
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Noroeste y alffunas lloviznas. Resto de España; 
Buen tiempo, descenso de la temperatura. Máxima de 
ayer, 18 en Huelva y Málaga; mínima, 2 bajo cero en 
León y Zamora. En Madrid: máxima, 10,5 (2 t . ) ; mí
nima, 0 (5 m.). (Véase en la página 15 el Boletín 

Meteorológico.) p-i nETRATE 
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Criterios sobre la refonna coMsíiíucioiíalTeoíloiniroMenéiidezserá 
en breve dado de alta 

Coincidencia en que comprenda el artículo 26. Fuera de 
esto, los puntos que con más interés se examinan estos días 
son el régimen autonómico y la creación de una segunda 

Cámara. Se estima que una 6ola Cártiara es propicia a la 
Convención, deja sin freno a las mayorías y produce con

flictos entre los diferentes poderes 
> • • < » . » -

Aparte de la situación política, con
tinúa prestándose atención en los cen
tros políticos, a los problemas consti
tucionales. Al comenzar el año se lia 
abierto el periodo revisionista, que pa
rece viene a .ser rconocido por el dis
curso del jefe del lüstado. En otro lu
gar, publicamos la nota del señor Le-
rroux sobre ese discurso, en el que se 
ha dado cuenta de tres años de expe
riencia constitucional sobre los puntos 
siguientes, mencionados en la nota, y 
a los qué aludíamos ert nuestra imprft-
Bión de a y ^ : autonomías regionales, 
Iglesia, propiedad, segunda Cámara, 
deslinde de poderes, Hacienda y Tri
buna] de Garantías. 

El momento de la reforma 

y su amplitud 
En los medios políticos se examina 

ya la amplitud de una posible reforma 
y los puntos que abarcaría. Sin em
bargo, el más importante de los pro
blemas que aparecen planteados es el 
momento de afrontar la reforma. Se 
habla pensado siempre en que las Cor
tes, al cumplirse loa cuatro años de 
vigencia de la Constitución, abordarían 
BU reforma, fijando los artículos revi 
sables, al mismo tiempo que se disol
verían para que otras Cortes decidle 
ran la orientación definitiva. Ahora se 
habla de apresurar la reforma. Para 
ello tendrían que contarse con los dos 
tercios de diputados en ejercicio que 
votasen la iniciación de la reforma, pa
ra elegir inmediatamente otras Cortes 
que la concretaran. Es natural que loa 
grupo» examinen cuál de los procedi
mientos es máM conveniente, dados los 
fines que se persiguen. En favor del 
apresuramiento se han aducido la ur
gencia y el propio hecho de que, al 
reunirse los dos tercios de votos, pVb̂  
porct»na,ría mayores garantías y ma
yor seguridad de estabilidad. 

La amplitud de la reforma es otro te
ma qué examinan los disputados, como 
también el de ai conviene o no una reac
ción demasiado fuerte. Se esgrime en el 
Congreso el argiunento de que las Cons
tituyentes españolas que han obedecido 
a criterioB extremos, de uno u otro sen
tido, no han sido duraderas. En cambio 
aquéllas en qué como la del 76 hubo de 
prevalecer un-criterio de conciliación 
persistieron más tiempo en vigor. Medio 
siglo vivió la del 76. 

Vamos a examinar cómo se plantean 
en los medios políticos, y entre grupos 
de diputados, algunos de los extremos 
que parecen, desde luego, reformables: 

Ha sido detenido uno de los que 
formaban el Comité de Gijón 

Reunión en Madrid de la Junta 
pro Universidad 

mai. Constituye, además, la redacción ' 
un agravio a la Santa Sede. Hay que OVIEDO, 5.—Por la Fiscalía jurídico-
reparar — se conviene en lo., ^.u^ inilítar se ha hecho la calificación pro-
pos de diputados que acuden estos días '^''^'O"^' '̂ ^ 1* causa que se sigue con-
al Congreso—el daño causado por el ^^''^ ^^ V^^ era comandante militar de 
artículo 26. Si bien algunos señalan que Oviedo al estallar la revolución, coronel 
la separación de la Iglesia y del Esta- "̂ e Infantería don Alfredo Navarro, y al 
do debe mantenerse—por convenir, a comandante don Benito Ballestin Cebián 
su juicio, a ambos , hay que evitar loPor el supuesto delito de negligencia, 
que dificulte un Concordato, f'uc se cree o- • . . 
necsario Sigue la mejoría de 

P.especto al artículo 27 (libertad de ¡^ 7"";̂  
Conciencia, cementerios y manífestacio- IVienenaez 
nes religiosas— udvertimoíi nuo r«cü->-e-« -T. ^ „ • •., ^ ', 7- ' 
mos opiniones de personas no cl^Tflí ^^^°^°™'™ Menéndez contmua mejo-
n i a r t " e r £ ^ ^"^ '° "^ ^ S a | r a % ? d r r s ^ e T d l d r d V a \ r ^ ^^-
sultatn4plicab,e If'ÍZr/o^Tpnlo'. « \ ^ ' ' ^ ° detenido Alfredo Díaz, que 
practicarse ni por las i Z i e r d a s lo de°̂  ° ™ .^ ̂  ' ' ° " Martínez, muer-
permiso por el GobiernoTor otra par i ° , " " la revolución y Segundo Blanco, 
te existe ya jurisprudencia que distta-i ' '" ^"""^^ '^'" '^'"^"^^ "" '"° ^^ ^"^*"-
gue el acto público individual, como el D • ' J i i i 

Viático, del colectivo, cual la proce-' '^®union d e l a J u n t a p r o 
alón. Por lo.-; mi.smo.s, .se entiendo ¡n; 'l! I T«;mrí»»oí J « J J ^ l ^ . ^ - v J - » 
dívon:lo no ha creado situación inquíe-^ U n i v e r s i d a d d C O v i c d o 
tante, por no amoldarse a España, y La Junta directiva de la Asociación 
que el resto del artículo 43 resulta im- de Antiguos Alumnos Amigos de la Uni 
practicable. 'versidad de Oviedo se ha reunido en el 

salón de actos del ministerio de Instruc 
ción pública y Bellas Artes, tomando, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 

Da las gracias a' cuantos donantes 
han acudido en ayuda de los fines de es
ta Asociación, cuyos nombres figuran 
en los libros correspondientes. Nombrar 
vicesecretario de la Junta a don Félix 
González Fierro. Abrir cuentas corrien
tes en los Bancos Hispano Americano 
Español de Crédito y de Bilbao, para 
que se puedan enviar donativos en meta 
lico a nombre de la Asociación. 

En cuanto a los donativos de libros 
seguirán recibiéndose en el ministerio de 
Instrucción pública, a nombre de don 
José Serrano, secretario de la Asocia
ción. 

La Junta ha visto con satisfacción la 
labor que vienen realizando en favor de 
la Universidad de Oviedo el presidente 
de la Junta, don Melquíades Alvarez; 
el subsecretario de Instrucción pública 
y vocal de la misma, señor Prieto Ban-
ces, y los señores Becefta, marqués de 
la Vega de Anzo y Serrano, secretario 
de la Junta. 

Indemnización a un chófer 

El defensor acusa en si 
proceso IJndbergh 

Una banda de cinco secuestradores 
y cómplices dentro de casa 

AYER NO HUBO S E S I Ó N 

FLEMINGTON, 5.—El abogado de
fensor de Hauptmann se propone probar 
que no fué éste quién escribió las no
tas pidiendo el rescate. También pre
sentará dos testigos que declararán ha
ber visto al doctor Condón en las cer
canías óe la casa de Lindbergh el día 
del secuestro. Igualmente intenta de
mostrar que había ima banda de cinco 
individuos que intervinieron en el se
cuestro con la complicidad de algunos 
de la casa de Lindbergh.—Associated 
Press. 

» * * 
FLEMINGTON, 5.—Se : a dicho hoy 

que dos nuevos testigos van a declarar 
que vieron a Hauptmann en la escena 
del crimen el día del secuestro. Hoy no 
se ha reunido el Tribunal; la reunión 
próxima será el lunes.—Associated 
Press. 

Lo que dice Lindbergh 

ERA PORQUE 

Todos los presentes, menos ella, se 
acobardaron; pero los pistole

ros no pudieron robar 

En Logroño se cometió ayer el pri
mer robo a mano armada en 

una fábrica 

El jefe de los agrarios explica su das ión 
»• • • » — » « — 

El señor Pita Romero dejará también de ser ministro sin 
cartera. Una nota oficial sobre los discursos del Jefe del 
Estado. Dentro de unos días se dará referencia más 

amplia de los mismos 

Respecto a enseñanza, no se na na 
blado estos días, sin duda porque se 
trata más bien de lecciones de la ex
periencia en la parte orgánica de la 
Constitución, y no en la dogmática 

La propiedad. La se

gunda Cámara 

-Régimen autonómico 

En cuanto aJ' régimen autonómico se 
consideran í'efórmables el modo de UB' 
gar a la ap^Qbftción ^e Jos estatubpa 
—el sistema plebiscitario que se ha usa
do ha sido fácil al amafio y a la coac
ción—, laa |a<íultad^ d e ^ b l e s _ eg. la j , ^ ^ ^ „ ^ ^„ „, ^^, „e ««pana, y m ra-
reglón autónoma y la repl%«entaclón ,4ei dical-socialismo hacía .prevalecer su an-
Estado. En cuanto a las facultades de-
legables se acusan criterios más o menos 
restrictivos; pero, deinle luego, la expe
riencia muestra a todos—y en ello con
vienen los sectores más representativos 
del régimen—que el Orden público en 
manos del Poder regional resulta inefi
caz en lo preventivo y peligroso en lo 
represivo; que Í& Justicia, dentro de la. 
región, es coaccionada y oprimida y que 
los servicios de Prenda, espectáculos y 
manifestaciones van anejos al Orden 
público. En el articulo 19 qué marca la 
forma de intervenir el Estado en las 
facultades legislativas de la región au
tónoma, el procedimiento establecido 
crea sólo conflictos al Estado, ha. repre
sentación del Estado no puede ser ane
ja al Poder autonómico. 

Problema religioso 

Por »lém«atos modefados se estima 
que el a,rticulo^ 26, aunque no impide 
negocMií'con Roma ai menos un «mo-
dus Vftrendl»'; fia tenido repercusiones 
sensibles, cxpasces indtiso de crear en 
algunos ae<!toMB de opinión un proble
ma de T^gimen. Torpes canonistas, aña 
den, propusieron un mínimo que aun fué 
rebasado. Lo relativo a* la Compañía de 
Jesús está tan mal redaetado que lo 
mismo puede r^er l rse a vallas Ordenes 
que no ^baroar. a los Jesul t^ . Se quiso 
hacer un retrato de éstos; pero resultó 

En el artículo 44, relativo a la i'ro 
piedad, se rechaza unánimemente ei 
principio de socialización que desvalo
riza la propiedad e impide la mejora 
de los predios rústicos. Se citan en este 
sentido la expropiación a Icxs compro
metidos del 10 de agosto y a la gran-
deiía, que va a repararse con claro aseu 
timiéhto de todos los poderes, y algún 
intento de estas Cortes sobre socieda
des obreras. 

Punto capitalísimo para algún sectot 
de diputados y para alguna represen
tación, es el del régimen bícamerai 
Propugnan la constitución de una so 
gunda Cámara. La Cámara única—se 
nos dice—^produce esterilidad, salvo pa
ra la legislación infecunda o derógate 
ría, representa un peligro de Conven
ción de uno u otro color, y provoca con
flictos de poderes, entre el Moderado! 
y el Legislativo, o entre aquél y el Eje
cutivo. -Así lo señala la experiencia, 
sin que, con arreglo a este juicio, de
pendan los rozamientos de las perso
nas, a veces antiguos amigos, sino aei 
sistema. Falta protección para las mi 
norias, y se crean mayorías absurda.-, 
que—sin freno—se reparten lâ s vesti
duras como en las Constituyentes, don
de la jefatura era de Acción Republl 
cana« la Orga ejercía el caciquismo coa 
numerosoa gobernadores; la Esctuerxa 
se imponía en lo que se referta a Ca
taluña; el socialismo, imperaba en e; 
.Oeotro y en el Sur de Espaílá, y el ra-

tiolericalismo rabioso. 
Ixjs abusos de la iniciativa parlamen

taria—-se opina en los corrillos políti
cos—sólo son corregibles con el Sena
do. Hay que reformar también el artícu
lo 53, respetando el sentido nacional de 
la representación del diputado; pero de 
modo qué se'concille con que jos dipu
tados de regiones autónomas no sean 
arbitros para las leyes que no han de 
aplicarse en sus regiones. La distrifou 
ción de los periodos de sesione? se estí 
ma un desatino; la iniciativa parlamen 
tarla de las leyes es peligrosa y la auto
rización presidencial para la iniciativa 
del Gobierno, absurda. 

El ministro de la Gobernación presen
tó ayer a los periodistas al chófer Lo
renzo García Mostaza, que, durante los 
pasados sucesos revolucionarios puso su 
coche a disposición del Gobierno. El ve
hículo fué deteriorado por los revolucio
narios y le prendieron fuego. En nom
bre del Gobierno, el señor Vaquero en
tregará al citado chófer l.GOO pesetas 

FLEMINGTON, 4.—Terminada su de
claración, e interrogado especialmente 
por el abogado señor Reílly, el corunel 
Lindbergh admitió que no había exami
nado las referencias del matrimonio 

BARCELONA, 5.—La mujer de un 
carnicero de Santa Coloma de Grama-
net ha resultado herida con un balazo 
en el pecho al demandar auxilio porque 
tres atracadores quisieron llevarse el di 
ñero que había en el stablecimiento, 
amenazando con pistolas a cuantas per-
,sonas se encontraban en él. El dueño y 
los clientes se acobardaron; pero la mu 
Jer comenzó a pedir socorro, y los la
drones dispararon contra ella. Aprove
chando la gran confusión del momento 
huyeron con facilidad, pues la carnice
ría está en las afueras del pueblo; pero 
no consiguieron llevarse el dinero. 

* * * 
BARCELONA, 5.—Cinco atracadores, 

uno de los cuales iba armado con una 
pistola-ametralladora, han robado 4.000 
pesetas en el almacén de licores del se
ñor Melero. A las ocho y media de la 
noche entraron dos individuos en el es-Wheatley, es decir, su ayuda de cámara 

y su mujer, cuando los tomó a su ser-i tablecimiento, y después de obligar, pis 
vicio, debido—dijo—a que tenía con-1 tola en mano, a cuantas personas se en-
fianza en la Policía. i contraban allí a levantar los brazos. 

Contestando a otra pregunta, dijo que I entraron tres desconocidos más. Los 
habría sido imposible para cualquier 
persona descender por la escalera con 
el niño y atrevesar el corredor que 
conduce a la puerta sin haber llamado 
su atención 

La expectación despertada por este 
proceso es tan grande que centenares 
de personas esperan en la calle, a pe 
sar del viento glacial, para ver el paso 
de las principales figuras que intervie
nen en el mismo. 

Se ap lazan las ses iones 

FLEMINGTON, 4.—Después de ter
minado el interrogatorio del señor ijind-
bergh por el abogado señor Reílly, el 
acusado Hauptmann y su esposa estu
vieron hablando durante un rato, ofre 
clendo ambos un aspecto de satisfac 
ción. 

A consecuencia de haber sufrido una 
indiaposdción uno de los abogados de la 
defensa, las sesiones del proceso han 
sido aplazadas hasta el día 7 del ac 
tual. 

:gXKKTXXXMr^ 

para que atienda a la reparación del 
"auto". 

Al recibir esta madrugada a los pe
riodistas les dijo el señor Vaquero que 
de Asturias comunicaban que habían 
sido recogidas 102 arméis de fuego, 324 
cartuchos de guerra, 12 de dinamita y 
que se habían practicado nueve deten
ciones. 

Un muerto j £eciocho lie ridos en chope de trenes 
- '^ •> 

>|i rápido de Asturias y el expreso de Galicia cN>can en la 
estación de Palanquínos (Ledn). Há huido el maquinista 

del rápido, que rebasó las señales 

LEÓN, 5.—^En la Estación del Norte fia Javiera la hermana del difunto, Mer-
de Palanquines, la segunda después de 
León en dirección a Madrid, a unos 
veinte kilómetros de aquella capital, 
chocaron esta madrugada el expreso 

Diferentes poderes 

250 PLAZAS 
CON 3.000 PTÁ8. 
de Aux'iliarea en la Dirección de Soxuri 
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
titulo. Edad: 16 a 86 años. Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que r« 
galamoB, "Contestaciones", preparación v 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO BEU.S" Preciados, 28, M» 
drtd.-^ARANTIAS: :h las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varías vece? 
el número 1, y en las nueve oposlcloneF 
celebradas en el presente año para au 
xiliares de Estadística, Gobernación, Tr> 
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc 
clon pública, timbre. Radio y Auxilia 
res de AKHcultura, en d'chas nueve opo 
siclones hemos nl^?nldp el número 1 y 
centenarpí de pln-tao 

•iiiia!,̂ iiniiiia;i!'iiiiiiii>iinMniHoa«iiai¡HiiBini 

Hay que deslindar a fondo, según va
rios juicios que escuchamos estos días, 
la Presidencia 4a la República, del Go
bierno. Ahora aparecen separados en tí
tulos diferentes; pero sólo en el rótulo 
E&iste confUiEdón de poderes. Las facul
tades del presidente parece deben dis 
niinuirse en algunos casos y precisarse 
sa otros. La£ at^buciones del Gobierno 
habria que ampliarlas, según criterio 
muy generalizado. Se estima, según el 
mismo criterio que el refrendo no debe 
ser necesario-para el veto. Habria que 
variar la limitación para las disolucio
nes, se haya o no gastado en el caso 
actual la facultad presidencial. La in
terinidad del Presidente de la Repúbli
ca corresponderia a la presidencia del 
Senado. 

No hay razón para que se supriman 
en la Constitución los Tribunales de 
Honor, que no pugnan con la unidad de 
jurisdicción. Los indultos se estima que 
podrán continuar reglamentados en la 
Constitución en la misma forma. Res 
pecto al as amnistías, no ocurre lo mis
mo. Prevalece el criterio muy restric
tivo, conforme al criterio sustentado por 
el señor Cambó en reciente interven
ción i>arlamentaria. Se recordará que el 
jefe regionalista dijo que habla que evi
tar que la única pena ejemplar fuera 
en España la última pena (al inenos en 
los delitos sociales y políticos), pues 
cualquiera otra en la Historia de Espa
ña aparece borrada por las amnistías. 
Este trayectoria se entiende comúnmen
te qu6 debe ser cortada en la reforma 
constitucional. 

descendente de Galicia y el rápido de niña de cuatro año? llamada Pepita 
Asturias que venia $ Madrid. Resultó 
muerto el oficial de Correos del ex
preso, don José Badenas, y heridas, la 
mayoría levemente, 18 personas. 

El maqumista del rápido asturiano, 
que aparece culpable del accidente, 
puesto que este tren rebasó las señá
is y fué a estrellarse contra el otro, 
parado en la estación, donde tiene lu
gar el cruce, huyó después hacia León, 
y todavía no ha sido detenido. La ca
tástrofe hubiera sido mayor de no ha
ber llevado poca marcha el convoy as
cendente y estar casi parado él de Ga
licia, el cual, por la composición de su 
material, habria ofrecido gran .resis
tencia. 

El agente de la Brigada móvil de 
Policía don Eisteban García Méndez, 
que Iba a Galicia, es la quinta vez que 
sale ileso de accidentes ferroviarios. 
Entre los otros cuatro de que ha sido 
testigo figura el de Cuadros—también 
cerca de León—, que fué horroroso y 
en el que, igualmente, resultó indemne. 

Lista de heridos 

cedes Badenas Segarra, sus tres hijas 
tros—nacidos del primer matrimonio de 
doña Javiera—, Manolo, Luis y Julio. 
El matrimonio Badenas-l íaz tiene una 

Justicia, Tribunal de Garantías y ga-n nFniTT • A I £ V I A justicia, iTiDunai ae uaranuao y 
LL Í ILSAIC ' " r M i O n s O A l , ** rantlas para revisar en el futuro. 
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Se ha pues to a la venta 

A L M A N A Q U E 
J e t* o m í n 

. . i " d ^ 

7? C É N T I M O S EN TODA ESPAÑA 

Luis Soler, pronóstico reservado; 
Julio González Llama; el fogonero 
del expreso de G a 1 i c ia, Miguel 
Herrero, leve; Juan Gallego, agente de 
Policía, de Guadalajara, leve; Péllx 
Martínez del Valle, leve; Julián C. Ar
ce; el subdito alemán Ignacio Sefeleber, 
pronóstico reservado; Plácido Delgado 
Vázquez, pronóstico reservado; Ramón 
Carrera Miragalla, leve; Juan Martin 
Calero, leve; Paulino Villegas RUiz, pro
nóstico reservado; el conductor del ex
preso de Asturias, Wenceslao Díaz Suá-
rez, leve; Miguel del Puente Alvarez, 
fogonero del mismo tren, leve; Mariano 
Pinilla Sierra, leve. 

El ambulante muerto 

El encontronazo fué muy grande. 
*Las dos máquinas quedaron empo-

Otros puntos debatidos se refieren a-ft^das, y el c a r r o del correo de As
turias descarriló, destrozando al mismo 
tiemKio el coche furgón, que hacía de 
correo, en el expreso de Galicia; don
de v e n i a durmiendo el ambulante 
muerto. 

Iban adsnás con él, Eulalio Portala-
ti y Miguel Arévalo. Ambos resultaron 
ilesor, como asimismo los ambulantes 
del correo de Asturias Santiago Sanz 
CoUantes, Rodolfo Ortiz Ofiate y Eduar
do Pérez Cadenas. El cadáver del oficial 
de Correos quedó depositado en Palan
quines. 

Don José Badenas Segarra, la victi
ma, 'vivia en Madrid, calle Juaneiro, 19, 
segundo derecha, desde el 30 de noviem
bre; si bien antes vivió en la misma ca
sa cuando era soltero, y en c(»npaliía 
de su familia, durante veintiséis años. 
Era, pues, conocidísimc en todo el ba
rrio, donde gozaba de grandes simpa
tías. 

Cuando llegamos a la casa, su viuda, 
doña Javiera Diaz Montenegro, ha aldo 
ya informada por dos oflcialeB de Co
rreos, cuyos nombres ignora, del suceso 
acaecido esta madrugada. Rodean a do-

Nació el señor Badenas* el 1 de nia-
yo de 1890. Ingresó en el Cuerpo de 
Correos el 13 de navierabre de 1915, 
y era en la actualidad oficial primero. 
Prestaba sus servicios como ambulante 
del N. O. Llevaba en la línea en que 
ha ocurrido la catástrofe—expreso de 
Corufla—, dos años prestando servicios 
de suplente. Llegaba a Madrid por la 
mañana y salla de nuevo por la noche, 
y, precisamente, ahora quedaba fijo ya 
en dicha linea. 

S^nin nos Inforina su viuda, cuando 
la pasada revolución estuvo detenido 
tres días en Monforte, y la familia creyó 
que le había ocurrido alguna desgracia. 
El coctie ambulancia de Correos era uno 
de viajeros, habilitado al efecto, como 
ocurre en otros muchos trenes, por ca
rencia de material. 

Badenas Segarra fué destinado a Fer
nando Póo el 20 de noviembre de 1929. 
Prestó sus servicios en Santa Isabel y 
en San Carlos. Permaneció veintiséis me
ses en las posesiones del Golfo de Gui
nea, cuando el mando de Núñez de 
Prado. 

Su hermano don Adolfo, comisario de 
Policía, está en unión de otros faml 
liares, haciendo las gestiones necesarias 
pam que se traslade a Madrid el cuerpo 
del malogrado José. 

Los auxilios 

pistoleros liicieron que el cajero les indi, 
case el lugar en que estaba la caja, de 
la que se ¡levaron cuanto dinero había 
en ella. Además registraron a los clien
tes, y entre éstos y la dependencia re
unieron otras 275 pesetas más. Acto se
guido se dieron a la fuga en un auto
móvil. Todos los atracadores eran jó
venes y procedieron con gran seguridad 
como habituados a esta clase de delitos! 
La Policía ha mostrado a las víctimas 
del atraco retratos de varios atracado
res sin que haya sido identificado hasta 
ahora ninguno de ¡os qul participaron 
en el golpe. 

Se relaciona este atraco con el robo 

El 'presidente del Consejo manifestó 
ayer, a la ima y media de la tarde, al 
salir de su despacho de Guerra, que le 
había visitado el ministro sin cartera, 
señor Martínez de Velasco, para expre
sarle su deseo de abandonar el cargo que 
ocupaba dentro del Gobierno, por creer 
que, restablecida ya la normalidad po
lítica, no es necesaria la existencia de 
ministros sin cartera. Deja dentro del 
Gabinete, como representante del parti
do agrario, al señor Cid. Yo he procura
do por todos los medios—agregó el se
ñor Lerroux—-que el señor Martínez de 
Velasco desistiese de su actitud, pero no 
me ha sido posible conseguirlo. 

—¿ Significará esto también el cese 
del ministro sin cartera, señor Pita Ro
mero?—inquirió un periodista. 

—Creo que, cesando el señor Martínez 
de Velasco, no hay motivo para que con
tinúe el señor Pita Romero, mucho más 
teniendo en cuenta que no se plantea 

preguntó si se autorizaría la publica
ción en los periódicos de mañana de 
las referencias de los discursos de Su 
Excelencia, con que cuentan las redac
ciones. 

—No—respondió—. Entonces, ¿ de qué 
servirían las precauciones que se han 
tomado? Ya les he dicho que dentro de 
unos días se les entregará una referen
cia auténtica de los discursos. Les ase
guro que todo lo que ha dicho Su Ex
celencia puede repetirse, y que todo se 
dará en la reseña que les proporciona
ré, que puede decirse será casi taqui-
gráñca. 

El señor Lerroux terminó anunciando 
que hoy, como dia festivo, lo pasará en 
el campo, y que el lunes reanudará sus 
actividades. 

Entrevistas con Lerroux 
El jefe del Gobierno permaneció toda 

" la mañana en su despacho del ministerio 
&^h^•f^« J , V f P^^*^° ^.^V'^^ la Guerra, donde recibió al alcalde 
? f ^ « f ^ J i ^ - t . ^ * ^ ' T . ° ' P<";/"-t"'^^de Madrid, señor Salazar Alonso; al se-
,,. l i ^ r m ^ °KK' , - Í "^™'^" ' ^ ' *^ ' "'" Aor Guerrk del Río, al ministro de In-la ley de Incompatibilidades. ^^^^^.^ ^^^^^ Q^^^^^^ ^ ^^ ̂ ^^^^^^^ ^^^ 

Dice Mart ínez de Velasco cartera señor Martínez de Velasco. 
Por la tarde le visitaron, en la Pre

sidencia, el ministro de la Gobernación, 
señor Vaquero, y el embajador de Es
paña en París, señor Cárdenas. 

El señor Martínez de Velasco, por su 
parte, al comunicar a los informadores 
la noticia de su dimisión, dijo que hace 
ocho días había expuesto al presidente 
esta decisión suya, que no pudo llevar a 
efecto ante el deber de rendir tributo 
de consideración al Jefe del Estado, asis
tiendo a los Consejos, celebrados bajo 
su presidencia, en los que ha expuesto 
con brillantez y competencia insupera
bles las enseñanzas que le sugiere la 
práctica constitucional de estos tres 
años de su mandato. Pero, cumplido este 
deber—añadió—no existe causa que jus
tifique el aplazamiento de la resolución 
adoptada, por lo que hoy mismo he ma
nifestado al jefe del Gobierno que me 
consideraba voluntariamente eliminado 
del mismo. 

La razón que motiva esta determina 
de un automóvil del servicio público'I * '̂'̂ " *^ obvia. Me resistí cuanto pude 
cometido a las seis menos cuarto de la i* aceptar carteras en Gobiernos ante
tarde. Un desconocido subió al coche t^^°^^^- ^ *' «" «1 último lo hice, fué 
a cuyo conductor ordenó que le llevase P"*" considerar que en las circunstancias 
a la calle de Manises, donde subieron ^" ^"* '* constituyó era un deber pa-
otros dos que, amenazando al conductor '^riótico imponerse el sacrificio de aso-
con pistolas, le obligaron a dejarles el "^'^'"^ * ®" obra. Pero habiendo pasa-
coche. El conductor quedó vigilado por'"^"' P"*" fortuna, los moüvos que justi-
uno de los pistoleros, quien durante una'^°*'^°'' ^ ^ decisión, y restablecida la 
hora estuvo amenazándole con una pis- normalidad, comprendo que no es indis-
tola. Al cabo de este tiempo le dijo que P^n^able mi consejo y que no hay nada 
podía marcharse que abone mi permanencia en el Got 

p . . bierno, ya que, por las razones expues-
t i pr imer a t r a c o tas, ello supondría, más que prestar un 

servicio al país, desear el conservar una 
prebenda, a las que jamás aspiré en mi en Logroño 

LOGROÑO, 5 . - A la "uní y media de'"^"^* P"""*"*' 
la tarde se ha cometido en Logroño el 
primer atraco a mano armada en un 
establecimiento comercial. Tres deseo- ^^ apartamiento de las responsabili 
nocidos penetraron en la oficina de una '^^^^^ ^6' Poder no significa—y me com-

El señor Cid seguirá 

fábrica de sillas y amenazando con .sen
das pistolas a uno de los socios y a un 
dependiente, se apoderaron de unas 7.000 
pesetas que había preparadas para el 
pa^o de los Jornales, y huyeron en un 
automóvil que momentos antes hablan 
robado al señor Sérohuet. El atraco que, 
como decimos, es el primero que se ha 
cometido en esta forma en Logroño, ua 
producido gran impresión, sobre todo 
entre los oomercianteí e industriales. 

A t r acado re s de ten idos 

ZARAGOZA, 5.—Han sido detenidos 
los atracadores que ayer atracaron a don 
Caries Obradors, a quien arrebatarwi 
1.600 pesetas. Son Esteban Veintemi-
llas, de treinta años, pintor, y Miguel 
Quilez, de veintitrés, albañil, ambos 
con abundantes antecedentes delictivos. 

La boda de la princesa 
Beatriz de Borbón 

plazco en proclamarlo—alejamiento de 
una ( ^ a ^co laborac ión con;.^ .Go* 
bierno, que prestaré al frente de ̂ i par
tido en el Parlamento y dentro del Ga
binete con la pipiéncia'del señor'Cid, 
que deseaba asooia&se a mi determina
ción, y, accediendo a mi ruego y por dej 
seo de mi voluntad, seguirá en su pues
to, para que mí acto no se preste a otra 
clase de interpretaciones. 

Al abandonar el Gobierno tengo que 
expresar mi reconocimiento a su pre
sidente y a todos los demás compañe
ros, con los que he convivido, durante 
mi breve permanencia en él, en un am
biente de cordialidad que difícilmente 
podré olvidar, como recordaré siempre 
los bondadosos requerimientos áe que 
he sido objeto por parte del señor Le
rroux para que desistiera de mi propó
sito. 

La nota sobre los discursos 

La estación de Palanquines, por ser 
cruce del ferrocarril secundario de Cas
tilla, es de bastante inQjortancia. El ser
vicio de luz está bien dotado, y, gracias 
a esto, se facilitaron los primeros au
xilios. Tres médicos viajeros se apresu
raron a prestar su concurso. 

De I<eón salió un tren de socorro, con 
fnédioos y material sanitario. A las 
tres cuarenta de la madrugada se res 
tabléelo la circulación, y ambos trenes 
siguieron Viaje,' con máquinas de León, 
para sus destinos respectivos. 

Llega el expreso a Coruña 

Él viaje de novios, a Ing la t e r r a y 
Norteamérica 

' —^* , 
PARÍS, 5.—Se anuncia que la prince

sa Beatriz de Borbón y su esposo ha
rán el viaje de novios a Norteamérica, 
después de pasar unos días en Londres 
para visitar a las numerosas amistades 
que el principe Torlonia, cuya familia 
materna es norteamericana, tiene en 
los Estados Unidos. 

El traje de boda de la infanta lleva
rá adornos de armiño, inspirados, a lo 
que parece, en el traje de su bisabuela 
Isabel II. El traje será de satén blan
co y la falda terminará con ima fran
ja de armiño de cuarenta centímetros 
de anchura. Llevará un velo de encaje 
español y corona de flores de azahar. 

«üiliBiiiüBüiiiniiimailirKiiiiiBiiiiiniiiaiiiiviHiiBiiiaiim 
Asistencia a partos 

SANATORIO "SANTA AMCSIA" 

DIRECTOR: m m VITfll m . Iflî Ofi»?' 

' presidenciales 

CORUÑ'A, 5.—A las cuatro menos 
cuerto de la tarde, con cuatro horas 
de retraso ha llegado el expreso de Ma
drid, 405. 

Los pasajeros se aicuentran todos 
sin novedad, excepto una señora, espo
sa del agente comercial señor Ghetenx, 
que, al venírsele encima una maleta, a 
consecuencia del encontronazo, sufre 
lesitmes en el vientre leves, salvo com
plicaciones. 

Llega el expreso de Asturias 
A la una y veinte de la tarde llegó a 

la estación del Norte el expreso de As
turias. 

Del tren descendieron escasos viaje
ros, que eran esperados, casi todos, por 
sus familiares. Los heridos fueron tras
ladados a sus respectivos domicilios y 
Sólo cuatro de ellos requirieron asisten
cia en el botiquín de la estación. Estos 
heridos son: Paulino Villegas Salz, que 
habita en la calle de Luisa Fernanda, 9; 
es conductor del tren número 424; Ju
lia González de la Uaná, que vive en, 

Corredera Baja, 43, que viajaba en el 
mismo tren; Francisco Martin Montero, 
calle del Cristo, núm. 4, mozo de la Com
pañía, y que viajaba en el tren ascenden
te de Galicia núm. 405, y Petra Demara 
Granados, de Demara, en la provincia 
de Toledo. También viajaba en el ex
preso de Asturias. Los cuatro sufren 
lesiones y contusiones de pronóstico leve. 

Lo que cuentan los viajeros 

Gil Robles en Bíarritz 
La Agencia Fabra nos remite el si

guiente despacho: 
BAYONA, 5.—Esta tarde ha llegado 
Bíarritz el diputado español don José 

María Gil Robles, acompañado de su es
posa. 

El señor Gil Robles y su esposa se 
proponen permanecer una larga tempo
rada en Bíarritz. 

Otras notas políticas 
Por el Presidente de la República fue

ron recibidos ayer mañana en audien
cia civil don Andrés Orozco, ministro de 
Industria y Comercio; don Miguel de 
Unamuno, don Luis Fernández Valde-
rrama, ingeniero" del Patrimonio de la 
República; don Esteban Bergio, admi
nistrador de Correos de Ceuta, y don 
José María Roldan. 

En audiencia militar fué cumplimen
tado por el coronel de Infantería don 
Luís Trucharts y el teniente de Inge
nieros don Manuel Sánchez. 

! -n-IPvP '̂ : ¡fe' r • ff 

C O M E N T A R I O S 
AL REDLAMENTQ DE REOLUIAI^lENíU 
Texto refundido de toda la legislación 

de reclutamiento vigente 
Se remite certificada, previo giro de stt 
inp rte, por die i- •. •̂ s A reembolso, 

once pesetas. 
Pedidos al autor: JUAN AMER, en el 

Estado Mayor Central del Ejército. 
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Hemos hablado con Julia González de 
la Llana. Nos dijo que venia dormida 
en el momento del accidente, y sólo sin
tió el golpe y en seguida los gritos de los 
heridos y el ruido producido al atender 
a los heridos. 

El mozo de tren, Francisco Martin 
Montero,'que sufre heridas en la cabe
za y en las manos, manifestó que el 
choque se produjo cuando estaban los 
dos trenes en marcha. 

El expreso de Galicia entró primero, y 
al hacerlo el expreso, únicamente pudo 
aminorar la marcha, pero sin conseguir 
evitar el choque. 

—A mí—nos dijo—me sacaron de un 
montón de astillas. El ITî rgón en que yo 
iba quedó completamente destrozado. Lo 
mismo ha ocurrido con el furgón y la 
ambulancia del tren de Asturias. 

Martin Montero dice que habían reci
bido los servicios de socorros, y que és
tos habían llegado con rapidez. 

Asimismo, prestó asistencia a los he
ridos un médico que viajaba en el tren 
de Galicia, atendiéndoles a todos desde 
los primeros momentos. 

El tren de Galicia contmuó su viaje 
con una hora de retraso, y en 61 siguie- A las ocho de la noche, al abandonar 
ron los buidos que viajaban en el mismo, su despacho el señor Lerroux, M le 

A la una de la tarde facilitaron ayer 
en la Secretaria del Ministerio de la 
Guerra la siguiente nota: 

"En el C o n s ^ de ministros celebra
do ayer terminó Su Excelencia el Pre
sidente de la República la elocuente ex
posición del tema "Tres años de expe
riencia constitucional", que ha absor
bido la atención del Gobierno en las tres 
reuniones consecutivas. 

Son ya del dominio público el alcan
ce y finalidad con que el Jefe del Esta
do ha creído oportuno abordar la cues
tión. Le ha animado a ello, de una par
te, la circunstancia de haber entrado en 
la segunda mitad del plazo de su man
dato, porque antes el fruto de su expe
riencia hubiera parecido prematuro, y 
después tardío, y por otra parte, la pers
pectiva relativamente cercana de una po 
sible revisión constitucional, que, con 
dlstmtos puntos de vista, se dibuja en 
la intención de todos o casi todos los 
sectores políticos. I 

No como previsión, ni siquiera como 
consejo, sino por titulo inforaiírtlvo de 
una relación de hechos que mei«ecen, pre
cisamente, una amplia referencia, el Pre
sidente de la República ha Ido desUcañ-
do; con su peculiar elocuencia y con 
Interesante objetividad, aquellos puatoa 
en que las funciones o la interpretación 
de los preceptos constitucionales acon
sejan, en aras de la expcorlenoia, ese es
tudio, para cuando Uegue la oportunidad 
convemente, sm prejui^;ar en lo máUi mí
nimo su tendencia ni su reaolución. Siem
pre ciñendo la idea a la cueétlfip de sus 
ventajas e inconvMüentes, subrayó esos 
puntos del Oódigo fundamental, y Su 
Ebccelenda dedicó prefwentisima atra-
ción a todo ello y acertó a darles el sen
tido que les corresponde, por su impor
tancia, a los siguientes problemas: auto
nomía r ^ o n a l , Itrlesia, propietúd. Sana
do, desUnde de Poderes, presupuesto y 
Tribunal de Garantías. 

Se comprende fácilmente que el plan 
general tiene gran hondura y compleji
dad, lo bastante para Justificar que el 
Gobierno medite antes de formular su 
Juicio. Ea su propósito—ya queda d i c h o -
ampliar oportunamente esta referencia. 
Por hoy se limita al anticipo de su pri
mera ampliación y consignar la compla
cencia con que el Gobierno ha oído la 
oración del Jefe del Estado, inflamada, 
desde el principio al fin, del espíritu 
patriótico y de las altas dotes que públi
camente son reconocidas ««} la primera 
autoridad de la República." 

Habrá referencia más 

I 

"B estíimgo 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Gufdeio usiod, 
con una buena alimoñtación 

y algunas cucharadas de 

Dlíestínlco 
del Dr. Vicente 

VKNTA KN r A R M A O l A S 
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<< M O L I N E R O " 
Esta noche, gran cena de Reyes. 

Espléndidos regalos. 
Tómbola gratuita. 

Cotillón-baile. 
Beserven sus mesas personalmente. 

Visiten esta Casa con su moderna insta
lación de "grill" y asador de pollos a la 

vista del público. 

Se necesita un servicio de S camio

netas rápidas, completamente ce

rradas, durante una hora diari« 

aproximadamente de 7 a 8 noche 

Blseribld importe mensual. ÓEBA 

TE, número SSS.S.'} 
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| P R E C I S A N S F | 
Almacenes amplios, cubiertos, en S 
buenas condiciones de conserva- 5 
clon, preferibles con via entrada 3 

ferrocarril. Ofertas: S 

J. B. DURUPE i 
I Apartado 466. — MADRID | 
'uJIlllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll^ 
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Buena impresión de la primera entrevista de Laval con Mussolini 
• • i « ^ i 

Negociaciones comerciales con Francia 
• 1 ^ m ^ • » 

Mañana se reanudan las negociaciones comerciales hispanofrancesas. La im
presión auténtica acusa dificultades. Los delegados franceses han manifestado 
ya sus puntos de vista y, ciertamente, no carecen de exigencias. Hemos que
rido esperar al planteamiento de la cuestión por las respectivas delegaciones, 
y. si bien no podemos, ni debemos, desprendemos de nuestro carácter de es
pañoles, queremos que en este comentario resplandezca la objetividad y el 
desapasionamiento. ^ 

Según la estadística comercial de la vecina República, el balance del co
mercio francoespañol en 1932 se saldó con un superávit para España de 67.2 mi
llones de pesetas oro. Este superávit descendió en 1933 a 62.8 millones de pe
setas oro. Como en 1931 alcanzó cifras superiores, resulta clara la tendencia 
hacia la nivelación. Ahora bien, por entonces estábamos todavia lejos de ella 
y Francia, esgrimiendo los datos estadísticos, alegaba un título, bastante en su 
sentir, para demandar que se rectificaran a su favor los Convenios comercia
les. Lo interesante es considerar ahora qué ha pasado durante 1984. 

Según los datos españoles—no publicados—, el balance comercial hispano
francés durante los nueve primeros meses del año acusa un superávit a nues
tro favor de 22.8 millones de pesetas oro. Según la estadística francesa, que 
comprende diez meses, o sea, uno más que la española, ese superávit no pasa 
de 16.4 millones de pesetas oro. Vamos a suponer una mayor perfección de ésta 
última, que tiene más posibilidades que la española para eliminar ciertas ce-
Tientes comerciales al través del territorio francés, de puro tránsito. Conforme 
a ella, el saldo de dicho balance fué durante los doce meses de 1933 un 10 por 100 
superior al correspondiente a los meses de enero a octubre inclusive. Resulta, 
pues, con datos franceses que el saldo comercial a favor de España no habrá 
excedido a fines de 1934 de 18 millones de pesetas oro. í<a tendencia hacia la 
nivelación se ha continuado durante el último ejercicio muy intensamente, de
bido a una fuerte contracción de las exportaciones españolas a Francia. De 
tal manera, que el punto de apoyo sobre el que principalmente se sustentaban 
las peticiones francesas de años anteriores, ha desaparecido, siendo por ello 
Incomprensible que, variando las circunstancias, no varíe la actitud del país 
vecino. 

18,20 millones de pesetas oro como saldo comercial a favor de España du
rante el último año, seg^ún las estadísticas francesas, no da motivo suficiente 
para exigimos nuevos sacrificios. SI acaso sirve para algo .esa cifra, es para 
que seamos los españoles quienes tengan derecho a ima compensación. Efecti
vamente, en el siglo XVH podían fundarse las negociaciones económicas exte
riores en los datos del balance comercial; Eran los tiempos del mercantilismo. 
Pero ahora no. Ahora hay que tener en cuenta junto al balance comercial, vi
sible, el balance invisible. Es decir, el total balance de pagos. 

El Centro de Contratación de Moneda puede presentar a estos efectos cifras 
y estadísticas que difícilmente poseerán los negociadores franceses, poi^ care
cer de un órgano semejante. Estas cifras tienen una autoridad Indiscutible y, 
según nuestras referencias, el saldo del balance invisible hispano-francés se da 
a favor de Francia, en cifra superior a la que representa el superávit comer
cial español. 1934 ha supuesto, pues, en la evolución de las relaciones económi
cas entre los dos países un cambio de signo. Hasta ahora el superávit total 
pudo ser español; desde ahora es francés. Francia exigió hasta 1934. Es Es
paña quien debe pedir compensación a partir de este momento. 

Por cuanto antecede, nosotros deseamos vivamente que, puesta en razón, la 
delegación francesa comprendiera cuan lógico y justo es un cambio de actitud. 
Si los acuerdos de los últimos años ee hicieron, en esencia, a favor de la econo' 
mia francesa, el de ahora debe hacerse a favor de la economía española. 

Y, para terminar, una consideración hemos de hacer á los intereses, priva
dos de nuestros exportadores, que tanta simpatía nos merecen. No es fácil la 
negociación emprendida. La delegación española y el Gobierno no deberán ceder. 
Esto puede exigir sacrificios y disciplina. Hay que darlos. Tal es la lección que 
las grandes potencias ponen a diario delante de nuestros ojos y no debemos 
desaprovecharla. 

LO DEL DÍA 
Contra un tráfico inmoral 

El i a 10, reunión de la Rooseveit pedirá diez mil 
Cámara portuguesa millones dé dólares 

Ayer se publicó la convocatoria 
« 

Ha sido botado un contratorpede
ro e Inglaterra ha entregado 

un nuevo submarino 

A partir del día primero de julio 
— • • '. • — . 

Para empezar su nuevo plan de 
Obras públicas necesita ocho

cientos ochenta millones 

LISBOA, 5.—Se va a publicar un de
creto convocando a los candidatos pro
clamados diputados para la Asamblea 
nacional. Bajo la presidencia del más 
*lejo de los candidatos se celebrará una 
Sesión preparatoria el día 10 en el Pa
lacio de las Cortes. Seguidamente se pro
cederá a la verificación de poderes. Des
pués de reconocer los poderes por lo me
nos 46 diputados se procederá inmedia-
'3«iente por escrutinio secreto a la elec
ción de la mesa, quedando constituida 
definitivamente la Asamblea Nacional, 
^or el mismo decreto son convocados 
Para el mismo día 10 y para el Palacio 
de las Cortes los procuradores a la Cá-
'"'ara corporativa. Después de elegida la 
niesa en las mismas condiciones a las 
anunciadas para los diputados, quedará 
inmediatamente constituida la Cámara 
Corporativa. La primera sesión de cada 
'^gislatura será solemnemente abierta 
Por el Jefe del Estado en el día inme
diato a la constitución definitiva de la 
•A-samblea nacional y Cámara corporati
va. La sesión solemne será cojunta, ocu
pando los diputados los lugares de la 
derecha de la presidencia y los procu
radores el lado izquierdo. — CORREIA 
^lARQüES. 

» * « 
LISBOA, 5.—Ayer, a las tres y me

dia, ha sido botado al agua un nuevo 
contratorpedero, el "Dao",,construido en 
'Os talleres del arsenal de la Marina. 
•Asistieron al acto el ministro de Mari-f 
''a, los representantes de la Constructo-
*K distinguidas personalidades y nume-
í'oso público. Se pronunciaron discursos. 

En Barrow (Inglaterra) se ha rean
u d o la entrega al representante del Go-
Werno portugués de un nuevo submari-
*io, el "Spadarte", el segundo de los tres 
Submarinos que serán construidos en 
Inglaterra. Pronunciaron discursos el re-
Presentante de los talleres, el jefe de la 
niisión naval portuguesa y el oficial por-
'iguéa que mandará el submarino. 
, Van a ser desarmadas y abatidas 
^os viejas unidades, el contratorpedero 
Guadiana" y el submarino "Hidra".— 

Un artículo de Trotsky 
— ^ — 

P A R Í S , 5.—Trostky ha manifestado 
^''c Rusia está tratando de conseguir 
^ expulsión de Francia en un artículo 
^ e publica hoy. Añade que la acusa-
^'on que le hacen los stalinistas de que 
^staba mezclíido en el asesinato de Ki-
ov, no es sino una maniobra "para pre-
°^ar a las autoridades francesas", 

g p S ú n informes que se han publicado 
tos días pasados, Moscú había pedido, 

„, ^íecto, la expulsión de Trostky, a lo 
cual 

El se negaron en Francia. 
de ' '̂"'•^^"lo escrito en el lugar secreto 

Su destierro viene a ser una confir-
bllca?'̂ " de ima declaración suya que pu-

oaron los periódicos el dia 1 de enero. 
'^sociatea Press. 

WASHINGTON, 6.—Rodaevelt se pro
pone pedir al Congreso uh crédito ex
traordinario de diez mil millones de dó
lares para su nuevo plan de Obras pú 
bllcas a partir del prlme»o de julio, en 
que comienza el año económico. Por otra 
parte, se prevé que los gastos ordina
rios del Gobierno reíftierirán otros cua
tro mil millones de solares. 

Rooseveit ha .conferenciado con los re
presentantes demóeratas durante tres 
horas, a fin de ver la manera de llevar 
a cabo con rapidez el plan de Obra» 
públicas. Se afirma que harán falta in
mediatamente 880 millones d« dólares 
para las primeras necesidades. EJsta can
tidad, o parte por lo menos, será trans
ferida probablemente a las consignacio
nes existentes. 

Rooseveit ha decidido continuar du
rante otro semestre las reducciones de 
un cinco por ciento en las pagas de los 
funcionarios federales. 

La crisis en Canadá 

OTTAWA, 5.—En un discurso electo
ral que ha pronunciado el primer mi
nistro, ha declarado que es necesario 
combatir la crisis económica con arre
glo a las doctrinas preconizadas por el 
Presidente Rooseveit y, principalmente, 
aumentando la jomada de trabajo y dis
minuyendo los Jornales y tam^bién tater-
viniendo los negocios privados. 

La Tarjeta de A c c i ó n 
Católica 

Todas las organizaciones de Acción 
Católica, a requerimiento de la Junta 
Diocesana, se han, ofrecido a expender 
en sus oficinas la Tarjeta de Acción 
Católica., Par lo tanto, ésta pqdrá ad
quirirse, a excepción de los días fes
tivos, en los lugares siguientes: 

Junta Central de A. C, Conde Aran-
da, 1, de nueve a una y de cuatro a 
nueve. 

Junta Suprema de la C. M. C. E., Pla
za del Cordón, 1, de diez a doce y de 
cuatro a siete. 

Confederación de Padres de Familia, 
Claudio Coello, 32, de cinco a nueve. 

Secretariado de A. C, Plaza del Pro
greso, 8, de nueve y media a diez y 
media y de cuatro y media,, a siete y 
media. 

Asociación D. de Padres de Familia, 
Manuel Sflvela, 9, de once a dos y de 
cinco a nueve. 

Unión Diocesana de Mujeres Católi
cas, Claudio Coello, 43, de diez a una 
y media. * 

Unión Diocesana de Juventud Mascu
lina, Manuel SUvela, 9, de siete a nueve. 

Unión Diocesana de Juventud Feme
nina, Caballero de Gracia, 30, de once 
a una. 

No descansan los agitadores revolu
cionarios. Apenas puestos en libertad 
dos o tres de ellos en Oviedo fueron 
sorprendidos, los puños en alto, augu
rando el triunfo de una nueva revuel
ta. Otros han sido descubiertos en Ma
drid que se dedican a recaudar fon
dos con ese destino, mediante sellos de 
cotización, y, por último, en Zaragoza 
se ha encontrado una imprenta clan
destina, de la que salían las hojas y 
pasquines repartidos en muchos talle
res. 

Pocos de estos propagandistas y ca
becillas son convencidos o fanáticos; 
la mayor parte de ellos se mueven por 
interés; son profesionales de la agita
ción a sueldo de los verdaderos jefes 
y al servicio de las ambiciones de 
ellos. Pero su siembra maldita de odios, 
de envidias y de venganzas, mal encu
bierta bajo las predicaciones de men
tida justicia y de reivindicación, si
gue removiendo pasiones en el cora
zón del pueblo que la recibe, y encan
dilando otra vez sus ojos con la lin
terna roja de la "Justicia revolucio
naria". 

No puede temerse el pelig^ro de ese nue
vo movimiento que los agitadores augu
ran. Y, en todo caso, para frustrarlo de 
nuevo, está la fuerza pública, firme como 
nunca en su puesto. Otro impulso, que no 
el miedo, merece nuestro comentario. 
La compasión inmensa que nos merece 
el buen pueblo trabajador, al que se 
hace victima de las locuras o de los 
apetitos de esos malvados jefezuelos. 

Acabar con este mal tan grave obra 
es de todos. T<jca, si, a la autoridad re
primir el tráfico de ese veneno espi
ritual que es la propaganda revolucio
naria; con el Código penal en la ma
no y las leyes de Prensa y Orden pú
blico está obligada a hacerlo, sin de
mora. Pero a la sociedad toda corres
ponde la labor nxás eficaz en esta de-
fensa moral de ella misma, a saber, 
la instrucción sana de ese pueblo al 
que se quiere corromper. 

Hay que contrarrestar con una pro
paganda intensa de la verdad la cam
paña de falsedades, y con una predi 
cación eficaz de la virtud y el bien, las 
excitaciones incesantes al crimen. 

No debe suplantar esta empresa, ya 
se entiende, el otro tercer medio que 
es ^imprescindible para desarmar la re
volución, a saber: la reforma social, 
pero sí que ha de acompañarla. 

Increméntese, pues, la propaganda. 
Deber de todos es hacerlo, y el mejor 
modo, ayudar las varias obras de pro
paganda social y popular que, por for
tuna, crecen cada día al influjo de la 
Acción Católica e impulsadas por su 
Secretariado social. 

El CL aniversario del 

Martínez de Velasco se 
retíra del &^biemo 

El partido agrario permanece en 
él, representado por el señor Cid 

' T ime t " 

La celebración del 150 ajaiveraario 
del- «Ttañes» ha adquirido las propor
ciones de acontecimiento internacional. 
Pero no bastaría para demostrar esta 
apreciación nuestra, aducir los testi
monios de políticos y periódicos de to
dos los países, si el valor intrínseco 
del hecho en sí no fuese más que su
ficiente a demostrarlo. Por una razón 
sobre todas: cualquier suceso que den
tro de la esfera periodística adquiere 
importancia, tarde o temprano—casi 
siempre temprano—se refleja en la vi
da nacional, y el «Times», en au des
arrollo, ha señalado etapas de la Pren
sa inglesa y ha marcado principios cu
ya repercusión en la práctica y en la 
conducta es evidente, dentro y fuera 
del Imperio británico. 

Prol)ablemente s e r í a • exagerada la 
afirmación que Walter n y Bames se
guían un plan deliberado hasta en sus 
últimas consecuencias, cuando pugna
ban con el Gobierno y organizaban la 
rapidez y la veracidad de las noticias 
en los primeros años del siglo XIX. 
Pero comprendieron desde el primer 
momento que un i)eri6dico ha de ser 
independiente y tuvieron, sobre todo 
Walter, noción clara de la verdadera 
independencia, la que- existe dentro de 
la propia casa, una vez que se ha deci
dido el Ideario político, social y reli
gioso. Sólo asi se consigue el respeto 
y la adhesión de. los lectores, que no 
exigen—decía no ha mucho el propio 
diario—«una imparcialidad imposible de 
alcanzar, si no buena fe>. 

Ciertamente, con este criterio selac-
tlvo, es difícil lograr la tirada enorme 
de los periódicos sensacionalistas, y h a 
ce muchos ailos que «The Times» ha 
perdido en este aspecto la S:U.perioridad 
de hace tres cuartos de siglo. En cam
bio, el «peso específico», de sus lectO' 
res es tal, que el «Bortlsh Weekly» no 
vadla en escribir: «Mientras el «Ti-
mes» sea el «Times», en sí mismo co-
mo ante la consideración casi incons 
dente del país entero, el barco puede 
inclinarse, incluso por un cierto tiempo, 
puede inclinarse mucho, pero siempre 
habrá dentro de él alguien capaz de 
enderezar la quilla». 

No es fácil exipresar más gráfica-
mente que el «Times» ha llegado a ser 
una institución nacional. Por puro prag
matismo, en consideración a los resul
tados sólo, Sería trabajo fructuoso co
nocer la historia de quien tan alto 
premió ha merecido. Nosotros los pe
riodistas, en primer término; pero pues
to que somos periodistas, para darlo a 
conocer a los lectores. 

Los a lumnos libres 

El jefe del partido agrario, señor Mar
tínez de Velasco, se ha apartado desde 
ayer de las tareas ministeriales. Eso no 
quiere decir que el partido agrario deje 
de colaborar en el Gobierno, pues sigue 
representado por el señor Cid. El señor 
Martínez de Velasco ha manifestado 
también que continuará apoyando par
lamentariamente al Gobierno. 

En una nota ha explicado el jefe de 
los agrarios su decisión. Recuerda que 
reiteradamente se resistió a aceptar car
teras, y que, solamente en momentos 
difíciles, accedió a entrar ep el Gobier
no como ministro sin cartera. Desapa
recidas afortunadamente—dice—aquellas 
circunstancias, no hay nada que abone 
mi permanencia, que supondría, más que 
la prestación de un servicio, el deseo de 
conservar una prebenda que nunca es
tuvo en su ánimo. 

Hasta aquí la explicación del señor 
Martínez de Velasco. Ha querido poner 
en claro que su actitud en nada merma 
la asistencia de su partido al Gobierno. 
Desde luego, tanto el Señor Martínez 
de Velasco, como el partido que repre
senta, parece que se muestran de acuer
do con la CtEIDA en demandar medidas 
que den eficiencia a la obra del Gobier
no. Dentro de esta posición, podía él 
marcarla con su salida, sin producir per
turbación política, ya que no desempe
ñaba cartera y que su partido se halla 
debidamente representado por el minis
tro de Obras Públicas. 

Desaparecen los ministros sin carte
ra que respondieron a una necesidad de 
momento. Queda vacante una sola car
tera—de las dos que desempeña el se
ñor Rocha—, puesto que la de. Guerra 
piensa segirir desempeñándola el señor 
Lerroux. El jefe del Gobierno; según 
comunicó ayer a varias personas, pien
sa limitar el reajuste a cubrir esa va
cante. Confirma tal propósito nuestra 
impresión de ayer, en el sentido de que 
el problema político se refiere más que 
a reorganización del Gabinete ministe
rial, a medidas de Gobierno y a orien
taciones en el mismQ, medidas que afec
tarían a determinados cargos, y no pre
cisamente el Gobierno general de Ca
taluña. El propósito de reducir la re
organización, viene a indicar que las 
cuestiones pendientes las resolverá el 
señor Lerroux a satisfacción de la ma
yoría. 

Respecto a Cataluña, el señor Cirera 
—jefe de la C. E. D. A. catalana—des
pués de haber sostenido con el jefe del 
Gobierno dos amplias conferencias so
bre problemas de aquella región, salló 
de Madrid anoche, eu el . ,apreso de 
Barcelona. Desde'luego, iiá expuesto al 
señor Lerroux el disgusto con que M-
gimos sectores de Cataluña han visto 
el nombramiento del señor Pórtela. No 
se han obtenido nuevas referencias de 
lem entrevistas. Desde luego, el señor 
Lerroux mantiene el nombramlwito. 

La representación del partido agra
rio se limitará, por propia voluntad, al 
señor Cid. 

Las conferencias terminarán mañana 

El ^unes visitará Laval 
al Pontífice 

— • — — 

LA AUDIENCIA SE CELEBRARA 
AL MEDIODÍA 

El acuerdo preparado comprende una declaración franco-
italiana, un pacto de Italia, Austria, Hungría, Yugoeslavia 
y Checoslovaquia y una fórmula de adhesión para las 

demás potencias 

ROMA, 5.—Laval y Mussolini han avanzado mucho hacia el acuerdo en 
las dos horas de conferencia que han celebrado hoy, según las declaraciones 
que el ministro francés ha hecho a los períodlstas, "pero es demasiado pronto, 
añadió, para decir que hemos llegado ya al fln". Mañana se celebrará una se
gunda entrevista y oficiosamente se ha dicho que el lunes por la mañana será 
necesaria otra conferencia de los dos políticos. 

El proyecto redactado comprende tres puntos: 
l.o Una declaración de Laval y Mussolini referente a la independencia de 

Austria anunciando la presentación en Ginebra de un pacto. 
2.» Un Pacto de cinco Potencias—Austria, Italia, Hungria, Yugoeslavia y 

Checoslovaquia—, en el que no se especificará una garantía de la independen
cia de Austria, sino el compromiso de los firmantes de no Intervenir en los asun
tos Interiores de las otras Potencias signatarias. Esto además tendrá el carácter 
de un Convenio contra el terrorismo para evitar sucesos como el que redente-

; mente provocó un conflicto entre Hun
gria y Yugoeslavia. 

3.» La adhesión a dicho Pacto de 
otras Potencias no vecinas de Austria, 
como Inglaterra, Francia y Rumania. 
Estas naciones, sin embargo, no tendrán 
las mismas obligaciones de las otras. 

Laval llegó al palacio Venezia acom
pañado por el jefe de protocolo, en ca
rruaje que formó cortejo con otros tres 
en los que Iban los personajes del séquito 
del ministro francés. Después de la en
trevista con Mussolini, Laval marchó al 
Qulrinal para asistir al almuerzo ofre
cido por el Rey. Al terminar el mismo 
el Duce y el ministro francés conver
saron solos largo rato. Por la tarde, La
val estuvo en la tumba del soldado des
conocido italiano y a continuación reci
bió a la colonia francesa en Roma. 

Por la noche hubo banquete de gala. 
Los brindis pronunciados por Musso

lini y I^val expresan claramente la fe
liz evolución de las relaciones franco-
italianas. El Duce afirmó resueltamente 
el deseo de su país de contribuir a ar
monizar los intereses de los diversos Es
tados de la cuenca danubiana, sin ex
cluir a ninguna potencia que quiera aso
ciarse a esa obra de paz. Perseguimos 
Francia e Italia—dijo—objetivos comu
nes, algunos de los cuales sobrepasan 
la esfera de las relaciones franeoltalia-
ñas y revisten una significación más 
amplia, una significación europea. 

Por su parte, el señor Laval, después 
de expresar a Italia la solidaridad de 
Francia, ha manifestado que los acuer
dos entre los dos países vecinos eran 
no solamente necesarios para sus pro
pios intereses, sino que debían llegar a 
la consolidación de la paz. 

El mundo—dijo—^pasa por momentos 
graves. Con interés apasionado todos los 
que sienten el ideal de la paz tienen hoy 
sus ojos fijos en Roma. 

Mañana, al terminar las conversado 
nes, se sabrá, por fin, en qué medida 
Francia e Italia están dispuestas a co
laborar en el porvenir para asumir an 
te el mundo sus deberes de solidaridad 
internacional. 

» * -» 
P A R Í S , 5.—Flandin y Laval esperan 

llegar a Londres el día 20 con objeto de 
tratar con el Gobierno inglés acerca de 
las relaciones franco-inglesas y de los 
problemas de la Europa central.—Asse-
clated Prees. 

Un telegrama de 

ROMA, 5.—Laval será recibido por el 
Pontífice el lunes al mediodía, acompa
ñado por su séquito y por el embajador 
de Francia en el Vaticano. Por la tarde 
el ministro francés visitará al Cardenal 
PacelU, el cual, después devolverá la 
visita en la Embajada francesa. Por la 
noche el embajador dará una cena en 
la Embajada, a la que asistirán el Car
denal Pacelll, varios Prelados de la Se
cretaria de Estado y otros dignatarios 
de la Ciudad Vaticana.—Dafflna. 

Dice el Cardenal Verdier 

PARÍS, 5.—"Desde el momento que 
Laval está en Roma no hay motivos 
sino para esperar beneficiosos resulta
dos para la situación de Francia, tanto 
en su política mterlor como en la inter
nacional", ha dicho hoy el Cardenal Ver
dier en una interviú al "Excelsíor": 

" I A fuerza moral del Papa permitirá 
encontrar un camino a la crisis del mun
do", dice también el Cardenal, y añade: 
"El Papado es la gran fuerza moral 
de la humanidad". 

Refiriéndose a las consecuencias in
ternacionales de la visita, el Cardenal 
Verdier dijo: "Creo que la colaboración 
del Papa será de gran utilidad para la 
paz del mundo".—^Associated Press. 
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El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

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

Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

Códice visigótico del siglo IX, descubierto 
Es la encuademación española 
más antigua que se conserva 

Obras, algunas inéditas, de 
varios autores eclesiásticos 

HA SIDO HALLADO EN LA ACADEMIA DE LA HISTORL\ 

Continúan llegándonos reclamaciones 
y protestas de diferentes puntos de Es
paña, sobre el problema planteado a 
los alumnos Ubres, con motivo del exa
men de Ingreso en la Universidad, pres
crito por el señor Villalobos. No van es
tas quejas contra el concepto del exa
men universitario. Versan, en síntesis, 
sobre los perjuicios ocasionados a esta 
zona más o menos extensa del alumnado 
español—la más modesta y necesitada 
de protección, precisamente—, sobre to
do por la desigfualdad injusta en que se 
la coloca en relación con los alumnos 
de Ir. enseñanza oficial. 

Expuesto ha sido ya en estas colum
nas nuestro críterio sobre el problema. 
El examen universitario puede ser una 
excelente conquista pedagógica, si se 
establece con carácter de permanencia 
y si alcanza a toda clase de alumnos, sin 
ningún género de castas y privilegios 

Hallazgo de un Códice del siglo IX 
en la Biblioteca de la Acaxiemia de la 
Historia. Entre los viejos manuscritos, 
miniados ya de polvo y tiempo páli
do, resucitan a la vida del estudio cien
to cincuenta y una páginas escritas en 
el siglo IX. El hallazgo tiene carac 
teres de acontecimiento cultural; ante
riores a esta época y coetáneos suyos, 
apenas dos o tres Códices se conservan 
en Espafia, el más antiguo del si 
glo VHI; la encuademación de éste que 
nos ocupa hoy ha sido ya apreciada 
por los técnicos como la encuaderna 
clon más antigua que se conoce en 
nuestro país; su contenido, diversas 
obras de autores eclesiásticos, disipa 
dudas existentes sobre alguno de ellos 
y nos descubre en otros producciones 
inéditas de un interés extraordinario. 
Todo hace de estas páginas, de viejo 
pergamino toscamente miniado, que han 
renacido con el año nuevo, un campo 
Inédito al estudio, que seguramente ob 
tendrá en él frutos muy concreto.s. 

El manuscrito proviene 

del Colegio de Nobles 
El hallazgo se debe a don Justo Gar 

cía Soriano, encargado de la Cataloga
ción de Manuscritos en la Biblioteca de 
la Academia de la Historia. Su entu
siasmo por estos trabajos y su compe
tente actividad, puesta de manifiesto 
en publicaciones y conferencias, no le 
disipa la previsión acerba de las ínter 
pretaclones que la noticia pueda .su.«! 
citar. 

—Seguramente ha de parecer extra-
fio el hallazgo, en una Biblioteca como 
esta, de un manuscrito tan Importan
te. Podría suponer esto abandono en 
quienes están a cargo de la Biblioteca 
pero nada más lejos de la realidad. Lo 

posee o no una formación o una cultu
ra. Pero es Inaceptable tal como se ha 
creado, a título de liquidación tempo
ral de una enseñanza media defectuo
sa, porque esa enseñanza media ha sido 
en esencia la misma para el sector ofi
cial que para el privado. 

Queremos creer que una medida como 
la de la implantación afimera de un exa
men univeitiitarío del que se exime ca-
príchosamente a una zona del alumnado, 
debe ser revisada con imparcialidad y 
con un espíritu de eficacia. Venga en 
buena hora el establecimiento de la 

explicaré cómo el manuscrito hn li
gado a nosotros: 

Hada el año 1840, el diputado don 
Bartolomé José Gallardo consiguió crear 
en las Cortes una Biblioteca donde fue 
ran depositados los fondos manuscritos 
pertenecientes a la antigua biblioteca 
del Colegio de Nobles. Est.a Biblioteca 
de los Nobles recogía cuantas obras de 
interés guardaban los Colegios de la 
Compañía de Jesús al ser ésta expulsa
da de España por Carlos III. La biblio
teca formada por Gallardo venia, por lo 
tanto, a recoger ejemplares valiosísi
mos, entre ellos los que figuraban en 
la colección de Salazar y Castro, cro
nista real de Castilla. Sólo diez años 
duró aquella biblioteca de las Cortes; 
hacia 1850 todos los fondos más taipor-
tantes fueron entregados mediante in
ventario a la Academia de la Historia. 
Y de estos fondos proviene el manus
crito que nos ocupa hoy. 

En los trabajos de selección que el 
señor García Soriano lleva a cabo, hace 
ya algunos años que este manuscrito 
fué signado como digno de estudio es 
pedal, pero hasta hace un mes el ma
nuscrito no habla logrado e.sa atención 
de los especialistas. 

La encuademación española 

sir J. Simón 
LONDRES, 5.—Slr John Simón, mi 

nlstro de Negocios Extranjeros de In
glaterra, ha enviado por medio del em
bajador inglés en Roma los más expre
sivos saludos a Laval y Mussolini, asi 
como el deseo de que las negociacio
nes de Roma tengan buen resultado. Si 
mon ha añadido que el acuerdo que se 
espera podrá ser la base para ensan
char más el acuerdo europeo. En Lon 
dres se han seguido con gran Interés 
las negociaciones de Roma y han me
recido la aprobación del Gobierno In
glés los esfuerzos para conseguir un 
acuerdo.—Associated PT«BB. 

Se dice que es delicada la 
situación en Bolivia 

BUENOS AIRES, 6.—Según informan 
de La Paz, la situación en el interior de 
Bolivia Se ha hecho delicada. El Presi 
dente y el ministro de Educación, en 
una visita que han hecho á La Paz, se 
marcharon sin decir el motivo de su via
je.—Associated Press. 

