
EL, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
»eis de la tarde de hoy. Cuenca del Ebro y Cataluña: 
Aguaceros. Cantabria, Centro y Extremadura: Vientos, 
aguaceros con alguno.s claros. Descenso de la tempe
ratura. Andalucía: Chubascos. Temperatura: máxima 
de ayer, 22 en Murcia; mínima, 1 en Avila y Segovia. 
En Madrid: má:-:ima de ayer, 12,7 (2,30 t . ) ; mínima, 4,2 
(5 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) ^'.'-*»'., '1 J^^Wf-.t,*; 
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gran novela histórica d« Veittid, esta semana en 
LECTURAS F \ B A TODOS 
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la majpifflca no>ve]a de Palacio VaJdes, en la semana próxima 
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El día 1 de mayo será promulgada la nueva Constitución de Austria 
Hacia la reforma del Poder en Francia 

En Gobierno nacional francés, utilizando los poderes que te concedió el Par
lamentó, acaba de promulgar la serie primera de decretos-leyes para conseguir 
mediante economías la nivelaci6n del presupuesto. De los 4.000 millones de 
ahorro necesarios se obtienen con las medidas recientes 2.760 millones, que al
canzan en el sacrificio a una i>arte grande de la nación. Cuando se publiquen 
los decretos restantes, como el aumento de impuestos ya se ha efectuado, todos 
los franceses habrán contribuido a esta labor ordenadora y restauradora del 
Erario nacional. Y sobre esos cimientos se puede edificar la prosperidad futura. 

Se trata, indudablemente, de un sacrificio duro que merece ei homenaje de 
cuantos lo contemplan y que puede ser citado como un ejempio más en la lista 
de privaciones y de dolores por la patria a que hemos asistido en la post-guerra. 
Las cifras hablan en esto muy alto, porque esos 4.000 millones representan casi 
un sexto de la parte del presupuesto francés en que pueden hacerse economías. 
Y e¡ sacrificio obliga a muchos millones: 837.000 funcionarios y obreros del Es
tado, 530.000 retirados, 2.500.000 pensionados de Guerra, 1,343.500 ex comba
tientes. Els un sacrificio nacional, y solamente en las filas del socialismo se en
cuentran los que rehusan esta demostración de patriotismo colectivo. 

Mas dejemos este problema y estos hombres, de los que Francia, como todos 
los países, sólo ha recogido desastres. En la hora de la prueba los franceses 
ee han dado a buscar la raíz del mal que sufren sus instituciones y que les 
oK.'ga como ahora a recurrir a medios excepcionales para el gobierno eficaz. 
Enfeimedad antigua, si hemog de juzgar por el nilmero de veces que desde 
hace Itwtros se ha pedido el remedio. Pero ntmca con voces tan apremiantes 
como aiora, empezando por e] propio Doumergue, el jefe del Gobierno nacio
nal: revisar la Constitución que en Francia, por las formas peculiares del (Có
digo fundamental, se reduce a mejorar los métodos de trabajo en ambas Cá
maras, y, sobre todo, entre los elegidos por el sufragio dei pueblo. 

En el diagnóstico están conformes casi todos, por no decir todos las políticos 
y los tratadistafi. Francia sufre de tina confusión de poderes, de una exagerada 
influencia del Poder legislativo, que por ser el más fácil a los vaivenes de ia 
opinión—ondas ligeras que levanta cualquier brisa—, privan a la labor de] Go
bierno de estabilidad, de continuidad, reducen su horizonte y detienen su im
pulso. El predominio de log diputados sobre los ministros convierte a la auto
ridad en esclava de los Comités locales, la achica y la reduce. Y, por otra parte, 
da a la burocracia, único elemento permanente del Estado francés, una influen
cia y un poder excesivos e inadmisibles. 

Es necesario, pues, reformar laa leiyes fundamentales de tal modo, que en los 
casos de choque entre laa Cámaras y el Poder ejecutivo quede a éste ei re
curso de apelar al pueblo por medio de las elecciones. El temor a la disolución | 
es en los Parlamentos el principio de la S'abiduriia y de la cordura. Los diputados 
deben legislar teniendo presente que en cualquier instante pueden verse obli
gados a rendir las cuentas de su gestión. 

Mas siempre existirán en las Cámaras quienes sólo tengan interés en la 
labor perturbadora, en multiplicar el halago, en hacer mútii el afán de sus compa
ñeros. Es necesario, pues, reformar loe métodos, establecer una disciplina, con
vertir al Parlamento en un órgano verdadero y eficaz de fiscalización y de coope
ración. Es necesario también—en Francia más que en ninguna otra parte—to
mar las medidas oportunas para que sea efectiva y exacta la representación 
popular, para que no se falsee a través de Comités y grupitos locales. 

Reforma de la Constitución para restablecer los órganos d« la autoridad, 
refonna de loe métodos de trabajo del Parlamento que eviten el especticulo 
desmoralizador d« unas Cámaras distraída* y estériles, reforma del sistema 
electoral em busca de ima representación más verdadera. He aquí lo que «n 
Francia se reclama en la hora presente. S« podrían sobre esto multiplicar los 
testimonios. Citaremos algtmos de loa más recientes: un libro, de Tardieu, otro 
del ex vicepresidente del Senado. Maurice Ordinaire, con prólogo de Doumergue; 
un artículo de éste sobre la misma cuestión. Y no hemos de decidir sobre los 
remedios que «e propugnan y que o««l todos proponen en estos momentos como 
ocasión última de salvar al régimen representativo. 

Y en verdad, conviene insistir sobre e»t« carácter de oportunidad, que puede 
salvar a cualquier sistema. "O reformar o destruir", decía no ha mucho Tardieu. 
Y no existe otra alternativa, pero ningún país puede afirmar que no sea posible 
la primera. En realidad, los pueblos sabios y fuertes no proceden de otro modo. 
Reformar. Ee insensato, y casi siem.pre acusa fatuidad c iguiorancia, romper 
por completo con todo lo antiguo, derribar hasta los cimientos p'^ra reconstruir. 
Pero a veces obliga la necesidad: cuando se ha descuidado de tal modo la con
servación del edificio que la carcoma llega a sus soportes esenciales. 

Mas esto se da en la vida de los pueblos en contadisimas ocasiones: las que 
se recuerdan marcan ei tránsito a otra edad y pasaron acompañadas de tales 
ruinas, que es deber imperioso de cualquier político o gobernante patriota «1 
impedirlas. Casi siempre caiben las reformas, y es preciso tan s<Ho el valor y 
la virtud de acometerlas. Padece quizás el amor propio, pero de ese pequeño 
sacrificio se derivan para la patria y la sociedad bienes incontables. Hoy Fran
cia se encuentra, con frase feliz de Tardieu, en lá hora de la decisión. Y ya 
la crisi? no es tan grave desde el momento que existen hona¡bres para anunciarla 
y buscar el remedio que, realizado por el esfuerzo común—ya se ha desigaado 
el órgano oficial para prepararlo—, es siempre más eficaz y menos costoso y 
Sangriento que cualquier clase de revoluciones. 

Ese dia será llamado el de 
la "Nueva Austria" 

EL COMISARIO SCHMITZ, AL-
CALDE DE VIENA 

• -
Ha sido disuelta una Asociación de 

carácter nacionalista 
VIENA, 7.—El nuevo burgomaestre d« 

Viena ha declarado que el primero de 
mayo será promulgada la nueva Cons
titución austríaca, y que, con tal motivo, 
en esa fecha se celebrará el «Dia de la 
nueva Austria», con gran pompa. 

El Municipio de Viena 

VIENA, 7.—El comisario general pa
ra Viena, señor Schmitz, ministro de 
Estado, ha sido nombrado burgomaestre 
de la capital. 

El nuevo burgomaestre conserva to
das las atribuciones que l-̂  fueron seña
ladas en su calidad de comisario del Go
bierno. 

El señor Schmitz ha designado para 
los cargos de viceburgomaestres a un 
miembro de la «heinwhrem, un cristiano-
social y un miembro del Sindicato unita
rio obrero. 

* + * 
VIENA, 7.—El Gobierno ha disuelto la 

Confederación pT.ngermanista «Alldeuts-
cher Bermand», r caus" de su actividad 
nacional-socialista. 

Este organismo político se fundó en 
1920 con objeto de propagar la idea ra
cista en Austria, pero nunca desempeñó 
papel activo en política. 

Dos mujeres detenidas 
LINZ, 7.—La Policía ha detenido esta 

tarde a la señora Bernaschek, esposa del 
ex jefe del «Schutzbund» socialista que 
se evadió de la cárcel de Linz en la no
che del 2 al 3 del actual. 

También ha sido detenida la señora 
de Dobler, esposa del vigilante jefe de 
la cárcel que facilitó la huida. 

. Las negociaciones aus-

troitalianas 
VIENA, 7.—Según un telegrama de 

Roma al periódico «Neue Wlenner Ta-
geblatt», en las negociaciones de detalle 
que se celebran en Roma como conse
cuencia del reciente Pacto Italoaustro-
húngaro, se está tratando de Intercalar 
el acuerdo francoaustrlaco en la mayo-
ria de los Convenios, a fin de substituir 
el tránsito a través de Italia de las ma
deras austríacas con destino a Francia 
por el transporte marítimo vía Trleste-
Stersella. • 
— , — ..' < • > ' — — 

Discurso del Papa .sobre 
Accióii Católica 

LO DEL DIA 
La C. N. T., señora 

Descarga sobre SeviOa una tromba de agua 
» « — m m % • • 

Los alrededores de la capital se han inundado completamente. 
En el pusblo de Los Palacios han sido invadidas por las aguas 
ochenta casas. También en La Rinconada varios vecinos han 

tenido que desalojar sus viviendas 

SEVILLA, 7.—Después de varios días 
<le una lluvia intensa, durante la ma-
•Irugada y la mañana de hoy ha descar
gado sobre Sevilla y su provincia una 
Verdadera tromba de agua, acompaña
do de un fuerte viento huracanado, que 
ha causado grandes daños en el arbola-
•io y ha producido numerosas inunda
ciones. El rio Guadalquivir ha aumenta-
<lo considerablemente su caudal de agua, 
y en el puerto se ha colocado la bande
ra que en estos casos es costumbre, pa
ra indicar que está cerrado a la nave
gación. Los barcos han tenido*'que re
forzar la.s amarras, y los alrededores de 
la capital están completamente inunda
dos. También ha sufrido grandes daños 
la instalación que se está haciendo con 
vistas a la próxima feria, y tanto aqué
lla corno las casetas, en su mayoría han 
sido derrumbadas por el huracán. El ar
bolado y ios parques y Jardines han su
frido. Igualmente, dañas muy importan
tes a consecuencia del viento. 

En el pueblo de Los Palacios las 
aguas han desbordado el rio Salado y 
•lan inundado 80 casas. B) alcalde ha 
comunicado al gobernador los daños cau
sados por el temporal, y le ha dado cuen
ta de que las familias que han quedado 
sin albergue han sido alojadas en las 
°tras casM particulares y en las escue
las nacionales. El gobernador ha orde-
jiado que salgan para aquella locEllidad 
»os Ingenieros de laa Obras del puerto 
para que informen sobre los daños y se 
provea de lo necesario a las familias 
Oaniniflcadas, e incluso se instalen tien
das de campaña. También en el pueblo 
a« La Rinconada se han registrado va-
'las inundaciones, teniendo los vecinos 
íue desalojar sus viviendas. 

El tren llamado de los panaderos, pro
cedente de Alcalá de Guadalra, ha que
dado detenido en ei kilómetro 4 por 
»« poder avanzar, pues se encuentra 
î odeado de una graa lâ pma de affu*. 

En vista de esta dificultad se dio en se
guida aviso a la estación de Alcalá de 
Guadalra para que no saliera el segun
do tren. El pan ha sido, por tanto, traí
do a la capital en camiones, haciéndose 
el abastecimiento normalmente. 

Amaina el temporal 

Apenas extinguido «1 conflicto sindi
cal del miércoles, «n Zaragoza, ayer se 
reprodujo. Huelga Ilegal la primera, lo 
es doblemente esta otra que se levanta 
para impedir las legitimas medidas que 
la autoridad como las empresas han 
adoptado al proceder a la readmisión 
del personal. 

Sufre Zaragoza la Urania d« la 
C. N. T., y el caso es para considerado. 
La C. N. T. y todas sus organizaciones 
fueron' declaradas en suspenso por un 
auto de la autoridad judicial que, pre
cisamente en Zaragoza, entiende, con 
jurisdicción en toda España, del movi
miento revolucionario de diciembre úl
timo. Sin embargo, los Sindicatos de la 
C. N., T., en todas partes, pero, par
ticularmente, en Zaragoza, celebran re
uniones, mantienen sws delegados en Jas 
fábricas, publican notas y manifiestos, 
dan órdenes de huelgas... La autoridad 
tolera todo esto sin perseguirlo eficaz
mente, y hasta, en no pocos casos—el 
último la huelga de la construcción en 
Madrid—admite a parlamento, si es que 
no llama a los representantes del sin
dicalismo. 

Esta situación no puede continuar. 
Se ha hablado, en estos mismos días, 
de un fallo judicial que declara ilícita 
a la Confederación. No se confirma la 
noticia. Debiera confirmarse. Ese fallo 
tiene que llegar. Por dos conceptos es
tán incursos la C. N. T. y sus Sindica
tos en el artículo 185 del Código Pe
nal: por contrarios a la moral pública 
y como inductores de los más graves 
delitos, y entre ellos la revuelta de di
ciembre. Y la declEiración de ilicitud de 
estas Asociaciones lleva consigo su di
solución. 

Errado criterio el retrasar, como se 
hace, una medida que llegará al cabo. 
Pero en tanto ésta llega, hágase, cuan
do menos, efectiva la providencia de 
susi>enslón, la cual acaso bastara para 
inutilizar a este poderoso y teimlble 
enemigo del público sosiego que es la 
C. N. T. Véase que lo contrario, su in
cumplimiento, la lenidad, la condescen
dencia, no llevan sino al descrédito de 
la autoridad, el cual repercute en nue
vo auge del señorío de los Sindicatos. 

£1 Congreso de Quíiúica 

SEVILLA, 7.—El temporal ha amal 
nado esta tarde, aunque sigue amena^ 
zando. Laa aguas, desbordadas del arro 
yo Tamarquillo, han inundado varios 
cortijos. Fué necesario sacar los gana
dos de sus refugios. Las aguas han pro. 
ducido grandes daños en la huerta de 
Santa María, arrasando la corriente los 
sembrados. Las pérdidas son de consi
deración. 

El barrio de San José fué inundado 
por las aguas, poniendo en peligro a las 
familias modestas que allí habitan. Una 
numerosa Comisión de vecinos visitó a 
las autoridades para exponerles la crí
tica situación en que han quedado. El 
presidente de la Diputación ha ordena
do la salida de un ingeniero para que es. 
tudie la posibilidad de desviar las aguas. 

En Morón, el temporal ha agudizado 
la crisis obrera. Esta mañana centena
res de obreros recorrieron leis calles pi
diendo socorros en los establecimientos 
de comestibles. En el Ayuntamiento se 
repartieron mil kilos de pan entre los ne
cesitados. Eli orden no se ha alterado, 
pero la agitación es grande y se temen 
incidentes. 

Comunicaciones interceptadas 

Ayer recibió ai IX Congreso Inter
nacional de Asociaciones ca

tólicas femeninas 
.——•— 

(De ^nuestro corresponsal.) 
ROMA, 7.—El Pontífice ha recibido 

a los participantes en el IX Congreso 
Internacional de la Unión de Asociacio
nes femeninas católicas. Fueron presen
tados por el Cardenal Dolci, protector 
de la Organización. 

El presidente generaJ leyó un men
saje de homenaje, al que Su Santidad 
contestó con un discurso en que trató 
de la esencia especifica de la laboriosi
dad de las mujeres inscritas en las Aso
ciaciones católicas. Añadió que su ac
ción debe tender al desarrollo de la vi
da cristiana, de la acción cristiana y de 
las costumbres cristianas. Se debe pro
curar el bien del cuerpo por el amor al 
alma. 

Añadió el Papa que además de la 
Acción social y económica existe la Ac
ción política, no política de partidos, si
no aquélla que se refiere al bien común, 
que es la verdadera poltica, la gran po
lítica del bien común que procura la 
conservación de los bienes de todos, es
to es, la santidad de la famiüa, la san
tidad de la educación, los derechos de 
la Iglesia, de la conciencia y de Dios. 
"Si todo esto es política, nosotros ha
remos siempre política y seremos siem
pre los primeros". 

La Acción Católica, como tal, no de
be hacer nunca política de partidos, po
lítica menuda, sino la gran política de 
procurar los bienes primeros y sobera
nos, que son la base de los demás.— 
Dafflna. 

A causa de la crecida del rio Guada-
lete, se ha desprendido un estribo de un 
puente, quedando interceptadas las co
municaciones por carretera entre Jerez 
y Ronda, y Cabezas de San Juan y Ubri. 
que. 

De Granada se reciben noticias, se
gún las cuales el rio Cubilles ha experi 
mentado gran aumento en su cauce. Otro 
tanto 09un« m (á do OaoU, gu« luí aMp 

mentado su corriente con las lluvias y 
con el rápido deshielo de las nieves. Es . 
tos datos han sido facilitados por la De
legación del Servicio Hidrográfico del 
Guadalquivir. 

Los ingenieros de la Confederación 
del Guadalquivir han salido para diver
sos pueblos, con objeto de adoptar me
didas en relación con la subida de las 
aguas. 

Línea férrea interceptada 
ALGBCIRAS, 7.—A censecuencla de 

la lluvia hubo un corrimiento de tierras 
en la linea del ferrocarril, entre las es
taciones de Gaucln y San Pablo. Ha sido 
milagroso que no haya ocurrido una ca
tástrofe. Hoy no llegó ni la correspon
dencia ni la Prensa de Madrid. Se in
tenta que el ministro de Obras públicas 
envíe un ingeniero para que aprecie la 
importancia del corrimiento y se procu
re evitar la repetición de estos hechos, 
pues siempre que llueve se registran ac
cidentes análogos. 

Lluvias en Madrid 

Primeros incidentes con los funcionaiios ATER 
Ayer hubo «cinco horas de semihuelga y tumultos en una *-r\ 
central de Correos de París. Continúan las disensiones en

tre socialistas y comunistas 

Ha cabldp a España el honor de al
bergar en estos días al Congreso In-
tem-aclffinal de Química, que por novena 
vez oe reúne, dando un alto ejemplo d« 
soUdafidad científica universal. La gran 
familia de loe investigadores,,- d« los 
sabios de tedas las naciones y de to
das las rasías viene a reunirse aquí. 
Junto a nosotros, para mutuamente con. 
tarae en amigable camaradería sus in
timidades culturales, sus trabajo», sus 
progresos en pro de la grandeza huma
na, cifrada en una ciencia que es alma 
del nmndo de la Industria y de la Me-
dddaa. Reunión, que, M significa un 
apretado abrazo de las ansias cultura
les, es a la par un símbolo de paz, pre-
ciaameinite en la ciencia sobre la que se 
cíeme el torvo presagio de dueña del 
porvenir bélico del mundo. 

No nos cumple aquí penetrar en el 
alcance y en el relieve técnico del Con
greso, ni tampoco exaltar, en un lldto 
fervor patriótico, el prestigio y el lus. 
tre que a él presta la hoy gloriosa fa. 
lange de profesores españoles, muchos 
de ellos de Justísimo renombre univer
sal. En otro lugar de este número nues
tros lectores encontrarán abimdante In. 
formación literaria y gráfipoa sobre es-
toe extremos. Nos cumple tan sólo un 
deber de gratísima cortesía. Saludar 
con todo afecto a esta noMe legión de 
hombree de ciencia, que honran hoy con 
su presencia nuestra ciudad, darles la 
bienvenida y ofrecerles con ella un tes
timonio de distinguida consideración. 

Ir t i rando 

(Crónica tdetónica de nuestro corres
ponsal.) 

PARIB 7.—En la Central telefónica 
de París ha habido hoy algunot albo
rotos. Los funcionarios comiea^ían a 
moverse. A las once empezaron las pro
testas, explosiones humorísticas contra 
el Gobierno, cantos de la XnterQacl(mal, 
remolinos en la puerta a la hora del 
relevo, voces y gritos de diversos com
pases y de vario sentido. Los despachen 
telegráficos se fueron amontonando sin 
que nadie les atendiera. El paro duró 
desde líis once y media hasta las cua
tro. Más que una protesta airada, ha 
sido ima agitación de buen humor. En 
las primeras horas de la tarde estába
mos, por cE.sualidad, en la m? Gr?"ai» 
lie; ni en las caras ni en los ademanes 
de aquel remolino de empleados se ad
vierte una chispa de ímpeMí revolucio
nario. , 

Entre tanto, la Federación Nacional 
ha celebrado un Congreso extraordina
rio, y se han reunido los estados gene
rales de Trabajo. La primera qi^ere co
ordinar el movimiento de protesta, por
que nada se logra con escenas y baru
llos aislados por el estilo de los que es
ta mañana octírrieron en la Central de 
Telégrrafos. Los segundos..., ¿pero qué 
son exactamente ios segundos? Pues los 
Estados generales <1:] 'Crz^ZjO han .''ido 
una iniciativa de la C. G. T., que co
rresponde, en cierta manera, a lo que 
es en Espato, la U. G. T. Ha querido es
ta Asociación dar cita a los trabajado
res de toda índole, sólo que hoy no ha
bía en el Palacio de la Mutualidad más 
que funcionarios. 

Los campesinos, los antiguos comba
tientes, los artesanos, los técnicos y los 
pequeños comerciantes no asistieron, y 
lo que la C. G. T. se ha emptóado en 
llamar pomposamente reunión de los 
Estados generales del Trabajo, no ha 
sido sino una reunión más de funciona
rios. Han adoptado una resolución muy 
vaga, puesto que el 6 de febrero se pro
bó que la democracia estaba en peli
gro, los obreros se comprometen a de
fender las libertades públicas, dice en 
resumen. 

Todos estos señores habían anuncia
do para mañana un mitin en el Veló
dromo de Invierno, pero el mitin no se 
celebrará ya, porque los comuqistas ha
bían anunciado que a8lstlrian.('"Los co
munistas se desenmascaran > una vez 
más, se unen a loa adversarfss de las 
libertades públicas", dice la C," G. T., en 
la comunicación con que da éontraor-
den del mitin. Todo lo cual viere a con
firmar las observaciones que ajrer ha
cíamos: los comunistas se proponen 
aprovechar todas las coyunturas de agi
tación que se presenten. Cuando en im 
acto se anuncia una revolución, lo pri
mero que se le ocurre a uno es Inda
gar en dónde está el Ímpetu, ese estado 
de espíritu decidido y difícilmente defi
nible que distingue a las organizaciones 
políticas del porvenir. Aquí se advierte 
ímpetu en los comunistas y en las or
ganizaciones de derecha; la calle es de 
estos dos grupos. Las audiencias y las 
negociaciones son cosa de la C. G. T. 
Las maniobras parlamentarias son lo 
propio del partido socialista. Pero to
do movimiento comunista tiene Indefec 

tiblemente en Francia dos resultados. 
El primero, dividir a las asociaciones de 
trabajadores; el segundo, concitar sim
patías hacia las organizaciones de de
recha. 

No se nota, pues, por ahora un mo
vimiento general, corriente y eficaz en 
los funcionarios, sino sobresaltos par. 
cíales. Para que un plan de agitación 
bien concebido tuviera éxito, necesita
ría tener a su lado a lo« antiguos com
batientes e identificado al Parlamento. 
El Parlamento está cerrado y los anti-
g'uos combatientes parecen dispuestos 
a, aceptar una fórmula de arreglo. ¿Mas 
por qué arman tantos alborotos los fun
cionarios en Francia? Entre otras ra. 
2ones, por este dato estadístico: de ca
í a ocho franceses, uno y medio sobra 
¿el Estado un sueldo, una pensión o un 
retiro. Todos tienen interés en que no 
san disminuidos sus haberes, pero ca-

d todcs tienen también su pequeño ca
pital colocado en empresas del Estado 
a en empresas particulares. Todos tie. 
nen, pues, empeño en que el franco no 
.-ierda vaJor y esta amenaza es el ar. 
Hia que esgrime el Gobierno en las re
petidas conferencias que estos días cele
bra con representantes de Asociaciones 
de funcionarios.—SANTOS FERNAN
DEZ. 

El "affaire" Stavisky 

DE 

Se han fusionado en ella la Acción 
Católica de la A/lujer y la 

Unión de Damas 
^ 

TAMBIÉN FUE ELEGIDA LA JUN
TA SUPREMA 

En la sesión de clausura pronunció 
un discurso el Obispo de 

Madrid-Alcalá 

PARÍS, 7.—El juez de Instrucción ha 
tomado hoy declaración a los señores 
Henri y Netter, actuarios del ministerio 
de Trabajo, que redactaron la carta de 
23 de septiembre de 1932, dirigida por 
el entonces ministro Dallmier a Duba-
rry, director de " l a Volonté". 

Ambos conanmartMi sus primeras de
claraciones, especialmente que la llama
da telefónica en que se solicitaba que 
activaran la reapuesta procedía del ga
binete del ministro. 

Henri explicó que la carta en cues
tión salió: inmediatamente, siendo asi 
que en la mayoria de los casos se in
vierten varios días antes de cursar car
tas de esa índole. 

Los dt)S testigos hicieron presente la 
sorpresa que experimentaron al recibir 
la orden en cuestión, que estaba ea con
tradicción oao. las instrucciones ptece-
denteímente dadas por el ministro. ^ 

Sa juez tomó también declaración al 
senador Puls, respecto a sus operado-
oes en el Crédlbe Hu|dci|>al de Orleáxui, 
Declaró Que «a octubre de 1931 no ha
bla pedid» las sumas redamadas por al 
Crédito ICmildlpal por la cufltddi* é» loa 
objetos dep<Mdtado« y que habla pedido 
entimoes itmúot a Stavisky, «1 cual se 
los negd, peto máJ•tarde el estafador 
dio loat^uieífloéé « Ba^otte pora que 
arreglara di^Mt euMítlui. 

' * •' *• ' 

PABIS, 7.—Tan pronto como reanu
den mu trabajos laa C&maraa, el Gobier
no preeentaJA v» ^trayecto d« reforma 
fiscal que si&pliÁqu« los itopuestos de
masiado numerosos, (ücnaplejos y pessr 
dos. *' 

La disminución d^ tipo de interés que 
se piensa oi)t«aer de «st« fonna facili
tará la inlcia«ldn d« vm. pian d« utillage 
nacional y pszmiUrá dar a loe Jóvenes 
parados las salidas que necesita. 

Otra vez el problema del mals en la 
«Gaceta>. Menos mal que el decreto 
inserto en el número del periódico ofi
cial de ayer, reconoce que en Bspafia 
pueda ser «que no exista preocupación 
económica que resurja con tan singu-
Itir y matemática periodicidad como la 
de las importaciones del maíz para la 
ganaderia>. Ahora se trata de hacer 
un trueque de arroz nacional con maíz 
extranjero, y nada hemos de oponer a 
que se piense revalorizar el rico cereal 
levantino, pero si tenemos que insistir 
en que se adopte de una vez—como en 

Hoy, colecta m fa?or del 
CultoyÚ^o 

Hoy se hará en toidas IM IgleaUM de 
la diócesis de Madrld-AlcáM 1« o01«refk 
mensual en favor del Culto y Úktíp. 

Recordamos a los fieles I M rsttscádas 
ejdiortaelones del Pi^elado j su dstMr ds 
acudir, «n la medkta de sus fUeiwu), a 
estas colectas «n favor del Oulto y Clero. 

« • » 

Se habla de Concordata 
con Portugal 

PARÍS, 7.—Comunican de Lisboa que 
el diario oficioso del Gobierno portugués, 
«Diario de Manha>, dice saber de fuente 
segura que pronto será flemado un Con-

. . . cordato entre el Gobierno portugués y 
tantas ocasiones lo hemos pedido nos-u^ ^^^^ g^^g ^j. ^j ^^^j gg reconoce-
otros—una norma segura, que Inque- L.¿n a la Iglesia bastantes de sus liberta-
brantablemente seguida, conduzca » la |des espirituales y se elevará a la cate-
solución definitiva del problema del|gpj.jg^ ^j^ embajada la actual Legación 
maíz en España. | ^ Portugal en el Vaticano. También se 

SI el maíz puede ser sustituido en i prevé en el Concordato la creación de 
sus aplicaciones para el cebo del ga- j dos Cardenales portugueses, uno de los 
nado por otros granos que se produ-! cuales será Patriarca de las Indias. 

Desde hace varios días están cayen
do sobre M<adrid lluvias aibundantes. 
Ayer especialmente estuvo lloviendo casi 
todo el dia, y en Iri primera^ horas de 
la noche descargó un fuerte aguacero, 
sin que, afortimadameníe, se hayan re
gistrado accidentes de importancia. 

cen en nuestro territorio nacional, no 
hay por qué importar maíz extranje
ro. Esto mismo reconoce ahora el de
creto que autoriza la entrada del maíz 
del exterior. Dice textualmente, «que 
para remediar la crisis de los arroce
ros y coordinar sus intereses con los 
de los demás cerealicultores y con los 
de los ganaderos, es lógica la sustitu
ción del déficit de maíz nacional, por 
el sobrante de arroz>. Y añade que «el 
arroz, y especialmente el desperdicio o 
el de baja calidad, sustituye con ven
taja al maíz, por ser más rtco en ma
terias alimenticias, por la mayor can
tidad de materias nutritivas, fáoiltnen-
te asimilables que encierra en sus grar 
nos el arroz». Nosotros también sabe
mos que arroz de baja calidad, sin más 
preparación que partirle, se está em
pleando para piensos del ganado espa
ñol. Pues si esto es así, ¿por qué no 
se hace? ¿Por la^ dificultades con que 
tropezaría ante las costumbres de loa 
ganaderos, dice el decreto? ¡Ah!, pues 
estas dificultadee deben vencerse. 

También se afirma que la cebada y 
otros cereales que se produjsen en Es
paña sustituyen al maíz. Ya hemos di
cho varias veces que oficialmente se 

De todas maneras, el telegrama de 
Lisboa hace notar que no se han hecho 
eco de esta noticia ni los periódicos im
portantes de la capital portuguesa ni el 
ministerio de Negocios Extranjeros. 
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cluyente, y, sí es así, se restrinja la 
entrada de maíz extranjero. 

E!n fin, pedimos una yez más que ee 
aborde de modo definitivo el problema 

^_ del maíz. Hacer otra cbsá, no es más 
estudie esto, se mctamliM ds asedo se»- que Ir tirando y, por cinto, malamente. 
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TEDEUM EN LA CASA DE SAN>A-
BLO Y VISITA AL NUNCIO 

a ~ 

Ayer tarde se celebró la clausura de 
la Asamblea celebrada por la Canfede-
ración de Mujeres Católicas de España, 
integrada por las dos asociaciones feme
ninas existentes hasta ahora, que han 
quedado fundidas en dicha Confedera
ción, de acuerdo con las bases de reor
ganización de la Acción Católica Espa
ñola dictadas por la Jerarquía. 

Por la mañana terminó la discusión 
de los Estatutos de la nueva entidad, los 
cuales quedaron aprobados, y después 
se celebró la elección de la nueva Jun
ta Suprema, que quedó constituida de 
la siguiente manera: 

Presidenta, doña Juana Salas de Ji
ménez. 

Vicepresidenta, d o ñ a Luisa Gómez 
Tortosa. 

Secretaria, señorita Marta del Pilar 
Iñigxiez. 

Vlcesecretaria, doña Carmen Antón 
García. 

Tesorera, doña Manuela Alonso Mar
tínez. 

Vicetesorera, doña Carmen Bergé de 
Zubiria. 

Vocales, las señoras viuda de Luca de 
Tena, Ortega y Gastet, García Lioygorri 
y Rodríguez Mata. 

la¡s asambleístas se reunier<ai a me
diodía en una comida intima, y a las 
cuatro de la tarde se celebró la sesión 
de clausura. Leídas las normas por las* 
que se ha d« regir la (confederación, el 
Obl8i>o de Madrid-Alcalá pronunció un 
discurso elocuente, congratulándose de 
la admirable fusión a que han llegado 
la Uiaión de Damas d^ Sagrado COT&-
xfyx de Jesús y Acción (Católica de la 
Mujer, para dar más fuerza a su actua-
eiéa sociaa. Las estimuló, finalmente, a 
psrsevsrar en las normas trazadas y 
projpúso que sea la Virgen del Pilar la 
Patrcoa d« 1* Confederación naciente. 

La presidenta dedicó una salutación al 
s ^ o r Obispo, y, finalmente, se cantó un 
Tedeum en «1 oratorio d« la Casa de San 
Pablo, y se dló la bendición con el San-
tbdmo. 

Las asambleístas visitaroa seguida
mente al señor Nuncio para exponerle 
los trabajos realizados durante la Asam
blea, y ést* pronimcló unas palabras de 
felicitación y bendijo a todas las asocia
das. 

La asamblea h& proclamado por ima
nimidad mlemtoro de honor de la Confe
deración a la marquesa de Unza del Va
lle y condesa de Gavia por los méritos 
contraídos al frente de la Unión de Da
mas y de la Acción CJatólica de la Mu
jer, respectivamente. 

Su Santidad ha'Cocitestado al telegra
ma que se le envió ti dia de la apertura 
de la Asamblea, con el sigui^ite: "Su 
Santidad, muy agradecido filial homenaje 
adlMsldn Asamblea representantes de 
Asoclaeiones (Católicas Femeninas Es-
pafla, pctemalmente ^ivia bendición 
apostdJdoa.--Oardenal PAOE5LLI." 

Visita a las U. Diocesanas 

de Juventud Católica 
Ayer salló pera Oviedo el vlceiweei-

dants del Consejo Oentaml de la Juven
tud Cüatólica, don Manuel Aparici, con 
objeto de visitar la Unión Diocesana 
de aquella capital. Dedicará a esta vi
sita los días 8 y 9. 

na, día 10 llegará a Valíadolid, y el 11 
se trasladará a Falencia, C<MI objeto de 
hacer también la visita anual a estas 
Uniones Diocesanas y dar cumplimien
to a los acuerdos tomados en la última 
Asamblea de Toledo. 

• « « 
OVIBJDO, 7.—Mañana llegará el vi

cepresidente del Consejo Central de las 
Juventudes (3atólicaa, que viene en via
je de propaganda. 

Se constituye en Cádiz la 

Juventud Católica 
GADIZ, 7.—On motivo del reciente 

viaje a esta ciudad de los vocales del 
Consejo Ont ra l de la Juventud Católi
ca, señores Aparici y Pérez Balsera, 
se ha ocmstituldo la CJomisión organi
zadora de la Unión Diocesana. 

Ea Prelado ha nombrado para la pre
sidencia a don Jaime Guerrwo Cíastro. 

Se ba. comenzado con xm. CJIrculo de 
BMuddos para directivos, que se cele
brará los viernes por la tarde; por la 
mañana, asistirán los ctrcullstas a una 
misa de comiml&i. 

Ha presidente, acompañado de algu
nos vocales de la Unión Diocesana, ha 
visitado los pueblos de San Femando, 
Puerto Real y CSüclana, dejando muy 
adelantados los trabajos para la c<ms-
titución en ellos de la Juventud Cató
lica. 

Nuevo Centro en Tarragona 
TARRAGONA, 7.—Una de las últi

mas actividades desplegadas por el has
ta ahora Consiliario de la Actáüa Cató
lica de esta ciudad, hoy Obispo preco
nizado de Gerona, don José Cartañá, ha 

(Continúa ai final de la primera ooluam» 
l^aa») 
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Se va a una ocupación pacífica de Ifni, dice Lerroux 
El coronel Capaz está encargado de las negociaciones de sentido amisto
so. Un proyecto acerca del Cuerpo jurídico militar será estudiado en un 
Consejo próximo. Una aclaración del ministro de Marina sobre el plan de 

Comunicaciones marítimas 

El jefe de] Gobierno recibió a los pe
riodistas a última hora d€ la tarde en 
su despacho de la Presidencia, después 
de haber asistido a la reunión de !a 
Junta Permanente de Estado. 

A pregTintas de los periodistas, el se
ñor Lerroux manifestó que el día había 
sido muy tranquilo y no tenia noticias 
de interés. 

—Esta mañana — agregó — recibí al 
embajador de Francia y a la Comisión 
de metalúrgicos, que vino a hablarme 
de la huelga. Este problema tiende a 
mejorar, y aun creo que es cosa re-
su-elta, si bien los pequeños patronos 
muastran algima resistencia, porque, co-
mo es natural, les cuesta mayor es
fuerzo aceptar las reclamaciones de 'os 
obreros. 

Un psriodista le pregruntó acerca de 
la ampliación en un diez por ciento de 
la.s plantillas del Ejército, de que ha
bló al mediodía el ministro de la Gue
rra. 

—No tengo noticia de ello—cor testó 
el señor Lerroux—. Seguramente cera 
un propósito del ministro, del cual nos 
dará icuenta en el próximo Consejo i 

También se le preguntó si era cier-' 
ta la información pvtWicada en un pe
riódico, en la que atribuye al Gobierno I 
el propósito de ocupar la zona de Ifni. 

—Yo .?ólo puedo decirles que no ten
go propósitos de aventuras. La inten
ción del Gobierno es entablar negocia
ciones con los naturales del país, para 
ir a una ocupación pacífica. Esta es, a 
mi juicio, la única forma en que Espa
ña puede emprender la ocupación de 
Ifni. Las negociaciones van por muy 
busn camino, tanto porque ahora está 
ocupado el Anti-Atlas por los france
ses, como por la natural predisposición 
de los indígenas. Se ha volado por en
cima de Ifni, y a los aviadores se les 
ha hecho signos amistosos. Muchas ve
ces los barcos de pesca que trabajan 
en aquella costa recogen a los indíge
nas para llevarlos a Canarias a hac«r 
sus compras, lo que les resulta más fá
cil que ir a través del desierto a Cabo 
Juby, del que les separa ua centenar 
de kilómetros. 

—Ya el coronel Capaz—terminó di
ciendo—está encargado de «atas ne^fo-
ciaciones de sentido amistoso, para «vi
tar, como ya sucedió otra vez, que fra
casase un desembarco. To no estoy dU-
pucsto a ocupar aquello belicosamente, 
ni a disparar un solo tiro, porque Ba-
paña no tiene ese propósito. Desde lue
go, la ocupación se hará una vez que 
el Gobierno reciba loa informes del co
ronel Capaz. 

En Guerra 

Sala sexta del Supremo—Justicia mili
tar—, dijo que le había hablado de la 
urgencia de aclarar la situación del Cuer
po Jurídico ACUtar, asunto que ya he 
examinado con atención, y sobre el cuaJ 
existe un proyecto que podré presentar 
al Consejo de ministros a la mayor bre
vedad. 

También visitaron al ministro don Pío 
Fernández Mulero, presidente de la Fe
deración Aeronáutica Internacional, y ti 
señor Gómez Paratcha, presidente del 
Aero Club, para ofrecerle un puesto en 
el Comité para el monumento a Bar-
berán y Collar. El ministro aceptó el 
ofrecimiento y se mostró dispuesto a co
laborar con todo entusiasmo para que 
se perpetúe la memoria de tan gloriosos 
aviadores. 

En Gobernación 

En ministro de la Gobemaciórn ob-
seqmó ayer con uca comida a loa pe. 
rlodlstas, que hacen informadón -tn 
aquel departamento. De «ohremeaa dijo 
el señor Salazar Alcmso, que no tenia 
noticias que comunicar, lo cual era la 
mejor noticia que podía darles, porque 
era señal de que nada ocurría en Bs-
paña. üba escasos conflictos sociales que 
habla pendientes, se encontraban en vías 
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de solución, y uno ^e Valencia, de aS-
guna importancia, se habla resucito ya. 

El plan de comunféacio 

7 PREVÉNGASE! 

En ministro de la Guerra ha recibido 
ayer tarde, a primera hora, a los perio
distas. Elstos le hablaron de la reíeren-
cia dada por la Comisión parlamentaria 
de Guerra sobre tas colectas hechas Mi
tre las clases de tropa. E31 señor Hidal
go contestó que, al tener noticia» de esa 
referencia, se puso al habla con t& au
ditor de la división a fla de que Instru
yera dlligenciafl para averiguar lo ocu
rrido. Por cierto que ei auditor M ha
bía anticipado al deseo del ministro, de
signando im comandante para que escla
rezca lo ocurrido. 

Le interrogaron después los informa
dores sobre los hechos de Valencia que 
denuncia la Prensa. Elnterado ya antes 
el ministro, dijo el señor Hidalg^o, de
signé a un general para que realice una 
inspección. El general nombrado es don 
Carlos Guerra, jefe de una de las bri
gadas. 

—Se habla también—agregó un perio
dista—de que se van a aumentar las 
plantillas de Guerra en un 10 por 100. 
¿Hay alg-o de esto? 

—Lo que hay, y pueden ustedes decir
lo—Manifestó el ministro—, es que en al
gunos empleos en casi todog los Cuerpos 
no hay personal para atender a las 
eventualidades. Por eso el ministro, en 
algnnos cargos por elección, encuentra 
grandes dificultades para designarlos, 
porque no tiene entre quién elegir. Pa
ra estos casos se estudian las necesi
dades, y s€ resolverá en consecuencia. 

Dijo luego el ministro que habla leí
do «n "Ba Diario Universal" dentmclas 
sobre las oposiciones que se efectúan ac
tualmente para ei Cuerpo de Veterina
ria militar. Elxaminado el caso, he dis
puesto que se suspendan las oposiciíntes, 
en tanto que se investiga sobre los he
chas denunciados. 

Hasta ahora, añadió, apenas be hecho 
otra cosa en el ministerio que despa
char expedientes; pero nunca he pensa
do limitar a esto mí misión. Me he ve
nido ocupando de los problemas de per
sonal, y luego me ocuparé de los de ma
terial. Para ello me Ije dedicado a estu
diar cada problema y a encargar la re
dacción de ponencias. 

Acerca de la visita que le había hecho 
don Mariano Gómez, presidente de la 

sido la organización de la Juventud Ca
tólica ICasculina, cuyos Elstatutos han 
sido aprobados por el Cardenal de Ta
rragona. 

El nuevo Centro se ha adherido a la 
Juventud Católica lOspañola. Su Directi
va la forman los siguientes jóvenes: 

Presidente, don Ramón Brell Merca
da; vicepresidente, don Ramón Cafiellaa 
Ripoll; secretario, don Juan Noguera Sa-
lort; vicesecretario, don Femando de 
Querol y de MuUer; tesorero, don Mar
celino Güell Ramonet, consejeros, don 
José Masip Pamies, don Ramón Sala 
Guardiola y don Julio padrón y Gonzá
lez. 

Actos de la Semana de 

LA M E J O R 
OEFENSA DE SU 
DINERO ÉS UNA 

PISTOLA 

ASTRA 
UNCETAyaA. 
(GUERNICA) 

CATÁLOGOS GR TIS 
SOtiCnAMOS>ÍS£NTB 

ríes marítimas 
i! . • 

El ministro de Marina manlíestó ayer 
a los periodistas que habla visto con 
asombro en aigún peciódico;«de la ma
ñana unos coinentarioa sobré el provec
to de comunicaciones mafftimas. Este 
proyecto no existe como tal, sino que se 
trata de un anteproyecto." Se tiene que 
abrir una itifórmsclón ^pública, y se 
nombrará una ConilsiAíí oficiaa, y una 
vez que ésta termine jms trabajos, se 
lórmuiará *1 proyecte correspondien
te ante «1 Consejo de.ítolnistros, y, una 
vea aprobado por éste, se preseiitará en 
momento «^)ortuno a ías Cortes para que 
la Comlsldn de Martoa dictamine con to
das sua amplias faJculitades. 

Presfuatado aobrf lot retiros del per
sonal d | la A r m a ^ dijo tf señor Rocha 
que no' piensa oiaceder ningún retiro 
hurta tanto que,„|eQiendo en cuenta las 
necesidades d« jíada Cuerpo, se pueda 
cumplir lo qu«\p! fundamento «n todas 
esfaa diaposiciqiM. I « que no quiero yo 
ei| que »e pr(>^zcan nuevos dispendios 
^áj-a e( Tesoí» ni que ae originen aa-
cenaoa con ^ t i v o d« estoa retiros. Se 
está prepar8í|Ído una disposición, que en 
breve apar«íerá, para regular estoa re
tiros. Manifestó, por filtlmo, que hoy 

iiiiiBitmiiiViiiinMiBiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi»^^^^^^ 

mancha a Albacete pera asistir al ho
menaje en honor del gobernador civil 
de dicha capital. 

Un proyecto de ense-

"SAL DE FRUTA" 

ENO 
—-rPRUlT SALT")"'~ 

Laxa y refresca 

Dele^adón en >iadrid: 
AIXiAlA, l a — TKUSFOWO MIM. 
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ñanza agrícola 
Ea Comité eispañol permanente de en

señanza agrícola ha entregado ayer al 
ministro de Instrucción pública, a au 
requerimiento, ua proyecto pcira orear 
e iniciar en España la maeñanza agríco
la elemental. 

Se empezará por organizar, de modo 
permanente, los estudios agropecuarios 
y de economía doméstico-agrícola, pun
to Inicial indispensable para la forma
ción profesional agrícola de maestros 
y maeistras. Se crearán escuelas gran-
jan primarias, utilizando la colabora
ción de los Ayuntamientos, Diputacio
nes y entidades diversas. Se proyecta 
la creación de Secciones Profesionales 
Agrícolas anejas a las actuales escue
las primarias rurales; la de enseñanzas 
doméstico-agrlcolaa para la formación 
de la mujer campesina; la ampliación y 
creación de campos escolares da demos
tración agro-i>ecuaria, y la organiza
ción de cursos agrícolas elementales 
para adultos. 

Se pide la iniciación del Servicio, no 
de modo general, «ino gradual y pro
gresivo, a fin de que cada eeeuela gran
ja primaria creada sirva de modelo pa
ra fomentar eate tipo de eíscuela y lle
gue a constituirse una red en toda re
gión agrícola. 

La actual petición es como un míni
mo, en tanto se creen otraa ensefianzae 
profesionales agrícolas de tipo medJo. 
post-escolares, cátedra ambulante... 

Las celadoras de Institutos 
Una Comisión de celadoras de Insti

tutos visitó, acompañada de don José 
Calero, gestor de la minoría Popalar 
Agraría, y del diputado por dicha mi
noría, don Bernardo Laudes, al subse
cretario de Instrucción pública para ex
ponerle el desamparo en que se encuen
tran las mencionadas celadoras que, dea-
pués de catorce años de servicios en 
loa referidos 0entros oficiales de ense
ñanza, no se les considera como fun
cionarios del Estado. La Comisión hizo 
oomstar, asimismo, su deseo de que les 
sea aumentada la gratificación anual de 
que disfrutan, 1.500 pesetas, por consi
derarla insuficiente. 

El subsecretario acogió cariñosamen
te las propuestas, asegurando que se
rán tenidas en cuenta en loa nuevos 
presupuestos, y ha citado de nuevo a 
la Comî sión para exponerles el trámite 
de las negociaciones, que desean acti
var en vista de lo justo de la petición 
hecha por las celadoras de Institutos. 

La elevacíó.i de las tarifas 

H O T E L R I T Z 
H 
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T E - B A I L E 

ULLOA" Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
MUSTBES; mata los gonococos en 10 mi 
nutoe, no produce estrecheces ni man

cha. Venta F. GAYOSO. Arenal, 2. 
{•iiiiiaiiiiiBininípaiiiiiaiiaiiiiaBiaiiiiiBiiiiaiiiiianiiHiiiiiiiii 
Hotel Metropolitano 

Nuevo jefe cocina. Habitaciones 5 ptas. 
iiiiiiBiiHiaiiniaitiiiaiíaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiainiiaiiiiiaiíaiiiwíni! 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
3V'9:'':a''';«':i<:«i:i»^:'¡iB:iaia!i!"aTi»»ii:w'!iaiiian^; 

R A D I O S 
DE MARCAS DE GARANTÍA 

A 5 0 C É N T I M O S 
DIARIOS 

A E O L I A N 
CONDK PEKAI.VER, 32. — M.-VDRIT) 

Cambios. Plazos. Alquileres. 

mmmmm'ímmmmmmsfWíXiíimm'Mmm'' 

'CATARROS. 
TOS FATIOf 

JARABE MADARIAG/ 
BENZOCINAMICO. SEDANTE. 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias Madrlrt v provlnrl-!-
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I HIELO 1 
YPRIO 

INSTALACIONES de fábricas de hielo, cámaras frígoriflcas para carnes, 
pescado, frutas, huevos, leche, bacalao, etc., con 

i n a r i a << B A K £ R " I I M a q i i 
S Refrigeración d« locales, vitrinas, escaparates, mostradores para bares, 
S armarios, etc., «te., con 
s R«IrigM>8d«r«s BAK1^"!C£LECT, automátieos. 
S Referencias de importantes instalaciones funcionando en España.—Preao-
S puestos gratis.—Facilidades de pago. 

S. A. NOVITAS-'BORI 
I CÓRCEGA. 196-lM. Teléfono 7«361. BABXyESLOüA. 
áiiillMllllllllllllllllliililllllllinilllllllilUllillllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllliilllllllllF ^y m ^ contrarío a la subordinación a F;^ 

ferroviarias 
La Defensa Mercantil Patronal nos 

remite copla del extenso escrito que ha 
elevado al presidente de las Cortea, en 
el que condensa su opinión sobre el'pro-
blema de las tarifas ferroviarias. 

Alude a la intranquilidad que causa 
la situación insostenible en que se ha
llan las Compañías de ferrocarriles, las 
cuales no pueden vivir con las cargas a 
que les ha obligado el Estado: aumen
tos de jornales, retiros, seguros, y, so
bre todo, la jomada de ocho horas en 
los trabajos de mera presencia. A esto 
hay que añadir el encarecimiento de los 
combustibles y materiales, y la compe
tencia de los transportes por carretera. 

La Defensa Mercantil Patronal resu
me sus considerao'ones en los siguien
tes puntos: 

Primero. Que se remuevan los obs
táculos que encarecen el servicio de fe
rrocarriles, especialmente aquellos Impre
meditados que establecieron la jomada 
de ocho horas en casos a loe que la ley 
más protectora del obrero no puede me
nos de consider arlo inaplicable e injusto. 

Segundo. Que se desgrave, con inter
vención de las Cortes, si preciso fuera, 
de gastos innecesarios la administración 
de los servicios de ferrocarriles, que. 
aunque explotados por Compañías par
ticulares, por ser servicios públicos y por 
la protección que les dispensa el Esta
do con auxilios y de otros modos, tiene 
derecho a intervenir. 

Tercero. Que se estudie si no sería 
más procedente que la elevación de ta
rifas y más en provecho de la economía, 
el auxilio directo del Estado para equi
pararlo con otros transportes en la com
petencia que éstos le hacen. 

Cuaxto. En todo caso, hacer una re
visión de tarifas, aun cuando no se fue
ra a la elevación de las mismas, pera 
ajustar éstas de modo que no constitu
ya un obstáculo el incremento del co
mercio ni ampare desigualdades irri
tantes. 

Otras declaraciones del 

señor Lerroux 
M Jefe del Gobierno ha hecho unas 

extensas declaraciones a «La Gaceta de 
Colonia». Respecto a la paclñcación del 
país, ha dicho que se va logrando, y lo 
que es preciso para ello es restablecer la 
confianza en la autoridad y en la ley. 
En cuanto al porvenir del socialismo es
pañol, cree que está sujeto a las mismas 
evoluciones que el socialismo universal, 
aunque en cada país haya una caracte
rística especial. Hoy por hoy y en mu
cho tiempo el socialismo sólo podrá lo
grar lo que ya ha hecho la sociedad bur
guesa: crear una legislación obrera. 

Cree el señor Lerroux que el fascismo 
no podrá arraigar en España, pues nada 

L O S E S T R E Ñ I D O S 
acaban por habituarse a los laxantes que toman, sin conseguir que cese 
la cronicidad de su afección. Sdn embargo, hay un laxante que por ha
berlo hecho la misma Naturaleza, obra de un modo natural, sin producir 

eee hábito ni causar irritación. Pruébelo. 

AGUA DE 

LOECHES 
LA MARGARITA 

Es el mejor purgante natural, 
y como laxante no tiene rival. 
DEPURATIVA. ANTIBILIOSA. ANTIHEBPETICA. 

ANTIESCROFÜLOSA. ANTlPARASITABIA. 

No se equivoque; pida Agua de LOECHES 
De venta en farmacias y droguerías. 

DEPOSITO: Jardines, 15, MADRID. TELEFONO 15854. 
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HIPERTENSIÓN 
mare<»c — c61icos alteraciones de la nutrición 

Usad siempre 

AGUAS NATURALES DE 

CARABAÑA 
que por lu 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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Basta de sufrir inútilmente gradas a las acreditadas 

Grageas Poíeí̂ îaJes del Doctor S o i y r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y efloas la 
l \ I^ , - - ,__ | .__r_ Impotencia (en todas sus man> 
l ^ c u r d s c e i u a festaclones). dolor de oabesa, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, t^-mblores, dispepsia nerviosa, palpita

ciones, lilsterismo y trastornos nerviosos en genera) 
de tas mujeres y todos loa trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que on medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el slctema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verlfloan 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas, 
nombres de ciencia, financieros, artistas comerciantes. Industriales, pensa
dores, «tc.í consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol
veré todos los esfuerzos o ejercicio.» fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejes, y sin violentar al organismo, con energías propias át 
la jtrventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,00 pesetas en todas las principales farmacias de Espafia. Por

tugal V América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de oon«o para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter, 16, Bar
celona, recibirán g n t i s un Ubrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
j tratamiento de estas enfermedades. 

A. Catól ica en Ecíja 

SEVILLA, 7.—^En Eclja se celebraron 
hoy 100 animciados actos organizados 
con motivo de la Semana de Acción Ca
tólica. Los propagandistas, señores Be-
llón y Hervás, dieron sendas conferen
cias para sefiora^ y cabálleroi «n Ais-
tintos templos de la ciudad, que estaban 
abarrotados de fieles. Mañana a« oele-
brarln en Osuna otros actos a caryo de 
dicbos propagandistas. 

Un nunieroso grupo de Jóvenes se I _ _ j o v e n : ahora que t0do el mundo s e afilia » una 
reunió en Ecija con objeto de constituir i •', 
la Juventud Católica Masculina. Tam- o rga :^ ' r : r : .:; c : : - " : , c ' " - - . - r. ';'.ie UStSB M p r a e e 
bien se hacen gestiones para constituir | en el par t ido de las c a m i s a s l impias , 
la Sección femenina de la Juv^itud Ca-1 

i ¡rn/m oeN̂ ÉB", DVMIO.). 

—Nos estamos arruinando, 
seguir. * 

—Puec miiii, ü.n,.;o d. ;..:̂  t 
que te he pedido. 
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un caudillo que el carácter de la r a a 
española. 

Hablando de política internacional, ba 
dicho que España, por su especial situa
ción geográfica tiene una política bien 
definida: la de su neutralidad siempre 
que pueda serlo. 

Al preguntarle qué acogida tendrá en 
las Cortes su plan quinquenal, el pre
sidente contesten • 

—Yo no he tenido la pretensión de ha
cer un plan quinquenal como el de Ru
sia, por ejemplo. Se trata de un plan de 
reforma que hay que acometer en Es
paña para renovar la producción nacio
nal y para poner en condiciones una 
porción de elementos de la riqueza na
tural. Claro es que esto no se puede ha
cer ni en un afio ni en dos; la gente pien
sa que se puede hacer en cinco, pero yo 
creo que no. 

En ese plan de reconstrucción inclu
ye el de construcción de edificios para 
oficinas púnicas y de la instalación de 
una red eléctrica nacional aprovechando 
los saltos de agua y creando estaciones 
térmicas en las bocaminas de carbones 
pobres, y, finalmente, el proyecto sobre 
la radiodifusión, según se publicó re
cientemente en lo.? periódicos. 

El Congreso Económico 

Valenciano 
Una representación de la sección de 

Asuntos Económicos de la Casa Regio
nal Valenciana, con la Junta directiva 
de ésta, ha visitado al ministro de In
dustria y Comercio, señor Samper; al 
subsecretario, señor Calot; al director 
general de Industria, señor Buixareu, 
y al de Comercio, señor Iborra, para sa
ludarles en nombre de dioha entidad y 
fijar la fecha de celebración de la Asam
blea en que ha de designarse el Comité 
cooperador en Madrid del I Congreso 
de Economía del País Valenciano. 

Quedó acordado que se convoque a 
todos los elementos oficiales. Corpora
ciones, entidades y particulares para 
que asistan o envíen su representación 
a dicha Asamblea, que se reunirá segu
ramente en el salón de actos del minis
terio de Agricultura, el próximo viernes 
13 del actual, a las siete de la tarde. 

El precio del azúcar 
Se halla en Madrid una Comisión de 

Motril, para gestionar cerca de la Co
misión mixta Arbitral Agrícola la fija
ción del precio de la caña de azúcar en 
la presente campaña. Acompañada de 
los diputados señores Moreno Dávila y 
Fernández Heredia, secretario este úl
timo de la URCE, visitó ayer mafia, 
na dicha Comisión al ministro y al sub
secretario de Agricultura. Fueron a in
teresarles la solución de este asunto, 
que interesa a una extensa zona de la 
provincia granadina. 

Un almuerzo en Instrucción 
Ha ministro de Instrucción pública, 

don Salvador Madariaga, organizó ayer 
un almuerzo en honor d¿l profesor Cha. 
teller, d« quien fué discípulo. 

Al acto asistieron E. A. Hausser, pre
sidente del C o m i t é organizador del 
IX Congreso de Química; profesor E. 
BUlrren, de Ooi>enhiague, presidente de 
la Unión Internacional de Química y 
presidente honorario del Congreso; pro
fesor Paul Sabatler, del Instituto de 
Francia; profesor Parabano. ipf» de la 
delegación italiana; slr Emlle Mond, 
delegado oficial inglés; profesor E. Bar-
tow, Jefe de la delegación norteameri. 
cana; profesor O. Fernández, presiden
te oficial del Congreso; don R. Moles 
y señora, doña Pilar Madariaga y la 
señorita de Lachateller. 

Conferencia del señor Cobián 

En el locs/l de Renovación Españo
la ba pronunciado don Eduardo Cobián 
una conferencia sobre el tema "Reno
vación Etspafiola y la Justicia". 

Afirmó que la Justicia, además de ser 
ima virtud, es, vulgarmente, la expre. 
sl<^ d^' organismo que la administra. 
En España la Justicia llegó a alcanzar 
un gran pireatlglo y verdaderos esplen
dores. Fué entonces cuando la magis
tratura gozó de gran reputación, has
ta que se Incurrió en el grave error de 
desviarla, elevándola a intervenciones 
de color político, que no le correspon. 
dían. 

Justificó, después, la razón de ser de 
la independ«icia del Poder Judicial y 
la necesidad de seleccionar a los que 
han de administrar justicia. Se refirió 
asimismo a la imprescindible necesidad 
de que las leyes sean justas, y eso expli
ca el que las leyes constitucionales y pri
vilegiadas no pueden Jamás ser elabo. 
radaa por lesgisladores elegidos en mo
mentos pasionales ni en comicios que se 
conviertan en Convención. 

El señor Ooblán fu* muy aplaudido. 

Notas varias 

Mi déficit a u m e n t a . Y e s t o va a 
-;Mu]er t e n í a s que ser! No o s debían consent ir 

a m a s , Cumprame ios vest idos ^ ^̂ .̂  conduié'.3Í3. 

C'lAistlge Sadhse", Leipzig.) 8be£fleUl, 

El Centro electoral TYRE, pone en 
conocimiento de sus afiliados que con 
motivo del traslado de sus Oficinas a la 
Cuesta de Santo Domingo, 6, algún des
aprensivo solicita donativos que dice son 
destinados a sufragar los gastos. 

Declaraciones del P. Gafo 
SALAMANCA, 7. —"La Gaceta Re

gional" publica unas declaraciones del 
diputado padre Gafo, que se encuentra 
en el Convento de Padres Dominínr,? de 
esta capital reponiéndose de la grave 
enfermedad que ha sufrido. 

Dice que la situación política mejora 
de mes en mes, ofreciendo una perspec
tiva consoladora, siempre que las dere
chas no ise precipiten. Opina que éistas 
deben retrasar cuanto puedan la ocupa
ción del Poder, pero, no deben recusar
lo ai se les ofreciera, cualesquiera que 
sean las condiciones que se les exijan, 
siempre que no estén en pugna con la 
oonoiadcia católica. 
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A g u a Lfl CflWPUNIl. Marmolejo 
Bebedla y estaréis sanos 
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Un matrimonio tangerino 
herido gravemente 

• 
MALAGA, 7.—En la carretera de Cá

diz, a consecuencia de un accidente de 
automóvil, resultaron heridos gravemen
te el módico tangerino don Moisés Mar
tín y su esposa, Margarita Cleinet. Que
daron hospitalizados en esta capital. 

CIUDAD REAL, 7.—Comunican del 
pueblo de Fernán-Caballero que cuando 
una cuadrilla de obreros trabajaba en 
la extracción de arena de una cueva ds 
una casa de campo, ae produjo un des
prendimiento de tierra, quedando sepul
tado el obrero Julio Mendiola Alvarcz. 
En su auxilio acudieron vanos compa» 
ñeros suyos, pero cuando fué extraída 
era jra cadáver. 
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EL DEBATE (3) DaiBkig« 8 de abril de 19S4 

Se extiende el paro del ramo del agua en Barcdona 
A los huelguistas se han unido los de la C. N. T. Estos, además, 
se negaron a cobrar los aumentos acordados en las últimas bases. 
Cinco atracadores, convictos y confesos del atraco a un cobrador 
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UN PATRONO PANADERO MUERTO POR UNOS PISTOLEROS 
POR RESISTIRSE A SER ATRACADO 

(Crónica telefónica) 
BARC3ELONA, 7.—Se hizo el traspa

so áe servicios de la contribución terri
torial de CataJufia, y el hecho, a pesar 
de su importancia, no ha merecido el 
menor comentarlo «n la Prensa cata
lana. Ejdste con este motivo no poca 
desorientacián. Hay quien ni siquiera 
se ha enterado de la publicación de los 
ansiados decretos. Los antiautonomie-
tas lamentan que el Gobierno Lerroux 
haya dado una facilidad económica, que 
siempre regateó el mismo Azaña. Los 
lerrouxistas hacen notar que ese con
cesión del actu'al Gíobiemo sea pagada 
con una violentísima campaña de los 
periódicos y de la minoría parlamenta
ria de la Esquerra contra Lerroux, cu. 
yos afanes autonomista* disgrustan a 
sus correligionarios y no !« reconcilia 
con el catalanismo, a pesar de que Ic" 
consejeros de la Generalidad proclaman 
y elogfian la actitud y excelente dispo
sición de Lerroux hacia Cataluña. 

El paso a la Generalidad de la con
tribución t « r r i t o r i a l , valorada en 
43.186.522 pesetaa, i)ermltirá pagar los 
servicios de cobranza de la contribu
ción, jefatura de Comercio e Industria 
(pesas y medidas, comprobación de mo
tores, automóviles, etc.), Guardia civil. 
Policía y Segiiridad y también, proba, 
blemente, los que apruebe la comisión 
mixta, y aügUii oitro servicio, como Sa
nidad « Justicia. 

Por lo pronto Bt ha resuelto la cues
tión urgeot», Inaplazable y angustiosa 
<ie dotar «sos servicios. Hasta ahora la 
Generalidad ha vivido exclusivamente 
con los recursos de las extinguidas Dipu
taciones provinciales catalanas, y coi 
ellos, además de los servicios adminis
trativos de las cuatro provincias ha teni
do que pagar el sostenimiento del Parla
mento catalán, coa las 1.000 pesetaa a 
cada diputado y los. gastos de los sueldos 
del no escaso personal, aparte del dicsem. 
bolso del "Diario de Sesiones", mate, 
rial de oficinas, etc. Asimismo, la Ge
neralidad ha tenido qu« pagar los suel
dos de «U8 ooosejeros y la organiza
ción administrativa y nada econ<5imlca 
de sus departamento* mloisteriale». Se 

han atendido, además, loe OTganismaa 
nuevos, tales como el Consejo de Tra
bajo, la Escuela de Policía y la Uní. 
versidad autónoma. Por otea parte, pa
ra algunos de los servicios traspasados 
por el Estado no habla consignación 
alguna, ni adquiera para pagar el Im
porte de la nómina del personal de Pe
sas y Medidas, que ascendía a 700.000 
pesetas, que adelantó la Generalidad. 
La situación se hacia, pues, insostenible. 
Unos meses m&a, y la Generalidad se 
hubiera tenido que declarar en banca
rrota; la autonomía se hubiera asfixia
do i)or la falta de recursos económicos. 
Esta situación económ.lca motivó el til. 
timo viaje Infructuoso <le Macla a Ma
drid y el más reclenbe de Companys. 

El traspaso de la contribución terri
torial a Cataluña ha producido contra-
-;ictorios efectos. A algrunoo les pare. 
•o exigruo, ya que sólo para Policía y 
Seglaridad debían haberse consignado 
10 millones de pesetas más; otros ven 
gozosos cómo desaparece por ahora eJ 
fantasma de la falta de reciamsoo econó. 
micos; no faltan quienes opinan que 
los 64 millones que cree el Gobierno de 
Tíadrid haber concedido a Cataluña, 
e convertirán en 200 millones, tan 

prc-nto como se haga una revisión de 
ocultaciones y una Justa valoración de 
'as fincas, para que tributen más; para 
muchos es un mal síntoma, intolerable, 
el que, según decreto, el traspaao de 
la contribución no s«a sino una trans
ferencia provisional por un año, con 
puerta aljierta a una revisión y cómpu
to fiel d« los tributos. Los más pesimis
tas Be temen que el presupuesto de la 
Generalidad ascenderá a 300 millones 
de pesetas, mientras que a la postre el 
Estado no concede ingresos más que pa. 
ra una parte-

Lo cierto es que existe una gran con
fusión, y mientras Oompany« y loe con
sejeros de Cataliifia tributan elogios a 
la gestión de Lerroux y a su buena dis
posición hacia Cataluña, la gran ma
sa de la Esquerra, los diputados y los 
periódicos del partido, arrecian en mis 
despiadados Improperios contra el jefe 
radical.—ANOtJLO. 

ARRECIAN EN ALEMANA LAS 
AMENAZAS CONTRA 

Se extiende el paro del 

ramo del agua 

BARGEJLÍONA, 7.—A pesar de las 
PfecaTKiones extraordinarias que haWan 
adoptado las autoridades, e' conflicto del 
ramo del agua »e ha extendido consi-
<ierablemente. El paro afecta a la ma-
yoria d« las fábrica*, pues «olamente 
trabajan los obreros afectos a la U. G. T. 
y a loa sindicato» autónoimos. Los de 
'a C. N. T. «ecudaron ©1 paro y además 
"* negaron & cobrar io« aumentos acor
dados en la« tUtünas bases aprobadas. 

También se registraron coaccione», Jio 
*^stante las medidas adoptada» por la 
autoridad. En general, las coaccione» »« 
•^gistraban en loa domicilios dt los pro
pios obreros, en donde se presentaban 
algunos huelguistas y loa amenazaban 
*1 acudían al trabajo. 

H3 Sindicato único ha repartido ima 
''̂ Ĵa dandeetina en la que hace respon
sables del conflicto a los obreros del 
íi«nte único. 

Por su parte, lo» del frente único han 
PUhiî jado una nota que además ha si
do radiada, en la que se ataca a los del 
Sindicato Único, y recomienda a sus 
afiliados y simpatizantes acudan al tra
bajo el próximo lunes. Se cree que este 
«amamiento no tendrá eficacia. 

Dice el consejero de Co

te y María Cedrán. Igualmente se ha 
puesto a su disposición el "auto" que 
utilizaban para realizar 'los atracos y 
varias bomba» y armas encontrada^ en 
el interior del coche. 

Parece qua uno de los atracadores ha 
dicho cosas interesantes en relación con 
la manera cómo organizaban los atra
cos, quiénes-,- lo» ejecutaban y cómo se 
repartían lo robado, asi como el proce
dimiento de que se valieron para apode
rarse de uno de los automóviles "fantas
mas". Las declaraciones prestadas eon 
consideradas como de excepcional inte
rés. 

Repartidor de pan atracado 
BAROBLONA, 7.—En la barriada de 

Verdún tres individuos, pistola en ma
no, salieron al paso del repartidor de 
pan de la tahona establecida en la ca
lle Pons y Galarza, y le obligaron a que 
les entregara el dinero que llevaba. Le 
quitaron treinta duros y después se die
ron a la fuga. 

Actuación de la F. A. I. 

bern ación 

B A R C E L O N A , 7.—ES consejero de Go-
P '̂Tiación manifestó hoy que el conflic-
^ del ramo del agua sigue igual y que 
®̂  Barcelona hay 27 fábrica^ paradas 
??''<JUe los obreros están en huelga, y 

• j lUe trabajan con personal de los Sin-
aicatos autónomos y de la U. G. T., aun
que en estas últimas se nota la falta 
g*¿ Personal de la C. N. T. Añadió el 
^fior Selvas que esta mañana se habla 

rutado un servicio extraordinario pa-
lib *^'''*'" 'as coacciones y garantizar la 
^ ertad de trabajo. No tenemos que per-
hí ^^ 'Vista que en este ramo predoml-
tu h* ^ ' '^' •'•• y ^^® quiere llevar la per-
^ o a d ó n dentro de su importante ra-
sist ^ Gobierno no dejará imponer este 
Riin^'** ^^ violencia, que tiene que ter-
ta t""̂  '̂ * "̂ * *̂̂  P*'"* "î P̂̂ "* *"" 

~ase de conflictos, y para ello s« to-
«ttarán las medida^ necesarias. 

Muerto por unos atracadores 

B A R C E L O N A , 7.-^En una panadería 
del R ' '^"^ada de casas baratas Miláns 
hetr ^^^ ' ®'*̂ û *̂ *^ S*^ Andrés, pe
no *̂ "̂ °'* ^^^^ individuos, pistola en ma-
ĝ j ,^ <̂>n las caras tajmdas con pa-
Cad f' • '̂̂ *™ldaron al dueño, Alvaro 
dlne^ a que les hiciera entrega del 
y ^^° lue tenía, y como se resistiera 
dora.^'^t gritos de auxilio, los atraca-
'«la rt " '̂̂ "^ii uso de las pistolas y 
al n ^ ^ ^ balas alcanzó en la cabeza 
lam^'f^P'^tario de la tahona, que quedó 
•he'iri *° *' ^^°- ^̂ °® atracadores, co-
Pero *̂  crlnien, »e dieron a la fuga, 

í̂o se llevaron el dinero. 

Cinco atracadores confesos 

^ A R C E L O N A , 7.—Han pasado al Juz-
Alpf •'^''berto Liesa, Emilio Rocamora, 
*Cavfí*^"' Gómez, Juan Ferré y Sabino 
íesn» ' ° ° ^ ° autores convictos y con-
«a A ^^^ atraco al cobrador de la Ca-
Puest'̂ '̂ '̂ ^"' ^°^° encubridores han sido 
,^g^ tos a disposición del Juzgado Bien-
no o ° Clonzález, José Macula, Maria-

^arcia, Pedro Jiménez, Miguel Acoa-

B A R J C E L O N A , 7.—En "La Publici-
tat" continúan publicándose los repor
tajes acerca de los "gangstors". Hace 
constar que los más peligroso atracado
res están refugiados en pisos alquilados 
a nombre del director de "Solidaridad 
Obrera". Añade que la FAI tiene un 
plano completísimo de la red de alcan
tarillas de Barcelona, y pregunta si es 
cierto que en los primeros meses de la 
proclamación de la República en la bri
gada de alcantarillado entraron muchos 
obreros pertenecientes a la organiza
ción anarquista, y si dichos individuos 
consiguieron sus empleos gracias a la 
Intervención de una autoridad munici
pal que había tenido contacto con las 
asociaciones extremistas. Se refiere al 
doctor Ayg'uadé. 

Precauciones en la cárcel 
BARCELONA, 7.—Existe el temor 

de que ocurran incidentes graves en la 
cárcel el día que se apruebe la amnis
tía, si ésta no alcanza a los de la 
F. A. I. 

Como en la cárcel hay mucha agita
ción, se ha montado un servicio espe
cial de vigilancia cerca de las casas 
de los alrededores. 

La autoridad tiene noticia de que 
en las celdas que ocupan los presos de 
la F. A. I. hay unos agujeros tapados 
con corchos, por loa cuales se comu
nican los reclusos entre sí. También ha 
llamado la atención el que la mayoría ds 
los presos de la F. A. I. haya pedido 
ir a ml£<a. Se supone que esto lo hacen 
con objeto de poderse comunicar m?jor. 

