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Sesiones matutinas para los presupuestos, y economías por decreto 
Los que aplican la pena de muerte 

• • ^ « ^ •« 

Ayer a« perpetró en la, calle de Topete tm atraco. Lo acompaflaron y al-
fuleron circunstancias extremadamente Irritantes de audacia, de descaro y de 
bandidaje. lintran loa malhechores, pistola en mano, en vma tienda; paralizan 
al dueño y a loa dependientes; huyen en un "taxi" que han dejado apercibido 
a la puerta; traban mis adelante una verdadera batalla campal oon lo* que 
loa perslpien y dejan tendidas, «n plena ciudad, a las doce del día, a seis per
sonas de raria condición social y sexo, malheridas o muertas. 

Vamos a poner al lado de este suceso otras noticias que nos llegan de pro-
Tincias. El jefe de tranvías de Barcelona es asaltado y agredido por bandidos 
armados de pistola-ametralladora. E5n líotril han sido arrojadas al ag:ua 11.000 
armas cortas recogridas en la provincia de Granada a personas que indebida
mente las llevaban. Solamente en el pueblo de Jayena la Policía se ha incautado 
de 475 armas. Por este orden podríamos agregar otros datos y sucesos. 

Lios atracadores de Barcelona se hallan mejor dotados de armamento que 
la Policía misma; porque ésta no hubiera podido hacerles trente con pistola-
ametralladora. En la provincia de Granada las armas de la fuerza pública no 
pasan de 8.000, cuando solamente en líiotril, como queda indicado, han sido 
inutilizadas ya 11.000. El número de varones mayores de edad no es segura
mente en Jayena mayor al de pistolas hasta ahora recogidas en aquella localidad. 

Basta la escueta exposición de este contraste. Nuestro país es en este as
pecto ima excepción en el mundo civilizado. El atraco de la calle de Topete 
no M ima excepción, no es un suceso extraordinalro e insólito; cae, por el 
ocmtrario, dentro de tma serie de agresiones que no se interrumpe ni corta, 
sino que se prolonga contra todos los cálculos y contra «1 clamor unánime 
de las personas honradas, es decir, de lo que verdaderam»ite cuenta en ima 
sociedad civilizada y seguramente contra todas las buenas Intenciones de los 
gobernantes. Pero es ya hora d« que se comprenda que la seguridad y la li
bertad d« los ciudadanos, la de su hacienda, la de su vida y la de su trabajo, 
no pueden seguir por más tiempo a merced de los instintos criminales de unas 
bandas; que no puede continuar de esa manera comprometido el prestigio de 
Auestro país. 

Si las medidas adoptadas hasta ahora para reducir a la impotencia a los 
bandidos que andan sueltos por la ciudad y mezclados con la«' personas decen
tes y para realizar integralmente el desarme de la población clTÜ, se demues
tra que son insuficientes, M de todo punto necesario adoptar otras más efi
caces, lia autoridad e.'̂ tá obligada a hacer todo lo que sea preciso para proteger 
y garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. No es bastante re
conocerlo, repetirlo y prometerlo; hay que hacerlo. 

Bis menester para ello tomar y realizar con implacable rigor dos decisiones: 
primera, la de desarmar; segunda, aplicar castigos ejemplares. 

No se nos ocultan los buenos propósitos de desarme, no negamos que iste 
ae lleva a cabo efectivamente en algunas ciudades y regiones de la Península; 
peio nadie puede contradecimos si afirmamos que en Madrid hay todavía mu
chas armas indebidamente llevadas y que los que las poseen no tienen escrúpulo 
de emplearlas en atentar contra la autoridad, contra la propiedad o contra la 
vida de sus semejantes. LA Policía sabe, puede y quiere realizar un desarme 
«íectivo. ¿A cuándo se aguarda? ¿Qué es menester ocurra en esta ciudad para 
que las reacciones de defensa y de protección de la población civil sean decisivas 
y eficaces? ¿Cómo es posible que se toleren espectáculos como el de la calle de 
Topete, én que inopinadamente se desata sobre pacíficos transeúntes, en pleno 
dia, una lluvia de balas, y en que quedan abatidos por el plomo de una banda 
de asesinos media docena de ciudadanos? 

Elsta desaprensión de los criminales no tiene otro origen que la falta de 
ejemplaridad en el castigo. Andan por la calle hombres que se atrevieron a 
atoitados parecidos; la autoridad fué blanda con ellos; la libertad de esos ban
didos es interpretada por los otros como uni>. licencia para el delito y cómo una 
garantía de impunidad. I ^ insensato Imaginar que esos desalmados puedan im
presionarse y contenerse m<ás que por el castigo. NI la ley moral haJla eco, ni 
las penas pasajeras hacen mella en sus ánimos. Ahí están sus audacias, repetl-
daus, continuadas, realizadas cada vez con más cinismo, sin que ninguna clase 
de amenazas lee arredren. Tal estado de cosas y tal predisposición al crimen 
solamente podrá terminar el día en que la pena sea condigna y adecuada. ¿T 
la muerte de esos ciudadanos que han caído en la calle de Topete? ¿Es que 
las vidas de esas personas cuentan, son o significan menos que las de los 
asesinos? Cuando las situaciones sociales llegan a tales extremos de pertuí^ 
bación, de desorden y de injusticia, hay que afrontarlas con decisión y con 
sentido de la responsabilidad. 

Ingenieros repuestos por 
sentencia del Supremo 

— ^ — 
Fueron destituidos durante el bie-, 

nio por Marcelino Domin- ] 
go y Prieto 

< , _ — -
Vuelven a los mismos puestos, con 

abono de los sueldos perdidos 
— « — 

BÜ TrilHinal Supremo ha fallado los 
lecunos oontendoso-admtnistiatlvoB que 
promovieron varios ingenieros, desti
tuidos por Marcelino Domingo e In
dalecio Prieto, sin formación de expe
diente, en virtud de la ley aprobada a 
las pocas horas de los acontecimientos 
del 10 de agosto de 1932. 

El fallo del Supremo es terminante 
y dice asi: 

Fallamos: que debemob declarar y 
declaramos nulo y sin valor ni efecto 
legal alguno, el decreto del ministerio 
de (aquí las Indicaciones oportunas) 
1932, recurrido en los presentes pleitos 
acumulados, por el que se separó defi
nitivamente del servicio a los señores 
Ingenieros, cuyos nombres cita, los 
cuales por virtud de esta nuestra de
claración deberán ser repuestos en el 
escalafón de dicho Cuerpo, con la si
tuación, categoría, puesto y abono de 
haberes que les hubieran correspondi
da de no haber sido separados. 

*—» i — — , 

Comité oficial francés, al 
Manchukuo 

Para estudiar el desarrollo de las 
relaciones comerciales 

PAKIS, 24.-^En determinados círcu-
loe se asegura que va a formarse una 
misión Integrada por representantes de 
las principales empresas industriales y 
comerciales francesas, encargada de Ir 
al Manchukuo para estudiar las posi
bilidades de desenvolver las relaciones 
económicas entre los dos países. 

Se asegurr. que dicha misión gozará 
del apoyo oficial del Gobierno. 

»«» 

Los muertos en Bruselas 
ascienden a once 

La Junta del Paro tiene 
322 obras empezadas 

— . » — 
EXTENDERA SU ACCIÓN A MAS 

DE 930 OBRAS 

Ofrecimientos para dos sanatorios 
antituberculosos 

LO DEL DIA 
Con todo* los honores 

El Tribunal Supremo ha repuesto, no 
sólo en sus escalafones respectivos, si' 
no hasta en los mismos cargos que te
nían antes de cesar, a los Ingenieros 
arbitrariamente separados del servicio 
por Marcelino Domingo y otros minis
tros del bienio. 

La sentencia del Supremo está fir
mada cuarenta y ocho horas antes de 
que el Parlamento haya aprobado la 
ley reparadora de tantos atropellos co
metidos con beneméritos funcionarios. 

El Tribunal Supremo concede a los 
reingresados todos los honores, pues, 
además de ocupar los mismos destinos, 
habrán de abonárseles los sueldos que 
hubieran devengado durante su exilio 
oficial de los escalafones. 

Eran los ingenieros separados por el 
bienio hombres de capacidad, muchos 
de ellos de nombradla profesional, y 
fueron atropellados tan a capricho que 
no se encontró, para la mayor parte 
de ellos, ni siquiera datos que consti
tuyesen un remedo de expediente. Pa
ra destituir a algunos bastó una frase 
despectiva, puesta en una cuartilla, de 
puño y letra de un ministro. 

Ante el restablecimiento del derecho 
vulnerado y de la justicia herida, cá
benos dar Bo sólo plácemes a los con 
ellos favorecidos, sino también a Els-
pafia, que va librándose de las arbitra
riedades de los nefastos gobernantes 
del bienio. 

La primera r e p a r a d ó o 

Yugoeslavia dísiNiesta a acusar a ItaGa 
^ • 1 » 

Este país ha adoptado una actitud favorable a Hungría. 
Esta potencia ha pedido que se discutan las acusaciones 
de Yugoeslavia en la primera reunión que celebre el Con
sejo de la Sociedad de Naciones. Francia va a presentar 

un plan internacional contra el terrorismo 

La Policía suiza teme atentados contra Benés y Titulesco 

OtNEBRA, 24.—^El Gobierno húnga- de Roma toma partido por Hungría, a 
publicar nuevos documentos en los que. 

París n i ega la afianza 
militar francomisa 

BRUSELAS, 24.—^A once muertos y 
veintiún heridos asciende la lista de las 
víctimas de la catástnofe producida al 
derrumbarse una dependencia del pa
bellón que se estaba construyendo pora 
la Exposición IntornEcional de 19;'.'í E. 
hecho ocurrió anoche, pero hasta ^nta 
mañana no pudieron realizarse bien lo-
trabajos de desescombro, ni medirse ¡a 
magnitud del suceso.—Associated Press. 

La Junta del Paro M ba reunido y 
ha tomado importantes acuerdos, entre 
los cualee merece espedal mención el 
de consignar 900.000 pesetas para su
plir con ellas la aportación de loa 
Ayuntamientos a la constaiicción de 
escuelas, que está fijada, según la le
galidad vigente, en el 10 por 100 deJ 
coste total del presupuesto de los edi
ficios escolares. 

La Junta, por unanimidad, acordó pe
dir que los 50 núllones que se consig
naron este verano para sus trabajos se 
entienda que puede emplearlos hasta el 
30 de junio de 1935. 

Al ofrecimiento de los marqueses de 
Larios, de 20 hectáreas de terreno en
tre Aravaca y Pozuelo, para construii 
un Sanatorio antituberculoso, la Junta 
responde de 750.000 pesetas con desti 
no al comienzo de dichas con^ruccio-
nes. De la misma manera, la Junta ha 
recibido im ofrecimiento de obras de 
16 hectáreas en Salamanca, para cons
truir otro Sanatorio antituberculoso. 

Se han empezado 47 obras de repo 
blación forestal y emprendido la cons
trucción o engrandecimiento de las Ks 
taciones pecuarias de Badajoz, Lugo y 
Ciudad Real, y en la semana próxima 
se trabajará en la de C!6rdoba. 

El Ministerio de Obras pübUcas ha 
remitido 460.000 pesetas para obras de 
carreteras en Asturias, procedente de 
los fondos de la Junta del Paro y, del 
mismo modo, por el Ministerio de Agri
cultura se han girado otras 200.000 pe
setas para la ampliación de la Facto
ría algodonera del Estado en Tabla-
dilla. 

También la Junta del Paro entrega a 
los respectivos ministros 100.000 pese
tas destinadas a la ampliación del se
cadero de tabaco en Granada y a la 
Cárcel de Mujeres, de dicha ciudad. 

El presente número de 

^. L O E B A T.€ 
consta de 

V E I f J T E P A G I N A S 
Su precio e$ de VEINTE CÉNTIMOS 

Bn los mismos instantes en que el 
país testimonia clamorosamente y por 
doquiera su gratitud a la fuerza ar
mada, gracias a cuyo cruento y salva
dor sacrificio ae acaba de salvar Es
paña de un desgarrón territorial, y nos 
hemos librado todos de caer en la bar
barie soviética, un guardia civil se 
sienta en el banquillo y comparece en 
la Audiencia de Madrid ante el Jura
do, para responder de un homicidio 
ocasionado en el cumplimiento de su 
deber, al disparar contra un ladrón sor
prendido «in fragantl», y que no obe
deció a la orden de alto. 

No importa que el veredicto haya 
sido de completa inculpabilidad, como 
tenía que serlo. Sí interesa, en cam
bio, que, cuando la fuerza armada—la 
Guardia civil por su Instituto es siem
pre, en su servicio, oonsiderada como 
«centinela»—hiere o mata en el oum 
pUmlento de su misión, tantas veces 
ardua y peligrosa, no se la considere 
como presunta criminal y se la someta 
a un Jura-ío, compuesto, etta'frecuen
cia, por correligionáílos •« Ipdf l ^ w 
dnos de la victima. 

Antes eso no ocurría, porque eran 
considerados delitos militares los co
metidos por la fuerza armada en ac
tos del servicio, y asi quedaban some
tidos a los Consejos de guerra. 

lA «trituración», azaflista, buscando 
acuciosa el medio de agraviar a Cuer
pos e Institutos, cuya vida es, ante to
do y sobre todo, satisfacción interior 
en el propio honor, y patriótico espí
ritu, sometió a los miembros de la fuer
za armada, en multitud de casos—éste 
es uno—, al Jurado, como presuntos 
criminales. 

Que los posibles delitos atribuidos a 
la fuerza armada en actos del servicio 
vuelvan al fuero de guerra, es la pri
mera reparación que se debe a los que 
acaban de libramos de la ferocidad re
volucionaria. 

La presunción, cuando la fuerza pú
blica usa de las armas y causa tris
tes bajas, no puede ser la de que ha 
asesinado, sino la de que ha cumplido 
con su deber; deber slempe penoso, pero 
mutího más sacriflcíido y heroico que 
ntmca lo fué, en los días de ahora. Que 
la benemérita Guardia olvll se sepa 
amparada con la confianza de la ley 
y de la justicia, en ouya defensa sus 
hombres exponen todos los días la vida. 

El sectarismo contra la naórá i 

ro ha enviado una comunicación a la 
secretaria de la Sociedad de Naciones 
pidiendo que el memorándum de Yugo
eslavia acerca del asesinato del rey Ale
jandro se incluya en el orden del día 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, 
que se reunirá a partir del 8 de diciem
bre. La nota húngara dice: 

Es necesaria una acción rápida en 
este asunto, porque está amenazada la 
paz. Desde el crimen de Marsella, Hun
gría ha sido victima de una violenta 
campaña a base de acusaciones falsas. 
Se ha creado ya una atmósfera política, 
que no solamente está llena de serios 
peligros para las relaciones ordinarias 
entre ciertos Estados de Europa, sino 
que puede muy bien afectar a la paz 
del mundo." 

Por otra parte, se ha publicado en 
Roma un comunicado oficioso diciendo 
que "en los círculos gubernamentales se 
sigue con gran atención la marcha de 
los sucesos en lo que se refiere a las 
notas de Jeftlch y de la Pequeña Enten
te, tanto en la Uga de las Naciones co
mo en otros lugares. Se reconoce ple
namente el derecho de Hungría a recla
mar una discusión inmediata por el Con
sejo de tales acusaciones, y esta opi
nión magiar será apoyada netamente 
por los representantes de Italia en la 
Sociedad de Naciones. 

En los círculos responsables italianos 
se opina que una nación no puede per
manecer bajo acusaciones tan graves, 
como las que lanza contra Hungría el 
memorándum de Yugoeslavia. 

En resumen: se considera que la si 
tuaclón es delicada; pero no se cree que 
pueda producir complicaciones inmedia
tas más serias. 

Una repercusión en Suiza de todos es
tos sucesos ha sido la vigilancia estable
cida por la Policía de Ginebra sobre 
Benes y Titulesco, de quienes se dice que 
están amenazados por terroristas que 
se cubren bajo la bandera de la revisión 
de los tratados. Tanto en Ginebra como 
en otras ciudades de Suiza, se han re
gistrado por la Policía hoteles y pensio
nes, y se ha establecido una cuidadosa 

1 i.vlKllane;la en laa estaciones de ferro-

SULIUS 1 LOS J[FES DE 
IIIMIIYDRIIISOBPE ESTH 

PROPUESTH 

segtin se dice, establecerá la complici
dad de Italia, cuando menos en negli-. 
gencias que han facilitado la acción de 
los terroristas. 

Dicen que se ha exagerado el al-i 
canee de las declaraciones _ 

de Archimbaud ¡Lg^ ¡viciaron ayer los ministros de 
Las autoridades soviéticas callan la CEDA en Una entrevista con 
«.„„ ,. ' ^ ^ , ., el señor Gil Robles 
P A R Í S , 24.—Después de la reimióiii __,.».,. _ 

del Gabinete, en el ministerio de Ne-i A „ t o _ i , _ - i - - _ - j _ i . c x ^ - . , „ , . -
gocios Extranjeros, han dado un ^ue- '*"™"^^ '^ ' °"®' *?®.'* P a r p a r a p a r a 
vo y más categórico mentís a los ru- o rgan iza r servicios e introducir mores circulados sobre una supuesta economías por decreto a base 
alianza militar francorrusa, añadiendo del p resupues to que se ap ruebe 
que están desprovistos de todo funda- ^̂C 

La Pequeña Entente i " ' ^ ° i ° ' «^«"1°" P°"«<=°« ^̂ "̂««««s ^̂  "ARECE SEGURO QUE ESTE S I -
^ afirma que en el extranjero se ha exa-

GINEBRA, 24.—Los ministros de Ja 
Pequeña Entente, Benes, Titulesco y 
Jevtich, han conferenciado extensamen
te a última hora de la tarde en el hotel 
donde se hospeda la delegación rumana. 

Los ministros han ultimado el memo
rándum yugoeslavo que será entregado 
el lunes por la mañana a la Secretaría 
general de la Sociedad de Naciones y 
que, como se sabe, apoyará la nota yu-
Sroealava entregada ayer. 

Los ministros han examinado también 
las consecuencias que pudieran derivar
se de la gestión húngara relativa al pro
cedimiento que ha de seguirse. 

No se ha facilitado ninguna comu
nicación oficial acerca de esta reanión. 

Un pian francés 

RA EL ACUERDO DEL CONSE-

» * » 
BUDAPEST, 24.—Toda la Prensa hún

gara recomienda a la opinión pública 
que conserve su tranquilidad y sangre 
fría en todo momento. 

Por su parte, el periódico "Magiar 
Hirlap" dice que la nación húngara ha 
dado pruebas, ante los ataques de Yu
goeslavia, de tal tranquilidad y dignidad 
que esta actitud demuestra la serenidad 
y la justicia de su causa. 

Hungría—agrega—tiene el firme con
vencimiento de que la justicia prevale
cerá, y que esta seguridad la protege 
contra todas las pasiones irreflexivas. 

Todos los periódicos piden que el 
asunto sea resuelto lo más rápidamente 
posible en Ginebra. 

¿También a Italia 

P A R Í S , 24.—JEl c o r r e s p o n s a l del 
"Temps" en Ginebra, hablando de la de
nuncia ante el orgtmismo de Ginebra 
relativa al atentado de Marsella, dice 
que el Consejo, después de la discusión 
pública entre las delegaciones yugoesla
va y húngara, tendrá que adoptar medi
das prácticas inmediatas contra el te
rrorismo. 

El Gobierno francés—dice el articulis
ta—sugirió la oonclusión de un Conve
nio internacional encaminado a reprimir 
el terrorismo. Un Convenio de Índole 
análoga al que se estableció a petición 
de Arístides Briand a raíz de la falsifi
cación de billetes del Banco de Francia 
en Hungría, constituiría como entonces 
una represión seria. 

Además, este Convenio permitiría re
formar intemaclonabaente todo lo rela
tivo al derecho de asilo y a la extradi
ción de los criminales políticos que no 
es todavía obligatoria, y a la colabora
ción en el terreno internacional de los 
policías de los distintos países. 
. ,'^^fM>:,,fmgím^t ••Uk -mis^^s^^^f .ser 
mejante Instrumento dit»]¿»nfttlco no hay 
más que ver lo que pasa en Ginebra, 
donde la policía suiza se encuentra ver
daderamente abrumada. Se ha hecho ve
nir a Ginebra numerosos detectives sui
zos sin contar ya los policías qiie acom
pañan en todo momento a los jefes de 
lais delegaciones que se supone amena
zados por los terroristas, como por 
ejemplo, Titulesco y Benes. 

Desde ayer la Policía suiza está bus 
cando en el territorio a un individuo 
portador de un falso pasaporte rumano 
a nombre de Lajos Kiss, agricultor, na
cido en 1890. Se cree que tras esta per
sonalidad se oculta un terrorista. 

Combóos en Austria 

gerado la importancia de las declara
ciones formuladas el viernes por el se
ñor Archimbaud, y que la aproxima
ción política evidencia durante los úl
timos meses entre Francia y Rusia, tie
ne por exclusivo objeto la organización 
de la paz europea, y, por consiguien
te, no va dirigida contra ninguna otra 
potencia. 

* ••a * • 

MOSCÚ, 24.—Loa diarios soviéticos 
no publican ni comentan hoy la decla
ración hecha ayer por Archimbaud en 
la Cámara francesa, sobre una posi
ble alianza multar francorrusa. Las au
toridades soviéticas se han negado a 
hablar sobra el tema, mientras no ten
gan una traducción oficial del discurso 
de Archimbaud. La opinión general es, 
sin embargo, que fueron mal interpre
tadas sus palabras.-Associated Press. 

Las negociaciones navales 

JO DEL MARTES 

Acuerdo respecto a la ley 
de Yunteros 

BERLÍN, 24.—Según los corresponsa
les alemanes en Belgrado, el Gobierno 
de Yugoeslavia, que ha evitado hasta 
ahora cuidadosamente mencionar a Ita-
Ua en los documentos presentados en 
Ginebra acerca del asesinato del rey 
Alejandro, está dispuesto, si el Gobierno 

LONDRES, 24.—^Después de cinco 
semanas de conversaciones navales, pa
rece dibujarse la posibilidad de un 
acuerdo privado entre Inglaterra y Nor
teamérica en cuestión de política na
val, en el caso de que no se llegrue 
a un nuevo Tratado naval de las gran
des potencias. Ello parece indicar que 
se ha llegado a un acuerdo sobre al
gunos aspectos parciales, en los que, 
hasta el presente, no había habido uni
dad de pareceres. 

Entretanto, los americanos parecen 
haber abandonado la esperanza de un 
compromiso general. Ingleses y japone
ses esperan poder llegar a un acuerdo 
de las tres potencias sobre un nuevo 
Tratado de limitaciones navales.—Asso
ciated Press. 

VIENA, 24.—El presidente del Conse
jo de ministros de Hungria, señor Gom-
boes, ha llegado esta mañana a Viena, 
para pasar unos días cazando. Este via
je ha producido sorpresa. 

Entre la hora de su llegada a Viena 
y el momento de su salida para el coto 
de caza, el señor Gomboes ha celebra
do una primera entrevista oon el can
ciller austriaco, seflor Schunnlng. 

Hb el balance de las econooiias rea
lizadas por el Gobierno Doumergue fal
tan las del ministerio de Instrucción 
pública. Eran de las más fácilmente 
realizables, porque se trataba de su
primir lo que no existía si no en el pre
supuesto: 13.000 clases en las que el 
maestro o la maestra explicaban, o bien 
a sus hijos—^y de ordinario el laicismo 
no se distingue por su afición a las 
familias numerosas—o a los del car
tero, el peón caminero, etc. Otras ve
ces ni este trabajo se les exigía. La 
clase desierta, cuando no destinada a 
conejar o a gallinero, que ambos ca
sos se han reg;istrado. Asi no fué ta
rea difícil convencer a los ministros 
de que la cultura no padecía si se aho
rraban los 200 millones que represen
tan en la Hacienda de Francia esos 
13.000 profesores. 

Sólo que en la mayor parte de los 
casos, por no decir en la totalidad, esos 
profesores de Primera enseñanza eran 
al mismo tiempo poderosos agentes de 
laicismo con tintes socialistas o masó
nicos. Y ambos grupos velaban no só
lo desde fuera del ministerio sino tam
bién desde el interior. Por algo el mi
nistro es hermano .'. de alta gradua
ción. Asi Berthod, el propio ministro 
de Doumergue, ha "saboteado" la refor
ma y ha podido vanagloriarse ante sus 
"amos" de que la supresión sólo ha 
alcanzado a 2.000 maestros y las eco
nomías no pasan de catorce millones 
de francos. 

Esa es la historia que traemos a es
tas columnas por lo que encierra de 
lección. Desde hace muchos años, la maso
nería francesa, y desde que la guerra ter
minó, el socialismo, se han establecido 
en el ministerio de Instrucción públi
ca, para desde allí atender solamente a 
sus propagandas. Los intereses nacio
nales, las conveniencias patrióticas son 
para ellos conceptos vacíos de senti
do. Y como están en su poder los re
sortes vitales pueden, fingiendo some
terse a una necesidad vital, hacer es
tériles los esfuerzos mejor orientados, 
incluso cuando no se discute un pro
blema de Ideología, sino cuando, como 

El Pontífice empieza boy Londres, engalanado 
Ejercicios Es{Hrituales 

o 
El Cardenal Sincero, presidente de 

la Comisión para el Código de 
Derecho Canónico Oriental 

• 

ROMA, 24.—Mañana empezarán en la 
capilla de la condesa Matilde, en el Va
ticano, los Ejercicios Espirituales que 
terminarán el día 1 de diciembre. Asisti
rán con el Pontífice varios Cardenales 
y Prelados de la Corte pontificia. Pre
dicará el padre Marchetti, jesuíta. Du
rante los ejercicios se suspenderán las 
audiencias privadas y colectivas, salvo 
las de los recién casados y algún perso
naje importante que pueda estar de pa
so en Roma.—^Daffina. 

» * » 
ROMA, 24.—El Pontífice ha nombra

do presidente de la Comisión pontificia 
para el Código de Derecho canónico 
oriental al Cardenal Sincero, secretario 
de la Congregación de la Iglesia Orien
tal. También ha nombrado pro-secreta
rio de Asuntos económicos de la Congre
gación de Propaganda B^de a Monseñor 
José Caprio.—Daíflna. 

* * * 
ROMA, 24.—"L'Osservatore Romano 

ha pedido al Pontífice una bendición es
pecial para su edición popular del do
mingo, que, con éxito creciente, se pu
blica desde iiace medio año. El Pontí
fice le ha enviado una fotografía con el 
siguiente autógrafo: "A nuestro fiel y 
caro "Osservatore Romano", que conti
núa siendo nuestro "observador" y aJ 
joven "Osservatore della domenica" en
viamos de corazón una especial bendi
ción apostólica con el augurio de que 
ambos periódicos se difundan cada vez 
más y cooperen a hacer más profunda 
y luminosa la conciencia católica de los 
lectores".—Dafflna. 

Se crea el monopolio de 
pélrSIeoi en̂  Bj i j^l^á 

^—' 
SOBTA, 24.— Êa Consejo de mlaistros 

celebrado hoy, ha acordado eatt^lecer 
el monopolio sobre los petróleos, gaso
linas, esendas y toda clase de aceite.i 
minerales ligeros. 

• » • » — .—^ 

Los socialistas quieren 
economías en Ginebra 

ocurría ahora, se trataba de suprimir 
gastos perfectamente inútiles para el 
país, aunque resultaban provechosos 
para la facción. 

Setenta personajes reales asistirán 
a la boda del duque de Kent y 

la princesa Marina 
LONDRES, 24.—La capital presenta 

un aspecto de inusitada alegria ante el 
gran acontecimiento de que será teatro 
en la próxima semana. Nunca se hablan 
congregado en ella tantos personajes 
reales desde que se celebró la corona
ción del Rey Jorge V. Asciende a se
tenta el número de los regios huéspe
des venidos para asistir a la boda de 
la princesa Marina con el duque de Kent; 
varios de ellos, Jefes de Estados. 

Como el Palacio de Buokingham re
sulta insuficiente para alojar a toda la 
realeza, algunos ilustres huéspedes, en
tre los que se cuentan los Reyes de No
ruega, han tenido que ir a hoteles. 

Las calles de Londres están decora
das para la "Semana de la Boda Real". 
Y todavía de aquí al Jueves se espera 
la Uegada de cientos de miles de visi
tantes. 

£1 contento que Invade a la nación 
entera es reflejo, no ya sólo de inte
rés y simpatía que inspira la boda real, 
sino también de la satisfacción que cim-
de por el pais, ante la vuelta lenta de 
la prosperidad nacional. — Associated 
Press. 

* * * 
LONDRES, 24.—Hoy Uegó a ésta el 

prínápe Pablo, regente de Yugoeslavia. 
A su paso por Francia se adoptaron 
grandes precauciones, debido al reciente 
asesinato de su hermano el Rey Alejan
dro. 

Mañana se celebrará en la Abadía de 
Westminster im ensayo de la ceremonia 
nupcial para que laa damas de honor 
de la boda sepan exactamente cómo han 
de actuar. También se ensayará la colo
cación de los huéspedes r ^ i o s para re
solver las delicadas cuestiones de pre
ferencia. 

Los oficiales de la Marina Británica 
regalan al duque de Kent y la princesa 
Marina una vajilla del siglo XVIII 
hecha por un orfebre londinense para 
Jorge I. 

Piden ayuda a los partidos burgue
ses y al Gobierno central 

.—• 
GINEBRA, 24.—El Gran Consejo del 

Cantón de Ginebra se ha ocupado de 
la situación financiera del mismo en la 
sesión celebrada esta tarde. 

El presidente del Consejo dei go
bierno cantonal, señor Nlcole, ha ex
puesto las dificultades serias de la si
tuación, indicando laa economías con
siderables que deben efectuarse en el 
próximo presupuesto. 

Los Jefes de I M partidos burgueses 
han declarado que no tenían confianza 
algtma en la mayoria socialista dei 
Consejo de Bstado y que, a su Juicio, 
el señor Nlcole y sus oolegas socialis
tas del Gobierno cantonal, cuya inicia
tiva fiscal fué rechazada por el pueblo 
de Ginebra el domingo último, debían 
presentar inmediatamente su dimisión. 

El señor Nlcole se negó a ello cate
góricamente, y se ha dirigido a los 
partidos burgueses pidiéndoles su co
laboración para la reconstrucción pre 
supuestaria del cantón de Ginebra, en 
favor del cual se ha pedido el apoyo 
financiero de la Confederación suiza. 

^ • » ^ . — 

Don Leopoldo Matos 
defensor de Galarza 

— ^ — 
Defensa de oficio en una causa 

por injurias 
. e 

Don Leopoldo Matos, ha sido encar
gado de oficio para defender a don Án
gel Galarza Gago, en el recurso inter
puesto por el fiscal de la Audiencia de 
Zamora, en la causa seguida por inju
rias, dirigidas al ex ministro seflor Al-
varez Valdés. 

El encargo ha sido aceptado. 

llieiTO TEMPOiyiL ñ T Ü i 
.^ 

ESTAMBUL, 24.—Se ha desencadena
do una violenta tempestad que ha cau
sado grandes daños, especialmente en 
los pueblos de los alrededores de la ca
pital. 

Las comunicaciones ferroviarias han 
tenido que ser interrumpidas en bastan
tes sitios, a consecuencia de la gran 
cantidad de agua depositada en las trin
cheras de la vía. 

Por otra parte, se señala que la tem
pestad también se ha dejado sentir vio
lentamente en el litoral de los Dardane-
los, donde numerosas embarcaciones han 
embarrancado. 

La navegación por el Mármara y por 
el Mar Negro ha sido suspendida en 
vista del temporal reinante. 

Hasta ahora no n sabe si ha habido 
que lamentar vlcttmas. Los daños ma
teriales son de graa oonslderacita. 

Será ap robada la semana prázfana 
con aclaraciones que no alte

ran su espíritu 

El general Batel conferencia mymr 
con el J ^ del Gobierno 

———• 
RECOMPENSAS POR LA OCUPA

CIÓN DÉ IFNI 
— • — 

El Consejo de ministros de ayer y 
la larga entrevista que sostuvieron por 
la tarde con el señor Gil Robles los 
ministros de Agricultura y de Justi
cia, han servido para aclarar los dos 
problemas políticos que quedaron pen
dientes al fhial de la semana parla
mentaria: el de la proposición del se
ñor Gil Robles sobre economías y el 
de la ley de yunteros. 

No es aventurado afirmar, después 
de la citada entrevista y del criterio 
dominante en el Consejo da ministros, 
que se irá a autorizaciones para in
troducir economías por decretos-leyes; 
pero a base del presupuesto presen
tado a las Cortes, que será diiscutldo 
en sesiones matutinas. Se quiere reser
var las de la tarde a una labor legis
lativa intensa, en la que tienen gran 
interés tanto el Gobierno como el se
ñor OH Robles, la . discusión de los pre
supuesto» no será en msiwncabo de la 
obra antlrrevoluclonaria y de recons
trucción. Aparte de las leyes redacta
das o en preparación a que reiterada
mente hemos aludido en días anterio
res, hemos de enumerar otra, que per
fila estos días el señor Ai::FJn, para 
lograr el abaratamiento de la admi
nistración de justicia. 

En cuanto al proyecto de ley en fa
vor de los yunteros, podemos decir que 
el ministro de Agricultura trató de 
iste asunto en Consejo con el jefe del 
partido agrario, señor Martínez de Ve-
lasco, y se llegó a un acuerdo comple
to, a base de unas enmiendas que no 
desvirtúan en nada PI O--'-.?',, „ in^ j , , . 
tencion-ís f'."l r-•— 

La propuesta de Gil Robles 
El problema más interesante de los 
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que hablan de ser tratados en Ck>tisejoben ser la conversión de la deuda en 
s « r a el de la propuesta del señor Gil Ro 

bles en materia económica. Comprendía 
ésta una parte fundamental: plenos po
deres o, por mejor decir, autorizaciones 
con arreglo al articulo 61 de la Cons
titución para introducir economías por 
decretos leyes, reorganizando los servi
cios del Estado. Junta a esta iniciativa 
parecía sugerirse otra: la renuncia al 
proyecto de presupuestos actualmente 
presentados a la Cámara 

Respecto al primer punto en el seno 
del partido radical había diferencia de 
criterio, aunque predominando la acep
tación de las autorizaciones, siempre que 
no adquieran un tinte demasiado dic
tatorial. Se hablaba de disgusto de una 
parte de la minoría; pero todos los va 
ticinioa coincidían en augurar, para la 
reunión que los radicales celebrarán el 
martes, un éxito de la posición favora
ble a las autorizaciones, aunque liríiita-
das y concretas de manera que no pue-
4 a aparecer traspasado el artículo 61 
de la Constitución, al que, desde luego, 
•1 señor Gil Robles pensó siempre ate
nerse. 

Las noticiaa que se tienen coinciden 
«1 señalar que el Consejo de ministros 
•« mostró francamente favorable a la 
aceptación de las autorizaciones. 

La aprobación de los 

la forma que ya ha anunciado y la re
forma de laa clases pasivas. Todo, a 
base de la paz, que el Gobierno ha de 
conseguir rápidamente. 

La reconstrucción de Asturias 

presupuestos 
Sa l tada la posibilidad de esta acep

tación, aunque a base de que las autori-
caciones estuvieran bien delimitadfis, 
quedaba el problema de la aprobación 
de los presupuestos. Se planteaba el 
problwna de si las economías y refor
m a s de la máquina del Estado habían 
de operarse a base de los presupuestos 
en Tigor, prorrogados, o a base del nue
vo presupuesto que se aprobará antes 
úe fin de año. 

El señor Marracó, al que se considera
ba dlí^ustado por la sugestión de pres
cindir del proyecto sometido a discusión, 
no imponía esta aprobación. Incluso de
clara el ministro que no se considera 
aatlsfecho de la obra realizada, pues és
t a tlKie que ser siempre reflejo de las 
circunstancias y de k5s compromisos ad
quiridos por leyes, aunque considera 
exageradas y desmedidas algunas críti
cas hechas a su proyecto. 

Manifestó, empero, a sus colegas de 
Gobierno, que entiende que es má.s con
veniente, y hasta quizá más fácil, apro
bar el proyecto que aprobar una pró
rroga. Es ta no es cosa tan fácil porque 
no podría tratarse de una simple pró
rroga, sino que habria necesidad de te
ner en cuenta los suplementos de crédi
to ya otorgados o en vía de acordar, los 
servicios de creación reciente, los au
mentos de la fuerza pública, e tc . . Hay 
que pensar, pues, dijo el señor Marracó, 
si no será más fácil aprobar los nuevos 
presupuestos. 

U n ministro apuntó la Idea de cele
brar sesiones de Cortes matutinas. 

Gestiones con Gil Robles y 

los grupos de la mayoría 

En cuanto a Asturias, dijo que la 
propuesta de crédito inicial de diez mi
llones, será llevada a las Cortes el mar
tes próximo. El empréstito total será, 
probablemente, de unos cuarenta o cin
cuenta millones a base, seguramente, 
de un recargo de 2 por 100 en algu
nas contribuciones, con carácter tratn-
sitorio por tres o cuatro años. Elsto se 
estudiará y resolverá pronto. Se cuenta 
con el apoyo de entidades económica.^ 
de toda E!?paña. 

Las recompensas a Ba-

tet y López Ochoa 
Aparte del proyecto de ley para re

compensar a las tropas que ocuparon 
Ifnl, y del ascenso a general del coro
nel Capaz, se trató de las recompen
sas que hayan de concederse a los je
fes de las fuerzas que sofocaron los dos 
horares más intensos de la revolución 
es decir, a los generales Batet y López 
Ochoa, a los cuales se les concederán 
una condecoración de alto valor, aún 
no precisada. La Imporidón la hará, 
probablemente, en Madrid, el Jefe del 
Estado en un gran acto mlUtar al aire 
Ubre, que se celebrará en Madrid. 

La ley de Yunteros y otros 

proyectos agrarios 

LA CELEBRE NOTA, por K-HITO 

—Pues que donde dije digo dice Diego. 

Asi dibujado el criterio de los minis
tros, se penató que, antes de tomar una 
resolución de debería hablar con Gil Ro
bles y los jefes de los partidos que apo
yan al Gobierno. De estas gestiones y, 
«specialraente, de la primera, quedaron 
encargados l o s m i n i s t r o s de la 
C E. D. A., por ser éste el partido del 
que ha surgido la Iniciativa. Se acordó 
que después de conocer estas opiniones 
el Gobierno tomará resolución en el Con
sejo del martes. 

Por la tarde los señores Aizpún y Ji
ménez Fernández—el señor Anguera de 
So jo continúa enfermo—, aunque traba-
en sus habitaciones—, estuvieron en el 
domicilio del señor Gil Robles, con el 
que sostuvieron una larga entrevista, 
al parecer de hora y media. 

Las impresiones recibidas acusan que 
«xlste acuerdo entre el criterio domi
nante del Gobierno y los puntos de vis
ta del señor Gil Robles. 

Como había propuesto en el Consejo 
ano de los ministros, se celebrarán se-
Biones por las mañanas para aprobar 
los presupuestos. Se aprobarán también, 
quizá simultáneamente o quizá una vez 
aprobados los presupuestos, autorizacio
nes para que el Gobierno, mediante una 
Comisión técnica, introduzca sobre esos 
presupuestos, por medio de decretos-le
yes, economías Importantes, mediante la 
reforma de servicios. 

Dice el señor Marracó 
Bl señor Marracó nos decía anoche 

que no es de ningún modo opuesto a las 
autorizaciones. Yo he vUto que en los 
diputados de esta Cámara como de cual-

Se trató también de la ley de Yun-
blente propicio' a las economías. Los 
diputados piden siempre aumentos. Sin 
embargo, yo vería con mayor agrrado 
que las Cámaras se capacitaran para la 
obra económica. 

Creo que respecto a burocracia las eco
nomías no serán tan grandes como se 
esperan. Sobran quizá un 25 por 100 de 
loa funcionarios; pero nadie piensa en 
dejarlos en la calle, lo que aumentaría 
el paro—que no seria reabsorbido en es
tos momentos de colapso industrial—y 
también ofrece serias desventajas las ju
bilaciones de funcionarios que irán a ha
cer competencia a los demás trabajado
res. El problema es difícil, pero creo que 
se puede iniciar una labor fructífera que 
dará magníficos resultados posterior
mente, cuando por el renacimiento ae la 
paz—que e s a lo que tendemos en es-
toa momentos—-proporcione ambiente 
propicio al espíritu de Iniciativa y de 
empresa y obtengamos así el resurgi
miento material y económico. 

El señor Marracó estima que las ba-
aes de la política presupuestaria de-

Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR líiTñLAZA.MIlDRiO 

250 PLAZAS 
CON 3.000 PTAS. 
de Auxiliare» en la Dirección de Seguri
dad. Se admiten señoritas No se exige 
título. BCdad: 16 a 36 añas, fiJxámenes en 
marzo. Para el programa oficial, que re
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de Instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". Preciados, 2.1, Ma
drid.—GARANTÍAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número I, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au
xiliares de Estadística, Gobernación, To
pógrafos, Marina, Motoristas, Inatruo-

. clon pública. Timbre, Radio y Auxilia
res de Agricultura, en dichas nueve opo
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 

Se trató también de la ley de yunte
ros, en t o m o a la cual han discutido en 
el salón de sesiones elementos represen' 
tados en el Gobierno. El examen de esta 
cuestión correspondió especialmente al 
ministro de Agricultura y al señor Mar
tínez de Velasco. Es te propuso algunas 
modificaciones que se concretan espe
cialmente en un articulo adicional, en 
el que el señor Jiménez Fernández no 
ha encontrado ningún Inconveniente. Pa^ 
rece que incluso entiende que la adición 
viene a completar el proyecto, sin des
virtuar su espíritu. 

El proyecto ha salido, pues del Con
sejo sin ninguna dificultad, y erto pa
rece predecir lo que ocurrirá en el salón 
de sesiones. Se espera que quedará apro
bado en la semana próxima. 

Las diferencia* eran al parecer más 
aparentes que reales. Los agrarios que
rían garantías para la propiedad, que, 
segTln el ministro, estaban ya en el pro
yecto; pero que no hay Inconveniente 
en precisar y concretar de modo que 
no quede duda. 

Estas adiciones o aclaraciones serán 
presentadas por la minoría agraria en 
el Parlamento para su Inclusión en el 
proyecto. 

Ya el ministro habla repartido un pro
yecto de arrendamientos rústicos, mo
dificando el dictamen de la Comisión 
parlamentaria en algunos puntos Des
glosado de ese proyecto lo relativo al 
acceso de los colonos a la propiedad, 
ayer presentó el señor Jiménez Fernán
dez a sus compañeros de Groblemo el 
proyecto de ley relativo a esta materia. 
No tiene el acceso a la propiedad el ca
rácter rígido de algunas propuestas an
teriores que señalaban de un modo cons
tante el núiánro de afios; ahora se da 
mayor flexibilidad, en atención al ca
rácter de laa tierras y a otras cireuns-
tánciaa. 

El nuevo decreto sobre trigos 
El decreto sobre trigos del ministerio 

de Agricultura aprobado ayer en el Con
sejo suprime las Juntas locales de con
tratación de trigo y las sustituye por 
Juntas comarcales. 

Laa fábricas de harinas serán obliga
das a tener en depósito o "stock" el 
trigo necesario para moler durante un 
mes, con arreglo a la capacidad moltu-
radora efectiva que tuvieron en el año 
pasado. 

Se fomentan las paneras sindicales, 
y para que la tasa se respete y al mis
mo tiempo el mercado tenga movimien
to, se obligará a comprar un gran por
centaje, casi laa tres cuartaa partes del 
trigo, a esas paneraa u organismos aná
logos. Se varía también el margen de 
molturaclón de laa harinaa. 

Este decreto ea un antecedente del 
proyecto de ley de trigos que en fecha 
oportuna se presentará a las Cortes. 

Otros temas políticos 

siguiente referencia verbal de lo trata
do en el Consejo: 

—Hemoe acordado activar laa obras en 
Asturias, para lo que ya ae hablan vo
tado diez millonea de peaetaa para laa 
atenciones más urgentea, y se ha estu
diado un sistema orgánico de oonatruc-
clón, que, a máa de dar trabajo, rinda 
un beneficio al Estado. 

Por ejemplo, la Casa de Correos y Te-
lógrafoa, que eataba mal emplazada y 
tenia grandea defectos de construcción, 
hemos acordado que ae encargue de ella 
la Dirección de Propiedades y se haga 
im nuevo edificio, en el que estén debi
damente inatalados los servicioa y el 
personal en buenas condiciones. 

Después el ministro de Hacienda nos 
ha dado cuenta de varias coaas que no 
tienen gran relieve, y el de Agricultura 
nos ha hecho un anticipo de aua pro
yectos. 

El Gobierno aobre eatoa problemas 
tiene un criterio acorde, y esto tie
ne trascendencia política, puba 4pdica 
la unidad de acción del actual Gabi
nete. 

Yo he dado cuenta de que el Ayimta-
miento de Sevilla, y especialmente el 
diputado aefior Beca, ha hecho un ruego 
al ministro de Comunicacionea, por equi
vocación, pidiendo que al local que ea-
tá altuaido en la calle de Arlatides 
Briand, de dicha capital andaluza, se des-
Une a loa aervidoa poatales. Yo l ie di 
cbo que eat« ruego oorreaponde al mi
nisterio de Hacienda, pero que en mi ca
lidad de aevUlano honorario apoyaré la 
petición para que ae realicen laa obraa, 

Recompensas por la de Ifni 

B31 Gobierno se preocupa en el proble
ma del restablecimiento de la paz pú
blica para acabtu: con lo« auceaivoa atra
cos endémicos deade hace aflcw. A esta 
preocupación, nos decía anoche im m t 
nistro, responde la ley votada por laa 
Cortea sobre restablecimiento de la pe
na de muerte—aparte del estado de güe
ra—, pena que no ae ha aplicado «n 
un caso contra un atracador. La ejern-
plaridad y rapidez de la juaticla han de 
ser eñcaclalmas, nofl decía. 

El ministro de la Gobernación prepa
ra un plan contra los atracos, sin per^ 
juicio de que el Gobierno aplique fuerte» 
castigos a los delincuentes. 

—Otro tema del comentario de ayer 
fué el de la ley relativa a Cataluña, por 
debates que han de originarse, dadas las 
posiciones extremas de los monárquicos 
y de la LUga. Es ta mantiene un crite
rio que tiene puntos de coincidencia con 
el del diputado de la ESaquerra señor Tra-
bal. Se cree que esto dará origen a de
bates de Importancia. 

—^En el Consejo de ministros, se^ún 
nos comunicó un consejero, no se trató 
de las peneus de muerte contra loa reos 
de Castllblanco. 

El Consejo 
A las diez y media do la mafiaaa ae 

reunió ayer el Consejo de ministros en 
la Presidencia y terminó su delibera
ción a la una y media de la tarde. 

El jefe del Gobierno dijo a los infor
madores: 

El único asunto político, si política se 
puede llamar, pues yo creo que más bien 
tiene carácter económico, es el que se re
fiere a la fórmula propuesta por el señor 
Gil Robles, y hemos acordado que ae 
consulte a los jefes de los partidos, po
líticos que forman la alianza que apo
ya al Gobierno, para tomar una deci
sión en el Consejo del próximo martes. 

—Esas consultas—preguntó un perio
dista—, ¿las llevará usted a cabo per
sonalmente ? 

—No. L o s representantes de la 
C. E. D. A., que es el sector que ha he
cho la proposición. 

Acuerdo sobre proble

mas agrarios 
El ministro de Comunicacionea dio la 

—^A laa Cortea Uevaremoa tm proyecto 
de 1 ^ proponiendo laa reeompensaa que 
han de d a ñ e a laa tropaa que ocupa
ron el territorio de Ifni. Has ta que lo 
firme el Preaidente de la República no 
lo daremoa a la publicidad. 

El ministro de la Gobernación ha he
cho ima propuesta al Consejo relacio
nada con laa vludaa y huérfanoa de Ca
rabineros. Y esto ea todo, porque haa-
ta el martes no noa reuniremoa de nue
vo para tratar del resultado de laa gea-
tionea de que les habló el preaidente del 
Consejo. 

También noa ocuparemos de algunas 
cosas del ministerio de Estado en rela
ción con Tratados comerciales y otros 
asuntos que no recuerdo, lo que hará 
que la reunión del martes sea más In
teresante que el Consejo de hoy. 

Hubo dos expedientes de Guerra, que, 
basta que i o se conozca el articulado, 
no conozco su alcance. Uno se refiere a 
una instancia del señor Fernández Mu
lero y otro de una propueata de la Di
rección de Seguridad c'3 recompenaaa a 
laa fuerzas de au jurisdicción. 

• « » 
Entre laa recompenaaa que propone el 

Gobierno para premiar a las tropaa que 
ocuparon el territorio de Ifni figuran el 
ascenso a general de brigada del coro
nel don Femando Capaz y el aacenao a 
comandante del capitán aefior Oro. 

NOTA OFICIOSA 
cPreaideooia y Guerra.—^Decreto ao

bre incautación del orden púbUoo en Ca-
talufis 

Idei aobre inspección de laa Audito
rias de laa divlaiones. 

Ideo nombrando inapector general de 
la Audltoriaa a don Onofre Saatre. 

por au participación en el arbitrio sobre 
patentes de circulación de automóviles 

Decreto modificando el presupuesto 
de Industria . Comercio para alquile 
res do un local. 

Solicitando suplementos de crédito al 
presupuesto de acción en Marruecos 
por 514 y 84.000 pesetas para pluses 
de campaña. 

Autorizando a la Junta de la Ciudad 
Universitaria para emitir un emprés 
tito. 

Oomunicaciones.—Decretos de jul>Ua-
ción leglament -la por edad de varios 
f iclonario... 

Instrucción pública. — Aprobando el 
proyecto de construcción de un edificio 
para dos escuelas graduadas en Zafra 
(Badajoz). 

ídem para ampliación del Instituto 
Escuela de Madrid. 

ídem de reconstrucción del Instituto 
Llórente. 

ídem de construcción de escuelas uzü-
tariaa en Robledo del Mazo y Solana de 
Béjar (Avila) . 

Estado.—^Aprobando el acuerdo me
diante canje de notas firmado entre Es-
pafia e Inglaterra, hacioido extensivo 
a las colonias españolas del África oc
cidental el Convenio de mutua asisten
cia en los procedimientos civiles y co
merciales. 

Marina.—Autorizando al ministro pa
ra presentar a las Cortea un proyecto 
de ley modificando el articulo 8.° de la 
de 27 de febrero corriente referente a 
loa escribientes atudliares y practican 
tes civiles de farmacia de Marina, y 
otro reorganizando el servicio hldrográ 
floo de la Armada. 

Disponiendo que la cbnatrucción del 
buque planero que se acordó fuese en 
Ferrol ae lleve a cabo en Matagorda 
(Cádiz) 

Concediendo la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval al embajador ex 
traordlnario del Brasil, don Lula Gui-
maraes; al director del Hospital Naval 
de Valx>aral8o y al director de la Mari
na chilena.! 

Batet en Guerra 

A las cuatro y media de la tarde lle
gó al ministerio de la Guerra el jefe del 
Gobierno, y a las cinco en punto, llegó 
el cairftán general de la cuarta división 
orgánica, don Domingo Batet, para en
trevistarse con el señor Lerroux. Se le 
preguntó si podía decir en qué fecha 
regresará a Barcelona, y dijo que lo 
Ignoraba en absoluto. 

Poco después que A general Batet, 
llegó al ministerio de la Guerra el gene
ral Fanjul. 

Dijo que había sido llamadq por el 
Jefe del Gobierno. 

Se le preguntó cómo iba au informe 
referente al Conaorcio de Industrias ml-
l l t a m , y manifestó que y a «ataba en 
poder del Juez especial que entiende en 
el alijo de armaa. 

Dice Batet 

Al aallr el general Batet , manifestó 
a los periodiataa que tenia que guardar 
aliénelo. 

—^EMa ea la consigna—dijo—en este 
momento, y yo tengo que cumplirla. Yo 

' " M M Í ' Í S W prMOTtíSón'a laa"cor- •*>y " ? ?*"**^ dlsciplüíado y cumplo 

penaM a las fuerzas de ocupación de 
Ifni. 

Iden autoriz jido la presentación de 
un proyecto de ley sobre industrias mi
li tarea. 

Expediente de repatadón de nueve 
aviones «Neuport» tipo B2. 

ídem concediendo al académico don 
Blas CeUvo gastos de representación pa
ra asistir a las reuiones en Paria del 
iüBmireau International de poids et me
s u r a » . 

Gobernación—^Proyecto de ley modi
ficando y ampliando la de SI de di 
dembre de 1931 sobre pensiones de re
tiro • '.ra los cabca e individuos de tro
pa de la Guardia civil y Carabineros 
y de viudedad y orfandad para las fa
milias para esta clase de tropa de am' 
bo^ Institutos. 

Agricultura.—^Proponiendo se autori
ce la ejecución, por el s istema de ad
ministración, de las obras de potrerizas 
par:: cien cabezas de la Yeguada Nacio-
nc! de MorataUa. 

Proyecto da ley sobre, acceso í e los 
colonos a la propiedad. 

Se habló de las modificaciones al díc
tame de la ley de Arrendamientos que 
propone el ministro, y se acordó íyar 
el criterio definitivo en el Consejo del 
próximo martes. 

Decreto modificando el anterior de in
tervención del mercado triguero 

fnu.ustria. — Autorizando al ministro 
para presentar un proyecto de l*y con
cediendo al personal paaivo de la Tras
atlántica el pago de laa diez y ocho 
mensualidades que se les adeuda. 

F i j a - , j para 1935 el cupo de contin
gentes de maderas do loa artículos 98, 
99 y 102 del Arancel. 

Hacienda.—^Decreto de concesión de 
crédito extz«ordinario por 578.885 pe
setas para satisfacer al Ayuntamiento 
de Melilla cantidades que ae la adeudan 

como modelo la tlgars. del alcalde de 
Zalamea, y saben ustedes ya su lema: 
Ni pedir ni rehuaar. Me ponen en un 
puesto, pues a cumplir con mi deber. 
Si cada uno de loe espafiolea ae dedica
se a ciunplir los suyos, ¿no creen uste
des que Espafia seria una cosa grande? 
Los militares, en sus cuarteles. Yo pro
curé sittnpre proceder de esta manera 
y seguir esta norma. 

Se le preguntó cuándo regresaría a 
Barcelona, y dijo que probablemente no 
lo haria hasta después del martes. 

El jefe del Gobierno 

Poco antes de las ocho de la noche 
recibió el señor Lerroux en el despacho 
del ministerio de la Guerra a los infor 
madores, que le pregruntaron si podía 
facilitarles alguna referencia de lo tra-
tculo en la conferencia con el general 
Bate t . ' 

—Yo no lea puedo Informar de nada 
concreto—dijo el jefe del Gobierno—, 
porque el general Batet ha venido por
que yo queria hacer con él algo seme
jante a lo que se hizo con el general 
López Ochoa, o sea, escucharle Ia« in
formaciones que tuviera de lo ocurrido 
en Cataluña. Como uatedes saben esta 
semana va a discutirse el proyecto de 
ley que establece el régimen que ha de 
regir en Catalufla, yo queria cambiar 
impresiones con el general Batet para 
ponemos de acuerdo con la conducta a 
seguir. Por eso, repito, que no hay nada 
concreto. Yo queria también que el ge
neral Batet saludara al Gobierno, y si 
éste lo estimara oportimo le diera al
guna información. Por esto le he citado 
para el martes, a las once de la mañana, 
en la Presidencia, donde ae celebrará el 
Consejo. El general Batet, como uste
des han visto por lo largo de la entre-
viata, me ha informado de im modo muy 

extenso y detenido. H5a un hombre de 
gran corazón y de muy buena fe, que ha 
tenido mucho tacto para resolver el pro
blema de Cataluña, cuya guarnición es
taba identificada con él. Ahora, por las 
circunstancias, tiene que actuar de polí
tico y, a pesar de todo, lo está haciendo 
muy bien. Después añadió el señor Le
rroux qne Iba a casa del Presidente de 
la República, para someterle algunas co
sas a la firma. 

—¿ Han visitado a usted algunos otros 
generales ? 

—3í, he recibido a Fanjul. Yo quería 
saber en qué estado quedaba el Consor
cio de Industrias Militares después de 
su disolución, para ver si se podía hacer 
algo en favor de las mujeres y niños de 
los obreros que han llevado a esta si
tuación a sus familias. Porque yo queria 
intentar que se realizara algo en Trubla 
y Oviedo. 

También me ha visitado el general 
Bahnes, que ha venido a despedirse pa
ra regresar a Asturias. 

Dijo después que en la firma que lle
vaba al Presidente Iba la propuesta pa
ra discutirse *r\ el Parlamento las recom
pensas por la ocupación de Ifni, entre 
las que se encontraba el ascenso a ge
neral del coronel Capaz y el del capi
tán Del Oro. 

Se encuentra en Madrid, gestionando 
con éxito favorable la resolución de 
asuntos que afectan a los intereses de 
Vizcaya, una Comisión de Acción Popu
lar de Bilbao. Durante su estancia en la 
capital de España, dicha Comisión ha 
celebrado amplios cambios de impresio
nes con los dirigentes de la expresada 
organización polít ica sobre la actuación 
de aquel Centro de Bilbao, poniéndose 
de manifiesto en dichas conversaciones 
una coincidencia de puntos de vista so
bre la actuación presente y sucesivas 
actividades del referido grupo político 
de Bilbao. 

El Partido Agrario 

El Partido Agrario Español nos remi
te la siguiente nota: 

"Al Partido Agrario Español en Ca
taluña le Interesa hacer constar ima vez 
más que nada tiene que ver con el "Par-
tlt Agrarl de Catalunya", cuyo Ingreso 
en la C. E. D. A. anímela este partido 
político. 

El Partido Agrario Español, domici
liado en Barcelona, rambla de Catalu
ña, 14, conserva su autonomía propia 
bajo la jefatura de don José Martínez 
de Velasco, cuyas orientaciones y pro
grama, por lo que hace referencia a 
Cataluña, quedaron bien delimitadas en 
el mtmifiesto publicado recientemente. 

Las adhesiones Individuales y colecti
vas que recibe constantemente nuestro 
partido son de tal consideración e im
portancia, que no precisa de colabora
ciones extrañas para continuar su fuer
te y vigorosa política inspirada princi
palmente en combatir las ideas separa
tistas que tanto han perjudicado a Ca
taluña en estos últimos afios." 

"La Nación", multado 

Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 

VALVBKDE, L—BRAVO MUBUXO, 112 

SUCURSAL VALLADOLED: MIGUEL 

A LAS SEÑORAS CATÓLICAS 

Medallas Rel ig iosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re
comendamos la JOTBSOA PÉREZ MO
LINA. Carrera de San Jerónimo, 2Í («•-

quina a Plaza de Canalejas). 

!IH>r.'%ni5B»TjiHI ••""•i'iiww' *nv 

250 PLAZAS 
Auxiliares Dirección Seguridad. Prepa-
ración perfecta. ACADEMIA SÁN
CHEZ CTIELIAB. — Preciados, 17. 
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LOS QUINCE MILLONES DE NAVIDAD 
loa repartirá entre todos los que compren los estupendos 

Calzados que vende "El Filón", Postas, 11 y 13. NIADRiD 

NOTARÍAS t^^LrcrJ^oA^^zm^ REGISTROS 
JUDICATURA—CUERPOS JURIDICOMIUTAR Y DE LA ARMADA 
Director: C . A G U A D O M E R I N O .—Notario y Registrador 
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En el Gobierno Civil se ha facilitado 
la nota sigruiente: 

"Por la Dirección general de Seguri
dad ha sido impuesta una niulta de pe
setas S.OOO al diario "La Nación" por, 
haber infringido las prevenciones que 
reiteradamente ae le han hecho en re
lación con los blancos a que obliga la 
Intervención de la censura, y la publi
cación de textos sin sometlmiaito a laa 
normas dictadas. 

También han sido apercibidos otros 
diarios y revistas. 

Gil Robles visita a los 
militares heridos 

Ayer tarde, el señor Gil Robles es
tuvo en el Hospital Militar de Cara-
banohel, visitando a los militares he
ridos en los sucesos de Asturias, con 
una Comisión de diputados de la Ceda, 
integrada por los señores La Hoz, Gll-
brantón, Salor y Torres Sala. También 
le acompañaba el conde de Peñacas-
tlUo. 

Durante la visita les acompañó el 
médico de guardia y el administrador 
del Hcúapital, con las Hermanas de la 
Caridad, que facilitaron toda clase de 
explicaciones respecto a las heridas de 
los hospitalizados y las operaciones en 
que habían resultado heridos. Las de
pendencias visitadas fueron las aalaa 
primera, segunda, tercera y cuarta de 
Cirugía; la de Oftalmología, Laringo
logía, Policlínica y Reeducación. En 
algunas de éstas fueron recibidos los 
visitantes con aplausos y ovaciones. El 
señor Gil Robles conversó con muchos 
de los heridos, de manera especial con 
un guardia de Asalto, al que los revo
lucionarlos asturianos le habían ata
do unas bombas en los brazos y otras 
en las piernas mientras le disparaban 
hasta conseguir que estallaran algunas 
de ellas. I 

Al primer acceso 
de TOS 

debe Vd. precoverse con un buen 
medicamento, que defienda sus bron
quios contra molestas afecciones cuyo 
primer síntoma es esa Tos. La aliviará 
en el acto con una PASTILLA del 
Dr. ANDREU, remedio positivo y có
modo, de renombre mundial. 

Todo fumador, todo bronquítico, 
todo convaleciente de grip deben re
currir asiduamente a estas Pastillas, 
cuya ePicacia han consagrado ios 
años. Descongestionan las vías res
piratorias, facilitan la expectoración 
y acaban con lo TOS más, rebelde. 

PASTILLAS 
Dr. ANDMU 

i:iR!liriBlilliB«8¡Blli;:Slll!:BnillBlllllflll!aillllBBBll>ÍIBIIIIIBIIIIIBIIIIiniHilllBiHM^^^ 

M.lt 

O m O el traje deportivo ha 
sustituido al compli
cado miriñaque, asi la 
MAGNESIA S.PE-
LLEGRINOtipoefer-
vescente, en frascos, 
ha sustituido a todos 
los demás purgantes. 

HASNESIA 
iPELLECRINO 

P R E C I O S ^ o " y *'" anf»' «i'ta Ptas. 0,50. frasco Ptas. 3,25 
Efervesnente, cajita Ptas. 0.75. frasco Ptas. 4.50 
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Regresan los buques enviados a Barcelona! F I G U R A S D E A C T U A I T D A D 

1 

Sólo quedan allí ios destructores "Almirante Valdés" y 
"Sánchez Barcáiztegui". Ha sido puesto en libertad el se

cretario del Instituto Agrícola Catalán 
I * • • I 

Varias detenciones por el atentado contra el director de Tranvías 

(Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) • 

BARCELONA, 24.—Trabaja activa
mente la Policía en torno al atonta
do de carácter social de que fué víc
t ima ayer don Knrique Veiga, direc
tor de la Compañía de Tranvías. Los 
"gangsters" de Barcelona actúan con 
todo el aparato y hacen a gran velo
cidad, desde sus automóviles, inten.so 
fuego de ametralladora contra sus vic
timas. El "gangsterismo" actúa en ple
no estado de guerra y se dispone a in
tensificar su actuación. 

Hace unos días que el coronel Ibá-
ñez, a la sazón jefe superior da Po
licía, previno al señor Veiga de quo 
tenía confidencias de que se prepara
ba el atentado. Se dispuso una vigi
lancia especial, análoga a la que ya 
tienen otras personalidades, también 
señaladas como presuntas víctimas de 
la lucha social que se pretende recru
decer. 

La F. A. I. no ha desechado sus 
afanes revolucionarios. Durante el man
do de Badía, y merced a la dura re
presión de los "escamots", la F. A. I. 
sufrió serio quebranto. Vio desarticula
dos sus más Importantes cuadros sin
dicales, pero pudo dedicarse a la prác
tica de los atentados y "sabotages", 
que constituyen una nueva modalidad 
de su actuación revolucionaria. La 
C. N. T. perdió la huelga de transpor
tes, y desde entonces le fué imposible 
organizar ningún otro paro general. 
Pero, en cambio, sembró el pánico en

tre la clase patronal y la obrera. Se 
cometieron todo género de violencias 
y en las calles de Barcelona fueron In
cendiados tranvías por valor de varíes 
millones de pesetas. Utilizaban para 
ello líquidos inflamables, exactamente 
iguales a los que tenían los "escamots" 
de Dencás en la Consejería de Gober
nación la noche del 6 de octubre. 

La F. A. I. no puede hoy declarar 
una huelga general en Barcelona; pe
ro tiene en su mano realizar actos 
que alarmen la vida de la ciudad, ha
ciendo inútiles las previsiones y esfuer
zos de las autoridades. Es tal la efica
cia revolucionaria que se atribuye a 
la F. A. I. que es unánime el con
vencimiento entre los sublevados del 6 
de octubre de que el más grave error 
de táctica de "Estat Cátala" fué pres
cindir de ella. 

Es cosa sabida de antiguo que, cada 
vez que la C. N. T. pierde una huel
ga de importancia, se sigue un perío
do' de violencias y atentados personales. 
Y la C. N. T- no ha liquidado su fra
caso de la huelga de transportes y la 
del ramo del agua. 

La solución no estriba en una Poli
cía ni en una represión enérgica, sino 
en el prestigio de la autoridad del Go
bierno central. Recuftdese que la vio
lencia de los tiempos que hicieron fa
moso al general Arlegul no acabó con 
el pistolerismo. Tampoco logró acabar 
con la F. A. I. la violenta y sanguina
ria actuación de los "escamots", mien
tras Badía dominó en la Comisaria ge
neral de Orden público.—ÁNGULO. 

L o s b u q u e s d e g u e r r a Agrícola catalán de San Isidro y de 
^ ° Acción Popular. 

Varios detenidos por ei 

atentado del viernes 
BAJRCHUDNA, 24.—Con motivo del 

atentado al señor Veiga han sido de 
tenidos cinco ex tranviarios. Se tienen 
noticias del automóvil que utilizaron 
los pistoleros para cometer el atenta
do. Elsta noche continúan las detencio
nes de supuestos complicados en el 
hecho. 

» * « 

a Cartagena 

BARCELONA, 24.—Mañana zarpa
rán para la base naval de Catargena 
los buques de la Escuadra española que 
estaban en este puerto, a donde vinie
ron con motivo del pasado movimiento. 
Solamente quedarán aquí los destructo
res «Almirante Valdés» y «Sánchez Bar
cáiztegui». 

Los barcos de guerra españoles du
rante su permanencia en Barcelona e3-
tuvieron distribuidos adecuadamente en 
el puerto y dispuestos a cualquier even
tualidad. Uno de los buques situado en 
la puerta de la Paz encañonaba las 
ramblas y otro el Paralelo. 

Cesa el presidente del 

Consejo de Trabajo 
BARCELONA, 24.—En el «Boletín 

de la Generalidad» aparece una orden de 
la consejería de Trabajo, según la cual 
se dispone cese en el cargo de presi
dente del Consejo de Trabajo de Cata
luña, don José Borren Sol, que lo ve» 
nía desempeñando. 

El secretario del Instituto 

Agrícola, en libertad 

BARCE3LONA, 24.—Esta noche ha si
do puesto en libertad el secretario del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro, sefior Espona, que durante dos días 
ha estado detenido por orden del ge
neral Batet, y encerrado a bordo de 
uno de los barcos en donde están presos 
los sublevados en la noche del 6 de 
octubre. 

El señor Espona, una vez puesto . en 
libertad, se presentó al auditor. Desde 
luego no existe cargo alguno contra 
dicho señor, pue^ el telegrama que di
rigió a Madrid no es en manera alguna 
delictivo. El sefior Espona está muy 
agradecido de las atenciones que se le 
han guardado, aun cuando lamenta ha-
: a tenido que convivir durante estos 
dos días con los elementos que se su
blevaron el pasado mea de octubre. 
También el señor Espona, destacado 
miembro de Acción í'opular de Cata
luña, está muy reconocido a las mues
tras de simpatía de que ha sido obje
to por muchos afiliados al Instituto 

BARCtESLONA, 24.—A raíz del aten
tado cometido ayer contra «I director de 
la Compañía de Tranvías, la Policía ha 
procedido a la detención de dos individuos 
ex empleados de la Compañía, despedidos 
a raíz de la pasada huelga, llamados 
José Cavestany y Antonio Romero, nln-
gimo de los cuales ha podido justificar 
en su declaración en qué emplearon el 
tiempo a la hora en que se cometió el 
atentado. También ha sido detenido un 
individuo sobre quien recalan sospechas 
de haber tomado parte en el atentado. 
No es tranviario, pero gruarda muchas 
relaciones con empleados de la Com
pañía. 

Mejora el señor Veiga 

10.000 trabajadores en la Confederación regional castellano-leonesa 
La integrarán ciento cincuenta Sindicatos. E! Congreso de Salamanca 
terminó ayer sus tareas. Las conclusiones recogen los postulados de la 
doctrina social católica: salario familiar, participación en los beneficios, 
accionariado, Cajas de Compensación, jubilaciones, etcétera. Hoy, la se

sión de clausura 

EL PRÓXIMO CONGRESO SE CELEBRARA EN V A L L A D O L I D 

(De nuestro enviado especial) 
SALAJVtANCA, 24.—En el primer 

Congreso Regional de los Sindicatos 
Profesionales de Castilla y León han 
sido echadas las bases de una Confe
deración regional que reúna y encau 
ce las actividades de todos los Slndi 
catos de estas provincias. 