Rusia está gobernada 
por el terror 

— * — 
La G. P. U. tiene un poder omnf* 
modo y conservó hasta hace poco 

el derecho de matar sin pro
ceso ni Tribunales 

^ 
Cultivo oflcial de la soplonería, a Is 

que se anima por medio de Ua-
matívos carteles 

La ciudadanía rusa es una cadena 
perpetua y la frontera una 

muralla 
Una juventud sin f o m i a d ó n : llena 

d e marxÍHno y v a d a d e cual
quier otra cosa 

^ 
El segundo plan quinquenal está bien 

concebido, pero la burocracia 
lo estorba todo 

Los soldadoé son una cleise privile
giada: se afeitan, viven bien, y 

no tienen n a d a que temer 
• 

LA .\MENAZA DE UNA DICTA-
DUEA MILITAS ESTA EN 

EL HORIZONTE 

(Exclusivo para EL DEBATE en toda 
E^pali») 

Desde ;a concepción del primer plsu 
quinquenal, Rusia ha estado forzando 
su carrera hacia la meta, y los ento
rnas exteriores de progreso, se agarraa 
fuertemente al terreno. Pero las fábri
cas y las casas de pisos y toda la com
pleja estructura económica que se ha 
levantado tan rápidamente, satisfacen 
las más urgentes, pero no lag más fun
damentales necesidades de la nación. El 
inexcusable requisito previo a un éxito 
completo, seria un cambio en el mate
rial humano de que se dispone. El fren
te económico es solamente un sector del 
trente psicológico y, por el momento, 
es el que sobresale. 

Coblerno por el temor 
Los 170 millones de ciudadanos de la 

Unión Soviética están gobernados, en 
último término, por el temor. Este mie
do ya no se interpone dramáticamente 
en el camino del extranjero que v i a ^ 
por aquel país; pero constantemente t j 
recuerda que está presente e el fondo. 
Su fuente más obvia es, desde luego, la 
Narkomvnudel, gendarmería politica 
uniformada, a la que el público designa 
aún por las Iniciales de su antiguo nom
bre: G. P. U. La última reorganización 
de este Cuerpo, que es, probablemente, 
el organismo más eñcaz de la Rusia hoy, 
aunque le ha quitado nomlnalmente el 
derecho de aplicar la pena de muerte 
sin Tribunal, le ha dejado muy poco 
menos poder del que antes tenia. Con
tinúa, . siendo el nervio del sistema d-
mlnistrativo. Para mucha gente del pue
blo es un fantasma no menos temible 
en sus incalcuiadas acdones que la "do
lida terroristí. de los días del Zar, pues 
aunque la G. P. U. no actúa, como !a 
otra, irresponsablemente, sino que está 
disciplinada con rigidez, para imponer 
la voluntad del Kremlin, esta volunt-d 
se expresa, a menud\ en leyes y regla
mentos que le parecen, al aldeano, com
plicados y contradictorios, hasta el pun
te de que nunca puede estar cierto de 
interpretarlos a derechas. 

Cultivo oficial de la 

más antigua 
Por un procedimiento Inductivo de 

técnica paleográfica, se sabe ya con cer
teza absoluta que el manuscrito data 
del siglo IX, y, más concretamente, del 
año 860 al 870. Es un ejemplar desco
nocido por los especialistas; de él se 
conservan sólo ciento cincuenta y una 
hojas, muy bien conservadas. Al pie de 
la última plana de cada cuaderno hay 
una signatura en cifra romana, que enu
mera los pliegos. Faltan al ejemplar los 
siete primeros cuadernos, y ocho pri
meras páginas del octavo. También al 
final faltan algunas hojas, todas ellas 
cortadas. 

Ha desaparecido también del volumen 
la tapa anterior, pero se conserva la 
posterior, una tabla revestida de cuero, 
muy oscuro, de estilo románico mudejar, 
que es, en opinión del señor Hueso Ro-
Uand, la más antigua encuademación 
española que se conserva. 

El texto ha sido escrito por un mis
mo amanuense, sobre hojas grandes de 
pergajnino. Como elementos decorativos 
tiene rúbricas, capitales e iniciales, es
tas dos últimas, miniadas, con sencillos prueba universitaria, pero como Instl-

tudón permanente y aplicable a todosl motivos vegetales, en colores rojos de 
que son ridiculos para demostrar si TO[1OS escolares. Iminio, amarUlo i»jizo y verde. La letra 

es del primer periodo de la escritura vi
sigótica y las mutilaciones que se ad
vierten en sus páginas están hechas ha
ce mucho tiempo, cuando la escasez de 
pergaminos obligaba en los monasterios 
a cortar esos trozos estériles del mar
gen, que daban recreo a los textos 

Obras 3e San Isidoro, San 

Agustín y Cenadlo 
El manuscrito contiene ^versas obras 

de autores eclesiásticos importantísi
mos. Destacamos del compendio algi^ios 
nombres: el tratado "De Heresibus", y 
.tros varios, de San Jerónimo; el "De 

virls illustribus", de Genadio, que con
tinúa San Isidoro; una colección de San 
Ildefonso; varios escritos de San Agus
tín, entre ellos el epistolario del santo 
con "Quod-vult-Deus", diácono en su 
diócesis de Hipona; comentarlos al Can
tar de los cantares, de San Justo, Obis
po de Urgel; otros comentarios anóni
mos al mismo texto y a otros libros bí
blicos; comentarios al Apocalipsis de 
San Juan Apóstol, anteriores a los de 
Beato de Liébana, en el siglo VIII; "De 
los ocho vicios principales" de Hierou-
ticum, que tra(.!ij¡ "1 abad Fascasio, y 
nos da muy inte es referencias pa
ra la cronología tlel manuscrito. Este ter
mina con el tratado "De vitls patrum 
contra Origlnem", estudio inédito y des
conocido hasta hoy. 

La sola enunciación de au contenido 
y de sus detalles extemos ponen ya de 
manifiesto la importancia extraordina
ria del manuscrito que acaba de ser 
hallado en la biblioteca de la Academia 
de la Historia. Los padres agustinos de 
El Escorial hacen de él actualmente un 
estudio especialislmo. Aguardemos to
das las derivaciones interesantes que el 
hallazgo ha de tener y el pronunciamien
to definitivo de los técnicos. 

soplonería 
Un factor importante en la psicología 

rusa del miedo es el aliento ofldal 
qu3 se da a un sistema que los escola
res ingleses conocen por el nombre de 
soplonería. No solamente es laudable 
informar en contra de un compafle^'o 
que ñojea, o vadla, o profesa Ideai he
terodoxas, sino que es un delito contra
rrevolucionario, lue tiene su pena, el 
ocultar esa información. Este sistema 
que. Indudablemente, entra por mucho 
en la curiosa nota impersonal que pre
valece en las conversaciones ^úblicaus 
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(por ejemplo: en los vagones del ferro
carril), está más viva, pero no menos 
•Igniflcativamente reflejada en los carte-
toe colocados por las paredes. En éstos 
que, chiUonamente decorados con carica-j 
turas, adornan los muros de todas las p . . • 
oficinas y fábricas, los tra».ajadores soniVfi' l ^ l t f o n Atl f fOC/^IOnff lC 
animados a criticar la técnica y la con- M^ o l l l ÍUI Cl l I I C c V l C l l l V d 
átícta, de sus compañeros. Es, sin duda, 
fuerte la posición de un Estado que con
vierte a cada uno de sus ciudadanos en 
un detective particular gratuito; pero ^ 

'í^Ta^"J: d̂  ZTeÍ>^.6Ty'% Numerosos parados han resuelto en 
estimulo intelectual de una Pren.^a libre CStOS CliaS SU problema 600-
y al que se hace, por ot/a parte, oficial- ! nÓmíCO 
mente, censor de las vida.s ajenas, es por ' -» 
' ° ií?n«i^.^I*^'^^°*' , , . . Las muñecas madrileñas compiten 

Finalmente, muy en el fondo de e.s- u„,, „„„ i„„ ™„-„ j i j 
te miedo, incluso en el fondo del mic-j ' ' " ^ ^°" lasjTiejores del mundo 
do al hambre que aflige continuamen- ~. . , "*~ _ 
te, está el hecho de que las fronteras *•' importe de los libros infantiles 

MILLÓN Y MEDIO DE PESETAS EN JUGUETES VENDIDOS EN MADRID ESTOS DÍAS 

mil ¡os adquiridos 

«le la Unión Soviética son para todo.s 
la muralla de una cárcel. Inclu.so un 
hombre cuya familia viva en el des
tierro, que esté dispuesto a pa.crar e! 
exorbitante precio de un visado y a 
hacer un fuerte depósito en moneda 
extranjera, no tiene esperanza de ob
tener permiso para visitar a sus fa
miliares, si no está dentro del partido 
comunista, o considerado por éste co
mo ajeno a toda sospecha. La ciudada
nía soviética es una cadena perpetua, 
contra la cual, las apelacionp.<? tienen 
éxito rara vez. 

vendidos se calcula en treinta 
y cinco mil pesetas 

Eiieío. 
El n.ño sitúa ca caua escaparate su 

éxtasis, y en cada juguete su sonrisa. 
Pieza a pieza, va titulándolas de afa

nes. A la psicología de sus padres, no 
escapará el motivo preferido. Y enton
ces, mientras él duerma... 

Pero... ¿cuántos juguetes pueden 
venderse en Madrid en estos dias? 

Veamos. 
Por ejemplo, una sedería que jamás 

Una juventud sin formación ®* había dedicado al comercio infantil, 
- - . h a estado vendiendo, en los primeros 
in te lectual '^'^^ ^^ ™<̂ '̂ "̂ ^ mil a dos mil pesetas 

diarias. Ayer, habrá hecho—probable 
mente 

Reparto k juguetes a los huérfanos de la Guardia civil 
Se celebró ayer en Valdemoro con asistencia de la duque 
sa de Ahumada y el inspector del Instituto. Una cabalga

ta recorrió las calles del pueblo 

Rusia expresa su ambición en los 
pSanes quinquenales; pero la verdade
ra medida de su esfuerzo es cosa de 
Ceneraeiones. Es en las generaciones 
futuraa donde descansan sus esperan-
t a s de éxito, generaciones que no co-
Boscan las vlejajs ideas, que no conoz
can la guerra civil, que estén imbui
das de la cultura del nuevo régimen. 
El carácter nacional está siendo, sin 
duda, moldeado de nuevo; pero es muy 
dudoso que la nueva forma sea feliz. 
ÜB verdad que la generación joven, so
bre todo en las ciudades, tiene una ad
hesión «ntuslafita por la causa que au-
tomátteamente adoptó al nacer; pero la 
psicología del miedo que antes hemos 
analizado, no puede menos de afectar
la de una manera nociva, aunque no 
•e 6é euenta de ello. Además, mientras 
es imposible no maravillarse de la efec-
ttvidad de su educación política, es 
l^a lmente Imposible Ignorar las peli
grosas limitaciones de su formación 
tetelectual. Los Jóvenes comunistas es
tán tan llenos de marxismo, como va
cíos de cualquier otra cosa. Esta cir-
eunatanda, que es fuente de una fuer
za actual, puede, en un futuro no le-
^mo, ser una debilidad para un Esta
do, que no podrá indefinidamente ele
gir la mayoría de sus diplomáticos, de 
aus proíesores y de sus representantes 
comerciales entre hombres que posean 
ia experiencia y la cultura del viejo ré
gimen. Hoy día, la insularidad de Ru
sia es espantosa. 

No se debe pensar, sin eipbargo, que 
•1 régimen soviético descuida esos as
pectos de la cultura, representados por 
laa letras, el teatro o las artes. Lejos 
de aso. M teatro en Moscú, y en Le-
ningrado, sobre todo, es magnifico, y 
«n todas, partes, muy jwpular. Pero los 
dramatui^os deben desarrollar su te
ma, sea el que fuere, anarquía o abor
to, con arreglo a las líneas marcadas 
por la Ideología del partido, y hasta 
ñakespeáre está puesto al servicio de 
la revolución mundial, por teóricos de 
una ingenuidad que sobrepasa la de los 
críticos alemanes del siglo XIX. En el 
nematógrafo, Rusia está muy detrás 
de ESuropa y América, a causa del ad
venimiento del «cine» sonoro, que ne
cesita nuevos equipos y nueva técnica 
Por eso ha perdido el puesto que sus 
películas silenciosas de hace diez "ifios 
le hablan obtenido. En arte y en lite
ratura, la política soviética que parece 
a la primera mirada notable, es muy 
déWl, cuando se reflexiona sobre ella. 
Eusia es hoy un paraíso para los que 
tienen talento, pues el Patronato de 
listado se extiende sobre todo el que 
promete. lA historia, sin embargo, su
giere que el Impulso creador está me
jor nutrido en una atmósfera cálida y, 
eotbre todo, se advierte en Rusia que 
la mediocridad tiene, actualmente, un 
premio muy superior al que le es d<̂ -
btdo. 

Una burocracia que lo 

una recaudación de doce mij 
pesetas. 

(Primer detalle que brindamos a los 
enemigos de bellos tradicionalismos.) 

Y... de esos juguetes, ¿cuáles tienen 
mayor aceptación? Ei público procura 
encontrar piezas de efecto por el mí
nimo precio. Asi, entre dos modelos de 
muñeco—de idéntico tipo—, el compra
dor elige el más pequeño. Son 3,60 me
nos. 

Esto, en almacenes de tipo medio. 
En los grandes establecimientos de 

lujo, se venden con rara facilidad mu
ñecos de sesenta pesetas de coste. El 
muñeco—o la muñeca—logran un éxito 
amplio. Lias niñas se embelesan ante 
ellas. Y, a veces, también sus madres 
tienen una inclinación ingenua, admira
tiva, hacia encantos que no han muer
to en sus corazones. 

Millón y medio en juguetes 

estorba todo 

Para pasar a materias más prácti
cas los proyectos actuales del segun
do plan quinquenal (lo que han lleva
do a cabo los expertos en el papel) 
parece notablemente bien hecho. Que
da, sin embargo, como principal obs
táculo para su realización, el tempera
mento y el carácter nacional. Mi ex
periencia personal como viajero por los 
caminos concurridos y por los no con
curridos de Rusia, me ha podido re
velar el genio ruso de la ineficacia. 
Para los hombres habltualmente bien 
dotados y a menudo encantadores, 
con t[uien mis idas y venidas de un 
lado para otro me ponían en contacto, 
el tiempo significaba muy poco. Unos 
cuantos eran capaces de iniciativa, casi 
ninguno de actividad, y sus promesas 
eran tan engañosas como sus horarios. 
Se velan, indudablemente, trabados por 
el expedienteo rojo, que lo estorba to
do en Rusia. El edificio burocrático que 
rodea el segundo plan quinquenal re
trasa su crecimiento, y el ciudadano 
soviético a quien se niegan los princi
pios en los que se funda- la libertad 
debe, por añadidura, someterse a uno.s 
Reglamentos minuciosos que juzga su-
perfluos, sin atreverse a decirlo. Debe 
tenerse en cuenta que, como se recuer
da constantemente al extranjero en Ru
sia, se trata de un país en las prime
ras etapas de su desarrollo; pero loa 
errores fantásticos que he visto come
ter se cometían en puntos que no te
nían que ver ntóia con la actual situa
ción del desenvolvimiento del país. 

La amenaza del militarismo 

Los rusos mismos sostienen que au 
ineficacia está siendo liquidada y que 
la acción de la muerte entre los vaci
lantes basta para animar a los demás. 
También sostienen, unánimemente, que 
el Ejército rojo y la G. P. U. están 
por completo Ubres del fracaso. Cier
tamente existe un rudo contraste en
tre el soldado y el hombre civil en la 
Rusia de hoy. El soldado se cuida bien, 

• se afeita y conserva elegante aspecto. 
Tiene cierta dignidad, su aire de reser
va carece de fanfarronería y sus mane
ras son buenas. Los privilegios de que 
goza y la amplia campaña de publi
cidad que lo exalta no lo han hecho 
despótico. Sus oficiale.-í, dlscinriendo 
tranquilamente sobre .sua mapas en un 
vagón del ferrocarril, contrastan favo-

Pero lo insiportante, es señalar un 
hecho. La fiesta de los Reyes Mago» 
aniquila—en este año—pretendidas de
cadencias. Y, asi, hay departamento co
mercial que ha vendido cerca de tres 
cientajB mil pesetas, solamente de ju
guetería. Esto significa un notable 
avance con relación a años anteriores 
Puede calcularse una venta total en 
Madrid, entre el 31 de diciembre pasa^ 
do y el 5 de enero, de «millón y medio 
de pesetas». EJsto supone alrededor de 
«trescientos mil juguetes», y bueno es 
también recalcar que, en ese aumento 
con relación a temporadas anteriores, 
juegan un gran papel las piezas de ele
vado precio. 

Optimismo. 
En vuelos del bienio, existía un áni

mo encogido, aterrorizado por la amena
za socialista, aplastada en los últimos 
sucesos por el buen sentido de buenos 
españoles. Hasta los mismos comercian
tes nos confiesan que—en tales días—, 
se resistían a titular sus ventas con la 
palabra "reyes", que sustituían por la 
de "juguetes", y procuraban prescindir 
de muñecos o de construcciones que pu
dieran captar suspicacias políticas o re
ligiosas. 

Pero ya nadie teme al "lobo feroz". 
Y se respira, en este ambiente de Ju

guetería callejera y de escaparate, un 
entusiasmo y Una risa por lo tradicio
nal y por lo infantil, que clava insig
nias de euforia en todos los rincones. 
Hay, ¡cómo no!, los descontentos. Por 
ejemplo, este buen hombre que tiene su 
puesto, en una acera de la Gran Vía, nos 
dice: 

—Llevo tres años viniendo a este 
mismo sitio. Antes vendía hasta 400 pe
setas diarlas. Ahora, no llegan a las 
60. Y es que liay mucha competencia. 
Obreros parados, se dedican en estos 
momentos al comercio libre de la ju 
guetería percibiendo comisiones que les 
hacen relativamente cómoda la vida. Y 
ofrecen su mercancía a precios •irriso
rios, bajísUnos, a los que nadie—sino 
ellos mismos—pueden llegar. 

Pero, hombre; si ellos llegan, ¿por 
qué no ustedes? 

El viejecillo nos observa, airado. 
—Especulaciones, especulaciones... 
—¿ Especulaciones ? 

Sí, sí. Usted no comprendería: es 
muy complicado... 

La procedencia de los 

El batallón de guardias jóve
nes de Valdemoro, formado 
durante el reparto de jugue

tes de ayer 

nlslmas, perfectas, de buen gusto, se 
venden a 30 y 40 pesetas solamente. 

EiSta oposición de la industria de la 
muñeca a la Importación extranjera se 
ha extendido a toda clase de juguetes, 
ya ciisl todos de fabricación nsicional. 
Elsto es halagüeño para nuestros artiS' 
tas, y conveniente a la masa obrera, en 
difícil paro. De aquí, cómo la industria 
de juguetería no sólo ha contribuido, con 
estadísticas que vamos regalando al lec
tor, a poner de relieve la resurrección 
franca de una fiesta ahogada en pánico 
en últimos años, sino que mantiene una 
gallardía española digna de imitar en 
otros sectores. 

Ajntes, hablábamos de las muñecas 
como regalo preferido a las niñas. Aho
ra, escuchemos a este dependiente de 
un importante ahnacén madrileño, que 
nos dice: 

—Todas las niñas, absolutamente to
das, compran cosas propias de su sexo: 
hogares, cocinas "trouseaux" para ni
ños, etc. Y es curioso observar esta evo
lución desde los primeros años, hacia lo 
normal y lógico. Muy curioso. No hay 
ni una disonancia. 

La Semana del Libro 

juguetes 

La jugaieteria barata la exporta De
nla, principalmente. La cara, Barcelona 
y Valencia. En Barcelona ha progresa
da este año la venta, con caracteres que 
sorprende en primer lugar a los propios 
comerciantes. Y, para muñecas finas... 
¡Madrid! Madrid ha opuesto, en este as
pecto, una barrera segura a la Invasión 
extranjera. Hoy se hacen muñecas en 
Madrid que en nada tienen que envidiar 
a las de ninguna parte *del mundo. Y 
más baratas. Aquellas muñecas de Len-
oi que llenaron todos los mercados del 
mapa, valían—en época feliz para ios 
impuestos aduaaeros—100 y 150 pesetas; 
nuestras muñecas de fieltro, de lujo, fi-

rablemente con los hombres civiles, en 
cuya labor, la confusión y la incon
gruencia .son crónicas. El saldado ruso 
da la impresión de saber qué terreno 
pisa, está bien alimentado y bien ves
tido y, sobre todo, durante el período 
de servicio, no tiene nada que temer. 

Un espíritu militarista, oficialmente 
propagado, Invade hasta los últimos 
rincones; pero Rusia evitará la guerra, 
.si puede. Sin embargo, en respuesta a 
la situación del Extremo Oriente ha 
creado una fuerza y una atmósfera 
que pueden ser un día difíciles de do
minar. En el supuesto de una crisis 
en los asuntos interiores, sea porque 
sus misteriosas finanzas demuestran 
ser tan débiles como el rumor público 
dice que son, sea porque se produzcan 
divisiones en el interior del Kremlin, 
el poder y la popularidad del Ejército 
rojo son tales que la posibilidad de una 
forma cualquiera de dictadura militar 
es demasiado clara para que se la ig
nore. Esa es la quiebra del actual ré
gimen, que funda tantas cosas en el 
terror. El terror lo ha llevado a crear 
una fuerza que, aunque al presente se 
puede considerar ajena de ambiciones 
políticas, pudiera no permanecer siem
pre asi.—Peter FLEMING. 

Infantil 

Una fina miciativa, apoyada en con 
ceptos que hemos expuesto al hablar de 
las preferencias de los niños en estos 
días de bullicio lejano y noble. 

La Semana del IJbro Infantil. 
Cerca de unas 35.000 pesetas en in

gresos para cualquiera de las más im
portantes librerías que acogieron la idea 
con simpatía. 

Tienen preferencia los cuentos clásicos: 
El Robinsón, Andersen, etc. También 
las hazañas de figuras de la mitología 
irUTantll, antigua y moderna: Pipo y Pi 
pa, Tarzán, Mlckey... Obras de hogar; 
Pereda, Santa Teresa, Rubén Dario. An
tonio Robles, sagaz cultivador de la lite
ratura infantil. Obras de divulgación 
científica, literaria, etc. 

Y... ¿precios? Hasta diez pesetas, los 
de mayor venta. 

Contra este grran frente de clarida
des y lealtades—claros y leales han de 
ser los amigos de los niños—, nada ha 
conseguido la desaprensión de algún edi
tor que, en sus obras, ha mezclado con 
normas engañosas de puerilidad, un 
avanzado sentido social de las situacio
nes. 

Los niños desprecian esa literatura. 
Les aburre. 
Y no les llega al alma. 

Cartas a los Reyes Magos 

Los niños sólo gustan ya 
de juguetes prácticos 

— - ^ — 
Las cajas de herramientas, "meca

nos", las huchas y los libros, 
son preferidos 

— - * - — 
Están en deportes al día y discu

ten sobre Hítier 

EL AYUNTAMIENTO REPARTI
RÁ HOY CIEN MIL JUGUETES 

Camiones cargados de juguetes han 
llegado estos dias a las puertas de la 
Casa de Cisneros, en la bellísima ca
lle del Sacramento, para volcar y al
macenar allí docenas de millares de in
geniosas chucherías. En el patio colum-
nado que ocupaba la antigua impren
ta municipal alójanse, de paso, esBS 
grandes cajas que otros camiones tras
ladan después a los colegios y Tenen
cias de alcaldía. 

Cien mil juguetes se repartirán hoy, 
de nueve a doce de la mañana,. Tal 
vez estaría más de acuerdo con la tra
dición y con las ilusiones infantiles que 
se entregarsin de víspera a las madrea 
para que éstas, en la fresca mañana 
de hoy, los colocaran en los zapatos 
de sus pequeños, y que el letrero de 
"Obsequio del Ayuntamiento", grabado 
en cada caja, lo conocieran sólo los 
padres. 

Los niños discuten 

Los Reyes Magos de Valdemoro con la duquesa de Ahumada y el 
general inspector de la Guardia civil 

(Fotos Vidal) 

Valdemoro. 
En el Instituto de Guardias jóvenes 

de la Guardia civil. 
En el patio central, centenares de 

muchachos. Hay unos 500 en el Colegio, 
y, de ellos, muchos esperan con Inquie
tud que salgan de las caballerizas los 
Reyes Magos que htm de romper la mar
cha en la cabalgata que se prepara. 

Los cabezudos danzan grotescamente, 
con antorchas en las manos. 

La diiquiUeria pone estridencias en el 
aire a cada momento. 

No obstante, cuando solicitamos ha-

manos de la duquesa, el primer juguete. 
Entre los regalos repartidos, se hi

cieron entrega de los donados genero' 
sámente por el señor Peña Torres, de 
Murcia, que los había enviado a EL DE
BATE. Por último, en los jardines de 
la residencia se verificó una sesión de 
fuegos artificiales que resultó muy del 
agrado de los pequeños. De Madrid, se 
habían trasladado a Valdemoro vanos 
jefes y oficiales de la Guardia civil que, 
con sumo interés, cooperaron i la bri
llantez de los festejos. 

Pudimos conversar, a la salida, con el 
cer un grupo fotogrráfico resuena la cor- sargento Lanzas que—con varios nüme-

El niño que, sin detenerse ante rapa 
Noel, exhibidor de su exotismo ante las 
gentes «snob» de alg^una c::qulna ma^ 
drileña, ha ido iyasia. los buzones de los 
Reyes Magos a depositar su carta, ¿qué 
habrá encontrado esta mañana, en sus'necen a la Banda de Música, única que 

neta de la guardia y aquellos niños 
—¡niños, si, señores!—se cuadran como 
autómatas, se alinean, la cabeza alta, 
viril el gesto. 

El "cameraman" dispara su instantá
nea. Y de aquellas hileras de uniformes 
vuelve a desquiciarse un alborozo pue
ril. 

Sentíamos emoción y patriotismo. 
ElUos esperan sus Reyes Magos. 
T los Reyes Magos salen de caballe 

rizas y su presencia pone alegrías en 
cada corazón. Tras ellos, dos camlone 
tas llenas de juguetes. Una, para las 
niñas. Muñecas y maletines, en su ma 
yoría. La otra, de soldados, construc
ciones, juegos, etc., para los niños. La 
cabalgata se pone en marcha a las seis 
de la tarde. Subidos a los coches, los 
guardias jóvenes van iluminando el ca
mino hasta la residencia de huérfanas. 

Quienes imitan constantemente sobre 
la ruta del calendario a soldados y cuar
teles tenían derecho a gozar—ahora— 
de movimientos que no obedecieran vo 
oes de mando. 

A tanta gallardía no podía faltarle el 
calor de un pueblo castellano y duro, 
pero infajitll y bueno. 

Valdemoro gozaba ayer de una gran 
fiesta. 

Al lado de tanto alborozo, los vetera
nos sonreían; sonreían y olvidaban. Los 
veteranos, en el Instituto de Guardias 
Jóvenes, son 94, de ios cuales 34 perte-

zapatitos ? 
Nosotros hemos leído, al azar, algu

na de esa^ cartas. 
Traigámosla aquí: «Querido» Rey Mel

chor: Después de saber que estás bien 
como creo, pido dejes en mis zapatillas 
unos cacharros '"i cocina, un neceser, ,/ 
unos pendientes; cada año no te pido 
más que tres cosas para que me «he-
ches» todo y además porque tienes que 
«hechar» a muchos niños y niñas ju
guetes. Ya voy muy adelantada en el 
colegio de todo: en lo que voy menos 
adelantada es en las cuentas de dividir. 
Bueno, no te digo mág porque no sé 
qué ponerte c t a mucho te ¡uiere y te 
manda un cesto dé «vesos» y abrazos». 

Ahora, una de un niño, también crn 
sus correspondientes faltas para que "o 
pierda esa maravillosa emoción de los 
pocos años: «Querido Rey Melchor: des
pués de saludarte y desearte buen año 
y también a tus compañeros, quiero 
pues de regalo me eches un «valón» de 
«fallball» y unas rodilleras, espinilleras 
y guantes de portero. Después te pido 
una colección de «nobelas». Sin más, se 
despide de ti tu amigo que te abraza. 
Ruego si quieres hacer tu otros peque
ños regalos para mi hermana y para mi, 
te lo agredecerán». 

Veamos algún sobre. Hay uno que 
dice: «Sr. D. Gaspar. Belén. Oriente». 
Otro, con esta dirección: «Al Excmo. se
ñor Secretario General de S. S. M. M. los 
Reyes Magos. Oríente». Otro, «Señores 
Reyes Magos. En donde se encuentren». 
Es curíoso uno que va franqueado con 
10 sellos—d? 15, 5 y 2 céntimos—, per
tenecientes a España y Cuba. -

A pesar de Papá Noel, a »pesar de 
Santa Clau.<c. a pesar de todoj todavía 
luce—en la imaginación de nuestros 
pequeñuelos—la estrella que gruló a los 
tres príncipes, después de las palabras 
de Balaán. Oro. Incienso y mirra. Púr
pura y armiño en todas las sienes... 

L. MÉNDEZ DOBONGtTEZ 

en España posee la Guardia civil. Tam 
bien el alto profesorado asistía, com
placido, a tanta expansión. El teniente 
corone] señor Arcos, comandante señor 
Claves, capitanes señores Samaniego y 
Olivares, y tenientes señores Camino 
(Caballería), Gallo, Olíete, Portillo, Na
ranjo y Roselló. 

En la residencia de huérfanas y en 
el salón de actos, se celebró el reparto 
de juguetes, que presidia la duquesa de 
Ahumada, nieta del fundador de la Be
nemérita. Minutos antes, el general ins
pector del Cuerpo, señor Bedia, dirigió 
la palabra a los alumnos, a ios que ex
plicó que este año había mayor número 
de juguetes y de mejor calidad. Els cu
rioso resaltar que las demandas de los 
chiquillos—^en cartas dirigidas a los Re
yes Magos—, han sido atendidas hasta 
el extremo de que se compraron algu
nos aparatos de "cinema" que hablan 
sido pedidos y cuya utilidad es proble
mática, por no existir una instalación 
de enchufes eléctricos que aseg^uren su 
funcionamiento. 

A continuación, la Banda interpretó 
los Himnos de Riego y de la Guardia 
civil, que fueron cantados por los niños 
y escuchados en pie, por todos, respe
tuosamente. El instante fué de gran 
emoción. Y es que todos los guardias 
jóvenes cursan, con entusiasmo, regla
mentos en que fueron educados, que los 
encauza hacia una disciplina que admi
ran. Únicamente aquellos que, por de
fectos físicos, han de mantenerse al 
margen de la rigidez militar^ aprenden 
en talleres y salas de máquinas, oficios 
que les servirán—en el día de mañana— 
para vivir una honradez aupada en nor
mas de trabajo. 

Niñas, son unas doscientas las que se 
albergan al cuidado de monjas que son, 
al mismo tiempo que maestras, direc
toras espirituales. Precisamente, fué una 
nlfia—^Luisa Rico—la que recibió, dejj 

ros a sus órdenes—, opuso su valor y 
pundonor, en la serranía de Ronda, al 
moderno bandolerismo andaluz de Fio 
res Arrocha. Queríamos que nos hubie
ra explicado alg^una incidencia de aquel 
falso romance. El sargento Lanzas, mo
destamente, cortésmente, repuso: "Muy 
agradecido a su gentileza. Pero nada 
puedo decirle. Cumpl! con mi deber, me 
ascendieron y. esto, ya es bastante. ¿ Pa
ra qué hablar más de aquéllo? La Guar
dia civil no se exhibe." (El sargento 
Lanzas es instructor de lo.=! Guardias 
Jóvenes.) 

Mientras las niñas acompañan hasta 
la verja de la puerta a sus hermanitos 
que habrán dormido anoche abrazados 
a sus juguetes, recordamos las palabras 
con que terminó su breve discurso el 
señor Bedia: "Que los preceptos y ei 
espíritu de la Guardia civil, sean—hoy 
y mañana—guiones de vuestras vidas." 

En el cuartel, tocan ya a silencio, 

Se süíiogan en La Habana 
cinco españoles 

• - — — 

LA HABANA, 5. — Se han ahogado 
cinco españoles y dos cubanos cuando 
el bote en que iban se hundió cortado 
en dos pedazos por "ferry-boat" en la 
boca del puerto de La Habana. El "hi-
dro" venía de Nueva York. Uno de los 
sihogados españoles, Jesús Paz, es el pa
trón del bote y los otros se llaman Ma
nuel Gelpl, Pedro Acosta, Jesús Bemal 
y Carlos Plgueroa. Otros cinco tripulan
tes del pesquero se salvaron a nado.— 
Associated Press, 
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IDEAS CLARAS 
sobre 

POLÍTICA SOCIAÍ 
Lea usted las dos Encíclicas 

Rerme Novanim 
Ouadrag^imo km\ 

Ejemplar, 25 céntimas 

Descuento a part i r de 100 ejem 
piares 

Venta y pedidos: 

A. n . de P.—Alfonso XI, núm. 4 

de Hítier 

Un paseo entre esos montones de ju
guetes, amablemente guiados por la se 
ñora de Cadaval, nos descubre los nue
vos horizontes que buscan a su deseo 
los niños de hoy: se van haciendo ate-
rradoramente hombrecitos; no les di
vierten los juguetes con que soñaban 
los niños de hace diez años y aman 
lo práctico. Buscan las cajas de herra
mientas del oficio que piensan elegir, 
las huchas registradoras, los estuches 
de escribir y los libros. 

Quisimos hablar de juguetes a un 
grupo de niños de diez a once años que 
conversaban, seriecitos, junto a la ver
ja de unas escuelas de la calle de Al
calá, y... ¡hablaban de Hítier! 

Deportes y herramientas 

Cincuenta mil pesetas destina el 
Ayuntamiento a juguetes. Por donati
vos particulares han llegado otras vein
te mil. Con estas cantidades se han 
adquirido noventa y cinco mil variadí
simos juguetes, a precios de verdadera 
excepción. Hemos visto, por ejemplo, 
cajas de mecánica que, vendidas al de

talle, valen cuatro pesetas, y diminu
tos juegos de té, lindamente termina
dos, para niñas, adquiridos en la cuar
ta parte de su precio de venta. 

Entre los grandes montones de com
bas, pelotas, muñecos, es decir, de la 
vulgaridad jugueteril que sólo aceptan 
los menores de seis años, pasamos re
vista a los juguetes nuevos, "las nove
dades del año", y a aquellos otros que, 
a pesar de su antiguo uso, ejercen pe
renne atracción sobre los niños. 

Desprecian éstos los automóviles. So-
larhente les gustan cuando presentan las 
últimas audacias "aerodinámicas" en su 
linea, o fielmente trasladadas, las carac
terísticas de ciertas marcas. Los caba
llos, cerditos, figuras de plomo, etcétera 
gustan sólo—no hay que decirlo—a los 
bebés. Tienen más aceptación los bo
xeadores mecánicos, en cuya fisonomía 
descubren el parecido con las grandes 
figuras del boxeo. Nuestros amiguitos 
están en deportes al día. 

Y en el número de los juguetes desea
dos están los "mecano", las ruletas, los 
sellos de imprenta con siluetas de ani
males feroces, las huchas registradoras; 
los juegos de despacho, cuyo cuaderni
llo dice: "Cuenta corríente"; los juegos 
de damas y de ajedrez, y las.cajas de 
herramientas para diferentes oficios. 

La Comisión que administra la com
pra y reparto de juguetes nos dice, con 
una ingenuidad que echamos muy en fal
ta en sus pequeños clientes, que no re
parte soldaditos. ni cañones, ni jugue
tes, en suma, antipacifistas. 

La vanidad en las niñas 

Las niñas conservan todavía su tierno 
instinto maternal. Las muñecas, las ca-
mitas y los ajuares diminutos serán 
siempre los juguetes clásicos de las ni
ñas; pero se van desarrollando alarman
temente en ella^ otras aficiones, feme
ninas en su raíz, pero menos puras y 
simpáticas: la de la vanidad, especial
mente. Los juegos de tocador y los ade
rezos de bisutería gustan más que las 
muñecas. 

También ha crecido en ellas el inte
rés profesional: los maniquíes, armarios 
de probar, cintas métrícas y otros úti
les de las modistas. Son también muy 
aficionadas a los cofrecitos de llave, don
de puedan ocultar sus "secretos". 

Casi todos los juguetes son fabrícados 
en España, y especialmente en varias 
fábricas de Levante. Ha decrecido la Im
portación alemana y aparecen en los es
tantes los primeros productos de la in
vasión japonesa. Los más curiosos de 
ésta última son unos magníficos lapi
ceros automáticos de precio bajo y dig
nos, por su presentación, de una per
sona refijiada. 

Alma de este servicio municipal es el 
funcionario don Alejandro Pizarroso, 
quien lo inició por medio de un articulo 
de Prensa hace diecisiete años y lo ha 
venido atendiendo hasta ahora. Es el 
Melchor de los niños de las escuelas mu
nicipales y de todos aquellos humildes 
a quienes no visitan de madrugada por 
el balcón los tres Reyes venerables. 

Extraordinaria animación en las calles 
Los preparativos para la fiesta de Re

yes absorbieron i^e r • tttda la actividad 
madrileña. Los puestos ambulantes, que 
ya desde hace días comenzaron a ins
talarse en las calles, se multiplicaron 
ayer de tal forma, que en algunas par
tes como en la Avenida de E*i y Mar-
gall y otras calles, formaban una hilera 
Ininterrumpida a lo largo de las ace
ras. La afluencia de público fué, desde 
las primeras horas de la mañana, ver
daderamente extraordinaria en los ba
zares y en las numerosas tiendas, que 
cambiaron ayer de negocio para dedi
carse • exclusivamente a la venta de ju
guetes. Pero al anochecido la aglome
ración en las calles céntricas era tal, 
que a veces no se podía dar un paso, di
ficultad que iba "in crescendo", a me
dida que la gente emprendía el regreso 
a sus hogares con los paquetes volumi
nosos que han de constituir hoy el feliz 
despertar de los peálenos. 

La animación en las calles duró has
ta bip'̂  avanzada la madrugada. 

Numerosos repartos y 

fiestas de Reyes 

Ayer recorrió las calles de Madríd la 
cabalgata organizada por la Agrupación 
de Editores para recoger donativos de 
libros en las distintas librerías, con des 
tino a los niños de las escuelas públicas. 
El paso de la comitiva despertó gran 
expectación. 

Para el día de hoy están anunciados 
numerosos repartos de juguetes. En el 
grupo escolar "Pablo Iglesias" asistirá a 
la distribución el Presidente de la Re
pública. 

La Junta provincial de Beneficencia 
repartirá por la mañana juguetes a los 
niños del Hospital del Niño Jesús, y por 
la tarde a los del Orfelinato de San 
Ramón y San Antonio y del Asilo de 
Santamarca. 

También preparan repartos de jugue
tes numerosas entidades de carácter a r 
ticular, entre ellas la Juventud "del 
Círculo Mercantil. Otras organizan fes 
tivales infantiles, y casi todos los cen 
tros celebrarán reuniones y cenas para 
conmemorar la festividad. 

•» * • 

Hoy, en la misa de doce, at tuará en 
la iglesia de San Francisco, la Agrupa 
clon Coral Magerlt, que interpretará un 
escogido programa de villancicos. El ór
gano estará a cargo del maestro Busca 
de Sagastizábal. 

Telegrama del Jefe del Estado 

a los niños de Asturias 
El Presidente de la República ha di

rigido el siguiente telegrama al gober
nador general de Asturias, señor Ve-
larde: 

"La fiesta de mañana, en que me ima
gino reunidos y gozosos, sin exclusión ni 
rencor, a los niños todos de esa her
mosa ciudad, cuya reconstrucción ma
terial y moral tanto me Interesa, me 
proporciona la primera alegría en la 
mirada frecuente de mi preocupación es
piritual hacia la inolvidable reglón as
turiana. Ruégole que exprese a esps ni
ños, con ferviente deseo, de que en es
ta su también primera alegría sellen 
las almas Infantiles los sentimientos de 
paz, ainor y fraternidad, que les enca
minen al logro en su madurez de jus
ticia social y grandeza patria." 

Cabalgata para llevar re

galos a '">=; huérfanos 

OVBaaDd, 6.—Esta tarde se ha cele

brado la fiesta dé los Reyes Mag'os or
ganizada por "Reglón" para rej^rtlr ju
guetes entre los niños huérfanos a con
secuencia del movimiento revolucionario. 

Más de dos mil personas se congre
garon ante las puertas del periódico, pa
ra esperar a que saliera la comitiva. 
Abrían marcha los heraldos, que eran 
cuatro cometas de Artillería. Détfás se
guían la banda del Tercio y la del regi
miento número 3. A continuación mar
chaban los tres Reyes Magos, acompa
ñados de sus pajes, séquito y el carga
mento de juguetes. Todo el itinerario es
taba cubierto por un gran gentío. 

La comitiva se dirigió a la residen
cia de niños, donde se efectuó el repar
to de juguetes. Se detuvo también en 
la Puericultura y demás centros en que 
se encuentran alojados niños huérfanos. 

Después los Reyes Magos salieron en 
automóviles por los pueblos de la pro
vincia en que hay niños huérfanos re
cogidos, para entregarles juguetes. 

Donativos de los mar

queses de Larios 

ALBACETE, 5.—Los marqueses de 
Larios, que se encuentran peisando una 
temporada en su palacio de Los Lla
nos, han visitado el Hospital Provin
cial, acompañados por el presidente de 
la Diputación. Costeada por ellos se 
sirvió a , los enfermos una comida ex
traordinaria. Después, los marqueses de 
Larios marcharon a la Casa de Mise
ricordia, cuyas dependencias recorrie
ron igualmente. 

Mañana, día de Reyes, todas ias Ca
sas de Beneficencia recibirán ji^iguetes, 
dulces, naranjas y tabaco, enviados 
por dichos señores. A la Casa de Mi
sericordia remitirán, además, un ciervo. 

En el resto de España 

Nuestros corresponsales de todas las 
provincias nos informan de que' los re
partos de juguetes nan revestido gran 
brillantez. Han salido cabalgatas en 
Zaragoza, Córdoba, t^groño, Vitona, 
Granada, Valencia y otras poblaciones, 
y en todas partes, las Asociaciones y 
entidades han procurado juguetes a loa 
niños pobres. 
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ATENAS, 5.—Anoche, a las nueve y 
diez, se ha registrado un violento seís
mo en Salónica, Alexandropol, Xres y 
Comotini. 

No ha habido victimas. Los daños 
son poco Importantes. 

TRIESTE, 5.— Los sismógrafos del 
Instituto Geofísico han registrado! ayer, 
a ias 15 y cuarenta y cuatro y a las 
diecisiete y veintidós, tres movimientos 
sísmicos de gran violéntela. 

El epicentro de estos terremotos se 
encuentra a unos 1.200 kilómetros ai 
Sudeste de Trieste, en Jas (}«?canía8 de 
las costas de Anatolla. 
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Las izquierdas continúan sus gestiones con la CNT 
• • ^m^ n 

Buscan el amparo de la masa revolucionaria y halagan a 
sus líderes más destacados. Están pesarosos de haber he

cho caso omiso de la F. A. I. 

(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Persiste la activi

dad de los politices de la izquierda, cer
ca de los dirigentes de las masas socia
les, especialmente cerca de los anar
quistas. Hoy los políticos de izquierda 
buscan como nunca sombra y calor al 
amparo de la masa revolucionaria y 
miman y halagan a sus líderes más des
tacados. Hasta Pestaña, en pleno fra
caso, cuando ha perdido totalmente su 
antigua influencia sindical, se ve toda
vía rsclamado y consultado por los po
líticos de Madrid, que le compensan así 
del desvío que le muestran los de Bar
celona. Los políticos de izquierda todo 
lo fían ahora a que sea posible y eficaz 
la alianza con la C. N. T. Hasta los que 
con más saña y violencia perseguían 
hace unos meses a la F. A. I., o permi 
tían esta persecución, se han onvencido 
de que el mayor error táctico funda^ 
mental consistía precisamente en fiarlo 
todo a la valentía y pericia de los «sca-
rnots> de Estat Cátala, y hacer caso 
omiso de la eficacia revolucionaria de 
la F. A. I. 

No hay en la Esquerra ni en la Alian
za Obrera quién dude de esto. Hasta 
los más apasionado 1 de Estat Cátala 
han tenido que rendirse a la evidencia. 
Los políticos de! bienio y los de la Ge
neralidad, que tantas veces y tan des
piadadamente ahogaron en sangre lo¿ 
Intentos de rebeldía de la C. N. T., qul-
Bieran ahora haber aprovechado en la 
oposición la potencia revolucionaria del 
anarcosindicalismo. Por lo pronto, quie
ren captarse sus simpatías para futu
ras contiendas, principalmente electo
rales. 

La C. N. T. puede controlar varios 
millares de votos que en otras ocasio
nes dieron ya el triunfo a la Esquerra 
y que volverán a representar en todo 
momento el predominio rotundo y abso
luto del Izquierdismo en Cataluña sobre 
las fuerzas de derechas, coallgadas o 
no. Y ello es muy de tener en cuenta al 
comenzar este año, que habrá de ser 

eminentemente electoral. Tanto más, 
cuanto que a las primeras elecciones 
que se celebren (y principalmente a la 
del Parlamento catalán), querrá dárseles 
carácter de plebiscito para la amnistía, 
que habrá de borrar la condena que a 
la sazón puedan sufrir Companys, Pé
rez Farras y cuantos aparecen compli
cados en los sucesos de octubre. 

¿ Accederá el anarcosindicalismo a dai 
de nuevo su.'j votos y su ayuda revolu
cionaria a las izquierdas de Cataluña y 
del resto de España? Esto es cosa que 
preocupa en los medios sindicales, quizá 
porque no se ve hoy tan firme e incon
movible el ideal del apoliticismo entre 
los dirigentes. En otros tiempos—a raíz 
de proclamarse la República—, Pestaña 
propugnó por abandonar la táctica del 
apoliticismo, y aunque luego rectificó 
públicamente, ésta fué una de las cau 
sas principales de su impopularidad. Por 
eso mismo están hoy fuera de la orga 
nización anarquista todos los antiguos 
elementos destacados de la C. N. T., 
que optaron por seguir, primero, a Ma 
ciá, y más tarde, a Companys. Parece 
que ahora hay en el Sindicato único 
cierto ambiente más propicio que nunca 
para actuar en política. Creen algunos 
anarquistas que li acceden a ello reci
birán incluso de las actuales autorida
des un trato de favor; una protección 
oficial, que buena falta hace a la 
C. N. T. en estos momentos en que ca
si nadie cotiza y la organización está 
sufriendo una de sus más graves crisis. 

Pero dentro del anarquismo hay sec
tores escarmentados con la ayuda elec
toral que se dio en otras ocasiones a los 
políticos de izquierda y se opondrán 
enérgicamente a que el Intento pros
pere. 

Entre los que asi piensan figura prin
cipalmente la FAI, y de un ipodo espe
cial los elementos más jóvenes, que con
trolan y manejan a su antojo los cua
dros de acción, que tanta Influencia 
ejercen en la gran masa.—ANGUtiO. 

UN AUTÓGRAFO DEL GENERAL JUSTO 

El Ayuntamiento de Olot, 

destituido 

GERONA, 5.—El capitán de la Guar
dia civil de Olot, cumpliendo órdenes 
Buperiores, ha destituido al Ayuntamlen-
iiiiiaiiiinüiianinniiiHniHiiinBniíBnBinaiiiM'nini*»»» 

^ ^ El MEJOR DESPERTADOR 
$fi LAS eUENAG fiElOJERIAS 

lílMIIIBIl 

to, procediendo a combrar gestor único. 
Los concejales destituidos hicieron cons
tar su protesta, que no les fué admi
tida. 

BARCELONA, 5.—Esta mañana, en 
el cuartel general de la Cuarta Divi
sión se ha celebrado una recepción con 
motivo de la entrada de año. El gene
ral Batet, acompañado de su Estado 
Mayor y el presidente de la Generali
dad, ocuparon en el salón de sesiones 
el estrado, siendo cumplimentados por 
todos los cónsules acreditados en Bar
celona, 

•iiiiBnBiíaiHiiBiiiiiaüimiiiBiiBiiBiiHiinBiwaiiKi 

Usted que es un gran industrial 
SStiene muchos cobros pendien-
tesH ;sSumas enormes en mer
cancía muerta!! Y... a veces fal

ta efectivo metálico 

IMPLANTE desde 1.'' de enero 

Haga sus compras a base de rea
lidades, nivele sus existencias 
con sus ventas, movilice artícu

los de difícil salida. 

wr:m 

No olvide que 7S*000 casas 
de comercio en España usan 

ig\RDEjx: 
P I D A D E T A L L E S A 

s..Á£¿U£¿e'n¿e^z¿&.^Kyuaa¿á'n/S¡íí^ 

Aprovecho la oportunlclad que mebriri 
da "EX Dobate»» al publicar su número ex-
traordlnsino, para saludar expresivamen
te al pueblo español -Interpretando el 
hondo sentimiento de adhesión y carlSo 
del pueblo argentino- y hacerle llegar 
el testimonio de nuestra Inquebrantable 
solidaridad y de nuestros votos por la 
grandeza de BspaSa y por la felicidad! 
de sus hijos 

Enero de 1935. 
Para la plana de nuestro extraordinario de primero de año, de
dicada a los acontecimientos religiosos de 1934, entre los que 
ocupa lugar señaladísimo el Congreso Eucarístico de Buenos 
Aires, habíamos solicitado una cuartilla del excelentísimo señor 
Presidente de la República Argentina, general Justo. Por des
gracia, no llegó la cuartilla a tiempo de que nuestros lectores 
la saboreasen en aquel número. Llegó ayer a nuestras manos, 
y con ella y el retrato del ilustre Presidente honramos hoy esta 
página, testimoniando nuestra viva gratitud al señor general 
Justo por su gentileza y correspondiendo a sus votos con los 
muy sinceros que formulamos por su persona y por la gran 

nación cuyos destinos rige 

Francia también contra el 
Tratado de Washington 

• 

Ayer entregó la nota el embajador 
en Washington 

^ 
El Gobierno francés quiere modifi

car las proporciones fijadas 
WASHINGTON, 5.—El embajador de 

Francia ha entregado al Gobierno de 
los Estados Unidos una nota relaciona
da con la reciente denuncia por el Ja
pón del Tratado naval de Washington. 

En el documento se expresan los pun
tos de vista de Francia en lo que se re
fiere a las cuestiones navales plantea
das por las últimas conversaciones y 
principalmente por la citada denuncia. 

El Gobierno de Francia espera que ce 
llegue a la conclusión de un nuevo acuer
do naval, en el que deberían participar, 
además de los cinco firmantec del Tra
tado de Washington, todas las demás 
potencias navales. 

» * » 
P A R Í S , 5.—^Podemos asegurar que el 

Gobierno francés, al darse por enterado 
de la denuncia del Tratado de Washing
ton por el Gobierno del Japón, afirma 
su opinión contraria a la proporción 
5-5-3-1,75-1,75 que establece el Trata
do, y pedir también que en nuevo con
venio se adopte como criterio el desar
me cualitativo. 

Ya es conocida la opinión francesa 
de que la proporción fijada en el Tra
tado de Washington no corresponde a 
las necesidades verdaderas de las na
ciones interesadas.—Associated Press. 

Un mensaje de Macdonald 

Dieciséis horas de radio 
para el Saar 

La "radio" alemana dedicará las 
emisiones de hoy a la pro

paganda 

BERLÍN, 5.—^Mañana se celebrarán 
una serie de actos en Berlín dedicados 
a pedir la vuelta del Saar a Alemania, 
coincidiendo con lo que se ha llamado 
la última apelación para el plebiscito 
del Frente alemán del Saar. Oficial
mente se ha declarado que será una 
"cuestión de honor" tomar parte en 
estos actos. Goebbels inaugurará una 
Exposición especial del Saar, instala
da en el edificio del Relchstag. Hess y 
Buerokel pronunciarán sendos discursos 
en el Palacio del Sport el domingo por 
la tarde. La "radio" de mañana dedi
cará su programa a cosas del Saar y 
música del Saar, durante dieciséis ho
ras. 

Subdito checo expulsado 

SAARBRUCKEN, 5.—La Comisión 
de Gobierno ha ordenado hoy a Hugh 
Lowenstein que abandone el territorio 
del Saar dentro de las cuarenta y ocho 
horas, a causa de sus actividades poli-
ticas. Liowenstein habla huido de Ale
mania y se hizo subdito checoslovaco. 
Hace poco se estableció en el Saar, don
de publicaba un periódico semanal.— 
Associated Press. 

La venta de bebidas 

SARREBRUCK, 5.—La ComUión de 
Gobierno del territorio del Sarre ha 
acordado prohibir, a partir del día 12 

y hasta el día 15 del corriente mea de 

IX)NDRES, 5.—Mac Donald ha pro
nunciado, en su propiedad de Lossie-
mouth, donde pasa las vacaciones de 
Navidad, un mensaje de año nuevo di
rigido al pueblo inglés. Expresa, pri
meramente, las razones por las cuales 
Inglaterra debe mirar el año de 1935 
con un sólido optimismo. 

Hablando de la situación internacio
nal ha declarado que la obra comenza
da continúa en la actualidad mediante 
los esfuerzos de las naciones para el 
mantenimiento de la paz. Los Tratados 
que pusieron fin al conflicto mundial 
no hicieron, en realidad, más que eso 
terminar la guerra. Sin embargo, afor
tunadamente, la llama débil de la So-
ciedad de las Naciones, que ha ardido 
constantemente, era un altar de la paz 
improvisado rápidamente. Esta llama, 
al principio delicada, se ha reanimado, 
y es, en la actualidad, más clara y más 
fuerte. 

Hablando de la denuncia del Trata
do de Washington por el Japón se mos 
tro optimista, pues como esa denuncia 
no será efectiva' hasta dentro de dos 
años hay tiempo suficiente para in
tentar encontrar la base de un nuevo 
acuerdo que pueda mantener la paz en 
el mundo y protegerle contra una ca
rrera de los armamentos. 

El año de 1935 traerá también una 
nueva fase memorable para nuestro 
Imperio, pues la India recibirá un nue
vo Estado y una nueva responsabili
dad. 

Mac Donald terminó diciendo que In
glaterra ha seguido siendo fiel, en el 
momento en que otros países abando
nan el ideal democrático, a sus princl 
píos de libertad y de progreso, sin sa 
cudidas y sin revolución. 

Aludiendo a la cuestión de la sema 
na de cuarenta horas dijo que el mi 
nistro de Trabajo va a reunir una Con 
ferencia con tal fin, pero que es de 
desear un arreglo internacional de esta 
cuestión, debido a la competencia en
tre los países de nivel bajo de vida y 
los países de vida elevada. 

Precauciones en Singapore 

Jomadas de A. C. en Avila, Salamanca y Badajoz 
El Obispo de Badajoz dirige un llamamiento apremiante a 
sus diocesanos: "Apostolado nobilísimo, deber preferente de 
la vida cristiana y del ministerio pastoral; el más eficaz re
medio para instaurar el reino de Cristo. Acudid presuro
sos y que el Señor bendiga vuestra generosa cooperación" 

Diariamente nos llega la noticia de 
nuevas jomadas planeadas en distin 
tas diócesis para organizar el alista 
miento de los seglares en las filas de 
la Acción Católica, mediante la Tar 
jeta de A. C. 

Hoy añádanse, a los nombres ya pu 
blicados, Avila, Salamanca y Badajoz. 
Las jornadas de Pamplona, que llenan 
una quincena, constituyen un verdade
ro curso público de estudio. Las con
ferencias, suspendidas para dedicar es
tos días a trabajos de organización, se 
reanudarán la próxima semana. 

El día 20, en Avila 

AVILA, 5.—El Prelado ha autoriza
do el programa de las jomadas de 
A. C, preparatorias de la organización 
de la Tarjeta en esta diócesis, que co
menzarán el dia 20. En el acto de aper
tura hablará el presidente de la Jun
ta Central, don Ángel Herrera. 

Del 15 al 21, en Salamanca 

LONDRES, 5.—Comunican de Singa-
pur a la Agencia Reuter que todos los 
soldados, marinos o aviadores al ser
vicio de cualquier potencia extranjera 
no podrán desembarcar en dicho puerto 
más que mediante una autorización es
pecial del Gobierno. 
l í i r 

SA1.AMANCA, 5.—Las jornadas de 
A. C, por acuerdo de la Junta dioce
sana, se celebrarán del 15 al 21 de es
te mes. El señor Herrera vendrá de 
Madrid para pronunciar una conferen
cia en el acto de clausura. 

Un llamamiento del obis
po de Badajoz 

BADAJOZ, 5.—Se ha fijado la fe
cha del 20 al 27 de enero para las jor
nadas de A. C. En la sesión de clausu
ra hablará el señor Taboada Lago. 

El Prelado ha publicado y difundido 
una hoja circular en la que recomien
da al clero y a los fieles de la dióce
sis la adquisición de la Tarjeta de Ac
ción Católica. Sus párrafos más salien
tes dicen: 

"Parte necesaria del mi

nisterio pastoral" 
«Llega el tumo de esta campaña a 

nuestra amada diócesis, y deber de to 
dos es corresponder a los entusiasmos 
de nuestra memorable Asamblea dioce 
sana de A. C, llevando a la práctica 
las resoluciones entonces formuladas, 
tomando la Tarjeta de A. C, que nos 
acredite como participantes del nobilí
simo apostolado de los tiempos presen 
tes. 

Con palabras de mayor autoridad, por 
venir de nuestro Santísimo Padre, el 
Pontífice reinante Pío XI, os decíamos 
en otra Carta pastoral que «la Acción 
Católica es el -oi&s eficaz remedio para 
instaurar el reino de Cristo en el mun
do, salvándolo de los gravísimos males 
morales que padece»; que «debe ser 
considerada por todos 1 o s pastores 
(Obispos y sacerdotes), como una par
te necesaria de su ministerio, y por loa 
fieles, como un deber más de la vida 
cristiana»; que si bien puede parecer 
ardua y dificultosa, lo mismo a los 
pastores que a los fieles, no por eso 
resultr, menos necesaria, y habrá que 
colocarla entre los deberes preferentes 
de la vida cristiana y del ministerio 
pastoral. Finalmente, «es sumamente 
necesario que los seglares no lleven una 
vida ociosa, sino que estén prontos a 
1.. voluntad de la Iglesia, y de tal mo
do le ofrezcan sus servicios, que oran
do, sacrificándose, colaborando activa
mente, contribuyan, en gran manera, 
al incremento de la fe católica y a la 
cristiana enmienda de las costumbres», 
si no se quiere que C:J1 se extinga el 
sentimiento religioso, y cada día em
peore mlsérrimamente la integridad y 
la santidad de las costumbres». 

También los sacerdotes deben 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

tomar la Tarjeta 

Recomendamos con el mayor interés 
e insistencia a todos, sacerdotes y se

glares, la adquisición de la mencionada 
Tarjeta, de la clase correspondiente a 
la posición económica de cada imo. Co
nocemos, venerables sacerdotes, la pe
nuria económica en que se desenvuelva 
vuestra vida, pero estamos, asimismo, 
persuadidos de vuestra generosidad j ; 
abnegación, en las cuales confiamos, 
para que, dando ejemplo a los segla
res, también vosotros toméis la Tarje
ta de A. C. 

Oíd la voz del Episcopado español 
que con Nos os apremia: «Acudid fer
vorosos a cooperar en el apostolado Je
rárquico de la Iglesia, qué eso es la 
Acción Católica (Declaración colectiva 
25-V-1933). 

Que el Señor bendiga vuestra gene
rosa cooperación a la A. C , como Nos, 
con especial afecto, os bendecimos en 
el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.» 

Reunión de presidentas d« 

Juventud Femenina 

Convocada por la Unión Diocesana 
de Juventud Femenina se celebró ayer 
una reunión de presidentas de loa Cen
tros parroquiales, para estudiar la for
ma de cooperar eficazmente^ a los tra
bajos de la Junta Central ' de Acción 
Católica en la organización de las jor
nadas diocesanas de Acción Católica. 

El presidente de la Junta, diocesajia 
de Acción Católica, don Manuel Cano, 
pronunció unas palabras. Se acordó que 
todos los Centros parroquiales de Ju
ventud Fememina expendan la tarjeta 
de Acción Católica y hagan una inten
sa propaganda de la misma entre laf 
jóvenes. 

La Juventud Femenina tomaríi pa r t í 
en el ciclo de conferencias que se ha 
de celebrar durante las jomadas, y m 
encargará de distribuir la propagranda 
escrita en los domingos 13 y 20 del ac
tual. 

Bendición de unos iocalet 

Hoy, a las doce de la mañana, se ce« 
lebrará la bendición de los nuevos lo
cales de la Juventud Femenina y Unión 
de Mujeres Católicas de la parroquia 
de San Marcos, situados en la calle da 
San L,eonardo, número 11, frente al 
templo. 

El nombramiento del go» 
bemador de Cataluña 

Hoy publica la "Gaceta" el decreto 
por el que se nombra gobernador | ^ 
neral de Cataluña al aefior Pórtela Va* 
lladares. 

Un nuevo motor de aceite 
pesado para los avienes 

( I . » 

Aumenta la velocidad y «vfta todo 
peligro de incendio dé los 

aparatos 
•" • 

VIENA, 5.—Los periódicos publican 
la noticia de que un ingeniero vl^aés 
ha inventado un nuevo motor de acei
te pesado, llamado a provocar trans» 
formaciones radicales en la Industria 
de la aviación. 

Elste nuevo motor, cuya constnicciéa 
es parecida a la de una turbkia, per. 
mitirá aumentar considerablemente Ui 
velocidad y la seguridad de los avio. 
nes, al mismo tiempo que evita caM 
totalmente todo peligro de Incendio de 
los aparatos. 

El rendimiento del combustible Ba-
garia, según parece, a un 90 por '0C|, 
y sólo será necesaria la mitad de Ut 
energía del motor. 

Las pruebas realizadas hasta aborm 
han dado completa satisfacción. SI m^ 
tor en cuestión, puede, igualmwnWi 
aplicarse al automóvil. 

•iiBHuaiianHi 

Asaltan una tienda 
matan a un guardia 

otro herido de gravedad y tres 
transeúntes por rebote de bala 

• 
Un guardia de Seguridad, muerto; 

otro, gravemente herido, y tres tran
seúntes—dos hombres y una niña de 
nueve años—con lesiones leves y de pro
nóstico re"ervado, son el balance trá
gico de un audaz atraco cometido ano
che, a las nueve y media, a la puerta 
de una mantequería de la calle de Fer
nando el Católico, número 6, por 14 ó 
16 individuos, la mitad de los cuales pe
netraron, pistola en mano, en el esta
blecimiento y obligaron a volverse cara 
a la pared, las .nanos en alto, a los de
pendientes, mientras los otro , al ver
se sorprendidos por los jjuardias—ijue 
acudían presurosos, sospechando la fe
choría—, agredieron a la fuerza públi
ca para proteger la retirada de sus com
pinches. Los asaltantes se apoderaron 
de 600 pesetas en jlata que habla en 
la Caja. El resto de la recaudación, que 
importaba crecida suma, lo guardaba en 
el bolsillo el encargado de la tienda; 
pero al oír disparos fuera, los atraca
dores salieron de la tienda precipita
damente. 

El giiardia muerto se llama Benito 
Fernández, de treinta y cinco años. El 
otro, gravemente herido, Feliciano Ix>-
ranca Alonso, de cincuenta y siete afios. 

La niña Encamación Gómez Agüero, 
de nueve afios, está herida en una pierna, 
pronóstico reservado. 

enero, la venta en los locales públicos 
de bebidas alcoholizadas. 

Únicamente se autorizará. la venta de 
vino y cerveza, durante dichos diaa, y 
eso, dentro de determinadas horaa. 

PORMAdUJAVAlLOJERAílUiSSAGIVElA EH [L 
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kídoro Gaztañaga contra Cook, m Landres 
»« i » ^ • • — 

S e c e l e b r a r á el día 4 de febrero . C a ñ a r d ó y Escur ie t en la 
Vuelta cicl ista a F ranc ia . E s t a t a r d e , el par t ido Athlétic-Betis 

C H I N A EN L O S J U E G O S OLÍMPICOS D E BERLÍN 
» ^ • — 

Pugilato ¡esperado con g r a n ansiedad por toda la 
* afición de España. Los jugadores se t r a s -

Sangchili vence a Borel lladaron di rectamente de la estación al 
P A R Í S , 5.—En un combate de boxeo ;CIub Deportivo, donde presenciaron un 

celebrado anoche en esta capital , el e s - In t e r e san t e par t ido de pelota a cargo 
pafiol Sanchig-li ha vencido por puntos!de profesionales. En el frontón fueron 
al francés Young Borel. i recibidos por el público con grandes y 

En la misma velada, el francés Populo i far inosas ovaciones. 
h a vencido, también por puntos, al ex- Conversamos unos momentos con el 
campeón de Europa, Quadrini. entrenador, señor Brú, quien nos mani-

«aztañaffa* cont ra íTook 1^^^^° ^"® ^'^"^ '* '^"'^^ respecto de la 
«az ta f taga cont ra Cook : alineación del defensa Ciríaco, que será 

Es un hecho el combate entre Isido-aprobado m a ñ a n a por la m a ñ a n a Tam-
ro Gaztafiaga y el aus t ra l iano Georgeibién sigue lesionado Leoncito pero se 
Cook. Tiene mucho interés, pues se re- ;cree que, a pesar de ello, j u g a r á 
cordará que el boxeador aus t ra l iano fué I El equipo probable del Madrid será 
vencedor de Uzoudun. jpues, el s iguiente: Zamora ; Bonet, Que-

Tendrá lugar el día 4 del próximo ¡sada; Pedro Regueiro, Valle Leoncito-
Bies de febrero, en el estadio de Wem- ; Lazcano, Luis Regueiro, Sañudo Hila-
bley, en la misma velada, cuyo comba-1 rio y Eugenio. En caso de que juegue 
t e pnnc ipa l es el del inglés J a c k Pe- .Cir íaco, es posible que pase Bonet a la 
tersen y el a lemán Wal t e r Neusel. anea de medios, sust i tuyendo a Valle. 

Ciclismo Juegos olímpicos 
La participación de China en BerUn 
Según comunica la A:^encia Informa

tiva «Kuo-Mín» de Nankin, la Junta de 
Educación Física del Ministerio de Ins
trucción pública del Gobierno Central 
chino ha tomado el acuerdo de partici
par en los Juegos Olímpicos de Berlín, 
1936(. De organizar la expedición CO' 
rrespondiente ha sido encargada la Fê  
deración Nacional Atlética Amateur, en
tidad que cuida en China de todo lo re
lacionado con el fomento de la cultura 
física. 

Cañardo en la Vuelta a Francia 
Mariano Caftardo ha enviado su ins

cripción al diario Drganizador de la 
Vuelta a Francia. Con éste son dos los 
corredores españoles que aseguran su 
participación en la próxima gran prue
ba francesa. 

Los organizadores dedican el siguien
te comentario a la inscripción del na
varro: 

"Decididamente, los españoles quie 
ren distinguirse en la próxima Vuelta 
a Francia. Apenas hemos anunciado la 
Inscripción de Federico Ezquerra reci
bimos la de Mariano Cafiardo. 

He aquí una inscripción de calidad, 
como la otra, pues Cañardo es un "Tour 
de France" excelente. Lo podemos ca
lificar, sin exageración, del más com-
pleto de los corredores españoles. Es 
«1 mis fácil y el más destacado sobre 
•1 llano. Sin embargo, es también un 
fcuen escalador y un buen "sprlnter". 

Además de esa cualidad remarcable, 
Cafiardo es muy resistente, muy duro 
a la fatiga y a la temperatura. Hizo el 
afio pasado una magnífica carrera, pe
ro no quedó todavía contento de si 
mismo. 

Por eso mismo, y por ser un corre 
dor muy regular, pudo terminar la ca
rrera. Como Ezquerra, se beneficiará 
•ate afio del aprendizaje que adquirió 
en la prueba del año último. 

Cafiardo terminó el noveno en la cla-
•Ificación general y el primero de los 
aapafiolefl. 

Este afio, Cafiardo estará considera
do entre los mejores." 

Escuriet, también 
El gran corredor valencismo Antonio 

Bscuriet, ea el nuevo inscrito ofloiataien-
te para formar parte del equipo espa-
llol que este año participará en la Vuel
ta a Francia. 

El contrato acaba de firmarse, y ello 
Viene a dar satisfacción a un Importan
te núcleo de aficionados que desean que 
en el "ocho" nacional figuren los máxi
mo» valores españoles, y ocupen los me
a r e s lugares posibles en la gran ron
da internacional francesa. 

Escuriet, que ya era merecedor el pa-
«ado afio de figurar en dicha prueba, ve 
colmados sus deseos, que no son otra co
sa que el pago por los esfuerzos reali-
•ados durante el afio, en el transcurso 
del cual se ha mostrado uno de los más 
completos y regulares de los ciclistas 
eapafioles. 

Footbali 
Athlétlo-BetlB 

En el partido de esta tarde, los equi
pos se alinearán, probablemente, como 
Bigue: 

Athlétic.—Guillermo; Mesa, Corral; 
Oabilondo, Arocha, Marculeta; Lafuen-
t«, Marín, Ellcegul, Chacho, Sornlchero. 

Batts.—Urqulaga; Areso, Aedo; Pe
ral, Gómez, Larrinoa; Saro, Rancel, 
UiMununo, Caballero, Lecue. 