Dos muertos en un ac

i a izquierda racista espera que la 
Prensa católica conteste 

para suspenderla 
— • — 

Ha sido preciso suspender este año 
el Congreso Nacional 

a 

(CrónloA Mefónica de nnestro 
corresponsal) 

BBRLIN, 7. — Desgraciadamente ao 
me equivoqué al pronosticar el lusea pa-
sado que ae avecinan días critico» para 
la Alemania creyente. La Alemania reli
giosa que, como afirmaba Kolpisg, el 
apóstol social, a quien se trata ahora de 
sacrificar, es casi todo el pal». I*, iz
quierda cultural racista eA& desencade
nando una ofensiva de sectarismo que, e 
es cortado por Hltler o hunde al nacio
nal-socialismo en el abismo del absurdo, 
de la violencia y del ridiculo. A un an
ciano capellán dictaminado por los mé
dicos de no totalmente responsable, se 
le ha condenado en Colonia a seis me
ses de prisión por hablar en el tren con
tra el Gobierno. A otro, en Maguncia, 
se le ha condenado a igual pena porque 
en una conversación privada con un 
maestro—en una conversación privada, 
fíjese el lector—"criticó solapadamente" 
—asi—al gobemíidor de Hessen. 

Pero auft hay mucho m&B. Rosenberg 
publica hoy un «^Itorial en el «VoUds-
che Beobachter> ?ontna la Iglesia cat<J-
Uca alemana, en que la mala fe y la ca
lumnia sólo cesa para dejar paso a la 
amenaza. Porque el. Obispo de Berlín y 
el Arzobispo de Fílburgo protestaron 
contra los libros anticristianos, entre los 
que descuellan, como es sabido, los de 
Rosenberg y los que edita su editorial 
(la del partido, M Eiber de Munich), 
arremete contra los sacerdotes de la 
iglesia, a los que llegan a acusar de le 
que más daño a su patriotismo y a su 
actuación puede hacer: de manejos se
paratistas en el Rhln. 

En el colmo de la mala fe, y como 
si el público alemán fulera tonto, es
cribe que la Iglesia nunca ha conse
guido tanta protección como ahora, y 
que los sermones—prudentísimo instru
mento para luchar contra la ola de 
paiganla—^no son sino maniobras diel 
partido del Centro. El editorial se ti. 
tula "Nuevo intento del Centro". Por 
agotar todas las injusticias se llama a 
Brunning—^la figrura ante quien Hltler 
se rindió de respeto y a quien se le ofre
ció en noviembre un puesto para este 
Reichstag, que él no quiso aceptar — 
"el enemigo encamisado del racismo", 
citándose como una generosidad del par
tido, el que "le dejen vivir en Alema
nia". Otro periódico racista "E31 Natío, 
nal Zeltung", d« Hessen, lanza también 
ataques, aunque naturalmente no tan 
cínicos ni tan crueles. La Prensa d» la 
noche, no pudiendo contestar,. se ca
lla. Sólo el "Diario de la Bolsa", arras
trándose en la adulación, extracta los 
dos citados artículos, dándolos implíci
tamente como buenos. 

El grupo Rosenberg, «n cuyas manos 
est^ la Corporación de la Prensa y par. 
te del ministerio de Propaganda, aguar
da una impugnación de la Prensa cató
lica para suspenderla. La "Germanla" 
de mañana se limitará a im articulo 
doctrinal, en que hablando beatífica
mente de la situación de Oriente y de 
los peligros de la cultura occidental re. 
clama para el Cristianismo alemán el 
honor de cooperar a sal vario. 

No puedo describir el dolor indignado 
de los católicos. Se ha acordado supri
mir también este año la celebración 
del Congreso católico anual. Von Pa
pen está retirado en vacaciones. Entre 
los periodistas se comentaba hoy que 
Hitler, al nombrar a Rosenberg direc
tor de la política cultural del racismo, 
con el fin de alejarle de la internacio
nal, donde desde Londres no recogía si
no fracasos, no ha conseguido sino au
mentar el daño- Porque ahora, sigue 
aquel trabajando por el desprestigio cul
tural de Alemania en el exterior y es. 
tá motivando la guerra civil espiritual 
de los alemanes en el interior.—BER-
MUDEZ CAÍfETE. 

» * » 
BEJRLIN, 7.—Comunican de Stettin 

que las penas impuestas a varios ofi
ciales de la Policía de un campo de 
concentración son de nueve a trece me 
ses de trabajos forzados. 

Parece qUe los culpables hicieron ob
jeto de malos tratos a los prisioneros 
confiados a su custodia, varios de los 
cuales se encuentran enfermos o sufren 
heridas graves. 

La Prensa elogia la actitud adoptada 
por el general Goering, primer ministro 
de Prusia, a cuya iniciativa se debe el 
que los citados oficiales hayan sido cas
tigados. 

Muerte de un general 

cidente de "auto" 

BARCELONA, 7.—Esta mañana, a las 
seis, al pasar por la avenida de Fran
cisco Layret, ea el cruce con la calle 
de Uansá, un automóvil, conducido por 
Rafael Belda, artista de circo y perte
neciente a la "troupe" "Águilas Hiuna-
nas", al que acompañaba el empresario 
Salvador Hervás Guillen, de cincuenta 
y tres años, chocó con un carro car
gado de vino. Quedó el coche material
mente debajo del carro. A consecuen
cia del accidente resultaron muertos los 
dos ocupantes del "auto" y gravemente 
liirido el carretero. No se sabe ei nom
bre de éste, porque, a causa de su es
tado de gravedad, no ha podido prestar 
declaración. 

'''*''''"Rn!iini{iiiB!i!iiniiiiiiiaiiBiniiiiniiiiiiaiiHH^̂  
terribles feras do catre de los portugueses, vulgo chinchas, no anidan en las 

S oasa» donde abrillantan suelos y muebles con 

M C A U S T I C O A L I R O N 

BERLÍN, 7.—Comunicíin de Much-
lueim del Ruhr que ha fallecido en aque
lla localidad, a los ochenta años de edad, 
el general von Einem, ex ministro de 
la Guerra de Prusia. 

El general se distinguió como con 
ductor de ejércitos durante la gran 
guerra. 

Do$ aldeas arrasadas por 
el mar en Noruega 

100 muertos y 50 desaparecidos 
— — • 

Tres enormes olas, producidas por 
el hundimiento de una montaña 

• 

OSLO, 7.—^Una montaña escarpada si 
tuada en un fiord próximo a Aaalesund, 
se derrumbó esta mañana sotore la bahía 
y produjo una gran ola que entró en el 
fiord, inundando dos aldeas situadas 
frente por frente en ambas orillM de la 
bahía. Lia gigantesca ola se adentró has
ta unos 700 metros al interior y devastó 
todo lo que encontró a su paso. Las al 
deas son Fioraa y Tafiord. 

Posteriormente otras dos olas, tam
bién gigantescas, contribuyeron a hacer 
mayor la devastación. 

Las últimas noticias elevan a cien el 
número de muertos. Hay cincuenta des-
aparecidos. Entre los cadáveres recogi
dos figuran veinte niños y una famUia 
completa formada por nueve personas. 
Ebi la ^ e a de Fioraa ei mar ha devuel-

FIGURAS DE ACTUALIDAD Reapertura de una f ákíca 
en la ciudad de BSbao 

Se cerró anteayer, pero merced a 
las pestion«s hechas ha deci

dido volver de su acuerdo 
— ^ 

Salutación por "radio" de los dele
gados extranjeros del Apos

tolado del Mar 

BILBAO, 7—Van por buen camino 
las gestiones que se realizan cerca de 
la fábrica Fyrestone para que ésta se 
decida a abrir la factoría que cerró 
ao^er. En loa trabajos interviene el go. 
bemador clvM. Loe obreros, reomidoe en 
Asamblea, han acordado rogar a la fá
brica que no decrete más despidos de 
ohreroe, y que readmita a todos los que 
ayer se declaraioin en huelga. La E3m-
preoa parece Islen dispuesta, como lo 
pruel» wa aviso que ha colocado a la 
puerta de la fábrica, en el cual ma
nifiesta que admitirá a todos los huel
guistas, previa petición personal d« re. 

La propaganda para d 
Congreso de la J. A. P. 
GRAN ANIIVIACION EN LA PROVIN

CIA DE iVIADRID 
• - — 

Los diputados contribuyen econó
micamente a la propaganda 

Recibimos la siguiente nota: 
«El entusiasmo despertado en los pue

blos madrileños es enorme; tiénense no
ticias de que en muchos de ellos se es
tán organizando numerosas caravana». 
Se calcula que pasarán de varios mllea 
los congresi.stas que vayan a El E>9Co-
rlal el día 22. 

La Junta directiva provincial se re
unió ayer sábado para tratar del plaa 
de organización del Congreso, y en ella 
quedaron ultimados los detalles de 
transportes, distintivos y banderas. 

Los diputados de A. P. por la provin
cia han querido reservarse tma parta 
muy activa en esta campaña, proponién
dose recorrer la provincia en la sema
na próxima, y contribuyendo cada uno 
con 500 pesetas a los gastos de propai-ingreso. 

La o b r a del Apostolado del Mar ¡ganda originados. Tam"bién se ha récl' 
bido otro donativo de 500 pesetas de un 

El catedrático d e Historia Moderna y Contemporánea d e la Univer
sidad Central don R o Zába la , que ha sido elegido por unanimidad 

miembro numerario de la Academia de la Historia 

Huelga minera en dos pueblos de Asturias 
»« ^m^ n 

Como protesta contra la detención de cuatro obreros, acusados 
de poner un petardo en una iglesia. Parece que en Zaragoza cunde 

el desaliento entre los socialistas directores de la huelga 
» ^» t 

OVIEDO, 7.—^Hoy los mineros de San ramontanos de Tabara, en el corral del 
Martín del Rey Aurelio y los de La-
viana se declararon en huelga como pro
testa contra la detención de cuatro in
dividuos acusados de ser los autores de 
la colocación de un petardo en la igle
sia de Cocafiín, cuya explosión causó 
desperfectos. El gobernador declaró ile
gal la huelga y no autorizó la celebra-
ciAti de un mitin seguido de manifesta
ción que mañana pretendían celebrar los 
huelguistas. Log cuatro detenidos están 
en la cárcel de Laviana. 

Los detenidos en Trubia 

en libertad 

OVIEDO, 7.— Êl gobernador ordenó la 
libertad de los detenidos con motivo de 
la huelga de Trubia. A la llegada de és
tos a dicha población se intentó formar 
una manifestación, dándose vivas al co-
mimismo libertario. Hubo de intervenir 
la Guardia civil, que disolvió a los ma
nifestantes. La huelga continúa en igual 
estado. 

La huelga de Zaragoza 

ZARAGOZA, 7. — En el segundo día 
de la tercera huelga los tranvías salie
ron por la mañana, pero poco después se 
retiraron por orden gubernativa, según 
aseguraban los tranviarios, por no con
tarse con personal que se encargara del 
servicio. 

Tampoco han salido los autobuses de 
la linea de Torrero, que en días pasados 
trabajaron. Eln cambio, circularon los de 
las Delicias, Manicomio, Ensanche y 
Santa Isabel. Todos iban custodiados por 
la fuerza pública. 

Se han producido algunos incidentes, 
pero sin importancia. De uno de ellos 
fué víctima, una obrera que trabajaba 
en sustitución de otra en un" taller. Al 
salir la siguieron unos grupos, que la 
insultaron, y a pesar de que se refugió 
en una pescadería, fué sacada del esta
blecimiento a viva fuerza y golpeada 
bárbaramente. Los huelguistas han obra
do en la mayor impunidad, pues aun
que los guardias de Asalto acudían en 
cuanto eran requeridos, siempre llega
ron en*momentos en que los alborotado-
rea habían desaparecido. Solamente se 
han practicado dos detenciones. 

Salvados estos pequeños disturbios, la 
población ha presentado su fisonomía co
rriente. Los comercios han estado abier
tos, 'aimque algunos de ellos con escasez 
de personal. 

No eg exacto, como se ha dicho, que 
la selección de personal de nuevo ingre
so en las fábricas y talleres se haya 
efectuado en virtud de ima indicación 
gubernativa, ya que el gobernador se ha 
limitado a decir que la huelga era ile
gal, y por su parte, los obreros, ante 
esta declaración, sabían que perdían to
dos los derechos adquiridos. 

Se tiene la impresión de que entre los 
elementos directivos de la U. G. T. cun
de el desaliento, aunque procuran ocul
tarlo ante la masa. 

Mineros de Puertollano 

vecino Estanislao Pérez Caballero, fue
ron quemadas cincuenta ovejas y cua
renta y cinco corderos que había allí 
encerrados. El dueño del ganado sos
pecha que los autores del hecho sean 
el alcalde 'Francisco Galende Mateos, 
el teniente de alcalde Isidro Fernán
dez Alonso, y el auxiliar de Secreta
ria, Simón Prieto, los cuales son de 
ideología política contraría a la suya; 
pe-^ la culpabilidad de éetos nó ha si
do comprobada. Las pérdidas ascien
den a tre» mil pesetas. 

La venta del pescado 

GIJON, 7.~E1 delegado marítimo ha 
celebrado una nueva reunión con los 
armadores y tripulantes de las barcas 
pesqueras, para tratar del conflicto que 
tienen pendiente. No pudo llegarse a 
un acuerdo, porque los armadores in
sistieron en sa petición de que se res
pete la. libertad de venta del pescado 
y la adquisición de útiles para la pes
ca. En vista de la imposibilidad de lle
gar a una avenencia, el delegado dio 
por terminadas sus gestiones como rae-
diador, y así se lo ha comunicado al go
bernador civil, para que éste interven
ga en la solución del conflicto. 

Detenido por pedir dinero 

con amenazas 

BILBAO, 7.—Los miembros del Co
mité internacional del Apostolado dei 
Mar, obra católica, han hecho esta tar
de una excursión por la ría. Al regreso 
se han detenido en Erandlo para cono
cer los establecimientos de la Obra. Por 
la noche loa delegados inglés, francés 
y aiemán dirigieron por la "radio" una 
salutación. EH representante inglés, se
cretario general de la Otara, dio cuenta 
de la actividad y desarrollo del Apos
tolado del Mar. 

Un telegrama de "Unión 

Vascongada" 

BILBAO, 7.—tA nueva agrupación 
poUtlca "Unión Vaocongada" ha envia
do un telegrama de felicitación ai jefe 
de la CEDA y al diputa<to de Renova
ción Española, señor Maeztu, por la ajc-
tltud de aquella minoria y la del señor 
Maeztu, írente "a los propósitos intole
rables del oaciqulamo separatista". 

Actos de desagravio 

BILBAO, 7.—Esta noche, con asisten
cia de numerosísimos católicos de todos 
los pueblos de la zona fabril minera, se 
han celebrado en la iglesia de San Juan 
de Somorrostro actos de desagravio por 
el incendio del templo. Los individuos 
extremistas circularon una hoja, en la 
que se invitaba a provocar incidentes, 
pero no ocurrió ni uno solo. Mañana se
guirán los actos religiosos, para los cua
les tienen anunciada mi llegada centena
res de católicos de toda la reglón vas
ca, que llegarán en trenes especiales. 

El A. de Santurce persiste 

en huelga 
CIUDAD REAL, 7.—En Puertollano 

ss declíuraron en huelga los obreros va
goneros de un pozo de la mina Cala-
trava, como protesta por el despido de 
dos compañeros que ayer se insubordi
naron con un capataz y un ingeniero. 
El gobernador ha declarado ilegal la 
huelga y pedirá autorización al minis
tro para que la Compañía despida a 
los huelguistas. Se han tomado pre
cauciones por si el movimiento se hi
ciera general. 

Queman cerca de un cen

tenar de reses 

j(i pu«tte 4e Tti-

MALAGA, 7.—La Policía ha detenU 
do a Antonio Moyano Ruiz como pre. 
sunto autor del anónimo dirigido al c S 
merciante Luis Trujillo Sixto, a quien 
se le exigía, bajo amenazas de mayores 
males, la entrega de 4000 pesetas. La 
detención ee practicó cuando Moyano 
esperaba que se le entregara el dinero. 
Se ha declarado autor del anónimo y 
ha manifestado que lo escribió, porque 
tenía hambre e inducido por otro suje
to, cuyo paradero se ignora, y a quien 
busca la Policía. » 

Explosión de un cartucho 

de dinamita 

PONTEVEDRA, 7.—^Anoche hizo ex
plosión un cartucho de dinamita coló, 
cado junto al edificio de la Sociedad 
Agraria del pueblo de Portonovo. En 
uno de los muros de la cajsa abrió un 
gran boquete. No se practicaron deten
ciones. 

Sigue la normalidad 

en Valencia 

VALENCIA, 7.—Continúa en igual es
tado la huelga de agua, gas y electrici
dad. Se ha hitensiflcado la vigilancia 
para evitar en lo posible los actos de 
"sabotage". 

Hoy también hubo anormalidad en eJ 
suministro de energía eléctrica, por cu
yo motivo no se trabajó "en algunos ta
lleres. 

Cerca de Pedralva fueron derribados 
cinco postes de cmiducclón de energía 
eléctrica. 

Ha aumentado el número de calles que 
durante la noche permanecen a obscu
ras. 

Tamblto se han registrado otros ac
tos de "sabotage" en las cañerías de 
agua. 

Los obreros de los astilleros se rein 
tegraron al trabajo esta mañana. 

Esta tarde, a las cinco y media, Usgo 
en automóvil el nuevo gobernador civil, 
señor Terrero, quien inmediatamente se 
posesionó de su cargo. Celebró una ex 
tensa conferencia con el gobernador in
terino, que le puso en antecedentes de 
la marcha de los conflictos sociales. Des-j 
pues estuvo al habla durante media ho
ra con el ministro de Industria y Co
mercio, señor Samper, y con tí diputa-1 
tío blasqulcta aafiar 2£artinez S a ^ 

en su actitud 

BILBAO, 7.—El Ayimtamlento de 
Santurce, en la sesión de esta noche, ha 
acordado por mayoría, con los votos de 
republicanos y socialistas, ratificar «w 
acuerdo de protestar ante el Gobierno 
contra los proyectos de ley de Haberes 
del Clero, Amnistía y restablecimiento 
de la pena de mnerte. 

El acuerdo ratificado motivó la desti
tución del teniente de alcalde que presi
dió la anterior sesióá. La de hoy la ha 
presidido el alcalde. 

Se supone que el gobernador adoptará 
resoluciones contra los concejales. Se 
abstuvieron de votfr loe monárquicos y 
nacionalistas. 

Cinco pistoleros asaltan 
una tienda de comestibles 
Se llevaron 2.000 pesetas, produc

to de ia venta del día 
• 

Ayer, minutos antes de las nueve, se 
cometió un sisalto a mano armada en 
una tienda de comestibles establecida 
en la calle de Fray Luis de León, nú
mero 6, propiedad del industrial don 
Avelino Cayón Ruiz., 

A dicha hora se hallaban a la puer^ 
ta de la tienda con objeto de echar el 

directivo de la junta de la provlncia.> 

Fiesta deportiva 

El próximo domingo, día 15, celebrará 
la sección deportiva de esta Juventud 
un festival, con el fin de seleccionar el 
equipo de fotball y los atletas que parti
ciparán en la competición deportiva el 
día 22 en El Escorial. 

Los detalles del festival y las inscrip
ciones para las pruebas atléticas pue
den hacerse en la Secretaria de J. A. P., 
todas las noches de siete a nueve hasta 
el sábado, día 14. 

Graves cargos contra un 
Ayuntamiento socialista 

— • — 

Se ha comprobado una maiversa-
ción de fondos por más de 

87.000 pesetas 
— — - — • ' • — — • " -

BADAJOZ, 7. — En Campanario el 
Ayuntamiento celebró sesión extraordi
naria para proceder a la lectura del plie
go de cargos que ha hecho el Inspector 
gubernativo. Con arreglo a dicho plie
go de cargos, se deduce que en este 
Ayuntamiento, que en su mayoria es so
cialista, hay una malversación de fon
dos de más de 87.000 pesetas. Los libros 
se llevaban sin las formalidades lega
les y muchos de ellos, preacriptos por 
la ley como necesarios, no existían o 
habían sido destruidos. Las numeracio
nes de los mismos aparecen enmenda
das, y las sumas escritas en lápiz; 21.000 
pesetas con destino al paro obrero fue
ron invertidas sin Justttlcaclón alguna. 

En alcalde y ei interventor municipal 
son responsables también de otras can
tidades que se han pagado sin compro
bantes de ning^una clase. Hay otras, con 
importe superior a 25.000 pesetas, que 
fueron concedidas sin ninguna formali
dad a una asociación obrera de matiz so
cialista. 

•« -» 

Ha fallecido el hermano 
del señor Companys 

— ^ — 
A consecuencia de la descarga 
eléctrica sufrida días pasados 

•--
BARCELONA, 7.— Esta tarde falle

ció el hermano del señor Companys a 
consecuencia de la descarga eléctrica 
sufrida hace unos días. Durante la ma
ñana, el señor Companys y elementos 
destacados de la Generalidad estuvieron 
en la clínica. Después de mediodía el 
señor Companys volvió a ella y no se 
apartó de allí hasta última hora, estan
do muy afectado por la desgracia. Eli 
finado, que, como ae sabe, era ingenie
ro industrial, gozaba de grandes sim
patías y era muy apreciado en su ca
rrera. Mañana se verificará el entierro. 

Aunque se oculta con todo cuidado 
el hecho, el periódico "Diario de Barae-clerre el encargado del estableclmien , „ . , , . . , ^, , ^ 

to, llamado Marcelino Ruiz Ruiz, y et ^°^^ , P"''"^^'"* «afiana la noticia de 
dependiente José Herrero Ayuso, a quie 
nes acompañaba en tal momento un In
dividuó, llamado Jesús Rodríguez Gon 
zález, dueño de una carbonería sita en 
la misnia casa. Inopinadamente se pre
sentaron cinco individúes, armados de 
pistolas, que, tras intimidar a los citados 
dependientes, les obligaron a penetrar 
en el interior de la tienda. Una vez den. 
tro, los mismos asaltantes echaron el 
cierre, y, sin dejar de encañonarles, uno 
de ellos se apoderó de 2.000 pesetas, im
porte de la recaudación del día. 

Cuando ee hallaban en esta operación, 
otro dependiente, llamado Ángel Pérez 
Jiménez, llegó a la tienda y, al ver los 
cierres echados, levantó uno de ellos pa
ra entrar, y en este momento fué enca
ñonado por los asaltantes, haciéndole pe
netrar. 

Cuando tuvieron el dinero en su po
der salieron de la tienda, bajaron nue
vamente el cierre y desaparecieron. 

Pasados unos momentos, el encarga
do del establecimiento dio cuenta a la 
Comisaría del distrito de lo ocurrido, y 
varios agentes comenzaron a trabajar 
para dar con el paradero de los atra
cadores. 

Primeras medidas, para la 
libertad de Filipinas 

• •—^— 
La Guardia Civil será mandada por 

oficiales filipinos 
— . — 1 - ~ — -

WASHINGTON, 7.—Como preludio 
de la retirada pompleta de los Esta
dos Unidos de laa Islas Pllipinas, den
tro de un plazo de diez o doce años, el 
departamento de la Guerra ha anuncia, 
do que las fuerzas de la Guardia civil 
fiüpina han sido completamente reorga
nizadas y por vez,primera, desde que 
los Elstados Unido* ejercían el protec
torado, dichas fuerzas serán mandadas 
por oficiales filipinos—^Assoctated Press. 

que el finado ha muerto cristianamente 
y después de recibir los Santos Sacra
mentos. 

» » » 

C r i s i s parcial en Cuba 
— ^ — 

Norteamérica concede un emprésti
to de seis millones para mo

neda nacional cubana 
• -»— 

LA HABANA, 7.-—El señor Saladri
gas (don Carlos), ministro sin cartera 
en el Gobierno del señor Mendieta, ha 
presentado esta mañana la dimisión de 
su cargo. 

Según noticias de WA^aington, la Cor-
poraclón de reconstrucción financiera, 
ha dado su conformidad a la emisión de 
un empréstito de seis millones de dó
lares, en favor del "Eport & Import 
Bank", de Cuba, con objeto de que dicha 
entidad pueda adquirir ocho millones de 
dólares en plata. 

Esta plata será después cedida al Go. 
bierno cubano para emplearla en la acu
ñación de moneda nacional. 

Huelga ferroviaria en Brasil 

RIO DE JANEIRO, 7.—La huelga del 
personal de las Compañías de navega
ción ha terminado. 

Se anuncia que ios huelgui.'jtas reanu
darán el trabajo esta mañana. 

En cambio, los empleados del ferro
carril de LeopDidina han decidido lan
zarse 8 un movimiento huelguístico, des
pués de fracasadas las negociaciones en 
las que había Intervenido el gobernado» 
de la provincia. 

Con motivo de este movimiento huel
guístico, existe gran agitación en otras 
organizaciones obreras. 

Tanto los patronos como las autorida
des provinciales hacen toda clase de es
fuerzos para conjurar el conflicto.— 
Associated Press. 
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GI Robles habla a la Juventud Femenina de A. P 
El corazón es necesario para impulso en la lucha; pero al elegir 
entre dos caminos, sólo la cabeza debe hablar. A veces se im
pone el sacrificio de algunos sentimientos, y, si es necesario, para 
siempre. No nos hemos desviado del camino previsto, pero nos 
atacan porque creyeron que nuestra posición era una habilidad 

EL PODER LO OCUPAREMOS PRONTO, PORQUE LAS DERECHAS 
SON HOY LA ÚNICA SALIDA 

El seftor OiJ Robles clausuró ayer 
t a rde la serie de conferencias orgjmi-
zada por la Juven tud Femenina de Ac-
ciAn Popular . U n a hora an tes de la 
anunciada el local estaba lleno de da-
maa, y las que Ueg-aron después llena
ron las demás dependencias de Acción 
Popular p a r a oírle por medio de al ta-
VOCftB. 

Doña Carmen P i t a de Pardo , vicepre-
Bldenta de la Juventud, desarrolló la úl
t i m a conferencia del curso. Expuso bri-
U a n t e m m t e ou&l e« la misión que in
cumbe a la mujer en los momentos pre-
•en tes . Np «s par t idar io de que la mu
jer figure en política; pero acude a ella 
p a r a defender la Religión y la Pa t r i a . 
En la política la mujer no debe perder, 
rtno acen tuar »u feminidad. Debe ir a 
ella como Iban a la gue r r a las muje
res, como enfermeras, como curadoras , 
p a r a entabli l lar t an tos huesos desart icu
lados del cuerpo nacional. Recordó la 
labor de la Juventud Femenina en la 
preparación de las elecciones y, actual
mente, en la organización en los come
dores de Asistencia Social. Anuncia que 
se c rea rá un Sanator io Anti tuberculo
so en el que ac tuarán de enfermeras las 
jóvenes de A. P. , y que ya p a r a los fi
nes de la Asistencia Social llevan a ca
bo v i s t a s domiciliarias a los necesita
dos. No hay que dormirse en los lau
reles, "Tino, por el contrario, p rocura r 
por todos loa medios la justicia y el 
acercamiento a nues t ros hermanos , que 
en tan g ran número están alejados. Lo 
que no hemos de olvidar es que somos 
mujeres católicas y españolas. Fué muy 
aplaudida. 

El señor Gil Robles 

A continuación habló el sefior Gil Ro
bles, cuya presencia fué acogida con 
aplausos y vitorea, y dice que ha sentido 
vacilaciones antes d« hablar porque en 
ocasiones en que se tienen graves res
ponsabilidades no se pueden prodigar las 
intervenciones p a r a impedir que las V^-
labras vayan más allá de la Intención, 
y las pa labras y la Intenci&i m á s allá 
de las necesidades y de la responsabili
dad. Declara que va a hablar del signi
ficado y de la tác t ica de Acción Popular . 

E ^ una ocasión memorable, en un de
licado debate par lamentar io , pronuncié 
una frase que h a «Ido objeto de varia
dos comentarlos. Dije que prefería la 
eficacia de mis act i tudes a la gal lardía 
ex t ema , que hay que sacrificar ante 
aquélla. Sobre esta fra.se se ha genera
lizado demasiado y nos han dicho que 
hemos olvidado la gal lardía con que en 
lo» pr imeros tieimpos levantábamos nues
t r a bandera. Yo no tengo que rectificar 
aquella frase, expresión de la tác t ica de 
un momento. ¿Qué es la ga l la rd ía? 
¿Qwizá una act i tud de las que en las 
ter tul ias se califican de val ientes? Nos
otros no hemos abandonado ningún pun
to de nuest ro p rograma, y en mate r i a 
doctrinal, en cuanto a la ortodoxia y a 
la pureza de nues t ra doctrina, no cabe 
hab la r de derechas mayores que l a nues
t ra . En la aplicación práct ica quizá sí, 
pero es que nosotros creemos que si nos 
-desbordan a ]a derecha será p a r a caer 
en el abismo de la Ineficacia. (Grandes 
aplausos.) 

Elogio a la minoría 

Somos un ejército invulnerable y sos
tenemos con gal lardía nuestros princi
pios, sin hacer de esto monopolio, pero 
«vitando que el tesoro de nuestros idea
les nog lo quieran adminis t rar otros, co
mo si fuéramos menores o incapaces, 
cuando somos los que t rabajamos desde 
p r imera hora p a r a formar ese tesoro. Se 
nos objeta muchas veces que esta efica
cia nos cuesta sacrificios hondos que lle
gan difícilmente a la masa, y que por 
ello existe el peligro de que resulten es
tériles. Agradecemos la advertencia, pe
ra rechazamos que pueda por ello cen
surársenos. Hay que ir a] pueblo a ex
ponerle la total idad del ideario, p a r a que 
\^ea la necesidad de duplicar el esfuer
zo, de acrecentar los entusiasmos, pa ra 
ir conquistando el ideal palmo a palmo, 
con constantes sacrificios. Aprovecho la 
ocasión p a r a rendir un t r ibuto de admi
ración a mis compañeros de minoría, que 
han reñido t a n t a s batal las de sacrificio?, 
hombres muchos de ellos eminentes y 
obscurecidos en la disciplina; hombres 
que a veces tienen que violentar sus sen
timientos pa ra renunciar a lo integra!, 
a fin de obtener poco a poco el bien po
sible y así ir acercándonos ai bien ideal. 
¡Cuánta.? veces tienen que retorcer el 
corazón que va hacia el bien ideal ante 
los dictado-s de la razón! 

Pero estos sacrificios no quedan sin 

nen, aunque sean Indirectas, g randes 
responsabilidades, surgen los impacien
tes que creen fácil r e p a r a r en un mo
mento los daños de muchos aftos. Nos
otros hemos de af i rmar nuest ro sent i
do de responsabilidad. Balmes dijo que 
hay mucho» que se creen que piensan 
como filósofos, y lo que hacen es sen
t i r como hombres . Muchos, llevados del 
sentimiento, se creen con poder tau
matúrg ico y caen y se desvanecen an
te las p r imeras dificultades. Batamos 
en momentos difíciles, y lo que hace
mos es ir ganando terreno, paso a pa
so, despacio, sin hacer caso a quienes 
nos impuls»an a una ca r re ra loca. Pue 
de mermarse por ello la popularidad 
en algunos momentos ; pero sólo mo
mentáneamente . Los fielen a la doc
t r ina no vacilan, y eso ee lo que inte
resa. A la hora del tr iunfo todos vol
verán. (Nuevos aplausos.) 

El sacrificio de los sen-

Nueva revista católica 
niensual en Valbdolid 

— ^ » — 
SE PUBLICA BAJO LOS AUSPICIOS 

DEL ARZOBISPO 

Está dedicada a propagar la idea 
sobre el Santuario Nacional 

del Corazón de Jesús 

t imientos 

También el sacrificio de los s en t í 
mientes. Es te es un punto s iempre de
licado entre nosotros; pero hay que 
t r a t a r lo con claridad. El corazón lo ne
cesitamos como impulso pa ra la lucha; 
pero cuando se t r a t a de elegir en t re 
dos caminos, entonces tiene que ca
llar el corazón p a r a oír sólo a la ca
beza. E s t a dicta, a veces, p a r a mu
chos, sacrificios t remendoe; pero sacri
ficios que, si es necesario, hay que im-
ponerlOB p a r a s iempre. Nosotros lo sa
crificamos todo a lo fundamental , a lo 
que i>€rdura, a lo que no cambia: Dios 
y España . (Aplausos y vivas a Gil 
Robles.) 

Hemos seguido rec tamente nuestro 
camino. A veces, p a r a ir hacia un pun
to, no se sigue la linea recta, pues hay 
obstáculos que obligan a desviarse; pe
ro nosotros no hemos tenido ni necesi
dad de desviarnos. Hemos avanzado por 
el camino que nos t razamos, y ahora 
se nos dirigen censuras ; pero es que al
gunos creyeron que al eliminar nosotros 
problemas accidentales, recurr íamos a 
una habilidad p a r a disimular nuestros 
sentimientos; pero si hubiéramos hecho 
esto, ser iamos unos miserables. IJOS 
obslúculo.s los dejamos a un lado. Mien
t r a s seamos católicos y espafioles, pue
den decir de nosotros cuanto quieran. 
(Grfendes aplausos.) 

Ya dije hace tiempo que iremos al 
Poder. ¿Con qué rég imen? Con el que 
sea. No vamos a desviamos ahora, 
cuando la hora del triunfo está cerca. 

P a r a el triunfo de nuestros ideales no 
teníamos m á s camino que la conquis
t a del Poder, porque los p rog ramas no 
se realizan en la oposición, y yo no po
dría ca rga r con la responsabilidad de 
dejar a las derechas al m a r g e n de las 
actuaciones eficaces. Vamos al Poder, 
Con 115 diputados) no podíamos perma
necer en la oposición, cantando lírica
mente desde ella nuestros p rog ramas 
magníficos. Hubiera sido una insensatez 
suicida. La mejor fuente del entusias
mo, agrega, es la posibilidad de llegar 
al triunfo. E n los part idos que señalan 
aspiraciones in tegra les máx imas , sin que 
se vea la posibilidad de realizarlas, cun
de fácilmente el escepticismo; son ne
cesarias realidades y no esterilidad. 
Contenido y no tópicos. Vamos a vivir 
de realidades y no de tópicos. (Aplau
sos.) 

El Poder está cerca 

Ahora tenemos la seguridad de llegar 
pronto a la meta. Tal como están las 
cosas, las derechas serán la única sa
lida «n un plazo que yo quisiera más 
lejano, pero que la realidad puede ha
cer muy breve. Advert imos a quienes 
tienen la responsabilidad de los desti
nos del país, el peligro que represen
ta r la el oponerse a esto cuando las iz
quierdas e s t án deshechas, el socialismo 
quebrantado, y no hay nadie que tenga 
más títulos que nosotros para que se 
le entregue los resor tes del Poder. Ac
tuamos, desde el pr imer momento, en 
el terreno de la legalidad, porque 'sa
bíamos que en ella hablamos de ven
cer, y cuando la legalidad es tá de nues
t r a par te , no se nos puede negar el 
derecho al Poder. Esto seria peligrosí
simo. Sd así ocurriera, los hombres que 
dirigíamo.^ a las derechas, nos conside-
rar iamos fracasados; pero la masa , no. 
La masa de derechas, con sus organi
zaciones, seguiría otro camino, de mo
do que consti tuiría una grave per tur
bación p a r a el país, mien t ras no se re
pa ra ra la injusticia. 

Seguimos nues t ra t a r ea sin desviar
nos de nues t ra línea de conducta, con 

VALLAr>OLID, 7.—^Ha aparecido el 
p r imer número de la rev is ta mensual 
t i tu lada "Reinaré en España" , que se 
publica bajo el auspicio del Arzobispo, 
doctor Gandásegui , p a r a promover el 
concurso y cooperación de los católicos 
espafioles P ro -San tua r io Nacional del 
Corazón de Jesús , la an t igua iglesia de 
San Ambrosio, hoy pa r roqu ia de San 
Eatebaa , donde el Corazón de J e s ú s hizo 
al pad re Bernardo Franc isco de Hoyos 
la p romesa de re inar en E ^ a f i a y oon 
m á s veneración que en o t r a s pa r t e s . L A S 
suscripciones a la rev is ta se des t inarán 
a su f raga r los gas tos de res taurac ión y 
ornamentación de dicho templo, que se 
convert i rá en Santuar io de ^E¿cplación 
Nacional, por Iniciativa del doctor Gan-
dásegui, opor tunamente aprobada por el 
Santo Pad re . 

Ejercicios Espirituales en Aranjuez 
A R A N J U E Z , «.—Con ex t raord inar ia 

concurrencia Juan t e rminado hoy los 
Ejercicios qiie se han celebrado en la 
iglesia parroquia l de es ta población. La 
plát ica estuvo a cargo del padre jesuí
t a Luis Gonzaga. B n la misa de comu
nión celebrada se repar t ie ron numero
sas comuniones. E l mismo padre dirigid 
los Ejepcicioa p a r a s eñoras en l a isTlesia 
de San Pascua l , cuyas naves estuvieron 
l lenas de ejerci tantes . 

Un curso dees tud ios jLa idea nacional de España, genuinamentecatólica 
seciales en Oviedo 
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S I X T A 
PlAüUk I.EALTAD, 4, Junto Hotel Blte. 

P R E S E N T A su colección de modelos. 
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£22^WPLnii 
Sobre de tina tableta, 0,2S; de dos, 0,40. 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Comenzará el día 20, organizado 
por el Centro de Propagandistas 

Dos comunistas han solicitado be
cas para poder asistir 

OVIEDO, 7.—El dia 20 del ac tua l co
menzará el curso de estudios sociales, 
organizado por los Propagand is tas . P a r a ñizado por la Academia Nacional de Ju-
el mismo han solicitado becas dos co- risprudencia y el terna desarrollado por 
munis tas y otros elementos perteneclen- el seftor P e m á n fué "La preparación in-
tes a d is t in tas organizaciones obreras, telectual pa ra una política española de 
H a s t a ahora se han recibido 32 sollcitu- renovación 

Nuestro nacionalismo no £s particuiaricta. Nuestra historia es ur.a 
sucesión de universalismos. "Para ir a Roma pasamos por Espa

ña". Retomo al Catolicismo, al Clasicismo y al Imperio 

Conferencia del señor Pemán en la Academia de Jurisprudencia 
• o • 

En el salón de actos del Colegio del Cuando fuimos verdaderamente es-
Abogados pronunció ayer t a rde una con-1 pañoles, casi podemos decir exacerba-
ferencla don José Mar ía Pemán. Corres
pondía la conferencia a un ciclo orga-

des, de las cuales ocho son de 'mineros ; 
cinco de empleados; cua t ro de labrado
res; un peri to agrícola; un per i to electri
c is ta ; un albafiil, y otros con dis t in tas 
profesiones. Lias becas que se concederán 
se rán 15. Eü curso iba a ser dirigido por 
el P a d r e Gafo, que no podrá hacerlo por 
encont rarse enfermo; le sus t i tu i rá el Pa 
d re Félix Muniz. 

niiK'iRiiini!ii«:ii'B!i"iiiiiiiaiaiiiniiiiiiniiaiiaiiiiiniiiii 

iii'«i;iiK'9ii»a0.aiii!HiiHaiiiiiiiaiiaiiiiMiiiiiBiiiiiaiiii« 

FUENSANTA 
Genova, 17. — TELEFONO 34422. 

IPresenta su extensa colección de vesti
dos, abrigos y sombreros de primavera. 
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Ulceras y Tumores 
Oom vegetal "STBOOFAL" 
pireoolado oon medallas de 

oro en ParSe, Amberes, Viena. 
Farmacia. Folguem, Apartado 1.188 
PL Oonwircial, ». ~ . BARCELONA. 
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U GRADUACIÓN DE LA VISTA 
Debe ser hecha únlct»nente por un Médico Ocnlista 

Nuestros lectores pueden aprovechar constantemente los servicios de! Médico 
Oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", InsUlado en la calle 
del Príncipe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de 
sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos y precisos Ins
trumentos, que hacen que BU instalación sea la mejor de España, sin que ello 

implique aumento alguno en el precio de los cristales. 
Pida hora por teléfono al 14430 y ahor ra rá tiempo. 
Especialidad en ejecución de monturas a medida. 

INSTITUTO MEDICO OCUUSTA "COTTET" 
Príncipe, 15.—MADRID. 

PAPEL 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les informa que el señor MANUEL GÓMEZ WADDINGTON, 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 eficacia para la defensa 

de' los intereses de sus clientes. Personal idóneo. 

CALLE L U N A S , 54. Apartado 206 
Cable: GOMEN A, Habana, Cuba 
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firmeza, no con ímpetu, que suele ceder 
recompensa, ni an t e Dios ni an te la co- | an te la p r imera dificultad. Paso a pa-
lectívidad. E n nombre de la gal lardía i so, pero sin retroceder nunca del lu-
h a s t a se nos l lama t ra idores ; pero yo di- jgar en qu« ponemos nues t ro pie. Si en-
jfo que en estos mismos cinco meses, I contramos un obstáculo y no podemos, 
g rac ias a la ac t i tud de estos traidores, jnos detendremos en espera de remover-
coBtinúan enseñando las Ordenes religio- lo o le rodeamos o esperamos a qu^ 
aas (Gran ovación), y si ha comenzado, se desmorone, pero hacia a t rás , nunca. 
nada m á s comenzado, la rectificación Nadie dirá que hemos retrocedido. El 
del espír i tu que represen ta el ar t ículo \ que quiera sa.ber lo que vale Acción 
26, estos t ra idores seguirán cumpliendo ; Popular, que lea a diario la P rensa de 
su programa, y, cuando lo presentemos, '^iqulerdas. 
cumplido, espero que rectifiquen los que ^ j j a y que cont inuar los sacrificios. Se 
nos l laman t ra idores . (Grandes aplausos • leerudecerán de nuevo, nos l lamarán 
y vivas a Acción Popular .) t raidores y dirán que hemo.s abando-

_ . . ,. . , . . 'nado nuestros ideales o engañado a la 
D i s c i p l i n a y s a c r i f i c i o If^^nte. Es t amos y a t an habituados. . . Pe-

~~ " ^ ' ro esperaremos a que vengan de nue-
Nues t r a act i tud, agrega , implica dos f «̂  

cosa^ fundamentales en nues t ras orga 
nizaciones: disciplina y sacrificio. An te 
todo y sobre todo, disciplina, que np 
ahoga las iniciat ivas par t iculares , que 
no t iene nada de cuartel , porque nace de 
la compenetración de todos. En este 
pun to no hay más que una no rma : la 
adop tada por la J. A. P . A los jefes, en 
nues t ro part ido, los organismos directi
vos nacen de la masa , se les dest i tuye o 
8« les aca t a ; pero no cabe ni la duda ni 
el escepticismo. H a y que e s t a r plena
mente con los jefes, mien t ras son tales, 
o hacer que marchen. No hace fal ta ha
blar de eííto en t re nosotros, en lo que 
hay que insist ir es en el sacrificio. 

Hay quien cree que los sacrificios de 
épccaa pasadas no volveráji a repet i r 
se; pero se equivocan. No es tamos «inn 
ai comienzo de los sccrificios. Serán 
n- rosar ios muchos más . B!n p r imer lu
gar , el sacrificio de la popularidad. En 
la oposición, en la obra negat iva de ir 
con t ra organismos viciado;^, se cólifl[u.> 
t a líimiÉmAlMt, i M f o , tmaAo se tie-

ofrecemos a Dios ese sacrificio. Todo 
esto nos acerca al triunfo final. Nues
t r a senda ha d e ' e s ta r llena de sacri
ficios. Muchos han i&^o su sangre por 
la causa. Pidamos que sean mayores 
los sacrificios, p a r a que el triunfo sea 
mayor. (Gran ovación que dura largo 
rato . ) 

Una familia 
sana asegura 
una existencia 

dichosa. 
Que no falle 

en vuestros hogares 
el poderoso Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Nada m&í seguro y eficaz contre la 

Inapetencia, Anemia, Raquitismo, Neurastenia 
y Agotamiento» 

Es un tónico activísimo y un reconsiihiyente insuperable. Es el regenerador m&s 
enérgico de la sangre, aprobado por la 

Academia de Medicina. 

Presidían, con el orador, los señores 
Pons y Umber t , Valentín Gamazo, Alva-
rez Veluti, Marañón, Bofarull, Alvarez 
Suárez, Tomos , Vegas Latapié , Gay y 
Sarabia. El salón es taba completamente 
lleno de público, ent re ei que había mu
chas y dist inguidas dama*. En t re o t ras 
personalidades concurrieron al acto don 
Severino Aznar y don Eugenio d'Ors, los 
diputados señores Moreno Herrera , Ca
rrascal , Toledo y Rodríguez Ju rado ; los 
concejales señores Madar iaga y L.ayús, 
los señores Hernando de Larramendi , 
Suárez, Miralles, Díaz del Moral, Nava
rro Reverter , Aguirre , Mendoza, Alco
cer, Her re ra , Teixeira, Arauz de Robles, 
conde de la Florida, Espinosa y otros 
muchos abogados y académicos. Antes 
de empezar su discurso el orador fué 
objeto de grandes aplausos. 

Elmpezó el sefior Pemán diciendo que 
en momentos como los actuales la.? pa
labras ver t idas en público tienen un 
compromiso de eficacia. Por eso él ha 
tomado por t ema las renovaciones nece
sar ias en el orden intelectual y cultural 
como preámbulo pa ra las renovaciones 
en el orden político. 

La democracia no ha existido nunca 
como forma realijpada de Gobierno. Los 
tipos de democracia .que suelen citarse 
como perfectos han sido nominales. La 
clásica democracia griega era el predo
minio de una selección de hombres, los 
"ciudadanos", que no pasaron nunca de 
20.000 en Atenas y de 9.000 en Espar ta . 
Si en Ing la t e r r a se ha logrado una apa
riencia de democracia, es porque ha exis
tido lo que Cánovas del Ca.stUlo consi
deraba la g ran felicidad del pueblo in
glés: Una "clase gobernante" , general
mente universi tar ia , vinculada a la po
sesión de la t ierra, entre la cual se han 
reclutado por tradición los que han ido 
a nu t r i r los cargos públicos. Solamente 
han existido apariencias de democracia 
cuando ]a democracia se ha insertado en 
el á rea de una previa selección aristo
crát ica. 

El Poder, de derecho divino 

La experiencia histórica nos lleva a 
la conclusión de Marcel Hauriou. Las 
naciones es tán regidas por la "élite", por 
un poder minori tar io s iempre. P a r a Hau
riou ese poder es de "derecho divino". 
Esto nog escandaliza hoy día, porque to
mamos el concepto del Derecho divino 
en su sentido directo, de carisma. 

Pero tomándolo como el padre Suá
rez en su sentido providencial e indi
recto, es nada más que la aceptación 
de la naturaleza creada por Dios, y de 
la.s facultades que, per estar insepara-
bl-:ment€ unidas a dicha naturaleza, 
puede decirse que son también creadas 
por Dios, y, por lo tanto , son de origen 
divino. 

El mundo concibió con claridad esta 
idea duran te la Eldad Media, el período 
de la civilización crist iana. Las pa labras 
"derecho divino" e ran casi un pleonas
mo, porque no se concebía un Derecho 
sin ga ran t í a teológica. En este punto el 
orador hace una elocuentísima descrip
ción del a rmazón moral de la Eldad Me
dia, levantando una tempestad de aplau
sos. 

Edades posteriores ar rojan a Dios del 
cimiento social y todoí los derechos em
pezaron a tambalearse , porque todos los 
derechos eran y son divinos. Desde en
tonces acá Se realizan esfuerzos deses
perados por bU3car a Dios un sust i tuto, 
que dé fundamento al Poder. Humani -
sadas las instituciones políticas y socia
les, el pueblo ve en ellas simples piezas 
de la máquina política, sin prestigio 
t ranscendente . 

La obediencia civil es una cosa t r i s te 
y fría. P a r a l lenar el vacio de Dios, se 
le pretendió sus t i tu i r con las g randes 
mayúsculas en el t iempo de la revolu
ción: la Humanidad, la Razón; luego, 
con las g randes pa l ab ra s en t iempo de 
la democracia: la Soberanía, la Volun-> 
tad nacional: luego, con las g randes 
men t i r a s : la Divinización del prole tar ia
do. Ahora, cerno reacción, empieza a en
sayarse la divinización de la nación o 
de la raza. 

Riesgos y valores de la nación 

ULTIMA HORA 

En Zaragoza romp?? h% 
carnets de la U. G. T. 

Y los empleados de espectáculos se 
reintegran al trabajo 

damente nacionalistas, es cuando f u i - ' _ j j •• j . i j -
mos más universales. La muer te de Lo- O r d e n d e d e t e n c i ó n COnt ra lOS d l -
pe de Vega fué im acontecimiento uni-1 r e c t i v o s d e los t r a n v i a r i o s 
versal. En cambio, el suicidio de Lia-; • 
r ra , como advierte Giménez Caballero, ZARAGOZA, 8.—Esta madrugada se 
en pleno siglo europeizante, fué apenas^5^^ dado orden de detención contra la 
un acontecimiento local o de casa de Q i ^ c t i v a de la Sociedad de obreros t ran-
vecinos. P a r a encont ramos con nos-^.^j^i^^ f̂̂ .̂̂ ^ ^ j ^ U. G. T. 
otros mismos tenemos que volver a 
Roma por el triple camino del catoli
cismo, el clasicismo y el Imperio. 

Los intelectuales, afrancesados pri
mero, germanizados luego, se apa r t a 
ron de Roma, y del catolicismo no pu
dieron hacerlo, sin apa r t a r se también 
de Eíipaña. En ot ros países, las nove 

E s t a noche log empleados de espec
táculos, afectos de la U. G. T., celebra
ron una Asamblea, en la que acordaron 
por unanimidad la vuelta al trabajo. En 
el mismo local se rompieron numerosos 
"carne ts" de la U. G. T. Con arreglo a 
este acuerdo, los obreros se reintegraron 

dades ideológicas y revolucionarias, hanlf^ ' " ' ^ ^ . ^ ' ' / ^ ^ ^ ' ^ '* ' ' ° " ^ ^ « o i ' e s en tea-
procurado nacionalizarse; el l iberá is - i ""°'5 ^ cirer. . 
mo italiano de Mazzini tuvo ca rácUr i ^'^ Federación Pa t rona l ha publicado 
nacionalista, y en Francia hay un na- ^-'na extensa na ta en la que hace hisjto-
cionalismo republicano, que roza sur. •'^^ del conflicto y rebate los a rgumen-
manos cada año con el nacionalismo! ^-- de los obreros, que culpan a los pa-
de Maur ras ante la es ta tua de SantaT^'onos de ser causantes de los despidos. 
J u a n a de Arco. Pero en España, como Terminan haciendo constar que se han 
nues t ra tradición es tan exacerbada ' '™itado a s e g u r las órdenes del gober-
mente católica, esto no puede ser asi. "ador y que en su ánimo está contri-
Sectarismo y nacionalismo en España '^uir eficazmente a la terminación del 
resultan contradictorios. Kuest :03 ad- conflicto, y desde luego a cumplir las 
versario,3 nos dejan, al de-,eohar toda|baí;?3 de trabajo como has :a ahora ve
la tradic 'ón católica, la exclur'lva de ' n í a haciendo. 
la Pa t r i a y de la Tradición. (Gran ova-1 
ción.) 

Hay que volver también a Roma por 
el camino del clasicismo. La in tekc-
tualidad tradicional del siglo X I X , s e 

Muchos maestros de Astu
rias se separan de la UGT 

contagió del concepto evolucioni.gta, y I • °Y^^í**^' '''•—Lof maestros de la pro-
aceptó como tradición toda la avalan-! !,iíl^lt Í * . " ¿ ! ; ° ^ ' ' ! Í ^ ' 1 . ° Í ! . . 5 " f . _ * L Í ! . ! 
cha del pasado. El verdadero concep
to de la tradición es el clasicismo, que 
sólo acepta del pasado la pa r t e l ^ e | "*",""" j " 
realizó valores universales y cul turales . ' 
Es virgente unificar la idea temporal 
de tradición con la idea universal de 
cultura. 

Sentido imperial de España 

Ha; que volver, finalmente, a Ro
ma, por el camino del Imperio. Espa
ña ha perdido su sentido imperial des

cobrar 8ste mes, se les haya descontado 
una peseta con destino al frente único, 
siendo así que éste ha fracasado por 

los socialistas. Con este moti
vo, muchos de ellos se dieron de baja 
en la U. G. T. 

Legionarios e indígenas, 
preparados para ir a Ifni 
CEUTA, 7.—Se encuentran prepara

dos elementos militares, integrados por 
de la generación del 98. Se reacciona 1 fuerzas indígenas y legionarios, p a r a 

Inalterable. Puede tomarse en lodo tiempo 
No »t vende • »r«nel 
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LAXANTE SALUD 
El mejor contra lo bilu y el es-
Irtñimiento. EJ suave y seguro. 
Grageas tn cajitas precintadoi. 

Pidóie en formoeía». _ 
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PASTILLAS VICHYETAT 
«•ept iaaw la boca - f ac i l i t an la J i g e s t i é n - i ie i«fuwan a i a l iento 

Pues to que se quiere o to rga r a l con
cepto de nación el papel de c imentar la 
política y a la minoría que ejerza el Po
dre, jus to es exigirle una justificación 
t rascendente , unas credenciales metafí
sicas. Dent ro de la doctr ina tradicional 
católica, el pa t r io t i smo es una virtud, 
incluida en la piedad. E s la reverencia 
p a r a ccn la Pa t r i a , t an debida y jus ta . 
como la reverencia a los pad te s . Pe ro no 
podemos divinizar el concepto de nación. 
El valor de la nación deriva de que es 
donadora de la p a r t e social que el hom
bre necesi ta p a r a cumplir su fin úl
t imo. 

P a s a a examinar el concepto de na
ción en España . Nosot ros no padecemos 
una exaltación i r r i tada de la idea de 
Pa t r i a , sino debajo de la idea de Pa t r i a , 
una exaltación i r r i t ada de las ideas d? 
disgregación de la misma. No padece
mos un nacionalismo, sino var ios nacio
nal ismos. En ot ros países ha llegado el 
nacionalismo a chocar con el universa
lismo católico; en t re nosotros el peli
gro está en que pa r t e del catolicismo 
español se alie con esos nacionalism^js 
pequeños, y ccn ellos se ruralice. 

Nosotros p a r a ir a Roma tenemos que 
p a s a r todavía por España . Toda nues t r a 
tradición es universal is ta . N u e s t r a his to. 
ria es ima sucesión de universal ismos: 
el de la época la t ina de Tra jano y Séne
ca, el de las Et imologías de San Isido
ro, el de la Casa de Aragón, el de las 
empresas de Alfonso X y de Carlos V. ol 
de las expediciones de América, el da 
la Iglesia española, en tcdo mom.ento ge-
nuinamente romana y católica, sin las 
veleidades sepa ra t i s t a s de la galicana o 
la angl icana. , 

frente al desastre con una pausa pesi
mista. De los generales de Cuba se ha 
dicho, parodiando la frase regla, «que 
lo perdieron todo menos el honor». Lue
go los intelectuales lo perdieron todo, 
incluso el honor. 

El sentido español del Imperio era 
el sentido latino de la unificación de 
loe pueblos en una potestad civil, el 
sueño de Carlos V y de Alfonso X, 
que era el mismo sueño del Dante . 
És te sueño, que tuvo su realización en 
lo que se l lama la Cristiandad, hace 
quiebra luego en Wertfalia, cuando la 
idea de solidauridad fué sust i tuida por 
la idea de pluralidad, y la unidad de 
medida en el orden internacional em
pieza a ser la g ran potencia. 

Al t e rminar la gue r ra europea reflo
reció la idea de solidaridad, importada 
de América en manos de Wilson, sin 
tradición cr is t iana y latina. La Socie
dad de las Naciones se basa sobre equí
vocos fundamentales, porque no es or
gánica, porque no es espiri tualista. Es 
preciso superarla, volver al sueño im
perial del Dan te y Alfonso el Sabio. 
Un imperio fundado no en la raza, sino 
en la idea. A esto hay que volver. Pa
ra gloria de la na tu ra leza humana, el 
mundo no se rige por las t rabas im
pues tas por la sangre, sino por las lú
cidas intervenciones de la razón. Los 
verdaderos imperios de hoy día son las 
Internacionales de Moscú y de Amster-
dam, basadas en una doctr ina y unos 
principios. Hay que crear o t ra univer
salidad: la de Roma y España , brazo 
derecho de la Cristiandad, síntesis per
fecta de Oriente y Occidente. 

Terminó diciendo que con este retor
no al sentido romano, res tauraremos-e l 
espíritu nacional, que después hab rá 
que en t rega r a la acción política. Una 
política que no debe ser de izquierdas 
ni de derechas, que no debe ser de tur
no, porque en lo sustancial de la na
ción t u m o s no caben; vma política re 
gida por la selección de los hombres 
adheridos a la intransigencia de unos 
fundamentales principios, con los cua
les nada tiene que hacer la l ibertad cri
t ica de la democracia. E n torno a ella, 
orgánicamente, jerárquicamente , hay que 
organizar l a fu tura España con la be
lleza de una obra de ar te , unidos los 
españoles todos, precedidos por los je
fes políticos, los intelectuales y los 
poetas. 

Constantes ovaciones siguieron todo 
el discurso del señor Pemán. Al ter
minar, el elocu-ente orador fué grande
mente aplaudido y recibió muchas feli
citaciones. 

marcha r a Ifnl al pr imer aviso. 

Malversación de fondos en 
el Ayuntamiento de Aviles 

OVIEDO, 7.—En el Ayuntamiento de 
Aviles se h a descubierto una malversa
ción de fondos. El interventor, que se 
dió cuenta de ella, ha prevenido a 1» 
Corporación. H a s t a ahora esta malver
sación asciende a 21.000 pesetas . Se 
gua rda g r a n reserva acerca de los nom
bres de aquellos a quienes pueda alcan
zar este asunto. 

Noticias de madrugada en 
Gobernación 

El subsecretar io de Gobernación m a 
nifestó eiíta madrugada a los periodis
t a s que se había posesionado de su car
go el nuevo gobernador de Valencia, el 
cual mañana piensa comenzar las ges
tiones eerCá de pat ronos y obreros para 
reaolver la huelga. 

Agregó que las noticias que recibí» 
de Zaragoza acusaban completa t ran
quilidad, habiéndose reintegrado al t ra
bajo el personal de espectáculos sin per
miso de la directiva de la U. G. T., 1* 
cual, por esta causa, habia dimitido. 
Ahora se busca a la directiva de 1* 
sección de tranvlaa, que parece ha des
aparecido de Zaragoza. 

Terminó diciendo que los pa t ronos d« 
cafés y bares de Madrid habían entre
gado 600 pese tas oon destino a la pro" 
teccíón de menores y mendigos, y qu* 
tenían el propó'sito de incrementa r di* 
cha cant idad en meses sucesivos, coop** 
rando de es ta manera a la desaparición 
de la mendicidad. 

Conferencia de un alumno 
del L S. 0. 

£1 Arsenal, probable cam* 
peón de Inglaterra 

LONDRES, 7.—ResulUdos de los p a f 
tidos jugados eeta tarde, correspo*' 
dientes al campeonato inglés: 

P R I M E R A DIVISIÓN 

Arsenal-Huddersfleld 3—^ 
Ohelsea-*Birmingham 3—J 
Blackburn-Sheffleld United 3—* 
Uerb.v-Tottenham 4--* 
Leeds-Leicester 8—f 
Manchester Cl ty-Portsmouth 2-—* 
SheffieW Wcdnesday-Sunderland. 2--* 
Middlesbrough-Wolverhampton ... 0 - ^ 
Newcastle-Aston Villa 1 j 
West Bromwich-Liverpcol 2 ^ * 

» * * 
Con estos resultados, la clasificacio^ 

queda como sigue: 1, Arsenal , 52 P ^ 
toí 2, Huddersñeld Town, 48, y 3, TO»* 
t enham Hotspur, 45. , , 

Cons tas : 21, Blrmingham, 31, y **' 
Sheffield United, 28. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Organizada por la Asociación Profe

sional de Alumnos de Arqui tec tura y en 
el local de Pi y Margall . 9, pronunció 
ayer vma conferencia sobre el t ema "La 
vivienda obrera. Necesidades y aspira
ciones de log obreros", el alumno del 
I. S. O. Vicente Mart ínez Ferrátidlz. 

Comenzó el orador diciendo que, en el 
fondo, las asplrac 'ones del obrero en el 
p^oblen^a de la habitación no son ni pue
den ser diferentes de las de cualquiera 
otra persona. Los hombres son específi
camente iguales. Iguales por su origen, 

I por 8U fin, por los medios de que dispo
nen p a r a a lcanzar este fin. 

Expone a continuación cómo el hom
bre, el obrero, por tanto, por el mero 
hecho de es tar en el mundo tiene dere
cho a la vida, derecho que, según la 
concepción cr is t iana de a<iuélla, supone 
ante todo subsistir; después perfeccio
narse intelectual y moraUnente. La mor
talidad es ex t raordinar iamente mayor en 
las bar r iadas obreras que en las aristo- i 
crát icas de todas las grandes ciudades. 
Ello es debido en muy gran pa r te a la 
falta de higiene de las habitaciones. Upa 
casa bella, bien decorada, desarroU*!rí 
el sent imiento estético del t rabajador, hisnta?. , 

5 
Bury-Eradford ¡ 
Fu lham-Not t ingham 
Grimsby-*Hull 
Preston-*L!ncoln 1' j 
Brentford-*Notts County 2 - ^ 
Soutl iampton-West H a m 3 ^ 
Swansea-Burnley 3 ^ 
Blackpool-Pljímouth 
Bradford City-Manchester United. 
P o r t Vale-Coventry 

h 
Ú^ 

pre*; 

« * * 
He aquí la clas.ücación ac tua l : 
1, Grlmby Town, 55 puntos ; 2, - ^ 

ton Nor th End, 46: 3, Bol ton W a n d e í * ^ 
45; y 4, Brentford, 45. , rf 

Col i : tas : 43, ManShester United, ?» ' 
Lincoln City, 23. 

, • ' 

i«r vicios, es bueno. Habla del hacinan*'^, 
to y la promiscuidad inmoral en qu* 
ven los individuos de muchas ÍB^' 

ACADEIVIIA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Pro::;:-!-'') -G.I-oci tor ia Cuerpo carteros urbanos. Prepapaclón por correspondencia. Apuntes: 10,50 provincias. Director, Gonzalo R. Ciiiui.Ta, técnico de Correoé, pro-

•" • •• ~ légwrfpe a c a r g o 
AÍM»6 MOIDi i. 

fescr dsi Hosar-Escuels. de'l Cuerpo. Abierta preparación p-'-ra Tc lég« ipe a c a r g o ' d é Jefes Cüe'rpo y pci'jrlotyí, H-rras de matr icula: de 11 a 1 jr 4 a 8 aoctoe. 

obreras por imposibilidad física d* ^ 
cerlo de otro modo. Casas venti ladas. ,^ 
sol. r l fgres . B:5c,3. Duchas. También y 
obre.-o £« baña. Y EI que no se bafis. '"^ 
que c:-:senar!e a ¡i-zcor'o Calefa¿cí*í 
Bibiioteca. Huer to . í labitacione» 

Una biblioteca para cada casa o para 
cada grupo d e ' casas contr ibuirá a la 
cu l tura del miamo. , 

Expone rápidajnente er concepto cris-
Uano de la familia. Cuanto t ienda a ha
cer agradable la estancia del obrero en 
su hogar. Cuanto impida su salid^ de 
caaa paca oreone M6MMa4«s ir 

Sánala como a sp rac ión ei que eJ " ^ 
ro llegue a propictr-rio de la casa ^ ' ' . j ^ 
habi ta . Y termina hacierdo una ^^Hljl' 
a la sociología c:"'-V-
p:o3, trar.íformadc.T en hcr ' i r s , " ^ ' V ' ^ ' 
r ían radicalmente las condiciones d ' ^ 
vivienda obrera , oomo las de t r a b * ~ 
4« safauiea. Vvé angr «{iaMIAa. 

ruyos P^^i^ 

http://fra.se
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L A EN MADRID 
Desanimación en el Ayun

tamiento 

La Casa de la Villa se vio ayer muy 
desanimada. Buena parte de los conce
jales se hallan visitando los Saltos del 
Duero, en Zamora, invitadoí? por la Em
presa eléctrica que explota aquellos 
Salto.-». 

A la ComLsón de Fomento que cele
bra los sábados su reunión ordinaria 
asistieron los concejale.s de derechais se
ñores Layús y Madariaga, y de los re
publicanos sólo el señor Marcos. De los 
socialistas no asistió nin,£runo. 

En vista de eeta neglig-encia en el 
desempeño de las funciones municipa
les, los asistentes a la sesión hicieron 
constar en acta su protesta, toda vez 
que esta falta de asistencia impide que 
puedan despacharse asuntos que, por su 
importancia, requieren el concurso de 
los concejales de todos los matices. 

La Comisión examinó un prcisupues-
to adicional de 11.600 pesetas, resulta
do de la liquidación de unas obras de 
pavimentación; presupuesto que se pre
senta cuando ya están realizadas las 
obras. La Comisión acordó proponer al 
Ayuntamiento que se deniegue la apro
bación de tal presupuesto. 

El precio de ia carne 

homenaje, del que dijo guardarla siem
pre el más gfrato recuerdo. 

Junta de Defensa de Madrid 

En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la sig:uiente nota: 

"El gobernador ha aprobado la si
guiente regulación de precios de venta 
de las carnes que se enumeran, que le 
fué elevada por.la Alcaldía-Presidencia 
a propuesta de la Delegación de Abas
tos: 

Carne de vaca: de primera, 4,80 pe-
Betaa kilo; de segunda, 8,90; de terce
ra, 1,80. Corderos nuevos: ohuletafi, 
4,60; pierna, 4,20; paletilla, 3,80; falda 
y pescuieao, 8,20. Ganado de cerda: to-
cioo, 3,20; manteca, 3,20. 

Loe anteirtores precios entrarán ea yi-
gOT a partir del limes próximo y repre
sentan im aumento de 20 oéntlmoa en 
kilo en cuanto a la carne de vaca y 
una baja de 40 céntimo* rei^>ecto a la 
d« cordero." 

El día 12, fíMta oficial 

También facilitaron ayer en el Ayun
tamiento esta nota: 

"Para conocimiento de loa Oentroa 
oficiales y del público en general, se 
hax;e saber que el próximo día 12 es 
fiesta oficial, acordada por el Ayunta
miento en «eslón del 30 de jimio del aAo 
Último." 

Homenaje al señor Sa-

lazar Alonso 

Ayer tarde «e celebró en la Federa
ción de Empleados y Obreros del Ayiin-
tamlento de Madrid una sealón extraor
dinaria para hacer entrega del titulo de 
Socio de Honor d* aquella entidad al 
señor Scüazar Alonso. 

Ocupaban O<HI él la presiduiela del 
acto, celebrado oon gran «ntusiasmo, los 
señorea Marcos, Aller, Berdejo y Fraile. 
Bn primer lugar s« dio lectura al acta 
•n que consta el «cuerdo del nombra
miento y d señor Alier, presidente de 
la Federación, leyó unas cuartillas de
dicadas al ministro. Este pronunció 
unas palabras de gratitud y de elogio 
para los empleados municipales, con 
quienes ha convivido. "No soy capaz de 
ofrecer lo que puedo dejar de cumplir 
—dice—. Para tener Ayuntamientos ap
tos es necesario un Cuerpo idóneo de 
funcionarios; solicité que se fljaní la di
visión de funciones y be pedido para 
aquéllos no impunidad, sino seguridad 
de que se les ha de aplicar Justicia. Va
yamos a pacificar a Bspafia pero si ea 
preciso para ello sacar la fuerza a la 
caU«, hag&moslo e<m toda autoridad, pa
ra el bien de todos". 

Finalmente, aseguró qtic siempre re
cordarla estas campañas en favor de 
la Administración municipal y de sus 
funcionarlos. 

El ministro de la Gobernación fué in
terrumpido constantemente por los 
aplausos de los funcionarlos que llena
ban el local. Una rondalla lo saludó f 
despidió con el himno nacional, y al 
final fué obsequiado con un "lunch". 

Banquete al nuevo interventor 

Hoy, a las once de la mañana, se re
unirán en la Casa de los Gatos, calle de 
la Dcla, 2, los adheridos a la Junta de 
defensa de Madrid, para tratar de los 
temas que han de ser objeto de las pri
meras campañas que acometa dicha or
ganización. 

Boletín meteorológico 

Estado general. — Sobre Inglaterra, 
Francia y la Península Ibérica se han 
situado los varios centros que constitu
yen las presiones bajas que, además, 
abarcan el centro del continente. Llue
ve por todos estos países, con vientos 
del Norte por las costas del Atlántico. 

Por España ha llovido por todas par
tes y el cielo queda cubierto. Por las 
costas andaluzas sopla viento fuerte de 
Poniente, y por el Cantábrico son del 
Norte, moderados. 

Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Algeciras, 44 m m.; 
Palma de Mallorca, 31; San Femando, 
29; Gijón, 28; Navacerrada, 24; Bada
joz, 21; Cáceres y Oviedo, 20; Cuenca, 
19; Sevilla y Valladolid, 17; Granada, 
16,4; Madrid, 16; Córdoba, 15; Guada-
lajara, Jaén y Salamanca, 13; Albacete 
y Soria, 12; Huesca, 11; Alicante, 10,5; 
Almería Barcelona y Málaga, 8; Falen
cia, 7; Gerona, Mahón y Orense, 6; Bae-
za. Pamplona, Pontevedra y Toledo, 5; 
Zamora, 4,4; Santiago, Segovia, Teruel 
y Valencia, 4; Tarragona, 3,9; Zarago
za, 3,3; Castellón y Logroño, 8; Coru-
ña, 2,4; Avila, Burgos y Vigo, 2; Bil
bao, Huelva, Igueldo, Tetuán y Vitoria, 
1; Melilla, 0,3; San Sebastián, inapre
ciable. 

Temperatura» de ayer en BspMla.— 
Albacete, máxima, 18; mínima, 7; Al
geciras, 14 mínima; Alicante, 18 y 12; 
Almería, 18 y 10; Avila, 11 y 1; Bada
joz, 16 y 9; Baeza, 12 máxima; Barce
lona, 15 y 11; Bilbao, 18 máxima; Bur
gos, 8 y 4; Cáceres, 14 y 7; Castellón, 
21 y 12; Ciudad Real, 18 máxima; Cór
doba, IT y 11; Cuenca, 12 y 4; Geroaa, 
16 y «; GlJón, 18 y 10; Granada, 16 y 
8; Guadalajara, 12 y 4; Huelva, 17 y 
13; Huesca, 18 máxima; Jaén, 14 má
xima; León, 16 máxima; Logroño, 15 7 
7; Mahón, 16 y 11; Málaga, 17 y 12; 
Melilla, 14 mínima; Murcia, 22 y 9; 
Orense, 13 y 9; Oviedo, 12 y 7; Palen-
cia, 11 y 6; Pamplona, 6 mínima; Pal
ma Mallorca, 8 mínima; Pontevedra, 14 
y 10; Salamanca, 13 máxima; Santan
der, 16 y 9; Santiago, 10 y 6; San Fer
nando, 14 mínima; San Sebastián, 16 y 
9; Santa Cruz Tenerife, 15 mínima; Se
govia, 12 y 3; Sevilla, 19 y 13; Soria, 
10 y 1; Tarragona, 15 y 11; Teruel. 13 
y 8; Toledo, 13 y 7; Tortosa, 17 y 10; 
Tetuán, 18 máxima; Valencia, 21 y 11; 
Valladolid, 11 y 6; Vlgo, 14 y 10; Vito
ria, 18 y 7; Zamora, 18 y 8; Zaragoza, 
18 y «. 

Pa ra hoy 

del Ayuntamiento 

Ayer «e celebró el banquete que, oo-
010 homenaje, dedicaron los fimcionarios 
ovundcipale» a don Ramiro Diez Sóbra
te por flu nombramiento de intervraitor 
4* FoBdM <l»l Ayuntamiento. 

Al acto a«tetieat>a oerca de 400 oo-
OMneale*. Oon «1 a«ra«ajado ocuparon 
H preflideoda el alcalde, sefior Rico; el 
•eopetaito átí Ayuntamleato, don Ma
riano Berdejo; la« oonoejale« señorea 
A.Tauz, Barrena, Cordero y Maroo«, y 
lo« •efiore* ftantana, Puga, Dlax Villar, 
CSastelal y Alcántara. 

Los alumno* da Técnicos In-

dmtriales en EL D E B A T E 

Ayer tarde vlaitarcm la Casa de SL 
I^EIRATE aesenta alumnos de la Escuda 
^ Técnicos Industriales. Pertenecen a 
la Asoclaclto de Estudiantes Católicos 
*• dicho Centro y venían acompañados 
<^ su presidente, don Antonio Calvin, y 
<íe los demá« miembros de la Junta di
rectiva. 

Examinaron detenidamente los talle-
" ^ y la nave de máquinas, y mereció su 
'specitvi atentíón la instalación eléctri-
' ^ y el departamento de teletipos. 

