
EL TIEMPO (S. Meteorológiso N.),—Probable haeU la» 
aels d« la tarde de hoy. Andalucía y £xtr«m<uiura: 
Aguaceros. Cataluña: Buen tiempo, de cielo claro. R«s-
to de España: Cielo nuboso. Temperatura; máxima de 
ayer, 21 en San SebastláJi: mínima, cero en Soria. En 
Maxirid: má-xima de ayer, 12,4 (2,50 t.); mínima, 5,2 
(5 m.). (Véase en o.' plana el Boletín Meteorológico.) 
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Los archivos de la Masonería francesa han sido trasladados a Bruselas 
La representación escolar 

•« m*^ »• 

Van a expirar los quince díaa que, se^rún propia manifestación, se tomó el 
ministro de Instrucción pública, a poco de posesionarse de la cartera para re
solver el problema de la representación escolar en laa Universidades españolas, 
problema que fué la causa de la salida de su antecesor en el ministerio. Pero 
«1 señor Madaria^a no ha diclio aún cómo piensa resolverlo. No dudamos (jue 
posea ya la solución; mas es lo cierto que el nalnletro cuidadosamente la sigila. 

y no quisiéramos que sus ministeriales preocupaciones por crear "ciudada
nos de honor" y organizar públicos festejos le hiciesen olvidar este asunto, de 
cuya acertada solución pende la paz universitaria española. 

Do.o partes tiene el problema de la representación escolar. Eln primer lugar, 
cómo ha de ser, y, en segundo término, hasta dónde ha de llegar. Ya hemos 
contestado en otra ocasión a este segimdo punto, negando la conveniencia del 
"C/Ogobierno" de los estudiantes con los catedráticos «n la Universidad, que es 
el régimen que actualmente impera. Pero lo más urgente ahora es ver el modo 
cómo estarán representados los estudiantes. 

Hay que partir de im hecho indiscutible, que es el fin del monopolio que 
hoy detenta la F. U. E., causa de todo desorden moral y material en la Uni
versidad, Asi lo han reconocido en el Parlamento hasta oradores muy ajenos 
a las derechas. Lo que ha de triunfar, por tanto, en el nuevo método repre
sentativo escolar debe ser ei derecho de todos- los estudiantes, sin distinción, a 
«star representados en los Claustros. Esta representación puede ser de tres ma
neras: por sufragio imiveraal, individualista e inorgánico; por una organiza
ción única obligatoria, o por medio de] reconocimiento de todas las asociaciones 
que se sometan a las condiciones legales que se marquen y formen luego una 
entidad corporativa. 

El primer procediminto es imperfectlsimo. El sufragio universal inorgánico 
en los Claustros universitarios formaria electoreros y ocasionaría días de ba
rullo. El segundo sistema es inadmisible, porque ese Sindicato único y obliga
torio de estudiantes, aparte de concluir con la libertad de asociación escolar, 
a lo cua.l no se ha atrevido ni la Alemania racista cuando ha organizado a los 
estudiantes de sus Universidades, no hace sino excitar el espíritu de lucha entre 
los escolares. Basta tener la la&s mínima experiencia estudiantil española y co
nocer la psicología de los jóvenes para profetizar desde ahora, sin miedo a 
equivocarse, que las asociaciones escolares quedarían viviendo clandestinamcinte 
fuera de la Universidad y en ellas se organizarían las huestes para la lucha 
por la conquista del naando esn el Sindicato único, y la posesión del mismo sería 
ei botín del triunfo. i 

La mejor fórmula es la tercera, que la podemos concretar asi: "asociación 
libre y corporación obligatoria". Todas las asociaciones de estudiantes de ca
rácter cultural o profesional fueran neutras, ateas o religiosas, tendrían derecho 
a ser reconocidas por la Universidad, la cual para este reconocimiento les im
pondría la publicidad de las Ustas de srua socios, vigilarla su funcionamiento, etc. 
Las distintas asociaciones i>or representacióii proporcional elegirían sue repre-
•entantes en el "Comité de Facultad", que sería el órgano oficial escolar de 
tipo corporativo. 

Este sistema, además de respetar la libertad de asociación, fomenta el des
arrollo del sano espíritu aaodaoioajiBta ai tre log estudiantes, lee enseña a re
girse por sí mismos, estimula iniciativas culturales, deportivas, etc. de las dis
tintas asociaciones para atraer socios, y, por último, al tener que convivir todos 
los representantes oWlgatoriamenté en el Comité de Fsicultad bajo la vigilancia 
de los catedráticos, aprenden loe jóvenes la convivencia civil y culta, que les 
será necesaria para su vida futura. Se forman hambres, en una palabra. 

Tiene además la ventaja este sistema de que no es nuevo en Espaiña. Ha 
estado vigente y se ha. practicado con éadto el año 1921 en la Universidad autó
noma de Madrid, con perfecta normalidad y satisfactorio resultado. Con adgu-
noK retoques el sistema desarroHlRd© sn los articailos 36 a 40 del Estatuto de la 
Universidad autónoma de Madnd puede regir de nuevo y se habrá resuelto el 
problema de le representación escolar en las Universidades españolas con un 
texto español y universitario. 

LO DEL D Í A 
El recurso d e inconsti-

ÍUn diputado n a pe£r 
disoilición 

tnáoBal idad 

raasEsn • • * ^ 

Superávit en Inglaterra 
de 1.168 nuDoñes 

Aumentó la recaudación en 960 mi
llones de pesetas 

— - « — 
Todos los impuestos han produci

do más de lo calculado 

LONDRES, 31.—La liquidación provi-
rtonal del presupuesto qu« ha termina
do hoy acusa tm superávit neto de 
31.147.860 libras esterlinas (1.168 mülo-
nes de pesetas al cambio de 37,50). E¡n 
realidad, el superávit es de 42.000.000 
de libras (1.575 millones), pero, por ha
beres pagado a los Estados Unidos 
3.304.392 libras asíterlinas y haber des
tinado 7.749.868 libras para el nuevo 
Fondo de Amortización ,el exceso de los 
ingresos sobre los gastos queda redu
cido a los 31 millones citados. 

Se había calculado el presupuesto oon 
Un superávit de 1.300.000 libras ester
linas, sin destinar ntngtma cantidad pa
ra el pago de la deuda a los Estados 
Unidos ni tampoco se había consigna
do ninguna euma para el nuevo Fondo 
de Amortización. Pero los ingresos que 
se habían calculado ea 688.800.000 li
bras esterlinas (26.205 millones de pe-
Setas), h a n s u b i d o a 724.567.000 
(27.171.000.000 de pesetas), y los gas
tos, calculados en 697.500.000, no han 
pasado de 682.400.000. A esta cifra, des
de luego, hay que añadirle las cantida
des destinadas al Fondo de Amortiza
ción y al pago de la deuda inglesa. 

El impuesto sobre la reata há pro
ducido casi matemáticamente lo que se 
había calculado; la sobretasa, mUlón y 
ffi^dio de libras esterlinas mAs qtie las 
calculadas; los derechos de aucesión, 
debido al fallecimiento de uno ^ los 
liombres más ricos de Inglaterra,' han 
producido 8.500.000 de libras más; pe-
A> sin esta ayuda providencáal, las 
Aduanas e impuestos de consumo han 
producido 17.000.000 de libras más de 
lo calculado. 

En cambio, las cargas de la Deuda 
Nacional, presupuestas en 224 millones 
<ie libraE, sólo han consumido 213, y 
*stos once millones de diferencia son 
loe que serán destinados al pago de la 
deuda a Norteamérica y al Fondo de 
A-mortización. Por último, la I>euda flo-
'^hte acusa un aumento de 34 millo-
^ de libras, pero en la suma está coñ
udo el fondo destinado a la defensa 
^s la moneda; es decir, que, en reali
dad, la Deuda flotante ha disminuido 
«» 165 mülones. 

Aumentan l o s parados 
en Bélgica 

— * — 
Seis obreros muertos en el mismo 

lugar que el rey Alberto 

BRUSELAS, 31.—Según un comimi-
cado del ministerio de Trabajo belga, 
durante los meses de enero y febrero 
ha habido un aumento de un 40 por 
100 en loa obreros parados de Bélgica. 

Seis muertos por un barreno 
NAMUR, 31.—^En unas canteras si

tuadas «n la proximidad de donde en
contró la muerte el Rey Alberto de Bél-
gjoa, ha ocurrido hoy ima explosión pre
matura de un barreno a causa de la cual 
han muerto seis obreros. 

También en Francia 
LIEJA, 31.—Un barreno ha hecho 

explosión prematuramente en una can
tera de S'edllee. 

A consecuencia de ello, han quedado 
sepultados varios obreros. Hasta aho
ra van extraídos cinco cadáveres y un 
herido. 

El luto oficial 
BRUSELAS, 31.—^A causa de las di

ficultades que origrina el duelo nacio
nal al comercio, afectado ya por la cri
sis, el R ^ ha dispuesto limitarlo a tma 
duración de tres meses. El medio luto 
comenzará, pues, el 1." de abril y ter 
minará el día 17 de mayo. En la Corte 
él luto será mantenido totalmente du
rante el tiempo normal. 

S« han presentado al Tribunal de Ga
rantías los primeros recursos de incons-
tltuclonalidad contra la disposición adi
cional de su propia ley orgánica. Dis
pone ésta que quedan exceptuadas de 
semejante recurso las leyes aprobadas 
por las Cortes Constituyentes con ante
rioridad a la que organiza el Tribunal. 
Apenas aprobada esta ley y a causa de 
tal aditamento, escribimos de ella que 
era «la primera ley inconstitucional», 
porque, en efecto, mediante él, limita
ba la competencia del Tribunal de Ga
rantías y las propias garantías legales 
de los ciudadanos en términos que la 
Constitución no lo consiente. 

Desde entonces esperamos la revisión 
de este precepto. Pudo haber sido he
cha por las nuevas Cortes, las cuales 
tienen plena competencia para derogar 
un artículo de una ley que no es de 
rango superior a cualquiera otra. Pero 
el camino que ahora se emprende nos 
parece el mejor; es el más indicado. Tra
tándose de juzgar sobre la coijstitucio-
nalidad de una disposición legal, ¿quién 
mejor para hacerlo que el propio Tri
bunal encargado por la ley de estos re
cursos? Más todavía por referirse a 
asunto que tan directamente le atañe, 
como es el de su propia competencia. 

Era dudoso, con todo, que el Tribu
nal pudiera entrar por sí, de oficio, a 
conocer de la materia; pedido a ins
tancia de parte, siquiera sea a propó
sito de otra suerte de recursos, no que
da duda de que puede y debe hacerlo. 

Con máximo interés, dada la trascen
dencia del asunto, ha de ser esperada 
la resolución del Tribunal. Más, para 
nosotros no cabe perplejidad acerca de 
su sentido: la disposición final de su 
ley orgánica es contraria a los artículos 
121 y 124 de la Constitución, y debe ser 
anulada prontamente. 

Los funcionarios en Cataluña 

Eistá para expirar el plazo que ha 
concedido el ministerio de Industria y 
Comierclo al personal de las Jefaturas 
de Cataluña para qu* opten entre pa
sar a servir a la Generalidad o quedar
se al servicio del Estado. Pero no ste 
ha resuelto acerca de un extremo qua 
a los ingenieros y ayudantee interesa 
conocer antes de la elección y es éste: 
en qué situación quedan lc« funciona
rios qu» determinen pasar al eervicio 
de la región autónoma. 

En los traspasos ya veriñcados ha 
h.3bido, sobre -íste particular, criterios 
diferentee, y no todos de acuett;.') con 
las normas que estableció el *í>creto 
fundamental de 21 de noviembre de 
1932; tma de cuyas reglas era que la 
ad'scripción de loe funcionarios a la Ge 
neralidad se haría "sin perder su cate
goría en los escalafones de proceden 
cía" y con "facultad de reintegrarse a 
los mismos". En contra de este precep
to se ha resuelto declarar exced«antes 
voluntarios en los escalafonee del Esta
do a aquellos empleados que optaren por 
pasar a depander de la Generalidad. "S 
I como, por otra parts, se estiman exce
dentes forzosos loe que continuaren al 
servicio del Gobierno central, la disyun
tiva para los funcionarios resulta ésta: 
perder, a loe diez años de servir en Ca
taluña, su puesto en el escalafón del 
Estado o avenirss a un traslado que en 
casi todos los casos les ha de ser psr-
judicial. 

Solamente respecto al personal de la 
Administración de Justicia se ha acerta
do a dar con una fórmula más equita
tiva. El decreto de 10 del pasado mar
zo aprobó un acuerdo de la (Comisión 
Mixta, con arreglo al cual los jueces, 
magistrados, secr-=tarios judiciales y 
médicos forenses que presten sus servi
cios en Cataluña, continuarán en el es
calafón general del Estado, conservan
do todos sus derechos; desempefiarán 
sus cargos en comisión "al servicio de 
la región autónoma" y podrán reinte 
grarse al del Estado, concurriendo a 
las plazas vacantes fuera de Cataluña. 

Esta situación, como la más respe
tuosa con los servidoras del Estado, es 
la que, a nuestro Juicio, debe €xte(nder-
sa al personal de los demás servicios 
traspasados, y la que se ha de recono
cer hablando más en concreto, al per
sonal de industrias, que si ahora vacila 
ante el apremio del ministerio, es por
que teme incurrir en una mtuación per
judicial. • 

El sufragio y lá Hacienda 

Está anunciada ya la interpelación 
en el Parlamento 

Cada día es mis fuerte k reacción 
popular contra la secta 

En Cuba habrá servicio ná-
litar obligatorio 

LiA HABANA, 31. — I* AsociacMii 
A- B. C. ha prOpuesito le. tna{dantación 
«el 

servicio miBtar obUig'atorio. 
Como se sabe, a ello se oponía el ge

neral Batista. Ño se sabe qué resolu-
«Ite^ adopteri «I CkSilwrae sobre *. per-

Donativos para el I. S. 0. 
VigésiniaqTiinta lista 

pesetas 

Sama aatetrior 66.029,60 
J. Huertas .*..... 426,25 
Don Femando Martisez Al-

eublila 50,00 
P. B 100,00 
Anónimo 200,00 
J. M 100,00 
Señoras doña Daniela Ma

lla y Rosario Linares R4-
ves 150,00 

Varios, por conducto de don 
Máximo López Castilla ... 100,00 

Antiguos alumnos Salesia-
nos de la Ronda de Atocha. 113,00 

Total , 67.268,85 

lios donativos ge reciben de nueve a 
una y de cuatro a siste en la Ctócina 
de Informes de ElL DEBATE, Alfonso 
XI, 4, planta baja, y, después de esa 
bora, «n la Secretaria del I. S. O., Al-
foneo XI, 4, piso cuarto. 

•••••MilMIlBiBIIIIHWaillWlilHaWiH^^ 
M efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios lei-

«toe en EL DEBATE 

Por primera vez, desde que Roose. 
velt inició sus planes restauradores, ha 
sufrido una derrota en las Cámaras la 
política presidencial. Se discutían las 
pensiones a los ex combatientes de 
todas las guerras yanquis, pensiones 
que, por las facllidattes con que son 
otorgadas y por la cuantía, resultan 
una verdadera inmoralidad, y en los 
momentos actuales significan para el 
Tesoro una carga de 228 millones de 
dólares. Por todos estos motivos puso 
su veto «1 Presidente, mas los defen
sores de la medida lograafon reunir las 
dos terceras partes de votos necesarias 
para anular la decisión presidencial. 
El Estado, pues, en loa más diñciles 
momentos de sus finanzas habrá de 
pagar la cuantiosa suma citada. 

No se t rata de una decisión de prin
cipio, ni de una medida de política, sino 
de un desembolso. Las Cámaras,' dóci
les en cuestiones de mayor altura y de 
xa&a trascendencia, en cambios casi fun
damentales, se han negado a exigir de 
los ex combatientes un sacrificio. ¿Por 
razones de justicia? No. ¡Por la proxl. 
midad de las elecciones! EÍso es todo. 

En noviembre serán elegidos la ter
cera parte de los senadores y todos los 
miembros de la Cámara de Represen
tantes. De ahí la actitud de la mayo, 
ria. Cierto que en las circunstancias 
de ahora, cuando el Tesoro público ha 
empleado millares de millones en aou. 
dir a la restauración económica, resis
tir a las exigencias de los ex combatien
tes—que flon muchos y votan—exige va
lor «tuaxea». Pwo «ste nmomuí^mbo 

(Crónica t^sfónloa de nuestro 
corresponsal) 

PAJUS, 31.—Los periódicos han pu
blicado estos días varias noticias so
bre la masonería francesa. Las dos úl
timas han sido que los archivos de la 
rué Cadet han sido trasladados a Bru
selas, y que el diputado señor Vallat 
anuncia una interpelación "sobre las ra . 
zones que existen para disolver una so
ciedad, cuya acción secreta se rev^ft 
en los escándalos presentes como opues
ta al interés nacional y al libre curso 
de la justicia". Esto es una novedad, 
una de las varias novedades Importan
tes que se advierten ahora en la polí
tica de este país. Durante mucho tiem
po la doctrina oficial de la tercera Re
pública fué la. doctrinal masónica, el 
partido radical-socialista su intfeprete, 
las logias, el agente de enlace entre los 
poJíticos masones y el país, y, por lo 
anto, los principales resortes electo

rales de ese y otros partidos de izquier
das. La masonería era todopoderosa, los 
ñiinisterios habían sido invadidos siste
máticamente por funcionarios masones, 

Asociaciones de maestros estaban 
inspiradas por la secta, en el Ejército 
se pretendió varias veces una selección 
de oficiales en el mismo sentido. Un 
ministro anticlerical, Franeois Albert, 
declaraba poco antes de morir a Emi
lio Buret, que cuando tenía que habér
selas con un funcionario masto de su 
departamento tropezaba con resisten
cias invencibles. 

Desde la muerte del diputado católi 
co Syveton, ocurrida en condiciones mis
teriosas en 1905, el día antes del seña. 
lado para una interpelación sobre la 
masonería, hasta la muerte del señor 
Prince, el día antes del fijado para su 
declaración ante la Comisión adminis
trativa de encuesta, hay tma larga se
rie de crímenes oscuros, en la que mu
cha gente ha creído v | r la mano oculta 
de esa sociedad secreta. 

Esos crímenes quedaban sin explica
ción porque todos los esfuerzos que se 
hacían para esclarecerlos resultaban in-
'.tilea. Surgía siempre una sombra sin 
contorno preciso y sin nombre que de
tenía la mano de la Justicia. Ese fenó
meno clásico de «diar Uerra sobre el 
asunto se advirtió que comenzaba cuan
do fué conocido el escándalo Stavisky, 
Chautemps se defendió heroicamente 
contra la Comisión de encuesta. El equi
po de jóvenes radicales se sirvió de los 
medios violentos para ahogar los cla
mores de la opinión, pero esta vez ha 
sido todo en balde. Elsta vez se ha de
mostrado que la masonería estaba ven
cida. 

Hace ya nueve meses publicó EL DE
BATE un proyecto de fascismo de iz
quierdas fraguado en las logias y una 
queja del Gran Oriente y de la Gran 
Logia de Francia sobre la falta de astt-
tencia a las "tenidas". Algrunos pudie
ron creer que la información era exage
rada y acomodada a un periódico ca
tólico. Era, sin embargo, perfectamente 
objetiva e Imparcial. Más de sesenta pe
riódicos franceses publicaron también y 
comentaron documentos masónicos. Se 
vio entonces que él clima político había 
cambiado. La Juventud francesa ha 
abandonado las logias y así no son pre
cisamente los católicos los únicos que 
combaten a la secta. Es, en general, eso 
que se llama la opinión, la gente, can
sada de soportar sucesos que no se ex
plican, e instruida de que la organisa-
oión masónica ha quedado reducida a \ma 
sociedad de socorros mutuos y de defen
sa de mis miembros aun contra el inte
rés nacional y contra la justicia, según 
dice el diputado Javiet Vallat. 

La reacción de las log;ias se va ya 
viendo. Llaman en su auxilio a las fuer
zas reívolucionarias y tratan de consti
tuir Un nuevo "cartel", aunque sea con 
los comunistas. Sus métodos son siempre 
los mismos. A pesar de sus respetos ver
bales por la cultura permitieron en Es
paña la destrucción de libros y de obras 
de arte. Ks decir, para consolidar su si
tuación particular cometieron los más 
graves atentados contra la civilización 
que se ha registrado en este siglo des
pués de la guerra europea. Anteponen 
su interés al interés nacional y a la jus
ticia, decía Vallat. Sólo que esta vez la 
gente está aquí prevenida. La política 
masónica está In liquidación en el país 
donde mejor se aclimató y cuando esto 
ocurre hay todavía en España quien con
sidera la trasplantación de esa doctrina 
y de esos métodos como cosa novísima 
y como señal de progreso.—Santos FER-
NANBEZ. 

Actualmente hay en Rmna 
den mil perqpinos 

Han acudido para asistir a la cano
nización de Don Bosco, que 

se verificará hoy 

El Cardenal Perosi ha compuesto 
una Misa y un Tedeum expre

samente para este día 

L o ha compuesto en tres meses y es
crito en tres días a petición del Papa 

Su Sant idad ha recibido al embaja
d o r d e la Argent ina en España 

• 
(Crónica telegráfica de nuestro 

corresponsal) 
ROMA, 31.—El Presidente del Co

mité del Año Santo ha presintado a 
Su Santidad a todos los directivos de 
las peregrinaciones llegadas a Roma 
con motivo de la canonización del Beato 
Don Bosco. 

Se calcula en unos 100.000 el número 
de forasteros que han llagado a Roma 
con dicho objeto. De ellce 68.000 son ex
tranjeros que forman parte de peregri
naciones organizadas, 22.000 extranje-
ro6 también que han hecho •al viaje ais
ladamente, y el resto, turistas. 

Telegrama del prín

cipe Humberto 
El principe heridero de Italia ha en

viado al Rector Mayor de los Salesla-
nos ©1 siguiente telegrama: "Con el 
ánimo lleno de profunda emoción y con 
sincera a l a r í a m* propongo asieUr, en 
representación del Rey, a la solemne 
Canonización del Baato Juan Bosco, 
Fhmdador de la Orden de los Salesianos. 
En tan fausta circunstancia me apresu
ro a expresar mis sentimientos, así co
mo los de quien represento, a quien tan 
dignamente dirige el gran Instituto 
del cual me ha sido dado admirar su 
grande y benéfica acción realizada en 
África y en la lejana América. Formu
lo férvidos votos para el futuro del glo
rioso jwogreso de la Orden.—Firmado, 
Humberto de Saboya." 

La Misa y Tedeum del 

maestro Perosi 

Uno de los asesinos de Prince, ccmfeso 
El "Barón" denuncia como autores materiales al "Ventu
ra" y a Spirito. Todos ellos formaban parte de una banda 
internacional. Lo mismo asesinaban que contrataban em

préstitos y obras públicas o se dedicaba al espionaje 

A primera hora de la tarde se ha 
realizado en la BasUic» de San Pedro 
un eusiayo gwiaral d i la Misa y Te
deum comímesbos por él Q^rdenal Pero-
si, expresamente para la ceremonia de 
mañana. 

El Cardenal Perosi declaró en una 
amena ccmveraación sostenida con los 
periodistas que ha compuesto la misa 
a petlclto hedha por el Papa hace imos 
tres meses. Comenzó a escribirla el 29 
de enero y la terminó tí. 2 de febrero, 
dos dias después tentünaba también el 
Tedeum. 

El maestro quiere usar formas abso
lutamente nuevas. Ta»to la rtáatí éomo 
el Tedeum han sido escritas para dos 
coros distintos, uno compuesto *ÍK5r so
pranos, cootraUos, tiaorep y bajos, y el 
otro por primeros tenores y segundos 
barítonos y bajos. 

Ei autor en persona ha dirigido la 
Masa Coral. Se distinguen ses trabajos 
especialmente por la feUz y laboriosa 
'distribuciito polifónica hecha sólo para 
voces humanas. 

A pesar de su arrieiagado modernis
mo, la melodía perosiana mantiene el 
estilo tradicional de la Música Sacra 
que revive en sus composiciones, oon 
nuevo vigor.—Datfina. 

Antigua procesión en Venecia 

PAiRIB, 31.—^La encuesta que ha con-1 
ducido a la detención de loa "gangs-
t«rs", a quienes se atribuye el asesina
to del señor Prince, se ha desarrollado 
de la siguiente manera: 

Antes que la Policía, varios diarios 
de Paris indicaron que había que bus
car a los asesinos entre la gente del 
hampa. Las razones de esta indicación 
han quedado expuestas en notas ante
riores. Mentaron sobre todo los perió
dicos el nombre de "Jo la Terreur" o 
"Jo el de los cabellos grises". A los po
cos días este sujeto era detenido. Se 
escribió después el nombre de Angelo. 
otro individuo de la banda. La Policía 
se avistó con Angelo en Londres. Des
pués de esta entrevista, el bandido vi
no a París, a pesar de estar expulsado 
de Francia; la Policía le había dado 
un salvoconducto. En París, Angelo se 
puso al habla con RUS compinches. Ce
nó ima noche con el barón. Bate confia
do de Angelo habló mucho, tal vez aho
ra estime que habló demasiado. Angelo 
recogió bien los informes, y al día si
guiente el barón era llamado a decla
rar. El interrogatorio duró veinticinco 
horas seguidas. Consecuencia: el barón 
quedaba detenido. 

Esta banda es internacional. En ella 
hay sujetos pertenecientes a muy di
ferentes países: italianos, franceses, ru
manos, argentinos, sirios, argelinos, es
pañoles. Tienen un idioma particular, 
con el que se entienden lo mismo en 
Barcelona, que en París, Marsella o 
Buenos Aires. Se dedica esta gente a 
vender drogas, a la trata de blancas, 
al robo de alhajas, a llevar incautos a 
las casas de juego, a ofrecer dinero a 
los que pierden a cambio de las joyas 
que llevan encima. Son estos señores 
utilizados como instrumentos por otras 
personas de más alta categoría social. 
Estas otras personas, como Stavisky, 
algunos abogados y ciertos tipos inter
nacionales que pasam por nobles, sue
len cultivar las relaciones con emplea
dos de los Ministerios. De esta manera 
consiguen, a veces, adjudicaciones de 
obras, a veces compra de ciertos in
ventos para las colonias o la metró
poli, a veces, en fin,' la misión de ne
gociar empréstitos en el extranjero. 
Obtienen también informes sobre la de
fensa nacional y los venden: sacan di
nero de todo. Y para disimular más 
dan noticias üüles a la Policía, porque 
entre esa. gente es donde están los Ma
mados indicadores que, en eSpaflol, son 
llamados más propiamente confidentes 
o soplones. A veces se relacionan tam
bién oon el Deuxiéme Bureau, es decir, 
con la organización nacional de contra
espionaje dirigida por el Elstado Mayor. 

Lofl sujetos albora detenidos, el barón 
Gaetán L'Herbon de Lussatz, a quien 
llaman simplemente "El barón", Paul 
Carbonei a quien dicen "el Ventura", 
Francisco Paui Spirito, conocido también 
por el "Lldro" y por el "Lario", son bien 
conocidos de la Policía por sus fechorías 
criminales. Cuando van a Marsella dicen 
que "descienden". Cuando vienen a Pa
ria dicen que "suben". Están al tanto de 
todos los crímenes que se cometen, por
que hay en la bsmda un cierto espíritu 
de fraternidad muy curioso. Cada une 
tiene una especialidad. El Ventura, por 
ejemplo, está fichado por la Policía in-

no sirve de disculpa; parte de lo que 
reclamaban ya les haMa sido conce
dido. El exceso es propaganda decto. 
raa. 

Ni los Parlamentos ni los electores 
parecen darse cuenta de que la muerte 
viene por ahi; por el derroche, por la 
demagogia en cualquier terreno que 
se practique; que ya ningún país será 
él primero en donde los problemas de 
la Hacienda han sido la causa ocasio
nal de convulsiones, cuyo fin nadie pue
de prever. Se empieza, como en Fran
cia, por pedir que las Cámara,s no pue
dan votar gastos; se acaba nadie sabe 
cómo, si en esa primera reforma no 
se tiene éxito. Es verdad que la "con
ciencia'' de las finanzas públicas es 
casi inc;;;:t€nte en la mayor parte de 
las sociedades y como todas las con
ciencias dormidas, sólo se despiertan 
euaado se laa «acuda rudlsimaBMMÉtv 

VENEKaA, 31.—Ayer se ha celebrado 
el XDC centenario de la Redención con 
una solemne procesión en la plaza <te 
San Marcos, como en tiempos de I& Re
pública de Venecia. 

Las reliquias de la Pasión, iffopie&ul, 
como se sabe, del Tesoro de San Mar
cos, fueron mostradas a los flele por 
el Cardenal Lafontalns y por (Stros Pre
lados. 

El embajador argentino 

en Madrid ante el Papa 
ROMA, 31.—Su Santidad ha recibi

do al embajador de la República Ar
gentina en Madrid, García Mansilla, 
acompañado de su esposa. Después re
cibió suceslvíuttente al Príncipe Pedro 
de Orleáns Braganza con su familia y 
al príncipe Jorge de Sajonia. 

Estos personajes visitaron después de 
la audiencia pontificia al Cardenal Se
cretario de Estado, monseñor PaicelM. 
Dafflna. 

• « • 
ÑAPÓLES, 31.—El vicecanciller ale

mán von Papen ha asistido ayer a los 
oficios del Vieimes Santo en la iglesia 
de Santa Clara, de esta ciudad. 

El señor von Papen salló d« Nápol^r, 
por la noche. 
«iianiHiiiaiiiamBiiHiiiiBiMiaiiiaiiaiiiBiiial 
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LOS suPERViveüs KL wm 
m "GfELMN" 

NOME (Alaska), 31. — Ha fracasado 
otro Intento de llevar socorro a los tri
pulantes del rompebielos soviético "Che-
Uusküi", que hace meses fué destruido 
por los hielos. Un avión soviético que lle
vaba al profesor Uschakoff había sali
do de Nome, pero se ha visto obligado 
por el mal tiempo a aterrizar en la eos 
ta de Koliutsoihín, que §s una isla si 
tuada a 160 kilómetrOB al Este d«l cabo 
'Wenkareoí, 

' .• T , • ; ; . 

ternaclonaJ, como "malhechor muy pe
ligroso, especialidad en agresiones con 
anefstesia". Llevan la consigrna de silen
cio a tal extremo, que cuando hay una 
riña entre ellos y uno queda agonizante, 
no declara jamás el nombre del agre-
or. Todos estos señores se han confa

bulado duraSite el mes último para in
ventar coartadas y desconcertar a la Po
licía si ésta se atrevía con ellos. Por 
eso es difícil ahora el trabajo. Tienen 
en su poder talones de cheques con los 
que amenazan y se hacen fuertes. 

Pero ahora suena con más insistencia 
que nunca el nombre de un español. En 
la última nota indicamos que no se ha
bía escrito en los diarios franceses el 
nombre del abogado Texier, ha.sta que el 
otro día se hizo un registro en su casa. 
El nombre de Delgado ha sido más prc-
nimciado, pero los datos recogidos en las 
últimas investigaciones agravan notable-
mente las sospechas que se tenían scbre 
este señor. Ocupándose del asesinato de 
Prince el escritor a quien se deben to
dos los descubrimientos de ahora, Geor-
ges Simenon, que ha ¡do indicando uno 
por uno a todos los individuos que la 
Policía ha ido después deteniendo, dice 
que la pistA de Delgado es casi seguro 
que conducirá a resultadoss positivos. 
Parte de las alhajas descubiertas en Lon
dres están a nombre de Delgado.—San
tos FERNANDEZ. 

« t. • 

PARÍS. 31.—El "Matin" publica* una 
información, en la que asegura que en 
los pasillos del Palacio de Justicia se 
anunciaba ayer que De Lussati habla 
reconocido su participación en el ase
sinato del señor Prince. 

Según esta información, el "barón" 
ha confesado ser el autor de la llama
da telefónica al magistrado y haber 
seguido a éste hasta Dijon. 

Ha añadido que los autores del ase
sinato fueron Spirito y Carbone, pero 
no ha dado detalles sobre la forma en 
que se cometió el crimen ni ha explica
do los motivos que tuvieron para co
meterlo. 

El señor Bonny, en su informe, ter
mina declarando" que, a su juicio, la 
responsabilidad de los acusados pare
ce segura. 

Bonni a la Costa Azul 
P A R Í S , 31.—El periódico "Paris Mi

di" anuncia que el inspector de Poli
cía señor Bonny ha marchado para dis
tintos lugares del Mediodía de Fran
cia, de la Costa AJEUI y para Marsella. 

El mencionado periódico agrega que 
el inspector Bonny, que conoce perfec
tamente al hampa de estas regiones, 
cree que Marsella no ha dado todo lo 
que ha de dar en lo relacionado con el 
asesinato del magi.«itrado señor Prince. 

• • « 
MARSELLA, 31.—-El diputado mar-

aellés señor Saviani ha hecho cubrir 
materialmente la ciudad con grandes 
cartelones, en loa que denuncia el pa
pel que ha jugado la Seguridad gene
ral en el asunto del asesinato del se
ñor Prince. 

En dichos cartelones se ataca vio
lentamente al inspector de Policía Bon
ny, a quien el diputado señor Saviani 

'califica de "escenógrafo". 
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Un artículo de Ddlfuss 
sobre el Paeto de Roma 

"No iiay detrás del Pacto ninguna 
combinación política" 

VIENA, 31.—Eta un articulo publici-
do por el "Tyroler Anzeiger", el canci
ller DoUfuss estima que los protocolos 
de Roma se hallan de conformidad en ab
soluto con la línea de conducta fijada 
por la Conferencia de Stresa. 

DollfuBs añade: "Excluida la cláusu'a 
que se refiere a la toma permanente de 
contacto entre las partea oontratanteíi 
en las cuestiones que les interesan en co
mún-—cc^ja, por otra parte, prevista ep 
los Tratados de amistad exi.<?tente& no 
hay nada en los acuerdos de Roma q w 
pueda hacer presumir que detrás d? lo.* 
mismos se di-simule una combinación p ' . 
lítica cualquiera. Estamo.<? convencido.-. 
de que con estos acuerdos poiítioocomcr-
ciales se ha creado una base apropiad.^ 
para una colaboración económica eur^ 
pea 

Por otra parte, en Roma no se trp' 
en modo alguno de la formación de . 
bloque económico o político, y los acviC r 
dos concertados en la Ciudad TA^-. 
na no excluyen a los otro.<; Estados. 

El acuerdo de Roma facilita a An^ 
tria la solución de sus problemas po
líticos y culturales, y la consoIidac;''.n 
de la política exterior favorece, natu
ralmente, la reconstrucción política cr. 
el interior. 

El viaje de Titulesco a Pai -
PARÍS, 31.—A consecuencia del r?-

clente intercambio de telegramas habi
do entre Paris y Bucaro.':t, parece r-:-
que el viaje del ministro da Kcgrcici 
Extranjeros rumano, Titulcííco, a Par'.~, 
que en un principio .«je ha,b5a anímela la 
para el mes de mayo, tendr.i, lugar an
tes de la salida del nini!?tro de Nefi-
cios Extranjeros francés. Barthou, pa
ra Varaovia y Praga. 

La Conferencia balc4nicr 
ATENAS, 31.—El Consejo de la Con

ferencia balcánica se reunió boy en 
Atenas, bajo la presidencia de Papa 
nflistasiu. Los delegados de Albinia no 
participaron en esta Conferencia. Bl 
presidente hizo él elogio de la aotitui 
adeptada por la D^epiiCite báigat l , 
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Ha regresado a Madrid el ministro de la Gobernación. 
Se muestra impresionado por el espectáculo grandioso 

de la Semana Santa en Sevilla 

VARIOS PROYECTOS DE INDUSTRIA PARA EL CONSEJO PBOXIMO 

El jefe del Gobderno permaneció ayer 
toda la m a ñ a n a en su despacho de la 
Presidencia, donde recibió numerosas 
visi tas. A mediodía celebró una confe
rencia con el minis t ro de la Goberna
ción. 

A pr imera hora de la t a rde el señor 
Lcrroux marchó a San Rafael, donde 
pa.5ará el dia de hoy. 

Regresa el señor Sala-

zar Alonso 
El ministro de la Gobernación, que ha 

regresado de su viaje a Sevilla, recibió 
ayer a los periodistas, a los cuales, des
pués de manifestar les que había estado 
en la Presidencia para vifi tar al pre
sidente de) Consejo y darle cuenta de su 
estancia en Sevilla, les refirió el entu
s iasmo que entre el pueblo sevillano 
había cimdido duran te las ^fiestas de 
Semana Santa . Dijo el señor Salazar 
Alonso que venia muy satisfecho de 
su perm.anencia en Sevilla, pues duran
te ella ha podido apreciar el conten
to nue reinaba en todas par tes . Fami-
lia-s enteras , con sus niños, salieron a 
presenciar el paso de las procesiones, 
t ras ladándose de una a o t ra par te para 
ver el desfile de las Cofradías. No obs
t a r t e esto, no se alteró el orden lo más 
mi-rmo, pues ni siquiera se regis t raron 
lo.i incidentes que suelen soirg-ir en las 
aglomeraciones de púbhco. Dio cuenta 
de que, al in ten tar t ras ladarse a la Ma
carena, se vio mater ia lmente imposibi
l i tado para hacerlo, debido al enorme 
gentío que le estrujaba. Fué objeto de 
imponentes manifestaciones, unas de en
tumí a,amo y o t ras de respeto. En el puen
te de Triana, adonde había acudido pa
ra oresenciar el desfile de la Cofradía 
y en donde se cantaron innumerables 
oar tas , pudo apreciar en las caras de la 
m-T'-hedumbre, no sólo la satisfacción 
q\ic prod'jcian la celebración de los t r a -
df -ona les actos, sino la tranquilidad y 
el orden en que Sevilla se desenvolvía. 
E i t r e el público se notaba la presen
cia de numerosos forasteros y no pocos 
exiranjcros . Sin temor a hipérboles pue
de rtecirse que duran te estos dia^ Se
villa en tera estaba en las callea, y al 
decir toda Sevilla me refiero, claro es, a 
toda.? las elases sociaJes, incluso los obre
ro = de todos, los mat ices . Hace afiog que 
no se han conocido estusiasmo y fervor 
semejantes . Se ha dado eJ caso de que, 
al desfilar ante mí uno de los "pasos", 
los portadores de la imagen, algunos de 
ellos comunistas y sindicalistas, balan
cearon de un lado a otro el "paso", al 
reconocerme, y al pronunciar la clásica 
frase "Hala, por el ministro", el público 
p ior rumpió en una enorme ovación. 

El ministro most ró luego a los perio
dis tas e] á lbum que le habían dedicado 
los comerciantes e Industriales de Sevi
lla, "on una ar t í s t ica placa ©n relieve 
que dice: "Al excelentísimo señor don 
Rafael Salazar Alonso, patr icio insigne. 
? ! villa, a 23. 1934." 

Eiste entusiasmo del pueblo sevillano 
- d i j o después—repercut i rá , Indudable
mente, en la feria de abril, que espera 
ha de ser algo extraordinar io . 

Por último, eJ señor Sa lazar Alonso 
facilitó a lofl periodistas un t e l eg rama 
del gobernador de Cádiz, en ei que da 
cuanta de que en La Almoraima, térmi
no de C a s t ^ l a r de la Fronte ra , en la 
dehesa "Marajandi" . cinco pistolero* in
ten ta ron a sa l t a r la casa del gua rda Ju
rado, y, al hacer algunos disparos, hi
rieron a la mujer del guarda . Los malhe
chores tuvieron que huir sin lograr su 
propósito. 

La placa que los comercianteg e indus-
tr::-Jes de Sevilla regalaron al ministro 
señor Sa lazar Alonso está firmada por 
dor Gaspar Delgado, don Alfonso Ro-
l:(;es, don José J iménez, don Mat ías Vi
llegas, don Leovigildo García y don Ma
nuel Serra, y el á lbum va firmado por 

—ca de un millar d* personas, prece
didas de una dedicatoria. E3ntre o t ras 
cosas se dice eo és ta : "Al hombre que 
ha empezado a d e r r a m a r en nues t ra 
querida ciudad las pr imeras go tas de 
vida." 

El plan general de carreteras 
El minis t ro de Obras públicas hizo 

ayer las tíguácntes manifestaciones a 
los per iodis tas : 

La Comisión nombrada p a r a que ela
bora ra el plan general de car re te ras , 
presidida por el i lustre ingeniero don 
Bienvenido Oliver, me h a en t regado 
perfec tamente terminado, el p lan de 
obras a realizar, t an to en ca r r e t e r a s 
de nuevo t r azado como en las y a ini
ciadas. E s un t rabajo digno de todo elo. 
glo por su ampli tud y por la serle de 
detalles que en él se consignan, expli
cativos de las ventajea que han de de
rivarse de la realización de este plan 
Ha sido confeccionado sobre el terreno, 
y se han tenido en cuenta todos los fac
tores precisos pa ra que en su día es tas 
ca r re t e ra s y caminos r indan ei máximo 
de beneficio a las regiones que h a n de 
unir. 

Espero—terminó el señor Guer ra del 
Rio—que en el Congreso no se pangan 
muchos impedimentos a este plan para 
que pueda llevarse a la prác t ica en el 
más breve tiempo posible-

La solución del proble-

ahora, en que todo el mercado e s t á mo
nopolizado por Compañías extranjera», 
con grave quebranto pa ra la industr ia 
española. Es preciso que ésta prospere 
y llegue a adquirir en un futuro pró
ximo toda la impor tancia a que tiene 
derecho. 

Ot ro proyecto que someteré a la con
sideración de mis compañeros de Gabi
nete será el relativo a a lumbramiento 
de aguas . 

Por último, el señor Samper se refi
rió al problema de la subida de los pe
riódicos y justificó la designación de la 
ponencia. Desde luego, el Gobierno no 
t r a t a de imponer el precio mínim'- de 
15 céntimos; es tudia la implantación de 
un régimen de proporcionalidad con 
arreglo a la cantidad de papel que cada 
periódico contenga. 

En Palacio Nacional 

En la audiencia celebrada ayer ma
ñ a n a e n Palacio Nacional, fueron reci
bidos por el jefe del Es tado don Victo
riano Lozano, alcalde de la G r a n j a , 
acompañado de una Comisión de aquel 
Ayuntamiento ; d o n Manuel Raventós, 
don Rafael Suárez Rivas, don Laurea
no Gómez Para toha , la niña Joaquini-
t a Hidalgo, don Pío Díaz y el señor 
Lluhí. 

La reorganización de la 

\z representación gallega 
en el CcHigreso de la JAP 

ItecibdmMs la siguiente nota 4e la 
J u v e n t u d de AceMn Popular : 

"Ha regresado drai J^ien J « « ^ Gkm-
«ále í , vwsftl de la IMreotlTa de le J A P , 
quien ha recorr ido Galicia « i Tlaje de 
propaganda d«i Oongreao de Juventu
des, visitando Lugo, Eetanzos„ Ferrol , 
OoTufia, Sant iago, Pontevedra , Vlgo y 
Orense. En todos estos puntos h a sido 
cordialmente acogido por las organiza
ciones respect ivas, las cuales es tán rea
lizando una intensa labor de propagan , 
da, a la que cooperan de im modo fir
me y decidido, incluso económicamente, 
los diputados populares agrar ios por 
aquellas provincias. La Juventudes feme
ninas bordan banderas y es t andar t e s pa
ra el g r a n desfile de EÜ Escorial , al cual 
se espera acuda una m u y nut r ida repre
sentación gallega, acompañada de loa 
clásicos gai teros ." 

—' <«» 

Dirección de Marruecos 

El presidente de la Unión Nacional de 
Funcionarios Civiles nos remite e s t a 
no ta : 

"Con motivo de ]a proyectada reorga
nización de servicios, en la Dirección Ge
neral de Marruecos y Colonias se h a de
cretado ei cese de varios funcionarios, 
habiéndose sorprendido con este motivo 
la buena fe de algunos directores de pe
riódicos que han dado la noticia en for
ma tal que pudieran achacarse a co
rrupte las e inmoralidades que sin la me
nor justificación parecían ser toleradas. 

Como presidente de la Unión Nacional 
de Funcionarios Civiles (Asociación que 
antepone siempre el cumphmiento de sus 
deberes a toda demanda o reivindicación 
de sus derechos y que nunca, j amás , ol
vida los altos intereses nacionales), des
pués de hechas las oportunas averigua
ciones, me creo en el deber inexcusable 
de proc lamar públicamente, sin posible 
t emor & ser rectificado, que dichos ceses 
han obedecido exclusivamente a un deseo 
de reorganización, perfectamente respe-
petable, que en m a n e r a a lguna pueden 
significar desprestigio o menoscabo para 
los d i rec tamente interesados, ni p a r a la 
colectividad a que pertenecen, por lo que 
resul ta doblemente lamentable la lige
reza con que por a lguna Prensa se re
cojan y publican sin previa confirmación, 
noticias que perjudican g ravemente él 
buen concepto a que es acreedora la cla
se funcionarista tan abnegada, sufrida, 
trabajadora- y digna como mal compren
dida, compensada y retr ibuida por culpa 
de falsos prejtiicios, que si a lgún día pu
dieron tener algima razón de ger, hoy ya 
no resisten el m á s ligero examen de bue
n a fe." 

Situación de la industria 

yesera de Vallecas 
La Fedaraclón Pa t rona l nos remite 

u n a nota, relat iva a la situación de des
ventaja en que ee halla la industr ia ye
sera de Vallecas, en relación con las es
tablecidas •ea la segunda y tercera zo
na. En éstas , los salarios son 5 y 10 por 
100, respectivamente, más bajos que en 
la zona de Madrid, por razón de la dis
tancia en que están enclavadas. Aunque 
dichas reduccion-ís las £«*Uó el Jurado 
mixto p a r a compensar ios gastos de 
t ranspor te , afirma dicha nota que, en 
realidad, no existe el aumento de gas-
toe, puesto que las Compañíae de f i r ro-
carr i les conceden descuentos ' d« has ta 
50 por 100. Pero, además, para acen
tua r la posición de desventaja de la in-
duBtria de Madrid, se ha Implantado la 
jo rnada de cuarenta y cuatro horas y 
el aumento de salario. 

Po r todo ello, los fabr icantes de Va
llecas piden qui3 se lee ponga en con
diciones de una posible y legi t ima com
petencia con los demás de las o t ras zo
nas . 

Los carteros urbanos 

El Sindicato de Car teros Urbanos ha 
hecho pública una nota, en la que afir
m a que tiene la evidencia de que el 
próximo día 2 no cobrarán aws haberes 
iM car teros de nuevo ingreso, y pide 
que se arb i t ren los medios p a r a solu
cionar t an anómala si tuación. 
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Agua LA m m i Marmolejo 

Bebedla y estaréis sanos 

Sigue sin resolverse la ¡El señor Cid visita los Armas y municiones en Incendio intencionado de 
huelga de Valencia rí^os del Guadalquivir 

Algunas calles continúan comple
tamente a oscuras 

* 
4.0S metalúrgicos de Salamanca 

anuncian el paro para el 
próximo miércoles 

» 
VALElNCaCA, 31.—Continúa sin resol

verse la huelga. E s t a noche tampoco h a 
podido publicarse " L * Correspondencia" 
por insuficiencia en el suminis t ro de gas . 
Muchas calles continúan completamente 
a oscuras por no haiberse reforzado el 
fluido eléctrico. 

El gobernador se ha negado a hacer 
manifestaciones sobre el estado del con
flicto y de las gestiones que, al parecer, 
se realizan por el alcalde; pero no deben 
ser sat isfactorias , ya que el alcalde t am
bién Se mues t ra muy reservado. 

Duran te las p r imeras horas de la no
che el a lumbrado eléctrico h a sufrido al-
gimos apagones, pero sin mayores con
secuencias. 

Anuncio de huelga 

Cuando cogían mariscos 

perecen dos mujeres 
VIGO, 31.—Cuando en la playa se 

dedicaban a coger mariscos var ias per
sonas fueron a r r a s t r a d a s por la co
rr iente Avelina Es tévez y Julia Cardo-
so, que han desaparecido. 

MURCIA, 31.—El periódico "La Ver
dad" refiere que el día 20 por la ma
ñana, en el pueblo de Torrevieja, un 
grupo de mar ineros aguardaba a la 
pue r t a de la iglesia la l legada del sa
cerdote don Benito López Gil. Cuando 
éste les preguntó qué deseaban, le res
pondieron humildemente que iban a 
pedirle la bendición an tes de salir de 
pesca, pues l levaban noventa dltis sin 
coger pescado y es taban llenos de deu
das. Pene t ra ron en la iglesia p a r a re
zar, pero los mar ine ros confesaron que 
no sabían. El párroco les reprochó oa-
r iñcsamente , diciéndoles que ahora que
rían pedirle a Nues t ro Señor, cuando 
se habían olvidado de El. Entonces , lea 
refirió el pasaje del Evangelio de la 
barca con los pescadores . 

A la m a ñ a n a del dia :-!;::••• :n te , de r : -
greso las barcas de pesca, se vio que car re teras , p a r a colocar a los obreros 
sólo la que mandaba el pa t rón que con | en paro forzoso 
sus mar ineros fué a la iglesia t r a í a sa r 

SALAMANCA, 31. — L a Sociedad de 
Obreros metalúrgicos ha presentado el 
correspondiente oficio p a r a declarar la 
huelga el próximo día 4 de abril si no 
se da .satisfacción a las peticiones que 
tienen formuladas. Piden los obreros la 
colocación de todos los parados y que se 
gestione de la Compaiñía de ferrocarr i 
les del Oeste de España la reparación 
de todo el mater ia l que hay en ma la s 
condiciones, con el fin de dar trabajo, 
y la implantación de la jornada de cua
renta y cuatro horas en el caso de que 
no ge consigan las peticiones anteriores. 
El Ju rado mixto correspondiente ha ce
lebrado var ias reuniones pa ra h:;l!ar una 
solución al conflicto. 

Paro general en unas minas 

HUELVA, 31. — A excepción de los 
obreros encargados del desagüe y vigi
lancia, han ido al paro general los obie-
ros de las minas de San Platón. 

El gol>ernador se ha dirigido al mi
nistro de Obras públicas para pedirle 
que se intensifiquen los trabajos en l a s 

Le acompañó el subsecretario de 
Agricultura 

• 
Accidente automovilista, sin conse

cuencias, al rhinistro de Marina 
• 

SEVILLA, 31.^—^Esta mañana el mi
nis t ro de Comunicaciones, acompañado 
del subsecretario de Agfricultura, señor 
Alvarez Mendizábal, y de la J u n t a di
rect iva dé la Comunidad de Regantes 
del Valle inferior del Guadalquivir, se 
dirigió a v is i ta r las obras ya termina
das por el Sindicato de Riegos. Admira
ron los s is temas de irrigación y las ace
quias que par ten del canal general, 
obra debida al ingeniero don Eusebio 
Rojas Marcos, al que felicitaron. Des
pués fueron obsequiados con un ban
quete por la Comunidad de Regantes y 
la Comisión gestora de la Sociedad 
Agrícola. Hizo uso de la pa labra el se
ñor Huesear, quien dijo que grac ias al 
tesón constante de todos se habían ter
minado las obras de irrigación del valle 
inferior del Guadalquivir, con lo que se 
beneficia una extensión de 12.500 hec
tá reas . Encareció al Gobierno el estu
dio del problema del aceite, así como 
el del fomento del cultivo del algodón. 
A continuación el subsecretario de Agr-i 
ctiltura agradeció las atenciones que se 
les habían dispensado y dijo que esta
ban muy satisfechos ,de la visita que 
había efectuado a Sevilla y del desarro
llo de l a misma, añadiendo que tendrá 
especial empeño en t ransmi t i r sus opi
niones al ministro de Agricul tura . Ter
minó diciendo que precisamente ahora 
se e.<ítá t r a t ando en Madrid de un asun
to muy impor tan te para Sevilla, cual es 
el del fomento del cultivo del algodón, 
que se resolverá atendiendo ios intere
ses generales. Finalmente, el ministro 
de Comunicaciones manifestó que, sun 
cuando no afectaban a su depar tamen
to las cuestiones agrar ias , él no podía 
olvidar la minoría parlp-"c"'>.r,ri3. a que 
per tenece y su situación, con respecto a 
los intereses ag:rarios. Terminó dicien
do que, convencido de que están desam-

una Casa del Pueblo 
Cuando la Benemérita iba a prac

ticar un registro, huyó uno 
de los directivos 

— 4 > 

Y escondió en una fragua seis pis
tolas y quinientas cápsulas 

• 
SANTANDER, 31.—Cumpliendo ór

denes de la superioridad, la Guardia ci
vil d'al puesto de Los Corrales de Huel-
ma se dirigió a realizar un registro en 
la Casa del Pueblo. Al aproximarse al 
citado centro obrero la Benemérita, ob
servó que el secretario i~- dicha Casa 
del I>uebIo, Mateo Pérez Rasilla, con 
un paquete en la mano, emprendía la 
huida. Le siguieron los guardias civi-
l?e, que le dieron el alto, y el individuo 
en cue.otión penetró en una fragua pró
xima y salió a la calle sin el paquete, 
entregándose a la Guardia civil, la era l 
penetró en la f ragua y pract icó un re
gistro, íncontrando en un gallinero el 
paquete, que contenía sei.s pistolas y 
.'500 cáp?i,ilas. Según noticias que mere
cen crédi 'o, t r a tábase de pistolas que 
iban a ser vendidas eeta tard?. Se dice 
qu? en la misma fragua se han venddo 
en días anteriores más pistolas a elemen-
to8 obreros. El regis t ro ds la Caea del 
pueblo no dio otro r ísul tado que el ha
llazgo de 10 cápsulas. 

Casa del Pueblo clausurada 

una ermita en Tauste 
Los incendiarios de Hornachuelos, 

convictos y confesos 
a . 

ZARAGOZA, 31.—En la noche de» 
viernes al sábado fué incendiada la er
mi ta del Santo Sepulcro, del pueblo de 
Taustie. Los incendiarios derr ibaron la 
p u í r t a del templo con picos, sobre la 
imagen de Cristo yacente colocaron to
das las demás imágenes de la ermita, y 
después de rociadas con aceite y amon
tonar leña, prendieron fu:go. Este se 
propagó a la ermita, que quedó destrui
da. Algunas de las esculturas eran de 
verdadero méri to. 

Hace poco tiempo fué incendiada la 
e rmi ta y se res tauró por suscripción 
popular, celebrándose solemnes funcio-
niEs de desagravio. El vecindario está 
corfiternadisimo. Por la mañana acu
dió todo en masa pa ra rezar ante los 
restos del t ímplo. 

Los diputados derechistas han tele
grafiado al ministro de la Gobernación, 
protestando con ' ra esto acto vandálico. 

Incendiarios convictos 

HUELVA, 31. -Durante )as noches 
ultimar, varios grupos de individuos in
vadieron las viñas y olivares del pueblo 
de Gibraleón, .;n loe cuales causaron 
grandes destrozos. Como la Casa del 
Pueblo observa una acti tud pun'ble, ei 
gobernador ha ordenado la clausura del 
local y la detención de los directivos. 
S'írá enviado, ademán, a Gibraleón un 
delegado gubernativo pa ra informarse 
de lo ocurrido. 

y confesos 

CÓRDOBA, 31.—En H c r n a c h u a o s han 
3-do detenidos A.ngfl Vega González, 
Antonio Pérez Ramos, Joeé Becerra J i 
ménez, Antonio Lnpsz I ^ón y Mariano 
Vév'-z Lozano, convictos y confieos del 
incendio de la iglesia de Nues t ra Seño
ra de las Flores. Ad^emás, robaron log 
cepillos. Los detenidos han quedado a 
dispo-sición del Tribunal de Urgencia. 

Destrozan una cruz 

Protección a la industria 

nacional en EE. UU. 

L E : R I D A , 31.—Durante la noche d e l 
Jueves al Viernes Santo fué destruida 
por unos desconocidos, la cruz de estilo 
gótico que se alzaba en una de las en
t r adas al pueblo de Balaguer. En A 
pueblo de Alcaraz, t res desconocidos da-
jxMitaron varios ramajes J u n t o a la 
Casa Rectoral, y después de prenderle* 

•^ . . i j .»„ fuego, se dieron a la fuga. El íeicendio 
„ „ „ , , . , . WASHINGTON 3 1 . - E n virtud de . / . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
? f L ".! ° % ' " v ^ ' ' l ° ' ' ' \ ' '^ ' ' ' • '^ ' ' •^Pp'^ ' - ' - I disposiciones del Gobierno, de ahorra en j ^ . ^ ^ ^ ^ cuenta del hecho. 

dinas en cant idad inmensa. En dicha 
barca, que se llamaba " Antonia Soler", y 
de la cual es pa t rono Miguel Tur Pa-
rodi, se cogieron 146 cajas de sardi
n a s de clase excelente, que, al ser ven
didas, produjeron 2.800 pesetas . Con 
dicha cant idad pudieron p a g a r laa deu
das, repart iéndose, además , 75 pesetas 
cada mar inero . Dio la c i rcunstancia 
que dicho día no se cogieron sa rd inas 
ni en Alicante ni en Car t agena . Al día 
siguiente, 22 de marzo, otro pBitrón que 
fué también a la ig leáa , regresó de 
la pesca con 210 cajas de sardinas , 
que suponen en total 300 a r robas de 
pescado. 

ORENSE, 31.—En el pueblo de' Mace-
do Cástrela hubo una reyer ta de Jóvenes 
de es ta localidad con los de Vences 
Monterrey. Resultó muer to de un tiro 
<3e pistola Aurelio Pr ie to Salgado. 

SORIA, 31. — Cuando varios mucha-
ohoe volteaban Ia«. campanas de la igle
s ia de S a n t a María de la Huer t a , fué 
alcanzado por una campana Luis Re-
maoha, de diez años de edad, el cual 
fué lanzado al espacio. L a infeliz cria
t u r a quedó m u e r t a en el acto, a conse
cuencia del fuerte golpe que recibió al 
caer al suelo. 

Una gran tarde de Ortega 
ylrmillita en Lorca 

— ^ — 
La Serna se produjo en su prime

ro la luxaeiqn de un hombro 
— ^ — i — 

LORCA, 31.—Con tiempo amenazan
do lluvia se ha celebrado la corrida de 
toros, con ganado de Cruz del CastUlo, 
que r. 'sultó muy flojo y dio motivo a las 
pro tes tas del público. 

Pr imero. Armil l í ta hace una faena 
desigual, y cobra una estocada buena. 

Segundo. Los matadores son aplau
didos en los quites. Or tega muletea ap r s 
tado de pie y de rodillas. Toca loe pi
tones y el público se entueasma. Se des
hace de su Jnemígo de una estocada 
superior. Ovación y las dos orejas. 

Tercero. Al lancearlo La Sema se 
enreda con el capote y cae en la cara 
del toro. Ss levanta y es perseguido, y 
al sa l t a r la ba r re ra precipi tadamente se 
cae sobre el brazo derecho. Pasa a la 
enfermaría y vuelve a salir a los po
cos momentos . Muletea breve, sin ador
nos, y l a rga dos pinchazos y una esto
cada pescuecera. 

Cuar to . Armil l i ta hace una faena 
buena, p a r a estocada que bas ta . 

Quinto. Como La Serna no puede 
seguir toreando, pasa a la enfermería, 
donde le aprecian una fuerte luxación 
en el brazo derecho, Armil l i ta realiza 
una faena magnífica, p a r a una estoca
da entera . Ovación y oreja. 

Sexto. Or tega derrocha valor con la 
mu leU . U n a estocada buena. Ovación y 
oreja. 

La huelga de autobu

ses de Zaragoza 

ZAÜACrOZA, 31..—Sigue en el mismo 
estado la huelga de autobuses. Sólo ha 
prestado servicio uno de la línea de To
rrero, de los siete que hacen el reco
rrido. Además, el coche iba conducido 
por su dueño. No se han regis t rado co
acciones. 

Para evitar despidos 

CÁDIZ, 31.—^Una comisión de obre
ros de la factoría de Matagorda , acom
pañada del ex diputado señor Rodríguez 
Pinero, visitó a las autor idades p a r a 
pedir que 4stas se dirijan al ministro 
de Mar ina solicitando autorice inmedia
t amente la reparación del crucero "Mén
dez Núñez", que ha sido acordada por 
el Gobierno. En '.'.aso 'ontrario, 'n la 
próxima semana ^erán despedidos jua-
trociento? obreros por falta Je trabajo. 
Las autor idades prometieron interesar
se por el asunto, y poco después tele
grafiaron al ministro la petición de los 
comisionados. 

Hallazgo de armas 

r a r a que el Gobierno les preste todo su ¡adelante l a í merca.ncía.s cuyo precio no j 
apo.Vc- i sea! superior en m á s de un 20 por 100; 

En honor de los ministros de Comuni- ja los productos extranjeros similares, \ 
cacionc-s y R-stado y del subsecretar io Ijjpijnj-án ser preferidafí en todas las c o m - | VALENCIA, 31.—El alcalde de Va-

Otra cruz destrozada 

de Agricul tura se celebró una fiesta 
t aur ina en U'n cortijo. 

Lá cuestión del aceite 

pra s que necesario efectuar con | Hada ha comunicado que el dia 28 apa-i 

Es t a noche los diputados -sevillanos 
de la minoría popular agrar ia , don Ja i 
me Oriol y don Luis Alarcón, visitaron 
al ministro de Es tado pa ra t r a t a r de la 
cuestión del aceite en lo que respecta 
a la exportación. El ministro les dijo 
que se acelerarán los t rámi tes con di
versos países y. que los de la Argent ina 
se ie rminarán en breve. Los diputados 
se lamentaron de que a cuenta de la 
Injiportacíón de maíz ee hayan inter
cambiado par t idas de arroz, desaten
diéndose el aceite, que tanto represen
t a en la -vida económica de España. El 
minis t ro aeinti'ó a estas manifestacio
nes. También le iba a visitar una nume
rosa Comisión de ot ros elementos rsla-
cionados con la oleicultura, pero la vi
sita no pudo realizarse porque es ta mis
m a noche, acompañado de su esposa, 
salió pa ra Madrid. 

El ministro de Comtmicaciones aban
donará Sevilla el próximo lunee, por la 
mañana . 

El ministro de Marina 

CACERES, 31.—En los desvanes de 
la Escuela de niños de Moraleja han 
sido hallados cua t ro fusiles y t res ba
yonetas . 

» * » 
LUGO, 31.—Hoy, a la hora del ran

cho, produjeron un plante los presos de 
esta cárcel provincial, iniciado por cua
t ro reclusos de delitos sociales. P a r a 
restablecer la tranquilidad, acudieron a 
la prisión fuerzas de la Guardia civil y 
varios agentes de Vigilancia, los cuales 
no tuvieron que intervenir, porque a su 
presencia los revoltosos depusieron su 
act i tud. También «e presentaron, al en
terarse de lo ocurrido, el gobernador y 
el presidente de la Audiencia. 

Recibimos la siguiente no ta : 
vLa Asociación general de Oficiales 

y Auxiliares de Secre tar ia Judicial de 
Elspaña, por nuest ro conducto, hace 
presente su pro tes ta por el a ten tado de 
que ha sido víctima el oficial habili ta
do de Zaragoza, don Vicente Isac, agre
dido por los presos en la cárcel da 
aquella ciudad, cuando, en funciones de 
su cargo, auxiliaba al Juzgado, y hace 
resa l ta r que éste y otros hechos aná
logos penen de manifiesto la indefen
sión y desamparo en que se encuentran 
estos auxil iares de la Just icia . 

En su vista, nos comimican su pro
pósito de dirigirse a sus compañeros, 
los oficiales de los Juzgados de Espa
ña, p a r a que no in tervengan en la prác
tica de actuaciones, en las que osten
tan un carác te r de funcionarlos pú
blicos que no tienen, en tan to que los 
Poderes públicos no a t iendan las peti
ciones que hace tiempo tienen formu
ladas pa ra que se les reconazCan los 
derechos de tales fimcionarioe y ae les 
garan t ice en sus cargos.» 

en Cartagena 

CARTAGENA, . ' 1 . — Procedente de 
Murcia, llegó esta m a ñ a n a en automó
vil el ministro de Marina, que, después 
de descansar breves momentos en la 
Je fa tu ra de la base naval , marchó a 
•visitar los asti l leros de la Constructo
r a Naval , en donde los empleados y obre
ros le ofrecieron un homenaje. En ho
nor de) ministro, que mañana por la 
noche saldrá para Madrid, se organi
zan díverso=i agasajos. 

Es ta tarde, el señor Rocha marcha
r á a Lorca pa ra asist i r a una corrida 
de toros, t e rminada la cual, r egresará 
a esta ciudad pa ra asis t i r a una fies
t a organizada por el Ateneo. Mañana, 
a mediodía, le obsequiará el Ayunta
miento en el muelle con un vino de 
honor. Más ta rde se celebrará un ban
quete que le ofrece el Colegio de Abo
gados, al cual pertenece el señor Rocha. 

El coche oficial choca 

con un autobús 

MURCIA, 31.—Cuando el ministro de 
Mar ina se t ras ladaba en su automóvil 
a Car tagena, el coche sufrió un encon
tronazo con un autobús en el puerto 
de la Cadena y en una de sus curvas . 
El gua rdaba r ros del coche del ministro 
resul tó destrozado, como asimismo la 
carrocería del autobús . El señor Rocha 
se apeó y habló con los conductores y 
viajeros y reconoció que el encontrona
zo había sido casual, por lo que conti
nuó el viaje sin tomar ninguna deter
minación contra los chóferes. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOO: DOCTOR VITAL AZA. IVIAOeiO 

destino a obras públicas. 
E s t a s compra? debeián realizarse 

.siempre bajo el control del ministerio 
del Interior . 

Es t a medida ha sido adoptada como 
consecuencia de una reclamación pre 
sen tada por "The Florida Por t land Ce-
ment Company", por el hecho de que se 
adquiera cemento alemáin p a r a los t ra 
bajos que se efectúan en las islas Vír
genes, a val precio tal que p a r a adqui
rirlo de casa amer icana sólo aera ne
cesario p a g a r un 6 por 100 de diferen
cia.—Associated Press . 

H O T E L R I T Z 
DOMINGO D E RESURRECCIÓN 

T E - B A I L E 
PróxÜHa inauguración de los 

f. U N E S D E M O D A 
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recio dss t rczada una cruz de t res me
tros de al tura, labrada en piedra, qiM 
estaba s i tuada en las afueras de la po
blación, en el camino de Mogente. 

Estalla un petardo junto 

a la iglesia de Cutiera 

VALEINCIA, 31.—Anoche eetalló un 
petardo a la puer ta ds la iglesia par ro
quial de Oullera. Causó desperfectos eo 
la pue r t a y desrtrozó todos los crista
les. 

Indultó de 132 deportados 
en Italia 

1̂  
Cuando 

SU estómago 
funcione maL.. 

... no tome productos que ten
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-

\ pre a los que se usan para 
I ancianos y niños de pecho. 

En /os casos ae aoídBx y dolor 
I do OBtómago os maravillosos 

msEsiiiiiico 
del Dr. Vlcento 

V E N T A E N F A R M A C I A S 

ma hullero 
El minis t ro de Indusitria, señor Sam

per, al recibir ayer a los periodistas, 
manifestó lo s iguiente: 

—Al Consejo del m a r t e s Ueraré un 
proyecto de ley que contendrá las ba
ses p a r a la solución del problema hu
llero. P a s a r á después, ima vez acepta
do por el Gobierno, al estudio del Con
sejo de Es t ado e Intervención genera l 
del Es tado , y a que lleva aneja la pe
tición de un crédito ext raordinar io de 
veinte miUoaes de pesetas , y, por úl
t imo, a la aprobación de las Cortes . El 
minis t ro de Hacienda no ae mues t r a 
dispuesto a conceder este crédito en to
da su ampli tud, sino que lo quiere limi
t a r a quince. Espero que l legaremos a 
un acuerdo t ransacc lonal y quedar* fi
jado en diez y ocho millones. 

También pi«nsd l levar al OonMjo d« 
minis t ros del m a r t e s o t ro proyecto re
lacionado con la p ro tecc i fe «pie tí a s 
ta do ha de p res ta r a la indust r ia cine-
matogi-áflca nacional, a fin 'T que " les -
t r a producción t enga fácil y remunera-
doea OOIMCMMB» «osa « t e BO ocurp»« 

• SERE^:TDAD 
EL MARIDO ¡Je! Ya te di la sorpresa. Esta mañana me he 
Jdo an te i que t ú . ._,_.._ 

—¡Qué rabieta se va a llevar Clotilde cuando sepa que 
hornos estado viendo las re^iatás! 

ROMA, 31.—^Hoy han «ido puestos en 
libertad 132 deportado? políticos. 

Antifascistas detenidos 

ROMA., 31.—Ayer ee h a sabido que, a 
consecuencia del descubrimiento reali
zado el día 11 de los corrientes por las 
autor idades italiemas de grcm cant idad 
de mater ia l de propaganda antifascista , 
han sido detenidas 18 personas. 

El descubrimiento se hizo en el mo
mento en que un coche cruzó la fron
t e r a por la estación de Montre tsa . 

Las diez y ocho personas detenidas 
habían constituido im grupo de propa
gand i s t a s ant ifascistas , que realizaba su 
labor en el terr i tor io del Reino, pero de 
acuerdo con el Centro Antifascista d e . 
Par í s , y el objeto principal que enton
ces se proponiam era real izar una g ran 
c a m p a ñ a antes de la celebración del 
reciente plebiscito. 

M U N D O C A T Ó L I C O 

Solemne Hora Santa en Burgos 
BURGOS, 31.—En la Catedral , y con 

asistencia del Prelado, se ha celebrado 
una solemne Hora "Santa, en la qu« 
predicó el canónigo y diputado don Ra
món Molina Nieto, a cuyo cargo co
rr ió también el sermón de las "Siete 
Pa l ab ras" . La oración del señor Molí, 
na Nieto fué radiada por la estación 
local. En todos estos actos, así como 
en la procesión, figuró el Arzobispo. 

miiHiiiimi i!Hiii!iaiiii«¡«iiBiiini« lüllHP 

.—¿<¡í\xk va usted a tomar, caballero? 
v"íJatelfipalt6r", 

\ 

Belleza de princesa 
Ese seductor encanto, ' esa majestad 

aristocrática, esa hermosura ensoñadora 
es efecto de la 

CAMOMILA INTEA 
ESPECIAL FABA BUBIO PLATINO 

la tienen en todas las buenas perfume
rías. 

Es la preferida por las más bellas ar
tistas del "cine" por su bondad y sus 
magníficos resultados, que no han podi
do igualar sus muchos imitadores. Los 
luminosos reflejos de los cabellos en ru
bio platino rejuvenecen extraordinaria
mente y su misteriosa y delicada lu« 
modela las facciones con una dulce sua
vidad de adolescente que hace irresiB» 
tibie su contemplación. Amada lector». 
puede usar este inimitable producto «te 
el menor cuidado porque ee absolut»-
mente Inofensivo. El folleto dice o** 
todo detalle el modo de emplearlo con 
gran,faci l idad, y yo »e lo m a n d a r é g r» ' 
tul tamente «i se toma la molesti.i d» «•• 
-«rlblime. AUBISTELA—Ca«a IXTEA— 

A i M t e d o SS-«<tiitMd«r 
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Ayer falleció en Roma el Parece aplazada la dimisión del señor Selvas 
Cardenal Ehrle 

Fué el organizador de la Bibüote-
oa Vaticana 

• 
Había inventado un procedimiento 

para conservar los códices 
• 

Cuando cumplió ochenta años se le 
hizo un homenaje por todos los 

sabios del mundo 

Pertenecía a la Compañía d e Jesús 
desde 1861 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 33.—Ha fallecido el Cardenal 

Prancisco Eihrle, Archivero Biblioteca-
ri-' de la Ig-lfs"i Romana. El pidávor 

< • » 

Se afirma que le sustituirá «n la consejería de Go
bernación de la Generalidad el señor Denoá», organi
zador de los "escamots". Ayer desfilaron ante el se
ñor Companys los nuevos guardias de Seguridad y de 

Asalto de la plantilla de Catalufía 

SE HAN FIRMADO LAS NUEVAS BASES DEL RAMO DEL AGUA 

i . .^Jvtiado expuesLO en ¡a Curia Gene-
ralicia de los Jesuítas y loe funerale» 
»e oelebraráa «1 Jui«v(«« próximo.—^Daf-
flna. 

tt * « 

Coa la tauerte de «iste aaMo Cardenal 
desaparece tino de los historiadores qii!« 
má¿ han influido en la íebabüitaeión 
de la Edad Media. El imindo erudito re
cuerda con gratitud al hombre que 
León XiiT, habiendo d'eterminswio hacer 
partíclpea a loe sabios de los beeoroe de 
la Biblioteca Vaticana, puso al frente 
de tan vasta y difícil organización. Des
de «ntoncee el nombre del Padre Ehrle 
Comenzó a relacionarse con los histo
riadores y hombres de ciencia que ve
nían de todoe los centros culturales del 
mundo. A los pocos años fueron apare
ciendo los volúmenes del "Archivo para 
la Historia de la literatura de la Iglesia 
en la Edad Media". Casi a la vez publi
có otros volúmeneB de la "Biblioteca de 
la Filosofía y Teología escolástica". An
tes de terminar esta publicación, salía 
el primer volumen de la "Historia de 
Biblioteca de los Romanoe Pontífices". 

Mientras estas obras le ponían en 
primera fila entre todos loe investiga
dores de la Edad Media, su trabajo y 
su ocupación personal en la Biblioteca 
del Vaticano, hacían de ésta el centro 
más importante d'e investigación hlstd-
rtca; su sentido die la reeponsabllidad, 
su trato afable y actividad servicial, le 
atrajeron ilustres colaboradores y ami
gos. 

El anciano Cardenal írteaba en los 
noventa. Cuando cumplió loe ochenta, los 
sabios de todo el mundo qtte habían pa-
Wdo por la Biblioteca Vaticana, le de
dicaron sendos trabajos monográficos. 
Con ellos se formaron cinco grandes 
Volúmenes de los temas más rarladoe. 
Un verdadero plebiscito; y, «n contra
dicción con la etimología del término, 
PPove-nía de lo más selecto y ariotoorá-
tico del mundo, la aristocracia del ta
lento y de la virtud. 

La biografía del Padre Ehrle puede 
Marcarse por grandes acontecimientos 
científicos. Nació en Isny, Wutemberg, 
*n 1845. Entró en la Compafiia a los 
<li6z y seis; estudió Filosofía en el Co
legio de María Laach; de allí pasó a 
Inglaterra a estudiar Teología. En 1881 
comenzó a estudiar en la Biblioteca Va
ticana; entonces fué cuando León XIII 
abrió a los sabios el Ardiivo Secreto del 
Vaticano. En el inmenso campo de lOa 
documentos que le ofrecían las coleccio
nes aquellas, recogió el afanoso inves
tigador una cantidad enorme de docu-
nientos y obras de primera mano, iné-
'íitos hasta entonces. 

En 1914 uno de sus discípulos de la 
biblioteca, monseñor Ratti, le sucedía 
*n su cargo; y este mismo discípulo, eh> 
^ado al trono pontificio, lo hacia Carde-
'lai de la Santa Iglesia, en 1922. De nue-
•̂ o volvió el Cardenal Ehrle a .ponerse 
*i frente de la Biblioteca, ya con su 
autoridad cardenalicia. 