Los delegados asistentes al Congre 
so, con una prudencia ciertamente loa 
ble, han querido que la Confederación 
venga a la vida con potencialidad re 
conocida para actuar con eficacia. Con 
esta conclusión general se ha tomado 
el acuerdo en principio para la crea
ción de este organismo regional. Para 
ello se han concertado unos puntos bá
sicos. Son éstos, que la Confederación 
se inspire en la doctrina social cató
lica; que mantenga una mutualidad re
gional; que instaure el intercambio de 
propagandistas y la intensificación de 
la propaganda y, por fin, que la Con
federación tenga a su cargo la defen
sa legal y ayuda material de los afi
liados a los Sindicatos locales. 

Un Comité 

El d i b u j a n t e d o n J o s é T o r r e s Mart ín , q u e ha o b t e n i d o el primer 
p r e m i o e n e l c o n c u r s o d e carte les c o n v o c a d o para anunciar la 

apar ic ión d e l n u e v o p e r i ó d i r o " Y A " 

Cinco pistoleros asaltan una fábrica de canias 
' ^ • ^ 

Al ser perseguidos, matan a un joven y hieren a otras seis 
personas. Se llevaron la caja de la fábrica, en la que sólo 
había 6,90 pesetas; pero tuvieron que abandonarla duran

te la persecución 

Ha quedado constituido un Comité, 
integrado por elementos de la Federa
ción de Sindicatos Profesionales de Sa
lamanca, con el encargo de redactar 
el Reglamento de la Confederación Re
gional. Serán invitadas a la Federación 
las que han tomado parte en el Con
greso, y éstas se han comprometido 
a manifestar, antes de fin de año, su 
postura definitiva frente al organismo 
que se trata de crear. 

La Confederación, al nacer, agrupa
rá unos 10.000 obreros, aproximada
mente. En la provincia de Avila hay 
en la actualidad ocho Sindicatos, que 
tienen en total unos 700 afiliados. Bur
gos es uno de los núcleos más fuertes. 
Hay en toda la provincia veintiséis Sin
dicatos y unos 2.200 afiliados. Los re
presentantes de Burgos nos dicen que 
la situación es excelente, pero que fal
ta propaganda; intensificándola un po
co podría lograrse un copioso fruto, a 
pesar de que en esta provincia apenas' 
si hay obreros, porque abundan los pe
queños propietarios. 

Propaganda 

BABCBO>NA, 24.—En la clínica de. 
doctor Corachán se facilitó esta tarde, 
en relación con el estado del señor Vei
ga, el siguiente parte facultativo: «El 
señor Veiga ha sido sometido a una 
intervención quirúrgica previa explora
ción radiológica para extraer el proyec
til alojado entre la pleura parietal y 
la cara Interna de la sexta costilla de
recha. El paciente sig:ue con tendencia 
a la mejoría, dentro de la gravedad de 
su estado». Firma dicho parte el doc
tor Corachán. 

La C. de Suplicatorios 
BAKCBLONA, 24.—Esta noche ha re

gresado de Gerona la Comisión de Su 
plicatorios, que fué a aquella ciudad a 
tomar declaración al diputado sefior Ma-
rlal. 

Por su parte, el sefior Gil y Gil es
tuvo a bordo de los barcos habilitados 
para cárceles para que el presidente y 
consejeros de la Generalidad que aJlí hay 
detenidos firmasen las declaraciones ta
quigráficas que se tomaron ayer. 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente, giradas a las acreditadas 

Grageas Potenciales del Doctor SoíYré 
que combaten de ana manera cómoda, r&pida y eficaz la 
I M A u x a s f a n i ^ Impotencia (en todas sus manl-
l ' ^ e u r a s i C I l l d festaclones). dolor de cabeza, 
cansancio menfai. pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar el organismo, con energías propias de 1« 
fuventud. 

Basta tomar on frasco para conTenoerse de Mo. 
Venta a 6,60 pesetas en todas tas principales farmacias de Espafla. Por-

* tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo pMW el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABiO, eaUe del Ter, 16, B M ^ 
oelona, recibirán nratts un Ubrlto expUcatlTO a o b » «I orlfen. d«Mundlo j 
tratamiento de e n e a Mif«rmedsd««. 

Ayer mañana, a las doce, cinco Indi
viduos, pistola en mano, penetraron en 
una fábrica de camas sita en la calle 
de Topete, número 35 (Cuatro Caminos), 
y después de amenazar a los obreros que 
trabajaban se apoderaron de la caja del 
dinero y se dieron a la fuga. En perseou-
clón de los atracadores salieron los obre
ros, y aquéllos hicieron fuego contra sus 
perseguidores, resultando un hombre 
muerto y otras seis personas heridas. 

En la calle de Topete, número 35, hay 
establecida una fábrica de camas pro' 
piedad de Marceliano Moreno. Ayer ma
ñana, aproximadamente a las doce, en
traron tres Individuos y pregtmtaron por 
el dueño. Este les atendió y los desco
nocidos le pidieron precio de algunas ca
nias. Cuando les daba las explicaciones 
del caso, los tres sujetos sacaron sen
das pistolas y, encañonándoles con ellas, 
obligaron a los doce obreros de la fábri
ca a levantar los brazos y a ponerse en 
un rincón de una de las habitaciones. 
Acto seguido, uno de los asaltantes obli
gó al dueño a que les entregara la ca
ja, operación que hizo Moreno ante la 
amenaza de las pistolas. 

En este momento penetraron en el 
local dos pistoleros más y un chófer del 
servicio público, al que obligaron a unir
se al grupo de obreros. 

Los cinco pistoleros, una vez la caja 
en su poder, se dieron a la fuga, en un 
"taxi" que tenían a la puerta de la fá
brica. El coche partió por la calle de 
Topete con dirección a la de Alvarado. 
El dueño de la fábrica, asi como el en
cargado y los obreros, reaccionaron rá
pidamente, y dando gritos se lanzaron en 
persecución de los fugitivos. Al grupo 
de perseguidores se unieron algunos 
transeúntes. Los atracadores, al l legar 
al final de la calle de Alvarado, obser
varon que el paso estaba interceptado 
por unos puestos de verduras ambulan
tes, y debido a este contratiempo se vie
ron obligados a abandonar el coche en 
que Iban. 

Es ta circunstancia hizo que sus perse
guidores pudieran darles alcance, y el 
encargado de la fábrica, Juan Díaz, y 
tm muchacho llamado Jacinto Quintana, 
lograron detener a dos de los atracado
res. Los tres restantes, al ver a sus 
compañeros detenidos, comenzaron a dis 
parar y entonces, el encargado, teme
roso de ser alcanzado por los proyecti
les, dejó en libertad a su detenido y se 
refugió en un portal Jacinto cayó he 
rido al suelo. Los atracadores se dieron 
por fin a la fuga, abandonando la caja. 
Pasados ya los momentos de confusión, 
pudo advertirse que en la calle yacían 
heridas varias personas. Rápidamente 
fueron trasladadas a la Casa de Socorro 
de la glorieta de Cuatro Caminos, donde 
el médico de guardia, doctor Rey, y sus 
ayudantes procedieron a prestarles asis
tencia facultativa. 

Las víctimas 
Jacinto Quintana, de diez y nueve 

años, con domicilio en la calle de To
pete, 38, presentaba una herida por ar
ma de fuego en la región precordial, a 
consecuencia de la cual falleció. 

Era hijo de un obrero de los talleres 
del periódico «Informaciones»; 

Fueron asistidos en ei benéüco esta
blecimiento el encargado de la f á s i c a , 
Juan Díaz López, de treinta y seis años, 
con domicilio en la misma fábrica de 
camas; presentaba una herida por arma 
de fuego en el tercio inferior del brazo 
derecho, de pronóstico reservado; Án
gel Jiménez Herrero, de diez y seis 
años, «jue vive en Hemanl, 15; presen
ta una erosión en la cara anterior del 
mufllo derecho, por rozadura de bala, 
pronóstico lew, Emilio Torres Díaz, de 
treinta y cinco afios, con domlc^lo eti 
Topete, 16; tiene una rozadura de Nila en 
el talón del pie derecho, de pronóstico le-
•re; Soledad Antda UéBáem. de veintidós 

presenta una contusión en el antebrazo 
izquierdo de pronóstico leve, que se pro
dujo al intentar refugiarse durante el 
tumulto en el portal de una casa; Ga
lo Manzano Gurumeta, de quince años, 
que vive en Falencia, 29; sufre una he
rida por arma de fuego en la región cer
vical, sin orificio de salida, y otra con 
orificio de entrada y saUda en la pierna 
derecha, de pronóstico muy grave. Este 
ultimo, después de asistido, fué trasla 
dado en una ambulancia al Equipo Qui
rúrgico; Mariano Gómez Pérez, de tre
ce años, con domicilio en Topete, 13; 
presentaba una herida por arina de fue
go en la cara interna del mulo Izquier
do y iuia erosión en la reglón torácica 
lateral Izquierda de pronóstico reservado. 

Actúa el juez militar 

En el lugar del suceso se presentó 
el Juzgado militar de guardia. 

Según ha manifestado Marceliano Mo
reno, fil dueño de la fábrica, la caja só
lo contenía la cantidad de seis pesetas 
con noventa céntimos 

El chófer del «taxi» utilizado por los 
atracadores, número 39.738, matricula 
de Madrid, se llama Guillermo Cortijo, 
de veintiocho años, con domicilio en 
Andrés Mellado, 78. Ha declarado que 
ayer mañana se encontraba de servicio 
en la calle de Blasco Ibáñez, en las in
mediaciones de la plaza de la Moncloa. 
A las doce menos cuarto le alquilaron el 
coche dos individuos, quienes le dijeron 
que les llevara a la calle de Topete. Al 
llegar frente al número 35, donde está si
tuada la fábrica de camas, le obligaron 
a parar y, amenazándole con las pisto
las, le hicieron bajar del «baquet» y le 
obligaron a penetrar con ellos en la fá
brica. 

Varías detenciones 
.—i 

El ministro de la Gobernación, al re
cibir esta madrugada a los periodistas, 
se refirió al criminal atraco perpetrado 
en la mañana de ayer. Ya saben uste
des—dijo lo ocurrido. Por los caracte
res que ha revestido y las circunstan
cias que lo han rodeado se ve de una 
manera evidente que se trata de profe
sionales de esta clase de delincuencia, 
avezados a ello y muy duchos en pro
cedimientos expeditivos por criminales 
que sean. Yo estoy decidido a que esto 
acabe y adoptaré rápidamente las me
didas oportunas, cuantas crea necesa
rias, para terminar con esta clase de 
sucesos. Ya se han practicado varias de
tenciones y entre los detenidos hay uno 
que está reconocido como uno de los 
autores del criminal atraco, y por in
formes que tengo se espera que los de
más no tarden en caer en poder de la 
Policía. 

El ministro terminó elogiando la re
acción y cooperación ciudadanas ope
radas en la persecución de los crimi
nales y dedicó frases de encomio para 
la conducta del infeliz muchacho que 
perdió la vida. Para su familia seré yo 
el primero en pedir protección al Go
bierno. 

< • » 

Un h i j o de Belarmino 
Tomás, detenido 

^ 
GIJON, 2 4 — P o r la Policía y la Guar

dia civil ha sido detenido y puesto a 
disposición del comandante Doval, uij 
individuo ai)ellidado Tomás Vega, hijo 
de Belarmino Tomás. Se encontraba en 
Gijón, donde estudiaba la carrera de 
Comercio, y se hospedaba en la calle 
del Carmen, número 50. Realizado un 
registro en su domicilio se encontró so
lamente una nota conteniendo un re
lato de los sucesos en la cuenca mi
nera. Se concede Importancia a la de
tención, porque permitirá conocer el 
paradero actual del padre del dete
nido. 

También fueron detenidos por la Po
licía un sujeto apellidado Paradajr, Uer-
cedes Oardím y Rufino González, au' 
—""tos c"""r""'"''"' *"" el movimiento, 

a merced de los propagandistas rojos, 
fáciles en el halago y fomentadores de 
querellas que terminan con sangre y 
ruina. Propaganda tenaz, machacona si 
se quiere, que la eficacia así lo exige. 
En el caso de Burgos se encuentran 
otras muchas provincias. 

En Ciudad Rodrigo hay unos 300 afi
liados en seis Sindicatos; en León exis
ten 36 Sindicatos, con unos 500 afilia
dos. Falencia constituye el centro de 
mayor potencialidad. Los afiliados son 
3.200 y los Sindicatos, 70, la mayoría 
de trabajadores del campo. En Segovia 
hay unos 600 obreros afiliados y exis
ten cinco Sindicatos. En Valladolid los 
afiliados son 800 y los Sindicatos, ocho. 
Finalmente, en Zamora, hay tantos 
obreros adheridos como en Valladolid, 
con veinte Sindicatos. 

En estos datos no están incluidos los 
relativos a las provincias de Logroño, 
Santander y Soria, que, aun cuando han 
enviado su adhesión al Congreso, care
cen de representantes. Hay, pues, en las 
provincias indicadas, muy cerca de 150 
Sindicatos, que agrupan a unos 10.000 
trabajadores. 

Conclusiones 
La sesión de esta tarde estuvo en su 

mayor parte dedicada al estudio de las 
bases sobre las que se ha de constituir 
la Confederación regional. En el tiem
po restante y en la sesión de la ma
ñana se discutió la ponencia relativp a 
cuestiones económicas, que afectan a 
la clase trabajadora. En las conclusio
nes aprobadas se plasmaron tan justas 
aspiraciones como la implantación del 
salario familiar, de acuerdo con las 
posibilidades de la industria, la crea
ción por el Estado de cajas áe com
pensación obligatorias, pensión decoro
sa a los retirados del trabajo, seguro 
de paro, reducción de la jornada de 
trabajo para niños y mujeres, y espe
cial vigilancia para la guarda de las 
leyes sociales. Contrato colectivo de 
trabajo, participación de los trabajd do
res en los beneficios industriales, ac
cionariado obrero y aportaciones con
sideradas como obligatorias de los pa
tronos a las instituciones benéficas de 
los obreros. 

La discusión de esta ponencia, sir
vió para poner de relieve la magnifica 
labor que realiza el Instituto Social 

Obrero, por medio del obrero Anasta
sio Inchausti, que tuvo una felic.sima 
intervención, cuyas palabras fueron 
acogidas con general muestra de sim
patía. Una intervención llena de senti
do práctico, no la bella disertación de 
un teórico. 

Con estos actos, el Congreso ha da
do por terminadas ya sus sesiones de 
trabajo. Acordóse saludar con Simpatía 
al Frente Nacional del Trabajo, recien
temente constituido. 

El segundo Congreso regional se ce
lebrará en Valladolid. Mañana se cele
brará la clausura solemne. 

Terminado este acto, los congresi.itaa 
se reunirán on una comida íntima. Por 
la mañana oirán misa ante la Imagen 
de la Virgen de la Vega, Patrona de 
Salamanca.—Isidoro MARTIN. 

Las luventudes socialistas 
siguen con manifiestos 
otro manifiesto clandestino suscrito 

por «I.as Juventudes Socialistas de iCa« 
paña», circula por Madrid. 

Declara que rompen con la n y III In
ternacional, y alientan a la juventud 
en plan de frente común «puro mar-
xista revolucionario». Al final del u»a-
nifiesto se dice que los comunistas nao 
rechazado esta propuesta, pero que se 
confía en convencerlos. 

El juez señor Alarcón, 
a Cádiz 

SEVILLA, 2 4 . - Esta noche ha llega
do en automóvil el jeuz que entienda 
en el alijo de armas, señor Alarcón, 
acompañado del fiscal, señor Piemavle-
ja, un comisario y un agente de PoU-
cia. No se detuvo más que el tiempc 
para cenar y continuó el viaje. Ha dlcbc 
que marcha a Cádiz con objeto de prac
ticar una diligencia referente a las ar
mas que allí estuvieron depositadas para 
que se las llevara el "Turquesa". 

A esta diligencia se concede mucha 
importancia. 

¡La propaganda! He aquí un tema im
portante y que estaba abandonado. El 
Congreso ha reconocido la importancia 
de esta cuestión tan abandonada y ha WI"l"m"i«lffl«lllll«il«liWililBlllIllilllllll>liBliBlllllllllllB 
proclamado la necesidad de una propa- cuando entre en una casa y no perciba olores desagradables o nauseabundos, 
ganda urgente y tenaz. Urgente, si, por- afirme que allí usan para lustrar suelos y muebles 
que no es licito que queden las masas H m^ ^^ A I I ^ Y * I é^ ^ % A l • W% ^ V ^ 1 
trabajadoras ni un solo momento más ' E I M O / \ U O I I W C J A I » I R ( J N 

CONSEJO DE GUERRA CONTRA EL OFICIAL TORRENS 
mmw 

Se celebró ayer en la Diputación de Oviedo. Se acusó al procesado de 
dos delitos: uno contra el honor militar y otro de rebelión. La vista quedó 

conclusa, pero aún no se conoce la sentencia 

El fiscal, al rectificar, redujo su petición a una pena de muerte 

OVIE2X), 24.—¡Esta mañana comenzó 
el Consejo de guerra para ver la causa 
contra el teniente de la Guardia civil, 
Gabriel Torrens Llompart, jefe de las 
fuerzas de Ujo, al que se acusa de ha
berse pasado a los rebeldes. A la vista 
asiste el procesado. 

Comienza el acto con la lectura del 
rollo, en el que se acusa al teniente To
rrens de un delito contra el honor mili
tar y otro de rebellón, para los que el 
fiscal pide dos penas de muerte. 

Se da lectura a la declaración del pro
cesado, el cual dice que se vio asediado 
en el cuartel de Ujo con escasas muni
ciones y el edificio en muy malas con
diciones de resistencia por haber sido 
ya medio destrozado por los rebeldes. 
Añade que habla muchas mujeres y ni
ños de la Guardia civil, a los que se 
habla querido salvar, pero los revolu
cionarios no les dejaron salir. Hecho pri
sionero lo llevaron a Santa Cruz, y allí 
se vio obligado por los revolucionarios 
a decir a los guardias de Ujo que ya se 
había rendido. Luego lo llevaron a Ca-
borana, donde también le obligaron, ba
jo amenazM de muerte contra él y otros 
prisioneros, a que aconsejara a las fuer
zas que se rindiesen. Fué a entrevistar
se con el comandante del batallón ci
clista de Campomanes, impulsaido por 
las amenazas de los revolucionarios, y 
después de la entrevista le obligaron a 
escribir una carta, que redactó creyen
do que no harían caso de ella, puesto 
que ya se sabia su calidad de prisione
ro y que estaba presionado por los re
voltosos. 

Se leen las declaraciones del oficial 
de la Guardia civil, señor Cubero. En 
su opinión, el teniente Torréns no se por
tó con valor y dignidad. Las del señor 
Sela (don José) , que convivió con el pro
cesado en la prisión y que había oído 
decir a los revoltosos que contaban con 
un gran técnico, que era el teniente To
rréns. 

Entre otras declaraciones está la del 
ingeniero señor Guallar, que dice que 
Torréns dijo a los de la Electra del Vies 
go que, por resistirse, iban a perder la 
vida, aunque creía que era prisionero 
de los rebeldes. 

EL MEJOR DESPERTADOR 

El teniente Crespo dice que Torréns 
había contestado a los rebeldes, cuando 
preguntaron al declarante si sabía arre
glar una ametralladora, que él sabia 
hacerlo, y que los revolucionarios se en
cerraron con él en una habitac'ón, sin 
que pueda saber qué hicieron. 

Se leen las declaraciones de »ja guar
dias civiles del puesto de Ujo, que no 
perjudican al procesado, aunque uno di
ce que tenía 25 ó 30 cartuchos aún. La 
del teniente de Infantería don Rafael 
del Río, que oyó que los revolucionarios 
estaban contentos con Torréns y que 
les había arreglado una ametralladora. 

La prueba testifical 

Comienza la prueba testifical. En és
ta, por i)eticlón del defensor, compa
rece el comandante del Batallón ciclista, 
don Baldomcro Rojo. Manifiesta que el 
teniente Torréns le dijo, en la entrevis
ta, que estaba prisionero. A petición del 
ponMite se leen las declaraciones que 
el testigo hizo en el sumario, algunos de 
cuyos extremos rectlflrca. 

Declara después el capitán de la 
Guardia civil, don Alberto Rodrigue? 
Cubero. Dice que el procesado le me
rece buen concepto. 

Fiscal.—Prestó usted declaración dos 
veces: una en el sumario y otra en 
la que se ratificó y dijo, al referirse al 
procesado, que éste no se habla porta 
r"-> con el valor y la dignidad que CO' 
rresponden a un oficial. ¿Es cierto 
o no? 

T.—En los hechos, si, sefior. 
D.—Esos hechos han llegado a us

ted por referencias. 
T.—Por conducto del mismo proce

sado; por ;as manifestaciones que hizo 
en la información que yo realicé, ĵre 
cisamente. 

Declara el sargento Rafael Rio, que 
dice que no ha sido testigo presencial 
de los hechos. Sigue el test igo Eugenio 
Guallar Martínez, ingeniero de la Elec
tra del Viesgo. Dice que cuando fueron 
a buscarle, en la casa kabía un grupo 
de unos 300 hombres armados y aparte 
de ellos estaba el teniente de la Guar
dia civil de Ujo, y a su lado habla un 
hombre que llevaba en la mano una pis
tola, apoyada en la espalda del tenien
te Torréns. 

A petición del fiscal, se da lectura a 
las declaraciones del testigo en el su 
mario. El ponente le pregunta si es cier
ta la declaración que acaba de leerse. 

Testigo.—En general, sí 
Ponente.—¿Sí o no? 
T.-

t N LAS BUENAS B U O J E R I AS ^ig^^na 
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-(Después de una pausa).-—Si hay 
cosa... 
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^ VELOCIDAD « E C O N O M Í A 

R E N A U L T 

El ponente ruega al presidente qut 
pida al testigo que conteste concreta 
mente a la pregunta. 

Presidente.—¿ E s cierta la declaraciói 
que acaba de leerse? ¿Si o no? 

T.—^Hay en esta declaración coaat 
que son verdad y otras que consldsri 
confundidas. 

Ponente.—Diga claro si puede c o n t w 
tar. ¿Es tá confundida la declaración' 
¿ E s cierto cuanto se consigna ahí? 

T—Cuanto se consigna ahí, no. Tam 
poco está ahí cuanto yo he declarado 

El ponente pide que conste en acta. •. 
Va a continuación el testigo don Pe 

dro Lainez de Sotomayor, también in 
geniero en la Electra del Viesgo. Coi» 
testando a varias preguntas del defen 
sor, dice que cuando Torréns llegó a It 
fonda donde se hospedaba, todos acu 
dieron a él para Inquirir noticias. 

T.—Nos dijo, clara y terminantemw 
te, que se habla visto obligado a acudí 
a parlamentar con l8U3 tropas de C a n 
pomanes, bajo la amenaza de m u e i t 
personal y de 70 u 80 Individuos de I 
fuerza pública que estaban destinado 
en Hieres. 

El defensor le pregimta si estando « 
Sama, Torréns vino a parlamentar coi 
el general en jefe por su propia ve 
luntad o si fué a instancias de los re 
beldes, y el testigo contesta: 

T.—Estábamos a la una de la mafian 
del día 18, en la fonda, varias personal 
entre ellas algunas mujeres, ouanlo en 
tro Belarmino Tomás con otro sujete 
al m a l yo sólo conocía de vista. Belai 
mino dijo que quería hablar con el te 
niente Torréns, y quedamos en la habí 
tación sólo cuatro personas: Belannim 
el sujeto que le había acompañado, To 
rréns y yo. Entonces empezó el tenlent 
a explicar la situación de las columna 
atacantes con muchos detalles. 

Torréns dijo entonces a Belarmino qu 
por qué no se rendía y qué era lo qu 
esperaba. Contestó Tomás que a eso ha 
bía venido, para pedir a Torréns qu 
fuese a presentarse al general Lope 
Ochoa para parlamentar acerca de la 
condiciones de la rendición. 

El acompañante de Belarmino salió 
buscar un pase al objeto de que el te 
niente Torréns pudiera llegar hasta c 
limite de las fuerzas revolucionarias, , 
yo salí a buscar una servilleta y u 
mantel de mesa para que los pudier 
utilizar como bandera blanca. 

Aún le pregunta el defensor qué dij 
el teniente Torréns al regresar. 

T.—Al regresar el teniente Torrea! 
dijo que se había entrevistado con < 
general y que le había dado las couJi 
clones de rendición; que iba en seguid 
a Mleres a libertar a los compañero 
presos, y a ponerse en condiciones d 
hacerse con las armas que huMera, d 
acuerdo con las indicaciones del genere 
López Ochoa. 

El fiscal interviene para decir que « 
testigo es un testigo plenario no citad 
por el Juez, idno por la defensa, 

tiuego declara Fsltpe Oreja, eondn» 
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3o de un hotel de Sama, que coincide 
jon el anterior. 

Luego declara el soldado Antonio 
aeza, que estuvo prisionero en Cam-
jomanes, el cual dice que los revoJu-
iionarioB afirmaban que el teniente To-
Téna estaba prisionero. 

Declara a continuación Elisa Cocina 
^erdeño, dueña de la casa de Ujo dnn-
le se hospedaba el teniente Torréns. 
=lelata que cuando el acto de Ckjva 
longa, el teniente llegó a casa a las 
iiez de la noche. No traía en la pistola 
linguna cápsula, y dijo que venía de 
jrestar un servicio, y añadió: «Hoy uo 
le muerto de milagro». 

Terminó diciendo que le llevaban los 
•«volucionarios atado y que le amena-
laban y le insultaban. 

El fiscal hace constar que lo que dl-
te la testigo, sobre que le llevaban ata-
io, nadie lo dijo ha.sta ahora. 

Informa el f iscal 

Bl Informe del fiscal es corto. Dice 
iu« el procesado era jefe del puesto de 
Jjo; que en este puesto habla once guar-
lía», ocho de plantilla y tres que se ha
llan agregado; que al comenzar el ase-
tio sí se tomaron medidas y se compor-
aron bien, pero el jefe del puesto pactó 
' se rindió cuando aún la casa-cuartel 
«taba en condiciones de resistir. Que se 
inxliera es cierto, porque lo afirman los 
cardias también. Dice el testigo sefior 
itíA, que vio salir a los guardias, que 
uoron aclamados por la multitud y que 
.evaban a los niños en hombros. Y eso 
uiere decir que fueron fuertemente do-
únadOB o que se pusieron de acuerdo. 
Jste acto en cualquier forma mancilla el 
onor militar. Insiste en las declaracio-
es de algunos testigos, en las que se 
firma que el teniente Torréns saludaba 

los rebeldes con el puño en alto y di
luido "Salud". Dice que si los rebeldes 
rataban bien al procesado era porque 
e habla e n t r ^ ^ o . 
Refiere que se ofreció para arreglar 

na ametralladora y que un sargento 
y6 decir a los rebeldes que estaban muy 
atisfecbos de la conducta del teniente 
'orréns. 

Analiza lo« hechos, constitutivos de 
n delito contra el honor militar y otro 
e rebellón, y cita lon articulo» del Có-
igo Militar en que claramente se de-
ermlna «1 delito, y puesto en pie, ast 
orno toda la Sala, pide para el proce-
ado doa penas de muerte. 

La defensa 

Esta tarde, Madrid contra Barcelona 
Uzcudun ya llegó a Buenos Aires. Campeonatos caste
llanos de "hockey" y " r ugby " . Las carreras de galgos 

de ayer en el Stadium 

ULTIMA HORA 
"El mundo rojo" en el 

Victoria 

En el partido de esta tarde, en Cha 
martín, los equipos se alinearán como 
sigue: 

Madrid.—Zamora, Quesada—Quinco-
ces, P. Regueiro—Bonet—León, Lazca-
no—L. Regueiro-Gurruchaga—Hilario 
—Pagés. 

Barcelona.^—Nogués, Zabalo—Arana, 
Guzmán—Berkessy—Padrol, Ventolrá— 
RAich—Trujillo—Liccuona—Suárez. 

Pugilato 

M defensor relata la vida militar del 
troceaado, y dice que ha sido un hom-
«« de honor. Habla de su repulsión 
jwia la» socialistas, y dice que cuando 
x actos de Covadonga, el procesado 
Jrló a un socialista que iba a atentar 
ontra un automóvil, que IOB soclalis-
aa le tenían un gran odio, que era 
«nwguido, y que el entregar el cuar-
el de UJo fué porque no tenía muni-
lones. 

Refiriéndose a la declaración del se-
or Sela, que dice que vl6 salir a los 
•uardias y que eran aclamados, dice 
ue entre el público habla hijos de loa 
mardlaa, que se entregaron a aque-
ías demostraciones de júbilo. 
Afirma que el teniente Torréns era 

risionero y que no encuentra en todo 
1 sumario una acusación concreta y 
eetiflcal contra su defendido, sino slnr.-
lemente que los rebeldes decían que 
'orréns estaba con ellos, y eso era na-
ural para dar sensación de triunfo, co-
ao mentían en otras muchas cosas. To-
réns — continúa diciendo — no arregló 
inguna ametralladora. Se limitó a da-
ir que conocía su manejo, pero no la 
abía arreglar, aunque, por lo que vela 
n la que le enseñaban, no se podía 
rreglar porque faltaba el pistolete. 
Insiste en que su defendido se halla-

a Imjo un estado anormal. Cita ar-
ículos del Código Militar para demos-
rar que el grado de perversión de To
runa ha sido nulo, y sus actos no han 
•snido trascendencia, y pide la abso-
ición para su defendido. 

Habla el procesado 

Después del informe de la defensa, 
l presidente pregunta al procesado si 
íene aXgo que dedr. 
Bl procesado.—^Mi defensor ha dicho 

% verdad. Se ha limitado, no a hacer 
li deíensa, sino a decir la verdad. Yo 
oy inocente y juro que en ningún mo-
leato be estado con los revolucióna
los. Todo lo contrario. He prwmrado 
«•moralizar a los revoltosos y ayudé 
los mloe. Hay una pausa. Eü procesa-

o se muestra emodonadisimo. £11 pre-
Wente vuelve a Invitarle a que hable 
on entera tranquilidad. BH procesado 
onUnúa y dice: 

—̂B51 haber Intentado algo contra el ba-
idlóa ciclista supondría en mí Instintos 
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CASA V E I A Z Q O E Z 
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Alumbre su casa con 

LAMPARA O R V A Z 

P W - CONTUSIONES! 

Embrocación HEReULESÉ 

I G Ü A V I S N Ü 
IDKAI. FABA EL CtJTIS 

En tonos: 
llaneo — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
i<jiiiiHffl*iuiBiH«iiBi«iai!nmiiui 

Uzcudun en Buenos Aires 
(Servicio especial de BX DEBATE) 
BUENOS AIRES, 24.—Ha llegado a 

esta capital el boxeador español Pauli
no Uzcudun, que peleará pronto" contra 
Primo Camera. 

Cómo se sabe, este "match" se cele
brará después del combate Camera^ 
Campólo. 

Oaztafiaga pierde 
En el combate celebrado en Bruselas 

entre Fierre Cahrles e Isidoro Gaztafia-
ga, el primero ganó por puntos. 

Carreras de galgos 
lA undicima reunión 

Una tarde agradable favoreció la re
unión de ayer de carreras de galgos, 
por lo que se vio en el Stádium nume
rosa concurrencia. La carrera de inte
rés fué la que se corrió en quinto lugar, 
en la que luchaban galgos españoles con
tra los mejores ingleses de su categoría. 
Ganó "Rumban", un producto nacional. 

La carrera de fondo fué ganada por 
"Fresco". 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (Usa), cuarta cate

goría, 100 pesetas; 600 yardas.—1, Bel 
vta", de José Pozuelo Ochando; 2, "Le 
vita", de Alejandro Morales; y 3, "Bóli 
do n " , de Carlos Calin. No colocados: 4, 
"Reuma"; 5, "CenteUa H"; 6, "VlUalU 
n " ; 7, "Maruja F ' ; 8, "Bengala W; 9, 
"Samsón"; y "LigerUla". 

82", 8/6, 1 1., 2 1., 2 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 266 

pesetas; 600 yardas.—1, " íarama", de 
Federico Pozuelo; 2, "Your Abo", de Fe^ 
Upe Sánchez (Cabezudo; y 3, "Suspiro" 
de Mercedes Gudín. No colocados: 4, 
"Katiuska"; 6, "Ligada"; 6, "Pompa-
dour"; 7, "Colombina"; 8, "Qula Díaz"; 
9, "Omnia"; y "Tiro m " . 

31", 4/5, 3 1., 1 L, 1 1. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 500 yardas.—1, "Sensación", de 
Freaneda^Mayor; 2, "Aroma", de Miguel 
Díaz, Custodio; y 3, "Pesomosca", de 
Cañamero - García. No colocados: 4, 
Chamberilera"; 5, "Envidiosa"; 6, "Cas

cabel I"; 7, "MadrUes" y "Penumbra". 
32", 4/6, 2 1., 1 1., 8/4 1. 
Cuarta (Usa), cuarta categoría, 200 

pesetas, 550 yardas.—1, "Blanca" de 
Leopoldo Pozuelo; 2, "Darling n " , de 
Blázquea-Sarriente; y 3, "Regata", de 
Dolores Pérez. No colocados: 4, "Zepe-
lln H"; 5, "Ruso U"; 6, "Turquesa IT 
7, "Oilnito"; 8, "Dama" y "Esmeralda' 

36", 4/6, 1 1., 1/2 1., 3 I. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 310 

pesetas; 500 yardas.—1, RUMBAN, de 
Carmen Conde, y 2, "Maly", de Felipe 
Sánchez Cabezudo. N. C : a, "Cid Moun-
tain"; 4, "Farrier's Spark"; O, "Mangas 
Verdes"; y O, "Parkinson". 

31 B. 3-6. 8 1., 2 1., 2 y medio 1. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 265 pe

setas; 675 yardas.—^i, FRESCO, de Ju
lián Moreno; 2, "Poema", de OrUz-Gon 
zález, y 8, "Fuera", de Luis Guillermo 
Sánchez. N. C : 4, "Tresjuncos"; 5, "Lian-
cero m " ; 6, "Chicote U"; 7, "Behnon-
te V m " y O, "Teo". 

48 s. 3-6. Lejos, 4 1., 1 y medio 1. 
Séptima (vallas), tercera categoría, 

185 pesetas; 500 yardas.—1, SIGXJEaLA, 
de Alfonso Diez; 2, "Zarzuela", de Mar
garita F. Valderrama, y 8, "Tanagra' 
de Luis Encabo. N. C : 4, "Cometa rV"; 
5, "Cantinera"; 6, "Regente"; 7, "Libo-
rlo" y O, "Trostky HT'. 

33 I. 2-5. CabN», 2 1., 1 L 
Octava (vallas), segunda categoría; 

236 pesetas; 500 yardas.—1, AGUTLI-
IXiO, de Leopoldo Pozuelo; 2, "Moreno", 
de Julián Moreno, y 8, "Pichl HI", de 
Miartln Sanz. N. C : 4, "Papamoscas"; 5, 

rarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
) • positivos resultados en }a EPILEP-
üA y toda clase de afecciones nerviosas. 

0« venta en todas las farmacias y cen-
ros de específlcos y en los depósitos que 
adica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 

timbres Incluidos). 
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criminales o cambio de Ideas. Los ins
tintos criminales no pueden suponerse 
conociendo mi conducta, y de poseer 
Ideas serian contrarias a las de los re
volucionarios. Durante mi awituación se 
recogieron las armas a socialistas y co 
munistas en Vega del Rey. Salvé a un 
contratista cuando habla sido abandona
do, y garanticé el trabajo de loa esqui
roles. No como oflclíU, sino como un 
guardia más tomé parte en la represión 
de la huelga por el acto de Covadonga. 
A todos los comandantes de puesto les 
dije que tuvieran mucho cuidado con los 
contrabsmdos de armas. A los Ingenieros 
de la Electra de Vieago les dije que 
procuraran con la mayor rapidez posi
ble dotar de armas y municiones al per

nal de confianza. Una actuación así 
es de un hombre de Ideas revolucio

narias, sino de todo lo contrario. 
Por lo tanto, es absurdo decir que yo 

he tomado parte en el movimiento re
volucionario. Bln ningún momento, ni an 
te, ni ahora ni nunca, y antes ahora y 
después seguiré diciendo viva España. 

El procesado está tan emocionadlsl 
mo que las últimas frases apenas se 
perciben. 

Se suspende el Consejo durante unos 
momentos. Al volver a reunirse la Sa
la, rectifican el fiscal y la defensa. 

El fiscal reduce su petición de dos 
penas de muerte a una sola. El defen
sor, por su parte, insiste en sus pun
tos de vista y pide la absolución. La 
Sala se retira a deliberar. Hasta aho
ra no se conoce la sentencia, pero el 
hecho de no haber sido comunicada al 
procesado hace suponer que es graví
sima. 

"Tangerina"; 6, "Pocker"; 7, "Capitel" 
y "Farruco". 

31 s. 1-5. 2 y medio 1., 2 1., 1 1. 
Un intento de "record" 

Un programa extraordinario presen
ta esta tarde el Club Deportivo Gal
guero, puesto que casi todas las prue
bas son de verdadera selección. 

Como es natural, sobresale entre to
das Isis carreras la de primera catego-
ria, no por la reconocida calidad de los 
inscritos, sino por la presencia de "Leo's 
Faney", que hace poco realizó un mag-
niaco debut y después ha hecho en los 
entrenamientos tiempos inmejorables. 
En vista de esto, se cree por la mayo
ría de los aficionados que establecerá el 
"record" de la pista en la distancia 
"standard", esto es, en 550 yardas. Co
rrerá contra cinco, que son "Sonnie Mo
ya", "Hoojah Compooi", "Cobb Jack", 
Glandine Valley" y "Remuneratte". 
Un detalle interesante es que, al pa

recer, la distancia favorece a "Sonnie 
Moya", pues, se recarlará que en 550 
yardas batió a "Double Declare", y que 
éste tomó luego el desquite en 500 yar
das. Por otra parte, la distancia es muy 
a propósito para "Remuneratte". Con 
estos detalles, la carrera tendrá un gran 
interés. 

Sigue fen importancia una carrera de 
segunda categoría, en 500 yardas, en la 
que fiíguran los mejores nacionales con
tra el reciente vencedor "Blackwater 
Champion". Eate ea el único importado 
en la prueba, razón por la cual se es
pera que en esta ocasión tomarán la 
revancha los galgos españoles. 

La salida de la primera prueba se da
rá a las tres y media, aproximadamente. 

Carreras de caballos 
El Mancheater Handloap 

(Servicio especdal de EL DEBATE) 
MANCHBSTER, 24.--Se ha corrido 

esta tarde la interesante prueba Man-
(Aester November Handloap, sobre una 
milla y media. Resultado: 

1, PIP EMMA (E. Smcth); 2, <Jes-
mond Dene> (C. Richards), y 8, «Free 
Fare» (H. Wragg). 

Tomaron la salida 29 caballos. No 
participaron «Serenita> y «Sans Espoir». 

PBOOBAKA DEL DÍA 
Carreras de galgos 

Duodécima reunión de la temporada 
de otoño. A las tres y cuarto, en el 
Stádium MetropoUtano. 
OioUanio 

Prueba de veteranos del Velo Club 
Portillo. La salida se dará a las diez 
de la mañana, en el kilómetro 6 de la 
carretera de Andalucía. 
Exeanloaimxto 

BJl «Sport de Pesca y Caza», a Bui 
trago. 
Football 

•Madrid F. C. contra V. C. Barce 
lona. A laa tres, en Qhamartln. 
Hockey 

•Residencia contra AthléUc Club. A 
las nueve y treinte. 

•Ferroviaria contra Club de CJampo. 
A las once. 
Pelota Vasca 

Partido entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Rugby 

Gimnástica Española-Aviación. A las 
nueve, en el campo de la Ciudad Li
neal. 

Madrid-Athlétlc. A las once, en el 
campo de la Ciudad Lineal. 

CAMPO DE CHAMAR™ 
A las tres en punto de la tarde 

F. C. Barcelona 
Madrid F. C. 

General, TRES PESETAS 
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GALGOS EN EL STADIUM 
"LBJO'S FANCT" contra OINOO GALGOS 

ESTA TARDE, a laa 8 1/4 

Emplea Britten Austin, para encarar
nos con el comunismo triunfante en todo 
el mundo, el mismo procedimiento fu
turista que Bellamy en "El año 2000" 
para cantar las excelencias del socialis
mo. Pero hay una diferencia total en
tre las dos obras en cuanto a su con
textura interna. En la do Bellamy todo 
es utopía, todo es suposición y sueño; 
la fantasía nos lleva de la mano y en 
toda la obra no llegamos a encaramos 
con nada positivo y real. Se combale 
lo existente con las armas de la imagi
nación. En cambio Britten Austin, al 
suponer dominando universalmente al 
comunismo, inicia un proceso inverso: 
va del sueño a la realidad y se apoya 
no sólo en premisas, que surgen de las 
enseñanzas del ejemplo ruso, sino en 
realidades tan firmes, tan constantes y 
tan positivas, que brotan de la misma 
naturaleza humana. 

y es interesantísimo ver cómo en la 
obra, la realidad material y circuns
tancia, por lo tanto, en que el autor 
se apoya como ba.se y ambiente, se va 
depurando de notas caprichosas y ar
bitrarias a medida que van entrando en 
juego los agentes espirituales, más per
manentes, dinámicos y positivos. 

Toda la deformación intelectual, toda 
la ignorancia, todas las disciplinas y 
trabas imaginables no pueden evitar 
que surja un poeta que se haga las 
misfnas preguntas que se ha hecho la 
humanidad desde su origen. Nada pue
de impedir tampoco que los desposeídos 
del reino espiritual sientan aletear su 
espíritu en ansias de él. Y tan cierto 
es esto, que ya en Rusia hay quien se 
Inquieta y suspira por algo que no es 
puramente materia. 

No se detiene aquí el autor en su de
mostración de cuanto hay de monstruo
so y antihumano en el comunismo, y se 
apoya en otra reaUdad: en el amor pa
ternal, y, ahondando en la naturaleza 
humana, Uega al sentido de la indivi
dualidad, de la propia personalidad cla
ra, distinta y diferente y, por eUa, al 
sentido de la libertad. 

No hay en toda la obra, drama In
tensísimo, de lucha angustiosa, de rea
lidades absolutas, contra coacciones ca
prichosas, ni estridencias ni elocuen
cias; casi no es más que ima pintura 
objetiva de lo que el comunismo es, de 
unos principios de los que no puede re
negar y cómo en las grandes concep
ciones dramáticas basta sólo situar al 
personaje humano ante los hechos para 
que el drama surja espontáneo, vivo y 
ejemplar por sí solo. Por eso el inte
rés es en todo momento humano, tras
cendente y universal; a través de cada 
personaje vemos nuestra propia perso
nalidad en lucha contra el monstruoso 
poder que, tras encadenar los cuerpos, 
t rata de destruir las almas. 

Sobre esta luoha dramática, que es 
casi Independiente del autor, está la 
labor del comediógrafo que, en bellos 
momentos, sintetizó de manera apaci
ble, en un diálogo hondo, y cuya be
lleza está tanto en el concepto come 
en la frase, pinta escenas tain suge-
rentes y maravillosas, como el hallaz
go del espíritu a través de un Kempis, 
resto del pasado, y la explosión del ca
riño maternal a la puerta de una In
clusa del Estado. 

Puestos en tensión estos valores, el 
drama escénico de la revuelta y la lu
cha, sigue su trayectoria fatal: ooco 
importa que vuelva ya la fantasía ima
ginativa del autor, porque ya esta vez 
se apoya en dos valores positivos y hu
manos. 

Todo tiende en la representación, muy 
bien lograda, a acentuar de manera sen
cilla, el poder de estas fuerzas que, por 
ser Ingentes, nacen suaves, humildes y 
apacibles. Así lo entendieron Ricardo 
Calvo, duloe y lejana representación del 
pasado. Társlla Criado, adivina, vi
brante de anslaa nuevas. Alfonso Mu
ñoz, fuerza inocente y Victorero, el poe
ta descubridor del espíritu. 

Todos entendieron perfectamente su 
significación, el tono y el ritmo de la 
obra, y con ellos, en un conjunto ad
mirable, Teresa Nogosa, Pepita C. Ve 
láaquez, Morales Oastejón, Echalde, 
José María Ruiz y las niñas Carmen 
Vivó y Ofelia Pllstes. 

El éxito fué creciente, firme y se
guro, el público se Incorporó pronto a 
la obra, aplaudió con fervor y emoción 
y solicitó la presencia del señor Gón-
gora, que ha hecho Una versión pulcra 
y cuidadísima en todos los actos. 

Jorge de la CUEVA 

Fallo del concurso de 
carteles de "YA" 

OBTIENE EL PRIMER PREMIO 
JOSÉ TORRES MARTIN 

Entregó el cartel minutos antes de 
cerrarse el plazo 

— . ^ — 
Ha tomado parte en tres concur

sos y ha obtenido tres pr i 
meros premios 

o 

El Jurado calificador del Concurso de 
carteles convocado por Editorial Cató
lica para anunciar la próxima aparición 
del periódico "Ya", ha concedido el pri
mer premio al cartel que lleva por títu
lo "Vuelan mis canciones". Su autor, 
José Torres Martín, se halla incidental-
mente en San Sebastian, ocupado en tra
bajos profesionales que prolongaron su 
estancia veraniega. Guando llegamos a 
su casa, en la caUe de Lope de Rueda, 
nos recibe la simpatía hospitalaria de 
sus padres que hoy se sienten glorifica
dos también en la gloriosa actuaUdad de 
su hijo. 

Entre doscientos concursantes, José 
Torrea Martin, un nombre apenas inicia
do, consigue el primer premio. Todos des
confiaban de la noticia primera: 

--"Cuando su hermano me lo dijo por 
teléfono—nos cuenta la madre—, me pa
reció una broma" 

—"Este es muy dado a bromear, y 
¿ cómo -podíajnos presumir nosotros que 
entre tanto cartel Iban a fijarse en el 
suyo?" 

El hermano menor, que guarda con 
afecto íntimo los bocetos que José pinta 
para sus obras, las viejas fotografías que 
hacen retroceder al tiempo camino de 
Salamanca, donde la familia vivió sus 
primeros eifios, nos habla de como le 
sorprendió la noticia del premio, cuando 
Uevaba su ramita de comentario a los 
nidos redondos de la gente. Toda la fa-
miUa habla a un tiempo mismo, apor
tando su dato a la finalidad informativa 
de nuestra visita; ahora recordamos que 
nadie nos preguntó al llegar lo que pre
tendíamos, ni cual era nuestra proce
dencia. Toda la casa está Uena de la no
ticia, y toda la casa está aquí, en tomo 
nuestro. Del rumor general nos traemos 
enganchadas unas cifras: 

Pintó «I cartel en cua-

H O M E i J E OF. LOS NIIVlilIROS 
í LOS SEMS mw 

"Un insigne abogatío en la carte
ra de Justicia; un gran ingeniero 

agrónomo en la Subsecretaría 
de Agricultura" 

Un acto de sano regionalismo na
varro y españolismo ejemplar 

• 
La colonia navarra ofreció ayei an 

homenaje a sus ilustres paisanos, el 
ministro de Justicia, don Rafael A.iz-
pún, y el subsecretario de Agricultura 
don Miguel Gortari. En el Hotel Pala-
ce les fué ofrecido anoche un banque
te, al que asistieron numerosos comen
sales. Entre ellos, además de distingui
das damas, figuraban los diputados a 
Cortes, señores García, director del 
«Diario de Navarra>, Hueso y Gosái-
vez; el señor Pérez de Laborda, de 
la J. A. P., y muchos navarros resi
dentes en Madrid. La presidencia es
taba formada, junto a los agasajados, 
por los señores Gayarre, conde de Ro
dezno, Fanjul, doctor Simonena, Ordu 
n-̂  Beunza, el subsecretario de Justi
cia, señor Ceballos, y el director gene
ral de Ganadería, señor Sánchez Ló
pez. Transcurrió el acto con efusivo 
sentimiento regional. Un sexteto inter
pretó, entre otraíi composiciones musi
cales, la «Entrada de los chistularis» y 
la jote «Viva Navarra», del maestro 
Larregla. E3ntre las adhesiones recibí-
dsis figuraban las de don Basilio Alva-
rez, el vizconde de Eza, el secretario 
del ministro de Agricultura, don Este
ban Bilbao, el conde de Lizárraga, don 
Joaquín Larregla, don José María Pe-
mán, los señores Lafite, Vázquez Men-
dícoa y otros. 

Ofreció el homenaje don Valentín 
Gayarre, y hablaron don Miguel Gorta
ri y el conde de Rodezno. 

El ministro de Justicia 

3 a L Wl!) 
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F A C T O R E S Q l t s E L 

Wl^Pl lT i rR 
LABRAN UNA HECTASEA 

POB MENOS OC 10 P T i 

¿.MAGNO-RODRIGOEZ 
AUlIflANTt lOBO, 2 . SEVILIA 
C;3C5ir3S EN SEVIllA.COnOO-
5A, JEREZ, ZARAG02A y MADRID 
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Un Oamanúento supremo 
a Bofivía y Paraguay 

GINIIBRA, 24. — Esta tarde se han 
reunido los representantes de Méjico, 
Checoslovaquia, B^aña , Uruguay, Ecua
dor, Bolivla y Paraguay, con objeto de 
redactar el telegrama que la Asamblea 
extraordinaria de la Sociedad de Nacio
nes ha decidido enviar a los dos países 
beligerantes. 

He aquí el texto de dicho mensaje: 
"A propuesta de la delegación uru

guaya, la Asamblea, después de adop
tar el dictamen, me ha encargado que 
dirija un llamamiento supremo a los 
Gobiernos de Solivia y Paraguay para 
que procuren a atu pueblos los benefl-
dos inapreciables de la pac, de acuerdo 
con los deseos fervientes de todos los 
países representados en la Asamblea." 

El telegrama va firmado por el pre
sidente de la Asamblea extraordinaria, 
sefior Castillo Nájera. 

(¿,n:S¡miii.Bí\i..í£. :. u..r2íii"e!'ii:Bi¡»!nwr 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

SUPLIGII DE LOS ALGALDLS 
IIL 

DE 
Le piden que aplace el decreto re
lativo al impuesto sobre la renta 

^ 
Otros trece concejales condenados 

por abandono de funciones 
• 

BILBAO, 24.—^Todos los periódico» 
locales continúan dedicando primordial 
atención al tema del Concierto econó
mico. IJOS diarios de todas las iniciati
vas coinciden en apreciar que es impo-
Utico e imprudente tal Intento. Los de 
la derecha resaltan especialmente la 
actitud de la Derecha Vasca Autónoma 
afecta a la C. E. D. A., y de Acción Po
pular de Bilbao, que, habiendo encami
nado sus gestiones a la intervención 
personal del sefior Gil Robles en defen
sa de los derechos del país, han logra
do de momento aplazar la resolución del 
I señor Marracó. Por su parte, la Comi
sión permanente de alcaldes < de Vizca
ya se ha reimido hoy en la Diputación, 

renta y ocho horas 

Inquirimos nuevas noticias sobre el 
cartel de "Ya". 

— L̂o hizo en cuarenta y ocho horas, 
con el tiempo justo para presentarlo. 
Acaso sea el suyo el último admitido 
antes de cerrar el plazo. No estaba sa
tisfecho de su obra; le encontraba de
fectos que ya no había tiempo de subsa
nar. Bien es verdad que a él nunca le 
satisface lo que pinta. 

Un hermano concreta detalles. "Su ma
yor preocupación—dice—era destacar las 
dos letras, que son bswe de todo cartel, 
Luego nos muestra bocetos, apimtes, 
incluso la gorra que sirvió de modelo a 
3U dibujo. 

—^Nadíe conocíamos esta obra; sa
bíamos la idea, el esquema, pero nada 
más. 

Cuando todo parece resuelto, alguien 
sugiere la conveniencia de que sea el 
hermano mayor quien nos informe, por
que acaso ellos dijeron cosas que pueden 
luego herir la modestia de José. 

—No hag:a cuenta de lo que hemos 
dicho. El sabe más y le Informará mejor, 

Por forttma, el hermano mayor rati
fica todos estos detalles que nos hablan 
dado, y aim nos asegura que Pepe cul
tivó la caricatura antes de dedicarse al 
retrato; que en opinión de su hermano, 
el mejor pintor contemporáneo es Zu-
loaga, y que sólo ha presentado un car
tel a eete concurso. 

Llegamos al final, a los proyectos, a 
lo que José Torrea Martín piensa para 
mañana. En esto han coincidido todos 
Torres Martín piensa seguir pintando; 
acaso fuera mejor decir que Torres Mar
tin no ha pensado nunca en dejar de 
pintar. 

El acta 
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AOADZHtlIA PENO. Montera, Sí. Tel. 27633. Próxima convocatoria para oposi
tores uno y otro sexo. En las tres convocatorias últimas obtuvimos el núm. 1, 
siendo la que logró mayor número de plazas. En las del año actual, tuvimos 

.ümeros 1, 8 y 8, y en las anteriores (1932), números 1, 2 y 8. Es la única Academl a que se dedica solamente al ingreso en Telégrafos.. Matrícula de 12 a 1 y de 7 a 8. 
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o. DE PABIX). PtlEBTA DBa. SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el "gordo" de Navidad. 
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AUXILIARES TELÉGRAFOS 

LOTERÍA DE LA SUERTE 

"En Madrid, a vétate y dos de no-
vlembre de mil novecientos treinta y 
cuatro, reunidos en los locales del C31rou-
lo de la Unión Mercantil, a las doce y 
media de mediodía, los señores don Ja
cinto Benavente, don Martano Mateaanz, 
don Manuel Benedito, don Federico Rl 
bas, don Lids Sálnz de los Terreros, don 
P. Prat (Jaballí y don José Antonio San-
gronlz, y actuando fel primero como pre
sidente y el último como secretario del 
Jurado designado por La EJditorial Ca
tólica, S. A, para fallar el Concurso 
de Carteles p a r a e l periódico "Ya' 
acordaron, por mayoria de votos, otor
gar el primer premio de tres mil pese
tas al cartel que Ueiva como lema "Vue
lan mis canciones"; el segundo premio 
al cartel que lleva como lema "Bl chico 
de la esquina", y los dos terceros pre
mios, a los carteles que llevan como le
ma "Todo el mundo" y "Azul". 

Abiertas las correspondientes plicas 
resultó ser el autor del cartel premiado 
con el primer premio, don José Torres 
Martín, domiciliado en Madrid,»en .la 
calle de Liope de Rueda, número 3, áti
co; el autor del segnmdo premio, don 
Teodoro Delgado, domiciliado en Ma
drid, caJle de Hermosilla, número 32, y 
el autor de los dos terceros premios, don 
Ricardo Summers e Ysen, domiciliado en 
Madrid, calle de Ayala, número 61. 

En el (3oncuT30 de Cabeceras, por una
nimidad, el Jurado o t o i ^ el único pre
mio de mil pesetas a la cabecera que 
lleva por título "Noche", de la que re
sultó ser autor don Julio Perrer Sama, 
domiciliado en Madrid, en la calle de 
Francisco Rloci, número 7. 

En constancia de lo que antecede, fir
man la presente acta los miembros del 
Jurado." (.Firmado por los señores arri
ba citados.) 

. .^ax» jÁXTin 

examinando con detenimiento el mo
mento de gravedad por que atraviesa el 
Concierto económico. EJn su vista han 
acordado, dejemdo a un lado todas las 
diferencias de Ideología política, dirigir
se al ministro de Hacienda en súplica 
de que no promulgue el decreto de re
ferencia; dirigirse a los jefes de las mi
norías parlamentarias para que intere
sen de sus respectivos grupos políticos 
un apoyo eficaz a loa Intereses legítimos 
del País Vasco, y, por último, prestar 
su ayuda a los representantes de laa 

Diputaciones, que en loa actuales mo
mentos tratan do concertar con los Po
deres públicos la regulación de este nue
vo tmpueeto, ; 

Finalmente habla el ministro de Jus
ticia, don Rafael Aizpún. Suele decirse 
en estos actos que la emoción invade el 
ánimo de los agasajados. En este caso 
él no siente emoción. Siente una satis
facción, ima tranquilidad, una respira
ción de sosiego después de las zozobras 
y el nerviosismo. Está entre los suyos, 
entre los navarros. Nos hemos reunido, 
dice, y respiramos todos el fervor sano 
por nuestra tierra, la solidaridad con 
los triunfos y las penas de los paisanos. 
Aquí nos alentáis y nos dais vuestra ad
hesión colectiva, como la dais a todos 
los navarros que trabajan en cualquier 
obra. Este acto significa lo mismo que 
si nos dijeseis: Trabajad, obrad como 
corresponde a buenos navarros, con 
nuestro mismo ejemplo, con nuestra 
ayuda. El recuerdo de Navarra y vues
tro ejemplo serán para nosotros un aci
cate para no dejar mmca de nuestra 
obra un recuerdo ingrato. Dios querrá 
que al final de la jomada no pese a na
die lo, que este banquete tiene de amis
tad y de ayuda para con nosotros. 

Grandes aplausos acogieron los dis
cursos de todos los oradores. El sefior 
Aizpún y el sefior (]rortari fueron muy 
felicitados. El acto tuvo la mayor sig
nificación de simpatía, de regionalismo 
sano navarro y de españolismo. 

Noche fin deieancd 

Detener la TOS i 
no- es suficiente íi 

. HAY QUE CURAR Sj 

' la causal ^̂  
Solo et JARABE F A M E L rñedicáefiín ' < 
complsto al Locto-creosota loluble^ ' 
colmo lo tos, desinfecta,tícalrizq» 
vitaliza y reconstituya Id» «nueosa* 
y los bronquios. AdeptaiTa por l«» 
M<dlcei y Hospital** d«l Mi(hd«.<iiMr«. 

J A R A B E : 

FAM EL ^ira3Sír«jnyar\a7?.ra«*»TO3:i 
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JOYERÍA 
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G. SANZ 
Altiajaa y objetos para regalos en plata 
de íey, repujada a mano. Plaza Santa 
Oruz, 7. - MADRID Teléfono 10706. 
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Electricidad general. Reparaciones. 

DENITBAN. Teléfono 76589. 
::!ii 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

A L I C A N T E 
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LA V I D A EN M A D R I D 
El C o m i t é d e O r g a n i z a c i ó n 

d e n t i f i c a d e l T r a b a j o 

La Comisión permanente del Comité 
Kacional de Organización Científica del 
írabajo, en su última reunión, ha to
teado los siguientes acuerdos: 

Proponer la ampliación del Consejo 
directivo y de la Comisión permanen
te, mediante la designación de miem-
l»os asesores para las principales ra
mas de actividad humana, más direc
tamente interesadas en la organización 
científica. 

Estudiar la manera de aportar la 
oontribución que se ha asignado a Es
paña para el sostenimiento de Oficina 
Internacional que ha de continuar la 
labor técnica del Instituto Internacio
nal de Organización científica del Tra
bajo, de Ginebra. 

Aceptar el Intercambio de documen
tación, de informes y de resultados de 
•xperiencia solicitado por los Comitéa 
nacionales de Organización científica 
fle Italia y de Checoslovaquia, y por 
Una entidad mejicana, divu),oradora de 
Ideas de Organización científica del 
SVabajo. 

Aprobar un estudio sobre relaciones 
humanas en el trabajo, para su publi
cación en la revista de Organización 
Científica, y ver con complacencia la 
íeproducclón de trabajos de esta re
vista en varias publicaciones extran
jeras. 

C o n f e r e n c i a d e Osear 

Pérez Solis 

A.yer dtó una conferencia en el Clrcu-
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HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 
Feoalón oompleta, 15 pesetas. 
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ESTUFAS LILOR 

i» transforman. Dobles caloríaa. Alum
brado y oo«lna por gasolina. Catálogo 

gratis. 

Csisa GAI.IMBO 
R O B E R T O C A 8 T R O V I D O , U . 
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OPOSICIONES A 
SECRETARIOS DE 

AYUNTAMIENTO 
Convocadas osntanares de placas para 

begunda categoría ("Gaceta" 26 septlem-
nre). No se exige titulo. Bdad, desde loa 
Veintitrés afios. Iivstanclas hasta el 30 de 
bovlembre. EzAmenes en marco. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
*Ku«Fae Contestaciones", presentación de 
Instancias, obtención de documentos y 
Preparación en nuestras clases o por co
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí
janse al 

"INSTITUTO EEUS" 
^Preciados, 28, y Puerta del Sol, 13, Madrid 

OARANTIAS.—En todas las oposicio
nes a Secretarios de segundaí, en todas 
abtnvimos el nfimero 1, y en las últimas 
ibelebradas obtuvimos SSt plazas, «itre 
«Oas los números 1, 4, 5, 7, • , 10, 14, U, 
lA, 17, 18, 19, etc^ etc. Este «xlto definiti
vo se publica con fotografías, números 
t nombres en el prospecto que regala-
Utos, en el que se indican todos los de
talles de la nueva convoca*oria 
••iiiiiaiiiHiinaiíaiiiiiaMaiiüiHiiniHiBiiiiiBiiiiBiiiii 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 
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lo del Partido Agrario Español don Os
ear Pérez Solls. Presentó al conferen
ciante, en breves palabras, don Luis 
Martínez de Velaaoo. 

El señor Pérez Solía, conocedor co
mo pocos del problema social en Es-
pafia, porque lo ha vivido a fondo, ana
lizó con minuciosidad las causas y efec
tos del actual estado de cosas, y con
siguió impresionar agudamente a sus 
oyentes. Al concluir fué muy aplaudi
do. El martes próximo dará su segun
da conferencia. 

Finalizó el acto don Antonio Royo 
Villanova con su aco.stumbrado grace
jo. El interés despertado por esta con
ferencia del señor Pérez Solís es gran
dísimo. Se espera con ansiedad la se
gunda. 

Banquete a los señores Ben-

zo, Ceballos y D. Muñoz 

LA Casa de la Montaña obsequiará 
mañana con un banquete en el Circulo 
de Bellas Artes a aijs paisanos don 
Eduardo Benzo, don Pablo Ceballos y 
don Juan Díaz Muñoz, por su elevación 
a los cargos de subsecretario de Go
bernación, subsecretario de Justicia y 
director de Agricultura, respectiva
mente. 

Las tarjetas pueden adquirirse en la 
Casa de la Montaña {Carrera de San 
Jerónimo, 31), Granja El Henar y Círcu
lo de Bollas Artes. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Están centradas las 
presiones altas en el Canal de la Man
cha, se extienden por todo Europa y 
con ellas el buen tiempo. Las presio
nes bajas están en las Azores. 

Nuestra Península también está con 
buen tiempo de cielo despejado y vien
tos flojos. La temperatura ha experi
mentado escasa variación con relación 
a ayer. 

Temperatnraa de ayer en Espafia.— 
Albacete, máxima 10, mínima 2; Al-
geciras, 16 y 11; AUcante, 16 y 10; 
Almería, 1« y 11; Avila, 6 y 4 bajo 
cero; Badajoz, 18 y 1; Baeza, 11 y 
8; Barcelona, H y • ; Burgos, 8 y 4 
bajo cero; Cftcerea, 18 y 2; Castellón, 
14 y 6; Ciudad Real, 10 y 1; Córdoba, 
16 y 5; Oorufla, mínima S; Cuenca, 10 
y O; Gerona, máxima 12; Oljón, 12 y 
2; Granada, 14 y 4; Quadalajara, 11 
y 0; Huelva, 19 y «; Huesca, 9 y 3 
bajo cero; Jaén, 14 y 7; León, míni
ma « bajo cero; l«grroño, 11 y 3 ba
jo cero; Mahón, 1» y 10; Málaga, 17 
y 9; Melffla, 11 y 1; Murcia, 15 y 5; 
Orenae, 5 y 2 bajo cero; Oviedo, • y 0; 
Falencia, 9 y 4 bajo cero; Pamplona, 
8 y 6 bajo cero; Pabna de Mallorca, 
mínima 9; Pontevedra, 11 y 0; Sala
manca, máxima 11; Santander, 10 y 
4; Santiago, 16 y 1; San Femando, 
máxima 10; San Sebastián, 11 y 1; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 17; 
^egovla, 8 y 4 bajo cero; Sevilla, 18 
y «; Soria, 12 y 4 bajo cero; Tarra
gona, 13 y 6; Teruel, 4 y 5 bajo cero; 
Toledo, 12 y 1; Tortosa, mínima 5; Va
lencia, 14 y 6; Valladolld, 11 y 3 ba
jo cero; Vlgo, 14 y 6; Vitoria,-12 y 
2 bajo cero; Zamora, 8 y 2 bajo cero; 
Zaragoza, 9 y 1 bajo cero. 

P a r a h o y 

Canillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 18).—«,4« t., don Máximo Yu-
rramendi, Teología dogmática; 7,80, don 
José M. Óoldarae, Apologética. 

Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
10 m., doctor L. Ortega: "Psicosis en los 
procesos orgánicos del cerebro y epilép
ticos". 

Instituto rrancés (Marqués de la En
senada, 8).—7 t., M. Guinard: "Un ma
gistrado de Borgoña en el siglo XVTII". 

Instituto de Patología Médica (Hospi
tal General). Profesor Collazo: "Efectos 
de la extirpación del hígado sobre el me
tabolismo". 

Salón de Fotografía de Peñalara 
(Círculo de Bellas Artes).—6,30 t., inau
guración. 

Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t., doctor Walter Knoche: "Im
presiones de un viaje al Ecuador". 

Otras notas 

La IV Semana Pedagogía 
de la FAE, en diciembre 
SE CELEBRARA DEL 27 AL 

DEL PRÓXIMO MES 
31 

Festival de la Casa de Aragón.—La Ca
sa de Aragón celebrará hoy, en el salón 
de fiestas de la Asociación de la Prensa, 
un festival artístico en el que tomarán 
parte la niña Aurnrita Royo, la señorita 
Pilar Albero, Pascual Albero, Rafael Mar
tínez, Enrique Arooa y el maestro Alva-
rez (¿antos. 

FAÍAS BEM. Sagasta, 12. Valen 15 ptas. 

IJiabéticos, "Pan de almendra Santiverl" 

Gran Pensión La Verdad 
Pensión desde 8 pesetas Agua corrientp 
en todas las habitaciones. San Severo, 
núm. 3, detrás la Generalidad. Barcelona. 

O O D S 
S.\STRE n E SEÑORAS. Especialidad en 
tnd.T clase de abrigos Conde Xlqiiena fi 

N A C I M I E N T O S 
Ea mayor surtido de figuras de todos ta
maños y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497. 

BOLSOS para SEÑORA 
Los mejores. "AI r.S!'-{lT' <';,rmf" 
iiinin!iainiiiiiiiiiiiiiiií!iiiiinii!iH:!!'!i:!niB^ 

BIBUÍOGRAFIA 

" L A L I B R E R Í A " 
Boletin biblioigráflco de Ubres antiguos. 
La U B R E B I A GARCÍA RICO Y COM-
P A : R I A acaba de publicar los números 15 

y 16. Desengafio, 13. Apartado 678. 

La FAK, que con tanto éxito orga
nizó en afios anteriores las Semanas Pe
dagógicas, lleva ya bastante adelanta
dos los trabajos de preparación de ia 
próxima que será la cuarta de las cele
bradas. 

Dará comienzo esta semana el día 27 
de diciembre por la mañana y terminará 
el 31 por la tarde, con una sesión .so
lemne de clausura. 

El mismo día 31 empezará la Asam
blea del Magisterio, que continuará du
rante todo el día primero. 

Habrá tres sesiones diarias: dos por 
la mañana y una por la tarde; además, 
durante todos los días se celebrarán 
círculos de estudios especializados. 

Las sesiones y círculos de estudios 
tendrán lugar en el domicilio social, 
Claudio O)ello, 32; y los actos públicos 
que se están preparando en local pú
blico que se indicará oportunamente. 

Antes del 27, o en la misma Semana 
Pedagógica, se entregará a los miembros 
de la Semana anterior, el tomo formado 
con las conferencias en aquélla pronun
ciadas. 

Los temas 

Los temas que han de desarrollarse 
en la IV Semana de Estudios Pedagó
gicos serán los siguientes: 

Temas generales: Técnica de los Sin-
Dios; Educación cívico-patriótica por 
loe <Scouts>; La Universidad y la Pa
tria; Formación de educadores, y Fi
losofía pedagógica contemporánea. 

Temaa de enseñanza secundaria: His
toria y EJducaclón patriótica; Paleolo
gía y educación nueva; La escuela nue
va en la Segunda enseñanza a través 
de Francia, Irlanda e Inglaterra; For
mación religiosa del explorador; Forma
ción cívico-patriótica en la enseñanza 
secundaria femenina; La Patria y las 
instituciones circum y post-eacolares; 
Pedagogía marxista; pedagogía cató
lica: la Patria; Demóstenes y la Pa
tria en peligro. Formación integral por 
loB clásicos; Formación religiosa del 
adolescente, y Educación de la casti
dad. 

Temas de ensefianza primaria: Mi es
cuela rural; Trabajo manual en la es
cuela; Educación de la feminidad en 
la escuela; Concepto estatlsta y cris-

S&bre unas oposkioiies 
Redtolmoa, oca ruego de ptibUeMtte, 

la siguiente nota: 
«A propósito de un suelto pul>Ucado 

en estaa mismas columnas, en que • • 
alude a la clase farmacéutica ex«it*a-
dola para que se ocupe del ammto d« 
laa opoadclones a CAtedra de Mineralo
gía y Zoología aplicadas a la Farma^ 
cía, hemos de manifestar que, a au 
tiempo, protestó de la oonatituoión dal 
Tribunal para estas oposiciones, y re
cientemente se ha dirigido al ministro 
de Instrucción pública rogAndols apla
ce la celebración de las mismas, ya que 
exlslie pendiente un recurso ante el Tri
bunal Supremo. Y sin ser movidos por 
ia pasión, debe exteriorizar su disgfus-
to de que para la celebración de unas 
oposiciones de Cátedra de una ciencia 
aplicada, no exista en el Tribunal que 
ha de Juzgarlas más que un juez de
dicado a esta especialidad, ya que los 
otros miembros del Tribunal se dedi
can, exclusivamente, a la ciencia pura 
y no aplicada. 