El Madrid en BUbao 
BILiBAO, 6.—^Esta noche ha llegado 

ft Bilbao el equipo del Madrid F. C, que 
mafiana ha de contender con el del At
hlétic de Bilbao en un partido que es 
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En la serie de las modernas Olim 
piadas. China tomó por p r imera vez 
par te en ellas ce motivo de los Juegos 
de Los Angeles, en 1932, donde un solo 
a t le ta , el «sprlnter» Cheng Chun Liu, 
ostentó la representación de un pueblo 
de 400 millones de habi tan tes . Puede 
darse por seguro que China t o m a r á par 
te en los J u ^ o s de Berlín con un equi
po mucho más numeroso. Recuérdese 
que loa japoneses estuvieron as imismo 
representados por sólo dos a t le tas , cuan
do por p r imera vez acudieron a los Jue 
gos Olímpicos (Estocolmo, 1912), un 
«sprinter> y un corredor de fondo que 
par t ic ipó en la ca r r e r a «marathón», ein 
que ninguno de los dos consiguiera en
tonces clasificarse. Pe ro a l cabo de vein
te años, en Los Angeles, figuraba el 
J apón en t re las p r imeras 20 naciones 
clasificadas. Japoneses y chinos, t r aba -
Jan en m u y diversas condiciones unos de 
otros, y no serla quizá justificado es
pe ra r de los segundos ima ca r r e r a olím
pica t an sensacional como la de los pri ' 
meros. Sea como fuere, los ejercicios 
físicos t ienen en China una tradición 
cuyos comienzos son anter iores a los 
de e r a cr is t iana. Hac ia el año 1.000 so 
jugaba en t re los chinos una especie de 
«golf» y también juegos semejantes al 
«footbali» y a l polo, como ! p rueban 
documentos gráficos de la época, conser
vados h a s t a nues t ros días. Cier tas for
m a s de boxeo y de g lnmas ia peculia
res del pueblo chino, ae han conser
vado a t r avés de los siglos h a s t a la 
época ac tual , a u n cuando de ellos ten
g a el mundo occidental menor conoci
miento que de la erudición l i terar ia y 
o t r a s formas de la cu l tu ra china. L a s 
autor idades chlnai se preocupan ahora 
de reanudar la vieja tradición, como lo 
prueba el hecho de que la J u n t a "e 
Educación Física a r r iba c i tada haya de
cidido establecer cursog de boxeo chino 
en una serie de ciudades, en t re ellas 
Pelping, Ts ingtau , Hankow, Nanking , 
Shanghai y Cantón. 

Con el úl t imo cambio de siglo coinci
de la introducción en China ^T las for
m a s europeas del deporte y del ejerci
cio físico. E n es ta obra juga ron un pa
pel Impor tan te las misiones. 

E s opor tuno recordar, a este respec
to, que Er ic Liddell, campeón olímpico 

de los 400 metros en Par ís , el año 1924. 
ha sido misionero en China, donde el 
afio 1929, en Tient-Tsin, midió sus fuer
zas, en memorable carrera , con el cam
peón a lemán Dr. Peltzer. Duran te los 
úl t imos años han sido, asimismo, va
rios los profesores de cul tura física y 
entrenadores deportivos salidos de la 
Escuela Superior de Cul tura Física de 
Alemania que han prestado su colabo
ración a Universidades y estaTílecimien-
tos de enseñanza superior chinos. No 
hay u n a sola de las formas del depor
te europeo-americano que sea en Chi
na desconocida. El "foot-ball", sobre 
todo, goza de una g ran popularidad, y 
en los campeonatos deportivos de Ex
tremo Oriente que se celebran regular
mente cada dos años, el "foot-ball" ha 
permit ido a los equipos chinos alcan
zar éxitos que fueron una vez más con
firmados a principios del verano de 
1934, en Manila. Si con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Berlín llega a ce
lebrarse un campeonato de "foot-ball", 
no dejará de ofrecer interés la compa
ración del juego chino, en el que la ha
bilidad predomina sobre la fuerza, con 
el estilo de juego de las demás nacio
nes. 

Aun cuando la organización de la 
cul tura física en t re la g r a n masa de 
la población china tropieza con dificul
tades fáciles de explicar y difíciles de 
vencer, la part icipación acordada en los 
Juegos Olímpicos y las demá.s activi
dades de la J u n t a de Cul tura Física 
ya citada, demues t ran los progreso:-
que la nación china está realizando a 
este respecto. 

Concurso hípico 
Pruebas de la S. H. E. 

La Sociedad Hípica Española celebra
rá el jueves próximo día 10 en la pista 
de la Asociación General de Ganaderos 
(Casa de Campo) las pruebas hípicas 
que fueron suspendidas el día 26 de di
ciembre último. La reunión comenzará 
a las dos de la tarde. 

Concurso de esquís 
Campeonatos internacionales 

Hasta ahora son catorce las naciones 
que oficialmente se han inscrito para los 
campeonatos internacionales de esquí de 
fondo, gran fondo y saltos que la Fede
ración Internacional ha confiado orga
nizar a Checoslovaquia. 

Las pruebas tendrán lugar del 13 al 
18 del próximo mes de febrero, y las 
naciones inscritas son: Alemania, Aus
tria, Checoslovaquia, ESPAÑA, Finlan
dia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, 
Noruega, Polonia, Suecla, Suiaa y Yu-
goeslavia. Se espera también la inscrip
ción de Inglaterra Australia y Bastados 
Unidos. 

PROOBAMA DEL, DÍA 
FootbaU 

•Cafeto-Spórting Vallecano. A las 
nueve. 

Tranviaria-Imperio. A las once en el 
campo del Cafeto. 

•ATHLÉTIC CLUB contra BETIS BA-
LOMiPIE. A laa tres en el Stádiinn Me
tropolitano. 
Bugby 

Gimnástica contra Athlétic. Torneo 
júnior. A las once, en la Ciudad {iineal. 
Hockey 

A las doce y treinta y a ^ s txM y 
treinta. Partidos con liftitlvo del ho
menaje a i)||ruilera. • • 
Pelota Vaaca 

Campeonato de Castilla "amateur". 
A las diez, en el Jai Alai. 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
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Stadium Metropolitano 
Hoy domingo, a laa tres de la tarde, par

tido Primera División Liga 

e s BALOMPIÉ, DE ÍEVILUI 
contra 

ArHLETIC CLUB, OE MAOBID 
General, 8 PESETAS. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
dos joyas líricas de los maestros Serrano 
y Guerrero. 

Fairbanks a Genova 
PARÍS, 5.—Douglas Fairbanks ha lle

gado hoy en el "He de France". Ha ma-i —*• 
ntfestado que va a Genova con objeto I * * I Q C c l a v e l e s " V * * L a a.lsa.> 
de alquilar o comprar motivos de ba-! , >-. i» 

ciana en Colisevm 
Tarde y noche, po¡- los eminentes di

vos Matilde Vázquez y J u a n García. El 
üie.ior cartel lírico de la temporada. 

rrio pa ra una nueva película.-
ted Press . 

-Assoela-

GACETILLAS TEATRALES 

"Los pingüinos" 
El último maravilloso dibujo en colo

res del genial ar t is ta Walt Disney se es
t rena m a ñ a n a lunes en Actualidades. 

La última producción en 
colores de Walt Disney 
"Los pingüinos", considerada por la 

critica mundial como su mejor ol^ra de 
arte, se estrena m a ñ a n a lunes en Ac
tualidades. 

Eslava 
Josefina Díaz de Artigas-Manuel Co

llado. Próximamente . 

Cómico 
"La risa", por Carmen Díaz, éxito ro

tundo de los Quintero. Semana entrante, 
100 representaciones. Próximamente es
treno ' X a Dorotea' ' , de Marquina. 

(( Katiuska' ' en la Zarzuela 
Hoy, 3,45. Magnífica interpretación. 

Precios populares. 6 tarde, noche, la 
triunfal opereta "Siete colores". 

La espléndida opereta 
"Siete colores" 

Triunfa, tarde y noche, en la Zarzuela. 
Maravilloso escenario giratorio. Agótanse 
localidades. Reténgalas 14341. 

Lara 
Hoy domingo, 4 tarde, últ ima popular 

de "Memorias de un madrileño", de Be-
navente, y a las 6,30 y noche, "Estudian
t ina". Éxito clamoroso. 

Ultimo día de la tempora
da de zarzuela en Colisevm 
con "Los claveles" y "La alsaciana", las 

Hoy, a las 4,15, "Los gavi
lanes", en Colisevm 

cantados por la eminente tiple Maruja 
González. 3 pesetas butaca. 

Rialto 
Tercera semana "Crisis mundia l" 

triunfo definitivo de la cinematografía 
española. Alegría, juventud, fastuosidad. 
Creación de Miguel Ligero y Antoñita 
Colomé. Precios corrientes. 

Niños, llegan los Reyes 
Papá Noel hace un precioso regalo a ca

da niño en la infantil de hoy domingo en 
Royalty. Unos maravillosos juguetes, 
preciosas cómicas y dibujos, Pichi y el 
negro Aquilino. 

Calderón 
Hoy domingo, despedida de la compa

ñía lírica titular, que sale en j ira artís
tica por el I'Jorte. A las 3,45, "Los sobri
nos del capitán Grant" . A las 6,45, y a las 
10,30, "El joven piloto", la celebradísima 
zarzuela de Bolarque, Miquelarena y Te
nería, éxito excepcional de autores e in
térpretes. 

¡¡£1 éxito máximo!! 
"¡Soy un sinvergüenza!", lo más gra

cioso de Muñoz Seca y Pérez Fernández 
Tarde y noche, teatro María Isabel. 

"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 

hoy domingo, 4 tarde, teatro M a n a Isa
bel. Sorteo de valiosos juguetes. 

Fontalba 
Con éxito creciente se representa a 

diario "Oro y marfil", de Quintero y Gui
llen. 

Cartelera de espectáculos 

A U X I L I A R E S 
DIBJSOCION SKOITBIDAD 

Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Aluntané, fun
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio: 25 ptas. Infantas, M. 

MADRID. 

Obras del doctor Garrido-
Lestache 

'*Can, de gol". Su práctica, 1,50. "Ma-
anal de una madre". Crianza del hijo, 
9 pesetas. "Tumores blancos". Manual 
4el «nfermo, 6 pesetas. "Cirugía de una 
«adre". Cuidados al hijo, 1,80. "Mal de 
'Pott". Manual del enfermo, 3 pesetas. 
IJeforinldades congrénltaa". Defectos de 
aactmlento, 15 pesetas. Principales li

brerías. 
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Si quiere mejorar au alumbrado, use 

LAMPARA O R V A Z 
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REGALO REYES 
íanta Teresita, luminoso. Bonita esta-
:ua de 13 cms. alto, 10 pesetas, giro re-
wnbolso. Señorita E. B. Hérltler. Lista 

de Correos. MADRID. 
eia!!iia.i:!ia!i:!iBiaiiiiniii!il»iii«n;iy!B:inifl;iiffl'!'a:i!i ULLOA-Óptico 

Carmen, 14.-MADRID 

Muchas naranjas en los 
mercados extranjeros 

• 

LAS ENVÍAN NACIONES RIVALES 
DE ESPAÑA 
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^ c h a , Vt%, 2.°, 
isqulna Olortata 
Atocha. Madrid. 
Molinos, B o m • 
bas. Norias, Po
zo s, Tuberías, 
Caretillas, Gru

pos Alquiler 

R e p a r a 
c i o n e s 

A I R I ? R I A Bujías esteáricas 
• " * • * ' * - ' * * * ' ' ^ Jabone» morenos 
MXid siempre esta acreditada marca 
»ftvo Murillo. 20, Madrid. Teléfono 3396 i 

VALENCIA, 5.—En las dos aemanas úl
t imas la a tonía fué g'eneral. Los m e r c a 
dos consumidores, surtidos con exceso, no 
dieron cotizaciones remuneradoras , an
tes al contrario, se most ró en distintos 
productos, como la naran ja y la cebolla, 
tendencia a la baja. El número de cajas 
de aquéllas enviadas a Inglaterra, «tce-
dio de las necesidades de dicho pais, aun
que, éste se hal lara en periodo de fiestas, 
dando lugar, por lo tanto, a u n a inevita
ble congestión de frutas, y como, además, 
Jaffa. también se h a extral imitado en 
sus consignaciones de naranjas , todo in
fluyó en la baja de los precios p a r a la 
de ambas procedencias. 

E n cambio, no se envió cebolla con ex
ceso al Reino Unido, y, a pesar de ello, 
el mercado se mostró reacio en las com
pras, con ofrecimiento de precios ha r to 
ruinosos p a r a el exportador. Y no cabe 
duda que las calidades enviadas son in
mejorables. 

Respecto al vino, todavía se halla sin 
solución el problema, por más esfuerzos 
que realiza la minoría par lamentar ia vi
tivinícola. El problema de los alcoholes 
pesa exactamente Igual sobre el produc
tor, sin que haya elevado el precio en 
sus vinos ni un solo céntimo. El arroz 
va colocándose, aunque de una mane ra 
muy lenta; pero de momento, con la coor
dinación, que j amás debió fa l tar entre 
industriales y productores, venden és
tos a precios de tasa sus existencias; a 
la solución momentánea de este proble
ma ha contribuido, sin duda, la reduc
ción de la cosecha, no sólo porque el año 
fué flojo, sino por dejarse de p lantar mu
chas hanegadas. 

La impresión general es de flojedad en 
los mercados y, como es natural , de pre
cios en los centros productores. Sigue la 
esperanza puesta en loa Tra tados comer
ciales, que es fácil contr ibuyan a un 
cambio de situación. Mientras, en el cam
po persiste la anómala situación de los 
agricultores, que, desde luego, trasolen-
ds a la ciudad. 

Vino 

Las transacciones son Insignificantes. 
Los Tra tados con Alemania y Holanda 
parece que contr ibuirán un poco, si no a 
mejorar el precio de los vinos, por lo 
menos el que ae destine a la destilería 
contr ibuirá a la disminución del gran 
"s tock" existente en la propiedad. 

Los precios en plaza son: t intos de 
Uti^l, de 1,48 a 1,50 pesetas grado y hec
tolitro; tintos de ídern de mucho co 
lor, de 1,S0 a 1,60 pesetas; rosados de 

Tres mfl muertos de la 
malaria en Ceylán 

COLOMBO, 5. —Cerca de tres mil 
muertos, de ellos mil muchachos jóve
nes, ha causado la malaria sólo en el 
distrito de Kegalle. Calculan que unas 
doscientas cincuenta mil peraonas están 
atacadas de una fiebre mortal, que es 
muy fuerte, sobre todo en laa mujeres.— 
Associated Preas. 

»^*n«j: 

Utlel, de 1,60 a 1,66; mistela moscatel, 
9 por 15, de 2,80 a 3,90; tintos Mancha, 
de 2,15 a 2,25; Alicantes, de 1,50 a 1,60; 
blanco Mancha, a 2,10; aamfrados mosca
tel, a 2; azufrados blancos de blanco, a 
2,40. 

Aceites 

Como todos loa mercados, los aceite
ros se han desenvuelto faltos de activi
dad, lo que no es nuevo, ya que, desde 
hace mucho tiempo, domina la calma. 
Se va intensificando la fabricación, ob
teniéndose buenas clases de aceite, sien
do la cosecha más corta de lo que al 
principio se calculó. 

Naranja 

Las cajas de naranja en el Reino Uni
do se han vendido an la última semana 
a los mismos tipos de cierre de la sema
na anterior. En los mareados del conti
nente los resultados han sido poco satis 
factorios. En Liverpool, parte de lo lle
gado recientemente ha obtenido precios 
de 9 hasta 11 chelines para los calibres 
de 240 frutos. En Glasgow los calibres de 
504 perdieron ootización, vendiéndose co
mo precios de mayoría a cinco chelines y 
nueve peniques. En Hamburgo se llegaron 
a obtener precios hasta 12 marcos. En 
cuanto a las mandarinas, los precios no 
han sufrido variación, siendo loa resulta-
dos para loa calibres de SO a 55 de seis 
peniques, h a s t a uno, y laa de 60 a 
70 milímetros, de nueve peniques a uno y 
seis. Las "naveles",. de 10 a 11 chelines. 
En los centros productores dominó la 
inactividad. Se habla de suspender diez 
dias los envíos para deseongestlonar los 
mercados y revaforizar la mercancía, pues 
de no hacerlo así difícilmente harán reac
cionar los mercados; pero esto sería erró
neo. Si todos los países exportadores to
masen el mismo acuerdo, muy bien; pero 
suspendiendo Valencia los embarques y 
exportando los otros países—especialmen
te Jaffa—, el paso repercutiría en benefi
cio de ésta exclusivamente. Téngase en 
cuenta, además, las cantidades enormes 
de fruta que llegan a Inglaterra de Améri
ca y otras procedencias. Del 16 al 22 de 
diciembre salieron por los puertos levan
tinos 14.47& cajas, 404.562 medias cájás y 
26.426 bultos de mandarinas. 

PARA HOY 
T E A T R O S 

BBATBIZ (Teléfono 53108. Casimiro 
Ortas. Despedida de la compañía).— i: 
Fu-Chu-Ling (butaca, 3 pesetas); 6,30 y 
10,30: Pu-Chu-Ling (últimas representa
ciones) (11-12-934.) 

B E N A V E N T E (José Isber t - Milagros 
Leal).—4 (función infantil, popular) : Con 
Teresa y D. Severo, Tar re te es aventu
rero. (Butaca, 3, 2,50 y 2) ; 6,30: La viu
dita se quiere oaaar. (Butaca, 5 pesetas) ; 
10,30: X«, viudita se quiere casar. (Buta
ca, 3 pesetas.) 

CALDERÓN (Despedida de la Compa^ 
fila Lírica Titular).—3,45: Los sobrinos 
del Capt tá» Graa t ; 6i46-y^^8(H <¡l joven 
piloto' (8-12-884.).: i '•]' ,. ; - , 

•OIBeo B a 6 ' - « i t t < j í ; ü ^ i v a ñ ' bailando 
368 horas. Éxito de Mery-Isern. Hoy se 
prepara una exhibición inédita y sensa
cional. 

COLISEVM (Ultimo día de la tempo
rada de zarzuela).—4,15: Los gavilanes (3 
pesetas bu taca) ; 6,30: La Alsaciana y Los 
claveles, por Matilde Vázquez y J u a n 
Oarcia; 10,30: Los claveles, por Matilde 
Vázquez y Juan García, y La Alsaciana 
(7-4-929.) 

OOMEDIA.-r6,30 (butaca, 5 pesetas) : 
El rey negro; 10,30 (popular, 3 peseta^ 
bu taca ) : El rey negro. 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30 
La risa. í lxi to clamoroso. 

ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—^A las 4, 6,30 y 10,30. 
Despedida de la compañía: En t r e una 
mujer y un hombre. (Éxito enorme) (2 
1-935.) 

E S P A S O L ( X i r g u - B o r r á 8 ) . - 4 t a rde : 
La novia de nieve. (Butaca, 3 pesetas) 
repar to juguetes; 6,30 y 10,30: Yerma. 
Éxito definitivo (3-1-935.) 

FONTALBA.—6,30 y 10,80: Oro y mar
fil. 

FUENCABBAL (31204. Ultimo d í a . 
Despedida de este teatro).—4,30: P incha 
peces e n la isla encantada (con sorteo 
de juguetes) ; 6,30: La del manojo de ro
sas (por Vallojera y Sagi-Vela); 10,30: 
La del manojo de rosas (por Vallojera 
y ( J a r d a ) . Mañana, lunes, presentación 
en 'Calderón con La ^del manpjq , de 
rosas. 

BBEAI^—4,30, 6,30 y 10,30: Gran éxito 
de Luislta Esteso, La Yankee, Sepepe y 
veinte atracciones más. 

LARA.—A las 4: Memorias de un ma
drileño. (Butaca, 3 pesetas) ; 6,30 y 10,30: 
Estudiant ina . (Grandioso éxito) (3-1-935.) 

MARÍA ISABEL.—4 (teatro de niños) : 
Pipo, Pipa y los Reyes Magos; 6,30 y 
10,30: ¡Soy un sinvergüenza! ( ¡ iRlsa con
t inua!!) (14-12-934.) 

Müí íOZ SECA {Carboñell-Vico).—4: 
Tambor y Cascabel; 6,30 y 10,30: Las des
encantadas (26-12-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chlcote).—4, 6,30 y 10,30: La chica de 
Buenos Aires (28-10-933.) 

VICTORIA (13458) .~4,30, 6,30 y 10,30: 
Cisneros (el mejor poema de Pemán.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—8,45: Ka
tiuska. A las 6 y 10,15: Siete colores. 
¡Clamoroso éxito! 

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: El clásico Rhln (en 
español). Dos veces dos (media hora de 
risa con Stan Laurel y Oliver Hardy, úl
timo día) . Mickey Gulliver, dibujo Walt 
Disney. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 

ALKAZAR.—3,30 y 5 ta rde : Alicia, en 
el país de las maravil las ( tercera sema
na; butaca, 2 y 3 pesetas, úl t imas exhi
biciones); 6,45 y 10,45: ¡Me estorba el di
nero! Éxito cómico (3-1-935.) 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, La cucara
cha y Laa cuatro hermani tas . (25-12-934.) 

BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, Kiepura 
y Mar ta Egger th en Paso a la juven
tud (éxito apoteósico). (20-11-934.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, 6,30 y 
10,80, Sor Angélica (cuar ta semana) . (24-
10-934.) 

CAPÍTOL.—A las 4,30 (especial); 6,30 
y 10,30, Noticiario Fox (actualidades), 
Carmen, obertura (complemento) y Vol-
ga en llamas. Teléfono 22229. (1-1-935.) 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, El último 
vals de Chopín (director: Geza von Bol-
vary. Música: Chopín). (1-1-936.) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mafiana a 1 madrugada : Noticiario 
Fox con laa últ imas novedades naciona

les y extranjeras. Compendio de los p r ^ -
cipales acontecimientos acaecidos en el 
mundo en 1934. Actualidades Ufa. Arros
t rando peligros (aventuras de un came-
raman) . Un instante de locura (celuloi
de rancio). Formentor (cultural) . 

CINE DOS DE MAYO.—i, 6,30 y 10,30: 
Compañeros de juerga (Laurel-Hardy). 
(2-10-934.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,15, Letty Lyntton (éxito formidable); 
6,16 y 10,15, ¡Un programa extraordina
rio! De cara al cielo (Spenoer Tracy y 
Marian Nixon) y Letty Lyntton (Joan 
Crawford, Nils Asther y Robert Mont-
gomery) . 

.CINE GOYA.—1, ^ección infantil; 6,30 
y 10,30, E l principe moderno y Cedo ga-
b i n ^ l ' ( p r o g r a m a dobla). (19-9-934.) 

CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15, for
midable éxito: Ojo, solteros (Rosita Mo
reno y Valent ín Pare ra , hablada en cas
tellano) y otras, tn t imo día. 

Lunes: 6,15 y 10JJ5: El flautista de 
Hanmehn (dibujos en colores Wal t Dis
ney). Seamos optimistas (espectacular 
magnífica revista; , hablada en castella
no, y otras. 

Jueves : La traviesa molinera (la me
jor superproducción española). 
•" CINE MADRID (Teléfono 18501) . -
4,30, Guerra de valses; 6,30 y 10,30, Gue
r r a de valses y Estrel la de Valencia. Ma
ñana, nuevo programa. 

CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836) — 
4,30, 6,30 y-10,30, Dick Turpín (grandio
so éxito j . Lunes, 6,30 y 10,30, La casa 
de Rotschild (gran acontecimiento). 

CINE D E LA P R E N S A (Tel. 19900) -
4,30, 8,30 y 10,30, Pelirrojo (grandioso 
éxito de Robert Lynen), Lunes, 6,30 y 
10,30, Pelirrojo. (1-1-936.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
4,15, 6,30 y 10,30, Peggy de mi corazón 
y Por qué trabajar , por Stan Laurel v 
Oliver Hardy. (21-8-934.) 

CINE VELüSSIA (Sesión con t inua^ . -
Su noche de boda. Butaca, una peseta. 

C I N E M A ARGUELLES.—4, 6,30 y 
10,30: La traviesa molinera (5-10-934.) 

CINEMA CHAMBERÍ—A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: Melodía prohibida, por José 
Mojica, en español; 6,30 y 10,30, programa 
doble: En la gloria, Chester Morris, y 
Melodía prohibida, por José Mojica, en 
español (25-7-934.) 

E IGABO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: Lo que los dioses destruyen (2-1 
935.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 (2 pesetas butaca) y 10,30: 
El negro que tenía el a lma blanca. Lu
nes, 6,30 y 10,30: El negro que tenía el 
a lma blanca. (Tercera semana de éxi
to) (8-10-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: La isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 mafia
na a 1 madrugada; butaca, 1,50: Revista 
Paramount . Cordelero de aldea (instruc
t iva) . Alrededor del calendario deporti
vo. América hispana (documental) . Re
vista femenina y La Navidad del vallen-
te (dibujo de Popeye). Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 

PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: El hom
bre león (Buster Crabbe) (6-10-932.) 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: Amor y 
alegría (la gran película cómica de la 
temporada.) 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30: Tercera semana Crisis mundial, 
la mejor película en español, Antoñita 
Colomé, Miguel Ligero. Precios corrien
tes (25-12-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).-4,15, 6,30 y 10,30: Éxito de 
La princesa de la Zarda, con Mar ta Eg
gerth, música de Kalmann. 

ROYALTY (Teléfono 34458).—4,15, in
fantil de Reyes, P a p á Noel hace un pre
cioso regalo a cada niño, bonitos jugue
tes, preciosas cómicas y dibujos, Pichi y 
el negro Aquilino; 6,30 y 10,30: Yo, de 
día, y tú, de noche, último día de proyec
ción de este "film" de Kate de Nagy y 
Villy Prl tsh.) 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Mi amigo el rey (por Tom Mix 
y Jackie Cooper.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10.80: Oleo-
patra . (La mujer que varió la historia 
del mundo). Claudetto Colbert y Warren 
William.) 

TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Éxi
to inconmesurable: Sucedió una noche. 

Auxiliares de Aduana? 
45 plazas. Se admiten señoritas. No se 

exige título. Edad, 18 a 35 años Prepara
ción, 35 ptas. mes. "Contestaciones RÍeus", 
30 ptas. ACADEMIA EDITORIAL KEÜS. 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 8. 
.apartado 12.250. MADRID. 
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HEWSUPElt 

La mejor creación de Claudette Colbert 
y Clark Gable.) 

PARA MAÑANA 
T E A T R O S 

BENA V E N T E (José Isbert - Milagros 
Lea l ) . - (P rec io s populares). 6,30 y 10,30: 
La viudita se quiere casar. (Butaca, 3 
pesetas.) 

CIRCO DE PRICE.—Llevan bailando 
392 horas. Hoy, tarde, "spr int" de vals 
de seis minutos. Noche, "spr int" de siete 
minutos. Gran emoción. 

COMEDIA.-—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) : El rey negro (2-12-934.) 

CÓMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa. Éxito clamoroso (24-11-934.) 

ESPAÑOL.—6,30 (popular, mitad pre
cio, butaca 2,50): La novia de nieve; 
10,30: Yerma. Butaca, 5 pesetas (3-1-935.) 

FONTALBA.-~6,30 y 10,30: Oro y mar
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 

IDEAL.—6,30 y 10,30; Gran éxito de 
Luisita Esteso, La Yankee, Sepepe y 
veinte atracciones más. (Butacas, desde 
1,.50.) 

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

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

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

TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—Lunes, popular; 6,30 y 10,30: 
Mi abuelita la pobre. 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 
y 10,15: Siete coloros. ¡Clamoroso éxito! Brte\Tárde*c'ócinr"Ünicas"'Ájuar, pVécioS 

Extracortas , cortas y largas. Ampll«ca-
dores. Precios desconocidos. 

DÜMENIEL'X. Eibar . 
iiniiiia!:ii;Biiii!Biiiniiiiniiiiii iiiBiu:Bi¡i»;ii mil 

C a l e f a c c i ó n i n 
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 

C I N E S 
1,30, 6,45 y 10,45: ¡Me es-

Formidable éxito oó-
ALKAZ.AR. 

torba el dinero 
mico. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, La cucaracha 
y Las cuatro hermani tas (tercera sema
na). (25-12-931.) 

BARCELO.—6,30 y 10,3o; segunda se
mana de Paso a la juventud. (23-11-934.) 

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

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia
rlo Fox. Spltanly y su orquesta y Es-
kimo. Teléfono 22229. 

CALLAO.—6,30 y 10,30, El último vals 
de Chopín (director: Geza von Bolvary. 
Música: Chopín). (1-1-935.) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Noticiario Fox. 
Ultimas novedades. Curiosidades. Actua
lidades Ufa. ¿Dónde es tará mi hijo esta 
noche? (celuloide rancio). Portugal pin
toresco (Alfombra mágica) . 

CINE DOS D E MAYO.—-Lunes, popu
lar; 6,30 y 10,30, Compañeros de juerga 
(Laurel-Hardy). (2-10-934.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,15 y 10,15, ¡Un programa extraordina
rio! En nombre de la ley (Gabriel Ca
brio y Marcelle Chantal) y el delicioso 
y bellísimo "film" Ufa El... es ella (sim
patiquísima creación de Meg Lemmo-
nler). Jueves: Compañeros de juerga 
(Laurel-Hardy). 

GINE GOYA.—6,30 y 10,30, El prínci
pe moderno y Cedo gabinete (programa 
doble). (19-9-934.) 

CINE MADRID (Teléfono 18501) . -
Sección continua desde las 5 de la tar
de, todas las localidades, pesetas 1,25. 
La. calle 42, la grandiosa superrevísta y 
Marinero en tierra. 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30, La mujer de mi marido, por 
Elisa Landi. 

CINE VELÜSSIA (Sesión continua).— 
¡Viva la libertad! (Butaca, 1,50.) 

CINEMA ARGUELLES.—6,80 y 10,30: 
El Ídolo de las mujeres. 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
g rama doble).—6,30 y 10,30: Congo, Wal
t e r Huston y Lupe Vélez, y Canción de 
Oriente, por Ramón Novarro, en español. 

M O A R O (Teléfono 28741). — 6,30 y 
10,80: La piedra maldita (emocionante 
"film" policíaco.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—630 y 
10,30: La isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper) (4-1-935.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: E l fantas
ma del convento (en español.) 

RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30: 
Tercera semana Crisis mundial, la mejor 
película en español, Antoñita Colomé, 
Miguel Ligero. Precios corrientes (25-12-
934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Capricho im
perial, con Marlene Dletrlch. 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6,30 y 
10,30, estreno riguroso de El Gran Bluff 
(grandioso reparto, comicidad y subyu
gante música, son la garant ía y el éxito 
de esta película.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Siempre
viva (Jessie Mathews.) 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Éxito 
enorme: La Hermana San Sulpicio (por 
Imperio Argentina y Miguel Ligero. 

« * « 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomen&iclón. La 
fecha en t re paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crit ica de 
la obra.) 

baratos. Remitimos a provmcias. 
MARÍN. 10, Plaza de Herradores , 10. 
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RIÍZ 

Siete wm de prisión por 
tenencia de 70 bombas 

Estos explosivos, al estallar, pro
dujeron la muerte a un hombre y 

heridas a otros varios 
<^—.,.% 

BILBAO, 5.—Ante el Tribunal de Ur
gencia ae ha visto hoy una causa por 
tenencia de explosivos contra Antonio 
Moneada y Sabina Gil, en cuyo domici
lio de San Salvador del Valle ae en
contraron el dia 6 de' octubre unas se
tenta bombas, que hicieron explosión. A 
consecuencia del estaUido se hundió una 
tejavana y resultó muerto el vecino Ar-
cadio Martínez y recibieron heridas An
tonio Moneada, Sabina Gil y otros cua
tro individuos. 

Antonio ha aido condenado a siete 
años de prisión y Sabina a seis. 

También ante el Tribunal de Urgen
cia se ha visto la causa contra quince 
concejales pertenecientes a tres Ajrun-
tamientos de Vizcaya, todos ellos de 
filiación nacionalista. Han sido conde
nados a tres años, cuatro meses y un 
día de inhabilitación. 

U n C o n s e j o d e g u e r r a 
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Hoy, diez noche, COMIDA D E 
R E Y E S con vinos y champag

ne Perr ier Jouét . Cubierto: 
45 pesetas. TÓMBOLA ofreci

da por nuestros proveedores. E n t r a d a al 
baile desde las once y media. T R E S OR
QUESTAS, Se reservan mesas hasta laa 
doce. De 6 a 8,30, té-baile en el "hall". 
QM;iiisi!«aiin!B!«iiHiiiiai¡«««iiiBiniiBiiiiniiinBiiH •niB 
LOS M E J O R E S ROSCONES E N E L 

Café Nacional. Toledo, 19 
Con los roscones de 4 ptas. en adelante 

se regalará un precioso almanaque. 
«•iiiiMiiinünHiiiiniaiiininiiiwiiBiWHiiuiBniíiBiiMiii"* 

C A S A S E R N A 
Artículos de viaje, gramófonos, escope
tas, pianos e infinidad de objetos de 

ocasión. 

Hortaleza, 7 (MW^ 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
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Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13. 
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AGUA V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 

E n tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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HOTEL NACIONAL 
Hoy domingo, nueve y media noche, 

Cena-baile de Reyes 
Tómbola gratui ta , compuesta de los re

galos de nuestros proveedores. 
CUBIERTO: 80 PESETAS 

con vinos y champ^agne. 
Desde las once, entrada señora, 10 pese
tas ; y 15 de caballero, con derecho a con
sumición y tómbola. 

iiniiBiiiiiBiiiianiiBiiiiiBiiiiiBiiiiaiiiiniiuBiiiiiniiiBiiiiiaiiiiiBiiu 
ESTUFAS LILOR 

se t ransforman. Dobles calorías. Alum
brado y cocina por gasolina. Catálogo 

gratis. 

^ a s a GALINDO 
ROBERTO CASTROVIDO, 13. 
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C A T A R R O 
F A T I G A 

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

R E M E D I O BSTCAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
•nBiiiiiBiiBiiiHBniBiwBiiiiniiiiiamBii!naiiiiiaiiuia!i'iiBtt 

Jarabe antiepSéptico 
de F . U R G E L L 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP
SIA y toda clase de afecM;lones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas 8,70 frasco 
(timbres incluidos). 

T O S 

BILBAO, 5.—^Hoy se ha celebrado en 
el cuartel de Basurto un Consejo de 
guerra contra José Luis Astarloa, acu
sado de insultos a la fuerza pública, y 
contra Andrés Sáinz de la Maza, por 
incitación a la rebellón. 

Para el primero se pedían tres afios 
de prisión y para el segundo aeia. 

» * « 
BILiBAO, S.—La Guardia civil ha de

tenido al soldado de Aviación Marcos 
Moreno, licenciado de su Cuerpo, recla
mado por el auditor de la sexta divi
sión. 

BARCELONA-BUENOS A I R E S 

"AUGUSTUS" 
20 enero de BARCELONA 

"CONTÉ GRANDE" 
15 febrero de BABCEIX>NA 
Escalas: Bfo JMiriro, Santos, Monte

video y Buenos Aires. 
BABOELONA-VAU'ABAISO 

( 1 ^ Buiamá) 

"ORAZIO" 
9 febrero de BARCELONA 
Escalas : Venezuela, Colombia, Fana^ 

má, Ecuador , Perú, 
l i n e a de gran lujo de GIBBALTAR 
para N O B T E A M E M C A , SUD AME

RICA y SUD ÁFRICA. 
Linea mensual pa ra MANILA (Vía 
Hong Kong) . Servido mensual para 

AUSTRALIA. 
Gran crucero de tur ismo para Gre
cia, Palest ina, Egipto y Dalmazia, con 
el magnifico t rasat lánt ico "ROMA". 
Salida de Gibraltar, 4 febrero. Llega
da a Gibral tar , 28 febrero. Preciojs 

excepcionales. P idan informes. 

" I T A L I A " 
(Flotas Reunidas) 

Agencia General : 
BARCELONA: Rambla San ta Mont

ea, 81-38 
Oficina de MADRID: Alcalá, 46 

D E B A T E 6-1-36. 
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A D U A N A S — A C A D E M I A Convocadas 4 5 plazas Cuerpo Auxiliar 
("Gaceto" 1.» enero). No se exige Utulo. Se admiten señori
tas. Todas las oposiciones celebradas, obtuvimos el mayor 
número de plazas y varias veces números 1 y 2. Clases, tar
de y noche. Textos propios. Fuencarral, 77. T. 12663. Madrid 
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QUE ERAN; CUANTOS; COMO SE LLAMABAN; DE DONDE VENÍAN™ 
Eran verdaderos re

yes, con corona y 
cetro, alcázares y 
vasallos, y eran 
<^magos". Eran 
tres, p r e c i s a -
mente. 

Venían de Persia, la 
tierra clásica de 
los ^̂ mogh" (ma
gos). De ]unto a 
las orillas del gol-
So Pérsico, dice el 
poeta Prudencio. 

Para las primeras generaciones cris
tianas la profecía quedó cumplida, 
cuando aquellos extranjeros se presen
taron en la santa ciudad, con sus ca
mellos cargados de presentes, pregun
tando por el rey que acababa de nacer. 
Ellos eran las primicias de la gentili
dad, los predestinados de las ilumina
ciones proféticas, los primeros en des
cubrir la universal amplitud del nuevo 
reino espiritual que se inauguraba con 
la aventura sublime de su viaje. Los 
paganos que se convertían y entraban 
en el seno de la Iglesia miraban con 
simpatía a estos h-ombreg generosos, 
cuya fe les conmovía, cuya sencillez les 
cautivaba, cuya magnificencia les des
lumhraba y cuyo ejemplo les enardecía 
a caminar con valentía por la senda de 
la luz. ¿Pero, quiénes eran esos miste
riosos personajes? ¿Cuántos eran? ¿De 
dónde venían? ¿Cómo se llamaban? 
¿Qué historia tenían? ¿Qué prodigios 
sucedieron en su larga peregrinación? 

Se llamaban Bithisa-
rea, Melichior y 
Gathaspa. El dato 
se debe a un cro
nista anónimo, de
nominado **el bár
baro". 

La leyenda asegnra 
que están sus res
tos en Milán. Vein
te años tenia el 
uno, treinta otro 
y sesenta el ter
cero. 

Eran reyes 
He aquí el primer descubrimiento de 

la leyenda popular. No se trataba úni
camente de grandes potentados, que te
nían siervos, oro, caballos, rubíes y te
las preciosas; sino de reyes, de verda
deros reyes con corona y cetro, y al
cázares y vasallos. Por algo había dicho 
el salmista aquellas palabras proféticag: 
«Lios reyes de Tarsis y de las islas 
le ofrecerán sus dones"; por algo Isaías 
había representado a los monarcas de la 
gentilidad atravesando las calles de 
Jerusalén cargados de tesoros. ¿Pero no 
dice el texto sagrado que eran ma
gos? Ciertamente; pero tal vez hoy 
podemos precisar lo que significa esta 
palabra mejor que hace veinte siglos; 
hoy sabemos que el «mogh» en Persia 
fera el sacerdote de Auramayda, el hom
bre que se distingue por el prestigio 
de su sabiduría y la influencia de su 
virtud, el que interpreta los sueños y 
Observa el cielo desde los altos «zicu-
rath» en las frías noches estrelladas, y 
sacrifica las víctimas y ofrece las li
baciones y posee los secretos de la 
tierra y del aire, y purifica a los hom-
1 :s, y lee el porvenir en las combina
ciones estelares. Pero el pueblo no está 
obligado a saber tantas cosas. El nom
bre de mago para él quiere decir algo 
así como adivino, hechicero, astrólogo, 
encantador, y, por otra parte, sabe de 
buena tinta que los que ofrecen dones 
a Cristo son reyes, «reyes de Tarsis, de 
las islas, de los árabes y de Sabá», re
yes de la gentilidad. Los eruditos se 
esfuerzan por combinar la creencia del 
pueblo con la verdad revelada: eran re
yes y eran Magos, "porque, seg^ún pa
rece, existen reyes magos en Orlen-
te». Así, pues, ya en el siglo segiindo 
los magos se nos presentan con el atri
buto de la realeza. 

Eran tres, precisamente 
Del siglo segundo es la representa

ción más antigua que se conoce de la 
adoración de los Magos. Se ve en una 
bóveda de la catacumba de Prisclla. 
La Virgen aparece sentada con su Hi
jo en los brazos; hacia ella avanzan tres 
personajes, log tres en idéntica acti
tud, los tres con un birrete en la ca
beza y en las manos el canastillo de la 
ofrenda. Era ün detalle que venía a 
precisar el relato evangélico. Si, fueron 
tres los presentes: oro, incienso y mi
rra; sin duda debieron ser también 
tres los que los presentaron. En Orígenes, 
la literatura se manifiesta de acuerdo 
con el arte. No faltan, sin embargo, 
Voces de protesta: una pintura de las 
catacumbas nos presenta dos oferentes, 
otra cuatro, y la tradición siríaca hace 
llegar a Belén una ruidosa caravana, 
en la cual no van menos de doce testas 
coronadas. Pero el número tres se im
pone rápidamente en todo el mundo oc
cidental, y es que había una razón 
simbólica; los Magos debían ser tres, 
como las familias de la raza humana, 
como las partes del mundo entonces i 
conocido. Porque, evidentemente, el via
je de los magos, guiados por la estre
lla, significaba la vocación de los gen
tiles. San León Magno podia decir re
cogiendo el sentir de su época: «Esta 
estrella, que se ofrece a los magos 
orientales y les trae hacia Jesús, es, 
sin duda ninguna, el sacramento de la 
gracia, es la señal del llamamiento. 
Así, pues, qué toda la muchedumbre de 
lag naciones entre en la familia de losi 
patriarcEis; que los tres magos sean 
los representantes de todos I03 pueblos 
adoradores del autor del mundo; que 
Dios sea reconocido y honrado, no so
lamente en Judea, sino en todo el 
Universo». -

Debían ser tres, pues que lo exi
gía el misticismo de los números; y 
en este punto lOg monumentos están 
<ie acuerdo con los documentos desde 

que Constantino da la paz a la Iglesia. 
En los sarcófagos, en los mosaicos, en 
loa relieves y en las miniaturas apare
cen siempre los treg personajes coloca
dos en un orden litúrgico con las ban
dejas, o las ánforas, o las bolsas de 
lOg presentes en las manos. Delante de 
ellos la estrella conductora y en el 
fondo María, que sonríe en su escabel, 
y en su regazo el Niño, que extiende la 
diestra para recoger las ofrendas, o 
bien la levanta en un gesto de bendi
ción. 

Venían-de Persia 
Al llegar aquí lag opiniones se di

viden. Puede decirse que la armonía 
no se ha establecido todavía. Una cosa 
es cierta: que los Magos venían del 
Oriente de Jerusalén. Lo dice San Ma
teo. Pero al Oriente se extendían los 
desiertos donde vagaban las tribus nó
madas, la Arabia de los beduinos y los 
sarracenos; y al Oriente estaban tam
bién las provincias inmensas del impe
rio de los partos: la Persia de los Sa-
sánidas, las UanurOg del Eufrates y los 
montes de Ecbatana; los campos famo
sos donde yecían la.s ruinan de Nlvi-
ve y Babilonia. ¿De dónde venían aque
llos generosos adoradores de Jesús ? Log 
primeros gestos favorecen a la tierra 
de los árabes. San Justino y Tertuliano 
¡están de su parte. Además, el salmo 
parecía haberse acordado de ellos, cuan
do decía: «Los reyes de Arabia y de Sa
bá le ofrecerán sug dones». T dones 
genuinamente árabes eran el incienso 
y la mirra, la goma amarillenta y agria 
del «bálsamodendrón», que sonaba en
tre la frescura del oasis junto a la 
palmera. 

No obstante, la Persia era la tierra 
clásica de los magos, log sacrificadores 
de Omuny, «el grande, el lunoso, el 
hermoso, el activo, el inteligente», loa 
que tenían sus observatorios astronó
micos en los templos de Persépolis y 
de Etesifonte. Sus antepasados hablan 
vivido en contacto con los profetas de 
Israel, hablan conocido los libros de 
la religión judaica, y tal vez en BUS ce-
[náculos se repetía con veneración la 
profecía de Balaam: «Yo 1« veo en la 
lejanía, le descubro en sus horizontes 
del iforvenir; una estrella saldrá de 
Jacob, y un cetro se levantará en Is
rael». En aquella tierra, en una de sus 
más grsmdes ciudades, centro de los im
perios mesopotámicos, había vivido unol 
[de los más famoso^ videntes, Daniel, el ' 
intérprete prodigioso de sueños, el juez 
supremo de los sabios de Caldea, ei que 
I junto a lag aguas del Eufrates, en ima 
1 visión memorable, habla adivinado los 
años y los meses que faltaban para el 
I advenimiento del Mesías. Tal vez ©1 
1 vaticinio se transmitió de boca en boca 
entre log sacerdotes del país, y llegó el 
día en que aquellos sutiles calculado
res y descifradores de ladrillos cúbicos 
y de signos astronómicos les creyeron 
próximo a cumplirse. 

Todas estas razones decidieron en fa
vor de la Perada a la mayoría de los Pa
dres: Clemente Alejandrino, San Basi
lio, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de 
.Alejandría. El testimonio de los artls-
¡tas es unánime. Sus Magos llenan siem^ 
pre el vestido de los persas, el mismo 
que ponen a Daniel y a los tres jóve
nes del homo de Babilonia: en la ca
beza el bonete largo y puntiagudo, en 
las piernas los «anasearidos» o zara
güelles, sobre la espalda el manto flo
rante y bajo el manto, la corta túnica 
I ceñida a log ríñones. Cuando a princi
pios del siglo VII las tropas de Cos-
roes entraron en Tierra Santa, sólo una 
.basílica se salvó del incendio: la basl-
hca de la Natividad, en Belén; y se 

salvó, porque sobre sus murog vieron los' 
vencedores las figuras de aquellos com
patriotas suyos, que en otro tiempo se 
hablan postrado allí mismo delante del 
Rey de log reyes. 

No es posible callar el testipionlo del 
poeta Prudencio, que representa el sen
tir de los españoles del siglo IV. De 
su himno acerca de la Elpifanía son es
tas hermosas frases: "Junto a las ho-
rlUas del Golfo Pérsico, alli donde nace 

la flor de David, salida del tallo de| 
Jessé. Y los Magos, fijos los ojos en el 
cielo, siguen el surco de la estrella y 
su huella luminosa, hasta que se de
tiene donde estaba el Niño, y su fulgor 
descubre la morada de Dios. Entonces 
ellos abren sus tesoros, caen por tierra 
y ofrecen el incienso, la mirra y el oro 
real. Reconoce los signos deslumbran
tes de tu realeza y tu poder, oh Ni
ño, a quien el Padre reservó un triple 
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Toi; 103 Magos, sabios intérpretes, destino. El oro y el perfume del mcien 

mo del imperio contaba el mismo asun
to San Efrén, el poeta nacional de Si
ria. El lo ve todo, lo adivina todo; has
ta sabe lo que dijo María a los Magos 
cuando les vio entrar en su casa y lo 
que los Magos respondieron. La Virgen 
tiembla por su Hijo; aquellos extran
jeros se le antojan espías, cómplices 
de Herodes. Al verlos arrodillados en su 
presencia, se turba y dice: "¿A qué fin 
todo esto? ¿Qué causa os hizo abando
nar vuestra tierra para venir con vues-

ran; lo dicen las profundidades de los 
abismos;, lo anuncian los ángeles y las 
estrellas: El es el Hijo de Dios. Decid
lo en vuestro país. Las alturas de los 
cielos conmovieron la Persia, por el 
lenguaje de un astro. Llevad la paz a 
vuestra tierra; que la paz se derrame 
sobre vuestros campos, mensajeros ve
rídicos de la verdad". 

Hay algo, no obstante, que San Efrén 
no nos dice, a pesar de su imaginación. 
El, que vivía en la frontera del imperio 
de los persas y que más de una vez, en 
su vida inquieta de monje peregrino y 
de juglar de las rutas mesopotámicas, 
debió encontrarse con los Magos del 
rey Sapor, no sabe cómo se llamaban los 
que ofrecieron el oro, el Incienso y la 
mirra en Belén. Bien mirado, este de
talle era más propio de un cronista que 
de un poeta. Y, al fin, apareció el cro
nista suspirado. En nuestros días, en 
cuanto im Investigador con suerte, re
volviendo im archivo, llega a descubrir 
algún verso nuevo de Maclas, "el Ena
morado", o tal cue^ documento sensa
cional sobre la daga con que mataba a 
sus enemigos Don gedro "el Cruel", los 
periódicos se apresuran a transmitir las 
noticias, los sabios las comentan y el 
nombre y la figrura del afortunado des
cubridor llegan hasta los últimos rinco
nes de la nación. En cambio, aquel cro
nista benemérito que descubrió los nom
bres de los Reyes Magos, no encontró 
un alma piadosa que se acordase del 
suyo. Es un anónim§, y para mayor des
gracia, los erudito* le han llamado el 
anónimo "bárbaro"^ En la crónica de 
este bárbaro, que /vivía alrededor del 
año 700, y que de\jía sudar horrorosa
mente para hacer ^na frase latina, en
contramos estas f r ^ e s preciosas: "Rei
nando de Augusto,| un día de las Ka-
lendas de Enero, l | s Magos le ofrecie
ron dones y le afloraron". Cualquiera 
creerla entender que el adorado y en
riquecido con aquellos dones fué Au
gusto, pero "el cronista bárbaro" sabia 
lo que se decía: "Estos Magos se lla
maban Bithlsarea, Melichior y Ga
thaspa», 

enriquecía sin cesar, y llegó el día ea 
que se recibió, como la cosa más natu
ral del mundo, la noticia de que los 
cuerpos de los tres Reyes Magos ha
bían aparecido en Milán. Fué ello en 
1158. "Estaban intactos, dice un cro
nista de aquellos días, con la piel fres
ca, con los cabellos perfectamente con
servados". Hasta se podía calcular la 
edad que tenían; el uno, veinte años; 
el otro, treinta, y el tercero, sesenta. 
Todavía se enseña en Milán el sarcó
fago. 

Se completa la historia 

Aparecen los cuerpos 

advierten el estandarte sagrado ante eli 
cual se oscurecen todos los demás lu
ceros. ¿Quién es, dicen, el Soberano 
bastante poderoso para mandar de este 
modo a las estreUas? ¿Quién es aquel 
delante del cuaJ tiemblan los cuerpos 
celestes, aquel a quien sirven el éter y 
la luz? Es el rey de las naciones, el 
rey del pueblo judio, prometido a Abra-
ham y a su raza. Y he aquí que se abre 

so saben animciar al Rey y al Dios; 
pero el polvo de la mirra es un indicio 
del sepulcro"^ 

Se descubren sus nombres 
Los poetas tienen derecho a decimos 

más cosas que los historiadores. Y si 
Prudencio es bastante sobrio en deta
lles imaginativos, allá en el otro extre-

Una nueva fatalidad de este pobre 
cronista; sucedióle lo que a esos revol
vedores de pergaminos, que sacan las 
cosas del olvido del manuscrito al ol-
^'ido del Impreso. Largo tiempo su ha
llazgo permanece en la oscuridad. Diña
se que la cadena de la tradición se pier
de. Pero la semilla estaba echada; y 
aunque con mucha lentitud, al fin la ve
mos germinar en Irlanda. Del siglo XI 
es un himno en lengua goélica donde 
vuelven a aparecer los nombres olvida
dos, con ligeras modificaciones. Meli
chior es ya Melchor; Gathaspa pierde 
su desinencia final, genuinamente per
sa, y se convierte en Gaspar; Bithisarea 
parece alejarse de su forma primitiva 
para convertirse en Patifarsat, de don
de derivará rápidamente el bíblico, má
gico y oriental Baltasar. Esta vez el 
descubrimiento es definitivo: los predi
cadores lo repiten desde el pulpito, los 
escritores lo llevan de monasterio en 
monasterio y la cristiandad lo recibe 
alborozada. 

El culto a los Magos se hace más 
popular que nunca; el pueblo los honra 

tros tesoros en busca de este Niño?» a su manera; grandes familias los cuen-
«Tu Hijo es rey, responden ellos; so
bre su cabeza se reúnen todas las coro
nas, y todo está sujeto a su imperio". 
El diálogo continúa largo tiempo, pues 
San Efrén no conoce la brevedad. Al 
fin, el Nntño termina la discusión ten
diendo su mano a los recién venidos, y 
el poema termma con un canto triun-

tan entre sus antepasados y ponen la 
[estrella en su blasón; los tres nombres 

mezclan en los conjuros y en los 
sortilegios y se escriben en la loriga 
o en la frente, porqué sirvan de ayuda 
y protección. El Oriente lejano, del 
cual venían, hurgaba en las imagina
ciones; el país del oro y los perfumes 
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fal: "Las alturas de los cielos lo decía-despertaba los sueños; la tradición se 

La piedad ingenua y admirable da 
aquellos siglos no se detenía a exami
nar pequeneces de critica; pero seguía 
siendo insaciable como la de los pri
meros cristianos. ¿Cómo es que vinie
ron a Milán aquellos santos varones? 
¿Qué circunstancias extrañas les hicie
ron dejar su Oriente lejano? La devo
ción aguijoneaba la curiosidad, la cu
riosidad excitaba la imaginación; el ci
clo piadoso de la leyenda dorada se 
ampliaba constantemente. Aparecieron 
libros enteros sobre la vida de los 
Reyes Magos; y los más serios histo
riadores, como Jacobo de Vorágine y 
Pedro Comestor, que debieron ser gran-

[des devoradores de historias, a Juzgar 
por sus nombres, lograron averiguar las 
noticias más pintorescas. Contábase que 
los Magos descendían de Balaam y que 
habían heredado los secretos del anti
guo adivino; se decía que las monedas 
de oro, presentadas por ellos en Belén, 
iiabían sido acuñadas por Tharé, padre 
de Abraham; que en su país aquellos 
reyes tenían la costumbre de subir & 
las montañas y de observar las conste
laciones; que la estrella conductora te
nía la figura de un niño; que hablan 
vuelto a su tierra por mar y que en la 
travesía tuvieron que hacer frente a 
un navio del rey Herodes; que más tar
de les encontró, cuando caminaba a la 
India, que recibieron de su mano el bau
tismo, y que, convertidos a su vez en 
apóstoles, predicaron el Evangelio &x 
las regiones occidentales. 

Los historiadores nos describen a los 
tres héroes de la fe, como si los estu
viesen viendo. Han logrado averiguar 
hasta el color de sus vestiduras. Mel
chor, el que ofrece el oro, es im ancia
no de larga barba y cabellos grises; 
Gaspar, portador del incienso, es un jo-
venclto rublo, de cara rosada y ojos 
de virgen; Baltasar, en cambio, es un 
hombre atlétlco, de edad madura, que 
tiene ima barba negra y bien poblada, 
y por el color de su piel representa a 
la raza africana. El es quien lleva la 
mirra. Estas figuras se hicieron p<̂ i>a* 
lares i>or medio del drama de los Reyes 
Magos. Desde los últimos años del Si
glo XI, tres personajes coronados y 
vestidos de mantos de seda avanzaban 
a través de la iglesia, durante la misa 
de Epifanía. Iban con gravedad, llevan
do en sus manos cajitas de oro, y una 
estrella suspendida de un hilo los pre
cedía. Uno de ellos, señalando la estre
lla, debía decir a sus compañeros: «Ved 
aquí el signo del gran Rey". Y los tres 
caminaban cantando hasta llegar al al
tar, donde les aguardaba una estatua 
de la Virgen con el Niño en los bracios, 
y a sus pies colocaban los presentes. 

La Iglesia, siempre indulgente, dejó 
correr estas gradaos, especies de la le
yenda dorada, pero sin darles una im
portancia excesiva, sin agregarlas nun
ca al cauce auténtico de su liturgia. 
Más que el color de los Magos, le im
porta la magnanimidad de su alma, la 
grandeza de su fe. Y esto es lo qua 
quiere que veamc^ nosotros. SI no fue» 
ron reyes, nos dejaron un ejemplo ün- ' 
perecedero de regia magniflcencia y éa 
heroica intrepidez. ¡Qué sublime aven» 
tura la suya! ¡Qué maravilloso ardor, 
qué afán de luz, qué entusiasmo juve
nil en aquella facilidad con que se lan« 
zan a los peligros e Incertidumhres de 
su larga peregrinación! Tienen una sen
cillez de niños, una confianza absoluta, 
una fe ciega. Caminan, hablan, pregun
tan y encuentran. Dicen en alta voa 
lo que piensan, sin temor al ridíeul<^ 
sin miedo al tirano que, por de8C(»* 
fiar de sus hijos, los asesinaba; le pre- -
guntan si tiene notician del nuevo Rey. 
Y mientras el hábil, el astuto, el calcw 
lador, el político refinado, en una ma
tanza inútil, se deja escapar al único 
que le interesaba degollar, ellos, loa 
.sencillos, los nobles, los magnánimos, 
¡inquieren, encuentran y \adoran, ¿Quién 
sería capaz de Imaginar el tesoro de di
cha que la sonrisa del Dios humanado-
dejó en sus almas? 

Breve, sobrio, desconcertante e in
trigante el relato del Evangelio, nos d»> 
ja ver unas almas bellas, nobles, mag
nánimas y amables. Todos los esfuerzos 
de la tradición secular no han po41do 
añadir un solo adarme a su verdadei» 
grandeza. 

Fr. Justo F E B E Z DE ITKEHGL 
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Del gran número de los hombres 
a l que se salvan 

La historia del 'Times" durante ciento cincuenta años 

No es una minoría insignificante, sobre todo por la eficacia 
de la Redención y por la posibilidad de que muchos se con
viertan en el últ imo instante. La mitigación de las penas 

eternas, tesis de poca importancia práctica 

UN LIBRO DEL PADRE CETINO QUE HACE MEDITAR Y CONSUELA 

Vr. LVIS ALONSO CiETIKO, O. I'.: 
"Dei gran nínn«ro de tos que se salvan 
y de la mitigación de la» penas eternas". 
(Madrid; Editorial V. E. I). A.; ZS8 pá
t ina s ; 1934; 5 pesetas.) 

El padre Getino lia coleccionado en 
este volumen una serie de artículos pu
blicados en "Rosas y Espinas" y en 
"Contemporánea". Los artículos mere
cían, desde luego, saltar de las páginas, 
siempre algo circunstanciales, de una 
revista, a las de un libro; por otra par
te, las súplicas de mucho.s lectores, que 
querían ver coleccionados en un libro 
ten Interesantes y consoladores articu 
los, debían ser atendidas en justicia. El 
padre Getino publica ¡os artículos, ta 
les como aparecieron en revistas. 

Realmente, el padre Getino ha sabi 
do sacar todo el partido po.sible de la 
doctrina que expone, y le da tanto in
terés y la expone en forma tan suges
tiva, que acaso los retoques hubieran 
hecho perder a su obra algo de su mé
rito literario y aun algo de eficacia 
como obi^ de vulgarización, destinada 
a llevar algún consuelo a almas atribu
ladas. La obra es un conjunto de dlálo. 
gos entre un estudiante que trae los 
ecos de la calle, la aflicción profunda 
de los que encuentran horrible el dog
ma del Infierno, y un profesor, un 
teólogo, que contesta en cuanto e.s po
sible a las dificultades, y disipa las du
das. Y en estos diálogos se recogen a 
su vez las impresiones de otros diálo
gos que en un círculo sostiene el estu
diante con hombres cultos, cuya inte
ligencia se resiste a dar entrada al dog
ma del Infierno con sus penas eternas 
e invariables. Y aunque este artificio 
literario es de suj'o apto para dar a 
los diálogos cierta monotonía, la.i 
grandes dotes de escritor que tiene el 
padre Getino, y .«obre todo el calor de 
alma, el verdadero ardor que pone en 
sus palabras con.siíruen salvar el es 
eolio. 

El autor manifiesta que el problema 
del Infierno le ha producido fiebre y 
angustia; por eso no lo estudia fría
mente, sino con anhelo. Son muchos 
hoy los que por las penas eternas del 
Infierno consideran a Dios como un 
verdugo, que se complace en ver ator
mentadas eternamente a sus criaturas, 
y por el escaso número de los que al 
parecer » P salvan, declaran fracasada 
la Redención, y como el dogma del In
fierno aterra a muchos y los aparta 
de la Iglesia, el padre Getino ha re
cogido todos los datos que ha podido 
para suavizarlo algo. Todo—como dice 
él—dentro del dogma, aun cuando sea 
hacia el borde. Su santa intención es 
notoria, y creemos que la obra contribui
rá a llevar la paz a algunos espíritus 
atormentados. 

Dos partes tiene la obra. La prime
ra se refiere al número de los que se 
salvan. El padre Getino cree que no es, 
una minoría insignificante, un uno por 
mi!, por diez mil o por cien mil, y en 
eso estamos completamente de acuerdo: 
siempre hemos opinado lo mismo. Y 
encontramos razonables sus argumen
tos, basados: l,° En la eficacia de la Re
dención; 2." En que muchos pecados ob
jetivamente mortales, no Jo son subje
tivamente, por falta de plena adver
tencia y completa libertad; S.» En la 
posibilidad y aun probabilidad de que 
muchos se conviertan en el último ins

tante; el padre Getino hace mucha 
fuerza en las supremas revelaciones dé 
la última hora, y aduce en confirma
ción argumentos fisiológicos como loa 
que se deducen de la distinción entre 
la muerte aparente y las doctrinas del 
doctor Chevrier. 4." En el número enor
me de los que mueren antes de llegar al 
perfecto uso de razón, necesario para 
el pecado mortal—no parece aventura
do señalar, como edad media para ello, 
la de la pubertad—; 5.° En que Dios ten
drá misericordia de los que han peca
do gravemente; pero por pura debilidad 
y no por malicia; 6." En que muchísi 
mos infieles no llegan a tener jamás 
la deliberación suficiente para el peca
do mortal, por lo cual no |lieden ir al 
Infierno. Antes había cierto reparo en 
admitir el Limbo de los adultos, sobre 
todo por el sentido en que la Bula 
"Auctorem Fidei" condenó en la pro 
posición 26 a los que negaban el Lim
bo de los niños; pero después del Car
denal Billot no hay ya ese reparo; y 
7." En que no conocemos el porvenir y 
hasta podemos esperar una era de res. 
tauraclón religiosa en qué aumente mu
chísimo el número de los que se salvan 
Respecto a este punto, no ponemos si
no dos reparos. Uno es que no puede 
admitirse, que baste la fe puramen
te implícita para salvarse, t otfo, que 
tampoco se concibe verdadera contri
ción en quien no tenga alguna noticia 
de las verdades reveladas. 

El segundo punto es el de la mitiga
ción de las penas eternas. Por nuestra 
parte, consideramos teóricamente poco 
probable la tesis de la mitigación y de 
escasieima importancia práctica. Los 
teólogos modernos no la admiten en ge
neral. Santo Tomás no ve inconvenien
te en admitirla hasta el día del Juicio 
final; sin embargo, él no se adhiere, al 
parecer, a la misma. Y el famoso texto 
de que Dios castiga a los condenados 
"citra condignum" no envuelve forzo
samente mitigación; siempre lo hemos 
entendido en el senido de que la reduc
ción de pena tiene carácter permanen
te, es decir, di! que desde el princl{)lo 
Dios castiga al condenado a penas in
feriores a las que él merece. En la-prAc-
tioa careas de importancia esta doctri
na, porque la mitigación solamente 
podría referirse a penas accidentales 
y lo terrible del Infierno está en los 
tormentos esenciales. 

En resumen, el libro del padre Geti
no es excelente; hace meditar y pro
porciona consuelos. El único peligro 
estaría en que diese una confianza 
exagerada; por eso deben leerlo con 
cierta cautela las personas propensas 
a la presunción, a la confianza sin lími
tes, los que ven todo de color de rosa; 
lo mismo las cosas de este mundo que 
las del venidero. Terrible es el misterio 
del Infierno; pero hemos de confiar en 
la sabiduría, justicia y misericordia de 
Dios. No se condenará sino el que siste 
máticamente hasta el último momento 
se mantenga rebelde ¡ a Dios, el que 
hasta en el último instante conteste 
con una repulsa a la demanda de amor 
que Dios le dirija—como escribe Mon-
sabré. Y cuando el gran día llegue, se 
verá <iue las penas eternas- de los con
denados son, no sólo justísimas, sino 
inferiores a las malas obras de aqué 
líos, suavizadas por la misericordia di
vina y la sangre de Cristo. 

Se fundó para anunciar un invento del arte de imprimir y obtener la 
concesión de las publicaciones oficiales. Un hijo del fundador continuó 
el periódico, contra el deseo de su familia. Elste fué el primier director que 
tuvo corresponsales, que no aceptó ayuda del Gobierno y que separó to
talmente la dirección y la gerencia del periódico. Un contrabandista 
medio de comunicación. El **Time«" tuvo la primera máquina de impri-

. mir, movida por vapor, en 1824 

también una antigua imprenta, precisa
mente una imprenta oficial. John Wal-
ter compró casa y taller para ensayar 
un nuevo procedimiento tipográfico, y 
con la esperanza de conseguir la misma 
¡oncesión que habían disfrutado sus pre- i 
decesores en aquel lugar. Entretanto,! 
para anunciar sus talleres y su invento, 
decidió publicar un periódico, que apare
ció el dia 1.» de enero de 1785 con el 
título de "The Daily Universal Register" 
Tres años más tarde este titulo se cam 
bió por el de "The Times or Daily Uni
versal Register", que para competir con 
un rival monosilábico, el "World", quedój 
reducido al que todos conocemos ahora ; 

Un periódico más, como los de aque-| 
Ha época. Cuatro páginas de 45 X 30 
centímetros. En primera teatros, anun
cios de libros y diversiones; después, no 
ticias de la "Gaceta Oficial", alguna da
da con mucho tino, porque fácilmente se 
quebrantaba la ley, de las sesiones d* 
la Cámara de los Comunes, algún traba-
Jo de colaboradores literarios, los "en-
trefilets" o comentarios que pagaba el, 
"patrón" político, cosas copiadas de la 
Prensa extranjera, y más anuncios en 
última plana. Cuando faltaban estos 
anuncios se recurría a disfrazar el desas 
tre copiando más cosas extranjeras, des 
pues de advertir a los anunciantes que 
no existían, que la premura del espacio 
obligaba a suspender la publicación de 
esa publicidad, pero que muy pronto, 
"cuando el apremio de las cosas extran 
jeras" hubiese paisado, se atenderla al 
compromiso. "En caso extremo se podían 
insertar los anuncios oficiales sin autori
zación del ministro, en la esperanza de 
que la presión política permitiría co
brar la inserción". 

Así era el periodismo del siglo XVIIl, 
y todavía muchos afios después Wal-
ter Scott escribiia a un amigo suyo, a 
quien se habla ofrecido la dirección de 
un neriódico, que aceptar serla una 

John Walter I, fundador del 
"T imes" 

THE UIMXOKY Ot THK TIMES' . "Tile 
Thunderer" In tlic Making 1785-18*1. (Lan
dres; Imprenta de "Tlie Times"; 15 ct\e-
ünes.) 

No recordamos la ocasión y con difi
cultad podríamos de memoria reprodu
cir el soneto. Es de T. Hardy y se refie
re al centenario de un periódico. Sus 
primeros versos decían asi: 

"Yes, yes. I am oíd. In me appears 
the history of a hundred years". 
Este libro que _ "The Times" publica 

con ocasión de su ISCT aniversario es 
más viejo todavía—50 años más—que 
el periódico aludido por el poeta. Pero 
en edad solamente. Un periódico, en 
cuanto es reflejo de la actualidad y de 
la opinión, es siempre joven; y cuando 
se trata del "Times", tal como aparece 
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JEROMIN Y SUS PERSONAJEr 
podéis verlos mañana domingo 

GRANDIOSO FESTIVAL DE REYES 
ACONTECIMIENTO INFANTIL 

TEATRO BENAVENTE 
A las Ruatro d« la tarde 

G R A N D I O S A F U N C I Ó N 
dedicada a los niños 

Graciosísimos trucos Divertldistmas sorpresas durante la representa
ción del éxito de la temporada, del cuento infantil 
C o n Te resa y Don Severm, T a r r e t e es a v e n t u r e r o 

La obra de la risa continua. Alabada unánimemente por la crítica. La 
quB cuenta por llenos sus representaciones. 
C o n Te resa y D o n S e v e r o . T a r r e t e es a v e n t u r e r o 
UB delicioso cuento infantil escrito para los niños y que encanta a IOÍ 
mayores. 

Don Severo, Tarrete y Teresa, los populares personajes de JEROMIN. 
Interpretados por Milagros Leal, Pepe Isbert y Miguel Pozanco. 

El espectáculo Ideal para los niños. Un compendio de arte y de gracia 
Una saludable enseñanza de moral ejemplar. 

Y las mil divertidas peripecias de loa tipos de JEROMIN. 
TODOS LOS MINOS. HOY, A LAS CUATRO DE LA TARDE. 

AL TEATRO BENAVENTE 
Sorteo de preciosos juguetes. Regalo de la Casa Thomaa. 

Mande reservar sus localidades, porgue se agotan 
TEATRO BKNAVKNTE. Plaza de Bilbao, 3. Teléfono 21864. 

Acudid a presenciar las emocionantes peripecias de estos populares per
sonajes d JEROMIN, vuestro gran amigo. 
Precios populares; Butacas, 3 pesetas; sillones entresuelo, 2,50 v 2 pesetas. 

LA OBRA QUE TODOS I.OS NIÑOS DEBEN VER 
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FERIA K MUESTRAS DE LEIPZIG - PRIMAVERA 1935 
E m p l e a el 3 de Marzo 

60 por 100 de rebaja en los ferrocarriles alemanes 
Para informes, diríjanse al 

L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
( A l e m a n i a ) 

o al delegado honorario en España : 

ÓSCAR STEDí. — MADBID. — Puer ta del Sol, 8 

La primera máquina de imprimir, movida a vapor, inaugurada 
por el "T imes " en 1824 

en las paginas de este volumen—^primero "desgracia y una degradación". Con 
todo era una cosa corriente, y el 
"Times" de 1788 a 1808 obró como los 
demás. "John Walter I aceptó los sub
sidios; John Walter n los Ignoró; To-
mis Bames puso todo su esfueneo en 
destruir el slsten>a." 

NI el primer Walter ni su primogéni
to pusieron gran Interés en mantenei 
el "Times", una vez que el negocio de 
la imprenta marchó prósperamente. 121 
caso de Walter II es verdaderamente 
una vocación. Fué periodista, contra 
su famiUa, hasta el punto de que en el 
testamento de su padre encontró no 
pocos estorbos para continuar. Pero 
sabía su propósito y loa medios para 
conseguirlo, y los empleó con decisión, 
sangre fría y tenacidad. 