Los códices eran una de las "geniali-
^'ades" del bibliotecario pontificio y me-
.̂ *(̂ e detallarse porque asi ha salvado 
jas más preciadas reliquias escritas de 
*a ciencia antigua. No sólo era un ínves-
%ador de primer orden, sino im "téc-
"^co" extraordinario. Esto le valió la 
gratitud de los investigadores del níun-
T°- Loa parásitos de las bibliotecas ibafa 
^eatruyendo implacablemente los tesoros 
*^ .̂la ciencia antigua, y por entonces ,IA 
l^imica no había encontrado todavía los 
tedios para detener su obra destmcto-
If- El erudito historiador y biblioteca-
™ de una de las más ricas bibliotecas 
^*' ttiun^o, veía con indecible angustia 
a impotencia de sus colegas para com-
atlr loa micróspicog devastadores. E¿-

^ ^ a León XIII una serie de experi-
^entos; y bajo la protección del sapien-
"s;mo Pontífice se puso, con la pacien-
, ' a do un clínico consumado, a ensayar 
¡a, salvación de los p;'eci030s dociimen-
°®- Después de repetidos ensayos dio 

jj°° el "huevo de Colón". Una especie de 
arniz hecho con gelatina y formol fué 

'"aceta maravillosa, Con ello logró 

(OrónJca teletfónlca de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, SI.—fflst* tarde los 
policías d«l EJstado «epafloi qus hoy ce
san d« prestar sarvlcios «n Oatalufi*, 
han celebrado una sencilla fissta par
ticular de despedida. Se mostraban ««-
pecíalmente satisfechos porque en vis-
peras de abandonar Barcelona han rea. 
'izado uno d« los más importantes y 
rascendentales trabajos, logrando des-
iibrir la peligrosa banda de atracado-
es conocida por el "Automóvil fantas
ea"* Claro es que en ios servicio* han 
itervenldo loe nuevos agentes de Ca

luña. Ello era inevitable, ya que ta-
es agentes se han apoderado de los más 
niportantes puestos de dirección de la 
Comisaria general de Orden público. 
?ero lo tlinlco cierto es qu* «In la labor 
le lo» agentes de la Policía española, 
-specialhnente de los señoree Quíntela, 
Moreno y Cobos, no hubiera sido posi
ble realizar el servicio, ya que los "es-
•amo*»" de la Generalidad no conocían 
•r los atracadores, ni poseían las íoto-
Traflas de lo» mismos. La primera pro
videncia de las autoridades de la Gene
ralidad fué prohibir que se publicase 
'ofl nombres de loa ageñles que han 
cooperado al buen éxito. Y ésto ha si' 
do aprovechado por los periódicos s t o 

patizantes de la EsquMT* pcua aMffu-
nur que todo «1 mfetto M «iiituta, la 
dlreceldn d«l mismo, con<ei|)oind> al ••-
cretario feaeral, seftw BMU, oeuMaB. 
do el nombre j la sigBjaeaialdB da ^MI»-
QM haa sido «1 alnaa j vwóaOmvm SM' 
toree del servicio poHeiaoo. 

La {ntervencldn aotlra de los ahim 
nos de la Eiscuela da Policía de la Oe-
neralidad iMi eomeneado realmente a 
poeteriori, i>ara TÍT de lofrw de loa 
detenidos la deeiaraddo de sas edm^ill. 
oes. 

De loe interrogatortoa aa ha podMo 
deducir (pM loe pclactpalee etdpaWee 
están sin detener. lioa detíoldoa no aon 
sino figuras de segundo orden, «ImpleB 
asalariados qiie cobrabao de tretuta a 
cuarenta duros por sus servidos, fue
se cual fuese el resultado de la Wpera-
cldn. 

Cesa 1» Policía deí lCst«do dejaad» » 
medio terminar este servicio. Pero po
ce, confianza debe tener la OeneraJidaid 
en las dotes policiacas de loa "eeoa^ 
motfl", cuanto que a los jMllelaa deí 1 
lado que haa Intervenido en «<rt« » « -
vicio—^y que debían cesar eí ía aodbe 
a l&s dooe—han recibido un Totoate In
dicándoles que a pesar de m tra^tedo 
pueden continuar quinee d!a« mam en 
Barcelona.—ANQtnO. 

FIGURAS DE A C T U A L I D ^ l 

La dimisión del señor Selvas 
BARCEBJ^NA, 81. — Se aseguraba 

que en el Ooneejo eactraordinario de la 
Generalidad el señor Selvas presenta
ría su dimisión. Parece, sin emba í^ , 
que, con motivo del último servicio 
practicado por la Policía, se ha aplaza
do dicha dimisión por algunos días más. 
Se afirma también que el señor Selvas 
gerá sustituido por el actual consejero 
de Sanidad, señor Dencás, que fué quien 
organizó los "escamota" y que está en 
muy buenas relaciones con la nueva Po
licía de la Generalidad. 

Dice el consejero de Hacienda 

las Bueve, se Armaron las beaee que pon
drán fin al comñioto que hay planteado 
entre patronos y obreros d<ll raimo dei 
agua. Mañana oeüetorarán l o s «topen» 
una asamblea para que ésta ratifique la 
aceptación de las bases y dar por ter
minado el conflicto. 

Ei señor Cambó 

BARCELONA, 31.—El consejero de 
Hacienda, señor Martín Bsteve, que ha 
r^resado esta mañana de Madrid, ha 
dado cuenta a los periodistas de lo satis
fecho que venía de su viaje a la capital 
de la República y de lo agradecido que 
está al presidente del Consejo y a los 
ministros, por todas las facilidades que 
le han dado para poder hacer el tras
paso de la valoración de servicios. 

Desfile de los nue

vos guardias 
BAEOBLiONA, 31.—Esta mañana se 

ha celebrado en el Parque de la CHuda 
déla, con asistencia del presidente de la 
Generalidad, consejero de Gobernación 
y ooniisario del Estado y el de Orden 
Público, el desfile de los nuevos guar 
días de Seguridad y de Asalto, destina
dos a la plantilla de Cataluña. 

Se firman las bases del 

Ayer se cometieron otros 
dos atracos en Málaga 

^ 
A un cobrador le arrebataron sete
cientas pesetas y a otro indivi

duo doscientas cincuenta 
• 

Se han practicado nuevas deten
ciones relacionadas con la ban

da de atracadores 

Tres religiosos y varios 
jóvenes, detenidos 

^ — 
Cuando uno de aquéllos daba una 

conferencia religiosa en la 
iglesia de Grado 

• 
Los socialistas afirmaron al gober

nador que se trataba de una 
reunión fascista 

Ayer fué enter rado el guardia d e 
Asal to asesinado por unos pistoleros 

• 

HAXLAGA, 31.—Cuando esta tarde, a 
la una y media, salía del Banco de Els 
X>aña ei cobrador de la Casa Van Dul-
ken, Francisco Ramos Rodríguez, con 
15.700 pesetas, dos individuos, armado 
de pistolas, le conminaron a que pene
trase en el portal de la casa número 13 
de la calle de San Lorenzo, y una vez 
en ei interior de la casa le arrebataron 
700 pesetas que llevaba en un saquito 
de cuero. Loa atracadores no pe lleva
ron, por no haberlas visto, las 15.000 
restantes que el cobrador guardaba en 
bllletea en el bolsillo int<>rior de la ame
ricana. 

Poco después de este atraco ¡̂ e registró 
otro contra un individuo llamado Salva
dor Sánchez, ai cual le quitaron, por el 
mismo procedimiento, 250 pesetas. 

Felicitaciones a la Guar

dia civil 

BARCELONA, 31.—En el expreso de 
Madrid, llegaron log señores Cambó y 
Mootaner, este último director g«ieral 
de Ferrocarriles. 

Tranvía Incendiado 

BARCEa/DNA, 31.—Este noche, a las 
ocho menos cuarto, cinco individuos, pis
tola en mano, subieron a un tranvía de 
la linea 25, ea las cercanías de Nues
tra Señora de Coll, y después de obli
gar a abandonar el coche al conductor 
y al cobrador y arrebatarle a este •úl
timo 70 pesetas, vaciaron una garrafa 
de liquido inflamable. El coche, pasto 
de las llamas, quedó destruido por com
pleto. Los incendiarios ee dieron a la 
fuga. 

A disposición del Juzgado 

Hvnberto de Saboy<^ keradera de la Corona, primer prindpe real 
de Italia que asistirá a una ceremonia en el Vaticano desde 1870 

La asistencia del príncipe Humber to a la CEinonización de Don Bosco 
es el sello definitivo de la concordia entre las dos potestades. En este 
aspecto ya merecía ser destacado el hecho. Pero es algo más también: el 
homenaje personal de los grandes de la tierra, de un hombre que está 
de pie en las gradas de un trono, al Santo de los humildes en la época 
más orgulloaa de la historia. Y así estará completa con el último retoque 
la representación de la sociedad humana en la solemne ceremonia de hoy. 

MAUAGA, 31.—La Guardia civil está 
recibiendo muchas felicitacione.s de cor
poraciones y entidades económicas por el 
excelente servicio prestado cpn la deten-
cl<in de los pistoleros José Celiceo Vic
toria, Mario Coronado Villanueva y Ma
nuel García Falcó. 

Se espera que los restantes miembros 
de la banda caigan en poder de la jus
ticia en breve plazo, pues se sabe que 
están en Málaga, y se han tomado las 
medidas convenientes para que no pue
dan escapar. Se sabe que esta banda está 
integrada por doce individuos y que pa
ra cometer los atracos y atentados se 
dividían en tres grupos de a cuatro. Ca
da grupo temía señalado día distinto de 
la semana para operar, de forma que 
siempre fueran distintas las señas que 
los atracados pudieran dar de log atra
cadores. Merced a este ardid los malhe
chores habían logrado desorientar a los 
agentes. El hecho de que hoy se hayan 
registrado otros dos atracos hace creer 
que los pistoleros en un alarde cínico, 
continúan operando, no obstante saber 
que se les sigue !a pista. 

Nuevas detenciones 

OVIEDO, 31.—A primera hora de la 
noche de hoy, en la iglesia parroquial 
del pueblo de Grado, agentes de Policía 
y fu'arzas de Asalto, procedieron a la 
detención del párroco, el coadjutor, d 
padre Paul Lozano, de la residencia de 
Gijón, y 44 jóvenes. 

Con motivo de la Semana Santa, el 
padre I.̂ )za:m) había dado diverssLs coo-
forencias para jóvenes en la parroquia, 
a la« que venían asistiendo numerosas 
p?r.*í)na.s. Hoy continuaban las mismas, 
y por estar el templo ocupado para con
fesiones. Sí celebraba la conferencia en 
la sacristía. Parece que los elementos 
socialistas de la localidad dijeron al go
bernador que en el templo se estaba ce
lebrando una reunión clandestina de ca
rácter fascista. En vista de ello el go
bernador envió varios ag?ntes y dos ca
miones de fuerzas de Asalto. Los guar
dias rodearon el templo mientras los 
agentes procedían a las detenciones ci
tadas. Todos loe detenidos fueron con
ducidos al Ayimtamiento y tnás tarde 
trafiladados a Oviedo en uno de los ca
miones de los guardias. 

El gobernador ha ordenado que loe 
menores de dieciséis años sean puestos 
•?n libertad. Loe demás continúan dete
nidos en el Gobierno civil. Una comisión 
de fuerzas vivas de Grado visitó al go
bernador para reclamar la libertad de 
loe detenidos. El gobernador les dijo 
que no podía hacer nada en este astmto. 
Después manifestó a los periodistas que 
probablemente serán puestos a dispo
sición del Tribunal de Urgencia. A pe
sar de ello, se espera que sean puestos 
en libertad, ya que no se trataba de tal 
reimión clandestina, sino de la conü-
nuacióo de las conferencias del padre 
Lozano. 

ajar 
Toíd 
íel 

lo que quedaba en los códices co-
os y detener la acción destructora 

Dri '''?''^P° y de los parásitos. Pronto las 
«"^Cipales hihliotprns del mundo tuvie
ron 
Prim. 
Preí 
'•In, 

•pales bibliotecas del mundo tuvie-
a mano el eficaz remedio. Entre las 

r uñeras la de Verana puso a salvo el 
manuscrito de las célebres 

c^f-'^utiones Juris Romani", de Gayo, 
r ^ c e único en su género. Los que han 
^^p jado estos códice,^ saben cuánto ha 
íJh?'^° ^̂  "descubrimiento" del padre 

rie Muchos "palimpsestos", tratados 
y-, '^tros procedimientos, habían empec
inen' ^^ hubieran perdido írremisible-
Periwf' -"-^P^^s de treinta años de ex-
r g " ~ ^ t o s , una vez recubiertos con la 
bpa^j^ <̂ 1̂ paciente bibliotecario, reco-

aoaa su flexibilidad y su frescura. Los 
Por 1 de otros códices, conservados 

^ el Sngeinioao erudito entre dos autües 

ramo dei agua 
BARCELONA, 31.—Esta mañana a 

películas de "crepelina", quedaban tam
bién a salvo. En una palabra, no sólo 
puso a disposición de los sabios estas 
preciosas reliqtiias, sino que las conser
vó para los investigadores del porvenir. 

Después de la publicación de sus pro
fundos estudios sobre la Edad Medía, 
logró adquirir para la Biblioteca Vati
cana dos importantes colecciones de las 
bibliotecas de los Barberlni y Borgghese, 

El catálogo de sus obras ocuparía más 
espacio del que disponemos; pero no se 
pueden omitir sus doctas introducciones 
a los monumentos de la Roma de los si
glos XVT y XVII; "Roma en los tiempos 
de Julio II"; "Roma antes de Sixto V". 
Las salas de consulta que llevan el nom
bre de León XIII son la realización de 
los sabios planes del jesuíta alemán, He
mos mentado los volúmenes que le dedi
caron, al cumplir ochenta años, loa sa
bios del mundo. Ahora bien, éstos son 
estudios originales de los asuntos y te
mas iniciados y documentados por él; 
con lo c u ^ indirectamente ha producido 
una obra de gran valor. 

Hemos delineado la flg^ura del sabio; 
pero el padre Ehrle era también un re
ligioso modelo. La modestia del verda
dero sabio, que no necesita ni oropeles 
ni reclamos, acompañaba a las virtudes 
del religioso. Elevado a las altas digni
dades de la Iglesia y admirado por los 
hombres de ciencia, su humildad y su 
trato afable, su vida modesta y labo
riosísima, no desmintieron nunca la can
didez y hermosura de su alma. 

Para el antiguo bibliotecario de la 
AhibroMana y de la Vaticana, compañe
ro y discípulo suyo que hoy felizmente 
gobierna la Iglesia de Cristo, la muerte 
del maestro, del sabio y del Cardenal 
amado y reverenciado fes un golpe que 
llegará a lo más Intimo de su alma. Pe
ro, al cabo de una vida tan larga como 
fecunda, tenía ya derecho al descanso 
el infatigable trabajador que, además de 
descubrir tantos tesoros y escribir tan
tos libros Insustituibles, hizo de la Bi
blioteca de los Papas el centro interna
cional más frecuentado por los sabios. 
Lo que esto significa para la defensa de 
la Iglesia, para el fomento de las cien
cias históricas, para el esclarecimiento 
de la verdadera historia de la Iglesia, pa
ra la gloria y prestigio de la cultura 
católica, seria objeto de extenso comen
tario. Depositemos este homenaje, bre
ve por obligado, sobre su sepulcro, y es
peremos el de los sabios del mundo, que 
en él han tenido un maestro, un colabo
rador, un amigo y vax buen sacerdote, 
que a más de uno ha descubierto los es
plendores de la fe. En ellos acaba de 
entrar, cargado de años y de méritos, y 
de gloria, FrancisQO Ehrle, de la Com
pañía de Jesús, Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana, para descansar y reci
bir el premio de sus trabajos y de sus 
virtudes. "Laudemos viros gloriosos..." 

Hanuel OBAJTA 

BABOBLONA, 31.—Han sido puestos 
a dlsipaslcíóin del Jtizjgado Jua¡n Fiera, 
José Antonio Arenas, Vicente Fleta y 
Antonio Gracia, detenidos con motivo 
del atraco en la carretera de Tordera, 
del que están convictos y confesos. 

Los demás detenidos con motivo de la 
redada hecha al descubrirse la banda del 
"automóvil fantasma" no han sido toda
vía puestos a disposición del Juzgado. 

Cesan los agentes y guardias 
BARCELONA, 31.—Esta noche, a las 

doce, cesan los agentes y guardias de 
Asalto y de Seguridad del Estado que 
están de servicio en Cataluña. Son va 
rios los gruardias de Asalto que tenían 
que marcharse que han recibido órde 
nes de continuar en sus puestos hasta 
que no se disponga otra cosa. 

Tambíéti a los agentes de la plantilla 
del Estado que especialmente han In 
tervenldo en eL último servicio se les 
ha comunicado pueden continuar quin
ce días más de servicio en Barcelona. 

La cuestión del juego 
B A R O B I J O N A , 31.—Una Comisión de 

diferentes Centros de Esquerra, en 1̂  
que figuraban los señores Serra Hun-
ter, diputado Suflol y Garriga y Casáis 
visitaron al señor Companys para pe
dirle que el Gobierno de Cataluña pon
ga en claro cuanto antes todo lo rela
cionado con el juego, que permite a los 
enemigos de la Generalidad /a que ha
gan campaña de desprestigio. El señor 
Companys les prometió que se aclarará 
rápidamente todo y se adoptarán me 
didas enérgicas. 

Desaparecen dos ca

jas con obuses 
BARCS0LONA, 31.—Se ha dado cuen

ta al Juzgado de que de uno de los va
gones de la estación de Morrot, han des
aparecido dos cajas con obuses. Se su
pone que loe autores son elementos ex
tremistas, para aprovechar los explosi
vos de dichas cajas. 

Por repartir hojas 

clandestinas 
BARCELONA, 31.—En el Arco d e i 

Triunfo fueron detenidos dos individuos 
que se dedicaban al reparto de hojas 
clandestinas. 

Una nueva red de pesca 
BARCELONA, 31.—Esta tarde el di

rector general de Pesca salió a bordo 
del guardapesca "Marinero Cfmto" a 
hacer las pruebas de una nueva red de 
pesca inventada por el español Gaspar 
Soliva. La prueba dio muy buenos re
sultados. 

Universitarios franceses 

BARCELONA, 31.—Ha Uegado a es
ta ciudad una Comisión de universita
rios franceses que asisten a las confe
rencias francoespañolas. Esta tarde fue
ron obsequiados en la Universidad au
tónoma. Mañana serán, invitados por la 
Generalidad y el Ayuntamiento. Elntre 
los viajeros figuran escritores y cate
dráticos franceses. 
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HOTEL NACIONAL 
TE BAILE 

OLOSARIO 
EL CATOUCO ERRAIITE 

ALQUIMIA Y QUÍMICA 
DE LA HISTORIA 

Con loa de la historia en función de tiempo, con los de la his
toria en función de anécdota, con arqueólogos y memorialiatas, no 
ha habido cuestión. Más que presentar frente, han escurrido el bui» 
to. Si ha intervenido alguno, ha sido indirectamente y a m^nsaiva. 
Pero no habíamos previsto esta vez que otro interés teórico podía 
mostrarse parte en la causa. El de la filosofía de la historia, pose
sora —vigente si depauperada— de ciertos dxmíinios más o menos 
coincidentes con los que hoy reivindica para ai la Ciencia de la 
Cultura. 

Una vez, en Cádiz, al término de una de nuestras sesiones, pidAó 
la palabra un sacerdote diserto. Era un doctrinal aliado; pero, en 
su adhesión, encontraba alguna dificultad. Intervino con una pre
gunta: "Quisiera saber—dijo—cuáles puMen ser las relaciones en
tre la antigua Filosofía de la Historia y la moderna Ciencia de la 
Cultura." —"Muy parecidas —le contestamos— o las que media
ron, en su hora, entre la Alquimia y la Química," —"Mas, nuestra 
Ciencia de la Cultura, ¿puede considerarse ya situada en el terreno 
de rigor científico que la Química?" —"No; pero advirtamos que 
tampoco ésta alcanzó tal nivel de un solo golpe. Si usted quiere, 
diremos que la Ciencia de la Cultura se encuentra hoy en un terre
no que recuerda al de la Química del "flogisto", de Stahl (en que 
todavía hay no poco de aquéllo, álquimico aún, de que el opio hace 
dormir, porque contiene "vis dormitiva"), mientras le llega el mo
mento de parecerse a la Química del oxígeno, de LMVoisier... Esto 
sin contar con la diferencia inevitable que siempre separa una "cien
cia moral" de una "ciencia de la naturaleza". 

(Jugliemo Perrero, el eminente profesor —hoy adscrito, como 
todo el mundo sabe, a la Universidad de Ginebra—, nos hizo el ho
nor de no perder una de nuesttas sesiones. En cierto sentido, el 
profesor Perrero representó un día al positivismo; a una filosofía, 
pues, aunque sea una filosofía a contrapelo. Afortunadamente, la 
actividad productora de vmestro tan admirado cojno discutido, no 
ha sido explícitamente la de un filósofo de la historia, sino la de un 
historiador. —Sí, la de un verdadero historiador, pese al "servum 
pecus" de arqueólogos y memorialistas. —Y por eso, por sus traba
jos de historia, especialmente de historia romana, ha hecho figura 
de químico ya, allí donde sus opiniones teóricas juveniles le hubie
ran condenado a ser un alquimista aún. 

Invocando aquéllos, no era, pues, difícil llegUr a entenderse. Pot 
. lo menos en aquello donde no se atravesaba, con riesgo de alterar 
la pureza teórica de la elucidación, cierta pasión política. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

Durante el día de hoy la Policía ha 
practicado nuevos reconocimientos en 
las casas de la calle de Zurradores, don
de habitaban el Celiceo y Coronado, in
cautándose de algunos efectos de inte, 
res. Se siguen practicando pesquisas pa
ra descubrir determinadas armas, que 
se sabe obraban en poder de los delin
cuentes. 

También ha sido detenido BYancisco 
Pinazo, dueño de una carbonería, que 
fué el que alquiló las habiteciones de 
la calle de Zurradores a los dos deteni
dos. Igualmente se han practicado otras 
detenciones, al parecer importantes, pe
ro se guswda gran reserva en tomo a 
las mismas. 

A laa seis han comparecido en la Co
misaria de Vigilancia las víctimas de 
los últimos atracos y los comerciantes 
que hablan recibido anónimos y hablan 
entregado cantidades bajo amenaza de 
muerte, para ver si reconocían a los de
tenidos Celiceo Victoria, Mario Coro
nado y Manuel Hidalgo González. Es
ta diligencia ha dado un resultado de
finitivo, ya que, en efecto, los deteni
dos han sido reconocidos. No obstante 
esto, el Celleeo sigue negando; pero el 

Coronado "ha hecho declaraciones ter
minantes, que dejan en claro la forma 
en que fué planeado y llevado a la prác. 
tica el atentado contra los hermanos 
"Algabeño", así como otros hechos de
lictivos. 

Por la tarde, a última hora, se efec
tuaron otros registros, entre ellos, uno 
en el barrio del Perchel, donde se sos-
pecha que existen escondidas armas. LA 
Policía trata ahora de averiguar sí es
tos detenidos tuvieron participación di
recta o indirecta en el asalto a las ofi
cinas de los ferrocarriles Andaluces, he
cho perpetrado hace meses, y en el que 
perdió la vida el escopetero Herrera. 

Entierro del cadáver del 

guardia de Asalto 
MAXiAGA, 31.—^Esta mañana, a las 

diez, el médico forense practicó la di
ligencia de autopsia en el cementerio 
de San Miguel al cadáver del guardia 
de Asalto Eugenio Martínez. Según el 
dictamen, el proyectil le penetró por 

I la espalda y sobrevino su muerte a 
consecuencia de una hemorragia in
terina. 

El entierro se ha verificado a las cin
co de la tarde- Al acto, que fué pre
sidido por las autoridades y familia
res de la victima, asistió un gran gen
tío. 

A mediodía llamó por teléfono el di
rector general de Seguridad, señor Val. 
divla, para encargar se comprara una 
corona, como recuerdo suyo y de la 
plantilla de Asalto y Vigilancia de Ma
drid, y que, además, se entregarse a la 
viuda la cantidad de 500 pesetas. Am. 
bas órdenes fueron cupUmentadas in
mediatamente. 

El Consejo Intemacbnal del Apostolado del Mar 
^ - a » ! »« 

Se reunirá en Bilbao dentro de unos días. Asistirán, entre 
otros, el capellán del puerto de Liverpool y el presidente 

de las Obras Marítimas Católicas Francesas 

Se constituye en Erandio la Junta local de Acción Católica de la Mujer 

BILBAO, 31. —Dentro de unos días 
se reunirá en Bilbao el Consejo Inter
nacional del Apostolado del Mar. A di
cha reunión han prometido eu asisten
cia el secretario del Consejo, el cape
llán del puerto de Liverpool, el direc
tor del Centro de Burdeos y el presi
dente de la Federación de las Obras Ma
rítimas Católicas Francesas. 

La primera reunión se celebrará el 
viernes de la semana próxima, a las 
cinco de la terde, en loe locales de Ac
ción Católica. Al día siguiente oirán 
misa en la Basílica de Nuestra Señora 
de Begofia y celebrarán tma excursión 
al mar. Por la tarde asiatlrán a un 
CQ^pl^rto que dará la "Schola Canto-
rum" en su honor. También visitarán 
la Casa de Juntéis de Guemica. 

Junta de A. Católica 

LOS CUBSOS SOBRE "LA IGLESIA" y 
"LAS COBTES CASTELLANAS" 

Las clases del Curso sobre «Laa Cor
tes castellanas y su Influencia en la 
organización política de nuestro país», 
comenzarán el lunes, a las ocho de la 
noche, en el aula número 3 de la Es
cuela de Periodismo, Alfonso XI, nú
mero 4 (piso cuarto). 

Las del Curso sobre «La Iglesia» co
menzarán el martes, a las siete de la 
noche en la misma aula, número 3. 

L o s señores matriculados deberán 
haber recibido en sus domicilios un 
aviso, en que se les notifica la admi
sión. Los que no lo hubieran recibido 
deberán reclamarlo al presentarse para 
asistir a la primera clase del Curso. 

El asesino del general 
Sandino, detenido 

WASHINGTON, 31,—El departamen-
d? Trabajo ha dado orden a las au

toridades de lnmigraci'',n de Nueva York 
de que detengan en Ellis Island, acu
sado de mala vida, a ua individuo ap*-

Propaganda de A c c i ó n 
Católica m Sevilla 

SEVILLA, 31.—En la semana próxi 
ma dará comienzo en Sevilla la Sema 
na de Acción Católica para ddftisidn de 
los principioB de 'Acción Católica y des
arrollo de una gran campaña de propa
ganda. Con este motivo durante los días 
3, 4 y 5 habrá conferencias para el Cle
ro en el Palacio Arzobispal; después ha
brá conferencias para seminaristas. En 
el templo del Salvador se celebrarán 
otras para mujeres y en la parroquia de 
San Isidoro para hombres. Los demás 
días hasta el día 13, se celebrarán ac
tos de propaganda eo Ecija y Osuna a 
cargo de los sacerdotes propagandistas 
sefioros Bellón y Hervás. El Cardenal 
Ilimdain ha enviado una (&rta a las di
rectivas, presidente y vocales de la Jun
ta Diocesana de Acción Católica, de Se
villa, haciéndoles resaltar la importan
cia de esta Semana de Acción Católica. 

Uidado Gonz&lez, que ha confesado ha
ber eenaiaaiil» al femxral gandltio. 

de la Mujer 
BILBAO, 31.—E3n Erandio se ha cons

tituido la Junta local de Acción Católi
ca de la Mujer, celebrándose con este 
motivo diversos actos. 

Contra la importación 

de chatarra 

mera vez a la calle el periódico "Bi Pue
blo", semanario »rgano de los Sindlca-
toa profesionales fle Bilbao. EJn su pro
grama dice la nueva pubhcación que vie
ne a ser un periódico netamente socie
tario y obrerista cíen por cien, no de un 
obrerismo que se hospeda en los grandes 
hoteles, sino un defensor verdadero de 
los obreros, conforme a las normas del 
sindicalismo profesional. 

Durante la venta del semanario gru
pos de socialistas se dedicaron a coac
cionar a las vendedoras, amenazándolas 
con romper los ejemplares que tenían si 
no los devolvían. Alguna^ de ellas, teme
rosas de las represalias, procedieron a l a 
devolución. La fuerza púbUca no inter
vino. 

Los habitantes de Bilbao 
BILBAO, 31.—Han quedado termina

dos los trabajos de rectificación del pa
drón de habitantes de la capital de Viz
caya, según el censo de 31 de diciembre 
de 1933. Arroja la suma de 170.614 ha
bitantes contra 166.345 a fines de 1932. 

Destrozos en dos cru-

BILBAO, 31. — Oficialmente se han 
cursado telegramas al presidente del 
Consejo y a loe ministros de Industria 
y Trabajo en solicitud de que quede sin 
efecto la orden del ministerio de In
dustria aparecida en la "Gaceta" del 25 
de marzo, por la que se autorizaba la 
entrada de 12.000 toneladas semestra
les de chatarra con destino a la rela
minación, ya que ello supone una pér
dida de centenares de millares de jor
nalas en» la industria metalúrgica, y, 
por consecuencia, el recrudecitniento de 
la crisis en B Ibao y pueblos dedicados 
a esta industria. 

Nuevo periódico sindical 
BILBAO, 31.—Hoy ha salido por prl-

ces de piedra 
BILBAO, 31.—Comunican de Durango 

que cuatro mozalbetes causaron ayer al
gunos destrozos en dog cruces de pie
dra que existen en aquei pueblo, en la 
carretera de Abadiano. La Guardia ci
vil ha conseguido detener a los cuatro, 
los cuales han sido conducidos a Bilbao 
a disposición del Tribunal de Urgencia. 

Un niño encuentra seis 

tubos de dinamita 
BILBAO, 31.—En Baracaldo, un ni

ño de corta edad encontró seis tubos 
cargados de dinamita. Señaló el ha
llazgo a un guardia municipal y éste 
los trasladó a la Comisaría. 
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I S A U R A 
R O S A R I O A R A N D U R Y 

Presentará le colección de primavera y veíaAo a partir del lunes a de al»lk 
AIX3AXA, «,~aHUBDroaro Man 
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SE INAUGURA LA TEMPORADA TEATRAL DE PRIMAVERA 
"La chulapona'', del maestro Moreno Torroba y los señores Romero y Fernández Shaw, tiene un 
éxito clamoroso de público en Calderón. El alemán Bruckner ha recogido la leyenda negra contra 
España en su obra "Isabel de Inglaterra". Una comedia policíaca inglesa tríimfó en el Muñoz Seca. 
Catalina Barcena logra un éxito en "La ciudad de cartón", y personalmente en el ColÍMvm. 

"Guerra de valses" señala u n nuevo aci^io eií el Callao 
" " • '*%m I I i'i I MI 

EL D Í A 4 DE ABRIL HOMENAJE A LOS QUINTERO EN EL TEATRO CÓMICO 
1 ^ 1 

CALDERÓN.—"U chulaponá 

miten unas fases, oon fal<ta d« todo sen
tido moral, el atacarla por procedimien
tos no peligrosos. 

Rechazable en estoe aspectos, moles
ta a vec«s, aburrida, parece más bien 
el anuncio de unos doctores en cuyos 
procedimientoÉ no se oree. Si eis a«í se
ria una publicidad sin resiiltado. Ve
mos opepacioní» de pejuveoecimiento, 
pero no que se haya logrado algo coa 
«ñas. 

A. 8. 

Nuevamente surge el conflicto entre 
la comedia popular y el saínete. Quie
ren loa señores Romero y Fernández 
Shaw hacer una comedia lírica y, co
mo la miisica no es obstáculo para que 
suceda lo que fatalmente teñe que ocu
rrir, hacen un saínete lírico estirado. 

Les sucede esto porque atienden, con 
visión sainetesca, más al ambiente que 
a la acción, y a.<Á logran un buen pri
mer acto; pero el mismo piocedimiento 
en los demás; la pintura de una calle 
de noche, de un café, de los Viveros, 
86 llevan la parte que deberian conce
der al desarrollo del asunto que sólo 
aparece con timidez a través de los in-
c dentes que los ambientes imponen con 
la natural dislocación, con la falta de 
continuidad en el interés y con un ex
ceso de escenas aisladas. 

Es una evocación dtl Madrid del no
venta y tantos. L.os autores debieran 
haberse documentado con mayor olvido 
de los «ainetes de la época; paroc'r que 
cada uno de los sainetee consultados ha 
ido nejando como huella.s que si en el 
primer acto se disimulan, porque los 
autir-6 empiezan con fuerza y tratan 
con brío a sus personajes, sa van mar-
canco más a medida que el br.'o va fal
tando y se hacen más perceptibles has
ta llegar a condenearse en momentos y 
situación :s, como una que recuerda muy 
de cerca la fundamental de "Es mi hom
bre". 

Se rompe así la linea de carácter de 
algunos personajes, como el de la chula
poná, que sin que se vea claro ej pro
ceso sentimental, pasa de orgiiUosa a su
plicante, oon lo que desaparecen sus ras
gos más acusados. Termma con esto un 
saiaete y es preciso para el acto que si
gne una nueva complicación que no se 
señala anteriormente, con lo que en rea
lidad se hace un nuevo sainete entre 
los mjsmios personajes, 

NI de este modo siquiera se consigue 
la extensión necesaria; son precisos in-
tídentes, de tal importancia en ocasio
nes, que toman vuelos de aceito prin
cipal, con lo que la comfusióo se hace 
mayor. 

Lia vistosidad de algxmoe momentos, 
aciertos en el dláJogro y la gracia de va
rios incidentes encubren este defecto 
fundamental de desordwi. 

El maestro Moraio Torroba se ha 
documentado también en la música del 
género: el proceso as muy parecido al 
de los autorea. Primero, en el brío de 
los comienzos, lo personal, lo que hay 
dé visión propia, se impone con brillan
tez, como en una maaurka, graciosa, 
fresca y sentida; luego, la coincidencia 
oon escenas conocidas le obliga a coin
cidir también; lucha por contrarrestar 
la evocación demasiado próxima y, en 
la lucha, lo que hay de personal ya no 
e.s tan espontáneo. Í,-.,,*H .3 

Sin embargo, se defiende a veces oon 
v^iror y surgen números vibrantes, gra
ciosos y melodiosos. 

La obra es limpia y correcta, y el 
éxto fué triunfal. En gran parte co
rresponde a la interpretación. Sélica 
Pérez Carpió, Felisa Herrero, Vicente 
Simón, Mareen, Marín y Hernández hi
cieron una labor primorosa; los tres 
primeros como cantantes, que, con lo 
cuidado del conjunto y de la puasta en 
escena, entusiaamaron al público» 

El entusiasmo fué general toda la 
noche; se repitió casi la partitura en
tera, y fueron tantos los aplausos, en 
todos Jos actos, que, en el último, el 
compositor hubo de dirigir la palabra 
al i«iblioo. 

J. de la C. 

la comedia un tono acusado de Inmora
lidad. 

La técnica empleada es la facilisima 
de multitud de cuadros breves; momen. 
tos deberían llamarse, que tiene el in
conveniente de la manera: la frialdad. 
No hay tiempo de captar al público, de 
situarlo en la acción y las interrupcio
nes cansan y desorientan. 

La compafiía ofrece im conjimto mag. 
nífico. María Vila es una actriz j»obria, 
entonada, serena, expresiva por un 
acuerdo perfecto de entonación, voB!, ges. 
to y actitud: dio al tipo de Isabel em
paque y dignidad, y triunfó en los mo
mentos dramáticos, a pesar de la difi
cultad de improvisar el dramatismo que 
surge aisladamente en un cuadro. Pío 
Davi hizo de Felipe II, y acertó a im. 
presionar, a pesar de lo artiflcloeo del 
personaje. Muy bien Antonio Armet, 
Jofié María Suárez Riva, María Fran
cés, María Mufliz, Klisa Romero, Gon
zalo Llorens, Fernando Montenegro y 
Juan Montfort. 

La escena puesta suntuosamente: se 
han resuelto problemas de planos diver
sos, de transparencias y de conjunto pa. 
ra conseguir el efecto de escenas si
multáneas siempre con lujo y buen 
gusto. 

El público aplaudió en todos los cua
dros, e hizo levantar el telón mucha.s 
veces en los finales. 

Jorge de la Ct;rA'.\ 

sugerenciAs; todo «at%uo y lin origkitL' 
üáaa. 

Ya no bastan la* de«nudeoea f«meiii' 
ñas, sino qu« 3« va introduoieiido la co«-
tumbre de extender la ligrereu de ropa 
al elemento maaculioo. 

A más la obra, con obistea muy ma' 
los, prescindiendo—que ya «• prescin
dir—de 9u inadmisible ««pecito moral, 
tamMén en «1 arUj»tico carsoe de valor. 

Oeti obpajs aj*i, M esfuma por ooaipi^ 
to la lalXM- de los aotor«s, qtw pierdan 
toda p«rsonaUda/d eon la eixag«raida de
formación de los caracteres. 

i. O. T. 

Hoy se inaugura la temporada Krica 
en Price 

La temporada iba a comeozar en 
Price no con el tradicional programa 

B E A T R I Z — " i M b e l d e Inglaterra" 
Wu¡c;„ hací-r Fernando Bructuiir, sus

tancia teatral de su obra de algo muy 
ButU que dice demasiado claramente 
uno de los personaje», pero quj no bro
ta espontáneo de la acción: el estímulo 
de un en.ímigo prestlgiceo que se ad-
mlisa y se teme y clíjra preocupación 
llega a llenar parte de la vida y acaba 
por ser algo propio y sustancial. 

Para ello coloca frente a frente a Isa
bel d? Inglaterra y a Felipe II. Por ale
mán, el autor estaba en magnificas con
dicione* para s£r neutral, y e.n ocasio
nes su neutralidad se manifiesta clara
mente en que desfigura por igual los 
do« personajes -ftindamentales de la co
media. Pero hay una diferencia csencia-
lísima: a Isabel la d;forma la propia 
fantasía del autor, que penetra muy des
enfadadamente por los terrenos de la 
historia; al rey prudentie lo deforma 
el cúmulo de falsedades que el autor 
se encontró hechas en la famosa leyen
da negra; sobre ella la fantasía del au
tor acentúa la deformación hasta pin
t a r a s ún Felipe II, epileptiform'i, obe
so y monomaniaco, enfermo del ansia 
de ahorcar herejes y que se enfervoriza 
y exalta con los quejidos de los disci
plinantes de Sigüenza, que no sabemos 
por qué, se azotan en los claustros de El 
Eícorial. 

Surge ya la lucha emtre los dos ca
racteres, desiiqullibrada, empequeñeci
da, entre un loco y una histérica sen
sual. No sabemos si afinidades protes
tantes hacen que la pintura de Isabel 
g^a más clara y más definida que la de 
f a antagonista; por lo mcncs tiene ma
tices y cambiantes, mientras qua la de 
Fe!.pe II no tiene más que el monótono 
trn-a sombrío. 

Este tono alcanza a cuanto en la ac
ción se refiere a España. Es un cons
tan L« irror, no saberoce si voluntario o 
producto de ese desdén que rehusa toda 
docurnentación cuando de nosotros se 
trata, y que se rrfiere tanto al ambien-
t i getíéral y al pensamiento, como a los 
pequeños detalles: algunos indignan, co
mo el ataque de furor de Felipe, al sa-
bsr el desastre de la Invenciblí, en el 
que se revuelve nada menos que contra 
la Santísima Trinidad; otros hacen reír 
tristemente por ridículos, como los que 
demuestran supina ignorancia d« la li
turgia católica. 

Sobre el sabor protesliuite de toda la 
comsdia, surge de cuando em cuando el 
rasg'o de escepticismo, como el del cua
dro en el que el rey y la reina solicitan 
simultáneamente el favor de Dios para 
la «tnpresa guerrana. 

La liviandad de Isabel y y sus escenas 
•OB «I <ki«H de SMNK 4 W a 

MUÑOZ S E C A . — " L a tragedia del 
segundo" 

Como en los cuentos bonitos, "La 
tragedia del segundo" ha^sldo sólo un 
sueño, pesadilla policiaca incrustada en.'s-
la comedia de Franz Vosper. 

En esta entrevista—posible por la 
acertada traducción de P. Díaz de Men. 
do!» y Serrano—con el comediógrafo 
Inglés, .se nos ofrece el mismo fantasma 
viejo de la novela de intriga con una 
nueva túnica blanca que disipe el rece
lo al comienzo y enjuague la imagina
ción al final para desinfectar las »om-
bras. 

Franz Vo.sper ha plantado .su comedia 
en el ambiente gri.s de una casa de hués
pedes. Pero luego, entre la comedia y 
el público se ha interpuesto el empeño 
de la dama joven, que pide al comedió, 
grafo una emoción mayor. Y Franz Vos. 
per accede; sentado en unog almohado
nes va djbujando sobre un segundo pi
fo la nueva comedia. De la primera .só
lo es posible distinguir los pieg y la ca-
baze que sobresalen, las escena^ preci
sas para darle al cuento terrible un as
pecto de sueño. Hemos de limitarnos, 
pues, a reseñar esta intrusa "Trage
dia del .segundo". 

Las historias policiacas tienen ya un 
gran mérito: el de no saber engañar a 
H^die- Los crímenes—a esta de Franz 
Vosper le han correspondido sólo dos--
no pueden ser obra de aquel personaje 
que mira en línea horizontal, ni de la 
muchacha que tiembla en sus declara-
clones, ni del joven en cuyo dormitorio 
Se ha encontrado el cuchillo o las hue
llas de sangre. Tener esto muy presente 
evita no pocas preocupaciones al espec
tador. Y los autores no saben ya qué 
terror inventar para distraer al espec
tador hacia un lado, mientras le sus
traen por el otro el sentido común, co
mo el que sustrae un reloj. 

Esto ha sido, poco más o menos, la 
trama policiaca, y no otra cosa podrá 
ser la comedia de Franz Vosper. Bien 
construida, salvo alguna leve vacila. 
ción; interesante, graciosa en muchas 

de circo, sino con la actuación de usa 
compañía lírica, en la que figuran Hi
pólito Lázaro, María Badia, Dorini de 
Dlsso y José Maria AguU&r. «La Tem
pestad» había sido elegida para el de
but, pero no pudo terminarse con la 
anticipación necesaria la instalación es
cénica, y anoche se suspendió la repre
sentación. La temporada, pues, no co
menzará en Price hasta esta tarde. BJl 
programa es el mismo que figuraba 
para anoche. 

Función homenaje a los hermanoi 
Alvarez Quintero 

ES próximo miércoles, día 4, a las 
diez y media de la noche, se celebra
rá en el teatro Cómico una función-ho
menaje a loe hermanos Serafín y Joa
quín Alvarez Quintero, por el éxito d̂  

última comedia «Cinco lobitos», (, v 
se pondrá en escena por la compali 
de Josefina Díaz Artigas y Manuel (\, 
Hado. 

También tomarán parte en esta fies
ta, en los entreactos, Leocadia Alba y 
Catalina Barcena, la cual estrenará el 
monólogo de los ilustres comediógrafos 
titulado: •íLa encuesta». Otro monólo
go de los mismos autores, «Requie
bros», se estrenará al final de la vela
da por Carmen Díaz. El homenaje se
rá ofrecido por don Carlos Amiches. 

El producto integro de esta función-
homenaje se destinará al monumento-
bibüoteca, que se eregirá en el Retiro a 
loe hermanos Alvarez Quintero. 

Adivertimos en lineas gsoerales ima 
oritiea despiadada. Ingeniosa a vece*, d« 
esa "ciudad de captdn" que nos llega di 
rigida por King. Advertimos, sotore to
do, el acierto, cada ve« mayor, de Ca
talina Barcena. Ella lo es todo en U p« 
licula; stu facciones parecen distintas de 
otras veces, porque los americanos, que 
piensan ocupar a Catalina «a películas 
para «1 púJblioo inglés, han querido crear 
ima actriz nusva. Le aoompaflan «n "La 
dudad de cartón" Antonio Moreno y Jo
sé Crespo. AnotsmoM también la reaiM-
rielta de Ssgurola, dsspués de la «afer-
msdad qu* lo tuvo alejado del "eine' 
durante muottos msees. 

Al terminar la proyección de la pe
lícula, Catalina BArcena se presentó per
sonalmente al público para expUear las 
intimidades de HoUgrwood, recogidas por 
Jardiel Poncela, que aprovecha «n este 
relato algunas notas publicadas ya. Fi
nalmente la notable actriz recitó un mo
nólogo que fué tamiblén premiado por el 
público con los aplausos que el arte y 
la gracia amable de Catalina B&rcena 
han merecido siempre. 

Anotemos como final, en la parte me
ritoria del programa de anodie ima pe
lícula documenta] de las erupciones del 
Krakatoa, que el púbMco ratificó can 
aplausos. 

M. O. V. 

PELÍCULAS NUEVAS 

CALLAO: Guerra de Valses 
Apología del vals: amable^ sentimen

tal, alegre y evocador. Verdadera lu
cha en que alternan los valses de Lan-
ner con los de Joan Strauss, quizá.s el 
más evocador de toda la generación de 
músicos de igual apellido. 

Otra película, ai estilo de "Vuelan 
mis canciones", en que la vida y la pro
ducción musical de un genio son el al
ma de la obra. 

En esta, la competencia entre Io.s 
magos del vals—Lanner y Strau's 
sus rencillas, partidarios y algiin con
flicto sentimental, dan lugar a una in
teresante trama que, aprovechada por 
Ludwig Berger, cr'staliza en una admi
rable producción llena de encanto, en 
un ambiente propicio a la^ melodír.s 
del vals. 

Con ser la música el fundamento de 
la cinta, cuenta ésta con elemüitos ci
nematográficos muy estimables "ara sor 
por sí sola un verdadero acierto artís
tico en el terreno de la pantalla. 

Por otra parte la reincidencia,. me-

ba en pie para su aceptación-acepta
ción de quienes sin cíomplicaciones tea
trales gustan de ese g;énero—la mane
ra como la presentaran los intérpretes 
Y el conjunto que dirigen Loreto Pra 
do y Enrique Chicote, laboró con acier
to especíalisimo. Escribamos con tra
zos má.s firmes en el elospo los nombres 
de MilagTitos Leal y Salvador Soler-
Mari. 

El público aplaudió al final de todos 
loa actos, y muy particularmente en el 
último, obligando al traductor a pre
sentarse a escena. 

M. G. V 

A S T O R I A . — " V e n u s en s e d a " 
Opereta vienesa de Roberto Stolz, 

puesta en castellano y adaptada por An
tonio González Alvarez y el maestro Sa
ma. El título hace referencia a un re
trato en el que la protagonista, princesa 
húngara, de seda aparece vestida. 

La acción, aun perteneciendo a u ^ 
opereta austríaca, tiene mucho de zar
zuela española. Hay todo un tipo de ban
dido generoso, sostenido ficticisunente 
por una suplantación de personalidad, 
que al final desaparece sin demasiada 
gloria. Por lo demás, hay en la otira 
principes y princesas, un oficial de Dra
gones, bandidos, gitanos y un innecesa
rio tipo de sacerdote. 

Los números de música, casi todos 
muy agradables, merecieron en su ma
yor parte los honores de la repetición. 
Destaca un valg del primer acto y un 
dúo de tiple y tenor, muy delicado, en 
el tercero. Pepe Romeu, que reapare
cía en este escenario, tuvo ima excelen
te actuación y compartieron con él el 
éxito Conchita Panadés y Chanto Leo-
nís. Ramón Peña obtuvo muchos aplau
sos en un caricaturesco tipo de aristó
crata. Moralmente, la obra es acepta
ble, salvo en los acostumibrados cuadros 
de revista. 

EU público acogió favorablemente la 
obra, y al final de los tres acto# los tra-
ductorcí saludaron desde el escenario, 

E. L. O. 

escenas, decorosa siempre, solo queda-^or insistencia musical, rolo no le rss-

BENAVENTE.—"El pecado nuevo" 
Vodevil clásico, con toda la chabaca

nería y situaciones inadmiaibleg que ca
racterizan el género. Pero además con 
alusiones indecorosas, rayanas en la fal
ta de respeto al espectador. 

Y, no siendo bastante, tamiblén hay 
frases de mal gusto par» sentimientos 
y creencias que se hallan muy por cima 
del íéspeto humano. 

Nada de nuevo eo la obra. Frases de 
(Mrts MatMO) failMM 

ta dinamismo, sino que, por el contra 
rio, más bien le presta su viveza, an!. 
mación y alegría características. 

Hemos de reconocer que si no alcan
za la precisión técnica de "Vuelan mis 
canciones", le va a la zaga muy de cer
ca, y constituye con ella un género de 
producciones que han de lograr glandes 
éxitos, si continúan armonizando la mú
sica clásica de nuestros mejores mú.si-
cos eon la atinada técnica cinematográ
fica, tan propicia a estos alardes artís
ticos en que se hermanan las agrada
bles melodías con las perfecciones > es
cénicas, que colocan en situación, con 
detenido estudio del ambiente. 

Algunas originales notas de comici
dad proporcionan verdadero humorismo 
del más puro estilo, a lo que contribu
yen Renate Müller, Wllly Fritsch y Ro
se Borsony con su intervención genui-
namente desenvuelta y graciosa. 

J. O. T. 

COUSEVM.—"La ciudad de 
Cartón" 

Por vez primera se le ofreció a Mar
tínez Sierra la ocasión de llevar al "ci
ne" un argumento cinematográfico li
bertado de las adaptaciones teatrales. 
Y esta posibilidad entrañaba también 
una responsabilidad, de la que no po
demos prescindir. De los dop caminos 
a seguir—la película de "cine" y la pe-
licula de un interés documental, pin
toresco, sencillamente agradable —, 
Martínez Sierra ha preferido este úl
timo, y en "La ciudad de cartón" ofre
ce sólo una visión de lo que es Holly
wood, i 

Como preámbulo de un "cine" puro 
que piense realizar, esta película pue
de tener el valor de damos a conocer 
el ambiente y hasta los medios de tra
bajo en que aquel "cine" va a desarro
llarse. De otro modo no .seria perdona
ble que Martínez Sierra, la primera fi
gura de nuestro "cinema" en Améri
ca, hubiera deshecho esta oca^ón mag
nifica de hacer "cine", por descubrir
nos algo que llama más a la curiosi
dad que al arte: el interior de Holly
wood, sus Intiniidades y sus flaquezas. 

Para Hegai; a esta ciudad de cartón 
se ha construido un argumento de car
tón también: agradable en apariencia, 
incluso interesante en el fondo, pero 
falso desde el punto de vista cinema
tográfico. Descubrimos el armazón del 
"cine", la verdad de esa vida desfigu
rada por el "maquillage" del reclamo, 
no tiene otro valor que el del acierto 
de ver el cuerpo frío de Hollywood y 
haber tenido la v.'ílcntía d^ in').'-:',.,'irno:i-j 
lo tal y co.no os. Si?ndo todo posible ¡ 
en su arbitrariedad, no pueden extra 
fiamoe las arbitrariedades de este a r 

AVKNIDA: "FuglOvoe» 
Fugitivos alemanes de las regiones 

del Volga, que, huyendd de la opresión 
rusa, han recorrido miles de kilómetros 
hasita llegar a China. Pero aun allí los 
-usos traspasando sus fronteras les per. 

^ ífuen. Es el año 1928. Llegan a Khar-
i 1 en plena guerra de generales. Eace-
t . angustiosas en busca de un refu

gio y luego en busca de agua, que no 
hay agua ni para los Ejércitos. La con 
cesión internacional no les admite, en 
espera que una Comisión de estudio 
resuelva, y, mientras la Comisión re
suelve, con un reenvío al Tribunal de 
La Haya, log soldados rusos siguen cap
turando a los fugitivos de su bárbaro 
régimen más allá de las fronteras. Ca
si toda la película se desarrolla en una 
estación alaandonada, donde un gru
po de *5 especialmente perseguido, por 
la presencia de un cabecilla, repara la 
vía para poner en marcha un tren ha
cia Pekín. IJO logran en el momento 
que log rusos van a darles alcance, y 
ametrallan el tren. Pfero al fin el grupo 
regresa a Alemania entre cánticos pa. 
trióticos, acogidos con protestas y al
gún "¡Viva a Rusia!" y contraprotes-
tas de aplausos. 

Un hecho histórico ha sido aprovecha
do para una película que responde al 
eepírítu nazi; una película en la que .se 
ensalza los beneficios de la disciplina, 
en un pequeño régimen autoritario, al 
par que s« ridiculiza los organismos y 
Comisiones internacionales, que nada re
suelven. Entre la vida trágica de los 
fugitivos, resalta la alegría de un nací, 
miento. La pequeña trama amorosa se 
desarrolla con un nuevo estilo, sin dar 
paso apenas a las habituales expan.sio-
nes. 

Adolece del defecto de que una mis
ma situación se prolonga y pesa; pero 
técnicamente se han logrado momentos 
form!4sbles de realismo. En todo mo
mento la representación y en el monta
je son excelentes.,de extraordinaria jus. 
teza y diícipima. 

\. s. 

ALKAZ.\n.—"Muchachas 
de Vlena" 

Muchachas y muchachos \.eneEes 
alumnos de una escuela de canto. Am
biente juvenil que resulta simpático y 
que sirve de marco a una sencilla his
toria de amor. Y al fin y al cabo esta 
historia, nacida de una simple equivo
cación, no es más que un pretexto para 
que Adela Kem sea admirada como 
cantante. La música de Strauss es ad
mirablemente interpretada y el recital 
resulta sumamente agradable. 

En este primer "film" austríaco Paul 
Pejos, como director, ha conseguido 
ciertamente un éxito en numerosos de
talles. Hay a través de toda esta cinta 
sencilla rasgos de ingenuidad muy bien 
valorados y recogidos. 

La trama no ofrece gran complica
ción. Un sencillo cuadro de ambiente, 
en el que la música juega un papel muy 
importante. 

Abundante en interiores bien toma
dos, hay también- algunas vistas mag-
nlficEui de las orillas del Danubio. Sin 
embargo, los primeros planos de Adela 
Kem, cuando canta, resultan poco agra
dables. 

En el aspecto moral, "Muchachas de 
Viena" ofrece algunos reparos. Una 
camaradería demasiado efusiva entre 
alunmos y alumnas de la escuela de can
to y la acostumbrada ligereza de ropa 
en algunos cuadros. 

L M. 

FUENOARRAL: "El misterio 
de los sexos" 

Gran parte de la película se desarro
lla en salas de operaciones, lo que la 
hace pesada y moKeta. Para obra de 
divulgación científica careca de atrac
tivos y no interesa a millones de mor
tales, que no piensan manejar en su 
vida el bisturí, como S3 realizan al de
talle las prítendjdas operaciones de re
juvenecimiento de un Voroooff o un 
Teilheber. Pudiera ésto haberse reser
vado para los médicos, aunque fuera de 
ésto, si es que tiene algún interés, cree
mos que la película carece de valor para 
ellos, porque se divulgan l u nociones 
más elementales sotare fisiología de la 
fecundación, como pudiera hacerse en 
una cátedra de Bachillerato. 

Al título quiere responder la prime
ra parte de la película, que se refiera 
a tipos anormales. La propia película 
reconoce que poco se ha conseguido eai 
est; aspecto. Pretende mostrar unas 
trarrformaciones de casos antes y des
pués de la operación sin ninguna efi
cacia. .Vparece todo demasiado oonveo-
;:.^na! Ti?n? al^runa eficacia la presín-
tación del pcügro de ciertos atentados 
criminales contra la natalidad; pero se 
combate el atentar contra ésta sólo dee-

PiUQNSA.—"Adiós a las annas" 
Otra película de la guerra pasada. La 

guerra vista desde un hospital de san
gre y, más concretamente todavía, en 
las personas de los médicos y enferme
ras. Una de éstas es aquí la victima de 
todo el "film" bélico, pero su desgracia, 
una maternidad infeliz, no es privativa 
de los tiempos de guerra. 

Los uniformes ceden su sitio a las ba
tas blancas, y el fulgor de las explosio
nes es sustituido por el brillo de los ins
trumentos quirúrgicos. El cambio no ha 
sido ciertamente en beneficio del valor 
documental. No se ha hecho otra cosa 
que recoger los amores de una mucha
cha alistada en los servicios de Sanidad 
y un oficial norteamericano a ellos agre
gado, pero ello, reflejando de tal modo 
la parte material y con tal abundancia 
de detalles y sugerencias, que la limpie
za de la cinta no puede desempañarse 
con un matrimonio posterior, a cuya 
nulidad contribuyen con la faüta de otros 
requisitos la del consentimiento expreso 
por parte del militar. Claro es que en 
la película, que ha sido dirigida por 
Frank Borsague, ese matrimonio apa
rece como válido. 

El oficial cuando sabe que su mujer 
va a ser madre deserta del frente para 
verla. Muere el hijo y muere ella tam
bién. La cámara esboza una interpreta
ción acertada de la agonía. Lástima que 
la visión de seta muerte, el mejor deta
lle técnico de la cinta, adolezca de una 
falta absoluta de elevación moral. Se da 
al mismo tiempo la visión sobria y ad
mirable del armisticio, y cuando todas 
las campanas y sirenas se unen en el 
alborozo universal, una ausencia de sen
timiento y un exceso de sensiblería, em
pequeñecen un aescena que pudiera ha
ber pasado como un acierto cinemato
gráfico. 

La interpretacin corre a cargo de He-
len Hayea y Gary Cooper. El, con la ma
nera tosca que tanto abunda en las pro 
ducciones norteamericanas. Adolfo Men-
jou aparece en algún pasaje gris. 

A. C. 
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FÍGARO: «La cabeza de nn 
hombre» 

Un «film» policiaco, que carece de 
originalidad, y que ni' aun consigue pre
sentar al público unas escenas de emo
ción o de intriga que pueda llevarle a 
interesar por el desenlace de la obra. 

Todo el «film» se desen^nielve bajo 
el argumento, tan corriente en esta cla
se de películas, del hombre que ha caí
do en manos de la Policía, que todas 
las apariencias le condenan como autor 
del crimen, a pisar de que sólo ha sido 
la pantalla del verdadero autor. Y sur
ge--; cómo no!—el policía que discre
pa en parecer de sus compafieros, y 
que, por «intuición?, logra descubrir la 
trama del crimen, .salvando, de esta 
forma, la cabeza del hombre inocente. 

Ni aun siquiera llega a presentarse 
da una forma clara el móvil del cri
men, que unas vece.s parece que e.s sólo 
el poder apoderarse de una gran can
tidad ofrecida por que éste se cometie
ra, y otras, el amor a una mujer, que 
sólo se podía conseguir poniendo en 
descubierto al inductor del suceso. 
• Los intérpretes de la obra estuvie
ron consecuentes con el dessoTrollo de 
ésta, poniendo de su parte exagerados 
ademanes, con el propósito de infundir 
terror que pudiera amedrentar al pú
blico, que tranquilamente—a veces—se-
gruia la trama de la película. 

Algunas escenas resultaron tan pe
sadas, que el público, que llenaba la 
sala, tuvo que iniciar su protesta. 

También presenta algunas escenas 
rcprochsb'.es moralmente, que añaden 
a la obra un defecto más, de que muy 
bien pudera haher=e .Talvado. 

J. C. 

ULTIMA HORA 
La tranquilidad en Elspaña 

es absoluta 
El ministro de la Gobernación, al re

cibir a Ice periodistas MI la madrugada 
de hoy, les dijo: 

--No tengo noticias que comunlcar-
\iKi. Hay tranquilidad absoluta. Como 
ven ustedes, parece que vivimos en una 
Arcadia. 

El jefe de* la casa real Bor-
bón-Dos Sicilias, grave 

CANNES, 31.—E;1 jefe de la casa real 
Borbón—Dos Sicilias, Alfonso María, 
conde de Caserta, que reside en Cannes, 
desde hace cincuenta años, y que en la 
actualidad cuenta 93 de edad, se halla 
gravemente enfermo. 

Han sido llaunados al lado del enfer
mo sus diez hijos. El Obispo de Niza ha 
acudido también sáeodo portador de la 
bendición papal. 

Regresa la Comisión de la 
S. de N. que fué al Chaco 

• ^ — 
TENERIFE, 31.—En el vapor inglés 

"Star" regresó a Europa la Comisión 
de la Sociedad de Nacipnes, que presi
de el señor Alvarez Vayo, y que marchó 
a América para estudiar ei conflicto 
del Chaco. La Comisión ha hecho un 
tratado de paz que presentará al Con
sejo de la Sociedad de las Naciones, 
convocado para el 14 de mayo próxi
mo. El señor Alvarez Vayo supone que 
será aprobado. Los viajeros elogiaron 
el clima de Tenerife, sorprendiéndose 
del gran movimiento que había en el 
puerto. El señor Vayo desembarcará en 
Lisboa para seguir P Madrid. 

««•«•HWailMI» 

Ultimas publicaciones 
LKGISLACION HIPOTECARIA, revisa

da y puesta al día, oon notas e índice 
alfabético. "Biblioteca Rens deí Estu
diante". En tela, 8 ptas. 

\ItMAS.—Reglamento sobre fabrioación, 
comercio, uso y tenencia. Edición ofi
cial. 1 pta. 

GÓMEZ fttBSA.—Los Tribunales tutela
res de menores en España. 3 ptas. 

FUIDIO.—Carpetania romana. Con 68 lá
minas y 2 mapas. 10 ptas. 

EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—^IJbr«rfa: Pre
gados, 6. —Apartado 12250. —MADRID. 
^•rTi'ww,".»• ';•?•• ' m ' s •••' •̂  •" "• 1 •• n"' 

PRECIOS D E 
SUSCRIPCIÓN EL DEBATE 

Madrid t ^ pesetas al 
Provincias S pesetas trimestD 

PAGO ADELANTADO 
FR/̂  n -yun • > CONCERTADO 

wmm IIIHV 

tos m^pes apa 

RADI 
: en lo exposición 

.Dato,9.T6L93L924 
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Sobre de una tableta, 0,26; de dos, 0,*0. 
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PAPEL FUMAR 

í̂?ALAMfa§iJAVE • COMBt^TiBILIDAft, PERFECTA -
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LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
Debe ser hecha únicamente por un Médico Ocnlist» 

Nuestros lectores pueden aprovechar constantemente los servicios del Médico 
Oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", instalado en la ca l» 
del Principe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen é» 
sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos y precisos ias-
trumentos, que hacen que su instalación sea la mejor de España, sin que elle 

implique aumento alguno en el precio de los cristales. 
P ida hora por teléfono al 144SD y ahor ra rá tiempo. 

Especialidad en ejecución de a rmaduras modernas. 
CALIDAD, PRECIO, GARANTÍA 

INSTITUTO MKDICO OCUt lSTA "COTTET" 
Principe, 16.—MADRID. 
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A los que tíenen intereses «xt Cuba: 
Se les informa que el señor MANUEL OOMEIZ WADDINQTON, hijo y 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de 
bienes de todas clases con positiva experiencia y efleaoia para ta, defensa 

de los intereses de sus clientes. Personal idóneo. 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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EL lARABE DE 

HIP0F05FIT0S SALUD 
Combate eficazmente: 

Raquitismo, Anemia, Inapetencia, 
Neurastenia, Agotamiento 

y ve|ez prematura. 
Es el mejor Regenerador de la sangre. 
El Tónico más eficaz y poderoso. 
El verdadero Reconstituyente para 
toda naturaleza endeble o debilitada. 

lES UN TORRENTE DE VIDA! 

Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalterable. Puede usarse en todo tiempo. 

No se vende a granel. 

m REYES K SIAM. EN ROM 
ROMA. 31.—Procedentes de Ñapóles 

lian llagado a esta capital los soberanos 
d« Siam. 
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«U« «PMM* iStWtft «Mi». 4« Vn JKMt* «• «iM«u, x w ad-

VICHY HOPITAL Afecciones del estómago. 

VICHY CELESTINS Vías urinarias. A r b ^ t i R o . 

VICHY G R A N D E - G R I L L E H(g.d>. 
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EL DEBATE ( 6 ) 

. Domingo 1 de abri l de Ittóífc 
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VIDA EN MADRID 
L a r ev i s ión d e r e c l u t a s 

El alcalrle de Madrid ha publicado un 
bando señalando las fechas en que ha 
fe celebrarse el juicio de exenciones y 
W fallo de expedientes de prórroga de 
incorporación a filas de pr imera clase 
iel actual reemplazo, asi como la re
misión de exenciones de reemplazos an
teriores, ante la J u n t a de Clasificación 
y Hevifión, establecida en el cuartel de 
San Francisco. 

Es tas operaciones se real izarán a 
Partir del próximo dia 3, en las fechas 
9Ue. para cada distri to y pa ra cada gru-
Po de reclutas se fijan en el citado 
bando. 

H o y , e l p r i m e r c o n c i e r t o 

d e la B a n d a M u n i c i p a l 

renciante aludió a loe rasgos carac te
rísticos de la tarifa tercera de Utilida
des, e hizo resal tar cómo los Convenios 
hiepanoinglés de 1924, hiispanofrancés de 
1926 e hispanoitaliano ds 1927 produje
ron en definitiva la supresión d«l im
puesto sobre capital total de Bancos 
extranjeros operantes en España , acor
dada por real decreto-ley de 1929. F i 
nalmente, llamó la atención sobre la cla
rividencia del legislador español, que 
desde 1911 había declarado a las Com
pañías de navegación exentas de gra
vamen por la tar i fa tercera, anticipán
dose asi al resultado de u n a corriente 
general que sólo más t a rde y bajo «1 im
pulso de los Etetados Unidos lograr ía 
triunfar en las Ugislaciones extranje
ras. 

E l n u e v o a d m i n i s t r a d o r p r i n -

Hoy, a las once y media, gi el t iempo 
^ permite, da rá la Banda Municipal su 
Primer concierto de la temporada de 
primavera en el Retiro, con el signien-
'6 p rograma: 

"Bla.sco Ibáñez", m a r c h a española 
(primera vez), Peñalva; "El sombrero 
ê tres picos". Fal la ; 1. Lios vecinos. 2. 

^anza del Molinero, farruca. 3. Danza 
Snal. "Variaciones sinfónicas", homenaje 
4 la memoria del compositor reciente
mente fallecido, E lga r ; "Ave María" , 
^chubert; . "El vuelo del moscardón" 
(primera vez) , Rímsky-Kossakow; "La 
'iel Soto del Pa r ra l " , fantas ía Soutullo 
y Vert. 

A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 

La Academia de la Histor ia celebró 
*yer sesión, bajo la presidencia de don 
•ftiUo Puyol. 

El marqués de Rafal dio lec tura a l 
"forme que la Academia le había en-
"^rgado p a r a el Boletín acerca de iin 
írivilegio del emperador Carlos V y una 
'^ídula de Francisco I en favor de Alon-

• •o de P i t a por su intervención «n la 
J&ptura del Monarca francés en la ba
cila de Pavía . 

1 * Academia recibió un vaciado de 
* lápida árabe r e d e n t e m e n t e encontra-
w en Badajoz, y se enca rga mi tr tms-
'rtpción a log sefioipes Gómez Moreno 
> Asín. 

&1 vizconde <k S x a «zwió oon des-
"^o a la biblioteca corpora t iva un «jem-
Plar. de «u obra "Lo social y lo poJítl-
^" yí «1 secretar io de la C á m a r a del 
Wbro'la biografía mi l i ta r de Ricaur t í , 
"''ra deJ coronel caraqueño Avellno F a 
jardo. 

La Emba jada de Ing la t e r ra remit ió 
*' catálogo de las publicaodones Ja&a 
^ p o r t a n t e s e<ütada8 en el Reino Unl-
•̂ o en el mes de ítebrew). 

El señor Altolaguirre , como presiden-
^ de la Comisión de Indias, y de acuer
do Unánime con ésta, informó favora-
^iemente lá petición oficial de la Aca-
*^naia chilena de l a His tor ia cursada 
^ el embajador de dlciho pala en BJe-
PWla, en la que solicita sea nombrada 
^rrespondlei i te <ie la de la Hiatorla EJs-
''^fiola, acordándolo asi la Corporación. 
. E l señor I b a i r a presentó, en nombre 
^ doij E!nric|ue Lafuente Fer rá r l z im 
^lapUir^ de «u Mbro "Breve Histor ia 
'* ISs^^^tai^íi, española", quedando en-
^ * í g á ^ ¿1 sefior I b a r r a de redíuitar una 
"^ta iPTO» «i Boletín. 
^ l i M l i a e n t e , «1 aeñijir Cas tañeda pre
s t ó varioe períódloOb valencianos oon 
re t ino a la WbHoiteca, «n que ae reae-
^ las fiestas de las fallas d« San José. 

P r i n c i p i o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l 

D e r e c h o t r i b u t a r i o e s p a ñ o l 

. ^ l a f ede rac ión de Asociaciones Ee-
t BÍT*' '** *** Estudio» Intemacionaaee, ha 

^'OBunclado don Pió Ballesteros una 
Í5?^«''encla sobre el t e m a "Principios 
^ s m a c i o n a l e j del Derecho t r ibutar io 
^ a f i o l " , con la qu-e se ha cerrado el 
j , ""sillo organizado por la Aeociacióo 

apañóla de Derecho Intema/Cíonal. 
El 

cipal de Correos 

H a tomado posesión de su cargo el 
nuevo adminis t rador principal de Co
r reos de Madrid, don Alberto Molinelli 
Alaminos, el cual, con este motivo, es
t á recibiendo numerosas felicitaciones. 

S e h a p r o h i b i d o a los cie

g o s l a v e n t a d e c u p o n e s 

L a "Federación de Ciegos Laboriosos" 
nos remite ima nota en la que manifies
t a su p ro tes ta por \ma disposición, re
cientemente comunicada a su J u n t a di
rectiva, que prohibe la ven ta de los cu
pones p a r a los sorteos que diciha enti
dad venía celebrando. Además, exponen 
su ex t rañeza por la adopción de t a l me
dida, cuando las autor idades t r a t a n de 
remediar el problema de la mendicidad. 

Una conferencia franco-

española 

El próximo mar tes , dia 3, a las doce 
de la mañana , se cedebrará, bajo la pre
sidencia del ministro de Instrucción pú
blica, la sesión Inaugural de la pr ime
r a conferencia franco-española, organi
zada por la Sociedad de In te rayuda Unl-
versitaxia. El ac to t endrá lugíu- eta el 
galón de acto» de la Federación de 
A«ociaciones eapañoJas de eetudloa In-
teirnadonales. 

"Los Jóvenes y el Arte" 

El cursillo "Los Jóvenes y «1 Ar te" , 
que el Comité de A r t e de la Federacdóm 
de Es tud ian tes Católicos h a organizado 
p a r a que los universi tar ios que han so
bresalido en es ta clase de estudios des
arrol len diversos t e m a s art íst icos, ini
c ia rá sus t a r e a s «1 próximo miércoles, 
dia 4, a las siete de la ta rde . 

La conferencia inaugural será pro
nunciada por don Antonio Más-Guindal, 
alumno de la Facu l tad de Derecho, so
bre el t ema : "Los conceptos Belleza y 
Armonía en la escul tura gr iega" . 

F i e s t a d e l o s c a r p i n t e 

r o s c a t ó l i c o s 

a cuatro años, y han most rado t a n t a 
mayor gravedad cuanto menor fuese la 
edad del enfermo. Han coincidido la ma-
yoria de estas enfermedades de loa ni
ños, no obs tan te su índole m u y d l re r -
sa, en ir acompañadas de una anorexia 
muy difícil de vencer. 

Boletín meteorológico 

Es tado general.—Al Oeste de Por tu 
gal se encuentra un centro borrascoso 
que avanza hacía el Sur, y produce mal 
tiempo en Por tuga l y en las comarcas 
del occidente y Sur de Eispafia, 

E n Europa el t iempo ea bueno, de 
t emp e ra t u r a suave y cielo nuboso. 

En nues t ra Península ha llovido so
bre la región occidental, y el dé lo está 
6n general cubierto; la t emp e ra t u r a es 
suave. 

Lluvias recogidas ha^ta lae seis de la 
t a rde de ayer.—^E5n Algeciras, 17 mm.; 
San Fernando, 11; Sevilla, 10; Bada
joz, 9; Sant iago, 7; Htielva y Huesca, 
6; Cáceres y Teruel, 5; Málaga y Pon
tevedra, 4; Cuenca, León y Tetuán, 3, 

Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a — 
Albacete, máxima, 13; mínima, 6; Al
geciras, 16 y 10; Alicante, 16 y 8; Al
mería, 14 y 7; Avila, 10 y 4; Badajoz, 
15 y 7; Baeza, 12 y 3; Barcelona, 17 y 
11; Bilbao, mínima, 12; Burgos, 12 y 
0; Cáceres, 13 y 6; Castellón, 16 y 8; 
Ciudad Real, 15 y 5; Córdoba, 14 y 7; 
Corufia, mínima, 8; Cuenca, 11 y 5; Ge
rona, mínima, 6; Gijón, 17 y 8; Grana , 
da, 10 y 4; Guadalajara, 12 y 5; Huel . 
va, 17 y 10; Huesca, mínima, 7; Jaén, 
6; León, 11 y 3; Logroño, 16 y 5; Ma-
hón, 18 y 9; Málaga, 13 y 10; Melilla, 
mínima, 8; Murcia, 18 y 5; Orense, 15 
y 10; Oviedo, 16 y 7; Palencia, 12 y 4; 
Pamplona , 15 y 9; P a l m a Mallorca, mí
nima, 5; Ponitevedra, 18 y 9; Salaman
ca, 7 y 2; Santander , 20 y 12; Sant ia
go, 16 y 5; San Femando , mínima, 9; 
S a n Sebastián, 21 y 8; Sevilla, 16 y 7; 
Soria, 13 y 0; Tar ragona , 16 y 9; Te
ruel, 13 y 1; Toledo, 13 y 7; Tortosa, 
mínima, 6; Tetuán, 16 y 11; Valencia, 
17 y 9; Valladolid, 14 y fl; Vlgo, 18 y 9; 
Vitoria, 17 y 5; Zamora, 13 y 4; Za
ragoza, 19 y 7. 

P a r a h o y 

AsocbuAóa d e Fat ronos Feluqneroa-
Barberos (San Bernardo, 68).—^11 m., con
curso de peinados. 

Ateneo (Prado, 21).—«,80 t , reeltal de 
violín por León Alcalay. 

Casa de los Gatos (Bola, 2).—6 t , ve
lada teatral . 

E>;onómlca de Amigos d ^ Fa is (Plaza 
de la Villa, 2).—6 t., acto cultural M ^ -
nizado por la revista "Los Ciegos". 

Para mañana 

DE 
LA CASA DE 

Vanos concejfdet partidarios de 
emplearlo en pavimentar ca

lles de la ciudad 
— • * — 

Mañana comenzarán \ns (riHtis de 
las Casas baratas 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Hai 
Pect¿ 

conjunto de Tra tados in temacio-
^s en que h a intervenido España res-

ij --' de cuestiones t r ibutar ias—dejan-
a uji i^Q lo n ie ramente relativo a 

u f a n a s — a b a r c a los Tra tados genera-
j^J^nt re varios países y los bilaterales, 
toj'^'e loe de es ta clase suscriptos por 
jA^^fta, hay los de comercio y navega-
tirt '^^^' ^PS-rte de eu peculiar come-
J*'>. atienden a reg lamenta r el caso de 
f i a n t e s (Suiza e Ing la te r ra 1922, Ser-

a i929_ Polonia 1930, I ta l ia 1932, F r a n 
ge' 1934, en s-istitución del de 1922), 
¿7 descuidar, empero, los pronuncia-
(,J.^tos generalas sobre igualdad fie-
j„ y exenciones de contribuciones de 
?^erra 

BU Sindicato Católico de Carpinteros 
y Eban is tas celebrará hoy el XI I ani
versar io de su fundación y l a festividad 
de su ^ a n t o Pa t rono, con los ágnle t í tes 
ac tos : •" ./ - i , 

A ISfi diez de la maAana, en la capilla 
de la Casa Social Católica ( H a z a del 
Marqués de Comillas, 7) , fiesta religio
sa, a la que asistií-án representaciones 
y banderas de los dist intos Sindicatos 
que in tegran la Federación. Ocupará la 
sagrada cá tedra fray Antonio de Ca
rrocera O. M. C. 

A la una y media, almuerzo en la Bom
billa. 