Cree firmemente que el sefior minis
tro, atendiendo a las razones expuestas 
en la Instancia presentada por este Co
legio, suspenderá la celebración de es
tas oposiciones hasta que el Tribunal 
Supremo decida, dando así pruebas de 
imparcialidad y recto juicio, pues, de 
lo contrario, habrá motivo para supo
ner que son ciertos los rumores de que 
tribunales a Cátedras se hacen a me-
rrda de los onositores. 

José L A N < HA UE LABA 
Secretario del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid.> 

Aa Popular defendbá la ccmsignacíón para 
la A^t^da Sodal m el Ayuntaimento 

< • • 
El presupuesto ooniente te liquidará oon dos millones y 
medio de dMoft, que gravitará sobre el próximo. Un dic
tamen oficial a favor de la vuelta de las religiosas al Co
legio de la Paloma. El martes, nuevo estudio de la Re

forma Interior 

SE ARMARA A LA GUARDIA MUNICIPAL 
» ^ • 

¿CuAl «i la situación eoondmioa del Comialán ec^ecial que de una manera 

m h Irhmnhr 
Es absuelto el ex secretario del se

ñor Benavente 
a 

Se ha dictado sentencia en la causa 
por hurto de que fué victima don Ja
cinto Benavente. El fiscal acusaba a los 
señores Pérez Saúco y Fernández como 
autor y encubridor, respectivamente, de 
tal delito, pero el Tribunal ha declara
do en su fallo que no existe la simula
ción de que se acusaba al ex secretario 
de don Jacinto Benavente, señor Péree 
Saúco, y éste ha sido absuelto, con to
dos los pronunciamientos favorables. 

tlano de la educación; La Puericultu
ra en la escuela; Auto-formación del 
niño y autoridad del maestro; Trans
formismo y Mendellismo, y Aritmética. 

Asamblea P r o Avloaltnra Eapafiola 
1034.—12 m., apertura en el salón de ac
tos del ministerio de Agricultura. 

Para mañana 

Academia Médico Quirúrgica (Esparte
ros, 11).—7 t., sesión pública. 

Acción Espafiola (Plaza de las Cortes, 
9).—-7,30 t., don Pedro Salnz Rodrigues: 
"La mentalidad de nuestro tiempo y los 
tópicos muertos". 

Asociación de la Prensa (Plaza d«l Ca
llao, 4).—7 t . Junta general. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE Mhm^^ 
(B&bado 24 de noviembre de 1934.) 
Oran parte de la Prensa de la ma

ñana soba y resoba la propuesta del Je
fe popular agrario de que sea retirado 
el proyecto de presupuestos y se nom
bre una Ck>mii¿ón extraparlamentaria 
que estudie y proponga la reorganiza
ción d( los servicios administrativos del 
Estado, y se da el caao pintoresco—¡fra-
g:ilida<. de la memoria humana!—de que 
«Diarlo de Madrid», que el día anterior 
aseguraba que «el señor OH Robles ha 
prestado un buen servicio al pais y a la 
política en esta ocasión, al provocar la 
autolimltaolón al Parlamento», veinti
cuatro horas después diga: cElstas dos 
palabras, «plenos poderes», han susci
tado, oon razón, la alarma de muchos 
y el recelo de no pocos. Tras esa ley de 
«plenos poderes» se supone que puede 
esconderse ima dictadura económica, que 
sustraiga a las (fortes lo que es su 
función m&s tradicional: votar los im
puestos y los gastos.» 

"El l iberal" sigue "sin entenderlo ni 
comprenderlo", y en su desorientación 

iiaininiii 

• - H ^ j i b ^ í é - * ^ ^ ^ 

&te€selsigno délos 
nuetf os lámparos Osrom-
Uis del siiperrendimiento. 
La IBIoble rósea cristalizada en las nuevas lámparas Osram - 1 
con su mayor rené'mienfo de luz, señala otro importante progreso 

de las lámparas Osram. 
A más Iu2 — mayor ahorro sobre la factura mensual. 

Pida las lámparas del superrendimiento 

cierra contra los técnicos, sobre quie
nes descarga esta chaparrada: "¿Es 

que las capacidades en materia econó
mica y financiera tienen algún Impedi
mento que les impida gobernar ¿O es 
que no existen esas capacidades? Nos 
Inclinamos a pensar esto último, por
que la incapacidad podrá ser impedi
mento para llegar a los ce sejos de la 
República; i)ero la capacidad, no. Y si 
es que no existen esas capacidades no
torias, ¿para qué la Comisión? Y a 
falta de la Oomlsii*n, ¿para qué los po
deres extraordinarios? ¿Para qué y pa
ra quién?, repetimos." 

También "KI Sol" opina que no ha
cen falta "plenos poderes" ni (Domisión, 
y da una fórmula que nos parece algo 
lirtoa y no demasiado concreta: "En sU' 
ma: que no son plenos poderes ni con' 
sejos de ningún sanedrín los que recla
ma la situación difícil de nuestra Ha
cienda, sino una serie de propósitos bien 
deiñnidos y emparejados con la voluntad 
de ponerlos en práctica." 

"A B O", comentando la desautori
zación que los grupos d( la Esquerra, 

Unión Socialista y ESstat Cátala han 
hecho pública de la conducta de los di
putados catalanes "que el otro día, por 
el acoso de toda la Cámara y «n trance 
de verse despedidos, hicieron protestas 
contra el alzamiento de la Oeneralidad", 
escribe: "Encubierta y falax, la cons
piración separatista está viva en el sub
suelo, no más que oculta y encogida pa
ra lanzarse a nuevas campañas apenas 
se alcen los obstácalos legales y mate
riales que hoy lo impiden. 

Si en Asturias, para que haya paz, hay 
que lograr el desarme a fondo, en Cata
luña, para que siga siendo España, hay 
que llegar también 9 la ral i y extirpar
la. Elsto es lo primero que tiene que ver 
y que estudiar la persona que se designe 
para que represente al CSobiemo. El esta
do de guerra, la actuación de los Conse
jos, los sumarios pendientes... todo ello no 
es más que un tapón que cohibe; pues 
cuando ese tapón desaparezca, el liquido 
corrosivo volverá a saltar con eferves
cencia. Desde ahora hay que prevenirlo 
y evitarlo. Y no podrá conseguirse sino 
con una política de mano dura, intran
sigente e implacable para toda esa gen
te y para todas sus maniobras." 

"La Libertad" dogmatiza sobre "polí
tica y religión".... " R i s u m teneatis 
amici?" 

» « » 
"Informaciones" escribe: 
"Ya es ley la reposición de funcio

narios tiránicamente depuestos por 
aquellos insignes gobernantes del bie
nio de Ciasaa Viejas; por Azaña, por 
Albornos, por Domingo, por De los 
Ríos, por Zulueta. 

Y es un hecho, por consiguiente, el 
cese de los que usurparon sus pues
tos; de los ayudantes, convertidos de 
un soplo en catedráticos; de los jue
ces, hechos magistrados en un amén; 
de los ingenieros, llevados de la cola 
a la cabeza del escalafón; de los cón
sules de segunda o de los agregados 
de sopetón, o de los simplemente aspi
rantes diplomáticos, ungidos por el 
crisma republicano, con la agilidad su
ficiente para saltarse trescientos pues
tos." 

T sobre el mismo tema, dice "La 
Época"! 

"Era inexcusable la reparación de 
los atropellos bajo cualquier sistema de 
gobierno que sucediera al del bienio y 
estuviera animado de un vago espíri
tu de Justicia. No ha sido fácil, sin 
embargo, ni rápida tal reparación, a] 
pesar del triunfo del 19 de noviembre. 
El éxito ha llegado, al fin, sin que pue
da explicarse nadie satisfactoriamente 
por qué habla de haberse demorado 
hasta hoy." 

"El Siglo Futuro" pide, una vez mást, 
la Intervención del Gobierno en las re
caudaciones de las Sociedades obraras. 
La petición viene a cuento de que, se-> 
gún sus noticias, los panaderos recaU' 
dan al mes 270.000 pesetas, sin que 
nadie se preocupe de su Inversión. 

"La Voz" no está conforme con el 
proyecto de plenos poderes. Además, lo 
confiesa Ingenuamente, tiene pánico a 
los técnicos. 

"Un pais gobernado por técnicos se
ria el más desgraciado de todos los 
países." 

Y, por último, "La Nación", después 
de recabar, en su artículo de fondo, "su 
libertad de critica", escribe sobre la 
situación de Asturias: 

"Todo esto, que no podemos deta
llar más explícitamente, nos induce, un 
día y otro, a excitar al Gíobiemo para 
que ponga término definitivo, sin cruel 
dades üuiecesarias, pero sin blanduras, 
que lejos de ser agradecidas son mal 
interpretadas, a una situación que se 
mantiene a pesar del estado de guerra 
y será patente tan pronto como éste es 
té levantado." 

Ayuntamiento T Anoclhe dejó vlrtual-
mente terminado el proyecto de pre
supuestos la Comisión de Hacienda. Pa
ra nivelarlos faltaban anteayer, «n la re
unión anterior, millón y medio de pe
setas, aproximadamente. 

Xn proyecto da la Comisión de Ha-
cieoda del Ayuntamiento destituido ol 
fraba en 99.448.000 peaetas los gaatoa, 
y «n 99.612.000 los ingresos. En los es 
tudios de estos días, y como se ha ea-
timado que en modo alguno, dada la 
experiencia del afio que corre, se recau
dará tal cantidad, han sido rebajados 
los gastos a 96.110.000 pesetas. 

La minoría de Acción Popular se ha 
opuesto en el seno de esa Comisión a 
que se rebajen las cantidades destina
das a Asistencia Social, Cantinas y 
excursiones escolares, siguiendo el cri
terio social cristiano que inspira la po
lítica de ese partido en todas las Cor
poraciones públicas. 

El actual se liquidará 

oon déficit 

La nueva (Comisión gestora ha en
tendido que el cifrado del proyecto de 
presupuestos no era sincero. La inter
vención municipal prevé, en efecto, un 
déiflclt de dos millones y medio de pe
setas en la liquidación del presupuesto 
corriente. Como no se cuenta con ello 
al estudiar los próximos, apenas se 
refunda el ejercicio cumplido con el 
nuevo, el próximo mes de enero, apa
recerá, de hecho, un déficit Inidal Con
siderable de dos millones y medio a 
tres millones. 

A favor de ia Asistencia social 

La partida de ingresos más impor
tantes suprimida por la C3omlslón ges
tora ha sido la tasa por reconocimien
to de i>e8cados, frutas y verduras, que 
importaría tres millonee de pesetas. Ea 
la más importante del capitulo de In
gresos. 

En cuanto al de gastos, parece que 
se piensa reducir a 600.000 pesetas la 
consignación destinada a los Comedo
res de Asistencia Social, que venia ci
frada en 1.000.000. Si prospera esa 
iniciativa, q|ue mantiene la mayoría, 
presentará Acción Popular un voto 
particular. También defenderá e s ^ mi
noría el mantenimiento de la consig
nación a favor de las cantinas y de las 
colonias y excursiones escolares, que 
estaba cifrada en 700.000 pesetas. 

La representación en la 

Compafffa de Tranvías 

Sabemos* que ayer, en la ComMón 
de Fomento, >e rechazó la proposición 
que los gestores de Acción Popular pre
sentaron en la cesión de anteayer, en 
la que pedían el nombramiento de una 

permanente deflenda los intereses StS. 
Municipio en la CTompaflla de Tran
vías. 

La mayoría de los vocales estimó 
ayer que los representantes del Ayun
tamiento en el Consejo de la Empresa 
mixta deben tener independencia, mien
tras que la representación de la mino
ría popular m«mtuvo el criterio de qua 
sean mandatarios del Municipio, p«u» 
que íste sea quien lleve la política da 
transportes. 

Los representantes actuales del Ayun
tamiento en .̂ que^ Consejo son los se
ñores Serrano Corana, Aleix y Feijoo. 

La vuelta de las religiosas 

al Colegio de la Paloma 
Ctontestó ayer el señor SeJazar Alon

so a las preguntsua de un periódico so
bre si las Hermanas de la Caridad de
ben volver al Colegio de la Paloma, de 
donde las expulsó el Ayuntamiento so
cialista, y dijo que el asunto estatuí 
encomendado a la ponencia de la seño
ra de Bastos, delegada del Municipio 
en ese Colegio; pero que existia un in
forme de im funcionario, favorable a la 
vuelta de las religiosas. 

El sefior Salaxar no quiso manifas-
tar claramente cuál era su optnlóa per
sonal, para no prejuzgar el problema. 
Sin embargo, por la postura manteni
da en casos análogos cuando el actual 
alcalde presidia la Diputación de Ma
drid, puede afirmarse, sin temor a 
error, que el sefior Salazar Alonso de
fenderá la vuelta de las religiosas al 
establecimiento. 

La situación jurídica del 

Ayuntamiento suspendido 
Pregimtósele, también, cuál era la si

tuación Juridica del Ayuntamiento aua-
pendido, y manifestó que sólo tenia co
nocimiento d«l acuerdo de destitución 
definitiva, adoptado recientemente «> 
Consejo de ministros, por las informa
ciones da Prmiaa, y que constantemen
te se está dirtgl«i al Gobierno para 
que, de una manera oficial, lo comuni
que a la actual Comisión gestora. 

El martes se estudiará 

la reforma interior 

El martes se reunirá la Comisión 
en«ar^ada de estudiar la reforma in
terior de Madrid. Se anunció que se 
repartirá un estudio de la técnica mu
nicipal y im plano-esquema a cada uno 
de los vocales, para su estudio previo. 
Mas todavía no lo an recibido. 

Armamento de la Guar

dia municipal 
Anunció, finalmente, el alcalde, que 

se ocupa del armamento de la Guardia 
municipal, lo que significará la apllca-
cl&i a estos funcionarios de normas y 
(..Imposiciones tomadas por el (3obiemo 
del que el señor Salazar formó parte. 

liiiiiiMHiiiiiinnHiiaiiaiiaiíaiiiiiHiijaiiiuaiiiia^ 
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Ayer se clausuró k Asamblea de Diptaciones 
— • • i<«ifc • « — 

Se propondrá que el impuesto de cédulas personales con
tinúe como ingreso de las Diputaciones. Toda la riqueza 
radicante en la provincia, considerada como susceptible 
de impuesto. El señor Salazar Alonso propuso el fortale
cimiento de los Municipios. "Estos, agregó, se convirtie
ron en baluarte revolucionario, y por eso no hubo auto

nomía ni autoridad 

la fuerza pública 

Oviedo. IMM mueatMM que baMla dado w • • ^ 
dice—laa recojo p a r * enviar las a] L a S U S C r i D C l O l l D E F a 

aquellos he rmano* nues t ros que quedan I *"'** w » * * » ^ * » | # * - » w « « | ^ M a M 
en Astur ias , y que han sufrido días ae 
pesadilla. As tu r i a s agradeoeréi e s a s 
pruebas que le habéis prodigado. Mu
cho hay que hacer allí, pero lo que más 
fa l ta hace es la trainquilldad. Tranqui 
lidad que todavía fal ta , a pesar de la 
enoniic labor que el Gobierno realiza. 
Es más urgente es ta reconstrucción mo
ral que la mate r ia l . Espero que Astu
rias , por su g r a n pujanza, una vez re-
cobra ' ia e j t a tranquilidad, volverá a 

URGE APROBAR LAS LEVHS MUM!C!?ALES Y PROVU!C¡ALES, 
DICE EL Mi'JISTRO DE LA GOBERNACIÓN 

E n la Subsecre ta r ía de la Pres idencia 
han facili tado la s iguiente l i s ta : 

Ayun tamien to de E l Pa rdo , 767 pe
se t a s ; Ayuntamien to de Colmenar Vie
jo, 2.013,75; "La F a m a " , fábr ica do ha
rina, 2.500: Ayun tamien to de Cicr.ipo-
zuelos, 2.137,65; Ayuntamiento de Fuen-

ser la gran región que ha sido. (Gran- labrada , 712,00; Ayunt:n,i i-ri íü ele Pe
dos ap .au .os y vivas a Astur ias . ) ;,ucla de ]as T o n es, 172.E,0; Fvdei-ación 

D i s c u r s o d e S a l a z a r A l o n s o de Armadores do Bunues de Pesca, l.OOO; 
,ll)ersona) de la Dirección cii L a tTnión 

El acüor Salazar Alonso, que es uco-ly El Féni.x, '2A>3^iA0- Socv-. 'id de p a t r c -
gido con una salva de aplausos, diceines de la Sas t rer ía , de Madrid, 7.014; E n el salón de sesiones do la Diputa-] Ocuparon la pre~-, lencia el minis t ro 

clon provincial de Madrid se r.eunió el Pie I de la Gobern-ic; jn, señor Vaquero; el 
n o d é l a Asamblea de Diputaciones de to-1 alcalde de Madrid, don Rafael Salazar 
daEapaf ta .presJdida por el presld' .nte de Alonso; el gobe n:-lor v-ivil, señor Mo
la de Madrid sefior Nogueras . Se puso r a t a ; los presidentes de la Diputación 
a discusión la ponencia de Hacienda Provincial do J tadrid, señor Nogueras 
que hab la quedado pendiente en la se- iy de la de Oviedo, señor Lande ta ; di-ijio-encia de a lgún concepto. No se pue 
¿ d n de ayer . L a cuest ión m á s debatí-j i'ector de Adminis t rac ión local, señor i ¿g hab la r y a de pugna en t re los Ayun-
d a fué la que se refiere al problema I ? lermida; diputado señor Comin, en re- (.amientos y las Diputaciones. Ya no hay 

que fué minis t ro de la Gobernación 
cuando hubo de culminarse la reforma 
m-unicipal y la provincial. He escucha
do aqui, agrega , pa labras que me ha 
cen creer que hay un er ror en la inte 

de las cédulas personales. En el an te 
proyecto del Gobierno se establece, co
m o y a se dijo en o t r a ocasión, que pa-
«en a los Ayun tamien tos y que las Man
comunidades de Municipios, nombre con 
el que se des ignará el nuevo organis 
mo, «n sust i tución de las Diputaciones, 
se encargará, ún icamente de la coordi
nación y ordenación de este senricio. 
Laa Diputaciones percibirán, en con-
C<^to de compensación, el impuesto so
b re gasolina, ac tua lmente en poder de 
loa Municipios. L a Asamblea , t r a s a m 
pl ia y apas ionada discusión, acordó pro
poner en BU informe que el impues to de 
l a s cédulas personales cont inúe como 
ingreso de las Diputaciones, aunque del 
Impor te del mismo perc iban los Ayun
t a m i e n t o s el 25 por 100. E n aquellas 
provincias en que hubiera Ayuntamien
to» que tuv ie ran por este concepto un 
beneficio mayor , se r e spe ta rán sus in
gresos, continuajido en la m i s m a for
m a que ahora . 

O t m cuestión t ambién de in te rés fué 
l a que se refiere al l imite de r iqueza 
de la provincia que pueda ser objeto de 
ImpoBidón. Se acordó que no solamen-l 
t « la r iqueza n a t a o producida por la 
provincia podía aer «iwceptlble de im-
pUMrto, Bino toda l a r1qu«sa rad ican te . 

X3etpnég de a p r o b a d a e s t a ponencia, 
quedó y a def ini t ivamente aprobado el 
Informe por enml« ída« que h a n de en
t r e g a r a la Coml^dn p a r l a m e n t a r i a de 
Gobwnaeldn sobre la proyec tada ley 
provincial . 

El gobernador civil de Madrid, señor 
H o r a t a , acudió a ú l t ima hora a la 
Asamblea . Pronunció u n a s pa lab ras , en 
las que dijo que Iba en representación 
del minis t ro , que n o hab la podido acu
di r por sus ocupaciones, y dl6 por clau
s u r a d a la Asamblea . 

Banquete de clausura 

presentación de la Comfijión par lamen
t a r i a de Gobernación, y ges tores y se
cre tar io de la Diputación Provincial de 
?íladi id. 

El ingreso de las cédulas 

el más importante 
El pres idente de la Diputación de 

Madrid, señor Nogueras , se levanta a 
hablar a! t e rmina r la comida, saludan
do a los asamble ís tas . Dice que el se 
ñor Vaquero a.siste en representación 
del Gobierno y, especialmente, de su 
presidente, señor Lerroux, el que le ha 
comunicado que su gus to hubiera sido 
asist ir , pero que las m u c h a s ocupacio
nes que en estos momentos le ret ienen 
se lo h a n impedido. Se refiere, de pa
sada, dirigiéndose al sefior Vaquero, al 

m á s que mancomunidades de Ayun ta 
míente». Asi lo dispone la Consti tu 
ción. Hemos de buscar la eficacia de 
los servicios encomendados a es Los or
ganismos en España . P a r a eUo no de 
be haber un solo servicio de ca rác te r 
provincial que no esté debidamente do 
tado. 

Lo que habéis discutido no es el pro
yecto de ley provincial, como al parecer 
se h a creído, ya que ese es tá modificado 
por mi iniciativa minis ter ia l y aun será 
modificado todavía por el ac tua l Gobier
no. Pero, a pesar de ello, no es tá de
más es ta labor vuest ra . Es m u y nece
sar ia y será de g r a n interés p a r a mejo
r a r es te estudio hecho por todos. E s ne
cesario que acometamos de una* vez pa
r a s iempre la labor de hacer y orga
nizar en una verdadera y eficiente Ad

asun to de la scédulas personales, y dicehniniatraclón local. Hispana tiene que 
que si es te impues to es qui tado a las fortalecer p rünero a los principios p a r a 
Diputaciones quedaráj i sin el m á s lm-]que recobre todo aquel vigor que carac-

Ayuntani icnío y VU;¡I:OK do Fuensa l ida 
(Toledo), 747,40; pres idente dei Centro 
Radical de Yc-ic,? (Toledo), 222; di rector 
de Sanidad del j íu^rto de Gijón, 83,45; 
presidente Colegio .Agentes de Seguros, 
de Valencia, ."jOO; ingeniero-jefe Obras 
públicas de León, 317,10; Es tac ión sani
t a r i a de Pravia , 33,50; Colegio Cent ra l 
de Ti tu la res Mercanti les de Esp.afia, 500; 
Federación Española Armadores de Bu-1 
ques de Pesca, 1.500; personal del Ban
co Urquijo, de Madrid. 2.026,70; Unión 
Radio de Madrid, 10.000; don Victorio 
Bar to lomé Milla, de Córdoba, 1.000. 

B a un hotel se reunieron ayer tarde , 
en banquete de c lausura , invi tados por 
la D ^ u t a c i ó n Provincial de Madrid, los 
presidentes , ges tores y funcionarios 
téísi icos de la^ Diputaciones españolas 
que h a n concurrido a la Asamblea con 
vooada p a r a el estudio del proyecto de 
ley P r o v i n c i a . 

po r t an t e de sus ingresos y, por tan
to, su vida s e r á precar ia . Inv i t a a ha 
blar a los señores minis t ros de la Go
bernación y al alcalde de Madrid. 

A continuación hab la «1 represen tan
t e de la Diputación; de Albacete, que 
dice hacerlo en nombre de todas las 
Diputaciones. Se dir ige al minis t ro y al 
d i rector de Admlniatraoldn local, por
que pide que cuanto an t e s sea ley el 
proyecto reorganizando las Diputacio
nes provinciales y municipales. Dice 
debe t e r m i n a r l a lucha en t r e las t r e s 
haciendas oficíales que existen, E^ta-
do. Diputaciones y Municipios. Refi
riéndose a la coordinación san i ta r ia d i 
ce que esa ley cercena la hacienda pro 
vlncial, por lo que debe quedar en su» 
pensó en t a n t o no se aprueben los pro
yectos de leyes provincial y mxmloi-
pal. 

Hace una aliiaión a As tu r ias , que 
produce una g r a n o v a d ó n y vivas a 
aquel la reglón. Termina diciendo que 
Yo .sé, eso si, vehículo de vues t r a s as-
quieren una verdadera au tonomía p a r a 
su desarrollo. Al final d a var ios v ivas 
al Gobierno, a E s p a ñ a y a la Repúbli
ca, que son contes tados unán imemente . 

Hab la después el r ep re sen t an t e de 

terizó en otros t iempos a nues t r a Pa
t r ia . E n un país eminentemente agr ico 
la se h a Intentado hacer u n a Reforma 
a g r a r i a sin hacer an tes Municipios. Es
tos, que fueron en t regados a la pasión 
política, no se les puede l l amar ta les 
Municipios. Se convir t ieron en b a l u a r 
t e s revolucionarios y por eso no hubo 
au tonomía ni autor idad. H a y que opo
ner a la revolución la reconstrucción na
cional, comenzando és ta por los Muni
cipios. Siguiendo después la de los or
ganismos provinciales p a r a coa ello lia 

Escuelas y m a e s t r o s 
Los maestros de Cataliíña.—La Comi

sión de maestros de CataUma, elimina
dos en el tercer ejercicio, nos escribe pa
ra salir al paso a la campaña en contra 
de sus aspiraciones, y nos d4ce que, si 
bien en los pasados cursillos hubo am
pliación de plazas, éstas beneficiaron so-
lamenté a loe hijos de maestros, inspec
tores y cursfilistas del 31. 

Hacen notar que pasaron al tercer 
ejercicio, y que si no llegaron a la lista 
definitiva, fué por falta de plazas, pero 
no por Ineptitud. 

os quejéis cont ra esas m a s a s engaña
das. Sí, cont ra esos dir igentes soberbios 
que las embaucaron p a r a luego negar 
se cobardemente . Y aquí llega mi t r a 
gedla. To , hombre a m a n t e de la demo
cracia y de la l ibertad de la P r e n s a y 
del Municipio, lo pr imero que tengo que 
hacer a l l legar al minis ter io de la Go
bernación es imp lan ta r r íg idamente la 
censura y suspender al p r imer Ayunta
miento de España . 

E n u m e r a las vicisitudes económica» 
sufridas por los Ayuntamientos y agre 
ga que u r g e aprobar las leyes mun lc l 

cer el Es tado que f-anto anheTamcis to-jpa-les y provinciales. U n a es tá y a envíos 
dos. 

Terminó haciendo un cariñoso elogio 
de la figura de los señores Vaquero y 
Lerroux. 

El ministro de la Gobernación 

Bl minis t ro de la Gobernación co
mienza diciendo que h a llegado al Go
bierno cuando se a lzaban unas masa.s 
con t ra Espafia p a r a despedazar la en un 
movimiento de salvaje lucha fratr icida 
que h a llevado a esas hor rendas pesadi
llas que han vivido nues t ros he rmanos 
de As tur ias . Pero he de deciros que no 

Cortes. La otra , a ptmto de serlo. Ha
bláis de muchos problemas. Las cédu 
laa, la coordmaclón san i ta r ia . No pue
do an t ic ipar el pensamiento del Gobier
no. Veréis mi obra si las vicisitudes de 
esto» dramát ico» momentos lo permi ten 
Yo seré, eso si, vehículo de vues t ras as
piraciones. No pa sa r á de hoy el que yo 
inicie mis t raba jos en favor de ello. 
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SER EL BLANCO DE 
TODAS LAS MIRADAS 

Puede evitarlo, usando a 
diario el REGENERADOR 
PAZ DEL CABELLO, que tan 
fácilmente le ha de hacer 
salir todo el pelo que le fal te. 
Sus cualidades excepciona
les, para favorecer la salida 
del pelo, le han dado fama 
mundial en sus veinticinco-
años de continuo éxito. 

GRAN PREMIO DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICIÓN DE MILÁN 1921 

GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICIÓN DE AMBERES 1923 

Consulte gratis al autor: Diego Paz, calle de D. Alfonso I, 28, 
Zaragoza. 
Precio del frasco en España, 15'50 Ptas. Extranjero 20 Ptas. 
Las hipersecreciones sebáceas, la caspa y la abundante caída de 
oslo, desoparecan a las primeras aplicaciones del 

NEi^ÁDOR 
lili ill 

DEL CABELLO 
I 
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DIRECCIÓN GRAL. SEGURIDAD. CLASES MAÑANA, TARDE Y NOCHE. CONTESTACIONES 
por funcionarios Cuerpo. Máquinas examen. Preparación completa, 30 pesetas; por correspondencia, K. Contestaciones, 25; a reembolso, 26. Las regalamos alumnos 
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correspondencia. ACADEMIA CÁSTIIXA. Atocha, i. Teléfono 77616. 

¡¡H»IIIBI»IIBIin!Ei'i:[,R;il!BIIIBHIfllllllBli!ilBII!l!BI¡IIIBIllllBIIII¡Blli¡Hil»iBlllllBIIIIIBG^ l i a iU iHIUHI l I t lH i l iiiiiiiiHiHliBiiWiailaiiHiiiini 

defensa 

k 
tlA 

h 

En materia de economía de un co
che, su propietario es quien puede 
darnos la información más digna 
de confianza. No tiene nada que 
vender, y podemos esperar de él 
una contestación desinteresada, 
concreta. 
Hemos hecho nuestra pregunta a 
centenares de propietarios de co
ches Ford V-8. y un 92 por 100 
de las contestaciones escritas han 
sido absolutamente satisfactorias. 
El 92 por 100 es un tanto por 
ciento asombroso, tratándose de 
automóviles... No es un solo pro» 
pietario el que nos habla de con
sumo tal de gasolina que, por lo 
bajo, parece imposible en un ocho 
cilindros, o que contesta, «no» o 
«cantidad prácticamente insignifi» 
cante» a nuestra pregunta. «¿Nece

sita aceite su coche, fuera de lo i 
cambios ordinarios?» Cuando leis 
cifras han sido mayores, se ha tra
tado de casos de conducción con
tinua a velocidades altísimas o en 
congestión de tráfico, a falta de 
cuidados elementales al motor, a 
exceso permanente de carga o a 
largos viajes por montaña. El te* 
rreno y U velocidad tienen mucho 
que ver con la cuenta de gasolina 
y de neumáticos. 

Los datos obtenidos corresponden, 
en su mayoría, a coches V-8 de 
modelos anteriores al actual. El 
Ford V-8 1934 mejora todavía 
ei consumo, debido a su sistema 
de carburación dual con nuevo 
múltiple de admisión, su termos* 
'ato, sus nuevos detalles de ref i-
^.amiento en el motor. 
.conduciendo un Ford V -8 econo* 

miza Vd . en la compra y en cada 
k i lómetro que corre. Pruébelo., 
Nadie mejor que los ya propieta
rios del Ford V - 8 para informarle, 
pero nadie mejor ^ e Vd . mismo 
para juzgar. 

AL 
.ümero 
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FORD V-8 
el cocf)e Pord más econámico que se ha cons* 

irufdo'. Bajo de coste—i)ajo de consumo—| 

altd> de venta como coche osado. 

ám^ 
FORD MOTOR.IBÉRICA . BARCELONA 

Sedán 2 puertas 

¡Pesetas 10,750 
(parachoques: Ptas.. 200) 

| y p u e d e a d q u i r i r l o a p l a z o s 

SIEMPRE P R O T E G I D O POR El S E R V I C I O FORD 
o. D E P A . 
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La Cámara Santa de Oviedo, preocupación actual entre los doctos de todo el mundo 
>« n » ^ • « — ' — — . 

Piezas capitales y únicas del Arte Meclieyal. De la voladura se han salvado, con más o menos deterioros, 1 as principales Joyas. El Arca San
ta ha revelado nuevas maravillas artísticas. La Cruz de la Victoria apareció retorcida de modo sorprendente. El diptíco del Obispo Gun-
disalvo ha perdido la mayor parte de sus decoraciones. Éntrelo desaparecido figura nn fragmento de sed a polícroma del Arca de Santa 

Eulaliaj un paño que cubrió el cuerpo de San Eulogio y una carta de Santa Teresa. De todo ello quedan pruebas fotográficas 

EL CATEDRÁTICO Y ACADÉMICO DE BELLAS ARTES SEÑOR GÓMEZ MORENO DESqRIBE LOS EFE CTOS DEL SACRILEGO ATENTADO 

NI tMoro lü santuario d . más ven.-
laclón hliitórlca y artística poseía BJs-
pafia que éste, en el que se ha cebado 
ahora la barbarle. Sin necesidad de 
evocar sus orígenes, sin necesidad de 
revisarlos ante la critica, bastan las 
realidades históricas y arqueológrlcaa 
para tasar su mérito, justificando el so
bresalto que suscitara su temida pér
dida entre los doctos de todo el mvm-
do. Porque son piezas capitales y úni
cas en el desarrollo del arte medieval 
las que alli se conservaban. 

Una exaltación piadosa, en holocaus
to de las santas reliquias, desde los pri
meros días de la Reconquista, determi
nó la construcción del edificio por el 
Rey Casto, bajo la advocación de San 
Miguel, principe de las milicias celes
tiales: era el "paladión" de la nueva 
•ociedad emancipada del dominio árabe. 
Se la edificó en alto, sobre otra capilla, 
1« de Santa Leocadia; formaba una 
Iglesita, con pequeña nave y cabecera 
cuadrada, provista de bóveda y de co
lumnas, todavía fieles a la tradición ro
mana del orden corintio. Aun antes, pa
rece ser que hubo allí un edificio de 
carácter civil, al que alude cierta ins
cripción, por desgracia incompleta, y 
seria la antecámara del santuario, que 
ahora ha podido reconocerse como an
terior a éste, aunque dentro del mismo 
periodo asturiano, como lo acredita su 
puerta, idéntica a las del siglo DC. 

Luego, a principios del X, Alfonso el 
Magno alzó a su lado, para defenderla, 
un baluarte gigantesco de tan firme 
«structura, que ahora resistió, sin con
moverse lo más mínimo, a la voladura, 
y le llaman la Torre vieja. Se la creía 
obra del tiempo de Alfonso VI, de cuan
do data su último cuerpo; mas, al lim
piarla el arquitecto señor Ferrant, en 
•1 año anterior, vlóse que todo lo Infe
rior era de arte asturiano, y debía de 
referírsele una gran inscripción, conser
vada en la catedral misma, donde el 
gran Alfonso conmemora la edificación 
de una fortaleza, para defensa de la 

de Espaitia". Últimamente han Ido apa
reciendo iníormacionea fragmentarias y 
serles de fotografías que acreditan el 
interés despertado por las maravillas de 
la Cámara Santa, sobre todo entre los 
críticos ingleses y americanos; pero una 
publicación que lo abarqué todo, en el 
grado de perfección gráfica y de análi
sis erudito a que hoy puede llegarse, es 
empresa no acometida aún y de la que 
ya se habla en el extranjero. Realmen
te no podemos quejamos de que ello 
prospere, allí donde un ambiente de cul
tura promete la acogida favorable que 
aquí serla temerario esperar, fuera de 
estrechísimos límites. ^ 

El tesoro de la Cámara Samta merece 
categoría de tal tesoro, no en virtud de 
convencionalismos arqueológicos, sino 
por su valoración intrínseca y absolu
ta. Y no la reduzcamos a cifras, expre
sivas de posibles cotizaciones comercia
les, porque ni podrían ajustarse en se
rio ni el comercio de antlg^Uedades res
ponde sino a la puja entre coleccionis
tas, caprichosa generalmente. Por lo 
demás, su valor material es exiguo, 
aunque se trate de metales preciosos, 
perlas y pedrería. Lo valioso aquí es 
que cada pieza de las insignes acusa la 
máxima potencialidad artística del mo
mento en que se produjo, y revela co 
rrientes culturales, que son datos pre
ciosos para nuestra historia. Eaias jun 
tas marcan la evolución del arte sun
tuario español en siglos muy destaca
dos por originalidad de iniciativas, por 
una exaltación de orientalismo que nos 
distingue entre los demás países occi
dentales, y eUo representado por ejem
plares de incomparable valor dentro de 
cada serie. 

La Cruz de los Angeles 
ts, cruz de los Angeles trae ya poi 

testimoniales de su pereg:rino arte la 
leyenda, consignada en el siglo XI, de 
su origen celestial por mano de orfe 
brea angélicos, que acudieron al Rey 
Casto, satisfaciendo su designio de ob 

Magnio, constituye una muestra «in par 

La Cruz de la Victoria, tal como fué encontrada entre los escombros 

Cimara del tesoro de aquella Iglesia, 
amenazada por las incursiones de los 
piratas normandos. 

Más adelante, llegadas las florescen-

tener tal joya para la catedral oveten
se. Es. de chapas de oro fuy finas, ajus
tadas sobre madera; mide cuarenta y 
siete centímetros de lado; se adorna con 

tías del arte románico, y gracias a la ñligranajs de muy sencilla composición. 
munificencia del rey de León Feman
do U, cerca del año 1165, pudo enrique
cerse la obra primitiva con galas de es
cultura magnificas. En efecto; un des
conocido artista, continuador de las pre
guntas obras de maestre Fruchel, en 
Avila, y precursor de maestre Mateo 
de Oompostela, adaptó a la nave de la 
Cámara seis parejas de columnas, con 
Imágenes de los apóstoles relevadas en 
•Has y capiteles historiados, sobre que 
•e apoyaban los arcos fajones de una 
bóveda, muy adornados también, y por 
tuera lea correspondían arcos murales 
apuntados y un alero ricamente escul
pido. Todo ello padeció enormemente 
ahora, quedando en pie tan sólo tres de 
las parejas de columnas; y es gran pér
dida, porque representaba una de las 
páginas más gloriosas de nuestra es
cultura medievan. Afortunadamente, ha 
pocos años fueron vaciadas las colum
pias para nuestro Museo de reproduc
ciones. 

El interés de los cronistas 

de orientaliamo. Sus filigranas aparecen 
ya bellamente compuestas; incrustacio
nes de vidrios coloreados forman hoji-
tas, entre cabujo?i*3 con piedras unas, 
labradas para cuentas, y aljófar; además 
hay chapas de esmalte traslúcido, file
teado, figurando cuadrúpedos, aves y pe
ces entre follaje, con variedad de ma
tices, según técnica bizantina, y todo 
ello matizando el oro que constituye su 
fondo y guarniciones. Lleva letreros 
también, inspirados en los de la cruz 
de los Angeles, con los nombres de Ade-
fonso principe y de Scemena reina, su 
dedicación a San Salvador de Oviedo y 
el dato de que fué hecha, corriendo la 
era 946, en el castillo de Gauzón, fun
dado por el mismo rey sobre el mar, 
Junto al cabo de Peñas. Su longitud al
canza a 92 centímetros. Sorprendente 
por su efecto de color, más lo es por la 
originalidad y riqueza decorativa que la 
exaltan como obra maestra de la orfe
brería occidental en su siglo. Tampoco 
sufrió ahora sino levemente, desconcer
tada su armazón de madera y macha
cado uno de los lóbulos Inferiores, al 
caer en la capilla de Santa Leocadia, 
aprisionada por su propia vitrina 
sirviéndole de lecho un pretil marmóreo. 

La caja de las Ágatas 
La caja de las Ágatas, salvada tam

bién de la voladura con muy escasos 
deterioros, pues saltó fuera sobre el es
combro del testero de la Cámara, fué 
recogida por los guardias que custodia
ron la Catedral, sin que tampoco se dis
persara, sino en proporción escasa, la 
infinidad de reliquias menudas, conte
nido primordial del Arca Santa, en lo 
antiguo y ahora guardadas en ella. Esta 
caja es también de madera, enchapada 
de oro, formando arquitos, entre labor 
repujada de follajes; ocupados aquéllos 
por placas de ónice y con guarnición 
de piedras duras, vidrios, corales y pas
ta esmaltada, imitando turquesas. El 
centro de su tapa, que es de cinco pa
ños, lo constituye tma chapa de oro muy 
gruesa, con cabujones y aljófar, como 
de costumbre, fajas incrustadas con vi
drios rojos finísimos y, en los fondos, 
otras incrustaciones de piezas policro
mas esmaltadas, que componen parejas 
de aves, entre árboles, y dragones, obra 
exquisita y bellísima, quizá muy ante
rior y equiparable a lo más selecto de la 
orfebrería bárbara que poseemos. 1 A 
historia de la caja va consignada en su 
solero, que es una chajuá de plata donde 
se destacan, repujados, una cruz, los 

entre las que encajan aljófares, vidrios 
coloreados, con apariencia d^ piedras fi
nas, otras que lo son realmente y cuyo 
taladro acredita que antes fueron cuen
tas de collar, traslúcidas, rojas, azules, 
verdes y moradas; también ágata y jas-jsímbolos de los Evangelistas y cuatro 
pes, que son aprovechamiento de la an
tigüedad clásica con representaciones 
grabadas, de tipo alejandrino y vulga 
res las más de ellas; pero hay alguna de 
buen arte, otra gnóstica, interesante, 
y, sobre todo, un gran camaieo, con 
busto femenino, quizá de' una ménade, 
sobresaliente. Ocupa el centro del re
verso, por donde, a lo largo de las as
tas, corren leyendas latinas que, tradu
cidas, dicen: "Permanezca esto en ho
nor de Dios, benévolamente acogido. Lo 
ofrece Adefonso, humilde siervo de 
Cristo. Quien se atreijiese a arrebatár
mela, fuera de donde gustosamente mi 
voluntad lo entregue, perezca él mismo 
por el rayo divino. Esta obra fué con
cluida en la era 846 (año 808). Con este 
signo es custodiado el piadoso. Con este 
signo es vencido el enemigo". Por una 
asociación de casualidades emocionan
tes, se ha salvado, sin deterioros casi, 
cata joya: al abrirse la bóveda de la 
capilla de Santa Leocadia por efecto de 
la explosión, cayó hasta su fondo la 
cruz, sobre la tapa del Arca santa, sin 
recibir daño de los ladrillos y piedras 

El ambiente de piedad y de seculares 
J^menbranzas que la Edad Media con
densó en la Cámara Santa, fué recogi-
<3o aún, en pleno Renacimiento, por el 
cronista Ambrosio de Morales, que ver
tió con su estilo ingenuo, rebosante do 
sinceridad y cariños, las impresiones allí. . , . , ^ - -
recibidas, a la vez que lo describe todo i ̂ """'^^^^'^"^ ^ " " ' " ^ ^^«t'* " " ^ altura 
y aquilata con fina crítica los valores!"*^ ^ ^ ^^ "̂"̂ ^ metros, 
tradicionales, sin matar la emoción pia-| I ~ Cni-r Ao. I n V í í ' f r t M a 
do.sa. Después, en el siglo último, lal ^ ^ ^-rUZ Q e l a V l C I O r i a 
erudición pedantesca y afrancesada' Así como la cruz de los Angeles re-
Volcó, por la pluma de don .Tose Amador fleja el ideal carolínglo, con su afición 
de los Ríos, todo su fárrog^o en el libro a la antigüedad y pobreza de inventiva, 
' 'las grande que entonces se produjo, contrariamente la cruz de la Victoria, 
titulado "Moniunentos arquitectónicos hecha un siglo después jwr Alfonso el 

bollones para asiento. El letrero decla
ra que fué dedicada en la era 948 (año 

Arqueta d» las Ágatas 

910) por Froila y su esposa Nunilo, ape
llidada Scemena, a San Salvador de 
Oviedo, antes de reinar ellos. Mide 42 
por 27 centímetros en su base, y mues
tran ya algo de Influjo mozárabe sus 
representaciones. 

El Arca Santa 
Toca a la pieza mayor del tesoro, al 

Arca santa famosa, revelamos digna
mente la nueva era del arte románi 
co, que se Inauguró en el siglo XI y al
canza entre nosotros una excelencia sin
gular en las artes figurativas. En tomo 
de esta arca gtran las antiguas leyendas 
sobre el tesoro de reliquias ovetense; ya, 
desde no sabemos cuándo, estaba vacia, 
y su arte y letreros denuncian con pre
cisión que data de los primeros años 
del reinado de Alfonso VI, hacia 1075, 
año en que él obtuvo reconocer y adorar 
dichas reliquias. También cayó, por efec
to de la voladura, en la capilla de San
ta Leocadia; tropezó en su altar, pro
bablemente, y sus tableros y peinazos 
quedaron deshechos y con grandes abo
lladuras, arañazos y desgarros. Mide 
1,20 por 0,93 metros su base, y 0,83 de 
altura; es de madera de álamo negro, 
curiosamente ensamblada y entarugada, 
y se cubre con chapas de plata, dorada 
en gran parte. El frente po.sterior se 
adorna con simples cuadrículas combi
nadas; el anterior y los costados desarro
llan imaginería repujada, con letreros 
explicativos de sus personajes y asuntos. 
Alli se eflgiaron la Majestad divina, 
sentada en su trono y bendiciendo, den
tro de una aureola tenida por cuatro án
geles, en actutud muy revuelta que de
nuncian blzantlnlsmo; a los lados, los 
doce apóstoles, dentro de arcos y con li
bro todos ellos. Nótese que loa dos in
feriores del lado izquierdo. Simón y Ta-
deo, son modernos; además, ha pocos 
años se restauró la figura de Dios, que 
estaba deshecha en parte, suprimiendo el 
libro, que debería llevar en su mano 
izquierda, y rehaciendo la cabeza, por 
abuso del restaurador, bien lamentable. 
En un costado se alinean, en dos filas, 
estas escenas: Visitación; anunciación a 
los pastores; EJncamación, con Ana a 
un lado; nacimiento de Jesús, con losep, 
y huida a Egipto. En el otro costado, la 
Ascensión; el ángel Miguel, alanceando 
al dragón Infernal, entre un serafín y un 
querubín, ambos representados con cua
tro alas; debajo, ocho apóstoles en ac
titud de conversar por parejas, y dis
tinguiéndose, por sus llaves, San Pedro. 

El mérito de estos relieves, por su 
técnica y composlfeióir, es muy grande. 
Las figuras se desenvuelven con una ele
gancia y movilidad de cepa bizantina, 
que provendrán directamente del influjo 

Arqueta de! Obispo Ariano; adviértanse, los desperfectos oca
sionados por la voladura de la Cámara Santa 

alemán, otoniano, bien reconocido ya en 
muchas producciones nuestras de aquel 
siglo XI, abriendo un campo de estu
dio para lo cultural, quizá fecundo en 
inducciones. En oposición con eUo, la 
guarnición del arca desarrolla caligra
fías, cúficas, que tal vez oculten frases 
en lengua árabe muchas veces repetidas, 
entre las que parece destacarse esta: "La 
bendición de Dios"; pero tan descuida
da resulta su paleografía, que, sm du
da estampó aquello quien no se pre 
ocupaba de leerlo- Sin embargo, en la 
orla del frente principal, el repujado de 
estas Inscripciones se rellena de labor 
nielada, finísima y de gusto árabe, que 
se extiende a las representaciones sim
bólicas de los Elvangelistas, dispuestas en 
los ángulos. Esto acredita que en la de
coración del Arca intervinieron artistas 
andaluces, fuesen o no mozárabes, y sor
prende la libertad con que usaton de su 
alfabeto, y aun de su lengua, en obra de 
tal empeño. Añádase otro dato, aho
ra revelado al desprenderse ima de las 
chapas, y es que en la madera sotopues-
ta se dibujó, a compás, pulcramente, un 
trazado de arco de lóbulos, según pa
trón cordobés del Califato. 

La tapa del Arca constituye otra gran 
sorpresa. Bula es toda plana, salvo los 
grandes bollones de cristal de roca que 
sobresalen en sus ángulos, y la extensa 
inscripción revelada entre ellos, donde 
se consignan las reliquias allí guarda
das y los nombres de sus oferentes, el 
príncipe Adefonso y su hermana Urra
ca, con otros pormenores que, por des
gracia, quedan incomprensibles, desapa
recida mucha parte de la chapa donde se 
consignaban. ABI estaba ya en tiempo 
de Ambrosio de Morales, cuya copia va
le grandemente, porque después los 
estragos han sido mayores. 

En medio de la tapa llena g^ran su
perficie una gran representación del 
Calvario solamente grabada y nielada 
en campo dorado. Sobre la cruz de 
Crísto, dentro de circuios, aparecen 
el sol y la luna, en figura de bustos 
humanos, llorando; más a los lados, 
cuatro ángeles inciensan; sobre la cruz 
de "Diamas latro", otros dos ángeles; 
sobre la de "Gestéis latro", dos diablos 
con armas interesantes; completan la 
representación central las figuraa de 
María y Juan dolientes; tonginus 
abriendo el costado de Jesús, y Stefa-
ton acercándole el vinagre, que extra
jo de una caldereta. A los lados de los 
ladrones, dos parejas de esbirros, con 
trajes del tiempo en que esta obra se 
hizo, les rompen a golpes de maza las 
piernas. Î a técnica de este notabilísi
mo grabado y ciertas minucias orna
mentales suyas le ponen en contacto 
con otros de indudable origen mozárabe; 
esto explica su diferencia respecto de 
los repujados del Arca misma, sobre 
la b&ae firme de que uno y otros son 
coetáneos, y aun obsérvase en aquél 
algpuna reminiscencia de los segundos. 
También esta obra figura en primeri-
slma linea, dentro de la etapa inicia) 
románica. 

pltlendo medallones de a doce lóbulos 
con figuras que reproducen una escena, 
usual en lo árabe, de rey sentado be
biendo de un vaso, entre dos servidores 
puestos de pie- Intercálanse discos con 
hojitas, que ofrecen aspecto cruci
forme, y el fondo se llena con labor de 
acicates. Rodean la tapa una cenefa 
de tallos ondulantes y pajarillos, y otra 
con caracteres cúficos, muy gallardos 
y perfectamente legibles, expresando 
en árabe las consabidas euloglas en 
favor del propietario, que se prodiga 
ban en este género de piezas. El en
garce es muy bello, con atauriques de 
relieve y dentro otros nielados menu-
dlshnos. Tenemos, pues, una obra mu
sulmana, procedente del mismo taller 
que otra pequeña, conservada en nues
tro Museo arqueológico y antes en 
San Isidoro, de León. Esto afianza no 
sólo creerlas hechas en España, sino 
para uso de cristianos tal vez. Mide 
40 por 28 centímetros de base, y, 
a pesar de su fortaleza, ha recibido 
enormes daños con la voladura que
dando doblados y maltrechos todos sus 
frentes. 

Las cruces de los Angeles y de la 
Victoria representan la tradición espa
ñola, temerosa en lo concerniente a 
iconografía sagrada, por lo que se de
jaban siempre desnudas las cruces, aun 
tratándose de pinturas simplemente. 
Mas ya el nuevo orden social románi 
co abrió magnifica senda en contrario 
con la sin par cruz de Femando I, que 
atesora nuestro Museo arqueológico. 
Ahora vemos otro ejemplar insigne de 
más avanzado estilo en la cruz llama
da de Nloodemus, verdadero relicario 
del "Ugnun crucls", reservado entre 
cristales en su base. La cruz es de pla
ta dorada, con cabujones, orla graba
da de pahnetas en fila y por el reverso, 
grabados también, el Cordero y los 
símbolos de los Evangelistas, según 
los convencionalismos románicos y de-
latemdo cierta antigüedad dentro del 
siglo XII. Pero su valia mayor está 

Evangelistas, mucho más gaUardamen-
te trazado* que IOB de la cruz de Nloo
demus. También nielada se ofrece por 
el Interior la inscripción histórica, com
plementada con follajes de puro gusto 
árabe: nos hallamos, pues, ante otro 
producto de este arte híbrido tan espa
ñol y tan elocuente para comprobar el 
peso que la cultura meridional ejerció 
siempre en el pais reconquistado. 

Lo interior del díptico se guameo* 
con filigrana» de plata dorada, muy b». 
lias y salpicadas de cabujones y alfójar, 
que no desdice de las orientales, dejan
do e8X)aclo para encajar piezas ^e m a » 
fll esculpidas, A un lado, C. Calvario 
otra vez, con corona real el Cristo; de
bajo, Adán saliendo del sepulcro; arri
ba, el sol y la luna, no en forma huma
na, sino representados en h = que 
extienden dos hombres, y sobe - cru« 
una Imagen d'̂  Santa Marta c !i'.=ú« 
en brazos, pero esto era adiciot -li
gio X m avanzado. Se perdió ahora hm-
tamente con c! sol y im brazo del Cris
to, En la otra pieza del díptico entran 
la Majestad y log símbolos de loa evan
gelistas en la forma usu. Este.s es
culturas, preciosas dentro de un ama
neramiento que caracteriza ya su avan
zada fecha, ci an nuestra sin par se
rie de marfiles románicos dignamente. 
Es notable la diferencia que entre ambas 
haces del díptico: lo nielado, con avan
ces del naturalismo y libertades que au
guran ya otro arte; los marfiles, suje
tos al ritmo de bizantinismo, en su fa* 
se más hierática. 

Otra pieza muy valiosa, pero PXira-
fia, es un gran díptico de marfil, con 
seis representaciones de la Pasión de 
Jesús, obra francesa del siglo x n i , ha
cia su fin, que se ha salvado intacta. 

Entre las telas preciosas descuella 
una blanca, de dlaspro, pero sin oro^ 
compuesta con ciervas y águilas entre 
follajes y cogollos, producto oriental 
del siglo x m , precursor de nuestro* 
damascos, y apareció envolviendo laa 
reliquias de San Eulogio. En cairiino, tía 

Otras cajas 
Pequeñlta, pero ligada con la ante

rior, ea la caja del Obispo Ariano, que 
lo fué de Oviedo entre los años 1073 y 
1092. Su Inscripción latina, donde él se 
nombra, atestigua que la hizo para 
hostlario; además, lleva otra inscrip
ción árabe, similar en cuanto a capri
chosa e ininteligible de la del Arca 
santa, pero atestiguando la misma 
compenetración de elementos moz
árabes. Es de chapa de plata algo 
gruesa y dorada; mide su base 110 por 
69 milímetros; tiene grabados follajes 
preciosos de tipo carolínglo, y sobre
salen cabujones con vidrios de color en 
su tapa, saltados ahora dos de ellos, 
a más del golpe que deformó lastimosa
mente una de sus aristas. 

Otra caja muy singular es la que, 
según escribió el Obispo don Pelayo, 
se debe a la munificencia de Alfon
so VI, destinada a contener las reli
quias de Santa Eulalia de Mérida. Bs 
de chapas de plata muy gruesas, gra
bada, dorada y uleladki toda ella, re-

Un aspecto de las ruinas de la Cámara Santa 

en el Crucifijo de marfil, sin nimbo 
ni corona, de expresión mucho más 
humana y doliente que el de Feman
do 1, Bi bien por lo demás entra con él 
en serie. La voladura retorció la cruz 
en forma sorprendente, cada asta por 
su lado, y se le despegó una pierna al 
Crucifijo, descubierta entre los escom
bros con el píe roto. 

Otro monumento de 'iconografía in
signe es el díptico relicario del Obispo 
Gundisalvo, que ocupó la sede ovetense 
de 1162 a 1175, y a él puede atribuirse 
la decoración románica de la Cámara 
santa, con la que el díptico ofrece ana
logías no despreciables, por ejemplo en 
los follajes que guarnecen sus cantos. 
La armazón es de madera apoJilladísi-
ma, por lo que no resistió a los choques 
de la voladura; retorcióse toda y se des
prendió la mayor parte de sus decora
ciones, quedando algunas lastimosamen
te rotas y otras perdidas. Por fuera se 
guarnece con chapas de plata finísima, 
que ofrecen grabador y nielados, un 
Calvario, con cniz de gajos, nimbo cru
cifero, la Virgen y San Juan a los lados, 
y encima dos ángeles incensando; en 
la otra pieza, una Majestad, dentro de 
doble aureola, el trono rematando en 
cabezas de fiera y con guarnición de ar
quillos de herradura; Mog lámparas pen
dientes cwi vasos de vidrio de tipo ára
be, y em IOB ángoloa los símbolos de loi 

perecido un precioso fragmento de seda 
policroma, sacado del arca de Santa 
Eulalia, con una pareja de eaflnges den
tro de un medallón, entre follajes da 
tipo oriental: quizá obra siriaca o bizan
tina del siglo XI. También se ha perdi
do un paño de seda, casi enteramen
te blanco, por haberse desteñido su la
bor, acusando aves dentro de una cua
dricula, y en medio, sobrepuesta, una 
cruz hecha con fragmentos de otros te
jidos árabej predosos: estuvo con el 
cuerp de San Eulogio. Igualmente no 
aparecen una bolsita de cjrdobán, es
timada como reliquia, que ae adornaba 
cr i follajes, de gusto románico, estam
pados. En otro orden es lamentable la 
; -rdida de una carta de Santa Teresa; 
mas, por fortuna, todo ello quedn foto-
•rafia^o 

De las otras caja» y relicarios, máa 
o menos destrozados por efecto de la 
voladura, no cumple hacer mención, da
da su modernidad relativa y ceder enor-
mempnte en importancia a lo antiguo. 

Ma>nuel 60|MncZ-M0RKN0 

(Eln la página 14 conti* 
núa la información gráfica 
de la Cámara Santa.) 
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Ccmtríbucmn de España al Humanismo 
•«M» 

El padra Rublo, catedrático de la Universidad Católica de 
Washington ha hecho un estudio notabilísimo. Abarca el des
arrollo de la erudición clásica, griega y latina, hasta los 

momentos actuales 

*TIojas de un Diario", por 
el doctor Goebbels 

9AVID BüBIO, O. S. A. *Cla««lool Scho-
l a n h t p IB Spaln" <Of the Catholfc Unl-
vert l t f ai America. WftshinKton, O. C. 
MS4. * + tet párlna». 4.°) 

U n o de loa- t e m a s que, por for tuna, se 
Vim dilucidando en la his tor ia l i te rar ia 
cspa&ola, es él referente a la contribu
ción que nues t r a pa t r i a pres tó al des-
a n o U o del humanismo. Desde ios tiem
pos de Cerda y Rico, que en el si
glo XVUI se dedicó a deaenlerra t loa 
escr i tos la t inos de nues t ros au to res 
del XVI, viene l lamándose la atención 
d e los doctores ace rca del tema. Menén-
é e s y Pe layo dedicó toda su vida a la 
r e b u s c a de tex tos Humanis tas , aunque 
Sólo publ icara la Ingente "Binllografia 
h i spanola t lna clásica", por desgracia in-
Qompleta. Después, en relación Con el 
p rob lema del f lenacimiento «spafioi. t am
bién s e t a n hectio es ludios ccmc los do 
PonUla y Bell (con adiciones del padre 
Vélez) , que van i luminando el período 
{glorioso de nues t r a s le t ras que acompa-
fia a la expansión d e nues t ro imper io ; 
aunque no fal ten erudi tos ex t ran je ros 
kpaakmados que nieguen, o pooo menos, 
t oda apor tac ión de EX^paña al Renaci
mien to . 

P a r a poder es tudiar el tonxa con per
fec ta base cientiiica es necesario diapo-
Ber previaniente de una buena fcibiio-
jgtafia ace rca de ¡oti h u m a n istaa c^pa 

Comentarios parcialíslmos sobre 
personajes políticos contem

poráneos 

rac te r l s t l cas de nues t ro Renacimiento, 
ledlca el pad re Rubio la mayor pa r te 
de su libro a la reunión de papele tas bl 
bliográíicas de nues t ros escri tores clási' ^ „ . „ „ „ „ , „ „ , „ . - ^ „ . . ..,, „ . 
ros ordenándola.! ñor an tn res « nur t i r ^•" ' '"**' '^ '^ ' ^'- JOSF.TH: "Vom Kaiser-
eos oraenftnaoias por au to res a pa r t i r , ,„ , , „ , Belch»k»n7lpi.—Flin? hlstorUchc 
del siglo XVI y ciando una brevísima no-' 
t icla de cada autor . Hemos de agrade
cerle que haya exhumado libros y manus 
cri tos de cierto."? escri tores poco c;i.adoH 
ha,'i*n hoy, con lo cual loa futuros inves
t igadores tendrán mate r i a l e s m á s com
pletos a su dlspo.sición. Más de 180 au to
res in tegran la l ista de los humanis 'As 
del siglo XVI : de ahi podrá, deduclrne 
el número de libros que dejaron escritos, 
y que h a b r á que consul ta r y es tudiar 
cuando se quiera conocer la rerdadevf 

UNA PREOCUPACIÓN, SU INTIMI
DAD CON HITLER 

dargteilung In tageliMciihlaüern. (Vom.l, 
Januar 1932 bl» irnii. I IÜ.I: 1933.) (Zen-
(rnlverlaif der N. S. I). A. 1'. F r i . Eher 
N!W!lif. Munich; J!»34: 308 página»; 1.50 
marcos.) 
"Hojas de un Diar lo" e ra el t i tulo. Y 

debe ser verdad. Ho jas de un diario, o 
sea, hojas a r r a n c a d a s — p a r a ser corre
gidas—, que no un diar io in tegro y sin
cero, es lo que nos ofrece el elocuentísi
mo orador y min is t ro de P r o p a g a n d a del 
nacionalsocialismo. N o carecen las pá-

Manual de Religión para 
los niños 

HONS. OVIIXBBHO PKCHLBR: «Maniial 
de RellgrCin para lo« iiirio>". acomodado a 
lo* paÍB«* de lenipua cnHt<-UHna por el pa-
dra CunUo MaHa Abad, íí. J . (VaUado-
Itd; Arnado; I9M; SOS í,.iglne,ñ, eon mu
cha* Ukmlna*.) 
Els consolador el g^ran número de obras 

de en«efianza religiosa que se publican 
en nues t ros días. El público lag consu
me todaa y es to indica que todas sa t i s 
facen una verdadera nece.^i;!ail y que 
crecen, por for tuna, las necesidades espi-
i . tua les del pueblo cris t iano. Es t e Ma
nual fué compuesto por Mons. Pechler 
con ar reg lo a las instrucciones del 
Episcopado aus t r íaco y h a sido acomo
dado con mucho acier to a los paisee de 
lengua cas te l lana por el padre Abad. Tie
ne, a nues t ro juicio, un mér i to positivo, a 
aaber: el de da r la ensefianza religiosa 
en la fo rma más concre ta poeible, re la
cionando loe diversos pun tos de la mis-

,ma con lo» hechos del Ant iguo o del 
Nuevo Tes t amen to que más es t recha 

ginas, a pesar de la correeclón a que 
ino. cacion espafiola en la g r a n corr.en- j , ^ ^ ^^¿^ sometidas , de interés , e inclu-

te renacent i s ta . A.-ádanse los esculo .o . ; ^^ ¿^ s inceridad. Goebbels desf igura losi mente es tán relacionados con los mis-
de los siglos poster iores h a s t a nues t ros J.JÍCJOS ae entonces, según las conven ían-mos . En algunos puntoa no puede haber 

cias de hoy. Con todo, aqui y al lá s u r - ; d u d a : la doctr ina de la Creación se días, con inclusión de loó humanis' .a: ' 
catalane.s de tiejnpos an t iguos y de la 
actual idad, y se t end rá idea de la at i-
Usima labor que hace el pad re Rublo en 
es te ca tá logo. 

Acaso hubiera sido m á s ú t i l ooiocar 
los au to res por orden cronológico y no 
por orden alfabético, dent ro de cada cen
t u r i a ; porque as í hub ié ramos podido se 
giiir m á s fác ihnente el proceso olstó-
rico, ya t;- los indios facil i tan aquella 
labor de busca. Con los mater ia leo oi-
Lüográficos aqui ca ta logados se podrá. 

ñoies, y a que la de don Marcelino quedó con re la t iva facilidad, p r e p a r a r otins 
incompleta , como hemos dicUo. V este 
hueco lo t r a t a de l lenar el libro que acá 
I » de publ icar el p a d r e David Rubio, 
agus t i no español que en Amér ica del 
N o r t e s irve a los in tereses l i terar ios de 
j ^ p a ñ a , desde su cá t ed ra de la Univer
s idad Católica de Wáslúngton y de.sde 
s u ca rgo de coasultoi- de la famosa Bi 
bl ioicca del ( u n g í e s o . 

E l libro del padre Kubio a b a r c a loao 
e l desarrol lo de la erudición cláaíca, grie-
ga, y lat ina, desde los t iempos m á s an-
t i | r iu» , desde los dias en que E s p a ñ a era 
una. provincia de la Repúbl ica romana , 
h a s t a loa momen tos ac tua les . Resume 
e l a r á m e n t e las figuras, las obras y la 
•igtiiflcación de los escr i tores españoles 
d u r a n t e la dominación de Roma, en la 
época Visigoda y en la mozárabe , y 
ouando llega al final de la Edad Media 
encuén t ra se y a con mater ia les más co
p i ó o s , que va a g r u p a n d o con sus res
pec t ivas not ic ias bibliográficas. 

M4a que al estudio a fondo de Ifts ca - ' c 

t rabajos monográñcos , necesar ios cam
bien an t e s de in ten ta f el estudio a fon
do del Renac imiento : t raduc tores , imi
tadores , originales, por d iversas m a t e 
r ias , e tc . 

L a l ista de la t in i s tas y de helents(a>> 
.^ue han producido las l e t ras españolas, 
leunida en esLe volumen, conforta un 
t an to el ánimo en el período de pos t ra
ción y decadencia de laíi le t ras ciasican 
por que a t r avesamos . .Notorios son 

gen incontenibles sus ve rdaderas ideas, 
y m u y a menudo se ve bien claro, en t r e 
lineas, cuáles son los sent imientos del 
au to r . 

Su t e m p e r a m e n t o exa l tado (en u n 
hombre en el que t a n t o predomina la 
sensibilidad es mejor hab la r de t empe
r a m e n t o que de ideas) revélase s iempre 
que h a de t r a t a r , a u n con todas las 
precauciones, de las discrepancias en 

expone a propósito de la creación del 
mundo por Dios según el Génesis, la de 
la Eucar i s t í a y sacrificio de la Misa a 
propósi to de la ú l t ima Cena, la del sa
c ramento de la Peni tencia a propósi to 
de la apar ic ión en que Cristo resuci
tado dló a los apóetolcg poder p a r a 
perdonar los pecados. La elección se hace 
con ac ier to respecto a o t ros pimtoe doc

t r ina les : La Ext remaunción , por ejem 
el par t ido . Así, por ejemplo, :\l m o s t r a r i pío, se expone a propósito de la cura-

e í luerzos que las Facu l t ades de Filoso 
fia y L e t r a s hacen p a r a difundir el co
nocimiento del la t ín y del gr iego, con lo 
que ello r ep resen ta en la h i s to r ia del 
pensamiento humano . Reciente es ia 
creación de un cent ro de estudios supe
riores de r- ' a s disciplinas. A esa labor 
de í " ' ' - é s poT la cu l tu ra clásica cola-

con todo entus iasmo, desde Amé
rica, el erudi to padre agust ino, que -e-
p resen ta d ignamente a E s p a ñ a en la Bi
blioteca del Congreso de Wáshln<4ton, y 

j e n i r i í c c toda clase de p lácemes por 
laborio8ida4. 

su d isgus to por las negociaciones con 
el cent ro y los nacionales a lemanes, pa
r a p r e p a r a r las elecciones del 31 de ju
lio de 1932. 

N o sabe uno al por descuido o preme
d i tadamente , en un cierto a la rde de ci
vismo, Goebbels se r e t r a t a varltis veces 
como hombre vengat ivo , incrédulo y 
h a s t a cruel... E n la pág ina 117 queda 
e.-Jtanipada es ta f rase : "L^a venganza es 
un man ja r que ha de ser saboreado en 
frío." Incluso en los momentos en que 

'•••el t r iunfo nos s a c a del a l m a las buenas 

La expansión comercial del Japón 
ISOSIII A8AHI: «The Secret ót Japón'* 

Traíle ExpanHl6n". <Tlio Iiliernational 
A8»oolatlun of Jupón. Tukyo; July 1»%4; 
130 página» y 63 de grabaduH.) 

E a diciembre de 1931 acomet ió J a p ó r 
la desvalorlsación del yen como reme
dio supremo p a r a al iviar la crisis eco
nómica. E n el p r ime r s emes t r e de 1032 
no habla repercut ido a ú n en la expor ta 
ción. L a indust r ia , que con taba con un 
ca ida máui p ronunc iada del cambio, C J -
m o sucedió después, utilizó e s t a pr ime
r a coyun tu ra p a r a abas tecerse pródi 
g a m e n t e de p r i m e r a s m a t e r i a s indis
pensables . M á s ta rde , en la segunda mi
t a d de 1982 y en los afios s iguientes , 
aprovechó i n t e g r a m e n t e las ven ta ja s de 
l a desvalorizacián mone ta r i a . E n medio 
Ct> la pará l i s i s del comercio mundia l , 
J a p ó n e r a excepción única de ac t iv idad 
f c n d m i a n t Q . Su expor tac idn a u m é n t a 
l a aln p a u s a ; en dos afios, la d i r ig ida a 
fiuramérlca, Avmt: y Áfr ica se t r i 
pl ica; hétela Ind ia ae duplicó, y la M a a -
<!huria llegó a consumir cua t ro veces 
m á s mercanc ías que en 1931. T no se 
t r a t a b a sólo de productos en b ru to o 
p r i m e r a s ma te r i a s , riñe, por el con t r a 
rio, el nuiyor a u m e n t o lo exper imenta 
ron a r t i cu les manufac turadoa . n«onopo-
11o h a s t a entonces de l a r a za b lu i ca . 
LKW Juguetes suben un 150 po r 100 y las 
bombi l las e léct r icas u n 100 po r 100. 