Por dos razones dependían los perió
dicos de los políticos, cuando Walter I 
murió en 1812: por los subsidios y mer 
cedes que recibía y por el sistema 
de entregar la correspondencia y los 
periódicos extranjeros. Los empleados 
del "Post Office" cobraban por tradu
cir estos diarios para la Prensa londi
nense: era tanto como tenerla someti
da. Walter n organizó su propio aervi-
cio de noticias, y tuvo la satisfacción 
de recibir un dia una carta de Castle-
reagh, rogándole "tuviese la bondad de 
decirle sí sabía algo de una derrota 
francesa cerca de Dresde". Cuando lle
gó el bloqueo, Walter se entendió con 
el Almirantazgo para "retirar del ofi
cio" a un contrabandista, y recibir asi 
las nuevas del Continente. 

Quizás el primer corresponsal envia
do con tal título fué Crab Robinson, in
formador del "Times" en Altona. Pero 
si esto podía explicarse por el afán de 
noticias en épocas de g^uerra, no así la 
otra innovación de Walter y Bames: 
los corresponsales dentro del país. De 
este modo, al propio tiempo que infor
maba, conocía el estado exacto de la 
opinión inglesa y se guiaba y la guiaba 
con paso firme. 

Pero el periódico, para ser indepen
diente, necesitaba más. no bastaba 
cuidar la parte editorial e informativa 
del negocio. Walter fué también el prí 
mero que concibió y llevó a la práctica 
la idea de.crear un director con toda 
la autoridad y la responsabilidad, mien
tras él vigilarla la imprenta, la circu
lación y los anuncios. No se aplique a 
estos términos el criterio de siglo y me
dio después; pero el significado de Is 
acción de Walter en 1807, cuando por 

de la obra completa—, puede llamársela 
más joven que la realidad, puesto que la 
prevé, se adelanta a ella, no vacila en 
contrariar la predilección o la rutina de 
sus lectores si cree que esa actitud es 
beneficiosa para la patria del porvenir. 

Con todo, para "hacer el "Times", las 
opiniones contaron menos que las noti
cias. Todo el éxito del segundo de los 
Walter reside en la información. Pri
mero que nadie y mejor que nadie com
prendido el Gobierno. Esto que a los pe
riodistas de 1934 puede parecer ima pe
rogrullada fué una idea genial en los 
comienzos del siglo XIX. Sólo conquis
tando una extensa zona de lectores en̂  
tre los que hacer propaganda, y perfec 
tamente informado por sus corresponsa
les en Inglaterra de los latidos de la 
opinión, pudo John Walter ti convertir 
el periódico mercenario del Oobiemo o 
del político en un órgano independiente, 
cuyo director—la frase es de Lyndhurst 
en 18315—era "el hombre más poderoso 
del pala". Afios después Lincoln Juzga
ba al "Times" como la "cosa más pode
rosa del mundo, excepto el Missislpl". 

Pero no adelantemos los acontecimlen 
tos. Este primer volumen de su historia 
que publica el "Times", va desde 1785, 
año de fundación, hasta la muerte de To
más Bames. primer-director ajeno a la 
familia Walter, que realmente manejó 
el periódico con Independencia absoluta, 
y que sentó los principios inspiradores 
del diario hasta nuestros días. Porque el 
fundador, John Walter I, no concebía el 
periodismo sino al estilo de la época, CO' 
mo un medio para otros fines y como 
un Instrumento venal con el que se ga 
naba la vida y, en todo caso, una posi' 
ción. A. decir verdad, por lo que se co
noce áe su conducta, Walter I Ignioraba, 
si no todo, la mayor parte de lo que re' 
presentaba el periodismo del siglo XVm. 
Hombre del comercio, habla logrado un 
bienestar pnmero con el carbón y des
pués con los seguros marítimos, sm cul
pa de su parte—un temporal que hundió 
numerosos buques en Jamaica—se en
contró un dia en quiebra. Honradamente. 

En el propio "Times", el 17 de abril de 
1790, ocho altos después de la mina, apa 
rece \m anuncio preguntando si alguno 
de los acreedores ha quedado sin satia 
facer, y rogándoles a quienes se hallen 
en este caso envíen sus cuentaa a las ofi
cinas del "Times Printing Houae Square 
Blackfriars". 

El edificio era im antiguo convento y 

-iohn Walter 11, que hizo inde
pendiente al periódico 

medio ue un anuncio solicita un direc
tor, es. sin duda, la separación de la 
empresa y el periódico. 

El anuncio es curioso: "Se solicita 
un "gentleman" para vigilar un nego
cio literario antiguo y respetable". 

El hombre no aparece hasta 1817 en la 
persona de Tomás Bames. que aun sin 
toda la autoridad se encarga de dirigir 
el "Times", a los 26 años. Walter cede 
poco a poco, sus facultades. Ha conoci
do al periodista, y lo prueba y lo pre 
para. Mientras tanto, atiende a la Im 
prenta, y en 1824 dota al periódico de 
la primera máquina de imprimir movi
da por vapor. El constructor es un in
geniero, cuyo nombre va unido a nues' 
tra profesión desde entonces: Rcening 
el fundador de la casa Koenlng-Bauer. 
La máquina se montó en secreto, por 
que el personal d» talleres amenazaba 
con destntírla. 

Con Bámes y Walter II el 'Times" en
tra ya de Ueno en la historia política i^. 
glesa. Barnes, que dirigió con plena auto* 
ridad desde 1831 hasta 1841, pero cuya 
pluma y cuya Influencia se perciben ya 
mucho antes, hace del "Times" un cam 
peón decidido de las reformas políticas 
y sociales que cuajaron en 1932. El dia 
rio está escrito con la misma violencia, 
o más, que los de aquella época. Una 
frase de un editorial, probablemente de 
la pluma de Strling, de quien se dice 
que escribió 2.000, le valló al periódico el 
título de "Thunderer" tronador. Pero si 
en las reformas el "Times" fué "whig" 
liberal, no quiere decir esto que estuvie
se enfeudado en nhiguno de los dos par 
tidos. Más adelante, aUá por 183S, se m-
cllnó a los conservadores, y en un terreno 
moderadamente .conservador, pero con 
fuerte tendencia social, ha permanecido 
de ordinario. Hay en la colección del "Ti 
mes" de aquellos d l ^ páginas de extre 
mada violencia contra las clases altas 
que olvidan sus deberes. 

Esta actitud le obligó a defenderse de 
las asechanzas del Gobierno, que a toda 
costa quería reducirle y lo intentó 
creando periódicos rivales, e Incluso in 
tentó modificar la ley del impuesto, de 
modo que el "Times" hubiera de resultar 
más caro. Pero en la primera estadística 
necesaria para el pago de ese impuesto, 

LEONARDO Í I G L E B A S : "I.a Lux de la 
Aurora", níifunda edición. (Córdoba, Ti
pografía Artística; 1933; 50 página»; 1.2-5 
pesetas.) 

"La Luz de la Aurora" es un drama 
singularísimo, en el cual los personajes 
aparecen como encarnación del senti
miento artístico. Los protagonistas son 
Alberto, escultor genial, y la marquesa 
Aurora, enamoradísima del arte, singu 
larmente de la escultura, que posuc ri 
quisimos museos artísticos y prepara un 
concurso mundial. Se aman, pero hay un 
obstáculo a su amor; la obra cumbre de 
Alberto es una en que idealizó a Hei-
minia, su primer amor; por cierto que, 
celosa Herminia de aquella estatua que 
al parecer tenía para él más encantos 
qu* ella misma, rompió en menudos pe
dazos la marmórea estatua, y el artista, 
enfurecido, la golpeó brutalmente hasta 
dejarla exánime. Y Herminia no murió, 
como yrela el escultor, vive, y al verla 
se renueva la pasión del artista. Muer* 
ai fin, trágicamente Herminia, y se casan 
la marquesa y Alberto; éste hace ver que 
la idealización de Herminia era obra pu
ramente artística; en la estatua está pal 
pitando el arte y puede éste ceder su 
puesto a un nuevo amor. La obra está 
escrita con gran belleza; en prosa toda 
ella menos el epílogo, escrito en hermo
sos versos. En una obra como esta no 
hay que pedir a la acción las mismas 
condiciones que en otras; realmente hay 
poca acción y muchas discusiones, mu
chos párrafos largos que quitan viveza 
ai diálogo. El rasgo más singular y pro 
fundo es el de Herminia, que celosa de 
su propia estatua la convierte en pol
vo delante del artista. ¡HasU ese punto 
pueden llegar los celos de tina mujer! 

IGNACIO PIIIG: "La edad de la tierra". 
(Barcelona, Viiamala; 19.14; «1 miglnas 
0,70 pesetas.) 

Este folleto es el tomo XVil de la Bi 
biioteca cientlflcopopular de cuestiones 
actuales, escrita con criterio católico y 
no cede en mérito a otros tomos que he. 
mos elogiado ya. IJS. obra, aunque de 

Tomás Barnes, el primer direc
tor independiente del propietario 

que podríamos Igualar ai del tUnbre, se 
vio que el rival, el "Morning Chroncle' 
no pasaba de 9.000 ejemplares y el "Ti
mes" tiraba 11.000. 

Bames ofrece desde el piuntó de vista 
del periodismo un interés capital. Fué un 
defensor acérrimo y tenaz del anónimo 
Vivía también retraído, sin acudir a 
fiestas ni recepciones, un tanto bohemio 
en su conducta, aunque no en el arreglo 
de su persona. A su muerte, el "Times 
no publicó más que esta noticia en ta 
sección general de defunciones de sus 
anuncios por palabras, o mejor, que en 
la Prensa inglesa no se cuenta asi, en 
sus anuncios por lineas: "Falleció el 
día 7 del corriente, en su casa de Soho 
Square, Thomas Bames. Esq. a los 
56 afios de edad". 

Esa tradición de los trabajos sin fir
ma que no se ha roto, y que solaaiente 
los periódicos y periodistas que la prac
tican saben cuan difícil es de mante
ner. En un articulo del propio "Times", 

"Acuerdüs de mi vida", 
p r don Gabriel Maura 

• 

Más que libro de memorias, es tina 
exposición de juicios sobi% la 

vida nacional . . . 

OABRIKL MAURA OAMAZO: "Beeaerdo* 
de mi vida". (Madrid; M. AguUar: 1834; 
260 páginas; 5 pesetas.) 

La Editorial Aguilar presenta un li
bro de "Recuerdos" de don Gabriel Mau
ra Gamazo. No es frecuente entre nps-: 
otros este género de literatura; aquí, 
unas veces ae realizan las hazafiái sin 
detenerse a contarlas, otras se deja que 
la historia transcurra, sin atenderla, sin 
compartirla y sin recordarla. La "pe-
quefla historia", "iM entrebastidores de 
la historia", "las B|emorias para servir 
a la historia", ha»-añilado fen estos úl
timos tieriipos meiios válidas que nunca 
entre la gente espafiola. 

El libro del sefior Maura Gamazo no 
es, sin embargo, un libro de "memorias". 
Así lo advierte él al principio, y asi es 
verdad. Una ojeada al indico bastaría 
paar convencer, al primer golpe de vis
ta: la educación, la instrucción, la po
lítica, el Parlamento, etc., proíesiones, 
actividades generales acerca de las cua
les el conde de la Hortera da Su Juicio 
propio. Porque esto es lo personal del 
libro: los juicios del autor sobre la vi
da nacional. Hasta cuando narra inci
dentes, episodios o anécdotas en que hi-
tervlno, que le sucedieron o que direc
tamente le atafiej», lo hace para apo
yarse en esos datos, como en un estri
bo, y subir a la exposición de ideas y 
juicios generales. 

Sólo hay un capitulo en el que la 
emoción es reahnente viva y vlyida; en 
el que la. atención queda más subyuga
da que en ninguna otra parte de la 
obra; en el que los personajes se mue
ven y sienten, apasionando al lector; un 
verdadero capitulo de memorias es el 
que el ministro del Qlthno Gobierno 
de la Monarquía narra, con cuidadosa 
escrupulosidad, con claridad y con or
den, revelando datos y manifestaciones 
hasta ahora secretas o Inéditas: las Jor
nadas del 12, 13 y 14 de abril de 1931. 
Se rectifican en él versiones de histo
ria reciente y se clarifica la conducta y 
la figura de Alfonso XITI. 

El conde de la Hortera es un histo
riador; ha sido, además, en política, un 
espectador. El historiador suele ser, por 
enseñanza y por oficio, escéptlco; el es
pectador acostumbra a serlo por Incli
nación y por temperamento. En el fon
do de este libro, como en otros del se
ñor Maura Gamazo, hay un fondo de 
desazonada amargura, casi de desespe
ranza, un convencimiento de "la inuti
lidad del esfuerzo", la expresión es de 
él. Es, Justamente, el esfuerzo Ilusiona
do lo que mantiene la vida y da ser a 
la Historia. Quien, por análisis minu-
cioso, por convencimiento o por carác
ter, carece de él, tampoco es fácil que 
posea las condiciones de hombre de ac
ción. No ha sido hombre de acción el 
sefior Maura Gamazo; pero son precio
sas las observaciones Unparciales de un 
buen historiador, doblado de un espec
tador atento. 

en 1836, Balmes tomaba su defensa en 
estos términos: 

La Impunidad es puramente nominal; 
porque aunque el escritor de un perió
dico está obligado por lazos de confianza 
honrada a no pedir ni siquiera el honor 
de sus propios escritos, es suficientemen
te conocido para estar sujeto a las res
ponsabilidades y castigos ordinarios que 
esperan a quien quebranta el decoro so
cial. El público gana porque obtiene ima 
discusión libre y entera, sin mezcla de 
ese egoísmo e Intromisión de la propia 
persona que son ca^- inseparables de 
cualquier escritor que habla en nombre 
de su propia persona." 

Y otro escritor de editoriales del "Ti' 
mes" dejó entre sus papeles una nota 
sobre lo mismo. El que no se sienta ca
paz de esto vale más que deje la profe
sión, porque no sirve para periodista, 
decía. El escritor anónimo "adopta el 
tono de la nación para que escribe y 
será asi la causa Indirecta de su.más 
noble desarrollo. Tendrá su recompen
sa, pero no como la reciben los hombres 
ordinarios". 

vulgarización, tiene carácter rigurosa
mente científico. Suponiendo como base 
indiscutible que la tierrra no ha sido 
creada en el estado actual, sino que as 
el término de una evolución, estudia la 
fase Ígnea y la fase plutómica de la tie
rra, para exponer luego los procedimien
tos empleados para determinar la edad 
de la misma. Divide éstos en no radioac
tivos y radioactivos, los primeros son 
geológicos, físicos, astronómicos y pa
leontólogos; pero los resultados de todos 
,=;on muy inciertos. Ahora se emplean 
procedimientos radioactivos, fundados en 
la constante radioactiva, la vida media 
de un elemento radioactivo y el equili
brio radioactivo. Teóricamente es fácil de
terminar la edad de los minerales de ura
nio y torio, que siempre van acompaña
dos de helio y plomo, ya que a mayor 
cantidad de helio y plomo en igualdad 
de. uranio y torio, es claro que han 
pasado más" años desde su formación. 
Dos fórmulas matemáticas dan inmedia
tamente los 'ños de! mineral. Los méto
dos radioactivos son el del helio y del 
plomo y el de ios halos policroicos; pero 
no se llega sino a una ligera aproxima
ción. Los resultados, por tanto, son m-
>eguro3 y únicamente se ?abe de cierto 
que en la edad de la tierra hay que con
tar los años por millones. Lo cual de nin
guna manera es contrario a la Biblia, 
porque si ésta tiene algunas Indlcacioncg 
cronológicas, aunque muy vagas, respec
to a la antigüedad del hombre, no tie
ne ninguna respecto a la antigüedad de 
la tierra. 

FEDERICO -AGUIRRE PRADO: "Todo 
por el cura de los bichos": (Clud-id Real; 
1934; 24 páginas.) 

Este folleto se destina a dar a conocer 
al sacerdote de Pozuelo de Calatrava 
don José Maria de la Fuente Morales, 
entomólogo de gran mérito y de singular 
constancia en el trabajo, que durante 
más de 50 aflos viene trabajando activa
mente en la recogida, conservación y 
clasificación de insectos. Por la Índole 
de sus trabajos es muy poco conocido 
del gran público, pero muy apreciado por 
loe mája famosos materialistas de toda 
Europa, con los cuales está en comuni
cación; éstos han claslflcado muchas 
especies y variedades descubiertas por el 
incansable sacerdote. Las nuevas espe
cies descubiertas por Lafuente son unas 
280, y las notas y los trabajos descripti
vos que ha escrito son muchísimos. El 
mismo ha recogido la inmensa mayoría de 
los insectos que guarda en su colección; 
pero conocedores de sus aficiones, mu
chos del pueblo le llevan los ejemplares 
raros que encuentran. La Diputación pro
vincial do Ciudad Real prepara, al pare
cer, un homenaje a este sabio entomó
logo, homenaje que no puede ser más 
justo, y con tal .nihtivo se publica este 
folleto. 

Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector los 

sirve a reembolso la 

Librería PRO-CULTURA 
Alarcón. 8. MADRID. 
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DOLOR de CABEZA 
NEURALGIAS í JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 

MINUTOS CON LA 
^ E M I C R A N I N • 

del Dr. M. CALDEIKO 
3,50 pesetas 

P Í D A S E E N FARMACIAS 

ilVIlilll!» 

HOTEL ARAGÓN 
Núftez de Arce, 1, y Cruz, U. MADRID. 
Edificio nuevo, de cinco pisos, construí-
do 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 familias y estables una estancia tan 
cómoda y agradable como en el propio 

hogar. 
Habitación desde fi ptas. Pensión, de 12,50 
a 25 ptas. Nueva Dirección. Cocina selecta 
Visitadlo para convencerse de estas cua

lidades. 
Teléfono en todas las babitaciones. 
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GARCÍA MÜSTIELES 

^ ORNAMENTOS 

Mayor. II. antea 21. TeL 2S417. 
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RADIO 1935 
Vi ILS GARDNER 

iPARA TODAS LAS ONDASi 
16 g 2069 metros! 

Esp^eiotmanttt consrruido poro Europa 

M Á X I M A C A t l D A O 
Y RENDIMIENTO 

Compáralo y *m mcravtllaró 

Hay otros Redioi W* l l | -Gofdne« 

do 6 o 12 válvula» 
poro «I Hogor y poro «I AuTo 

Al por moyOTí A. E. S. A 

Meyd, 6, ftarcslona - Tratarlo, 36, Sevillo 

En Modrid: D. Ramón de lo Cruz., 41 
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VIDES AMERICANAS 
Arbole» frutales, forestales y de adorno> 

A N T O N I O A L O N S O 
Salmerón, 2 0 A . — LX:)GROf)0 



SXTPLEMENTO EXTFIAORDTNAIRTO EL D E B A T F (9) Oomln^o fl de enero <1e 198(4 

El auto de los Reyes Magos, priiper documento d̂ l̂ Teatro español 
En él aparecen las virtudes dramáticas fimdamentales que hablan de caracterizar posteriormente la labor de nuestros «[randes dramaturgos Se conserva un ma
nuscrito del ajlo con un fragmento '̂ue consta de ciento cuarenta v siete versos distribuidos en cinco escenas Sigue puntu?Jmente el relato evangélico según San 
Mateo. Lo descubrió un maestrescuela de la Catedral de Toledo, que fué despuéf Arzobispo de Santis^o ^ el ultimo cuarto del siglo XVIIL Pertenece a los últimos 

tiempos del siglo XII, o a los primeros del siglo XIII Los Revés aparecen ya con sus nombres de Gaspai Melchor y Baltasar 

LAS REPRESENTACIONES SE CELEBRABAN EN LOS CLAUSTROS O ATRIOS DE U S IGLESIAS Y EL PUBLICO LLEGABA 
A OCUPAR HASTA EL CEMENTERIO 

"Representación ay que pueden los 
tlérigos fazer; asi como de la nascen-
Cia de nuestro Señor Jesu Chrísto, en 
que muestra como el Ángel vino a los 
pastores e como les dixo como era Jesu 
Chrlsto nacido. E otrosi de su Aparición, 
corno los tres Reyes Magos lo vinieron a 
Morar.... tales cosas como estas, que 
BiUeven al orne a fazer bien e a auei 
devoción en la te, pueden las fazer"... 

Al mismo tiempo que el consejo pru-
íentB .> la re^-ta norma para sus días. 

Pero es lo cierto que en el poema del 
Cid se los designa nominalmente a la 
manera actual, y hay una crónica, cuyo 
origen se remonta al siglo VI, donde ya 
aparecen de tal manera mencionados. 
Liimitándonos a la antigüedad del ma
nuscrito que poseemos, se puede asegu
rar que el "Auto de los Reyes Magos" 
es, por lo menos, de finales del siglo XII, 
o principios del siglo XIII. 

He aquí lo que veía el buen público 
medioeval mientras se desarrollaba an
te sus ojos el misterio. Para empezar, 
una reunión de los tres Reyes Magos, 
que hablan visto separadamente la ea-

Uamar falta de picardía teatral, origi
na una gran virtud dramática, que es 
la de un diálogo sin relleno y la de abor
dar todas las escenas culminantes de 
cara al espectador. El atractivo enor
me de la representación consistía en que 
el público estaba perfectsunente Im
puesto del "misterio", lo sentía con 
profunda emoción y gustaba intensa
mente el placer de ver tomar cuerpo a 
los personajes y decir de un modo pre
ciso, exacto y con muy pocos rodeos lo 
que tenían que decir. 

Sale, pues, Herodes al encuentro de 
los Magos y dice: 

—¿De qual tierra venides—o queredes andar?—Decitme uestros nombres—^om'los querades ce
lar.—A mi disen Gaspar—estotro Melclior—ad acheste Baltasar. 

Wba a las generaciones futuras él 
^ey Sabio, en ese párrafo del titulo VI 
*e la Partida 1, un atisbo de la sitúa-
*tón del teatro. Las "clérigos", palabra 
tue no hay que entender exactamente 
'"^ el mismo sentido que le dariamos 
"oy. daban representaciones íntima
mente relacionadas con la liturgia y 
9ue, al principio, se desarrollaban en el 
teterlor de los templos hasta que los 
«desbordaron y salieron a los claustros, 
*' atrio y al mismo cementerio. 

El pueblo se interesaba vivamente 
por lo que no era apenas más que colo
quios, y con su asistencia originó la 
^i^pUación de las rudimentarias re
presentaciones y dio entrada en ollas 
* la lengua romance para que le resul
taran del todo inteligibles. Hay remota 
"íiemorla de esta primera forma de tea-
^ : pero el documento que ha ¡legado 
^vo, aunque no entero, a nuestro poder 
•* «1 "Auto de los Reyes Magos", que 
*^' Por lo tanto, el testimonio más an-
^S^o que poseemos de lo que fué tea-
^''0 español en la Ed&d Media. 

Asunto y desarrollo 
El íisunto del "Autq o Misterio de los 

«eyes Magos!' no se aparta un punto 
*« la relación evangélica, según San Ma-
*so. Es más bien una glosa de la mls-
^^' dispuesta en forma dramática y 
^° se permite la introducción de los el& 
"rentos ajenos, que posteriormente enrl' 
quecieron el desarrollo de este género 
de representaciones. No hay tampoco 
°, lue pudiéramos llamar un pensa-
"»iento. Nada más que el relato, fiel-
**iente llevado a la escena. 

^ s Reyes Magos son designados por 
"^8 nombres de Gaspar, Melchor y Bal
tasar. Mientras subsistió la teoría de 
9^6 esos nombres no se habían usado 
^wnca hasta el siglo XII, pudo tomar. 
^ pie de esa conclusión para estable-
^ ^ la antigüedad probable del "Auto", 
no fc^^'* que los nombres de los Reyes 

™bian sido divulgados haata 1171. 

trella y que, guiados por su luz, van 
apareciendo en el tablado uno a uno. 
Allí deciden emprender el viaje para 
ofrecer al Niño recién nacido el oro, el 
incienso y la mirra. De este modo po
drán saber si se trata de un rey terreno 
o de un rey celestial. Si fuera terreno, 
se apoderará inmediatamente del oro; 
si fuera mortal, querrá para si la mi
rra; pero si fuere rey de los cielos, en
tonces aceptará el incienso, único ho
menaje propio de su categoría, y deja
rá a un lado los otros dos presentes. He 
aquí, textualmente, la escena de esta 
reunión, razonamiento y acuerdo de 
los Magos, antes de emprender su viaje: 

—Séniores a mannana 
quiero andar. 
¿Queredes yr conmigo 
al Criador rrogar...? 

—i Auedesle veydo ?... 
Yo lo ui sines dubdar. 

•—Nos y mas otrosy 
sit' podremos falar. 
Andemos tras el strela, 
ueremos el lugar. 

—iCuemo podremos prouar 
si es%ome mortal 
o si es rey de tierra 
o ai celestial?... 

—¿ Queredes bien saber 
cuerno lo saberemos?... 
Oro, mirra et encenso 

a él ofreceremos. 
Si fuere rey de tierra 
el oro querrá. 
Si fuere home mortal 
la mirra tomará. 
Si rey celestial 
estos dos dexará. 
Tomará el encenso 
quel' pertenecerá. 

—Andemos e asi 1'fagamos 
logo sines dubdar. 

Al llegar a Jerusalén se desarrolla 
una escena entre los tres reyes magos 
y Herodes, que solapadamente les indu
ce a volver a darle cuenta de lo que 
hubieran visto, pues quería ir él tam
bién a rendirle adoración al Recién na
cido. Daremos la primera parte de es
ta escena, que es muestra tan sobria y 
tan justa como la anterior de un arte 
dramático que asentaba con firmeza 
sus pasos primeros. liO que pudiéramos 

—¿Qué decides?... oydesf 
¿A quin ydes buscar? 
¿De qual tierra venides 
o queredes andar? 
Decitme uestros nombres 
nom'los querades celar. 

Responde el rey Gaspar por los tres 
viajeros, y da cuenta a Herodes del 
nombre de cada uno y del gran aconte^ 
cuniento que los trae desde lejanas tie
rras a congregrarse en tomo de la cU' 
na de un Niño nacido en \m lugar hu 
mllde, y a traerle los ricos presentes del 
oro, el Inélenao y la mirra: 

A mí disen Gaspar; 
estotro Melchior 
ad acheste Baltasar. 
Rey unic es nacido 
ques Sénior de tierra 
qul mandará el aeclo 
en grant pace sines guerra. 

—¿Es assl por uertat...? 
—Si es. Rey, por caridat. 
—Et ¿cuerno lo sabedes 

et aprouado lo auedesV 
—Reí, verdat te disremos 

ijue prouado lo auemos. 

ĥ s esta, sin duda, ana escena modelo. 
Se advierte a través de ella la inquietud 
y la doblez de Herodes y la dignidad 
serena y la veracidad de los Magos. A 
través de lo primitivo del lenguaje lle
gan estas sensaciones perfectamente, y 
sin necesidad de estar previamente en
terados del asunto se advertiría que 
no hay recta intención en las pregun
tas de Herodes, demasiado precavidas, 
demasiado llenas de terrores ignorados 
y de Inquietudes difusas, y que hay, en 
cambio, una lealtad elementa! de hom
bres que no temen, porque van seguros 
hacia el bien, en las respuestas de 
Gaspar. 

Termina el fragmento que ha llegado 
hasta nosotros de este importantísimo 
"Auto" con la reunión secreta de ios sa
bios de Israel por Herodes, para que le 
digan a ciencia cierta lo que tienen pre-
dicho y anunciado las Escrituras acerca 
del Mesías. Con la discusión que enta
blan entre si los rabinos, concluye es
te precioso fragmento. 

Hallazgo, carácter y valor 
Por los años de 1785, tal vez un poco 

antes, andaba, como de costumbre, lle
no de ocupaciones eruditas don Felipe 
Fernández Vallejo, maestrescuela de la 
Santa Iglesia Catedral de Toledo y hom
bre lleno de doctrina y de virtud, por lo 
cual llegó a ser Arzobispo de Santiago. 
Era el doctor Fernández Vallejo^ perso
na que Jamás se encontraba ociosa si 
a la mano tenia papeles viejos que des
empolvar, archivos que registrar o ma
nuscritos que interpretar. La Historia 
le debe piuy buenas aportaciones yídes-
cubrimientos. y la Academia donde se 
reúnen los historiadores le llamó a ocu
par un lugar en su seno. 
' Calcúlese la alegría del docto varón 
cuando. repa.sando unos manuscritos de 
la Iglesia Toledana, dio con unas hojas 
que contenían como cinco escenas de un 
"Auto", distribuidas en 147 versos. Era 
el mismo manuscrito que hoy posee la 
Biblioteca Nacional, y las escenas des
cubiertas pertenecían al famoso auto de 
los Reyes Magos. Estaban versificadas 
un poco bastamente y con alguna des
igualdad. Había versos de seis, de ocho 
y de doce sílabas. Todo lo cual caracte
rizaba el hallazgo y lo situaba, con toda 
su importancia e interés, en los albores 
de la literatura dramática española. En
cina, Torres Naharro o Gil Vicente no 
tendrían una explicación tan clara y 
tan natural si desconociésemos el manus
crito que dormía en la Catedral toledana. 

Sometiendo a un análisis el fragmen
to del "Auto de los Reyes Magos" se 
advierte en él la semilla de casi todo lo 
que había de ser el portentoso teatro eS' 
pañol de los siglos XVI y XVn. Ya he 
mos observado algunas de sus cualida 
des en una*valoración rápida. Es forzO' 
so insistir, porque en esta pieza, tan 
rudimentaria como se la quiera conside
rar, hay dos cosas de verdadero teatro: 
hay acción rápida y diálogo expresivo; 
hay también un realismo muy español y, 
como hablamos dicho, los tipos se nos 
dan enteros, a través de un diálogo 
sobrio. La escena con Herodes es a es
te respecto reveladora.. Las interroga
ciones del monarca se amontonan, se 
persiguen unas tras otras, no dan lugar 
a la respuesta. Es indudable que el hom
bre que así procede está lleno de rece
los, no anda con la conciencia limpia, 
y abriga fundados temores ante fcual-
quier acontecimiento Inesperado. Con
trariamente, Gaspar es la seguridad 
misma y la rectitud. Nada ocu\ta. Na

da tiene que ocultar. Responde clara
mente, con orden, sin Inquietud. No 
hay asomo de vacilación en sus pala
bras. Como presentación de caracteres 
perfectamente lograda en el dominio 
teatral, no puede pedirse otra cosa 
mejor. 

El valor, pues, del "Auto de los Re
yes Magos" no estriba solamente en la 
curiosidad que despierta, en el aroma 
arcaico que despide,, en el encanto singu
lar de toda muestra de arte primitivo, 
que tan directamente nos pone en con
tacto con el propio corazón de las épo
cas pasadas. Esto tiene un valor hlstó-

de la Catedral de Toledo pudo exhumar 
hace ciento cincuenta años. 

La representación 
El capitulo de las representaciones de 

teatro medieval está lo suficientemente 
trillado para que nos podamos limitar 
aquí a unas breves explicaciones. Sabi
do es que la característica especial de 
la postura en escena de las obras, es 
que se desconocía la mutación. El cam
bio en las decoraciones es una novedad 
relativamente moderna y que si, por 
una parte, favorece al realismo escé-

en España siempre al teatro, como al
go muy propio de su manera de ser y 
de sus gustos, y los comediantes fueron 
siempre gente mimada y a la que es
taban permitidas muchas cosas. 

£1 elemento cómico 
L,a disposición de la escena en el dra

ma litúrgico que se representaba en el 
interior de las iglesias es el germen del 
escenario posterior llamado simultáneo. 
Se utilizaba para ello el altar, y por 
medio de la diversa disposición de los 
sillones se imitaba el cambio de lugar, 

Séniores a mannana—quiero andar—* ¿Queredes yr conmigo—al Criador rrogar?... 

rico ^anaable. Pero es que si careciése
mos del "Auto de los Reyes Magos' 
nos quedaríamos sin un eslabón, esen
cial en la cadena de la historia de nuea-
trotro arte dramát^o. La" venerable an
tigüedad de este documento nos propor
ciona una forma de teatro ya "hecho" 
en los/tiempos más remotos de nuestra 
literatura. El teatro religioso y el mis
mo teatro profano no aparecerían tan 
claramente en su evolución ante nues
tra vista, sin ese "Auto" que la bienhe
chora curiosidad de un maestrescuela 

Una muestra de escenario simultáneo de los que estuvieron muy en uso para representar los mis
terios medievales. 

nico, exige por otra mucho menos de 
la fuerza expresiva del diálogo y de 
las situaciones. Las verdaderas gran
des obras de arte dramático apenas 
necesitan de la ayuda de la decoración. 
Lo dicen todos como lo deben decir sin 
los auxilios del atavio de personajes y 
escenario. El tema es tan traído, tan 
humano y tan permanente que reduce 
al mínimo lo accesorio. No importa sí 
los personajes son de ima época u otra. 
Son hombrea. 7 en el corazón y en el 
alma de los hombres ha habido siem
pre lo mismo que es, ai su vez, lo mis
mo que hay en el fondo de todas las 
garandes obras de arte que nos ha dado 
.'I mundo. 

Pero vengamos a nuestro teatro 
medieval. Presupuesto el tema religio
so, basado en las Escrituran, el slste-
ina seguido era unas veces el de pre
sentar conjuntamente en un gran ta
blado todos loa elementos de decorado 
posiblemente necesarios, o el de distri
buir la escena en partes superpuestas, 
a manera de pisos, para desarrollar en 
cada una de ellas el pasaje oportuno, 
adecuado al marco. El tablado se pre
paraba en la plaza de la iglesia, y 
cuando las dimensiones de ésta lo per. 
mltian llegaba a tener hasta cien me
tros de largo. En un^ parte de él se dis
ponía la representación del Cielo, en 
otra del Infierno, del Limbo, del Purga-, 
torio, del Paraíso terrenal, etc. El pú
blico abarcaba todo este panorama, con
fuso al mismo tiempo, y tenis que 
hacer abstracción de las porciones que 
no importaban en el momento para se
guir en su evolución a los personajes 
que se situaban en el lugar propio en 
cada Instante de la acción. 

De lo que no cabe duda es de la enor
me popularidad del teatro desde los 
momentos más remotos de su historia 
en España. Cierto que el hecho de tras
ladar las representaciones al exterior de 
los templos se debió, tanto a la inca
pacidad de local, como a las irreveren
cias frecuentas con que el público ma
tizaba las representaciones, riendo de 
ciertos detalles ridicutos, o dirigiendo 
pullas a los actores, a las veces dema 
slado conocidos en la localidad y en sus 

•oontomos. Pero la multitud ha querido' 

siempre con la ayuda de la imaginació« 
del público. El Paraíso se colocaba en 
cualquier punto alto, y como elementos 
para ayudar a la representación escé
nica, se disponía tan sólo de los oaás 
elementales: por ejemplo, el asno, sobre 
el cual se figuraba la huida a Egipto. 

Lo más Interesante para el observa
dor de nuestros días es la aparición de 
los gérmenes característicos dé nuestro 
gran teatro en esas ingenuas y primi
tivas reiwesentaciones. Por ejemplo, una 
caracteristica de las m á s estimadas 
siempre por el público español y de las 
que más perjudicaban a nuestros dra
maturgos del sigilo de oro, en la opi
nión de loa rigurosos clasKástas, em 
la mezcla de elementos cómicos en las 
obras dramáticas y aun en las de cier
to aire trágico. Parece imposible que 
en las representaciones litúrgicas a que 
venimos aludiendo pudiese aparecer el 
el«nento cómico, y, sin embargo, apa
recía. Se seguía la narración evangé
lica en todo menos en esto. Asi, por 
ejemplo, no era raxa una escena (m la 
cual San Pedro y San Juiua apostaban 
a cuá¿ de ellos era más veloz al co
rrer. Excusado es decir la hilaridad que 
despertaba esta escena, a todas luces 
inreverente, y que no fué de las que me
nos influyó en que los sacerdotal se obs
tinasen en sacar las representaciones 
fuera del templo. 

En obras como el Auto de toa Re
yes Magos, que es la que singularmen
te nos ocupa, se perseguía también la 
hilauridad mediante la acentuación de 
los rasgos del personaje odioso. En es
te caso era Herodes, el cual pagaba el 
pato en la gran mayoría de los mis
terios medioevales. 

Siendo, pues, el teatro un género li
terario tan español que sólo dos na
ciones de la Europa moderna—Espalka 
e Inglaterra—puede decirse que, ten
gan un teatro nacional, nada más opor
tuno recordar en el día de hoy aque
lla muestra Ingenua y robusta a la par 
de lo que fué nuestro arte dramático en 
los días remotos de la Edad Media y 
que se conoce por el "Auto de los Re
yes Magos". 

Nicolás GONZÁLEZ BVIZ 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE Domingo 6 de enero de 1935 

NO ERA ESTRELLA, SINO UNA LUMINOSIDAD SOBRENATURAL 
• • mnm • • 

4sí h creyeron dos genios de la astronomía: Tydio Brahe y Kepler. La estrella no era ni la famosa de Tycho Brahe, ni 
la conjunción de planetas de Kepler. Dios se acomodó a las creencias gentiles de que a cada personaje precedía una 
estrella. Los astrónomos contemporáneos han coincidido en apreciar como fenómeno mOagroso la aparición del astro 

que guió a los Reyes Magos Las hipótesis naturalistas han encontradcmuy graves dificultades 

En la ^Xrónlca de Alfonso el Sabio" se cuenta que fué vista en España una nubeeilla lumino
sa al mismo t iempo que apareció en Judea la estrella de los Magos 

«Nacido, ípúes, Jesús en Belén de la 
Judea en tiempo del rey Hercxles, unos 
Magos desde el Oriente se presentaron 
en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el 
R«y de las judíos que ha nacido? Por 
que. HEMJOS VISTO SU ESTRELiíA 
EN EL ORIENTE, y venimos a ado
rarle". Al oírlo turbóse el rey Herodes 
y toda Jerusalén, y, congregando a to
dos los pontífices y letrados del pueblo, 
anduvo preguntándoles: 

—¿Dónde nace el Cristo? 
Ellos le dijeron: 
—En Belén de la Judea, porque EISÍ está, 

escrito por medió del profeta: "Tú, Be
lén, tierra de Judá, de ningún modo 
eres la más pequeña entre las tribus de 
Judá; porque de ti saldrá el guia que 
apacentará a mi pueblo, a Israel". 

Entonces Herodes, llamando en se
creto a los magos, informóse cuidado
samente de elloa a<cercft del tiempo de 
la aparición de la estrella, y, enviámdo-
les a Belén, les dijo: "Id y preguntad 
diligentemente por el niño; y, cuando le 
enccmtréis, avisadme para que yo vaya 
también a adorarle". Ellos, que oyeron 
al rey, pusiéronse en camino, y he aquí 
que LA BSTREaJL.A QUE VIERON EN 
ORIESNTE MARCaiABA DELANTE DE 
ELLOS HASTA QUE LLEGO Y SE 
PUSO ENCIMA DE DONDE ESTABA 
EL nrno. AL VER LA BSTRELI.A 
SE ALEGRARON MUCHÍSIMO.» 

EintonceB Herodes, viendo que habla 
sido burlado por los Magos, encolerizóse 
sobremanera, y mandó gente que mató 
a todos los niños, que había en Belén 
y en sua cercanías SEGÚN EL TIEMPO 
QUE SUPO DE LOS MAGOS. 

Esto* párrafos, tomados del Evange
lio de San Mateo (cap. 2, vers. 1 a 18) 
según la traducción primoroaa del orí' 
ginal griego hecha por el sabio cate
drático del Seminario de Madrid don 
Daniítí García Hughes, son el únloo fun 
dam^ito sólido e irrebatible que tene
mos acerca de la aparición de la estre
lla del Oriente, o, según el nombre co
pular, estrella de los Reyes Magos. Nin-
gtin otro texto sagrado canónico habla 
de ella. 

Los testimonios piadosos 
Pero a este testimonio irrebatible hay 

que añadir, sin darles más valor que e! 
qué l«s concede la f ies ta , o sea, de le
yenda piadosa, aquel de los Evangelios 
apócrifos, de los que extractamos unos 
párrafos al caso pertinentes. Dicen asi: 

El llamado Evangelio árabe: «Deg-
pués de adorar ad Niño se les apareció 
UN ÁNGEL EN FORMA DE ESTRE
LLA, QUE H A B Í A SIDO SU GUIA, Y 
l E S LLEVO HASTA SU PAÍS". 

El titulado Protoevangelio de Santia
go: <¿Qi^ signo habéis visto con Mo
tivo del Rey recién nacido? Y loa Magoa 
dijeron: "Hemtw riato UNA ESTRE
LLA DE MUCHO BRILLO ENTRE 
TODAS LAS ESTRELLAS Y QUE LAS 
ECLIPeABA HASTA EL PUNTO DE 
HACERLAS INVISIBIiESS, y hemos re
conocido que un Rejr haMa nacido para 
Israel, y hemos venido a adorarle". 

Finalmente, el que se conoce con el 
ncwnbre de «Libro armenio de la Infan
cia» dice: «E imnedlatamente, un Án
gel del Séfior fué al pata de los persas a 
prevenir m tes Beyes Magos que fueran 
a adorar al reden nacido. Y eatoe, DB5S-
PUBS DE HABER SIDO GUIADOS 
POR LA EeTRHÜLA DURANTE NUE
VE 

QUE QUEDABA ATRÁS, SE VOLVÍA 
A PONER DELANTE, Y ASI HASTA 
LLEXJAR A Q U Í . AHORA SU LUZ SE 
HA EXTINGUIDO Y NO SABEMOS 
QUE HACER". 

Las ingenuidades que contienen estos 
Evangelios apócrifos, tales como las de 
la competencia de velocidad de la es
trella y los Magos, permiten Juzgar del 
escaso crédito que puede darse a estos 
libros. Pero no hemos querido dejar de 
citarlos, pues quizá algo de lo que haya 
en ellos tenga im fundamento de borro
sa tradición. 

A las anteriores fuentes pueden aña
dirse todavía otros testimonios, cuales 
son las revelaciones hechas a personas 
de subida santidad; revelaciones cuya 
veracidad la Iglesia ni acepta ni nie 
ga, pero que deja circular libremente 
entre los piadosos fieles. 

Las que nosotros enc<»itramos estar, 
aí)roximadaniente, más confonnea con 
el Evangelio y con lo que la recta razón 
dicta, son las de la famosísima monja 
española del siglo XVn venerable Sor 
María de Jesús Agreda, la cual, como 
síntesis de las visiones espirituales que 
decía tener, escribió la «Vida de la Vir 
gen Maria». De esta obra son los si-
guientea párrafos: 

«Al mi«Rno tlenoipo, el Santo Ángel, 
que íué desde Belén a loa Reyes, FOR
MO D(B LA MATESaA DEIL AIRE 
UNA ESTRELLA REFULGENTE, aun
que no de tanta ma^rnitud como las del 
firmamento, porque ésta no subió má-s 
alta que pedia el fin de su formación; 
y quedó en la región aérea para enca
minar y guiar a los Santos R«yes hasta 
el portal donde estaba el Niño Dios, 
Pero era de claridad nueva y diferente 
que la del soi y de las otras estrellas; 
y con su luz aSumbraba de noche como 
antorcha, y de día se manifestaba en 
tre tí resplandor del sol con extraordl-
naria actividad. Al saUr de su casa ca
da uno de estos Reiyes, aunque de lu
gares diferentes, vieron la nueva estre
lla, siendo ella una sola; porque fué co
locada en tal distancia y altura que a 
todos tres pudo ser patente a un miaño 
tiempo. Y, encaminándose todos tres 
hacia donde los convidaba la mHagrosa 
estrella, se juntaron brevemente; y lúe 
go se lea acercó mwdio más, bajando y 
descendiendo multitud de grados en la 
región del aire, con que gozaJban más 
íntimamente de su réfulgienda.» 

"Prosiguieron los Magos sus jomadas 
encaminados de la estrella, sin perderla 
de vista hasta que llegaron a Jerusalén." 

"En saliendo los Magos a Jerusalén 
hallaron la estrella que a la entrada 
hablan perdido. Y con su luz llegaron 
a Belén y al portal del Nacimiento, so
bre el cual detuvo su curso y se incli
nó, entrando por la puerta, y menguan
do su forma corporal, hasta ponerse so
bre la cabeza del infante J ^ ú s no pa
ró, y le bañó con toda su luz; luego 
se deshizo y resolvió la materia de que 
se formó primero." 

Al partir de Belén fueron guiados 
por otro cMnino, apareciéndoselea la 
misma u otra estrella para este inten
to y los nevó átmiñ los habla Juntado, 
y de aia cada uno volvió a mi patria." 

Otras revelacionea niay oeoocidi^B de| 
todo« los lOéleo, y que taeítblén icontie-
nen ^Utóa de loa Magoa, son las de la 
monja Alimaña Ana Catalina de Em-
merich (1774-1824), cuyas visiones se 

el moj|ttiaiW «n qi» l» Virgen era ma
dre". B;^ Ot|o párrafo añade: "UL HSS-
TKmJLA QUE NOS HA GUIADO RE-
C30RRIA E3L C A M I N O OON NOS
OTROS; LLEGAMOS EN ETAPAS Y 
I ^ VIMOS PARARSE SOBRE NUES
TRAS C A B E Z A S . CUANDO NOS 

luminoso más claro que la luz solar." 
Siguen a éste otros párrafos de conte
nido bastante parecido a los de la vene
rable Agreda. 

Los comentaristas de los 
primeros siglos 

Hasta aquí loa textos. Inconmovible 
pero lacónico el Evangelio de San Ma
teo, y más o menos veraces los de
más. Ha quedado, pues, a los comen
taristas un campo analísimo donde acu
mular conjeturas, interpretaciones y re
construcciones mejor o peor fundadas 
de los hechos. Unas, basadas en el sim
ple discurso racional, y otras en el des
cubrimiento de fenómenos astronómicos 
muy notables y llamativos. 

ma estrello, tuvieron que acudir a las 
hipótesis, mejor o peor sentadas, las 
cuales redujesen, hasta donde fuese po
sible, a fenómeno natural, lo que has
ta entonces se había tenido por mila
groso. 

Mas hay que declarar, sin embargo, 
que ninguno de los genios—genios co
mo casi no los ha vuelto a haber—que 
crearon la Astronomía moderna, encon
traron puntos de apoyo para sostener 
racionalmente que la estrella del Orien
te fuese del orden natural y corriente. 

Antes, por el contrario, todos dije
ron: "Hay que confesar que ese astro se 
tuvo que portar fuera de todias las le
yes normales." 

Ha habido que Uegiar a los tiempos 
modernos para encontrar algún autor 

Entre las primeras están las de los que haya tratado de defender más o 

^ ^ M ^ ^' 

^ 

Cómo interpretó la estrella del Oriente el famoso dibujante Gus
tavo Doré. (De "La Sainte Bible". Tours, 1866) 

MaRJ^'^l tegíwet t 'Vsa dertláo^wlWlW» ^escirttas en l a ' o b i * "Vida de 
¿¡(&iucrtSto y de su Santísima Madre 
liliuria" (FMburgo de Brl««io(vi&, 1881) 
De ella son los pftrrafoa siguientes: "El 
astro que los guiaba era cual un globo 
con larga cola de fuego, y me ha pare
cido siempre que una visión lo condu
cía como suspenso de un hilo de luz. 

APRESURÁBAMOS, LA ESTRElLLA.'De día veíalo semejante a un cuerpo 

La estrella de los Magos en las miniaturas españolas. (Misal 
del Arch. Corona Aragón. Colecc. J. D. Bordona. "La Miniatura 

española") 

Santos Padres o escritores cristianos de 
los siglos primerea. Los cuales, guiados 
por la claridad de la gracia o sencilla-
|mente por el buen sentido, reconocieron 
en este fenómeno un hecho milagroso 
[y fuera de las leyes naturales. 

Al t ratar de interpretarle, todos rê  
|<M}rdaron en primer lugar aquella pro 
Tecla de Balaam: "De Jacob nacerá una 
(estrella", que se consigna en el capitu
lo 24 del libro sagrado llamado de los 
Números. Pero, según ellos mismoa di
jeron, no puede aplicarse esa profecía 
a la estrella del Oriente, porque ésta 
no nace en Jacob, aino en Oriente, y 
lleva hacia el descendiente de Jacob, o 
sea, hacia el Mesías. (Orígenes, Contra 
Cela., 1,60, tomo XI. Pseudo Basilio. 
Homilía in sanctam Ohristi generatlo, 
5, tomos 31, San Ambrosio. In Luc, H, 

|48, tomo 16.) 
Según San Agustín (sermón 34 in 

Bpiph. 4, 3, tomo 54), es lo probable 
que xma. iluminación interior llamase la 
atención de los Magos hacia la nueva 
estrella o fenómeno celeste. Dice tex
tualmente: 

Pues este mismo nacido (Jesucristo) 
dio esplendor (moral) a la estrella; el 
mismo (Jesucristo) que muerto oscure
ció -el antiguo sol". Idea, como se ve, 
preciosa y digna de la inteligencia bri
llantísima del Santo. 

San Ignacio mártir (Ad. Ephes., 19, 
tomo 5) dice: "Una estrella brilló en 
el cielo con tal esplendor que lo quitó 
a las restantes; su luz era indescripti
ble y su novedad llenaba de estupor. 
Todos los otros astros, con el Sol y la 
Luna, le servían de cortejo". Claro es 
que todo esto no se puede interpretar 
sino en sentido figurado, pues tal acon
tecimiento, si hubiera sido naturaU y vi
sible a todo el mundo, hubiera llamado 
la atención general y habria quedado re
cuerdo de él en las historias. 

Únicamente se cuenta en la "Cróni
ca general- de Alfonso el Sabio", que' 
al mismo tiempo que aparecía en Ju
dea la estrella, se vio también en Es
paña una nubécula luminosa que alum
braba la noche como si fuera de día. 
Mas quédese la comprobación de tal co
sa para algún curioso investigador. 

Así como también aquello otro que 
pretendió demostrar el sabio monje Ber
nardo Juan de Caramuel en su libro 
Explicación mística de las armas de 

España" (Bruselas, 1636), de que los 
Magos eran de Cádiz, por lo cual vie
ron la estrella "hacia Oriente". 

De este curioso tema ya trató en es
tas columnas (el 5 de enero de 1929) 
el eruditísimo Herrero-Garcia, y a lo 
aUi expuesto remitimos al lector. 

Los astrónomos dicen... 
Uegada la edad del Renacimientu, 

con su. esqplritu analizador y critico dej 
todo lo divino y lo hiunano, claro es que| 
el fenómeno de la estrella del Oriente 
no se libró del escalpelo de los sabios. 
Pero, como por pura observaciión nada 

menos que se podía explicar por meros 
hechos conocidos. Y, en verdad, nadie 
le ha seguido por ese camino, pues nue
vas investigaciones han venido a de-
moetrea* las g^ravísimas dificultades que 
encierra el dar una explicación natu
ralista del acontecimiento. 

La aparición de la estrella del Orien
te tuvo que ser mx fenómeno milagro
so. Al menos, un cuerpo creado con le
yes especiallstmas para el fin que te
nia. Pues" si al verse por vez primera 
pudo haber sido un astro de notabilI-| 
sima refulgencia, después tenia que ha
berse transformado en un cuerpo lumi-¡ 
n o » colocado a muy baja altura. j 

Ya que sólo los colocados a muy ba 
ja altura nos parece a nosotros que se 
mueven y, por consiguiente, pueden ser 
vimos de guia. No se diga en ima dis
tancia tan pequeña como la que va de 
Jerusalén a Belén, que no es sino de 
irnos ocho a diez kilómetros. 

Además, todas las estrdlas y cual
quier otro astro, por la robación de la 
Tierra 'éb que nosotros vamos, los ve-
moa salir i)or Oriente y girar hacia Po 
niente; nunca moverse de Norte a Sur, 
como hizo la e s t r i l a de los Magos, se' 
gún consta taxativamente en el Evan 
gelio, que dice que los precedía en el 
viaje de te. primera á la segrmda de 
esas poblaciones. 

Y menps es explicable, claro está, el 
que bajare un astro hasta ponerse en' 
cima, de un lugar de la tierra. 

Si astro no fué, aún queda la duda 
de ri pudo ser un "meteoro", es decir, 
un cuerpo brillante dentro de nuestra 
atmósfera. Pero tampoco pudo ser esto. 
Porque estos meteoros, bólidos, estre
llas fugaces, etc., son rapidísimos y no 
ae mantienen durante las dos o tres 
horas que duraría el viaje de Jerusa
lén a Belén, a no ser por modo sobre
natural y extraordinario. 

Descartadas las explicaciones natura
listas de la estrella del Oriente, no de
ja, sin embargo, de ser curioso relatar 
las diversas tentativas que se harf he
cho para bailarlas. 

La estrella de Tycho Brahe 
Los chinos, cronistas imperturbables 

de los tiempos antiguos, cuentan que 
el año 134 antes de Jesucristo, apare-; 
ció en la constelación del Escorpión una; 
estrella de tal brillo que podía verse 
hastia en pleno dia. El escorpión, el 
dragón..., parece esto de cuentos chinos; 
pero, quizá no lo sea, porque esa mis
ma estrella fué vista por el famoso as
trónomo griego Hiparco, en Rhodes. 

Era esa, sin duda, una de las estre
llas que aparecen súbitamente, y des
pués de lucir con un brillo maravilloso, 
desaparecen para, quizá, no ser vistas 
de nuevo en los siglos. Los astrónomos 
modernos las llaman "novas" (nuevas). 
Pero hay que tener en cuenta que los 
sabios de la antigüedad, por la falta de 
telescopios, las confundían quizás con los 
cometas. En la historia han ido quedan
do recuerdos de varias de ellas y en la 

Ipodía hacerse respecto a esa famosisi-1 actualidad se registran cuidadosamente'justeza de sus conclusiones y al cen

en loa observatorios astronómicos, por 
insignificantes que sean esos astros. Pre
cisamente el día 13 de diciembre, 
daban los periódicos la noticia de haber 
sido registrada una por el inglés Pren-
tlce. Hasta hace poco sólo podía verse 
con telescopio; estos días ae ve, en cam
bio, a simple vista, y se sabe que asi 
se conservará varias semanas. 

De todas estas estrellas "novas", la 
que más ruido ha armado en el mundo 
ha sido la que se llama de Tycho 
Brahe. 

Los navegantes españoles, según cuen-
ta un amigo de ese sabio ("El Firma
mento", por el P. Luis Rodés, Barcelo
na 1927), vieron en octubre de 1572 una 
estrella brillantísima en la constelación 
de Oasiopea. Sea porque le llegase es
ta noticia, sea porque él mismo la notó, 
dice que el 15 de noviembre de ese mis
mo año la observó por primera vez Ty
cho Brahe. No estaba provisto de te
lescopio, porque este aparato no se in
ventó hasta 1608, en que lo ideó y cons
truyó el óptico holandés Lippershey. Pe
ro quedó tan maravillado del brillo y 
esplendor del nuevo astro, que se de
dicó a estudiarlo cuidadosamente y a 
describirlo con todo detalle. (Tychonls 
de Brahe, Opera omnla, Francofurtl. 
1648.) Este trabajo determinó en él la 
vocación del estudio de la posición de 
las estrellas, asi como de su brillo. Y 
fruto de ese estudio fué la publicación 
del primer catálogo de las mismas; unas 
1.000, que él pudo observar a simple 
vista, 

La "nova" que él vio en noviembre de 
1572 adquirió un brillo semejante al 
del planeta Venus, dunmte eae mlamo 
mes. En enero siguiente, todavía ae pa' 
recia a Júpiter, y aimque deapuéa fué 
disminuyendo de esplendor, aun se po
día contemplar a simple vista a prlncl 
píos de 1574. Hoy día apsnaa al se dea-
cubre su huella con potentes telescopios. 

Llamó tanto la atención de las gentes 
de aquel tiempo eaa famosa estrella, que 
dice el mismo Tycho Brahe en su obra 
antes citada, lo siguiente: "Aun
que no sé si lo dicen en serio o en 
broma, hay quien la considera como un 
anuncio de una segunda venida del Me
sías a la Tierra". Y declan esto, conje
turando que la qué anunció a los Magoa 
la primera venida debía de ser tan bri
llante como la que entonces admiraban. 
Hasta hubo quien supuso ai seria la mis 
ma. Tal fué Teodoro de Beza, que com' 
|puao estos versos latinos: 
"Hic lile est, olim parvum Davidis ad 

[urbem 
Duxit ab Eoo qul prius orbe Ma^i". 

(Es aquel mismo (astro) que condujo 
a los Magoa a la aldea de Da-vid desde 
las regionea orientales.) 

Tratando de este asunto, Tycho Brahe 
comenta que el único que dijo haberse 
visto esa estrella ya otra vez es Cipria-
nus Leovltius, que en su obra "Obaerva-
tiones astronómicas pertinentes ad no 
vam estellam «Ive cometarum super vl-
sum" dice: Que en tiempo del Emperador 
Otón, en el año 945 deapuéa de Jesu
cristo, apareció una estrella semejante" 
y "un testimonio mucho/máa fidedigno 
aparece entre laa hiatorias que cuen
tan que se vid en 1264 u i » estrella gran
de, sin cola y sin movimiento propio"; 
pero no indica cuálea eran esas histo
rias. A este Leovitius, Tycho Brahe le 
tiene por veridico, aunque era un tan
to aficionado a los vaticinios astrológi
cos. ¡Vicios de la época que ahora re
verdecen! 

Goodricke, útrónomo de flnpi del si
glo XVín, creyó también que la estre
lla vista en 1572 pudo haberse visto en 
la época del nacimiento del Señor, pues 
habla sido señalada en 1264, en 945 y 
verosímilmente en el siglo HX SI, pues, 
se presentaba cada tres siglos, bien po
día haber sido vista en el primero. 

Pero Tycho Brahe, con aquel su ge
nio de primer orden, hubo de acabar 
sus comentarios sobre este asimto con 
estas nobles y concluyentea palabras: 

"Creo que no pueden averiguar los 
hombrea cuál fué esa estrella, porque ain 
dura era una obra eapecial del mismo 
Dios fuera de todas laa leyes naturales." 

La conjunción de planetas 
de Kepler 

Un discípulo que eclipaó a l^cho Bra
he, Kepler, también se ocupó en el es
tudio de cuál podría ser la estrella del 
Oriente. 

"El legislador del cielo" se ha llamado 
a Kepler, porcias leyes del movimiento 
de los planetas que 61 descubrió. 

Para ello tuvo que realizar tantos y 
tan prolijoa cálculos, que él mismo dice; 
Si encontráis penosos y fastidiosos es

tos cálculos, tened competslón de mi que 
los he repetido 70 veces (!!...) y no os 
asombréis de que haya pasado cinco] 
años trabajando en la teoría de Marte". 
La paciencia del dinamarqués Tycho 
Brahe la heredó y cultivó en grado su
mo el alemán Kepler. 

Después de tan durísimo esfuerzo para 
descubir las leyes por las que se rigen 
los movimientos de los planetu, ¿qué 
tiene de extraño que loa conaiderase co
mo el objeto de su predilección? 

Corría el mes de diciembre de 1603. 
Kepler trataria siempre de seguir la 
marcha de ellos para comprobar si cum
plían los que él atisbaba. Grande seria 
su embeleso al ver que las seguían y que, 
siguiéndolas, se venían a reunir en con
junción dos de los más hermosos, Jú
piter y Saturno, en la constelación de 
los Peces. Y lo que es más, que en la 
primavera de ese año se le aproximase 
Marte. Y aun todavía más. Que en el 
otoño siguiente apareciese entre ellos 
una estrella de singular brillo. 

Quien como Kepler había hecho tan 
prolijos y fastidiosos cálculos, evidente
mente que experimentaría un gozo sin
gular y semidlvino al ver la armoniosa 

Los p l a n e t a s Mar te y Júpi ter en conj'unción el m e s de febrero 
de 1931 

templar un espectáculo tan majestuoso 
como el que tenia a su vista. Gozo que 
le compensaría con creces las fatigas 
anteriores y elevaría de plano sus dis
quisiciones. 

En condiciones tan placenteras, no es 
extraño que surgiese en su mente esta 
idea; ¿verían los Magos una conjunción 
de planetas semejante a ésta y sería ella 
la que les llamase la atención ? ¿ Nacería 
también a la vez una estrella entre esos 
planetas ? 

Ideler, en su obra "Handbuch der ma-
themathischen und technischen Chronolo-
gie" (Berlín, 1825) rehizo los cálculos de 
Kepler y volvió a la teoría de la conjun
ción de los planetas, y también la de si 
sería un cometa. También se ocupó 
del asunto {ioth ("De stella a Magis 
conspectar", Maguncia, 1865). 

"Los antiguos han tenido ciertamen
te ocasión de ver con frecuencia come
tas; pero la Sagrada BscritüTa no pare
ce hacer alusión directa a estos me-

Como el trabajo no era lo que asusta-iteoros (sic). Algunos autores han soste-
ba a Kepler, púsose a estudiar el asun
to y, calculando, calculando, halló que, 
en efecto, allá por el año 747 de la fun
dación de Roma, es decir, el 5 antea de 
Jesucristo, se había verificado una con
junción de planetas como la que él mis
mo habla observado. 

Kepler dice (Opera omnio, Francfort, 
1858, tomo IV): "Eteta conjunción de
bió de llamar la atención de los Magos y 
pudo—anótese bien que esto lo añade co
mo mera hipótesis—aparecer una estre
lla semejante a la de 1604". Pero añade: 
"Esta estrella no formaba parte, ni de 
los cometas ordinarios, ni de los nuevos 
astros, porque fué el objeto de un mila
gro particular que la hizo moverse en 
la parte inferior del aire. Pareciendo 
salir o ponerse como los demás astros. 

Lo que creció una estrella, 
"nova" del 19 al 26 de febre
ro de 1931. (De la obra "El 
Firmamento", por el padre 

Luis Rodés) 
atrajo la atención de los 9,strónomos 
caldeos por su novedad, sin darles m-
dicación particular alguna, pero cuando 
la vieron descender, avanzar Iraitamen-
te hacia Occidente, y desaparecer, ios 
Magos se decidieron a ^e|pirla, y, si
guiendo la trayectoria dé la estrella, lle
garon a Judea". 

Aun más. pn en el tomo n de la ci
tada obra dice: "Siendo así que la es
trella apareció sobrenaturalmente, prue
ba esto que Dios se acomodó de tal mo
do al modo de pensar de los Magoa, 
que crió y encendió la estrella al tiempo 
que ellos la estaban esperando o quizá 
cuando estaban embebidos en la conjun
ción de los planetas". 

En los tiempos modernos 
Llegados los tiempos actuales, cuan

do el racionalismo se ha extendido por 
todas partes, ¿podrían loa sabios humi
llarse a coincidir con las afirmaciones de 
los astrónomos "atrasados" del siglo 
XVH o con las descripciones de unas 
monjitas visionarias? Duro es el tran
ce, pero hasta ahora no se han podido 
escapar de coincidir con ellos. i 

nido que la estrella de los Magos era un 
cometa; este cometa sería el mismo que 
aparece registrado en las tablas astro
nómicas de los chinos, en una época que 
corresponde al mes de febrero del año 
750 de la fundación de Roma y que habla 
sido visible en Belén." (Vigouroux, "Dic-
clonalre de la Bible", París, 1899). Ya di
jimos antes que cometa no podía ser 
porque su movimiento no es nunca ni . 
apreclable a simple vista ni de Norte a 
Sur. 

El fino bisturí de los métodos moder
nos ha •vuelto a ahondar en el tema. El 
Rev. C. Pritchard, astrónomo a quien 
se debe el haber sido el primero en usar 
en 1886 la fotografía para resolver en la 
placa el dificilísimo problema de deter
minar la distiuicla a que se hallan las 
estrellas, repitió loa cálculos de Kepler. 
Y posteriormente, en el Observatorio de 
Greenwich (Inglaterra), el que da la hora 
a todo el mundo, se han revisado ya con 
todo el poder de los modernos procedi
mientos y se ha llegado a esta conclusión 
que será dificilísima de retocar: "Las 
conjunciones de los planetas citadas por 
Kepler se verificaron los días 29 de ma
yo, 29 de septiembre y 4 de diciembre de 
un mismo año, y la dlatancia entre loa 
planetas siempre fué por lo menos tan 
grande como el doble del diámetro de la 
Luna llena" ("Memolrs of the Royal As-
tronomical Society", tomo XXV, 119). 

* • * 
Pudo ser que la aproximación de los 

tres planetas citados excitasen provi
dencialmente la viva curiosidad de loa 
Magos hacia el firmamento. 

Pudo ser que ellos, como gentiles, es
tuviesen en la firme creencia que en
tonces corría de que antea de que nacie
se cualquier personaje célebre ' en la 
historia habla de aparecer "su" estre
lla correspondiente. 

Pudo ser que conocieran la profecía 
de Balaam, antes citada, o lo que habían 
propalado los judíos en su cautiverio y 
en sus viajes de que en esa época ellos 
se apoderarían del mundo (Suetonio, 
Vespas., cap. r v y Tácito, Hist. V, 13). 

Pudo ser que la Iluminación interior 
de que habla San Agustín les mostrase 
en una simple estrella un anuncio divi
no sólo entendido por ellos. 

Pudo ser que la estrella apareciese 
dos años antes de llegar loa Magos a 
Jerusalén, según se deduce de la deter
minación de Herodes con los Santos 
Inocentes. 

"Reyes, que venís por ellas, 
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el Sol está 
no tienen luz las estrellas". 

METEOR 
Enero 1935. 

Otra miniatura del Misal del Arch. Corona Aragón 
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Alemania produce juguetes por valor de 150 millones de marcos 

El jugruete, como todo la que elemen-
talmente emociona, se siente, pero no se 
comprende. Para nuestro pensamiento 
tiene algo de infinito. No se puede, pues, 
definir. Objetivamente no hay posibilidad 
lógica de determinarlo. Las cosas no son 
Juguetes, en sí, sino en relación con nue.s 

En la actualidad es ésta una de las industrias que mayores crisis atraviesan. Desde el año 192S se ha reducido a la 
tercera parte la exportación. España, la que menos importa, porque cubre con su'manufactura nacional todo el con 
sumo. Los campesinos alemanes mejoran sus medios de vida con la fabricación de juguetes. Son hábiles tallistas m 

madera y constructores de artículos de fina mecánica 
'—»*—*•» •• 

ESCUELAS ESPECIALES PARA DEFENDER U INDUSTRIA Y PERFECCIONAR U TÉCNICA 
nlr, tendremos que enumerar lo que por 
juguetes entendemos y este relato abar
ca. Consideramos como juguetes a loa 
objetos» y chismes que reproducen o ca^ 
ricaturizan, sin un propósito exclusiva
mente artístico, los seres, máquinas o 
utensilios del mundo que nos rodea. Su 
destino es siempre el deleite, a veces 
con emoción piadosa. De aqui el que In̂  
cluyamos en la categoría de juguetes 
los "Nacimientos" y figuritas de Advien
to que, sobre todo en Alemania, se pro
ducen por los jugueteros y forman parte 
de esta industria y comercio. La indus
tria de juguetes distingue en Alemania 

tra situación. Una cajita vacia es mu- 'as siguientes clases: Juguetes en ma
chas veces para los niños, y aun para dera, de hierro, de cartón, de trapo, de 
loa grandes, el más encantador de loslvidrio y varios (celuloide sobre todo), 
juguetes. Una linda muñeca, a fuerza de . , . 
ser linda termina por transformarse de E v o l u C l O n d c l a J U g U C t e r i a 

En varios museos alemanes, pero so
bre todo en el Museo Germánico de Nü-
renberg y en el Alemán de Munich, se 
conservan curiosos y muchas veces bellos 
ejemplares de antiguos juguetes. Los 
que en Nürenberg se encuentran, son 
casi síemre obras pretenciosas con que 
en el lujo renacentista y dieciochesco 
rodeaba todos los artículos del menaje 
doméstico. Tres grandes categorías exis
tían, a partir del siglo XVII, de juguetes. 
Muñecas, casitas, figuras y soldados de 
plomo. Mientras que las muñecas se 
construían generalmente por los cam-

Ipesinos que, como luego veremos, dedi
cábanse en sus largas horas invernales 
a esta tarea, las casitas y los muñe
cos de estaño fueron ya objeto, desde el 
renacimiento, de un oficio especial de 
artesanía. En Nürenberg tuvo su asiento 
más visible y famoso esta manufactu
ra. Empezó con toscas reproducciones 
de soldados, y, perfeccionándose, llegó 
pronto a empeños artísticos y decora
tivos. Vaciando Isis figuras que bailaban 
al toque de mediodía y oraciones, en los 
artificiosos relojes con que la ciudad, en 
la plaza de su mercado, imponía—e im
pone—admiración y respeto a las masas 
aldeanas que la visitan. En el Museo 
Germánico de Nürenberg se cpnservan 
ejemplares de soldaditos de plomo ver
daderamente admirables. Toda la poll-

JUguete en objeto de ostentación. Que 
*Wueve al pecaminoso orgullo, y no al sa
l o deleite. Lo que esto consigue—¿va.-
**ios a intentar una definición subjeti
va?—es juguete. Juguete es, pues, todo 
chisme que nos produce una alegría pu-
'•*• y pueril. Escribo "pueril" y no "a los 
Kiños", porque el juguete emociona tam
bién, y sobre todo, a los que, por haber
lo dejado de ser, encuentran la nxáa sa-
"* de las emocione.^ en el despertar de 

••e fondo ingenuo y optimista que to-
'os los hombrea conservan como heren-

*̂* y prenda de su niñez. Para el hom-
"•"c sano, por sesudo que sea, un mu
ñeco de cuerda es siempre fuente de de
leite. Y para la madre es la más subli-
•*>« de las dichas el contemplar la ale-
írta (Je su hijito ante el disparatado 
"•Monigote que ella, en la feria, le compró. 