J u r a d o M i x t o d e l o s se r 

v ic ios d e h i g i e n e 
Recibimos la siguiente no ta : 
"Se pone en conocimiento del público 

que este Ju rado ha t ras ladado sus Ofi
cinas, de la Glorieta de San Bernardo, 
número 3, a la calle de Muñoz Torrero, 
núanero 4. 

Estado saniteirio 

Ateneo (Prado, 21).—T t., don Jesús R. 
Oolocna: "Los pósitos, su experiencia y 
posibilidades". 

Benovación B^aAoIa (Villanueva, 4). 
7 t., don José Rogerio Sánchez: "Reno
vación Española y la política cultural". 

Otras notas 

Colegio Nacional de Ciegos.—Ayer dló 
en este Colegio, ante un público com
puesto casi totalmente por ciegos, un re
cital de poesías la recitadora Dalia Iñi-
guez. A continuación, el barítono J u a n 
Pulido cantó escogidas canciones. Ambos 
ar t i s tas fueron muy aplaudidos. 

Colonia de la Prosperidad. — Algunos 
vecinos de esta Colonia, contra los que 
B€ ha entablado demanda de desahucio 
por la entidad r -tructora, nos remiten 
una nota en 1, ' af irman que no es 
posible que los :;les se ajusten a la 
ley, que los co;: . . :uctores se niegan a 
discutir una fórmula de armonía y, i)or 
último, que están dispuestos a no aban
donar los hoteles por tener que defen
der los intereses que representan las 
cantidades amortizadas. 

d« 
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lO; 
y servicios personales a favor 

s extranjeros. Otros Tra tados o 
^ -rdos tienen por objeto peculiar al-
Si,^ impuesto determinado, como el de 
jqí^^siones, concertado con Grecia en 
a ^ . antes de comenzada la obra de la 
tg 'i^fidad de las Naciones en es tas ma-
(jjgí^s; ŷ  finalmente, los hay de gran-
2ail*^ importancia , cuya finalidad es 
<íSi '' '̂ ® discrepancias sobre t r ibuta-

. <ie empresas extranjeras , 
sfca de •e.'?tos extremos el confe-Ac 

Según «E31 Siglo Médico», el alivio 
de los procesos respirator ios agudos y 
crónicos se mant iene, pero han aumen
tado las molestias de los enfermos del 
apa ra to digestivo: ardores, dolores, he
morragias . 

E3n los niños, además de las bronqui
t is agudas y bronconeumonías, h a ha
bido a n g i n a s ' y colitis. E s t a s úl t imas 
han atacado, sobre todo, a los de imo 

Pr imara Graii Liquidación. Los mejo
res artículos a precios excepcionales. 

Casa Altlsent y C.° Peligros, 14. 

PEPITA ALVAREZ 
Vestidos. — OLOZAGA, 6. — Abrigos. 
Presenta su colección de 11 a 1 y de 4 a 7 

Pronto llegará el mejor receptor ame
ricano RADHION. Envíos provincias. 
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MATERIAL AVÍCOLA 
POLLU£LOS 

cQUIPOS PARA eSTABLOb 
Calle Recoletos, 5 
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VAL VERDE 5 MADRID 

AVARItO 
muebles Y clecor9ción 

Ayer celebró su ordinaria reunión 
semana l la Comisión municipal de Fo
men to . De los concejalee republicanoe 
que la integran, sólo acudió don Ge
n a r o Marcos. 

Lios socialistas hicieron acto de pre
sencia después de comenzada la sesión. 
Siquiera, en sus efectos, la festividad 
se notó en la vida municipal. 

P o r esta fa l ta de asistencia hubo de 
quedar sobre la Mesa un oficio de la 
Alcaldía, en el que se pide el pronto 
despacho de los expedientes instruidos 
p a r a el derribo de las fincas declaradas 
ruinosas . Hizo n o t a r el señor Mada-
riaga la conveniencia de que el despa
cho de estos expedientes que a tan tos 
intereses afecta—de propietar ios e in-
quílinos—no se haga si no es con el 
concurso de los concejales pertenecien
tes a los diversos grupos del Ayimta-
miento. 

Po r el contrario, la CTomisián acor
dó proponer al Concejo la aprobación 
de presupues to de medio millón* de pe
se tas p a r a pav imen ta r con riego as-
fálUco t res caminos de la Oasa de Cam
po: el que conduce a los depósitos de 
agua, y loe de Antequina y de Coba-
tillas. 

HJstas obras se h a r á n con fondos pro
cedentes del recargo de la décima so
bre la contribución ter r i tor ia l urbana , 
que son adminis t rados por la J u n t a en
ca rgada de remediar el paro obrero. 

Los señores (3ort y Layús se mostra
ron par t idar ios de invert i r la mencio
nada cant idad «n pav imenta r las ca
lles de la ciudad en vez de emplear la 
en la C3asa de Campo. Hicieron iK>tar 
que está ago tada la conslgaaclón que 
el presupuesto extraordinar io de 1931 
fijaba p a r a pavimentación de las ca
lles d« Madrid, y a que s* hlao una 
transfareincla superior a trtB otUlones 
d* pese tas p a r a deet inar las a coostruc-
cionss escolares. 

M señor Muifio, an t e ta les razona-
mi«&tas, rnaalfestó que la J u n t a adml-
niBtradora de loe f<aido> p a r a demediar 
e l paro deseó que éstos no s e invier
t an ea pavimentaciones, sttK> en p t o a s 
que supongan g r a n moivlmieQto de t le-
riras y que eanijan, i>o<r lo t an to , lA da r 
t raba jo a numerosos pecmes. 

Frei i te a este cr i ter io señala el Mr 
tkar Cort que el pa ro obrero no afecta 
«n Madrid a l peonaje, s ipo a loa olíre-
ros especlartizados. 

Po r su pa r t e , eí señor Layús presen
t a r á un voto pa r t i cu la r i es te dictamen, 
p a r a defender «í criiterio an tes indicado. 
I A Comisdón de Fomen to viene r e d i a -
zaDido la aprobación de numerosos expe-
dlemtes sobre pavimaentación de calles, 
porque no existe crédito p a r a ello, y en
tiende el señor Layús que con el dinero 
procedente de la décima se podría a ten
der a estas necesidades. Y ello t an to 
má.a just if icadamente cuajito que la dé
c ima recae sobre la contribución urba
n a y el dinero así obtenido debería em.-
plearse en compensar, mediante las me
jo ras que supone la pavimentacáón, la 
fuente de donde se obtiene el ingreso: 
la propiedad urbana . Ent iende el señor 
L,ayús que es también aig:um.ento a su 
favor el hecho de que las pavimentacio
nes que ac tua lmente se realizan se co
bran, mediante contribuciones especia
les, a Jos propietar ios de las fincas be
neficiadas con tales obras. 

Lios proyectos de pavimentación que 
no han podido despacharse por fal ta de 
crédito son numerosos, ent re ellos los 
relativos a las calles de la Pasa, Conde 
de Miranda y Plaza de este nombre, ca
lles de Jer te , de Eduardo Benot, de L,ó-
pez Silva, de Ba l tasa r Bachero (Sali
t r e ) , de Grafal, de Estanis lao F igueras , 
de Zurita, de (¿adalso, del Capitán Sala-
zar Martínez, del Camero , de Jesús y 
María, dei Olivar, de Vandergote, de 
Carlos Amicbes , de la Esgr ima , de la 
EJspada, de la Elncomicnda, de Juanelo, 
del Oso,' de (Cabestreros, de San Bruno, 
de Abades, de -Redondilla y de la Bolsa. 

Tomó el acuerdo la (Comisión de Fo
mento de proponer al Ayuntamiento la 
inmedia ta utUizacióQ del nuevo parque 
de limpiezas de l a zcma Sur, si tuado jun
to al Matadero , en ©1 Paseo de la Cho
pe ra . Se renuncia, por t an to , a realizar 
a lgunas obras de ampliacdón que se pe^n-
aó l levar a cabo. 

También acordó la CXimisión que se 
pidan ocín urgencia los proyectos p a r a 
realizar el afirmado de los caminos de 
la Necrópolis. E^stog se hallan en pési
mas condiciones p a r a el t ráns i to . 

Del mismo modo se acordó proponer 
al Ayuntamien to que se autorice al ser
vicio de información topográfica del ra
mo de Guerra p a r a colocar las señales 
necesar ias en el vért ice geodésico que 

(Sábado SI de marzo 4 e 1934») • 
Uto pooo de recrudecimia i to "jMditico, 

precursor de la s e m a n a que viene. El 
•«nuevo par t ido de izquierdas. «A B C» 
le dedica im oomen ta r to /y señala al dia-
aaxeo de Mart ínez Barr io en Sevilla: 
<E¡Bpéraa que el discípulo y amigo fer-
•v<woso de Lerroux -«rcanpa la disciplina 
radical y vaya por fin al encuentro de 
l a s izquierdas, a l lanándose abnegada
men te a conllevar la t r l« te divisa de la 
nueva posada: «fango, sangre y lá-
grimas>. 

Pe ro «El Socialista» tilda de «supues
t a la reconciüación con los republica
noe, y lo que espera es que e n t r e éstos, 
los m á s puros, adopten tí marx ismo. 
Hab la o t ra vez de Azeiña como «hombre 
moral». 

Se ocupa de la comida celebrada en 
el domicüio del señor Alba, y dice: «Po
demos ant ic ipar que semejante comida 
puede encuadrarse bajo el signo de t ree 
l e t ras iguales: P. P. P . Sirva ello como 
testimonio de una documentación per
fecta. Y de una constancia en la averi

guación que puede reputarse de impla
cable. Pero hoy recortamos la « f o t o 
y anotamos el dato de una comida que 
puede tener sucesivos" comentarios. Lios 
m á s elaborados' secretos se t r ansparen-
tan. Hace t iempo que ni las claves del 
minister io de Es tado son seguras , por 
los rumores que han llegado a nosotros 
y que un diario de la noche ha utili
z a d o 

« l a Libertad» encuentra «laudable» 
el in tento de fo rmar ese nuevo par t ido 
de izquierdas. 

«EU Liberal)/ g r i t a con este motivo 
«TViva la fusión republicana!» Aún hay 
algrtmos grupos, señala a continuación 
con pena, «que no i ; han disuelto pa
r a fusionarse". Pero , ¡ah! Lo h a r á n 
«Lo h a r á n cuando comprendan que se 
han quedado en cuadro con los ficheros 
y con las máquinas de escribir.» Mucho 
t a r d a n en comprender que se h a n que
dado en cuadro y. . . meno¿ mal si tie
nen todavía las máquinas de escribir. 

S i f<mdo del mismo periódico es una 
hermosa disertación sobre la pena de 
muer te , «Oon ella no disminuye la cri
minalidad, digan ló que quieran las es
tadísticas.» Una cosa asi como cuando 
baoe ftfo, digan lo que quieran los ter
mómet ros . Y la explicación es muy sen-
<4Ua. H a y una m a r e a de la criminalidad, 
t a n nattH-al como el "flujo y reflujo de 
la vlda>. Por lo t r to, «si la p e n a ' d e 
m u e r t e se establece cuando baja la lAa-
r e a «É tí m a r revuel to de las pasiones», 
parece que « i r t e efecto, cuando, en rea
lidad, s e t r a t a de un fenómeno meteo
rológico. «Pero si coincide con el mo-
m ^ t o en que l a m a f e a sulae, oitcmces 
la Qrimlnalidad s e seata a la t o re ra el 
Código penal», em la m i s m a limpieza 
con qué Kia Ú b e r a b ^ s e sa l t a el sent i
do coiáúñ. ' ^ 

Añadan ustedes a todo esto un art icu
lo de don Marcelino ..«emlngo y t endrán 
un número.•nuqr completo. . 

«E Sol» s e ocupa de la Hacienda: «La 
verdad es que n^ s e . lente eu . su debida 
intensidad ni se ha sentido b a s t a aho
r a el problema de la Hacienda en los 
medios políticos españoles. Se supone 
que es tán ' menos nal que otros paí-
s'. -, y no es verdad, c'or causas que 
no son más graves se está procediendo 
hoy en Francia a cor ta r gastois dicta-
tor ia lmente . Lo que pasa es que aquí 
n-^s hemos habi tuado a un inconsciente 
«modus vlvendi» financiero completa
mente artificioso, mien t ras la produc
ción se hunde.» 

» * • 
Pues la P rensa de la noche se ocu

pa del nuevo «gran» par t ido de izquier
d a s que v a a sa l i r a luz, según dicen, 
el lunes de Pascua. ' Las opiniones son 
m u y diversas . A «La Nación» le pare
ce una «osadía»: «Si la República se ha 
salvado, si aun prevalece y se conso
lida, es precisamente porque esas fi
gu ras s inies t ras y sus exiguos par t ida
rios es tán ausentes de la vida pública, 
y imos hombres m á s comprensivos han 
hecho posible la Iniciación de la paz 
espiritual». 

A «La Tierra» le parece «una manio
bra más» con la que «se pretende re 
suci tar la política de Casas Viejas». 

«Luz» se mues t ra un poco expectan
te, pero viendo las cosas con sat isfac
ción. Cree que hay que remediar «erro-
res> pasados, pero «se abre, en fin, la 
semana bajo el signo político de la 
reacción de las izquierdas. El domingo. 

La Asamblea Patronal 
i^ricola el día 16 

— » 
L a Federación Pa t rona l Agricola d« 

la provincia de Madrid nos envía la no
t a s iguiente: 

"La Direct iva de la Federación P a 
t ronal Agrícola de l a provincia de Ma
drid h a decidido celebrar el día 16 del 
presente mes de abri l la Asamblea que 
tiene proyectada, conmemorat iva del pri
mer aniversario de su creación. 

CJomo se dijo, es ta Asamblea , a m á s 
de eu ca rác te r conmemorat ivo servi rá 
p a r a es tudiar la si tuación del m o m « l t o 
de los diversos problemas agrlctílas y 
sociales, y buscar las fórmulas máfi ade
cuadas p a r a su solución. 

L a Asamblea P a t r o n a l Agrícola t « i -
d rá lugar , pues, el lunes dia 16 de abril, 
a las once de la mañana . " 
wsm:imim.im ^̂ tt. m m aim-.msmimmmmm 
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DOS PAVORtTOS DEL PÚBUC» 

Cato* dos modelos «a-
Qloban las caracterlsticaa 
qu» han hacho famoaa 
la marea P H I L C O . 

riaslitfatf da taitt 
Puraia da aoaid» 
Potancla. 
Elegancia da Hfwaâ  
Selectividad. 

en Sevilla., Sa. lunes, en Madrid. Cele-
brémotao y sigamos a t en tamen te los 
pr imeros pairos, porque ellos nos per
mi t i rán adivinar en buena pa r t e el fu
turo de esas fuerzas». 

«clnformacioiiee)» asegrura que «if co
media se rá silbada». «Los señoritos t r i s 
tes que pretenden consti tuir un frente 
con los socialistas sin serlo, sin sumar
se f rancamente a ellos, ¿qué pretenden 
y con qué cuen tan? No tienen votos. 
Ya se ha visto recientemente. No tie
nen masas . ¿Qué valen, por tanto, en 
una democracia? No significan politi
camente nada*si no es como auxiliares 
de los socialistas, como socialistas ver-
gonisantes. Y ese es su papel, y a esa 
ficción se pres tan, porque es el único 
procedimiento que tienen pa ra volver a 
enca ramarse en el Poder. Son la más
ca ra con que los socialistas pretenden 
disfrazar sus intenciones». 

«Heraldo» se regocija. «La fusión de 
los par t idos de izquierdas es el paso 
m á s inmediato y u rgen te que hay que 
d a r en la t rayector ia marcada p a r a re
conquistar, defender y pres t ig iar la Re
pública». 

«La Época» no toca el asimto. E n el 
fondo asegura que el haber instituido 
l a «ciudadEinía de honor» es contrar io 
al espíritu de la Constitución republi
cana. Y en otro editorial apoya nues
t ro suelto en favor del desagravio de 
los funcionarios a loe que atropello el 
Gobierno Azaña. 

•luiaiiiiiaiiiüaiiiuauíuaiíainiaiiiiianiBiiiiiBiiiiiaiuiiaiünaiiii 
D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS Y PAPELETAS DEL 

MONTE 

C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más qpe nad ie PRINCIPE , 1*. 

Gabinete reservado. 

se hal la en el lugar denominado Gara-
vitas, de la Casa de Campo. 

Manifestó ayer el alcalde que ul t ima
dos ya todos los t r ámi tes adminis t ra t i 
vos referentes a la cocistrucción de las 
casas ba ra tas , había firmado un. oficio 
p a r a par t ic ipar a la empresa construc
t o r a que las obras pueden comenzar el 
lunes próximo, es decir, mañana . 

También dijo el señor Rico que había 
sido firmada la escr i tura de venta de 
una parcela del Parque del Oeste a la 
Empresa Eléctr ica de los Saltos del 
E>uero, p a r a la instalación de un t r ans 
formador eléctrico en aquel lugar . 

Modaio 89 d* e válvula* pere 
corríante attarna-

Modalo 54 da 5 vitvutaa ptrm 
corrianta univeraal. 
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Año Vil Núm. 12 

^liarlas del tiempo 
TIEMPO ABRILEÑO 

Se R,,? ^cabó la Cuaresma. Llegamos al esplendor de la 
^ -•• Urrección y quisiera nues t r a a lma que la alegría 
j, '^ielo mater ia l acompañase a la del espiri tual. Pe-
, ''Q siempre coinciden ambas , que la to ta l dicha no 

^_e disfrutarse en este mundo, 
jj •^'^n nos queda—eso parece lo probable—unos días 
j , ^ Wempo desigual, de t iempo abrileño, si no crudo pe-
ji^ ^' desigual por los chaparrones inesperados o las 
^ m de t empera tu ra no deseadas. Es t e año, en el que 
lie >'^^'^ la p r imavera con vientos fuertes, aún no pue-
qu ^^^^ ^^^ pronto como años anter iores el veranillo 
^^ siempre viene por ahora. Mejor dicho, este vera-
(jg ° ®6 presenta este año enmascarado con mil inci-
Cju.^^ atmosféricoa que le pr ivan de su na tu ra l apa-
*'aam ^* '̂ ^^^^^^^' pues, esperar al siguiente, ai ve-
. lio en que florecen las lilas, p a r a que nos demos ca
ula ^ P^'^^'^ta cuenta de que ya es tamos en plena pr l -

*obi^^^ 61 invierno deshaciéndos», desbara tándose de 
^ e nueistra* e^bvta* A pMmdo antloioláii que nos do-
lay * ^^ *«a estaoldn, y ahora han oomenasado a circu-
P ^ por nues t ra Península , o mÁs p ropiamente dicho, 
„^^*">lr«dedo¡re<i de eüa, u n a Mri« } \ « I W U ) B « 4 * teo-

^ W B « « akt-ipwiMl* I m p w t f al», M A M «K Ú. 0 M M A -

brico, donde casi siempre producen los deseistres que 
hemos padecido a.¡ finalizar marzo, y que han tenido su 
máximo ímpetu en los áiaa s iguientes a las g randes 
mareas de mediados de ese mes, una de las más im-
portamtes de 1934, segiin es taba calculado por los £is-
trónomos. No es tampoco muy baja la que correspon
de a los días 2 y 3 de abril, pero no llega en poder a 
Ja de los días que precedieron al de San José. 

Más aunque el t iempo venga t a r t amudeando un po
co, no olvidan las p lan tas que la época de dar florea 
va llegando y que han de lucir sus más bellos colores 
para a l eg ramos el espíritu. P o r ello debemos tener 
una l ista de las que van abriendo sos capullos para , 
observándolas, poder apreciar de im modo indirecto, 
pero segurísimo, el grado de adelanto pr imaveral . 

Claro es que el día en que florece una clase cual
quiera de p lan tas es tá gobernado por var iadís imas cir
cuns tanc ias : el momento de la plantación, la clase de 
suelo, la abtmdancia de riego, la orientación, los vien
tos dominantes en el lugar en que se halle y las t em
pera tu ras que se hayan disfrutado. Per^ aun contando 
con todas ellas se puede señalar c . límites, ent re 
los cuales es general que rompan meras flores. 

Refiriéndonos, por ejemplo, a' Je EJspaña pue
de decirse que entre marzo ; mos las del al
mendro, el manzano, el perr .do, el cerezo, así 
como las de los Jacintos, les 
pensamientos , las marga r i t : 

Ya en pleno abril los lile 
moradas . Y se cubren de t u j 
adornos los cas taños de Indias 
bol del amor y las acaciaa, ofrecen sus m e n u d a s ' b e j t ^ 
t a s que t a m i z a n la luz y br indan a los ctaicueiloa d'-
«pan y quesillo» de sus florecitas blancas. 

No fiunnM «eigii^ drado aqut \m cal^éUfináo So-
(«1. PiWD at itmmríamo» «MMtfMr a 

., los tulipanes, los 
,3 miosotis. 

.^n sus efímeras galas 
<nevado3> o violáceos 
Florece también él ár-

con la costumbre de observar el más encantador fe
nómeno botánico. P a r a ello, los que tienen nues t ro grá
fico p a r a ir seAalando eíi éV las Utrvias'y las t empera 
tu ra s ex t remas de cada día, podrán ano ta r en el mis
mo, o en el cuaderno diario que les aconsejábamos lle
vasen, la fecha en que vieron por vez pr imera cada 
ima de las antedichas florecillas. 

Llámsise a e s t a clase de observaciones «fenológicas», 
y en otros países estám muy adelantadas . U n a red den
sísima de estaciones, que no necesi tan es ta r provis tas 
de ins t rumento alguno, comunica a una oficina cen
t r a l el día en que notaron abrirse los capullos de las 
p lan tas que poseen o que ven en el campo. Con estos 
datos reunidos, centralizados, se t r azan luego curvas 
que unen los pimtos en que la floración fué simultánea, 
y se ve que es tas curvas no es tán todos los años en 
igual posición, sino que avanzan más o menos hacía 
unas regiones o hacía o t ras de la nación, reflejando así 
de un modo intuit ivo el grado de progreso de la pri
mavera en el terr i tor io de que se t r a t e . 

Como ensayo, nosotros proponemos a nues t ros lec
tores que nos remitan, íillá p a r a mayo o junio, ima no-
t i t a de las observaciones de florea que hayan hecho 
en estos meses de pr imavera . Sí los datos que recibié
semos fueran suficientes, in ten ta r íamos t r a z a r un pri
mer ensayo de curvas fenológicas análogaar a las que 
antes c i tábamos que se dibujan en ot ros países. De 
un modo muy especial lee recomendamos que se fii-
jen en las p lan tea o en los árboles más vulgares , por
que de eate modo podrá ser más abundante el número 
de las contestaciones que recibamos y, con ello, de más 
fácil realización la idea que les brlndainoa. 

Si curioso efi seguir—anotándolos—los diversos esta
dos de una p lanta , también es curiosísimo y también 
puma» M«« t t i l t e« i t e MgMrai f i é la Uagrada de d e i r t u 

d* â cuBM in—Qtaa « M 

nacen al l legar la pr imavera . Hormigáa, mar iposas , abe
jas , pájaros, todos comienzan a salir de sus escondri
jos. Todos se mueven o revolotean en h u e r t a s y ja rd i 
nes, anunciando que h a terminado el periodo de somno
lencia y que comienza a desper ta r la vida nueva. Se
ría, por ejemplo, curióse ano ta r cuándo llegan las go
londrinas, cuándo can ta el ruiseñor; en que día apare
cen las mar iposas blancas y o t ras . 

Los maes t ros , si acos tumbrasen a los alunmos a re-
grlstrar metódicamente es tas obaervacionea, real izarían 
una obra que ya no sólo es de instrucción, sino que 
supone educación, precisamente la que más descuidada 
es tá en España , en donde parece que hemos perdido 
aquella inest imable cualidad de «ver» la natura leza , de 
"admira r" la obra de la Creación, que subl ima a los 
hombres y que produjo na tu ra l i s t a s de muy subido va
lor en nues t ro siglo de oro, cuando el descubrimiento 
de Amér ica llevó ailí hombres como Fernández de Ovie
do y el jesuí ta padre José de Acos ta ávidos de descri
bir cuanto de nuevo veían s u s deslumhrados ojos. 

E s t a in teresante facultad de observación de las co
sa s na tu ra les desearíamos nosotros es t imular la en lo 
que a lcansa a nues t r a escasa autor idad. Y, claro es, que 
t ra tando nosotros s iempre y siendo el objeto preferen
te de nues t ros estudios la Meteorología, quisiéramos 
extender esa cualidad también a los fenómenos del 
aire. P a r a que cualquiera pruebe lo que llega a apa
sionar el estudio heoho di rec tmente en el libro mismo 
de los seres creados, intente, por ejemplo, el seguir 
paso a paso, duran te unos días, el desarrollo de las 
formaciones nubosas. El p r imer día que esto haga , qui-
• á no logre concretar unos fenómeinois oon otros , pero 
sí repite la observación cuidadosa, al cabo da una se
mana , y quizá g a s t a n t e an tes , n o t a r á que lo que al 
principio le parec ía m a r a ñ a da «(UI(M«-«I oonjunto 4« 
hechos qu 3 p u e d e ' I r reduciendo a.usuui auanta« l«y«i 

que éJ se forja. Desde luego que ima observación de 
es ta clase conviene hacer la en sitio en que se domine un 
horizonte m u y amplio y permanecer echado largos ra 
tos contemplando la evolución de las nubes, su direc
ción, au crecimiento, su alejamiento, etc. Y p a r a me
jor y m á s cómodamente efectuar la observación, pro
veerse de una de esas popular ís imas gafas con cr is ta-
las amari l los o sepia, que dan al paisaje un aspecto 
blando y que evitan el daño de la vis ta des lumbrada por 
la claridad radiante de nues t ros incomparables cielos. 

Y aun más elementalmente, si de esto no se dispusie
ra, colocando delante de los ojos im cr is ta l cualquiera 
l igeramente ahumado con una cerilla. 

Desde luego, sabemos que alguno de nues t ros lecto
res va a comenzar es tas observaciones: de florea, de 
animales, o de nubes. Y estamos también eegruros que 
alguno de los que las emprendan va a t e rminar en 
«chiflado» por esta clase de estudios. ¡Ojalá no sea 
imo solo, sino muchos, los que t a l acaben! Pues son 
bien in teresantes y además.. . llevan a Dios. 

Ya va dicho an tes que opinamos que el t iempo va a 
seguir un poco desigual y sin obsequiamos oon un ve
ranillo, que y a le vamos deseando. Allá p a r a la segun
da quincena de abril. Tengamos un poco de paciencia; 
esperemos a entonces. 

METfiOR 

31 marzo 1934. 
N o t a astronómica.—^Luna en owarto nteniruante al 

sáíbodo 7. Ea p U n e t a Venua s lgu« sMndo ku:ai« de te 
mailaaa y J6pit«r d« la t^rde. A fin 4« la wmaiia M 
puede ottMnwr la kia wdiaMl al anoolMOMr, «n plan» 

• . L . (i 
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ANUNCIA PARA 1934 
ELCOCHE MAS PRIMOROSO DE EUROPA 

^Í1 

OPEL 
6 cil. 2 litros. 15 I 

Ruedas con rodillas. 
Frenos hidráulicos.. 

?,--̂  

OPEL 
4 cil. 1.3 litros. 10 HP 

Ruedas con rodillas... 
Frenos hidráulicos... 

=1*-

' • • I -

Si es usíed propietario de un coche pequeño o grande... 
entendido o lego en la mecánica... examine personalmente los 
nuevos Opel 1934... automóviles cien por cien que, por un 
menor precio que su coche grande y una mayor economía 
que su coche pequeño, le brindan una comodidad, una ace
leración, una linea que seguramente le incitarán a sustituir 
su coche actual... 

Y si adquiere Vd. ahora su primer coche, encontrará Vd. 
en el Opel una superioridad tal que no vacilará en su elección. 

Los nuevos Opel le ofrecen características tan sobresa
lientes como: auténticas ruedas con rodillas... estabilizador de 
virajes... frenos hidÉl̂ uíicos... bastidor reforzado en X... carbu
rador vertical... carrocerías de madera y acero —como en los 
coches de lujo— mlb anchas, más largas y más cómodas... 
garantía escrita de General Motors... En cuanto a su línea, 
cuando vea usted los nuevos Opel —estas fotografías son 
inferiores a la realidad— suscribirá usted con entusiasmo la 
afirmación de que son los coches más primorosos de Europa. 

ir; 

CONCESIONARIOS 
EN LA PROVINCIA: 

Ángel Horez Estrada 7 Cía, S. L. 
Alberto AguUera, 7. MADRID 

Julio Blitz Godefroi 
Castelló, 47 - MADRID 

E X P O S I C I Ó N : 
. V e l á z q u e x , 4 2 

Deodoro Valle 
ARAN JUEZ 

SI VISÍTA BARCELONA, NO DEJB DE VERLA EXPOSICIÓN PERMANENTE DÉLAS 11 MARCAS DE GENERAL MOTORS, AVENIDA 14 DE ABRIL, 550 
mmmm 

i . 
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Hoy será canonizado Don Bosco; talento vasto, genio organizador, gran pedagogo 
• • <iifc 11 

De su colosa] obra da idea la existenda de 1.430 Instituciones s a l e g a s esparcidas por todo el mundo. Es el Santo del 
« 

igio XIX. Al mes de su muerte ya sugería Lerái XIII el proceso de canonización. Legiones de jóvoies tienen a Don Bosco 
por padre espiritaal. Santificadón de trabajo, éste era d lema del fecundo pedagogo 

»« W » n 

EL HOMBRE REPRESENTATIVO D a CATOLICISMO EN R S O CAPITALISTA Y SOCIAUSTA 
Hemos llegado a la cumbre de los 

Erutos del Año Santo: San Juan Bos
co. Grandes modelos de heroicas vir
tudes, hombres y mujeres de enorme 
influencia social, ejemplos maravillo
sos de los más excelsos esplendores de 
la cristiana caridad y de celo apostóli
co han desfilado por la <glorla de Ber-
ninl»; pero sobre todos, «sicut lenta 
solent Ínter vlbiima cupressl», sobre
sale el gran Apóstol de la juventud del 
siglo XIX. Talento vastísimo, genio or
ganizador, pedagogo de los má« fe
cundos e ha producido ti cristianis
mo; fundador de dos Ordenes relig l̂o-
SSA y una Asociación seglar que lle
nan el mundo. Padre espiritual de in
numerables legiones de jóvenes, re
dimidos por su Inmenso sacrificio y ca
pacidad de amar; templos, talleres, es
cuelas, bibliotecas, Imprentas, libros, 
misiones; L fin, toda una serle de 
obra' que bastarían por si solas pa
ra acreditar!- de grande entre los 
grandes Santos que la Iglesia ha te--
nido en todos los siglos. 

Puesto que, como dice San Pablo, 
"stella a etella dlfert"; que los Santos 
no brillan todos Igualmente, veamos 
los que le acompañan en esta brillante 
constelacián del "Aiio d« los Santos". 
Eiufrasla Pelletier es 1* fundadora de 
las "Hermanas del Buen Pastor"; Vi
centa Gerosa, cofimdadora d e las 
«Hermanas de la Caridad de Brescia>; 
Gema Oalganl, una virgen ext&tica; 
José Plgnatelli, restaurador intrépido 
de la Ciompafila de Jesús; Catalina La-
bouré, la de las rev^adones de la Me
dalla Milagrosa; Huberto Foumet, fun
dador de las "Hermanas de la Cruz"; 
Bemardita Soubirous, la pastorcilla de 
LoiiMes; Juana Tomet, la intrépida 
heroína de la caridad «o la Revolución 
francesa; Roque González, Alfonso Ro
dríguez y Juan del Castillo, mártires 
del Paraguay; Antonio Claret, funda
dor de los «Hijos del Corazón de Ma
ría"; la Madre Sacramento, heroína 
también de la cristiana caridad y fim-
diidora de las Adoratrices, y, por fin, 
I de Marillac, José Cottolengo, 

Conrado Parzliam y Margarita Redi. 
Tendamos ahora la vista por el mun

do, católico e infiel; comparemos brillo 
a brillo, magnitud a magnitud, obra a 
obrai, resultado a resultado, extensión 
& extensión. Roma ha querido cerrar 
e. ciclo glorioso de sus beatificaciones 
y canonizaciones con él Semto de la 
juventud, de la educación cristiana. La 
nación italiana se pone en pie para 
lionrar y aclamar a su ilustre hijo, des
pués de haber doblado la rodUla para 
reverenciar a su gran Santo. T Roma, 
que pone a los Santos en un plano su-
pranadonal, sLu que por «so d^jen de 
pertenecer a su nación, reúne todo el 
esplendor y todo el entusiasmo de Ita
lia para mostrar al mtmdo la grandio
sa figura del sacerdote italiano. 

"De stercore erígens pau-

gracioslsimas, de saltimbanqui, por fin 
sube al altar en 1841. En aquel día so
lemne la voz de la madre se levanta 
con eco de anatema profetice: "¡Ya 
eres sacerdote; si piensas hacerte ri
co, tu madre no pondrá jamás los pies 
en tu casa." 

¡Noble mujer, mércelas ser madre 
de San Juan Bosco! 

Parte para Turín, donde le lleva la 
Providencia. Aunque de niño ha tenido 
revelaciones, veía todo "en enigma"; 
llega a la capital del Píamente con su 
madre, que se asocia al sacrificio y 
a la gloria de su querido hijo. No lle
van más que una cesUta que contiene 
todo su ajuar; a un sacerdote inspi
ran tanta compasión, que regala a Juan 
Bosco su reloj para que cenen aquella 
noche. En el "Convitto" o "Colegio" 

asi; algunos se le escapan de noche y 
se llevan las mantas. 

Ni el desaliento ni la Idea de la per
versidad humana, ni las teorías de la 
herencia, del criinlnal nato, etc., de su 
paisano Lombroso ensombrecen por 
un momento su optimismo. ES es hom-
bbre de fe Imperturable: fe en Dios 
fe en si mismo, fe en él poder de la 
educación cristiana, fe en la libertad 
humana, ai María Auxiliadora. Lias 
diabluras de los chicos, su inquieta al
garabía, sus Ingratitudes y su juven
tud, son colores y sombras eu el cua
dro de su actividad. Su vocación está 
decidida, su ajKWtolado comienza a 
fondo. Alegre y animoso en medio de 
sus cbícuelOB en su humilde casita, les 
enseña, con él catecismo y las buenas 
costumbres, un ofldo, y claro está, co-

déUrlo por las multitudes. Lios gran
des o le veneran o le respetan; los pe
queños le idolatran. La sociedad que le 
le observa y rodea empieza a com
prender su santidad, su genio, su gran
de amor a los hombres. Por su parte se 
crece, se agiganta y empiezan a dibu
jarse en su mente horizontes inmen
sos. Vuelve la Señora de sus sueños de 
niño; la visión es má.s clara. Un gran 
templo; colegios, escuelas de artes y 
oficios; lecturas católicas; misiones de 
Infieles; una Orden relig îosa de hom
bres; otra de mujeres. Los "sueños" o 
visiones se repiten cada vez más con
cretos y más vastos; a la par crece sU 
actividad, la cooperación de la socie
dad; las obras se multiplican como loa 
panes en manos del Redentor. A la vez, 
Dios le manda unos rapaces, en cuya 

peres. >> 

Humilde casa donde nació Don Bosco 

S<ra un labradorcillo, nacido en un 
lugar, tma aldea de un grupo de casas, 
del Píamente el 15 de agosto de 1815. 
A los dos años, la Providencia le deja 
huérfano de padre; pero le deja una 
madre, Margarita Oochiena, que com
prende él genio del pequeño vaquero 
y adivina su porvenir. Baste esto para 
su gloria, después de haberle dado a 
luz y guiado sus primeros pasos. A los 
hueve años tiene un sueño: se le apa
rece la Virgen y le muestra en sim
bólicas representaciones su futura mi
sión: transformar multitud de fieras 
en mansos corderos. Inmediatamente 
comienza su síngrular apostolado entre 
los zagalejos de "Becchí"." Se hace 
fuerte con ejercicios de acrobacia y es
tudia sobre el carro cargado de heno 
y más tarde Junto al homo de una pas
telería. "Le rompen la cabeza" s\is 
"educandos"; pero él no ceja en su ex
traño apostolado. Einseña el catecismo 
y hace "títeres"; hace rezar el rosa
rlo después de los juegos de prestídl-
Sltación; y así preludia sus "Oratorios 
festivos", entre predicador y volati
nero. 

Sus estudios son difíciles. Inteligen
cia precoz, memoria prodigiosa, intui
ción profunda y rápida; el párroco y 
«U madre están asombrados; pero no 
hay recursos y las primeras necesida
des de la vida se imponen. Su herma
nastro no lo consiente; hasta le pega. 
Entonces su madre toma ima resolu
ción heroica: lo manda por el mimdo 
de criado, de mozo de café, de lo que 
•ea, con tal que pueda estudiar y ser 
•ftcerdote. 

Después de mil peripecisM, de una 
luvmitud pintoresca en que las virta-
4í<es del joven semlnaritsa y las genia-
Udades del futuro "domador de hom-
teas" haoetB una nMzda origiJiaUsüna 

sacerdotal de Turín, se dedica con afán 
al estudio de las ciencias eclesiástlcaa; 
pero im pequeño incidente lo vuelve 
de nuevo a la gloriosa vocación que 
soñara" en su infancia. ¡Los niños! 

El grano de mostaza 
M 8 de diciembre de 1S41, va a ce

lebrar la misa y observa que el sa
cristán maltrata a un pobre chicuelo 
que anda por allí atontado. En el al
ma de Bosco se levanta xuia oleada de 
paternal afecto. De niagnina manera 
se trata así a los niños; hay que edu-
carlo^, instruirlos; ponerlos en condi
ciones de ganarse el sustento y ser úti
les para sí y para la sociedad. Después 
piensa que el mundo está corrompido; 
que la juventud abandonada y sin bue
na educación es mañana la masa de 
todEis las revoluciones. El no ve otro 
modo de salvar la sociedad sino ha
ciendo de esos jóvenes una generación 
de buenos cristianos; lo demás le pa
rece... política. En efecto, lleva a sti 
modestísima vivienda unos rapazuelos 
y empieza su obra. El cachorro de la 
bestia humana no se educa así como 

mo puede; pero no falta la alegría bu
lliciosa y las expansiones del arte. El 
conÍBsor que por la mañana echó la ab
solución, con la mianja mano empuña 
a la noíhe el cucharón de la menestra 
y con él lleva el compás de la lección 
de canto. Don Bosco se entrega de tal 
manera al bullicio, a las niñerías, a la 
educación y al amor de sus golfiUos, 
que las personas serlas se alarman; 
lo echan de uî a a otra casa con su 
ruidoso enjambre y hasta (¡oh insi
piencia humana!) lo toman por loco 
y quieren llevarlo a un manicomio. Mas 
con una de sus geniales tretas haoe en
cerrar allí a los que vienen a buscarle 

Ha empezado lo que los Sáleaíanos 
llaman "Oratorios festivos". Solaces 
domingueros para los chicos, con misa 
y catecismo. Las escuelas dominicales 
y nóctumeCs vienen en seguida, son las 
primeras de Italia. No le faltan dis
gustos, contrariedades, inquietudes y 
confiictos Con autoridades eclesiásticas 
y civiles; Un milagroso perro gris le 
libra de los malhechores; su ingenio 
de muchos fariseos;.su nobleza, de po
derosos sectarios; su grande' amor a 
los niños sin amparo le hace amar con 

frente ve él la aureola de futuros san
tos; algunos diablejos, recogidos en el 
arroyo, despuntan como hombres emi
nentes. La sociedad se conmueve; en 
nombre de María Auxiliadora hace mi
lagros; y lo más extraño es qué los 
"vende" y chalanea con ellos como un 
gitano. Cosa nunca vista en los ana
les de todos los taumaturgos. 

Hasta el fin de la tierra 
Su obra es ya tan vasta, que llega 

a las esferas de la alta política. En 
Italia ruge la revolución: ¡Fuera curas 
y frailes!, y él necesita ima nueva cla
se de frailes para realizar sus vastos 
designios. Ratazzi, el ministro clerófobo, 
le da la solución. ¡Tanta simpatía ins
piraba Don Bosco, tanta humanidad ha
bía en su religión! Estamos en 1859. 
Con unos cuantos adolescentes, algunos 
golfiUos ayer, funda su nueva Congre 
gación. Dos años después inaugura una 
imprenta, que es a la vez escuela tipo 
gráfica. Él escribe libros y escribe muy 
bien: opúsculos, textos y obritas drama, 
ticas para educar por medio del arte a 
sus alumnos. La educación estética, o 
sea, la educación de los sentimientos 

por medio de las bellas artes: mtMoa, 
dibujo, teatro, literatura, es una genia
lidad de su intuición pedagógica. Este 
espíritu de su pedagogía es algo origi
nal suyo. Ni FYoebel ni Peslatozzi, sus 
contemporáneos, sablam Jota de esto, no 
obstante las alabanzas de historiadores 
"laicos". A juzgar por los resultados 
pigmeos. 

La base ética de su sistema pedagógi
co es ivi respeto "cristiano" a la per
sonalidad del niño; la caridad, tal como 
la describe la págrina célebre de San 
Pablo, es la teoria embrionaria; lo 
demás es consecuencia. Prevenir las fal
tas con "sistemas preventivos"; supre
sión de castigos corporales o Infaman
tes; nada de fomentar "bandos" ni emu
laciones que degeneran en envidias; na
da de espionaje, por bien Intencionado 
que sea, que pronto se convierte em de
lación desmoralizadora; alegría since
ra; paternal abnegación por un lado, y 
filial obediencia por otro;' "hacerse amar 
para hacerse temer". He ahí, en breves 
rasgos, la medula de su profimda i>ft-
dagogía. Poco científica si se ^ e r e ; 
pero las ciencias no adelantan sin un 
progreso moral que haga posible el 
tudio objetivo de los hombres y de la 
naturaleza; sin unas directrices éticas 
que encaucen los métodos y las expe
riencias d« todos los días. Es que po
cos compr«>den que el progreso den-
tífico es en él tondo un progreso mo
ral... 

Los "sueños" del fundador 
D<ai Bosco hablAr visto en "sueños" 

un trandloso t«mipIo, y en él, entre es-
plisjdores, a la "Tíadre de sus hijos" 
M^ila Auxiliadora. TSa 1868 la basíli
ca se abre al culto; loe pHluelos vaga
bundos de otros tiempos, eonvertidos en 
sacerdotes, pitQfesores, teólogos, docto 
res, oompositoreB, médicos, oomercian-
tes, artesanos, etc., ven con asombro 
los sueños de aquel hombre maravillo
so convertidos en monamentos, y adi
vinan que aquél es el primer templo de 
una serie que van a levantarse en to
dos los continentes. Sus Salesianos em
piezan a cnu»r las. fronteras; poco des
pués cruzará los océanos. El género hu
mano se divide en hombres y muje
res; para regenerar la sociedad no bas
ta educar los Jóvenes; Don Bosco pien
sa en las futuras madres. Bien sabia 
lo que debía a la suya. En 1872 fimda 
otra Orden religiosa para mujeres, con 
los mismos -objetivos que los Salesia-
noa En 18Z6 organiza la "Pía Unión" 
de sus "Cooperadores" seglares y ecle
siásticos, y |>ublica para eltos una re
vista. Hoy se edita en diez idiomas. 
Sus misionsRxs llegan a la Patagonia. 
Las principales naciones de Ehiropa han 
recibido a sus Salesianos y hay casas 
en todas ellas. La primera de España I 
ea el Colegio de Utrera; la segunda, la i 
Escuela de Artes y Oficios de Sarria! 
(Barcelona). Él viene personalmente ai 
España, y Barcelona le recibe en triunfo, i 

Los confliotoa sociales, el antagonis
mo entre patronos y obreros hacían 
temblar al mtmdo y auguraban mado
res perturbaciones. Don Bosco entien
de que el remedio está en capacitar 
al obrero para que no sea objeto de ex
plotación; por otra parte, no hace más 
que sacar cuantiosas sumas a los ri
cos, a fin de repartirlas entre los po
bres, no como Umosna pecuniaria, sino 
como educación, oficio, instrucción, ca
rrera, etc. Sin trabajo, nada; la limos-
no es para aprender a vivir por cuen. 
ta propia. Las HJsoueliaa Profesiona

les, las Granjas Agfrícolas, loa Colegios 
y otras formas de enseñanza demues. 
tran el genio dinámico, económico y 
productor de este Santo, que, con la 
mirada en el cielo, no quitaba las ma-
nos de la producción material sino pa
ra unirlas «n fervorosa oración. Y, ge
nial también en esto, al expdrar el 31 
de enero de 1888, no tiene otra reco
mendación postrera que hacer a sus hi
jos sino ésta: "¡Trabajo, trabajo, tra
bajo!" Santo moderno y práctico, in

vierte la antigua fórmula benedictina 
"Ora et labora", en esta otra: "Traba-
Jo y oración". Porque para él es ora
ción, debe serlo, todo trabajo; pero no 
al revés; porcpie la inversa se petaba 
a muchas mistificaciones seudomlstl-
cas. 

El Santo de su siglo 
"Hubo un hombreenviado por Dios cu

yo nombre era Juan." Taa ea el epitafio 
que la sociedad esculpe sobre su sepul
cro. Eüitretanto, los mü Salesianos que 
deja al morir empiezan a multiplicarse. 

Margarita Oochiena, madre 
del Santo 

más que en número, en múltiples activi 
dades, producto del dinamismo intrinse-
co del espíritu dei Fundador. Se espar 
cen por todo el mundo. Nuestra Améri. 
ca, sobre todo, se puebla de Institutos 
salesianos. "Trabajo y ©ración"; con es
ta bandera desplegada al viento del sl-
glct> se lanzaron los Salesianc» e Hijos 
de María Auxiliadora por los continen
te* del globo. "¡Trabajo, trabajo, traba. 

" E l siglo de la industria compren. 
6 en segxdda. Era su lema, era su 

preocupación. Don Bosco añadía: "Ora
ción", o sea, santlficaclto d e l trabajo, 
para que no sea esclavitud «nbrutece-
dora en los de abajo, i^ explotación ini
cua en los de arriba. 

Cuando Roma, cabeu. y corazón de la 
Iglesia universal, empezó a «otremecer-
se a la viata de la g r a n d e y santidad 
de Don Bosco, era pcaque lidiaban de 
las naciones d^ Eim>pa, de América, 
del Asia, del África, las nuevas de sus 
fundaciones, las i>rlmiclas y frutos de 
Has OongT<egacloneB Salesiana*. Bxposi. 
clones, Obispos de Ultramar, bandas de 
músioa formadas por Individoios de los 
bosques americanos; Juventudes católi
cas de China. En Europa, 362 casas; de 
ellas, 50 le corresponden a Bispafia. No 
resídeiK^as sin importancia- Escuelas de 
Artes y Oficios, como la de Sarria; gnru-
poe escdares como el de la Ronda de 
Atocha» Colegios de Segiaida enseñanza, 
como «1 de Utrera; Casas de misioneros, 
ooaoao la d* AstudiUo, etc. En América, 
2t¡6; del esplendor y magnitud de algu. 
ñas pueden dar idea varias de la Argen
tina, Brasil y Chile. En AJrta, 78; en Áfri
ca, 24; en Australia, 1. A éstas hay que 
añadir las 712 de las Hijas de Maria 
Auxiliadora. Total: 1.430 Institutos o 
Centros de educación. En unos hay 
grandes escuelas profesionales; «n otros, 
granjas agricolas; «n otros, colegios de 
mlsloa»oe; en todos, hermosas iglesias, 
feoQB de i>iedad; algunas son grandiosas, 
obmo en Roma, Turín, Santiago d« Chi
le. Sólo Dios, q\M cuenita las estrellas 
del dek», puede reducir a olfra las ge-
oeracionÁs de Jóvenes de ambos sexos 
•ducados en las casas á» Don Bosoo; 
kM oooiperadoires de sus obras y de sus 
Hijos, que Don Boooo asoció a su inmen
sa caridad, orgai^zándola y amxjllándola 
hasta los confines dea mundo y «a todas 
las cleises de la sociedad- Entre Cante-
nales, Arzobispos, Obispos y Prelados 
salesianos son alrededor de 40; varios 
de s\i3 hijtw o educandos tienen ya In
coado su proceso para llegar a Santos. 

«m IdfOidMBte* dtwBátlOM ]r aaéodetM 

La Casa matriz de los Salesianos en Turín. En medio 

el magnífico Santuario a María AuxiUaidora, cuya advoca

ción presidió todas las iniciativas y obras del Santo 

La apoteosis 
Al revelarse al mtmdo esta incompa

rable fecimdidad y grandeza de las em
presas concebidas por Don Bosco, reali. 
zadas por él en parte, y en parte lega
das al fervor de sus Hijos, la Iglesia y 
la sociedad vieron con claridad defini
tiva que no sólo se trataba de un Santo 
en el sentido corriente de la palabra, ai-
no de un grran Santo, de una gloria del 
catolicismo, de im valor social y apo. 
logético extraordinario. León Xin, que 
sabía apreciar la pequenez y la grande
za de los hombres, aconsejó al sucesor 
de Don Bosco, Don Miĝ uel Rúa, que 
pensase en el Proceso diocesano; esto 
era al mes de la muerte de Don Bosco. 
Dospués se siguieron rápidamente los 
o t r o s trámites canónicos. ¡MUagros! 
¡HaUa hecho tantos! Pero el más gran
de era su obra inmensa; y si ésta pudo 
ser beneficiada por las condiciones so
ciales de los tiempos, a él le quedaba 
"su vida", su personalidad, el gran mi
lagro del siglo XIX. Pío XI le había co
nocido; podríamos Henar esta página 
ccm las profundas y elocuentes frases que 
en varios discursos ha dedicado a su 
ilustre compatriota. El 2 de junio de 1929 
lo puso en el número de los Beatos. Con 
este acto oficia] de la Iglesia el pastor-
cilio piamontés pasaba a la veneración 
litúrgica del mundo católico; sus restos 
mortales quedaban consagrados como 
reliquias; su sepulcro se convertía en 
altar. Hoy, domingo de Resurrección, la 
Iglesia cierra el Año Santo con la apo
teosis de San Juan Bosco. Bajo la cú
pula de María Auxiliadora queda ex
puesto a la devoción de las generacio-
nes por él educadas; de los fieles del 
mundo entero, que ven en él el hombre 
representativo del catolicismo en el si
glo dd capitalismo y del aocúüimno; # 
educador católico que afam m Is ^ 
rta "el siglo del niñO". 
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H l S í f l l , ORGANIZACIÓN í 
ESTADO OE LAS IGLESIAS 

Materia poco estudiada en España, 
es objeto de un excelente es

tudio para el catedrático 
señor IVIontero 

Lo efectCia en el primer tomo (\e su 
nueva obra "Derecho Canónico 

comparado" 

Situación jurídica d e los católicos y 
d e la Iglesia en las naciones de 

la post guerra 
• 

"Derecho canAnico comparado". Profeaor 
EI-OY MONTERO. (Tomo 1; 28 peseta».I 

Con eate volumen comienza el docto 
catedrático de la Central una obra nue
va y absolutamente necesaria en Es
paña. La Iglesia católica, como sociedad 
universal y BU situación Jurídica en las 
diferentes naciones, son deocooiocidas 
aun por personas culta* y hasta por 
muchos que han hecho serios estudios 
eolesiáaticois. Por otra parte, el cristia
nismo abarca grandes porciones de los 
pueblos cultos, que no son católicos, y 
no ea posible conocer la actual civili
zación cristiana sin estar al tasto de k> 
que en ella Influye este factor cristia
no, sobre todo en los paires protestan
tes. 

£!1 angiicanlsmo y el luteranismo do
minaron eiQ Ecitados que tienen enorme 
influencia en el mundo; la Igle«ia or
todoxa y otros grupos religiosos orien
tales ocupan loe lugares en que nació 
y se formó el cristianismo. Eis, pues, 
evidente que el conocimiento de estaa 
ramas de la cristiandad pertenece a 
una somera cultura religiosa. 

El profesor Montero, que además de 
saber mucho, ha viajado mucho, ha 
creído oportuno que sus alumnos co
nozcan los orígenes, historia, oz^aniza-
ción y estado actual de las Iglesias 
crLstlanas disidentes. Salta a la vista 
el interés científico de este estudio, que 
tan atrausado está en Hispana. Pero más 
Interesants todavía es ir comparando 
el derecho cainónico de la Iglesia cató
lica con el de las demás Iglesia« oris-
tiauías, y a esto dedica oon preferencia 
su libro el doctor Montero. 

Las relaciones entre la Iglesia y el 
HSstado, consideradas en cu Influencia 
reciproca a travéa de la historia, es 
campo vastisimo para el estudio del 
Derecho canónico comparado con el ci
vil; el autor lo ha Mmitado, para dedi
car más espacio a la aotualidad, o sea, 
a la Btuacióin jurídica d« loa oa/tóUcos 
y de la Iglesia en laa nardoaes de la post
guerra. Como esta situación viene det«or-
minada por los Oonoordatoe y pactos 
ooncordaítarios de este periodo, buena 
parte del libro se dedica a este objeto. 
Con ello se adentra el lector en el pen
samiento religioso de los pueblos cul
tos, manifestado en los artículos y ac
titudes de esos documentos. 

AdiffiDaáe, en los Concordatos de la 
postguerra, algunos de tanta trascen
dencia histórica como el de Letrán, nos 
vuelven; vuelven el mimdo moderno a 
la antigua tesis católica de la colabora
ción entre ambos poderes, eclesiástico 
y civil, para el bien general de la so
ciedad, imposible de otro modo; tesis 
que parecía desechada por nuestros "se
paratistas laicos", tan atrasados que no 
se fijaron en que las nactones cultas y 
poderosas van por otro camino más 
práctico y razonable. 

Tal ea, en síntesis, la idea y conteni
do del libro que reseñamos; 

Respecto a su contenido y forma ex
positiva, sólo diremos que en sus 460 
páginas se encuentran estadísticas y 
datos precisos, expuestos oon la clari 
dad y método propios del distinguido 
catedrático. Los orígenee e historia de 
las Iglesias disidentes es tal vez la par
te más nueva e interesante. La actual 
situación de estas confesiones en el mun
do, en Alemania, Inglaterra y Estados 
Unidos, sobre todo, se exipone en con-
densados capítulos de historia y geo
grafía religiosa y contemporánea, a los 
cualea se agrega la teoría y la actuaJ 
situación de las relaciones entre la Igle
sia católica en los diferentes Bstodos 
del mundo, en eBi>eoial, daeo está, Eu
ropa y América. Lias relaciones entre 
la Iglesia y BepaAa ocupan también un 
buen capítulo que termina oon la legris-
Isición de la segunda República en ma
teria eclesiástica. 

Antes de pasar a loa Concordatos de 
la postguerra, oomiraiza el autor con 
las nociones generales, fueaitee y co
lecciones canónicas del Derecho ecle
siástico; de modo que, esta parte segun
da, es un resumen histórico de gran va
lor didáctico. Y como estas nociones 
fundamentales se extienden también a 
las otras ramas o confesiones cristia
nas, resulta completo y de una novedad 
e interés indiscutibles. 

No corresponde a una reseña tan bre
ve como tiene que ser ésta, destacar 
los puntos o pasajes princlpalee de la 
obra; sin embargo, no hemos de pasar 
por alto los dos capítulos dedicados a 
la Iglesia ortodoxa y a la Iglesia an-
glioana por parecemos los de más no« 
vedad, pu^ to que en España casi na
die se ocupa de estos "crtstianotí" que 
tanto influyen y remueven el pensa
miento reUgloao contemporáneo. Convie
ne recordar que los intentos de unión 
de las Iglesias cristianas son lo más ca
racterístico de los actuales problemas 
del cristianismo; y no pueden tocarse 
esas cuestiones sin encontrarse oon loa 
temas fundamentales del dogma, dere-
^ o e historia de las naciones cristianas, 
en cuanto tales. Por eso nos parece un 
gran acierto, que supone una visión 
nueva (en España por lo menos) del 
mundo religioso contemporáneo, el agre^ 
gar a la enseñanza universitaria del De
recho canónico, ese panorama de k» 
m&s nobles y profundos anhelos espiri
tuales de la Europa de nu^rtros ator
mentados días. 

tteanoa, yuea, iH gwito de presentar 

Cómo veía Mella las|Una magnífica historia de Sevilla 
cuestiones internacionales 
El tomo XXIII de sus obras recoge 

artículos periodísticos y el 
discurso de Santander 

Mella levantó su voz contra los 
los tres "fracasos" de Clemen-

ceau, Lloyd Ceorge y Nitti 
* 

EVERAS CENSURAS AL TRATADO 
DE VERSALLES 

J U A N VÁZQUEZ DE MELLA: "Obras 
completas". Tomo XXIII. Temaa Ínter-
nacionaleR. Madrid; Junta del homena^ 
je; 1934; 310 p&Blnas; 6 pesetaa.) 

Lleva este tomo un prólogo de don Ga
briel Maura. Como caula tomo tiene su 
prologuista especial, van exponiendo su 
juicio sobre Mella todos los grandes es
critores de España. Don Gabriel Maura, 
después de reconocer los grandes mere
cimientos de Mella, afirma que el gran 
tribimo, aun reconociendo la impoelbili-
dad del triunfo inmediato de su parti
do, prefirió actuar como apóstol y pro
pagandista, no como político; y quiso 
atraer amigos a su causa más que go
bernar. Por eso pudo hablar y escribir 
con una libertad y un desenfado que 
no hubiera podido tener ningún gober
nante, y esto explica que, por mía par
te, tuviese vislumbres oafii proféticoe, y, 
por otra, cayera en errores notorios res
pecto a loe hechos y a la política del 
momento. Hoy las tendencias son más 
favorables al tradicionalismo que en 
tiempo de Mella. La esencia del tradi
cionalismo confíete en profesar las tra
diciones nacionales a las exóticas y las 
hietóricsA a las ideológicas; conversos 
de este tradicionalismo van siendo los 
palees vanguardistas de la civilización, 
aunque en esto, como en todo, vaya re
zagada España. 

Los trabajos de Mella recogidos MI 
este volumen son artículos de periódico, 
interviús y un discurso importante, el 
de Santander. No es posible compartir 
todos los juicios de Mella sobre las cues
tiones que entonces eran de actualidad; 
así, aún en noviembre de 1898, era Me
lla partidario de prosegruir la guerra 
con los Eetados Unidos, cosa evidente
mente impasible, ün error como este 
puede perdonarse a Mella, porque se 
Inspiraba en un patriotismo exaltado. 
Pero en las cuestiones de índole geiM-
ral y permenenite, sus ideas son preci
sas y seguras. Citemos algunas de las 
principales. 

Estuvo Mella dominado siempre por 
la obeesión de que la guerra europea 
venia y seria ca¡si general. Quita, en 
parte, importancia a m s predicciones el 
que ya en 1889 anunciaba la guerra oo^ 
mo inminente, y tardó, sin embargo, un 
cuarto de si^lo. Verdad es que enton
ces conjeturaba que iban a entenderse 
Inglaterra y Alemania, en lo cual des
acertó. Dos meses antes de la gruerra 
ya anunció que ésta vendría por el cho
que de Austria con un pueblo eslavo. 
La guerra vino, y entonces Mella pres
tó un gran servicio a España defendien
do la neutralidad de nuestra Patria. No 
fué muy consecuente en sus preferen
cias internacionales, porque mientras! 
vivió Don Carlos fué partidario de la 
alianza con Francia y Rusia, sin exi
gir que de tal alianza fuese excluida 
Inglaterra. Mas eato no quita importan
cia al gran servicio prestado por Mella 
a España. Nuestra política internacio
nal fué muy bien concretada pv Mella 
en tres grandes aspiradones: federa
ción ibérica, concediendo a Portugal los 
mismos derechos que a España; dominio 
del Estrecho y alianza espiritual con 
AmérlCEL Lo que no sabemos es si,, co
mo afirmó Mella en abril de 1917, Es
paña hubiera ido a la guerra de haber 
oantinuado Ramanones en tí Poder. 

Vio oon claridad Mella la revolución 
social que se aproximaba y el fracaso de 
la cultura contemporánea, que llega a 
los cuerpos, pero no penetra en las al
mas. Sentó y probó la tesis de que toda 
civilización que se corrompe tiene cerca 
una barbarie que la acecha. De ordina
rio—dijo—, no son los pueblos los que 
disponen de sus destinos, sino loa des
tinos los que disponen de loe pueblas. 
y añadió que las Monarquías no mue
ren por asesinato, sino por suicidio. Me
lla, como todoa los monárquicos conven
cidos, tenía una alta idea de la íítonar-
quía e imponía grandes deberes af rey. 
Con razón, aunque exagerando un poco, 
levantó su voz contra el injuírto trata
do de Veiwalles y contra los tres "Fa
raones", Clemenceau, Lloyd George y 
Nitti. Anunció que el izquierdismo no 
ganarla mucho con la victoria de los 
aliados, y en eato anduvo tímido, por
que de las premiaos sentadas por él y 
que en realidad eran verdaderas, se in
fería que el izquierdismo en Francia 
saldría, no ganando, sino perdiendo con 
la victoria. No olvidemos que un polí
tico batallador es siempre apasionado, 
y la pasión excusa equivocaciones de Me
lla respecto a la solidez de la unidad 
italiana y al triunfo de Alemania, que 
consideraba Inevitable, de no ocurrir co
sas extraordinarias. 
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LoB libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 

irirve a reembolso la librería 

Librería PRO-CULTURA 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATOKIO 

VARA Y LOPE7 
5 . rBiNciPE, 5 

Su autor, el erudito catedrático don Joaquín Hazañas, 
ha aportado infinidad de documentos nuevos y de no

ticias interesantísimas 

Tiene la obra un valor de sugestión para los nuevos Investigadores 
1 o I 

Una crítica de cuatro 
escritores modernos 

Historia de SevlUa", por JOAQUÍN HA
ZAÑAS y LA RIBA. (FubUcaclón de la 
Academia de Estudios SevlUanoB; dl-
olembro 193S; VIII ; 102 p&Ks.; 4. ; oon 
varis* láminas, intercaladas.) 

¡7%Uces loe pueblos que tiegaen histo
ria, si además tienen la suerte de hallar 
historiadores de sus hazañas! Y este es 
el caso de la ciudad de Sevilla, que va 
a la cabeza de las españolas en toda 
la serie de hechos que constituyen el 
recuerdo de la vida de la Nación. Hay 
desde muy antiguo en Sevilla gran in
terés en conocer las cosas de tiempos 
remotos; y el medio ambiente es pro
picio para que los aficionados a revol
ver archivos, escudriñar bibliotecas, a 
dibujar siluetas de hombres eminentes, 
encuentren calor y simpatía para sius 
búsquedas y personas que siguen con 
interés sus investigaciones. 

Como que ha sido posible la forma
ción de una Academia de Estudios Se
villanos, y ha sido viable el estableci
miento de una cátedra de Historia de 
Sevilla, a la cual asistieron en el pri
mer curso más de ciento veinte perso
nas. Y la Academia ha tenido, hay que 
reconocerlo, la fortuna de hallar un 
historiador tan capacitado como don 
Joaquín Hazañas, para inaugurar sus 

Se refieren a Teófilo Ortega, Con
cha Espina, Salaverría y Valdés 

El autor, padre Félix García, elogia 
y censura con dureza, pero en 

extraña diferencia de tonalidad 
la Facultad de Filosofía y Letras de la i 
Universidad de Sevilla, donde tantos 
años explicara; Hazañas se ocupa hace • 
muobo tiempo en preparar un estudio p. F E L I X G A B C I A : "Primavera en Cas 
Merca de "La imprenta en Sevilla", paraj tilla" (Madrid; Biblioteca nueva; IM pA-
el cual no encuentra ntmoa materiales I »•»»"! * peseta»). 
bastantes, pero que la erudición patria' Este librito—sólo cabe llamarse asi 
espera ver terminado en su vida. por su poca extensión—es una hermosa 

Sólo para un hombre de la capacidad ¡obra de crítica literaria. Son cuatro los 

Un tratado científico d e j U B R O S V A R I O S 
economía financiera 

y del saber de Hazañas era cosa facti
ble desarrollar en diez lecciones una 
síntesis de la Historia general de Se
villa, ya que loe demás cursos proyecta
dos por la Academia habían de ser de 
temas monográñoos. Y en esas diez lee-

escritores cuyo estudio hace en este 
volumen el padre Félix García. Teófilo 
Ortega, Concha Espina, José María Sa
laverría y Francisco Valdés. El autor 
se nos revela como critico agudo, pe
netrante, comprensivo y en general be-

ciones fué estudiando con claridad me- 'nevólo, más dispuesto al elogio que a 
ridlana las distintas fases de la His- i^ censura, a señalar bellezas y aciertos 
toria de la ciudad, desde los años pre- que rebuscar defectos e imperfecciones, 
históricos, las invasiones fenicia, grie-ipe,,^ no ge crea que no sabe censurar, y 
ga, cartagtaesa, romana, los tiempos con dureza, cuando hay motivo. Res-
visigodos, árabes, de la ReoonquieU y;pacto a este punto, se nota alguna dl-
después de los diferentes reinados, has
ta llegar a nuestros mismos días. 

Los monumentos, las instituciones, las 
familias, van apareciendo, cada cual 
en ei momento que la Historia lo« pro 

ferencia de tonalidad entre el primer 
estudio, todo aplauso y condescenden
cia, y los otros en que la censura reco
bra sus fueros. No se habla lo mismo 
de Unamuno en el primer estudio que 

tareas. Porque Hazañas, no sólo es ei dedicada a estudiar los fuentes hlstóri-
erudlto local, enamorado de su chidad 
oon su i>asiado glorioso, que coinooe por 
haberlos vivido años y años los arcbi-
vos especiales donde se guardan tantas 
noticias desconocidas, sino que es el 
criücx) UterarJo de* r e n o m b r e na
cional, que de^e sus ediciones de las 
poesías de Gutierre de Cetina, allá por 
1892, no ha dejado de publicar libros 
útilísimos para los iiistoriadores de la 
Literatura española, jimto oon otros 
májs concretamente tocantes a Sevilla. 
Y la labor de Haaañas se caracteriza 
por una aportación abundantísima y 
pletórica de documentos nuevos, arran
cados al secreto de loe Archivos de Pro
tocolos, de iglesias, de conventos, de 
fundaciones particulares, de todas par
tes, en ñn, en donde pueda hallarse al
go útil por la reconstrucicón de los he
chos lejanos. 

Honor y gloria del profesorado espa
ñol. Hazañas ha dejado perpetuo recuer
do de su labor y de su vida literaria con 
su rica biblioteca particular donada a 

yecta, con sus fechas precisas, con sus ¡en los últimos. Ello se debe en primer 
vidaitudes, contados de manera galana, hugar a que opinan muy diferentemen-
con las transformaciones que nuevos te del mismo Ortega y Salaverría, mas 
tiempos y nuevas ideas inundando a no por esto desaparece el contraste. La 
cada casa o iglesia, hospita? o conven-1 actitud de Ortega, que se coloca en el 
to, gremio u oficio. Y como Sevilla ha punto medio entre las creyentes y los in
sudo durante algunos siglos la pobla- crédulos, no inspira a! padre Garda si-
ción más rica de Hispana, esta circuns- QQ observaciones muy suaves, y en 
tancia «e tenia que reflejar en multitud cambio la de Salaverría, para ei cual la 
de üistltuciones; por eso abruma a ve-ifg carece de sentido, es censurada con 
cea la H«ta de sus conventos, de susjenergía. Nótese también cómo al mismo 
iglertas, de mía hospitales, de sus fun-lyempo que «e ponderan los aciertos in-
dadones piadosas. ¡Lástima grande que discutibles de Valdés, que ha derribado 
la Academia, editora de este dem» y completamente a su antiguo ídolo Baro-
macizo libro. HOTO de datos preciaos, no j ^^ j ^ ^^^^^^ 1̂  equivocación en que 
haya puesto ÍIXUCM 1» ^ " ^ ^ 2 ! J „ f incurrió al suponer que un sectario co-
Ugares pwa poder hallar rápidamente ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^ ^^^^^ j ^ 

la noticia deseada! . , . . ..thistoria del humanismo español. Insis-
No tiene sólo el valor de síntesis este i^,._ j „ .„ ,„ „„+.»„,, ^ xmiía. «„„ «„« ,,. _ , _ j . __*..«_i«M,*« „,.. tienao en la actitud de vaiaes, que qus' 

r V L ; i l t S n 1 ? ' l o ' í r S ' U ¿ > * ^ - <̂̂ olos Uberales y «emojráüjos, 
r todorwhayaa dicho ya. Precisamente,«f'=^l»>e <=«" '""'=*^ ' • ' ^ " *' P^< '̂'« ^f" 
una de las lecciones preliminares estál^^'* "Ij"' '"^y 5»« renunciar al coqueteo 

¡suicida con las ideas y los tonos más 
•m-'tirtmm exploslvos y absurdog y que hay que ir 

' derrocando santones y prestigios de 
oropel, que nos están llevando a expe 
riendas catastróflcas. Estas páginas y 
las que escribe sobre la santidad cris 
tiana y sobre el error de Salaverría, al 
apreciar la personalidad de San Igna
cio demuestran que d padr% García no 
llega a condescendencias exageradas, 
como algún lector superficial pudiera 
sospechar. 

Alta es la idea que el autor tiene del 
criterio y de la crítica. Debe tener el 
critico capacidad de ver y de contem
plar; el lector artista "recrea" las obras 
sorprende la Inmanencia dei autor en 
sus págincu9, pone su alma en conso
nancia con la del autor y potencia ge
nerosamente la obra contemplada con 
su pupila amplificadora, "o la simplifica 
reduciéndola a sus contornos exactos y 
elementales. A este ideal 'procura el pa 
dre Félix Oarcla que se acomode, que 
se aproxime al menos su crítica, y con 
esto ya se dice que la suya es profunda 
y elevada. Los tres últimos estudios nos 
grustan más que el primero; son más 
sintéticos, más concretos y precisos; en 
los tres el alma del crítico se compene
tra perfectamente con la del autor. A 
esa compenetración se debe la genero
sidad, acaso un poco excesiva, con que 
disculpa la parte moral de "Las niñas 
desaparecidas". La generalización de 
casos concretos por el lector es ca¿!l 
irremediable y el autor debe contar con 
esta necesidad. 

En resumeij, estos estudiog críticos 
son muy notables; creemog que dejan 
entrever la verdadera vocación del pa
dre García como escritor. Ya estábamos 
acostumbrados a su prosa fluida y ele
gante y de ella tenemos nuevos y her
mosos ejemplos en estas páginas. 

jdiiia«ifl.:;:iM'iiill>:iiil:iiiH!iiiíg i:E! :.:.'i :,iza:m::i!Tí . 

coa, y allí M valora en su justo interés 
a todos y cada uno de loa trabajos an
teriores. Hay, además, en este curso de 
Hazañas infinidad de noticias nuevas, de 
datos que ahora salen a luz por vez pri
mera, y hay algo más interesante to
davía, y que está mostrando la estela 
del maestro, y es la sugestión de temas 
a tratar, la exposición de hechos, de bio
grafías que deberian redactarse, la na 
rración -de sucesos, llgerísimamente 
sinuados, pero oon una orientación cía 
ra para el joven aficionado que quiera 
seguir las investigaciones. 

Acaso este valor de sugestión sea 
tanto interés como el objetivo mismo 
del libro en sí. Hazañas puede enorgu
llecerse de mil libros; pero también hay 
ya en Sevilla una serie de jóve#3s, dis
cípulos suyos, que han de continuar sus 
estudios, y este he(*o le debe de llenar 
de satisfacción. Mucho más interesante 
que producir un libro es formar un dis
cípulo, prolongación del alma del maes
tro de la vida. 

¿lllllílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllU 

Estudio históríGO del bandokrísmo andaluz 

al leetw ua libro nuevo, detuo de doc
trina y nociones históricas, de gran va
lor apologético y didáctico, digno de 
una Universidad; pero que fuera de 
eUa ptMde «er uUU«iaM] a «aoerdotes y 

CONSTANCIO BEBNALDO DE QVIROS 
Y XUIS ABDUA! "El bandolerismo". 
(Hadrld; Gr Aflea Universal; 19S4; 244 
p&glnas; 6 pesetas.) 

Los autores de este Ubro han creído 
con razón que el bandolerisno endémi
co en el campo andaluz es un hecho so
cial de bastante importancia pora no 
ser estudiado en serio. Y lo estudian asi. 
Como no podía mecos de ser el estudio 
Ccuno no podia menos de ser, el estudio 
comienza con Coraccota y Maf emo, ban
doleros del tiempo de los romanos, y si
gue con el abigeato ios golfines, loe mcai-
fíes, la partida de Pedro Machuca,* que 
mandaba 300 bandoleros y que fué di-
suelta en 1590—tenia ou asiento «n la 
Sauceda de Ronda—, y Oiego Corrientes, 
José Marta, los Niños, de Ecija-^llama-
dos asi, no porque fueran naturales d« 
Ecija, sino porque allí hEu;ían sus fe-
ohorias—, la cuadrilla de Mootellano; Pa
checo, el último bandolero romántico, los 
secuestradores, los bandidos del tiem
po de Zügaste, el Vizcaya, e] Vivillo, el 
Pernales... y hasta el Pasos Largos que 
|«itoa diM b« «Uk» axaato fot la Ouor-

día civil y cuya fotografía aparece en 
el libro. Se hace, además, un estudio geo
gráfico y social indicando las causas del 
bandolerismo andaluz: latifundio fal
ta de clase media, caciquismo, pobla
ción concentrada y campos extensísimos 
deshabitados...— También hay un estudio 
psicológico del olma del bandolero. Y 
como puede suponerse, muchísimas aiiéc-
dotae curiosa. En fin, un estudio com
pleto, perfectamente documentado. Sólo 
falta relacionar el bandolerismo con los: 
robos de aceituna, asaltos de cortijos y i 
otros desmanes de hoy. Recomendamos i 
los autores que no dejen de utilizar ;a 
vida de don Francisco Romero Palome» 
que, gran cazador de bandidoa «n la se
rranía de Roada a raíz d« la primera 
guerra civil. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090. 21092, 21093 

21094» 21005 y 21096 
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''Las lágrimas de Ónice'' 

Su autor es e! profesor italiano 
A. de Viti de Marco, de la 

Universidad de Roma 

"El consumo individual de bienes 
públicos es proporcional a la 

renta individua!" 

ANtíEt. üitENOtO rOUtAXAtM: "Las 1&-
(risuM de Oaiee". (Barcelona; Editorial 
Juventnd; MU; 128 p&KlHas; 1,50 ptas.) 
Elsta novela forma parte de la colec-

tíón que llüví» por titulo "La novela ro
ta^. En ftlffWfaatlaima; se lee toda ^la 
ooá 'agté^. l l i ia , atendóQ no decae ni 
un solo. EttoÉalK^, pero en ciertas pági 
nos su.rgc sresóélera emod^i. La ley en 
da de "Los l4wrimás de Ohioe" está ex
plotada bábúlj^aáimente como núcleo de 
toda la narración. Sirve a una mujer en
vidiosa áe recunso para impedir unos 
amores, y, en efecto, se cumple aquel 
perverso plan, oon mayor daño que el 
Calculado, pue<i se acelera la muerte de 
un amable joven, Pero al fin triunfa el 
amor verdadero, no sin una criBis te
rrible que está a punto de costar la vi
da ai teniente de navio Enrique Monte-
llano, preocupado por un jurameoto que 
no podía obligarle después de la muer
te de su primo. Resulta muy feliz la 
pintura de la« costumbres—como tam» 
Uia la Imitodón del lenguaj*—de la co
marca de B^or. S^tre esas costumbres 
[ae regiatra m la novela una muy singu
lar, la d« que, al celebrarse una boda, 
todoM los ̂ vedaos del pueblo y (le loe 
más cercanos, ofrezcan a los novios seis 
reates iü mujeres y diez los hombres. 
Oon «00 ti«neti pora poner modeatamés-
te mi casa. Lo que noa extraña M que 
en Candelario haya morcillas ya para 
San Mateo. 

