
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lai 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia, vientos de 
la región del Norte y ligeras lluvias; resto de España, 
buen tiempo poco nuboso; algunas nieblas por las regio
nes del interior. Temperatura máxima de ayer: 17 en Se. 
villa, Castellón y Alicante; mínima, 1 bajo cero en Se-
govia y Teruel. En Madrid: máxima, 8.8 (2 t.) ; mínima, 
1,6 (5,40 m.). ("Véase en 5." plana el B. Meteorológico.) 
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Mussolini y Sdiuschnigg estudian la forma de convertir a Austri a en país neutralizado 

41 ano de las el as elecciones 
Mañana se cumplirá un año de las elecciones generales del 19 de noviembre 

de 1933 que dieron la victoria a las derechas. Una victoria enorme, espectacular, 
que hizo, naturalmente, concebir muchas esperanzas y también muchas ilusiones 
irrealizables. Si a nosotros se nos pregunta en el día de hoy-«i aquellas espe
ranzas han quedado satisfechas, contestaremos sin vacilar que si. La C. E. D. A., 
admirablemente dirigida por su ilustre jefe, ha dado en este año pruebas de un 
extraordinario sentido político y ha actuado con la indispensable eficacia. 

Dejando a un lado debates e incidencias que nada significan, vamos a la 
linea central de la política de la C. E. D. Af-El eje de esa política ha sido desde 
el primer día mantenido con firmeza y con lealtad, que no excluyen la flexibili
dad necesaria en los momentos difíciles, ni la rotunda intransigencia cuando 
asi lo exige el bien público. Semejante actitud ha ido dirigida ¿a qué? Lo pri
mero a hacer posible que España tenga un Gobierno y a mantener el orden pú
blico. Se nos dirá tal vez que eso no es demasiado. Ciertamente. Pero cuando 
un país carece de Gobierno y el orden público sufre una amenaza constante en 
las ciudades y en los campos, la inmediata aspiración política es esa: lograr 
un Gobierno, hacer frente al desorden, frodo lo demás es vana literatura, utopia 
irrealizable y a la larga, tarea perturbadora y estéril. 

Para hacer posible la simple permanencia de un Gobierno indispensable, al 
día siguiente de las elecciones se víó la urgencia de crear un bloque guberna
mental en el que la autoridad pudiese ampararse. Había una solución única. 
Gil Robles la vio con toda claridad. Lerroux, el hombre de más talento político 
y—¿por qué no decirlo?—el más patriota de cuantos hicieron la revolución, 
aceptó en el acto un ofrecimiento que esperaba y desde entonces) Lerroux y Gil 
Robles han llevado a medías la enorme responsabilidad de dar a este país la 
forma de un Estado constituido, donde sea posible vivir pacíficamente. 

¡Cuan discutida esa unión de la C. E. D. A. y los radicales! Pero, ¿cuál no 
hubiera sido el curso de los acontecimientos si la unión no se hubiese realizado? 
i ios que entonces la impugnaban y ahora siguen impugnándola digan, con la 
mano sobre el corazón, si desean sinceramente que se rompa el bloque guber
namental que forma la mayoría de la CámaraJ Ninguna persona en su sano 
juicio se atrevería a cargar con la responsabilidad tremenda de lanzar a España 
a la anarquía de unas elecciones, dísuelto el vínculo de los radicales y la CEDA. 

Apoyar a Lerroux, primero; colaborar con Lerroux, después; sustituir a 
Lerroux, más tarde. He ahí las tres etapas de una táctica política. Se ha cum
plido la primera, está en plena y feliz ejecución la segunda. En cuanto a la 
tercera, ha sido anunciada desde el banco azul por el mismo presidente del 
Consejo. ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto es bien sencillo: hacer cada 
día el bien que se pueda. Que unas veces llegará a conocimiento del público y 
otras permanecerá escondido. Que hoy recaerá sobre cosas grandes y mañana 
ejercerá su benéfico influjo en cosaos mínimas. Y todo eso, día por día, lo hará 
la C. E. D. A. Los bien enterados saben perfectamente que lo ha hecho. No 
hará, pues, sino seguir la misma senda rectilínea. 

Fruto de esa política es un día la expulsión del partido radical de las fuerzas 
masónicas conducidas por Martínez Barrio; otro, el lanzamiento del banco azul 
de ministros que no gozaban de la confianza del país. Hoy puede consistir en 
el saneamiento suave, siempre dentro de la ley, de los Institutos armados; ma
ñana, en imponer una severa ley de Asociaciones a los Sindicatos socialistas. 
En una ocasión puede contener la sustitución de la enseñanza religiosa, devol
viendo la tranquilidad a las familias y a las Congregaciones docentes; en otra, 
puede dar la libertad posible a la Iglesia, interpretando benévolamente las leyes 
sectarias. Y por no hablar sino de las cosas que están sobre el tapete, esa po
lítica es un día la que encuentra una ley para regir una situación transitoria 
en Cataluña, y otro la que llegará a la reforma de la Reforma agraria, a la ley 
de Prensa, al alivio del paro, al hallazgo de una situación estable y lógica para 
nuestra enseñanza. 

Nada de esto implica una transformación del Estado por arte mágico. Ya 
lo sabemos. Pero eso son realidades politicas y éso es gobernar. Él enorme 
acierto de la C. B. D. A. ha sido llevar la política española a una zona tem
plada. En este país de extremismos acusados y feroces los verdaderos talentos 
políticos han tratado siempre de arrastrar a las masas hacia el centro. Por ha
berse convertido la C. E. D. A. en un partido de centro-derecha ha facilitado 
que los radicales se conviertan en un partido de centro-izquierda y toda la po
lítica nacional queda encuadrada en esa zona media, única donde habita la 
prudencia politica^Tal actitud no será siempre la más popular, pero si la más 
conveniente. Podrá ser discutida un día, pero a la larga triunfará. La verdadera 
opinión rara vez abandona a los políticos que toman por ese sendero. La verda
dera opinión- la constituyen lo que se viene llamando fuerzas vivas. Y esas 
fuerzas vivas, que son las que producen, tienen sentido práctico, enjuician rec
tamente la vida, sienten la responsabilidad, y, en definitiva, son las que arras
tran a la masa. 

Entre las fuerzas vivas del país, el prestigio de la C. E. D. A. y de su jefe 
es hoy aún mayor que hace un año. Y si la marcha política es la normal y 
se llega, superando dificultades que no desconocemos, al momento de la re
forma de la Constitución, la posición de la C. E. D. A. será más ventajosa 
que la que haya ocupado nunca ningún partido político en España. 

Hemos dicho que vemos dificultades, y temeríamos más que a otra cual
quiera a una disolución prematura de la Cámara. No porque la C. E. D. A. pu
diese resultar disminuida en su representación, que eso no es posible, dado su 
arraigo en el país, sino pensando en la conver^iencia de España. Por eso ha
remos lo posible y creemos que todos los ciudadanos deben hacerlo asi por que 
la vida de estas Cortes se dilate hasta que ellas mismas se disuelvan, habiendo 
votado la necesidad de la reforma constitucional. Entonces la C. E. D. A. podrá 
presentarse al Cuerpo electoral con un haber de realidades y de promesas que 
a su vez podrán ser realidad en corto plazo. La política, centrada; las izquierdas 
revolucionarias, desalojadas, vencidas en la calle; el socialismo, quebrantado; 
un conjunto de leyes en vías de ejecución y la Presidencia del Consejo a la 
vista, como garantía de todo ¿Hay quién pueda presentarse al país con un 
caudal de méritos comparable a éste? 

He aquí por qué nosotros, que hemos secundado en lineas generales esta 
política, nos creemos hoy en el deber de manifestar al jefe de la C. E. D. A. y 
a sus ilustres colaboradores, que no pasan inaxivertidos sus sacrificios, que es 
notorio el bien que a la Patria han hecho y- que forzosamente tal conducta 
tendrá la recompensa merecida. 

LO DEL DÍA 
Otra vez el Danubio 

Aunquí oficialmente nada se ha di
cho todavía, parece cierto que Yugoes-
lavía piensa acudir a la Sociedad de 
las Naciones en demanda de justicia 
por el asesinato de ru rey en Marse
lla. Considera, pues, el crimen como 
una cuestión internacional, y acude al 
único organismo existente a donde es 
posible, buscando los cauces legales ade
cuados, plantear problemas de esta ín
dole. En este caso, el recurso puede en
contrarse en el párrafo 2." del articu
lo 2." del pacto ginebrino, que autoriza 
a loa Estados a «llamar la atención de 
cualqaier circunstancia que, por su na
turaleza, pueda afectar a las relaciones 
intei'nacionales y amenace, por consi
guiente, turbar la paz o la buena inte
ligencia entre las naciones de quienes 

paz depende». 
Salta a la vista que si Yugoeslavia 

pudiese probar la complicidad de algún 
Gobierno en el asesinato de Alejandro I, 
su actitud al señalar el hecho y al pe
dir justicia ante la Sociedad de las Na
ciones, estaría más que justificada, y 
sería altamente ejemplar que emplea-

sólo recursos pacíficos pafa ob
tener satisfacción. Sólo que, sin prue
bas más que ciertas, sin tener la evi
dencia de esa culpabilidad, un paso co
mo el que realiza el Gobierno de Yu
goeslavia sólo sirve para comprometer 
la paz y crear un conflicto en Europa 
y en la propia Sociedad de las Na
ciones. 

Es posible que, como Austria frente 
a Alemania, la intención, aun anuncia
da públicamente, no se traduzca en un 
acto oficial y que todavía los Conse
jos de Francia y de los organismos de 
Ginebra, logren prevalecer sobre la ex
citación de Belgrado. Mas cualquiera 
que sea el desenlace—^y esto es, sobre 
todo, lo que deseábamos señalar—, las 
peripecias que han seguido al regicidio, 
ha i puesto de relieve una vez más dón
de reside verdaderamente el «punto 
neurálgico» de Europa: en el Danubio. 
Convertida esa región en una polvare
da de Estados, que todavía no han si
do capaces de encontrar un lazo de 
unión, los conflictos son abundantes y 
enmarañados. Repercuten hasta los úl
timos confínes del continente, y se 
muestran en todo momento de una acri
tud cargada de preocupaciones. Y hoy, 
por encima de las conferencias de Lon
dres sobre el poderío naval, por enci
ma de los problemas del Sarre, amena
zan la paz europea las pugnas de las 
naciones danubianas, los recelos que 
llevan a un Gobierno a acusar a otro 
de cómplice de un reg-icidio. 

Las oposiciones a cátedras 

Una nueva Suiza en la Eurc^a Central" 
El canciller austríaco y el Duce conferenciaron ayer dos 
horas. Ayer salió para Ginebra el ministro de Yugoeslavia 

para presentar su denuncia 

Acuerdo de la S. de N 
sobre el Chaco 

ROMA, 17.—A mediodía de hoy se 
celebró la conferencia entre Mussolini 
y el canciller austríaco Schuschnigg, 

acompañado de Waldenegg, ministro 
de Negocios Extranjeros. De.spués de la 
entrevista, que duró dos horas, no se ha 
facilitado comunicado oficial alguno. 

El presidente, Mussolini, ofreció un 
banquete, en el Hotel Excelslor, en ho
nor del canciller austríaco. Asistieron 
al acto las altas personalidades del Go
bierno italiano. 
El canciller Schuschnigg visitó después 

San Pedro y las grutas del Vaticano, 
acompañado de su séquito y del minis
tro austríaco. El lunes será recibido 
por el Pontífice. 

* * » 
ROMA, 17.—Mussolini y el canciller 

austríaco Schuschnigg han estudiado en 
las reuniones de hoy la conveniencia de 
garantizar la independencia de Austria, 
convírtiendo a este país, según dicen los 
informes oficiosos en una Suiza de Eu-
pa Central. Los dos gobernantes están 
de acuerdo en decir que el problema aus
tríaco continúa sin resolver y que debe 
buscarse pronto una solución definiti
va.—Daffina. 

El asesinato de Marsella 

GINEBRA, 17.—La gestión que el Go
bierno yugoeslavo hará cerca del Con
sejo de la Sociedad de Naciones relati
va a las consecuencias políticas que pue
den derivarse del atentado de Marsella, 
en el que pereció el rey Alejandro, se 
realizará en el curso de la próxima se
mana. 

La gestión del mencionado Gobierno 
no tiende más que a que el asunto sea 
incluido en el orden del día de un Con 
sejo de la organización ginebrina. 

El comunicado sobre esta gestión será 
seguido en plazo breve por un informe 
y un memorándum detallado acerca del 
suceso. 

El ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Jevtitch, ha marchado esta noche 
a Ginebra, donde efectuará la gestión 
que el Gobierno yugoeslavo hará cerca 
de la Sociedad de Naciones. 

En los círculos oficiales se han ne
gado a hacer declaraciones acerca de 
este asunto. 

El diario oficioso "Novosti" escribe 
con relación a esa demanda que Yugo
eslavia solicitará la id^tlflcaclón no 

sólo de los ejecutores directos del aten
tado de Marsella, sino también la de 
los inspiradores y pedirá Igualmente el 
esclarecimiento de los móviles. 

Comentarios alemanes 

BERLÍN, 17.—Los periódicos, al co
mentar la situación que ha creado la 
gestión realizada por Yugoeslavia cerca 
de la Sociedad de Naciones con refe
rencia al atentado de Marsella, ponen 
de relieve que la génesis del acto tiene 
carácter criminal y que lo que interesa 
saber ante todo es debido a qué enca
denamiento de circunstancias pudo per
petrarse el atentado. 

Añaden que los terroristas macedo-
nios y croatas han vivido durante más 
o menos tiempo en casi todos los países 
europeos y no debe concentrarse la in
vestigación en uno o dos países deter
minados y al mismo tiempo olvidar a 
los individuos que participaron en el cri
men. 

La cuestión de la responsabilidad po
lítica—dicen—sólo p o d r á estudiarse 
cuando se conozcan en absoluto todas 
las circunstancias primordiales. Incluso 
en tal caso debe precederse de suerte 
que la discusión política fluya por cau
ces imparciales e internacionales y no 
sea pretexto de intrigas localistas. 

Las negociaciones navales 

Cesación inmediata de hostilidades, 
arbitraje en La Haya o Conferen

cia suramericana para deci
dir lasolución 

Los paraguayos han obtenido una 
victoria importante en Baliivian 

^ 
HAN COGIDO 7.000 PRISIONEROS 

Y OCHO CAÑONES 

LOS PATRONOS MTOUCOS 
PIOF.N mmm^ m 
EL m m w pwo 

"No toleremos más la vergüenza 
de que falte trabajo mientras ten

gamos paralizada una peseta" 
• 

Una invitación al Gobierno para que 
se ocupe del asunto hasta 

su resolución 

LONDRES, 17.—Los delegados japo
neses en las conversaciones navales de 
Londres han recibido ya la contestíi-
ción de su Gobierno a las proposiciones 
hechas por los delegados ingleses. 

Los delegados japoneses estudian en 
estos momentos la respuesta de su Go
bierno, que será comunicada a los re
presentantes británicos en los primeros 
días de la próxima semana. 

* * # 
LONDRES, 17.-—Parece que la Dele

gación naval americana considera como 
sin salida la situación en que se en
cuentran actualmente las conversacio
nes de Londres. 

A pesar del deseo de conciliación de 
los ingleses, continúan siendo opuestas 
las tesis del Japón y de los Estados 
Unidos. 

En el almuerzo con que ha invitado 
hoy a la Delegación americana, el se
ñor Macdonald ha evitado -acluso ha
cer la menor ajusión al nroblema naval 

P a s t o r a l colectiva del 
Episcopado yanqui 

— • — 

Pide las oraciones de los fieles para 
que cese la persecución en Méjico 

WASHINGTON, 17.—Los dirigentes 
de la Iglesia católica norteamericana, 
han publicado un llamamiento recomen
dando a los fíeles que recen por el fin 
de la persecución reli^osa en Méjico. 

Tres Cardenales, nueve Arzobispos y 
sesenta y seis Obispos firman este ma
nifiesto, en el que se protesta contra 
la tiranía anticatólica en Méjico. 

MÉJICO, 17.--La Policía de Las Ca
sas, Estado de Chiapas, irrumpió en 
todas las iglesias de la localidad, y se 
dedicó a despojar los altares, quitan
do las esculturas e imágenes religio
sas. Un obrero trató de atacar a los 
profanadores, pero fué detenido.—As
sociated Press. 

Se espera que Theunis 
forme Gobierno 
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El p resente número de 

E L D E B A T "̂  
consta de 

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

BRUSELAS, 17.—Las consultas del 
señor Theunis parece que han de llegar 
a conseguir buen resultado más rápida
mente de lo que se preveía a principio 
de la tarde. 

Aludíamos ayer en este mismo lugar 
a las inminentes oposiciones a cátedras 
de Instituto, convocadas para dar co
mienzo en los primeros días de diciem
bre. Y aludíamos también a ciertas irre
gularidades habidas en la constitución 
de los tribunales, que importa concretar 
precisa y minuciosamente. 

Una orden ministerial del 28 de abril 
dispone que se inserten en la "Gaceta" 
los tribunales. Aquel mismo día la rela
ción se publica. Pudiera objetarse contra 
esta primera lista que el ministerio tuvo 
a bien no nombrar para más de un tri
buna! a ningún catedrático que a ello tu
viera derecho. No había razones legales, 
pero la medida puede defenderse con un 
criterio mpral. Ello no obstante, el mi
nisterio reconoció su derecho a los recla
mantes y se incluyó doblemente en los 
tribunales ¡tan sólo a loa que protesta
ron! 

Mas no nos detengamos en esta minu
cia. Lo importante es que el ministro 
— n̂o deja lugar a dudas el preámbulo 
de la orden mencionada—reconoció la 
validez legal de los tribunales que se 
publicaron en la "Gaceta". 

Apenas han pasado quince días cuan
do, de pronto, el ministro sinula por una 
trden del 17 de mayo, publicada en la 
"Gaceta" del 30, los tribunales que ha
bla reconocido como válidos. Y a ren
glón seguido, por una orden de la Subse
cretaría, publicada en la misma "Gace
ta", quita de dichos tribunales a los vo
cales que no tenían el 20 por 100 de los 
votos emitido por sus compañeros. Todo 
esto, ¿ por qué ? Júzgnelo 1̂ lector. Se da 
el caso de un ministro anulándose a si 
mismo. Y no porque hubiera razones le
gales. Todo lo contrario. Esta anulación 
iba palmariamente en contra del parra 
fo 2." del apartado D del articulo 5." del 
Reglamento de oposiciones a cátedras 
aQtualmente en vigor y que publicó la 
"Gaceta" del 5 de septiembre de 1931, 
según el cual basta con que uno solo de 
los catedráticos obtenga el 20 por 100. 

Eliminados ya de los tribunales los 
vocales que interesaban, se preparó una 
elección a gusto de los autores de la anu
lación. Se pidieron los votos personal
mente a aquellos catedráticos afectos a 
la política del bienio, y por una pequeña 
unanimidad de seis o siete señores, se 
formaron los tribunales definitivos a 
conveniencia de quien los pensó, y se 

El Cardenal Gasparrí se 
ha agravado 

— • — 

Se extiende la congestión pulmo
nar y se notan deficiencias 

circulatorias y renales 

ROMA, 17.—El último parte facul
tativo sobre la salud del Cardenal Gas-
parñ, publicado a las once de la no
che, dice que la congestión puh'nonar se 
extiende y que el organismo ofrece "dis
creta resistencia, a pesar de las defi
ciencias circulatorias y renales pre
existentes."—DAFFINA. 

ROMA, 17 (a las 9 de la noche).—La 
enfermedad del Cardenal Gasparrí con
tinúa estacionaria. Su Santidad recibe 
noticias del enfermo continuamente. Hoy 
le han visitado los Cardenales Segura, 
Sbarretti y Marchetti, muchos embaja
dores, el príncipe Colonna, asistente al 
Solio, el Obispo de Macerata y el podes-
tá de Ussita, la patria del Cardenal. Al 
lado del enfermo está su sobrino, el Car
denal Enrique Gasparrí.—Datfina. 

El Congreso Jurídico 

Contra los espectáculos 
inmorales 

TORONTO, 17.—La nueva "Liga pro 
decencia anuncia que los curas de las 
parroquias de Ontario ejercerán censu
ra sobre todas las películas y pedirán 
a los fieles católicos que no asistan a 
los espectáculos cuyos programas no 
tengan el visto bueno suyo. Para ello, 
la Liga fijará en todas las salas pa
rroquiales una lista de las películas cen
suradas por contener ataques contra la 
decencia pública. 

Según'iüormes obtenidos en los circu-1Publicaron el^l9 de" sepWembr'eúm^^ 
los políticos, el Gobierno que forme el 
señor Theunis estará de acuerdo con la 
fórmula que fué sometida al Rey por el 
señor Jaspar. 

Esta noche se decía en los circuios po
líticos, y esta noticia debe acogerse con 
las consiguientes reservas, que en el 
próximo Gobierno Theunis desempeñará 
la cartera de Defensa Nacional el so-
ñor Deveza (liberal); la de Negocios Ex
tranjeros, M. Payl Hymans (liberal); la 
del Tesoro, el señor Francqui (liberal); 
y la de Hacienda, M. Camílle Gutt (li
beral.) 

Por qué fracasó Francqui 

BRUSELAS, 17.—El señor Jaspar ha 
declarado a un redactor de la Agencia 
"Belga" que la causa del fracaso de sus 
negociaciones ha sido solamente la ne
gativa del señor Francqui a participar 
en el futuro Gobierno, y no, como lo 
habían dado a entender algunas infor
maciones de Prensa, el hecho de que el 
Rey hubiera rechazado sus proposicio-

Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS ines, retirándole su confianza." 

¿Ha procedido el ministro de Instruc
ción Pública lealmente? ¿Ha sido sor
prendida su buena fe? Nó queremos ha
cer la más mínima insinuación. Lo evi
dente es que la legalidad no ha salido 
bien parada en estas transformaciones. Y 
pensando en los opositores que van a 
acudir a los ejercicios dentro de pocos 
días, es un deber de honradez y de mo
ralidad llamar la atención sobre estas 
irregularidades concretas que, por des
gracia—no queremos pensar que a cien-
cía y paciencia del ministro—, van sien
do ya más que crónicas, diarias, en la 
Instrucción pública española. 

Fal ta un censo profesional 

Muchas instituciones y servicios so
ciales tienen por base la estadística de 
los oficios y profesiones. Asi, los organis
mos mixtos o paritarios, las oficinas de 
colocación, el subsidio del paro. No exis
te, sin embargo, un censo profesional. 

Este, si en todo momento era necesa
rio, más ahora en que, menos que nunca, 
los servicios oficiales deben colgarie de 

líos datos que proporcionan las organl-

ROMA, 17.—En su sesión última el 
Congreso Jurídico Internacional ha en
viado al Cardenal Gasparrí un telegra
ma haciendo votos fervientes por su res
tablecimiento para que Dios lo conserve 
en bien de la Iglesia y para utilidad de 
la ciencia.—^Daffina. 

ROMA, 17.—El Pontífice ha recibido 
hoy al Obispo auxiliar de Valencia.— 
Daffina. 

zaciones sindicales. Esto se hacía al pre
sente, pero implica una servidumbre a 
los Sindicatos, que ni al interés público 
ni al de los obreros conviene. Porque 
de hecho pone en manos de aquéllos el 
declarar u otorgar la profesionalidad; no 
es la autoridad pública, son las Casas del 
Pueblo quienes confieren los títulos pro
fesionales. 

Hay, pues, que hacer un censo oficial. 
El Estado tiene instrumentos para lle
var a cabo la empresa: son las oficinas 
de colocación, los Jmrados mixtos, las 
delegaciones de Trabajo... Pero había 
que depurarlos antes. Porque la plantilla 
actual de muchos de esos organismos ha 
salido de las Casas del Pueblo: y no se 
haría con el nuevo trabajo de califica
ción sino revalidar la emtlgua con sus 
vicios de parcialidad. 

Con cuidado de Ixuir de la burocracia 
débese, en fin, montar un buen servicio 
técnico en el ministerio. Su trabajo, en 
los comienzos, serla Ingente y necesita
ría algún personal. Pero, hecho el censo 
y preparados los resortes para su revi
sión, el trabajo decrecería y la plantilla 
necesaria quedarla muy reducida. 

Aunque acuciado por otras atenciones 
perentorias, el ministro de Trabajo no 
debiera descuidar ésta de elaborar, de la 
manera que decimoa, un buefi censo pro 
fesional. 
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i'KOVINCIAS.—^Los señores Azaña y 
Bello a disposición del Supremo; se 
les instruye sumario por los hechos 
.elacionados con el movimiento de Ca-
I aluna.—-A un extremista detenido en 
'javiana se le encuentran varios obje

tos episcopales (págs. 2 y 4). 
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EXTRANJERO.—Se cree que Theu
nis logrará formar el nuevo Gobier
no belga; hoy dará contestación defi
nitiva al Rey.—El Comité de Concilia
ción de El Chaco propone condicio
nes de arreglo del conflicto, a base del 
cese Inmediato de hostilidades. Entre
tanto, parece que Paraguay ha obte
nido una importante victoria.—^Ayer 
se clausuró el Congreso Jurídico In
ternacional, celebrado en Roma, pro-
:iunciando un discurso el Pontífice.— 
Las últimas noticias acusan una seria 
gravación del mal que aqueja al Car

denal Oasparri (pág. 1). 

GINEBRA, 17.—Se anuncia oficial-
mony* que el Comité de Conciliación de 

Chaco llegó a un acuerdo, respecto 
a las bases de arreglo del conflicto. 

He aquí los puntos principales de di
cho acuerdo: 

Primero. Cese de hostilidades lo 
más pronto posible, bajo control y .«ga
rantía de un Comité integrado por re
presentantes de los diversos países que 
se designen, atendiendo a razones geo-

ráficas. 
Segundo. Establecimiento de nego

ciaciones directas < ntre ambos belige-
rintes, bajo la observación de un Co
mité especial. 

Tercero. En el caso de que esag ne
gociaciones fracasaran, sometimiento 
del pleito a un arbitraje que podría ejer
cer el Tribunal de Justicia Internacio
nal. 

Cuarto. Deberá crearse por la Asam
blea de la Sociedad de Naciones un 
nuevo Comité especial consultivo con 
lo misión de seguir el conflicto en to
dos sus detalles. Si los beligerantes se 
negaran a aceptar este dictamen, des
pués de haber sido aprobado por la 
Asamblea, este iComité Consultivo re
cibirá los poderes necesarioa para con
tinuar tratando el problema en virtud de 
lo estipulado en el pacto de la Sociedad 
de Naciones, y podrá decidir las medi
das que hayan c'e adoptarse en el fu
turo. 

El proyecto prevé también la con-
ocatoria de una Conferencia especial 

en Suramérica, probablemente en Bue
nos Aires, donde se hará un esfuerzo 
para que los beligerantes entren en na-
gociaciones directas, y, sí es posible, 
lleguen a un acuerdo.—Associated Press. 

Las operaciones mil i tares 

Tales h2m sido los acuerdos de 
Asociación Patronal Católica 

al constituirse 

la 

Por la Asociaciun Patronal Católica 
de España se nos remite esta nota: 

"El Consejo de esta Asociación, reuni
do para legalizar .la constitución de la 
misma, ha querido que su primer acto 
oficial sea elevar una instancia a los 
i'oderes públicos para solicitar ¡Je éstos 
que se ocupen de resolver el problema 
del paro obrero, aprovechando la oca
sión para pedir a toda la clase patro
nal, y, principalmente, a los patronos 
católicos, que han de sentir como nin
gún otro los deberes de su privilegiada 
situación social, que colaboren con loa 
Poderes públicos para resolver tan pa
voroso problema, empleando sus reser
vas en obras que puedan proporcionaur 
trabajo, en la seguridad de que, ai to
dos hacemos cuanto esté en nuestra ma
no, el problema del paro, que ha siunido 
en la más espantosa miseria a numero
sos hogares de trabajadores honrados, 
ha de atenuarse de tal forma que pueda 
darse por terminado. 

¡Patronos! ¡Pongámonos a la altura 
de nuestra misión, haciendo desaparecer 
para siempre la horrible plaga del paro 
obrero! ¡No toleremos un día más la 
vergüenza de ver morir de hambre a 
hermanos nuestros, que piden trabajo, 
mientras tengar.-je_, u;:.i pr.'^s.j parali
zada!" 

Ofrecimiento al Gobierno 

BUENOS AIRES, 17.—Las últimas 
noticias del Chaco parecen confirmar 
una gran victoria de los paraguayos 
en el sector de Baliivian, importante 
centro defensivo de Solivia, sobre el 
rio Pllcomayo, puesta í-5 desde aquí 
se ha dado orden de reforzar las guar
niciones fronterizas para evitCf iftü'̂  
dentes a causa de los grupos bolivia
nos fugitivos que están atravesando la 
frontera argentina. Se dice también 
que las fuerzas paraguayas han ocu
pado ya el fuerte Baliivian. 

Según los escritores militares argen
tinos, la situación en estos días era 
la siguiente: Había dos ofensivas; una, 
de loa paraguayos en la cañada El Car
men, a pocos kilómetros de Baliivian, i vidas. 
para envolver a imos doce mil boli- \ NQ se oculta 

La instanc-wi o.^..,„.. ... i.. ^ u i c r n o 
dice: 

"El Consejo directivo de la A.sociación 
Patronal Católica de España, reunido 
para legalizar su constitución, ha toma
do el acuerdo, que me honro de trans
mitirle, de dirigirse al Gobierno por 
mediación de su presideftite para hacerle 
constar con cuánta satisfacción ha vis
to la aprobación del proyecto provisio
nal contra el paro obrero, instándole pa» 
ra que continúe por este camino, iie-
vándoio a Ja práctica con la celeiiiiad 
que las circunstancias demandan y voi* 
vtendd a ocuparse de tan profundo pro-
ble^ia para poder resolverlo en toda au 
magnitud, pues entiende ser deber eie-
tawatal del Gobierno proporcionar ade
cuado trabajo a todos los ciudadanos de 
la nación, cuyo destino rige, evitando 
asi el baldón que significa para una so
ciedad civilizada el ver privados a t,ian 
'parte de sus nüembroa hasta d- las 
cosas más precisas para conservar sus 

víanos que defendían la linea Baliivian, 
Guachalla, D'Orbigny y Crevaux. Al 
mismo tiempo, un ejército boliviano, 
formado también de unos doce mil hom
bres, al mando del coronel Toros, ha
bía atacado Pícuiba con un movimien
to envolvente contra la primera y la 
octava divisiones paraguayas—conside
radas como las mejores tropas del Pa
raguay—al mando del coronel Franco. 

Picuiba es un ptmto situado a 195 ki
lómetros al Norte de la cañada El Car
men. Esta cañada se halla a 19 kiló
metros de Baliivian. Se trataba, pues, 
de ver quién conseguiría el primer éxi
to, ya que lo mismo los bolivianos que 
los paraguayos, esperaban, con su ofen
siva, cortar la del adversarlo en el otro 
lugar. 

Aunque el primer comunicado de vic
toria vino del mando boliviano en el 
sector de Picuiba y, según los informes 
aquí recibidos, se trata de un éxito de 
consideración; el triunfo de los para-
gfuayos en la cañada El Carmen pare
ce haber sido más decisivo, y quizás 
corte la ofensiva de los bolivianos en 
Picuiba. El comunicado del ministro de 
la Guerra paraguayo dice que, en la 
cañada El Carmen,-han logrado envol
ver a la décima división boliviana casi 
completa, habiendo hecho prisioneros 
al Estado Mayor de la división, cinco 
regimientos y dos batallones de In
fantería, un escuadrón de Caballería y 
una batería de Artillería de ocho ca
ñones. En total, siete mil hombres. El 
Gobierno paraguayo cree que este gol
pe decisivo, que preparaba desde nace 
cinco meses, obligará a los bolivianos 
a retirarse hasta el sector de Villa-
monto, dejando libre el Pi^¡pmayo has
ta su intersección con el meridiano 63. 

El comunicado del Ejército bolivia
no se limita a decir que tres escuadri
llas da aviación bombardearon las con
centraciones paraguayas que tratan de 
defender í^cuiba. Refiere también que, 
seprún informes de uno de los subofi
ciales paraguayos prisioneros, varios 
oficiales paraguayos abandonaron a sus 
tropas y huyeron en camiones hacia el 
fortín «27 de Noviembre*.—Associated 
Press. 

» • » —.—. 

Un portaaviones alemán en 
Cabo Verde 

a este Coaácju iu im
portancia que la desaparición de este 
problema tiene en el restablecimiento 
del orden social, tan dolorosamente 
trastornado con ios criminales sucesos 
de estos días, y ésta es una razón más 
para que acucie al Gobierno de su digna 
presidencia, que, si ha sabido penerse a 
la altura que las circunstancias deman
daron para devolver la paz a Españai 
sabrá conservarla resolviendo los pro
blemas que la sociedad española tiene 
planteados, entre los que consideramos 
uno de los fundamentales y, desde lue
go, el de más urgente solución, éste 
por que abogamos. 

Para la resolución de tan apremiante 
problema, asi como en todas aquellas 
cuestiones en que defiendan los altos 
intereses de la patria, el Gobierno cuen
ta con nuestra decidida cooperación. 

Rogamos a Dios que ilumine al Go
bierno para bien de Eispafla y guarda 
a vuestra excelencia muchos años.—M 
presidente, Alberto Colondna; el secre
tario, Julián Oliva." 

PRAIA, 17.—Esta mañana ha llega
do a este puerto el vapor portaaviones 
alemán "Schberland", que piensa per
manecer en este puerto unos quince 
días. 

El "Schberland" espera la llegada de 
dos hidroaviones, procedentes de Las 
Palmas, y de otros dos, procedentes de 
Natal. 

AERÓDROMO DEl POMERANIA 
DANTZIG, 16.—Viajeros llegados a 

esta población, procedentes de Alema
nia, dicen que por orden de las autori
dades alemanas se está construyendo en 
Pomerania tm aeródromo gigante. 

Diez mil armas recogidas 
en Granada 

-^ 
Una entidad afiliada a la U. G. T. 

se pasa a Acción Obrerista 
— — • — 

GRANADA, 17.—Continúa con toda 
actividad el desarme en todos los pue
blos de la provincia, y hasta ahora se 
calcula que han sido ocupadas por la 
Benemérita unas diez mil annas de fue
go de todas clases. De éstas, la mayoría 
han sido entregadas por sus poseedores 
voluntariamente con motivo de la recien
te revisión de licencias y el bando mi
litar en el que se ordenaba el depósito 
de las armas. A la capital corresponde 
un millar de armas de las ocupadas es
tos días. La Guardia civil persig^ue un 
importante alijo de 200 pistolas que se 
repartieron entre otros tantos sujetos. 
De éstos, ya han sido detenidos más 
de cincuenta, y se les ha ocupado a ca
si todos el amxa que se les entregara. 

De la U. G. T . a Ac

ción Obrerista 

GRANADA, 17. - - Una Comisión de 
afiliados y la directiva de la Sociedad 
de Trabajadores de la Tierra, afecta a 
la U. G. T. del pueblo de Cortes de 
Baza ha visitad^ al gobernador civil pa
ra exponerle la decisión de la mayoría 
de disolver dicha organización, en la 
que, según manifestaron, para poder 
trabajar se les exigía la presentaclóa 
del "carnet" socialista antes de ser ad
mitido al trabajo. 

Estos comisionados visitaron el local 
de Acción Obrerista para expresar su 
deseo de, ingresar en las filas de dicha 
organización de la Ceda. 
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A z % a disposición del Tribunal Supremo 
Ante la Sala segunda se verá el proceso que se sigue 
contra él y BeHo por su presunta participación en el mo
vimiento de Cataluña. El juez especial, señor Alarcón, ha 
dado por terminada su gestión en Barcelona. Ahorro de 
más de un millón por la amortización de vacantes en 

el Ayuntamiento 

(Crónica telefónica de nues t ro corres
ponsal) 

BARCELONA, 18.—Sigue el revuelo 
e n t r e los catedrá t icos de Barcelona en 
espera de que regrese el comisario ge
nera l de Enseñanza en Cataluña, doc
t o r Pr ie to Bances, p a r a ver de resol
ve r el gravís imo pleito planteado en 
la Universidad. Desde luego, lo que más 
u r g e es empezar cuanto an t e s las cla
ses. En ello coinciden, unánimemente , 
los ca tedrá t icos y los a lumnos de to
das l a» 'Facu l t ades . ¿ P e r o cómo? ¿Ba
jo-qué régimen de enseñanza? ¿Con las 
tesis del disuelto Pa t rona to , que han 
tenido la v i r tud de ahuyen ta r a más 
del cincuenta por ciento de los alum
n o s ? ¿ Manteniendo " u n a reforma que 
rechazan los claustros de profesores de 
casi todas las Facu l tades y las Asocia
ciones — incluso ca ta lan is tas — de es
tud ian tes ? 

Es t e es el t ema de conversación e 
Incluso de discusión violenta en t re los 
elementos universi tarios. Todas las Fa
cul tades han preparado los informes 
que les t iene pedido el señor Pr ie to 
Bancea. Desde el . "Argent ina" , los 
miembros del ext into P a t r o n a t o uni
versi tar io, detenidos por su part ic ipa
ción en los últ imos sucesos, ac túan ac
t ivamente , envían indicaciones a las 
J u n t a s de profesores, mueven a sus 
amistades , manejan el g r a n número de 
Intereses que han creado ellos en tor
no a la Universidad. 

Así, la Facu l t ad de Filosofía y Le
t r a s y algunos ca tedrá t icos de Medi
cina sost ienen que se deben man tene r 
In teg ramente las cosas t a l y como las 
dejó el Pa t rona to . Sin embargo, otros 
y las Facu l t ades de Derecho, Medicina 
y F a r m a c i a piden en sus respectivos in
formes que cese la diferencia de t r a t o 
que reciben los escolares en la Univer
sidad de .Bsircelona con las demás de la 
nación, que se unifique el plan de estu-
diOB y e l régimen de enseñanza p a r a 
^ue sea igual en toda España , a fin de 
«>i»ttar te. dificultad de acoplamiento de 
loH a lumnos procedentes de o t r a s Uni
versidades, y que las vacan tes en el pro
fesorado sean provis tas mediante la 
r eg l amen ta r i a oposición, y no por amis
t ad con los miembros del P a t r o n a t o . 

Clausura del Congreso ] La Medalla Militar al regimiento número 1? 
Jurídico en Roma 

Asistieron el Papa y 17 Cardenales 
• 

Se celebró la sesión en el Aula de 
las Bendiciones en el Vaticano 

No hay quien no esté conforme con 
el régimen de la Universidad autóno
ma. Sin embargo, la desgraciada expe
riencia de estos úl t imos meses hace que 
sean no pocos los catedrá t icos castella
nos y ca ta lanes que vean con preven
ción la au tonomía univers i tar ia en Ca
ta luña por temor a que és ta sea desvir
tuada por el cata lanismo. 

El a sun to se ha llevado a la Acade
mia de Medicina, que, a pesar de su ca
rác te r exclusivamente científico, h a ce
lebrado una movidísima y apas ionante 
sesión política, acordando que la Uni
versidad sea au tónoma y que la Univer
sidad sea única. El caballo de ba ta l la 
g i raba en t o m o al bilingüismo. Los ca
ta lan i s t a s quieren u n a Univers idad úni
ca y bilingüe, porque h a s t a ahora , a l 
socaire de ese bilingüiamo, la Miseñan-
za—sobre todo en las Facu l t ades de F i 
losofía y Medicina—se daban en su ma
yoría en cata lán . De m á s de 50 profe
sores de Medicina, sólo cua t ro daban las 
clases en castellano. Los que no enten
dían el ca ta lán tenían que conforma fje 
con las explicaciones de los auxil iares. 

Los catedrát icos no ca ta lan is tas pro
ponían la Universidad en castel lano, ' o 
bien que se establecieran dos Universi
dades. Pero es ta ú l t ima solución no in
teresa a los ca ta lanis tas . Si hay dos 
Universidades la ca ta lana mori rá poi 
inanición. Apenas t endrá alumnos y to
dos los catedrá t icos h a s t a los m á s ca
ta lanis tas , no quer rán dejar de per tene
cer a la Universidad castellana. 

En la Academia de Medicina, el doc
tor P i Suñer defendió el bilingüismo, 
frente al doctor Fe r r e r y Gagigal, que 
defendía a todo t rance, como una cosa 
incuestionable,' la Universidad única cas
tellana. La discusión llegó en algunos 
momentos a términos de g r a n violencia. 

F^é una lás t ima que el señor Pr ie to 
Bances, en su calidad de comisario ge
neral de Enseñanza en Cata luña no hu
biera podido escuchar t an in teresantes y 
apas ionadas polémicasv M t e m a que los 
dos i lustres médicos t r a t a r o n es, en rea
lidad, el punto neurálgico del problema 
de la Universidad de Barcelona.—ÁN
GULO. 

Azaña, a disposición 

del Supremo 

BARCELONA, 17.—Ante el magis t ra . „ . „ „ ^ , ^ „ . , _ „ , , , . ^ 
do señor Lecea han pres tado declaración BARCELONA, 17.--E1 alcalde ha pu 
cuat ro ordenanzas de la Generalidad en | l ' " cado una nota haciendo constar que 

r r ague ra de Individuos complicados en 
los úl t imos sucesos revolucionarios. 

Amortización de vacantes 

(De nuest ro corresponsal) 
ROMA, 17.—En el au la de las Ben

diciones se ha celebrado la sesión so
lemne de clausura del Congreso Jur í 
dico Internacional , presidiendo el Pon
tífice y con asistencia de diez y siete 
Cardenales, el Cuerpo diplomático, to
dos los congresistas, los a l tos cargos 
del Vaticano y represen tan tes de los 
Colegios Eicleaiásticos. El Pontífice lle
gó en la Silla Gestator ia . 

El Cardenal Sederi, Pr imado de Hun
gría, leyó en latín una exposición de 
loa t rabajos del Congreso y, finalmen
te, las conclusiones, que dicen as i : 

1." Dada la importancia del I>erecho 
romano y del Derecho canónico en la 
historia de la civilización y en el mo
mento presente, su estudio debe inten
sificarse y desarrol larse en el porvenir. 

2." La concordia, t an felizmente ini-
cia,da entre los ju r i s tas y los estudio
sos d todas las naciones, debe conti
nuar , y su colaboración ser cada vez 
más fecunda. 

3.° P a r a obtener esto deben reunir
se con frecuencia Congresos semejan
tes al ac tual . 

4.° El estudio de la lengua latina, 
medio noble de comunicación científi
ca, debe difundirse cada vez más . 

5.° El recuerdo del Código de Jus -
tiniano y de las Decretales de Grego
rio IX, debe servir de admonición p a r a 
los legisladores modernos, de modo que 
tengan presente el respeto a loe dere
chos divinos na tu ra les . 

6.° Que, con permiso del Pontífice, 
se ins t i tuya en Roma una Academia 
Jur ídica Pontificia p a r a ju r i s tas ca tó
licos y no católicos, como existe en el 
camj científico la Academia «Nouvi 
Lincel». 

7.° Que se fomente el estudio del 
Derecho, según la constitución <Deus 
Sclent iarum Dominus», y que se defi
nan los límites ent re la ciencia moral 
y la ciencia jurídica. 

El Pontífice tuvo pa labras de com
placencia por el éxito del Congreso. Dio 
las grac ias a cuantos han part ic ipado 
en él, diciendo que les sa ludaba como 
huésped, como compañero de estudios 
y como Obispo de Roma. Recordó des
pués los estudios por él realizados ha
ce cincuenta y cuatro años en Roma, 
donde, por consejo de sus maestros , 
habla comenzado a t r aba ja r sobre las 
relaciones en t re el Código de lust inia-
no y las Decretales. 
- Su Santidad señaló después ia inti

m a es t ruc tu ra de los dos derechos y 
la relat iva perfección de la ley roma
n a y de la ley Canónica, dos leyes que 
concurren admirablemente al bien de 

Hoy se celebrará en Lugo, con gran solemnidad, la cere
monia de la imposición. Asistirá al acto el general López 

Ochoa. En Ferrol también habrá desfile de tropas 

Preparativos en Segovia para recibir a las fuerzas de Artillería 

LUGO, 17.—En automóvil llegó, pro-]un homenaje a las fuerzas en el que des-
cedente de Madrid, el genera l López ¡filarán t ropas de Marina, Ejército, Guar-
Ochoa, con objeto de asist i r al homena-jdia civil, Seguridad y Asalto. El acto 
je que m a ñ a n a domingo se t r ibu ta rá al 
batallón del regimiento número 12, al 
cual se le impondrá en la bandera la Me
dalla Militar, concedida por su heroico 
comportamiento en Astur ias . El general 
López Ochoa, después de revis tar la com
pañía que le rindió honores, dirigióse al 
Ayuntamiento en t re ovaciones y ví tores 
del enorme gentío. Se vio obligado a sa
lir al balcón pa ra corresponder a las 
mues t r a s de entusiasmo del público y 
dio vivas a España y a la República. Se
guidamente se improvisó una recepción 
popular, desfilando muchas personas. El 
alcalde pronunció un discurso y ensalzó 
la actuación del general López Ochoa. 
Es te contestóle p a r a agradecer los elo
gios. 

También llegó con el mismo objeto 
una numerosa representación de Aviles 
con el alcalde y concejales de aquella 
población, a los que igualmente se les 
t r ibutó un cariñoso recibimiento. 

Preparativos en Segovia 

l as diligencias que por orden de la Sa
la segunda del Tribunal Supremo se Ins
t ruyen en Barcelona por el señor Le
cea. Es t e magis t rado h a sido nombrado 
p a r a que ac túe por cuenta de la Sala 

^fCÉjin^Ja ,del f i lo , Tribunal en el su|tta,-
Wo que sé sigue por la part icipación que 
puedan tener los señores Azaña y Ba
ilo en el movimiento sedicioso d» Cata
luña, y el juee especial, señor AlaíéóiP, 
también por cuenta de la misma Sala 
segunda, ins t ruye sumar io por el cont ra
bando de a r m a s . Asi, pues, el señor Aza
ña es tá a disposición de la Sala segun
da del Supremo. 

Regresa a Madrid el 

juez especial 

B A R C E L O N A , 17.—Esta t a rde el juez 
•es^eeiaJ, señor Áiai«c<3n, fué a despedir
se del genera l Ba te t . Hoy el señor Alar
cón, que h a te rminado su misión en Bar
celona, h a emprendido el regreso a Ma
drid, acompañado de su secretar io . 

Petición de embargo contra 

el señor Lluhf 

J B A R C E L O N A , 17.—Por el Juzgado de 
"instrucción número 3 se es tá t r ami tan 
do un ejecutivo presentado por el señor 
Otfbert eon t ra el ex consejero señor 
Llubí, con motivo de una deuda de pe
s e t a s 35.000. Se h a pedido a<l Juagado 
que, en v i s ta de que dicho señor no pa-
jfa, se proceda al embargo de loa bie
nes de dicho ex consejero, el cual, como 
•e sabe, se halla detenido. 

El general Batet, en el cuar

tel de Atarazanas 

BARCELONA, 17.—Esta m a ñ a n a el 
g e n e r a ! Bate t , acompañado del jefe de 
E s t a d o Mayor, teniente coronel don Ma
nuel Mart ínez, y de su ayudante , es tu
vo en el cuar te l de Atarazatnas, donde 
pasó revis ta a l sépt imo l igero de Ar t i 
l lería, a l bata l lón de Zapadores y a las 
Ot i^s fuerzas que allí hay . El genera l 
B a t e t eaíió muy complacido del espíri
t u y disciplina de dichas fuerzas, a las 
que felicitó por su br i l lante compor ta
mien to du ran te la represión de la revuel
t a úl t ima. Además, se despidió de los 
Boldaddis que van a, ser licenciados. E l 
genera l B a t e t y au séquito fué recibido 
«Ir él d t a d o cua r t e l por el genera l de la 
•tjiígada de Arti l lería, don Federico de 
Mlquel, bajo cuyo mando es tán las fuer-
eas del cuar te l de A ta r azanas . 

Supresión de una Sala 

en la Audiencia 

" B A R C E L O N A , 17.—Esta m a ñ a n a se 
Jia reunido la Sala de Gobierno y ha 
acordado suprimir la Sala especial, en 
l a que a c t u a b a el Tr ibunal de Urgencia . 

Hoy solamente en t ra ron en la Audien
cia dos causas, una de ellas por r epa r to 
de hojas clandestine^, y la o t r a sobre 
unas detenciones verif icadas en Espa -

' I"'•'!'*'?""'•'""' " " ! ? " • ^ "5"''ü'^\^'-:'35!: 
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El "Diccionario ilustrado de Ajedrez", 
nueva obra de J. B. Sánchez Pérez, expU-
¿^ detal ladamente todos los términos aje-

' drfecísticos. Cerca de mil grabados ^ dia-
>gramas. Historia, bibliogrfifía, problemas, 
"partidas de grandes maestros, etc. 18 pe
setas. BuenHS librerías o autor: Blasco 
Ibáñe;;, 39, Madrid. Desti'iento a señores 
llbfei!.<V3. Envíos reembolso litare gastos, 
ptrsia obras. "Clasiílcación de Apertu
ras"). 2. pesetas. "Semilla de ajedrez", 3. 

' "Epi tome de Finales y ProMe.iias", 5. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí- | 

dos en EL DEBATE * 

quedan amor t i zadas todas las vacantes 
exis tentes en el Ayuntamien to y las 
que se produzcan has t a fin de año. La 
medida tiene g r a n t rascendencia eco' 
nómica, pues represen ta un ahorro de 
más de un. miUón de p o e t a s 

Detención de un dirigente 

.^,. . .„, sepafatjsta 

BARCELONA, l7.—^Por elementos de 
Acción Ciudadana ha sido detenido Ra
fael Dalmáu, considerado por la PoUcia 
como elemento separatista y dirigente 
de Nosaltres Sois de la calle de Avignó, 
Se le Ocupó un manifiesto escrito a má
quina, el cual trata de la convenien' 
cía de reorganizarse, y varios ejempla
res del periódico nacionalista que se edi
ta en Rennes. 

La atracan dos veces 

BARCELONA, 17 E s t a tarde , la 
muchacha Auro ra Fernández, de die^ 
ciocho años, ha denunciado que un in
dividuo la invitó a da r un paseo, y 
cuando llegaron a un sitio solitario el 
desconocido le a r r eba tó el bolsillo. ^' 
los, g r i tos de auxil io q u e ella diera acu
dió otro sujeto más , quien en lugar de 
defenderla le quitó a lgunas joyas que 
llevaba. 

Detenido por repartir 

hojas clandestinas 

BARCEajONA, 17.—En el patio exte
rior de la cárcel ha sido detenido un 
individuo llamado Regino González, que 
se dedicaba a repartir hojas clandesti
nas 

El vicepresidente del Centro 

de Dependientes, detenido 

BARCELONA, 17.—Ha sido detenido 
el vicepresidente del Centro Autonomis
ta de I>epMidlentes, señor Gutiérrez, 
considerado como elemento revoluciona-: 
rio. : ^ , 

» • * 
BARCELONA, 17.--A la llegada del 

vapor de Las Palmas, han sido dete
nidos tres polizones, que viajaban en 
el barco en calidad de tales. Uno de ellos, 
es portugués y será expulsado. de Es
paña. . , , 

SEGOVIA, 17.—Próximo el regreso a 
esta ciudad de las fuerzas de Arti l lería 
que fueron a Asturias , el Ayuntamiento 
ha acordado t r ibu ta r un homenaje al 
Ejército y a la fuerza pública. El co
mercio ce r ra rá ese día y la t ropa se rá 
obsequiada con un rancho extraordina
rio. El Ayuntamiento publicará un ban
do invitando al vecindario a adornar los 
balcones y a colocar colgaduras. 

» * « 

FERROL, 17.—Mañana se celebrará 

aquella c r ia tura de la Iglesia, que es 
la sociedad cristiana.—Daffina. 

ROMA, l í . — H o y ha celebrado su úl
t ima sesión de t rabajo el Congreso Ju 
rídico Internacional . La sesión de ma
ñana será solamente la solemnidad de 
clausura. 

En la de hoy el P. Maroto, rector del 
st i tuto Apollinare, expuso las reglas 

y constituciones par t iculares de las ór
denes religiosas, desde las Decretales 
ha s t a nuestros días. Siguieron o t ras po
nencias y, finalmente, monseñor Ro-
bertí , organizador del Congreso, cerró 
las deliberaciones con un discurso, en 
el que dio las grac ias a los Cardenales, 
a las autor idades .> representantes de 
las Universidades y estudiosos que par
ticiparon en el Congreso, cuya impor
tancia científica puso de relieve.—Daf
fina. 

revest irá g ran solemnidad. Se organi
zan pa ra después diversos agasajos. 

La suscripción p a r a ^a 

fuerza pública 
A las seis de la tarde, al abandonar 

la Presidencia el jefe del Gobierno pa
ra dirigirse al ministerio de la Guerra, 
dijo a los informadores que le había 
visitado el gobernador civil de Huelva, 
don Jerónimo Fernández, acompañado 
del diputado a Cortes señor Rey Mo
ra y concejal don Arcadio Aragón, 
quienes le entregaron un cheque de pe
setas 125.000, pr imera en t rega de lo re
caudado en Huelva pa ra el homenaje a 
la fuerza pública. 

Donativos recibidos en 

nuestras oficinas 
Suma anterior, 65.315,30. M. A. de L., 

10; A. y C. Magariños, 35; don Jul ián 
García, 5; un día de haber de los em
pleados y funcionarios del Banco del 
Oeste de España, don José S. Matas 
González (director) , don Miguel de la 
Calle y Santos (cajero), don Salustiano 
Peña Robles (contable), don Félix Gil 
(auxil iar) y don Maximiliano Sánchez 
(cobrador) , 67,26; uno de A. P . Beja 
rana, 5; don Rafael Ortiz Coronado, 50; 
don M. Camacho Galván, 50; don Joa
quín Huer tas , 10. Total. 65.547,56 pe
setas. 

A beneficio de los huérfanos 

Hoy, a las diez y media de Ja maña
na, se celebrará en el "cine" Tívoli una 
fiesta, organizada por los Explorado
res de España y Legionarias de la Sa
lud, a beneficio de los niños que queda
ron huérfanos o abandonados por ios 
sucesos revolucionario" de octub-.^ 

ARANJUEZ, 17.—El Ayuntamiento ha 
abierto una suscripción en homenaje al 
Ejfircito y fuerza pública, a la que el ve
cindario responde con entusiasmo. Los 
donativos pasan ya de 4.000 pesetas. 

CIUDAD REAL, 17.—Los funcionarios 
de Correos y de la Diputación han do
nado un día de haber para la suscrip
ción. En total son 3.274 pesetas. 

GIJON, 17.—La suscripción abierta pa
ra el homenaje al Ejército y guardia 
municipal asciende ya a 114.273,22, de las | 
cuales 7.000 fueron recaudadas por Ac
ción Popular, donde continiiar. abiertas 
las listas de suscripción. ' 

Hoy se celebrará el banquete ofre
cido por la Casa de Falencia 

• 
E s t a tarde, a las dos, se celebrará el 

banquete con que la Casa de Falencia 
agasa ja a los oficiales, clases y soldados 
del batallón ciclista que se hallan con
valeciendo en el Hospital Militar de las 
heridas que recibieron en As tur ias du
ran te la represión del pasada movimien
to revolucionario. 

Después del banquete tendrá lugar en 
el domicilio de la Casa de Paiéncia (Hi
leras, 17) una fiesta en honor de los 
héroes del batallón ciclista. 
i ' s a : , ' 3 r r i __, "i .. ,3:niai:ii,i«?:;¡ia3iiiB,;sa:i a 

Asistencia a partos 
SANATORIO "S.'VNTA ALICIA" 

D I B E C m DOCTOR VITAL AZA. MAOÜli 
II'ra!ll''lli(iltliHIIIWÍll!ll|:!IIIB"H!Bi!!t!II'!ll!H:'!!'S"i!W'IW''!"? . 

Homenaje a los heridos La Policía dis|)ondrá de 
del batallón ciclista avionetas y autogiros 

— ^ — 
Para primeros de año estará ter

minada la reorganización 
— - « - — 

El ministro de la Gobernación, dis
puesto a acabar con los continuos 

cambios de nombres de calles 

El ministro de la Gobernación, al re
cibir es ta madrugada a los informado
res, les dijo que acababa de conferenciar 
con el director general de Seguridad so
bre algunos extremos de los que dar ía 
cuenta a los periodistas. En primer lu
gar, he de manifestarles que estoy muy 
satisfecho de la labor real izada por la 
Policía, cuyo servicio ha permitido de
tener a los autores de los a t racos co
metidos en estos últimos días. Espero 
que con las medidas que se están adop
tando llegaremos a suprimir radical
mente esta clase de hechos. 

Precisamente en mi conversación de 
esta noche con el director de Seguridad 
t r a t ábamos de esto y de o t ras muchas 
cosas. Nos ocupábamos también del de
sarme, que, aunque a algunos sectores 
les parezca lento el r i tmo con que se 
lleva, pueden tener la seguridad de que 
no lo es tanto . Desde luego, la forma de 
realizarse ese desarme permite que la 
labor sea eficaz y debido a esto espero 
que se l legará a l desarme total . 

Hablábamos también de algunos as
pectos de la reorganización de la Po
licía y de los servicios de t ranspor te , 
a los cuales se incorporarán autogiros, 
a lgunas avionetas y automóviles rápi
dos, dispuestos en sitios estratégicos 
pa ra un rápido desplazamiento. Con es
ta reorganización de la Policía, los ser
vicios rendirán mayor eficacia. Es ta re
organización es ta rá terminada a prime
ros de año. 

Claro que con los elementos existen
tes, las iej'es que hay promulgadas, et
cétera, será suficiente, pero si creyéra
mos necesaria la adopción de otros me
dios acudiríamos al Par lamento . 

Terminó rifiriéndose a los cambios 
de nombres en las calles realizados por 
distintos Ayuntamiento.s, y a este res
pecto dijo: 

—Indudablemente, ios Ayuntamien
tos tienen un perfecto derecho a enal
tecer la memoria de ciudadanos Ilus
tres, pero a lo que no estoy dispues
to es a tolerar que estos cambios se 
lleven a efecto con miras políticas pa
ra encender discordias y levantar ban
derías. Además de que no lo juzgo con
veniente, salvo algiSn caso especial, por 
los t ras tornos que estos cambios de 
nombre.s originan al vecindario. 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal 

...no tome productos que ten 
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem 
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho 

En los casos ae aoidox y dolor 
da BStóntago es maravilloso O' 

ICO 
of»/ 0/ Vicente 

: N T A mu A R M A C I A S 

mili sa 

M A N O L I T A D E P A B L O 
1 „ EX.H, i: :.s«ii'i:niyB 

dará EL GORDO DE NAVIDAD. Pida sus bllleteB a la Admón núm. 6, Avenida de Pl 
y Margall, 9, Madrid. Remite desde un décimo. No envíe importe en car tas cerUflcadas 

m\m. :3'i;!^gi'll!B'llllHllS:ilWlillHllllKllllBlliliB'!i l!IBilll!a8IIIB:','r: 

ENTÉRESE DE LA 

iraaOE^sses 
...ahora le ofrece un valor intrínseco mucho más 
elevado... Examine personalmente estos coches, 
"los más primorosos de Europa"... pruebe en 
carretera y en ciudad la magnifica suavidad 
de sus motores, la muelle suspensión de sus 
ruedas con rodillas y su estabilizador, la efi
cacia de sus frenos hidráulicos... visite sin 
demora al concesionario Opel de su demar
cación y pídale los nuevos precios. 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 

—Cuanto más leo, más ignorante soy. 
—¡Mucho debe usted de haber leído! 

("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 

ANTE LOS GRANDES ALMACENES 

Cada uno a lo suyo 
("Muskete", Viena.) 

T e d e u m en la Catedral por 

el regreso del Prelado 
— — - • 

Es ta tarde, a las cua t ro y media, 
se celebrará en la Catedral un solem
ne Tedeum en acción de gracias por 
la feliz llegada a Madrid del Obispo 
de la diócesis, doctor Eijo, que regre
só anteanoche del Congreso Rucaríst i-
co de Buenos Aires. 

Atraco a una carbonería 
del Puente de Vaüecas 

— ^ — 

Tres individuos, pistola en mano, 
se apoderaron de 600 pesetas 

• 
Momentos antes fueron robados 
dos " t ax i s " , uno en la calle de Em
bajadores y otro en la de Padilla 

. 
Anoche, a las nueve, aproximadamen

te, t res desconocidos asa l taron una car
bonería establecida en la calle de Sol 
y Ortega, 18 (Puente de Vallecas), en 
ocasión en que se hallaba sólo en la 
t ienda el dueño del establecimiento. El 
industrial Juan Félix Arellano C a r d a 
fué conminado por los pistoleros para 
que les entregase el dinero que tenia, 
mas como opusiera a lguna resistencia, 
le a ta ron con una cuerda y le amorda
zaron con su propio pañuelo. Uno de 
ellos regis tró las ropas de J u a n Félix 
y le a r reba tó la car tera , en la que guar 
daba 475 pese tas en billetes. Ot ro r e 
gis t ró el cajón de la tienda, y se apode
ró de 115 pesetas en p la ta y 20 en cal
derilla. U n a vez en su poder el dinero 
salieron a la calle y cerraron la pue r t a 
del establecimiento con un candado, de
jando la llave puesta . Transcur r ió alz:ün 
tiempo, y cuando ya los ladrones ha
bían desaparecido, el dueño de la car
bonería pudo desasirse de la mordaza y 
comenzó a pedir auxilio. El oír los gr l -

\xa vecino l lamado José Ledesma 
abril ' la pue r t a y desató al carbonero, 
a quien acompañó después a la Comisa
r ía p a r a presentar la correspondiente 
d'^nuncia. 

La Policía relaciona este hecho con 
el robo de dos " tax i s" cometido poco 
antes . 

Roban dos " t a x i s " 

Ayer, a ú l t ima hora de la tarde, cuan
do se hal laba en la calle de Toledo el 
chófer José Escobar Sedaño, de cua
r en t a y un años, domiciliado en la ca
lle del Humilladero, 10, que conduce el 
coche de la mat r ícu la M. 48.491, se le 
acercaron dos individuos que subieron 
al automóvil y le indicaron que los lle
vase a l "cine" Elcano. Llegados a di
cho lugar, le dijeron que cont inuara ha
cia la calle de P a l o s de Moguer y en 
la esquina de OTta le ordenaron p a r a r 
y, amenazándole con pistolas, le obliga
ron a que bajara del "baquet ' ' . 

En este momento aparecieron cua t ro 
individuos más a rmados de pistola y, 
t r a s poner el coche f" n^" , la, cinco 
a t racadores subieron s ' "auto y con él 
desaparecieron por la Ronda de Valen
cia. El individuo que había quedado con 
José Escobar le obligó, con la amena
za de que si pedia auxilio d isparar ía 
contra él, a pasear por la calle por es
pacio de un t •'. to de i>r -pado es
te t iempo 1 acompañó a i calle de 
Embajado. í . ; , donde, según le dijo, se 
encontrar ía con un amigo. Dicho indivi
duo desapareció segundos después y 
José denunció el hecho en la Comisaría. 

Poco después de lo ocurrido, t res in
dividuos alquilaron en la plaza de Alon-

—Veo que le interesa ia pintura, tío Eufra- so Martínez ei "taxi" que conducía Pe
sio. Ya le dejaré un recuerdito cuando me vaya, f ° Montaibán, a quien ordenaron que 

—SI me deja usted elegir, quisiera que me ĝ r a dicha vía los tres amenazaron 
pintase usted los postigos de las ventanas. con pistolas ai chófer y se apoderaron 

("Moustique", Charleroi.) del coche, con el que desaparecieron. 
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Homenaje a los miembros 
andaluces de! Gobierno 

EL D E B A T E (3) Domingo 18 de noviembre de 1BS4 

UN VINO DE HONOR EN EL LI
CEO ANDALUZ 

MAÑANA, ANIVERSARIO DE LAS ELECCIONES LEGISUTIVAS DE 1933 

Este ha sido decorado por doce 
alumnos de la Escuela de Be

llas Artes de Sevilla 
* • — 

En el Liceo Andaluz se celebró ano
che una fiesta sencilla y cordial en ho
nor de los andaluces, ministros del ac
tual Gobierno, señores Lerroux, Jiménez 
Fernández y Vaquero y del subsecreta
rio de la Presidencia, señor Moreno Cal
vo, que fueron obsequiados con un vi
no de honor. 

Al acto asistieron, además de los aga
sajados, el ministro de Marina, Señor 
Rocha; el alcalde de Madrid, señor Sa-
lazar Alonso; el gobernador civil, sen-»" 
Morata; el diputado señor Rey Mora y 
un nutrido grupo de invitados. 

La entrada de las mencionadas per
sonalidades fué acogida con aplausos. 
Con este acto se inauguraron las refor
mas hechas en la instalación del Liceo 
Andaluz por los alumnos de la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla, señores Cha
morro, Escandón, Gálvez, González, Mo
lina, Pareja, Ruiz, Saborido, Tebar, Var
gas, Vilches y Vinsac que han venido a 
Madrid andando para examinarse en la 
Escuela Superior de Bellas Artes y so
licitar que se conceda a la Escuela de 
Sevilla la facultad de expedir títulos 
superiores. 

Ofreció el homenaje el secretario del 
Liceo, señor Núñez Maturana, que elo
gió el españolismo del señor Lerroux y 
pidió que se conceda a la Escuela de 
Bellas Artes de Sevilla la indicada fa
cultad. 

En nombre de los agasajados contes
tó el señor Vaquero, el cual prometió 
plantear aquella petición en el Consejo 
de ministros para que, si es posible, sea 
pronto satisfecha. 

Los concurrentes pidieron que habla
se el ministro de Agricultura. Ante una 
Indicación del señor Lerroux, dijo el se
ñor Jiménez Fernández que hablaba pa
ra dar ejemplo de sumisión a la auto
ridad, en estos instantes de tan grave 
indisciplina. Afirmó que es necesario ir 
decididamente a una reconstrucción de 
España, a base de una profunda justicia 
social. Fué muy aplaudido. 

A pesar de las instancias de los asis
tentes, el señor Lerroux no habló. Alegó 
que quería reservar su energía para em
presas que la exi£,»n muy fuertemente. 

Finalmente hablaron los señores Sa-
lazar Alonso, el vicepresidente del Li
ceo, señor Fígueroa, y el señor Rodrí
guez de Torre, presidente del Centro. 

El señor Lerroux contestó que trasla
daría la cuestión al ministro de Instruc
ción pública y que tratará de que se 
acceda a lo solicitado. 

» * * 
Una beUa odisea la de estos doce jó

venes que han tenido el rasgo de venir 
andando desde Sevilla a examinarse en 
la Escuela Superior de Bellas Artes. 
Gente modesta que no puede costearse 
el tren, pero gente juvenil, decidida y 
con garbo, y que sabe hacer una pere
grinación de más de seiscientos kilóme
tros en honor al arte. Diez y ocho dias 
de camino, por senderos de Andalucía y 
de la Mancha para llegar a Madrid el 
31 de agosto último. Las jornadas de 
tránsito fueron duras. El intenso cami
nar diario sólo tuvo dos breves reman
sos: un día en Ecija y dos en Córdoba. 

Los medios económicos eran tan es
casos como abundante el entusiasmo. Al 
salir de Sevilla, los doce muchachos ape
nas si llevaban algunas monedas. Reca
baron ayuda de las autoridades de las 
localidades por donde pasaron. Lios más 
generosos dieron hasta veinticinco pese
tas para ayudar a estos peregrinos; en 
otros sitios les dieron hasta... cincuenta 
céntimos. Ya en Madrid recibieron ayu
da del rector de la Universidad. Se les 
proporcionó un local en el que han po
dido permanecer en alegre comunidad, 
Local y 300 pesetas que han sabido mul
tiplicar inverosímilmente. 

Hicieron sus exámenes y todos han 
salido victoriosos de las pruebas. Al 
gunos de ellos sólo han tenido que pre 
sentar las calificaciones obtenidas en 
Sevilla para lograr el título superior. 

Prodigios de economía 

Hablan los jefes de lo.̂  grupos gubernamentales 
»« ^mm • • 

"Es necesaria la unión de los partidos que hoy gobiernan, 
hasta que el estado de paz exija la realización de ideales 
privados" (Ler roux) . "Se ha logrado en este año la inte
ligencia y colaboración de centro y derecha en una obra 
de reconstrucción nacional; ahora hay que acometer la re
construcción económica de España, el problema del paro y 
los del campo, la reorganización del Ejército y la reforma 
de la Consti tución" (Gil Robles). " L a labor realizada este 
año ha sido verdaderamente eficaz: se ha impreso un nue
vo rumbo a la política española" (Martínez de Velasco). 
"Se ha hecho todo lo posible; la labor que de ahora en ade
lante se realice podrá ser mucho más eficaz" (M . Alvarez) 

Don AleJ2«idro Lerroux 
—Mañana se cumple un año, señor 

presidente, de las elecciones que die
ron por resultado la actual situación 
parlamentaria. ; Oué concepto le me
rece el período transcurrido desde el 
19 de noviembre de 1933? 

—Ha sido un período de adaptación 
de la República. El balance es por esto 
mismo difícil; una época tormentosa 
para los Gobiemog que durante ¿Ha 
han actuado, porque tuvieron que reco
ger y habérselas con la herencia de si
tuaciones políticas anteriores. 

Ha habido singularmente necesidad 
de reprimir dos movimientos de per
turbación: primero, la huelga de los 
campesinos; después, T. revolución de 
octubre. Los Gobiernos, pues, se han 
visto obligados, preferentemente, a man
tener el orden, salvar el prestigio de 
la autoridad e imponer el respeto de 
la ley. Casi olamente eso les ha sido 
posible hasta ahora. 

Unión en el servicio 

Mañana—19 de noviembre—se cum
ple un año de las elecciones genera
les que sacaron de las urnas el Par
lamento actual. Elecciones memora
bles: ellas imprimieron un nuevo 
rumbo a la política española. Hemos 
querido conocer—pasado el primer 

año de las elecciones—la opinión, so 
bre esos doce meses y sobre el por
venir inmediato, de los jefes de los 
cuatro partidos que constituyen en la 
actualidad la mayoría parlamentaria 
He aquí lo que a nuestras preg:untas 
han contestado: 

Nuestros doce mozos sevillanos, con 
sana alegría juvenil, han estado vivien
do en el local a que nos hemos refC' 
rldo, con las trescientas pesetas debí 
das al rasgo generoso del rector de la 
Universidad. Con ellas hicieron prodi
gios de economía. 

Formaron seis parejas, cada una de 
las cuales se encargaba un día de la 
dirección de la casa: compraban la CO' 
mida y la condimentaban. Un presu
puesto de trece pesetas diarias para 
doce comensales. Algún día—nos dice 
uno de los muchachos—hasta pudimos 
tener invitados. Claro es—añade—que 
también hubo días de ayuno parcial e 
incluso uno de ellos lo pasamos "en 
Claro". 

En estos alardes de buena adminls 
tración les sorprendió en Madrid la 
revuelta de octubre. Comoquiera que 
entre los estudiantes madrileños hubo 
algún complicado, la presencia de es
tos doce estudiantes de Sevilla desper
tó alguna sospecha. Fueron conducidos 
a una Comisarla y allí tuvieron que ha
cer ver a las autoridades cuál era la 
causa de la estancia en Madrid. In
mediatamente fueron puestos en liber
tad. 

En esta situación pensaron en volver 
a Sevilla y acudieron al Liceo Anda
luz. Su presidente, señor Rodríguez de 
Torre, los acogió con singular afecto, 
y los envió a una finca que posee en 
lugar cercano a Madrid. Allí han per
manecido varios dias, y para corres
ponder de algún modo a estas atencio
nes, pensaron en decorar el local del 
Liceo para demostrar, al paso, la ca
pacidad artística que poseen. Efectiva
mente, durante unos veinte días han 
trabajado con admirable intensidad, y 
han hecho del salón del Liceo un mag
nífico patio sevillano, decorado con la 
gracia singular de Andalucía. 