Por eso, porque el juguete es placer 
p chicos y deleite de grandes, todos 
"^ pueblos sanos han producido, desde 
' l e los hombres se ocupan de artesa-
'^^a. una industria juguetera. 

Para los efectos de esta información, 
^*otros, ya que no hemos podido defi-

cromia, todo el barroquismo de los uni
formes prenapoleónicos se encuentra con 
esmero copiada en los arreos de las fi
guritas de estaño. 

Las casitas de muñecas consiguieron 
un auge, que debió ser hijo de la moda, 
a fines del XVIII. Todo lo que después 
se ha fabricado en este sentido dista mu
cho de igualar a aquellos minuciosos y 
ricos hogares—y palacios—en miniatu
ra del barroco. En el mismo museo de 
Nürenberg se conservan ejemplares que 
no sólo copian el menaje de una casa 
burguesa, sino que lo exceden hiperbóli
camente. Hay cocinitas con más do un 
ciento de perolas. parterifi v olli ; col-

Corona de Adviento; producción campesina 

gadas de las paredes. El precio que al
canzaba tal alarde de detallismo y mi
nuciosidad debió ser extraordinario, por
que extraordinario es el trabajo que la 
manufactura de aquellos juguetes re
quería. 

Lias muñecas alcanzaban su mayor 
éxito en proporción a sus mayores y más 
exactamente copiados atavíos. De mu
chas de ellas no se podía decir sino que 
eran ya entonces, como lo son hoy, ob
jetos de capricho y lujo destinados, no 
al juego de los niños, sino a imponer al 
visitante que entraba en la sala Luis XVI 
donde la muñeca dormía en la umbría 
de los cortinajes. 

Con el desarrollo del maquinismo a 
comienzos del siglo XIX recibe la arte-
sania de los juguetes el mismo rudo 
golpe que sus compañeras las que ma
nufacturaban utensilios o ropas. El ju
guete de los centros industriales—Nü
renberg sobre todo—conviértese en pro
ducción de masa homogéneo y sin indivi
dualidad. Los juguetes que, aun siéndolo, 
esto es, sin tener un propósito de arte, 
eran artísticos pasan a la categoría de 
chucherias baratas con las que el gran 
desarrollo maquinista alemán inunda a 
fines del XIX y en la anteguerra los 
mercados del mundo. El descubrimiento 
de productos sintéticos, dúctiles y bara
tos, como el celuloide, contribuyen a ha
cer de la producción del juguete una 
industria más, rica en beneficios eco
nómicos, pero pobre en gusto y valor 
social. Se conserva éste en los otros cen
tros productores de juguetería; la aldea 
y el pueblo agrícola. 

Formas industriales en la 
producción juguetera 

Desde comienzos de la manufactura, 
como hemos visto, se dibujan dos for
mas principales de producción, que a 
poco se diferencian en tres: 

La primera división fué entre fábri
cas y pequeños talleres. Entre éstos se 
diferencian social y económicamente dos 
formas: el taller propiamente dicho y 
el trabajo a domiciUo ("Heímlndustrie"), 
casi siempre por cuenta de un empre
sario que compra el juguete y muchas 
veces proporciona el capital (suminis
tra no sólo las primeras materias, sino 
que adelanta lo necesario al sustento 
del juguetero). 

De la fábrica, fábrica como otra 
; cualquiera, con ruido de motores y tra-
!jín de asalariados, siervos de la correa 
i o el transportador. Máxime cuando ya 
I en España existen fábricas de juguetes 
! inálogas a las de Alemania y el Japón. 
i Lo que interesa y ejemplariza es la 
I producción en los talleres pueblerinos 
y en la caricia de los campesinos ho
gares. 

Los talleres son, en realidad, formas 
corrientes de producción artesana. El 
maestro muchas veces es empresario 
Esto es. asumiendo los riesgos de ln 
producción, trabaja sin tener en cuenta 
encargos o demandas previas por partí 
de consumidores y comerciantes. Otra; 
veces el maestro no es sino esto, y pro
duce, según la fórmula medioeval, tan 
sólo por encargo de un comerciante i 
consumidor. En esos talleres rigen las 
mismas costumbres y leyes sociales de: 
resto de la industria alemana, y traba
jan en análogas condiciones económicas. 
Los jornales son análogos a los de los 
Jemas obreros especializados. Actual-
I mente alcanzan un nivel medio de cín
ico marcos por jornada de ocho horas. 

La producción en el hogar 
campesino 

Es én esta en la que deseariamos ver 
concentrada la atención de nuestros 
lectores y actuar como sugeridora pa
ra nuestros políticos. En admirable or
denación del trabajo, los campesinos ale
manes habitantes de zonas montañesas 
de gran riqueza selvática se dedican 

como algrina vez he expuesto en estas 
columnas—, ya desde el siglo XVIII, a 
trabajar en su hogar, durante el largo 
invierno, la madera que en su contorno 
crece. Obtienen con ello un ingreso adi
cional en sus hogares y una renta un 
iia importante y hoy considerable para 
iu economía nacional. Perfeccionándose 
oco a poco en la técnica del laboreo y 

i 3oultura de la madera, han llegado mu-
has veces a convertir la ocupación ac-

¡cesoria en principal, pasando de aldeanos, 
¡que en ocasiones son artesanos, a arte-

Tallas en madera 

sanos que por complemento trabajan 
sus tierrécitas. Esta ejemplar división 
de la actividad económica ha llegado a 
producir un tipo que es hoy maravilla 
y 'modelo, y del que algún día quisiera 
ocuparme. En los alrededores de Stutt-
gart y parte de la región industrial 
wurtemburgiiesa la crisis que ahora de
clina apenas se ha sentido, porque allí 
no existe obrero industrial puro. El tra
bajador de la fábrica, con su hacita, su 

huertecltü, .su vaca, su cerdo y sus galli
nas, puede vivir cubriendo sus necesi
dades materiales, aunque la fábrica no 
lo ocupe. Y cuando en ésta trabaja, con 
dos horas que dedique a lo suyo -; dos 
horas que se roban a la cerveza o a la 
politiquería!—tiene lo bastante para pro
ducir por su mano los alimentos que 
su familia requiere. 

En el resto de las zonas mixtas cam
pesino-industriales se producen artículos 
de mecánica fina, encajes y bordados y 
juguetes. Las zonas jugueteras de este 
tipo son: la Erzgeblrge, en Sajonia; la 
reglón en tomo a Sonneberg, en Tu-
ringia, y más segundariamente alg^unas 
localidades de la Selva negra y de los 
Alpes bávaros. Los juguetes que se ela
boran en estas últimas regiones son pre
dominantemente en madera. A su vez, 
la producción del Erzgeblrge se extien
de con especialidad a los "Nacimientos" 
e imaginería popular, mientras que, por 
la demanda turística, en Oberammergau 
(Alpes bávaros) se ha especializado es
ta reglón en labores. artísticas y escul
tura religiosa, desde luego sobre made
ra. La zona juguetera mixta en campe
sina es la de Sonneberg. Es aquí, por 
e.so mirür.o, 'Ir-nfl-̂  \rífn •• v ; norrtiondo 

Como se ve, es escasísimo el numero 
de personas por taller. Si se tiene en 
cuenta que en la industria juguetera fa
bril (casi su único centro es Nürenberg) 
hay verdaderas fábricas con medio cen
tenar de personas, se llegurá a la con
clusión de que la mayor parte de esta 
manufactura se realiza en trabajo do
méstico, complementario del agrícola, 
por el labrador y alguno de su familia. 
Una estructura social verdaderamente 
ideal que nos recuerda los mejores tiem
pos de orden cristiano en la temprana 

jEdad Media. Increíble casi, si se com-
í paran esas cifras con las que acusan la 
1 terrible proletarización en las grandes 
industrias. Asi por ejemplo, en la síde-

^rúrgica, según la estadística alemana, 
I se cuentan 98,1 trabajadores por taller. 

Situación y porvemr 
Bs triste que eata industria tan ejem

plar en au estructura social y tan fa
vorable para la cultura artística de es
te pueblo, sea una de las que más grave 
y más incurable crisis atraviesa. Por sei 
una de las que, agigantadas por la expor
tación, no pueden hoy mantener la su
premacía en los mercadea sin privilegios 
de patente o ventajas de secretos téc
nicos contra la concurrencia de produc
tores más baratos (Japón), o de lajs pro
ducciones indígenas nacidas bajo el am
paro arancelario (caso de España). El 
decrecimiento de la exportación jugue
tera es, por consiguiente, constante y 
grave. Véanse las cifras correspondien
tes a los últimos años: 

Años 1928, 122,6 millones de marcos; 
1929, 121,1; 1930, 112,6; 1931, 86,9; 
1932, 55,0; 1933, 38,46. 

La exportación se ha distribuido en 
los dos últimos años del siguiente modo: 

19S2 19S8 

ducto proporcionan placer a los peque
ños clientes. 

La estación de los juguetes 
Ea desarrollo del consumo juguetero 

alemán es empresa relativamente fácil. 
No hay país donde exista, como en Ale
mania, una época del año tan propicia 
con sus fiestas escalonadas al consumo 
de juguetes. En todas las tierras cris 
tianas se acostumbra el regalo a los ni
ños por Navidad o por Reyes. En Ale
mania no existe la tradición de los Reyes 
Magos, pero en cambio se celebran una 
serie de fiestas, en las que el obsequio 
con juguetes o figuritas simbólicas < 
I símbolo de amor familiar o de devoción 
religiosa. 

I Comienza esa serie de fiestas con el 
Adviento. En el Norte de Alemania, es
pecialmente, y también en algunas re
giones de Renanla y Baviera, se cuelga 
el primer' domingo de Adviento una co-
Irona en algunos sitios, formada con ra
imas de pino, y en otros es de madertí 
I labrada en forma de araña, que sostie
nen figuritas de madera y velas. E:stas, 
análogas a las de cristal del siglo XIX, 
son de pretensiones y a veces de valor 
artístico. Se labra, sobre todo, por los 
artesanos jugueteros del S n g e b i r g e . 
Las coronas con sus velitas se colocan 
—asi se cuenta a los niños—para que 
la Santísima Virgen encuentre y prefiera 
para el Nacimiento de su Hijo el lugai 
donde se hayan encendidas. En realidad, 
se encienden, muy conforme a nuestra 
Liturgia, para expresar con sus velas 
la emoción y el anhelo—eso ea el Ad
viento—con que aguardamos la fiesta de 
la conmemoración del Nacimiento de 
Nuestro Redentor. 

A los pocos diaa es la fiesta de San Ni
colás ("Saint Nikolaus"), general en 
toda Alemania, aunque con celebración 
muy diferente. En algunas regiones del 
Norte se hace exactamente lo Aiismo 
que en España 1̂  noche de Reyes: los 
niños colocan sus' zapatitos en el balcón 
o a la chimenea, y a la mañana siguien
te, si son buenos—como todos los nlfios 
lo son—, encuentran los zapatos repletos 
de chucherias y Juguetes. Un otras re
giones, San Nicolás, coa su luenga bar
ba blanca y su mitra, sale por las caUes 

ramente utilizadas por el campesino ju
guetero, que junto a la estufa, en la t n a > 
quilldad inagotable de su bogar, corta 
y talla, adorna y pinta, retoca y pult 
eñSiS maravillas de mecánica ingenua y 
fantasmagórica, alegría de niños y goao 
de grandes. 

De que la industria no decaiga y la 
técnica se perfeccione cuidan escuelas 
especiales, magnificamente dotadas—en
tre ©Has las de Seiffen y GrUnhainicheB 
en el Erzgeblrge y Sonneberg en Turln-
gia—, a las que asisten los campesinos 
y los aprendices. 

Eki España, donde hay maderas tan 
dursis y bellas como la del olivo, donde 
como en todo pais agrícola el obr»ro 
tiene dias de paro impuesto por la na
turaleza que descansa o el tiempo que 
se agita, en España, pais como ninguno 
de nato sentido artístico popular, ¿pof 
qué razón no ha de ser posible formar 
esos centros de campesinos artesanos, 
artífices de la sana alegria ajena y ar
tesanos de su propia dicha y bienestar? 
A mi se me antoja que, en lugar da t « i -
ta escuela para mal aprender a esoribti 
como ahora se funda, no estaria demás 

Bélgica 2,28 
Francia 3,6 
Inglaterra 10,58 
Italia 1,28 
Holanda 4,20 
Suiza 0,96 
Estados Unidos 12,88 
España 0,16 

2,42 
3,10 
8,08 
1,60 
4,04 
2,52 
6,13 
0,18 

Más de la mitad aproximadamente de 
los trabajadores está hoy en paro for
zoso. Trabajan 21.000 y se hallan para
dos unos 24.000. En trabajos domésticos 
se ocupan complementariamente en es
ta población unas 20.000 personas. El 
valor total de ella se calcula en unos 
ir>0 millones de marcos. 

j . A partir de 1932, el consumo Interior 
ha aumentado considerablemente, com
pensando en parte la baja de las ex
portaciones. Para fomentar el consumo 
leu el mercado interior se trabaja acti
vamente, tanto por los productores de 
Sajonia, como, especialmente, por los de 
.'uringia. Los de Sajonia han con

seguido el que se los encargue de la fa
bricación de alguna de las numerosas 
placltas con que aquí—especialinente 
durante el &&o último—se han verifica-

la armón r. e n a e traba.o en el campo y,^» «j^lf^as de carácter patriótico. Los 
trabajo en el hogar. Por la complejidad I f o d u c t o r e s de T^ringia, sobre todo 
y exigencia de capital de la moderna <>« de la ciudad de Sonnenberg, traba-
^[lanufactura juguetera, los c a m p e s i n o s ; ) - -ca-able-enteh^^^^^^^^ orgam-
se van convírtiendo en maestros, y l o a ^ ^ o visitas de frenaa J « » ' * * « " * " 
maestros en empresarios y ^^^r^..n^..)^^^^^^^^^^J^^^-^ ^^^¡ 

I nace un año, de productos d,- Turingia, 
'una exposición especial de juguetería. 

Según las cifras de los censos Indus-j Ahí, ante los ojos de la concurrencia,] 
tríales de 1925 y 1933, existia en la in-llos artesanos construyen los juguetea,] 
dustria juguetera el siguiente número dejdando con su actividad motivo de dis
talleres y trabajadores: tracción a los mayores, como con el pro-

del pueblo, a la espalda ¡soálenienüo 
un gran saco repleto de juguetes, y a la 
derecha con báculo episcopal. Los nlfios 
buenos que saben decir su oración reci
ben un juguete. Los que han sido malos, 
tras de ser amenazados por el escudero 

-hombre pavoroso y extremo opuesto 
a las bondades de San Nicolás—, reciben 
también su juguete, tras la reprensión 
y el propósito de enmienda. 

Els bien conocido lo que a la erección 
y adorno del árbol de Noel y a la insta
lación de nacimientos en la Noche Bue-
ne se refiere. A la sombra de sus verdes 
ramas crece la más espléndida cosecha 
de juguetes, que el niño alemán llega a 
conseguir. ' 

Por si todavía fueran pocas estas fies
tas para que el alemán expansione sus 
sentimientos familiares, la Pascua de 
Resurrección se oculta en los Jardines 
o en los rincones de las casas conejos 
de chocolate, que en un milagro de fan
tasía ponen dorados y polícromos hue
vos de dulce. Estos encierran a veces 
juguetitos y figuras. 

Ante tal serie de fiestas, las prime
ras largas noches del otoño aon ava-

un centro dedicado a la enseñanza d t 
juguetería en madera. No tanto, poi 
las pesetas que ello representa p a n 
nuestra economía, como por los bene
ficios sociales, artísticos y aun moralea 
que esa arte.sanla habrá de reportar • 
nuestra Patria. 

Antonio BBRMCDIilZ OA:Ñin'l> 

Datos estadísticos 

CLASE DE INDUSTRIA 

Juguetes en metal 
ídem en madera . 
Muñecas 
Juguetes de trapo . 
ídem de cartón .... 
ídem de vidrio .... 
Varios 

1925 1933 

rotales 

Personas por taller 

Talleres 

726 
2.153 
3.312 
1.221 

845 
1.813 

930 

11.000 

Personas 

15.406 
10.655 
12.400 

3.718 
4.803 
6.322 
4.947 

l».251 I 

Talleres 

603 
1.333 
1.877 

624 
343 
685 
411 

6.178 

Persona» 

5.735 
4.072 

4. 777 
1.859 
1.251 
2.185 
1.164 

21.035 

5,29 I 3,06 Nacimiento tallado en madera, en la escuela de juguetería 
de Seiffen 

L 
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LA 
LA FASTUOSIOAD EN LAS 

FE 
Ya no se notan las forzadas eco

nomías impuestas por la 
post-guerra 

Han vuelto gustos y modalidades 
que se creyeron abolidos 

para siempre 

Destacándose como alto picacho ca
no en medio del año que acaba de ter
minar, y sobresaliendo entre los demás 
hechos por la magnitud y la notoriedad 
de su ingrencia, se halla el de haberse 
despertado el gusto por la elegancia y 
la fastuosidad. 

Van esfumándose, a lo lejos, los años 
de la post-guerra, con sus forzadas 
economías, sus tonos grises y todo su 
cortejo de monotonía y tristeza. 

El año que acaba de hundirse en el 
misterioso lago de pasmadas ondas ha 
sido todo él la demostración plena del 
renacer del lujo y la magnificencia. En 
cuantas ocasiones se han congregado las 
bellas, ha podido observarse por espí
ritus reflexivos, que de un modo espe
cial la mujer ha vuelto a disfrutar con 
toda intensidad de los goces que, con 
los trapos y adornos, pone la moda al 
alcance de su coquetería. Memorables 
han sido, por no citar sino un caso, la 
apariencia de los hipódromos durante 
la celebración de las renombradas carre
ras. Sobre el verde tierno del cuidado 
césped han florecido, agitándose con 
graciosos movimientos, las mujercitas 
con sus vestidos blancos, azules, rosa
dos. Tocados inmensos, a manera de pa
rasoles, las han nimbado con tenues y 
leves sombras que han comunicado a 
sus rostros picarescos gracia indefini
ble... 

Con el año que huye, han vuelto gus
tos y modalidades a la vida femenina, 
que tal vez se pudieron creer un día 
enterrados para siempre. Se ha reaviva 
do el entusiasmo por los concursos de 
elegancia, y ha habido premios para laa 
bellezas a pie, en coche o a caballo. Han 
aumentado los campeonatos de todos 
los deportes, entregándose la mujer a 
ellos con verdadera fruición y embe
leso. 

En el radio de la actividad femenina 
también puede apuntarse algimas con
quistas, lo mismo en la aviación que 
en la política o las profesiones y ofl 
d o s de donde parecía estar más alejada 
BU delicadeza y feminidad; nos referi
mos al cargo de la mujer en la Policía, 
E s cierto que en Inglaterra las hemos 
visto haciendo servicio en las callea 
londinenses, pasear dentro de sus pesa
dos uniformes, encuadrado el delicado 
rostro por el negro barboquejo... Pero 
y a se nos anuncia la novedad en la 
República francesa. N o tardando mu
cho, Dios quiera que nos equivoquemos, 
esa modalidad saltará los Pirineos y s e 
instalará bonitamente entre nosotros. 

Con respecto a la moda, nos » i con 
tramos más que con novedad, con he
rencia que nos ha dejado el año 1934. 
De un lado subsisten los vestidos de ten-
dencia parachutista; es decir, estrechos 
de hombros, anchos en el centro del 
corpino. Las mangas no nacen ya en el 
aitio de rigor, que hasta ahora les 
estaba señalado, o sea, en lo alto de 
hombros, sino que en movhniento as-
censional se han remontado, llegando 
junto al cuello. Son mangas obliq|tas, dé 
linea inclinada, que terminan divergen-
tes por encima de los codos. 

V^t ldo de tarde 

Son estos vestidos intermedios entre 
los de mañana y noche, pero no, sólo 
por eí tiempo a que están destinados, 
sino especialmente por la tendenciaj el 
corte y los adornos. Aquí es donde me
jor puede admirarse la modalidad en 
boga. Marcan con trazos netos y alega
ros lo que la moda ordena para la tem
porada. En estos días, además de lo 
dicho con respecto a la linea, ha querido 
el año que se va dejamos vestidos que 
los consideramos como augurio felicísi
m o para el año 1935. Junto a los negros 
tonos de los días pasados ha querido 
juntar el amanecer rosado de una auro
ra feliz. Asi se nos antojan estos ves 
tidos de doble cara en negro y irosa que 
están a la orden del día, en estos pri
meros del año que comienza. De raso 
negro, doble faz, uno muy bonito de 
Marcel Rochas. Sencillo de falda con 
canesú, tiene toda su importancia en 
el corpino, con un plastrón arrugado 
que forma ligero cuello con forro de ro
sa. Cierra por delante con botoncltos 
dorados incrustados de bkuantes . E s 
de notar que para que las arrugas del 
plastrón queden graciosas, debe cortar
se éste al "bies", lo mismo que el ca
nesú de la falda. Es la manera de que 
aquéllas 8e adapten perfectamente con 
movimlraito natural y adecuado. 

Además de los vestidos de raso, a do 
ble cara, tienen todas nuestras prefe
rencias para vestir por la tarde las 
lindas blusitas de terciopelo. Pueden 

"hacerse de tonos claros, que, en la ma
yor parte de los casos, forman contras
te con el obscuro de la falda y chaque
ta con que ae completan. En esta pá
gina puede admirarse una muy linda 
blanca, de sencillo corte, que sentará 
muy bien a las personas juveniles. Su 
único adorno lo constituye bufanda de 
lo mismo, drapeada con gracia en tor
no al escote. Pespuntes de seda blanca 
terminan los cabos de la bufanda, los 
puños y el cinturón. Se combina con 
falda y sombrero en verde obscuro. 

Para acompañar estos vestidos se re
quieren aditamentos especiales. N o se
rán, ciertamente, los zapatos de medio 
tacón de que hablábamos en anterior 
crónica, sino, por el contrario, finos de 
tafilete o ante, y aun de charol, con 
dibujos de otra piel y tacón alto. Muy 
elegantes son los zapatos de ñnaa pie
les como el cocodrilo asimismo, bonitos 
éstajs se hacen, asimismo, bonitos bol
sos para tarde. Tienen muchos peque-
tía asa o carecen de ella por completo. 
Pero, en uno u otro caso, no se llevan co
gidos por la mano, sino bajo el brazo, 
como si s e tratara de carteras largas 
y estrechas, que, aun cuando por su 
tamaño se asemejen, por su contenido 
en nada se parecen a las flamantes 
carteras ministeriales. 

Maria D E NAVARRA 

Consultorio de Higiene 
y Tocador 

Amaya.—^He leído su breve carta, y 
no la recomiendo haga eso que pretende, 
pues el intentar borrar su cutis rubio con 
la mancha artificial de un "fard" es muy 
peligroso; probablemente la saldrían 
espinillas y granos, por ir contra su co
lor natural. 

Un cincuentón (Cáceres).—Puede usar 
la siguiente fórmula: Extracto blando 
de quina, 2 gramos; alcohol de 95, 200 
gramos; agua de rosas, 100 gramos; re-
sorcina, 2 gramos; tintura de "capsl-
cum", 10 gramos; esencia de bergamota, 5 
gramos; esencia de nardo, 1 gramo. 

Hortensius.—Se lavará la cabeza, dos 
veces por semana, con jabón sulfuro-
gen. Diariamente la siguiente fórmula, 
de loción muy indicada para su caso: 
Colesterina, 25 centigramos; alcohol de 
de 80 grados, 250 gramos; aceite de ri
cino, 10 gramos; tintura de cantáridas, 
15 gramos; esencia de limón, 5 gramos. 
Esta loción se la aplicará dándose al 
mismo tiempo un suave masaje con un 
capillo de púas de caucho. 

Helén R. S.—Para sus ojos: Lavados 
todas las mañanas con agua boricada, 
que puede comprar en una farmacia. 
Estos lavados con bañera de ojos, te
niendo la precaución de calentar lige
ramente el agua. Todas las noches, pin
celaciones de las pestañas con la si
guiente fórmula: Aceite de ricino, 100 
gramos; raíz de ancusa polvo, 50 cen
tigramos; corteza de quina polvo, un 
gramo. Hágase en caliente, a 80 grados, 
dos horas y fíltrese. No insista en adel
gazar por esos métodos que me indica, 
y lea lo que pronto publicaremos exten
samente sobre adelgazamiento y obe
sidad. En cuanto al pelo, conocemos mu
chos tintes; pero no nos atrevemos a re
comendar ninguno. Creemos que es el 
mayor disparate que pueden cometer 
las mujeres el teñirse el pelo. ¡Si supie
sen ustedes los peligros a que se exponen! 
Yo, que recibo tantos miles de cartas, po
dría citarle casos bien tristes. 

Blr. Wlthe miUtre.—Creo que hace us
ted un disparate lavándose todos los 
días el cabello con agua y jabón, y eso 
lo verá usted a la larga. Un hombre 
como usted, que hoy tiene el cabello nor
mal, limpio y fuerte, debe establecer el 
siguiente método de "toilette": Prime
ro. Una vez a la semana se lavará la 
cabeza con jabón sublimado. Después 
del lavaddo se secará muy bien la ca
beza. No se mojará los cabellos con 
agua todos los días para peinarse. Úni
camente empleará la siguiente loción: 
Agua de rosas, 750 gramos; glicerina, 
50 gramos; tintura de quilaya, 75 gra^ 
mos; tintura de jaborandi, 75 gramos; 
esencia de bergamota, 12 gramos; esen
cia de jazmín, 5 gramos; esencia de li
món, 5 gramos; bencina, 5 gramos. Agí
tese fuertemente antes de usarse. Esta 
loción se la aplicará dándose a la vez 
masaje con cepillo de cabeza. Abundan
temente, y peinándose antes de que se
que. 

Vn suscriptor (Gijón).—^Lávese todas 
las noches y mañanas los ojos con la 
siguiente fórmula: Infusión de manzani
lla al 5 por 100, 200 gramos; ácido bó
rico, 6 gramos. En bañera de ojos y 
templando un poquito el agua de lavado. 

Castellana y morena.—Respecto al ve
llo veo se trata de algo muy rebelde, 
y hada mejor que la depilación eléc
trica. Pero sepa que es cosa de bastan
te tiempo, y hay que gastar mucho di
nero. Peligro, ninguno. Para lo segundo 
nada mejor que la mascarilla de caolín, 
de la que tantas veces nos hemos ocu
pado. 

J. A. P.—Se lavará la cabeza una vez 
a la semana con jabón sulfurógeno. Pa
ra evitar la caída del cabello en su ca
so: Alcohol de romero, 200 gramos; agua 
de azahar, 100 gramos; tintura de quina, 
50 gramos; esencia de jazmín, un gra
mo; resorcina, 2 gramos. 

DIfuaa Rubia. (Albacete).—Se dará ba
ños muy calientes en esa región que me 
cita. A cada baño en la palangana echa
rá 25 centigramos de permanganato de 
potasa. Estos papelillos de veinticinco 
centigramos se los pueden dosificar en 
unu farmacia. Estos baños, en invierno, 
lo tomará dos veces al día, y en verano 
ua vez. Dentro de las medias se echará 
loo u Huientes polvos: Talco, 110 gramos; 
óx'do ^^ Zinc, 25 gramos; caolín, 25 gra-
mof esencia de jazmín, un gramo; ti-
mol, 25 centigramos. 

J. C. E. (Almería).—Cara: Lavados to
dos los días con jabón de azufre y agua 
caliente. Aclarado con agua fría. Pasar 
seguidamente por la cara un algodón 
empapado en lo siguiente: Alcohol de 95, 
150 gramos; agua de rosas, 100 gramos. 
Secar la cara con algodón seco. Cabeza: 
Lavados dos veces por semana con ja
bón de afridol. Diariamente la siguiente 
loción: Alcohol de romero, 250 gramos; 
resorcina, 2 gramos; aceite de ricino, 6 
gramos; esencia de limón, 5 gramos. 
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Roscón de Reyes 
Harina de hojaldre 500 gramos 
Mantequilla 100 id. 
Azúcar corriente 75 id. 
Sal 6 Id. 
Levadura prensada 20 Id. 
Huevos enteros (peso 

100 granaos) 2 
Agua de azahar 1 cucharadíta 
Leche 1/4 de litro 

Ralladura de naranja y limón. 
f Primera masa (la levadura) 

Se disuelve la levadura con medio de
cilitro de leche y, una vez disuelto, se 
mezcla con 90 gramos de harina, se for
ma una masa compacta y se hace un 
corte en forma de cruz, y se pone en 
un ta,zón cubierto con agua templada 
(algo callente) y mientras leva (fermen
ta) se prepara la segunda masa. 

Segunda masa 
Sobre la mesa se pone la harina for

mando un circulo, y en el centro que 
formamos.se ponen todos los Ingredien
tes, excepto la mantequilla, que reser
vamos para más adelante. 

Se forma una masa un poco espesa y 
se trabaja bien, hasta que adquiere un 
cuerpo muy correoso, entonce^ se ex- Jjta. vez hecho el hojaldre, se hacen las 
tiende la masa con las manos f ae en-
tierra la mantequilla, se mezcla bien a 
la masa y, una vez bien Incorporada, 
se hace la misma operación con la ma
sa levadura que con la mantequilla, y 
se pone esta masa en una vasija espol
voreada de harina (de doble cabida que 
la masa) y se pone en un sitio tem
plado. 

A las tres horas, aproximadamente, ha
brá subido la mfsa el doble, entonces se 
le da unas vueltas en la misma vasija 
(a esta operación se le llama romper la 
masa) y se deja levar otras tres o cua
tro horas; entonces se vuelca la masa 

sobre la mesa, se hace una pieza o dos, 
de manera que se formen dos bolas, se 
hace un hoyo y se impregnan las ma
nos de harina, y se forma el roscón, no 
dejando más grueso de tres centímetros 
de tira (ancho) para cuando se hacen 
dos piezas, y cinco para cuando se hace 
una sola pieza. 

Bien formado, y dejando un Hueco en 
el centro de 10 centímetros, se embadur
na de huevo batido, se colocan unas ti
ras de sandia escarchada, alternadas con 
guindas en almíbar o naranjas; se deja 
levar este roscón de masa una parte 
más; se abrillanta de n^evo batido y un 
pincel; se espolvorea de azúcar granula
da y se ponen a horno moderado de vein
te a veinticinco minutos. 

Nota.—Aumentando el doble la can
tidad de levadura, puede hacerse este 
roscón en dos horas y media, siguiendo 
las mismas reglas; pero hay que tener 
en cuenta que, debido al aumento de le
vadura, no se conserva más de cuaren
ta y ocho horas, pues agria con facilidad. 

El romper la masa es para que, al vol
ver a levar, suba con más fuerza y, por 
lo tanto, el roscón sale más fino., 

Empanadillas de hojaldre toledanas.-

empanadlUas rellenándolas con el relle
no toledano; se baña la superficie de las 
empanadillas con huevo batido; se colo
can en placa de pastelería y se cuecen 
a horno fuerte moderado, de doce a quin
ce minutos. 

Relleno toledano.—Se asa medio kilo 
de lomo de cerdo (cinta), y una vez frío 
se recorta, dejándolo del diámetro de un 
duro; se reservan los recortes y se moja 
el fondo de la placa con medio decilitro 
de vino blanco ajerezado. 

En una sartén se echan tres cuchara
das de grasa del asado del lomo, se agre
ga un diente de ajo y una cucharada 

colmada d^ cebolla picada; se deja esto
far, se incorpora cuarto de kilo de toma
te, se estofa bien y se sazonan de sal. 
pimienta blanca y una pizca de azúcar 
veinticuatro almendras tostadas y mo
lidas, una cucharadita de perejil, una 
hoja de hierbabuena y los recortes del lo
mo; se tapa la cacerola y se deja cocer 
todo muy moderadamente quince mi
nutos. 

Una vez bien estofado, se retira del 
fuego, se pica a la máquina, y una vez 
bien pasado se agregan dos yemas de 
huevo, se pone a baño María, y una vez 
espeso el relleno se procede a rellenar las 
empanadillas, colocando en el centro 
una banda de masa de hojaldre y una 
loncha de lomo, del grueso del canto de 
un duro, y sobre esta loncha, una cucha
radita de farsa relleno. 

El hojaldre. — Harina Sansón fuerte, 
200 gramos; harina corriente floja, 50 
gramos; mantequilla, 225 gramos; agua, 
un decilitro y medio; sal, seis gramos; 
vinagre, una cucharadita. 

Sobre la mesa se forma un círculo con 
la harina; en el centro se echa la sal, el 
agua y el vinagre; se mezclan bien estos 
Ingredientes, y poco a poco se va reco
giendo la harina, procurando no trabajar 
mucho esta masa para que no resulte co
rreosa. 

Formada la masa, se rompe ésta en cin
co o seis partes, trabajando cada una de 
ellas con la palma de la mano para que 
la masa jjuede muy fina; se juntan todas 
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Tratamientos de belleza, comunica a su 
distinguida clientela la próxima apertu

ra de su nuevo estudio. 
Avisos (provl^onalmente): T ^ 42179. 
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Hortaleza, 47 
Teléf. 18SÍ4, 

estas partes, formando una bola, y se 
hace un corte en forma de cruz, deján
dola reposar una hora. 

Pasado este tiempo se estira la masa, 
procurando dejarla del grueso del canto 
de un centímetro, poniendo en el centro 
de esta masa la mantequilla, se envuel
ve por los cuatro extremos de la pasta, 
y, sin reposar, ae estira esta masa, de
jándola del grueso de medio centímetro, 
procediendo a darle la primera -vuelta, 
doblando en tres partea por el lado de 
frente, y hecha esta vuelta sencilla se 
vuelve a doblar en tres partes por el 
lado derecha a Izquierda, y una vez 
hechos estos pliegues queda hecha la 
primera vuelta doble,' dejándola reposar 
en sitio fresco durante diez o quince mi
nutos. 

Pasado este tiempo se -vuelve a estirar 
la pasta del grueso de medio centíme
tro, volviendo a hacer los tres pliegues 
de frente y tres de derecha a izquierda, 
o viceversa, quedando hecha la segunda 
vuelta doble y dejándola reposar el mis
mo tiempo que la anterior vuelta. 

Pasado este tiempo se vuelve a dar la 
tercera vuelta en la misma forma que 
las anteriores, dejándola reposar y pu-
dlendo hacer uso de ella. 

Glorias de Asturias (pasteles). — Con 
los recortes del hojaldre de las empana
dillas se reúnen y se amasan formando 
una bola; se lamina al grueso del canto 
de cinco céntimos y se forman unos dis
cos con un aro cortapastas de nueve cen
tímetros de diámetro; se pone en el cen
tro de cada disco una cucharadita de 
yema blanda y se recogen los cantos 
formando una estrella, procurando dejar 
casi enterrada la yema con la pasta; se 
colocan en placa de pastelería y se cue
cen a horno fuerte moderado (200 ca
lorías). 

Una vez cocido a bonito color, se reti
ra la placa, se espolvorean ligeramente 
de azúcar lustre (glas) y se sirven en 
fuente sobre servilleta. 

Calentitaa son excelentes. 
SARRAV STER 

Director de Academia Gas
tronómica 
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CUAL DE ESTOS TBATAMIEMOS 
""E A¿M^4<íí'-^KESITA USTED? 

./~-^ C»d» tratamiento creado por EDzabeth Arden está planeado 
para lasiieceaidades de una persona. No hay edad o tipo de 
cuna para los cuales no lenga ella su lórmula.... ni existe 
problema de belleza que no pueda resolver Para Vd también 
tiene Elizabeth Arden un tratamiento eapecial. 

T i e n e u s t e d e l c u t U n o r m a l ? 
Entonces lo único que necesita usted c» una intensa limpieza 
y tonificación diarias. Use Crema Umptadora VeneHan, para 
quitar la suciedad y polvos. A continuación, déte—a golpecttoa 
con la* yemas de iot dedos. Tónic» AnUna, que refresca y 
afirma el cutis. Al acoetarse. apliqúese un poco de Crtma VtUia 
o Alimmto de Nw^u Venetím, que Conservará su cutis suave 
y encantador. 

Tiene usted el cutis áspero? 
Rn ese caso precisa usted un tratamiento regular con C/emo 
Venetian para Iot Poro; que es astringente y sin grau, la cual 
debe Bsted usar todas las noches. Este tratamiento refinari el 
cutis más áspero y hará imperceptibles sus poros. 

T i e n e u s t e d e l c u t i s s e c o ? 
Este t ^ de cutis necesita cuidado especial para corregir dicho 
defecto, pues el cutis seco se arruga pronto. Apliqúese con 
abundancia, antes de acostarse Alinunio Venethn de Naranja 
o si su cara es gruesa, use Crema Viha. 

T i e n e u s t e d e l c u t i s a v e j e n t a d o ? 
Si su cutis tiene aspecto caniado, con músculos caídos, des
pierte en él nueva vida, por medio de vivo palmoteo (una vez 
al día) con Attringente Etpeetat VtneUan. Esto afirmará la piel 
calda, endurecerá los músculos flojos y hará que su cutis re
cobre frescura y juventud. 

Los preparados de Elizabeth Arden están a la venta en las perfumerías 
más elegantes de toda Esparta Pida en ellas el libro con instrucciones 

completas, que le facilitarán gratis. 

ELIZABETH ARDEN 
25 OLD BOND STREET - L O N D R E S 

O nica delegad» de EUatbeth Arden en Espafia, para ti»tamleniu& 
y consultas: Eleanor Dove, Serrano, 9. MADRID. — Triéfono 8M17 
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A V I D A R E L I G I O S A 
mentó si la estrella los hubiera guiado ' 
desde el Oriente has ta Jerusalén. 

La estrel la se colocó en Belén sobre la 
casa en que habi taba l a , S a g r a d a Fa-i 
milia. Ya no puede hab'er duda: alli* 
t e encuentra ei Salvador Niño. U c n c s 
de profundo regocijo e inefable gra t i 
tud, los Magos en t ran en la casa—no 

1* festividad de hoy tiene el n o m b r e ' b i é n é í quería "ir ¿"adorarle: E '^h izo 'quey 'y ' a y^ la S.-grada Famil ia en el por-
•rt,~)._ . "-" ^"^ " " J i-íciie Kí uuniure _ ^_ ^ _,. , , i. tal dc Bclcn, smo que se habla msta lado 

P I F A N Í A 
Magos, los encaminó a Belén, no sin en
cargar les pérf idamente que se entera-

jsen bien del Niño y a la vuelta le comu
nicasen noticias precisas, porque taní-

A J E D R E Z 
El gran torneo de Hastings. Noticias y partidas 

túrj 
en 

'gicD de «Epifanía*, palabra de ori-¡l°s Magos saliesen de noche pa ra B' 
' » - ' — • jlén. Ningún hab i t an te de la ciudad san-pn irrlego, que significa manifestación, 

pía de las grandes promesas mesiáni-

universal del Salvador, que habia 
•̂  t^alizarse con la predicación del 

"'angelio 

l ^ ^ o r d e m o s los hechos que nos na-
P ' San Mateo. Algún t iempo después 
V 'iWimiento de Jesús i r rumpió en 
^ ^ é n una bril lante ca ravana . For-
^"tola unos Magos del Oriente con su 
^uito y p regun taban éstoe por el r?ey 

'08 judíos^ nacido poco antes . Aque-
¡ P^Sun ta ex t raña , llena de grandes 
sterios, produjo impresión enorme en 
"Udad de Jerusa lén y en el rey He-

^68; el Rey de los judíos, por quien 
"Gánente p regun taban los e x t r a n j j -

Ke t ^ * ^̂  •^^y Mesías, incomparabie-
P ote superior a aquel Herodes, de ori-
E "luttieo, usurpados del t rono de Ju-
P\1Ue se hal laba en el ocaso de su rei-

„ „, , , , , • Admiremos la fidelidad con que los 
a otros el camino del cíe- correspondieron a la vocación di-

lo quedan muy lejos del mismo! ^^a^j i 

sino que 
en una casa—, adoran al Niño y le ofre-

-__ „ „ . , . _ . . . „ . . _ . . „ „ , j ta les acompañó en aquella piadosa . o - : f " °'"^' ™ f ™ ^ " ^ mir ra los más ricos ' 
Is íro i„ — , ^ t'^y^.>^^^^ .•,v,o,uii. 1^^ ._ j ^ / ! „ , „ „ „ ^ , 1 Tii„ dones que t raen en sus cobres. Aquel oro 
feírt^ 'a manifestación universal del m e n a . La esperanza dc los Magos • Í " „ Í „ , Í 5 a„ .„ , , , „ r a íaf i l i tar ñoco dr=;nués 
«nJadero Dios, que en la ant igüedad ¡habla quedado defraudada. Ellos i i a - f ' 7 ' ° / ' ' ' ] ' ' ° ''^"^^ la Hitai poco dcspuOs 
^t conocido solamente Tor el pueblo i W^^ acudido a Jerusalén, e s p e r a n d o 1 ^ ' ^ ' ^ ^ ' f ' « Sagrada Famil ia a Egipto, 
^breo; al a d v e n S t o d e ° M e s i L t o - encontrar en la capital de Judea no-^f Tf^ "^'^ recibieron nuevas y 
os lo . r,„-i.i í. í / , •"•̂ '̂ *"*®' ' ° iHnfQo „ B,,«^,,„ o 1 ii«„„,i„ i„„ ^„„ abundant í s imas ilustraciones, completa-
errt.j P^el'los habían de conocer al ¡tocias, y aunque a la l legada los des- formación esniri tual v noticio-
f^íadero Dios y seguir la verdadera ¡concertó la indiferencia de la pobla- '^°" ®" tormaciOn espiri tual , y, noticio-, 
^l'gión. Por eso, pocTdespués de n a c í ción, que no tenía noticia a lguna del ^°« ?'«' ; ' ° ^ ̂ el cielo de los secretos de-

« S a l v a d o r , ' ^ m a n i f L t a a unos nacimiento del Mesías, pronto W i r i - - ™ f ^ ' " S ^ D I ' P X T h a t e r ' 
^^os del Oriente, a unos genti les que ron noticias concretas, E m p r e n d l e r o n i ^ * ^ " " ^ ^ ^ ^'°¿[^- ^^''f^H^t contl-l 
^ ^ Vivido has t a entonces entre las ellos el camino de Belén, pero los 'i^^^ Z'fc^^°nLdo^¿rZ^%i^^^^^^^^ 
*eWas del error, Y aquella manifosta-Ues habían enseñado el camino se queda- |J"^^ caminando por ios senderos ant i , 
j?™» era el anuncio de la manifesta- iron en la capital . ¡Cuántas veces los Í ' " ^ * 
™" unlvei-ooi ^„i c!„i,.„^„„ „,,„ i,„ui„ique señalan 

vina. Ni lo largo e incómodo del viaje,! 
P ron to la noticia que se había dado i ni la obscuridad del l lamamiento <livi--io,l 

a los Magos en Jerusalén recibe 'ii.iaini el temor al ridículo o a la persecuciónj 
confirmación sobrenatura l . Emprenden |les impidieron seguir la voz del cielo, y¡ 
los Magos el camino de Belén, y he aquí i así encontraron lo que buscaban. Tarn-
que la estrel la que habían visto en ¡bien nosotros percibimos los divinos lia-
Oriente se les presen ta de nuevo y mar - lmamien tos . ; Cuán tas estrellas^ cuánta? 
cha delante de ellos p a r a indicarles el i i lustraciones interiore.s nos envía el Se-
camino. ¡Qué alegría t an grande la de ñor! Pero l as despreciamos o, al menos, 
los Magos al ver premiados sus csfuer-jias miramos con indiferencia y no encon
aos con la reaparición de la estrel la! Es ¡ tramos prác t icamente a Jesús , porque 
evidente que la estrel la no había acom- ¡no lo buscamos. Avergoncémonos, a r re-
pafiado a los Magos en su viaje de Orien-¡píntamenos de la ingrat i tud con que 
te a Jerusalén. Habían visto la estrel la has ta ahora hemos correspondido a los 
«en Oriente», pero no en o t ra par te , Y divinos l lamamientos; busquemos cu 
el Evangelio expresa bien la g ra t í s ima 'ade lan te con sinceridad a Jesús y tán-
sorpresa que al salir de Jerusalén ey; :dremos la dicha de encontrarlo, Y cuan-
per imentaron log Magos a! ver de nuevo i do lo hayamos encontrado, no sigamos 

^ ̂  "̂ 6 su vida, i la estrel la: «y es aquí que la estrella que! caminando por los viejos y corrompi-
'Suiénes eran los Magos? Unos ga-í habían visto en Oriente iba delante do i dos senderos del mundo, sino por los 

t j °'^entales, hombres dedicados al 
laa ^^ ' ^ Ast ronomía y de las cien-

y.'^^^urales, hombres indudablemen-
fan'^^' ^ ^^ S^BLO. influencia social. .No 
t ^ reyes; si lo hubieran sido, no es 

rpi ^"^ e' Evangelio callara esta 
l^unstancia. Hasta la Edad Media nin-
fQ, *^< r̂itor indicó que fueran reyes y 
me ""^^ se les adjudicaron en-
^ e s Corona y cetro, porque se consi-
^ o a directamente cumplida en ellos 
1̂ profecía del salmo 71. Mas aunque 
j 'J^ran reyes, eran, sin duda, grandes 
^'"^Jes. Tampoco sabemos cuá.nto3 
^ ' la tradición que fija el número 
(y y *efiala los nombres Melchor, Gas-
^ Baltasar, ea de tiempo muy poste-

»̂> de los siglos VI y VU. Vinieron 
jjY'^aaién desde Oriente, que puede 
^ Arabia o Persia. En favor de Ara-
te ^^^^^ la naturaleza de los dones 
^ ' ^ ofrecieron y el hecho de que or-
^^aaiente los judíos, al hablar de 
10 *:*> Se referían al Oriente próxi-
(̂  *' que estaba aJ otro lado del Jor-
j^ y del Mar Muerto; en favor de Per-

; y^^alífe el hecho de que en ningún 
1H„. ^'Vieron los .Magos tanta impor-

T _ "a como en éste. 
» ^ 4 n d o realizaron su viaje? Pi-cba-
j ^ e n t e cuando el Salvador estaba 
^ ^ U B o y dos años de edad. En efecto. 

ellos». Tal sorpresa no tendría funda- caminos dichosos del cielo. 

Epístola y Evangelio 

([.-f8._ burlado por los Magos, ordenó 

P^?**^' de los niños que tuviesen 
íUo de los" niños de Belén y sus 

DÍA 6, domingo.—La Epifanía del Señor.—Santos Melanio, obispo; Nilamón, 
confesor; Macra, virgen y márt i r . 

La Misa y Oficio divino son de la Adoración de los Santos Reyes, con rito 
doble de pr imera clase, con Octava privilegiada y color blanco. 

Lección de Isaías profeta (Is. 60),—Levántate e Ilumínate, Jerusalén; porque 
aparece tu luz, y la gloria de Jehová amanece sobre ti. Porque las tinieblas cu
bri rán la t ierra, y la oscuridad, los pueblos; pero sobre ti nacerá el Señor, y su 
gloria se verá en ti. Y caminarán las gentes hacia tu luz, y los reyes hacía el 
resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos alrededor y mira : todos esos se 
reúnen, vienen a t i : vienen de lejos hijos tuyos, y se levantan hijas tuyas de tus 
brazos. Entonces verás y te an imarás ; tu corazón se admira rá y se di la tará; 
cuando las riquezas del mar se dirijan a ti y los tesoros de las naciones vengan 
a ti. Inundación de camellos te cubrirá, dromedarios de Madian y de Efa : todos 
los de Sabá vendrán trayendo oro e incienso y publicando alabanzas a Jehová. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (2, 1-12).—Habiendo, pues, 
nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, he aquí que unos 
magos de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo; "¿Dónde está el na
cido ¡Rey de los judíos?, porque hemos visto en Oriente su estrella, y venimos a 
adorarle". Oyendo esto el rey Herodes turbóse, y con él todo Jerusalén. Y re
uniendo a todos loa principes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les 
preguntaba en dónde habia de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: " E n Belén de 
Judá , porque asi está escrito por el Profeta. Y tú, Belén, t ie r ra de Judá, de nin
gún modo eres la menor entre las cabezas de Judá, porque de tí ha de salir el 
Príncipe que rija a mi .pueblo Israel". Entonces Herodes, l lamando en secreto 
a los magos; puntualiz 6el tiempo de la estrella aparecida. Y despidiéndolos para 
Belén, les dijo: " Id y averiguad puntualmente lo de este Niño, y en hallándole, 
avisadme para ir yo también a adorarle." Y ellos, luego que oyeron al rey, par
tieron; y he aquí que la estrella que habían visto en Oriente los conducía, hasta 
que, llegando, se paró encima de donde estaba el Niño. Y cuando vieron la es
trella se regocijaron con regocijo muy grande. Y entrando en la casa, hallaron 
al Niño con María, su Madre, y postrándose le adoraron, y abiertos sus tesoros, 
le ofrecieron dones, oro. incienso y mirra . Y avisados en sueños para no volver 
a Herodes, por otro camino volvieron a su país. 

El XV Congreso de Ajedrez de la elu
did inglesa de í íast ings, tan benemérita 

de la afición mundial, fué abierto, se-
fTÚn costumbre, la víspera de los Santos 
Inorentes por c' Mayor de dicha pobla
ción, A k l n m a u A. I31nckmar, 

No pMiticipa este año el campeón del 
mundo, Alekhine; pero se compensa esta 
falta de aliciente con la presencia del ex 
campeón Capablanca, tan echada de me
nos en los últimos años. 

Por falta de espacio no tuvieron cabi
da en la crónica anter ior algunas noticias 
sobre este gran torneo tradicional de Na
vidad. Vuyan hoy las siguientes: 

Par t ic ipan por Ingla ter ra el popular 
campeón Sir Thomas, Milner-Barry, Mi-
chell . y Norman, con la campeona del 
mundo, Miss Menchik; el ex campeón del 
mundo Capablanca, el "challenger" ac
tual, doctor EUWG; Fiohr, Lilientha! y el 
campeón soviético, Botwinnik. 

Flohr, que hace cuatro años obtuvo 
holgadamente el primer puesto del tor
neo de reservas, ha conseguido los tres 
últimos, el primar lugar en el de maes
tros. 

En el lorneo de ju-imera clase, tercero 
en categoría de la serie que integran el 
Congreso, part ic ipa un español, el fuer
te jugador del Club A, Barcelona José 
Cabestany. 

Procuraremos incluir a últ ima hora los 
resultados conocidos. En t re tanto ahí van 
algunas par t idas que constituyen las prue
bas del valor actual de los contendien
tes. 

Par t ida número 397. Blancas, Capa-
blanca; negras, Thomas. 

1. P-ID, C3AR; 2, P4AD, P3B; 3, C3AD, 
P4D; 4, A5C, CD2D; 5, P3R, P3A; 6, 
P3TD, A2R; 7, D2A, O—O; 8. C3A, T I R ; 
9, TID, CÍA; 10, A3D, P X P ; 11, AXPA, 
C4D; 12, AX*A, DXA; 13. O—O, P3CD; 
14 C2R, A2C; 15. P4R, C3A; 16. C3C, 
T R I D ; 17. TRIR, TDIA; 18. DSC, D2A; 
19. D2T, P4A; 20. PSD, P4CD, 21. A X P , 
P X P ; 22. P5R, C5R; 23. CXC, P X C ; 24. 

PROBLBaHA NUM. 118 
O. Hea thco te 

Par t ida número 399.—Blancas, Botwin
nik; negras, doctor Euwe. 

1. P4AD, P3AD; 2. P4R, P4D; 3. P B X P , 
P X P ; 4. P4D, C3AR; 5. CSAD, C3A; 6. 
A5C, P3R; 7. C3A, P X P ; 8. A X P , A2R; 
9, O » O, O—O; 10. TÍA, P3TD; 11, A3D, 
P3TR; 12, A3R, C5CD; 13. AlC, P4CD; 
14. C5R. A2C; 15. D2D, T I R ; 16. P4A, 
C (5C) 4D; 17. C y C , DXC; 18. P5A, A3D; 
19. P X P , T X P ; 20, ASA, T2R; 21, A3T, 
AXC; 22. PXA, D X P ; 23. A4A, D4D; 24. 
DXD, C X D ; 25. A2D, TDIR; 26. P3CD, 
T7R; 27. T2AR, C3A; 28. A5T, T X T ; 29. 
R X T , C5R-f-; 30. RÍA, C4C; 31. A7D, 
T2R; 32, ASA, T4R; 33, AlC, A5D; 34, 
A XA, CXA; 35. T6A, T4A-Í-; 36. R I R , 
T7A; 37. P4TD, T X P ; 38. T X P T D , P X P ; 
39. P X P , T X P ; 40. T8T+, R2T; 41, A6C, 
T7T; 42. P5T, P4T; 43. P6T, P5T; 44. 
P7T, P6T; 45. AlC, C3A; 46. R I D , CSC; 
47. T8R, P7T; 48. AXP, T X P ; 49. A8C, 
TIT; 50. T8D, C4R; 51. A7A, T X T ; 52, 
AXT, R3C; 53, R2R, R4A; 54, R3R, R5C; 
55. A7A, C6A; 56. R2A. P4A; 57, Blancas, 
por tinl, abandonan 

Del campeonato regional centro 
No se nota has ta el presente sensible 

variación en los valores consagrados, los 
cuales se van afianzando en los primeros 
puestos, formando compacto grupo, para 
mayor interés de la gran prueba. 

Par t ida número 300.—Blancas, Cadenas;! 
negras, Sanz, 

1, P4D, P3R; 2, CSAD, P4D; 3. A4A, 
A3D; 4, AXA, P X A ; 5. P3R, C2R; 6, 
A3D, O -O; 7, D5T, P4A; 8, P4CR, P3CR; 
9, D6T, P4R; 10, C3T, T2A; 11, CSC, T2C; 
12, O -O—O, P5R; 13, C X P D , CXC; 14. 
A4A, D4T; 15. CXPT, C2D; 18. P X P , 

'ii¡K¡iíi¡Bi¡i¡Kt¡iia¡»iin¡¡aii!iíHiiin¡%iiiii:ai¡m¡viii«Biiii«' 

» i m§ ^m 

^ — o afios para abajo; para señalar 
J ^ «empo tuvo en cuenta los datos 
mL^ hablan suministrado los mismos j 

faŝ en!® coMpijende que con el fin|Cultos p a r a hov v m a ñ a n a 
•^jT^siirar el golpe señalase una edal; '^ •' •' 

j ^ ? * superior a la del Niño contra* 
¿ ^ Iba dirigida la matansa; pero no 

j ^ «Prende que se hubiese señalado la 
£ ^ Qe dos años si ©1 Niño no tenia 

1Q ̂ 'le aigunos días de vida. ¿ Qué 
^ i^Ue movió a los Magos a empren-

^ largo viaje? Habían visto en el 

wm 
W///// W^/ W^ « V///í^/ 

: W>y/^ yM% Mm. ^ y/M-

I WÉ>/ A W^'í' - # ^ ''íiM\ 
S •^mv//. r\ ^TMÍ-y. '//M-/ '^oy/Z/A 

'^ ̂ W • H 

Mate en dos 
(8X5) 

ite «mj una estrella misteriosa y, ayu-
K ' Por la luz interior de la grac'a, 
^ ^ ^comprendido que la aparición de 

\Í* estrella indicaba el nacimiento 
m^esías . Aquella estrella no era una 
• C ^ s r a estrella, sino un meteoro u-

j . • "Juy próximo a la Tierra; si 

§*"•* «stado a la altura de las estre-
y aun a otra altura incomparable-
M l'^erior, no hubiera podido sefta-

k¿'camino de Jerusalén a Belén, ni 
n?'*e sobre la casa en que habitaba 

M^Srada Familia. Dios ilustra a cada 
^ ^ ^ Con arreglo a las aptitudes y 
K ¿ ' ' e s del mismo; como los Magos 
• t ¿ * " acostumbrados a estudiar e' 
^ de log astros, les habló primera-

k^* Por medio de una estrella miste-
So ai ' "^"ipletó la ilustración por me-

Á el ^* gracia interior. La esperanza 
p ^ *dvenímento del Rey Mesías es-
pQ Por entonces mu;' arraigada en 

^rtente y fué, sin duda, el primer 

Í
l a ^ ^^^ que hizo pensar a los Magos 

, jj^ínlficación sobrenatural de aquc-
jj ''ella misteriosa, 

¿ ^ e s . muy preocupado con el anun-
^ lUe poco antes había nacido el 
ttot ^"^ judíos, llamado a destruir 

crii^°> consultó a los sacerdotes y 
anr**? grandes conocedores de la Sa-

«¡soritura. ¿Dónde ha de nacer 
W8? Ellos contestan, sin vacila-

^ ^ a , que en Belén de Judá, par-
tjr*estaba profetizado por Mlqueas. 

^'"es, llamando ocultamente a los 

Xesla^ 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Constanza Aguirre y doña 
Ambrosia Fausto , respectivamente.-^Lu-
nes, a las 11 y 12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por do
ña Purificación Gutiérrez y doña Car
men Palacio, respectivamente. 

Cuaren ta Horas (parroquia de San ta 
Teresa y Santa Isabel).—Lunes, religio
sas de ¡Don J u a n de Alarcón. 

Corte de María.—De Covadonga^ San 
Luis y Nues t ra Señora de Covadonga. De 
Atocha, P P . Dominicos (P. del Pacífico). 
Lunes: La Divina Pastora , San Mart in 
(P.) y San Millán. De los Dolores, pa
rroquia de loa Dolores, San ¡fternardo, 
101 (P.) . 

S. I. Catedral.—8,30, misa. A las 6 t., 
exposición, rosario, sermón, don Próculo 
Diez, bendición y reserva. 

Par roqu ia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión pa ra la Juventud Católica. 

Par roqu ia de Nues t ra Señora del Buen 
Consejo.—A las 8, misa comunión gene
ral de la A. P . y U. al Santísimo Sacra
mento. A las 4,30, exposición mayor, ro
sario, sermón señor Torroba, reserva, le
tanía, salve. 

Par roqu ia de Santa Cruz.—A laa 8,30 
misa comunión p a r a la Guardia de ¡Honor 
y Apostolado de la Oración. Po r la tarde , 
a las 6, manifiesto, rosario, sermón por 
el R. P . director, bendición y reserva. 

Pa r roqu ia de San Gtnés.—^A las 10, fun
ción solemne con panegirico por don Die
go Tortosa. Po r la tarde, a las 6, termi
na el t r iduo a Jesús Infante, predicando 
el señor Tortosa. 

Pa r roqu ia de San Miguel.—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 10, 
misa mayor;. 11, misa p a r a los colegios; 
11,30, p a r a los obrei'os con explicación 
doctrinal. 

Pa r roqu ia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión p a r a el Apostolado de la Ora

ción; a las 9, misa mayor con explicación 
del ¡Evangelio. A las 5,30 t., ejercicio al 
Sagrado Corazón de Jesús, predicando 
don Ramiro Gallego y adoración del Ni
ño Jesús. 

Agustinos Recoletos (P . Vergara, 85.) 
Misas de 6,30 a 12 inclusive. E n la de 
10, plática catequística, y en la de 11, 
explicación del Evangelio. 

San Antonio de Fadt ia (Duque de Sex
to),—A las 10, solemne misa cantada. 
Por la tarde, a las 5,30, corona seráfica, 
villancicos y Adoración del Divino Niño, 

Capilla de Misioneras de la Sagrada 
Famil ia (Tutor),—A las 5 t., continúa 
la novena a la Sagrada ¡Familia, predi
cando don J u a n José Marco. 

San Manuel y San Benito.—Empieza 
un octavario a Jesús Sacramentado; 8,30, 
misa comunión general con exposición; 
11, misa solemne, A las 5 t,, estación ma
yor, rosario, sermón por el ¡R, P . Salvador 
García, bendición, reserva. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
5,30 cont inúa la novena al Santo Niño 
Jesús del Remedio, predicando don Se
bastián Rodríguez Larios, 

Santo Nifio del Remedio (Donados).— 
A las 6 ,t., novena a su santo ti tular, pre
dicando don Amador Almeida. 

Santuar io del Corazón de María.—Ter
mina el t r iduo misional; misa comunión 
a las 8. Ñ. las 5 t., ejercicio del t r iduo 
con ' se rmón por el reverendo padre Án
gel Jiménez. 

T X C ; 17. DXP-(-, T2C; 18. D8R-|-, CIAR; 
19. D X P , A3R!; 20. PXA, C2R; 21. 
TRICR, C (lA) 3C; 22. PSD, P4C; 23. 
A2R, D X P T ; 24. A5T, D5A; 25. T4D, D7T; 
26. R2D, C4Rf írr. TXT- f , R X T ; 28. D4T, 
C (2R) 30; 29. D5C, TIAD; 30. P4AR, 
D X P C ; a . D5A, D6A-f; 32. R2R, TIAR; 
33. D4R. T I T R ; 34. P X C , T X A ; 35. TID, 
T X P R ; 36. D3D??, C5A4-; 37. Abando
nan después de la serie de jugadas, en 
las que es imposible reconocer al jo
ven y fuerte jugador Cadenas. 

¡Elf C3ub de Ajedrez Golmayo mejora 
de local.—Acaba de trasladarse al "Bar 
Iberia", Avenida Plaza de Toros, núme
ro 2. 

E l "Ajedrez Español" va a salir ex
traordinario en grande con motivo del 
gran torneo de Har t ings y del Campeo
nato Regional Centro. Fotografías de los 
grandes maestros participantes, part idas, 
comentarlos, etc. 
Concurso InternAcional de solucionistas 

por equipo* de naciones 
Hace un afio dimos la noticia del triun

fo de España, a quien, por tanto, corres
pondió el honor de organizar el actual 
concurso. He aquí los resultados del 
mismo: 

Letonia, 1.990 puntos. 
Hungría , 1.9TO puntos. 
Alemania, 1.9S1 puntos. 
Gran Bretaña, 1.947 puntos. 
Austria, 1.89S puntos. 
Siguen Holanda, África del Sur, Fran

cia, Estonia, India del Sur, Noruega y 
Finlandia. 

Soluciones.—^Al problema número 115 
1. D8A; al número 116, 1. C5R. 

Soluclonistaa.—Dopleo, Bolor, L6pez-Dó-
riga, Ucelay e Isasi, I. Seller, J . Duran, 
M. Plaza (cuya solución acer tada al nú
mero 114 llegó ta rde) , L. Amado, Ouln, 
S. Díaz, Navarro Blanca, Soler, M. Punes 
Cabello y F . Martínez Marqués. 

Gracias muy afectuosas a los ama
bles lectores que se han molestado en 
felicitarme por carta . 

Dr. JACQVICS. 

Café Nacional. Toledo, 19 
Gran cena de Reyes, cubierto de 10 pe
setas y 15, con champagne. Reserven sus 

mesas. Preciosos regalos. 
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Hijo de Viílasante y C."" 

•nui l 

y 
Ó P T I C O S 

Príncipe, 10, Ma
drid. Lentes, ga
fas e ImperÚneB-
tes. Gemelos pris
máticos Z E I 8 S . 
Cristales ¡PUNK-

T A L Z E I S S . 
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MOLINOS 
pakaeéccge^. 

Pida catálogo a la fábrica de molinos 

MdorfíRUBERSí 
APARTADO 4 5 0 . • B i LB.AO 

iiiaiiaiii 

á C A D E M I A TAMAYO 
¡iiiüiBiiiiiaiiiinnMBisiiHiiiMiiinir 

Preparación exclusiva para AUXILIAREIS DI
RECCIÓN DE S¡EJGURIDAD. Profesorado 
competentísimo. Grupos reducidos. Regalamos 
programa. Facilitamos Informes. Fuencsrral, M. 

SIHMI «¡•••iniiBiiiiiBiiiiBWBiiiBiiiniiiiiaiiaiiwaiii ii<K!iya!ii!iaiii!iaiiiiiBiii iiíBiiiiíaiiiiiaiiiüaiiiiiBiiiiiaiiiiit 

A D U A N A S 
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Convocadas oposiciones Cuerpo Auxiliar 4(11 plazas. ]E>repa-
ración exclusiva. ACADEMIA CBXA, FEBNAXFLOB, 6. 
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D Í A 7. Lunes.—Santos Luciano, pb.; 
Félix, J ena ro y. JalSln, mrJB.; Crlspin y 
Nicetas, obs„ y Teodoro, mon,, cfs. 

Par roqu ia de las Angustias.—^A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Par roqu ia de San MUlán.—^ las 6,30. 
solemnes cultos en honor de San Caye
tano. 

Religiosas de Don J u a n de Alarcón 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 

C2D?, T x C ; 25. T x T , D4T; 26. P4CD 
D X A ; 27. P X P , D X P ; 28. D2C, AIT; 29, 
T (2D) ID, D2R; 30. D4D, P3TR; 31. D6D, 
D X D ; 32. TXD, CSC; 33. P6R. P X P ; 34. 
TXP8R, R2A; 35. T6T; T2A; 36. TIC, 
C2R; 37. P4TR, CÍA; 38. T6C, Á2C; 39. 
T5A-t-, R l C ; 40. T6R, C2R; 41. T4A, A4D; 
42. T6D, TÍA; 43. T6T, T8A-|-; 44. R2T, 
C3A; 45. P5T, T7A; 46. T5A, A3R; 47 
T4A, T5A; 48. P4C, AlA; 49. T x O , T X T ; 
50. T X P , R2A; 51. T4T, T3T; 5 1 $ 4 A . * 
R2R; 53, T4R-f, R3AKÍM. 'JÁtchémaSm^'! 

Es ta derrota, laa tablas con Euwe, ottja 
derrota con Lilienthal y la única victoria 
con Miss Menchik, en las cua t ro prime
ras rondas, denotan el desentrenamiento 
de t res años, y, acaso, descenso de for
ma, lo que nos resistimos a creer, porque 

Pa r t ida número 298.—Blancas, Thomas; 
negras. Norman. 

1. P4R, P4AD! 2. CSAD, C3AD; 3. P3CR, 
P3CR; 4. A2C, A2C; 5. PSD, C3A; 6. 
CR2R, PSD; 7. O—O, A2D; 8. P3TR, 
O—O; 9. A3R, TIC; 10. D2D, P4CD; 11, 
A6T, CIR; 12. AXA, R X A ; 13. P4A, P3R; 
14. P5A, P5C; 15. CID, C5D; 16. C3R, 
P C X P ; 17. P X P , C X P A R ; 18. CXC-f, 
P X C ; 19. T4A, T I T R ; 20. TDIAR, R Í A ; 
21. P4CR, P4TR; 22. CSC, P T X P ; 23. 
C X P , A3R; 24. C6T, P3A; 25. C X P , AXC; 
26. TXA, R2R; 27. A6A, DSC; 28. TlR-f , 
R I D ; 29. D2C, TIAD; 30. AXC, T X A ; 31. 
TXT-f-, R X T ; 32. T8C-f, abandonan. 

diez, misa solemne; por la tarde, esta
ción, rosario y reserva. 
COFRADÍA D E L SANTÍSIMO SACRA

MENTO 
Hoy se celebrará en la iglesia de las 

Religiosas Jerónimas del Corpus Chrlst i 
(vulgo Carboneras) la inauguración de 
la Cofradía del Santísimo Sacramento, 
canónicamente erigida por decreto del 
excelentísimo y reverendísimo Pre lado 
de la diócesis. Por la mañana, a las 8, 

[-habrá m i s a de comunión general, y por 
la tarde, a las cinco, ejercicio eucarís-
tico, plática por el señor rector de la 
iglesia y director do la nueva Cofradía, 
procesión con el Santísimo por el interior 
del templo y solemne reserva. Se reciben 
inscripciones de cuantos deseen perte
necer a dicha Cofradía. 

• « « 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Un flliotro más «^ 
conlas lámparas Osmm- m 

Más luz a determinado consumo, o 
Menos consumo de electricidad o determinado luz, significo 
Más Pesetas ahorradas. 

La nueva lámparo Osram - ^ ; de Doble rosco cristalizado, da más luí ; por lo tanto, 
ahorrará a usted más pesetas. 

Todo lámparo Osram — |S]/ aporte su consumo exacto, lleva morcado su lUZ. 
Ahorre usted con lámparas 

TH. BERNî RDIE 

te ALLÁ D I PERDÓN 
( N O V E L A ) 

(Traducción expre»am«nte hiecha p»ra 
" ^ DEBATE por EmlUo Cawaw^»»') 

CARA A LA DICHA 

I 
El retorno 

'aío 
l**re» * ^ ^ cruda del sol rodaba el tren, por entre 
• **. o ikf**' ^'^^^^' atravesando planicies pedregosas, 
i», g, ^ ^ bordeando praderios de hierbas requema-

orj, , ^^^^o, tan pálido por la mañana, mostrábase 
' "̂ Uvâ  '"^ *^"^ Intenso, casi morado. Poco a poco 
' ^^haifrt* ®®'"® 8̂'Wino8 fueron adquiriendo la azula-

Jcia Con ^^^ cielo, mientras el firmamento enver-
i^otof, **" suave color verde. El convoy, de cuya lo-
huuĵ j ®® escapaba de cuando en vez un penacho 
*- '^ ' que iba a prenderse en la fronda también <Je 

8Tis, 

les p„°* árboles, continuaba deslizándose sobre los 
un monótono estrépito de ejes, bielas y con 

E** "«o de I • 
Pee rmoones de un departamento, con el 

lOfjjP''^'' * ' vidrio de lá ventanilla, una viajera 
con Visible interés en la contemplación del 

panorama que desfilaba ante sus ojos. Sobre el diván 
yacían olvidados el saco de mano y varios periódicos 
sin desplegar. La actitud de la viajera denotaba a las 
claras que su atención estaba pendiente de una mane
ra exclusiva del término del viaje. 