Esta teoría, base de las tasas 
Profundo análisis de! impuesto pro

porcional y del progresivo 
•——. 

A. DE VITI DE MAKCO: "Principios fun
damentales de Economía financiera. 
Traducción del alemán por don Pío Ba 
Uesteros. (Madrid; Editorial Revista de 
Derecho privado; 416 páginas; 22 ptas,) 

El marqué.9 de Viti de Marco ha ,sido 
muchos años profesor de Hacienda pú
blica en la Universidad de Roma, Re
nunció a la cátedra al comenzar el cur
so de 1931-32, por no prestar el jura
mento exigido por el Gobierno de ser 
fiel al régimen fascista y dedicar la 
función docente a educar a la juventud 
en las ideas del fascismo. Respecto a 
su mérito clentifioo y a la influenda que 
ha ejercido sobre la juventud universi
taria italiana, baste decir que Vltl de 
Marco ha sido durante muchos años, 
con el famoso Fantaleoni, el más alto 
exponente de la Economía política en 
Italia, Este libro, que es un tratado com
pleto de Hacienda pública, no muy volu
minoso, pero si muy científico y profun
do, ha sido traducido, no del original 
italiano, sino de la versión alemana, que 
lleva un bello prólogo de Einaudi. Lo 
propio de la obra es el carácter riguro
samente científico: Viti de Marco des
precia a esos estadista.s de Hacienda 
que desdeñan la ciencia pura y no es
criben sino centones de Derecho tribu
tario, buenos únicamente para girar li
quidaciones y cobrar impue.stos. 

Indudablemente, la doctrina financie
ra de Viti de Marco, original y perso
nal, siempre ha ido evolucionando du
rante los largos años de profesorado 
del mismo. Elinaudi nos dice que en la 
doctrina de Viti juega gran papel la 
distinción entre el Estado monopolista 
y el corporativo. En aquél, la decisióti 
sobre los impuestos y gastos público.» 
está en manos de una dase victoriosa, 
de una casta, de un grupo eccial que 
posee el Poder y lo utiliza en su pro
pio interés. En éste, participan todo.» 
los ciudadanos en la administración de 
los bienes públicos; todos los produc
tores de sérvelos públicos son también 
sus consumidores, y viceversa. Sin em
bargo, en ei libro, tal como nos lo pre
senta el señor Ballesteros, esa diferen
cia no resulta muy importante, sin du
da porque el Estado monopolista pasó 
ya a la historia. Mas para dar alguna 
Idea de la doctrina de Viti, haremos 
brevísima referencia a au teoría del 
impuesto y al análisLí que hace del im
puesto proporcional y del progresivo. 

La diferencia fundamental entre la 
tasa y el impuesto radica en que en las 
tasas se distribuyen los costes de los 
servicios públicos especiales conforme 
al consumo efectivo de bienes públicos, 
hecho por cada individuo: pero, por lo 
que hace a los servicios públicos es
peciales, el consumo individual de ellos 
es una magnitud de.tconocida. El pro. 
blema está en determinarlo. Y Viti 
prueba, con un análisis muy sutil, que, 
apwjximadamente, el consumo indivi
duar de bienes públicos es proporcional a 
la renta individual. El análisis que ha
ce del impuesto proporcional y progre
sivo es muy profundo; conduye que 
el principio de la igualdad de sacrificio 
de la equivalencia económca subjetiva 
no justfica el impuesto progresivo, co
mo el de la equivalencia económica ob
jetiva no justifica el impuesto propor
cional. Y analizando los efectos socia
les de ambos sistemas tributarios, afir
ma que el Impuesto progresivo dificul
ta la formación de grandes patrimo. 
nlos y estimula el fraccionamiento de 
los grandes patrimonios inmobiliarios 
existentes. Ya basta esto para que la 
escuela social católica haya optado por 
el impuesto progresivo, aunque el Es
tado no pueda contar para el porvenir 
con un aumento de ingresos y los pe
queños patrimonios tengan que renun
ciar a la e8i>eranza de nuevas desgra-
vaciones. Algo parecido es el análisis 
de los principios en que se quiere fun. 
dar la exención del impuesto de utili
dades, concedida a las rentas mínimas; 
el autor no la funda definitivamente 
sino en razones de orden práctico. Lla
ma el autor la atendón sobre las pro
porciones exageradas que van tomando 
los impuestos sucesorios, y, aunque no 
sea fascista, aplaude la ley italiana que 
exime de este Impuesto al llamado nú
cleo familiar. Sobre todos y cada uno 
de loe Impu-estos hace Viti observacio
nes técnicamente finas, y prácticamen
te aceptables. 

E/Stos ejemplos dan alguna idea d e l 
mérito de la obra. En sus 400 páginas 
hay diez veces más ciencia que, en loa 
dos gruesos volúmenes del "Traite de 
la scicnce des flnances", de Leroy Beau. 
Heu, qat hace t rdnta años leíamos los 
españoles que queríamos enteramos al 
go de estos problemas. El señor Ba 
Uesteros ha hecho las necesarias refe-
reacias a la leglsladóo tributaria es 
paflola. 
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Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(FArmola áti Dr. Bayo) 
Se poaltfvos reniltados en la EFILEF-
SIA y toda clase de aíecdonee nerviosas. 

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

Predo de venta: oesetos, 5,70 fraseo, 
(tüabrcB induldoe), 

FEKXANDO G. DE VIXUESA: "De Ma
drid a Lisboa por Villa Cisneros". (Ma
drid; Estrella; 1933; 366 páginas; 6 pe-
seta5.) 

El autor de este libro, como puede 
conjeturarse por el titulo, ea uno de los 
que tomaron parte en el movimiento del 
10 de agosto, fueron deportados a Villa 
Cisneros y de allí huyeron para encon
trar después de no pocos incidentes un 
refugio en Lisboa. Aunque los deportados 
a Villa Cisneros lian escrito ya varios 
libros, el de Vinuesa no carece de inte
rés. El autor fué oficial de la Escolta 
Real, y refiere loa incidentes de la tar
de y noche del 14 de abril en el cuartel 
de la Escolta. Se avisó a ésta que no sa
liera del cuartel a defender el Palacio 
Real, porque su salida podría ser contra
producente. Como el autor puede hablar 
con entera libertad, da detalles preci
sos de la preparación del movimiento y 
de su fracaso. Se contaba con que no ha-
oría resistencia alguna, Vinuesa, que re
cibe la orden a las nueve de la noche, 
fué a cenar con su familia, y ya a ¡a* 
diez quiso» confesarse para ir espirltual-
raente bien preparado. Telefoneó a un 
convento de religiosos y le contcí^ló un 
padre que podía ir, que él mismo le abri
ría la puerta de la verja y le confesarla, 
como así lo hizo. La narración de la eva
sión tiene también interés. El autor ma
nifiesta que Fernández Silvestre y su 
gente de la Remonta siguieron su cami
no, aunque se les advirtió que el movi
miento había fracasado. 

K O-M U L O GALLEGOS: "Cantaclaro". 
(Barcelona; Editorial Araluce; 365 pá
ginas; 5 pesetas.) 

Es una novela por cuyas páginas des
Ulan personajes y escenas de ia sábana 
venezolana. El héroe Cantaclaro es un 
poeta popular, un coplero, que anda a 
menudo errante por los llanos, hacien
do con sus copla.3 las delicias de los lla
neros. Con escenas del campo y de ia 
vida ganadera alternan trágicas escenas 
de vida familiar, fuertes y originales, y 
cuadros sangrientos de revolución contra 
la tiranía y el caciquismo de Gobiernos 
degradados. Para que nada falte, hay 
apariciones que se creen diabólicas, aun
que, en realidad, son hechos naturales; 
ae habla de un demonio de los llanos y 
corre la leyenda de que el coplero de 
la sábana fué llevado por los demonios. 
Acaso loa personajes más simpáticos de 
la novela sean dos negros; a uno de ellos 
la herida abierta por enormes injusticias 
hizo cuatrero, ladrón, y, al fin, jefe de 
una partida levantada contra el Gobier
no. También desfila por estas páginas un 
supuesto profeta, que arrastra a las mu
chedumbres. Es indudable que la novela 
tiene páginas extraordinarias; el conjun
to resulta, sin embargo, abigarrado y 
falto de la unidad necesaria; ni se sabe, 
ni se adivina el fin de ios principales per
sonajes. La riqueza de americanismos en 
ei vocabulario es enorme; por cierto, no
tamos que los americanos emplean algu
nas palabras, como "leco", que nosotros 
hemos oído a los labradores castellanos. 

UOCXOB JUAJM MLGUETA: "La Hora 
apocalíptica y el Aflo santo". (Buenos 
Aires; Imprenta López; 1933; 288 págl-
nas; 2 pesos o 6 pesetas.) 

El doctor Mugueta es un canónigo es
pañol, a quien la política laica obligó a 
amigar a la Argentina. Y allá en Bue
nos Aires escribe este libro sobre la sig
nificación y el alcance del Año Jubilar. 
He aquí la tesis que en el mismo des
arrolla con acierto. La so_cledad presen
te tiene muchos estigmas' de infamia y 
deshonor, adquiridos en la contemplación 
e.xtática de las diosas del placer. Si quie
re verlos transformados en cicatrices de 
gloria es necesario que en este Año Ju
bilar se postre penitente y devoto ante 
el signo redentor para contemplar con 
místico recogimiento a Cristo bañado en 
sangre. Nuestra época sensual y disolu
ta ha enterrado la Cruz para disf'rutai 
más libremente, y es preciso que, miitan-
do a Santa Elena, emprenda oon urgen
cia a pie descalzo su marcha hacia la 
cumbre del Gólgota, para desenterrarla 
piadosamente y luego adorarla con humil
de rendimiento. Es necesario orientarse 
hacia Roma o hacia Moscú. Y la paz, 
ideal a que todos aspiramos, no se con
seguirá sin una restauración cristiana, 
porque el evangelio humanista de la paz 
muntiial. que quiere promulgarse en Gi
nebra, no puede luchar eficazmente con 
el evangelio del soviet. 

ANDBES DE ASCONDO. S. J. Vademé
cum. "Fráctlcaí litúrgicas del cristiano" 
(Madrid; Apostolado de la Prensa; 1933; 
822 p&glnas). 

Es un buen devocionario que contiene 
todas las prácticas de piedad propias de 
libros de' esta Índole. Lo característico de 
este devocionario es que está calcado en 
la Liturgia, es decir, en las prácticas 
oñclales de la Iglesia. Ahora está un 
poco descuidado—fuera de la Santa Mi
sa.—el cuito propiamente litúrgico u ofi
cial de la Iglesia, que es, sin embargo, 
el de más valor. Afortunadamente está, 
iniciada ya la tendencia a volver al culto 
propiamente litúrgico y ei libro del padre 
Ascondo podrá contribuir a ello. Todo lo 
principal del Ritual y del Misal Roma
no estti recogido en este elegante volu
men, sin perjuicio de dar entrada a las 
devociones de índole popular. Aunque el 
tomo tiene 822 páginas, es un libro muy 
manual. Tiene también intercaladas no 
pocas páginas de música eclesiástica. 

REVISTA DE LOS XKIHLÍ^AI.ESi "Al
manaque Judicial para IBHl". (Madiid-
Góngora; 280 páginas; S penetag.) 

Además de las indicaciones comunes » 
todos ios almanaques, contiene esté algu
nas que tienen relación con ios Tribuna
les. Pero casi todo su texto es una am
plia indicación de todas las disposiciones 
legales vigentes en España. Termina con 
el texto del decreto de 2 de junio de 1933 
sobre reorganización judicial. Es útil co-

' mo índice de disposiciones legales. 

GUILLERMO CABANELLAS. — "Enjuicia
miento en los Jurados mixtos. Orgaol-
zaclón y procedimiento." Editorial Cas
tro. 288 páginas. 6 pesetas. 

El señor Cabanelias, abogado del Cole
gio de Madrid y secretario del Jurado 
ivlixto de Teléfonos, ha redactado este 
libro para que sirva de guia a cuantos 
tienen relación con los organismos pari
tarios. 

Efectivamente, ia obra es de utilidad 
práctica. Destaca esta utilidad, sobre 
otros libros dedicados a la misma mate
ria, en la parte de formularios. El autor 
presenta y comenta ia legislación, y • 
¿eguiúo, muestra las fórmuias usu&ies p*" 
ra desenvolver y aplicar an cada caso ios 
preceptos legales. 

Termina ei libro con una relación esta
dística, por provincias, de los Jurados 
mixtos constituidos en España hasta m»" 
yo de 1933. 

JUAN MANCHBSO JIMÉNEZ. — BlbUot»-
ca del Policía. Irún. 

Se ha propuesto el señor Mancheflo, 
funcionario del Cuerpo de Vigilancia, ser
vir periódicamente a sus compañeros J 
a cuantos poi' su caigo se ocupan '^' 
cuestiones de orden público y policía, uno* 
pequeños volúmenes con las materia» 
propias de la especialidad. 

No deja de ser meritorio «i propósito-
A la vií ta de dos volúmenes, lo» V^' 
meros, se advierte el buen criterio delaU" 
tor. Elementos de cultura física y ieye» 
de orden público, son objeto de aquéllo*' 
E^te último puede considerarse como u" 
verdadero vademécum del policía. 

•lili 

AGUAS MINERALES 
de todas clases.—Servicio a domlelU* 
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Palestina disputa a Valencia el mercado naraniero en Alemania 
La importación de Oriente ha subido en 

cinco años 181.000 quintales 
— • • i ^ « ^ » • — 

Una competencia insospechada Fia puesto en grave crisis la 
venta de producto español. Los competidores cuidan con 

escrúpulo la selección 
1 ^ * f c t mm 

LAS GRANJAS VALENCIANAS DEBEN OBTENER CALIDADES INSU
PERABLES PARA RESISTIR LA CONCURRENCIA 

El barrio en sí es de lo más feo de 
Berlín. Casas viejas, de grises fachadas 
descoloridas, portales con tiendas, que 
parecen puestos, y puestos con preten
siones de aJmacenes; calles sucias y em
barradas, donde los trozos de papel des
aparecen entre restos de verduras... 
Este barrio mercantil, junto a la Plaza 
Alejandro, como el de la City jimto al 
Támesis, o cual el de la Plaza de la Ce
bada, tiene todo el ruido de los rega
teos, toda la descarnada realidad de los 
negocios, toda la prosa de la ludia por 
la vida... Y, sin embargo, esas calles, en
negrecidas 6 inestéticas, que se extien-
dap al Norte de la Alexaaderplatz, son 
para mí el más deleitoso de los pa
seos. Porque en ellas hay fuertes olo
res de buerta valenciana, en ellas se tro
pieza uno siempre con gentes de Espa-
íla y en la mayoría de sus comercios lu
ce su nota decorativa e inmortal, el ro
jo y gualda de la bandera, que cubrirá 
siempre—sobre todo en el extranjero— 
las mercancías y los corazones de nues
t ra tierra solar. 

La concurrencia de los 
• agrarios de Jafa 

Eintre los enterados, ya hace tiempo 
que venía observándose con la natural 
atención el desarrollo de la ex^rtación 
naranjera de Palestina. Ein EspaHa, aun
que sólo fuera por las notas informa
tivas de la UNBA, también nuestros 
productores de agrios han debido estar 
enterados del creciente desarrollo de la 
producción rival. La gran masa, sin em
bargo, no podía creer que tan pronto, 
en uno de los grandes mercados euro
peos, nuestra naranja pudiese ser nu
méricamente superada por la oriemtal. 

¿Cómo ha sido eUo posible? 
Climáticamente es natural, que Pa

lestina, sitiiada en análogo medio geo
gráfico a nuestro Levante, pueda pro
ducir frutas análogas. El medio huma
no primitivamente más deficiente, es 
hoy, por circunstancias históricas, tan 
competente como el nuestro, fia indíge
na, con su agricultura tradicional y la 
pereza típica de los pueblos orientales, 
no podía de n i n g ^ modo igualarse a la 
aiphcación y la inteligencia de nuestrc^ 
campesinos de la Plana o de la Ribera. 
Ha sido necesario el que comerciantes 
ingleses y empresarios alemanes vayan 
a Palestina—t r a a la autonomización 
británica de ésta después de Versa-
Ues—para que con su aplicación y, 
sobre todo, con su técnica, corrigiendo 
los defectos de los indígenas, hayan lle
vado aquella economía al estado de per
feccionamiento en que hoy se encuentra. 

Comprendiendo los inlciadoTOs del mo
derno cultivo de los agrios en Palesti
na que, dada la extensión Jr la organiza
ción de la producción italiana y, sobre 
todo de la española, no les sería posi
ble una concurrencia victoriosa, sino en 
productos de calidad, a obtener ésta se 
dedicaron. Actualmente la naranja lla
mada de Jafa, que en estos mercados 
se ofrece, es de una excelentísima con
dición. Aunque más pálida de color que 
la nuestra, su tamaño es extraordinario. 
Por lo carnosa se parece a la llamada 
"Navel" entre nosotros, pero ee mucho 
más jugosa, se peda fácUmente y carece 
caal en absoluto de pepitas. Embalada, 
tras cuidadosa selección, en cajas más 
pequeñas, aunque de peor madera que 
las miestras, resulta, por desgracia, evi
dente, que a igualdad de precio, ha de 
ser preferida por el público. 

Añádase a esto el que, centralizada la 
exportación de esa fruta en pocas po
derosas y competentes manos, el conaeir-
cio se realiza con gran provecho. En 
gran paite, la naranja se coloca en fir
me como una mer'cancla duradera, por 
comisianistas o viajantes, que hacen sus 
ventas directamente a los detallistas. De 
este modo reducen los deaordenados en
víos y se suprimen, en parte, las a ve-
cea tan deprinaentes—por lo inoportu
nas—^subastas, El gran avance de las 
ventas de naranja de Paaestina e«te año 
ha de relacionarse también con la in
migración en aquellas tierras de muchos 
judíos alemanes. Estos, con su aplica
ción tradicional, conocedores perfecta-
memte del gusto y el mercado de su tie
rra de origen y aguijoneados por la ne
cesidad, se han puesto con tanto empa
ño a la obra de la prodiicción y comer
cio de agrios, no sólo en Palestina, sino 
en tierras limítrofes, como en la isla de 
Chipre, que han puesto en gravísima 
crisis a nuestras ventas. 

La úaportación de naranja de Pales
tina, que en 1928 sólo fué de 45.000 quin
tales, ha llegado en 1933 ai 226.000, o aea 
que áe ha qquintiu|iilicaido «a eM periodo; 
ha bajado la imiportacióa española de 
2.223.000 a r.892.424 quintales. Cuando 
se conozcan las cifras de la presente 
campaña, podrá verse que mientras Pa
lestina ha seg^uido avanzando en progre
sión creciente, España continúa dismi
nuyendo sus ventas. 

Véanse las siguientes estadísticas y el 
gráfico que se acompaña, en el que, en 
consideiración a los no técnicos, no ha si
do trazado en escala logarítmica-pro(por-
cional. De aJil el que no resulte Wen 
visible el gran provesivo avance de 
la importación Palestina. 

5 5 0 0 

1500 

1000 

500 
^rA¿/A 

ANOS 1928 1929 1950 1951 

5500 

5000 

2^500 

2000 

1500 

1000 

500 

¡952 1955 

índice de importación de naranja en Alemania 

oe, la constituye el caso de Chipre. Sin 
que en ésta se supiera, ni que en aque
lla isla die loe famosos vinos, hay na
ranjales, he aquí que al cDmienzo de esta 
campaña han aparecido, por conducto de 
un empiresa judia, unas naranjas de 
aquel país, de insuperable selección, pre
sentación y calidad. Las cajas son de 
mala madera de pino y pequeñas (29 a 
30 kilos), conteniendo de 90 a 288 fru
tos. Tleaien gran aceptación y se venden 

a las "100" a "210" de Palestina, y así 
sucesivamente. 

Hará seis o siete años que la concu
rrencia de los agrios rivales empezó a 
perjudicar a nuestros frutos. Más a la 
par que surgían las primeras dificulta
des brotaban los impulsos para vencer
las. La gente de blusa negra y el alma 
niña de nuestro Levante, loe de noble 
perfil y fuerte corazón, que supieron ha
cer de los eriales vergeles y enseñar el 

importantes de agentes, las realizan 
una o dos veces por semana. 

Donde nuestros valencianos intervie
nen es en la segrimda forma, en la colo
cación de la fruta, que desde Levante 
llega consignada a ellos en Berlín. Des
de Hamburgo la naranja ea transporta
da en barcazas, con un costo muy re
ducido. En Berlín es vendida directa
mente en los almacenes a los mayoris
tas o grandes consumidores.. Para ello 

Por primera vez, la naranja de Levante ha 
sido superada por la oriental 

— • • m** »« 

Los fletes de «Taffa « Hamburgo cuestan igual o menos que 
de Valencia, y hay doble distancia. Chipre y Sicilia arrebatan 

cada día nuevos consumidores 

"O cuidar de la selección, o renunciar a la lucha en clases finas" 

IMPORTACIÓN DE NARANJA EN 
(En miles de quintales) 

ALEMANIA 

Países 

Italia 

1928 

2.223,7 
291,8 

45,4 

1929 

1.884,3 
377,0 

63,5 

1930 

2.819,9 
505,7 
130,7 

1931 

2.102,6 
464,3 
142,8 

1932 

1.934,0 
183,6 ' 
190,0 

19S3 

1.892,4 
520,6 
226,1 

, ^ 

En esto de la concurrencia de la na-
î anja de Palestina se registran fenóme-
Oas al parecer inexipüoables. Por ejem
plo, el flete de la itaranja de Palestina 
hasta Hamburgo, oon doble recorrido de 
la de Vaiiencia, tiene a veces un precio 
*n&logo y aim inferior al flete de ésta. 
Según me asegura nuestro compatriota, 
*1 Joven comerciante Travar, la semana 
'Ütima se han pagado por flete de caja 

de naranja Jafa-Hamhurgo 1/3 che-
Unes, mientras que por caja venida de 
nuestra Levante, se ha cotizado 1/4 y 
medio. Aunque la caja de Palestina es 
casi un tercio menor (peso corriente 35 
kilos), de toda.s maneras resulta incom-
prenaitole un flete con precio relativo, in
ferior al 50 por 100. 

Lia mejor prueba de la formidable con
currencia que a nuestra naranja se ha-

Barcazas descargando en Berlín la naranja que desde Hamburgo—por los^anáteS—han transportado 
riego a Arajjes y americanoB, IOJJ OO- ha de pagarse una comisión drf 8 a 10 
merclantea generosos y artistas, a quien por 100 del producto bruto de la venta 
hiüo morenoe la luz ¡del Mediterráneo, 
sin saber alemán ni haber andado por el 
mundo, apenas se enteraron que en Ber
lín o en iLondres había dificultades pa
ra la venta de sus naranjas, allí se mar-
tdiaron. (¡Ah, si hubieran hecho lo mis
mo mis paisanoB los olivareros!) Se 
dice pronto, pero el acto tiene mucho p ^ ^ ^^ p ^ ^ ^ . 
de heroicidad. Dejar el huerto y la fa- denoia 

ahora a ocho marcos y medio la caja. 
Al menudeo obtienen los mayoristas diea 
y hasta quince "píenmgs" por fruto. 

La naranja italiana domina, por cir
cunstancias ge<^ráiicas, en el sur de 
Alemania y, sobre todo, én el mercado de 
Muni<ai. Aquí, en Berlín, tiene escasa 
hnportancia. Solamente los frutos ópU' 
mos de Sicilia, sin hueso y sangrinos, 
véndense como producto de calidad en 
pequeñas cajas de 25 kilos. Elnviándose, 
por lo general, la naranja a gran«l en 
ferrocarril, es evidente que la miama ba
ratura a que se consigue en Munich se 
convierte en carestía, tras los 650 kiló
metros de recorrido que separan la ca-
írital bávara de la del Imperio. 

Para que el lector pueda, en rápida 
ojeada, darse cuenta de cómo concurren 
las diferentes naranjas en el mercado 
berlinés, presento un «¡uadro al final. 

Lae "200" españolas ciorreei>onden a 
las "90" a "112" de CJhlpre; las "240" 

Vendedores vatenotwioe de nsranja junto a sus almacenes en la ealle del Emptérador Quiiiermo 

ble el cubrir gastos con sólo la venta 
de naranja y por menocí de la mitad del 
año. lEl dueño del almacén, comisionis
ta de frutas, ha de tener varias de ellas 
para qu« en todo momento del afio pue
da mantener en movimlsito el negocio. 

Sólo un par de firmas han empezado 
precisamente en este año a acreditar 
una marca. Y aquí lo launentable. Por 
falta de educación nacional y de verda
dero espíritu mercantU moderno, esa na
ranja que comienza a anunciarse con 
cierta profusión por columnas de recla
mo y vagcmes del "metro", no indica de 
ningnin modo que sea una narsinja es
pañola. Los propietarios de ellas se ex
cusan oon algo que debe ser verdad y 
que indica hasta qué punto ha caído 
nuestra naranja: Conque si la anuncian 
como española, el público no la oreerá 
óptima (asi) y la comprarán menos. 

Deseos y remedios 
Son las dos de la tarde. Los almace

nes, que se abrieron al amanecer, aca
ban de cerrarse. Por ellos han pasado 
las detallistas, que t r a s minuciosas 
pruebas y no pequeños regateos, han ad
quirido sus cajas. Los valencianos, lu
chando con ese doble y contradictorio 
estímulo, que los lleva a unirse por ser 
españoles y a separarse por ser riva
les, van encontrándose a lo largo de la 
calle del Emperador Guillermo, donde 
un fotógrafo los aguarda para retra
tarlos para BL DEBATE. Se ha hecho 
la fotografía y nos reunimos en un ca
fé, donde tres o cuatro parejas de co
merciantes hacen sus tratos. No es ta
rea difícil el que se pongan de acuer
do. En su castellano de duda prosodia 
levantina, casi todos coinciden en sus 
quejas y todos acuerdan en sus aspira
ciones. 

Lia situación es seria. En la fruta de 
calidad la concurrencia de Palestina, 
Chipre y en la sangrina de Sicilia, vie
ne arrebatándonos, día por día, nuevos 
consumidores. La naranja de Palesti
na no tiene hueso, es dulce y es Jugo
sa. Análogas cualidades reúnen las 0tra« 
dos. £ ^ España poseemos- calidades ana-
logas. Mas por falta de seleccite y de 
abundancia de calidades deflclenteis la 
naranja viene mezclada. Eiste año. aun
que el fruto ha llegado aln helar y ea 
mejores condiciones que la temporada 
pasada, sbi embargo, subsisten el poco 
cuidado en la selección de lais frutas. 
Debido a que la proporción de las bue
nas variedades ea muy pequeña. 

—¿Debemos, pues, renunciar a la lu
cha en las clases finas y dedicamos a 
la naranja corriente y barata? 

—De ningrün modo—me responden to
dos a coro—•. Lio que necesitamos es el 
mejoramiento de nuestras eErpecies. Pa
ra la primera parte de la campaña 
—-hasta Navidades-^, época en la que 
hace%u aparición la, fruta de Jafa, ne-

al dueño del almacén, situado en el ba
rrio a que al i»mlenw) me refiero. Loe 
valencianos no pueden poseer estos al
macenes, porque siendo la naranja ún 
fruto estacional y pesando grandes car-' cesitamos una calidad a base d« la lla
gas sobre los almacenes, sería imposi-1 mada "Navel", que conservando la car

nosidad de este fruto, tenga más jugo y 
sea homogénea, tanto en ello como en 
su dulzor, en su carencia de huesos y 
en poblar una corteza delgada y fácil
mente separable. Este año precisamen
te, y hasta bien entrado el invierno, la 
gente se nos quejaba de una fruta tan 
acida, que resultaba incomible. Desde 
enero necesitamos producir una naran
ja de tipo de la llamada "Cadenera", 
mejorada. O sea, que poseyendo las mis
mas cualldaidea o carnosidad, jugosidad 
y sabor agradable, sea resistente. Pre-
cis men t e la naranja de Jafa tiene el 
defecto de su poca durabilidad. Con fru
ta de estas condiciones no tenemos por 
qué temerle a concurrencia alg:una. De
bía también renunciarse a enviar la na
ranja pequeña—^las "504"—, como ha
cen los itaUainos; su pequenez obliga a 
venderla barata, y este precio compri
me todos los demás. 

—¿Y de la ordenación del mercado? 
Por SU4 gestos, más que iK>r stis pa

labras, noto que hemos llegado al cen
tro de las dificultades. El individualis
mo de estos bueno» valencianos y la 
amarga experiencia que vienen hacien
do con nuestra deplorable burocracia, 
los impulsa como a sus valientes ante
pasados, loa guerilleros del maestrazgo, 
a dejarse mejor matar aislados, que 
vencer unidos. 

El cronista ni quiere ni puede remo
ver la vieja cuestión. Parécele, sin em
bargo, que con un poco de cuidado por 
unos y otros, podría evitarse al menos, 
el que nuestra naranja se cargase en 
su mayoría como flete de retorno en 
barcos, sin condicionéis y en su totali
dad extranjeros. ¿Qué razón hay para 
que no se pueda hacer oon la naranja 
como oon los plátanos canarios y sean 
al menos alg^imos vapores fruteros es
pañolea los que traigan nuestra naran
ja a los puertos del Norte, llevando en
tonces a la Península, en flete de re
tomo, carga tan sufrida para el trans
porte como las maderas del báltico o la 
mercancía varia de productos indus
triales,̂ ^ que en Alemania compramos? 

Pero reconozcamos que nuestros va
lencianos llevan razón. Lo primero ea 
la mejora de las calidadeg. Las granjas 
de Levante ham de hacer punto de ho
nor el obtener variedades insuperables... 

"Lias Granjas" de la región valencia
na. He escrito «n plural y dejándome 
arrastrar por la fantasía. Ahora recuer
do que en Levante no hay dedicada a 
los agrios sino una, la de Burjasot. 

La vieja y gloriosa Universidad de 
Valencia ni estudia ni practica el cul
tivo de los agrios. Ello es disculpable.' 
Lo que no se explica es que el otro cen
tra de estudios superiores ha pocos años 
en Levante creado—la Universidad de 
Murcia—sirva para el estudio 'de las 
leyea y no para la investigación de los 
agrios. 

Antmüo BERMUDKZ OASrETE 

milla.... ¡y el sc^! para veair¿T, llegado 
noviembre, al ambiente triste y frío de 
Londres y Berlín y luchar aquí, desde 
con el idioma hasta con las (¿omtdas, es 
algo que sólo hombre» de su temple pue
den, realizar. El primer año, allá por el 
25, nesgaban a ésta Pedro Monsonis, de 
Eurriana, y García Guijarro, de Valen
cia. Una campaña después llegaba de 
Carcagente José EJsoandci, y de Burria-
na Cosmes Monfort. Desde entonces, y 
«)bre todo en los tres últimos años, la 
colonia de naranjeros valencianos ha 
aumentado hasta unos 20, que la com
ponen en la actualidad. La mayoría son 
hombres jóvenes e idealistas, .que sa
ben pcmer sobre sus negocios su cora
zón y en su solapa las cinco flecha? am
biciosas de la derecha valenciana. ES 
cronista ha de ser objetivo y no puede 
entretener a los lectores con cuantos 
datos, atenciones y entusiasmos debe, 
por ejemplo, a HSirique Plantilles o a 
García Tejero, de Burrietna. De los de
más, de FraJjiciBOo Traver, de Vicráte 
DéEtlbert, de García Castello, de José 
Boi^a, de* Vicente Ortola, de Sala, po
dría escribir lo mismo. Todos trabajan 
to mismo y hasta podría decir que, bo
rradas por la distancia las pequeneces 
del partidismo político, sueñan con una 
misma España, grande y tradicional. 

Estos y algún otro, cuyo nombre i^ea-
to verdaderamente no conocer, llegan a 
Berlín, como he dicho, al comienzo de 
la campaña, entre noviembre y diciem
bre. Su misión consiste en realizar la 
venta de la fruta de sus huertos, en 
ciertos casos por ellos comprada, y de 
la perteneciente a sus familiares. Toda 
osa ooseicha es vendida bajo el emble
ma de algunas marcas. 
' La naranja española véndese, como 
es actbido, de dos formas. O bien en su
bastas o bien directamente a los mayo
ristas. Lias subastas ^al iaanse «o. Hami-
iKuyo y Bramen, doaAt 

Peso de las cajas 
CEn Rgs.) 

25 y a granel 

28-30 

35 
50 

Contenido en fnitoa 
. (Tipos) 

90, 98, 105, 112, 120, 128, 135, 
144; 150, 159, 162, 210, 234 y 228 

100, 120, 135, 144, 210 

64, 80, 100, 180, 180 
200, 240, 300, 360, 390, 504 

Precio por cajas 
a mayoristas 

8,50 

10,5-13,0 

7-12 

Sistema de transfMrte 
Berlín 

hasta 

P. Vapor hasta Trieste, desde 
allí ferrocarriL 

Vapor hasta Hamburgo, desde 
allí en barcazas. 

Ferrocarril. 
Por vapor a Hambur?ro, desde 

alllli en barcazas. 

Un almacén de frutas especializado en naranjas. Por él han pAsado los detailietas, que, tras mi-
nuotoM* pruebas y no |«<pNrfÍ08 regecteoe, té^Mtwn eue o a j ^ 



¿-..-¿.-•«lO t iAA'KAOii lJJÍ ' .AUíO EL DEBATE MAi-tZi;, . y o l 

E L P I R I N E O A R A G O N É S 

B A L N E A B I O 

Z!stre<dM> de Etaohinmña y 
D I : F A M X I O O S A 

del Oánno Negro BIa«i»M del Fleo del Inflamo 
ArgiuiliM 

(SVMo B e m á n d w Pacibeoo) 

• • * 

Ck>n«ide]wdo hoy, por miichoa, como ti mejor Ingax de r«(po«o del nrando, 
y desconocido todavía poír una. gran oantidad de eBi>aSolee ee, ain embargo, 
este lugar uno d« los qfte tu-lndiaD al excuralaiaista mayores atraetiivo» y gran
diosidad. Son Innumerabl*^ las revistas extranjeras que han dedicado al Pi
rineo Aragonés fervientes elogloe. 

Bn el corazón ded Pirineo Central, oomeapondientie a la provincda de Hues
ca, Alto Aieg6n, ocui>a la oabeoera del brea» K. B. del Valle de Tena o de la 
Salud, la pradeira en que está situado el Balneario de Pantioosa. 9e llama Valle 
de la Salud, ed de Tena, por servir de espléndido, bellialmo y variado nuuroo, 
dosel y tapiz, al Balneario d« Pantlooaa, raya con los vallas tremoeeea de Ossau 
y Cautereta y es por su extensión superficial de 400 kilómetros cuadrados, el 
secundo en imiportanola de los valles pirenáloos de Aragón. 

A eate Incomparable Centro de Turismo dedicará pref«rwi'te atención la Ofl 
Ctna d« Turiamo de E L D B I B A T E : durante el estío próximo, ongvnizando di-
venMW eiEouiriaiones de la máxima eoononüa e Interéa, aj;>rovecbaado la proxi
midad de Bl PUar, 'liourdes, San Juajn de la Peña, valle de Ordena, etc. Tua-
Uéa M <mgaitízar&n v&rioa viajes oólectívoe « indlvidualee al Bataieaario, ooojo 
Centro el más importaoite de turiamo en el Alto Aragón. 

- f 

''i 

F E R I A D E P A R Í S 
Universal e Internacional. MAYO 1934 

La más importante manifestación europea de la Industria y del 
comercio. 36 naciones representadas, ocho mil expositores y 

tres millones de visitantes 
Para el viaje a mitad de precio, dirigirse a las Agencias de Viajes 

Envía informes y toda clase de propaganda la 
Delegación en España: PLAZA DEL REY, 2. MADRID 

usted 

Btagntfioos "autoaars" de turiamo de los 
empleados para esouistones por la Km-

preaa I. Garda 

GARAGE FESI 
AUTOMOvn^BaS DE 1.ÜJO 

Abonos, viajes y servioios sueltos 
ABSOLUTA OAKAMTIA 

MANUEL LUNA, 2 . T. 34306 

MADRID 

RNAeíONM 

GRAN EXCURSIÓN A PARK EN AUTOCAR DE LUJO 
Itiarrarlo: Madrid, San Seb««Uáin, Btmleoe, París y viceversa. Excursión a Ver-

sallen y entradas a la VtaUi 
OCHO DÍAS.—IMMMla en el Hotel Ment^Ibabor 

T o d o c t H n p r e n d i d o : 6 0 0 p e s e b » 
FZAZAS IJMTTADAS^-Otafoinnes e ItMoiilipolanfls: 

'<MeÍii» <e TmisBio" de S L D&BATE.—AUeoso XI, 4 (De 5 a 7 de la tarde) 
•r.-mm,.fMK<mm ii i»nitgJw*j«i>rM.raBMarcrmf.irgB»ii«.jM«j.uqm 

HOTELES 
RECOMENDADOS 

Alemania 

^ESEA USTED 
CONOCERLA 

InficrflMse en el 

GBAN VIAJS TCBISTIOO 
organtsado al efeéto 

con motivo de las 
RBPRBBSNTACIONaS DE LA PASIÓN 

«tt 
ObeHumii«rg«a. 

laformes y progrramas detallados: 
Viajes Bakmnar. Masror, i . 

Tt 

ALBERGUES Y HOSTERÍAS 
OEL 

PATBOKATO NAacmi HKL TURISMO 
Albergue de carretera de 

Bailen 
En la carretera de Madrid-Córdo-
ba-8eviila-Cádiz, kilómetros 297. 
Habitación individual, 15 pesetas; 
para dos personas, 25 pesetas; 
ídem de mecánico, 5 pesetas. Al
muerzo o comida, 8 pesetas; ídem 
de mecánico, 5,50 pesetas. Gara

je, 5 pesetas 

GRAN VIAJE TURÍSTICO A ALEMANIA 
con motivo de las Representaciones de la Pasión en 

O B E R A M M E R G A U 
DEL 24 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 

S i á a n s l o : VÉaátlé, "Vigo, Hamburgo, Begrlin, Dresde, Vlmáffi, Obenaunergaa, 
Vmntíbveg, Botíieñ^burgo, Fnuusíart, Maguncia, Colonia, F M I S , Miadild 

Pireoio del viaje: PESETAS 2.085, todo in<duido 
|>iM(wnal adecuado aooooipafiaeá a los viajeros desde Madiíd basta «1 regreso 

XKfomniSs y progtramias detallados: VIATESS BAKUUAR, Magwr, 4, principal 
AneURRatoe en: Sevilla, G&dlii, Osota, Odrdotia, Attoanto, Malaca, J a l e a d a , 

y F^Ima de Mallotrca 
MMi--MMw«MnM«isaniaMaM«sB«|i«MnMS|» 
B B S T A D B A N T V B O N T O N 

"HOTIX OBI£NX£", en Baix>eloiia 
W » !• 'I n—H is»^lw.iW»»WM| 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL ~ -MADRID 

150 habitaciones, 100 baños. Pauáónx.d» 25 a 35 pesetas 

HOTEL NACIONAL. MadnV 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

B A R C E L O N A 
NOÜVEI HOTEL 

D« ikrloaer orden. Con o sin pensión. 
Auto" • intérpretes estaelta Salón pelu-

que^fa. Restaurante. Eintre Ramblas y 
Pisas Catalufia. Calle Santa Ana. 18 y 20 

Barceloaa 

J A I - A L A f 
(Oeelaa vaaoa) 

AtteauM» JO. •^-Ma<bM.-Tri«ono IMW 

•, I 

nsBiBOBmAcaonr NACIONAI. 

TIERRA* SANTA 
Orgaalaada por la 

«WESPJlliyDEPBIEBIiir-B 
Del 8 de nbtO al 19 de mayo 

rnMKBABIO 
OatlMvs MaiBélla, Genova, Roma, Ná-

polss. Wráoasa, Alejandría, Cairo, Luxor, 
AMOan, Jerusalén, Belén, Max Muerto, 
Sao Jwdáa, M a s a r a Tibeilades, Damas-
aa, Bsa>ecfc, Beirut. Chipre, Rodas, Ooos-
ts t teof la . Atañas, ^Brindis!. Veoeoía, Mi-
l i n , Nlaa. LourdM Irúa. 

momm» eUws: Feaetsa MttO. Oa^mAii. 
Usas : desatas *,||SOu—Tarest« eiaa»:, Pe-
Mta a.Mfc Madrid - La Granja 
HfSCaUFYaomES: Avsadds de Fl y Ms*- fy'j^,^^ -t/x Tmí 1 T O I I 

lt.~a?sMtoao USM, Madrid. S ' « " « ' g O | l%>* i l C l . l / ^ O l 

MADRID. Hotel Imperial 
Eü únioo familiar. Pensión: 16 a SM pe
setas. Reformado. Teléfono todas habtta-
oiones. Montera, SS. Telfa 21134 y 21135. 
wapw»wiw »iiis I» 

HOTO LONDRES 
OaMo, 8 (entre Preciados y Carmen) 

IWéfono 16490.—Madrid 

HOTELSUIZO 
Telííonoe y bafios privados. PeasiAn 

oompleta. desds 12.50. 
O R A » VXA ~ HOBTALEZA. & 

R O T S ! , B A R C E L O N A 
Prot^etSAla; Viada dé Joaé OalAn Olas 
Habitaoioaes baño privado. Oran confort 
Cocina primera calidad Servicio esmerado 
Teléí. II06L—Mariana Pineda 7. Madrid 

EMPRESA L GARCÍA 
Automóviles gran turismo 

"Leyland" y "Dodge' 
Servicio esplénclidio ele 

I! coches 
LINEASi 

MáMd - Avila - SalamanM 

H O T E L M O N T T H A B O R 

i P A D I C ; «. RUÉ MONI THA¿OR 
I - / * I V 1 0 A M P L I A D O en 1932 

im BA«rrACIONES :: 100 BAÑOS 
Bnoontrarán todas tai^tiUdadee por so 

O E B B N O I A B S F A S O L A 

Hote l Mediod '" 
M!p taaUtadonea, desde 5 pesetas 

Precios reducidos para familias y esta
bles. Restaurante eoonómioo. — Glorieta 

Ato«dia. &—MADRH) 

'~H~'Ó T E L 
V I C T O R I A 

PUERTO DE NAVACEBBABA 
Recientemente inaugui'ado 

Abnuerzos a la carta. Cubl«rto, 8 pesetas. 
PwiwhSn, deade 20 peaotas 

H O T E L E ,s 
UNIDOS, S. A. 

La organlsaclón liotelera más Importante 
de Espafia 

Barcelona .... Hotel Oriente... 
" . . . . Hotel Bspsfta... 

S'Agaró ........ Hotel de te Ga-
vUana 

Sitges . . . . . . . . . Hotel Terramar 
" . . . . . . Hotel Terramar 
* . . . „ „ Palace 
" ...,.^ Hotel Terramar 

Tarragona'>... Hotel Europa 
Valencia Hotel Victoria.. 
Alicante Hotel Palaoe 
Granada Hotel Altuunbra 

Paface 
SevllU . ._^. . Hotel Madrid.. 
Cádiz »... H. de la Playa.. 
Bilbao Hotel Cartón.... 
S.Sebastián.. H o t e l M a r f a 

Cristina 

H. 
2S0 
150 

60 

150 
30 
78 
100 
80 

ISO 
100 
150 
200 

B. 
ICO 
50 

30 

100 
10 
80 
SO 
50 

100 
80 
50 
•¿00 

200 150 

H o t ^ Alfonso Pi y Margall, 12 
Hote] Victoria Placa del Angri, 8 
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Notas de turismo 
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Nuestra Semana Santa en Guadalupe 
La Feria de París 

Cuando estas lineas ilesruen al públi
co, tenemos en GAiadalupe 117 personas 
«afervorizadas ante la grandeza de los 
Ofldos de la Pasión en aquel magnifico 
Monasterio que tantas bellezas atesora. 
Han salido en siete "autocars", reparti
dos en dos expediciones; la primera, que 
mart^ó el miércoles de Madrid, visita
rá tamibién la artística ciudad de Tru-
JUlo, hospedándose en el mejor hotel, y 
ambas expediciones asistirán a tuna co
mida extraordinaria en el Parador Na^ 
oion<U de Oropeea. 

No podemos por m«nos de envanecer
nos ante la gran miiestra de conilanaa 
que se ha tenido en nuestra organiza-
oión, permitiéndonos la aatlsfaoción de 
conducir basta el "aJtsf de Elspaña", en 
menos de cuatro meses, cinco peregrinar 
clones, la más reducida de 60 personas. 

La Feria de París 
Apenas ha. oemenaado la Qrops«anda 

de la Feria Internacional de Paris, con 
asistencia oAcdail de Bspafia, se ha des
pertado embre los industriales y eomer-
dantes españoles el deaeo de concurrir 
a ella como expositoirM o simples cOsfi-
pradores o visitantes. La Feria de París 
es, en efecto, el mirador o el escaparate 
comercial de Europa, donde pueden ver
se los progresos reallaados en el espaoio 
de un afio por los principales países. 
Asisten a la Feria más de treinta nacio
nes distintas con sus productos carao-
teristioos, y desfilan ante loe 400.000 me
tros cuadrados de instalaciones más de 
tres millones de personas llegadas de 
todo el mundo. 

A jiizgar por las varias expediciones 
que se están organizando por ferroosATil 
y por carretera, este año serán muchos 
los eepafíoles que se trasladen en mayo 
a la capital de Francia para asistir a 
esa verdadera Exposición universal de 
productos y muestras que es la Feria 
de París. 

ni Asamblea de los Sindicatos de 
Inióatívat españoles 

Han terminado sn Zaraaroza las sesio
nes de la m Asamblea & los Sindica
tos de Iniciativas de Hispana, en las cusi-
les han participado más de treinta enti
dades, que son todas las que existen en 
nuestro país. 

Las sesiones de la Asamblea tuvieron 
lugar en uno de los salones del Palado 
de la Diputación de ¡Zaragoza, habiendo 
presidido la de inauguración y la de 
clausura el propio presidente de aquella 
Diputación. Asimismo asistió el alcalde 
de la capital zaragozana, no haUendo 
podido hacerlo el gobernador civil por 
hallarse desde hace varios dias en cama. 

Las reuniones de esta tercera Asam
blea han revestido una importancia po
sitiva, pudlendo asegurarse que sus re
sultados no os harán esperar en pro del 
desarrollo dsl turismo nacional. B<1 he
cho de habar asistido a todas las reuaio-
hss varios diputados del Parlamento ss-
pafiol, y muy particularmnete les ssfio-
res HJstelrioh y Fons, del grupo parla
mentario de turismo que se está reeons' 
tltuysndo en la actual legislatura, es dé-
mostración de que las aspiraciones tsin 
patrióticas ds los Sindicatos de Iniciati
vas Eispafioles, encaminadas al fomento 
del turismo, no ss desvanecerán como 
hasta aquí, sino que serán defendidos 
cerca de los Poderes públicos y ea el 
seno del Parlamento. 

Dos acuerdos principales han sido 
adoptados por la Asamblea de Zarago
za: el primero se reflsre a la reorgani
zación general y profunda del Patrona
to Nacional del Turismo sobre la base 
de su Junta Consultiva, que acaba dej 
reor^nlsarse, sea además de Consulti
va, Directiva y KjecuUva, figurando en 
«Um la rspresfthtaclón genuTna de los 
Sindicatos ds Iniciativas, siendo dicha 
Junta la que proponga en tema al pre
sídante dsl Patronato los cargos ds dl-
rsotor o comisario del mismo, y SI de 

j<iseretario general y técnico, cargos que 
{dsber&i^ ser independientes sn absolu
to de los cambios políticos. TBa esta mis
ma conclusión, la Asamblea Jicordó pe
dir al Oobiemo la declaraelSft de utili
dad pública a favor de los Sindicatos de 
taiciativas, y que se dote a éstos de me
dios propios de vida y acción, como po
dría ser un mínimo tanto por ciento ea 
ios presupuestos municipales de las ciu
dades interesada» en atraer turistas y 
forasteros. 

Kl segundo de los principales acuerdos 
(le la Asamblea de Zaragoza, adoptado 
por aclamación, fué el de dirigirse a 
los señores presidente del Consejo de 
•ninlstroa y ministros de la Guerra y de 
la Gobernación, para que se derojíUen 
o dejen sin efecto inmediatamente las 
disposiciones qus se han dictado, prohi
biendo la permanencia de los extranje
ros en Mallorca más de treinta días, y 
levantar edificaciones en toda la costa 
a menos de 8 kilómetros de ella, por ha
ber producido ambas medidas un d«s-
censo tal en el turismo mallorquin y en 
la economía general de la Isla, que la 
ruina de ésta será segura y rápida si 
loe Poderes públicos no rectifican lo 
het^o. 

1 * Asamblea de Zaragoza acordó cele
brar su próxima reunión en Madrid en 
la época que considere más propicia la 
Federación Española de Sindicato? de 
lAtciativas. 

TOÜBIST COCK-TAU. 
E51 acreditado "barman" Pedro Talave 

ra nos ha dedicado gentilmente el si
guiente cook-tail: 

Póngase en un gran vaso de cristal un 
iMeo de hielo picado. 

10 gotas de orang's Bitter 
• " " cura^iao 

1/4 copa " caierry Brandy 
1/4 " " Seagsr's Oln 
1/4 " " Vermouth Nollly prat. 

Agites? bien; se pasa al vaso de cock 
tail con una guinda y una corteza de 
limón. 

Partíc^adéa db España ea las Fe. 
l i v latwnMdc^ales 

XA reorganización dsl CJonsejo ordena' 
dor de kl Boonconia Nacional que se as
ta estudiando por la Pcmencia a este 
efecto nombrada, permite somstar una 
inlciatiya Uamada a beneficiar a lá eco
nomía naaianal, sn si sxtranjttro, y a dar 
a su Consejo Ordenador un elemefito de 
acUvidad y ds esaUsaolón pr&ctlcs de 
sus altos finas sóonómicos. 

La iniciativa M , sen<dllamaiiu, que 
pasen a la safara de acción iniaediata 
del Consejo Ordenador de la Boonomia 
Naokmal loiá faeultades de coneustencla 
o partlclpaQión oficial de Hispana a las 
distintas "Ferias Interasílooales" iée 
muestras o de otra Indds económica) 
qué se o^sbreot periódicantente en dis
tintos lugaires del mundo, y que sea el 
propio Consejo Ordenador quien corra 
con la organlauilón ds tal partlcipaeión, 
nombrando a los comisarios y elwnstitoe 
oi^ianlzadores, que habria de ser siem
pre personas «uMolutamente capacitadas 
en las que concurran, por encima de to
do, el mérito y al prestigio para que su 
cometido sn el extranjero pueda hacer un 
lucido papel a Espafia y dejar bien sen
tado nuestro n<M&bre en oompetenoia Qon 
otm» países q\i0 adsten a las mismas 

Ferias". 
e i esfuerzo que basta ahora hace Es

paña en esta aotivida4 d« la participe-
don en las "Ferias", no da todo el resul
tado que el sacrificio exige por la falta 
dp -oordin ación, por la precipitación, por 
ia imprfpjiiíirión e incapacidad técnica 
de los respanrables del éxito de nuestras 
exposiciones de muestras o productos en 

C UINCA 

GRAN EXCURSIÓN A LA CIUDAD ENCANTADA 

Esta ciudad es, efectivamente, una ciudad encantada; las piedras forman 
calles espaciosas, edificios, palacios, plazas, columnas, ventanas, puentes. Las 
peñas toman en algunos sitios Inquietantes aspectos humanos: mujeres, guerre
ros, gigantes. El conjtinto de esta maravilla sobrecoge el ánimo de quien la con
templa. Es el panorama extraño de una ciudad muerta y monstruosa, que no 
puede menos de entusiasmar a todo el que la visita. 

EN AUTOCAR DE LUJO 

1 4 - 1 5 D E A B R I L 

TODO COMPRENDIDO: 70 PESETAS 

Plazas limitadas 

inscripciones: Ofídna de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4 

(de cinco a siete de la tarde) 

P A L 
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GASTDLLO DE BOULVBB 

S^^nda excursión de propaganda 
JES lA PBIMEBA DBOBNA DB SIAYO 

Nueve dias en hoteles de primera categoría. Asistencia a un 
concierto en las Cuevas del Drach. Concierto en Validemos*, 
en la celda de Chopin. 

TODO OOMFBÜINDIDO, 626 PESETAS 
Placas limitadas. 

Inscripciones: Oficina de Turismo de EL DEBATE, Al
fonso XI, 4 (de cinco a siete de la tarde), y "Viajes 

Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 30 

Ya el año último, en plena "Feria de Pa
rts", la más importante de tales mani
festaciones, por asistir a ella más de la 
mitad de las naciones del mundo, ©1 pro-
pío señor ministro, a la sazón de Agri
cultura, Industria y Comercio, invitado 
oficialmente por el Gobierno de la Kepú 
blica Francesa, a Inaugrurar la Feria pa
rlona, hubo de lamentarse amargamen
te de la poco feliz presentación de núes 
tiros productos, de su Insuficiencia y áe) 
meaquiino valor representativo de nues
tros valores de exportación, y en el dis
curso que pronunoiaí'a en la Cámara de 
Comerdo española, habló de la absoluta 
necesidad de evitar, en años sucesivas, 
las faltas que se notaban en el pabellón 
español, hijas de la precipitación y de 
la incapacidad técnica. 

Todo ello podría evitarse vinculando en 
el Conáejo Ordenador de la Economía 
Nacional, la participación ofldal españu-
la a las "Feriáis", croando un departa 
mente especial que se ocupara todo el año 
de nuestra concurrencia a ellas, ya que 
se trata de manifestaciones eminente
mente econ6m,lcas nadie mejor para de-
oidif en la materia que el organismo le-
gülador de la Economía Nacional. Y ello 
estaría tanto más justicafldo cuanto H! 
año último fué el C. O. de la E. N 
quien acordó asistir a la "Feria Inter
nacional de Marsella", facilitando los fon
dos, nombrando al comisario y asistien
do su liustrisÍMo señor Presidente a ¡f>s 
actos que señalaron la inauguración de 
nuestro iWibeUón, el más espléndido .v 
mejor montado de tí>dos los intcrnaciii 
nales, el qvje mereció, por parte de la 
Prensa francesa, los mejores elogios. ^ 
por parte del señor ministro de Comer 
CÍO francés, la única mención elogiosa 
AM es como nuestra participación en 
Marsella fué un éxito rotundo, quedando 
daéde aquel momento probada la capa-
^ a d del Consejo .Ordenador para cui-
daa«e exclusivamente de decidir y orga
nizar la ooncurreneis de España 3 l-i' 
"Ferias". 

Gran viaje a Alemania 
CMI motivo de las Representaciones de 

la Pasión en Oberammergau, del ^ d« 
mayo al 12 de jvmio del presente añ», la 
importante Agencia de Turismo "Viajes 
Bakumar" cuyo éxito ui la pasada Pe
regrinación andaluza a Roma ha sido in
discutible prepara un gran viaje a Ale-
noania con el siguiente itinerario: Ma-
drid-Vlgo, donde embarcarán en el vap-;r 
"Síilwaukee", previa una excursión a 
Santiago de Composfcela; Hamburgo. Ber
lín, Dresde, Munich, Murnau, Oberam-
mergau, Mumau Munich, Nureml>erg 
Rothenburg, Pranzfort, Maigunoia. Colo
nia, Paríis, Irún y Madrid Serán visita
das detenidamente dicha.s ciudades, ocu
pando los mejores hoteles y realizando 
en lujosos "autocars" interesan tísimaf 
t'xcur.^ioTies Alemania va. pues, a ofre
cer a los espíritu? Inquietos o ávidos de 
panoramas excepcionales, un sedante de 

tes rafscMaa rmtéimmm tntswiaclioenalea.paB y bsUesa que a nadie puede deifrau-

Visite usted la "Isla 
de Oro" 

Hay costumbre de darle un sobrenom
bre encomiástico a Mallorca: "la isla de 
oro". Parece im título inventado por tu
ristas o por pintores. Sin embargo, no le 
va mal. Mallorca puede, con justicia, lla
marse la isla de oro, por la riqueza de 
sus campos, por la opulencia y la feliz 
diversidad de sus cultivos. 

Visite usted Palma 
de Mallorca 

Cuando se sumerja usted en las pro-
fundidas de la cueva del Drach y nave
gue en barca por aquel lago subterráneo, 
sentirá usted por primera vez en su vida 
la Impresión de vivir en pleno encanta
miento... 

# , 

I % j e s Marsáns S A 
} Carrera San Jerónimo, 30 

\ Tels 18807-21231 
y 

I Viales "a torfait" (con todo? 

I . 
S los oastos inct(iidos) 
á élites de emprender viaje no 
{ deje de solicitarnos. 
j PKFSUHUK.S I o ( ; K A T I « 

Para todo lo relacionado con 

la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 

LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

dar. En Oberamnaergau plasman todas 
las bellas artes en un desbordant-e alar
de de ingenio y de grandeza. 

Lias inscripciones Analizarán ei dia 30 
del próximo mes de abril. En.páginsí* 
sucesivas Iremos dando cuenta a nua^ 
tros leobores de tan interesante viaja 

m 
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"El Gallo" y Juan Belmonte, novedades supremas de la temporada taurina 
i < » » 

La novedad del 
año: 

Rafael "el "Ga
llo", Juan Belmon
te. Y no es todo 
ironía afirmación 
tamaña. 

Al hacer el re-
s u m e n del año 
taurino en el ex
traordinario de EL 
DEBAtE de 1933 
describimos c o n 
amargura la ato
nía del espectácu
lo más español. 

Decadencia mar
cadísima, v e j e z 
de procedimientos, j 
mercantilismo de 
la fiesta acusado 
en r e p u g n a n t e s 
moiKpolios tore-
ro.s. Ganaderos co
pando plazas pa
ra colocar saldos 
de puntos; lidiado
res convertidos en 
empresa para dar 
el camelo suman
do corridas; con
tubernios de "asea" 
para acaparar con
tratos con perjui
cio de tercero. 

Toda la gaxna 
de la picardia, es
grimida para me
drar y presumir 
sin arrimarse al 
toro... 

iBuen p a n o 
rama! 

Elsto entre bas
tidores. Ahora mi
remos un poco al 
redondel. 

Ese Marcial lar-
landa, este Mano
lo B i e n v e n i d a , 
aquel Barrera, ufar 
nos todos de 0u« 
remedos a Jo^eli-
to. Los mejicanoa 
tratando i n ú t i l 
mente de recordar 
con los rehiletes (lo 
únloo que hacen) a 
su paisano y maes
tro Rodolfo Gaona. Los gitanos, desde 
Cagancho al m i s pequeño Vega de loa 
Reyes, locoe cson la muleta por parecer
se al "Gallo" 

Y si miramos a la primera figura, 
Domingo Ortega, vemos con eatupor 
que lo mejor que hace, lo único, me
jor dicho, es dominar a los mansos 
sobre las piernas, exactamente igual que 
hac'-i «Bombita» hace treinta años. 

;Vaya novedades! 
Vengan, pues, en buen hora loa dos 

viejos toreros. 
No le hacen más cosas que ellos al 

toro de carril los torerltos del día. 
Y si sale el bicho flamenco, corren 

mucho má.3 estos toreritos, porque son 
más jóvenes. 

Rafael "el Gallo" 
El torero artista 

En medio de la decadencia de la fiesta surge lo viejo como una esperanza. La afición piensa en las posibles hazañas del gitano de Gelves, aunque tenga 
ckicuenta y tres años. La figura del tríanero, el artista del temple infínito, despierta ^-. 

just¡rH»do mterés y eqiectación entre k»s públicos optimistas .̂ . ' 

Rafael "el Gallo" es uno de los tore
ros que más intensa huella dejaron 
con su arte en los anales de la Tauro
maquia. Su personalidad inconfundible 
suscitó en el tendido de todas las pla
zas el más vivo apasionamiento. No 
de otro modo se concibe el hecho de 
alborotar aún el cotarro taurómaco al 
solo anuncio de su reaparición en los 
ruedos. 

Cinco afios fuera de España es un. 
lapso de tiempo más que suflciente 
para olvidar el nombre más favorito 
del pueblo. Y he aquí que Rafael toca 
en Cádiz, tras el quinquenio de ausen
cia, y la masa entusiasta se lanza a su 
encuentro y le pasea en hombros por 
los muelles con el mismo entusiasta 
alborozo que antaño hiciera al remate 
<3e una de sus tardes triunfales en la 
candente arena. Tal es el héroe po
pular. El artista que llega al alma de 
la aflción, no por la plebeyez de au ar 
te, sino, muy al contrario, por la se 
lecta y depurada factura de un toreo 
florido en grado sugestivo. Asi podía 
61 «Gallo» permitirse el lujo en sus 
aiejores tiempos de menudear 1 o s 
desastres del redondel, seguro de que 
su fama podía reconquistarse al día 
Siguiente con una victoria de clamor. 

El calvo de Gelves es el único to
rero que, encerrado en la cárcel ho-
''as después de un espantoso descala
bro, ha sido visitado por varios em-
Pre.sarios, que le ofrecían a la puja 
envidiables contratos para el seguro 
y brilltintísimo desquite. 

Porque este desquite, estas tardes 
grandes de Rafael, no se parecían a 
•ninguna, porque sobre grandes acier
tos de clasicismo, había siempre un des-
t'íllo genial que deslumhraba elevando 
61 arte de los toros a una categoría ja
ibas prevista. 

Las más vulgares reglas de la tau
romaquia adquirieron en manos de el 
*Gallo» un prestigio de finura casi in-
^mpatíble con la rudeza del ejerci
cio. Diríase que en los pliegues de sus 
Capas y sus muletas perdía el toreo 

. Su violencia para convertirse en gra
cia. Gracia en el sentido helénico. Gra-
Ĵ la de espontaneidad, gracia de senci
llez, gracia de arte que fluye sin es
fuerzo, que es el verdadero arte en el 
Olas puro sentido de la palabra. 

Y este arte es imperecedero. Es 
Siempre nuevo. Sus normas son eter^ 
has. Hoy hay toreros que viven en la 
cumbre imitando a Rafael, ccn inter^ 
•"itentes destellos. 

Ved, pues, con qué razón miran los 
aficionados, como novedad, las posi
bles hazañas de un hombre que tiene 
ttiás de cincuenta años y que lleva 
veinticinco vistiendo el traje de los 
caireles de oro. 

Del montón al triunfo 

Los aficionados madui'os no han ol
vidado la trayectoria accidentada, que 
^ la vi la torera de Rafael el «.Gallo». 

Nc villero puntero, se apagó a poco 
Oe tomar la alternativa, y en el mon
tón hubiera seguido de no favorecerle 
"II acontecimiento inesperado. 

Î a pareja "Bombita"-"Machaquito". 
que usufructuaba el favor del púbüco 
en la primera década del siglo actual, 
puso el veto a la ganadería de Miura, 

^xigiendo crecidos c'ticendi.y nor to
rearla. :,y por 

MoEqueía, em-Don Indalecio „....j,,.,.„, ^... 
Sf??"Jo a la sazón de la plaza de Ma-
aria, deeterró entoncee a los exigentes h«mioa de aeguiíto. 

,í.}. . ' ...^::.,l::^^....ts^1^£^^ 

toreros y flaco a la palestra para sus
tituirlos a lois arrinconados diestros 
Vicente Pastor y Rafael Gómez Orte
ga (alias) el «Gallo>. 

Y sopló la suerte a uno y a otro, y 
cuando los desterrados volvieron a la 
palestra madrileña se encontraron oon 
los sustitutos convertidos en rivales de 
mucho cuidado. Allí comenzó la pelea, 
y Rafael, que sólo relámpagos de su 
arte había lucido de vez en cuando, 
consiguió en la tarde del 2 de mayo 
de 1912 cortar en Madrid su prime
ra oreja, equiparándose con "Bombi
ta", que había conseguido tal honor 
veinte días antes. Pero el calvo genial, 
siempre absurdo, incongruente, borró 
su triunfo el día 12 del mismo mes, 
dejando que los cabestros se llevaran 
por la puerta de arrastre madrileña 
un toro vlvito y coleando. No repues
tos aúa ue la Kori^rttMí" toS aljbiona-
dos, tres diáa después, el. de San Isi
dro, salió al redondel por el desquite, 
y realizó oon su bravísimo bicho de 
Aleas una de las más grandeo faenas 
que vieron ojos humanos. La faena 
del día de San Isidro es, por fueros de 
su grandeza, la de 1912." Imposible 
describir al detalle la brillantísima ga
ma de floridas suertes, cifra compen
dio de la escuela sevillana, tamizada, 
depurada y estilizada por el gran ar
tista del toreo 

Cerró el de Gelves mi temporada de 
Madrid toreando el 4 de octubre una 
rea de Eduardo Olea, a la usanza clá' 
sica, quizá enojado por los ataques de 
algún critico, que reputó su arte de 
empachoso, por exceso de filigrana. Y 
allá fué Raiael a la caza del bicho, 
pegándole cinco naturales majestuosos 
sobre la zurda, tres de los cuales ligó 
con el pase de pecho echándose todo 
el toro por delante de la faja Una es
tocada en todo lo alto coronó esta fae
na, que hubiera firmado orgulloso el 
propio José Redondo, "Chiclnnero". 

Al año siguiente, 1913, siguió «EJl 
Gallo» sobre ruedas con su hermano 
Jcsé, ya primera figura de la fiesta 
nacional. 

Surgió en 1914 su grave cogida de 
Algeciras, y allí creyeron muchos que 
ae había acabado Rafael. Pero Rafael 
volvió a la pelea, animoso y torero, 
encerrándose seis tardes seguidas con 
los primates en la feria de Valencia. 

Reprodujo sus laureles en Madrid 
y en Sevilla, y asi continuó año tras 
año, formando con José y con Belmon
te el programa obligado en todas las 
ferias. 

Finalizaba la temporada de 1918, 
cuando Rafael decidió solemnemente 
marcharse de los toros. 

Y para el día 10 de octubre organi
zóse en Madrid la fiesta de despedida, 
en la que nadie creyó de un modo de
finitivo. Los incrédulos tuvieron ra
zón: al a ñ o siguiente anuncióse la 
vuelta del "Gallo" en condiciones ver
daderamente curiosas. 

Figuraos que por aquel entonces an
daban en pugna violenta la vieja pla
za de la Maestranza, apoyada por 
Belmonte, y la Monumental sevillana, 
defendida por «Gallito». Organizáronse 
consiguientemente dos programas de 
feria en Sevilla en recia batalla... 

¡Y Rafael se fué al bsmdo del tria-
nero, cotizando su vuelta frente a los 
carteles de su propio hermano! 

¡Genialidades del calvo, porque va
ya si quería el hombre a su hermanl-
Uo! 

Lo crió como un padre amantísimo y 
sembró en él, apenas pudo tenerse en 
pie. la primera semilla torera que ha
bía de convertir a José en la fíg^ira 
cumbre de la tauromaquia. 

La tragedia de Talavera impresio
nó hondamente al "Gallo", como es 
natural, pero no restó ánimos al lidia
dor gitano, que dentro de aquel mis
mo año realizó en Madrid, con un to
ro de Esteban Hernández, una de sus 
más memorables faenas. 

Emigrado a América, con más de* 
seos de aventuras que de toreo, no ac
tuó en Espafia en toda la temporada 
de 1922, tomando al año siguiente pa
ra actuar en pocas fiestas de Andalu
cía y Valencia. Un año más empleó 
en diversas corridas de uno y otro con
tinente, en su afán continuo de atrave
sar el charco, y así siguió, errante en 
pintoresca peregrinación, en que no 

j i ' ii '1 una Ttií̂ Hf" útí i'itigo sobre la zur
cid BelinontL se drrodiMa orgulloso ante el toro, 
apian.ido por los róndenos muletazos. Es el 
ge'to del torero seguro de la eficacia de su obra 
y de! valiente que lo da todo para complacer 

al público 

Después de una serie brillante de filigranas con 
la muleta, Rafael "el Callo" vuelve la espalda al 
toro alegre y confiado. Es su gesto de satisfac
ción el eco a los aplausos que en su honor bate 
la plaza entera entusiasmada por su floridí

simo toreo 

Más tarde, cuando Belmonte y Sán
chez Mejlas volvieron a la palestra, 
"el Gallo", por no ser menos, sacudió 
su apatía y llegó al' abono de Madrid, 
cotizándose en el mercado taurino allá 
por 1926 y 27 a precio de torero de 
muchas campanillas. 

Después se apagó. Súpose que anda
ba por América. Ahora surge de nuevo 
en el palenque de la fiesta brava con 
todos los honores reservados a los "pa
ses" de la tauromaquia. Hoy, Domingo 
de Pascua, torea en la plaza sevillana 
de la Maestranza, entre la expectación 
de toda España taurina. 

Juan Belmonte 
El torero del temple 

Si la gracia del "Gallo" es nueva 
por su eternidad, el estilo de Belmon 
te es nuevo por au actualidad palpi
tante. No ha dado el arte de los toros 
un solo paso después del paso glgan 
tesco que le hizo dar el maestro de 
Triana. Más bien puede observarse up 
retroceso, ya que las primeras figuras 
actuales siguen mejor las huellas de 
"Gallito" que la senda belmontina. 

Y olvidan los "ases" del dominio de la 
hora presente que el propio José, ci 
fra y compendio de la técnica torera 
de todos loa tiempos, asimiló a su fac 
tura artística el temple de su rivaL No 
podía ser de otro nnodo Rl torero que 

no lleve tal sello, huele a rancio desde 
una legua. Lo nuevo está del lado de 
Triana. 

Hoy hay un "as" que domina sobre las 
piernas a los toros mansos o remisos; 
otro que bulle y lo realiza todo depri
sa, come* a destajo; otro que se florea 
facilisimo en todas las suertes; otro 
que corre la mano suave a toro muerto. 

No hay que decir nombres, pues ya 
los habéis conocido. Todos .son peda
zos de "Gallito", Mn componer un "Ga
llito" entre todos ellos. Sólo los espe
cialistas, los estilistas, apuntan el es
tilo de Belmonte y viven con cartel al 
abrigo de intermitentes triunfos. Pero 
son relámpagos, recuerdos con la ca
pa. Algún lance de muleta suelto, sin 
liga. Y esto es lo nuevo. Lo nuevo. El 
temple. 

Juan Belmonte asomó por el hori
zonte taurino como u¿ dechado de va
lor. Lo era, sin duda alguna, pero no 
era esa mi personalidad. Belmonte, 
echado al palenque por la afición para 
competir con • Josellto, distaba mucho 
dei aquel Reverte, ciego de bravura. 
que le emparejaron a Rafael Guerra. 

Belmente, oon sus titubeos de técni 
ca y 9U Inferioridad física, fué un gran 
torero desde un principio. No trajo 
suerte alguna al toreo. Todo lo que 
ejecutaba entre el toro estaba ya hecho. 
Lo nuevo era d temple. La fórmula 
flamante de torear despacio. 

Hasta Belmonte hubo un ritmo, un 
paso. Páspués de Belmonte el paso se 

hizo lento, impregnando t o d a s las 
.•suertes de una mágica novedad. 

Si pasáis un dedo deprisa sobre la 
llama de una bujía no os quemáis. Pe
ro os abrasaréis, en cambio, si lo pa
sáis despacio. Juan Belmonte enseñó 
a torear quemándose en la llama. 

Pero no «ale otro Belmonte que pa
re aV bicho con la capa y que lo desha
ga con la muleta, con aquellos lances 
largoa, interminables, indescriptibles 
por su serena majestad. Un día, ea 
Cagancho y otro Gitanillo loa que 
apuntan el estilo de Triana, pero son 
lances sueltos de belleza, sin eficacia, 
retazos de una faena que no cuaja 
nunca. 

Y conste que al atribuir a Belmonte 
el temple como característica privati
va, no negamos al fenómeno trianero 
sus cualidades de torero cumbre, ni. re
lieve en la historia de valeroso lidi|k-
dor. Pero con más técnica hubo un 
Guerra y un Josellto, y hubo también 
un Espartero y un Reverte, que, co
mo él, pisaron audaces a diario el te
rreno del toro. 

Lo que no hubo es ninguno alargan
do los lances hasta el infinito, sute 
tando el brío de los toros a los vuelo;! 
de su capa o de eu muleta, mandamlo 
en la fiera y templando a placer, elér 
vando la emoción a enésima potencia. 

T todo ello oon la plenitud torera 
con que lo hace Juan Belmonte, con 
eficacia, oon castigo del toro, graduan

do la receta torera para cada una de 
las faenas. 

Porque es indudable que el estilo del 
trianero ha influido en las nuevas ge
neraciones taurómacas, p e r o en un 
sentido adjetivo, de relumbrón. 

Hoy hay muchos que torean de ca
pa, siguiendo su escuela, sobre todo en 
el ajuste al toro. Muy pocos en el tem
ple. Pero, ¿y con la muleta? Ninguno. 
Y el toreo de muleta es el fundamen
tal. 

Y he aquí que cuando eaperábaimos 
la aparición de un nuevo Belmonte... 
BvS el propio Belmonte el que tiene que 
v e n i r en persona a purificar el am 
biente taurino y a demostramos que 
su estilo sigue siendo lo más nuevo del 
arte de torear. 

La edad de oro 

En el año 1912 vino "GaUll^ul'Co. 
reo. Llegó, vló y v e n c i ó , como 
Julio C é s a r . Bn 1913 ya era ma
tador de toros en la cima, derrotan
do a "Bombita", "Machaco", Pastor y el 
"Gallo", loa cuatro "ases", a la sazón. Fué 
un torbellino de arte. Un huracán sin 
freno. ¿A quién ponerle delante? 

Y salió Belmonte y fué su rival, su 
competidor, ídolo de un partido trente 
al otro gran partido del coloso de Gel
ves. Ello da la medida exacta del mé
rito de Juan el de Triana. 

Parecía imposible que torero alguno 
pudiera mantener un prestigio frente 
a la plenitud torera de Josellto, todo 
técnica, todo poder, todo afición, to
do entusiasmo. Sólo un estilo como el 
do Belmonte pudo realizar tan titáni
ca obra. A una faena total de José so
lía Juan oponer un solo lance o un par de 
muletazos para con su intensa calidad 
ganarle la pelea. 

¡Los primeros lancea del trianero! 
Aquellas verónicas "sin enmendarse", 
que cantó don Modesto. Aquellos mu
letazos Inverosimlles que acababan 
lógicamente en aparatosa voltereta... 

Tras un paréntesis por su primera 
cogida en el verano de 1913, vino su 
alternativa y luego su pelea con Jo 
selito, brillante y encendida, que había 
de durar varios años, constituyendo la 

¡ "tapa épica de la fiesta lacional. 
' ¡Qué tardes de noble lucha entre los 
I dos maestros sevillanos! ¡Qué joma-
Idas dé loca pasión en el graderío de 
I todas las plazas! 

Difícilmente podrá volver una épo
ca c o m o aquélla, sin precedentes en 
los anales del toreo. No era concebi
ble una corrida grande sin el concurso 
de Belmonte y de "Gallito", que se su
peraban todas las tardes ante bravl-
simca toros andaluces, de nervio y de 
poder, que frente a la faja de los fe
nómenos se tomaban por arte de ma
gia en Inocentes corderinos El año 
1914, primer año completo de la inol
vidable competencia, llega el entu
siasmo de gallistas y beímontistas a 
un verdadero frenesí, y desde el 1915 
se establece la centena de corridas 
como el cómputo norma) de Juan y de 
I .Toaé. 

El fenómeno de Triana bate al fin 
el "record" del acaparamletto tauró
maco firmando en 1919 ciento veintidós 
corridas, de las que s ó l o pudo torear 
,ciento nueve! 