Con ello han terminado su tarea en 
Madrid. El ministro de la Gobernación 
ha quedado encargado de hacer que 
vuelvan a Sevilla en mejores condicio
nes que vinieron. Llevarán, además, la 
grata noticia, que escucharon de labios 
del señor Lerroux, en orden a, la Es
cuela de Sevilla. Pueden, por tanto, 
volver satisfecho:; con esa sonrisa an
daluza y burlona, siempre victoriosa. 
Buen éxito ha coronado a esta singu
lar empresa. El entusiasmo de los jó
venes artistas sevillanos, no merecía 
menos. 

de la Patria 

Una de las circunsUncias que carac
terizan a la política española es la 
accesibilidad de los ministros y la pre
ponderancia de la presidencia. En un 
país tarw republicano y democrático—en 
principio, al menos— como Francia, no 
exist un edificio destinado a la Pre
sidencia del Consejo. :̂1 presidente tie
ne siempre que refugiarse en un mi
nisterio. 3le, además, desempeñar 
otra cartera, y en las oficinas de un 
departamento ministerial atiende a las 
funciones de jefe del Gobierno. Cuando 
no se da este caso, ha de pedir aloja
miento en un ministerio ajeno. En Es
paña, en cambio, apenas hay ningún 
ministerio que pueda ser considerado 
como esencial y permanente; lo único 
que no seria concebible alterar ni su 
prímlr, sería el edificio destinado a la 
Presidencia. Siempre entre nosotros 
han tenido que estar los gobernantes 
cerca del pueblo, en contacto inmedia
to con él; ea una de las característi
cas de la profunda y ¿ntrafiable demo 
cracia española, en todos los regíme
nes • -«iL^Igdía. Jl|ia. situaciones, aun en 
la-- dictátonaléS.' ""•'' 

Proviene' de aquí un trabajo enorme 
para el presidente. Queda uno impre
sionado al advertir las Innumerables 
visitas que diariamente recibe don Ale
jandro Lerroux, los gclpeg de teléfono 
que vienen a diatraerle y a solicitar .su 
atención con las cuestiones más diver
sas y dispares. La Presidencia del Con
sejo de mlnlEPtros es, njite todo en Es
paña, un despacho y muchas salas de 
espera. A todo acude, con admirable 
flexibilidad mental y con actitud afec
tuosa o deferente, este hombre cargado 
de experiencia, a quien ha correspondi
do en una situación difícil de nuestra vi
da nacional el desempeño de un papel 
principal. 

Después de despachar una larga con
sulta telefónica, don Alejandro; prosi
gue: 

No ha dependido de nosotros el que 
tales situaciones se presenten. Pero ante 
ellas es necesario que los hombres que 
anteponen a todo ideal de partido el de 
servir a la Patria, se mantengan unidos 
en la realización de una política de dis
ciplina social y de pacificación de las 
almas y en el esfuerzo de alejar todo 
pretexto de guerra civil o de lucha de 
claaes. Creo que con el ejemplo del par
tido radical y del partido que acaudilla 
Gil Robles se han marcado nuevos rum
bos a la política espsiñola. Abrigo la es
peranza de que todos los demás secto
res políticos" qué, en realidad, están cris
talizando ahora, comienzan ahora a cris
talizar en laa formas que han de tener 
y conservar durante muchos años, se 
percaten de la responsabilidad que con
traen y comprendan 'que por cima de 
todos los ideales de partido está el de
ber común de defender a la Patria. Por
que debe pensarse más en el país que 
en las personas, en el interés público 
que en el particular y privativo de ca
da fracción política, por muy respetable 
que sea este últtmo interéí. 

Don Melquíades Alvarez 
He aquí las palabras del jefe del par

tido liberal demócrata: 
—Durante este año se ha hecho to

do lo posible, y de ahora en adelante 
el Gobierno y las Cortes podrán reali
zar una labor mucho más eficaz. Los 
Gobiernos minoritarios que han regido 
hasta ahora no podian resultar tan be
neficiosos y eficaces, porque no goza
ban de la autoridad que tiene uno ma-
yoritario, como el actual, con la gran 
fuerza de opinión que representa. El 
segundo año de las Cortes actuales ha 
de ser más fructífero. 

Pasado este segundo año, ha de aco
meterse la reforma constitucional. Es 
necesario, por lo tanto, que los g^nipos 
de la mayoria se pongan de acuerdo 
para fijar los puntos que han de ser 
reformados. 

Inmediata subsiguiente al movimiento 
sedicioso. 

Necesidad de la unión 

de los partidos 

Don José Martínez de 
Velasco 

El vencimiento de la rebeldía 

—Hemos hecho frente y hemos ven
cido a la rebeldía. Era nuestro deber y 
el triunfo estaba descontado. Pero nues
tra labor ni ha terminado ni puede ter
minar ahí. Hemos comenzado el desarme 
general d« las cabilas de oafrés que se 
habían incrustado en nuestro pueblo. 
Hemos tamWén dado ya principio a 
reformas como la de tenencia de ar
mas, de explosivos, de gases y demás 
medios de destrucción, para que los ins
tintos criminales de esa minoría que na 
fraguado y realizado los abominables 
crímenes de octubre no tengan en ade
lante medios de perpetrar atentados pa 
recidos. Esto constituye parte de labor 

r:»; ñii'Fr r::: i3!i!:;aiiHiiii¡Biiiiilliiii!aiiiiaiiiiiBiniailD 

EL MEJOR DESPERTADOR 
Í N LAS BUENAS RELOJERÍAS 

—Hay, señor presidente, en la polí
tica española cierta inestabilidad que 
pudiera parecer, a primera vista, per
manente. El Gobierno se ha defendido y 
se apercibe para defenderse. La labor del 
Gobierno tal vez no consista en eso sólo, 
y quizá fuera perjudicial el que huhio 
de prolongarse por mucho tiempo esa 
atención casi exclusiva a mantener el 
orden. 

—El primer deber del Gobierno es de
fender, no a sí mismo, porque no ea esa 
la expresión exacta, sino a la sociedad 
y a la Patria. Y si, por verse obligado 
a hacer frente a perturbaciones como 
las recientes, no puede emplearse en la 
realización pacífica y metódica de una 
labor positiva y fecunda. Calcúlese la 
grave responsabilidad de esos elementos 
que, cuando ya se haUa instaurado un 
nuevo régimen para lograr en él mayor 
cantidad de justicia, de prosperidad y 
de bienestar social, promueven y reali
zan una subversión sin explicación ni 
justificación, porque no hay nada abso
lutamente que la explique o justifique. 
Impiden con ello la realización de esa 
obra positiva y fecunda que esperaban 
y siguen esperando los que pusieron su 
ilusión en el advenimiento de la Repú
blica. 

—La situación política por ahora... 
— Ês necesaria la unión de los parti

dos que hoy gobiernan, hasta el mo
mento en que el estado de paz apete
cido y logrado, exija la realización de 
ideales privados. Por mi parte, lo mis
mo con loa que hoy ayudan al Gobier
no, que con los que dentro de la Re
pública se muestren diapuestos a la de
fensa de la sociedad y de la Patria, 
estoy dispuesto a colaborar en cualquier 
momento, dentro y fu" i del Gobierno, 
y de cualquier manera que ae conside
re útil. 

Esta época es, como le dije al prin
cipio, de adaptación a la República. En 
el' toman forma y cristalizan, como 
también le advertí, las organizaciones 
políticas. Sigúese de aquí una coinci
dencia en ciertos puntos esenciales, to
do lo reducido que se quiera, pero esen
ciales, porque se refic n a los deberes 
elementales para con la Patria y el ré-
gime.:. Provienen de esta coincidencia 
los hábitos de convivencia política, y 
será el fundamento estos hábitos el 
qu- todos loa partidos antepongan los 
intereses de la Patria a sus intereses 
particulares. '.xSgrase asi, y sólo así, 
esa estabilidad que tal vez ahora se 
eche de menos, estabilidad a la vez so
cial y política, que será continuidad en 
la realización de una obra positiva y 
patriótica. La única forma de impedir 
qu2 nadie quiera monopolizar el patrio
tismo, es probar con hechos que se an
teponen los intereses y loa deberes pa
ra con la Patria a todos los demás, ya 
personales, ya de partido. La única con
dición de vida y salvación en cualquier 
partido político es la demostración prác-
tic de esta preferencia a los intereses 
y a los deberes para con la Patria. 

El e del Partido Agrario Español, 
contesta así a nuestras preguntas: 

La labor realizada durante el año 
por las Cortes elegidas el 19 de no
viembre, hay que reonocer que ha sido 
verdaderamente eficaz, puesto que, por 
virtud de la actuación en ella de aque
llos elementos que obtuvieron la con
fianza del país, se ha impreso una nue
va dirección . un nuevo rumbo a la 
política española. 

Claro es que no se habrán podido 
satisfacer todas _ 3 aspiraciones legi
timas de los impacientes, pero sería 
injusto desconocer que se ha realiza
do una labor verdaderamente fecunda 
de transformación del país, que dará, 
en plazo no remoto, resultados positi
vos. 

Hasta ahora, la composición de los 
Gobiernos que eran minoritarios les im
pedía, por falta de autoridad, acometer 
aquellos problemas fvmdamentales de 
rectificación de la labor hecha por las 
Cortes del bienio con la. necesaria efl-
caeia. ^ * r 

Las cárcunstanclas, afortunadamente, 
han variado, y hoy, asistido el que ri
ge los destinos del país por una ma
yoría incondicional, será cuando se pue
da empezar a realizar la obra de su re
construcción y, sobre todo, la de rec
tificación de tantos y tantos errores 
como en épocas anteriores se cometie
ron, producto muchos de ellos de la pa
sión y del sectarismo. 

El interés de todos está en prolon
gar la vida de estas Cortes hasta que 
puedan disolverse por sí mismas, pre
parando la reforma constitucional, que 
deberá abarcar diferentes extremos; su
primiendo del Código fundamental to
dos aquelloa preceptos que están en 
pugna con la conciencia nacional; mo
dificando otros, y estableciendo, sobre 
todo, una Cámara'que pueda servir de 
fr 10 y de compensación a los exceaos 
que, en un sentido o en -otro, pueda in
currir la que tiene carácter puramente 
p pular. 

El Gobierno ha tenido la fortuna, con 
asistencia del país, de sofocar el mo
vimiento revolucionario, y ahora ha de 
encaminar todos sus esfuerzos a man
tener, sobre todo, el principio de auto-
ri-lad, en lamentable quiebra en épo
cas anteriores. El se sostendrá a todo 
evento, y aunque la revolución de la 
que hemos sido víctimas no hubiera 
producido otros efectos que el de unir 
a todos los españoles en un ideal co
mún de mantenimiento del orden, ya 
seria és*i ima consecuencia práctica 
que pudiera compensar, aunque no fue-
r- más que en pequeña parte, de los 
grandes dolores que ella ha producido, 

Don José María Gil 
Robles 

El año que acaba de transcurrir es, 
desde mi punto de vista—nos dice el je
fe de la C. E. D. A.—, satisfactorio pa
ra las fuerzas de derecha. Durante el 
primer año de esta Cámara se ha ido 
preparando lo que ahora aparece con
solidado, es decir, la inteligencia y co
laboración de las fuerzas de centro y 
derecha para una obra común de re
construcción nacional. Todo e-sto se ha 
hecho sin que los partidos coaligados 
abdiquen un punto de sus posiciones 
doctrinales; pero hay entre ellos una 
coincidencia, un programa mínimo en 
puntos de política nacional. Esta inte
ligencia ha sido constantemente un mo
delo de lealtad. La inteligencia más di
fícil era la del partido radical y la 
C. E. D. A., y, sin embargo, se ha he
cho todo sobre la base de la claridad y 
de la sinceridad. En este orden de co
sas no me cansaré nunca de proclamar 
la lealtad con que ha procedido eh los 
momentos más difíciles el jefe del par
tido radical, don Alejandro Lerroux. 

Comprendo, desde luego, que los ini 
pacientes hubieran querido una labor 
más intensa en la tarea de rectificar la 
política del bienio; pero, si se hace un 
balance de la obra del año, fácilmente 
se convencerán los impacientes de lo 
mucho que se ha hecho, máxime si se 
tiene en cuenta que las derechas no ob
tuvieron mayoría absoluta en las elec
ciones. Solamente en lo que respecta 
a quebrantamiento de los planes revo
lucionarios, conviene no olvidar que de
cisiones de la Cámara como la deroga
ción de la ley de Términos Municipales 
y la reforma de la justicia municipal 
han hecho imposible el levantamiento 
de provincias enteras. De otro modo, el 
movimiento revolucionario de octubre 
hubiera sido harto más grave. Añádase 
a esto la amnistía (próxima a comple
tarse uno de estos dias con la reposi
ción de funcionarios),, los haberes del 
Clero, algunas medidas contra el paro, 
etcétera. 

Se proyecta un n u e v o 
Museo Arqueológico 

— ^ — 
Para guardar las colecciones de ar

queología prehistórica 
— • — 

El Museo actual resulta insuficien
te y urge la reforma y amplia

ción de algunas salas 
• 

Ya dimos cuenta hace algunos días de 
las nuevas salas de Cerámica inaugura
das en el Museo Arqueológico Nacional. 
Buen signo este de las valiosas adqui
siciones del Museo que hoy lucha por 
hallar espacio a tanto objeto arrebata
do al tiempo. Ampliación de salas, re
formas, edificaciones, todo ha sido pro
yectado ya con ánimo de dar albergrue 
a estas joyas de barro que guardaba la 
tierra. como un recuerdo grato de sus 
tiempos antiguos; todo, incluso la cons
trucción de un nuevo Museo que com
partiese con el actual la carga glorio
sa. De esta noticia sólo se conocen laa 
lineas generales, las cuatro líneas que 
forman el solar de una iniciativa falta 
de planos, de detalles y de posibilidades 
económicas. Para la instalación de este 
Museo se pensó en terrenos de la Ciu
dad Universitaria, y es probable que una 
vez construido se aloje en él toda la 
arqueología de los tiempos primitivos, 
hasta la época romana. 

Labor más inmediata es la que tiende 
a buscar acomodo en el Museo actual 
a la cerámica de todos los tiempos. Se 
proyecta la instalación de nuevas salas 
qu* pongan orden en la multitud de ob
jetos almacenados. Cada día salta nue
vas cifras el inventario del Museo; los 
descubrimientos arqueológicos entrañan 
de por si una generosidad amplia en 
aquel que los concibe y los realiza; ge
nerosidad que trasciende a los Museos, 
en donativos y regalos, una vez que la 
tierra responde al sacrificio de la exca
vación. Y el Museo no puede tener su 
espacio limitado. Hace algunos años, el 
sabio arqueólogo belga don Luis Siret 
regaló al nuestro su colección arqueo
lógica, una de las colecciones particula
res más completas del mundo. La ne
cesidad de acoplar los objetos obligó a 
demorar su traslado y hoy que el sabio 
arqueólogo ha muerto, todavía queda 
pendiente de entrega una gran parte de 
su colección. 

Nuevas salas de cerámi-

Ayer ll^ó a Ceuta el 
alto comisario 

Asistirá al homenaje en honor de 
las fuerzas que regresan 

de Asturias 
• 

CEUTA, 17.—A bordo del vapor co-
r*«o de Algeciras llegó el alto comisa
rio señor Rico Avello, procedente de 
Madrid. Le esperaban el delegado g:u-
bemaüvo, el general Benito, alcalde y 
demás autoridades y numerosos ami
gos. Por Indicación su^a no se 'e rin
dieron honores. 

Después de los acostumbradla salu
dos y presentaciones, marchó a Tetuáin 
en automóvil. También llegó el dipu
tado por Ceuta señor Peire, que fué re
cibido por muchos amip-os y correligio
narios. 

El viaje obedece a determinadas ges-
lonej para resolver asuntog importan

tes y asistir al recibimiento de las tro
pas de esta guarnición que regreMurán 
de Asturias el lunes. Se las prepara 
u • cariñoso recibimiento. 
— ^ _ . <i I » — . 

El Congreso de Prensa 
Latina de T o l ^ o 

cas y porcelanas 

Esta realidad se enlaza al propósito 
de tales reformas para darle su razón 
y su fuerza. Y así, la sala dedicada a 
Siret, es una de las más urgentes ne
cesidades a que atiende el Museo Ar
queológico Nacional. 

Con ella están interesadas en tan bue
nos propósitos otras aalas de importan
cia similar a las que se inauguraron 
hace algún tiempo. Una de ellas se des
tina a cerámica hisponamorisca y otra 
a cerámica de Talavera. a base del fon-

La liquidación del movi-

TOLEDO, 17.—Se ha ultimado el 
programa del Congreso de Prensa La
tina. El próximo lunes llegarán unos 
cuarenta congresistas, pertenecientes a 
doce paises de Europa y América, que 
serán recibidos por las autoridades y 
varias personalidades. El martes serA 
la sesión Inaugural, con asistencia de! 
Gobierno y Cuerpo diplomático. Luego 
habrá recepción en el Ayuntamiento, 
seguida de banquete, ofrecido por la 
Diputación, y visita a los monumen
tos. Habrá, también función de gala en 
el teatro Rojas. 

do antiguo, que conserva el Museo, y 
del legado de la infanta Isabel de Bor-
bón. Más adelante se instalarán otraa: 
la sala de Colecciones extranjeras; d« 
porcelanas de Sajonla, en la que figu
ran las que regaló el elector de Sáje
nla a Carlos III, representando escenas 
a la manera de Wateau; otra sala de 
porcelana de Sevres, con las colecclonea 
de Carlos IV y de María Luisa de Paur-
ma. Y, por último, otras destinada» a 
guardar obras procedentes de fábricas 
francesas, como la de Nast, en Paria, 
y las italianas, que dirigió en Ñapóles 
el español don Tomás Pérez. También 
se destinará una sala a porcelana in
glesa de Welgwood, con figuras mode
ladas por Flaxman, colecciones intere
santísimas que proceden de la captura 
de un navio Inglés en el siglo XVm. 

No obstante las ampliaciones proyec
tadas, se hará precita una selección de 
obras que facilite lá exposición y sin
tetice el estudio elemental que hace del 
Museo cada visitante. En los sótanos 
del edificio, recientemente acondiciona
dos, se guardarán los objetos que ex
cedan de esta selección, para que allt 
puedan estudiarlos quienes estén espe-
(^ialmente Interesados en ello. 

Los impuestos municipales s e r á n aumenta¿)$ 

Clausura de la Semana 
Sacerdotal de A. Católica 

iiin 
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A las diez de la mañana de ayer se 
celebró la sesión de clausura de la 
i n Semana Sacerdotal de Acción Ca
tólica. Después de una meditación di
rigida por don Emilio González sobre 
"Jesucristo, modelo de sacerdotes, en su 
vida privada y pública", léense las con
clusiones de las dos anteriores Sema
nas y todos los asistentes las hacen su
yas, aprobándolas con entusiáano, asi 
como las adoptadas en esta III Se
mana. 

A continuación, el señor Vicario ge
neral de la diócesis hace un magrnífico 
discurso de clausura diciendo que el se
ñor Obispo le ha encargado un saludo 
y bendición para todos, agradeciendo la 
cooperación de profesores, directores de 
pláticas y asistentes y, sobre todo, de 
los padres Paúles por su cordial hospi
talidad. Resume las enseñanzas de la 
Semana en los cinco puntos siguientes: 
Primero.—Necesidad apremiante de la 
restauración cristiana en la parroquia. 
Segundo.—Esta restauración no puede 
llevarse a cabo sin la acción apostólica 
del sacerdote. Tercero. — Esta acción 
apostólica ha de ser ordenada confor
me al plan trazado por la Iglesia (ca
tcquesis en todos los grados; de jóve
nes de uno y otro sexo, hombres y mu
jeres). Cuarto.—Para realizar este plan, 
la Acción Católica es factor poderoso e 
insustituible. Quinto.—La vida interior 
del sacerdote es factor principal e in
dispensable. Desarrolla magistraUnente 
todos los puntos y termina bendiciendo 
a loa asambleístas con el Santísimo Sa 
cramento. 

rñiento revolucionarlo 
Sobre esta^ etapa liquidadora del mo

vimiento revolucionario vienen a pun
to temas acerca de los cuales la gen
te se produce a veces con excesivo 
apasionamiento.' Es muy corriente oír 
que se castiga a los meros ejecutores 
y quedan sin daño los cabecillas. Esto 
es Inexacto. Lo que ocurre es que los 
Consejos- de guerra pueden actuar con 
más rapidez contra los autores mate
riales, a los que se c c ^ con las armas 
en la mano. En cambio, el cabecilla, el 
director del movimiento, apenas deja 
rastro de su actuación; las pruebas con 
t i * él se obtienen lenta y difícilmen
te. Aparece clara ante todos, desde el 
primer momento, la culpabilidad, en el 
orden moral; pero, en el legal, tardan 
en encontrarse elementos de prueba 
bastantes pát* Justificar una condena. 
A mí juicio, en estos casos, la opinión 
debe dar muestras de la máxima pa
ciencia. Sepan todos que ae están de
purando gravísimas responsabilidades 
en un proceso de la máxima compleji
dad. Parece que se van probando res
ponsabilidades muy graves. Tenga pa
ciencia la opinión, puesto que, cuanto 
más completo sea el proceso, más com
pleta será también la depuración de 
responsabilidades. Esto exige tiempo. 
Conviene tener calma y confianza. 

Según mis noticias—agrega—, el Go
bierno tiene en preparación proyectos 
importantes para desarticular el moví 
miento revolucionario. Quizá el más 
importante, en este orden de cosas, 
sea el de Asociaciones, que ha conclui
do ya el ministro del Trabajo y que 
muy en breve presentará a las Cor
tes. Se afirma que el Gobierno prepa
ra también un régimen de Prensa que 
haga imposible las campañas demole 
doras. 

Con esto y con un desarme intenso 
y a fondo, que se lleve con gran cons
tancia, puede decirse que la obra fun
damental en estos momentos queda 
atendida de un modo satisfactorio. 

• • • • M -

Se extenderá la décima, para construir escuelas, a 
la contribución industrial, y se recargará el uno por ciento 
a todos los impuestos, para calefacción de los Grupos esco
lares. Próxima construcción de otros tres Grupos en Madrid 

UN PROYECTO DE LEY DEL SEÑOR VILLALOBOS A LAS CORTES 
.< t i » 

Va a ser gravada con la décima la uno por ciento se destinará a pagar los 
riqueza industrial. Hasta ahora, este 
impuesto gravitaba exclusivamente so
bre la territorial. Van a aumentarse, 
asimismo, en un uno por ciento todos 
los impuestos municipales. Estas medi
das, anunciadas por el ministro de Ins
trucción pública en la reunión, que pre
sidió, de la Comisión mixta de construc
ciones escolares, van encaminadas a in
tensificar la construcción de grupos es
colares. 

Hasta ahora venía empleando el Ayun
tamiento de Madrid el Impuesto.de la 
décima para combatir el paro obrero, 
mediante obras que requieren muchos 
braceros. Con cargo a ese ingreso se 
han emprendido la mayor parte de las 
de la Casa de Campo. Esta objeción opu
sieron los representantes de Madrid en 
la reunión a que aludimos; pero el mi
nistro argüyó que la construcción de 
esos edificios aliviará el paro en ma
yor medida, pues el Estado aportará 
otra cantidad semejante. 

Tres millones y medio de au-

Labor inmediata 

mentó contributivo en Madrid 

El Gobierno, a mi juicio, debe acome
ter una obra de restauración económica 
de Hispana, de austeridad de gastos, de 
limpieza de abusos y de poda implaca
ble de los presupuestos. Estimo de gran 
interés el nombramiento de una Comi
sión, muy reducida, de personas espe
cializadas y dotadas de amplios pode
res, que lleve a cabo, una reducción in
tensa de gastos y la reforma radical de 
la máquina del Estado. Esto puede ha
cerlo perfectamente el Gobierno actual, 
porque tiene detrás una fuerza de opi
nión-suficiente para acometer una la
bor todo lo honda que sea menester. 

Aunque el restablecimiento de la nor
malidad y de la confianza reducirá de 
proporciones el problema del paro, es 
preciso adoptar medidas urgentes para 
evitar que este invierno sufra hambre 
una gran parte del pueblo español. No 
hay que olvidar que el hambre y la mi
seria son los mejores aliados de las re
voluciones. 

Para el campo, hay que hacer la re
forma de la Reforma agraria, una bucr 
na ley de arrendamientos, que es urgen
tísima, y una Intensa política de crédi
to agricola, no ficticia, sino real. 

El Ejército 

Según datos que nos ha suministra 
do la intervención municipal, el uno por 
ciento de recargo de los Impuestos mu-
n i c l p a l e s proporcionará, aproxima
damente, 600.000 pesetas al Municipio, 
y la ampliación de la décima a la pro
piedad industrial, 3.000.000 de pesetas. 

Lo que se obtenga con el recargo del 
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GABARDINAS 
Trincheras de estambre, 3 telas, en todas 
las clases, formas, colores y precios. 
Clase especial de propaganda, 60 pesetas. 

La más surtida y económica en 

G A B A N IS S 
modernos de travUla, desde TfO pesetas. 

8ESEÑA: Crui, 30, y filial, Cruz. 23. 
necesita equivale, pudiéramos decir, a 
hacerlo de nuevo! La criminal política 
de Azafiá nos ha dejado sin Ejército. Y 
hay que hacerlo. Por fortuna existe ima 
magnifica solera de verdadero espíritu 
militar y patriótico, que suministra el 
mejor molde del Ejército futuro. Es és
ta una atención primordial, a la que 
hay que atender con toda* urgencia. 

La reforma de ia $©|jstitución 

o t ra tarea indispensable se refiere al 
Ejército. Es muy poco decir que se ne 

'coaita reoriranizar fü Ey<roito. Lo «ue w'nia> acometíendo pn>at« «1 w^udio. 

gastos de calefacción y Ihnpleza de las 
escuelas, y el importe de la déchna a la 
construcción de otras nuevas. 

Preguntaron a este respecto los ges
tores de Madrid si en el concepto da 
"construcción de grupos escolares" van 
englobados los gastos que ocasiona la 
adquisición de los terrenos, y el minis
tro parece que se Inclinó a la interpre
tación afirmativa. 

Todo esto lo llevará el señor Villalo
bos a un proyecto de ley, que espera 
quedará aprobado la próxima semana. 

impresiones de la técnica 

Leyéronse en la reunión los presu
puestos de las obras adicionales que 
ha sido necesario emprender en los 
grupos escolares de Madrid. Se ha re
petido en estos casos lo que viene ocu
rriendo en la gran mayoria de las obra» 
que emprende el Ajruntamlento. Fre
cuentemente, las obras adiddnales, de
bidas a imprevisiones de la técnica, o 
a la política socialista de obras, supo
nen partidas Importantísimas. Según 
nuestras noticias, el Importe de estos 
presupuestos extraordinarios es de pe^ 
setas 1.011.000, y algunas de las obras 
estftn ya realizadas, aunque faltas d« 
consignación. 

Bstos gastos agravan la gestión da 
la Comisión de Madrid, pues va a te
ner que limitarse, casi exclualvament% 
a recaudar fondos para obras acorda
das y, frecuentemente, realizadas ya por 
el Ayuntamiento anterior. 

Nuevos Grupos escolare» 
f a r * e que, con la mayor urgencia, 

se subastará la construcción de los gru
pos escolares "Concepción Arenal", 
"Joaquín SoroUa" y "Ruiz Zorrilla". 

Las obras adicionales afectan a b» 
grupos "El Bosque", "Aguirre", "'.uls 
BeUo", "Mariano de Cavia", "Oripga 
MunlUa", "Carmen Rojo", "Cuesta da 
la Vega", "Prosperidad" y "Pérez Gal-
dós". 

Acordóse, finalmente, que a uno de 
los grupos escolares que se construyan 
en Madrid se le dé el nombre del fa
llecido Jefe de la Sección de Construc
ciones racolares, don Rafael San Ro
mán. 

La calefacción en las 

Reiteradamente ha matitenido el se
ñor Gil Robles el principio revisionista 
de la Constitución, por las vías l ea l e s 
que la misma Constitución señala. ¿Có
mo prepararla? 

—Desde luego, creo que eS necesario 
que los partidos que Integran la mayo
ría comiencen a cambiar Impresiones so
bre el problema de la reforma constl-
tuclonaL Es ésta una materia tan deli
cada, que hay que prepararla con cal-

escuelas 
Manifestó el señor Villalobos que ha

bla leído la Información de lo» periódicos 
para que se atienda a la ca le facd^ de 
las escuelas de Madrid, y con igual ob
jeto le hftbia visitado el señor Salaaat 
Alonso. Este problema quedará resuelto 
en cuánto se apruebe por las Cortes A 
proyecto de ley del ministerio de Ha
cienda facilitando a ios Ayuntamisttea 
los medios económicos para estas Bt«a-
oiones escolares. Con objeto de sollcitai 
autorización del ministerio para la cale
facción de las escuelas de BillMU) r«3k 
bló el ministro la visita de una C<»nis^si 
del Ayuntamloito. También de otras 
muchas poblactones se redben a diario 
lidíales petldoaes en ^ Biiiilst«i9> 
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La QuereDa contra la Generalidad, admitida ¡ U L T I M A H O R A 

El Tribunal de Garantías lo acordó ayer así. Comenzarán 
Inmediatamente las diligencias del sumario. Los señores 
Lerroux y Rocha tomaron ayer posesión de las carteras 

de Guerra y Estado 

M Tribunal de Garantías Constitucio
nales ha acordado admitir la querella 
presentada ante dicho organirmo con
tra los ex consejeros de la Generalidad. 
A favor de la competencia del Tribunal 
para entender en este proceso votaron 
veinte de sus miembros. Se pronuncia
ron en contra los señorea Traviesas, 
Pradera y Martínez Sabater. 

« * * 
Cerca de las seis de la tarde llegó 

a la Presidencia del Consejo el presta 
dente Interino del Tribunal de Garan
tías, don Fernando Gasset. Los infor
madores le Interrogaron sobre si el ob
jeto de su visita era dar cuenta al pre
sidente del Consejo de la reunión ce
lebrada durante la mañana por el Tri
bunal de Garantías. 

—No—respondió el señor Gasse t— 
Mi visita no tiene otro objeto que fe
licitar al presidente por la rápida so
lución de la crisis parcial. 

—Pero ustedes — dijo un informa
dor — se han declarado competentes 
para entender en la causa que se ha 
de Instruir contra la Generalidad de 
Cataluña. 

—No lo he de negar, y asi es, en 
efecto. Ahora procederemos al nombra
miento de ponente, que es, en realidad, 
un juez instructor, y se designará al 
•eftor Gil y Gil, el cual comenzará rá-
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Préstamos. Hipotecas 
Facultamos capital sobre fincas rústicas 
y U|-banas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 

por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FraANCIEBO. Cortes, 661, 
prliMdpal derecha. Tel. 35733. Barcelona. 
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ESTUFAS LILOR 
M transforman. Dobles calorías. Alum
brado y cocina por gasolina. Catálogo 

gratis. 

Casa GALINDO 
ROBERTO CASTROVIDO, 18. 
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L I N O L E U M 
AUPOUBBAS — S A U N A S 

Carranza, S. Teléfono SSS70. 
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L I N O L E U M 
Desde 5,50 .¿setas metro/c. colocado. 
Tapices de coco. Esteras y alfombras. 
SERBA. 3S-níñ«t§%. î  — I l S é f t l o : 3 « f f 
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pidamente la instrucción del sumario, 
que calculó durará unos quince días, y 
teniendo en cuenta que se invertirán 
otros quince para incidencias, calculo 
que el plenario del Tribunal no se re 
unirá hasta unos días antes o después 
de Nochebuena. Respecto a Dencás, se 
seguirá el trámite ordinario que se ha 
seguido con los demás, publicando el 
oportuno edicto en la "Gaceta" para 
que se presente ante las autoridades 
que lo reclaman. 

Estreno de "Mandolínata' 
en el Calderón 

Arturo Cuyas de la Vega ha tenido 
la honrosa idea de querer elevar el nivel 
y el ambiente de la tan decaída zarzue
la, haciendo una comedia lírica de es
tructura diferente a lo que ahora se cul
tiva. "Mandolínata" supone un trabajo 
muy fino y cuidado y podría ser el pun
to de partida de una regeneración del 
teatro lírico español, que buena falta 
hace. Sin embargo. Cuyas cae en algu
nos errores que, por disculpables que 
sean, no dejan por ello de ser menos 
visibles. Al huir del tradicional molde 
zarzuelesco tropieza con otro molde no 
menos usado, el de la ópera Italiana. Al 
avanzar la obra, un poco lenta de des
arrollo, sigue fatalmente un declive que Los ministros de la CEDA 
lia lleva hasta las puertas de la opereta. 

Algunos periódicos indican que pue-lEl asunto se desenvuelve dentro de una den ocurrir cambios ministeriales, ori
ginados porque los ministros de la 
C. E. D. A., señores Anguera de 
Sojo y Jiménez Fernández no gozan 
de entera confianza dentro de la 
minoría popular agraria. La noticia ca
rece en absoluto de fundamento. Inte
rrogado sobre esto el señor Gil Robles 
la ha desmentido rotundamente. 

Los ministros de la C. E. D. A. cuen
tan con la confianza plena de la mino
ría, dentro de la cual nadie ha plantea
do ninguna cuestión de este género. 

Como el fundamento que se señalaba 
a la supuesta falta de confianza de la 
minoría en el señor Jiménez Femán¿[ez 
era su tendencia avanzada en el orden 
social, cabe recordar que el ministro ex
puso días pasados ante la minoría el 
contenido del proyecto de ley sobre yun
teros, muy discutido estos días, y sus 
planes para el futuro, y la minoría ma^ 
ntfestó plenamente su ocnformldad a la 
labor del señor Jiménez Fernández. 

Con motivo de ocupar el señor Le
rroux la cartera de Guerra y de que el 
señor Rocha se encargue de las de M a 
rlna y Estado, con propósito de perma
necer en ésta, ha vuelto a recordarse el 
antiguo propósito de don Alejandro Le
rroux de fundir los ministerios de Gue
rra y Marina en uno que se llamaría de 
Defensa Nacional. 

Visitas al presidente 

F. DE FRANCISCO 
S O M B R E R O S 

CARRERA or S ,JERÓNIMO 15 
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Peletería "Le Renard 
d'Alaska" 

Avenida Conde Pe&alver, S. — TeL 17780 
X'ieles, Abrigos, Chaquetas, Renard, Som-

hx^Qtf &ü señora. Precios reducidos. 
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REUMATISMO 
Bul drosaa ni oMdlclBaí curará 08t«d sus 
dolenclaa, volviendo la alegría a sn vida. 
Pida hoy mismo, no espere a mafiana, 
el (oUeto gratis "COMO VOLVER A LA 
SALUD" M. ROMAGUERA-BLAVL An

cha. 46. BARCELONA. 
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C a l e f a c c i ó n in-
•ttltitulble por petróleo, nuevas estufas. 
Baterías de cocina Únicas Ajuar, precios 

baratos. Remitimos a provinciaB. 
MAKIN. 10, F i a » de Herradores, 10. 
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Fábrica camas doradas 
VALVBBDE, S cpd.—RIEGO, 18 

TALVEBDE, 1.—BRAVO MÜRILLO, 112 
SUCtrRSAL VALLADOLID: IMIGUET 
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J.G.LAMBOOY 
eoncesionario taller Philips, se encar

ga de la reparación de 
T O D A S L A S M A R C A S 

de receptores, como Atwater Kent, 
Fada, Kadette, etc., etc. Instalaciones 
de antenas. Mejor surtido en válvulas, 

altavoces y otros accesorios. 

¡¡¡Alberto Aguilera, 7!!! 

A la una y media de la tarde de ayer 
el jefe del Gobierno salló de su despacho 
de la Presidencia y manifestó a los p e 
riodlstas que a las seis y media tomaría 
posesión de la cartera de Guerra. Será 
un acto sencillo, sin discursos. Hoy, 
acompañado del ministro saliente, visi' 
tara a los heridos que se encuentran e n 
el Hospital Militar. 

He conferenciado— añadió —con el 
gobernador civil de Sevilla, para pedir
le noticias de ciertas cosas que se ve
nían haciendo en algrunos pueblos de la 
provincia, donde, por lo visto, los pa
tronos daban preferencia para el tra
bajo a los obreros forasteros. He teni
do la satisfacción de que el gobernador 
se haya adelantado, adoptando medidas 
para evitar estos abusos. 

El gobernador general de Asturias ha 
estado a despedirse y he aprovechado la 
oportunidad para cambiar con él Impre
sionas, dándole ciertas instrucciones pa
ra cuando tome i>osesión del cargo. Una 
Comisión de empresas explotadoras de 
las minas de carbón de Asturias me ha 
hablado de la necesidad de que, al reanu
darse los trabajos y reorganizarse la 
explotación, se ofrezvan las garantías 
necesarias de segrurfdad a los Ingenieros, 
para evitar que sean victimas, como des
graciadamente lo han sido en el pasado 
movimiento revolucionario. 

Ha estado a saludarme el Inspector 
de la Guardia civil, señor Bedia. Con el 
coronel Capaz he celebrado una larga 
conferencia acerca de cuestiones de If' 
ni y de otras Igualmente relacionadajs 
con Marruecos. El embajador de Alema
nia ha estado tambiép a verme. Tam 
blén he recibido a una Comisión de a l 
coholeroé y a im cuíjígo mío con varios 
dueños de kioscos de venta de periódi
cos, de Madrid, para pedirme que InflU' 
ya para la inmediata autorización de 
su reapertura. 

Y, por último, a la Asociación de la 
Prensa, que me ha entregado una rela
ción de periodistas detenidos. Lies he &\-
cho que me dieran una nota especifican
do las circtmstancias en que se encuen
tra cada tmo de los detenidos, si han 
sido procesados y por qué, o si están en 
calidad de detenidos gubernativos, con 
objeto de hacer en favor de ellos lo que 
pueda. 

« * * 
A la una y media de la tarde se veri

ficó ayer en el ministerio de Estado la 
toma de posesión de dicha cartera por 
el señor Rocha. Asistieron los señores 
Agfuínaga, subsecretario del departamen^ 
to; el director de Política y Comercio Ex
terior, señor Aguilar; el director de Ad
ministración, señor Águlrre; el embaja
dor de España en Cuba, señor López 
Ferrer; otras personalidades y el alto 
personal del ministerio. El señor Sam-
per hizo gríindes elogios del nuevo ti 
tular y del subsecretario, que le había 
prestado valiosísima colaboración duran
te su actuación en el departamento. 

El señor Rocha contestó agradecien
do los elogios, y confirmó en el cargo 
al subsecretario, señor Aguinaga. Refi 
riéndose al señor Samper, dijo que cuan 
do hayan pasado estos momentos de 
apasionamiento será juzgada más justa
mente la labor del Gobierno que presi 
dio el señor Samper, especialmente en 
lo que se refiere al problema dé Cata
luña. 

gran corrección y se limita a la intriga 
de una dama en el siglo XVI y en un 
supuesto principado italiano. Hay esce
nas muy bien logradas, algunos trucos 
de buen gusto y versos muy bonitos. 

Guridi ha escrito una música casi 
aérea de puro extrafina. Pensando que 
el ambiente del siglo XVI era poco pro
picio al teatro, salta al siglo XVIII y 
nos trae sugerencias de las "ópera-ba
llets" que escribían Lully y Rameau. "2 
estos trozos son precisamente los más 
bonitos, por su delicadeza y por su or
questación cincelada. Guridi, que se ha 
especializado siempre en la música vo
cal, ha escrito ahora en registro tan 
agudo las voces, que salen fuera del 
ámbiti) normal, poniendo en constante 
peligro al cantante, quien sin el menor 
apoyo orquestal, tiene que lanzarse a 
alturas inaccesibles. En resumen, "Kan-
dolinata" parece un sueño muy lindo 
realizado por dos artistas que jamás hu
biesen entrado en un teatro. 

Felisa Herrero centró, por decirlo así, 
la representación. A pesar de sus ma
ravillosas facultades y de su dominio de 
la escena, hubo momentos que necesitó 
esforzarse para salir airosa de las di
ficultades vocales. Su corta aparición 
en el primer acto fué como im rayo 
de luz que iluminó la escena. Todos los 
elogios nos parecen poco para el tenor 
Juan Casado, quien ayer mismo se hizo 
cargo de la obra; lo que ha hecho este 
muchacho no se paga con nada. Tiene 
muy bonita voz y tuvo que repetir un 
aria, que no se encuentra más difícil en 
el repertorio italiano de Bellini o de 
•"'^rdi. Teresa Silva hizo una creación 
del paje «Girolamo», y .tuvo a su car
go los mejores versos de la obra. El 
resto de la compañía cumplió muy bien 
su cometido, como también el maestro 
Acevedo y la orquesta. 

.E l primer acto gustó mucho al pú
blico; los otros dog descaentaron un 
poco, lo que no es de extrañar, tenien-
d) en cuenta el bajo nivel a que ha 
llegado la zarzueda en estos tiempos y 
ê  repertorio que en el mismo teatro 
ae viene haciendo año tras año. El maes
tro Guridi salió al proscenio al finali
zar los tres actos. 

Miguel ARDAN 
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTORS8 DIESEL JUNKKRS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 

man^o, reducido coasumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER.—MA-
DRró . — Blariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 

Un detenido en Laviana con alhajas episcopales 
Se le encontraron un anillo y una cruz con piedras pre
ciosas. Ayer fueron recogidas 261 armas. La Juventud de 
Ac&ión Popular organiza en Oviedo la movilización civil. 
Los documentos que contenía la caja de "Avance", han 

aparecido quemados 

OVIEDO, 17.—Hemos hablado con e 
comandante Doval, quien nos manifestó 
que la crisis no ha de tener repercusión 

Hoy han visitado al presidente de la 
Diputación los alcaldes de Langreo y 
de Mieres para enterarse del procedi-

en la política pacificadora que él vie- miento que deben seguir en sus respec 
ne siguiendo en Asturias. tivas Corporaciones contra los fundió 

Dijo también que ha sido enviado a narios que hayan tomado parte en «1 
Asturias material móvil para el trans- pasado movimiento revolucionario, 
porte rápido de las fuerzas. Entre ese 
material figuran varios "autocars" y co
ches de turismo. 

En el momento de recibir a los perio
distas el comandante Doval, se proce
día a levantar acta del contenido de la 
caja de caudales del periódico socialis
ta "Avance", cuyo edificio, cr se sa
be, fué destruido por un incendio. Cuan
tos documentos y libros contenia dicha 
caja estaban completamente reducidos 
a cenizas. Había también una pequefii 
sima cantidad en monedas de plata " 
cobre, que fueron inventariados. 

Detenciones y recogida 

de armas 
OVIEDO, 17.—Las fuerzas a las ór

denes del comandante Doval han prac
ticado 54 detenciones en las montañas 
de Santibáñez dé Murías. Entre los de
tenidos figuran Fermín González, que 
fué comisario de transportes en el Co
mité revolucionario, y Enrique García 
Alvarez, que participó en el asalto al 
cuartel de la Guardia civil de Boo, así 
como en el combate contra el regimien
to que estaba en Campomanes. En La
viana fué detenido Guillermo Hevia, a 
quien le fué encontrada una cruz con 
piedras preciosas de bastante tamaño, 
que parece una cruz episcopal, un anillo 
también episcopal, dos placas de conde
coraciones y algunos otros objetos. 
También le fueron encontradas 700 pe 
setas en una buena cartera de piel. 

Hoy han sido recogidas 261 armas lar
gas y cortas. 

Suspensiones de empleados 

La JAP organiza la mo

vilización civil 

OVIEDO, 17.—La Juventud de Acción 
Popular está organizando la moviliza
ción civil de sus asociados, y ha publi
cado una nota en la que se ruega pasen 
por sus oficinas cuantos deseen alis
tarse. 

También ha hecho pública otra nota 
referente a los obreros de toda España 
que acuden a Oviedo en busca de tra
bajo, que dice: 

"Diariamente se acercan a nosdtros en 
demanda de trabajo mmierosos obreros, 
a quienes nos vemos en la completa im
posibilidad de complacer. Circulan, al 
parecer, por diversas provincias, rumo
res de que en Oviedo hay trabajo en 
abundancia, y es lamentable ello por los 
muchos perjuicios que se ocasionan a 
los que vienen a esta ciudad, a algunos 
de los cuales nos hemos visto en el caso 
de pagarles el viaje de regreso." 

Se recomienda a los obreros que se 
abstengan de venir para evitarse con
tratiempos desagradables. 

Admisión de obreros 

PQPEL 
DE 
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en la Diputación 

OVIEDO, 17.—Hoy celebró la Comi
sión gestora provincial una sesión ex
traordinaria para ocuparse de los asun
tos de personal. La reunión fué muy lar
ga. Sólo se pudo estudiar lo relativo al 
personal de Beneficencia, Hospitales, Re
sidencia provincial de niños, imprenta y 
«Boletín Oficial», Manicomio y Casa de 
Caridad de San Lázaro. Después de am
plia deliberación se acordó suspender de 
empleo y sueldo e Instruir los corres
pondientes expedientes al personal que 
esté preso y a todo aquel que en los 
días revolucionarios no se hubiere pre
sentado en sus puestos. También s t 
|íicord6 reorganizar los servicios, a fin 
de hacer una mejor distribucióii de per
sonal. 

La estadística de accidentes g^ravlslmos por preparar en casa cera para pisos y 
muebles es aterradora. No caiga en la tentación, por una' mal entendida economía, 

de hacerlo, y use siempre 

E N C Á U S T I C O A L I R O N 

Se gestiona la fusión de las|hundaciones en Zarauz 
dos htemacionales 

P A R Í S , 17.—Al terminar los debates, 
que han durado cuatro días y se han 
celebrado a puerta cerrada, el Comité 
ejecutivo de la II Internacional expre 
só en ima carta dirigida a los señores 
Cachin y Orez su actitud con respecto 
a la Internacional comunista y en lo 
que se refiere a la unidad de acción, 

En esta carta se dice, entre otras 
cosas: "Mientras que en Francia y en 
otros países se ha llegado a la unidad 
de acción, en Gran Bretaña, Holanda, 
Países Escandinavos, Checoslovaquia y 
otros países las proposiciones soviéti
cas han sido rechazadas. En estas con-
dicipnes, cada una de nuestras seccio
nes queda libre para obrar con arreglo 
a su completa autonomía." 

Sin embargo, varias delegaciones, 
aunque aprovechando el contenido de 
esta carta, han presentado una resolu
ción en la cual expresan el deseo de 
que se efectúen lo antes posible esfuer
zos por Iniciativa de la II Internado-

por el temporal 
SAN SEBASTIAN, 17.—En Zarauz 

h- descargado un temporal de agua 
que ha ocasionado numerosas inunda
ciones en la parte baja del valle. En 
Letamendla y Beristain se inundó tam
bién la planta V-«ja de algunas casas 
y talleres, y él vecindario tuvo que 
acudir en auxilio de loa habitantes. En 
el barrio de Inurrita varios caseríos 
estuvieron en peligro : sus moradores 
fueron salvados en lanchas. Se ahoga
ron alg^unas cabezas de ganado. Los 
dr • son de consideración. A última 
hora decrecen lag aguas, pero se teme 
la llegada de la pleamar, porqus sigue 
llo-iendo. 

en Trubia 

OVIEDO, 17.—Han sido admitidos al 
trabajo nueve obreros de la fábrica de 
Trubia. 

De este mismo pueblo han sido noy 
traídas a la capital cuatro pistolas y 
dos escopetas que dejaron abandonadas 
los revolucionarios. El número de las 
armas recogidas por la Benemérita en 
Trubia, ha sido hasta la fecha de 350 
escopetas, un rifle, 400 cartuchos de es
copeta y muchas otras armas. 

nal para llegar a un acuerdo y des
pués a una fusión con la Internacional 
comunista. 

Esta resolución parece que ha mere 
cido la aprobación de los delegados de 
Francia, Suiza, España, Italia, Polonia, 
Rusia (sociales demócratas) y Austria. 

'!i«iiniiini!iiiniHiiiniiia!iiinBiii!!iiiiBnnifflniiBnH 
PARA LA GABGAIÍTA SON INSUPERABLES LAS 
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Los privilegios de la FÜE|E1 impuesto sobre la rentĴ  
sipen en pie 
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Sólo han cambiado el rótulo en sus 
oficinas de la Ciudad Universitaria 

• 
La Federación de los Estudiant'-T Ca

tólicos de Madrid nos envía una nota 
en la que notifica al ministro de Ins
trucción pública y a la opinión que, a 
pesar de las disposiciones en contrario, 
la F. U. E. sigue disfrutando de varios 
de los privilegios anejos a la represen-
taci„. - :oiar n • ; , , - - , . - t^ detentó 
durante largo tiempo. Tal, la permanen
cia en las o ' -inas de la Ciudad Uni
versitaria, donde siguen ocupando sus 
anteriores locales, con la sola modifica
ción de .w-i-mir los ró^uicM que en ellos 
ostentaban. 

« • » • -. 

A. Popular se oi^aniza 
activamente en Cataluña 

BARCELONA, 1 8 . ~ E l subsecretario 
de Trabajo, señor Ayats, se encuentra 
en Barcelona. Hoy ha celebrado entre
vistas con diferentes personalidades de 
Acción Popular, y ha salido para Ge
rona, acompañado del señor Cirera Vol-
tá. Va en viaje de propaganda y se 
propone entrevistarse con diferentes ele-
íTientos de aquella región para organi
zar el partido. Mañana irá a Figueras 
con objeto de hacer la misma labor en 

'el Ampurdán. En loB pueblos de la co
marca exists gran entusiasmo {IOE )a médico zaragozano. 

en las Vascongadas 
— * — 

Se lia aplazado el cobro del tribu
to hasta que resuelva el 

Consejo de ministros 
— — ' " • • " • — 

VITORIA, 18.—El presidente de la 
Comisión gestora de la Diputación, que 
ha regresado de Madrid, ha dado cuen
ta de las gestiones hechas por las Dipu
taciones vascas cerca del ministro de 
Hacienda con relación al impuesto sobre 
la renta. Como consecuencia de esas 
gestiones, en la Degelación de Hacien
da se ha recibido un telegrama, en el 
que se ordena la süspeiislón del cobro 
de dicho Impuesto. El señor Marracó se 
propone llevar este asunto al Consejo 
de ministros. 

EÍDr. Lozano, enfenno de 
encefalitis en Zaragoza 

• • 
ZARAGOZA, 17.—El doctor Lozano, 

catedrático de la Facultad de Medici
na y eminente cirujano, sufrió ayer, 
al regresar de un viaje, un pequeño 
desvanecbniento. Desde la estación fué 
trasladado a su domicilio y pasó la no
che y la mañana de hoy relativamente 
tranquilo. Es ta tarde ha recaído y se 
le ha declarado la encefalitis letárgica, 
lo cual há agravado en términos alar
mantes el estado del doctor Lozano. 
En su domicilio se reciben numerosas 
visitas interesándose por la salud del 

Cartas a EL DEBATE 
Una carta del señor 

Ruiz Alonso 
•sCarta abierta al parUdo político Ac

ción Obrerista.—A todos vosotros, va
lientes y queridos trabajadores, que 
hasta este momento fuisteis mis co
rreligionarios, dirijo. hoy esta carta 
abierta, con el pensamiento puesto en 
el cariño con que me honrasteis; pero 
también con la rectitud de conclenci que 
por encima de todo, es necesario poner 
en el cumplimiento de un deber, cuando 
l'ega la hora. Para mí, ha llegado hoy. 

Sería insensato mirar con indiferen
cia el pasado m.ovimlento revoluciona
rio, en el que el proletariado español, 
envenenado por la política, ha jugado 
tristemente, muy interesante papel. 

Con mi lenguaje claro, duro, pleno de 
la sinceridad con que siempre os ha
blé, hoy me presento ante vosotros: La 
política envenena al obrero. Es cruel, 
no tiene entrañas, hay en ella zanca
dillas, navajeo, traición. ¡Pobres obre
ros, los que en ella fíen ver satisfechas 
sus santas rebeldías de reivindicación 
social! 

Esta España, por nosotros tanto más 
querida cuanto más desgarrada, pide 
angustiosamente que, ¡quienes debe
mos!, torzamos y tnmquemos todas 
nuestras ilusiones y sentimientos. Lo 
piden, España, los obreros; yo, como 
cbrero y espsiñol, escucho hoy la voz de 
las maaas desorientadas. 

El fomentar, amamantar, dar calor 
y abrigo a un partido político nacional 
y obrero, aunque sea antimarxista, creo 
oue 03 equivocado. Yo, desde luego, no 
quiero nianchar mí conciencia con una 
maldición, que los obreros sanos y hon
rados pudieran lanzar el d!a de ma
ñana sobre los dirigentes españoles que 
les arrastraron a la política en vez de 
llevarlos a los Sindicatoe. 

Respeto el criterio, que yo no com
parto y condeno con toda mi alma, de 
los que hasta hoy fueron correligiona
rios míos y a los que en el terreno par
ticular tanto quiero. 

Yo dejo a «Acc^ n Obrerista», renun
cio a todo, al cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo acional CCHI que re
cientemente me honraron, dejo de ser 
b'Sta afiliado. Supondréis la pena que 
produce dar este paso al que puso to-
dar las energías y todo el corazón en 
levantar una bandera que dijimos no 
habria de ser arriada jamás. Yo recti
fico públicamente: antes que verla, des
de dentro, hecha jirones, prefiero guar
dar esa seda en el relicario de mí co
razón, para que, si algima vez llegase 
la hora, la vuelvan a levantar mis hi
jos o mis nietos, a quienes entregaré 
la llave. 

Considero como una traición, que du
rante muchos años, ¡muchos!, se hable 
de política a los obreros. 

¡SINDICATOS! ¡SINDICATOS! 1 SIN
DICATOS! 

El obrero que quiera política, que la 
busque en el partido que más le plaz
ca. Funesta es la lucha de clases,' para 
qu- hasta en la política la Implante-

Y trato de arrastrar a nadie. Esci
siones, jamás. Rectificación' de conduc
ta, si. 

Me marcho solo. Un soldado de fi
las, que templa su acero para comen
zar la ) . \{ i^ ooin la cruz de la espada 
en alto, para que la besen los arrepen
tidos, y la hoja al frente para romper
la en el pecho de los que, trepando so
bre las espaldas del proletariado, quie-
rají encaramarse a costa de los ven
cidos. 

Sin cargos, sin títulos pomposos, con 
mi modesto apellido, diputado hoy, obre
ro otra vez mañana, recorreré España 
entera, llevando ---i abraco de amor a 
todos. 

Será mi labor de apostolado. Los di
rigentes de los Sindicatos antimarxis
tas, recojan y encaucen en el «Frente 
Nacional del Trabajo», los muchos o 
los pocos entusiastas que, con la ayu
da de Dios, pueda levantar en nuestra 
Patria, el que hasta hoy fué vuestro co
rreligionario V se despide con estas pa
labras: 

¡Ante todo E S P A S A y, sobre ESPA
ÑA, DIOS!—Madrid, 16-IX-1934.—Ra
món Buiz Alonso.» 
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AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 
PARÍS: BOULEVARD ITAUENS. 5 CHADY 

Todos los perfumes de gríui lujo a peso 
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¡UN CAMIÓN i 

FEPCRAL I 
I <le 3 B O O O ^ S - *̂® carga y cuyo precio es de | 

Ptas 
I tiene estas características: 
i Fuerte chasis, de 1.590 kg. de peso bruto. 
I Bastidor tipo "Vientre de pez", de 21,59 cm. 
i Motor "Hércules", 6 cilindros. 
i Cigüeñal montado sobre siete cojinetes. 
I Engastes de asientos de válvula. 
i Embrague Monodisco, de 25,4 cm. 
I Puente trasero 100 X 100 flotante. 
I Juntas universales de cojinetes de rodillos. 

= balón. 

i "FEOERU!" %m\ RUS nHSfi!?; wm 157 Pi""" "F 
I "FEOERÍL" CONSTRUYE EXCLUSIVftPIlENTE GUIONES | 
= Distribuidor exclusivo centro de Esoaña: i 

I AUJOMÍIVIIES !Pll̂ TRi»iF<5 'WMT | 
¡Lagasca , 65 MADRID Tel. 60650 | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniñ 
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#IERVIO«^^ i ^ « 

^ > 

Basta de snfrir Inútilmente, gracias a las acreditada* 

H'-p'̂ -ciq "" o."!, ^^^ f^f^fitOy f l f t i t l fP 

que combatan de una manera cAmnda, rápida y eflraz la 
N o i i r n e f o n í a Impotencia (en toda» sus manl-
i ' ^ c u r a s L C i i i a festacion«s). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida dp memoria. vértigoB. fa
tiga corporal, temblores, diüpepsla nerviosa, palpita
ciones, histerismo y trastornoR nérvIoRO» en general 
de laa mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. La? 

GRAGEAS POTENCIALES DE! DR SO V^̂ M 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda cíase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelecttinlps: esportistas. 
hombres de ciencia, flnancieros, artistas, comerciantes i n'ii-sf niales, pensa
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potí'nc .ivs del Dr. .Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dL^pmmío el organl» 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultí).'- llegando a la 
extrema vejez, v sin violentar el organismo, con eneri • propias de 1« 
luventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmaciaR »''• K.Rpafla. Por 

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviamln n 3.') ptas. en sellos dp •'.>- i'o para el 
(ranqueo a Oficinas L A B O R A T ' " ; : I « Í srtKATABO, calle del I r. 16, Bai^ 
oeloiui, recibirán gratis un llhrini '-oHicativo sobre el orlKen. desarrollo y 
tratamiento de estas enfermedades , 

i 
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LA VIDA EN M A D R I D 
El trzuivía trasnochador 
Con calma, con viento, con sol y con 

chapar radas a ra tos t ranscurr ió ayer el 
día, anunciando mal pronóstico pa ra la 
jo rnada dominguera. 

Lo único que no hizo fué nevar, co
mo aconteció en diversas regiones es
pañolas, con lo que Madrid quedó bali
t an t e ma l presupuesta su jus ta fama 
de malísimo clima. 

La cosa pública se deslizó serena, 
como corresponde a un sábado que, en 
mate r i a política, es inglés en grado su
perlativo. Sólo tuvo relieve en la ma
ter ia la decisión del Tribunal de Ga
ran t í a s Constitucionales de sustanciar 
el proceso de Companys... y compañía. 

Se inauguró el local f lamante del Li
ceo Andaluz, con asistencia del presi
dente del Consejo y de los ministros 
de la Gobernación y Agricultura, na
cidos en la t ier ra dichosa del vino y 
del sol. 

Hubo reposiciones teatrales , concier
tos y un estreno lírico de tronío en el 
más lírico tea t ro de Madrid. 

Por fin anotaremos, como despunte 
de la actividad municipal, ahora des 
p ie r ta como nunca, la f irma del con 
venio de explotación de t ranvías entre 
el Ayuntamiento y la Compañía con
cesionaria. Y el estreno en la vía pú
blica del novísimo servicio de guardias 
poliglotas. 

« * « 

Pasó la media noche del sábado al 
domingo, cerrando el período de esta 
breve reseña. 

Loa madrileños, luego de esparcir el 
ánimo por "cines" y tea t ros fueron ga 
nando coches y t ranvías p a r a volver 
a sus lejanos domicilios. 

Los rezagados, a ú l t ima hora forma
ban grupos en las pa radas p a r a lograr 
sus puestos. Nuest ro punto de observa
ción fué anoche la Pue r t a del Sol, es
quina a Car re tas . Dieron las dos y me
dia en Gobernación y la "cola" t ran
viar ia comenzó a a la rmarse . ¿Qué pa
s a b a ? 

Pues pasaba, sencillamente, que el 
eervicio permanente de t ranvías que 
funcionaba los sábados, los domingos 
y los lunes no circulaba anoche. 

Un guardia urbano lo hizo saber a 
todos en varios idiomas, porque el hom
bre era uno de los agentes poliglotas 
"es t renados" y en la "cola" había fran 
ceses, ingleses y has t a creemos que un 
chino que había agotado en la jorna
da sus existencias de collares de bi
suter ía . 

¡Y las cosas que tuvo que oír el 
pobre guardia en diferentes lenguas! 
Porque resul ta que el servicio noctur
no de t ranvías , que nos había europei
zado un poquito, quedó suprimido des
pués de la huelga. Y sigue suprimido, a 
pesar del famoso convenio de que ha
blábamos antes . 

Po r eso anoche, después de la rga es
pera, tuvieron que subir andando has
t a los Cuat ro Caminos unos pobres ma
drileños, "porque viven en Madrid", 
quejándose amargamente , y con razón, 
en español, en francés, en alemán y en 
chino...—CORBACHIN. 

E l d o c t o r V i l l a v e r d e , a c á -

Lema, se ha reunido el Consejo direc
tivo de la Asociación Española de De
recho Internacional . 

El secretario general, don Manuel Ra-
ventós dio cuenta de la asistencia de la 
Asociación a la Conferencia Internacio
nal de Derecho, celebrada en Budapest , 
y se acordó celebrar una sesión pú
blica, en la que el presidente de la De
legación, señor Puig de Asprer, diera 
cuenta de los t emas t ra tados . 

Se acordó reunir la Sección de Es
tudios económicos, que preside el señor 
vizconde de Eza, quien enteró al Con
sejo de la próxima reunión de la Unión 
Paneuropea en Viena. 

El señor Yanguas Messia expuso la 
labor realizada en el Ins t i tu to de Dere
cho Internacional , en la sesión celebra
da en Par ís , y el Consejo conoció con 
sumo agrado el acuerdo tomado a pro
puesta del señor Yanguas, de que se 
celebre en Madrid la próxima reunión 
del Inst i tuto. 

El señor Gascón y Marín dio a cono
cer los t rabajos realizados por la Fede
ración de Asociaciones de Estudios In
ternacionales en su relación con el Ins
t i tu to de Cooperación Intelectual . 

El señor Raventós dio cuenta de ha
ber sido consultada la Asociación por la 
Biblioteca del Palacio de la Paz sobre 
el Catálogo de la misma; se nombró po
nente al señor Antón. 

A propuesta del presidente señor 
marqués de Lema, se acordó organizar 
en el pr imer t r imes t re de 1935 un Cur
sillo de estudios. 

Nueva directiva de la Acade

mia de De rma tó logo 

E n la úl t ima J u n t a general celebra
da por la Academia, Española de Der
matología y Sifiliografía, h a sido ele
gida la siguiente J u n t a directiva: Pre
sidentes de honor, don Antonio Pardo 
Regidor, don F e m a n d o Gástelo, don Jo
sé Sánchez Covisa, don Enrique A. Sainz 
de • Aja, y don Julio Bejarano. Presi
dente, don José Sánchez Covisa; vice
presidente, don José F . de la Port i l la; 
secretario general , don Ricardo Berto-
loty; tesorero, don Miguel F o m s ; bi
bliotecario, don Javier M. Tomé Bona; 
secretarios de actas , don Eduardo Isla 
Garande, don Miguel Sal ina^ don Luis 
Vallejo Vallejo y don José Gómez Or-
baneja. 

I n a u g u r a c i ó n d e c u r s o 

S o c i e d a d d e T i s io log í a 

y se admit i rán por orden de presenta
ción. 

Los es tudiantes católicos de F a r m a 
cia han organizado un ciclo de confe
rencias y visitas científicas. Cien socios 
inscritos han visitado una fábrica de 
cervezas, de la que salieron complaci
dos por las atenciones allí recibidas. 

E l c o n c u r s o p a r a l a III F e 

r i a d e l L i b r o , a m p l i a d o 

Atendiendo el ruego de varios seño
res que se disponen a tomar pa r t e en 
el concurso de proyectos de la I I I Fer ia 
del Libro, convocado por la Agrupación 
de Editores Españoles y teniendo en 
cuenta el re t raso que haya podido su
poner los pasados t ras tornos públicos, el 
Comité organizador de la I I I Fer ia del 
Libro de Madrid ha tomado el acuerdo 
de ampliar el plazo de dicho concurso 
has ta el día 12 de enero próximo. 

Las bases pa ra acudir al concurso se
guirán entregándose duran te todo este 
tiempo en el domicilio de la Agrupación 
de Editores Españoles, Conde de Aran-
da, número 24. 

C á t e d r a d e l e n g u a r u s a 

En el Gentío de Cultura SuiJerior Fe
menina se ha inaugurado una cá tedra 
de lengua y l i t e ra tura rusa a cargo de 
don Constantino Bru.siloff. La matr ícula 
está ya abier ta y puede hacerse en el 
domicilio del mencionado Centro, Padi
lla, número 19. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Más número de guardias 
intérpretes en Madrid 

Prestarán servicio en los lugares 
frecuentados por el turismo, y lle

varán distintivos especiales 
• — 

Va a ser aumentado el número de 
guardias in té rpre te j que pres tan ser
vicio en la vía pública. Así lo anunció 
ayer el alcalde, después de la conver
sación que tuvo con el delegado de 
Circulación, señor Rueda, pa ra t r a t a r 
de la reorganización de los servicios. 
H a s t a ahora, esos guardias pres taban 
.servicios ordinarios. 

A dos de ellos se les proveerá de 
motocicletas, y los otros cinco se co
locarán en lugares de especial concu
rrencia turíst ica, como son, las proxi
midades de los Museos, bibliotecas y 
grandes hoteles. Llevarán un distinti
vo especial en el casco y en las boca
mangas . 

La congestión viaria, la venta 

démico de Medicina 

En la Academia de Medicina se ce
lebró ayer sesión para elegir sustitu
to en la vacante de Ramón y Cajal. Se 
presentaron tres candidatos, que obtu
vieron, respectivamente, la siguiente vo
tación: el neurólogo don José María Vi
llaverde, 26 votos; el histólogo don Pío 
del Rio Hortega, 12 votos, y el doctor 
Ara, 7 votos. Cubrirá, por tanto, el si
llón vacante el doctor Villaverde. 

Asociación Española d e De-

Bajo la presidencia del director gene
ra l de Sanidad, y con la asistencia del 
Inspector ñeneral de Insti tuciones sa
nitar ias , doctor Cortezo, e inspector pro 
vinclal de Sanidad de Madrid, doctor 
Bardaji , ha inaugurado el curso la So
ciedad Española de Tisiología. 

Pronunció el discurso- de ape r tu r a el 
ex director de Sanidad, doctor Verdes 
Montenegro, el cual t r a t ó de las úl t i 
mas disposiciones san i ta r ias aparecidas 
en la "Gaceta" . Señaló a los sani tar ios 
españoles las venta jas que proporcio
n a r á la implantación de dichas dispo
siciones. ••-ŝ '»;*" v--̂ ^—•. , 

Contestó al orador el presidente de la 
Sociedad, doctor Pa lanca , el cual expu 
so su opinión sobre tales medidas sani
t a r i a s . Hizo votos por la prosperidad 
de la Sociedad Española de Tisiología, 
que bajo su período presidencial alcan
zó un g r a n esplendor. 

E l secretar io de la J u n t a de gobierno 
dló cuen ta de la labor científica desarro
l lada por la Sociedad duran te el curso 
pasado. 

Finalmente , hizo uso de la pa labra el 
director general de Sanidad, que pro
met ió elevar a la superioridad las jus
t a s aspiraciones de los tisiólogos espa
ñoles. 

Finalmente , declaró abier to el curso 
académico. 

Todos los oradores fueron aplaudidos. 

En honor de tres médicos 

recho Internacional 

Es tado general .—Se llena lentamente 
la zona de bajas presiones del Continen
te a medida que se t ras lada hacia el 
E. y avanzan las presiones a l t as del At
lántico. Llueve por Alemania y el cielo 
queda muy nuboso por el S. de Franc ia ; 
desde el Báltico al Mediterráneo está el 
ambiente encalmado. 

Por nues t ra Península ha llovido en 
el Cantábrico, cuenca del Ebro, Catalu
ña y l igeramente por la meseta central . 
El resto de la Península está con vien
tos flojos y cielo poco nuboso. 

Tempera tu ra s de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 9; Algeciras, má
xima, 16; mínima, 6; Alicante, 17 y 8; 
Almería, 16 y 7; Avila, máxima, 5; Ba
dajoz, 14 y 5; Baeza, 7 y 2; Barcelona, 
13 y 9; Burgos, 5 y 1; Cáceres, 13 y 3 ; 

I Castellón, 17 y 8; Ciudad Real, 8 y 2; 
e n la córdoba, 11 y 4; Coruña, mínima, 8; 

Cuenca, 6 y 1; Gerona, 15 y 8; GijOn, 
mínima, 7; Granada, 9 y 3; Guadalaja-
ra, 8 y 1; Huelva, 17 y 6; Huesca, m á 
xima, 10; Jaén, 13 y 5; Logroño, 7 y tf; 
Mahón, 16 y 12; Málaga, 16 y 9; Me-
iilla, mínima, 10; Murcia, 17 y 2; Oren
se, 11 y 5; Oviedo, 11 y 6; Falencia, 7 
y 1; Pamplona, 6 y 1; Pa lma Mallorca, 
mínima, 3; Pontevedra, 13 y 4; Sala
manca, máxima, 9; Santander , máxima, 
11; Santiago, mínima, 4; San Fernando, 
mínima, 8; San Sebastián, 11 y 6; San ta 
Cruz Tenerife, mínima, 15; Segovia, 8 
y 1 bajo cero; Sevilla, 17 y 3 ; Soria, 
máxima, 3; Tar ragona , 14 y 8; Teruel, 
5 y 1 bajo cero; Toledo, 10 y 2; Tor to
sa, 12 y 7; Valencia, 14 y 7; Valladolid, 
7 y 2; Vigo, 15 y 7; Vitoria, 7 y 4; 
Zamora, máxima, 10; Zaragoza, 10 y 5. 

Lluvias recogidas. — La XJoruña, 20; 
Santiago, 4; Pontevedra, 1; Gijón, 30; 
Santander , 13; Bilbao, 12; San Sebas
tián, 21 ; Palencia, 1; Burgos, 7; Soria, 
5; Valladolid, 1; Guadalajara, 1; Vitoria, 
19; Logrbfio, 5; Pamplona, 23; Zarago
za, 1,1; Gerona, 2; San Fernando, 0,2; 
Algeciras, 2; Pa lma de Mallorca, 2; 

San ta Cruz Tenerife, 1; Me-

ambulante y la mendicidad 
Se propone también e! señor Salazar 

Alonso reunirse con el ingeniero que 
ha de es tar encargado de los servicios 
técnicos de Clrculbción viaria. Los t res 
problemas que •primeramente estudia
rá-i serán el de la circulación rodada, 
el de la venta ambulante y el de la 
mendicidad. 

Se intensifican las tareas 

recaudatorias 
Se han intensificado las t a reas de la 

recaudación, ha s t a el pimto de haberse 
duplicado en estos veintiocho días el 
promedio de la recaudación diaria an
terior. H a s t a el 19 d" octubre ascendía 
ese promedio diario a 220.600 pesetas, 
y en es tas semanas es de 415.200. 

Visitas de entidades 
Algunas entidades que han elevado 

iniciativas o solicitudes al Ayuntamien
to, han visitado al alcalde, para rogar
le que preste atención " los asuntos 
qi - les interesan. 

El señor Salazar Alonso se propone 
rc íb i r en plazo breve a cuantas enti
dad : se encuentren en ese caso. 

Lo de los calendarios 

escolares 
Con referencia a nuestra Informa

ción municipal de ayer aceiica de los 
calendarios adquiridos para los centros 
de Primera enseñanza, nos escribe el 
señor Saborit rogándonos b r a m o s 
constar que él no tomó parte directa 
ni Indirecta en ese asunto, sino que, 
por el contrario, mostró su disconfor
midad en la Junta de Enseñanza. Que
da complacido nuestro comunicante. 

Hoy se clausura el XIV 
Salón de Otoñe 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
ma de toda la liquidación de agravios 
recíprocos entre C. E. D. A., conserva
dores y Unión Republicana, hay que 
destacar la condenación explícita del 
movimiento revolucionario hecha, no só
lo por el señor Maura—de lo que a na
die podía caber duda—, sino por el se
ñor Mart ínez Barrio, de posición i¿-
quierdista, lo cual tiene un g ran valor 
en este naufragio general de izquierdas 
políticas a que veníamos asistiendo. Y 
tiene asimismo valor la re i terada afir
mación del señor Gil Robles respecto a 
su propósito ñ rme y decidido de mante 
ner la colaboración y al ianza con los 
radicales, sacrificando 1 a porción d e 
p rograma de Acción Popular que pa ra 
2llo sea necesario." 

« * « 
«;Completamente idiota» le parec6 a 

«La Nación» el debate político que pro
vocaron los señores Maura y Mart ínez 
Barrio. Cree que las cosas fundamenta
les han quedado sin explicar. «Mientras 
Astur ias se lamenta de la poca aten
ción p res tada a la crisis por que está 
pasando y todos los españoles esperan 
impacientes los remedios que ga ran t i 
cen pa ra el futuro su seguridad y su 
vida, dos políticos sal ta i ines , los se
ñores Martínez Barrio y Maura, plan
tean en el Congreso un debate comple
tamente idiota p a r a explicarnos sus po
siciones, sus antecedentes y sus propó
sitos, como si eso pudiera interesarle 
a alguien. Lo que se olvidaron de ex-
piícar estos dos maniobreros de la po
lítica, es por qué al constituirse el Go
bierno Lerroux proclamaron «su abso
luta incompatibilidad con esta Repú
blica desfiguradas- y rompieron «toda 
solidaridad y t ra to con los organismos 
de un régimen desleal a sí mismo y a 
los que lucharon por ella», y ahora, sin 
que las circunstancias se hayan modi
ficado en lo más mínimo, se sienten 

"Hemos perdido ya la cuenta del nú- o t r a •. ez compatibles con la misma Re
pública y solidarizados nuevamente con 
sus organismos, que no han sufrido en 
todo este lapso de tiempo ni la más 
leve modificación». 