En honor d e don José 

Vicente Arche 

"Ba el Instituto de Ingenieros Civiles 
*• celebró ayer el homenaj» de despe-
<Jlda ofrecido por la AsociacU5n de In
genieros Agrónomos al ex presidente del 
Consejo Agronómico y socio de honor de 
* citada Asociación, don José Vicente-
^fche, con motivo de su reciente Julbi-
lación. Coa ei homenajeado tomaron 
asiento en la presidencia el subdirector 
general de Agricultura, señor Morales 
•^tequera, que ostentaba la representa-
<¡i6n del director general dei mismo De
partamento; el presidente de honor de la 
r^ciación de Ingenieros Agrónomos, se-
^ r Alonso Martínez, y el presidente 
««ctlvo señor Díaz Muñoz. 

Leídas las adhesiones, el preaidaaU de 
* Asociación atvtcXó ei hcnueoa^ oamo 
P^eba de cariño y agfrad«cli»lieD.to de 
os ingenieros hacia »u ilustre eompafle-

jo Jubilado, por ia eficaz laibor retUiza-
'** «a a»i 

Academia Española (Felipe VI).—4,80 
tarde, recepción d«l académico electo don 
Gregorio Marañón. 

Casa de loe Gatos (Bola, 2).—6,80 t., 
concierto deJ cuarteto "Pro-Arte". 

Casa Charra (Alcalá, 10).—6,30 t., Ex
posición de pintura y dibujo. 

Casa de Levante (Avenida del Conde 
de Peñalver, 24).—5,30, fiesta famlUar. 

Lar Gallego (Mariana Pineda, B).— 
2 t., comida en el Círculo de Bellas Ar
tes al señor Barros de Lis. 

Peña Ruperto Chapí (Rollo, 2).—6 t , 
velada literario-muslcal. 

Unión Cultura! Recreativa (Madera, 
46).— 1̂2 m., don Femando Antón: "Be-
lleaus de la Montaña". 

Pa ra mañana 

Renovación Bspaftola (Villantieva, 4). 
7 t., don Pedro Sáinz Rodríguez: "La na-
cíonaJiaación del EJstado". 

Otras notas 

Sociedad de Amigos d^ Paíŝ —^Ayer ae 
celebró en la Sociedad Económica de 
Amigos del PaSe la recepción de don 
Femando GM Mariscal como «ocáo de 
número. Disertó sobre "El Impuesto úni
co", y le oontestó ei señor López Hermi-
da. Ambos fueron muy apJaudldoo. 

Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de LA Latina (car 
rrera de San Francisco, número 8) se en
cuentra a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia una cadenilla 
con llaves, hallada en la vía pública. 

Primavera, sangre «Itera. Haga su cura 
de primavera tomando 

Manzanilla ESPIGADORA 

Primera Gran Liquidación. Los mejo
res artículos a precios exc^iclonales. 

Casa Altlsent y C Peligros, 14. 

Pronto llegará ei mejor receptor ame
ricano RADHION. Envíos provlnolaa. 

C O M U N I O N E S 
A R T Í C U L O S B E U O I O S O S 

H O B T A L E Z A , 9. — T E L E F O N O 11497 
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M A T E R I A L A V Í C O L A 
POLLUELOS 

EQUIPOS P A I U ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
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I UNGÜENTO GARCÍA | 
S Cura sin operación ni dolor S 
S Panadizos . Óranos • Forflacnlos S 
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Buena kq^resión en d 

conflicto metalúrgico 
— • 

Él ministro espera encontrar una 
fórmula que ponga fin a la huelga 

• 

Los patronos de la construcción 
abonaron ayer las cuarenta y 

oche horas 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroldll del doctor Ribalta, 
son loe únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente l&e almomanas in
ternas y extemas. ' Prospectos gratis, 
í^armacía de te. Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
iiiiiia:'ra!!iiiB:i!niiiiBmiBiiiiniiBiiiiniiBi!nHiiaiiiaii 
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! MAQUINAS PARA TRABAJAR I 
S LA I 
i M A D E R A i 
H N U K V A S T U S A D A S i 

Siempre las mejores S 

I Giüirt Hijos y C* I 
I FERNANDO VI, 88. — MADRID = 
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Ay«r por la maüaca viaKó al minis
tro d« "ñ-abajo «1 Comité d« huelgra del 
Sindicato metalúrgico, quien le comuni
có que habían rediaxado la fórmula del 
director de Trabajo, segrún la cual debía 
e»taMecerse la Jomada de cuarenta y 
cuatro horas para log trabajos realiza
dos en las obras de construcción, man
teniendo la jomada de cuarenta y ocho 
horas para el resto de log trabajos. Se-
gUn manifestarcm ai mhristro, habían to
mado esta decisión por «i temor de que 
los patronos pudieran vulnerar la fór
mula, por lo que, en cambio, estaban dis
puestos a admitir que se estableciese la 
semana de cuarenta y cuatro horas en 
los oficios m i s directamente relaciona
dos coa la construcción, dejando la que 
hasta ahora ha venido rigiendo para el 
reato de los oficios. 

También manifestaron al ministro que 
para aceptar o rechazar definitivamente 
la fórmula recurrirían al referéndum en
tre los huelguistas. 
; M ministro «e mostró optimista, ya 

que dada la posición adoptada por las 
dos partes litigantes, oaperatot, hallar 
una solución al oocflicto y anunció que 
citarla a lo* representantes patronales 
y obreros a una ret.jiión en el ministe
rio. 

Ayer por la ñocha >e reunió «a la Ca
sa d«l PueMo al Comité de huelga da 
obreros metalúrgicos. Bn principio acor
dó aceptar al laudo dictado por «1 direc
tor de Trabajo, para las cinco secciones 
que afectan al ramo da la construcción, 
que son viga armada, calefacciói^ asccn-
aoras, oerrajaita y calderería, oon la va
riante d« qu« la jomada aemanal de cua
renta y cuatro horaa ae haga axtanslva 
también a loa tallerea. La fórmula aará 
diacutlda «a la Asamblea que habrá de 
celebrars* al próximo lunes por la ma-
flana en la Caáa del Pueblo. 

Visita al jefe del Gobierno 

Eü jefe del Gobierno recibió la visita 
de la Jimta administrativa de la Casa 
del Pueblo, que acudió con el objeto de 
interésame por que se intensifiquen las 
gestiones de las autoridades para poner 
fin a la huelga de metalúrgicos. El se
ñor Lerroux, despuéa de ponerse al ha
bla con el director de TralMiJo, manifes
tó a sus visitanies que tenia buenas im-
presiones sobre la mar<*a del conflicto. 

Pagan las cuarenta y ocho 

horas en la construcción 

Sn todas lâ g obras y taUeres d« Ma
drid los patronos pagaron ayer los jor
nales correspondientes a la semana de 
cuarenta y cuatro horas, de acuerdo con 
la diaposición ministerial que puso fin al 
pasado ooDflicto. 

Academia de Farmacia (Santa Cla-
la, 4)._7,30 t., doctor Pérez de Albéniz: 
Conferencia oientifica. 

Academia Médico Quirúrgica {Espar
teros, 9).—7 t., sesión pública. 

Asociación de Derecho Internacional 
(Medinaceli, 6).—7 t., don Celso Joanl-
quet: "Nuevas orientaciones de la Eco
nomía política". 

Asociación P. Estudiantes de Medici
na (Facultad de Medicina).—8 n., doc
tor Sanchiz Perpiñá: "Fisiopatoiogía del 
gran simpático". 

Ateneo (Prado, 21). — 7 t., don José 
R. Coloma: "Historia de loe pósitos". 

Facultad de Medicina (Atocha, 10«).— 
11 m., doctor Katsch: "Indicaciones y 
técnica de cloruración". 

Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Félix Cel Olmo: 
Latín; 7 t., padre Enrique Herrera: 
"Obiraa clrcum y post-escolares"; don 
Nloolés Marín Negueruela: Religión; don 
panlel G«<rcía Hug-hes: Griego. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Adunas de la de Cuenca 
UN TIMO FINGIDO Y UN "PALAN

QUETAZO" VERDAD 
- . — « — -

—̂ Y ya oyes lo que te digo. Al lle
gar aUi, te esperaa a que te dea la 
señal desde el bar de la otra acera. 
Luego subes al segundo, sin hablar oon 
la portera, que ea ima vieja antipática 
algo "pica" de ylruelais; te eatiraa la 
americana; pone« la cara muy seria; 
tocas el timbre con calma, introducden-
do la yema del Índice en el espacio... 

—Frena, "Etoteras". Yo no soy nin-
gún neófito de loe que van a la escue
la, y no oreo necesario que me haga¿ 
tanta advertencia. Recuerda que soy 
un tipo que se ha fracturao las vérte
bras pa hacer la Licenciatura con no
tas "aobresalientas" del manejo, apli-
cacíonea y arte de la palanqueta, y que 
nunca ha fracasao como un "Cagan-
eho" cualquiera. 

—No te "asaroles", "Manitaa", que 
ya veo que te obcecas, y no sobran los 
oonsejoe cuando loa da la "esperencla". 
Subes, llamas; la criada, que es ima 
ohioa de CueSnca, imas miajaa bigotu
da y, al parecer, algo tuerta, ae asoma 
por la mirilla y pregrunta qué deseas. 
Tú la enseñas el paquete que prepara-
dlto llevas; la dices que ea im regalo 
para el a^or ; abre, y entras. La das 
oon el contundente, donde buenamente 
puedas, y te vaa hacda el armario de 
luna como una flecha. ¿ESstá, compren
dido el plan? 

—^E>ntendidi9Ímo, "Bateras". 

La Asamblea Patronal 
%icola de Madrid 

COMENZARA EL LUNES DÍA 16 

—¿Don Rómulo VerduguilloT 
— N̂o eatá en casa. 
—Me revienta tener que venir de 

nuevo hasrta aquí, desde las Ventas, pa
ra darle este paquete, regalo de una pa-
rienta. ¿Quiere usted hacerse cargo? 

—Como usté mande. 

—¡AuxlUo! ¡Auxilio! Aquí, "Tigre". 
—¡Sí hay perro en la casa! ¡Arrea! 

Largo, chucho. ¡Y no se va! Perro. "Ti
gre". Vete. Fuera. ¡Qué animal! Me ha 
destrozao el pantalón. Suelta, suelta. 
¡Ay mi madre, que me mata! Eiste "Ti
gre" es una fiera. 

—¿Qué te sucede, "Manitaa"? 
—¿Qué quieres que me suceda? Tan

to pensar en el^golpe; tantas adverten
cias necias, y no sabíais ningruno que, 
además de la de Cuenca, hay en la ca
sa un guardián que es una cosa muy 
seria, c(m tmos oolmUlos que, fíjate de 
qué manera me los ha clavao el chucho 
aquí... MI la "estratosfera". 

—^Toma asiento y cuéntame. 

Recibimos la siguiente nota: 
«La Asamblea Patronal Agrícola que 

ha de tener lugar el próximo día 16 en 
Madrid, organizada por la Federación 
Patronal Agrícola de dicha provincia, 
ha de alcanzar seguramente un gran 
éxito, a juzgar por el entusiasmo que ha 
despertado entre los agricultores ma
drileños. 

Se había pensado en principio darle 
un carácter de mayor amplitud; pero se 
reducirá tan sólo a la provincia de Ma
drid, toda vez que servirá para la cele
bración de la Junta general ordinaria de 
la Federación provincial. 

La Directiva de esta Federación ha 
encargado a sus más destacados miem
bros que sean ponentes en la Asamblea 
de las principales cuestiones que hoy 
afectan a la Agricultura, entre otras las 
relacionadas con la legislación del tra
bajo, proyecto de ley de Arrendamientos 
de fincas rústicas y posición a adoptar 
ante los acontecimientos presentes.» 

—¡Que me siente!. ¿Cómo, "Ente
ras"? Déjame unos pantalones para po
der, con decencia, llegar htusta mi mo
rada, y no te acuerdes de "menda" en 
jamás de los jamases para sorprender 
"paletas". 

No hubo tal tinto 
Consuelo Orts Pastor, de diecisiete 

años, domlcdlieda en la calle de Atocha, 
número 42, dentmció que en la glorieta 
del Catorce de Abril unos desconocidos 
le timaron, por el procedimiento del so
bre, 4.000 pesetas. Hechas averiguacio
nes por la Policía se comprobó que la 
denuncia era falsa. Consuelo fué dete
nida. 

Un palanquetazo product ivo 
BSn casa de don Joaqutn Rlvero, Paseo 

de Santa María de la (Cabeza, 16, entre
suelo C, se cometió un robo d» 8.000 pe
setas en efectivo y unas alhajas de va
lor familiar, ayer por la tarde, entre seis 
y seis y media, único momento que que
dó solo el piso. El palanquetazo foraó la 
puerta con dos cerraduras, ima de las 
cuales estaba a doble vuelta. 

Se supone que los autores del robo 
son dos individuos de tipo apaletado que 
preguntaron por Francisco Ximénez, en
señando una tarjeta suya, en la casa 
número 13, y en otros pisos de la casa 
donde robaron. 

R o b o de géneros 
De un despacho de café y chocolate 

propiedad de Antonio López García, sito 
en la calle de Bravo Murillo, robaron 
ayer géneros por valor de 1.977 pesetas. 

Una estafa 
Blnrique Arjonilla Pérez, que vive en 

la calle de Rodas, número 6, denuncdó 
a determinado individuo que se ha que
dado con 380 pesetsjs, importe de fac
turas que le entregó para que las co
brara. 

Cartas a EL DEBATE 
— • — 

Los secretarios de Juz-
gados municipales 

Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: No sé si entre los sa-

cretaríos de Juzgados mimíclpales ha
brá pasado desapercibido el que están 
confeccionándose los presupuestos d d 
Estado, porque hasta la fecha nadie aa 
ha ocupado de la situación en que a» 
encuentran estos funcionarios, cuya la
bor sabrán apreciar el ministro de Jus
ticia y los diputados, y a loe que serla 
de justicia que se les asignase un pe
queño sueldo, pues es triste que estén 
todo el año trabajando y al final no ha
yan recaudado por sus derechos ds 
arancel más que una miserable suma. 
Si esta situación no se resuelve, les se
rá imposible continuar desempeñando el 
cargo. Es de esperar, pues, que esta 
petición sea atendida, por ser de jus
ticia. 

Queda de usted afectísimo seguro ser
vidor, q. e. s, m., 

Eduardo MABTIN 
Ahigal de los Aceiteros, 6 de abrlj 

de 1934." 
l!iB'!?e:"lS;!!!Hâ WI!IIIIWIBHIIB!ll!nilinH!l3WHIIilill 

"EL PARAISO" 
Continúa liquidando con grandiosa de
manda sus riquísimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, h o r a 
dos, camisería y novedades. El público, 
convencido de la verdad que se 1< ofre
ce, se aprovecha de esta singular c i^ 
cunstancia: articuloe riquísimos a los 

precios de los de uso corriente. 
¡NO V A C I L E ! ¡LO BUENO al pre

cio de lo M A L O ! 

CABRERA DE SAN JERÓNIMO, 6 
iiHiii¡Hii!iH!iii!iiiiiiaiii¡HiiaiimiBinHMaiiiiBiinif 

"Standard" 
9, 10, 16 y 20 HP. 

MABIANO SANCHO 
Femando el Santo, S4. Raoambioa. 

iiisiiiiiaieiwiiiiiaiiiiBiiiiHiiiiniiiiHiaiiiaiiiaiiBiiainn 
! A I R F R I A ^"^'^ estiártoaa. í^J\ IDII^IXl/*. ja>ooes mormm, 
B¡x.igiá siempre esta aoredltada matva. 
Biavo MurlUo, 30. Madrid. Teléfono SSOCl 

iiii!B!n¡!niiiB:iiiHiiii!BiiiiiBiniimniHBií!iaiiiiiBiiiiiBiiiiíniiiiB 

Tres jóvenes heridas en 
un choque 

» . • 

Bn la eaU« de Uata « B atitoMs ds 
la liii«a Mondoa-Usta, qa» marchaba a 
gran velocidad arrolló a na "taxi" y le 
propinó un fuerte g«lpetaao. A eooa»-
cuencia d«l accidenta Twnltanm Iwslo-
nada« tres jóvenes qu» ooupaJMm ti "t*-
3ci". Conducida* a la Caaa da Socorro d«l 
distrito ftiaroa airiatidaa IjMOor Baidta 
Padroao, de vaintUka afios, fua vtK» «n 
la oalla da Oarta««aa, M, da iMtamaB da 
pronó8ti«e rasarvado, y dos bannaaaa 
suyas llamabas Jaaefa y Uodaata, da 
dlaE y sala y diaa afioa da «dad, raapao-
tlvimaenta, d t lesionas da prondotloe 
grave. 

l:iuiBiiiiiBii!i:B.r-J:,::: iií3i:ii»a;¡iiiB;iii: tiiiíi!á;iii;Bi»i¡ai»i!Bii!iiá!iiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiii itifliiBiffiiBiiii:aiiBi»imiHiBiiiiHaiiMnaiiBiiia!iBin^ 

LA C O L E C C I Ó N 
^ • ^ 

(Sábado 7 de abril de 1084) 

La supuesta retirada del Parlamento 
de los grupos de izquierda extrema mo. 
tiva un comentario en 'T8a Sol" y otro 
en "El Liberal". El primero explica con 
mesura la conocida lección de todas las 
retiradas parlamentarias: son un fra
caso. Y colocándose en el punto de vi» 
ta de las convenfencias del socialismo 
nlsmo y de los socialistas. ¿ No es ver
dad que se acuerda uno de cierta frase 
célebre? ¡Que se pacifiquen ellos!—de
cía Azaña. 

"El Socialista" quiere paliar el efecto 
del retroceso del día anterior en sus os-
tentosas difamaciones. Dice: "Nuestro 
editorial de ayer ha sido largamente co
mentado por los diputados radicales. De
ducen de é] que no tenemos nada que 
decir sobre determinadas gestiones y 
conductas. Se equivocan. Parece que no 
les aconseja que no adopten una tácti
ca inútil. 

El mismo periódico publica de vez en 

•rniBiü iiii»B!iiiiai!ai!»iBiii»aiiiiiaiiiiwii!iB!i:!!i5:i!raii!iiB!iiiniii' 

ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLORIDA 
MADRID 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 

(GRAN VIA) 
PLAZA DEL CALLAO 

• • ^ ^ • ^ * ' » - ' ' ' 

BIIIIIBl 

AMlia agradado el 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
Avenida del Conde de Peñalver, 19 

Teléfonos 22855-25546 

administración de H ^ WMWk anticipo de alqui-
<• JHIi^l ^mi^A leres 
fincas ^HBV ^IIH 

H p r Pago de intereses 
l H Irlpotecarios venci-

con intereses 9tMWBF # wEB # dos 
Autorizado por decreto de 26 de diciembre de 19^9 

COMITÉ LOCAL 
Excelentísimos señores: PRESIDENTE: don Luis de la Peña, presléente 

di« la Junta. Consultiva de Cámaras de la Propiedad. VOCALES: don Alvaro 
de lügueroa, conde de Romanones; don Mairiano Ordóñez, presidente de 
la Oéumant Oficial de te. Propiedad Urbana; don Luis Garrido Juaristl, vi-
cepíPesldente de la Cámara Oflclal de la Propiedad Urbana, don Tomás de 
Allende; don EUis de Montoya, conde de Casa Fuerte. VOCALES,NA'];OS:,. 
don Juan Pioh y Pon, presidente de la Cáms.ra Oficial de la Propiedad 
Urbíuna de Barcelona; don Antonio Miracle, consejero delegado. 

vuentas corrientes 

cuando fondos de economía. Aviso a los 
ahMonados. Tienen m&s gracia que los 
fondos políticos, 

" la Ubend" pide que en la pacifica
ción de los espíritus entre la pacifica
ción de los Izquierdistas del republica
nos hemos explicado bien. Lo que ayer 
quisimos decir es lo que decimos hoy: 
que no podemos decir lo que quisiéra
mos decir. T ello por una razón que no 
se les escapará a loa radicales: porque 
el señor fiscal nos lo impide terminan
temente, so pena de sufrir la denuncia 
correspondiente y padecer la recogida 
del caso." 

No entramos ni salimos. Pero... cree
mos que los discursos en el Parlamento 
no tienen el mismo peligro que los ar
tículos petroleros. Y en el Parlamento 
es donde podían concretar los socialis
tas, como han concretado, ponemos por 
ejemplo, el señor Cid y el señor Sala-
zar Alonso. 

Sobre este asuQto de la moralidad, las 
acusaciones, las reticencias, los subter
fugios, etc., dice el "A B <T': "Pánico en 
las filas del izqulerdlsmo; el izquierdls-
mo no quiere cuestiones de honor. Ya 
nos figurábamos que el reto de kM ra
dicales a los difamadores de su parti
do y del Gobierno cortaria súbitamen
te el alboroto. Creemos también que los 
agredidos insistir&n en su demanda lo 
necesario hasta que la actitud fugitiva 
de los agresores quede muy de manifies
to. Perseguir al que huye es táctica ele
mental contra la estratagema de la 
fuga." 

" L a Libertad" da por terminado el 
"enojoso incidente". 

«LOE» es portavoz de la posición del 
señor Azaña en ese que llama debate 
«de la ropa sucia». No. Azafia no se da
rá por aludido más que si le requiere 
Lerroux. 

Contesta a «A B C». Un pequeño pro-
blemilla. No falta empero el comentario 
más amplio. Este. Que no hay Repúbli
ca. Que se persiguió a los republicanos. 
O lo que es lo mismo. Que en España no 
puede haber más republicanos que aque
llos & quienes «Luz» y sus amigos dan 
patente de republicanismo. El «Heraldo» 
viene a decir lo mismo. Que hay que 
evitar a todo trance que las derechas 
asistan encantadas a una lucha fratri
cida entre republicanos». «Informacio
nes» cree baldía la «lóg îca y plausible 
actitud de los radicales». «No Irá el se
ñor Azafia al Congreso a mantener sus 
palabras». 

En otro suelto elogia al señor Marra
có por haber destituido o pedido la di
misión al director del Banco de Crédito 
Exterior. Por lo mismo elogia al minis
tro, «La Nación», que ocupándose en un 
artículo de fondo del reto de los radica
les a Azaña, y de lo que ha dicho de los 
monárquicos, dice que «el hombre de 
Cas5;s Viejas no tiene dfrecho a injuriar 
a los monárquicos, entre otras razones, 
porque nunca, jamás, se dio una etapa 
de QoMerBó tan vergonzosa como tai «ua 

Z A P A T O S 
más rica y más completa de 

P B I M A V C R A - V E R A N O 
Exquisitos zapatos de piel de reptiles. Magníficos zapa

tos sportivos en todo blanco y en blanco con cuero, en 

ante marrón y en piel de ciervo. 

Y todos estos zapatos 

G R A T I S 
si el £ a de su compra es el favorecido del mes. 

Y siempre muy baratos 

EN EL MES DE MARZO LOS DÍAS GRATIS HAN CORRESPON-
DIDO: A LA SUCURSAL £)E SEVILLA, 8, EL DÍA 13; A LA DE 
GRAN VIA (PEÑALVER), 8, ÉL DÍA 5; EN LA DE FERNÁN-

DO VI, 17, EL DÍA 21 
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Se jugará esta tarde el partido Madrid-Athlétic de Bilbao 

Argentina no participará en el concurso mundial de "football". El Ath
létic madrileño gana el campeonato de España de ''hockey" femenino. 

Football 
xa Athlétic a Madrid 

BILBAO, 7.—En el rápido de hoy ha 
salido para Madrid ei equipo del Athlé
tic que mañana jugará contra el Madrid 
en Á campo de Qiamartta. El equipo se 
alineará aM: 

lapízala, CSlaurren—Castellanos, Pichi 
—Mugruerza—Roberto, Lafu^nte—Irara-
gX>rrl—Bata—"Chlrri"—Gorostiza. 

Equipo del Madrid 

En Madrid presentará esta tarde el 
equipo que anunciamos ayer. 

Arg^tbia . no irá a Italia 
BUENOS AIRES, 7. — La Asociación 

Argentina de Football ha decidido decli 
nar la invitación que le había sido he 
d ía para participar en el campeonato 
mundial de- "football" que se celebrará 
en Italia. 

Hockey 
El campeonato femenino 

Ay«r se "celebró ei tercer partido en
tre el Athlétic Club y el Club de Cam
po, presenciado por numeroso público, 
& pesar del mal tiempo. 

Los dos bandos se alinearon confor
me a la formación que publicamos ayer. 

Partido muy nivelado como los an
teriores. El primer tiempo terminó con 
el empate a cero, y por ¿lio parecía que 
el encuentro Iba a resultar otra vez 
nulo. 

Pero, por fin, se decidió a favor del 
Athlétic, por 1-0. EH tanto lo marcó 
Chuca, que ocupa el puesto de Interior 
derec&a. 

Golf 
Ei campeonato de señoras 

Ayer tarde se Jugó en éí Club de 
Campo él "medal play" de calificación 
para el campeonato de señoras, resul
tando MlAccionaidaB la señorita Pero-
gordo, señora de Gandari8«, señora de 
Ib&ira y señorita Margarlt. 

Hoy se eropcaar* a Jugar ©1 campeo
nato, en partido eUmlnattorio ("match 
play"), de acuerdo con el siguiente or
den de Mlld&s: 

2,4C, setieTMa Peroflro(rdo, señorita Mar-
garlt. 

8, seftom de Xbama, stt&ora de Qan-
dariaa. 

PBOOBAMA fXBL DÍA 
AtiMIraM 

Oampeonato eMotor. A 1 M U , «a la 
Ciudad tJnliv«niitiaria. 
B M M IWO 

i B t w e — / t e pairtiido en la Ciudad Uni-
veraitAri*. A laa l a 

Ouopeonato de Oasfcilla. 
A Mu 9, 10, 11 7 U , en «1 campo del 

A ]«• 9, 10. l i y U , «B «I enmtpe 4e] 

Regimiento número 31 (cuartel de la 
Montaña). , 

A las 10 y a las 11, en el campo de 
la F. U. E. 

A las 10 1/2 y 111 /2 , en el campo del 
Olymipic. 

A las 11, en el campo del Ateneo. 
Carreras de caballos 

Cuarto día en Aranjuez. A las 3 1/2 
Véanse aparte los pronósticos de la 
Prensa y el horario de trenes. 
Concurso de esquís 

Pruebas de Peñalara, S. D. Excursio
nista y Alpino. Al mediodía en Navace-
rrada. 
Excursionismo 

BI Velo Club Portillo a Hoyo de Man
zanares. 
Football 

MADRID F. C. contra ATHLÉTIC 
CLUB, de Bilbao. Primer partido de 
cuarto de final del campeonato de Es
paña. 
Golf 

Campeonato de señoras. A las 2,45 y 
3 de la tarde, en el Club de Campo. 
Aparte, algpunos detalles. 

Motorismo 
Prueba de regularidad del Moto Club 

de España. La salida se dará a las 9 de 
la mañana. 
Petota Vaeca 

Campeonato de Castilla "amateur". A 
las 10, en el Jal Alai. PartUloa entre 
profeisionales. A la» 4, e n Jal Alai. 
Pugilato 

(^opa de Castilla. A laa 4, en el Cine 
Embajadores. Van aparte algunos deta
lles. 
Rugby 

Interesante partido, final de concur
so. A las 11, en el campo de la Ciudad 
Universitaria. 
Tiro dte platos 

Tercera tirada ofl<Hal de primavera. A 
las 3, en Csmto Blaaco. Publlcamoa 
aparte el orden de las pruebas. 

•iiiiiniiiiaiiniiiHiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiBuiiiBniíiaiiiiiaiiiiai 
Automovilismo 

Oran Concurso de elegancia en 
Montecarlo 

MONTBCARLO, 6. —r Ante enorme 
concurrencia y con extraordinaria ani

mación, se ha celebrado este famoso con
curso al que concurren las más bellas 
propietarias de los coches más lujosos 
y más modernos. 

Este año el «clou» era la aerodinami-
cidad y el asombro han sido los nuevos 
modelos De Soto y cuya marca ha con
quistado el Grand Prix con un coupé 
completamente aerodinámico, que es un 
alarde admirable de linea y el Premier 
Prix con un Sedan. 

IJOS dos premios fueron otorgados por 
unanimidad y puede decirse que ningún 
año ha sentido el público mayor curio
sidad por admirar de cerca los coches 
premiados, como la que este año siente 
por estos coches De Soto, última palabra 
del automovilismo americano. 

Campo de Chamartín 
A las cuatro y cuarto de la tarde 

CAMPEONATO DE ESPARA 

ATHLÉTIC BILBAO 
MADRID F. C. 

Las mejores antracitas 
a 5 ^ y 6 
briioa a. 4 

ñeros. 

40 kUos. Astillas fár 
quintal. Cardenal Cl»-

Teléfono 33878. 

CARRERAS DE CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 

PERIÓDICOS 

IQL DEBATE 

\ B O. 

Ahora 

Criterluna 

La Época 

Hipódromo 

Infomiafiiones 

El Jockey Español. 

Luz 

La Xación 

El Siglo Futuro 

El Sol 

La Voa¡ 

1.* CARREiflA 

Harmonlste 
ChiffoDnier 
Chiffonnier 

Loterie 
Chiffonnier 
Harmoniste 

Oropeaa 

Pinocho rr 
Pinocho n 
Cliiffonnier 

Chiffonnier 
Harmoniste 

Chiffoimier 
Harmoniste 
Harmoniste 
Chiffonnier 

Loterie 
Harmoniste 

Oropesa 
Chiffonnier 
Pinocho n 
Ohiffonnler 

Harmoniste 
Loterie 

FAVORITOS 

Loterie 
Harmoniste 

"^lífonnier, 4 vo
tos; Harmoniste, 
3; Pinocho II, 2; 
Loterie, 2; Oro-

pesa, 2 

2.' CARRBJRA 

Anrrerá 
Blonde 

Blonde 
Áurrerá 
Aurrerá 
Blonde 

Aurrerá 
Reus 

Aurrerá 
Blonde 

Aurrerá 
Blonde 

Aurrerá 
La Hermida 

Aurrerá 
Blonde 

Aurrerá 
Reus 

Blonde 
Aurrerá 
Aurrerá 

La Hermida 

Aurrerá 
La Hermida 

Aurrerá 
Blonde 

Aurrerá, 11; Blon
de, 2 

8.» CARRERA 

Joana 
Andurifla 

Joana 
Vipatrlc 

Anduriña 
Joana 
Joana 

Plippant 

Anduriña 
Joana 

Anduriña 
Joana 

Anduriña 
Joana 

Anduriña 
Joana 
Joana 

Anduriña 

Joana 
Anduriña 

Anduriña 
Joana 

Anduriña 
Flippant 

Joana 
Anduriña 

Vndurifta, 7; Joa
na, 6 

4." CARRERA 

BoM 
Baroneas 

Bobi 
Baroneas 
Baronesis 

Boba 

Bobd 
Baroneas 

Bobd 
Barones» 
Baroneas 

Bobd 

Baronesa 
Bobl 

Bobi 
Baroneas 

Bobd 
BaronesB 

-Baroneas 
Aliva 

Bobd 
Haroneas 

Bobd 
Baroneas 
Baronesfi 

Bobi 

B o b i , 8; Baro-
nees, S 

6.* CARRERA 

Loterie 
Sweei>y 
SaiHum 
Títere 
Igufia 
Sweepy 
Sweepy 

Tarakanova 

Sweepy 
Tarakanova 

Sweepy 
Iguña 

Sweepy 
Igufia 

Sweepy 
Loterie 
Sweepy 

Tarakanova 
Iguña 
Títere 

Sweepy 
Tarakanova 

Igufia 
Tarakanova 

Tarakanova 
SaUhan 

Sweepy, 7; Iguña, 
í; Loterie, 1; Sai-
Ihan, 1; Taraka

nova, 1 

muebles Y decoración 

L I N o L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 

Carranza, 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
itlllBilílW!:;:B!l!»lllliB^II»l¡!i:BiilílB:[l¡IBilllia:lBil¡llBli¡IIBIII¡ll 

Recordatorios Comunión 
Devocionarios, rosarios, crucifijos, cro
mos y molduras. Estudios, 7, entresuelo. 

TELEFONO 74757. — MADRID. 

M E C A N Ó G R A F A S D E M A R I N A ^"^--^«^ «̂ 
A C A D E M I A M U Ñ O Z - - A L C O B A 

señoritas. Calle del 
Prado, 20. Interna. 
do. Teléfono 1703Z. 

Profesorado competente y especialiBado. Métodos modernos. El éxito alcanzado en todas las oposiciones es la mejoi-
garantía. 

N O T A R Í A S 
R E G I S T R O S 

ACADEMIA AGUADO Judicatura - Fiscales. 
^ Auxiliares de Hacienda G E N E R A L C A S T A Ñ O S , 

T e l é f o n o 3 0 7 8 7 . 

«iiuaiiiiiBiuiii 

JARABE 

Irefuerea bronquios y pulmones 
curo tos y bronquitis 

inaiiiiiaiiii! 

iiiBUBiuaiiiiiaiíaiiiiiBiiBiiaimBiiiiiBiíaiiiiiaMBiffliaimamiiaiiiiiBimai^ 

«• 

UIBlUHüIlBIiliiaül 

LANZ 
A ACEITE PESADO 

T R E S T I P O S 

12/20 cab. 
15/30 cab, 
22/38 cab. 

T R A C T O R E S 
TRILLADORAS, ARADOS 

D E FAMA MUNDIAL 

O T T O W O L F 
M A D R I D 

Calle Espalter, 8. T.° 24348 

•iiinniHiimBoiBiíaiBiHiaiiMiHiiiiia^^^^ ••laiiBimaHiiniiHiBii •MiaMnaiaffiíiaiimaiiHiiHMaiiiiiiiaiHniiin iBnianiiiniatfflaiiaifliiaiiiiiBiiniaiiiiiBffltiBiniiBiii BBiniiaimiBiiiiiBiMaiiiiii 

águe ofrecfencfe) 
las ventajas que usted 
exigei, hoy como ayer ^OuMJiSthJL 

MENOS 
MENOS PATENTE 
MENOS CONSOMO 

Chaüf». desde Ptat. 8 . 9 5 0 

Tributa por $6?o 17 HP. 

Las razonas ion muchas; el resultado et uno 
sólo, le seri más fácil averiguar el resultado, 
preguntando a quienes poseen Camiones Ford 

y ¿acaso no es precisamente a base de «menos precio 

de compra», de «menos tributach&n» y de «mema con» 

samo» que usted «tabiece so prot)ÍD «menos eest«» fKsr 

tonelada - Icibmetro? Por otra pafte 

¿CAPACIDAD? 
ARESISTENCIA? 

VELOCIDAD? I 

El Camión Ford tiene 4.500 lefios de toneta)« bruto (entendiéndose pon 

tal, o carga bruta, el peso de la carga útil más el de la unidad y su oersonaf) 

Gl Camión Ford está construido con materiales Ford y dotado de pu«nt8 

trasero enteramente flotante 

El Camión Ford corre como un coche de turismo—con soltura, con segu
ridad—por al sobrante de potencia de su motor, por sus 20 cojinetes, por 
tu suspensión reforzada, con ballestas transversales de articulación...« 

como- cuí^e^ EL CAMIÓN FORD 
¡Tgoe ofreciendo. ADEMÁS, caracterfelices EXCLUSIVAS en .c NEUMÁTICOS 3 2 X 6 REFORZADOS EN TODAS LAS RUEDAS TRASERAS y 

tipo, jsin alteración de precio. PATENTE DE SOLO 17 HP. DELANTERAS. ~ PUENTE TRASERO DE TIPO ENTERAMENTE FLOTANTE 

PROTECCIÓN DEL SERVICIO FORD "el Servido único" y EL TESTIMONIO DE 22 MILLONES DE PROPIETARIOS DE UNIDADES FORD 
6 vendedor Fórd no Ha de «venderle», sifnpiemefite. 
el Camión Ford; «cómprelo» usted mismo. Entérese, 
«swrénzase y contpéfe. lo qt» corresponde í»acer al 
«•ododor Ford es fscilüarle datos paia su in|oflnaGtó% 
•B coBvefiosnsfito y w comiMf actoA» 

fORO MOTOR rSÉRICÁI 
BARCEIONA 

El próximo miércoles y luego cada jueves de nueve y medid 

a diez y media noche, escuche en todas las emisoras 
de Unión Radio 

a PROGRAMA DE RADIO FORD 
' (UNA HORA MUSICAI) 
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El IX Congreso de Química, síntesis admirable del movimiento científico universal 
La constitución de la materia ofrece a la inteligencia del investigador bn campo todavía 
misterioso. Se han hecho, sin embargo, magníficos estudios sobre la nueva teoría de los 
electrones. ¿Podrán al fin transformarse los metales? La estratosfera, enigma de actua
lidad, emite radiaciones potentes, que arrancan partículas de átmno. Más de quinientas mo

léculas van estudiadas hasta la fecha con auxilio del espectr^afo 
• • ^ « ^ • • — 

SE HAN INSCRITO EN EL CONGRESO MAS DE 850 PROFESORES DE TODO E MUNDO 

• \ . 

Hasta 1 9 1 2 lA 
evoludán d e l a 
química marcdiaba 
normalmente. L a 
Unión Intematlo-
n a 1 e d« Chlmle 
convocaba c a d a 
tres afioa sus Coa-
grasos internacio
nales, y a elloe lle
gaban con mía in-
veistlgacioa.ea 1 a a 
primeras figuraa 
m u n d 1 ales, <IIM 
i b a n avanzando 
constantememte «n 
sus progresos ciea-
tificoa. 

W A s b i a r t e n 
1912. Octavo OoB* 
greeo Intemaoto-
n a l d e QntTtitoa, 
con aaisteDcia de 
todos los delegados 
del mundo. AHÍ M 
acordó que «1 IX 
Congreso Interna
cional se oelebraM 
el año 1915 en San 
Peteraburgo. P^ 
n>..., ¡Ironías del 
destino! LJegó la 
guerra, quedó po
to el cooitacto ia-
Wnadonal, j , a 
k)a velatldda «fios, 
s% borr6 d Tff̂ Miilfyf 
&• aiIueHa gr^n 
ciudad de kw aa-
rea, y «I Oooffreso 
iQtenuMiJoBal, d«i-
PuA* de este largo 
Parénteaia, a* «•-
I«bra «atoa dlaa • • 
Madrid. 

I>uraafea «ata pe
riodo d a booidaa 
oonvulatonea miun-
^iXii»B, «1 oarav da 
1* denola (tubnloa, 
íue coa- un ritmo 
^Mistante avanaa-
"^, se detiene, y 
piultltud de pro-
Wemaa quedaron 
aplazados, por fal-
^a d e este inter-
"^amblo cultural 
J'íe la paz en estos días viene a res
tablecer. 

¿Comprendéis la trascendencia in
ternacional que tiene este Congreso de 
quimica ? 
, Cabe a la Delegación española, en 
'a Union Internationale de Chimie la 
gloria de haber logrado limar las as-
P^rezas que reinaban entre algunos paí-
^ después de la guerra. 

Un hecho significativo queremos des
tacar. Fué más fácil el acercamiento 
Político que el de los hombres de cien
cia. En 1926 Stresseman acude a la So
ciedad de las Naciones a entablar las 
Conversaciones con los demás países. 
'-Tiatro año3 más tarde, en 1930, fueron 
por primera vez loe delegados quími-

mentos reciben el 
nombre de átomos. 
Un ejemplo claro. 
Cada molécula de 
agua está oonatii-
tulda por loa ele
mentos H,0. Dos 
átomos de hidró
geno y uno de oxl-
gmo. Mientiua es
tán constituyendo 
una molécula, te-
neimos a ¿ata op
ino tal; pero una 
v e z disociada e l 
agua en a u s ele-
m«ntoa hidrógeno 
y oxigeno, tendre
mos a loa átomos 
libres. 

Aqui de la teo-
ria atómtea, q u e 
órela que llegado 
al límite del áto
mo no ae podía pa
sar más allá. Pero 
llega la moderní
sima química ul 
t r a e 3 tructural y 
dice: Existen den^ 
tro de las posibili-
d a d e e científicas, 
el reconocimiento 
de partes infinita
mente, más peque 
ñas que el átomo. 
T a estas partes 
las llamamos eleC' 
tronos. Un átomo 
de hidrógeno com-
p a r a d o con im 
electrón está en la 
m i s ma relación 
que el globo te
rrestre con la Ca
tedral d e Toledo. 
Para formarse ima 
idea bien clara de 
la pequenez de una 
molécula, bastará 
considerar que, se
gún B e r t h e l o t , 
p u e d e percibirse 
claramente el olor 
de u n a diez mil 
millonésima parte 
de un grano de 
almizcle. Por esto 

traordinarlo un magrnífico exponente de mismo una molécula de almizcle pe-

uUraestaructural donde aa touaca por toa 
investigadores para descorrar esa vato 
misterioso qu« at)n oculta mucboe pro
cesos inexplicables para la inteligencia 
humana. 

Algunos problemas físico-
químicos que se estudian 

\ actualmente 
Lilama la atención extraordinaria de 

los "ivestlgadores el descubrimiento 
practicado en un i;iaboratorio de los E!s-
tados Unidos transformando por medio 
de los neutrones ei átomo de beillio en 
carbono y. el de litio en helio. ¿Elsta-
moe en los Comienzos de ima nueva ple-
dr filosofal tan buscada por los alqui
mistas de tiempos pretéritos? 

Se investiga también sobre ciertas 
radiaciones que se suponen situadas en 
la estratosfera y que tienen la propie
dad de atravesar planchas de plojpoo de 
diez centímeitros de espesor, y al atra
vesarlas parecen arrancar partículas del 
átomo del plomo. Bstas radiaciones se 
persiguen en laa frecuentes a.scensiones 
a la estratosfera. 

t ra cuestión muy debatida es el eíec 
to Kamán, fundado en que cuando una 
radiación luminosa incide sobre una 
molécula, en parte es absorbida y en 
parta se refleja. Los átomos vibran den
tro de esta molécula. También tienen 
frecuencias de vibración los electrones 
Le, vibración de los átomos se superpo
ne a la de los electrones. Si ilimsinamos 
unas moléculas con luz visible próxima 
a la ultravioleta y recogemos la disper
sión de la luz en un espectrógrafo pon
dremos claramente de manifiesto estas 
vibracif s. Eln la característica espe-

Facultad de Farmacia. Laboratorio de Análisis Químico 

calladamente en instltudones de en-i 
seftanza e investigación y es justo des
tacar en esta ocasión sus sJtos valo. 
res junto a laa primeras figuras mun
diales que nos honran con su visita. 

Hemos visitado el Instituto Nacio
nal de Física y Química. Ese hermoso 
edificio, de estilo moderno, es un ver
dadero templo de la Ciencia, edificado 
gracias al desprendimiento del filan, 
tropo norteamericano Rockefeller. 

Funciona bajo el alto Patronato de 
la Junta para ampliación de estudios, 
y sus instalaciones son de lo mejor que 
hay en él mundo, pues los arquitectos 
señores Sánchez Arcas y Lacasa, acom. 
panados por los profesores Moles y Ca
talán, visitaron Centros similares, y, 
perfeccionando sus observaciones, ha 
culminado en esa casa prodigiosa, don
de se hace Ciencia pura. 

Es maravilloso su sistema de ven. 

Instituto Nacional de Física y Química. Uno de los complicados 
aparatos del Laboratorio- de Química encerrados en vitrinas 

protectoras 

cial de los rayos observados en él es- tilación, que Impide la formación de at-

ínstituto Nacional de Física y Química (Fundación Rockfeller) 
El famoso filántropo Rockfeller, a quien se debe la fundación de 

su nombre, Instituto Nacional de Física y Química 

"̂ •̂  alemanes a las reuniones inter
nacionales de los químicos, y según nos 
Manifestaba recientemente uno de los 
?*ás destacados miembros de la Union 
tóternationale, fueron los delegados es
pañoles los qué defendieron calurosa-
'Bente ese acercamiento, que hoy cul-
'íiina en el actual Congreso. 

En un abrazo fraternal, por encima 
^« las fronteras, se entrelazan estos 
^ a s hombres de las más diversas ideo. 
"glas. Franceses y alemanes, rusos 
s Italianos, americanos y españoles, ja-
Pones^, Ingleses, suizos, etc.; en una 
palabra, todas las razas humanas se 
f^ionan en el crisol de la Ciencia, con. 
tandose sus investigaciones, en un su
premo anhelo de superación ante los 
Pi^blemas desconocidos que buscan 'os 
químicos. 

Ante esta grandiosa manifestación 
^ 1 saber humano, EL DEBATE pre-
»*nta hoy a sufl lectores en este ex

figuras destacadas nacionales del Con
greso, con cuya colaboración se hon
ra, y envia un saludo cordial a sus 
huéspedes, haciendo votos por que sea 
fecundo en altas ideas de paz, progre
so y prosperidad, que no vuelvan a 
ser interrumpidas, para bien de la 
Ciencia y de la humanidad. 

El moderno concepto de la 
química 

Para los que estudiaron Química ha
ce muchos años y que no han seguido 
la evolución de esta Ciencia al día, 
se sorprenderán al saber que las fron. 
teras que antes existían al apreciar los 
problemas físicos o químicos, hoy ya 
no existen, y en la moderna físico-quí
mica, especialmente en la química ul-
traestructural, ge busca la solución al 
problema de la constitución de la ma
teria, 

Hablamos llegado en otras épocas al 
límite máximo en el átomo. ¿Qué is 
el átomo? Se admite que la materia 
puede dividirse hasta un límite (física
mente). Estas masas pequeñísimas tie
nen las mismas propiedades q u e el 
cuerpo de que proceden. A estas ma 
sas, que son la menor cantidad t de un 
cuerpo que puede existir en libertad, se 
las llama moléculas. Para formarse 
idea de su pequenez, una partícula muy 
tenue de un cuerpo está constituida 
por millones de moléculas. Estas mo
léculas son indivisibles por medios fí 
sicos; pero si se produce en ellas im 
fenómeno químico, se dividen en los 
elementos que las forman, y estos ele 

sará a lo sumo esa cantidad. Zsig^mon 
dy determinó el numero de partículas 
invisibles en el ultramicroscopio conte
nidas en una disolución coloide de sal 
de oro hasta hacerlas visibles al ultra
microscopio. Así calculó el tamaño de 
estas partículas en 0,08 millonésimas de 
milímetro. En im centímetro cúbico se 
calculan unos veinticinco trillones de mo
léculas. Una de estas moléculas está en 
la misma relación que una pesa de un 
kiilogramo con la magnitud del globo te
rrestre. 

Pues bien; la química ultraestructu-
ra^, valiéndose de la Rontgenespectros-
copia, llega al sorprendente éxito de ave-
rigu • la constitución arquitectónica de 
k s cristales y a determinar exactamen
te la posición que ocupan en las mo
léculas los, átomos y aún los mismos 
electrones. 

En estos días que tanto se debatirán 
estas cuestiones hemos querido dar una 
ligera idea vulgarizadora de los elec
trones. 'EJs muy interesante su actua
ción respecto al núcleo del átomo en 
que Se concentra la capa eléctrica posi
tiva. Deben distinguirse los electrones 
extemos situados en la esfera del áto
mo, "unidos a él, pero expuestos cons
tantemente a las influencias ópticas, 
eléctricas o químicas, cuya variación 
no afecta a la constitución básica del 
átomo, y los electrones nucleares uni
dos a él íntimamente y que al desinte
grarse rompen la esencia constituoio-
na' del átomo, transformándose en otro 
diferente con desprendimiento de ener 
gía. 

Ba, puta. tB t e n » da la arqt«it«etiira 

pectrógrafo se estudia la consUtudón 
de cada molécula. Hasta la fecha van 
estudiadas tñás de quinientas molécu
las, y ningún otro procedimiento físico 
ha suministrado más datos a loe quími
cos sobre la constitución molecular, es
perándose fundadamente tma labor fruc
tífera de Investigaciones siguiendo es
te maravilloso método. 

Problemas fundamentales 
que se vain a debatir 

Se han constituido varias Comisio
nes para tratar de problemas tan in
teresantes como la reforma de la no
menclatura química, la coordinación de 
la terminología científica y de las ta
blas internacionales de contrastes. 

También se reunirá la ofidna inter
nacional de patrones científicos. Des
pués de la falta de contacto que han 
tenido durante veintidós años algunos 
países con la Union Internationale de 
Chimie, es predso ajustar todo lo que 
andaba disperso para emprender la ac
ción dentro de la unidad que requie. 
ren problemas de esta envergadura. 

Más de 850 congresistas se han Ins. 
crito y las comunicaciones recibidas 
son numerosísimas. Hay dos tipos de 
éstas: Conferencias generales y Con
ferencias de introducción de grupo. Es
tas irán seguidas de discusión. Entre 
las más destacadas Conferencias ge. 
nerales, figuran lag siguientes: 

"Le spettre Raman e le nueve idee 
sulla constituzione dei nuclei aroma-
tioi", por el profesor G. B. Bonlno, de 
Bologna. 

"Uber Plavine", por el profesor Kuhn, 
de Heldelberg. 

"On the different kinds of water", 
profesor Lewís, de Berkeley. 

(Sobre laa diferentef clases de agua.) 
"La metalurgia del mercurio y de la 

plata", profesor Gálvez Cañero, de Ma
drid 

La^ conferencias seguidas de dlscu 
sión son muy numerosas, y de ellas 
daremos cuenta en la información día. 
ria del Congfreso. 

En España también se tra
baja intensamente en 

química 
hombres de ciencia Mteran 

mósferas peligrosas cuando n traba
ja con materiales que emiten gases tóxi
cos. Las instalaciones «léctrlcas, pro
cedimientos ingeniosos de sostén de 
aparatos y tuberías de cristal, sin los 
soportes complicados, cámaras acoraza. 
das y blindadas de corcho de madera 
y amianto, que aislan toda influencia 
térmica o vibratoria del exterior. Se 
recoge en estos laboratortog la impre
sión de esas visiones del znafiana, en 
que iodo aparece previsto y sometido 
a una minudosa mecanización, some
tida a una alta mentalidad creadora, 

Hemos recogido en nuestra visita 
rapidísima algunos datos de los últi. 
moa trabajos que se realizan. 

El doctor Moles, con su colaborador 
doctor Crespi, trabaja en el estudio de 
la absorción de gases por las paredes 
de vidrio en superficies esféricas a las 
que se adhiere en forma de película. 
Operan actualmente con el amoníaco 
en un curioso aparato, donde hemos 
visto actuar la nieve carbónica a no
venta grados bajo cero, solidificando 
el gas amoníaco. 

Dos bellas señoritas, las doctoras 
María Teresa Salazar y Teresa Toral, 
están practicando un trabajo de grEin 
precisión, determinando densidades de 
oxígeno y óxido de carbono. Manos y 
cerebros' sutiles femeninos, que están 
llegando en estas determinaciones al 
límite máximo de precisión 

El doctor Mairlot estudia el poder 
desecante de los cuerpos: ácido sulfú
rico, potasa y anhídrido fosfórico. Roa-
liza ahora un trabajo original sobre el 
carbonato potásico. Ha logrado obte. 
ner un cuerpo nuevo, que es el perolo-
rato de aluminio, dotado de altas pro
piedades deshidratantes, 

El profesor Nogareda está realizando 
unos experimentos interesantes iniciados 
en la Universidad de Cambridge con el| 
profesor Rideal. Se refieren a las reac
ciones de superficie a presiones muy ba
jas. B^tá actuando ahora con el doro, 
yodo y bromo sobre hUo de platino. Es
tos estudios los sigue paralelamente con 
el profesor Lagmuir, de Inglaterra, pre
mio Nobel de Química 1933. 

Eln el laboratorio de Electroquímica 
del profesor Guzmán, colaboran los doc
tores Rancafto, Sarabia, Quintero, Garda 
y Sáez. Actúan «n electtoanálisda «m 
tres electrones de distintos axetailea. ESI 

doctor A r a «xpartmenta aobre nuevasi 
técnicas potendométricaa. 

La química en la Facultad 
de Farmacia 

Al penetrar en «1 vetusto caserón de 
la calle de la Farmacia evocamos la 
figura inmortal del gran Carrácldo, crea
dor de tantas generadones de químicos. 
Su palabra fluida de poeta convertía 
en bellos romances los más áridos te
mas de la química. Con qué exquisita 
sutileza mantenía despierta nuestra 
atendón hacia los más hondos proble
mas biológicos. Muy pronto se traslada
rán los estudios de Farmacia a loa es
pléndidos edificios de la Ciudad Univer
sitaria, pero el espíritu de Carracido 
quedará para siempre incrustado en 
este viejo solar de la Farmada His
pana y jamás se nos borrarán de la me
moria las bellas lecciones del maestro. 

En la Facilitad de Farmacia se tra
baja intensamente en Quimi,ca. £!1 públi
co np conoce al faranacéutico más que 
a través de un mostrsulor mercantUis-
ta. Una legión de fannaoéuticos salen 
en estos tiempos de las Facultades con 
una preparación brillantísima. De su 
actuación en la aodedad se han re-
dbido ya sus frutos en el ambiente 
rural en cuyas modestas reboticas tan-
|to8 problemas trascendentales tienen que 
resolver. El a ^ a contaminada, el ali
mento adulterado, la secreción que hay 
que analizar y todo ello con un ambien
te hostil, cerrado a toda innovación crea
dora, estrellándose en sus luchas con el 
cadque analfabeto. ¡En medio del es
pectáculo de" gran Ciencia de este bri-
llantíatmo Congreso Internacional d< 
química, queremos dedicar un recuerdo 
a ese modesto trabajador de la Ciencia, 
el farmacéutico desconocido que en su 
pequeño laboratorio rural representa, 
ante la incomprensión del pueblo, a la 
Química en sus aplicaciones a la vida 
práctica! ¡ C u án t o s descubrimientos 
grandioaos se incubaron en la Insgnlfi-
cante soledad de su Rebotica! 

M doctor Obdulio Fernández prosigue 
sus notal>lee estudios sobre fermentoa 
S31 profesor' Mafcdinaveitia experimenta 
con toa rayos uítravioleita aobre la de-
termin&ddn de las formas dexmótropas. 
Son muy notables aus InveatigadoneB 
sobre laa meUlnaftoquinonas. Posterior^ 
mente, y oon desconodmiento de los 
pertm«ntos de Madlnavettla, im qiilmioo 
americano ha dascubdert» qu« son la ma. 
teria colorante del badlo de la tubercu
losis. 

El doctor Glral realiaa Interesaittea aa-
tudlos acerca de los mudgenos Algtea 
y goma tragacanto. 

El profesor Casares continúa aug in-
yesUgadones s o b r e la determinadán 
cuantitativa del flúor. 

Los doctores Chalmeta y Eistéve, ha-

osn tiralM^oa da invcatí^iaciMn sobra da-
tanminaclonea cuantitativas de alcaloddiea> 
oontenldoa an drqgaa y «n loa produc
tos naturalae qu« de eUaa ae obtienen. 
El profesor César Gonzálee raaliaa un 
trabajo original aobre la retasa», rala-
donando su crecimiento coa al oonteoido 
alcalóidlco. M doctor Ouatraoaaas aatu-
dla Xas Floras aspafiolaa y la de Ootooif-
bia, introdudendo interesantea y nuievaa 
aportadonea. 

Los laboratorios de la Fa
cultad de Ciencias Qvá-, 

micas 
En estos laboratorios se realizan las 

siguientes espedalidaes técnicas. El doc
tor Bermejo, prosigue sus experimentos 
sobre petróleos y combustibles líquidos, 
bien oonoddos de los lectores de EL DEl-
BATE en sus notabUísimas páginas. Sus 
colaboradores, los doctores Gómez Aran-
da, Jiménez, Hermúa y Torneo, le ayu
dan con su aportadón fecunda. 

El profesor Moles estudia los pesos 
atómicos, la tabla periódica, y, li^ruiendo 
las más avanzadas teorias, espUpa la 
química física, química ultraestruetural, 
ayudándole eificazménte l o s doctores 
Crespi y Maria Teresa Salazar. 

En análisis químico ae siguen las nor
mas del profesor I M Camx>o, espoda-
H^do en análisis de BüsieraleB y crea
dor de una nueva técnica de marcha 
analítica. 

La asignatura de Química técnica es
tá desempeñada por el doctor L. de Blas, 
cuyos notables trabajos sobra -química 
de gruerra y exploi^vos, son muy inte
resantes. 

En la Escuela de Ingenieros 
Industriales 

La exquisita amabilidad de don José 
Antonio Artigas nos informa de los tra
bajos que realiza como director del Ins
tituto de Ampliadón de Estudios a In-
vestlgadones Induatrialea. Da Interés 
puramente cientiflco. SHlloometrU de toa 
vidrios áddo solubla». Con «pUoación a 
producción de vldrloa aulfuradoa. Siste
mas moleculares dia^raoa dai aélanlo. 
Problema de la faibrioadón da refraeta-
rioa alumlnoaos titmOiim coa «rdUaa aa-
paítolas. Reaoctooea IndustitaJaa «n ra-
fraotarioe en servicio oon magmas oon-
oradonadoa. 
' Ha aefior Potactaar asta sepadaUaado 
en al amállrta da oartwnsB y mineralas 
y an anállais da acaioa. 

Bn pastaa de paipel ensaya al señor 
Martinac Roca, reallüando notafelas In-
veatigadones personales. 

ImSa PAI.A0DÍOS PBLLETIXSR. 
Quimico-farmacéutlco, 

Académico de la Nadonal de Farmacia. 

Eloatedrátioe don Eniigye ¥®'j|̂ j* f̂'*^ '̂̂  gonwal del Congrt-



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE ABRIL, 1984 

Novkima edición del Nuevo Testamento en griego y latín 
^ • ^ 

Ha ado hecha por el Instituto Bíblico y se conúdera como la última 
palabra de la crítica católica contemporánea. La dirección de la obra 
se encomendó al sabio jesuíta, inves tigador alemán, Dr. Agustín Merck 

C E N T E N A R E S DE C Ó D I C E S HAN SIDO C O N S U L T A D O S 
E S C R U P U L O S A M E N T É 

"Novnm Téntamentnm". Gra<>ce et latine, 
apparatn critico Instnintum, cdldit Al'-
G I S T I M S MBRK. S. í (Roma; Instl 
tuto Bíblica; I9SS.) 
He aquí el esperado texto del "Nue

vo Testamento", en griego y en latín. 

Antiochia. Hte 9U redacción ee ha pro-to. Después nuevos estudios y' nuevois 
curado volver a la fuerza de la lengua 
griega; se aclaran ciertofl lugares y »e 
busca también más armonía entre al
gunas psajes del E5v£uigeiio. 

(pijíft ftUoííCiBÍiLÍ.ci) Ctuur 
ib bn» toM.ytíiA¡ t acá mra 

iftt t fV» fliKHllnmf<t> rtui»!» 
QH î iAfiur «Mnilfi ouLv^Q "̂  
inciBuar ñ \ mmí rfufl t OOBl 
TíflUfflB* "niMÍBlUT"" 
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Ultima página de la "Biblia de los Pobres' 
fica. 1410-1440 

Impresión xilográ-

editado por «1 mismo Instituto Bíblico 
de Boma. Oon e«to, dicho queda que ea 
ia última palabra "otficlal" de la críti
ca católica contemporánea. Obra de tal 
magnitud fué encomendada al Jeeulta 
alemin padre Agufltin Merk. 

Hasta ahora m iwaban en loa Semi
narios oatóUoofi kMT textos griegos de 
Tiaobendorf, ya anticuado, y de Vogels. 
En lo* Seminarlos proteístantes el de 
Neatle. De boy en adelante éste del pa
dre Merk, autorizado y garantizado por 
la autoridad máxima en e«tas materias. 
que es el Instituto Bíblico, pasará a ocu 
par el puesto de los otrois. 

1^ «uaato al texto latino, el autor 
«e ba limitado a reproducir el "Sixto 
Q«meiQtiaQO" d« lfil2. B<9to quiei« decir 
que su trabajo da muobcM afios tuvo por 
objeto principal el texto griego. 

RM»FdamM qu« comparando los dl-
ferentAB oódloee r i e g o s de la Sagrada 
E^aciitura, ninguno anterior al siglo IV, 
se han notado cuatrp formas o fami-
UM. La peimera fué seigudda, geoeraJ-
mente, por San Jerónimo en au traduc
ción de la Vulgata y as la de Orígenes 
y otros Padres anteriores. \ 

Pero juntamente oon ésta coexistía 
otra, antigua también, que s« advierte 
•n las oltas de Justino, San Ireneo, Cle
mente de Ali^andrla, y en las venaio-
nee antiquísimas siriaca y latina. Toda
vía n^, liay unanimidad entre los críti-
ooe respecto a la dependencia o mayor 
fidelidad de estas dos clases de texto. 

Bn el siglo m se va oonigiendo esta 
segunda íonna, ptxt. acercarla más a la 
primera, que se supone TOAM pura y pre-
s^^a un Xxaúo mim conciso y senolUo. 
Pero de esta corrección resulta una ter
cera, qu« eividentemwite busca una ar
monía entre las otras dos. 

Finalmente, en el si^ao IV, ajwreoe 
la cuarta, que purifica májs las (tos se
gundas, para acercarlas a la primera. 
Se supone hecba por liuciano (311) en 

EiSta recensión antioquena sustituyó 
a todas las demá?, que fueron desapa
reciendo, hasta que los descubrimientos 
y comparación de multitud de códices 
las dieron a conocer de nuevo. 

Siendo la única en el siglo XTV, pasó 
a las primeras ediciones impresas. Nues
tra Complutense, las de Brasmo, las de 
Roberto EJsteban y laa Elgevirianas son 
de esta famüia. La Erasmiona tuvo 
tanta fortuna que vino a ser "el texto 
recibido", o corriente. 

Sin embargo, la primera edic;ón im
presa fué la monumental de Alcalá, que 
se hizo de 1512 a 1514, Tardó la apro
bación nada menos que ocho años por 
razones largas de contar; y se aprove
chó de este intervalo Erasmo publican
do la suya en 1616, y después otras, en 
las que utilizó la Complutense. 

Pasando por alto nuevas ediciones, 
entre ellas la célebre de Amberes, ve-
Tiimoa al siglo XVIII, en que el "texto 
recibido" comienza a ser inquietado en 
su pacífica posesión. Pero nadie se 
atrevía a modificarlo, has'ta que Car
los Lachmann publicó, en Berlín, en 
1^1 , ima edición del Nuevo Testamen-

códices permitieron nuevas ediciones 
críticas, siendo las principales la del fa
moso Tis<^«ndorf, cuyo manusorlto acar 
ban de vender los soviets a Inglaterra; 
la de Weacott-Hort; la de Soden, N««-
tle, etc., todos protestantes. 

Entre los católicos, Brandoheid, H«t-
zenaner y Bodin publicaron tamMén edi
ciones manuales. Del texto de Brands-
cheid hizo ima primorosa edición espa
ñola el padre Laitorre. La última de 
Vogels es la que hasta abora ha esta
do en uso para Jos estudiantes de Teo
logía; hasta en su forma «eterna se 
asemeja a la de Nestle, cuyo texto 
adopta generalm«ite. 

Esta del padre Meik se ha bectao con 
nuevos elementos aportados por nuevos 
y minuciosos estudios de multitud de 
códices. Además de su enumeración al 
priodipio, pueden verse en las diferen
tes "lecciones" del aparato critico que 
va al pie de cada página. Códices, ver
siones, testigos o citas de escritores 
eclesiásticos,, lugares paralelos, nada ha 
omitido la diligencia y abrumadora eru
dición del ilustre eflcrlturario, para que 
9u edición respondiese a lo que exigen 
loe estudios y la autoridad del Instituto 
Bíblico. 

En realidad, como lo hace notar el 
autor en el prólogo, muchos de sus pro
fesores le han ayudado «n su titánica 
labor, juntamente oon bibliotecarios y 
correctores. Entre éstos colaboradores 
cita al padre Bover, que ha estudiado 
con especial cuidado un manuscrito de 
la Epístola de San Pablo a loa Gálatas, 
y con ello ha corregido algunos pasa
jes de la edición crítica de Soden. Asi 
ha podido presentarse a los eruditos un 
texto griego "católico" de la máxima 
autoridad, y afinado oon todos los ade
lantos, descubrimientos y métodos de 
la filología moderna. 

NO HAY ARGUMENTOS IjUE 
JUSTIFIQUEN LAS LEYES 

DE ESTERILIZACIÓN 
• 

El certificado prematrimonial no 
tiene ninguna eficacia 

• 

Un libro interesante del doctor 
Val le jo N ajera 

"Es falsa la ley de degeneración" 

DOCTOR A. VAIXXUO NAJEKA: ": 
aaeznalltacIAn de lo* psicfipataa". (Ma
drid; Ediciones Medicina; 1BS4; 132 p&-
Clna«). 

n doctor Vallejo Nájera, preocupado 
hondamente de la posibilidad de que en 

Quinüca mineral; Química aplicada; Química de la guerra 

LA PHINIERA OBRA OE'MSVENENOSOSiNÜBESUNA OBRA PROFUNDA QUl 

EN ESPAÑA 
ACABA DE SER EDITADA POR EL 

PROFESOR CALVET 

Constituye un excelente comple 
mentó de formación del quí

mico moderno 

DE H U Í m CIEGAN' 
HIEREN Y I T A N " 

ESO SERA LA FUTURA GUERRA 

D l i F EL PROFESOR PASCAL 
DÉLA 

Un riguroso orden de exposición 

Aguas minerales naturales 

f A R A B A N A 
Manaiitíal "La Favorita" 

Bste Manantial se halla situado a dos 
kilómetros del pueblo de Carabafia, en la 
provincia de Madrid, y a 50 kms. de esta 
capital. 

Ita. autorización de venta de estas 
Aguas data del año 1883, aunque su uso 
era conocido de antiguo; posteriormente, 
y oon arreglo a un Estatuto de aguas mi
nerales del año 192S, fueron declaradas 
de Utilidad Pública, privilegio que no go- "S' <^ regresión filial, según la cual, las 

Doctor Vallejo Nájera 

E<apafia se imponga legalmente la este
rilización de loe psicópatas, impuesta en 
Alemania por el Gobierno rawista el 14 
de julio de 1033, examma oi<entIficamen-
te el problema en todos sus aspectos. Y 
en definitiva, encuentra del todo inefi
caz el certificado prematrimonial, y con
dena enérgicamente la esterilización de 
los psicópatas, bien se emplee como 
medida profiláctica o como medida te
rapéutica. Antes hace un estudio de las 
legislaciones que han establecido la es
terilización de loe tajrados mentales, que 
son, principalmente, las de álgrimos Es
tados norteamericanos, la del cantón 
suizo de Vaud y la alemana. 

La única razón que científicamente 
podria justificar la esterilización seria 
la herencia fatal de las taras psíquicas. 

Y el doctor Vallejo combate enérgica
mente y oon argumentos decisivos el 
carácter fatal de esa herencia. De en-
fermoe mentales nacen con frecuencia 
hombres de talento y aun verdaderos 
genios. Eín cambio, son frecuentes la 
esterilidad de genio y la inferioridad 
mental de au progenie. Lia ley galtoma-

DOCTOR ENRIQUE CAIVET, profesor de 
Qufnüca de la Escuela Industrial de Ta-
rrasa: "Química aplicada a la industria 
con pr&ctlcas de laboratorio" (Tomo I : 
Química inorgánica, 596 ^''aliados, 1.100 
páginas, pesetas <>0; tomo I I : Química 
org&nica, 430 grabados, pesetas 40; to
mo I I I : Química orgánica, 1.139 páginas, 
pesetas 65; Salvat editores; 1934.) 

Una de las mejores obras publicadas 
en EJspafia acerca de la Química es la 
del profesor Calvet, que debemos des 
tacar porque no es muy abundante la 
bibliografía que tenemos en el mundo 
acerca de tema tan interesante. 

El estudiante sale de los centros cul
turales con ima serie de conocimientos 
muy interesantes. Pero carece de orien
tación práctica y no sabe brujulear en 
el terreno de sus actividades profesio
nales, por carecer de una sólida base 
práctica. 

Las prácticas de Laboratorio, regla
mentadas con el escaso material de los 
Centros Oficiales, no dan al alumno más 
que una ligera idea de lo que suiwne la 
Industria Química. La obra del doctor 
Calvet mantiene im riguroso orden de 
exposición, estudiándose separadamente 
las diversas funciones y dedicando ca
pítulos especiales a la monogrraf ía ¿ in-

El profesor L. Blas fia escrito un 
interesantísimo libro sobre la 

química ofensiva 
— . ^ 

"Frente a las agresiones, ios me
dios de defensa" 

Profesor Calvet 

•«•II' twx 

ALONSO 
Fuencarral, 98. Tel. 15724 

LA ORTOPEDIA MODERNA 
TAULEBES FBOPIOS ^ 

Ortopédloo del Hospital Mllitax y de 
otros Centros Importaotea 
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zaron antes por estar reservada esta de
claración exclusivamente a las aguas mi
nerales que poseían balneario. Su intro
ducción y venta se halla autorizada en 
Francia por decreto, previo informe fa
vorable de la Academia de Medicina de 
París y en todos los demás países del 
mundo su introducción es libre, así como 
su venta, siendo tan estimadas por la 
clase médica nacional y extranjera, que 
han afirmado se trata de un producto 
natural de tan excepcionales condiciones 
y características, que no hay otro que lo 
iguale 

Su clasificación corresponde a la de 
"AGUAS MINERALES SALINAS, SUL
FURABAS, SULFATADO-SÓDICAS, HT-
POSULFITADAS Y RADIOACTIVAS" 
habiéndose practicado análisis de las mis
mas por eminentes químicos y catedrá
ticos de Facultades, entre otros del 
Excmo. Sr. don José Muñoz del Castillo, 
el Excmo. Sr. don Gabriel de la Puerta, 
el Doctor don Ramón Torres Muñoz de 
Luna, el profesor micrógrafo don Anto
nio Mendoza y Miguel y el doctor 
P. Ivon, de París; todos ellos ya falleci
dos, por desgracia, para la ciencia. Pos
terior y más recientemente estas aguas 
han sido estudiadas cuidadosa y ' con
cienzudamente por el eminente profesor 
de hidrología médica, doctor H. Rodrí
guez Pinllla, y por los no menos emi
nentes doctores don Obdulio Fernández 
y den F. Francisco Tello, como jefe de 
Sección y Director, respectivamente, del 
Instituto Nacional de Higiene, y muy re
cientemente el inteligente y sabio doc
tor don José Román Manzanete ha prac
ticado el análisis bacteriológico de las 
muestras captadas por él mismo, del que 
resulta que estas Aguas en su Manantial 
son "bacterlológlcameate pnnw". 

Las propiedades de las AGUAS DE 
CARABA^A son muy varias, pues, apar
te de sus cualidades purgantes por exce
lencia, suelen administrarse por los dife
rentes médicos especialistas para el tra
tamiento y curación de enfermedades del 
estómago, hígado, bazo, ictericia, extre-
fiimiento y para todas las derivadas del 
tubo digestivo, asi como por sus cuali
dades descongestivas y alterantes, para 
la curación de la hipertensión. Esto en 
cuanto se refiere a su uso interno, que 
puede ser administrado en dosis lo su
ficientemente grandes para producir 
efectos purgativos o en dosis pequeñas 
administradas con regularidad como an
tibiliosas, alteraintes y descongestivas, y 
como uso extemo, los médicos especia
listas dermatólogos 'la recomiendan y 
prescriben para la curación de herpe-
tismo, granos y otras afecciones da la 
piel. 

Las Aguas de Carabaña han sido pre
sentadas en multitud de Exposiciones y 
Concursos, en los cuales ha obtenido las 
TDÁs altas recompensas, pudiendo osten
tar 12 Medallas de Oro y 10 Diplomas de 
honor, entre ellos «1 Gran Diploma, con
cedido en un Concurso-Exposición de 
Bélgica en concurrencia con 32 países, 
asi como el Oran Premio de los Laurea
dos de Londres. 

Los actuales propietarios de dichas 
aguas son los Hijos y herederos de don 
Ruperto Jacinto Chávarri, que fué quien 
primero las expln*ó y las dio a conocer, 
para beneficio de la humanidad y de los 

generaciones tienden a acercarse suce
sivamente o a re§:resar a la medida deHa 
población, disminuye considerablemente 
loe r esgos de herencia prolongada de 
taraa palquica-:. Al mismo resultado 
contribujen ciertos fenomenob, como .̂  
blastofórea y el automejoramiento de 
ia herencia y la ley según la cual las 
enfermedades psíquicas se heredan con 
carácter recesivo, a saber; coma ¡_ : •• 
posiciones, que sólo se manifiestan con 
frecuencia al cabo de varias generacio-
nea. E3e del todo falsa la ley de dege
neración, según la cual, los liijo.; 
nerviosos serían neuróticos, v los nietn, 
locos o imbéciles. Si en las descendeo-
ciae de matrimonios psíquicamente en
fermos ae observan frecuentemente ano
malías psíquicas, también se observan 
en las de matrimonios sanos. 