Muere "Gallito", .sigue Belmonte 
un poco tiempo en la palestia sin com
petidor posible. Y en 1822, nota la' afl
ción que Belmonte se ha ido. 

La vuelta del fenómeno 

Belmonte no vuelve al 
sencilla razón de que 

Ante este grabado se desvanecen veinte años... Tarde de 1914... Juan y Rafael descansan junto 
al estribo después de realizar épicas hazañas. ¿Volverán los héroes a repetirlas? ¡Quién sabe! La 

afición, que se alimenta de ilusiones, espera siempre algo grande de sus artistas favoritos 

En realidad, 
toreo... por la 
nunca se fué. 

Queremos decir que no st despidió 
•11 con solemnidad ni sin ella. Dejó de 
torear un buen día y es.; fué todo 

Ya el año 19IR ae quedó en Aménca 
anulando todos los contratos pendien
tes en Espafia, Siguió toreando el año 
siguiente y en paz. En 1922 tuvo otro 
eclipse, que se prolongó hasta 1925 en 
que a bombo y platillo se jaleó su re
aparición, echando a ios cuatro vien
tos de la pub'icídad el famoso contra
to del millón de Juan Belmonte, ya que 
Pagés, su empresario, le abonaba cua
renta corridas a cinco mil duros cada 
una. El éxito de arte fué tan grande 
como el financiero, y eso que brillaba 

entonces rutilante 
la pareja Litri-
"Niflo de la Pal
ma", absoriaiendo 
la atención de loa 
públicos. 

Pero el oro pu
ro del toreo bel-

^ montino se impu-
'. SD una vez más, y 
'• realizó épicas ha

zañas en todos los 
• ruedos españoles. 

Madrid entero se 
trasladó a "Poledo 
cuando anunciartMi 
al pasmo de Tria-
aa; all) pudlmoe 

•\ ver que el estUo 
I Inconfundible d e l 

gran torero seguía 
respondiendo a su 
fama de antaño. 
Hasta el 10 de oc
tubre de aquel a&o 
no actuó en Ma
d r i d , haciéndolo 
an tal fec^ui con 
toros de CoqulUa. 
eon los que obtu
vo un éxito ro-

• tundo. Su primer 
3 toro, maravillosa. 

m e n t e toreado, 
murió de una gran 
estocada, que va
lló a Belmonte las 
dos oreja» y el ra
bo del animal. To
reó tal afto vein
tinueve corridas. 
Bn el erguiente año 
de 1926, a l g u i ó 
compitiendo c o n 
laa primeras figu-
tem, alguna de l&e 
cuales, como An
tonio Márquez y 
Valencia H, tra
taron en vano de 
eopiarle en su in* 
o(mfttndlble media 
««rúnica. Actuó « i 
cuarenta y cinco 
corridas, «uperan-
do la marca que 
«e babia trazado, 
y tigaió oon car-
t e 1 credente en 

1927, en que fueron cuarenta y dos lá« 
fiestas toreadas. 

En eete afio alternó frecuentemente 
con dos trianeroe también, que toa, 
entre todos loa toreroe, los que mejor 
copiaron su temple. Noa referimos a 
Cagancho y "Gitanillo de Trtana". 

Juan Belmonte realizó en oonjimto 
una campaña brillantísima, que noa 
dejó a todos con la miel en loa labios, 
pues que al aflo siguiente desapareció 
por el foro... Y ha«ta ahora. 

Hogaño aparece el fenómeno, dea-
pertando dormidos recuerdos de gloria 
e 1 loa buenos aficionados. Bsperamo» 
la primera corrida de feria de Alge
ciras para ver "torear"... Nada m&a 
y nada menos. 

Lluvia de pesetas 

Juan Belmonte cobrará veinticinco 
mü pesetaa como honorarios por ca-
d* corrida, alguna de las cuales le de
jará también producto al tanto por 
danto. Bs decir, que cefllrá el traje 
de luces en las miamas ventajosas con
dicione» que al reaparecer en los rue
dos en 1925. 

Pero en aquella época de Ubre con
tratación del personal subalterno, no 
tenía los gastos de cuadrilla que va m 
tener tóora, pues el Jurado mixto que 
rige el cotarro taurino claaBoa al 
trianero en prlmerisimá fila, como 
es natural, y le obliga a llevar cinco 
hombres a sua órdenes, espléndldamea^ 
te pagado», para salir al redondel. . 
Véase la clase: Un picador y un ban
derillero, con 760 pesetas de salario; 
otro picador y otro banderillero, con 
600, y un peón, con 400. aparte de tóa 
viajes en primera claae y loa boapeda-
jes a tono con la categoria de tan s*. 
lecto personal. 

Más beneficiado sale el «Gallo». Bs 
verdad que cobra por torear la mitad 
que el hombre de Trtana. Aai. pue*. 
tendrá que pagar dos picadora» y dos 
banderillero» a 400 peseta», y un peón 
a 300, exactamente Igual que loa «aaea» 
actuales Marcial, Barrera, Bienvenida 
y Ortega. 

Veinte anos menos 
Pero... (¡Malditos pero»!) Pero «• 

quF Raí. I Gón.ez Ortega (e) «Gallo») 
nadó en 1881 Tiene, por lo tanto, cin
cuenta y tres afios. 

y Juan Belmonte García vló la lúa 
primera en el afto de 1884 Bata, por 
consiguiente, en los cuarenta años, 
muy maduros, por cierto. 

¿Podrán con el toroT Porque hasta 
aqut hemos cantado tas excelencias del 
arte de! uno y del otro, suponiendo 
que la técnica ha de suplir la falta po> 
aible de facultades. 

Nos dicen que ambos ae nan entre
nado concienzudamente en Sevilla y 
Salamanc^ para tener agilidad en la 
arena de la plaza. 

Los aficionados optimistas recuer
dan la edad avanzada que alcanzaron 
en los redondeles "Lagartijo" y 'Fras
cuelo" y aducep además 'a razón de 
que tanto Juan como Rafael áoa ^iea-
tros de tos que nunca necesitaron fa-
cu'tH para el desarrollo de su toreo. 

Y es la verdad, afortunadamente, 
para su fama Hoy los toreroe que tie
nen facultades las utilizan para dan
zar por la cara del tor^.. i j para co
rrer! 

Realmente, ea una lástima que el 
iGalloí y Belmonte no tengan veinte 
afiitos menos, nada más ,Ay, enton
ces! 

Las cosas que veríamos .Y laa co
letas que iban a caer! 

¡Cuántos toreros de los que hoy pra» 
¿umen ye íases» tendrían que méteme 
a limpiabotas! 

Curro CAST.\5rAKC8 
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21004» 21005 y 2109Ó 
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a moda de primavera opta por vestidos de lanilla y trajes "sastre'' 
• « W f c •« 

Cmisultorio de higiene 
y tocador 

Azucena.—Son tantas las cartas reci
bidas sobre depiJación, que voy a exten
derme un poquito coin usted para que se 
den por contestadas todas aquellas que 
se me dirig-en sobre esta cuestión. Todas 
las fórmulas que se dan a base de sul-
furos (esos polvos o pastas mal olien
tes), no consiguen más que hacer des
aparecer momentáneamente el vello, pa
ra que vuelva después a brotar con más 
fuerza. Lo mismo sucede con el afeitado, 
piedra pómez, etc. El mejor procedimien
to para que desaparezca totalmente el 
vello, sea de la parte que fuere, es el 
recomendado por el emiinente dermatólo
go francés doctor Saboreaud, a base de 
acetato de taJlo. Hemos dado esta fórmula 
infinidad de veces y la correspondencia re
cibida sobre este asunto es enorme. "Que 
no encontramos el acetato de talio." "Que 
nos han dicho que se trata de una fór
mula peligrosa." "Que se niegan a des
pachamos esta fórmula", y aeí infinidad 
de cartas con el mismo tema. Pues bien, 
sepan mis amables consultantes que hay 
un miedo injustificado ai acetato de ta
lio por desconocim-iento de sus propieda
des. Efectivamente, en España hizo mu
cho i;uido un accidente desgraciado oca
sionado por este producto, en una Inclu
sa, donde murieron miichos niños por su 
U80 indebido. El acetato de tallo, toma
do al interior, produce un fenómeno cu
riosísimo. Provoca la oaída de todo el 
pelo del cuerpo humano. La dosis má
xima para el adulto es de 8 miligramos 
por Idlograimo de peso. Asi es que una 
peraona de 50 kilogramos de peso, pue 
de tomar hasta 40 oentignamos de ace 
tato de talio al interior. Se administra 
con aziücair, tomándose de una sola vez 
Esta depilación es muy buena para tra
tar las tinas, pues queda la pdel total
mente depilada. El cabello vuelve a salir 
después co«n igual fuerza. Según recien
tes esftudlos, los ni6o« de uno a catorce 
años toleran mejor el acetato de taHo 
que los adultos. Pero estamos hablando 
de uso interno. 

En cuanto al uso extemo, con la fór
mula de Saboi^ud, que tantas veoes he
mos citado, es totalmente inofensiva, 
cuando se trate de regiones poco exten
sas. Cuando se quieran depilar superfi
cies grandes, brazos, piernas, etc., hay 
que andar con más precauoionea. En es
tos casos hay que proceder con alguna 
más prudencia, pero oonsúltennos y acla
raremos lo que interese. 

Vamos, pues, de una vez, a dejar esta
blecida bien esta interesante cuestión de 
la depilación. Lo más prudente es empe-
sar por una fórmula débU, como sigue: 
Acetato de taJio, "15 centigramos"; óxi
do de olnc, 2 gramos; lanolina, 5 gra
mos; vaselina, 20 gramos; agua de ro-
8M, 5 gramos. Esta fórmula ae emplea
rá durante quince días. Se tendrá apli
cada toda la noche sobre el vello, y a la 
mañana siguiente se lava con jabón y 
ae espolvorea la región a depilar con los 
siguientes polvos: Talco, 100 gramos; 
subnitrato de bismuto, 6 gramos. Pasa
dos quince días se paisa a la fórmuila 
fuerte, «¡ae as la misma, pero empleando 
en vez de 15 centigramos de acetato de 
t a l i o , "30 centigramos". Se empleSirá 
otros quince días. I>e>spués se vuelve a 
la débil, y asi sucesivamente, por perío
dos de quince días, hasta que se obser
va que e! pelo se va decolorando, dismi
nuye su longitud y acaba por desapare
cer totalmente. Conocemos casos que en 
ooho días han visto su piel libre de ve
llo, Otrois caaos necesitan varios meses. 
Todo depende de la fuerza del mismo. 
¿Accidentes posibles? Nosotros, en las 
varias referenolas dentíflcas que leemos 
y en algunos casos particukires que lo 
emplean hace tiempo, no conocemos nin
guno. Lo que sí es indispensable es el 
empleo de un acetato de talio quimica-
mente puro. Proisamente debe em^plearsc 
el acetato de protóxido de talio. Muchos 
accidentes y hasta fracasos en su acción, 
se deben al empleo del acetato de per
óxido de taJlo o al acetato de talio dJebi-
Uoo. Hacemos el obsequio de esta infor 
áiación a nuestras lectoras, para que 
tengan un amplio punto de referencia y 
vean que nos hemos documentado bien 
antes de recomendarlas un tratamiento. 
Es un producto químico que se encuem 
tra en casi todas las farmacias del mun
do, pero si encontrasen alguna dificultad, 
escríbannos particularmente, pues aun a 
costa de algún esfuerzo, queremos dar 
toda clase de facilidades a nuestras ama
bles consultantes. 

C O L O R E S O S C U R O S . P R E D O M I N A N D O LOS A Z U L E S 
• • ^ a ^ •« 

MA6GY ñOVFF: Vestido de tarde 
de crespón de lana "beige" claro. 
En el lado derecho de la falda, ori
ginal repliegue, que rompe la mo-
notonía de la línea, y en el cuerpo, 
pechero novísimo de linón blanco, 

haciendo fuego con los puños 

LA COCINA 
Elegante atavío de noche. Consta 
de abrigo amplio y suelto de ter
ciopelo azul oscuro, con volumino
sas mangas de grandes bullones. El 
vestido, de raso azul pastel, cierra 
con alto cuello y tiene falda lisa, 
con volantones en forma y fruncido 

Ün sacristán (Jaén). — Encantado de 
qu« haya obtenido tan espléndidos resul
tados con el tratamiento que recomen
dábamos para evitar la caída del pelo, 
«n nuestra página especial. En lo suce
sivo se lavará una vez a la semana ia 
cabeza con agua bicarbonatada y Jabón 
de ictiol. Tres veces a la semana se da
rá una fricción de la siguiente loción. 
Alcohol de romero, 125 gramos; tintura 
de cantáridas, 2 gramos; ácido acético. 1 
gramo; formol al 40 por 100, 2 gramos; 
esencia de bergamota, 2 gramtfe. Para su 
hermana, que siga el mismo tratamiento. 

C. D. Ij.^Para blanquear cuello, ma
nos, brazo y cutis, nada mejor que el 
caolín. 

.MOCHE 

Jjeaíat (Madrid).—Conservará el pelo 
•ua/ve y sedoso si deja de mojárselo con 
•Crua' todos los días: El agua sola es 
verdaderamente fatal para los cabellos. 
Siga el siguiente plan. Dos veces a la 
«mana se lavará el pelo con la siguiente 
fórmula: Carbonato de sosa, 80 gramos; 
««rúa, un litro; jabón líquido, 30 gramos. 
Suaves fricciones con un cepillo y agua 
templada en abundancia, para que no 
queden en el aelo restos de la loción. 
Para peinarse diariamente no se moje el 
pslo con ninguna loción ni agua. Sola
mente con una pequeña canti<dd de va
selina liquida. La suficiente para dar un 
brillo natural al cabello y una oonsis-
tenoia que facillbe el peinado. 

. Ugla.—Vea lo que decimos a "C. D. L.' 
Una buena crema para blanquear, ia si-
gruiente: Glicerolado de almidón, 50 gra
mos; óxido de cinc, 6 gramos; caolín, 5 
grataos; esencia de rosas, 5 gotas; esen
cia de jazmín, 10 gotas, Apliqueselá tam-
Irién sobre esas manchas rojiaas de los 
|>ra20s y piernas. En cuanto a eee ru-
ibio dorado bonito, bonito y clairo que 
tanto la agrada, voy a darla ua consejo 
de amigo l?al. í-lo se io tina usted, pero 
M intenta hacerlo, lo mejor es que va
ya a- una buena peluqueria y allí la 
«ladran ti tono que más 1« agrade, desd 

teñidos de polo caseros se ven a la le
gua por los más diversos matices, desde 
el rubio hasta el negro, pasando por to
dos los colores del arco iris. Y en la pe
luquería diga que no empleen con us
ted el "para", porque no quiere intooci-
oarse. Lo único inofensivo en rubio, el 
agua oxigenada, amoniaco e infusión- de 
manzanilla o el henne bien preparado 
para rubio. 

Penélope. — Queda usted complacida 
hoy, leyendo lo de Azucena. 

Espafidita 100 por 108.—^Para su cutis 
seco lleno de puntos y espinillas, es pre
ciso que alMEindone por una temporada 
todas sus cremas, polvos y coioretes y se 
dedique a su rejuvenecimiento. No se la
vará en una larga temporada con agua. 
Todas las noches, antes de acostarse, se 
dará con un algodonclto bien empapado 
de aceite de almendras ima frlccción so
bre el rostro. Se lo dejará bien engra
sada A la mañana se da nuevo masaje 
con algodón, secando bien el aceite y 
dándose una ligera capa de la íriguiente 
plomada: Lanolina anhidra, 20 gramos; 
vaselina, 10 gramos; agua de rosas, 10 
gramos; bálsamo del Perú, 1 gramo; bo
rato de sosa, 2 gramos. No se pinte du
rante un mes y si pudiese resistir más 
tiempo, mejor. En un período de tres 
meses estaría usted totalmiente rejuve
necida, Blntonoas la aconsejaremos pol
vos, color y cremas de maquillaje. 

Luis PAI^CIOa PEUUETIEB. 
•luniiiiiBiiiiaiiiiiniüaiiiniiiiiaiiiiHiieaiiiimaiiiBiüinii 

SEÑORAS Y SESOBITAS: 
Aprendan Cocina, Corte y Confección en 

ACADEMIA (JASTRONOMICA 
OaUe Bec<de(os, 14. — T^fono 68528. 

•pnpaniiHi'iimiaiHiBiiiiiBiiaiiHiBiniiiHiiiitB^^^ 

A D O R A C I Ó N 
A su regreso de París, presenta los últi

mos modelos en sombreros. 

p ¡Primavera y Pasciia íkMrtíia! ¿QU1«D 
fué el artista máJuviDoso que os Juntó 
en el mismo tiempo, para que al uníso
no entonajseia vibrantes cánticos de 
utritrfo y alegría? ¿Qitóén os enseñó 
con donosura y gracia inimitable a sal
picar loa campos y jardine» cte varia
dísimas, pintadas floreclllaa,- troíeos de 
victoria y expresión del fuerte anhelo 
de vida que conmueve y vivifica a la 
naturaleza toda? 

Canta !a tierra m liberación de la 
muerte, que para ella tal fué la te
mible costra helada que la, aprisionó, 
dejándola Inerte, durante el invierno. 
Canta, con dulces notas, la copla siem
pre antigua y siempre nueva de^ rena
cen* de la vida, y al ritmo ¿fe mus com
pasee, brlUa máa el aol y corre más 
limpia y transparente el agua de los 
regatos, cristal en el que se refleja el 
purísimo azul del cielo rutilante. Y 
brotan capullos con dellcadoe matices, 
que anunc i^ frescas y* lindas flores, 
delicia del olfato y encanto de los ojos 

¡Primavera y Pascua florida! En los 
bosques, la madreselva une su pene
trante aroma al de los lirioa del valle 
y lo lleva en su» alas el blando eéñro 
para mezclarlo en los Jardines con el 
de los claveles, los alelíes y laa. rosaa-.. 
De todos ellos resultará el raro perfu
me de la primavera, qu* será el mejor 
ornato y gala de estos dias dlchosísi. 
mos. 

¡Alehiya! lA^Mlmavera ha Mjoyado.io que en definitiva quiere decir que 
^ v f ^ ' ^ A ' * * * ^ ^ campos parahajjrá que teaerlaa en cuenta continua 

recibir al Señor, y los coraaonee de los ' 
homtoréB, purlflcadoa oon 1* mMitaclón 
de los saorcMaatos misterios, dei^ués 
de haber Horado en sita culpas la Pa 
sión de Jesús, saltan de gozo y ale
gría a la vista del Salvkdor resucita, 
do. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Pascua florida! Días felices, más 
que cualquiera otros, porque el Reden
tor de la humanidad ha resucitado. 
Triste estaba el mundo y sin consue. 
lo, después de haber presenciado los 
horrores del martirio de Jesús. Pero, 
como es el Hijo de Dios, aunque se 
haya daiado humillar por la muerte. 

UQO de ios aciertos más felices de la 
moda, que debemos glosar, es ]« faci
lidad coa que se atempera a laa má.s 
distimtaB clrcunstanoias y vicisitudes. 
SI el tiempo «« oeco y frío, prepara al 
punto colores neutros y tejidos adecua
do^ para naeítros atavíos. X guarda 
paa^a las ocaalooes triatea y desoladoras 
los crespones, que debilitan y apagan 
cualquier Inoportuna mani^gtación de 
regocijo. 

¿ Cómo no ha de disponer ahora l-oe 
vestidos que {«reclaamos en eflt<^ días 
memorables? ¡Domingo de Resurrec
ción! ¡Galas alegres y Í>rIUantes, que 
riman con la feaüvldad del día conso
lador! TamWfta loa pájaros recién na
cidos salen de sus nidos vestidos con 
nuevo phimaje y lanzan alegres trinos 
y agudas notas del universal concierto. 

I A moda en la primavera rompe los 
viejos m<rides y vierte en nuevos y ju
veniles todo Su Ingenio y su inventiva. 
De ellos saldrán las galas que nos dea. 
lumbren y desconcierten. 

Ahora empieza • propiamente el aflo 
para la moda. Es la primavera la pri
mera estación, y con ella se instauran 
las nuevas modalidades, que informa
rán a las galas femeninas, aimque a 
lo largo del año, en parte, se modifi
quen. De aqui que en la.'; pstacioneí 

para borrar la mancha del pecado venideras sean los trajes imitación o 
_ . I triunfa a «eguido de ella, resucitando waisecuenoia de los de la primavera o 

^ platinado huto el «ibio dorado. T.o,-! VAVUE DEL PBABO, 4. Trt. 14SM |vMJce<ltw y Üno 4» flotíii, ¡Aii^ty»l'Mt4a «B <s««sa*t* oposlcióB coa eUos, 

mente. 
¡Otías primaverales! Toda atención 

para estudiaros es corta en extremo, 
ya que marqáis con enérgicos trazos 
la general tendencia de la moda 1934. 

Mutación com)>leta se opera en los 
atavíos de la mujer en estos momen
tos. A las figuras demasiado solemnes, 
enfimdadas en los grandes y esjíesos 
abrigos invernales, ha sucedido la si
lueta grácil y airosa que pro^rclonan 
los trajes ligeros y "sastre", chaqué, 
tas de lanilla "tres cuartas", que en 
tanta profusión pueden verse en los 
centros modisteriles. Todos estos ata
víos son los propiamente primaverales, 
y por eso hemos ahora de ocupamos 
de ellos. 

¿Que de qué color son? yamos por 
partea. NI que decir tiene que, a me
dida que los rayos del sol callentan 
mas, son los trajecitos también cada 
vez más claros y vivos. Asi los futu
ros vestidos serán claros, muy claros, 
y con dorecülas de fuertes colores. Pe
ro en este momento preciso, las tona, 
lidades son absurdamente oscuras: ne
gro, marino, azul noche, azul índigo. 
Y todavía para agotar la gama de los 
azulea, se ban ideado por algimos mo-
di.stos, como Maggy Rouff, azules te
nebrosos, "azul borrascoso" se le ha de 
nominado. Todos estos colores contri
buyen a d | r a los trajes aspecto serio 
y triste, que casi siempre va, sin em
bargo, atenuado por los adorables cue
llos y encantadoras corbatas, volantes 
y plastrones de que ya hemos hablado. 
Están todos estos aditamentos hechos 
de lencería y en muchas ocasiones van 
d e l i c a d a y artísticamente bordados. 
También como colores de moda resal
tan, además de los clásicos "beige" y 
gm, Um tooAi rojo toBjfti», tmA orur-

do y verde pradera. Este último color 
diriase que tiene interés en predomi 
nar, a todo trance, a pesar de que re
sulta tan difícil de llevar, pues ya di
ce el refrán: "La que de verde Se vis
te, de su hermosura se fia..." 

Volviendo sobre los vestidos prima
verales que hemos mencionado, pode
mos clasificarlos en dos grupos: uno el 
que está formado por todos aquellos 
trajecitos ligeros de lanillas, que, ce 
rrados en su escote, tienen por rema
te del mismo cuellos en forma de pé 
talos, de entre los que emerge como 
maravillosa flor de cien hojas, lindas 
caras juveniles... El otro grupo lo for
man trajes de chaqueta, que, a su vez, 
pueden ser, o bien la corriente chaqué, 
ta "sastre", ceñida y de aire masculi
no, o, más. aún, como las de Maggi 
Rouff, de vuelos en los faldones, pli. 
sados o fruncidos, que marcan la lí
nea de las caderas con aire muy feme
nino, a la vez que, como es natural, 
aparentan estrechar la cintura. Los te. 
Jidos empleados son de lanas a cua
dros o rayas más oscuras que el fondo, 
y tienen marcado aire deportivo. Pa
ra más vestir, los trajes, también "sas
tre", pero de falda negra, recta y de 
poco vuelo, acompañada de chaqueta 
de tonos claros. Quedan también las 
chaqueta^ "tres cuartas", q u e Moly-
neux ha dotado de una gracia exqui
sita, llegando a confeccionarlos de se
das estampadas en azul y blanco, lo mis
mo que el vestido que acompañan. 

Para los trajes de noche se ha dis 
minuldo notablemente- el escote poste 
rior, iniciándose al presente ligeramen
te por delante. Las faldas, estrechas y 
oeflldas, tienen frunces o volantoniea en 
forma a partir de las rodillas, y la 
cola es en muchos, modelos un verda
dero pedesial de elegincla y buen gusto. 

¿Heioios visto 4 nuestras abu^oa 

MENÜ NUM. 10.—USTA DE PASCUA 
DE BESUBBECCION 

Almuerzo para seis personas 
Emparedados madrileños (entremesees) 
Arroz oon pollo estilo Calasparra. 
Cordero a la Panadera Española. 
Mona de Pascua. 

Emparedados madrileños 
Se mondan cuatro tomates (peso 1/4 de 

kilo total), se cortan en lonchas del 
grueso de una moneda de duro, se hacen 
unas lonchas de escabeche de igual grue
so y se forman unos emparedados; se 
colocan en conchas o entremeseras, se 
cubren de salsa niahonesa y se sirven, 
poniendo en el centro un punto de pere
jil picado. 

Arroz con pollo estilo Calasparra 
Un pollo tierno (limpio), 500 gramos 

le peso; anguila, 1/4 de kilo; guisantes 
frescos, 150 gramos, sin vaina (con vai-
aa 1/2 kilo); pimientos grandes, 3; ja-
•nón serrano, 50 gramos; ajos, dos dien
tes regulares; cebolla pioada, una cucha
rada colmada; azafrán machacado con 
3al, media cuoharadita; aceite, 1 deci
litro; arroz Calasparra, 1/2 kilo; agua, 
1 litro. 

En una sartén se pone el aceite, se 
(leja calentar. Una vez caliente se incor
pora el pollo, cortado en 'diez partes, se 
saltea bien y una vez dorado se retira 
de la sartén con una espumadera, colo
cándolo en una cacerola o paellera que 
vaya hacerse. 

En la grasa sobrante del pollo se sal
tea la anguila, cortada en trooitos: una 
vez salteada se saca y se pone con el 
pollo, y en la misma grasa se incorpora 
el diente de ajo picado; seguidamente la 
cebolla picaddta y el jamón cortado en 
cuadrltos pequeños se deja rehogar y se 
incorpora el arroz; se saltea un momento 
para que se inupregne bien en la grasa 
y se agrega el pollo; se añaden los gui
santes cocidos de antemano, los pimien
tos asados y cortados en tiras y el litro 
de agua hinriendo. 

Se pone la paellera a fuego vivo, se 
sazonan de sal y se añade el diente de 
ajo (reservado), machacado con el aza
frán y disuelto ooij dos cucharadas de 
agua fría; se rectifica de sal y se pone 
a homo moderado 15 minutos. Pasado 
dicho tiempo se retira del homo, se cu
bre con una tapadera, se deja sudar unos 
cinco minutos y se sirve. 

Nots: Pueden aumentarse tres alcacho
fas cortadas en cuartos y cocidas de an
temano, y media docena de cangrejos 
de río. 

La anguila puede ser sustituida por el 
mismo peso en' calamares. 

Cordero a la Panadera Española 
Se cortan en lonchas un kilo de pata

tas; se sazonan de sal y un poco de pi
mienta y se eohan en una cacerola de 
barro, formando im fondo de patatas; se 
agrega una hoja de laurel, unos rabos 
de perejil y un diente de ajo; se coloca 
encima de las patatas una pierna de 
cordero Pascual, se riega con cuatro cu
charadas de aceite, se sazonan de sal y 
se pone a homo fuerte cuarenta minutos, 
regando de vez en cuando, con la misma 
grasa de la cazuela y con una cuchara. 

Una vez asada se maja al mortero un 
diente de ajo y un poco de perejil, unas 
gotas de vinagre y una cucharada de 
aceite; se embadurna la pierna y se vuel
ve a meter al homo, dejando ésta diez 
minutos. 

Se sirve en la misma cazuela, añadien
do un cacillo de caldo. 

Mona de Pascua 
Postre clásico de la Pastelería Espa

ñola. 
Ea una vasija se ponen 50 gramos de 

mantequilla. 50 gramos de manteca de 
cerdo, dos huevos, una pizca de sal, una 
cucharada de agua de azahar y la ras
padura (ralladura de medio limón; se 
mezclan bien estos ingredientes y se in
corporan 10 gramos de levadura prensa
da, disuelta con 1 decilitro de leche tem
plada, se agregan 250 gramos de hari
na de hojaldre, se mezcla y se trabaja 
bien la masa y se deja en ia misma va
sija, poniendo ésta en un sitio próximo 
a la cocina, para que la masa fermente 
(leve) el doble de su volumen. 

Una vez asada se moja al mortero un 
torta, se baña con huevo batido y un 
pincel, se colocan cuatro o seis huevos 
duros y se ponen a horno algo fuerte de 
veinte a veintioinco minutos. 

Dorada a bonito color, se saca del hor
no y se pone en fuente redonda sobre 
servilleta y se sirve. 

Nota.—La levadura prensada se vende 
en panaderias. La levadura Royal no 
sirve para este preparado. 

Correspondencia 
Lios platos qiie me indican algunas se

ñoras lectoras, irán acoplados a los Me-
nús números 15 al 20, debido a la im
posibilidad de poder incluirlos en los que 
faltan por publicar hafta el número 14, 
por estar ordenados para su publioaoión. . 

j . SABR.AU, 

Director de Academia 
Gastronómica ¡ 

retratadas con tiesos vestidos de ra
so, que al moverse cantaban el canto 
de la rica seda...? Cotto esos mismos 
vestidos son los que ahora están en 
boga. Parece que la amphtud del volu
men de las faldas en el bajo y las am
plias lanzadas de tejido en la cintura, 
lo mismo que las.grecas que orlan el 
busto de los modelos, grecas rizadas 
y fruncidas con aparato, tendieran a 
empequeñecer y disminuir la figura, que 
casi desaparece bajo los montes de ra
so de los modernos vestidos de fiesta. 

Finalmente, hemos de consignar que 
ia moda no se-olvida de nuestras pe
queñas, lo mejor del mundo: inocencia 
y ternura. Para ellas ha preparado ves
tidos que son un guefio, hechos de mu
selina, "shantung", cresón de la CSii-
na, lana blanca y piqué. Son de colores 
páUdos estos vestidos primaverales. Y 
lindos vestlditos azules, rosas y blan
cos esperan a las nenitas, á quienes 
no tienen la pretensión de hermosear, 
ya que precisamente de ellas recibe» 
todo su encaiíto y toda su belleza. 

;« 

Maifift da NAVABBA 

http://sabr.au


j » » . - i W i . - i A . i J i a u ^^•íiiitiA 1 1 ; 

L A V I D A R E L I G I O S A 
Pascua de resurrección 

Los Evangelios nada dicen del hecho 
mismo de la Resurrección; ni los evan
gelistas ni los discípulos lo presencia
ron, y como aquéllos eran testigos fie
les, no intentaron describir un aconteci
miento del cual no había testigos. Si 
hubiesen fantaseado, si en sus narra, 
ciones hubieran dado gran parte a la 
imaginación, segnramente hubieran in
tentado describir el mag-nifico espectácu
lo que presentaba Jesús .saliendo del se
pulcro glorioso y triunfador. Buen in
dicio es éste de que los evangelistas es
cribieron historia pura, no leyenda, más 
o menos poética. Hasta resulta muy so. 
brío el relato de lag apariciones de Je
sús resucitado, si se compara, sobre to
do, con el de la Pasión. Muchas veces 
Ee han puesto de relieve las pequeñas 
divergencias que hay entre los evange
listas; reconstruyamos las escenas del 
día de la Resurrección, armonizando al 
mismo tiempo los textos evangélicos. 

Las piadosas mujeres que acompaña
ron al Señor en la Cruz descansaron el 
Sábado Santo y aguardaron con impa. 
ciencia a la madrugada del domingo pa
ra llevar perfumes y ungir el cuerpo 
muerto del Maestro venerado. San Juan 
menciona a María Magdalena; San Ma
teo, a Magdalena y a otra María; San 
Marcos, a María Magdalena, María, ma
dre de Santiago, y Salomé; San Lucas 
no cita los nombres de las piadosas mu
jeres, pero permite sospechar que fue
ron más de tres. Tampoco hay incon. 
veniente en admitir que, en ocasiones, 
las piadosas mujeres se hubieran divi. 
dido en dos grupos. No hay en todo esto 
oposición alguna, sino indicaciones más 
completas y precisas en unos evange
listas que en otros. 

Las mujeres se dispusieron a salir an
tes de amanecer, pero los preparativos 
se prolongaron algo, y cuando llegaron 
a! sepulcro ya había salido el sol, aun
que todavía era muy temprano. En el 
camino se preguntaban con cierta an
gustia quién apartaría la gran piedra 
que cerraba el sepulcro, pues ellas no 
tenían fuerza para removerla. Había 
otro inconveniente mayor, a saber, la 
guardia romana que custodiaba el se
pulcro; pero las mujeres no tenían no
ticia de que se hubiese puesto tai guar. 
dia, y no se podían preocupar de ella, 
Al llegar al sepulcro notaron que la 
gran piedra estaba ya removida. Y, 
acercándose al sepulcro, del cual salía, 
sin duda, luz misteriosa, vieron dentro 
a un ángel en forma de joven, vestido 
con estola blanquísima, y se llenaron 
de asombro y de temor. Pero el men
sajero celestial las tranquilizó, hablán-
dolaa cariñosamente en esta forma: "No 
temáis. ¿Buscáis a Jesús crucificado? 
No está aquí; vive. Id presto y decid 
a los discípulos, sobre todo a Pedro, que 
ha resucitado y que El les precederá en 
Galilea; allá le veréis." 

Probablemente, María Magdalena no 
oyó estas palabras del ángel. Desde que 
vio la losa sepulcral removida y abierta 
la tumba, no tuvo más que un pensa-

"La Resurrección". Fresco de Salv iat i en la Capilla S ixt ina 

Epístdia y Evangelio 
D Í A 1 DE ABBII,. Domingo de Pascua de Resurreooión.—Santos Venancio, Víc

tor, Esteban, Quinciano e Ireneo, mrs.; Macario, Hugro y Walerlco, cfs.¡ Santa 
Teodora, mr., y bta. Catalina de Thomas, vgr. 

La misa y oficio divino son de la Pascua de Resurrección de N. S. J., con rito 
doble de primera clase, con octava privilegiada y color blanco. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintio* (I, 5, 7-8).—Hermanos: Pu
rificaos de la vieja levadura (en Pascua se echaba de casa el pan fermentado) 
para que seáis masa nueva, así como sois ácimos (pan sin levadura: cristianos) 
porque nuestro cordero pasouaJ, Oriato, se ha Inmolado. Así que festejemoe, 
no con la levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con 
ácimos de sinceridad y de verdad. 

Secuemcia del Santo Evangelio, aegún San Mateo (16, 1-7).—^En aquel tiem
po: María Magdalena y Maaia la de Santiago y Salomé, compraron aromas 
para Ir a ungirle Y muy de mañana, el primer día de los sálMidoe (de la se
mana) van al sepulcro al salir el sol. Y se decían unas a otras: ¿(^uién nos 
dará vuelta a la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando la vista, ven 
que la piedra estaba retirada. Eso que era muy grande. Y entrando en él se
pulcro, vieron a mi joven sentado a la derecha, revestido de una túnica blanca, 
y se asustaron. Pero él les dice: No os asustéis: buscáis a Jesús el Naza
reno, el cruclflcado: ha resucitado, no está aquí: ved el siüo en que le pusie
ron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis como o» dijo. 

Cultos para hoy y msúíana 
Adoración Nocturna.—Cor Jeeu.—Lu

nes, Corpus Christi. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 

Señora del Carmen).—Lunes, parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen. 

Corte de María.—Nuestra Señora de 
la Almudena, Santa María (P.). La Blan
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el Gran
de.—Lunes, De las Maravillas, en su ver
dadera y primitiva imagen, que se ve-

nueve será la comunión para la Juventud 
Católica. 

PArroquia de Santa Bárbara.—A las 
10, misa solemne, con sermón. 

Parroquia d ^ Buen Consejo,'—De ^ a 

misa solemne. A las 5 t., Elxposlclón, y 
a la« 6,30, rosario y reserva. 

Nuestra S ^ o r a de Montseerrat (San 
Bernardo, 79).—A las 10, misa cantada. 
A las 6 t., vísperas. Exposición, rosarlo, 
sermón y reserva. 

Oratorio drt OB-var (Cañijares).—Em
pieza un Octavario al Santínimo Sacra
mento: a las 8, misa comunión y Ex
posición; 10, misa solemne; a las 6,30 t., 
estación, rosario, sermón R. P. Pr. Vi
cente flodrigruez, ejercicio del Octavario, 
motetes y reserva. Hoy domingo, a las 
7,30 m., solenme procesión del Santísi
mo Sacramento y encuentro de la Vir
gen. 

Iglesia de la Paaión (Dominicoe).—A 
las 8,30, misa solemne y procesión por la 
iglesia. 

Iglesia del Rosarlo.—A las 7, misa can
tada y procesión del Encuentro; a las 
9, misa de los Catecismos; a las 12, misa 
y explicación del Eívangelio; a las 6 t., 
Exposición, rosario, sermón, R. P. Ma-iii^.j, 
nuel Alvarez, y reserva. 

Santuario del CorazMi de Marfa.—^A 
las 6 t., rosarlo, estación, ejercicio. Pre
dicará el R. P. Santandreu. Solemne ben
dición, reserva y Regina Coeli. 

Serrltas (San Leonardo).—A las 7, mi
sa conventual. 

Sierras de Marta (Plaza Chamberí) 

ria II de la Pascua, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Al
mudena.— Función de desagravio a Je
sús Sacramentado. 8,80, misa comunión 
general y Exposición hasta la función de 
la tarde, que será a las 5. Después de 
reaar la estación y el santo rosarlo pre
dicará don Carlos Jiménez Lemaur. Loa 
cultos terminarán con la bendición del 
Santísimo, que dará el Obispo de Ma 
drid-Alcalá. 

Convento de MaiavlUas (P. Vergara, 
21).—A las 10, Exposición de Su Divina 
Majestad ha«ta terminar los cultos, de la 
tarde. A las 6 t., santo rosario, solemne 
reserva y salve cantada y, terminados 
los cultos, se adorará a la Santísima Vir
gen en su oaniarln. 

Cristo de San Ginés. — Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 

Cristo de la Salud.—De 6 a 8 t., Ex-
posloión de S. D. M. 

Oóngoras.—^A las 10 m., misa cantada 
en honor de Santa Bibiana. 

Servitas (San Nicolás). — A las 6 t., 
fundón a San Cristóbal. 

E N HONOR D E SAN FRANCISCO 
DE PAULA 

Le V. O. T. de Nuestro Padre San 
Francisco de Paula, establecida en la 
iglesia de Calatravas, celebrará el lunes, 
dia 2, la fiesta principal a su Fundador. 
Por la mañana, a las ocho y media, mi
sa oomunióo general con plática por don 
Juan Causapié; a ctintinuación, quedará 
expuesto el Santísimo Sacramento has
ta finalizar la misa de doce. A Icts seis y 
mAdla tarde, Exposición mayor, estación, 
roñarlo, sermón p<ir el mismo orador sa
grado, ejerciólo correspondiente, trece 
Psjdrenuestros, bendición y reserva. Ter
minada la reserva, tendrá lugar te. toma 
de hábito por los Hermanos aspirantes 
y la profesión de los Hermanos novicios. 

SANTOS EJERCICIOS 
En la Casa de Cristo Rey, de Tudela, 

habrá dos tandas de Ejercicios Espiri
tuales La primera, del 8 al 13 del oo^ 
rriente, para obreras-sirvientaá, dirigida 
I>or el R. P. Baztán, S. J., y la otra co
menzará el 22 para terminar el 28. Esta 
s e ^ n d a tanda, que será para señorítas, 
estará dirigida por el R. P. Cía, S. J. 
lioe Ejercicios comenzarán el primer día 
a las siete de la tarde. La corresponden
cia a la señora directora de la CJasa de 
Santos Ejercicios. Teléfono 132. 

A J E P R E Z 
Ejcito del ensayo de concurso . Tramoyeres , recuperado. Llo-

réns y ftibera ven sin emplear los ojos» 

Aviso.—^La crénica anterior ee antici
pó un dia por neceeldadefl de ajuiste del 
extraordinario del Domingo de Ramos. 
Los aficionados deben hojear y ojear to
dos loe números M no quieren exponerse 
a perder, aparte la crónica, alguna que 
otra noticia interesiante. 

En la próxima daré cuenta de las so
luciones y estudios recibidos, pero sin 
califlcación. Recuerdo que la «olución 
stn estudio analítico no da derecho a 
premio. 

—Va en auge el número de aí5>iran-

PBOBLEMA NtJM. 67 
Señorita PIU DIee (OercedlUa-Madrid) 

(Inédito, de concurso) 

"liüiri' ""—"-
Mate en tres, (• X ») 

(Elste periódico se publica con c«isn-
ra eolesiástíca.) 
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G A R C Í A MUSTIP.ÍES 
ÜKNAMENIOS 
DE I G L E S I A 

11,30, misas cada media hora. A las 8, 

_ _ ñera en Príncipe de Vergara, 21, conven-
mie'ntoTse han l l evado'e fc ierpo 'de mi t°. y en Santos Justo y Pastor y en su 
Señor. ¿Dónde lo habrán colocado? Do-, 
minada por esta idea, vuelve rápida, 
mente a Jerusalén y comunica a Pedro 
y Juan lo que pasaba. Loe dos Apósto
les corrieron al sepulcro y vieron que 
en el sepulcro no había sino los lienzos 
en que habla sido envuelto el cuerpo 
del .-'ífior. 

Magdalena, entre tanto, había regre
sado al lugar de la sepultura- No en. 
tro en ésta; quedó llorando a la puerta 
de la misma. Inclinóse hacia el interior 
y vio dos ángeles sentados en el lecho 
funerario: uno a la cabeza y otro a 
los pies. Los ángeles le preguntan, y 
ella no sabe sino contestar que su ^e-
ftor ha sido arrebatado de aquel lugar. 
Vuélvese un poco hacia atrás y se en
cuentra con un hombre que está de pie 
junto a ella. La turbación, las lágrimas, 
la angustia y la modestia no le permi
ten distinguir claramente sus facciones 
Cree que es el hortelano, que comienza 
\as faenas del día, y sospecha que por 
unas u otras razones él ha quitado del 
sepulcro el cuerpo de Jesús. "Si tú le 
has quitado—le dice—, dime dónde lo 
has puesto y yo lo volveré a su sepul 
ero." Entonces se descubre Jesús; la 
llama: "¡María!" Ella, como oveja que 
conoce la voz del pastor, reconoce in-
mediatamente al Maestro, adorado, y 
exclama Uena de júbilo: ";Maestro!" 
María quiere arrojarse a los pies de 
Cristo, estrechárselos con amoroso en
tusiasmo y regarlos con sus lágrimas; 
Jesús la separa dulcemente; ya no es . 
tá como antes en vida mortal, s i n o 
gloriosa; además María tiene que llevar 
un mensaje de O i s t o a los Apóstoles. 
Lo lleva inmediatamente y anuncia con 
júbilo la gloriosa Resurrección. 

Ya para entonces las otras piadosas 
mujeres habían llevado a los Apósto
les el mensaje del ángel- Porque la pri
mera impresión de aquellas santas mu-
jeres fué la de terror al oír las palabras 
del ángel; huyeron y nada dijeron por 
el momento. Pero luego se animaron, 
comprendieron que no había motivo pa
ra temer, simo para esperar y gozarse. 
Todavía no «e convencen loa Apóstoles 
de la verfad d« la Resurrección; atri
buyen, sin duda, a la imaginación exal
tada de las mujeres aquellas manifes
taciones sobrenaturales que nlarran. Pe
ro a la aparición de Jesúa a Maria Mag
dalena sucedieron pronto otras: el Se
ñor se apareció a San Pedro; por la tar
de a los discípulos de Etoiaús y por la 
noche a todos los Ap(5stoles reunidos 
—menos a Santo Tomás, que no estatta 
con eDos—. Y aquel gran dia de la Re
surrección no termina sin que los Após
toles y todos los principales discípulos 
queden convencidos de que el dulcísi
mo Maestro ha resucitado de veras y ha 
Consumado la redención de Israel y la 
salvación del mundo entero. 

¡Qué diferencia entre la noche tristí
sima del viernes y la noche dichosísima 
del domingo. Ya es definitivo, glorioso, 
magnifico el triunfo del Señor. Ha triun
fado de la muerte, resucitando, de sus 
enemigo^,, confundiéndolos por comple
to; del demonio, desarmándolo'y des
truyendo el imperio que ejercía en el 
mundo. Y loe Apóstoles, a pesar de ha
ber seguido una conducta abominable 
durante la Pasión, continúan siendo los 
lugartenientes del Resucitado y obtie
nen del mismo las mayores muestras 
de Confianza y i.mor. La victoria de 
Cristo es también victoria de los Após
toles, victoria de la Iglesia, victoria 
nuestra. N o la malogremos con una 
conducta indigna de cristianos. 

Esa gran victoria de Jesús es firmí
simo fundamento de nuestra fe. Hablan
do da la Rdsurrecdán, &9 es pa(MA« ol-

iglesia. De la Providencia, iglesia de Je
sús. Del Auxilio, San Lorehzó. Í5e los An
geles, parroquia de Nuestra Séfioía^de los 
Angeles. 

S. I. Catedral.—Cultos para el Aposto
lado de la Oración: 6 t., exposición y plá
tica por el señor director. 

Parroquia de Nuestra S ^ o r a de los An
síeles.—Misas a las horas acostumbra
das, y a las 10, misa solemne. 

Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 

vidar que ese hecho constituye el máé 
grande de los milagros realizados por 
el Salvador y el más concluyente moti
vo de credibilidad. Porque la Resurrec
ción de Jesús es un hecho histórico in
discutible. Cincuenta días después de 
la Resurrección, o sea, el día de Pente
costés, los Apóstoles comenzaron a pre
dicar resueltamente aquel acontecimien
to, convirtiéndolo en punto céntrico de 
toda su predicación. Entonces continua
ba aún vacío el sepulcro de Jesiús. SI 
hubiese quedado vacío por cualquier 
causa natural, ¿no lo hubiera decubier-
to el Sanedrín, Ofue disponía de todos los 
recursos del poder? ¿No hubiera re
ducido al silencio a los Apóstoles? ¿No 
hubiera ejercido contra ellos la acción 
criminal como profanadores de una se
pultura? Y si la verdadera causa de 
que el sepulcro estuviera vacío no se 
h u b i e s e deecubierto inmediatamente, 
¿hubiera dejado de descubrirse con el 
transcurso del tiempo? No hay, pues, 
otra explicación posible del sepulcro 
vacio que el hecho de la Resurrección. 

Por otra parte, las apariciones de 
Cristo'fueron muy numerosas y hechas 
en forma tal, que excluían terminante
mente toda duda. Jesús »e apareció mu
chas veces en Jerusalén, en Emaús, en 
un monte de Galilea, a orilla» del lago 
de Tlberiades, en el monte Olívete... En 
una de sus numen>sas apariciones fue
ron testigos, según San Pablo, más de 
500 cristianos, de los cuales vivían mu
chos cuando el gran Apóstol escribía 
esto. No son posibles ni la alucinación 
ni la supercheria. ¿Alucinados cente
nares de hombres, nada propensos al 
nerviosismo, nada inclinados a creer en 
la verdad del gran milagro? ¿Autores 
y cómplices de una supercheria hombres 
que elevaron a loe demás a las más al
tas cumbres de la perfección moral y 
que derramaron su sangre sin vacilar 
un momento por defender la Resurrec
ción del Maestro? Por lo demás, una 
superchería d* la cual fue.sen cómplices 
centenares de personas ¿se hubiera po
dido sostener mucho tiempo? 

No se hable de exaltación del senti
miento cristiano que idealizó la perso
na de Cristo y convirtió su vida en le 
yenda. No se añada que loe discípulos 
de Cristo no podían habituarse a la 
Idea de la muerte afrentosa del Maes
tro, y, llevados por su entusiasmo re
ligioso, adquirieron la convicción Inti-
nja, aunque objetivamente falsa, de que 
habia resucitado* No; no es pasible esto 
Para la creación de la leyenda se nece
sita mucho tiempo, y la Resurrección 
fué, desde el primer momento, desde el 
día de Pentecostés, la base de toda la 
predicación apostólica. Los H e c h o s 
Apostólicos y las Cartas de San Pablo 
lo demuestran Claramente; sobre esto 
no puede caber duda alguna. No hay 
pues, posibilidad alguna de que se for
mase la leyenda de la Resurrección 

Caigamos, pues, de rodillas ante Je 
sus resucitado y pidámosle que algún 
día nos asocie para siempre a su gran 
vietozüu 

A las 9, tnisa solemne, sermón, don Jo-
misa parroquial con explicación del Evan
gelio. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—A las 8, misa 
solemne y procesión para manifestar a 
Su Divina Majestad. A las 10,30, misa 
cantada, sermón, don Federico Santa
maría. Por la tarde, a las 6, comienza la 
novena al Santísimo Sacramento, con la 
oración mental, después el sermón por 
don Femando Sanz Revuelta, noveiMi, 
motete al Santísimo, salmo Crédidi y el 
Himno Pfinge Lingua, terminando con 
la reserva. 

Parroquia de Nuestra SeAora det Car
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 
11, misas. 

Parroqnhi de Santa Crus.—A las 8,30, 
comunión general para la A. de la Guar 
dia de Honor y Apostolado de la Ora
ción. A las 10, misa parroquial con ser 
món. Por la tarde, a las 6, exposición, 
rosario, sermón, R. P. director; bendi
ción y reserva. 

Parroquia de Nuestra Seftora de los 
Dolores.—A las 8,30, misa comunión ge
neral de la Hermandad de Nuestra Se
ñora del Carmen, y a las 10, misa so
lemne. 

Parroquia de San Ildefonso.—10, misa 
solemne con sermón. 

Parroquia de San José.—10, ntisa ma
yor, sermón, don Celedonio Leóni' 

Farrbquia de San Loroizo.-^IO, misa 
solemne, sermón, don Marcos Olmeda. 

Parroquia de San Martín.—10, misa so
lemne, sermón, don Anastasio M. Tre
ceno. 

Parroquia de San Ml^ueL—A las 8, mi
sa comunión general para la Asociación 
de Hijas de Maria, y a las 10, misa so
lemne, sermón, monseñor Carrillo. 

Parroquia del Purisbno Corasón de Ma
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la de 
8, explicación del Evangelio, y en la de 
11, conferencia catequística. 

Parroquia de San Bamón (P. Valle-
cas).—10, misa cantada y sermón. 

Parroquia de El Salvad«r y San Nico
lás.—Misas cada media hora. A las 10, la 
solemne, con sermón. 

Parroquia de Sandago.—8, misa comu
nión general para el Apostolado de la 
Oración; a las 9, la cantada con expli-. 
cación del Evangelio. Por la tarde, a 
las 6, ejercicio mensual del Apostolado 
de la Oración, sermón don Ramón Poy 
Díaz. 

Agustinos Becidetos (Pl Vergara, 85). 
A las 9, Bendición Papal. 

Asilo de San Itaia^—^A las 9, misa 
solemne. Por la tarde, a las 7, Exposi
ción, estación, rosario, "Regina Coeli", 
bendición y reserva. 

Basílica de Atocha (Dominicos).—Pro
cesión del Encuentro a las 7,30. A con
tinuación, misa y comunión general j»-
ra la Cofradía de Atocha. A las 6,80, 
los cultos correspondientes al primer do
mingo de mes. 

Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
comunión general. A las 10, oficio solem
ne cantado. A las 6 t.. Exposición, rosa
rio, sermón P. Mendivil, procesiósi con 
el Santísimo, reserva y salve solemne 

Beato Orozco.—Misas desde laa 6,80 
hasta las 11, cada media hora. A las 9, 
misa solemne. A las 5 t , Bbcposición, ro
sario, sermón R. P. Anselmo Polánqo, 
reserva. 

Buen Suceso.—^A las 10, misa solemne 
-MU Exposición y sermón. PredicaríL don 
José Sáinz. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; a las 9, Exposición del 
Evangelio, y en la misa de 10 pl&tiea 
apologética. 

Oalatravas.—A las 8,30, mica comunión 
para la Asociación de Hijas de María. 

Capilla de la V. O. T. de San Fran-
olsoo (S. Buenaventura, 1).—-A las 8,80, 
misa comunión. A .las 6 t., Blxposicióo 
estación, corona franciscana, plática y 
bendición, reserva y procesión del Cor
dón. 

Conoepdonlstas Franciscanas (B. de 
Oaray, 65).—Solemnes cultos por la fes
tividad del Titular de su iglesia: a las 
8,-45, misa solemne; a las 5,30 t.. Expo
sición, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Juan José Fernández, Motete, re 
serva, himno Eucaristico. 

Cristo-Rey (M. de los Heros, 95).—A 
las 9, misa cantada, y a las 6 t., rosario 
y bendición. 

Encamación.—Desde el amanecer has-
t a j a s diez, que será la misa cantada, es
tará expuesto el Santísimo Sacramento. 
Predicará en la misa don Plácido Verde, 

flMi Ma«Ml y San BcnltOb—A las 10. 

sé Pueyo del Val. 

DIA 2. — Lunes de Pascua. — Santos 
Francisco de Paula, Nicecio, Abundio y 
Urbano, efs.; Apiano, mr.; Santes Teo-
dosia, vg., y Maria Egipciaca, pen. 

La misa y oficio divino son de la fe-
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^layor, 11, antes 21. Tel. 2S41Í 
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OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 

Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige tituló. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos. "Contestaciones" y pre
paración, con profesorado del Ca^po, 
diríjanse al "INSTITUTO KEU8", ifire. 
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13, M a ^ d . 
Éxitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números S y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los numeral y 

nombres dé este triunfo definitivo,' 
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NO COMPRAR SIN VISI-

U L o L L iJ APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 
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P R O P I E T A R I O S 
Sólo OBRAS S. L., gradas a su perfecta organización atead«r& en todo -
momento vuestarae asoM>s<»«s, y sólo OBRAS S. X . os oonssrvará total

mente vuestra; fincas con poco gasto. No dudéis; dirigirse a: 
EDUARDO DATO, 18, 

tes "a ser juzgados", o »sa de compo
sitores de problemas. 

Valencia.—Tramoyeres conserva bri
llantemente el titulo de campeón regio
nal con la sorprendente victoria por 
cuatro puntos y medio en cinco parti
das sobre su fuerte contrincante, J. M. 
Espinosa. 

Seguros de que gustará mucho, in
sertamos la ülUma partida del "match". 

Partida número 149. Blancas, Espino
sa; narras, Tramoyeres. 

1, C8AR, C8AR; 2. P4D, P4D; 3. 
P3A, P3R; 4. A4A, P4A; 6. PSR, P X P ; 
6. P R X P , C3A; 7. C2D, A3D; 8. C6R. 
D3C; 9. C (5R) 4A, P X C ; 10. C X P , 
A X A ; 11. CXD, P x C ; 12. A5C, A2D; 
13. O-O, O-O; 14. A3D, P4R; 15. P3CR, 
A3T; 16. TIR, P X P ; 17. P X P , A8R; 
18. A4R,*TR1D; 19. A X C , P X A ; 20. 
D2A, A4D; 21. P4TD, P8C; 22. P4CD, 
A l A ; 23. D2C, ASA; 24. P6T, P4CD; 
25. TDIC, C4D; 26. D2D, C2A; 27. T4R, 
C3R; 28. D3R, A2C; 29. TID; P4AD; 
30. P C X P , C X P A ; 31. T4T, ^ X P r ; 
32. PSD, T X P ; 33. D8R-f, A l A ; 34. 
TR4D, T X T ; 35. T X T , T 8 T + ; 36. R2C, 
A8A-f; 37. R3A, T6T-Í-; 38. R4C, C3R; 
39. T7D, P4T-f; 40. R4T, PSC-f; 41. 
R X P , C 2 C + ; 42. Abandonan. 

Cataluña.—El primer desplazamiento 
—en la presente temporada—del equipo 
excureionista del Club A. Barceiona fué 
concertado con la Peña de Ajedrez de 
"La Principal", de Villafranca del Pa
nados. Se pusieron en juego veinte ta-
bleroe con el resultado de trece y me
dio puntos el Club. A. Barcelona por 
seis y medio la Peña. I j jógra»- in terés 
a la prueba el hecho de íHip|f, cuatro 
•Unultáneas a la ciega A. R » « ^ , cám-
{ ^ ^ de Cataluña; R. Lloréns, campeón 
áá Club. A. Barcelona, otras cuatro, y 
Abrabamsohn, una. Completaban e l 
equipo excursioniísta la señorita Fiscber 
y toa señores Cabestany, Manltzky, Ce
rro, SUberberg, HaaiíiaiMi, Alberti, Lu-
rta, Gulnart, Ollver y Dorca. 

t>e las partidas a la ciega, placer xle 
kM mirones, pubUcamos por su breve
dad e Interés—^y como aplatíso a l ^ t a -
dor a los cultivadores de esta difícil 
modalidad del Juego—^ima de las dos 

que ganó Ribera y tres de las cuatro 
que ganó Lloréns: 

PARTIDA NUMERO 160 
Blancas, Lloréns; negras, Laguna 

1. P4R, P4D; 2. P X P , D X P ; »• 
C3AD, D3D?; 4. P4D, C3AR; 5. A3D, 
E3TD: 6. C8A, C3A; 7. A3R. A5C; 8. 
A2R, TICD; 8. D2D; A X C ; 10. A X A , 
P4R; 11. P X P , D X P ; 12. O-O-O, ASD; 
18. TRIR, O-O; A7T, D4TD; 15. A X T , 
e x A; 16. R í e , CIC-2D; 17, C4R, DSC; 
18. CXA, P X C ; 19. D X P , DID; 20. 
T7R, Abandonan. 

PARTIDA NUMERO 151 
Blancas, Lloréns; negras, Monfort 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, A4A; ». 
03AD, PSR; 4. PSR, ASD; 5. DSC. 
P3CD; 6. P X P , C8AR; 7. ABC-f-, RÍA; 
8. P X P , A X P ; B. D2A, P4TR; 10. CSA, 
P3T: 11, ASD, A6CR: 12. A2R, D2R; 
13. O-O, T8T; 14. P8TR, CR2D; 18. 
P4R, C1C-8A; 16. P6R, A X C; 17. 
P X A 6 D , D3A; 18. A X A , C X P ; 18. 
AXT8T, C X D ; 20. P X P , D8A; 31. 
A X D , T X A ; 22. A4A, C X T ; 23. T X C , 
CSA; 24. TIAD, CIR; 25. C5D, Aban
donan. 

PARTIDA m n i B R O 18X 
Blancas, U o r t a s ; negras, Vidal 

1. P4R, P4R; 2, C3AD, C8AR; 3. A4A, 
CSA; 4. PSD, A5C; S. CR2R, O-O; 6. 
O-O, P3TR; 7. P3TD, A4A; 8. A3R, 
D2R; 9 C3C, PSD; 10. P4C, ASD; U , 
A X A , C X A ; 12. CD2R, P4CD; 18. 
CXC, P X A ; 14. C4D-5A, A X C ; 15. 
C X A , D3R; 16 P X P , C X P ; 17. D4C, 
C4C; 18. P4TR, DSA; 19. P X C , P X P ; 
20. TDIR, TRID; 21. T3R, T3R; 22, 
T3T, DSC; 23. T5T, TESAR; 24. CffT-t-, 
P X C ; 25. D X T - f , D2A; 26. D X D - | - , 
Abandonan. 

PARTIDA KUMiaiO 15S 
Blancas, A. Ribera; negras, Felitt 

1. P4AD, P4R; 2. C8AD, A4A; 8. 
CSAR, PSD; 4. PSR, C8AR; 8. P4D, 
A8C; «. ASD, A6C; t . JPXP, P X P ; S, 
O-O, P3A; 9, P8CD, A X C ; 10. P X A , 
O-O; 11. A2C, TIR; 12. D2R, CüaO; l í , 

PBOBUBMA XUM. 88 
Alfonso Cadenas (Madrid) 

(Inédito, de ooncorao) 

Mate en dos. (8 X í) 

TELÉGRAFOS 
iXwajWMBiiiwisviiiiiiiijsiaiíaiiiifMiHiHMiaim^^^^ 
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Exentos pago honorarios enseñanza alumnos obtengan puntuación media mensual 
más alta, olaáes: ACADEMIA "OIKOS", calle del Prado, 18. MADRID. Internado. 
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JARABE 

wiiiainaniaiiiiaiiinaiiiaiaii 

¡refuerza bronquios y pulmonesj 
I curo tos y bronquitis 

RTT, D2R; 14, TICR, A2A; 16, C4R, 
P3TR; 16, P4A, TDID; 17, T2C, C X C ; 
18, A X C , CSA; 19, TDIC!, P3CR; 20, 
AlC, RIT; 21, P5AR, P4CR; 22, P4AR, 
P5C; 23. D2AR, P4T; 24, D4T, ASD; 
25, T X P ! , TIC; 26, T5C,. T x T ; 27. 
D X T , TIC; 28. DOT-)-, C2T; 29. P«A. 
Abandonan. 

Madrid. Centre Ejército y Armada. 
Torneo Femmilno.—Loe primeros pues
tos de tan interesante prueba corres
ponden por ahora (restan por jugar ca
si la mitad de las partidas) a D. Ma
rín, T. Pérez (la Benjamina), A. Ga-
lindo, B. Montaner, C. Carrión, M, L. 
Martin Gamero, H. Aranzabe y Pilar 
Dohnlte. 

—Eln el torneo de campeonato del 
Centro después de Lacasa, Carrasco y 
Duart sigue un pelotón formado por 
ocho valientes luchadores, que aspiran 
con serias probabilidades a participar 
ên la prueba ñnal. En este momento 

•on SalajB, Gamonal, D'Aubarede, Jimé
nez, Marinas, Montesinos y Utrilla. Fal
tan las rondas decisivas. 

De esta competición es la siguiente: 

PARTIDA NUMERO 184 
Blanoas, Cuesta; negras, MarlAas. 
1. P4R, PSR; 2. P4D, P4D; 3, PSR. 

P4AD; 4. CSAR, C8AD; 5. P8A, CR2R; 
6, ASR, C4A; 7. ASD, P X P ; 8. P X P , 
D3C; 9. D2D, C X A ; 10. P X C , A2D; 
11. P3TD, C4T; 12. O-O, A2R; 13. D2AR, 
O-O-O; 14. CSA, PSA; 15. TDIA, RIC; 
16. DSC, P X P ; 17. CXPR, ASD; 18. 
D X P , ASA,; 19. T7A, TDICR; 20. D6A, 
D X P C ; 21. C2R, D X P T ; 22. TIC, A X C ; 
23. D-f A-f, RIT; 24. C4A, P3TD; 25. 
A X P T D , P X A ; 26. D7A, D X P - f ; 27. 
R17, D X P ; 28. D X C , A4C; 20. CXPR, 
DSA; 30. C7A-f, RIC; 31. C X P - f , RÍA; 
82. CSA. Abandonan. 

Sevilla. Torneo "banáUatp".—El pre
cioso tablero y el hermoso y riquieimo 
juego de ajedrez (artísticas pieza« de 
marfil y metales preciosos) está ya en 
poder del vencedor del torneo, señor 
Soler, a quien felicitamos doblemente 
por su triunfo y por su magnifico pre
mio. 

Dr. JACQUES 

El "Artiglio" busca otro 
tesoro 

•'ii¡iBHaniiiaffi»aiiamBiiiiiBPiBUBi»aiiiiiBinaiiiiiBi«iiarai8ii!û ^̂ ^ 

CORK, 31. — BU capitán del vapor 
"Artiglio", que se «ncumtra anclado 
sm este puerto, ha manifestado que no 
tiene intención de realizar el salvamen
to d'Sl oro quie llevaba a bordo el va
por "Lusitanla" al hundirse, agregan
do que, en cambio, se halla interesado 
en el salvamento de otros buques, para 
k» que en breve ss empezarán loe tra
bajos necesKrioe. 
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ík COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDA£> DE CRÉDITO. (Fundada en 1 9 1 2 ) 
Casa serJai propias Ptasa de (tanta Ana. t. MADRIO. 

CAPITAL AOCIONBdi 6.000.000 peseta* 
Desembolsado: 8.086.127,33 

á« na abierto luscripeión de la serle 4,* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
.itiformif a la* norma* de lo* nuevo* ffisiatuí»» de ios mismo» principios dt las 
nteriore» B(>rt«s y con las acostumbrada* g^raotias sobr» Snca» y primeras di-
otecas t.a «um-rlpolñn de Impmdotom'e rrhnsa la eltra de 2fi mllloDea d̂ ^ 

PRESTAMOS HIPOTECARIO.̂  .''„„:, V ^ r n : 
anual co^ i^arantia. 

de prtiharas hlpotena» sobra Aneas arbana* aáiorttssablM en velAts «ños 
por oMOta* cnensualsa. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS ;-,,»f,*r?/ 
rio* proiadtviae u Mros qvs. per cazones análogaa desees eederias veot»' 
tosamenta. 

PROPIEDAD HORIZONTAI r'a".1ot'ut'r.?2f-£!: 
Adi^tototTMtón dr fbKtan «nfM|io de «h|«BtnN KmeripctAn fuifa 
S olmis. VmM áf <«•••, GaantntitíUm de «dMa!*».—Pídaos» deíaOat 

todos mím t/n^l<ám • M COMPAülA HlPOTISOAIUá. 



EL D E B A T E 

LEA USTED: 
**La eonsfíiraeidn de la man

zanilla**. #Un estreno de Mar* 
tí Orberá**. "Se va a crear la 
cátedra de caracterización**. 
Homenaie a los Quintero en el 
Cómico. 

Un estreno tie Martí 
Orberá en Valencia 
Bn la bella ciudad levantina, 

graciius al esfuerzo de Caaajuana, 
CStrcellé y otroa vaJenclaaoa en
tusiastas, ae ha construido tin tea
tro de gran capacidad, al que se 
le ha dado destino de templo es
cénico regional. Se le ha denomi
nado «Nost?-e teatre», y ya va 
para tres años que actúan en él 
compañías exclusivamwite valen
cianas. BJl público, con «u asisten
cia, ha convertido el esfuerzo de 
Casajus'.a en una realidad prós
pera. 

Todoa los años, el teatro valen-
cianista se enriquece con alguna 
nueva producción de Marti Orbe
rá, conceptuado en la patria chi
ca como la suprema aristocracia 
de su teatro. 

Rafael Martí Orberá, primer 
premio en el último concurso de 
novelas de «Blanco y Negro>, ea 
autor de muchas obras teatrales 
en castellano, que tuvieron larga 
vida en los carteles, entre ellas 
«La oveja perdlda> y «Madre», 
creada por María Guereero y re
presentada con éxito en los Es
tados Unidos. También mereció 

la única mención del concunso pa-
"ra el Premio Lope de Vega del 
año pasado con su gran comedia 
«E51 sueño de un vendedor de 
globos>. < 

Marti Orberá acaba de estre
nar en «Nostre teal3'e>, «m la 
compañía que dirige Pepe Alba, 
una interesantísima obra tltula-

Casimíro Ortas 

P A V Ó N 
triunfé, a diarlo con 

El bandido generoso 
ButBoas, 1 y X pta*. 

da «Rondalla de Rondallas», es
crita spbre el pensamiento de la 
famosa «Rondalla», original del 
ilustre dominico Luis Galiana, que 
floreció en las letras valencianas 
del siglo» XVin. 

Con «Rondalla de Rondallas» 
Martí Orberá ha conseguido vax 
nuevo triunfo que añadir a los 
muchos de honrosa y brillante vi
da de autor teatral. 

se afanaba todo este tiempo por 
crear actores. No lo conseguía; 
pero se afanaba mucho por ello. Y 
lee enseñaba algimas cosas. Lo 
que no les enseñaba a sus alum
nos .era a ponerse una peluca ni 
hacerse una cara. Seguia imperan
do ese viejo orgullo del actor es
pañol que cifra su mayor gloria 
en hablar en escena "con la cara 
limpia", hasta el. extremo de que 
las actrices se consideran fraca-
saáBS si se les obliga a "hacerse 
una cara". "¿Tan vieja estoy que 
tengo que pintarme?"—dicen re
sistiéndose muchas. 

Y ese es un error. Las nuevas 
generaciones de actores deben te
ner un concepto de la caracteriza
ción—aunque sólo sea embriona
rio al iniciar su vida artística. 
Ea actor sale a escena a fingir vi
da» y personajes; hacerlo siem
pre "con su cara" es falsear los 

xzxxzxtxxzíXTXxxxTmií¡ixtxtxjrjixniiJXXíJ.iii^ 

Alejandro Oarom, autor de bi magnífica comedia "La-^-
rena varada", «MI que se ha revetodo esté joven escritor 
como gran dramaturgo. Su obra, estrenada en el Español, 

merece ser vista por todo buen aficionado al teatro. 
r r r T T T " " " " " ' " " ^ ^ ^ " x " T T i x m i i i x x i i x i i c 

EN TÍÍBNO AL TEATRO 
ESPASOL 

La conspiración de la 
manzanilla 

¿Va a poder actuar Ricardo 
Calvo? 

Han pasado tres semanas des
de que la Empresa concesionaria 
del Esrpaflol, Margarita Xirgu-
Elnrique Borras, presentó al Ayun
tamiento de Madrid una soliéi- . 
tud para que al término de su 
temporada (últimos días de abril) 
»e autorizase a Ricardo Calvo 
una bre*e actuación, desde el 4 
de mayo al 3 de junio, con su 
compañía actual, eñ la que fi
gura, entre otros notables artis
tas, .Alfonso Muñoz, que ha sido 
varias veces primer actor del Els-
pañol en termporadas oficiales. 

Ricardo Calvo—¿hace falta de
cirlo?—es un prestigio auténtico 
de nuestro gran teatro. Su nom
bre glorioso va unido a muchas 
temporadas importantes del tea
tro municipal. Decir Ricardo Cal
vo es decir nuestro tesoro clásico 
y decir escenario del que fué In
signe corral de la Pacheca y ta
blado cumbre del Príncipe. ¿Ca
bría en meollo municipal la idea 
de negar algún día a Ricardo 
Calvo el derecáio a ocupar la es
cena, que él sí puede decir que 
fué de sus mayores? Nadie lo 
sospecharía. Pero los aconteci
mientos... 

El Ayuntamiento, abstracta 
mente, tiene las entendederas tur
bias. Cada año que pasa vuelve 
a preguntar: ¿quién, es Marga
rita Xirgu, quién es Borras, quién 
ea Ricardo Calvo? Todavía no 
se ha enterado. 

Este año, como otras veces, en 
la .solicitud de Ricardo Calvo hu
bo que consignar nuevamente el 
repertorio del gran actor: «Al
calde de Zalamea», «Vida eg sue
ño», «Reinar d e s p u é s de mo
rir.-̂ , etc. No piden con más es
crupulosidad patentes y pasapor
tes cuando se trata de alguna bai
larina. Mas este año en el re
pertorio de Calvo figura «El Di
vino Impaciente", Nada máa ló
gico. Obra de poeta, obra en ver
so, con una noble ideología, ¿quién 
más indicado que Calvo para lle
varla en su repertorio? No les pa
reció asi a ciertos caballeros lai
cos, que creyeraa ver intención 
eti el repertorio y decidieron, pa
ra no arriesgar una negativa que 
escandalizaría de seguro a la gen
te (se trata de Calvó y del Es
pañol), darle «largas al asunto», 
como se dice en vulgar romance; 
esto es: dejarle dormir ese sueño 
tradiricmal de los expedientes es
pañoles. ¿Prosperará este propó
sito obstruccionista? No debe 
prosperar. Seria una demostra
ción demasiado descarada de scc-
tarL^mo. 

La solicitud de la Ehnpresa con
cesionaria referente a la actua
ción de Ricardo Calvo en tí Es
pañol debe ser vlírta, sin nuevas 
demoras, por la Comisión de Go-
bemaciái, como oorr^ponde; y 

si ésta baila dificultades para re
solver, se debe llevar a sesión y 
allí que decidan los votos. Eso es 
lo decoroso y lo que debe acon
sejar el propio respeto. 

Aimque en este caso lo justo, 
tratándose de Ricardo Calvo (ca
so juzgado con innumerables pre
cedentes y derecho nimca discu
tido por evidente), seria no sos
layar la Inevitable solución y, so
bre todo, proceder con lealtad y 
en Justicia. ¿Es que se le puede 
negar a Calvo la esceaa del Espa
ñol? A ver cómo se dice eso. 

Lo que sí se dice por ahí, y «l-

TEATRO ESPAm 
Compañía XIBGV - BORRAS 

Sxito cpecleote 
de la gran oomedia de 
AI;BJAN»RO CASONA 

La áiraia varada 
La i^veilaoión de mi autor 

Premio Lope de Veg» del 
Ayuntamiento de Madrid 

Goldin, el mago extraordi
nario que ha devuelto al 
esceoiario de la Zarzuela las 
glandes fantaaias, los tru
cos estupendos que parecie
ron virtud exclusiva de Fu-
Bfaneiiú, y que GoMin, por 
lo visto, mejora a&n, revis
tiéndolos del más apasio

nante interés. 

EN EL CONSERVATORIO 

CALDERÓN 
UN ORAN EXTTO 

Tarde y noche 

LA CHULAPONA 
Libro de Romero y Fem&nde» 

Shaw 
Música de 

MORENO TORROBA 

LA CHULAPONA 
¿es su mejor zarzuela? 

tJn éxito en el CALDERÓN 

YA NADIE DUDA que 

"CINCO LOBITOS" 
genial interpretación de la Artigas y Collado 

La mefor comedia 
E S A L A I S O 1^ f„¿s graciosa 
REPRESENTACIÓN EL ÉXITO ÚNICO 

T T S P E C T A D O B E S 
2 O O- • O O O \ o P R O C L A M A N 

tarde y noche C | O M « ^ ^ 
Jueves 5, noche ESTRENO 

U N T I R O " 
Comedia humorística de Gutiérrez Navas . 

Hoy, 4 tarde, antepenúltima 
PIPO Y PIPA EN BUSCA DE 
LA MUSECA PRODIGIOSA 

Jueves, domingos, festivos: (Teatro de niños) 

por poooe días 

íí 

N I Ñ O S 
La compañía Vila-Da-

vi en el Beatriz 
Empresa: Fem&ndez Burgas-

DavL 
Primera actriz: Maria Vila. 
Primer actor y director: Pío 

Davi. 
Actrices: Maria Victoria Alon

so, Micaela Oastejón, Maria Fran-

Se va a crear al cátedra 
de caracterización 

tipos. El actor debe aprender a 
caracterizarse. Esta Idea comien
za a prosperar en el Conservato-

» rio y se habla de que el mlniste-
„, , ^ ^ , . . . rio de Instrucción pública va a 
Si el teatro se cae de viejo, la ^^^^^ j ^ .̂̂ ĝ̂ ^̂  ¿^ caracteriza-

organización de nuestro Conser- ¡̂̂ ^^ ^ acierto sería grande. Y 
vatorio de Declamación pertene- ^ g. ^^^^ ^ asegura, el ac-
cía a la época en que el teatro ^/^^^^¿^ para ocupar esa cA-
Drury-Lane, de Londres, era el t . j „ .„ A «',,.,=« T.IHOII. n«» ha 
colmo de la novedad y del 
blsmo". ¡Y ya ha llovido! 

tedra es Alfonso Tudela, que ha
ce poco dio en aquella escuela de 

i ha llovido. actores una notable conferencia 
El caso es que la eficacia de ^^^^^ ̂ j ^J.^^ ¿^ j / caracteriza-

nuestro Conservatorio era, con re- ĵ̂ ^^ acompañada de numerosos 
ladón al teatro, casi nula. ejemplos prácticos, que hicieron 

Aihora parece que empieza aquel ^¿ la disertación una útil y amena 
profesorado a con^derar la este- enseñanza. 
riUdad de «i esfuerzo y ya sos
pecha k) conveniente de modemi 

La eminente diva 

ANGELES OTTEIN 
dará dos recitales de can

to en el 

Teatro ESPAÑOL 
los días 

- 3 y 5 de abril 
con un magnífico pro

grama 

zar im poco su método de ense
ñanza, en el que se han echado de 
menos algunas cosas, por ejem
plo: la caracterización. 