(Sábado 17 de noviembre de 1934.) 

La Prensa de ex t rema Izquierda va 
estando en su punto. Ya destila odio, Im 
punlsmo y grosería por todas par tes . 
"La Liber tad" publica una car ica tura 
que representa a dos Individuos de fa
cha as t rosa y criminal. Al pie dice: "Su 
comnatibilidad moral . No nos conviene 
mucho t r a t o con ese Individuo Tiene fa 
cha de persona decente". La incompati 
bilidad moral la han votado las Cortes 
españolas, que son, por lo tanto , las re-
nresentadas por los dos tipos de malean
te. Las personas decentes son los revo
lucionarios. Tenemos idea de aue en al-
sruna pa r te del número dice; "visado por 
a censura". 

"El Libera!", sobre el mismo tema, pu
blica un fondo delirante donde se a t re
ve a calibrar el "valor ético" del voto 
de incompatibilidad. Ya no habla de la 
Convención, porque alguien le hab rá di
cho que no hable de Historia, puesto que 
no la conoce. ¿ Y la E t i c a ? 

El saplto nuevo acentúa su semejan
za con el órgano comunista, al que ha 
venido a sust i tui r y, como le dejan, se 
permite el lujo de a m e n a z a r - ¡ya!—en 
nombre del "pueblo". Publica una car ta 
de un lector entusiasmado, que se le di
rige pa ra decirle: "Mi mayor felicita
ción con la inauguración del diario iz
quierdista de su disrnR dirpcr-íóri •• IT'ir-
ma Pampín Rodríguez 

De Dolitica crenerai anot-"-: 'nns ''"i 
nrecinitado comentario de "Diario ile 
Madrid". SI, colega. Las elecciones ge
nerales de 1933 no fueron el día 16 de 
noviembre, sino el 19. ;,No se le ha ocu
rrido a usted que si el 16 hubiera caído 
en domingo el año pasado, no podía caer 
en viernes este año? Es te " lapsus" no 
obsta para que recojamos el párrafo que 
sigue: 

Mahón, 2; 
lilla, 7. 

Esta tarde, a las dos, se celebrará un 
banquete de homenaje a los doctores 
don Segismundo Garzón, don Domingo 
Peiró y don Adolfo Fernández Gómez, 
dedicado por los médicos del consulto
rio Sanas. 

Los Estudiantes Católicos 

Mañana da rá principio un cursillo de 
Anatomía, organizado por los estu
diantes católicos. Lo explicará don Ma
nuel Mar t ín Fernández. 

Las inscripciones habrán de hacerse 
en la Casa del Es tud ian te (Mayor, 1) , Bajo la presidencia del marqués de 
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NO COMPRAR SIN VISI

TAR LA CASA 

A P O L I N A R 
B O S A U A D E CASTRO, S (antes INFANTAS). 

MUEBLES 

Para hoy 

Casa de Zamora (Cruz, 16).—5 t , fles 
ta familiar. 

Centro Segovlano (Carrera de San Je
rónimo, 9).—Almuerzo de confraternidad 
segoviana. 

Cine TívoU (Alcalá, 82).—10,30 m., fun
ción a beneficio de los huérfanos de As
turias. 

Congregación de San Federico.—10,30 
mañana funeral en la Iglesia del Car
men, por los Federicos de raza española 

Santa Igelsla CatedraL—4,30 t.. Te
deum por el regreso del Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Homenaje a los doctores Garzón, Pel-
ro y Fernández.—2 t., banquete en el res
tauran te Franco (Wilson, 4. Tetuán de 
las Victorias). < 

Homenaje a los heridos del Batallón Ci
clista.—2 t., banquete en el Café Espa
ñol (Carlos I I I , 3). 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., Mr. Gulnard: "Dos da
mas del siglo XVIII : Mme. Geoffrln y 
Mme. de Lespinasse". 

Pa ra mañana 

I m e s Slemprn hi«n nf^HadoR, graplaR »1 AT.T.F.flBO, «1 Kiinvizad"' fionsagrado para 
las flojas de afeitar 

¡ R E C H A Z A D L O S P L A G I O S 
Frecio mod. "Standard" , niquelado 40,00 P ta s . 

esmaltado 30,00 " 
Precio mod. "Special", t amaño de bolsillo, niquelado 18,50 " 

DE VENTA EN LAS BUENAS CASAS DEDICADAS A 
A R T Í C U L O S D E AFEITAR 

Delegado: E. O. Leykum. -Apa r t ado 118. 
SAN SEBASTIAN (Guip.) 

> 

Casa del Estudiante (Mayor, 1).—3,30 
tarde inauguración del cursillo de Ana
tomía. 

Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia
ta, 15).—6,45 t., don Máximo Yurramen-
dl: Teología dogmática; 7,30, don José 
María Goldáraz: Apologética. 

Curso de Psiquiatr ía Elemental (Fa
cultad de Medicina, Atocha, 106).—10 m., 
doctor Valenciano f» "Los comienzos de 
las enfermedades psíquicas". 

Iglesia Pontificia (calle de San Jus to) . 
11 m., funeral por el auditor de la Nun
ciatura, don Jesús María Echevarría. 

Otras notas 

l̂» I lll & I 1 El' 

l O U X 
VESTIDOS Y ABRIGOS 

Bárbara de Braganza, 

JUSTOTJJÍ5T4J. 
DE!)EN~Oi:iA.y C-A&ALLfkp 
Carmen l o . MdA-it] 

BOLSOS para SEÑORA 
Los mejores, "AL ESPRIT" . Carmen. 3. 

Próxima instalación de las obras 
presentadas al concurso del 

Traje Regional 
• 

Hoy, a las cinco de la tarde, queda
rá clausurado el XlV Salón de Otoño, 
que se celebra en el Palacio de Expo
siciones del Retiro. Obliga a ello la ne
cesidad de atender a la instalación de 
obras presentadas al Concurso del Tra
je Regional, organizado con carácter 
de Concurso Nacional de Pintura de 
1934, por el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes. 

Los expositores en el Salón de Oto
ño retirarán sus obras en el plazo Im
prorrogable de ocho días, a partir del 
próximo lunes, pues pasado este plazo, 
la Asociación de Pintores y Escultores, 
no responde de los deterioros que las 
obras puedan sufrir. 

Las horas de entrega son de nueve 
y media de la mañana, a una y media 
de la tarde. 

Visita a fa Exposición de 

mero de crisis. E s t a continua disconti 
nuldad se refleja en la obra legislativa. 
¿Cuál ha sido é s t a ? NI siquiera la obli
ga tor ia — por ejemplo, la presupuesta
ria—puede contarse en el haber del año 
t ranscurr ido. Por unas y o t ras causas, 
por la act i tud de las oposiciones, por la 
de la propia mayoría o alguno de sus 
grupos, por circunstancias ajenas a la 
voluntad de los par lamentar los , el caso 
es que la legis latura actual . Inaugurada 
hace un año, no puede calificarse de fe
cunda. ¿Habremos llegado ya al mo-
njento de un Gobierno estable o conti
nuaremos todavía en la época de los vo
tos de confianza que m a t a n ? " 

Sobre e 1 debate político o p i n a n 
".A B C" y "Ahora 

"A B O" dice: " P a r a lo que tenían 
que decir y han dicho y a en las Cortes 
los señores Maura (don Migruel) y M a r 
tínez Barr io no les hubiera estorbado la 
censura. Hablamos comprendido, y aho
ra se ve mejor, por qué alegaron el he
cho de la censura como único motivo 
pa ra no volver a las Cortes. Fué la ma
nera de abr i r una pausa de tan teo y de 
disimular un cambio radical de aoUtud 
que ha quedado sin explicación, porque 
no permite ninguna que sea lógica y 
confesable. Anunciaron así que pensa
ban volver al Pa r l amen to ; que no había 
causa pa ra que dejasen de volver; y si 
que habla: la que ellos expusieron, en 
grave declaración, y no ha desapareci
do, ni sabemos que se haya modificado 
en el juicio de estos señores, porque no 
han tenido a bien hablar del asunto." 

Y "Ahora" : "El debate político t a m 
bien ofrece notas sat isfactorias, a tra
vés de los episodios nacionales que cons-

dibujos españoles 
En el cursillo de «Visitas de arte a 

la-i colecciones partlculares>, organiza
do por el Comité de Arte de la Fede
ración de Estudiantes Católicos, se ha 
visitado ayer el palacio del marqués 
de Borghetto. 

La artística mansión está decorada 
con supremo gusto y riqueza. Entre los 
lienzos que conserva merecen especial 
mención los deWdos a Brueghel, Sas-
soferrato, Mengs, líaella, Lanbradon, 
Coxcle, Peter Neef , Salvator Rosa, 
Juan Antonio GaUl (Sparadino), asi 
como cuatro magníficos ejemplares, que 
representtm las estaciones del afio, de
bidos al pintor flamenco Pierre Van 
Lint y unos primitivos muy Interesan
tes. 

Entre los modernos, hay que desta
car unos preciosos retratos y un bo
degón, ct Alvarez Sotomayor, y unos 
lienzos de Moreno Carbonero. 

Los cursillistas admiraron la mag
nífica capilla de la residencia, decora
da cf - muy buen pnsto por Núñez Lo
sada. 

También tuvieron oportunidad de ad
mira • diversos obje..s artísticos: mue
bles, relojes, aguafuertes, cornucopias y 
una colección de cntlguas armaduras, 
todos ellos enmarcados adecuadamente 

Los marqueses de Borghetto, ayuda
dos por sus hijos, atendieron muy ama
blemente a los cursillistas, a quienes 
obsequiaron espléndidamente. 

Visitas de arte a las co

lecciones particulares 
Patrocinada por el Museo de Arte 

Moderno, las Misiones de Arte, cele
brar . mañana lunes, a las cuatro de 
la tarde, una visita a la Exposición de 
Dibujos españoles de la Biblioteca Na
cional, que se celebra actualmente en 
el Gabinete de Estampas del Museo. 

Durante la visita, don Enrique La-
fuente Ferrari, dará una explicación de 
ip obras expuestas. 

« I » 

Una bomba y quinientos 
cartuchos en un solar 

«Informaciones», no exenta de ironía, 
y con muchos recelos, se inclina a un 
criterio menos duro : «Lo esencial del 
debate estuvo en la abdicación de los 
prur i tos s impat izantes con los ext re
mis tas de la izquierda, que se hablan 
exteriorizado al publicarse, en vísperas 
del movimiento t ra idor y anarquizante , 
las no tas del par t ido conservador y del 
part ido radical-demócrata . Maura y 
Martínez Barr io se declararon enton
ces incompatibles con el Gobierno que 
hoy ocupa el Poder, y rompieron toda 
relación con él y con las Insti tuciones 
del Elstado. Ahora dicen todo lo con
t rar io , y sin que nadie les haya invi
tado rectif icar su mala postura, pro
curan adop ta r o t ra más cómoda. Es tá 
bien. Dejémosles que se sitúen como 
quieran. Su adhesión, y aun su cola-
boraxilón, podrá no ser necesaria; pero, 
desde luego, es un t an to a favor de 
cuantos t raba jamos por hacer una Es
paña ordenada y pacifica, el hecho de 
qu- los «simpatizantes» de la víspera 
de la revolución hoy vuelvan la espal
da a lo que aquello significaba. No va
le la pena, c ier tamente , de ponerse a 
calcular cuál hubiese sido la act i tud de 
estos señores si el día 6 de octubre y 
siguientes hubiese prevalecido, aunque 
sólo c l rcunstanclalmsnte , el p rograma 
subversivo de socialistas y separat is
tas . Seamos generosos y t r a t emos de 
olvidar, aunque esto últ imo no sea tan 
fácil como quisiéramos». 

En cambio, a «la, Tierra», la ac t i tud 

digna de los mayores elogios: «Los su
cesos revolucionarios q ^ han culmina
do en la t ragedia a s tu r i ana marcan el 
punt divisorio en t re una e tapa poH-

que ha quedado liquidada, y la que 
se Inicia en estos momentos . IA Re
pública va a iniciar la realización do 
unn política de reconstrucción nacio
nal, encuadrando nuevos par t idos y 
nuevos grupos sociales que, sacando la 
experiencia del pas ' •>, ac túen e Influ
yan en la na rcha de la política nacio-
n de una mane ra intel igente y efi
caz p a r a el porvenir de España y de 
la República. La forma en que actua^ 
ron ayer las izquierdas en relación <íon 
el porvenir político nacional merece los 
mayores elogios». 

«La Voz» se siente deseosa de paa, 
y a rmándos - de todos modos un poco 
de confusión, deja escapar estos t r i 
nos: «Clandest inamente en la ex t r ema 
izquierda, a causa de las c i rcunstan
cias: desaforada y públicamente en la 
ex t rema derecha, hay gentes, voces y 
plumas que aconsejan, ya el odio que 
no perdona, ya la persecución Inmlse-
ricorde. Unas y o t ras van a lo suyo, 
es decir, a la satisfacción de sus ren
cores, y al logro de sus planes socia
les y políticos. Pero España no está , 
no p u ^ e estar, representada por ellos, 
España quiere y pide algo muy distin
to. Dijo Comte que el orden es la con
dición del progreso. Y una grran nación, 
el Brasil, al consti tuirse en República, 
escribió en su bandera las dos pala
bras que resumían el pensamiento com-
tiano. Orden y progreso anhela Espa
ña, o sea, convivencia civil, t ransigen
cia mutua , olvido generoso y reciproco 
de agravios , respeto escrupuloso a la 
legalidad establecida. (Quienes se opon
gan a es ta aspiración suya cont raerán 
una gravísima responsabilidad» 

«La Época» sostiene la incompatibi
lidad en t re ser pa t r io ta y enemigo de 
lo que es tradicional, o sustancial , del 
espíri tu de E s p a ñ a : «El genio de Es 
paña es el catolicismo; el universalis
mo. Por lo que los profesores españo
les que hayan Ido a América haciendo 
gala de su desprecio a la religión d« 
sus mayores, que fué la Inspiradora da 
la obra de España en América, no pue
den considerarse ni ser tenidos—de pre
tenderlo Indebidamente ellos—como r e -
oresentantes de España, sino de todo 
cuanto de contrar io el nombre de E s 
paña de espiritual encierra. Creerse 
na t r io ta y renegar del espíri tu y de las 
instituciones que duran te dle» siglos 
han constituido la esencia de la P a t r i a 
»s pretensión pueril y vacia». 

Muiiíl<» níírioilístico 
REAPARECE "MANOS LIMPIAS»* 

tituyeron la salsa del mismo. Por enci-lde los izquierdistas llega a parecerles 

Levantada la suspensión por orden 
del Gobierno, el martes, día 20, se publi
cará el semanario "Manos Limpias", que 
dirige el diputado a Cortes, señor P<re* 
Madrigal . 

Clausura de un Círculo 

Ayer tarde se presentaron varios agen
tes de Policía en el cXrculo Tradlciona-
Usta «it%«n la carrera de San Jeî éoíiimo, 
19. Practicaron un minucioso registro, 
y acto seguido procedieron a la clausura 
de dicho Circulo. Se ignoran los mottvos 
que han obligado a las autoridades a to
mar esta medida. 
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Las más me pide" 
Bien tostoditos, m u y ' " « ^ • ¿ , j £ 

•*" Zl fsw »o oiré usted o menvdo consumo. Esw^^ 

W o o D S 
SASTRE D E SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. 

Gran Pensión La Verdad 
• Pensión desde 8 pesetas. Agua corriente. . , ,. 

S en todas las habitaciones. San Severo.lDOmba descargada. UM explosivos han 
_ ' núm, 8, detrás la GeneraUdad, Barcelona, sido enviados al Parque de Artillería. 

Los guardias de Seguridad Bonifacio 
Llórente y Florencio Sierra encontraron 
ayer tarde en un solar de la calle de 
Velázquez, esquina a la de María de 
Molina, un envoltorio que contenia 500 
cartuchos de fusil ametralladora y una 

consumo, e s t o . » - . - - ^ 

CHÍQÜILIM 
PAQUETE DE 200 

ORAMOS, UNA PESilA 

|ina»ycruil«nw». yiRTIACífc 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
ORQUESTA FILARMÓNICA 

La Cuarta sinfonía de Beethoven tie
ne tan poco predicamento entre nues
tros directores de orquesta, que la Fi
larmónica la tocó por segunda vez, des
de su fundación, en el concierto de 
ayer. ¿ A qué se debe este desvío hacia 
una obra que en nada desmerece de sus 
ocho hermanas? ¿Ha contribuido el 
público al aislamiento de tan magní
fica obra? N o lo creemos. Hay en las 
preferencias del público algo de habi-
tuamlento, al que contribuyen los pro-
grramas con sus incesantes repeticiones. 
Se le dice a la gran masa de oyentes 
que la quinta Sinfonía es la mejor de 
la serie, acepta la calificación y acaba 
por no poderse pa£-.r sin ella. Existe, 
pues, algo de responsabilidad por par
te de los directores. Según la opinión 
de un musicólogo, la Cuarta sinfonía, 
que data de 1806, no es otra cosa que 
la expresión musical de un amor vio
lento (como todos los de Beethoven) 
Q^IBfA VJ •5131-M.SUTUa Sp •BSaWX JOd 
amorosa fué tan exaltada, que inte
rrumpió bruscamente la composición de 
la que habla de ser quinta Sinfonía, 
para escribir la Cuarta. En todo caso, 
esta explicación sentimental justificaría 
el ponderado equilibrio de la obya, su 
ambiente optimista, sus episodios pas
torales • su tono sencillo, sin los pa
sajes altisonantes de la «Heroica». La 
orquesta, como si se tratase de una 
obra nueva, estuvo algo vacilante e in
segura en la interpretación, sin el do
minio que demuestra en las otras sin
fonías. 

El «Concierto en do menor», de Rach-
maninoff, es de tipo neoclásico y de 
gran aparato orquestal y pianístico. 
Tiene la cualidad de ganar en Interés 
musical a medida que avanza. Largas 
trases melódicas, envueltas en pasajes 
ornamentales pianísticos, le prestan al
guna semejanza con Tchaikowsky, aun
que sin llegar a la potencia sonora de 
este último compositor. Gran acierto ha 
sido encomendar la Interpretación del 
<Conclerto>, de Rachmaninoff a Lucas 
Moreno, el Ilustre planista sMüuqueño. 
Impulsivo, nervioso, haciendo gala de 
su gran técnica, conquistó aJ público 
dfiKle los primeros compases. Su inter
pretación, esmaltada de crubatos» y de 
efectos de pedales, llevaba un matiz 
muy pronunciado de romanticismo. Lar-

r y calurosas ovaciones premiaron 
labor del joven planista. L-a bella 

«Sonatina», de Ernesto Halffter, sirvió 
de «coda» al concierto. 

Joa^nín TURINA 

nó el siglo XIX. A los veintiséis años 
fué nombrado académico de mérito de 
la Academia de San Femando — año 
1832—y después director honorario de 
la .misma, en el año 1844. 

Dejó sn fortuna a las Academias de 
San Fernando y Española, y a ésta la 
obligación de crear, con la renta, un 
premio para el autor de la mejor obra 
dramática estrenada durante el año. 

Y este premio, correspondiente al 
año 1933, es el que la Academia Es
pañola ha otorgado al señor Acevedo, 
por su obra "Lo que fué de la Dolo
res", inspirada en la ponular figura 
bilbilitana que en conocida copla ha 
circulado de boca en boca y cuya fa
ma trata el señor Acevedo de reivin
dicar en la obra que ha merecido y 
obtenido tan ansiado galardón y que 
fué estrenada en el teatro Cómico por 
la Compañía de la admirada actriz 
Anita Adamuz. 

Lara 
Éxito excelente, diatlnguido por lo 

bueno, "Memorias de un madrileño", del 
glorioso Benavente. 

Hoy domingo, a las 4 (tres pesetas bu
taca) : "La chulapona". A las 6,30 y 10,30, 
la comedia lírica de Cuyas de la Vega y 
del insigne maestro Guridi, "Mandollna-
ta", estrenada anoche. Orquesta de 50 
profesores. 

<< El negro que tenía el 
alma blanca" 

se exhibe diariamente con extraordina
rio éxito en BXALTO. 

Hoy, 4,15, función popular, 3 pesetas 
butaca, última representación de la di
vertidísima comedia "El padre soltero"; 
6,45 y 10,30, la aplaudidisima comedia hu
morística de Gutiérrez Navas, "nArri
ba!!", que alcanza todos los dfai el mis
mo clamoroso éxito del día de su es
treno. 

HcMnenaje a d o n J o s é M . A c e v e d o 
En el Círculo de Bellas Artes se ha 

celebrado un vino en honor del escri 
tor José Manuel Acevedo, que fué ga 
tÉxdonadó por la Academia Española 
con el Premio Piquer en el año 1933, 
merecido por su obra "LiO que fué de 
la Dolores". 

Aragonés, nacido en modesta cuna 
obrero en los comienzos de su vida, el 
señor Acevedo ha sabido luchar has
ta la conquista del preciado laurel cu 
ya obtención se ha celebrado. 

Pronunció elocuentes y humorísticas 
palabras, como suyas, el conocido ara 
gonés señor Royo Villanova, que, fijo 
en su patriótica Idea unitaria, dice que 
Oeftende la publicación de "Solidaridad 
Obrera" por ser el único periódico que 
en Cataluña se publica en el querido 
y sonoro idioma castellano. Da un vi
v a a Madrid, que—dice—es darlo a Cas 
tula y a España. 

Leen después sendas cuartillas la be
lla actri í Blanca Alonso de loa Ríos y 
don Tomás Sesefia, presidente de la 
Comisión organizadora. Y, por último, 
e l señor Acevedo leyó unas sentidas 
cuartillas, en las que da las gracias a 
todos, recuerda su modesta infancia y 
tiene palabras de gratitud para este 
querido Madrid, hermano mayor de las 
restantes provincias, a las que recibe 
•lempre acogedor y hospitalario. 

El Premio Piquer fué instituido por 
e l eminente escultor valenciano José 
Piquer Duart, perteneciente a familia 
de ilustres escultores, y cuya obra lle-
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EL MUNDO ROJO 
do M. D E GONGORA 
Próximo estreno en el 
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FUENCARRAL 
LA DEL 
M A N O J O 
DE ROSAS 

Hoy, a las 6,30 y 10,30 
Éxito indiscutible 

CARA VEI.AZQÜ1DZ 
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3^1^ OJOS 

CURA 
VIGORIZA 

EMBELLECE. 

MÍÍ¡Blll!:Mm::iii:.r 

"^BICARBONATADO^ 
TORRES MUhOZ 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

Calderón 

Benavente 

Lara 
Populares de "Madre Alegría", hoy, a 

las 4 de la tarde, y mañana lunes, a las 
6. Todas las noches "Memorias de un 
madrllefio". Grandioso éxito de Bena
vente. 

Jeannette Macdonald 
último día 

en BABCXXO, en la graciosísima opere
ta "El gato y el vloUn". 

Hoy, en Colisevm, a 
las 6,30, 

"lat mentira mayor". La obra para fa
milias, que constituye el éxito de la tem
porada. 

Lara 
"Memorias de un msdrilefio", esta pre

ciosa comedia de sátira y fino humoris
mo benaventino, cada representación gus
ta más y diariamente un público selecto 
y numeroso ovaciona al autor y a la per 
recta interpretación de los artistas de 
LABA. 

A las 4,30 y 10,30, 
•La mentira mayor", en COUSEVM. 

Butaca, 3 pesetas; sillones, 2; princi
pal, 1,50. 

tí La traviesa molinera" 
la primera superproducción española con 
el Munto más español, "El sombrero de 
tres picos", mañana en BABCEXO. 

» ^^ • 

Maríft Isabel 
l a más grande de los éxitos de Muñoz 

Seca, " 1 A eme", garantizado por 107 re
presentaciones, a teatro lleno. Retenga 
localidades. Teléfono 14778. 

Rialto 
Hoy, séptima, octava y novena exhibí 

ción de la grandiosa superproducción es
pañola "El negro que tbnia el alma blan
ca". El éxito mayor de la temporada. 

La mejor comedia musical 
de éxito mundial es la "Casa de las tres 
muchachas", música de Schubert. Éxito 
clamoroso de la ZARZUELA. Lia maravi
llosa comedia romántica que emociona y 
divierte. Hoy, tarde y noche. Lunes, no
che. 

La centenaria "Luna 
de mayo" 

Fastuosa y alegre se representa esta 
tarde, a las 4, en la 2ÍABZOELA. Función 
para niños y grandes. Teléfono 14341. 

Walt Disney en su nueva 
producción en colores "La 

gallina sabia" 
se proyecta con gran éxito todos los días 
en ACTtIALIDAIJES. 

"El cementerio de los bÉr< 
eos perdidos", el lunes, 

en Actualidades 
Sensacional y emocionante documental 

comentado en español, sobre una expedi
ción del capitán Williamson al fondo del 
mar, para rescatar los tesoros. pr<Maden-
tes de los barcos naufragados en los ma
res de Irlanda. 

NmsüPm 
Extracortas, cortas y largas. Amplifica

dores. Precios desconocidos. 
DVHKNIECX. Elbar. 

El lunes, Boby Jones dará 
su segunda lección de golf 

en Actualidades 
en su interesante película "Tiros cortos", 
que muestra las máximas dificultades del 
hoy popular juego de golf. 

• 

Cartelera de eq^táculos 
F A B A H O Y 

TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Mllagros 

lieal).—4,15: El padre soltero (última re
presentación, 3 pesetas butaca).—6,45 y 
10,30, ¡¡Arriba!! (fatito inmenso). (Ifcll-
984), 

CALDEBON (compañía lírica titular). 
4 (3 pesetas butaca), La chulapona; 6,30 
y 10,30, Mandolinata (del maestro Gu
ridi; enorme éxito). 

CIBCO DE PBICE.—A las 4 (popular 
infantil). Gran programa. Los liliputien
ses con sus caballitos y todas las atrac
ciones. A las 6,30 y 10,30 (corriente), mo
numental programa de circo. Todas las 
atracciones y el formidable circo Llliput 
(éxito). 

COLISEVM (Teléfono 14442).—4,30 (po
pular), La mentira mayor; 6,30, La men
tira mayor; 10,30, La mentira mayor. 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas). 
Menos lobos...; 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Menos lobos... 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—4, 6,30 y 
10,30, Los pellizcos. Despedida de la com
pañía. 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiem-Roses).—A las 4, Santa Isabel de 
España. A las 6,30 y 10,30, Tú, gitano, y 
yo gitana. (Éxito enorme). 

E S P A : R 0 L (Xlrgu-Borrás).—Tres fun
ciones.—4, última de Don Juan Tenorio 
(3 pesetas butaca); 6,30, Tierra baja (5 
pesetas); 10,30, Tierra baja (3 pesetas 
butaca). 

rONTALBA.—6,30 y 10,30, Felipe Der-
blay. 

FUENCABBAL (31204), 4 (programa 
doble, 2 pesetas). La marcha de Cádiz 
y Jeromín, El Principe Azul; 6,30 (4 pe
setas y 10,30 (3 pesetas), éxito del saí
nete La del manojo de rosas, de Ramos 
de Castro, Carreño y Sorozábal (14-11-
934). 

IDEAL. — 4,15, La corte de Faraón; 
5,30, Carceleras; 6,45 y 10,45, Paquita la 
del Portillo o En el querer nadie manda. 

LABA.—4, Madre Alegría (popular, 3 
pesetas butaca); 6,30, Memorias de un 
madrileño; 10,30, Memorias de un ma
drileño. Gran éxito. 

MABIA ISABEL.—i, 6,30 y 10,30: La 
eme (risa continua; el mayor éxito có
mico de Muñoz Seca.) 

TEATBO CHUECA.—A las 4: La tonta 
del bote; 6,30 y 10,30: Los hijos de la 
noche. 

VICTOBIA (13458).—4,15 (4 ptas.); 6,45 
(5 ptas.); 10,30 (4 ptas.) (108, 109 y 110 
representación): Cuando las Cortes de 
Cádiz..., de Pemán, por Társila Criado, 
Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz. Esta 
semana estreno de El Hundo Rojo, de 
Manuel de Oóngora (22-9-984.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) . - ^ las 4: 
Luna de Mayo (centenaria opereta de 
gran fastuosidad); 6^0 y 10,30: La casa 
de las tres muchachas, música de Schu
bert, adaptada por Sorozábal. Libro de 
Tellaeche y Góngora. (La mejor comedia 
musical. Fastuosa presentación.) 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero 
a pala: Ibalbarriaga y Orrantía contra 
Chacón y Tomás. Segundo, a remonte; 
Mugueta y Bengoechea contra Arrechea¡ 
Marich y Fitero. Se jugará un tercero. 

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

madrugada, continua; butaca 1,50: El 
juego da "golf" (primera lección por el 
profesor Bobby Jones. Más difícil toda
vía (por Buster Keaton). Revista feme
nina (modas). Eclalr Journal: Actualida
des mundiales. La gallina sabia (dibujo 
de Walt Disney, en colores).—Lunes, 2 
tarde, nuevo programa. 

ALKAZAB (Cine sonoro). — 8 tarde. 
Sensacional: La princesa de la Zarda, 2 
pesetas butaca; B, 7 y 10,46: La prince
sa de la Zarda, "Una" Marta Eggerth. 

AVENIDA.—4, 6,80 y 10,80: Fruta ver
de (Pranzlska Gaal). Ultimó día. 

BABCEaX).—4,15, 6,80 y 10,30: tJltimo 
día Jeannette Mac^Donald en El gato y 
el vlolin. 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,30, in
fantil: La senda del diamante (Kex Bell); 
6,30 y 10,80: l A calle 42 (super-revista de 
gran espectáculo.) 

BILBAO (Teléfono 30790).—4,16, 6,80 y 
10,30: Un capitán de Cosacos. 

CALLAO.—4M 6.30 y 10,30: Capricho 
imperial (Marlene Dletrlch). 

CAPÍTOL.—A las 6,80 y 10,80: Noticiar 
rio Fox (Actualidades), Beauty And Beft 
(en tecnicolor) y El pequeño rey. Telé
fono 22229 (13-11-934). 

CINE BIXLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada: Charla cine
matográfica por Ramos de Castro. El 
maestro Guerrero acompaña los baila
bles de su obra "LA mentira mayor". 
Original despedida del Viaducto. Ardía 
(MaFruecos): El alto comisarlo, señor 
Rico Avello, Inaugura las obras del Puer
to. Naufraga en el Atlántico un hidro
avión fletado por Fox Movietone para 
el envío de BUS Noticiarlos. Actualidades 
Ufa. ¡Oh, Susana! (dibujos sonoros). An
dorra (documental). 

CINE DOS D E MAYO.—4, 8,80 y 10,80: 
Fugitivos. 

CINE GENOVA (Teléf. 34373). —4,15: 
En flautista Hamelin y El Robinsón mo
derno.—6,16 y 10,16 (¡¡Un programa ex
traordinario!!): El flautista Hamelin (di
bujo en colores de Walt Disney), El Ro
binsón moderno (orlginalísimo y diver
tido, por Douglas Falrbanks y María Al
ba) y Entre la espada y la pared (ge
nial interpretación de Gary Cooper, Char 
les Laughton y Tallulah Bankhead). 

OITÍE OOYA. — 4: Sección InfanUl.-
6,30 y 10,80: Espías en acción. 

CINE LATINA,—4,80, 6,30 y 10,16 (for
midables éxitos): Chucho el roto o el 
Luis Candelas mexicano (hablada en cas
tellano; último día) y otras. Lunes, 6,15 
y 10,15: Las sorpresas de los coches-ca
mas (Florelle), Así es Broadway (habla-
aa en castellano) y otras. 

CINE MADBID (Teléf. 13501). — 4,30 
ra hombre Invisible. — 6,80 y 10,30: El 
hombre Invisible y Amor, honor y ca
mándulas. Mañana, nuevo programa. 

CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,80: Viaje de novios (por 
Brighitte Helm y Albert Prejean; éxito 
inmenso). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
4,30, 6,30 y 10,30: El corredor de mara
thón (grandioso éxito). 

CINE SAN C-^IRLOS (Teléf. 72827).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Carn? (por Wallace 
Beery). 

CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Use imaginación (musl(»l). Relámpagos 
deportivos. Ijas fieras van a la escuela 
(documental). Equilibrloa H. O. N. Hotel 
(dibujos en color). Butaca, 1,50. Lunes, 
cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
invierno).—4, 6,30 y 10,30: Titanes del 
cielo (18-4-933). 

CINEMA CHAMBERL—A las 4: Fra 
Diávolo (por Stan Laurel y Oliver Har-
dy, en español).—6,30 y 10,30 (programa 
doble): Canto de cuna (dibujo en color). 
Los ojos del mundo (Una Merkel) y Fra 
Dií.volo (Stan Laurel y Oliver Hardy, en 
español). 

F Í G A R O (Teléf. 23741). — 4,30, 6,30 y 
10,30: Sombras trágicas (últimas proyec
ciones). 

MONUMENTAL CIIÍEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30, El Ídolo de las mujeres, 
por Primo Camera y Max Baer (en es
pañol). 

PALACIO DÉ LdLJMPUSICi) 4, 6,80 y 
10,30, La reina Cristina de Suecla (Greta 
Garbo y John Gilbért) (versión en cas
tellano). 

PANORAMA.~Continua de de 11 ma
ñana a 1 madrugada; butaca, 1,50. Bar
bados y Trinidad (documental). Revista 
femenina (en español). Torero de oca
sión (dibujo de Popeye). Revista Para-
mount (en español) y Asi gusta traba
jar (revista en colores). Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 

PLEYEL.—4,80, 6,30, 10,46: Madame 
Butterfly (Silvia Sidney). (5-4-934). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, Caballe
ros rústicos y Satanás (Boris Karloff y 
Bela Lugosl). int imo día. 

PROYKCCIONES (Fuencarral, 142. Ta-

léfono 33976).—4,16, 6,30 y 10,30, El... es 
ella, super-revlsta con Meg Lemonnier. 

RIALTO (Tel. 21370) .—4,15, 6,30 y 10,30, 
El negro que tenia el alma blanca. 

ROYALTT (Tel. 34458).—4,15, infantil, 
graciosísimas, cómicas, nuevas aven
turas del gato con botas y el auténtico 
Pichi con su profesor; 6,30 y 10,30, Gue
rra de valses, maravillosa superproduc
ción musical, por Renate Muller. 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y a las 
7, Cabalgata v Los sucesos de Asturias 
(11-10-933). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, La 
hermana San Sulpicio (Imperio Argen
tina V Miguel Ligero). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, La 
ciudad de cartón (maravillosa creación 
de Catalina Barcena). 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, ¡¡Arriba!! 

El campeanato ciclista de n^io fondo 
»• • • > • • — 

Se celebrará mañana y el domingo en Palma de Mallorca. 
Otra gran carrera aérea: Londres-E! Cabo. Bob Olin ven

ció a Max Rosembloon 

Después del Campeonato de España próxima prueba muy bien se podrá in-
de velocidad, van a presenciar los aficio
nados palmesanos otras dos interesan
tes reuniones en los días 18 y 25 del ac
tual, con motivo del Campeonato de me
dio fondo con entrenadores a "moto". 

clamoroso) 
CALDEBON (compañía lírica titular). 

6,30 (3 pesetas butaca). La chulapona; 
10,30, Mandolinata (del maestro Guridi; 
e n o r / e éxito) (1-5-934). 

CIKCO DE PBICE (última semana del 
circo Liliput con sus liliputienses).—A las 
6,30 y 10,30, grandiosas funciones. Todas 
las atracciones, el gran programa y el 
maravilloso circo Liliput, con nuevos nú
meros por los enanitos. 

COLISEVM.—6,30 y 10,30, La mentira 
mayor (27-10-934). 

COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Menos lobos...*W-ll-934). 

TEATRO CÓMICO (Carmen Díaz).— 
Viernes, 10,30, inauguración. La risa (es
treno), de los Quintero. 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tim-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú, gita
no, y yo gitana. (Éxito grandioso) (10-
11-934). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). Lunes po
pular, mitad de precio (2,50 pesetas bu
taca).—6,30 y 10,30, Tierra baja. 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, Felipe Der-
blay (butaca, 5 pesetas). 

FUENCABBAL (31204), 6,30 (2 pese
tas butaca). Katiuska; 10,30 (3 pesetas 
butaca), éxito del saínete La del manojo 
de rosas, de Ramos de Castro, Carreño 
y Sorozábal (14-11-934). 

IDEAL.-^,30, El pobre Valbuena; 6,45, 
y 10,45, Paquita la del Portillo o En el 
querer nadie manda. Éxito inmenso. 

LARA.—6,80 (popular). Madre Alegría, 
3 pesetas butaca; 10,30, Memorias de un 
madrileño. Oran éxito (16-11-934) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(22-9-934.) 

TEATRO CHUECA (Despedida de la 
compañía).—6,30: Los hijos de la noche; 
10,30: 20.000 duros, la obra de las 1.000 
carcajadas. 

VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30 (111 y 
112 representación): Cuando las Cortes 
de Cádiz..., de Pemán, por Társila Cria
do, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz (4 
pesetas). Esta semana, estreno de El 
Mundo Rojo, de Manuel de Góngora (22-
9-934.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30: Lu
na de Mayo; 10,30:.La casa de las tres 
muchacfias (22-9-934.) 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime
ro, a remonte: lArramendl y Marich con
tra Izaguirre m y San Martín. Segundo, 
a pala: Vlllaro y Arrlgorriaga contra Ga-
llarta IV y F^ientes. 

C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—6, 7 y 10,45: 

La princesa de la Zarda, suprema crea
ción de Marta Eggerth (segunda sema
na) (11-11-934.) 

AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno): P p 
en la tierra (Madelelne Carroll, Franchot 
Tone.) 

BAROELO.—6,30 y 10,80. La superpro
ducción española: La traviesa molinera 
(5-10-984.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108). —6,30 y 
10,30: La calle 42 (super-revista de gran 
espectáculo) (2-11-983.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30. 
Riguroso estreno: La mujer constante. 

OAIXAO.—6,80 y 10,80: Mascarada (Ol
ga Tscheohova). 

CAPÍTOL.—A las 6,80 y 10,30: Noticia
rlo Fox (Actualidades), Beauty And Beft 
(en tecnicolor) y El pequeño rey. Telé
fono 22229 (18-11-434). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
de 3 a 1. A las 4, estrenos. Noticiarlo 
Fox: Charla cinematográfica por Ramos 
de Castro. Los bomberos y el jabón. La 
alameda de Osuna. Homenaje a Qulnco-
ces. Pruebas del nuevo material de In
cendio del Ayuntamiento de Madrid. En 
Barcelona se arrojan al mar 16 tonela
das de armas recogidas. París celebra 
el XVl aniversario del armisticio de la 
gran g:uerra. Actualidades U f a El ma
rido celoso (dibujos sonoros). Piedras y 
monumentos del Adriático (preciosa cul 
tural Ufa). 

CINE DOS DE MATO (Lunes popu
lar).—6,30 y 10,30: Fugitivos (1-4-934). 

CINE GENOVA (Teléf. 34373).—6,15 y 
10,16 (gran programa doble): El flautis
ta Hamelin (dibujo en colores de Walt 
Disney), Tres vidas de mujer (Ann Dvo
rak, Joan Blondell y Bette Davies) y la 
maravillssa revista, única en su género. 
Vampiresas de 1983 (Warren Wllllam y 
Ruby Keeler) (5-12-933). 

CINE GOTA.—6,30 y 10,80: Espías en 
acción (t5-934). 

CINB MADRID (Teléf. 13501). —Sec
ción continua desde las 6 de la tarde; to
das las localidades, pesetas 1,25. Sober
bio programa dolSle M. G. M.: Belleza a 
la venta (Magde Evans, Phillips Holmes 
y Hotto Kruger) y Rosa de media no
che (la más alta revelación de Loretta 
Young), 

CINE DE LA OMIRA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: La ciudad de cartón (por 
Catalina Barcena; gran acontecimiento) 
(1-4-934). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 1^,30: El corredor de marathón 
(éxito grandioso) (16-11-934) 

CINE SAN CARLOS (Teléf. 72827).— 
6,30 y 10,30: Un capitán de cosacos (por 
José Mojica y Rosita Moreno) (12-10-934). 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
invierno).—6,80 y 10,30: Pasto de tibu
rones. 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Murallas de 
oro (Sally Eilers) y Matrícula 33 (André 
Luguet) (17-2-934). 

F Í G A R O (Teléf. 23741).—6,80 y 10,80: 
El guapo (consagración definitiva del ac
tor James Cagney) (21-4-931). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,80 y 10,30, Aves sin rumbo, por Irusta, 
Fugazot y Demare (2-10-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30 y | 
10,30, La reina Cristina de Suecia (Greta 
Garbo y John Gllbert) (versión en cas
tellano) (9-11-934). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, Fruta ver
de (Franziska Gaal). En la sección de 
tarde, la versión original. Por la noche, 
magnífica versión doblada en español). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,80, Carlomagno 
con Raímú, Mary Glory y Luden Da-
reux (1-11-934). 

RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, El 
negro que tenía el alma blanca (16-11-
934). 

ROYALTY (Tel. 84458).—6,30 y 10,80, 
Satanás, por Boris Karloff y Bela Lugo-
si y Caballeros rústicos (una hora de 
continua risa) (30-10-934). 

SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30, La 
hermana San Sulpicio (Imperio Argen
tina y Miguel Ligero) (20-10-934). 

TIVOIJ.—A las 6,30 y 10,30. Viaje de 
novios, encantadora y divertida come
dia, por Albert Prejan y Brigitte Helm 
(1-4-934). 

* « » 
(El anmudo de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre ^uréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica
ción en KL DEBATE de la orillea de 
la obra.) 

PALMA DE MALLORCA, 17.—Maña
na domingo, se disputarán las elimina
torias para el campeonato nacional de 
ciclismo tras de "motos". Se han ins-

(éxito Icrito los corredores Cebrián, Nicolau, 
Pou, Planas, Santandreu y Llompart. 

Aviación 
Londres-El Cabo 

LONDREIS, 16.—Coincidiendo con la 
celebración de XXV aniversario del ad
venimiento al trono del rey Jorge V, 
se celebrará una carrera aérea Londres-
El Cabo, que se ajustará a las carac
terísticas de la últimamente celebrada 
Londres-Melboume. Los premios ascen
derán, aproximadamente, a unas vein
ticinco mil libras esterlinas. 

Se sabe que el alcalde de El Cabo, 
de acuerdo con el ministro de la De
fensa de la Unión surafricana, adopta
rá las medidas para la realización de 
esta prueba, fijando los detalles de su 
organización. 

Pugilato 
La Copa de la Gimnástica 

Las clases de entrenamiento para ei 
torneo Copa S. G. E. comenzarán el 
19 del actual, de cinco a siete. 

Estos entrenamientos serán dirigidos 
por el competente profesor señor Díaz, 
secundado por el campeón "amateur" 
señor Moreno. 

La inscripción para este torneo que
da abierta desde mañana, lunes, día 19. 

Olfn vence a Rosembloon 
NUEVA YORK, 17.—Anoche se ha 

celebrado un encuentro para el cam
peonato del mimdo de la categoría de 
los semipesados entre el campeón ac
tual, Max Rosembloon y el "challenger' 
Bob Olin. 

Olin fué proclamado vencedor por 
puntos. 

Carreras de galgos 
Gana "Double Declare" 

La importancia del programa llevó 
ayer al Stádium Metropolitíino la mis 
ma concurrencia que el domingo ante 
rior, a pesar de la amenaza de mal 
tiempo, precisamente poco antes de co
menzar la reunión. La gran carrera, la 
revancha entre los tres mejores galgos 
que corrieron el domingo último, se de
cidió a favor de "Double Declare". "Son-
nie Moya" no se colocó siquiera y llegó 
detrás del nuevo importado "Leo's Fan-
cy". Este causó una admirable impre
sión; colocado a dos cuerpos de "Double 
Declare" a los primeros momentos, Iba 
ganando terreno, pero luego lo perdió 
en la primera curva y ya no lo recu
peró. 

La pista del Stádium cuenta induda
blemente con un gran elemento. E ^ la 

vertir el resultado de hoy. 
Otro importado ganó la prueba de se

gunda. • 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-

oría, 100 pesetas; 500 yardas. — 1, 
GREY DEAM, de Jorge A. Gray; 2, 
Revoltosa m » , de José Peñas, y 3, 
Levita», de Alejandro Morales. No co

locados: 4, «Salvaje»; 5, «Franco»; 6, 
«Cima»; 7, «Toma»; 8, «Fugitiva», y 
O, «Gorra». 

33". 3 1., 1 1/2 1., 2 i. 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 

200 pesetas; 500 yardas.—1, PLATINO, 
de Sotillo-Retana; 2, «(Cantinera», de 
Pedro de Mingo, y 3, «Coqueta m » , de 
Alvaro Soto Noguera. N. C : 4, «Pre-
tel»; 5, «Yurit»; 6, «Penumbra»; 7, 
«Apolo 11»; O, «Pantalla»; O, «Platera»; 
y O, «Violetera». 

32" 3/5. 2 1., 1 1., 3 1. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 

200 pesetas; 550 yardas.—1, PISTA, de 
Manuel Quiroga; 2, «Careta V m » , de 
Ángel Herrera, y 3, «Troika», de Esco-
bar-Benayas. N. C : 4, «CJhurra»; 5, 
«Bólido II»; 6, «Fedora»; 7, «Jackal»; 

«Stádium II»; 9, «Rifle» y «Samsón». 
35". 8 1., 2 1., 1 1/2 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, pe

setas 265; 500 yardas.—1, LIGADA, de 
José Iglesias; 2, «Mark Time II», de 
García Martín-Lazcano; y 3, «Corista», 
de Arteaga-San Martín. N. C : 4, «Ve-
locette»; 5, «C!hicote II»; 6, «Lizán I»; 
7, «Bombita m » ; 8, «César II»; 9, «Ta
bernero», y O, «Backer». 

31". 5 1., 1/2 1., 1 1. 
Quinta (lisa), todas las categorías. 

342,50 pesetas; 500 yardas.—1, DOU
BLE DECLARE, d» Jorge A. Gray, y 
2, "Leo's Fancy", de Jorge A. Gray de 
la Flguera. N. C : 3, "Sonnie Moya"; 4, 
"Romuneratte"; 5, "Fresco"; 6, "Hoojah 
Compeoi", y "Cobh Jack". 

30" 2/5. 3 1/2 1., 3 1., 1/2 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 205 

pesetas; 500 yardas.—1, BLACKWA-
TER C3HAMPI0N, del señor Tejelro; 2 
"Rumban"', de Carmen Conde, y 3, "Ma-
ly", de Felipe Sánchez Cabezudo. N. C: 
4, "Victoriosa"; 5, "Ruso I": 6, "Zaba-
leta"; 7, "Gloiukel Riller" y Parrier's 
Spark". 

31" 4/5. 4 1., 1 1/2 1., 2 1. 
Séptima (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 500 yardas.—1, ZTTRO, de To
más Ortiz; 2, "Colores", de Felipe Sán
chez Cabezudo, y 3, "Pitonisa", de Car
men Carenas. N . C : 4, "Viento"; 5, "Mi
ñón"; 6, "Júpiter"; 7, "Guasona H"; 8, 
"Belmente VH"; 9, "Comoquiera", y O, 
"Vampiro". 

32". 7 1., 2 1., 3 1. 
Octava (vallas), primera categoría, 

138 pesetas; 500 yardas.—1, RIAZA, de 
José Pérez, y 2, "Chinito", de Alfredo 
Jiménez Orge. N. C : 3, "Specialyat"; 
4, "Trosky IV"; 6, "Chamberí;" 6, "Li
dia H", y "Señorita". 

35" 2/5. 1/2 L, 2 1. 
Las pruebas de esta tarde 

El C. D. Gralguero celebrará esta tar-

Pistola en mano atraca en 
una taberna 

Ayer mañana un desconocido eni .ó 
en la taberna, sita en la calle de Re
quena, número 55, propiedad de Ubal-
da Palacios Avila, y tomó un vaso "ie 
vino. Para pagarlo echó en el mostra
dor una peseta. Cuando la dueñ" fué 
a darle la vuelta, dijo: «¿Me reconoce
ría si me viera otra vez?» Ubalda con
testó negativamente, y entonces el des
conocido le am<= ÍLZÓ con una pistola, 
le obligó a que le -ntregara 33 pese
tas que tenía en un cajón desapare
ció. 

Ubalda fué asistida en la Casa de 
Socorro del Puente de Vallecas, de fuer
te excitación nerviosa. 

IIIB ' B ti H .B S e B K.! 

de, a las tres y media, su décima re
unión de otoño, con un programa tan 
interesante como el de ayer. Para los 
nacionales, mejor, puesto que en una 
de las carreras—la más importante— 
se encontrarán "Fresco", "Colilla", 
"Primero", "Zabaleta", "Groya 11", "Ele
gante" y "Caifas", ocho participantes 
que tienen un valor aproximado y ha
cen que la carrera se presente muy di
fícil. 

Se celebrarán dos carreras de fon
do, en 675 yardas, una para tercera 
categoría y la otra para los de cuarta. 

La salida de la primera prueba» se 
dará a las cuatro menos cuarto, apro
ximadamente. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Atletismo 

Campeonatos de neófitos. A las diez 
y media en la Ciudad Universitaria. 
Carreras de galgos 

Décima reunión de otoño. A las tres 
y media en el Stádium. 
Ciclismo 

Carrera del Velo Club Portillo. La 
salida se dará en la Puerta de Hierro 
a las diez de la mañana. 
Excursionismo 

El Sport de Pesca y Caza a Bultrago. 
La Gimnástica e Ingar a Navace-

rrada. 
Football 

• ATHLBmC CLUB-ZARA(30ZA. A 
las tres. 

• Ferrovlaria-Imperio. A las tres y 
cuarto. 
Hockey 

• FERROVIARIA - F U N D A C I Ó N 
DEL AMO. A las diez. 

• RESIDENCIA-Cn:.UB D E CAMPO. 
A las once y tres cuartos. 
Pelota Vasca 

Partidos entre aficionados. A las cuei-
tro en Jai Alai. 
Regatas a renoo 

Campeonato de la Sociedad Gimnás
tica Española. A las diez en el estan
que del Retiro. 
Rugbj 

Gimnástica-Ferroviaria. A las nueve 
en el campo de la CiSudad Lineal. 

CARRERAS DE GALGOS 
Décima reunión de otoño 

EXTRAORDINARIA 
Esta tarde, a las TRES Y MEDIA 
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AVENIDA 
írí\ 

POR LA 

" ^ M A N i D A o 

Madeleine Carroll, la bellisima actriz In
glesa, protagonista de PAZ EN L^ TIERRA 

«e estrena en el 

tenida 

"Paz en la tierra", la gra^ nelkula FOX que presen
tará mañana lun^s el 4¥I l f I l lA 

Para mañana está anunciado un estreno de gran categoría. Es la gran superproducción que FOX 
ha realizado "fuera de programa" y con el representativo título de "PAZ E N LA TIERRA" será es 
trenada en Avenida, mañana lunes, reciente aún su primera presentación en Norteamérica. 

En estos tiempos de incertldumbre y desasosiego, ante los preparativos bélicos con que el mundo 
entero se dispone para la guerra—olvidando los horrores de la pasada—, la FOX ha acertado a realiza; 
una obra espectacular, real e idealista a la vez, que es un grito de angusUa ante ese porvenir cercano 
que anuncian los clarines militares, las poderosas escuadras y los aviones gigantescos. Y todo esto lo 
va diciendo sin palabras el desarrollo de una bellísima y romántica historia de amor. Lo que ocurrió a 
la familia Girard, a la familia Warburton y a la familia Ven Gerhardt puede ocurrir mañana a muchas 
otras, alemanas o Inglesas, Italianas o yanquis, francesas o españolas. 

"PAZ E N LA TIERRA" es un "film" Impresionante, realizado a todo lujo, donde destaca con todof-
sus valores el arte exquisito de Madeleine Carroll y la simpática naturalidad de Franchot Tone, acom 
panados por un reparto excepcional. 

Con "PAZ E N LA TIERRA" John Ford acrece su fama de extraordinario director; y la FOX puede 
estar orguUosa de haber filmado una de las más grandioseis películas que ha producido el "cine" sonoro 
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Una luminosa visión de España en el nuevo "Metro" de Buenos Aires 
— — — — • • ^ « ^ »• 

Se ha inaugurado el primer trozo de cuatro kilómetros, de los 29 que ha de tener el total de la obra 

Brindamos al lector en esta página, 
gráficamente, algunos rasgos caracterís
ticos de una gran obra española, realiza
da en Buenos Aires. Las obras del "Me
tro" de la capital argentina, llevadas a 
cabo por una Sociedad española, al fren
te de la cual figura la inteligencia, la ca
pacidad y el prestigio técnico del conde 
de Guadalhorce, significan un triunfo de 
España más allá de las fronteras y en 
un lugar donde esa victoria cae sobre 
un terreno espiritual perfectamente pre
parado para recibirla. Labor de españo
lismo verdadero es remachar los lazos 
de entrañable cariño que nos unen con 
las Repúblicas de América, con algo que 

en el terreno de los hechos demuestre 
la preparación y la competencia de Es
paña. 

No es esta una página técnica. Lleva 
los elementos indispensables para que el 
lector se forme idea, por vista de ojos, de 
lo que el "Metro" de Buenos Aires sig
nifica. El primer trozo inaugurado, de 
algo más de cuatro kilómetros, es el de 
Constitución-Diagonal. Se ha puesto en 
marcha rápidamente para satisfacer las 
más urgentes necesidades del tránsito 
de la capital argentina. El total de la 
obra abarca un trazado de 29 kilóme
tros, lo que dará en Buenos Aires un 
kilómetro de vía subterránea por cada 

50.000 habitantes, proporción análoga a 
la de Madrid, que es la cuarta de las 
ciudades del mundo en esta proporciona-
Udad. La aventajan solamente, y por este 
orden, Nueva York, Londres y París. 

En el recorrido de la primera sección 
se han construido seis estaciones: Cons
titución, San Juan, Independencia, More
no, Avenida de Mayo y Diagonal. 

La estación Constitución ha sido cons
truida a cielo abierto, cubierta con ar
mazón metálica. Tiene una longitud de 
120 metros y un ancho de 42,60 me
tros, con tres andenes, dos laterales y 
uno central, de ocho metros de ancho. 
La decoración de esta estación es mo

derna, por ajustarse más en un todo a 
las líneas que le han asignado los inge
nieros señores García Glano y García de 
Sola, entrambos españoles. 

Han querido los constructores del "Me
tro" de Buenos Aires que una visión 
clara y luminosa del paisaje español ex
teriorizase y recordase la fundamental 
aportación española a obra tan conside
rable. Para conseguirlo han tenido la 
feliz idea de representar paisajes, monu
mentos y perspectivas españolas en los 
azulejos que revisten los muros de las 
estaciones. Las viñetas que enmarcan 
esta plana son una reproducción de esos 
azulejos, cuyo efecto puede advertirse 

en la fotografía de una estación que va 
más abajo, en el ángulo, inferior izquier
do. Aparte de las referidas viñetas, los 
demás grabados reproducen: en la parte 
superior, y de izquierda a derecha, uno 
de los magníficos coches que se han 
construido para el servicio recién inau
gurado y una sección del túnel que per
mite advertir sus condiciones de ampli
tud. Debajo de estas dos fotografías va 
un gráfico del trazado del ferrocarril. Y 
finalmente, al pie de la plana, en el án
gulo izquierdo, la estación ya aludida, y 
en el derecho, un detalle de los coches, 
para que se perciba el complicado me
canismo eléctrico que llevan. 
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Meritísimo trabajo de ¡nvestigación musulmaiia {Biografía del cura Morelos 
Con "La espiritualidad de Algazel", el arabista señor Asín Pa
lacios corona toda una vida de investigaciones. La obra per
mite seguir la senda misteriosa por donde fueron infiltrándose 
las ideas evangélicas en la vida religiosa de los mahometanos 

taavmij A S Í N P A L A C I O S : "La esplritua. 
Ildad de Algaíel f RU «entldo cristiano". 
(Madrid-Granada; 1934; 634 padrinas, 4.' 
PnbUc8«lones de la» Escuelas de Estn-
4tos árabes de Madrid y Granada; Se
rte A, número 2.) 
Con un estudio acerca de A l g ^ e l 

empezó a darse a conocer él dootiairao 
catedrático de Árabe, cuando presenta 
ba, a principios de siglo, su tesis dou 
toral en la Universidad de Madrid. Me 
aéndez Pelayo acogió con gran :íntu-
;iiumo esta nueva investigación, que 
niciaba un amplio camino para los es-
udios fllosóflcos medievales, y se feli-
sltó de «que en España haya nacido y 
:>n Eüspafia se haya formado, sin guia 
!il prwlecesor alguno en estos dificlli-
: irnos estudios, que van a sacar de ti-
,:leblas uno de los capítulos más inte 
rasantes de la historia del pensamien 
o h u m a n o . 

Desde 1001, en que esto escribía el 
aaestro de la erudición española, hasta 
hora, «I señor Asin ha publicado tan 
mportantes libros acerca de fllosofia 

Don Miguel Asin Palacios 

' teología musuhnanas, que uiüversai-
: lente es diputado como la primera au
toridad en estas materias. Y cuando 
'¡.hora da a luz este primer volumen so
bre «L<a espiritualidad de Algazel», co 
roña toda una vida de investigaciones 

ôn una obra del más grande interés 
;5«ra conocer la evolución del sentido 
-eligioBO, la manera de interpretar este 
jentimlento en la historia del pueblo 

tusulmán, y, sobre todo, para seguir 
'as sendas miatMosas por donde fue 
ron infiltrándose laa ideas evangélicas 
7 las prácticas monacales cristianas eu 
la vida religiosa de • los mahometanos. 

Vivió Algazel (Abu Hamid Muham-
láed, natural de Gazala (Persia) entre 
l<W aflos 1058 y 1111, y fué quien dio 
a! Islam una base fllosóflca y teolí^i-
ca, con sus muchos libros, en especial 
con e que tituló «Ihya ulum al-dla» 
(Vlvlflcaclón de las ciencias religiosas). 
ha bic^ptifia que Asín traza de este 
pensador nos permite conocer los dis
tintos estados psicológicos por loa que 
Algazel va pasando, en relación con 
los peripatéticos del Islam o «filósofos», 

o con los teólogos dogmáticos o «mu-
takallimun>, y con los místicos, o «3u-
fíes", para llegar a un discreto eclec
ticismo, «que es — según Asín — la ca
racterística de su mentalidad. Guiado 
por él, acertaba a infiltrar en el vetus
to y decrépito organismo de una esco 
lástica ortodoxia, pero exenta de vida 
y corazón, el espíritu religioso que la 
tía potente en el misticismo "sufí", e 
inoculaba a la vez en éste el vigor ló 
gico, que no habían podido darle tem
peramentos desequilibrados por el pre
dominio de la fantasía y por una hiper
trofia de la vida emocional, en perjuicio 
de la intelectiva". 

Como preliminar necesario a la es 
piritualldad, estudia Asin la dogmáti
ca de Algazel y su doctrina acerca de 
Dios, de sus atributos, de sus operacio
nes, y acerca de la revelación divina, 
su necesidad, su posibilidad, su realidad 
y su contenido. 

La moral religiosa de AJgazel tiende 
a capacitar al hombre para que se co
munique inmediatamente con Dios, 
"por la visión intuitiva de Este en el 
éxtasis y por su posesión ideal, que va 
Implicada en el "amor", objetivo de la 
mística. Pero es preciso antes una prác
tica "ascética", que puede ser ordina
ria o externa, devota o Interna purgati
va, y devota o interna unitiva, que es 
la que se puede llamar "míistlca". 

Aparte del capitulo dedicado a la as
cética purgativa general, cuyos temas de 
la elección de estado, de la vida matrimo
nial, del combate ascético, de la ten
tación y de la gracia, d« la dirección 
espiritual del novicio, se parecen tanto 
a los estudiados en los libros cristianos, 
tiene más interés la parte dedicada a 
la ascética purgativa especial. La pur
gación de los distintos vicios, por ejem
plo, la sensualidad (gruía, lujuria), la 
maledicencia, la ira y el odio, la envi
dia, la soberbia, la vanidad, la hipocre
sía, la ilusión espiritual; el desprecio 
del mundo, de las riquezas, de la gloria 
mundajna son los principales capítulos, 
en que el fino espíritu de Algazel va 
razonando la posición del asceta fren
te a cada uno de los estados eapiritua-
lea que en cada caso refleja el alma. 

Y lo más Interesante de eate libro 
del señor Asin es que cada capitulo 
termina con un epígrafe, en donde es
tudia el espíritu cristiano de la doctri
na sostenida por .Algazel. Porque ahi 
radica para nosotros el valor fimda-
mental de la labor del sabio profesor 
español: en el estudio comparativo de 
las fuentes de la espiritualidad islámi
ca. 7 a en sus "Logia et ographa Do-
min! Jesu" (1915 y 1926) había reco
gido los textos citados como de Jeeús 
en los autores musulmanes, principal
mente a Algazel; ya en su libro "El Is
lam cristianizado" (1931) había anota
do el influjo que laus prácticas de los 
Padres del Yermo hablan ejercido en la 
vida de los monjes moros. Ahora pun
tualiza, c<m ira pasmosa erudición, el 
origen cristiano de muchas ideas fun
damentales en la ascética algazellana, 
con lo cual abre un nuevo camiúo a las 
investigaciones que especialistas como 
Lammens, Tor Andree, .Ahrens y Nan 
vienen haciendo para conocer la serle 
de ideas que se entrelazan en lá con' 
oepción y en el desarrollo de la reli
gión musulmajia. : 

"El problema militar", por el genera! Pardo 
•«M» 

OOW CAXDIDO FARDO OONZALKZ, (•-
Boral de brigada CD sltuaclAn de seciui-
ém reserva. Prólogo del teniente general 
don -Alberto Castro Olrona: "El problema 
militar do Espafta**. (Editorial A. E .L. 
Vnch» 4e la obra de 412 páginas: 7 pe
setas.) 
'En mal momento ve la luz "EH pro

blema multar", pues si los hechos que 
han t m l d o lugar en Cataluña y en As
turias han puesto de manifiesto cuan 
fráade es la importancia de ese problema 
tan descuidado siempre, sin percatarse 
Iwr políticos de que no liay posibilidad 
de que un Estado subsista sin un Ejér-
Irtt» adecuado a las necesidades de la 
Vtaeión, esos mismos hechos han proba
do que no es precisamente el cansino se
guido por el que "trituró" al Ejército, el 
que hay que seguir para lograr el instru 
mentó bélico que España necesita. 

Una prueba de ello es que una de las 
«reaclon^ del señor Azaña (el Consor-
«to de Industrias Militares) acaba de ser 
«liaudlto. Del mismo modo caerán a tle-
ira todas o casi todas las reformas mi
litares hechas en el Ejército por ese po-
Utico. Ya se apunta a restablecer los 
Wbunales de honor que "trituraron" las 
Constituyen te,i-

•mniaiM':ii«'»!'j^!:i8!if«!iifaiH:!iiiBiiiiiBiianinj¡ 
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CKUa teórico-práctica por el profesor de 
«nltura física SANZ ROMO. 6 pesetas; 
I en tela. I.IBBKBIA BÉLTBAN. Prín 

cipe, 16, y en otras librerías. 
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T es el caso, que el prologuista que en
cuentra atinado que Azaña copiara la 
organización francesa, "pues aun asi no 
ha de aminorar en nada el mérito" del 
que hizo la copia, añade que en "El pro-

i- /v •^'V 'í'?> 

Sería un buen libro s\ el autor no 
se dejara llevar de un en

tusiasmo exagerado 

Sin embargo, es más panegirista 
en las apreciaciones que en la 

objetividad de la narración 

ALFONSO TEJA ZABRE: "Morelos. cau
dillo de la Independencia mejicana". (Ma
drid; Espasa Calpe; 1934; 266 páginas; 
5 pesetas.) 
Pertenece este volumen a la colección 

"Vidas españolas e hispanoamericanas 
del siglo XIX". No son de ordinario 
esan vidas dignas de un poema, y no lo 
es tampoco, a nuestro juicio, la de don 
José María Morelos; mas no cabe ne
gar que el ex cura de Carácuaro tiene 
cierta grajideza, y es. con mucha ven
taja, el más insigne entre los prime
ros defensores de la Independencia me
jicana. Tuvo intuición militar que fal
tó a Hidalgo, a Rayón y a tantos otros; 
tuvo también ideas políticas fijas, un 
poco abstractas, pero generosas, y ta
lento organizador. Que tuvo dote.« de 
caudillo lo prueba el ascendiente que 
logró adquirir sobre sus soldadcs. aS' 
cendiente que sólo los verdaderos cau
dillos logran alcanzar. De todos mo 
dos, creemos que el señor Teja Zabre 
exagera mucho cuando constantemen 
te lo llama héroe, y aun lo compara con 
Napoleón. Su tercera tajnpaña fué real
mente gloriosa; completamente deshe
cho después del sitlp de Cuantía, y dis
persas sus tropas después de haber te
nido que abandonar esta ciudad, supo 
rehacer sus tropas y entrar, lleno de 
gloria, en Oaxaca, entre los clamores 
triunfales de su ejército, para fusilar 
allí, entre otros, al teniente general es
pañol (González Saravia. Todavía man
tuvo su gloria con la conquista de Acá 
pulco; pero las completas derrotas que 
sufrió en Valladolld y Pumarán de 
muestran que nunca llegó a ser un ge 
neral de primer orden. Tampoco estu
vo discreto al aconsejar que el Congre-; 
80 nacional se trasladara de CSiilpan 
clngo a Tehuacán; era peligrosísima la 
larga expedición con las pocaa fuer
zas que entonces tenían los mejica
nos y la Impedimenta de todos los di 
putados de un Ctongreso, y no era ex
traño que Morelos, jefe de la expedi
ción fuera hecho prisionero, como real
mente lo fué. 

No nos merece tampoco Morelos el 
concepto de un héroe, entre otras ra
zones, por la fría y calculada cruel
dad de que dló muestras constantemen
te. Sus últimos Instantes bien merecen 
de la Historia, una mirada de compa
sión. No ifegó a tener Morelos la fir 
meza del héroe; para salvar su vida, 
se prestó a escribir a los jefes de par
tidas invitándoles a dejar las armas, y 
también a indicar los medios más efi
caces para concluir con la rebeldía de 
los que luchaban por la Independencia. 
Pero no fué digno llevar su causa al 
Tribunal de la Inquisición, que lo de 
claró hereje, materialista y ateo. More
los no fué así; no fué buen cura, obró 
con sistemática rebeldía, despreció is 
excomunión del Obispo de Puebla y has
ta la bula de la Cruzada, tal vez por 
el origen español de la misma, pero fué 
siempre creyente y sin dificultad algu
na se preparó para morir como buen 
cristiano y con cristiana fortaleza re 
cibló la muerte. Según el Derecho posl 
Ovo de todos los países, Moreloa era dig
no del fusilamiento. Se habla levantado 
contra el Giobiemo constituido, habla 
sostenido contra el mismo una guerra 
de cinco años, la habla hecho con ver 
dadera crueldad; no podía esperar otra 
suerte, de caer en manos de las auto
ridades espafiolas del Virreinato. Para 
que el Virrey Cialleja lo condenase a 
muerte no hacia ninguna falta decla
rarlo culpable de una impiedad que nun 
ca profesó. Sus delitos fueron políticos 
y por delitos políticos debió ser conde
nado. 

Teja Zabre ba sabido escribir un her
moso libro, en el cual no hay realmen
te más defecto que el entusiasmo exa
gerado por Morelos; a veces parece más 
un panegirista que un historiador. Pero 
sólo «s panegirista en las apreciaciones, 
pues en los hechos y en las narraciones 
siempre resulta historiador escrupuloso. 
No solamente ha consultado cuantos li
bros podían darle alguna noticia de Mo
relos, sino también manuscritos Uiédl-
tos. Ha procurado, igualmente, dar la 
importancia y el relieve que objetiva
mente tuvieron a hechos de armas como 
las tomas de Tixtlan, Oaxaca y Acapul-
ico. Y ni en la narración de los hechos ni 
en sus apreciaciones sobre el alma de 
'Morelos, niega los defectos del cura ge
neral. 

Sesenta y cinco cartas 
inéditas de Zorrilla 

HOTFI mhW 
SAN SEBASTIAN 
Pensión completa, U pesetaa. 
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Don Cándido Pardo González 

blemA militar" del general Pardo se re
concentran "tcxlos los trabajos que tien
den a la consolidación de la obra mili
tar realizada hasta ahora por la Repú
blica". El autor, por su parte, en la dedi
catoria de la obra al señor Lerroux, su 
jefe político, hace constar que se com 
prometió con éste "a presentarle un 
proyecto de reorganización de la ense-
do de acertar sería, acaso, desbaratando 
sentadas en sus proyectos por el sefior 
Azaña y aprobadas en las Cortes, die
ra fácil cumplimiento a sus compromi
sos" (a los de Lerroux). Y más adelan
te, añade el general Pardo, que se com
prometió asimismo a presentarle un 
proyecto de Ministerio de la Dtíensa 
Nacional, que, en efecto, presenta, a,gtu-
pando bajo una dirección única las fuerr 
zas del Ejército, de la Marina y de la 
Aviación. "Completando este trabajo con 

f^^D«% hñ/^'7f^ ÁÍ.CÁLA, 0 1'°'̂  demás proyectos necesarios, para 
V # £ i S 3 iwlKj^yJ P|¿p0|0|- 'fa ¡disponer de un plan de reforma que no 

lexcluyera, sino que, por M ootttíraüd,' 

completara los del señor Azaña, pero 
con carácter nacional e impersonal." 

Es lástima que quien, como el gene
ral Pardo, se sabe su oficio, conoce las 
f ie i^idades del Ejército que España ne
ces i ta y está acostumbrado a pensar por 
su cuenta, siga a veces por el camino 
-jue el señor Azaña trazó, pues ai en tu 
íla obra mala, como en todo libro, hay 
algo bueno, no es el modelo ajüañista 
digno de ser tomado en cuenta. Un mo 
do de acertar será acaso desbaratar 
por completo toda la labor del Ilustre 
estadista. 

Lo dicho no arguye que el autor se ha
ya limitado a glosar la organización del 
"triturador". Tiene en cuenta, también, 
algunos proyectos de la Dictadura y aco
ge ideas expuestas en estas columnas 
respecto al empleo de los oficiales reti
rados en la labor del Catastro. 

Estudia la organización de la Ma
rina; de la Aviación; redacta proyectos 
de ley; determina sueldos; agrupa todos 
los Colegios de Huérfanos Militares en 
uno, que se llamaria Orfanotrofio... En 
resumen. "El problema militar" es un 
trabajo completo, en que se estudian 
todos los organismos que integran el 
Ejército y la Marina y que acredita la 
pericia del autor y su valor, que gran
de se necesita para, en esta época en 
que no se leen ni las novelas, lanzar al 
mercado un libro de arte militar, de 412 
páginas. Buena suerte le deseamos. 

Las da a luz, con un sustancioso 
prólogo, el Insigne don Francis

co Rodríguez Marín 
• 

FRANCISCO ROUBIUUEZ .MABIN: "Zo
rrilla, comentador postumo de sus bió-
Srafos". 200 páglna«; Madrid; 8 pesetas. 
-Asi, con el título y el subtítulo es

critos más arriba, hubiéramos lanzado 
a la estampa nosotros el libro que aca
ba de publicar don' Francisco Rodrí
guez Marín. Pero el ingenio y ia mo
destia de este maestro de las letras es
pañolas haii hecho, de una parte, que 
imprimiere el rótulo feliz: «Ziorrilla, 
comentador postumo de sus biógrafos», 
y de otra, han omitido el adjetivo de 
"insigne" que nada ni nadie puede 
borrar, porque está ya adscrito impe
recederamente al nombre de Biblioteca
rio perpetuo de la Academia Española. 

Como de casualidad, quiere decimos 
dos FVanclsco que fueron a su poder 
sesenta y cinco cartas inéditas de Zo
rrilla. Oasualidadea como esas sólo les 
ocurren a loa hombres que, año tras 
año, han derramado los esplendores de 
una inteligencia preclara sobre una la
bor paciente, infatigable de investiga
dores. ¿Han ido efectivamente por azar 
la- cartas de Zorrilla a manos de don 
i ranclaoo Rodríguez Marín ? Eso es 
una prueba más de que Dios hace muy 
bien las cosas. 