Comenzaron entonces a sonar por E u 
r o p a las lamentac iones de los viejos 
paisea Industr ialea. Los m a g n a t e s de 

\ ^ T S ^ ^ T T Z J L ^ ^ 1 X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y pago. Siguen 

l a n L d o / p o r ] - / ^ - ^ ^ ^ : ^ ^ ^ X ^ t la n S S a ^ y t L ' n u e v ^ i j u n i o , sus i n t c n U . por llevar el movi-
^ ^ ^ ' l ^ ^ h i ^ ^ ' u ^ ' " . ^ i T p f „ t U T r o T ' • l g a « t o 8 m u l t a r e s han impulsado con..:- mien to a c . r n o : ) d¿ moderación. P a r a 
l i í ^ r « r , o r n , l ^ d o d e a , ^ f de ¿¡ '<J«r^W'' '^e"tc la i n r i : , ' , - r t . r ú ^ x . c - el genera l S . h l o i c h e r - o t r o de los ase-
^ d i c r o n e o r L ^ i S l l tobkjo ^ t a m b i é n han elevado las cargus f l s c a - ^ ' n ^ d o s - - , au i iqrc reconoce que contr ibu
i d l o m ^ a s ^ ^ i i S i S ^ '̂̂  ^ ' * * ' * ^ ° ' " l i e s que se t iene que reparUr toda 1, 'yó al t r iunfo de Hí t le r (pág inas 125, 89. 
l as j o m a d a s infinitas. nación. ;J30-1S3, e t c . j , t ampoco t .cne sin-) .;«!-

A re fu ta r es tos e r ro res ^ e dir ige el p^j.^^ sobre todo, sigue sin rc-solver f i 'c ioa despectivos. En c a m ' i o y (^llo es 
l ibro que comentamos . Ser iamente , con] ^^l,,^^^^ ^g¡ ^ampo. H a n sido, aqui C. .-!ÍEV-^aJor c intcvc. :ant i r ;n- , d lc - do llo-
es tad l s t i cas propias y de la Sociedad de^^^^ g„ j.^^^^j ¡^ paciencia sufrida •' i i ' : : m (esto ton fecha 12 .¡o agobio do 
l a s Nac ioars . con teca ca m-Iesa en e. . ,^„rie(iad campe-fna quienes han p . - r - i • ; . . ' . llcno.T de dos año« i m l . i de que 
razonamien to y en la ejqios.ción s « ^ . ^ ^ ^j ^ ^ j ^ ^ ^ , ^ ^^^^^^^.^, ^ ^ ^ ^ ^ ^^^.,^,^: ,,^^^ .-isc-lundo y vil ipendiada au mc-
bac« un estudio acabado dol nivel ae ^^^^.^ sostenerse es ta .situación? ¡i.-.oria): "I>«.io.'.í:aba s i c . a p r . roflc.-ción. 

E s t o no lo d!ce « " ' i ' Hecrct of .Iripau' valor, í5rmosa y cTjrgla. ' ' (Pág ina IVA.) 

de la superpoblación no pueden encon
t r a r colocación en nuevas adquisiciones 
de terrenos, van forzosamente a la in
dus t r ia . El noble japonés de cor te feu
dal se h a t rans formado, sin perder su 
an t iguo carác te r , en moderno cap i t án 
de indus t r ia . Y vio en e s t a nueva cua
lidad la salvación de sus posiciones t r a 
dicionales. U n a politica económica de 
ar rojo magnifico y de dominio técni'^o 
perfecto de la c o y u n t u r a puso en m a r 
cha los g randes recursos . La moneda ca
yó ver t ica lmente , pero fueron conteni
dos loa precios interiores, mantenién
dose los ag ra r io s al nivel de la m á x i m a 
depresión. Asi se pudo ev i ta r el a lza de 
jornales y aun en algunot, casos se o-
g r ó hacer los descender. Al mismo tiem<-
po, y a p e s a r de las crecientes inversio
nes Indust r ia les y de la demanda conti
nua de capi ta l se man tuvo u n a políti
ca enérgica del dinero ba ra to , que per
mit id incluso al E s t a d o real izar con 
éxito impor t an t e s conversiones. 

Y com<mzd la ba ta l l a de la expor ta
ción con el t r iunfo sonoro que todos co
nocemos. P e r o no fueron, ni son, todo 
a legr ias . 

La crisis a g r a r i a pers is te . U n a p a r t e 
considerable de la nación no a lcanza ren
t a s normales ; ni el a r roz , ni la seda se 
reponen. E s t a ú l t ima sobre todo, como 
producto del lujo o p a r a el lujo, sufre 
las consecuencias de la crisis en U. S. A., 
su principal consumidor. Por todo esto, 
los recursos de la Hacienda disminuyen 

inclinaciones apa rece Goebbels como el 
hombre sin generosidad. Después de 
nombrado minis t ro , m a r c h a a vis i tar a 
s u m a d r e en su ciudad n a t a l del Rhin 
—^Rheydt—. Sólo a sp i r a entonces a que 
sufraui de envidia sus enemigos, a dejar 
en ridiculo la profecía de un an t iguo 
profesor suyo, quien, a l t e r m i n a r el Ba
chil lerato, le pronost icó el que no ser ia 
un buen orador (páginas '302-304) . T a m 
poco in t en t a ocul ta r su ateísmo'. Al lle
g a r la Navidad , sólo se le ocur re l l amar 
la "la f iesta del a m o r " (pág ina 228). 
E s la f ies ta de la inaugurac ión solemne 
del P a r l a m e n t o . E l Gobierno dispone 
que los d iputados inicien la leg is la tura 
con oficios los p ro te s t an te s , y m i s a del 
Esp í r i tu San to los católicos. E x t r a ñ ó en
tonces que Hi t l e r no as i s t i e ra a és ta . 
Goebbels viene a indicar en s u s m e m o 
r ias que fué por su consejo. He aqui su 
f rase : "Nosot ros (Hit ler y él) no ve 

ción de enfermos por Jesús ; el infierno 
y los pecados capi tales con ocasión de 
Lázaro y el rico Epulón; la resurrec
ción de la ca rne con motivo de la re

surrección de Lázaro . 

í a ff3?«-i!"ec 
# 
1>.^ 

OOCTOR SERRADA: "Indlcarloiies. t ic-
nica y resultado» de la gastrcctomía". 
(Madrid; Falonieque; 1934; 58 páginas.) 
El doctor Serrada , jefe del Servicio 

de A p a r a t o Digest ivo del Hospi ta l de 
San José y S a n t a Adela, h a publicado 
una monograf ía , ace rca de "Indicacio
nes, técnica y resul tados de la gas t r ec -
tomia". E n ella el au to r expone todo lo 
concerniente al t r a t a m i e n t o quirúrgico 
de las ú lceras de es tómago y del duo
deno, así como del ulcero-cáncer. 

P o r la g r a n experiencia que t iene el 
a u t o r de estos procesos, h a podido sin
te t izar , labor difícil, en 58 pág inas , 
acompañando gráficos m u y i lustrados, 
con un to ta l de 66 figuras in te rca ladas 
en el texto, l áminas en color de micro-
fotograf ías y toda la téciüca personal 
que el au to r viene hace m á s de ve in te 
años empleando en estos procesos. 

E n la p r i m e r a p a r t e se ocupa del 
diagnóst ico de los procesos gás t r icos y 
de ¡as complicaciones de las úlceras, he
morrag ias , perforaciones, t r ans fo rma 

mos el servicio religioso, nos quedamos cjón de la ú lcera en cáncer, p resen tan 
j u n t o a la t u m b a de los c a m a r a d a s caí-
dos." ( P á g i n a 285.) T a n sólo u n a vez 
en el t r anscu r so de I M memor i a s se le 
o c u r r e ^ a l hab l a r de la mejor ía do su 
esposa—esta invocación rel igiosa: "Quie
r a Dios que continúe." ( P á g i n a 230.) 

No se encuen t ra en la obra- -al fin y 
al cabo es de un político especial is ta en 
la p ropaganda—revelac iones de in terés 
sobre la in te resan te y mis te i iosa ac tua 
lidad a lemana . Ún icamen te por la pági
na 302 nos en te ramos de que desde abril 
de 1933 no se celebran en realidad Con
sejos de minis t ros . " E n ellos no se vota . 
E s el " F ü h r e r " quien decide." P a r a evi
t a r re la tos de días difíciles, el a u t o r t ie
ne el buen acuerdo de c e r r a r sus memo
r ias con el 1.* de m a y o de 1933. Con 
el día en que, ocupados los Sindicatos 
obreros, l lega Hi t l e r a l dominio absolu
to de Alemania . Del t r aba jo que le cos
tó l legar a l Poder y de cómo no lo ha
bría conseguido sin la man iobra de Pa 
pen, se ofrecen abundantes , aunque in
voluntarios, tes t imonios. (Pág inas 229, 
215-218, 2S5-2S8, etc.) 

Aunque te r r ib lemente parcia l en sus 
juicios sobre los personajes políticos 
contemporáneos , es, sin duda, lo que 
sobre éstos se escribe, lo m á s in teresan
t e de las memor ias . Su g ran enemigo 
( i no se adivina la envidia t r a s la host i 
l idad?) era el deísgraciado Grefforio 
Stra ' ísor. )2,\ o rgan izador dei part ido, el 
político hábil, que ha pagado con au vi
da (fue aso.'i.'n.nao alrededor del 30 de 

Documentos españoles en los Archivos de París 
Un catálogo nuevo del archivero señor Paz. La colección abar

ca desde 1276 a 1844 

JUI.IAX PAZ, del Cuerpo de Archivo» Bl- SUS países oon el nuest ro , se h a b r á dado 
bUot«cario«, c . de la Academia de la jm pgjgo ¿^ g igan t e p a r a conocer la ver

dadera ac tuación de nues t ros an tepasa 
dos en el mundo. 

H a y en este catálogo nuevo del señor 
P a z unos cuatrocientos documentos me
dievales, la mayor p a r t e referentes a las 
relaciones de F ranc i a con los reinos de 
Aragón y de N a v a r r a . Son los pr imeros 
cata logados, por ser los m á s ant iguos, 
los que, en número que excede la cente
na, t r a t a n de los derechos de los Reyes 
de F ranc i a en el reino de Aragón, viz-
condado de Castellón, Cerdefta, Urgel , 
Ager, Vich, Moneada, etc., y todos los 
lugares que los condes de Fotx adquirie
ron y poseyeron en Cata luña , Aragón, 
Valencia y Mallorca. 

Otro núcleo especialmente representa
do en e s t a colección es el t ocan te a las 
contiendas en t re Carlos V y Franc isco I 
y a g r a n p a r t e del siglo XVI y del XVII 
en que las relaciones en t re E s p a ñ a y 
F r a n c i a fueron m á s ac t ivas . L u g a r a m 
plio ocupan los da tos referentes a las 
g u s r r a s napoleónicas. Emoción profunda 
causan al lector español a lgunos ex t rac 
tos de c a r t a s copiadas ín t eg ramen te . As,i 
u n a del duque de Montebello (mar isca l 
Lannas) a Napoleón, sobre el sitio y t oma 
de Zaragoza . " J a m á s se h a pues to t a l 
encarn izamiento en defender las casas 
como lo que ponen nues t ros enemigos.. 
El sitio de Zaragoza no se parece en n a 
da a la gue r r a que hemos hecho h a s t a 
ahora.. . E n fin, Señor, es una g u e r r a 
que produce hor ror" . 

También revis ten especial interés la 
serie de papeles, en g r a n p a r t e del si
glo X V m , que t ienen informes acerca de 
EJspafta, t a l como la veían los viajeros 
f ranceses : nues t ros hombrea de gobier
no, n u e s t r a s ac t iv idades indust r ia les o 
agricolas , n u e s t r a producción en sus di
versos aspectos a t r a í a la a tención de 
aquellos ext ranjeros . Véase, por- ejem
plo, la "Memoria ace rca del es tado de 
la Indus t r i a y del Comercio en Hispana", 
e x t r a c t a d a en la pág ina 241, que debe 
ser de 1768; o la "Noticia sobre u n a ex
pedición a E s p a ñ a " (pag. 256), de fina
les del siglo X V m , y en la que y a se 
cistudia por los f ranceses la posibilidad 
de una invasión, y en la que y a se puede 
aprec ia r la hispanofobla t a n ca rac te r i s 
t ica en g r a n p a r t e de nues t ros vecinos. 
No fa l tan re la tos hechos por viajeros 
ajenos a las preocupaciones polí t icas o 
guer ras , y que reflejan en sus no tas la 
vida española, t a l como podr ía hacerlo 
un moctemo tu r i s t a curioso. 

Completos índices de personas , de lu
ga res y de m a t e r i a s faci l i tan el manejo 
y la uti l ización de as te a r sena l de da
tos, g u a r d a d o s en los Archivos Nacio
nales de Par la . E!l esmero de la Impre
sión, hecha «n los taUerea de don E s t a 
nislao Maes t re , es el corr iente en las pu
blicaciones del Iná t l t u to de Valencia de 
don Juan , que t a n a l to pone el nombro 
de E s p a ñ a en los t r aba jos de erudición 
que a l ien ta y pa t roc ina . 

Historia. "Documento* relativos a Espa
ña existentes en lo» Archivos Nacionales 
de Farfs". Cat&Iojco y extractos de m&s de 
2.000 docnmentos de los afios 1276 a 1844. 
(Madrid, Instituto de Valencia de don 
Jnan: ieS4; XI-f 388 p&e>nas -f2 hojas.) 

Pa t r ió t i ca labor es la que real iza el 
ve te rano jefe a la Sección de Manuscr i 
tos de la Biblioteca Nacional de Madrid 
al recoger es tas no tas de documentos es
pañoles, o relacionados con la his tor ia de 
Kspafia, en los Archivos Nacionales de 
Par ís . De nues t ro contacto con Europa 
a t r avés de le* .siglos h a habido, y lo 
h a y todavía, el empeño de no oír m á s 
que el ruido de las a r m a s que nues t ros 
Tercios paseaban victoriosos por I ta l ia o 
Alemania, por F landes o Franc ia . Y es 
na tu ra l que p a r a conocer la actuación de 
los españoles en el mundo europeo se va
yan reuniendo todas las fuentes utili-
?:ables. 

H a s t a nues t ros d ías no se h a hecho, 
que sepamos, u n a labor s i s temát ica en 
busca de los documentos exis tentes en 
el ext ranjero . H a sido el señor Paz quien 
fué por p r i m e r a vez a P a r i s a inventa
r i a r los documentos t ras ladados de Si
m a n c a s a F r anc i a cuando la Jnvaslón 
napoleónica; y al mismo celo erudi to del 
cul to archivero debemos o t ros ca tá logos 
d» papeles extranjeros , como el de los 
que g u a r d a el minis ter io de Negocios E s -
t ranjeros francés (publicado en 1932). 
Labor coincidente con esta, loabilísima 
por ser a is lada y h a s t a cierto pun to he
roica, es la que parece iniciar la Aca
demia de la His tor ia en su p ropues ta 
de becas de la fundación Cüartagena; h a 
enviado personas capaces y en tus ias tas 
a buscar en los archivos por tugueses e 
i tal ianos documentos que in te resan a 
nues t r a h is tor ia . De la impor tanc ia que 
es ta can te ra puede tener daban ya la 
idea c lara los libros del padre Luciano 
Serrano. O. S. B., en los archivos de Ro
ma. Cuando ios becarios de C a r t a g e n a 
h a y a n recorrido, du ran t e var ios años, los 
diferentes archivos europeos que gua r 
dan documentación esp«ifioIa, y h a y a n 
completado la labor de los erudi tos ex
t ran je ros en el estudio de la relación de 

do radiograf ías demos t r a t ivas del d iag
nóstico de estos procesos. 

E n la segunda pa r t e , la técnica de la 
operación y los dis t intos procedimien
tos de res tablecer la continuidad, ha 
ciendo cons ta r el a u t o r que ent iende por 
técnica la serie de ac tos que hacemos 
p a r a c u r a r a l enfermo. Se ocupa de la 
p reparac ión del sujeto p a r a el a c to ope
ra tor io , de la anes tes ia y del estudio 
químico de la s a n g r e a n t e s y después 
de la Intervención. 

P r e s e n t a es tudios de curación perfec
t a de estos enfermos, de enfermos ope
rados con funcionamiento perfecto de 
m á s de once años de ser intervenidos. 

L I B R O S V A R I O S 

vida y del sa lar io real del obrero Japo
nés También i a describe despacio el 
proceso de la racionalización indus t r ia l . 

N o creemos, sin emba rgo , que con 
e s to s fac to res se a g o t e n los que e n ver. 
dp • cons t i t uyen el secre to d e su «i^ax 
sidn comercial , L a racional ización in 
d u s t r t a l no e s monopolio Japonés, y ni 
Alemania ni los Es tados Unidos tie
nen n a d a que envidiar le en e s t e t e r r e 
no. Tampoco en la desvalorización mo
n e t a r i a puede enconti-arse originalidad. 

E.Í prf.c:;;o, p a r a al/üi;t:ar ol Imi . ' : ; no 
en todos s u s aspec tos económicos, t a 
ñ e r bien p resen te la distr ibución en 
profesiones del pueblo japonés. N o éa 

industr ial del cor te de los eu-

T r a d e Expans ión» ; pe ro es, en verdad, 
el g r a n secreto . 

V Plegarías de Lope 

Const i tuye un.i preocupación de la 
ob ra el rnos t i a r la int imidad de su au 
tor con Hit ler . En el "Diar.o ' ,s? ano tan 
c u a n t a s veces venia el caudillo a pa.sar 
la velada con la famil ia de Goc-lJbcls y 
todas las benrv;; 'encias que aqu51 tenia 
p a r a con Goolibols y su familia (pági-

ANTOMO ARAOON VV, \y.nv,'f,: "I'lc- "f-T 156, 170, 273, etc., e tc . ) . 
enrías de i.opn d<5 .r-^^v'". íKíircpiona;! IZ'i aquí lo r.KlT notable d i un libro 
Obrería y Tlp^sratía catúUcaj 1934; liu; • j , e c r i t o ccn suelto estilo, resu l ta de 
paíTiiuiu.) , . . , I .;'.-iu-ja..-ití;;i::ia lec tura y de muy alee-
Lope de Vega fué s iempre grur.:.o c.-j.^ador contenido. 

or iginal y espontáneo. Cultivó todoj io.. 
géneros l i terar ios y en todos dejó im
presa su huel la de g igan te . No íu6 mc-

'FXJaCí K^XIKOt 

Lope, ha recogido el señor Aragón 
- - H w (• & • <i ¿ft \ " ° ^ espontáneo ni menos t ierno en su::|;)f,3tante3 p legar ias de Lope; el acto 
í t o n ^ l e o \ r e W 8 ! " d i X a l e ^ ' s o f S a i P ^ '-^"^^°«^' ' ^"« «" '"^ ^^"^^^' H«<= contrición, los soliloquios, t rece soné 
cifra insignificante, al lado de los 64 mi* 
ñones de la población total , en una 
nación con un crecimiento anua l de eer-
c del millón. 

Por eso, la polínica agronómica japo 
c e s a p a r t e de la crisis a g r a r i a y en la 
m i s m a criáis a g r a r i a se sostiene. L a caí
d a mundia l de precios de 1929 y 1930 
afectó, como a todos, a los Japoneses, y 
en ta l intensidad, que l legaron a pro
moverse ser ios dlstlirbios públicos. Pe 
ro la indu.<;tria Japonesa e3ta t n su ma
yor ía , en manos de los t e r r a t en ien te s ; 
K>a «obrantes del campo, que po r efecto 

aun parece que llegó a mayor a l t u r a en i tos y unas j acu la to r i a s en prosa. El de-
las p rop iamente piadoras . Acosado de 
penas y remord imicn 'o i , aupo expreíiar 
admirab iemente am';^:;r;,im:ento'j y do-
loro;; crj.stianos, sic: i ro t i n r - ; iiloa por 
una s a n t a y conso'?. '.;. a Cipr*. an::.a. No 
liay nada de conven.- onaj ni do ficticio 
en las poesías piado.;;.3 da Lope. Lo que 
sucedía es que, teriiondo un a l m a d e 
poeta, sumamente« impres ionab le , pasa
b a Con excesiva facilidad de unos a 
o t ros scr. t imientos, y del a m o r vehemen
te de X.ijá a l a m o r ardoroso del mun
do. E n v í speras del twrcer e e n t o t a r t o 

fccto es que saben a poco; a nues t ro 
juicio debiera haber publicado el reco
pilador m á s poesías de Lope, que las 
tiene llenas de encanto . Pero, sin duda 
con la idea de comple tar un Devociona
rio, lia añadido luego las practicáis pia
dosas p a r a oír bien la S a n t a Misa, y re
cibir d ignamen te la absolución sac ra 
men ta l y la c imunión . Asi r e su l t a que 
e l t ex to de I.rf>pe de Vega es escaso. 
P e r o las poesía» e s t á n bien escogidas 
y las no t a s pues t a s a las m i s m a s son 
Intena*-

IKSrS 3. MÉNDEZ SÜAKEZ: «La legis
lación ¡icnal en Vizcaya". (Bilbao, Verdes 
Achtrica, 88 p&g:liias, 5 pesetas.) 

Es una buena monografía presentada 
por su joven autor en ia clase de Dere
cho penal, en el curso do 1933 a 1934. He 
aquí 3US conclusiones: El cuaderno punai 
de 1342 fué la primera ley escrita que ae 
publicó en Vizcaya; hasla entonces el 
señorío se habla regido por costumbres. 
El cuaderno se aprobó por la señora do
ña María y su marido don Juan Núñez 
de Lara, que quiso conocer los derechos 
del Señor en asuntos de justicia. Por lo 
mismo no es un código penal completo, 
porque todas las dlaposloiones del "Qua-
derno" aluden a la actuación del Señor, 
de sus Prestameroí y de sus Merinos, y 
preacladen de la actuación de los Alcal
des. Casi la única pena que impone es la 
de muerte para los delitos contra la vida 
y la propiedad y por los de violación. Se 
condena a muerte al que .acoge al alevo
so y al que híibUualiriente encubre ladro
nes. Hay mita dispoák'iones penales—y 
sobre todo proct'tau.í en el "Quaderno" 
de Hermandíid de 33;»-). en el cual se tra
ta largamente del "apellido". Como el 
Cuaderno y la Hermandad eran para re
primir las luchas interiores y.^e! bando-
lerL^mo, apenas se castigan en acjiíí-l mas 
dulitos que los que se cometen en luchas 
y asoii.aa.s y se casugd.n con peñas se-
vcnoiiuu.s, al^'unas de ellas sinibólicjs. El 
X< utro viojo de I1.j2 y el ij'uero cié Vizeiya 
de 2...;̂  también son íuuy palcos en lí.i 
parte peirii, por lo cual es de conjet:irar 
vjiue coni.naaron vigentes los dos Cua
dernos anteriores. iSl Cu.aderno pena! 
contiene una disposición que puede con
siderarse como wi precedente del estado 
peligroso, y e! de i lermandad es tan duro 
que castilla con pena de muerto al que 
por tercero voz pida en un camino; tal 
vez se comenzaba por pedir y se termi
naba por robar y matar. El Fueio consa
gra e! p:¡neii7:o de que nadie podrá ser 
rleleiiido si;i tn.-jrvíi.nn'iiento do juex. cíím-
pel.'iue, i.n re.-ii::iien, la legislación penal 
vizcaína resulta l:uümpleta y dur¡i, como 
liedla para cjrcun;,rancias anormales. Pe
ro aquella dureza era suavizada, sin du
da, por las normas consuetudinarias; la 
costumbre suplía también las lagunas de 
la ley escrita. Subsiste la primera de la 
costumbre sobre la ley escrita. No se 
nota en el Derecho, penal vizcaíno la pro
funda lnfluen?ia germánica, que quiso 
ver Chao en el t/eiecho vasco en general, 
y partienlariiiente en el sublatino. Lejos 
de autorizar las venganzas de sangre, en 
que Chao ve el origen de las luchas b.an-
derizas, el Derecho penal vizcaíno tiende 
a impedir las guerras Interiores y las 
luchas de familia a familia. 

Advierte oportunamente el autor que 
la fundación de villas vizcaínas por los 
reyes y el darles fueros castellanos, prín-
cipaimente el de Logroño-, no pueden ci
tarse como arguníento contra las liber
tades de Vi;;caya, porque éstas rigieron 
en las anteiglesias, más no en las villas. 
En general nos parecen aceptables las 
conclusiones de la monografía. No cree
mos, sin embargo, que el equiparar para 
los efectos del encubrimiento a los aco
tados "de Vizcaya, o de Guipú-.eo > " ii-? 
las Encartaciones" compruebe la supues
ta Intima unión enti-e loa ...iv^. 
torios vascos en la Edad Media, pues al 
parecer, sólo ac atiende a conjurar el ma-
>or peligro que puede hafeer por razón 
de la proximidad. 

J.UIS SÁNCHEZ CUERVO: "En defensa 
de la Acequia Real del •lúcarV. (Madrid; 
RIvadeneyra; M páginas con cuatro ma
pas; 183*.) 

TS\ señor S&nchez Cuervo ea un ilustre 
ingeniero de Caminos. T requerido por 
la Acequia Real del Júcar, que existe 
d*sd« UM2, • • ha oreldo en la. obligación 

I da 'oponerse al pfojraoto de obras U^ 

»« !*•>» • « 

dráullcaa de Levante, formulado por don 
Manuel Lorenzo Pardo. El asunto es de 
sumo interés nacional. La oposición se 
funda en las siguientes razones: !.• An
tes de hact . enormes obras cuyo coste, 
con cálculos ligeros, cifra Lorenzo Pardo 
en l.fsOO niiilünes, con riesgo de que la 
cifra real resulto mucho más elevada, hay 
que ver si se llenarán los pautamos, si se 
utilizarán los canales, al podrá, contarse 
con una ^norme población regante, que 
será necesaria, y si podrán exportarse 
los productos de esas 300.000 hectáreas de 
nuevo regadío. Porque ahora hay mu
chos pantanos que no se llenan, no po
cos canales que no se utilizan, y cuya 
conservación cuesta mucho, y muchos 
productos da huarta qua miserablemente 
so pierdan por no sar posible la exporta
ción de los mi«mo«. ¿A qué nuevos rega
díos, si no se pueden vender los produc
tos d« \otí regadíos actuales? 2.* Lorenzo 
Pardo quiere tomar importantes cantida
des de agua de la« cabeceras del Tajo y 
del Guadiana para echarlas, mediante un 
canal alto de! Tajo y un canal de paso, 
al pantano de Alarcón, situado en la 
cuenca del Júcar, y desde el cual, otro 
canal de paso las llevarla a ia cuenca del 
Segura. Resulía,ndo que la Acequia Real 
del Júcar, que ya tiene hoy poca agua, 
quedará sin ella y, para crear nuevos rie
gos, se destruirán los más antiguos y 
más útiles, que son los de la Ribera de 
Valencia. Esto nó puede ser. Valencia no 
puede consentir que aguas arriba del Jú
car, a partir de las presas de la Acequia 
Real, se hagan nuev;>-'; t i ;nus de agua. 
Es notorio que las aguas to-íiadas de Vas 
cabeceras del Tajo y dei Guadiana re
sultarían insuficieutes, por lo cual sería 
iicce.=ario enviar a la cuenca del Segu
ra gr,in liarte del cauda! del Júcar, 3.* 
Con ese proyecto se quitaría a la Man
cha toda posibilidad de utilizar el agua 
del Tajo y del Guadiana y, en rcj^lidad, 
se lo robarla el agua que Dios le h.a dado; 
el Tajo en Toledo serl.i poco más que 
un arroyo. Y no vale decir que el agua 
podía aprovi:caar3e mejor en la cuenca 
del-Segura, que es m i s cáüda; en el pro
yecto hay tanibién rl?!;üs para Albacete, 
tierra más fría iiua Toledo y Ciudad Real. 

Don Félix de los Rica quiere remediar 
estos inconvenientes con un canal que, 
partiendo de Cherta, una el Ebro con el 
Turia; con este canal ya no sería nccs-
safitts las aguas del alto Júcf:r para la 
Ribera, de Valencia, por lo que tudas o ca
si todas las del pantano de Alarcón po
drían pasar a la cuenca del oegura; pe
ro loa 30 metros cúbicos por segundo 
que so podrían tomar del Ebro, sólo da-
r i m para rogar las provincias de Ta
rragona y Castellón. 

Rechazados, pues, en absoluto ambos 
proyectos, Sánchez Cuervo presenta otro 
más modesto. No es como el plan de l^o-
renzo Pardo, que so necesitaila realizar 
Integro para que resultara útil. En pri
mer lugar, falta agua durante el mes de 
agosto en la Acequia Real del Júcar ; esto 
podría remediarse con un pantano en 
To'js, que embalsara de 15 a 20 millones 
de metros cúbicos. El pantano benoficia-
rl,a además a la zona baja, pues ésta tie
ne abundantes aguas cuando no faltan a 
La Acequia Real, porque como las aguas 
que ésta riega soh delgadas y tienen fon
do imp'-rmeable, pronto vuelven al rio, 
.por ültración, las aguas sobrantes. Ade
más, habría que construir dos canales, 
uno alto, que aportara a laa tierras de la 
Albufera agua rodada, y otro bajo que 
hiciera de colector de las mismas tie
rras, y, extrayendo de ellas las aguas so
brantes, las arrojara al mar. 

I D I S OCHAKAN ABUBTO: «I, a tt r »". 
(Madrid; IBM; Impranta HaMnloa; SSO 
paginas¡ i pesatM.) 

Don Gregorio MaraSAa ha puesto pid-

logo a esta novela, y la Juzga asi : "ge 
refiere... a un tema afectivo: al tema 
de! hombre cegado por la Venus radian
te, que al llegar a la mitad del camino 
de su vida se siente tocado de la divina 
melancolía que es el remordimiento. Es 
el ín.itante en que surge la estrella lím
pida en la noche de Tanhauser. De re
pente todo el fuego de la pasión sen
sual se enfria, y el alma, aturdida, des
cubre en la paz y en dolor ecos ultrate-
rrenos de otra más alta felicidad." Po
co podemos afiadir, y realmente poco 
basta para confirmar esta apreciación. 
Laura ea la mujer da coraaón, seduci
da, engañada y deshonrada por el hom
bre sin conciencia en quien puso BU ca
riño. Su conducta posterior es ejamplar: 
vive únicamente para el hijo qua conci
bió en un momento da locura amorosa. 
Penas y ajnarguras—una de las mayo
res es la muerte da l u padre, acelerada 
tíd vez por la deshonras-perturban la 
razón de LAura, y muere loca. La noti
cia de su muerte ejeroa profunda impre
sión en el seductor, y lo trae a un sin
cero arrepentimiento. Va clara la nece
sidad de que exista un Dios Justiciero 
que premie la virtud de Laura y oaatl-
gue la perversidad del infame seductor 
que la abandonó para seguir viviendo 
criminalmente. Recobra la fe y, penetra
do de sincero arrepentimiento, se hace 
cargo de su hijo, y va a América oon la 
únioa preocupación de convertirlo en 
hombre honrado y de provecho. También 
Romím, hermano de Laura, vuelve a 
Dios por la fe y el arrepentimiento. El 
fondo de la novela es, como se ve, exce
lente. Pero resulta tan cruda la pintur.a 
de la lujuria social, que. la novela no 
pviede leerse sin precauciones, y a veces 
produce repugnancia. 

SUBSECRETARÍA DE LA MARINA CI
VIL: "Esladfslica do pesca en 1933". 
(Sladrid; Impronta Madrid-Aragón; 1SS4; 
118 pi'i,c;inas y varias más de gráficos.) 

Las ectadísíicas de pesca eran, al pa
recer, antes harto incompletas, por no 
estar a cargo de organismos especial
mente preparados. Pero desde que se 
creó la subsecretaría de la Marina cir 
vil, en el ministerio de Industria y Co
mercio, han mejorado e.sos servicios. Y 
la subsecretaría nos presenta datos es
tadísticos bastante completos respecto a 
1933. Claro aa que se refieren exclusiva
mente a la pesca marítima, única que 
tiene importancia. He aquí algunos da
tos curiosos. La pesca de 1833 tuvo un 
valor de 259,2 millones de pesetas, de 
lo.s cuales corresponden 7£,5, a la reglón 
cantábrica; 71,8, a la noroeste, y 48,S, a 
la auratláatica. Los precios más eleva
dos están ordinariamente en la región 
Tramontaua, y loa más bajos, en ia nor
oeste. En la cantábrica predomina la 
anchoa, la merluza, la pescadilla y la 
langosta; en la moroeste, con gran dife
rencia, la sardina. En la pesca traba
jan embarcados 156.470 individuos, y en 
tierra, 21.436. Los navios dedicados a la 
pesca desplazan 195.161 toneladas. En el 
libro aparecen las estadistlcajB de alma
drabas, navios pesqueros, estableclnaien-
tos, parques, viveros, cetarias, corrales 
y encañizadas, artes de pesca y todo lo 
que en general puede interesar para e! 
conocimiento completo de la industria 
pesquera; muchos de estos datos a* re
fieren a 1932. De este año es también la 
estadística detallada da toda clase de 
fábricas de conservas—conservas, esca
beche y salazón—. En 1933 trabajan en 
las fábricas de conservas derramadas 
por toda la costa, 4.483 hombrea y 13.607 
mujeres; los salarios d« loa hombres, 
an 1932, importaron 6,1 millones, y los 
da las muleras, M . IQstoa datos Indican 
la importancia de la Industria pesqaenu 

Un ensayo excelente de 
Pedagogía 

Es el método de la educación por 
la composición libre 

• — 
El profesor rumano Muresancl di-

La línea de otoño 

TIENE, SIN EMBARGO, ALGUNAS 
PRETENSIONES EXAGERADAS 

CONSTANTINO MURESAND: "La adn-
oación de la adolescencia por la compo
sición Ubre". Traducción de Marta Sán
chez Arbós. (Madrid; Espasa Cali>e; l»M; 
í l l páginas; 1 pesetas.) 
Libro s ingular ea éste del m a e s t r o 

r u m a n o Muresanu. Nos p resen ta un 
nuevo método p a r a ia educación da la 
juventud, método empleado con éxi to 
por él en escuelas y liceos mi l i t a res de 
Rumania . E s el método de la educafiida 
por la composición libre. Kesponde has 
t a cierto pun to a la tendencia que hoy 
se no ta a const i tu i r el lenguaje como 
eje de toda la labor escolar. H a y mu-
clios que creen que la educación y la 
cu l tura de un individuo se miden por 
la ap t i tud que tiene p a r a expresar con 
clar idad sus pensamientos y deseos. 
Aún es mayor la aspiración de Mure
sanu, que quiere educar, pr incipal y 
casi exclusivamente, por la ocxoapoMi-
clón Ubre. De 11 a 18 años deban ha
cer los muchachos composiciones lite
r a r i a s y de esa mane ra se educai ian 
provechosamente . En todas las escuelab 
hay ejercicios de composición p a r a apli
ca r las reg las y ios procedimientos 
teóricos que se enseñan. Pero esta 
composición no es libre, sino estriota-
meiite somet ida a reglas . Y la cmu-
posición que en este libro se preconiza 
es l ibre: en ella despliegan sus a l a i to
das la.s facul tades y vuela especialmen
te con plena l ibertad la imaginación 
creadora. Ei t'iii de esos ejercicio! n( 
ea repctii-, cir.o c;oa,i. i'loy. la edad ma
dura qiiipif monopül! ,i: la facultad dt 
crear , pero L.;;a c . . ¡ ie . .onde también £ 
ios jóvenes; i x n . i i es.',;s na tu ra l ten
dencia a p o u . i l a cii ejercicio y as i des
arrol lan SU3 íacul tadss . 

Al principio !o3 viiiioz escriben todo 
lo que les preocupa o t o r t u r a ; a n a 
composicionc i loMnar. ios l lamados cua
dernos del a lma, l iac .a io3 once allos 
se ensayan, en cpij.ia .la.;, breves lec
ciones morales de ca i ác t c r sa t i r ice ; a 
los catorce, en fábulas; nacía los quln 
ce, ha de ejerci tarse en eomposioione, 
líricas y, m á s adelante , en composicio 
nes épico-liricos o na r rü i ivas . E l maes 
t ro indica tomas, procura exc i ta r emo 
clones, señala plazos, lee luego las com 
posiciones, las lee después en clase pa
r a que las juzguen todos y esas com
posiciones, con a lgunos sumar ios mu
sicales y t a l vez algo corregidas, l e 
leen en veladas escolares a que asis ten 
las familias y se publican, tal vez, en 
a lgunas revis tas . 

¿Juic io que nos merece el s i s t ema? 
Como procedimientij parci . i y s iempre 
que el maes t ro se conten'.c con resul
tados modestos, nos parecy Dueño. Oo-
Kio eje de toda la educación, no nos 
pa ic -e aceptable . P a r a formar la in te 
ligencia va ldrán s iempre mucho y s»-
rán in,su3tituibies los e juc ic ioa m a t e 
mát icos ; p a r a desarrol lar los sent imien
tos mora les s e r á n máK eficaces los 
procedimientos de Foers tc r , asi como la 
v is i ta a los hospi tales y ei ejercicio de 
la car idad. Conformes en que p a r a edu
ca r hacen fal ta ejercicios de todas cla
ses, no podemos conceder esa prepon
derancia a los de compo.sición libr«. 
Serv i rán éstos p a r a desari 'oliar las f i
nal idades a r t í s t i cas y adqui r i r s en t i 
mientos ar t is t ico- l i terar ios , pero dlre<^ 
t a m e u t e no va ld rán p a r a o t r a cosa. I n 
d i rec tamente se p o d r á n emplear , po r 
ejemplo, e s t as composiciones p a r a des
a r ro l la r los aentiiulentoa morales , pe ro 
e s t a finalidad indirecta puede da r se a 
tpdos los ejercicios de la escuela, como 
demues t r a Foers te r . L a experiencia en
seña, por o t r a pa r t e , que las facu l tades 
c readoras son casi nu las en la m a y o r 
p a r t e de ios a lumnos y que en las com
posiciones de la inmensa mayor ía , so 
bre todo si son de once aüos, no taiiji; 
abso lu tamen te n a d a de a p r o v e c h a b l e 
Muresanu nos dice que s iempre r e s u l t a 
posible en las escuelas ia compoaicidn 
Ubre, si h a y ambien te escolar adecu i^ 
do, pero por n u e s t r a p a r t e no lo c ree 
mos as i y sospecham J que d e t r á s d e 
los a lumnos rumanos , de cuyas com
posiciones nos da muchas m u e s t r a s m u y 
aceptables , e s t aba el propio Muresanu . 

Aún nos pa rece m á s exage rada l a 
pretensión de c rea r una Psicología del 
adolescente, fundada en las exper iencias 
de las composiciones y de las p roduc
ciones iibreii. Se supone que el adole«^ 
cente exper imenta necesidEid de c r e a r 
y que la composición ubre es un ha
cho gecera l . Los jóvenes son humildes 
creadores , creadores a su m a n e r a , pe ro 
al í in creadores . Se crea por necesidad 
de vida. L a original idad es o t r a tenden
cia del adolescente. Po r eso el Joven se 
en t r ega a una vida interior, a u n a vida 
espir i tual . L a tendencia combat iva e s 
t á subordinada a la c readora y é s t a 
necesi ta expresarse y mani fes ta r se a l 
exter ior . L a s composiciones nos p r u e 
ban que cuan to m á s avanza la juven
tud, m á s necesidad sienten los Jóvenes 
de en t regarse , de dedicarse, de aacr i -
ficarse. 

PEDA A LA L I B R E R Í A B E L T R A N 
Principe, 16, JVIadrid, teléfono ia»U», 

el libro que usted necesite. 
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RELIGIÓN. Adultos, estudiadla en el Ca
tecismo elemental do Perseverancia , por 
Benito Fuentes Isla. Recomendado por 
Prelados y elogiado en E L D E B A T E y 
revistas. ,5 pesetas. Librerías. Depósito; 
Vda. de E . Sánchez. Torrljos, 3. Madrid. 
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por el profesor J IMIINKZ LOMAS 
Nueva edición 
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Ins t i tu tos 
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Un veneno del Orinoco puede curar los trastornos del movimiento 
Hace poco tiempo se biao público, 

•n breves informadonea periodísti
cas, que el prestigioeo catedrático de 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
don Ri<;ardo Royo Villanova liabía 
logrado éxitos notabilísimos con la 
aplicación de una fórmula para el 
tratamiento de los trastornos del mo
vimiento (temblores, baile de San Vi
to, etc.). 

Destacadas autoridades científicas 
de Europa se han interesado por las 
investigaciones del doctor Royo Vi' 
llanova, cuyos estudios lian trascen 
dido fuera de España. 

Es, pues, de actualidad una divul
gación de estos hechos, y nadie me
jor que el propio inventor podría sus
cribirla. Requerido para ello, ha te
nido la amabilidad de corresponder 
oon el siguiente trabajo: 

L El movimiento 
Santiago Ramón y Oajal, escribió mu-

tboa libros. 
En mejor de todos dios eo el titulado 

"Hoglas y consejos sobre investigación 
biológica". liO reputamos superior a los 
que con semejante asunto escribieron en 
•US días respectivos Bacón, Claudio Ber-
nard y Deocartes. 

En aquel libro, cuya primera edición 
data de 1897, publicada como discurso 
de Ingreso en la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Incluye el 
"movimiento" entre líus cosas cuyo ori
gen no podemos explicamos ni explicar. 

Sin embargo, el diccionario de la Aca
demia de la Lengua, a la cual pertene 
cía don Santiago, dice del movimiento 
que es la "aceito o efecto de mover o 
moverse", y en su segunda acepción, 
"fletado de los cuerpos cuando caimbian 
de l\igar de ima manera continuada o 
•uceelva". 

Convengamos en que la Academia de
muestra con sus pere^frlnas definicio
nes mayor Ignorancia que la que seña
la don Santiago en lo que al movimien
to se» refiere, porque no es sólo su ori-
gea lo que parece desconocer, sino la 
esencia misma del fenómeno. Y es claro, 
que si el primero d« nuestros sabios y 
tal m&s autorizada de nuestras corpora
ciones Ignoran lo que sea el movimiento, 
no vamos a saberlo nosotros que ni si
quiera somos correspondientes de la Es
pañola, ni servimos, según la frase del 
precursor, para soltar las correas de la 
•andalia (mucho menos para trabadlas) 
del Maestro. Dicho sea de paso y como 
contestación a las impertinencias con 
que comentaron nuestros modestos tra
bajos dos diarios de Madrid, que no son 
precisamente dos "ingenios de la Corte' 
francamente "levógiros". 

Es cierto también que, aimque no se-
pamoá cwnprender con claridad ni defi
nir con precisión el movimiento, todos 
Rlbemos lo que es. Asi, pot ejemplo, "to
do lo que no está, quieto se mueve". Mo
vimiento es lo contrario a reposo, quie
tud, yacimiento, inacción... De donde re
mita que acción y movimiento son, en 
dentó modo, iguales, ya que toda acción 
significa movünlento. 

B31 hombre, para ser, necesita movi
mientos, y para actuar, mém movimiento 
todavía. M movimiento indispensable a 
au existir «a el Inherente a la vida que 
llamamos vegetativa. Ei movimiento que 
precisa a su actuar es el Indispensable 
K su vida de relación. 

Los movimientos de la vida vegetativa 
•on los que hacen la ret^lraclón, la di
gestión, la circulación, la nutrición, etc. 

Los de la vida de relación son los 
Uecuadoe para el desplazamiento de las 
flKtremldades y, en general, para la mar-
«*a, deambiüación, salto, carrera, baile, 
Juegos, expresión del semblante, gestos, 
Sulfios muecas, iMiguaje hablado, escri
to, mímico y musical, todo, en fin, lo 
que se "hace" con las manos, oon loa 
pies, con los ojos, con la lengua, con la 
cara y con el tronco. 

Batos movimientos, sobre los cualea la 
voluntad es duefla y señora, van siem
pre ordenados a un fin y se ejecutan 
ten ima dirección, intensidad y ritmo 
determinado que pueden perturbarse 

Es el ''curare^ que los indios utilizan para envenenar las flechas en la gi^rra y en la caza. Muy activo en inyección subcu
tánea intramuscular o intravenosa, es inocuo cuando se ingiere por el estómago. Pierde sus propiedades en el espacie 
y en el tiempo. Capaz de producir la muerte en América, apenas es tóxico cuando llega a Europa. El catedrático don Ricardc 
Royo Vfflanova ha encontrado en el "curare" una fórmula eficaz para el tratamiento del "temblor" (baile de San Vilo, etc.) 
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do los trastornos del movimiento ver
daderas enfermedades cinemáticas que 
reclaman su tratamiento curador. 

Qstos movimientos son función del 
aparato llamado locomotor, que anató
micamente esta Integrado por el siste
ma nervioso, los músculos, los huesos y 
las articulaciones. Pero en este comple
jo d« tejidos sólo los músculos de fibra 
estirada son los que verdaderamente, 
con su contracción, engendran el movi
miento que nos interesa. 

Sin ellos las órdenes de "puesta en 
marcha", de apresurar y de frenar, da
das por la sustancia gris del sistema 
nervioso y comunicadas por los cables 
de la sustancia blanca de ese mismo sis
tema, quedarían incumplidas, 

La sustancia gris donde se fccman las 
complejas Imágenes motrices que los 
músculos se encargan de proyectar al 
exterior está desparramada en la super
ficie del cerebro y recogida do im modo 
discontinuo en el interior del encéfalo 
y de la medula, formando islotes inclui
dos en los océanos de la sustancia blan
ca, la cual sirve con sus fibras en forma 
de hUos, haces, cablea y cordones, para 
conducir el Impulso a los músculos. 

La función de todo este conjunto de 
órganos, o sea, el movimiento puede 
perturbarse por exceso de efecto o irre
gularidad en el ritmo, en la duración, 
en la intensidad o en la dirección de 
aquellas contracciones, y éi conjunto de 
todos estos trastornos constituye la "pa
tología del movimiento" o clínica cine
mática, que estudia todos estos fenóma-
nos con multitud de aparatos registra
dores, entre los cualea no es el menos 
Interesante el vulgar cinematógrafo. 

II. Sus enfermedade» 
De entre el enorme caudal de ertos 

procesos vamos a Umltamos a aquellos 
que están caracterizados por la Involun-
tariedad de los movimientos, cuyas en
fermedades comenzaron a estudiarse a 
principios de siglo y adquirieron mayor 
frecuencia en la postguerra. 

Estos trastornos obedecen a lesiones 
localizadas en el llamado sistema extra-
piramidal, con cuyos órganos tienen que 
ver todos los trastornos del movimiento 
que no son parálisis, convulsiones ni vul
gares "ataques de nervios", como los 
epilépticos o pitláticos. 

Las enfermedades de este sistema son 
las siguientes: 

La Uamada enfermedad de Pai^dnsoB, 
por mal nombre "parálisis agitante", cu
yo substantivo no se comparece con rf 
adjetivo. La enfermedad de Wilson, que 
no es el de los fa^mosos puntos del i»l-
mltlvo concierto de la paa. 1 * atetosis 
bilateral, que se caracteriza por los mo
vimientos tentaculares de los dedos a,gi^ 
tados por el ritmo parsimonioso seme* 
Jante al de los pulpos. M "baile de San 
Vito», que no necesita de más explica-
clones. La enfermedad de Himtgulnton o 
corea crónica hereditaria. La "mloclo-
nia», verdaderamente sucesió;i de calam
bres Indoloros reducidos a im solo múscu
lo o a una fracción de aquél. 

Ba "común denominador", como ahora 
se dice, de todos estos procesos es el 
temblor" cuyas modalidades múltiples 

de intensidad y de forma preside, no so
lamente la patología nerviosa Individual 
de ahora, slüo la social y política. 

Bl "temblor" es la expresión más co
rriente del nüedo, y el mejor remedio 
para domeñarlo es la tranquilidad de 
candencia, y cuando ésta falta, la volun
tad. Hay, en todo el que tiembla derta 
desoerebrlzadón funcional que Impide, 
como diría. Platón, que la esponja del 

tesHgándose de la voluntad, constituyen-cerebro calme los ardores de la medula. 

I>e todas suertes, el frente del temblor ciieio y de calabaza, porque ae recolec-

Enferma oon parkinxon postencefállco, a la cual hacen referen
cia los kinogramas 

y de las otras perturbaciones del mo
vimiento, a que nos hemos referido, es
tá formado por el psiqulsmo de la cor
teza cerebral, los músculos estriados y 
e] sistema extra-plramldal, sobre cuyos 
elementos pueden actuar para determi
narlo multitud de causas de diferentes 
orígenes, pero principalmente motivos 
morales, agentes tóaücoa o noxas infec
tivas; pero repetimos: lo indispensable 
para que haya movimientos es que haya 
músculos, por la misma razón que, para 
hacer un buen guisado de perdiz, lo in-
dispensaUe es la perdiz. 

III. Sus remedios 
£&i la mayor parte de los casos de 

"temblor" de causa desconodda, y aim 
en muchos de origen evidente, los reme
dios encanalados a moderar los fanpe-
tus motrices por el bromuro, el doral, 
el beleño, la duobolslna y sus similares, 
fracasan lo mismo que aquellas otras 
sustancias cuya acción se dirige a las 
organizadones grises del sistema extra-
piramidal, en el supuesto de una secre-
dón interna de los cuerpos eslriados, 
globo pálido y núcleo de la caleta, cuya 
hipótesis ha guiado a extraer de aque
llos órganos ima hormona llamada es-
triadlna, de notoria ineficacia, compro
bada por nosotros. 

Ein estos casos rebeldes a las tera
péuticas clásicas, lo mismo antiguas que 
modernas, recurrimos a un remedio 
puramente motor, áo Indudable acdón 
neuromuscular, que tiene ima acdón es
pecifica topográfica en aquella frontera 
penumbrosa de entre ambos tejidos, en 
la que no puede distinguirse lo que es 
músculo que se contrae de lo que ea 
nervio, que conduce a ese músculo, el im
pulso motor medular o diencefálloo, y 
donde una sustancia mioneural especiíl-
camente estructurada representa la se
de del Intimo mecanismo de la motlU-
dad, donde reside el nudo del problema. 

Reoordamo.s que antes de descubrirse 
la vacuna contra la rabia, la cual en 
otros síntomas presenta unas contras-
clone» violentas y dolorosísimas, como 
calambres subitrantea, muchos casos de 
rabia se curaban con ese veneno que se 

i llama "curare". Lo mismo ocurría con el 
terrible «tétanos» antes de descubrirse 
su antitoxina. Igrual acontece con la in
toxicación por la estricnina. 

El "curare" 
Es el "curare" un veneno fatídico, que 

los Indios de las orillas del Orinoco y 
del Amazonas y loa indígenas de la Gua-
yana utilizan para envenenar las fle
chas en la guerra y en la caza. 

EHIOS lo extraen de distintas plantas 
pe: eclentes a la familia de las lon-
ganláceas, cuyo extracto acuoso y se
co, mezclado con otras sustancias ex
trañas, da origen a diferentes clases, de 
entre las cuales destacan tres prind* 
pálmente en el comerdo, y que se 11a-
nutn, respectivamente, de cafia, de pu

lan, el primero, por lo regular, en las 
irillas del Orinoco, para ser expedldf 
on el interior de las cañas del bambú; 
el segundo, en las orillas del Amazonas 
y ser expedido en pucheros, y el tercero, 
en Venezuela y venderse dentro de cala
bazas. 

El "curare" contiene distintos alcaloi
des, muy semejantes entre a!, que se 
pueden dividir en dos grupos: el de la 
"curarlna", de aodón muy intensa, y el 
de la "curina", de efecto muy débil. 

Todavía no se ha conseguido obtener 
la «ourarlna» ortotallzada. La vais pura, 
obtenida i>or Bohom, produce la paráli
sis típica de la rana, en dosis de 0,001 y 

0,0006 de milignunoe, o sea, 0,028 mi 
ilgramos por 100 gramos. Asi como la 
"curarlna" es más tóadca para el múscu
lo de la vida de reladón, la "curina" 
tiene un tropismo morboso sobre e» 
músculo cardiaco. De aquí que seim pre
feribles los "curares" de calabaza y de 
puchetoo al "curare" de caña, cuya ao
dón tóxica sobre el sistema drculato 
rio lo pone al piargtn de la verdadera 
acción espedflca del "curare". 

Dos hechos interesantes deben con
siderarse en el "curare". Uno, que este 
veneno «tan activo por vía subcutánea, 
intramuscular o Intravenosa», perma
nece inactivo cuando se ingiere por el 
estómago. Otro, que se trata de una 
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sustancia tan débil, que su toxicidad 
se pierde rápidamente en el espado y 
en el tiempo, hasta el punto de que.un 
mismo preparado, a dosis determinada, 
produce la muerte en América y ape
nas es tóidco cuando llega a Europa. 

Si se inyecta a una rana una dosis ac
tiva de "curare", se la ve primeramente 
dejar caer su cabeza, perdiendo su apos
tura retadora para descansar su hu
mildad beatifica sobre el abdomen. En 
esta situación, todavía al principio, pue
den los excitantes físicos o químicos 
produdr contracdones musculares vio
lentas, perdiendo pronto aquella actitud 
acrobática de salto. Minutos después, 
la irritación de la piel ax>enas si produ
ce movimientos respiratorios de la la
ringe. Más tarde, la rana queda comple
tamente inmóvil; pero no está muerta y 
sus músculos obedecen a la acción de la 
electriddad. 

U n a acción misteriosa 
De los estudios clásicos de Claudio 

Bemad y Kolliker, confirmados poste
riormente por Kune, se desprend-^ qi» 
la acción del "curare" está limitada a 
aquella zona de la última, finísima y 
casi imponderable reglón donde terminan 
la« flbraa nerviosas motoras, ya que, 
según loa trabajos de "harten en 1012, 
aun después de -eintlcuatro horas de 
actuar ima aoludón de curarlna sobre 
mi nervio, no sólo conserva éste su 
fundón, sino que nada disminuye su 
conductibilidad. B31 "curare", pues, al de-
dr de Santeiwom, Intercai!>. entre las fi
brillas nerviosas motorae y sus apara
tos termínale* en loe músculos, una re
sistencia xnJ«t«ric 1 al paso de li"? éx-
dtaclonCH «¡manadas del sistema ner
vioso central. 

Loa efectos de esta parálisis son dis
tintos en loe animales de <sang^ Jria», 
que, como la rana, forman el principal 
grupo de la experimentación, y en loa 
animales de «sangre uJlente». 

En aquélla^ la vida ae prolonga dias 
enteros, porque determinadas regiones 
de su piel y la mucosa bucofaríngea po
seen una fundón respiratoria <.ue pue
de bastar para las necesidades de oxige
no que tenga el organismo, Induso des
pués de la desaparidón de todos los 
movimientos respiratorios. Se conser
van bien la drculadón y la secredón 
urinaria, consiguiéndose con ello la eU-
mlnadón del veneno, como se comprue
ba por la eiqwrlencia de Jacabbazy, 
quien produce Intoaclosdto por el cura
re a un animal kiyeotado con orina de 
una rana en aquellas condiciones. Ti-
Ule ha conseguido revivir ranas al vl-
géslmoquinto día de intoxicación. Uni 
c&mente doals trátete veces auperior a 
la dosis activa produce la muerte de la 
n u » por la supresión de la al«t<di,car^ 
dlaca y de la seoredte renal 

En los «mamíferos» los efectos sóa 
más nocivos, porque con la supresión 
de l<hs movlmi«itos resplrat<Mlos, se pro
duce asfixia, primero, y la muerte des
pués, si no se va en su ayuda con la 
respiradón artificial. 

Con todo, los músculos Inherentes a 
esta función, y sobre todo el diafrag
ma, resisten mucho más la acdón no
civa que el resto de los músculr del 
organínno. 

La aodón electiva del curare se ejer
ce pura y simpl^nente en las termina
ciones nerviosas motoras de todo orga
nismo, lo mismo los efectos primarios 
que los efectos a distaada, dejando in
tactas todas las t«Btant«s células del 
organismo, lo cual constltiqre una pe
culiaridad de . 'ta substancia, que pue 
de sumarse a acpMÜa otra de las conse
cuencias difwoKiales que acabamos de 
estudiar, según se actúe sobre anima
les de sangre fria, como la rana, o de 
sangre caliente, como el conejo. 

Por ello, pensamos en seguida en al 
curare, única substanda de acción far-
macol<^ca sobre aquel misterioso te
rritorio. Sólo ella existe hasta "I mo
mento presente, y en el estudio de sus 
efectos fisiológicos encontramos el mo
tivo de su empleo para el tratamien
to de aquellos fenómenos cinemáticos. 

Por lo pronto nog hemos procurado 
una substancia lo más pura posible pa
ra alejar los peligre», no solamente de 
la orina, sino de otros elementos que en
mascaran la acción electiva del curare. 

Al mismo tiempo nos hemos ocupa
do de determinar .concienzudamente las 
dosis, y, además, fljar las dificultades 
de oMenelón del producto en forma me
dicamentosa y llegar hasta dcmde he
mos podido ea lo concerniente a la du
ración del tratamiento. 

Empleamos curare Mérk, de eficacia 
comprobada, y ctm él preparamos una 
solución al uno por 200, añadiendo por 
cada cuatro centímetros cúbicos una 
gota de ácido clorhídrico, para favore
cer la disolución, y por cada centigramo 
de curare, cinco mlügramos de novocaí
na, oon objeto de intentar calmar, en 
parte, la pequeña molestia que a ve
ces aquejan los enfermos sensibles en 
el sitio y como ccmsecuencia de 'a in-
yeed<ta. 

En casi todos los casos hemos prac
ticado a loe pacientes una inyección do 
curare Intramuscularmente y en la re
gión glútea, en días altemos. 

Procediendo de esta forma no hemos 
tenido que apuntar consecuencia des
agradable alguna. 

De los cuarente casos que hemos iw-
metido a este tratamiento a partir del 
año 1932, tomamos uno de «parálisis 
agitante», a consecuencia de una encefa
litis letáii;:lca, padecida hace un año y 
al cual pertenecen la fotografía adjun
ta y los trazados i,Táíico8 del temblor, 
« i los que puede apreciarse los indu
dables benefidoB obtenidos por nuestro 
procedimiento. 

Para mayor Ilustración de este mo
destísimo trabajo de divulgación, Inser
tamos también un grabado del Strichnus 
ligustrlna, una de las Uemas cuyo ju 
go ooddo entra en la composición •l'̂ l 
"curare". 

Bioardo SOTO YBJLANaVA 

Kinograma I. Trazado gráfico del 
temblor obtenido antes del tra
tamiento por el "curare" y des

pués de la terapéutica dóxica 

Kinograma II. Thazado gráfico 
del temblor obtenido a los ocho 
días de tratamiento por el "cu

rare" 

Kinograma III. Trazado gráfico 
del temblor obtenido a los diez y 
seis días de tratamiento por el 

"curare" 
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E^ta página eYtsJigéUca es una de l&s 
mas oscuras. Lia causa d« la oacuridad 
es que en el discurso escatológlco del 
cual está tomada M meaclan áM te
rribles acontocimientoB, separadOB por 
muchos siglos; a saber, la ruina de Je-
rusaién y el fir; del mundo. La ruina d« 
Jerusalén es figura del ña del nnundo, 
y Jesús pa»a sin transición de un acon-
tecimiraito a otro, por lo cuaí algunas 
de esas afirmaciones se refieren a la. 
destrucción de Jerusalén y otras al fln 
del mundo y al juicio universal. Jesús 
habló, sin duda, en esta ocasión oomo 
los p^fetaa, kM cuales no d l s t i n ^ e n 
bien entre la figura y lo flgitrado, y oo 
mo ven los aoonteclnüentoB futuros en 
un solo cuadro, no estableoen distinción 
clara entre lo próximo y lo remoto. Ver
dad es qufl Ciíato, aiun en cuanto hom
bre, tenia la v M ó o de IMoa y ooaiocia 
todo lo futuro oon absoluta olaiidad, y 
no solamente en visión, oomo loi profe 
tas; pero, hablando en profecía, «julao 
acomodarse al lenguaje profétioo y ha
blar en forma análoga a la empleá4a 
oor loa profetas de Israel. Por otra par
te, lo» discípulos, no entendiendo con en
tera claridad laa palabras de CMsto, pu
lieron añadir a lajs mismas aJguna ma
yor ob-^uridad al traascritalnUuí. 

No hay inconvMiiente ni maJ alguno 
del cua! la Providencia no se aproveche 
para nuestro bien, y esa misma oscuri
dad del di£)cturso escatológieo, que ha 
surninlAtrado armas a loa iacrédulos, 
derrama grandes clarldade* sobre loa 
Bvangelloe. Muy i>roato • • percataron 
los crl»tiano« da que « M (Uaourso su-
min)irtraba a2iiun«nitoa de fuerza aj>a^ 
rente para oombatir la olenala ü^mita 
de Cristo, y, por tanto, *u divinidad. Sin 

B a s t m Género, fino», precio» moderadoa «nt>»r»o. nada afiadieron, ni suprlmle-
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Ultimo domingo después 

de Pentecostés 
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ILLASANTE 
Aleaia, 107, frente al Bettro. 
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la hoja mas moderna 
y ÚB mejor calidad. 

Afeitarse con 
IBERIA es co-
rranzar el día con 
una sensación 
agradable. 

HBERIA: VALE MAS UE LO 
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Elaborados expresamente para evitar 

los males de garganta, 

C I G A I I R I L L O S de Virginia 

COM toouu» n coüCHO 
^Mnd«> par CwrwM. Un nonti»* «p4iA«l con un* 
Mptiadte Manweional por to c<l!d4d á» lui produciot. 
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ron, ni miodiflcaron en «I dkwurao. Bra 
palabra Inspirada, qu« al hombre no po
día reCormar, oualeaqidec» qm fuaran 
las dlflcultadea que de ella awglaivn-
He aquí una ma^iifica prueba para de 
mostrar que loa B>vang«llo« han U e | ^ o 
a nosotros en toda su pureza. B3s noto
rio, por otra parte, que el B>vanireMo de 
San Mateo fué escrito antes del año 70, 
en que fué d««t«ilda Jerusalén. Si hu
biera sido escrito algunos atios después 

«I de eate terrible acontecimiento, el autor 
hubiera interpretado más claramente, a 
la luz del ml«mo, «1 discurso escatoló
glco y hubiera evitado cuanto pudiera 
Introducir cierta confusión entre l a m i 
na de Jerusalén y «I fin óei m^mdo. Ijus 
profeciae se aclaran a la Iv» de los 
acontecimientos y el tejcto de laa mis
mas no puede menos de participar al-
g'o de esa claridad cuando se escribe 
de^yués de ios aoontedmieotoa. M au
tor del primer E>v«iig«llo no hubiera es
crito esta página oomo la escribió al 
hubiera eacrlto deapuéa del tJk) 70. Ba 
vano, puea, todo empefio de retrasar la 
pufbltoaoián de eat« BVBtng«Ho. 

T vamos a la expUoación. Habla Ja-
sús anunciado la ruina de JeruaaKn y 
del l i m p i o , y tal anuncio habia con
movido profundamante a los Apóstoles. 
Siguen caminando Maestro y discipu-
loa, y al llegar a lo alto del monte Oll-
veta, Jesúa se sienta para descansar. 
Aprovechan esa circunstancia Pedro y 
Andrés, Santlagro y Juan, para pregrun-
tarle cuándo sucederán aquellas cosas 
y vendrá el fln de lo* tiempos. Son ios 
discípulos los que establecen estrecho 
enlace entre la ruina de Jerusalén y el 
fin del mundo. Una catástrofe como la 
ruina del Templo sólo les parece po 
Bible en los últimos tiempos, inmediata
mente antes del fln del mundo y del 
juicio flnaL Jesúa, al contestar, se acó 
moda a la manera que los Apóstoles 
tienen de plantear la cuestión; habla de 
ambos acontecimientos y toma la rui
na de Jerusalén como flgfura del fln del 
mundo. Da, en primer lugar, instruc
ciones relacionadas con la ruina de Je
rusalén. Cuando «la abominación anun
ciada por Daniel penetre en el lugar 
santo, será hora de huir urgentemente 
de Jerusalén, porque su ruina es inevi
table. liBa iMdabraa "el que lo lea que 
ponga atención" son un paréntesia en 
que el autor del Evangelio Invita al lec
tor a fl}arw bien en aquellas Importa&i 
tlslmaa palabras, y demuestran que Je
rusalén no habia sido destruida aún, 
porque después de la destrucción ya no 
tenían tanta importancia palabras que 
señalaban la conducta a seguir en aque
llos luctuosos días. La abominación In
dica, al parecer, el sitio de la ciudad 
santa por los romanos; ya, en efecto, 
era Inminente la profanación del tem
plo por las águilas romanas. Además, 
durante el sitio de Jerusalén los zelo-
tas Invadieron el templo y lo profana-

nm derramando ríos de sangre, qua, oo
mo «lorlb* Josafo, baflabaa loa muros 
externos del templo. 

Aun era entonces ocasión de huir, pe
ro pronto. Los que están en la Judea 
deben huir a los montes de otrajs re
giones para refugiarse en lugar segu
ro, BJl que esté en la terrassa, huya por 
la escalera exterior y no entre en casa 
para tomar dinero u otros objetos. El 
que esté en el campo, huya dsde alli 
y no piense en volver a casa para re 
coger sus vestidos. Desgraciadas serán 
entonces las mujeres encinta y las que 
lacten, porque no podrán huir con pres
teza y serán arrolladas. Pedid que no 
os toque huir en invierno o en dia tle 
fiesta; en invierno el mal estado de los 
caminos y los ríos desbordados diflcul 
tan la fuga, y en dia de fiesta no se 
pueden andar más de seiscientos par 
sos, según la Ley. Aquellos días serán 
de tanta tribulación que superará ésta 
a todas las anteriores y a cuantas han 
de venir; por fortuna, los días de amar
gura serán abreviados por Dios en con
sideración a algunos escogidos, pues, 
en otro caso, todos perecerían. Todos 
estos anuncios del Sefior se cumplieron 
con maravillosa exactitud. Jerusalén y 
el Templo fueron destruidos después de 
un sitio espantoso, y Josefo asegura que 
los horrores de aquel sitio y de aque
lla devastación excedieron a cuantos re
cordaba la Historia. 

Hasta aquf habla hablado Jesúa d e ' U 
ruina de Jerusalén. Ahora pasa brus
camente a hablar de -otra tribulación 
mayor, el fln del mundo. S n loe días que 
han de preceder al fln del mundo se 
anunciará por todas partes la Uegikta 
del Mealaa, pero no hay que creer a los 
falsos mensajeros. Surgirán, en efecto, 
falso* CriatOB y falsos profetas, loa cua
les harán tantos prodigios, que hasta 
loa mlamoB esoogldoa aerlan Inducidos 
a error ai f u ñ a poalble. Loa postrero» 
tiempos serán, puea, de terrible oenfu-
slón; loa verdaderoa ereyentaa daban bid. 

niantsnersa firmes. Como el relámpago 
sala da Oriente y brilla hasta el Occi
dente, aai será la venida del Hijo del 
Hombre. Todas las gentes se reunirán 
en t o m o suyo oon presteza, como se 
reúnen las águilas cuando divisan presa. 
Después de las últimas tribulaciones 
—las causadas por el Anticrísto—, el 
sol se oscurecerá, la luna dejará de dar 
luz y las estrellas caerán del cielo: he 
aquí laa señales de la agonía del mun 
do. Elntre aquellas espesas tinieblas 
aparecerá rutilante en el cielo ia se&al 
del Hijo del Hombre, la Santa Cruz, y 
al verla llorarán todas las tribus de la 
tierra que la despreciaron. También ve
rán al Hijo del Hombre, que aparecerá 
sobre las nubes en gloria y majestad. 
El enviará sus ángeles para que, al so
nido de formidables trompetas, resuci
ten los muertos, esparcidos por los cua
tro ángulo* del mundo, y reunirán a to
dos los elegidos de Dios. Aquel impo
nente espectáculo terminará con el jui
cio universal, en que actuará como su
premo juez el Hijo del Hombre, Cri3t-5 
Redentor. Temamos ese terrible jucio y 
sus fallos. 

Todo esto se refiere evidentemente al 
fln del mundo. Esto no obsta, sin em
bargo, para que Jesús vuelva a hablar 
de la ruina de Jerusalén, retrocediendo 
de lo figurado a la figura. A la ruina 
de Jerusalén se refieren las últimas pa
labras del Evangelio. La ruina de Jeru
salén—dice Jesús—^e consumará antes 
que pase eata generación. Porque el cie
lo y la tierra pasarán, dejarán de exis
tir, pero mis palabras nunca pasarán, 
jamás dejarán de cumplirse. Pero res
pecto a la fecha del fin del mundo el 
Salvador no Indica nada; es un secre
to que ni el mlamo Jesucristo lo sabe 
como legado divino, es decir, para de
cirlo a loa hombrea. 

Pensemos en astas tremendas ense-
fianzaa del Evangelio. Noa inspirarán 
un saludable temor, que noa apartará 
del pecado y noa afianzará en la vlr-

Epístola y Evangelio 
BIA M. J}ifíBtakgo XXra despoéa de Peutoooatéa.—«a. Moteta, pb.; Mercurio y 

Erasmo, mrs.; Gonzalo, ob., y Oaroia, ab., cfa.; Staa. Catalina, vg. y mr.. Jo
cunda, Tg. 

LA miea y oOeto divino aott de la Dominica, oon rito semidoble y color verde. 

X^lstola de Sao Pablo Apóstol a los Oolosensea (1, »-U).—Hermano»: No oesa-
mo8 de orar por voaotroe y suplicar que asáis llenados de conocimiento de la vo
luntad de Dio» oon toda aabldurSa e Inteligenoia espiritual, para que caminéis 
como iMi debido al Sefior para agradarle en todo, llevando fruto en toda obra bue
na y creciendo en el conocimiento d« Dio», confortados con toda fortaleza, según 
el poder de su gloria, pan. toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gra
d a s a Dio» Padre, que noa oapadtó para tener parte en la herencia' de loe san
to» en la lux: el cual noa saeó de la potestad d« las tlnleblaa y nos traapaeó al 
reino del Hijo de au amor, en quien Uñemos la redención, la remialón de los pe-
oadoa. 