El autor desciende a casos concre
tos y prueba que la esterilización no 
puede imponerse a loa oligofréniCos, m ,; 
los epilépticos, ni a los esquizofrénicot, 
ni a los cldoCrénicos. Es notable la 
firmeza con que defiende su tesis en el 
caso más grave o de los esquizofrénicos. 
Cuando son esquizofrénicos los dos pa
dres, tmele alcanzar la herencia funes
ta a un 60 por 100; pero cuandii si:^, 
mente ee uno, baja al 15. Hay medios 
mAs suaves y más compatibles con ia 
dignidad humana que la esterilización 
para apartar del matrimonio a los que 
no deben casarse. Y, en último término, 
es inadmisible preocuparse solamente de 
impedir la generación y autorizar la lu
juria de los esterilizados. La asexual.-
zación no tiene en manera alguna el 
alcance terapéutico que se quiere dar
le, y, en cambio, tiene peligros y pro
duce trastomoe. La moral de la Iglesia 
en eete punto ea perfectamente cientí
fica. 

No contento el autor con la impugna
ción de errores, hace indicaciones posi
tivas para una higiene de la raza. As
pira a formar una supercasta hispana 
eternamente mejorada y espiritualmen-
te perfecta. Y para esto hay que em
plear medios positivos; no basta el ne
gativo de lm|rádir que tengan hijoe \om 
psicópatas. Ea el ambiente moral el que 
ha de contribuir poderosamente a eae 
resultado; es el matrimonio cristiano el 
principal factor del mlamo. 
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Laboratorio Villegas 
JariUnes, is, pral. 

Uropiperacina litínica granular efer

vescente. Poderoso dlisolvente del 

áddo úrico en tof̂ ?̂ - siu ia«iif«*ta-

áonet 

dustrlal de aquellos cuerpos que, aunque 
de diferente función química, conetitu-
yen en conjunto ima industria perfecta
mente definitiva. 

Son muy interesantes los capítulos re
ferentes a explosivos, esencias y mate
rias colorantes artificiales. 

Nada mejor para la formación de un 
químico moderno que el estudio de esta 
obra, que, como afirma muy bien el 
autor en su prólogo, "todo estudiante de 
química debe tener presente antes de 
comenzar sus trabajos, los siguientes 
principios: Teoría de los compuestos 
químicos; prácticas de laboratorio para 
comprobar la formación de estos com
puestos; aplicación de los conocimien
tos adquiridos a las diversas industrias 
químicas, y ensayo de la calidad y pure
za de los productos obtenidos, mediante 
el análisis délos mismos." 

La parte de química orgánica, desti
nada a los compuestos cíclicos en sus doe 
secciones, hemocíclicos y heterocíclicos. 
LQS primeros comprenden las series po-
Umetllénica y bencénica. La serie poli-
metilénlca está constituida por los hi
drocarburos, alcoholes, aldehidos, aceto
nas y ácidos pelimetilénlcos; la indus
tria del caucho y barnices están inclui
dos en esta parle. 

La serie bencémca comprende las hi
drocarburos y sus derivados fenoles, in
dustria de los explosivos y gases de com
bate, anhídroles bencénicos, quinonas 
y sus derivados, aminas, derivados de 
las aminas bencénioas, compuestos dia-
zoicos, alcoholes de grupo bencénico áci
dos, industrias del curtido de píeles, de
rivados de los ácidos, esteres de los ami-
no-ácidos. industria de ;os perfumes y 
esencias. 

La serie heterociclica comprende los 
siguientes epígrafes: Núcleos heterocícli
cos tri y tetraatómicos, núcleos heterocí
clicos y pentaatómicos, cadenas heterocí-
clicaa hexatómicos artificiales, alcaloides, 
glucósidos, materias albmninoideas y 
fermentos. 

Las primeras 540 páginas del tomo de 
Inorgánica están dedicadas a los pre 
liminares, y el resto, hasta las 1.100, a 
los cuerpos simples En 18 capítulos 
desarrolla todas las generalidades que 
deben preceder al estudio de la Químj 
ca, y todo ello sosteniendo un tono mo
derno que recoge toda* las innovaciones 
interesantes que se hallan en las últi
ma^ revistas y trabajos especíales de 
las Academia,? y Sociedades científicas 

Conocíamos algunas publicaciones ex
tranjeras de Química industrias muy in
teresantes. Pero sin temor a dar juicio 
apasionado, podemo afirmar que ha su
perado el doctor Calvet a muchas 
de ellas y podemos felicitamos por ha
ber constituido un completo éxito la 
primera obra de su género, escrita por 
un espafiol que tanto puede contribuir 
al proi^Mtp (VÉOieo iadlIKtltea da Es-
ptUla. 

DOCTOR L. BLAS, químico farmacéutico, 
profesor agregado de la Universidad de 
Madrid: "Química de guerra". (Un tomo 
de 231 páginas Ilustradas con grabados 
Edit. "El Monitor de la Farmacia"; pre
cio 12 pesetas.) 
Espíritu ágil, imaginación despierta, 

phjma jugosa y juvenil, ej profesor 
L. Blas ha rendido un señalado favor a 
la patria al llevar al libro el fruto de 
sus profundos estudios sobre gases de 
guerra. 

Eg interesantísimo, y si bien, a pri
mera vista, parece escrito para hacer 
la guerra química, es, en el fondo, una 
severa crítica de la utilización de lo 
que se ha estudiado con fines humani
tarios aplicado a la destrucción de se
res hixmanos. Eis un libro arrieno para 
las gentes profanas a la química, y sir
ve al mismo tiempo de enseñanza para 
los químicos que no se han dedicado a 
esta especialidad. 

Hemos roto el precinto amarillo so 
bre -tí que se lee la siguiente inscrip
ción: "Gases venenosos, enloquecedores, 
asfixiantes... Nubes de humo que incen
dian, ciegan, hieren y matan... Esa es la 
guerra química" Se lee con esa carac
terística curiosidad que produce lo rnis-
terioso, cuyos conocimientos nos asom
bra, Uenándonoe de temor ante la pro
bable gruerra del futuro, en que se sus
tituirán los exploxívoB por estos terri-
blea venenos químicos. 

Comenta con claro acierto el articulo 
seacto' de nuestra Contltucióo: "España 
renuncia a la guerra como instrumen
to de política nacional", y termina su 
prólogo afirmando lo aiguiente: "El des-
ccmÁcimlento o la falta de prei>aracíón 
de esta nueva arma de guerra, puede 
traer consecuencias de lo más lamenta
bles a aquellas naciones que por apatía 
6 • Indiferencia olviden «i eetudlo, ale
gando como suprema razón esa incom-
prendída, para nosotros afirmación de 
que un pala lia renunciado a la guerra, 
cuando realmente no hay nada más exac
to, y desgraciadamente ya ha podido 
oomprobarse, que el famoso aforismo 
'Si vdspacem para belUiim.". 

Comienaa con una reeefia histórica 
desde aUtes de Jesucristo, y a través, de 
todas las edades va mostrándanos los 
medios ofensivos, humos de azufre, ar-
sanicales, opiáceos, trementina, etc., has
ta los tieimpoe modernos. 

El momento de loa primeros ataques 

EN ELLA COLABORAN LOS MEJO
RES C IENT ÍF ICOS DE EUROPA 

Se han publicado ocho tomos des
de 1931, fecha en que comenzó 

a editarse 

Varios artículos destinados a cues
tiones de orden técnico 

P.4UL PASC.4L, profesor en la Sorbona: 
"Traltí de Chlmie mlnerale". (Tomo X: 
níquel, cromo, cobalto. Estudio general 
de complejos, por Mme. R. Duv.al; Mnie. 
J. Vell y Mms. € . Elchner P. Job, V. 
Lombard; 1.120 páginas; Masson et Cíe. 
editores; París; 1933; precio 200 fran
cos.) 

Don Luis de Blas 

con el gas en la gran guerra, está tra
tado magistralmente, y sigue el curso 
descriptivo, narrando con ima amenidad 
extraordinaria. 

Al estudiar los medios agresivos, nos 
hace una amplia exposición de las condi-
ciomes que debe reumr, su valor tóxico, 
agresivos sofocantes, lacrimógenos, ve
sicantes y estornutatorios. 

Analiza los medios defensivos, la de-
tensa individual, aparatos empleados, 
máscaras filtrantes, las máscaras en la 
industria química, autoprotectores, indu
mentaria protectora, la protección de 
la población civil, defensa colectiva, pro
tección de los animales protección en 
la guerra naval. 

Muy interesante es el capitulo dedi
cado a los agresivos incendiarios, apa
ratos lanzallamas, productos fumíferos 
mezclas iluminantes, luces coloreadas y 
fábricas de agresivos químicos. 

Al perfilar la posibilidad de una fu
tura 8:uerra química, describe los vene
nos vegetales y la guerra bacterioló
gica, haciendo ver los poderosos medios 
defensivos que tenemos contra las bac
terias que alejan el temor de una posi
ble propagación ríe microbios con fines 
guerreros 

Pero hay que estar alerta ante estos 
peligros y fijarse en la frase reciente del 
gran político inglés Baldwin: "E3 Go
bierno británico se ve en la obligación 
de tomar todaa la^ medidas necesarias 
para poderse defender en caso de ata
que por gases tóxicos o microbios. Ks 
necesario que los trabajos de investi
gación continúen". 
. Es, pues, de la más aJta importancia 

para la patria el estudio de estas cues
tione: traE";-ni=ntales y hay que poner 
de relieve el mterésante libro 

EJn el estado en que hoy se encuen
tra la Química, es preciso, el que se de
dica a su estudio, no buscar esas obrae 
enciclopédicas en que con cierta seque
dad y sin espíritu crítico, se tratan 
cuestiones que necesitan adaptarse a 
las más diversas tendencias. 

Dentro de log que se han publicado en 
estos tiempos, nada más Interesante pa
ra el que quiera realizar un estudio 
serio que la adquisición de esta obra, 
en la qu« colaboran primeras figuras 
de la química europea. No la ponemos 
más reparo que su precio elevadisimo. 
Teniendo esto en cuenta, la casa edito
rial facilita su adquisición de tal mo
do que pueden adquirirse loe tomos suel
tos sin el compromiso de encargar to
da la obra. 

La introducción en los nuevos mé
todos de las radiaciones, la utilización 
de las nocdones atomiatloas y electró
nicas y la adopción de métodoe tUáoaa 
y metrológicos, requieren la reunión de 
un grupo de especialistas, aiun dentro 
de la Química Inorgánica, y así se con
sigue abarcar tod-os los problemas oon 
esa gran amplitud que busca el que 
quiere informarse sobre cualquier pun
to que quiera consultar. 

Sobradamente conocida la persona
lidad ilustre del profesor de la Sorbo
na Paul Pascal, su alta solvencia ciea-
tlfica, es garantía de que noe encontra
mos ante algo plenamente logrado. Eln-
tre sus colaboradores se encuentran los 
insignes hombres de ciencia Marcha!, 
Bardet, Boulaa^er, Mme. CJurie, Duval, 
Germain, Hacksplel, lombard, MaJUard, 
Oswald, Poulenc, Roux, Tchakiriam, 
Tremblet, etc. 

La obra comenzó a editarse en 1931 
y al flnal del afio 1933 hemos llegado 
aJ tomo X, fattondo aún dos tomos, el VI 
y el Xn, que, s e g ^ nos comunican, es
tán a punto de publicarse. ES hecho de 
que un tomo se haya dejado para el 
final no es debido más que a la com
plejidad de sus colaboradores. 

Vamos a dar una breve idea de los 
diversos tomos publicados y sus carac
terísticas editoriales. 

sa tomo I está dedicado especialmen
te al estudio del aire, agua, hidrógeno, 
ox^eno, ozono, agna oxjg'enada, fHúor, 
cloro, bromo y yodo. Consta de 860 p i -
gtnas y au precio es de 150 francos. To
mo II : Azufre, selenio y teluro; 594 pá
ginas, 120 francos. Tomo m : Nitrógeno, 
fósforo y arséíiico, 781 páginas, 140 
francos.. Tomo IV: Antimonio, bismuto, 
vanadio, niobio, tántalo y boro: 630 páp 
ginas, 120 francos. Tomo V: Carbono, 
silicio, titano, germanlp, c e l t i u m , y 
amoniíum; 870 pá^na j , 165 francos. To
mo V H : Glucinium, ma^gnealum, cinc, 
cadmlum, aluminlimi, gallimn, indium. 
Eaaboratioo de metales ligeros; A vi
drio; 631 páginas, 120 francos. To
mo VHt; Elementos de tierras raras: co
bre, pilata, oro, mercurio; 1.780 páginas, 
210 francos. Tomo IX; estaño, plomo, 
taüo, manganeso, rhenium y hierro; 
932 páginas, 170 francos. Torno IX: Mo-
llbdeno, timgsteno, uranio, tborium, os-
mium, rhutenium, indium, rfaodium, pla
tino y paladium. 

Está destinada esta obra a reem
plazar al Tratado de Química Mineral 
de Moissan, siempre pedido y no reem
plazado. Abraza un gran número de 
elementos agrupados en familias na
turales y presentados en ima serie <i* 
mcnografías. 

El químico encontrará sucesivamente 
un estudio de la oxidación y la reduc
ción, una teoría de la combustión de 
mezclas gaseosas, detalle sistemático de 
los complejos, la descripción metódica 
de las aleaciones, etc. 

Un cierto numero de artículos han 
sido reservados a cuestiones de orden 
técnico: métodos de liquidación de ga
ses, industrias del hidrógeno y de lo* 
halógenos, fabricación de los principa
les ácidos, fijación del nitrógeno at
mosférico, presentación de 3.ales alca
linas, elaboración de los principales m*-
tales, industrias del vidrio... 
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L A B U R U , Conferencias Cuaresmal**» 
1933. 2.' edición. 2 ptas. 

PALACIOS PELLETIER. Secretos de be
lleza, Química del Tocador. 6 ptas. 

Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, 1<* 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE 

Los formidables avances de la Química plantean mi grave problema económico; 
^ • • i i 

Agradezco sinceramente a EL DEBA
TE su generosa insistencia en recor
darme pj.ra este suplemento dedicado al 
IX Congreso Internacional de Química 
Pura y Aplicada. El deseo de correspon-' 
derlc me da ocasión, venciendo esta vez 
mi deshábito de acción periodística, pa
ra elogiar su creciente ejemplaridad en 
la Prensa y atestiguar públicamente al' 
ganos mDrecimientos de la gratitud eS' 
pañohi, y particularmente mia. que en 
esta.? fechas son deuda de justicia pa-
ra ho".r.bres e Instituciones de Ciencia 
con~:cg3dos en Madrid, por el primer 
jubileo universal de los químicos, des
pués de ia Gran Guerra. 

Para este tributo ruego la atención 
de los lectores; v como aplaudo, además, 
la idea de que este extraordinario les 
dedique imágenes cvocativas del momen. 
to de la Quimica, acepto preparar por 
mí la de la llama Inorgánica, con el in
terés de que el deleite del tema, en sí, 
les compense de mis insuficiencias per
sonales al ofrecérselo. 

Cuidando de no malparar esta aten
ción, restringiré la.página a recoger la 
í .;;:i]f¡cación de la Inicdativa española del 
Con^greso como ejemplo de historia hu
mana, a mostrar unos reflejos del ser 
de la Química mineral de hoy, tan dis
tinta de lo que fué en el Congreso pre
cedente, y a concluir con una modesta 
sugerencia ante la ruta por venir. 

Madrid ha visto recientes Congresos. 
¿Cómo individualizaríamos mejor el ac
tual? 

Nuestro Cajal ha dicho: "Método ex
celente es, para determinar la significa
ción de una cosa, averiguar "cómo lle
ga a ser lo que es". 

Sigamos el sabio consejo. 
Cuando antes de la lucha europea de 

1914 eran raros los Congresos interna
cionales, dio ejemplo de regularidad la 
familia química universal en aus reunio
nes trienales. Ya en nuestro siglo, los 
años 1900-3-6-9 y 12, fueron marcados 
por los Congresos químicos, IV al VIII, 
en Paris, Berlín, Roma, Londres, Nueva 
York y Washington. El IX fué convO' 
cado para San Petersburgo en 1915, 
pero... ¡la guerra estaba ya! 

1918-19. Cambio galante de lecciones 
orales técmcas entre dos grandes socie
dades nacionales de Química industrial 
cuyos presidentes fueron recíprocamente 
a exponer sus conferencias desde él su
yo ai otro país. 

' A. los veinte días del Tratado de paz, 
nacía en Londres la "Union Internatio
nale de la Chimie Puré et Appllquée". 
En 1922 constituíamos en Madrid la Fe
deración Española de Sociedades Quími
cas, como Comité español de "l'Unión'' 
No estaban adheridos al órgano interna
cional aún países con honrosísima histo
ria química, pero de reciente historia 
beligerante. ¿ Se podría llevar a todos a 
un abrazo de reconciliación, celebrando 
al fin aquel IX Congreso subsumido en 
sangre en 1915 y cuyo advenimiento es
peraban siempre tantos sabaos buenos? 

Este fué el blanco de nuestros esfuer
zos como químicos españoles. Favorecí 

í do por mis compañeros con la presiden 
cia de la Federación, trabajé hasta ver 
en la reforma de los Estatutos de la 
Unión, el fin s o c i a l de convocar los 
Congresos químicos. Desde 1926. duró 
la discusión llevada en las conferencias 
de Washington y Varsovia, hasta la de 
El Haya, en donde en julio de 1928 fue
ron aprobados, 

Pero la realización ya de la obra era 
difícil. La Sociedad de las Naciones ha
bía admitido a Alemania ea 1926, por 
obra de Stresemann. En cambio, el te 
rreno de la química parecía más agrio 
aún que el político, para la reconcilia
ción. ¿Nos faltaba un Stresemann quí
mico? Pronto veremos que no; pero si 
faltaban encuentros preparatorios como 
los que en Locarno y Thoiry habían per
mitido al estadista sua finas actitudes 
hacia la paz. 

Logrado ya el precepto de Estatutos, 
varios países aspiraban a ofrecerse co
mo sede del Congreso m á s próximo. 
Recibí entonces el elevado honor de ser 
elegido vicepresidente por el Consejo -In
ternacional. Una reciente disposición ad
ministrativa era adversa a la instancia 
en el acto de convocar el Congreso en 
España. En cambio, era pr<^cia la im
presión púbUca, aimque oficiosa, reeogi-

' da meses antes por el presidente de 
la más brillante de nuestras Socieda
des químicas. ¿Podía vacilar? 

M dia 21 de Julio de 1928 acordaba 
en El Haya, la Asamblea, celebrar en 
España el "Primer" Congreso de Quími
ca Pura y Aireada, honránclome con la 
designación, en unión del presidente "y 
secretario de la Unión, para constituir 
la Comisión estatutaria del futujfo Con
greso. Gracias a la inspiración y ejem
plaridad de mis compañeros de delega
ción española y al acogimiento de las 
autoridades de "l'Unión" el paso más ar
duo estaba asegurado. 

Un detalle paradójico.^ ¿Por qué el 
acuerdo fué para el "Primer" Con^^reso 
y no para el "Noveno"? Creí deber pro-
poaerlo así para no prejuzgar la rea
nudación con los antiguos Congresos an
tes de qu ela Unión, creación de post
guerra, reuniese en su seno todos los 
países importantes que eran participes 
cuando la interrupción de 1914 hal^a 
surgido. La aprobación de todos dio vida 
a la propuesta cuya eficacia babíam«B 
de comprobar pronto. 

Dos años después, en Lleja, el glorio
so jjremio Novel, Fritz Haber, de cuyo 
magisterio y amistad gocé y que acaba
mos de perder este año, recogió esta 
preparación de la Unión, y dominando 
las dificultades incorporó a Alemania y 
ocupó la vicepresidencia de su Consejo, 
en que le ha sorprendido la muerte. Fué 
entonces cuando ya se pudo, tras cuida
dosa deliberación, autorizar con tradi
ción química y promover del primero al 
noveno lugar el Congreso que hoy hon
ra a Madrid. 

Aimque iniciador en la obra y com
pañero entre sus actuales autores, puedo 
dar como notoria la insignificancia de 
mi concurso en la labor final y por eiUo 
mostrar a todos mis colegas de Comité 
como dignos de aplauso y particular
mente a "l'Unión Internationale de Ctoi-
mie" (como hoy se denomina), que ha 
Mdo el "alma mater" de la reanudación 
de la convivencia universal, afirmada 
hoy por el K Congreso. Homenaje sen
tido, sobre todo, es de rendir a Haber, 
a quien no ha sido dado llegar a pre-

Tanto reducen la mano de obra, que en las industrias del vidrio, por ejemplo, llega la reducción al 97 por 100, desde 1920. 
£1 sipo de la química venidera será perfecdmar la aleación de los productos para elevar el tenor de vida medio. 
Nervio de la industria es la producción de ácido sulfúrico. Kiropa produce siete millones de toneladas y cinco los Esta
dos Unidos. Carrera desenfrenada de las industrias del aire. El nitr^eno atmosférico amenaza desplazar a los m'tratos 
minerales. Unos y otros, a su vez, están en trance de ser vencidos por el lignito, al cual se atribuye el au

téntico poder fertSzador de la tierra 
mnm 

¿QUE SE SABE DE LA MATERIA? ¿ÁTOMOS? ¿MOLÉCULAS?... LUZ 
France", también arrebatado en estos 
días para siempre. 

La guerra, que desgarró tantos víncu
los de contintiidad secular, no ha ro
to la solidaridad temporal de los quími
cos del mundo. Eín este triunfo moral 
internacional, España queda como un ex
ponente histórico de valor humano. 

¿Átomos? ¿Moléculas? 
Luz 

Excepcionales son las tran.sformacio-
nes de varias ramas de la Química mi
neral aplicada; pero es fuerza procla
mar ante todo que el alcance de l o s 
prc^resos ha sido mucho mayor en el 
campo de la Química teórica. 

Problema de la constitución de la 
materia. ¿Quién habría o s a d o en el 
Vn i Congreso de 1912 anunciar que al 
siguiente año el éxito experimental de 
Bohr, aplicando la g r a n creación de 
Plank al modelo atómico de Rutheford 
abriría un abismo entre Ciencia y Ex
periencia? 

La técnica de los rayos de onda cor
ta ha rechazado la frontera de la unidad 
material desde la molécula hasta el áto
mo. 

Pero ¿cómo puede el químico conocer 
el átomo, no ya oomo_ representbción, 
sino ni siquiera como observación? Ni 
de la mano de su hermano el físico 
puede hoy abordar sobre una base cla
ra de filosofía natural cualquier tenta
tiva de conocimiento teórico profimdo 
del átomo. Ondas de materia de Echroe-
dinger, espacio funcional de Hilbert: 
problema del "Spin" y principio de Pau-
li; electro-paquete de ondas: "nube de 
probabilidad y condensaciones de proba
bilidad"... Falta espacio para enunciar 
las nuevas ooncepciones científicas que 
desconciertan al' químico tedrico en la 
obligada y creciente relación de su la
bor con la de la Física. 

Felicitémonos, al menos, los españoles 
de que antes de nuestro Congreso haya 
pasado a adquisición de los estudiosos 
la formidable obra del joven Heíseberg, 
laureado en 1932. con premio entero No
bel y de que su principio de indetenni-
nación, que ha transformado nuestra no
ción del mimdo material, haya sido ya 
tenazmente estudiado en nuestro pais. 

Si loe ciclos de la cultura pueden te
ner analogía histórica, no podemos ne
gar que el Renacimiento, que en Filo
sofía natural se llamó GalUeo, frente a 
Aristóteles, se reproduce hoy como Bans-
teln-Hedsenberg, frente a GaUleo-Lagran-
ge. ESn esta convulsión. Física y Quími
ca se toman de estudio fundamental 
inseparable; por ello, si observar el áto
mo es iluminarlo e iluminarlo es alte
rarlo, hemos de parar en toda interpre
tación en la pugna entre la mecánica 
cuantlsta de P l a n k y el principio de 
Heisenberg. 

La labor aportada en la revisión de 
pesos atómicos por el profesor Moles, la 
de magnetoquímlca por el profesor Ca
brera, y el' profundo ensayo del profesor 
Zubire para la superación lógica de la 
pugna aludida, mostrará dignamente a 
los colegas extranjeros el alcance del 
interés español por los problemas de la 
constitución áfi la materia. 

Nervio de ia industria quí-
imca. Sulfúrico. Sosa 

Al iniciarse ios Congresos de Quími
ca producía Europa menos de doa mi
llones de toneladas de ácido sulfúrloa 
hoy siete toneladas. Estados Unidos ha 
pasado de medio miUóo a cinco miUo-
nes. He aquí el barómetro de la Indib-
tria química en el mundo. 

Las grandes aplicádones actuales se 
miden asi: 

Abonos 44 por 100 
Refino del petróleo 18 por 100 
Productos químicos y sul-

fato-amónicos 12 por 100 
Preparación de metalea.—.. 12 por 100 

B D estudio está Ha^ la destruccidn 
de malas hlertWB, qiie permitiría elevar 
la prodúccióii mimdial en un 60 por 100. 

TnML nusgos deseo destacar del pro
greso xíé la industria del ácido sulfúri
co. La gigantesca multiplicación del ren-
dlmié&to de los hornos, c<»i reducción 
de mano de Obra, cpie muestran las fi
guras, la tendencia a u n a Superación 
técnica de la competencia entre 1<» mé
todos de catálisis de la Badische en la 
p'roducción por contacto, y los de óxido 
férrico y congéneres y el beneficio del 
yeso en nuevos honios giratoofoe y en 
la preparación del sulfato amónico. 

La sosa, que-'con ei sulfúrico forman 
la economía industrial de la química mi
neral, arranca de una industria que tie
ne por objeto, a la vez, la obtención ded 
carbonato sódico, y de la sosa cáustica. 

Hoy nos ofrece la experiencia intere
sante de comprobar los efectos del ca-
ai-monopolio que dirige la gran obra In
dustrial Solvay. 

El carbonato se sigue obteniendo ca
si exclusivamente p o r el método del 
amoniaco. L03 perfeccionamientos de or
den técnico no son publicados casi nun
ca y fuerza e« estudiarlos tíjiicameiite 
por las patentes registradas por los her
manos Solvay. 

El progreso de esta empresa ha ddo 
muy visible, p u e s en 1880 producía 
80.000 toneladas de las 600.000 del total 
consumo mundial, y en 1M2 1.900.000, 
en un consumo total de 2.800.000. ES 

francos y este ejemplo prueba ya en lar
gos periodos que la competencia comer
cial no es siempre necesaria para el 
abaratamiento y que éste se ha produ
cido en mayores proporciones en produc
tos de un monopolio dirigido sobre ba
ses técnicas, que en tm mercado hbre 
regido casi siempre con mtellgencias co
merciales entre productores. 

Las industrias del aire 
La obtención de los gases nobles, y es

pecialmente del helio neón y afg^ón ha 
«(tendido sus posibilidades y siM»re todo 

senciar su obra dé reccmciliación, y aprecio de la tonelada habla bajado de 
Matignon, profesar d e l "Oollége delTO a 80 franoor». Hoy h* bajad^ a 60 
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sus aplicaciones. EH primero como "gas 
a^ul", obtenido también de minerales 
en la navegación aérea, y los dos últimas 
en las industrias del alumbrado. En és 
tas hube de hacer personalmente en 
18(13 algunos avances técnicos, hoy In 
corporados a la producción de los tubos 
luminiscentes que dan carácter a l a s 
grandes avenidas de las metrópoUs del 
mundo. 

Pero la transformación verdaderamen. 
te sensacicmal en las industrias del aire 
se ha producido en la economía general 
del nitrógeno. 

Si la transmutación entre elementos 

del sistema periódico, que es honor del 
químico y sueño del filósofo, no han ido 
al celebrarse el IX Congreso, más allá 
de los balbuceos del oro y del mercurio 
tados gases, es en cambio un hecho la 
y de la tímida promesa entre muy con
transmutación económica entre los viejos 
elementos simbólicos, tierra y a i r e, a 
que recurre la sociedad para la fertili
zación agrícola. 

Desde el hallazgo en las costas d e i 
Pacífico de aquellos caliches america
nos que incorporamos los españoles al 
patrimonio material humano, se genera
lizó en la agricultura la reposición con 
productos minerales del alimento nitro-
agnado indispensable a la vida de las 
plantas. Los tonelajes que en forma de 
viejo salitre recibían l a s tierras para 
suplir la insuficiencia del trabajo, bio
químico incesante, pero lento, con que 
raptan el nitrógeno' del aire, se multi
plicaron rapidísimamente por la expan
sión comercial del nitrato chileno más 
que centuplicada. 

Los avances de la Química catalítica, 
y sobre todo el fulgurante triunfo de 
la industria alemana en el bloqueo de 
la Gran Guerra, produciendo abonos y 
explosivos, a base de nitrógen»^ fijado 
directamente del aire, encendió el esti
mulo inundando la Química técnica de 
métodos originales y las economías na
cionales de empresas industriales nue
vas. 

El sulfato amónico, abono discutido en 
1870, raro producto comercial monopo
lizado todavía en 1900 por Inglaterra, a 
pesar del avance de la industria gaslsta, 
llega a cifras hoy de los dos millones 
de toneladas obtenidas exclusivamente 
de los hornos de coque con recupera
ción. Y ellas no son más que un indicio 
en el cuadro actual. Sólo dos fábricas 
alemanas (Oppau y Mersebur, cierta
mente las mayores) tienen una capaci 
dad fijadora de nitrógeno que equivale 
al doble de esta cifra. Estas fábricas 
nacieron de la que en 1913 implantaba 
Bosch aplicando la síntesis del amonía
co creada por el glorioso químico Haber 
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U N I O N E S P A Ñ O L A 
E X P L O S I V O S 

rOlVORASPARACitZADE FABRKAaON NAQONAl 
S I N H U M O : r 

LAMINADAS: Meteor - Zafiro - Covadonga - U. E. E. -

U. E. E. Imperial - Victoria 

GRANULADAS: Progreta - K. S. G. - Vulcano 

NEGRAS: Diamante - FFF. - FFF. T. Inglesa - Fina -
Sui>erior 

COMPITEN EN CALIDAD CON LAS MAS AFAMADAS MARCAS 

EXTRANJERAS, SIENDO SU PRECIO MUCHO MAS REDUCIDO 

Hecomendamos nnestres cartuehos iiafa Tiro de Fkf«éif 
ORBEA NEGROS y ORBEA NARANJA, con U. E. 1. IM
PERIAL, leiL con NEOFILAK, ROTTWEIL, y NOBELS 

con BALLISUTA 

2.2 00 E X P E N D E D U R Í A S EN ESPAÑA 
Favorezca la INDUSTRIA NACIONAL adquiriendo Pólvoras y Car 

tuches de fabricación netamente española 

y desde entonces, si la doctrina química 
se ha enriquecido en este proceso por la 
confirmación de la fórmula de equilibrio 
de Nernst, la tecnología industrial se ña 
ampliado con numerosos métodos, come 
los de Claude y Cásale, aplicados ya en 
fábricas españolas, la obtención de "po-
tazote" por la separación del cloruro po
tásico de la silvinita, la obtención por 
síntesis del sulfato amónico, que hoy al
canza medio millón de toneladas, y la 
transformación del amoníaco en urea, 
iniciada por la "Badische". 

Importantísimo ha sido el progreso de 
la ].. Justria de la cianamida desde el an
terior Congreso de Química. Acababa de 
iniciarse la fabricación de este produc
to al pie de los Abruzos, en la costa 
Adriática. La nltruraclón del carburo 
de calcio con que Franck y Caro com
pletaron la obra científica de Moissan 
tenia dudoso porvenir; pero la elimina
ción de polvos y el avance de la electro
tecnia, reduciendo los costes de energía 
han multiplicado casi veinte veces el 
consumo de cianamida, que excede ac
tualmente del millón de toneladas. 

Más rebelde a la evolución, la indus
tria de los cianuros nos ofrece uno de 
los ejemplos más apasionemtes de la lu
cha entre Ciencia y Economía. Base es
tos cuerpos para la metalurgia del oro 
y de la plata, atrajeron la codiciosa di 
ligenciá de los empresarios para fijar el 
nitrógeno del aire sobre la mezcla de 
barita y carbón, propuesta por Margue^ 
rite. Como un tiempo Inglaterra, parüe 
ron a la caza de un método que indu» 
trializafce la reacción tres grandes gru
pos de capitalistas e industriales en Ale 
manía, Suecia y Estados Unidas de Npr-
teamérica De los cientos de millones 
perdidos en estos treinta años, tras este 
problema, no ha quedado más que la 
reliquia industrial de un homlto girato
rio que subsiste en IJOB Angeles y... la 
lección de que no es Kermes el verda
dero conquistador de Atenea. 

Al menos el profesor Moscisky, jefe 
del Estado en Polonia, ha ideado un pro
cedimiento en el horno eléctrico de lla
ma que en la fábrica de Javorzno fija 
en ácido cianhídrico más de 1.000 tone
ladas-año de nitrógeno atmosférico, si 
bien con el elevado consumo específico 
de energía que representa la absorción 
exclusiva de dos turboalternadores de 
7.000 kilovatios. 

Quedan como grandes productos c" 
esta gran Industria del aire, el ácido ní
trico y los nitratos que el siglo XX vio 
nacer en el horpo eléctrico de los, norue
gos Birkeland y Eyde. La carrera de los 
años 1903 a 1912, en que la fabricación 
se hizo 3.000 veces mayor, sé ha mode
rado ante los métodos de esta época, 
que p r e p a r a el ácido nítrico sintéti
co por oxidación catalítica del amo
niaco. El proceder de catálisis por la 
tela de platino introducido en Spandau 
en 1913, ha sido copiado y reproducido 
hasta fijar hoy en nitratos, sintéticos 
cerca de medio millón de toneladas de 
nitrógeno, en la^ cuales la sal sódica 
substituirá a la calcica por el nuevo pro
cedimiento moderno de la oeollta. 

Si se suma la producción de todas lais 
fábricas que por los métodos recordados 
fijan nitrógeno del aire y se compara 
los valores resultantes desde el afio 
agrícola 24 al 33 con los del constimo de 
nitrógeno extraído de Ohlle, aparece tí 
diagrama que representa la carrera del 
nitrógeno, que e^ de inquietante augurio 
para la economía minera de aquel su-
gerente país, hermano del nuestro. 

Refleja el orden de la economía uni
versal del nitrógeno, ej valor que tie
ne en España—200 millones de pesetas 
afio—sólo en abonos. Si en los íiños pró
ximos subsistiese la tendencia de la cur
va, llegaria a una primacía económica 
el grupo de Industrias del siglo XX, cu
ya primera materia eg el aire. Contra 
este porvenir se levantan novísimas y 
autorizadas impugnaciones, como las del 
profesor español Rocasdano, quien re
visando la aplicación de las ideas de 
Liebig, denuncia como empobrecedoras 
las reposiciones minerales del nitróge
no en las tierra^ y reivindica' para el lig
nito activado el auténtico poder de fer
tilización orgánica. Bien haya tal de
presión de estas industrias si al suplir 
los actuales nitratos que del aire forman 
la catálisis y la electricidad por los ca
talizadores coloidales que han de activar 
las floras bacterianas de las tierras, co
lumbrásemos la esperada supresión de 
las plagas del campo. 

tantes, producida po' 
lidad de los iones a ( 

El estudio de los c 
tringencia y arrecido 
cluir que en su Ínter-» 
se producen los comp 
desarrollo de la teor 

orden fisico-quimi 
inso:ubles latentes, ó 
y, en general, de cara 
t';f?.cen la extensa gb 
los laboratorios cientlti. 
les. Alg-unos de estos recu 
viva española en Química ¡ 
nidos por mí, que acaso ' 
interés para los quimici 
figuran en la .sección hist. 
posición dei Congreso. 

En cuanto a ¡a produce 
industrial, los progresos ec 
corre-spondido a la cuantía 
fuerzos heciiog para la redi: 
costes. Excede de 160 millo 
tas oro 10 invertido para 
gresos en la mecanizacíór. 
desde el lanzamiento de la m. 
ner, en América, y el procedí 
burg (Libbey-Owens). 

Las vidrierías han evolut 

FABRICACIÓN DE ACIDO SUL
FÚRICO 

Horno Maletra (0,7 toneladas 
en veinticuatro horas, cinco 

obreros) 

Horno Wedge (100 toneladas en 
veinticuatro horas; motor de 'f 

kilovatios) 
po de Industrias de las acerías. Naves d€ 
200 metros de largo albergan hornoi 
donde el vidrio se lamina "en flttícto" 
aprovechando los gases de los grandes 
hornos de destilación de la hulla, t^ 
alimentadores automáticos han conspi
rado en la reducción de la mano de obra 

Sílicotecnía 
La multiplicación de aplicaciones de 

los cementos a la construcción en gene
ral ha impulsado lenta, pero firme-*^ 
mente, una de las ramas de la Fisico
química del Silicio. La conferencia que 
sobre los cementos portland y aluajíno-
sos aporta el Congreso Travers, es uno 
de los más valiosos estudios producidos 
en nuestro tiempo sobre, los problemas 
de constitución y fraguado. 

Sin embargo, es ejemplo más expre
sivo de transformación de industria, la 
de los vidrios. 

La conducta química del Si, que en 
los vidrios se éáipieza a aprehender, no 
obstante la dificultad de no poder tra
bajar con él más que en el intervalo de 
temperatura 1.200 a 1.800 grados, se ca
racteriza por ser sólo susceptible de com
binaciones ternarias integrales de tipo-
lábil. Mientras es en ellas elevada la 
energía interna que aorresponde a la 
temperatura, la'=. fases .«ijlice, silicatos 
y óxidoa, coexisten con indiferencia quí-
cibiUdad inherente a la unidad de cons-j 

Nitruración del carburo dé calcio 
y bloque de cianamida 

y la revolución laboral es mayor que.' 
que un glglo atrás produjo la selfatlna. 

Un dato escalofriante, IJ& reduce! 
del gasto por mano de obra ea las 
dustrias de vidrio Colburg, hoy prf 
noinantes, ha sido de 97 por 100 con 
pecto a las cifras todavía de 1920 

e signo humano de la ^ 
mica venidera 

El dato que acabo de referir.jl 
al de la fabricación de! sulfüric-
hacen recordar la cri.s's económico-I 
y nos invaden de pesimisn;í?,, p^ 

Comprendemos que observado-es íiJu 
presionables hayan podido recelsr d< 
progreso científico y técnico, hasta *• 
mer que si un descubrimiento nos t 
municase con Marte, nos afanariami 
en preparar algún rayo para volarlo det 
de aqui . 

No hay verdadero fumdamento parí 
este sentimiento. No es la Ciencia la qvMl 
produce el TOB?, pero sí su falsa apÜ 
eactón. 

En lugar de orientar el progreso,* 
trictamente a la reducción de loa oótt 
por expulsión de mano de obra, la tío 
próxima será de perfeccionar 1» jif 
cación de «los productos para elev&i 
tenor de vida medio e íncrenaentar 
el poder del consumo. Que a ello cor» 
pondan los conductores laborales ejtj 
tando el espíritu de los trabajador! 
hacer, con su satlsíacciáfn interna, 
fecunda cada una de sus horas de ji 
nada. 

José Antonio DE A.RTKIAS 
Ingeniera Industria,! Vicepresi

dente c'8i Consejo de "l'Unión Ir 
ternationale de Chlipie" 
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H-^omíngo í$ de Abril 

cm. 

« I O N A LA CIUDAD 
CANTADA 

es, efectívameinte, una 
a; las piedras fomnan oa-
edlflcios, palaoioa, plazas, 

tainas, puentes. Las peñas 
oíos sitaos inquietantes as
ía: mujeres, guerreros, g1-
unto de esta maravilla so
nó de cfuden la oomtenapila. 

aa extrafio de una ciudad 
istruosa, que no puede me-
aisniar a todo el que la vi-

rOCAB" DE LUJO 
Sábado.—Madrid, saMda a las 

j . Cuenca, l l e u d a a las 12. Almuerzo. 
•d« libre en Cuenca para poder visitar 
ciudad. Cena y noche. 
brü 15. X>omingo.—^Saai^a de Cuenca 

-as 7,30, después de desayunar, hasta 
el flnail de la carretera, continuando a 
pie hasta Uña, donde espera el "autocar" 
metro». Alrauerzo campestre. Regreso a 
pie hasta Uña, donde espera el autocajr 
nara regresaa- a Cuenca. Merienda en el 
-iotel y oontínuación para Madrid, donde 
se llega a las 22,00. 
TODO COMPRENDIDO: 70 PESETAS 

l i a z a s Umitadas 
Inscripciones en "Oficina de Turismo" 

de JSL. DEBATE, Alfonso XI, 4, y"Vla-
Jes Sfarsans, S. A.", Oameira de S<ai Je-

róniuM), 30. 

VUELTA A CASTILLA 

Puerta de San Vicente 

EXCURSIÓN E N "AUTOCAR" A TOI..B. 
DO-AVILA-SEGOVIA Y BX ESCORIAL 

Abril 14.—Madrid: Salada a las 8,00 d* 
la mañana, en frente de las OfloinaK de 
Viajes iíarsans, S. A. Llegada a Ttíledo, 
a la.s 10,00. Mañana Ubre para visitar la 
ciudad. Almiueníio en el "Hotel Castilla". 
Salida de Toledo, a las 14,00 para Ma-
queda y Avila, donde se llega a las 17,30. 
Resto de la tarde paira poder rlsdtar Avi
la. Cena y noche en el "Hotel Paris". 

AbiU 15.—Salida de AviUa a las 8,00, 
después de desayunar. Llegada a S e ^ 
via, a las 9,30. Salida de Se.gxxvia, a Tas 
11,30 para £1 Escorial, pasando ix>r San 
Rafafd. Almuerzo en el "Hotel Minand* 
Siuiizo" de El Escorial. Por la tarde re
greso a Madrid, donde se Ueg-ará, a las 
20,00. 

Precio por persona: Pesetas 72. Plazas 
limitadas. Insorlpoianes: Ofloiraa de Tu
rismo" de EL DEBATE, Alfonso XI, 4. 
T "Viajes Marsans", Cajrera de San 

Jerónimo, 30. 
man 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

Un gran documental español 

HOTELES 
RECOMFNOADOS 

Î aciMida s I» Foéite d«l SM dd IBoM Faite", ractentoniente reformado 

;RAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

150 iiabitadoBes, 100 baños. Pennóat de 25 a 35 peseta* 

H O T E L N A C I O N A L . Madrití 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

T E L - P A R I S 
» baUtiMdones, 100 birlos privados. Fenslén, 18 a 28 pesetas. 

Bestaonuit dirigido por el ex jefe del Nuevo Club. 
SxfA, Foert» del Sol, Alcalá y Osxrera de San Jerónimo. T«défono. ^«>if tfiafc».',i^*rlriTi 

rfOTEl LONDRES 
OaMa. • («ntea Freeiaídaa y Oarmen) 

n U f í M o t««90^Ma4rid 

H O T E L 
V I C T O R I A 

FCnSBTO OK ITAVAGEBBABA 
mictentesnente Inangurado 

MtmMnnc a la atsk». Cubierto, 8 pesetas. 
Panaito, daade 20 peeetaa 

B O T B S L M O X T T H A B O B 

P A R I < S *. RWB MONT THABOE 
J - / * . I \ i O A M P L I A D O en 1932 

180 HABITACIONIBS :! 100 BAÍÍOS 
BBeKBtnuAn toda* facUldadee por «o 
i S B B N O I A E S P A Ñ O L A 

10TELSUIZ0 
tSemae y ba&oa privados. Penslto 

oompleta, desde 12,50. 
VBAK VXA - HOBTALBZA. 2. 

ARCELONA 
NOUVEa HOTEX 

i primer ov&tm. Con o »ln pensión. 
Attto" a ini^^vette estación. Salón pelu-
nt&rím. Be»uiiu«uite. Entre Ramblas y 
*lBSm Oatalufia. Calle Santa Ana. 18 y 20. 

HifffrtttttriTXXxTxrxxxTxxiz 

i HOTEL CUBANO 
i HdbftadoBes con biAo privado 

TnijOto. Td. 30. CACERES 
XXIXXXXXtXXXtllXXlXXXXXXTÜ 

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

La ovfMdmelta boteteta mé» importante 
d e TümptAm 

a B. 
Barcelona .... Hotel Ortante... 250 180 

" _,.. Hotel BspatUt... 160 SO 
S^Agaró .....>. Hotel de la Ga-

vilana «O 30 
Sltg«a ~..~.... Hotel Terramar 

" « . « . . Hotd Tamwuw 
» „ .„ - . FaJaoe 150 100 
" . . . . . . . Hotel Terraniar 30 10 

Tamagrona..... Hotd E o r t ^ , 76 30 
Valencia Hotel Victoria... 100 50 
Alicante Hotel Palaoe 80 50 
Granada Hotel Alhambra 

PaJaoe IBO 100 
SevUla .... Hote l Madrid. . . 160 80 
Cádiz H. de la Playa.. 150 IX) 
B U b é o Hotel Cartón.... 200 200 
S. Sebastián... H o t e l M a r í a 

Cristina _ 200 180 

Hotel Medind» ' 
300 iMbItacloneA, deade B peaetaa 

Precios reduddoa para familias y esta
blee. Restaurante eoonómJco. — GHorieta 

Atocha, 8.—MADRID 

Hotel Fatace, Flaoa de las Cortea, 7. 
Hotel Bitc, TUaa. de la I^ealtad, 1. 
Hotel de Boma, A. Conde de FeftaJver, 9. 
H o t ^ tTntversal, Atocha, 16 (moderno) 
Hotel Feoiinaular, C. San Jerónimo, 33. 
Hótei Continental, Arenal, 24. 
Hotel SevUta, Principe, 7. 
•wsmBmmmm^vwim''immma«iimmmmamfmmmimmmm 

P O T E I. B A B O B L O N A 
Propletairta: Viuda de Joaé Galán Oiaa 
Habltadooes ba£o privado. Oran confort. 
Cocina primera calidad. Serviolo assterado 
Teléf. ll6«l.<-ai«riaaB Pineda 7. Madrid. 

Gran viaje turístico a Alemania 
eon motivo de laa Be{>reBefntB<ri«MMe de la Pasión en 

OBEBAMMBBOAi; 
I>E!L 3M D E MAYO AL 12 OE JUNIO 

Itbienurto: Madrid, Vlgo, Kambortfo, B«rUn, Dresde, Mu
nich, Obenunmeiiiaa, Nuremberg:, Bctbembuigo, Frano-

fort, Magumda, Colonia, Faris, Madrid. 
P t e d o del rlmj»: PESETAS 2.085. todo incluido. 

Pnreonal adeeaado aconxpafieirá a los viajeros 'desde Ma
drid hasta el resrreeo. Informes y programas detallados: 
VIAJES BAKUMAR, Mayor, 4, principal. Sucursales en 
Sevilla, Cádi^ Ceuta, Cóidelia, iUteant^ Malaca, Valen-

ala. B a i « e l a a a z XMaia de MallONa. 

Notas de turismo 
e- • 

La F«ia de Paris 
£ « Feria de Paris del mes de mayo 

próximo es el mejor indicio internacio
nal de la situación eoonómiloa de Euro
pa. Este año la Feria mostrará cüara-
mente que los negocios internacionales 
mejoran. 

Todas las secciones están jra comple
tas desde el mes de enero y, a pecar de 
les ampliacipnes del Parque de la Feria, 
han quedado 500 demandantes de sitio 
Sin satisfacer. 

Oíiando la Feria de Paris organiza una 
sección nueva es que esta sección res
ponde a una necesidad. Al mismo tiem
po que los expositores, llegan los com
pradores. 

La cucWlIeria, la guantería y la Indus
tria de platerfa ofrecerán numerosas no
vedades al lado de los artículos básloea, 
en los cuales la reputación de la Indus
tria francesa data de varios siglos. 

Las Artes Decorativas comprenderán 
una Exposición de cerámica completa, 
porcelanas y esmaltes de Llmoges y de 
Viewon, vajillas de Vallauris y de Be-
n y , fayences de Choisy y de Quimper, 
etcétera. 

La sección de Juegos y Juguetes com
prenderá una vasta colección de billares 
rusos, cuyos primeros modelos hablan 
sido presentados en la Feria de Paris 
de 1933. . 

Ha Salón de los Vinos será también 
este aíio una magnífica manifestación 
de la viticultura francesa. Ninguna re
glón estará ausente; los vinos de Bur
deos, de Borgoña, de Champaña, de An-
jou, etc., se presentarán bajo la forma 
de 400.000 botellas ofrecidas gratuitamen 
te. Los cofiacs, armañacs, calvados y to
dos los licores de las grandes marcas 
completarán esta Exposición, única en 
el mundo. Este Salón, con su diaria de
gustación gratuita ilimitada, es el nú-
moro más atractivo de la Feria de París. 

a i el Monaeterio de Guadalupe.—Femando Méndee-Iieite y el Padre 
Victorino, organista del Monasterio, rodeados del peieonol técnico que 
Intervino en la filmación de "Le Buta de Ghiadalupe", gran documental 

e«^)afiol sonoro 

Coincidiendo oon los solemnes Oficios 
de la Semana Santa, se ha impresionado 
en el Monasterio de Guadalupe una gran 
película sonora que llevará por título: 
"Rutas españolas". Guadalupe. 

Es su nota característica que cuan
tas personas han intervenido en su rea
lización son españolea. Bl ingeniero de 
sonidos, don Felipe Fernáíidez, un hom
bre muy joven, ha alcanzado a prueba 
da admirable entusiasmo un grado de 
perfección casi desconocido en la pro
ducción nacional. También el popular 
y prestigioso cameratnan, don Leopoldo 
Alonso, ha logrado un conjunto de foto
grafías que ha de sorprender por su be
lleza y originailidad. Pero la revelación 
de este nuevo documento! es un mucha
cho español, educado en los medios ci
nematográficos extranjeros, don Fernán 
do Méndez Leite, que a juzgar por su 
depurada labor en este patriótico "film" 
debe y puede confiar en el triunfo. Bajo 
la dirección de Méndez Leite se ha dado 
cima a ixn gran documental, en dos par
tes, totalmente sonoras, que describen 
maravillosamente las incomparablee be
llezas y los detalles más importantes del 
oéiebre Monasterio, altar de España, de
clarado Monumento NacionaJ, maravilla 
entre las maravillas de la Eispaña in-
oógnita. 

En coches particulares y "autocars", 
acudieron a Guadalupe numerosos turis
tas y excursionistas, que siguieron con 
el mayor interés la filmación del intere

santísimo docxmíental, en el cual vere
mos los más típicos rincones, las más 
valioisas lineas de esa joya española 
que bien merecía ser propagada por el 
mundo entero. Permanecieron los expe
dicionarios durante varios días en ©1 Mo
nasterio de Guadalupe, impresionando 
toda clase de escenas a propósito de la 
vida de los franciscanos, una plegaria 
maravillosamente cantada, con acompa
ñamiento del célebre órgano, único en 
Europa, por la bella mezzosoprano de la 
"Scala" de Milán, Conchita Velázquez. 
cuya poderosa voz oiremos por primera 
vez en la pantalla, canciones populares 
por los coros del puelo, y, en fin, varios 
trozos de música religiosa interpretados 
en el suntuoso Coro del Monasterio por 
toda la Comunidad franciscana. Pemáii 
y González Marín, prestigio y orgullo de 
la escena española, complementarán oon 
sentidas explicaciones y recitados el mé
rito de esta gran película. 

Este documental, que podrá admirar
se muy pronto en una de las más elegan
tes salaá madrilefñas, es el primero d« 
una serie para .propaganda y prestigio 
por el extranjero del turismo español, 
constituyendo la mejor garantía de tan 
patriótica empresa, la firma de su ge
rente, don Mianuel Herrera, a quien se 
debe, últimamente, el eetreno de "El di
vino impaciente", de éxito verdadera
mente clamoroso. Secundará su labor, 
como director artistioo, e l barón de 
Mora. 

AUTOMÓVILES D E LUJO. ALQUILES 
M. B. y Gerardo Sánchez. 

Viajes, abonos, excursiones. Situados 
frente Hotel Oaylard's, Alfonso XI, 3. 
Avisos: Ofldna Turismo. ElL DEBATE 

El turismo en la "radio" 
Radio España inauguró el viernes un» 

interesante sección de turismo, con una 
charia sobre Alcalá por el escritor Julián 
Cortés Cavanillas y un noticiario turis-
tico por Antonio González Escudero, en 
el que se dieron informes de gran Inte
rés para todos los radio-oyentes, inclu
so datos y requisitos en francés e inglés 
para estimular a los extranjeros a que 
viajen por España. 

VAYA USTED A LA FEHIIA D E 

SEVILLA POR 
32 PESETAS 

Ida y vuelta. TREN ESPECIAL RÁPIDO 
Salida Madrid: 17 abril. Regreso: día 22. 
Los billetes se expenderán con DIEZ 
D Í A S de anticipación en el Despacho 
Central de M. Z. A., Miguel Moya, 1. 

Inauguración 
El pasado miércoles se inauguró la 

nueva dirección del Hotel Paris, a cargo 
de los señores Tróley y Tessor, con una 
agradable fiesta, a la que concurrieron 
muchísimas personas de la más distin' 
guida sociedad madrileña, que fueron ob
sequiadas espléndidan^ente. El Hotel Fa^ 
rís ofrece al turista en su nueva etapa 
el mayor "confort" y lujo, juntamente 
con una cocina excelente.' 

R U T A S D E T U R I S M O 

EL P I R I N E O A R A G O N É S 

PARIS-MARTIN 
OiYinibus para viajes y excursiones 
Oficinas: Donados, 1. Tel. 15762 

MADRID 
Garage: Estanislao Figueras, 8 

Teléfono 15558 

VII Peregrinación de enfermos 
a Lourdes 

La Hospitalidad Valenciana a Lourdes, 
cuyas oficinas residen en el Palacio Are-
obispal de Valencia, ha organizado esta 
gran Peregrinación, cuyo itinerario es si 
siguiente: 

Salida de Valencia: 11 de junio, lunes, 
a las 15. 

Llegada a Lourdes: 12 de junio, mar
tes, a las 7. 

Martes, 12; miércoles, 13; jueves, 14; 
estancia en Lourdes. 

. Viernes, 15. Salida de Lourdes, a las 11. 
Llegada a Zaragoza, a las 17,30. Salida 
de taragoza, a las 23,80. 

Sábado, 16. Llegada a Valencia, a las 9. 
En sucesivas páginas seguiremos ocu

pándonos detalladamente, esperando que 
esta nueva peregrinación valenciana al
canzará, si cabe, mayor éxito que la üi 
tlmamente organizada a Roma, y en la 
que figuró con cerca de un centenar de 
personas el grupo de peregrinos madri
leños. 
• I M I — • e w — pg^...-.,...». ,5,aj,:-l 

Balneario de Pantloosa^ Vista parcial desde el Lago 
(Fot N. Montes.) 

Estemofl en el Balneario de Pantiooea, célebre por lo menos desde el si
glo XVI, y considerado hoy por mucbos como el mejor luger de reposo del mimdo. 

Le Pradera de Pentlcosa, situada a loe 1.636 metroe sobre el nivel del mar, 
es un' anfiteatro de planta elíptica, que mide, aproximadamente, 760 metros de 
Isurgo por SOO de ancho; cuyes laderas de gienito se elevein por toda su peri
feria, euicenzando por el Noroeste le reglón de las nieves perpetuae, coa raim 
de 3.000 metroe: sin otro corte o abertura que uno de diez metroe dé anohuna, 
que ai sur de la Pradeña constltxiye la estrecha garganta por donde se alojan, 
el río Caldarés al salir del "ibón" o lago natural del Balneario, y la carretera 
de acceso. 

La Quijada de Pondiellos o Pico del Inilemo (3.208 metros), la Vlaltlerra y las 
montañas de Baohimaña y Bramatuero, limitan la parte más alta de. la cuenca 
del Caldarés; sinuoso, de irregulares explanadas ocupadas por los tres "ibones" 
de Bramsjtuero, alimentad<^ de aguas fronterizas, que lo irrumpen en torrentes 
y cascadas. 

Los irregulares emisarios de loe lagos de Bramatuero detienen su curso en 
loe cinco lagos o "ilxmee" de Baxshlmañía, que junto oon los Azulea, Pecico, Bra
vato, etc., las torrenteras, picos, cantaleras, prados y manantiales, hacen de la 
zona comprendida entre el Balneario y la frontera francesa un parque natural 
maravilloso. 

Elsoalando las alturas es siempre un placer contemplar, descansando, las 
atrayentes perspeotivBS del Balneario escudriñable basta en sus menores deter 
lies por una atmósfera irreal. 

El viajero abarca topográficamente el conjunto, apreciendo que el "Ibón" de 
loe Baños, de forma oasi cuadrada, de unos 280 metroe de ledo, ocupa una 
sexta parte de la Pradera. Pero aquel espejo tranquilo, de ligera profundidad 
en sus orillaa, verdadera piayia a 1.636 metroe, alcanza en su centro la de 
13 metros. 

T cuando femilierizado con dloho l a ^ reconoce las emergencias de manan
tiales calientee, que impiden, en los invleraoa más crudos, la congelación total 
de su superficie, comprende sin esfuenso qxie el hecho no pasó desapercibido al 
hombre primitivo, que, guiado por el fenómeno, experimentó la salutífera ceo-
dioión de sus aguas termales, y, por lo tanto, la remotísima edad de sua bene-
floioetui aplieacloines. 

A este incomparable Centro de Turismo dedicará preferente atención la Ofl-
dbna de Turismo de EL D£1BATE durante el eetio próximo, ofganizando di
versas excursiones de la máxima economía e interés, aprovechando la proxi
midad de El Pilar, Lourdes, San Juan de la Peña, valle de Ordeea, etc. Taañ-
blén se organizarán varios viajes colectivos e individuales al Balneario, como 
Centro el más importante de turismo en «a Alto Aragón. 

F E R I A D E P A R Í S 
UNVEBSAL E INTEBNAOIONAL. MAYO 1934 

La más importante manifestación europea de la industria y del comertío. Treinta 
y seis naciones representadas, 8.000 expositores y tres millones de visitantes. 

VIAJE A PARS A MITAD DE PRECIO 
Madrid a Paris y regreso, incluyendo hoteles, comidas, visitas, propinas y ex

cursiones a Versalles y La Malmaison, 39S pesetas. 
Par» detalles e tnfonuea: 

V1AJX8 uABSA:̂ rs, CABBEIU DE SAN JESONxafo, tt. rau 

EMPRESA I GARGA 
Automóviles gran turismo 
"Leyland" y "Dodge" 
Servicio espléndido de 

1 1 coches 
L I N E A S : 

Madrid - Avila - Salamanca 
Madrid - La Granja 

Cadarso, 10. Tel. 17231 

A P R 

P A L 
DB M A L I i i O l i e A 

La oeMa de Choiifo. qne contiene el único piano auténtico que el 
gran compositor nao durante su estaiuda en MaUoroa 

Segiinda excursión de props^anda 
S A U D A : DOMINGO • D E MATO 

Nueve días sn hoteles de primera categoría. Asistencia a «n 
eonderto en las Cuevas del Draoli. Concierto en Valldemosa, 
en la oelda de Chopfas. 

TODO OOMPBENDIDO, 625 PESETAS 
Flaaas 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 

EXCURSIÓN EN "AUTOCAR" DE 
LUJO A P A R Í S 

C O N M O T I V O DE LA FERIA I N T E R N A C I O N A L 
I T I N K B A B I O 

Mayo 12.—Solida a las ocho. Alnmerao en Burgos. Cena y nootae en Sen Se
bastián. 

Bfoyo 13.—^Desayuno y salida t*Jtn. Biarrlts, que ae risita. Almuerzo en Bur
deos. Continuación por la tarde para cenar y pemoctar en Tours. 

Mayo 14.—Salida de Tours deepu4e de desayunar, para aJmoraar en Pñrím. Tar
de libre. 

Mayo IS.—Vielta de Fejrfe en "autocars"; sus museos y monimientos. 
Mayo M.—Excursión a Versalles eo "autocar". 
Mayo 17.—Estancia en París. £>ía Ubre. 
Mayo 1$,—Salida de Paris después de desayunar. Atanuerzo en Tours. Por te. 

tarde continuación pera Burdeos, donde se llega para cenar y pernoctar. 
Mayo 10.—Salida de Burdeos deepués de desayunar. Llegada a San Sebastián 

para almorzar. Tarde libre en San Sebastián. 
Mayo M,—San Sebastián, salida por la mafiana. Akatierao en Burgos. Madrid, 

llexada a las veinte. 
PBECXO POB PEBSONA: Ocupando asiento de preferencia, 600 peseta*. Ocu-

PAHdo aalento ordinario. SiUl pesetas. 
EXC17BSION JEN "ATJTOCAB" A PABIS 

oon medvo de la FEBIA INTEBÍfACIONAL, en oolalionMsión oon la Oflclna de 
Turismo de EL DEBATE 

El precio oompiende; 1) Transporte en "autocar" en el asiento designado al 
inecribirss. 2) Alojamiento en hoteles de primera oatsgoria. 8) Coiialdas en ruta. 
4) Propinas al servicio de loe hoteles. 5) Impueetoe y taeas de lujo. 6) Les ex-
cumiiMiee que se detallan en el itinerario. 7) Los servicios de un acompañante 
de "Viajes Marsans, S. A." 

NOTA.—Loe asientos se asignarán por rlgiuMeo orden de intoripoión. 
La "Oflclna de Turismo" no ee responsable de las alteraciones que tengan 

que introducirse en el itinerario por mal estado de las carreteras o por fuerza 
mayor. 

La excursión se realizará al reunir un número de veinte viajeros. E>n caso 
de suependerae la miema por eualiquier causa, les personas inscritas no ten
drán dersebo a ninguna redamación y la Oficina devolverá loe imporiea cobra
dos s cuenta. 
InsoripoloiMa en Ofioina de I lútame de EL DEBATE, Alfonso XI, 4, y "Viajes 

Mbueans, S. A.", Carrera de San Jerdiiimo, SO. 
TLAZAB LIMITABAS 

ALEMNIA 
Pasión Oberammerqau 

meseí por ios 

A EO L I A N 

Desde al mes 
Discos suieltosfll l l 
hquípo complefco|¡,¿j 

• MAOtlO 

Frontispicio de una oasa de Oberanunergan, pintado con imágenes de 
santos en color 

DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 
FI.AZAS LIMITADAS 

Inscripcietnes! "Oflelna de Turiamo" de E L DEBATE, Alfonso XI, 4, 7 "Viaje* 
Maraáns", Oarreí» de San Jerónimo, 80. 

^•wwffiíHiViiHiiiifiaiiiHiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiai 

Viajes M a r s ^ ; S. A. 
Carrera San Jerónimo, 30 

Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con todos 

ios gastos incluidos) 

Antes de emprender viaje r 

deje de solicitarnos 

I PRESUPUESTO GRATIS 
SilBIIIIIÉinBIIII:BI!««l|i''R;!!''R!<!!'Hi!i::Biii<«l||i!Bi!|;ai|{!l| 

GARAGE FESI 
AUTOMOVUíES DE L.UJO 

Abonos, viajes y servicios tueltot 
ABSOLUTA G A R A N T Í A 

MANUEL LUNA, 2. T. 34306 

MADRID 

B B S T A D B A N T F B O N T O X 

J A I -̂  A L A r 
(Ooeiiui vaaea) 

AUooM ZI, A-̂ UMbld.—VeiMoBf 



SUi-KKMENTO wXT:l . \ORDINABIO EL DEBATE 

El progreso de las industrias sintéticas, ligado exclusivamente al de la Química orgá 
m*m 

Desde que en 1928, en la capital de 
Holanda, "l 'Union Internat ionale de Cbi-
mie puré et apliquée" celebró una de sus 
reuniones—a la que asistimos con dis
tinguidos colegas españoles representan
do nuestro país—sabíamos que España 
tendría en plazo corto la Intima satis
facción de recibir en Congreso a la Cien
cia química de todo el mundo, legíti
mamente representada por sus cultiva
dores más preeminentes, después de! 
g^an lapso de tiempo t ranscurr ido a 
par t i r del año de 1912 en que tuvo lu
ga r el último. 

Es te día deseado llegó ya, y con él un 
verdadero ejército de investigadores que 
a Madrid traen el fruto de sus estudios, 
rica presa que, esparcida luego por todo 
el mundo, vendrá a aumen ta r el arsenal 
químico de la riqueza humana. España 
entera y la capital de su región caste
llana, relicario eterno de nuestra histo
ria y de nuestro ar te , guardadora de 
gloriosos testimonios de su grandeza 
pre tér i ta e inmortal, recibe hoy a los sa
bios químicos extranjeros con su prover
bial hidalgTiía y con el máximo rego
cijo. 

A requerimientos benévolos de EL 
DEBATE, voy a escribir algo que se 
relaciona con el grupo III, Química Or
gánica, a cuya ciencia estoy part icular
mente dedicado. 

Las Industrias orgánicas se clasifican 
en dos grandes categorías : extract ivas 
o l igeramente t ransformadoras (azúcar, 
alcohol, mate r ias g rasas ) , y sintéticas, 
(fabricación artificia] de alcoholes, com
bustibles, colorantes, perfumes, mater ias 
plásticas, e tc ) . 

Los progresos del primer grupo vienen 
condicionados por el perfeccionamiento 
de los apara tos y por la mejor organiza
ción general de la industria. Los del se-
gTindo son consecuencia exclusiva del 
desarrollo de la Ciencia química, cuyo 
progreso reciente, en cuanto a métodos 
científicos y técnica de las Investigacio
nes, intentaremos resumir. 

No obstante, las relaciones entre la 
Química Orgánica y Sa Biológica, los fe
nómenos de esta clase, estudios sobre 
metabolismo, etc., requieren considera
ciones separadas, no incluidas entre las 
que forman este artículo. 

Doctrina. Métodos de 
trabajo 

a) Constitución molecular 

Tal es la pr imera fase de una operación 
industr ial : la segunda comprende la se
paración, en «1 mayor estado de pureza, 
del producto que interesa y pa ra ello 
intervienen o t ra serie de operaciones or
gánicas típicas que se perfeccionan dia
riamente (destilación, disolución y cris
talización fraccionadas, extracción poi 
disolventes, formación de compuestos 
transitorios m á s fáciles de separar , 
e tcé tera) . 

Un capitulo especial de la Mecánica 
química orgánica é̂ s la catálisis. Los ca
talizadores hacen posible el predomi
nio a una presión y t empera tu ra deter
minadas, de una cierta reacción, allí 
donde pueden realizarse varias o permi
ten que un fenómeno químico s« verifi. 
que a t empera tu ra y presión a las cuales 
no tendría lugar sin el concurso del cata
lizador. La velocidad de reacción se mo
difica satisfaciéndose siempre las leyes 
termodinámicas. La acción físico-qui-
mica del catalizador facilita la forma
ción de compuestos t ransi tor ios y pue
de producir fenómenos de absorción. 
Se ha comparado la acción de los ca ta
lizadores minerales y bioquSmioos en 
virtud de los compuestos minerales es
pecíficos que éstos contienen, por lo 
cual las d las tasas se consideran como 
agrupación de catalizadorcB sobre un 
soporte orgánico. Las analogías se am
plían si consideramos las vibraciones 
de actividad de los catal izadores mine
rales y 8U especificidad. 

En los últimos afios el estudio me
tódico de los catalizadores ha permi
tido general izar mi empleo en g ran 
número de casos y obtener por vía sin
tét ica productos tan interesantes co
mo diversos, seg^ún veremos. 

Aportaciones industriales 
a) Industrias extractivas 

La Química Orgánica posee su doc
trina, sus teorías, su técnica part icular . 
Sus progresos han sobrepasado las pre
visiones más optimistas, debido en buena 
par te a la claridad introducida por la 
clasificación de sus compuestos en gru
pos netamente caracterizados, cataloga-
bles mediante fórmulas cuya simple lec
tura es base para el conocimiento de 
sus propiedades generales. 

La representación esquemática y con
vencional de la arqui tec tura molecular 
orgánica ha sido uno de los capítulos 
máa fecundos de esta clase de química, 
cuyo aspecto moderno está representado 
por las relaciones entre la es t ruc tura y 
ciertos fenómenos, principalmente de ín
dole luminosa, que permiten fijar en fir
me la posición de los átomos, cuya si
tuación estereoquímica ha dejado de ser 
teórica. 

La Química Orgánica ha aprovechado 
de los estudios sobre constitución eléctri
ca de la materia, que tanto han favore
cido la sistematización de la Inorgáni
ca y el desarrollo de la Fisico-Qulmi-
ca los aspectos más interesantes: aque
llos que Se refieren a la constitución de 
los enlaces interatómlcos y los que per
miten prever el comportamiento de un 
cuerpo frente a otros. Las teori&s elec
troquímicas desarrolladas mediante es
tudios sobre cuerpos minerales han en
t rado en el campo orgánico con las ideas 
de Robinson. 

La constitución de los cuerpos de mo
léculas sencillas ha sido lo bas tante es
tudiada para que las aotualcg orienta
ciones sobre este punto se refieran a la 
observación de casos, donde cabe poner 
en duda la «lásica tetravalencla del car
bono; a la de ciertas «aracter is t icas 
comprendidas bajo la denominación ge
nérica de "capacidades de afinidad", con 
las cuales se puede penetrar mác ínti
mamente en la vida de las reacciones y 
al estudio de agrupaciones part iculares 
(complejos moleculares) . 

Mas, a decir verdad, los trabajos mo. 
demos de Química Orgánica, que han 
alcanzado mayor extensldn y de los que 
cabe esperar má,s próximas consecuen
cias en la práct ica, aon log que t r a t a n 
de dilucidar la constitución de moléculas 
complejas, haa formidables agrupaciones 
que integran el almidón y la celulosa, 
por ejemplo; la t r a m a de las esencias, 
taninos y colorantes natura les ; la orde
nación molecular de los glucósidos y al
caloides; las sutiles diferencias de los 
albuminoides, v i taminas y hormonas.. . 
son cuestiones que hoy se encuentran 
en primer plano y cuyas derivaciones 
son inmediatas. Las Industrias de ex
plosivos, celuloide y seda artificial han 
de heneficlarse con los trabajos de Stau-
dinger, Meyer y Mark : los perfumes y 
jabones futuros, los "films" cinematí'. 
gráficos, la industria de curtidos y las dt 
alimentación aprovecharán los estudios 
«xperimentales de Dupont, Kucicka, Le-
^0'. Fjscher. Procter y Robinson. En 
cuanto a la importancia de los estudios 
relacionados con ciertog fenómenos bio
lógicos de nutrición y terapéuticos, bas
t a recordar la transformación que hoy 
tiene la Química clínica-

E) estudio de la constitución molecu 
lar si 'impre será fundamental , porque de 
él se deriva el establecimiento de toda 
una técnica de investigaciones y de rné 
todos de t rabajo en el laboratorio, cuya 
ampliación a la escala industrial lleva 
anejas las influencias del medio, con
centración e intensidad de acción. 

b) Mecánica química 

Sabido es que, en las reacciones orgá
nicas, la técnica se ha desarrollado con
siderablemente guiada por las observa 
Clones de laboratorio y por la concep 
cióa fecunda de la a rqui tec tura molecu 
lar; pero también es conocido que t a 
lea transformaciones no son completas 
ni únicas. Se forman numerosos com
puestos, muchas veces complejos, jun
to al que se desfa, y sólo un estudio m e . 
tódico de log factores físico-químicos ex-
perinie:-.tal:3 ( tempera tura , presión, pro
porción de mater ias 'p r imas y de reac
tivos empleados, duración, e t c ) , permite 
Uegar a obtener bueiKMi remdimieíatoB. 

Gracias a ésta, A petróleo obtenido del carbón resulta una industria perfectamente fínanciable. Remediará la crisis car
bonera y permitirá aprovechar carbones de baja calidad. Nuestras industrias oleícolas y conserveras podrán tener ma

yor expansión por la hidrogenación cataEtica. La jabonera, beneficiada de los estudios coloidales. 
. » « ^ • • i i • • 

ESTUDIO DE LA CONSTITüaON MOLECULAR Y LA CATÁLISIS. FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO INDUSTR 

como la« de peifumes, producto! fa r . 
macéutícofl, resinas sintéticas, etcétera. 
y producen en el orden económico agru
paciones capital is tas de las que al
gunas son verdadera* potencias finan
cieras. En el aspecto de fabricación 
hay que dist inguir t res pa r t e s : ma te 
rias pr imas, productos intermedios, y 
colorantes propiamente dichos, cuya 
preparación en el orden químico no ae 
separa de laa n o r m a s generales t raza-

F iguran en este grupo una serie de 
explotaciones cuyo carác te r e importan
cia exigen un estudio a p a r t e : por eso 
pasaremos por ellas rápidamente . 

La industria azucarera maneja pro 
ductos en tal cantidad que loa avan 
ees en las disposiciones mecánicais pa 
ra el t ranspor te de los mismos tienen 
g^ran importancia. Asimismo es t ras
cendental para esta industria cuanto se 
refiera al mejor empleo del vapor y a 
la continuidad de operaciones. 