Porque don Francisco no se ha con
tentado con lanzar a la voracidad públi
ca, aln aderezo algimo, el texto de esas 
oarta». LIBO ha estudiado previamente, 
y fruto de ese estudio es un prólogo 
lleno de galanura y de sustancia don
de, llevado como por alas por ese 
estilo impecable y grácil del señor Ro
dríguez Marín, recogemos observacio
nes críticas muy agudas, nos entera-
moa de datoe nuevos y volvemos a ver 
viva y palpitante ante nosotros la figu
ra de aquel gran poeta nacional. 

Para todos kw lectores, sean espe
cialistas o no. es un regalo del espíri
tu la lectura de esta obra, nuevo bro
te de eea Inmarcesible juventud del 
alma del señor Rodríguez Marín, que 
ilumina de manera tan grata y hace 
tOii simpática a todos los corazones 
abiertos su venerable ancianidad. 

La C. E. D. A. va a 
gobernar 

Exposición mesurada y objetiva de 
un año de política española 

FRANCISCO CASARES: "La C. K. D. A. 
va a gobernar". 293 páginas. Madrid. 
S pesetas.) 
Don Francisco Ceusares, bien conocido 

por su pericia y ecuanimidad como re 
dactor político en la Prensa madrileña 
ha lanzado al público uno de esos Ubres 
que, sin tener ambición desmesurada, 
resultan por eso mismo .sobremanera 
útiles y aleccionadores. Un año de Polí
tica. ,Ahi es nada, en ¡-jtos tiempos! 
En l;i mente del lectoi ^acurlida por 
novedades y agitaciones, los acontecí-
miel tos .se mezclan y se confunden y, 
B correr de los meses, la visiór ilis-
ta de ser todo lo clara y segura que de
biera Rl libro que ponga en orden ló
gico ideas y hechos y exponga sin pa-
,sión y con verdad lo ocurrido, hace una 
labor meritoría y proporciona orien
taciones ciertas. 

A nuestro juicio, la oDi;; di\ seiioi Ca 
sares «La C. E. D. A. va a «Gobernar», 
reúne todas esas condiciones. Gran sen
cillez de estilo, sin empaque y sin in
corrección, como corresponde al perio
dista que expone claramente hechos y a 
quien los hechos es lo que interesa. Or
den lógico en la exp alción. Documenta
ción exacta, sin acumulaciones que po
dían estirar la obra hasta lo infinito, 
pero que confundirían aJ lector otra 
vez y sin escamotearle lo.": textos que 
necesita para darse cuenta de lag •';o-
sas. Criterio sereno que hp hecho el 
esfuerzo indispensable para conseguir 
la objetividad posible en lo fiumano y 
cuando ae opera en carne viva. ¿Pue
de pedirse más ? Seria ocioso que nos de-
tuviéramcs largamente a contrastar, uno 
por uno, toaos -̂i juicios políticos que 
formula el señor Casares. Coincidimos, 
desde luego, con mucho.s di- ellos. Pero 
esta no es la cuestión. Eate no es un co
mentario político, sino la reseña de una 
obra que nos parece acertada en su 
orientación y contenido y oportuna en 
su aparición. 
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Cuentos escritos por 
una mujer 

"GBACIAN QltlJANO": "Mujeres". <Andú-
Jar; La Puritana; 1934; 121 páginas.) 
"Gracián Quijano" no puede ocultar 

bajo este seudónimo recio su tempe
ramento exquisito, su fina sensibilidad 
femenina. Hay en su obra, diluida has
ta hoy en poemas y cuentos, que reco
gieron revistas y periódicos de toda Es
paña, esa ductibílidad amable, esa suti
leza espiritual que adorna las concep
ciones literarias de la mujer. 

Para escribir estos cuentos que noy 
nos ofrece "Gracián Quijano" se sitúa 
en el ambiente de la vida real; recogí-
de allí sus escenas, sus tipos, las suge 
rendas que pasan de largo cada día, a 
cada hora, y crea sobre este principio 
de humanidad sus tiistorias. con un len
guaje fácil y un concepto preciso del 
relato Sus cuentos tienen interés de 
fondo y agilidad de forma, notas esen
ciales de ese género literario, tan nece-
eitado hoy de buenos intérpreteH; inte
rés enlazado a un propósito noble y 
ejemplar, que no esclaviza en ningún 
momento la claridad .y la galanura del 
estilo. 

He aquí, en síntesis, la obra que se 
nos ofrece hoy: una obra generosamen
te concebida y admirablemente resuel
ta. El volumen lo forman diez cuentos: 
el mayor de todos titulado "Arco tenso", 
ocupa treinta y una páginas del libro. 

Posiblemente. "Oracián Quijano". en 
el noble afán de hallarse a sí misma, 
publicará nuevas, obras, cultivará otros 
géneros literarios. Y hoy es tiempo de 
unir a nuestro elogio una advertencia 
-loble, de significar c.\ peligro que ya 
je pronuncia en esta.5" p-lginas de "Mu
jeres": un exceso de sensibilidad, que 
.10 consigue siempre dominarse a s) 
.nisma. que no puede en cada caso en-
:;auzar para los demás unos sentimien
tos que en ella se desbordan. Esto, que 
intraña una cualidad gloriosa para la 
iUujer, puede perjudicar la fina con
cepción literaria de la escritora. Su 
acierto en la elección de motivos y su 
graciosa facilidad en la manera de re
latarlos acusan hoy ya un criterio flr-
.ne y una decidida vocación. Y tanta es 
la promesa de este primer libro, que 
"Gracián Quijano" no debe ya olvidar
se de si misma. 

Interesante libro en defensa de los principios morales 
"*••" 

El pedagogo suizo Fr. W. Foerster escribe sobre la tesis de csr. c 
no puede haber moral sin beise religiosa 

FB. W. POERSTEB: nnitmcclón éUca de 
la JnTentnd". (Barcelona; Madrid; Edito
rial Iiabor; I9SS; 39:?. páginas. Traducción 
de LvU Sánchez Sarto.) 
Elste hermoso libro fué escrito hace 

años como consecuencia del "movhnlen-
to ético". Hace tiempo se trata de fim-
dar la moral laica, es decir, una moral 
no basada en ideas religiosas. La hu-
mEuiidad necesita Ideas y sentimientos 
morales; sin un mínimum de moralida
des es imposible la vida social, y por lo 
mismo la unidad moral es imprescindi
ble. Pero como en ideas religiosas hay 
desgraciadamente en los tiempos mo
dernos tan profunda diversidad, la uni
dad moral no puede conseguirse si no 
se le encuentra otro fundamento que el 
religioso. Foerster no tomó parte en el 
concurso convocado para llegar a po
seer el Manual ético tan deseado, pero 
desde 1897 organizó unos cursos regula
res de Eítica, y de ellos nació esta obra. 

No piensa el ilustre pedagogo suizo 
que pueda haber moral sin base religio
sa; por tanto, no cree posible el ideal de 
los partidarios del movimiento ético. Si 
la unidad religiosa de la humanidad es 
imposible, también lo será la unidad mo 
ral. Esto no obstante, conviene añadir 
fundamentos no religiosos al insustltul 
ble fvmdamento religioso para beusar con
vicciones y sentimientos morales Asi 
podremos entendemos a veces aun con 
los que rechazan el fundamento religio 
so de la moral. Lo cual es tanto máo 
verdadero cuanto que para la vida mo 
ral no basta conocer lo bueno y lo malo, 
lo licito y lo ilícito, sino que se necesi
tan estímulos que inclinen al hombre 
al bien y lo aparten del mal. Frecuente
mente harto sabemos lo que hemos de 
hacer, pero pos encontramos con tan po 
derosas inclinaciones a lo Ilícito, que ñor. 
dejamos arrastrar por ellas, y en esto 
de añadir estímulos y dar facilidades pa 
ra el bien, la ciencia puede, indudable
mente, hacer mucho Más aún, las mis
mas ideas religiosas que sirven de base 
al orden moral deben penetrar en la vi
da para ser fecundas y salvadoras. La 
enseñanza religiosa debe ser más rea
lista y de oidinario debe tener más con
tacto con la vida real que el que de or
dinario se le da; hay que proceder de 
modo más inductivo en la enseñanza 
ético-religiosa. No basta conocer los diez 
mandamientos si no se conocen las ener
gías y debilidades del ahna con sus mal-

plritu cristiano que las penetra por com lecciones morales al enseñai Astrouí 
pleto. Las enseñanzas morales no se ex- mía. Matemáticas, Ciencias naturales e 

dades Por eso hay que realizar una In
tima compenetración, una síntesis de la 
Kticii religiosa y de la científica. Más 
aún, nos atreveríamos a decir que esa 
es la verdadera Teología moral, ya que 
la Teología es la síntesis perfecta de la 
ciencia y la fe. ' 

Elsa es la labor que con profundidad, 
con sano sentido realista y con gran de 
Ucadeza realiza Foerster en esta obra 
Analizs los fundamentos de loa precep 
tos morales, pero sobre todo procuru 
desarrollar estímulos para cumplirlos 
favorecer la eclosión de deseos morales 
que se conviertan en actos, como éstos 
a su vez en costumbres; dar facilidades 
para el bien obrar, quitar impulsos para 
el mal, dar a nuestra vida moral carác
ter concreto para que pueda arraigar 
más fácilmente. Todas las enseñanzas 
están ilustradas con oportunos ejemplos; 
más aún, todo el libro no es sino un con
junto de lecciones prácticas para comu
nicar convicciones y sentimientos mora
les en todos los órdenes de la vida. Esas 

ponen a veces en forma de deberes, sino 
de consecuencias doctrinales. Basta ex
poner la solidaridad social para iluminar 
la conducta que debemos seguir con 
nuestros semejantes; basta exponer los 
trabajos a que se encuentran sujetos los 
criados para sacar la consecuencia de 
que hay qué tratarlos b iea En ocasiones 
no se dan reglas, pero se estudian las 
causas del mal obrar, por ejemplo. ¿ Cuá
les son las causas de riñas entre herma 
nos, de dfiKsor^ias entre vecinos ? 

Foerster pone especial empeño en acu 
mular incentivos para que el hombre 
adquiera el dominio de si mismo, base 
de toda vida moral. Lo presenta como 
culminación del dominio del hombre so
bre la naturaleza, como una Invitación 
al desarrollo de la energía individual 
La lucha contra el espíritu dt venganza 
debe presentarse a su juicio como 'un 
ejercicio estimulante de la generosidad 
Hay que desarrollar la aspiración a ver 
y comprender profundamente para que 
ciertas repulsiones instintivas y poco 
laudables se conviertan en simpatías; 
hay que despertar fuerzas salvadoras que 
están latentes contra el nerviosismo y 
otros males. Este despertar de las fue»--
zas latentes es importantísimo. Hay que 
tener s ianpre en cuenta los faies:orabIes 
encadenamientos de la vida real; los 
hábitos pequeños engehdran los grandes 
Hay que mantener el carácter univer 
sal de las leyes morales, sin transigir 
con excepciones de conveniencia, que en 
una o en otra forma formulamos con 
frecuencia. 

Las lecciones morales no sólo deben 
darse con carácter especial; deben pe
netrar además todas las enseñanzas. Hay 
que ver con qué habilidad da Foerstler 

Historia literaria. Y con qué acierto da 
las enseñanzas morales de todas y cada 
una de las virtudes en particular. Como 
también con qué habilidad presenta m 
iniciación en la interpretación cristiana 
del dolor y prepara la explicación del 
dogma del pecado original. De la ini
ciación sexual habla con mucho interés 
y evidente delicadeza. La considera ab
solutamente indispensable para que no 
se haga de una manera brutal y obsce
na. Las lecciones prácticas sobre este 
punto no son Itua menos acertadas que 
da el autor; las pone en boca de la ma
dre. Enérgicamente, y con los más con
vincentes razonamientos, rechaza toda 
la ética sexual moderna y demuestra 
que el perfecto amor entre hombre y 
mujer viene del cristianismo "El amor 
que vence a la muerte nos llega desde el 
Gólgota, donde la muerte fué vencida.' 
Y no se olvida de indicar los medios 

LIBROS VARIOS 
BKNIl'ü l'^UENTES ISLA : "CatecIsnKi 

elemental de perseverancia". (Madrid, 
Imprenta -luán Bravo. 3; 376 páginas.) 

131 autoj de esttí libro, fervoroso ca
tequista, ba palpado los grandes estra
gos que la ignorancia religiosa causa en 
la sociedad de nuestros días; su trato 
con niños, con catequistas, con alumnos 
del Bachillerato, con universitarios y 
hombres de carrera, le ba enseñado la 
necesidad de manuales de Religión que 
extracten y dosifiquen la doctrina sin 
perjuicio de la claridad. Por eso ha pues
to todo su entusiasmo en este libro con 
el fin de exponer claramente la doctrl-
aa sin descender a una casuística confu
sa e inútil, procurando má.s bien sentar 
principios que íormen la conciencia y 
llevar un poco de sentimiento a las apll-
:aciones práclica-f para hacer amable la 
teligióu., 

El auto/ tiu conseguido realizar sus 
.lobles propósitos. Divide su obra en una 
introducción y cuatro partes. La mtro-
Uucción es un tratadito "de vera religío-
ne", y las cuatro partes son las mismas 
de la Doctrina cristiana; el Dogma, la 
Moral, los Sacramentos y la Oración. En 
cada artículo, que es una lección, se re
suelven con acierto las dilicultades más 
comunes contra ia doctrina católica, cu
ya exposición se hace al principió, se 
formula una discreta aplicación prácti
ca que tmpíeaion-.- ai lector, y se pone 
el programa o cuestionario de la lección. 
La exposición doctrinal es clara y segu
ra. En la tercera y en la cuarta parts 
se utiliza debidamente la Liturgia, qus 
noy es un poderoso elemento de restau
ración cristiana. Algunas veces hubié
ramos preferido que el autor siguiese 
¡iiáa Inüexiblemente su principio de no 
uescender a pormenores, por ejemplo. • n 
la existencia de Dios hubiéramos preíei. ../ 
el desarrollo completo de una prueba 
del orden del mundo u otra—a la in
dicación demasiado sucinta de muchas; 
en la prueba de la divinidad de Cristo 
Hubiéramos prescindido de que nació co
no Dios, y hubiéramos desarrollado má* 
el pensamiento de que obró como Dios. 

Tenemos, pues, en este C^teclsnuí ds 
,,eiseveranciu uu dbro excelente, y está, 
además, tan bien presentado, que paree* 
un juguete, y tiene, MII embargo, mucha 
lectura. Y no debemos ocultan que el 
producto de la edición se destina a sos-
tener una catequesi.s de un bnrrio extre
mo de Madrid. 

» .vyl:;.̂  i'üi UAKClA, .%. j . . •..Jei.itio aiiuU-
tlco comparativo de Lengua latina". (Bar
celona; á'ipu^raí'i.t \a...j.e.i rasáis; '¿'¿6 
páginas.) 

£]3ta Gramática luiiiia aus poiece utuy 
aceptable. Tiene, en primer lugar, la ven. 
taja de encerrar en un tomo de ¿M pá,-
¿iuas todos loa elementos para el estu
dio de la lengua latina, a saber: la parta 
teórica, ejercicclos variadísimos puia la 
parte práctica, que en toda lengua, > a.\xa 
más ai cabe en la latina, es úb luuien-
sa importancia; trozas escogido;» uir irá-
ducclón y el pequeño vocabularie uas 
iadispenaable. Para comenzar pronii laa-
prácticas, el padre (jracia aimultanc. en 

rte el estudio de la declinación y e j * 
conjugación, aunque después deui.iu* 

a ésta una sección especial y gradual
mente; comenzando por las primeras ler
dones, va dando también las naks sen
cillas lecciones de Sintaxis para comple
tar más adel&nte este estudio. No c» el 
verbo sustantivo el primero que se ense
ña sla duda porque es muy irreguiai L.<as 
partes indeclinables de la ora(dón se van 
estudiando también todo a lo largo uel 
tratado, til árido estudio de pieteiiios y 
supinos ügura en un apenuu-e liusijei-.- de 
la Sintaxis. 

ISu su teoría > ejercicios la uoiu esta 
dispuesta según los métodos más en bo
ga en los principales centros europeos. 
Muy acertadamente, sin embargo ei au
tor da máj9 importancia a lo clá.siuü y 
tradicional que a los modernos procedi
mientos ülológicos, es decir, al estudio 
evolutivo de sonidos y de formas. Ue 
esto últlnxo no se toma sino lo más sen
cillo que, poi lo mismo, está al alcan
ce de los niños, ¿(^uién no recuerda coa 
terror lo insoportable que resultaou al 
estudio del Latín según algunas graiu^ 
ticaa que desarrollaron el plan de la uto-
tadura? De todos modos, el padre .jra-
cia no deja de recordar la decliiiieióa 
arcaica latina, ni de expUcar taniu ia 
tercera declinación como la conjugal ion 
latina, lilo la conjugación se ve la evolu
ción de las formas en castellano y latin, 
porque de esa manera se puede aprender 
mucho mejor que con el e3'i.udio piiri rían
te memoristu. 

> . UJÜUJNAiNXIl:,/, u l U I I j l i . . ' i . u u u . . . . , i e ' ' 
(episodio de 19U6). (El cuento nueve, la
tieres gráttcos Marsiesa; 2tt ff&gina». 

Hernández Girbai nos da en este to-
Ueto una narración del horrible atentado 

. , , , . , . ,„^ de la calle Mayor, y de la particlpacióB 
fisiológicos que facilitan la conservación que tuvo Naltens en poner a salvo a Mo-
de la castidad, después de haber a g o t a i ''''''•' '̂  noche aei crimen. Desde mego, 
do las razones científicas y proplameiSl g?"* especial empeño en demosuai que 
fp mnyiii« Miupiaincu | fjakens no tuvo comphcldad alguna -on 
le morales. Morral, y se limitó a ocultarlo de.-,>.ué» 

Laa últimos capítulos están destini. 
dos a rechazar las terribles doctrinaa 
de Nietzsche, que condenan la defensa 
de los débiles, y tas afirmaciones de 
Spencer sobre los castigos que: deben 
imponerse a los niños, que deben redu
cirse a hacerle experimentar las con
secuencias naturales de sus actos maioa: 
considera esta doctrina superficial y pe
ligrosa, y condena en absoluto todo cas
tigo corporal, exceptuando solamente los 
pequeños cachetes a niños menores de 
cuatro años. 

Terminaremos con un caluroso elogio 
de esta obra, tan profunda como prácti
ca e interesante. 

!bu3rio de educación y 
enseñanza cal 

IKUKBACIOIV DE AMIGOS DE LA BN-
SKRANZA (F. A. E.): "Anuario de edn-
caol6n y enseñanza catAIlca de Espafia" 
(Madrid; 1934; 216 páginas.) 
Refiérese este Anuario a! curso de 

1934-35 y tiene tres partes, todas ellas 
importantes. En la primera se da am
plia nota de la F. A. E. y de la labor 
que ba realizado hasta ahora. Su fin 
principal es defender la enseñanza pri
vada por todos los medios lícitos, traba
jar por 61 perfeccionamiento de los mé
todos pedagógicos y log^rar una reforma 
de la legislación vigente. Ha resistido 
denodadamente a la Institución libre de 
Enseñanza y es ya oída en el ministerio 
de Instrucción públic^i; algún ministro 
envió a la misma copla de proyectos 
oficiales del Consejo de Instrucción pü 
bllca para informe. Publica ima revista, 
"Atenas", no Inferior a la "Revista de 
Pedagogía"; ha publicado gran número 
de folletos, y el periódico "Los Hijos del 
Pueblo; ha asistido a los Congresos in
ternacionales de Bruselas y La Haya, y 
sostiene -<el Instituto Pedagógico y cua
tro p b r ^ más, que son: 1.* Consultorio 
jurídico y iJervioio de expedientes en Ins
trucción pública. 2.' Servicio de biblio
grafía. -M." Colocación de maestros y pro
fesores; y 4.* Secciones Pedagógicas y 
cursos de verano. 

En la segunda parte publica un resu-

Exceíente colección de 
recetas industriales 

lecciones se dan oon gran acierto y estánlmen, muy completo, y, sobre todo muy 
siempre inspiradas en un profundo e s -a l día de la legislación sobre enseñanza. 

(i. I). HISCOX y A. ,\. HUPKtNS: -Bece-
irio industrial". (Bareelaña; Onstavo 

li; 1934; 1.270 páginas, a tfo» columnas 
'¡3 por 15 centlmetKiir^-.eoii 169-(raba-
; 50 pesetas encoadérnado ea tvla.i 

lüsle gran "Recetario hidustrial" e.s 
una enciclopedia de fórmulas, secretos, 
recetas, prácticas de taller, mamipulacio-
nes, métodos de laboratorio, conocimien 
tos útiles, trabajos lucrativos para pe 
quenas y grandes industrias. Viena a ser 
una refundición española, notablenÍ«Bte 
ampliada, de las obras "Heuleg's Tiven 
tíeth Century Formulas" 'Recipes and 
Procesus" y "The scientifli amerlcan 
Cyclopedla ot Formulas", y resulta un 
libro de consulta para todos los ofiolos, 
artes e Industrias. Su publicación es, a 
no dudarlo, una gran obra editorial 

En la industria, asi como en el ejer
cicio de artes y oficios, y muy particu
larmente en el campo de to que se ha 
dado en llamar pequeña industria, se no
ta la necesidad de un buen recetario de 
carácter Industrial en el cual se hallen 
resumidos con precisión, pero al mismo 
tiempo en forma inteligible para todos, 
los conocimientos necesarios para resol
ver cuantas dudas puedan ocurrir du
rante el trabajo. Es muy Importante que 
la orientación dada por ese libro;<8ea se
gura, porque de otro modo haría perder 
trabajo, tiempo y dmero. B^Bs son laa 
garantías que ofrece • ! "Recetario in-

del crimen, conociendo de que, comí ca
ballero, no podía delatar, antes ai .:oa-
trario, debía ayudar a quien habla con
fiado en él. No hemos de volver sobr* 
este asunto. Habla un término medio: 
no delatarle ni ayudarle. También nos 
extraña cómo, lesuelto a ocultar al cri
minal, no lo llevó Nakens a su casa o 
lo dejó en la Redacción de "El Uotln*. 
Lo que si hemos de advertir es que, ala 
desnaturalizar completamente las pala
bras evangélicas, no cabe aplicar a 
Morral aquella bienaventuranza: "Bien
aventurados los que padecen persecu
ción por la Justicia. Tratándose de una 
obra, aunque pequeña, de Hernández Qlr-
bal, no necesitamos decir que la narra
ción es animada v llena de vida. 

tNlVEK»IUAU irn. ftlADUIUi "libro del 
ctstudiante". (1931; Madrid; Gráfica Uní. 
versal: 288 p&glnas; 2 pesetas.) 

E:n este libro se han recogido cuidado
samente cuantaa noticias pueden inte
resar al estudiante respecto a la Uni
versidad de Madrid y a sus institucionea 
complementarias: la Jimta para amplia
ción de estudios e investigaciones cien-
tilicas y la Escuela de estudios árabes. 
Oe los estudios de cada Facultad se da 
amplísima referencia. La Facultad de 
Filosofía y Letras, con sus cuatro sec
ciones, aparece organizada con un plan 
nuevo, del cual ha desaparecido la obli
gación de examinarse por asignaturas, 
quedando reducidos los exámenes a dos 
de conjunto, uno Intermedio, de carácter 
general, y otro tlnal, má.s especializado; 
bajo la dirección del profesor, los alum-'' 
nos pueden elegir los estudios que prefie
ran dentro del plan. ISn <as demás Fa
cultades se notan también algunas ten
dencias renovadoras con los seminarios 
de Investigación. También hay datos muy 
completos respecto a la Residencia d« 
señoritas y otros menos completos res
pecto a ¡aj dos Residencias de estudian
tes, respecto a las cuales no ae indica, 
ni aproximadamente, ef precio de la pen
sión, cosa que al estudiante interesa mu
cho conocer. También hay otros muchos 
datos sobre matrículas, estudios para ex
tranjeros. Bibliotecas, etc. 

"FoiletiiH «•ai 
.Ie«íis Vrn: • - •r6a-

.OCTOK BILBAO: 
(Madrid. Alonso 
rán, I.) 

El doctor Bilbao ba enriquecido su co
lección catequística con tres nuevos inlie-
tos: Formación de catequistas láier cén
timos). Historia Sagrada (veinte cénti
mos), e Historia de la iglesia (treinta 
céntimos). El más pequaho, pero también 
el más original, es el segundo. Todos son 
estimables. Bn el de Historia eclesiásti
ca convendría ajustarse algo más a la 
critica histórica. , 

dustriaV'.por ser la refundlcbto d« unas 
obras acreditadísimas en los Bistados 
unidos, donde una de ellas ba alcanzado 
28 ediciones. 
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Primera Exposición de dibujos de artistas españoles de los siglos XVI al XIX 

Antonio del Castillo: "Escena de género" (58) 

Con motivo de la celebración en Ma
drid de la Conferencia Internacional Mu-
•eográfica, el Museo de Arte Moderno 
y la sección de estampas de la Biblio
teca Nacional han organizado una inte
resantísima exposición de dibujo de an-
tigfuos maestros españoles—siglos XVI 
al XIX—, que estos dias se exhibe en 
la nueva sala de exposición de estampas 
del Museo de Arte Moderno, inaugurada 
la pasada primavera con la exposición 
de los grabados y dibujos de Rembrandt 
que atesora nuestra Biblioteca NaciO' 
nal. 

Deriva el Interés extraordinario de la 
exposición actual del hecho de que han 
sido contadisimas laa ocasiones ea que 
el público español ha podido admirar la 
obra dibujada de nuestros grandes ar 
tistaa históricos. Seguramente por la vez 
primera se exhiben en esta Exposición, 
con ligazón evolutiva, dibujos de artis
tas hispánicos de los siglos XVI y XVII, 
ya que del XVm—segunda mitad—y 
del XDC, pudieron admirarse muestras 
destacadísimas, por obra y gracia de la 
admirable Exposición de dibujos de es
tos siglos organizada en Madrid, en 
1922, por la Sociedad Española de Ami
gos del Arte. 

Valor de los dibujos 
españoles 

Sin duda, la selecta Exposición orga
nizada conjuntamente por el Museo de 
Arte Moderno y la sección de estampas 
de la Biblioteca Nacional evidencia el 
creciente Interés que, en los últimos 
tiempos, acerca la critica de arte espa
ñola a la obra dibujada de nuestros 
grandes artistas. Disculpables prejuicios 
y evidentes dificultades apartaron a los 
investigadores de pasados siglos del 
estudio de nuestros dibujos antiguos. 
Téngase en cuenta que provechosos aná
lisis en este sector del arte pictórico no 
han podido verificarse sino a la zaga 
de beneméritos esclarecimientos de la in
vestigación monográfica, esclarecimien
tos que han logrado para los estudios de 
Historia del Arte su madurez actual. 
Aparte de que, en los últimos años, di
ficultades insuperables—en lo referen
te a posibilidades de estudio directo y 
comparación de los dibujos—^han sido 
Superadas por el avance extraordinario 

realizado en nuestra época por la téc
nica de la reproducción gráfica. 

Fué axiomático en pasados siglos que 
la modalidad temperamental de las fi
guras señeras de nuestro arte las fi
liaba, inexorablemente, en el modo de 
creación espontáneo, todo inspiración y 
brío; proclamándose como típica en la 
elaboración de la obra de arte español la 
trayectoria rauda, sin etapas de paula
tinos avances y tanteos. De aquí que 
primordlalmente se desentendieran los 
investigadores de antaño de la obra di
bujada—^generalmente estudios prepara
torios, a veces labor autóctona y defini
tiva—que conservamos de pintores y es
cultores hispánicos; deduciendo de su 
relativa escasez la superficial consecuen 
cia de falta de interés y de mérito. 

Cieh^ que, en términos generales, es 
indudable que los artistas españoles fue
ron poco aficionados a iniciar con dibu
jos preparatorios la elaboración de sus 
creaciones. Sánchez Cantón ha indicado 
como causas que pueden explicar esta 
escasez de obra dibujada que manifiesta 
la escuela pictórica española, en con
traste con la abundancia de dibujos ita
lianos y franceses, "la característica 
genialidad improvisadora del español, 
que rehuye la reiteración de tanteos y 
el primor del detalle, y el corto desarro
llo del grabado entre nosotros". Ahora 
bien, esta relativa escasez no legitima 
la falta de atención hacia las muestras 
—por esca^sas más cotizables—, que, en 
este sectoc del arte pictórico, evidencian 
la maestría y completan la fisonomía 
de nuestros grandes artistas del pasado. 
Los dibujos antiguos españoles "son, en 
realidad, menos conocidos que numerosos 
y de valor". 

Ciertamente es pródigo en sugestivas 
enseñanzas el tesoro de dibujos antiguos 
españoles que conjuntan colecciones na
cionales y extranjeras. Aparte el inte
rés primordial de todo diseño—inme
diata proximidad al espíritu del artista, 
cualidades de espontaneidad y frescura 
que frecuentemente no manifiesta la 
obra destinada a ser exhibida, más atil
dada y correcta en vista a los gustos del 
piuDlco—, la obra dibujada de antiguos 
m e t r o s españoles ofrece el sustancial 
interés de marcar altibajos que no siem
pre se corresponden con la escala de 
prestigios que diseña el "arte mayor" de 

Ha sido organizada por la Sección de Estampas de la Bi
blioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno 

Alonso Cano y Antonio del CastitíOf grandes dibujantes espa
ñoles del siglo XVII. Ooyay el más genial cíe todos los tiempos 

LA BIBLIOTECA ATESORA DIEZ Mil. DIBUJOS. DE ELLOS, 
SIETE M U SON ESPAÑOLES 

APROXIMADAMENTE, 

nuestra pintura; gradaciones de maes- diseños pasaron, por intermedio de la 
tría en las que, frecuentemente nos ad 
mira la "altura" que legítimamente al
canzan maestros de segundo orden en 
otros sectores de las artes plásticas, 
tanto como nos sorprende el modesto lu
gar que corresponde por su obra dibu
jada a alguna figura señera en el pano
rama de nuestro arte pictórico. 

Sin duda, hay que admitir que la es
casa afición al coleccionismo manifes
tada en España ha sido causa de la pér
dida de innumerables dibujos españoles. 
No nos explicamos sino—por mucha con 
sideración que se otorgue a la axiomá
tica poca afición de los artistas hispá
nicos a dibujar sobre papel—que sea 
tan inverosímilmente pobre la obra di 
bujada que conservamos de la mayoría 
de nuestros grandes maestros del arte 
pictórico. Efectivamente, si exceptuamos 
a Goya—cuya excepcional categoría de 
dibujante no es necesario subrayar—. los 
restantes grandes pintores españoles bien 
poco nos ofrecen en este sector de su 
arte. De Ribera, Velázquez y Murillo se 
conservan poquísimos dibujos, algunos de 
atribución dudosa; de Zurbarán, ningu
no. Constituye excepción entre los gran
des artistas hispánicos del siglo XVEt, 
Alonso Cano, por la afición a dibujar 
que evidencian los numerosos diseños 
que de su mano se conservan en la ac
tualidad. De los artistas españoles de 
segunda fila, cuya personalidad se po
tencia por la maestría de su obra dibu
jada, merecen destacarse: Pacheco, An
tonio del CastUlo, Francisco Rizi, He
rrera el Mozo, Herrera Bamuevo. 

Coleccionistas y coleccio
nes de dibujos espacióles 
<-Fueron las más importantes de las 

colecciones españolas del siglo XVII que 

colección formada por don Valentín Car-
derera, a engrosar los fondos de la Bi
blioteca Nacional. Muchos de los dibu
jos de Ceán Bermúdez pasaron a poder 
de don Gaspar Melchor de Jovellanos, 
quien llegó a reunir una colección im
portantísima, que íntegramente legó, a 
su muerte, al Instituto de Gijón. A fina
les del siglo reunió una interesante colec
ción de dibujos el grabador don Pedro 
González Sepúlveda (1744-1815). 

Entre las colecciones más importan
tes del siglo XIX podemos citar la de 
don José Madrazo. la del arqueólogo pin
tor don Valentín Carderera y la de don 
Manuel Castellano. 

De las existentes en la actualidad, es 
la colección de dibujos más importante 
de España la que se conserva en la 
sección de estampas de la Biblioteca 
Nacional. Consta, aproximadamente, de 
unos 10.000 dibujos, de los cuales 7.000 
son españoles. Sus fondos más impor
tantes proceden de las colecciones Ma
drazo, Carderera y Castellanos, a las 
que, en 1904, se agregó el conjunto de 
estampas reunido en París por don Vi
cente Izquierdo. Colecciones muy impor
tantes son las de la Academia de San 
Femando, la de la biblioteca del Pala
cio Nacional, la del Museo del Prado 
—incrementada recientemente por el le
gado Fernández Duran—, en Madrid; la 
de la biblioteca de El Escorial, la de la 
Academia de San Carlos, de Valencia 
la del Museo de Córdoba, la del Insti
tuto Jovellanos, de Gijón. 

También colecciones extranjeras a te 
soran conjuntos importantes de dibu
jos españoles, así, los Uffizi, de Floren
cia—estudiados sus fondos hispánicos 
por Ángulo Iñiguez, en artículos publi
cados en "Archivo Español de Arte y 
Arqueología", 1928—; el British Mu-

'R^w^'^^V-ííWí'**'; W*-
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Alonso Cano: "Cr isto Niño adorado por los Angeles" (38) 

atesoraron dibujos: la de don Juan Bau
tista Crescenzl—^pintor y arquitecto ro 
mano cuya vida transcurrió en nuestro 
país—; la del pintor don Jerónimo Fu-
res, que coleccionó buen número de di
bujos italianos; la del conde de Monte
rrey, que atesoraba diseños de Miguel 
Ángel; la de don Juan de la Espina, con 
libros dibujados por Leonardo de Vln-
ci. Importantísima fué la colección de 
dibujos reunida por el marqués del Car
pió, durante su estancia en Italia como 
embajador de Carlos n , en el pontificado 
de Inocencio XI, de 1676 a 1689. En 
treinta tomos encuadernó don Gaspar de 
Haro y Guzmán la magnífica colección 
de diseños que logrró reunir en Roma du
rante su embajada, y en Ñapóles, donde 
ejerció el cargo de virrey y capitán ge
neral de aquel'reino. Resto de esta colec
ción importantísima es el tomo de di
bujos—vigésimo de la colección del mar
qués del Carpió—que actualmente se 
guarda en la sección de estampas de la 
Biblioteca Nacional, y que impropiamen
te se conoce con el nombre de "Libro de 
Aniello Falcone", por contener, entre 
otros italianos, diez y nueve dibujos de 
este artista. 

I Lugar destacadísimo merecen entre 
I las colecciones españolas de dibujos del 
siglo XVII las formadas por dos pinto
res contemporáneos: Francisco Solís y 

¡Alonso Cano. Solís (1629-1684)—nos di-
ice Palomino—dejó a su muerte un con
junto de libros, estampas y dibujos, que 
se apreció en 6.000 ducados. Alonso Ca 
no—nuestro gran pintor y escultor—fué, 
a liiáa de gran dibujante, afanoso co
leccionador de dibujos. Los dos pintores 
citados acostumbraban a marcar los di 
bujos de su pertenencia; las palabras 

¡"Solís" y "Cano" en diseños antiguos, 
' evidencian que formaron parte de las co
lecciones de los dos beneméritos artis
tas. 

I Ceán Bermúdez y Ponz nos han trans-
liiiitido noticias sobre las más importan
tes colecciones de dibujos que existían 
en la España del siglo XVIII. De la pri
mera mitad del siglo podemos citar la 
de Andrés Procacini (1671-1734), pintor 
de cámara de Felipe V, notable por su 
conjunto de dibujos italianos, muchos de 
Maratta y sus discípulos. De la segvmda 
mitad del XVIII cita Ceán: la de don 
Sebastián Martínez, la de don Francisco 
de Bruna y Ahumada; Ponz nos habla 
de la del marqués de la Florida, de la 
de don Simón Dávila, de la del duque 
de Santisteban. Muy importante tam-
nién la colección sevillana del conde del 
Águila. El mismo Ceán Bermúdez reunió 
una colección de mérito singular; entre 
laa del XVm, la formada "con ma
yor competencia, afición y verdadero 

Francisco Javier Sánchez Cantón la pu
blicación de los fondos fotográficos re
unidos en el Cdhtro de Estudios Histó
ricos, bajo la dirección de don Manuel 
Gómez Moreno. Los cinco tomos publi 
cados conjuntan una exposición—en cui
dadas fototipias Hauser y Menet—de lo 
más destacado de la obra dibujada de 
antiguos maestros españoles del siglo X 
al XVn (inclusives). No es necesario 
insistir sobre el interés y la utilidad de 
esta publicación, que—por la intenciona
da moderación de su precio—pone a dis
posición del estudioso y del profano un 
repertorio coherente y orgánico de di 
bujos españoles, adscritos a importan
tísimos periodos de nuestra historia ar
tística. 

De obras referentes a la producción 
dibujada de un artista podemos desta
car de entre las numerosas dedicadas a 
los dibujos de Goya, el estudio de con
junto de don Félix Boix "Los dibujos de 
Goya" (Madrid, 1922). En cuanto a pu
blicaciones que analizan el contenido de 
determinadas colecciones, destacaremos: 
la obra de Moreno Villa sobre "Dibujos 
del Instituto de Gijón. Catálogo" (Ma
drid, 1922); los artículos de Diego Án
gulo en Archivo Español de Arte y Ar
queología sobre "Dibujos españoles en 
el Museo de los Uffizi" (1928), y el fo
lleto de Tormo "La visita a las coleccio
nes artísticas de Ic Real Academia de 
San Fernando" (Madrid, 1929), en el 
que analiza, conjuntivamente, la colec
ción de dibujos de la Academia. 

La exposición *áctual 
La Exposición de dibujos de antigruos 

maestros españoles, que actualmente se 
exhibe en la nueva sala de estampas 
del Museo de Arte Moderno, está inte
grada por 129 diseños de pintores y es
cultores hispánicos, de los siglos XVI 
a XIX. Su distribución y ordenación obe
dece—en cuanto imperativos de ade
cuación de tamaños en la colocación lo 
permiten—a un criterio cronológico, que, 
aparte la ventaja de enhebrar al visitan 
te en una directriz evolutiva, permite vi
sitar la ÍJxposición al pairo del enjun-
dioso catálogo, también cronológicamen
te ordenado, cuya redacción se debe al 
conservador de la sección de estampas 
de la Biblioteca Nacional, don Enrique 
Lafuente Ferrari. 

Sucintamente destacaremos del con
junto de la Exposición aquellos dibujos 
señeros por su interés artístico o histó 
rico. Entre paréntesis anotamos sus nú
meros. 

Del siglo XVI y principios del XVII 
muestra la E^xposición, a más de unos 
cuantos dibujos muy interesantes de au
tor anónimo, originales de Alonso Be-
rruguete, Gaspar Becerra, Navarréte el 
Mudo, El Greco, Luis de Vargas, Vicente 
Carducho, B>ugenlo Caxés, Francisco Ri-
balta, Pedro Orrente, Luis Tristán y He
rrera el Viejo. De entre ellos nos pare
cen los más sugestivos el "Dibujo para 
el retablo de las Descalzas Reales" (3) 
de Gaspar Becerra; la curiosa vista del 
Monasterio de El Escorial (7), de autor 
anónimo, con toda probabilidad uno de 
los arquitectos que trabajó para Feli
pe n , quizás el mismo Juan de Herre
ra; el admirable "San Juan Evangelis 
ta" (9), de El Greco, estudio para uno 
de los cuadros del retablo mayor de San
to Domingo el antiguo, en Toledo; "La 
última cena" (11), de autor anónimo; 
el "San Andrés" (23), de Herrera el 
Viejo. 

Del siglo XVn se exhiben originales de 
Velázquez, Alonso Cano, Juan de Sevilla, 
Murillo, Antonio del Castillo, Lucas Val-
dés, Salvador Gómez, CoUantes, Camilo, 
Carreño de Miranda, Herrera el Mozo, 
Herrera Bamuevo, Montero de Rojas, 
Francisco Rizi, Claudio Coello, Jiménez 
Donoso, Sebastián Muñoz, Palomino, 
Churriguera. De los diez dibujos que se 
exponen como originales de Velázquez 
(números 25 al 34), Lafuente se in
clina a considerar "Apunte para una fi
gura del cuadro de "Las lanzas" (25), 
los dos bustos de mujer (26 y 27), 
"Apuntes de la figura de un soldado' 
(29) y "Vista de Granada" (34), los que 
de una manera más indudable eviden
cian la modalidad pictórica del inmortal 
sevillano. Diez y siete dibujos se exhiben 
de Alonso Cano, el más dibujante de 
nuestros artistas del XVII, y el más di
bujante de nuestros pintores después de 
Goya; dibujos de figuras y arquitectóni
cos, bastantes, en ambos aspectos, ma-

Biblioteca Nacional" (Madrid. 1906). Enjgistrales. Destacaremos de entre ellos el 
la introducción se estudia la proceden- "Cristo niño adorado por los ángeles" 
cia de sus fondos. (38), "Un rey godo" (43), "Apunte de a r 

En realidad, la obra que inicia la'quitectura" (48) y "Estudio para un re
sistemática divulgación de la produc-|tablo" (49). Bellísima, y calcada del es-
ción dibujada de los artistas españo- quema canesco, la "Inmaculada Concep-

seum, la Albertina, el Louvre; no faltan 
dibujos españoles en colecciones alema
nas—Berlín, Munich, Dresde, Hambur-
go—y americanas. 

Publicaciones sobre dibu
jos españoles 

El estudio sistemático de las colec
ciones de dibujos de antiguos maestros 
españoles se ha Iniciado en el siglo ac
tual. A partir de su tercer decenio, pu
blicaciones admirables evidencian en el 
panorama cultural español un fervor 
reivindicatorío que encamina a los es
pecialistas al estudio de la obra dibuja
da de nuestros artistas históricos. Cree
mos de interés reseñar brevlsimamente 
la índole y categoría de las más Impor 
tantea ^e estas beneméritas publicacio
nes. 

La obra que marca fecha inicia! en 
el estudio de los dibujos de antiguos 
maestros hispánicos es el "Catálogo de 
la colección de dibujos origmales de la 

les es la monumental publicación de Ma 
yer—dos magníficos y lujosísimos to 
mos—"Dibujo-s originales de maestros 
españoles; 150 apuntes y estudios de 
artistas del siglo XVI hasta el si 
glo XrX", editada por la Híspanle So-
ciety of America, e impresa en Leip
zig, en 1920. Esta obra—cuyas magriífi-
cas láminas reproducen fidelislmamen-
te los originales—fué publicada por Ma-
yer como complemento de su "Historia 
de la pintura española". 

En -1922 celebróse en Madrid la ya 
mencionada "Exposición de dibujos ori
ginales (1750 a 1860)", organizada por 
!a Sociedad Elspaflola de Amigos del Ar
te. Huella perdurable de su interés la 
ofrece el lujoso tomo Catálogo, profu
sa y cuidadosamente ilustrado, encabe
zado por una introducción, en la que el 
profundo saber de don Félix Boix ante
cedió el estudio sagaz de la obra dibuja
da de los artistas que en la Exposición 
estuvieron representados, con una rese
ña ordenada y amena, de los benemé
ritos brotes de coleccionismo a que de-
•bemos el tesoro de dibujos antig^uos con
servados en España. 

La recítente publicación por el minis
terio de Instrucción pública de cinco to
mos de "Dibujos españoles" representa 
la culminación del movimiento de cre
ciente interés que encamina a los espe
cialistas al estudio de este sector de 
nuestro arte histórico. Por iniciativa de 

-Luis P a r a t : R e t r a t o del impresor don Antonio S a n c h a ( 1 1 1 ) cariño a ios dibujos". Algunos de sus don EUas Tormo encomendóse A don 

ción" que firma Juan de Sevilla (52). 
Los dibujos de Murillo—cinco se exhiben 
en la Exposición (53 a 57)-—en nada 
acrecen la categoría estética del gran 
pintor bético. Deliciosos los dos diseños 
de Antonio del Castillo: "Escena de gé 
ñero" (58) y "Estudios de cabeza de mu
jer" (59); de este gran dibujante, más 
que pintor, cuyos dibujos a pluma, "he
chos con la mayor seguridad y decisión, 
tienen un sello tan propio dentro de la 
escuela española, que no sólo por los 
tipos representados, sino por su misma 
factura, se les reconoce" (Ángulo Iñi
guez: "Dibujos españoles en el museo de 
los Uffizi", 1928). De los dibujos de 
Carreño merecen destacarse un "Ángel 
niño" (64) y el "Apunte para un San 
Francisco recibiendo los estigmas" (66). 
Son admirables la "Composición alusiva 
al martirio de unos Santos" (71), de He
rrera el Mozo, y "Los ángeles recogien
do la sangre de Cristo" (75), de Herre
ra Bamuevo. Muy interesante la " D * 
coraclón teatral" (81), de Francisco Ri
zi, probablemente boceto para una de
coración del teatro del palacio del Buen 
Retiro. Entre los dibujos expuestos de 
Claudio Coello destaca "Estudios para 
la figura de una Virgen" (84). Admira
ble "El sueño de San José" (86), de Ji
ménez Donoso. Entre los dibujos que se 
exhiben del XVn, de autor anónimo, son 
dignos de mención un "Busto de es
queleto" (92) y im "Crucifijo" (94). 

Del siglo XVXn figuran en la Ebcpo-

Gaspar Becerra: Dibujo para el retablo de las Descalzas Reales, 
( en Madrid (3) 

sición originales de Meléndez, González 
Velázquez, Camarón, Francisco Bayeu, 
Preciado de la Vega, José del Castillo, 
Salvador Carmena, Ana María Mengs, 
Mariano Maella, Luis Paret y Groya. Los 
dibujos de este siglo tienen el interés 
de evidenciar palmariamente con cuánta 
injusticia se desvía la atención de espe
cialistas y aficionados de esta centuria 
de nuestro arte pictórico, si ciertamente 
señoreada por la influencia francesa, no 
exenta ni mucho menos de personalida
des algo más que estimables. De entre 
los dibujos expuestos merecen desta
carse: "Una maja", de Francisco Ba
yeu (100); todo lo de Salvador Carmo-
na (108 a 106); el "Retrato de mujer" 
(107), de Ana Maria Mengs; los dibu
jos admirables de Luis Paret (109 a 112), 
y, naturalmente, los Goya í l i 3 a 119) 

Del siglo XIX se exhiben en la Expo
sición dos finísimos dibujos de Vicen
te López (120 y 121), tres de Alenza 
(122 a 124), uno de Gutierre? de la Ve

ga (126), tres de Lucas—singularmen
te encantadores los dos pequeños apim-
tes de paisaje -(127 y 128)—y uno de Jo
sé Maria Galván (129). 

Al púbKco 
Estimamos oportuno llamar la aten

ción del público sobre lo que significa, en 
orden a nuestra "política de museos", 
esta colaboración benemérita. Su posibi
lidad está determinada por la "forma" 
actual de las mencionadas institucionea. 
Por una parte, el Museo de Arte Moder
no atraviesa una etapa heroica de to
tal reorganización'—fervorosamente en
cauzada por su director, señor Gutierres 
Abascal—, merecedora de los más calu
rosos elogios. Por otra, la Sección de 
Estampas de la Biblioteca Nacional va 
plasmando en forma centroeuropea mer
ced a la competencia y los afanes de ^u 
conservador señor Lafuente Ferrari. 

Fernando JIMÉNEZ PIACER 

Muebles "LA ALIANZA" 
DGSPAOHOS, DORMITOBIOS, CAMAS » £ MX;rAL.—FRECIADOS, 56. 
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Sombrerería G. ARIAS 1 « a 1 
establece Sección d e Sastrería a cargo d e 

J . C U A D R A 
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YBARRA Y C , S en C. 
N a v i e r o s 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 

puertos intermedios 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas .-egulareü cada veintiún dias para Santos, Bfontevldieo y BoeDOS 

Aires, por los grandes moto-trasatlántlcoS correos españoles 
Salidas de Barcelona: SaUdaa de C&dla: 

"Cabo San Agustín" 
San Antonio" 
Santo Tomé" 

28 noviembre. 

19 dicteotibre. 

IS enero. 

**Cabo 
"Cabo 

I diciembre. 

32 dldemtnre. 

18 enero. 

Acomodaciones para pasajeros de 1.' clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 

en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, .rapidez, economía, esmerado trato, comida exodeirte. 

Ea SevUIa: Oficinas de la Direoción. Apartad» número 16; (el^ranuM "Iba 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—Ha 
niadrid: VIA.JES CARGO, BARQUILLO, 18. TELEGRAMAS "CABCO" 
TELEFONO I21S0. — En Barcelona: Señores HIJorf de Kómulo Bosch 
S. en C, Vfa [.ayetana, 7; telegramas "Bómoluboscb".-7£n Cádiz: don JUAP 

José Bavina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavina". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
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Excursión: NAVIDAD y AÑO NUEVO a la 

C O S T A A Z U L 
CONOZCA EL MARRUECOS ESPAÑOL JJĴ  Q ^ fJJJJCERO M A R I T I O 

A R C I L A 
^ 1 Miiwi lí w ;ii"iiw i^ i i—^ 

Un aspecto del Gran Casino en Montecarlo 

82 de diciembre.—MADRID: Salida a las 2 0 ^ , butaca reservada; 
cena en el coche-restaurant. 

33. Desayuno en el coche-restaurant. BARCEILONA, llegada a, las 
9,22, equipajes en consigna; almuerzo en la ciudad. BABCEIX)NA, sa
lida a las 19,14; cena en el coche-restaurant. CBBBEKE, llegada a las 
22,14, cambio de tren; salida a las 23,10. 

84.—MONTECABIX): Uegada a las 12,60, traslado al hotel; almuer-
Bo y cena. Noche. 

25. Pensión completa; cena de gala (etiqueta no obligaíoria); árbol 
de Navidad; orquesta. 

26. Mañana libre para poder visitar el Casino; por la tarde, paseo en 
canoa-automóvil hasta Cap-Martín. 

27.—Excursión en autocar a Niza y Orasse, donde se visitará una 
fábrica de perfumes; almuerzo en un restaurant, regresando a Mon
tecarlo por la tarde. 

28. Bxcursión a Monaco, con visita del Museo Ooeanoigr&floo y 
Acuarlum, el más importante en el mundo en su género. 

29.—Sbccursión a los Jardines suspendidos, con su famosa colección 
de cactus. 

Notas de turismo 
. — • — 

L o * m o n t a ñ e r o s d e A r a g ó n 
La gestión realizada por la So

ciedad Montañeros de Aragón ha 
nido tan fecunda que ahora se 
está a punto de recoger sus frutos, 
de forma bien brillante. 

Merced a iniciativas de aqué
llos, llevadas a la práctica por el 
entusiasmo y aportaciones incon
dicionales do los socios, se ha lo
grado reformar la llamada Casa 
del Ruso, en el Puerto de Som-
port (Canfranc), convirtiéndola en 
un magnífico hotel en el que po
drán r e f u g i a r s e cómodamente 
cuantos se sometan al deporte da 
la nieve en la presente temporada 
invernal. 
L o s c o n c u r s o s in ternac iona le s 

d e la Fer ia d e París 
El Comité de la FERIA LNTER-

NACIONAl, DE P A R Í S instituyó, 
en mayo de este año, un concurso 
para proteger a^os automóviles en 
el cruce de las carreteras. Los re
sultados de este concurso han sido 
tales que se estima como muy 
próxima la solución de tan im
portante problema. 

Las soluciones han sido presen
tadas por 129 Inventores, pertene
cientes a seis países diferentes, ha
biéndose concedido diez recom-
pc^nsas. 

Esta iniciativa ha dado frutos 
Inmediatos en el doniinio de las 
realizaciones, y, por lo que se re
fiere a Francia, los organismos ofi
ciales se preocupan de asegurar 
la seguridad de los usufructuarlos 
de la carretera. 

El buen resultado de este con
curso lia decidido al Comité de la 
FERIA DE PABIS a estudiar un 
nuevo proyecto de concurso, para 
x935, de carácter general y prácti
co. Teniendo en cuenta que el pro
blema de la crisis económica mun
dial puede resolverse en gran par
te, reduciendo el precio de coste 
de los productos para poder ex
portar por un lado, y poder luchar 
contra los mismos productos ex
tranjeros, por otro. El Comité de 
la FERIA D E PARÍS propone a 
los sabios e inventores de todo el 
mundo que estudien un sistema 
nuevo, que permita reducir los 
precios de coste, adaptándose a 
todos los aparatos, máquinas, ins
talaciones que hoy existen en to
dos los dominios: industriales, téc
nicos, domésticos, etc. Será condi
ción precisa que el precio de com
pra del aparato economizador y el 
de su instalación puedan recupe
rarse en poco tiempo, acompañan
do al efecto cálculos, proyectos, de
mostraciones, certificados, etc. 

Los proyectos deberán dirigirse 
«1 Comité de la FEIEUA DE PA
RÍS, rué Notre Dame des Victo-
rlM, 2S, París. 

80.—Elxcursión en autocar a Cannes y Juanles-Pins, por la famosa 
Grand-Corniche. 

SL—Pensión; cena de gran gala de Año Nuevo; gran orquesta para 
amenizar la fiesta. 

1 de enero.—Desayuno, almuerzo y cena. MONTE-OABLO, salida a 
las 19,43, noche en el tren. 

2.—iPOBT-BOU: Lteigada a las 10,06, cambio de tren; desayuno; sa
lida a las 19,55; almuerzo en el coche-restaurant. BARCELONA, llega
da a las 13,08, equipajes en consigna; almuerzo; salida a las 19,58; ce
na en el coche-restaurant. 

8.—Desayuno en el coche-restarant. MADRID, llegada a las 9. 

PRECaO POR PERSONA, 826 PESETAS. 

Comprendido: Billete de ferrocarril primera clase en España; se
gunda, Francia; hoteles de primera categoría, incluido servicio, tasas 
a Impuestos; comidas en los coches-restaurant y en ruta; las excursio
nes indicadas en el itinerario; suplementos de butacas y trenes rá
pidos. 

No comprende: Bebidas, extras y licores; los servicios de mozos de 
•qupajes. 

Inscripciones en "Oficinas de Turismo EL DEBATE", Alfonso XI, * 
y "Viajes Marsans" (8. A.), Carrera de San Jerónimo, 80. Teléfo
nos 18.804-2L23L 

NOTA: Las personas que lo deseen puedan prolongar su estancia 
•n Barcelona, en el viaje de regreso, abonando los servicios de hotel 
no comprendido en el Itinerario. •• 

HOTELE^S RE 
COMENDADOS 

No contrata sus servidos da Auto
car sin consultar la casa 

PARIS-MARTIN 
EstanislAo Flgueras, 8. Tf 1&S58. 

El Hotel "María Isabel", do Bnrgos, prestigio de I» hos
telería espafiola 

*( Atlantic Motor Oils' 
MADRID PARÍS 

H O m NACIONAI, 
El preferido del turista 

MADRID 

I HOTEL B A Y A R D 
17, m e da Conservatoire 

(a un paso de los Bulevares) 

Pensión desde So francos 

tiobrlflcanfeea 
Un tipo para cada 
coche. La mejoT 
calidad en cada tipo 
"AUantío" 8. A. & 

Los Madiaso, S6 
MADRID 

Gran Hotel Victoria 
Plaza del Ángel.—^Madrid. 

150 habltaciaones. 100 baños. 
Pensión: de 25 a 35 pesetas. 

HOTEL IMPERIAL 
MONTERA, 22. MADRID 

Teléfonos 21.134 y 21.135 
Pensión: 16 a 24 pesetas. 

HOTEL LONDRES 
MADRID 

Es una prolongación de su hogar 

HOTEL M O N T T H A B O B 
Qerencla espafiola 

n i n i P *. R U S MON THABOR 
rflnlü A M P L I A D O en 1982. 
180 HABITACIONES. 100 BASOS. 

BARCELONA 

BARCELONA. Nouvel Hotel 
Da prlmerorden. Con o sin pen
sión. "Auto" a intérprete estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En
tre Ramblas y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y 20. 

BURGOS 

HOTEL MARÍA ISABEL 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C." San Jerónimo, 30 
Tels. 18804-21231 

Viajes "a íortait" (con to
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Vn bello aspecto de Arcila. (1.a Puerta de Tierra) 

Una ciudad blanca y aleare, triunfante de luz, que besan las aguas 
del Atlántico, arrullándola con su eterna canción, surge casi a mitad 
del camino entre Tánger y Larache. 

Ciudad tranquila y recogida que invita al reposo y a la molicie, de
liciosa estación veraniega por sus condiciones excepcionales de clima y 
por su hermosa playa. 

Bajo el azul cobalto del cielo destaca la mancha rojiza de viejas 
murallas que dicen de su pasado guerrero. 

Su origen es remoto. Tal vez los libros fueron sus fundadores, pre
cursores de los actuales berberiscos. 

Es la antigua Zilis, según Antonino la denominó en sus itinerarios, 
una de las primeras ciudades romanas de la Mauritania, fundada por 
el Emperador Augusto, a la que Plinio llamó colonia Constanza Zilis. 

Codiciosos los árabes de su emplazamiento y clima, fué tomada por 
asalto en el año 712 de la Héjira, cuando estaba incorporada al Go
bierno de Sebta (Ceuta), según sabemos por León el Africano, reci
biendo por corrupción el nombre de Azalla (Arcila). 

Más tarde, el Rey don Alfonso V de Portugal, molesto por los con
tinuos ataques que sufrían sus naves al marchar a Ceuta, las fre
cuentes incursiones que hacían en las costas de la península los piratas 
bereberes que se refugiaban en Arcila, se decidió a tomar la ciudad, 
y, en 1471, después de encarnizada lucha, hasta contra los elementos, 
pues la marejada reinante dificultaba la marcha de los bateles y bar
cazas ocupadas por las fuerzas de desembarco, el pabellón portugués 
ondeó en Arcila. 

Ceñudos torreones, atalayas, fosos, murallas romanas, portuguesas 
y árabes, de señorial aspecto, en las que la pátina de los siglos impri
mió característico sello de grandeza, evocan las luchas y vicisitudes 
por las que pasó la ciudad, la siempre codiciada y disputada, la que 
mira al inmenso Océano que extiende su manto de esmeralda sobre 
la inmensa fosa del abismo. 

De esas luchas también nos hablan bellos cañones de bronce, 
algunos del siglo XYI, fundidos en Ñapóles, airosas culebrinas, una de 
las cuales lleva cincelado el escudo de Portugal y la inscripción "soy 
del Rey don Sebastián", y morteros con las armas del Bey Felipe II. 

Cerca de la ciudad que abre a poco su puerta llamada Bab el Homar, 
donde los portugueses plasmaron su paso en el escudo que sobre ella 
está adosado, se alza mirando al cielo, como señera de paz, la palmera 
del Santuario de Sidi el Gazuani. 

Situación y población.—Arcila, la antigua Zilis de los fenicios, la 
Azaila de los árabes, es una ciudad de la zona del Protectorado de 
Marruecos, con puerto sobre el Atlántico. 

Su población es de 4.565 habitantes, de ellos 3.019 musulmanes, 
651 israelitas y 886 españoles. Es, además, capital del Bajalato de su 
nombra. 

Lugares Interesantes que deben visitarse en la ciudad indígena: Las 
antiguas Murallas, con las Puertas del Mar y de la Montaña; la torra 
del Homenaje (Antigua iglesia de los portugueses); el Interesante 
Foso Sur; el torreón Bar-El-Gola; el palacio del célebre cabecilla 
Raisuni. 

En la ciudad nueva: El puerto, la hermosa playa y la Almadra 
Hispano-Marroquí. 

Excursiones: A los Zocos del Tenin y Had de la Garbia, o a otroí 
poblados, por observarse en ellos las costumbres indígenas. Enouén 
transe próximos a Arcila. 

A Larache, distanta 42,6 kilómetros, por buena carretera. Ciudad 
Indígena interesante y establecimientos de colonización en pequeña y 
gran escaki. Desde aqui, la visita a las ruinas de Lixus, con vestiglos 
de las dominaciones fenicia, cartaginesa y romana. El F. C. Tánger-
Fez, y un servicio público de autobuses, 1.' clase, 6 pesetas; 2.* clase, 
4 pesetas, relacionan a ambas ciudades. 

A Alcazarqulvlr: Interesante ciudad indígena, unida con Arcila por 
el citado F. C , y por magnífica carretera de 78,6 kilómetros. Servicio 
público de autobuses, 1.* clase. 8,50 pesetas; 2.' clase, 6 pesetas. 

A Tánger: Ciudad cosmopolita, con curiosa población indígena, 
residencia de Sultanes. Una magnifica carretrea de 48,6 kilómetros, y 
el P. C. mencionado, enlazan a ambas ciudades. Servicio público de 
autobuses, 1.* clase, 6 pesetas; 2.* clase, 4 pesetas. 

A Tatúan: Distante 87 kilómetros, por muy buena carretera, as 
ciudad muy interesante, con inapreciables atractivos de toda índole y 
centro de Turismo para otras excursiones. Servicio público de autobu
ses, 1.* clase, 1S,50 pesetas; 2.* clase, 9 pesetas. 

A Xauen: La ciudad santa y la más interesant^de Marruecos. Su 
visita se hará partiendo de Tetuán. Servicio público de autobuses, 1.* 
clase, 22,50 pesetas; 2.* clase, 15 pesetas. 

A la estación neolítica (dólmenes y sílex) de Mezora. Próxima al 
aduar de Suaxed, dista 82 kilómetros por el Zoco del Tenin de Sidi 
Yamanl. Es excursión de alto Interés. 

Al Jemls da Beni Aros: A 66 kilómetros por buena carretera, y con 
abundante cacería de jabalíes en sus proximidades. Desde este pun
to, excursión a Tazarut, antigua residencia del cabecilla Raisuni, al 
pie del Monte Sagrado de Yebel Alam. 

Pompeya, las minas de la famosa ciudad 

.E l "Uoyd Norte Alemán" ha organizado un gran crucero marítimo 
en el supertrasatlántico COLUMBUS, uno de los más lujosos de su 
flota, que del 7 de febrero al 10 de abril del año próximo recorrerá el 
siguiente itinerario: 

MADEIBA, GIBRALTAR, MALAGA, AIGtERS, MONTE GAR
LO, NAPLES (First CaU), POR S.\ID (For CAIRO), SUEZ. BOM-
BAY (For AGRÁ and FATEHPUH-SIKRI), COLOMBO, (Ceylon), 
PORT VICTORIA (Seychelles), MAJTUNGA (Madagascar), ZANZÍ
BAR, TANGA (Tanganylka), MOMBASA, DJIBOÜTI (SomaUland), 
SUEZ, PORT SAID, HAIFA (For .TERUSALEN), BEIRUT (Sy-
ría), PHALERON BAY (For ATHENS), NAPLES (Second CteU), 
GENOA, AJACCIO (Corslca). BARCELONA. PALMA (Majorc»), 
TANGEER. CÁDIZ, LISBON, VIGO (Spaln), CHERBOURG, SOU-
THAMPTON y BREMBBHAVEN. 

En páginas sucesivas daremos nuevamente detalles de tan sugss-
tiyo viaje, así como también del 2.» crucero por el Mediterráneo Orien-
lal, en el acreditado vapor de recreo "General von Steuban". 

En la Oficina de purismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4, y en la 
Agencia General de Madrid, Carrera de San Jerónimo, 83, se admite'a 
inscripciones y se facilitarán cuantos datos se soliciten. 

En Egipto, 1» Esflnje y al fondo las ForAmldes 

LLOYD NORTE A l E M A N 
GRAN CRUCERO MARITAAO 

con el supertrasatl&ntlco 
" C O L U M B U S " . SSMStova». reg. br. 

Monaco, Ñapóles, Portaid, Suez. 
Bombay, Colombo, Porft Victoria, 
Majunga (Madagascar), Zanzíbar. 
Tanga (Tanganylka), Mombasa 
Djobouti, Suez, Port Said, Haifa 
(para Jarusalam), Beirut, Atenas^ 
Ñapóles, Genova, AJaeclo, Barce 
lona, Palma da Mallorca, Tánger, 
CádlE. 

7 da febrero-lO da abril da 1935 

«.>->.-vT-TTii*A íj Restí^urant selecto. Preferido por 
P E N S I Ó N M O N T t M A K ¡os turistas. Garage en el mismo 

WEDUM«DoniTO5tM»J)RID, Hotel 

Precio: 10 a 16 pesetas Pl»»» do Castilla, L BURGOS 

Para todo lo relacionado con la "Oficina de Turismo' 
de EL DEBATE, dirigirse a 

LUIS FRANCO DE ESPES.—Alfonso XI, 4 

21090, 21092, 21093 

21094, 21095 y 21096 

S o n l o a t e l é f o n o s d e 

"EL D E B A T E " 

R F ^ T A II R A N T ^' CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
1-* i J » * * ^ * * • - • - « * con el acreditado vaoor de reoreo 

DIRECCIÓN: 

PABLO KESSLER 
FUNDADOR DEL "SAVOY" 

Cubierto: 12 pesetas 
SERVICIO A LA CARTA 

con el acreditado vapor de reoreo 
" G E N E R A L V O N S T E U B E N " , 14.690 tons. reg. br. 

Genova, Messlna, Catania, Atañas, Estambul, Rhodas, Halfa (para J» 
rusalem), Alejandría (para Cairo), Corfú, Babia da Cattaro, Ragusa, 

Vanacla ' 
IS da marso-2 da abril de 1M6 

Para prospectos, precias, « t e dlrijanse m, 

AG£NCL\ GENERAL DÉ MADRID 
OABSEBAOE SAN JERÓNIMO. 83. TaUtono 1S.SU 
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CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(TradaoclóB expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

"... y Martina vino a verme. Se empeñaba en que me 
fuera a su casa para cuidarme personalmente; pero yo, 
agradeciendo muy de corazón su bondad, me negué re-
jweltmnente a aceptar. Pienso que a Jorge le habría 
desagradado no poco encontrarse con un huésped im
portuno; ¿verdad que la luna de. miel no gusta de te
ner testigos, por discretos que sean? A Martina, sin 
embargo, pareció corno si le produjera tristeza mi ne
gat iva a aceptar la hospitalidad que me brindaba. Es 
muy extraño... Si yo estuviera casada con un hombre 
y amase mucho a mi marido, no me gustaría tener a 
nadie con nosotros, a nuestro lado... Tal vez sea, no 
lo niego, una manera demasiado egoísta de ver la vida". 

"Le he preguntado a Martina si era completamente 
dichosa—comprenderá usted que no por mera curiosi
dad, aunque me interesa mucho la felicidad de una 
amiga querida, sino para tenerle al corriente de este 
aspecto—, pero no pude lograr una respuesta categó
rica; Martina, acompañando sus palabras de un enco
gimiento de hombros, exclamó: "Desde luego, mujer; 
esas cosas no se preguntan"; y en seguida me explicó 
con todo detalle el s istema de iluminación que ha ele
gido para los salones de su casa. Es todo lo que puedo 
decirle acerca del particular, , 

Acaso sea este un motivo más para que venga usted 
a París. Yo creo que no debe usted renunciar a la Idea 
de un viaje conveniente y quién sabe sl necesario por 
más de un concepto". 

Pascual de Bauduen dobló lentamente, con parsimo
nia, los dos pliegos de que se componía la carta y se los 
guardó en el bolsillo. Acababa de escuchar la palabra 
que esperaba con tanta ansiedad y que ponía término 
a sus , vacilaciones y dudas. Decididamente, no irla al 
extranjero, por lo menos aquel año; pero muy pronto, 
en cambio, tomarla el camino de París, porque la ex
posición de que le hablaba misa Llllan no era tma Idea 
despreciable que debiera ser echada en saco roto. De 
paso verla a Martina, y entonces. . . 

El señor de Bauduen contempló con ojos distraídos 
el Esterel, que se dibujaba allá en las lejanías del ho
rizonte, medio velado por la bruma, y movió la cabeza. 
¿ A qué este empeño de engañarse a si mismo? Irla 
a París para ver a Martina, exclusivamente a eso, y 
la exposición le servirla de pretexto para justificar el 
viaje... De todos modos, tendría una conversación con 
Andrés al que deseaba preguntar algunas cosas: la im
presión de Moncel acerca del Joven matrimonio tal vez 
viniera a reforzar las opiniones y puntos de vista de 
Lliian. 

Pasciial entró en pl taller, sentóse ante su mesa de 
trabajo y comenzó a contestar en sentido negativo a 
las cartas de invitación que había recibido de sus cole
gas de investigaciones cttntlñcas. Llevaba escribiendo 
una hora, aproximadamente, cuando Teodora le inte
rrumpió para preguntarle si podía introducir al señor 
Moncel, que acababa de llegar. Por toda respuesta, 
Pascual se levantó del sillón y salió al encuentro de su 
primo, en quien clavó la mirada con fijeza, sin darle 
tiempo a que adoptara su gesto habitual de hombre 
indiferente a todo. 

La fat iga de una noche pasada en el tren, sin dor
mir, había dejado su huella en el rostro del joven mé
dico, en el que se advertía también un fruncimiento 
de cejas denotador de una no pequefla preocupación. 

—^ îXanto bueno, mi querido pariente!—saludó el s«-

fior Bauduen, estrechando las manos del recién lle
gado—. ¿Vienes contento de tu viaje? 

—¡Encantado! Con decirte que se me ha hecho exce
sivamente corto...—respondió el d o c t o r Moncel—. 
Pero los enfermos, que suelen ser muy poco corteses, 
no gustan de esperar; he tenido que romper el encanto 
en lo mejor. 

Y Andrés se lanzó a hacer una animada enumera
ción de sus correrlas por hospitales y clínicas, de sus 
visitas a antiguos maestros, a condiscípulos que "ha
blan logrado colocarse", a parientes y amigos suyos y 
de su mujer, retardando de este modo el instante en 
que tendría necesariamente que referirse a los Dro-
court, al novel matrimonio. Pascual atajóle al cabo de 
unos minutos de charla y con no más que dos palabras 
llevólo a abordar el tema que le interesaba. 

— ¿ Y Martina? 
—¿Martina? La he visto muchas veces, naturalmen

te, a diario; y como hasta hace muy poco tiempo vivió 
en Mians, con nosotros, no me ha dado la impresión 
de que estamos separados en la actualidad. Por eso no 
habla sentido la necesidad de hablarte de ella... 

—Querido Andrés—replicó el señor Bauduen con 
frialdad—, no soy ya un chiquülo; es inútil, por lo tan
to, que pretendas jugar conmigo al escondite, y vale 
más que seas claro y franco. 

—¿Qué diablos dices, que no te entiendo? 
—Que estás evitando hablar de Martina y que a mi 

las demás personas que no sean ella me importan 
un bledo; eso es lo que digo. Y ahora te ruego que me 
confieses con absoluta sinceridad qué es lo que te ator
menta... Ahórrate negativas; desde que entraste adver
tí, adiviné, si lo prefieres, la inquietud, que te domina, 
y que es en vano que disimules. 

Comprendiendo que no conseguiría engañar a su pri
mo, el doctor Moncel se arrellenó en la butaca, cru
zó las piernas y encendió un cigarrillo. Su rostro ad
quirió súbitamente tma expresión grave. 

—Pues bien, si—dijo al cabo de un rato de silencio—, 
he visto a Martina... 

=r¿S8.. . dichosa?.—^inquirió Pascual con ansiedad. 

—¿Oómo saberlo? Eli más fino observador, el psicó
logo más profundo, y yo no soy ninguna de las dos co
sas, fracasará ante el orgullo y la fuerza de simula
ción que se dan en la inmensa mayoría de las mu
jeres recién casadas. Marthia consagra todas sus acti
vidades a la instalación de su hogar; me ha recibido 
como se recibe a un pariente demasiado joven para 
que se le deba tomar en serio, como a un camarada 
a quien hay que tratar con indulgencia; puso empeño 
en hospedarme en su casa y mé destinó una de las 
habitaciones cuyos decorados y amueblamiento están 
terminados ya, pero yo rehusé; me ha invitado a todas 
las horas del día y de la noche; he almorzado o he co
mido con ella en su propia casa, y en el bar y en el 
restaurante; la he acompañado a los teatros, y a las sa
las de concierto, y a los salones de té; hemos estado, 
en fin, en todos los lugares a la moda en que se congre
ga la gente bien. En cuanto a Jorge... muchas veces 
no estaba con su mujer, o, dicho de otro modo, no era 
muy frecuente que estuviese con ella... 

El doctor Moncel hizo una pausa mientras con
templaba el humo azulado que se desprendía de su ci
garrillo. 