Era la ocupante del vagón mujer joven y vestía co-
ñ-ectamente, con elegancia sobria, sin rebuscamientos 
que pudieran parecer excesivos o de dudoso gusto. Un 
fieltro de tonos claros prestaba sombra a sus grandes 
ojos castaños, que por sí solos bastaban para ilumi
nar su rostro inteligente, de extraordinaria simpatía 
llena de sugestión. 

LA viajera levantóse un instante de su asiento y, em
pinándose sobre laa puntas de los pies, se apoderó de 
la "Guía de ferrocarriles", que habia dejado en la red 
del coche. Su figura, de talla un poco por debajo de la 
corriente en una mujer, era esbelta y de una gran dis
tinción natural. Se envolvía en un amplío abrigo de 
viaje de impecable corte. La, decisión y rapidez de sus 
gestos disimulaban apenas la agitación de que se .sen
tía dominada y que en vano pretendía ocultarse a si 
misma. 

Consultó con mirada impaciente su reloj da pulsera. 
y cerró de golpe la "Guia de ferrocarriles", ds-slizén-
dola luego con creciente nerviosismo dentro del saco 
de mano. 

En pie e Inmóvil durante unos momentos delante de 
la ventanilla, vio, no sin experimentar una secreta .iri-
güstta, cómo desfilaba el bello panorama de la tie
rra provenzal con sus perspectivas alrayentes, ploiuis 
de encanto. Al fin, pareció como si la calma y el so
siego acabaran de hacerse en su espíritu inquieto, y, 
con ademanes m&s reposados, de una absoluta tran
quilidad, aparente al meno.=, extrajo de su saco df.via
je una carta, que leyó con la máxima atención. 

La epístola iba dirigida a la señorita Carlota Saini-
Aubih, en Mary's Hill, en Virginia (Estados Unidos), 
y estaba fechada eii el ho^ipital de San Lázaro, en La 
Pineda (Alpes Marítimos). 

"Mi querida amiga e hija: 
"Tu carta me ha emocionado profundamente des

pués de haberme puesto - no quiero ocultarte que fué 
éste el primer efecto que me produjo—de un pésimo 
humor, ¿A qué viene ese "temor de ser importuna" de 
que hablas en las cuatro páginas del pliego hasta sa
turarlas de una temerosidad en la que tengo que ver 
un agravio inferido a mi persona, siquiera no haya es
tado en tu intención agraviarme. ¿Casi una descono
cida para mi", tú, la hija de mi querida e inolvidable 
Lucila? ¡Qué cosas escribe la inexperiencia juvenil! 
Retira un seguida esas palabras, arranca de tu espíri
tu esa Idea, que nunca debiste acoger en él, si es que 
deseas nii a.mi3tad. Estoy segura de que tienes por no 
escritas la.s frases que tanta pena me causaron; y co
mo no íioy rencorosa, doy al olvido ni ma! humor. 
Ya pasó." 

"Desde que por úl t ima vez tuve noticia.s tuyas, a 
raíz de la ca r t a con que respondite a la que te escribí 
p a r a expresa r te mi condolencia por la muer te de tu po
bre madre, he pensado en ti muy a menudo; los re-
cue.-dos que te he dedicado loa subrayó s iempre el sin
cero afr;cto que me inspiras; pero, s iempre también, 
estuvieron exentos de inquietud, porque te sabía rodea
da de amigos y par ientes . Lo único que me apenaba 
era no conocerte personalmente ." 

"Ahora, han muer to t u s primos, los amigos que t e 
hacían compañía en Mary'a Hill se han visto obliga
dos a ausenta rse y a abandonar te , por ende, y es na
tura l que desees con vehemencia regresar a Francia , 
tu país nata l , el de tu hermano, que supo dar su vida 
por ella, como hacen los buenos pa t r io tas , los héroes." 

"Gracia.s por haber pensado en mí an tes que en nin
guna o t ra de las personas que conocieron y t r a t a r o n a 
tu madre , que por t r a t a r l a y conocerla la amaron ; gra
cias, si, por el privilegio que rae has concedido en tu 
pen-sainiento, y del que yo me siento orguUosa. ¡Ocu
pó tu rtiadre en mi vida un puesto t an destacado, tan 
pri 'pmmf.ntc! Si las circuníitancias nos separa ron luego, 
nues t r a amistad—ella ha debido de decírtelo en a lguna 

ocasión—ni s e rompió n i se debilitó siquiera, porque 
cada una de nosotras fué fiel al vivo afecto que por la 
o t r a sentía." 

"He llorado su muer te como la de una h e r m a n a muy 
querida, con igual desconsuelo, y le reservo en lo m á s 
hondo de mi corazón un lugar escogido." 

Es te lugar será el que tú ocuparás en lo sucesivo, 
querida niña; ba s t a r á con que lo desees, porque el de
seo llevaría implícita la aceptación de la t e rnu ra que 
te ofrezco," 

"Me habr ía gus tado recibir te en m i casa, poder ser 
en te ramente tuya, dedicándome a ti por completo, du
ran te a lgún tiempo, du ran te los días que permanecie
ses a mi lado. Desgraciadamente , me es imposible pro
porcionarme ese gusto, porque no tengo otro hoga r 
que el rinconcito que ocupo en el Hospital clínico de San 
Lázaro, en La Pineda." 

"Pero puedes tener la seguridad de que se r á s acogi
da aquí como yo te habr ía acogido en mi casa, como 
una hija, y por todo el t iempo que quieras conceder
me; favor este de tu compañía que por ant icipado t e 
agradezco muy sinceramente, de todo corazón." 

"Te envío un abrazo, mí querida hija, con el más de
voto afecto de tu vieja amiga 

Susana LA VILLEPKE." 

Carlota, después de te rminada la lectura, en lá que 
t a n t a atención habia puesto, recorrió por ü l t t o a vez 
con los ojos el pliego cubierto de renglones desiguales, 
como si no se s int iera sat isfecha del todo, como p a r a 
buscar algo m á s de lo que había leído, precisamenite \o 
que no habia podido leer. 

¿ Que: valor puede concedérsele a las palabras- cuan
do no se conoce a la persona que las p ronunc ia? Escri
t a desde el fondo del corazón, al dictado de sus senti
mientos, e ra una acogida de madre, efectivamente, la 
que le reservaba la ca r t a de la señora de Vlllepré. 

¿ P e r o y s i , por el contrario, las frases contenidas en 
ella e ran no m á s que formular las y obedecían no a ot ra 

cosa que- a u n háb i to de cor tes ía mundana , de bana l 
amabilidiad? La joven sintió que el corazón se le lle
naba de congojas. 

La dolorosa perplejidad, que la tenia Inquieta y ator
mentada, duró poco. ¿En qué podía fundar sus temo
res? Nada la autorizaba a admitirlos, y mucho menos 
a fomentarlos, dándoles pábulo. ¿No habia alabado 
au madre más de una vez, incluso con frecuencia, las 
cualidades de discreción, de mesura, de reserva, al 
mismo tiempo que la capacidad de ternura de su ami
ga Susana? 

"¿Por qué atormentarme inútilmente, sin motivo? 
—murmuró la viajera para tranquilizarse—. Tan pron
to como me diese cuenta de que constituía una carga 
para ella, un estorbo en cualquier sentido, rae apresu
rarla a poner remedio a una situación embarazosa, 
puesto que nada me obliga a permanecer a su lado, a 
prolongar mi estancia en San 1-Azaro, Otro tanto harta 
en el caso dé que mi aclimatación al nuevo amblents 
ofreciera dificultades." 

Era en esto, a decir verdad, donde residía el más se
rlo de los temores míe asaltaban a Carlota al regresar 
a Francia. 

La vida para una joven, aunque muy distinta de la 
que se hacia aftós atrás, carecía en Francia de atrac
tivos cuando la que habia de vivirla ha residido largo 
tiempo en los Estados Unidos. La señorita de Salnt-
Aubln sabia perfectamente que en su país de origen no 
gozaria de la libertad s independencia que ella y sus 
amigas tnian en Mary's Hill. 

En Norteamérica muchachas y muchachos patinan 
juntos, y Juntos pasean a pie, a caballo o en automóvil, 
sin que hpceslten de le vigilancia de nadie y sin que na
die tache^de incorrecta una libertad que está en las 
costumbres yanquis. A la memoria de Carlota acudió 
el recuerdo de un cierto dia en que hubo de regresar 
a su casa sin otra compañía que la de uno de sus ami-

(Contlnuara.l 

L 
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Cómo interpretaron los artistas medievales la Adoración de los Magos = 

• • ^ « f c • • 

Conclliaroii lo religioso y lo proSano con un sentido profundamente armónico que el arte no ha vuelto a encontrar 
• « ^m^> n 

En k s primeras representaciones de la Adoración, los Magos corren 
presurosos hacia la Virgen y el Niño, tocados con gorro frigio. San 
Mateo es el único evangelista que cuenta la historia de los Ms^os. 
Un texto atribmdo a Beda el Venerable especifica sus nombres, 
edad, aspecto y presentes que ofrecieron. En la Leyenda Do

rada aparecen con categoria de reyes 

\ CIOTTO.—Fresco de la Adoración de los Magos en la Capilla 
^ Scrovegni de Padua 

Fueron los artistas mecllevalea los 
mejores intérpretes de las escenas del 
nacimiento de nuestro Señor, porque 
sintieron intimamente el gozo de la Na
tividad, porque asociaron su corazón al 
regocijo de los pastores deaveladoa por 
el Ángel, tanto como a la conmovida 
adoración de loa Magos de Oriente. 

Durante la Edad Media, la Religión 
informa la vida; desde la caída del 
mundo romano contemplamos el creci
miento de nuestra civilización al calor 
de las primarias instituciones del Cris
tianismo; la Iglesia es heredera de la 
gn-andeza del Imperio, sus organismos 
perpetúan la red administrativa roma
na, el Obispo se erige en "defensor civi-
tat is"; los monasterios son focos de di
fusión cultural, refugios del saber, cen
tros de colonización, material; el templo 
cristiano logra en la catedral gótica 
— creación "popular" — su expresión 
más certera. Lios artistas de la Edad 
Media crean, x>orque sienten; potencia 
0US obras una cordial compenetración 
con ©1 tema; Fra Angélico—caso extre
mo y ejemplo excelso del artista cristia
no medieval—, porque rezaba pintando, 
creó esos Angeles blondos y maravillo-
Bos que—según frase de Miguel Ángel— 
debió ver en el Paraíso. 

El Arte es forma y espíritu. Y el 
arte medieval, frecuentemente, m hace 
perdonar su tosquedad formal, sus in
exactitudes "exteriores", por su interna 
voluntad expresiva. De aquí el encanto 
profundo de los artistas medievales: la 
dramática lucha q u e evidencian sus 
otH-as entre la auténtica inspiración re
ligiosa y la torpeza de las manos, bal
bucientes en la ejecución. Son los anti
cristianos ideales renacentistas los q u ^ 
desvian nuestra atención del arte reli
gioso moderno, en el que, frecuente
mente, la vacuidad "interna" contrasta 
con una irreprochable belleza formal. 

Los artitstaa medievales "sintieron" 
el encanto de las escenas navideñas con 
la inspiración cordial que evidencian sus 
obras. Todo lo que de sano y gozoso tie
ne la actitud de la Edad Media ante la 
vida, lo traducen sus artistas al inter
pretar escenas de la Natividad. Frecuen
temente reflejan estas conmovedoras in
terpretaciones uno de los máximos en
cantos del arte de la Edad Media: la 
conciliación de lo religioso y lo profano 
con un sentido profundamente armóni
co, que el arte no volverá a eicontrar, 
Y son encantadores detalles cotumbris-
ta» incorporados a Inefatiles alusiones 
sobrenaturales; paisajes luminosos y flo
ridos—.q u e evidencian un entrañable 
•mor a la Naturaleza—enmarcando es
cenas augustas; y esos ángeles de la 
Adoración, tan natural y tan sobrena-
turalmente mezclados con loa pastores. 

IMineras representaciones 
"N̂Í ide la Adoración 

''X>as más arcaicas representaciones de' 

la Navidad ofrecen esta primordial dua
lidad iconográfica: Natividades helenis 
ticas, con tipología palmariamente clá
sica, y Natividades de tradición sirio-
palestinlana, más rudas, menos heléni
camente bellas, pero más humanas, sin 
duda qiás conformen con los textos y 
las tradiciones evangélicas. Un sarcó
fago del Museo de Letrán nos ofrece 
típica representación helenístca de la 
Navidad; en ella conjuntan una sola 
escena el Nacimiento y la Adoración de 
los Magos; hsista la segunda mitad del 
siglo IV no se desglosan ambas repre 
sentacionea como escenas que aconte
cen en fechas distintas. 

La postura de la Virgen es el más 
característico detalle dlferenciador en 
esta dual iconografía primitiva de la 
Navidad: sentada aparece Nuestra Se 
ñora en las representaciones helenísti
cas—así en el bello relieve del sarcófa
go lateranense, en el que la represen
tación plástica del Nacimiento del Se
ñor tiene la belleza y la gracia de un 
idilio pagano—; tendida—postura más 
conmovedora y humana—muestran a la 
Virgen las representaciones navideñas 
derivadas del foco primordial del Cris
tianismo. 

En las más primitivas representacio
nes de los Magos no es tan palmaria 
la diferencia que evidencia su adscrip 
clon a una u otra de las dos corrientes 
iconográficas, que se diseñan como pre
dominantes en el arte cristiano de los 
primeros siglos. Radica, como en la es
cena del nacimiento, en la postura de 
la Virgen: sentada, siempre, con el Ni
ño sobre sus rodillas, en las represen
taciones helenísticas se nos presenta 
vuelta hacia los orientales; en las re
presentaciones de tradición sirio-palesti-
nlana la vemos con postura majestuo
samente triunfal, presentando su perfil 
a los Magos adoradores. Las represen
taciones plásticas de los beneméritos 
oreintales en el ar te cristiano primi
tivo nos los presentan en actitud sin
gularmente repetida: loa Magos.se acer 
can al divino recién nacido tocados con 
gorro frigio, presurosos—loa tres en 
idéntica postura—, llevando en sua ma
nos—frecuentemente ocultas.i)Dr paños, 
sigruiendo costumbre oriental—las ofren
das tradicionales. Así los vemos en el 
relieve del sarcófago del Museo de Le-
trán, y asi los vemos también—repre
sentación máJs de dos siglos posterior— 
en un mosaico de la basílica ravenaten-
se de San Apolinar el Nuevo. 

La lejrenda de los Rey;es 
de Oriente 

L a primordial modificación Iconográ
fica que Indica la trasposición de los 
siglos altomedievales estriba en la ac
titud de loa Magos: su dinámico co 
rrer hacia el portal - cambia en reposa
das posturas; la >tradicional representa-

i ' ' 

Escenas ide la Historia de los Reyes Magos en un códice Alfonsi 

lo-
ia 

•I 

Los Reyes Magos en un mosaico de la basílica de San Apolinar 
el Nuevo, en Ravena 

FRA ANGÉLICO,—Adoración de los Magos en la predelia de la Anunciación del Museo del Prado 

ofrece en el arte Italiano de los últimos 
siglos medievales una modalidad desta
cadísima, que permite agrupar sus más 
bellas representaciones de la Adoración 
de los Reyes Magos. En ellas, la pre
ponderante importancia que se concede 
en la distribución de la escena a la 
triunfal exhibición del cortejo, trasmu
ta la significación espiritual de la fór
mula giottesca—^mantenida con varian
tes leyes en la pintura flamenca—, des
viando la atención del grupo de la Vir
gen y el Niño para centrarla en los 
opulentos orientales, haciendo ganar en 
brillantez a la escena lo que pierde en 
intima grandeza, en conmovedora sen
cillez. 

Sin duda, la innata predilección de los 
italianos por todo lo que sig^niftque be-

llleza exterior, perfección formal, sun-
ituosldad majestuosa, explica, en parte, 
¡estas grandiosas representaciones de los 
'Magos, tan características en la plástl-
Ica italiana de los últimos tiempos de la 
i Edad Media. Ya Fra Angélico—artista 
que tan íntimamente "sintió" las esce
nas religiosas interpretadas por su pin
tura—se complacía en representar a los 
Magos con lujosas vestiduras, en indi
vidualizar los personajes del cortejo, 
destacando su magnífico atuendo, en aso
mar, tras la arquitectura del Portal, un 
grupo de cabalgaduras exóticas. Pero ni 
la idiosincrasia de los artistas italianos, 
ni siquiera la Influencia de los Misterios, 
explican satisfactoriamente una predi
lección tan mantenida. Afortunadamen
te, la perduración del recuerdo de cabal
gatas conmemorativas del viaje de los 
Magos de Oriente—^por cierto, bien se
mejantes a la que actualmente admira
mos en SeviUa—celebradas en las gran
des ciudades italianas, durante el cua
trocientos, nos explica la constancia de 
los artistas en repetir una fórmula ico
nográfica que se inspiraba en una Im
presionante realidad. Singularmente re
nombrada fué la cabalgata de Magos, 
con etapas de representación dramática, 
organizada por los dominicos de Milán 
en el año 1336. Las más famosas de las 
Adoraciones de los Reyes en el arte ita
liano del final de la Edad Media refle
jan la directa observación, por los ar
tistas, de esos magníficos cortejos triun
fales; recordamos la de Gentile da Fa-
brlano y—singularmente—la de Benoz-
zo Gozzoll, en la capilla Medicea del Pa
lacio Rlcardl, de Florencia, cuyos Ma
gos y figuras relevantes del cortejo son 
retratos de personajes contemporáneos. 

La Adoración de los Ma
gos, interpretada por los 
primitivos flamencos 

BENOZZO C02Z0LI.—Fragmento del cortejo de los Magos en el Palacio Ricardi, de Florencia 

clon de los orientales "en camino" dea-
emboca en la estática escena de la Ado
ración. 

Y a lo dicho por San Mateo—^ünlco 
evangelista que menciona a los Magos— 
se agregan pintorescas historias, con
movedoras tradiciones, que conjuntan la 
leyedan medieval, de los misteriosos 
orientales. Pocos personajes de la His
toria Sagrada tan populares como los 
Magos durante la Edad Media: frecuen
temente se encuentran sus nombres en 
conjuros y sortilegios medievales; a ve
ces una solitaria estrella en un blasón 
recuerda que aquella familia creía te
ner a uno de los Magos entre sus as 
cedientes; en Colonia—donde se dice que 
reposan sus restos— se les da cuito 
con una veneración singular—. Particul-
mente interesante par la perpetuación 
de sus detalles legendarios, es el tex
to relativo de los Magos atribuido a 
Beda el Venerable, en el que se especi
fican nombres, aspecto, edad y ofrendas 
de los benemérlto.s orientales. Dice así: 
«El primero se llamaba Melchor; era 
un anciano de cabellos blancos y larga 
barba. El segundo, llamado Gaspar, mo
zo rubio e imberbe, es el que ofreció 
el incienso. Finalmente, el que ot'reció 
la mirra, negro de color y de barba, 
tenía i)or nombre Baltasar». Ya en la 
Leyenda Dorada* de Jacobo de Vora-

glme aparece con todas sus conmove
doras Incidencias la historio de los Ma
gos. En ella se dice que eran tres re
yes; • he aquí por qué la plástica me
dieval ,a la zaga de la formación le
gendaria del texto evangélico, elevó de 
categoría a los misteriosos orientales, 
sustituyendo el gorro frigio sacerdotal, 
su primitivo tocado, por la corona re
gla. Es curioso observar cómo algunos 
de los pintorescos detallen consignados 
en la «Leyenda Dorada» son antece
dente de singularidades Iconográficas 
que aparecen en la plástica medieval; 
así la personificación de la estrella en 
un ángel— tal como la vemos en una 
escultórica adoración de los Magos de 
Notre Dame de Paris—o la inserción 
en ella de un diminuto Niño, portador 
de una Cruz— recordamos esta repre
sentación singular ea MU trígtico de la 
£;olección I^aro, 

En los siglos X n y x m los Magos 
acuden respetuosamente a la escena de 
la Adoración. Es interesante hacer cons
tar que frecuentemente utilizó la plás
tica medieval, la escena de la Adoración 
de los Magos con la significación sim
bólica de un universal homenaje a Ma
ría. Los misteriosos orientales son re
yes que, maravillados, contemplan al 
Dios recién nacido. María, de perfil o de 
frente, sostiene al Niño sobre las rodi
llas. Los Magos, aún no diferenciados 
sistemáticamente por su aspecto, se dis
ponen a ofrendar sus presentes: uno, 
generalmente el más viejo, de rodillas 
o en actitud de arrodillarse entrega su 
ofrenda, los otros, de pie, esperan res
petuosamente alejados. 

Fórmula típica de la Ado
ración de los Reyes Magos 

En la Baja Edad Media la represen 
tación iconográfica de la Adoración de 
los Magos logra una fórmula afortuna
da, que se perpetúa en la Plástica de la 
Edad Moderna. Y fueron artistas italia
nos—Nicolás Pisano y Giotto—los que, 
por su genialidad, superaron la fórmula 
arcaica de la Adoración, englobando sus 
personajes—con frecuencia, en el arte 
anterior, íntimamente aislados—en una 
escena única y conmovedora. También 
la escena del Nacimiento, totalmente 
transformada, transmite al arte mo
derno su renovada iconografía cuatro
centista: la Virgen arrodillada—no ten
dida como en representaciones anterio
res—, adorando al Niño; el Niño, no 
envuelto en pañales y metido en el pe
sebre, sino desnudo, en el suelo y so
bre paja. 

El detalle iconográfico más fielmente 
conservado por la Plástica de la Edad 
Moderna y que es característico en la 
fórmula de la Adoración de los Ma
gos, lograda por el arte de los últimos 
siglos medievales, lo constituye la ac
titud del más anciano de los Reyes 

Melchor, según el fragmento atribuido 
a Beda el Venerable—: con barba y 
cabellos blancos, arrodillado, besa el 
pie del Niño Jesús. Los otros dos Re-
^es, observan Ig escena a conversâ  ca< 

tre sí. En segundo término, y respetuo
samente alejados de los personajes prin
cipales, aparece el cortejo. 

En su relieve de la Adoración de 
los Magos, Nicolás de Pisa ha logrado 
dotar a la escena de una intimidad 
conmovedora, que inútilmente buscaría
mos en la plástica anterior. Todavía 
no se muestran los Reyes tan enérgl 
camente diferenciados como aparece
rán posteriormente; aún no besa el pie 
del recién nacido el más anciano de los 
Magos; pero ya el Niño se inclina ha
cia él y recoge de sus manos el oro que 
le ofrece. Es interesante observar en 
este bellísimo relieve el clasicismo de 
las cabezas y de las vestiduras, que 
evidencia los albores d;l Renacimiento 
en Italia. 

A Giotto, primer luminar de la pin
tura de occidente, se deben innovacio
nes iconográficas en las escenas del ci
clo de la Natividad palmariamente re
lacionadas con sus renovadores afanes 
expresivos. Su representación del Na
cimiento, aunque sin trasponer la fór
mula arcaica de la Virgen tendida, nos 
muestra elocuentes innovaciones: Ma
ría, incorporándose, toma al Niño entre 
sus brazos sacándolo del pesebre; loa 
pastores, desvelados, por el ángel, se 
acercan a contemplar al recién nacido, 
formando parte de la escena. Más in
tegralmente renovadora es su repre
sentación de la Adoración de los Ma
gos, en la que manifiesta con todos sus 
detalles la fórmula medieval que perdu
rará en la plástica de los tiempos m.o-
demos: el más anciano de los Reyes 
besa el pie de Jesús; los otros dos con
templan la escena; María ofrece al Ni
ño a la Adoración de los orientales; 
San José observa respetuosamente a los 
Magos; un ángel—^figura plena de gran
diosidad, que también aparece en el 
relieve de Nicolás Pisano— asiste al 
conmovedor homenaje; en segundo tér
mino aparece el cortejo. 

£1 cortejo triunfal de los 
Magos en el arte italiano 

Fueron los pintores flamencos del si- 'EL DEBATE - Al fonso X I 

í 

glo XV los mejores intérpretes de 1! 
escenas del ciclo de la Natividad en W 
últimos tiempos de la Edad Medí* 
quizás el grupo de artistas que nO( 
ofrece las más excelsas versiones de e* 
cenas navideñas que figuran en la Hi* 
toria del Arte_. La pintura cuatrocenti* 
ta italiana logró aciertos Impender^ 
bles en la Interpretación de la Nativí 
dad: las bellísimas Vírgenes adoratrf 
ees, pensativas—Botticelli, Lippl, Perí 
gino—en la interpretación del Ni 
miento; loa triunfales cortejos de 1' 
Magos—Gentile da Fabriano, Beño* 
zo Gozzoli— en la escena de la Ado: 
ción. Pero son los pintores primitivi 
flamencos los que más certeramen' 
han logrado dotar a sus interpretad^ 
nes' de la Navidad de ese sentido p: 
fundamente armónico que proclamáW 
mos como máximo acierto del arte 
la Edad Media, como el encanto mj 
inimitable, casi milagrcso, de la pli 
tica medieval. En las más respetuosas 
conmovedoras versiones del tema de 
Navidad que salieron de manos de 1' 
pintores flamencos del siglo XV, se a' 
la enioción sobrenatural con el encanW 
humano, se combinan celestes resplaW 
dores con la bella luz natural de delici* 
sos paisajes, se arrodillan ángeles pe"^ 
sativos junto a zafios pastores resp** 
tuosos. 

Es curioso observar que en la may*" 
ría de las interpretaciones navideñas ^ 
los primitivos flamencos no existen # 
guras secundarlas, o si existen, e s t ^ 
respetuosamente relegadas a un ténn* 
no suficientemente lejano. En prim* 
término, la Virgen y el Niño, los tfS 
Reyes y—a veces, no siempre—San J" 
sé; después, un gran espacio vacío e" 
vuelve la solemne escena; y ya casi * 
la lejanía, grupos de figuras diminutaí 
observadores curiosos, en los que se Si 
tisface generalmente el ingenuo afl 
costumbrista de estos maestros del ^ 
glo XV. Los Magos adoran al Niño c^ 
posturas mesuradas en las que la r l ^ 
dez de movimientos parece derivar de Í! 
contenida emoción ante el encuent!* 
tan deseado. Ya avanzado el cuatí* 
cientos, uno de los Reyes se represe»" 
ta negro, Baltasar, según Beda el Vei 
nerable; recordamos que aún son blafl 
eos los tres Magos en la más famo^ 
Adoración de Van der Weyden; ya % 
la de Memling del Museo del Prado 1 
negro uno de icUos. Ved cómo en % 
Adoración de los Magos flamenca, (m 
reproducimos—la de Dirck Borets, *! 
nuestro Museo Nacional de Pintura»^ 
Baltasar está individualizado con B^ 
nuciosos caracteres negroides. 3 

Femando J I M E N E Z - P L A C E B Í 
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La Infiltración de costimibrlsmo en 
las i^ceaas fiuguatas de la, Katividad,* 

PIRK BOUTS.—Adoración de los Magos en el tríptico del 
¡Museo del Prado 
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producir algodón 

ice de precios al 
por mayor 
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'lálces dé precios durante el mes 
'*iabre acusan una ligera mejoría, 
•«WB^del Consejo Superior de Cá-

~ para cuarenta ar-** Come 
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artículos considerados son: 
***»• Industriales. — Mineral 
•'Obre, lingote de plomo, lingote 
^l ingote de plata, fundición de 
• Waservas vegetales, conservas de 
jipíanufacturas de algodón, algo
s o , cemento. 
^ ^ industriales.—Algodón "good 

=arbón español, carbón inglés, 
* Papel, gasolina, lana ordinaria, 

¿^^ros y pieles, corcho. 
^^—Aceite, arroz, azúcar, ba-
ii^^°' cacao 
*erlu2, 

* • avellanas, naranja, cebolla. 
• Importados.—Pasta de papel, 

. good midd", carbón inglés, ga-
.?acalao, cacao, café. 

con exportación.—Mineral de 
¿rperal de cobre, lingote de plo-
^Wva» vegetales, conservas de 

<»rcho, aceite, vino, naranja, ce-
j'wlana. 
¡T*"Plata algodón hilado, menu-
,M algodón, cemento, carbón es-
¿ ^ ordinaria, cueros y pieles, 
CT**^' ^^^"18°' carne de vaca, gar-
'i^he de vaca, maíz, merluza, pa-
y"» salado, trigo, fundición de 
'*íote de cinc, madera, liuevos. 

café, carne de va 
huevos, leche ác. \'aca, 

ia. patata, tocino salado, tri-

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El año empieza con una gran imprecisión. Los corros siguen 
pendientes de lo que en el mundo político se resuelva. Mejora 
el aspecto en el transcurso de la semana. El negocio, sobre 

todo en Fondos públicos, es bastante saliente 

Como la anterior, esta última sema
na ae Integra también de sólo tres días 
hábiles: en los dos primeros, como en la 
precedente, la Boise permaneció cerra
da, en virtud de la festividad del nuevo 
año. 

Es natural que hubiera expectación 
por conocer cómo entraba por el mer
cado el nuevo año: tantos desengaños 
trajo el año 1934, y en especial el 
segundo semestre (aunque los desenga
ños fueron preparados, a este resjjecto, 
en los seis primeros meses) , que la ver
dad es que habia ya muy poca confian
za p- los derroteros que la Bolsa tenía 
que emprender. 

Y como si el mercado tuviera que 
confirmar estos augurios poco lisonjeros, 
las primeras impresiones del aüo fue
ron muy poco halagadoras. Ninguna ani
mación, y los cambios, más bien en ba
ja, sobre todo en el sector de especula
ción. 

El año, pues, s presentaba mal. Pe
ro en las dos sesiones restantes, aun
que la tendencia no cambió por comple
to, sí se advirtió una franca mejora en 
el aspecto general del mercado. Por un 
lado, los cambios, que mejoraron en los 
valores industriales y en los de renta 
ija, se mantuvieron más o menos a la 

misma altura; por otro, el negocio que, 
aunque a primera vista no parecía muy 
saliente, al llegar el momento del re
cuento aparecían cantidades de cierta 
importancia, desde luego superiores a 
las normales, en cada departamento. 

Y aaí cierra la semana, después de 
tres días sólo de sesión. 

La incertidumbre 

Pero en el mercado no se ve claro. La 
Bolsa va cambiando de aspecto, unos 
días en alza, otros en baja; unos, con es
peranza; otros, con decaimiento. 

Pero en definitiva, sigue con la mia-
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9^ de lincas de Mm rendimientos 
• ^ * A PLAZOS, AL CONTADO, CON HIPOTECA DEL BANCO O E N 
ll» VARIAS COMBINACIONES VENTAJOSÍSIMAS 

,. ¿lereHes, nüm 48 provisional. Vallecas. R«inta bruta anual: 4.600 pesetas. 

*»«rmanos Carpí 

• **« Eduardo 

Para informes, dirigirse a Paseo de Recoleto», 10, 
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núm. 6. Vallecas. Renta bruta anual: 1.500 ptas. Precio: 

núm. 42. Vicálvaro. Renta bruta anual: 4.200 ptas. Precio: 

?*ttú ,, a Franco p̂ ú.e;d2"T:í*°-.l«37: Carrera* Militare» 
*:*• alumnos presentados en la convocatoria da Junio y diciembre han 
¿L^» la última de 98 aprobados, ha obtenido el número 5 de la claslfl-
•'•>eral y las plaza» segunda y once de Artillería y la 14 de Ingenieros 

»A.- REPOSTERÍA -- CAPELLANES 
"*̂ *« regalos en sus populares Roscones de Reyes 

lONEOftS OE ORO Y PLATA - PARTICIPACIONES DE LOTERÍA 

^ COMPRE EN SUS CASAS: 
ttS^V^ 30.—TELEFONO 11916. 
I S » * Í ^ 129.—TELEFONO 63222. 
«iSS^lADOS, 19.—TELEFONO 16414. 
<&£*. 87.—TELEFONO 50228. 
^ S y * ' 2.—TELEFONO 81063. 
AtSíiYA, 25.—TELEFONO 32287. 
Í O l i S ^ 89.—TELEFONO 70904. 
IfiSSOO, 66.—TELEFONO 7114L 
1 « . * W C A B R A L , 128.—TELEFONO 31786. 

JES DE ÜRQÜIJO, 19.—TELEFONO 81U2. 
'^«ir-í'^*'. 11.—TELEFONO 16605. 
I ^ * « DE SAN VICENTE, 10.—TELEFONO 10896. 
H Í S , 8 B ; B , Í I A I I D 0 ; 8 8 . — T E L E F O N O 83476. 
^ « T l x DE LOS HEBOS, 35.—TELEFONOS 34463 y 86407. 

ma indecisión de todos estos últimos 
meses, acentuada tal vez en los días que 
corremos. 

Son muy frecuentes estos días las 
preguntajs de los que piden orientación; 
¿Y qué opina usted? ¿Qué cree usted 
que pasará? 

Todo lo supeditan a la causa política: 
de lo que en política se resuelva depen
de la marcha del mercado: tal es la 
creencia general. 

Y como en política los elementos bur^ 
sátiles no ven nada claro, de aquí que 
la incertidumbre siga siendo la dueña 
del mercado. 

En los corros se han comentado cuán
tas noticias llegaban en tomo a la re
organización ministerial, a las gestio
nes del jefe del Gobierno, a los Conse
jos celebrados en Palacio. Pero el he
cho es que la semana, que terminó con 
lo que la Bolsa creía una inocentada 
(la libertad del señor Azaña), cierra en 
la misma situación én que empezó. 

Fondos públicos 
Fué el departamento de valores del 

Estado la primera excepción en el ma
rasmo de los momentos Iniciales: cuan
do la especulación se debatía en la baja 
con que saludó al nuevo año, el sector 
de Fondos públicos registró cierta fir
meza; firmeza en los precios y más aún 
en el negocio, que aparecía bastante 
nutrido. 

En cambio, en la seg^unda sesión el 
aspecto del meircado fué ya otro: se vo l 
vieron las tomas, y lo que el miéroo 
les aparecía deprimido mejoró de cara; 
por el contrario, loa valores del Estado 
se Inscribían con cierta dejadez, y aun 
quedaban abandonados en algunas cla
ses. N o obstante, aun.en dicho día vol
vió a registrarse Ut nota favorable de 
un negocio relativamente próspero, si 
se le compara con los de la temporada 
anterior, y, sobre todo, con el qué, en 
las mismas sesiones, tenían los demás 
sectores del mercado. 

El viernes las Deudas del Estado re 
cuperaron las apariencias: los cambios 
volvieron a tonificarse y el negocio se 
mantuvo y se incrementó. Pero entonces 
ya con la ventaja de que esta earac 
térística no era excepción, sino que se 
refería a casi todos los grupos de valo 
res. 

Ê n el sector de renta fija, las obli
gaciones de electricidad son las que dan 
más juego en los corros; las ferrovia
rias aparecen menos frecuentemente ins
critas. Para aquéllas, y en especial para 
las clases nuevas emitidas durante el 
aflo 1934, hay cierta animación. 

En alza los Bonos Oro, después del 
corte del cupón, y algo mejor dispues
tas en el corro niunicipal las Villaa nue
vas; en el resto de este grupo hay muy 
poco de interés. , 

Valores industriales 
Los valores de especulación dan as-

ta semana muy poco de si. En los p n 
meros días, sobre todo, la tónica fué 
desfavorable; los valores de primera lí
nea — Explosivos, Ferrocarriles, Rif 
acusaron fuertes retrocesos, y el nego
cio era casi nulo. 

Se corrigió la primera característica 
en algunas clases en las sesiones pos
teriores: los precios mejoraron, de ma
nera que algún valor, como Explosivos, 
cierra todavía con ligera a l i a sobi-e el 
cambio precedente; pero en lo que se re
fiere al negocio, la característica varió 
muy poco. 

Asi, por ejemplo, los valores ferro
viarios dejan pasar alguna de las tres 
únicas sesiones sin inscribirse; Minae» 

Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA DE PARÍS 

Madrid 207,20 
Milán 129,65 
Bruselas 354,37 
Londres 74,26 
Nueva York 15,085 

BOLSA DE ZURICL 
Madrid 42,20 
París 20,37 
Londres 15,13 
Nueva York 3,5737 
Berlín 123,90 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, o 1/2; Barcelona Trac-

tion ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 10 
7/16; Hidro Eléctricas securities ord., 
4 3/8; Mexican Ligth and power ord., 
3; id.im ídem pref., 4; Sidro ord., 3; Pri
mitiva Gaz of Baires, 11 3/8; Electrical 
Musical Industries, 31 1/4; Soflna, 1 
1/16. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 
5 por 100, 109 5/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 93; Argentina 4 por 100 
Rescisión 99; 5,50 por 100 Barcelona Trac
tion, 53; United Kingdom and Argenti-
ne 1933 Convention Trust cert. C. 3 por 
100, 81 1/2; Mexican Tramway ord., 1/2; 
Wliitehall Electric Investments, 22 3/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/8; 
Midland Bank, 88 1/2; Armstrong Whit-
worth ord., 3 3/4; ídem ídem 4 por 100 
debent., 83; City of Lond. Electr. Ligth, 
ord,, 37 3/4; ídem ' em ídem 6 por 100 
pref., 32 1/2; Imperial Chemical ord., 
37 7/8; ídem ídem deferent., 10 1/8; Ídem 
ídem 7 por 100 pref., 34 8/8; East Rand 
Consolidated, 24 1/4; ídem ídem Prop 
Mines., 53 1/4; Unión Corporation, 7; 
Consolidated Main Reef.,. 3 3/8; Crown 
Mines, 13 3/8. 

COTIZACIONES OE LONDRES 
Día 4 Día 3 

Pesetas 35,81 35,87 
Francos 74,21 74,82. 
Dólares : 4,92 4,92 
Lil^ canadienses 4,88 4,89 
Belgas 20,90 20,96 
Francos suizos 16,09 15,14 
Liras 57,21 57,37 
Marcos 12,20 12,22 
Coronas suecas i,39 19,39 
ídem danesas 22,40 22,40 
ídem noruegas 19,90 19,90 
Chnes. austríacos 26 26 
Coronas checas 117 117,37 
Escudos port 110,12 110,12 
Leí : n 486 
Pesos argentinos 27,68 27,68 
ídem uruguayos 0,26 20,25 

CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, banqueros) 
ORO: 

Alfonso .38,25 
Onzas , 238,25 
Isabel 238,25 
Francos 238,25 
Libras 60,03 
Dólares ......;.; .....; 12,34 
Cubano 12 
Liras 238,25 
Suizos 238,25 
Belgas 238,25 
Mejicano 5,96 
Alemán 284 
Argentino 234 
Costa Rica '«^ 

BILLETES: 
fyaijcas franceses .•..;;..' " " 5 , ^ 
Dólares 7i27 
Liras *2,60 
Reíchsmark 2,60 
Francos suizos 238 
Francos belgas 34,05 
Florines 4,95 
Escudos 32,50 

EN LA ASAMBLEA ALGODONERA 
DE CÓRDOBA 

- ^ • . 

También se solicita el estableci
miento de una factoría en 

esta provincia 

CÓRDOBA, 5.—Se ha celebrado en 
la Cámara Agrícola de Córdoba una 
Asamblea algodonera, a la que asistie
ron muchas representaciones de esta 
provincia y de la de Sevilla. Presidió 
don José d la Liastra, acompañdo del 
presidente de la Cámara sevillana, don 
Juan Huesca. Asistieron representacio
nes de la Hermandad de Labradores y 
los diputados a Cortes don Francisco 
Salinas y don Ramiro Fernández Mar-
tos, asi como miembro.s de la Cámara 
Agrícola de Córdoba. 

Las diferentes propuestas fueron apro
badas por unanimidad, asi como las si-
siguientes conclusiones: que se intensifi
que con todo interés el cultivo del algo
dón en la provincia de Córdoba, como 
solución económica y social; solicitar 
el establecimiento de una factoría, en 
sitio conveniente, dentro de la provin
cia; que la Asociación nacional de oli
vares tenga repres: ntación en la Jun
ta central del Instituto de Fomento del 
Cultivo del Algodón; que se mantenga 
con todo el rigor la prohibición actual 
y absoluta de utilizar aceite de algo
dón para todos aquellos usos que resul
ten perjudiciales para la industria oli
varera; que . -' conceda por el Instituto 
un anticipo, con todas las garantías 
necesarias, para la producción: que an
tes del día 16 se fije el precio níiínimo 
del algodón con arreglo a }a legislación 
vigente y que se prohiba a los A.yun-
tamientoa el establecimiento de arbi
trios sobre la producción algodonera, 
tanto en lo que se refiere a la entrada 
del articulo como el que se aplica por 
kilo de emrcaneia. 

Se acordó, asimismo, dirigir al mi
nistro de Agricultura un telegrama, 
pidiéndole se interese por el cultivo 
del algodón y por la.-? peticiones de la 
Asamblea. 

Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas .. 
Pesos uruguayos .. 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos .. 
Pesos Costa Rica 

1,80 
1,75 
1,58 
2,60 
0,25 
1,73 
1 

¡NERVIOSOS! 
Basta de «nfrlr lnAtllnMnt«t, Kranla* a la» acrftdlUda» 

r-i^sioflq Rntfinoiaiw rtfii D n o t n r S o h r é 
qae conihaten de ana manera cómoda, rftplda » nflca» I» 
NI .^ . . . . » «•>&«*! a Impotencia (en toda» «ut maní 
l ^ e U r a B i e i U a restaeloneat. dolor d» oabmta 
oanMMiOto rnentu, pérdida de memoria. vértiKos, fa. 
ttga corporal, temhlores. dlspepata nerTlam. palplta-
cloaea, histertamo f trastorno* nervlom» en general 
de las cnujeret f todos los trantomoa orR&nlnot que 
tengan por causa u origen agotamiento nervloio. La» 

AS POTENCIALES DEL DR SOIVRF 
I ^ '"•<"'»°»onto , son un alimento esencial del cerebro, «"odula 

••irv, ' ' t e m a nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
AtotM *• «alud y prolongando la vida; indicadas especialmente e 
5*10»;°* •"> «u Juventud por toda olaae de excesos, e los que verlflcan 
^ i , **°e«lvo», tanto nalcos como morales o Intelectuales: aaportlstas 
"•», , t ^ * oiencla, ananclero». artista», comerciantes. Industriales, pensa-
' l64¿r'«onslgulendo siempre con tas Grageas potenciales del I»T. Sol 
' Otiir̂  >oa esfuerzos o ejereldos f&ellmente y disponiendo el organls-
' • « ^ J^nudarlos oon frecuencia y máximo resultado, llegando • la 

• " ^ - 'ettfi, y gj„ violentar el organismo, con energías propias de le 

?AGE 
IMS<** un 

Ha . Basta tomar un tnuco para convenoeme de ello. 
* ^ pesetas en todas IM prlnclpalea farmaetae de RspaHa, Por-

tngai * Amérloa. 

'><iñl!^*~^>riKténdo•e y envtaAdo 0.86 pta* eo aelloe de correa para •» 
S , i«?i ®'*«"-''»« l,ABORATORIO SAKATARO calle del Ter, 18, Bar-
^ l e i i i S ICratls un Ubrlto explicativo «obre el erigen, deearrollo y 

** de Mtaa enfermedadea 

del Rif no aparece y ni siquiera es oida 
en el corro. 

PetroÜtos recuperan parte de sus pér
didas. Para Metros hay alguna mayor 
flojedad, y Sus cupones—uno de los te
mas de mayor actualidad de la sema
na—quedan menos boyantes, con papel 
a 8,50 pesetas y media. 

Conceptos M. M. 3. V. Total 
Semana 
anterior 

Valores del Esta
do y Tesoro 

Otros efectos pú
blicos españoles 

Valores con ga
rantía d e 1 Es
tado 

Efectos públicos 
extranjeros 

Efectos públicos 
extranjeros con 
garantía del Es
tado 

Cédulas Banco Hi 
potecarlo 

C é d u l a s Banco 
Crédito Local... 

Acciones de So
ciedades indus
triales 

Obligaciones y bo
nos de Socieda
des industríales 

Acciones extran
jeras 

Obligaciones ex
tranjeras 

.658.600 

89.500 

11.B00 

1.000 

9.600 

276.000 

88.800 

3.190.100 4.256.700 

68.500 

1.000 

21.600 

— 

91.000 

87.600 

89.500 

31.500 

23.500 

38.000 

380.000 

60.500 

11.004.400 

188.500 

44.000 

9.S96.000 

248.000 

64.500 

46.000 291.500 

42.500 

747.000 

186.600 

27.600 

560.000 

210.600 

607.300 430.875 491.125 1.529.300 2.518.625 

206.925 »8.625 239.175 708.T26 1.119.060 

MñS NIEDIDÍiS PARA MANTENER I.A 
TASA DEL TRIGO 

— » , -
Gestiones de los trigueros 

, — • — 
Ayer mañana estuvo en el Ministerio 

de Agricultura una numerosa Comisión 
de trigueros de las provincias de Cá-
ceres, Guadalajara y Toledo, acompa
ñados por el diputado sefior Vega, los 
presidentes de las Juntas provinciales 
de Contratación de trigo de Guadala-
jara y Toledo, señores Fernández Kuntz 
y Gil Conca, él secretario genefai de lá 
Confederación Católica Agrraria, los 
presidentes de las Federaciones Agrico-
laS de las provincias citadas, y varios 
presidentes y vocales de distintas .Tun
tas comarcales trigueras. 

La Comisión fué recibida por el sub
secretario señor Gortari, a quien los 
comisionados expusieron las dificulta
des que encuentra la venta del trigo 
en aJgfunas regiones cuite la actitud de
cidida de los trigueros y de las Jimtas 
en pro del cumplimiento de la tasa. 
Esta firme actitud se ve contrarresta
da en ciertas localidades por la necesi
dad en que se ven loa pequeño* agri-

Las dos figuras de aqiella nrr--. dr' 
café Insulsw eran don Ricardo y Mar
celino. Los dos habían alcanzado la 
cumbre de la fama. A su alrededor se 
veía siempre a unos cuantos "mangan
tes" que les acompañaban a todas ho
ras. Después de comer se reunían en 
el café a hablar de "sua cosas". Don 
Ricardo era un novelista famoso que 
cada vez que terminaba una de sus 
producciones tenia que ir a que lo tra
tase un pedicuro; su obra maestra, la 
titulada "Haz pronto oposiciones a Co
rreos, que los negocios, hijo, están muy 
feos". Marcelino, un torero riojano que 
habia llegado a la alternativa porque 
en cierta ocasión le pudo a un toro 
cinqueño, al que tumbó, sin necesidad 
de estoque, de un cabezazo al testuz. 

Se hablaba ayer del "duende" de Za
ragoza y de la reencamación de los 
espíritus. Don Ricardo afirmaba que él 
creía en aquellas cosas y que en aquel 
momento se le estaba ocurriendo Una 
novela sobre el tema. Unor de los des
aprensivos que asistían a la reunión 
soltó una carcajada que determinó la 
rotura de una luna biselada. Marceli
no se rascó la cabeza—no le servía más 
que para eso y para matar toros—y 
dijo, sentenciosamente: 

—No reírse. Cuídao. Yo sé algo de 
eso. 

—Que lo diga. 
—Vamos a ver. 
—Hace dos meses, próximamente, vi

no a este café mi paisano Cifuentes, 
que, con lágrimas'en loí ojos, me di 
jo que se le acababa de morir su ma
dre y no tenia dinero para el entie
rro. Le di veinte duros para el sepe
lio y cinco para él, y se marchó. A 
los pocos días lo vi por la plaza del 
Progreso del brazo de su madre. Me 
callé, y cuando lo volví a encontrai 
le dije que era un granuja, que me ha. 
bia engañado y que le habia visto dei 
brazo de su madre. Y va él y me di
ce: "Pero eso seria en sábado". "No 

cultores de las mismas, obligados a mal 
vender sus trigos en competencia ilí
cita, aunque forzada, por los decididos 
a que la tasa no se vulnere en ningún 
caso. 

Estudiada ampliamence la situación 
del mercado, se convino unánimemente 
en la necesidad de sostener a todo tran-
oe las tasas en vigor, llegando a ayu
dar, si fuera necesario en forma eficaz, 
a los pequeños trigueros antes citados. 

£1 subsecretario se mostró entera
mente de acuerdo con las peticiones que 
se le hicieron, y dio a los visitantes la 
seguridad de que se cumplirán las ta
sas y demás disposiciones del último 
decreto sobre trigos, en todas las pro
vincias. El Ministerio está decidido In
cluso a dictar nuevas y más enérgicas 
disposiciones acerca de lá materia, Ü 
las actuales no bastar.an a los fines ex
puestos. 

Ijoa comiitíonadoe salieron complaci-
dislmoB de sus gestiones. 

sé", le contesté. "En sábado, no te' que
pa duda. E¡s que como mi madre fué 
tan buena, en el cementerio le dan 
permiso todos los sábados para que me 
vea". Yo me creí que era un embuste, 
pero ahora que oigo hablar a don Ri
cardo caigo en la cuenta de que Ci
fuentes no me engañó. 

El descarado que se había reído dej 
novelista se carcajeó del torero, tan rui
dosamente, que Marcelino le tiró una 
botella a la cara. 

U n poco de escándalo, un reportero 
gráfico que tira unas placas y la fa
ma de Marcelino que aumenta. 

El asesinato de un sereno 
La Guardia civil de Carabanchel Ba

jo, que continúa sus pesquisas para 4es* 
cubrir al autor o autores de la muer
te de Bonifacio Ayuso, encontró ayer, 
en lugaí cercano al que fué hallado el 
(iadáver, y en una rodada muy profun
da, un pañuelo blanco con jaretón ne
gro, con manchas de sangre ya seca, 
que se supone fué el que empleó el 
asesino para limpiarse las manos una 
vez consumado el hecho. 

El Ayuntamiento de Carabanchel Ba
jo ha entregado 500 pesetas a Martina 
Sáez, viuda de Bonifacio, 

A t r o p e l l o g r a v e 
En la calle del Pacifico el automó

vil que guiaba Emilio García Alvarea 
atropello y causó lesiones de pronósti
co grave a Francisco Moreno Gonzá
lez, de diez años, que fué hospitali
zado en el pabellón de Cirugía infan
til, de la Moncloa. 

U n a m u j e r y u n a n iña a t r o p e l l a d a s 
Matilde Gutiérrez Ríos, de sesenta y 

cinco años de edad, con domicilio en Al
calá, 150, fué atropellada ayer tarde, en 
la calle de Alcalá, cuando llevaba en 
brazos a la niña de diez y siete meses 
Emilia Acedo, por una camioneta que 
se dio a la fuga. 

Trasladadas ambas a la Casa de So
corro, a Matilde se le apreciaron lesio
nes de carácter grave. Después de asis
tida, pasó al hospitaL 

La niña tiene contusiones de pronós
tico reservado. 
«•iiiiia¡iiiiiii¡!aiiiiaiiiiiB¡[i¡iiiiiiiiiiM;iíiiBuitattiiiKiiiaiii 

B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o « 
«iiiiiniiiBiiiaMiBiaMMniiBiiiiHiHiiHiniMitt 

G > r r e d o r e s d e C o m e r c i o 
Titulo de Bachiller o Perito mercantil. 

Instancias hasta el 8 de febrero. Exáme
nes en abril. Edad, 21 años. PREPARA
CIÓN, 80 ptas. mes. CONTESTACIONES 
REUS, 8 ptas. 

Informes gratuitos de todas las oposi
ciones, presentación de documentos, pen
sionado para alumnos, etc., en la 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 

núm. 6,—Apartado 12.260.—iladrld. 

•iiiniiiiiaitiiiB;iiia!iiinin':«ia'iiiiM>iiiiaiJiiH!iinMamBii 
Dos terremotos registrados 

TORTOSA, 5 . — El Observatorio del 
Bbro registró ayer, a las cuatro* horas, 
cuarenta minutos y treinta y cinco se
gundos, un intenso terremoto, a una 
distancia de 2.600 kilómetros, y a las 
diez y seis horas, veinticuatro minutos 
y treinta y tres segundos, registró otro 
de intensidad psurecida, a una dlstan-
d s de 3.900 kilómetros. 

e>illl,Bli!i:niiblii)illi,tail:iMliiíiHttB!l¡!«i;illB«ll>B«IIIBIIII«ll!!«iii:il 

— 41.600 

— 14.000 

14.500 26.500 

14.000 

82.600 

60.000 

107.000 

Totales — — 4.489.326 4.108.600 S.5«i.000 14.192.925 14.687.676 

Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
«!«»» •m«!!i lüvmwi!' innniiiiniiiiiBii¡iaiiiinii!iiBMia!iiiiBi!iiiKiiiiaiiinwii«'.'"eiHiiiBiiiiiaiiii«iiaiiiHBii:fl 

.coX I L I A R E S T E L É G R A F O S 
»iiido°,;gcatorla. Centenares plazas. 8e admiten seftori tas. '•AOAOBMIA M m O " , que es la AcadMnla do los éxitos. 
gr^-^RElNTA PLAZAS de los cien anunciadas en la última coávocatoria, entre ellas los números 8, 9, etc. Clases 

•^s preparación cargo jefes y oficíales técnicos Te légirafos. AOADEBUA BftJBO. Arrleta, 8 (detrás Teatro Ope-
llg ra). MA D B I D . 
^ "''*lUa{Uauii¡H|||i,||||,,a,,|j|gg|||B||,|¡B||,i|B,||||tB¡|||(B|||||Hi|iBIIIH^^ 

'CRETARIOS AYUNTAMIENTO, OPOSICIONES 
Jsa inivío *'''• tenéis que contestar en el acto del examen 4 temas en 30 minutos Desechad esas Contestaciones llenas 
|JAs . v " y adquirid las de ACADEMIA MURO, que tanto éxito han obtenido, por estar extractadas y CRONOMB-

JE;s~l>?'''"*°8 y medio por tema, y que valen 80 pttk (incluidos, formularios). Regalamos muestra. PREPARAOS 
^«AS CLASES, A CARGO DE ESPECIALISTAS. Grupos tarde y noche. — ACADEMIA MURO. Arrieta, 8 

j (detrás Teatro Opera). B|adrid. 
•'•"•ifiíiBiiiiiai 

'̂ ÍCIONES 
«!i»!Biiiiiaiiiiiai!iiiaiiitiaiffl»'JlüflaiQÍIIIBMIB-:TriinitiBffltaiffla'iwfí''n• ".P. ^ n m m iiiBiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiiB'!iiia.!i'a .11! • .'iii 

IPEC».« *»"""*"'̂ » ACADEMIA MURO 
iMor ^ * ® í^ S E G U R I D A D L ^ ACADEMIA DE LOS ÉXITOS, ARRIETA, 8 
*tar 6xTS^i^^N^^-AS YA LAS CONTESTACIONES COMPLETAS al programa, que tanto éxito han obtenido, de-
V ̂ ^'a* tr̂ ? *•**" y CRON(jrriETRADAS con arreglo tk-mpo dan en exámenes. LOTES CO.MPl.ETOS (Derecho, Qeo 

" Por ¡.¡"^"'aiios, Aritmética, Ortografía, lectura >< paoriHira de cantidades) 25 ueseta.s, A reembolso, 26, Envíos 
"'^íísionli"^'""' '"'''^" "le Iietición. Grandes descuent" 

acritura de cantidades), 25 [jeseta.s, A reembolso, 
a Academia» CLASES NUEVOS URDIDO.? COMIENZAN. :. 

especializado's, actuando mañana, tarde y noche, en ACAIIEMIA MtJBO. Arrieta, 8 (detrás del Tea 
tro Opera). Teléfono 11490. SIADBXD. 

El p!azo para impugnar 
lo$ contíî entes 

• 

Los quince días han comenzado a 
transcurrir el 31 de diciembre 

Recibhnos la siguiente nota: 
"En evitación de posibles interpreta

ciones, la Dirección General de Comer
cio y Política Arancelaria se permite 
llamar la atención de los interesados, 
que el 31 de diciembre de 1934 ha co
menzado a correr el plazo de quince 
dias que les ha sido concedido para im
pugnar los cupos a ellos atribuidos para 
1985 de los productos contingentados 
por España. Estos cupos, como y a se ha 
hecho público, han sido insertados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
16 del decreto de 21 de noviembre de 
1934, en las revistas "Exportación" e 
"Información Comercial Española", edi
tadas por la Dirección General de Co
mercio y Política Arancelaria, y apare
cidas el mencionado día 31 de diciembre 
próximo pasado." 

PASTILLA, 1,30 

HENO DE 
PERFUMERÍA GAL - M A D R I D - BUENOS A l k E S 
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HEB 
Una escena del "film" de 

misterio "La piedra maldi

ta", que mañana se estre

na en Fígaro 

Una escena de la grandiosa superproducción M. G. M. "Es-
kimo", que hoy se estrena en Capítol 

Martha Eggerth, la gran estrella alemana, que triunfa 
rotundamente en Barceló con "Paso a la juventud" 

iE¿¡:^;^.¿..=^^^"-5^^^-'i 

ximos honores, de la sensacional 
película "Esklmo", que tan alto 
interés despertó entre los aficio
nados a la cinematografía desde 
que se anunció que se estaba pro
duciendo. 

Se trata de un argumento cu-
riosisüno y de gran dramatismo, 
basado en una novela famosa del 
explorador danés Pcter Freuchen, 
novela famosa en el mundo ente
ro, y que nos muestra las curio
sísimas costumbres y la dureza 
trágica de la vida de loa habitan
tes de la región ártica. 

La Metro - Goldwyn - Mayer, al 
adquirir los derechos para la fil
mación de esta obra, consiguió del 
propio Peter Freuchen que se pu
siera al frente, como técnico, de 
la expedición que deberla explorar 
las reglones árticas para filmar 
la película, y el propio Freuchen, 
a pesar de tener amputada una 
pierna, que se le heló en una de 
sus famosas expediciones, accedió, 
no solamente a dirigir la expedi
ción, sino a interpretar un impor
tante papel en la película. 

William S. Van Dyck, el mago 
de la cinematografía, que tan 
grandes obras de arte ha dejado 
para la posteridad, dirijió de ma
nera inolvidable esta magnífica 
producción, toda ella interpretada 
por artistas nativos, y que ae nos 
ofrece como un Inolvidable drama 
de arte, acaso el mejor que haya 
producido el famoso Van Dyck, 
siendo muchas las criticas que 
opinan que sobrepasa en belleza, 
emoción y humanidad a su obra 
cumbre, "Sombras blancas", que 
está considerada hoy como una 

^•4.^m^mM 

Katharine Hepbum, Francés Dee, Joan Bennett y Jean Parker, intérpretes de "La« cuatro 
hermanitas", el extraortoiario "film" que mañana entra en tercera semana en Avenida 

-^ ¥ w*i m y « w\. 

-s i' r fis í 

MAÑANA LUNES 

blico, entusiasmado ante las belle
zas de la superproducción Ufllms. 

"El último vals de Chopin" es 
una perfecta reconstrucción de la 
vida del Inmortal músico polaco. 
Recebe con fidelidad absoluta los 
momentos más importantes de la 
vida del genial artista entremez
clados con los más inspirados tro
zos de su música inigualada. El 
ambiente de la época está logrado 
de manera única, y la caracteriza
ción de personajes es asombrosa: 
List, Balzac, Dumas, Musset, Víc
tor Hugo..., parecen haber revivi
do para contribuir a esta magnífi
ca obra de arte que es "El últi
mo vals de CJhopin". 

Geza von Bolvary, realizador de 
prestigio como pocos, ha logrado 
su obra maestra en "El último 
vals de Oíopln", la grandiosa su
perproducción Ufllms, cuyo mayor 
elogio le hace el público al decir 
que es superior a "Vuelan mis 
canciones". 

Felicitamos c o r d l a l m e n t e a 
Ufihns, que no repara en sacrifi
cios para presentar al público es
pañol lo más escogido de la pro
ducción europea, y a la empresa 
del Callao, que se apresura a ofre
cer al público madrileño estas pe
lículas, orgullo de la cinematogra
fía. 

El argumento es el siguiente: 
Jurante la noche entra en el ele
gante hotel de la célebre artista 
cinematográfica... Pero tal vez sea 
mejor que la vean ustedes en es
tos días, cuando se estrene en el 
aristocrático Royalty, a fin de que 
les sorprendan más las excelen
cias de la misma. 

Por ahora les diremos solamen
te que se ha dado ima oportuni
dad para lucirse a los artistas Ot-
to Wallburg, Betty Amann, L«e 
Parry, Harold Paulsen y otras 
"estrellas" del arte cinematográ
fico, y que éstas han sabido apro-
v e c h a r magníficamente dicha 
oportunidad. 

r-
^ , j i ^ 

^ k 

delapeficidadela 
temporada t t 

tro 

Un W RADIO 

En pleno éxito pasa a 
la tercera semana el 
magnífico "film" "Las 
I cuatro faermanitas" 

Katharine Hepbum, la genial 
artista consagrada en América y 
en Europa como «e8treUa> de 
4:c8trellas> de la pantalla, es hoy, 
Bln lugar a dudas, la actriz pre
dilecta del público madrileño. Su 
insuperable labor como primera 
protagonista—^valga la frase—del 

magnifico «film» « L a s cuatro de las más ideales peliculas de la 
hermanitas> — triunfo definitivo cinematografia. 
del «cine» Avenida—, la ha des- El estreno de "Esklmo" será el 
tacado de entre todaa las fígu- acontecimiento cinematográfico de 
ras del «cinema>. En adelante, la semana en Capítol. 
las nuevas películas de Kathari- ,» , 

FUENCARRAl 
Próxima inauguración 
cinematográfica con 
una grandiosa pro
ducción PARAIVIOUNT 

Eqiúpo sonoro 

K L A N G - F I L M 
nuevo modelo 

^unACDAN PELÍCULA 

ne Hepbum despertarán una ex
pectación digna de la incompa
rable actriz, que, al llegar a la 
cumbre de su carrera artística, 
le han sido otorgados el afio úl
timo Grandes Premios de Euro
pa y América, y -^¡caso nota
ble!—^ha logrado «Gran premio 
de películas» para otro «film», 
interpretado por ella. 

Katharine Hepbum es la actriz 
cinematográfica de 1935. 

"El último vals de 
Chopin" 

• 
El "cine" del Callao, que el afio 

pasado nos presentó "Vuelan mis 
canciones", el "film" inolvidable, 
nos presenta este afio otra gran 
película, basada en la vida de otro 
gran músico: "El último vals de 
Chopin", que mafiana entra en su 
segunda semana en los carteles 
del aristocrático local, donde es 
ovacionada diariamente por el pú-

demos, y en su reparto han inter
venido actores tan famosos como 
David Manners, Phyllis Barry y 
Gustav von Sej^erttitz. 

"La piedra maldita", distribuida 
por Ernesto González, se estrena 
el próximo lunes en el Fígaro. 

ÜN "FILM" DE VAN DYCK EN 
CAPÍTOL 

" E S K I M O " 
Mañana lunes, tendrá lugar el 

estreno en el Capítol, con los má-

P B O N T O 

Volando hacia 
Bío Janeiro 

por 

Dolores del Río 
CABIOOA ¿QinS ZST 

" e gran bluff" 
"Gran bluff" es el título de im 

"film" extraordinario, uno de los 
mayores éxitos de la Hisa Film, 
que se ha mantenido en el cartel 
de Berlín dur2uite tres meses con
secutivos, siendo objeto de gran
des elogios y comentarios, tanto 
en aquella capital como en París, 
donde se acaba de estrenar. 

Ea un asunto Ueno de interés 
y alegra, perfectamente desarro
llado por el farioso director Georg 
Tacuby y presentado con gran lu
jo. Tiene, además, una música pre
ciosa de Franz Grothe, que se ha
rá popular aquí, como ha ocurri
do en Alemania y Francia, en po
co tiempo, y que a menudo se es
cucha por "radio", transmitida por 
estaciones extranjeras. 

remata su feliz éxito. T Greta 
Garbo esperando con su "Reina 
Cristina de Suecia" a continuar 
los ya innumerables y continua
dos éxitos del Barceló. 

Ajitoñita Colomé, la genial "es
trella» española, la trianera casti
ga y risueña, es, desde esta pe-
.icula, la más destacada figura 
femenina de nuestro "cine". 

Miguel Ligero, con su gracia; 
.vicardito Nüñez y Alfonso Tude-
la, el famoso actor, que hace su 
«debut» en la pantalla, forman el 
cuadrilátero de la suerte, del ar
te, de la simpatía y del humor. 

"Crisis mundial" tiene el argu
mento más gracioso, el diálogo 
más chispeante, la música más 
alegre y pegadiza y la Interpre
tación mejor. 

''Volando hacia Ru' 
Janeiro" 

SEGUNDA SEMANA DE "PASO 
A LA JUVENTUD", EN BABCELO 

Nada de extraño tiene su ex 
traordinarlo éxito. Este magnifico 
"film" pudiéramos calificarle "Un 
"film" cien por cien Barceló"; 

"CRISIS MUNDIAL", EN SU TEB-
CEBA SEMANA TRIUNFANTE 

» 
Un alarde de realización, de in

terpretación, de fotografía, de so
nido, de todo es "Crisis mundial", 
la película netamente española 
realizada en Madrid, gracias al 
talento de Benito Perojo. 

«Crisis mundial» entra en ter
cera semana de proyección, con 
una hoja de llenos francamente 
enorme, puesto que son pocas las 

Sabemos que muy'en breve i. 
empresa de uno de nuestros má. 
prestigiosos cinemas presentará la 
magnifica superproducción "Vo 
lando hacia Río Janeiro", "film' 
que en las recientes pruebas ái 
la marca Radio alcanzó un gra; 
éxito entre los profesionales. 

"Volando hacia Río Janeiro 
tiene por protagonista a la popu 
lar "estrella" Dolores del Río. 

Esta cinta ha dado a conocer y 
ha popularizado en Europa la cé-

.Vntoñita Codomé en "Crislí 
mundial", el "film" de Pero-
jo, que mañana entra en sa 

tercera semana en Blalto 
Una escena de "El gran 
bluff", superproducción que 

mañana estrena Boyalty 

"LA PIEDRA MALDITA", GRAN 
"F ILM" POLICIACO 

» 
"La piedra maldita" ea la obra 

m&B famosa de Wllkie Collins, cé
lebre escritor de novelas de mis
terio. Brevemente recordaremos el 
argumento, que trata de la he
rencia de una piedra traída de la 
India por Anne Verinderden. Bla-
ke, el novio de Anne, recuerda a 
ésta la mala suerte que ha acom
pañado siempre a los que han lle-
(̂ ado la joya y le ruega que se 
deshaag de ella. Anne insiste en 
llevarla, y la misteriosa desapa
rición de la piedra y las sospechas 
recaldas en muchas personas dan 
lugar a escenas de profunda emo
ción y de insuperable Interés, que 
culminan con la desaparición de 
uno de los personajes y la muerte 
de otro, cuyo cuerpo aparece en 
el jardín. Con la llegada del ins
pector Cuff, de Scotland Yard, se 
inicia la investigación. Los hechos 
se suceden con rapidez asombro
sa, y se llega a la solución del 
misterio con un desenlace sorpren
dente. 
• Esta obra está considerada co
mo una de las más emocionantes 
que salieron, ya hace cincuenta 

lafios. de la pluma de Wllkie Co-
Ulns. lA casa Monogram la ha 
adaptado a nuestra época, reali
zándola con los medios más mo-

Manana lunes en 

R O Y A L T Y 
ESTRENO RIGUROSO de 

El gran Bluff 
Un extraordinario 
" f i l m " lujosamente 
presentado, con músi
ca del célebre compo
sitor F r a n z Grotlie, 
que p r o n t o se hará 
popular. Interpretada , 
por los célebres ar

tistas 

Otto Wallburg 
Lee Parry 

Paul Horbiger 
y Betty Amann 

ameno, simpático, desborda su i-. 
Ilusión, su fe en el triunfo por el | | ' 
espíritu juvenil del habitual pú-
blico del Barceló. Y desde Klepu-

S a n Miguel 
MAÑANA LUNES 

SIIPREVIVA 
JESSIE 

por 
M A T H E W S 

una superproducción 
G A U M O N T B R I T H I S 

ra a P. Horbiger, sin olvidar a la 
siempre encantadora Martha Eg-
gerth, desbordan su alegria y su-

UÜACPAn ESTRELLA 

películas que han alcanzado ci
fras tan grandiosas. 

"Crisis mundial" es la mejor 
película española realizada hasta 

PANORAMA 
Mañana a las dos de 1» tarde 
estreno de nuevo programa 

gestlonsm con su optimismo. Por ,„ ,.„w. n^^t^ -»- . I™,ÍA »<« A„ 
i l esto era poco, el "Adiós a la ^ '«°^*- ^^"^^^ consiguió, sin du-
vida", de Tosca, maravillosamente darlo, la más acertada de sus rea-
cantado por Kiepura, agranda y llzaclones. 

lebra Carioca, hasta imponerla 
como baile de moda. I A Carioca 
es una danza electrizante, de ca
dencia amorosa, que surge en 
"Volando hacia Rio Janeiro" es-
tremecedora y desconcertante en 
un alarde de arte y belleza. 

"Volando hacia Rio Janeiro" es 
la primera revista "filmada" en el 
aire. Un critico americano escri
bió, hablando de esta película ori-
ginalislma, que la Tierra era in
suficiente para tan magno "film". 

« . »> 

Mafiana limes 
E S T B E K O F Í G A R O 

del gran "film" polclaco Monogram 

LA PIEDRA MALDITA 
por DAVID MANNEBS y F E m x i S BABRT 

lia más Interesante y misteriosa historia de detectives de 
Wllkie Collins. "* 

Un melodrama misterioso, magnifico 

Distribuido por E. GONZÁLEZ 

¡Yo canto para ti! 
Femando Roldan, realizador si

lencioso y abnegado, para cuyo 
afán no hay pausa ni descanso, 
ha dado cima a una nueva pro
ducción cinematográfica, plena y 
bellamente española, en la que la 
vena cómica, inspirada por el nu
men saladísimo de Francisco Ra
mos de Castro, corre sin tregua, 
fluida, vivaz, incansable, apenas 
detenida en los instantes precisos 
por la nota sentimentalt sobria
mente tocada. 