Secuencia del Santo B v a n c ^ o , aegún San Mateo (24, IS-»»).—Cuando veáis 
la abominación de la desolación, prodlcha por Daniel, ocupar el lugar santo, el que 
lo lea ponga atención. Entonoea loa que satén en Judea huyan a la montaña 
T los que estén encima de caaa no bajan a toimar nada de ella, T el que esté en 
el campo no vuelva a tomar au manto. ¡Ay entonces de laa que estén encinta o 
criando en aquellos diaa! i orad para que vueatra huida no suceda en Invierno, 
ni en sábado. (Porque en eetoa tiempos • • diffoll caminar.) Porqtie habrá enton
ce» gran tribulación, cual no ha habido deede el principio del mundo hasta aho
ra, ni la habrá. T al no ae hubiepen abreviado aquelloa diaa, ningún mortal se 
aalvarfa; pero en atención a loa eaooaidoa, ae abreviarán aquellos día». Entonce», 
•i aJguiM o» dloe: Mirad aquí al Mealaa, o allí, no lo oreáis. Porque «urgirán aeu-
doorlBtoa o aeudoprofetaa; y harán grandea prodigios y portentoa tales que, al 
fuera poalble, hasta lo» eaoogido» aarfan Inducido* a error. Para eao o» lo pre
digo todo. 81, pues, o» dicen: Venid, qtta aotá en el desierto, no vayáia; venid, 
que está en eataa casas, no créala. Porque aai oomo el r«14mpago sale de oriente 
y brilla haata el occidente, así será la venida dol Hijo del hombre. Dondequiera 
que esté el cuerpo, alli se Juntarán la» á^ulUs. Pronto, pue», tras la tribulación 
de aquellos días, se oscurecerá el «ol, y no en%'lará su luz la luna, y las estrellas 
caerán del cielo, y las fuerzas de loe oleloe se conmoverán. Y entonces aparecerá 
en el cielo la señal del Hijo del hombre, y entonces se lamentarán todas las tri
bus de la tierra, y verán al Hijo del hombre venir en las nubes del cielo con gran 
poder y majestad. Y enviará sus ángeles con gran clamor de trómpalas, y congre
garán a los escogidos de él de loa cuatro vientos de la tierra, dosde un extremo del 
horizonte hasta el opuesto. Y tomad comparación de ¡a higuera. Cuando ye su 
rama está tierna y han nacido las hojas, sabéis quo se acerca si verano. Asi tam
bién vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed qae estA cerca, a laa puer
tas. En verdad os aseguro que no pasará sata generación sin que todo esto su
ceda. El délo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—Santa Bárbara, 
Lunes, San Vieente de Paul. 

Ave Marla.^A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Pilar del Valle.—Lunes, a laa 11 y 
12, misa, rosario y oomida a 40 mujere» 
pobres, que costean una señora piadosa 
y dofia Marfa Bringaa. 

Ctaarents Horaa—(Iglesia da Calatrar 
vaa.)—Lunes, ídem. 

Corte de Maifa.—^De la Bncamaclón, 
Encamación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 28.—Lunea, De 
la Esperanza, Santiago. Del Sagrado Co
razón de Jesús, Niñas de Leganés (P.), 
y en el oratorio del Olivar (P.). Del Buen 
Consejo. San Luis Gonzaga y oratorio del 
Espíritu Santo. 

Parroquia de lo» Angeles.—Solemne tri
duo a Nuestra Señora de los Angelea: A 
las 8, misa comunión. A las 6, exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, don Ricardo 
Gómez Rojí, reserva, bendición. 

Parroquia de San Antonio de la Flori-

II la cantada con panegirieo. Por la tar
de, a las 4,80, exposición, rosarlo, sermón, 
ejercicio, bendición. Predicará el R. P. 
BJduardo Oancedo. 

Parroquia de Nuestra Refiera dei Oar-
meo.—A laa 8,80, misa comunión para la 
V. O. T. de Nuaatra Señora del Carmen 
y absolución general. A las 10, solemne 
vigilia y misa mayor. A las 8, estación, 
rosario, sermón, don Celestino Sanz, de 
profundls y responso. 

Parroquia de San OIné».—A las 8 n., ro
sario y visita a la Santísima Virgen. 

Parroquia de Santa María do ia Alam-
dena.—Misas cada media hora, de 7 a 12, 
así como a la 1 y a las 2. En todas las 
misas, colecta para laa escuelas católicas. 
Por la tarde, a las 5,30, todos los días 
hasta el viernes, oficio de .Ainimas con ro-
.•jario, plática, ejercicio del mes, de pro
fundls, responso. 

Parroquia ds San Migutíl.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,S0, misas. En la da 8, explica
ción dsl Evangelio; la de 10 es la cantada; 
para lo» obreros con cirpUeación dootri-
la de 11 es para lo» colegios, y a laa 11,30, 
nal. 

Pantmala de San MlUáa.—A laa 0,40 t.. da.—Ultimo dia del triduo a la Santísima' 
Virgen: a laa 9, misa comunión, y ^ laa exposición, estación, rosario, aermón, don 

Enrique Váaquei Camaraaa, ejerciólo da 
novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagroaa y reserva-

Parroquia del Fmo. Corazón de María. 
Misas, a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la de 8, 
explicación del Evangelio, y en la de 11, 
conferencia catequística. 

Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 6 t. continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa, con aer
món por don Ramón Molina Nieto. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bei .^A Jas 8, misa comunión; a laa 10, 
misa cantada. A las 5,30, novena a Nues
tra Señora de la Medalla Milagrosa y 
sermón por don Diego Tortosa. 

Agustinos Recoletos (P, Vergara, gS) 
Misas de 6,80 hasta las 12 cada media 
hora; en la de 10, plática oatequlatica, 
y en la de 11, explicación del Evangelio. 

Calatravas (Cuarenta Horas).—Empie
za un Triduo al Santísimo Sacramento. A 
las 8, Exposición; a las 10,30, misa so
lemne; a las 0,30 t., predicará el aefior 
Gallndo. 

Basílica de Atocha.—Misas a laa 7, 8, 9, 
10 y 11. 

Basflloa de la Mllagroaa.—^A laa sala de 
la tarde, continúa la novena a Nueatra 
Señora de la Medalla Mllagroaa, predi
cando el reverendo padre Diez, auperlor 
de loa Paules de Málaga 

Buena IMcha.—^A laa 8, miaa a inatruo-
clón catequística; a las 9, con expoalclón 
del Evangelio; a las 10, misa con plática 
apologética. 

Iglesia de Don Juan de Alarcón.—^A las 
11, solemne misa cantada y procesión con 
la Santísima Virgen por el interior del 
templo, para la Arehicofradia de Nuestra 
Señora de la» Mercedes. 

Encamación.—^A las 10, misa cantada 
a las 12, rezada. 

Iglesia de San José y Nueatra Señora 
de la Paz (O'Donnell).—A las 5, Exposl 
clon, estación, rosario, sermón, don An
drés de Lucas Casia, novena a Nuestra 
Señora de la Medalla Mllagroaa, cánticos 
y raaerva. 

Iglesia de San Pedro (Ollal del Buen 
Conaejo).—A las 8, misa comunión; a las 
S tarda, novena a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, predicando don Ciarlos 
JIménaa Lemaur. 

Iglesia de Santo Domingo d Beal (C 
Coello, 112).—Termina el Triduo a Scmto 
Domingo de Guzmán; a laa 9,30, misa 
solemne; a las 5,80, Exposición, rosario, 
sjerolclo. Triduo, aermón, reverendo par 
dre Vidal Gomara, y visita de altarea. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^A laa 
T, mi»a comunión general para la Aso
ciación da Sirvientas. A las 8, comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
María. Por la tarde, a las 5,30, Ejerci
cio para la misma. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za España).—'Misas de seis a diez y a 
las 11. También habrá misas a las 12 
y 1. A las 8, se dice una misa especial 
a Santa Teresa por España 

Dta M. Lune»—0s. Pedro Alejandri
no y Teodoro, ob.; Fausto y Marcelo, 
obs.; y Didio, mra; Amador y CSonrado, 
obs.; y Silvestre, ab.; Leonardo da Puei^ 
to Mauricio y Beato, ab., efa. 

La mlaa y oficio divino aon de San 
Silvestre, con rito doble y «olor blanco. 

Parroquia de laa Anguatlaa.—A las 7, 
mlaa perpetua for loa blenheehorea de la 
parroquia. 

Igleala de laa Oalaimvaa (Cuaranta Ho
raa).—A laa 8, Bhcpoaiclón; a laa 10,30, 
mlaa aolemne, y a laa 6,80 continúa el 
Triduo al Bantlalmo Sacramento, predi
cando el aefior Gallndo. 

NOVBNAS T 0DLTO8 KN HONOB DE 
LAS ANIMAS BISNDITAS 

Farroqulaa—Santa Bárbara: A laa cin
co y media tarda. Del Buen Cionsejo: 
1030, miaa de réquiem; a laa 5 t., rosarlo, 
aermón, por el señor Verdaaco.—^De la 
Concepción: a las seis menoa cuarto de 
la tarde.—Santa Cruz: a las 6 tarde, con 
plática, don Antonio Ocaña.—San José; 
A las seis tarde, con sermón, don Cele
donio León.—Santos Justo y Pastor: A las 
seis tarde, sermón, don Florentino de 
BVutos.—S^ Martín: A las 5,30 tarde, 
sermón, don Luis Carrefio. 

Iglesias.—Colegio Calaaando (General 
Porlier, 54).—^A las seis tarde, con ser
món, reverendo padre Juan Moreno.—Ma
ría Aiixllladora (Ronda Atocha): A las 
6,90 tarde, octavario.—^Nuestra Señora de 
la Conaolaclón (Valverde): A laa olnco 
y media tarde, sermón, reverendo padre 
Balblno Vlllarroal.—Rellglosaa del Cor
pus CThrlstl: A las 5 tarde, con aermón, 
don Juan Causapié.—^Santísimo Cristo de 
la Salud: A las seis tarde, sermón, don 
Manuel Fernández. 

(Bate pertódloe ae publica oon omaura 
edealáatloa.) 

S e r v i c i o postal aéreo 
Madrid-Valencia 

A partir de eata fecha se admite en 
a Administración principal de Ctorreos 

de Madrid correapondencla para ser 
cursada por el avión Madrid-Valencia. 
Deberá aer entregada en la ventanilla 
correspondiente, antes de las doce y 
treinta. 

Eiate servicio ea diario, excepto los 
domingos. 

DOLOR de CABEZA 
NBJURALQLUS T JAQUSX3AS 
DESAPARECEN EN CINCO 

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

del Dr. M. OALDEIBO 

3,S0 pesetas 
Pin.^:- , ' I-.M^MACIAS 

iiiHiiiiniiüiiii iiKii;;iliiii:Biii;!f!:'iitii,ii;,£üi,:.u-;. 

J.G.LAMBOOY 
concesionario taller Phlllpa, 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, « te , etc. Instalaciones 
de antenas. Mejor surtido en válvulas, 

altavoces y otros accesorios. 

¡¡¡Alberto Aguilera, 71!! 

V m ANIVBBSABIO 

Regad a Día» an aarUIa4 per el alma 

DEL SBITOR 

DON GABRiEL MOLINA NAVAIO 
QUE FALLECIÓ 

EL DIA 26 DE NOVIEM
BRE DE 1926 

Después de recibir lo* Santos SacrS' 
meratoa y la bendición de Su Santidad 

R. L P. 
Su director eaviritual, don Maria

no Torrea; su deaeonaolada eaposa, 
dofia Flora Cañadas; hija, doña An
tonia; hijo político, hermano, don 
Tose; hermana polltlea, nletoa, so
brinos y demás famlUa 

ñVnXCAV a ana anügoi 
le tengan pi«aeate an aai 
enMdenee. 

Todas laa mlaaa que ae eelebren 
el dia 2T de noviembre, en la pa
rroquia de Sea Olnéa, aeran aplica
das por el eterno descanso de «u 
alma. 

Los excelentísimos e Uustrlsimos 
señores Nuncio de Su Santidad, Ar
zobispo de Santiago, Patriarsa de 
las Indias, Obispo de Madrid-Alcalá, 
asi como otro» varios señores Pre
lados, se han dignado conceder In
dulgencias en la forma acostum
brada. 

(A. 8) («) 

Faní eaqnalas! HlfOS DB KAMON DO-
MIKGCKZ. Barqoffle, 48. Telefone SMU. 

SEGUNDO ANIVEBSABIO 

m WABGARITA OE GAfiLO^ 
V Colmenero de Gómez Acebo 
'.VLLBCIO EL DIA 27 DE NC 

VIEMBRE DE 1932 
B. I. P. 

Su esposo, don José (3ómez-Acerv 
y Torre; hijo», don Femando, don,! 
Mercedes, don José Luis (S. J.), doi. 
Gonzalo, dofia Margarita, doña Ms 
ría y dofia Uatilde; liljos políticos 
doña Áurea y don Félix Ortlz de Ui 
bina 

BUXOAN a ana amlstader. 
Ia tengan presente en tti:: 
oradoneo. 

La mlaa que aa oelebra todos lo!: 
diaa 27 de oada mes, a laa ocho, 
en el altar del Perpetuo Socorro db 
la partoquta de Santa Bárbara; to
das laa que se celebren el martes, 27 
del corriente, en el Oratorio del (X-
ballero de Gracia y el rosario de las 
doce; las que se celebren en Llérga-
nea y barrio de Angustina La Ca
vada (Santander), serán aplicados 
por su alma. 

"ALAS", EMPRESA ANÜNCIADOBA 

SEGCNI>0 ANIVIERSABIO 

m:^ SEÑOR 

D. Vicente Hijos 
P a l a c i o 

Bel comercio de Madrid 

QUE FALLECIÓ EL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 1932 

Deapuáa de recibir loa Santoa Ba-
«rantaatoa y la bendldón de S. B« 

R.LP. 
Su director eapiritual, don Juan 

Soria; au viuda, dofia Loranza Ax-
nárez Pérez; sobrlnoa, sobrlnoa po-
Utlooa y demáa familia 

BirSOAN a ana aoOgoa la 
tengan presente en ana ora>-
ctonea. 

La miaa de réquiem que ae dlca 
el dia 28 dsl actual, a laa once ae 
la mañana, en la Iglesia parroquial 
de Santa Cruz, será aplicada por 
el descanso eterno de su alma. 

Loa excelentísimos e llustrisimos 
aeñores Nundo de Su Santidad y 
OUapo da Madrid-Alcalá se han 
dignado conceder 100 y 50 diaa da 
indulgencia, reapectivamente, en la 
forma acoatumbrada. 

t 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

DON EMDJOCOLOMINA RADUAN 
OalMülero del PUAT, de k VencnUe Orden TeroMm del 
Oanuen, aoolo de kus Oomf erendas de Son Vicente de 
Pa6l, etc., dii««tOT honomrio de la Escoela Central de 
Ingeiilenw Inda»trlales y Jefe jubilado de los servidos 
elédziom del exoeleittbtnio Ayuntanüento de Madrid 

Ha fallecido el día 2 4 de noviembre de 1934 
a ios MtMita y dos af̂ os de edad 

HABIENDO BECSBIDO LOS SANTOB SAOBAMENTOS 
T LA nENDIdON DE SU SANTIDAD 

R. L P. 
Sus directoral espirituales, R. P. Estébanez y R. P. Negrete; 

su esposa, dofia Ii£srcedes Botí; stis hijos, Ooñoepción, Josefa, 
Alberto, Alfonso, Iiforla-Teresa, Meoroedes, Emilio y José-Luis; 
hijos pólftlcos, Francisco Sempere, Jaime Llueh, Majia-Iáabel de 
la Torre, María-Luisa Curbera y Enrique Hidalgo; nietos, her
manos, hermanos polítloos, sobrinos, primos y demás parientes 

PABXICIPAN a sos amigos tan sensible pér
fida y les roegan le tengan presente en ama 
oraciones. 

El funeral se celebrará el s&bado día 1.° de diciembre, a las 
diez, en la parroquia de los Santos Justo y Pastor (Maravillas). 

La conducddn áA cadáver tendrá lugar hoy, dia 25 del actual, 
a las ONCE de la laañana, áiteáe la casa mortuoria, calle de 
Fuencarral, número 108, al 0«nenterio Mimicipal (antes de Nues-
tm Señora de kt Almudíeaa). 

FUNBBABIA DEI GABMXiN Boaatia 4p Castro. 23 (antes Infantas. 85). T t-itiüB 
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CLAUDE VELA 

OROÜE SUPO ESPERA 
( N O V E L A ) 

(Tradnocita expresamente becba para 
EL O í a s A T S por BmiUo Carrascosa.) 

fl^ld babia logrado imprimirle a la estancia ima nota 
personallstma y de no escaso encanto. 

liUlan pasó un momento a su cuarto tocador, que 
ae hallaba contiguo, para despojarse del abrigo de 
pieles, y regresó a poco ataviada con im traje de lana 
de tonos claros, en el que se aunaban la elegancia y 
la senclUeaí. 

—¡Ha adelgazado usted, Llllan!—exclamó el aefior 
Bauduen, observando con atención compasiva a la mu
chacha—. Probablemente ha perdido usted más de tres 
y máa de cuatro kilos de peso. 

—Es posible, no lo dudo...—respondió la aefloríta 
Mansflield con indiferencia—; tengo la seguridad de 
que no »e equivoca usted en sus cálculos.. . 

Y en 8eg:uida a&adió con una expresión de asombro 
que no dejaba de resultar cómica: 

—¡Qué tarde!.. . ¡Cerca de las dos ya! . . . Voy a ha
cer el té a toda prisa, porque deben de estar al lle
gar. 

Ahora le tocó a Pascual el tumo de asombrarse. 
—-¿pero es que en París se merienda a laa dos de 

la tarde?—inquirió, eatupefacto, el señor Bauduen. 
U n a carcajada sonora acogió esta exclamación. 
•—Tanto como merendar...—replicó la Joven Ingle

sa—; pero.. . y a le explicaré y lo comprender* todo. 
Ldllan abrió un armarito empotrado en la pared, a 

manera de etlacena, y fué colocando sobre la mesa, que 
previamente habla desocupado y cubierto oon im man
telillo, platos, vaaoa, tazas . . . ; luego, mientras el agua 
rompía a hervir, ae puso a imtar de manteca el pan 
de los "sandwiches" y a relleaiarloa de jamón, de "fole-
gras", de salmón al natural o de filetes de anchoa; en 
otros platos preparó huevos duros en enaalaxla, queso, 
almendras saladillas y nuecea frescas. . . 

—^¡Pero eso ea un almuerzo ta toda regla, amiga 
mía!—comento Pascual, que seguía con tnteréa las 
Idas y venidas de la joven ingresa. 

—Por eso le dije antes que no ea que en París se 
tome ti té a laa dos de la tarde. Aquí la aromática 
bebida no pasa de ser un pretexto. Ofreciéndoles una 
taza de t é a mis compafieros lo que hago, realmente, 
es darles de almorzar. 

—¿Tan hambrientos estánT 
Mlss Manafleld se ochó a reír. 
—¡Hambrlentoe, s i! . . . ¡Usted lo ha dicho!—respon

dió con voz que matizaba la piedad—. Se trata de unotí 
pobres muchachos, sin fortuna personal, con escasí
simos medios de vida, que no todos los días disponen 
del dinero que necesitan para comer.. . Puede dedrse 
que se mantienen de café y alguna que otra tostada 
de pan con manteoa, régimen alimenticio no demasia
do confoitable. Movida a compasión de la penuria de 
mis condiscípulos, me di a discurrir el modo de acudir 
en su auxilio irin que la susceptibilidad de los infeli
ces muchachos recibiera la herida de la humiuaciou, 
y no ttardó en acudir a mi mente la Idea salvadora. 

Lailán se interrumpió im Instante y añadió con vi
veza: 

—Conate, sin embargo, que no ea únicamente la 
compasbki lo que me mueve a proceder aai; en mi 
conducta entra también el egoísmo; serla Injusto ca
llarlo. 

y como el sefior Bauduen hiciera un ges to de bur
lona Incredulidad, proslgutót 

—M maldito reuma, que tan aquejada m« tiene, me 
Impide salir de casa' por las tardes para tomar el té, 
vicio del que no puedo prescindir... Además, cuando 
me siento sola a la mesa, la lna(petencia, con la que 
he tenido que luchar siempre desde que tengo uso de 
razón, se apodera de mi de tal modo que apenas lo
gro probar bocado... Ambos probl«nas los he resuel
to sencllllslmamente: tomo el té en casa, en vez de 
Ir a tomarlo fuera; le adiciono algimas fruslerías pa
ra qat no resulte a palo seco, e Invito a mis oamara-
das, para que con su compañía neutralicen mi falta 
de apetito.. . Como ve usted, soy yo la primera bene
ficiada..., aunque ellos se beneficien también. 

T antea de que el sefior Bauduen, que la escuchaba 
enternecido, tuviera tiempo de reaponder, añadió to
davía: 

—IJOS pobres pusieron algima resistencia a aceptar 
estos convites que les ofrezco, pero terminaron por 
ceder a mis razonamientos.. . y a su necesidad. Ahora 
he organizado un concurso originalisimo. 

— ¿ U n concurso? 
—SI; con im premio en metálico o en especie, « 

elegir, que será ai^udlcado al primero que engorde. 
Llllan contemplóse un momento en el espejo y co

mentó bromeuido: 
—Sospecho que no voy a se? yo la premiada... No 

llevo nlng;una traza de engordar... 
Pascual Bauduen observaba, con interés creciente 

las lonchas de jamón y las rebanadas de pan con man
teca que se amontonaban en los platos; una pregunta 
que no se atrevía a formular le quemaba los labios. 
Hiss Ldlian debió de leer en el pensamiento de su ami
go a través de sus ojos, porque exclamó de pronto: 

—^Mi hermano Oswaldo me envía crecidas canflda-
dea de dinero, porque dice que en París se siente la 
necesidad de una porción de cosas sin las que en 
cualquiera otra parte del mundo puede uno pasarse, 
pero de los que es muy duro privarse cuando se vive 
en la capital da Francia. ¡To no he pensado en prl-
rarme da alias, como imede usted comprobar!... iBa, 

y a ha roto a hervir al agua! . . . Preparemos la botella 
de vino da Oporto... T no nos olvidemos de Iba e ^ -
rrllloa... ¡Oh!, no; aaria Imperdonable... 

Unaa fuertes plaadaa resonaron en la eacalera. I a 
aefiorlta Manafleld entreabrió la puerta y fué a aentar-
se enfrente de PascuaL 

—C5on objeto de que tangán mayor libertad—expli
có la Joven—^l'es dejo franca la puerta. De este modo, 
sabiendo que no me obligan a levantarme cada V«E 
que llaman, entran cuando quieren... 

—¡Uli{m, salud!... ¡Hola, Llllan!... ¡Buenas tardes, 
Llllan!.. . 

Tres jóvenes irrumpieron en la estancia, seguidos 
de cerca por un grupo de hasta media docena, y per
manecieron un Instante tndedsos, como turbados, an
te la presencia de aquel sefior desconocido que acom
pañaba a la muchacha. 

—¡Hoy os reservo una sorpresa!—anunció misa 
I£ansfleld, distribuyendo apretones de manos entre loa 
recién llegados. * 

—¿Algún misterioso "sandwich" áeí que pretendes 
reivindicar el monopolio?—^inquirió uno de loa vlsl-
temtes soltando una carcajada jovial que puso al des 
cubierto una dentadura blanquísima y poderosa de 
lobezno. 

—¡Oh! Miren el goloso por dónde sale—exclamó la 
señorita Manafield—. Te has equivocado de medio a 
medio; no se trata de una sorpresa comestible, sino 
de algo más maravilloso. 

T después de hacer la presentación de sus amigos 
a Pascual, pronunció el apellido de éste. 

entonces se produjo una explosión de Júbilo entra 
los estudiantes, que quisieron expresar su admlraclte 
al artista discutiendo todos a la vez, c<m voz tonante, 
la alta calidad de su talento, atmque lea fué muy fá
cil ponerse de acuerdo para declarar que sus obraa 
eran dignaa de la fama y de la nombradla alcanza-
d: '. por el maestro. 

Pascual sonreía oomplaeldo a aquellos mozos mal 
trajeados, oast harapientos. Los rostios pálidos, enfla-l 

queotdos y macilentos de aquellos muchachos podían 
lesultar feos, pero ni uno solo era vulgar; en todos 
anos resplandeeU el fuego aagrado que los nevaba 
a aceptar sin deafallecimieato diez aflos de Inconce
bibles privadonea h a s U llegar al término que se ha^ 
l^an pn^ueato, y como único medio de alcanzarlo. 
Biran loa verdaderos, los puros, y Ul lan , guiada por 
au fino instinto, no ae habia equivocado o i la elección 
de BUS amigos. 

Mientras lea servía, según loa gustos y preferenclaa 
de cada uno, que ella oonoda, la Joven hacíales pit>' 
guntas acerca de sus estudios, y se Interesaba por to
dos los detaUes, aun loa m í a nimios, de au existencia 
laboriosa de estudiantes sin medios de fortuna. 

La conversación se generalizó muy pronto; loa Jóve-
nea y alegrea eacolarea rodearon a Pascual, a quien, 
reverendalmente, daban el nombre de «ma^tro», y le 
pidieron au opinión acerca de las armaduras antiguas 
de misa ManMeld; al aaber que el sefior Bauduen les 
reservaba un lugar privilegiado en su exposición de ar
te, prorrumpieron en exclama<dones de entusiasmo, sub
rayadas por clamorosos burras. Llllan, muy al co
rriente de laa costumbres del Barrio Latino, se apresu
ró a declarar que una noticia como aquélla "habla que 
moJarla>, y, uniendo la acción a la palabra, escanció 
pródigamente del contenido de la botella da Oporto, que 
no tardó en quedar vacia; luego distribuyó entre sus 
amigos clgarrilloa egipcios^ encendió uno, para dejar 
que ae conaumiera sólo, sin habérselo acercado apenas 
a los labios, e Invitó c<»i reiteración a Pascual a qua 
encendiera au pipa. 

La atmósfera enrarecidse en seguida, y diez minu
tos después etsi absolutamente lrreq;>irable. Qeromier, 
un muchaohón fuerte y corpulento, de tez bermeja y 
ndrada eaoudilfiadora, d^ clinieo, fué a atoir U ven
tana para que se renovaba el aire; al pasar por delan
te del sefior Bauduen, se detuvo un instante y pregun
tó a media voz: 

(Ooattnoará.) 
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Se centralizan en la Facultad de Filosofía las Bibliotecas Universitarias de Madrid 
n mm^ «« 

CÁMARAS INCOMBUSTIBLES PARA LAS JOYAS BIBLIOGRAHCAS 
> I w t i I • 

Ya se trasladan los libros del Instituto de San Isidro, antigua híhlioteca del Colero 
Imperial, Consta de 125,000 volúmenes. El transporte se hace con minuciosa compro-
bacióny en caías cerradas y me
diante actas de salida y entrada. , -̂̂ ^ 
Las nuevas instala-

Viejo caserón del Instituto de San lajdro. La Biblioteca abre sus balconts a este patio lóbrego 

dones son moderní
simas. Tienen estan
terías metálicas sis
tema Páhlrader. Bal
das movibles sobre 
cremalleras adapta
bles al tamaño de los 
libros. Vn elevador 
de movimiento con-
tinuo para él servi
cio rápido a los lec
tores. Igual que el 
utnizado en la Uni

versidad de Tale. 

. \ 

En contraste con el vetusto albergue de la calis de Toledo, se alza en la Ciudad Univers'rtaría este 
edificio, de arquitectura modernista, en el cual funciona la Facultad de Filosofía y Letras 

La Universidad española atraviesa \m 
PMlodo de crlaLs. £in algrunas de sua ÍIUB-
tituclonec, etapa tranaiolanal para mi 
B>odeTiüzaci<Vn pMual'ble y definitiva; en 
otraa, prlmWaa—lieugo y ventiira—de 
tea organizaoldn autondmlca; en laa 
*O6M, linoope evolutivo — enfermedad 
"del crednilento"—por el maremágiium 
*e la legislación vidente. Y todas, me
noscabadas -por la continua amenaza 
í^tardataria de los disturbios estudian-
tUes. 

A pesar de todo, sería injusto desco
nocer el esfuerzo benemérito, la orien^ 
''ación progresiva, que evidencia la ac
tual organissadón de algruna de nues-
toaa tnartltucitMieB universitaria». Con
cretamente hamos de señalar, oomo 
*lemplo, sin duda, el m&a destacado en 

hoo" «n «i «opléndldo ediflcto de 1« Ohi-
dad Unlívendtarla, de la BibUoteoa de 
Son UklTO, aei&ala feotia decisinra para 
el logro de una estruotura intatdiable 
por la 7a<mKad de Itloaofla y Letraa 
de la Unirersldad Central. 

Unificación de las ^ibliote-
CBLS universitarias de 

Madrid 
A la reorganización de las Bibliote

cas de la« diferentes Facultades de la 
Universidad Central de Eapafla, lia pre
cedido la unlficacióin de mus estructura*, 
de acuerdo oooi un crtteilo de innegable 
modernidad y eflcada. Ehi lfiS2 se oreó 

La mudanza: los libros son desalojados de las vetustas eetan-
.terías. Pronto ocuparán otro domicilio; tal vez de menos «abor, 

pero más... confortable 

^ panorama peda^gloo espafiol, a la 
facultad de iriloaoiCia y L«tra3 de la 
^Diveríldad de Madrid, cuya "forma" 
*ctual—tanto p^r dignidad y adecua-
«lón del edificio, como por la orgánica 
*st«natlzaoión y "altura" de sus ta-
'^a*—noB haoe penoar que en un por-
'̂'̂ nlr próximo podrá equipararse a las 

^ * i ejemplares instltucdones unlverri-
*8.rtas europea*. Justo es recordar el 
Jjwnbre de su decano, don Manuel Gar-
^^ Morente, a cuya labor perso-
**1 «e debe, en gran parte, la progre-
•"^ orl«itació(Q de la Facultad. 

Bta estos día*, el traslado a local "ad 

la Dirección de las Blbttotecas uaaliTHr-
8itanla« madrUefias, poniéndose al fren
te de edla al experto MbUoteearto y pro
fesor de la Facultad de FUosoíIa y Le
tras, don Javier Lasso de la Vega. Des
de 1932 a la fecha, él ot̂ gaadsmo cen
tral de la BlbUoteoa de la UMversldad 
de Madrid ha realizado una labor Im
proba de reformas preliminares; acti
vidades que se patentizaron como inex
cusables al iniciarse la apUcadón de 
un cuadro de uniflcadíto de servicios, 
que exigía la previa tranaformación de 
tnstitucionee secularmente anquilosadas 
en organismos de vital trayectoria. 

•ffliBiiiiiBiiiiianiBiiHiBiiniíBiiiiiaMiiiiiBiiimimHiiBi^ 

HtteMes "LA ALIANZA" COMEDORES 
DESPACHOS, DOBaOTOKIOS, CAMAS DE UETAI..~PBECIADOS, .06. 

M propósito taMsnsablsnMnte perse
guido por «1 menotoosMlo ocvanismo de 
Dirsodón «s lograr para las BlbUote-
oas UDi/̂ «Mltaztaa de Kadrid una orgS'-
nldcaoláa de tiipo taoáoo «lue, traduoléodo-
se en m a slsteaná/tioa y perf eota pres-
tacióin de servidos, las equipare a las 
más xoodsmas Bibliotecas universitarias 
d«l mundo. Espedalments tiene puesta la 
mira el setior Lrasso de la Vega, p>ara 
el logro de su campaña de reorganiza
ción, en las Bibliotecas universitarias 
norteamericanas—^Yale, Harvard, Co-
lumbla—, cuya modernísima sistemati
zación de servidos pudo conocer en re
ciente viaje de estuceos. 

De pasada, anotaremioe algunas de las 
m&s palmarlas ventajas—ya logradanB— 
que derivan del oportuno decreto ds 
unificadón: elaboración de un catálogo 
por matntes (muy airansado) y de un 
Oaitáloco oentral gwkerat; oootrol ds 
compras para trrttar dupUcadones de 
Ubres y revistas; gestión de convenios 
de préstamos, nádonaies e Intemado-
nales; ptAUoBdóin periódica de un Bo
letín de la Biblioteca de la Universidad. 

SI trafilado de la magaiifLoa bllblioteoa 
de San U d i o al local de la dudad Uni-
veralt&rta y la oonstguiente umifloadóti 
de los fowlos de la BibUoteoa de la Fa
cultad de FUosoña y Letras, pone de 
reUsve la besMméilta labor que, desde 
su oonstltadón, viene raslisando la Dl-
reodón de la BlIbHoteca de la Universi
dad. 

La Biblioteca de la Facul
tad de Filosofía y Letras 
Han oonfluidb en la iategradón ac

tual de sus fondos cuatro bUdlotecas 
de desigual bnportsjx^. Son enumera
das en escala ascendente—de mayor a 
^nscxiir—por el núgaaero ds voliúmcnes 
«lue atesoran. 

La BlbUoteea de la «oEtingulda Bsoue-
la de IMplomAtloa (unes 4.000 yohfan*-
nes), muy fanportants por su ilquesa «n 
obras d» archivología y MbUologia. 

X« BWtoteoa de la XSsoueila Superior 
del Maglstarlo (7.000 voVCaaeota, apro-
xtmadanMote), ougros fondos rervlsten 
espedal Interés pMa la nusva Seodón 
de PedagK^ia, adscrita redentemeote al 
grupo de Filosofea y Letras. 

La Biblioteca del Decanato de la Fa
cultad (unos 21.000 volúmenes), que es 
la que atesora mayor número de libros 
moderaos, por haber estado vinculado 
su credmlento a la palpltadón diaria 
de los trabajos de clase. 

Y la BlbUoteca de Saa Isidro. Se In
corporarán a los fondos de la Biblioteca 
de la Facultad, en la Ciudad Unlverd-
tarla, las obras referentes a Filosofía 
y Letras, que proceden d» la Biblioteca 
Complutense y qxis, actualmente, se 
guardan en la de la Facultad de Dere-
dio. 

La Biblioteca de S. Isidro 
La aaUcua Bttdloteoa del Colegio Im

perial de la Ooouipafiia ds Jesús M>an-
dooa el caserón venerable de la oaUs de 
Totodo. Se desangran sus vtejas estan
terías «n per«gTh»dón incesante a la 
Oiidad Unlveraitarla. Tránsito dSl le-
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Sombrerería G. ARIAS 1 ffii» -, 
establece Sección de Sastrería a cargo de 
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CIRCULO DE BELLAS ARTES 

CONCURSO DE CljNEMATOGRAnA 
**•* la adquisición de un equipo completo sonoro entre las casas conatjruotoras 

de aparatos con arreglo a las bases «cpuestas en Secretaría. 

'•*/' # 

El dlreotor de la Biblioteca de la 
Universidad de Madrid, señor 

Laso de la Vega 
targo sooatxio, dd abandono polvorien
to, a una oagánioa resurrecdón en de
pósitos de ordenaofón matemática, ba^ 
dados en dará luz de cerro. 

He aiqul, «n trazos sefieros, la histo
ria de tma de las más Importantes bi
bliotecas de España. Después del ex-
trafiandento de los Jesuítas, se resta-
blederon, por real decreto de 1770, los 
Beales Estudios de San Isidro; laa nue
vas Mtanterias fueron diseñadas por 
don Ventura Rodríguez; en 1786 se 
altarlo U Biblioteca al páhHoo. En 1796 
se trasladaron sus obras de medicina 
a la Bllblioteoa del Colegio de San Car
los; «n 1800 pasaron a la BlbUoteca 
Real su monetaito y su cdecciáu de 
anUgitedades. Volvió a poder de la 
Oooopafila de JesOs de 1815 a 1820, fe
cha en que se secularizó. De nuevo en 
poder de los Jesuítas de 1823 a 1834. 
Por conseouenda de la revisión que m-
zo de su contenido Bartolomé José Cía-
llardo, dejaron de guardarse en eUa 
obras raras y una magnifica ooleodón 
de maouBorltos. En 18fi3 se Incorpora
ron a sus fondos los Ubros de Pedro 
Sainas de Baranda, y en 1881 los de don 
Eulogio FlorentlDO Sanz. 

En 1034 pasa a la Ciudad Umversi-
tarla ia. Biblioteca de San Isidro; sus 
126.000 voliúmenes «ngrosan, constitu
yendo su núcleo fundamental, ios fondos 
de una de nuestras más importantes Bi-
bUoteoas universitarias; rotas ¡las últi
mas amarras que la ligaban a su tra-
dldón bistóii(», es ya, tan solo y ple
namente, la bibUcteca de la Facultad 
de Filosofía y Iistras. 

Traslado y organización 
En estos días se verifica, int«asiva-

ments, d tnosporte de los volúmenes 
de la Bfidioteca de San Isidro a sus 
nueves depósiitos en d local de la Ciu 
dad Universitaria. Con exquisito cui' 

dado se trasladan tesoros blbUográifl-
ooa al nuevo edlfldo de la Facultad. 
Pasan los libros de los viejos estantes 
—previamente predntadcs—a cajas con 
oerraduras, donde se les transporta a 
la nueva BlbUoteca, atendo oEünuclosa-
mente cotejadas las actas de entrada y 
salida antes de la definitiva oolocadón 
de los volúmenes en las flamantes es
tanterías metálicas. 

Son (Igs los depósitos de libros de que 
consta ra nueva Biblioteca de la Facul
tad de Filosofía y Letras: uno, gwieral 
y otro, para libros raros y curiosos; en 
el interior de este último se ha dis
puesto, para albergue de las Joyas W-
bUo^áñcas, una oá.mara incandescente 
cerrada con puertas metálicas de segu
ridad. Las estanterías metálicas que se 
alinean en los depódtos son de sistema 
Inspirado en el Páhlrader, con modifi
caciones aconsejadas por la experiencia; 
constan de baldas, movibles sobre cre
malleras, adaptables al tamaño de los 
libros (en ancho y en alto). 

Del depódto a la sala de lectura, los 
libros pasarán, autcmátioamente, por in
termedio de un elevador de movimiento 
continuo que, meeánioam«ate, recoge y 
suelta los volúmenes; sistema moderní
simo, que garantisa una máxima rapi
dez en el servido de pedidos y que está 
inspirado en el de la casa Snead, que es 
el adoptado en la Universidad de Tale. 

La sala de lectura ocupa una de las 
alas del edificio. En ella se distribuirán 
mesas individuales y colectivas. Alrede
dor de la sala correrá una estantería 
baja, en la que han de colocarse, agru
pados en secciones con criterio de clasi
ficación por materias, fimdamentales li
bros de referencia, obras generales, dic
cionarios, etc. A disposición de los es
tudiantes, para su manejo, estarán los 
ficheros por materias y autores. En sec
ción aparte, con especial estantería, se 
colocarán las revistas. También estarán 
a disposición de los lectores mesas i^ro-
piadas para d manejo de libros de gran 
tamaño, atlas, grabados, etc. 

Téngase en cuenta que d traslado de 
la Biblioteca de San Isidro al edlfldo 
de la Ciudad Universitaria no quiere de
cir tan sólo d transporte de los volú
menes; más ftnportante que este trabar 
Jo material es la mditrpensable fudón 
de catálogos de los diferentes sectores, 
que conjuntan la Biblioteca de Filoso
fía y Letras; la sistemática dasificadón 
de sus fondos, que ha de traducirse en 
un catálogo por materias, en etapa muy 
avanzada de realización. Justo es hacer 
constar la entudasta colaboración que 
en estas tareas de reorganizada tras
cendental prestan al director de la Bi
blioteca, señor Lasso de la Vefra, los bi
bliotecarios señorita Capdevlelle y el aS' 
ñor Sánchez Malo. 

La total reorganización de la Biblio
teca de Filosofía y Letras, su distribu
ción sistemática, permitirá a la oficina 
de Dirección organizar servicios de rê  
levante utilidad; tales, la circulación de 
libros a los seminarlos, no sólo de vo
lúmenes contenidos en la biblioteca, sino 
también de obras pertenecientes a bi 
blioteoas nacionales o extranjeras; la 
organización dd pr&Btamo a domicilio; 
el establecimiento de centros de Infor
mación bibllográflca, elementos de ines

timable cooperación en las tareas estu
diantiles. Inmediato a las ofidnas de la 
BibUoteoa ha de locallsarse el seminario 
de Bibliología; y próxima a 41, una sala 
destinada a exposiciones, en las que el 
señor Lasso de la Vega piensa recoger 
la palpltodón bibliológlca de actualidad. 
Recordamos, de la pasada primavera, la 
Interesantísima exposición de encuader-
naciones antiguas españolas organiza
das por la Dir.ecclón de la Biblioteca de 
la Universidad en momentos en que ex
posiciones similares pregonaban el ex
cepcional interés de nuestras encuader-
naciones históricas. 

El traslado de la Biblioteca de San 
Isidro «Ll nuevo edificio de la Facultad 
de Filosofía y Letras dota a ésta de 
una base de trabajo indispensable para 

es uiMi Biblioteca rodeada de aulas y as-
minarlos. En Estados Unidos, el pres
tigio en ramos de espedallzación de laa 
diversas Unlverddades está primordial-
mente encamado en la particular rique
za de sus colecciones de libros. 

La Biblioteca reorganizada de Letras 
nos permitirá observar cómo se contra
pone su moderno sentido orgánico, da 
estructura vital, al concepto antiguo ds 
la Biblioteca almacén. Sus cuadros es
tadísticos evidenciarán los más sutiles 
movimientos de la palpitación cultural 
universitaria, el altibajo de la labor pe
dagógica en las diversas disciplinas que 
se estudian en la Facultad. 

Miramos con una vaga melancolía el 
traslado de los viejos libros de San Isi
dro—en su mayoría pergaminos polvo-

La estantería modernísima de la Fvjultad de Filosofía y Letras 

el perfecto funcionamiento de cualquier 
institución universitaria. La fudón y sis
tematización de los cuatro sectores de 
la Biblioteca de Letras completa la re
organización de la FacultacC podbillta 
au puesta en marcha hacia un magní
fico porvenir cultural. 

Se ha llegado a decir que el esquema 
de ima Universidad—al menos en lo que 
a su dtstribudón material se refiere— 

rlantos—al flamante local de la Ciudad 
Unlverdtarla. Se van, para no volvw, 
dd viejo caserón de la calle de Toledo. 
Nos consud4 pensar que sus tesoros del 
pasado, sin duda más asequibles en la 
orgánica distribudón de la nueva BlMlo-
teca, podrán servir de fermentos para 
campañas culturales que, en un próximo 
porvenir, ahonden en el conodmi«ito ds 
la Hispanidad. 
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AUXILIARES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
ACADEMIA SIDBO. Santa Teresa, t, prindpai 
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PARA RIEGOS Y ESTIAJES 
MOTOKKS OIERB:!, .IUN-RKKS Sin cul Rtas, sin válvulas, émbolos dobles, MAQ 
manejo, reducido consumo. La fuerza más ecoaómlca que existe. 2¡ENKBB,--M^ 

DBID. — Mariana Ptneda, S. Existencias da todas las potencias en Madrid. 
BaiiiiiB8f(;Bnii»!!!«nMWiain«!Bn!Bi¡BHiittBiaM^^ 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CnuinCA iXMrnm I I . I A N B R Tratamiento dentlfloo garantizado sin operadfiai 

HortaI<wa, 16. Teléfono 15970. Consulta: d e U a l y d e é a T . 
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He aquí «I despacho en la Biblioteca de San (sidra 

RADIADORES HIDROELÉCTRICOS "SPA" 
LA CALEFACXnON CENTRAL B IKDIVIDUAI. tttAS BOOTfOBnCA 

Con una instalación eléctrica relativamente barata, con fluido que la su
ministran las Compañías de eleotriddad de uso doméstico, a pMStas 0,20 
dada kv., con nuestros RADIADORES transportables, construidos de cobre 
electrolítico del mejor del mundo, que es de España, tendrá usted la eâ  
lefacción hidroeléctrica más saludable (no le envenena el organismo), más 
económica, más limpia, más moderna, la más práctica y lujosa que existe. 
PATENTADOS EN TODOS LOS PAÍSES. IDxpoBldón: Conde Pefialver, Í8. 
Enviamos a provincias. Pida detalles llamando al teléfono 50510 y le da
remos presupuestos e informes concretos, indicándonos la corriente sléo 
trie* de en domicilio. Escriba a la FABRICA: RADIADORES "SILVA" 
PARA "AUTOS", AVIACIÓN Y CALEFACCIÓN HIDBOELECTBICA 

Cartageim, 22. MADRID. ^ 
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Hoy celebran las modistas de aíiestadesiiPatrona, Santa Catalina 
» • i'WJÜtqiteMí - *'^ 

P A R Í S S I G U E C O N S E R V A N D O £ —»»•"- -W8|«»»a« 
lEMDO LA D I C T A D U R A DE LA MODA 

Al principio de cada temporada^ la capital Srancesa estatuye las lineas j Im mímíñm^ El sottibrer© es la >̂ leza esencial de las combinacio
nes de la Moda. Esta consiste, no s ólo en lo que se llevaí sino en e! nmt.Q ̂  m, @! pmtB^ en e! setlf̂  persona!. La ilctainra de los modistos es ar-

LAS "MIDINETTES*^ SON A M E D I O D I ¥ A 

tm "tiffi'gi-sgiw» «•#"• 

AMtClEC £L ALMA DE LAS CALLES PARISINAS 

» » l » » U U 

Una cliente 

Cuando U ^ ó el oto&o cambió de fiso-
nomia este hotel de Parta. Subían y ba
jaban los a s e s o r e s coa m&a ^Uidad; 
el "hall" estuvo lleno de conversaclo-
nee sobre trapos. Habían venido las 
modistas. 

Eran laus modistas de otros países, que 
venían a encerrar en la maleta, y a lle
varse m&a allA de las fronteras, las li
neas de la moda de invierno. Al propio 
tiempo montaban todos los días en 
aeroplanos de Le Bouget unas chicas 
francesas que volaban hacia Londres. 
Uevaban en la mano ima maletlta; en 
la maletita, colores y trazos. 

Cuando Uegra el otoño, pasa por las 
«alies céntricas de Parla, dando grrltos, 
ti vidriero; se para largo rato en los 

patios y «a las esquinas un violinista; 
los gatos son más grandes, más lustro
sos y más manso;»; resueiuui con má^ 
emoción los versos de Baudelaire; el ai
re es un diálogo de sonidos, de colores 
y de perfumes—"les parfums, les cou-
leurs et les sons se repondent"—y imas 
modistas, que han venido de Italia, de 
EJscandlnavla y de ES^afia, atraviesan 
quince veces cada dia la plaza de Ven
dóme, dles! el barrio de la Magdalena y 
cinco los Campos míseos. 

La dictadura de París 

"E¡D cuanto a eso que »• llama la mu
jer, as un articulo de París." "IDso que 
se llama la mujer", para Teodoro de 
Banvfflle, es cierto gusto en colores y 

en cortes, cierto ttao en la diaposlción' 
de los trapos, cierta armonía indefinible | 
entre loa vestidos, la estación y la épo-¡ 
ca, y cierta manera de andar y de reír. | 
Todo lo cual lleva un nombre: la moda. 

La moda no es lo mismo que la mu
jer de París. Pero es difícil sepai-ar a 
la moda de la mujer de París. Ajsl lo 
creía la señora Blmellna Rasnnond bajo 
el segtmdo Imperio, y así lo cree mucha 
gente más. 

Se levantan, precisamente ahora, mu
chos obstáculos a la dictadura de Pa
rís. Algunos Kstados ponen barreras a 
la expansión de las "confecciones" fran
cesas. Los estudios cinematográficos de 
Alemania y de los Bastados Unidos dis
ponen de im Instrumiento nuevo y po
deroso para lanzar modelos propios y 
maneras que no han nacido en París. 
Mas París es París. 

l}se núcleo de la ciudad tentacular, 
que se extiende a tres kilómetros a la 
redonda del monolito egipcio que se 
levanta en el centro de la plaasa de la 
Concordia, no tiene otra razón de ser 
y de existir que conservar y dar nor
mas. Perseveran en ese ámbito todas 
las tradiciones del buen gusto; se renue
van los modelo» sin perder la vieja dis
tinción. Esos edificios armoniosos, que 
tienen varios siglos, han visto entrar y 
apcMtentarse en ellos todos los adelan
tamientos modernos, sin hacer ninguna 
concesión en las lineas de su arquitec
tura ni en la fisonomía de su fachada 

Podrían encontrarse las razones, pero 
seria largo el camino. Sis lo cierto que 
en uno de esos talleres de la calle de 
Saint Honoré, una muchacha coge im 
puñado de paja o un trozo de tela, ma
nipula, pinta, combI;aa y sactPde eUo 
una caperuza, que después Uama som' 
brero, que valota en cien francos, y que 
Inmediatamente ea copalado, bien o mal, 
en Buenos Aires, en Venecia o en Ma
drid. 

Un puñado de paja, una cierta forma, 
un cierto color... y las manos de las chi
cas de la calle de Saint Honoré. Total, 
una obra de arte. Porque hace muy poi
cos dias fué llevado a los Trlbmiales el 
asunto. ¿Esas invenciones pueden ser 
consideradas como obras de arte? Los 
jueces han respondido que sí. Para to
dos los efectos administrativos y comer
ciales, o dígase para la Aduana, esas 
invenciones son obras de arte. 

Ya este fallo de los jueces de París 
es una extralimitaolón. París no ha per
dido la dictadura, mientras el someti
miento ha sido voluntario, a pesar del 
nacionalismo y a pesar de loa coñUn-
gentes. Si la Justicia Interviene, los ar
tículos de París pueden perder pro 
tección. 

El día de las "midinettes" 

Hoy celebran las modistas de París 
la fiesta de su Patrona. Hace solamen
te algunos años las casas de moda riva
lizaban en fausto y en ostentación el 
día de Santa Catalina. Ahora no tanto; 
muchas de ellas no reparten ya invi
taciones; la fiesta queda reducida, prin
cipalmente, a la algazara de las chicas 
en las calles. Se derraman las mucha
chas por los bulevares y por las plazas 
ataviadas y tocadas con arreos llama
tivos. Es su día, y la ciudad es suya. La 
alegría tiene algo de carnavalesca, sin 
caxeta y sta malicia. LA crisis ha redu
cido el fausto de las casaá de modas; 
pero no ha podido nada con el júbilo de 
las rapazas. 

A dos horas del día son las modistas 
el alnoa de las caUes de París: a medio
día y al atardecer. 

De la salida de mediodía tal vez les 
provenga el nombre de "midlnettes 
Termina la mitad de la Jomada; son po
cas las que vuelven a casa a esta hora; 
la mayoria de ellas esperan cerca del 

La línea de! otoño 

preocupándoae de sus nietos. Es fea 
tists. alteración de las edades y de las 
obligítciones. 

Sube de punto la monstruosidad cuan
do se soportan operaclonsa quirúrgicas, 
peligroaas y difíciles, para conseguir 
t:-r.sura en una cara acordeonada. La ca
ra queda sin expresdón y la risa en ella 
es imposible. I/os músculos del cuerpo 
se han relajado ya, y no hay en el an
dar ni vigor ni soltura. ¿Y qué belleza 
cabe sin la expresión que la risa da al 
semblante, sm la moiviUdad que pres
tan los sentimieoitos a los músculos fa-
cia.ies, y, sobre todo, sin esa seguridad 
en el andar que es tí principal distinti
vo de la belleza, de la juventud y de la 
personalidad auténticas? 

Porque París da lineas, formas y co
lores. Pero eso- no es todo. Lo esencial 
es lo que en francés se llama «l'alluro, 
y se dice en espafiol con ima palabra 
más expresiva y más bella: el porte. 

El sombrero, "todo en alto' 

El desfile de la colección 

taUer. Unas van al "ctae": loa precios 
son a «sta hora reducidos; otras, al ca
fé; otras se entretienen en los Jardines 
próximos. ^Algrunas maniquíes cogen su 
automóvil, un "cinco oabaUos" de muñe
ca, por ejemplo, y dan un paseo. 

IA qué hora comen las modistas de 
París? Esto es lo que una vez quisimos 
averigijar. La vida ae desarrolla en 
Francia, como ea sabido, entre estos dos 
polos: la comida y la cena. Son dos ocu
paciones que sirven de punto de mira a 
todos los quehaceres del día. La comida 
y la cena a horas fijas: no hay trabajo 
que justifique el aplazamiento de la 
hora. ttS. encuesta es difícil; no se pue
de pregimtar a la -mayoría de las modis
tas a qué hora comen. Unas respondie
ron simplemente que hacen una sola co
mida al día. Otras, que llevan prepara
dos de casa unos "sandwiches". Las de 
una sola comida temen engordar, como 
se comprenderá. Las de los "sandwi
ches" no tienen tiempo de Ir y volver 
de casa. El tren de las afueras las de
posita en la ciudad al despimtar el dia 
y el tren del anochecer las devuelve a 
su barrio. Si el tren llega con irnos mi
nutos de retraso, en la estación recoge 
cada una una hoja en que la Compafiia 
de ferrocarriles certifica «ste retraso. 

Al anochecer todo cambia de aspec
to. La salida no es tan bulliciosa, las 
modistas ae precipitan sobre los auto
buses o en el metro. Hace tiempo que 
anocheció en esas calles que laua chi
cas atraviesan ahora; la luz del gas o 
de la electricidad ha reemplazado a la 
del sol. Esta luz de ahora hermosea 
todas las caras femeninas. La cosa se 
explicará, como se quiera; pero es m-
dudabíe. En el Tratado de Pintura ha
ce Leonardo de Vhicl una observa
ción parecida sobre la luz del cre
púsculo. Con el sol, las cosas—y las 
personas—no son más que lo que son. 
Rostand lo dice en verso. Con la luz de) 
crepúsculo o con la luz artificial las 
cosas, y sobre todo las mujeres, son 
más de lo que son. Esa luz vaga diluye 
todas las aristas, acentúa las sombras, 
confiere imas proporciones, que en rea
lidad no existen, y deja a los ojos con 
su lumbre realzada y reforzada. Du
rante unos momentos ese mundo que 
vierten hacia la calle las casas de mo
da y los comercios presta a la ciudad 
imo de sus más atrayenteg semblantes. 
La jomada ha terminado; va a comen
zar el tiempo de reposo o de la ten
tación. Poco a poc» se irá apagando 
los rumores en casi toda la población, y 
se irán encendiendo cada minuto con 
más fuerza en ciertos islotes de la 
ciudad. 

Desfile de modelos y maniquíes 

Los maniquíes desfilan. Han venido del 
extremjero o de provtacias, unas seño
ras muy raras. Les ha dado a estas se
ñoras por vestirse en París. A veces van 
solas, y otras acompañadas de sus ma
ride». T así, se ven en los salones de las 

peasaa de moda, sentados en butacones 
apropiadamente colocados para percibir 
todos los juegos del movimiento y de las 
luces, a unas señoras viejas y a», unos 
señores viejos. También pueden ser jó
venes ellas y ellos. Las jóvenes, sin em
bargo, van menos acompañadas que las 
viejas. 

Pausan los maniquíes y las señoras o 
los matrimonios conversan y comentan.! 
Los maniquíes y los autores del nuevo | 
vestido se hallan persuadidos de la ori-' 
ginalidad y del arte de su obra. Suele, | 
en efecto, tenerlo, y es raro que les fa-1 
He el gusto. Mas lo que llama-la aten
ción al visitante en esta-s escena.s ea la 
presencia Indefectible de viejas y viejos. 
Uno es solicitado más por esto que por 
las singularidades de los trapos. Llega 
a un grado de verdadera aberración y 
de monstruosidad la preocupación de 
ciertas ancianas por el vestir y el pare
cer. Y es lo peor que esa preocupación 
absorbente se va generalizando y lloga 
un tiempo para muchas persona.^ en que 
todo consiste en luchar con la edad. No 
pretendemos detenernos 'en lo que tal 
obsesión tiene dei anticristiana (otros 
podrán hacerlo con más autoridad) sino 
en lo que tiene de fea. 

Es, en efecto, un espectáculo cómico 
ver a una muchacha poniendo alfileres, 
haciendo y deshaciendo pliegues, pre
sentando espejo<i a una señora que a 
lo Inejor Imagina que con el nuevo ves
tido se hermosea, y que estaria mejor 

—¿Cual «a la pieza esencial de las 
combinaciones de la moda? 

—El sombrero, señor. El sombrero 
cambia toda la silueta, según como se 
lleve, aeg^ün donde se lleve y según como 
sea. 

Y tras esto, una disertación sobre los 
sombreros. Parece, a lo que recuerdo 
do aquella disertación académica, que 
el sombrero puede llevarse sobre la nu
ca, sobre la frente, sobre la oreja iz
quierda o sobre la derecha. Dentro de 
cada una de estas Inclinaciones hay va
riedades infinitas. A veces llaman som
brero a pedazos Insignlflcantes de te
ja; otras ea un paraguas, 

—Bien, ¿pero y si una mujer no lle
va aombi^ero? 

—"Tant pis". 
Es una salida exxxedltlva. Pero puede 

andarse con ¿arbo y vestir oon distin
ción sin llevar sombrero. 

Los sombreros que ax>areoen este año 
quieren los modistos de París que sean 
"todo en alto". La temporada pasada 
fueron chatos. Los de ahora s« quiere que 
recuerden al dogo, ai pope, al bersaglls-
re y a otras clases o cuerpos de la so
ciedad. 

¿Qué tienen que ver la fisonomía S6 
esos tipos con el momento actual para 
qu los modistos se i'.ecldan a colocarlos 
en la corriente de la moda? Eso es lo 
que nadie sabe, ni los que Inventan, ni 
las que compran. 

Queda en estas cuestiones de elegan
cia, en último término, irredtyjtlble y 
su-!tanclal, el gusto y la personalidad. 

La • loda, para algunas, no se limita 
a los trapos. Dentro de la expresión «lo 
que se lleva> entran también los gestos 
y las actitudes. Una temporada, el re
poso de Greta Garbo; otra, el estúpido 
exhibicionismo de Mae West; ahora, a 
lo que parece, la boca desdeñosa de 
Joan Oranwford. Causa un poco de re
paro asegurar que estas cosas se dloen 
en serio. Y que a veces se hacen de ve
ras. 

j'fy^ 

¿QUINCE MILLONES? 
Ganará si compra usted un billete del 
.gran serteo de Navidad (100 ptas. al vi
gésimo) en la afortunada Admón. de LÍ»-
teria de la calle del Barquillo, núm. 10. 
El Admor, I>. Enrique Murciano, servi
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
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Sana to r io Qu i rú rg ico leer 
Director: DOCTO» ASÍS 

CmuGIA GENERAL. Estancias para 
hospitalizadoa desde 15 ptas. Tel. 341^. 
Sección de CIRUGM. PLÁSTICA. Horas 
de consulta, de 12 a 1 y de 4 a 6. Bodri' 

guez San Pedro, 64. Teléfono 34126. 
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5m • Madrid 

Peletería "Le Renard 

d 'AIaska" 
Avenida Conde Peftalver, 8. — TeL 17780 
Pieles, Abrigos, Chaquetas, Renard, Som

breros da señora. Precios reducidos. 

Aprendan corte. ACADEMIA 
VEBDÜ. Conc. Jerónlma, 41. 
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PERFUMERÍA CfflNA 
Plaza del Ángel, 17. Colonias, extractos, 
esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa, Visite exposición. 

Esta pasa no tiene Sucursales. 

M^ MAir^BOCHEl. 

Algunos grandes "artistas de la costura" 
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El aluminio representa hoy el primer elemento de construcción metalúrgica ligera 
> • ^ « ^ » • 

En 1859 costak 1.050 francos producir cien kOos; ahora se obtiene esta misma cantidad por dos francos. Todo se debe 
a las apliaciones de la energia hidroeléctrica. Hace cincuenta años sólo se consumían en el mundo 13 toneladas anuales; 
en la actualidad el consuno se acerca al medio millón de t€neladas. Base de las aleaciones ligeras, el aluminio resuelve el 
problema de reducdón (fe pesos en los modernos aparatos de transporte. En un motor de 'auto'' de cuatro cihndros se 

redttom 50 kilos. Entre las aleaciones de forja, el durahnninio es h preponderante 
i « — 

a MAGNESIO Y R B E I U O SON DOS METALES DE GRAN PORVENIR POR SU "ÜLTRALIGEREZA" 

silicio, 0,6; hierro, 0,3, y 98,4 de alumi
nio) tiene extenso campo da aplicacio
nes en loo cables eléctricos. Su conduc
tibilidad eléctrica es anéiog-a a la del 
aluminio; pero sus notables propiedades 
mecánicas, mejoradas por los tratamien
tos térmicos, permiten establecer lí
neas, o con el mínimo de flecha o con 
Igualdad de flecha, en los mayores tra-
moa posibles entre todos los metales 
utilizados como conductores. El antl-
oorodal (magnesio, 0,6 por 100; silicio, 
1 por 100; inanigraneso, 0,6, y aluminio, 
97,8 por 100) gtaa, de la propiedad de 
la Inoxidabltidad en tan alto grado, que 
permite valerse de él oomo metal escul
tórico en la forma tan expresiva que 
Indica la representación del San Cristó
bal que ae acompaña. 

D) Aleaciones complejas 

17no de los pensamientos m&a aior-
tunados d« un célebre publicista ea 
la afirmación de que en el crecimiento 
perpetuo de la movilidad se revela la 
esencia del progreso de los seres vivien
tes. Si la técnica de la época y toda la 
época actual tuviesen una esp)ecie de 
moneda representativa, tendría que fi
gurar un aeroplano en una cara y en la 
otra una estación de "rtuJio". El avión, 
a 8u vez, es fruto de otros dos progre
sos, independientes en sus principios, pe
ro que han podido unirse -para dar como 
resultado el que la potencia másiea de 
•US motopropulsore.s—peso del material 
por caballa de potencia—haya podido 
descender por bajo de los 300 gramos, 
ligándose la marcha, de gran rendimien
to termo-mecánico, del ciclo de los mo
tores de explosión, con gasolina como 

bargo. au profuaión natural « i la ar
cilla, y feldeapatoa, que, oomo ae aabe, 
aon, reispeotlvainente, slMoatos de alú
mina simples o dobles. BJstimulado i>or 
todos estos precedentes, se encontró pri
mero un método químico de obtención, 
basado en tratar la bauxlta roja (otro 
óxido complejo de aliuninio) por la sosa 
cáustica en autoclave a 160°, i»Y>cedl-
mlento que exige dos toneladas de ese 
mineral para una de aluminio. Otro 
afortunado camino fué el electrolítico, 
combinado con la fusión de la bauxlta 
en homo eléctrico de corriente conti
nua (Heroult), a unos l.OOO* C. El me
tal líquido, con brillo argentino, queda 
sobre el cátodo y e« extraído por la par
te Inferior, formándose los lingotes. Por 
tonelada de aluminio se calculan preci
sos 800 kilos de carbón, muy puro, para 

linea de eobre de 10 mlUmetroa cuadra
dos, cuyo peao kilométrico ea de IfiO 
kilogramos, admite ima carga máxima 
de 73 amperios; y 100 kilogramos, o 
sea, dos terceras partes del peso ante
rior, que en aluminio los pesa el kilóme
tro de un conductor de 96 milímetros 
cuadrados, permite un amperaje de 80. 
En las aplicaciones al automovilismo, en 
el que tanto vale la reducción de pesos, 
mecánicamente se pensó, en principio, 
que el campo de acción de las aleacio
nes ligeras estaria limitado al de todas 
aquellas piezas de los motores que no 
desempetlaron el activo papel de traba-
Jo, por ejemplo, las cubiertas, llegándo
se a las sustituciones de las superior e 
inferior del motor, de la de distribución 
y de las de velocidad y de dirección. Pa
ra un motor tipo de cuatro dlindros y 

Autocarril Diesel-Maybac (ferrocarriles del Estado belga). Bastidor, motores y earrocería total 
en duraluminio 

agente motor, con los progresos meta-
lúrgico.s que suponen las aleaciones es
peciales y ligeras, que consiguen hacer 
compatibles grandes esfuerzos mecáni-
008 con la ligereza y finura del mate
rial. 

De los setenta metales conocidos ele-
aaentalmente, la mitad, de modo aproxi
mado, puede decirse que son aptos para 
materiales de construcción en el amplío 
sentido del concepto, a su vez que abun
dantes en la naturaleza para su utili
zación. Con respecto a su densidad se 
establecen cuatro grandes apartados, 
que comprenden loa grupos: a) Ultra-
pesados, cuyo tipo es el platino, A 
= 21,70. b) Pesados, representados por 
el hierro, A = 7,84. c) L Í » ligeros, cu 
yo tipo es el aluminio, A = 2,67; y 
por último, d) Los ultraligeros, en el 
que figuran el magnesio como mode
lo, & = : 1,70, y el berilio. Los a) y b) 
casi se consideran como el ayer; el c) 
es el del día, y el d) corresjjonde a un 
mañana, a un período más o menos pró
ximo. 

Cualidades del aluminio 
El alimiinio, en sí, tiene propiedades 

Verdaderamente extraordinarias; es dúc
til y maleable; fundido (700° C), tiene 
dureza poco menos que la de la fundi
ción. La conductibilidad térmica es do
ble de la del hierro y la mitad de la 
del cobre; la eléctrica ea aproximada
mente 0,8 de la del cobre. Seguir pa
so a paso las vicisitudes del coste del 
lúlogramo de aluminio puro servirá de 
programa a un curso sobre el progreso 
Industrial del siglo XIX. En 1859, para 
Una producción de 100 kilogramos, «1 
«oote imltario era de 1.050 francos. En 
1875, ya sólo valía 100; diez años des
pués, la mitad; en 1902, el coste era de 
8,6 francos; en 1914 valía 2 francos-oro, 
íue es, poco más o menos, su coste 
•ctual. 

El aluminio, como cuerpo simple, fué 
descubierto por Woehler en 1827, ob
teniéndolo tan impuro que se le creyó 
Inaplicable. Saínt-Clalre-Devüle,, hacia 
1853, logró obtener este metal & ^ o n -
dlciones de pureza, si bien no pudo dar
le el marchamo industrial, cuyas jfirac-
teristicas son la facilidad de obtención 
y el poco coste en el mercado; este se
gundo descubrimiento, llamémosle así, 
corresponde al 1888, en el que se logró 
1* fabricación en gran escala, por el 
Pi'ocedimiento electrolítico, que merece 
Pérrafo aparte. 

Antes de esa fecha se citaba como la 
•aplicación fundamental del aluminio en 
¡¡joyería!!, ya que su óxido, rara vez 
puro y cristalizado, recibía los nombres 
«le rubí, zafiro, topacio, amatista, se-j 
Sfún los colores; advirtiéndose,' sin em-

electrodos y 26 kilovatios-hora por kilo, 
En fin de cuentas resulta que, sin la 

energía hidroeléctrica que abarata el 
consumo, no hubiera sido posible la eco
nómica producción del aluminio. Por 
donde los aviones vienen a ser una de 
tantán tnlicaciones del calor solar, lo 
mic) - ios "autos" y los autocarri
les, 'ando ese calor en el pe
ríodo L.̂  jión geológica (carbones 
y petrúieuoj ^jino en el presente, en el 
ciclo de evaporación y condensación del 
ag-ua marina. ¡Magnífica pruebe de la 
unidad de procedencia de la energia de 
que nos servimos los humanos! 

. £1 consumo mundial 
El consumo mundial de aluminio, a 

10 C. V. todos esos elementos, en pa-
la.stro y fundición, pesan 35 kilogramos 
y sólo 16 con aleaciones de aluminio. 

Utilizaciones 
LAS mismas consideraciones mecáni

cas llevaron al ensayo de la citada uti
lización en todas aquellas piezas de equi
pos móviles cuyos movimientos alterna
tivos, muy rápidos, desarrollan grandes 
fuerzas de Inercia, y cuya reducción de 
peao le traduce en desgaste menor de 
cojinetes, menoe ruidos y vibraciones, 
y, por tanto, aumento de potencia. Y 
los ensayos se extendieron a utilizar 
también el aluminio para los platones 
miamos, fundándose en que, por su gran 
conductibilidad, no se elevaba, en cicle» 

Armadura en duraluminio de avión metálico 

partir de la fecha citada, 
los términos siguientes: 

1885 
1890 
1900 
1910 
1920 
1929 

..^,,,,. ^. 
• • • • * • • ' • • • . . . • • • • 

• * • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

,,..,,,, , ,, 

se e«tima en 

Toneladaa 

18 
soo 

7.000 
. 45.000 
. 160.000 
. 260.000 

m salto entre 1910 al 1920, casi del 
cuádruple, corresponde al empleo del 
ajuminio oomo material eléctrico, y del 
"auto"; y el aumento posterior ya co
rresponde a la utilización de las alear 
ciones ligeras de tipo moderno. Para la 
aplicación eléctrica basta decir que una 

El autobús "Aero", que circula entre Essen y Berlín, con una 
velocidad media de 80 kilómetros por hora. Forma aerodinámica 
muy acusada y construido casi todo con aleaciones ligeras. 
P«sa la caja 380 kilos, correspondiendo 80 solamente á cada 

viajero 

de trabajo, su temperatura a limites su
periores de 20O*, cuando para trabajos 
anAlogos los pistones de fundición lla
gan a 400», lográndose o vlándoM fao-
tible un aumento de la compresión, j , 
por tanto, otro motivo para el posible 
aumento de potencia con el material li
gero. La reducción o aligeramiento-—, ti
po realizable y resultante de cuanto 
queda dicho, en el citado motor de cua
tro dlindroa e« de 60 kUogramoa, dife
rencia entro los 180 que pesaba uno 
antiguo y los 130 que pesa uno mo
derno. 

Desde el aspecto puramente económi
co, también tienen estas aleaciones es
pecial Interés; dice un autor francés que 
el aliuninio y stis derivados son los "ma
teriales de las Colonias"...; quiere decir
se con ello que, considerado el precio de 
un material manufacturado como siuna 
de su precio de fabricación y el de su 
transporte, en Europa este sumando se
gundo es de poca importancia dentro 
de los mercados nacionales; si eae mo
tor que acalm de reaetlarse, con 50 ki
logramos de menor peso, se supone que 
deba trasladarse a una de las lejanas 
colonias de Francia, entonces habrá que 
contar en el coste del flete maritimo y 
del traslado posterior unoa siete fran
cos por kilogramo, según el autor de 
quien «e transcriben estos datoe; la di
ferencia es, por tanto,' considei-able, pues 
representa 350 francos sólo por este con
cepto del transporte. Fundados en estas 
consideraciones, en la HJxposición Colo-
nal de Paris de 1931 se presentó el 
pabellón del Aluminio, en el que, tanto 
el material constructivo como los mue
bles y el servicio, era todo de este me
tal y aleaciones derivada^s. 