—Creo—prosiguió—que tanto Martina como su ma
rido están afectados por esa inestabilidad, por esa In
quietud que caracteriza a las jóvenes generaciones; no 
pueden soportar una conversación en que los solos In
terlocutores sean ellos, y mucho menos soportan la so
ledad... Sin embargo—añadió pensativo—, no se explica 
bien que unos esposos jóvenes y enamorados tengan 
que buscar con tanto empeño la agitación y el bullicio 
del ambiente social; parece que no debían necesitarlo... 

Andrés subrayó con un profundo suspiro esta refle
xión, que era, acaso, una nostalgia y que no arrancó a 
Pascual ningím comentario, ni siquiera una sonrisa 
comprensiva. 

—Según eso—insinuó el señor Bauduen—, Martina 
ha tenido que cambiar mucho, radicalmente, puesto que 
la inclinación que demuestra por la vida agitada y bu-
Iliciosa no es tan sólo, probablemente, una explosldn 
de juventud... N o puede admitirse tampoco que eaté 

hastiada, porque nunca hasta ahora ha vivido en P a 
rla... 

Y ante el silencio en que se encastillaba el Joven doc
tor, insistió: 

—¿Hay por ventura alguna otra causa? . . . 
—Para un observador superficial—respondió el señor 

Moncel—, Martina continúa siendo la misma, la de 
antes; quiero decir la chiquilla risueña, sin preocupa
ciones, un poco alocada y otro poco frivola que yo 
conocí cuando llegó de Londres para pasar s i u vaca
ciones en Mians. . . 

Andrés abrió una pausa, como para poner en orden 
sus Ideas, y prosiguió, mirando con fijeza a su primo: 

—El cambio comenzó a operarse en Martina, lo re
cordarás perfectamente, porque no creo que pasara des
apercibido para ti, poco tiempo antes de su matrimo
nio. A mi Juicio, y es una opinión profesional la que 
expongo, Martina padece una tensión nervioaa extre
ma e inquietante. Su alegría es artificial; su activi
dad, forzada; su horror a la soledad demuestra pai-
toariamente que no puede soportarse a si misma. ¿Por 
qué? . . . 

—¿Sufre entonces? ¿Es eso lo que supones? 
El doctor Moncel hizo im gesto evasivo. 
—Martiha—dijo—no me ha hecho confidencias de 

ningún género; antes por el contrario, se ha mostra
do siempre reservada conmigo. 

—Y Drocourt, ¿cuál ea la actitud en que aparece 
colocado ? 

—Es inatacable, podría añadir que irreprochable. 
—¿Te lo parece a t i? 
—A mi. . . no estoy seguro; pero tiene que parecér-

selo a todo el que no esté en interioridades. Jorge se 
muestra como un marido perfecto, cuando se tiene la 
suerte de encontrarlo con Martina, y parece enamora
dísimo de su mujer. ¡Con decirte que está m á s ner-
vioso|^ue ella! 

Pascual Bauduen echo hacia atrás el sillón en que 

(Ooi i t t iuiu*. | 
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Una colección magnífica de libros españoles rescatados al Extranjero 
Libros conocíaos f citados frecuentemesite, pero 
que nadie los hafesa î lsto. Su poseedor, don Roque 
Pidal, los Isa f^mmt^A^ á^. Londres, Berlín, París y 
AmsterdaiH. La mímñén abarca secciones de His
toria, lírico - musical» lilblico - teológica e hípico-

deportiva 
Un palacio encantado, una mansión 

ae ensueño, donde las joyas y las rique-
Eas son espirituales, pertenecen al mun
do del saber y del valer: una biblioteca 
de preciosidades. Tal es la exposición 
bibliográfica de don Roque Pidal. 

Existe un goce especial, no sé si cla-
Bifica4o en la psicología de 18LS emo
ciones, que participa de 
la estética y de la cu
riosidad, de la ciencia y 
del amor, de lo bello, de 
lo raro, y de lo valioso: 
el goce del bibliófilo. Si . 

A 

señor Pldal? Es cuestión de honra no 
dejar que esos llbro.'< se desperdiguen, 
se hurten al público estudio en manos de 
particulares, ae escabullan y traspon
gan la frontera. Ya que su procer posee
dor los ha rescatado de Liondres, de 
Berlín, de Paris o de Amsterdam, para 
devolverlos, como a hijos pródigos, al 

D E S E N G A Ñ O S 

Y R E P L I C A S 
L A S P R O P O S I C I O N E S 

vuelo de tus escritos, elevar
se majestuosamente de las 
llamas donde le leyenda los 
dio por consumidos, perder
se como aves de altanería en 
las nubes de otros cielos, pa
ra volver, raudos y vertigi
nosos, como neblíes y geri 

faltes a la vista del ado
rado señuelo q u e se 
cierne sobre los viejo.» 
torreones de Castilla!..." 

Acaben ya los asende 
reados caminos de estas 
dulces prendas de la bi-todos los coleccionismos 

ae orden histórico ro- D E G E R A R D O B A S S O , E N R A Z Ó N D E bliografia española. El 
lan de más o menos cer- las monedas ligadas de nueue y tres dineros de l ey , qu8 amor del ilustre colee 

— — - - - - oíjeceiabtar,y medios con que dizc ha de confumir '•'""-̂ •' — ' - — " 
clvcilondeEfpaña. 

DEDICADO 
AL REY NVESTRO SEÑOR, 

T JÍ LOS KETHVS. 

D I R I G I D O 
,AL EXCBLE71TJSSIM0 SE'ílO% COTlIOB 

d* Olwarti,T)uqtti dt S*n-Luar^Grm CbaneiUtr 
d*tattniiái,é^, ^ 

POR DON FRANCISCODAVULA Y tVGO, 

Año 

ca esta delectación es
piritual, el bibliófilo la 
capta plenamente. El li
tro es siempre joya de 
doble valor. Es un vaso 
precioso que contiene un 
licor exquisito. Continen
te y contenido ae abra
san en solución insepa
rable. 

¿Cu&l es la emoción 
que produce la bibliote
ca de este procer astu
riano? Es una emoción 
compleja, extrañamente 
articulada. El espíritu 
s a l t a vertiginosamente 
de una a otra de sus 
piezas, vuelve y revuel
ve de faceta en faceta, 
y siempre viene a parar 
a la.a mismas exclama
ciones: ¡Esto es un te
soro! ¡Esto es una ma
ravilla! ¡Elsto es un tro
zo de España, por el que 
la honra nacional debe 
velar! T cruzan por de
lante de los ojos, como 
robando la visión delei
table de los libros pí
dannos, la devastación del célebre dia de 
San Antonio, en SeivlUa) y la dispersión 
del resto del tesoro de la Alberquilla, 
en Toledo, y la emigración de la biblio
teca del marqués de Jerez de los Ca
balleros, y la evaporación de la del mar
qués de Liaurencin, catástrofes comple
mentarias del incendio de la biblioteca 
de los Jesuítas de la calle de la Flor y 
de la que acabamos de ver de la Uni
versidad de Oviedo. 

cionista que los reunió 
no debe quedar frustra
do, como lo quedaron 
s u s anteriores dueños, 
Gallardo y Labra. Bas
ta de trasiegos, equiva
lentes a incendios. De casa de don Ro
que Pldal deben pasar definitivamente 
a manos del Estado. 

En Historia, manuscritos, autét^rafos, mengaminos, 
incunables y otras obras inaseî iilMes bof. Uti Ho
racio de la Imprenta de Aldô  ef̂  dfiigfsima nitela» 
La parte de Biblias atesora una tfíqueza imponde
rable. Los más codiciados libros de la docta anti

güedad científica 

Libro de las Monedas, de Dávila y Lugo 

Cuatro secciones 

Conocidos, pero jamás 
vistos 

i6ii^ 

CON PRIVILEGIO 
£nMaariá tn la Impnntn M Rijuo, f s fmttJUf vánu 

Rescatados 

¿Qué malos hados persiguen a la cul
tura española? ¿Cuándo podremos dar 
por terminados estos bochornosos episo
dios? ¿Cuándo? Creo que ahora mismo. 
lA ocasión está en la mano. Desde el 
año 1931 hasta la fecha van destruidas 
I>or las llamas revolucionarias dos mag
níficas bibliotecas. ¿ Puede el Estado des 
aprovechar la ocasión de resarcir a la cul
tura pública, adquiriendo la colección del 

suelo patrio, queden vinculados al pa
trimonio nacional para siempre. ¿Con 
qué temblor de honda satisfacción es
cribía don Roque Pldal el afio 817 

"Siempre evocaremos el cuadro con 
emoción imperecedera... ¡Los aviones 
postales ingleses depositando en el sue
lo de Francia las auténticas y fecundas 
afirmaciones de la cultura española! 

Por el azul del firmamento y volan
do sobre los mares tomaron del alegre 
Juglar y del culto trovador laa coplas 
y canciones...; como por arte de encan
tamiento, aterrizaron romanceros y no
velas, Don Quijote y Sancho Panza... 
¡Oh ilustre cuan desventurado Enrique 
de Aragón, que, descendiendo de reyes, 
no pudiste ser marqués de Vlllena! ¡Qué 
mágica sonrisa iluminarla tu melancó
lica y entristecida faz si al conjuro de 
las artes de hechicería y sortilegio con 
que intentó mancillar tu nombre de sa
bio la igrnorancia de tu tiempo, te fue
ra dable contemplar en el nuestro el 

Cid Ruydicz Campeador. 

Crónica de Cid Ruydiez Campeador 

Hoy se habla en todas partes de re
construir la Universidad de Oviedo. 
¿Dónde estarían mejor esos libros que 
allí, en Oviedo, en una histórica Uni
versidad, al al
cance de todos 
1 o s estudiosos ? 
A s i representa
ríamos a lo vivo 
la maravilla del 
Fénix. La biblio
teca o v e t e n s e 
resurgiría de sus 
cenizas más va
liosa, más precio
sa aún. Ante sus 
anaqueles, volve
rían a reprodu

cirse las inolvida
bles escenas de un 
Barbieri, cucmdo ae 
quedó casi extático, al 
contemplar la obra 
del franciscano osune-
fio, fray Juan Bermu-
do, la rarísima "Ar
te Trlfarla", de un 
Sancho Rayón, cuan
do hojeó pasmado la 
famosa "Caballeriza 
de Córdoba", de la 
que sólo se conoce el 
ejemplar que existía 
en la Biblioteca Real; 
de un Muñoz Rome
ro, cuando tuvo en 
sus manos, con estu
por, el manuscrito au
tógrafo de Antollnez 
de Burgos sobre la 
historia de ValladoUd. 

Porque este es «1 
milagro de la colec
ción pldalina: libros 
de que se ha oído ha
blar infinidad de ve
ces, libros que se ci
tan en todo momen
to, pero que nadie ha 
visto Jamás, aquí apa
recen todos de tro
pel, como al conjuro de un hada del pa
lacio de Minerva. ¡Que no se niegue, 
por Dios, este placer y este alto Instru
mento de estudio a los españoles! 

Yo defendía algo más. Habiendo en esa 
colección rarezsis que no existen en la 
Biblioteca Nacional, primer Museo bi
bliográfico de España, tales Joyas, pocas 
desde luego, deben ir a la Nacional. A 
cambio de estos contados 
ejemplares que quedasen en 
Madrid, la Biblioteca Nacio
nal podría completar la iml-
versitaria de Oviedo c o n 
ejemplares repetidos de sus 
riquísimos fondos. De este 
modo, el Estado saldría ga
nando por partida doble, y la 
cultura literaria se podría fe
licitar de dos hechos, ambos 
beneficiosos a la capital de 
España y a la capital de As
turias. Los que amamos a la 
Biblioteca Nacional como a 
nodriza con veces de madre, 
no podemos en conciencia de
fender otra solución. Pero 
¿quién que Juzgue desapasio
nadamente no pensará igual? 
Este desglose de unos cuan
tos ejemplares en nada amen
guaría el valor de la que* 
estamos tentados de llamar 
ya Biblioteca Universitaria 
Ovetense. ¡ Quedan tantas 
preciosidades para ella! Un 
ligero esbozo de lo que e.« 
la colección de don Roque 
Pidal bastará para compren
derlo asL 

Esta biblioteca podemos decir que tie
ne cuatro pilares o columnas: la sec
ción histórica, la sección lírico-musical, 
la sección biblico-teológlca y la sección 
hípico-deportlva. 

En la parte histórica hay manuscri
tos, autógrafos, pergaminos, ejecutorias 
miniadas, Incimables, impresos góticos, 
libros del reinado de los tres Felipes, 

jos gloriosos de la centuria 
decimosexta, como el inédito 
e inspirado poema "El Mara-
ñón", que no es otra cosa 
que la expedición desgraciada 
y trágica del Infortunado Pe
dro de Ursua y las crueldades 
inauditas del traidor Agulrre, 

escrito todo de puño y 
letra del autor, don Die
go Aguilar de Córdoba, 
V firmado en Huanuco 

Pero no hay que en
trar en el dominio de los 
manuscritos, en el que. 
al fin y al cabo, no es 
de extrañar que una bi
blioteca posea un códi
ce único. Lo maravillo
so es que en la sección 
de impresos se dé este 
caso. Aquí tenemos la 
obra de numismática dp 

Francisco Dávila y Lugo. Des 
de Nicolás Antonio vienen to 
dos los bibliógrafos hablando 
de este libro. Pero ¿lo vló al
guno con sus ojos? Posible
mente no, a no ser que todo? 
vieran este ejemplar. 

Los romanceros 

diciados libros de la ciencia de la docta 
antigüedad. Allí vemos los "Tratados 
Matemáticos", de Pedro Ciruelo; la 
"Geometría Speculativa", de Tomás 
Bravardo; el "Tratado de la Esfera", de 
Juan del Sacrobusto; la "Astronomía", 
de Francisco de Capua; el "Qullatados 
de Oro, Plata y Piedras", de Arfe de 

Caligrafía de Casanova 

inasequibles hoy, si no es en contadas 
bibliotecas. Dicen que, por lo que res
pecta a la bibliografía americana, Me-
néndez Pelayo escuchaba arrobado al 
conocedor Giménez de la E ŝpada el re
lato entusiasta del fondo americano que 
atesoraba la biblioteca de Labra, descri
biendo con matices de especialista loa 
inapreciables códices autógrafos de hl-

£ur(U8qusmtt02matDenui 
«eunm utió U benim qo» reeoDcgiCM̂  «onocit 
au{llter Peinn Clracln Dmcoilb tbeologM 

OfflultlphUDCophiii. 

Cuatro cursos de Matemáticas, de Pedro Ciruelo 

¡La sección de romanceros, 
cancioneros y libros de mú

sica! ¡Desde la 
e d i c i ó n más 
a n t i g u a del 
"Roma n c e r o 
General", d e 
Pedro de Flo-
r e s , conocida 
ünic a m e n t é 
por e 1 ejem
plar incomple
to de Gayon-
gos, y que aquí 
se nos aparece 
e n perfecto estado, 
hasta la última edi
ción del famoso ro
mancero, tan peregri
na como la primera! 
Algunos de estos ad 
mlrables libros fue
ron hace años repro 
duddos por la Hispa' 
nía Soclety de Norte^ 
amérlca, en vista de 
8u rareza. Otros s e 
guardan en el Museo 
Británico, con la pre 
c i a d a etiqueta d e 
ejemplar único, como 
1 o 8 "Adagles", d e 
Juan Rulz de Busta-
mante. Todos en ge 
neral, cautivan por su 
insospechada existen
cia en tal grado de 
conservación y en tal 
número reunidos. De 
la sección de autores 
clásicos hay un Hora^ 
CÍO de la imprenta de 
Aldo, en vitela rlqul 
sima. Aldos abundan 
en otros bibliotecas, 
por ejemplo, en la de 
Hll Escorial, en la que 
llegan a cerca de qui
nientos; pero en vite

la, como este ejemplar, creo que no se 
conocen arriba de dos ejemplares. Pues 
¿y el "Tito Sido", de George Cocí, im
preso en Zaragoza en 1620? El portento 
tipográflco de la naciente imprenta za
ragozana debe llamarse este libro, ilus
trado con nimierosos grabados en ma
dera, tufllón renacentista del mundo 
clásico y la España del qulnquescento. 

Biblias 
La parte de Biblias, tra-

Udoa teológicos y ascéticos, 
cantorales y obras de Utur-
gfla, ea de una riqueza im 
ponderable. Tal vez choque 
menos por lo mucho que la 
Iglesia ha conservado de es 
te ramo biblliográflco. En 
cambio, chocan otros libros 
que estaban llamados a con 
servarlos otras clases socia-
les, y que se los ha tragado 
la tierra. Citemos el libro 
del "Origen y dignidad de la 
caza"; para hacer la repro
ducción, llevada a cabo hace 
poco por la Sociedad de Bi
bliófilos Españoles, hubo que 
acudir a este ejemplar del 
señor Pidal, por ser el único 
completo de que se pudo 
echar mano. Y hoy mismo, 
la reproducción se guarda 
en la Biblioteca Nacional, en 
la Sección de Raros. 

No quiere decir esto que 
la biblioteca pldalina carez
ca de obras científicas. Ál 
contrario, posee los máa oo-

Libro de la "Sphera Mundi", de Sacrobusto 

Vlllafañe; la "Perspectiva y Especula
rla", de EucUdes, traducida en 1685 por 
Ondériz, etc., etc. 

Elsta pléyade de libros representa el 
beso de esponsales entre la ciencia del 
mundo antiguo y la ciencia moderna, que 
empieza a levantar cabeza, asida de la 
recia mano de la experiencia. 

« • • 
Decía Menéndez Pelayo que prefería 

poseer ciertos libros a ser rey de la Cel 
tlberla. i Qué hubiera dado el gran maes 
tro por este bello oonjimto de libros ? Su 
ejemplo nos lo dice bien altamente. La 
Biblioteca de Santander es otro tesoro 
análogo al del señor Pidal, y por ese te
soro Santander se va convlrtlendo en un 
foco Intelectual de universal resonancia. 
La Sociedad Menéndez Pelayo, la Casa 
Salud ValdecHla, la Universidad Católi
ca de Verano, los Cursos para E!xtranje-

ros, el Centro de Estudios Montañeses, 
todos son satélites del mismo planeta. 
Es la biblioteca que don Marcelino Juntó 
y legó a su ciudad natal. ¿Podrían fi
gurarse aquellos municipes que recibie
ron el legado, tamaña influencia? Caso 
semejante se le depara a la Universidad 
de Oviedo. El día que vea entrar esta 

espléndida blblioteua por 
sus puertas, piense que 
ha nacido, como el Fé
nix de la fábula, con 
nueva vida, y volviendo 
los ojos a sus destructo
res de ayer, bien podrá 
decir: "O fellx culpa..." 

El epilogo de este ar
ticulo nos lo da la 
Prensa francesa de es
tos días. Se están exhi
biendo ahora mismo ea 
París, en el " H o i e I 
Drouot", los "libros att-
tigdi)s del rey don ivía-
nuel de Portugal. Haca 
años hablé yo en Eli 
DEBATE del Catálogo 
de esta regla colección, 
anunciando el éxito que 
actualmente alcanza Laa 
Informaciones grftfloa» 
nos presentan al Presi
dente de la República 
francesa inclinado -amo
rosamente sobre aque
llos vetustos Impresos, 
oyendo las explicaciones 
de la avisada biblioteca-
ría del egregio exposi
tor. A l r e d e d o r de 
Mr. Lebrun se h-' re-
unido un mundo ia 
princesas, embajaddres, 
académicos y elegante» 
de todas las arlsfncra-

cias. Son unos libros, unos libros n-ilos, 
los que ejercen tal atracción. fCs i'arla 
el que se conmueve y rinde pleite-ii *1 
valor de una colección biblIográficB vâ -
lor y belleza, ciencia y arte, se -ncar-
nan hermanados en los vetusto.s nhroa 
portugueses. Y ante un éxito senv lan-
te, recuerda uno aquel dicho de (^e-
ment-Janin: "El maestro en la.s -irtes 
del libro es un arquitecto que construye 
templos para el espíritu." 

No estamos en Francia, ya lo sé i,,aa 
joyas de biblioteca no alcanzan i-ntra 
nosotros el entusiasmo que alienan el 
Pirineo. Pero, por Jo mismo, hemo-- .-•• 
ganarles en intensidad y emoción 'oa 
que, gracias a Dios, rendimos culto a 
estos bellos templos del espíritu. 

Miguel HERRERO-OARCIA 
•iiiiiiiM!i!iiBiiiniiiiinniiaiiiiiBiiiiiiiiMi«iin':i¡is <mi 
El OEBílE ~ Alfonso XI, t 

HISTORIA DEL REYNO DE 
Ñapóles, Auftor Pandulfo Colenuciolurisconfuko áe Pcfaro» 

Ttaduzido de lengua Totean» por luán Vázquez del Marni<̂ « 
Corretor general pot fu Mageftad. 

Dlág^d» al íMurtrlfiimo Señor Don Aguftin de Herrera T Roj»i,Mafquc»,Coiwledi' 
tas y tías de Facrtc ventura ,y I achiróte del Confe jo de íu Mageftad, 

CON PB.EVILEOIO REAL. 
en SeuilU por Fernando Diii(. 
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Consultorio de higiene y 
tocador 

Sabafioncs. — Manos coloradas, gorde-
íue las ; dedos hinchados, picores irresis
tibles, y la vergüenza de exhibirse en 
estos días otoñales. Los pr imeros fríos, 
que ponen SH nota roja y antiestét ica 
en muíáias mujeres jóvenes y bonitas. 
Como todos los años en esta época, cien
tos de cartas . "No puedo tocar el piano... 
Es toy avergonzada cuando voy a meren
da r al salón de té y todas las miradas 
convergen para admirar los hermosos 
sabañones que han brotado espléndidos..." 
Y vuelta al mismo tema, que tenemos 
hoy que tocar obligados por infinidad 
de consultantes. 

Aparecen los sabañones en las perso
n a s que por su profesión sufren brusco; 
cambios de t empera tu ra y en las per
sonas cloróticas. .Se manifiestan en aque
llas regiones de la piel donde la circu-
laéión no es buena. Las personas pre-, 
dispuestas usarán , an tes de los prime
ros fríos, guantes de piel y medias de 
lana. Amplios, para que la sanare circu
le l ibremente, sin opresiones. Los brase
ros son los causantes de muchos saba-
ñqnes en los pies. Eso de llegar de la 
calle con las extremidades frías y acer
carse en seguida, a calentar las al bra-
íe ro o estufa (fuego directo), es muy 
expuesto a la producción de parálisis en 
los vasos y a la aparición inmediata de 
los pernlones o sabañones. Duran te ' esta 
época se darán t res veces al día baños 
muy callentes de manos y pies, en un 
cocimiento de hojas de nogal al 5 por 100 
(cinco g ramos por cada 1(X) de agrua). Des
pués de los baños, fuertes fricciones con 
alcohol alcanforado. De este modo se 
evi ta que aparezca el sabañón, y si se ha 
Iniciado el eri tema, se contiene con es
tos medios profilácticos. 

Una fórmula muy buena es la siguien
te : T in tu ra de yodo y de nuez de aga
llas, a par tes Iguales. P a r a pincelacio
nes en la par te donde se inicia el saba-
fión. Son t an tas las fórmulas que se han 
dado pa ra los sabañones, que no ten
dr íamos bas tan te con todas las columnas 
del periódico si fuéramos a ci tar las to
das . Esto no es más que una prueba de 
que la mayoría son tota lmente Inefica
ces, y solamente ci taremos estos medios 
profilácticos, muy recomendables. Según 
el período en que se*encuerítra el saba
ñón, debe aplicarse un t r a t amien to ; pero 
esto lo consideramos del ter reno médico 
y en él no vamos . a mezclarnos. Otro 
medio higiénico preventivo consiste en 
sostener en alto los brazos duran te unos 
minutos, has ta que las manos se queden 
pál idas (por vaciarse los vasos). Inme
d ia tamente se dan pincelaciones en sen
tido longitudinal a los dedos, con colo
dión elástico. A continuación, sobre la 
p a r t e Inflamada, se coloca, apretado, un 
esparadrapo de óxido de cinc (circular-
m e n t e y l igeramente apre tado) . Es to se 
b a r á todas las noches antea de acostarse. 

U n t r a t amien to Interno inst i tuido por 
u n doctor que a t ienda bien esta predis
posición a los sabañones, puede acabar 
con ellos mejor que todos los remedios 
externos. Recomendamos, pues, a nues
t r a s lectora» qúé'^asl lo hagan , y se evi
t a r t e esas manos 'deformes , que rompen 
la a rmon ía y equilibro estético de la mu
je r más bonita. 

Ama Diaria.—Como usted comprenderá, 
no podemos contes tar la en esta sección; 
pero consideramos interesante su consul
t a , y si quiere información sobre ese 
asunto, escríbanos par t icularmente , dan
do BU dirección. 

OJazos.—Padeciendo ese acné t a n re
belde, es preciso que renuncie por ahora 
a toda clase de polvos, cremas y maqul-
lla,je,. Se lavará todas las m a ñ a n a s con 
jab6n de afridol y brea (a l temat ivameB-
te , o sea, un jabón cada d ía ) . Después 
de los lavados, aplicación de la siguiente 
loción: Salicilato de sosa, 2 g ramos ; bo
r a t o de sosa, 10 g ramos ; agua de rosas, 
200 g ramos ; glicerlna, 50 gramos. Inte
r io rmente convendría que tomase aiga-
ñas aguas alcal inas duran te un mes. 
(Agua Vichy.) Media botella al día. Un 
cuarfo de litro en ayunas , y el resto, me
dia hora an tes de la comida. Masticar 
len tamente los al imentos, insalivándolos 
m u y bien. Nada de pan, féculas, dulce», 
mariscos, cerveza, alcohol, etc. Ni salsas 
ni excitantes. Debiera abstenerse, asimis-
Bao, de t o m a r café, té y chocolate. Mu
chas frutas, verduras , carnes blancas. 

' P a r a m e r e n d a r ser ia m u y conveniente 
que tomase todos los días "keflr" o "yo-
ghour t" . Si t iene paciencia p a r a hacer to
do esto du ran te dos meses, escríbame, y 
estoy seguro de que es ta rá su cutis 
comple tamente limpio. Entonces la pon
d ré un plan de belleza. 

U n a espafiola.—^Para ext i rpar las ve-
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Academia Gastronómica 

p a r a señoras y señori tas 

i S T R O M A , PUERICyiTUIÜl 
y GOBTE-COraCION 

JjBM enseñanzas más útiles pa ra la mujer. 
C d t e Recoletos, 14. Teléfono SSSSS. 

•niiaiiiainiiiniaiMBiaiíaiiiaiiiinnaíiiii 
Sanatorio Quirúrgico Ice* 

Director: DOCTOR A8IS 
C I R U G Í A G E N E R A L . Estancias para 
hospitalizados desde 15 ptas. Tel. 84169. 
Sección de CIRUGÍA PLÁSTICA. Horas 
de consulta; de 12 a 1 y de 4 a 6. Bodrf 

giiez San Pedro, 64. Teléfono 34120. 
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FFffllNlDADES 
por NIEVES DE LA MONTAÑA 
L a belleza de los ojos, u n a mi rada 

viva, fu lgurante , es la m á x i m a expre
sión del ros t ro . H a s t a parecen aumen
t a r la he rmosu ra del cuerpo los mág i 
cos fulgores de unos ojos bellos, bien 
cuidados y sanos . Porque la salud es 
la po r t ado ra de la belleza; sin ella, no 
h a y belleza posible. La fealdad no es 
cosa na tu ra l ; casi s iempre es debida 
por consecuencias de enfermedad o dis
gus tos , Si hay salud, los ojos son bri-
Í a n t e s ¿ m a 3 ai se sufren penas, disgus
tos o enfermedad, los ojos languidecen, 
BC to rnan t r i s tes , les fal ta expresión, vi
veza y movimiento. E s muy .necesario 
observar con todo rigor la higiene de 
lo» ojo». Las pes t añas const i tuyen el 
mejor adorno, y la viveza en la mi rada 
€3 la expresión más- sublime y el más 
poderoso a t r ac t ivo ; pero las pes tañas 
deben ser abundantes , .sedosas y riza-

Ms. lo cual touede adquir i rse cuando no ^^ ^yj^^^ ¿e ^^^^^ ^^^ q^^^g ¿^a ^^ 
m pCBce usando el magnífico p repa ra - ' a s : Pr imera , una poción que la aclare 
do "Bálsamo Isaliel". P a r a hacer quej^i pelo y sea inofensiva. Fó rmula ; Leño 
la m i r a d a , s e a más in teresante y a t r a e - d e ruibarbo, machacado, 100 gramos ; ho-

rrugas , lo mejor que la vea su médico, 
y sea él precisamente quien haga la in
tervención, siendo el medio más adecuar 
do la electrólisis. E n cuanto a evitar su 
reproducción, la úl t ima palabra es la hi-
permineralización del organismo por me
dio de las sales halógenas de magnesio. 
H a y veces en que esto bas ta pa ra que 
se caigan espontáneamente sin Interven
ción ni electrólisis. Pero t iene que ser su 
médico quien decida esto. 

OoronlUar—Un farmacéutico valenciano 
que teme quedarse calvo y me pide una 
fórmula eñcaz. No una, sino var ias le 
voy a dar, mi querido compañero. Pe ro 
me dice usted que no tiene constancia. 
Y sin ella no conseguiríamos nada . Se 
lavará dos veces a la semana con medio 
litro de agua caliente, a l a q u e ag regará 
dos cucharadi tas de las de café de esta 
mezcla: Bora to de sosa, 100 gramos ; ja
bón de coco neutro, en polvo, 100 gra
mos; carbonato de sosa, 80 g ramos ; clo
ruro mercúrico, un gramo. Es tos lava
dos, muy abundantes , ac larando después 
con agua fría. Dejará de mojarse la ca
beza con agua al peinarse. E n l u lugar 
usa rá la siguiente loción: Alcohol de 70 
grados, 160 gramos ; resorolna, 50 centi
gramos; bálsamo de Fioravent i , SO gra
mos; t in tura de yodo/ cua t ro gramos ; 
t in tura de cantár idas , cua t ro gramos ; 
t i n tu r a de quina, 40 g ramos ; esencia de 
bergamota, dos g ramos ; esencia de li
món, dos g ramos ; aceite de ricino, t res 
gramos. Al darse esta loción se h a r á un 
buen masaje con cepillo suave en la car-
beza du ran te cinco minutos. 

Cbiunberilera.—Procure comer poco pan, 
poco* dulces, casi nada d^ asúcar . Ma»-
ticar muy despacio y seguir tomando en 
ayunas eso que la sienta t a n bien. Lo-
calmente se lavará la ca ra todas las no
ches con agua templada. Un litro, a la 
que agregará u n a cucharada grande de 
los siguientes polvos: Bicarbonato de so
sa, VM g ramos ; borato de sosa, 100 gra
mos. Después de lavarse m u y bien (sin 
jabón) con esto y una vez bien seca la 
cara, se aplica la siguiente crema, con 
la que dormi ré toda la .noche (bien em-
badurnsLda l a c a r a ) : Diádermlna, 50 gra
mos; azufre flor, un g r a m o ; óxido de 
zinc, t res gramos. Po r la mcÁana, lava
dos con otro li tro de agua templada y 
los mismos polvos. Después la siguiente | 
c rema de día: Lanolina, 20 g ramos ; va-1 
salina filante, 10 g ramos ; agua de hama* 
mells, 15 g ramos ; agua de rosas, 10 gra
mos; esencia de nardo, 20 gotas. No i's« 
polvbs ni colorete en una temporada. 

Ceferlno.—Estudiado su caso de caída 
del pelo, creo debe usted lavarse una vei 
por semana con Jabón de Ictiol. Diaria
mente la siguiente loción, que se aplicará 
acompañada de masaje de diez minutos 
con cepillo suave: Formol, cuat ro gra
mos; alcohol de romero, 176 gramos ; re-
sorcina, 60 cent igramos; t i n tu r a de qui-
laya, 20 g ramos ; t i n tu ra de quina, 50 gra
mos; esencia de bergamota, cinco gra
mos. Respecto a la barba, yo uso la ma-
quinilla que usted dice. H e afeito todos 
los días y estoy encantado, pues no me 
i r r i ta absolutamente nada. Ahora que 
tiene el inconveniente de que no apura 
mucho. Pe ro seguramente i rá usted siem
pre peor que yo con esos dos afeitados 
semanales . Del Otro procedimiento de 
afeitado no sé qué resultados dará , pero 
yo no pienso ensayarlo. 

9raddl6 Song (Madrid).—Sstoy s^^uro 
de que ha de conseguir usted rápida
mente con lo que le recomiendo t a n bue
nos o mejores resultados que los conse
guidos en Londres hace ocho años. Se 
lavará nada más que una vez por sema
na con jabón de afridol. Haciendo abun
dan te espuma y "met iéndola" bien entre 
la raíz del pelo con los dedos. P r imero 
empleará agua caliente, y, progresiva
mente, al aclarar , va empleando agua 
m á s fría. No se mojará la cabeza a dia
rio, p a r a peinarse, con agua. Únicamen
te con la siguiente loción: Coñac extra, 
500 g ramos ; resorcina, cua t ro g ramos ; 
extracto- blando -de- quina -(alcohólico), 
cinco g ramos ; "sublimado corrosivo, 30 
CEINTIGRAMOS"; t i n t u r a d o cantár idas , 
16 gramos ; aceite de ricino, cinco gramos. 
Rotúlese: "VENENO. Uso p a r a locio
nes." Después de esta loción se aplica, 
pa ra engrasa r un poquito el pelo, vaseli
na liquida. 

Bhuchy (Madrid).—^Respecto a los sa
bañones, lea lo que dijimos de un modo 
general. P a r a su cutis de jará de lavarse 
t res meses con agua. Todas las noches se 
lavará con leche hervida caliente, y en 
seguida se aplica la siguiente crema: 
Diádermlna, 50 g ramos ; azufre, un gra
mo; óxido de zinc, cinco gramos. Po r 
la m a ñ a n a se lavará con un litro de agua 
templada, a la que ag regará una cuchara
da grande de t in tu ra de benjuí y una 
cucharadi ta de borato de sosa. Después 
un poquito de "coldcream" y, sobre él, 
polvos de sulfodermo. N a d a de colore
tes. Siga con este plan t res meses, y es
cr íbame después. 

Alafalda.—^Deje ese producto, que la 
i r r i ta los ojos, y use únicamente agua 
boricada de la farmacia. Lavados maña
na y noche con bañera de ojos. E s muy 
peligroso el empleo de cosméticos en ios 
ojos, y por esta causa se producen irri
taciones muy desagradables. Respecto a 

t iya , se sombrean un poquito los pár
pados con "Sombra Isabel" , que es de 
g ran efecto y pre.ita im encanto mis
terioso a les ojos, dando al mismo tiem
po expresión a! rostro, que aparece así 

jas de té negro, 12 g ramos ; manzanil la 
a lemana, 25 g ramos ; agua, 600 gramos. 
Hiérvase has ta que queden 200 gramos 
de liquido. Añádase después glicerlna, 15 
gramos ; esencia de bergamota, 10 gotas. 
Fí l t rese. P a r a aplicarla t res veces en se-

mucho más bello. Si se p in tan loa l a - l ^^na . Segunda, una loción pa ra mante-
Moa, debe íaaceíae con mucha caute la ; „er rizado el pelo, que no contenga go-
nad^. m á s . feo que esas bocae p in tadas ma. Es t a que le doy es buenísima. Des-
Ka s t a l á e.xageración, que se ven de le
jos, "'aeicndo un efecto desast roso. El 
ro.1( Isabel" es lo más discreto y mejor 
gu« iiedc usarse para p intar la boca. 

o¿}z. "mo&ix^ 

engrasa el pelo y lo conserva limpio y 
ondulado: Carbonato potásico, 10 gra
mos; amoníaco, cuat ro g ramos ; borato 
de sosa, t res g ramos ; glicerlna, 20 gra-

COE •• v e n L i J a d e qu-, no dcsapa-e te erí mos; agua de rosas, 450 gramos. P a r a 
toA; el día, aunque se limpien los l a - l " ^ ' 'í»»'-'° ^^ Peinarla. 
Moa, .. I.UÍS FAXAOIOS JP£IiL.BTI£S 

ATAVÍOS con PIEL PARA EJ: I N V I £ R N 0 . - H « aquí dos abri
gos adornados con ella. El de ía izquierda tiene capa guarne' 
cida con piel de mono, yéldela derecha, estilo cosaco, termina 

con esclavina de piel de ardilla, que iguala con el tocado 

LA COCINA 
Elogio de los manjares Indigestos 

E s t á usted Invitado a comer en casa 
de una mujer ext remadamente exquisita 
y cuidadosa, t an to en sus modales como 
en su conversación. Tiene usted la im
presión de que ir a su casa es pa ra hacer 
una comida de u n a delicadeza extraordi
naria , pero al hablar de cocina, un po
co Imprecedentemente, ha dejado usted 
notar su preferencia por los manjares li
geros y su deseo de abstenerse de la car
ne. ¿Qué delicados artificios ha de poner 
en obra esa d a m a para saciaros, respe
tando esas preferencias ? 

Tal es la pregunta que usted ha rá al 
mirar las paredes cubiertas de raso blan
co, los cuadros de plata, los muebles ta
pizados de raso, la blanca alfombra, los 
manojos de lilas y bolas de nieve armo
niosamente diseminadas por los jarrones, 
y los objetos de cristal de roca, ilumi
nados por las azuladas lámparas que, 
proyectándoles sobre un blanco marfileño 
los reflejos, dan la sensación de submari
nos paisajes en un mar tropical. 

La dama, esta blanca dama, se acerca, 
separando un negro cortinón. 

H a tomado usted asiento, frente a ella 
y an te una mesa de mármol negro; y 
cier tamente , lo que les han servido ha 
sido delicado: Crema San Germán, len
guado Bella Molinera, Rasbif (Roastbeef 
a la Broché) , con unos guisantes a la 
francesa, un exquisito ent remés de melo
cotones a la Royal, con esencia de frutas. 
H a bebido usted agua helada y se ha 
levantado de la mesa con una extraordi
nar ia impresión de ligereza. No siente 
usted la presencia de su estómago, por 
el contrario, habr ía podido creer que él 
tenia alas. 

Es to que queda dicho demues t ra el por 
qué las gentes modestas, las séncUlas, 
rec laman los al imentos que, como dicen, 
sostienen el estómago, al imentos algu
nas veces has ta pesados, que por su pre
sencia misma recuerdan cotí energía qué 
se ha comido. De ahí esas tostadas de 
pan al ajo, esas carnes condensadas, esos 
pescados purés de cebollas que los t raba
jadores prefieren a las más refinadas 
combinaciones gastronómicas. 

Po r otra par te , es preciso reflexionar 
un poco más de lo que ee ha hecho has
t a aqui referente a los alimentos que se 
l laman pesados. Con frecuencia estos 
manjares sólo t ienen la pesadez, la im
presión que producen. 

Habi tua lmente se emplea también el 
té rmino indigesto p a r a designar platos 
que se digieren perfectamente, y se olvi
da el emplear dicho término pa ra los 
que no se digieren. 

Las espinacas, por ejemplo, son comi
d a to ta lmente indigestas, abren en los 
intestinos, a la manera de una raedera, 
y está bien sabido que abandonan nues
t ro estómago sin haber sido j a m á s ata
cadas por el jugo digestivo. 

E l pellejo de las judias, el de las len
tejas, las pepitas de las uvas, son ali
mentos totalmente indigestos, pero al 
mismo tiempo son útiles, son estricta
mente necesarios. Los infelices enfermos, 
esas personas delicadas a los que con na
da se logra satisfacer, s épa i an minucio
samente las cabezas de las colas de los 
pescados de una fri tura, escudriñan todo 
cuanto t ienen en su plato p a r a hacer re
posar sobre el borde todo aquello que 
no les parece es t r ic tamente comestible 
Pero esos desgraciados no recelan que, 
privándose de esos cuerpos inalterables, 
se privan también de una necesidad im
periosa. Reducen su suerte a l ibertarse 
de la conciencia desdé por la mañana , y 
se entregan, en cambio, a l uso de produc
tos artificiales, dest inados a provocar 
aquello de que es incapaz su naturaleza, 
r e t i r á n d o l a los medios natura les . 

Como ilustración a este razonamiento 
considerad el pan de salvado, pan com
pleto, t an superior al pan corriente, por 
la razón de que contiene una fuerte pro
porción de salvado, ma te r i a que resiste 
a todos los esfuerzos de nues t ra química 
inter ior y que nos pasa s m dejarse in
fluenciar. 

No hemos de considerar como indiges
tos los alimentos que, como se dice, se 
sostienen más tiempo en el estómago. 
Me refiero a las hierbas, él ajo, la ce
bolla y la escarola. Es tos condimentos se 
digieren como todas las demás legumbres, 
pero su esencia sólo se elimina por los 
pulmones. E s lo que contribuye a alte
r a r nuest ro aliento. 

P re tender luchar contra este efecto, to
mando productos que no se eliminen por 
los pulmones, ceifé u otro, es evidente
mente perder el t iempo; pero el hecho 
de que esas esencias se eliminan por los 
pulmones, no prueba que esos productos 
nos carguen el estómago. 

SARBAU S T E B 
Director de Academia 

Gastronómica. 
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¿QimíC^ MILW)NES? 
Gana rá si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi
gésimo) en la afor tunada Admón. de Lo
ter ía de la calle del Barquillo, núm. 10. 
El Admor, D. Enr ique Murciano, servi
r á a provincias cuantos pedidos le hagan. 

[•miifliBiiHii) IIIBillH!l!liBIIIIHII»IBIi!l!I> 
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Vestidos de invierno 
para niños 

Enju to y encorvado, a te r ido y con nie
ve en la cabeza, el inviemo, con paso 
vaci lante, se aproxima. Ya dentro de 
breves días, p a r a no desment i r 1 ca
lendario, se h a b r á ' iStalado definitiva-

I men te en t re nosotros, afianzándose en 
su t rono de hielos y vent iscas . Su sola 
vista nos entr is tece, porque as is t imos 
más que al sueño, al le targo de la na 
turaleza. Huyen, p a r a no desper t a r l a 
con sus cantos, los pajarillos a o t ros 
hospitalar ios climas, en t an to que los 
árboles, piadosos y compasivos, dejan 
caer sobre la t ierra , p a r a abr igar la , el 

¡hermoso man to de las secas hojas mul-
; ticolores. 

Nuevas act ividades idea el hombre , 
ingeniándose p a r a sus t i tu i r al calor del 
verano. Las pa r t i da s de caza y los 
ejercicios violentos van a comenzar pa
ra el mundo elegante. El otro, al que 
precisamente no se le conoce con ei*e 
nombre, también ve cambiado el pano
r a m a de su existencia. A la disipación 
y esparc imientp del verano, abier to y 
bullanguero, sucede el inv iemo con sus 
veladas in t imas y recogidas. J u n t o al 
hogar, donde baila la l lama, se a g r u p a 
la familia; y gas ta , jun to a él, las ho
r a s en coloquios de frases , cor tas a ve
ces, pero henchidas de cariño... y de 
preocupaciones, también. Las lecciones 
del hijo, las labores y ent re ten imientos 
d« la joven. . . Porque son los hijos, la 
sa lsa de la familia, el perfume del hoga r 
y el orgullo de los padres . Con cuanto 
amor en es tas l a rgas veladas invernales, 
dirige la madre sus ojos a los hijos 
que Dios le ha concedido. E n las del 
padre , hay esperanzas y anhelí>s, a l mis
mo tiempo. Que su.s hijos lleguen, ¡Se
ñor! ¡Qué impor ta si a la hora presen
te la si tuación se ofrece a lguna vez 
poco ha lagüeña! Dios h a r á que el porve
nir que per tenece a sus hijos, amanezca 
p a r a ellos venturoso y a legre . 

Na tu ra lmen te , a es tas preocupaciones 
de orden superior, ime la m a d r e las del 
orden prác t ico del momen to presente . 
Que mis hijos, que son buenos y her
mosos, t engan todo cuan to es de desear 
con respecto a sus a tavíos du ran t e el 
invierno. Hemos echado a xm lado, los 
t ra jes de verano, porque en la hora que 
vivimos, fría y destemplada, p a r a na
da han da se rv imos . La madre se afa
na en proporcionarles cuanto necesi tan, 
pero quiere hacerlo sab iamente y con 
arreglo a los preceptos de la moda. 
¿Qué c„ lo que és ta h a de te rminado? 

E n el p a n o r a m a de vestidos p a r a ni
ña, que hemos contemplado, sa l t a a la 
vista, an tes que nada, algo que cree
mos nuevo, en es ta es tac ión: La ausen
cia de vestidos de seda p a r a las niñas , 
y, por el contrar io , la abundanc ia de 
trajeci tos de lana de dis t intos colori
dos. Al decir de lana, queremos indicar, 
no solamente log-tejidos hechos de ella, 
sino t ambién aquellos o t ros que se con-
feccionají en casa, y const i tuyen a g r a 
dable labor p a r a las señoras . De estos 
h a y una boni ta y a b u n d a n t e colección. 

Desde luego, se rá preciso dis t inguir 
en los t ra jes de las niñas, los de casa 
o m a ñ a n a que sirven también p a r a i r a l 
colegio o al paseo en las ho ras ilvmiina-
das por el sol, de aquéllos o t ros que po
demos l l amar «de vestir>, porque con 
ellos se a t av ian p a r a ir a casa de sus 
amigui tas , en la hora del té o bien 
asis ten a los «cines» infantiles. Que
dando, por úl t imo, los t r a j e s de cere
monia, que ún icamente llevan las ni
ñas cuando sirven de pajecillos a laa 
desposadas. 

L a p r imera clase de a tav io es la que 
ha de p rocupamos , por ser la m á s ge
nera l y prác t ica . Carac te r í s t i cas de es-
t o i vest idos son de un modo bien de
terminado, la sentillez m á s absoluta . 
N a d a de formas e x t r a v a g a n t e s o que 
quieran parecerse a las de las señoras . 
Los talles, marcando ligerai»iente la na 
t u r a l c intura , sin opr imir la en modo 
alguno. Escotes al tos, o lo que quiere 
decir nulos, y m a n g a s l a r g a s o seml-
l a rgas es lo que es tá ordenado como 
lo ve rdaderamente úti l p a r a es ta clase 
de t ra jeci tos . 

Como no t a s sal ientes, des t aca rán del 
conjunto, cuello blanco y en su caso 
puños de lo mismo. Así es un t r a j e 
de niña como de unos ocho a ñ o s : De 
«marocain» de l ana color limón, con 
cuellos y puños de b a t i s t a blanca. E n la 
terminación del cuello, y lo mismo de 
los puños, t iene volant l to plisado de lo 
mismo y c ier ra ' - ' a n t e con lazo t a m 
bién de ba t i s t a . L a h e c h u r a de es te 
vest ido no puede ser m á s aeclUa: Cor
pino comple tamente liso y falda con 
seis t ab las delsmte. P a r a c inturón, u n a 
t i r a de la misma te la del vest ido. 

Si los vest idos se des t inan a niñoa 
o n iñas m á s pequeños, pueden t ene r 
canesú que da ex t raord ina r ia g rac ia a l 
conjunto. 

Sobre es tos t r a j e s se llevan, con éxi
to, abr igos sencillos de forma «raglán», 
la rgos h a s t a el borde de la fa lda o de
jando al descubierto u n a p a r t e de ella. 
Los abrigos, si son de forma corr ien
te, ae h\ de p rocura r que no estén ape 
nas adornados . U n a corba ta de piel con 
c a r t e r a s de lo mismo, y abrochando 
con t rabi l la que s iempre hace gracioso 
en es tas formas jóvenes. 

Los colores son a legres y vivos: cere
za, azul pastel , rojo pálidos y delica
dos. También es tán muy en boga los 
tejidos rayados en diagonal , y l as f ra
nelas gr is perla, verde a r r a y á n , fuego y 
grana te .Novedad propia de es te año es 
el escocés. N o es que otrag veces no se 
hay.T. empleado, pero ahora , bien p a r a 
combinar otros t ra jes o en BU total idad, 
abunda ex t raord ina r i amente . Si e l ves
tido escocés es obscuro, y esto h a de 
procurarse , p a r a e s t a r den t ro de la mo
da, a rmon iza rá per fec tamente con loa 
abr igos de «ratines- en café o azul m a 
rino. También es tán en boga los t ra jea 
de casaca . 

Cos tumbre que debe inculcarse, en 
lag niñas , es la que c o n i s t e en cuidar 
ellas por si mismas y aun lavar los a c 
cesorios, cuellos y puños, de que a n t e s 
hemos hablado, hab i tuándolas a ser 
ordenadas y darse un poco de cuen ta 
de lo que cues ta el ser descuidada por 
el cont rar io . 

P a r a los t r a j e s de m á s vest i r se em
plea perfectamente , el terciopelo, t a 
fetán o crespón de la China. Pe ro sólo 
p a r a e.9as ocasiones, a n t e s menciona
das, deberán vest i rse de ese modo las 
niñas pues, repet imos, es tá pr incipal
men te en boga, que se a tav ien de te 
jidos de lana. 

F ina lmente , los vest idos de ceremo
nia son largos, y casi s i empre de es
tilo. Uno de e s t a clase de crespón de 
la CThina blanco, t iene l a fa lda llegan^ 
do h a s t a el suelo, ampl ia y con volantón 
de fruncida ca'beza. E n el corpino «loa 
volantes también fruncidos, fo rman las 
m a n g a s y p a r a c in turón se h a empleado 
c in t a de subido color azulado. 

Macla D E N A V A B B A 
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La emisora de Luxemburgo, la más potente de Em-opa Occidental 
-^mm 

Tiene 150 kilovatios en antena y sus emisiones se oyen con claridad en todo el Continente. Mo
dulación perfecta, regularidad de funcionamiento absoluta. Todos los órganos están duplicados, 

a fin de alternar automáticamente en caso de avería 

La emisora de Luxemburgo ea la más 
potente de la Europa occidental y una 
de las más potentes del viejo continente. 

El rendimiento, en el campo radio-
eléctrico, como en todos los demás, es 
función de la potencia, y, por consi-
gruiente, ésta deberá ser la primera con
dición que debe satisfacerse al proyec
tar una emisora, para que sus trans
misiones cubran una zona dada o un 
alcance determinado. 

Salta a la vista que, disponiendo el 
emplazamiento de emisoras de suficlai-
te potencia en lugares convenientemen
te seleccionados, podría obtenerse un 
servicio de radiodifusión internacional 
eficiente con un número relativamente 
corto de emisoras, con las mismas que 
en la práctica, de una manera incons
ciente, llega el radioescucha a seleccio
nar como predilectas suyas, porque, en 
en definitiva, son las que mejor oye. 

Mas en el afán de conseg^ulr un ma
yor alcance, los esfuerzos de los di
ferentes Estados, y aun de las Compa^ 
fiías explotadoras de servicios de ra
diodifusión, se encaminan, sin cesar, a 
conseguir un aumento de su potencia, 
a veces exagerada, para conseguir con 
la longitud de onda de que disponen el 
fin que se proponen. 

El pequeño país de Luxemburgo no 
ha querido quedarse a la zaga en mate
ria tan importante, o por mejor decir vi
tal, para el progreso y expresión de su 
exponente de civilización y cultura, y 
posee una emisora de 150 kllowatlos en 
antena, cuyas emisiones se oyen con 
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Vista general de la emisora Radio-Luxemburgo, la má» potente 
de la Europa occidental 

taclón de los diferentes órganos de la 
emisora. La central térmica producto
ra de energía eléctrica comprende dos 
grupos electrógenos, accionados por mo
tores Diesel de 790 caballos, que accio
nan cada uno un alternador trifásico 
de 665 kilovoltlos-amperlos (380-220 vol
tios), de los cuales se hace funcionar 
uno sólo de los grupos mientras se man
tiene el otro en reserva. El consumo to
tal de energía alcanza 436 kllowatios-
hora. 

c) Planta primera: instalaciones de 

.^-Jitcs-^, 
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watlos; el número 2 en oposición con el 
número 1; el número 3 de corriente de 
alta frecuencia modulada con triodo de 
60 watlos; el numero 4 simétrico de la 
onda modulada, con dos triodos de 50 
watlos; y el número 5 con dos triodos de 
1 kllowatlo; un conjunto de amplifica
ción en baja frecuente que comprende 
cuatro pasos sucesivos a resistencia—el 
número 1 equipado con un triodo de 10 
watlos, el número 2 Igrual al anterior, el 
número 3 con un triodo de 50 watlos y 
el número 4 con cuatro triodos de 50 
watlos en paralelo. 

b) De gran potencia, constituidos por 
un axnpUflcador denominado número 6, 
que contiene seis triodos de 25 kllowa-
tloB (2 son de reaerva) y un amplifica
dor número 7 con dos triodos de 100 kl
lowatlos (2 son de reserva), que se 
muestra en la figura 3. 

£3 gobierno de la emisora es comple

tamente automático, con un pupitre úni
co en el que van dispuestos todos los 
Instrumentos de medida para el control 
de los generadoi«« de alimentación; un 
conjunto de señales luminosas visibles 
para el control de la« sucesivas manio
bras de la puesta en marcha; otro con
junto de señales luminosas visibles que 
permiten localizar cualquier defecto 
eventual de la alimentación; ima llave 
de botones, cada uno con dos Indicadoi es 
visibles para la maniobra de conmutado
res que aseguran la puesta en servicio de 
las máquinas escogidas; otro juego de bo
tones para poner en marcha los órganos 
que provisionalmente han de sustituir 
a los averiados y para regular las con
diciones de funcionamiento, ima serie 
de señales visibles que sirven para indi
car si las lámparas de circulación de 
agua han sido atravesadas por una co
rriente excesivamente elevada, y varios 
timbres de alarma que funcionan i>ara 
indicar un exceso de presión del agua 
a la entrada de las lámparas o una tem
peratura exagerada del figua. 

BJl sistema de refrigeración se halla 
contenido en un recipiente inferior des
de donde dos bombas de 80 metros cú
bicos ix>r hora (una de las bombas es 
de socorro) la envían a otro recipiente 
superior, completando la Instalación un 
dispositivo que permite eliminar 150.000 
calorías i>or hora. 

Alimentación de la estación.—Se em
plean dos rectificadores de vapor de 
mercurio (imo de los cuales es para re
serva) que pueden suministrar 25 am
perios en corriente continua a tensiones 
que Varían de 7.400 a 16.000 voltios. La 
corriente de 15.000 voltios se filtra an
tes de emplearla, y para limitar la in
tensidad de la corriente en cada lám
para se emplea un fusible que se fun
de cuando la intensidad rebasa el lími
te establecido, y para evitar la descone

xión en la emisora se intercala auto

máticamente en circuito una resisten
cia. 

El encendido de las lámparas se ob
tiene con la corriente suministrada por 
otros rectificadores de pequeña poten
cia, los cuales suministran tam-bién ten
sión de polarización de las rejillas, la 
exitación general y la tensión para laa 
placas de las lámparas de los pasos de 
control y gobierno. 

Las enúsionee»—La organización ir-
tística y cultural es tan perfecta co
mo la instalación técnica, y la distribu
ción del tiempo de emisión se halla 
comprendida dentro del cuadro recomen
dado por la Britiah Broadcasting Cor
poration de Londres; pero queremos 
destacar como nota culminante de es
ta emisora las conferencias relig^iosas 
del sabio jesuíta padre Lihande. 

El padre Kerre Uxande, de origen 
vasco-francés, tiene justa fama de ser 
el orador sagrado que mayor número de 
oyentes ha conseguido en todo el con
tinente europeo. 

Radió su primera conferencia desde 
el estudio de «Radio París», en enero 
de 1927, y fueron tantos y tan halagiie-
ños loe testimonios recibidos de todos 
los rincones de Francia y de otros mu
chos países europeos, que el padre 
Lhande decidió repetir periódicamente 
sus «charlas», como él las llama, y con
vertirlas en conferencias dominicales. 

El éxito alcanzado se debe al carác
ter singular que ha sabido imprimirle el 
Uustre sacerdote. No se trata, en efec
to, de sermones propiamente dichos, si
no de amenas y hermosas disertaciones 
dirigidas a un público cosmopolita va
riadísimo en mentalidad, cultura, aficio
nes y creencias, fundamentalmente di
ferente de los públicos que suelen con
gregarse en las iglesias. 

Pero... el Gobierno francés se Incau
tó no ha mucho de la emisora de «Radio 
París», y el padre Lhande, que desde ha
ce siete años venía, domingo tras domin
go, utilizando su micrófono con inequívo
cas pruebas de agrado de millones de ra
dioyentes, ha sido desplazado en nom ore 
de no sa/bemos qué Intereses de la neu
tralidad y del laicismo... Loado • ea 
Dios. Mas, por fortuna, otra emisora de 
mayor potencia y de más perfecta Ins
talación ha acogido al sabio jesuíta, y la 
palabra de Dios, por boca del padre 
Lhande, vuelve a ser transportada por 
las ondas hertzianas radiadas por «Ra
dio Luxembuií:o> a millones de oyentes 
cada domingo. 

Bkaai I S I O N 
El estudio religioso de la Casa de la Radio de Londres 

Ea todas las naciones donde las emi
soras de radiodifusión no son una ex
plotación de una empresa anunciadora, 
ni un deporte de los socios de una Aso
ciación de Radioaficionados, el servicio 
de la radiodifusión, como medio pro
pulsor de la cultura nacional en sus 
diversas manifestaciones, ha ido des
arrollando y perfeccionando por igual 
todos los elementos que intervienen en 
la emisión radiofónica, para conseguir 
una transmisión potente y pura, im
pregnada del ambiente espiritual o pa
sional de la propia música, a fin de que 
sea recibida a las mayores distancias, 
con ausencia absoluta de distorsión y 
preñada de gran emotividad. 

La Casa de la Radio, de Londres, cu
ya fotografía de conjunto aparecció ya 
en uno de los grabados de páginas an-
tt'iior"^?, es un .S()bcr))io edificio de diez 

estudios de nuestrsus emisoras locales, 
es posible que sorprenda tan gran nú
mero de estudios; pero si se considei» 
la naturaeza de las diferentes clases 
de emisiones que se transmiten, las con
diciones acústicas de los locales es qtM 
se ejecutan los programas, sua dimea^ 
siones, la influencia del ambiente (de
coración, iluminación de la sala, etc.), 
etcétera, etc., se comprenderá la Impor* 
tanda capital y la influencia decisiva 
que estos elementos ejercen en la inter
pretación de las emisiones, para conse
guir transmitir la emotividad que po
dríamos calificar de presencia. 

Tan inadecuado serta reunir una graa 
orquesta en una habitación de peque
ñas dimensiones escasamente Iluminada 
y donde cupieran apretadamente los 
ejercitantes con sus atriles, como dis
poner en un gran local desbordante da 

Interior de la sala de emisiones; en el fondo, los paneles de la 
emisora, y delante, el pupitre de control 

claridad en todo el continente europeo. 
En su instalación no se ha omitido 

ningún detalle de los progresos conse-
gruidos en la ciencia radioeléctrica, y 
así, al lado de una modulación perfec
ta, encontramos una regularidad de fun
cionamiento absoluta, y por si esto no 

Departamento de lámparas 

fuera suficiente, todos los órganos de 
esta emisora se han duplicado para 
que en caso de una avería pueda sus
tituirse con la simple maniobra de unos 
conmutadores, con lo cual no llegan 
los radioescuchas a enterarse de las 
perturbaciones que en otras emisoras 
habrían determinado la supresión más 
o menos dilatada, de la emisión. 

Situación.—Para su emplazamiento se 
ha buscado una llanura muy despejada, 
situada en las proximidades de la pin
toresca villa de Junglinster, no muy le 
jos de la capital del ducado, a unos diea 
y siete kilómetros de Luxemburgo. 

La figura 1 muestra la vista general 
de la estación emisora «Radio-Luxem
burgo», cuyo edificio, construido expro
feso para este servicio, ha sido diseña
do con arreglo a las últimas exigen
cias de la radiotecnia. En él se han ins
talado la estación térmica generadora 
de la energía eléctrica necesaria, las 
diferentes sala9 de máquinas eléctricas 
auxiliares, gabinete de aparatos de la 
emisora propiamente dicha, sala de con
trol de emisiones, etc., y departamentos 
confortables para el personal encargado 
de la conservación y vigilancia de la 
emlsorr. El edificio principal ocupa una 
superficie de 1.100 metros cuadrados, 
y los diferentes servicios se hallan dis
tribuidos en la siguiente forma: 

a) Sótano: instalaciones de calefac
ción y de bombas. 

b) Planta baja: instalaciones de los 
K^ieradores eiéctrtcos para la allmso» 

la emisora y de mando <>̂  gobierna de 
Ift misma, como puede verse en la fi
gura 2, que representa ima fotogrtifía 
del Interior de la sala de emisión. En 
el fondo aparecen los paneles de los 
órganos de la emisora, y en la parte 
anterior el pupitre de control de la 
instalación. 

Antena.—La antena afecta la forma 
de un prisma triangular de 140 metros 
de lado, con calda central. Está soporta
da por tres partes metálicas en celo
sía arriostradas, de 180 metros de al 
tura, situadas en los tres vértices de 
un triángulo equilátero de 290 metros 
de lado. 

La toma de tierra sstA formada poi 
una red de hilos de cobre enterrados 
y por chapas y bandas de cobre que 
sirven de colectores. 

Oonstitiiolón de la emisora.—Com
prende un oscilador maestro estabili
zado por cuarzo plessoeléctrlco y la mo
dulación se obtiene por defasaja, cuyo 
dispositivo permite, si|:uiendo el ritmo 
de la palabra y de la música, hacer va
riar Vá corriente en la ant«ia de cero a 
un valor máximo, es decir, permite mo
dular completamente la emisión sin 
forzar las lámparas triodo, las cuales 
trabajan en las mejores condiciones de 
rendimiento (60 a 6S p<»r 100), y, poi 
tanto, se puede reducir el consumo de 
energía eléctrica. 

En cuanto a la emisora propiamente 
dicha, sus órganos se hayan reunidos 
en dos grupos: 

a) De pequeña potencia y moduia-
dón, que comportan im oscilador maes
tro de una lámpara gobernado por im 
cristal de cuarzo piezoeléctrioo maate 
nido a temperatura constante por me
dio de un termostato; un paso repa
rador equipado con ima lámpara de 50 
watlos que evita la reacción de los pa
sos sucesivos sobre el oscilador maes
tro; cinco amplificadores numerados de 
1 a 5: el número 1 con un triodo de 60 

El famoso P. Lhaodd, Mfcio 
jesuíta, cuyas conferMwias 
dominicales radia la enrrifora 

"da tXiXMnburgo 

R E C E P C I Ó N 
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Cómo nacieron las lámparas termoinonicas 

TRIODOS.—Corría el año 1913; los 
Investigadores y sabios luchaban deno
dadamente para aumentar el alcance y 
la intensidad de las señales radloeléc-
tricas transmitidas y recibidas. 

Isa Ideas de Rlchardson, encauzadas 
por Flenüng en- 1910, habían señalado 
una nueva ruta que era unlversalmen-
te empleada para detectar las señales, 
pero este nuevo horizonte de explora
ción habla sido escudriñado por los In
vestigadores y aun por el glorioso Mar-
coni, sin encontrar la inmensidad ilimi 
tada de su alcance y aplicación. 

Sólo uno de los sagaces espíritus de
dicados a la ciencia radioeléctrica per 
severo en el avance por la nueva senda, 
disolviendo uno a uno los obstáculos que 
le sallan al paso para desembocar en el 
éxito más lisonjero, más rotundo, más 
concluyente y más definUlvo imagina
ble, plasmando en tangible realidad la 
quimera febrilpiente acariciada por los 
sabios de borrar todas, absolutamente 
todas las distancias, y hacer posible la 
telecomunicación en condloi<me8 comer
ciales entre pueblos ánúpwtas; y, por M 
no fuera bastante tamifia conquista, ba-

Tlgura 1 
Triodo de Lee de Forest 

bla de ir acompañada de otra mucho 
más preciada: la simplicidad, condición 
esencialísima que habla de permitir en 
muy pocos años poner al alcance de to
das las capas sociales, aim de las más 
modestas, los maravillosos receptores 
radiofónicos. 

Esta moderna lámpara de Aladlno, 
cuyo funclona,mlento transporta a las 
más humildes cabanas la visión "in men 
te" de las grandes olemnidades de las 
funciones religiosas del prój^ Vaticano, 
de los grandes acontecimleátos artísti
cos de los mejores teatros del universo, 
y permite vivir, aun en el desierto, los 
momentos de pasión que agitan y con
vulsionan a los pueblos modernos, se de
be al talento del notable físico lice de 
Forest. 

Gracias al triodo, puede obtenerse una 
recepción cuya intensidad pUiipiB auiáen^ 
tarse tanto como se quiera, s^se ha con
seguido un nuevo sistema de emisión 
extraordinariamente sencillo e Ilimita
damente potente. 

lice de Forest ha construido su lám
para Introduciendo en el diodo de Fle-
inlng un tercer electrodo entre el fila
mento o cátodo y la placa o toodo. Es 
te tercer electrodo está fortpaado por un 
hilo arrollado en hélice sobre el fllamen-
to y a distancia suflciente, o bien dis
puesto en "zig-zas", affectando la for
ma de una parrilla o rejilla, a la cual 
debe su nombre. 

El triodo, llamado generalmente lám
para de tres electrodos, contiene, pues, 
un filamento o cátodo, una placa o ano 
do y una rejilla cuya polaridad se ha
ce varisir como veremos en seguida. Se 
representa como enseña la figura 1, en 
la que F es el filamento, <3..1a rejilla y 
P U placa. 

Si conectamos el filamento F con una 
batería B de encendido, y la placa P 
con el polo positivo de una batería B' 
de 100 voltios, por ejemplo, cuyo polo 
negativo lo unimos con el polo positivo 
de la batería B» que tiene el polo ne
gativo conectado a un plot 1 de un con-
knutador, se observará que al encender
se el filamento se producirá la emisión 
de electrones, que serán atraídos por la 
placa P, como hemos enseñado en ar
tículos anteriores al estudiar el diodo. 
Si ahora conectamos mediante un con
mutador c la rejilla G al polo positivo 
de una batería B„ la rejilla atraerá los 
electrones desprendidos por el filamen
to, de suerte que su acción se sumará 
a la acción de la placa P; pero si por 
medio del conmutador e conectamos lo 
rejilla G con el polo negativo de la ba
tería B„'la rejilla se cargará negativa
mente y rechazará a los electrones emi
tidos por el filamento, impidiéndoles lle
gar a la placa P. 

Si sustituimos el esquema anterior 
por el de la figura 2, en el que hemos 
intercalado en serie un amperime-
tro m. A. entre la placa P y el polo 
positivo de la batería anódlca B' de 160 
woltloB, por ejemplo, y conectamos la 
rejilla R a través de un miliamperime 
tro m. A., con el cursor de un potenció
metro conectado a la batería B», y 
mantenemos la bateria de encendido B 
en la forma anterior, se observará que 
moviendo convenientemente el poten
ciómetro se modiíicar^ gradualmente la 
tensión de la rejilla, y ésta a su vez per
mite regular la corriente anódlca entre 
dos limites. 

Asi las cosas, si movemos el poten
ciómetro hacia la derecha para que la 
tensión aplicada a la rejilla sea positi
va, con respecto al filamento, los elec
trones desprendidos por el filamento 
bombardearán la rejilla, y la placa y 
el mlllamperimetro m. A. acusará el 
paso de una corriente anódlca Intensa. 
SI ahora movemos el potenciómetro, ha
ciéndole deslizar hacia la Izquierda, pa
ra que la tensión aplicada a la rejilla 
Jsea negativa con respecto al filamento 

Si, pues, se aplica a la rejilla una 
tensión negativa Inicial de valor peque
ño, la rejilla repelerá una cierta canti
dad de electrones, dejando pasar los de
más, a través de sus mallas, a la placa, 
el número de elctrones repelidos será 
tanto mayor cuanto mayor sea la ten

sión negativa de la rejilla, y estos elec
trones no podrán llegar a la placa, y, 
por consiguiente, la corriente de pla
ca o anódlca disminuirá. 

Creciendo la tensión negativa de la 
rejilla, llega un momento que son re
pelidos todos los electrones emitidos por 
el filamento, y como no llega ninguno 
a la placa la corriente anódlca se anula. 

Puede construirse la curva "caracte-
ristlca" del triodo tomando en abolses 
las tensiones de la rejilla y en ordena
das la intensidad de corriente. Esta cur
va enseña que la tensión anódlca es de 
160 voltios (wa. 160 voltios) y que una 
tensión negativa de rejilla de 32 voltios 
llega a anular el efecto de una tensión 
anódlca cinco veces mayor (82 5 160). 

Se ve, pues, cómo una peqjjefia ten
sión negativa de la rejilla puede ejer
cer sobre la corriente anódlca una In
fluencia de tensión anódlca mucho ma
yor, y sobre este hecho descansa el prin
cipio de la función amplificadora del 
triodo, que estudiaremos más adelante. 

Cuando se aplica a la rejilla una ten 
slón positiva con respecto al filamen
to, la rejilla ejerce sobre los electrones 
una fuerza de atracción análoga a la de 
la placa, y el valor de la corriente elec
trónica aumentará. Los electrones, atraí
dos por lá rejülla, producen la corrlen 
te de rejilla, que se manifiesta por la 
desviación de la aguja del mlllamperi
metro m. A. de la rejilla. 

Estos electrones son siempre menos 
numerosos de los que atraviesan las 
mallas de la rejilla para ganar la placa, 

Cuando la tensión de la rejilla es po
sitiva con respecto al filamento, se 
producen dos corrientes, una de reji
lla y otra de placa o anódlca, que con
viene diferenciar de una manera clara, 
para evitar posibles confusiones. 

El estudia religioso de la emisora de Londres 
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Fig. 2.—Funcionamiento del triodo 

y vamos aumentando gradualmente es
ta tensión negativa, la aguja del ml
llamperimetro m. A. de la placa acusa
rá el paso de una corriente cada vez 
más débil, y para una tensión negativa 
determinada de 30 woltlos, por ejemplo, 
la corriente anódlca se anula, es decir, 
que ningún electrón de los emitidos por 
el filamento llega a la placa, sino que 
todos son repelidos por la carga nega
tiva de la rejilla. 

pisos y dos sótanos, que ocupa, aproxi
madamente, una superficie de 2.000 me
tros cuadrados. Se halla situado en la 
plaza-de Portland en la desembocadu
ra de la calle de Langham. 

Dejando para otra ocasión la des
cripción de esta importante casa, cu
yos detalles hafi de satisfacer plenamen
te la curiosidad del público, considera
remos solamente las salas de emisiones, 
sin entrar en el estudio analítico de ca
da una de las caracteristlcas que de
ben satisfacer, porque su importancia 
exige un detenido trabajo nuestro en 
próxima oportunidad. 

Diremos, si, que para cada tipo de 
emisión existe un estudio construido 
«ad hoc». En la actualidad se eleva 
a 22 el número de estudios existentes, y 
este número se irá ampliando a medi
da que las necesidades o laa circunstan
cias lo exijan. 

A la mayor parte de los radioaficio
nados qite hayan visitado alguno de los 

La coiTiente de rejilla aumenta a me 
dida que aumenta su tensión positiva 
de polarización, o sea, a medida que 
aumenta el número de electrones atraí
dos por la misma. Modificando la ten
sión anódica se obtiene otra caracte
rística del triodo, y por esta razón, cuan
do se habla de la característica de un 
triodo, es siempre necesario jndlcar la 
tensión anódica empleada al determinar 
la citada caracteristica. Asf, examinan

do las curvas características de una 
válvula del comercio, se ve que para 
la tensión de placa de 1(X> voltios 
(curva del medio) a una tensión de 
rejilla de O voltios, la corriente que 
pasa por la válvula es de ocho ml-
liámperos y paira una tensión nega
tiva de la rejilla igual a 4 voltios 
(-4) la corriente que pasa por la vál

vula es de 4 miliamperios, y para una 
tensión negativa de la rejilla de 11 vol
tios la corriente anódlca se anula. 

Cuanto antecede y el examen de las 
figuras 1 y 2 enseña que en todo trío-
do existen tres circuitos: 

a) Circuito de encendido del fila
mento, formado por el filamento F y la 
batería B. 

b) Circuito de placa formado por el 
filamento F, el espacio que separa a 
éste de la placa, la placa y la batería 
anódlca B. 

c) Circuito formado por el fllamen 
to, el espacio que separa a éste de la 
rejilla, la rejilla y la batería B». 

Los dos últimos circuitos en reposo 
están interrumpidos en el espacio que 
separa el filamento de la placa y de la 
rejilla, respectivamente; pero cuando el 
filamento emite electrones éstos com
pletan los circuitos. 

Las variables que deben considerar
se para una completa deteráiinación 
de los factores de un triodo son: 

Tensión del filamento: corriente del 
filamento; tensión de la rejilla: corrien
te de la rejilla; tensión de la placa: co
rriente de la placa. 