En evaporación 5e ha avanzado con 
el uso del vapor de cocida en compre
sión adiabática, oon los termocómpre-
sores, y en lo futuro se esperan mejo
ras con los compresores mecánicos. 

Bín procedimientos de fabricaciiSn h á j 
métodos de difusión continua (Walter , 
Raabe y Olier). de carbonatación v de 
filtración continuas (Hertenbein Phi 
Uppe). Se ha avanzado en .depuración 
de jugos (Teat inl) , en métodos de coc' 
ción (Grantzdorfer) y en aprovecha, 
miento de melazas. 

Las alcoholeras tienen puestos comu
nal con las azucareras y se han em 
pleado métodos de dilusión continua 
y de prensa-difusión. Apar te los as
pecto mecánico y analítico, los adeían. 
tos fundamentales se han logrado con 
la selección de levaduras, con el «m 
pleo de antisépticos contra fermenta
ciones pa rás i t a s y con el uso de fer
mentos especiales, origen de nuevas in
dustr ias (alcoholes amíHco.s y sobu. 
tilico). 

El empleo de disolventes en la Indus
tria de ma te r i a s g rasas plantea en Ea-
pafia el in teresante aprovís-hamlenlo 
de las fábricas de carburo de calcio, co
mo la hidrogenación catal í t ica puede 
representar una beneficiosa expan^iór 
de las indust r ias oleícola y conmerve. 
ra. La Jabonería ha tomado Carácter 
m á s científico mediante los estudios 
coloidales y ofrece interés en srus rela
ciones ooii la industr ia resinera. 

Otras industrifis, a las que no pode, 
mos hacer casi m á s que nombrar, son: 
la ú l t imamente ci tada con el hortron-
t e químico de las síntesis de alcanfor 
y perfumes; la del caucho con su sín
tesis aquietada por razones económi
cas y sus progresos en vulcanizsicl6n 
y empleo de facticios; la de destila
ción de maderas modernizadas con el 
uao de las mezclas azeotrópicas; la de 
la curtición con la depilación diastási-
ca, el empleo de taninos sintéticos y las 
ventajas derivadas de un conocimiento 
más perfecto de la autoxldación y oxi
dación catalí t ica de aceitas, etc . 

Finalmente, el petróleo, manant ia l 
de productos de var ia aplicación, en
t re los que se encuentra la gasolina, 
ha experimentado los adelantos de la 
industr ia del "cracking", cuya influen
cia en la selección de mater ia les com-
bustiblea y de lubrificación ha querido 
definirse como el principal elemento de 
independencia en el problema de e»-
t a clase dé .«-ustanci-s 

b) Industrias sintéticas 

Son las Industr ias orgánicas por ex
celencia, en las que cabe distinguir laa 
síntesis de primer grado, cuando se tra. 
baja exclusivamente sobre cuerpos sin 
téticos, y la- síntesis de segundo grado, 
cuando la ma t e r i a prima, aunque sen
cilla, reconoce im origen na tura l . 

La química orgánica es conocida en 
gr£indes núcleos sociales como quími
ca de los colorantes. El desarrollo de 
esta pa r t e ha sido tan considerable 
que su estudio exige la separación de los 
aspectos teórico, Industrial y económi
co. En el primero se reúnen las ideas 
modernas sobre la constitución de los 
productos coloreados y sobre el poder 
tmtorial , laa cuales permiten calcular 
las transformaciones que es preciso in
troducir en la a rqu i tec tura molecular 
de un compuesto p a r a obtener imo u 
otro color o p a r a dar la facultad de 
teñir a un compuesto que no la posea. 

El laboratorio de investigaciones es 
p a r a es ta indust r ia el principal factor 
de su éxito, pero dada la t rabazón que 
hoy existe entre mult i tud de mater ias , 
se comprende que es tas síntesis, bien 
por si o por los subproductos que ori
ginen, w enlaxan a o t ra* indu«trU«, 

Rheinau, se obtiene hoy hidrogenando 
el carbón, y a oon catalizadores, ya rtn 
ellos, incorporando al combustible só
lido una cierta cantidad de alquitrán. 
La gasolina de "cracking", después de 
separada la que, na tura lmente , lleva el 
petróleo, va siendo =i:=titufda por la pre
pa rada por hidrogenación catal í t ica, 
ora operando en fase de vapor de los 
productos a hidrogenar, ora en fase 
líquida y con dispositivos del catal isa-

cesidadee actuales del mundo durante e) 
tiempo que res ta de ^ g l o . 

Una buena parte de su con
sumo en competencia con 

el carbón 
El consumo mundial de petróleo com

bustible equivale hoy a c-:rcH de 1.50 m<. 
llones de toneladas de carbón anuales. 

ú/spos/f/i/o W//bu^cña^/fsc//.poro Mrogcnadón ot occ/fcs 

circulación 
de aceite 

das al hab la r 
de oonsti t u -
ción molecu
lar y de téc
nicas de t ra
ta a j o, siendo 
de c i t a r en 
este sentido la 
aportación de 
la metalurgia 
oon recientes 
a 1 e a c i o-
nes cuya resistencia a 
l o s productos químicos 
ha permitido la realiza
ción económica de va
rios preparados. 

Las necesidades de la 
época moderna han da . 
do importancia a o t ras 
industr ias sintéticas, co. 
mo la preparación de 
mater ias plásticas y la 
de carburantes . 

Como hemos dicho, en 
las industr ias extracti
vas, la par te mecánica 
es muy impor tante en 
el sector referente a ma
terias plásticas. En el 
orden físico-quimlco, la 
natura leza coloidal de es
t a s mater ias ha recibid*' 
los esclarecimientos y la ' 
seguridades consiguien
t e s a un estudio má" 
exacto de los medios co 
lold«s. 

Respecto al celuloide, 
la más ant igua de las 
mate r ias plá-sticas, se ha 
perfeccionado en la ni-
tración, en la obtención 
económica de alcanfor 
sintético, en el empleo 
de plastificantes diversos 
y en la recuperación de 
iiaolventes. 

Ya los esteres nítricos 
de la celuloaa no son los 
ú n i c o a empleados: la 
acetilcelulosa y la ben-
cilcelulosa, fabri«aciones 
das por la de los re.'jpec-
t i V o s ácidos, compiten 
con la nitrocelulosa, es
pecialmente para la pre
paración de "films" fo. 
tográficos. 

Ija seda artificial ha 
ha tomado un formida
ble desarrollo. Los tipos 
Chardonnet e Izieux, sin 
desaparecer, han s i d o 
lesbordados por la "vis
cosa", seda procedente 
de un xanta to de celulo
sa originado en la disolu
ción y maduración de a l . 
calicelulosa,? en sulfuix? 
de carbono. Italia, con los métodos Ca-
taldi y PomiJio, que aprovechan la ener . 
gia de .sus saltos de agua y la paja de 
sus cereales, figTira a la cabeza d« laa 
naciones europea^; productor,!)« <ie soda 
artifícinl 

En pleno desarrollo se encuentran 
o t ras industrias de mate r ias plásticaa, 
coni'^ ia,? fie " ía ia l i t a" . obten-.d» '¡c » 
caseína, y las "bakelita"?". resinas sinté
t icas de diverso origen, ent re la» cuales 
domina el tipo tenol-aldeWdo. Rstos 
productoe encuentran su principal *alí-
da en las fábricas de matar lal eléctrico 
y en la preparación de barnices. 

Si por tradición se estudian 'as mate. 
rias colorantes en el pr imer lugar de 
las industr ias orgánicas, «e evidente 
que la exigencia m&s apremiante , plan
teada hoy a la síntesis orgánica, ea la 
preparación d? i',<irburante\s. Pue;{e- es
tos lograrse por .sínte.sl.>! directa y por 
aintesla indirecta. 

La síntesis directa de los benswle* tie
ne un remeto origen: la polmerización 
del acetileno, también sintético, reali
zada por Bertheloi La producción ac
tual de mate r ias s intét icas, mediante el 
arco eléctrico, «stá dentro de laa posi
bilidades económica*, por l o , qué la 
reacción dicha puede llegar a ser un 
proceeo industrial . 

La hidrogenación oatalit ioa de Saba-
tier y Sendereas es origre^i d? o t ra* in
dustr ias . FJeoher, en el CoBgrreso de 
P t t t sburg , dio a conocer k>* madloa pa
ra obtener, a par t i r de óxido de carbono 
o de m e s d a a que contengan g r a n can
tidad de e^te gas , hidrocarburos apro
vechables como combustibles. Ldu va
riaciones de presión permiten obtener 
alcoholes u o t ros productos ojügenados. 

P a t a r t , por un lado, y Audubert , por 
otro, han efectuado las síntesis del al 
cohol metnioo, obtenido lndu«trislmao-
te en las minas de L o u . La Sociedad 
"Minas de Béthume" fabrica alcohol me 
tilico como complemento de la síntesia 
del amoníaco por el método Claude. Els-
t a misma Empresa fabrica alcohol or
dinario a par t i r dol etlleno, contenido 
en los gases de coqueriaa, con arreglo 
a la clásica síntesis de Berthe'.ct. 

El petróleo artificial, b a d d o al 5 de 
mayo de 1913, con la pr imera pa ten te 
Bergius, estudiado sucesivamente en el 
laboratorio y en el apara to industrial 
in£)talado en la fábrica de Mannheim-

i:m!iinR;iii«;:>!aiiniB:iiiili:iiiilii!i«"i« "V! '>î  ¿y^^M^:. 

EL DEBATE KĴ ü-KircioN 
Madrid í,6fl p«icta»*»l i»M». 
Provincias 9 pwteUi» trlnnmítr* 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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Catalizador 
utilizado 

so- Gracias a la hidrogenacio 
catalitlfla de al ta preajón y a 
par t i r de residuos de destila
ción, "fuel-oil" y alqultraaea 
carbonoaoe, se pueden obtener 
productos de bajo punto de etaiUlición 
("gas-oil" y gasolina.'^) y también oxee, 
'entes lubrificantes. 

Producción de petróleo en 
el mundo 

La producción dt> petróleo en el mun
do ha experimentado un alza en los úl
t imos veinte afios de un 200 por 100, 
variación armónica con el crecimiento 
de au consumo. Tengamos en cuenta 
que en 1000 había en Nor teamér ica unos 
10.000 automóviles, en X9l0 unos OOÜ.OOO 
en 1020 nueve millones, y en 182ñ unes 
20 mlUoijea, y que desde 1925 a 1928 se 
fabricaron 17 millones más , sólo en la 
ci tada reglón t rasa t lánt ica . 

Mas parece l imitado el porvenir del 
petróleo n a a o n a l , ya que se cifran la« 
reservaos mundiales que de él existen « 
baoe de loa yacimientos ac tualmente co
nocidos, en 75.000 millones de barriles 
(un barri l equivale a 168 l i t ros) , can
tidad susceptible de abastecer las ne-

El petróleo e m -
pleado p a r a la ca^ 
lefacción compite 
d i rec tamente c o n 
»1 carbón, e.special-
mente en los Basta
dos Unidos, donde 

,. / 2l consumo de esta 
H i d r o g e n e ciase de petróleo 

M representa el 60 
por 100 del consu
mo mundial. En 
los Es tados Unidos 
americanos, las re-

- V a p o r giones de la costa 
.septentrional d e l 
Atlántico, la re

gión central y la del Pacífico, destinan 
cada cual m á s de 100 millonefl de ba
rriles para la calefacción anual, mien
t r a s que en toda Europa el consumo ea 
de cérea de la misma cifra, producién
dose y consumiéndose en Rusia la mi
tad. El petróleo p a r a la calefacción 
consti tuye también un factor de compe
tencia en Asia y en otros países, ascen
diendo en Asia a cerca de 40 millones 
de barr i les y en los países latino-ameri
canos a 75 millones de barriles. 

En varias naciones, la gasolina com-
riite de hecho con el carbón en el ramo 
i e t ranspor te , especialmente en el t r a n s . 
porte a cor ta distancia. Prueba elocuen
te de ello ea el abandono de ferrocarri
les eléctricos intcnirbaní!,- r;-en!iii iza
dos por líneas de ómnibus, y 'a sust i tu
ción de ferrocarriles a vapor por los 
modernos a motor Diesel, Y la fuerza 
:iiíroeléctrie3 y fl «as ii:ií.urfii i'ii!:i;' <.-
mentan en pa r te al carbón, compitiendo 
I la vez ron este i'.''!:n;), .•ícel"!:p' i- •>! 
lesarrollo industrial en las regiones que 
fio producen carbón, lae cuales habían 
-experimentado un progreso mucho más 
iento si hubieran dependido por entero 
leí carbón recibido en remotas distan
cias. Por o t ra par te , el uso del gas na 
tural en América estuvo has ta hace po-

o limitado a un radio de 320 kilóme-
'.ros del centro de producción; hoy se 
mcuentran cons t ru ía-s tuberías de 8O0 
,' de 1.000 kilómetros, las cuales ensan-
.'han la zona de con-ietencia de este 
>roducto, exportándose, además, recien-
femente a Europa r^sra fine? de cale-
•^cción. 

La producción mundial de carbón aú
nenlo en 1.260 millonea de toneladas 
iiétricas en 1913, a 1.320 millones en 
¡928; la producción de petróleo crudo 
ie 383 millones a 1.323 millones de ba
rriles en el mismo periodo; la dfl gas 
natural de 600.000 millonea a máa del 
ioble de pies cíibicos, y la de fuerza mo
triz hidroeléctrica de 14 a 38 millonea 
'p caballo." de fuerza. 

v\ Aceite con catalizador 

20.000 toneladas para mantener ,30.000 
camiones puestos en marcha en t ap 
grave peligro. Hí&s aún: el valor y la 
importancia del "oro negro", consumi
do a tor rentes durante la guerra, cul
minan en el momento de tropezar con 
la grave dificultad de no poderlo t r ans 
por ta r al terr i torio francés, en la can
tidad precifia, por la falta de buques 
tanques, ya que los de la flota petrole
ra inglesa eran insuficientes y los ame
ricanos estaban dedicados, por las Com-
paftia.s propietar ias de los mismos, al 
comercio del petróleo c o n Ext remo 
Oriente. La situación que entonces .«se 
produjo para el ejército aliado fué tan 
critica, que el comisario general de pe
tróleos en Franc ia hubo de denunciarla 
an te el Senado con toda su crudeza, lle
gando a decir, de.spués de elocuentes da
tos, que la fal ta de esencia sigrnlficaba 
la paralización de los t ranspor tes por 
car re te ra , la de la art i l lería de campa
ña, movida por tracción automóvil, y la 
supresión de la aviación, aflrmacionee 
és tas que irnpulsaron a Clemenceau a 
enviar al Presidente Wilson el famoso 
te legrama, que ha sido calificado de his
tórico, y en el que, como gnio de an
gust ia de un gran patr iota, al solicitar 
gasolina con la máxima urgencia, la 
exaltaba en su valor a la propia san
gre. 

La grave situación que circunstan-
oialmente sufrió Francia , fué mucho 
más larga, y, por tanto , máa penosa en 
Alemania al quedar incomunicada con 
el resto del mundo. Una idea de ello 
nos la da el hecho de que al iniciarse 

las hoatlUdades, Importí 
de 1.200.000 toneladas 
Unidos, Galltzia, Rusia 
India, y después se vio 
por 100. Pero a su desg 
ner su Miorme progreso 
Química. Ck>n Anea ext 
defensa nacional, sin se 
ees en apetencias indus 
oleras, se comenzaron y 
a feliz término (si t é rm 
mltir loa adelantos de . 
t rabajos necesarios para 
de petróleo sintético qt 
petróleo natura l . Estos 
visto premiados con un 
encima de lo ("-inírado. 
se inició, como decimos, 
defensa nacional, al mai 
cioa y de la economía, • 
costase, hoy constituye > 
base para constni ir una nue\ 
perfectamente financiable. Y 
bón, su mater ia prima, con ' 
rehabilitación de éste y el ap 
miento de suí similares de baja 
pueden verse satisfechas. 

Final 
Acabamos de ver, en guión n 

completo, lo.- progreses de la sin-, 
orgánica. Esperamos mucho más , y, ct. 
mo guía, segulremoíi estudiando s loa 
innúmeros obreros uaturalea, que «la 
auxilio de aparatos , de reactivos ni de 
laboratorios, fabrican y ofrecen genero
samente al servicio del hombre la bon
dad de sus productos elaborados. Al fin 
y al cabo, el conocimiento de éstos nos 
condujo, y ha de conducir siempre, a ta 
fijación de su es t ructura molecular, he
cho precursor de su imitación artificial, 
y a saber el por qué de muchas fenó
menos: la inercia de los enlaces del car
bono y la propiedad de unirse a ai mia-
mo, causantes de desdoblamientos y 
condensaciones originarios del petróleo 
sintético, por ejemplo, o la habilidad del 
nitrógeno p a r a mos t ra r su valencia va
riable y su inestabilidad de poslctto ea 
el edificio molecular al manifestarse con 
la producción de colorantes, 
propio vivir... 

L«l8 B E R M S J O 

AI iniciarse las hostilidades, el ejér
cito francés solamente disponía de 110 
camiones y un centenar de aeroplanos; 
en 1918, el número de los pr imeros Ue-
fíó a 60.000 y el de los segrundos a 
12,000. con potencia para los motoreis 
de ésto» has ta de 450 caballo-í y velo
cidad de 220 kilómetros por hora. ' 

Los franceses fueron los primeros en 
apreciar el valor inmenso que tenía pa
ra la gue r ra el uso del petróleo, pues 
cuando el ejército alemán avanzaba vic
torioso y llegaban sus vanguardia"? has
ta la» mismas puer tas de Par is . para 
evitar una derrota segura, tuvieron ns-
cesidad de volcar, con toda 'irpr^ncia. 
en las orillas del Mame, todos lop ele
mentos a rmados de la giiamición par i
sién, lo cual consiguieron grac ias al em
pleo de " taxis" y autobuses requisados 
por el gobernador mil i tar de Par i s , ge
neral Gallieni. Y duran te la ofensiva 
a lemana sobre Verdún, las deficienciíis 
ferroviar ias fueron salvadas por el pe
tróleo, llegando el ejército francés A 

consumir, tan sólo en algunos días, un 

nh/h ISO ó 50 dineros 
ütsfancia c^ Sen 6 "^/m. 

H 

Mr. Rockfeller, el famoso multimillonario, cor\octdo con el ape
lativo de "Rey del Petróleo" 
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El farmacéutico don Felipe Llopis 
D O S P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 

O Q 

I^a extraordinaria lm.portancia que con
cedemos al IX Congreso Internacional 
de Química, del que procuramos infor
mar a nuestros lectores oon el mayor de
talle, nos ha puesto de relieve ausencias 
de personalidades españolas muy desta
cadas en este ramo del saber. Estas au
sencias son tanto más lamentables cuan
to que han reducido la aportación na
cional a este Conjrreso. 

Nos referimos al farmacéutico Felipo 
Llopis, consagrado al estudio e investi
gación, cuyos trabajos acoroa de la pre
paración de vitaminas han merecido la 
atención de las personalidades máa des
tacadas del mundo científico. Y para que 
nuestro juicio no yarezca erróneamente 
ins,pirado en una exaltación del senti
miento nacional ante los prestigiosos 
nombres extranjeros que han venido a 
honrar nuestra ciudad con su preienoia 
a este Congreso, nos remitimos a algu 
nos de los juicios expresados en trabajos 
científicos por las p<>rsonalida(1es más 
düsta cadas. 

En 192D publicaba el profesor G. Klem-
parcr, director del Hospital Moabit, de 
Berlín, en la revista "Therapie der Ge-
genwart": "Un verdadero progreso lo ha 
logrado Llopis por el hecho de que ha 
tenido el valor y la gran consecuencia 
le sacar deducciones terapéuticas de su 
orientación. Ha t ra tado la hemofilia con 
mezclas de vitaminas, y ha logrado, efec
tivamente, suprimir las hcraorrag'as que 
ofrecían peligro de muerte, es decir, ha 
logrado hacer doáaparecer los ?íntomas 
de la hemofilia.,. Sobre ello se levanta 
on edificic terapéutico cuya solide?. ca«i 
está fuern !e duda T.lopls ha «•laborado 
mexr .is rt" vit^miraí" prnni"íirias «ecón 
técnica especial que pueden adquirirse 
bajo «i nombre de tabletas de Natelna, 

también en lai farmaolaa alemanas, ya 
que las autoridades sanitarias, en vista 
de los éxitos de que fué informada, ha 
concedido la libre introducción... Después 
de estos datos no puede haber duda que 
en !oE prepaiadoa vitamínicos de Llopis, 
Nateina y Natel, poseemos un medio efi
caz... En esto hay que, ver un progreso 
extraordinario," 

El presidente del De^kartamento de la 
Salud Pública, de Alemania,, publicó en 
la revista "Apotheker Zeltur\g' de agos
to de 1929 un comimtcado i."9i\rmande 
sobre \B3. f,acilidad«s para la introduo-, 
ción de Natsina en Alemania; "„.pu«stO 
que se trata de un remedio serio, cuya 
imv»ortación merecía ser facilitada." 

El profesor Hoff. de la Facultad d« 
TSrlnnjjen. en la eomunicaclón presenta? 
da a la Academia de Medicina de dicha 
población, en la sesión de 17 de julio de 
192ÍÍ, titulada "Signiílcadp práctico dtí 
cuadro sanguíneo", publicada en la revis
ta "Krgebnlse der Gesamten Mediján", 
decía: "Pensamos en el preparado vita» 
mínico español Nateina Llopis, con «1 
cun.l nosotros mismos en dos casos gr%» 
ves de hemofltia-vera. pudimos oomprív 
bar resultados verdaderamjente aorprtoV' 
dentea, que podían definirse como des
aparición clínica da la disposición mof» 
bosa a hemorragias. Quisiéramos llapmar 
expresamente la atención gobr» esta te
rapia para la hemofilia, que hasta ahora 
pertenecía a tos ramos menos satlifaie-
torios para el médico." 

El profesor Niekau de la Facultad da 
Medicina de Tübingen, publicó «in el m M 
de marzo de 1928, en la revista "KUnl»-
che Wt>ch?n»chrift", un trabajo t i tulad* 
"Jrii-'TUí.fiii» ,v su tratar.-.ifnto. por médlO 
de Nateina Llopis", y posteriormente, en 
el X V n Congreso da la Sociedad Aleat»^ 
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cia del profesor R. Kuhn sobre "la lactoflavina". Para obte-
'amo de este producto, de un valor aproximado de cinco mil pe-
:en falta 5.400 litros de leche. Fiesta en honor de los congresis

tas en el Círculo de Bellas Artes 
—,. ,M. ., .1-—M, , ^%m • 

-ESORES EXTRANJEROS SERÁN NOMBRADOS EL MAR-
)RRESPONSALES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 

e vi taminas. La con. 
d«l día. El profesor 

-leidelberg, cerebro de 
'.a juvenil. Buen ejem-
rmana. Excelente re-
ite de un desarrollo 

contará, t re inta y t res 
la constituido hoy en el 

nal de la jornada. Y vie-
samente preparado. Reac . 

linas, encerradas en mis te . 
quitos. Apara tos pa ra que 
iuorescencia. Pr imero en ale-
con esa energía fonética que 
algunas veces al micrófono. 

ii español correcto, nos da el 
len de la conferencia. 

os habla de las vi taminas B y Bj. 
máo estable =8 es ta •última, o vi tami

n a pa ra la Medicina Interna, celebrado 
en Wiesbaden, año 1930, este mismo pro
fesor presentó un trabajo ti tulado: "Tres 
años de t ra tamiento eficaz de la hemo
filia por medio de Nateina Uopis" , pu
blicado en las Actas del Congreso (Edi
torial Bergman, de Münch^n), del que 
son las siguientes afirmaciones: "Según 

. las experiencias hechas has ta ahora, Na-
^ teina habrá de considerarse como lera-: 

p!a Infustituíble de la hemofllia-vera y 
Otras hemodistroflas, comparable con el 
t ra tamiento jjor tiroidlna o insulina, en 
cuyos t ratamientos, con dosds Insuficien
tes, vuelve también a presentarse la 
afección capital." 

El profesor von Falkenhausen. de la 
Universidad de Breslau, publicó un tra
bajo en el tomo 145 de la revista "Arohiv 
für Experimentelle Pathologrie und Phar -
macologie", t i tulado: "La naturaleza del 
t ras torno de la coagulación hemofílica", 
en tí que dáce: "Pude observar por mí 
mismo la acción favorable del preparado 
Nateina. E31 tiem,po de coagulacdón, des
pués de un tratamiiento de oinco sema
nas, se hizo descender, de siete horas a 
cuarenta y cinoo minutos. Antes del t ra
tamiento, en lae pr imeras horas, ni si
quiera había complemento en la sangre, 
pudiéndose comprobar su existencia en 
ibundante cant idad y en iguales espacios 
le tiempo después del t ra tamiento ." 

Poster iormente, era otro t rabajo pubU-
ado por el profesor von Falkenhausen, 
ai la i>evista "Fortsohrl t te der Thera-
>ie", en noviembre de 1930, tltiílado: 
'Progresos en el t ra tamiento de la he-

moíiiía", manifiesta ent re o t ras cosas: 
"Nate ina protege ampliamente al hejno-
filico cont ra la multi tud de pd lgros que 
le acechan... No puede faltar Nateina en 
todas las Clínicas, por ser su- empleo ne
cesario, Insustituible, en los cabios de he
mofilia y otras hemodistroflas." 

y todavía reoordanioa las palabras del 
sabio tisióJogo profesor F . Klemperer, 
director deil Hospital Berlín - Reinicken-
dorff, en la conferencia daida en la Ao» 
demia de Medicina de Barcelona, en 
-bri l de 1930, de la que son las siguien
tes palabras : "Nateina tiene una Influen
cia muy buena sobre el estado general 
y el de la nutrición, y no ©8 dudoso que 
Nateina es, cuando menos, un coadyu
vante muy eficaz en el t ra tamiento de 
los tuberculoso*." 

k Sería Interminable la relación d« los 
' j u i c i o s favorables expresados por las más 

eminentes figuras cáentiflcas del mttodo, 
pero no queremos dejar de consJgnaír el 

^ t r a b a j o publicado por el doctor Hagtvet . 
en la r«vl»ta "Tlddskrif t den Norske 

• Laegeforeniag", de Oslo (Noruega), en 
• * vx números del 16 de enero y 1 febrero 

' »t al «jal pertenecen los párrafos 
Í: "Sería digno de ser notado 

.itras hematólogos experimenta-
Ido paso a paso edificando pie-

piedra, un extraño a la materia 
a obtener un prej^irado completa-
ütU... No puede preverse de an-

..10 la influencia que sobre el oon-
¿o de lá etiología y de la patogenia de 

.a enfermedad, puede tener eí efecto 
<de la Nateina. El t ra tamiento con higa, 

do de la anemia i>emlolo»a no h a podido 
tampoco explicar su etIol<^a. El nombre 

* de Uopis (6 encontirará marcado en la 
historia d« la medl<dna en letras gruesas, 
al lado del de Minot-Murphy." 

No podemos siJanolar el sentimiento 
. que nos ha producido la ausencia de es-

t a personalidad farmacéutica t an desta
cada, que huláera contribuido, no lo- du
damos, a que el concepto que en nuestro 

I país se tiene del farmacéutico, hubiera 
adquir ido un mayor relieve y considera-
odón, a que, con justicia, es acreedor, por 
los altos servicios que presta a los inte
reses de la salud pública y prestigio cien
tífico nacional, que, como en el paso pre
sente, alcanza I M esferas Internacionales. 

na que produce la i>elagTa; la fal ta de 
esta vi tamina produce determinadas en
fermedades de la piel. Pero junto a 
ésta hay o t ra tercera, a la que se le 
achacan ciertos estados de seborrea des . 
camat iva . Esa seborrea, liona de cas . 
pitas, que se curar ía con un régimen 
rico en vi taminas. P a r a diferenciar es

t a v i tamina química y biológicaimente 
de la v i tamina B„ se h a hecho u n «B-
tudio, del que resul ta que solamente se 
encuentra en los vegetales o animales 
cuando h a y colorantes amari l los, verdes 
fluorescente, soJubles en agua, a los que 
nosotros hemos l lamado "flavine"- b e la 
clara de huevo hemos aislado un prepa
rado cristalizado. P ron to conseguimos 
la lactoflavtné. Ee la unidn de los dd. 
versos coloranites de la leche. 

Hemos exper imentado es te año sobre 
32.000 l i tros de leche y sobre la c lara 
de 17.000 huevos. P a r a obtener un g ra 
m o d« loctoflavine bemoQ necesi tado 
5.400 Htroe de suero de leche. Calcú
lese el enorme coste de un g ramo de es
te producto, pues calcuiondo u a precio 
medio de 50 céntimos li tro, podemos 
a segura r que el mate r ia l emixleado po» 
el profesor Kuhn habrá costado unas 
2.700 pesetas . Reactivos, t rabajos , e t 
cétera, aproximadamente podemos da r . 
le un valor de 5.000 pese tas g ramo. T el 
producto se proyec ta entonces en la 
panta l la , y nos asombra la belleza de 
su cristalización en agujas p r i smát icas 
estelares. Y con ««a solidez maravil losa 
de loa t rabajos alemanes, al t rabajo teó-
rico sigue el práct ico, y l a v i t amina «s 
pues ta ante nues t ros ojos p a r a que apre-
d e m o e el fenómeno curiosltómo de la 
fluorescencia en solución acuosa. Se 
apagan las luces y vibran los rayos lu-

ción oxidante) y vuelve a reaparecer el 
fenómeno curiosísimo y las bellas to
nalidades luminosas. Aplausos grandes 
al sabio y paciente invest igador. 

Fórmula de Lactoflavina: C,„ H», N„ 
O,. E s activisima como v i tamina B,. 
Ningún preparado has ta la fecha ha 
logrado es ta a l t ís ima concentración. 
Cantidades infinitesimales tienen acción 
vitamínica. Está, contenida esta vi tami
na en el reino animal y vegetal . Se ha
lla en el hígado, corazón y rifiones. Pe
ro la encont rada es de procedencia ve
getal, o sea, que se h a fijado de los 
al imentos. El ex t rac to de ma l t a con
tiene un mil igramo por kilo; también 

se encuentra en el tomate , naranja , plá
tano y o t r a s f ru tas en menor cantidad. 

Hemos suprimido toda la pa r t e in
comprensible pa ra la generalidad, pero 
queda lo más Interesante de la confe
rencia, que h a despertado un interés 
ext raordinar io por la solidez del t raba
jo exper imental que acompaña el joven 
profesor. 

E l profesor Seidel, de Washington, 
también h a disertado sobre v i t aminas 
en vm t rabajo de g r a n a l tu ra científica. 
Según nos manifiesta, Jansen y Don-
nat , por encargo del depar tamento de 
Batavia , se t ras ladaron a la isla de Ja
va, donde obtuvieron u n a v i tamina neu
rítica cristalizada. Se emplearon seis 
mil kilos de cascaril la de arroz para 
obtener 1,30 g r a m o s de producto cris
talino. H a n conseguido con este pro
ducto curar r a t a s paral izadas a dosi? 
de cinco milésimas de mil igramo. 

Vitaminas.. . principios misteriosos que 
presiden nues t ras funciones biológicas 
de nutrición. Vamos apoderándonos 'del 
reducto donde se encontraba,n para ofre
cerlas al médico y que sean llevadas ai 
terreno clínico pa ra bien de los enfer
mos. Desgraciadamente , su obtención es 
costosísima. No se h a resuelto ni oree

mos que se resuelva su producción a | de Baleigh Gilchrist. Aplicación del neón 
a la t i tulación fotométrica, de Tokyo. 
Análisis cuant i ta t ivo espectral de las 
ga lenas españolas, de Pifia de Rubíes y 
J. Doetch. Método de determinación del 
carbonato potásico en la destil salina, de 

p a r a 1,30 g ramos de v i tamina antineu-il^- Pa je t t a . Métodos colorimétricos p a r a 
la determinación cuan t i t a t iva de las vi-

bajo precio. 
canco mil cuatrocientos l i tros de sue

ro de leche pa ra un gramo' de flavina. 
Seis mi! kilos de cascari l las de arroz 

rítica. Es te es el problema: poner en 
manos de las gentes ma l a l imentadas 
y desnutr idas es tas fuentes de vida, 

L. P . 

Las sesiones de ayer 
E n las diversas secciones cel Congre

so se discutieron por la m a ñ a n a las co
municaciones s iguientes : Sobre el ácido 
sulfúrico, de R. de Robles y Moles. Sobre 
el n i t r a to de silíceo, de A. Nar in i y Cava-
Uini. Acción del monocloruro de yodo, de 
Baymond Delaby y Ra imad Chaironat . 
Continuación del monoclorobenzantrone 
obtenido por directa cloruración del ben-
zantrone. El tono medio critico, base de 
la definición de la solidez de los colo
ran tes a la luz, de J. P in te Roubaix. So
bre el azul de pirrol, de Riquera. Quími
ca y espectrográfica, de Pie t ro Tra ten . 
Ext racc ión de fenoles contenidos en los 
aceites fenólicos, de J. Bing. Hidrogena-
ción a elevadas presiones de aceites ve
getales y animales, de J. M. Per t ie r ra . 
Transformaciones térmicas del alcohol 
etílico bajo a l t as presiones. Nuevos sis
t emas analí t icos de meta les plat inados. 
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LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
"MERCK" 

Bellos crtetalee de lactoflavina 

(Vitamina B) 

minosos en bellas tonalidades verdosas. 
Un reactivo ácido o alcalino y la fluo
rescencia desaparece. Hidrogena l a lac
toflavina con hldrosulflto sódico,, t a m 
bién desaparece la fl,uorescencia. Agi ta 
61 m a t r a z unos minutos "con a i re" (ac-

taminas . Aplicación a algunos alimen
tos españoles, de A. Santos Ruíz. In
fluencia del metílico en la dosificación de 
alcoholes superiores en aguard ientes y 
licores, de Moreno Mart ín . Composición 
granulométr íca de algunos suelos espa
ñoles, de J. Aguirre . El potasio de te
r reno y las p lantas , de Ottavio Bottini. 
Sobre la sa turación de las har inas . Com
por tamiento de las diastasas, de A. Ver-
cilio. 

Por la t a rde se celebraron las siguien
tes conferencias de introducción: "Apli
cación del fenómeno de la azeotropia al 
examen de la pureza de las sustancias 
sólidas"", por el profesor Sooietosla-
weski. "Constitución de los cementos 
Por t land e hiperaluminosos", por el pro
fesor Travers . "Constitución molecular 
y propiedades mecánicas de las mate 
r ias plást icas" , por el profesor K. H. 
Meyer. 

El vicepresidente del Congreso, señor 
Bermejo, en colaboración con el señor 
Gayoso, químico de la Campsa, h a pre
sentado una in teresante Memoria al gru
po de combustibles sobre "Tipicación 
internacional de productos del petróleo, 
nomencla tura y s tandardización de mé
todos de ensayo de los mismos" . 

El profesor Weis, director de la E s 
cuela de Petróleo de St rasburgo, que 
presidía la reunión, hizo un elogio de es
t a Memoria y propuso que se solicitara 
la impresión del Congreso y se envíe a 
la Comisión internacional representada 
por M. Anderson. 

» * » 
A las diez de la noche fueron recibi

dos los congres is tas en loa salones del 
Círculo de Bellas Ar tes . Fue ron obse
quiados con un refrigerio y ee proyecta
ron a lgunas películas a r t í s t icas españo
las. A continuación se celebró u n baile 
de gala . 

Hoy se celebrarán excursiones a To
ledo y a Segovia, en honor de los con
gres i s tas extranjeros . 

Programa para mañana 

A las nueve de la m a ñ a n a : Comuni
caciones de grupos y secciones. A las 
once: Reunión de Comisiones de la Unión 
Internacional . A laa t res y media: Con 
ferencia de don A. Gálvez Cañero. A las 
cua t ro y «media, conferencias de intro
ducción de los profesores W. J . MuUer, 
W. Gerlach, O. Ruff y F . Kogl. A las 
diez: Función de ga la en el t ea t ro E s 
pañol; visita a las inatitucionea del Ins
t i tu to Nacional de Física y Química y 
Exposición en la Escuela de Ingenieros 
Industr ia les . 

En la Academia de Ciencias 

La desinfección moderna 
Entre los múltiples desinfectantes cono
cidos, tiene el título de sobresaliente el 
OZONOPINO R.UY-RAM; éste es un 
conjunto de desinfectantes de la serie 
aromática que, juntamente con el trioxi-
metileno, obra a la vez como desodoran
te, facilitando la respiración en locales 
donde se reúnen muchas personas, mez
clado con agua y lanzado a la atmósfera 
en pulverizaciones, la limpia de gérmenes 
infecciosos. Pidan informes al higienista 
RUY-RAM, Carretas, 29, pral. Tel. 10789. 

MADRID. 
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OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 

Convocadas 150 plazas con 3.50O ptas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Pa ra el Programa 
que regalamos. "Contestaciones" y pre
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pro-
ciados, 33, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
E.xitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entro ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 

nombres de este triunfo definitivo. 
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Restaurante ESCORIAL 
Cuatro platos garantizados, 2.50. Abonos, 

consulten precio. Preciados, 29. 
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"Lo qí̂ íé ;: 

es la 1 
calidad 
que los 
singulariza'. 

E l próximo día 10, a l as seis y media 
de la tarde , la Academia de Ciencias ce
lebrará ima sesión pública en honor de 
los miembros del Congreso de Química, 
y en ella h a r á en t rega de los diplomas 
de académicos corresponsales extran
jeros a los profesores G. Barger , E . Bar -
tow, G. Ber t rand , G. B. Bonino, F r . Co
hén, F r . F ichter , S. Sorensen, B . Sp&t, 
E . Votocek y N . Zelinsky. 

Cursos de primavera para 
extranjeros 

M a ñ a n a . lunes da rá comienzo en el 
Centro de Estudios Históricos, Medina-
oeU, 4, el curso de pr imavera p a r a ex
tranjeros. Es te curso se dedica especial
men te a personas que tengan y a conoci
miento suficiente del idioma español y 
de las grandes líneas de la l i t e ra tu ra y 
de la Historia de España . 

T r a t a r á del Renacimiento español en 
sug diversas manifestaciones l i terarias , 
ar t í s t icas y sociales. Constará de los si
guientes cursillos: A) "El renacimien
to español", seis conferencias por don 
José F. Montesinos; b) "Lírica", seis 
conferencias por don Samuel Gilí Gaya, 
catedrát ico del Ins t i tu to - Escuela; c) 
"Teatro" , seis conferencias por don Vi
cente Llorens; d) , "Novela", seis con
ferencias por don Pedro Salinas, profe
sor de la Escuela Central de Idiomas; 
e) "Historia", seis conferencias por don 
Reimón Iglesia, de la Biblioteca Nacio
nal ; f) "El a r te español en el siglo XVI", 
seis coníerencias por don Emilio Camps 
y don Enrique Lafuente; g) "Vida na
cional (1492-1556)", seis conferencias por 
la sefiorlta Eüena Gómez-Moreno, cate
drát ico del Ins t i tu to Calderón. 

Las inscripciones pueden hacerse to
dos los días laborables, de diez a u n a y 
de cuatro a ocho, en la Secretar ía del 
Centro, donde se faci l i tarán toda clase 
de detalles relacionados con los citados 
cursos. 

Elaborados expresamente para evitar 

los males de garganta. 

CIGARRILLOS de Virginia 

CON BOQUILLA OE CORCHO 

Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 

reputación internacional por' la calidad de sus producios 

giin!in'!i!«'!iraii!in'ia!iiiHiniB!!inw!iaiiiiiaiii!ia!im 
¡¡YA ES UN HECHO...!! 

"EL PARAÍSO" 
ha inaugurado su exposición de nuevos 
modelos de vestidos y abrigos de prima

vera en sus entresuelos. 

¡¡VESTIDOS ALTA COSTURA a 
SETENTA Y CINCO PESETAS!! 
Se han recibido los nuevos modelos de 

las famosas fajas Wamer ' s . 

"EL PARAÍSO" 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 6 
iin»iiiiiE:;i¡Hjii::iig;Biiaii!iiBiiiiiaiiiiiaii!i!HfliB¡iiiiBuiiiBiiai 

ESPECIALIDADES FAIACEUIAS 
Se necesita, para organizar la venta y 
la propaganda oientífloa de excelentes 
productos de gran fábrica extranjera, co
laborador capaz de llevar dicho negocio 
indei)endientemente. Solamente personas 
que han ocupado ya puestos análogos, 
quieren escribir Apcirtado 211, MADRID. 

40 P E S E T A S 
SOLAMENTE 

Opérelo ForooraFlco WYJÍRE133 Ui^Imo 4«5 qui 
permita •ike^r con la mAyor s«nc¡ll«« QIEClSEIS 

LA ULTIMA MARAVILLA O t LA INDUSTRIA ALEMANA 
No ^t«n« ru«tu »íno un« «non^ufa. h«|icoÍd»l p»-
f»nl-ftdO. Oobl« di«r ' -«qma. ObiéHwo Rodanar-ocK-
P«ri«eop« 1:9 da qr«n lumirtoaldad- OblVra.dor p«r« 
In»l-anr-&ne6s v exposición»». Vlior p«*'f«cci<jno 

AcBbodo parece 
' .̂ ^ V ENTERA-

.MENTE SA-
RANTIZADO 
Enwio « ^od«s 
parras, muy 
cuidadoAMnon 

con suMhicha 
y^«^o d«in»-
^rwcclonaa. con 
fr* ft«mbolso 
d* 40 PI-&S 
301AMEMTE. 
FRAMCÓ DE' 
PORTESvEH 

Oisfríbuidoraa 
exclusivo* p» 

UNION FOTOGRAFICA-SAN SEBASTIAN 
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Charlas del tiempo 
Recuerdos meteorológicos abrileños 

¿ Recuerdas , P Ltor amable, el t iempo que ha hecho en 
abril loa .»a.?adós afios ? Blate mes suele ser pródigo en 
t e m p o ' ' ^ , ^amofioa, en crecidas devastadoras , en hu
racanes violeíitos, en hervor atmosférico, s ín toma de 
cambio de estación. Eii es tas «Charlas», desde 1927, 
ae ha ido comentando en los respect ivos abriles los fe
nómenos del aire que iban, acaeciendo. Y ahora resul
t a curioso pasa r revis ta de todos ellos pa ra no asus
ta r se , sino es ta r prevenido de lo que pudiera suceder. 

Allá en 102T había te rminado marzo con el «clásico 
twnpora l de las costas gallegas», que s iempre se pre-
» « i t a en loa l inderos de ese mes y el s iguiente. Mas 
no fué en ese año de impor tancia culminante . Lo fué, 
en cambio, el g rave t r a s to rno atmosférico de Levante 
y el Mediodía. Granada padeció un hu racán el día 12 
y tampoco faltó en Madrid. Del 13 al 16 se descadena-
ron los víMitos en t re nuea t ras costas y las de Ma
rruecos y sembraron la desolación y la ruina en varios 
puntos de tílM. Eín Alicante perecieron t rece mar ine
ros y en MelUla otrc» veinte. No ae recordaba en la re -
glóil levant ina o t ro temporal de t a n t a i n tms ídad ni 
de t a n t a duración como aquel. U n a s cua ren ta h o r a r 
persist ió. Olas de veinticinco met ros de a l tu ra barr ían 
loa muelles d« Alicante. E l barco-hospi tal «CaatUla» 
ae perdió frente a la costa marroquí . Un l u montañas 
af r icanas nevaba. Y «ai t r i s te con t ra s t e con w t o , en 
La rache padecían p o t a d o r a «equía, 

ESi 1928 fué m a n » de mu<dMui l luv l j í y vi.v<n*. Oo-
Vnenzó » M 1 «en Hi Be tasaa jSimto, a lguna de cuyas 

procesiones impidieron laa lluvias. BU día 10 ya se pre
sen tó por Galicia el imprescindible temporal , que acu
de todos los afios como l lamado a u n a d t a necesaria , 
pero que pasó, a for tunadamente , sin dejar t r i s te ras
t ro de v ic t imas humanas . Y con a lgunas tormentiUas 
sin importancia se acabó el mes, que, meteorológicamen
te hablando, fué muy soso, aunque no les pareció tan to 
a los labradoree, los cuales, con t a n t a agua, vieron sus 
campos invadidos de p lBt tas parájsitas y ahogada la 
cosecha de cereales, una de las peores del presente 
siglo. 

C5omenzó el mes de abri l de 1929 con la herencia del 
temporal norteño de en t rada en la pr imavera , ya pa
sado en marzo, y que ocasionó la muer t e de im pobre 
pescador en las costas gal legas. L * Semana San ta 
terminó, como ha ocurrido en el presente año, con el 
mes de marzo, el cual legó a s u sucesor u n t iempo ca
si de verano. Que dio ima caída brusca ; t an brusca que 
un hombre pereció de frío en Madrid. Allá p a r a el día 
18 armóse -.m furloeo tempora l en Cádiz, y esta capital 
ae quedó a oscuras . El viento huracanado produjo 
grandes destrozos. Pero lo típico del mes fueron loa 
violentísimos incendios que se reg is t ra ron en Navar ra , 
Guipúzcoa, Santander y Avila, avivados por el soplo 
gigante del temporal desencadenado por el Nor te de 
España . Ocurr ía esto los días 18 y 19. Sólo en Oyar-
zan se quemaron unos 80.000 pinos, y las pérdidas fue
ron de vx^ de vm millón de pesetas . E n los montes de 
N a v a r r a el fuego duró t re in ta horas. Y con var ias tor
mentas , que ya smunciaban la l legada de mayo y que 
produjeron t res muer tes , acabó el mes, de no m u y gra
t a recordación. 

Los preparat ivos pa ra comenzar la p r imavera del 
año 1930 fueron las inundaciones del Ebro, que subió 
nueve metros sobre su a l tu ra normal , al mediar el mes 
de marzo. E3n veinte millones de pese tas se calculan 
las pérdidas que esta crecida monst ruosa originó. Y el 
temporal gallsgo se presentí^ con puntualid.^d s i a t r -
m&tlca al comenzar abril, cuando aún «eguia Uorán-
doae la espantosa t ragedia de Bouzajs, acaecida en ene
ro de e»e aflo, y en la que oerecleton cincuenta pobres 

pescadores. «¡Y aun dirán que el pescado es tá ca
ro. . . !», cuando t J i t as vidas y t an t a s ihigustlas cuesta. 
Algunas nieves y lluvias no fal taron. Un hombre mu
rió en As tu r i a s herido por la descarga eléctrica cuan
do es taba hablando por teléfono al t iempo de haber una 
to rmenta . L * Semana Santa , que cayó al mediar el 
mes, se celebró con buen t iempo, pero luego se desen
cadenó un temporal de lluvia sobre Andalucía que des
lució la feria sevillana. Ese mismo temporal produjo 
u n a vict ima en las costas de Sanlúcar . En La Coruña 
se ahogaron siete pescadores a causa de la niebla, y 
él Eb ro comenzó o t r a vez a subir de nivel. P a r a no t e 
nerle envidia, creció también el Duero. Loe destrozos 
y pérdidas que causaron no fueron t an enormes como 
las que el pr imero produjo en marzo, pero también de
jaron a muchos labradores en la miseria. 

F in de marzo fué encharcado en 1931. Y la Semana 
Santa , que cayó en los primeros días de abril, desluci
d a por el mal t iempo. U n a niebla sin importancia me
teorológica, pero sí pa ra los navegantes , produjo, el 
día 4, el abordaje del vapor «Florida» por el por ta
aviones inglés «Glorious», en el que perecieron trein
t a y una personas. . Al mediar el mes, el temporal de 
pr imavera , que se había r e t rasado este año, azotó en 
las costas cantábr icas , ee llevó a dos pobres pescado
res - f ren te a las costas ga l legas y cubrió de nieve la 
jM-ovinoia de León. Y con t iempo desapacible acabó 
sus días el mes. 

Tiempo máa insustancial p a r a un meteorólogo que 
el de abril de 1932 no puede darse. Ba verdad que en 
El Ferrol nos anunciaron que, al comenzar el mes, ha
bíase notado el consabido temporal , pero t an pequefii-
to . . . Eln cambio, estuvieron m u y contentos los alpinis
tas , porque tuvieron nieve abundante para «skiar». 
Al final llovió; los r íos crecieron y en ellos se pesca
ban buenos barbos, lo que comprendemos que consola
r ía mucho a los. . . paciente."? aficionado-! a la pesca con 
caña. 

Y llegamos a abril de 1933, con ia iierenoia eatima-
ble de los rios lo suficientemente caudalosos p a r a son
reirá»—la realidad fué d«8pué8 otra—del peligro de 

un estiaje veraniego. El temporsil que tenia que venir, 
¡cómo no!, por el Noroeste, se presentó, sin g r a n vio
lencia, el día 6. Y una serle de tormentas , distribuidsus 
por España , produjeron un muer to y algunos heridos. 
Y abri l no dio más , en lo que al t iempo se refiere. 

Toda esta monótona y deslavazada relación, que ha
brá cansado seguramente al paciente lector, viene a 

^ a r a r en la conclusión, por nosotros buscada, de que 
hay un hecho fijo, que casi se puede predecir con la se
gur idad con que se predice u n eclipse: el t ras torno 
atmosférico del Atlánt ico que nos a t aca ¿liempre, al 
comenzar abril, por las costas gal legas. Podrá antici
parse y dar ya señales de vida en marzo ; no es fre
cuente. Pero lo que es segurísimo es que se presenta
rá, y lo máa probable en los pr imeros días del mes 
que el vulgo l lama «lluvioso» o de «aguas mil». Si el 
temporal aparece a fines de marzo o pr imeros de abril, 
aún hay que esperar que, como un eco, se produzca 
o t ro en nues t ras costas meridionales o de Levante. Pe
ro ai el pr imero viene re t rasado, el segxlndo ya no es 
probable que se origine, al menos dentro de abril . 

En el presente año, una crecida del Ebro nos ha 
obligado a acordarnos de la de 1930, si bien és ta no 
ha sido t an intensa y feroz como aquélla. Temporal 
norteño ya se ha padecido, aunque con máximo empu
je, por el golfo de Vizcaya. L a s lluvias que a él le si
guen las estamos padeciendo. Y el temporal del Me
diodía, reflejo del del Norte , ha pasado del Mediterrá
neo al At lánt ico.»¿Qué ocurrirá , pues, aho ra? 

Creemos que la consecuencia de las anter iores pre
misas va a ser que llueva todavía algunos d ías ; que 
los ríos crezcan de nuevo; que la t empe ra tu r a mejore 
y que tengamos un veranillo allá p a r a la segunda quin
cena del presente mes. 

METEOR 
7 abortt 1884. 

Nota ««tronómioR.—Luna nueva el viernes 13.—El 
planeta Venus sigue siendo luc«ro d« la mañana , y 

Júpi ter , de la noche.—^Podrá observarse la luz zodiacal 
después del crepúsculo. 

N . M. (Sevllleja).—^Para poder contes tar a su pre
g u n t a con algún fundamento ser ia necesario estudiar 
el caso sobre el t e r reno mismo. Parece, según lo que 
dice, que la causa del ruido que se oye en el pueblo al
gunas mañanas es debido al viento en los montes, cer
canos. Que no sople a la vez en el mismo pueblo no 
quiere decir que no le haya én las a l turas , pues las co
rr ientes de aire es tán gobernadas en g r a n manera por 
laa desigualdades del terreno, y hay lugares que que
dan resguardados, en sombra podíamos decir, del vien
to, como se comprueba protegiéndose por una pared 
de la corriente de aire aunque ésta venga impetuosa, y 
como notan las personas que van en el asiento de de
t rás , descubierto, en los modernos automóvile.'?, en que 
sólo los de delante llevan protección. Lo de no sentir
se el ruido sino por las mañanas puede atr ibuirse, qui
záis, a que, a r iedida que avanza el dia, dsja de descen
der al valle la brisa de montaña . El efecto de los á r 
boles sobre el viento es de freno por rozamiento. Por 
eso en los montes poblados di-sminuye la v3locid:\d del 
viAito. Pero, en fin, es un asunto que requ'ore el estu
dio local y no puede resolverse desde aquí 

V. (Davos-Píatz) .—Puede acudir al Phyaikalisch-
Meteorologlsches Ohservatorium que está instalado 
ahí, en Villa Dora (det rás de la casa de Correos) , y 
solicitar im folleto t i tulado «Conferences faites au 
cours de vacances pour médeoins du 19 au 26 aoüt 
1923 á Davoa», por el doctor C. Domo, en qu3 hal lará 
amplias y curiosísimas expliorcioner, acerca d?) clima 
de ese lugar, algo conocido de nosotros. No obstante 
esto, si no le bastasen las aclaraciones del foiieto, ya 
procurar íamos dársela.s más extensas. Son distintos el 
«fShn» y el siroco. 

A. G. (Ssviíla).—Agradecidísimo por sus pcstales ín-
teresantísimíis y el re 'oj curiosísimo.» Y avergonzado 
por no haberle respondido antes . ¡Hay t a n t o que ha
cer! ¿Qué hay de Ubrotes vie}ow(| J^ ¡b 
pondera, por extenso, otro dia. 
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El problema de las vitaminas, asunto de palpitante actualidad e interés 
• I 1 1 < « » 

La evolución de la química 
hacia la vida 

Es evidente que el progreso de la quí
mica desde el último Congreso ha sido 
extraordinario; en ello están de acuer 
do profesionales y profanos, puesto que 
los unos por el conoclnniento que dan 
los estudios de las diversas especiali
dades y los otros por conocer de "visu" 
los adelantos de la industria y las co
modidades del hogar y de los viajes, se 
cercioran que el camino recorrido en 
veintidós años es quizá superior al he
cho desde que se Inició la alquimia. Al
go, sin embargo, hemos perdido y en 
esta pérdida incluyo a España, pK)rque 
aun cuando no se había destacado nin
gún compatriota en la vida química in
ternacional, existían entre nosotros hom
bres de destreza hoy no igualada, en 
el análisis de los productos naturales 
Quizá es reflejo de los tiempos; la ex
tracción de productos elaborados por la 
vida requiere cuidados tan exquisitos 
y paciencia y atención tan continua
das, que hoy existen pocos hombres 
dotados de estas cualidades tan raras 
y capaces como aquellos grandes ana
lizadores, de ai.slar de un prodTicto na
tural, o de los de descomponer la hu
lla por el calor, la .serie de substancias 
que los químicos modernos contemplan 
con cierto asombro. La vida actual es. 
como ahora se dice, más dinámica; las 
aptitudes del analizador son más si
lenciosas, requieren más calma; para 
el análisis los tiempos pasados fueron 
mejores. Hay de por medio otra con
sideración que no debe pasar inadver
tida: la síntesis arroUadora, llena de 
promesas económicas, invadió la qulmi. 
ca, el analizador quedó obscurecido v 
hasta en plano científico más modes
to, y el dinero y la gloria emigraron del 
laboratorio de síntesis a la fábrica; las 
materias colorantes primero, los medi
camentos después, los abonos ahora, ate
nuaron la situación del químico que 
necesitó más templanza en sus juicios, 
má.s habilidad y más paciencia en sus 
manipulaciones que el sintético, sumi
nistrador de la fantasía, ávido de ha^ 
llar por medio de los mecanismos de la 
síntesis la en otros tiempos anhela
das piedra filosofal en forma más ase
quible a la contratación y a la venta 
elevada. 

En 1349 ciencias, como en la vida, las 
ípocsis se suceden aJtemativamente, es 
el caso del análisis: la química sinté
tica, la química de metilar, oxidar y 
'educir ha logrado su objetivo; las se-

Un corte transversa! del pimien
to, visto al microscopio. En es
tas células se alojan los caroti-
noides (productores de la vita-
»̂ ino A) y las vitaminas anties
corbúticas (ácido ascórbico) 

los . • como los químicos llaman a los 
Srupos de compuestos que difieren en 
^^ CH2, se van colmando; ni los colo-
•^ntes, ni los medicamentos son materia 
Rentable como lo f u e r o n en años 
P a s a d o s ; en cambio, las materias 
procedentes de la vida son mira
bas con más s i m p a t í a porque en 
ellas hay algo que tiene un sello par
ticular puesto por la naturaleza a sus 
obras. Ya no es desdeñable cocer hier
bas, ni lixiviar el polvo de las corte
j a s de los árboles con agua o con al
cohol: el analizador y el farmaucétioo 
lieoobran sus fueros, buscando con el 
beneplácito de todos, lo que muchos 
desdeñaban como materia indigrna de 
*«tudlo. 

La or ientación de la quími
ca es f r ancamen te bio

lógica 
es la tendencia actual de la qul 

mica y la q^g predomina entre las mâ  
"•̂ rlas que se han de debatir en el no' 
^eno Ctongreso. La orientación de la 
química en los años pasados es fran* 

jámente biológica, quizá porque la uni
dad de la ciencia exige el pleno cono-
5'''iiento de la vida: de aquí que lo mls-
""^ en la.s conferencias generales, que 
*n las de introducción y en las espe 
^'ales, la biología química ocupe un 
Puesto preferente. Las flavinas, las ca-
™tinoides y las vitaminas, la vitamina 
**tlneurít1ca, la arquitectura de los 
productos de plantas, los hormones vege-
tales y I03 alcaloid^ del grupo de la iso' 
HUinoleina, serán tratados por los afama. 
dos especialistas y algunos de esos te-

El ''pimentón^ producto nacional, contiene una vitamina antiescorbútica, denominada ''ácido ascórbico". La glándula 
suprarrenal es la única que elabora o retiene este áddo. La insulina, defensa de los diabéticos, ha sido ya cristalizada 

para conocer su composición, pero no hay nocirá concreta de cómo se conduce en el organismo 
»« ^ « ^ »« 

LA Q U Í M I C A D E LA VIDA ABSORBE UN GRAN NUMERO DE INVESTIGACIONES 

mas discutidos con apasionamiento 
Para que esa orientación biológica 

•ea suficiente, es indispensable aquel 
Obscuro y paciente analizador, que ex-
••aiga. que separe a fuerza de oríBta-
izaciones variedad de cuerpos y que 

^ s entregue al sintético para que des-
«lose del conjunto, pieza a pieza, las 
«uchas que le constituyen, y poniendo 
• contribución la fantasía creadora, 
»«flva a reunir cada una de las pie-
^ separadas, para integrar un com
puesto idéntico al natural y dotado de 
as mismas cualidades. Esto ea lo que 
°5 <Julmicos llaman determinar la es-
•Tictura y confirmarla por síntesis. 

L.a química ^ e los al

caloides 
Las circunstancias precedentes hacen 

^'i* la \u ímica de los alcaloides, conai' 

quiera la importancia que tuvo en la 
época en que Setuemer aislaba en su 
farmacia la morfina del opio, y Pelle-
tier y Caventou separaban la quinina 
de las cortezas del quino, enviadas con 
largueza desde nuestras antiguas pro
vincias ultramarinas, Chile y Perú, y 
estudiadas con atención por los gran
des viajeros españoles Ruiz y Pavón, en 
911 famoso libro, titulado "Quinología", 
que fué traducido a varios idiomas. En 
la separación de los alcaloides de una 
mi.'jma planta o de un mismo produc
to es donde más necesaria se hace la pa
ciencia y la habilidad del analizador: la 
vida ca.si nunca produce un compuesto 
único; forma, sí, un núcleo sobre el 
cual, por variados artificios, va incor
porando distintos grupos químicos, que 
dotan a cada uno de los alcaloides de 
propiedades diferentes; por ejemplo, en 
el opio, al lado de la morfina, alcaloide 
fundamental, se halla la codeina, lo que 
antes se decía su homólogo superior, y 
la tebaína, que también se creía ho
mólogo doble, aunque hoy no se opine 
exactamente igual; pero, en realidad, 
es lo mismo. 

Pues bien, la destreza del qulmlcj 
analizador estriba en separar esos tres 
alcaloides, y aun otros veinte más, por 
cristalizaciones fraccionadas de combi
naciones distintas de cada una de ellas. 

Lo propio ocurre con las quinas: el 
principal alcaloide considerado núcleo 
es la cinconina, y al lado de ella se for
man su fenol, la cupreína, su homólo
go (anhidrol metílico) la quinina, sus 
derivados respectivos de red'tcción y los 
engendrados sobre ellos por los rayos 
luminosos. No es sólo peculiar de los 
alcaloides la variedad, lo es también de 
otros grupos de substancias, por ejem 
pío, de los colores de los pétalos de las 
flores: cada flor tiene su coloración pro. 
pía; pero ese color que embellece pra
dos y jardines no es único, es mezcla de 
muchos coloros, de composición próxi
ma y aun remota, que el químico con
sigue separar por varios caminos. 

A semejanza de loa alcaloides, la 
planta forma un núcleo que oxida, re
duce, metila y somete a las acciones ti
pleas de la vida para engendrar un co
lor de los que se llaman antccianos, el 
cual queda mezclado con otros coloran
tes procedentes de la destrucción de la 
clorofila, y con los llamados carotinoi-
des, formando un complejo, que es ol 
colorante de los pétalos de cada flor 

Los notabi l ís imos t raba jos 

de Fischer 
Los trabajos memorables de Emilio 

Fischer, químico berlinéí: y premio No
bel, dieron como resultado imaginar que 
los azúcares son cuerpos de cadena 11. 
neal abierta. Ya el propio autor mostró 
alguna desconfianza acerca de fenóme
nos que juzgaba de gran interés y que 
sirvieron a otros químicos para empe
zar a producir grietas en un edificio que 
parecía robusto como pocos, en las doc
trinas de la química orgánica- Las sos
pechas se fueron confirmando, y la fí. 
sica ayudó con los rayos X a probar 
que los azúcares distan, con frecuencia, 
de ser substancias de cadena recta, sino 
que son compuestos cíclicos pentagona
les unos y exagonales otros. Así ya se 
pueden establecer relaciones de depen
dencia de una glucosa con una piperi-
dina, núcleo de muchos alcalaoides: la 
supuesta cadena lineal se convierte en 
un exágono cerrado por oxígeno, for
mándose una piranosa, de la cual se 
pasa, con la ayuda del amoniaco, abun
dante en las plantas, a una piperidina 
Con la misma facilidad con que se en
gendra un alcaloide se pueden formar 
glucósidos (glúcidos, como ahora .se les 
denomina). 

Repugnaba la sospecha de que un 
azúcar fuese un compuesto de cadena 
cerrada, porque la escuela de los que 
suponían que el fenómeno de la cicliza-
ción infraorgánica entrañaba la muer
te habla alcanzado muchog prosélito.s 
entre los biólogos. Sin embargo, el he, 
cho, que se comprueba con la ayuda de 
poderosos e indiscutibles medios físicos 
es evidente, aunque el anillo que se for
ma carece de la esitabilldad frente a los 
oxidantes, característica del anillo ben-
cénico. Se comprende que sea así, por
que, de lo contrario, la economía ani
mal no podría utilizar los azúcares y 
las féculas, como el carbón, que sostie. 
ne sus máquinas. 

El p r o b l e m a de las vi

t a m i n a s 
Uno de los asuntos que más preocu

pan en la actualidad es el de las vita
minas, por lo cual en el Congreso de 
química 8e,di3cutirá con la atención que 
merece. E¿ sabido que en la natura. 
ieza se hallan diversas vitaminas pro
ductoras en parte de las enfermedades 
que se llaman de carencia; o sea que la 
causa de ellas radica en la falta de ali
mentación de lino de esos principios. 
El asunto no es nuevo más que en su 
a-^pecto científico, porque las avitamino
sis, otro nombre con que se distiguen 
las enfermedades a que aludo, son co
nocidas desde hace muchos afios; eran 
sujetos preferidos los marinos de bar
cos de vela, en los que se caracterizó 
el escorbuto; los habitantes de países 
en ijue el alimento^ predominfinte es el 
maíz, a los que el médico asíUriano Ca
sal diagnosticó de pelagra, enfermedad 
descrita por primera vez por este com
patriota, y a la que denominó mal de 
la rosa; los niños de regiones nebulosas 
en que el sol brijla con poca frecuencia 
y que adquieren el raquitismo curable, 
con exposición a las radiaciones solares 
y con una alimentación en que exista 
la vltanjina D; los Indígenas de pueblos 
como el japonés y el filipino, cuya nu
trición se hace a base de arroz mon. 
dado, que hace ss desarrolle en ellos el 
beriberl. La guerra y sus derivacione.= 
en el macstar de los pueblos han sido 

ferentes, en especial el retraso del cre
cimiento, por insuficiencia en el regí, 
men alimenticio. 

No he de detallar las distintas vita
mina-, sólo intentaré presentar los asun
tos que el Congreso estudia en relación 
con ellas. E primero es el de la for
mación de la vitamina A, la vitamina 
del crecimiento, defensora de la nor
malidad orgánica y que acrecienta la 
resistencia del cuerpo a las enferme-

de aquéllas. ¿Cuáles son esos provita
minas? Muohae pilazttas en sus raices 
o en mía frutos contieoen una materia 
colorante que sorprende por la semcJUez 
de su composición: ee un hidrocarburo, 
casi siempre, y el fundamental es el ca
roteno, extraído de la zanahoria, cono
cido ya por Goethe y los químicos de su 
tiempo con la denominación de caraUna 
y muy discutido porque hasta h a c e 
treinta años se ofrecía gran resdstencía 

dades infecciosas. E3 problema ae puede a la idea de que los oompaestos más seo-

do por un organismo ausenta sus vita
minas y además estimula su crecimien
to; es este imo de tantos casos en que 
la intuición se adelantó a la 'Ciencia; 
recuerdo de mi niñez que los días de 
mercado compraba, como otros compa
ñeros de escuela, zanahorias, que no se 
producían en la región y que considerá
bamos como una golosina: era un modo 
inconsciente de llevar al cuerpo las ma
terias adecuadas para el desarrollo. 

E31 profesor Karwer, de la Universidad 
de Zuricb, que ha trabajado intensamen
te con o t r o colega de Copenhague. 
EJuler ofrecerá al Congreso, en una con
ferencia, el fruto de su labor en este 
orden de investigaciones atrayente y 
fascinador. 

Impor tanc ia del azafrán 

en dietét ica 
£ s nattiraL que se haya pensado en 

Otras materias colorantes como agentes 
provitamínioos y sospecho que en esta 
segunda parte de la cuesUón ei insti
tuto ae ha anticipado a las resoluciones 
de carácter cientiflco; me refiero a Los 
compuestos semejtwites a la carotina, pe
ro que son de estructura y de composi
ción más enredada; son los clasificados 
por los bioquímicos como "carotiaoides'; 
uno de ellos es la materia colorante del 
azafrán o "(»x>cetina". Bs mteresante 
escribir unas lineas acerca de este pro
ducto tan espafioil, inseparatxle compa
ñero del arroz; más atrás queda con
signado que el instinto se anticipó a, la 
ciencia, y es verdad que repetidamente 
la ciencia ha. encontrado exactas y ló
gicas muchas prácticas uáualco que se 
realizaban sin conocer y muchas veces 
sin sorpechar la causa; ¿por qué el uso 
del azafrán, t a n difundido entre nos 
otros? IJOS estigmas de la bella flor que 
perfuma y alegra los campos manchegos 
contiene eJ colorante crocetina, c o n el 
cual se han hecho experiencias reitera 
das y a menudo contradictorias acerca 
de su mfluencia en el crecimiento de los 
animales de laboratorio. No debe pasar 
inadvertido un hecho bien comprobado, 
cual es que los animales no siempre se 
conducen como el hombre, m siquiera' 
las distintas especies zoológicas son reac
tivos deúgual categoría para un vent-
no cualesquiera. Si, en muchas ocasio
nes, estudiando el problema en ratas, 
el azafrán uo se ba mostrado como un 
agente estimulante del crecimiento, no 

que acaso éstas se formen a expensascarotina es un hidrocarburo, que ingerí- debe deducirse que para el hombre sea 
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Corte transversal de un grano de trigo. En las capas superiores 
que aparecen en el grabado correspondientes a la epidermis, 

capa media, células transversales, células tubulares y tegumento 
de la semilla, abundan las vitaminas 

plantear en estos términos: si expr»Mi-
mente y con perfecto conocimiento no se 
ingiere vitamina A, ¿de dónde procede 
la que sostien§ la normalidad fimclonal 
y estimula el crecimiento de los niños? 
Es natural q u e se piense en primer 
término en las substancias que comstl-
tuyen la alimentación. Pero puedra no 
ser suficientes o carecer estos alimentos 
de la vitamina A y en tal caso hay que 
orientar la imaginación en otro sentido: 
en los vegetales existen además de la 
vitamina A otras substancias que se co
nocen con el nombre de provitamlnas, 
es decir, que preceden a las vitaminas y 

cilios de la química orgánica, la base de 
los demás fuesen una substancia colo
rante; por lo menos, se decía, la caroti 
na ha de ser un fenol, o sea un produc 
to oxi|:enado que por el peso de su mo
lécula relativamente grande debía de ser 
áíclico. La causa radicaba en las dudas 
que suscitaba el análisis elemental or
gánico en el que el oxigeno se determi
na por diferencia después de saber las 
cantidades de carbono y de hidrógeiio. 
Comprobado ya que existen hidrocarbu
ros de color y perfeccionados más tar
de los métodos de) análisis elemental, no 
hay motivo para la incertidumbre; ia 

"aerados como producto» aaturalee, ad-motivo para provocar avitaminosis di 

Energía e Industrias Aragonesas, S. A. 
SANTA CATALINA, 7. - MAIDRID 

en sus magníf icos sal tos de los Pir ineos A r a g o n e s e s , p roduce 
a n u a l m e n t e m á s de 100 .000 .000 de kilovatios - hora , que en su 
m a y o r pa r t e son uti l izados por su fábrica de p roduc tos electro

químicos de Sabiñánigo ( H u e s c a ) , p a r a la obtención de 

AMON^Í^^O SINTÉTICO. SUtFATO AMÓNICO. CARBURO OF, CALCIO 
C»OP*rí) DE SOSA 

P a r a la producción de amo
níaco sintético, la fábrica de Sa
biñánigo, pa r te de h idrógeno 
electrolít ico, que, después de 
mezclado con ni t rógeno atmo.s-
férico, ob tenido por destilación 
de aire l íquido, se c o m p r i m e a 
u n a presión de 500 a tmósfe ras 
p a r a pasar po r un s is tema Cá
sale de tubos catal izadores , 
que consti tuyeri , en el momen
to ac tual , una de las instalacio
nes m á s nriodernas y perfectas 
de Europa . 

El amoníaco se presen ta en 
el m e r c a d o a presión en fuertes 
tubos de acero en es tado líqui
do, q u e pasa a ser gaseoso a la 
presión n o r m a l . T a m b i é n se 
vende bajo la forma de disolu
ciones. 

La m a y o r pa r t e del amonía
co p roduc ido en Sabiñánigo se 
convier te allí m i smo en sulfato 
amónióo, q u e es el abono nitVo-
genado q u e los agr icul tores 
consumen en m a y o r can t idad 
El ácido sulfúrico necesario 
para la fabricación del sulfato 
t ambién se obt iene en la misma 
fábrica, en una instalación de 

CLORATO DE POTASA 

c á m a r a s de p lomo, s is tema Mo-
ritz, q u e q u e m a piri ta españo
la. Los gases nitrosos necesa
rios p a r a la producción del áci
do en las c á m a r a s de p lomo se 
obt iene ox idando amoníaco en 
un a p a r a t o Carmichae l , proce
dimiento m u y interesante , del 
que todavía no existen en Esr 
p a ñ a m á s q u e con tadas aplica
ciones. 

P a r a la producción de carbu
ro d e calcio, existen en la fá
brica de Sabiñánigo dos hornos 
e léc t r icos , ' a l imentados por co
r r iente monofásica, a 16 2 / 3 
per íodos por segundo, y a u n a 
tensión de 45 voltios. 

La fabricación de c loratos de 
sosa y po tasa se hace pa r t i endo 
de c loruros sódico y potásico, 
que se someten a electrólisis en 
ba te r ías especiales. La p roduc
ción de c lora tos de Sabiñánigo 
cubre a m p l i a m e n t e las necesi
dades a t t u a l e s del mercado es
pañol y, además , por su maerní-
fica cal idad, encuen t ra excelen
te acogida en mercados ext ran
jeros, aún los m á s lejanos, como 

por e jemplo . Nueva Ze l anda 

a d e m á s de una fuerte p roduc to ra 
de energía eléctrica es, por la cal idad, var iedad y cant idad de su 

producción, la p r imera empresa e lect roquímica espeipola. 

una substancia mactiva, que además se 
asocia en la práctica alimenticia con 
im fruto como el arroz que carece de 
vitaminas favorecedoras del desarrollo de 
los niños. 