Tres grupos de aleaciones 
I LAS aleaciones del aluminio como ba-
|se se clasifican en tres grupos: Pesadas, 
;con densidad superior a 6. Intermedias, 
entre 6 y 3; y ligeras, por bajo de 3. 
JSntre las primeras figuran los bronces 
de aluminio (aluminio 12 por 100; co
bre 88), que se utilizan en piezas de cal
deras, espejos metálicos y acuñados de 
monedas, como sucede en Francia, por 
eijemplo. IM» de densidadea mediaa *• 

utilizan poco y, adeanás, se unen, por lo 
greneral, al ainc en vez del cobre. LAS 
ligeras representan, como decimos, uno 
de los progresos más señalados de la 
época presente, y tienen el sello de ju
ventud técnica. Su dasiflcación se ha
ce de dos maneras: por el número de 
sus elementos (binaria, ternarias, etc.) 
o bien por el procedimiento de obtención 
de los productos, ya se obtengan éstos 
fundidos sobre moldea, ya por medio de 
trabajos de taller mecánico: prensa, la
minador, martUlo o tomo. Las primeras 
se agrupan con el nombre de aleaciones 
de fusión, y los segundos, de forja. En 
realidad, estas diferencias acusadas co
rresponden a las que sirven para distin
guir los productos siderúrgicos, pues en
tre ellos se agrupan loa productos fusi
bles—fundición y aceros fundidos—, y 
los que no se funden pero son forjables, 
como los hierros dulces y aceros sua
ves. 

LA variedad de estas aleaciones es 
muy grande. Hay que referirse y con
cretar sobre las que, por decirlo así, 
marcan orieiitacionea. Estas son las si-
gruientes: A) Aleaciones binarias de alu
minio y sOicio, como el alpax. B) Las 
de aluminio, cobre y magnesio, con o 
sin manganeso, como el duraluminio. 
C) Las de aluminio, magnesio y silicio; 
al almasilium y el almelec, y D) Las de 
aíuminio, cobre, silicio, magnesio, hie
rro y níquel, o sea, las de más comple
ja composición Semental, y cuyos tipos 
son las "Y" inglesa o "L. M." francesa. 
De las cuatro, la A) corresponde al ti
po de fundición, y las restíintes al de 
forja. Casi todas, por no decir todas, 
admiten tratamientos térmicos que fa
vorecen sus propiedades resistentes, en
tendiendo por tales tratamientos el re
cocido, que es el calentanriento hasta el 
límite de temperatura, por encima de 
su transformación íntima cristalina—en 
el aoero ordinario es de 860 grados 
C, próximamente—^y posterior enfria-
mlenlo lento. El temple, hasta igua! 
limite térmico y "enfriamiento brusco"; 
y el revejiido, calentamiento siempre por 
bajo d«l punto anterior, a 600 grrados C, 
en el acero que se indica. 

Ea estas aleaciones los tratamientos 
citadüj tlenou que realizarse con verda^ 
deras precisión y delicadeza entre )inM 
tes muy estrechos, lo que se traduce en 
indudable elevación del coate. El homo 
eléctrico es Impreacldlble «n la mayoría 
de los casos. En lineas generales pue
den examinarse los cuatro grupos, y en 
su reseña aparecerán sus aplicaciones 
parciales. 

A) Aleaciones aluminio-

silicio 

este modo el coeñciente de fractura se 
eleva a 41 kilogramos. Particularidad 
saliente de ese temple es el que no es 
efectivo hasta dos o tres días de la ope
ración (o sea, una especie de fraguado), 
y el que desaparece con un revenido 
posterior que pase de los 170 grados C, 
circunstancia muy de tener en cuenta 
después en el trabajo a seguir con el 
materia . 

El homo eléctrico, como se sabe, es 
el tipo de mejor conducción en cuanto 
a registro de sus temperaturas; pero 
resulta enormeraente caro, tratándose 
de fundir o caldear piezas gruesas. De 
ahí el subterfugio qse se cita de cal
dear en baño de nitrato sódico, cuyo pa
pel puede parecer químico y es .3olo 
físico. EIn efecto, a 310 grados C, 
esa sal se funde y sigue luego una 
elevación gradual, que da calor esta
ble, sin hervir hasta pasados los 510 
grados. Bis un baño lo que se dice "pl-

La designada por "Y" en la nomen
clatura inglesa, puede considerarse co
mo tipo. Se forma con los siguientes 
componentes: Hierro, 0,8 por 100; sill» 
cío, 0,3; cobre, 0,3; ma^mesio, 1; níquel, 
1,5; aluminio base, 94. El níqsel, faci
litando el tratamiento térmico, en de
finitiva, produce un apreclable aumen
to de la resistencia. Caracteriza a este 
metal "Y", el que conserva más valo
res resistentes, térmicos y elásticos a 
elevadas temperaturas, con escasa dila
tación en cambio, por lo que resulta muy 
indicado para émbolos, culatas y órga
nos de escape en los motores do com
bustión interna. 

LAS primeras materias, los minerales 
de bauxita, se encuentran muy repar
tidos en Europa y América. En el sur 
de Francia, cerca de Arles y bocas del 
Ródano, se hallan quizás los' mayores 
yacimientos europeos. En España teñe 
mos minerales dispersos de bauxita en 
las provincias de Salamanca, Sevilla y, 

tales como base de aleaciones: al mag 
nesio y al berilio. El primero ya está ej 
marcha en la aleación ultraligera, lla
mada "elelctron", de origen alemán, j 
empleada a fines de la guena en la ae
ronáutica, uniendo un 90 por 100 d( 
magnesio con 5 por 100 de aluminio, in
corporándose también el zinc para lo
grar mayor fluidez. Se fabrican actual 
mente dos tipos de estas aleaciones 
magnesio-zinc-aluminio y magnesio-co 
bre. Sus densidades medias aon de 1,7( 
contra 2,7 la del duraluminio. Hasta a 
presente han podido conseguirse pieza 
fimdidas de 300 kilos con espesores poi 
bajo de los 2 milímetros, a 700" C, y «i 
moldes deshidratados. El «elektron» m 
estampa, se lamina y se suelda fácil 
menté con la autógena, si bien la fop 
ja con martillo presenta dificultades, su 
perables con mucha habilidad mecánica 
El "duraluminio" se debe decir que u 
el día es una realidad, y el «elektron» 
una esperanza. El pasado mañana hi 
de corresponder—por lo menos en par 
te—al berilio oomo base. Hasta el pre 
senté, es un cuerpo de laboratorio. S< 
fabrican dos toneladas anuales, partien^ 
do del óxido de berilio, abundante ei 
ciertas rocas eruptivas, que también M 
España dicense encontrarse en Gredos 
Ponferrada, Santiago de Galicia y, ei 
nuestra provincia, en Miraflores de li 
Sierra. El homo eléctrico j u ^ a grai 
parte de su fabrieación, con tempera
tura constante de 1.400° C, o muy pro 
xtma. CSiracterizan a este cuerpo su h-
gereza, densidad, 1,70; elevado punto d< 
fusión, 1285° C, y, sobre todo, un mó' 
dulo elástico de, 30.000 kilogramos poi 
centímetro cuadrado, cuando el aoero s( 
sobrepa,sa de los 22.000. Esto quiere d» 
clr que una carga que produzca, poi 
ejemplo, una flecha de un centimetn 
en una viga de acero, en una de berilio 

Son conocidas y utilizadas en traba
jos de fundición desde 1920. Se deben 
principalmente a estudios del profesor 
Pacz; la más extendida, la de 13 por 100 
de silicio, se denomina alpax en Fran
cia y slltum en otros psrfses europeos. 

LAS proporciones del silicio y del hie
rro—que en pequeñas proporciones tam
bién se imen—varían dentro del grupo 
entre 0,63 y 13,11 por 100 del primero 
y 0,42 y 0,38 del segundo. En general 
resultan muy flúida.s, contrayéndose dé
bilmente, por lo que tienen gran valor 
para fundir piezas de complicado mol
deo o de espesoi^es muy finos, reserván
dose para esas aplicaciones y las que 
exijan colocar piezas Interiores en el 
grueso cuerpo fundido, como tuberías, 
huecos de llaves, etc., realizándose •! 
enfriamiento en poco tlanpo, sin grietas 
ni deformaciones. Sn alpax se llegran a 
fundir bastidores monobloques de ca-
m'ones de 1,40 por 4, con sólo 180 kilos 
de peso. La aleación 9S por 100 de alu
minio y D por 100 de sllioio, además d« 
ser muy fluida, resulta inoxidable, por 
k» que se la utiliza en gran esoala p»-
ra las decoraciones exteriores e Interio-
T«e y para estatuaria. Un América • • 
nama "lynita", y gran parte de la mo-
nimiental Exposición de Chicago se ha 
conse^ldo con estos materiales. 

B) Duraluminio 

Entre las aleaciones de forja, la alear-
ción verdaderamente preponderante es 
el duraluminio, producto de historial 
reciente. En 1911 fué señalado por Wilm, 
pero no se industrializó haota después 

Máquina de escribir de patente 
francesa: palancas de impre
sión, guías y bastidor construí-

dos con aleaciones ligeras 

de 1922, en cuyo año, Jeffries en Amé
rica y Porteivin en PranoUi, dlcese que si 
multáneamente descubrieron la facilidad 
de actuar sobre él con los tratamientos 
térmicos de temple y revenido. 

La fábrica "DUrener Matallwerkfi" pa
tentó con ese nombre la aleación de: alu
minio, 94 por 100; cobre, 4,6; 0,6 mag
nesio y otros; 0,5 magnesio y silicio; su 
peso específico ea de 2,80 y reel«t«ncla a 
la tracción 26 kilogramos por milíme
tro cuadrado. 

Esta aleación adquiere el temple, con 
temperatura de 500 grados de colada en 

I baño salino de sosa y nitrato potásico, 
Icón brusoo enfrlaminito poaterior. De' 

HidroavkSn Breguet "Bizerta", oonstru ido por CD; 

rometrado". Con estas aleaciones de alu
minio o de metales blancos no oabe la 
observación visual y clásica de rojos ce
reza, blanco, etc., peculiares de los cuer
pos negros, que condicionan su color 
con su temperatura. 

El duraluminio es susceptible de todo 
trabajo de taller mecánico. Se cepilla, 
fresa y tornea sin necesidad de lubri
cantes; admite el barrenado y el estira
do con engrases de colza o agua de Ja
bón, así como el esmerilado y laimlnado 
en trio, si bien requiere mayores canti
dades de aceites minerales. 

Las aplicaciones sen muchas y difíci
les de concretar, pudiéndose referir en 
bloque a las mismas del acero dulce, ya 
que con duraluminio se fabrican tubos, 
palastros, piezas embutidas y estampa
das, todas efllas en tipos serie como fi
guran en los catálogos de las factorías 
siderúrgicas. Sin embargo, no se reco
miendan las soldaduras más que en ca
sos precisos y con preparación previa, 
dejándolas con secciones dobles o triples 
de su espesor en los contactos para, com
pletar la Insuficiencia resistente de las 
partes soldadas. 

lA protección contra loa a^^entea in
teriores se encuentra en varias solucio
nes. SI las barraa de acero y hierro se 
pintan con minio, de aae tono rojizo que 
se observa en todas las obras en cons
trucción, no hay razón para pedir a e;s-
ttm aleaciones ligeras que ae prescinda 
de alguna capa protectora. El aluminio 
natural es quizá el material metálico 
único que se utiliza desnudo, por supo
nerse que la débil película superficial de 
alúmina que forma la oxidación basta 
para protegerle. No es muy estética la 
solución y su eficacia algo dudosa; pe
ro como se admite, de ello pe deriva el 
sistema de "metales sanwlchs", que con
siste en laminar en conjunto la plancha 
a utilizar de duraluminio con otras dos 
a modo de forros de aluminio puro, que 
suponen un 10 por 100 de aumento de es
pesor. Otro sistema de protección es el 
de la oxidación anódica; por acción elec
trolítica se forma una capa de óxido ád-
herente y duradero. Otro, la aplicación 
de estas capas o esmaltes' en baños en 
callente, sin electrólisis, y caíbe, por úl
timo, cromar y niquelar como se ve en 
los muebles modernos. 

imuy definidas y abundante^, t ? j ¡i 
Etarcelona, por Llacuna, al su; du ,i.;-r.-
lada. En Sabiñánlgo (Huesca), un;', fá
brica muy importante, "Aluminio Es
pañol", para la obtención do la prime
ra materia ó base, que es el aluminio. 
Y en cuanto a la fabricación y trata
mientos de todos estos metailes aleados, 
la "Hlspano-Sulza"; sección metalúrgi
ca de Barcelona, marcha en cabeza y a 
la altura de sus similares extranjeras. 
Los mejores certificados, diplomas de 
mérito o reclamos de presentación que 
pudiéramos llamar .ie encuentran en lo.s 
motores de 600 y 500 caballos para 
aviones, que se construyen con estas 
aleaciones en esos talleres, valiéndose 
de hornos eléctricos especiales, pirome-
trados, y prensas hasta de 1.200 tone
ladas; estos motores son aplicables en 
tipos como los aviones de caza "Hispa
no", que se construyen en Guadalajara, 
casi todos ellos de duraluminio. 

En un porvenir m&a o menos próximo 
aguardtln grandea éxitbe a otros dos ráe-

yr. r̂ Jcñciones ligeras 

c! i^ualíiací de circunstancias, producl-
I;', ¿MÍO seis .milímetros. 

Como graves inconvenientes hasta e! 
día, presenta una gran fragilidad, y n 
coste, de 6.000 francos kilo; pero bier 
los merece, y hasta resulta un regale 
de la Naturaleza, ya que ha servido pa
ra que, en trabajos del físico Chadwlch 
en los laboratiros de Cambridge, que re
genta el sabio Rutherford, se haya adi
vinado, más que descubierto, un compo
nente" Intimo del núcleo atómico: e; 
"neutrón", sobre el que se basan hipó
tesis de altos vuelos científicos y de mu
cha actualidad. 

Carlos BABUTEIX 
Teniente coronel de Ingenieros 

a':i:£.'i.i3JiiiBiiaia!i!iiB;!i:a;!Bni¡¡iis:üiianwBn>iaiiiíii;i: 
JPréstamos. Hipotecas 

facilitamos capital sobre fincas rusticas 
y urbanas en toda E^gpaña en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 

por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINATíCIEBO. Cortes. 581, 
prbKdpa] derecha. TeL 3S73S. Burcelona. 

C) Aleaciones aluminio. 

silicio y magnesio 
Datan de 1921, pero su desarrollo es 

rectente, de 1927. Se distinguen dentro 
del grupo el almasilium, el almelec y el 
antlcorodal. En términos generales, por 
su composición, por sus propledsules y 
por su precio, el metal más destacado 
del grapo, ei "almasilium", ocupa un lu
gar Intermedio entre el duraluraiinlo y el 
aluminio puro. Resiste 24 kilos por cen 
tímetro cuadrado contra 9 el aluminio y 
40 el duraluminio. Sus caracteristlcas 
mecánicas le acercan al latón y al co
bre, a los cuales pueden reemplazar con 
sinnúmero de aplicaciones en todas 
aquellas piezas susceptibles del trabajo 
de forja. 

El moderno mobiliario metálico, en 
gran parte, se constituye de este ma
terial, y que, con algunas adiciones de 
cromo y de manganeso, forma loa al-
masiliums especiales, aptos para la cons
trucción del material móvil ferroviario. 

. O almelec 
n almtibo (por 100: magnesio 0,7; 

PALERiVíO.—Estatua de San Cristóbal, fundida en anticorodal; 
pesa 160 kilos y mide 35 metros 
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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 ^ 
F U E N C A R R A L . — R e p o s i c i ó n d e 

"Luisa F e r n a n d a " 
Una vez más, con la reposición de la 

Centenaria zarzuela de Romero y Fer
nández Shaw, ha obtenido un nuevo 
triunfo la compañía de este popular tea
tro. 

La partitura, de Moreno Torroba, di
vulgada a poco de haberse estrenado, ha 
sido admirablemente interpretada, en es
pecial por las primeras partes del siem
pre discreto conjunto. 

Sagi-Baiba .subrayó con su peculiar 
mae.stría los matices da su parte; María 
VaUojera, tan buena actriz y cantante 
como de costumbre.—¡qué mayor alaban-
Ea!—; e Ignalmente Amparo Marvidal. 
Amparo Bori y Eladio Cuevas, la pareja 
ocurrente de siempre, destacando las si
tuaciones graciosas, que no escasean. 

ORQUESTA FILARMÓNICA 
He aquí un concierto para el gran pú-j 

blico. En la primera parte lig-uran ciu\tro| 
preludios de Wágner o, mejor dicho, tres, 
preludios y una obertura. Tanto el pre-! 
ludio como la obertura tienen por mí-; 
«ion preparar el am.biente de la obra dra- j 
taática, a la cual precede, pero la ober-, 
tura ea más completa, resume la acción j 
<3e! drama y está sometida a una dcter-l 
minada arquitectura. El preludio de 
«Lohengrin», como el de «Parsifal», per
tenecen a la música reli5?io.<}a en cuanto 
a sentimiento. Ei "Caballero del Cisne" 
y el ing'énuo "Parsifal" vienen a realizar 
Un mandato sobrenatural. Kn la primera 
obra, la paloma desciende del Cielo y 
Vuelve a subir; en la segunda, la orques
ta describe las ceremonias de la última 
Cena, y la sublime melodía subraya los 
dos grandes momentos en los que el Se-
fior bendice el pan y el vino. Muy otro 
es el ambiente de "Tristán": en la plata
forma del viejo castillo y a orlllaa del 
Bnar, Tristán reposa; ¡a música tiene tal 
grandeza que, como el mar, parece infi
nita. La obertura de "Los Maestros Can
tores" nos hace girar de nuevo y enfron
tarnos con aquella buena gente de Nu-
*«mberg. ¡Qué raaravUla de gr&ola, <S« 
inspiración y de técnica! L A Orquesta 
filarmónica, dirigida por Pérez C&a&n, 
Interpretó, admirablemente, las cuatro 
Obras wagnerianaa, obteniendo ua éxito 
triunfal, que tuvo su corapleraento en la 
"Quinta Sinfonía", de Beethoven, la fa
vorita de nuestro público. El profcaor ds 
corno inglés, señor Alcázar, tocó muy 
bien el difícil solo del nreludlo de "Tris
tán". 

En la tercera parte, se estrenó un poe-
toa sinfónico, de Joaquín Rodrigo, el 
Compositor valenciano de quien no» he
laos ocupado recientemente. Se trata de 
Una obra inspirada en un asunto, casi un 
cuento infantU, Imaginado por el autor, 
que lleva el título de "Por la flor del li
rio azul". Desde luego, ea la obra más i 
ttnportante que conocemos de Rodrigo, y 
la descripción orquestal alcanza grandes 
Vuelos. Ahora bien: la m.ü.sica est.^ un 
poco forzada y como a contrapelo con 
el sentimiento del coríTpositor; se diría 
que adquiere grandeza a fuerza de trom
petazos. Sin embargo, tiene ideas boni
tas y trozos muy Interesante», diluidos 

sn desarrollos pi'Olijos. BJl auditorio hi
zo una ovación al autor, que se encon
traba en una platea. 

Joaquín TUIUNA 
—.—^ 

GACETILLAS TEATRALES 

Victoria 
El extraordinario episodio "El mundo 

rojo", hoy, tarde y noche. A las 4: "Cuan-
di las Corles de Cádiz..." 

María Isabel 
Hoy, tres veces el grandioso éxito có-

•,nico, "La eme". 
— . — 1 1 » 

Fuencarral 
sigua llenando. "La del manojo de ro
sas" atrae a Madrid entero. Maríü Vallo-
jüi-a y Luis Sagi-Vela repiten todos sus 
números. Hoy, tarde y noche. 

esta sen.saclonal producción policiaca in
terpretada por WUllam Powsll. Comple
tará el programa la cómica de Buater 
líeuton, "Ei fantasma del oro" y el di
bujo en colores de Walt Disney, "La ci
garra y las hormigas". 

• — • 

3 veces "La mentira 
mayor" 

hoy domingo, en OOLLSEVM; a laa 4,30. 
C,3'J y 10.,W, por la incomparable compa
ñía lírica del maestro Guerrero. 

Eln Barceló, "La batal la" 
grandiosa, espectacular superproducción 
heroica, os maravillará mañana. 

El insigne maestro Guridi 
ha escrito su mejor partitura para "Man-
dolinatít", la mafjniflca comedia lírica, li
bro de Cuyas de la Vega, que aplaude 

diario clainoroB&m«nt« el público del 
OALDEBON. Hoy domingo, a las sois 
treinta y diez treinta, "MiuidoUnata". A 
las 4 (3 pesetas butaca); "1» chulapón»". 

Viveza y gracia españolas 
nos trae "La traviesa molinera". Hoy, úl
timo día en B.-SLKCKLO. 

Có; mico 
Diariamente, tarde y noche, "La risa". 

Nuevo triunfo de los Quintero* y Carmen 
Diaz. 

Cine Velussia 
repris.ar.á los grandes éxitoí!, cnipo?:nndo 
mañan.'i lunes, con "Vampiresas l'JXi". 
Sección continua. Butaca una peseta. 

1 ^ I _ 

Orquesta Clásica. Maestro 
Franco. Teatro Comedia 
Abono tres conciertos, .SO noviembre, 5 

y 12 diciembre con la colaboración del 
planista Qucrol y el vio!inií;t;i. T-'-anciscü 
Costa. Localidades: Daniel. 

• " " • — 

?„rií:.'!i;rf,.'*tí2jCarlelera de espectáculos es la moderníaima zarzuela "La mentira 
iiüivor", que hov se representa en COU-
SL;VM, a las 4,Í50, 8,30 y 10,30. Encargue 
inmediatamente sus localidades ai telé
fono 14442, 

E! domingo de la Zarzuela 
Kl mejor espectáculo qae frecuenta to

do Madrid. Le aconsejamos retenga sus 
localidades. Tros funciones: A las •!, l,i 
fastuosa opereta "Luna de Mayo"; íj,30 
y 10,30: "La cajsa de las tros mucluichas". 
La comedia lírica de éxito mundial. 

Populares de "Luna de 
m a y o " en la Zarzuela 
Lunes, noche, durante pocas noches la 

célebre centenaria opereta, fastuosa y ale
gre, podrá verso a tres pesetas butaca 
de patio; 1,50 butaca de principal. Do
mingo, a las 4. Ketenga localidades, 
lí^-lL 

<( La casa de las tres mucha
chas" en la Zarzuela 

Suntuosa prMwntaoiÓD, genial muslos 
do Sohubsrt. DsUoloso libro que interesa 
y emociona. Hoy, tarde y noche. Agrota 
locíüldades. Reténgalas 14841. Butacas, 6 
y 6 pesetas. 

Lara 
Con un éxito excelente, 

al día de San Sugenlo, 
ha estrenado Benaventa 
"Memorias ó» nit madiUefio". 

Hoy domingo, tr«i secciones: 4, "M»-
dre Alegría"; 8,80 y 10,80: "Monorlaa de 
un madrileAo", d« Bsnavent*. 

• * » 

Español (Xii^:u-Borrás) 
Jueves, 29, tarde, estreno: "La novia 

de Nieve", de Benavente; comedia de ma
gia, en tres actos y 17 cuadros. Se des-
nacha en contaduría. 

"Matando en la sombra" 
Mafiana lunes se estrena «n FIOAAO 

PARA HOY 
* T E A T R O S 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—1,15: El padre soltero (última re-

Ipresentación; 3 pesetas butaca); 6,4.5 y 
j 10,30: ¡;Arriba!! (risa continua). 
I OALíiEItON (Compañía Lírica Tili;-
ílar).—-1 (3 i>e3etas butaca); La chulapo-
ua; 6,30 y 10,30: iviandolinata (el gran 
éxito lírico de la temporada). 

CllUX) DE FllíCíi;.—Ultimo día del 
actual programa. A las 4 (popular infan
til). Todo el gran programa y los veinte 
liliputienses; a las 6,30 y 10,30 (corrien
te). Ija. gran compañía Circo Lillput con 
sus liliputienses. (Despedida de todo el 
espectáculo.) 

OOUIÍ5EVM (Tel. 14442).--4,30: La men
tira mayor; 6,30: La mentira mayor; 
10,30: IJ& mentira mayor. ¡El suceso lí
rico del año! 

OOftlEIllA..—6,80 (butaca, 8 paeetaa): 
Menos lobos...; 10,80 (popular, 3 pesetas 
butaca): Menos lobos... 

OOMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,80: 
La risa, de loe Quinteros. Gran éxito. 

BSLAVA (Tel. 1002». Ctompañla Mon-
tl*m-IloM«).--A las 4: Santa Isabel de 
fflepafl*; a las 6,30 y 10,80: Tú, gitano; y 
yo, gitana. (Eixito enorme.) (10-11-984.) 

BSPAJÍOL (Xii^Ti-Borras). —4 tarde: 
Tierra Baja (butaca, 8 pesetas); 6,30: El 
abuelo (butaca, 5 pesetas); 10,30: E3 abue
lo (butaca, 3 pesetas). 

FONTAUBA.—6,30 y 10,30: Ama Isabel. 
FüENOABItAL (31204).^,30 (2 pese

tas): Jeromín, El Príncipe Azul; 6,80 y 
10,30 (8 y 4 pesetas): La del manojo de 
rosas, de Ramos de Castro, Carrefio y 
Sorozábal. (14-11-984.) 

II>EAX„p-4A6: La reina mor»; 6,80: BB 
perro chico; 6,46 y 10,4»: Paquita la del 
Portillo o «n el querar nadie nr^^m^ 

LABA. -^ : Madre AJeerla (popular 8 
p«set«« butaca); 6,80 y 10,80: Memorias 
da un madrileño. 

MABIA ISABKL.—1, 6,80 y 10,80: La 
eme (lo más gracioso de Muñoz Seca; 
131 repreoentaclones. 

TEATRO CHUECA.—^Compañía Lore-
to-Chicote. 4, 6,30 y 10.80: Los pellizcos. 

VKTTOKiA (18468). — 4 (4 peaetafl): 
CJuando las (fortes de Cádiz..., de Penián; 
8,80 y 10,80 (6 y 8 pesetas): El mundo 
rojo, d« M. da Oóngora. (22-9-&34.) 

'¿ARZVIJ^X íJüveUanos, 4).--A las í: 
Luna do mayo (lujosa cenlenarl:i op.¡re
ta. Butaca, a 3 pesetas.); (3,30 y 10,30. 
La casa, de la.-s lies muchachas, música 
de Schúbert, adaptr.<ia por Soro;'.áza!, li
bro de Teüaeche y Góngora. La mejor 
comedia miiglca], suntuosa y emocio
nante. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso ?a . Te-
lífono 1D(X)6).—A Jas 4 (moda). Primero a 
remonte. Mugiieta y Fitero contra Arre-
chea, Santamaría y Marieli. Segundo, a 
pala: Durangnes y Orrantia contra Cha
cón y Ermúa. Se jugará un tercero. 

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

madrugada, continua; butaca, 1,50. Se-
gTjnda le.:;ción do "golf" (por el campeón 
del mundo, Hobijy Jones). La gallina sa
bia (dibujo en coloros de Walt Disney). 
El cementerio de los barcos perdidos 
(emocionante documental en español). 
Noticiarlos de información mundial. l u 
nes, dos tarde, nuevo programa. 

ALKAZAB.—4,30, 6,45 y 10,46, inmen
so triunfo. La princesa de la Zarda, por 
Marta S¿grerth. Tercera semana. 

AVENIDA.—4, 6.80 y 10,80, Pax en la 
tierra (Madelelne Carroll y Franchot 
Tone). 

BABOELO.—4,15, 6,80 y 10,80, último 
día de La traviesa molinera (triunfo del 
"cine" español). 

BEATRIZ (Tel. 63108).--4,30 (iníantil), 
El desierto de la muerte (por Tom Mix); 
6,30 y 10,30 (programa doble), ¡Así son 
los maridos! y Una viuda romántica, por 
Catalina Barcena. 

BILBAO (Tel. 30796).—4,16, 6,80 y 10,30, 
La mujer constante. 

CALLAO.—4,80, 6,80 y 10,80, Mascara
da (Oiga. Tsoheohova). 

CAPITOI*—A las 6,80 y 10,80, Noticia
rio Fox Actualidades. Pichi, pintor (di
bujos sonoros) y EB lago de las Damas. 
Teléfono 22229 (28-11-984). 

CINE BJELLAS ARTES.—Continua de 
11 mafiana a 1 madrugada. Noticiario 
Fox. Charla cinematográfica, por Ra
món de Castro, ij'ruebas del nuevo mate
rial de incendios de! Ayuntamiento de 
Madrid. En Barcelona se arrojan al mar 
16 toneladas de armas recogidas. Llega 
a Cádiz el señor Obispo de Madrid, de re
greso de la Argentina. París celebra el 

XVI aniversario del armisticio de la 
gran guerra. Actualidades Ufa. El mar! 
do celoso (dibujos sonoro.<j). Piedra» y 
monumentos del Adriático (preciosa cul
tural Ufa). 

CINE n o s DE MAYO. 4, 6,30 y 10,30, 
El hombre invisible. 

CINE GENOVA (Tel. 34373). -4,15, La 
pesadilla de Mickey y Un loco de vera
no.—6,15 y 10,15, ¡¡Un programa extra
ordinario!! Un loco de verano (diverti
dísimo "film" cómico-musical, por Ed 
dle Cantor) y Como tú me deseas (ma
ravillosa creación de Greta Garbo) (6-10-
í)33). 

CINE COYA.-4 , sección mfantil; 6.30 
y 10,30. Alma de bail.irina. 

tüNl í L./VTIN.V—4,30, e,!.") V 10,15, for
midable ó.<cito: Teiupestad al amanecer 
(plena de émoc'ón e interé.s. Kay Fran
cia. Walter Hu.ston). Iliibladu en ea:ito-
llano, y otras. 

LUNES.—0,15, 10,15, La Jaula de oro, 
.Su único pecado (Ronald Colman y Kay 
Francis). Hablada en castellano. (23-3-
934). 

CINE M.4UKJÍD (Tel. 13íi01).-4,30, Be
lleza a la venta (Magde Evans, Phillips 
rtolmes y Otto Krurjer); fi,30 y 10.30. Eo-
rir;?;a a !a venta y Rosa de media iiochi^ 
i'!a más alta revelación de l.oreltn Young. 
Mf>,fiana, y sólo por tres días. í''xtps!>?, 
la nelícula que subyuga a tnd.;:5 los t'*'' 
h l i . • ' : • • ; . 

<)«;•.;", 1)10 Í.A ()Í>KRA (Tel. 34836).-
•i.':(>. f\m y .l'!.."!>, De Eva i>ara ae-'i (''xito 
por (.'utaüna Dí^rccmx. 

C1NI-: DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
i..40, 6,30 y 10,,"O, D.1 ova para acá (éxito 
Ri-andioso). 

CINE SAN C.VKLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6.,30 y 10,30, último día Un capitán 
de ,- !.:::cos, por .losé Moilca. 

CINE VELUSSI.-i (sección continua). 
El misterio del trasatlántico (policíaca). 
Rijvista femenina. 31 valle de! Montafón. 
Deportes emocionantes. Entrada libre 
(dibujos Betty-Boop). Butaca.^, 1,50. Lu-
ne.s, c."mbio do programa. 

OINE»L\ AKGwEIJ^ES (Temporada de 
invierno).—6,30 y 30,30; En pos del amor 
y Congo, programa doble) (4-l-9?-3.) 

CINEai.\ CIIAJICERI.—A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: El rey de lo.s gitanos, por 
José Mojica, en espaiiol; 6,30 y 10,;30, pro 
grama doble: Jimmy y Sally, por James 
Dun y El rey de los gitanos, por José 
Mojica, en español. 

FÍGARO (Teléfono 23741).-4,30, 6,30 y 
10,30: El guapo (últimas proyecciones.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4. 8,80 y 10,80: Aves sin rumbo, 
por Irusta, £\igaxoff y Demara. 

PALACIO D E LA MÚSICA—4, 6,80 y 
10,80: Paso a la juventud (Jcan Klepura 
y Marta Eggerth.) 

PANORAMA—Continua, de U maña
na a 1 madrugada, butaca 1,50: Revista 
Paramount (en español). Desfile de los 
soldaditos de madera (dibujo de Betty 
Boop). Revista femenina (en español). 
Río de Janeiro (documental, en español) 
y CTutdado con los marinerltos (cómica en 
dos partes). Programa apto para niños. 
Lunes, 2 tarde, nuevo prog^rama. 

PUETBÍL.—4,80, 6,80 y 10,80: El áfrul-
la y el halcón (28-11-983.) 

PBOORaESO.-4, 630 y 10,80: Fruta 
verde (Franziska Gaal.) 

PBOYEOCIONBS (Fuencarral, 142. Te
léfono 38978).—4,16, 6,80 y 10,80: Carlo-
magno, con Ralmú, Mary Glory y Lucien 
Baroux. # 

RIALTO (Teléfono 21370).—4,1S, 6,30 y 
10,30, El negro que tenía el alma blanca. 

ROYALTY (Teléfono 34458).—4,15, In-
faní l , con Stan Laurel y Oliver Hardy, 
Saudalio, el gato con botas y Pichi; pre
ciosos juguetes y regalos. 6,30 y 10,30: 
Satanás (Boris Karloff y Bala Lugosi). 

y Caballeros rústicos (una hora de con
tinua risa.) 

SALÓN JWARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4.80 y 
a las 7: Klng-Kong y Los sucesos de As
turias (secunda parte.) 

SAN IVIÍÍÍUEL. 4,30, «,.30 y 10,30: La 
Hermana San Sulpiolo (Imperio Argen
tina y Miguel Ligci-o.) 

TIVOLI. A las 4,15, 6,30 y 10,30: Éxito 
incomparable, Viaje de novios (deliciosa 
supercomedia, por Brigitte Helm y Albert 
Prejean.) 

PARA MANAN.A 
T E A T R O S 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).- ñ,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (risa con
tinua). '11.-1J.V31.) 

CALDERÓN (Cumpañia Lírica Titu
lar). S.SO (3 pesetas butaca): La chuia-
pun.-i.; 10.30: .Mandolinala (el gian éxi
to lírico de la temporada). (18-10-934.) 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira 
mayor. (27-10-931.) 

COMEÓLA.—10.30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Menos lobos... (3-11-934.) 

CÓMICO (Carmen Díaz).---6,30 y 10,30; 
I..a risa, de los Quinteros. Gran éxito, 
í24-11-934.) 

!'>;i^\V.-i (Tel. 10029. Ompaíi ia Mon-
tiani-I-íoses). -A las 6,80 y 10,30: Ti'i, gi
tano; y yo. gitana.. (10-11-934.) 

ESi'A.S^OL (Xiígu-Borrá-'i).—Lunes TÍO-
! pular, a mitad de proeio, 6,30 y JO,SO, 
lEi abuelo (2,.TO butaca). 

l'-<».\TA5Ji.\.—j,l!0 y lO.SO; Ama Isabel. 
(i.;u'.-aea. 5 pesetas,). (21-11-934.) 

FlJl'iNCAilKAL 13120-1 ).-6,3t) (2 ],nsc-
tas^: Katiuska; 10,30 (Spesetafs): I.,a 
del manojo de rosas, do llamos de (̂ a.s-
tro, Caireño y Sorozábal. Martes, larde: 
Lui..ja Fernanda, por Sagi-Barba. 04-11-
934.) 

lOE.AL.—5,30: La reina mora; 6,45 y 
10,45: Paquita la del Portillo o en el que
rer nadie manda. 

L.ARA.—6,30 y 10,30: Memoria:? de un 
madrileño, de Ben.avente. Gran éxito. (16-
11-934.) 

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

TEATRO CHUECA—Compañía Lore-
to-Chicote. 6,30 y 10,30: iKts peilizcos. Bu
taca, 1,.50. (27-10-934.) 

VICTOIilA (13458).—6,30 (4 pesetas): 
Cuaíido las Cortes de Cádiz..., de Pemán; 
10,30 (5 pesetas): El mundo rojo, de M. de 
Góng-ora. (22-9-934.) 

Z.VRZUELA (Jovellanos, 4).—6,30: La 
casa de las tres muchachas, música de 
Schúbert, adaptada por Sorojs&bal. La 
mejor comedia musical, suntuosa y emo
cionante; 10,30: La fastuosa opereta Lu
na de mayo. Precios populares. Todas las 
butacas, a 8 pesettui. (17-11-984.) 

FRONTÓN JAl-AIAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A laa 4 (p(H>ular). Prime
ro, a pala: Ricardo y Aguirre contra Ma-
daria^a e Iturre. Segnndo, a remonte: 
Larramendi y Bengoechea contra Izagnl-
rre III y San Martin. ( 

C I N E S 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, La prin

cesa de la Zarda. Tercera semana. (11-
11-934). 

AVENIDA—6,80 y 10,30 (estreno), gran 
•programa doble, Eterno ensueño (ale
gre comedia arrevistada) y El correo de 
Bombay (un gran "film" de Intriga y 
misterio). 

BARCELO.—6,30 y 10,30, La maravi
llosa superproducción La batalla (31-10-
934). 

BEATRIZ (Tel. 53108). -6,30 y 10,30 
(programa doble). ¡Así son los maridos! 
y Una viuda romántica, por Catalina 
Hárcena (28-10-933). 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, El 
niño de'"las coles (en español) (6-11-934). 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Mascar.ada (Ol
ga Tschechova) (20-11-934). 

CINE BEI.LAS ARTES.—Continua á» 
3 a V A las 4. estrenos: Noticiarlo F c c 
Homenaje a los héroes de Asturias, Oyl»» 
do: El genera! I.<ópez Ochoa y demás au
toridades desfilan ante el nuevo gobar-
nador. Lugo: El general López Ochoa 
condecora a los oficiales y soldados 4«I • 
regimiento 12 de Infantería. Uor priment 
vcy. en Madrid se consume carne de oa* 
bailo. Ultimas creaciones de modas y bi
sutería norteamericanas. Inauguracldn 
de la Exposición aeronáutica en Parfs. 
Vorágines: Un "film" cumbre de seleo-
ciones Filmófono, que registra la pro»-
peridad y la crisis del gran pueblo ame
ricano. 

CINE I>OS DE MAYO.—Lunes popu^ 
lar. 0,30 y 10,30, El hombre invislljle. \ 
113-9-934). 

C m E GENOVA (Tel. .34373).—6,15 y 
i015 (formlable programa doble), U»a 
vez en !a vida (graciosísima, por JaelC 
Oakie, Sidney Fox y Zassu PJtts) y A 
la luz del candelabro (Elissa Landl, NUs 
Áster V Paul Lukas) (4-9-934). 

CINE GO Y A—6,30 y 10,30, Alma da 
bailarina (4-4-934). 

CINE MADRID (Tel. IKOl).—Seceifia 
continua, desde las 5 de la tarde, toda* 
las localidades, 1,25 pesetas. Sólo por 
tros días. Eíxtasis, película de vanguar
dia, que subyuga a todos los públicos, y 
Teslifío invisible (25-9-934). 

CINK DE LA OPERA (Tel, 14836),— 
6,30 y 10,30, m es ella (18-9-934). 

CíNEl DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,.TO y 10,30 De l'Jva para acá. (grandio-
.•30 éxito) (23-11-9;Í4). 

CINE S.AN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, estreno, ¡Ojo, solteros!, p<» 
Rosita Moreno y Valentín Parera («a 
español). 

CINE VEHJSSL\ (Sección continuiO. 
Vanipjitísas 1933. Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES (temporada da 
invierno).- 1, 6,30 y 10,30: Felipe Derblay. 

CINia iA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Tierra de na^ 
die, Luis Douglas y Una mujer como nin
guna, Liane Hald (7-11-938.) 

E'IG.'IRO (Teléfono 23741).-6,30 y 10,80: 
Matando en la sombra (WiUlam PovréO), 
El fantasma del oro (Buster Keaton) y 
La cigarra y las hormigas (dibujo en co
lor, de Walt Disney.) 

MONUMENTAI. CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30; La buenaventura 
(estreno), por Enrioo Caruso, en espaftoL 

PALACIO Xm LA MÚSICA—6,80 y 
10,30: Paso a la juventud (Jean Klepum 
y Marta Eggerth) (28-U-984,) 

PROGRESO.—6,80 y 10,80: FruU verda 
(Franziska CJaal). Segunda semana (•• 
11-984.) 

PROYEOOIOXKS (Fuencarral, 142. Ta-
léfono 33876).—6,80 y 104»: Canción da 
cuna, da Martínez Sierra, con Dorotaa 
Wieck (16-10-934.) 

KIAI.TO (Teléfono 21870).—630 y 10.»t 
El negro que tenia el alma blanca (1». 
11-834.) 

ROYALTY (Teléfono 34466) . -630 y 
10,30: Capturados, el éxito mayor de la 
temporada, por Leslle Howard, Dougrlaa 
Fairbanks, Jr. Paul Lukas y Margaret 
Lindsay (2-10-934.) 

SAN MIGUEEL.—«30 y 10,30: Sucedió 
una noche (Claudette Colbert y CTark 
Gable) (30-10-994.) 

T I V O M . - A las 630 y 10,80: Tienda da 
loza (maravUloao dibujo en colores y Pac 
rece que fué ayer, con Margaet SuMt-
van, Jhon Boles y un elenco de 93 "es
trellas" (5-6-934.) 

» * » 
(El anuncio de los espectáculos no s » 

pone aprobación ni recomendación, t * 
fecha entre paréntesis al pie de eads 
cartelera corresponde a la de la publK 
oación en EL DEBATE de la critica d« 
la obra.) 

•tinwHiaiiiiiHaiiHMiMiiiwHeniniMii^iBiiiHiia^Hi^^ aHWIHHIIHlHIíai ••iiiiniiiiHMawBiBiBiaiiai¡iuKiiBiwiiaiiiiinw iimiiiiBiaiíaiHiiiiaiiiuaiBiiiwij^^ 

10 por 100 de descuento 

en ALFOMBRAS 

Gran Surt ido 

desd@ î ô pssetaSa 

Encajes para visillos, desde Of6S metro. 

Panas tapicería estampadas, 130 cm., desde 

9)S0 metro. 

Damasco seda, desde 2^90 pesetas metro. 

Terciopelo tapicería brochado,. 130 cm., desde 

10 pesetas metro, 

Bayadereis para camas turcas, desde SfSO metro 

Tapetes para mesa, desdé 1)80. 

Elxtensa colección en todos estos artículos. 

http://'11.-1J.V31
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E C D E B A T E DonünjTo 26 de noviembre de 1984 
'üífi.w/ '"a s e aae: 

Uiui escena del emocionante "film" "El c o i r e o de Bombay", 
que ooD "Eterno ensnefio" forma el p r o g r a n u doble Uid-

T e i w l que mafiao» M es trena e n al Avenida . 

i 
i 
J e s s i e M a t t h e w s en "Siem
previva", Miperprodacclón 
q u e p n m t o admiraremos 

en IMadrld. 

BSL FROXIMO IXTUTER 

Anoabel la y Oluirk* B o y c r en " L A batalla", grandioso 
fllm que m a ñ a n a presenta Baroefíó. 

U n a e scena d e "Matando e n l a sombra", l a s o b e i M a paUea-
la WarDeor Broas, qne ma&ma estrena ti Fffaro. 

Dtro gran programa 
doble en Avenida 

oipitan, d« m plMora da riquMa, 
•1 ablamo d* la ruina mea grande 
que ha oonooido al mundo. 

IM la mioaaión á.9í "fllia", qua 
ráeos* loa haohoa máa aallantaa 
da la vida da Nortaamirloa an aa-
toa últlmoi «fioa, vamos rostro» 
muy conocidoa en al mundo del 

Ba próximo lunes estrena el Ava-
• ida otro gran programa doble, In-
' 'g^ado por una alegre comedia 
• -revistada y un Interesante "film" 
f":? Intriga y de misterio. 

"Eterno ensueño", primera par
ía del programa, es la ameritada 
'lallcula de gran éxito en Améri
ca ("Romanea In the rain"), en la 
i'ue aa desarrolla un tema nuevo 
dentro del genero de la revista. 

CINEMA BILBAO 
Tel«f ono S07M 

DESDE EL ixjyne» 

El niño de las coles 
por RAFAEL ARÓOS 

tmotlva, comsiitada aa aspaftol, so
bra la fabri«a«lón del erlstal an las 
grandes f&brioaa da Alemania. Por 
Ultimo, loa notioiarioi Fbthe y 
Bolalr, bajo la diraoclón da perio
distas espafiolas, noa muestran la 
Inauguracite dal Salón da Asro-
n&utlca en París. La prlncaaa Ma
rina de Oraola se dirige a liOn-
draa para oontraer matrimonio, 
lios mtlmos modelos da la moda 
parisina, y al interesante partido 
de fútbol Italia^Inglaterra. 

Cada semana aumenta al Intarts 
da los programas dal popular Ao-
tualidades, ouyxia esfuerzos sa ven 
recompensados por al público qua 
la dispensa su favor costante. 

AVENIDA 
Teléf. 17571 

Mañana, ESTRENO 
Gran programa doble 

UNIVERSAL 

ETERNO ENSUEÑO 
Una alegare oomadla arrevistada 

El correo ^ Bombay 
Un torbsIHno ds snigma y d« mls-

tsrto «n •! corazón d« la India 

Cine San Carlos 
Presen ta mañana 
lunes, riguroso estre
no en Madrid, la di
vertidísima comedia 

FOX, en español 

¡Ojo, solteros! 
por Rosita Moreno 

y Valentín Parera 

cinematógrafo: Douglaa Fatrbanks, 
Mary Pmford y Charles ChapIIn 
sonríen felioas, allá por el afio 
1917, cuando aún no sa pensaba 
an convertir laa ondas eléctricas 
an ondas sonoras... Allí aparecen 
escenas de la vida y de loa últi
mos inatantsa del malogrado g«r 
l&n Rodolfo Valentino. 

No podfa menos de reflejarse an 
este documental de tan alto valor 
retrospectivo el maquinismo de es
tos últimos afioB, cuya repercusión 
en el paro humano forEoso es In
negable. 

Éste aa, an lineas generalas, al 
esbozo 4el "film" que se estrenará 
mañana en el "cine" Bellas Ar
tes, y cuya presentación espera al 
público con justificada ansiedad. 

€1 próximo estreno de 
*nrarzán y su com

pañera'' 

Quienes han visto "Tarz&n da 
los monos", Interpretada por Jon-
ny Weissmuller y Maureen C'SulU-

Radio Films, S. A. E 

Amablemanta invltadoa por Ra
dio inima, hamos asistido a las 
pruebas privadas del material de 
la nuava e importante entidad ei-
nematogriflca. 

BS pasado viernas X presentaron 
el magnifico "film" "Las cuatro 
harmanltas", que JustUloó la enor
me fama de qua viene praoadldo. 
Sa una da laa películas máa finas 
y mejor raalisadas que hemos vis
to, y su presentación en Madrid 
constituirá un verdadero aconte-
cimiaato. Entre loa muchos valores 
de esta película, merece destacar-

Un sensacional progra
ma en Actualidades 

Bitrena mafiana lunes el "fllm" 
Warner Bros, First National 

Uim m LA SOMBRA 
I La obra cumbre d d daiteetiviamol 

Intérpretes: WHXXAM POWBIX y MABT ASTOB 
El misterio más apasionante, al desenlace más inesperado, la más 
honda emoción UN FILM DETECTTVBSCO B!XTRAORX>INARIO. 

Una vez más, esta papular "ci
ne" ofrece un conjunto de pelícu
las a cual más interesantes y me
jor realizadas. "L* lala embruja
da" es un interesante documental, 
comentado en español, qua, por la 
rareza del tema tratado y loa in
teresantes hallazgos de ciertas Is-

"Ea correo de Bombay" es un 
Viaje a través da la India miata-
rloaa, an al que un Inteligente de
tective —Edmund Ix>we— descubre 
la trama de un importante robo 
de piedras preciosas que ha cos
tado la vida al gobernador de 
Bombay y a uno de loa más rióos 
rajas del continente asiático. 

Biste doble progn*ama, compues
to por doa películas de primera 
oategoria, asegura el éxito de la 
semana próxima en Avenida. 

¿Qué es "Vorágine"? 
"Vorágine" ea un prodigloao do-

eumental que recoge la prosperi
dad y la crisis de un gran pue
blo... Los Estados Unidos se pre-

las de los mares del Sur, causará 
asombro. 

El popular ratón Miokey reapa
rece en un nuevo dibujo de Walt 
Disney que lleva por titulo "¡Vaya 
un perro!". Ufllms, la marca de 
los éxitos, presenta "Oficio impe
recedero", interesante película ins-

j P R O N T O ! 

TARZAN Y SU COMPAIRA 
JHONNY WEISMULLER y MAUREEN O'SULLIVAN 
Continuación de TARZAN DE LOS MONOS 
"F i lm" M. C. M. ¡ P R O N T O ! 

" < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
van, se ^ b r á n enterado con com 
placencia del estreno próximo de 
la segunda parte de dicha produc
ción titulada "Tarzán y su com
pañera", por los mismos artistas 
que hi<áeron famosa la primera 
parta. 

WalssmuUsr ha obtenido un 4x1 
to tan ruidoso, qua ha sido pro-
(damado por el mundo entero oo-
mo al único y auténtloo Tarzán, 
de tal manera, que al público que 
tuvo ocasión da admirarle an "Tar
zán de los monos", reconoce que 
•i Tarzán hubiera existido no po-
dria ser diferente a WeiasmuUer. 

La producción "Tarain y su 
oompafiera", obra maestra da Ha-
tro Ooldwyn, nos ofrece una oon-
tinuación llena de apasionante in
terés. 

Si "Tarzán de los monos" regis
tró un éxito sin praeandentas, 
"Tarzán y su compañera" la supe
rará, hasta el punto de que el pú
blico que acuda a los "cines" no 
podrá imaginarse las emociones 
que le esperan en este "film". La 
producción "Tarzán y su compa
ñera" as el colmo mismo de todo 
cuanto a amenidad y a intensidad 
puede exlg^rsele a un "film". 

Quienes vean esta película que
darán atónitos de las perfecciones 
técnicas de que hace alarde, al 
mostrarle h e c h o s que parecen 
Irrealizables. Todo cuanto digamos 
en este sentido será pálido reflejo 
de la realidad. Pero como, al fin 
y al cabo, "Tarzán y su compa
ñera" se estrenará dentro de poco, 
el público podrá ser juez en esta 
cuestión y comprenderá que nues
tros elogios quedan pálidos anta 
la realidad. 

se la prodigiosa interpretación dv 
Katharlne Hepburn. 

Ayer, sábado, pasamos un buen 
rato con la extravagancia cómica 
de loa celebrados Wheelar & Wool-
sey "Hlps, Hipa, Hooray", que es, 
sin duda, la mejor creación de la 
celebrada pareja. 

Además da aatos "films", la Ra
dio tiene an su lista da material 
otras 14 películas largas, junto con 
una buena colección de magníficos 
complementos. 

Queremos enviar desde estas co
lumnas, al par que nuestro salu
do, nuestra más entusiástica feli
citación a Radio Films por la ca
lidad da i n material, qua aa, sin 
duda, de lo mejor que hay en el 
mercado. 

"EL NEGRO QUE e i A EL ftLMll 
BLAMCÍI" m m t i EN RIIILTO 
Un magnifico triunfo, verdadera

mente sorprendente, en el palacio 
de la oinematografia, el lujoso 
Rlalto. La markvlUosa producción 
española ha encumbrado a Espa 
ña en el séptimo arte; a su direc
tor, Benito Perojo, y a Rlalto, por 

SAN MIGUEL 
'MiiiiiiimiiinmmiiiiiiimiiiiM' 

Mañana LUNES, 
el éxito indiscutible 

del año 

Sucedro una noche 
timental, satura la obra de armo
nioso lirismo. 

CINE ROYALTY 

Sólo la pantalla podria realizar 
una obra de tan colosales propor-
oiones como "Capturados". ES dra
ma más intenso, provocado por las 
pasiones de los hombres. 

Marchó sola... a la ciudad, en 

F R O N T Ó N m /^ r% m^ n 
Hoy domingo: tarde, a lag 4 1/4. v nochp. » las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetiataa 

PartidoB de "ases" 

LA BATALLA 
ALMA DE UNA RAZA 
Un Ideal: LA PATRIA 

Superprodueción 
heroica 

e s p e c t a c u l a r 

IBÉRICA FILM 
por CHARLES BOYER 

y ANNABELLA 

MAÑANA LUNES en 

donde diez mil hombres eatabai-
prisioneros, maltratados, esclavo: 
de la más negra y más garande in 
justicia humana... 

Cuatro grandes "estrellas": Les-
lle Howard, Douglas Falrbanks, hi
jo; Paul Lukas y Margaret Lind-
say en este drama, el más inten
so; que a partir del próximo lunes 
proyectará el aristocrático "cine" 
Royalty. 

LA OBRA OÜMBBE DEL DE-
TEOTIVISMO 

sus axoalantes cualidades da adqui
sición an pelioulas de buena téc
nica y moral, lo que haoa reunir 
an au aala numeroso y aaleoto pú
blico. 

JOacoglda oonourrencia llana dia
riamente la lujosa sala de Rlalto, 
bajo la proyección de "Eil negro 
qua tenia el alma blanca". Técni
ca, fotografía, música, aotores, for
man un conjunto tan parfaoto que 
entra de lleno an lo qua podemos 
llamar superproducción. 

Un actor incomparable aa Mari
no Barrete. Alberto Insúa ha de 
ser el primer admirado al ver al 
héroe de su imaginación hecho car
ne y vivir con el nías exqulalto 
sentimiento y aanaibilidad la vida 
que aló a un personaje da color 
y literario. 

Antoilita Colomé, da praolosa voz 
y belleza, protagonista an al papel 
de "Cortadita", lo repraaenta oon 
tan Insuperable arte, que, sin lu
gar a dudas, puede contarse en el 
cuadro de las mejores flgruras de 
la cinematografía. Y en cuanto al 
famoao "oantaor" Angallllo, nos 
demuestra otra personalidad, la de 
actor. Sus canciones nos Ilegim su
blimes al corazón, desahogando el 
entusiasmo en sincero apfauao. 

Pepe Calle y Castrito secundan 
muy bien a tan admirablsi art is 
tas. T la música, agradable y sen-

WB ̂  I I 1^ 

Mañana lunes, PRESEN
TACIÓN de la graciosísima 

opereta 

El es ella 
Divertida y genial creación 

de MAG LEMONNIER 

averigüe, al que investigue, el que 
haga confesar. 

WllUam Powell ha hecho una 
creación de detective Pbllo Vanee 
y le secunda magníficamente Ma
ry Astor. 

"Matando an la sombra" se es
trena mafiana an el Fígaro. 

ALGmrAS O B i n C A S MADRI
LEÑAS 

H L A B A T A L L A " 
"Ea exotismo del tama, al pro

blema da las dos oivllizacionas: la 
blanca y la amarilla, presenta to
da la atracción y el misterio da 
lo legendario." 

"... en su desarrollo alcanza una 
grandiosidad gigantesca. Sobrehu
mano es el conflicto entre al amor 
y el dolor, que sólo con sobrehu
mano sacrificio resuelve el mari
no japonés. Y sorprendente en 
grado máximo es la visión conti
nuada de la lucha entablada entre 
los colosos del mar." 

"... siempre se agigantará en el 
recuerdo del espectador asombra
do la visión obsesionante, de un 
realismo insuperable, de la terri
ble bSal la de Tshoushima entre 
dos de las más poderosas escua
dras del mundo." 

"La labor del director Nicolás 
Farkas merece párrafo aparte. Su 
visión del cinematógrafo es tan 
certera, que difícilmente un rea
lizador de más nombradla hubie
ra podido dar má.3 movimiento, 
más ligereza y más emoción a es
te "film"; emoción, sobre todo, que 
es su característica y que culmi
na en las escenas de la batalla na
val, presentada con una riqueza de 

Jhoiiny Weissrauiler en "Tarzán y su oompañero", extra
ordinario "film" que m u y pronto verá todo Madrid. 

"MATANDO EN LA 
SOMBRA" 

"Matando en la sombra" es un 
impresionante "film" llevado con 
mano hábil por el creador de "Los 
crímenes del Museo", Michael Cur-
tiz, e interpretado por William Po
well. 

Un hombre muerto, sentado en 
el sillón da su dormitorio, con la 
puerta y laa ventanas cerradas; 
UB revólver en la mano y una bar 
la an al cerebro. S n aatas clrouns-
tanoias descubren las autoridades 
a Archer Coe, soltero rico, cole6-
oionista de antigüedades chinas. 
M sargento Haath aatá seguro de 
qua aa ha auleldado, y lo mismo 
crea el jefa superior de Policía. 
Paro Philo Vanoa, al detective fa
moso, sospecha qua ha sido un 
asesinato y, paso a paso, va bus
cando loa hilos qua la conduzcan 
a la clave del miatarlo. 

Bato es lo que haca de "Matan
do an la sombra" una producción 
apasionante, qua tiane en suspen
so el ánimo del espectador hasta 
el desenlace. ¿Qulan ha sido al 
asesino? Siete paraonas son soepa-
chosas. Philo Vanoa será el que 

matices y con una grandiosidad 
trágica nada común." 

"Y he aquí un "fllm" en donde 
sa reúnen al arte, el interés, la 
emoción y la espectacularidad pa
ra formar un conjunto de alto va
lor, que premió el público con su 
aplauso caluroso." 

CAPTURADOS 
El éxito mayor de la 
temporada, mañana 

LUNES en 

íROYALTY 

"LOS ÚLTIMOS 
VEINTE AÑOS" 

Fox presentará, an breve, un re 
portaje auténtico y sensacional que 
abarca veinte años, esto es la his
toria del mundo desde el año 1914 

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, aenaaolonal progrrama 

de estrenoa 

U isla embrujada 
Interesantísimo documental, 

comentado en español. 

¡Vaya un perro! 
Nuevo dibujo Walter Disney, 
interpretado por el popular 

Mickey Mouse 

Oficio imperecedero 
Intereaantb película instructiva, 
comentada en espafiol, Ufllms. 

NotloUurioa de Información mun
dial, oomentadoa en espafiol: 
Inauguración del Salón de A»-
ronáutlca en París.—La prince
sa Blarina de Oreóla se dirige 
a Londres para oontraer matri
monio,—Últimos moddos de la 
moda parisina.—Partido de fút

bol ItallA-Ing^terra. 

¡VORAGINESn 
BU "fllm" que registra la pros- ̂  
perldad y la crisis de un gran ¡. 

pueblo. { 
Dóxiglaa Falrbanks, Mary Pick- '• 
ford y Charles Chaplln en 1917. : 
Fragmentos de la vida de Ro- > 
dolfo Valentino. Sus últimos í 

instantes. » 
\-

La edad mecánica y su reper- | 
cusión en el paro humano for- || 

ZOBO. I 

De la prosperidad legendaria 
de loa TSBi. UU. al abismo de la 
crisis máa grande que ha cono

cido el mundo. 

E S T B K K O e n 

Cme Bellas Artes 

al 1A34, llegan a la más alta cum
bre en el género. 

"Los últimos veinte añoa", reco
pilación d e auténticos episodios 
"filmados", obrantes en los archi
vos de las naciones que combatie

ron, es el triunfo rotundo sobre la 
historia escrita, es aquella narra
ción que no se puede contradecir, 
porque "sa ve", porque reúne la 
evlden<da objetiva. 

Sólo con la visión de la película 
puede el lector hacerse cargo da 
lo mucho que desfila ante sus ojos: 
el Zar de Rusia, revistando tropas 
y, en últimas fotografías, con su 
familia; la coronación de Jorge V; 
el atentado de Sarajevo; las decla
raciones de guerra; los estragos 
del bombardeo en Bélgica; la trá-
gv'ca epopeya en las trincheras, con 
detalles de gran realismo; la gue
rra en el aire, con sus héroes; el 
bombardeo nocturno de Londres; 
la guerra en el mar y submarina, 
detalladfsima' e interesante en ex
tremo, con hundimientos de bu-
quaa; al ataque a los Dardanelos, 
el combate naval en las Islas Fal
kland y el hundimiento del buque 
i n s i d i a austríaco; la entrada da 
loa Estados Unidos en la guerra; 
el armisticio, etc., etc. 

B!n tales episodios aparecen las 
máximas figuras da la guerra, da 
la política y de la realeza en aque
lla época. 

La película termina con una ale
goría sobra la ambrollada madeja 
política de los últimos años. 

EL DEB.I1TE. HLFONSO l\, \ 

Hoy a laa 4 

Primero a remonte: 

Mugueta y Fitero contra 

Arrechea y Santamaría 
Segundo, a pala: 

Durangues y Orrantia con
tra Chacón y Ermúa 

Se jugará un tercero 

'Año VII Núm. 41 

Charlas del tiempo 
FALTAN LOS HURACANES 

¿Que faltan los huracanes? SI, faltan para completar 
»l programa de fenómenos meteorológicos de noviem
bre. El pro^amlta , poco ameno, tiene tres números 
que casi nunca faltan, y que son: temporales desenca
denados primero por tes costas cantábricas y después 
por laa mediterráneas; nieves por las cordilleras des
pués, y, entreverado con loe anteriores, huracanes que 
atacan libremente donde pueden. Y como los doa prime
ros ya los hemos presenciado más o menos Intensos, 
falta ahora el tercero, el áe los vientos terribles. 

Refresquemos los recuerdos. ¡Qué ventarrón aquél 
que nada menos que un tren pudo volcar « i la linea de 
la. Robla a Valmaseda, el día 9 de noviembre de 1927! 
Dos muertos y cuatro heridos hubo en la catástrofe, 
jpues, ¡y aquel otro que, derribando un muro, aplastó a 
una mujer en Mallorca, el 24 de noviembre de 1928! 
Y no podemos olvidar que al afio siguiente, el 15 de 
• s t e mismo mes, el viento abatió en la provincia de 
Al icante árboles corpulentos que interceptaron la vía 
férrea. Y nada digamos de la formidable racha que de
rribó la techumbre de un barracón que se estaba cons
truyendo en Cuatro Vientos (Madrid), el 3 de noviem
bre de 1930. Un obrero muerto y cuatro heridos causó 
aquel imprevisto accidente. 

Sólo citamos aquí los caaos ocurridos en el interior 
ds la Península, y no entran en esta cuenta los témpora-1 

les de las costas, que Mea es sabido que ocasionan in
numerables victimas. Pero ellos ya hemos dicho que 
forman otro de los números del progrfuna meteorológi
co de noviembre. Su causa es también el viento em-
bravwsldo; pero como avisan con el ruido Imponente del 

mar, parece que cabe contra ellos la mejor defensa de 
resguardarse. 

E3n cambio, loe que atacan a las reglones no costeras, 
lo hacen con alevosía. T serla muy conveniente estu
diar, en los mapas del tlemiH), cuáles son las situa^ 

Distrlbooión de las altas y de las bajas presiones 
baronoétricas alrededor de Espafia, que es propen
sa a dar origen a vientos huracanados y temibles en 

la Península Ibérica. ¿Se presenta aluna?>. 

clones generales de la atmósfera más propicias a que 
so presenten. 

De un estudio que hemos hecho, siquiera sea a la 
ligera, se deduce que esa situación se presenta cuando 
la forma de estar distribuidas las altas y las bajas 

. . .El viernes 2S la situación no era todavía de esa 
forma, porque aún dominaban las altas presiones 

por Inglaterra, pero» 

...pudiera presmta i se dentro de anos días, porque 
viene avanxando por el Atlántico toda ana "fami
lia" de borrascas o bajas presiones, que llegarán 

a Espalla al mediar la semana entrante. 

presiones alrededor de Eispatla ee, poco más o menos, 
como aparece en el gráfico 1 adjunto. 

¿Se presenta ahora esa situación? ¿Estamos ya ame
nazados de huracanes temibles? La contestación la da 
el gráfico 2, que nos cuenta que sobre la Gran Bretaña 
todavía está el barómetro muy alto. E2s cierto que do
minan en el Norte de Italia ciertas borrascas o bajas 
presiones, pero no basta eso. 

Tenemos, pues, que esperar a que llegue francamente 
a Europa la "familia"—¡nada menos!—de borrascas, que 
encadenadas vienen avanzando por el Atlántico para 
atacamos (véase el g^ráfico 3 ) . Cuando lleguen, que es 
probable que sea para mitad de la semana que ahora 
empieza, la situación pudiera ponerse amenazadora de 
vientos fuertes. Los cambios bruscos de temperatura 
los pueden acompañar. 

Del tiempo, en general, es de prever que siga poco 
lluvioso unos dos o tres dias más, pero que se renueven 
las lluvias ál ir acabando la semana. Frío, no mucho. 

IMKXEOB 
24 noviembre 1934. 

Nota astronómica.—Luna: en cuarto menguante el 
jueves 29. Planetas: Mercurio es lucero de la mañana; 
Venus, hiobservable. Ete cambio, bien visible Marte, des
de media noche. Júpiter se empieza a ver ahora antes 
de salir el Sol. Saturno, lucero de la tarde. 

Astrolabio (Mallorca).—Los datos que pide referentes 
a meteorogramas, pueden facilitárselos en el Servicio 
Meteor(^ógico B^pafiol (Apartado 285, Madrid), si ios 
solicita del director de ese Centro. Para libros, pida da
tos a las editoriales "Labor" y "Gustavo OUi", de Barce-
loIU^ que han publicado a l fo de eaa materia. 
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TRIBUNA LIBRE 
La crisis de nuestra viticultura 
Es evidente que nues t r a producción 

I t iv in icola está pasando por una g rave 
Crisis de ca rác te r comercial. 

La exportación ha aminorado de ma
niera a l a r m a n t e y sin que pueda a t r i 
buirse a o t ra cosa que a las condicio-
"68 del mercado mundial . 

Es verdad que los Es tados Unidos 
^6 América han acabado con la l lama-
^ ley seca y que nues t ros caldos han 
logrado un puesto en la importación 
norteamericana; pero no es menos cior-
^ que ello no compensa la pérdida, 
* ^ i absoluta, de su consumo en F r a n 
cia. 

El país vecino t iene hoy que defen
der su propia producción y la cada vez 
taás creciente de Argel ia de toda com
petencia. 

¿Cómo compensar la pérdida eviden-
** que de a lgún t iempo a es ta p a r t e 
•*tó sufriendo la vi t icul tura nacional? 

No puede ni debe ser a costa de otros 
™tereses vi tales españoles. 

En nues t ro país ha adquirido una 
"*H)ortancia s ingular la fabricación de 
alcohol industr ial , incluso p a r a los usos 
^e boca, por haber llegado a fabricar-
' e químicamente puro. 

Y esa fabricación represen ta ac tua l -
{"^ente, dentro de la economía españo-
*i una g r a n riqueza. 

¿Puede a t e n t a r s e con t ra és ta p a r a re
mediar la si tuación angus t iosa de nues-
"^ v i t i cu l tu ra? Evidentemente , no. 

Habrá que l legar a una solución que 
."o perjudique n ingún interés, en este 
JS^o m u y cuantioso, y que, por el con
trario, s i rva p a r a establecer otros que 
Redunden en beneficio de la r iqueza pú-
bUca. 

¿Cómo? Yendo, resuel tamente , a la 
Creación de un ca rbu ran t e nacional. 

¿ P o r qué no proceder a la mezcla del 
Wcohol y de la gasolina, favoreciendo 
J^i a la ag r i cu l tu ra y a la mi sma in-
"lístria, como se hace en los países de 
•"Periencia p roduc to ra? 

Si queremos ir a la creación de un 
Verdadero ca rbu ran t e nacional, ¿po r qué 
5" emplear el vino, que no h a encontra-
*? salida al exterior, y que t iene mu-
'•'as veces que t i r a r se al sobrevenir la 
lueva vend imia? 

Ent re nosotros no se ha llegado a eso, 
?. ^^y que llegar, si se quiere que la vi-
wouitura encuent re la expansión debida 
J si se desea que nues t ros labradores 
dediquen sus t i e r ras—aun las impropias 
P8.ra o t ros cultivos—al de la remolacha 
^ *1 de la p a t a t a y en el desarrollo del 
*lfiedo, cuyos productos encont ra r ían 
pronto y fácil empleo, como p r imeras 
materias, en la elaboración del alcohol 
*ecesario p a r a la fabricación de un ver-
"Wero ca rbu ran t e y sin olvidar que 
jPualmente son excelentes p r imeras ma-
'*rtas, con el mismo objeto, los residuos 
?e la vinificación y el sobran te de me-
la^as. 

Medítese acerca del par t icular , pues la 
platería lo merece desde todos los pun-
* s de v is ta del interés español. 
t i í g ,-j .-.g >;r̂ ':,'!̂  üia-iia ;!!ia-ii:'a:i!i:B!lBll!ilHllil¡n:Mi 

CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO, SEDANTE. 

R E M E D I O EFICAZ 
y*nta en farmacias. Maílriil y provincia». 
""WiniiBiiiiBaiiiiiiiiiBiiiininiiBiiiviiiiiBiiiiiBiniiaiiiHiniíBi»»* 

Inf ormacion come»rciai y iinanciera I fi 
Cotizaciones de Bolsa 

3/4 

En las galerías del Banco de España 
se hicieron el sábado por la mañana las 
siguientes t ransacciones: 

Fin corriente: Explosivos, 565, 564, 563 
y 562; en alza, 568; en baja, 562, 561 y 
560. Fin próximo: Explosivos, 567, 566; 
en alza, 575, 574 y 572; Rlf, portador, 294 
por 233; Alicantes, 212,50 por 211,75; Nor
tes, 272 por 260,50; Chade, 365 por 362. 