Los dos primeros elementos se bailan 
unidos entre si, y si, como se ha conve
nido usualmenté, la parte negativa del 
filamento se conecta a tleira, el nú
mero de variables se reduce a cuatro. 

El triodo desempeña en los aparatos 
receptores las siguientes fuiKiones prin
cipales: 

Amplificación en alta frecuencia. 
Detección. , 
AmpUfica<Ma en baja frecuencia. 

luz y cublsticamente decorado, la me-sa 
desde donde habrá de difundir la pa
labra de Cristo un predicador. 

Existen, pues, salas para la emisión 
de música Instrumental con gran nú
mero de músicos (bandas, orquestas, et
cétera) ^ con pequeño número de músi
cos (sextetos, música de cámara, etcé
tera), para las representaciones de dra»» 
ma, para las representaciones de come
dias, para programas infantiles, para de
bates y discusiones, para conferencias, 
etcétera, y, naturalmente, no podía faltar 
en esta época de resurgimiento rellglo» 
so el correspondiente estudio para con* 
ferencias difusoras de la única verdad: 
la del Evangelio. 

A cada estudio se han dado las Oir 
mensionea adecuadas para que a un vo« 
lumen determinado corresponda un p«-
rido óptimo de reverberación, determl-* 
nando, experimentalmente el número óp
timo de ejercitantes, que pueden actuar 
en el estudio cuando se trata de estu
dios destinados a orquestas o bandas. 
Este número—fijado por la intensidad 
sonora que puede percibir el oido coa 
adrado y comodidad—es proporcional 
a la superficie total de la sala (suelo, 
paredes y techo) e Igual, con f^roxima-
clón suficiente, al cuadrado de la raix 
cúbica del volumen de la sala. 

La forma de los estudios no es tam
poco indiferente, sino que interviene co
mo factor decisivo en las características 
acústicas. Las bóvedas, las cúpulas y 
las superficies de exagerada curvatu
ra producen grandes concentraciones da 
sonidos, por lo cual deben de.iecharga 
d̂  los estudios y emplear exclusiva
mente superficies planas. 

Todas estas condicione», se han te
nido en cuenta en el estudio para ser
vicios religiosos de la Casa de la Ra
dio, de Londres, que se designa con la 
indicación 3 E, es decir, que se halla 
instalado en el piso 3.° y es el quinto en 
dimensiones de los estudios de este piso. 

Su decoración corresponde a la de una 
capilla, para despertar en el «splritu 
la emotividad religiosa de un lugar sa
grado, éomo enseña la figura que re
produce un ángulo del estudio. Contiena 
un pequeño anfiteatro y un armónlum. 
S emplean dos micrófonos, pero la 
Instalación permite desplazarlos y utili
zar hasta tiíes micrófonos en casos ne
cesarios. 

Su volumen es de 194 metros cúbi
cos; su superficie de 206 metros cua-
drados, y sus dimensiones son, aproxi
madamente, de 0,30 X 6,70 X 6,40 rae-
tros; el período de reverberación M 
de 0,8 segundos para frecuencias com
prendidas entre 600 y 1.000' periodos poí 
segundo. 

La Casa de la Radio posee un eqtlt* 
po de ventilación y acondicionamiento. 

La intensidad sonora en la capUto 
deberá limitar a 1,63 segundos el tiem
po de reverberación y a 10 dedbeilCMi 
el promedio de intensidad sonoM. La 
comprobación o medida se ha htéM 
a 2,60 metros &i altura del s u ^ y 
a 1,60 metros de toda abertura fMMS-
suministro o evaouacida del aira. 
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El Museo Naval proyecta una campaña arqueológica de exploraciones marítimas 
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L<a hiatorUi legendaria y novelesca i« 
los galeones de Vigo cobra otra vez ac
tualidad en España. Una nueva pasión, 
como la que se apoderó de muchos ao-
fladores en el siglo XIX, vuelve a llenar 
muchas fantasías y a excitar codicias 
proverbiales por imaginarios tesoros. El 
"auri sacra tames" despierta del letar
g o de algunos años ŷ  nuevamente sé
llala a las tranquilas aguas de Vigo como 
•1 lugar fantástico en que se oculta un 
•ecretn arsenal de riqueza. 

Hitamos casi en presencia de la Inl-
eiacióa de exploraciones y sondeos. LA 
hora es propicia para hacer hablar a la 
historia. A la historia severa, imparclal 
y aleccionadora, que puede más que la 
ambición humana y que las leyendas pe
regrinas. Hoy, ante las noticias que clr-
euUui en la Prensa, ante las que Inser
tan los diarios oficiales de concesiones 
para investigar este arcano del mar, vale 
la pena preguntarse: ¿Qué hay bajo las 
ondas marinas de Vigo? ¿Els cierta la 
«xistencia del fabuloso tesoro? 

La idea de una nueva ex
ploración 

Toda España conoce a don Julio Gul-
Bto, cuyo nombre va asociado a aquella 
nueva carabela "Santa Marta", hermana 
gemela de la de Colón por obra y gra
cia del arte, que ideó y construyó este 
Joven marino español. No se le conoce 

Se proponen sondeos en Cádiz, Puerto de Santa María, Ibiza y Ampurias, donde se suponen hallazgos mteresantisimos 
para la historía naval española. La primera fase de la campaña en proyecto, los famosos galeones de Vigo Un minucio
so estudio del capitán de corbeta señor Guillen asegura la existencia en la ensenada de Redondela de once cascos de na
vio de los últimos años del siglo XVIL Cuatro de ellos, como minimo, se deben conservar en regular estado, y se cree po

drán sacarse por entero algunas de las soberbias popas de los tiempos de Luis XIV 

SE AFIRMA QUE LOS GALEONES NO GUARDAN NINGUNA CANTIDAD IMPORTANTE DE PLATA Y ORO 
glda. No tenía la Ilusión de sacar ente 
ro ningún buque. Elsto era poco menos 
que imposible. Pero si la de extraer tro
zos de navio y objetos diversos de un 
grran interés arqueológico, habida cuenta 
que no quedan ya barcos del siglo XVH. 
Por lo menos, con el estudio de estos 
despojos seria factible trazar planos y 
dibujos de un interés extraordinario. 

E^ta idea no era una conoepción aisla
da y repentina. Desde hace mucho tiem-
po el señor GuUlén acarició im pro
pósito más amplio, de tanta envergadu 
ra artística como inspirado en im brioso 
patriotismo, que ha merecido la apro
bación del Patronato del Museo Naval. 

En tomo a Tartesos. en Cádiz, en el 
Puerto de Santa Marfa, en Ibiza—donde 

tanto, y es este otro mérito singular de la historia acusa tantos naufragios de 
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Calco del plano que existe en el expediente del Archivo Cen-
' tral de Marina 

• u vida activísima consagrada por «ntero 
« la historia de nuestra Marina, por su 
labor en el Museo Naval, que ha trana-
fonnado en imo de los primeros del 
mundo. 

Un buen dia, sumido el señor Guillen en 
aus investigaciones y estudios, encontró 
do« planos del aiglo X V I B con la s i túa 
(dan de los famosos galeones de Vigo. Pi
dió loa l«ga}oe en que estaba escrita la 
historia completa de aquel suceso, los es
tudió minuciosamente y adquirió la con
vicción de que, si para la ambición aven
turera nada habia en las aguas de Vigo, 
habla mucho para la historia de EspaAa 
y para la arqueología naval. Concibió, 
puea, la idea de una exploración exclu
sivamente artística, tanto más realiza-
b!« cuanto que podía utilizar la escue
la de buzos de la Marina española. Con 
tóoa y con el "Ciclope", barco de salva-
inento provisto de bombas aspirantes e 
impelentes, era factible poner en prftc-
t lea la empresa de ir sacando del mar 
loa despojos de aquella escuadra aumer-

galeras cargadas—, en la misma Ampu
rias. era preciso iniciar una campaña 
de exploraciones marítimas durante la 
época estival, con la seguridad de hallaz
gos interesantísimos para lá arqueología 
naval española. De esta gran campafia, 
que puede realizarse shi costar nada 
apenas al Bstado, Imaginó el se&or Gui
llen que podía ser el primer Jalón el estu
dio de los galeones de Vigo. Pueo manos 
a la obra y se dedicó a estudiar a fondo 
el problema histórico de aquéllos, que ha 
concretado en una magnifica Memoria, 
donde se agota la bibliografía sobre el 
tema. 

La famosa batalla naval 
£a punto de partida para el estudio 

histórico de los galeones de Vigo es el 
combate de Rande. Describámosle con las 
mismas palabras del sefior Guillen: 

"SS 11 de Junio de 1702, ajenos por com
pleto a que en pleno viaje se declararla 

nada menos que la guerra contra lng:le-
ses y holandeses Juntos, por achaques 
de sucesión al trono que vado y harto 
en el aire dejara el ya bien soterrado Car
los 11, Earpó de Veracruz y, según fama, 
con el cargamento más valioso que Ja
más dio el Nuevo Mundo, la flota de Nue
va España del cargo de don Manuel de 
Velasco y Tejada, compuesta de 16 ga
leones mercantes, mas la capitana, la al-
mlranta de don José Chacón y la de 
azogues. 

La escolta, por menigua de la nuestra, 
insuficiente, componíala buen cuento y 
lucido de navios franceses de varios por
tes, unos con otros en número de 23, al 
mando del vicealmirante francés y aliado 
vizconde de Chateau-Renault. 

"Buena es la que vá, mejor es la que 
viene", forzado optimismo que por enton
ces contaban los pajes del bordo a cada 
hora, con la ayuda de Dios y propicio 
viento si se pasa por alto el vómito prieto 
que Incomodó el viaje, todo anduvo bien 
hasta ser avistadas las islas Terceras pa
ra arrumbarse a la derrota de Sevilla, lu
gar privilegiado, por exclusivo, del alijo 
de tan preciosa carga. 

Mas como no hay dicha completa y la 
mar no gusta de concederla con largue
za, al poco de singlar tropezaron con 
pataches noticiosos de la guerra. Ello 
motivó Junta de cabos para discernir 
sobre el paraje más propio de recalada, 
que el francés opuso por Brest, mien
tras Velasco se aferraba a Sevilla, pa
ra, evitar el molestísimo Juicio de reca
lada a que le someteria la con exceso 
burocrática Casa de la Contratación. 
Hubo, sin embargo, avenencia en el pro
medio, y a Vigo encaminóse la flota, evi
tando asi los sendos peligros de Finis-
terre y San Vicenta, a buen seguro, co
bijos del acecho de escuadras sabidas 
ya en querencia del tesoro de oro, pla
ta, grana, tabaco y palo de Brasil que 
abarrotaban las bodegas de nuestros ga
leones. Sin embargo, de lo cual algunos 
hicieron por Sanlúcar, a cuya barra arri
baron en salvamento f in más novedad 
que el contratiempo. Loa más y en total 
de cuarenta, llegaron a Vigo, y para 
buscar mejor resguardo y defensa, sur
gieron al abrigo de Regasende, pasa
da la Guía y el breve estrecho de Rande, 
cuyas defensas de tierra reforzaron, ten
diendo, además, cadenas o talenquera 
que interceptara el paso, defendida, a su 
vez, aguas arriba por los navios de gue
rra y de la escolta, debidamente ocode-
rados para presentar toda una anda
na de cañones, fondeados, precisamente, 
en el maravilloso lugar en donde la 
mar de S. W. deja sus crestas y faralaes 
para convertirse en el lago de la ense
nada de San Simón... 

Corría, a todo esto, el 22 de septiem
bre; se desembarcaron por entonces 
fuerzas, abriéronse trincheras, se refor
zaron los castillos y baterías en la cos
ta frontera de Áreas a la Rapada, en 
la misma gorja del encantador estre
cho y, mientras tanto, los galeones de 
la plata, surgidos en linea desde la Re
gasende a la Pórtela, "dudaron si des
embarcar o no el tesoro", pues se dló 
en discutir la conveniencia de esto y se 
temió de nuevo la intervención siempre 
molesta de la Contratación de Sevilla, 
que no admitía excusas en alijos foras
teros que dificultaban su preceptiva y 
minuciosa intervención. Llegó, sin em
bargo, nueva tranquilizadora con la no
ticia de haber tomado a sus. bases la 
temida escuadra anglo-holandesa, que 
cruzaba a la riza las costas de Galicia, y, 
sabido esto, sin dar de mano a los pre
parativos, cayeron como de falondres, 
la febril ureparactón y atinadas precau 
clones... Desmovilizáronse milicias ya 
adiestradas, disimulóse prontamente la 
obligada vigilancia, volvieron a su pin-1 
toresco aspecto de ruinas ceustlUos y trln 
cheras a medio trazar, todo quedó aban-, 
donado o mal beistecldo y en el mejor, 
de los mundos. la escuadra enemiga! 
al mando de Rooke, con cuenta superior ¡ 
a las cien velas, apareció un mal dia,| 
al mes justo de haber entrado la espa-i 
ñola y sin tiempo ya, ahora, para guar-| 
necer o Improvisar nerviosamente lo| 
confiadamente abandonado i 

Para hurtarse de las bateria» del Cas-| 
tro y de Vigo, entraron los Ingleses 

r!"^ 

El capitán de corbeta don Julio 
Guillen, reorganizador del Museo 
Naval, autor de la carabela "San
ta IVIaría", que ha propuesto la rea
lización de una campaña arqueo
lógica de exploraciones marítimas, 
y que ha redactado un minucioso 
estudio histórico sobre los galeones 

de Vigo 

MEDALLAS ACUÑADAS POR EL 
COMBATE 

Inglaterra. 1702. plata 

Chacón" (M cañones) y "Almirante de para negar de un modo rotundo la exis-

Inglaterra, 1702. plata 

Inglaterra. 1702. plata 

(Del Catálogo 585 de "Magg<í 
Bros". Londres. 1933 

muy atorrados al Tedoso de Cangas, y 
vista la imposibilidad de cortar la cade
na del estrecho con lanchas de su escua
dra, desembarcaron por ambas orillas, y 
ganadas fácilmente las defensas y con 
gran esfuerzo los castillos, con muerte 
de Chacón, embistieron dos navios a to
do trapo y viento, como de encargo, 
el freu de entrada rompiendo la cadena, 
cual Bonlfaz cinco siglos antea en Sevi
lla. Se generalizó la acción, a poco, den
tro de la ensenada, llevando la única par
te mala los nuestros y aliados, embara
zados de amarras, por lo que Velasco y 
Chateau-Renault quemaron o barrena
ron los navios y galeones que pudieron| 
y a toda prisa procuraron salvar lo que 
aún quedaba a bordo, con lo que e! de-' 
sastre se unió al pillaje en la playa! 
misma. ! 

Una semana más tarde aún compare-1 
ció nueva escuadra, esta holandesa, qiiei 
se uní) » !a de Rooke y pronto terml-! 
naron ¡a rebatiña de los navios Inútiles. I 
y por la marina de San Simón, marl-i 
nando los apresados, con los que en' 
conserva zarparon el 81, con júbilo y I 
atavio de banderas y salva genera! de I 
ministriles, encantados de una victoria | 
que sólo la casualidad y nuestra estupl- i 
dez—factores esenciales en la guerra— ' 
.es deparó." | 

Azogues" (M cañones) eran los únicos 
que podían ser considerados como buques 
de gruerra. Los demás componían la con
serva de la flota, y eran estos: "Santo 
Cristo del Buen Viaje" "Santo Crito 
de Maracaibo", "Nuestra Señora de la 
Mercé", "Nuestra Señora de las Merce
des", "Felipe V", "Santa Cruz", "Nues
tra Señora de las Angrustias". "Patache 
Trinidad", "Santa Cruz" (otra), "Nues
tra Señora de las Animas". "Sacra Fa
milia", "Santo Domingo", "Santa Su
sana", "San Diego", "Nuestra Señora de 
los Dolores" y "Patache de San Juan". 

Once de estos fueron apresados. Los 
demás—no se sabe cuáles—, incendiados 
o hundidos. 

En cambio, de las naves francesas de 
escolta, todas de guerra, se sabe que fue
ron sumergidas las siguientes: "Le Fort", 
capitana (construida en 1693 y con un 
poste de 76 cañones), "Le Prudent" 
(1697 y 62 cañones), "Le Dauphlne" 
(1697 y 46), "Le Choquant" (1690 y 58), 
"L'Oriflamme" (1698 y 64), "Le Solide" 
(1695 y 56) y "L'Entreprennante" (1691 
y 22). 

El total, por tanto, de los barcos -fra
casados" es de quince entre los españoles 
y los franceses. Más dificultad histórica 
que la precisión de estos datos encierra 
el determinar la situación de los galeo
nes. Nuestro interlocutor sólo conoce los 
tres datos concretos que se han podido 
encontrar: la carta de la ria de Vigo de 
Giannini, fechada en 1793, un croquis de 
1824 y ftl discreto informe que en 1888 
elevó el comandante de Marina de aquel 
Puerto. En estos dos últimos se alude 
a once cascos. Pero es difícil la identi
ficación, porque los nombres de los bu 
ques son apodos locales. 

Anteriores exploraciones 
No hablají pasado veinte años del com

bate de Rande cuando comenzaban las 
exploraciones de los buques hundidos, 
sobre los que se habia construido la le
yenda de un fantástico tesoro. Las ex
ploraciones doraron todo el siglo X V í n 
y el XIX, y ninguna de las CompafiSoa 
que se constituyeron para tal fin fué 
española. 

En el siglo X V m , según nos dice el 
señor Guillen, se hicieron seis intentos 
(1724-1726-1732-1728-1747-1748). El úni
co que dio algún resultado fué el de 1728, 
que logró suspend«r y arrastrar hacia 
la playa al buque apodado "Toxo". 

Eln el siglo XIX se realizaron otros 
diez intentos, todos también por Compa
ñías extranjeras. En el d« 1825 se ex
ploraron casi todos los galeones, pero 
sólo se encontraron artülerla, maderas, 
botilleria y algunos efectos sin valor ma
terial. Únicamente apareció un plato de 
plata de 80 centímetros de diámetro. En 
la campaña de 1842 se volvieron a en
contrar los mismos objetos y SP precisó 
la situación de algimos galeones. No me
nos afortunada fué la de 1882, que em 
prendió una sociedad americana, "The 
Vigo Treasure Company". Intentó sus
pender un galeóin y se le hizo añicos. 

L A experiencia de estos años sólo mos
tró a la faz del mundo cómo unos des
preocupados sorprendían la buena íe de 
otros y sacaban dinero para una obra 
quiméricA. Hubo reclamaciones y escán
dalos, y el 28 de enero de 1887 el Gobier
no español publicó una R. O. en virtud 
de la cual se disponía que no se dieran 
más concesiones de esta naturaleza, pre
cisamente í>or decoro, para que, a la som
bra del nombra de España, no se explo
tara a nadie. 

En 1930. sin embargo, una sociedad 
italiana realizó algunos trabajos y se en
contraron algunos objetos de plata y 
cerámica 

La leyenda del tesoro 
Ooa argiunentos contundentes sirven 

tencia de un tesoro fabuloso en los ga
leones. De un lado el testimonio histó
rico que s! señor Guillen aduce en su 
Memoria. 

Antes de entrar la flota en la batalla 
anteriormente descrita fué "consultado 
el Consejo de Indias sobre si desembar
caba o no el tesoro, y aunque tardó bas
tante en deliberar sobre tan Interesante 
asimto, comisionó para ello a don Juan 
de Larrea con plenos poderes para que 
sobre el terreno determinara y proveye
ra lo necesario, quien por cierto no se 
dló mucha prisa en el camino. Ya en 
Redondela dispuso el alijo y en diez días 
se completó la descarga, siendo circuns
tancia muy repetida que para transpor
tarla a Lugo, por la vía de Pontevedra 
y Padrón, empleáronse muy cerca de las 
1 500 carretadas, No sucedió lo mismo I 

Ghebart, en su "Historia GenersJ de Eja-
paña", y el del conde de Robres en sus 
"Guerras civiles", quienes afirman que 
el tesoro quedó a salve 3 Inclusc que 
Felipe V indemnizó con parte de él lo 
sufrido por la escuadra francesa y hasta 
ofreció a Chateau-Renault 40.000 pesos. 

Por otra parte, la existencia del teso
ro no ha podido ser probada en ninguna 
de las exploraciones realizadas en los 
slcgloa X V m y X I X de las que sólo 
se ha encontrado el plato y un galápago 
de plata. 

El verdadero tesoro 

Ha únloo tesoro de los galeones de Vi
go es el tesoro artístico que ellos mis
mos suponen. Lo que Interesa son loa 
navios, de los cuales hay razones para 
suponer que tres o cuatro de ellos se 
encuentran en buen estado y constítul-
riají un inapreciable hallazgo arqueoló
gico, dado caso que poseerán tallas de 
bulto, figuras, adornos, etc. El señor Gui
llen cree en la posibilidad de que pudie
ran sacarse por entero alguna de aque
llas soberbias popas de los tiempos de 
Luis Xrv, que hoy se conocen solamente 
por dibujos y construcciones aproxima
das en grabados, e incluso obtener frag
mentos suficientes para reconstruir un 
barco entero e instalarle en un patio 
del Museo Naval. 

El problema, pues, de los galeones de 
Vigo es un problema ya esclarecido a 
la luz de la historia, y se reduce a una 
serle de conclusiones establecidaí ñor el 
señor Guillen, de las que juzgamo- inte
resante transcribir laa*p---^ -'— oara 
cerrar estas lineas: 

«ESc Indudable que, a lo menos, existen 

1lfOor*PBtA 

CASTA OB LJI EHSEUADA DB BEDOHSEI^ 

^ ^ CaaoA» que v«l abas «a 1793 
^ C«soo* ooi ipletaaent* wia>rtliiu» «a x w a 
^ Casco* op T i s ^ a pot l e a biuoa haata i v » » 
Los luoeros Indican loa o e t r o s de rango 
d e o o s l t i i o p en 1880-1912 

Calco de parte de la carta de la ría de Vls;o. por Jannini, 179? 
Museo Naval 

con la carg& de particulares, puea no 
convencidos del riesgo que corría, te
mían más, por lo visto, los gastos de un 
transporte desusado a ti'avéíi de la pe
nínsula, que encarecía los artículos ha
ciéndoles alcanzar precios de venta ex
clusivos. Dispuesto el alijo al fin, ape
nas habíanse desembarcado cuarenta 
fardos cuando les vino a sorprender el 
enemigo". 

"Algún dinero de particulares—conti
núa diciendo el sefior OuUlén—o los su
yos propios y del Bey que venían en al
gunos de los galeones de guerra de am
bas naciones, al prender fuego a éstos 
se juntó en la playa y allí fué saqueado 
en parte. A pesar de todo esto, algo de
bió quedar en la Oapltajna y en la Almi-
ranta. pues. Idos los Ingleses, a creer 
en la información de la "Gaceta", se bus
caron ambos cascos rescatando parte de 
la carga." 

Finalmente, se aduce el testimonio de 

un la eiisciiada ae Kedonaela once cascos 
de navio de los últimos años del si
glo XVU. 

Se puede afirmar que no guardan nin
guna cantidad Importante de plata y oro. 

De ellos cuatro están muy quemadoa 
y su casco actualmente debe estar práo-
ticamente destrozado. Otros cuatro como 
mínimo se deben conservar aún en re
gular estado. 

No fué posible el estudiar la ley da 
variaciones del fondo de la ensenada de 
Redondela y el aimiento del fan.go con 
el tiempo, por lo poco precisas de laa 
cartas anteriores a 1850. 

Puede averiguarse, sin embargo, qua 
el aspecto y estado del enterramiento 
de los cascos no variará mucho del que 
presentaban en 1867. 

Se puede asegurar la Imposibilidad da 
salvar los cascos por entero, suspendién
dolos." 

Los navios 

"El combate de Vigo, 1702". Grabado de la época existente on el Museo Naval 

El señor Guillen afirma que eran diez i 
•! nueve los navios que componían la fio- í 
ta española. De ellos tres: "Capitana de i 
Velasco" (44 cañones), "Almirante de I 

Decorado de navios franceses de la época (1690-170Q) y del porte de varios de ios sumergidos 
en Redondela. (De la obra del almirante Paris, Souvenirs de Marine, 1885, yol. 3.*) 
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PARA SUS OCUPACIONES, 
V DEPORTES, NECESITA 
V 9 U N BUEN RELOJ/ 

¡LDRCANOi 
íJ CRONÓMETRO INOLVIDABLE 
•i«BI Colmará todas sus necesidades 
"•'«'¡¡iPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS!!! 
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Vergara 25:SAN SEBASTIAN 

Cotizaciones de Bolsa 
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A E R M O T O R 
1.0 niá9 prácti
co para elevar 
aguas a todas 

a l turas 

Ningún gasto de 
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mlento 

E n g r a s o una 
vez al año 
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Información comercial y financiera 

Las galerías del Banco de España es
tuvieron el sábado por la mañana, en 
la contratación entre part iculares muy 
animadas. Hacía mucho tiempo que no te
nían los sábados por la mañana este as
pecto. La solución de la situación políti
ca con la crisis parcial produjo impresión 
muy satisfactoria, como puede deducirse 
de las mejoras que experimentan los pre
cios. Véase los cambios siguientes. Explo
sivos abren a 567, llegan a 570, descien
den a 565 y cierran a 567, dinero. Alican
tes, 211,50 y 211 dinero; Nortes, 266,50; 
Rif, portador, 288; Chade, 360. El nego
cio fué abundante. i 

BOLSA D E PABIS 
Pesetas 207,20 
Liras 129,75 
Be'lgas 354 
Libras ...; ,i 75,80 
Dólares 15,175 

Todas las enfermedades más comunes de 
los ojos (debilidad, ojos rojos, legañosos, 
visión dolorosa o confusa, enublamiento, 
etc.) se alivian o curan con el IBIDAL. 
Colirio absolutamente inofensivo. Pida 
opúsculo gratui to a Ind. Titán, c. Valen-
Ola, 189, Barcelona. IBIDAL se halla en 

Farmac ias a 6,10 pesetas frasco. 
•i!B:!i'«':í;;»'mB™!B'!Trj'''"!!!''''g'';íB::!!l!?'":!Bl'3;5iiMr| 

vLAMPARA O R V A Z 
Significa buena luz y gran economía. 

•iiiüKiiiiiiüHiniHiiiiniinHinHiiüiHiiHiiiiigsiiiH'ün'' 
Para la adquisición de .Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Belojes, tengan presente 
los sefiores compradores la Joyería de 

PÉREZ MOLINA 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 

CASA D E GRAN CONFIANZA 
•ii!a'ii«s:!iiigiiiiiB'i!f?!''i?H!ii!«'!íi'H'!;!w:""" •' 

F I N C A S 
Compra-venta y administración. 

IBASEZ. :—: PeUgros, 4 :—: MADRID 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cmjt, 7. - MADBID. - Teléfono 10706. 
l1I|!P!''''!E:W'l«:;i!IS!'l"B!¡l!S!!¡i:aillliBIIII¡BI»:iB!IIIIHIIII!BnilHI!IIIE) 

VILLASANTE 
Sastre. Géneros finos, precios moderados. 

Álcali, 107, frente al Retiro. 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Prosigue la depresión en el mercado. Los Fondos públicos han 
¡do reduciendo el tope un cuartillo cada día. Sólo en la última 
sesión parece cambiar el aspecto del mercado y se detiene 
oficialmente el descenso del tope. La cuestión del impuesto so

bre la Deuda, clave de la situación general del mercado. 
— I . . - , , , - i , . . i i i » . ^ » i w • ••"' • 

A últ ima hora del viernes se opera una reacción general 

BOLSA D E ZUBICH 
(Cotizaciones del día 17) 

Chade serie A-B-C 760 
Serie D 151 
Serie E 147 1/2 
Bonos nuevos 34 1/4 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 40 
ítalo-Argentina 100 
Elektrobank 511 
Motor Columbus 190 
I. G. Chemie 445 
Brown Bovery 40 
Pesetas 42,07 
Francos 20,295 
Libras 15,385 
Dólares 3,08 
Marcos 123,70 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-

tlon ord., 10 1/4; Brazilian Traction, 11 
3/16; Hidro Eléctricas securitles ord., 4 
1/4; Méxlcan Llgth and power ord., 3; 
ídem ídem ídem pref., 4; Sldro ord., 3; 
Primit iva Gaz of Bairea, 11 1/2; Elec-
trical Musical Industries, 30 3/4; Soflna, 
1 1/8. 

Obligfaclones: emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 107 7/8; Consolidado inglés 2,60 
por 100, 90 7/8; Argentina 4 por 100 Res
cisión, 99; 5,B0 por 100 Barcelona Trac
tion, 80; Cédula Argentina 6 por 100, 76 
1/2; MKtícan Tramway ord., 1/2; Whl-
tehall HUectrlo Investments, 21 1/2; I A U -
taro Nl t ra te 7 por 100 pref., 7 1/4; Mi* 
land Bank, 89 3/4; Armstrong Whltworth 
ord., 4; ídem ídem 4 por 100 debent., 84 
1/2; City of Lond. Electr. Llght. ord., 38; 
ídem ídem ídem 6 por lOO pref., 32 1/2; 
Imperial Chemical ord., 37 3/8; ídem ídem 
deferent, 9; ídem ídem 7 por 100 pref., 
33 1/2; Eas t Rand Consolidated, SjB; ídem 
ídem Prop Mines, 51 8/4; Unión Corpora
tion, 6 7/8; Consolidated Main Reef., 3 
1/4; Crown Mines, 12 7/8. 

CAMBIOS DU OBO T BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Her

manos, banqueros.) 
Oro: Alfonso, 239.00; onzas, 239.00; Isa

bel, 239.00; francos, 239.00; libras, 60.22; 
dólares, 12.38; cubano, 12.05; liras, 239.00; 
suizos, 239.00; belgas, 239.00; mejicano, 
6.00; alemán, 235.00; argentino, 233.00; 
Costa Rica, 235.00. 

Billetes: Francos franceses, 48.25; dó
lares, 7.31; libras, 36.68; liras, 62.80; Rei-
chsmark, 2.40; francos suizos, 238.20; 
francos belgas, 34.10; florines, 4.94; es
cudos, 33.30; coronas suecas, 1.85; coro
nas noruegas, 1.80; coronas danesas, 1.60; 
pesos uruguayos, 2.50; pesos chilenos, 
0.25; pesos argentinos, 1.77; pesos Costa 
Rica, 0.90. ' 

i COnZAOIOICBS D E MONEDAS 
EN P A R Í S 

I Monedas Día 16 Dia 17 

Si el mercado se descuida un poco, la 
semana que acaba de expirar, para los 
efectos bursátiles, vuelve a registrar ca
racterísticas completamente Idénticas a 
la anterior. 

Y aun así la diferencia, en realidad, 
es e.^cpsfslma, norque puede decirse que 
.se Umita a la última jomada, en que va
rió total y radicalmente la cara de la 
Bolsa ante los acontecimientos que, sin 
teiipr todavía noticia clara de ellcs, en 
la Bolsa se presasriaban con esa clara 
nerspicacla que en el mercado suele hâ  
ber para estos casos. 

Por lo demás, si se exceptúa esta ül 
tima sesión del viernes, la Bolsa ha vi 
vldo en una postración absoluta, vícti 
ma de la serie de factores aue sobre ella 
han actuado en eftos tiempos con Im 
nerio v con eficacia, ha-sta tal nunto nue 
han Iletrado a anianar la coitratación de 
una manera casi desconocida, sefrún tes-
'tlmonio de afrentes aue llevan en ejer
cicio más de cuarenta años. 

Factores políticos y factores finan
cieros. De todo ha habido en el qurso de 
esta semana y todos ellos han contri
buido a desconcertar al mercado. Los 
Primeros, con las incidencias ocurridas 
día tras día en el Congreso, sin que en 
la práctica llecara a reflejarse nada. TJOS 
segnndos, con la batallona cuestión de 
las Deudas del TSstado y el recar?ro tri
butarlo, sin que nada nuevo satisfactorio 
se aumentara al caudal noticiario de es
tas Ultimas semanas. Eran, en fln, mo
tivos sobrados para tener a la Bolsa a 
la expectativa; pero no con nerviosismo, 
como en otras ocasiones, porque des-
ntiés de mes y medio de lucha, en el 
mercado no auedaban va íi'ilmos nara 
más, si no era para esperar la llegada de 
los hechos, tan anslado.i o tan temidos 
Porque se daba el caso de nue por Igiial 
actuaban una amenai^a Inminente y una 
esperanza Insatisfecha. 

Y ambos factores, el político y el fi
nanciero, parece que vinieron a conju-
rarse en un mismo momento, cuando de-
diñaba la semana bursátil y se apaga
ban las luces del "parquet", que no ha 
brán de encenderse hasta tres dias des 
pues. Como una presunción para IcS 
factores financieros, pero con la certeza 
de un hecho palpable para los factores 
políticos. Y he aquí que el mercado cam 
b lade aspecto en los últimos momentos 
del viernes y recobra optimismo, un op 
tlmlsmo moderado, en los momentos pos 
treros, cuando todavía no se conocía a 
ciencia cierta en los corros el plantea 
miento de la crisis ministerial. 

' í*»iS 
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La película de la soin.Tna no ba pn 
dido ser más pobre p a r a los Fondos pú
blicos. El mercado h a vivido pendiente 
de las declaraciones del señor Marracó 
y de su decisión en lo que respecta a la 
cuestión del aumento del impuesto so
bre las Deudas. Manifestada la decisión 
firme del ministro en la reunión cele
brada con los banqueros, al empezar la 
semana, la Bolsa no tenia más que re 
signarse. Y asi, la Jun t a Sindical fué 
rebajando día t r a s día e l ' tope de las 
Deudas del Es tado en un c\iartillo, p a r a 
moderar y contener la caída, has ta el 
viernes, en que no se efectuó reducción 
alguna. No facilitó lo más mínimo este 
descenso la contratación, puesto que la 
evaluación de las pi5rdidas es mucho ma
yor que lo que .sis^nificaba el descenso 
impuesto y no salla a plaza plata algu
na pa ra la nube de papel oue en todas 
las clases de Deudas existía. 

Pero el viernes cambió, como hemos 
dicho antes , por completo la decoración 
La J u n t a no modificó los precios topes, 
V aunque el negocio aparente fué casi 
Idéntico que en los demás días, el tono 
general del depar tamento era más sa
tisfactorio. A ú l t ima hora del viernes se 
produjo la reacción. Barcelona envió so 
bre nuestra plaza toda clase de órde
nes, sin excluir los Fondos públicos, y 
en nuestro mercado se apercibió la 
gente. C!undló el recelo entre los que 
has ta aquel momento se hallaban ven
dedores, h a s t a tal punto que se notó en 
a lgunas clases de Deudas un barrido ge
neral de papel. No es que hubiese des
aparecido la oferta sino que se re t i raba 
el papel, an te la inseguridad del mo
mento. Había cundido la noticia de que 
cambiaba la disposición de ánimo del 
ministro respecto al impuesto sobre las 
Deudas y el mercado se apercibía a dar
se por enterado. A úl t ima hora del vier
nes no podía comprarse ni una t i ra de 
papel en Inter ior ni en Amortlzable 
5 por 100 de 1920. 
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yh cm?hnu HIPOTECARIA 
SOCIEDAD 

JE CRÉDITO 
FUNDADA 

EN 1912 

Continúa abierta ia suscripción a sus 

"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
idanse folletos al domiciUo social: PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID. 6 50 

por loo 
A N U A l 
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LA UMICñ RAZÓN QUE DEBE VD. TENER EN 
CUENTA AL ADQUIRIR UN NUEVO RADIO. 

TELEFUNKEN VOZ DE SU AMO 

Modalo* UNIVERSAL desde ondas de io-2ooo m....Pas««aa 370 
Id tOtuboa id » » 9-2Aoom.... > 7S0. 

escriba e visítanos «n la segundad de que podamos servirle lo 
mejor y en las mejores condiciones de precio y pajo que en ra-' 
dio haya en el mercado 

«ea que 
esti construida para recibir todos lo» 
programas mundiales o sea para OH> 
DAS OE 9 A 2.400 METROS. 

CORTA MEDIA y LAR9A, 
Sechace rodo receptor de cualquic* 
marca que sea, por mucho que se lo 
ponderen, si no est4 dispuesto para 
recibir las TRES ONDAS, pues no es un 
receptor moderno. 

A E O L I A N 
Siempre tiene los modelos m4s modera 
nos de marcas de aceptación mundial. 
De las europeas destaca elinijualade 
TELEFUNKEM y de la* «mertcenea 
la R. C. A. y VOZ OE SU AMO 
Con ellas puede inled fosar de la M> 
cepcIAn de ondas 
CORTAS. MEDIAS V U I R 6 A 8 
CAMBIOS • 

«««•««•««•liV 
PlAIOfi AIOUIIERES 
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Pesetas 36,58 
Francos 75,84 
Dólares 4,99 
Libs. canadienses 4,87 
Belgas 21,44 

' Francos suizo* 15,39 
iLiras 58,43 
¡Marcos 12,43 
Coronas suecas 19,39 
ídem danesas 22,39 

- , »,. . j »« u i ídem noruegas 19.90 

fWa cdtaloqoalaSbricacIcMonnoíS chnes. austríacos 27 
VCtt. 
LOA 

UN M a i M O PARA CADA TRABAJO 
MAS OE 3 0 0 MOUNOS 
• PARA ESCOGER • 

VidorGRUBER 
APARTADO 4.SO 

IB I L B A 01 

la fioja mas moderna 
y de mejor calidad. 

Afeitarse con 
IBERIA es co
menzar el día con 
una-sensacion 
agradable. 

aUE C U E S T A 

Coronas checas 119,50 
Marc. finlandeses 226,50 
Escudos port 110,12 
Leí 497 
Pesos argentinos 27,81 
Uruguayos 21,75 

E N LONDRES 
Monedas Día 16 

36,53 
75,76 

4^99 
4,87 

21,41 
15.37 
58,31 
12,41 
19,40 
22,39 
19,90 
27 

119,50 
110,12 
497 

27,62 

Dfa 17 

Francos, máximo ' 48,45 
ídem minlmo , 48,35 
ídem suizos, máximo.. . 238,75 
ídem mínimo 238,50 
Belgas, máximo 171,75 
ídem mínimo 171,50 
Liras, máximo 63,20 
ídem mínimo , 63 Libras, máximo 
ídem niinimo 
Dólar«3, máximo .... 
ídem mínimo ...;....... 
Marcos oro, máz. .... 
ídem mínimo , 
Esc. port.i máx. , 
ídem mínimo 
Florines,' máximo ... 
ídem mínimo 
Cor. noruega, máx. 
ídem minlmo 
Checas, máximo ... 
ídem mínimo 
Danesas, máximo .. 
Tdem mínimo 
ídem suecas, máx. 
ídem mínimT ........ 

36,85 
36,75 

7,37 
7,35 
2,95 
2,93 

33,80 
33,40 

4,97 
4,96 
1,86 
1,84 

30,80 
30,60 

1,66 
1,64 
1,91 
1,89 

48,45 
48,35 

238,75 
238,50 
171,75 
171,50 

63,20 
63 
36,85 
36,75 

7,37 
7,85 
2,95 
2,93 

33,80 
33,40 

4,97 
4,96 
1,86 
1,84 

30,80 
30,60 

1,66 
1,64 
1,91 
1,89 

Véase en el cuadro adjunto las dife
rencias principales registradas en e! 
curso de esta semana. Al descenso de 
los topes debe añadirse el del importe 
del cupón cobrado en algunas clases de 
Fondos públicos, descenso que, una vez 
cobrado el Interés, queda consolidado, de 
manera que esta vez puede darse como 
pérdida absoluta y por eso no hacemos 
distinciones entre las distintas clases: 

^^camw 

VALORES 

Interior 
Exterior 
Amortlzable, 4 por 100 
Amortlzable, 6 por 100, 1900 
Amortlzable, 5 por 100, 1917 
Amortlzable, B por 100, 1926 
Amortlzable, 5 por 100, 1927, sta 
Amortlzable, 5 por 100, 1927, con 
Amortlzable, 3 por 100, 1928 
Amortlzable, 4 por 100, 1928 
Amortlzable, 4,50 por 100, 1928 ... 
Artiortizable, 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Villas, nuevas 
Banco de Kspafla 
Tabacos 
Alicantes 
Nortes 
Explosivos ' 

Especulación 

Aunque en el cuadro antecedente los 
valores de especulación, es dedr, los 
ferroviarios, acusan alguna mejora, no 
por eso puede asegurarse que la sema
na ha sido buena para ellos. La especu
lación ha ido también dando tumbos: 
con oscilacloneí. mínimas, pero en Irre-
g 'aridad ntinua, ?alvo en el último 
día, en que los valores adquirieron una 
tendencia favorable; de suerte que en 
el Bolsín del viernes, al anochecer, los 
precios eran francamente mejores que 
al cerrar oficialmente la semana, y la 
tendencia, más satisfactoria todavía. 

Han sido Explosivos tos que han ca
pitaneado la depresión del grupo es
peculativo. ¿Con razón? Tomóse como 
pretexto la reunión del Consejo y 183 
noticias clrculsulas, con más o menee 
oficiosidad, pero que han sido variad!' 
simas. Las ventas, los precios, la com
petencia, 6l cartel ,el dividendo..., de to 
do se habló para Justiflcar lo que, a 
juicio de los más avisados, no ha sido 
más que una jugada de la especulación, 
hastiada de marcar el paso todos es
tos dias. 

y, salvando el corro de ExploMvos, 
no puede decirse que haya haWdo na
da de interés en el sector industrial. 

¿Sabéis cómo hago mis ex
cursiones sin que se me es

tropee el cutís? 
Pues veréis, amigas mías: Antes de sa

lir, me doy un suave masaje con 

JUGO DE LOTO INTEA 
por la cara, el escote y las manos. Este 
maravilloso defensor de la epidermis pro
tege mi rostro contra el sol, el frío y las 
Inclemencias de la carretera; y son tan 
admirables sus efectos, que no se me po
ne roja la nariz, ni grasientas las meji-
JJas, ni me ocurre nada que destruya la 
Della nitidez, el perfecto mate y la sua
ve frescura que presta al rostro el famo
so Jugo de Loto Intea. Se vende en to-
«as las perfumerías, y si usted desea fo
lleto, pídamelo y se lo mandaré gratis. 
*ÜKiSTELA. Apartado 82. SANTAinraat 

Disminuye la. exportación francesa 
PARÍS, 17.—Las importaciones du

rante los diez primeros meses del at<o 
actual han alcanzado la cifra de 19.448 
millones de francos, y las exportaciones 
la de 14.624 millones, o sea, una dismi
nución respectiva, por lo que al mismo 
períddo de 1 ^ se refiere, de 4.320 y de 
520 millones lae francos. 
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BOCiEDAD IQÜiLEi DE W É m 
De conformidad con lo prevenido en el 

artículo 10 de sus Estatutos , y a los efec
tos del artículo 18 de los mismos, se con
voca a Jun t a general extraordinaria de 
señores accionistas de esta Sociedad pa
ra el dia 30 del actual, a las doce horas, 
en su domicilio social, calle de Magalla
nes, número 1, Madrid. 

Los señores accionistas ¿fue deseen 
concurrir, deberán tener depositadas sus 
acciones antes del día 25 en la Caja so
cial o en algunos de los Bancoal siguien
tes : Banco Urquijo, de Madrid; Banco 
4e Bilbao, de Madrid, y Banco Español 
de Crédito, de Madrid; Banque de Par is 
et des Paye-Bas, Benque de BruxeUes y 
Banque Industrielle Belge, en Bruselles. 
Con los re i^uardos de depósito a la vis
ta, se les proveerá en las Oficinas de es
ta Sociedad de las correspondientes tar
jetas de asistencia.—Madrid, 16 de no
viembre de 1934.-r-EJ Consejero delegado. 
Augusto Krahe . 
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ULLOA-Óptico 
Carmen, l4rMADPID 

jgmiAiel prioe^cJzuI 
POR 

Manuel G. Bengoa 
y José M« Legaza 
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Mercados de Madrid 
Beses sacrificadas.—Vacas, 151; ter

neras, 122; lanares, 545; cerdos, 215; 
lechales, 13. 

Foráneas.—Terneras recibidas, 254; le
chales, 1.085. 

Veadidas en el mercado.—-Terneras, 
503; lechales, 1.088. 

Quedan en cámaras.—^Ternehis, 5íl2; 
lechales, 1.229. 

Vacuno (precio en canal).—Cebone% 
buenos, de 2,85 a 2,87; regulares, de 
2,74 a 2,83; vacas, gallegas, -asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,52 a 2,61; regu
lares, de 2,22 a 2,45; bueyes, buenos, de 
2,70 a 2,76; r^ulares , de 2,61 a 2,69; 
vacas de la tierra, serranas, extreme
ñas y andaluzas, buenas, de 2,83 a 2,87; 
regulares, de 2,76 a 2,80; toros y novi
llos, buenos, de 2,87 a 2,96; regulares, 
de 2,80 a 2,85. 

Terneras.—^De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,51; segunda, de 3,91 a 4,04; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,56 
a i; s egada , de 8,26 a 3,52; gallegas, 
primera, de 3,13 a 3,48; segunda, de 
2,83 a 3,04; tierra, primera, de 3,22 a 
3,51; segttnda, de 2,91 a 3,13. 

Lanares.—Corderos, a 3,50; primales, 
de .3,20 a 3,30; cameros, de 3,10 a 3,15; 
ovejas, he 2,60 a 2,65. 

Corderos lechales.—^De priniera, de 3 
a 3,10; segunda, de 2,60 a 2,70; tercera, 
de 2,30 a 2,40. 

Cerdos.—Chatos, blancos, de 2,99 a 
3,05;"andaluces, de 2,69 a 2,72; extre-
mefios, de 2,69 a 2,72; murcianos co
rrientes, de 2,79 a 2,82. 

Mercado de linevos (precio en 100).— 
Orense, de 21 a 22; Betanzos, de 21,50 
a 23; castellanos, a 22,50; daneses, a 23; 
porrinos, de 20,60,a 24; Vlgo. a 24,50; 
Holand«^ de 20 a 22; belgas, de 20 a 
,22; morunos, de 18 a 21. 

iiiiiiaiiiiiaiiiiiíanaiiaiiiiainiiaiiiiiBi 
BIBUOGBAFIA 

Un espectáculo incomparable que subyuga a los niños y 
encanta a los mayores. Un bello cuento infantil, fastuosa
mente presentado y realizado. La gracia fina y la emoción 

intensa. La? 10.000 carcajadas... 
Progrrama doble: 

LA MARCHA DE CÁDIZ 
y EL PRINCIPE AZUL 

HOY DOMINOO, UlOCA FDNCIOIf A LAS CVATBO 
Reserve sus localidades, pues se agotan siempre. TeL SISM. 
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f'50 PTAS, 
MENSUALES 

Un volomen de 
1274 páginas de 
2 3 X 1 5 cmi. con 
169 grabodosyóS 
páginas de {rtdice 
alfabético, lujoso-
menteencuoderno-
do en lela, 21.418 
receta» y procedi
mientos. Precio ol 
contado 40, pto*. 

Pida gratis un ejemplar del fo-
lletoae lópáginosconelfndice 
cdmi^eto de la obro. Esto le 
permitirá hacerse cargo de su 
enorme importoncki poro usted. 

Codo ejemplar lleva «mo parti
cipación del Sorteo de Navidad 
de lo Lotería NodonoL 

LA MAS FORMIDABLE 
OBRA DE CONSULTA 

tüKiispensabfe en toda industrio, arte, oficio 
'y «n el hogar. 

RECETARIO INDUSTRIAL es !a refundición, notable» 
mente ampliada de las obras "Henle/s Twentietb 
Century Formulas" y "The Cientific Americoe 
Cyctopedia of Formulas" de G. D. Hiscox f 
A. A. Hopkins, de los cuales se han impreso 
^3 ediciones en inglés. 

RECETARIO INDUSTRIAL es lo más extensa y mo^ 
derna enciclopedia de fórmulas, secretos, recetas» 
prácticas de toller, manipulaciones, métodos de 
laboratorio, conocimientos útiles y trabajos lu> 
crativos para pequeñas y grandes industrias. 

Codo receta puede ser lo base de uno 
fortuna. Cada idea que sugiere vale 
más que el costo del libro. 

C U P O N 

Gustovo GiG, E. Granados, 45, Borcelono 

6nvteine gratis y sin compromiso un folleto 
de *w RECETARIO INDUSTRIAL. 

Nombre ___ 
CaNe y Núm. 
PoModón .^_ 
Provincia ___ 

ün 
RECETARIO 
INDUSTRIAL 
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Una escona del gran " l i r a " "Malcarada", que mañana se 
estrena en el Callao. 

Mañana ESTRENO en el 

C A L L A O 
PAULA WESSELV 
ADOLFWOHLBRUCK 
OtjGA TSCHECHOVA 

anQ 
Una escena de "La travie
sa molinera", el gran "film" 
nacional que mañana pre

senta Barceló. 

Opiniones parecidas mereció es
te gran "film" a los demás críticos 
madrileños. 

"La princesa de la czarda" en
tra en su tercera semana en el 
Alkázar, lo cual es la mejor prue
ba de sus enormes valores cine
matográficos. 

Antoñita Colóme en "E l negro que tenia el a lma blanca" 

.\nnabella, primera figura 
de la superproducción FOX 

"Caravana". 

"El pequeño rey" 
Marta Eggertli , la bellísima "estrella" alemana, en una 

escena de "La princesa de la czarda". 

La traviesa moline
ra", en Barceló 

CINEALUANZ 

OTRO GRAN " F U M " DE WHJL,! 
FORST 

"Mascarada", en el 
Callao 

El lunes próximo presentará en 
•1 Callao la marca Ufllms un nue
vo "film" de WUll Forat. 

Como recordará el lector, estos 
tres nombres: salón, marca y au
tor, fueron los elementos que In
tegraron el éxito de "Vuelan mis 
canciones", el triunfo de la ante
rior temjMjrada. 

Los antecedentes hacen prever 
que "Mascarada" ea otra extraor
dinaria cinta que perdurará en la 
memoria de los espectadores. 

"Mascarada" recorre trlunfal-
mente todas las pantallas del Mun-

En este "film" hay algo parecido 
a "Vuelan mis canciones": espiri
tualidad, alma, vidd, en fin; pero 
vida de arte delicado. 

Al igual que sucedió en el citado 
"film" inolvidable, también dirigi
do por Wllli Forst, en "Mascarada" 
se revela como una "estrella" de 
primer orden Paula Wessely, que 
por primera vez trabaja para el 
"cine". 

Claro está que Wesslly no es 
desconocida en el arte, ya que es 
una de las actrices más reputadas 
de la comedia alemana. 

Las hermosas páginas musicales 
de "Mascarada" están Interpreta
das por la famosa Orquesta Filar
mónica de Vlena. 

"Vuelan mía canciones" llevó al 
"cine" del Callao a todo el mundo 
intelectual y artista, y "Mascara
da" realizará el mismo milagro. 

"El t^larde más i>erfecto de buen 
"cine" realizado hasta hoy en E»-
paña", hace decir al critico cine
matográfico C. Fernández Cuenca, 
y a L. O., de EL DEBATE: "Por 
vez primera vemos una película es
pañola con satisfacción." 

T es cierto, sin duda alguna: es 
nuestra primera gran producción 
española. Sonido perfecto, admira
ble fotografía, dirección inmejora
ble (como del gran D'Arrast), In
terpretación maravillosa, música 
de Rodolfo Halffter, y encantador 
asunto, el de nuestro famoso ro
mance popular de Arcos de la Fron
tera, que sirviera al gran Alarcón 
para dejar a España una de sus 
mejores joyas novelísticas. 

En el "film" el asunto está lleva
do de modo magrlstral: Interés, vi
veza, grada, simpático sabor popu
lar; todo lo tiene, y muy español, 
hasta su atrevimiento fino y de 
buen gusto, la socarronería de sus 
tretas y la alegría de sus persona
jes. 

Todo esto Justifica las cinco se
manas de permanencia en el cartel 
de estreno. 

< $ > 

La princesa 
de la Zarda 

Super-opereta UFA, de gran espectáculo 

MARTA EGGERTH 
y HANS SOHNKER 

Entra en la TERCERA SEMANA 
en el "cine" 

A L K A Z A R 
El mejor elogio que puede hacerse de una 

película es su permanencia en cartel 

EN l A OPERA 

En el Capítol continúa el enor
me éxito del gran "film" de Duvl-
vler "El pequeño r e y " . Pocos 
"films" han logrado una mejor 
acogida por público y critica. Ro-
bert Lynen es diariamente ovacio
nado por los numerosos espectado
res que acuden a admirar al genla! 
pequeño actor, que con razón ha 
recibido el título del "mejor nlfto 
actor del mundo". 

cional figura del cinema europeo. 
En la versión francesa, que es 

la que se va dar a conocer en to
dos los países latinos, Charles Bo-
yer está secundado por Annabella, 
Conchita Montenegro, Fierre Bras-
seur, etc., todos ellos muy cono
cidos de nuestro público. Esta pro
ducción, que cuenta también con 
una inspiradísima música de War
ner Heyman, ha resultado ser una 
verdadera obra maestra, que to-

u O le^o de las damas" 

Para muy pronto se anuncia 
la presentación en Madrid del gra
cioso "film" francés "El lago de 
las damas", verdadero prodigio de 
técnica cinematográfica. 

Los principales papeles de este 
"film" han sido Interpretados por 
Rosine Derean, SI m o n e Simón, 
Jean Fierre Aumont, etc., etc. 

SAN MIGUEL 
'•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 

A l l e n o s 
d i a r i o s 
entra en . 
su segunda 
s e m a n a 

LA HERMANA 
SAN SULPICIO 

"La princesa de la 
Czarda" 

« La ciudad de cartón" 
La Empresa Sagarra presentará 

do. En Alemania no se recuerda 
éxito parecido, pues lleva proyec
tándose en el Glorla-Palast tres 
meses y aun continúa en este "ci
ne". Actualmente empieza también 
a proyectarse a la vez en otro, y 
los primeros siete días han desfi
lado 24.470 espectadores. 

En Paria lleva en el "cine" de 
Etoile cinco semanas. Salló de esta 
pantalla "Vuelan mis canciones", 
después de un año de proyección, y 
dio paso a "Mascarada", que sigue 
su marcha triunfal. 

En otras capitales sucede lo 
mi.smo. 

El asunto de mascarada no es 
Imaginarlo. WIUl Forst ha elegido 
un episodio real de la Vlena de co
mienzo del siglo. 

Ea día 10 del corriente mes se 
estrenó en el "cine" Alkázar la su-
peropereta de la UPA "La princesa 
de la Czarda". 

Público y critica acogieron esta 
película con un gran entusiasmo. 

Recogemos a continuación algu
nas opiniones de los critlcos madri
leños. 

El crítico de EL D E B A T E , 
J. O. T., dice: 

"... ha logrado Georg Jacoby una 
selecta opereta, llena de movimien
to, de dinamismo, de gracia, visua
lidad y alegría, que no decae un 
momento y que Interesa siempre..", 
y lineas más abajo añade: 

"Martha Eggerth, excelente can
tante, se revela como genial actriz. 
En una canción, las lágrimas que 
vierte luchan con el deseo de re
sultar alegre y contrastan con la 
risa alocada que trata de fingir, y 
el difícil estado de ánimo es tan 
magistralmente salvado por la po
pular actriz, que mereció y obtuvo 
Justa ovación. 

Sabino A. Mlcón e s c r i b e en 
"Ahora": 

"Como ya hemos dicho, toda la 
película está resuelta ágilmente, 
graciosamente; y entreveradas en 
su desarrollo brotan las situaciones 
sentimentales de un hondo huma
nismo. Lo convencional quedó ol
vidado en el original escénico. "La 
princesa de la Czarda" ha sido per
sonificada por Martha Eggerth. Ja
más pensaron los autores encontrar 
una intérprete más feliz." 

"El Alkázar ha encontrado otra 
película para varias semanas", es 
el comentarlo final de G. Linhotf, 
en "La Nación". 

EL TRIUNFO HA 
SIDO PARA 

El pequeño 
rey 

Segunda semana 

Capitol 

La hermosa cinta de Florlán 
Rey, magna creación de Imperio 
Argentina y del graciosísimo Mi
guel Ligero, se proyecta con cre
ciente aplauso y entra en la segun
da semana con los mlsntos llenos 
que al comienzo. 

Este triunfo debe servir de alien
to a los productores españoles. 

más fuerte anatema sobre la gue
rra, y la presentación de este asun
to en Madrid constituirá una te
cha memorable en los anales del 
cinematógrafo. 

el lunes en la Opera la superpro-
duccidp filmada por la "Fox" en 
Hollywood, con argumento del Ilus
tre Martínez Sierra, "La ciudad de 
cartón". 

En la memoria de todo aficiona
do está el extraordinario éxito lo
grado por esta cinta, una de las 
más perfectas. 

La figura prestigiosa de nuestra 
gloriosa actriz Catalina Barcena 
Ileg^ en "La ciudad de cartón" a 
las cumbres de la cinematografía. 

La interesante y amena obra se
rá admirada en la Opera, y el 
prestigioso salón contará por lle
nos sus sesiones. 

U "FOX" PRESEHTIi 1 DOCU
MENTAL INTERESANTISmO 

La "Hlspano-Pox-FIlm, S. A. B", 
con paciencia de benedictino, ha 
Ido recogiendo de sutf valiosos ar^ 
chivos cuantos hechos trascenden
tales se han sucedido en los vein
te últimos años. 

El documento detiene su aten
ción en lo que fué la guerra euro
pea, cómo se inició y preparó el 
sangi^ento conflicto, y su desarro
llo por tierra, mar y aire. No hay 
un sólo metro de cinta que no con
tenga un interés extraordinario, y 
el mismo defecto de algunos foto
gramas nos demuestra con mayor 
veracidad el valor de dicho "film", 
por ser documento real, tomado en 
los mismos sitios donde iban des
arrollándose los hechos. 

Como a la voz de un mágico con
juro van desfilando por la panta
lla las más altas personalidades de 
los diferentes países que tomaron 
parte en la gran guerra. 

"Los últimos veinte años" tienen, 
pues, un valor y una fuerza evocan 
tlva muy superiores a cualquier vo
lumen de historia; su visión es el 

Cine San Carlos 
DESDE BIAlíANA LUNES 

UN CAPITÁN 
DE COSACOS 

por JOSÉ MOJIOA 
y BOSITA HOKBNO 

R O Y A L T Y 

Una película que dará 
mucho que hablar 

• 
"La ninfa constante" es un "film" 

concebido sin concesiones al "sno
bismo" de los públicos ligeros e In
conscientes. Es un "film" para pú
blicos exigentes, Inteligentes y en
terados. No es una comedia musi
cal ni una revista; no es la vida 
de un músico célebre ni la adapta
ción de una ópera o de una opere
ta, y, sin embargo, es un "film" 
musical por su armonía, su ritmo, 
su alma y sus sugerencias. Es una 
sinfonía perfecta con "tempos" ale
gres y "rlttardandos" melancóli
cos. Al "molto vlvace" de una es
cena de romeria, en el Tlrol, suce
de el "lento" melancólico de la 
mocita primaveral, que muere de 
amor al primer beso del amado. 

Con "La ninfa constante" al ar
te cinematográfico redime de los 
muchos pecados artísticos cometi
dos a su sombra. 

F Í G A R O 
MAJUANA 

LA SUPERPRODUCCIÓN 
Warner Bros, First National 

EL GUAPO 
La obra más dinámica y cine
matográfica que ha salido de 

Hollywood. 

El GUAPO 
divierte, emociona, bitriga. 

Algo formidable 
Consagración definitiva de 

JAMES CAGNEY 
como actor insuperable. 

"El guapo", en el que tiene a su 
cargo seis distintas caracteriza
ciones. Primero, como ingenuo 
portero de un teatro, que luce el 
brillante uniforme y abre las por
tezuelas de los coches; luego, co
mo pistolero malvado, director de 
toda una banda de atracadores 
que hacen de las suyas por la ciu
dad, hasta caer en poder de la 
Policía; entonces se convierte en 
el presidiario que siempre encuen
tra sonrisa oportuna y frase acer
tada para desarrugar el ceño de 
los esbirros; pasa luego, después 
de una serie de aventuras, a ocu
par el puesto de "extra" en una 
productora cinematogrráfica, hasta 
que su fecunda imaginación le ha
ce salir de la oscuridad para con
vertirse en astro radiante, mima
do de los públicos, halagado de la 
fortuna..., y por último, cuando sus 
antiguos compañeros de pistoleris
mo quieren destruir la felicidad de 
su vi^a, condensada en el amor 
de una linda artista de "cine", 
James Cagney se transforma en 
un vengador, que todo lo sacrifica 
para salvar el honor de la mujer 
amada. 

"El guapo", que pertenece a 
Warner Bros First National, se 
estrena el lunes 19 en el Cine Fí
garo. 

dos loS públicos que la han admi
rado han podido aclamar con en
tusiasmo. 

Precisamente ahora, y dirigido 
al director de la Hispano Poxfllm 
S. A. E. ha llegado el telegrama 
que transcribimos a continuación: 

"Caravana", en mi primera se
mana en el Marignan Pathé, de 
París, ha batido todos los "re
cords", habiendo asistido un públi-

EN VflAUtO 

EL ÉXITO DEL SAN MIGVEL 

R I A L T O 
H O Y 

El negro que tenia el abna blanca 
EL ÉXITO MAS ESTRUENDOSO DE LA TEMPORADA 

Se despachan locaUdades con tres dias de anticipación. 

"La Hermana San 
Sulp: ICIO »» 

Una vez más el juicio del públi
co coinéide con nuestras aprecia-
clones. 

Afirmamos que la película na
cional "La hermana San Sulplolo" 
obtendría un rotundo y continuado 
éxito en el "cine" al ser presentada 
al gran público, y el logrado en el 
San Miguel supera en toda pre
dicción. 

Catalina Barcena 
EN 

La ciudad 
de cartón 

' Mañana LUNES, presentación 

OPERA 

Esta aristocrática sala, por cuya 
pantalla desfilan las grrandes super
producciones, nos prepara para el 
lunes 19 otra magna producción, 
la sensación de la temporada 
1934-85: "Satanás", basada en una 
obra de Edgar Poe. Nunca se vie
ron en la pantalla sucesos tan ra
ros: Karioff, el monstruo del "Doc
tor Prankkenstein", y Lugosi, el 
vampiro de "Dr&cula" (versión in
glesa), por primera vez juntos en 
una película. Un sabio excéntrico 
y un genio maléfico luchan a muer
te. Temblarán de miedo, ss estre
mecerán de horror. Como ya diji
mos, se proyectará en Royalty a 
partir del lunes 19. 

BARCELÓ 
BIA17ANA LUNES, U 

el interés, la viveza, la girada de 

"Eh sombrero de tres pieos" 
en el "fllm" cumbre de España 

La traviesa 
molinera 

Música de B. HALFFTEB 
(Bjxclusivas Diana.) 

CINEMA BILBAO 
TELEFONO S0796. 

Presentará el LUNES, en 
riguroso estreno 

La mujer constante 
creación de 

LEILA HTMANB 
y GONBAD NAOEL 

Distribuida por SAOE 

"El negro que tenía el 
alma blanca" 

co de 26.000 personas, tratándose 
del más grande éxito del año. Sa
ludos, Bavetta." 

El rottmdo éxito que recogemos 
en estas lineas es presagio del que 
a buen seguro, habrá de obtener 
cuando la presentación de la gran 
película Fox "Caravana" entre 
nuestro público espafioL 

James Ca^^ey se con
sagra en "El guapo" 

ROYALTY 
Proyecta MASTANA LUNES 

BORIS KARLOPF y BELA 
LUGOSI en 

SATANÁS 

e ' _ ; i , - . J_, « p « , , « „ o ^"¡^ ningún "fllm" se le hablan 
e x i l O u e V,»arava- presentado a James Cagney tan 

p ' grandes oportunidades para des-.»» na en plegar su personalidad como en 

La Empresa del Rlalto, que lo-
g^ó días pasados un nuevo y seña
lado triunío con la película espa
ñola "El negro que tenia el alma 
blanca", feliz producción de Beni
to Perojo, ve confirmado a diario 
el fallo favorable del público del 
estreno. 

La feliz realización conseguida 
(I llevar a la pantalla la conocida 
novela de Alberto Insúa, es una 
prueba indudable de que la indus
tria cinematográfica ha salido de 
los balbuceos en que se encontra
ba y ha llegado a un grado tal de 
perfección, que le permite ya lan
zarse a las más amplias empresas. 

Es esta ima película en la que 
no sólo la técnica se muestra 
a la altura de la extranjera, sino 
que los intérpretes en nada des
merecen de las "star" consagra
das en el mundo de la pantalla. 
Antoñita Colomó encama el per
sonaje de Cortadlta de modo in
superable, y con ella, sin que pue
dan establecerse distinciones, Ma
riano Barreto, Angelillo, Pepe Ca
lles y Castrito, forman un admi
rable conjunto. 

"CABALLEROS RÚSTICOS" 
(Una hora de continua risa.) 

Todo el mundo sabe que la pe
lícula "Caravana" constituye una 
de las más grandes producciones 
de la Fox para esta temporada. 
Se t rata de una extraordinaria 
producción de Eric Cliarell, reali
zada en dos versiones, inglesa y 
francesa; el protagonista en las 
dos es Charles Boyer, la Interna-

F R O N T Ó N M A D R I n 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4. y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos dei pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 

Partidos de "ases" 

Año VII Núm. 40 

Charlas del tiempo 

LLEGAN LAS NIEVES 

Las primeras nevada»—«por los Santos, nieve « i loe 
altosj—van distribuyéndose aquí y allá por todos los 
lugares tríos de nuestra Península. No hay que decir 
que en las cumbres de las cordilleras aparecieran ha
ce días; pero hay que agregar que el sábado 3 regis-
trarwi ya nevadas Soria y Vitoria, t al Uegar al miér
coles Xi se vieron cubiertos de blanqulsimofl copos Bur
gos, Valladolid, Segovia y Cuenca, y, al siguiente día, 
también Avila. En suma, Castilla la Vieja y la i>arte 
«errana de la Nueva. 

No andamos muy retrasados de nieve e«te año. Han 
llegado un poco de repente, peto a su hora Justa. Ale
grémonos, ya que tuvimoa antes que sentir la sequía 
•prolongada con exceso en octubre. 

Los esquladoree van a estar ocmteintos, porque este 
año se les prescita pronto la ócBS&ím de lucir sus ha-
bllldadadea. Las épocas en que se puede esquiar en las di
ferentes cordilleras españolas, son las que van Indi
cadas en el adjunto mapa. Quizá, antes que ea ningún 
otro títio. en el Pirineo aragonés. La temporada del 
depMTte de la nieve, que empieza ahora en detomdnadaa 
cierras, dura hasta fía de abiU o mayo, se^^ún «1 alio w 
presenta. 

Pero, apau:1» del bello partido que obtienen los de
portistas de la nieve, los demás mortales son beneficia
dos por ella, por él grran provecho que hace a los cam
pos, o perjudicados a causa del aislamiento en que su
me a algimos, o de los destrozos que ocasiona en sus 
viviendas y ganados. Para muestra de la distribución 
en días de nieve que oírcoe nuestro territorio peninsu
lar presentamos hoy a nuMtroe lectores un mapa, que, 
en parte, ya publicamos otra vez, pero que ahora da
mos completo. Se refiere al número 4e días de neva
das que hubo en £39pafia el año 1919, que fué abundan
te en ellas. 

Bn un lugar de los Pirineos catalanes hay señalados 
noventa y tm días de nevada, en otro, de los montes que 
separan Asturias de León, setenta y tres. En él resto *de 
las cordilleras se llega a los cincuenta. Petro, en verdad, 
estos datos son muy incompletos. Hay poquísimas es
taciones meteorológicas de montaña. Probablemente en 
lo alto de ellas nevará más días al afio que los consig
nados aquí. Sin embargo, las curvas que ofrecemos ya 
dan una primera aproximación. 

Una comparación curiosa se nos ocurre entre la cur
va de los lug^ares en que nieva, al monos, diez días al 
afio y la que limita la parte de España que sobresal-

dria de las aguas si el nivel del mar subiese a los mil 
metros de altura sobre el que tiene ahora. De esa com
paración resulta que ambas lineas casi oolBciden. Bn 
llegando, pues, a los mil metros, al menos nieva esos 
cinco días al año. De ese nivel para abajo nieva menos. 
T no nieva generalmente ninguno en aquellos otros que 
está? a menos de quinientos metros de altura, como se 
nota comparando el mapa de días de nieve con el que 
representa las partes salientes de la Península que que
darían visibles si las aguas subiesen a los quinientos 
metros de altura sobre su nivel ordinario. 

Pasados estos temporalUlos que nos ban ottsequiado 
con las primeras nevadas, hay que esperar ahora unos 
días im tanto despejados, pero de viento frío y cor
tante. Y allá, al final de semana, otras lluvia.»? bienhe
choras. 

AlBTEOR 

17 de noviembre de 1934. 
Nota astronómica.—Lima: llena el miércoles 21. 

Planeta: Marte, bien visible por la mañana. Mercurio, 
lucero de la mañana. Eü planeta se empieza a ver por 
el amanecer. Saturno visible por la tarde. 

Sienaa X u e s w «a | a e se puede esquiar en Bspafla Dtae de niere al afio en 181S X<o qne solH«ealdria de la Pmdnsnla si 
MdiieM MO metroe «e-attam 

IJO gne sobresaldila de ia Península si el 
elevase LOOO metroe de altura. 

mar se 

file:///nnabella
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo V! después i 

Epifanía 
E n var ias ocasione.? había compara

do el Redentor la palabra divina con 
una semilla que, sembrada en el cora
zón humano y copiosamente regada por 
la divina gracia, produce frutos de ben
dición y esperanza, de vir tud y vida 
e terna . Las dos breves parábolas del completa. 
Evangelio de este domingo insisten en 
la misma idea de la semilla que, pe
queña al principio, ae desarrol la amplia
mente y adquiere grandes proporciones. 
Ambas parábolas , la del g rano de mos
t aza y la de la levadura, ponen de re
lieve una idea fundamenta l : la peque
nez del reino de Dios al principio y su 
maravil loso y magnifico desarrollo ul te
rior. Ese desarrollo es al mismo t iempo 
extensivo e intensivo; extensivo porque 
alcanza a grandes muchedumbres, e in
tensivo porque ejerce una Influencia 
eficacísima en las a lmas, t ransformán
dolas saludablemente. En !a parábola 
del grano de mos taza se representa , 
principalmente, el desarrollo extensivo 
del reino de Dios; en la oarábola de 
la levadura, el intensivo. 

El rapidísimo desarrollo del reino de 
Dios, es decir, de la Iglesia católica es 
semejante al del g rano de mostaza. Pro
verbial era en el pueblo la pequenez 
del grano de mostaza, y por lo mismo 
eligió el Salvador este ejemplo. Es el 
g rano de mos taza una de las m á s pe
queñas semillas, no prec isamente la más 
pequeña. Siendo tan pequeña, crece, 
sin embargo, de t a l modo en los países 
cálidos, que sobrepuja a todas las hier
bas y ve rduras ; crece m á s que la es
t a t u r a de un hombre y se hace arbus to . 
Un campo sembrado de mos taza forma 
una verdadera selva, y a bandadas acu
den a ella los pájaros, posándose en sus 
r a m a s y comiendo sus frutos, que les 
g u s t a n mucho. 

L a pr imit iva Iglesia, la Iglesia na-
cíente que en un rincón de Pa les t ina se 
a g r u p a b a en t o m o de Jesús , a t ra ida 
por la dulzura maravi l losa de las en
señanzas del Maest ro y el poder de ha
cer milagros, que cons tan temente po
nía en práct ica , podía compararse m u y 
bien, por su pequenez, con el g rano de 
mostaza . E r a rea lmente un pequeño re
baño, como la denominó el P a s t o r in
mor ta l de las a lmas . ¿Quién iba a su
poner entonces, que en breve, aquel 
pequeño rebaño contar la sus ovejas por 
millones y se convert i r ía en una socie
dad numerosísima, ve rdaderamente in
ternacional , de la cual fo rmaran pa r t e 
hombres de todos los climas, de todas 
las lat i tudes, de todas las r azas y de 
todas las l enguas? Asi sucedió, sin 
embargo. P la tón y Aristóteles no logra
ron reunir en t o m o suyo sino un redu
cido número de discípulos, pero Cristo 
y los Apóstoles conquistaron al mun 
do entero, y difundieron la verdad reli
giosa por todos los ámbi tos del Imperio 
romano y aun más allá de las f ronteras 
de este Imperio colosal, del cual for
maban p a r t e todos los pueblos civiliza
dos. Y el conocimiento, del verdadero 
Dios, que has t a entonces estuvo relegado 
a una insignificante región de Asia, vino 
a ser patr imonio espií-itual de enormes 
muchedumbres . 