Es verdad que el Conservatorio prescindible. 
rTrTTT^tÍTXrrrTXXXXXXXXXlXXXllXXXXXXXXXXXHXXXX7 

Tudela es un verdadero maes
tro de caracterización, y nadie, 
por tanto, más acertadamente ele
gido para ocupar la nueva cáte
dra, tan necesaria; más aún, im-

cés, ConcejMJión López Domínguez. 
Maria Luz Muñoz, Mimí Muñoz, 
Carmen Pomés, Francisca Pons. 
Ella Romero y Manuela Santi-

2.° Habitación de Essex. Bacon 
desea ser fiscal. La juventud in
glesa se pronuncia por Jacobo, en 
vista de que Essex no quiere dar-
le—por sus amores con la Reina— 
un heredero al Trono. S." El espe
jo de Isabel. El favorito rompe 
con Isabel al verla envejecida. 
4.» Consejo de la Corona de In
glaterra. Isabel consigue 300.000 
libras para declarar la guerra a 
España. 6.° La taberna de la Si
rena. Los conjurados ar.rastran a 
Essex a un golpe de Estado con
tra Isabel. 6.° En el Parque Real. 
La Reina está a punto de caer en 
poder de los conjurados. Prisión 
de Elssex. Nuevo Idilio senil de Isa
bel. 7.° Habitación de Felipe II en 
En Escorial. Mientras éste pide a 
Dios la victoria de los católicos so
bre la Reina protestante, Isabel, 
en Consejo—visión a través de un 
tapiz del Greco—, impetra el favor 
divino para vencer a los españo
les. 8.° La sentencia. Isabel con
dena a muerte a su ex favorito 
Essex y a otros conjurados. 9." A 
la derecha, la basílica de San Lo
renzo de El Escorial; a la izquler-
da, la Catedral de San Pablo, de 
Londres. Eln ambos templos se 
reza a Dios por la victoria. T a 
ambos llega la noticia de haber 
fracasado la "Armada Invencible" 
de Felipe II. 10. La torre de Lon
dres. La Reina, sola, presencia la 
ejecución de su antiguo amor, Eís-
sex. 11. El Parque Real. Ven-

María Vila, ^idn^ite primera actriz, que ayer se presentó 
en la escena del Beatriz con "Isabel de Inglaterra", obte

niendo nn tainnfo tan entosiasta como m^ecido. 

gún fundamento tendrá, es que 
hay interés en impedir que Ri
cardo Calvo actúe en mayo en 
el Ejspaftol, y que en tomo a es
te asunto se mueven otras figu
ras, entre las que podemos se
ñalar un empresario i n q u i e t o ; 
cierta personaUdad municipal y 
su secretario. Que los jiersenajes 
de esa conspiración se reúnai aj-
gimaa veces, y que cada retmlóO 
es pretexto de paellas en resto
ranes típicos, o rondas de tonar 
tos» de manzanilla. Y a loe IB-
trigantes se les" llama ya lo» 
«conspiradores de la tapa...» 

FONTALBA 
Todos los días, tarde 

y noche 
Gran éxito de 

AGUA de MAR 
de LUIS F. ARDAVm 

Creación de Carmen Díaz 

AVISO A IX>S SM^ESABlOS 
Un nombre más a la Bata. 
Gutiérrez Navas. 
¥ ayer Alejandro Ca«<M». 
Poco antes, José María Fe

rnán. Y Garda Lo«». Y ^ n -
tero-CtalUén. Y An«d láíaro. 

musefa falta m&s nombres. Los 
empresarios tienen la palabra; 
pero, en vwdad, éste es únUso 
ctmám pai» la salvadtón del 
teatro. Qs» todo lo malo que le 
pasa es qoe se cae de viejo... 

VEA USTED b aAnirable comedia 

Isabel de Inglaterra 
Creadón de h anin^te'MARIA VIIÍ 

• • 

TEATRO BEATRIZ 
/ Tarde y nodie 

1 

(AUimso XL Tet 16608) 
A las 4 (especial) 

. aRANDIOSOS PARTIDOS 
Primero, a remonte: 

Irigoyen y Errezábal contra 
Oirt<Jaza y Zabaleta 
B«smáa, a resnonte: 

ízagéfmi' y Bwolegai con
tra Edbiráü y Ezp<mda 

fogixá aa teñera 

MIELES m A ü l POR 
LOS GRincos m m m 

• 
Traducción del "BérüBgtíM Ti-

dende", de O^enhague, sobre las 
«últimas actutüdonee de Anuales 
Ottein: 

«Angeles Ottein, la soprano mas 
grands del mundo. 

Angeles Ottein es una cantante 
sin igual, l^ca , y es necesario que 
el más simple afletcmado a la mú
sica la oiga, pues es una rara de
licia para los que verdaderamente 
aman la múatea. 

Siendo admirable por su arte 
«rin par en las asorabrósMi agili
dades de pájaro flauta con que 
adorna sus cantos, no es, eln em
bargo, lo más esencial de su arte. 
La fascinaciite de esta cimtaate 
está en la manera jH»<UBdamen-
te musical con que cantad en su 
noble y aterciopelada voa,- en m 
magnifico estüo de fnwear, en la 
pura y sefioril linea de su canto 
y en la sencillej!, casi inooncebl¿ 
ble, en todo su arte. T es que el 
canto es ella misma. Por todo es
to. Angeles Qttein se convierte 
en un fenómeno rarisdmo en el 
arte lírico. Además hay que aña
dir, y esto colma el entusiasmo de 
los auditorios, el "esprit" y la grar 
cia picaresca que imprime a sus 
InteiTíretadones. 

•¿ Cuándo volveremos a oír a es
te prodigio en la escena de nues
tro Teatro Real?—W. BMtrend." 

El ESIBENO DE "IH I D ' 
AFUlZllDOHASTAaPíiO-

XmOJUQfES 

Actores: Pablo Alvarez Rublo 
Antonio Armet, Juan CatsJá, Ra
fael ^Wter, Antonio Gamlca, Jo-
aé Mkria Linares Rlvas, Goníaio 
Lloréna, Juan Monfort, Femando 
Montenegro, Aurelio Pardo, Mi
guel Pastor Mata, Manuel Santl-
ffosa, Carlos del Valle y Antonio 
Woves. 

Estrenos: "El mesón de "La Glo
ria", comedia en verso, de José 
Maria de Sagarra. Versión cas
tellana del propio autor. "La Pa
sión", escenas de la vida de Je
sús, en verso, por Luis Fernández 
Ardavln. " L o s criminales", de 
F. Bruckner. "Alas en la aldea", 
Je Bartolomé Soler. "Un caballero 
inmoral", de Manuel Fontdevila. 
•'El rapto de Elena", de Louis Ver-
•.euil. 

La presentación se verificó ayer 
carde con "Isabel de Inglaterra", 
de Femando Bruckner, traducida 
Jel alemán por Vilaregut. 

Drama histórico en cinco ac-
os, divididos en 12 cuadros. 

Cuadro I." Aposento de la Rel-
•ia. Sus amores con el conde de 
• issex. ^e avecinan la guerra oon 
;>jpafia y el auge de Bacon. 

V I C T O R I A 
EL BAILE 

DELSAVOY 
CELIA GAMEZ 

I U n g r a n e s p e c t á c u l o 

cidos, cada uno de un modo, los 
dos reyes rivales, se agiganta la 
figura de Bacon y con ella el po
der del Parlamento sobre las Mo
narquías; y 12. Isabel y Felipe ü , 
Despacho de la Reina. En una vi
sión, el aposento escurialense, don
de agoniza Felipe II. Cuando és
te muere, Isabel se derrumba es-
piritualmente, porque, adversa
rios, se completaban, se amaban, 
acaso, en la lucha. Ella era la rea
lidad y él el ensueño. 

M 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetietas 

FarUdos de "ases" 

La eminente soprano Angeles Ottein, que dar& dos recitales 
los días S y S en el Teatro EspaSol. £n sos programas 
la exoepoi<HiaI diva aaoBcia una ciddada selección d« oom-

posldones españolas y extranjeras. 
La comedia de Gutierres Navas, 

cuya primera representaddn es
taba anunciada para anoche, será 
estrenada, por fin, el próitlmo jue
ves, dia 5. 

M aplazamiento ha sido moti
vado por la aglomeración de ee-
trenos y novedades teatrales para 
un mismo dia. 

La empresa del C ó m i c o , de 
acuerdo con el autor, en evitación 
de coincidencia con otros teatros 
ha resuelto aplazar su estreno es
tos cuatro diae. , - ^ — ¡ p — , — ^ — 

Además, la comedia quiatena-
na "Cinco lobitos" crece cada día c fJ F I C Ó M I C O 
con mayor vigor, y aunque dicha ^ *^ "^ *-* ^ ^-' 
obra continuará ocupando el car
tel de las tardes, la empresa con
sidera innecesario precipitar un 
estreno cuando otra comedia tiene 
aún'público numeroso. 

CON SU C O M P A Ñ Í A 

D E REVISTA MÁGICA 

Tarde y noche en la 

ZARZUELA 
lEXITO GRANDIOSO! 

LA. PUNCIÓN DB HOMENAJE 
A LOS QUINTERO 

M U Ñ O Z S E C A 
Oompaüf» LOKBTO-CHIOOTE 

Una comedia interesante 

LA TRAGEDIA 
DEL SEGUNDO 

Traducción directa del inglés 
por 

SVMtnaaclo Díaz de Mendoza 
y Serrano 

EiSta magnifica función, ideada 
por la excelente compañía Diaz 
de Artigas-Collado para festeJa^ 
el último gran éxito de los ilustres 
comediógrafos, se celebrará el pro 
xlmo día 4 de abril en el teatrf 
Cómico, donde estrenóse y conti 
núa triunfante "Cinco lobitos". 

Por su índole, pues el productc 
de la función se tiende a que sa 
tlsfaga loe últimos detalles dê  
monumento-biblioteca H los Qviii) 
tero, ya casi concluido en los jar 
diñes del Retiro, se fijan precios 

La función, que será de gal< 
tanto por su propósito como po 
la constitución de su programa 
justifica el Interfe que ha despeí 
tado. Además de la representa 
ción de "Cinoo lobitos" se estre 
narán sendos monólogos por Ca 
talina Barcena y Carmen Días 
También Pepita Díaz, tan emlnen 
' e actriz como sus compañeras ac 
*eriores, leerá im trabajo inédit 
le los sellores Alvarez Quintero 

Y ofrecerá la fiesta el señor Ar 
liches, otro maestro glorioso df 
eatro y asistirán el Jefe del E 
Tdo y varios ministros. 
Oportunamente publicaremos < 

.i.ograma detallado de .este acón 
.̂ecimiento artístico, ^ara el que 

se han hecho ya muchas peticio
nes de loeaUdwlea. 

Fio Davi, primer actor y direótoi- de la imevB oorapaSi» 
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OAXXAO 

CEMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL ÉXITO DE "GUERRA DE 

VALSES" 
1. El título del "film".—"GiMini 

d« vaüses" «s un tUiído que *S0r 
pieza tntrig'ando y termina Miln-
olendo. 

2. La músioa.—Los valsea d« ««- año» "El Congreso se divierte", sa-
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ^ ^ ^ ^ , ^ _ _ _ _ ^ _ ^ be cómo se hace uuia opereta de 

I7«ii sspeoUMnilo. SÍ director de 
prodwscdán O. Stapenhorst, a qaiwa 
la olnemotografia europea tantos 
éxitos derbe, ba confiado la reeli-
sadón de "Guerra de valses" a 
lAtdwlg Bergier, realizador de "El 

aEQ 
Paul Horblgw, Adolf Wcblbriick 
y Trud* Brionne y Haniw Waag. 

Ksto «8 el Mtreao anunolado par 
ra hoy tai tA aristocrático "cdn«" 
deH Callao. 

I C O L I S E V M 
xacrro D E OLAMOK 

SAN MIGUEL 
Tarde y nocíbe, éxito oredento 

SolemrM 
aconteclnriiento 

artístico 

F Í G A R O 
TODOS liOfi D Í A S 

La cabeza 
de un hombre 

Vn "film" apaatonante y 
oilgtimL 

Sylv ia Sidney y Oary Grant en "Madame Bntterf ly", que 
obtuvo un extraordinario éx i to en s a es treno a y e r e n 

Capitol 
(Foto Paraaiount.) 

Madame 
Bntterfly 

Un idilio de suprema 
belleza en el sutil aun-
biente del Oriente le

jano. 
Creación de 

SILVIA SIDNEY 
Superprodncdón 

P A R A M O U N T 

t« "fllm" eatáa ael^ccionaidos por 
Aüola Mellcibar, entre kw máJ be
llo* de los ftumosos ootnpoeKores 
d« vaÜAes vl«n«ae«, SKrauM y Lan-
n«r. 

8. La reallzaotAn.—La UFA, que 
ba realizado baoe cerca de tres 

Catalina de Rttda 
OL KA0 QiRAKiDIOSO D B ZiOS 

ESPIEXTrACULOS 

4. I A taiteirpretaolón. — B a s t a 
!«er el reparto de "Guerra de val
sea" para teoeír el conveneliinieiito 
de que habrá, poooe "films" <pxe re-
únam tantos nozn/bres de valor y de 
brillo en la oonstelcuilón oinemato-
gréAca de Suropa. Al lado de lee 
bellísimas Renate Muller y Rose 
Barsony interviene en esta pelícu
la, oomo protagonista, W i U y 
Fritscih, el galán de moda, al que 
acompañan en la interpretación 
de "Guerra de vatoes", entre otros, 

C Q T m i N » 

lACfUDAPDÉaiiTOS 
Con 1» aotuadóo pentonal de la 

eminente aoMa 
OJrtAlISA BABCENA 

en el eao^iario 

IDOS ICONÜCIiElITOS 
a 

nperpr 
(fn eapafiei). 

Nueve» estudios 

•uefio da w i mía", una de las cin
ta* mudas qioe ]aiiná,s se olvidará. 
BS& fin, "Guerra de valses", ha si
do aupeirvimida por Raoul Ploquln, 
<|ue ha sabido eeoog«r los n^Joi&s 
artistas y confiar los diálogos .a 
Jaxsquea Bouaquet, uno de los más 
esplniíbuales a u t o r e s d« nuestra 
<g>ooa. 

CINEMA BILBAO 
Continúa con grandioso éxito 

La nave del terror 
La mejor creacl(Sa de 

NEIL HAMILTON 
Es an "fflm" FABAMOÜNT 

ACTUALIDADES 
Lunes, nuervo programa: estre
no del interesante y divertido 
"film" de vanguardia, realiaa-

do con marioneitas. 

F E T I C H E 
Bxolnslvaa B E X FILMS 

La Semana Santa 
en Sevilla 

I Reportaje de las prooestonea I 
y fleetaa reilgioaaak 

Para la piodiiool6n nacional 
Que hay gran entusiasmo pac 

enoaiugar y afirmar deAnltlvaiiMn-
te la cinematogirafia española, es 
indtecutitole. El ambiente es propl-
d o como nunca. He aquí la notl-
ola de tres nitervoe estudios qtte se 
disponen a afacir sus pniertas en 
Madrid: 

Se construye tmo en la gilorieita 
de Embajadoras, destinado al do-

Kate de Nagy y Hans Allers en "Fagittvos", qne se 
ttta^ ayer en ti One Avenida con éxito ruidoso 

Una escena de "Ck,talina de Rusia", la película que desde 
ayer se proyecta en San Miguel con el mismo éxito que 

en su estreno 
(Foto A. A.) 

BARCELO 
El éxito del ^'bado de Gloria 

ha rido la prusentaciAn de 
8TAN LAUBEIL y 

OLIVEB HABDT 
en 

FRA D I A V O L O 
(Risa continua) 

Superproduocdón M. G. M. 
Stan Laurel y Ollver Hardy en "Fra Diávolo", "film" 

obtiene un grandioso éxito de risa en Boroeló 

AVENIDA 
Grandioso éxito 

de la emocicmante 
super|Mradü«^i^; 

que 

FUGITIVOS 
por 

Kate de Nagi 
y 

Hans Albers 

í¿ít^ 

paMtna B&roMia en "La dudad de OartAn", que ayer M 
jtesMttó «I el OoliMvm, obteniendo un grandioso éxito 

bteia y a la producción directa de 
películas. 

Da, nuavm planta as «1 edlfldo 
que l ié alaa en lá oalle da IMego 
de I<eéa ,y' que a^beiyaiá loa mw-
VM estudlca de Madrid Film, bajo 
la atendían ouidadosa de Enrique 
Blanco.' 

Dentro da poooa diaa, la Socie

dad Hlspaincltatiam& buMigwavfc sa 
talleír, en la c a l l e de Claudio 
Coello. 

Unidos estoa niasvoa estudios a 
los ya existentes en Madrid, Araar 
jiMS y Barcelona, se «q>«ra anugr 
fundadamente u n rAiddo eraoi-
miento de nuestra produeolén e^ 
n«miatográíloa. 

G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
GACETILLAS TEATRALES temporada, indesoriptllble emoción, enor

me interés. 

>» "Cinco lobitos' 
OOMIOO (Díaz Artigas-Collado). Hoy 

<lpmlngo, tarde y noche, y por pocos 
díaa, esta célebre y centenaria comedia. 

María Isabel 
El espectáculo más Interesante de Ma

drid, "Angelina o el honor de un brlga-
dle» (Un drama en 1880)". Toda una 
«poca evocada oon gracia desbordante. 
( ^ agotan las localidades.) 

Price 
Hoy, domingo, a las 6,30, presenta

ción de la compañía, "La tempestad" 
(por Faustino Arregul, que la cantará 
|ipr primera vez en Madrid, y Dorlnl de 
pisso, Téllez y José María Agruilar). A 
J ŝ 10,30, el entremés del maestro Revira, 
^ Chica del Noviciado" y "La rosa del 

Azafrán". 

Orquesta Clásica. Maestro 
Franco 

Mañana, en la 0O9IEDIA, 6,80 tarde, 
único concierto, tomando parte el pia
nista Lucas Moreno. En el programa 
obras de Beethoven, Turlna. C. del Cam
po, etc. 

Lara 
Brillante aspecto oíreoió ayer el tea

tro de LABA. No parecía tratarse de la 
108 representación, sino al siguiente dia 
^} estreno, que únicamenle consiguió la 
criuoa el éxito inmenso de "Madre Ale-
Wá". No hay duda. "Madre Alegría" 
constituye actualmente la mayor atrac
ción teatral. 

Fontalba 
.Hoy; tarde y noche, "Agua de mar", 
3« Aryiavin. Clamoroso éxito. Creación 
"6 Carmen Diaz. 

Teatro Beatriz 
, Vea' ustad a María Vila en " ^ b e i de 
J'JSSaterra" y aplaudirá a una gran ac
triz en I una gran obra. 

"Pipo y Pipa en busca de 
lâ  muñeca prodigiosa" 

COSACO. Niños. Hoy, 4 Urde, ante-
Waúltliaa representación. Maravilloso 
«•Pectáeulo. Teléfono 10526. 

Lík gloria del sábado 
í« Gloria fué para Catalina Barcena en 
-** dudad de cartón" y en "Intdndda-
'*•• de Hollywood", los dos aconted-
•"lientos de COliSEVM. Despáchase pa
ra tres días sin aumento. Hoy, tres fun
ciones. 

Cine Fígaro 
,, Hoy, en las tres funciones, la maravi
llosa peliCulá poliraaca "La cabeza de 
"O hombie". El género policíaco culmi-
•^ndo en u i » obra de arte. Completa el 
Programa "Besos en la nleive", película 
^Pañola, por Carmen Navascuée y Pe-
'«•o Terol, con música de Patino. 

"Lá Cruz y la «pada** 
Jw- José Mojica, en español. ESüto ex-
"^ordlnario en el CINE SAN GABLOS. 

One) Latma 

Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 

TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, Isabel de 

InglaAerra (triunfo de María Vila). 
CALDERÓN (Compañía Lírica Titu

lar).—A las 4, Luisa Fernanda (precios 
populares). 6,15 y 10,30, La chulapona 
(27-3-932). 

OOMBa>IA.—6 y media (íbutaca, 5 pe
setas). La marqnesona. 10 y miedla (po
pular, 3 pesetas butaca), La marquesona 
(8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 4 
tarde, Pipo y Pipa en busca d« la mu
ñeca prodigiosa. 6,30 y 10,30, Cinco lobi-
tos (14-1-934). 

ESPAÑOL (XirgTi-Borrás).-6,30 y 10,80 
La sirena varada (grandioso éxito). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30, Agua de mar (8-3-934). 

LARA.--€,30 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 

MABIÁ ISABEL.—A las 6,30 y 10,46, 
Anig«lino o Bl honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
ddel Poncela) (3-3-934). 

MIJ170Z SECA (Loreto-Ohioote). — 4, 
6,30 y 10,30, La traigedia del segundo. 

PBICE.—A las 6,30 presentación de la 
compaiia. La tempestad, por Faustino 
Arregui, que la cantará por 'primera vez 
en Madrid; Dorini de Disso, Téllez y Jo
sé María Aguilar; 10,30, el entremés del 
maestro Rovira, La chica del Noviciado 
y La rosa del azafrán, por María Badia 
y José María AgUUar (16-3-930). 

TEATRO ASTOBIA (Compañía de ope
retas modernas).—A las 4, ¡Perdón, ma
dame!... 6,30 y 10,30, Venus en seda (del 
gran coa¿x)altor Robert StoH^. Cantada 
por Pepe Romeiu (ll-S-fl84). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4, Cásate y verás. 6,30, La se
ñorita e«tá loca. 10,30, Cristalina. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 8,30 y 10,30, El baile del Savoy. 

ZABZUEIA.—A tea 4, 6,30 y 10,30, Gol-
din, con su compañía de isevieta mágica. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (especial), gran
diosos partidos. Primero, a remonte: Iri-
goyen y Errezábal contra Ostolaza y 
Zabaleta. Segundo, a remonte: Izagulrre 
J. y Berolegui contra Echaniz A. y Ez-
ponda. Se Jugará un tercero. 

CINES 
AOTUALIDADIBS.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca^ 1,50. Re
cuerdos del lejano Oriente, en español. 
El caballo. Instructiva, en español. Noti
ciarios de información mundial. Madrid, 
la primera corrida d« toros del año. Lu
nes, 2 tarde, nuevo programa. 

AUSAZAB.—3 tai;de. Muchachas de 
Vienn, 2 pesetas butaca; 5, t y 10,45, éxi
to formidable, Muchachas de Viena, de 
StrauBS 

Boy "Ba signo de la o n u " (hablada 
"(k castellano). La pelioula oumbre d« la 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, Fugitivos 
(por Kate de Nagy y Hans Albers). 

BABCEXO.-4,30, 6,46 y 16,48, Fra Dlá^ cabeza de un hombre 

P Í Q y ^ A B T Ü S . — C o n t i n u a de 11 ma-
fiana a *1 madrugada. Semana Santa en 
Sevilla. Hazañas y muerte del bandido 
"Pasos Largos". Revista de 6.000 tripu
lantes de 160 buques ingleses en Gibral-
tar. El, vapor "Tofiln naufraga en la ría 
dé Billíao. París: El baile de las "Gami
tas blancas", (üoncurso de ojos más bo
nitos. Regata universitaria Oxford-Cam
bridge. Ctonwyn (dibujos éonoros). Los 
flamencos (alfombra mágica). Lunes: 
continua de 3 a 1, el njlsmí/programa. 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Guerra de 
valsea (Renata Muller y Willy Fristch). 
Maravillosa música seleccionada entre los 
[mejorefl y más bellos .valses vleneses de 
StrauBs y Lannar. Magirtitel interpretar 
ción por la FflaTmóniea Ae Berlín. 

C A P Í T O L . - ^ , 6,80 V i(í,30, Madame Bu-
tterfly. Actualidades. Documlántal. Di
bujos. Concierto. >Tel*fono 22229. 

CIICB DOS D E MATO.--4, 6,30 y 10,80, 
Todo por el amor (18-11-W3). 

CINE GENOVA (Telefono 34373). — 
4,30, El soltero Inocente; 6.30 y 10,30, sen
sacional programa extraordinario. Au
diencia imperial, gñuciioSisima opereta, 
por Marta Eggeth, Fritz Kasipe^s y Paul 
Horblges, y El soltero,trocante, origlnali-
slma comedia, por MaUrtií^ CJhévaller y 
Baby Le Boy (3-6-933). 

CINE IDEAL íclne kt'nOfo).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30, 20.00«)iáflo8 en Slng-Sing 
(dialogada en «!spafiol)íX|^12-933). 

CINE £ A T I N A (tótáltoente reforma
do).-4,30, 6,30, 10,a), forflpaable éxito, El 
signo de la cruz '(hablfida e * castellano) 
y otras. Lunes.—6 y 10,15,' éxito inmenso. 
El signo de la cruz (hablada en castella-, 
no) y otras (27-12-933). 

CINE D E LA OPEBA^-4,30, 6,30 y 
10,30, Bl testamento del doctor Mabuse. 

CINE MADRID. — A las 4,16, 6,30 y 
10,30 (la soberbia piroduoolón Metro (3old-
wyn Mayer): A toda velocidad (oon Wl-
lllan Halnes y CJonrad Na«él). Nota: La 
película anunciada Ba judío errante, que 
no puede proyectarse por no haber lle
gado a tiempo, se estrenará el sábado, 
dia 7. 

CINE D E LA PKBN8A.—4,30, 6,30 y 
10,3», Adiós a las armas, por Adolfo Men-
lou y Gary Cooper (éxito Inmenso). 

CINE PBOVECCIONES (Td. 84976). 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba, de 
E. Lubltsch, con Kay Fráncls y Miriam 
Hopkins. Es un film Panamount (28-2-
934). 

CINE VELU8S1A (reportajes de ac
tualidad).—SecclóRlconttoua. Reviiíta Pa^ 
ramount número 38. La vida en w rin
cón de África. "Itallft, Félix y los ehlnoí 
Kuntertunt. Recorriendo «1 Cameroum. 
(Butaca, 1,50).—Lunes, cambio df pro
grama. 

CINEMA ABfiOBLLES. — 4,^8,80 T 
10,30: Basputin y la aarina (en castella
no) (6-12-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,80: La nave del te
rror (12-12-933). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños, 0,60 y 
0,75), 6,30 y 10,80: El tren de los suici
das y Las doa huerfanltas (en español) 
(23-4-932). 

CINEMA ESPASA.—4,80, 6,80 y 10,80: 
Luees de la ohidad (Oharile Chaplln) (6-
4-931). 

d N E M A GOTA.—4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: La llama eterna (en caste
llano) (23-1-984). 

OOUSEVM.—4,15: La ciudad de Car
tón (3 pesetas butaca).—«,30 y 10,30: La 
ciudad de CJartón e Intimidades de Ho
llywood (en escenario, por Catalina Bar
cena). 

F Í G A R O (Teléfono 23741). — 4,30: La 
,80 y 10,30: Be-

volo, por Stan Laurel y OUvwr Hardy. Isos an la nlava (por Padro Tarol y (2aí>-

men Navascuée) y l<a c a b e » de ui» híSña-
bre (ün "film" pírflWaco perfecto). 

MONUMENTAL CINBMA. —4, 6,80 y 
10,30: I. F. 1 no contesta (grandioso 
éxito). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,80 y 
10,30: Alma de haÜárina (Joan Oavrford 
y Clark Gable). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua (precio único, 1,60 ptes). 
Franoe Actuantes con la carrera ciclis
ta de los "Seis Días" y El baile de las 
"camltas blancas", celebrado en la Ope
ra, de París, con el. concurso de la Mis-
toguet. Peligros de Betty (dibujos). Ro-
« a y el Vaticano (viaje, en español). 
Historia que parece cuento (documen
tal, en español). I>e Belén a Jerusalén 
(panorámica, en español). El sexo débW 
(deportiva, en español) y el reportaje 
de actualidad: Primera corrida dé la 
temporada, con la reaparición de Orte
ga.—Lunes, cambio completo de pro
grama. 

PLEYEL.—4,30, 6,80 y 10,30: Paprika 
(Fnanciska (3aal) (24-10-933).-

PROGRESO. — 4, 6,30 y 10,30 (gran 
programa cómico): El capitán Disloque 
y El rey de loe hoteles (13-3-934). 

BOYALTT (Nueva EJmpresa. Ultramo
derna Instalación sonora sistema Wes
tern Electric).—A las 4,15, 6,30 y 10,30 
(gran éxito): Amor de e.9tudiante (de-
Itelosa comedia musical, por Lien De-
yers y Fritz Oampers). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42328).—A las 4,30 y 
a las 7: Titanes del cielo (18-4-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,80 y 10,30: La cruz y la espada (en 
español, por José Mojica) (6-3-934). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Ca
talina de Rúala (Douglaa Falrbanks y 
Ellsabeth Bergrne.r). ¡El espectáculo más 
grandioso del año! (22-3-934). 

TEATBO FÜENCABRAL.—4,80, 6,30 y 
10,30: El misterio de los sexos (éxito 
inenarrable). 

TIVOLI.—A las 4,16, 6,30 y 10,30 (éxi
to delirante): Vuelan mis canciones (por 
Martha Bggerth, audición Western Elec
tric). Completa el programa: Los tres 
oerdltos (dibujo en colores). Después que 
te fuiste (por Carmen Navascues) y Al
macenes modernos (en tecnicolor) (22-
11-933). 

LOS DE MA17ANA 
TEATROS 

B E A T R I Z . - A las 6,30 y 10,30, Isabel 
de Inglaterra (triunfo de Maria Vila). 

CALDERÓN (Compañía Lírica Titu
lar).—6,30, Luisa Femando. 10,30, La chu
lapona (27-3-932). 

COMEDIA.—10 y media (popular, 3 pe
setas butaca). La marquesona (8-2-934). 

CÓMICO (Díaz ArUgas-Oollado).—6,30 
y 10,30, Cinco lobltos (14-1-934). 

ESPAJÍOL (Xlrgu-Borrás).—630 (3 pe
setas butaca), NI al amor ni al mar. 10,30, 
LÁ sirena varada (grandioso éxito) (20-
1-684). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30, Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-3-934). 

LABA.—6,80 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 

MUÑOZ SECA (Loreto-(3hicote).—6,30 y 
10,30, La tragedia de-1 segxmdo. 

PRICE.—6,30, La rosa del azafrán; 
10,30, La tempestad, por Arregui, Badía, 
Dorini de Disso y Aguilar (16-3-930). 

TEATRO ASTOBIA (Compañía opere
tas modernas).—A las 6,30, ¡Perdón, ma
dame!... 10,80, Venus en seda (del gran 
oomposltor Robert Stólz). Cantada por 
Pepe Romeu (11-8-934): 

TEATBO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián). Lunes popular. 630 y 10,30, Hay 
que vivir. 

VICTOBIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30, El baile del Swvo/y. 

ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30, Goldln 
con su compañía de reyi^ta mágica. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri
mero, a ramoata: Isagulrre J. x Ouruoatr 

ga contra IMÉco y Errezábal. Segundó, 
a remonte::A»Unburu n y Bengoechea, 
contra Araoo n y Ervltl. 

CJCNBS 
ALKAZAB.-^, 7 y 10,46, Muchachas 

de Vlena, la m&a delicióla música de 
Strauss. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, Fugitivos 
(por Kate de Nagy y Hans Albers). 

BARCELO.—6,45 y 10,46, Fra Dlá-
voló, por Stan lisuraf y Ollver Hardy. 

OALLAO.^-^.SO y ít),30. Guerra de 
valses (Renata MnUer y Wllly Fristch). 
Maravillosa música seleccionada entre los 
mejores y más bellos valses vleneses de 
Strauss y Lanner. Magistral interpreta
ción por la Filarmónica de Berlín. 

C A P Í T O L . — 6 , 3 0 y 10,30, Madame Bn
tterfly. Actualidades, Documental. Di
bujos. Concierto. Teléfono 22229. 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(lunes popular). Todo por el amor (16 
11-93,3). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, sensacional programa extra
ordinario. Audiencia Imperial, graciosísi
ma opereta, por Marta Eggeth, Frltz 
Kampers y Paul Horblges, y El soltero 
Inocente, origlnalísima comedia, por Mau-
rlcé Chevaller y Baby Le Boy (3-5-#S8). 

CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 
6,80 y 10,30, 20.000 años en Slng Slng (dia
logada en español. Butacas, una peseta; 
sillones, 0,75) (13-12-«33). 

CINE D E LA OPERA.—«,30 y 10,80, iBt 
testamento del doctor Mabuse. 

CINE MADRID.—6,30 y 10,30 (la so
berbia producción Metro Gold*yíl Ma
yer) : A toda velocidad (oon WlHlan Hal 
nes y Cktnmd Nagel). 

CaNE D E LA PBKNSA.—«,80 y 10,30, 
Adiós a las armas, por Adolfo Menjou y 
Gary Cooper (éxito Inmenso). 

CINE PROYECCIONES (Tel. 34976). 
6,30 y 10,30, Un ladrón en la alcoba, da 
E. Lubltsch, con Kay Prancls y Miriam 
Hopkins. Es un film Paramount (23-2-
934). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,80: 
Raputín y la zarina (en castellano) (6-
12-938). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche; LA nave 
del terror (12-12-938). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: El tren de 
los suicidas y Las dos huerfanltas (en 
español) (23-4-982). 

ESPAÑA. — A las 6 y 10,30: Por un 
beso. 

CINEMA GOYA (Lunes popular; bu
taca, 0,75).—6,30 y 10,80: La llama eter
na (en castellano) (23-1-934). 

COLISEVM.—8,30 y 10,80: La ohidad 
de Cartón e Intimidades de Hollywood 
(en el escenario, por Ciatallna Barcena). 

FIGABO (Teléfono 2S741).—6,80 y 10,80: 
Besos en la nieve (película española) y 
La cabeza de un hombre (un "film" ori
ginal y apasionante). 

MONUMENTAL CDÍEBIA. — 8,80 y 
10,30: L F. 1 no contesta (grandioso 
éxito). 

PALACIO D E LA MDSIOA. — «,80 y 
10,30: Alma de bailarina (Joan Crawford 
y Clark Gable). 

PBOGRESO.—6,30 y 10,80: El capitán 
Disloque y ES rey de los hoteles (13-3-
934). 

ROYALTY (Nueva Empresa. Ultramo
derna Instalación sonora sistema Wes
tern Electric).—A las 6,30 y 10,30 (gran 
éxito): Amor de estudiante (deliciosa co
media musical, por Lien Deyers y Fritz 
Campe Ts). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A las 
6,30 y 10,30: La cruz y la espada (en es
pañol, por .íosé Mojica) (6-3-934). 

SAN MIOUfiL.—6,30 y 1030: (Catalina 
d« Rusia (Dou^aa Falrboiiks y SSlaa» 
beth Bergner). ¡El espectáculo nías fnun-
-lioso del año! (22-3-d34). 

R A D I O T E L E F O N Í A 
' « • • I 

I^rogramas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 274 

metros).—8: <La Palabra».—9: Cotlza-
clonea de Bo&ia. Calendario astronómico. 
Santoral. —11,30: OonciertQ. Anecdota-
rip.—18: Campanadas. Múiilca variacte. 
13,30: «liui hormigas», cSmenata húnga
ra".—14s C a r t e r a . Música variada.— 
14,30: «?««*• Oynt», «Vals tri«te».—IS: 
Múaica variada.—15,30: "El caaerio", 
"El barbero de Sevilla".—17: Campana
das. MúiBloa llorera.—18: "La artesiana", 
"Serenata española", "Andante canta-
büe», «Sincope», «Schelirazade», cAlrea 
ruaos», «La alegría del batallón», «EU 
truflt de kM tenoiüM", "Alma de Dto«", 

La canción áA olvido", "ES carro del 
sol", "Las hUanderas", "LOA daveles". 

La prinoesa de las caaidao", "M ftuo-
fto de un vato", "Paganini", "Roae*Ma-
rie».—19,30: Semana literaria. Música 
de baile.—^21: Oampaaadaa. "Del » i t en-
dlmlento del toreo".—21,30: "Minueto 
o re", " E l testamento d'Amelia", 
Vate", "Ora Trtoioto", "Batudlo brUlan. 

te", '^Sanción d a auna", "Leiyenda", 
"Elegía", "Jota", "Bl paño murciano", 
"aranadina", "Ctaiá&a. onleDtar', "Ber-
gerette", "La flor da nieva", "Gopak", 
"Lagártenuuui", "Sytvia", "La condesa 
de CJhlcago", "Bl luAmento", "Paya
sos", "Maruxa", "Daiua quinta", "Rigo-
letto".—24: Campanadas.—l a 2 madru
gada: Progrrama para k » oyentes de 
habla Inglesa. 

B a ^ o EapaAa (B. A.. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Por to lo alto", "En las 
e s t ^ a s del Aula Central", "Bl Cerzo", 

Minuete", "Minueto del cuarteto en 
re menor", "Sevilla", "FandanguUlos", 

Vals serenare", "Pitos y palmea", "Cul
pas ajenas".—17,30: "Martterra", "Cho-
wantchlna", "Eü asombro de Damasco", 
"Sulte número 5", "Danza gitana", 
"Lakmé", "Bl camino de la dicha", "Gi
gantes y cabezudos", "Rigoletto", "Lia 
alegria del batallón», «EH Trust de los 
Tenorios".—18;45: Peticiones de radio
yentes.—-19: M ú s i ^ de baile.—22: No
tas de sintonía, ftolaeclón de romanzas 
de zanmalas.—>2S,45: Intermedio noctur
no,—^23: Selección de coros de zarzue
las y operetas.—23,30: Música de baile. 

BADIO VATICANO (Onda de 50 me
tros).—10 mañana, hora española: Lec
tura de la Santa Mlea para los enfer
mos, en francés y en latín. CJanto. 

• • • 
Programa para el dia 2: 
MAOBID Unión Radio (B. A. S. 7, 

274,3 m«troa).—13: Cíampanadas , Calen
dario, GaceUHas.—18,30: "Venus en la 
tierra", "Aimaneoer", "Recuerdo de amor" 

Fragancias".—14: Cartelero,. Cambios 
de moneda. Música variada. — 14,30 
"Escenas municipales", "la, carta de 
Manon", "Derceoise árabe".—15: Música 
variada.—15,30: "Arenltaa d e l Darro", 

Anuncias pm palabras", "Im. v«rt>eBa 
de la I^uloma". 17:—Campanadas. MÜMP 
ca ligera.—18: Nuevos sodoa. "BMit-
dto", " M a a u r k a " , "ümpaompibu", "M 
amor br«Jo", "Trotoadoree", "Mlramar", 
Jardinea de Miurcla".—^18,30: CJotixacáo-

nea. "La verbena de la Paloma", "Cam,-
panone", "Bl prtocdpe Carnaval'', " 1 * 
morería", "Los cadetes de la reina", "La 
oampanela", "La del Soto del Parral", 
"Maruxa", "Navarra", "Petlte aulte". 
10,30: "La Palabra". Oonclwto.—20,16: 
Información deportiva. Noticiarlo Tau
rino.—^21: Campanadas. "La Gioconda". 
23,45: "La Palabra". I^itlma hora.—24: 
C^amipenadas. 

Radio Bapalia (B. A. J. 2, 410,'« ma-
tros).—14,30: Notas de Mnt<mia. "Ma
dame ButterQy», «En la caverna del 
rey de la montaña", "La moza viaja", 
"Mercedes", "La brigada da fantas- , 
mas", "Adiós, chamaulta", "Lyristrata", 
sintonía. Curso de In^ée.—17,45: Re
cital de canciones regionales espidioiaa. 
18,50: Peticiones de radioyentes. — 19: 
(Charla daporUva. — 1 0 ^ 0 : fNotlcias de 
Prensa. Bolettai nueteorol^co. Música 
de baile.—22: Notas de sintonía. Or
questa de la estación: "Poeta y aldea
no", "Lia marcha de Cádiz", "Czarda". 
CTharla taurina. Señorita Dalvl: "Ma-
non", "Serenata", "Sin ti". Orquesta d« 
la estación: "B31 tambor de Granade
ros". Señorita Dalvl; "El majo discra-
to", "Córdoba", "Cavalleria rusticana", 
"AUK Champigmons", "Berceuse", "Ba
canal", "Marcha rusa".—23,30: MúMi» 
de baile.—23,46: Not ldas de Prensa. 

VALENCIA (352,9 metros).—18: A»-
ddclto v a r i a d a.—13,30: "Lotoengrte", 
"Don Gil de Alcalá", "Mis golondrinas", 
"Eln el Jardín de un templo chino", 
"EJva", "La africana", "(Cantando bajo 
la lluvia", "Peer Gynt", "Trafalgar", 
"Esta es Valencia", "Errores", "Soy de 
Washington". Cambios d« moneda.—18: 
"Serenata española", "Andante caat&bl-
le", "Síncope", "Sinfonía del Nuevo 
Miindo", "Danza española", "Aires ru
sos", "Los gavilanes".—21: Notldají. Otóm 
atoa deportiva.—21,30: E l i s i ó n del ra
dioyente. — 22: "La sombra". UWta» 
hora. 

RADIO VATICANO.—A las 10 d« la 
mañana, con onda de 19 metros, A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
linB!llll|i|IIWil{Vi>iiiMi!iifliiiiiH'!iiiB'ii|iB!iMii!i| 

10,30: El misterio de loe sexos (éxito 
Inenarrable). 

TIVOLI.—A las 6,80 y 10,30 (olamoro-
so éxito): Vuelan mis canciones (supre
ma creación de Martha Elggerth) (22-11-
933). 

« « • 
(El tánmtáo de los espeotáooloa no so-

pone aproba«dón id reoomendactéa. La 
fecha entre parénteals al pie da oada 
earteleí» oorreaponde a la de la pnUi-
caoión en E L Dia iATE da la «Htoa da 

T B A T B O rOJmCAJBMá^ - 0 , ^ x'lft «Aiadl 

RA0IO. Reparaciones 
garantizadas, el mejor taller .de España, 
especialista en receptores universales 
todas marcas. (Servicios rápidos a pro
vincias.) NACIONAL RADIO. Dasraga» 

ño, 2.—TELEFONO 100S2. 

i Cine Bellas Artes 
S Proyecta desde ajrer un reportaja-
S sonoro exclusivo Fox Movletoaa 
S de la 

I SEMANA SANTA EN SEVILLA 
•- Recoge las procesiones más tm-
r portantes desde el Domingo da 
S Ramos hasta el Vlemea Santo te-
S cluslve, tanto da día como da ÍM-
S che, durante las (¡¡m aa oyen va> 
g riaa amoelonantat saetas 
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U S FUNCIONES INSPECTOmiS 
OE j y S l ü COIPETENII! 

P. OEL T, SOPBE 
Bajo su ¡urisdicción corresponden 

también a los presidentes de 
las Audiencias 

Un decreto complementario del que 
suprime las Comisarías 

•-.— 
La 'G3ceta;> publica el siguiente de

creto: 

«La derogación del decreto de 23 de 
agosto de 1932, que creaba con carác
ter permanente los comisarios Inspec
tores de Juzgados y Tribunales depen
dientes de este ministerio, exige que se 
robustezca el servicio de inspección que 
le. ley Orgánica del Poder judicial atri
buyó a la presidencia del Tribunal Su
premo. 

La propuesta que en tal sentido ha 
elevado al ministerio de Justicia, ha
ciendo uso de la facultad que le está 
conferida en el artículo 97 de la Cons
titución, pone de relieve esa evidente 
necesidad, que es forzoso atender en la 
medida de lo posible, mientras no se 
llega de un modo definitivo a la pro
yectada reforma de la organización ju
dicial. 

Con tal fin, previo acuerdo del Con
sejo de ministros, y a propuesta del de 
Juííticia, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° La inspección y vigilEin-

cu sobre la Administración de Justicia 
en todofi loa órdenes de la jurisdicción 
ordinaria, compete al presidente del 
Tribunal Supremo, y bajo la superior 
jurisdicción del mismo, a los presiden
tes de las Audiencias territoriales, sin 
perjuicio de las facultades de carácter 
disciplinarlo que laa leyes atribuyan a 
las Salas de gobierno del Tribunal Su
premo y de lais Audiencias terrltorialss, 
a las Juntas de gobierno de las pro
vinciales y a los jueces de primera ins
tancia e instrucción. 

Art. 2.» En el ejercicio de estas fa
cultades Inspectoras, el presidente del 
Tribunal Supremo estará asistido por 
la Inspección central de Tribunales, de 
la que es jefe, constituida por la Sala 
de gobierno del propio Tribtmal, en los 
casos determinados por la ley; por dos 
magistrados inspectores de Tribunales, 
cargo que desempeñarán los dos ma
gistrados adscritos al servido de Ins
pección, y por el personal que aiixille 
a éstos en su función. 

A los efectos del articulo 720 de la 
ley Orgánica del Poder judicial, los ma
gistrados Inspectores tendrán la consi
deración de magistrados del Tribimal 
Supremo. 

Art. 3.» Bl presidente del Tribunal 
Supremo, en uso de la facultad que le 
atribuye el apartado a) del artículo 97 
de la Constitución, propondrá, en él pla
zo más breve posible, la reglamentación 
definitiva de los servicios de Inspección 
de Tribunales en armonía con las leyes 
vigentes y disposiciones que le sirvan 
de c o m p l e m e n t o 

Se reformará un aurtículo 

del Reglamento taurino 
» 

Presidida por el Jefe superior de PoU-
cfa, y previa la aprobación del ministro 
<le la Gobernación, se celebró ayer una 
reunión de representantes de entidades 
interesadas en negocios taurinos, para 
estudiar la forma de ampliar el articulo 
35 del reglamento. 

Se nombró una ponencia Integrada por 
'os que fueron encargados de redactar 
el reglamento vigente, más una repre
sentación del Jurado mixto de Espec
táculos Taurinos y otra de la Aaociacldn 
^e criadores de reses bravas, de reciente 
creación, que propondrá la reforma del 
citado artículo 35. 

*iVmiiiiniiiia:iii;ay¡!iniiiiniiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiaiiiiiB!iniBiii 

CATARROS. 
TOS FATICr 

JARABE MADARIAG^ 
BEINZOCINAMICO. SEDANTBl. 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en faritiH»-!»» IVIarirIri v provlnrli^ 

V!ii;ii>!!iBiiimi!!ni!iiHiiiai<!!ia!iniiiiiiiiia!iiiHi!iiiaiiiiniiiii 

"^.500.000 pesetas 
6u«de usted gamar si com.pra un billete 
Sara el gran sorteo de la Ciudad Uni-
^rsitaria (100 peeeitas décimo) en la 
^fortunada administración cte loterías de 
•a caae del Barquillo, número 10. Su ad-
^italstrador, D. Enrique Murdano, reml-
** a provincias cuantos pedidos le hagan. 

Fo l le t ín d e E L D E B A T E 

JULES COCHERIS 

1.05 TIROLESES S. A. 

•Mr 

Cortes de 
^ traje poro 

caballero 

26) 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducclóa expresam^ite hecha para 
EL UEBAXB por Emilio Carrascosa..) 

y (le liaiagoa, de cañetes y de ternuras, de satlsfaccio-
iies y 'd« alegrías, pasó por delante del espíritu de la 
joven como si fuera una película cinematográfica. 

Aunqxie la noche anterior no habia dormido, el dia 
•̂ ^ la marcha se levantó Beatriz cuando comienzaba a 
^puntar la aurora, y muy de mañana presenció la par
tida del carro que debía transportar su ecfulpaje. A las 
diez, los criados se bailaban formados en fila, como 
" ŝ soldados de la guardia en un acto de corte, a lo 
^ '̂•go del puente levadizo. Todos lloraban. Al fikn apa
reció Beatriz, Intensamente pálida, com palidez que ba-
^'a resaltar más su traje de riguroso luto, Oon ua su
premo esfuerzo de voluntad dominó la emoción que la 
ejabargaba. Sus manos, te ladas y tainbloix»as, fueron 
^^reohando unas después de otras laa de sus fieles ser
vidores, y todos ellos sintieron en sus mejülas aperga-
°*̂ '*î ''das la caricia de los labios de la joven. 

—-Adiós, amigos míos—les dijo la s ^ o r i t a de La 
^ e a n a y e — , mis queridos amigos; me voy, porque así 
o quieren providenciaies designios qtie todos debemos 
a^taj-; p,ero mí oorazón, una parte de 61, cuando me-
~ ^ . se queda con vosotros. N o os olvidaré mmca, y em-
P ^ que mi recuerdo viva en vuestro afecto, porque 
«« .b ien vosotros, lo sé. - ^ a o a p a o e s d« olvidarme. 
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Excelente calidad-Gran resultado 

LMACENES 

Banquete de homenaje al 
doctor Moles 

Por su ingreso en la Academia de 
Ciencias Exactas 

— • — 
Ayer se celebró el banquete de bome-

naje que sus compañeros, amigos, cola
boradores y discípulos dedicaban ai pro
fesor E. Moles con motivo de su ingreso 
en la Academia de CSencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Asistieron el sub
secretario de Instruccián pública, stíioc 
Prieto; el rector de la Universidad, doé-
tor Cardenal: el director dei Instituto 
Nacional de Física y Química, profesor 
Cabrera, y los profesores del mismo se
ñores Palacios y Madlnaveitia. El ex mi
nistro de Marina, doctor Giral; el señor 
Hauser, presidente de la Federación E s 
pañola de Sociedades Químicas; el doc
tor Mur, decano de la Facultad de Cl«n-
cias de Barcelona; los profesora DeJ 
Campo. Casares, Bolívar (padre e hijo), 
Fernández (don Obdulio), Bermejo, Ar
tigas y Martínez Roca, López Sánchez, 
Avecilla, Del Río Hortega, Castellamau 
y más de un centenar de químicos. 

Entre las adhesiones leídas por la doc
tora Haria Teresa Salazar figuraban las 
del profesor M e n é n d » Rdal , don Joa
quín Garrigues, vicerrector de la Univef' 
sldad Central, don Leonardo Torres Qu.*« 
vedo, presidente de la Academia de Oieajr 
d a s ; Facultad de Ciencias de ValladoUd, 
en cuyo nombre asistió don Abelardo 
Bartolomé del Cerro; doctores Negrín y 
Hernando. Profesores Calbrera, de Zara
goza; Alvarez Ude, González (]ró!mez y 
lAartin Cardoso, de Madrid; Del Fresno, 
vicerrector de la Universidad de Oviedo; 
Rubio y Pascual, de Sevilla; Ribas, de 
Salamanca; el director de la IMbUoteca 
Universitaria, señor Lasso de la Vega; 
don Alberto Jiménez, presideíate de kt 
Residencia de Estudiantes; doctor IM.' 
chuz, sección de Bilbao d« la Sociedad 
Española de Física y Química, Asocia
ción Nacional d« Peritos Químicos, Aso-
dación de Ingenieros de Industrias Tex
tiles die Barcelona, doctor MotHüi, don 
José Maria Torroja, secretarlo de la Aca
demia de Ciencias; señor A l v a r » U ^ -
na, consejero de Cultura; d<m IVSazittBl 
Albad, director de la Bscuela de In^«ni«-
ro« de Misas; don EimlUo Mof«no, dl-
Fector del Instituto de Santander, a«fior 
Montafiés, inspector general d«l Ooos»Jo 
de Industria, don Vicente MadhlmibarTs-
BA, señor Mac Guindal, señor Lozano, 
vicedlrector del Instituto de Ronda, Isa-
guirre, de Bilbao, y otros muchos hasta 
cerca de un centenar. 

Kl banquete ta/k ofrecido por el deca
no de la Facultad de Fannaela y Aca
démico, profesor Obdulio Fernández, que 
muy certeram«nt« trazó una semiblanza 
del doctor Moles, « Mzo resaltar aus 
formidables cualidades de org>anizadca^, 
^ e ae mandfestaráfi la próSElma semana, 
oon motivo del IX Oongreao de química 
pura y aplicada que tan alto pondrá 
el nombre de Blspafla a los ogoa d«l 
mundo. 

E3 sufaseoretarlo de Inatruocida pAMl-
oa, señor Prieto, por encaiigo del minis
tro, señor Madariag'a, lejró una earta 
de é>t« en que se lamentaba d« zto ba-
ber podido presidir la sesión d;e la Aco^ 
demiia de Ciencias en la que ésta r e d -
U ó en s u ««oo al •pscdmat Moles, y »e 
adli«ria con fervor al bioim«naj«. ü n nom. 
bre projito, 41 meSios Pttoto h ^ c o n t a r 
la seguridad que puede tenerse dw qtM 
en ei mlnlsteirto de Instruocáón paibltoa, 
dada la persona que está al fiwate del 
mismo, se ba termilnado para aiempire 
con los obstáoulos administrativos, a los 
que se habia reiferido el proifesor MolM 
en su discurso de ingreso «n la Aoad»-
mia. 

Finalmente éste proiMinoló w b r w e 
pero enjundloeo discurso, para d«r las 
gradas a todos los asistentes. Se refi
rió al carácter de desagravio que se ha 
dado al banquete y dijo que las injurias, 
oomo Va piooe«looM, YU^^VOI «aEact«r 
BUOite al TcJama sitio de donde salen y 
terminan hadendo «1 máximo mal a los 
aümM» que Uw pualíTOn en dtculacdftn. 
Uba gran ovación aoogló Iss palabras 
d^ profesor Moles. La cuuwtililla de flo
res que adomaba la n e s a Hué «aviada 
a su señora. 

'SailMMIBiaillHIOliinnilBilBinMHMUil 

Neurastenia™»'!^"?» 
SANATORIO NEUROPATIOO, OaraliU. 
chel Bajo (Madrid). Tres pabelltmes. Uno 
especial para señoras. Cuatro medióos. 
Tratamientos modernos. Dlreotor: D o c 
tor Cknualo B . Lafoia. FL4ZA DX I ^ 

INSBPSUTDXINCXA, % BSABBID. 

aiiinniiiiBMiiíaiiKSiiiriiwiiiiiftaiiiii 

ICO 
Carmen. 14.-MADRID 

Beatriz dirigidse al automóvil «a ti que la esperaba 
ya la señorita de Fontrailles. Matilde, y Anlca solloza
ban desconsoladas: Francisco escondía el rostro entre 
sus manos; Rafaelón acercóse a su ama y le besó las 
manos; Flick y Flook, sujetos a la cadena, de la que 
hacían esfuerzos por soltarse, aullaban desesperada
mente; y Güpsy, la cabra, amarrada a un árbol, dejó 
oír un laMlmero balido. 

Cuando el automóvil se puso en marcba, Beatriz, in
capaz de donílnar por más tiempo sus sentimientos, 
prorrumpió en soUozos desgarradores. 

El coche acababa de salir a la carretera dJM|pu&s de 
dejar atrás la avenida de los castafiós. La se&orlta de 
Fontrailles estrechó entre sus brazos a la afufada mu
chacha con ternura maternal. 

¡Llora, pobre niña, todo lo que qulerasl—dijo, coft-
movldar—. Las lágrimas te son aitiy aecesarlBá en este 
momento; ellas aliviarán tu laoenido corazón., 

—¡Ah, mi Chesnaye!—clamó Beatriz, én un grito que 
le salla del álmá^-. ¡No puede usted'ni Súspecbar si
quiera, tia Solange, lo que hay para mi «a. «sAs dos 
palabras que acabo de pronunciar! El alma del pobre 
abuelo parece como si se cerniera sobre todas ectos lu
gares. Ea castillo era, y continúa siendo, toda mi vida. 
En cada uno de los árboles del parque de La CSiesna-
ye hay un mudo testigo de mto prtmeros asombros, de 
mis primeros pesares y, ¡ay!, de mi primer gran dolOT. 

—Comprendo perfectamente tu pena, hija mia, y l a 
disculpo—respondió la andana—. Esta separadón, a lá 
que oon tan beroiM reaignadón te has prestado, es 
cruel, ya lo sé; pero era Indispensable. Procura ser 
fuerte y animosa. ¡Ten valor! Ya vendrán tiempos me
jores. 

—^Pero mi CJiesnaye... ¡no volveré a verla más! 
—¿Quién sabe lo que la Providencia tiene dispues

to? ¡xia!, no desesperes. 
—¡Ah, tía Solange!.. . ¡Qué desgradada soy! 
Y la dolorida marquesita fué a esconder el rostro 

en el regazo de su aoompafiante. 
—TTen fe, mi querida Beatrla^—la oonsoló la señorita 

de Fontrailles—. Te Quiero ooo toda mi alma y sabné 
demostrártelo siempre que sea necesario. Ahora, tran
quilízate, haz por r<wx>brar tu serenidad y tu calma 
habitual^. 

El "auto" moderó la marctoa. Hablan llegado a Ven
dóme. Una bruma espesa se deqpírendía de los il^te 
brazos del Loira, envolviendo a la ciudad como en un 
velo. 

— p e d a m o s , hija mía, en que me escribirás con toda 
la frecuencia que puedas—dijo la señorita de Fontrai
lles—, y en que durante las vacadones Iremos juntas 
adonde tú quieras, en un largo viaje, que tú misma 
planearás con absoluta libertad. 

EH carruaje, que acababa de salir de la calle de Chan-
ge i»xa meterse en la de Pi)lta, s e detuvo de pronto. 
Hablan llegado al punto d« destino. La sefiorlta de Fon-
trailles hizo a d e n ^ d« eobar pie a tl«rra, pero Bea
triz lo impidió. La joven abra»} lafgamente, por pos
trera vez, a sU pariente, cerró por si misma la p(»rt<< 
zuela del "auto", 1» hizo señas al diáfer para que no 
se detuviera, suWó los tres peldaños de la escalinata, 
desde la altura ds la cual agitó la mano a guisa de 
saludo, y Uam¿ a la puerta del convsnto, de aquel oca-
vento cuyo nombre, "BU Calvario", respondía tan exac
tamente a los sufrimientos que desgarraban su cora
zón, que era casi un símbolo. 

S E G U N D A P A R T E 

I 

U n a apar ic ión 

La señorita de La Chesnaye, a quien recibió, como 
la otra vez, la hermana tornera, fué conducida al lo
cutorio. 

—^Tenga la bondad de esperar unos instantes—la In
vitó la lega antes de dejarla sola—. N o tardará, ea «Ott-

dlr nuestra Reverenda Madre; voy a decirle que ha 
llegado usted. 

Beatriz se dispuso a aguardar. Sus ojos acariciaron 
el O i s t o que pendía del muro y cuyos rasgos flsonómi-
cos expresaban con maravilloso verismo tm dolor ao-
br^umano; luego, en una detenida inspecdón p u r a m ^ -
te mecánica, que no respondía a niagnla sentimiento de 
curiosidad, pa^aeó la mirada por ti suelo encerado y bri
llante como la luna de un espejo y por las bimilidea sUlaa 
con asientos de paja y fuá a d e t ^ e r l a en la cortina de 
«reps» de color verde que a lo largo de la reja cerraba 
la estancia por uno de los lados, separando ti locuto
rio propiamente dicho de la sáUtá de visitas^ más obs
cura y más trUtc aún aquella ibaAana gris de otoño. 

Al cabo d s uit n t o la sUveta numjli de la Supenmra 
se recortó al otro lado de los hierros de la ctioeia con
ventual. 

—Bien venida seas entre nosotras, tuja mía—saludó 
a la réciéá llegada—. Héspero que en esta casa encontra
rás la calqaa apadbie de que tan necesitados están tu 
espíritu y, sobre todo, tu corazón. Ahora mismio te en
señarán ti cuarto que hemos preparado para que te 
instalas en él; pero antas deseo presentarte a las dos 
religiosas con las que has de tener trato frecuente y 
diario, puesto que son las que he designado para que se 
encarguen de tu cuidado y servicio; ambas están ad
vertidas ya de que has sido admitida en el monasterio 
en calidad de huésped, o por decirlo mejor y atendidas 
tu edad y circunstancia, en calidad de pensionista. 

XA Superiora abrid la puerta a la vez que d e d a : 

—^E2ntre, sor Maria Vicenta. 
¿Andaba, como el resto de los mortales, o se soste

nía en ti aire, como los ángties de los cuadros de asun
to reUgioso, la monja benedictina que acababa de irrum 
pir en el locutorio? ¿Posaba los pies en el suelo, en 
realidad? (ü^bía dudarlo, por lo menos. A pesar de la^ 
s t tda l ias de madera que calzaba no. hacia el mmor 
ruido, y ' viéndola''avanzar se tenía la sensación de que 
se cernía en el espacio. Era alta, delgada, diáfana y su 
epidermis blanqiiíslina aparecía estriada en las meji

llas y en la frente por las venas azules. Sus ojos t s -
nlan algo de ctiestial. Oomo ocurria con la Superioa?», 
tampoco era posible atribuirle edad determinada, aun
que s e hallaba alrededor de la cuarentena; pero las fac
ciones de su rostro proclamaban, en cambio, y con har
ta elocuencia, que había sufrido mucho. Dos sentimien
tos dominaban en tila sobre todos los demás, constituí 
yendo su característica: la resignación y la indi i lgmda. 

—Aquí está sor Maria Vicenta—dijo la Priora dirl» 
glándose a la señorita de La Cbesnaye—, que será en 
lo sucesivo tu consejera y mentora, tu maestra, y, «n 
derto modo, tu directora de conciencia. He dispuesto 
que s e ocupe de tu vida moral e intelectual. Los dotes 
y cualidades que se dan en tila la hacen especialmen
te apta para asumir esta delicada misión, qtie no be 
vacilado en confiarle. 

Beatriz dirigió algunas palabras amaldce de saludo 
y gratitud a sor Maria Vicenta, cuyo rostro pálido y 
transparente iluminó uqa 8<mrisa. 

-—Ahora vas a conocer a la otra—dijo ia Priora. 
—Sor Maria Vlcentar—añadió volviéndose a la mon

ja, que permanecía a su lado inmóvil y sUendosar—, 
oivieme a sor Rosalía. 

La benedictina inclinóse respetuosa y salló apresura
damente, pero sin hacer ti menor ruido, lo mismo que 
habia entrado. 

Unos instantes después s e oyercm luioa golpecltos da¿ 
dos a la puerta. 

—Entre, hermana—autorizó la Superiora. 
Sor RosaUa avanzó obedloite. Era rechoncha, Ae 

constitución robusta y no hacía falta ser muy obseor* 
vador para adivinar que procedía de ima familia de 
condición soda l humilde, de la clase popular. Tenia la 
cara redonda y gruesa, de pómulos rojos como toma
tes. Sus ojos eran pequeños y tila se esforzaba «n d(w>-
lea una expreslto de renundamlento, d e ' abnegad&Bi 
pero sólo a medias k» conseguía; quieB l a mirarse 
tftZxiflBtfeA dMjl. W«JMMAM|| j | ^ M | * J ^ g | .^|ftuH|A|gt jUjA "-•••nsa^VQI ^ m «••HHI^HK' WI^/KK^K^ mKt^fM^^KK ^" 1 
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Hoy se jugará el segundo partido Madrid-Osasuna 
•« m*m —M 

Tercer día de carreras de caballos en Aranjuez. La Copa Castilla de bo
xeo "amateur". Triunfan los jugadores españoles en el "match" de "ten
nis" Barcelona-Bolonia. La próxima temporada de polo del Club de la 

Puerta de Hierro 

Football 
(Servicio esspeclal de EL DEBATE) 

Campeonato Inglés 
LONDRES. 31. — Resultadas de los 

partidos jugados esta tarde correspon
dientes al campeonato inglés. 

PRIMERA DIVISIÓN 
S h e f f l e i d Wednerday-* Porfch-

mouth 2—O 
Sheffleld Unlted-Middlesbrough.... 3—1 
Sunderland-Birmingliam 4—1 
Tottenham-Leeds 5—1 
Wolverhampton-Eíverton 2—O 
Chelsea-West Bromwicll 3—2 
Huddersffeld-Manohester Oity ... 1—O 
Leicester-Newca^le 3—2 
Ldverpool-D^rby 4—2 
Aston Villa-Blackíbum 1—1 
Stoke-Arsenal 1—i 

Con estos resultados, la clasificación 
queda como sigru«: 

1, Huddersfleld Town, 48 pumtos; 2, 
Arsenal, 48; Totteniham Hotspur, 45. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Bolton-Bredford City 3 o 
Bradford-Lincoln 2 1 
Brentford-Port Vale 2—O 
Bumley-Notts County i—o 
GrliiMsby-Bury 2 O 
Manchester Unlted-Bladcpool 2—O 
Hull-*Notting-haJii 1—o 
Preston-üBUwall 4 2 
West Ham-Faürain 5 1 
Oldiham-Swansea O O 
Plyínouth^Soutliamptoii ..„ o—O 

La daisifioacJxSn queda, oomo sigu«: 
1, Orimby Town, ñl pwxUm; 2, Brent-

ford, 43, y 8, Bolton W«ind6í«r«, 43. 

Carreras de caballos 
B m Ir • Anu^jueE 

IVM- OMMÜO d* Jntaré* par» loa '^-
oionaidoi ÜMotm a oontlBuacMiB «1 hora-
ito da IM pctooiitMaM BMdkM d« looemo-

rream.r-3á».'. T de la xmOtoM., 1 y 1,Í0 
d« ] * tard*. Ktgttt»: 6,86 y SAO. 

AittiobiiMB.— îda: lOJJi át la TMI.*I«T̂ B 
y & l u Z R«gT«M>: DMinate de l«c oa-
urera* y a l u 8. 

nt. Pesoe gallos: Luis Reigo contra 
Rafael Hemándea. 

rv. Pesos plumas: BYandaco Garcia 
contra Isidro Pernees. 

V. Pesos ligeros: Pedro Calvo contra 
Enrique Fernández. 

VI. Pesos ligeros: OáLndido GU oomtra 
Manuel de la Hoz. 

v n . Pesos "welter": José Mendlela 
contra Pedro Hernández. 

V m . Pesos medios: Raimundo Pale
ro contra Manuel Arvas. 

Todos estos combates se disputarán 
a cinco "rounds" de dos minutos. 

Ein esta misma reunión harán tres 
"rounds" de exhibición los boxeadores 
profesionales Segundo Bartog y Ricardo 
Alis. 

Lawn tennis 
El "match" Barcolona-Bolonla 

BARCELOríA, 31.—Esta tarde en el 
"match" de tsnnis emtre el Bolonia y 
el Barcelona, la pareja catalana Mayer-
Aguiló tuvo una victoria pottmda sobre 

la pareja ItaiUaiia OampeU-OuodoU, con 
los eiguientee remütadjos: 6-1, 6-0 y 6-3 
La superioridad de h » espa&olies <tuttó 
interés al encuentro. 

Polo 
L M ooiKorsos de Puerta de Hierro 
E% Olub de la Puerta de Hierro ha 

confeccionado ya el calendarlo de las 
pruebas correspondientes a la próxima 
temporada. He aquí los detalles: 
WES IXB ABRIL 

Miércoles 11.—Ladies Nomination. 
Sábado 14.—Copa Pigueroa ("ohaiUen-

ge"). Cuatro copas, ofrecidas por el 
"team" Flgueroa ("handicap"). 

Miércoles 18.—"Match". 
Sábado 21.—Copa Urquljo. Cuatro co

pas, ofrecidas por don Antonio Urquijo 
("handloap"). 

Miércoles 25. — Ladies Nomination 
("handlo^"). 

Sábado 28.—Copa de den José Luis 

Aznar. Cuatro copas, ofrecida jpor don 
José Luis Aznar ("handicap"). 
yaSS D E MATO 

lOérooles 2.—"Match". 
S&bado 6.—Premio de la Sociedad. 

Cuatro piremlOB ofreeidaB por el Club 
("handicap"). 

Miércoles 16. — Ladie» Nomination 
("handicap"). 

Sábado 19.—Copa del presidente. Cua
tro copas, ofrecidas por el marquéa de 
Portago "handl'oap"). 

Mercóles 23.—Copa MÜIard. t>iatro 
copas, ofrecidas por Mr. Mlllard ("han
dicap"). 

Sábado 26.—^Madrid Open Cup. 
Miércoles 30.—Ladies Nomination. 

ME» D E JUNIO 
Sábado 2.—^Premio de la Sociedar 

("handloap"). Cuatro copas, ofrecidas 
por el Club. 

MHércoJes 6.—Copa Penche ("handi 
cap"). Cuatro oopas, ofrecddaa por el co
mandante Penche. 

Sábado 9.—Premio Butler ("handl
oap"). 

Miércoles 13.—"Match". 
Sábado 16.—Premio de los Juzgadores 

("handicap"). Cuatro oopas, ofrecidas 
por los Jugadores. 

Miércoles 20.—Copa Brookinig ("han
dicap" ). Cuatro copas, ofrecidas por miS' 
ter Brooking. M "team" ganador será 
inscrito en la copa grande. 

Sábado 23. — Copa de don Javier d« 
Aznar ("handicap"). Cuatro copas, ofre. 
ddas por don Javier de Aznar. 

CARRERAS DE CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 

PERIÓDICOS 

EL DEBATE 

l.« CARRJJRA 

Hola, o. 
Katiuska 

A B O . 

Pugils lato 
I A Copa OtwtUhi 

Hoy domina, «a el local da OtaM de 
Eimbajadorea (oaOe de Blmbajadíoiree, K 
y 67), a laa cuatro de la tarda, tendrá 
efecto la tercera reunión de ««te torneo 
"amajteur", orgenlzado por la Agrupa
ción Deportiva líranviaria. Se disputa
rían log sdgutonbea combates: 

I. Peaoi moMe«: Lteardo T âmáadeK 
contra Oataliao Galán. 

H. Peaofi moMoaa: RaftMl Planta "00.-
tra B<duardo Saaitimo. 

Ahora 

Crltettom 

I A ]Opo«a 

Hipédroma 

InfaviiMusioiMa 

JO Joelüy JBaiMAai. 

Lux 

La XacUte 

Cuadra Bscuetat 

Cuadra Escuela 
Katiuska 
Katiuska 
Vlvadty 

Huía, o. 
Katiuska 

Cuadra Eiscuela 

Cuadra Baouela 

VlvaoltQr 
Katiualca 

Huía, o. 
Katiuska 

Katiuska 
Vivacity 

M »gUt Potara 

El 8M 

FAVORITOS 

Huía, c. 
Katiuska 

Huía 
Katiuska 

C u a d r a Escuela 
ESquitadón, unani

midad 

2.* CARRERA 

Ghifíoduiier 
Harmoniste 

Loterie 
Harmoniste 
Ohlffoimier 
Harmoniste 
Ohlffonnieír 
Harmonisrt^ 

Loterie 
Chifíonnier 

3.' CARRERA 

Cariite 
Jaán 

Cuadra Juenga 
Amoequlta 

Jaln 
CarUta 

Jain 
Oamta 

Jaln, c. 
OarUte 

Chlffonnier 
Harmonijgrte 

Loterie 
Cbiffonnier 

Hanuonicta 
Cblffannler 

HarmoniBte 
Loterie 

Chtffonnier 
Harmoniste 

Loterie 
Chlffonnier 
Cbiffonnler 

Loterie 

Chiffcmnier, 6 yo-
toé; Loterie, 4; 

Harmoniste, 2 

Cuadra Juenga 
CarUte 

Cuadra Juenifa 
Carlita 

Jaia, o. 
OarUte 
Cftrtlta 

Jaln 

CarUta 
Jffin 

Cajitite' 
J«tt 
Jala 

Cartite 

Cuadra Juenga, 8; 
CeirUI», 4 

4." CARRERA 

Who's He 
Chambergo 
Chambergo 

Reus 

Who'fi He 
Chambergo 

Who'e He 
Chambergo 

Reus 
Chambergo 

Chambergo 
Who's He 

Who'e He 
Chambergo 

Chambergo 
Who'a Ha 

Chambergo 
Reus 

Who's He 
Chambergo 

Chambergo 
Who's He 

Who'e He 
ReuiB 

Who's He, 6 vo
tos; Chambergo, 5 

ReuB, 1 

6.* CARRERA 

Títere 
Blonda 

FUppant 
Títere 
Títere 

Gafftno 

Títere 
Blonde 

Sweepy 
Flippant 

Títere 
Blonde 

Títere 
B111pi>ant 

Títere 
Sweepy 
Títere 
Blonde 

Títere 
Blonde 

Sweepy 
FUppant 
FBippant 

Títere 

Títere^, 8; Flip
pant, 2; Sweepy, 2 

Miércoles 27.—"Match". 
Sábado 30.—Premio despedida ("han

dicap"). 

Golf 
Prenüo de la Sociedad 

Hoy ae disputa el Premio de la 30' 
ciedad en el Club de Campo, en partido 
no eliminatorio ("modal play"). El or
den de salidas será él siguiente: 
Mafiaoa; 

9,30, señores Figueroa y Cadenas; 
10,30, señores Planche y V^asco. 
Tarde: 

2,30, don José Andreu y don Luis Ma-
caya; 2,40, don Pedro Girón y don Al 
fonso Fabra; 2,50, sefloíes Morrison y 
Byas; 3, señor Torres Cárdenas y don 
Jaime Muro; 3,10, señores Carrillo de 
Albornoz y Sagpier; 3,20, señor Rodrí 
guez y X. X.; 3,30, señores Pei>és y 
Coghen. 

El Pardo, 1 de abril de 1934. 

Concurso de esquís 
La v m Senoana Sierra Nevada 

La Sociedad "Sierra Nevada", orga 
nlzadora de la VHI Semana Deiwrtiva 
"Sierra Nevada", ha dado ya a conocer 
el programa de los concui»o« naciona^ 
les que se han de celebrar durante los 
días 9 a 16 de abril. Es el siguiente: 

Día 9, limes: Salida en autobús para 
la sierra. 

Día 10, martes: Apertura de la VIH 
Semana, con excursiones a la Laguna de 
las Yeguas. 

Día 11, miércoles: Carrera de esquís 
local para señoritas. 

Día 12, jueves: Reunión de delegados 
nacionales. Trazado de pistas. 

Día 13, viernes: "Gran Veleta Derby" 
(prueba nacional dé descenso, 15 kiló
metros) . 

Día 14, sábado (por la mañana): Gran 
carrera nacional de fondo; (por la tar
de) : Carrera local de neófitos. 

Día 15, domingo (por la mañana) : 
Concurso nacional de saltos; (por la tar
de) : Reparto de premios en el Palace 
Hotel de. Granada. 

Hockey 
El Barcelona ganó al Y. Sprlnters 
BARCELONA, 31.—En el i>artido in

ternacional de hockey ©1 Baroelona ven
ció al equipo suizo Young Sprinters por 
4-0. El dominio de loe esi>añoles fué ca
si continuo. 

Concurso hípico 
En Alcalá de Btenarea 

ALCALÁ D E HENARES, 31.—La So
ciedad Hípica ha celebrado lá inaugura
ción de su campo con un concurso de 
equitación, libre, en el que tomaron par
te los oficiales de la gruamición. Escue
la Equitación, regimiento de Caballeria 
de Madrid, Escuadrón Presidencial y 
Depósito de la Remonta. Asistieron el 
gobernador militar, general García Be-
nitez y los generales señoras Peña y Ca-
banellas. 

Obtuvieron copas en las pruebas de 
obstáculos el teniente Pages, con el ca
ballo "Jalea"; teniente Pulido, con "Bra
vo"; teniente Torres, con "Bicicla"; te
niente Fernández Mufiiz, con "Jarana"; 
capitán Azcárraga, con "Kimono", y te
niente Guzmán, con "Vino". 

La entrada al campo fué pública. Des
pués se organizó una fiesta en el Ca
sino. 

PROGRAMA DEL DÍA 

Atletismo 
Prueba de "pantalhlon". A las diez, 

esa la Ciudad Universitaria, bajo la or
ganización de la Federación Castellana 
de Atletismo. 