B AIICELW 
del "film" del optimismo 

Pas© & 
la |ii?eitiií 

Alegran sus H* 
sas. Animan ^ 

tesón hn;Ti 
Triunfa la simpatía de 

Conmueve"* 

J e a n ü i e p u j r * 
cantando "Tosca", , 

"¡Yo canto para til" es un» j 
ricatura magnifica, en la qii'j 
humorismo y la gracia lucha» S 
superarse. Para conseguirla, *3 
nando Roldan no ha escatü»*^ 

I 



Academia de Ciencias 

El próximo miércoles, a las seis y 
media de la tarde, celebrará sesión pú
blica la Academia de Ciencias para dar 
posesión al nuevo académico numera
rio don José García Siñeriz. Su discur-
•o de ingreso versará sobre "La geofi 
•ica aplicada a la prospección". Con 
testará al recipiendario el acadéinicí, 
•Ion Enrique Hauser. 

En la Academia de Farmacia 

El martes, dia 8, a las siete de la 
y tarde, celebrará sesión la Academia de 
'^Farmacia para dar posesión a los aca-
ríémlcos correspondientes don Salvador 

'•'Clariana Navarro, quien disertará acer
osa del tema "Monografía de mazapa
nes y turrones, y don Vicente Segura 
Ballester, que hablará sobre "El pro-
lílema bioquímico del ácido úrico". 

También torjirá posesión de su pla
to de académico de número el catedrá
tico de la Facultad de Farmacia de Ma-

;4rid don Alberto Chalmeta, el cual des
terronará el tema "El aceite de Chaul-
-Oioogra". 

La entrada será pública. 

Sesión en la Cámara 

Ofícial del Libro 
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L A V I D A E N M A D R I D 
T o m a de posesión en la Silvela, 9), a las Seis y media de la 

tarde, a beneficio de su biblioteca. Se 
proyectará la película «Vuelan mis can
ciones» y varios complementos. 

Las localidasdes pueden adquirirse en 
la Caia del Estudiante, Mayor 1, de 
siete a nueve de la tÜBde. 

Reparto de cartillas 

La Cámara Oficial del Libro cele
bró ayer sesión plenaria bajo la pre-

' «idencia del gobernador civil don Ja
vier Morata. 

Después de aprobadas las cuentas, 
*i secretario dio lectura del orden del 
^a, con arreglo al cual ha de cele
brarse, próximamente, la reunión con
s t a de las Cámaras de Madrid y de 
°arcelona. Se habló de la necesidad de 
i'isistir cerca del ministerio de Hacien-
<ia para eximir a los editores del pago 
<íe utilidades de la propiedad intelectual, 
gravamen que representa una gran car-
Ka para los editores. 

A. continuación se expuso el estado 
*ii que se encuentra la organización de 
^ Exposición del Libro Argentino en 
Madrid; medidas para evitar la pira
tería editorial en Chile; conveniencia 
^e aplicar el Reglamento de competen
cia ilícita entre libreros, y necesidad 
Je activar los trabajos encaminados a 
* pronta convocatoria de un Congre-
•o de Propiedad intelectual hispano-

. **íiericano. 
Luego de aprobarse el proyecto de 

presupuesto para 1935 se dio cuenta al 
«"leño del informe dirigido a la Comi-
Món parlamentaria de Instrucción pú-

i blica, en el que las Cámaras de Ma
drid y Barcelona solicitan la reducción 
«el plazo de duración de la propiedad 
Intelectual y otras importantes medi-

: ^ . tales como que el Registro de la 
propiedad intelectual, para rechazar la 
*scripción de aquellas obras que ten
ían un titulo o característica análo|;as 
* otras ya inscritas que puedan indu 
?"• a confusiones, solicite parecer de 
'*s Cámaras Oficiales del Libro, las 
^ales, previos los asosoramientos que 
•^nsideren oportunos, decidirán. 
. E l señor Fernández Flórez hizo cons-
^í" su oposición al informe, que, a su 
.^'tender, debía haber conocido el Ple-
~<* de antemano, pues ello implicaba 
~1 regateo en los derechos de los au-

' h ̂ ' solicitando la revocación de di-
Jbo informe, suscitándose una amplia 
discusión. 

Prorragada la sesión para que el se-
'*>'• Fernández Flórez analizase dete
nidamente el texto del informe, se con 
'lio, con el voto en contra del citado 
*eflor, mantenerlo integramente. Sin 
^ba rgo , a fin de que pueda ser oído 
r"" la Comisión parlamentaria de Ins 
J'^cción pública, se convino en que se 
^iceda audiencia a la Cámara Ofigial 

'Jei Libro, asista a esa audiencia el se 
•or, Fernández Flórez en unión del se-
Tp"" Perlado, discrepante también en al 
•'inos extremos del proyecto, 
i. A las diez de la noche se levantó 

y juguetes 

En el salón de actos del Colegio de 
Abogados, bajo la presidencia de don 
Melquíades Alvarez, de la Junta de go
bierno del Colegio de Abogados y la Di
rectiva de la Institución Protectora, se 
celebró el reparto de cartillas de aho
rro, donadas por la Asociación de So
corros del Colegio, y de juguetes >". los 
huérfanos béneíiciarios de la Institución. 

Después de pronunciar don Melquía
des Alvarez, como decano del Colegio, 
sentidas palabras de recuerdo a los 
compañeros fallecidos y la labor que se 
realiza cerca de los huerfanitos, el doc
tor Fraile, de la Asociación de Socorros, 
hizo entrega de las cartillas con sus 
correspondientes huchas, con cíen pese
tas cada una, y la señorita Iribarren y 
Peña repartió los juguetes. 

Al acto, que estuvo muy concurrido y 
simpático, asistieron numerosos aboga
dos y magistrados del Supremo y de la 
Audiencia. 

Nueva directiva del 

sesión. 
Becas para los huérfanos 

*n6i 

Lar Gallego 

La nueva Junta de gobierno del «Lar 
Gallego» ha quedado constituida por loa 
siguientes señores: Presidente, don Jo
sé ivlanuel Poyan; vicepresidentes, don 
Severino Barros de Lis, don Manuel 
Castro Gil y don Cándido CasaJderrey; 
secretario, don Manuel Pereira Muifto; 
vicesecretario, don Lula Iglesias Abuin; 
tesorero, don Francisco Fernández Qui-
roga; interventor, don Gerardo Bugallo 
Barreiro; bibliotecario, don José Díaz 
Andión; vocales, don José Vidal Lois, 
don Manuel Lodeiro Frey, don Manuel 
Fontán Medina, don Julio Cordal Ca-
ru3, don Manuel Alfaro Gil, don Ra
món Cillero Alonso y don Manuel Díaz 
Corredor. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—-Las presiones débi-
les del Báltico pasan más al Sur, al 
mismo tiempo qué se intensifica el cen
tro del Sur de Italia. Las presiones al 
tas siguen estacionarias al Oeste de 
Irlanda y cubren Europa occidental, 
donde el tiempo es bueno. Por Italia, 

el tiempo es de aguaceros y vientos mo
derados del cuarto cuadrante. 

Por España se observan llgeríis llu
vias por el Cantábrico y la cuenca al
ta del Ebro. El resto del país queda 
despejado o poco nuboso, con vientos 
flojos. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 11, mínima 1; Alge-
ciras, 17 y 7; Alicante, 15 y 9; Alme
ría, 17 y 5; Avila, 3 y 0; Badajoz, 11 
y 2; Baeza, 12 y 4; Barcelona, míni
ma 7; Burgos, 5 - y 2; Cáceres, 13 y 
0; Castellón, 15 y 9; Ciudad Real, 15 

0; Córdoba, 14 y 4; Coruña, míni
ma 10; Cuenca, 10 y 2; Gerona, 13 y 
4; Gijón, 12 y 8; Granada, 15 y 1; 
Guadalajara, 10 y 2; Huelva, 18 y 5; 
Huesca, 8 y 2; Jaén, 12 y 6; León, 6 
y 2 bajo cero; Logroño, 8 y 4; Ma-
hón, mínima 9; Málaga, 18 y 8; Me-
lilla, mínima 8; Murcia, 17 y 8; Na-
vacerrada, máxima 4; Orense, 9 y 2; 
Oviedo, 9 y 5; Falencia, 6 y 1 bajo 
cero; Pamplona, 10 y 3; Palma de Ma
llorca, mínima 6; Pontevedra, 13 y 9; 
Salamanca, máxima 8; Santander, 10 
y 9; Santiago, 10 y 4; San Fernando, 
máxima 7; San Sebastián, 11 y 6; San
ta Cruz de Tenerife mínima 15; Se-
govla, 6 y 1 bajo cero; Sevilla, 16 y 
3; Soria, 6 y 0; Tarragona, 15 y 7; Te
ruel, 7 y 0; Toledo, 12 y 2; Tortosa, 
13 y 9; Valencia, 16 y 8; Valladolíd, 
8 y 0; Vigo, 15 y 9; Vitoria, 6 y 4; 
Zamora, 15 y 2 bajo cero; Zaragoza, 
16 y 6. 

Para hoy 

Trató ayer con don Alejandro Lerroux 
el señor Salazar Alonso de las fiestas 
conmemorativas del centenario de Lope 
en Madrid. 

Por lo pronto, los funcionarios del Ar
chivo municipal han propuesto la edi
ción de una obra de estudios críticos lo-
pisticos, en la que colaborarán grandes 
literatos e investigadores de España y 
del Extranjero. 

El alcalde ha acogido favorablemente 
esta iniciativa. 

Una lápida 

Asociación de l^rofesores Titulares de 
Dibujo (Rosalía de Castro, 30).—11 m., 
junta general. 

Para mañana 

Academia Médico-Quirúrgica Españo
la (Esparteros, 9).—7 t , sesión pública. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., Mr. Ouinard: "Mme, 
Roland y loa girondinos". 

Otras notas 

Se impulsará el proyecto de Stadium municipal 
M i^Bfcl • • — 

Una obra de estudios críticos en homenaje a Lope. El día 10 sé 
descubrirá una lápida en recuerdo del fundador de la Hemeroteca 

El día 10, aniversario de la muerte de 
Ricardo Fuentes, fundador de la Heme
roteca municipal, se descubrirá una lá
pida dedicada a su memoria y a la de 
Ruano, en aquel edificio. Asistirá, ade
más del Ayuntamiento, don Alejandro 
Lerroux. 

Se impulsará el pro

al Ensanche, sin perjuicio de la modifi
cación general que en las Ordenanzas 
vigentes sea necesario efectaar." 

El cumplimiento de los plie

gos <fé condiciones 
"Los directores de los Servicios téc

nicos comunicarán con urgencia y bajo 
su responsabilidad el incumplimiento de 
los pliegos de condiciones de las obras 
que se ejecutan por subasta o concurso 
en cuanto se refiere a'los plaaos parcia
les o totales de ejecüdóii dé' les obras, 
informando a la vez sobre ios acuerdos 
que por el excelentísimo Ayuntamiento 
procede tomar, de acuerdo con las con
diciones del contrato." 

Homenaje a Juan G. de Luaces.—Un 
grupo de admiradores y amigos de Juan 
G. de Luaces han organizado para el día 
19, a las nueve de la noche, una cena en 
su honor por el éxito de su libro "Es
tampas". Las tarjetas, al precio de diez 
pesetas, pueden recogerse en el café de 
San Bernardo (San Bernardo, 35) y en 
la imprenta de los Teatros (carrera de 
San Francisco, 9). 

Diabéticos: "Pan de Almendra Santiverl' 

Crema HINDS, indispensable para la piel. 

yecto de Stádium 

En la sesión extraordinaria que bajo 
la presidencia del señor Salazar Alonso 
se ha celebrado ayer, aprobóse la mo
ción de la Alcaldía encaminada a la crea
ción de un Stádium y Escuela de depor
tes en Madrid. 

Para impulsar este asunto se ha nom
brado una Comisión que integrarán, por 
el Ayuntamiento, los presidentes de las 
Comisiones de Fomento y Hacienda, los 
gestores señores Baixeras, Ríos y Mun-
tán, y el técnico señor Lorite. Como vo
cales ajenos a la Corporación figurarán 
Ricardo Zamora, Pedro Parajes, el pre
sidente de la Federación castellano-leo
nesa de atletismo y un redactor de de
portes. Actuará de secretario don Luis 
Alvarez Zamanlllo. 

El señor Salazar Alonso tiene el pro
pósito de reuniría inmediatamente en la 
misma semana que entra, e Impulsar sus 
trabajos. 

Aparte de estos estudios se estudia
rán las bases de un concurso de ante
proyectos. 

También se reunirá próximamente la 
Junta de la Reforma interior de Madrid. 

Reforma de las Ordenanzas 

HA MOERTO DON H L BARQH 
Ayer tardé dejó de existir elqtie fué 

director y propietario de "Informacio
nes" don Rafael Barón y Martínez de 
Agulló. 

El finado fué gobernador civil de La 
Coruña, en la época de Primo de Rivera, 
y concejal de Madrid. Estaba condeco
rado con la gran cruz de Isabel la Ca
tólica. 

Por expresa voluntad del. muerto no se 
han repartido invitaciones. 

Se deniega la importac¡ói> 
de Imanado de cerda 

El Consejo Superior Pecuario ha acor
dado denegar los permisos qué se soli
citaban para importar ganado de cerda. 
Carece, por tanto, de fundamento la no
ticia de una supuesta importación por el 
puerto de Bilbao. Durante el pasado año 
la.s importaciones se han reducido a ocho 
ejemplares reproductores, con destino al 
mejoramiento de la raza, y cuyo valor 
total ha sido de 5.000 pesetas. Estos 
ejemplares iban consignados, cuatro de 
ellos, al Laboratorio del Perpetuo Soco
rro, de Salamanca, y los otros cuatro al 
¿anadero duque de Veragua. 

Los permisos denegados se referían a 
16.000 cabezas procedentes de Holanda, 
Dinamarca, Yugoeslavia y Bélgica, así 
como dos mil anuales de Francia, soli
citadas por el; consejero comercial de la 
Embajada de Francia en Madrid, mon 
sleui* Juge. Fundamentaban su solicitud 
en lina posible carencia del aprovisio-
hanilento de carne de cerdo para el con-
suWO interior de nuestro pala. El Con
sejó Superior Pecuario, a la vista de los 
informes de las secciones de Fomento 
Pecuario y de Higiene y Sanidad Vete
rinaria, ha emitido el suyo en el sentido 
de que no procede la importación del 
ganado en vivo que se solicita por la na
ción vecina, ya que las autorizaciones de 
carne congelada en los últimos años y 
otras más recientemente concedidas su
plen gran cantidad de carnes porcinas 
en la industria chacinera, con enorme 

Disminuyen en Italia los 
obreros parados 

La semana de cuarenta horas dio 
trabajo a 133.000 obreros 

— • — 
ROMA, 5.—Merced a la implantación 

de la semana de trabajo de cuarenta 
horas, se ha logrado dar trabajo a gran 
número de obreros en paro forzoso. 

En 29 de diciembre rte 1934 el núme
ro de obreros parados que habían vuel
to-a encontrar trabajo merced a la se
mana de cuarenta horas era de 133.947, 
de los cuales 108.968 pertenecían a la 
industria, 12.691 a la agricultura y 11.500 
al comercio y 750 empleados de Banco 
y casa de seguros. 
•iuiaiiinaiiiiaiiiiiHiiiBüUiaiíaiiiiiiigiiBiiiiiBUBiinaiiiiiaift 
¡Qué bien duerme el que no tose gra

cias a las 
P A S T I L L A C B E S P O ! 

perjuicio para la cría del ganado ante
dicho, ni se atisba la perspectiva de una 
carestía, que pudiera poner en peligro la 
seguridad de nuestro consumo nornial en 
bastante tiempo. 

También han sido solicitadas otras 
importaciones de 2.500 cabezas proceden
tes de la zona española de Marruecos, laa 
cuales han quedado en suspenso en aten
ción a no acreditar el cumplimiento de 
ninguno de los requisitos que la legis
lación vigente ordena para efectuar es
ta clase de importaciones, ni acreditar 
la procedencia del ganado. 

LAMA HERMANOS 
ArliculoB de piel ingleses y país apro
piados para regalos. Infinidad de mo
delos en pieles de primera calidad. 

ÍAiS MADRAZO, 7. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
^mm 

de la revolución , 

ha reunido la Comisión de! Con
de Administración de la Sociedad 

nima de Enseñanza Libre (Sádel) 
J?** el reparto de becas en los Cole-
**°a Sádel a los niños huérfanos por la 
**^olución de Asturias, 
j ^ ^ n el dinero recaudado en la sus-
a^Pptón abierta por doña Josefina Arias 

® *íiranda de Martínez de Velasoo, se 
^ r d ó dotar a los huérfanos del equipo 
^ S i d o en los reglamentos de cada 
¿ ^ de los colegios donde han de ingre-

j cor-1 becarios, 
jj^** admisión de instancias, como asi-

»«too los donativos, continúan reciblén-
OIIA! ^'^ ^^s oficinas de la Sádel (Mar-

,'*»^ de Valdeiglesias, 4). 

Ve l ada cínematográfíca 

d e los E. Católicos 

** Asociación de Estudiantes Cató-
j ''s de Bachillerato celebrará el vier-
^*> dia 11, una velada cinematográfi-

*^ el salón María Cristina (Manuel 

(Sábado 5 de »iero de 1935) 
Muy poco en la Prensa de la maña

na. No hay comentarios editoriales en 
«A B C» y «Ahora». Sigue «El Libe
ral" exponiendo sus teorías políticas y 
pide que se acuerde inmediatamente la 
revisión constitucional. Sigue "El Pue-
Ijilecito" ocupado en defender la pem 
de rñüerte... en Rusia. Y «Diarijíj ¿g 
Madrid» publica un articulo de iS»ndo 
sobre la indispensable continuidad de 
la obra de los Gobiernos y dice: 

«Ir tiostigando hacia la desespera
ción a todo cuanto pueda significar iz
quierda republicana es un pecado si
milar ai que se cometía h a ^ dos áfios 
con todo lo que tenía sentido de dere
cha, calificándolo despectivamente de 
monárquico y no dándole beligerancia. 
Si esas izquierdas—nos referimos, cla
ro está, a las que rio son revoluciona
rias—han cometidd^í^ errores, los pur
garán con su falta de popularidad y 
tardarán en recuperar autoridad para 
poder ejercitarla, pero ningún tempe
ramento gubernamental debe compla
cerse en su desorganizacióB; ni procu
rar agravarla.» 

» * » 
El tema de la reforma constitucional 

merece de «HeraMo de Madrid» el si
guiente comentario: 

«En los momentos actuales las con
secuencias del intento son éstas: como 
no llevamos organizados constitucional-
mente los cuatro años que marca la 
Carta fundamental, el Gobierno, que 
únicamente tiene la iniciativa de pro
poner la propuesta de revisión (y vál
ganos el pleonasmo), podría conseguir 
que las dos terceras partes de las Cortes 
votaran su iniciativa; pero éstas queda
rían disueltas fatalmente. Y habría que 
convocar a unas Cortea constituyentes 
r'':> decidieran sobre la conveniencia o 
no conveniencia de la reforma. ¿ Y quién 
dice que ese Parlamento, no sólo no es
tuviera conforme con la propuesta, sino 
que £e resolviese a imprimir a la refor
ma una orientación insospechada?» 

Y este otro de «La Tierra'»: «Se han 
olvidado demasiado pronto de las cláu
sulas que impone la Constitución para 
ser modificada. Tendrán que ir, repeti
mos, a unas eleciones para conseguir 
su propósito o declararse abiertamente 

frente a la legalidad republicana. Y 
cuando llegue la hora del voto, veremos 
si se convencen de una vez de que no 
todo el monte es orégano...» 

«Informaciones» escribe sobre los uni-
formeT que los revolucionarios tenían 
preparados para octubre y que usan 
ahora, como entonces, para e.igrañar dis-
|razados de hombres de bien; «La re
volución, claro es, fracasó. Quedaron por 
ahi, desperdigados, los uniformes que 
no se vistieron en octubre. Y los revo
lucionarios, que no tienen nada que ha
cer ahora—porque de entregarse al tra
bajo no hay que hablar entre esta gen
te—, han pensado en dar a las prendas 
una aplicación: el atraco. El atraco, 
como la revolución, es más fácil con dís 
Craz de autoridad respetable. El atra
cado da toda suerte de facilidades. Cuan
do ya el engaño se ha consumado y se 
tiene posición estratégica de ventaja... 
se saca la pistola, se agarra el dinero 
y se huye». 

Y «La Nación» habla de lo que, a su 
juicio, «más importa»: la organización 
de la vida del trabajo: 

«La revolución de octubre fué un pun
to inicial y propicio para acometer esta 
reforma que creemos urgente, aunque 
urge más, como es lógico, que para or
ganizar la vida del trabajo, lo haya de 
una manera positiva, aunqu^ éste sea 
problema distinto que se ha de resolver 
por virtud de la existencia de Gobiernos 
fuertes, inspiradores de una gran tran
quilidad que permita el desarrollo de 
todas las actividades y el empleo de un 
capital que hoy se encuentra natural
mente retraído». 

Los gestores señores Feijó, Otero y 
otros han presentado al Ayuntamiento 
las siguientes proposiciones: 

"Diversas Ordenanzas prescriben que 
para concederse el cambio de nombre de 
establecimientos en varias industrias 
será preciso que éstas llenen los requi
sitos prescritos en aquel momento por las 
Ordenanzas, y recientemente una sen
tencia del Tribunal Supremo ha venido a 
confirmar este derecho del Municipio. 

Y con el fin de asegurar las necesa
rias informaciones que garanticen el 
cumplimiento de las Ordenanzas, los ges
tores que suscriben proponen a V. E. que 
se tome el siguiente acuerdo: 

Que se suprima la base novena de las 
aprobadas el 27 de octubre de 1934 para 
la tramitación de apertura de estable
cimiento cuyas industrias no sean incó
modas, insalubres o peligrosas." 

Otra dice: "Aprobadas recientemente 
las Ordenanzas de construcción en la ex
tensión, de carácter muy moderno, cada 
dia se hace sentir más la necesidad de 
modificar las muy anticuadas que aún 
rigen para el Interior. 

La diferencia es más notoria por ser 
adaptables en su mayor parte sin nin
guna o muy escasas variaciones, no ha
biendo razón que justifique la diferen
cia de los regímenes en dos partes de 
Madrid en cuanto a responsabilidad de 
los técnicos directores, seguridad contra 
incendios y otros puntos, por lo cual 
los gestores que .suscriben tienen el ho
nor de proponer a V. E. se sirva adoptar 
el siguiente acuerdo: 

La Dirección de Arquitectura (o la 
Sección de Urbanismo) informará sobre 
las partes de las Ordenanzas aprobadas 
para la extensión que deben igualmente 
ser aplicadas desde ahora al Interior y 

El ex diputado socialista 
ábrera, a la cárcel 

Reanudación de clases para 
alumnos libres 

Por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central se nos remite esta 
nota: 

"Se advierte a los alumnos librea ins
critos en las clases del Doctorado que, 
una vez reanudadas éstas, el próximo 
lunes, día 7 de los corrientes, pueden 
asistir a las mismas como lo hacían an
teriormente.—^Madrid, 5 de enero de 
1935." 

L 
Ayer mañana le tomó declaración 

el juez especial 

Ante el juez especial señor Alarcón, 
que instruye sumario por el alijo de ar
mas, prestó ayer mañana declaración el 
ex diputado socialista de las Constitu
yentes Antonio Cabrera Toba. Termina
da esta diligencia, el señor Alarcón or
denó que el compareciente ingresara de
tenido en los calobozos del Juzgado de 
guardia, para que, a primera hora de 
la tarde, fuese trasladado a la Ci'fcel 
Modelo. 

Se sabe que el detenido ha estado en 
tres ocasiones detenido en París como 
eLmento revolucionario. 

LES PETITS SUISSES 
por B AL AN C E 

PREPARACIÓN DE NUEVA S U C U R S A L 

de A R E N A L , 1 2 , y 
f , • . ; : • • — ' - • • •••i 

Renovación total de género 
DEL i AL 31 ENERO 

B A J A DE 30 AL 50 POR 100 
EN LOS M E J O M S J A P A T O S 
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Sevilla, 8 ~ Gran Vía (Peñalver), 8 - Femando VI, 17 

AGENCIA PRADO 

*Muerzos, sumando los más va-
^ ^ 0 8 y mejores elementos: Con-
rj ' ta Piquer, magnífica protago-
^^^ llena de belleza y de arte, 
jjVyor que bien secundada por Po-
•̂ *f Bedros, bellísima promesa de 
*otriz, y L,oia Valero, realidad 
"'a.gnifica; Rafael Nieto, el único 
oalAn posible para un papel de la 
«dolé del de "¡Yo canto para ti!"; 
^SJiolo Paris, cada vez más se-

I 
QUINTA SEMANA 

^or Angélica 
Cinema BILBAO 
7l 
es* P'"°yecciones seguidas lleva 
jj^a Joya española en cartel. 
^8dio Madrid ha desfllado por 
ste Popular cinema; tenemos la 

"«SUridad que el resto desfilará 
a«f* admirar la película espa-
^•'* que bate el "record" de 
permanencia en cartel. Véala, 
Int ^ le agradará su asunto, la 
nierpretación y la labor de 

ARTÜBITO GIBEMO. 

Sigue en aumento el 

ÉXITO de 

^ ^ o ante el tomavistas; Riquel-
"do p "̂  graciosamente desorbita-
Coni ' "° de costumbre, y un buen 
•»»Uch"''° *̂® segundas figuras y 
(iej ''^chas bonitas a más no po-

MUNDIAL 
El "film" cumbre 

de 

BENITO PERO JO 

que entra en su 

3.» S E M A N A 

en 

"¡Yo canto para ti!", perfecta 
de fotografía y bien de sonido, se 
estrenará muy pronto en uno de 
los mejores locales de Madrid, 
presentada por Francisco Puig-
verL 

de la comedia de Martínez Sierra hijo de Kong" es un monstruo 
y Honorio Maura, que Louis King imponente, que destruye cráteres 
dirige para la Fox. La pareja pro 
tagonista está formada por Cata
lina Barcena y Gilbert Roland. 

y arranca árboles milenarios; pe
ro "El hijo de Kong" es un mons-

« Cine" en Fuencarral 
Pronto el popular teatro Fuen-

carral cambiará el telón de su es
cenario por la pantalla sonora del 
"cinema". 

A juzgar por los proyectos de 
la «npresa, la temporada del nue
vo "cinema" promete ser brillan-
tisima. £¡1 Fuencarral ha sido do
tado de un perfecto equipo sono
ro Klang-Fllm, del más moderno 
modelo, último adelanto de la téc
nica cinematográfica. 

Para la Inauguración se ha ele
gido una superproducción Para-
mount, cuyo solo título confirma
rá ' los bueinos auspicios con que 
se amincia la temporada de "cine" 
en Fuencarral. 

"El hijo de Kong" 
» 

¿Recuerdan ustedes aquel mons
truoso, terrible, impresionante gn 
fila que sorprendió a todos los pú 
Wlcos? ¿Aquel gigante que des
truía una ciudad y cuyo nombre 
producía a los indígenas extraor
dinario p a v o r ? ¿Recuerdan a 
King Kong? 

Nadie ha podido olvidar la sa
cudida emocionante de esta pelí 
cula. Pero si King Kong impre 
slonó, su hijo, "El hijo de Kong 
producción Radio. Films, sorpren
derá al espectador, le sacudirá de 
?u asiento en la oscuridad de la 
pala, no precisamente esta vez por 
el terror que pueda inspirarle. "El 

Cine Sai! Carlos 
Presenta mañana lunes en pri

mer reestreno a 

ELISA LANDl 

La iiin}er 
tni marido 

se ha visto reunida en el lienzo 
tal cantidad de valores impresio-
nEintes. 

R o b e r t Annstrpng y Helen 
Mack son los dos enjtmpfados que 
proteg« ese monstrua-que llev4 

• el nornbirede "Él hijo de KQng". 
Es un "film" R a d i o , ¡natural
mente! 

Magda Haller ,Carlos Vülatoro y 
Víctor Urruchua al frente del re
parto. 

—Femando de Fuentes ha ter
minado el montaje de "Cruz Dia
blo*', cinta de la "Impulsora Na-

Rosita Arriaga y Matilde Brillas. 
—^En curso de realización se en

cuentra, actualmente, el "film" 
"Clemencia", dirigido por Ouino 
Urueta. 
^ —^El rodaje de "Doña Malin-

J i M 

truo que sabe morir sacrificán
dose, hundiéndose en el fondo deV 
océano. 

Vea "El hijo de Kong". jáméa 

La producción españo
la en América 

— • - — 
Ha entrado en la tercera se

mana de su rodaje el "film" "Ju
lieta compra un hijo", adaptación 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas. 

PARTIDOS DE "ASES" 

Chau*lie Chapiín y Ha 

lentitud 
_ — • 

lia pellcuia de Charlie Chaplln, 
aiiyo titulo se desconoce todavía, 
ileya trazas de batir todos lq*s "re-
"cp'rds" de lentitud, hasta ahora 
ostentados por el propio Cliarlot. 
ya Ileya dopé semanas de rodaje 
y aun no se ba. aprovechado un 
/fsilp entero. Ál lado de' GSiárlot, 
"que, corrió de costumbre, es el au-
toT, éí "director "y el protagonista 
del "film", trabajan Paulette Gor^: 
dárd. Cárter de Havéri, Heni-y 
Bergman, Norman Alnsley, Tlny 
Sanforel, el doctor Cecil Reynolds 
y Alan García, actor que figura 
en todas laa películas de Chapiín. 

CINEMA MEJICANO 

« 
^f¿é^4rcajmflartítí/ mu 

clonar*, interpretada por Ramón 
Pereda. Lupita Gallardo, Juan 
José Martínez Casado, Julián So
ler, Vicente Orona—quien, a la 
vez, es autor del argumento—. 

che", que estuvo auápendldo du
rante algún tiempo, ha aldo re
anudado en los estudios de la Na
cional, con Gloria Iturbe, Barrei
ro, "El Chato Ortín" 

Juan Bustillo Oro rueda actual
mente, para las Producciones 
Proa cL "film" "Dos monjes", con 

ll^fljUft 

EWi 
•r \ .j » 

Í8ü 

"9tm 

(AUFONSO XI. TEI« 16806). 
A las 4 (moda) 

Primero, a remonte: 

Mugueta y Marich contra 
Arrechea y Avarisqueta 

Segundo, a pala: 

Ibaibarriaga y Aguirre con
tra Villaro y Ermúa 

Se dará un tercero. 
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Academia Aceytuno " ^ ^ J ^ I ^ CARRERAS BULlíARE? 
JEn Bl año actual Ingresaron TODOS los alumnos preparados en esta AdademTa, 
obteniendo veintiuna plazas, entre ollas la 1.' y 2.*_ de Caballería, la íbí._4s .In

genieros y la 5.', 6.* y 8.' da ÁrtJJl^ia; , ' '•<;-{ , Í 

R A D I O T E L E F O N Í A 

t 
LA SESrORA 

D." ANA-MARIA SERRANO Y CAMPÜZAN& 
VIUDA D É G A B Í Í I C A 

FALLECIÓ EL DÍA 2 DE ENERO DE 1935 
H A B I E N D a BECIBIDO LOS SANTOS SAOBAMENTOS T LA 

BENDICIÓN APOSTÓLICA >'>:Aft. 
• ' • • • • ' : , ^ ^ ^ ^ ' ^ 

D. E. P. 
Su director espiritual, el P . Isidoro Grech; sus hijos, doña Paula, 

doña Mercedes, doña María del Pilar y don Manuel; hijos políticos, 
don Carlos de CoUantes, don José Garín, don Francisco Frade y doña 
Concepción Rey del Castillo; nietos, sobrinos, pri;pos y dem^Sj parSentfft j | 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. 
El funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará el próxitíio 

dí«. 7, ai las once y media de la mañana, en la parroquia de San José, 
así como todas las misas del día 26; las gregorianas que se están ce-
leTírandp en la iglesia de San Pascual, a l as doce, y el rosarip, a las 
siete y media de la tarde, así como todas las misas que se celebren en 
la iglesia de Jesús Medinaceli el día 15 de este mes y las que se digan 

"en Escalante (Santander) . Candas (Asturias), Santalecina (Huesca)] 
Cárabáña y Navalcarnero (Madrid), serán aplicados por el eterno des 
canso de su alma, * 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
¿«ostumbrada . 

El excelentísimo señor Obispo de Málaga ha concedido cincuenta 
días de indulgencias por cada acto de piedad que ofrecieren por el 
alma de la finada. 

(Á. 7) 

t 
T E R C E R ANIVERSARIO 

E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don José Joaquin de Ampuero y del Río 
' Terciarlo franciscano, ex senador, ex diputado a Cortes, ex 

• • diputado provincial de Vizcaya y ex concejal del Ayunta
miento de Durango 

RtLEGIO SANTAMENTE EN BILBA6 EL DÍA 7 DE ENERO DE 1932 
• HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS i LA 

BENDICIÓN APOSTÓLICA D E »V SANTIDAD 

Q. E. P. D. 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Casilda de 

Candar la s ; hijos, doña Casilda, don José María y don Pedro; herma
nos, la excelentísima señora doña Soledad de Ampuero (viuda de Le-
zajua Legruizamón) y don R a m ó n de Ampuero; hermanos políticos, el 
exeelentísimo señor don J u a n Tomás, doña Sofía y doña Teresa de Gan-
dar ias y la excelentísima señora doña Cecilia Urquijo; sobrinos, primos 
y* deiliás 'parientes 

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios en sUs oraciones. 

Las misas que se celebren mañana lunes, 7 del actual, en todas 
las Iglesias parroquiales, conventos y capillas de Bilbao, Durango, Por-
tugalete, Guecho y Arraizua serán aplicadas en sufragio del a lma del 
finado. 

. É l eixcelentlsimo e ilustrlsimo señor Nuncio Apostólico de Su San
tidad y varios Arzobispos y Obispos se dignaron conceder indulgencias, 
en la forma acostumbrada, por el a lma del exoelentislmo señor don 
José Joaquín de Ampuero y del Rio (q. e. p. d.). 

P r o g r g ^ a s piara hoy: 
l^ADRID. tTnldn Radio (E. A. J . 7, 

2"?* me^rós) ' . - j8 : "La Pa lab ra" .—9: In-
formacionesrr diversas de U " • i Radio.— 
13: CJampaniaSfcj de Cíobemación. .Seña
les hSíariaS.' "El!"cpck-tai l" del áíñ,". Mú
sica variada.-^J.3,3(í: "El b a r b e r o ' d e Se^ 
ypia", "Se rena ta f íancesa", "Vals tris-
ÍÍ^ ' ; ' "Un bailo In ri\a3<3hera".-J.41; Car te 
a r a , l í 'úsica vartaiátu—14,30:'"Puerta.,de 
t ier ra" , "Rondalla ^arágpneÉal'í "Lft;'.4el 

ta^dél Parrsít", ^1 últte»!^ r^mántleo*' 
•M¡:J^^ca. varte,da.^l5Í3ft í i?Minueto e ^ 
'^¿'tn^nÓT", "Celebre g a v d í ^ • "Dórííbe-

\0l':,l'"El señor J o a q u í n ' ? ^ ; V ^ j ^ | | i x o " , 
inda tapada^" .—17: . ^ ¡ ^ ¡ ^ n a d a s 
emac ión . IMÍúsica var iS^Mt^iS : La 

semana a r t í s t i ca y l i t e r a r i a . ^B |Dgpo del 
reg-imieilto", "Port iño", " P Í é ^ | M p g a -
ra" , "Ballet egipcio", "El género íñn ino" . 
19: Encues ta para , el l^on^efiaje ,a, Lope 
de Vega. Música de baile.—19,45: La 
semana cinematográfica.—21: Concur
so de violín: "Fuga" , "Trino del diablo", 
Adagio de l "(a5mieí!tq,!en¡re",; "(jQnQjer-
to".^—22: Cante flamenco. Intervención 
de (Gtómez dé l a , S e m a . — 2 3 : tolaica dé 
baile.-—24': Campanadas ds Gobernación. 

Radio España (E. A. J . 2, 410,4 m e 
tros) .—14: "La Llave", "Polonesa", "El 
cont rabandis ta" , "Canción de la hilan
dera", "Sevilla", "Manon", " E l oarón 
gi tano", "La zar ina" , "Alalá das vias 
fcaxas", "Canto d 'ás chirivias", "La Wal-
quiria", "La revoltosa", "Canción de 
siega", "Khowantch ina" .—17 ,30 : Pro
g r a m a variado. "Ninchi locutor".—19: 
Música de baile.—22: Música española. 
23: Música de ball^. ' ; 

RADIO VATICANO,—(Onda dé 50 
metros) .—10 mañana , h o r a española: 
I jec tura de la Sajita Misa p a r a los en
fermos, en. f rancés y en lat ín. Canto . 

P r o g r a m a s p a r a el día 7: 
M A D R I D . ' U M ó n Radio (E . A. J . 7, 

274 met ros ) .—13: Campanadas de Go
bernación. Señales horar ias . Boletín me
teorológico. Calendario astronómico. Ga
cetillas. _ P r o g r a m a s del día. "El "cock

ta i l" del día". Música variada.—13,30: 
"La Giralda", "CMrro Vargas" , "la. meso
ne ra de Tordesillas", "¡Adiós, mon tañas 
mías!" , "Las Uot-onas", "Camino da Fes-
ta" .—14: bar te jera . 'Canjblos de moneda. 
Música yiirlada,'v-14,30: "Don Juan" , 
"Largo", "Lia Casita blanca".—15: Mú
sica va r i ada . ^15 ,30 : "L'Arlesiana".—17: 
Campanadas de Gobernación. Música Va
r iada.—18; Nuevos socios. Poesías ame
ricanas.—18,30: Cotizaciones. Violonce-
Uo: "AMdajnte", "Serena ta" , "Minuetto", 
"Canción de cuna", "El vuelo del mos
cardón", "Granada" .—19: "La P a l a b r a " . 

L a hora española".—20,15: "La Pa la 
bra" . Gu i t a r ra : "Angel i ta" , "Fandangui -
Uo", "La lágr ima", "Capricho á rabe" , 
'SevUla", "Kora ima" :—21: "La mís t ica : 

serv idumbre del cieio y grandeza del 
aire".—21,30: "¡Adiós, Granada!" "Son-
risag de luz", "Melodía románt ica" , "El 
Sitio de Zaragoza".—22: Campanadas de 
Gk)bernación.-.^22,06:' *'La P a l a b r a " Con
curso de can to : "Payasos" , "Las golon
dr ina?" , "01,6110",, "Tanphaus^r" , "EU pa,-
serío"', "Máruxá", " É h Camargne" , "El 
hada del carnaval" . Música de baile.— 
23,45: "La Palabra" .—24: Campanadas 
de Gobernación. 

VALENCIA (552,9 met ros ) .—13: Au
dición variada.—13,30: "Marcha Marro
quí", "Nach tscha t t en" , "El chaleco blan
co", "Teresita, re ina en mi corazón" 
"Aída", "Abencerrajés" . Cambios. 
x8,40: Discos.—19: Noücias.—21,30: Ra 
<ioteatro: "Tambor y cascabel".—22: No
ticias. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros . A laa 
7 de la ta rde , con onda de 60 metros . 

t 
E L SE5rOR -

m MACARIO FRANQQ Y TOIÍIA' 
FALLECIÓ EL DÍA 7 DE 

ENERO DE T931 
Habiendo redlbldo los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. 1. P. 
Su viuda, hijos, hermanas , her

mano político, nietos, sobrinos y 
demás familia 

B U á o Á l t «í^Aás ¿inigos en
comienden su a lma a . Dloi|.. 

Todas las misas que se celebren 
el día 7 del actual en las religiosas 
del Corpus Chrlsti (Carboneras), 
de Madrid, y en Calatayud, en va
rias iglesias; Tarazona, Deza y en 
la villa de Valdemoro, serán apli
cadas por su eterno descanso. 

Varios señores Prelados han con-
• cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

• (2) 

M i l i lüBÜlilBIil: l|iaillllBII»IHI»HIIII!HiÍ¡»Éir'»illiniÉÍIlíÍi!l •UIIIBIIIHIWiniSiailIHIIIIIHÉilIlBIMaiMipilipiípilIBlllliaillllllW^ 

grupos redu( 
Contestaciones propias. Centro CultoraL C.* San Jerónimo, 7. 

I ii I I I I fl R P R ^ F fi II R I fl fl 11 Preparación Intensiva, serla y eficaz^ en grupos reducidos por Jefes de la 

OHI iilíE 

bigenieroA Agrónomos ACADEMIA MONTERO' 
^ exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clcu>ce> uo *v,B.míuuua. c.otJicuuiuu m 

temado. Informes, de 11 a 12 y de fi a 6. Arenal, 26, prat. Madrid. Teléfono 22001. 

Grándeé ix l to» en ült imos exá
menes. Profesorado integrado 

p a j . ; * - . . A. fg r \ C o \ A * ^^elusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de W^alumnos. JJspléndido in 

Mercados de Madrid 

Y 
.Banco de B^pafia.—Se convoca a los 

opositores aprobados en el p r imer ejei^ 
ciclo, comprendidos entre los números 
570 al 612, ambos inclusive, p a r a maña
na día 7, a las diez de la mañana . 

MERCADO D E GANADOS 
(Ootizaclones del d ía 5 de enero de 1935) 

Reses sacrificadas.—Vacas, 137; ter
neras , 88; lanares, 587, cerdos, 201. 

Fo ráneas . — Terneras , 325; l e c h a -
les, 7.207. 

Vendidas en el mercado . -^Temeras , 
419; lechales, 4.392. 

Quedan en cámaras.—^Terneras, 380; 
lechales, 5.276. i-

Vacuno.—Cebones, buenos,- 4e 2,78 a 
2,87; regulares , de 2,61 a 2,74; vacas 
gallegaa, a s tu r i anas y leonesas, buenas, 
do 2,52 a 2,61; regulares , de 2,17 a 
2,35; bseyes, buenos, de 2,61 a 2,76; re
gúla las , . d e 2,42 a 2,52; vacáis de la 
t iar ra , aeérana», ex t r emeñas y andalu
zas, buena*, de 2,76 a 2,80; regulares , 
de 2,61 a,2,74; toros y novillos, buenos, 
de 2,87 a 3,04; regulares , de 2,83 a 2,85. 

Terneras,—Casti l la , pr imera, de 4,22 
a 4,78; segunda, de 3,78 a 4,13; Mon
t a ñ a y Astur ias , pr imera, de 3,83 a 4,22; 
segunda, de 3,35 a 3,69; gal legas, pri
mera) de 3 ,26 .^ 3(48; segunda, de 2,91 
a 3,13; de la t ier ra , pr imera , de 3,35 a 
3,61; segunda, de 3 a 3,26. 

Lanares.—Corderos, nuevos, de 4,40 a 
4,50; viejos, de 3,90 a 4,20; carneros, de 
3,60 a 3,80; ovejas, de 3,25 a 3,35. 

Corderos lechales.—De primera, de 3 
a 3,10; segunda, de 2,60 a 2,70; terce
ra,, de 2,20 a 2,30. 

Cerdos.-^Chatos, blancos, de 3.13 a 
3,15; andaluces, de 2,75 a 2,83; extre
meños, de 2,75 a 2,83; murcianos, co
rrientes, de 2,85 a 2,93; cruzados, de 
2,95 a 3,05. 

Mercado de aves y caza.—Gallinas, de 
4 a 10 pese tas ; gallos, de 5 a 11; pollos, 
de 2,75 a 11,50; patos , de 5 a 7,50; pa
vos, de 9 a 20; pichones, de 1,75 a 2; 
conejos de conejos de shde shrd etai 
Conejos de pr imera , par , de 7 a 7,50; 
ídem de segunda, par , de 5,50 a 6,25; 
ídem de tercera , par , de 4,25 a 5; perdi
ces, de 5 a 6,25; liebres, de 4,50 a 6. 

La suscripción para las 
obras del Pilar 

Surña anter ior , 485.900 pesetas .—Ra
faela Carballo, 2 pesetas ; J . E. C , 5; 
Asunción Barceló, 2; doña Josefa Al
calá Galiano, por un favor recibido, 
100; L. G., 25; una sirvienta, por cuar
t a vez, 5; doña Esperanza Lozano, 15; 
F e m a n d i t o Simón, 1; Pablo Chaves, 5; 
u n a devota, 100; una viuda e hijos, por 
su esposo y padre, 5; una hi ja de Ma
ría, 2; Severiano Velázquez, 5; doña 
Jose ía Gil del Real y Peña (una spr-; 
t i ja de oro) , 600; J u a n M. Ontivercá 
Loscertales, 5; ¡Madre mía, a m p á r a 
m e ! R. G. B. O. T. 25; una señora, 26; 
doña Angeles Salamero, 5; don Enr i 
que Ros, 25; Buenaven tura Cruz, 3.— 
Total, 486.860 pesetas . 

Mundo periodístico 
El.primer número de "Trabaió", 

acotado 

Se h a n ago tado to t a lmen te los ejem
plares del periódico quincenal que edi ta 
la Sección de P r o p a g a n d a del Ins t i t u to 
Social Obrero. A pesa r de la copiosa t i 
r a ^ que ae hizo del mismo, ' anocbe pa
saban de 1.500 los pedidos de ejempla
res llegados de toda España , y que no 
pudieron ser servidos. 

GERMÁN VALENTÍN 
Y GAMAZO 

ABOGADO 

Falleció el día 31 de 
diciembre de 1934 

Después de recibir los Santos Sa-
< cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su viuda, doña María del Car

men Sobejano; hijos, Germán, Mi
guel Ángel y Emilio; hermanos, 
hermanos políticos y demás familia 

.BUEXxAN a sus amistades 
le encomienden a Dios y asis
t an al funeral, que t endrá lu
gar en la iglesia parroquial 
de la Concepción, el día 8, a, 
las onee de la mañana . 

Las misas gregorianas da rán co
mienzo el día 8, a las 9,45 de la 
mañana, en la misma iglesia. 

Hay concedidas indulgencias .en 
la forma acostumbrada. 

R E Y E S Los mejores regalos y prácticos 
para NIÑOS los encontrará en 
M u e b l e s F . G A L L A R 

ALCALÁ. 33. y- ESPEJ0. 9 (fabricación propia) :: MADRID 

EL HOMBRE "CHIC" 
l!l!i:B1ll«íl!iail'''i'í!'li''q''''!i':'''B|T:a''i|lil'll'iVIIIIII!!;iB;illia'i' ii:H'?"?'"''w«''«a •'iíiigiii!iBi!inai|{t!i^iij!n;in 

debe vestir en SASTRERÍA ZAXtDAIN Pañer ía flna, gusto exquisito, precios 
ventajóitós- HORTALEZA, 108. 

t 
ANIVERSABIO 

D E 

DON L A I M N O RODRÍGUEZ Y PÉREZ 
Que falleció en Madrid 

EL D Í A 8 DE ENERO DE 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B r o O LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
ous padres, don Francisco y doña Engrac ia ; sus hermanos, Isabel, 

•lio y Engrac ia ; tíos, sobrinos, pr imos y demás par ientes 

R U E G A N en car idad a sus amigos se sirvan en
comendar su a lma a-Dios Nues t ro Señor. 

Todas las misas que se celebren el m a r t e s 8 del corriente en la 
irroquia de la Concepción; la que se dice el día 8 de cada mes, a 

.13 once y cuar to en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (calle 
le Ayala) y la misa, rosario y comida que se celebrará el día 10 del 
corriente en la Congregación del Ave María (calle del Doctor Cor-
tezo), se rán apl icadas por el eterno descanso de su alma. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde, H - Teléfono 10905. 

t 
V m ANIVERSARIO 

LA EXCELENTÍSIMA SEÍÍORA 

D/ Amelia del Valle y Serrano 
MARQUESA DE VILLA-HUERTA 

Falleció en esta capital 
EL D Í A 7 DE E N E R O DE 1 9 2 7 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACBAUENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Todas las misas que el día 7 se celebren en l a parroquia de San 

Marcos, de esta capital (San Lieonardo, 10), serán aplicadas por su alma 
Igualmente, se le apl icarán dicho día los siguientes sufragios: en 
Santa María de Huer ta , laé roisas de ' la parroquia, u n a misa con res
ponso en el monasterio Cisierciense, otra én el convento de Religiosas 
d ^ Sagrado Corazón;dé Jesús (fuhdáéiones ambas de dicha señora), asi 
como otros varios sufragios duran te el año. 

Su familia y albaceas tes tamentar ios 

RUEGAN encomendar l a a Dios y la asistencia a 
alguno de ios expresados sufragios. 

Varios señores Arzobispos f Obispos han concedido indulgencias en 
la. forma acostumbrada. 

iMHiit»piiiiBmi«i{iiBi!iaMiBiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiaiiiiiai 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras - 0.80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 otas, por inserción en concepto de timbre. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiMiiuiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los TiioloMs, S. A., Peligros, % 
La F r e n a s r Carmen, 16, principal. 
FubUcitas, S. A., Fl MargaU, 9. 
Ubre r f a F e m a n d o Fe , Pue r t a del 

Sol, 15. 
SlN AUMENTO D E P R E C I O 

ABOGADOS 
ÓdNSVLTOBIO Jurídico, hora 4 a «. Cinco 

ttesetás. Ceptro Comercial. Principe. 18. 
:•. : . . .= . , (V) 

l^iAOB Cardenal, abobado. Cervantes, 19. 
-rOonattlta tres-siete. (5) 

©ONStM-TOMO Jurídico, horas 7 a 9, cin
co péietSA. Centro Comercial. Principe, 
18. (V) 

AGENCIAS 
GESTIÓKAMOS toda clase douumentaclo-

Des centros oficiales. Argos. Luchana. 10. 

PATEJíaES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

WBTECTIVBS, vigilancias reservadísima.^ 
^vestlgacionea familiares, garantizadas, 

"''divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé
fono 17125. (18) 

BIi*OT£CA rápida directamente propieta-
rio«, EJscribid, detallando, garant ía: F. L. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 

C £ : U I ; L A ! $ , cofttrllHKílOTros, Inqulhnatos, re,-. 
clamaciottes;, «AMoramiento. Galiano." 
Chuííuca, 4. ; (8) 

SATUSNJ[5íO,í*asto,r, Hernández. Gestor 
admmislífcUvt». • «SPeiriado. Santa Marta, 
«. Madrid, Apartado 93S. Crrllficados pe
nales y ' todps mlnl.sterloR. (T) 

AGUAS MINERALES 
SERYlMtl^ íonuLillu lou.i '̂ijst; rtí,'ua.s mi-

nerHes^iCrpa, 3Ü. Telélnti.j i;«7» (T) 

ALMONEDAS 
FOK baruca. .liquldasiOij vei dadora Arma 

rloiTdos tonas, 90 pesetas: otros, 45; ca
ma *plati>ada, 73; mesas, 14; sillas i 
Puente. Pelayo. Si. ' (T) 

CAMAS bronce, queriendo, calidad, visiie 
la expoaíj'on tienda. Alca'ia, 84, 'lepó-üLv 
de la fábrica E (Juzmán María Teresa, 
6. (V) 

ALMONEDA elegante. Comedores, recibi
mientos, lámparas, bargueños, arcas, 
otros, precios moderadob. Avenida To
ros, 8. '• <S> 

Cl .^ ' f i carnah [un'a.s, .-iillas meeilla.-i iiie 
sas. "íorbjoB. 2. ' |23> 

rABTIClJLA'lt, armarlo dos lunas, vitri
na: 12 a 4. Míinuel Cónina. 18. (V) 

DEííl'ACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, ^ ^ . <"> 

ELEUANXISIIMA almoneda. Despacho, co-
inedor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. , (18) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al-
cobejs, armarios, espejos. Traape;B0 local. 
Leg:anitos, 17. (20) 

PAfiTICULAB vende comedor, despacho, 
vitrina, bargueño, reloj, armarió-ljbrerla, 
banoQ, olla cobre, velón, antiguos. Rei
na, 29. Abstenerse profesionales. (16) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

MUDANZAS. Transportamos materiales, 
baratísimos verdad. Consulten: teléfono 
73620. (V) 

NMVIO!*: Formidable liquidación do mue
bles. Atocha, 14. (3) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, «n Veguillas. 
Desengaño, 20. .<10) 

VALE 10 % descuento en todas las ven
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
nledores. despachos, tresillos, camas, mue
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 

MII EBL.ES, loa mejores, los má.s baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re
forma. Flor Baja, 3. (5Í 

UKUENTISIMO. alfombras, comedor, des
pacho español, bargueños, tresillos, cua
dros, láonparas, salonclto, vitrinas» pla
no estudio. Calle Recoletos, 4. . &) 

POK ausencia, preciosa alcoba, despacho, 
comedor, 4.300, máquina coser, escribir, 
varios. Teléfono 42918. (8) 

ALMONEDA, comedor, tresillo, salaman
dra, cuadros, cómoda isabelina, bronces, 
(Joya, 34, bajo. (E) 

ALQUILERES 
PENSIÓN completa, particular, exterior, 
?'Ulterior, teléfono, baño, calefacción. Val-

verde, 35, primero izquierda. (9; 
PRINCIPAL, ocho habitaciopen, 32 duro». 

Justiniano, 7, esquina Orellaná. (3) 
PISO 190, gas, baño, sol; tiendas, 50, 75; 

venden estufas. Abasoal, 15. (T)? 
LÓCALES, almacenes, colegios, guarda

muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex
posición automóviles. 30928. (5) 

UEUMOSO exterior, seis nabitaciones, as
censor, baño, calefacción central, gas. 48 
duros. Alcalá, 181. (6) 

PAKA industria dos naves, con -vivienda, 
patio. Linneo, 14. Vaquería. (A) 

POH 2,90, preciosas vinagreras. Glorieta 
S«,n Bernardo, 4. (T) 

POU 4,95, buen escurreplatos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 

TIENUA grande con dos hermosas naves 
para industria, almacén, etc., treecien 
tsts pesetas. Altamlrano, 31. (T) 

liAKAGE independiente, coche grande? fo'-' 
so. Manuel Cortina, 7. Teléfono 47364. (2) 

PIUpCIOSO ático, a l ca l á , '38; jvtijto a-CA-
latravas, 4.500 p&ietas, estudio-y Vltléff-
d a . ^ • •• ( T ) 

5IKRMOSOS locales calle Sagastá, 'esquina 
Manuel Silvela, con instalación despa
chos, oficinas con ca' 'acción y grandes 
sótanos, se alquilan unidos o separado». 

', ^ a n u e l Silvela, 1. , • (6) 

BEHEO piso exterior, tíjlnimo seis hahita-
Ciones, entresuelo, primero, cualquier ba 
rrio, excepto Sálajmanoa y bairios entre
mos, con calefacción, has ta pesetas 200; 
sin, 160. Bsqrlbfd: General Porlier, 38, 
portería. González. (T) 

BUEN -local, tienda, esquina Manuel Cortl-
na-Ck)varrublas. Teléfono 47364. (2) 

LOCAL industria garage particular, con, 
sin vivienda. Marqués Monteaguda, 12. 
f • . : . ( E ) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 

ALQUILO pisos amueblados, todo confort 
Teléfono 57205. ••• (T) 

AMUEBLADO, práctico, seis Habitables, 
confort, soleado. Hermosfllft, 38. (A) 

CUARTO, calefacción, b'áñp. Jardín, 165 pe-
setas. Cristóbal B0rdiií„ B. CT) 

(iltANDES locales, prop.. : u- " - fábri
cas, frente estación. 26109. (18) 

GRANDE, calefacctón central, 55 duros. 
Benito. Gutiérrez. 27. (V) 

p i s o s cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (8) 

l.VFOR.^ACION garantizada pl^os desa»-
•• fjuilados. todos precios. Preciados. 10 Pfe-
. leterla. ' , .̂  . , . " (V) 

INTERIOR, 60; exterior. 70. Ercilla, 19. 
Ascensor. Nuévá. ' , ^T> 

CASITA, terreno, estactón Pozuelo. Conde 
Xlquena, 15. .Teléfono 36370. / . <6> 

BONITO exterior, ascensor, calefacción, 
baño, 176 peseta». Lope Rueda, 28. (7) 

SOTABANCO para guardamtrebles, - 30 pe
setas Espíritu Santo, 31. <2) 

•ptAZA Santa Ana, 6, principal. Seis oal-
cones a la plaaa y seis a la .calle del 
Príncipe; ascen-sor. calefacción, hafio. (T) 

CHALET, todo • confort. Chamartln, 425 
. mensuales. Teléfono 34859. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 

tíaller, precio económico. Teléfono 13346. 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliven Victoria, 4. '3) 

PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
1. ' y ) 

TIENDA dos huecos, buena vivienda, 120 
pesetas. Malcampo, 10. (.Pros.peridad). (7) 

TIENDA un hueco, 20 pesetas. Malcampo, 
10. (Prosperidad). '7) 

TIENDA cuatro huecos; muy grande, 175 
pesetas. Argumosa, 18,. , (7) 

COLINDANDa Retiro, átioo, confortabilí
simo, 190. Lope Rueda, 28 antiguo (es
quina Menorca). Í2) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata-aniigi»av Pedro LÍO-

péz. Pez, 15. Prado, 3. •> • (21) 

AUTOMÓVILES 
VAUXHALL, estabiUa'a.cl, aegurld^á. ¡,fáj?l-
-dez, economía. ,.f* >rcelij,, 16. ,, .,<,,lf) 

BSCUELA chóferes "La" Hispano", cionduc-
cl*n, mecánica, ClJ-roen, Ford,. Chevrolet, 
Renault, otras ma^caa. Santa Engracia, 
6. (2) 

PARTIÓULAB vende Hothkise, -perfecto 
estado, seis rueij^,.jiuev9*. .Teléfono ,7630f. 

ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob
tención carnets. Lvjchana, 38. (3) 

PARTICULAR Fprd baratísimo. 57789: de 
3 a 8, (T) 

BEDFOBD, camión Inglés, material, ' fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

VAUXHALL, el 6 cilindros má.s barato. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios econóriücos. 
Teléfono 43935. (T) 

¡ AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los má,s baratos. Santa Felicia-
ña, 10. Teléfono 36237. (21) 

VÉNDENSE magnificas condicioneft dos 
coches casi nuevos, todo lujo, Citroen, 
Ijíelage. Informes, mañanas: Alcalá Za
mora, 58. Garage. (2) 

NASH, seis ruedas, baúl, cuatro puertas 
gran ocaalón. Wpez de Hoyos, 5. (B3) 

PARTICULAR vende Citroen 5, barato. 
Garage Negrete. Hermosilla, 32: 10 a 1. 

(V) 
COMPRO balllla buen uso, directamente. 

Teléfono 34096: 4 a 7. ( V Í 
CARNET garantizo conducir automóviles, 

motocicletas. Reglamento, mecáJilca, ta
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

GENERAL Motors recomienda para sus 
coches, lubrificantes Fiske's. Paseo leí 
Prado, 32. (T) 

STUDEBAKBR, último modelo, sin ma-
trlculfir. Teléfono 10895. (3) 

PIERCE Arrow, siete plazas, semlnuevo. 
Teléfono 10895, (3) 

CAMIONETA coche siete asientos, sin es
trenar. Teléfono 10893. (3) 

ESCUELA automovilista Plus Ultra. En
señamos a conducir automóviles, carnet 
incluido. 90 pesetas. Claaipomanes, 11. (4) 

OLUSMOBILE, toda prueba, véndese, l.ayo 
pesetas. María Molina, 24. (T) 

VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 

.NEUMÁTICOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba. 
rato !! Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. ^ ^ (V) 

VAUXHALL, móáelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES "Latil", modelos gasolina, acei
te pesado. Barceló, 15. (T) 

SINUER fué siempre el automóvil econó
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Có
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 06. 

(2) 
ALQUILER automóviles huevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Sánchez BustiUo, 
'7 (puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc
tor Castelo, 20 (61598); Garage Andalu
cía, Torrijos, 20 (61261). (7) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo, 100 pesetas. CJeneral Pardl-
ftaa, 89. . , (8) 

CITROEN. lé-Í4, -cuatro .plBjsas,, bien calr 
zado, gasta nueve litros, barato. Rome
ro Robledo, 13, portería. (V) 

LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 
vlajM a 040 kilómetro. Sánchez Busti
Uo, 7. . . , , . , ... ,; . , (2) 

CAFES 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-

ti>9, 8,60 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara

zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 

PROFESORA María Vargas, consulta, oen-
slón. General Pardlñas. 12. Teléfono 60936. 

(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. (31) 
PROFESORA partos, consulta, faltas mens

truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 

PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 

ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murllk), 24. Teléfono 41120. (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

MATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 

JUANA Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia^ 150. 

NABCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. lunr 
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, menstruación. (3onsulta mé
dica gratuita. Contesto provincias. Hor
taleza, 61. (2) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

BOUELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 

(T) 
ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 

autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completo», 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago sorpren
dentemente. Teléfono 67398. Adolfo. (3) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

PAUO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciado. 34, entresuelo. Telé
fono 17353. (XI) 

i;t,)MPRO créditos, tramitamos cohros, an-
tlolpamos gasto-.. Centro Comercial. 
Principe. 18. , (V) 

COMPRO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arta, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: T'SSSl. (2) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 

•' papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga
bardinas. Fuencarral', 93. Teléfono 19633. 

(20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 

plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, escopetas, má

quinas de coser y escribir. La Casa que 
más paga. Sagasta. 4. Compraventa. (2) 

MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 
)."'.ll*l£i. escalera de caracol hierro, T-3-
léfono 70909. (18> 

COMPRAMOS contado muebles, automóvi
les, toda clase mercancías. Eduardo Da
to, 6. Teléfono 21893. (2) 

COMPRO, motores aceites pesados, gas po
bre, hasta 500 caballos. Apa,rtado 289. (E) 

CONSULTAS 
MEDICO tocólogo. Consulta ma:triz, em

barazo. Jardines, 13. (A) 
MEDICO loco, desahuciados. Ribera Man

zanares, 67, principal: nueve a doce. (2) 
ALVAi^EZ Gutiérrez. Consulta vías uri-

harias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, áiete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, Ires-nuéve. Pro
vincia» correspondencia. (5) 

DLINICA acreditada. Tratamientos seriosi 
Venéreói slílls, análisis. Once-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallares. 2 (antes Santa Bárbara). <10) 

RAYOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 

CONSULTA especial para herniados, gratis 
ppr oarta, toda España. Dirigirse: "In-

'glesa". Barcelona. San Pablo, 18. Envía 
fuera magníficos bragueros ingleses, des
de 35 pesetas. 0-) 

DENTISTAS 
.MAUIA Carmen Horn&dez Bravo. Goya, 

83- Teléfono 52^58. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. . (Tj. 

ALVAREZ. . Magdalena! 26^' Él^ecialista 
dentaduras, precio módico. Consiíjta gra
tis. Teléfono 11264. ' (5). 

DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. . (T) 

UURREA, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las opera.ciones son 
garantizadas. Magdalena. 28, Teléfono 
27406. ' (21) 

ESPECÍFICOS 
LAS señoras que sufreii. molestias propias 

de su. sexo, usando Ip^ása Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regula:ndo las 
funciones propias dé.su o;t^añlsmo. Ven
ta famaclas. (22) 

LOMBRICINA PelltíUer. Purgante InfanUl, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

TE Pelletier. Evita eatreñtmiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. <V) 

ENFERMOS: Pedid contra reembolso far
macia Carreflo, Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Bilbao. Secretarlos, Dirección 

Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul
tura, idi'^nias. Fuencarral. 119. segundo. 

(2) 
RICO. Licenciado Ciencias. Clases partlcu-' 

lares Matemáticas elementales, superio
res. Física, Química. Rodríguez San Pe
dro, 63. (T) 

INGLES londinense, enseñanza fáríida. J5 , 
pesetas. Nesfleld. 57394. Goya, ÍSS. (T) 

PROFESOR francés (Paria). Preguntad 
Monsieur Séverin. Hermosilla. 3. (3) 

CANTO. Enseñanza insuperable, giarantl-
zada. Academia Slmonetti. Pez, 6. (10) 

ALEMANA, profesora excelente, católica, 
da clases, conversación, traducciones. Se
ñora Trude, Alberto Aguilera, 5. (3) 

SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 

ACADEMIA Domínguez. Gul^ura general, . 
taquigrafía, mecanografía, Ü pesetas. Al-

. varez C!astro, 16. i2) 
IDIOMAS "Koradi". Peligros, 4. Frapcés, 

inglés, alemán, profesor extranjero. Pre
paración para oposiciones y bachillerato. 
Grupos y clases particulares. Peligros, 4. 

(T) 
-HATEMATICAS, clases particulares, domi

cilio, por estudiante Ingenieros. López. 
Nicaslo Gallego, 14: de 3 a 5. (A) 

AIÍEMAN, nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
22458. (T) 

P K ' O F E S O R de Conservatorio Vlena, pia
no, violín. Teléfono 92458. (T) 

M E C A N O G R A F Í A , 4,75; taquigrafía, 6; 
(¿ramática. Aritmética, 5;, oposición^ Di
rección General Seguridad. Syhul. Desen
gaño, 13. (2) • 

LECCIONES Matemáticas, contabilidad, 
cálculo. Marqués Cubas, 8. García. (2) 

PROFESORA dl^ilomada, idiomas, referen
cias. José Marañen, 10. Teléfono 32680. 

(2) 
PROFESOR francés, nativo, universltí(,rio, 

enérgico, enseña rápidamente personas 
.necesitando dominar francés. Especiali

dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exteripr; Traducciones, inclu
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 

MÚSICA, profesor acreditado,^tambrétt''do
micilio. Montserrat, 11, segundo derebha. 

(3) 
FRANCESA enérgica, experimentada, eDa«¿ " 

fia rápidamente conversacióii,' prepara 
francés para bachillerato, acepta clase» • 
colectivas, mínimo cinco personas, 10 pe* 

.setas mensuales. Preciados, 9. (2) 
CORREOS, Telégrafos. Éxitos. M a r í n 

Amat. Claudio Coello, 65. (S) 
FRANCESA diplomada Paris, cursos, leC-
' clones, conversación. Plngot. Blasco Ca

ray, 8, entresuelo D. (3) . 

m 
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'ABMACEUTICOS militarca 10 plazas con-
«oradas mayo, preparación jefe farma-
^utlco. Barquillo, 49. Oposiciones últi-

^ > a s convocadas 127, ingresados 99. (S) 
*AífCES nativo, profesor importante co
mí "^*^*"'=o. enseñanza rápida, econó
mico. Espoz Mina, 5, segundo dereclis 
Uunto Sol). (4) 

"jGLES. Para aprender inglés rápldaraen 
,; adquiriendo pronunciación correcta y 

«Ilminando dificultades del estudio, es in-
""Wnsable emplear profesor culto, ex
perimentado, nativo y con don de ense-
?'*n2a, interesado en el progreso del es
tudiante, lo que fáci lmente obtendrá us-
5*0 con profesor Wolselev. Marques ('u-
**». 25. ^ ,4) 

" « C H U . L E K A T O , comercio, clases econó
micas, profesor especializado. Atocha, 5o. 
Teléfono 25059. i l l ) 

~ * S E S económicas, preparatorio Letras, 
!*'• sacerdote inlustradisimo castellano. 
«•tln, francés. Apartado ¡l.OS?. (16) 

' * p K B D O T E competentís imo casteUiníj 
"•tln, francés, particulares, colegios. 
Apartado 9.087. (16) 

* ^ O t I 8 T A da clases inglés, francés, « 
personas distinguidas. Garantizo rapi lez 
y eficacia con referencias personales de 
"Unejorables resultados obtenidos Cor,-
**Pcl6n Arenal, 3, cuarto. Teléfono 1635'i. 

^ O F E S O K A Primera, Segunda enseñan-
*••• económica, ofrécese. Teléfono 721'iS. 

Cni, ^^^' 
^ B T E , aprendizaje rápido, Fernández de 

¡* Hoz, 38, principal derecha. F. Estra-

~ * ' M A N , profesor competente, clases par-
"culares y en grupos. ViUanueva, 38, se-

_«ando derecha. (T) 
™ * Í 8 I N A enseña corte confección en un 

' £ ? ^^ ultimo s is tema de París, paten-
'Mo. Enseñanza garantizada. Eureka 
Aunirante, 26, principal (5) 

" C A D B M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
™mo8, peritos agrícolaa. Plaza Repúbli-
S» (antea Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma-

^ C H U , L j ¡ B 4 . j O muy abreviado. Escri-
J^' Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 

^ " ' ^ I ' S E maestro Primera enseñanz-j. 
S«61ico. Escr iban: Maestro. Carmen, 16. 
« e m a . (2) 

* N T O . Ferré, tenor. Impostación, reper-
^ ^ 0 . P laza Oriente, 3. (18) 

TJ^ÍTÜSOR competente Derecho, bachille 
' ' to . Teléfono 54743. (E) 

' • A j í C E S A diplomada, piano, dibujo, la-
r*"*', daría lecciones o colocaríase ex-

jj^«»a, familia. Teléfono 46928. (A) 
^ 8 E O dictado francé» máquina a cambio 

7'?^ones inglés, a l«mán. F . O. Continen-
*«. Alcalá, 2. (A) 

^JJJ-ES, profesora; francés, profesor; ale-
l * * . profesora; traducciones comercia-
¡••i técnicas, l i terarias; castel lano para 
^tranjeros ; dibujo, pintura; profesores 
Jatéllcos, nativos, especial istas . Provis io . 
gemente . Hortaleza, 92 moderno, aegun-

^ Itqulerda. Teléfono 48448. (T) 
^ O M A S . Examine en cualquier librería 

S.''*l"iinos Métodos "Parejo". Innecesa-
^ profesor. (T) 
^ O M A S . Inglés , francés, alemán, Italia-
, »*• profesor extranjero. Calle Apodaca, 
3 Primero. Teléfono 434g8. (21) 

f ^ * * M A T I C A S . Clases individuales para 
a c c i o n e s , bachillerato. Castelló, 35. 