BOLSA D E P A R Í S 
Pesetas 207,20 
Liras 129,43 
Belgas 353,70 
Libras 75,75 
Dólares 15,175 

BOLSA D E ZURICH 
Chade serle A-B-C 763 
Serle D 150 
Serie E 149 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 151 
Donau Save Adrla 39 
ítalo-Argentina 98 
Elektroiíank 506 
Motor Columbus 185 
I. G. Cheniie 445 
Brown Bovery 41 
Pesetas 42,18 
Francos 20,3375 
Marcos 124 
Libras 15,405 
Dólares 3,08 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 

ord., 10 1/4; Brazilian Traction, 10 3/16; 
Hidro Eléctr icas securities, ord., 4 3/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 3 7/8; 
ídem id. id., pref., 4 3/4; Sidro, ord., 2 3/4; 
Pr imit iva Gaz of Balres, 12; Electrlcal 
Musical Industr ies, 30 1/4; Soflna, 1 1/8. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 106 3/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 89 1/4; Argentina, 4 por 100, Kes-
cisión, 99; 5,.50 por 100, Barcelona Trac
tion, 50; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust, cert. C , 3 por 100, 
77; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electr ic Inveatments, 21 S/4; Lau
taro Ni t ra te , 7 por 100, pref., 6 3/4; Mld-
Wnd Bank, 89 1/2; Armstrong TlThlt-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent, 84 1/2; Olty of Lond. Elaotr. Ligth., 
ord., 39; ídem id. id., « por 100, p r e t , 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 37 3/8; 
ídem id., deferent., 9 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 34 1/8; Eas t Rand Consolida
ted, 24 1/4; ídem Prop Minea, 51; Union 
Corporation, 6 15/16; Consolidated Main 
Reef, 3 11/32; Crown Mines, 13 1/16. 

CAMBIOS D E ORO Y BILLETES 
ORO: 

Alfonso 239,% 
Onzas 239,% 
Isabel 239,% 
Francos 239,% 
LibTM 60,20 
Dólares 12,38 
Cubano „i2.03 
Liras 239,% 
Suizos :. 239,% 
Belgas , 239,% 
Mejicano «'02 
Alemán 235,00 
Argentino 235,00 
Costa Rica 235,00 

B I L L E T E S : 
Francos franceses 48,25 
Dólares '̂ •31 
Libras 36,57 
Liras 62,60 
Reichsmark 2,40 
Francos suizos 238,00 
Francos belgas 34,05 

4,W 
33,00 

1,84 

Florines 
Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas l."8 
Coronas danesas 1>59 
Pesos Uruguayos < 2,50 

HOiiJ[ AL SEÑOR PM< 

mmm^ DEL 
El ministro de Hacienda le entre
gó las insignias de la Gran Cruz . 

de Isabel la Católica 
— - * • 

"Unión de todos los españoles en 
orden a la grandeza", como re
cuerdo de aquella "santa figura" 

.^ 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s n u e v o s l o c a l e s 

d e l B a n c o E x t e r i o r 

E n el salón de actos de! Banco de Es
paña se celebró ayer tarde el acto de la 
imposición de insignias de la Gran Cruz 
de Isabel la Católica al subgobemador 
pr imero del Banco de España , don Pe
dro Pan . 

El salón de actos aparecía completa
mente lleno: estaban presentes no sólo 
empleados de la central, sino de provin
cias, venidos ex profeso pa ra el acto. 

Con el Consejo del Banco ent ró tam
bién en el salón el minis t ro de Hacien
da, señor Marracó. 

Hizo el ofrecimiento de las insignias, 
costeadas por los empleados del Banco 
de España y el Consejo, el presidente 
de la Asociación de Empleados del Ban
co de España , don Antonio Morales de 
Setlén, quien hizo ver que aquel acto 
era una expresión de lealtad y adhesión 
de los empleados hacia el subgobemador 
y hacia la institución. 

A continuación habló el gobernador del 
Banco, señor Zabala, quien, después de 
manifes tar que las palabras del presi
dente de la Asociación expresaban fiel
mente el pensamiento del Consejo, dio 
las gracias al ministro de Hacienda por 
su asistencia al acto. Es t e acto, dijo, es 
la manifestación e x t e m a de aquella ale
gr ía que todos experimentamos cuando 
el Gobierno concedió esta distinción al 
señor Pan . Y le otorgó precisamente la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, única 
condecoración que el nuevo régimen con
servó, en prueba de que sabe respetar to
do lo que recuerda aquella san ta figura 
y aquellas glorias imperecederas. 

Se refirió a continuación a las prue
bas de capacidad y patr iot ismo que el 
Banco de E s p a ñ a dló en t iempos difíciles 
p a r a nues t ra economía. Y en esos mo
mentos, al frente del Banco de España , 
como subgobemador estaba don Pedro 
P a n . Os lo presento, dijo, como estímulo 
pa ra vosotros, puesto que de vues t ras 
filas salió. 

El señor Marracó 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
«*«^ 

Brusco viraje en todos los sectores de la Bolsa. Los Fondos 
públicos recobran la normalidad. Acogen con fuertes alzas 
la noticia de que se desiste del proyectado recargo. En una 
sola sesión se llegaron a negociar seis millones y medio de 
pesetas nominales en valores del Estado. También la especu

lación aparece bien orientada 

Todas las diferencias registradas en la semana, son en alza 

Antltesia esta semana bur.'játil de la 
anterior , en todos los sentidos. 

No se esperaba, c ier tamente , t an brus
co viraje en la ma rcha del raercado. Pe 
saban mucho los casi dos meses de de
presión, y la fuerza del factor que in ten 

el miércoles, después de líis declaracio
nes del minis t ro de Hacienda: unos por 
la "radio", oti-os por las noticias lleva
das por los periodistas a la Bolsa, co
municaron la actual idad a los corros, y 
el viraje fué brusco e inmediato. No lo 

t a r a var iar la posición de la Bolsa toda, fué tan rápido y t an inmediato, de ma-
tenía que ser inmensa para que l legara i ñera que aun pudieron algunos uti l izar 
a eficaz. 

Y lo ha sido. Los cuarti l los en baja 
que, día t r a s día, la J u n t a Sindical tenia 
que imponer a las Deudas del lüstado, ae 
han convertido en casi entero diario de 
alza: ©1 volumen ridiculo de pesetas no
minales negociadas que cada día se con
t r a t a b a n ha sido reemplazado por una 
cant idad respetable, que recuerda mu
cho mejores t iempos que los ac tua les . 
La Bolsa, en fin, ha tenido j o m a d a s de 
g ran animación, con corros muy concu
rr idos y, sobre todo, con un espíri tu de 
confianza que ha alejado todos aquellos 
pe-simismos de horizontes oscuros que 
carac te r izaban a las semanas de estos 
dos úl t imos meses, octubre y noviembre. 

Fondos públicos 

Lunes 8,4 
Mar tes 2,1 
Miércoles 8,5 
Jueves 6,5 
Viernes 4,6 

0,25 
1,79 
0,90 

Calefacción in-
^ t l t u l b l e pot petróleo, nuevas estufas. 
^^terSas de cocina Únicas Ajuar, precios 
« . b a r a t o s . Remit imos a provincias. 
r * * t t N . 10, Plaza de Herradores . )0. 

nieiiii!n!iiB:iiiia;ii «•iiiniii iiamniiiüniiiHiíi 

ALMORRANAS 
- í * P o m a d a Hemorroidal y los Supo-
I?|?rto» HemorroidU del doctor lUbal ta 
¿¿" los únicos que alivian en seguida y 
S**>» radicalmente las a lmor ranas in-
j?**8 y externas . Prospectos grat is . 
j* fmacia de la Viuda Ribal ta , Rambla 
j? Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-ÍDso 

Nil^ l 
Arenal, 2. — Bilbao, Barandla rán . 

•ll!IIBII!»liHI!IHIiBlllinniaillf 

í j t t r 
N£WSm^ 

' ' acor tas , cortas y largas. Amplifica
dores. Precios desconocidos. 

^ DtJMENIEUX. Elbar . 
• '•••IIIIBI 

ííubiasdercine' 
*>üv ' * Pa ramount , son rubias y 
u y rubias, y, según mis noticias, usan 
"Toiundlal 

CAMOMILA INTEA 
Sara „ 
«â jjg, "conservar el hermoso rublo de sus 
^jg^uos. Por cierto que las famosas ar-
^Ven '^®^*" peinados muy propios para bOfQ^'^'tas... Quiero decir: pa ra todas 
I l t ^^^ ahora lo mismo se peina la abue-
fl^a S**® la mamá, que las niñas... ¡To-

j j .«e diez y siete! 
Jr onrt ®̂ como és tas ; la melena r izada 
«aníi^^^da de la Francés sienta delicio-
íos^a j®' ^ ^'^ digamos las ondas vapo-
Pfg « '^ P a t ; son idcalea. Pero siem 
"^oda ^^^° rubio, porque, además de ser 
da oi' ^^^ ^-^^ desengañarse, el rubio 
ísivo^ *•* distinción, algo especial que 

j3¡^^ce muchísimo. i 
>6rjy**6 la Camomila Ih tea en todas las 
Olbij. ,®''^^S' y ' * lectora que desee re-
Aln>»¿°'l®t° gratui to, que me escriba. 

LÍSTELA. Apar tado a 

Pesos chilenos 
Pesos argent inos 
Pesos Costa Rica 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N LONDRES 

Monedas Día 23 Día 24 

Pese tas 
Francos 
Dólares 
Libs. canadiense* 
Belgas 

... 36,53 36,53 

... 75,71 75,68 
4,99 4,98 
4,86 4,86 

... 21,41 21,39 
Francos suizos 15,40 15,39 
Lira* 58,63 « 58,43 
Marco6 12,41 12,40 
Coronas cuecas 19,39 19,39 
í dem danesas 22,40 22,40 
í dem noruegas 19,90 19,90 
Cbnea. austr íaoos 26,7S 27 
Coronas checas 119,60 119,48 
B^scudoB port 110,12 110,12 
L*l 4»7 497 
Pesos argentino» 27,37 27,43 
ídem uruguayos 21,30 21,30 

E N MADRID 
Monedas Día 23 Día 24 

Francos , máximo 48,45 48,46 
í dem mínimo 48,36 48,35 
í dem suizos, máx. 238,50 238,50 
ídem mínimo 238,25 238,25 
Belgas, máximo 171,75 171,76 
í dem mínimo 171,50 171,60 
Liras , máximo 63,20 63,20 
ídem mínimo 63 63 
Libras, máximo 36,75 36,76 
í dem mínimo 36,66 36,66 
Dólares, máximo 7,37 7,37 
ídem mínimo 7,36 7,36 
Marcos oro, máx. 2,95 2,96 
ídem mínimo 2,93 2,93 
EJsc. port., máx. 33,80 33,80 
ídem mínimo 33,60 33,60 
Florines, máximo 4,97 4,97 
í dem mínimo 4,96 4,96 
Cor. norue., máx. 1,86 1,86 
ídem mínimo 1,84 ' 1,84 
Checas, máximo 30,80 30,80 
í dem mínimo 30,60 30,60 
Danesas, máximo 1,66 1,66 
í dem minimo 1,64 1,64 
ídem suecas, máx. 1,91 1,91 
ídem id minimo 1,89 1,89 

ELECTRICIDAD, S. A. 
A par t i r del día 1.» de diciembre de 

1934 se pagará el cupón número 3 de las 
obligaciones 6 % % emitidas por esta 
Compañía en 7 de marzo de 1934, a ra
zón de: 

Pese tas 6370 por obUga<ddii 
en los Bancos españoles siguientes y ade
más en los extranjeros de costumbre. 
Banco Bspañol de CrMlto . . . Madrid. 
Banco Urquijo ídem. 
Banco de Vizcaya ídem. 
S. A Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 

Madrid, 16 de noviembre de 1934.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
Miguel Vidal y Guardlola. 
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Sociedad general Azuca-

ára de España 
E s t a Sociedad pone en conocimiento de 

sus accionistas que no habiéndose depo
sitado número de acciones, no puede ce
lebrarse la J u n t a general convocada 
para el día 30 del corriente. Se ha se
ñalado para celebrarla en segunda con
vocatoria el día 21 de diciembre, a las 
doce de la mañana , en el domicilio so
cial, Alarcón, 6, Madrid. 

Los depósitos constituidos has ta ahora 
son válidos, pudlendo hacerse otros nue
vos has ta el día 11 del mes próximo, in-

Santander . clusive, . < 

Con sumo placer vengo a este acto. 
E s t a distinción implica un reconocimien
to de la República hacia la labor meri-
t ísima y patr iót ica de esta institución 
del Banco de España . 

Sabemos de sobra que cuando se pro
duce un cambio de régimen no se puede 
exigir en las insti tuciones un cambio 
radical en la ideología a aquellos que 
has ta esos momentos tuvieron otra. No 
hay necesidad de exigir a los funciona
rios de las mismas una adhesión ideoló
gica; porque la adhesión patr iót ica nos 
une a todos. Po r eso, desde que un Go
bierno ne tamente republicano alejó de 
su actuación todo sectarismo, bas ta con 
aspi rar has ta que la adhesión sea fran
ca y leal, nunca humillada, porque la 
adhesión coaccionada es más bien baldón 
pa ra el que la impone. Es to es lo que 
se pide, la unión de todos los españoles 
en orden a la grandeza de España . El 
Gobierno, honra en el subgobemador 
del Banco, señor Pan , al Banco de Es 
paña. 

Habló a continuación el señor Pan , 
quien manifestó que el acto no solamen
te indicaba una adhesión a su persona, 
sino a la institución, y a todos daba las 
gracias con sinceridad y con emoción 
Ser empleado del Banco de España , aña
dió, significa honorabil idad y competen
cia. El señor P a n explicó estos dos con
ceptos, y añadió que hoy el Banco no es 
un simple estanque, sino que t iene una 
función social y profunda; pa r t i cu la r 
mente el Banco de Emis ión es el órgano 
de la economía. P o r esto es preciso ma
yor competencia todavía y que los em
pleados se formen en las ciencias eco
nómicas y financieras. 

A continuación el señor minis t ro im
puso las Insignias al subgobemador del 
Banco, señor Pan . Todos los discursos 
fueron ovacionados, y el señor P a n recl 
bió toda clase de felicitaciones. 

Banco Exterior de España 

Debemos a p r e s u r a m o s a des tacar es
te depar tamento , como el privilegiado 
de la Bolsa, al cabo de semanas y se
m a n a s de letargo. Ya la «interior ha
bla cer rado con auspicios f r ancamente 
máls a lentadores , aunque todavía no se 
saibla nada oficialmente; el mismo lu
nes de «arta semana , los rumores se hi
cieron mucho m á s intensos y empezó a 
operarse a lguna mejoría en determina
das clíisea, sobre todo en Inter ior . A úl
t ima hora de dicho día había desapare
cido del "parque t" todo el papel de es
t a clase de Deuda : no se tenían noti
cias claras, pero en el mercado había 
impresiones op t imis tas y reservadamen
te se asegruraba y a que el ministro de
sist ia de sus propósi tos del recargo so
bre las Deudas. Po r lo que pudiera ocu
rrir , var ios a g e n t e s re t i r a ron súbita
mente todo el papel que tenían a la ven
ta. Y en es ta misma si tuación amane
ció el mar t e s ; pero en es ta j o m a d a las 
noticias tomaron más cuerpo y la me
jora se Incremefttó: a p r imera hora ha
bía agen te que ofrecía, por ejemplo, 
quinientas mil pese tas de sin impuestos 
de 1927, y ya mediada la sesión, quiso 
hacerse con ellas y le fué imposible. 

en dichos días a rb i t ra jes valiosísimos 
dentro del misrmo sector de Fondos pú
blicos. 

De la impor tancia de la reacción dan 
idea los cuadros de cant idades negocia
das y de diferencias que inser tamos. 
Véanse las cant idades negociadas en 
Fondos públicos y en total en los cin
co días: 

(Negoclsido en millones de pesetas.) 
Fondos 

Dlaa públicos Total 

4,8 
4,4 
S,5 
7,9 
« 

Tota l 20,1 28,1 

Especulación 
, La e8p«ciilaci6n, por lo general , h a 
estado bas t an t e dormida en el curso de 
la s emana : por im lado, la atención se 
dedicaba a los Fondos públicos; por otro, 
la gen te resul ta cansada de t a n t a es
pera, a lo largo de estos meses. 

Pero la tendencia del sector de Deu
da pública no podía pasa r desapercibi
da en el sector industr ial . La r a z t o aque
lla de que la depresión de las Deudas 
del Es tado a lcanzaba a todo el merca
do, porque llegaba a la e n t r a ñ a misma 
de la economía, había de tener sus con
secuencias; y, en efecto, a l a l igerarse la 
si tuación en los Fondos públicos, sobre
vino también la reacción en los valores 
industr iales. 

U n a reacción poco impor tan te en loa 
precios; pero sabido es que en estos 
t iempos el mercado se contenta con po
ca cosa, y que los avances, por lo gene
ral, no son muy impor tan tes , porque las 
oscilaciones suelen ser poco amplias. 

Véanse las diferencias principales r e -
La euforia sobrevino pr inc ipa lmenteg is t radas en es ta s emana : 

V a l o r e s 

Ayer se inauguró bri l lantemente los 
nuevos locales en que se ha instalado 
el Banco Exter ior de España . 

Asistieron, además del gobernador, di
rectores. Consejo y altos empleados del 
Banco, representaciones de toda la Ban
ca madri leña y de diversos sectores eco
nómicos y financieros. También estuvie
ron presentes el minis t ro de Hacienda, 
señor Marracó ; el de Marina, señor Bo
cha ; el de Gobernación, señor Vaquero, 
y el presidente de las Cortes, señor Alba 

Los invitados visi taron detenidamente 
las oficinas y despachos del Banco, es
pléndidamente instalado, después de las 
reformas introducidas en el nuevo local 
p a r a adaptar lo al nuevo servicio. E n to
dos los pisos s e . servían espléndidos 
" lunchs" a los invitados. 

El gobernador del Banco, don Daniel 
Ríu, fué efusivamente felicitado, y se-hi
cieron votos férvidos por la prosperidad 
del Banco Exter ior . 

La conversión se hará al 
4,50 por 100 

Amortlzable a setenta años, con 
amortización demorada por 

diez años 
• 

Momentos después 'de t e rmina r »1 ac
to de la imposición de insignias al sub
gobemador del Banco, señor P a n , habla
mos unos momentos con el ministro de 
Hacienda, quien nos manifestó que era 
propósito del Gobierno in ten ta r la dis
cusión y aprobación de los presupuestos 
presentados, con el fin de que el Cíobier-
no, investido- de los plenos poderes de 
que se habla, realice, sobre la base del 
presupuesto aprobado, la reorganización 
que se proyecta, introduciendo la reduc
ción de gastos que esta^ reorganización 
implique. 

La conversión 
E n relación con la anunciada conveí^ 

sión de Deuda, añadió el señor Marracó 
que sus propósitos e ran da r la noticia 
a la publicidad en la sesión del viernes, 
si ésta se hubiera aplazado p a r a dicho 
día, en vez de celebrarse el jueves, con, 
el fin de que el proyecto no tuviera re-' 
flejo inmediato en los mercados. 

La conversión se h a r á en amortizable 
al cuat ro y medio por ciento (no señaló 
si nominal o eíectivoA, A se ten ta a&os, 

In ter ior 
Exter ior 
Amort izable, 4 por 100 
Amort izable , 5 por 100, 1900 , 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amort izable, 5 por 100, 1926 
Amort izable , 5 por 100, 1927, sin 
Amort izable , 5 por 100, 1927, con 
Amort izable , 3 por 100, 1928 
Amort izable , 4 por 100, 1928 
Amort lzable , 4,50 por 100, 1928 .. . 
Amort izable , 5 por 100, 1929 
Ferroviar ia , 6 por 100 
U. E Madri leña 
Rlf po r t ador 
Rlf nominat ivas 
Alicantes 
Nor t e s 
Explosivos 

An te r io r 

67,75 
85,50 
80,25 
92,75 
89,25 
98,75 
98,75 
87,75 
72,50 
89,15 
93,50 
98,75 
97,25 

103,50 
280,50 
205 
209,60 
265,50 
559 

Ul t ima 

70,10 
86,50 
80,50 
94,50 
90,50 

101,25 
101,40 

90 
75 
90,10 
94,50 

101,25 
99 

105 
290 
213 
210,50 
268,26 
561 

Diferencia 

+ + + 
+ + 
-t-

+ 
+ + 
.-f 
+ + + + + 

2,35 
1 
0,25 
1,76 
1,25 
2,50 
2,65 
2,25 
2,60 
0,95 
1 
2,60 
1,76 
1,60 
9,60 
8 
1 
2,T8 

ANCO EXTERIOR DE WW 
ENTIDAD OFICIAL DE CRÉDITO 

Capital escriturado... 'Pesetas I50.OOO.OOO 
Capital suscrito........ Pesetas ioo.ooo,ooo 

Ofrece a su clientela y al náblleo en general sus 
nuevas oficinas: 

Carrera de Sasi Jeréniíi!©, siáiü. Ü5 

S E C C I Ó N B A N C A R I A 
OPERACIONES QUE REALIZA 

Cobro y descuento de efectos. 
Cheques y cartas de crédito. 
Giros documentarlos. 
Transferencias. 
Apertura de créditos. 
Avales y aceptaciones comerciales. 
Compra-venta de moneda extranfera. 
Depósito de valores. 
Antitípos y préstamos sobre mercancías. 
Cuentas corrientes en moneda nacional y extran-

jera. 
Créditos sobre saldos en moneda extranjera. 
Créditos y adelantos sobre operaciones de expor* 

tación. 

Desbloqueo de saldos congelados en el extran]ero. 
Anticipos sobre **stocks**, descuento de "warrants**. 

S E C C I Ó N C O M E R C I A L 
OPERACIONES QUE REALIZA 

Informadones y estudios de mercados. 
Flnandacián de operaciones de importación y ex* 

portación. 
Operaciones de trueque de mercancías. 
OrganisEadón de **clearlngt**. 
Consignación y venta en comisión de mercancías. 
Organización y financiación de cooperativas de ex* 

portación. 
Seguro a la exportaron. 

Sucursales en Barcelona y Valencia 
Organización completa en la 

Guinea Española, Santa Isabel, Bata 
y Kogo 

Delegaciones comerciales en las princU 
pales plazas de Espafta y del extranjero 

Corresponsales hancarios en las prin
cipales Plazas del Mundo, 
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L a s a lzas corren a o»rgo de los Fon
dos públicos; eoQ los valores indust r ia
les son mucho menos efectistas. 

Obligaciones 
EJl mercado de Obllgaclonea, s ingular

mente el de Obligaciones ferroviarias , ha 
tenido en el curso de la s e m a n a una 
m a r c h a muy indecisa e i r regular . La 
especulación no es taba muy sat isfecha 
y no las tenia todas consigo respecto a 
la real idad del sor teo de var ias clases 
de Obligaciones, que no acaba de salir, 
y, afios a t r á s , y a habla salido en la» 
fechas en que estos comentar ios se pro
ducían. S ingularmente , el ma les ta r se 

refería a la* Obligaolone« de M. Z. A., 
p r imera hipoteca, que y a acusaban de-
bUidad y l legaron a descender a 246. Pe 
ro el viernes, deifinitlvameíate, apareció 
el a n u n d o en la "Gaceta" y se coloca
ron de pronto en el 250 y, a ú l t ima hO' 
ra , quedaba dinero p a r a quinientos t i tu 
los a 251. 

E n los grupos de Cédulas, t a n t o del 
Hipotecario somo del Crédito Local, se 
h a producido estos días u n a tendencia 
de f irmeza y h a abundado el dinero pa 
r a a lgunas clases. 

Véase el total de valores negociados 
en la Bolsa madrileña, «n el curso de la 
semana : 

Conceptos M. BI. 3. Totales 

Valores del Es tado y 
Tesoro 

Otros efectos públicos 
españoles 

Valores con garan t í a 
del Es tado 

Efectos públicos ex
t ranjeros 

Efectos públicos ex
tranjeros c o n ga
ran t ía del Es tado . . . 

Cédulas Banco Hipo
tecario 

Cédulas Banco Crédi
to Local 

Acciones de Socieda
des industriales ..... 

í d em id. extranjerals. 
Obligaciones y bonos 

d e Sociedades in
dustr iales 

ídem extranjeras 

3.427.700 2.129.600 3.488.100 6.560.500 4.680.000 20.185.800 

66.600 36.500 

14.500 

7.500 

2.000 

2.000 

89.000 

23.500 

75.600 121.500 

16.000 

13.000 — 

28.000 5.000 

12.000 

72.000 

389.200 

68.000 

22.500 

105.000 

148.800 500.000 265.600 227.500 134.000 1.275.300 

94.600 64.500 36.500 40.500 41.500 

362.300 J.330.600 
500 — 

1.440.375 758.775 772.000 

241.500 
14.500 

414.300 166 825 
28.500 

293.300 
13.600 

228.600 
24.000 

277.600 

4.664.050 
600 

1.344.4SS 
80.500 

Total 4.876.900 4.479.400 5.578.300 7.990.675 6.046.800 28.473.676 

con amortización demorada bas ta dentro 
de diez años. 

Más adelante, terminó, se podrá ver 
si el cuat ro y medio por ciento se puede 
reducir a un cuatro por ciento. 

« « * 
Se había dicho que la misión comer

cial española que salía pa ra Alemania 
debía emprender el viaje ayer sábado. 
Sin embargo, la misión ha aplazado su 
salida has ta hoy en que emprenderá el 
viaje hacia Alemania, con la particula
ridad de que i rá también ei presidente 
de la misma, director del Centro de Con
tratación de Moneda, señor Huete , jun
tamente con los otros dos miembros de 
la misión. -En Alemania se les añad i rán 
a ellos dos empleados de la Embajada 
española en Berlin. 

La misión piensa es tar en Alemania 
solamente cuatro o cinco días y dejar 
t e rminada en este t iempo toda su labor. 
No se sabe todavía cuál será el procedi
miento que implan ta rá pa ra el s is tema 
compensatorio de divisas, pero parece se
guro que se implan ta rá el s is tema de 
d e a r l z ^ . 

Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 24 noviembre de 19S4) 

Beses sacrificadas.^—Vacas, 138; t e r 
ñeras , 165; lanares , 672; cerdos, 202. 

Fo ráneas . ~ T e r n e r a s recibidas, 279 
lechales ídem, 1.507. 

Vendidas al mercado—^Terneras, 558 
lechales, 1.558. 

Quedan en cámaras.—^Terneras, 622; 
lechales, 1.466. 

Vacuno (precio kilo canal) .—Cebo
nes, buenos, de 2,85 a 2,87; regulares , 
de 2,70 a 2,78; vacas gal legas , a s tu 
r i anas y leonesas, buenas, de 2,62 a 
2,61; regulares , de 2,25 a 2,42; bueyes, 
buenos, de 2,76 a 2,80; regulares , de 
2,42 a 2,61; vacas de la t ier ra , s e r r a 
ñas , ex t r emeñas y andaluzas , buenas, 
de 2,80 a 2,87; regulares , de 2,74 a 2,78; 
toros y novillos, buenos, de 2,91 a 2,96; 
regulares , de 2,83 a 2,89. J 

AUTOMOVIL ISTAS 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de más dura- ' 
ción. Pla teado de reflectores. Fabr icamos parachoques, so
portes, porta-ruedas y fundas metál icas pa ra todas marcas . 

BRÚÑETE Y BOTIJA. Cadarso, 13. Tel. 17779. 
iiiaiiiiiKiiimnniiBiffianiitniíiininiivfflniíiHM^ 

Un gigante de la 
música 

Esta es la denominación que ho 
merecido este nuevo modelo 
PHILCO de ó válvulas para to
da onda, gigante por todas sus 
maravillosas cualidades de re
cepción fiel y potente, y gigante 
asimismo por la belleza de su 
mueble, de nuevos líneas de 

original estila 

Modelo 245 
Toda Onda 
6 vá lvu 

ANGLO ESPANOLAdeELECTRICIDAD 
Cor tes , 5 2 5 . - BARCELONA 

A. 
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,#JABON%, 
•̂  BICARBONATAOO ^ 
T O R R E S M U J ^ O Z 
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F^DIfR^CtSCG 
CARRtRÁVe Sr.5ER:DtíÍÍW0.15 

E«tufa8 — Baterías cocina 
deade 25 pesetas. Jaulas a 4,85. 

D. RODRÍGUEZ «̂ ÍS"̂ *̂ 
liiWliB! 

Teléí. 24340, 
IBi 

isUSDOCUHENTQS 
PONGA U N : 

ARCAl&f^UBEír 
P̂ DAVD CATALOOO 

Crónica de sociedaí 

BILBAO 
üHAQONAavC 

1I1A9ÍUP 

•iilBi!BllfR!f«¡fH!ll<!Bl!BI1IIIBr'r"!" '̂i||iB1IIIBIIII!r 
W H I S K Y E S C O C É S 

a O M N N l E 
W A i i K E R 

Precinto R o j o : 
C 1 > • e (uperior. 
Precinto Negro: 
Clase extra de 12 

años edad 

Nació en 1820 
y sigue tan 

campante 

Pedidlo en todas partea. 
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Ayer por !a tarde, en la parroquia de 
San José, bellamente adornada, se ce
lebró la boda de la bella señorita Do-
rita R. Sedaño y Muro, con don Ángel 
Bedriñana Alvarez. 

La novia vestía elegante traje de 
terciopelo «Chiffón» brochado, y velo de 
tul. Fueron padrinos, el padre de ella, 
ex director de la Fábrica de la Mone
da, don José R. Sedaño, y la madre 
del novio, doña Digna Alvarez de Be
driñana, y bendijo la unión don Diego 
Tortosa, quien les habló breve plática. 

Como testigos firmaron el acta matri
monial, por el novio, el marqués de 
Valenzuela, don Armando Palacio Val-
dés, ''on José Bedriñana y el señor Que-
sada, y por ella, el coronel Esteban In
fantes, en representación del general 
Sanjurjo, los doctores Marafión y Po
yales, don José Muro y don Emilio 
AlaFcón. 

Durante la ceremonia, una orquesta, 
dirigida por el maestro José Marta 
Franco, tocó trozos de conocidas obras, 
actuando como solista el hermano de 
la novia, conocido violinista, Cariofl 
R. Sedaño, y el tenor Juan García. Los 
invitados fueron obsequiados con una 
merienda en uno de los salones del 

¡templo, y el nuevo matrimonio mar
chó en viaje de bodas para Marruecos, 
Italia y otras naciones de Europa. 

—^Por enfermedad de la señora viu
da de ViUacieros, ha Lido aplazada la 
boda, anunciada para mañana, de su 
encantadora hija Belén, con el Joven 
aristócrata don José María Verástegui 
y Jabat, sobrino de los marqueses de 
los Ulegares y de la vizcondesa de 
Castell Rulz. 

= iAyer ha dado a luz felizmente a 
un robusto niño, que hace el tercero 
de auB hljoa y primer varón, la bella 
señora de don José Manuel de Zuloaga 
y RodrlgTiez-Avial, de la familia condal 
de Albox, nacida Margarita L6pez-Pe-
legrln y Sálnz Ezquerra, hija del gene
ral de Ingenieros y ex senador don 
Santos López-Pelegrrln. El recién naci
do recibirá en el bautismo el nombre 
de Femando. 

— L̂a señora de Reparaz (don Raf&el), 
nacida Margarita Walter Jia dado a luz 
con toda felicidad un robusto niño. Nues
tra enhorabuena al Joven matrimonio. 

ViaJ«wofl 
Marchó a Málaga, la marquesa de Sul-

rios. 
Llamrón: de Relnosa, don Rafael Na-

varrete y del Solar; de Altea, el marqués 
de Campo Fértil. 

Se han trasladado: de Jerez a Sevilla, 
el marqués de Mira val; de Sevilla a Ca-
zalla, el conde de Campo Rey; de Va
lencia a SevUla, el marqués de Serdaño-
la; de La Roca a Barcelona, el mar
qués de Santa Isabel. 

Aristócratas falleoidoB 
En Torrelodones, acaba de fallecer al 

señor don Luis Drake y Fernándaz-Du-
rán, de noble familia española. Era hijo 
de los anteriores marqueses de Cañada 
Honda, don Emilio Drake de la Cerda y 
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ICIONES Y 
Fiscalías—^Han aprobado ayer loa si

guientes opositores: 370, Manuel Liconar-
do García Tomé, 19,07; 374, Joaquín Ga-
rralda Valoárcel, 17,12; 376, Francisco 
Gasea Padilla, 17,81; 378, José Gil Nos-
trort, 18,87. 

Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama
miento a los opositores comprendidos en
tre los números 384 al 410, ambos inclu
sive, para el próximo día 26, a las ocho 
de la mañana, en el Tribunal Supremo. 

Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba
ron los siguientes opositores: 5.208, Cel
so Adán Herrero, 48,00; 5.217, Alejandro 
Simón Diez, 40,00; 5.221, temilio Francis
co Javier Bernaldez, 39,50; 5.231, Manuel 
Cos-Gayón Llantada, 42,00; 5.24, Emilio 
Serrano Luzurriaga, 82,35; 6.247, Emilio 
MatUla Carbonero, 84,70; 5.248, Silverio 
Noval García, 33,00; 5.251, Andrea Martí
nez López, 36,80; 5.265, María del Car
men Gutiérrez Macías, 36,00; 5.260, Fran
cisco Torres López, 39,00. 

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 actuar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendi
dos entre los números 5.273 al 5.322, am
bos inolu-slve, para la práctica del oral, 
que se celebrará el próximo día 36, a laa 
nueve menos cuarto de la mañana, en 
el ministerio de Hacienda. 

Oposiciones a auxiliares de la Secre
t a r a del Congreso.—^Ayer se celebró el 
examen del primer ejercicio. La nota do 
las callflcaeiones no será facilitada has
ta pasados dos o tres días. 
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R A D I O T E I E F O N I A 

Todas laa anfermedades mia comunes de 
los ojos (debilidad, ojos rojos, legañosos, 
visión dolorosa o confusa, enublamiento, 
etc.) se alivian o curan con el IBIDAI.. 
Colirio absolutamente inofensivo. Pida 
opúsculo gratuito a Ind. Titán, c. Valen
cia, 189, Barcelona. IBIDAL se halla en 

farmacias a 6,10 pesetas frasco. 

doña Virginia Fernández-I>urán y había 
casado el 5 de febrero de 1923, con doña 
Sara María Oliva Moock. 

Necrológicas 
Ayer ha fallecido el ilustrisimo señor 

don Emilio Colomina Haduán, a los se
tenta y dos años de edad. Hoy, a laa 
once, será la conducción del cadáver, al 
Cementerio de la Almudena. 

—^Por las almas de doña Margarita de 
Carlos, de Gómez Acebo, fallecida el 27 
do noviembre de 1932; de don Gabriel 
Molina y Navarro, que murió el 26 de 
noviembre de 1926, y de don Vicente Hi
jos Palacio, fallecido el 26 da noviembre 
de 1932, s% aplicarán sufragloa en varios 
puntos. 

Pulseras de pedida, tipo cinta y cadena 
Calidad. Gran surtido .Todos los precios. 
Joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 

Leche HTNIMI, «pldennis siempre Javenll 
IBIIIIIBIIIIIBIIIIIfllHIIBIIinBlllllBÍIBIIIIIBIIIin!lll».illlBi¡lllli;̂ ^ 

F * r o g r a m a s p a r a h o y : 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas de Unión Radio. 
13: Campanadas de Gobernación. Seña
les horarias. "El "cock-tall'" del día". 
Música variada.—13,30: "Au petlt Jour", 
"Manon", "Cielo sin nubes", "La can
ción del olvido».—-14; Cartelera. Mú
sica variada.—14,30: "Hansel et Gre-
tel", "La paloma", "La Dolores".—15: 
Música variada.—15,30: "La Walkyria", 
"El anillo de hierro".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música variada.—18: 
"Reseñas de arte", "Revista de libros" 
"Hansel und Gretel", "Marcha •lilltar", 
"Ooppella", "La leyenda del beso", "Ro
manza", "Pavana para una infsinta di
funta".—19: La Semana Cinematográfi
ca.—19,20: Transmisión desde Viena: 
"Pot-pourri de melodías vienesas". Cuar
teto de mT'iaica popular.—21: Concurso 
de violín. "Concierto en mi bemol", "Sin
fonía española", "Mazurca en la me
nor", "Vals", "Himno al sol", "Intro
ducción y tarantela», «Jota aragonesa». 
22: ijante flamenco. Intervención de 
Grómez de la Sema. "La novia vendida", 
"El guitarrico", "Las campanas en el 
campo", "Don Carlos".—23,30: Música 
de baile.—24: Campanadas de Goberna
ción. 

Radio España (E<\A. J. 2, 410,4 me
tros) .—14,30: Sintonía. "Gallito", "La 
Dolores", "Los cadetes de la Reina", 
"El Conde de Luxemburgo", "Danzas 
húngaras", "El Pufiao de Rosas", "El 
Cabo l.«".—15,30: F. B.—17,30: Sintonía 
"Nlnchi locutor". Música de baile.— 
19,30: F. E.—22: Sintonía. Música re
gional.—22,46: Intermedio nocturno.— 
23: Una hora de música de baile.—^24: 
CHerre. 

Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros) .—11: Música variada y re
transmisiones de emisoras extranjeras 
de onda larga y extracorta.—1: Cierre 
de la estación.—8: Jotas aragonesas.— 
8,30: Música de baile.—4: Selección de 
"La viejecita".—4,45: Boletín de infor
mación.—6: Cierre de la estación. 

BABOELONA (877,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la catedral.—8,20: "La Pa
labra". Discos.—9: C!ampanadas hora
rias de la Catedral. Notas necrológicas 
11: Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio Meteorológico.—10,30: Sección 
infantil.—11,16: Concierto por la Banda 
Municipal.—18: Discos.—18,80: Informa
ción teatral y cartelera.—14: Sección 
cln«natográflca. Actualidades teatrales 
y musicales.—16: Sesión radlobenéflca. 
17,80: Discos.—18: Opera. Retransmi
sión parcial de ópera.—19,80: Retrans
misión desde Viena.—21: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—21,15: 
El cuento "Amnesia^. Discos.—22,46: 
Sección de Ajedrea. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y c" latín. Canto. 

Programas para el día 26: 

MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros) .—13: Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Boletín me
teorológico. Calendario astronómico. Ga
cetillas. Programas del día. "El "cock
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"El Diluvio", "Granada", "Madame But-
terfly".—14: Cartelera. Cambios de mo
neda. Música variada.—14,30; "El hijo 
pródigo*, «Rapsodia eslava».—15: Músi
ca variada.—15,30: «Serenata húngara», 
«Vals triste», «El barberiUo de Lava-
piés».—17: Campanadas de Cíoljemación 
Música variada.—18: Nuevos socios. «El 
Instituto del Cáncer». Recital de órgano: 
«Serenata», «Intermezzos, «Melodía so 
lemne», «Cavallería rusticana», «Pasto-
rale», «Preludio».—18,30: Ck)tlzaciones 
«Las campanas de Saint-Cyr», «Ruster 
Keaton», «Leyenda rhenana», «Rapsodia 
china».—19: «La PaLabra». «Danza de 
apaches».—19,30: Recital de canto: «Las 
hilanderas», «La chávala», «Los diaman 
tes de la corona», «Carmen», «Las bodas 
de Fígaro», «Mignon».—20,15: «La Pala
bra". Recital de guitarra: "Estudio" 
"Bolero", "Minuetto". "Pavana", "Gra
nada", "Cádiz", "Jota aragone.sa", "Mar
cha".—21: Música de cámara. "Sonata 
en si menor". "Sentó nel core", "Las 
bodas de Fígaro", "BYuehüngstraum", 
"Sonata para flauta, viola y arpa".—22: 
"La Palabra". "Die Forelle", "Waldes-
gespraech", "Fruehlingsnacht", "Segun
do trío en si menor".—23: "En loa ani 
versarlos de Lope y de Quevedo". Músi
ca de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas de Gobernación. 

Badlo Espafia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Manon", "Noche de ver
bena". "Maruxa", "La vida del artista" 
"Cuentos vascos de Celedón", "Blue Sha-
dews», «La Favorita», «Agua, azucari
llos y aguardiente».—17,30: Curso de 
latín.—17,45: Fragmentos de óperas.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. Información denortlva. Músi
ca de baile.—22: «Danza siberiana», «El 
tambor de Granaderos», «Serenata». 
Crónica taurina. «Canciones», «Vals en 
la menor», «Alda», «El Amor brujo».— 
23,30 Múslcp de baile.—23,46: Noti
cias. 

Badlo Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros) .—11: Música variada y re
transmisiones de emisoras extranjeras 
de onda larga y extracorta.—1: Cierre 
de la estación.—8: Recital de cante fla
menco.—3,30: Música de baile.—4: Se
lección de "Hemani".—4,45: Boletín de 
información.—5: Cierre de la estación. 

RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A ¡as 
7 de la tarde, con onda de 50 metroa 

G A N G A ! ! ;;Por 50 p<:»et;isl! Vajilla fina. I)'";' > .-.la 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería 
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa % 

quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ¡¡71 piezasll ;»^uiu»w¡ 
¡Todo por 50 ptas.! No equivocarse: CARLOS VELILLA. Concepción Jerónima,' ^ 

¡71 piezas!! ¡Cuida^ • 
ónima, ' 

Madrid Rcfjalos pracf'cos a nuestros comp: adores todos los días de la sema^ 
flBBESB'^iaBISHBBaaB . ^ . .j ..'•• -T" :T :1.":'S3I 

Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 
puertos intermedios 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Bu 

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cá(' 

28 noviembre. " C a b o S a n A g U S t í n " I diciembre. 

19 diciembre. " C a b o S a n A n t o n í o " 22 diciembre. 

15 enero. * * C a b o S e U t l t o T o m é " 18 enero. 

Acomodaciones para pasajeros de 1.* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de terec 

en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 

En SevlUa: Oficinas de la Dirección. Apartado número 16; telegramas "Iba 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro",—Kn 
Madrid: VIAJES CARGO, BARQUILLO, 12. TBLEGBAMAS "OABOO" • 
TELKFONO 121S0. — En Barcelona: Señores Hijos de Bómolo Bosol!, 
S. en G., Via Layetana, 1; telegramas "Bómoluboscb".—£n Cádiz: don Joan ; 

José Bavlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "BaTina". 
AGENCIAS H2Í TODOS LOS PUERTOS 
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i 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. f 
Cada palabra más 0.10 " 

Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto da timbre. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Cortés, Vahrerde, %. 
Publieldsd DomfngneE, Ftosa de 

Matate, 8. 
^ez, Agenda de Pnbiicidad, Are-

Dlda Pl y Blargall, 7. 
QuioBOO Glorieta de BUbao, esqui

na a Oarranza. 
SIÍÍ AUMENTO D E PBEOIO 

ABOGADOS 
8EAOB Cardenal, abog:a<3o. Cervantes. 18. 

(Consulta: trea-slete. (B) 
¡VAS Pulido. Consulta seis nueve noche. 

Augusto Figrueroa, 4, principal centro. (5) 
AGENCIAS 

SATURNINO Pastor Hernández. Qestor 
administrativo colegiado. Certlflcaolones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 

rATANTES, marcas, nombres comerclalas. 
Osuna Compañía. Hortalesa, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

II£TUt!TIVBB. riarilanolas reaervadlslmas. 
lavesUgaolones famillarM garantlaadas, 
dUvoroios. Instituto tnteraaclonal (funda
do m S ) . Preciados. SO, principal. (6) 

IKVKSTIOACIONBS jaartloularss. comer-
«iales, reservadas. Híspanla. Pi Margall, 
7. StnoT. (V) 

DKTEOTIVBS partíoularea. Vlgllanata», de. 
termlnaolÓD personas Ínfleles. Investiga-
clones pramatrlmonlales, divorcios, asun
tes judíela lea. Marte. HortaleKa. 118 Tc-
Mfono 44528 (Inífií.i francés) (."í) 

AGUAS MINERALES 
•XRVIHOS domicilio toda «.lase ag^uas mi-

a*ral«s. Cnu, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
ATISBNCIA. Urgentísimo liquido piso mue

bles alto lujo, comedor, despacho, arañas, 
alfombras, caja caudales. Electro aspi
radora, cuadros. Arríela, 4, entresuelo ds 
rocha (6) 

ÜBOENTISIMO. Alfombras, comedor, des-
pactio espaflol. bargueños, arcón. perche
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
olto dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 

(3) 
UqUIDACION comedores, despachos, al-

eoba«, annarlos, espejos. Traspalo local 
tíSganltos. 17. (20) 

XOVIA8: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguiilas. 
Deseng^o, 20. (10) 

BBSPAGnO a n e español. 390. hasta l.KX) 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

HUESILLOS ooníortables 360 hasta TOO pe
setas, gran surtido comedorea, desde 280; 
cubistas, 626. Flor Baja. 3. (5) 

BLEOANTISIMA almoneda, despacho, co
medor, alcoba tresillo, recibimiento. 
Puencarral, 21, entresuelo. (6) 

ORANUIOSA ocasión Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Loamozos Santa Engracia. (55. (8) 

GRAN exposición Banco Benéfico. Venta.8 
comisión toda clase objetos útiles, artis-
tlco.s. Almoneda permanente. Transaccio
nes directas. Grandes ocasión*.'?. Invítan-
«e regiones paríi exposi/^ión arte Indus
tria i'egiana!. Eduardo Dato, 21. Madrid 
TelélTono ITÍSC. (3) 

BODA deshecha, recibimiento, despacho, 
tresillo, comedor, preciosa alcoba 4.700; 
pulsera, m&rjuina coser, escribir, radio. 
Razón: 42918. (8) 

B£ALIZO tresillo, lámpara, bargueño, eua 
dros, porcelanas, bronces, infinidad ob
jetos. Goya, 34, bajo. (E) 

JPABTICIII.AB, traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armario,?, todo seminuevo. Pez, 18. (6) 

MARCHA. Armarios, camas, lavabos, es-
polos, oolchonpd. «lUiKi. Carmen. 2R mo-

CAltAS bronos, queriendo calidad, visite 
la axposlotón tienda Aléala, 84, depdslto 
de la fabrica B. auzm&n. María Teresa, 
«. , (V) 

AI.MONBDA. Manilfioa pianola barata 170 
rollos. Carrera San Jsrdnlmo, 8t. (XO) 

\BMABIO luna 00; cama dorada, M. BSs-
trella, 10. (V) 

ATKNCION. Camas a 30 pvMtas. IPuents. 
Ptlayo, SI. (V) 

í>ESFACBO Mpafiol. 300; burMiu, 100. Bs-
trella, 10. llaUa&n. (V) 

ALCOBA completa, cama plateada cubis
ta. S7&. Estrella, 10. (V> 

NOVIOS: Formidable liquidación d« mue-
blM. Atocha 14. <3) 

(JOMKDOR modemlsUno. gran lu]o, 400. 
Estrella, 10. Matesan. (V) 

MATBSAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 

CAMA, colchón, almohada, fiO; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 

ALMONEDA magnifico dormitorio, despa
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Lieganitos. ÍS. (8) 

MIJISBL£;S Gamo. Lios mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 

ALQUILERES 
PIANOS alquiler, períeciu estado, eoonó-

micos. OUv«r. Victoria, 4. (8) 
CUARTO dles habitaciones, dos cuartos de 

bafio, 400 pesetas. RUoal, 6. (5) 
OFICINA lujosa, económica, teléfono, as

censor. Principe. 14. segrtmdo. (3) 
HERMOSO piso Mediodía, once habitacio

nes, todo confort. General Arrando, ti. 
{T> 

CEDO aulas para clases preparatorias. San 
FeUpe Neri. 2. Teléfono 26996. (A) 

BONITO ático, calefacción, asoenvor, cuar
to bafio, 130 pesetas. Lope Rueda, 24. 

(7) 
PIANOS para baile y Mtudio. Salud, 8. 

(T) 
EL Plantío. Hotel Huskaria ocupa el pun

to mAs e»encial de la colonia, verdadero 
sanatorio, hospedaje 12 pesetas; cubier
tos muy especiales, a seis pesetas; carta 
variada y económica. Meriendas: de café, 
té o chocolate, completo, 1,50 pesetas. 
Cervezas y refrescos de todas clases, a 
precios moderadísimos. Visítenlo. (T) 

GBATIFICAEE quien proporcione exterior 
Arguelles, 125 pesetas aproximadamente. 
Escribid: Alvarez. Continental. Carretas, 
W. (A) 

HEBMOSO piso sociedad, clínica, 5S duros. 
Barbieri, 3. (6) 

JUNTO Gran Via alquilo sótano apropiado 
negocio o almacén. Concepción Arenal, 
3. (2) 

ALQUILO hotel Ciudad Uneal, galerías de 
invierno. Teléfono 18701. (V) 

PISO grande, lujoso, barato. Rosalía Cas
tro, 26. (V) 

DESPACHO elegante, centriquíslmo, todo 
servicio, ascensor, calefacción. Informa
rán: 22543. (V) 

PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (A) 

LOCALES para Industrias, almacenes, 
guardamuebles, depósitos. Pacífico, 22. 

(T) 
DKSEO dos habitaciones amuebladas, sitio 

céntrico, casa honorable, preferible se
ñora», para taller modista a cambio par
ticipación negocio. Goya, 82. Jansen. (T) 

NECESITO plsito, calefacción central, 26 
a 32 duros, preferencia Salamanca, Ar
guelles. Escribid: señor Del Rio. Pardl-
fias, 7. (T) 

PISO lujosamente decorado, familia sin ni
ños, 23 duros. Kermosina, 12S. (E) 

PISITO amueblado, exterior, todo confort. 
23035. (E) 

MALAGA alquilase casa amueblada, bafio, 
termo, Bella Vista, 20, tranvía, Jardlnci-
to, acooso playa, temporada 2.500 PMe-
tas. Informes: Bolín. AlcAntara, 8. Ma-

LOOAL o oonvcnto o guardamuebles eco
nómico para toda una casa neoeslto. Bs-
criban: Convento. La Prensa. Carmen, 
19. (2) 

AI.()17II^ naves mil metros oon apartade
ros y oficinas para, grandes industrias, 
tiendas nuevas, incluso para talleres. Pe-
fiuelas, 10. Paoo Segovla. (8) 

ALQUILASE pleo soleado, amplio, 300 pe
setas. Orflla, 8. (8) 

CEDO despacho oéstrieo, desamueblado o 
amueblado. Teléfono 14909. (6) 

INFOBMAOION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 38. 18603. (S) 

M A G N Í F I C O S , sin estrenar, grandes, todo 
confort, 80-tó duros. Modesto Lafuente, 
36. (10) 

ALQUILO almacén, garage. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 

OFICINA, exterior, cuatro habitables, con
fort. Moya, S (plaza (3alIao). (2) 

EXTERIOR, confort, ocho habitables, cua
tro fachada. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 

HERMOSOS locales con despachos, oficinas 
' instaladas, grandes sótanos, calefacción. 
Sagasta, 25, sequina Manuel Sllveia. (6) 

TERRAZA pintor, amplia vivienda, ascen
sor, 110 pesetas. Cristóbal Bordlu, 31. 

•7) 
BUEN piso, calefacción central, situación 

inmejorable, 60 duros. Blasco Ibifiez, 68. 
(T) 

PISITO amueblado, todo confort, 226. Por-
lier, 36 moderno. (A) 

ALQUILANSE naves diversas dimensiones 
propiSM para garage, industria. Alcájata-
ra. 81. (7) 

SE desea hotel buena orientación, jardín, 
garage, próximo centro, económico. Es
cribid: Sastrería Ligero. Toledo, 101. (6) 

PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue
vos, diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 

SE ceden espaciosas habitaciones para ofi
cinas. Juan de Mena, 8, entresuelo dere
cha: 10 a 1 y de 16 a 1». (3) 

CÓMODAMENTE encontrara pisos. Pl Mar 
gail, 7. 27707. iV) 

HABITACIÓN, pensión completa, bafio, te
léfono. Valverde, 35, primero izquierda. 

^V) 
MAGNIFICO principal, amplísimo, calefac, 

clon central, casa lujo, 450. Serrano, 57? 
(T) 

FÚCAR, 12, entre Palace y Facultad de 
Medicina, principal, siete balcones, ocho 
habitaciones, baño, termo, servicios, 225 
pesetas. (T) 

PRINCIPAL, exterior, nueve habitables, 
gas, baño y calefacción, 300 pesetas. San 
Mateo, 26. (T) 

EXTERIORES, 22 duros, cinco hablUbles, 
cocina, baño, gas, ascensor. Vascos, 1, 
esquina avenida Pablo Iglesias. (T) 

ENTRESUELO, fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 55 duros; 
principal, 50. Castelló, 49. (2) 

INFOBMACIÓN garantizada pisos desal
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe
letería. (V) 

NECESITO tienda espaciosa sitio céntri
co. Alcalá, 35. Óptica. Teléfono 10497. (A) 

INKOllMAClON gratuita de pisos desalqui
lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya. 66. (21) 

ESPACIOSO local para ferreteria, muebles 
u otro comercio, uno o dos huecos, con 
vivienda. Claudio (3oello, 16. (16) 

TIENDA, buena vivienda y buen sitio, 27 
duros. Guzmán el Bueno, 35. (T) 

ENTRESUELO amplísimo, confort, 350. 
Fuencarral, 135 moderno. (3) 

HOTEL, calefacción Alto Perdices alqui
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 

PRECIOSA azotea, 14 duros. Bretón Herre
ros, 20. (2) 

SE alquilan pisos amueblados, auevos. In
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
33943, 98237. (T) 

LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 18846. 

(34) 
ALQUILASJB i>lslto lujosamente amu«t>lado, 

económico. TetMono 40160. (8) 
WXTERTOR. amnUo, todo confort. Hedio-

pesetas. 
Teléfono 

(8) 

PISOS desde 6 duros basU 9.000 
Principe. 14. segundo. Vllloria 
15816. 

ALQUILO tienda, tt«s huecos, cueva, tie
ne vivienda toldos, muestras. 110 pese
tas. Pilar Zaragom. 6. (T) 

ALQUI1.0 piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 4T140. (B) 

LOCALES oerca Atocha, uno propio alma.-
oén. Teléfono 6S883. (T) 

CUARTO, 60; ático, 86. Ercllla. 19. Nueva, 
ascensor. (2) 

AUTOMÓVILES 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó

fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo. 20 
Teléfono 61598. (6) 

VAUXHALL. coche Inglés ds taáji calidad 
Barceló. 16. ( T ) 

VAUXHALL, el 6 cilindros m&s barato 
Barceló. 16. (T) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi
dez, economía. Barceló, 15. (T) 

ÚNICAMENTE a particular Hudson, con
ducción interior, como nuevo: tardes. Fe-
rraz, 46. (A) 

LUBRIFICANTES Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 

LUJOSÍSIMO Chrysler, abono, medio abo
no, conducido au dueño. Doctor Castelo, 
1». ( T ) 

TAXI* Ford, trabajando, procedente cam
bio. Viudas. Alcántara, 67. (2) 

CAMIONES y ómnibus Blítz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 

; ¡ ¡ CUBIERTAS! 1! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

OCASIÓN. Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. G«ne-
ral Paramas, 89. (6) 

POR defunción vendo Fiat, 17 H. P., sie
te plazas, buen uso, modelo 30. Garage 
"Los Angeles". Oaztambide, 14. (16) 

KECAUCUUTADOS Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 

(V) 
LUBRIFICANTES "Atlántio". Ronda de 

Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 

ALQUILER automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". C:tonduc-
eión, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6- (2) 

VENDO coche Citroen B-14, particular, to
da prueba. Glorieta Quevedo, 2, portería. 

(V) 
CAMBIO por automóvil y dinero, casa, na

ve, encerrar coches. Teléfono 24371. (T) 
PARTICULAR vende Ford, cuatro puertas, 

seis ventanas, ruedas costados, 3.50O pe
setas. Teléfono 74626. (T) 

V.\u.\HALL. modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 16. (T) 

K.NSBÑANZA conducción automóviles. Ke 
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Ntceto Alcalá ¿a 
mora. 56. (2) 

\ L.NÜO Uelage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. Alcalá Za
mora 68. Garage particular: mañanas. 

(2) 
-ALQUILER automóviles nuevos, 2 pese

tas hora. Servicio permanente. Garage 
Andalucía. Torrljos, 30. Teléfono 61261 
Jaulas, estancias, conservación automó 
viles particulares. (7) 

«OCHES y camiones usados, distintas mar
cas, llquldanse bajos precios. L. Castro. 
Ronda Atocha. 37. (8) 

SINUEB fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m&s barato. Véalo en Qoya, 34. (9) 

11 NEUMÁTICOS 11 Accesorios. 11P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Oénova, 
4. Envíos provincias. (V) 

CAMIONEIS y ómnibus usados; diferentes 
maroaa y tonelajea preelos económicos. 
Teléfono 48»8S. (T> 

OHBTSLER pequefio, como nuevo, cuatro 
puertas, por traslado, vendo baratísimo. 
Claudio (5oello, 14, porteria 60418. (6) 

HEDFORO, camión inglés, material, fabri
cación perfectos. Barceló, U. (T) 

CAMIONES "Latir, modelos gasolina, acei
te pesado. Barceló, U. (T) 

PEUGEOT 201. seminuevo. Claudio Coe-
Uo. 58. (81 

CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda. 21 cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia v eco
nómica. Salón boda.q h,inqiietps (2) 

COMADRONAS 
PROFESORA partos, consulta reservada, 

médico especialista. Montera, 23. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económica Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (20) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA., antigua comadrona. Consulta 
Gíratls. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 

VICENTA Santaolara. Hospedaje, consúl
teos, menstruación, especialista. Apodaca 
6. (6) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo 3 

(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos

pedaje, especialista. Santa Engracio, ISO 
(V) 

PROFESORA partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista Alca 
lá, 157. principal. (5) 

PARTOS. Estefanía Kaso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 

COMADRONA recién llegada ofrécese pa
ra practicante de médico. General Por-
lleí, 34, tercero E. (T) 

PARTOS.. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, menstruación Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 

(2) 
PROFESORA María Vargas. Consulta, pen

sión. General Pardlftas. 12. Teléf 60936 

OABV9T, •—"tlWT iwdli i lr 
metoolcietM. rcrlamento. meofolea ta-

. I i r ; - - < . . . ... I ; ,•-• Z . i I 1'i 

COMPRAS 
P.'XGO bien: trajes caballero, mueoies, pa

peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé
fono 72068. (T) 

|{|itl.lOTE<:AS. libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vlndel. Plaza Cortes, 
10. (21) 

TRAJES caballero, gabanes, muebles, obje 
tos. pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
crlstalerias, pago Inmejorablemente. Te
léfono 67398. Adolfo. (3) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios 
planos, libros, máquinas, plata y porce
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en
tresuelo, (T) 

PAGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio
nes, bastones mando, máquina coser. Te 
léfono 69862. Andrés. (3) 

MOTORES, maquinaría, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empelladas. Enrique López. Puerta Sol, 
8. (9) 

;OBIPBO mobiliorioe completos, sueltos, ob
jetos arte. Teléfono 33746. (5) 

COMPRO oro, 6,70, 6 y 8 pesetas gramo, 
vajilla plata, pago bien. Almirante, 8. 
Plateri» (7) 

COMPRO ooasión filtros-prensa, amasado 
ras, motores Diesel 80 a 1.000 caballos. 
Apartado 380. Madrid. (9) 

COMPRARÍA do ooasión trilladora gran
de. E. <3alero. Colmenares, 7. Vallado-
lid. (9) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob 
Jetdl arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 

(8) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urtna-

rlaa. blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
Siete-nueve. (5) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61 

(2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, slfllis 

Consulta particular, cinco pesetas. Hor
taleza 30. (S) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

MEDICO, tocólogo. Consulta. Matriz. Em
barazo. Esterilidad. Jardines, 13. (A) 

DENTISTAS 
MARÍA Carmen Hemadez Bravo. Qoya 

83. Teléfono 62968. ConsulU de 8 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (6) 

DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

COMPRO muebles, pisos enteros, pensio
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodngo). 
Teléfono 15057. (3) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 18. Telé
fono 11625. (2) 

FAGO oro ley 5,70 jcramo y fino 8, peso 
ftMo. VaaU 4» a^lüaa «OMito TMdad. 
ildfl.n. Preciados. 84. entresuelo. Telé-

ENSEÑANZAS 
CORTE, aprendizaje, rápido, taclllsimo 

Fernández de la Hoz, 38, principal de
recha. F. Estrada. (10) 

PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
francés. Avisos: teléfono 35155. (4) 

(iRAN Academia Begofia. Señorítas: No 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ol probar. 
Acade-mia Begoña. diriifida por profesora 
bilbaína, les enseñará verdadero corte y 
conlección de las firmas más acredita
das de París. Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato. 23. piso quin
to izquierda (9) 

ALEMANA, profesora católica, da clases. 
Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 

FRANCÉS, lección diaria, 10 pesetas mea. 
Montera, 10. (5) 

PREPARACIÓN derechos civil, administra
tivo, político. M. Muñoz Ramón. Sagas
ta, 3, principal izquierda: de 3 a 6. (T) 

T A Q U I G R A F Í A , Idiomas, contabilidad, tra
ducciones, profesores nativos, especialis
tas. Teléfono 48448. Hortaleza, 92. (T) 

PROFESORA francesa, diplomada, ense
ñando en colegio, da lecciones, prepara 
al bachillerato, referencias, 50 pesetas 
mea. Teléfono 50055. (T) 

MONSIEUB Koradl. Cursos rápidos de 
francés. Inglés, alemán, pronunciación ga. 
rantizada. Peligros, 4, segundo. 15997. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eflcacisimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Secretarios Ayunta
miento, auxiliares Dirección Seguridad, 
Telégrafos, bachillerato, comercio, repa
so alumnos oficiales. Taquigrafía, meca
nografía (alquilamos). Griego, latín Fa
cultad, dibujo, Idiomas. Fuencarral, 119, 
segundo. (3) 

CORREOS. Telégrafos. !8bcltos. M a r í n 

T A Q U I G R A F Í A García Bote (Cong 
500 páginas, 90 láminas, 770 grab 

ACADEMIA Domínguez. Cultiua gen 
taquigrafía, mecanografía, 6 pesetas, 
varez (Dastro, 16. 

CORTE, confección, enseñanza garattti 
verdad, especialidad patrones cortado*'. 
bre medida. Academia Modelo. Pe>> 1 

LOS mejores profesores Inglés, fraSl 
particulares, colectivas, lección pn." 
Cultura general, taquimecanografía, 
tabilidad, oposiciones auxiliares Direo 
Seguridad. Instituto Taquimecanográ 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Me' 
dez Pallares, 4. 

LECCIONES Inglés, preelos moder 
competentísima Inglesa. Teléfono ' 
Velázquez, 69. 

MODISTA, enseñanza práctica, corte, 
feción verdad, fácil aprender. Mor 
16, entresuelo. 

M E C A N O G R A F Í A , siete pesetas; taqu'S 
fía, 10. Contabilidad. Cultura. Acade"^ 
Montera, 7. 

CLASES alemán, económicas, profesoral 
tiva, diplomada. Inmejorables refere»^ 
Teléfono 49803: de dos a cuatro. 
ROFESOBA ayudante Universidad e 1; 
tituto. Sección Letras, clases, prept 
clon ingreso Facultad. Teléfono 36873. J 

SEÑORITAS prescindan ya de méto<»' 
sistemas amanerados de colegialas ' , 
terpreten la moda con el arte refl* 
y perfección profesional que exige, * 
alendo a la Escuela Práctica de Go"* 
Confección Maslt. Calle de Recoleto*j 

ARITMÉTICA, Algebra, Geometría, T^ 
nometría, clases particulares. BarceWj 

CORTE, confección, profesora titulad»!'— 
seflanza rapidísima, preelos propaí^ 
modista. Fernández Ríos, 30, ser»"? 

INGLES. Miss Mobbs, licenciada Univ^ 
dad Londres, profesora de Inglés de *i 
Ututos ingleses. Pl Margall, 9. ' 

ENGLISH glrl desires exchange ooo'̂  
sation for frenoh. Hermione. •*"•* 
Carmen, 16. 

SJÍ»| 

INGLES. No malgaste dinero tratand». 
aprender Inglés con seudoinstructc^ 
pero elija profesor nativo, experimeg 
do, culto, poseyendo don de ensefiaBr 
quien tomará interés personal en su 9 
greso, como profesor Wolseley. M»" '̂ 
Cubas, 25. 

PROFESOR academia Atocha, clases r 
tlculares, generales, francés. TudescoSvi 
tercero derecha. 

MILITAR cederla habitación confort, J 
sin, único. Tudescos, 6, tercero ders* 

350 plaza.s auxiliares Dirección Seguí'* 
Informes, preparación perfecta. Acad^í 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. ™ 

CORTE, confección. Escuela Superior! 
Corte Parisino). Garantizando ensefi*? 
Método propio. Prepaiación para P'Jj 
soras diplomadas. Antes ingresar j*? 

mentación oficial. Patente Sistema. 
quler Academia exijan enseñarles d^ 
mentación oficial. Patente Sistema. í ^ 
carral, 32. Patrones, flgurínes. '™ 

OFRÉCESE profesor, profesora, ooli 
Sanz. Torrljos, 7. (jontlnentai. 

INGLESA daría lecciones y acomP*"! 
Teléfono 17156. ^ 

4 EX director colegio-academia, mucha 9'S 
tica, clases domicilio, bachillerato, '*j 
Ciencias. Letras, contabilidad, taqu'^, 
fia, etc. Teléfono 66594. ' ^ 

BANCO España, repaso Idiomas, M a t ^ 
ticas, contabilidad, taqulmecanogí'^ 
por funcionario, profesores espeoi»*^ 
dos. Alcalá, 38, tercero. Andreu. 

FBANCE8, inglés, lecciones colectlva«> 
dividuales, traducciones. 36448. Aü* 
112. 

PROFESORA titulada, católica, sin 
tensiones, práctica, garantizada, ofrs| 
educar niños, colegio, cosa análoga, 
ciados, 21. Sanatorio Mufieoos. 

lNOBNI]BIO del Batado. Lecciones pa<L 
lares de analttlea descriptiva, eM«^ 
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•EROKITA Giménez eii8«fla cort« y oon-
'•cclóQ, clase diarta. Norte, S, tercero iz
quierda. (2) 

profeaorM idiomas, todas 
•s ignaturas, clasas particulares. Oonsul-

: torio Alpe. Principe, 1. (V) 
^MODISTA ensefio corte, confección, leccio

nes domicilio. Arrieta, 8, sef i indo izquier
da exterior. (T) 
ÍKPABACION Marina mercante y Ua-
tam&i^lcas por Jefes Armada. Péres-Iz-

tulerdo. Alberto Aguilera, 46. segundo: 
f 10 a 12 mafiana. (T) 

|1BtBSOS taquigrafía, velocidad, 6 pesetas 
Censuales . Horas 6-8. Academia Liópez 
«om&n. Tudescos, 1. (3) 
( P O B M E N S B brillantes resultados obte
nidos por Inst i tuto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár
vulos. Primarla (nlfios, niñas) . BachlUe-
Jito. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
o a . Idiomas, profesores nativos. Corte, 
Jonfeccldn. Repujado en metales , cuero. 
VAsica, Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 

lecciones, traducciones, acom-
P^ft&mlento. OÜS. Hortaleza, 92, segun
do. (4) 

l^vOHPBA-venta. F incas rústicas, urbanas, 
•piares, permuta. Oficinas: Fuenc&rral, 3S. 
TMUono 27680. José Uar ia Ortlz de So-
w n a a o y ViUanova. . (T) 

b K ' ^ m O B A F I A , msoanografla, cantablli-
«M, aritmética, gr&matlca, ortografía. 
Atocha, 87. (6) 

ESPECinCOí; 
^-JBTICOB, suprimir glucosa, tomando 
Miycemal, té antldiabétioo. Oayoao. Far-

B» • • « I * * (T) 
P<^IBBICINA PeUeUer. Purganu infanUl. 

_«*Vulaa lombrioeo, 30 céntimos. (T) 
Felletler. Kvlta astrefilmlento, oonges-

^^Bea. hemorroides. U céntimos. (V) 
E&MOS: Pedid ooatra reembolsa far-

'•Micia Carrefio, Dato, 13, Madrid, cuantos 
^*ip*clflcos y nwdlcamentos necesiten. (6) 

personas que padecen vértigos, ma-
>*M, peaadei o tienen arterioesolerosls, 
tonén lodasa Bellot, que fluidifica la san-
S*> purificándola, evitando congestiones. 
v i n u farmacias. (32) 

FIKCAi 
^ra-vente 

BMOO casa mi propiedad, oarrlo Sala-
BUAoa, buenas oondidoncs. Datos; To-
arijos, n , porteria: 10 a 13. (T) 

' "^ vende solar cuadril ítero, seis mil trein-
^ pies, fachadas calles Alcalá, y Ayala. 
« u t ó n : paseo Bxtr«madura, 146, primero 

* ^ O A S rústicas, urbanas, solares, compra 
* Venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
^ m i n l s t r a c i o n e s "Híspanla". Oficina la 
*>ás Importante y acreditada. Alcalá, 60 
•lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

' ' I 'CAB. Compras, ventsm, permutas. Ad-
oilntstraclón de casas . Antigua y acredl-
t U a Agencia VlUafranea. Genova, i : cua 

^ | » - s c l s . Teléfono S234fi. (8) 
I ' M K D O casa sitio comercial, muy oéntri-

«11, baratísima. Teléfono 81729. (T) 
^.*%Ml>o oaslta cuatro viviendas é.OOO pe-
t^**tos. Raaón: Toledo, 13, tercero. (B) 
I ' K N D K S E easlU. Raión: Granada, 46. 