Pruebas femeninas. A las doce, tam
bién en la Ciudad Universitaria. 
Basket-ball 

Campeonatos de Castilla. 
A las nueve y a las diez, en el cam

po del Olympic. 
A las diez, once y doce, en los cam

pos del Rayo, Chamartín y Standard. 
Campeonato imlversitario. A las do

ce, en la Ciudad Universitaria. 
Carreras de caballos 

Tercer día en Aranjuez. A las tres 
y media. Véanse aparte los pronósticos 
de la Prensa. 
Ciclismo 

Prueba del Velo Club Portillo. La sa
lida ee dará a las ocho de la mañana 
en el kilómetro 1 de la carretera de El 
Pardo. 
Concurso de esquís 

Concurso de "slalom" de Peñalara. 
Campeonato de saltos del Alpino. 
A las dos, en Navacerrada. 

Excursionismo 
La Unión Velocipédica Española, a 

Valmojado. 
Foot-ball 

Ancora contra Ferroviaria. Final del 
campeonato "amateur". A las diez y 
media, en El Parral. 

* MADRID F. C. contra C. A. OSA
SUNA. A las cuatro, en Chamartin. 
Golf 

Premio de la Sociedad ( " m e d a 1 

play"), nueve y media, y a partir de 
dos y media, en el Club de Campo. 
Aparte el orden de salidas. 

Pelota Vasca 

Campeonato "amateur". A lae diez, 
en el Frontón Jai-Alai. 

Partidos entre profesionalea. A las 
cuatro, también en Jai-Alai. 

FugUato 
Copa de Castilla. A las cuatro, en el 

Cine Embajadores. 

Rugby 
Campeonato universitario. A las nue

ve y media, en la Ciudad Universitaria. 

Tiro de platos 

Segunda tirada oficial de primavera. 
A las once y a partir de las? tres de la 
tarde, en Canto Blanco. 
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Campo de Chamartín 
A las cuatro en punto de la tarde 

CAMPEONATO DE ESPAlHíA 

C. A. OSASUNA 
MADRID F. C. 

GENERAL, TRES PESETAS 

g!!iin!iii!i;iiiHiHíiii:Hi!cniiiia'iíiiiiiiiia!niaiKiiBiiiiviii!iiiiii) 
COMA EN EL JARDÍN DE IN-
VIERNO DEL CAFE M A R Í A 
CRISTINA. TENEMOS EL MEJOR 
COCINERO DE MADRID Y UNA 
ATMOSFERA LIMPIA, AGRÁ-
DABLE. TARDE Y NOCHE, DOS 

GRANDES CONCIERTOS 

HIPERTENSIÓN 
mareos — cólicos — alteraciones de la nutrición 

Usad siempre 

AGUAS NATURALES DE 

CARABAÑA 
•que por su pureza, su composición y su ionización 
SON ÚNICAS 
Conocidas en todo el mundo 
Admitidas en todos los hospitales 
Recomendadas por los médicos 
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BALLESTAS TRANSVERSALES 
tiene la acción dé 

RUEDAS CON 
SUSPENSIÓN 

INDEPENDIENTE 
ei efecto de tos sistema» ¿e "rodillds" o 'articulación' 

NO HOY, SINO 
DESDE HACE 25 A Ñ O S 

NO en las ruedas delanteras, sino 

EN LAS 4 RUEDAS 
N O coh el probtema de nuevos mecanismos, pero^ 

CON TODAS SUS VENTAJAS 
N O en un cierto modelo o tipo, sino 

EN TODAS SUS UNIDADEa... 

. . . porque en el coche 

Ford no hay experimentos 

1/ 

CADA COCHE FORD ESTA PROTEGIDO POR EL SERVICIO FORD 

Cocnprwébelo hoy mismo. Pida 
una demostración práctica a i 
Concesionario Ford más PJ^^^^ÍO. 

IPRD MOTOR IBÉRICA 
BARCELONA 

Cada lueves. de 9'30 a 10'30 de la noche, escuche en todas 
las emisoras de Unión Radio (Barcelona. Madrid, Valencia. Sevilla. 
S. Sebastián. Santiago de Compostela) ei Programa de Radio Ford 
(una hora musical). Ei primer programa difundido a Espajia entera 
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Información comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

La semana bursátil se ha limitado a tres días por las fiestas 
de Semana Santa. Liquidación fácil, como las anteriores, con 
dinero barato. Después de la contestación de las opciones se 
produjo alguna animación. El dinero, hacia los Fondos públicos 

P E T R O L I T O S Y E X P L O S I V O S , DE ACTUALIDAD 

La Caja Postal de 
Ahorros en 1933 

Pocas aspectos de interés tiene la se-
i"í:;:a burráti l que nos toca reseñar. Re-
duoMa a tres días, por la Inhabilidad 
acordada para e) Jurves y Viernes San 
to apenas han podido fundamentarse 
ts . i l :ncias 

Todo, además, queda en el aire en el 
terreno financiero; las únicos temas, eo
lio el de las tarifa* ferroviarias, que al 
•fflp-ezar la semana parecía iban a dar 
^ po:o de juego, se han quedado sin 
'c-'-jíión, en espera de nuevos esfuerzos. 

La liquidación 

1̂ 0 ha ofrecido, hasta ahora, dificul
tad ninguna e! t raspaso de posiciones 
4 8n de abril. Las dobles han registra-
"̂ o 33r.siblemente los mismos tipos que 
*^ el mes anter ior y ha abundado, co-
""o de costumbre, el dinero. 
• La contestación de las opciones se hi-
^ el mar tes , dia penúlt imo del mes. 
'^n gran regularidad. Tan sólo hubo. s-tiF 
"*^* y aua menos en Explosivos. De to-
•^"s modos, la contestación de las opcio-
"65 parece que fué el punto de par t ida 
Para el alza del miércoles, lo más sá
lente de la semana en el srector de va-
'ores industr iales: conocian.'se a lgunas 
Posiciones de alguna envergadura, den-
''•0 del cuadro estrecho en que la Bol-
?* se mueve, y parece que és ta fué una 
^e las causas que contuvo un tan to la 
feaeción. 

Véase la comparación de las princi
pales dobles en los dos últ imos meses: 

Valores Febrero Marzo 

Bonos oro 0,60 
Azucareras 0,20 

Cédulas... 0,70 
Rif 1,50 
*"elgueras 0,20 
í!xplo»ivo8 2,60 
Tranvías 0,50 
A-licantea 1 
Norte 1,25 
Banesto , 1,25 
Central ' 0,50 
^io de la P l a t a 0,60 
Chade 1,75 
Alberche 0,30 
Guadalquivir 0,55 
fetroUtos 0,40 
«• Erpafiola 0,75 
"Suindrs 1,50 
^ e n g e m o r 0.80 
Telefónica pref 0,55 

" ordinaria . 0,B5 

0,26 
0,20 
0,70 
1,60 
0,20 
2,60 
0,50 
1 
1,25 
1.25 
0 50 
0.50 
0.60 
0,30 
0,56 
0,40 
0,78 
1,25 
0,80 
0,56 
0.65 

semana ha corrido a cargo de los valo
res de renta fija, y en especial de los 
Fondos públicos. El dinero se orientó en 
¡03 primeros días hacia eSte depar tamen-
to de manera destacada, has ta tal pun
to que algunas clases llegaron a, precios 
no superados en estos tres úl t imos años. 
El Amort izable 5 por 100 de 1927 li
bre de impuestos tuvo dinero a 101,50, 
y estuvo a punto de cotizarse a 102. 

A este respecto, causaron gran im
presión en los círculos flnancie"0.3 \ni 
declaraciones que publicamos del Síndi
co de la Bolsa sobre el abandono en que 
el capita ' deja a las acciones, con un 
olvido absoluto de las fuentes reproduc
tivas de la economía nacional. 

Sin embargo, el balance de la seníana 
no cierra con el alza que podría supo
nerse, aunque se regis tran alzas de al
gún in terés . Pero en los dos últimos 
días, sobre lodo el míércolís , se produjo 
una corriente de rea;¡zacion3s, tal vez 
en vísperas de la liquidación, o en aten
ción al temor de que viniera un rápido 
deshielo t r a s el corte del cupón, que hi
zo abandonar pa r te de las ganancias 
antes connui.=tadas. 

Valores industriales 

Fondos públicos 

Sin duda alguna, la actual idad de la 

En valores industr iales la semana no 
empezó con el mismo empuje con que 
el sábado anter ior se habían cotizado 
las a legr ías de las ta r i fas ferroviar ias 
La Bolsa se hal laba nuevamente im
presionada desfavorablemente p o r la 
lentitud con que parecía se abordaba el 
proyecto, y decayeron los ánimos. 

De m a n e r a que llega el fin de me.«i 
sin que se haya resuelto nada en esta 
cuestión. Enero, febrero y marzo bajo 
la misma pesadilla de las tar i fas . Tres 
liquidaciones, en las que se ha ido co
tizando el mismo aliciente, y, en defini
tiva, nada en claro, a pesar de que el 
ministro de Obras públicas ha advert i 
do que la solución debe ser urgente . 

En este sector, la actual idad corres
ponde a Petroi l tos y a Explosivos. A. 
Petrol i tos, que reg is t ran nuevas alzas, 
merced a las noticias que llegan sobre 
la marcha del negocio comercial, Inde
pendientemente de las buenas impre.sio-
nes existentes respecto a ^̂ i contra to 
de suminis t ro con la Campsa. 

En Explosivos, sin nada :'oncreto a 
oue poderse referir. Se celebró Consejo 
en la s e m a n a anterior, pero no se ha 
traslucido nada al exterior. No obstan
te, se asegura que hay algo que cotizar. 

Las principales variaciones duran te la 
semana han sido: 

Se abrieron 54.733 cuentas nue
vas, por 23,8 millones de pesetas 

« 
Los beneficios del Tesoro Público 
ascienden a más de siet« millones 

Damos en las siguientes líneas un avan
ce del resultado del ejercicio de 1933 en 
la Caja Postal de Ahorros. 

Sus principales características han si
do el considerable aumento de nuevos 
t i tulares de cartillas y la gran diferen
cia, en número y cuantía, de imposicio
nes sobre reintegros, factores ambo» con
siderados como el verdadero exponenta 
de profrreso de esta clase de institucio
nes. 

Imposiciones y reintegros 

Valore» 

Interior 
Amortizable 5 por 100 1917 

1926 
1927, sto ... 

" 3 por 100 182S 
4 por 100 1928 
5 por 100 1929 

_ " 4 por 100 
Exterior , 
^ o r t i z a b l e B por 100 1900 
^ l í por tador 
A^Hcantes 
Nortes 
P«trolitos 
Explosivos i 

Dia 23 

70,60 
90,25 
100,75 
101 
74,50 
89 

100,75 • 
82 
84,90 
94,76 
299 
232,60 
259 
29,75 
675 

Dia 28 

70,?5 
91 
101 
101,25 
74,90 
89,10 
101 
81,75 
84,60 
94,30 
303 
235 
263,50 
30 

691 

Diferencia 

+ 0,25 
+ 0.75 
+ 0,25 
-f 0,25 
+ 0,45 
+ 0,10 
+ 0,25 
— 0 25 
— 0,30 
— 0,45 

+ 4 
-1- 2,50 
-f 4,60 
+ 0,25 
+ 16 

El cambio internacional 

semana tranacurre sin interéa al-

J^«acional. por 
para el mercado M cambio to

lo que respecta a la 

MUEBLES 

Han vuelto a circular nuevos rumores 
desfavorables para el franco suizo; pe
ro, oficialmente, se han desmentido to-
da« las posibilidades de abandono del 
patrón oro. 
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M O D E R N O S , L A C A Y 
ESTILO. V E A N L A 

ra:i»OSlCIO?í D E T. G A X X A B : A I X J A I A . 88, T ESPEJO, 9. 
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^A G R A D U A C I Ó N DE LA V I S T A 
j . Debe ser hecha únicamente por un médico oculista. 
¿ ? «1 «ÍABINE5TE MBÍDICO OCXn^STA D E WERKLAK, ABENAL, 9, dirigido 
•u un eminente MHIDICO OCUUSTA le será sometida su vista a cuantas prue-

aconséja la técnica moderna absolutamente GRATIS en la mejor instala-
í^„ ción española. 
tujj/^'''** cristales puntuales W E R K L A R están garjintizados y cambiados gra-

' •mente durante DIEZ AÍÍOS. Cristaies especiales para ver de cerca y lejos 
Ujj con el mismo lente. 

" tamos al dia las receta» de los señores Oculistas con la mayor garant ía 
y fidelidad. — 

Pidanoe hora a l teléfono 19078, y aho r r a r á tiempo y dinero. 
GABINETE MEDICO OCULISTA W E B K I A R , ARENAL, 9, MADRID. 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de sufrir tnút i lm«i te g r a d a s a las acn-edltada» 

Grafieas Potenciales del D o c t o r S o i v r : 
que combaten de una manera cómoda, r&plda y efloar. lu 
1 \ I ^ , , „ _ _ » , _ _ ; _ Impotencia (en todas sus man)-
m e u r a s i e n i a festaelonea) dolor de oabexa 

_ - _. c ansando mental, pérdida de menuirla, vértigos, fa 
^ " "Vflp Mga corporal, temblores, dispepula nerviosa, palpita 
^^^^^^ dones , histerismo y t ras tornos nerviosos en genera 

^ " • ^ " ^ de las mujeres y todos loa trastornos orgAnlcos quf 
j - , tengan por causa u origen agotamiento nervioso La^ 

^^RAOEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRr 
y toan"*! " " "««dleamento, son un alimento esencial de) cerebro medul» 
eoniier., *'*'•'*'• nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
lo„ gln,*" ' ' ' ' '* «alud y prolongando la vida; indicadas especialmente ^ 
'•"abalo *" *" Juventud por toda clase de excesos, a los que verificar 
'"rnbr*» ^^^^sivog, tanto fistcos como morales o ffitelectualea; esportlsta.' 
''»f* "* ciencia flnancteroB, artista» comerciantes, industriales, pensn 
ir* tnrt'n • •^"" ' ' ín '^ndo siempre con lae Grageas potenciales del Dr. Sol 
tn,v t,„^ '*^ egfuíreo* o ejercicio» tAollmente y disponiendo el organi? 
">:̂ rí•rl̂ » ''^^"'-"^''rlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a ¡ 
' t'ivínn^fT'''"' ^ ' ' " violentar al organismo, eon energia» propias d 

Hasta tonwr un Irasco para convencerse de ello. 
S.6» pesetas en todas las pr lndpales farmacias de Espafia P D ' 

• tugal T América, 
, NOTA., 
"•"«non 

Las imposiciones recibidas en 1933 han 
sido 812.149, por un valor de 103.852.216,85 
pesetas, y los reintegros pagados 342.970, 
importantes 92.244.091,04 pesetas, con au
mento, respecto al año anterior, de 28.746 
imposiciones por 1.974.025,74 pesetas y 
9.99? reintegros por 2.756.114,53 pesetas. 

Cuentas corriente».—Durante el año 
1933 se han abierto 54.733 cuentas nue
vas, por valor de 23,826.486,56 pesetas, y 
se saldaron 26.922, importantes pesetas 
15.142.105,44; con lo que en .SI de diciem 
bre quedaban vigentes 279.436 cuentas, 
representat ivas de un capita! de pesetas 
317.968.487,12, superior en 15.422..'502,21 pe
setas al del año precedente. 

Valores públicos.—Los que la Caja Pos
tal tiene en car tera al finalizar el año 
1983 ascienden a la suma de 365.679.000 
pesetas nominales, cuyo valor efectivo 
(según precio de adquisición) es de pe
setas 320.826.686,59; cifras que, compa
radas con ¡as de 1932, acusan un incre
mento de 25.183.900 y 20.476.446,34 pese
tas, respectivamente. 

Por los cupones correspondientes a es
t a masa de papel del Es tado se han co 
brado 14.,537.317,75 pesetas, y 2.113.000 pe 
setas en concepto de amortizaciones, las 
cuales—habida cuenta de lo que costa
ron a! comprarse los correspondientes 
títulos - h a n producido una utilidad de 
210.826,40 pesetas. Asimismo se ha bene
ficiado la Caja Postal en 182.578,38 pese
tas por los intereses inherentes a la can
celación de resguardos de efectivo. 

Los valores públicos propiedad de titu
lares de la Caja Postal, que ésta tiene 
en custodia al finalizar el año 1933, al
canzan la cifra de 38.599.800 pesetas, o 
sea 3.253.800 pesetas más que en igual 
época del año anterior, y sus cupones y 
amortizaciones importaron, respectiva
mente, 1.522.334,45 y 144.200 pesetas. 

Balance anual 

El de 31 de diciembre de 1933 presenta 
un activo de 325.209.207,91 pesetas (pese
tas 21.056,155,48 más que el del año an
terior) y acusa un beneficio líquido para 
el Tesoro público de 7.089.312,99 pesetas, 
que supera al de 1932 en 1.633.868,67 pe
setas. 

Sellos de ahorro.—Kn 1933 se han ex
pendido al público 1.508.632 sellos, por 
valor de 75.431,60 pesetas; han sido apli
cados a imposiciones 1.512.940 sellos, im
portantes 75.647 pesetas, y quedan en po
der de los compradores, al finalizar el 
año, 3.028.156 sellos, que valen^ 151.407,80 
pesetas. 

Oficinas sucursales.—En 31 de diciem
bre de 1933 la Caja Postal tiene 1.337 ofi
cinas sucursales propiamente dichas, que 
son todas las Administraciones de Co
rreos de España, y existen además 7.256 
Carterías rurales, con servicio restringido 
a la admisión de imposiciones y peticio
nes de reintegros por pequeñas canti
dades. 

Personal.—Ha disminuido en ocho el 
número de funcionarios del Cuerpo téc
nico de Correos y ha aumentado en 52 
el de auxiliares femeninos, con lo que la 
plantilla de la Administración general 
queda integrada, al finalizar el año 1933, 
por 305 agentes (44 más que en igual fe
cha del año anter ior) . Todos ellos han" 
contribuido con su esfuerzo jl celo en el 
servicio al bril lante resultado obtenido e 
igualmente el personal de las oficinas 
sucursales. 

Juntas generales 
Día 1 abril.—Caja de Crédito Popular 

Matr i tense (Montera, 12, Madrid) . 
Día S,,—S. A. La Indus t r ia Hispano AIC' 

m a n a de Productos (Químicos (Rodríguei 
San Pedro, 61, Madrid) . 

Día 4.—Eléctrica Castellana, S. A. (pla
za de la Lealtad, 3, Madr id) ; Comercial 
del Amoniaco Español , Sociedad Anóni
m a (Santa Catalina, 7, Madrid) . 

Día 5.-—La Hispano Suiza, Sindicato 
Indust r ia l de Expendedores de Carnes 
Frescas y Saladas (Toledo, 32, Madrid) 

Día 6.—Sociedad Constructora Ferro
viaria (Barcelona) ; Aluminio Español, 
S. A. (Alfonso XI, 5, Madrid) . 

Dia 7.—S. A. Elect ra del Dallas (Bar
celona) ; Compañía del Ferrocarr i l de 
Olot a Gerona, en su domicilio (Barcelo
na) ; F i rmes y Construcciones, S. A. 

Día 9.—^Aguas de Panticosa, S. A. (San
t a Catalina, 7, Madrid)' , Tranvías Eléc
tricos de Granada, en su domicilio (Mar 
yor, 4, Madrid) . 

Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA D E LONDRES 

Monedas Dia 29 Día SI 

Pesetas _ 37,68 
Fnancoe » 78,09 
Dólares 5,13 
Belgas ...,w„ 22,03 
Suizos „ . . . .« . . . . 15,91 
Liras 59,68 
lÍBjrcos 12,95 
Suecas _ 19,39 
Dameeas 19,90 
Noruegas 22,39 
Chelines 28,06 
M. ftnlandeses 226,50 
E^soudos 106,87 
Leí 512 
Pesos argentinos ... 26,81 
Id. uruguayos 37,75 
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37,58 
77,S4 
6,12 

22,39 
15,88 
59,58 
12,94 
19,39 
19,90 
22,39 
28 

226.50 
110 
516 
26,81 

pi. I¥';';7;.:!R«B:I!:H!III'I;!IÍIBF(::E: 

Fuerzas motrices del valle 
de Lecrín, S. A. 

Se advierte a los tenedores de obliga
ciones de esta Sociedad que pueden co
brar loe cupones correspondientes con 
vencimiC'nto 1° de abril de 1934, en el 
domicilio social. Rueda López, número 8, 
Almería; en la Banca Ivazard Brothers 
& C.° (España) , Avenida del Conde de 
Peñalver, 17, Madrid, o en el Banco de 
Vizcaya, Madrid, con arreglo al siguien
te detalle: 

Obligaciones primera serie cupón nú
mero 49, a razón de pesetas 6,055 líqui
das por cupón. 

Obligaciones segunda serie, cupón nú
mero 33, a razón de pesetas 7,50 líqui
das por cupón. 

Obligaciones tercera serie, cupón nú
mero 17, a razón de pesetas 7,23 líqui
das por cupón. 

Madrid, 30 de marzo de 1934.—El Se
cretario de la Sociedad, Roberto Sán
chez íTIniénez. 

•¡niiBiii 

''Minero-Siderúrgica de 
Ponferradft, S. A." 

Haciendo uso el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el artículo 13 de los Es
tatutos, convoca a Jun ta general ordi
nar ia de Accionistas para el día 28 de 
abril próximo, a las doce de la mañana, 
en el domicilio social, calle de Alcalá, 
número 31, Madrid, para t ra ta r de los 
asuntos siguientes: 

Aprobación del Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 
de 1933. 

Aprobación de la Memoria y de la pro
puesta que contiene para aplicación de 
loa beneficios. 

Propuesta de renovación de cargos del 
Consejo. 

La Memoria, Balance y Cuentas co
rrespondientes al Ejercicio de 1933 se 
hallarán de manifiesto en las Oficinas 
de la Sociedad, a fin de gue puedan ser 
examinadas por los señores Accionistas, 
en d plazo que determinan los Estatu
tos. 

Pa ra tener derecho de asistencia a la 
Jun ta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15_ d(- loa Estatutos, acreditar 
la propiedad de doscientas acciones co
mo mínimo y depositarlas en la Caja 
social con diez días de anticipación al 
de la Junta . 

Las tarjetas de asistencia a que se re
fiere el mencionado artículo 16 serán en
tregadas a! efectuar el depósito a que 
se refiere el párrafo anterior. 

Los accionistas en posesión de tarje
tas de asistencia podrán confiar su re
presentación para él acto de la Jun ta 
general a otro accionista que ostente 
también el derecho de concurrir a ella, 
mediante carta dirlgrida al Presidente 
del Consejo de Administración o por en
doso en la tarjeta misma. 

Madrid, 31 de marzo de 1934.—El Pre
sidente del Consejo de Administraci ta , 
El Conde de los Gaitanee. 

Nuevas normas para el 
servicio de divisas 

— » . 
TURNO ÚNICO PARA TODA CLA-

SE DE OPERACIONES 

C a r l a s a EL D E B A T E 
• • laiiifci »» 

En dsfSnSd de la prOdUC-'*'̂ " *̂'*'**'"***'̂ '' P**^ dicho centro, estl-
^ 1 mo de mucha oportunidad hacerle pre-

ción huevera nacional 

Kl O n t r o Oficial de Contratación de 
Moneda ha dirigido recientemente a los 
Banooe una circular en la que esta/ble-
ce, de una manera general, el orden pa
ra la cesión de moneda, mediante un 
turno único para toda clase de peti
ciones. 

Parece que, de algún tiempo a esta 
parte, algunos importadores aprovecha
ban para casos corrientes las dieposicio-
nee que para loe eepecialee o urgente» 
había dictado el CJehtro, hasta tal pun- ^^ ^ ,„„„ 
to que, representando aproximadament^J '^ , «ioi^^Tirro' 
el 20 por 100 aquellas necesidades peren- ' "•*' mercancja. 
toriafi, se habían elevado en la actuali
dad al 80, con gran perjuicio de los 
otros importadores, que, pudiendo obte
ner la divisa en seis u ocho días, se 
velan obligados a esperar veinticinco o 
treinta. 

La circular a que nos referimos no 
persigue más que evitar esas irregula
ridades y anomalías observadas, que con
vertían en operaciones al contado aqué
llas que genuinamente eran a plazo. 

Con estas nuevas diaposiciones los 
atraaos que hoy se registran se atenua
rán grandeTiente. 

Coeficiente de deprecia

ción de moneda 
Por orden de Hacienda se dispone que 

el tanto por ciento a que han de estar 
sujetas las mercancías producto y pro
cedentes de Turquía será 5.900. 

El premijí del oro 

Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones de los deAchos de Arancel co-
rresiKjndientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la primera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o Wlletee del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro sea de 138 enteros 52 cén
timos por oro. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s 1.* i: 3.' 

Marzo 1933 134,43 133 131,02 
Abril 129,30 133,67 128,68 
Mayo 127,80 127,57 128,62 
Junio 127,71 126,71 126,92 
Julio „ 129,31 131,95 131,74 
Agosto 131,52 130,64 130,80 
Septiembre 131,45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131,32 
Noviembre 131,73 132,34 136,07 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 138,12 135,11 135,27 
Febrero 139,78 144,73 141,88 
Marzo 141,07 140,02 139,09 
Abril 1S8.,52 — — 

Los precios del plomo 
Se ha dispuesto que los precios que 

durante el mes. de abril han de regir pa
ra la venta del. plomo én barra y ela-
bor ido y para la compra del plomo vie
jo sean lo-3 precios que rigieren durante 
el mes de marzo. 
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Ferretería LAMBERTO 
Bronces para iglesias, Jaulas, Thermos 
y Bater ía de cocina. Atocha, 41. T, 16917. 
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Co mpañía A W^l 

ES y 

«nta 

, , „_ -Oirliriémiose y envinado 0,M ptas. en «ellos de correo para el 
'•«••oná " ""«^n»» r-ABí)RAT0B10 SrtKATABO, calle del Ter, 16. B a r 
* li-iitáp!rr_í'' '*r Rratl» u» llhrltn explicativo sobre el oHgen, desarrollo 

•miento de rafair onifennedadea. 

Judicatura.—El próximo día 4, a las 
tres de la tarde, cont inuarán los ejer
cicios de oposición, y para la práctica 
del segundo están citados desde el nú
mero 11 (bis) al 174. 

Secretarlos Judldalea. — Las oposicio
nes continuarán el día 3 de abril, y es-
tAn convocados para ese día desde el 
número 176 al 195. 

Abogados del £s tado.—Para el dia ^ 
están citados desde el número 31 al 40. 

Correos.—En los exámenes verificados 
ayer aprobó el opositor número 630, don 
Francisco García Benito, 15,50. 

El día 2 deberán presentarse a actuar 
desde el 634 al 969. 

Sani tar ias del Cuerpo Médico Bsoolar. 
8e coavoca para el lunes, dia 2, a laa 
cuat ro de la tarde en el grupQ escolar 
"Menéndez Pelayo", a todos los oposi
tores admitidos para la práctica del pri
m e r ejercicio, para recibir instrucciones 
Bdbre la práctica de este primer ejerci
cio, que será al día siguiente. 

Se advierte que es ineacusable la asis
tencia, so pena de exclusión. 

iiiHiii::Bi!iniiiii!wiiia!¡!i¡Hii;i:nii«iiiiinii!!Hiiaiiiiiniiaiii!!B 
Al e fec tuar s u s compras , h a g a 
referencia a los anuncios leí

d o s en EL DEBATE 

RIEGOS DE LEVANTE 
Capital: 25.000.000 de pesetas 

SUSCRIPCIÓN PUBLICA 
DE 

36.000 OBUGACIONES H I P O T E C A R I A S 
AL PORTADOR 

de 500 pesetas cada una 

"NTERES6J" 
UBRE DE iPIJESTOS PRESENTES 
I 
Con cupón 1.° de Julio de 19ÍM 

Amortización: ' 
A la par en 50 anualidades 

a par t i r de enero de 1939 
La emisión ha sido tomada en firme por los siguientes Bancos: 

Banco Hispano Americano. Banco Bspailpl de fMdl to . 
Banco Herrero. Banco de Valencia. 
Banco de GtJ^n. Bwico d e San Sebastián. 
Banco de Santander . Baaeo d« Aragón. 
Banco Mercantil. Banco Pastor . 

Banco Internacional de Industr ia y Comercio. 
l a Vaaoonia. 

quienes admiten suscripciones en sus oaáas y en las de sus Sucursales 
igenc ias . = ,* 

OE-EI 
479 PEetS POR m o 

La suscripción a tituló irreductible quedará abierta el día 

2 DE ABRIL DE 1934 
efectuándose el pago contra entrega de recibos canjeables por Carpeta» 
provisionales o los títulos definitivos. 

Las suscripciones serán admitidas por orden de recepción, reservando 
«e el grupo asegurador la facultad de declararla cerrada en cuanto la 
íuscripción quede cubierta. 

Estoe títulos se gest ionará sean admitidos a la contratación en las Bol 
as de Madrid, Barcelona y Bilbao. 

8«ík»r director de E L D E B A T E . 
Muy seflín* mío: AI clamor general de 

elementos avícolas del país, y t am
bién de muchas entidades agropecua
rias, que recurrieron a los ministerios 
de Agr icul tura y de Indus t r ia y Comer-1 ción de relacionen 
cío, en petición de que se pusiera co'to luchas, li.stas a lfabét icas 
al exceso de importaciones hueveras, el ' y una porción de documentos de los que 
Ooníejo de Ministros se ocupó de este', e s taban encargado.^ los administr.ativos-

senté a lgunas consideraciones que han 
de redundar, principalmente, en ber^ficio 
del Es tado. 

Al implantarse el Servicio de Foto
graf ía Aérea, p a r a mayor impulso del 
Catas t ro , queda mermada notablemente 
en las br igadas de parcelación del Ins
t i tu to Geográfico y Ca tas t ra l la confec-

de caracter ís t icas , 
propietar ios 

asunto, y surgió el decreto de 13 del 
corriente mes, imponiendo el régimen 
de contingentes en la importación de 

destino es tas bri-calculadores 
gadas . 

Próximamente , unos t re in ta adminis
t ra t ivos van a quedar muy en breve sin 

No; no es con el régimen de contin-i apenas función que desempeñar. E.-ítos 
gentes con lo que se resuelve el pro-í funcionarios, ap.arte de V ma rcha ad-
blema del huevo español. P a r a rerolve"-1 minis t ra t iva de las br ipadas , han ve
lo, como se ha resuelto en tantos paí-i «'do efectuando un volumen de t rabajo 

' anual equivalente a 600.000 parcelas a 
cuyo volumen hemos de incrementar 

.se?, no cabe o t ra cosa que la impo,sició-n 
del marcado o marcación obligatoria 
de los hu»vos de importación, y" de los 1°^ t rabajos que les ¡son propios en la 
que salen de las cámaras frigortflcas. 
llevando impue.sto en la cascara el nom 
bre del psis d" origen, o la que d i g ' 
"con.=er','ado". 

Krto. que a pr imera vista parece c v 
muy complicada, es algo muv F=rici)lo 
V que riga va en todOs los países de la 
ÍEuropa occidental, que estuvieron ta.n 
perjudicados como Espafia del exce
so de importaciones. L A S compafiías 
o casas expor tadoras tienen que impo
ner dichas marcas a todos y cada uno 
de los huevo? que mandan a dichos paí-
.«es, con lo cual, sin limitarleyi las im-
portacio:r?e.s. cuando menos sue cousn. 
midoreí saben lo qUe compran y no 
puede dafse el caso de lo que, desde ha
ce ya tiempo, es tá ocurriendo en mu
chos mercados y feriales españoles, que 
no estando wiarcados los huevos de pro
cedencia e'KtrBnjcrní!, se venden como 
huevos fre»co.i del país, y abarrotán
dose con aquellos nuestros mercadc i 
mant ienen la ba,1a en el precio del 
huevo nacional. Es to lo saben y lo ven, 
todos los que eírtán al t an to del comer.! 
CÍO huevero español, y has t a se hace 
a ciencia y paciencia de los encargado.': 
de la vigilancia en los mercados, en 
muchos de los cuales, de una manera 
pública y descarada, en mitad de la 
calle, se han podido ver sacar de eus 
embalajes los huevog importados y lle
nando con elIo.« los tradicionales em
balajes de Espafia, se llevan luego a 
los mercados consumidores, donde .w 
venden como huevos procedentes del 
mercado .semanal. 

La petición de la marcación obliga, 
toria de! huevo de importación, a la 
que parece ser que se ha puesto la 
proa aqui en Espafia, no es cosa que 
se le haya ocurrido a los que la piden, 
ni asunto que no se haya discutido pie. 
ñámente , llegándose a la conclusión de 
que es la única medida salvadora de 
la producción huevera de un país. Se 
planteó la cuestión en el pr imer Con
greso mundial de Avicul tura celebrado 
en La Haya, en 1921; se discutió nue
vamente en el que tuvimos en Barce
lona, en 1924. y después, en el de 
Ot t awa (Canadá) , en 1927; tomándose 
acuerdos definitivos, en favor de la 
marcación, en el cuar to Congreao, que 
tuvo lugar en Londres, en 1930. Es te 
puso en manos del Ins t i tu to I n t e r n a . 
ci6nal de Ágrict i l tura de Roma el es
tudio de la manera de implantar la 
marcación obligatoria, mediante un Con
venio internacional; y téngase en cuen. 
ta que en dicho Congreso es taban r e . 
presentados é l países. El Ins t i tu to I n . 
temacional de Agr icu l tura cumplió ple
namente su cometido, y previa una jun
t a de expertos, que tuvo lugar en Ro
ma, el 18 de mayo de 1931, a la que 
concurrieron repreaentantes oflciales de 
21 países; vino, luego, la OMiferencia 
diplomática de Bruselas, de 11 de di
ciembre de aquel mismo afio, en la que 
18 naciones, y en t re ellas España , por 
8U plenipotenciario don Carlos Badia, 
de reconocida competencia en asuntos 
comerciales, firmaron el Convenio fa
vorable a la impiosicidn obligatoria de 
la marcación del huevo ét importa-
cidñ. Como, al ponerse ésta en vigor, 
«i Ingrlaterra, Bélgica, Holanda, Dina
marca, Suiza, Alemania, Italia y, ülti. 
mantente, en Francia, IO0 países ex. 
portadores que no *i#tán en condiciones 
de poder garantizar laa buenas condl-
clonea de su mercancía, no quieren o 
no puedan cumpUmantar lo ordetiado «n 
dktaiM palseí, natural «s que hagan 
euant« etté «a su mano para conservar 
«I mercado «spaitol, que l«s permite la 
entrada de mi mercancía sin nin^n re
quisito y a beneficio de un Arancel irri
sorio. 

Con la marcacidn obligatoria no se 
lesiona ningún interés comercial, ni 
pueden crearse conflictos, pues e« una 
simple medida g^ubeimatlva de ortjen 
interior, garantizadora de la clase de 
huevos que se vende y hasta defen
sora de la aalud pública, porque el eon-
«umidor sabe lo que compra. Asi, al 
verse en las plazas huevos con la mar
ca "Turquía", por ejemplo, podría fá
cilmente venir a la mente del i^mpra-
dor cierto refrán, que le inclinaria a 
no tomarlo, y aún que fu«re pagando 
algunos céntimos má,s, se Inclinaria a 
tomar el del pala. 

En resumen;. la defensa de la pro. 
duccidn nacloxial, sin necesidad de Ue-
pmM a es« proteccioolsmo que «e ex
cluye en la fijación de contingentes, pe
ro qUe «e extrema erróneamente cuan
do del uálz se trata, est& ftnioamente 
«B la imposición del marcado obligato. 
rio de lo» huevos de importación y de 
los salientes de las cámaras frigorífi
cas, con la imposición de fuertes san
ciones a los comerciantes y a los deta
llistas de mala fe que, por cualquier 
procedimiento trataren de borrarles la 
marca, cosa que ya se hace con los 
huevos que vienen de países que espon
táneamente los exportan marcados, por 
tratarse de excelente mercancía que les 
oonvi«ne. aerediitar. 

De u«t«d atento y, seguro servidor, 
Salvador OA8TÉIXO 

Arenys de Mar, marzo 1934. 

Para el Instituto de Re

forma Agraria 

br. Director de EL DEBATE. 
Muy aefior mío: Con ocasión de la 

eampafia que EL DEBATE vier ha
ciendo sobre la creación de nueva bu
rocracia en los diferentes ministerios, y 
a propór-ito de una réplica que sobre es-

[te mismo tema se hacia días atrás al 
director del Instituto de Reforma Agra^ 
ría, sobre el acuerdo de crear personal 

consen'Pción del Catas t ro . 
De 3U práct ica adminis t ra t iva en los 

t r ába los del campo dan testimonio el 
que. lleude "l ríio IfilS, nu" ingre.sai'on 
por opo.<;ición. has ta la fecha, han ve
nido pre.stando servicios ocho años en 
Ca tas t ro ds Rúst ica y otros ocho pró
ximamente , en el In."tituto Geográfico 
y Catas t ra l , donde ac tualmente siguen. 

Por las razones expuestas , y velando 
por los intereses del Es tado, estimo que 
no deberían convocarse oposiciones pa
ra adminis t ra t ivos en el Ins t i tu to de 
Reforma Ajíraria, ya que los adminis
t rat ivos-calculadores del Ins t i tu to Geo
gráfico y Catas t ra l , al mermárse les BU 
función t an notablemente, podrían pa
sar a Reforma Aprar ia , donde ser ian 
de inmediata util idad y evi tar ían nue
vas ca rgas al E.stado. 

Perdone es tas molest ias que le origi
no, y aprovecho la ocasión p a r a ofrecer
me de usted atento, s. s., q. e. s. m,, I l 
defonso de I-- CrUE " I C A T 0 8 T E . 

Gi'f dala jara , 29 de marzo de 1934. 

Los horrores que causan 

las nevadas 
Señor director de E L D E B A T E : 

Muy señor nues t ro ; Como sabemos 
que el periódico de su digna dirección 
es abogado s iempre de caxisas jus tas , 
a sus columnas acudimos, por media
ción de la reconocida bondad de usted, 
p a r a que se haga eco de las ca tas t ró 
ficas consecuencias que a estos pueblos 
de las montafias leonesas, s i tuadas a 
más de mil metros sobre el nivel del 
mar , les causan las enormes nevadas 
que padecemos desde pr imeros de no
viembre. 

Son estos pueblos, como uated sabe, 
pobres; pero no en absoluto. Todos t e 
nemos poco, pero todos tenemos algo. 
Casa propia, a lgunas t ie r ras , p rader ías 
de las que recolectamos hierba p a r a 
sostener du ran te el invierno los gana
dos : vacuno, l anar y cabrio, que cons
t i tuyen nues t ra principal riqueza, el 
único medio con que a tender a las ne
cesidades de nues t r a vida. Siendo ella, 
claro está, no opulenta, pero indepen
diente, t ranquila , alegre—cuando no s e 
a t rav iesa en su marcha a lguna calami
dad como la que ahora nos agobia—sin 
que la per turbe el socialismo, el anar
quismo, los pistoleros, los atracos, ni 
los robos, calamidades és tas que aqui 
se desconocen. 

Necesi tábamos vender en el pasado 
otofio aJgunas reses para , con el im
por t e de las ventas , a tender a las 
necesidades de nues t ros hogares y, 
además , p a r a descongestionar los esta
blos pa ra poder invernar con cierto 
desahogo, los ganados res tan tes , puee 
muchos nos quedamos s in vender y loa 
que lo lograron, a precios bara t ís imos. 
.Poi' es ta circunstancia ya preveíamos 
calamitoso el invierno ordinario, por
que esas reses sobrantes , que hab ía 
que invernar, supoman un gas to ex
t raord inar io en ceba y una fal ta de 
ingresos, lo cual a l te raba enormemen-
t;e la m a r c h a económica de la casa. 
Pero nos ha caído un invierno ext raor
d inar iamente malo. No se recuerda otro 
Igual. Bloqueados, aplas tados por la 
calamidad, carecemos de recursos coa 
que a l imentar a nues t ros ganados, y 
son víct imas del hambre , y ello nos 
a r r a s t r a a la ruina, a la miser ia . . . 

Si nosotros hubiéramos podido ven
der el ganado, el cuadro no ser ia t a n 
pavoroso. Pe ro en las ferias a o hubo 
demanda. 

T, esto supuesto, ¿ e s jus to qtie nues
t ros ganados , que son nues t ro sos tén 
— ŷ nosotros formamos pa r t e del sos
tén del Es tado—se mueran en las cua
d ras por da r en t rada a oamej? ext ran
je ras , inferiores en calidad a l as nues
t r a s ? . . . 

A los diputados que en las Cor tes 
nos representan, lee br indamos este 
Cuadro desolador. 

Al Gobierno le supl icamos protección. 
7 a usted, señor director, le damos 

ua millón de grac ias por proporcionar
nos el medio de que sean coQoeidaa 
n u e s t r a s cuitas. Y se ofrecen de tw-
ted, afectísimos segaros servidores, Jo*-
to , Mateo, presidente; Antonio del lUo, 
ganadero ; Miguel Pedrocbe, g a n a d w o . 

Ganadeíos del pueblo de loa Espejos 
(del par t ido judicial de Riafio-León). 

Marzo de 1934. 
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I CASA SERNA 
COMPRA, V E N D E , CAM
BIA: MAQUINAS D E ES
CRIBIR T O D A S MARCAS, 
COSER Y FOTOGRÁFICAS, 
CINES, ESCOPETAS, GRA
MÓFONOS Y TODA CLA
SE D E OBJETOS D E A R T E 

Y VALOR 

Hortaleza, 7 (r inconada) . TCL 10293 

NO T I E N E SUCtTBSALES S 

£ J 
«•HiMiitninaiMniafflnmwiaiiiiaíWiBm 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la inyección 
Mestres; mata los g'onococos sn 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta F . OAYOSO, Arenal, %. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
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A beber, que yo pago 
• ' — 

—Date de baja ix>r un mes en la ofi
cina, que te voy a dar una bofetada. 

—¡Atiza! 
—Atizaré en breve. 
—Tü lo que quieres es pegarme un 

tiro. 
—Una bofetada que te va a parecer 

un cañonazo. Treinta días vas a estar 
que todoB los espejos te van a parecer 
cóncavos. 

—Quita el pie del acelerador, que has 
perdido la dirección y hay baches. 

—Aceleró cuando me da la gana, y 
a ti ahora te conviene enmudecer. 

—¡Cuando tú lo dices! 
—Te conviene porque te vengo a pe

dir una explicación. 
— ¿ Y quieres que te la dé por señas? 
-" Quiero que me escuches sin hacer 

comentarios más o menos jocosos y 
luego contestes a unas pregnntitas que 
te haré. 

—Va a ser difícil. 
— ¿Y eso? 
—Porque yo, para contestar pregun

tas, soy una especie de opositor mal 
preparado. Me preguntají dónde esta 
París y contesto que no molesten y que 
se compren un mapa en colores, que 
los hay muy bonitos. Con decirte que 
me suspendieron esn gimnasia cuando 
cursaba el Bachillerato, te lo he dicho 
todo. 

—^Entonces eras un niño, y ahora ya 
te das' cuenta de cuándo es negocio no 
hacerse el loco. 

-—¿Qué dices? 
—Que se ha terminado el prólogo y 

voy al grano. 
—Tú siempre «1 mismo. 
—¿Lo dices con segundas? 
•—Con Segimdas, con Marcelinas y 

con Pepitas. Que ya estoy harto de oír
te decir tonterías. Tú lo que quieres 
es arnjar lio para que el padre de mi 
novia se entere de que me pego con 
los amigos «n la calle, le prohiba a la 
chica que continúe las relaciones y, 
aprovechanido el momento, se cuele en 
axjuella casa tu primo EJleuterio para 
convencer a la chica de que casarse 
con él es lo mismo que acertar el "gor
do" del sorteo de Navidad. Pero axan-
que nos romí>ain.os la cara «n la Puer
ta del Sol váds a sacar lo que un ven
dedor de es tulas en agosto, porqu* ya 
sabe mi futuro suegro que con EHeute-
rio no ae puede ir más que a los entie-
rroa y en diferente ooche. Predflamente 
me espere ed homlwe en él "bar" del 17 
para toinar unos ohatitos a la salud del 
"Gallo". 

—¡Si Bleuterlo me dijo que estaba 
contra ti y sólo esperaba «1 eiscáiidalo 
para echarte! 

—^Pues vente conmigo al "bar", te 
Invito a lo qtJ« quieras y, de paso, te 
lo presento. 

—Me ha engallado ESeutierio. ¡To que 
estaba dispuesto a hacer por a...! 

—^El ridiculo. Vamos a beber, que yo 
pago. 

Tres horas m&» tarde el invitado usu 
fructuaba una cama de la Oasa de So 
corro. Aún aigue allí y nadie sabe hasta 
cuándo estará. Ahora no se emplea el 
amoniaco porque, atgúji dicen, no es 
nada bueno para la salud. 

CRÓNICA DrSOCTEüA 
Por los síñore» de Mac-Crotoom y Xof»-

do Rico (don Luis) y para «u hijo, é̂ ^M-
cenciado en Filoeofla y Lietraa, don Áa-
tomio, ha sido pedida la mano die la be
llísima aeftorita María Josefa Garay y 
Elspinosa, hija de los señores de Garay 
(don Antonio). 

El novio es el hijo único de don Luis 
Mac-Crohon y Aoedo-Tlloo, caballero de 
Calatrava y nMieetro de ceremonias de 
la Orden y die doña Marta de la As^n»; 
clon Jarava, perteneciente a la lcá¿& 
condal de Casa-Valiente. 

La novia .es hija de don Antonio Ga
ray y d* doña Narcisa Elspinosa y Vi-
llapecéllín, hija de la viacoad^aa viuda 
de Garci Grande y heriñaaá del actual 
poseedor de este titulo, conde de Caba
na de Silva. '• " 

Mañana lunes, a las once de la ma
ñana, en la parroquia de Santa Bárba
ra, se celebrará la boda de la encanta
dora señorita María Teresa Caro y Val-
verde, hija de los asñorea de Caro (don 
Augusto), de la aristocrática familia de 
este apellido, con el ingeniero Industrial 
don Joaquín Ruiz Rivas. 

= A y e r celebró su fleeta onomástica 
la encantadora señorita Gloria Olanda, 
y con este motivo se celsbró en casa de 
¡Sus padres, los señores de Olanda (don 
Luis), una agradable reunión. 

Asistieron la marquesa de Santa Ana, 
condesa de Fontao, señoras die Roda, 
Levendfeld (don Gaietavo, don Rafael y 
don Carlos), Aldama (don Mariano y. 
don José Ignacio), Gómez Spencer, 
Azuola, Suárez Somonte, Martín, Ruiz, 
rnirán, Apolinario, Puig-Mauri, Ochoa. 

Síñorltap de Moreno Uribe (Fontao), 
Ruiz del Portal, Sanchiz (Santa Ana de 
las Torres), Contreras, Larroca, Ca
rrasco, t>ur4n, Puig-Mauri, Fernández 
de Castro, Diamante, Pico, SuArea So
monte, Caaanova, Menéndez y alguna-) 
más. 

GHorla Olanda recibió muchas felici-
tacionee y ragaloe y ayudó a su madre 
(nacida Spencer) y su hermana Blanca 
señora de Pulg-Mauri, en la tarea de 
haoer amablemente los honores a sus 
invitados, los que fusron obsequiados 
con una espléndida merienda. 

= S e encuentra enfermo de algún cui
dado e«n Jerez, el marqués de Torrísoto 
de Brivlesca. 

Viajeros 
Se encuentran: en Jerez, el marqués 

de Hoyos; en Roma, la« señorita.s de Sa-
trüategui, Madariaga (María), Valentín-
Gamazo, García Loygorri, Valentín Alar-
cón (Carmen), Vistahertnosa (Cristina y 
Teresa). 

—Llegaron: de Jerez, la marquesa de 
Santo Domingo de la Calzada y su hijo 
el marqués de Salobral. 

Aristócrata fallecido 
E5n su residencia de Palma de Ma

llorca ha fallecido días pasados el señor 
don José Morell y Eellet, perteneciente 
a antigua familia mallorquína de los 
marqueses de Bellet de Miañes. 

Elstaba casado el finado con dofia C!on-

oeipeite VVlaloaga y J>eao«l|ar, p«rteíne-
cieocte a la familia nwurquMal de Casa 
DeabniII, d« ouyo matrinümlo som hijos: 
don Felli>e, don José, dom lAiim y doña 
Mai4a. Deecaiue «a paz y redba au fa
milia nuestro pésame. 

Otras neonriAtleas 
Ma.fiaTia hao* un efio que murió ta «x-

oalmaiitSiam, •efiom dofia OertnidU Ló-
pee^VAidenxKFO y de Aranda, marquesa 

Me ^ t o r t l U o ; tam/blén h a c e mañana 
'ande de-la tauerte de don Domingo Mai^ 
tlnez Buiz de Velaeoo, y pesado mafiana 
ea el amlversario de la muerte de doña 
María del A m p a r o Latorre del Cast i l lo 
d« S á e z de Te jada . Ea su frag io de l al
m a de los f i n a d o s e« a p l i c a r á n m i s a s e n 
d iot intos pomitoe. 

•J^yer s e veniflcó e l «nfUeiro del e«aie-.| 
d é brigadia don M a r c e l i n o Deügado Al-

ibal, q u e íladleoló e l paaado v i e m e e . 
P o r el a l m a ded ñauado s e apUoarán en 
d ías p r ó x i m o s dlveirsoe cu l tos e n v a r i a s 
ig les ias d e Madrid . R e c i b a l a familJa del 
ftnado n u e s t r o p é s a m e . 

la avtanziada e d a d d e o c h e n t a a ñ o s 
fa l lec ió a y e r doña D o l o r e s SánoUes de 
Lamadr ld , o u y o en t i erao s e ver iñoará ma-, 
ñama. A la fami l ia , y d e m o d o eepeolal 
9. s u s hdjos pol í t loos d o n Al fredo Seirra-
n o J o v e r y don Raílael Mart ínez Reus , 
h a c e m o s p(retsente nueetox) p é s a m e . 

Tamtblén fa l l ec ió ayei- don J u l i á n Mo
reno Cid, c u y o c a d á v e r s e r á t ras ladado en 
la mañaaia de h o y a T a r a n c ó n , d o n d e re 
c ibirá s epu l tura e s t a tarde . R e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o p é s a m e . 

A c a d e m i a de cor te j ooatwxAóia, s i s 
t e m a m o d e r n o . Marqués d« Cubas , il. 
Telé fono 22458. 
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C a e n d o s o b r e r o s a l f o n d o d e 
u n p o z o 

Bn im pozo Instalado al flnal de la 
calle de Guzmán el Bueno, donde rea
liza unas obras el ClSanal d* Lozoya, ae 
encontraban trabajando loa obreros Pe
dro Pascual y Aatonlo Portillo. Am
bos abandonaron él trabajo para co
brar los Jornales, y al subir a la su
perficie, en uno de los cubos para la 

extracción de arena volcó aquél y los 
dos obreros cayeron al fondo del pozo. 
Auxiliados por varios compañeros, fue
ron trasladados a la Casa de Socorro 
de Cuatro CJaminos, donde los médicos 
les apreciaron lesiones de carácter gra
ve. Después de practicar:-les la prime
ra cura, fueron trasladados en una am
bulancia al Eiqulpo Quirúrgico. 

U n e s ta fador q u e se d e d a recomen' 
d a d o p o r el s eñor T o r t b s a 

Ayer ae presentó en el domicilio del 
diputado a Cortes don Félix Avia, calle 
d0 Torrijoe, número 48, un individuo que 
llevaba una tarjeta de recomendación del 
señor Tortosa y pedia dinero, tel señor 
Avia dudó que la tarjeta fuera auténtica 
y preguntó por teléfono al señor Torto
sa si la tarjeta era auténtica, y comoae 
dijera que no, dijo al individuo que' vol
viera un poco mág tarde. ' 

Dio aviso de lo ocurrido a la Comisa
rla del distrito de Buenavista, de donde 
fué un agente para detener ai estafa
dor cuando fuese a recoger el dinero, pe
ro el individuo didho no volvió por caes 
de don Félix Avia. 

Se ccmocen las señas personales del 
estafador y a« sábe que ha estafado a 
varias personas por el mismo procedj-
juí ento. 

Se ha dado orden a todas las Comi
sarías para que procedan a la detención 
de dlcáio individuo. 

D,* María del Amparo 
Latorre del CastSlo 

de Sáez de Tej^d» 
F A L L E C I Ó 

EL DÍA 3 DE ABRIL DE 1 9 1 1 
Habiendo redbMe loe Saatos 
Saoramentoe y Is bendición de 

. • "> * iSu Santidad. 

R. 1. P. 
I<a fanailta 

BETECIA » spa qinlgoa se 
slrvaii enoomendarla a Dios. 

Las misas de once y once y me
dia del día 3, en las Religiosas de 
San Pascual, altar de la Purisl-
cna. -y la de las diez, en San Ma
nuel y San Benito, serán aplica
das por su eterno descanso^ , , , 

Varios señores Prelados han oon-
oedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(3) 

EL EXCMO. SEÑOR 

D. Marcelino Delgado Aldazábal 
GENERAL DE BRIGADA 

Falleció el día 30 de marzo de 1934 
a los setenta y seis afios de eásd. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad '̂ 

-;': im • I • P • ̂  
Sti:dírectís' esplrltujil, don Pejlro Fernández Latasa; su desconsolada esposa, la 

excefentísima seftora dofia Emilia Hernández áe Tejada y de la Cámara; sus hijos, 
doña Emilia y don José ¡hijos políticos don Luis Losada y doña Estela Ber mudez; 
hermana, doña María; nietos; sobrina, doña Carmen, Alcol)er, y demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios 

el alma del finado. 

El entierro se verificó ayer tarde, en la Sacramental de San Justo. 
* Bor expresa voluntad del finado no se invitó al sepelio. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias eti la forma acostumbrada. 

Las misas qtíe s i celebren el día 5 y 6 de abril, de ocho a doce de la mañana, así 
como el santo rosario, novenario del i al 9, a las seis de la tarde, en el Ora,torio de 
Caballero de Gracia,, y laf que se (xlebren e n la igflesia de las Calatravas, los días 11, 
13 y 14, más el rosario de todo el mes de abril que se diíá a las doce, serán aplicados 
por su eterno descanso. 

ROGAD A DIOS B3N CAKIDAD POR HL ALMA THE 

LA EXCJEJLBasmSIMA aEITOíRA 

Doña Gertrudis López-Valdemoro y de Aranda 
MARQUESA DE RETÓRTILLO 

F a l l e c i d a c r i s t í a n a m e n t e e l 2 d e a b r i l d e 1 9 3 3 
• • * * • ' ' . " ' . 

, >' RJ^XSBIDOS LOS SANTOS SACnftASIEKTOS 
;̂  > Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

R. I. P. A. 
Su apenado «apoao, bl)o, nl»toa, biooletoa, bija poUtloa, nleita polí

tica, bemmna, hermanos jjolftiOo», primok, sobrinos y teetamentarioe . 

SUPLICAN OKMsioiMS por ma alma. 

Suifragioa: Bll lunes, 2 de abril, la mlaa de diez y media, en «1 altar 
de la Santísima Virgen del Carmen, de la Rarroqula de la Conoepoi&n; 
la misa d« onoa y cuarto, eomo los dlaa 2 d« todos los meaea, «a la 
capilla del Santísimo Orlsto de la parrogiiia de San Olnés, y las misas 
qiM se oelebren'éo. la Iglesia-oratorio del Caballero de Graola, eoa el 
santo rosario, en la misa de doos, y el que se rece, en la misma Igle
sia, a las ooho de la nooba, anta el Santísimo. Saoramento del Altar. 

BI martes, S de abril, todas las misas que se oelebren en la capilla 
del Santísimo Cristo, de la parroquia de San Ola^ . 

(A. 7) , , , , ,, , 

Oficinas de PuUloidad B. COBTGS. Valverde. R. ].° Teléfono 10906. 

t 
Q t r i N T O A N I V B B S A B I O 

E3L S E Ñ O R 

Don Domingo Martínez Ruiz de Yelasco 
FALLECIÓ EL DÍA 2 DE ABRIL DE 1929 

D B S P m » D B K E C I B n i L O S S A N T O S S A C B A B I E N T O S 
T L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 

R. I . P . 
Su desconsolada esposa, dofta Pilar Fernández del Castillo y Sáinz; 

hijos, don José María y don Femando; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 

RUEGAN a sos amigos le tengan presente e o sus 
oracdonee. 

Por el eterno descanso de eu alma' se celebraren todas las misas del 
día 2 del corriente' en la capilla del Santísimo Cristo de San Olnés y 
el alumbrado; el dia 3, todas las que se celebren en la parroquia de 
San Martín; el 19, en Nuestra Señora del Carmen, y el 21, en el ora
torio del Caballero de Gracia y el rosario a las doce; as! conao el fu
neral y un novenario, en la iglesia de San MiUán, de Irús de Mena 
(Burgos); la misa de onoe y tres cuartos, del dfe 2 de todos loe me
ses y el Maniflesto de dlOho día, en el Santísimo Cristo de San Oinés. 

lioe excelentísimos e ilustrlslmos sefiores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros wárlos exoeleotislmoB señores Prelados 
se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

(A. 7) (6) 

Oflotnaa de PabUrldad B. COBTES Valverda 8. L° Teléfono 10006. 

t 
LA SEÑORA 

D»na Milagros Sancha de LamadrU y Sánchez 
VIUDA DE GUTIÉRREZ DE FEUX 

H a f a l i e c i d o 

EL DIA 31 DE M A R Z O DE 1934 
a ios ochenta años de edad 

HABIENDO REXJIBIDO LOS AUXILIOS ESPIIUTUALES 

R, I. P. * 
S u s hijas , doña Milagros, doña Rosario y doña María; hijo? po

l í t icos , don Alfredo Serrano Jover y don Rafae l Martfaaez R e u s ; 
nietos , sobrinos, primos y deimás par ientes 

RUEGAN a sus amistadea M sirvan tnoo-
mendar stí alma a Dios y asistan a la conduc
ción del,cadáver, que tendrá lugar mañana, 
2 del corriente, a las diez de la mañana, desde 
la casa mortuoria, Costanilla de los Angeles, 
número 15 , oí cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 

' N o se reparten esquelas . 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. Arenal, 4. MADRID 

KMBMs wnsauxa, s . A. AMBÉI, « KABBCD. 

t 
DON JULIÁN MORENO CID 

ABOGADO 

H a f a l l e c i d o 

EL DIA 31 DE M A R Z O DE 1934 
a los sesenta y seis años de edad 

HABIEfÍDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I . P 
S u s Sobrinos, sobr inos pol í t icos , p r i m o s y deméis par ientes 

RUEGAN a Í M S amistades se sirvan enco-

m,endar su a l m a a Dios. 

XA conducción del cadáver tendrá lugar hoy , dia 1.*, a las 
nueve de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Andrés 
Mellado, número 21 , a Tarancón (Cuenca) , donde recibirá cris
t iana sepultura a las t res de la tarde. 

i -t»»n v.N . I , \ i . i . í ;r„>, < ^ Al ; t - . , \AI . t M A f t K i i ) 
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Los teléfonos de EL DEBATE son: XI090, 

21092» 21093, 2l094i 2109S y 21096 

El far^ a h tasa mmima en Valladolid 
Porque hay más oferta que demanda. Los granos 

de pienso mejoran sus precios 

VAJüLAKOUD, 81.—ía tiempo.—Los 
dias últimoB de la semana que termi
na, han sido de temperatura más be
nigna que los primeros. Ha habido, sin 
embargo, diaa desapacibles, tempera
turas por bajo de ce«t durante las no-
clwB, y ,un ambiente variado y poco se
guro. ÉB hora ya de im tiempo nor
mal, c<»no corresponde a la primavera, 
con buenos dias de sol, pe^ra que los 
sembrados puedan cobrar el vigor que 
necesitan, después de un invierno lar
go y demasiado crudo. Los trigales se 
haUaa, en general, raquíticos. Si los 
meses de abril y mayo, siempre decisi
vos en las cosechaos cerealistas de Cas
tilla, se <dieran> de manera convenien
te, la de este año podría entonarse y 
prometer rendimientos normales. 

Las faenas del campo, como el tiem
po, poco seguras. £e hace lo que se pue
de en loe predios dedicados a las siem
bras de primavera. 

Los mercados de trigos 
N o salen los negocios cerealistas cas

tellanos de su calma, ya demasiado 
prolongada., Lios comentaristas quieren 
explicarse la falta de actividad en la 
demanda, y cada cual enjuicia las cau
sas o factores que le parecen más ra
zonables o probables, pero el hecho es 
que se vende poco y que la oferta es 
muy superior a la exigencia de los 
compradores. Los precios se sostienen 
entre los limites señalados hace tiem
po, sin altibajos sensibles, y con bas
tante decisión por parte de los tenedo
res. 

Las procedencias de linea de Avila 
solicitan a 54,50 pesetas; las de Nava 
del Rey y mercados similares, a 53,50 
lineas de Salamanca y Ariza, a 53; Ídem 
de Falencia, a 52,50; ídem de Burgos, 
de 51,60 a 52, todo por quintal métri
co, Sin saco y en puntos de origen. 

Bn plaza se hacen muy pocas com
pras y lo q;ue se ajusta, apenas si ex
cede en el precio de las 52 pesetas por 
la misma unidad, sobre fábrica. 

Harinas y salvados 
También con demanda escasa y pre

cios un poco más débUes. Cotizan: ha
rinas selectas, a 68 pesetas; extras, a 
66; integrales, a 65; salvados terceri-
Uas, de 33 a 35; cuartas, de 26 a 28; 
comidillas, a 26; anchoe de hoja, de 20 
a 30, todo por 100 kilogramos, con sa
co y sobre v&góa.. 

Centeno 
Igualmente poco solicitado este gra

no, que es ofrecido por sus vendedores 
de lineas de AvUa y Segovia, a 36 pe
setas; ídem de lineas de Salamanca y 
Falencia, a 37, todo por quintal, sin 
saco y en lugares de ventas. 

Cereales de pienso 

. U n poco más animados los- granos de 
esta seccidn y precios algo más altos, 
con excepción de los yeros, que perma
necen estacionados y hasta 0,50 pese
tas más bajos. Se ofrecen las cebadas 
del pais, en todas las procedencias, a 
3S ptas.; las avenas, a 31; las a lgwro-
bas, en Medina del Campo y su comar
ca, a 48; l a i habas, en linea de Falen
cia, a 47; los yeros, en línea de ArlZa, a 
SÜ,50. Todo por 100 kilos, sin envase y 
en localidades de origen. 

Ganados 
Medina Ae BfoMoo.—Cerdos al deste

te, a 60 ptás. uno; de seis meses, a 100; 
de Un afio, a 160; corderos, a 3 pesetas 
kUo. 

Lana blanca fina, a 28 ptals. arroba; 
ídem b a ^ a a 82. . 

Queso Pata-Mulo, de 27 a SO pesetas 
arroba; ídem cincho, de 81 a 88. 

Medtaia del Campo.—Cerdos del país, 
al destete, de 45 a 66 pesetas uno; ídem 
de Vitoria, a 86; Ídem país, de seis me
ses, a 110; Ídem de un afio, a 190; ídem 

cebados, al vivo, a 29 ptas. arroba; car
neros, a 80 ptas. cabeza; ovejas, a 60; 
corderos lechazos, al vivo, a 1,60 kilo. 

Lana blanca, entrefina a 30 ptas. arro
ba; Ídem negra, id., a 26. 

Pieles de cabrito, a 36 ptas. docena; 
oveja a 36; de cordero lechazo, a 7. 

Legumbres 
Arévalo (Avila).—Garbanzos superio

res, de 70 a 80 ptas. quintal; regulares, 
de 50 a 60; medianos, de 40 a 45; alu-
bia.s, de 125 a 130. 

En Medina del Campo. Para siembras. 
Garbanzos superiores, a 50 pts. las 90 
libras; regulares, a 40; medianos, a 30. 

M e r c a d o s d e M a d r i d 
Frutas: Camuesas (kilo), de 0.60 a 

1,60; limones (sera), de 10,00 a 14,00; 
manzanas de la tierra (kilo), de 0,35 a 
1,20; manzanas (kilo), de 0,45 a 1,50; 
ídem reineta (ídem,) de 1,00; a 3,00; 
ídem verde doncella (ídem), de 0,70 a 
2,00; naranjas (100). de 2,00 a 6,00; 
ídem de orihuela (100), de 12,00 a22,00; 
ídem de grano de oro (100), de 4,00 a 
8,00; peras de Romma (kilo), de 0,40 
a 1,40. 

Verduras: Acelgas (manojo), de 0,70 
a 1,10; alcachofas (docena), de 0,85 a 
1,25; calabazas (pieza), de 1,50 a 3,00; 
cebollas (kilo), de 0,40 a 0,50; coliñores 
(docena), de 4,00 a 15.00; espinacas 
(manojo), de 0,45 a 0,65; judías (kilo), 
a 4,50; lechugas (docena), de 0,60 a 
2,00; patatas blancas (kilo), a 0,27; ídem 
holandesa;3 (kilo), de 0,35 a 0,38; ídem 
nuevas (ídem), a 0,55; repollo de Le
vante (ídem), de 0,23 a 0,30; tomates 
de Canarias (ídem), de 0,80 a 1,25. 

cereales y Piensos: Trigo, de 57,00 a 
58,00; cebada, de 35,50 a 36,00; avena, 
de 33,00 a 34,00; centeno, de 41,00 a 
42,00; habas, de 44,00 a 45,00; algarro
bas, de 43,50 a 44,00; maíz, de 54,10 a 
55,00; heno, de 21,50 a 22,00; salvado 
do hoja, de 29,50 a 31,00; ídem fino, 
de 29,50 a 31,00; ídem ordinario, de 
25,00 a 25,60; paja de trigo, de 9,00 a 
10,00; ídem de algarrobas, de 11 a 12,00. 
Precio en 100 kilos. 

Matadero y mercado de ganados 
Reses sacrificadas: Vacas, 218; ter

neras, 76; lanares, 3.481; cerdos, 120; 
lechales, 20. 

Foráneas: Ternera* recibidas, 400; 
lechales, ídem, 2.829. 

Cotización por kilo en canal: Vacuno: 
Cebones buenos, de 2,89 a 2,96; ídem 
regulares, de 2,61 a 2,78; vacas galle
gas, astiirlanas y leonesas buenas, da 
2,52 a 2,74; Ídem ídem regulares, de -
2,22 a 2,4S; bueyes, buenos, de 2,76 a 
2,83; ídem regulares, de 2,24 a 2,70; 
vacas de la tierra, serriinas, extreme
ñas y andaluzas buenas, de 2,87 a 3,00; 
ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,83; to
ros y novillos buenos, de 3,00 a 8,19; 
ídem ídem regulares, de 2,87 a S,00. 

Temerae: De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,43; ídem segunda, de 8,69 a 
4,04; montaña y Asturias, i>rlmera, d« 
3,69 a 4,00; Ídem Ídem segunda, de 3,35 
a 3,56; gallegas primera, de 3,04 a 8,35; 
ídem segunda, de 2,83 a 8,00. 

Lanares: Corderos nuevos, de 3,93 a 
3,95; ídem viejos, de 3,93 a 8,95; car
neros, de S,9S a 8,95; ovejas, de 3,98 a 
3,96. 

Oorderea leohaieai I>e pirtmera, d« 
2,90 a 8,10; de segunda, de 2,50 a 2,60; 
de tercera, d« 2 4 0 a 2,20. 

Oevdoa: Cbatoe Uanooa, de 8,30 a 
3,36; andaluces, a 2,97; eoctremefioa, a 
2,97; murcianos corrientes, a 2,97. 

Aves y oaea: Galldnaa, de 8,76 a 7,35; 
gallos, de 5,00 a 7,00; pollos, d« 3,00 a 
8,50; patos, de 5,00 a 6,60; pavos, de 
9,00 a 18; ptehones, de 1,60 a 2. 

Huevos: Orense, a 14; Betanzoa, s 
14,50; Castellanos, de 12,50 a 16; Mur-' 
cía, de 16 a 16,60; Daneses, de 16,60 a , 
20; Fayones, de 12,60 a 18; Porrlfloe, 
de 14,60 a 16; Vigo, de 14,60 a 16; 
Finlandia, d« 15 a 17. Preolo en 100. 
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¡Anuncios por palabras' 
S Oate p a M n m i s . — «.U " 
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•IKI.ABIHABIO luna, 60; c a m a dorada, 86. B«-
^ ' tralla, 10. (7) 

AIXiOBA, comedor moderno, reciblmlenW 
espafiol, lamparas. Elstrella, 10. (7' 

M Ü K B L E S todas c lases , baratís imos, cftf 
mas doradas. Valverde, 26. (*' 

GRANDIOSA ocítsión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45, Muchos mue
bles, precios increíbles. Dosmozos. San
ta Engracia , 65. (»' 

NOVIAS. Comprad vuestros muebles, c»' • 
mas doradas, plateadas, en •VegulUa* 
Desengaño. 20. (10) 

V E N D O todos muebles de piso lujo, coro*" 
dor, despacho, cuadros, alfombras. Ve-
lázquez. 30, primero izquierda. (1°' 

MAGNIFICA ocasión, sin estrenar, estu
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral , 15, principal Iz
quierda. (18' 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los Tlrdeaes, S. A Peligros, 3. 
La Prensa.—Carmen, 16, prlmdpaL 
Pnbllcitas, 8. A. Av. Fi y aXargall, 9. 
Libreto Femando Fe. Puerta del 

Sin aumento de precio 

ABOGADOS 
J U A N Pulido. Consulta, se is-nueve noche. 

Auguato Flgueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
P A T E N T E S , mareas , nombres comercia

les. Osuna Compañía. Hortalexa, 38. Te
léfono 21833. , (4) 

D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísimas, 
Invest igaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 60, 
principal. (18) 

AGUAS MINERALES 
SEBVIHOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 

LIQUIDACIÓN comedores, deopa.:hos, al
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
[.«ganltos, 17. (20) 

ARMARIOS, 45 pese tas ; de luna grande. 
65. Camas, comedores. Puente. PeJ.iyo 

- 31. (V) 
N U E V O S , lujosísimos, despacho, comedor, 

alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (T) 

ELEGANTÍSIMO despacho, comedor, alco
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte
ra, 16, principal. • (T) 

DOMINGO, lunes. Magnifico despacho, 
guarnición, reloj, bargueño. Correos. 4. 

(2) 
V E N D O magníftcos muebles, poquísimo 

uso, lámparas, cuadros, capilla. Arrieta. 
7. (2) 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700! 
pese tas ; gran surtido comedores, desde 
260 pese tas ; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 

(5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O espafiol, alcoba, comedor mo-, 

d e m o . Reyes , 20, bajo. (7) 
M U E B L E S muchisimos, baratísimos, cla

ses, estilo, cama«. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-r 

nos,. 100, BstraUa. 10. (7)1 

ALQUILERES 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, de»'-

de 10 pesetas mensuales . Oliver. Victo*, 
ria 4. <*' 

S E alquilan pisos amueblados, nuevos. 1"' 
formes: Marqués Duero, 1. Teléfono»^ 
52608, 33943. 58237. ("'.• 

ALQUILO locales, grandes, pequeños, **'' 
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. TOOOTjf 

LOCAL amplís imo para tienda, exposici*'';. 
café, bar. Avenida Pablo Igles ias , 15. (^'' 

SE alquilan locales propios a l m a c e t a r ^ 
da clase de ^^tículos, guardamuebles, <•*' 
Ueres con servicio de transporte, ijuar"* 
permanente, teléfono, todos servicios y "^ 
dos precios, en sitio céntrico, iníorin*? 
en Marqués Duero, 1, Teléfono )2iirfl3. (^' 

K S P L E N U I D O bajo, diez grandes nabi'*' 
bles, m á s servicios, calefacción centrad-
gas, teléfono, librea. 350. Serrano, .V<. '^ 

¡ r 

HOTEL moderno, confort, calefacción «''L 
cho sol, 500 pesetas. Oquendo, 7, esqU'^J. 
Residencia Estudiantes Católicos, í''^5V) 
Stadium Metropolitano. ' 

PBINCIP.ÍiL, mirador, baño, 35 duros. BSJ' 
món Cruz, 6. ' ' 

P R I N C I P E Vergara, 8. Espaciosos cuart^/' 
soleados, confort, precios reducidos. T^j 
léfono 12457. ''•'• 

C E D E R Í A bonito pLso amueblado, a f»''''^ 
lia buenas referencias. Razón: FranC> . 
co Rojas, 5, segundo. ' ' 

INFOKM.'iCION gratuita de pisos desalqjj'^ 
lados. El Centro. Mudanzas y ? u a r ^ 
muebles. Goya, 56. (*'̂ . 

INFORMACIÓN detallada pisos desalflíj]' 
lados y amueblados. Preciados, 33. 1'%) 

ALQUILO piso amueblado. Teléfono 3**5^ 

PRECIOSO piso Mediodía, confort, roO' 
no, oalefaoclón. Ayala , 73. 



w 

,f ^ I - M L o s o piso. Almagro, 40. 
(6) 

to. --'wcjv piao. .«LiiHiLgro, vj, (6) 
Uer ^^ metros cuadrados, industria, ta-
CoVf'' almacén, 150 pesetas mensuales . 

g e n e r a l Porlier, 31 moderno. (10) 
P. *"*. Jerónima Llórente, 42 (Cuatro 

•"•rainos), 80 pesetas . (10) 
u , ^^'OK, 125; interior, 75; ascensor, te-
"ono. Pardiñas, 17. (11) 

\ , ^ * Í E R r i . \ N T E S ! ! Nave con vía apar-
"oero Acacias. Barbieri, 4. 13140. (16) 

T ^ l I I - A X S E exteriores 150-180 pesetas, 
So I ̂ '''^^<^'on«S' mirador, mediodía, ba-

' teléfono, calefacción, ascensor. Her-
l^p""«. 65. (18) 

g, ^ ^ E S . Guardamuebles, gimnasios, al-
. « e n e s , colegios, bailes, fondistas, dos 
1-ios, tiendas, expo.-sición. 30928. (T) 

uji".'''© pisito exterior amueblado, eco-
"«iico, gas . Avenida Plaza Toros, 26. 

W , -CÍO. O 

*i"í^-'Jic 
^o. Mayor, 9, 

Ijj ^iiiplios salones, un hotelito o cha-
(.f¡L"o muy apartado. Ofertas, por es-
Al,,.,', ssñor Renelón. Centro Asturiano. 

fleo - ®' '"^' 
(. snn„ ^*'CO exterior, dos amigos, sin. Me-

. "ero Romanos, 12, segundo. (V) 
^l'ES magníñcos, cuarenta, pesetas . 
"•̂ ra San Jerónimo, 14, (V) 

n», ' f e o s locales, treinta pesetas. Are-
' 2" ^''-—- " (V) 

AUTOMÓVILES 

J°'«Piar barato! ! Casa Ardid.' 'Genova, 
o-nvios provincia*. (V) 

jy.: -UTICOS de ocasión, b a casa mejor 
262=7 *• ^^"'•* Feliciana, 10. Teléfono 

• Se garantizan las reparaciones. 

ta,?-^ÍOVILlSTAS: Accesorios, lubrifl-
jj'V^s, neumáticos, taller recauchutado. 
5cr,;-¡an. Casleiló, 14. Madrid. Teléfono 

i ¡ 7 r - ' - '̂̂ ^ 
¿5.';'^';-.^:'KTAS;!! Grandes rebajas. Re-
•̂ a'- i '" ^ recauchutado garantizado. In-

W '̂ '•'̂ ° Aguilera, 18. (3) 
¡),;i,,^^;ER automóviles lujo con chauffeur 
Itjî '̂ '̂ 'ón, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
Sá.nnJf'̂ '̂ "' ^'" chauffeur, 2 pesetas hora. 
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alquilan locales propios almacenar to-
I W '̂ ^ articulos, guardamuebles, ta 
DPÍSJ' '̂ "" servicio de tra.asporte, guarda 
t^manente , teiéfono, todos servicios y 
r™os precios, en sitio céntrico. Informes 

I " ^lai-ques Duero, 1. Teléfono 52608. (T) 
baií' ''l^O.s ¡)isns exteriores, «in estrenar, 
»"0 !-a!e:ac:-ión, etc., 180-195 pesetas, 

'«nito Gutiérrez, 31. (2) 
** l íEnLADO 

"fentación, 
•¡ÜAUTOS 

«lia, 19. 

todo confort, boni.sima 
tranvía. Hermosilla, 3¿. (2) 

55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
(2) 

R'*J^*IOK, confortabilisimo, 175. Lope de 
«.ueda, 2S, esquina Menorca. (2) 
So espacioso. 14 habitaciones, dos ba-

"os. calefacción individual, 600 rosetas. 