„ ' * 5 t J I 6 B A F I A . Enseñanza por correo orl-
kjP'al moderna. García Bote, taquígrafo 

^JJWlgreío. (24> 
^ * E , confección, enseñanza garantizá
i s ' ' • r d a d , especialidad patrones cortados 
*•>'« medida. Academia Modelo. Pez, 28 

(5) 
^JCCIONES inglés, precios moderados, 

a a p e t e n t í s i m a inglesa . Teléfono 52643. 
j J ^ i a q u e x , 99. <2) 
I J C A N O G H A F I A , 7 p«setaa; taquigrafía, 
2 ' JBspecIaUdades. Academia Montera 
«onttra, 7. ^̂ *̂  

^ - Í G l o ' Romano fundado en 1885. Auxi-
„ ««íes Seguridad, secretarios Ayuntamien-

¡S- bachillerato, primaria, taquimecano-
t í**a , cultura general (ambos sexoí?). 

* ^ W a l e n a , 6. Teléfono 18886. (7) 
^ B í O S , Telégrafos, bachillerato, cultu-

f •-•efiDritas. Academia Glmeno. Arenal 
. • • Internado. <^' 
^ * O o , latín, particular, academia. Me-

" » Paredes, 15, primero centro. Frutos . 

^ ^ t r i G E A F I A , mecanografía, oontablli-
l í * . Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (1*> 

RLATEUA 
2 i 10. Siete tarde, importante subasta 
S " * * a libre. Ofrecemos- sellos surtidos 
- Ubretas a. escoger, desde cinco céntí-

A ÍWTURAS DEL GATO FÉLIX "je t^mi i l" , IB gnu» r e r l t t a para nlAof, pubUea todo» lo« Jneres u n a p l a i w oom-
p le t» d e AveAtt in is del Oftto PéltX, d i f erente s de la* que publ ica E L D E B A T E . 

5*»- Series m u y ' o a r a t a s . 
^ a o s , 9. 

Hevia . Pre 
(T) 

RNCAS 
pn-venta ^ 1 

u"? ." «asas propia» calle Torrtjos, ren-
8 88.700 pese tas ; otra tfeléndea Valdés 
SV?*- Capitalizo 7 libre. Trato «"recto 

t í j ' í í o n o 61071: 2 a 4. (T) 
S**** «n San F e m a n d o . Colonia Jara-
Sr* «natro millones de pies, l indante con 
ff'**tera. desde cinco céntimos, dando 
^•I tdade i Teléfono 13346. (24) 
í ,*«nae c a s a renta 52.000 pesetas, hipóte 
S Banco 200.000; sin Intermediarlos. Ra-
?:<>; Sdflni. r>r,m<ninia7. Oonarias. 26, t e r S ^ señor Domínguez. <3anaria8, 26, ter 
..^'« derecha. D e u n * a tres. (7) 

fc'*'' peaetas, alquilo, calefacción, baño 
fe^e*. Teléfono 66387. (TI 

4 ¿ A » rustica», urbana», dolare», compra 
i i * t a , alquiler •il la», piso» amueblado» 
S^tBls trac ionea "Híspanla". Oficina la 
« ! • ' « a p o r t a n t e y a c r e d i u d a . Alcalá 60 

j w j ' l a n d o Palacio Comunicaciones) . (3' 
• ^ ¿ • í * UneaJ . Hotel Bellavista, vendo 

«fií i **ntrtca, renta 17.000, vendo 150.000 
Vi^?***>nente. Teléfono 17784: 12 a 2. (T) 

8¿ lP0 cas» bien cpn»truld* barrio de 
eJJJ'ianSa, 42.000 peseta» renta, hipóte-

1,̂  
« a ^ al Banco o permuto por hotel « 
JÉ** Pequefta. Teléfono 5M70: 9-11 

o casa 
y w-

^ Í M » E . Por 75.000 peseta» puede ad-
«jT' lPropledad teatro capital provincia, 

I 4 7 * afc.oób. Barce. Post ir> San Martín, 

^ [ ~ * 8 B matníf loo hotel, soleado, calle* 
I C f a e z , finca 22.000 pies, edificado 6.682 

t S ^ A j e r U d o 380. (18) 
2 r « l a ! vender casa céntrica, por ausen-

No intermediarios. Apartado 8.012, 

e l>M, ICa| Tataa i/ndua^ In,-. Giwt Btiuin ti^to wtmdi;; 

—L?, noche es demasiado fría para pa
sarla al «ereno. 

—¡Ah! ¡Qué suerte! —Antes de decidirme^ quisiera ver to
da la casa. 

iiniiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiinMiiMiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
L.A mejor tienda en plantns y flores natu

rales en San Errn«r-!r.. 6?. Madrid, (V) 

% : »o 
(2) 

ai',*'" casa exenta tributos dieciocho 
B K S ' i '*nta 28.600. adquiérese 200.000, 

f^niaf logg hipoteca Banco. Estudiantes , 
Jj*Owando Pablo Ig les ias (Cuatro Cami-

e ^ ^ - No corredores. (V) 
t S v J O c a s a ; deséase desembolsar unas 
V s 5 r pesetas para compra casa de es -
Sg precio o poco más , con hipoteca B a n -
í," -Siscrtbíd: A. López. Apartado 12.145. 

Wsnu ^atllo alemán, tiltimos adelantos, 
S » ¿ Jardín, final Serrano, 75.000 pese-
- ^ - Teléfono 68966. (T) 
J l ^ ^ casa directamente has ta 200.000 
S ¡ ¿ ! ~ * . tomando vendedor en parte de 
Kf"' otra de 70.000, en barrio muy cén-

(3) 

**Wt2i'' ^*"*' ' c a s a p r ó x i m a Rosales 
, »<•. u 1 por 100. Apartado 12.215. 

**»* **̂  
<Kt«i^ °*»a sól idamente construida, todos 
Wu^vi?'**' 180.000, Francisco Silvela^ ca-
e r " » » 4 a g % Ubre. Teléfono 54868: 10 

fVÍw (T) 
*a m ''*''•• '̂ "'<*a alquilada, sólo hipote-
«hüV^Potecario, s i tuada Junto Ríos Resas , 
« i í ' . P W x i m o Castel lana. Navarro. Po-

fc|jj¿_«. s e g i u d o Isquierda. (8) 
S S ' A K B í í T B vencedor compno casa 
U g f eebocientae mil pesetaa. Apartado 

' ^ ^ ^ '"^^ 
ftíaSy 'Wofructo», a n d a » . propledadee, 

^ ^ * « 3 J « p o t e c a r i o . . Reina. » . « n ^ i n -

t ^ " « M b e s . B l á a e e . A«r>*to F í t u a w a , 

• ^ d l » , ^'^ 
^ P ü T i i ^ t e d e » Alvaro, 1». Tpes peaetaa 
« O j u j f H * » y Mía» . 14. Mtm^ <T) 

!®la^?*J'*«*»» periputo, rústica», casas , 
^ ^ ' ^ a t ^ ' ¿,"«" • * « • Madrid. Camacho. In-

1 j } r . r - ' **•• cuatro-ocho. (B) 
«a» 

CAg 
»K í í ' t l c a s compro y cambio por 

" Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma<J 
ca' 

Madrid. 
(2) 

^ FLORES 
^íf taví* ' . canasti l las , ramos novia. Fo. 

"*• AICA14, 101 (Reuro) . (4) 

" ^ 

FOTÓGRAFOS 
f*.\U.'V retratos artísticos de boda, niños, 

ampliaciones. Roca. TetTián, 20. (2) 
BKTHATOS de niños, grupos familiares, 

única casa Foto Nir.í. Plaza Progreso. 
12. Tienda. (7) 

GUARDAMUEBLES 
M l ' E B L E S , cinco pesetas, -scogida gra

tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
HIPOTECAS 100.000 peset-:,- ".ecesitc. Te

léfono 96660. (5) 
P E R M U T A S E casa próxima Pardiñas, hi

poteca Banco Hipotecario por terrenos 
ensanche o extrarradio. Dirigirse escrito: 
Gregorio Mayor. Galileo, 20, entresuelo. 

(T) 
SOBRE operación hipotecaria o de garan

tía, colocaría has ta doscientas mil pese
tas . Apartado Correos 3.078. (T) 

COMPRO créditos hipotecarios, dando te
rrenos y dinero. Apartado 3.078. (T) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo, -^guas corrientes, eco

nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica. 

muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 

P E N S I Ó N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con aguas 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. (3) 

MENÚ vegetariano, sano, exquisito, abun 
dante, cocina española. Teléfono 19498. 

(3) 
FAMIJ.,IA médica, con casa céntrica, «o-

leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 

H O T E l . Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pese tas ; teléfono. Fuentes , 5. principal. 

(18) 
D E S E A S E uno, dos, únicos huéspedes, con

fort. Gaztambide, 13, tercero (Arguel les) . 
(16) 

CEDO confortable habitación. Fuencarral, 
15, primero izquierda, (2) 

P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas , sin. 
Silva, 10, segundo dereciía. (2) 

G A B I N E T E exterior, confort, con o sin, 
a matrimonio o señorita. HermosiUa, 82 

(T) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. Reina, 16-17, en 

tresuelo derecha. Guillermo. (5) 
P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 

cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

P E N S I Ó N El Grao. Exteriores, familiares 
calefacción, aguas corrientes, comida ca
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre
ciados, 11. (18) 

G A B I N E T E exterior, confort, Be cede. Pre
ciados, 29, principal. Teléfono 21301. (2) 

H A B I T A C I Ó N exterior, dos camas , sala 
para cVespacho, teléfono, bafio, calefac 
clon. Apodaca, 18, segundo derecha. (2) 

F A M I L I A dist inguida darla pensión con 
fort, calefacción central, barrio Salaman
ca. Teléfono 60513. (2) 

P E N S I Ó N , exteriores, soleados, balcones 
plaza Mayor, buen trato, baño. Zlaragoza, 
21. (3) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort, co
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pese tas ; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 

PARTICULAR, exterior confort, matrimo
nio, amibos, 6,60. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3) 

FAMILIA católica admite pensión sacer
dotes, cocina regida cocinero, próximo 
glorieta San Bernardo, calefacción, bafio, 
ascensor. Teléfono 31637. (T) 

H A H I T A C I O X confortable con comida. 
San Jerónimo, M, segundo. (A) 

9 E ceden hablt&ciones a caballeros, con o 
sin. Ayala , 14, principal derecha. (T) 

D E S E O habitación, calefacción, bafio, te
léfono, radio céntrico, precio 100 peseta» 
men»uale», con buen desayuno. Escribid: 
Hote l OlbralUr, habiUc ión 70. (A) 

D E S E O huéeped en familia, referencias. Lo
pe Rueda, 18, segundo izquierda. (T) 

B O N I T A habitación, propia sefiorita, con
fort. Bspartlna», 8, segundo izquierda. 

(T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba, ba

fio, teléfono, cerca Puerta Sol. Fel ipe III, 
11, principal. (5) 

P E N S I Ó N Edel. Desde seis peseta», bafio 
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 

P E N S I Ó N en familia, todo confort. Hi la
rión Eslava, 28 moderno (Moncloa). (4) 

E N familia, uno, dos amigos , estables, ex
terior, completa, económico, bafio, teléfo
no. P laza del Ángel, 5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño 
ritas. Sacramento, 6. , (A) 

P E N S I Ó N Muela. Hermosa» habitaciones, 
precios económicos, bafio, teléfono. San 
Agust ín , 6, segundo. (A) 

HORTALEZA, 3, primero izquierda. Cale
facción, aguas corrientes, teléfono, ba
ños . "Mlami" Pensión. Económico. (A) 

P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación, 
todo confort, barrio Salamanca. Teléfono 
57165. (A) 

FAMILIA lionorable cede habitación, non, 
sin, m u y céntrica, junto glorieta Bilbao. 
Hartzenbuach, 17, bajo. (T) 

P E N 8 I 0 W Are*. Ooaíort, eatables, (aml-
lia», bftfloa, cAlefaeciAa. teléfono. Hi la
rión S s i a v a , 6. Casa las I l o r e e . (4) 

DESEO dos amigo», únicos, exterior. P la
za Santo Domingo, 8, tercero iequlerda, 

(6) 
A L Q t l t t O alcoboa confort, «atet ier e in

terior, Avenida Ifedéndez Pe laye , U du
plicado, prlBolpal letra F , (T) 

P E N S I Ó N eeonómloa, baflOi teléfono, agua* 
corrieatei . t « * Madraao, 1(, prineipaT de
recha. ( U ) 

B E S I D X N C I A Hogar, señoras, sefiorita», 
dirigido í&nUHa distinguida, exidaluza, c a . 
lefacción, deede 5 pesetas . Pavía , 2 (pla
za Orteate) . (18) 

CONFOBTABI ,ES dodrmitorios, con, sin. 
Dato , 10, primero 2. (18) 

P A R A extranjero o doe amigos, c«»a par
ticular ofrece confortable habitación. 
Moreto, 17, principal derecha. (T) 

E S T A B L f l S , pensión particular, gran con
fort . SenÁral Axi«ado, 10, tercero cen-
t fe . (T) 

EDIFICIO moderno, penaión desde 6,25 dos, 
individual 8,76. Calefacción central, a s 
censor, frente Palac io Frensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (S) 

PENglOK Santa Aaa. SátaMM, 10 péaetas. 

I».4KTI('ULAR,. pensión completa, dormito, 
rio, gabinete, -jonfort, econórr.'r^. Caste
lló, 40, tercer.-) A izquierda. (T) 

PENi-ilON muy económica, habitaciones 
para dos. Jorge Juan. 11, segundo iz
quierda. (T) 

G R A T U I T A M E N T E facil itamos huési.ecles, 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Vil lo
ría. (3) 

F.^íM,'.l.\ iii.-iii.-i;.:ui(lii (lesea caballero esta
ble, dos amigos. 61695. (18) 

P E N S I Ó N cuatro pesetas, balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez, 20, segun
do. (18) 

P E N S I Ó N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 

D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co
rrientes, teléfono, ascensor. Infantas, 26, 
segundo. lo) 

NEt:ESITA¡HOS habitaciones bonita.s pa
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 

G R A T U I T A M E N T E faci l i tamos informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pese tas ; ascenso
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. I16) 

HAIUT.ACION confort, con, estable. Nú 
ñez Balboa, 30, esquina Joya. ( I ) 

HABITACIÓN confort, uno, dos anii^jus, 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se 
gundo. (S) 

EN familia, todo confort, precio módico, 
"Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuar
to derecha. (T) 

ARGUELLES. Pansión vascongada, dos 
amigos, teléfono. Andrés Mellado, 11, prl 
mero. (3> 

CASA señoras honorable», hermosa habita
ción, con, sin, para uno o doe; baño, ca
lefacción ascensor. Alcántara, 50, prime
ro B. 'A) 

POR 2,95, una docena platos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 

POR 0,95, dos desayunos finos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 

POR 4,95, espejo baño, semibiselado. Glo
rieta San Bernardo, número 4. (T) 

A L E M Á N cederla parte pisito amueblado 
a caballero, teléfono, baño. Alarcón, 4. 

(T) 
VILLAFLOR. Recién inaugurada, muy eco

nómica, todo confort. Eduardo Dato, 31, 
cuarto derecha. (2) 

HERMOSA habitación señor,- señora, úni
co Alberto Aguilera, 36, tercero derecha 
interior. (2) 

S E S O R A S ceden habitación exterior, ba
ño. M.irtín l íeros , SO, segundo (Argue
l les) . (2) 

P E N S I Ó N , todo confort, uno, dos amigos . 
Calle Imperial, 1, segundo. ' (2) 

P E N S I Ó N completa, cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2, segundo izquierda. (2) 

B U E N A habitación, pensión completa, eco
nómica. San Hermenegildo, 13, principal 
derecha. (2) 

G A B I N E T E exterior, dos amigos, comple
ta, confort. Alberto Aguilera, 11. segun
do centro derecha. (2) 

CASA particular admite caballeros, pen
sión económica. Jacometrezo, 84, segundo. 

(2) 
C E D E matrimonio honorable habitación 

confort, persona seria. Torrtjos, 39, por
tería. ÍT) 

H A B I T A C I Ó N , baño, junto Gran Vía, dos 
amigos . Desengaño, 4, primero. (B) 

P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, todos 
adelantos. (E) 

P E N S I Ó N Qulrós. Habitaciones, confort, 
matrimonio, amigos. Gran Vía. San Ber
nardo, 13. (A) 

CEDO habitación estable, único. Ronda 
Atocha, 35, principal centro derecha. (A) 

S E S O R A honorable cede habitaciones eco
nómicas , todo confort, señoras, señoritas. 
Lagasea , 66, principal centro. * (T) 

ADMITO do», tres e»tables en familia, ba 
fio, calefacción, teléfono. San Hermene-
prildo, 15. principal derecha. (3) 

C É D E S E habitación todo confort, e c . i ó -
mica, con, sin. teléfono, particular. Fuen-
carral. •. ático exterior. (3) 

FALCON. Pensión di»tinguida, lujo»»» ha
bitaciones, matrimonio», estable», precios 
especíale». Santa Engracia , 6. (8) 

P E N S I Ó N , do», tro» amigos , gran confort, 
desde 8,50, plena Oran Via. Teléf. 16611. 

(18) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión, gran 

confort, matrimonio, do» -migo». Eduar
do Dato. Teléfono 166U. (18) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, « y 7 pe
le te» , comida va»ca, baño, calefacción, 
aecensor, teléfono. Romanonea, 11. (18) 

P E N S I Ó N , bafio, teléfc-.o, B,F". Ríos Ro
sa», 80. (V) 

SEIVORA cede bonit* alcoba, gabinete con
fort, a caballero estable, »in, precio mó
d ico; verlo tarde». Bspafloleto, 12, terce
ro derecha. (V) 

H U E S P E D E S , cuatro peaeta». Vlriato, 23, 
principal derecha. (V) 

MAGNIFICAS habltaclone» exteriores, cén
tricas, peneióh completa, familiares, ma
trimonio», calefacción, esoenaor, bafio». 
T^éfono 480W. (V) 

ÍEXTEBIORES, cinco peseta», conutleta; 
confort matrimonio», dos amigos . Infan
tas. 30.' (V) 

HABITACIÓN con, sin, uno, dos. Hileras, 
10, segundo. (T) 

ALQUILASE habitación todo confort, se
ñorita, matrimonio o caballero. Hontesa , 
8, primero derecha. (T) 

ALQUILO espléndida habitación, sol, ha-
ño ascensor. Sagasta, 12, segundo dere
cha. <T) 

A L Q U I L A N S E dos habitaciones, confort. 
Alburquerque, 5 (esquina Proyecc iones) . 

(T) 
AI.QVII<0 e legante habltaolón, todo C M -

fort. Teléfono « U é l . (T) 
Ai,amiJi8i! haWtacl(»n, ÍM. Unajmimh 

büSlo. carmen l<ue»*. INieneaw»!, IM. 

I W M I H A vascongada, católica, alquilaría, 
habitación lujosa, dos amigos, trato es
meradísimo. Rodríguez San Pedro, (50, 
principal. (T) 

;"ENSION suiza-alemán. Habitación con
fort, calefacción, teléfono, trato esmera
do, 6-7 pesetas, amigos, matrimonio. Mar
qués Riscal, 5. (A) 

f íESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 

C É D E S E habitación confort, céntrica, for
ma;, señora, caballero. Teléfono 13-105. 

(T) 
SEÑORITA honorable ofrece completa, 6.50 

a 10, dormitorios lujosísimos, confort, va
lorados 2.000 pesetas. Pablo Iglesias, 4, 
bajo C (frente "Metro"), ' iT) 

C.XS.A particular, confort, uno, dos amigos , 
señoritas, con. Paseo Delicias, 9, prime
ro derecha. (2) 

E S P L E N D I D O gabinete, todo confo . : . Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (18) 

PE.N'.SION Internacional. Eatables, ¡i pese
tas, baño, calefacción, teléfono. Plaza 
Santa Ana. 17. (18) 

P E N S I Ó N Sanz. Ofrezco para dos, tres 
amigos, desde 0,50, exterior, calefacción, 
aguas corrientes, habitación. Arenal, 15. 
Preguntad portería. (5) 

HERMOSO gabinete exterior, confort, te
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera izquierda. 

(18) 
EXTERIOR, confort, 170 pcset£P. Ramón 

de l,a Cruz, 46 ("Metro"). (3) 
COMID.A sana, abundante, cubierto 1,50; 

abonos económicos, desde 35 pesetas 30 
comidas. Echegaray , 11. Cocina Oro. (3) 

PENiSION completa, céntrica, 4,50, 6 pese
tas . Inmejorable. Echegaray, 11 entre
suelo. • (3) 

HABITACIÓN exterior, dos amigo.-. .Divi
no Pastor, 33, segundo izquierda. (3) 

P E N S I Ó N , confort, 6 pesetas. Nlcasio Ga
llego, 10, primero derecha. (8) 

S E S O R A sola alquilaría gabinetr, todo 
confort. A señorita, con penaión. 49S02. 

(8) 
PKNSIO.V, confort, buen trato, -seis pese

tas, matrimonio, amigos. Larra, 15, en
tresuelo centro Izquierda. (8) 

C É D E S E habitación exterior al Mediodía. 
Alameda, 24, primero derecha. (11) 

F . \MILIA formal admite señora dormir, 
única. Virtudes, 20, principal número 3. 

(11) 
PARTICULAR, habitación exterior, . uno, 

dos amigos , baño, teléfono, con. Pez, 1, 
segundo. (16) 

CEDO habitación exterior, dos personas es
tables, con, sin. Hortaleza, 30, segundo 
derecha. (16) 

A V E N I D A Dato. Particular cede despacho 
dormitorio matrimonio, eonfort, con, sin, 
m á x i m a s referencias mutua». 11284. (18) 

SE alquila gabinete, dos, tres amigos, pen
sión completa, 4,60. Montera, 44, tercero 
izquierda. (18) 

SEÑORITA decente' desea habitación sin 
muebles en familia. Escribid. Mallorca, 
2, P. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratUJ-
tamente informamos hospedajes. i»recia-
dos, 33. * (18) 

HAl$IX. \CIONES, gran confort, con, sin. 
Peñalver. 23035. (E) 

HABITACIÓN' onfort, pensión, 5 poF.tas. 
Alonso Cano, 45, principal derecha. (V) 

PARTICULAR, exterior, amigos, completa, 
matrimonio. Luna, 33, primero derecha. 

(18) 
SA( E l tDOTE desea pensión, luz directa, 

ascensor. Escribid: Urbina. Preciados, 
52. Anuncios. (18) 

D E C E N T E M E N T E estables, 5,75 ÍÍ 0,75, to
do incluido, sitio inmejorable, calefac
ción, comida excelente. Preciados, 35, pri
mero Izquierda. (18) 

CASA honorable, particular, oti , . :^ pensión 
confort, matrimonio, dos amigos . Infan
tas, 30, segundo izquierda. Teléfono 23771. 

G A B I N E T E exterior o alcoba interior, ca
ballero, sin. Barco, 11, Segundo. (10) 

C E D E N S E a pensionistas, casa nueva, con
fort, habitaciones, con, sin, cocina. Ra
zón: Minas, 16, segundo centró. (10) 

FAMILIA católica admitirla estables , 5 pe. 
seta», céntrico, todo confort. Tel. 23516. 

H A B I T A C I O N E S exteriore», económica», 
con, sin. Torrijos, 28, ático derecha. (T) 

CASA eepeclel, económica, para eetables, 
teléfono. Montera, 44, aegundo i iquierda. 

B U E N A S habltacione» exteriores. Carrera 
de San Jerónimo, número 16 moderno. 
N o preguntar portería. (T) 

A D M I T K N 8 B eetable, do» amigo», confort. 
Lope Rueda, 28, tercero izquierda. (T) 

LABORES 
• D I B U J O » a mi guato". Suelto», elegir. 

Tamaño natural. Pedidlos a»l. Libreria», 
mercería». t*' 

UBROS 
COMPRAMOS libro», novela». Libreria El 

B»tudlante. Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 
" C A B T I I X A de AutomóvUea" Arla» y Ote

ro, segunda edición. Funcionamiento, mit-
nejo, averie» del automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS e»cribir ocasión a 125, 300, 400, 

600 peseta». También aiqul luno» buena» 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 

'") 
MAQUINAS Slnger. Bl mejor taller de re

paraciones. CJava Baja, 36. (V) 
OCASIÓN. lAS mejores máquinas Slnger, 

garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
U N D E R W O O D , como nueva», 550 pesetas. 

Marqués Cubas, 8. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqul 

naa eaorihir, teniendo az ia tmoia de pie 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en cam-ir do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES y camas estilo moderno, pre
cio» modestos. Torrijos, 2. (23) 

AI.MAUKNKS Reneses . Mesas plancha, ar
marios cocina, formas modernas. Nico
lás Salmerón. 2. (7) 

PATENTES 
A(iEN'(-IA Soler, especialista ¡-ifenir.». fun

dada 1888. Moreto, 5. íT) 

OPncA 
ÓPTICAS Araau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por lOO descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; O n d e Romanones, 
3. Madrid. ÍV) 

PERDIDAS 
PERDIDA pendiente brillante. Escribid se

ñas para recoger; D E B A T E 46.495. Se gra
tificará. (T) 

SORTIJA, brillante, día 2. GratKlcaré es
pléndidamente. Mendizába!, 46. (A) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propieterios, comerciantes, auto

móviles . Vílloria. Príncipe, 14, segundo. 
(.1) 

FltE.STAMOH autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en
tresuelo. (11) 

PRKST.AMO.-i, hlpoteca.s, sin intermedia
rios, reserva absoluta. Escribid: 10.280. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 

CONDE. Comerciantes faoilito dinero, se
riedad, reserva y rapidez Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 

CONDE. Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosas condiciones Madrid 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6: doce-dos, cuatro-siete. (16) 

CONDE. Particulares presto dinero sobre 
muebles, papeletas, pianos, máquinas co
ser y escribir y toda clase género». Ma
yor. 6: doce-do.", f ia tvo-s ie te . nC) 

RADIOTELEFONIA 
BADIOKREPAKACIONEK sin competen

cia, májcima garantía. Eluonomla. Radio-
rrep . . Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25549. 

(V> 
BEYK^í. El mejor regalo, magntnco» .ipa-

ratos radio deede 7S peaeta». Case Fuen
tes. Arenal, 30. (8) 

RADIO 1935, primeras m a m a s , grandes 
descuentos, garantizados, domicilio. Mon-
tesquinza. 16. (T) 

RBP.AHACIONES radio, electricidad. Ta
l leres: L l s U , 88. Teléfono 51854. (A) 

RADIOS Phil ips, continua y al terna oca
sión. Aeolian. Conde Peftí lver, 34. (V) 

SASTREIUAS 
SASTRERÍA plazo», 30 mensuales , cinco 

semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo, g a . 

bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pese tas , 

vuelt». 25. Arrleta, 9. (5) 

NODRIZAS y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente . L lamen: 
16279. Palma, 7. (8) 

SEÑORA extranjera acompañaría señora, 
señorita, tarde, noche. Pens ión Suiza. Te
léfono 42730. ^T) 

ADMINISTR.ADOR Ancas, solvente, revi
sión contabilidades, referencias, ofrécese 
Teléfono 58220. Señor Frutos . (T) 

OFIIECESE muchacha formal cocina o to
do. Informes: Santa Engracia, 120, quin 
to A. (8) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre ijratls. Felipe III, 11. Teléfono 23004 

(5) 
CALEFACCIONES, reformas, reparacio 

nes, arreglos, montador, calefactor, ecO' 
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 

P R O P I E T A R I O S : Encargartame de porte
ría, reparación y conservación de fínca 
por mi cuenta, sin pretensionc- Felipe 
Hernández. Narváez, 76. (T) 

O F R É C E S E cocinera para poca I .milla. 
Ventura do la Vega, 16, porterí.-;. (T) 

F R A N C E S A , Ipcclones, acompañai i.ctre-
so. Teléfono 55883. 

MATRIMONIO joven, sin hijos, des. 
teria, informes. Santa Clara, 1, ba.1-

SEÑORITA huérfana de Infantería 
título taquigrafié y mecanogratl-: 
sea colocación. Teléfono 44653. 

COS'Vi'Uf'-R.A !• domicilio, econór,. 
Rosas , 48. Antonia Martín. 

COCINERO expertísimo ofrécese par,;. 
dentro, fuera, lecciones domicilio, 
extr.is, precios módicos. 

(T; 
or-
T) 

(») 
EXtERlOABS, matrimonio, doi amigos, 

8,80. trnióB, 10̂  aaguado 1, Junto Opera. 

tEAOBA (Ola alquila hübttaoMft eoonómi-
oa, derecho a «oelna. MMuel Becerra, 18. 

' (T) 
PBWSIOM Oareta. Amplia* h«t>ita«loii*» ex. 

terlores, especial estables. Pefialver, 16. 
(T) 

P E N S I Ó N Luisti. Uno, d.o*> confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagaate ) . (2) 

COLINDANDO Gran Via, pensione» cén
tricas, desde 7 peeeta». Miguel Moya, 4 ; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

FAMILIA dist inguida alquilaría lujosa ha
bitación, estable, dos amigos , esmerado 
trato. Teléfono 47640. (T) 

S E S O B A cede habitación, con o sin, cale
facción, teléfono, bafio. Espartinas, 8, pri
mero izquierda. (A) 

P E N S I Ó N Fermina. Completa, desde 8 pe-
eetas , comida exce lente; ee habla eua-
kera. Zorodlla, 7. Teléfono 86681. (A) 

P E N S I Ó N , trato eamerado, buena cocina, 
t*Mfoa«, tefto. X,i«ta. •> priaot»»!. .{T>, 

ha. 

TRABAJO 

Mu« todo* modelo*. Orna* AmeriM' 
Pére t O i ú M i T i . <1'> 

MODISTAS 
riSLEtlSRlAt oonfeeelón, nmare», deKk 

40 peseta*) renuditaa. TéfliBMt. Sola, 
ja. • <») 

t>ATaOMES probAtfiM « domleUI*. los m i * 
exaetoa, en XtovtalMa, 19. M«undo. Te -
Idfoao MétS. («) 

UOSélékVtt, modlatn. ü t s k l i t » dMd* tO pt* 
• e t a s ; eniefio corte, confección. Almiran
te, 7. Teléfono 28017. (T) 

PAZ, a l ta costura, vestido», abrigo», ad
mito género». Hortaleza, 7, Begundo. (18) 

MODISTA, económica, e domicilio. Fuenca
rral, 160, eegundo izquierda. (A) 

M A B I E . Al ta costura, veetldo», abrigos. 
Marqués Cuba», 3. (8) 

T B B E S A . Confección, veetldo», abrigo», 20 
peeeta». Manuel. Becerra, 3, principal. (3) 

MODISTA ofrécese hotele», c a s a s particu
lares, sabiendo sastre , blanco, peletera, 
económica.. Informe». Mufloz Torreros. 
C¡arboneria. Teléfono 36047. (18) 

MUEBLES 
OBAN Bretafia. CatnAa y muebMa. Masa 

Ofertas 
See-I.eee mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid. (5) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciado», 52. Descuentos . 21333. (18) 

G U A R D I A S A.salto, mpliado plazo instan
cias, hasta 31 enero. Guardas forestales. 
Guardia civil, destinos. Para informes, 
dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. (5) 

TRASPASO gran IOC.TI, esquina, cuatro bii"-
cos, mejor sitio Prosperidad. López de 
Hoyos , 101 moderno. í:;» 

DESTINOS, 8.000 para licenciado.^ Hjírol-
to. N u e v a ley. Guarda» forestales, algua
ciles Juzgados Instrucción, porteros y or
denanzas mínisteriog, auxil iares Dirección 
Seguridad, ampliación de instancia» Asa l . 
to. Guardia civil, guardias Prisiones y 
otros muchos, repartidores Telégrafos, 
"La Patria", diario nacional, remite re}a-
nionea de vacantes . Suscripción, cinco pe
se tas trimestre. Redacción: Santa Engra
cia, 24. (6) 

N E C E S I T A S E casa particular buena coci
nera, repostera, sabiendo cocina france
sa, buen sueldo. 322, Arturo Soria. Villa 
Carmela. Ciudad Lineal. (T) 

F R A N C E S A o a lemana, sabiendo francé», 
cuidar niño», dormir fuera, pocas preten
s iones . Juan Bravo, 86, hotel. (18) 

NECESITAMOS ejuatado.e» de b^noo con 
categoria de oficial*» de primera, capaces 
de interpretar dibujos." Inúti l dirigirse 
sin reunir todas la» eondiclonss y refe
rencias de otras caaas. Apartado 7.040. 

(18) 
PRECISAMOS gerente-adminietrador, co

mo eocio nuevo negocio, oportunidad úni
ca para pereona de pequefto capitel . Di-
rigir»e pereonalmente: Salud, 14. Inter
cambio. (V) 

NECESITAMOS representante» »erio», ac
tivo», para venta articulo* marca» acre
ditadísima». Contado, plazo». U. C. F . 
Apartado 130. San Sebaetián. (3) 

100-180 pe»eta» semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
c ias . Apartado 9.077. Madrid. (3) 

NECESITAMOS taquimecanógralo, hom
bre o mujer, con conocimientos mercan-
tile», de 16 a 23 afios. Dirigirse, por es -
orí to: Apartado 871. (^) 

N E C E S I T A S E para nifiera muchacha ma
yor 18 aftos, acostumbrada niño»; inútil 
preaentarae sin referencia» recientes. Go 
ya, 88, primero D : de 12 a 2. (T) 

S E neves i tan seflorttas para la venta de 
articulo de mucho consumo. Raaón: Ro-
driguez San Pedro, 36. (T) 

F A B A industria »e nece»ita Joven perso
na, técnica, disponiendo de a lgún capital. 
Apartado 114. 'Tj 

SEftOBITA auXlUar, iM*ctica bachillerato 
y oficina. Bravo Murillo, 116. Velasen. 

(8) 
MUCHACHA par» todo, sabiendo obliga

ción. Bravo Murillo. 118. Velaeoo. (8) 
F A L T A bordadora haeUder. Roberto Cas-

trovldo, *, cuarto izquierda. (11) 
PBOPOBCIONAMOS *ervldumbre Informa. 

da eeriamente. Preciado», 88. 13608. (18) 
O F R É C E S E tía, sobrina, informes, cuida

do oficinas, portería, etc . Ri ta Barranco. 
Monteserrat, 2, tercero. / ( B ) 

T) 
ios 
(5) 

•ular, 
sirve 

Teléfono 15«tó. 
(3) 

ALItA.'vIL católi-o, r-.rregUi - pin; . Telé
fono 74726. (T) 

C A B A I X E R O casado, activo, tiel, garantía 
material , moral, informes, regentaría ne
gocio honorable o custodiaría casa o aná
logo. Madrid o próximo por vivienda. 
Eacribid: D E B A T E 46.476. (T) 

MODISTA cortadora,- hablando francés, 
buenos informes, dirigiría taller. Roberto 
Castrovldo, 7. (2) 

NODRIZA, sin hijo, leche ocho días, deseo 
niño para criar en mi casa. Llamen te
léfono 16279. (8) 

O F R É C E S E costurera, modista, domicilio, 
económica. Cardenal Clsneros, 92, prime
ro derecha. Trini. (8) 

SEÑORA acompaflarla señorita. Regueros, 
13, segundo izquierda. Carmen Pérez. (T) 

O F R É C E S E cocinera, cuidar niños, cosa 
análoga. HermoalUa, 50, entresuelo iz
quierda. (T) 

PROFESORA primera y segunda en.-<eñan-
za especializada en presentación a exá
menes . Teléfono 13751. (E) 

D E S E O portería, matrimonio joven sin hi
jos. Informarán: Manuel Longoria, 4. (A) 

J O V £ X 23, empleado, dominando francés, 
regentarla , módicamente , en horas. Ubres, 
administración, •ecretarta; Inmejorables 
referencias. Escr iban: Tauler. Lagasca , 
86. (T) 

P K t d E S O R A francés y eap.ifiol, método 
práctico. Teléfono 13761. (E) 

CABALLERO solvente desea cargo con
fianza, garant ía metálica, inútil t imos. 
Ramos . Preciados, 52. Anuncios. (18) 

S E R V I D U M B R E informada, toáas cl.ases, 
faci l i tamos. Cruz, 30, principal. Teléfo
no 11716. (V) 

Ol RíiCE.sK cocinera y doncella, señorita 
francesa, a lemana para niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 

SEÑORITA francesa, culta, 20 años, co
nociendo inglés y bastante español, desea 
entrar en una familia para completar es
tudios español, daría lecciones francés. 
Inglés a niños, en cambio de pensión. 
Mademolselle Vallée. 2, Rué O'Orfenil, a 
Dreux, Francia (Eure et Loir) . (T) 

OBRERO católico, gravís ima ífltuaclón 
ofrécese en lo que fuera. Dirigirse al te 
léfono 20161. (T) 

TRASPASOS 

DemandM 
SEÑORA: La Milagroaa, Inatituclón católi

ca, proporciona eervidumbr* criatiana. 
67260. (T) 

E L E C T B I C I D A O , reparacióB, modifieación 
instalacióa eléctrica, precioa excepciona-
le». Avisen a Electromontaje». Teléfono 
3361». (T> 

COLOCACIONES partieularaa, administra
dores, cobradores, noMCABÓgrafas, orde-
BajiMM, portero*, 18.000 eeieeado». Co»ta-
a l l la Angele», 8. (18) 

D O N C B I X A I , ooclnera*. ama», nedriía», 
laformadaa. <3atdllea l|laM|w>Mi*rleaa». 
rwBMmi. «L MMfaM aSafc w 

M E R C E R Í A calle primer orden, local calle 
Peligros, otro Antón Martin. Centro Co
mercial. Principe, 18. (V> 

CONOCIDO café restaurant, bar junto Sol. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 

T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas in
mejorables condiciones, ausentarme. Pa
vía, 2. (18) 

LOCA1' Puerta Sol, propio cualquier In
dustria. Centro Comercial. Príncipe. 18. 

(V) 
SE traspasa establecimiento de salchiche

ría y carnicería, sito calle céntrica. Di
rigirse, indicando direc. ión al Apartado 
número 40 (Salchichería) . (6) 

LOCAL bien inatalado, un hueco, propio 
perfumería, mercería, barrio Chamberí. 
Quiosco p-riódicos, esquina Carranza-San 
Bernardo. Sefior Pascual . (18) 

TRASPASO buena peluquería moderna, 
frente estación. 361()9. d» ) 

P E N S I Ó N llena, urge traspaso, muy eco
nómica. Tudescos, 1, segundo izquierda. 

(5) 
f jRGENTE, farmacia, acreditad^. Alejo 

Martínez. Fuencarral , 27 moderno, segun
do. (8) 

OCASIÓN, t raspása le acreditada residen
cia sefioras honorables, baratís ima. Pre
ciados, 33. Agencia . (18) 

BAZAR, droguería, ferretería, Importante, 
traspeáo 80.000 duro». Absténganse inter
mediario». 56443. (T) 

FARMACIA barrio Salamanca, traspaso 
por enfermedad. 56736. (T) 

CONEJAR moderno, véndese todo o frac
cionado. Arturo Soi • 50. (^tidad I4n«al. 

(A) 
P E N S I Ó N moderna, 7.000. Gran Via. Te

léfono 30068. (A) 

VARIOS 
S E Ñ O R A S ! arreglo, tifio todos los bolaiUos. 

Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica) . 
í3) 

B E Y E S . Impermeables, cepitas , juguetes. 
Carretas, Si. Hule* y gonuu). (S) 

K A D B B S i Zapato oaucho-cuero Garav, 
única e o l u d ó n del problema del calzado 
para nlfto». IrromplDle, Impermeable, có 
modo, 6,60 y 7,00 peeeta». Tre» Cruce», 
». Pi Margall. (16) 

ACUCHILLADO y encerado mecánico de 
pi»o», 0,70 metro. Teléfono 3864». (4) 

J O R D A N A . Condecoracione», bandera», e s 
pada», galone», cordones, bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

S A N T A Teresa. Espejo» manchado» los de
ja nuevo». Teléfono 70680. ,(3) 

OCHO hectárea», 13 kilómetro» Madrid, la
do carretera», estación, muchos árboles. 
se vende. Cabello. Veláaquez, 60: tres a 
»ei*. (T) 

ACUCHILLADO, encerado, 0,80 metro eua-
drado. Teléfono 36091. (B) 

MANICURA, sólo sefioras. Teléfono 61620. 
(V) 

COBBO factura», crédito» difícil r rid, 
- provinciiw. Cruz, SO, principal. ' V) 
MECÁNICA fina, oonstruoción. °>n 

económica aparate*. P o s a s , 6. • V) 
TRATAMIENTO rápido, econóni' lo-

rragia. Jacometrezo, 81. Cónsul la-
nentc. (2) 

INYECCIONES económicas aplica practl-
eaate . I « « M e a . SI: U-í, 8-». i T ) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes , para 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CANO, call ista. Abonos, 3 pesetas . Mayor, 
17. Teléfono 2562S. (22) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

N . \ D I E como -AeoUan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

O F R É C E S E señora compañía distinguida, 
gratis , para señoras tengan coche o fre
cuenten espectáculos. 55820. (T) 

P I N T O R E S profesionales católicos, haoita-
ciones 5 pesetas, respondo trabajo. Telé
fono 26629. (4) 

CAD.A 500 pesetas rentan 50 a l mes. Ma
yor, 6, principal izquierda; 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. ' 16) 

INFORMACIONES reservadas, parti-ula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 

VIAJE.S Alemania resultan muy económi
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes > che
ques : Banco CJermánico. Carrera .San Je
rónimo. 26. Madrid. Apartado 380. (18) 

E B A N I S T A , barnizador, restaurador mue
bles, práctico. Callejo. Teléfono 78200. (Tí 

POR 4,95, precioso juego postre, siete pie
zas. Gloríete San Bernardo, 4. (T) 

POK 0.75, taza y pl.ito japonesa. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 

VENTAS 
CU.VDROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposiciones interesantes. Galerías P e 
rreros. Echegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
G A L E H I . \ S Ferreres. Echegaray, 25. Cua

dros decorativos, cuadro» colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . (T) 

.ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (38) 

C.*MAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (6) 

JOYERÍA Infantil . Alhajas pequcñita», 
l inas y do imitación. Montera, 7. (T) 

PIANOS, autopíanos, garant ixadoa Uom» 
pra, venta, alquiler. Antigua Ca«a Co
rredera. Valverde, 20. (8) 

Pl. \NO,S baratísimos, plazos, reparación»», 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. fU» 

E X T R A N J E R O , rápida ausencia, deshace 
piso, comedor, a lgunas alfombras, lám
paras, objetos. Arrleta, 4, entresuelo de
recha. (6) 

URGENTÍSIMO. Comedor, alcoba, tresillo, 
alfombras, arcas, cama plateada, perche
ros, vitrinas, lámparas, co lchone? lana, 
varios. Núñez Balboa, 9. (8) 

LEÑA calefacción, 70 pesetas tonelada; se
rrín, barato. Ronda Toledo, 34. (T) 

CONEJOS pura sangre, galios mejoradores; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: Pl Margall; 9. Teléfono 1560»: 
once-una. (3) 

URGE venta buenos muebles, piano. Fer
nández de los Ríos, 53. (T) 

SE liquida peluquería señoras, magníficos 
sil lones americanos, lavabos, duchas cen
tral superior, saloncito, demá» út i les ; sá
bado, domingo. Conde de Pefialver, 15. 

(3) 
RKG.-VLO. Magníficos gramófonos, de >0 

pesetas en 100 pesetas . Casa Fuente». 
Arenal, 20. (8) 

\' .\llIO.S muebles, cuadros. María Molina, 
14, primero i.-:.;\iierdtt. tT> 

ALFOMBRAS, l lnóleum. Gran saldo, enor
mes rebajas. Fuencarral , ». Polo. (8) 

l'.VU.A Reyes , máquinas de escribir garant í . 
zada», desde 100 pesetas . Hortaleza, 86i 
entresuelo. (18) 

EL mejor regalo para s u s hijo» en Raye* 
^ una a iáqulna de escr ibir-por p o o o d h l * » - * 

ro. Hortaleza, 96, entreauelo. (181 
V E N D O radio Is válvulas , s in estrenar, 

baratís ima. Prensa. Carmen, 16. (3) 
B A S E . Tasmanis . 0,60; liebre» negras, t ,« ) i 

guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 

ROSCONES. Exquis i tos regalos ^Jroplos de 
estos días, sorpresas que l levan dentro: 
300 vales equivalentes a 300 canarios, pro
cedentes de sus grandes criaderos; ade
más de bonitas porcelanas a lemanas . Pe», 
21. Confitería. (8) 

CANARIOS se pueden adquirir grat is en 
la confitería "El Pez de Uro", cempraade 
sus exquisitos roscos, regalo que v ieaé 
haciendo la Indlcad.a firn"» di>- te mu
chos años. Pez, 21. <8) 

AU.SENCIA, vendo todo piso, sil lería isa-
belina completa, despacho caoba, come
dor, ara&as, varios, atergara, 10, prime
ro derecha. Absténganse negociantes . (V) 

V E N D O cachorros Cocker, barat ís imos. Ve-
lázquez, 128. Bodega. (V) 

A tod.'is horas del día, de la noche, Inclu
so en festividades, siempre, siempre hay 
una guardia permanente en la Casa Mó»* 
toles. Cabestreros, 5, para acudir en au
xilio del motor que no marcha, corrigien
do su defecto o| »u»tituyéndola por otr« 
para que su industria no se perjudique. 

(30> 
V É N D E S E vitrina imagen Nazareno, t a 

lla siglo X V I I I . Alcántara, 50, primera 
B. (A) 

P A R T I C U L A R . Vende do» armarlo», edre
dones y espejo». Principe, ndmcro 9. (A) 

P I A N O S , autopíanos, armonio». Oaatóa 
Fritach. P laza Saleoa», 3. (8) 

D E S P A C H O e»pafU>l, m u y económico, ven 
de particular, por ausencia. Roaalia Cas
tro, 30, segundo. Silva. (4) 

V E N D O establos con 38 vaca», do» deepa-
chos, 28.800 pies terreno, producción 360 

azumbre», 200.000 peaeta». Martin. Eral -
rltu Santo, 43; de 1 a 4. (18) 

C E R R A D U R A in-violable de eeguridad, pa
tentada, garant izada, Caftlzare*. 1. Telé
fono 2C300. ( I t ) 

V E N D O máquina de coser Slnger. Ca»t»-
Uó, 42. (T) 

COMFRESOBES, motocompreeore», rompe-
pavimento», ooaaión baratís imos. Joiwe 
Behrendt, Apartado 288. ( S ) 

C I N E sonoro, equipo completo, Univolt , 
e levadores, reductores, telón, bobinadóra, 
bobinas, etc., completamente nuevo. R a 
z ó n : Aurelio Tamayo . Calle Ventosa , 4¡ 
d e 2 a 3 y 8 a » noche. (T) 

F A J A S caucho vulcanizada», sostenes , re
forma» en fajas, artículos goma. Relato
res, 10. Teléfono 17188. (84) 

AUTOPÍANOS, precios barat ís imos. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

PARTICULAR. Vende dos armarlos, edre
dones y espejos. Principe, número t. (A) 

ESTER.AS, tapices, terciopelos, bara^simo», 
felpilias coco para portales y autos . Hor
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (18) 

•S5o*-.4 
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XXn$eIliie$ 

eyes 

—SI; mamita. Me dormiré en seguida 
para que los Keyes Magos no se eníH 
den conmigo. ¿ Verdad que por ser Dut̂  
na me trac ár los juguetes que íes H' 
pedido ? 

La alfia tiabla rezado ya sus oraciu 
nes de todas tas noches Kabia pedid 
a Uioíi que diera ei aiisaanso eterno •u 
e. cielo a papa . ,utii oueao el pobr." 
cito...! 

MUUHOS oeaos apretados de la madr< 
en lüd roüas paiidiU! a la cara Lotanlii 
coronaula por la maraña rizosa, ya en 
tregada a la olanca caricia di. la ainiu 
bada, tducnos ouaos en tos que, aqueii-
noclie, poní ía .Kíuire una emoción ^ti 
le apretaba la .-arganta con sollozo.-' 
prontos 9 salir por los ojos, nectioa la
grimas. ' 

Después, la madre dejo a la nlba muy 
Srropadtta en su cama olanca. Beso una 
vez tata sus ojo», ya cerrados: sailú dei 
cuarto a ta pieza uunediata y aiu, nun 
diendo la cara en ei montón de tela a< 
la costura, rompió a Uorai con deacon 
suelo, fundiendo en llanto la triste ámar-
j^ura de su corazón. 

• • • 
Angelines ae durmió. Pero ai poco ra

to sintió como si le despertase un ru-
moi extrafto; y ai abni ios ojos se vio 
envuelta en una claridad, que no era la 
luz de la lamparilla qut maniA dejaba 
toda» tem iiuutiea, ante la t/irgen 

¡Üiñ una claridad qut no aminoraba. 
Sra como aquella niebla que nubo una 
mafiana, nacía pocos „iaa, cuando iba 
ai colegio. Hero era una aleUla de luz, 
tan tenue, que au le aejaoa vti nada 
m t ó que aquello eos.» rara de luz que 
no ara lUz, y que uenaoa toda ta naoi-
taciou. 

Se incorporó, tratfindo de abrir mucno 
los ojos, para vencer la presión c&lida 
del sue&o sobre iot> parpados, y a poco 
Sintió 9Ue se abría, muy despacito, la 
puerta dei cuarto, y vio enirat tres som
bras diluidas en la niebla de luz. 

81 esto Hubiera ocurrido otra noclie, -n 
babria asustado Apselineb Aquella ao 
Cbe no se asusto, porque era una nu 
che en que lo sobrenatural tema qur 
•er grato, puesto que oajaban a la tie
rra tos Reyes Magos. No se usustó; pe-
to se volvió s ecnar en ta cama y se 
tapó otra vez, naciéndose la aormida 
CSO|i los ojos un poquito abiertos. X co
m a los ojos se le oablan icostumbradc 
a is claridad tenue, vxú r- 4 aquella.-' 
tres sombras iban afirmando sus contor
nos borrosos, basta destacar las tres ti-
guras : Un viejo oon una oarba muy 
blanca; un joven con una oarba rizada 
dji poloi casta&o, y un negro que, ai 
pronto, no pudo avenguai si tenia o no 
tenia barba. 

I tñ tre£ vestían jnas ropas lujosa-
y se cubrían con mantos amplios, cua

jados de estrellas. Los tres llevabaj 
cuestas unas coronas de aro adornad.. 

de pedrería. X todo ello, estrellas y pie 
Iras, despedía una luz que pudo con i,i 

aira; y todo ello lo contemplaban .. 
>jo.s absortos de Angelines, mlentra^ u 
Hila el corazón con una fuerza que m 
.a Día tenido nunca. 

Eran los Keyes Magos. No le caola 
luda a Angelines. ¡Se los babian dea-
.;rito tantas wecea su mamé y su pobr» 
,iapa. cuando estaba vlvo...l 

Y vio cónio iban dejando unas cajas 
a IOS pies de la cama y cómo se desva-
lecian 3lempr^ silenciosos, igual que 
idblan entrado dejando la nabltacíóii 

.lena de aquella claridad, en la que abo 

sopera, las fuentes, ios cubiertos... ¡ lo 
do! V sus Ojos, que brillaban de gozo 
no se cansaban de admirarlo, mientra.-
sus manos, ,trémulas de emoción, no s. 
atrevían a tocarlo, con miedo de que ^f 
desvanacleran aquellas maravillas, co 
mo se desvanecieron antes los Santu.-
Keyes... 

De pronto oyó dn suspiro que le nizi 
volver la cabeza. Junto a ella estaba 
mirando los juguetea con una sonn-sw 
muy triste, aquella niña que encontraba 
todos los días, ai volver del colegio, pi 
diendo limosna, con un vlejecito .̂ ut-
tocaba unas cosas muy alegres, en un 
violln que sonaba como al llorase... iji 
niña que le tiabla dicho. precisament> 
iquella larde, que ella no creía en lo.» 

Keyes Magos, porque a ella nunca le na-
.>ian regalado jugn^etes. 

tín seguida recordó Angellne.s 10 que 
su mamé le decía siempre: i^\ie Uios 
desea que los pobres reciban de nues-
irai> manos aquello que quiere otorgar 
les. (^ue Dios nos da a nosotros 10 qut 
quiere que nosotros demos a ios pobres 
(.¿u<* Dios nos na necbo adminlstradoit^-
de los bienes de los pobres, (jue lo que 
lamamos nuestro, es nuestro y de ios 

pobres... rodo eso se le presentó de mi 
proviso en la Imaginación, mientras u 
parecía oír la voz, tanto tiempo ya ca-

mientras aquella niebla luminosa uei u-
sueño se extinguía, sumiéndola de nue
vo en la suave obscuridad del dormir 
sin soñar... 

Lia madre se incorporó bruscamente. 
Habla mojado de lágrimas ta costura. 

Se limpió tos ojos suspirando profun
damente, y reanudó su trabajo. 

Mientras cosía, rápida, para recupe
rar el tiempo .>erdlao. volaba su imagi-
aaolón—mariposa de alas sin polvillo de 
oro—, en busca del recuerdo de otros 
.lias mas (ellees... 

Angelines, entonces, tenia padre. Un 
padre Joven, animoso, trabajador, opti
mista. L,a vida de los tres era un him
no a la esperanza. AUn no nabla pása
lo un año desdt su muerte: y en tan 

poco tiempo, ¡qué otra, esta víspera j e 
Keyes: l.<a de nacía un año las ante
riores.. ;qU<> dllerenlea tueron...! 

Nun./i .altaron ios juguetes para An
gelines Con la Ilusión de alimentar la 
ilusi^' de la alfia, ahorrabau duraiue 
el año unos céntimos al aia, una con-
inoución de amor al angelito que íes 
nabla dado Uios :aólo para aquello, que 
para in&s no daba .0 escaso del jornal, 
y tenían ante ellos, "nte sus ojos re-
cien -abiertos a la luz feliz de la espe
ranza, toda una vida de juventud aro
mada de optimismo... ¡Toda una vida...! 
i Poi que tan pronto truncada ta de él, 
qut tanto esperpoi ..? 

i ahora... ¡áu abajo constante, abnj 
nador, de ta aguja, apenas suficle.iie 
para tas pobres necesidades de cada 
ha.. ¡Era el primer año que su ttijlta 
31 amor de entrañas, ^e quedaría sin 
juguetea I ¡Ifira el primer aüo que, ai 
lespertar. abiertos los soles de sus ojos 
lindos, reflejo de los de él. no orillarían 
con el gozo de la Ilusión ante el regai. 
de los Reyes Magos...! 

ra veían bien los ojos de Angelines, ya 
dpabllados y sin miedo. 

tüntouces si que sallo decidida de la 
cama, y ávida de impaciencia gozosa 
lue a ver lab cajas que nablan queda 
,iü allí, procurando no nacer ruido partí 
110 despertar a mama. 

Allí estaba todo lodo lo que pedii-
en su carta, que ella misma echó en m 
uuzón de oro que, en sus manos, soste 
nía uno de aquellos Reyes Magos qut 
su mama la llevo a ver, en la pueru. 
de un bazar. Allí estaba el automóvil 
como los de verdad: y ios ntuebleciio 
de salón, tan propios, qut parecían m-
de aquel médico tan .naio que la pm 
i.naba, a veces, sólo por ei gusto de ha 
oeria Uorar: y la muñeca tan prlmoro 
sámente vestida, que era, talmente, una 
princesa; y la caja con los piatltos la 

liada, del papé oueno que se 10 repetía 
desde el cielo... 

y la nlfia pobre seguía aUi. mirando 
,<*t juguetes con su sonrías triste. 

Angelines 1 1 lo un 1 .iuenlo áO'v u. 
uomento, porque todas aquellas ma 
<iinas que su madre nabla sembraü. 
en su cOMi¿ii' ístaban deseando serim 
nar y florecer en brotes de piedad, v 
la acaslón era aquella. BJstab» segura 
út que su mama no la' re&lrla. Antes 
a> contrario le darla muchos oesos. de 
aquellos que tantas veces le daba llo
rando, sino que ahora no llorarla, como 
m> tuese de gozo. 

Aquella niña pobre no tenía jugue 
i t s porque ios Keyes Magos no se ios 
aaijian regalado nunca, pero no es por
que IOS Keyes t u e s e o malos, amo 
^ütí, como vfenlan del cielo querían taai 
bien probar la candad de ios niños que 
no son pobres, como nt 10 era ella, que 
su mamé no tocaba ei violln por las 
calles, y cosía en casa, para que no tu
viesen que pedir limosna, como aque
lla niña que no creía en los .eyes Magos. 

Sólo dudó un momento y en seguida 
le preguntó: 

—¿Te gustan estos juguetes? 
La niña poore si la quedó mirando, 

con aquellos ojos tan tristes que tenia. 
Uespuea miró a los juguetes y. con una 
voz tenue, con un hilo de voz que a An
gelines le pareció un suspiro, dijo: 

—ai... 
—Pues... romalos... Para ti... 
—¿Para mi. . . ' 

Parecía no dar crédito a lo que oyó. 
y sus miradas Iban dt. ios Juguetea a 
Angelines y de Angelines a los juguetes, 
sin atreverse a cogerlos. Kue la misma 
Angelines quien tuvo que consumat u 
dácrlflcio, poniendo las cajas en ios bra
zos c'.e la nllla pebre, mientras le decía. 

—^Tómalos, pobreclta. Tómalos. Lios 
nan traído ios Reyes Magos, que ios he 
visto yo... ¡X tü no crete en ellos... 1 Va 
ves feómo es verdad. Anda. Llévatelos; 
pero DO nagas ruido al salir, que no se 
despierte mí mamái... 

Salló la nlfia pobre con la cara res
plandeciente de alegría. X entonces fué 
Angelines la que, al mirar ios Juguete» 
por última vez, tenia para ellos una 
sonrisa triste en la boca, una mirada 
triste en los ojos, un suspiro triste en 
el pecho... "^^ " ''_, 

Volvió a su cama blanca, « 1 ^ ^ , los 
ojos y se durmió, sonriendo ya- fé l l¿ 

Liioraba la madre... ¡con una tristeza 
itív grande en el oc. in...! 

'capertaioii a la niña, como tutia.-
nahanas, ios besos de la madrt^ 

¡esos suaves - doble ca.iolí. de De 

lillas de terciopelo ••!, ueteo.-; 
iriposa sobre una tlor 
.uando -lOno lus .•• .¡igeiirit;.--

I , .. uitreabna su ooca ..jnnsa , 

^n ella dibujó la neblina di- lUz... Aqut-
lia 30. usa que la nu • temía i/ei des 
aparecer, ant la crueldad dei primei 
desengaño Ante la primera herida qu< 
ta realidad nabla -Je i-ausar en su ilu
sión de aína. 

— ¿ N o sabes... y ,Angei mío...; No nan 
venido ios Keyes Magos... ,No han ve 
nido! Se conoce que por inudarnoa -1 
esta casa no han dado contigo. ¡Po
breclta mía! Pero tu madre te compra 
ré un juguete, luego, cuando vuelva d>-
entregat esta costura, ¿ eh... Y 

L,a niña miraba a su madre din ou 
rrai el encanto de su sonrisa Celiz. 

—üí, nan venido, mamita. Los he vis
to yo. Vmieron y me han traído todi. 
H que yo lea pedí.. ¡Tan bonito todo.. 

¿Que dices, nlja?—preguntó la ma 
iii; anhelante de sorpresa. 

—Que si. y u c vmieron... f e r o vmc 
también la niña pobre. L,a que pide 11 
mosna en la calle con el viejecito de. 
violln. V miraba ios juguetes con mu 
cha tristeza, j yo., se log di. Mira, aquí 
los dejaron los Keyes y / a no i3tí". 
¿ Ves...': l\o están porque yo se tos 1 
a la niña. No me regañaras ¿ verda.i 
mamita'/ ya ves. a ta poore no le iiai 
puesto nunca juguetes los Reyes, y •' 
fué tan contenta..., tan contenta...: 

L,a. madre comprendió que su nijü , •• 
bia soñado; que creía verdad 10 qut .̂ 
ño Y al ver que no desaparecía la s,.: 
risa que iluminaba su nechioero rostí, 
de a,ngel, ai ver que aun no se naui^ 
marchitado la Ilusión, dio gracias •< 
Ijios desde 10 mes profundo de su co 

haman necho tos Keyes a su hijai un 
corazón sensible a la tristeza ajena.. Un 
corazón capíiz del sacrificio gustoso 1 
cambio de dai un poco dt alegría 1 
otro ser. mas desgraciado que ella.. ¡Wui 
iutDlime regalo el de los Reye.3 Magos 

Lloraba la madre..., ¡con una iiegria 
.: íranrtí n -M corazón...! 

» lime Kl l 'dl . l 

Miti io, ¡i).;. 

Notas del block 
A YER fué para el comercio uno 4» 

los dias de la edad á" oro. 
Los clientes tuvieron que hacer «rfi 

en varios establecimientos. 
Y un lerc iante p u d o exclatntf 

ufano: 
—Me voy a ver obligado a colocar u* 

cartel que diga: "Reservado el deredlí 
de admisión" 

• • » 

SINTUMA alarmante. 
Marcelino Domúigo publica ayer UB* 

de sus acostumbrados artículos. 
E^to no tiene nada de particular 
L>o grave es que no cita ni una S(^ 

vez el nombre de Gambetta. 
¿ Qué pasa ? 

UN escritor de "Diario de Madrid" (% 
aere un episodio poco conocido, vf, 

la revolución asturiana. Lo ocurldo M 
el M^anlcomiü de Oviedo durante aC|Uf| 
lias trágicas jomadas, buen tema pSp 
la pluma de Dostoiewski. 

¿1 ruido de las descargas, el respIsKÍ 
dor Je los incendios enfurecía a los 
eos y particularmente a las pobres li 
que se agarraban frenéticas y convul 
d las rejas. Una noche se sublevaron ,l?| 
típiléptlcos. 

En las calles la muerte y dentro aqi 
espectáculo de horror. ¿Quiénes lo 
jistian? Unas monjitas. Unas moi 
que aplacaban a los irascibles por 
dio de inyecciones de morfina. Parece. 
creíble ĉ ue la fragilidad femenina pi 
Ja alcanzar ese grado de tenipte y =.,̂  
nstencia. **'i' 

Sn la lista de néroes nan sido 
lamente olvidadas esas monjas del ^ 
íiicomio de Oviedo, que con tanto v^w 
y con tan alta virtud cumplieron w 
deber. 

.1"! 

El Papa recibe a la Ord^ 
de Malta ^ 

ROMA, 5.—El Pontííloe recibió m 
en la sala del Tronetto para la 1 
citación de Año Nuevo al Gran Mt . 
tre de la Orden de Malta, principe CÉ 
gi Albani con el Consejo ds la 
y tuvo para ellos palabras lie úoi 
cencía antes de darles su bendiciAB.. 

Oran Mastre y sus oompafieros 
ron después al secretario de £Í>tad< 
Daffina. 

ROÑICA DE SOCIEDA 
Publicamos no> ^ 

:antadora señorita 

•iarita de Kuia, 
(;H«8inel|i< 

suavidad—, que resbalaban sobre razón de. madre. ,Qué nermoso regato 
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I retrato de la t̂ i 
Marita de Roda v 

(Jassmelio, a 1 1 
de tos s e ñ o r » j 
Roda (don Juae< 
que acaba de ba 
cer su ceutrau. 
en el mimdo» cu 
una tiesta de uu 
che, celebrada e,. 
casa de sus pa 
areti, y de la qu 
Jimos cuenta ha 
:.ti días. 

=^É¡D IN e g u 1 
> Vizcaya) na da 
ao a luz teilz 

mente, ^ diia preuioaa alfia, SU pri 
Hiugéuita, a joven señora dei comai, 
.laute de Aviación don Rataei UC 
mez-Jordana y Souza, hermano del con 
de de Jordana, nacida Ketty Levissoí 
.V Arroyo. 

- H a dado a luz un nermoso nino i.> 
eüposa del Joven tislólogo doctor Uarcií-
Salvatierra, doña Amalla Ci-ana. Al naciii 
se le Impondrá el nombre de Uerard.. 
Knviamos nuestra felicitación al doctn 
Salvatierra v a la razón social Rlchai 
;uns. 

-Maftauía poi ¡a tarde se celebrarn 
en la capilla deJ falacio episcopal .H 
boda de la , OeUa señora doña Marta 1 e 
resa Marenco. con el ex ministro, ion 
Antonio tiolcoechea. 

rn¡!aiiiiiaii!i«!ii iLtüii : .^ 1 

MEDICAS RECE! / v 

COOPERA A CUALQUIER OTRO TRATA-

MIENTO, ELEVA RÁPIDAMENTE EL TONO 

NUTRITIVO Y LAS ENERGÍAS DEL ENFERMO 

ES UN ENÉRGICO ANTIDIABETICO 

(aiXIR 

Venta et> 
farmacias 

—Por los señores de Gallego Bari 
y para su hijo don Joaquín, ha sldi 
lida la mano de la dlsUÓgUlda sall< 
vlaria Asunción Oaroia Qonsálea, hfja 
nuestro particular amigo don IBsti "̂  
;arcia Pamo. 

—L,a función que a Dsnefldo de 
.escuelas y «bras de la parroquia 
. .::tuan de las Victorias se oeiebrajifc ^ 
o, teatro Victoria, pa.julo "î ftPfttifr, W 
a, promete ser un acontecimiento AL 
clal. 

ISntre otras personas qU» naota 
lau .etlrado sus localidades, estftn 
tuquesas de «.nrranova, Medina de , 
i'urres, Moctezuma y Soma; n, rqi 
le ITalces, Tolosa, San Félix, Liuoa 
lena. Casa Pizarro, Vega de Anao. 
lapanés, S a n u Cruz de Klvaduüa, 

L.i Lucia de CoUi&ti, ^ l a r q á e , 
Juioma, Padlema; condesa Je Adaa< 

vizcondesas de iU>da y San iül 
cronesa viuda (*•> Satiíli-'.'ig:ui, aeü' 

y ,enonta8 de ¡¿ulueta, B&liiz.áe law 
rreroe La Cerda, VlUota, Montea 
Agullai, Ménde».-Vlgo, Gil Deljrado, r-j 
saldo, Topete. Martínez FedLchl, &f 
1 Grandf- etc. 4̂  

Lia sala presentara orUlaate aspsff* 
ic que, unido al programn, «Cisne; 
d. PemAn, y anotcmes, de AJ9g*' 
. itteUi, uace que sean pocas las J 0 

dades que quedan por ve>ide(. 
mañana pueden adquirirse las que 
en el teatro Victoria. 

—Ayer, a las aiets, se enebro en 
teatro del Circulo de Helias A r t a » . 
festival organizado por la AMOOU^^ 
•Maris Stella" s oenettclo de sus oflfi* 

sociales. ^ ^ 
Liaa dos primeras parles del p r < ^ ^ 

oaa estuvieron a cargo de ta prótM9^ 
de Declamación del Conservatorio -ji 
Luba doña tiraciela a'urbtuusn que f S 
elegante gesto y clara dicflion, q}»'^ 
maba muy bien con su arrogante &{ 
recitó poesías de Carrere, (labrteta 
trai. Rubén o a n o , 'üractan Quija 
SOI Juana de la Cruz etc., obteniendo.* 
éxito resonante. Como flnat, la seUorlV 
«Lenchi t. taij cut<ocida en n. ^B'" 
Uvales de caridad, bailó, acompaQa<i*J 
ta guitarra por Teodoro Castro. 
danzas espafioias. 

Asistían a la nesta tos émnajadoi^ 
de Cuba y el consejero-ministro ú$: 
misma nación, asi como numerosos 
tócratas y personas conocidas. ,TamHt^ 
fué presenciada la hesta por un 
de niños de la Catequeais de ta 
clon 

Aristéoratiia taUe 

£¡n su residencia de Madrid ba , 
cido ayer, a los olncUentá y ocbd'' 
de edad, el excelentísimo s ^ o r don 
fonso Glraldea-Borbón y Ourólivski. 
conde de Trancoso. 

El finado de antiguo ilnaj» portug 
era también conde d« OttTOWskl, 
hombre de cámara, grande de PertU 
fidalgo con ejercicio de la corte 
gruesa 

Des.Hii-. en paz y reciban sus h^ 
y 'i"t amllia nuestro pésame, 

^ Neonüó 
iCl dia 31 del pasado fi^eolO el 

do don Germán Valentín y Gama»^^ 
por su alma se aplicarán «ufraglM r 
Madrid. 

Mañana hace años que murió Ut, 
celentisima señora doña Amella del 
He y Serrano, marquesa de VUla-Hu« 
También mañana se cumplen los ani^ 
sartos de don José Joaquín de Amp 
y del Rio, de don Laureano Ro^ 
y Pérez y don Ma«ario. franco y 
Por sus alma* se aplicarán sufragtOS'*^ 
Madrid y provínolas.,' r 

- B : I funeral por el eterno deseanso 
alma de doña Ana-Marla Sérramo y O 
puzano, viuda de Qarntea, faileolM 
pa«ado día 2, s e celebrará .mañana, a 
once y media en la parri^quia d e Sai^ 
sé. Durante varios días de este mM l̂ 
celebrarán misas en diversas iglesia* 
Madrid y poovlnelas. 

AL.MACES4 JOYKRIA JOSÉ P l 
FISKNANDEZ. ZABAUOaá, 7. Pr« 
sin competencia' en toda mise á» 
Jas, en brillantes de primera «aV 