¿Cómo y en qué medida las provita
minas forman vitaminas ? El laborato
rio magno del organismo es el hígado 
glándula que por su magnitud desme
surada en relación con las demás, rea
liza variedad de fimciones; pues una de 
ellas es, según parece, convertir los ca
rotenos en vitaminas, gracias a un fer
mento que no se ha conseguido aislar 
como es neoes-ario para adquirir la cer
teza de lo expuesto. Muy profundo no 
debe ser el desquicisimiento interno de 
la molécula de la carotina para lomar
se en vitamina A, porque las dos ma
terias poseen como factor común us 
núcleo químico, el de la "ionona". que 
es el principio oloroso de la esencia de 
violeta. 

Las vitaminas se distinguen por le
tras: la A queda ya estudiada; la B, 
que fué la primeramente aislada por C. 
Funk, es un producto m u y complejo, 
quizá son" varias vitaminas que curan 
el beril>eri y la pelagra y que mantie
nen en tensión varias funciones orgá
nicas, la combustión de las féculas y 
de los azúcares, por ejemplo. Asi co
mo la vitamina A tiene su provitami
na en los colorantes de raices y fru
tos vegetales, la B, al menos a la Bi 
también puede atribuírsela un factor 
que la antecede en su síntesis biológi
ca; como el caroteno y 1-os carotinoides, 
la provítamina antipelagrosa es un co
lorante fluorescente, pero menos abun
dante en los productos naturales, espe
cialmente en los de origen zoológico 
Este grupo de substancias tan intere
sante es el designado por "flavinas", 
nombre parecido al de "flavonas", con 
que los biólogos conocen a las materias 
amarillas que Uñen las flores. Tales fla
vinas se hallan en la leche y en la cla
ra del huevo, claro es que en proporcio
nes del orden infinitesimal, y, por con
secuencia, para extraer mínimas canti
dades son indispensables centenares de 
litros de leche, lo cual hace muy difí
ciles las manipulaciones para la extrac
ción de la' supuesta provitamlna. El 
profesor K. Kuhn. de la Universidad de 
Heidelberg, desarrolló ya este tema con 
'.odo detalle. 

Ua vitamina antineur^íioa del grupo 
B, soluble en el agua, extraída de la 
levadura de cerveza, objeto de tantas 
polémicas, precisamente por la dificul 
tad de aislarla en gfrandes cantidades 
y de comprobarla biológicamente, será 
tratada por el doctor Seidel, del Insti 
tuto de Higiene de Washington. 

El p imiento cont iene vita
mina ant iescorbút ica 

En diferentes memorias se desarro
llarán nuevas investigaciones relacio
nadas, con otras vitaminas. He de fijar
me en la antiescorbútica porque encie
rra interés principalmente para un pro
ducto nacional tan estimado como ei 
"pimentón". El fruto del pimiento ro
jo no es sólo un estimulante por su prin
cipio caustico, ni sabroso por otros som-
puestos distintos: es un regulador de 
las acciones oxidantes y reductoras de 
la economía orgánica y es un material 
antiescorbútico, de) cual un químico 
austríaco ha separado una substancia 
de estructura sencilla, a la que deno
mina ácido ascórbico; el pimiento es 
el fruto más rico en este ácido, el li
món sigue en orden decreciente y l a s 
naranjas después. Sólo hay una glán
dula animal que elabora o retiene (asun
to no bien conocido) el ácido ascórbi
co; es la glándula suprarrenal, a la que 
hay que atribuir de ahora en adelante 
un papel de más transcendencia que el 
de producir adrenalina. 

Quiero fijar la atención en el pimien 
to, porque estimo como en otros casos 
citados en párrafos anteriores, que su 
uso es también de instinto; coincide con 
el de la carne del cerdo, carne que al
guna religión no estima sana, quizá por 
las enfermedades que pueden adquirir
se por medio de eña, como la triquino
sis, acaso por la intuición de que ea 
materia rica en bases xáJiticas y ami-
uo-ácidos sulfurados y de difícil oxida
ción por el cuerpo, y como derivación 
predispone el artritiamo; ¿ p u e d e evi
tarse esta enfermedad con el uso del 
pimentón? Es coincidencia que en re
giones españolas donde la industria 
zoológica predominante es la cria del 
:©rdo, sean favorecidas por la natura
leza con cosechas espléndida| de pimen
tón. No es inverosímil otra Interpreta
ción: la vitamina antiescorbútica se 
juzga de poca estabilidad, se altera 
cuando sufre la acción del calor y lue
go se abandona a la desecación; las 
Jarnes conservadas plpnien lí poca vi 
tamina C que contienen; en cambio, el 
chorizo que se tifie con el pimiento 
acaso conserve la cualidad antiescor
bútica hasta que llega al estómago del 
consumidor. 

Hay que añadir otra circunstancia en 
pro del .pimiento; s'i materia colorante 
roja, la capxanttna, es una carotinoide 
por lógica consecuencia de lo escrito 
acerca de la provitamina A es verosí
mil que influya también en la produc
ción de la vitamina defensora de !a 
normalidad bioquímica. 

Otra vitamina .s? conoce, de gran in
terés en los países nebulosos: la llama
da antlrraqui'lca. y que designan !<»-
biólogos con la letra D Esta ?ubstr-in. 
cia es una colestrrin.i. es decir, un pro-

•!o íi'tn^ifin'p a! aue form.i mii"h'i,-
cálculos de! hígado; mas no es pecu-
hiir del hígado dicha colesterina; ln 
(•nnliencri mucl'.c? vegetale.5, en partlou 
lar los inferiores, los que^ se compren 
den con la denominación de mohos y 
de hongos; por eso se la encuentra en 
la levadura de cerveza, almacén de to-
(ia.s Ir.f: vitaminas, y en el aceite del 
corne^^..o de, centeno, p-or cuya razón 
se le llama ergosterina (de ergot). La 
colesterina produce la oxidación de 

ácidos: los llamados billares, que jue
gan papel de gran relieve en los fe
nómenos digestivos, y además |>rodu-
c« verosímilmente algunos horjBones, 
substancias ahora muy en boga, co
mo lo es todo lo misterioso, y tales 
substancias lo son en dos aspectos: uno, 
porque se ignora sómo actúan, y otro, 
porque son dificilísimas de separar de 
los órganos de que se extraen. Resul
ta asi la colesterina punto de conver
gencia de vitaminas y de los hormones, 
estrechamente conexionados c o n lois 
ácidos biliares y los sexuales. 

La insulina en la curación 
de la d iabetes 

Lejos de la colesterina y de los ácl. 
dos formados en su oxidación se en
cuentran hormones distintos, entre los 
que la insulina ocupa preferentemen
te la atención de clínicos fisiólogos y 
químicos. Este hormón, segregado por 
los islotes de Langerhans, radicantes 
en el páncreas, fué sospechado desde 
antiguo, porque tes animales despan-
cratizados se vuelven deabéticos; luego 
el hormón, o la mezca de substancias 
que ejercen igual actividad, se halla 
en el páncreas, y, más concretamente, 
en el lugar arriba indicado. Es ya fre
cuente poner inyecciones de insulina 
a diabéticos y otros enfermos, de suer
te que e.ste hormón debe quemar, o, 
a) menos, facilitar la combustión de 
ios azúcares sencillos producidos por 
el desdoblamiento de los complicados, 
azúcares y féculas, utilizables en la 
alimentación, pero proscritos para loa 
diabéticas que no sigan régimen in-
sulínico. 

Cuando los asuntos se encuentran en 
orden a cualesquiera, le parecen sen
cillos; pero el trabajo y la inteligen
cia para llegar a ese orden no han si
do pequeños- Asi ha ocurrido con ia 
insulina, tan sencilla, contemplada en 
su tubo de vidrio; percatan costosa d« 
obtención, por existir en pequeñas can
tidades en el páncreas. Pues, a pesar 
de la dificultad, al principio Insupe
rable, se ha logrado obtenerla crista
lizada, con el objeto de conocer mx 
composición, la cual no es de las más 
complicadas; pero tampoco ha sido de
masiado fácil averiguar que se trata 
de un albuminoide integrado por va
rios amino-ácidos, y que su peso mo
lecular y su constitución son seme
jantes a los de la clara de huevo. 

Cómo actúa? Si obtenerla ha sido 
difícil, averiguar cómo se conduce en 
el organismo es mucho más difícil: aun 
no se sabe, ni siquiera hay atisbos le-

En este aparato se acetila la 
morfina, convirtiéndola en heroí
na, cambiando así alguna de tas 
propiedades desagradables del 

alcaloide 

janos; mas como una expUcaclto «a 
indispensable, porque el espíritu no M 
aquieta sin algo que le procure so«l«-
gio, se ha buscado, en el orden de las 
analogías, un modo de interpretar la 
actividad de la insultoa y no se ha po. 
dido hallar nada más modesto que la 
suposición de que actúa en un plano 
secundario, contribuyendo con su ayu
da a sintetizar una comblnacidn fosfó
rica de la glucosa, que, según se cree, 
es la fase previa para que este azúcar 
se queme normalmente, produciendo ti 
calor necesario p a r a sostener los ac
tos químicos del organismo que re. 
quieren el concurso de la temperatura 
vital. 

Epidermis del azafrán con papi
las. Junto a éstas, un grano de 
polen muy aumentado. El aza
frán es también muy rico en ca

rotinoides 

Como podrá juzgar el lector, la trio-
química ha alcanzado el favor de los 
especiaüistaa, que a n t e s se dedicabatt 
a obtener productos de síntesis, a bus» 
car colorantes rssistentea al lavado y 
estables a la luz o a producir anéate* 
sicos exentos de acciones nocivas; hoy 
la química de la vida absorbe un nú. 
m e r o cdhsiderable de Investigadores, 
que exigen colaboración de la flsiologla 
y de la clínica. Por tal causa, el nú
mero de trabajos de esta índoie qué 
se debaten en nuestro Congreso i^ 
2quiparabi« ai de otras ramas de la 
quimica que hasta ahora embargaron 
1,1 atención de investigadores y de téft. 
nlcos. 

Obdulio FERNANDEZ, 

Decano de la Facultnrt ¡if r a r m a d » 
Catedrúlii'j 

Presidente del IX Congreso In ternad» 
nal de Química. 
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i. R. Renacer.—Es inútil todo lo que 
hace para quitarse esas arrugas alrede
dor de los ojos, debidas a su constitu
ción anémica y enfermiza. Todas esas 
complicaciones glandulares, inyecciones 
y demás es inútil que me lo consulte a 
mi, pues hay que ir a un médico para co 
rregirlas. Existen muchas cosas nuevas 
de las que usted busca, pero no me atre
vería a recomendarle ninguna. Antes de 
hacer un tratamiento .yara acertar, hay 
que realizar un diagnóstico. ¿Cree us
ted que se lo voy a adivinar yo por tele
patía? Créame. Que lo visite detenida
mente un buen doctor. Le harán meta
bolismo, análisis de sangre, jugos, etc., y 
entonces se podrá curar. 

C. B. M.—Esa "calvita en el pelo" hay 
que tratarla enérgicamente. Si no lo ha
ce, se expone a que se le propague a todo 
el cuero cabelludo, y, entonces, ¡la ca
tástrofe! Para qué quiere que la nombre 
la enfermedad que padece, que es una 
palabra muy fea. Vaya al médico en se
guida. 

Fe» y sin gracia.—Precisamente por 
lavarse con agua, jabón y alcohol, se le 
va arrugando su carita feísima. Se le 
van desecando cada vez más sus célu
las epidérmicas. Las va usted matando 
lentamente por falta de cuidados. Pero 
yo voy a darla el remedio. Todas las no
ches se dará la siguiente pomada, con 
la que dormirá toda la noche: lanolina, 
60 gramos; aguV de rosas, 20 gramos-, 
asua. de hamamelis, 15 gra^nos; aceite 
de almendras, 5 gramos; esencia de jaz
mín, 15 gotas. En el agua de lavado 
echará una cucharada por litro de gUce-
rina neutra y, seguidamente, una leve 
capa de esta pomada. Dentro de quince 
días su cutis recobrará la tersura de ab-
tes. Y si sigue más ttemípo quedará us
ted bonita y graci<»a. Muy eficaz seria 
usar el caolín una vez a la semana co
mió limpieza del cutis. 

Mari ASJ—A pesar de la urticaria debe 
usar lo que me indica. Se le quitará el 
brillo de la cara y no tendrá necesidad 
dfi usar polvos. Pero tendrá que apli
cársela todos los días. Para que crez
can las pestañas, cortarse las puntitan. 
Muy poquito, ¿eh? Darse todas las no
ches, con un pincellto, aceite de ricino. 

La moda infantil obedece a normas permanentes 
• • ^mW" • • 

Amplitud, tejido adecuado, comodidad en la forma y colores pálidos. El trajedto de lana 
con puntos de apja convicio a la indumrataria de los niños 

Un íUiplno.—No comprendo cómo pue
de engordar preparándose para unas opo
siciones a cátedra en una Universidad; 
pero no intente hacer nada por adelga
zar, sin contar con su médico. Todo lo 
que intente es peligroso. 

Beatriz (Méjico).—¡Mujercita inquieta 
mejicana, de vida azarosa y dura, dedi
cada al periodismo, "radio", policía!... 
¡Cómo no va a padecer del sistema nervio
so! ¡No son para el alma femenina es
tas duras impresiones! ¡Ah, pero la vida 
ee tan dura, que hay que trabajar para 
ganarse el pan! Yo la daria un plan de 
belleza; ¿pero cómo luchar coa ê ie ner
viosismo que usted padece y que és cau
sa de sus arrugas y ojeras? Fuera us
ted rica y la diríamos: "un paseíto por 
la madre España, un descanso para esos 
nerviecitos, a punto de romperse. Pero, 
en fin, ya que su carta ha cruzado los 
mares en busca de remedios, ahí va una 
fórmula de crema muy buena, especial
mente estudiada para usted: lanolina 
anhidra, 40 gramos; aceite de almendras, 
2 gramos; colesterina, 25 centigramos; 
agua de hamamelis^ 25 gramos; men-
tol, 5 centigramos; esencia de acacia, 20 
gotas; esencia de limón, S gotas; esen
cia de naranja, 5 gotas; vainilla, 5 cen
tigramos. 

Dos colegislas modetnas.—</omprendo 
bien su carta. Para blanquear las ma
nos, la siguiente fórmula: gllcerolado. de 
almidón', 50 grramos; óxido de cinc, 10 
gramos; caolín, 5 gramos. Primero un 
buen lavado con jabón y carbonato de 
•osa en agua muy caliente. Luego, la po; 
madita. En cuanto a ponerse el pelo do
rado siendo morenas y andaluzas, nada 
las aconsejo. Conserven ese bello matiz 
negro Incomparable y no el rojizo que 
las darla un tinte. 

Nina Sol.—Para aliviar esas molestias 
en las uñas se dará todos los días baños 
•n las extremidades de los dedos con la 
siguiente fórmula: infusión de hojas de 
nogal, ai 10 por 100, 250 gramos; alum
bre calcinado, 10 gramos, glicerina, 50 
gramos. 

Enrique.—Esa rubicundez en las meji-
Mas puede ser debida a un estado con
gestivo, pero no puedo asegurarle nada, 
pues más bien son cosas para que se las 
cuente a su médico. Vigile, ante todo, 
8u vientre, que debe Ir normal. Beba 
pocos alcoholes, y puede darse, sin in
conveniente alguno, baños de piea con 
un poquito de mostaza. Localmente na
da se debe intentar, pues no es cosa 
de recomendarle el maquillaje. 

¡Qué actividad tan portentosa en la 
hora presente, la que se despliega em las 
casas de modas! De "telón adentro" las 
modistillas, gracia y picardía, sus háibd-
ies dedos, resbalando sobre vaporosos 
tejidos, isin cesar trabajan... Cosen, mien
tras tararean canciones en hoga. o se 
comimican sus impresiones, entre risas 
y expresivos adem.anea. Sus manos In
quietas, pájaros que revolotean por en
cima de nubes de rasos y tules, van ala 
esfuerzo dando forma al modelo q u e 
ideó el modisto y que será prueba futu
ra que mantendrá enhiesto todo su pres
tigio. 

De "telón afuera," las escogidas y se
leccionadas maniquíes, talla aJta, contor
no estrecho, rápidamente van transfor
mándose para ofrecerse a la cootem.pla-
clón y admiración de las damas, como 
las genulnas representaciones de la mo
da y la encamación de sus logrados ca-
pridhois. Lucen vestidos maf̂ Éuireiros de 
chaquetitag con cor
tos faldones de vue. 
los, y los coDtforta-
bles abrigos " t r e s 
cuartas" con él vue. 
lo proyectado h a d a 
atrás, en su ampli
tud, los vestidos ele
gantemente sencillos 
de tarde, y de vez 
en vez, cual vistosas 
crisálidas de encan. 
tadoras facetas, los 
brillantes trajes d« 
noche, galas en las 
que, a veces, toda 
audacia y exagera
ción tienen asiento. 

Al andaluz Jaén.—Me parece muy bien 
•1 uso de la crema que indica, pero no 
a diario,.pues Irrita. Para cerrar sus po
ros, la siguiente loción: borato de sosa, 
5 gramos; alumbre, 5 gramos; agua de 
rosas, 150 gramos; glicerina. 50 gramos. 
Para su cutis use suUodermo. 

B . Gnuida.—Puede seguir el tratamien
to recomendado a Stela, para evitar la 
^catda del cabello. Obtendrá muy buenos 
resultados. 

Yo, y no otro.—Siga usted el tratamien
to especial que daba en mi página, y está 
publicada en el libro "Secretos de Belle
za", pero no puede sustituirse por nada 
la medula de vaca. No veo la dificul
tad que le ponen para una cosa tan sen
cilla de preparar. He dado en esta pá
gina hasta el modo de extraer y purifi
car la grasa de medula de vaca. Es efi
cacísima y complemento del tratamien
to. Si no se la ponen o se la preparan 
mal, nada conseguirá. 

Dos hermanas.—Primera, un discreto 
maquillaje es siempre conveniente. Pe
ro, ¡es tan difícil hacerlo bien! El arti
ficio,* si se lleva, que no se note. No 
oomo esas que van escandalosamente 
pintadas, como unas muñecas de bazar 
tMurato; segunda, labios agrietados: va-
aelinai, 10 gramos; manteca de cacao, 
S gramos; aceite 'de almendras dulces, 
5 gramos; tanino, 20 centigramos; ter
cera, baños calientes en Infusión de man
zanilla y glicerina; una cucharada por 
litro de agua. Con esto desaparecerá las 
manos rojas de sabañones; cuarta, esa 
recet{^ que será muy conveniente para 
uatedes, ni baja de color ni excita el 
crecimiento del vello. 0senla dos veces 
por semana; quinta, tomen el sol en va
rano en la playa. B s muy conveniente; 
pero, poco a poco, y evitando las rae-

S i n o estuviera 
convencida la m u } ^ 
e Informada de an
temano del papel su
yo en e l m u n d o , 
c o m p a ñ e r a del 
hombre, seguramen^ 
te llegarla a cono
cimiento de esto, con 
sólo ver y admirar 
todo lo que p a r a 
ella S9 ha inventado, 
con el fin de que m 
ibeiimosee y embe
llezca más y • más. 
Qué cuidado en la 

dilección de los colo
res, qué minuciosi
dad en el estudio de 
la silueta para real
zarla cuanto sea po
sible, con las formas 
lindísimas ideadas! 
Y, naturalmente, pa
ra agradar al hom
bre y ser a sus ojos un dechado de gra 
cía y belleza. 

Por eso, ahora, si deja las pieles que 
en el invierno le prestaron dulce abrigo 
al par que elegancia, recibe, en cambio, 
esas telas que los gnomos han extraído 
de las entrañas de su Imperio, para que 
con ellas se oonfeccionen las nuevas, fres
cas galas femeninas: Luminosas telas de 
araña con las cuales se cubrirán y ves
tirán las espléndidas mujercltas, mari
posas prtmaveraies. 

Claro que no debemos hacemos de
masiadas Ilusiones. Jtmto a e s e deseo 
de que la mujer luzca y brille, y detrás 
de éJ, escondido, pero acechante, están 
las grandes industrias, expresión de im. 
portantes capitales, esperando cobrar 
altos dividendos, gracias a la vanidad y 
coquetería de la mujer. Y no sólo ésto, 
también mucho» obreros, deben a es
tas debilidades femeninsiS, el pan de sus 
hijos, sostenido p o r el crecido jornal 
cotidiano. 

La mujer bden equilibrada y con seirtido 

íMistedes 

Lindísimas blusas de puntos de agujas trabajadas a mano. La de la izquierda es marrón, con dibu
jéis rosa pálido. También puede hacerse azul marino con dibujos blancos. La del centro es azul rey, 
con rayas azul grisáceo, blancas y azul rey. El tejido ha sido colocado en el delantero, en sentido 
horizontal o cruzado. La tercera blusa, muy elegante y propia para tarde, está hecha de fina lana 
verde pradera, con rayas heliotropo. La franja rayada pasa delante por un ojal grande y, unidas 

las dos franjas, forman el delantero 

posiciones largas los primeros días. Ca
da día unos minutos más. Muy bien re
dactada su simpatiquísima carta. 

Una morena y una rubia (Salamanca). 
Para ©1 crecimiento de las pestañas, la
vados frecuentes con agua borlcada y 
pincelaciones por las noches con un po
quito de aceite de ricino. 

Luisa Fernanda.—Lean lo de "Azuce
na". Una buena crema para ustedes que 
se les levanta la piel con mucha facili
dad, es la siguiente: Lanolina, 15 gra
mos; aceite de alnaendras dulces, 10 gra
mos; azufre ^precipitado, 10 gramos; óxi
do de cinc, 2 gramos; extracto de jaz
mín, 10 gotas; carmín polvo, cantidad 
suficiente para color rosado. La diatermo-
ooagulación se practica ya en Madrid 
pana destrucción del vello. 

Traoy y Mary Cban.—Vean lo que de
cimos hoy a "Ligia". Las fajas de goma, 
cuando están bien confecionadaa a me
dida, no son perjudioiaJes. Hay ciertos 
casos en que se presentan, además, de
fectos de oiroulación, si se va demasia
do oprimida. Por esta causa se necesita 
ir a un buen establecimiento donde se
pan atender a la salud de cada dienta.. 

Una salmantina de veintiún aftoe.— 
¿Pero qué cosas pretende esta simpáti
ca consultante? ¿Una fórmula que des
arrolle bastante la nariz en el nacinrien-
to, o sea, que le borre la "cAiatez"? Pues 
bien, estas narices enallladas quedan 
maravillosas con la operación. No se ha 
descubierto la fórmula para hacer crecer 
laa narices. Escribame particularmente y 
le daremos amplia información sobre es
to. ¿No leyó usted nue«»tra página de 
ciiruigía estétioa? 

Agarena.—Smplee la crema de tocador 
que damos hoy a "Luisa Fernanda". 
ApUoadones por la noche y mañana. De 
este modo se le sttavizará ese cutis ás
pero. 

C. C—<Dos figurines de algle. Quedan 
coniplacidas si leen lo de "AzuoMia". 

Luis PALACIOS PKLLBTIX» 

común suficiente, no puede, sin embar
go, dar a los trapos más valor que el 
que tienen: ayudar a la consecución de 
la belleza. Por eso los mira con simpa^ 
tía y gusta de ellos, pero con tasa y 
medida, p u e s otros objetivos y fines, 
que no perecen como estas vanidades, 
son los que de veras roban todo el amor 
de su corazón. 

Declamtis en la crónica del domingo, 
y como conclusión de ella, que la moda 
no se olvida de los nifios. ¡Claro está 
que no se olvida! T al preocuparse de 
los pequeños, sabe que se captan aim 
más la simpatía f e m e n i n a , porque 
se ocupa en engsUanar a los nifios, sus 
bljitos, que le son tan queridos como 
las niñas de sus ojos. 

La moda de los niños no cambia co
mo la de sus mamas, que apenas tiene 
época de estacionamiento y quietud. 
Y con ligeras variantes, se puede apli
car en una época o temporada, lo que 
se dijo en otra. Son leyes fijas y re
glas precisas e Inmut.ibles las que de-
ben tenerse en cuenta al eonfeccionar 
vestiditos de niños: amplitud y tejido 
adecuado, comodidad en la forma y co
lores pálidos. Que no se encuentren 
constreñidos ni molestos con sus tra-
jecitos, y que el color, raso y terciope
lo, de sus alegres caritas, rime con el 
matiz delicado y el fresco colorido de 
9us-atavÍos. 

H e m o s de dar una crónica (D. m.) 
para los nifios en keneral. contentán

donos hoy con decir que para las ni-
fias, se emplea el "chantung" en traje-
citos seguidos o chaquetita, el crespón 
de seda y sedas estampadas, para vestir, 
y él piqué y las muselinas y batistas, 
para trajecitoa más de diario. 

Pero hay una clase de vestidos, que 
al Igual que para las personas mayo
res, y más aún que para éstas, es con-
venientlsima para 1 o s pequeños. Ea el 
trajecito de lana hecho de puntos de 
agujas. ¿ Habéis v i s t o nada más her
moso que un niño rubio con su trajeci
to rosa de lena, en el hombro Izquier
do dos grandes madroños? Parece im 
angelote escapado del cíelo. Para ha
cer esta clase de trajes conviene que 
el dibujo sea menudo y fino; por ejem
plo, el punto de arroz o punto de tri
go. T el procedimiento puede hacerse 
trazando un patrón del vestldito y ajus-
taado el tejido a él, exactamente. 

Jjta íaídae de las niñas podrán hacer
se o bien de tejido 
mecánico o hecho 
a la mano, siendo 
preferible este últi 
mo procedimiento 
Lias b 1 u s 11 a s, ei 
cambio, deberán es 
tar hechas a mano 
Tienen estas pren
das la ventaja de 
poder llevarse bajo 
el abrigo o el vestí 
do, ai es amplio o 
"sastre", tan fácil, 
mente c o m o una 
blusa corriente- Des, 
de luego que a na
die escapará la im
portancia de estos 
atavíos en la pri 
mavera para los ne
nes, pues les propor. 
clona la comodidad 
de poder despojarse 
de sus abrigos y ju
gar al aire libre con 
s o l t u r a de movi
mientos, lo que cpns-
tituye un verdadero 
plax:er a los infan
tes. 

Vamos a dar aho
ra dOs puntos finos 
para esta clase de 
vestiditos: 

El de arroz, co
mo ya saben nues
tras lectoras, se ha. 
ce sacando el pri
mer punto sin ha
cer un punto del de. 
recho, un punto del 
revés y se continúa 
repitiendo un punto 

del derecho y otro del revés hasta ha
ber terminado toda la vuelta. La se
gunda vuelta, sacando un punto sin ha. 
cer, y se hace del revés el punto que 
antes se hizo de] derecho, y de! dere. 
cho el que ante.»; se hizo del revés, y 
las vueltas siguientes son todas lo misi 
mo, alterando los puntos en la forma 
dicha. 

EL ARTE DE PRESENTAR LOS 
PLATOS 

Primavera.—Abril, mes en que se pro
digan las reuniones familiares y en que 
el ama de casa debe justificar y acredi
tar este nombre. 

A la mujer le gusta ver una mesa bien 
montada, con flores, apliques de metal, 
cristal, porcelana, frutas, etc., al mis
mo tiempo que la agrada ver presenta
dos, con gusto artístico, los platos. 

El ama de casa tendrá en cuenta el 

Flg. 1.' 

orden de los platos y combinación de los 
mismos, de manera que no coincidan un 
mismo color y una misma salsa de un 
plato a otro; esto es, que si un plato de 
huevos o pescado van acompañados de 
una salsa blanca, el plato de carne o 
ave deberá llevarla oscura, o viceversa, y 
de esta manera se comjileta el conjunto 
de la confección de un menú. 

En la actualidad se sirven, en el al
muerzo, entremeses, dos platos, y pos-

• •" •• ' - »T»r r i i iw - , - i¿ r ÍK iT iü i ÍT 

Para el punto de trigo, se hace la 
vuelta primera igual que para el de 
trigo, y la segunda vuelta sin cam
biar, o sea iQi mismo, a la tercera vuel
ta se cambia y se hace del revés el 
punto que corresponde a los dos he
chos del derecho y se continúa hacien
do siempre el tejido de modo que que

den dos puntos del derecho y dos del 
revés. 9 

Un punto muy bonito ea el siguiente: 
Después de montados los puntos en la 
agijija, se saca un punto sin hacer, un 
punto del revés (I) , tres puntos del de
recho; montar el primer punto de es
tas tres, sobre los dos que quedan; dos 
puntos del revés; y se repite desde (I) 
hasta terminar la vuelta. Para la se
gunda se saca un punto sin hacer; y 
se hace un punto del derecho (I), dos 
puntos del revés y dos p u n t o s 
del d e r e c h o , repitiendo desde (I ) . 
Tercera vuelta: se saca un punto sin 
hacer y se hace un punto del revés (I) , 
se hace un punto del derecho y se echa 
hebra; un punto del derecho y dos del 
revés y se repite desde (I ) . La cuarta 
vuelta tiene \m punto sin hacer, uno 
del derecho (I ) ; tres del revés y dos 
del derecho, repitiendo desde (I ) . Lue
go se vuelve a empezar dsde la prime-
ra vuelta, y se obtiene un Imdisnmp 
tejido de lana con dibujo propio para 
niños. 

Maria de NAVARRA. 
• • • 

Marta del Carmen, (Guipúzcoa).— 
Hoy damos a i esta página bonitos mo
delos de los que nos pide y el próximo 
domingo tendremos mucho gusto en ex
plicarle lo que desea. 

tre, huevos o pescado, entrada o parri
lla, un postre de pastelería y frutas. 

Para la comida se sirve: una sopa, ciar 
ra o crema; pescado o frito, y un plato de 
entrada con guarnición (véase "Tourne-
dos mascota") o un asado, postre de co
cina y frutas. 

Estamos en el siglo de simplificación 
de líneas, por lo tanto, esta modalidad 
también corresponde a la Gastronomía-

La moda que antiguamente se usaba 
de adornos de grandes zócalos, planchas, 
etcétera, ya no existe. Estamos 'en la 
vida moderna, y los cocineros de esta 
época han comprendido que la elegancia 
de formas no consiste en el exceso de 
ornamentación de los platos, sino en la 
sencillez, simplicidad y confección sa
brosa. Esta modalidad ha constituido un 
gran acierto, en este tiempo en que to
do es precisión matemática. 

Antiguamente se servían en una co
mida diez y más platos, según la impor
tancia de la reunión, y hoy bastan dos 
platos, sencillamente adornados, prepa
rados con juegos clarificados y concen
trados, exentos de especias, que son la 
base de un xestómago perdido. 

El cliché número 1 es un plato de hue
vos revueltos, servidos en cazuelitas 'co-
cottes), y cubiertos con un picadillo de 
menudillos de ave y tomate salteados, 
decorado con un ramo de hojas de pé-' 
rejil fresco. 

El cliché número 2 son "Tournedo* 

Fig. 2.» 

mascota", que, acaballados en fuente»-: 
larga, cubiertos con Jugo de catus, de
corados con láminas de trufa y guar^ < 
necidos con unas patatillas nuevas gla- , 
seadas en forma de avellana y unos 
cuartos de alcachofas. 

El cliché número 3, "Charlóte rusa", 
se compone de un molde hecho de biz
cocho, soletilla y relleno de una crema, 
babaresa al chantilly, que, servido muy 
frío, constituye un postre exquisito, se
mejándose a un helado de Biscult. 

A L E S P R I T *-- C A R M É I N , 3 
TsmmnA sv COLEOGION FABA LA NCÜVA HBBIPOBAJDA 
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Apreciadas las "fotos", podrán apre
ciar las lectoras la simplificación y sen-
clUez de líneas. 

El anfitrión debe facilitar al Invita
do, por medio de excelentes platos, el 
placer de saborear los manjares, sin fa* 
tigarle, y para esto es preciso no te
nerlo en constante festín, buscando otros 
medios modernos, la radio, charla, que 
pueden entretenerle y recordarle en u» 
día, Euiuéllos ratos pasadois en reunión 
familiar, alrededor de una mesa bieJ» 
servida. 

MUY INTBIRESANTE 
Por no tener elementos suficientes, nO 

he podido estudiar con exactitud, hasta 
hace breves días, las calorías que pre
cisa un homo para la confección de bis-
cochos, masas de levadura, hojaldre, asa
dos, ^ c . Por lo tanto, una vez compro
bado y hecho un "Cuadro de calorías' 
o temperatura de homo", lo daré a co
nocer en la próxima colaboración, cre
yendo con esto dar satisfacción a Infi
nidad de señoras lectoras, que con ver
dadero interés lo haWan solicitado, con
siderándolo, por mi parte, como el más 
importante dato para el desenvolvimien
to de una perfecta ama de casa. 

J. SABRAU 
director de la Academia' 

Gastronómica. 
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VESTIDOS DE NW8Á.—Vestidito de "schantuTig" azul pálido. Cuello, puños y cinturón azul marino. Traje de crespón de lana blanca 
con adornos de muselina azul marino. Trajecito do crespón de chin a blanco con corbata estampada de puntos rojo bermellón. De 
crespón de china blanco con dibujos en rosa, azul y amarillo pálidos, este vestidito de fiesta. Práctico vestido de piqué blanco 

09n euflot MiiltM 

IfTiWIIENWDEBaLEZA 
I g M j j O E DE ^ÑAIVER-ISJADWO 
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HOTEL B R I S T O L 
Habitacién con bafio, 6 ptas. 

n T MARGAIX, 18. f 
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Fábrica emm doradas 
VALVKBDE, 8 q ^ ^ B I E O O , U 

VALVEBDE, L ~ B B A V O MX!KnjM¡m 
SUCtmSAL VAXÍLADOLID: MXCKñ» , 



8UPUEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE ABRÜN 10S4 

L A V I D A R E L I G I O S A 
Domini « ! mica m albis" 

En iaa primeras horas de la noche 
<1©1 Domingo de Resurrección ya esta-
Tsan convencidos los apóstoles de la rea
lidad del gran milagro. No habían creí. 
<VJ a las piadosas mujeres, que les ha. 
Wan transmitido el mensaje del Án
gel, ni a María Magdalena, que haWa 
visto aJ Maestro resrucitado. Pesro ha-
Wao creído a Pedro, a quien el Señor 
»e apareció más tarde, y a los dos dis
cípulos que iban a Emaús, y regresa-
''Wi precipitadam'»nte para dar cuenta 
* los Apóstoles de su dichoso encuen. 
tro con Jesús resucitado. Comentaron 
ansiosamente en el Cenáculo estas a i^-
rtclones y, aimque las puertas estaban 
««rradas, penetró Jesús en el recinto y 
Se colocó en medio de sxis discípulos. 
Ya no dudaban,éstos; pero para confir
marlos más, les enseñó siM manos tras-
Pasadas por los c l a v o s y su costado 
* ier to por la lan^a. Alegráronse viva-

' Diente los discípulos al ver al Maestro 
resucitado, y El los saludó con palabras 
<Je paa y les dijo: "Como el Padre me 
•la enviado, asi os envío yo a vosotros". 
Y lanzando su hálito sobre ellos, afia-
^<5: "Recibid el Espíritu Santo; perdo-
''ados serán los pecados a aquellos a 
quienes vosotros lo» perdonareis y rete
nidos a aquéllos a quienes los retuvie
reis". 

Mu(dio nos enseñan estas palabras de 
Jesús. Comienza el Maestro resucitado 
Por dar la paz a sus A-p6stoíea. Le ha
bían éstos abandonado cobardemente en 
la hora de la Pasión, pero Jesús no tie
ne para ellos el menor reproche; al 
«aitrario, al darles la paz, les asegura 

oláo oatequiatica; a las 9, mifla y expo-
•icdM djeí Eveageill», y «a la mSea. de 
10, pJátlca apologética.. 

Omtorlo del Olivar (Ouñizaree, 4).— 
UStiBW día d»! octavario al S«uitIelmo 
Saxniaiiien,to. A !•« 8, mdMi wxmvttlóa y 
ejercicio; 10, misa aoJemne; a les 6,S0 t., 
eataolón, rosarlo, sermón, revc'rendo pa
dre" fray Vioeote Rodríguez; ejeroido y 
•olemine pirooeeión con el Santísimo Sa<-
emnento. Bst&rá expuesto Su Divina 
Majestad de«d« la« 8,S0 hasta )a« 12,30 
da la mtJSmm, y de«d« Iaa 3,S0 imeta. la 

"Jesús aparece ante los Apóstoles en •! Cenáculo" (D«noio Sie
na. Museo Catedralicio) 

Epístola y EvangeUo 
D Í A 8.—Domingo de Quasimodo, I de Pascua Santos Jenaro y Edeeio, mrs.; 

Dionisio, Perpetuo, Rédente y Amando, obs., y bto. Julián de San Agustín, d s . ; 
Santas Máxima, Macarla y Concesa, mrs. 

La misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito doble mayor y color 
blanco. 

Epístola de San Juan Apóstol (I, 5, 4-10).—Hermanos: Todo lo que ha nacido 
Je Dio«_ vence al mundo, y ésta es la victoria que venció al mimdo: nuestra fe. 
iQulén es el que vence al mundo sino el que oree que Jesús es el Hijo de Dios? 

mi<x 1. j ^ j j _ « _ J ™ „ ^ „ „ o„« *^*® ®® ^' 1^^ ̂ '"° c<*̂  í*^^ y sangre, Jesucristo; no con el agua sofauneote, sino 
9ue todo ha quedado perdonado y aun^^^^ el agua y con la sangre; y el Espíritu es el que da testimonio, porque Cri»-
^vidado.- En adelante serán mlmsiros t^ ĝ ¡^ verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el fieles del Señor. Por eso reciben ya la 
Sran misión de continuar la obra de su 
*íaestro. Nótese la amplitud de esa mi 
sión; tiene por modelo la misma misiói 
9U« el Hijo había recibido de su BtertD 
í'adre. Es, por tanto, una continuaciíJi 
^ ésta, amplísima, sagrada, divina O-
™o la misma. El poder de perdonar ba 
pecados no es sino una parte de isa 
nüsión que se confiere a los Apóstoes. 
^ ^ poder se concede sin limitacióm al-
SWia, y eomo es poder discrecional de 
perdonar y retener, no puede ejerorse 
debldameiite sin conocer tí. estado Ot«-
rior de cada hombre, del cual ha d< de-
Pender que los pecados se perdonero »e 
retengan. Por otra parte, los A-ósto-
les y sus sucesores no pueden c*iocer 
los pecados d« cada uno nd sus «isposi-
eiones interiores sin que eUos nianifles-
**n a los mismo» el estado d*»» res
pectivas concieti<d««. Esta manJÍ««t««ló(n 
previa «s, por tanto, Indlspejií*!*; «n 
*l leiiiguajc eri«tiaao >• llama eoofeslón 
•acnunental. TeiMimos, puMS, <* ««te tro-
«> «van r̂éUoo todos kw «««Ot*» «ma-
tltuttvos (M sMraoMnto 4tla F«Blt«&-
cda. Y bemos ds s^radeoejí»! *«»«»i Je-
«18 qu« ol mismo día do*" Resurrec
ción se acuerde de los .JpAstoles para 
conferirles tan alto po*r y de todos 
''osotroB p a r a íaciaita*<w la purifica
ción de nuestras oomciflelas, el perdón 
^ nuestros pecados, «pl* Jesús sobre 
^ Apóstoles al comfUúcarles esta fa-
dltad, para expresarcojí un hecho sim-
^llco lo süsmo 911 indicaban las pa-
^Iwas; es dedr, la omunicación del Es-
'Ihi, en efecto, ss O» presenta como un 
^ ^ ea efecto, ae ¡t» presenta oomo un 
'ien.to celestial, «««no un soplo vivlflca-
dor. 

Ól Apóstol sato Tomás no estaba 
c<^ BUS co(np»*ros en aquella noche 
meaioratolo, y lo vló a Jesús. Diéronle 
cuenta los deuifis Apóstoles de la dicho-
"^ askai4eíóa d • 1 Maestro resucitado, 
"IPâ dÓB ^desvanecía toda di»da so-
^ la nsMMl del gran milagro. Pero 
"^omié i^' éMoó «n una ineredtdldAd 
*̂ »BMda I áiflicó que no creerla en la 
««AIMcJw mientras ao viera en las 
'̂ taaÁs éSeaOa las huellas de los ola-
*°8, inl^áijera en eUas sus propios de-
•ioa y ^tera su mano en la Uaga del 
<=ostad<A« Incredulidad del Aposté! era 
clertaanto mugr culpable. ¿Cóiüo po-
2J* poiW Tomás CB duda si testimonio 
de sucbermanos ce el Apostolado que 
^l)íajvl«to resucitado al IfMStro y ha-
°Isa ontempliado las eioaitilocs ds las 
''>*iie y la llaga del costado? Inaen-
^ta«m«rt<Jad era, por otra parte, la del 
•̂ pótol, que para erser ea la Kesurrec-
ĉ dpesBlgia ima n»anliíestaedón deitermi-
»a4 ¿Qulite «t «1 bombre para exigir 
*• los que se moni&ests de una me^ 
»^ de^enuiliBada paia oreer en SU? 

'*' P<xr eaita sola vez Jesús se allanó 
* »s iKigeacias del hombre Incrédulo. 
~j tan nsoesario confirmar el heciho 
* 1 * Reaurrecdóo, t a n indispensable 
¡ f ^ r fs, esperansas y alientos a las 
JP*"**» y enlocpiecldas ovejas del re-
®o apostólico, qus «1 Buen Pastor ac-
*™6 a las exigencias de la oveja desea
d l a . Eira el domingo siguiente a la 
ffirrección: l o » Apóstoles continua-
JJ todavía en Jerusalén y otra v « es-
*oan reunidos todos ^aa las puertas c«-
™Ma. Esta vea no faltaba Tomás. Je-
r~' *ln abrir puerta alguna, se colocó 
^ medio <}e sus discípulo» y «ncarándo-
* con Tomás 1« Invitó a palpar las heri-
¡ ^ ^ sus manos, a introducir en ellas 
j , ***<*• a meter la mano en la llaga 

' Costado. AI mismo tiempo mostraba 
^ d u d a las huellas de los clavos y la 
^ « a del costado, y añadía: "Jío seas 
^crédulo, sino fiel". Toda la obstinación 
^ Apóstol incrédulo cesó ante aquella 
manifestación de la gloria, la bondad 
tí 1 *̂ ternura del Maestro adorado, 
cálmente Santo Tomás no podía dudar 

ver el rostro glorioso del Maestro, 

Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una soja cosa, y tres son los que 
dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangré, y los tres son para 
una sola cosa. Sd recibimos el testimonio de los homtores, mayor es el testimonio 
de Dios, que testificó acerca de su Hijo. 

Secuencia del Santo Evangelio, s ^ ú n San Juan (20, 19-31).—E5n aquel tiempo: 
Siendo ya tarde aquel Sía primero de los sábados (de la semana) y cerradas las 
puertas de donde estaban loa discípulos por el miedo de los judíos, vino Jesús y 
se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Rejgooijáa-onse, jmea, los discípulos de ver al Señor. Y les dijo otra 
vez: Paz a vosotros: como me ha enviado a mí el Padre, tamihién os envío yo a 
vosotros. Y en diciendo esto, sopló y les dice: Recibid el Espíritu Santo. Si per
donáis a algunos los pecados, se les perdonarán; si los retenéis a algunos, se les 
retendrájti. Pero Tomás, uno de los doce, el llamado Didimo (gemelo), no estaba 
con ellos. Decíanle, pues, los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Pero él les 
dijo: Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en el agujero 
de los clavos, y meto mi mamo en su costado, no creeré. Y a los ocho días otra 
vez estaban sus disccípulos dentro, y Tomás con ellos. Viene Jesús, cerradas las 
puertas, y pónese en medio, y dice: Paz a vosotros. En segirida dice a Tomás: Trae 
acá tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado y no seas 
incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y díjole: Señor y Dios mío (el Señor mío 
y el Dios mío). Dícele Jesús: Porque me has visto has creído; biena/venturados los 
que no han visto y han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús a los ojos de sus 
discípulos que no están escritos en este libro. Pero éstos se han escrito para que 
oreáis que Jesús es eJ Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 
ein su nomjbre. 

BBoanutoita.—A las 4 t , solemnea vis-

Templo de anata, Teresa—OuKoe dedi-
eados a Santa Teiresa. A los 8,80, misa 
oomunión; a las 0,30 t., ejeiroicio de coe-
tucobre y aermán por «1 reverendo por 
dir» director de la Asociación. Misas ca
da, media hora de 6 a 10 y a las 11 y 12. 
También habrá misa de 1. 

IHA 9. — Lunes. — Santos Próooro, De
metrio e Hilario, lars.; Acacio, Hu^o y 
Maurcelo, obs. y ófs.; Santas María Cleo-
U y Oasdlda, vg. 

La. misa y oificio divino son de la 
Anunciación de la B. M. V., con rito do
ble de prltnera dase y color blanco. 

Parroquia de las Angustias.—^A las 7, 
misa perpetiia por loa bienhechores de 
la parroquia 

Parroquia de Nuestra Señora del Car-
mena (Cuarenta Horas).—Ultimo día de 
la n.oveina al Santísimo Sacn-amento. A 
las 8, Ebcposición; a las 10,30, miea ma
yor, sermón, don Tomás Mlnueaa. Por 
la tarde, a las 6, oración mental, ser

món, don Femando Sanz Revuelta; no
vena, motete. Salmo Credidi y el himno 
Pange Lingua, para reservar. En este 
día se harán cinco visitas ai Divino Co
razón. 

Parro^ulia de San Glnés.—A las 8 n., 
rosarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. ^ 

Parroqala de Santa María de la AI-
mudcna A las 8,30, misa comunión del 
santo rosario cantado. Por la tarde, a 
las 5, catcquesis. 

Xlncornacióa.—A las 10, misa cantada 
en honor de la Anunciación de la San
tísima Virgen; panegírico por don Pláci
do Veide. A las 6 t., solemnes completas 
y salve. 

ÍJN HONOR DE SAN FRANCISCO 
DE PAULA 

La V. O. T. de Nuestro Padre San 
Fuandeoo de Paula celebrcu-á en la igle
sia de Calatravas el solemne triduo a su 
fundador durante loe días 13, 14 y 16 del 
corriente mee. 

V. O. T. DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

La V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará sus ejercicios 
mensuales hoy domingo, día 8. A las 8,30, 
misa comunión, y por la tarde, a las 6, 
exposición, corona franciscana, plática 
por e! R. P. director, bendición y re
serva. 

E N HONOR DE NUESTRA SESORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 

En la iglesia de las Descalzas, la Aso
ciación de'Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre celebrará mañana lunes día 9, 
a las 11,30, la fiesta anual en honor de 
su Titular. 

El sercnón estará a cargo del doctor 
don Diego Tortosa. 

(Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

S A N T A C A S I L D A 
( s . ^ I ) 

Cultos para hoy y mañana'^^^ ^ -*" Miuán. pe la Mê aiia rnia-

Adoración Nocturna.—Coena Domlnl. 
Lunes, Sagrada Familia. 

Cuarenta Horas (parroquia del Car
men).—Lunes, parroquia del Carmen. 

Corte de María.—De la Concepción, pri
mer monasterio de la Visitación, Santa 
Ení:racia, 14 (P.); San Pedro (P.), Ca
puchinas, Calatravas, iglesia de Jesús y 
parroquias de Santiago (P.), San Mar
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pastor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 

•ef°i *^^ palabras, al contemplar las 
fulgentes cicatrices de manos y cos-

. "O- Completamente f/.nvencldo, Intima-
ente arrepentido cayó a loa pies de 

««1» exclamando: ¡Señor nüo y Dios 
Quf' Pernos de suponer que Tomás no 
¿ T ^ palpar la» cicatrices de las ma-
^ ni la llaga del costado; bastante era 
, ' *9uellaa heridas sin pretender pal-
ner ** como requisito previo para obte-
r^^jj^ pleno convencimiento. Ea Seflor 
y ení*/fo°°''̂ P'̂ *°̂ °̂ aquella espontánea 
del rti^^ manifestación de fe y amor 
go rt *°^ '̂̂ '°' ''° prescindió, sin embar-
cj¿. .* 'i^cerle esta saludable adverten-
"dich ^ ^ creído por que me has visto; 

zas 

fOosoB los que no vieron y creyeron!" 
aiabras son éstas llenas de esperan-

en Jt *^ '̂mulo3 para nosotros. Nosotros, 
recto, no hemos visto a Jesús, y, sin 

InfarK?**' creemos én Ea como Verdad 
^auWe, creemos en ©l gran milagw de 

«esusreoolón. Debemos, por coooM-
esa ^ ' **'" "Cebosos; debe alegramos 
el¿ \f°"^*ci6n del Buen J-esüs. Mas para 
fp "*<* íalta que boñremos nuestra 

°cn aueatma obuaâ  «os iMpUgmos, 

nuestra conducta en nuestras creencias. 
Si nuestra fe ea cristiana, también de
be ser cristiana nuestra conducta. ¿Pue
de Ignorar alguno que la fe sin obras 
buenas es fe muerta? Jesús no se con
tenta con el obsequio de la intelig'encia; 
exige también el obsequio de la volun-
tal, del corazón, de la conducta. En es
tos tiempos de apostasia colectiva la 
conducta .cristiana resulta moralmente 
indispensable para la fe cristiana. Dios 
castiga con la privación de sus bienes 
al hombre que conculca sistemáticamen
te los divinos mandatos y vive cons
tantemente en lucha con Elí Y a la 
privación de los bienes divioos siguen, 
naturalmente, las tinieblas de la inteli
gencia y la pérdida de la fe. No olvi
demos tampoco que es una necesidad pro
funda de nuestro espíritu la armonía 
entre nuestras creencias y nuestra con
ducta; por eso, el que vive de espaldas 
a Cristo, acabará por no creer en El. 
Tiene sin duda alguna un gran fondo 
de verdad la siguiente máxima: "Obra 
con arreglo a lo que crees, porque, si 
no, terminarás creyendo según obras";. 

Dios permitió para nuestro .bien la. 
obstinada incredulidad de Tomás. Más 
ha contribuido a confirmar nuestra í e 
Tomás, que dudó mucho tiempo, que Ma
ría Magdalena, la cual creyó inmedia
tamente. Tomás nos indica el estado de> 
ánimo de l o s Apóstoles. Se hallaban 
tan abatidos con la desastrosa muerte 
de su Maestro, con aquel fracaso al pa
recer tan compl«to, que no hubieran creí-' 
do en la Resurrección s i n manifesta
ciones claras, capaces de excluir toda 
duda. Los demás Apóstoles creyeron an
tes pero ellos se debió a que vieron an
tes, pero ello se debió a que vieran an-
presaron la disposición de su ánimo po
co propicio a creer con lenguaje tan 
duro como Tomás, en el fondo sentían 
como éste. Oeyeron probablemente, al 
oír a San Pedro, que haWa visto a Je
sús; pero acaso aquella fe se hubiese 
disipado pronto si ellos mismos no hu
biesen visto también al Maestro y con
versado con El. La fe de los Apóstoles 
ea una prueba concluyente de la verr 
dad de la Resurrección. Ellos no esta
ban dispuestos a creer precipitadamente, 
antes al contrario, exigían para creer 
pruebas terminantes. Se apartan, pues, 
completamente de la realidad los raoiO'-
nalistas que suponen a los Apóstoles ca
paces de Inventar la Resurrección a im
pulsos de im entusiasmo religioso que 
estaban muy lejos de sentir y de uña 
sin el hecho real de la Resurrección no 
exaltación de la f« en su Maestro, que 
se hubiera dado jamás. 

Terminemos anotando el alcance dé la 
exclamación de Tomás. Llama a Jesu
cristo su Seflor y su Dios. Por tanto, 
la afirmación expresa de la divinidad 
de O i s t o no es cosa ajena a la predi
cación apostólica. Porque suponer, co
mo supone la critica racionalista, que 
aquella exclamación fué dirigida al Pa
dre celestial y no a Jesucristo, que aca
baba de hablar al Apóstol, es recurso 
pueril, es evidentemente contrario al 
contexto. Con aquella exclamación que 
brota del fondo de su alma contesta 
T<»náfi a su buen Maestro. Caigamos 
también nosotros de rodillas ante Jesús 
orudficado pr>;c:;:;-:.'„Taole nuestro Se
ño'- y nuestro Dios, protestando de nues-

'"oero acatamiento y de nuestra 
sumisión. 

grosa, San Oinés (P.). Del SSsQapuIario 
azulceleste, San Pascual.—Lunes; Del Ro
sario, iglesia de las Catalinas (P.), ora
torio del Olivar, San José, Santo Doraln-
go, iglesia de la Pasión y San Fermín 
de los Navarros. 

Parroquia de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30 ; 8 y 8,30, misas; a las 9, con ense* 
ñanza catequística; a las 10, cantada y 
explicación del Evangelio; a las 11, 11,30 
y 12, rezadas, esta última con explicación 
apologética. 

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 J12. A las 
9, comunión para las Marías del Sagrario 
y ejercicio de desagravios. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—A las 8, expo
sición; a las 10, se cantará tercia y des
pués misa mayor, sermón por un padre 
escolapio. A las 6 t., continúa la novena 
al Santísimo Sacramento, predicando don 
Fernando Sanz Revuelta. 

Parroquia de ííuestra Señora del Car
men.—Misas a las 8, 9, 10 y 11. La de 
10 para niños. 

Parroquia de Covadonga.—Por la ma
ñana, comunión general, y por la tarde, 
el ejercicio de las Hijas de María. 

Parroquia de Santa Cnu.—Desde las 
7 hasta la una tarde, misas cada media 
hora. 

Parroquia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora de 7 a 1. A las 10, 
misa cantada. 

Parroquia de San Marcos.—^A las S, 
misa comunión para la A. de Hijas de Ma
ría y visita a Nuestra Señora, 
, JPíMTOtula dp Santa T/Uaffi ítell*;,^^* 
ngüvd^ni^Mlsas Cada medla¿Ii^M«;'^d» t i ; 
13, y tt la 1 y 2 t., A las 8)80, coáiuittdll' 
de los Esclavos de la AlnjiUdena; ;a las 
9,30, ^ i s a mayor. A las 8 t., catequesis; 
a las 7, todos los días, s<¡¿^ rosarlo. 

Parroquia de Son MigUc^.-rA las 8, S, 
10, 11 y 11,30, misas; en la de &, explica
ción del Evangelio; 10, misa mayor; 11, 
páxa los colegios, y, ll.áO, para los obre-, 
ros con explicación doctrinal. 

Parroquia de San Millán.—De 7 a 12, 
misas cada media hora. 

Parroquia de Nuestra S ^ e r a d ^ Pi
tar.—Cultos mensuales a lá Purisimia: a 
las 8, comunión general parii la Asocia
ción y Juventud Femenina, sermón, don 
Mariano Benedicto; 8,30, comunión de 
enfermos e Impedidos de lá feligresía. A 
las 9,30, misa de los Catecismos; a las 
10, la cantada; 12, sermón doctrinal, don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las 
6,30, santo rosarlo. 

l^i^oqula dM Purísimo Oonwón de 
María.—Habrá misas a las 7, 8, 9, 10 y 
11. En la de 8, explicación del Evange
lio, y en la* de 10 y 11, conferencia ca
tequística. 

Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
cantada, con explicación del Evangelio. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 88). 
I>e 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la,de 10, plática catequística, y en la de 
11,, explicación del Evangelio. 

Basílica de Atocha.—Misas a lass?, 8. 
9, 10 y 11, con explicación del Eívange-
lio. Por la tarde, a laS 6,30, toiAtio y 
procesión del Niño Jesús. 
: ifteatoOrozco.—^Misas de*6,80 a 11, ca
da medía hora. 

Buen Suceso . -A las 8^0, comunión ge
neral para las Hijas dé María. 

Bu«ia Dicha.—^A las 8, ttiisa e instruc-
fMQiHiiiiaffiaMiiiiiiimiHiiiMMiiiiiiiiiiiBiiiiiaiiiiiBiiM 

" m \ SERNA 

Fué una virgrai peregrina. Peregrinó 
del error a la verdad, de la opulencia a 
la pobreza, de las márgenes d^ Tajo a 
las montañas burgalesas. Peregrlnindo 
como ella, caminamos también nosotros. 
I>e Burgos, cabeza de Oaetllla, hfwta 
Briviesca, ciudad pequeña y alegre. Des
da allí, el camino es corto. Se ven «ftUn 
tos> atestados de viajeros; ee ven cara-' 
vanas que rezan y rien. Nosotros toma
mos el atajo, el camino primitivo, don
de creemos ver todavía las huellas me
nudas y »^Ta^ el perfume de su man
to y de sus cabellos. Áridas quiebras, 
sendas tortuosas, esponjosos barbechos. 
En el aire, garabatos solemnes de bui
tre^;. en el .stielo, penetrantes aromas 
de hierbas mwtsuuces; Junto al cami
no, una ^l*8la romántica, y en tomo, 
algunas casucas cíe estrechas ventanas, 
alegres con sus inquietos penachos de 
humo. Luego Salinas, una aldea dur
miente sobre cfajarcos impregnados de 
sal, dflnd» brillan ambiguos reflejos. Su 
nombré 'Va unido a cuatro recuerdos: 
'Jan >Ai«nt« que derrama su líquido e 
Inoaasabls lamento, una vieja que co
se tu sayo eo la solana, dos bueyes que 
lumian en un caUeJdta y unos niños que 
Juegan Junto al arroyo. Todo envuelto 
en un silencio profundo. Bajo un sol de 
fuego, en un día'''ae estío, éste parece 
el lugar a propósito para encontrarse 
al que pone tro];4ezo8 e^ los santos ca
minos. Nosotros no le vimos; pero sa-
btemos que la-^püibcesa se lo había en
contrado en «aquella subida. Y fué allí 
mismo, según nos lo dice la vieja que 
cose al sol su refajo amarillo. Fué allí 
mismo, en aquel altozano que domina 
la aldehuela. Era im dragón terrible, di
ce nuestra informadora, con alas de 
murciélago, ojos que ponían espanto y 
lengua que parecía una llama. Huyeron 
todos los que la acompañaban, pero ella, 
que era valiente además de hermosa, 
trazó en el aire la señal de la cruz y 
siguió su camino. Y he oído decir que 

A J E D R E Z 
•» ^ « f c »* 

Termina en tablas la primera partida del campeonato del 
mundo. Interesante partida de Reti, el innovador. De cómo el 
pequeñín Rzeszewski zurró al gran Janowski. Del torneo ma

yor brasileño. Noticias 

aquella peña fué santificada por la vida 
penitente de la hija del rey de Toledo. 
Habla de ayunos rigurosos, de rezos in
flamados, de coloquios níisteriosos, de 
visitas angélicas, de combates y de vic
torias, de lágrimas y arrobamientos. Eln 
el centro e^tá el santuario, bello, lim
pio, sólido; dos naves ojivales y una 
del Renacimiento. Bóvedas decoradas de 
pint-jras brillantes, fuertes pilares; es
tatuas y retablos en los muros, y por 
todas partes, testigos de prodigios sin 
cuento, exvotos de mil formas, piernas 
y brazos de cera, retratos y dibujos de 
sabor popular, dijes de plata encerra
dos en cajitaa de vidrio y tablillas, en 
que se leen versos con aroma de vino 
añejo: 

En el altar dorado, las manos sobre el 
[pecho, 

una mujer yacente, cubriendo el rico 
[lecho 

donde duerme su sueño feliz la virgen 
[mora, 

que vino de Toledo para ser protectora 
de cristianos en Burgros, la Rioja y 

[Viacaya, 
desde el pico de Urblón a la Peña de 

[Amaya, 
Rezamos...; la penumbra del templo 

[recogía 
nuestra oración ungida de amor y poesía; 
besamos la magnifica cabellera de oro, 
que antaño besar quiso más de un prín-

[cdpe moro. 
¡Oh cabellera rubia, que osaste despreciar 
amores terrenales, enséñanos a amar! 

Más he aquí en un ángulo viejas es
culturas. Piedra pollcromoda, ingenui
dad medieval, era gótica. Eis la vida de 
K. santa laAB antigua que las actas de 
los hagiógrafos y las leyendas de los 
breviarios. Ahora nos damos cuenta de 
los recuerdos que nos han salido al pa
so durante el camino. Vemos a Casilda 
en su palacio, el palacio de Galiana, 
que se levanta mirándose en las aguas 
del Tajo. A una ventana, el rey, su pa-

Campeonato del mundo: 
Escaso interés despierta esta con

tienda que, oficialmente, constituye el 
"match" cumbre de la emoción. 

No hay porqué Insistir en las causas, 
y por esta vez la cosa no tiene remedio. 

La primera partida, jugada en Bá-
den-Baden, ha terminado en tablas a 
la jugada 65. Uevaba las blancas Bo-
goljuboff, y dicen que resultó interesan
te. E.spepemos a conocerla. 

Son altamente aleccionadoras las par
tidas del malogrado R. Reti, él descon
certador de los grandes maestros por 
sus geniales Innovaciones. 

La que transcribimos, con notas de 
Tartakower, se jugó en el torneo de 
Viena de 1923. 

Partida número 165.—^Blancas, Reti; 
negras, Becker. 

!.• OSAR, C3AR; 2.' P4AD, P*AD; 
3.' P3(3t , P3CR; 4." A2C, A 2 C ; 
5.* C3AD, C3AX) (¡mucha simetría!); 
6.' PSD, O—O; 7.» A3R!, PSD; 8.' P3TR. 

En el torneo de Marisch-O-strau Reti, 
jugando contra Grunfeld, continuó con 
8. DIAD, TIR; 9. P3TR, A2D; 10. O—O, 
TIAD. 

Reti forma aquí otro plan. La Jugada 
del texto impide CJ5C!R de las negras. 

8.' ... A2D; 9.' D2D, T1C5D; 
Por esta amenaza de lado de la da

ma incitan a las blancas al enroque 
por el costado del rey, lo que les impedi
ría realizar el vigoroso ataque que pro
yectan contra el enroque negro. 

Reti no se deja Intimidar y prosigue 
au plan. 

10.' A6TR. OÍR; 11." P4TR, A5C31; 
12.* P5TR!!! 

Y he aqvil cómo después de once Ju
gadas solamente, la apertura calificada 
de estúpida presenta una posición de 
vivo ataque, como en loe gambitos de 
rey. 

12.* . . . P X P T ; 13.' C 4 T R ! , D2D; 
14.« A4R, 

La batalla se libra por la ocupación 
de la casilla 5AR. 

La jugada del texto amenaza: IB. 
P3AR, A3R (si P4AR; 16. A X C segui
do de O—O—O); 16. D5C7R!, P4AR; 17. 
A«D, TSAR (forzada para no perder 
su PT avanzado); 18, CXPA!, A X A R ; 
19. CXAR, y ganan. 

14.« ... C5b< 
Una brillante réplica, que defiende 

indirectamente el flanco de rey y pre
para eventualmente: <yiAD+; D X C , 
A XA, parando el ataque de las blan
cas. 

PBOBLEaVIA NXnW. 67 (recttflcado) 
Señorita Pili Wex (OorcediUa-Madrld) 

(Inédito, de concurso) 

Partida muy interesante. 
Partida número 156.—^A ruego de kjs 

que no la conocen o no la tienen archi
vada, inserto esta partida, que ganó el 
niño prodigio Samuel Rezeszewski, en 
el torneo de maestros de Nueva York, 
en octubre de 1922. 

Nueve meses antes, tal vez. antes de 
cumplir los siete años, pudo ser admira
do en una fotografía jugando "al aje
drez" con otro prodigio, el de las... gan-
.sadas con gracia, CTharlie (Siaplin, el 
auténtico Charlot del cinematógrafo. 

Blancas, Janowski; n e g r a s , Rezes
zewski. 

1. P4D, C3AR: 2. C3AR, P4D; 3. 
P4AD, P3R; 4. OSAD, CD2D; 5. A5CR, 
A2R; 6. P3R, P3AD; 7. A3D, P3TD; 8. 
0 — 0 , P X P ; 9. A X P , CSC; 10. A3D, 
CR4D; 11. A X A , D X A ; 12. D2D, C X C ; 
13. P X C , P4AD; 14. TDIC, CJ2D; 15. 
P4TD, O—O; 16. D2A, PSTR; 17. TRIR, 
PSCD; 18. T2C, TICD; 19. TRIC, D3D; 
20. D2R, P4TD; 21. A5CD, TRID; 22. 
P3TR, D2A; 23. P4R, CIAR; 24. D3R, 
A2D; 25. C5R, AIR; 26. A X A , T X A ; 
27. P4AR, P3AR; 28. C3AR, C2D; 29. 
P5R, P4AR; 30. P4C, P3CR; 81. P X P , 
P C X P ; 32. P5D, CIAR; 33. T2C-t-, 
R2T; 34. P4A, D2AR; 35. R2T, CSC; 
36. T (IC) ICR, TICR; 37. P6D, D2CD; 
38. P4TR?, D3AD; 39. P5TR, CIT; 40. 

PROBLEMA NTJM. 59. 
Fernando Quesada Pastor (Granada) 

(Inédito, de concurso) 

Mate en dos 
(8 X •) 

Santuario de Santa Casilda. (Burgos) Briviesca. Ábside del 
Santuario 

V 
EN V 

ALHAJAS CON BRILLAN- O 

GRANDES GANGAS 

TES, RELOJES TODAS 
MARCAS, OBJETOS DE 

•PI4ATA Y METAL PRO
PIOS PARA REGALOS E 
INFINIDAD DE ARTÍCU
LOS. TODOS DE OCA

SIÓN 
iortaleza, 7 (rinconada). Tel. lOÜOO 

NO TUilNE SUCÜBSALES 

ua luoetna iai su «gvia basta ^(ue lleg<6 
al poso sagnulot 

Sin ver dirág«BeB, sin encontrar es
trellas, dimos vista al gigante macizo 
donde ae yer^é d santuario, como ni
do colgado d« las crestas peladas. Al 
pie, el lago milagroao, donde se bañó la 
vtr^a. Según cuenta la tradición. Es 
precisó probaí suS^agius y echar im 
canto en á̂  fondo. Wn «il viejo rito de la 
peregrlnadóQ, 000 «I 01^} las doncellas, 
madrecltas en fk», Üevaa la segr-u-idad 
de iener hijos. | ¿ ascensión es dura 
y emocionante, l^áy viejos que caminan 
con los pies descalzos por un sendero 
estrecho, tortiioap, pino y accidentado. 
Hay murmullos da-rezos y sollozos. Ea 
panoruna se aaqUia y embellece. A 
nuestros pies se' ^tiende la policromía 
única, inimltabí«";de la Bureba; el es
pinazo obscuro dé la Demanda; las se
veras cimas, que>8e returcen en la cuen
ca del Oca; la; tierra bravia que fué 
el «iHlmer m^Ém» <l«l condado caste
llano; las bocea, a i que se esconden 
abadías faiíasaíf; laff crestas en quér 
se al3!ar<»i ^Maricos castillos—Oflii y 
Fri8s,'NájOTa y Páncorbo—, todo el te-
rrOK) sagrado eñ que domina la sefiora 
amable qué duerme en esta altura. 

Ys estamos, en su alcázar. Parece que 
vanios a tocar Mi cielo con las manos. 
¡Qtié^mpp es aBi el aire! ¡Qué sabrosos 
10B-,reciÍlÉxl<)R! El ehnltafio y el cape 
Uán 'que allí viven son los hombres más 
faUces de Castilla. Salen a nuestro en-
.cuentro con una sonrisa que se debe pa
recer a- la de San Pedro cuando abre 
las puertas del reino celeste. «Aquí 
— n̂oa 4icen—estuvo sepultada la san
ta durante siglos.» Es una gruta que 
mira al norte, honda y húmeda, defen
dida por una puerta de roble. Al otro 
lado, alegre con el sol del mediodía, otra 
gruta, a la cual sé baja por xma esca
lera cavada en la roca. Una reja impi
de «1 acceso; pero no hay peregrino que 
no arroje su ofrenda al interior—^una 

• 4a liate—« 

(4 X 2) 
Mate en tres 

dre, asoma su barba y su, turbante. La 
iilfia atraviesa el patio, ¿^ué llevará 
én sus baldas de seda? Una voz suena 
detrás de ella: <¿D&ide vas? ¿Qué es 
eso que escondes en el delantal?» Y 
Casilda contesta sonriente: «Mira, pa
pá; rosas y flores.» Y son roséis autén
ticas. El rey palpa, mira, huele. Son 
rosa:], rosas entre hielos Invernales, que 
tienen im perfume maravilloso. Y Ca
silda continúa su camino, extrañada ella 
misma de lo que acaba de suceder. Los 
panes que llevaba a los cai^ivos se han 
convertido en rosas. 

Su alm^ delicada se asfixia entre las 
opulencias del alcázar toledano. Su pa
dre es el principe más poderoso de cuan
tos se han repartido los restos del ca
lifato de Córdoba. Dsi-l-;Num manda en 
Toledo y en toda la llanura, por el nor-
t- hasta el Guadarrama, por el sur has
ta Sierra Morena. En sus arcas «le en
cuentran tesoros fabulosos, que fueron j nes y los paños necesarios para cubrir 

15.. 0—0—0, 
El rey blanco no estaba seguro en ti 

centro. Si 15. P3AR, P4AR; 16. A5D-h, 
P3R. 

15.* ... P4CD. 
Los papeles s e han Invertido, y son 

ahora las negras las que toman la ofen
siva. 

16." P3AR, PSCD; 17.« C5CD. 
Para echar el caballo, que ocupa una 

posición dominante, e interceptar la ac . 
clon amenazadora de la TD. Si 17. C5D, 
C X P R + ; 18. R2AI> (si 18. D X C , 
A X A - f ; y si 18. R1C3D, C6AD-f- y 
D5TD, con una poAciáa decisiva). 

17.» ... C X P R + ; 18.' R2AD!, C X P C ; 
19.* P X A , CXA, desembarazándose del 
peligroao alfil blanco. 

20.' P X C , D3R!, atacando s imulU-
neamente tres peones y el alfil. Las 
blancas no pueden proteger más que 
uno solo de los cuatro puntos, afortu
nadamente el más útil. 

21." C5AR, DXPAD-t - ; 22.' RlC, 
D X P R + ; 23.' RITD!, P X P C ? ; 

Una posición original. Las negras tie
nen ocho peones contra dos; en cam
bio, su caballo no tiene salida. Las blan
cas deben ganar por su dominio de 
todas las líneas abiertas sobre el rey 
negro. 

24." A X A , C X A ; 26." C X C ? , una 
falta; ganaban rápidamente con 26. 
03CR!, pues si D3(3R; 26. T6TR, ganan
do la dama. 

25." ... R X C ; 26.' D6TR-Í-, R l C ? ; 
Grave error, que cuesta la partida. 

La continuación era: 
26. ... RIT (amenazando tomar la ven

taja con D2aR y T X C ) ; 
27. C X P D ! , T>ZCR (si P X C ; 28. 

D6AR-f, seguido de T5TR, y ganan); 
28. D4AR! (el final, después de 28. 

D X D , P A X D ; 29. C4R, era muy du
doso), 

28. ... P X C ; 29. T X P D , con perspecti
va de tablas. 

27." TDICR, RIT; 28.' T X P C !, 
D X T (8T); 29.» D X D , T 1 C R ; 
30.* T x T - f , abandonan. 

CBC+, P X C ; 31. JPXP, CSC; 42. T3C, 
R2C; 43. T3T, TITR; 44. P X C , TXT-I-; 
45. R X T , T 1 T + ; 46. R8C, D X P T ; 47. 
D3AR, miA-f ; 48. R4C, D7AD; 49. 
D X P , D7R-f; 60. R8C, DSD-t-; 61. R2C, 
D7R-f; 62. R8C, DTT-t-; 68. RÍA, TIAR; 
64. D6A-I-, R l C ; 66. P7D, TXD-f-; 66. 
PCXT, D7D; 67. TITR, Dff l )+; 88. R2C, 
DXPO-Í-; 6». R2A, THA.+ ', «0. R2C, 
D5C-I-; «1. R a r . DTR-H; «2. R S T , I>«D-»-I 
63. R4T, D X P D ; W. TlCR-f-, RÍA; 65. 
R5C, D9D; y blancas abandonan. 

Partida número 167.—^Del tornee ma
yor brasileño (Caldas \nanna) . Blancas, 
doctor A. Borges; negras, A. S. Rocha. 

1. P4D, P4D; 2. P4AÍD, P3R; 8. CSAD. 
C3AR; 4. A5C, A2R; 6. P3R, CD2D; 6. 
P X P , P X P ; 7. A8D, P3A; 8. D2A, C4T; 
9. A X A , D X A ; 10. CR2R, CÍA; 11. 
P3TR, C S C ; 12. P4CR, C S A ; 18. 
O—O—O, O—O?; 14. C3C, TIR; 15. 
P5C!, C2D; 16. P4TR, C (SC) l A ; 17. 
CSA, DID; 18. P6T, CSCD; 18. P6C!. 
P A X P ; 20. P X P , K5TR; 21. O X P T - f , 
P X C ; 32. P70! , R X P ; 28. T ( ID) IC, 
R2A; 24. AftC-f, R2R; «5. A X T , D X A ; 
26. T 7 C + , R8A; 17. T8C, A4A; 28. 
T X P + , CSC; 2». D2R!, D2A; 80. P4R, 
P X P ; 81. O X P + , A X C ; 82. D X A , 
D5A-f; 88. R2D, D5C-t-; 84. RID, aban
donan. 