> D A S tres hueco,s, grandes, espacio-
^ • a s , 200, .300. Alcalá, 162. (5) 

^u '^f ' lOKES, 160, 175 peseta^, ático es-
wendido, 200; interiores, 85, baño, cale-

•̂ (̂ 'on, ascensor, finca nueva. Alcalá, 162. 

•ICO desalquilado propio matrimonio, 42 
"«ros, Teléfono .30324. (6) 
»^'¿1EASE piso nueve habitaciones, todo 
«ntort, 50 duros Ferraz, 55. (6) 

j i ^ l o s o exterior, casa lujo, Mediodía, 
, l l ' 'nterioi soleado, 110. Blanca Nava-

IttAr '̂ > 
"^I^^IFICO piso, 500 pesetas. Plaza Ma-

S E U '*' 
líri?.'*'*0 entresuelo, oficinas, 50 duros, 
"«^bieri, 3. (6) 

*?««, 
de, OSO piso, mucha luz. Plaza Olavi 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

borros y 

car/e. 

—Esto lo va a sacar de quicio. 
—¿Conque por cidpa tuya no ha po

dido funcionar el teléfono en todo el día? 
Aliora minno te TOJT a echar de a ^ de 
mala manera. 

— N o te hagas el tonto. Me he cansa
do de llamarte para que me acompañases 
a los almacenes, y he tenido que ir sola. 

Con importante Club se necesita local 

•fiche 
"?ua z Bustillo, 7. Teléfono 74000. An-

ca.sa de Ayala, 13. (20) 
¿aV^MATICOSÜ El m á s barato de Es 

í;><r, ^'^^^ Codes. Carranza, 20. (21) 
ción * choferes "La Hispano". Conduc-
Jien "?''=''i"'ca, Citroen, Ford, Chevrolet, 
1, «ult, otras marcas. Santa Engracia, 

í j r , - , . (2) 
I Z;",'''r-A Automovil istas . Niceto Alcalá 
1 V;>." '̂'s. 56. Conducción automóviles, nue-

CiVxj • J'̂ '̂ios, la más barata. (2) 
y C-^'íF''''* Chevrolet, cuatro cilindro.s 
VaM¿ taxis". Facil idades pago. Melénacz 

•"•'oto» "^'* Americana. Automovil ismo, 
Seta ''"'"'"°' 'Conducción, mecánica, 100 pe-

con carnet, (3«neral Pardiñas, 93. 

''í-no, 

Cabal] 
Uos í?,^.y conducción interior, 29 caba-

ij^p. ""'Klrse: Apartado 719. Madrid. (6) 
Pí^iidió?* '^^"Wco. Aiqullanse jaulas inde-

* U o x o Travesía Trujillos, 2. (18) 
coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 

(6) 
a5-.f,>'*^^'IO>í europeo, cinco plazas, mo-

A °' " '̂'"•1 Pardiñas, 93. (5) 
"^bníi °<»-3Íón! Mercedes Roadster, IS 

•AIJOS 
CALZADOS 

crepé. Los mejores; se arre
de goma. Relatores, 10. Telé-

^•'^••-'o'xT' '^^' 
'° B'ii»., '"^" vuestro calzado. Augus-

l>Uen íi'* descanso señora, desde 9,75, 
.•¡SRÍJQ ' ^'"''^ado. Jardines. 13, fábrica. (21) 

^"^>ites ^ K" '"^^ mejores teñidos en 
"¡olof '• abrigos, calzados y bolsos en 

•« moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 

H„^^ COMADRONAS 
c;'* «nib^"'^ Mercedes Garrido Asisten 

^"""a r. í'^adas económicas, inyecciones. 
*^-^^A '' " " ' 

^^eotio ~^; '"'tas menstruación, matriz. 
M . "-'""ento gratuito. Hortaleza, 61. 
l ' tARtj^ (2) 

rf**"' hos^''^*"'' profesora partos. Corisul-
J^^- Ca».̂ '^"''-'^''' embarazadas. Autoriza-
*'HO|,^gr*^"' 33. Teléfono 26871. (2) 

'^etistríi'*^ partos, consulta, faltas 
^'ón. Ain 1 ' ""édico especialista. Pen-

?"torÍ7a,í' García. Consulta, hospedaje 
, *• Tolí?""• Contesto provincias. Felipe V, 
\'íCEj,.j?"'° "082. "^ (5) 

R^ 'nenstl*"'^^'^'^''*' hospedajes, consul-
0. 's'-niación, especialista. Apodaca, 

*'"*2ada, '̂̂ '̂ '̂ "'̂  Raso, as is tencia em-
*'• económica. Mayor, 40 

"Jeromin", Is gran reviHa pMa nlflos, publica todos los Jueyes un* plaMi completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que puMica EL DF.BATE. 
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SACERDOTE joven, prof'ísor Seminario, 

ofrécese familia distinguida, preceptor, 
administrador, capellán, «te Dirigirse: 
D E B A T E número 37.875. (T) 

FKANCKSA exámenos, lecciones alem.^n. 

COMPRO muebles, objeto», voy rápidamen
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52818. (5) 

CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 

consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CURACIONES prontas alivio Inmediato ve
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea 
sexuales . Clínica especLilizada. Duque Al
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rlsLs, blenorragia. Preciados, 9. Diez-ima, 
siete-nueve. (IS) 

SAN. \TORIO de la Prosperidad. Enferme
dades ner i iosas y mentales . Médico di
rector: doctor Suils. Cartagena, 67. Te
léfono 66746. (16) 

DENTISTA. 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 

s i s tema parisién moderno, rapidez, per
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 

INGLES por Joven extranjero, 25 pesetas 
mes, alterna, en casa o a domicilio. Es
cribid: D E B A T E 37.940. (T) 

GARANT17. .4M08 500 pulsaciones al minu
to. Mecanografía tacto; 6 pesetas mes, 
diaria. Taquigrafía, Contabilidad, parti
da doble, Aritmética, Gramática, Inglés, 
Francés , Latín, as ignaturas Bachil lerato; 
a 10 pesetas una; tres, 25 pesetas. Ense
ñanza seria y eficiaz. Instituto Tacfulme-
canográflco. Emilio Menéndez Pallares, 4. 
Junto a Fuencarral, 59. (V) 

¡CUANTO libro insulso encontraréis! Ta
quigrafía García Bote o» deleitara plena
mente. (24) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. Cf) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
rla, bachillerato. Clases nocturnas. IS.s-
trella, 3. , (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, ajemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 

' 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P R E P A R A R Í A , único discípulo, oposicio

nes, notarías, Registros. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 

INGLESA católica, lecciones tardes y a 
domicilio, acompañar señoritas. Escribid: 
49, Goya. (T) 

V E N D O hotelito estación Poauelo. Santa 
Brígida, 18. Ignacio Frelgero. (A) 

TINCAS rúatlcas ootnpro } aambio por ca
sa* en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
HOTEL amplio, moderno, huerta 10.000 me

tros. Mediodía, mucha agua, granja 1.000 
aves, 200 conejos, ocho kilómetros cen
tro, grandes facilidades. Teléfono 15609: 
cuatro-seis. (2) 

COMPRARÍA finca rústica importancia, 60 
. kilómetros próximamente Madrid. Escri

bid: Ponte. Prensa. Carmen, 1«. (2) 
MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfono 

50463. (3) 
FI-NCA industrial Pozuelo avicultura, va

quería o cosa análoga, 8.000 metros, be
tel, casa guarda, naves, estanques, ca
rretera, se adquiere con 25.000 pesetas, 
lyucas. Teléfono 81. Pozuelo. (3) 

CERCBDILLA vendo parcelas para hote-
litos, agua, arbolado, plazos. Teléfono 
17496. . (3) 

SOLAR centro Ciudad Lineal. Teléfono 
72816. (K) 

V E N D O casa magniflcamente construida, 
9 ^/% libre verdad, renta SS.oOO pesetas, 
puede adquirirse 250.000 pesetas. L. Ca
bezón. Príncipe, 14. (T) 

V E N D O solares, mejor barrio, tras tran
vías , 1,60 pesetas pie. L. Cabezón. Prín
cipe. 14. (T) 

S E vende casa, pisos baratos, paseo San
ta María de la (Jabeza, i'entando 6 'r, lí
quido, oon hipoteca Banco de 100.000 pe
setas . Razón: Loresecha. Plaza Ruiz Zo
rrilla, 8: de 8 a 9 noche. (T) 

OCASIONES, casa 7.000 pese tas ; otra 
16.000. Plazos hotel, jardines, gallineros, 
13.500. Cava Baja, 30, Simón. (T) 

V E N D O casa cinco plantas, nueva cons
trucción, alquilada, garantizo 10 % ren
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 

V E N D O hotel en Madrid, 28.000 pesetas. 
Razón: Fuencarral, 106, principal. (8) 

VENDO o permuto magnífico hotel kiló
metro 10 carretera Coruña por casa Ma
drid o finca rústica dirección Sierra. Ge
rardo Rueda. Conde Peflalver, 7. De 7 
a 9. (16) 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama. Hotel con
fortable, independiente, gran Jardín, es 
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 

FLOREl 
P L A N T A S y ñores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro) . (4) 

* l . 
qu 

HA.J As 

(11) 

COMPRAi 
1 " nad\' P?,Ps'etas del Monte, Paga más 

. *^Uelo '^'•anda. Espoz y Mina, 3, en-
*«* ' 
tos 
arte 

M o s 
oro, 

Pe¡ 

(T) 
jnás que nadie alhajas, obje-

P'ata, antigüedades, objetos de 
(21) 

r>í* •nuch'n'^*P*'®**s Monte. Casa Pnpulai 
" S o , 5 '"' «'ñero. Esparteros, 6. (V) 

vi'^^jas nifr*™"- Pagamos altos precios 
?^yor a-i '•̂ ' platino, dentaduras. P laza 

r *"& 18Ít' **í"ina Ciudad Rodrigo. Fun-

<1 ^°^S^áfi^°• ^ h a j a s , escopetas, aparatos 
r ,̂¡?*'is Mo ™ ^ u i n a 8 escribir, co^er, pa 

.''fai 93. "T'^I'-7'_^'"Í1?Í'OS viaje. Fuenca 

Obli, 
ono 19633. (20) 

•***ieüed^rt°"**'='°'»«3 C. M. U. Vindel 
^"edades. Pia^a de las C!ortes, 10 

%^^K 
(21) 

°' Usad,,'"*'^®''* y balcones hierro, es-
"OS, compraría. Teléfono 56321. 

^ ? - 5,60 ^̂ * 
?i'*"*-jas r,ilí*™°' P a g a m o s altos precios 
7*yoi- yi^^^' platino, dentaduras. Plaza 

1 '*«• Í80o' *^1"'na Ciudad Rodrigo. Fun-

ti'*'- bitah^?**"' ""«ebles, arañas, *ifom-
V 4. Tei'ff'®'^*». Objetos. Calle Rauole-

''*G0 o "° *^823. (T) 
fe.' 1e'*al'h»fP'*'^'^*'"o, y fino, 7,90. \:en-

^<^'adoB 'A • 0<=astón verdad. Doldán. 
• 04, entresuelo. Teléfono ;7363. 

.*^í'ARo '^^' 
dS°' 'na«uhí?l*'''^' <*'^"J° "°ea l ' topcgrá-

^ - 3. i f a r u n e j «=°"'i>nico- Vkrzí Gal-*»10¿-
2 ^ Pant^u?-"'''"'""'' ^^^a práctica, cía-
V^wigrafia "f.' <=ontab1lida" " " 

„ ; « l á ¿ u " ^ ' ."^a-ligrafía, oultv 
tel?2utA^^:l«-°.57937, 
^ " ' ^ u e z ; 

" ' o * art^^^i>,^™Pro muebles, ropas, ob-
ca. " « . libros. Teléfono 74743rCuen-

l"*» Í Í C D L ^ (8) 

h?^' objttos^P''" '°^* =>»*« muebles ''"hardni¿rSi"?^'i,»*Sl'ílaa# y rsstos 
*»• Miguel. Teléfono tVlkt. (8) 

t%TB, 

HIPOTECAS 
' ' í=,r;t?«"*'^„^,?i'J^V</^^;íf,r'' , . ^ . Í ^ i ; r . ! R Í H Í K ^ A S . Á g e m e prés tamo, para Banco 

üpo^mcario Hortaleza. 80. 2-5. (16) 
H.4GO primeras, segundas hipotecas. Ven

do, compro, permutó solares por casa.s y 
viceversa. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Te
léfono 31697. (18) 

HUESPEDES 
PENSIÓN 3ay Mary, antes Escribano. Con

fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo 
D. (23) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con-
,fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

BiESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida. 5 pesetas. 
Fuencarral. 21, principa!. (A) 

EN Sigüenza (Hotel El las) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIO.N Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefnc-

I»ENSION coníort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. iT) 

HOTEL Peñón Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.100 
metros altuca, aguas corrientes. Teléfo
no 5. (T) 

PENSIÓN (completa, económica. Andrés I'.o-
rrego, 14. iT) 

PENSIÓN amplias habitacion<'s. iodo con
fort, para dos amigos o amigas y matri
monio y viajeros. Teléfono 4,í;a2. San La
cas. 11, principal Izquierda. <T) 

PENSIÓN CasUUo. Atenal , 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
HABITACIÓN Confortable, «conómica a ca

ballero. General Porlier, 32, bajo D. (T) 
P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 

familias, estables. Habitaciones detd* 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menüs 
especiales personas delloadas. Avenida 
Conde Poñalvér, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

PENSlON^^redo la (antes Gredos). Precio» 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

EN familia, dos, tres' amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

G A B I N E T E , alcoba, confortable, matrimo
nio, dos anllgos, buena comida todo in
cluido, 7 pesetas. VlUaiar, número 6, prin
cipal (éütré Olózaga-Recoletosj . (T) 

MATRIMONIO católico, «in hijos, pensión 
econójhica, habitaciones amplias, exterio 
res. Fuencarral , 131, principal izquieria . 

(T) 
P E N I I O N Barquillo. Católica, recomenda

da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 

Sfe^OllA sola, alquila habitaciomes baño, 
a seftora formal, con, sin. Vil lanueva, 
38. (T) 

HABITACIONES, exterior, matrimonio o 
señora. Atocha, 84, segundo. (T) 

PARTICULAR, cedo alcoba venti lada a se
ñora O señorita formal. OáUe San Vicen
te, 18, tercero izquierda, (E) 

P E N S I Ó N todo confort, familiar, céntrica. 
Teléfono 20843. iB ) 

KN casa formal se ceden habitaciones ex
teriores a señora solt. o. éon hija, sin. 
Malflonadas, 11, tercero derecha. H o r a s : 
dos a tres. tE) 

PARTICULAR, cédese habitación exterior, 
económica, con. Alcalá, IOS, segundo ix-
quierda (RetirO). (B) 

O F R É C E S E pensión todo confort, casa dil-
tinguida, particular. Teléfono 88444. (T) 

PROPORCIONAMOS hué«ped<38 y gratul 
lamente relación hosp.ylaj»». Preciado»,. 
33. (T)1 

S E alquila habitación exterior con baño. 
Lope de Rueda, 37. (T) 

P A R T I C U L A R cede habitación, único hués
ped. Teléfono 12778. (T) 

C É D E S E gabinete caballero estable. Mar
qués Urquljo, 32, principal. (2) 

B U S C A S E habitación, modestas condicio
nes. D E B A T E 100. (T) 

SEitORA sola cede habitación señorita. Pé
rez Galdós, 2, primero derecha. (T) 

PUNSION particular, 5 pe.=ietas, exteriores 
individuales. Barquillo, .14, segundo. (T) 

nuevas, taquigrafía, cultura, bac'híljei^a-
to. -academia Bilbao.' Fuencariat". 119, se
gundo. (2) 

OPOSICIONES Telégr.ifos. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado. 9. (2) 

TELKORAl-'OS, 100 plazas, única especiali
zada. Academia Gimen3. Arenal, %. In
ternado. (3) 

PROFESORA francesa, lecciones. Cataallet-o 
Gracia, 18 moderno, entresuelo izquierda. 

• (.3) 

TR.ADUCCIONES comerciales, técnicas, 
médicas al y del inglés, francés, alemán, 
español. Trabajo esmerado por expertos. 
Copias a máquina. Precios moderados. 
WolseJey. Hermosil la, 3. (4) 

INGLES. No solamente aprenderá inglés 
rápidamente, pero facilltándo.se grande
mente sus estudios tomando lecciones con 
el experimentado profesor Wolseley. Her
mosilla, 3. i4) 

135 pesetas enseñanza completa cuero re
pujado. Preciados, 33, cuarto izquierda. 

t i ) 

CORTE, confección, escuela profesional .Kl 
Corte Parisino. Angeles Dueñas . Siste
m a pat-entaüo, garantiza enseñanza, últi
mos adelanto», estudie en es tá Academia 
para hacerse profesora diplomada. Clases 
diarias y particulares, 32, Fuencarral. Te
léfono 26373. Patrones, figurines, prepa
raciones. (10) 

MKC.ANOGKAFIA con método. Alquiler 
máquinas. Copias. Comercio. Cálculo. 
Cultura. Academia Montera. Montera, 7. 

(16) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. -acre

ditadísimo Centro cultural enseñanza, 
honorarios reducidísimos. (18) 

SACERDOTE práctica 26 años enscñanüo, 
examinando, aceptará clases particula
res, bachillerato. Teléfono 16748. (18) 

COLEGIO Academia San Antonio. Plaza 
Carmen, 2. Director sacerdote. Prepara
c i ó n ' e x á m e n e s junio. Varias oposiciones. 
Internado estudiantes ambos sexos, abso
luta separación. (18) 

DERECHO. Clases particulares, económi
cas, casa domicilio. Hermosil la, 84, mo
derno, bajo derecha. (18) 

CORTE, confección 10 pesetas, clase dia
ria. Concedemos título, t u m o s mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano
nes, 2. (18) 

PARA ingresar Bancos , oflcinaus, comercio, 
Ortogratía, Gramática, Aritmética, conta
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 18. (18) 

ACADEMIA a domicilio. Especial izada Te
légrafos, oposiciones todas clases. Bachi
llerato, Comercio, Francés . Garantía pre
paración. Infórmese: Teléfono 52338. Ocho 
a diez noche. (16) 

5'''l'B'!llll̂ i| 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoio . Far
macia. (T) 

LAS personas que padecen vértigos, ma
reos, pesadez o t ienen arterloesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 

DENTICINA, primera, má* antigua, 80 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias , (V) 

CALLICIDA Cueto, inmejorable. Pastil la» 
pectorales benzoadas. Villa Cueto, acre
ditadísima». (16) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústica» y urbanas, solare», com

pra o venta. "Hi»panl&", Oficina la máa 
Importante y acreditada. Alcalá, 18 (Pa
lacio Banco Bilbao). (8) 

VENDO caaa barata, rentando 1?.724 pe
setas, totalmente alquilada, muy céntri
ca, l indando teatro Lara; Inútil interme
diario». Teléfono 35365. De 3 a fi. (A) 

. E N D O caaa esquina calle Fuencarral , 
2.400 pie», renta 5.700 pesetas en 45.000 
pesetas . Sin Intermediario». Señor San
ta. B»tudiante«, 4. (T) 

COMPRO hotel, pago 50.000 pesetas en me
tálico y 50.000 en solares baratís imos y 
coloco aOO.OOO pesetas prlpieras, segun
da* hipotecas. Teléfono 37571. (T) 

SK alquilan habitaciones exteriores, pen
sión completa ISO pesetas. Montera, 44, 
tercero laqulerda. (2) 

R U E S P E D K S , «conómioo, en familia oató-
Uca. Leganltoe, 36, entresuelo ¡«quierda. 

(2) 
EXTERIOR, confort, oomplata, uno, dos 

amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (T) 

D E H E S A Villa ofresoo pensión, único, ho
tel confort, gran Jardín. Bacriban: Pren
sa. Carmen, 16. S. A. (2) 

HABITACIÓN espléndida, ventilada, una, 
dos personas, bafto, teléfono, ascensor. 
P laza San Miguel, 7, cuarto Irquierda. 

(2) 
CASA particular, todo confort, buenas ha

bitaciones exteriores. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (2) 

PARTICULAR ys^binete confort, matrimo
nio, dos amigos, con, únicos. Trujillos, 
6, segundo derecha, esquina Veneras. (2) 

HABITACIÓN confort en familia honora
ble. Princesa, 71, principal derecha. i2) 

HABITACIÓN confort, caballero. General 
Porlier. 1, segundo Izquierda. No pregun
ten porteria. (2) 

ALQUILO habitacionee exteriores, 4,50, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arríela, 8, 
entresuelo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N Vigo. Gabinetes soleados, mi'idi-
cos, estables. Santo Domingo, 18. (2) 

PENSIÓN Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes, calefaccl6n. Espoz Mina, 6. 

(5) 
P E N S I Ó N Rialto. EngUsh spoken. On par

le frangaii . Pañalón desde diez pesetas, 
ascensores, agua» corrientes, cocina se
lecta, l impieza sin igual. Gran Via Pl 
Margal!, 2!I, tercero». Teléfono 23028. (T) 

P E N S I Ó N Areneros, gran confort, afua.<i 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (S) 

HABITACIÓN oaballerq. Zurbano, 59, 
cuarto derecha, segundo. Ascensor. (8) 

DORMITORIOS amusblaudos, económicos, 
con teléfono. R a ( ó n : Fuencarral, 41. (8) 

K X T E R I O B , económico, uno. dos amigos, 
sin. Ballesta, 16, tercero. Ño preguntar. 

(V) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, caballe

ro. Pelayo, 14, primero derecha. (8) 
e i . \ B I N E T E S independientes, matrimonios, 

caballeros, baño, teléfono. Libertad, 3. 
prirK5ipal izquierda. (2) 

ALQUILO gabinete exterior. Isabel Cató
lica, 11, tercero derecha. (2) 

SESOIl.A cede habitación exterior a ca
ballero o dos amit^os. Pa lma. 50, tercero 
centro (e.squina Ancha) , (2) 

M.\TKl.M*)NIO sin hijos precisa habita
ción amueblada, derecho cocina, casa po
cas peisouas . Familia honorable, catuli-
ca. Ofertas, por. escrito. Señor Rojo 
Apartado 1.056. (T) 

PENSIÓN Pérez. Peñalver, 14. Famil ias . 
precloíi moderados. Todo copfort. (3) 

H. Thylde. Avenida Conde Peñalver, 8 
(Gran Vía) . Junto al Casino Militar. 
A g u a s corrientes, calefacción central, as
censores, baños y gran confort. (9) 

PEN.SION Jo."ieftna, gran confort. Pi Mar
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe
se tas ; habitación, 5. Especial familii . í . 

(9) 
CRDKKIA habitación, confort, con pen

sión o sin ella. Francisco Rojas, 5, KP-
gundo. (T) 

HABITAt'ION económica, baño, con o sin. 
Gallleo, 57. (T) 

EN £aniili:i, liermosu gabinete a uno o ilos 
hoñornblf. A-eriHi:. 5, .sti;,¡n,l[) vS.'.cc.ia. 

(V) 
AK<;i'KLl.i;S, í.;ian confort, ile iin-i a tro;; 

per.-ioniarf. Co.njileta, ecuiiiKiiica. Uouri-
guez tiau l-'cilio, Ul, entresuelo. (T) 

PENSIÓN l'az. Desde diez iieicta-s, con
fort. iilUuüi'do Uutü, 6, se>,;'iiiiuo. (lO) 

K E S í U E N C i A Interníu:ional de señoritas. 
l''cníiión completa de::Ue 175 pesPta.H. -Ma
yor, 71 (u-nies S3). Directora: docioiu 
Soriano. (lü) 

P A R T I C L L A U , espléndido gabinete, .<:a, 
caballero. Barco, l i , segundo. (10) 

G A B I N E T E , / alcoba exterior, dos, tres 
amigos, únicos, con. Pez, 4, primero. UO) 

P A R T I C U L A R cede gabinete uno, doa 
amigos. MaKdalena, 40. (11) 

MATUtMONlO desea habitación cómoda, 
con derecho cocina, casa distinguida. Es 
cribid con deta l les : jj'ertíánrtez. Peñalver, 
6. Anuncios. (16) 

B N caaa, familia, barrio, confort y orlen 
taclon inmejorables, habitación con, 6, !> 
pesetas . Lista, 96, tercero derecha. (16) 

PARTICULAR, habitación a estable, for
mal. Prado, 26, lerOero. (18) 

£ S T U D I A N T K S i pshslón desde S,75, con
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter
cero izquierda, (18) 

I N C R E I B I , E , pensión desde 6,28, confort, 
modernísimo. •Ualtymore". Miguel Moya. 
6, segundos. (18) 

PARTICULAR, alquilfi habitación confort, 
con. Francisca Moreno, 6, tercero dere
cha (frente Cine Pardiñas) . (18) 

P E N S I Ó N Quintana. Casa honorable, es
table familias, viajero». Ciudad Rodri
go, 16. (18) 

P E N S I Ó N individual, do», tres amigos, 
5,50, 6, 6,50. Peligros, 6. (18) 

CKDESE gabinete y alcoba exterior, sin, 
a caballero o dos amigo». Eloy Gonzalo, 
34, principal derecha. (V) 

P E N S I Ó N completa, 4 pesetas, eamero, hi
giene. Amnist ía , 1, segundo izquierda. 

(V) 
P B N S I O N Florencia. Oajnbio de dueño 

Gran confort, precios modersidos. Bar
quillo, 22. (V) 

PENSIÓN Alonso. Oalefacoión, baño, aguas 
corrientes, ascansor, teléfono, desde 6 pe 
setas . Bolsa, 16. CV) 

DOS señoritas desean pensión, familia ca 
tólica, distinguida, ptóximo Neptuno. 

. Apartado 096. (T) 
HABITACIÓN sin. amueblar. (3«neral Por 

liar, 67, áUco B. (A) 
S E S O R A sola, casa ctanpletamente partí 

cular, alquila preciosa habitación, todo 
confort, propio p a í i caballaro, absoluta 
Independencia, úlUfco. G*ft«f*l Pardlfta* 
40 (esquina Aya lá ) . (A) 

UBROS 
SBRMOMKS voladores del padre Vllarífio 

Bilbao. Itenaajero, 0,70 centenar. (T) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re

cordad "Cohteataclone» Algebra", por 
Luis Barrio. Martin Heros, 30. Madrid 
(8). Librertaa. (T) 

'•'CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote
ro, segunda edición. (Apéndice: coche 
usado) . (6) 

MAQUINAS 

CASA Ygea. {Concesionaria exclu»iva má
quina escribir "Regina", superjoya téc
nica moderna. Cruz, 18, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas reoons-
truldas todas marca». Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme

rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdó», 9. (T) 

MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectí-
simas, tres modelos diferentes. Uorell. 
Hortaleza, 23. (21) 

M A Q i : i N A S Sin.^er. El mejor taller da re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

V N D E R W O O D RMkgnlflca, carro grajide, 
675. Corredera Alta, 23, principal. (16) 

MODISTAS 
MODISTAS y sombrereras: cajas para en

tregar, precios de fábrica. Luis Vélez de 
Guevara, 4. (21) 

MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
pesetas; tiñense pieles. Bola, 13. (3) 

MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (18) 

MODISTA a domicilio, aviaos teléfono 
1S947. (18) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. |24) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Pla/a 
de Santa Ana 1. i f ) 

M U E B L E S pisos enteros, sueltos, snt lgüe-
dadeg, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal compelen-
te. Plaza Matute, 4j Conde Romanonesi, 
3. Madrid. iV) 

PATENTE:. 
E L propietario de la Patente de Invención 

número 122.285, por: "Un procedimiento 
para la fabricación de paredes de pro
tección coíitra exploaiones", concederla 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pati>nte» y 
Marcas Schteicher y Sancho. Cruz, 23, 
Madrid. ' (231 

NADIK como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

EL mejor y el mayor stock en discos d» 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver. 22, (V) 

;"IL.\C'ION eléctric-a, extirpación radi
cal del vi-.l.,. i.'u._ii)r bubirachs. Montera, 
47. (S) 

PINTOR, empapela habitaciones, 18 pese
tas con papel. Teléfono 23488. San Vi-
c«tte , 31. (6) 

SI a u.Hted le gu.sta tomar buon café, cóm
prelo en ca.sa de Manuel Ortlz. Preciados. 
4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 

VIGILANCIAS re.servadas, particularea, 
discretamente hecba.s. rapidez. Precia
dos, 33. (T) 

PIANOS para e.iludlo, bailes, desde 10 DC-
setas. Lada. .Salud, 8-10. (T) 

EN tienda céntrica, se oeden un escapa
rate, vitrina exterior y parte a lmacén 
para venta de articulos poco volumen. 
Valverde, 35. primero izquierda, de doce 
a una y de nueve a diez noche, (2) 

O N i n L . V C I O N Marcel, domicilio 1,50. Te
léfono soe^s, <A) 

VENTAS 
OAI.ERI.XS Fer.-eres. Erheguray. 37. Cua

dros dccor.ativoa, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones perm.anentes. (T) 

CU.*DROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27 (T) 

ARMONlt .MS. pianos c^rsión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 

BRONCES para iglesias. Batería de coci
na. Ferr-;lería Lamberto. Atocha, 41. 

(21) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 1()231. Madrid. Remito muestra». 
(V) 

aconnpañar niños, mañanas o tardes. Ar- jpiA. \O.S , autopíanos, serninuevos, desde 

—Fél ix: eres muy grande. 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peflalver, 8. (21) 

PERDIDAS 
EL jueves, libro asientos comerciales en 

tranvía, entre Alcalá y Sol, de doce a 
una. Ruó.^ase devolución. Señor Ortuño, 
Hortaleaa, ¿9. Se gratifícala. (T) 

PRESTAMOS 
DINKUO :;obre testamentarlas , irédltos hi

potecas, i'ia monte, 10. (T) 
PUESTA.VIOS hipotecarias, resolución rá

pida, compro nuüaspropiedades, usufruc
tos. Apar.,ado ]0.04y. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
ENTIÍEG.\N1>0 aparatos usados abonamos 

100 pesetas y más. Rapidradio. Montes-
qúinza, 16. (T) 

U.\i>iOI'ONO completumenle nuevo, 4W5 pe
rfilas. v'ullelier,,.o:iu. 'XI, ent le.iileM i-.,-il-
t io e.vterior. (2) 

nAl l lu l i l t l 'A' i ' . r i 'Oi t i-.;uu-tte, c inío ..lUi-
paia..4, garanLÍi',.aüo, 176 pt setas . Valu-íicr-
laofio, 'á¿, enu'fsueio . jinitj exterior. s'¿) 

¡ ¡OCASl«» , \ : ! Kadette precintado ¡¡2.000.1 
a 195 pesetas. Casa - i iuid. 1-ladio de to
aos iiiarca-s. ¡ ¡ Neumáticos ! ! Génftva, 4. 
i'eléfonos 3205S y 31226. ¡ ¡ Neumático. i ! i 
i-Jnvíos provincias. l4) 

SASl'K£iiiA 
S A S T i i E . , Hechura de traje 10 (>esetas. 

Arríeta, 9. ^ iT) 
S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga

bán, S6 pM«tas. Hortaleza, 7, segundo. 
í21) 

S A S T H E B I A Reguero. Heciiura Una traje 
59 pesetas. Principe, 7, entresuelo, i \ ) 

TRABAJO 
Ofertas 
CU.,t».s<»íNES 50 % consaguirán jó'ííeiie» 

activos, toda blspaña. i^apidradto. Mon-
tesquinza, 16. (T) 

CONTABLE, con práctica comercial, áv 
precisa. Inútil solicitar plaza sin buenas 
referencias. Dirigirse a Ai>artadu 81Y ( x ) 

f AURICACION nueva, importantísima be
bida, puede establecerse en todos par
tes, maquinaria completa, desde 3.U00 pe
setas , concedemos exclus ivas de iaüi i -
oaclón para detarminadoe distritos. U iu-
ber. Apartado 4tX). Bilbao. (3) 

SUELDOS fijos, comisiones, ,repreeentándo-
me, trabajándome (localidades, provin
c ias) . Apol lado 544. Madrid. (5) 

PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13.603. (T) 

MANIQUÍ, talla 42, alta, rubia, urge pre
sentarse Castellana, 21. Anlta-Marinet-
te. (T) 

D E S E A S E Institutriz inglesa. Joven, cató
lica. O'Donnell, t. (T) 

TRES platos, pan, poatre, una paaeta. Paz, 
7, entresuelo. (2) 

DUROS diarios dedioándono», »eftoraa, ca
balleros (localidades, provinctaa), horas 
Ubres. A-sombroaa novedad. I r a Gravi-
na, 11. Madrid. (2) 

PAR.'i Madrid, corredores. Eaci'ibid, indi-
oando plazas visiten e informes: Calvo. 
Prensa: Carmen, 18. (2) 

U i a ' H E S E N T A N T E neces i tamos en toda 
España para venta choeolatM. Indiapen 
sable trabajen colonialee. Escribid: Cal 
vo. Pretiaa: Carmen, 16. (2) 

O A N A R A N sobresueldo, •encil l ls imos tra 
bajoa éacritura, pueblos, provincias. Nin
gún dasembolso. Apartado 10,079, Madrid. 

(16) 
C O N T A B I A E una hora diaria, coa buenas 

r^arehclas , se necesita. Aaocdación de 
Crédito Meréantil. Serrano, 1. (9) 

P O L I C L Í N I C A , faltan •m>«ctalUtaa ojo<i, 
cirugía general, pulmón. Informes: Te
lefonó 70260. (V) 

IMPORTANTE Compañía de Safuros ne
cesita empleado muy práctico, edad má
x ima 22 años. Dirigirse indicando méri
to» y referencia» Apartado 514, Madrid. 

(A) 

Demandas 
O F R É C E S E cocinera y doncella france

sa para niños. Centro Cn'ólico. Eduardo 
Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 

gensola, 10, cuarto. Teléfono 33.Í60. (T) 
ESPE<; iALISTA pulmón, rayos X, deaea 

sociedad. Teléfono 27988. (4) 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas 

etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hlapanoamerioana. Fuencarral, 88. Te
léfono 25225, (5) 

DOCTOR Medicina, »e ofrece representar 
propaganda productos farmacéuticos. Di
rigirse: Montalbán. Apartado 40. (6) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas
congadas; chica para todo, ama se<-a. 
Larra, 15, 15066. (3) 

AMA de cría, buena leche, pocas preten
siones. 31404. (T) 

O F R É C E S E a m a aeoa, buenos informes. 
Teléfono 58682. (T) 

O F R É C E S E cocinera o mucijacha para to
do, informadas. Julián, 18. Puente Va-
llecas. (T) 

-VLEMAN.l distinguida, darla lecciones o 
acompañaría. D E B A T E , 100. (8) 

.*Lr.M.\N. \ distinguida regentaría casa. 
D E B A T E 100. t,T) 

JOVEN dinamarqués, hablar diversas len
guas, buscar empleo por se perfeccionar 
el idioma español, pocas pretensioiie,-*. 
D E B A T E : 37462. (T) 

JOVEN culto, mecanógrafo, carnet con
ductor, ofrécese secretario, cualquier em
pleo Madrid, provincias, buenas re ie i»u-
cias. Busto. Prensa: Carmen, 16. ('¿1 

T A Q i n i K C A N O G R . 1 i F . \ , conociendo idio
mas, práctica oflcina, ofrécese tardes. 
Escribid. Taquimecanógrafa. La Prensa: 
Carmen, 16. (2) 

O F R É C E S E doncella para caballero o se
ñora sola. Nuncio, 5, bajo. (2) 

P(»KTi;UO, conserje, cargo análogo, ofré-
case matrimonio, sin hijos. Pretensiones 
módicas, informes y garantía. Apartado 
5.014. (2) 

HEDIi 'O casado, varios años práctica, ofré
cese para pueblo. Escr iban: DEBATF. 
37.825. (T) 

O F R É C E S E cocinera sin lavado, Ventura 
de la Vega. 16, portería. IT) 

SACERDOTE ofrécese para preceptor, ad
ministrador, co.sa análoga. Escribid al 
D E B A T E 37.874. iT) 

PRACTICO de farmacia, 18 años, piúctl-
ca, ofrécese sin pretensiones, É.scribid: 
Fernández. Peñalver, 5, . \nuncios . (l'j) 

OFRÉCESE profesor. Lecciones a domici
lio. Acompañar niños. OUcinas. cosa 
anftloga. Escribid: JJsteban. Calle Deli
cias, 2. (A) 

N011K12. \ joven, de pueblo, buenas refe
rencias. Hernani, 60. Valle, (A) 

TRASPASOS 
. KCICBL* muy acreditada, buena ren: 

ta. Carretas, u , primero. (5) 
ULTK.\>1.4RINOS, sitio popular, poca ren

ta. Carretas, 15, primero. (5) 
F.MtMACIA céntrica, buena instalación. 

Carretas, 18. primero. (5) 
M . i t í M F I C O almacén aguardientes, 2(X) pe

setas venta diaria. Caire las , 15, primero. 
(6) 

LOCAL. Calle Fuencarral, esquina, cuatro 
huecos. Carretas, 15, primero. (5) 

. .1» acreditado, imposible «tenderlo. Ca-
rreta.s, 15, i>rlmi>.ro. (5) 

i'ilti.* barrio Salamanca muclm 
renta, Cariti.,..s, i.,, p i imeío . (ó) 

.;.N.\, 160 pesetas Venta diarte. Ca
rretas, Va, p , . . . . i ,u . (a) 

TUASl 'ASO magníliea tienda,, dos huec.is, 
mucha venta de leciie y huevos, en ca
lle de primer orden, l íscribid: Apartf>(io 
40. Seiior Simón. (6) 

,,'j{.'\SPASO mercería, bien situada, por 
ampliación ne.;Uvio. l iazun: l?\tencai'.al, 
105, principal. IV) 

i'te, cede sin traspaso en poco dinero ne
gocio i.Oiii íia..aiui'.4aao fuera Ma<lii<l. 
-Asunto sano, abstenerse curioso». Razón: 
Zurbano, », principal. (E) 

. ii.V.St'.VSO, por enfermedad, despacho le
che, huevos, acreditado, sitio céntrico. IJi-
riglrse; Continental, Alcalá, 2. (E) 

TBASP.íiSO mercería, papelería, perfuuie.s, 
calle mucho tránsito. Razón: Alcalá, 119. 
vaquería. (T) 

T B / \ S l ' A S O tienda, esquina, 3 huecos, vi 
vienda, ocho Habitaciones, cuatro balco
nes, 20 metros Sol, lacil iuades, 5.000 pe
s e t a s ; propio pa ia restaurant. i'eléio-
no 21»»0. (T) 

l'iCASi'íVSO hueco. Arenal, 20, poca renta. 
Razón, en la portería. (T) 

L'., . lSpASASH pensióq elegante. Negocio 
positivo. Razón; Carinen, IB. P iensa . (2) 

A N T E S de tomar o trasijosar establecí 
miento», informaros solvencia esta ca 
sa. Manuel Cortina, 3. Cerezo. I'eiéíono 
31697. (18) 

TRASPASO magnífico entresuelo, céntri
co. Razón: Carranza, 21. Quiosco. (V) 

M E R C E R Í A , medias géneros punto, nego
cio seguro. Apariatio 7.045. (V) 

T O M A R Í A en traspaso pensión, todos úti 
les. Escribid condiciones; "Chalet". Apar
tado 12.145. (3) 

T O M A R Í A traspaso o subarriendo carnece-
rla céntrica. Teléfono 11716. (V) 

TRASPASO magnífico local, barato. O u z , 
a». (V) 

VARIOS 
A L B A í i l L E R I A , similares, trabajos, repa-

ri^clODea, presupuestos gratis . Apartado 
12207. (T) 

CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 
unlfuri^e». Principe, 9. Madrid. (23) 

T R A N S P O R T E S , mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. (T) 

U R A T I S pase una temporada en países ex
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin
cipe, 14. (T) 

PINTOR, decorador. Habitaciones garan
tizada», 8,50. Teléfono 61320. (T) 

CASA Tgea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 18, tienda. (T) 

CABALLEROS, camisas , pyjama», calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 

MANZANILLA la flor del Alto Aragón de 
Monthiesa. Manuel Urtiz. Preciados, 4. 

(20) 
P.ABTICULAR, oaaa moderna, habitación 

exterior, 8olea<ta, todo confort, cédese 
persona estable; ascensor, ba^o, calefac
ción, teléfono. Acuerdo, 29, primero le
tra C. Metro San Bernardo. (E) 

CAFES, tueste natural estilo cubano todo» 
loa diás. Manuel Ortix. Preciados, 4. (30) 

cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

PIANO íiU'inway, nuevo, 2.5<X) pesetas. Te
léfono 57&S5. (T) 

UNÜKRWOOl) como nueva vendo 5S0 pe
setas . Marqués de Cubas, 8. (S) 

GK.AMOFUNOS y discos, siempre noveda
des. Plazos. Contado. OHver. Victoria, 4. 

t3) 
B U R L E T E desde 20 céntimos metro colo

cado. Urajses. Clavel, 8. Teléfono 16190. 
I?') 

BIüUROS.AMENTE puros son los vino» que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 

(T) 
COLCHONES, buena lana, todos t.^maño», 

desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. (SO) 

ALHAJAS, ropas, máquina» de coser, ea-
cribir e Infinidad de articulos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda. tJO) 

K.*l»E'rTE radio, 185 pesetas; gramofonn 
portable, 85; discos, 1-2-3 pesetas. Precia
do», 34, frente Ternera Luis. (21) 

AKM.AKIO jacobino, 155 pésa las ; mesil la 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 

FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando par moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam
bios, plazos, alquileres. Aeoilan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

i'i'KKT.A hierro, dos hoja», barata. Torrl-
jo«, 45 moderno. (4) 

CA.MAS. Fábrica La Higiénica. Nuevo» 
precios. Nuevos modelo». Bravo Murillo, 
48. ( i ) 

OEsU.AGO casa, comedor, alooba, daepa-
cho. tresillo, recibimiento, gramola, ar
marios, camas doradas, aspiradora. Maur-
qués Duero, 6. (6) 

VENDO comedor nogal. Avenida Dato, 16, 
piso cuarto. (5) 

I KCF.NTE, despacho español, 325 peaetaa, 
comedor, armarlos tres cuerpo» moderno; 
muohoa muebles. General Pardiñas. 17, 
entresuelo. (5) 

POR traslado vendo lujoso mobiliario, seia 
meses u«o, de once a cuatro. Eduardo 
Dato, 27, primero B, izquierda. (8) 

CK.ANDIOSO surtido en planta» y Sores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 

0 « ' / \ s l O N E S M.achuca. Relojes, 4.95; des-
pertadorea tanlaaia, 9,95; pulsera», 11,95; 
pulseras chapatlo señora, & peaeta»; oro 
18 quUatea, áncora. 50 pesetas. (Jahallero 
l iracia, 8. (7) 

VENDO Bua«iug seminuevo, oon o sin 
basculante, muy económico. Teléfono 
51033. (T> 

M U E B L E S , colchones, camas dorada», va
jillas, inmejorable, hotel Cervante», 15-
quldainos. Fuentes , 5, entresuelo. (3) 

EXTBANJISRO por marcha deshace piao, 
comedor, despacho chippendale, saloncito, 
armario, mesi l la noche, perchero, buena 
gramola, txaúl ropero, porcelojios, vario». 
CJonde Aranda, tí, (g) 

DIPLOMÁTICO, por maroha, buenos mue
bles, coíuiHloi, alcoba, cuadros, vario». 
Ferraz, 31; do* días. (3) 

P l . l N K S , compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 

TK.\( 'TOI{ES aceites jwsados, bombas, mo
tores grupo, pr6<,io« a»ombro.samente ha-
jos. Heirera . .Almirante, 1. Madrid. (J) 

.SEBN.A (Ángel J . ) . Piano*, autopíanos, 
giumolaa, .̂ ^lelnpre oca.siones. Fuencarral, 
10. (S) 

I UCKNTISIMO, por traslado, alcoba, co
medor, despaí'lio e.s pañol, objeto», al
fombras ,varios. Velázquez, 27. Hoy, ma
ñana, (g) 

CANARIOS flautas, superiores. Nftfiec d« 
Arce, 15. Kosaleda. (A) 

UKC.ENTK, vendo piso. Alcalá, 78. Telé
fono 5677T. • (A) 

P I A N O S baratísimos, plazos; reparaetona», 
afinaciones. Puebla, 4. Muftot. Teléfono 
20328. (10) 

CERIt.ADUItA inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé
fono 25;Í00. (18) 

PEIíSI.A.N.AS ¡ ba ia t i s imas I, preciosos ta
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléf rao 14234. 

(18) 
UIIGE solar, esquina. Inmejorables condi

ciones. Santa Feliciana, 11. (18) 
V E N D O hormigonera ocasión, domingo, 

martes, jueve.-, só,bado. Teléfono 80160. 
(V) 

RECIBIDOR español, baiat is imo, cama 
metal matrimonio. Guzmán Btieno, 5. 

(V) 
MOSTU.ADOKKS, varios tamaños y mate

rial propio pnia comercio. Liquidación 
Almacnie."! Madrid - París. Interesados. 
E.ícribid: Desengaño, 25. Convocaretnos. 

(3) 

VIENA 
". N Viena intepral. Vlena Capellanes. Ge

nova, 2; Sau .iJeniardo, 88. ( í ) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-

lea. Viena Capellanes. Fuencarral , 128; 
Tintoreros, 4. (2) 

' .ESTELES, pastas, dulces. Vlena Capella
nes. Preciadas, 19; Marqués Urquljo, 19. 

( í ) 
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Se tlamabft... No, realmenta, no ae 
llamaba d« ninguna manera. S r a tan 
pobre de todo, que ni nombre tenia. Ade
más, para nada lo aecesitaba. A ve-
cas, volvía ta cabeza o la mirada a cual
quier llamada, a cualquier grito, a cual
quier nombre. Y otras veces, nada le 
hacía prestar atención; ni el ruido más 
bello, ni el Hombrecito más cariñoso, ni 
el sonido de la plata, ni el olor del man
jar, ni la voz afectuosa que le prestara 
un nombre amable. 

Se llamaba como ta gente quisiera 
llamarle Y asi, BUS nombres eran mu-
cboe, y no teniendo ninguno, podía te
nerlos todos y responder por todos. 

—¡Olga, buen hombre!.. . 
—¡Hermano! 
—¡A ese, a ese» 
—¡Chlst! 
—¡El vagabundo!... 
—¡Oompaflero!... 
Sus nombréis variaban ccti el humor 

de las gentes, y no eran los mismos 
cuando le daban un pedazo de pan 
^"¡Hermano!"—, que cuando le perse
guían por haber saltado las tapias de 
un huerto—"¡A ése, a ése!"—, que cuan
do lo sefialaban, silueta encorvada y en 
relieve sobre una perspectiva infinita 
—"El vagabundo". 

Era aún joven y simple. T en eu sim
pleza habla atlebos de genialidad, nad-
doe quizá del inetinto, y grandes inco-¡ 
herencias e«túpidas, nacidas de «ru ig
norancia de todo y de todas las cosas, i 
Tenia la sabldurfa profunda y material 
del que vive tan pegado a la tierra, que 
es casi naturaleza también. Y la IgnO' 
rancia absoluta del que nada sabe de 
todo lo que le rodea, porque nada le han 
dicho, ni nada le han e o s ^ a d o , ni na
da ha oido a loe otros hombres. 

Distinguía y clasificaba el canto de 
todos los pájaros, el murmullo de todos 
los arroyos, él olor de todas las tierras 
y de todas las hierbas; la voz de todos 
los vientos, las entrafias de todos tos 
bosques, las piedras de todos los cami
nos. . . Y huía atemorizado ante todo lo 
que venia del hombre, ante todo lo que 
el hombre creara, porque no lo entendía 
y presentía vagamente en todo ello algo 
anormal, algo que quizá no debiera ser. . . 

Y era asi necio a veces, loco en oca-
alones y a ratos sabio. Y oyendo sus 
raras y extrañas palabras sin sentido, 
en unos lugares era d tonto, en otros 
el demente, en otros el llumioardo. 

Caminante de todos los caminoa, de 
todos los senderos, de todas las encru
cijadas, su ocupación y su arte eran ca
minar. Caminar solo por toda la Tierra, 
con BU zurrón a la espalda, su sostén 
en su cayada y su ve£itimenta Invero
símil. Nunca entró a i una ciudad ni en 
un pueblo, y los caserios desperdigados 
y solos o las más humildes aldeihuelas, 
eran para él motivos de preocupaciones 
y miedos, a los que sólo se acercaba 
como se acercan los lobos e s el invier
no: cuando no hay otra solucito y hay 
que Jugarse la vida o la libertad por un 
pedazo de pan para ajmer y por un 
montonclto de paja, caliente y olorosa 
de establo, para dormir; cuando la tie
rra, muerta de frío y envuelta en su
dario de nieve, ya no puede dar nada, 
y hay que acordarse, por fuerza, del 
hombre. 

Era su ocupación el caminar. Y era 
8U arte. Porque, caminar, caminan mu-
tíioe hombres por los caminos del mun
do, y todos hornos caminado alguna vez 
y quién sabe m caminaremos más. Pero 
caminar como él, ¡áh!; caminar como 
él nadie to hizo jamás. El sabia cami
nar, porque sabia marchar deprlsa cuita
do ti acia falta y sabia ir despacito, deis-
pacito, palmo a palmo, cuando asi lo 
pedia el alma. Y sabia deteneise días, 
meses, afios, en un Sitio, cualquier sitio, 
en el que fuera dulce estar, hasta ago
tar todo su encanto, hasta poseer toda 
su belleza... Y eso no lo saben hacer los 
que caminan viendo en el camino sola
mente un medio, para llegar a alg^una 
parte, los que no comprenden que, a ve
ces, el camino es todo y en él y en lo 
que está a sus lados, se puede encon
trar todo; loa que no miran el camino 
y pasan sobre él con la atención y los 
ojos fijos allá lejos, en una meta, en 
una llegada, en un final. 

E) era, sin saberlo, claro, y sin com
prender que pudiera vivirse de otra for
ma, un apaí5lonado de la Naturaleza, me
jor aiin, de la tierra. Precisamente por 
eso. siendo aún Joven y fuerte y du
ro, caminaba encorvado, ligeramente do
blado: porque siempre miraba hacia el 
suelo, hacia la tierra; y porque en ella, 
y ,sólo en ella, estaban para él ta las las 
maravillas. 

Reía, a veces, al ver que ante él, en 
la carretera, se levantaba una nubécula 
de polvo que oorria. corria y desapa
réela. 

— ¡Ahí ¿Dónde Irá ese polvo? jC»-
mo podrá caminar, como yo? ¿Por qué 
0e mírcha? Ligero, travlefio... 

Y reía alegremente. Y entonces era 
el tonto. 

Y, a vece."», cata de rodillas ante una 
florecilla recién nacida. Y la besaba, y 
eon suavidad y cuidado tocaba con la 
yema de lo.'» dedofl los pétalos diminu
tos Lloraba de ternura, de emoción... 

—¡Maravilla de maravilla!—grita
ba—. ¿Dé dónde llegas tú, tan bella, tan 
frágil, U n pura, tan fragante? ¿Quién 
te hizf) y a qué vienes? ¿Cótno es po
sible que seas tan bonlU^ 

í pra ontoncce el loco. 
t, a veces, miraba su sombra, su 

•ombra de hombre, s la que tenia un 
vago temor 

—¿Por qué me sigues? ¿De dónde 
•tdes? Eres algo que no me puedo ex
plicar. 

Y entonces era el aaWo. Porque úni
camente los sabios dudan y quedas per-
piejoü cuando, al pretender explicatse 
algo, ifólo cuentan con la raaón... 

• • • 
Ooaado se tumbaba solxre la ttarra. 

siempre lo hacia con la frente pegada 
al suelo. Pegaba su frente, su pecho y 
su corazón a la tierra y nimca clavó en 
ella la espalda ni los talones. 

Le gustaba sentir asi la tierra con
tra él. Y con la cara casi pegada al 
suelo, miraba con los ojos muy abier
tos. Y, desde tan cerca, desde tan cer
ca, ¡descubría tantas cosas! ¡Percibía 
unos olores, unas fragtmcias!... ¡Ola 
unas músicas!.. . ¡Elscuohaba unos rui-
dltos misteriosos!... 

La hoi'miga aquella que iba y venia... 
Lia abeja de oro... El gusanito humilde.. 
Y la hierba y ias flores en ella... Y los 
claros diamantes temblorosos del ro
clo.. . Y murmullos y vocecltas calladas 
y suspiros... Y una brisita perfumada... 
Y im hillto de agua clara... Y un ru
mor sordo... Y arena rubia y suelta, y 
tierra prieta y oscura... Y ¡vida! ¡Vi
da apasionada, trepidante, febril, tan 
alejada del hombre cuando éste está &D 
pie!.. . 

—Todo está ahí—se decía—en la tie
rra. Todos los tesoros, todas las mara
villas, todos los descubrimientos conmo
vedores... Todo allí es perfecto y aca-

O el buen hombre. 
Signóle caminando receloso. Se cruzó 

ya con algruna peitsona, que apenas le 
miró. Siguió avanzando, porque entre 
todas aquellas casas, cada vez más oer 
canas, alguien le daria pan. Y el pan 
era lo único maravilloso que hacia el 
hombre... 

Antes de llegar a la primera puer
ta, ya casi en sombras, encontró, al 
borde de la carretera, un pozo. Se acer
có a él, se inclinó sobre el borde... 

¡Y lanzó un gfran grito! 
Y, cerca del pozo, olvidados ya todos 

los temores y todos los recelos, siendo 
otra vez el hombre del bosque, del sur
co, de la espiga, de la hormiga, de la 
flor y de la tierra, empezó a gritar, a 
gritar: 

—¡Maravilla de maravillas!... Aún 
habla más en tu entraña, tierra... Aún 
una nueva sorpresa... Aún un nuevo des
lumbramiento... Aún un nuevo regalo... 
¡Mirad, mirad todos, los que aún no ha
béis visto nada! ¡Mirad, mirad y be
sad luego el suelo!.. . 

De las casas cercanus hablan salido 
unos hombres, unas mujeres, unos chl-

está tranquila; es como un espejo.. í 
en el centro de ese espejo redondo ¿no 
veis un punto de luz blanca, de luz vi
vísima, de luz nunca vista? En las en
trañas de la tierra hay luz, luz mara
villosa que sale encima del agua.. . 

No le dejaron acabar. Orandee riso
tadas, burlas y gritos de r^ocl jo aoo-
gleron sus palabras. Y todos se fueron 
y algún chico tiró una piedra. 

— ¡PobrecIUo! ¡Es un tonto! 
. —¡No; más bien es un lo«o! 
, — ¡Dejémosle, dejémosle! 

JBiDtonces vino un viejo que de lejos 
habla presenciado todo. Se acercó al 
hombre, se acercó después al pozo. Mi
ró detenidamente. Y luego volvió al 
hombre. No era ningún sabio aquel vie
jo; pero era eso: viejo, y sabia lo que loa 
afios enseñan y tenia buena voluntad. 

— i Qué te asombra ? ¿ Qué tr Tiara-
villa en el pozo? 

— ¿ N o viste tú tampoco la luz que 
hay en su fondo? 

—^La vL Pero esa luz no está allí. 
Esa luz no es de la tierra, de la entra
ña de la tierra, como tú crees. Esa luzj 
no es una luz... 

—¿Cómo? ¿Me dirás que no, si yo 
la veo y la admiro, y quisiera coger
la? . . . 

—Pues para verla mejor y para ad
mirarla mejor, y au;" para cogerla, si 
ello fuera posible, no te inclines sobre 
el pozo, porque en el pozo no está: en 
el pozo sólo está el reflejo. Mira. 

Y, elevando la cabeza, sefialó al otro 
el cielo con la mirada. 

El vagabundo apenas pudo imitarle 
La frente que siempre se inclinó hacia 
la tierra se resistía a levantarse hacia 
el cielo. Al fin lo logró y entonces loa 
ojos del vagabundo vieron en un cielo 
claro y limpio una única estrella, g^ran 
de y lejana Ella era la que se miraba 
en el agua estancada en el fondo del 
pozo. 

— ¿ I A ves?—le dijo ei viejo—. Eso 
es una estrella. Y cuando la noche cua
je, habrá tantas allí arriba que ni tú ni 
ningún hombre podrán contarlas jamás. 

El vagabrmdo, maravillado, se sentó 
al borde de la carretera. Y con él el vie
jo. Y hablaron durante largo rato en un 
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bado... Todo nace y se produce y vive 
espontáneamente, sin que ningún hom
bre como yo venga a Imponer normas 
y leyes. 

Y, abrazado asi a la tierra, stntiep-
do la vida de la tierra y los olores de 
la tierra, era aquel hombre, aquel hom
bre que no tenía ni nombre y podía te
nerlos todos, im poco como la hormi
ga, como la hierba, como el vlentecillo, 
como la abeja... Era naturaleza. Y era 
del bosque y del valle, de la montaña 
y del barranco, del tronco del árbol, del 
oro de la espiga repleta y del surco 
donde duerme la simiente. 

Por eso, cuando SUB necesidades de 
hombre, y también sus deseos de ver 
m&a, de descubrir más, de sentir más, 
le ponían en pie y le hacían caminar, 
marchaba, a pesar de ser aún Joven y 
fuerte, un poco doblado, im i)ooo ead-
do hacia adelante, sin levantar nunca 
los ojos del suelo, fija la vista en sus 
tesoros inacabables y tan diversos, y 
siempre dispu^to a caer sobre la tie
rra con los brazos abiertos y a fundir^ 
se con ella apretadamente. Siempre, 
desde que él pudiera recordar, habla 
marchado asi. Y esperaba ya caminar 
asi toda su vida, y cada día, cada año, 
un poco más doblado, un poco más caí
do, basta el momento de caer sobre la 
tierra ya para siempre. 

• • « 

eos, unos perrillos ladradores Se acer
caron todos, con muestra* de gran cu
riosidad. 

—¿Qué ocurre, buen hombre? 
—¡Cuidado, no esté borracho!... 
Pero él señále^ba el pozo y se asoma

ba a él p a r a comprobar de nuevo la 
maravilla, y volvía, con los ojos Uenos de 
calentura, a invitarles a mirar también. 

Se doblaron todos sobre el brocal. 
—¡Pues no vemos nada, amigo!—di

jeron defraudados y de mal talante 
—¡Cómo!... ¡Cómo!... Pero no vela... 

allá abajo., en el agua. . . la luz, aque
lla luz de plata.. . Mirad bien; el agua 

lenguaje sencillo y extraño a la vez. 
al fin.Tl el viejo le dijo: 

—No eres tú sólo; hay muchos que 
como tú. pero no '•an bellamente como 
tú. miran siempre hacia la tierra y no 
ven más que los reflejos y viven igno
rando la verdadera causa de ellos. Cuan
do amanezca mañana, mira también al 
cielo y verás el «ol y él te explicará tu 
sombra, que tanto te ha preocupado. ^ 
al signes de hoy en adelante mlranod 
siempre hacia el cielo, descubrirás en 
todas las bellezas de la tierra, el refle
jo de lo que de allí viene. Pues todo -
tá allí... 

Gabriel OREXNER 

El domingo de Pascua florida, a los 
aires vivos de la madrugada, estreme
cidos por el vivo júbUo de las campa
nas, al fresco rosicler poblado, tal vez, 
de ángeles blancos como grandes nu
bes blancas, todos ioe ecos de esta se
rranía reproducen el iiinuio pascual de 
parabién a la Madre por la Resurrec
ción del Hijo. La música litúrgica del 
himno ondea bajo el cielo claro a ma
nera de una jubilosa bandera blanca. 
María, que siempre amo el silencio y la 
penumbra, desaparece en los fulgores 
y en el trueno glorioso de la Resurrec
ción. La que permaneció Inderrocable y 
enhiesta, a manera de una roca con
movida por el embate de las ondas 
ama,rgas; la que estuvo Invicta, llena 
de lutos, aJ pie de la Cruz, con una es
pada de dolor, transido el doliente pe
cho; y que cuando ee acumularon las 
tinieblas del eclipse sobre el Gólgota, 
erizado de tres cruces, fué ella una ne
gra sombra más; no aparece en aquel 
arrebolado amanecer que viete ^e roció 
y de aurora a las otras Marías que vam 
camino del huerto de Josí de Arima-
tea, cubierto de bella flor y de pedre
ría frágrll. Pero el buen instinto de) 
pueblo cristiano, al margen de ios evan
gelios que guardan profundo silencio 
—acaso aquel silencio que es discreto 
guardar sobre los secretos del Rey: 
"sacramentum Regie bonum est abs-
condere"— a María, Madre d« Jesús. 
afribuye la mayor y méu= íntima par
te de la máxima aleg:ria pascual y pa
ra Ella, precisamente, ha escogitado y 
cania e] himno jubiloso de la Resurrec
ción: «Regina coeli, laetare!» Alegraos, 
Reina del cl-elo. 

El himno, tan breve, ee anónimo. Co
mo son anónimas las grandes catedra
les. Como -son anónimas las miriadaa 
de florecitaf! c(m que la tierra huml'.de 
sonríe, en su callado gozo interior, al 
cielo de abril. Pero en tomo de este 
himno, o mejor dicho, antífona, ha flo
recido una linda leyenda. 

Bajo el pontificado de Sfin Gregorio 
Magno, las grandes alegfrias pascuales 
fueron turbada-s una vez en Roma, por 
la visita del ángel ominoso de la peste 
que abatió sobre la ciudad sus dos alas 
negras, como crespones. Quienquiera 
que fuese tocado por su hierro pestífe
ro, tomábase pálido de la muerte futu-
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—Un día... Era al atardecer, ya casi de 
noche. Atardecer dulce y tranquilo de 
un otoño amarillo y morado, tibio y 
quieto. Después de la Jocunda plebeyez 
desbordante del verano, aquella arteto-
cracla pensativa y serena, en todas las 
cosas. 

El hombre aquel venia por una am
plia carretera, bordeada de áriOoles que, 
al entrecruzar sus ramas de lado a la
do, formaban im pasaje de frescor y de 
sombras gratas. Traía loe ojoa húme
dos, porque había pasado la tarde en 
lo más hondo del bosque cercano, y Ja
más como en aquel tiempo amaba la 
tierra, entonces más bella que nunca. 
Había llorado de gozo sobre ella, y aún 
sus mejillas, curtidas por todos los 
vientos, tenían la humedad salada áá 
llanto pasado. Traía los ojos l la ios de 
visiones, y en sus oídos aún vibraban 
las canciones Intimas y calladas del 
bosque... 

Se detuvo un momento. Allá, apare
cían unas casas, una aglomeración de 
oasas, que empezaban alineándose pa
ralelamente 8 la < arretera y se i esparra
maban luego a ambos lados. La carre
tera atravesaba un poblado o una vi
lla. Quizá una ciudad, de la que aque
llos edificios rurales hieran loe alrede
dores. Ya era casi de noche, pero todo 
estaba tan claro que aún no parpadea
ba ni se movía ninguna luz artificial. 

A la vista de las primeras casas, el 
hombre se replegó sobre si mismo. Su 
rostro adquirió una expresión de temor. 
Se transformó ta expresión de sus ojos. 
Sentía ya la proximidad de los hombres, 
de los chiquillos, de las mujerucas, de 
las caJleJass... Va no fuiá el m i m o el 
que ¿'i£,'uió avaczandok 

Ya era el tonto. i 
O el looo. 
O al vacalnadOi I 

^ r o<» **!:^vv*° ^ 

ra; y la pobre carne mortal, a g\ilsa de 
campo estercolado, germinaba con ima 
viciosa eclosión de pústulas hediondas 
A fin de ahuyentar la visita süilaatra 
y de fugar el ángel faUdico y de sere
nar el aire mortífero y turbio, el Papa 
San Gregorio enviaba al cielo constan
temente las tórtolas tímidas de sus sus
piros y las Cándidas palomas de las ple
garias anidadas en su suave corazón. 
Para sumar el pueblo fiel a sus indi
viduales deprecaciones y a los inenarra-
bleiS gemidos de su pecho, ordenó una 
procesión de rogativas, en la que se lle
varía .con un respeto muy grande, la 
Verónica, o sea, la verdadera efigie de 
Nuestra Señora Santa Maria, que de
cíase pintada por San Lucas. El inmen
so y gemebundo cortejo, ululando leta
nías, dirigíase a la basílica del Principe 
de los Apóstoles. A medida que la San
ta imagen avanzaba, se serenaba el aire 
turbio, bien así como la faz de la auro
ra pone en tuga las tinieblas; y loa 
miasmas pestilenciales que en 61 aire 
flotaban, caían al mielo con la Inerte 
pesadez de una fea ceniza. Habla llega
do la procesión al puente que ime le 
Villa al montículo Vaticano; cuando he 
aquí que sobre el rebaño semoviente de 
las tristes cabezas humilladas, sintióse 
un súbito concierto de mil voces crista
linas y un son y un oreo de muchas alas 
agitadas tan melodiosamente como el 
viento agita el fluido ventalle de los 
pinos o la arena se bebe el agua sono
ra que se extendió en su lecho blando. 
Era im ejército de ángeles que canta
ban con ritmo alterno: 

Regina coell laetare, alleluya! 
Como una onda responde a otra onda, 

un bando de ángeles contestó al coro 
del otro bando: 

Qula quem meruistl portare, alleluya! 
Y luego los dos coros altemos fimdlé-

ronse.en ima gloriosa polifonía total: 

Resurrexit. sicut dlxlt, alleluya! 
Una voz tímida como un arrullo y lim

pia a la vez como una rápida saeta lu
ciente, surgió de la muchedumbre ca
llada hacia la polifonía angelical: 

Ora pro nobia Deum, alleluya! 
Era la voz de San Gregorio, la de 

aquel pontífice en cuyos oídos el Espí
ritu Santo Insufló la dulzura de la mú
sica, que es a la vez oración. 

La antífona pascual que los ángeles 
cantaron sobre Roma según la dulce le
yenda. Interpretada al castellano dice 
asi: 

Alegraos, Reina d d délo, aleluya; 
porque Aquel que merecisteis llevar en 
vuestro seno, aleluya; resucitó, como 
habla prometido, aleluya! La adición 
que brotó del pecho de San Gregorio y 
con alas argentinas y con vuelo colum
bino, s e elevó al cielo, significa: 

Rogad a Dios por nosotros, aleluya! 
Xia este mismo momento, Gregorio 

elevando sus ojos sobre la cima del mau
soleo de Adriano vio al Shgél extérffil-
nador, envainar su espada, teñida en 
pus sangriento, después de haberla en
jugado en una nube opaca cOmo en un 
lienzo sórdido, y alzar al cielo stis dos 
alas tenebrosas. Y dícese que en memo
ria de esta visión, el monumento perdió 
el nombre de aquel a quien había sido 
dedicado, para tomar el del ángel que 
desde su cima tomó el vuelo fugaz. 

Lorenzo BIBEB 

NOTAS DEL BLO0 
COPIOSA literatura de ocasión soW* 

la pena de muerte. En contra de * 
aplicación de la pena en aquellos P»* 
riódicoB que convierten el tema en M* 
derín de sus feí^fores revoluciooario» 

Los socialistas, se manifiestan tamWí* 
contra la pena de muerte. Les in'J*'**' 
ta escrúpulos legalistas. 

¿Es constitucional o no ea constft* 
cionaJ ? 

Gestos hipócritas, indignación farla**" 
ca. Farsa. Esto sobre todo: farsa. 

Ese movimiento de defensa de la *" 
ciedad organizada, al ver que uo di» y | 
otro caen victimas inocentes, lo Báf/p" 
tan los socialistas, sin reparo ni pr**" 
cupaciones legalistas en cuanto sab* 
que uno de los suyos está amenazad* 

Al día siguiente de un atentado fru'* 
trado contra el presidente de La JuvfiC" 
tud Socialista., el diario marxiata s ^ 
tonante destellando los rayos de su i i* 

Eli pistolerismo lo acabaremos D"*" 
otros—decía—de un modo fulminant* 

¡Ay de quien toque un pelo a los **" 
ci alistas! 

Pues no hace aún cuatro días, ' •^íp 
gia el mismo periódico el rumor de <iF| 
se intentaba raptar a Margarita ¡^ 
ken. 

Castigareimos a esos desalmadoe—*•" 
crtbía "El SocisJista"—tan brutaUn*" 
como su estulticia y su depravación s**" 
recen... Las represalias aeríac cruele** 

De modo que ya se ve. AJ menor a**, | 
mo de agresión a im socialista, sin P*' 
rarse en lo constitucional de la repr*, 
sión, se disponen a castigar por su ° ' ^ 
ta y riesgo de naanera brutal, futf* 
nante y cruel. 

Elso que puede hacer el partido »*• 
cialista le es negado a la sociedad *^ 
ganizada, para que se defienda ^^"^ 
de normas legales y en administrad*' 
de justicia. 

El aflüado a la Casa del Pueblo 1**| 
siüta tm ciudadano privilegiado: la f^ 
tecclón y fuero de que goza, no *̂ j . 
canza al cobrador, al guardia, al "jJ^W 
a la mujer, al ciudadano anónimo, ^ 
tima del terrorismo o de loe plstoleí** 
por el hecho de no ser soclallatas. 

El marxismo ya tiene sus sicario^' 
por eso no ne-cesita verdugos. 

m 

* * • 

EL "Heraldo" escribe: 
EL DEBATE eetá alborozada I ^ 

habla de la apUcadón de la pena ^ 
muerte!... ^_ 

Sin alboroTO. Pero se hiabla de la ^ 
caclón de la pena de muerte a l o ^ , 
sinos. ' 

¿Es por e«o por lo que está el ""*' 
raido" preocupado y triste? 

• * • 

NO nos engañemos—dice «1 ""H**^ 
do" en un editorial—. Para p o ^ 

aplicar la pena de muerte lo priJ»*"^ 
que hace faita es coger al orlminaL 

Y no da cualquier manera, sino r 
hay que cogerle vivo. 

No se trata, pues, de castigar al del*^ 
sino al criminal, y a éste, sólo c'^**^ 
pueda ser detenido, que, según el "^^'*L 
do", lo es rara vez. Curiosa manera f 
entender el Derecho penal. 

Pero, aun detenido el delincuente, ta*J 
poco se consigue nada práotioo, P^»*^ 
como lo pena de muerte ee o<*'tral<»_J 
los preceptos democráticoe, no es pos***̂  
aplicarla. ^ 

No se le prende al criminal, la ^ 
oo hace falta. 

Se le coge, tampoco. ^ 
La conclusión es clara: que alga ""^ 

ñámente la Polida stu Indagacione» 
como en el cuento, él que por las V^ 
ñas quiera picar que pique. 

« * • 

LOS centros filatélicos ven con. 
don como es acerca un año P* 

ellos memorable: 1937. i r t - a 
Cumplirá entonces sus cien años el • 

lio de Correos. ^, 
Fué un inglés eJ que tuvo la o t * * ^ 

d a de emplear un cromo que iJ**̂ *!̂ . 
el costo del transporte de la carta, r 
gado en el sobre. ^ 

El primer sello lo dibujó \xn ^^""^ 
llamado Mudready, que era muy co9°^ 
do en Londres. i 

Al prlndpio la gente tomó la ""ÍJ) . J 
chacota; pero la Adminis trac ión^^^ 
ca, que no suele estar para ^'"'^^'^e 
enocntró el procedimiento muy U>t*^ 
¿ante y en seguida lo aceptó. ^ . 

Pocos años desjíués se habla ext*"^ 
do a toda Eluropa. 

I A Universidad de Harvard ^^'^3] 
estos días un caso "plelag«*J^; 

Pielagudo y no peliagudo, porque ~ : 
conviene, como verá quien leyere- ^ I 

La Universidad puede optar efl^ | 
aceptar o no una fortuna, según ""^ 
pía la condición impuesta por el 
nante. ^ 

Este es un ricx) comerciante de J'j, ' 

V e n t a e n 
Farmacia* 
P«aet«» f 

E S E L S U P R E M O A N T I R R A Q U I T I C O P A R A L O S N I Ñ O S 

Arde en Rouen un depósito 
de espirituosos 

• 
ROUEN, 31.—Esta mañana se ha de

clarado un incendio de gran violencia 
en tm depósito de espirituosos, estable
cido en el vecino pueblo de Houlme. 

Desde los primeros momentos, debi
do a las materias inflamables almace
nadas en el local, el incendio adquirió 
grandes proporciones, siendo inútiles los 
esfuerzos de los bomberos, acudidos rá
pidamente, para dominar el siniestro 

A pesar de todos los esfuerzos, la.= 
llamas, con gran rapidez, se propip-i 
ron a todo el edificio, que fué com 
pletamente destruido. 

Durante los trabajos de extincló- re
sultaron heridos tres bomberos, a con
secuencia de las explosiones de las bom 
bonas de alcohol. 

Se calcula que han sido pasto de n 
llamas unos 170 hectoliV'os de alcoVio 
y las pérdidas mat<>riales ascienden H 
más de un millón de frr- -os . 
(lllllW:ílB"li'B'i'i'P!liW"''i«t™W"i"'« ""• •"! - - "> 

cago, que ha dejado su capital ^ '" t^ 
versidad con la condición de que el t 
tituto de Anatomía que radica en **1^ 
lia construya con su piel un ta,'"''*"'^ 1 
será ofrecido al "Club de los soltet^ 1 
a! que pertenecía el comerciante. 9 ^ 

k u e todos los años, el 17 de junio ' « I 
'ta de la Independencia, se interp • 
sobre él la marcha nacional. ,.,t •' 

Si hay gustos que merecen 
del comerciante de Chicago es 
fiesto, ya que se avino a recibir' 
conciaida en resonantes redoble*-

\é: 

\r^ aficionado a estadísticas. 

Ff D F R A T F PBECIOS DE 
*-•*-• l - ' d D . / A 1 ti, SUSCRIPCIÓN 
Bladrid. 2,60 peseta» ^i mee. 
Provlnclafi 9 r>«ifltfl« f r1 ̂ n/•«' i < 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

9< 
minucioso estudio ha U- gado ' jf 

aigutentee conclusiones de gran '" 
para los peatones: ^ 

En los accidentes que ocurren «"̂  ¿)-
calles, el número mayor de vutim*-" ^ 
rresponde a los "vacilante.*' ^t,^ 
guen en número los "distraídos" y T 
los "imprudentes". ^rtJP" 

La mayoría de los accidentados ^ 
comprendidos en la edad de se-sef 0, 
cinco a setenta y cuatro año? y de 
co a nueve años. j,í,* 

Las horas fatale.» para lo« pe"' ^ 
son de ocho a nueve de IH ""'""̂  4' 
julio, de seis a siete en oc'ubre ? 
cinco a seis en noviembre ,.ff 

El dia de la semana que bate e> ^ 
cord" en accidentes es el sobado ^^ 
sigue en orden cronológico v exi "^til* 
ro de accidentes el domingo En ca J ^ 
el lunes ee el día más plácido y "* 
peligroso Í9 

Quedan advertidos los peatofléj^^ 
¡I nes a ta calle. Bl reato de Ut ''"^ 
en casa. . 

I * 