N i la aus ter idad de la Morai crist iana, 
ni los recursos de la ciencia gr iega y 
lat ina, ni la audacia de sofistas e im
píos, ni la espada de los Césares roma
nos desenvainada muchas veces con 
verdadera ferocidad cont ra la nueva Re
ligión, lograron detener los avances de 
la misma. Ruda fué la lucha, pero al 
cabo de t res siglos de persecución el 
cr is t ianismo triunfó por completo y la 
Cruz de Cristo salió de las oscuras ca
t acumbas p a r a colocarse en la refulgen
t e corona de los Césares. Y después del 
t r iunfo completo sobre el paganismo 
romano, la Iglesia conquistó los pueblos 
bá rba ros y, m á s adelante, se extendió 
por América y por el ext remo Oriente, y 
hoy sigue conquistando pueblos Infieles 
y acrecentando cons tan temente el nú
mero de sus hijos. Verdaderamente es 
la Iglesia la selva inmensa en que bus
can reposo y a l imento espiri tual todos 
los pueblos del mundo. 

El crecimiento del g rano de mostaza , 
la dilatación de la Iglesia es, induda
blemente, un hecho sobrenatura l . Gran
de es la verdad y ella prevalece en defi
nit iva, como decían los filósofos ant i -
guos. Verdadera es, sin duda, la doctri
n a cr is t iana cuando se ha impuesto al 
mundo, venciendo enormes dificultades 
de todo género. Pero aun siendo la ver
dad religiosa, el cr is t ianismo no hubie
r a podido t r iunfar sin la asoida de Dios; 
la victoria, sobre todas las fuerzas del 
mundo combinadas, no es posible sino 
con el auxilio divino. No se olvide que la 
Verdad cr is t iana es en g ran p a r t e ver 
dad sobrenatural , cuya divina eficacia 
no puede ser bien percibida por el en
tendimiento humano . P o r lo mismo, el 
Redentor no pudo anunciar esa magni
fica victoria sino con ciencia divina y 
disponiendo del poder supremo de la 
Omnipotencia. . 

Pe ro el crecimiento del g rano de mos
t a z a no se refiere solamente a la Iglesia 
como hecho social, sino también a cada 
Uno de nosotros. El reino de Dios se 
real iza en al sociedad y en los indivi
duos; el reino de Dios es una realidad 
fecunda en el Interior de las a lmas 
Justas . La semilla de la pa labra de Dios 
Se s iembra en el corazón de cada uno 
fie nosotros, y al principio es una se-
•nllla pequeña, pero debe ir desarrol lan 
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dose ampl iamente en el a lma. La grac ia 
que recibimos en el Baut i smo es peque
ña, pero debe ir creciendo constante
mente has ta l legar a una g ran santidad. 
También en este orden la semilla t ien
de a convertirse en árbol frondoso. De
bemos caminar s iempre de virtud en 
vir tud; debemos ir siempre hacia ade
lante en el orden espiritual, en el de 
la virtud. Virtudes y "buenas obras de
ben ir aumentando constantemente . Î -s 
necesario que la renovación interior, la _ _ 
purificación del a lma sea cada vez más I trañ7f orma'n, 'se ' p u r í ' f i c ¿ n , " q u é ^ ' 

parábola, que es la de la levadura. Indica 
c la ramente la profunda t ransformación 
que la pa labra divina realiza en el alma. 
La pa labra de Dios es como la lavadura 
que una mujer mete en t res " s i t a s " o 
medidas de t r igo; la acción de la leva
dura es t an enérgica, que pronto hace 
fe rmenta r toda la masa . De igual ma
nera la pa labra de Dios produjo una 
fermentación saludable en toda la m a s a 
social de los pr imeros siglos. Gracias a 
la fermentación, la ha r ina se convierte 
en pan; grac ias a la levadura dé la pa 
labra divina, met ida por Cristo y sus 
discípulos en la gran masa humana de 
los pueblos, éstos se calientan, se entu
s iasman con la verdad y la virtud, se 

lo 
que an tes adoraron y adoran l o ' que 

y con esto .pasamos ya a la segunda I an tes quemaron. 

Epístola y Evangelio 
D Í A 18. Domingo XXVI después de Pentescostés.—^La Dedicación de las Basí

licas de San Pedro y San Pablo. Santos Román, BárUlá, Orículo y Esiquio, mrs. ; 
Máximo, ob.; Odón, ab., y Tomá.s, mon., cf.. 

La misa y oficio divino son de la Dedicación de las Basílicas de San Pedro 
y San Pablo, con rito doble mayor y color blanco. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Tcsalonicenses (1, 1, 2-10).—Gracias da
mos a Dios siempre por todos vosotros, haciendo incesantemente memoria de 
vosotros en nuestras oraciones, recordando la obra de vuestra fe y el t rabajo 
de vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza en el Señor nuestro Je
sucristo, delante del Dios y Padre nuestro, sabiendo, hermanos amados de Dios, 
cómo habéis sido elegidos. Porque nuestro Evangelio no ha ido a vosotros 
en palabra solamente, sino también en poder y en Espír i tu Santo, y con gran 
plenitud, como lo sabéis por lo que fuimos entre vosotros por vuestro bien. 
Y vosotros os habéis hecho imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la pre
dicación en medio de mucha tribulación con goza del Espíri tu Santo, hasta Ue-

ar a ser vosotros dechado a todos los creyentes en Macedonio y en Acaya. 
Porque desde vosotros no tan sólo ha resonado la palabra del Señor, en Ma-
cedonia y en Acaya, sino que en todo lugar se ha extendido vuestra fe en Dios, 
hasta el punto de no haber tenido vosotros que hablar nada : porque ellos de 
suyo cuentan de nosotros qué ent rada tuvimos a vosotros, y cómo os conver
tisteis de los ídolos a Dios, para servir a un Dios vivo y verdadero, y agiiardar 
de los cielos a su Hijo, a quien él resucitó de entre los muertos, a Jesús el que 
nos salva de la ira futura. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (13, 31-35) .-^-El reino de los 
cielos se parece a un grano de mostaza que toma un hombre y lo eiembra en 
su huerto. El es más pequeño que todas las semillas; pero cuando crece, es 
mayor que todas las hierbas, y se hace árbol bastante para que vengan las aves 
del cielo y habiten en sus ramas; (ÍEra proverbial la pequenez de la «uta^y de la 
mostaza; por eso se vale de ella Cristo nuestro Señor, y porque pasa d# hierba 
a árbol, ea mayoí que todas las hierbas.) Y les dijo otra parábola: El reino de 
los cielos se parece a la levadura que toma una mujer y la mete en t res satos 
de harina, haciendo fermentar todo. (Sato es lo mismo que tarea, lo que los ju
díos acostumbraban a hacer de una vez, equivalían a celemín y medio.) Todo esto 
dijo Jesús en parábolas a las tu rbas ; y sin parábolas no los decía nada. P a r a 
que se cumpliese lo que pronunció el profeta que dijo: Abriré en parábolas mis 
labios; borbotaré lo que está escondido desdé la creación del mundo. t , 

Cultos para hoy y mañana 
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AGUA VISNÜ 
IDEAL PABA EX. CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bactael — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
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S U B A S T A 
Las bperaciones vencidas del mes de 

Marzo de 1934 y ot ras de meses anterio
res, suspensas, se sacan a pública su
basta, el día 24 del corriente, a las nue
ve de la mañana, en el establecimiento 
'CAJA DE PRESTAMOS, S. L.", calle de 

Peligros, núm. 3, entresuelo. Lo que se 
«•visa a los interesados. Los lotes está-
Jan expuestos el día 23, de diez a once 
de la mañana . 

PERFUMERÍA CHINA 
í l a z a del Ángel, 17. Colonias, extractos, 
esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición 

£ s t a Casa no t iene Sucursales. 

Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría . Solemne Te Deum, a las diez 
en punto.—^Lunes, Beato Juan de Ribera. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señora condesa de Artaza.—Lunes, 
ídem, ídem, a igual número de mujeres 
pobres, costeada por don Rafael Hurta
do y señora. 

Cuarenta Horas . — (Religiosas Trinita
rias. Lope de Vega, 18.)—Lunes, ídem, 
ídem. . . . 

CoE|9 d%,adM«yr¡£>e la O, San Luis 
(P.) . t ) é m " EX^CT&Slón, Oratorio del 
Espír i tu Santo; Perpetuo Socorro, igle
sias del Perpetuo Socorro (P.) y Pontifi
cia.—Lunes, del Buen Suceso, iglesia del 
Buen Suceso. De la Visitación, iglesia 
de los dos Monasterios (P.), y en Santa 
Bárbara. Del Puerto, iglesia de la Vir
gen del Puerto. 

Parroquia de San Antonio de la Florl-
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para las Hijas de 
María. Por la tarde, a las 5, exposición 
menor, estación, r o s t i ó , yisitat a Ja San
tísima Virgen.y bendic}ón. 

i^rroqiUB de Niiestra Éefiom.dTel Car
men.—^A las 8,30, misa comunión pa ra la 
Ilustre y Primit iva Esclavitud de Nues
tra Señora del Carmen; a las 9,30, misa 
mayor del día y vigilia de difuntos. A 
las 6 t., estación mayor, rosario, sermón, 
don Celestino Sanz, y De Profundls. 

Parroquia de la Concepción.—Solemne 
función al Santísimo Sacramento: 10, mi
sa cantada, panegírico por don Mariano 
Benedicto, y proceáló» por el Interior del 
templo y resérvá«' > '" 

Par roquia de VoVadónga.—Tennlni. el 
triduo a Nuestra Señora de la Me<ialla 
Milagrosa: a las 8, misa comunión gene
ral ; 10, misa solemne. A las 5 t., ejer
cicio del triduo, predicando don Rafael 
Sanz de Diego. 

Par roquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, desde las 7 has ta la 1, In
clusive. 

Par roquia de San Ciinés.-A las B,30 
comunión general para la (Congregación 
de Nuest ra Señora de las Angustias. Por 
la noche, a las 8, rosario y visita a la 
Santísima Virgen. 

Parroquia de los Santos Jus to y Pas
tor.—A las 8,30, misa de comunión' con 
plática, por el señor cura, pa ra la Juven
tud Católica masculina-^ 

Parroquia de San MigueL—A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor; 1, misa para los 
colegios; 11,30, misa para los obreros, con 
explicación doctrinal. 

Parroquia del PUar.—Termina la nove
na a ¡Muestra Señora de la Medalla Mi
l ag rosa :^^ misa rComunlón general (jotí 
plática, ^ o ¿ , don„AngeI Fernández; 11. 
misa mayor: CoH pkííeglrico; 12,30î ^ repar
to de* bonos a noventa pobres. Á las 5 t., 
exposición, rosario, sermón, reverendo 
padre Silverio Diez; ejercicio, procesión 
con la imagen de la Virgen, terminando 
con la S^ve y solemjje besamanos. 

Parroqifia del PuHsImo Corazón de 
María.—lüisag a las 7, 8, 9, 10 y 11. En 
la de 8r,explicación ,481,Evangelio, y en 
la de 11, conferencia* rattequístlca! 

Par roquia de Santiago. — Termina la 
novena a Nues t ra Señora de la Fuencis-
la: 8, misa comunión general ; 10,30, mi
sa propia solemne por concesión de Su 
Santidad el Papa León XIII , y sermón 
por el señor Vázquez C a m a # s a . A las 
6 t , eocpasición, rosario, ejercióles, Tan-
tum Ergo, reserva, gozos, durante los 
cuales se h a r á la procesión con la San
tísima Virgen; Salve y despedida. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. 

Basílica, de Atoclia.i-Mlsas de comu
nión general a las 4 ^ las 6 t., solemnes 
cultos con sermón, i • 

Basílica de la Milagrosa.—Empieza una 
novena a Nuest ra Señora de la Medalla 
Milagrosa: 8,30, misa de la novena; 9,30, 
10 y 11, ejercicio y san ta misa; a las 6 t., 
exposición, rosario, novena, sermón, re
verendo padre Diez,:.Superior de, tar.Pa
dres Paúles de Málagas; reserva y Salve 

Buena Dicha.—A las-8, misa e instruc
ción catequiBtica;" a lag 9, misa y expo
sición del Eívangelio, y a las 10, santa 
misa y plática apologética. 

Calatravas.—^A las 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón por don Joa
quín Martínez, reserva. •* * 

Encamación.—A las; 10, m i s a ^ i ^ t a d a , 
a las 12, rezada. 
• Saií. Fejnnin Áe los Navarros.-H 
8,30, misa comunión para la Asoci'aclóh 
Josefina. Por la tarde, solemnes cultos 
en honor de San José. 

Iglesia de Nuestro Padre Jesús.—Ter? 
mina el triduo a San Luis y Santa Isa
bel: a las 8,30, mi í á ^omunión general; 
a las 6 t., exposición, rosario, ejercicio 
sermón, reverendo padre Abel de Bilbao; 
reserva y bendición pSpal. 

Religiosas Trini tarias.—(Cuarenta Ho
ras).—^A las 8, exposición; y a las 5 t., 
estación, rosarlo y reserva. 

Nues t ra Señora de l a Consolación (Val-
verde).—A laa §,30, misa comunión gene 
ral para la Adoración Diurna ; a las 5,80, 
después de rezado el Acto de DeíÑiÉr»-

A J E D R E Z 
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L a t r a c a f inal d e B i l b a o . S i m p á t i c a fíesta e n R i p o i l . F i n a l 
d e l T o r n e o M a y o r d e l a A r g e n t i n a 

vioB, predicará el reverendo pstdre Ve
nancio Azoúnaga. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^A las 
8, comunión general para la Archicofra
día del Perpetuo Socorro y San Alfon
so. Por • la tarde, a las 5,30, f ttnción y 
sermón, por el reverendo padre ^ t e ro . 

Servitas (San Leonardo) . -Hoy , tercer 
domingo de mes, ejercicios para la Pía 
Unión de los Dolores, con plática y pro
cesión. 

Templo Nacional de Santa Teres<t (Pla
za España).—Cultos en honor de Nues
t r a Señora del Carmen; a las 8,30, misa 
comunión; por la tarde, a las 5,30, pjer-
ciclos d a costumbre y sermón, p ^ t el í*;. 
verendo .padre Director, y procesíSn " 

a * * 

D Í A 19. Lunes.—Santa Isabel, vda.; 
Stos. Azas, Ponciano, p.; Hipólito, Cris-
pín, ob.; Fausto, d i á c ; Máximo, Severi-
no, Exuperio, BarlaAn y Feliciano, mrs., 
y Abdías, prof., cf. 

La misa y oficio divino son de Santa 
Isabel, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 8, 
misa comunión para la Asociación Jose
fina y ejercicio correspondiente, 

Parroqufak de Nues t ra Señora del Car-
>ttiei&vKA.«i'ias'iSt30, misa comunión general 
pa ra la Congregación de San José. 

Par roquia de San Martin.—A las 8, mi
sa comunión general para la Congrega
ción Josefina. 

Par roquia de San Millán.—Empieza una 
novena a .J^uestra Señora de la Medalla 
Milagrosa: a las 6,45 t-, exposición, esta
ción; rosarlo, sermón, don Enr ique Váz
quez Camarasa; ejercicio, reserva, Salve. 

Parroquia del Pilar.—Cultos en honor 
de San José: 8, comunión genera.!^ pre
dicando r don Mariano Benedicto; ejerci
cio, terminando con la imposifeión de me
dallas a:'loe nuevos congregantes. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa cantada ; por la tarde, ejer
cicio de Sa(h José con sermón y adora
ción de la reliquia del Santo. 

Asilo de San José de la Montaña (Ca
racas).—^A lá» 11, misa; a la^ 5 t., coro
na, ejercicio, sermón, reseryai -, 

CaIatraTa«.—-A las 8,30, tal^ comürilón' 
para la Congregación de San.Joáé: A l a s 
11,30 y 12, santo rosario de difuntos. 

San Pedro (filial del Buen C o n s e j o ) . -
Empieza una novena a la Santísima Vir
gen de la Medalla Milagrosa: 8, misa co
munión; 6 t , exposición, rosarlo, sermón, 
don Carlos J iménez Lemau^; ejercido, 
reserva, motetes, Salve. • ,,-

Oratorio del Olivar (calle C a ñ i z a r e s ) . -
Desde las 10 has ta la terminaciéh de los 
cultos de la tarde, estará de Manifiesto 
Su Divina Majestad. 

Religiosas Trini tar ias (Lope de Vega). 
(Cuarenta Horas.) 8, exposlpión; a las 2, 
solemnes vísperas; a las 4, maitines, San
to Trisagio, preces y resery^. 

Santuario del Inmaculado" C<?í*«6íi de 
María>-^Á las 8,30, comunión gánSral pa
ra la Pía Unión de San José. Por la tar
de, a las 5, ejercicio a San José de la 
Montaña, con sermón. 

Iglesia de Nuest ra Señora de la Con
solación (Valverde) . -A las 5,30 t , empie
za una novena de Animas. Después de 
la reserva, se rezará el , rosai|<^; de di
funtos, al que seguirá el ejerlloW, "plá
tica, reverendo padre José Caníarell ; De 
Profundls, responso general. 

EN LA SACBAMENTAI. DE SANTA 
MARÍA 

E n la capilla del cementerio Sacra
mental de Santa María, de Madrid, da rá 
principio el próximo día 21, después de 
la níisa de 11, una novena de AnliiíiaS, con 
ejercicio propio, para terminar el 29. El 
día 30, misas rezadas cada media hora, 
has ta las 10,30, en que tendrá lugar un 
solemne funeral. A continuación habrá 
sermón, a cargo de don Jesús García Co^ 
lomo, profesor del Seminario CJpnciliar 
de Madrid. 

Lilienthal, "Excelsius" y el Club De
portivo de Bilbao están de enhorabuena. 
Y la afición al noble juego ha recibido 
un refuerzo considerable con el éxito 
maíínífico de la Gran Semana de Aje
drez. 

Como acto culminante de la misma, v 
el más espectacular, destacaremo.s la 
gran sesión de simultáneas. Dudaban los 
organizadores de . s i lograrían reunir en 
día fijo y a hora fija 120 jugadores, v 
reunieron 121. Temían otros que la se
sión sería... interminable, y duró siete 
horas justas. Más de siete horas dura 
alguna de las par t idas de campeonato de 
pr imera categoría en adelante. Jugadas 
las par t idas con tan vertiginosa rapidez, 
es muy difícil ver buenas jugadas por 
par te del maes t ro simultaneador. Y si 
forzosamente hubo que oponer a Lilien
thal un buen número de principiantes, 
también, por otra parte, el grupo de no
tables aficionados locales se reforzó con 
invitados de diversa.'j regiones, en espe
cial con el equipo representativo dsl 
Ateneo de Santander. 

Pasemos al resultado. Ganó 97, perdió 
11 e hizo tablas en 13. Atendida la ve
locidad de juego, nos parece un resul
tado muy difícil de mejorar r-n idénti
cas circunstancias. 

Muchas par t idas excelentes del joven 
maestro Lilienthal van public.idas en 
estas columnas. La que vamos a publi
car a continuación es un.i prueba de có
mo los grandes maestros también nece
sitan pensar las jugadas si no quieren 
exponerse a ser arrollados por aficiona
dos entusiastas y estudiosos. 

Pa r t i da número 277 (sesión de 121 si
multáneas. Bilbao).—Blancas, A. Lilien
thal ; negras, J . Alonso (Ateneo Santan
der) . 

1. P40 , P4D; 2. P4AD, P4R; 3. P X P R , 
PSD; 4. C3AR, C3AD; 5. P3R, AñCR; 6. 
P X P , AXC; 7. DXA, C X P D ; 8. DID, 
D5T; 9. A3R, O—O—O; 10. C2D, A5C, U . 
A2R, AxC-t- ; 12. AXA, D5R; 13. P3A, 
D X P R ; 14. R2A, C.3AR; 15. TIAD, T R I R ; 
16. A3D, D4TR; 17. D4TD, C X P A R ; 18. 
D X P T , TXA; 19. D8T-f, R2D; 20. D4T-Í-, 
P3A; 21. A4C, C5C-f; 22. RÍA, D4AR; 23. 
D5T, C4R-f; 24. B2R, DTAR-l--f. 

Santander.—Como solicitan turno otros, 
¡asuntos de actualld^td, dejemos por hoy 
a Bilbao en eí legítimo goce de su triun
fo, no desvirtuado porque los ateneístas 
de Santander, que "en esto del ajedrez 
son algo muy serio", vencieran a los 
chicos del Deportivo por notable margen. 

En la lista de "ama teu r s " que en Bil
bao vencieron o empataron con Lilien
thal figuran con el señor Al«nso el se
ñor ^Salaverría, también vencedor, y los 

PROBLEMA NUM. 111 
O. Heathcok 

GARCÍA MUSTIFLES 
ORNA VIKN I OÍS 
13 E I G L t S I A 

Mate en dos 

señores Gacituaga, Santiuste y Luna, que 
lograron tablas. ; 

Y 1& lucha del Ateneo con el Club 
Deportivo de Bilbao, en el local social de 
éste se desarrolló en la forma signiente: 

Vitorlca-Salaverria, tablas. 
Irezábal-Dóriga ( Á ) , suspendida cpn 

cariz de tablas. 
Gaoituaga-Oraa, ganada por el pri

mero. 
Rodríguez Alonso-Dóriga (M.), ganada 

por el último. 
J . Aionso-E. Rodríguez, ganada por el 

primero. 
J . L. Diez-Santiuste, ganada por el úl

timo. 
Luna^Diéguez, ganada por el último. 
Nota.—Los nombres en negr i ta son del 

Ateneo. 
De este "ma tch" es la siguiente 
Pa r t ida número 278.—-Blancas, J . Alon

so; negras, E. Rodríguez. 
1. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3R; 3. P4A, 

P3D; 4. P4D, P X P ; 5. C X P , A2D; 6. 
C3AD, C3AD; 7. A3R, G3A: 8. A2R, A2R; 
9. O—O, O—O; 10. TÍA, PÉTD; 11. P3TD. 
TÍA; 12. P 4 A P4R; 13. CXC, A x C ; 14. 

A3D, P X P ; 15. T X P , D2D; 16. D2R, AID; 
17. TDIA. T I R ; 18. D3A, D2R; 19. A4D 
D3R; 20. C5D, AXC; 21. P R X A . D2D; 
22. TXC, A X T ; 23. AXA, P3CR: 24. 
D4A. Abandonan. 

Cataluña.—La anunciada fiesta ajedre 
cística de Ripoil se celebró cen pleno 
éxito, que alcp,nza por igual al Club de 
Ajedrez Barcelona y a la Academia Ca
tólica de la histórica villa. Autoridades 
militares, civiles y eclesiásticas dieron 
realce a la fiesta cultural. 

Ciñéndonos a las manifestaciones dei 
noble Juego de nuestros cariños, diremos 
que hubo dos serles de simultáneas, unas 
a cargo de R. Lloréns, campeón del Club 
A. Barcelona, quien obtuvo el resultado 
de -t-19 — 1, y otras a cargo de P . Cher^ 
ta, subcampeón de Cataluña, con el re
sultado de 4*16 = 2. Tiempos: una ho
ra y una hora y cincuenta minutos, res
pectivamente. 

A. Ribera, campeón de Cataluña, ju
gó tres part idas simultáneas a la cie-
fra, venciendo en las tres. 

El "ma tch" Club A. Barcelona-RipoU, 
a 15 tableros, dio el triunfo al primero 
por nueve puntos y medio. 

Con los vencedores actuó el maest ro 
Koltanowski, quien, a la hora de ent ra i 
en máquina estas cuartillas, deberá diri
girse a Valls para jugar contra ocho 
fuertes jugadores s imultáneamente y a 
la ciega. Unas horas después le esperará 
frente al tablero el notable jugador dei 
C. A. Barcelona R. Doménech, para l a r 
principio al anunciado "ma tch" a seis 
part idas. 

La Coruña.—Se ha federado como Club 
de pr imera categoría la Sección ajedrecís
tica del Círculo de Artesanos. 

Forman la Directiva de dicha Sección 
don Enr ique Pacheco, presidente; don 
Ja ime Baldomir, secretario; don Aurelia-
no G. Cárdenas, tesorero; don Vicente 
Seivane, contador, y don Ricardo Frei
ré, vocal. 

Me dice su joven y entusiasta presi
dente, que re ta rán en breve, pa ra un 
" m a t c h " por correspondencia, al Centro 
del Ejército y Armada de Madrid. 

Del Torneo Mayor de la Argentina 
Cuadro de puntuación 

J . G. E. P . Puntos 

R. Grau 12 
C. H. Maderna ... 12 
I. Pléci 12 
J. Bolbochán 12 
0 . Broggi 12 
J. liiesco 12 
J. Vinuesa 12 
C. Rebizzo 12 
B. Villegas 12 
J. Molina 12 
E. Faloón 12 
L. Palau 12 
C. M. Pórtela 12 

La part ida de la emoción en la ronda 
final. 

Par t ida número 279.—Blancas, Brau; 
negras, Pléci. 

1. C3AR, CaAR; 2. P4A, P3R; 3. C3A, 
P4D; 4. P4D, P3A; 5. A6C, CD2D; 6. 
P3TD, A2R; 7. P3R, C5R; 8. AXA, DXA; 
9. CXC, P X C ; 10. C2D, P4AR; U . P5A 
O—O; 12. C4A, C3A; 13. D2A, R I T ; 14 
A2R, A2D; 15. O—O, AIR; 16. P4A, C4D; 
17. D2D, P4CR; 18. P3CR, P4C; 19. C5R. 
P X P ; 20. P R X P , D2CD; 21. P4CD, 
TICR; 22. P4TD, P X P ; 23. T X P , TIC; 
24. A4A, A4T; 25. AXC, P R X A ; 26. 
TRIT, TIT; 27. T6T, TRIAD; 28. 
T(1T)4T, T2A; 29. R2A, T2R; 30. D2T, 
A8D; 31. T6C!, P X T ; 32. TXT-Í-, R2C; 
33. P5C!, P X P A ; 34. CXP, P6R-f; 35. 
RIR, D X P ; 36. CXT, A5C; 37. CXPD, 
P X P ; 38. D7T-f, RST; 39. D6T-f, D X D ; 
40. TXD-(-, RaC; 41. T4T. Abandonan. 

Se Jugó la úl t ima ronda en el Club 
Español, con asistencia de más de 500 
aficionados, que llenaron el magnifico lo
cal. Terminó la prueba con un " lunch" 
ofrecido a los Jugadores por dicho Club 
Español, con los parlamentos de rúbrica. 

Don Roberto Grau, a quien su más 
aparente que real eclipse no había hecho 
perde las simpatías y admiración que 
le granjearan sus dotes personales y sus 
triunfo» de lustros anteriores, tendrá que 
luchar ahora por el título de campeón 
argentino con e! b r i l l a n t e poseedor 
L. Piazzlnl. 

Soluciones.—Al problema número 108, 
1. R2C; al problema número 109, 1, P4A. 
Algunos no han visto " toda" la belleza 
de este problema. La Jjigada clave ame
naza 2. P5A-f-f. Sólo lo evitan T X P o 
A X P . Si T X P , 2. P 8 T = C ! ( s l 2 . P 8 T = D ? , 
P8C abriendo la acción del alfil). Si 
A X P , 2. P 8 T = D , T X D ; 8. CXA-f-f ; o 
bien 2... TIT; 3. CXP-l--f: o 2... T5R; 3 
D8CD-f-t-, etc. 

Solueionistas: Doplco, Bolor, Soler (no 
se quiten del aparato) , Ucelay e Isasi, 
López-Dóriga y Oller, Núfiez Corral, 
S. Díaz, L. Guln, L. Balenzátegul y 
J. M. Zambrano. 

Dr. JAOQUES 

P R I M E R ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 

D ./lARIANO MALDONA-
DO BARTOLOMÉ 

DEL COMERCIO 
PALLEX;iO E L DÍA 21 D E NO

V I E M B R E DE 1933 
Habiendo recibido los Santos 

Sacramentos 
B. I. p. 

Sus hijos, doña Victoria, don Jo
sé, don Pedro y doña Nieves; hijos 
políticos, don Germán Martin, don 
Francisco Sánchez y doña Carmen 
Rodríguez; nietos, sobrinos, primos 
y demás parientes 

RUEGAN a sus amígus se 
sirvan encomendarle a Dios 
y asist ir a la misa de ré
quiem que por su eterno des
canso se ha de celebrar e! 
día 21, a las diez de la ma
ñana, en la iglesia parroquia.' 
de San Martin, por lo que 
recibirán especial favor. 

Todas las misas que dicho du> 
se celebren en Urueña (Segoviai 
serán aplicadas al mismo fln. 

LA SEÑORA 

OBÑi M l f i OEL M R ! 0 LOP 
Y S!H7 OE OTSZU OE GBiO-i 

Fatíeció en Mérida (Badajoz) 

el día 19 de octubre de 1934 
a los 23 años de edad 

Después d» rmilhir los Santos Sa 
oramentos v la lif>ndfción de S. S. 

R. 1. P. 

Su esposo, don César Granda y 
Granda; hija, María del Rosario; 
su padre, padres políticos, herma
nos, hermanos políticos, tíos, so
brinos, primos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amista
des una oración por e! alma 
de la finada. 

Las misas gregorianas que se ce
lebran en la iglesia del Salvador 
del Palat del Rey, en León, y to
das las que se digan en la parro
quia de Santa Eulalia, de Mérida, 
el día 19 del corriente, y las de 
nueve, nueve y media, diez, diez y 
media y el alumbrado en la igle
sia de los P P . Carmelitas (calle de 
.\yala, 37). Madrid, el día 20, serán 
aplicados por el p.terno .isscanso 
de su alma. 

Varios señores Prslados han con 
cedido indulgencias en la forma 

" ' • ' • • • ^ - i ' i r f i d a . 
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R A D I O T E L E F O N Í A 

EN ttONOB D E SANTA CECILIA 
Organizada por la Sociedad Artístico-

musical de Socorros Mutuos, se celebra
rá el próximo día 22, en la S. I. Catedral, 
una solemne función religiosa en honor 
de San ta Cecilia. Se ejecutará la misa de 
San Carlos Borromeo, del maestro Saco 
del Valle, y en el Ofertorio, "Melodía", de 
^chubert . 
í LAS OBBAS D E L P I L A B 

Lista 377 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anter ior : 484.812 pesetas. 
F. L., 7 pesetas; doña Mercedes Gutié
rrez," lO iPaqu l to , 5; P . L. (de Oviedo, en 
seflos), 1; un devoto (de Torrelagfuna, en 
sellos), 1; una devota, 3; J . E. Cf 5; un 
esclavo de María, 5; h. C , 5; JuHa Ro
dríguez, 5; don Luis San José, 5; Domin
go Echevarr ía (giro de Vaíladolid), 6; 
doña María Ana Travieso de Carrera, 
50; doña Angeles Moreno González, 50; 
don Salvador -Alvarez, en memoria de su 
.difunta esposa, 25; un devoto, 50; dos 
devotas, 6; doña Dolores Crespo, •3; doña 
Pi lar Muñoz de Baena, por ün Itevor y 
para obtener una gracia, l 6 i Dolores Hi
dalgo, 5.—Total: 485.067 pesetas. 

Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 18. 

# * » 
(Este periódico se publica oov'eemsura 

«desiástlca.). 

P rogramas pal-a hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 274 

me t ros ) .—8: "La Pa lab ra" .—9: Infor
maciones diversas de Unión Radio.— 
11,30: Concierto por la Banda Munici
pal .—13: Campanadas de Gobernación. 
Señales horar ias . "El "cock-tal l" del 
día". MúsiciL vwlada.—^13,30: "FideUo", 
"Andan te de la cassat ion en sol", "Ga
ve ta" , "Mlnueto", "Don Juan" .—IB: 
Música variada.—-15,30: "Sadko", "Bo-
ris Godounoff", "El principe Igor".—17: 
Campanadas de Gobernación. Música 
var iada . 18: "Reseñas de a r te" , "Revis
t a de libros", "Campanone", "La sies
ta" , "Sylvla';. "PeUeas e t Mellsande", 
í'Noche de Arabia" , "Gopak".—18: Mú
sica de baile.—19,46: La semana cine
matográf ica . Música de baile.—21: Con
curso de vlolln. "Sinfonía española", "In
troducción y rondó caprichoso", "Noc
tu rno en mi bemol", "Scherzo- tarante-
la", "Tamborín chino'', " Jo t a a ragone
sa" . Intervención dfe Gómez de la Ser
na.—22: Cante flamenco. "La serenata ' 
"Canción y danza rumana" , "Don César 
de Bazán", "Ensueño de un vals" . Mú
sica de baile.—24: Campanadas de Go
bernación. 

Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me
tros).—14,30: "La Es t re l l a d e Valen
cia'"," "Danza Eislava", "Ave verum" 
"El niño Judio", "El ment i r de t u s ojos" 
"Silencio", "Las Hilanderas" , "Ojos ver
des", "Danaa mora" , "Zambra" , "La Vle-
>c iU" .—15,30 : F . E.—17,30: P r o g r a m a 
variado.—18,45: NInchI locutor .—!§: 
Música de baile.—19,30: F . E.—22: No
t a s de sintonía. Preludios e Iiitea^e-
dios.—22,45: Intermedio n o c t u r n 6 . _ 2 3 : 
Música de baile.—24: Cierre, 

Radio Centra l . Madrid (Provincia) . 
(200 me t ros ; 0,2 kl lowatlos; 1.500 ki
lociclos).—12: Música va r iada y r e t r ans -
LJ-sienes de extranjero. — 3,80: Mú.sica 
de- bail-e—4: «I pagliacci».—5: Informa
ción.—5,15: Música ligera. 

P r o g r a m a s p a r a el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 

274 met ros ) .—18: (pampanadas de Go
bernación. Seftales horar ias . Boletín me
teorológico. Calendario as t ronómico. Ga-

tal l" del día". Música variada.—13,30, 
"La balada de la luz", "Bohemios", 
"Los flamencos".—14: Car te lera . Cam
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Los borrachos", "La gua rd ia amar i l la" . 
"La morenl ta" .—15: Música variada.— 
15,30: "La bruja" . "Mtlslca clásica", 
"El puflao de rosas".—17: Campanadas 
de Giobemaclón. Música var iada.—18: 
Relación de nuevos socios. "La Biblio
teca Musical Circulante".—18,30: Coti
zaciones de Bolsa. "Manon Lescaut" , 
"Lohengrin", "Lohengrln", "Madsime 
Butterfly", "Otello".—19: "La Pa l ab ra" . 
"Meus amores" , "Maruxifiá", "A nenl-
ta" , "Lonxe da terr ina" , "Canto de 
pandeiro".—19,30: "El Ins t i tu to de Re
educación Profesional". "Anacreon", "La 
Czarina", "O'Maxlxo", "Norma"'.—20,15: 
"La Pa lab ra" . "La a legr ía de la huer
ta", "Marcha de los pequeños soldados 
de plomo", "Sinfonía mil i tar" , "Córdo
b a " . — 2 1 : "Rigolet to".—22: "La Pala
bra" . Concurso de plano. "Toca ta núme
ro 2", "Vals bri l lante", "Sueño de amor ' 
"Momento musical", "Seguidillas", "An
daluza", "El pelele". "Es tudio en forma 
de vals" . Música de baile.—23,45: "La 
P a l a b r a " . - - 2 4 : Campanadas de CJobeiv 
nación. 

Radio Espafia (E. A. J . 2, 410,4 me 
tros).—14,30: Sintonía. "Plañidera" , "Ca-
mlnlto de la Sierra", "Noches brujas" , 
"El Ju ramen to" , "El Rey que rabió", 
"Príncipe Igor". "El Molinero de Subí-
za", "Los CamagUeyanos", "Mi vieja", 
"Molinos de viento".—rl5,30: F . E. 17,30: 
Sintonía. Curso de latín.;—17,45: Música 
española.—18.45: Peticiones de radioyen
tes.—19: Noticias de Prensa . Informa
ción deportiva. Música de baile. 19,30: 
F . E.—22: Sintonía. Orquesta de la Es 
tación: "Córdoba". "Bohemios", "Bereni-
ce". Crónica taur ina . "Canciones", "Pa
vana", "Peer (3ynt", "Bacanal de Sansón 
y Dalila".—23.30: Música de baile.— 
23,45: Not ic ias de Prensa.—24: Cierre. 

Radio Cent ra l . Madrid (Provinc ia) . 
(200 me t ros ; 0,2 kl lowatlos; 1.500 ki
lociclos).—12: Música var iada y r e t r ans 
misiones de e x t r a n j e r o . ^ , 3 0 : Música 
de baile.—4: "La Reina , Mora" .—5: In-

t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

D E L A E X C M A . S E Ñ O R A 

Daña Rosario Gutiérrez de Bergantín 
Q u e f a l l e c i ó 

EL 2 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

ROGAD POR ELLA 

Todas las misas que se (Jelebren el día 20 del corriente en ia 
iglesia de San Manuel y San Benito y las de siete y media, ocího, 
once y media y do(!e en las Hermanas del Culto Eucarístdco 
(Doña BlancaZ de Navarra, 6), el jubileo de todo el día y el santo 
rosario, a la» cinco y media de la tarde, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

+ 
D. Casto de la Mora y Obregón 

Falleció en Relnosa, a los ochenta y tres años de edad, 

EL D Í A 16 DEL CORRIENTE MES 
D E S P U É S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A C R A M E N T O S 

Y L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 

S%« Ae Xf• 
Su d i r e c t o r e sp i r i t ua l , don Á n g e l G a r c í a M a n t i l l a ; s u s afligí 

d o s h i jos , d o n Cas to , doña G u a d a l u p e , don Á n g e l y d o ñ a (üonsue-
\o; h i jo» pol í t icos , d o ñ a M a r í a P a j a r e s , don l i n o A r i a q u e t a y don 
F e m a n d o L a r r u c e a ; h e r m a n a , d o ñ a A m e l i a de la Mora , v i u d a de 
O t a ñ o ; n i e to s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 

S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s encomienden a 
D ios el a l m a de l finado y a s i s t a n a l e n t i e r i o , q u e 
s e r á h o y domlnKo, d í a 1 8 . a l a s once y m e d i a d e 
la m i ^ a n a , y a los f u n e r a l e s q n e por s u e t e r n o 
d e s c a n s o s e c e l e b r a r á n los d í a s 19 y 2 0 de l co
r r i e n t e e n la ig les ia p a r r o q u i a l d e R d n o s a , a l a s 
n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a , p o r lo q u e l e s vivi
r á n reconocidosi. 

Relnosa, 16 de noviembre de 1934. 

t T E B O E R ANIVERSARIO 
D E L EXOBtJENTISIMO '*SEfíOR 

Don Julián de Olivares y Ballivián 
CONDE DE ARTAZA 

DESCANSO EN EL SEÑOR EL OÍA 19 DE NdlEMERE DE 1931 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAIMCENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I . P 
Su director espiritual, don Gonzalo Morales de Setién; su viuda, 

doña Carmen Brugruera, condesa de Artaza; hijos, nieta, hermana, hijos 
y hermanos políticos, primos y demás parientes 

RUEGAN a BUS amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 

Se aplicarán en sufragio de su a lma: hoy día 18, la misa de once y 
comida en la capilla del Ave María (calle del Doctor Cortezo); el día 19, 
en la cr ipta de la Concepción, las misas de ocho, once y once y media; 
el mismo día 19, todas las misas que se celebren en los al tares de 
Nuestra Señora del Pi lar y de la Milagrosa en la Colegiata de la Re
donda (Logroño), así como la misa que se celebre en la Casa Cuna del 
Niño Jesús (Logroño); todas las misas de este día en el Perpetuo So
corro (calle Manuel Sllvela) y exposición; todas las que se celebren 
'3n el Monasterio de Guadalupe (Cacares) y la salve del día 13 de cada 
-nes; las que se celebren en la parroquia de San Vicente (San Sebas-
ián) ; el día 20, todas las que se celebren en la parroquia de San Ni
colás (Córdoba) y la misa y exposición del día 21 en las Reparadoras 
' de Córdoba), y la misa como todas las que se celebren dicho día 21, en 
la parroquia de la Concepción; el día 22 todas las que se celebren en la 
capilla de los Rvdos. Padres Trinitarios (Principe, 17); el día 24, todas las 
de la parroquia del Buen Consejo (Catedral) ; el día 27, todos las que se 
digan en San Andrés de ios Flamencos, asi como la EJxposición del 
Santísimo, con bendición, a las doce; el 28, todas las misas en las Re
verendas Madres del Sátiramente (vulgo Carboneras) ; el 29, todas las 
de la parroquia de San Pedro el Real (vulgo Pa loma) ; el 30, todas 
las que se celebren en el Monasterio de las Descalzas Reales, así como 
las que se digan durante todo el mes de noviembre, a las diez de la 
mañana, en el Santo Cristo de la Salud, y la que duran te el mes de 
diciembre se d i rá en la parroquia de Santa Cruz (Atocha), a las nuevp 
y media, en la capilla de Nuest ra Señora del Carmen. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad. 
Arzobispos de Valencia y Vaíladolid, Obispos de Madrid-Alcalá, Cór
doba, Orihuela y Obispo de Dora, Prior de las Ordenes Militares, han 
concedido Indulgencias en la forma acostumbrada 
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50 PLAZAS co r 
3.000 PESETAr 

Convocadas 40 i- •/•• de Auxii: ''o-
merclales. Se admiten señoritas. Para el 
programa oficial, que regalarnos, presen 
tación de instancias y obtención de do 
cumentos, "Contestacionps" y preparacióij 
con Profesorado del Cuerpo, dirija:- i' 
"IN8TITTTTO REUS", PR? CTAl. .„ 23. 
y PFKRTA I.: I. SOL, 13, MA!>KI1), 
En el prospecto que regalamos se publi
ca el éxito definitivo que obtuvimos en 
estas c-'-fif'oncR. 
P•SillB»«'̂ !"H'•"•:!!W''l'«''l"•!l''̂ «>''R::î el:'"'Bilil<Bl>ll« 

L I N O L E U IVi 
LoB mejores y más baratos Hulea Pasi 
Uo. Artículos limpieza Precios de alma 
cén ALMACIÍNES SERKA San Ber 

nardo, 2. — Teléfono 22361. 
I A I R F R I A Bujías esteáricas. 
•-"•'^ »ij,i-i»v»¿-» Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurIBo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
mHHII!IlflW«fll9l!BII!IIBIIBIIIB!l!»»>IBil¡llBI!lllBII!l!BliB 

CATARROS, 
T O S , FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BE2MZOCINAMICO, SEDANTE. 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provinclaa. 

Pl'iifl |i'IB"i>IBii"IBi':'iB'iillB< "Bi'' Bl<" B'''VlllB'lllIBll!̂  

Ayer, por la señora viuda de Miran-
1 la, y para su hijo don Carlos, ha sido 
'pedida a la condesa viuda de Casa Real 
de Moneda, la mano de su encantadora 
hija, la actual poseedora del título. 

Don Carlos de Miranda pertenece a la 
! jarrera diplomática, es ministro pleni-
i:.otenciario y en la actualidad, jefe de 
Protocolo del ministerio de Estado, y 
la novia, María Teresa de Elío y Gton-
•^ález de Amezúa, condesa de Casa Real 
desde marzo de 1927, es la hija mayor 
'le don Lucio de Elío y Coig, fallecido en 
juho de 1925, y de doña María Luisa 
González de Amezúa y Mayo, hermsjia 
del académico de la Lengua, don Agus
tín, y son sus hermanas: Mercedes, ca
sada en noviembre de 1931 con Manuel 
Dreyfus, hijo del marqués de Vlllaher-
mosa y Gloria. 

—Mañana, a las once y media de la 
m^ifiana, se celebrará en la parroquia de 
la Concepción, la boda de la bellísima 
señorita María Manuela Gutiérrez y Al-
varez-Ossorio, hija dí̂  los señores de Gu~ 
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tiérrez Corcu«ra (don Manuel) y perte
neciente, por linea materna, a noble 
familia sevillana, con el joven diputado 
a Cortes, por la provincia de Madrid, 
don Javier Martin Artajo, hijo de los 
señores de Martín Alvarez (don Car-
\m). 

—Como anunciamos, ayer por la ma
ñana, en la capilla del Palacio Episco
pal de Palma de Mallorca, que estaba 
adornada con flores y luces, se celebró 
la boda de la encantadora señorita Ma
ría del Carmen Delgado y Rosea con 
don Juíin March y Servera, hijo del 
banquero don Juan. 

Bendijo la unión el doctor Miralles, 
Arzobispo-Obispo de las Baleares, quien 
les habló luego sentida plática, y el 
padre Palmer celebró a continuación 

la misa de velaciones. Aftedrinaron a mentó. Los organizadores fueron muy 
los contrayentes la madre del novio, 
doña Leonor Servera de March, y el 
padre de ella, capitán de fragata don 
Juan Delgado Otaolaurruchi. 

Como testigos firmaron el acta ma
trimonial, por la novia, don Liorenzo 
Roses, don Antonio Delgado, don Anto
nio Zaforteza y don Juan Marqués Se-
rra, y por el novio, don Gregorio Ma
rañen, don Rafael García Tapia, re-
presentan/io a su padre, don Antonio; 
don Natalio Rivas y don Ernesto Anas
tasio. 

Los Invitados, llegados al acto de 
varios puntos de España, fueron obse 
quiados con un banquete, y el nuevo 
matrimonio, que pasará los primeros 
días de su vida conyugal en una finca 
de la Isla Dorada, emprenderá después 
un viaje alrededor del mundo. 

= E n la parroquia de Nuestra Seño
ra del Pilar se ha celebrado la boda de 
la bellísima señorita María Luisa Pfltz, 
hija del arquitecto don Enrique, con 
el distinguido joven don José Brujo. 

Apadrinaron a los noyios la encan
tadora señorita Carmen Duran y don 
Darío López, y fueron testigos, por él, 
los marqueses de Portago y de El Rlf, 
el general García de la Herránz y el 
coronel De Benito, y por ella, don Jo
sé Monasterio, don José María Roma
no, don Enrique Duran y el doctor 
Puig. 

Los Invitados fueron obsequiados con 
una merienda y los recién casados han 
salido en viaje de bodas por España y 
el extranjero. 

—En la parroquia de los Dolores se 
ha celebrado la boda de la bella seño
rita Carmen Benavente y García Fan-
jul con el juez de instrucción de Huée-
car don Eduardo Capó Bonnafous. Ben
dijo la imión el coadjutor de la parro
quia de San Martín don Anastasio Mar
tínez Treceno, y fueron padrinos doña 
Jyana Bonnafous y don Mariano Be
navente. 

Firmaron el acta como testigos ñor 
parte de la novia, sus tíos el Insigne 
escritor don Jacinto Benavente y el 
tesorero central de Hacienda don Car
los García Fanjul, y jwr parte del no
vio, el abogado del Estado don Vicente 
Sella y el letrado del Consejo de Esta
do don Femando Sella 

Durante la ceremonlo cantó con su 
hermosa voz de barítono don Enrique 
de la Vara, sobrino del ilustre drama
turgo don Jacinto. 

Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y los recién casados han 
salido en viaje de bodas. 

=A.yet, a las s ^ de la tarde, se ce 
lebró en el Ritz el anunciado té, que 
organizaba la Asociación de Alumnos de 
la Academia Oflcial de Aduanas. 

Asistieron varios centenares de mu
chachas jóvenes, el té se sirvió en va
rio* ralones, que estaban llenos, actua
ron dos orquestas y el baUe duró hasta 
las primeras horag de la noche, no de
cayendo la animación en ningún mo-

IONES y 
felicitados por el éxito de la fiesta. 

San Félix de Valols 
Pasado mañana celebran su santo los 

señores Arizón y Mejia, Valdés y Arma
da, Güell y de Sentmenat, Sentmenat y 
Güell, Churruca y Dotres. 

Viajeros 
De Londres llegó a Sevilla la duquesa 

de Andria, que pasará una temporada en 
la finca "Su Eminencia", donde, desde 
hace días, se encuentra enfermo con un 
ataque gripal el duque. 

—^Han llegado: de Hiño josa de la Sie
rra, los marqueses de Saltillo; de Bia-
rritz el marqués de Espeja; de Henda-
ya, los marqueses de Linares. 

—Marcharon: a Sonseca, los condes de 
Finat; a Valencia, los condes de Valio
sa de Mandor. 

—Se ha trasladado: de Guitlrlz a Cá-
ceres, el conde de Santa Olalla. 

NecroIAglcas 
Anteayer ha fallecido en Relnosa, a 

los ochenta y tres años de edad, don 
Casto de la Mora y Obregón. Allí será 
enterrado, y por su alma se aplicarán en 
la parroquia de dicho pueblo diversos su
fragios. 

—Mañana hace un mes que murió en 
Mérida, a los veintitrés años de edad, 
la señora doña María del Rosario liópez 
y Díaz de Otazu de Granda, y por su 
alma se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 

—Mañana, a las once, se celebrará en 
la Iglesia Pontiflola de Sari Miguel un 
solemne funeral en sufragio del auditor 
asesor de la Nunciatura, don Jesús Ma
ría Echevarría. Al acto asistirá el Nun
cio Apostólico, Monseñor Tedeschinl. 

— Êl próximo miércoles, aniversario del 
fallecimiento de don Mariano Maldonado 
Bartolomé, se celebrará en la parroquia 
de San Martin una misa de réquiem por 
el eterno descanso de su alma. 

— Êl martes se cumple el segundo ani
versario del fallecimiento de la excelen
tísima señora doña Rosarlo Outiirrez de 
Bergamín. En sufragio d« su alma se 
celebrarán misas dicho día en varltM 
iglesias de Madrid. 

—Durante varios días de este mes, y 
en diversas iglesias de Madrid, Logroño, 
Cáceres, San Sebastián y Córdoba, se ce
lebrarán misas, que serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma del excelen
tísimo señor don Julián de Olivares y 
Ballivián, conde de Artaza, cuyo tercer 
aniversario se cumple mañana. 

Fiscalías.—Ayer aprobaron los slg^ilen-
tes opositores: 309, Miguel Fenech Na
varro, 30,41; 310, Fulgencio Fernández 
Abril, 16,30; 311, Enrique Fernández Al-
varez, 23,50; 314, José Manuel Fernán
dez de Blas, 17,00. 

Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama
miento a los opositores comprendidos en
tre los números 317 al 340, ambos inclu
sive; para el próximo día 19, a las ocho 
de la mañana, én el Tribunal Supremo. 

Auziliares de Hacienda.—Han aproba
do ayer los siguientes opositores: 4.933, 
Remigio Alies Lamadrid, 36,00; 4.935, Gre
gorio Correa Sainz de Azudo, 36,00; 4.937, 
Antonio López Ullibarri Buisan, 38,00; 
4.968, Leonor Zamarriego García, 36,00; 
4.959, EHIas Escudero Marsella, 37,00; 
4.966, María Capdepón Icabalceta, 35,00; 
4.967, Julio Sánchez de las Matas Gil, 
35,00. 

Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados en 
el día de ayer para actual que no hayan 
sido llamados, asi como los comprendi
dos entre los números 4.975 al 5.012, am
bos Inclusive, para la práctica del oral 
que se celebrará el próximo día 19, a las 
nueve menos cuarto de la mañana, en 
el ministerio de Hacienda. 

CIRCULO DE BELLAS ARTES 

CONCURSO DE CINEMATOGRAHA 
para la adquisición de un equipo completo sonoro entre las casas constructoras 

de aparatos con arreglo a las bases expuestas en Secretaría. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLEMCA DOCTOR ELLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación. 

Hortaleza, 16. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
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Inauguración del edificio de 
Comunicaciones en Ferrol 

Pulseras de pedida. Ultimas creaciones. 
Oran surtido. Todos los precios. Almacén 
Joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 

Posea un cutis fino con Crema HCNBS 
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DOLOR de CABEZA 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN EN CINCO 

MINUTOS CON LA 
f E M I C R A N I N A 

del Dr. BL OAUDEIBO 
3,50 pesetas 

P Í D A S E EN F A R M A C I A S 
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B'EIRROL, 17.—^La p r o m e s a h e c h a ha

ce días por el ministro de Comunica
ciones ha tenido confirmación rápida, ya 
que mañana se inau^rurará el nuevo edi
ficio de Correos y Telégrafos. El A3run-
tamiento y las entidades de todo orden 
han dirigido telegramas al señor Jalón 
agradeciendo su gestión y expresando el 
júbilo de la dudad. 

Créditos extraordinarios 

La "Gaceta" publica varios proyectos 
de ley relativos a la concesión de los 
siguientes créditos extraordinarios: 

Pesetas 2.952.200 para diversas aten
ciones de la Guardia civil, entre ellas 
la adquisición de 160 camionetas lige
ras y cuatro automóviles blindados; 
6.465.000 pesetas con destino al pago de 
haberes pasivos de carácter civil y ml-
lit^f; 1.633.286 pesetas para indemniza
ciones por servicio nocturno, servicios 
extraordinarios en aparatos y obvencio
nes por transmisiones con cargo al mi
nisterio de Comunicaciones; 923.130 pe
setas para satisfacer durante el segim-
do semestre de este año de gratificación 
de vestuario y bonificación de limpieza 
de caballo y equipo al Cuerpo de cara
bineros; 150.000 pesetas para la Direc
ción General de Seguridad en obligacio
nes derivadas de los últimos sucesos. 

PONGA 
UN FRENO 

AL CONTADOR 
Cuando paga usted la t̂ ctura 
de electricidad, pagaré ia luz 
útil consumida, si emplea lám
paras PHIIIPS y pagaró mucho 

mhi por consumo, si tiene lámparas cbaratati en su 
instalación. Las lámparas «baratas» son siempre las mis 
caras, porque por su excesivo consumo, no transformado 
en luz útil, Kacen votar al contador. 

Dan la luz de cinco lámparas con el gasto de cuatro 
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ANUNCIOS POR PALABRAS CM« paiabí» • .M 

M&8 « . ! • ptM. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Al«*i KBpreMí Annnoladora, Ca
ire l» de San Jerónimo, S, prln-
dlpaL ; ; 

agencia Corona, Fuenoarrsl, 63 mo
derno. 

Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 

Banco de España. 

SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
B K B N A N O E Z Gras, abogado, trasladado 

Barcelona a ésta. Alcalá, 146. Visita: cin
co ocho. (T) 

BE^OB Cardenal, abogrado. Cervantea, 19. 
Consulta: trea-slete. (6) 

ABOGADO, funcionarlo Bstado, ofrécese 
administrador fincas, an&Iogo, garantías. 
Señor Manella. Sáinz Baranda, 9. (A) 

ÍÜAN Pulido. Consulta seti nueve noche. 
Au^rusto Flgrueroa, 4, principal centro. 

(6) 

AGENCIAS 
• A T C B N I N O Pastor Hernández. Gestor 

administrativo colegiado. Certifloaciones emales, ultimas voluntades, etc. Santa 
aria, S. Apartado B39. (T) 

LATENTES, marcas, nombras comercialra. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo
no 24833. (4) 

D E T E < ; T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares ganp,ntizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 80. principal. (6) 

DSTEÜTIVES expertos, vigilancias, Invss-
tlgacionea reservadísimas, divorcios. Ins
tituto AJp*. Principe 1. (V) 

D T F O B B O S S .particulares, comerciales. Hís
panla. Pi MargaU, 7. 2r707. (V) 

ALMONEDAS 
BlABOHA. Armarlos, camas, lavabos, es

pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
demo. (2) 

VBUENTISIMO. Alfombras, comedor, des
pacho español, bargueños, arcón, perche-
no, cortinajes, cuadros, lájnparas, salon-
tíio dorado vitrinas. Calle Recoletos, 4. 

(3) 
OOASiOÑ. Muebles románticos, Isabeltnos, 

pinturas, porcelanas, arañas, pianola, cor
tinas, Vítrlos. Núfiez Balboa, 17. (3) 

UtlUlOAOlOM comedores, despachos, al
cobas, armarioá, espejos. Traspaso local. 
I^i^Eaiiitos. 17. (20) 

V9VIAJ8: Comprad vuestros muebles, oa-
jBáas dontdas, plateadas, en VegruiUas. 
Pesengafto, 20. (10) 

ajItirJMtlé luna. 90; cama dorada, 39. Els-
j.trBUÍ.'* 18,.;- '* (V) 

«liStBCWVBS particulares. Vigilancias, de-
tormlnación personas Ínfleles. Investiga-
dones prematrimoniales, divorcios, asun
tos Judiciales. Marte. Hortaleza, 116. Tt-
Ufono 44523 uitfrlés, francés). (5) 

OmrACUO arte español. 390 BasU I.IOO 
^^•^•etas. Flor B.ija. 3 (5) 

yiUI»9^|.i.OS copfottBnies im basta 700 pe-
•eua. grao surtido comedores desde 200, 
euMsia*. K& Fior Baja 3 (51 

•tJMiAaiTmjSl.* almoneda lespactao, co-
ateitar. alcoba tresillo recibimiento. 
Twtmie»3r*k. Zl. entresuelo. (S) 

ABAitiPIOttA ociulAD Uomedoi completo 
SH Xacbos muebles, precios increíbles 
IjOKaeno» ¡Santa Engracia. 65 <8) 

BCBÍSBUTE vendo piso lujo, eoraedor, tre-
•áPo, tlíotaíbtia. ma^^inco despacho, sa-
Bn. rometate», "hall", aicote y yltrlna íwi-
bciltea-s, e<i«4no«, sllk>n«« e9iiíortabl««, 
VcUtofMcz. M, ]!aini«rs teq«l«F<Ut, (l«) 

I^ALMONKDA •lerante, trwUIoa, despachos, 
c<HXMdorea, recibimientos, otros. Avenida 
Toros, 8. (3) 

ATENCIÓN. Camas a SO p«Mtu. Puent*. 
Pelayo, 81. (V) 

CAMA bronce, grand», 8S p«Mta«. Pu«nte. 
Pelayo, 81. (V) 

ORAN «xposlción Banoo B«néfloo. Ventas 
comisión toda clase objetos útilM, artís
ticos. Almoneda permanente. Transacclo* 
nes directas. Grandes ocasiones. Invitan-
»• reglones para exposición arte, indus
tria regional. Eduardo Dato, 81. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 

DESPACHO español. 800; burean, iOO. Es
trella, 10. Mates&n. (V) 

ALCOBA completa, cama plateada cubis
ta. 876. Estrella, M). (V) 

NOVIOS: Formidable Uquidaclón d« mue
bles. Atocha, 14. (3) 

COAIEDOB modernísimo, gran lujo, 400 
Estrella, 10. Matesáin. (y) 

UATESAN. Muebles ocaalón todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 

CAMA, colchón, almohada, SO; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 

ALMONEDA magnifico dormitorio, despa
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, poroelaaas, recibimiento. 
Leganltos, 13. (g) 

LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 

MUEBLES (Samo. Los mejores y m&s ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (S) 

DESPACHO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 

ALMONEDA verdad. úlUmos dlaa: tresi
llos, tapices nudo, cortinas, porcelanas, 
14jnparas, bargueños, salones, muebles 
anti|ruos, magnifica colección cuadros, 
precios rebajados. Príncipe Vergara, 12. 
Diez-una, tres-siete. (2) 

ALQUILERES 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó

micos. Olivsr. Victoria, 4. (3) 
CUABTO diez hsibltaclones, dos cuartos de 

bafio, 400 pesetas. Biscal, 6. (5) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda

muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex
posición automóviles. 30928. (S) 

mrOBMACION garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe
letería. (V) 

ALQUILO locales cerca Atocha. Teléfono 
55883. (T) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 

FüCAB, 12. Cerca Jesús, principal, ocho 
habitaciones, baño, termo, siete balco
nes, 225 pesetas. (T) 

ALQUILO hotellto en pleno pinar Chamar-
tín. precio 150 pesetas mes. Teléf. 48040. 

(A) 
PENSIÓN Palacios. Plaza Cortes, 4. Máxi

mo confort, calefacción, aguas corrien
tes, cocina selecta, completa 12 pesetas. 
22270. (T) 

INFORMACIÓN diaria desalquilados. Pi 
MargaU, 7. 27707. (V) 

HOTEL, todo confort, garage, huerta 90.000 
pies, junto carretera Coruña. Teléfonos: 
10790. Madrid; 10, Aravaca. (2) 

()l<'lt;iNA lujosa, económica, teléfono, as
censor. Principe. 14, segundo. (3) 

ri.sOS espléndidos, todos precios. 300 nue
vos diariamente. Información: Principe, 
1 (V) 

i.Ol'AL amplio industrias guardamuebles, 
taller, precio económico Teléfono 13346. 

(24) 
I'I80S desde 40 a 2.Ü0U pesetas, únicamente 

Metropolitana. Pi Margall, 9. iV) 
ALQUILASE plslto lujosamente amueblado, 

económico. Teléfono 401S0. (8) 
i ;>i FOKMAIÜON gratuita de pisos desalqui. 

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya. 66 (21) 

.NECESITO tienda «spadoaa, sitio céntri
co. Alcalá, S9, óptica. Teléfono 10407. (Al 

.._ \MVWt%,AO0, vrMteo, cratort, Mt* i»' 
m iKtaMM, « ^ M I * . BiMinMilla, », m 

PISOS desde B duros hasU Í.OOO pesetas. 
Principe, 14. segundo. VlUoria. Teléfono 
16816. (3) 

ARTEAGA. Pisos todos precios, hospedaje 
habitaciones. Hortaleza, 22. (3) 

HEBMOSO entresuelo, particular, socie
dad, clínica, B6 duros. Barbleri, 8. (6) 

MAGNIFICO piso, todo confort, ÍS60 pese
tas. Plaza Matute, 11. (Q) 

KIN08. Santa Engracia, 6 (plaza Santa 
Barbara). Magnifica habitación matrimo. 
nlo, entresuelo, confortables habitaciones, 
terraza, individuales, precios sumamente 
económicos propaganda. Hall recibir, as
censor, calefacción, baños, teléfonos. (T) 

ALQUILO tienda, tres huecos, cueva, tie
ne vivienda, toldos, muestras, 110 pese
tas. Pilar Zaragoza, 5. (T) 

AIíQUILO hermoso piso, 14 piezas, cha-
fláji, 10 balcones, calefacción individual, 
baño, propio academia, colegio, céntrico, 
junto estación "Metro" Opera, 400 pese
tas. Amnistía, 8. (T) 

ALQUILO piso, nueve piezas, bafio, gas, 
calefacción Individua!, escalera lujo, sitio 
Céntrico, trescientas cincuenta pesetas. 
Cervantes, 44, frente Palace Hotel. (T) 

CUABTO amueblado, teléfono, calefacción 
central, casa lujo, garage, 680. Lista, 92. 

(T) 
A L Q U I L A R Í A cuarto cuatro habitaciones, 

baño, calefacción central. Escribid: DE
BATE 46.161. (T) 

DESPACHO elegantemente amueblado, pla
ta Canalejas, ascensor. Teléfono 2^43. 

(V) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese

tas. Teléfono 60166. (10) 
ALQUILO piso amueblado, gran confort. 

Teléfono 47140. (9) 
INFORMACIÓN pisos desalquilados y 

amueblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
PRECIOSO piso, todo confort, 68 duros. 

Alarcón, 12. (6) 
HEBMOSO hotel, calefacción, garage, al

quilase. Cartagena, 187 (Prosperidad). 
(6) 

EXTERIOR, seis habitaciones, 76 pesetas. 
Ferrer Río, 7. (3) 

MODERNÍSIMOS, grandes, soleados, ca
lefacción central, gas, 52 a 60 duros. Mo
desto Lafuente, 36. (B) 

23 duros, piso lujosamente decorado, ma
trimonio sin niños. Hermosllla, 125. (E) 

HOTEL, calefacción, Alto Perdices alqui
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 

PISIXO amueblado, exterior, todo confort. 
23035. (E) 

PAGARE traspaso por piso exterior, am
plio, cerca Sol, Santo Domingo, que ren
te hasta 150 pesetas. Avisad: 18914. (21) 

JUNTO Gran Via alquilo sótano apropiado 
negocio o almacén. Concepción Arenal, 
3. (2) 

líAJO, propio Industria, comercio, con vi
vienda. Arango, 4, (10) 

BUEN local con vivienda f&brica, almace
nes, industria, garage 12 coches. Qallleo, 
50. Razón: Mayor, 43. Tfenda. (A) 

HERMOSO principal, sitio inmejorable, 11 
amplias habitables, calefacción central, 
aguas corrientes, gas. teléfono piso, todo 
Incluido, 450. Serrano, 67. (T) 

UESEO piso Mediodía, cerca "Metro", sie
te habitaciones, calefacción, gas, grati
ficaré bien portero o quien proporcione. 
Escribid: Ñuño. Carretas. 3. Continental. 

(V) 
CJISA lujo, ático con azotea, calefacción 

central, dos ascensores, bafio, gas, seis 
piezas habitables. 225 pesetas. Enrique 
Mesa, 4. (V) 

NAVE propia Industria o garage, muy ba
rata. Carretera del Este, 37. (T) 

TIENDA, dos huecos, vivienda, poco tras
paso, junto teatro Maravillas. Malasafia, 
i • (T) 

AVENIDA Plaza Toros, 11, Cuarto todo 
confort, casa nueva. Mediodía, tienda* 
•spaelosM. (S) 

UKBJIfOMO iwt*!, amten, RodrlfiiM Km-
M, §t CftVfHvr» m^éútemo ^»tiMra|i 

TIEN^DA esquina Sagasta y Manusl Silvs-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Hichella y 
Goodrich, propias para neum&tlcos, ofi
cinas, Banoo, ate. Tiene Instalación com
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 

LOCAL amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 

PRECIOSO cuarto 13 duros. Vargas, 9. (2) 

AUTOMÓVILES 
ALQUILES automóviles nuevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo. 20. 
Teléfono 61608. (8) 

VAUXHALL, cochs Inglés de m&a calidad.. 
Baroeló, 16. (T) 

VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, IS. (T) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Barceló, 16. (T) 

VAUXHALL, modelos 14-20-37 cabaUos. 
Baroeló, 16. (T) 

< : A U I O N E S "InfitU-, modelos gasolina, acei
te pesado. Barceló, 15. (T) 

BEOFOBD, camión Inglés, material, fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

COCHES y camiones usadas, distintas mar
cas, llquldanse bajos precios. U. (lastro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za
mora, 56. ' (2) 

SINGEB fué siempre el automóvil' econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 

¡¡NEUMATIC08II Accesorios. . ¡ P a r a 
comprar baratoII Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

ALQUILEB automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez BustlUo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

«CASIOM, Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene
ra] Pardifias. 89. (6) 

RECAUCHUTADOS Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 

(V) 
SE vende o alquila garage. Baranda Ato

cha, 99. (11) 
CHRYSLER 77 Oldsmobile, cuatro plazas, 

urge venta por ausentarse, precio bara
tísimo. Teléfono 46216: tardes de 8 a 8. 

(V) 
SINOEB, 8 H.P., gran sport, casi nuevo. 

Garage Paris. (juzmán el Bueno, 25. (A) 
PARTICULAR, vendo C3«dlllao Imperial, 

nuevo, marcha extranjero. Avenida Pa
blo Iglesias, 43. (18) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

LUBRIFICANTES Fiske's, recomendados 
por la (]reneral Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 

VENDO coches pequeños, cerrados, abier
tos, tres, cuatro asientos. Teléfono 47305. 

(5) 
"TAXI" Ford, perfecto estado, toda prue

ba. Teléfono 42847. (T) 
PARTICULAR Chrysler 75, siete plazas, 

división, seis ruedas, perfecto astado. 
Marqués Urquijo, 36: da 9 a L (T) 

CAMIONES y ómnibus UMdos; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 48936. (T) 

PIEBCB Arrovr. slets plasas, semlnuevo. 
Teléfono 10896. (8) 

BTUDBBAXBB, sin matricular, último mo-
Mo, Teléfono 1089B. (8) 

CAMMMt, fWMtlK ooiMlttatr ftutomOvUM. 

OPEL seis, samlnuavo, dsscapotábla. Men-
dlzábal, 61, garage. (V) 

AUTOPLANO, particular, 8.000 kilómetros, 
cuatro puertas, toda garantía. Teléfono 
13398. Cadarso, 1«. (V) 

VENDO ruedas hlsrro Saurar, camioneta 
basculanta turismo Hispano. Teléfono 
70909. (5) 

PABTICULAB vende 8.000 pesetas Bssex, 
cuatro puertas, H. 84.000, cubiertas nue
vas, asegurado todo riesgo hasta agosto, 
condición excelente. Teléfono 68462. (A) 

CAFES 
^ 

CAFE Vtena. Luisa Fernanda, 21. Cubier
tos, 8,90 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
PBOFESOBA partos, consulta reservada, 

médico especialista. Montera, 23. (6) 
PBOFESOBA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazada,s económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos

pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 

PROFESORA partos. consulta, faltas 
lá, ÍSI, principal. (6) 
menstrui^slón, médico especialista. Alca-

FABTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

NABOISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tult«.N<3ontesto provincias. Hortaleza. 61. 

(2) 
ASUNCIÓN García. Consulta, bospedaje 

autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. ConsulU 
gratis Hospedaje Corredera Alta. 12. (6) 

MABIA Mateos, profesora partos. CTonsul-
tais, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul
tas, menstruación, especialista. Apoda(»i, 
6. (6) 

PROFESORA Marta Vargas. Consulta, pen
sión. General Pardlñaa. 12. Teléf. 60936. 

(3) 

MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

COMPBO ropas, muebles, porcelanas, den
taduras usadas, plata, oro, gabanes y to
da clase de objetos lusados; Ruda, 3. Te
léfono 70422. (T) 

PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta' de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé
fono 17353. (11) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 64251. Cuenca 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

COMPRO nudas propiedades, usufructos, 
pagando todo valor. Apartado 205. (T) 

COMPRARÍA acciones, obligaciones indus
triales, cotizables Bolsa. Alcalá, 2. (2on-
tlnental. Vlgofer. (T) 

CONSULTA 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (8) 

EMBABAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 

(2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis 

Consulta particular, cinco pesetas. Hor
taleza, 30 (5) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrsa, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba 10: diez una, tr^s nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

DENTISTAS 
MARÍA Carmen Hemadez Bravo. Goya, 

83. Teléikino 62958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

ENSEÑANZA 
ALEMANA Joven, diplomaOa, daria lec

ciones Individuales y grupos hasta cua
tro. Biron. Meléndez Valdés, 59. (4) 

SECRETARIOS Ayuntamiento. Preparación 
dlrl^da por don Isidro Liarte, abogado, 
funcionario del excelentísimo Ayunta
miento de Madrid, ex gobernador. Hono
rarios semlgratultos, pago después de 
aprobados, es la mejor garantía de éxi
to. Caballero Gracia. 12. Liceo. Teléfono 
21881. (16) 

CORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38. principal de
recha. F. Estrada. (10) 

PREPARACIÓN Marina mercante y Ma 
temáticas por Jefes Armada. Pérez-Iz 
quierdo. Alberto Aguilera, 46. segundo 
12 mañana. (T) 

.SKSiUKlTA parisina, licenciada Unlversi 
dad París, francés. Callao, 4. (2) 

INFÓRMENSE brillantes resultados obte
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1. primeros. Teléfono 25663. Páe-
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille
rato. Cíomercio. Taquigrafía. Mecanogra
fía. Idiomas, profesores nativos. (3orte, 
confección. Repujado en metales, cuero. 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 

PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
francés. Avisos: teléfono 35455. (4) 

ELECTRICIDAD, hormigón armado, por 
alumno aventajado último año Ingeniero. 
Treaa. Apartado 12.145. (3) 

COMPRAS 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa

peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé
fono 72068. (T) 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vtndel. Plaza Cortes, 
10. (21) 

PAGO oro, 8,90 y 5,70 gramo Almirante, 
8. Platerta. (7) 

COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu
danza y btihardilla. Guillen. Teléfono 
72086. (7) 

TRAJES caballero, gabanes, muebles,'obje
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerias, pago inmejorablemente. Te
léfono 57398. Adolfo. (3) 

PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio
nes, bastones mando, máquina coser. Te
léfono 69852. Andrés. (8) 

COMPBO comedores, alcobas, despachos, 
mueblas sueltos, objetos. Teléfono 64410. 
Miguel. (3) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
planos, libros, máquinas, plata y porce-
bnas. Hidalgo. 74890. (T) 

ALHAJA!, papslatas Monts. Casa Popular 
4» miMbO dlssro. Espartaros, 6. (V) F R O F E S O B mercantil. Clases particulares 

MMMAt, BMelatM 4*1 Itonta, Fag* mAs «onUbtlIdad, taquigrafía. Preparación co-
a w tMU*- OWMMA. BnpM y KlMi, I, m-\ msrolal. VsUUqusa, aa. Teléfono 87987. 
9mm». rs)) (A) 

PREPARACIÓN de Física, (lulmloa, l(at«-
máticas, para Farmacia, Medicina, dáñ
elas, por profesoras ayudantas Universi
dad. San Vicenta, 66. (3) 

TAQUlCiBAFIA, mecanografía, contabili
dad. Aritmética. Gramática. Ortografüt. 
Atocha. 37. (6) 

INGLES, profesor londinense. Salud, 17. 
Teléfono 26998. (V) 

SEÑORITAS: Prescindan ya de métodos y 
sistemas amanerados de colegialas e in
terpreten la moda con el arte refinado y 
perfección profesional que exige, acudlen. 
do a la Escuela Práctica" de Corte y (Con
fección "MaSlt". Calle de Recoletos, 6. 