Notable sacrificio d de los caballos 
blancos ( t í palmero sin compensación), 
después de sobrias y deci^vaa Interyen-
donee en un arroUador ataque en 
tromba. 

Sevilla—^Después de Soler, que por 
su magnifica actuación mereció el gran 
premio, se distinguieron Torres, Cone-

PROBUSMA NUM. 60. 
FrMiclace i. Ortega (Sevilla) 

(Ii>«dfto, áB ooncniso) 

Mate en tres 
(6 X 6) 

un día la admiración del (oriente. Allí 
Se guarda la Joya más preciada que 
brilló Jamás en las cortes de loa reyes, 
"jn ceñidor maravilloso, que los histo
riadores árabes describen con morosa 
admiración. Todo él está cuajado de al
jófar y diamantes, cuyos irisados des
tellos titilan entre las notas fljas de ale
gre color que dan miles de'lentejuelas, 
dv záfiros, de rubíes y de esmeraldas. 
Un dia oprimió las caderas de Zoleida, 
la favorita de Harún Ar-Raxid, la sul
tana de las «Mil y>una noches*, que 
deslumhró - Bagdad con su lujo y sus 
caprichos. Lleváronle después OrguUo-
sas las princesas de Medina-Ag-Zahara; 
y Casilda le tiene ahora en su poder. 

Le tienej pero ni su corazón se emo
ciona ni sus ojos se deslumhran. Las 
magnificencias realas la oprimen; las 
í tas cortesanas la entristecen. Se la 
ha visto ausentarse de ellas con ade-
n^án d« melanc(dla y, buscar un consuelo 
hablando con los cristianos que gimen 
en los sótanos de la fcn-taleza. Les lleva 

)as sobras da loa fastl-

s\i desnudez. Allí, en aquel ambiente in 
fecto, entre aquella sombras vivas, pa
sa sus horas mejores. Ellos la ven ca-
d día más pálida y más triste. Al re
cibir la moneda de plata, han notado 
en .sus manos el fuego de la fiebre que 
la devora. Está enferma, sí, está enfer
ma. Y vmo de los presos le dice un 
día: «Dulce señora, nos da mucha pena 
veros sufrir; pero yo sé de unas aguas 
maravillosas con cuyo contacto reco
braréis la salud.» Y Casilda se vino a 
Burgos, llegó a la Bureba, lavó su cuer-
f en el jwzo de San Vicente, y con la 
salud del cuerpo recobró también la sa
lud del alma. Ya es feliz: no quiere jo
yas, ni fiestas, ni grandezas; no quiere 
más reino que el reino de los cielos. Eln 
el mi.smo lugar donde había conocido a 
Cristo se consagra a él para servirle en 
la oración y en la penitencia. Toledo 
la perdió, pero Castilla quedó para siem
pre embateanmda con el aliento de la 
gracia que ella dsjó ea aqu^tea al
turas. 

t. rHHm VB 

Jo, Gómez, Alba, Bento, Carrero, Oftate, 
y Ortega. 

Y ávidos de nuevas luchas serias es
tán ya organizando el tradicional tor
neo "(Dopa Balbontln". 

La Corufia.—^Rubín renovó brillante
mente el título de campeón, Mguiéndole 
Carro, Docampo, Añino, Quintas, etc. 

Partidas por correspondencia: 
Doplco: 11..., CXC; Cuesta: 11.., A2C. 
Bittinl: 8. A4TD; Valverde: 8. PSTR. 
Los vencedores, si los hay, son re

tados por los entusiastas muchachos 
Prpnclsco y Bruno Pérez, hermanos de 
la Benjamlna del primer campeonato 
femenino de Madrid, Teresa Pérez. 

Eln la próxima, consultas y noticias 
del concurso. 

Madrid.—Primer Campeonato Feme
nino.—Aumenta el interés de la prueba 
el hecho de que, después de la última 
ronda, están empatadas a nueve pun
tos de diez partidas, Dolores Marín, Am
paro Galindo y Elvira Montaner. 

La Benjamlna, Teresita Pérez, tiene 
once puntos en trece partida». 

Campeonato del Centro Ejército y Ar
mada: Nuevos finalistas y aspirantes 'K 
la prueba final. 

Carrasco, 19 partidas, 13 puntos. 
Lacasa, 18; doce puntos y medio. 
Duart, 19; 12 puntos. 
Salas, 19; 12 puntos. 
Marinas, 19; 12 puntos. 
Jiménez, 18; once puntos y medio. 
Gamonal, 17; diez puntos y medio. 
Utrilla, 15; nueve puntos y medio. 
Montesinos, 17; nueve puntos y medio. 
RepuUés, 18; nueve puntos y medio. 
Peyró, 16; ocho puntos y medio. 
Rubio, 17; ocho puntos y medio. 
D'Aubarede, 15; ocho puntos. 
Zamalloa, 17; ocho puntos. 
Abras, 18; ocho puntos y medio. 

Dr. iAiOqvm 
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LEA USTED: 
Comentario de la sema' 
na. A unas palabras de 
Arniches... El estreno de 
"María del Valle''. Tabli

lla de EL DEBATE. 
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LEA USTED: ««La lección 
de cada día**. Frecuentad 

\nm espeetácnloa. 

OMENTARIO DE 
LA SEMANA 

A UNAS PALABRAS DE 
ARNICHES... 

Ha dicho don Carlos, en oca
sión reciente: 

"Ahora lo que sí quiero es 
aprovechar este momento pa-
ni despedirme de vosotros efu
siva y emocionadamente, por
que quizá como autor me que
dan ya pocas ocasiones de ex
hibición. Y no es que piense 
Morirme, no. Yo v i v i r é los 
años que Dios sea loado. Más 
o menos viejo; pero cuantos 
n»ás, mejor. Ya me las arre
glaré yo para irle dando ame
nidad a nn vejez. Con buen 
ánimo, en todas las edades hay 
una alegría. 

Pero el motivo de mi despe
dida es otro. 

tTstedes habrán oido hablar 
de crisis teatral. Kn efecto, 
existe y en forma a£^dislma. 
Peiro no «a España sólo, sino 
«n él mundo e n t e r o . Como 
existe la crisis del comercio 
y la crisis de las industrias. 
Kn todas partes la crisis tea-
fial, como las otras, se atribu
ye a los trastornos de ordra 
eoonómioo que conmueven y 
af*«tain al nnnndo. Pero aqui 
no; aquf la crisis se atribuye 
a la vejez de los autores, a la 
ranciedad de las obras, a la 
•Monótona prodocoión de los 
mismos ingenios, y, sobre to
do» a que no se deja paso a 
los autores nuevos." 

¡No, por Dios, insigne se-. 
*or Arniches—^ya ve usted có-
"•0 rendimos la pluma al ad
i t i v o mere<^dlslmo—, no! Le 
Creemos a usted confundido. 
Nadie ha dicho—desde kiego 
nosotros, qu* tanto venimos 
itablaado de orlsls, de renova-
^^^ de empresarios 7 de au
tores, acaso kw que m&s he
l i o s hablado, no le hemos dl-
^iho—^ue los autores eonsa-
ICrados tuvieran la culpa de la 
crisis teatraL ¡Seria nn» in
justicia! 

Los autores consagrados no 
deben alejarse del teatro. Pe
ro es preciso hacer oompati-
Ues a ctmsagradDs con nove
les, • viceversa. No hay que 
emjpecinarse en ignorar—le re-
P^tir^oios tanüiiéo hoy—que 
los éxitos más positivos del afio 
teatral 198S-M, del que otro 
dia diremos unas palabras, los 
han dado obras de autores J6-
VMies: Pemán, Quintero y OQI-
U ^ Casona, etc. 

Bntre aquellos consagrados 
y la nueva y Jnvenil falange, 
"allareroos «tros nombres ya 
*•> pleno triunfo: Luis de Var-
^•A, Serrano Angrulta, L n i s 
*"• Sevilla, Sepúlveda. De to-
J*a lonnas, nombres nuevos. 
''°B einpEesarios tienen el de-
"*r de enterarse de esto. 

Ahotái. . , decir que los con-
^^STados. son responsables de 
«* crirts teatral.. . , ¡no! Seria 
í*or ¡q(ne una Injusticia: una 
n»^aderla. 

Q o ^ o , pues, gran don Car-
™^ y no desalquile todavia su 
" • S ^ buahrdllla, que es un 
PWitclpal magniflco. T sobre 
*o*>> no haga usted coincidir 
"O despedida con el próximo 
«tremo de "Peceata nnnidi...", 
*•» Martin. A^vlr en la buhar-
* l l a aun resulta aireado, pero 
« el sótano.. . X. 

SéUca Pérea Carpió, genial 
prota^fonlsta de "lis Otulapo-
na", la obra de twem. tetto qn* 
ha dado al OUderón el eapleii-
dor de los auténUoos aoontw-

dimientos. 

FONTALBA 
Últimos días, tarde y no

che, de 

AGUA de MAR 
d e L U I S F , A R D A V I N 

Creac ión d e C a r m e n D í a z 

Al fm, ia Zarzuela — t̂ras varias 
equávooadas tenta/tivas— va a ha-
Uac au verdadero rumbo; el gé-
neco Ürico bueno, «1 digno, el de-
coroao. Paco Torres ha contrata
do cao Liuls Calvo, el empreeario 
barcelonés, la, oompañía que actuó 
ttunto tLeunipo en el Novedades de 
la oiudad condal Flgrviran en ella 
la. g'ra;n diva María Espinalt, la 
Vallojera, los tenores Arregul y 
Anto(ñiio Miras, el £pran bajo Pa
blo Gorgé... y otros notables ele-
merntoe, que formen, entre todos, 
una cOQvpafiía lirioa de primerSsi-
mo ordeii. T oomo a nosotroe no 
nos duelen prendas, lo eoneigna-
mos gustosos. 

E» "debut" será el dia 20, con la 
opereta del maestro Penella, libro 
¿de...? ¿Francisco Padilla, Ros o 
Salvo?; de quien sea, pero obra 
de probado éxito, "Don Gil de Al
calá". 

Después irán otiroe estrenos: "El 
bennano lobo", de Federico Oli-
v*r y Penella, y "La cruz de hie
rro"; la» tres, obras centenarias 
«B Barceikma. 

• * • 
Bn camibio, el que ba. ]>eirdido el 

rumbo, o mejor, nadó sin 61, es 
el AatoriA. S n vista, de que las 
pelioulas operetlstloaa arregladas 
no don resultado, ahora quieren 
reponer la. famosa sairzuela d» So-
rozáb&l "Katiuska"; «so, si Roméu-
aoeipta cantarla. Al reponer "Ka-
tiuslLa" se intenta conmover al 
maestro vasco y que éste le» dé 
una obra nueva para ser estrena
da; sólo que SoTozábal se encie
rra en ese hermetismo, tan pec-
judioial para todo artista, con que 
quiere ahora defenderse de la po-

EIN Ea. FONTAUBA 

El estreno de "María 
del Valle" 

Pasado mañana, martes, ae es
trenará la comedia de oostumbres 
andaluzas "María del Valle", ori
ginal de Jorge y José de la Cueva. 

Según las referencias que hemos 
podido recoger, se trata de tma ad
mirable estampa de la Andalucía 
baja, más reflexiva y reposada 
que esa otra Andalucía que tan 
conocida nos as. 

"Mairia del Valle", como su ti
tulo indica, es una gran figura de 
mujer, que se adapta maravllloea-
naente al temperamento artístico 
de Carmen Díaz. 

N'ueatra gran actriz parece que 
lUL acertado, una vez más, a in-
oorporaa: uno de esos tipos escé
nico» cuyo recuerdo perdura. 

EJn "María del Valle", que tie
ne un reparto eeipeclalisimo, han 
aceptado jMupeles inferiores a su 
categoría los primeros galanes VI-
dando así una prueba de conside-
cente Soler y Ricardo Canales, 
ración a los autores y de discipli
na profesional. 

r X T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ^ 

El teatro no es simple 
diversión; es también un 
exponente de cultura. La 
grandeza o inferioridad 
de los pueblos se refleja 

en su teatro. 
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TEATRO CÓMICO 
n i A Z D E ABTIGAS-OOÜADO 

HOY domingo tarde, y 
lunes noche 

¡ U N T I R O ! 
GBANDIOSO ÉXITO 

Hoy noohe, lunes tarde, y 
tardes sucesivas 

CINCO LOBITOS 
Por pocos días 

Hoy y jueves, ctiatro tairde, -61 
t i n ^ representaciones de 

Pipo y Pipa en busca de la 
muñeca prodigiosa 

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 les m&s notables raquetistas 

Partidos de "ases" 

L A R A 
Uin EXrrO orecdente. Una co
media magnífica. Una interpre

tación irreprochable 

Todo eso es 

Madre Alegría 
Obra centettia/ria de SEVXLXA y 

SEFÜLVEBA 

FONTALBA 
El martes 10 noche 

ESTRENO de la comedia 

María del Valle 
ME r KBE u cei 

Protagonista: 
C A R M E N D Í A Z 

TEA™ ESPAÑOL 
Ck>mpalUa XIBOU • BOBBAS 

EJxito creciente-
de la gran comedia de 

AUBJANIKBO CASONA 

La sir^a varada 
l a rsirdaelto de un auto* 

Premio liOpe de Veiga del 
Ayuntamiento de Mladrid 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
H a c e f a k a nn teatro m á s ser io , m á s h o n d o , m e n o s fri

v o l o que el actual . S e rie d e m a s i a d o e n el t ea tro . 

Josefina Días de Artigas, IMaaolo Ciclado y Amella de la To
rre eo una escena de la notable prodnooián del nuevo autor 
Gattáirez Navas, "¡Un iáro!", estrenada con éxito en él Cómico. 

pularidad. Por algo le llaman a 
Sorozábal el Unamuno de las cor-
cbeae. 

En suma, que alguien afirma que 
en «1 Aatorla habrá pronto... pe-
Uculae. 

* • • 
A todo esto, hay una zarzuela 

de los Quintero, con música de 
Guerrero, "Colores y barro", que 
nó encuentra teatro donde ser es
trenada. Parece increíble, pero es 
verdad. 

* • • 
Prioe quizá vuelva a colocar la 

pista en fecha cercana. Eso in
tenta, por lo menos, el gran Pe-
rezoff, a quien se deben magní
ficas temporadas de circo en Ma 
drid. 

* * * 
Hasta la fecha, no ee cierto que 

Valdeflores vaya a ser nuevamen
te empresario del Fuencarral. 

I>el BHieacarral podremos hablar 
bien informados muy pronto. Y es
perando acertar, como acertamos 
—con permiso de un colega— al 
decir que la Adamuz no haría es- ^ 
te año temporada en el Español. 

El más bello y conmovedor espectáculo 

Estampas de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo 

TEATRO BEATRIZ 
Maravillosa realización escénica de BATLLE 

El más grande acierto de escenografía 
Creación, en la figura de María, de la gran actriz 

M A R Í A V I L A 
^"ÍIH 

Los ilustres autores hermanos Quintero, rodeados de don Car
los Anüchfis, don Juan Martínez Penas, las actrices Carmen 
Díaz y repita Diaz de Artigas, y otras pexsonaUdadcs y artis
tas coa motivo del homMiaJe celebrado en c( Cárnico p<Hr su 
triunfo con la comedia "CXnco lo hitos", que continúa en oaiieL 

CALDERÓN 
üN GBAN Exrro 

Tarde y noche 

LA CHULAPONA 
Libro de Homero y Fernández 

Sliaw 
Música de 

MOBSNO TOBBOBA 

LA CHULAPONA 
¿«a BU mejor zarzuela? 

Un 4zlto en el CALDERÓN 

La lección de cada día 
Siguen a c e r t a n d o l o s auto

res j ó v e n e s . A y e r triunfó G u 
tiérrez N a v a s m e l C ó m i c o . 

¿ Q u i e r e n l o s emjpressurios re
c o g e r el a v i s o ? 

P o r q u e e s q u e t o d a v í a hay 
m á s . 

¿ Q u e n o se h a n e n t e r a d o ? 
¿ Y lo s s iete autores reco

m e n d a d o s « 1 e l p a s a d o c o n 
curso d e l A y u n t a m i e n t o ? 

Ea, s eñores , a dec idirse . Y a 
es tán us tedes v i e n d o q u e las 
c o m e d i a s d e l o s j ó v e n e s tam
b i é n s o n b u e n a s . 

TSS LA ZARZUELA 

Lu maravillosa cantante Feli
sa Herreiro, que ha logrrado ca 
"La Chulapona" un triunfo ez-

traoidinario. 

El ilusionista Goldin 
es un prodigio 

Horace Goldin es el más gran
dioso nigromante de la tierra, no 
sólo como Inventor de juegos de 
prestidlgitación, sino también co
mo ejecutor de ellos. Cualquiera 
qns se interese un poco por la 
cuestión sabe muy bien que este 
maestro es uno de los más auda-
oss creadores del ramo que Jamás 
se han visto en el mundo. Kn mu
chas ocasiones ha encontrado di
ficultades de todas clases cuando 
ha querido hacerse construir cual
quier objeto o aparato según sus 
intenciones. Ha sucedido con bas
tante frecuencia que mecánicos u 
operarios habiKsimos han recha
zado BUS encargos, afirmando ser
les imposible aü ejecución. Enton
ces, Goldin se ha visto obligado a 
hacer él mismo el trabajo y a 
pasar todo el dia, desde el amar 
nscer hasta la hora de la función, 
en un taller, trabajando. Ha asu
mido, de esta forma, la plena res
ponsabilidad de su trabajo y con
seguido, por tanto, la completa ac
tuación de «US ideas y deseos. 

El elemento fundamental de sus 
trucos es la sencillez, y los mis
mos parecen proceder con tanta 
rapidez, ye que Goldin los ha exa
minado en todos los sentidos, de 
detrás a adelante, de abajo a arri
ba y también porque él evita todo 
movimiento inútil. 

Goldin ha sido Invitado por va
rios Jefes de Estado a divertirlos. 
Ellos mismos le han cogido las 
manos mientras él los hacia reir 
o les hacia probar el escalofrió del 
misterio. En la sala de billar del 
Palacio Real de San,drlngham ha 
presentado a la Farpiliá real in
glesa, trucos con las mangas de 
la camisa remangadas, lo mismo 

V I C T O R I A 
EL BAILE 

DEL SAVOY 
es mejor 

CELIA GAMEZ 
la gran diva 

Un espectáculo admdraJjle 

P A V Ó N 
UiyriMA SEMANA DE 

Casimiro O r t a s 
Hoy, a las 4 y 10,30 

El bandido generoso 
GRAN ÉXITO 

A las 6,80: el saínete de 
ARNICHES 

EL SEfKtfl ADRIÁN, EL PRIMO 

que hace en cualquier escenario. T 
el resultado de estas invitaclons; 
fueron innumerables regalos y con
decoraciones en prueba da admi
ración y en señal de elogio, Eduar
do v n , padre del actual Rey de 
Inglaterra, invitó varias veces a 
Goldin en sus distintas residencias 
y, encontrándose una vez en San-
drlngham el ex emperador Guiller
mo II de Alemania, al Soberano 
inglés lé gustaron tanto los traba
jos que presentó Goldiii, que le in
vitó a pernoctar en Palacio. A la 
flaañana siguiente, O o l d l n fué 
acompañado hasta la estación MI 
la carroza real y volvió a Londres, 
dotadc e s^ha contratado, por seis 
meses, en el Palace Thetre. 

"Después de haber visto traba
jar a Goldin se conserva la «xac-
ta sensa.clón de haber presenciado 
innumerables milagros"—ha dicho 
él crítico inglés Leighton. 

Goldin inventó el número ilusio
nista de "La mujer cortada con la 
sierra" en 1906, patentándolo en 
todos los países del mundo. Esto 
no condujo a nada, porque lo han 
copiado por todas i>arte«. Goldin 
ha tenido innumerables procesos 
por infradción de patente, casi to
das ganadas por él; ya se sabe que, 
en ningún campo, es posible evitar 
los imitadores. Para presentar al
go nuevo, Goldin ha trabajado más 
de diez años para presentar el 
truco de la mujer cortada con la 
sierra circular, que ha presentado 
últimamente en Berlín, Londres, 
París y Roma, con un formidable 
éxito, y que ahora nos presentará 
en las más importantes capitales 

Frecuentad los es
pectáculos 

Todos los paisea del mundo 
se preocupan por sni vida ar
tística. Las reuniones literai-
rias, los certójcnenes de pin
tura y escultura, las repreaeo-
tacdones teatrales foarmaa par
te de la vida de sociedad. 

Los propios Goblemoa del 
m u n do dedican asiduameate 
su aitención a todas las ma^ 
ndfestacdonea del arte, y muy 
especialmente al teatro. Fran
cia, Alemania e Italia (sin con
tar Rusia, qu« crea numero
sos escenarios para saa masas 
proletarias) figuran en prtmer 
término exvtre loe países <$ue 
dedican millones al sosteni
miento de su escena patria. In-
Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, 
Suecia y Noruega subvencio
nan sus teatros. £<s decir, to
das las nacdootes, con la triste 
exicepdóu de ]«, nuestra. 

M. teatro, obllgatoirto «n ]«• 
nuevas sociedades eocoo un fin 
toatrucitivo, edu<c«t «1 Imitimbo 
en laa Ínfimas capea aod«lM; 
dlsitirae el eoitetidimieíato, abru-

§4iiado de preocuipaclozíieB, «n 
Icks esfera* productoras, y di-
vterte, encanta y emociona sn 
aquellios seotoree priviileeriadoa 
coa los ctiiales la vida ha sddo 
generosa y pródiga. 

Por «1 buen te&tEo ac reiBL-
nan los puebloe, para los que 
la vida de la inteligencia im-
poirta miás que la m&teri&l. 
Claro que el teatro — ©1 arte 
por ei arte—debe seg- descan
so del esplriibu, regalo de loe 
ojos, eapeotácsilo de selección 
y buen gusto. Pero es preciso 
también volver a él nuestras 
miradas. 

Ün pueblo que abandona a 
sus airtlaítas y • • aleja ds sus 
coÜsAos, OSA «n la desdhurión; 
w hace turvo y tiiaCe. 

DenuM vida al teatro, qu* «1 
Etstado ai>andaaa, contribuyen
do oon nuestra asistencia a su 
e&grandscdimiento sconómico. 

I * ruina del arts nunca nos 
puede Mr indlferenite. 

de Bspaña. No se necesita colocar 
a la Joven en una caja para ser 
serrada; ahora la ooloea sobre una 
mesa, y una sierra o iro i^^ divi
de, aparentemente, el ouerpo de la 
victima. 

i l X X I X X X I I l I I X X I X X X I l I I l 
D I » D E BABCBLOKA 

Las Fiestas d« Prima
vera en el Liceo 

Ba juievea, día 12, tendrá lugar 
el estreno de la magnifica ópera 
del popular y célebre maestro Gu-
rldi, "Amaya", obra que alcan^-
rá, sin duda alguna, im grandio
so éxito. 

En "Amaya" tomafán parte loe 
notables artistas Zabalbalesco, Al-
tube y Olalzola, bajo la dirección 
del maestiro Lamote de Grignon, 
cooperando en loe difíciles corales 
toda la masa coral del Orfeón 
Bt^ko Abesbatza., los "espatadan-
zarla" y los "txistotaíta" de San 
Sebastián. 

El Jtteves, pues, «1 Uoeo vesti
rá sus mejores galas 000 nativo 
de este abCnteclmiento artístico. 

(ALFONSO XL TEOBF. M«06) 
A las 4 (extra) 

Primero, a i«iaonte: 

Irigoyen y Errezábal contra 
J úrico e iturain 

Segundo, a remonte: 

Arce y Ezponda contra Osto-
laza y Zabaleta 

S« J«garA on tegwera. 

^•^cras 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( M O V E L A ) 

(Ttadoeelón expresamente hecha para 
BL DEBATE por BmIBo Oonaaocoa.) 

Pp* vea primera. Y quiero añadir, poroue en eeta oca-
r^o n« me importa ser inmodesta, que soy una pro-
^®<la observadora, casi una fina pácóloga, y que mis 
Pi^Miiae impresiones raramente me engañan; suelo 
*f«rtar, por «i o<mtrario, «n « Juicio que formo de las 
*'**"»ia* ¿Qué edad tiene w t e d ? 

,"-í>leclpcho afioe, duquesa. 
—Soolta edad. La d* mi matalmonlo... Acababa yo 

*• «t tpl ir toe cuando m« «asé.. . 
* * duquesa de Alardeen hizo una pausa, y prosiguió, 

**?*». «n otro tono: 
B̂» tenido oonocíniiento de las doloroaa» y oruelee 

PniebtuB que acaba ueted de paaar y el luto riguroso 
"* «M vestido me da a enteodea: que sabe ueted rendir 
^ " ^ a Uw muerboe queridos. Es un rasgo de una de-

* * * « a espiritual extraordinariamente sdmpátlco. Mis 
^'''Patriotas ao observan tan «strictauent* los duelos 
'^'«IMaw*... iVlT« usted en w oooTento, segfln * « -
•*> «otendAdoT 

~-SI, ae&ora; en «1 monastsoto As 
« « I n a s HA C5tív»»lo. «n Vendfinufc 
^ r - i T • • P«)|K«M 
''°<«'>^a «n w Mtiro aonvsntualT 

RsUgioflM B«M-

—^^Jtfln itsmap» «úB. MAotnu Por 1» BMBCM, d o s a ñ o s . 

que amo ainceramente. D l i ^ una ambulancia de la 
Cruz Roja, en Amieos, durante la guerra europea, y 
frecuentemente iba a P^xis, donde cuento con nume
rosos y buenos amigos. Supongo, «tíiorita, que no nos 
prlyai¿ usted de au presbicia d«maalado pronto, que 
peirmaneceirá tisted a nuestro lado siquiera una« se
manas. 

—^¡Ay, duquesa!, no ajLeim.pre podemos dejamos lle
var de nuestros gustos, y yo, en esta ocasión, me veo 
obligada a contrariar loe míos; t«t& forzoso que par
ta de aqui a una semana, dentro de diez diae lo más 
tarde. 

—¿Cómo tan pironto? ¡Pero si vamoa a poder decir 
que nos ha, hecho usted visita de médico!... Acaso sus 
planee sean susceptibles de alguna pequeña modifica
ción; le ruego que piense en ello... 

—Me es imposible, con imposibilidad absoluta, y soy 
la primera en sentirlo. Pero necesito ir a Evián con 
una pariente que &o tiene quien la acomx>añe. 

—¡Qué contrariedad!... Elduardo—añadió la duquesa 
dirigiéndose a su marido—, ven a hacerle la corte y a 
ofrecerle tus respetos a nuestra «reinita», que, llega
da apenas, habla ya de abandonamos pcuní trasladarse 
a Eiviáa. 

—¡Oh!, a BMán—exclamó el duque—. Se trata de 
una colncidenda felicisdina. 

T eomo la ahor i ta de La Cbesn&ye le miraara.con 
gesto incomprensivo, añadió: 

—Precisamente estaré allí dentro de quince diaks, 
aianque sólo d* paso. TMigo 'que ir a (jlnebra a retinir-
mc oaa. míe buenos amigos, air Austen y lady Chamr 
berlain. Aproveclharé la ocasión, si usted me lo per
mite, pe ía presentarie mki homenajes. 

Jorge de Berwicdc se aproximó al grupo. 
.—Mamá—dijo—, i me pumitas que me lleve a la se-

fioaAta de La Oteanaye y que te prive por unos mo-
BMBAOB de tM ooaatpattia? 

—Excesiva me parece la pretensión—respondió son-
risndo la dama—, pero accederé, a condición de que 

—Sé que a Beatriz la. aj^asionaa las flores y quieiro 
enseñarle las que se cultivan en oue0tras estufas • 
invernaderos. 

'^Vaya usted al lo desea, stítorit»—dijo la señora de 
Aberdeen—-; hay, ef«citivament«, especies notabUiaimaa 
por su rareza, que le gustarán mucbo. 

Al dia aigiilente por la mañana paseaba Beatriz por 
^el parque del castlUo de (Dampbellstone acompañada 
..por FYanciaca y Dorotea Mac C?urrich cuando se 1« 
acercó el aecretario de la duquesa, que, en nombre de 
ésta, iba a buscaa-la, y 1« rogó que lo siguiera. 

Un instante después la señorita de La Chesnaye era 
introducida en el tocador de la dama. 

—No quise privaria del paseo—dijo la duquesa in
vitándola a que se sentara a su lado—, pero como he 
visto que se disponían ustedes a regresar me he atre
vido a rogarle que me hiciera el obsequio de vMilr a 
charlar un rato conmigo. Elste tocador y el saloncito 
contiguo son las habitaciones en que acostumbro a pa
sar las mañanas. Es ri rincón intimo, al que sólo tie
nen acceso algunas de mis amigas, las m&s queridas, 
naturalmente. 

—Gracias, señora, por el honor que para, mi significa 
verme incluida entre ellas. 

—^No, usted es j n á s que ima amiga; la oonsidero cch 
mo lo que realntente es, como de la familia. ¿ Y qué 
tal? , ¿cómo le va en estas tierras? 

—^Adímlrablemente. Escocia ee im pala encantador. 
Me gusta extrEiordinariamente. 

—¿ Ha visto usted nuestro parque ? 
— L̂o he recqrrido si no en toda su extensión, porque 

habría sido imposible, en una gran parte. Dorotea, 
EVancisca y el marqués de Berwick me han acompaña
do y sus explicaciones han oontribuido a hacer más 
grata la excursión. El parque me ha parecido esplén
dido. 

La oonv«rsación, de tema en tema, fué a recaer so
bre cuestiones de pintura, literatura y Bellas Artes. 

—Los libros y la música—decltiró la duquesa—^han 
oomtituido sismare m U dos graiuiM aadonea. podría 

dedr con mayor exactitud mis dos pasicmes dominan
tes. J^sidy Georgina me ha dicho que es usted una «K-
cslsnte música, una verdadera virtuosa, y a Jorge le 
he d d o repetir en más de una ocasión que pose* usted 
una voz preciosa y exquisitamente educada. ¿Por qué 
no BM canta usted <lguna cosa? Desearia oiria... Cul
pe usted mi curiosidad a lady Georgina y a mi hijo. 

.—ES caso ee que'con el luto...—objetó indecisa Bea
triz. 

—Sistamos solas, completamente solas, nadie puede 
escucfaamos... E¡n fin, todavia puedo brindarie una su
gerencia, que acaso sea bastante para vencer sus es
crúpulos, perfectainente naturales, desde luego.. . A 
falta de otra cosa puede usted cantar im himno, verM-
gracia, alguna composición de carácter religioso, por 
ejemplo... ¿<^e le pareec la idea? 

Beatriz de La Chesnaye sentóse al piano y cantó, de 
un modo magistral, la "Navidad", de Agusta Holmés. 

—^Ha conseguido usted de mi lo que no habria logra
do nadie—dijo la señorita de La Cihesnaye—; ello le 
dará la medida de lo grande qué es mi deseo de com
placerla. 

—Gracias, es usted una criatura deliciosa—re^;)on-
dló la duquesa abrazándola—, y posee usted, en efecto, 
una 'VOS! adorable, que va deret^amente al alma para 
emocionarla, para hacerla vibrar. Yo siento pasión por 
la música, produce o i mi una sensacito muy parecida 
a la embriaguez; pero aqui ráé veo privada de ella, 
porque mis amigas, por regla general, bostezan en 
cuanto se abre el piano. Ein Inglaterra tenemos exce
lentes músicos, artistas notables en todas las mani
festaciones de las Bellas Artes, escritores de primer, 
orden, en la actualidad se puede decir que nuestra li
teratura es más rica que la francesa en alglin género, 
por ejemplo, en la novela; pero de estos placeres es
pirituales no gusta sino la clase selecta, la sociedad 
culta, y no toda ella, por desgracia; ei gran público, la 
masa, lo mismo si se trata de la burguesía o de la cia
se media, que del pueblo, no comprenden esto» gtices y 
basta M admiras d t que algrulcn 1 M ai«ata. 

Y tomando entre Iss suyas las manos de la mueba-
ctaa y acariciándolas con ternura, añadió: 

—«Reinita», me ha hecho usted pasar una mañana 
encantadora, deUdosisima. BSs necesario que jw , repi
tan; ima sola sabe a poco. 

—Elstoy a su disposición «a todo momento; nada 
puede serme tan grato c<»no darle gusto. 

—^Pues siendo asi, me "laprovecharé de su amable gen
tileza. EIn lo sucesivo y mientras permanezc». usted 
en CampbéUstone almorzaremos Juntas en mis habi-
tacdonee y de sobremesa haremos música. A mi v » le 
cantaré, p w a que las conoswa, viejas baladas escoce
sas. Las hay bellísimas; usted que tiene un gra^ at
iento musical y un exquisito gusto podrá jtiz^ar por 
Bí misma» 

Los di6z dias que i^guieron fueron particularmente 
agradables para Beatriz. laa duquesa de Aberdéen la 
colmó de agasajos y cumplidos, de obsequios y corte
sías y la hizo prometer que el próximo año vendría a 
pasar sus dos meses de vacaciones, pero integrros, sin 
mermarlos en tm sólo dia, al castillo de Campbellstone. 

Uegada la fecha prefijada para la partida, Hugo 
acompañó a la señorita de La Chesnaye y a Anica has
t a Douvres, y las dejó instaladas a bordo del buque 
que debia reintegrarlas a su país. 

—Le «reinita» nos abandona—exclamó galante y pe
saroso Hugo Mac CuiTioih—, i>ero no se va oompleta«« 
mente de nuestro lado, porque su recuerdo perdurar* 
entre nosotros, en nuestros corazones. 

Miró a su prima con fijeza durante un rato, y pre
guntó: 

—Una vez en la bella tierra de Francia, ¿nos <dviH 
darás, acaso? 

Beatriz de La Oieanaye, profundamente ocnunovM* 
por el acento en que se había expresado su primo, Uh 
zo im movimiento negativo con la cabeza. 

—TPe prometo ^ » no—respondo—. Antei^ o—respondo—. Antes^ sor «I 
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del Kraardhwo p r o g n n w doHe BUGTBO QGUDWYS MATEAR 

UUIfttL HAADY 

CL IMVORCIO 
144 AMISTAD 

Arriba: Stwi Laorel y Ollver Hardy, los graciosos de la 
pantalla, que M pnoentan nuevamente al púMco de Ma
drid en la pelfenbi "El ATOTOIO 7 la anüatad", que tM es
trena mafiana en el aristooriSUoo Callao.—^Abajo: Uáa ea-
oena da "Boaa da medianoche", foc oomplementa •! pr»-
grama qn* M eatrenairá mafiaiMt en ti "dne" ^1 Oallao. 

(Fotos M. O. M.) 

KN KL AVXKIDA 

Un "film" nacicmal de 
Imperio Argentina 

Próxitmamentt •« tt^irt/nturií «n 
«1 Avenida el primer gran "fllra" 
conoiro Mpefiol d« la estrella 1B-
ternaolonal Imperio Argentina. 

SAN MIGUEL 
SEOUXDA SEMANA DE 

Catalina de Rusia 
»o« 

IXyCflfAS FATBBAMKS 
y 

K U S A B S T BSEBOITIEB 
m máa giandioM éa te* ca-

peoMeidoa 

ntú laM Mta BotabU p«lioula 
"El novio 4m aaami" y M la -pti-
mera 4* laa Imjweirioaadaa «n loa 
eetudioa d« la E. C. K. 8. A. « B 
la futura otudad cinematográfica 
dr Amnjuez. 

"£11 novio de maxtiA" ha sido di
rigido i>or Florlto Rey, uno d» 
nuefftroe máa Inteligentes directo
res. 

Según nuestras noticias, "El no
vio d« majmá" es una amena • in
teresante produccidn, en la que 
Imperto Argientina deetaoa su be-
lleaa y sn arte plenamente. 

compuesto por la más divertida Oirea<oión de los fcunoeoe cómicos 
y el más bello argumento olnematográfloo, por L. O R E T T A 

TOUNO, la "estrella" más joven de la pantalla. 

el lun«a, ua proftama que consti
tuye una verdadera sorpresa. 

Haoe tiempo que en el Callao no 
•a proyectaban "fUmt'' d« la fa
mosa marea M«tro-Ooldwyn-Ma-
rmr, a pesar ds que fu i en su pan
talla donde, dsspués ds la tempe
rada dsl teaira ds la Princesa, 1»-
grd la Metro su consagración en 
Madrid y de que fué en el Callao 
donde se estrenó "Ben-Hur", el su
ceso más destacado de la histo
ria del "cine" madrileño. 

LA notíoia del dia es que la Me
tro vuelve al CaMao y que para 
s« preeenitaeita en la pantalla de 
S1M grandes teltos anuneia para 
mafiana un sKoepclonal programa. 

des", la espltodlda revista cine
matográfica que dirige Juan An
tonio Catoero. 

Hntre otros originales de inte
rés inserta artículos de Mauricio 
Torres, Blanco Coris, Sanz Rubio, 
Hernández Girbal, G. Maroto, Cé
sar Alba, José Buech, Olmedilla y 
Solís; unas páginas musicales in
éditas del maestro Alonso y dibu
jos de Del Arco. 

m 

Eln breve la primera gran 
película "filmada" en Espa
ña por Imperio Argentina 

CINEMA BILBAO 
BreMOiU. mafiana hicMa, 11a 

progTwaa dobla a base de dos 
"fllilie" SKtnMwdineirios 

Tres vidas de mujer 
y 

Su ú l t i m a pe l ea 
por DOCOLAS FAIBBANKS y 

IJOKETTA TOUNO 
(XMalofada en espafiol) 

oía insuperable y qiie está siendo 
superado. "Catalina de Rusia", en 
San Miguel, entrará el lunes en 
la segunda semana de proyección, 
con llenos rebosa.ntes. 

El maravilloso espectáculo, la 
depurada visión de arte y la ge
nial interpretación de Douglas 
Fairbanks y Elisabet Bergner, 
puestos al alcance del gran públi
co en la pantalla del popular ci
nema, explican lo que parecía in
explicable: que aumente un éxito 
que se creyó fundadamente insu
perable. 

Magda Scheneider, gentil 
i n t é r p r e t e del "film" 
"Anuncios por palabras", 
q u e mañana presenta el 

"cine" de la Prensa. 

Colí 

El novio de mainá % 

LA METBO, E N EL OALLAO 

UN PROGRAMA 
EXCEPCIONAL 

La lDaxpt*m. áü OaUao, por «ai-
genolas da ]»ogramael6n <ta» no 
nos interesan, retira de su cartel, 
en pl«ao éxito, la maravlllOM. ope
reta d« la XJ. F. A. "Chianra de 
valses", xmo de los mejores "films" 
de la temporada, y anuncia para 

F Í G A R O 
MAIÍANA 

B O I A N D TOtTTAIN 
•n mi m e r o "film" 

R o u l e t a b i l l e , 
a v i a d o r 

6a;sada en laa novelas de 
Oaaton Lerooz 

Oomptotaiá el programa 

m m mm m 
uGoim 

Documental, en eapafiol 
BxoluaiTaa AttaaUe I l l m 

Dos seleoeionadas pclSeulas, de 
oaracteristicas distintas, formarán 
•1 notable conjunto. BJn primer 
término se proyectará "Rosa de 
medianoohe", una comedia dramá
tica, de interesante y original ar
gumento, ds la que es protagonis
ta la eatrella méiM joven del cine
ma, Loretta Young, favorita de 
nuestro público. 

La segunda gran pelieula as "El 
divorcio y la ftanilia", un "film" 
de Stan Laurel y Ollver Hardy, 
d« la que se dice que es de las más 
gradoeas creaciones de la gracio
sísima pareja "el Gordo" y "el 
Placo". 

La reaparición de la maroa Me
tro «n el Callao promete «ar un 
aoonteeimlento. 

OoA Oannen B. Moragas, ? 
Miguel l igero, Fepe Galle y 

Oultar 
Producción Horián Bey. 
Presentada por CIFESA s 

Su presentación supera a la ae 
los números anteriores. Enhora
buena. 

« ^ • 
E N EL OOLISEVM 

El triunfo de Catalina 
Barcena 

sevm 
^2.a S E M A N A 
del "film" FOX, en 

espsmiol 

La ciudad 
de cartón 

Últimos díets de 
a c t u a c i ó n de 

Catalina Barcena 
en el escenario 

P R E N S A 
Mañana ESTRENO 

Anuncios 
por palabras 

I L a m á s graciosa interpreta

c ión d e M a g d a Schne ider 

El más divertido y cómico 
argumento 

Un "film" de Selecciones 
Filmófono 

' « 
Viene a España como un turis

ta más que honra nuestra patria, 
atraído por las bellezas que encie
rra y a conocer las costumbres es
pañolas, que quizá veamos luego 
reflejadas en algunas de sus futu
ras películas. 

Al darle la bienvenida más cor
dial, le deseamos que la estancia 
entre nosotros le sea muy grata. 
4e_igjiinxi_'gaB!g^—i^—— 

B A R C E LO 
continuará mañana, lunes, la 

tradición de sus éxitos con 

El favorito de 
la Emperatriz 

Lujosa comedia musical, 
amable, cómica. 

PMT MABIA BELINO, la nneiv» 
j belísima reveladto. 

"CiKEMA Y VARIEDADES" 
Se ha puesto a la venta el sex

to número de "Cinema y Varleda-

Oatalina Barcena, nuestra sin 
par actriz del teatro y del cinema, 
tiiunía ruldoeajmente en la panta
lla y en el esoeaario del Colisevm. 
, "30a ciudad de cartón", creación 
de la ilustre artista, ha sido juz
gada por la crítica y por el pú
blico como la más perfecta pro
ducción Fox en castellano, y loe 
monólogos que su jxrotagonista re
cita al final, originales de Jardiel 
Poncela, son sin cesar reidos y 
aplaudidos. 

Mucbos llenos restan aún al Co
lisevm merced a la notable pro
ducción de Martínez Sierra y a su 
Insigne intérprete. 

Mañana lunes se tributará a Ca-
taJina Barcena un cordial home
naje; i>ero aun creemos que Es

peña debe a la gloriosa artista, 
embajadora de nuestro arte en Ho
llywood, algo más que una fiesta 
íntima. 

Catalina Barcena merece un ho
menaje nacional y el galardón de 
una oficial y alta recompensa. 

Imperio Argentina, la es
trella española de la pan-
t a II a, protagonista d e l 
"film" "El novio de ma-
mk", rodada en los estados 
de Aianjnez, y que muy 
pronto veremos en Madrid. 

KEN MAYNARD, EN MADRID 
— ^ — 

E>n el expreso de París llegó 
ayer a Madrid el célebre caballis
ta americano Ken Maynard, tan 
conocido en Bspafia por las fan
tásticas aventuras de sus pelícu
las del Oeste. 

LOS GRANDES "FILMS" 

« Catalina de Rusia'' 
El resonante éxito que obtuvo 

en el Callao esta superproducción, 
con la que el renactolento del ci
nema inglés ha sorprendido al 
Mundo, ha sido uno de los acon
tecimiento» 4e masot relieve en 
la temporada. Un éxito que pare-

CINE SAN CARLOS 
Mafiana lunes ESTRBNO 

EL TÚNEL 
Un "film" «spectacuJair Intere-

•antlslmo 

Un momento d« "Bl favo
rito de la emperatrlx", ma-
laviUoM opereta alemana 
que desde mañana ae pro-
yeetará en el "dne" Bar-

oéi6. 

G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
GACETILLAS TEATRALES 

¿Quiere usted ver 
una obra maf>nifica2nent« presentada? 
Ss to lo conseerulirá vlsindo "La Pasión y 
Muerte ds N. S. Jesuorlsto", que se re
presenta diartamcinta en si BEATRIZ. 

Goldin 
•1 gran ÜkMdonivta norteaniaricano llena 
a diario, tarde y noobe, «1 TEATRO DE 
LA ZABZX71SLA. 

"Pipo y Pipa «1 busca de 
la muñeca prodigiosa" 

OOIMICO.—Hoy, «luaAie tarde, última 
representación. Maravilloso Mipectáculo. 
Teléfono 10B28. 

(( Cinco lobitos" 
OOMIOO (Día» Artigas-Collado).—Hoy, 

tarde y por pocos días, esta célebre cen
tenaria comedia. 

Los acontecimientos del 
Colisevm 

•on: ' l a «todad de OMtdn" y Catalina 
BAroena en el asoeoaiio. Doa «tioaos días 
de la eximia actriz. Hoy, tres fundones 
grandiosas. Mafiana, lunes, noche, home
naje y despedida de Oaitallna Barcena, 
tomando parte los maestros Bensjvente, 
Quintero, Axnioihas y Marquina. 

Cine Fígaro 
Hoy, la 122 representación de *Ottadre 

en la nleire" y "La c a b e n de mt hombre". 
Mafiana un intereaantSslimo pcograma: 
"Con Alam Oobham al lago Kivu", mara
villoso documental, y la nueva aventura 
del héroe de Gastón I>roux, "Rouletabl-
Ue aviador". Protagonista: Roland Tou-
tain. 

Cald eron 
Hoy domingo, a las 5,*5 (precios popu

lares): "Luisa Fernanda". A las 6,15 y 
10,30: "loi chulapona", la Eulmlrabte zar-
cuela de Romero, Fernández Shaw y 
maestro Torroba, cuyo éxito de clamor 
tiene escasos precedentes en nuestro 
Teatro l irico. 

"La Cruz y la espada" 
por José Mojica, en espafiol. Hoy, último 
d!a. Lunes: "El túnel". 

Lara 
Hoy, las 122 representación de "Madre 

Alegría", pues continúa el éxito; cierto 
que la comedia lo merece, por sus mé
ritos y acertada interpretación. 

María Isabel 
¡El éxito del año! "Angelina o el ho

nor de un brigadier". Toda una época 
evocada con gracia desbordante. Hoy, a 
las 4,80, 6,30 y 10,45. 

Cartelera de 'tKi I. i . »' ;'. 

L O S D B l i O T 
WBOmSOt (%tl««M 0 H 0 8 ) , - ^ k a «,80 

y 10,80: La pasión y muerte de N. S. Je-
Buorísto, (Oran éxito de presentación e in
terpretación.) 

CALDERÓN. — 8,46: lAÜea Fernanda 
(precios populares); 6,1S y 10,30: La Chu-
laiK>na (clamoroso éxito). (1-4-934.) 

009IE1DIA 6,30 (butaca 5 pesetas): La 
Marquesooa; 10,30 (popular, 8 pesetas bu
taca): La Marquesona. (8-2-934.) 

COBOCO (Díaz Artigas-Collado).—4 tar
de: Pipo y Pipa en busca de la muñeca 
prodigiosa; 6,80: Un Uro (éxito gran<Uo-
so); 10,30: Cinco loWtos (14-1-934). 

ICSFAfTOL (Xlrgu-Borrás).—A las 6,80 
y 10,30: La sirena varada (grandioso éxi
to). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 6,30 
y 10,30: Agua de mar. (8-3-934.) 

LARA.—6,46 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito). (4-1-934.) 

MARÍA ISABEL.—A las 4,80, 6,80 y 
10,45; Angelina o el honor de un brigadier 
(lo más gracioso de Jardiel Poncela). (3-
8-984.) 

MUÑOZ SECA (Lareto-cniicote).—4, 6,30 
y 10,30: La. tragedia del segundo. (1-4-934.) 

TEATRO ASTOBIA (Compañía de ope
retas modernas, en la que figura Pepe Ro-
méu).-^A las 4, 6,80 y 10,30: Venus en 
seda (del gran compositor Robert Stolz. 
Éxito enorme). Precios populares. (1-4-
934.) 

TEATRO CHUECA (Compafiia Mella 
Oltorián).—4: Cristalina; 6,80: Obardías; 
10,80: La señorita está loca. 

VICTORIA (Compañía Celia O&mei.— 
A laa 6,80 y 10,80: El baile del Savoy. 

ZARZUELA.—A laa 4, 6,80 y 10,30: Qol-
dln oon su compafiia de revista m&gica. 
Einorme feíclto. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI Te
léfono 16606).—A las 4 (extra). Primero a 
remonte: Irlgoyen y Errezabal contra Ju-
rico e Ituraln. Segundo, a remonte: Arce 
y Ezponda contra Ostolaza y Zabaleta. Se 
Jugard tm tercero. 

CINES 
ALKAZAR.—8 tarde: Muchachas de 

Viena. 2 losetas butaca. 6, 7 y 10,45 éxito 
formidable: Muchachas de Viena, de 
StrauBS. 

ACTUALIDADES.-11 mafiana a 1,30 
madrugada; continua. Butaca, 1,50. La 
batalla de los siglos, instructiva, en es
pañol. Fetiche. Noticiarios Pathé y Eclair. 
Semana Santa en Sevilla. Reaparición 
del Gallo. Lunes, 2 tarde, nuevo progra
ma, con el documental retrospectivo. La 
vida de Joselito. 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, La semana 
Santa en Sevilla 1934 y Fugitivos (por 
Kate de Nagy y Hans Alber) (1-4-934).) 

BARCELO.—4,30; 6,45 y 10,45, último 
día de Fra Diávolo, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy. 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada. Un elefante bar
bero de oficio. Surtidores de leche para 
niños en Berlín. El ministro de la Go
bernación habla para Fox Movietone, ex
poniendo la política del Gobierno. P r u e 
bas de un nuevo helicóptero. Huelga de 
gas y electricidad en Valencia. Las ma
drileñas lucen la clásica mantilla en los 
días santos, Procesiones de Jueves y 
Viernes Santo en Sevilla; saetas popu
lares. Nuevos aspectos del "affaire" Sta-
visky. Derby perruno del Canadá. Pep-
corn (dibujos). Viajando por Tunicia (al
fombra). Lunes: Continua, de 3 a 1, el 
mismo programa. 

CALLAO.—4.30, 6,80 y 10,30. Guerra 
de valses (Renata Muller y Willy y 
Fristch. Maravillosa música seleccionada 
entre los mejores y más bellos valses vie-
neses do Strauss y Lanner. Magistral in
terpreta-••^1 por la Filarmónica de Ber
lín il-í-'dói). 

Caim DOS D E lIATO.-H(, «,80 y M,ÍO, 
Odio (en «a«t«naao) (97-S4M). 

C A P Í T O L . — 4 , 6,30 10,30, Madame But-
terfly. Actualidades. Documental. Dibu
jos. Cioncierto. Teléfono 22229 (5-4-934). 

CINE GENOVA (Teléfono ' 34373) -
4,30, Titanes del cielo; 6,30 y 10,30, mag-
líífico programa extraordinario. Risa 
continua durante una hora, con Hipnoti
zados (Emest Tórrenos y María Alba) 
y Titanes del cielo (Clark Gable-Wallace 
Beery y Oonrad Nagel). Pronto: El can
tar de los cantares (20-12-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10,80, Le calle 42. 

CINE D E LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30, Noche de grran ciudad (éxito gran
dioso (30-9-933). 

CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Adiós a las armas, por Gary Coo-
per (1-4-934). 

CINE VELUSSIA (reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramoimt número 34. Tirol (documental). 
Ascensión al Peñasco de la Barberina 
(panorámica). Noticiario Ufa 129. Fran
cisca, la mujer fatal (una pelieula espa
ñola de dibujos de K-Hito, con niúsica del 
maestro Yust. Butaca, 1,50. Lunes,. Cam
bio de programa. s 

C I N E M A ARGUELLES,—4, 6 , ^ y 
10,30, La hermana blanca (en castella
no) (25-10-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, Barrio chino (dia
logada en español). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños: 0,50 y 
0,75); 6,30, 10,80: Aviones y fieras, en es
pañol. En nombre de la ley (11-10-933). 

CINEMA ESPAUA Â las 4,80, 6,30 y 
10,30: Violetas imperiales (Raquel Me-
ller) (17-3-933). 

CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30: Casada por azar (en caste
llano) (20-2-934). 

OOUSKVM.—t,lB: Kralíatoa y La ciu
dad de cartón (8 pesetas butaca); 6,á0 y 
10,80: Krakatoa, La ciudad de carbón y 
Catalina Barcena en el escenario (1-4-
934). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: La cabeza de un homlxre (el más 
grandioso "film" policíaco) (1-4-934). 

MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
10,30: King Kong. (Enorme éxito) (11-
10-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Alma de bailarina (Joan Craw-
ford y Clark Gable) (4-4-984). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua, pr*cio único, 1,50 pese
tas: Trabajadores del mundo (en espa
ñol). Vamonos a Búfalo (dibujos). Relo
jes de Viena (documental). Tauromaquia 
(el toreo a través del mimdo, en espa
ñol). Reaparición del "Gallo" en la co
rrida de Sevilla. Sinfonía celestial (su-
perrevista Wa>rner Bross), y el reportaje 
de la Semana Santa en Sevilla 1934. Lu
nes, 2 tarde, cambio completo del pro-
grania. 

PLEYEL.—4,30: Verónica; 6,30, 10,30: 
Tres caballeros de frac y Verónica. Lu
nes: Un profesor ideal (Anny Ondra) (7-
11-933). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: El rey de 
los hoteles (13-3-934). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Un ladrón en la alcoba, 
de E. Lubitsch, con Kwy Francis y Mi
riam Hopkins. Es un "film" Paramount 
(23-2-934). 

ROYALTY (Teléfono 34458).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Amor de estudiante (de
liciosa comedia-musical por Lien Deyers 
y Fritz Campers) (5-4-934). 

SALÓN M A R U CRISTINA (Manuel 
S;:ve.la, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7; Los cinco del Jazz-Bandz. 

SAN CABIOS (Teléfono 72S27).-^toB 

(en español, por José Mojica. Ultimo día) 
(6-3-934). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: (Ca
talina de Rusia (Douglas Fairbanks y 
Elisabefch Bergner). ¡El espectáculo más 
grandioso del año! (22-3-934). 

TEATRO FUENCARRAL.—4,30, 6,30 y 
10,30; Eli misterio de los sexos. (El ma
yor éxito del año) (1-4-934). 

TIVOLI A la.s 4,15, 6,30 y 10,30: Éxito 
apoteósico: Vuelan mis canciones, supre
ma creación de Martha Eggerth. Des
pués que te fuiste, cantado en español, 
por Carmen Navascués. Los tres cerditos 
(preciosos dibujos en color. Semana San
ta en Sevilla 1934, con preciosas saetas 
(22-11-933). 

BANDA MUNICIPAL.—En el Retiro, 
11,30 mañana. "Ragon Falez" (pasodo-
ble), E. Cebrián; "Petlte Sulte", Debussy; 
1, Embateau; 2, Cortége; 3, Menuet; 4, 
Ballet; "Una nocdie en el Monte Pelado", 
Moussorgsky; "Rapsodias de la Mancha" 
(primera vez), E. Vega; 1, Modérate y 
tranquilo; 2, Vivo. "Katiuska" (primera 
vez, fantasía), Sorozábal. 

LOS DEL LUNES 
TEATROS 

BEATRIZ (Teléfono 53106).—A las 6,30 
y 10,30: La pasión y muerte de N. S. Je
sucristo. (Gran éxito de presentación e in
terpretación.) 

CALDERÓN. — 6,30: Luisa Fernanda; 
10,30: La Chulapofta (clamoroso éxito,. 
(1-4-934.) 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La Marquesona. (8-2-934.) 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,80: 
Cinco lobitos; 10,30: Un tiro (éxito gran
dioso). (14-1-934.) 

ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).— 6,80: La 
sirena varada (grandioso éxito); 10,30: 
Concierto de convite para loe asistentes al 
IX Congreso de Química Pura. 

FONTALBA (Carmen Díaz).—Martes, a 
las 10,30: María del Valle (estreno). 

LARA.—6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito). (4-1-934.) 

MARÍA ISABEL.—A las 6,80 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brigadier (lo 
más gracioso d^ Jardiel Poncela). (3-3-
934.) 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: lia tragedia del segundo. (1-4-934.) 

TEATRO ASTORIA (Compañía de ope
retas modernas, en la que figura Pepe Ro-
méu).—A las 6,30 y : 10,30: La Venus en 
seda (del gran comfrasitor Robert Stolz. 
Éxito enorme). Butacas, 3, 1,50 y 1 pe
setas. (1-4-934.) 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá 
Cibrián) (Lunes popular).—6,30 y 10,30: 
El caso de Mary Dugan. 
' VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 

A las 6,30 y 10,30* El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A laa 6,30 y 10,30: Goldin 

con su compañía de revista mágica. Éxi
to extraordinario. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las -4 (corriente). Pri
mero, a remonte: Salsamendl y Erreza
bal contra Echaniz A. y Ugarte. Segundo, 
a remonte: Araño II y Guruceaga contra 
Mugueta y Bengoechea. 

CINES 
ALKAZAR.—í, 7 y 10,45: Muchachas dé 

Viena. La más deliciosa música de 
Strauss. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, Fugitivos (por 
Kate de Nagy y Hans Alber), segunda 
semana (1-4-934), 

BARCELO.—6,45 y 10,45, El favorito 
de la Emperatriz (comedia musical ale
mana) (21-3-934). 

CALLAO.—6.30 y 10,30, El divorcio y la 
amistad (Stan Laurel y Oliver Hardy). 
Rosa de medianoche (Loreta Young y 
Ricardo Cortez). 

CINE DOS DE MAYO (lunes popular). 
6,30 y 10,30, Odio (en castellano) (27-2-
934). 

C A P Í T O L . - 6 , S 0 y 10,30, Madr-mo But-
terfly. Actualidades. Documental. Dibu
jos. Cpnciertp. Teléfono 22229 (5-4-934). 

6,80 y 10,30, La usurpadora (según la fa
mosa obra de Jannie Hursts "Back 
Street") con Irene Dunn-Jhon Boles-
Zasu Pitts y June dyde).—Jueves: El 
cantar de los cantares (20-12-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A la» 
6,30 y 10,30, El barrio chico (hablada en 
español). 

CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30, 
Yo y la Emperatriz, por Lilian Harvey 
(25-10-933). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Anuncio por palabras (selecciones Filmó-
fono) (31-1-934). 

CINEMA ARGUELLES.—6,80 y 10,80, 
La hermana blanca (en castellano) (25-
10-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 80796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, programa 
extraordinario, Tres vidas de mujer y 
Su última pelea. 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Hipnotizados 
(por María Alba), y Fantomas (6-12-932). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
Un testamento original. La senda del dia
mante. 

CINEMA GOYA (Lunes popular. Bu
taca 0,75).—6,30 y 10,30; Casada l>or azar 
(en castellano) (20-2-934). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: Función de 
despedida y homenaje a Catalina Barce
na, La ciudad de cartón. Benavente.. Los 
Quintero, Arniches, Marquina y Catali
na Barcena (1^-934). 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Con Alam Cobham al lago Kivu (mara
villoso documental), y RouletáMlle avia
dor (por Roland Toutain). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,30: Rasputín y la zarina, por los her
manos Barrymore (6-12-9á3). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 y 
10,30: Alma de bailarina (Joan Oraw-
ford y Clark Gable) (4-4-934). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30 (programa 
especial Fox). Justa retribución y La ley 
del Tallón (por Sptocer Tracy) (22-3-
984). 

C ^ E PROYECCIONES (Fuencarral, 
142. Teléfono 33976),—Programa doble de 
Radio-Sice; 6,30 y 10,30: Bl diluvio y Águi
las Rivales. 

ROYALTY (Teléfono 34458).—A las 
6,30 y 10,30, la mejor creación del "cine" 
sonoro, español: Susana tiene un secre
to, la coniagración de un director: Be
nito Perojo, y la revelación de tres ar
tistas: Rosita Díaz, Miguel Ligero y Ri
cardo Núñez (22-11-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30. Estreno: El túnel (27-2-934). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisabeth 
Bergner). ¡El espectáculo más grandio
so del año! (22-3-934). 

TEATRO FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: 
El misterio de los sexos. (El mayor éxi
to del año) (1-4-934). 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Segunda 
semana con el cartel de "No hay bille
tes". VuRlan mis canciones (sin comen
tarios) (22-11-933). 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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R A D I O T E L E F O N Í A 
Brog^amas psM. boy: 

MADRID. Unión fiadio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: In
formaciones especiales: Guía de ferro
carriles y de automóviles. C^alendario. 
Santoral.—11,30: Concierto.—13: Cam-
panaidas. Música variada.—-18,30: «C!hu-
rumbeles», «Antiguo estribillo», «Bl 
asombro de Damasco .—14: Míisioa va
riada.—14,30: «Freiachütz», «El sueño 
di una noche de verano», «Saxabanda y 
gavota».—15: Música variada.—15,30: 
«Lia torre del oro», «Escena apasiona
da», «Septimlno», «¡CJoralito!». — 17: 
Campanadas. MtSsica ligera.—18: «Pre
ludio», «Vals brillante», «Seherzo en do 
sostenido», «Preludio», «Vals capricho», 
«Rapsodia htingara número 6», «Amo
rosa», «Ctorazones partidos», «cáaveles», 
"El que siembra su maíz", "Bururum-
barara», «CJhinita mía», «CXmpanone», 
«La siesta», «Sylvia», «Pelleas y Meli-
sande», «Noche de Arabia», «Gopak».— 
19,30: «La semana literaria». Concier
to.—21: Campanadas. C3harlaa taurinas. 
21,30: Criarla científica. «La flauta en
cantada», «Garin», «La invitación al 
vala», «El rapacín», «La recién llega
da», «La barraca», «Un adlóa a Mari-

•IIIIIBilinniliBli;ilHlllinillllllllBIIIIHIIIIlBinil̂ l!IHiBI»IIBII!! 
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Í P A N O R A M A I 
E MAÑANA LUIíES, DESDE LAS 2 
~ 2 DE LA TARDE 5 
E "Bl caquis en las nevadas oom- E 
S brea del Senunering" S 
__ "Relámpagos deportivos" E 
E (aoroibacias náuticas en las pis- E 
E ciñas de Florida) S 
= Actualidades francesas: " B e t t y E 
E sube y baja" S 
E "El Instinto de los aillmales" E 
E "Nup<das bailables" — 
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Encarnación R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 

Precios baratísimos. 
P I Y M A R G A L L , 8 . 
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GARCÍA MUSTIÍLES 
üKNA.VlíiN I O S 
D E I G L t S I A 

Mayor, 11, a n t e * Ü^l. Tel . 26417 
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M Muy interesante a los propietarios 
H "HISPANIA" acreditada oficina de CONTRATACIÓN DE FINCAS rústi-
p í'aa, urbanas y solares, participa a sus clientes haber trasladado sus ofici-
M nos del edificio del Banco de Bilbao, donde estaba establecida desde_ hace 
N once años, al entresuelo del número 60 de la misma calle de Alcalá, lin-
(í dando al Palacio de Comunicaciones; motivando el traslado la necesidad 
'\.- de más amplio local por haber creado dos nuevas seccione»: *l(li#«'^ *« 
'] villas y 1^80» wmM-Wados en España y extranjero, y -«—'-*-»—'**- -Í-
N fincas urbanas en Madrid. 

«dnd^MMidfSBi de 
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qulfia». Interrencido d* GMmm de 1* 
Sema. «Zortslco», «Moea meachega», 
«La santa espina», «La molinera de Sa»' 
tiañés», «Alma d« Dios», «Dob Césai 
de Bazán», «Zulima». Cante flamenco. 
24: Campanadas.—^1 a 2 (madrugadS') • 
Programa para loe oyentes de haW» 
inglesa. 

Radio Espafia (E. A. J. S, 410,4 me
tros).—14,30: "JoseUto Bienvenida", "W 
fama del Tartanero", "Danza* húng»' 
ras", "la. Marchenera", "Sous tes toits 
de Paris", "Gosse d* Paris", "Los Cla
veles", "Salomé", "Una Bit d'albaes". 
"La vida es beUa".—17,30: "Por ti", "23 
precio de im beso", "Payasos", "'^ 
huésped del Sevillano", "CMlpaa aje
nas", "Torero y Andaliiza", "La Caji-
ta de miúisica", "El país de la 8onrisa''t 
"Una noche en el monte Pelado", "B" 
sueño de un vals", "Zapateado", 
carnaval".—18,45: Peticiones de radio
yentes.—19: Música de baile.—22: S«-
lección de obras del maestro Vive?.-' 
22,45: Intermedio nocttimo.—23: Mfisl" 
ca de acordeón y guitarra.—23,30: Md-
slca de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de SO 
metros).—10 mañana, hora eeptóolft' 
Lectura de la Santa Misa para los «0-
fermos, «n francés y «1 latín. Canto-

» • • 
Programas para «1 día 9: 
MADRID. Unida Radio (B. A. J- 7i 

274 metros).—13: Campanadas. Boletí* 
meteorológico. (Calendario. Mtieica va
riada.—^13,80: «La cautiva», «Amargu
ra», «Lios beoos».—14: Cartelera. C!a0*̂  
bioe de moneda. Música variada.—14,30: 
«Coriolaao», «Otello».—15: Míisica va-
riadíu—15,30: «En loa Jardines de Mur
cia», «En Vizcaya», «Rayo de soí*i 
Tambourin», «Zambra», « L A vida bre
ve».—17: CJampanadas. Música liger** 
18: Nuevos socios. «Polonesa», «Capri
cho árabe», «Muñeira», «Marcha tur
ca», «Fantasía morisca», «Momento 
musical», «Gigantes y cabezudos». "^ 
l . , 30 : Cotizaciones de Bolsa. «Pescato-
re o parilleco», «Guapparia», «¡Oh, dul
ce misterio de mi vida!», «Tu sonrio* 
de cristal», «Sevillana», «Playera», «•*• 
Cuba», «Gitana», «Arioso», «Reverte»» 
«Nocturno número 2», «Suite popula^ 
española», «Minuetto», «Vito».—19,30-
«La Palabra». Oncierto.—20,15: Infoí-
mación deportiva. — 21: Campanadas.— 
21,15: «Tosca». — 22: «La Palabra».-^ 
23,45: «La Palabra». Ultima hcr| .—2*' 
Campanadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Mentiras", "Cara rota > 
"Jardines de España", "Olas del Danu
bio", "Malagueñas", "Granadinas", "^ 
querencia", "Obertura 1812", "El Ca
ballero de la Noche".—17,30: Curso o^ 
inglés.—17,45: Canciones y música cu
bana y argentina.—18,45: Peticiones o* 
radioyentes. — 19: Información deporÜ' 
va. Noticias de Prensa. Música de baiW* 
22: "Los ciegos de Toledo", "El Case
río", -oiiarla'taurina. "El Juramento'» 
'Lios Gavilanes", "Luisa Fernanda", "t^ 
Boheme", "Katiuska", "Rigolctto", "0f 
la Alhambra", "Marcha militar en re ' 
23,45: Noticias de Prensa. 

RADIO VATICANO.—A laa 10 de J» 
mañaha, con onda de 19 metros. A l * i 
f « • Ift tBi-de, «op <M»te « • M »«tM*i 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de Bolsa IResumen Semanal de la Bolsa de Madrid 

BOLSA DE P A R Í S 
3 por 100 perpetuo, 67; 3 por 100 amor-

tlzable, 77; Banco de Francia, 10,800; 
Credit Lyonnais, 1.986; Societé Genérale, 
1.060; ParLs-Lyon-Medlterráneo, 870; Ml-
Qi, 695; Orleáne, 847; Electrlcité del Se
na Priorite, 499; Thompson Houston, 
181; Minas Courrieres, 270; Peñarroya, 
186; Kulmann (Elstablecimientos), 553; 
Pathe Cinema (capital), 64; Russe con
solidado al 4 por 100, 19; Banco Nacio
nal de Méjico, 186; Wagón Lita, 94; Rio-
tmto, 1.485; Petrocina (Compañía Petró
leos), 430; Royal Dutch, 1.672; Minas 
Tharsis, 267; Seguros: L'Abeille (acci
dentes), 550; Fénix (vida), 611; Owenza, 
522; Piritas de Huelva, 1.418; Trasatlán
tica, 27. 

BOLSA DE ZUBICH 
(Cotizaciones del día 7) 

Chade serie A-B-C 675 
Ssrie D 129 
| 6 " e E ;; 130 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillana* 160 
Donau Save Adrla 36 1/2 
«alo-Argentina ^„ 97 
Elektrobank „ „.. 623 
Motor Columibus ....,».. 247 
I- G. Chemle 640 
Brown Bovery 110 
^^setas 42,20 
Francos 26,3S 
J:"'"'as 15̂ 95 
Dolares „ 3,08 
Marcos 122,70 

BOLSA DE LONDRES 

Acciones: Chade, 8; Barcelona Traotion 
ord, 16; Brazlllan Traction, 11 1/4; Hl-
dro Eléctricas securities ord, 7; Mexi-
*an Ligth and power ord, 7; ídem ídem 
ídem ídem pref, 10; Sidro ord, S 1/2; 
Primitiva Gai of Baires, 12 1/8; Electri-
<»1 Musical Industries, 25; Soflna, 1 9/82. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 1/4; Ck)nsoUdado inglés 2,50 
por 100, 80 9/16; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 96; 8,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48 1/2; Cédula Argentina 6 por 
100, 67 1/4; Mexlcan Tramway ord, 5 
1/2; Wbiteihall Electric Investments, 22; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7; Mid
land Bank, 85 1/4; Armstroní Whitworth 
oM, 6; ídem Idetm 4 por ICio debent, 81 
1/2; City of Lond. Blectr. Llght. ord, 
87 8/8; ídem ídem ídem ídem « por 100 
pref, 31 1/2; Imperial Chemical ord, i7 
1/i; Ídem ídem deferent, 9 1/4; ídem 
I<l«m .7 por 100 pref, 33 1/8; E w t Rand 
CoMíolidated, 26 1/2; ídem ídem Prop 
Mines, 47 1/4; Unión Corporation, 6 S/82; 
Consolidated Main B«ef, 3 8/4; Crown 
Minee, 11 5/16. 

COTIZACIONES DE MONEDAS 

EN PABIS 

Moiied* Di» < Día 7 

Mejora la situación del mercado en el transcurso de las jor
nadas. Las tarifas ferroviarias, principio de la reacción ope
rada en todos los sectores. Vuelve a acudir dinero para Fon
dos públicos. Comentarios apasionados sobre el nuevo ré

gimen de divisas 

Alberches y Explosivos dan al mercado nuevas notas de interés 

o t r a de la« notas que se considera 
como aintom&ti(» es la consolidación que 
se observa en los avances que los cam-
bioa van registrando. Las posiciones se 
hacen de este modo mía firmes y soli
darias, y aunque el movimiento quede 
después reducido a la mitad o a la ter
cera parte, siempre resta algo. 

Cambio internacional 

48,46 
338,02 
171,62 
63,40 
8T,95 
7,87 
3,92 

84,50 

4,86 
1,91 

30,60 
1,69 
1,06 

Día 7 

imáneos „ - . - » 48,4S 
Sülroí > _ J88,02 
Belgas ......„.„ .*,^.. in ,6S 
Liras „ 68,40 
Libras . _ . . 87,85 
Dólares „ . _ . . , 7,87 
Marcos ,^ 2,93 
Escudos port «.. 84,60 
Pesos argentino» _ 3,54 
Florines . . « , 4,96 
Coronas noruegas 1,91 
Checas „.. 80,60 
Danesas » 1,69 
Suecas 1,96 

E N LONDRES 

Moneda Dia 6 

Pesetas 37,68 87,84 
Francos 78,03 78,34 
Dólares „ « . 6,15 6,16 
Belgas ^„ 21,98 32,12 
francos suizos _.. 16,91 16,98 
Liras 59,81 68,18 
Marcos 12,96 13,01 
Coronas suecas — „ 19,39 19,89 
Danesas 22,39 22,39 
Noruegas „ . 18,90 13,90 
Chelines austríacos 28 28 
Coronas checas 123,62 124,18 
Marc. nnlandeses - . ^ 226,78 226,75 
•Escudos port 110,06 110,06 
Lei „ 518 815 
Pesos argentinos 26,81 26,81 
Uruguayos 37,75 — 

Impres ión 4 e Berl ín 
BERLÍN, 7.—Como sábado, la Bolea 

estuvo poco animada. Los precios aná
logos a los del v4e<mes, si Wen algunos 
''^ostraroin tendencia firme. Hubo un mo-
•^inicnto de esperanza «n el corro de los 
Valores de industrias químicas ante el 
anuncio de que se iba a repartir este 
*no un dividendo mayor que el del afto 
^sado, pero pronto se desanimó el giM-
P? al saber, ya de un modo cierto, que 
*í dividendo será un 7 por 100, como «1 
**o anterior. 