(6) 
BULPBO al contado buena Anca rústica^ 
Ofertas oon todos los detalles y precio 
» Apartado «.002. (3) 

i ^ K P B O casa buena renta y bien situada, 
íiecio y datos completos: Apartado 6.007. 

i» ^^^ 
[ ' A N O A . Urge vender casa renta libre ver-

<>ad 9 %, adquiérese desembolsando 32 
^ 1 duros. Escr iban: Apartado 9.081. Ma-

, «H4. (2) 
rústicas compro y cambio por ca-

•W en Madrid. Brito. Alcalá, »4. Madrid. 
(2) 

IfeftOBA alquila gabinete, alcoba, amue
blado a caballero respetable o sefiora. Don 
«"•Upe, 11, tercero. (A) 

" A S A cerca estación Mediodía, Banco 
US.OOO, puede adquirirse 90.000. Rodenas, 
fortaleza, 80: 2 a 5. (A) 

**5^AD Lineal. Hotel BellavUU, vendo 
<2.S0O pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
•arage. Teléfono 56387. (T) 

casa rendimiento siete por cien
to valor hasta un millón, situada cen> 
too Madrid. Apartado 206. (T) 

Uneal. Hermoso hotel, jardín, 
««aslón. Teléfono 61780. (10) 

*'<>lIPBO fimoa rúsUca, caaa Madrid 100.000 
^Peeetai. Blanco. Dato, 12. (6) 
*Il»CA «n Bstoril (Portugal). Magnifico 

*>tel oon todo lujo y confort, jardín, ga-
,4- to^je, Invernadero, casa guarda, esplén-
* «Ida situación, muy bien amueblado, se 

' J«ade por urgir en 200.000 pesetas. Villa-
'fanca. Genova, 4: cuatro-seis. (3) 

.^NDBSB 195.000 contado, otro tanto bt-
Jgptecas, magnifico hotel soleado, calle 
'^arváAz, apropiado también escuela, sa
natorio, finca, pies 22.000. Apartado 880. 

(5) 
BSONA honorable, mformadlslma, ofré-

<¡«ae administrador, secretarlo, análogo, 
Vnplios conocimientos oficinas. Teléfono 

,11359: tardes. (V) 
' R A S I Ó N , casa eO.OOO, renU 8.840, gran-

««8 solares, baratísimos. Cava Bala, 30, 
.Principal. - (V) 
* N D 0 en San Fernando, Colonia Jara-
•**. cuatro millones de pies. Undante con 
^ai'retera, desde cinco céntimos, dando 
'•ellidades. Teléfono 13346. (24) 

*^I-AB 86 metros fachadas, 18.000 pies 
r^oaquhi Costa, 79. (T) 
l l^OO mil hectáreas de cájnpo Ae mag-

^flea tierra virgen, apta para agricul-
>«,: tora o ganadería, al Sudoeste de la Re-
'¿: nblica Argentina, permutaria por casa 

^liotel Madrid, valor aproximado 150.000 
k. Maetaa, Interesando, escribid: L. Oabe-
i í - l * » . Toprijos, 26. (T) 

"^HPBO casa al 7. I.K>sano. Cardenal da-
_ *•«», 8. (•) 

¡''S** duros aontado, rantaa M diario*, aó-
«-,, Muicaente garantidos oaea en Madrid, va. 

^fada cien mil duros. Sánchez. Tudes-
S*. 89, terocrp derecha, junto Palacio 

E^i*»nsa. Horas 14-17. _ (B) 
^ *?HPBO caaa 800.000 peMtas, admitiendo 
% T^Poteca Banco, buenas condicional, capí-
t iJUzada al 8 %. Ofertas a Apartado 1.132 
't »**drid. (2) 
Íi.**ííCAS oapdUllaadas 8 y 9 % compra 
h- ?*«ero. Plaaa de la República, 8. Telé-
í.^«no 25668. ,(2) 

^ ^ • ' H > H J O casa, toda exterior, cinco pisos, 
t Juatro por planta, próximo Menéndez Pe-
't, *yo, 19.000 duros, aparte hipoteca Ban-
* to, da un doce por ciento, no pago con-
í, «Ibudón. Altamlrano, 19, primero Iz-
I. ^ W e r d a . A. Gutiérrez. (2) 
S. ' ^ N D E S B magnifico hotel, soleado, calle 
1 «arváez , finca 22.000 pies, edificado 5.692 
,, W*». Apartado 880. (5) 

FLORES 
* * toejor tienda en plantas y iioíe» naiu-
v'*'»s, en San Bernardo, 88. Madrid. (V) 
^^^OLKS frutales, todas clases, incluso 

^r inas raras, variedades garantizadas. 
¿«ademoa solamente Cosas buenas. <3a-
"•logos. L a Florida. Asúa (Vizcaya) . (16) 

HIPOTECAS 
^ p B N A » . AgenU préstamos para San

to Hipotecario. HorUleza, 80. (16) 

IIUBSFBDES. Mejores habitaciones, pen
siones Madrid, eoonómleas,'lujosas, Indi
caremos gratuitamente. Internacional. 
Principe, 1. (V) 

CBDO hahltaetta do* anlgos, bafio, telé
fono. Arenal, 8, segundo. <V) 

BESIDKNOIA Hogar. Familia distinguida, 
oaluJleros establea, nMitrimonio*. Pavía, 
2 (Plaza Oriente). (6) 

PBNBION Say Mary. Confort, aueva pe
setas. Pl Margall, K, aeguado duplicado. 

(38) 
HOTKL Fomos. Hanaoaaa babltadoaas es-

teriorea, precios módloos, bafio, teléfono. 
Fuentes, 6, principal. (S) 

ESTUDIANTES, funolonarioa, su pensión 
ideal Carrera San Jerónimo, 86, primero 
derecha. Bconómloa, tMito excelente, nin
guna como ella en todo Madrid, hospe
darse ea convencerse. Asoensor, teléfono, 
calefacción, bafio. (T) 

PENSIÓN familiar, uso, des amigos, • pe
setas. Fuenoarral, H, principal. (8) 

BE8IDENCIA Hogar sefloritas, dirigido fa
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien
te). <B) 

PENSIÓN Nueva BUbalaa. •apoa r Mtaa, 
17, segundo. Pensión eompleta. oesde 8 
pesetas. Todo confort W») 

PENSIÓN OMtfllo. .Ajeaal, ^ ^ g ^ ^ 

(T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "JeromlB", la gi«ii fwrlata p w * alfiea. puMIo» todoa isa jaerea niw pista» oom-
ptota 4a ATantOTM Ael dato Mllz , ditwaataa da km «iie pvbllaa KL DKBATS. 

—Empezaré por descargar la pistola, y 
ioego avisaré a los agentes. 

—Aquí, estoy seguro de que no las 
encuentra. 

-No disparar, que me entrego. — E l cree que ha tenido suerte porque 
yo he astado omi ü, pero ahora me toca 
ayudar a la PoKcia. 
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muy económica, calefacción. 

HATBIMONIO, amlgoa, peMlóa eomptota, 
8 pesetea. Hortaleaa, 7. principal «•"»<*•• 

(o) 
HOTXI. Barrera. Dea asaicea, «Bteriot, «a-

lefaoclÓB, 7 pesetea. Atocha, M. (T) 
DOBMITOBIOS eirteriorea, «ea aaaiMa. 

Dato, 10, primea» 3. (e) 
PENSIÓN Narbte. Todo eontort, teato ea-

meradlstoe. Aguaa eerrtontea, ••trla»o-
nlo, «unlgos, pensión oompleta daade ocho 
penstaa. Conde Peflalver, 8. Oran Via. 

(16) 
DESEO lao, dea amigoa, únieea, «ateitor. 

Plaaa Santo Domingo, 8, tercero isqulor-
da. <•' 

A persona edad media, «eaeande aer Wen 
atendida, cédese habltaolón. Santísima 
Trinidad, 39, principal laqulerda. (8) 

OFBEZOO haMtaolta aonfert, «pe, toea, 
estables, con. Francia» Rojas, t, aeguo-
do. <•) 

FAMIUA dUtinjfulda deaea oaballero sa-
table, casa todo confort. 61696. (8) 

SElfOBA honorable admitirla estables. 
Cuesta Santo Domingo, 18, principal de
recha. (8) 

HOTEL Niza. Calefacoión oeatral, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
Gran Via. (10) 

ADMITO huéspedas, matrimonio, amigos, 
teléfono. Montera, 44, segunde laquleraa. 

(6) 
PENSIÓN Bl Grao, confort, esteriores, fa

miliares, aguas oorrientes, aa,le<aiaeión, 
abundante comida, económica. Preetados, 
11. (6) 

HABITACIONES estertores, anaicoa, 4,80, 
6, eompleta, tres platea, postre; oalio, te
léfono. Arrieta, 8, entresuelo laqulerda. 

(2) 
PENSIÓN Sonta Ana, eonfort, jardín. Zuf-

bano, 8. (8) 
PENSIÓN confort, preoloa reduddoa. Nar-

váez, 19. 'Vatro'' O<ora. (T) 
EN Bl Escorial Pensión MagantA. Habita

ciones oon aguas oorrlentoa, aaleitaeoión, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, Incluido el vino). (T) 

HOTEIi Central. Todo confort, precios eoo. 
nómlcos para estables. Alcalá. 4. (T) 

OBATCITAMENTE faolUtamos iDÍorma-
clón hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peleteria. (V) 

NECESITAMOS hablUclones bonitas pa
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agenda Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. 31883. (5) 

PENSIÓN Sulaa. Oran confort, exoelenU 
cocina espafiola, mejor altlo Madrid. Pa
sco del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 

PENSIÓN (Mstóbal. Coafortabillaima, dea-
de 10 paaetaa. Preeladoa, A prineipal. (16) 

FACII..1TAM08 huéapedes paxa penaiODes 
T parUoulares. Primdpe. liTsegttikto. Vi-
Ilorla. (8) 

A B O t 7 E U M i Ka tuaUia, estaitor, eon
fort, con, ala. JtotMgmea Saa I^n<o, 88, 
prlnelpol. (j) 

OEBOA R^lro, M^indlda habitaoite, eea. 
matriDKmto, eat>anero. Lagaaea, fi, pil-
aeero. (g) 

FAMUJA iMBoraUe oede '" ' i l i i i yr 

DESDE seis pesetas, calefacción, aguas 
oorrtentea, aaoensor, teléfono, trato es
merado. Rosalía de Castro, 96, segundo. 

(8) 
G A B I N B T m independientes, estertores, a 

personas hononiblea, bafio, oalefaoclón. 
Paseo Florida, 1, principal. (T) 

G A B I N E T E , todo confort, exterior, par
ticular. Santa Engracia, 130, primero B. 

(2) 
SE alquila tebitaelóa confortable a ma-

trimonto, únleoa. Oastelló, 40, bajo isquler-
<»a. (A) 

"SPX.BNDID". PanaióB aeleeta, mankifloa 
instalación, desde diez peeetas. Pefial-
ver, 8. (16) 

P E N S I Ó N eooaómioa, eonfort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (8) 

CASA católica, peasióa económica, habita-
otoaes exteriores. Manuel F e m á n d e s y 
González, 17, principal. (8) 

V I A J E B O e , estables, 7,50, confort, teléfo
no, oalefacolón. Alcalá, SS, segundo. (4) 

FAMILIA bilbaína oede habltaolón a ca
ballero. Lagasca, 117, primero letra B. 

(8) 
PENSIÓN Bodricues. Gnu) eonfort, oeoi-

aa de prlaaer orden; pensión, deade 10 
paaetas; haMtaelenaa, desde 8. Avmlda 
de Peflalver, 14 y M. (T) 

FABTIOi;i.AB gaUneto, matrimonie, aml-

Ss, bafio, teléfono, oon. Bes, 1, segunde 
lulerda. (16) 

EXTBANJnnu. deeea «n fanlUa diatingul-
da habltaelón sctarler. soleaes, cena, oa-
MaeelóB, bafio, t¿tí^g, pronlmldades 
Santa Bárbara. Xy^BA-TÉt ntkmero 46BI1. 

(T) 

"^tdgpr..x«c3í^k^ 
PENSIÓN LA rerla. X>ea, U<aa avlgoa, ma

trimonios, seis pesetas. Orna, 18, princi
pal dereeiía. (T) 

FAMILIA, gaJtineU donalr, baSo. ealefac-
elón, aaoenaer. donde Aranda, 6, primero 
laqulerda. (A) 

COLINDANDO Oran Vía, peoshuies oén-
trioas, deade 7 paaetaa. Miguel MOya, 4; 
Conoepoión AremU, 8. (3) 

PENSIÓN WM. Seede aala peaeUa, todo 
confort. Mimel Maya, 4, senado, fren
te Palacio Prenaa, eaqiiina Oran Vía. (3) 

PENSIÓN honorable aara •cfteraa y aaflo-
rttaa. Saetamento, (. (A) 

PENSIÓN Udaa. Uno, dea, eenlert. Cbu-
mMSL, M (eaqtiina tagnata). (1) 

MATBIMONIO diaUngulda adaaitlria ma
trimonio, eaballero, todo oenfort. 894JM. 

(T) 
FAMILIA Hwtolieaa deas* hntopedaa, re-

ferenolaa. Lope de Ifaeda, ís, segundo 
laquierda. 

HOTEL Otbnúiw. 
Pnartá M . Oran 
onatM paaetaa; aon haflo privado, 

oha. No preguntar porteifa. 
ABITAOION a 
ce peaetas, oon. 

HABITACIÓN s m ^ a . 
(A) 
tM-
(A) 

4». •eis anual, Madrid, provincias. Horta-
*•*». 89, primero: 10 a'8. Señor Ortuño. 

ka (V) 
' ^ ( i O Upotecas Banco, sobre rúaticaa, ur-
^°*naa. Blanoo. Dato, 10. (5) 

' ^ A hlpotecaa y previas. Loaano. Car-
^ « U l (asneros, 8. (8) 

,; ^^deaaan 150.000 peeetas en segunda ht-
í> S?**^*' detrás Banco, sobre casa situada 

^•Jor sitio barrio Salamanca. Dirigirse: 
• ^ Apartado 1.182. Madrid. (2) 

**1IALISTA8: Si queréis colocar bien 
¿tteatro dinero al 7 y 8 %, dirigiros tanto 

•o ÍJ*a compra, venta de fiínoas a Resero. 
" t e a de la República, 8. Teléfono 25063. 

w. (2) 
^ M E B A hipoteca 180.000 pesetas neoesl-

Í2: ^«aa céntrica. Teléfono propieUrio 
^••««0. (5) 

rpEsiTO previa qlimientas mil pejetas 
S ! ^ eonatruir cuatro oasas sobre «olai 

• 5 P'ó- L* mejor inversión de capital. 
•••Partado 12.215. (6) 

, . HUESPEDES 
^ ^'^lON Domingo. Aguas corrientes, con-

fr^i desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
^ÍUndo. (20) 

1 *ÍICIO moderno, pensión desde 6,26 dos. 
•««vidual 8,76. Calefacción central, as-
S f ' o r frente Palacio Prensa. "Baltymo-

; *^ . Miguel Moya, 6, segundos. ffi) 

DESEO habltaoita dUtrito OMMI*, ealefae-
ción, ropa, dereebo bafio, 1f paaetaa. Je
sús Garda. Qoleglata, 17. (4) 

PENSKVN Martel. Ctnoo peaetaa, «unida 
casera, abundante, bafio, Méfeno. Bwñán 
Cortés, 9. (8) 

PABTICDLAB, estertor, aml«ea, oenapleta. 
Luna, 88, primero derecha. (5) 

S E Ñ O B A monlafieaa ofreee peaalóa, dos, 
tras personas, estables, amlgoa, aoatrimo-
nio: comida sana, bsifio, aaoensor. Be
yes, 21. (4) 

OFREZCO completa, matrimonio, dos ami
gos, seis pesetas; aaoeoaor, baSo, telé-
tono, calefacción. Arenal, 15, portería. (5) 

HOTEL Rlalto. BngUsh spoken, on parle 
frangais. Pensión, desde 10 pesetas; as
censores, aguas corrientes, oodna, selec
ta, limpieza sin.igual. Oran Vía. Pl Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 2S02B. Madrid. 

(5) 
PENSIÓN cuatro peeetas; baloón caito, ha. 

bitadones independientes. Pea, SS, se
gundo. (6) 

HABITACIÓN desde 1,26; ropa, bafio. Lu
na, «2, portada tapicería. (6) 

PR0F0BCI0NAM08 huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Predados, 86. (5) 

FABTICDLAB ofrece habitadón, dos, tres 
amigos, matrimonio, eatablaa, oon gaM-
nete a oalle Fuenoarral. 25678. (5) 

JOVEN extranjero, simpático, buaoa, » 
familia distinguida, pensión oompleta, a 
cambio ensefiar francés, IngMa o alemán. 
Bscrlbid a P. 8.640 Z. Apartado m . Za
ragoza. (9) 

PENSIÓN "ÍM. Vascongada", sumamente 
económica, gran hatutadón, dos, tres 

' amigoa, teléfono. Predados, 6, segundo 
dereoha. (10) 

PABTIOULAB oede gabinete, oan, sin, to
do confort. Corredera Baja, fl, primero 
derecha. (2) 

PENSIÓN particular, gran oenfwt, doa, 
tres personas, 6,80. Rodríguez San Pe
dro, el, entresuelo deredia. (2) 

PARTICULAR, pensión completa, oonfort, 
trato excelente. CVurtsIió, 40, tercero A 
laqulerda. (T) 

CESDO gabinete exterior u otas interior, 
dormir. Velánquea, Sl.lreléfono 67M7. (T) 

CÉDESE habltaolón, para uno, dos ami
gos. Preciados, 9, segundo laqulerda. (8) 

PENSIÓN La Perla Gallega. Aguaa oo-
rrlentes, desde 6 pesetea. Mayor, 14, prin
cipal derecha. (5) 

ALC)UILO bonita habitadón, 50 pesetas, ba-
ño, sin, cerca Fuencarral. Apodaoa, 3, 
principal deredia. (5) 
\MILIA honorable cede gablneU, alcoba, 
caballero estable. asOM. ÍA) 

(T) 
IIL piteimo 

•tMláetonei; 
aleté 
(1«) 

PBNSIOir, 
oasiaor, e 
católica, aelvwtte. 
P«l. 

PENSIÓN oentert, deedé t peeetas, esta. 
bles. Ssgra, t. (A) 

EN taadUa, alaaUe hahitoaión. dea aaai-
goa e aanigas, todo aaafart, Bawlóo oeaa. 
pleta 8 peaetaa. Franelaoo Bied, 7, áti
co eaatro. PMfertMe empleadoa. (V) 

EXTRANJERA ofrece haMtadón aoleada. 
bskflo, ducha, e^efaooddn, teléfono, aa-
osnaor, eimléndlda vista; junto "Metro". 
ToTTljoa, 89. (9) 

HABITACIÓN asterier aaa<artol#, oon, 
sin, luio, dos, dnieos. (Stotieta Deudas, 
10, teroer» C. (T) 

PENSIÓN Areneros, dos amlgoa, eonfort, 
desde 7,00. Alerto Aguileía, 8. (8) 

PALERMO. Pensión lujoatalma, ervedall-
dad estables. Ptoza lea Cortea, 4, cuarto. 

(8) 
RESIDENCIA Internadonal «» aeOoritaa. 

Proelea eoonónleoa. Mayor, n modeme. 
Dlreotora: doetaaa Sorlano. (lO) 

PABTIOULAB desean dea aatables, pen-
8 pea«ts«, eKtarlee, SSSSWSM, bafle. 
BBO. Jfagroa, M •aéaine, iereave. 

(T) 

"«SSÍ'IE'p.aíSJ: — ^ - ^^> 

V A i n U A 

COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (6) 

CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición: funcionamiento, ma
nejo, averias del automóvil moderno. (8) 

LIBBEBIA Jurídica. Plaza Salesas, 8. Ma
drid» Envía gratis catAlogo Reneral. (2) 

MADERAS 
A D B I A N Plera. Sucursal 7. Teléfono 48S16. 

Avenida Libertad, 48. Tetuán. Bn esta 
Sucursal, abierta al público recientemen
te, encuentra el comprador toda clase Ce 
maderas de carpintería y ebanlateria. Pre
cios económicos. (3) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

UNDBBWOOD, como nuevas, 560 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 

MAQUINAS Slnger. Bl mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. TV) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. O v a Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir ocasión a 135, 800, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 

(9) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 

circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleaa, 17. Tienda. (21) 

TALLBBE8 reparadón toda oíase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Peros Oaldós. 9. (T) 

MODISTAS 
MODISTA partslenae, admite géneros. Gus

to, arte; precio módico. 1, Gravina, se
gundo. (V) 

TEBE8A, ex ofldala modisto, mucha prác
tica; confeodón trajes, abrigos, 30 pese
tas. Plana Manuel Becerra, 2, principal 
dereoha. Teléfono 60680. (2) 

CABBEBA de San Jerónimo, 88. Vainicas, 
bordados, incrustación, Jerseys, pull-over, 
swaters. (V) 

JANSEN, modlsU. Hechuras, 80 pesetas. 
Ooya, 82, principal. (T) 

MABIE. Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 8. (6) 

SOMBRÉEOS sefiora últimos modelos, arre
glos, cinco pesetas. Any. Apedaca, 13. 

(6) 
P B L E T E B I A . Confeoión, reforma, guana-

oes, reikardlaas, pieles, desde peseta. Ti-
ftense pieles. Bola, U . (8) 

ALTA costura, eoonómloa; se eorian pa
trones dered») a prueba. TorriJos, 56, 
ouarto oentro. (T) 

B O L L A N D , BOdlaU. VesUdos, abriMs, des-
" Teléfono 

niIflMus ataMMa 
M, eéArles, ÜUe 

v i m » A 

(A) 
ts-

m 
i 

^DViiSffla. 
PABVK 

10, 
Uaro 
aMn, 

P A s a o Basalatsa, U. Jreeioaa 

(t) 
«e-
.ba-
(T) 

aguas 
own. 

SE deeea eaballero sataMs. 
moderno, teroero. 

__ haWtadón. 
kaAe. ealefao-

(B) 
40 

(E) CASA partloular, honorairie, •saisp esta
ble, WM, doe amigos e rtatrlneiuo. F i 
nando VI, (, prineipal. (H!) 

KINOS! MagnlBoa habitadón independlen-
te, eeonónuoa, matrimonie, asaeraa. De
recho cocina; ascenaor, telafono, "hall" 
redUr. SanU Bngraoia, 8, eotteanelo. 
(Junto n a a a Santa Bárbara.) (T) 

KINOS: BKtaileNa. iataclersa, sta; aon. 
deade iW. asotaas, tsllCMM, ei^msodón. 
Santa Bngrada, 5, sntreauelo. (T) 

OABINBTE aacteiter. eeeadvieo, eeroa 
Barquillo. Marquéa Monaatsrio, t, segun
de izquierda. (T) 

BUSCO habitadón sHio eéntrtoo, aatotac-
dón, en familia de aSBfiUMS, toigÉ hués. 
ped. Escribid: "Argo". Pr«ísa. Oarmen, 
RT <T) 

P E N S I Ó N Acenal, enterior, des aaaigea, 6 
peaetaa. Mayor, 14, prlttere. (3) 

"í^M^^JSsír'k^."' '^' % 
DESEA eeenómloa rasUenda, eenvwto o 

pensión, as" 
IsBto fára 
ban: Familia. 

lora y saSorita. Otea aeuivar 
« l e e , e tadea juntsa. Sacri-
ía. La Prenaa. Oarmen, 16. 

(3) 
BXTBBIOB. oonudeta. Alberto Aguilera, 

11, eagunao e m v e dereébá. (3) 
HEBMOSA h^itadón. ooniort, matrimo

nio, eoeina. Zíirbano, BS, prisaere «antro. 
(8) 

LABORES 
VAINICAS, bordados. inerusUelonea, 

rrera de San Jerómno, 88. 
arreglos eoo-

<V) 

de 30 
38917. 

pesetas. Alniraate, 
(T) 

FELETBBA haee reformas, ohaqueUtaa, 
guamiatoaea, preoies eeondmieos. Uall-
leo, 33, prindpal. (A) 

MODISTA demiellio, toda alaae prendas, 
trae peaetaa. Santiago, 7, porterU. (A) 

BUENA modUta, de todo, ánnldlto, tres 
peeetas. Teléfono «MM. (2) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de AJba, 6. Muebles Da-

ratiaimoa. lamenao aiirtldo en camas do
radas, madsra, hierro. (34) 

QBAN Bretafta. <3aasaa y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

ALMACENES Reneses venden la tiplea me
sa oamtlla. Nicolás Salmerón, 3. (7) 

CAMA bronce, grande, 86 pesetas. Puente. 
Pelayo, «1. (V) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis, personal competen
te. P lasa Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

FATENTES 
AGBirOIA Bate, eapeelallsta paUntes, fun

dada M8. ifoifeto, 6. (TX 

PELUQUERÍAS 
PBLOitejnUA Bafulta. FiUMaraal, U. Ta-

l«f«ae SMítT. T^aa, ntasajea, patasanaa-
tea, aaaalouta. Sarvlata eomeradJalaio. (U) 

TODO para aa issl ialtn, SMMstxaa y Ae-
•neatrasteMa jámüa. ! « la*«<«M vMtar-
noa. LaboratmnÍBa Oaraaa. CñtOt 30. Ifa-
*rt*. H ) 

FELUqVBBIA aaAeiu. WMtalaas, ^ en-
trsawaia. .Tswiaasatea Bia>|litss, l i pe
setea; endaa al agma, 3; mareel, 1; eerte 
psis, «,78. (S) 

OFBaoBSB ayudanta pe4<Mue»a, aabtendo 
oMUMa, aejaa, ICwroel, agNHar permanen-
te. M M B M «rm. (8) 

PRISTAMOS 
D I N B S O pK^tetariea, eemerclantea. VUto-

rla. r r l n d p a , M, aegundo. («) 
D I N ^ B O , pi«pietsiiloa, eemeroiantea, auto

móviles. Mayor, 33. Ooloreros, 1. (T) 
O C A U O N . Persona diapenga da 10.600 pe

setea ganará en asi n e g o d o buen bene-
fide menattal y tendrá capital garantiza
do. Seftor González, Apartado éO. (6) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO "Joraa", superbetarodlno amerioa-

Bo, onda corta y «rga, la maravilla de 
la temoorada, aenaibludad, aeleotividad y 
aonortdad mázimaa, cineo válvulas con 
rendimiento de e«ho. Distribuidor anolu-
sive para Bapafta: Onieta. Abada, 18. 
Madrid. (4) 

; : A K B I A M O S mdloa oorrieate continua por 
alterna o vloeveraa. Aeollan. Onde Pe-
fialTor, 34. (V) 

RAPIOBBBPABAOIONES ala eooneten-
cia, máxima garantía. Boonowia. Radlo-
rrepa. Plaaa San Miguel, 7. TslM. 38646. 

(V) 
SASTRERÍAS 

VILLASAKVB. Sastre. Géneau finas, pre
cios zaoderados. Alcalá, lOT. Aente al 
Retire. (V) 

SASTBBBIA daaos. 30 mensuales, dnoo 
semanales. Oaaa Bajo. Magdalena, 1. (3) 

SASTBBBIA Peinado. Reformo, vudvo, ga. 
banea, trajea, libreas. Almagro, 13. (T) 

SABTBERIA Illgueljaa. Heehuaa tsa^, ga. 

(34) 

A U X I L I A R E S Dirección Seguridad, 250 pla
zas, señorita», caballeros. Publicaremos 
programas-cuestionario, 2,50. Reembolso, 
provincias. Obtenemos documentación 
completa. Soto. Fuencarral, 74. (2) 

100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin
cias. Apartado 9.0T7. Madrid. (8) 

NECESITAMOS representantes. Venta oro-
Uómetroi, condiciones sin competencia. 
Slíl. Apartado 154. San Sebastián. CV) 

.•\NTIOUA sociedad ahorro, seguro vida, 
combinado, Invertible construcciones, 
amortizar SO afios, precisa buenos repre
sentantes . Apartado 270. (18) 

CONCKDENSB exclusiva» venta aparato 
patentado ramo automóvil, fácil venta, 
grandes beneficios. Pérez Mondéjar. Ato
cha, 112. Madrid. (V) 

NECESITO cocinera lavando y chica para 
todo. Duque Sexto, 14. (28) 

A empleado Correo», de solvencia moral, 
proporcionaré asunto de verdadero inte
rés Fuencarral, 15, primero ixqnierda: 
(le 7 a 9. (8) 

A los Inventores, constructores, propieta
rios patentes, fórmulas, preparados, pe
queñas industrias, nsoesitan ayuda eco-
nóBoica, técnica, comercial paira lansar 
mercado espafiol sus productos, ofrece
mos nuestra organización, tratándose 
asuntos verdaderamente útiles y serios. 
Horas: 10 a 1. Exclus ivas Lebas!. Ayala, 
84 moderno. (T) 

TJESTINOS 8.000 para Ucendados Ejército, 
nueva ley. Porteros, ordenanaas minisU-
rioa, osladores, telégrafos, a l g u a d l e s Jux. 
gados, forestales y guardas prisiones. 1 1 * 
Patr ia ! Diario nacional remita re lado-
nes de vacantes . Suscripción, 6 pesetas 
trimestre. Redacción: Santa Engracia, 24. 

(3) 
LICENCIADOS Ejército, Armada, podréis 

obtener destino público, escribiéndonos, 
con sello. I..lt;enclados Militares. Pizarro, 
11. (5> 

250 plazas auxiliare» Dirección Seguridad. 
Informes, preparación perfecta. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (6) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada seriamente. Preciados, 3». Teléfono 
1360S. <5* 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes . Predados 
62. Grandes descuentos. 21»«. (6) 

F A L T A chico para repartir. Silva. 10. Cur
tidos. <*> 

SE desea segunda doncella para cuerpo de 
casa, con buena presencia. Inútil preeen-
tanM sin buenos informes. Informarán: 
D E B A T E 8 % 4 H- (T) 

F A L T A ordenanza cobrador oon garantías . 
Razón: TrujiUos, 1. Cías. (V) 

Demandas 
SEftOBA: La Milagrosa, laatHaeMa eatóli-

ca, proporciona servidumbre informada. 
sraoo. <») 

DONCELLAS, oeolneras, aaMS, nedrtaaa. 
ateétara. Ofréeeaae in fenaadas . OatóUca 
Hlñ>anoamericana. Fuencarral, 8S. T d é -
fono 28235. <»> 

SEÑORAS, dUponemoa laa va lorea airvien-
taa, mfonnadaa. VUlorta. P t f c d p e , lA se
gundo. ' • ' 

NODRIZAS y serv lduabre todas d a s e s , 
proporcionamos gratuitamente llamsmdo 
16W9. Palma, 7. (8) 

FBOFOBOIONAMt>S nodrizas r servidum
bre gratis . Felipe III , 11. Teléfono 23004. 

(5) 
O F B E C E 8 E ohófer-mecánico, Madrid, pro

vincias. Antonio. Marqués de Toca, 8, 
tareero. (T) 

O F R É C E S E asistenta buenos informes. 
Marqué» Urquijo, 4, porteria. (2) 

INSTITUTBIZ mayor, perfecta en plano, 
canto, aleimán, francés, g imnasia ritmi-
ca, cuidar enfermos, oestura, etc., ofré-
oeae. Escribid: Bdé. Hotel Bsealsa. Bil
bao. («) 

S I B V I E N T A forsoal ofráaese oaballero o 
matrimonio. <5nrd«nal Oleneros, i, taree
ro, í'í 

ADlUNISXBABLá en bnjgMUí eendidones 
Anea r«sttsa ssmana a MMsld. Dd ala-

(T) 

SEfíOBITA educada Francia, taquimecanó
grafa ambos Idiomas, colocariase oficina, 
lecciones particulares. Teléfono 50241. (T) 

TRASPASOS 

bán, 86 peaetaa. Hortaleaa, 7, aetun< 

garaatlaa. 
iX, segundo. Madrid 

piMta, efrdeeae hoKsa. TdMene édüi. (A) 

OFBBOaaE l y t e r e Hljiy, b»it(n|M^. ' 

TeidJene 3«MS. (TJ 
SE efreee laaUtutsts i^emana, peaurendo 

fnüMda, iaflte, MsdrtV >y^«S>sÉsi, in-
nMdenbles referendaa. tan Lnoaa, 4. Te-
léfaM 88682. (8) 

SEAOBITA dlilMiia asna, swsftjwia, lee-
tota, aeompaaar. n a r . BaiMtona, U, 
primero deréeha. (T) 

SEÑORITA, bonlaimos InfesaMs, outdar, 

FAJAS caucho, 10 pesetas; 
nómlcos. Magdalena, ti. 

F E L E n n i A . TVIer de Banaaa. Arraflo 
y aonfeedta de toda alase as Msadas de 
peletería. Resalla da <9astro a a n a t a s ) . 
14, entresuelo lafulerda. TelSIMM tiatl. 

<T) 
"DIBUJOS a Bd » i M f (taaotaft» natural). 

Pedidlos ad. uSiwrtaa, B««erlM. (6) 
LIBROS 

¡PROPAGANDISTAS! Sermones veladore::! 
del padre Vilarigo^ (rayos Bel)j d¡W esa-

HBOHUBA de tiaje e gabán, 40 peeetas; 
vuelta, 36. Arriata, ». (6) 

SASTBBBIA Loaano. Plaaa Anml, 17. Ke-
chuia traje, gabán, daade tt peaetas; 
coa géneroa, 106 peaetaa; trabajo aaase-
radiaune. (é) 

»ASTBKBIA da Ugeie. Votado, ü , eaqui-
na Sierpe. M que más barato vende ga
banes caballero, oonfeedón easseradial 
ma, 80 paaetaa; trajea eabaUeso, 16 peae
taa; p d u a a mucho abrigo, euello felpa, 
20 ^aataa; t r ^ ^ niftM tedas aMdldj^. 
Toledo, M. •relfieno Madrid. <V) 

TRABAJO 
Ofwtes 
)tt0-1.000 mensvalss hadándonos drculares , 

direcciones, jugueUr la (pteviaelaa) . Apar . "í^Gt 

eduear nlfios, aeomnaSar ssiAetttas. Par-
diflaa, 81, prinMro O. (T) 

ALEMANA práotica ed'úoakr aiSoa, enaefiar 
idioanaa, euHwra general, eeleearlase Ma
drid, provínolas, rafercndas laoaejurables. 
Jonás. Martin Heros, 50. Teléfono 84403. 
Madrid. (•) 

MATRIMONIO exoelenta, aotualsaenU por
teros, buena oonduota, ofrécese ponerta 
librea. Silva, 14. Flores. (51 

COSTURERA blanoo. OQlor, niftos, desea 
oaaa fija. Teléfono UaSO. (6) 

S B B O B I Z A aáMendo eadna , euMaria per
sona respetable o nUloa. TeltfOBo 43441. 

(6) 
CMOFBB gaiamUaado per la oaaa, liftva 

aels afioa, lo atejor en chóferes, éostum-
brea inoMJorables. Teléfono 30638. (S) 

MODISTA, sastra, blanoo, pdatera, ofré-
oeae domieille, eeonósnica. Mufios Torre-
roa. Carbonería. Teléfono 25847. (6) 

OFBECBSE penalóa todo confort, peraona 
estable, oaaa diaUngulda. 8*444. (5) 

OFBBCBSE profeaora elesMatal, leaslenes 
nlfios, taquigrafía. Oseribld: Pronaora. 
Otrmeii, 16. Prcna%. (2) 

FBANOBBA, buanlaimes laleraMS, aéhes, 
leoeienea, aeeasnaflar. Hema M»raa 8 %-
13 mafianas. BUO*. ( f ) 

SINDICATO Oatólieo Porteros-Sirvientes 
fadUta personal honrado, «onpetenta, 
distintas profeetones abaroa au organlsa-
ción: poitarea, ntonoa oaasedor, oodne-
roa, ayudas oámasa, ote. Beeretaria: Pla
za ICiurquás Comillas, 7: sds-oeho noobe. 
Tdéfono 71387. (V) 

OFBBCBBE oodnera y densella. seBorita 
francesa, alaaaana para aUlea. Centro Cs-
tólioe. Eduardo Dato, 36. (T) 

AYUDA Cántara o moae eomedor, buana 
preaencia, otréoeea. ! • • « . (V) 

KINDBBPFLEOEBIN, eatólioa, iHiaaa bue
na familia, habla francés. Referencias. 
Rasóa: DffiBATE 36. ( t ) 

COCINBBA franoesa, doaoeUa, se sireoen 
pasa fradá e eaaa partieutar. Infennea: 
Toledo, 110, entresuelo T. (A) 

JOVBN modista, aoslsade Mea, edréease 
para doncella, infomsaffisima. 84738. (T) 

RETntASO desea porteria, guarda. Oar-
tagena, 107, portería. (T) 

OFBBOBSE sefiorita, 88, acompaftar ñiflas. 
BeL OrtoBSi 4B, Fasats d« TsMssai. gifí 

jQUEREIS traspasar vuestros eatabled-
mlentosT Acudid VUlorta. Prindpe, U. 
segundo. (8) 

CONEJAR moderno oon 100 hembras, vlajs 
urgente, véndese barato. Arturo Soria, 
500. Ciudad Lineal. (A) 

TRASPASO tienda céntrica, un hueco Ra
zón: teléfono 770OS. (6) 

TRASPASO tienda, vivienda, calla Alcalá 
(Retiro). Teléfono 51391. (6) 

T O M A R Í A papeleria o looal apropiado has
ta 200 pesetas alquiler, sitio <;omerclal, 
prefiriendo glorietas o mercados. Detalles 
por escrito: Cava Baja, 19. L.obón. (8) 

FESCADEBIA bien instalada, traspaso ba
rata no poderla atender. Bscríbid: Gon
zález. Aloalfi, 2. Continental. (T) 

TRASPASO la mejor peluquería, de sefiorcus 
y perfumeria de Madrid, lujosa, sitio cén-
trico, con dos «inpUos escaparates. Cré
dito enorme, verdadera gansu. Cruz, 30, 
princlpsd. (10) 

TRASPASO mercería acreditada, oántrioa, 
vida propia, renta moderada. Rasón: se-
fior Viloria. Principe, 14, aegundo. (16) 

TRASPASO almacén raneros punta, vein
te afios negodo, facilidades pago. Emba
jadores, 14. Bl Castillo. (V) 

HAONIFICA pensión, céntrica, todo con. 
fort. Barata. 21747. (V) 

TRASPASO tostadero oafés, 6.000 clientes, 
venta último aflo 600.000. 58726. (T) 

CUARENTA peaetas alquiler, tienda, traa-
paso 660. Abasoal, 3. Once a doce. (T) 

TRASPASO bar, ampUadón negodo, in
útil intermedltbrloa. Raaón: Ifloaoo pe
riódicos. Velázquez esquina Hermoaifia. 

(T) 
POR enfermedad traspaso piso, todo aue-

vo, oonfort, propio para pensión. Bduar. 
do Dato, 16, portería. (3) 

POR 36.000 pesetas contado, traspaso mag
nifico negocio radio y frigormco prime, 
ra marca, con derecho exclusiva, inme
jorables condiciones. Escribid: 'Radio". 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 

TRASPASO tienda en buensis condiciones, 
próxima Principe, poca renta. Raaón: 
Teléfono 19768. (8) 

TRASPASASE residencia señoritas, ««un
to propio sefiora». PrecicUlos, 88. (S) 

TRASPASO dos grandes tiendas, liquido 
antlrilededes. Carrera San Jerónimo, 88. 

(10) 
TRASPASO tienda céntrica, eepadoao lo

cal, eoloniales y slmilarea, faollidadea pa
go, nada oorrMores. Apartado 12.S17. (2) 

DBOOUBBIA «a por mayor y meabr. Se 
traspasa, en población Imponaata de Oa. 
llda, por enfennedad. Ba uno de loa a u 
jores negodos de la reglón oon ssda de 
treinta afios de eKislenola' Eserfbld: 
"Drogueria". Apartado 40. Madrid. (6) 

VARIOS 
JORDANA. Condeeoraelones, banderas, es

padas, gal<»>es, sordones y bordadea de 
uniformes. Prindpe, 9. Madrid. (S8) 

; MADRES I Zapata oauoho-oueie Oara/, 
úaloa aolución del probleota del salaado 
para aillos. Irrompiole, impermeahls, s6-
modo, 6,50 y 7,00 peeetas. Tres Cruees^ 
9, Pl Margan. (16) 

MUDANZAS, camionetas guateadSM, desde 
15 pesetas. Teléfono 804%. (T) 

MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (3) 

SOCIEDAD financiera oon importantes co
nexiones internacionales, estudia y finan
cia toda clase de negocios serios, inven
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró
nimo, 26, principal. (3) 

SEVILLA. Afortunada lotería plasa Nue
va (Administración 11). Envío a toda Es
paña. (V) 

FLORA. Diplomada París. Manicura, pe-
dioura, masaje facial, rayo violeta, de
pilación; a domicilio. Teléfono 27662. (A) 

COMPRAMOS los enseres de ava buhardi
llas. Teléfono 72361. (7) 

SANTA Tereaa. Bapejes ntoaobadoa loS de
ja auevoa. TdéíMo T0688. (3) 

SOBPBaNDBNTBS curaciones rdpidas, 
eleotreoiagnétioas, Mpnoauffeatlvas, te
das entermedadea, taasnMn ardnioaa, een-
segnirdla vuestros desees. Doctor Btté-
vea. Urquijo. SI. , (S) 

CABAUUBBO 88 aBos, buenas ssderendas 
eoaseralalea asedartane sen 8.M0 pese
tas, oon peraona sstdbWdda, trabajar jtm-
tos. BscrlMd: seflor Rey. Prensa. Oar
men, 38. (3) 

DIBPONttO de aisAa oapltal para Msplo-
tar neaeeio, que da0a 46 % baasados. me 
asociaria oon petaona dDuioaga de 6.000 
pesetas. Bsoriban: IWBATB 4B.B36. (T) 

LIMPIBSA pisos, eoeaómioos, aenehlllado, 
enserado, ( ñ . Tdéfono 88091. (B) 

DBBBO loenta eaaa eeeepeta doaiing«s, pa
gando tanto ptesa. Bordadores, 8. Vinos. 

(4) 
CUBAOION rapidísima, enfermedades has

ta erónicas. Aooedimiento moderno, clen-
tlfloo. General Oráa, 12, principal. (T) 

ALBAAIL aoonómieo, arreglo y pinto. Te
léfono 74736. (T) 

CASA Jiménez. Aparatos fotografióos, cine
matográficos, objetivos, alhs^as, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ua-
nlla, mantillas, peinas. Preciados, 66. (21) 

FAGO muchísimo, objetos, oro, aunque es
tén empe&ados. Montes. Voy domicilio. 
Teléfono 60006. (8) 

SOMBBBBOS sefiora, caballero, refomo, 
tifio, limpio. Vahrerde, 8. (0) 

POR 36 peaetas tandrá oontanida su her-
nta oon el aparato Crespo, Ortopé«eo del 
* - ^ ^ - Joaquín, 10. U a 

INGENIERO agrónomo Joven, puede ha» 
oerse millonario adquiriendo 5.W0 heota^ 
reas magnlfloe sampo virgen aa la Ba-
públlca Argentina, propio agriealtuta s 
ganadería. Valor 160.000 peeetaa. Be adml-
tiria como pago Ihioa uraaaa en Madrid. 
Intereaando, eaeriUd: L. Oabesón. "Ta. 
rrijoa, 38. (T) 

PINTORES eatólioos, eepeotaUdad tsdoa 
trabajos, economía, garantía. "reMíoine 
30629. (é) 

PINTO habltadones. 4 peaetas. Responde 
trabajo. Montara, 7, portarla. (•) 

PINTOR formal, habitaciones desde 8 pe
setas. Teléfono 71607. <Ii) 

V E N T A S 
(CUADROS, antlg:Uedades, objetas de arta. 

Exposiciones Interesantes. Galerías f V 
rreres. Echegaray. 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, eeplUo, ta
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (30) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 36. Cua
dros decorativos, cuadros eoleodenea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Im
posiciones permanentes. (T) 

TOLDOS, lonas, soquerio. ImpMtel, 6. Te> 
léfono 16231. Madrid. Remite mueatraa. 

('r> 
ABMONIUMB, planos, ooaslóa, eentad» 

plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura Va> 
Ka. 8. (31) 

PIANOS baratísimos, planos, rspatsartoass, 
afinaciones. PueUa, A Xufiea. IMéfasM 
20328. ao) 

<;AMAS turcas, somlers, en fábrica desde 
20 pesetas. Itafael Calvo, 4. (Ü)| 

CAMAS cromadsLs, soounler aeero Vtetorla, 
TorriJos, 3. Casa las eamas. ( A 

AN riOUKDAOES, cuadros, grafeadas, U> 
bros, objetos vitrina. Vladel. Plaaa OMS 
tea, 10. <£)t 

r iELBS a 0,«l. X t̂dtrea, riissssss. lasaa. 
cualquier precio. "Los Itallanes*. Oasa 
Baja. 16. (t) 

PIANOS, autopíanos gaiaatliuU^s. Ora»-
pra, venta, alnuUer. Aat^na Cfetsa Os-
rredera. Valverde, 30. (^ 

ESTEBAS, terdopeloa. ts#lsss mm. ! ( • • 
queta, felplllaa para portaléa. lOtad pns-
uto. Rosalía de &Lstro. 34. Teléfono SOM. 

(MI 
TUBOS, vigas, ehapaa. dapé^dlsa Ueivsk 

ocaalón. Morugan. <}enena ÜHardeo, C 

m 
TRAJES, gabanes, aemlnuevna, sabaÜMa 

vendo económicamanta. Núfiea Bamaa, •, 
bajo isqulerda. ( ñ 

2.iquiDO muebles de pensión y de astOs! 
enseres de bar y trae amboeaduraa Isa» 
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrijas, 
60, boteL (B) 

CAMAS, loa mt^oraa r aaáa bsdatM. Sal 
fabricante al oonsumldor. Bravo Miuna. 
48. La Klgifolea. ^ 

BURLETES invisibles deade 0,80 metro, SSL ,—^-. -, 5̂ ^̂  locados. Cruz, 21. Teléfono 

Wnsü, 

MJiIACEN de las mesas, camlHoiL laa aida 
baratas de Madrid. Bárbara Bracaaaa. 
^- (Vl 

UERRIBO Caballerizas: vendo buena IB*> 
dera, varios largos, o,3S por 0,80̂  ihanas 
cinc, puertas cocheras, otros mater teS : 
todo baratísimo. (VI 

VENTA muebles, colchones. Ríos 
11: enoe-dnoo. 

PABA personas elegantes. MaravtUosa )•> 
ya moderna, último grito, ulias ds M * . 
platino, eonstrucclón rápida. IAUS Vietit. 
Teléfono 27662. (Y) 

SE vende teatro en Utadrid propio para 
"dne". Razón: Marqués Banta Ano, na-
mero 80. Befior Ddgado: de U a 1. (•) 

ALFOiMBBAB, linóleiiat. Gran saldo, enor
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 

ESTUDIANTES, armarios, sillas, men.-̂ s, 
camas, lavabos. TorriJos, 3. (23) 

AB3UOOS d d e s para seflora y caballero se 
liquidan. Leganitos, 1. (30) 

ESTBBAS, tarctopelos, tapices coco, lim
piabarros y pasos para portales, baratí
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo
no 40676. i;{) 

¡¡SBftOBAll Sus bolsos los a r r s | ^ ; .'.e 
Arando, Atocho, 35, primero, (antes iJo-
legtata, 8). a> 

MAQUINAS aacribir. Alquiler, • •a ta pia> 
asa, wgaraolwlea perfectaa. Oaaa Moráis 

Instituto Rublo, 
drid. 

San 
(38) 

CALDO da callina (Kub), 40 oteUmea trsa 
tasas. l l a l i d O r t t a . Predados, 4. (30) 

OAFBS tuaeta iMtural, estUo eubaao; to
dos loa dlaa. Manuel Ortiz. Predados, 4. 

¿30) 
NADIE oeino Aeollan en preolos, calidad y 

aoadlelsaaa. Aeollan. Prnalvar, 38. (V) 
SI a luted le guata tomar buen «stfé, eeas-

Íre en Oaaa de Mantel Oortla. Predados, 
; Predados, 4; Predados, 4. (30) 

PABAOUAB, bolaoa, ó]»tioa, gran surtido 
y reformas. Aiveyo. Barquías, U. (T) 

EL m«jor y d mayor "stoek" en dlaoea de 
todas las mareas lo «loontrará en Aeo
llan. Peñalver, 33. (V) 

SORPRENDENTES curaciones rábidas, 
electromagnéticas, hipnoaugastlvas. To-
daa enfermedades, también ordaioaa. Doc
tor Batávez (Uedlum). Urquijo, l l . (5) 

SEÑORAS! arreglo, tifie todoa los bolaUloa. 
Ftindpe, 1. (Fábrica.) (8) 

CATÁLOGOS nMuuales práotieoo, eiuldo-
pedias, libros útiles. Editorial Baeimno. 
Ortuflo, 4 (Puente Valleoas). (V) 

¡CATÓLICOS! Propagad la reUgldn ooIa< 
boruido venta eimdroa raUgloaos, marai 
villoaa novedad. Industrias Arnatioasj 
Montara, 80. Madrid. (V$ 

«UAKDAMUEBLES. Mudanaas, trana¡ 
tes, 16 peeetas. Teléfono WOiB. 

5 000 peaetaa desea de particular, 
i solveajte, buena_ garantía e iaterda. paba. 

'% 

Uaro ata sta, 38 aaederae, prtediMa. ^ 

Hortaleaa, 17. TlMda. 
PAJITi 

(SU 
AmxraviAJB 'reate nramda y asagaUsa 
oeleesMa dEoos. Puebla, 13, porteifa. O* 
M a A (V) 

OANAOBHOBi Yeade asU patu lea Mwha, 
Aloaae. TSrmaasa ^alatirbV i. (v) 

'% T f ^ *¥ ^**'*- Dtaianaionea:/1 por 8. 
Oelle Agarre, 1; martea y lttevaa,nto • 
a 8. (T) 

FOLIORAFO La Blanoa. mulUcojdata, ven. 
Moya Hartas taraatisadas, Mwapactos. 

manea. VHerla (Aqiafla). (T ) 
JAULAS metálloas < para conejas, daade 46 

Manuel c5neto. General Zabala, 
(T) 

letas. 

FAJAS eauoho vulcanizadas, aoateaea; re. 
formas en faJas, artículos goma. Rslate-
rea, 10. Tdéfono 1T158. (34) 

CEBBADUBA inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cofiizares, 1. Telé
fono 2530(>. (6> 

ESTERAS, tapices coco, terciopelo, limpia
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pea, 18. Teléfono 39646. (10) 

ESTEBAS, tapices, terciopelos, bsiratld-
mos; felpillas oooo para portales y "ati-
tos". Hortaleaa, 76, esquina Gravina. T». 
léfono 14224. (S) 

riANOB. predas bacatidmos. Contado, pía. 
sos. Oliver. Ylotarla, 4. (•) 

PIANOS, 
Frttssh. 

autopíanos, 
Phuta Balsaaa, 8. 

armonioa. aaat«a 
(» 

BOMMBBBOB Oíanea, «MtaMa s ^ M s a j 
Bordador"" colores, precioa eoonómieoa. 

13. • ^ 
POB attsentarme, vende sa AMO pssetai 

yatafte j^psjate rMse aiilsÍi8TH, d ^ 

bld: l¿!'ouTetM!s!oBathiSBtal.' fvf 
MAQUINA esertldr pertátn, nveira. B». 

prMteeda, 6, b a ^ . Cn 
VIA partdUl. Va«oaetas «wwrssssas aira 

Hendgeaesaa, manhasadews. Obasióa. 
Apartado 386. Jorge B ^ e á d t . ( » 

ALCUBILLA. Bndclopediaa Bapaaa y J«> 
rldloa, eeaspletaa; verdadeta esasMa. -M 
Libro Barato". Ban Bernardo, 81. Teli. 
fono 14S10. (3) 

URGENTÍSIMO. Raditwiamola Dlaaa, se> 
mlnueva, barata. veláÍMiucz, 34, porteria. 
Hoy y mafiana. (j) 

LIQUIDAMOS artículos losa, cristal; va. 
sos agua 3 pesetas docena; vasos vino, 
2,50. Valenda, 36. («} 

DOMINGO, lunes: salamandra, awsiedor, 
bureau, otros muebles. Genova, 16. Pre
guntar portería. (B) 

DOMINGO, lunes: comedor moderno, aleo-
ba, armario tras cuerpos, otros muebles. 
Pardlfias, 17, entresuelo. (5) 

DEPOSITO canarios flautas, 18 pesetas. 
color naranja. Avenida Pablo Iglesias, SI. 

(B) 
POR ausencia, hotal, inmejorables ooadl-

dones, dos plantas, sótano, oaMaoolón, 
Jardín, 80 pasos Avenida Reina VIetorla. 
Inútil intermediarios, nieflidades. Ra
fael Calvo, 33. (T) 

SEÑORAS: saldo sombreros, desde dneo 
pesetas. Bola, 4, (3) 
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La boda del príncipe Jorge, el mayor acontecimiento inglés después del armisticio 
• • mm^ n 

Se celebrará él jueves próximo en la Abadía de 
Westmlnster. Lo§ preparativos permiten asegurar 
que las ceremonias superarán en masnificencla a 
otras bodas principescas anteriores, Vna Compa-
ñia ferroviaria pondrá 600 trenes especiales en 

circulación 
-*o 

A«l nos lo han contado... Un ingléa, 
0ab«za de familia, en la que las muje-
TM andaban de tiendas desde hacia una 
Mmana para prepararse a las fiestas 
«on que Inglaterra piensa expresar su 
regocijo por la boda del príncipe Jorge, 
duque de Kent—este titulo, un condado 
y una baronía^ son regalos de boda del 
monarca—, resumió su opinión en esta 
frase: " ¿ t a boda del príncipe? Trabajo 
durant« una quincena para medio millón 
de personas". Con el aire de fiesta des-
•ariaba, sin duda, un poqulUo, hasta exa
gerar; pero, indudablemente, muchos mi
les de Ingleses y de inglesas han encon
trado luia tarea y unos Jornales con oca-
•ión del matrimonio principesco. Desde 
las cuadrillas que hace ya 4 tiempo se 

"las buenas". Muy aficionada a la mú
sica y a las bellas artes, lo que hizo de 
ella la preferida de su padre, artista de 
mérito. Muy personal en sus gustos, 
aguda e Ingeniosa. En la familia, la 
princesa Olga, su hermana, esposa del 
principe F*ablo de Yugoeslavla, era la 
más aficionada al estudio y la ayuda 
constante de la pequeña desaplicada. 

El duque de Kent ha hecho su carre
ra en la Marina, como corresponde a un 
príncipe británico. Ha viajado por todo 
el imperio. Fué arrestado en cierta oca
sión durante treinta días, por una esca
pada a HoUjrwood. Como sus hermanos, 
es popularlslmo entre el pueblo Inglés. 
Tiene ahora treinta y dos años, cuatro 
más que su prometida. 

quisadas" para re
ferir pormenores de 
la princesa, de sus 
gustos, de sus ocu
paciones, de su ma
nera de vivir. Cier
tamente, d e todas 
las princesas de B¡u-
ropa, M a r i n a de 
Grecia era una de 
las menos conoci
das. Vivió, ee cier
to, en Londres, pe
ro muy Joven aúr. 
para hacer vida de 
sociedad o para des
empeñar u n papel 
importante en las innumerables fiestas 
benéficas que ocupan casi de continuo a 
la aristocracia británica. En París, en 
cambio, donde su madre, a fuerza de 
desvelos y de ingenio, logra mantener 
un refugio para nifios rusos desvalidos, 
se la conoce mucho más. Un refugio 
construido con la venta de las Joyas de 
la gran duquesa Elena, poco después 
del destierro definitivo. 

Razón de mtia para dracubrir al públi
co británico la personalidad de la nue
va princesa. Pero una vez agotada esta 
curiosidad, la atención del público, y 
naturalmente la de los periódicos, se vol
vió a loa preparativos de boda y al 
"trouaseau" de la princesa. Bien pronto 
lo primero adquirió gigantescas propor
ciones. Hoy, a punto de terminarse las 
decoraciones, la iluminación, las banderas 
y las guirnaldas, las tribunas y los en
sayos, los ingleses viejos afirman que pa
ra encontrar un precedente a los festejos 
de ahora, hay que remontarse a la coro
nación de Eduardo Vn. Ni esta misma 
ceremonia para Jorge V, ni la boda 
de la princesa María, ni la del duque 
de York, son comparables a lo que se 
prepara en Xiondres para estos siete días 
en loa que se encierra el Jueves 29, día 
de las bodas. Con decir que una sola 
Compañía tiene preparados 600 trenes 
especiales... 

La ceremonia 

• • ^ M » • • 

"Tejidos exquisitoSf líneas sencillas", éste ha sido 
él lema para él "trousseau" de la novia. Aparte de 
élf se han confeccionado en París tres trajes de ca-
lie, de mañana; cinco de tarde, seis de noche y dos 
abrios. El pastel de boda mide dos metros y me-

dio, y está hecho con materias Imperiales 

La llegada de la princesa Marina a Londres, ya como novia del 
duque de Kent, el día 16 de septiembre pasado. Más de diez mil 
personas acudieron a recibir a la prometida del que todavía no 

era más que el príncipe Jorge 

mueven para el ornato de las ciudades, 
hasta las obreras de los talleres de con
fección. Mejor dicho, éstas sobre todo. 
Una boda de principes, sobre todo cuan
do, como ahora ocurre, la novia es bo-
lütBi, (»nstltuye un regalo de primer or
den para las mujeres. Un regalo y un 
pretexto, y asi, con mezcla de sentimen
talismo, ganas de divertirse y adhesión 
profunda—la de siempre—a su casa real, 
van a celebrar los ingleses—todos los 
Ingleses, incluso algún laborista de los 
que llamaban al rey Mr. Wlndsor—la bo
da del principe Joi^e. 

Todo el pala. Las cifras de lo reunido 
para el r ^ a l o nacional del duque de 
Kent se cuentan ya por millones. Dos 
r í a l o s , sobre todo, merecn mencionar
se: lá Bucripción organizada por los "Jor
fes", que de acuerdo con el futuro ma
trimonio, van a constituir un fondo cu
yos intereses se destinarán a costear to
dos le» afioa el regalo de Navidades a 
los nifios pobres, sobre todo a los en
fermos, y la que se ha abierto para cos
tear una ampliación espléndida al hos
pital de San Jorge. En el Comité or
ganizador de los "Jorges" figuran desde 
los parea del reino—preside el Comité 
el duque de Sutherland—, hasta el je
fe de la minoría laborista en la Cá
mara de los Comunes, sin olvidar a uno 
de los directores del Arsenal, el famoso 
Club de "football" londinense. 

Se conocieron ambos en Londres, en el 
año 1929. El príncipe Nicolás de Grecia, 
padre de la princesa Marina, es alumno 
de Oxford y buscó para sus hijas la for
ma de educación británica. E3n los pri
meros tiempos de su destierro, a raíz de 
la segunda calda del rey Constantino, 
se instalaron en Londres, pero desde 
1923 trasladaron su residencia a París 
Con todo, pasabn allí las princesas lar
gas temporadas. Y poco después de ha
berse conocido el principe Jorge y la 
princesa, empezó, según parece, la Incll-
nación que había de terminar en la boaa, 
Los periódicos ingleses cuentan que du
rante los viajes últimos del duque de 
Kent, éste escribía a la princesa cada 
tres días. 

Pero ehta muttia inclinación era cono
cida de muy pocas personas. Los gua 
tos artísticos, y sobre todo los gustos 
musicales de los dos príncipes, explica
ban muchos encuentros. Porque el duque 
de Kent es buen pianista, y lo mismo 
la princesa, que, además, canta bien. Al
guno más lo sospechaba; la servidum' 
bre del hotel de Londres, en donde sO' 
lía albergarse la princesa. Pero aun és
tos ignoraron durante mucho tiempo, la 
verdadera personalidad del Joven que 
acompañaba con tanta frecuencia a la 
princesita, hasta que el duque fué rê  

Los novios 
Pero, ante todo, dos palabras de los 

novios, ha, princesa es hija del príncipe 
Nicolás de Grecia, hermano dle rey Cons
tantino, y de la gran duquesa Elena de 
Rusia. Por su padre lleva sangre danesa 
fai las venas, pero al decir de quienes la 
conocen más que por las "fotos", en su 
complexión y en su temperamento hay 
más de eslavo que denortefio. Tiene fama 
de habw sido la más traviesa de las seis 
muchachas—tres hijas del rey, tres del 
principe Nicolás—que se educaban jun
tas m la corte de Atenas. Rebelde a la 
arramátlca, al dtíbir de sus profesores, 
ooató gran trabajo someterla a la disci-
I>Uiili dura del griego y del alemán. De 
gmU) pronto, pero fácil de dominar por 

3-

Lady Mary Carñbridge 

I<a ceremonia se ha ensayado mlnu-
clossLmente en estos días. Se celebrará, 
naturalmente, en la abadía de Westmins-
ter. Como la novia es de religión orto
doxa, habrá una segunda ceremonia con
forme a los ritos de esa religión, pero 
ésta se verificará en privado en el pa
lacio de Buckingham, después de la bo
da anglicana. Serán damas de honor de 
la novia cinco princesas: la heredera 
de Holandfi, la princesa Blizabeth de 
York, sobrina del principe Jorge, y tres 
primas de la novia: las princesas Cata-
linai Eugenia e Irene de Grecia; la gran 
duquesa Kyra de Rusia y dos mucha
chas de la aristocracia británica, empa
rentadas con la familia real: lady Iris 
Mounbatten y lady Mary Cambridge, 

La princesa Elizabeth de York y lady 
Mary Cambridge irán vestidas con falda 
ancha hasta la rodilla y talle ajustado. 
En el pelo, rosas blancas. *Abriran el cor
tejo de las dams de honor. Lady Iris 
Mounbatten planteó un pequeño proble
ma, pues no se sabía si vestirla como 
niña—tiene catorce años—-o como mujer. 
Como es alta, se decidió esto último, y 
llevará el mismo traje que las otras da
mas de honor: falda hasta la tierra, de 
línea muy sencilla, con la cintura muy 
poco señalada, manga larga y el cuerpo 
casi sin escote. Los trajes son de crepé 

Princesa Irene de Grecia 

conocido por un criado que sirvió en la 
Marina en el mismo barco de guerra. 
Oficialmente no se hicieron novios hasta 
hace tres meses. Hablan pasado Juntos 
una temporada en la finca que en Bohin, 
al borde de un encantador lago entre 
montes, posee el príncipe Pablo de Yu-
gocsiavia. 

La noticia puso en conmoción a toda 
Inglaterra. Ningún acontecimiento, des
de el armisticio, ha ocupado tanto e.spa-
cio en las columnas de los periódicos. 
Todas las personas que por un título 
o con otro han estado en relaciones con 
la famiUa real de Grecia, han sido "re-

Inglaterra. S« ha hecho la presentación 
al público—digámoslo así—con toda so
lemnidad, convocando a la Prensa, des
pués de haber buscado en Londres una 
modelo lo más parecida posible en el 
tipo a la princesa, para que los perio
distas pudiesen apreciar' debidamente el 
traje de boda. El capitán Molyneux, en
cargado de dirigir la confeción y de vi
gilar el envío del "trousseau" a Lon
dres, ha querido resumir para los perio
distas y les ha dicho que podía redu
cirse a cuatro palabras: "tejidos exqui
sitos, líneas sencillas". Este mismo se
ñor aseigura que «a la confeción y el di-
sefio de los trajes, ha intervenido acti
vamente la princesa, y que, además, pa
ra laa pruebas de los mismos es una 
mujer Ideal". 

Aparte del traje de boda, se ha hecho 
la princesa tres trajes de calle para la 
mañana, claco para la tarde, aeia trajes 
de noche y dos abrigos. Todo ello en Pa
rís. Ninguna exageración—sigue di
ciendo el ya citado capitán—; los repor
teros nos lo describen entre "un mar de 
pai>el de seda dirigiendo el empaquetado 
de los vestidoa; se diría que todos es
tos vestidos se han hecho para seguir 
las antigiias .líneas clásicas". Varias da
mas de la ariatocrEicia rusa, que tienen 
que ganar su vida tía. Parla, han confec 
clonado la ropa blanca del «trousseau». 
Toda la seda se ha hecho venir de Gre
cia. La ceremonia solemne se celebra
rá, como hemos dicho, en la abadía de 
Westminster, conforme a la religión an
glicana. Para esta ocasión se ha com
puesto un himno especial. La ceremonia 
se transmitirá por "radio", y además se 
impresionarán discos, para retransmitir, 
cuando sea hora adecuada, en algunos 
lugares del Imperio. La princesa no ba 
querido aprovechar la Ltmovación en el 
ritmo anglicano que permite a la no
via no jurar obediencia al marido. Del 
mismo modo ha querido que la ceremo
nia ortodoxa se celebre conforme a la 
tradición, sin omitir ningún detalle. En 
la boda ortodoxa el novio lleva a la 
iglesia un anillo de oro y la novia de 
plata. Luego se cambian, y en la vida 
matrimonial el hombre lleva el anillo 
de plata y la novia el de oro. 

ñas en donde 
era posible, y ha 
vendido en muy po
co tiempo las locali
dades. De engalanar 
laa calles se ha cui
dado el municipio 
unas veces, y otras 
los vecinos o los co
merciantes. Se ha 
recomendado que no 
se usen m á s que 
banderas con los co
lores de los países 
del Imperio. E s t a 
preocupación Impe
rial sólo se ha que-

oesa, y se ha tenido cuidado de adver-
brantado para el "troussau" de la prin-
tir al pueblo que, dada la residencia 
habitual de la novia y las relaciones 
que tenia en París, era casi imposible 
exigirle que abandonase en el momento 
de la boda a los establecimientos don
de había comprado desde hacia muchí
simo tiempo, quizá durante toda su 
vida. 

En cambio, se ha construido con ma
terias "imperiales" el pastel de boda, 
aompllcada construcción de dos metros 
y medio de alto, con \m peso de tres 
quintales. Incluso la bandeja en donde 
está colocado, es de encina australiana. 
Representa una torre de cuatro pisos, 
digna de ser descrita por algún cuentis
ta infantil. Balcones de azúcar, colum
nas dóricas de helado... El primer piso 
está decorado con escenas griegas to
madas de los frontones del Partenón y 
con vistas de este edificio, una general 
de la Acrópolis y otra del Pirineo. El 
segundo piso, dedicado a Inglaterra: el 
castillo de Windsor, el palacio real... El 
tercero ercuerda la ascendencia danesa 
de la novia: son escenas de los Vikings. 
El cuarto, el Imperio, «m los escudos 

eso en la jwsesión de Lord Dudley, en el 
Worcestershíre. Después irán a pasar 
las Navidades con los reyes de Inglate
rra, y terminadas laa Pascuas harán el 
tradicional viaje de novios. 

Lady Iris Monntbatten 

Princesa Elizabeth de York 

Un collar de perlsis, regalo mag-; 
nífico del novio 
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POR 7 PESETAS 
F̂ ffl ^Sl l l¥^ 

Antiguo y Nuevo Testamento, compl»' ; 
tos, versión del limo. Dr. D. Félix To* 
rres Amat. 

Avalorado el sagrado texto con notai 
y aclaraciones por el ilustre publicista • 
D. José Diez Monar, presbítero. 

12 tomos con más de seis millones d» 
letras, doce láminas en tricolor, cien «O 
negro, más de cien viñetas y mapas, pof 
los artistas Max. Ramos y A. Mollne. 

Su precio es de 15 ptas. Aproveche est» 
oportunidad, por SIETE PESETAS, franr 
co portes. Envío Madrid y provincias. 

Pedidos: Eugenio Casado, Alcalá iZ*" 
mora, 64, Madrid. (Los pedidos a reen*" 
bolso aumentan una peseta.) 

Princesa Juliana de Holanda 

blanco tejido con hilos de plata. N i n g ^ 
adorno. Sólo un cinturón en "lame" de 
plata, con un nudo a la izquierda. 

"trousseau" El 
El "trousseau" de la princesa Marina 

es ya detalladamente conocido por toda 

Cran duquesa Kyra de Rusia 

Habrá tres cortejos distintos para la 
ida a Westminster, y, naturalmente, uno 
solo a la vuelta. Dos de los cortejos, el 
de los reyes de Inglaterra y el de la 
princesa Maxina con sus padres, saldrán 
del palacio de Buckingham, residencia 
habitual de los soberanos ingleses. El 
otro, del palacio de Saint James, donde 
tiene su residencia el príncipe Jorge 
Llegará primero el rey; después, a poco 
tiempo, la novia y casi inmediatamente 
el duque de Kent, que irá acompafiado 
de su hermano el príncipe de Gales. 

Para lograr la exacta coincidencia se 
ha estado ensayando durante todos es
tos días, haciendo que los coches, con 
escolta a caballo, recorran las calles 
por donde ha de pasar el cortejo. 

Se calcula que en las tribimas y bal
cones podrán ver el cortejo unEis cien 
m l̂ personas como mínimum. Más de 
una Institución benéfica ha solicitado y 
obtenido permiso para levantar trlbv 
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ía luna da miel 
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de Canadá, Australia, India, Nueva Ze
landa. En fin, levantar todo esto ha cos
tado seis semanas, y todo él, salvo los 
cupidos que adornan una parte y el ra
mo de flores que remata este "cake" 
gigantesco, es comestible. Ya está des
tinado de antemano a los niños de los 
hospitales de Londres. Recuérdese su 
peso y se comprenderá que ni en laa tra
dicionales bodas de nuestro Principe de 
los Ingenios hubieran sido capaces de 
terminar con él. 

Los novios pasarán la luna de miel 

• i 

Escudo de armas de los duques de Kent 
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en Oto/io.., 

Els el resultado práctico que 
en los organismos DEBILI
T A D O S , TUBERCULO
SOS, ANÉMICOS, CATA
RROSOS, NEURASTÉNI

COS, etc. 

Se obtiene con el uso del 

EMO LLOPIS 
ADOPTADO POR EL PATRONATO DE CATALUÑA PARA LA LUCHA CONTRA LA 

TUBERCULOSIS, SANATORIOS Y DISPENSARIOS DE CORUÑA, LISBOA, ETCÉTERA. 