(V) 
PROFESORA titulo solfeo, piano, 10 pe

setas mes. Moratln, 20. (11) 
ORAN Academia Begoña. Señoritas: No 

pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar. 
Academia Begoña, dirigida por profesora 
bilbaína, les enseñará verdadero corte y 
confección de las firmas más acredita
das de Paris. Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato, 23, piso quin
to izquierda. (9) 

INGLES. Profesora (Londres) experimen
tada, especializa enseñando inglés rápi
damente a señoritas. Wolseley. Marqués 
Cubas, 25. (4) 

PROFESOR Derecho ofrécese a domicilio. 
Fuencarral, 94, primero Izquierda. (3) 

PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio *cterior. Traducciones, Inclu
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 

PROFESORA de guitarra competente. Sai-
lud, 5, tercero. (A) 

ACADEMIA "Iberia". Corte, coafección j 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econ¿í-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 

PROFESOR nativo enseña alemán, inglés, 
también a domicilio. 60180. (B> 

OPOSITORES, estables, famlllarmanta, 
confort, económico, dos amigos rebaja. 
Lope Rueda, 23, tercero Izquierda. (T) 

ALEMANA universitaria, leccionas, traduc 
clones, conversación, educar niftos, corres
pondencia. 52492. (T) 

INGLES. Miss Mobbs, licenciada Univer
sidad de Londres, profesora de inglés da 
Institutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 

¡NíJLESA católica quiere lecciones. Ma
ñanas 9 a 10, 11 a 12; tardes 6 a 7. DE
BATE 45.194. (T) 

FRANCÉS, Inglés, rápidos. Cursos espe
ciales nuevo plan bachillerato. Teléfono 
55059. (T) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es. 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia
no. Profesor extranjero. Calla Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

MONSIBUR Koradi, el mejor profesor de 
francés e inglés. Peligros, 4, segundo. 
15997. (T) 

BUSCAD libros Taquigrafía, no baratos, si
no buenos. Garda Bote, 6-12 pesetas. (24) 

ACADEMIA Bilbao. Secretarios Aytmta-
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, Bachillerato, Comercio, repa
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca
nografía (alquilamos). Griego, latín, Fa
cultad, dibujo, idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. ( í) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 

COBTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 

W 
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CORREOS, Telégrafos. Hxltoi . M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (8) 

LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competentís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Val&zquez, 69. (2) 

MODISTA, enseñanza pr&ctloa, corte, con
fección verdad, f&cU aprender. Moratln, 
15, entresuelo. (11) 

PROFESORA de labores artísticas, repu
jados, encuademación, lacas Japonesas. 
Teléfono 10608. (10) 

CANTO. Ferré, tenor. Repertorio, Impos
tación. Plaza Oriente, 3. (6) 

TROFESORA titulada católica, sin preten
siones, práctica, garantizada, ofrécese 
•ducar niños, colegio, cosa aná,log<a. Pre
ciados, 21, Sanatorio muñecas. (2) 

GERMAINE, chapeaux. Enseñanza som
breros como en París, casa, domicilio. 
Teléfono 15833. (5) 

ESPECinCOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabétlco. Gayoso. Far
macia. (T) 

LOaiBRICINA PeUeUer. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

TK Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la iangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far
macias . (22) 

FINCA: 
Compra-venta 
¡ V E N D O casa mi propiedad, Oarrlo Sala

manca, buenas condiciones. Dato*: To-
rrljos, 33, porteria: 10 a 12. (T) 

OCASIÓN. Hotel Ciudad Lineal, baratísi
mo. Teléfono 17642. (T) 

K E G O C I O seguro, comprando magnifica 
finca en Andalucía para parcelarla. Per
sona tenga dos mil lones y medio pesetas 
para esto, escriba: Apartado 1.255. (T) 

CAPITALISTAS quieran Invertir cantida
des oscilando entre uno y tres millones 
comprando fincas rústicas distintas pro
vincias para parcelarlas. Apartado 1.255. 

3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla''. Oficina la 
méJB Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

V E N U O nave i.OOO pies, construcción só
lida, propia para a lmacenes o Industria, 
próxima frente estación Atocha. Carlos 
Garem. Glorieta Atocha, 10, tercero. (T) 

GRANDIOSA finca rústica valor dos mi
llones véndese 100.000 pesetas. Celenque, 
1. Anuncios. (3) 

Y E N D O hotel 27 habitaciones. Mendlz&bal, 
18: de 8 a 5. Teléfono 35870. (A) 

r i N C A rústica en Ja vega del Jarama, 
próxima a Madrid, 290 fanegas , parte re
gadío, precio 50.000 duros. También per
mutarla por casa Madrid. Villafranea. 
Crénova, 4: cuatro-seis. (3) 

ton viaje vendo hotel con facilidades, pro
pio sanatorio, calefacción, jardín, lava
dero, garage, dos fachadas. Castelar, 60, 
y Valencia, 4. Chamartln. (A) 

V E N D O , permuto casa por eolar, 8 % li
bre, mitad contribución y dereclios rea
les, buen sitio, 240.000 pesetas, descon
tar Banco. Señor Vidal. Doctor Esquer-
do, 41: 2 a 4. (A) 

V É N D E S E terreno carretera Ara vaca. Ra
zón: Manuel Martínez. P laza de la Re
pública, 4. Aravaca. Teléfono 51. Arava-
ca. (2) 

D l R E C I A M E N T B propietario vende casa 
calle de Serrano, jardín, garage, super
ficie IS.iao pies. Razón: Bárbara Bragan-
za, 11, tercero derecha. (T) 

U A O N i r i O O terreno, estación Pozuelo, con 
huerta, dos pozos, estanques, IBO.OOO flt», 
m u y barato. Lucas. Estación Pfl«ueIo. 

(5) 
V E R D A D E R A oportunidad. Finca avícola 

en Pozuelo, casi regalada, pagándola a 
plazos. Lucas . EstaclCtn Posuelo. (5) 

V E N D K S X . dando faollidades. hotslito dos 

glantas, jardín, « • frente del Berro, oám-
lase. Escribid'. Ñuño. Carretas, 8. Con

tinental . (V) 
V E N D E M O S ek. Pozuelo terrenos baratí

s imos. Cava Baja, 80. Ocón. (2) 
OOMFRA-Venta. F incas rústicas, urbanas, 

solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, S3. 
Teléfono 27690. José Maria Ortlz de So-
tórzano y VlUanova. (T) 

C O M P R O fincas rústicas, exclus ivamente 
para pastos . Teléfono 46146. (V) 

VINCAS rústicas compro y oamblo por oa-
aas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
GANGA, solar calle Vallehermoso, ocho pe

setas pie. Apartado 12.216. (6) 
F I N C A en Estoril (Portugal) . Magnifico 

hotel con todo lujo y confort, jardín, ga
rage, invernadero, casa guarda, esplén
dida situación, m u y bien amueblado, se 
vende por urgir en 200.000 pesetas. Vi
llaf ranea. Genova, 4: cuatro-seis. (3) 

V E N D O casi ta campo carretera Galapagar, 
' Torrelodones, con huerta, garage, jardín, 

etc. Teléfono 55030. (3) 
CASA San Bernardo, renta 62.500 pesetas, 

acogida media contribución, vendo 470.000; 
o tras ; FernáJidez Ríos, Meléndez Valdés, 
Sant ís ima Trinidad y Princesa, hipoteca
das Banco. Fernández. Rodríguez San 
Pedro, 12: cinco-siete. (3) 

ALQUILASE o cómprase contado, sólo bue
nas condiciones, hotel alrededores Madrid 
o carretera Corufia, imas ocho habitacio
nes amplias, calefacción, baño, indiquen 
todos detalles, precio afinadísimo. Escri
bid: Carmen, 16. Número 10.300. (2) 

V E N D O hotel tres plantas, gran jardín, 
garage, mitad valor. Francos Rodríguez, 
47, hotel 44. R o s ó n : portería. (T) 

V E N D O hermoso hotel dos plantas, con
fort, garage, buena situación, 66.000 pe
setas . Ardemáns, 67. (T) 

CIUDAD Lineal. Hotel Bel lavista vendo 
32.600 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage, teléfono 66387. (T) 

CIUDAD U n e a l . Hermoso hotel, jardín, 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 

C O M P R A R Í A casa construoción moderna, 
capitalizada 8 % realmente Ubre, rentan
do anualmente 86.000, 96.000 pesetas. 
Comprador directo: Lorenzo Menddza. 
Hortaleza, 2, porteria. (2) 

V É N D E S E 1 9 6 . 0 0 0 contado, otro tanto hl-
Botecas, magnifico hotel soleado, calle 
Narváez . Apropiado también escuela, sa
natorio, finca, pies 22.000. Apartado 880. 

(5) 

FLORES 
tA mejor tienda en plantas y flores natu

rales, en San Bernardo. 68. Madrid. (V) 
ARBOLES frutales todas clases, incluso 

formas raras, variedades garantizadas. 
Vendemos solamente cosas buenas. Catá
logos. L A Florida. Asúa (Vizcaya) . (16) 

FOTÓGRAFOS 
• Ó T O G R A F I A S industriales. Preparación 

catálogos. Rasche. GlorieU Bilbao, 1. Te
léfono 32436. <3> 

AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
Che. Glorieta Bilbao, 1. entresuelo. (3) 

HIPOTECAS 
• O D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
C O L O C A R Í A leO.OOO pesetas primera hipo

teca sobre buena casa Madrid; no trato 
Intermediarios. Bsoribid: D E B A T E nú
mero 43.884. (1') 

V E N D O varias primeras, segundas, 10.000, 
16.000, 23.000. Informes: teléfono 25598. 

(A) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Hor

taleza, se, primero: 10 a 3. Señor Ortu-
fto. (V; 

I B E R I A , Rapidez, hipotecas, préstamos, 
previas, automóviles . Reina, 13. (3) 

P R O P I E T A R I O S : Primeras, segundas, pre
vias , 5 al 7 %. clnco-treinta años, serie
dad, rapidez. Alcalá, 2. Continental. Vi-
gofer. (T) 

H A G O hipotecas Banco sobre rústicas, ur
banas . Blanfco. Dato, 10. (5) 

HUESPEDES 
**iN8ION Domingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde siete pesetas . Mayor, S, se
gundo. (20) 

• D I F I C I O moderno, pensión desde 6,26 dos, 
Individual 8,76. Calefacción central, as-

. «ensor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
*•". Miguel Moy«, 6. segundos. (6) 

• O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
oprrlentes, completa, 8 pesetas . Dato, 8. 
« t a w VI». ' - ' •- ^j5) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln", la gran ravlata para tdfioa, publica todos loa Joarca nna plana oom-
pMm da ATantoraa dal Oato Wüx, dlferautea do laa «na publica EL DKBATS. 

—Este «s un trabajo fáál, y no nece
sito pistola ametralladora. 

—Tendré que llevarla al taller, porque 
estas cosas son delicadas. 

—¡Menudos conciertos voy a «r con 
este trasto! 

—Esto es una avería frecuente en las 
"radios", pero yo le mandaré un emplea
do para que la repare. 
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CONFORTABLES dormitorios, eixtarlores. 

Dato. 10, primero 2. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar. Famil ia distinguida, 

caballeros estables, matrimonioe. Pavía, 
2 (Plaza Oriente). (6) 

H U E S P E D E S , dlrijanse Sagasta 34, se
gundo izquierda. Teléfono 8692<. (T) 

P E N S I Ó N 6,60, calefacción, bsJlo, teléfono. 
San Bernardo, 86 moderno. (2) 

P E N S I Ó N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta) . (2) 

B E S T A U R A N T Montañés, pensión; cubier
tos desde 2,60. Abonos, 65; hospedaje, 8; 
habitaciones, 2,50. Fuencarral, 12. (10) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

SEfíOBA cede habitación, con o sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 

COMPLETA, 6,60; calefacción, hablo fran
cés. Portier, 16, ático. (6) 

¿ Q U I E R E usted comer muy bien entre pú
blico selectísimo, conservar su estómago 
sano, gastando muy poquito T Pruebe R e s . 
taurant Siete-Picos, (bocina c a ^ r a . In
fantas, 30. Teléfono 20768. (T) 

F A M I L I A honorable cede alcoba soleada, 
céntrica. 35096. (T) 

UNO, dos amigos, osisa tranquila. Martin 
Heros, 36. (2) 

ALQUILASE gabinete exterior, confort, 
pensión completa. García Paredes, 70. (T) 

ARGUELLES. En familia católica, pensión 
exterior, confort. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3) 

D E S E A N hospedaje completo en casa par
ticular, únicos, matrimonio e hijo estu
diante. Escribid condiciones, precios: D E 
B A T E 45181. (T) 

HOTEL Fornos. Hermosas habitaciones ex
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes , 5, principal. (5) 

SEÑORITAS admiten huéspedes. Alcalá, 
185, tercero izquierda uno. No preguntsur 
portero. (2) 

P E N S I Ó N confort, desde 9 pesetas, esta
bles. Goya, 6. (A) 

P E N S I Ó N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 18-16 (esqui
na Eduardo Dato) , (23) 

A L Q U I L A N S E habitaciones amplias, solea
das, casa nueva, todo confort, pensión 
completa desde ocho pesetas; dos amigos, 
16. Avenida Plaza Toros, 11. (5) 

A B T E A O A facilita huéspedes, hospedajes. 
Hortaleza, 22, segimdo Izquierda. (8) 

CONVALECIENTES del pulmón, clima 
ideal. Colonia Popular Madrileña, Hotel 
318. Madrid. (16) 

MILITAR aceptaría persona honorable, 
único, con, sin, todo confort. Tudescos, 
6, tercero derecha. (6) 

MATRIMONIO honorable oede gabinete lu
joso, baño, céntrico, señorita empleada. 
26738. ($) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balcón, calle 
habitaciones Independientes. Pea, 30, se
gundo. (6) 

E N familia, uno, dos. San Vicente, H, pri
mero. (6) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente Informamos hospedajes. Precia^ 
dos, 33. (5) 

O F R É C E S E casa distinguida, pensión todo 
confort, estahle. Teléfono 36444. (6) 

SEKORA seria busca cerca Ritz hotel ha
bitación amueblada, calefacción, derecho 
baño, teléfono, cocina. Ofertas: López. 
Montera, 8. Anuncios Star. (5) 

HABITACIÓN dormir, sol. Callejón Lo-
zoyja, 4, entresuelo derecha. (4) 

P A R A matrimonio, sacerdote o caballero, 
bonita habitación^ exterior. Egullaz, 5, 
tercero izquierda. (3) 

P E N S I Ó N particular, gran confort, dos, 
tres personas, 6,50. Rodríguez San Pedro, 
61, entresuelo derecha. (2) 

EXTERIOR, confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

P E N S I Ó N confortable, matrimonio, ami
gos. Gran Via. San Bernardo, 18. (2) 

E X T R A N J E R O S alquilan habitaciones con
fort, con, sin. Torrijos, 39. Kornberg. (A) 

FAMILIA católica admltlria estable, cinco 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
2»16. (A) 

EXTERIOR, dos amigos, independiente, 
particular. San Gregorio, 1, principal. (E) 

CEDO habitación dormir, uno, dos amigos. 
V«li. iquez, 33. Teléfono 07087. (B) 

HABITACIÓN confort, matrimonio o se
ñorito. Hermosll la, 83. (T) 

HOTEL Aragón. N u e v a dirección. Bl me
jor para estobles, todo confort, 60 habi
taciones con teléfono, aguas corrientes y 
baño, edificio nuevo, situado en el centro 
de Madrid. Núfiez Arce, 1, esquina Cruz. 
Pensión de 12,50 a 25 pesetas. (T) 

H E R M O S Í S I M A habitación soleada, oon-
fort, matrimonio, dos amigos . 47640. (T) 

DESEO dos huéspedes, buenas referencias. 
XiOPe de Rueda, 18, segundo izquierda. 

(T) 
PARTICULAR, pensión a caballero único. 

Informarán: Ríos Rosas , 181. Ultraima-
rinos. (2) 

PALERMO. Pensión lujosísima, especiali
dad estables. P laza las Cortes, 4, cuarto. 

(6) 
E S T U D I A N T E S , ftmclonarios, su pensión 

ideal Carrera San Jerónimo, 85, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nln 
guna como ella en todo Madrid, hospe
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 

'calefacción, baño. (T) 
P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos , • pe

setas . Fuencarral, 39, principal. (8) 
HABITACIÓN, ascensor, baño, teléfono, 

calefacción, pensión completa. Carrera 
San Jerónimo, 19, segundo. (V) 

H U E S P E D E S . Mejores habitaciones, pen
siones Madrid, económicas, lujosas, indi
caremos gratuitamente. Internacional. 
Prineipe, 1. (V) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida. Pavía , 2 (plaza Orien
te) . (5) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (28) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 38. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 

6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 

PARTICULAR cede gabinete. Amnistía, 3, 
segundo izquierda (junto Opera). (A) 

ASTILLAS, las mejores, 1,76 arroba. Te
léfono 60881. (V) 

PENSIÓN económica, hermosas habitacio
nes, teléfono, baño. Jorge Juan, 11, se
gundo izquierda. C y 

CEDO dos alcobas oaUs Atocha, oeroa Fa
cultad, exteriores. Razón: Pardlfias, 26, 
principal derecha. (8) 

P A T A T . \ S , las mejores, 8,75 arroba. To-
léfono 60881. (V) 

PENSIÓN Rodríguez. Gran confort, coci
na de primer orden, pensión, desde 10 
pesetos; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Pefialver, 14 y 16. (T) 

CEDO gabinete y aleoba señora o sefiori-
, ta . Narváez, U , aegaado dereoha. "Me

tro" Ooya. ^T) 

EXTERIOR, dos amigos; interior, para 
uno, económico. Calefacción, teiéfono, 
próximo Quevedo. Bravo Murillo, 27. Mi
guel García. (T) 

HABITACIÓN económica, con, sin, con
fort. Pardlfias, 27. Blanco. (T) 

S E alquilan habitoclones, oficinas, a lma
cén. Marqués Monasterio, 8. (T) 

P E N S I Ó N , dos amigos, cinco pesetas. <3e-
neral Pardlfias, 48 moderno. (T) 

BL Plantío. Hotel Muakaria ocupa el pun
to más esencial de la colonia, verdadero 
sanatorio, hospedaje, desde 12 pesetas ; 
cubiertos muy especiales a seis pesetas, 
carta variada y económica. Meriendas: de 
café, té o chocolate completo, 1,60 pese
tas. Cervezas y refrescos de todas cla
ses a precios moderadísimos. Visítenlo. 

(T) 
SEÑORAS desean huéspedes. Leganltos, 27, 

tercero Izquierda. No preguntar portera. 
(T) 

P A S E O Recoletos, 14. Preciosa habitación, 
todos adelantos. (E) 

ALQUILO habitación, con, sin, ventilada, 
baño, luz. Altomlrano, 6. Oütlétfez. (T) 

C É D E S E habltoclón para uno, dos ami
gos. Preciados, 9. (6) 

E X T E R I O R , baño, trato familiar. Caños, 
6, principal derecha, junto Opera. (5) 

E X T R A N J E R A ofrece habitoclones solea
das, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor, v i s ta espléndida. Junto "Me
tro". Torrijos, 38 moderno. (9) 

FAMILIA honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 40, principal izquierda, (4) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, desde 
7,00. Alberto Aguilera, 6. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de sefioritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 

PENSIÓN confort, éreclOB reducidos. Nar. 
vácz, 19. "Metro"* Ooya. (T) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habito-
clones con aguas corrientes, oalefacclón, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . (T) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estobles . Alcalá, 4. (T) 

INFORMACIÓN pensiones, particulares, se 
lectas. Metropolitana. Fl Margall, 9. (V) 

DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. (V) 

G R A T U I T A M E N T E facultamos Informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

NECESITAMOS habitoclones bonitas pa
ra estables. Preciados, 10. Peletería, ( v ) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia R » 
yes. Preciados, 62. Descuentos. 21888. (S) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, «xoa lenu 
cocina cspafiola, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (S) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortobffislma, des
de 10 p e s c a s . Preciados, 4, principal. (16) 

FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
y particulares. Principe, 14, segundo. Vi
lloría. (3) 

P E N S I Ó N A r e n u . Grandes reformas; oa
lefacclón, a g u a oorílanto, habitoclones ex
teriores, soleadas, buena oomlda, praclos 
módicos. Fuencarral, 88, frente Bareeló. 
Teléfono ^9400. (8) 

ALEMÁN cederla parte pleito amueblado 
a caballero. Alarcón, 4. (T) 

PARTICULAR, habitación dos amigos . A n 
drés Mellado, 16, tercero díireíha. (3) 

D E S E O uno, dos amigos, únicos, exterior. 
Plaza Santo Domingo, 8, tercero izquier
da. (4) 

MAGNIFICA habltoclón exterior, matrimo
nio, amigos, calefacción central, bafto, te
léfono, ascensor, excelente comida. Prin
cipe Vergara, 80, segundo izquierda. (V) 

HERMOSO exterior, dos amigos, confort, 
con. Covarrubias, 27, primero centro Iz
quierda. (2) 

EXTERIOR, amplio, dos, tres amigos, ca
lefacción, boflo, teléfono. Cai^enal Cls-
neros, 51, principal. (8) 

PARTICULAR, habitación ventilada, inde
pendiente, bafio, dos amigo*. Hortaleza, 
21, principal. (1) 

HABITACIÓN, bafio, calefaeeióo. F e r a á o -
des la Hoz, 3, bajo. (3) 

HABITACIONES, 6 pesetas, buen trate. 
Montera, 20, segundo. (S) 

SEffOBA cede habltaolda "''flfflent. dalao. 
Divino Fastor, 3t, primero centro izquler. 
da. SSspiBosa. (8) 

P E N S I Ó N Areneros. Dos amigos, oonfon , 
desde 7,00. Alberto Aguilera, S. (•> 

G A B I N E T E eoondmioo, bafio, oama, 80. 
Madera, 49. Cabestrero. (8) 

AMPLIA habltoclón eatorior caballero. Pl-
zarro, 6, bajo derecha. (8) 

E N faaiilia, dos, tres amigos, económico, 
todo confort. MadrazQ^ S4, segundo Iz
quierda, esquina Oong.w (6) 

P A R T I C U L A R ofrece gabinete-alcoba a 
matrimonio o sefiorita, completa, oon 
fort. Almirante, 36, principal, cerca Re
coletos. (8) 

HOTEL Rlalto. BngUsh spoken, on parle 
franjáis . Pensión, desde 10 pese tas ; a s 
censores, aguas corrientes, ooclna selec
ta, l impieza sin Igual. Gran Via, Pi Mar
gall, 22, terceros. Teléfono 28028. Madrid. 

(6) 

LABORES 
VAINICAS, bordados, incrustaciones. Ca

rrera d« Sein Jerdnimo, 88. (V) 
"DIBUJOS a mi gusto" ( tamaño natural) . 

Pedidlos asi . Librerías, mercerías. (5) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez ) . (5) 
LA famosa obra "Don Tiempo", de Leo

nardo Flgueras . Librería Suárez. Precia
dos, 48. (T) 

«CARTILLA de Automóviles", Arias y Oto-
ro, segunda edición. Funcionamiento, m a . 
nejo, averías del automóvil moderno. (6) 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sueursca 1. Santo Kar la 

Cabeza, 81. Teléfono 700S2. Como saben 
los favorecedores de es ta Sucursal , es 
única por su Importancia y enorme sur
tido de maderas de todas c lases . (8) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquina.s escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios. Maquinaria Contoble. Valle-
hermoso, 9. (3) 

CASA Ygea. Concesionaria exclus iva má
quina escribir "Regina", superjoya téont» 
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Tgea . Vento de maquinas raoons-
truidas todas marcas . C n ñ , M. Tienda. 

(T) 
CASA Tgea. V e n t o máqulnasi ocasión pro

cedentes cambios. Crua, M. Tienda, (T> 
MAQUINAS escribir ocasión a 136, 300, 400, 

600 pesetas . También alquilamos buanas 
máquinas. Bnrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
OCASIÓN. t>as SMJor«s maqulBas Singar, 

garast laadas . Oava Baja, 36. (V> 
MAQUINAS coser. K mejor taUer de re-

LUZ. Modista elegante, 
19. 

LIQUIDO máquinas escribir, todas mar
cas, oficinas, portátiles, nuevas, usadas, 
mitod valor, no reclamo, nueva represen
tación. Hortaleza, 4. (6) 

MULTICOPISTA "Triunfo", Para hacer 
circulares, copias perfectos. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez (Jaldos, 9. (T) 

MODISTAS 
Francisco Glner, 

(T) 
H A R I E . Alto costura. Vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 8. (6) 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus

to, arte ; precio módico. 1, Qravina, se-
gnindo. (V) 

TERESA. Hechura abrigo, 20 pesetas. Pla
za Manuel Becerra, 2, principal derecha 

(11) 
GERMAINE, chapeaux, recién l legada Pa

rís; copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge do
micilio. Teléfono 15833. (5) 

SAAVEDRA, modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 222S0. 
Envíos provincias. (V) 

P E L E T E R Í A . Confeoión, reforma, guana
cos, renardlnas, pieles, desde peseta. Tí-
fiense pieles, Bola, 13. (3) 

MODISTA prepara vestidos de calle, pro
bados, desde 6 pese tas ; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas , 12. (2) 

MODISTAS Natividad y Marina, precios 
económicos, trabajos garantizados. Rodri-
gfuez San Pedro, 33. Teléfono 36201. (4) 

CARRERA de San Jerónimo, 88. Vainicas, 
bordados, incrustación, jerseys, puU-over, 
swaters . (V) 

E X oficiala Laooma, vestido», abrigos, 15 
pesetas. Santiago, 11. (5) 

SOMBREROS sefiora, últ imos modelos, 
arreglos, 6 pesetas. Any. Apodaca, 13. 

(5) 
MODISTA. Abrigos, desde 1» pesetos. 

Acuerdo, 81, entresuelo. (8) 
B O L L A N D . Modisto, hechura desde 30 pe

setas , recibo encargo provincias, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. (T) 

PAZ. Alto costura;- vestidos, especialidad 
abrieos sastre, admito géneros. Hortale
za, 7, segundo. (5) 

S A S T R E R Í A l i l g u e l r a s . Hechura traje, ga
bán, 66 pesetas . Hortaleaa, 7, segundo. 

(24) 
SOMBREROS sefiora, últ imos modelos, X 

churas, reformas', baratísimos. Carretas, 
81. Peletería. (V) 

MODISTA acreditada a domloUto, cuatro 
pesetas . TeUfona. fiUtl (2) 

BORDADORA eoonómioa, Inoruataclones, 
calados, equipos. Rulz, IT, segundo. (T) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido ea camas do
radas, madera, hierro. (24) 

ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santo Ana, L (T) 

ALMACENES Reneses venden la típica me
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra
duación v i s to gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
8. Madrid. (V) 

PARA industria se necesita joven técnico, 
disponiendo de algrún capital. Apartado 
114 <T; 

S E necesito extranjera católica hablando 
correctomente alemán e Inglés para una 
sefiorita. Informarán: E. Mayer. Plaza 
de Chamberí, 3. Madrid. (3) 

PARA llevar administración imprento ca
tólica, nece-sitamos persona apta, garan
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, 1. Publimer. (V) 

8.000 Asalto, Civil, conductores, forestales. 
Programa. Asalto 1,90. Obtenemos docu
mentación completa. Soto. Fuencarral, 74. 

(2) 
CASA importonte perfumería desea repre

sentante plaza de Madrid. Ofertas, con 
referencias a Número 6.956. Apartado 911. 

(9) 
URGE inglesa, católica, interna, dos niñas. 

Alcántora, 27. Señoritas de la Cruz. De 
8 a 9 mañana y 7 a 8 tarde. (T) 

H Á G A S E avlcunlcultor. Granja Malvarro-
sa. facil ita reproductores y terreno ade
cuado mediante cuotas mensuales . Prác
ticas gratis . Informes y encargos: Pi 
Margall, 9, principal 30. Once-una. Telé
fono 15609. (2) 

NECESITO profesor taquigrafía (s istema 
Caballero). Presentarse lunes. Instruc
ción Taquigráfica. Huertas , 36. (V) 

CAPITALISTAS: Renta segura de cada 
mil pesetas, cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde Mayor, 6: doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 

SASTRE, falto ayudanta y aprendiza ade
lantada. Corredera Baja, 21. (10) 

AGENTES se necesi tan en las principales 
capitales de España para asuntos de tu
rismo, indispensable estén bien relaciona
dos, con solvencia e inmejorables refe
rencias, ser posible establecidos. Escri
bid: Bisa. Preciados, 52. Anuncios. (5) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (6) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , 8. (5) 

NECESITO buen cocinero joven. Duque 
Sexto, 14, (23) 

NECESITO primera doncella, buena pre
sencia, sepa comedor, plancha, Informa-
dlslma. Duque Sexto, 14. (23) 

NECESITO doncella, Informadlsima. Va-
lenzuela, 7. (T) 

A N T I G U A sociedad Ahorro Seguro vida 
combinado, in ver ti ble construcciones, 
amortizar 30 afios, precisa buenos repre
sentantes . Apartado 270. (16) 

.VECESITAMOS representantes serios, ac
tivos para vento articulo marca acredi
tadísima. Contado. Plazo». U. C. F. Apar, 
lado 139. San Sebastián. (3) 

SINDICATO Católico Porteros-Sirvientes 
facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abatrca su organiza
ción: porteros, mozos comedor, ooclne-
ro», ayudas cámara, etc. Secretaria: pla
za Marqués Comillas, 7: seis-ocho noche. 
Teléfono 71237. (V) 

MILITAR retirado desea portería, guarde
ría, Cartagena, 107, portería. (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella, sefiorita 
francesa, a lemana, para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 

JUNTO TIvoll, casa soleada, moderna, gran 
confort, señora distinguida, ofrece habi
tación. Teléfono 61399. (T) 

HACEMOS económico toda clase trabajo» 
pintura, empapelados modernos, rotula
ciones. Teléfono 43930. (T) 

SEÑORITA con Informes cuidarla nlflos, 
acompañaría. Pardtña», 81, primero O. 

(T) 
D E P E N D I E N T E , 18 años, ofrécese mante

quería, ultramarinos, bueno» informes, 
garantía. Teléfono 69773. (T) 

ODONTÓLOGO regentaría clínica. Abel Al-
varez. Casta Alvarez, 64. Zaragoza. (T) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis . Felipe III, 11. Teléfono 23004. 

(5) 
O F R É C E S E señorita extranjera, francés, 

alemán, inglés correctamente, bastante 
español, mecanografía, stenografla, tra
ducciones, pretensiones modestas , inme
jorables referencias. Escribid: G. G. 
Anuncios Macho. .SevlU.i. (V) 

paraolottM. Oara 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun

dada 1888. Moreto, 5 (T) 

PELUQUEIUAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarrcü, 12. Te

léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Serv ido esmeradís imo. ( U ) 

TODO para su profesión, muestras y de
mostraciones g ia t l s . Lie latareea vls l tor-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma
drid. (6) 

I N S T I T U T O Belleza "Madrid Baso". Val-
verde, 1. Edlflolo Fontolba. Teléfono 
11664. Primera c a s a Bspafia restouraclo-
nes cutis, tratamientos adelgaaar, endu
recimiento senos, manicuras, salones pe
luquería sefioras, permanentes propagan
da 16 pesetas, maüraado ondas 8, eorte o 
lavado 2 servicio. Especialidad t intes . (A) 

P E L U Q U E R Í A sefioras. Hortaleza, 48, en
tresuelo. Permanentes completas, 10 pe-
s e t o s ; oBdaa al agua, 2; marcel, 1; corte 
pelo, 0,75. (6) 

PRESTAMOS 
P I N E R O propietarios, comerciantes. VlUo-

ria. Prlaotpc, 14, asgundo. (1) 
D I N E R O oemerclaates , aropletorios, auto

móviles. Fuencarral, IM: tardes. Ga.roIa. 
(8) 

CONDE. Letras a comerolantos, propieta
rios y testamentarias . (16) 

CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el S % anual. (16) 

CONDE. Operaciones al día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios . (16) 

C O N D E . Compra y vento de fincas y ad
ministración de las mismas . Mayor, 6: 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27M7. (16) 

I B E R I A . Dinero inmediato, con buena ga
rantía. Reina, 13. (5) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad. Ta

l leres: Lista, 88. Teléfono 61554. (A) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca

sión. AeoUan. Conde Pefialver, 24. (V) 
B A D I O H R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 26646. 

SASTRERÍAS 
VILLASANXE. Sastre. Géneros fiaos, pre

cios moderados. Alcalá, lOT. Frente al 
Retiro. (V) 

S A S T R E R Í A plazos. 20 mensuales , cinco 
semanales . Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresue
lo. Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo, g a . 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Lozano. P laza Ángel , 17. He
chura traje, gabán, desde 80 pesetas. 0>n 
géneros, 100 pesetas . Trabajo esmeradí
simo. (4) 

H E C H U R A de t i a j e e gabán, 40 poMtas; 
vuelto, ae. Arrieta, ». (B) 

TRABAJO 

ObrtM 
600-1.000 ateasuales haciéndonos circulares, 

direcoloaas. lu fue ter ia (provincias) . A p w -
tado M4. Madrid. « » 

USZOf anuncios , A g e n d a Rayes. Praoiados, 
KL Oraadcé dMCueatos. USm. j>S) 

Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi

ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 8% Telé
fono 23225. <67 

SEltORAS, disponemos las mejores sirvien
tas, informadas. Vlllpria. Príncipe, 14, se
gundo. '8) 

NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente l lamando 
16279. Palma, 7. (S) 

ADMINISTRADOR especializado en fincas 
urbanas, deseando ampliar su organiza
ción, ofrécese, con toda clase de garan 
tías y referencias. Dirigirse: Número 
6.866. Apartado 911. W) 

CONTABLE se ofrece fijo o por horas. 
Aceptarla cualquier otro trabajo de ofici
na. Referencias a Satisfacción. Guerra. 
Eduardo Dato, 9. Teléfono 11816. (A) 

CORRESPONDENCIA inglesa, traduccio
nes. Condiciones especiales. H. L a Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

I N D U S T R I A L retirado aceptarla despacho, 
cooperación personal, acaso a lgunas pe
setas, a negocio conveniente, aceptaría 
administración, gerencia, representación. 
Escribid: Manrique. Montera, 16. Anun
cios. (18) 

SACERDOTE rural, s ituación difícil, ofré
cese capellán, administrador fincas rús
t icas y urbanas, representoción, cobra
dor, honorabilidad a machamarti l lo , des -
emkpefiamdo varios de es tos cargos per h o . 
norarios módico y único, para Madrid o 
fuera. Darán raaón en Velarde, 16 y U, 
el sefior Bendiche, y por carta, escriban 
al DBJBATE número 46.174. (T) 

O F B E C B S B cocinera o persona para ai-
fios, seria, grandes garantías . Velásquez, 
24. 6S741. (6) 

OFRECEN SE para porteros sefiora o ca
ballero, Inme^rables Informes, sin hijos. 
Ayala, 104, bajo derecha. (T) 

A L E M Á N , varsado negocios, viviendo afios 
Bspafia, oonoclendo a fondo electricidad, 
automóviles, maquinaria y algunos otros, 
buen organizador, vendedor excelente, va
rios Idiomas, desea empleo gerente, adml . 
nlstrador, jefe ventas , viaje, cosa análo
ga. Dirigirse: D E B A T E número 40.324. 

(T) 
S E ofrece chófer recomendado, sábados y 

domingo. Teléfono número 48815. (T) 

PROPIETARIOS, administradores, port'e-
ro«, calefacciones que funcionan mal g a s 
tando mucho, arreglamos rápidamente, 
quedando perfecto marcha, garantías , t e s . 
tlmonlos. Menéndez, Teléfono 59663. (T) 

PROFESORA corte ofrécese para colegio, 
lecciones. Teléfono 71708. (11) 

OFRÉCESE para oficina, cosa análoga, jo
ven con carrera, referencias que pidan, 
sin pretensiones. Lagarra. Carretas, 3. 
Continental. (V) 

PRIMARIA niños, acompañar señoras, m ú . 
sica, repaso canto, repe^orio. Peralta. 
Cardenal Clsneros, 80. (V) 

SKSORITA educada colegio monjas, pocas 
pretensiones, colocariase casa médico, clí
nica, cosa análoga. Escribid: A. Q. Pre
ciados, 58. Anuncios . (6) 

SEÑORITA educada, sabiendo cocina, re
gentaría casa respetable, culdaria niños. 
Teléfono 48441. (5) 

OFRÉCESE señorita taquimecanógrafa. 
Escribid: Rex. 334. Pi Margall, 7. (4) 

O F R É C E S E joven fuerte, buena presencia, 
portero librea, buenos informes. Teléfo
no 26871. ~ (2) 

SEÑORITA Inglesa colocariase buena fa
milia, interna, e x t e m a . Inmejorables In
formes. Número 4.412. D E B A T E . (B) 

SEÑORA acompañaría señorito. Regueros, 
18, segundo Izquierda. Carmen. <T) 

O F R É C E S E ama seca, informada. Teléfo
no 66906. (T) 

E B A N I S T A de arte antiguo reformará sus 
muebles y le brillan co«no el sol. Telé
fono 80176. Seis pesetos y la pensión. (T) 

CABALLERO católico, gran cultura, adh 
v e n d a moral, mate i la l , ofrécese ad»lni*-
trador, cosa análoga, daría c lases prepa
raciones. Teléfono 61399. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASAMOS Industrias, establecimien

tos, Madrid, provincias. Visítenos. Serie
dad. Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 

¿ ( i l ' E R E I S traspasar vuestros estableci
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14, 
segundo. (8) 

TRASPASO dos grandes tiendas, alquile
res baratos, comercio, exposición automó
viles. Liquidamos exis tencias ant igüeda
des. Carrera San Jerónimo, 38. (10) 

TR.^SPASO piso, muebles, ropas sin estre
nar, propio pensión lujo. Informarán: 
Conde Aranda, 4, primero. (T) 

CONOCIDÍSIMO café, céntrico, reduddls l -
mo precio, facilidades. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 

TRASPASO tienda barato. Razón: Alber
to Aguilera, 86. Zapatsria. 48784. (T) 

TRASPASO baratísimo buen lóeal, Insta
lación. Jerónimo Quintana, 2. (V) 

HOTEL-pensión, acredltodo, céntrico, buen 
local, con estables , viajeros, siendo ur
gente traspaso poco dinero por no poder 
atenderlo. Tratad: Los Madrazo, 14, se
gundo: tres a cinco. (T) 

TRASPASO la mejor peluqueria de sefioras 
y perfumería de Madrid, lujosa, sit io cén
trico con dos amplios escaparates . Cré-
ditiS' enorme, verdadera ganga. Cruz, 80, 
principal. (10) 

TRASPASO la mejor peluquería de sefioras 
y perfumeria de Madrid, lujosa, sitio oén . 
trico, con dos amplios escaparates . Cré
dito enorme, verdadera ganga . Cruz, 80, 
principal. (10) 

P E N S I Ó N bien situada, mitad valor, 3.600. 
I n t e m a d o n a l . Principe, 1. (V) 

¿ Q U I E R E usted es toblece l se céntrico, eco
nómico, vinos, restaurant, bar, aguar
dientes, lechería? Razón: Barcelona, 12. 
Vinos. (V) 

S E tra.spasa tienda. Embajadores, admero 
58. (V) 

TRASPASO lechería, vivienda. R a z ó n : P o n . 
zano, 26, principal izquierda: mañanas . 

(9) 
POR ausencia cedo participación 76.000 pe

setas negocio so lvencia absoluto, garan
tizado 10 % mínimum. Informará: señor 
Cajal. Paseo Recoletos, 33. (6) 

S E traspasa pensión Uena por ausencia. 
In formes : teléfono 20250. (6) 

P E L U Q U E R Í A caballeros, centriqulslma. 
R a z ó n ; Conde Ara,nda, 5, primero. (A) 

T R A S P A S O ferretería por no poderla aten
der. Darán razón: teléfono 52083. (T) 

S O R P R E N D E N T E S curaciones e lectroatag. 
néticas, hlmnopsugest lvas , ias tantáaaa-
mente todas enfarmedadae, tambiéa crd-
nicas. Doctor Bstévez . Urquije, 81. ( t ) 

V I G I L A N C I A S reservadas, partleulaias, 
discretamente hechas. Preciados, g | , 
13603. ( Q 

COLEGIO-residencia necesito socio 4.000 
peseta». B. Alcalá, 2. Continental. (3) 

MANICURA sólo »efíoras. TéltíoDO 61S30. 
Servicio domicilio. ( • ) 

V E N U O AlUgam C. Liaeal, baratas. Caá-
telar, 21. E g u l a : de 2 a 8. (T) 

CASA Ygen. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. ( f ) 

BOTA Katiu.ika gran moda. Señora, 88 pe . 
s e t a s ; niños, 28 pesetas. Tres (Traces, 9. 
Pi Margall. a 6 ) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 

Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, toladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

CAMAS cromsulas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (38) 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 36. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccionas, 
cuadro» Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanente». (T) 

rULDOS, lonas, saquerio. Imperial, ( . !'•• 
léfono 16231. Maorld. Remita muestras , 

(Tí 
ARMONIUMS, pianos, ooasióa, c a t a d o » 

plazos, alquileres. Rodríguez. Veatnra Va-
ga. 3. (34) 

PIANOS, autopíanos, seoilBuevos, desda 
cualquier precio. Casa Ouredcra . Saa Ma
teo, 1. ( t ) 

CAMAS turcas, somlers, en fábrica desda 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 

P I A N O S baratísimos, p lams , raparaotone^ 
af inadones . Puebla, 4. Uuftes . TeMfoas 
20328. oOi 

. I N X I U C E D A D E S , cuadros, gra.badoa. li
bros, objetos vitrina. Vlndel. PlaSa Cor
tee. 10. (21) 

P I E L E S a 0,60. Liebres, guanacos , focas , 
cualquier precio. "Los Itallaaos''. Cava 
Baja, 16. (t> 

B U R L E T E S invisibles desde 0,80 metro, c o . 
locados. Cruz. 21. Teléfono 44178. (3) 

PIANOS, autopíanos garantlsados . Com» 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co
rredera. Valverde, 30. (8) 

CASAS modernas, bien situadas, Madrid; 
tinca» recreo sierra Córdoba, iamejora-
ble salud. López. Velázques, 128, entre» 
suelo. (g> 

KSTERAS, terciopelos, topioes coco. Ma
queta, felplllas para portales. Mitad Mé-
ole. Rosana de Castro. 84. Teléfono 2 6 0 1 . 

(W) 
TUBOS, viga», chapas, depósitos hierra, 

ocasión. Marugan, General Ricardos, 8. 

m 
FAMILIA extranjera, a u s m d a , r i p l d a m e a . 

te vende muebles todo piso, buaa despa
cho, arañas, alfombras, m a g n U e o s cua-
dros, caja caudales. Electro Luz . Arrlé-
ta, 4, entresuelo derecha. (g) PARTICULAR vende armartoa, espejos y 
otros enseres . Principe, • moderno. (A) 

VARIOS 
J O B D A N A . C^ndecoradones, banderas, es

padas, galones, oordooas y bordados de 
uniformes. Pr lndpe , 9. Madrid. (28) 

CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi
caciones en las de mal fundonamianto , 
instalaciones m b d e m a s . Teléfono B6608. 

(T) 
Í M A D B B S I Zapato caucho-cuero Garav, 

única soluclóB dal preblwna del oalaado 
para niftos. Irromplble, Impermeable, có
modo, 9,60 y 7,00 pesetas . Tres Cruces, 
9, Pi Margall. (16) 

MUDANZAS, camkmetas guateadas , desde 
U pesetos . Teléfono 604SS. (T) 

MUDANZAS desde 16 pese tas ; camloaetas . 
Teléfono 40660. (3) 

SOCIEDAD financiera con importantes co
nexiones internacionales, es tudia y finaa-
cla toda c lase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San <Ieró-
nimo, 26, principal. (3) 

PINTOR empapela habitaciones, 16 pese
tas, papel. Teléfono 47420. (6) 

ZURCIDORA, tejedora económica; vuelve' 
trajes caballero, 25 pese tas ; abrigos, 22. 
Ramón Cruz, 80. (T) 

SEVILLA. Afortunada lotería plaza Nue
v a (Administración 11). Envío a toda Es 
paña. (V) 

P I N T O habitaciones, 4 pesetos, respondo 
trabajo. Montera, 7, porteria. (5) 

LIMPIEZA pisos económicos, acuchil lado, 
encerado, 0,70. Teléfono 86091. (E) 

S A N T A Teresa. Espejos manchados los de
ja nuevos. Teléfono 70630. (2) 

CANO, c&lllsto. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler ve les novia, mantones Ma
nila, manti l las , peinas. Preciado», 66. (21) 

A^IRAOUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

C A F E S tueste natural, estilo cubano, to
dos los dlasi Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20; 
EL mejor y el zñ&yor stock en discos dt 

todas las marcas lo encontrará en Aeu-
lian. Pefialver, 22. (Vj 

N A D I E como AeoUan en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian, Pefialver, 22. (V) 

•M tí usted le g u s t a tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Predados , 4. Preciados, 4. (20) 

CALDO d a gal l ina (Kub) , 40 céntimos tres 
tazas . Manuel Ortls. Preciados, 4, (30) 

SEÑORAS: Arreglo, tifio todos los bolsi
llos. Pr indpe , 1 (fábrica) . (8) 

/ l A J E S Alemania resultan muy económi
cos utlUsando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che
ques: Banco aermánlco . Carrera San Je-
rónloio, 26. Madrid. Apartodo 880. (6^ 

.:)!^IBRBB08 sefiora, caballero, reformo, 
tifio, l impio. Valverde, 3. (•); 

T R A J E S , gabanes , semlnuavas, 
vendo ecoaómlcamento. Nú&ea Itaiboa, 8, 
bajo Izquierda. ( | ) 

LIQUIDO muebles da paaslda y de astUa: 
enseres de bar y tres embocaduras tea
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrijos, 
60, hoUl . (g) 

P A R T l C U I ^ m , comedor aspaftol, b«en e s 
tado, 600 pesetas . Joaquín Costa, 80. (T> 

V E N D O puertas. Ttdrtaraa, eHuCa, aeti«> 
leo, barato. P laza Santo Domingo, 18. 
Bar Astrdn. (3) 

B I L L A R romano, pocos días uso, venda 
mitad valor. Aloafi , 87, eatresuelo. (T) 

A L F O M B R A S , Uadlaum. Oraa saldo, enor
mes rebajas. Puanoarral, t . Foto. ( t ) 

MAQUINA ainger taduatrlal, penleete ca
tado, véndese 880 pesetas . Ctojpa, 8. Oa-
marolo. (X) 

MOTOR de a e a l U Diassal, 80 H.P. , tres 
depositas oUiadricos uial l ta , 1.000 l i tros; 
báscula 1.000 kilos. Virgilio Ortti. A m a -
niel, 7. Teléfono 10360. (T) 

E S T E R A S , tarolopelos, tapices coco, l im-
piabarrea y aaaes para portales, baratl-
stmos. H a s . Santa Bngracta, «1. Ta lUo-
no 40076. (g) 

J A U L A S matai lcas para oaaejas, desde 40 
pesetas . X a a u a l Casto , ( ieneral Zabala, 
48. (T) 

: ¡SEÑORA11 Rus bolsos los arregla, tifia 
Aranda, Atocha, 86, primera (antes C!o-
leglata, 8 ) . (3) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, vento pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 

ABRIGOS pieles para sefiora y caballero se 
liquidan. Leganltos , 1. (20) 

E S T U D I A N T E S , armarios, sil las, mesas , 
camas, lavabos. Torrijos. 8. (23) 

F A J A S caucho vulcaalsadas . sostenes , re
formas ea fajas, artículos goma. Relato
res, 10. Teléfono 17168. (24) 

P O L Í G R A F O La Blanca. Multicopista. 
V e n t a s garant izadas . Prospectos. Moya 
Hermanos . Vitoria (Espafia). (T) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cafilzares, 1, Telé
fono 26800. (S) 

E S T E R A S , topices coco, terciopelo, l impia
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
P s s , 18. Teléfono 20646. (lO) 

E L E G A N C I A , calidad, buen predo, encona 
trarán ea Sastrería Navarro. También ad 
mito géneros. Arenal, 10. principal. (tJ 

E S T E R A S , taptoes, torciopelds, baratísi
mos, felplllas coco para portsUes y "au
tos". Hortoleza, 76, esquina Oravina. Te 
léfono 14334. (8) 

P I A N O S , precios baratís imos. Contado, pía-
ZOB. Oliver. Victoria, 4. (JJ) 

P A L O M A S seleccionadas. Criadaro colom
bófilo, precios rasonables. folleto grat is . 
P . Barbosa. Matoró. 1») 

P I A N O S , autopíanos, armonios. Gastóa 
Fritsch. P laza Salesas , 8. (8) 

CAMAS, las mejores y m á s baratas . Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (8) 

SOMBREAOS Guinea, último» modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12, (8) 

ABRIGO pieles sefiora, a a e v o . Bastreria 
Salorio. Fuencarral , U . (8) 

URGENTÍSIMO. Radiogramola Diana, s s -
mlnueva, barata. Velázquez, 34, porteria: 
hoy, mañana. (8) 

SOMBREROS sefiora, 6 pese tos ; nifia, 1,60; 
cascos, 1,50; broches, 0,26. Liquidacíóa 
por traslado. Castillo. Mariana Pineda, 
14. (2) 

POR ausentarme, trinchero, cama dorada, 
armarlos y bargueño nuevos, m u y bara
tos. Teléfono 70898. (T) 

CALENTADOR de baño por gas vendo. 
Teléfono 44716. (T) 

G U I T A R R A S de Torres, Arlas y otros 
constructores vendo, Teléfono 44716. (T) 

COMISIONES soUclto particular, automó* .'SPLENDIDO negocio, m u y producUvq, 
vil propio, viajando pueblos. Escribidi | deaeo socio con 85.000 pesetas , aportan-

Fuencarral , 144, entresuelo Is- do Clalrac. 
qulerda. .mi 

yo oíAtldad aproximada. Apartodo 302, 
<V) 
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La Orden de Malta celebra el primer centenario de su Maestrazgo en Roma 
H ^ « W l »» 

lETE SIGLOS DE EMPRESAS HEROICAS EN DEFENSA DE LA CRISTIANDAD 
• »« * • » »• 

Los caballeros soberanos de Malta transformaron la Isla en baluarte del Cristianismo y centro 
Importantísimo de cultura artística y literaria. Sucumbieron ante Napoleón, y Napoleón ante 
las escuadras de Inglaterra y Portugal. La Orden se reconstruyó en Roma bafo el pontificado de 

León Xin. Ocupa la histórica ^ l̂̂ lla de los Caballeros", en el Aventino 
n la»» —»« 

SON NOTORIOS LOS NOMBRES Y GESTAS DE LOS GRANDES MAESTRES ESPAÑOLES 

nombrado tMagister Magnus> de la Or
den. Lios caballeros se dividieron en 
«Fratea naillte«», «Fratea serventes» y 
«Clérigxx8>; éstx>8 eran los capellanes o 
sacerdotefl de la Orden. 

La historia de los hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén forma parte 
importante de las Cruzadas; pero más 
nos interesa la cruzada española, úni
ca que logró toda su finalidad desde 
Oovadong'a a Granada. Mientras en 
Palestina y en Chipre realizaban sus 
grandes proezas, no estaban ociosos en 
E}spafia, qi»e, en lucha con loa ára
bes, necesitaba loe poderosos auxilios 
do sus Ordenes militares. La de Malta 
aún no habia recibido este apelativo, y 
era la de San Juan de Jerusalén no 
menos ilustre que las otras. 

En laa Navas de Tolosa, sus caballe
rea, mandados por el Prior de Castillai, 
don Gutiérrez de ArmUdez, ocuparon 
el puesto de honor y d« mayor peligro; 
en Mallorca acompafiaron a don Jaime 
en la conquista de la isla; en la de 
Valencia le prestaron también valioso 
auxilio. Una vez en la ciudad, fundaron 

Ibu;e ahora cien años, el Maestrazgo 
4e la Orden de Malta fué trasladado a 
Rmaai, después de peregrinar por Ca
tadla, Ferrara y Messina. Con este mo
tivo, la "Villa Malta", espléndida resl-
«leinci& del Consejo general de la Orden 

Ldel Gran Maestre, principe Chigi Al-
ni, ha sido escenario de históricas 

conmemoraciones, que han recordado 
las hazaflas de sus caballeros, las vir-
tudea de los hospitalarios y también las 
• tapM de la decadencia de una Orden 
eaballeresca, que ha escrito páginas ad-
inirable« en la historia de las Cruza
das. Aun hoy cuenta entre sus miem
bro , la flor y nata de la antigua no-
btesa en todas las naciones de tradi-
tiún católica; el ingreso en sus filas 
M tan ambicionado como en los siglos 
de su mayor esplendor; y aunque los 
espíritus superficiales no puedan ver la 
forínaclón de aristocraclEis en nuestros 
tiempos de igualitarismo estéril, el ne-
tíio es que la Orden de Malta adquiere 
nuevos prestigios. Últimamente se ha 
formado la rama o "Liengua" holande
sa, y en el pais clásico de la democra
cia, en los Estados Unidos, también se 
han establecido los caballeros de Malta 
por concesión especial del Gran Maes
tre. 

En Bapaña hay unos 200 admitidos 
todos previas rigrurosas pruebas de no
bleza centenaria por sus cuatro prime
ros apellidos, además de tener que pre-
«eatar para su ingreso testimonios acre
ditativos de la cristiandad y legitimidad 
•uya y de sus ascendientes. 

La historia de la Orden de Malta Ue-
wa, siete sig'los de empresas de heroís
mo y de combates en defensa de la 
cristiandad. EJtapas ascendentes son Je
rusalén, San Juan de Acre, Chipre, Ro
das y Malta. Dominaron los mares con 
•US galetas, derrotaron mil veces en ce
lebérrimos combates a la media luna, 
y, cuando fueron vencidos por, el núme
ro y no por el valor de sus enemigos, 
ganaron mayor gloria todavía con el 
vencimiento. Reyes y principes se hon-
rarcm con su cruz blanca y combatie
ron en sus filas; las naciones cristianas 
los colmaron de honores y de riquezas; 
la Iglesia los contó entre sus más va
lientes paladines. Al fin hubieron de ren
dirse, sin pelear, al hijo de la revolución 
francesa; el mundo, las ideas, las ins
tituciones, la guerra, la caballería, to
do había cambiado. Bonaparte les in
timó la rendición; la revolución los arro
lló como arrolló el feudalismo medieval. 
I>espués resucitaron, pero ya hechos a 
la vida moderna. Ya no había turcos a 
quien combatir ni romeros a quien es
coltar; volvieron a au prístino Insti-

'X l s ^ f l T ^ u : : T ^ ^ \ ^ ^ = ^ a expensa, de la Orden. 
; Nadie ignora la participación que 
tuvieron en el "compromiso de Cas-
pe» Dentro del recinto de su fortaleza 

judicaron gran parte de sus bienes a 
loe Hospitalarios, que llegaron a ser 
con eso ima de las más poderosas or-
ganlzacionee de Europa. La extensión 
de sus posesiones en Bspafia hizo ne
cesaria la creación de un Gran Prio
rato, que fué el principio del de Cas
tilla. Antee de las Navas, ya Alfon
so v m lee habla donado el castillo de 
Consuegrra, capital de su Priorato, que 
llegó a tener tres grandes fortalezas 
y catorce villas. Cisneros hubo de man
dar al conde de Andrade contra Con
suegra, donde el duque de Alba defendía 
su posición contra el duque de HIJar. 
Mediante una honrosa capitulación ce
dió el de Alba. Asi la Orden Hospi
talaria contribuyó tanto como cualquie
ra de sus similares a la reconquista de 
EJspafia. Aun hoy, muchos lugares y vi
llas llevan él determinativo de «San 
Juan», ya ¡>or haberles, pertenecido, ya 
por haberlos fundado. 

Heroísmo y arte 
Por las tierras y los mares puede en-

las «Lenguas» o divlsloaies naolonales 
de la Orden, y como tales, eran y re
presentaban la nobleza católica de los 
respectivos pídses. 

Carlos V y la Orden 
La misión histórica de los Caballeros 

Hospitalarios de Jerusalén fué luchar 
contra los trucos. Después de las histó
ricas defensas de Tolemaida y Chipre, 
se apoderaron de la isla de Rodas, en 
1302, tomando el nombre de Caballeros 
de Rodas. Desde allí continuaron su 
épica lucha para hnpedir el avance de 
los otomanos, el mayor pelig^ro de la 
Europa cristiana. En 1522, Solhnán blo
queó la isla; y no obstante el obstinado 
valor de sus defensores, ignominiosamen
te traicionados, tuvieron que capitular, 
De Messina a Roma, de Roma a Vlterbo 
y a Niza, anduvieron errantes loo cau
dillos. 

BSntonces Carlos V, con previsora po
lítica y táctica mUltar, les concedió la 
Isla de Malta, de la cual los hizo sobe
ranos. Elntonces, 1530, tomaron el nom-

tos, testigos de la piedad de su esplen
didez y de su grandeza". 

No eclipsan estos méritos los de otros 
Grandes Maestres ibéricos, como los del 
mallorquín Nicolás Cotoner, hermano de| 
su predecesor Rafael, que levantó tales , 
fortificaciones que hizo inexpugnable la 
Isla. Tampoco recordaremos los de otros 
nobilísimos caballeros; pero no termina
remos este apartado sin hacer mención 
de La Vailette, Gran Maestre y funda 
dos, en 1566, de la capital de la isla que 
lleva su nombre, uno de los héroes más 
famosos entre todos los que defendieron 
la cristiandad contra el gran enemigo 
de su tiempo: los turcos. 

Pérdida de Malta 

El Palacio sede del Mae3trazgo en Roma 

su hospital e iglesia, restaurada re- centrar el viajero hueUas del heroísmo bre de la isla y le transformaron, no 

ocupsición. 

Los Hospitalarios de 
Jerusalén 

La Orden de Malta, propianiCnte co
mienza con Carlos V. Es, pues, espa
ñola por este lado. El emperador ce
dió a loa caballeros de Rodas, antes 
Juan de Jerusalén conquistaron la isla de 
aquel nombre; desde entonces data .su 
importancia internacional. Después de 
las heroicas defensas de San Juan de 
Acre y Chipre, los hospitalarios de San 
uad de erusalén conquistaron la isla de 
Eodas. Mahomet II loa atacó en su Is
la, y entonces repitieron con creces los 
pródl, 1 úi vr de San Juan de Acre 
y Toiémalda. El sitio y defensa de Ro-
d- •! extendió su renombre y su gloria 
por toda la cristiandad. 

H a d a el año 1048, un grupo de cru-
Bados de Amalfi, que dirigía Gerardo 
»... Sasso, ' u r on un hospital « i Je-
ttisalén. En el nuevo reino cristiano de 
Godefredo de Boillón no podían fal
tar estas manifestaciones de la cari-
4tad < C. to. Gerardo organizó a sus 
compañeros en una especie de herman-
d»' que se llamó, por eso mismo, Hos
pitalarios d San Juan, o Hermanos del 
Hospital. 

Más tarde agregó a las obligaciones 
de los hermanos la de defender con las 
armaus a los orlatlanos. Raimundo de 
Puy, sucesor de Godofredo, dio la úl 

se reunieron los compromisarios; sus 
caballeros, a las órdenes del Baüío lo
cal, se encargaron de asegurar la pa
cifica deliberación. Al morir Alfonso 
el Batallador, por carecer de hijos he
rederos, transmitió en su testamento 
la oberania "e sus reinos a la Orden 
Hospitalaria, juntamente con la .de los 
Templarios y del Santo Sepulcro. No 
aceptaron Navarra y Aragón este faUo; 
pero una comisión de las tres Ordenes 
arregló el pleito con la condición de que 
los Reyes de Aragón no pactarían con 
lofl infieles ata oír a los Grandes Maes
tres respectivos. Además, se les cedie
ran tierras y castillos, el décimo de los 
impuestos y el quinto de los tributos 
que se erigieran en las comarcas con^ 
quistadas a los moros. Con esto la Or
den de los Hospitalarios se hizo rica 
y poderosa. Los historiadores han fanta
seado acerca de lo que hubieira suce
dido ai Aragón hubiese quedado bajo 
la dirección y gobierno de estas pode
rosas Ordenes religioao-militares. Juz
gando de lo sucedido en el centro de 
Europa. El ducado de Prusia fué patri
monio de la Orden Teutónica, y bajo el 
gobierno de sus cabaJleros vino a con
vertirse en podea-oeo reino y después 
en el Imperio alemán. Lo que no pue
de negarse es que España alcanzó más 
pronto su unidad política. 

Suprimida en 1312 por el concilio de 

de los bravos caballeros que, con el 
nombre de Hospitalarios, de Rodas y 
de Malta, han escrito con su sangre bri
llantes páginas de la Historia. Pero no 
son huellas heroicas solamente, pues 
muchas de ellas se posan en monumen-

tima mano a las constituciones, y fué Vlena la Orden de loa Templarios, se ad-

El Castillo de la Orden en Rodas 

toe artísticos y arquitectónicos. For
talezas, palacios, templos, monasterioa, 
hospitales y edificios de muchas clases; 
todos ellos ostentan la cruz blanca de 
ocho puntíus, símbolo de las bienaventu
ranzas, Junto con los blasones de los 
héroes o magnates que loe fundaron. 
Citemos solamente aquí la Iglesia de 
San Juan de Duero y el famoso mo
nasterio de Sigena, fundado por dotla 
Sancha, esposa de Alfonso II de Ara
gón e hija de Alfonso V n de Castilla. 
Las dimensiones de su fábrica, la anti
güedad de au fach€ida, la magnificen
cia de la sala capitular, los recuerdos 
que encierra y tradiciones que evoca, 
todo nos dice cuál era la riqueza y el 
arte que los caballeros ponían en sus 
obras. Bien conocida es la leyenda que 
dio origen a su fundación. Por pertene
cer el pueblo y la laguna a la Orden 
de San Juan, hubo que contar con el 
Gran Maestre de la Orden y con el 
«Castellán de Amposta>. El 23 de Ju
nio de 1187 inauguraban loa Reyes de 
Aragón el monasterio. I^es aooniipaña-
ban muchosf caballeros de la Orden, y 
veló sus armas, puestas sobre el altar 
mayor, el infante don Pedro, 

Si salimos de Espala y recorremos 
Francia, Alemania e Italia, encontrare
mos algunos hermosos castilloe, que aun 
conservan aquel aire caballeresco y ro
mántico que era el mismo espíritu de 
la Orden. Pero donde su nombre perdura 
con los majestuosos edificios y fortale
zas que su valor hizo celebérrimos es 
en Rodaa y Malta. Trasladados después 
a Roma, en la Iglesia de Santa Maria 
y en el Palacio del Oran Maestre, en 
el Aventino, ya no refulge tanto aquel 
halo ^e noble y severo ar te que tan 
bien se compagina con el espíritu de 
una Orden poderosa militar y monásti
ca. Pero la "Villa de los Caballeros" 
hace honor a su nombre y ha sido 
este año teatro de brlUantes reuniones, 

sólo en baluarte del criátlanismo, sino 
también en un centro Importantísimo 
de cultura artística y literaria. Desde 
aquella base estratégica y avanzada de 
la cristiandad salían las galeras de Mal
ta, paseando por el Mediterráneo la cruz 
blanca de su roja bandera, terror de 
los turcos, y llevando a bordo lo más 
florido de la Juventud caballeresca de 
Occidente. Era a la sazón Gran Maes
tre de la Orden, Villiers de l'Isle Adam. 
Este, que negociaba en Madrid el res
cate de Francisco I, propuso al Empe
rador que les cediese la isla; Carlos V, 
que comprendió muy bien las ventajas 
que de ello podía sacar, y asimismo 
para desagraviar al Papa, no sólo les 
cedió a perpetuidad como feudo libre y 
franco el archipiélago (Malta, Gozo y 
Comino), sino también la ciudad de Trt-
poll. Sólo les impuso, como señal de va
sallaje, que llevasen anualmente, el día 
de Todos los Santos, un halcón al Virrey 
de Sicilia, y que el Rey de España diese 
la investidura al Gran Maestre cuando 
fuese élgido. Asi quedaba constituida la 
Orden de Malta como soberana en tie
rras de España. La sagaz munificencia 
del César español recogió sus frutos, 
pues no tuvo más fieles aliados ni más 
vaUentes soldados en los repetidos com 
bates entre orlstUmos y turóos. Primera
mente, en la conquista de Túnez y en 
la torre de la Goleta. En la "Gran Ca-
n:aca", poderosa y lujosa galera de la 
Orden, tuvo lugar aquella fastuosa fies
ta con que los caballeros obsequiaron al 
César vencedor. Nave tan célebre como 
temida, que era entonces el "super dread 
nonght" del Mediterráneo, y de curiosa 
historia. Se la hablan tomado a los tur
cos, con 2.200 prisioneros y una presa 
valorada en muchos mülones, en memo
rable combate; le cambiaron su nombre, 
"La Mogrevlna", por el de "Gran Ca
rraca", y prestó ella más servicios "que 
una escuadra entera". 

Mientras la Orden de los Templarios 
se extinguía, y la de los CabaUeros Teu
tónicos convertía en reino su ducado de 
Prusia, para desaparecer como Orden, 
y las españolas de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y la de Cristo de Portugal 
abdicaban su Independencia en los Re 
yes, la de Malta conservó y aumentó 
su poder e independencia por espacio 
de tres siglos más, teniendo embajadores 
en las Cortes como entidad soberana 
Internacional. 

El marqués de Rafal, en reciente dis
curso de recepción en la Academia de 
la Historia, ha recordado con patrióti
ca erudición los nombres y gestas de 
los Grandes Maestres españoles de la 
ínclita Orden. Entre ellos se destaca su 
antecesor, Antonio Manuel de Villena, 
cuyos merecimientos y gloriosos hechos 
atestiguan el estratégico fuerte que lle
va su nombre, enseinche de la ciudad 
de La Valetta con el burgo Villena, el 
magnifico teatro, el Palacio Universidad, 
la más hermosa de sus construcciones, 
iioy hospital; las monedas que en su 
maestrcuzgo se acuñaron y el espléndido 
mausoleo que en la Iglesia magistral de 
San Juan le dedicaron los miembros de 
la Orden. Dice al fin au Inscripción: 
"Viajero, observa que por donde vayas 

Habia comenzado la revolución frai. 
cesa, que anunciaba el cambio moderm 
de la Europa medieval. Aunque no habí 
cesado del todo la intervención interna 
cional de la Orden de Malta con la 
muerte del último Gran Maestre espa 
fiol, Jiménez de Tejada, sin embargo, 
habia decaído notablemente. También la 
influencia de las "Lenguas Españolas' 
de la Orden habia bajado mucho en 
ella. Y fué un bien, porque asi cupo 

j menos parte a los caballeros españoles 
en la ignominiosa entrega de la isla a¡ 

¡los franceses revolucionarios mandados 
I por Bonaparte. Los convencionales se
cularizaron en Francia los bienes de la 
Orden; el Gran Maestre Roban daba 
asilo en su isla a los emigrados que 
huifn del terror revolUbionario. La Con
vención no se lo perdonó. Al emprender 
Napoleón su campaña de Egipto, le 
mandó apoderarse de la isla. El nuevo 
Maestre Honespech no se atrevió a re
sistir. A pesar de estar bien defendida 
y avituallada, capituló vergonzosamen
te; recibió una pensión anual y abdicó 
su dignidad a favor del emperador de 
Rusia, Pablo 1. Poco disfrutó Francia 
su victoria. Puestos de acuerdo los mal-
teses con las escuadras de Inglaterra y 
Portugal, se entregaron en poder de la 
Gran Bretaña. Loa francesea tuvieron 
que capitular a su vez. Bonaparte debió 
asq;mbrar8e de su perspicacia; habia en
tregado Malta a su mayor enemigo. In
glaterra sigue allí todavía y ha hecho 
del antiguo' feudo de los caballeros el 
Daluarte de su poderlo. 

La restauración 
Después de varias vicisitudea agrava

das por las guerras que transformaron 
a Europa, la Orden de Malta, e» decir, 
sus órganos directivos internacionales, 
vinieron a refugiarse a Roma en 18S4. 
Al año siguiente, Gregorio XVI les ce
dió el hospital llamado "Centro Pretl", 
donde la Orden instaló 500 enfermos. En 
España, Carlos IV se erigió en Gran 
Maestre, y miembros de la familia real 
ejercieron el Gran Priorato, evitando la 
deaaparición de la Orden, hcista que se 
restableciese en Europa bajo la direc
ción de un Gran Maestre con autori
dad internacional. Esto tuvo lugar en el 
pontificado de León XIII, que, como su
prema autoridad de todas las corpora
ciones religioso-militares, restableció la 
dignidad soberana de Gran Maestre y 
fué acatad» por todos los Estados de 
Europa. Fué investido con ella el prin-

El caballero de La Vállete, uno de los más beneméritos grandes 
maestros que ha tenido la Orden 

ce, que hacia, al tomar posesión, el se
tenta y cuatro en la gloriosa dinastía 
de los Maestres Hospitalarios. Se ins
talaron en la magnifica "Villa" que la 

El Gran Maestre Príncipe Ludovico 
Chigi della Rovere Albani 

Orden poseía en el Aventino, morada de 
sus representantes cerca de la Santa 
Sede. Medio convento medio fortaleza, ia 
Villa de los Caballeros" recuerda toda

vía la grandeza de Roma. La iglesia es 
antiquísima, pues existía ya el año 939. 
No obstante el Museo de los trofeos mili-

Bizancio y de Rodas, de Tolemaida y d* 
Lepanto, la "Villa" es amenísima y se 
presta más bien a las tranquilas como
didades de la muelle civilzación que has
ta hace poco hemos disfrutado, que al 
ascetismo rudo y ejercicios bélicos de 
una Orden militar y religiosa. 

Verdad es que no ha sido restaurada 
con estos intentos. Más bien ha vuelto 
a su primitivo destino: la beneficencia 
y la caridad. 

' Domini nostri pauperes'' 
Con este sentido cristiano de la ver> 

dadera nobleza se ha restaurado la Or* 
den de Malta. 

En la última guerra funcionaron diez 
trenes-hospitales, bajo la dirección y a 
expensas de los caballeros; en. Italia, 
especialmente, crearon y sostuvieron 
grandes obras de asistencia sanitaria y 
social. 

No ha muerto, puea, el antiguo espí
ritu de los Hospitalarios. En Madrid 
sostienen el Dispensario anejo a la Igle
sia del Sacramento, sede religiosa da 
la Orden, que ostenta en su fachada y 
en el interior la cruz simbólica. Upoa 
tres mil enfermos han aldo atendidoa en 
dos años por cuarenta doctores, distri
buidos en siete especialidades. Existe 
también un laboratorio de análisis para 
el servicio gratuito y se les dan a los 
enfermos las medicinas, si les son úti
les las que hay. El conde de Vallellano, 
actual secretario de la Orden en Espa
ña, ha conaag:rado también aus atencio
nes a este Dispensario, del cual es ad
ministrador por la Orden. Está en pro
yecto un gran hospital. 
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Feleterfa fina "MoratUls". Florida, S. 

Teléfono 36S03. cipe Juan Bautista Ceschl a Santa Cro-tares, que recuerdan a los cruzados de 
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En todas las 
fiarmacias 

EL PODEROSO TÓNICO QUE 
TRANSMITE DE MADRE A 
HIJO LA SAVIA DE LA VIDA 

EL AGRADABLE JARABE QUE 
DEBE TOMAR TODA MADRE 

QUE CRIA 

EL TÓNICO PARA TODA EM
BARAZADA QUE Q U I E R A 

HIJOS NORMALES 

pues ban ido rqpxesentantes de todas por esta isla, tropeiarás e<m monumen-

TOMÁNDOLO DIRECTAMEN
TE LOS NIAOS DESDE LA 

. EDAD DE DOS A TRES AA08 

EVITA Y VENCE LA ESCRÓFULA Y RAQUITISMO 