C a m b i o s m e d i o s d e e f ec tos 
públ icos 

Los cambios medios de la cotización 
''* los efectos públicos en el mes de mar-

: *o de 1934, son: 
-Interior, 70.080; Exterior, 82.686; 4 i>or 
iSS -^-mortizable 1908, 81.058; 5 por 100 
|°20, 94,050; 5 por 100 1928, 89.852; 5 por 
iOO 1926, 100.279; 5 por 100 1927 (sin im
puestos), 100.565; 5 por 100 1927 (con im-
Puestos), 88.130; 3 por 100 1928, 74.017; 
* por 100 1928, 88.615; 4,50 por 100 1928, 
^•061; 5 por 100 1929, 100.292; Bonos oro, 
^%. 225.300; Tesoro 5,50%, 102.420; 5 
P°r loo, abril, 102.300; 5 por 100 octu-
?"•«. 102.302; Ferroviaria del Estado al 
J-Por 100 Amortizable, 98.926; 4,50 por 
^ 1928, 89.814; 4,50 por 100 1929, 89.746; 
"anco Hipotecario, al 4 por 100, 89.070; 
ai 5 por 100, 94.682; al 6 por 100, 104.032; 
*i OíSO por 100, ioa.363; Banco de Crédl-
'° Local de España al 6 por 100, 88.872; 
*i 6,50 por 100, 82.075; al 5 por 100, 
5 ; « 8 ; interprovincial, al 6 por 100, 
" ' • ^ ; al 6 por 100, emisión 1932, 98.878; 
in.,-'*^ por 100, emisión 1932, con lotes, 
•104.280. 

C a m b i o s m e d i o s d e m o n e d a 

. L o s cambios medios de monedas ex-
^ h j e r a s en el mes de marzo, deduci
do j * ^°' máximos y mínimos envia 
g, I , diariamente a la Junta Sindical por 

' v-entro Oficial de Contratación de Mo-
"^aa, son: 
4j>7."*ras, 37,550; francos f»anceses, 
•?'*»«; dólares, 7,3924; liras, 68,490; Rei-
ynsmark, 2,9297; francos suizos, 238,227; 
a l lü f ' "1,801; florines, 4,9686; escudos, 
e_¿**! coronas checoslovacas, "%0,612; 
JgS^as suecas, 1,9372; coronas danesas, 
»ri '• coronas noruegas, 1,8968; pesos 
*fSentinos, 2,54. » ' ' ' '^ 

Acalore» admitidos a cotizaeióa 
oficial 

cjíf*" «'do admitidas a contratación ofl-
<..?) 'as carpetas provisionales represen-

del Plan Na-
por 100, que fue-

tati tínT^ dé las Obligaciones 
SM>».1 de Cultura, al 6 por 
de I *"I1*''''^' por la Dirección general 
l2fw> '^*"da, y que están formadas por 
B R ^ ««bllgaciones de la serie A, de 500 
¡ l ^ t a s ; 2.000 de la serie B, de 2.500 pe-
taa?'' *00 de la serie C, de 10.000 pese-
{¡^' ZOO, de la serie D, de 26.000 pese-

Mal principio y buen final. Contradi
ciendo el adagio popular, la semana bur
sátil ha ido de bien en mejor, a pesar 
de los primeros pasos dados en falso. 

No se notaron apenas en el mercado 
las vacaciones de Semana Santa. Al re
comenzar la vida de la Bolsa, el merca
do fluctuaba de nuevo en una serie de 
indecisiones, que se tradujeron por una 
creciente apatía en los corros, por una 
inactividad destacada en el negocio, por 
un abatimiento, también notorio, en los 
precios. Los valores Iban desangrándose 
y perdiendo las alegrias cotizadas en las 
semanas anteriores. Y sucedía esto des
pués de cinco días de vida paralizada y 
mercado clausurado. 

Por esto la característica era más des-
coraaonadora, si bien tenía un atenuan
te en ia^ condiciones del dia primero de 
mes, en que los comitentes renuevan sus 
órdenes y la cartera de los voceadores 
queda vacia. 

De bien en mejor 
Practicóse la liquidación el dia 4, con 

el retraso consiguiente por las festivida
des anteriores y con la misma facilidad 
de siempre; los precios de las dobles 
fueron baratos, el dinero siguió asis
tiendo a la espe<:ulación con la niisma 
prodigalidad de todas las liquidaciones. 

A partir del segundo dia se notó ya 
una creciente mejoría en los corros. Fué 
primero el sector de Fondos público» el 
que se orientó hacia la mejora, pero no 
tardó en seguirle el departamento de 
valores industriales. 

En éste impresionó favorablemente el 
sesgo que tomaba la cuestión de las ta
rifas ferroviarias; no faltaron, sin em
bargo, dentro de este sector, al que más 
abajo nos referiremos detalladamente, 
notas de interés que ayudaron extraor
dinariamente a formar un conjunto sa
tisfactorio, que repercutió en la mar
cha general del mercado. 

Pero es preciso también aludir a la 
política como factor integrante de esta 
reacción que se opera en la Bolsa esta 
semana. La vatación con que fué apro
bada la ley sobre haberes del Clero pro
dujo en al mercado grata satlsCaoolón, 
B« ya poT el número de votantes, sino 
por la consolidación que significaba pa. 
ra el Gobierno esta fuerza de que da
ba pruebas. 

Los Fondos públicos 

A pesar de haber cortado el cupón a 
primeros de abril, los Fondos públicos 
vuelven a cobrar actualidad en esta 
s e m a n a . Empezaron simplemente a 
ooBserv&r. .posiciones, en k>s prUneros 
días: el dinero no es muy abundante ni 
el negocio muy cuantioso, pero d a m -
mente se vio la tendencia inicial. 

ESn días posteriores, los cambios me
joraron también y el negocio aumentó, 
sin llegar a ser muy abimdante; pero 
dando la nota de firmeza general en to
do el departamento, de suerte que algu
nas clases de Deudas llegan a cotizarse 
a tipos muy próximos a los que tenían 
antes del cobro del cupón. Casi todas 
las clases quedan en alza respecto al 
ctunbio precedente. 

Los Bonos oro mantienen su tenden
cia, y, aimque la semana no tiene para 
ellos gran animación, siguen lor ánimos 
muy esperanzados. 

De actualidad han estado esta sema
na las Obligaciones del Tesoro, ante el 
anuncio del reembolso y del canje de 
las que vencen el próximo día 12. Es
tas, las '5,50 por 100, llegaron a reba
sar el 108, y las 5 por 100, a corta dis
tancia, quedan pedidas, en visperas, las 
de abril, también del corte del cupón. 
Aim descontando en ambas clases es
tas circunstancias, queda un margen de 
beneficio para las 6 por 100. 

Valores industriales 

Entre los valores industriales conti
núan los valores ferroviarios siendo el 
eje de la situación. El martes, U Bolsa 
registraba ima sensible depresión, que 
vino a aumentarse cuando los corros se 
enteraron de la decisión de la C. E. D. A. 
de oponerse al alza de las tarifas y pro
pugnar el auxilio directo a las Compa-
fllas. 

Pero la noticia de que el Gobierno es
taba decidido a plantear la cuestióif de 
confianza en la aprobación del citado 
proyecto de aumento de las tarifas de
volvió a los ánimos la confianza, y más 
aún, cuando se supo que la mencionada 
minoría parlamentaria retiraba su vo
to particular para evitar situaciones di
fíciles al Gobierno. ' 

Elntonados, pues, los valores ferrovia
rios, todo el sector especulativo mejo
ró de nivel. 

Pero sobre estas noticias vinieron 
otras a fomentar el optimian» de los 
corros: los Alberches. Circuló por el 
mercado la noticia de que se devolverla 
a la Compañía la suma de millones que 
fueron durante estos último» afios para 

ella una carga pesada, y que se arbitra
ría una fórmula interesante para el 
desenvolvimiento del negocio. Y las ac
ciones, que hablan descendido hace unos 
días hasta 42, subieron rápidamente has . 
ta 60, para quedar después algo más 
flojas, a impulsos de la especulación. 

Hay también buenas impresiones en 
Felgueras. Y buenas impresiones en Ex
plosivos, aunque las noticias sobre este 
particular no se concretan y más pare
cen, por ahora, buenos propósito» y bue
nos deseos, que en la Bolsa producen 
su efecto. 

La tendencia 
Si el presente en la Bolsa resulta, 

dentro de los límites de la relatividad a 
que debemos atenemos,, satisfactorio, en 
el futuro se han puesto estos días en 
la Bolsa mayores e.speranzas. Un mes 
de abril prometedor—dice la gente—. La 
sensación de autoridad y de firmeza da
da por el Gobierno, la posición en reti
rada de las huestes socialistas, la suce
siva aprobación de los distintos proyec
to» que el Gobierno presentará en la 
semana próxima al Parlamento, sobre 
todo el de amnistía, es posible que re
percutan favorablemente y, ti sentir de 
algunos, de manera decisiva en la mar
cha del mercado. 

U n poco movldillo el ambiente del 
mercado del cambio internacional. Pe
ro más que el mercado en si, por lo que 
respecta a la peseta, por los comenta
rios surgidos en tomo a cuestiones di
rectamente relacionadas con él. Ix)s pre
cios transmitidos diariamente por el 
Centro Oficial apenas registran varia
ción alguna. 

Nos referimos a la circular dirigida 
por el Centro a la Banca, y a la que 
hace ocho días en esta misma sección 
aludíamos. El establecimiento del tumo 
único para los peticionarios de divisas 
ha producido algunos retrasos en los 
suministros de divisas a la Banca, que 
ha visto desaparecer el tumo de prefe
rencia que tenía. Por otra parte, mani
festaciones de fuente autorizada han 
hecho saber que no existía otra causa 
que determinara la adopción de tales 
medidas. 

Maí z por arroz 

Juntas generales 
Dia KK—Compañía Hidroeléctrica del 

41gar (Marqués de Oubas, 19, Madrid). 
Día U.—^La Previsión Española (Segu

ros) (Sevilla); Sociedad Española de 
Chocolates, S. A. (Barcelona); La Lane
ra Española, B. A. (Huertas, 26, moder
no); SociedaJd de los Ferrocarriles de Va
lencia y Aragón (Montera, 10); (Ambas 
en Madrid). 

Día 13.—Unión Minera, S. A. Pastas' 
Alimenticias Garriga, S. A.; Construc
ciones Precltler (las tree en Barcelona); ! 
Compañía Lia Cruz (Minas y fundiciones) ! 
(La Cruz, Linares); Nueva Prensa, So-1 
ci«dad Anónima (Constantino Rodríguez, 
4); Compañía Internacional de Máquinas 
Agricodas (Fraseo de Francisco Giner, 3 
y 5); Compañía Electro Hidráulica Indus
trial (S. A.) (Espoz y Mina, 6, duplicado); 
Compañía Peninsular de Asfaltos, S. A. 
(Avenida Conde de I>eñalver, 21) (las 
cuatro en Madrid). 

Día 13.—Pesquerías y Secaderos de Ba
calao de España, S. A. (San Sebastián); 
Aluminio Español, S. A. (Alfonso XI, 5, 
Madrid). 

Día 14.—Sociedad Española Antlflyre, 
(Pérez Gaildós, 9, Madrid). 

Día 15.—Caremón, S. A. (Argensola, 
6); S. A. San Gonzalo (Montalbán, 7). 

Hasta 75.000 toneladas de maíz, 
que se cambiarán por arroz español 

El Banco Exterior de España, in
termediario 

ü n decreto del ministerio de Indus
tria y Comercio, publicado en la «Gace
ta" de ayer, dice que no existe a buen 
seguro, en España preocupación econó
mica que resurja con tan singular y 
matemática periodicidad como la de las 
importaciones de maíz dedicado a pien
sos de la ganadería. En la concatena
ción de problemas que tiene plantea
dos toda riqueza, destaca, con fuerza 

Mercados de Madrid 
Frutas.—Camuesas, de 0,75 a 1,76 pe-

setas el Itilo; limones, de 10 a 15 la seraf 
manzanas, de 0,45 a 1,60 el kilo; reine
ta, de 1 a 4 el kilo; verde doncella, de 
0,75 a 2 el kilo; naranjas, de 1,25 a 6 el 
100; de Orihuela, de 12 a 25 el 100; del 
grano de oro, de 4 a 8 el 100; peras de 
Roma, de 0,70 a 2 el kilo. 

Verduras.—Acelgas, de 0,60 a 1,10 pe
setas el manojo; alcachofas, de 0,30 a 
1,26 la docena; calabazas, de 1,50 a 
3 la pieza; cebollas, de 0,45 a 0,60 el 
kilo; coliflores, de 3 a 15 la docena; es
pinacas, de 0,20 a 0,35 el manojo; ju
días, de 1.80 a 2,25 el kilo; lechugas, 
de 0,50 a 1,75 la docena; patatas blan
cas, de 0,27 a 0,29 el kilo; holandesas, 

&^ • mm.^^m.^^ _ del Doctor 

# U M O N A D A I D E A t c A M P O Y 
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inusitada en nuestro país, el de la co- ¡de 0,36 a 0,39 el kilo; repollo de Le-
ordinación de los intereses de la produc-Ivs.nte, de 0,22 a 0,25 el kilo; tomates 
ción cerealista y ganadera. No queda ! de Canarias, de 0,70 a 1 el kilo. 
otro remedio que proceder a la impor- ¡ Cereales y pien.soe Precio en 100 ki-
tación del maíz, como con insistencia ¡ios: Trigo, de 57 pesetas a 58; cebada, 
demandan variados sectores de la pro- i de 35 a 35,50; avena, a 33; centeno, de 
ducción nacional, especialmente el ga- 40 a 41,50; habas, de 44 a 45; algarro-
nadero. Pero la importación de maíz no Ibas, de 43,50 a 44; maiz, de 43,50 a 45; 
importa sólo a la ganadería ni a sus ; heno, de 21 a 22; salvado de hoja, de 
cultivadores, ni tampoco exclusivamente 28,50 a 30; fino, de 28,50 a 30- ordina-

EL NIEJOB PÜBGflNTE 
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S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
T A B L A D A ( M A D R I D ) 

Pensiones d« IS a iC ptas. (incluídoe: reeoooolmientoB, visitas, análisis, poeumo-
tórax, inyecciones, etc.). 

Director: Doctor Alvarez Femánde». 
^ formes al Administrador del Sanatorio. 
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UOS S E N S A C I O N A L E S 

HUDSON a 
AUTOPIANO é 
que se impusieron en el mundo en
tero por su funcionamiento sin '\(¿us\ 

SE SUPERAN EXTRAORDINARIAMENTE EN 

934 
NUEVOS MODELOS DE €MNSTRVCCWN UNIFICADA, SUSPEN
SIÓN INDEPENDIENTE, RADIO Y UNEAS AERODINÁMICAS 

Todo lo que usted desee en un automóvi l lo encontrará en el H U D S O N y el 
A U T O P L A N O . A esto s e debe la popularidad de que gozan es tos coches em 
todo el mundo. 

L o s modelos 1934 v ienen provis tos de innovaciones A P L I C A D A S Y R E 
S U E L T A S D E M A N E R A NO L O G R A D A POR N I N G Ú N OTRO COCHE, lo 
que permite asegurar rotundamente que los nuevos H U D S O N y A U T O P L A N O 
son insuperables . 

coNSTiiu(;«:iON U N I F I C A D A 
E l nuevo principio de construcción unificada, exc lus iva de H U D S O N , s e con
sidera como el adelanto m á s importante en la. industria automovilista,, desde 
hace quince años . Representa mayor robustez, m á s alta relación entre poten
cia y peso, rendimiento rin precedente y m a y o r economía general de funcio
namiento. 

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE 
VA s i s tema de Suspensión Independiente Delantera " A X L E F L E X " , conservando 
la« bftUestas usuales , además de ser m u y sencillo, ofrece todas las ventajas de 
suspensión Independiente, nüentras que conserva fa robustez peculiar del e je 
delmtqp'o, para m a y w seguridad y dominio del coche. 

ESTILO A E R O D I N Á M I C O 
El HUDSON y el AUTOPLANO son coches que, «1 su estilo avanzado, por 
sus lineas modernas y aerodinámicas, reflejan un gusto refinado. 

R E N D I M I E N T O 
Por la fuerza que desarrolla, sus motores son los m á s potentes en s u s catego-
riaa y s u equilibrio y silenciosidad son perfectos. 

Ó S C A R 
Frandsco Glner, 39 

L E B L A N C 
M A D R I D 
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1 0 0 P L A ' Z A S T E L É G R A F O S . A C A D E M I A M U R O 
Elxámenes agosto. Sueldo, 4.000 ptas., con quinquenios de 1.000 y gratlficaeíone.s Eeta Academia, erí la última convocatoria, obtuvo 21 plazas, entre ellas los nú 
raeros 9, 8, 12. 17, 28, 84, etc., SIENDO ZJL QtJE MAS ALUMNOS INGRESO PROPORCIONALMENTE AL NUMERO DE PRESENTADOS. Enseñanza pos 
grupos, con siete horas diarias de clase en cada grupo y siete profesores Jefes y oficiales técnicos del Cuerpo. En prensa, contestaciones PROPIAS. QUE REMl 

TIMOS CONTRA REEMBOLSO. REGALAMOS PROGRAMAS. ACADEMIA ItnTBO, Arrieta, 8 (detrás del teatro de la Opera). Teléfono 11490. MADRID. 
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LA C O M P A Ñ Í A HIPOTECARIA 
(antM LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912) 
Oaaa «octai propiai Plaaa d« Santa Ana. «. MADRID 

CAPITAJ. ACCIONES: B.OnO.000 peseta» 
Desembolsado: 8.086.I27.SS 

Se na abierto tuscrlpolón de la «erU «.' de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onfonne a laa normas de loa ouevo* H:st.atuto*. de loa mUmot principios de las 
'HtertoNa lertea y con las acostumbradas garantías sobre Ancas y primeras hi
potecas, t» •iiM'ripo.iAn de Impimlclone* rehaaa la cifra dr 2A mlllnnra de peootaa 

PRESTAMOS HIPOTECAf^IO.' 
de primeras tilpotecas «obr« flncaj urbanas 
por cuotas mensuales. 

al, ' % de tnteris 
anual coi sarantías 

amortlzables en veinte años 

COMPRA DE Fir \ S URBANA^ 
rtos prolndlvlso u otros que por razones anAIngas rtespon 
tosamente. , 

e n Madrid a 
p r o p I « t a ' 

"•»»iprla5 venta. 

ROPIEDAD 
\ 

I - ! 0 1 ! ? I ' 7 0 ' * " T A ! ° venta de Ancas por pl-
rtK^C^Rí:^''. / -*í go, a! íiontadooa plazos 

AdmlnlRtnM*lín de rinrwt Anticipo de. alqiilleros Stiscrlpí-lón para revocos 
f obran Vent» de cAsaa. CVtnntnMylAn de «llWrtos. - Pídanse dcialles solire 

todos esto? «ervlrlos s tA COMI'AfílA HII'OTr:» AKIA 
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a estos dos aspectos de nue.stra riqueza 
Interesa, además, a los trigueros y a 
los arroceros, y, en general, a todos 
aquellos productores, cultivadores y ela-
boradores de cultivos fácilmente susti-
tutivos del valor de nutrición del maír. 
y muchos de estos cereales atraviesan 
también, al presente, momtnto de gra
vedad suma en su economía, siendo más 
patente el caso del arroz, cuyas expor
taciones han descendido en el último 
año más del 70 por 100, de 40.000 to
neladas a 9.000 escasas. Para remediar 
la crisis de los productores de arroz y 
coordinar al propio tiempo sus intere
ses con los de los demás cerealiculto
res y con los de los ganaderos, parece
ría lógica la sustitución de la deficien
cia del maíz nacional con los exceden
tes de su arroz. 

Pero para conseguir esta flnalidad se
ría preciso que el ganadero español y, 
sobre todo, el ganadero rústico desecha
sen sus principios tradicionales, tan 
propios del medio rural, y compren
diesen qtie el arroz, y especialmente 
él desperdicio o de baja calidad, sustitu
ye con ventaja la riqueza orgánica, ri
ca en principios proteicos del maíz, y 
que sus diferencias de precios—que en 
lar caUdadefl expresadas no son excesi-
voa—ÉPe encuentran sobradamente com
pensadas con la mayor cantidad de mar 
teria nutritiva fAcllnaente asimilable 
que emcierra «a mis granos el arroz. 
Sin perjuicio de que se estudie el pro
blema de manera amplia y se acuda, in-
cltiso, a proftmdlzar en la raíz de este 
malestar endémico que el problema ce
realista con 9ua varias facetas produ
ce en España, como su origen es hondo 
y la situación presente exige remedio 
de urgente aplicación, se ha estimado 
posible acudir al establecimiento de un 
sistema de compensaciones que, al pro-
pi- tlampo que permita la mejora, si
quiera parcial, de la crisis arrocera, 
coordine los Intereses de la ganadería 
con los principios de tradición que • le 
son tan arraigados. Nuestras importa
ciones de maíz se vienen realizando nor
malmente con pocas oscilaciones, sien
do el promedio de las cantidades en
tradas durante el trienio aíiterior oer-
c; de 170.000 toneladas; cifra que, aún 
reducida el pasado año, debido al ex
cedente del año 1932, en que se im
portaron 273.000 y, por tanto, un ex
ceso de más de 100.000, puede consi
derarse como tope de cualquier opera
ción que con malees exóticos se realice. 

Por otra parte, kxs excedentes de 
nuestra producción aarocera—falta de 
colocación, al extremo que en algún 
momiento se ha llegado a pensar en su 
quema, a imitación con las normas ae. 
gélidas coaa los cafés en el Brasil—se 
cifran en unas 50.000 toneladas. Plan
teada con estos antecedentes la cues
tión, el Gobierno ha estudiado la posi
bilidad de llegar al establecimiento de 
un sistema de compensaciones que, sin 
perjudicar ningún interés nacioncd le
gítimo, procure ventajas que remedien 
la situación precaria de nuestra econo
mía arrocera. Con estos antecedentes a 
la vista, ee ha estimado que pudiera acu-
dirse a un sistema eficaz para nuestra 
economía, basado en compensaciones de 
compra. Y en atención a estas conside
raciones se decreta lo siguiente: 

Se mantiene, con arreglo a las dispo
siciones del presente decreto, el princi
pio de prohibición temporal de impor
tar maíz señalad^ en el artículo 1." del 
de 6 de mayo de 1933. 

Las cantidades autorizadas en vir
tud de la excepción del citado decreto, y 

rio, de 24 a 34,50: paja de trigo, de 9 a 
10; de algarrobas, de 10.50 a 11,50. 

Aves y caza.—Precio en unidad: Ga
llinas, de 3,75 a 7,25; gallos, de 5 a 7; 
pollos, de 3 a 8,50; patos, de 1,50 a 2. 

Huevos.—Precio en 100: Orense, ds 
14,50 a 15; Betanzos, de 14 a 15; 
castellanos, de 12,50 a 14; Murcia, a 
14,50; daneses, de 15 a 19; fayonee, 
de 12,50 a 13,50; borriños, de 14,50 
a 16; Vigo, de 14,50 a 16; Finlandia, de 
15 a 17,50. 

Matadero y mercado de ganados.— 
Roses sacrificadas: Vacas, 135; ter
neras, 113; lanares, 1.605; lechales, 15. 

Foráneas: Terneras recibidas, 109; 
lechales, 931. 

Vacuno.—Precio kilo en canal: Cebo
nes, buenos, de 2,91 a 2,96; regulares, 
de 2,76 a 2,85; vaca® gallegas, asturia
nas y leonesas, buenas, de 2,70 a 2,83; 
regulares, de 2,35 a 2,52; bueyes, bue
nos, de 2,78 a 2,85; regulares, de 2,43 
a 2,61; vacas de la tierra, serranas, 
extremeñas y andaluzas, buenas, de 2,91 
a 3; regulares, de 2,83 a 2,87; toros y 
novillos, buenos, de 3,13 a 3,30; regula
res, de 2,96 a 3,09. 

Temera«.—De Castilla, primera, ds 
4,04 a 4,35; segunda, de 3,56 a 4; mon
taña y Asturias, primera, de 3,52 a 
3,91; segunda, de 3,26 a 3,50; gallegas, 
primera, de 3,04 a 3,30; segtmda, de 
2,83 a 3; tierra, primera, de 3,26 a 8,56; 
segunda, de 2,91 a 8,13. 

lanares.—Corderos, nuevos, de 3,90 
a 3,93. 

Cordero» lechalee. — D« primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,50 a 2,70; 
de tercera, de 2,10 a 2,20. 

Cerdo».—CSiatoa, blancos, de 8,20 a 
3,30; andaluces, a 2,97; extremeñoe, 
a 2,97. 

IMFBESIONI9S DIQL. MERCADO 

Vacuno.—Son firmes laa cotizaciones 
que damos y con tendencia a mejorar, 
puesto que la falta de ganado cada dia 
que pasa se acentúa más, hoy se han 
sacrificado las reses recibidas ayer, co
sa no corriente en el mercado de esta 
clase de ganado. 

Terneras.—Varían muy poco las co
tizaciones, aunque hay bastante ofer
ta, la tendencia es más bien de baja, 
aimque no será por mucho tiempo, pues
to que al mejorar^ la temperatura no 
vendrán tantas reses foráneas y el mer-
cado esrtará menos abvmdante. 

tAnares.—Con motivo del poco» consu
mo de cordero, laa operaciones que te
nían hechas de compra para sacrificar 
en la primera quincena del mes de abril 
ha sufrido un retraso bastante grande, 
habiendo repercutido en el mercado; 
hoy Se ha hecho una compra de unos 
300 corderos para particulares, al pre
cio de 3,75 pesetas kilo, lo que impedi
rá que en lo sucesivo se haga a más 
precio, la tendencia es a baja. 

Lechales.—Hay más abimdancia de 
género, pero laa cotizaciones siguen sin 
variar con relación a laa anteriores; la 
tendencia es a baja. 

Cerdos.—Se han hecho compras a 298 
pesetas kilo canal, para extremeños y 
andaluces; aunque las compras son muy 
reducida*, no es de esperar que sufran 
variación en las compras sucesivas; ia 
impresión es de qrte es muy firme el 
precio últimamente hecho. 

NOTA.—Han sido aprobados por la 
Junta de abastos el aumento de 20 cén
timos en kilo de carne de primera y 
aegrunda de vacuno, tocino y mantecas 
de cerdo, y la baja de 40 céntimos, en 
general, para las diferentes clases de 

ii;BiiiilBI»IBllB l̂li:Btlfltll!iBil¡liBllli!B«' 

que en la actualidad, se encuentren , 
pendientes de despacho o en depósito o I ^^°*"°„ '*,°*^-
almacenaje aduanero, se despacharán en fli'lWüíia'illll'KB'"! 
el plazo máximo de diez días hábiles, I A / ^ p D T A Jíñ O 
contados desde la fecha de publicación. •'^ v - *-- r 1 J\. V¥l \J 
del presente decreto, con el derecho de 
arancel de 6,65 pesetas oro que rige en 
la actualidad. 

Para las cantidades no despachadas 
en el expresado plazo se entenderán ca
ducados todos los permisos de Importa
ción, salvo acuerdo tomado por orden 
ministerial dictada por el ministro ds 1 tk E f \ L I A M 

PIANOS, PIANOLAS 
RADIOS ANTIGUAS 

^ C A M B I 
de los má"i modernos aparatos de 

R A D I O 

O 

Industria y aprobada en Consejo de mi
nistros para cada caso. 

De hacerse alguna concesión de este 
género excepcional, las CEintidades im
portadas por este concepto adeudsurán, 
cualquiera que sea el momento de su 
importación, las 6,65 pesetas oro fija
das. El ministro de Industria y Comer
ció podrá autorizar la importación en 
Hispana de ima cantidad de m^iz ex
tranjero que no exceda de 75.000 tone-
1; as en las épocas y dentro de los li
mites que fijen lae necesidades del con
sumo y mediante el concierto de las 
compensaciones que mejor conduzcan 

acrecentamiento de la exportaciín 

CONDE PKSALVEB, 22. — MADRID 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
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D I N E R O . . D I N fc R O 
POR A1.HA.(AS V PAPELETAS DEL 

MONTE 

C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más que n.idle. PRINCIPE. 14. 

írnMnete reserva<lo. 

arrocera llegue al mayor límite posible 
y de que sus precios puedan coordtnar-

j sa con los de otros países concurrentes 
de otros productos nacionales de ordtn ' V _ . J - Í • , j ^ j . 
Similar. A tal efecto, la Due^oión g:- ^̂  "^"•^^'^° mternac.onal, además del 
neral de Comercio propondrá, de acuer
do co.i el Banco Exterior de España, los 
términos de la operación sobre la ba
se de compEnsar las importaciones del 
maiz con exportaciones conjuntas y 
equivalentes de otro producto .^níllogc, 
ejp"cialmente el arroz; teniendo en cuen
ta para ello, no sólo los estudio.'? y pro

apoyo que el concierto de la operación 
pueda proporcionar por- parte de los 
países vendedores del maíz y de las en
tidades mediadoras, se autoriza al mi
nistro de Industria y Comercio para 
que, en su cm'.n, recabe de la Federa
ción Sindical de Agricultores Arroceros 
la coi^esión áí Jas ventajas máximas 
que s\i :;ituación le permite otorgar pa-

poEiciones de dicho Banco, sino taní ^ j^s arroces nacionales que se desü-
bien las demás ofertaa que, libremente 
puedan presentar cualesquiera otras en
tidades u organizaciones. La Comip'.ón 
interministerial de Comerco Exterior, 
antes o después de cumplido ol trámii? 
expresado en el art culo precedr:ite, .̂ a-
"gün lo Ft3ilr.ie más opo.'tur.n, c j i á la 
encarg-ada, conforme a lo Qispu';.=;to pa 

nan a las exportaciones. E! Consejo de 
ministros, a propuesta del Departamen
to de Industria y Comercio, resolverá 
la forma de efectuar y de distribuir la 
opf-r.nción a que se refiere el artículo 
te'-'^cro, y por el result.ido de los an-
tp:-:cd7ntcf que se reúnan, y haciendo 
i:r.o de la,'. !"ac\(!',-ada.s conripnadas en la 

ra los productos ccntingcntac'ci en loi hp., îg 14 i-i,, er^ro l̂o I^HS. fil?rá los 

: lí'SJiiT'is ;:''E::!iiSS •:• 

deTetos de 15 de noviemlr.-e y 26 d 
dicieml último, ds distribuir por paí
ses de origen el cupo global de impor
tación. 

Con el fin de que nuestra exportación dicJio produ<^to en España 

d-^rachos a.rcfo1?rios que deben gravar 
si -.-'-'z r-r^'t---; r'iya i n - o '.a i ín se au
torice y los precios topes a que corre
lativamente deba suictarse la venta da 

h, 
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UADKÍIi.—Año XXrV'.—Núm. 7.»»1 (20) 
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EL DEBATE Domingo 8 de abril áe 19S4 
V j ; •/: ••»•'•» J-

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
En el Santiiario del Perpfituo Soco

rro, de los Padres Redentoristas, que 
•s'ütba muy teHan-ySiite adornado, se 
celotró a i:..? nrjcc ce la mañana la bo
da, üe la er:; :ní:.ñoru .'-sñoriLa María 
Fra-.iCi.ica Dr'^ue dj 'irlrada y Vercte-
rra, bija de los rnarqqui-sí's de Canille-
jas, con el joven 'Erisí.óí:rata don Ma
riano Traver-rido y Garoia Sancho, con
de de Castañeda. 

drid «d excelentísimo sefíor don Juan 
Maroto y Polo, marqué* 4« Sont* I>o-
mingo. 

E! ftnado era el primer poseedor d«l 
titulo, que le fué concedido en marzo 4« 
ia91. Era mayordomo de Semana de don 
Alfonso, y S. S. le concedió la gran cruz 
de San Gregorio el Magno. 

Estaba casado con doña Lorenza Pérez 
del Pulgar y Fernández de Villavicencdo, 
hermana del finado marqués de Salar, 

CAPITALISTAS 

«mviiBMniH 

La novia vestía elegante traje blancoiy de este matrimonio son hijos: don 
de "pcau d'ange" y velo de encajes 
Bep Vjo la unión el padre Tomás Mar
tín, O. P., quien pronunció una elocuen
te plática, y fueron padrinos el padre 
del novio, duque viudo de Nájera, y la 
madre de ella, marquesa de Canillejas, 
condesa de la Vega de Sella. 

Como teatig-os fírmaron el acta ma
trimonial, por la novia, sus hermanos 
don Ricardo y don José María Duque 
de Estrada, su hermano político don 
Jaime Gómez-Acebo; sus tíos, el conde 
de Polentinos y don Luis Vereterra y 
don Juan Bautista Tejada, y por el no
vio, sus hermanos el duque de Nájera 
y el conde de Valencia de Don Juan, 
Su hermano político el marqués de Gue
vara : sus tíos, el marqués de Santa 
Cristina y don Francisco Travesedo y 
su primo el marqués de Ceballos. 

La boda .se celebró en la intimidad, 
y los invitados a la misma, familiares 
y amigos íntimos, fueron obsequiados 
con un almuerzo en la resideocia de loa 
padrea de la novia. Por la noche, los 
ya condes de Castañeda salieron «n via
je de bodas pa*a Niza, ItaUa y París. 

—En Barcelona se ha celebrado dla« 
pasados la bocla de la bella «efiorita 
Pilar d« Campa y Trías, pertenecient* 
a las familias catalanae de lo* mar
queses de CaattpB y de Alfarráa, con el 
joven don Ramto Rovlra y T&brtgtm. 

La boda se celebró en ta parroquia 
de los Angeles. La novia vestía elegan
temente de blanco, y fueron padrinos 
el padre de ella, don E)nrique de Camps 
y de Gibert, y la hermana del novio, 
Rosita Rovlra. 

Como testlgoe flrmajpoo «1 acta mta-
trimonlaí!, por «}la. don Mdro Marqués, 
don Augusto B«U, ácm Roberto Trias 
y don Eduardo CJamps, y por «1 novio, 
don Agustín Alomar, don Patdo Ayíie-
M, don José Boiflll y doa J. Mataró. 

Los Invitado» fueron obsequiado! «n 
la residencia de la abuela de la novia, 
dofia Pilar Romeo, vlud* át Trttuí, y 
el nuevo matrimonio laltó «n Tial* de 
bodas por «1 esctraajero. 

=X>>zí «1 programa anunciado M ce
lebró ayer, a laa seis y me<Ma, en el 
salón María Cristina, ia. función orga
nizada a beneficio de laa Escuelas Nct-
tumas de la Federación de Sindica t-: 
Obreros Femeninos de la Inaiaculada. 

Los artistas que tomaron parte er. 
ella, planista señor Arljlta y cantantes 
señorita God&s y aefior Pórtela, fueron 
muy aplaudidos, teniendo qu» «fiadlr 
algunas piezaa a «u aotuaxdón. 

El lindo teatro estaba eomp]«Uun«n-
te lleno, y tí Asdto «eonómlco reopondló 
al deseo d* k>« «rsTanisadorM de le 
misma. 

Por falta de M.pa<!io, y p«ra iko )B-
ourrir en omisiones, no damos loa nom
bres de IM personas p«rt«n*ei«&tM a 
nuestra sociedad f u t ««latieron a la 
misma. 

—En la parroquia de San Olnia • • ba 
celebrado el enlace de la bellistma aafi» 
rita Carmen Lavilla, Oardlel con el mé
dico de la Asociación de la Prensa, don 
Eduardo MontlUa y Peres da SUea. 

Apadrinaron a los contrayentea la ma
dre de la novia, dofia Carmen Cardlal 
Borgroñón, y al padra del novio, don Ma
nuel Montilla y García. liOa numeroeoa 
invitados fueron obsequiados eon un 
'llimch" «n un céntrico hoted. m nuevo 
matrimonio salló an avión para Sevilla, 
en viaje da nupciaa. 

YlBjeroa 
Han Usgpado; da San Sebastlén, loa 

miarquesea de Sobroao. 
San Alberto 

Hoy celatM-an au aanto, «1 duqua de 
Banta Elena; marqué* da Casas Novas; 
oonde» da A«uU»r y Fuente el Sa^ce, y 
señoras Feímájndez de Salamanca, San-
tias. Losada, Jardón, Pérez Sen Millán 
y Martin Artajo. 

San DanleJ 
Pasado mafisna. oelebran su santo, tí 

eonbajador d« la Arerentlna «n Espafia, 
aefior Garda Manslila, y los señorea AIós, 
FernAndee Shaw y VAáquea Diaz. 

AitirtiAomtas f alleoidoe 
8egiún dl^moa ayer, ha. fallecido an Ma-

Juan, primogénito y sucesor en el título, 
marqués de Pczoblanco, que casó «n Ju
lio de 1925, con la baronesa Agustina voo 
Nagel-Itlingen; doña Eulalia, que casó «1 
30 de abril de 1923, con el actual duque 
de la Vega, y don Francisco. También 
fué hija suya doña Lorenza, que faJledó 
el 28 de noviembre de 1981, 

—También acaba de fallecer «n Ma
drid el ,«eñor don José Ramón da Aanar 
y de la Puente, hijo menor de la nwc^ 
quesa vlruda de Zuya. 

EJ ftnado, que contaba vedntinueva a£aa 
de ed&d, era hijo del anterior pirinoar 
marqués de Zuya, don Alberto de Amar 
y Tutor, fallecido el 31 de manK> da ItCS, 
y de íloña Jesusa de la Puente y Atrle-
t̂ a.in. 

Hermanos suyos son: don Bmillo, ac
tual marqués de Zv^a, que casó al SI de 
mayo de 1929, con doña Cristina Martí
nez de Irujo y Caro, hermana del duque 
de Sotonaayor; doña Concepcdón, d < ^ 
Luisa, casada en Junio de 1628, con don 
Felipe de Eulate y Mata, hermano da la 
marquesa de Bolarque, y doña María 
Isabel, qxie oasó «n septiembre de 1&29, 
con don Ignacio Satrústegui y Fernán
dez d» Vicuña, hermano dea aotuaJ ba
rón de Satrústegui, 

Otraa necrológloas 
Por el alma de la madre Carman M v -

tin Artajo, fallecida «n ftevaia al Ca 
27 del pasado marzo, aa oaMMwrA w\ 
funeral al próximo Jueves, ü». 12, a laa 
diez y media de la mañana, en la «AipiUa 
del convento del Sagrado Corazón (lieg»-
nitos, 44). Igualmente serán apitoadias 
por Eu eterno descanso todas las mlaas 
que se celebren el próximo lunea, dfe 9, 
en el Santuario del Corazón de María 
(Buen Soiceso, 20), y el dia 14 sábado, an 
la parroquia de San Marcos. 

—Anteayer falleció, a loa setenta y ata-
te años da edad, don Franeisoo Lañoina 
Ruiz, y por an ataña se a|>Hoará al pr6-
ximo día U, un Amera/I an Maidrid. A 
su hijo, nuestro «fuerldo mctÉto don Tran-
oisco, y demás familia, damos nuestro 
pésame. 

Pasado maftans, sa ounopla un afio de 
la muerte del «oioelentíalmo sefior don 
Wenceslao Ramiraz da Vlllaurrutia, mar
qués de Villaiimitia, embajador que fué 
en Viena, liondras, París y Koma, ao»-
démico de la BlspafioJai y da la Rlatioiia, 
de grata memoria, y an aufra«io d* mi 
.".Iraa se apUcarán misas «n Madrid. 

—También aa dirán misas por el aloM 
¡le doña Doloirea Martínez Rodrigues d« 

^jdríguez, taUedJda ^ » d« alsrll da IMS, 
;/ por ia da den Antonio S u ^ au aspó
la doña Luisa T«ra y «o MJo don Inis , 
de grata memoria. 

OPTIGA Y FOTO 
U^BOKATOKIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 , PBINCnPE, g 
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100.000 § ^ 

KO OOMFRAR SIN VISI-

U ti D L t 5 APOLINAR 

U GRADUACIÓN DE LA VISTA 
I>ebe Mr hecha teloMncnte por im máUeo oenllsta. 

S n al AABENETE MEDICO OODIJSTA D E WEBKLAB, A S E N A I , •, dirigido 
por un anainenta MEDICO OCDIJSTA, le aera aometida Su vista a cuantas prue
bas aoonsaja la técnica modeima, abrólutamente GBATIS, en la mejor ínstala-
cAón aspa fióla. .Nueatpos «listelas'puntuales WERKLAR están garantizadoa y cam
biados gratuitamente durante DEBZ AKOS. OristaJea eqpeoialee para ver de eer 
oa y lejos oon el miaoM lente. Ejecutamos al dia las recetas de los señoree Ocu-
Matas eon la mayor gar^antia y fidelidad. Pídanos hora al teléfono 19078, y aho

rrará tieoopo y dinero. 

Gabinete Médico Oculista Werkiar, Arenal, 9, Madrid 

AlOVaBSABIOS 

DON ANTONIO SUJA 
DEL BARRIO 

D/LnsaYeradeSoja 
y 

Don Lns Soja Tera 
FaOtoieron «n 7 de abril de 
1904, 9 de abril de 1926 y 

T5 de afloeto de 1918 

R. I. P. 
La fff~ryfr 

BÜBOA » MH «BiiMí 
• Dios hw M-

Todas las nataMS «oa B» eelebran 
«f día • «al «oRtaata, « B la l^le-
ria d* iM Cftaimm (o*ai« da Al-
mlá), y fa« d « á k m «n 1* del 
Perperiiuo Sooorre dianual Suva-
la, 12), y al mismo día, «n la pa
rroquia de Ouéllar (Sagóvia), seréa 
aplicadas por el eterno descanso 
de sus ainaaa. 

Vf^ se rapac^cn raoordatnrtos. 

"ALAB". EMFBSSA ASVSCÍAXKÍBA 

AinVXBSABIO 

KLi BDCaBIiRNTIISEMO BESROH 

Don Wenceslao Ramírez de Villa - Urrutia 
MARQUES DE VUIA-URRUTIA 

• K mmém TMMUOIO, ex ninMiro da Kstedo. «mlMjador de Vlen*. 
rntrn/ortm, n H s y Bono»; todhMno de ndmOTo da las Aoademias Es-
pafiote y da la Historia, y «nneapondleate de la de Bellas Artes ds 
San FetvMido; onlwDave del Omlar de Caitos m y Gran Cnia de 

«toas Oi^denas iNMlonales y eorimoJenM 

FALLECIÓ EL DIA 10 DE ABRIL DE 1933 
KABiEENDO BlBCmiPO IXM SAlTrOS SAORAMENTOS T 

LA BBNDMIOK D S SC aANTtDAD 

Re I. Pe 
am. dlMotor asglHÉ—»¡ s« vtiida, liáies, lii)o poaitteo, nietos, h u m a -

aos poUtSeoa (aiusentas), soferlnos y demás parientes 

WMXiAlf m a«s amigos ennomlendeD sn al-
•M a Dios,' por la q«s les fnedanka agradecidos. 

Tedas las sataas «na aa oaisbrea el día 10 dai aotual en la Iglesia de 
ém 'Mmtmh da les WlmUmnatm, y al d b 11 a« les Padres OermeUtas, da 
la ««na da Ayala, saráK M U S ^ ^ M por al daseaws» «tamo de au a^ma. 

"Vastas sainraa IValadea kan oeneedido kidaigenelas en la fonna 
asosTUBaMrada* 

"ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 

El Concurso Nacional 
de Escultura 

La "Gaceta" publicó ayer eJ resultado 
siguiente del Concurso Nacional de Es
cultura: 

Primero. Que el premio de 8.000 pese
tas 96 conceda por partes iguales a los 
señores don José Bueno, don Alfonso Ga-
blno Pariente y don Enrique Pérez Co
mendador. 

Segundo. Que los dos accésits dota
dos con 1.000 pesetaa cada uno se otor-
goien a los señores don Gabriel Rebollar 
y don.Miguel Paredes. 

FROMiat ANIVERSARIO 

LA S£»ÍC»tA. 

Don Francisco Lencina Ruiz 
D« Ui VcacraUe Orden Tercera ée San Franelaeo 

FALLECIÓ EL DIA b DE ABRIL DE 1934 
a los se tenta y s iete a ñ o s d e e d a d 

CONFORTADO CON LOS AUXIUOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P . 
• u iúja, SVanoiaco Lencina Oonouara; Mifa poliUoa, Manoiala XtC^ta-

Puente; nietos, Prancisoo y Doloree; soibrinoa, prlntos y demds famHla 

PARTICIPAN tan senalMe pérdida y mecran ima 
oraddn por an almn. 

La misa, funeral que m oeleibra el -viamaa, dfa IS dai oorrienta, a las 
diec da la mafiana, en la iifi*AiL panroqfuial da MUeatra SeAora de los 
Doleiras, oalle de San Bernardo, 108, »er& ag)Ucada por «1 eterno des
canso de au alma. 

La kihumacián del oadójver ae verifloó al dia 7, »o Inviitándos^ a 
ella por expresa voiuntad del finado. 

Doña Dolores Martínez Rodríguez 
de Rodríguez 

FALLEOO EL DIA 9 DE ABRIL DE 1933 
HÁBtfeMDO R B d B I D O LOS SANTOS SACBAMKNTOS 

T LA mBNIHCnON B u SU SANTIBAD 

R. I. P. 
Su «spoao, don Joeé Rodríguez y Rodrifues; mus hijas, dofia 

Mark ó» la Oonoepdón y doña María Taresa; Ujo poUtíoo, don 
yíoemfce Marques; aobrfaios, primos j demás familia y amigos 

RUSOAN « tu» mniataáea encomienden 
au tilma a Dioa. 

Todas k s misas que se digan el dia 10 an la iglesia de las 
Calatravas y «1 funeral que se celetnraxá, el dia 9 «n Cangas del 
Narcea (Oarballo), serán aplicados por el eterno descanso de 
3U alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

Escuelas y maestros 
Los ennsUllstas de 19SS.—^Loa oursillis-

bas de 1983 celebrarán hoy una reunión 
para twitax del próximo Congreso Na
cional de OursUlletas del 83, que tendrá 
lugar los días 11, 12, 13 y U del actual. 

Dicba reunión se verlíicará en la "Ca
sa del Maestro", a las once de la ma
ñana. 

Nombramientos d^nitlvos.—Resueltas 
las reclaniacdones presentadas contra las 
propueotas de destino por quinto tumo, 
se elevan a definitivos loa nombramientos 
provisionales recaldos en antiguos eur-
silUstas de 1928. 

Plenitud de derechos.—La "Gaceta" de 
ayer putdica una orden concediendo la 
pelnitud de derechos pera eu ingreso en 
el primer Elscalafón del Magisterio a loe 
maestroe que se relacionan y que, por 
distintas causas, habían dejado de figu
rar en las listas publlcadcui ya de las 
provinciaa de Segovia, Falencia, Guada-
lajajra, Oviedo, etc. También an la mía
me orden se exduye a otros por moti
vos que también se expresan. Oon laa 
modiflcadonee expuestas se consideran 
oficialmente definitivas las relaciones pu
blicadas en la "Gaceta" de 20 y 21 de 
enero último. 

C o n s tracciones escolares: sabyenoio-
nes.—Se accede a la petioién del Ayun
tamiento de Campello (Alicante) para 
que el Estado construya un edificio oon 
deetino a dos escuelas unitarias, una pa
ra nlfioa y otra para nifias, fljándoae el 
presupue!^ del mismo en oerca de cuar 
renta mil pesetas. 

Al da Oamínireal (Teruel) también se 
le concede la subvención da 40.000 pasa-
tas por el edificio construido oon destino 
a cuatro escuelas unitarias con vivien
da para los maestroe. Y al de San Bfu^ 
tolomé de Finares (Avila) se le conoa-
de en principio la de 60.000 pesetas para 
la construcción de dos escuelas gradua
das, con tres secciones cada una, para 
niños y para niñas. 

Adjudicación de plazas.—^De ocniformi-
dad con lo dispuesto en el apartado oc
tavo de la orden de 24 de enero último 
la Dirección General ha acordado pro
ceder a la adjudicación de las escuelas 
vacantes pendientes de proveer entre los 
maestros y maestras comprendidos en el 
referido aparta4o. 

Notable Exposición de trabajos esco
lares.—^Hemoe visitado la £!xi>08lción da 
trabajoa reaiUzadoe en la eacuela rural 
de Santa Cruz del Valle (AvUa), Expo
sición que el Ateneo de Madrid ha Ins
talado en uno de stis sótanos, «ue re
sulta raducidislmo para poder dar sabi
da a tanto ejercicio, a tantos juguetes 
y aparatos, a tanto trabajo manual eo-
mo los pequeños de aquel piiebleclllo han 
realizado oon maravilloea maestría y ex
celente orientación. 

Sólo cuando aa ve al alma qiM ba or
ganizado esta aspléndMa manif^etacite 
del trabajo de nuestras escueles aldea 
ñas puede comprenderse la posibilidad 
del esfuerzo. Llegamos en ocasión en 
que un grupo de niños de ima escuela 
madrileña visita la Exposición: la ame
nidad que pone en su charla con los 
pequeños, las h&biles preguntas que les 
dirige, las explicacdones ingeniosas que 
hace ante los objetos y el trato que les 
prodiga bien nos dice q\ie allí hay un 
maestro entusiasta que ha puesto en su 
escuela todos sus amores. Le secundan 
en sus atenciones dos antiguos alum
nos, hoy maestros también. 

No pretendemos describir la Bbcposi-
clón, que enoierra toda clase de trabar 
jos y ejercicioe: diarios, mapas, coleo-
dones, balanzas, prensas, monedas, bi
lletes, el "plano vivo de la escuela", he
rramientas, cuanto puede ser objeto de 
atención e interés para una clase de se
tenta alumnos que tiene la escuela de 
Santa Cruz. Nuestra cordial enhorabue
na a don Mariano Fernández, maestro 
de la misma, y a sus alumnos," que bien 
pueden servir de modeloe. 
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fl OEMTE. ALFONSO XI, 4 

3P0siC!0íi[s y mmñ 
Judicatura . — H a n aprobado el s egun

do ejercic io , con la puntuac ión que se 
indica, los opos i tores números 393, don 
J e s ú s Sáez J iménez , 2S,66; 454, don Jo 
sé Suárez Barcena , 28,50, y 617, don Sal
vador Bal les teros , 27. 

Para el dia 9 e s tán c i tados , en segun
do y úl t imo llamamii^nto, desde el nú
mero 11 (bis) al 102. 

Abogados del í>;tado.—El próximo lu
nes, dia 9, deberán presentarse a ac tuar 
los opoGítores comprendidos en los nú
meros 42 al 50. 

Secretar ios judic iales .—El día 9 es tán 
c i tados para verif icar el primer ejerci
cio los opos i tores comprendidos en los 
números 199 a 210. 

Correos .—Para el lunes e s t á n c i tados 
los opos i tores n ú m e r o s 1.187 a 1.520. 

Aux i l iares de Hac i enda .—La "Gaceta" 
de ayer publ ica la s igu iente disposic ión 
del minis ter io de H a c i e n d a : 

Pr imero . Que los beneficios o torgados 
por la Orden de este Minister io de 26 de 
febrero del año actual , a favor de las 
viudas, hijos y huér fanos de los funcio
narios del Cuerpo general de Adminis 
tración de la H a c i e n d a públ ica que ha
yan sol ic i tado t o m a r parte en las actua-
;es opos ic iones de la E s c a l a Auxil iar, 
para figurar entre los aprobados con só
lo obtener la puntuac ión mínima, sin 
consumir plaza, se h a g a n , desde luego, 
ex tens ivos a partir de es tas m i s m a s opo
s ic iones , a las v iudas , h i jos y huér fanos 
de func ionar ios de los d e m á s Cuerpos 
espec ia les dependientes de es te Ministe
rio que hayan sol ic i tado t a m b i é n t o m a r 
parte en las ac tua le s opos ic iones de au
xi l iares del Cuerpo general . 

Segundo . Que ta l beneficio se entien
d a conced ido a base de la e s tr ic ta r e d -
procidad entre todos los servidores de 
es te D e p a r t a m e n t o , t a n t o del Cuerpo ge
neral , c o m o de los d e m á s Cuerpos espe
ciales , para el c a s o de convocarse oposi
c iones o hal larse en la ac tua l idad convo
c a d a s p a r a cubrir p iazas en ouaiquiera 
d e los Cuerpos espec ia les de referencia . 

• * a 

P o r o tra orden aa concedan loa miS' 
mee beneiflioioa a l o s por teros adscr i tos a 
l a s D e p e n d e n c i a s d e d icho min i s ter io de 
H a c i e n d a . 
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CAPITALISTAS 
para venta plazos aparatos radio, axclu-
sivamenta funcionarios Bslndo. Sin in
termediarios. SsorlMd: 4S0, Tiognmo, f. 

Ammeloa. 
iiiBiíaiiBMiaiiBiiiiiaiiiiiaiiiBiiiiBWBi^ 

Hotelitos modernos 
en Pozuelo 

Todo confort. Diez piinutoe a pie, esta
ción. Carretera hapta la finca. Situados 
en altura. Magnificas vistas a la Sie
rra. Precio: de 10.000 a 25.000 pesetas, 
pagaderas, el 20 por 100, al contado, y el 
resto en cuatro anualidades. Para infor
mes: Sr. Mvera . (ajiquiteoto), calle del 
Barco, 8, segundo, Madrid. Horas: de 3-6. 

PLANO DEL HOTEL: 
Porche, "h€ill", comedor, cocina, baño, 

tres dormitorios señoree y uno para 
servicio. 

lüiBiüuiaiHiaiiiBiiBuniaiiaii ••iiBiiiíaiiwaiMaiiiiniiMiniiiiaiiaiaiHiiiiiiiiiBiiM^^^ iiBiiiiiBiuiiaiBiiiiiBiiiiiBiifliMBiiiiifliiBiMBnHiHH^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho pahibraa 0,«0 ptaa. 

0.10 " Oadm palabra más „ . „ ^.., 

Btts 0,10 ptaa. por inaerdón en concepto de timbre. 

[.ililillUllillllilllllliUilinilllllilllliiillillllllllllilllllillllilllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllinHIllllHllllllllllllilllllllillllllMIIIIIIHIIIIM^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los n n d e s e s , 8. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
PobUcMas, 8. A , Avenida Pl y 

Slargall, •. 
Ltbrsrla Femando Fe, Puerta del 

Sol, 16. 

SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
í ü A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Auf^usto Flgrueroa, 4, principal centro.^ (."5) 
SEf íOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 

Consulta 8-7. (T) 

A6ENCIAS 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia

les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te
léfono 24833. ÍV 

'CETA". Asuntos en clases pasivas, eco
nomía, rapidez. Ramón y Cajal, 32. (V) 

D E T E C T I V E S , vigi lancias rcserMdls imas , 
lnvestlgax:ione.«i familiares, gariSltizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 

D E T E C T I V E S , vigilancias, determinación 
personas Ínfleles, invest igaciones para ca
samientos , divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiones España, extranjero. Abso
luta reserva. Inst i tuto Marte. Hortaleza, 
IIB. Teléfono 46523. ' (5) 

I N V E S T I G A C I O N E S particulares, re.<ierva.-
daa Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, de^pa. líos, al

cobas, armarios, espejos, oralorio roble. 
L^ganitos. 17. (20) 

D S 0 f ACJSO egpa£ol, alcoba, coruedoi mo-
(7) 

ARMA BIOS, 4S pesetas ; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 

.NUEVOS, lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral , 
21, entresuelo. (T) 

KLEUANTISIMO despacho, comedor, alco
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte
ra, 16, principal. (T) 

VIUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

UBSPACHO español, 300; burO» america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

\HBIABIO '.una. 60; cama dorada, 85. Es-
treUa. 10. (7) 

.\'O VÍAS. Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en VeguiUas. 
Desengaño. 20. (10) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

LIQUIDO despacho, dormitorio, recibimien
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua
dros. Leganitos, 13. (8) 

TRESILLOS confortables, 360 basta 700 
pesetas ; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas . 625. Flor Baja, ¡i. 

(6) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (6) 

M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre
ciados, 27. Crédito Famil iar. Teléfono 
11957. (2) 

MOBILIARIO diplomático por partida ex
tranjero se vende; verlo Hermanos Ter
cero, 3 (Chamart ln) : de 3 a 5 de la tarde. 

(T) 
DOMINGO, lunes. Regio despacho, reloj 

bronce, arqueta, Jarrones. Correos. 4. ho
tel. (21 

V E N D O magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, • cuadros. caDilla. Arrleta. 
7. (8) 

.AUSENCIA. Urgente, precioso despacho 
moderno, comedor, alcoba, 3.900, mS.qui-
na coser, escribir y Electrolux. Teléfono 
42918. Prenderos, no. (8) 

DESHAGO piso lujo eon tresillo, alfombras, 
cuadros, magnifico comedor y despacho 
estilo español, cuarto árabe. Velázquez. 
30, primero izquierda. ' (161 

VENDO urgente comedor jacobino, dormi
torio, tresillo, sillones, coqueta, armarios. 
caaias, percheros, salonclto mimbre 
otros. Columela, 4, s a « s i * a Sassaaa , .tM, 

DOMINGO, lunes. Liquido todos los mue
bles. Jorge Juan, 70. (2) 

ALQUILERES 
P I A N O S de alquUsr, perfecto estado, des

de 10 pesetas c e n s u a l e s . Ollver. Victo
ria 4. (3) 

S E alquilan pisos amueblados, auevos . to 
formes: Marques Duero. L Teléfonos 
52608. 83943, 6^87. (T) 

ALQUILO hermosa finca 15 kilómetros Ma
drid. Teléfono 26377. (6) 

E X T E B I O B , confortabilísimo, 17B. Lope de 
Rueda, 28. esquina Menorca. (2) 

HOTELITO confort, garajes , Jardín, tran
vía, sitio Ideal. 4.()00 anuales . Teléfono 
15609. (2) 

B U E N piso, todas comodidades, la mejor 
orientación. Blasco Ibáñez, 68. (T) 

EXTERIORES, 150, 160, 175; ático, 200, ba
ño, calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá. 162. (5) 

EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
48 duros. Alcalá. 187, esquina Ayala. (16) 

TERCEBO, nueve habitaciones, ISO pese
tas . Apodaca, 3. (3) 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 

LUJOSO bajo, diez habitables grandes, ca
lefacción central, gas , teléfono, librea, 
350. Serrano, 57. (T) 

HERMOSO sitio, paseo Recoletos, 31, alqui
lase principal barato, todo confort. (T) 

G K A N 0 I 0 8 A ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Lósmozos. San
ta Engracia. 65. (8) 

E N T R E S U E L O , baño, gas , 31 duros. Ra
món Cruz, 6. (T) 

SE alquilan locales propios almacenar to
da clase de artículos, guardamuebles, ta
lleres, con servicio de transporte, guarda 
permanente, teléfono, todos servicios y to
dos precios, en - sitio céntrico. Informes 
en Marqués Duero, 1. Teléfono 52608. (T) 

MAGNIFICO ático. Mediodía, baño, ascen
sor. 25 duros. Cristóbal Bordíu, .33, pró-
!:imo C.astcll.Tna. (T) 

K.\TKRIOH, S2Í3 üabitaciones, l l ' 'duroá . 
.yerri:g-L¡ete, 5 (I.'stieclio). (9) 

ALQUILASE, hotel todo c o n f o ^ . 250 pese
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). Toiéfo-
a« saiW, (18). 

confortable. Paseo del 
(18) 

HERMOSO piso 
Prado, 12. 

ÁTICO, nueve piezas, bafio, gas , calefac
ción Indlvldusl, escalera lujo, sitio cén
trico. Cervantes, 44. frente Palace Hotel. 

. (X) 

E N T R E S U E L O , exterior, ocho piezas, ba-
fio, gas , oalefacción Individual, teléfono, 
doscientas leincúenta pesetas . Principe de 
Vergara, 4B.; (T) 

LISTAi 77. Exterior, Mediodía, nueve pie
zas, bafio, gas , calefacción Individual, 
ciento c incuenta .pesetas, frente estación 
"Metro". • ' : (T) 

P R I N C I P A L muy amplio, propio para In
dustria. Encomienda. 11. (3j 

SÓTANO sin vivlendSL. {íroplo para alma
cén. Encomienda, 11. (3) 

SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 

HOTEL íUjosó, 500 pesetas, Ayala. 94. (10) 
MATRIMONIO alemán, sin hijos, alquila 

ría por años hotelito oon baño, buen jar
dín, Guindalera, Chamartln, indispensa
ble muy cerca "Metro", tranvía. Amplios 
detal les: Apartado ^19. (T> 

V E N D E N pisos grandiosos 45.000 peseta,s; 
alquilan 300. Razón: Benito Gutiérrez, 
15, bajo. (T) 

L\ FORMACIÓN detallada pisos desalqui
lados y amueblados. Preciados. 33. 13603. 

(T) 
HERMOSO cuarto, todo confort, 19 gran

des habitaciones, en casa cinco inouilinós. 
Lagasca, 19. <T) 

T I E N D A espaciosos local y sótano, tres 
huecos. Claudio Coello, 43. (T) 

CUARTO todo confort, cuatro huecos, pre
cio rebajado. Claudio Coello, 43. (T) 

P R I N C I P E Vergara, 8, amplia tienda, es
quina , propia bar, pastelería, almacenes, 
precio reducido. (T) 

INFORMACIÓN detallada pisos desalquila
dos y amueblados. Preciados, 33. 13603. 

(T) 
AMUEBLADO, seis habitables, precio mó

dico; tranvía. Hermosil la, 38. (2) 
MAGNIFICA tienda con vivienda, 150 pese

tas . Escosura, 27. (2) 
T I E N D A , cr.rboi-érí»'''. Cji irJf-cOS, C'on h-̂ ,-

bitación coní'ortabi)ici¡na, 2-13. Lope F.i'.c-
da, 28 (esquina Menorca) . (2) 

T I E N D A con vivienda, 125 peseta-s. S i n 
Hsnaena^Uk) , 8. (3) 

MAGNÍFICOS locales, piso principal, 14 
huecos, fachada casa nueva, propios ofi
cinas, industria,, comercio, arrléndanse 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2) 

SAN Bernardo, principal, doce piezas, ba
fio, próximo Gran Via, propio vivir e 
industria. Demandas Jerónimo Quintana, 
2. Continental "San Bernardo". (6) 

N A V E . Propia talleres, a lmacenes , camio
nes, alquiler barato. General Porller, 31. 

(10) 
GARAJE céntrico alqullanse jaulas inde

pendientes. Travesía TrujíUos, 2. (18) 
E X T E R I O R E S , naves, 17 por 7; tienda 

ochava, cuatro huecos, instalada. Pablo 
Iglesias, 18. Xetuán. (18) 

PISO principal, ocho habitaciones. Concep-
\ c lón Jerónima, 3; renta moderada. (11) 

MEDIODÍA, espléndidos, todo confort, ca
lefacción central. 40 duros; tiendas, 75 
pesetas. Ramón Cruz, 105. (18) 

DOS bonitas habitaciones independientes, 
como convenga. Fernández de los Ríos, 
23, entresuelo E. (V) 

INFQiBMACION pisos desalquilados, amue
blados. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

GARAJE uno, dos coches, independiente, 
agua, foso, W. C , 80 pesetas. Santís ima 
Trinidad, 20. (A) 

AUTOMOVUJli 
i ¡NEUMÁTICOS) i Accesorios. ¡ ¡ P a r a 

comprar barato! '• Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias (V) 
KUMATIOOS de ocasión. l.<a casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10 Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
OCASIÓN coenea y camiones usados dife 

rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39 Teléforto 76U67. (V) 

ALQUILER automóvi l ts lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora: carretera. Ü,5C 
kilómetro; sin chauffeur. 2 pesetas hora 
Sánchez Busiillo 7. Teléfono 74000 An 
tigua casa de Ayala. 13. (20) 

"iSWUEMIA Americana. Automovili.smo 
motorismo, tonducción, mecánica. lOU pe
setas con ca-net . General Pardlftas, 93. 

(5) 
« i N G E R Alé siempre el automóvil econó

mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

' .ARTICULAR compra coche a particular. 
i e :é fono 3180S. ( i ) 

ESCUELA Automovil istas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 66. Conducción automóviles, nue
vos precios, la más barata. (2) 

V E N D O conducción Nash, semluevo. Ha
dáis. Madrazo, 7. (18) 

CHASSIS Cadillac 63. estado inmejorable. 
Fortuny. 17. (T) 

ROLLS Royce, conducción, siete plazas, 
como nuevo. Marqués Riscal, 6. (T) 

F I A T 514, roadster, seminuevo. Arriaza, 16, 
garaje. (18) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsaa. Castelló, 14, Madrid. Teléfono 
56666. . (T) 

tíscUELA chóferes "La Hispano", Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, (¿hevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

¡! AUTOMOVILISTAS !! Recauchutados 
Badals , los únicos garantizados verdad, 
por InlUgrales. Madrazo, 9. (V) 

F A C K A R D , seminuevo, siete plazas, in
terior, 26 caballos, seis cilindros Teléfo
no 19694. (T) 

V E N D O coche Buick modelo 30, bien cal
zado. Zurbano, 53. Garaje particular. (E) 

CALZADOS 
i ALZADO!^ crepé. ÍJOS mejores , se arre

glan faja» de goma Relatores, 10 Telé
fono 17158 124) 

¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 

• (24) 

COMADRONAL 
«'¡(OKKSORA Mercedes Garrido Asisten 

ola embarazadas económif.as, invei-.i-úinea 
Santa Isabel, 1. i20) 

iCIMBAKAZO. faltas menslriiacion. matriz. 
Reconocimiento gratuito Hortaleza 61, 

(2) 
MARÍA Mateos, profesora partos, i^ousji-

tas. hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33, Teléfono 26871. (2; 

;'AKTI)S, Kstefanla Baso asistencia em
barazadas, económica. UÍÍJUL, U). ( l i ; 

I-UOFESORA partos, consulta, ta i tas 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas menstruación, especialista, Apodaca, 
6. y f j g j 

NARCISA. Consulta menstruación, imspe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44, <2» 

E M B A R A Z A D A S : consulta gratis, hija de 
médico, especialista. Fuencarral, 55 mo
derno. Columba. (3' 

PROFESORA partos. Hospedaje hotel en
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. ( » ' 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas 4el Monte, Paga m** 

que nadie. Granda, Espoz y Mina. 3, en
tresuelo, ("' 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popu'»' 
da muc|io dinero. Esparteros. 6 ' * ' 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias, Felipe j ' 
4. Teléfono 11082. (5' 

PABTICUL.AR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros . Teléfono 74743. Cuen
ca. <8' 

PARTICULAR compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. '=' 

COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. 1°' 

LA CaSa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios '^°'?\ 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Tele
tono 11625. '•'' 

C O M Í ^ B O muebles cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, P'^*^ 
oro. No se venda sin ver oferta mía. i^^' 
cudero. Teléfono 33746. "" 

rJUEBLES, objetos, pisos enteros, P^° 
"erdadero precio. Teléfono 53968. Ja-°°9g) 

MUEBLES pisos enteros, sueltos, antigü*' 
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfoii" 
509S1. '•°' 
:;r,U'k;<) vendo toda clase muebles, P°T' 
celanaa, cuadros, arañas. Leganitos, 13. 
Teléfono 21361. í" '̂ 

COMPRO Obligaciones C. M. ü. Vlndel 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 

(21) 

>-f'r^ - . . , - . ,„..,^lo;,-,^r^t^ niupbles, '̂̂ •̂'fZ 
objetos pla^t., pv.ceíanas, condcicoi'acK»" 
nes, bastones mando, máquinas coser, 
CrtWr. B a m ó n la Crtíi, 82. Teléfono . 

ai-acK»-
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PAGO oro ley 6,70 grrajno y fino, 7,00. Vea-
taa de alhajas. 09««lón verdad. r>oldá.n. 
Preciados, 34, antresaelo. Teléfono 17353. 

( U ) 
P A G O altos precios alhajas oro, plata, pla

tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 

(3) 
*^HAJAS, papeleta» del Monte, escopeta.!, 

máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga Sagasta, 4. Compraventa. 

(2) 
C A S A Magro. Alhajas, eacopeta», aparatos 

fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

CONSULTAS 
'JBIJÍAKIAS. venéreo, blenorragia, elfllls, 

consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CUKACIOjiES prontas alivio inmediato ve
néreo, sifllis, blenorragia, espermatorrea 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
oa-, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 

ALVAKEZ Gutiérrez. Consulta vía» urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 

M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Impoten
cia. Médico especialista. Jardines, 13. (A) 

SANATORIO de la Prosperidad. Enferme
dades nerviosas y mentales. Médico di
rector; doctor Suils. Cartagena, 87. Te
léfono 56746. (16) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F Í A , alqullamo» máquinas 

nueva,s, taquigrafía, cultura, bachillera
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se
gundo. (2) 

I E L E G U A F O S , 100 plazas, única especiali
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In
ternado. (S) 

S E Í Í O R I T A parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
fialver, 17. (2) 

tíI.ASKS matemátlcaa castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 

'UlOMAS. Enseñanza la má» rápida. Ale
mán, francés. Inglés, alterna, 15; diarla, 
25 pesetas mensuales . Lista, 48, bajo. (T) 

C O L O Q Ú E S E rápidamente aprendiendo me
canografía tacto, 500 pulsaciones minuto, 
seis pesetas mes, hora diaria. Taquigra-
t'a, contabilidad, idiomas, cultura general, 
"ase sólida para oposiciones. Instituto Ta-
quimecanográflco Emilio Menéndez Pa
garés, 4, Junto a' Fuencarral, 69. (V) 

^I-l'MNO Escuela Ingenieros Caminos ofré-
•̂ ese clases Matemáticas. Marzo. Claudio 
Coello, 47. (T) 

•MEASES particulares. Primera, Segunda 
enseñanza. Lista, 98, primero. (T) 

P R O F E S O R A Primera, Segunda enseñan
za, clases particulares. Montserrat, 18, 
segundo A. (2) 

^- Moltó. Clases taquigrafía y mecanogra
fía. Ayala, 95. (A) 

ÍNGinssA desea lecciones, conversación o 
paseos con niños, sefloritas. Teléfono 
579S8. (T) 

ACAL)KM!A Redondo, Romanone», 2, acre
ditadísimo Centro cultural, honorarios 
reducidísimos. (18) 

CAB.1LEERO alemán desearla practicar 
Idioma español con Joven culto, acompa
sante, mañanas, dos-tres horas, precio 
Mensual, 50 pesetas. Escribid: D E B A T E 
37.626. (T) 

PROFESOR música, Conservatorio, Norma
les, Príncipe Vergara, 93, principal Iz
quierda; 10 a 1. (T) 

PROFESOR música. Conservatorio, Nor
males. Divino PajBtor, 21, principal iz
quierda: 1 a 3, (T) 

A C A D E M I A "iberia", corte , confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per
fección y economía. Concedemos títulos, 
•^'elázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 

PROFESOR mercantil, larga práctica, cia
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

PfiOí'EsOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida
mente ejecutadas. Precio» moderados. 
Preciados, 9. (2) 

* l i S O método nuevo, rápido por profesora 
nativa, éxito garantizado. Torrijoe, 37. 

(2) 
Í'ECCIONES de ingle». Lewl». Torrtjo», 37, 

interior ático. (2) 
P B O F E S O B , ensefianwi rápida, ofrécese 

jepasar bachillerato, especializado latín, 
francés, Matemáticas, castellano, solfeo. 
Apartado 851. (2) 

PROFESORA Inglesa, sabiendo alemán, 
ofrécese lecciones. Escribid: Mlss Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

LECCIONES inglés, precio» moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
velázquez, 69. (2) 

" E S O B i x A S . Escuela Superior corte, con
fección. La mejor El Corte Parisino. Ul-
"Wos adelantos. Local dedicado exclusl-
Jajnene para Academia. Garantiza ense
ñanza. Método propio, patentado. Prepa-
í a para profesoras diplomadas. Patrones. 
•"^Igurines. Fuencarral, 32. (10) 
B O F E S O B A da lecciones de corte y con-

^ 'lección. Silva, 30. Teléfono 16385. (A) 
B A C H I L L E R A T O m u y abreviado". Escrl-

"W: Apartado Correo» 12.073. Madrid. (A) 
" P O S I C I O N E S Telégrafo». Academia Ba-

friocanal. Andrés Mellado, 8. (2) 
^ O B l i E o s , Telégrafo». Obtenido números 
j «no, dos. Marín. Claudio CoeUo, 66. (3) 

,'^J'ES. Eventualmente reconocerá »us 
«eílciencias, tratando aprender inglés con 
•eudoinstructores. Elija profesor experi-
•nentado, especializado en la enseñanza 
•apida, empeñado en su progreso, como 
profesor Wolseley. HermoslUa, 3. (4) 
T ^ D t C c i O N E S comerciales, técnicas, 
™edlcas al y del inglés francés, alemán, 
español. Trabajo esmerado por experto». 
bl°Plas a máquina. Precios moderados, 
yvolseley, Hermosilla, 3. (4) 

^ ^ A N O G R A F I A con método, alquiler 
;°aqulnas, copias. Comercio. Cálculo. Cul-

^ u r a . Academia Montera. Montera, 7. (18) 
glP^tAS. Examine en cualquier librería 
'"acís lmos Método» "Parejo". Innecesa-
" 0 profesor. (T) 
« ¡ T . M A I Í A cambiarla conversación espa
ñola, culta. D E B A T E 100. (T) 
c i^í*' '** Enseflanza práctica, oort* y 

^ o n t e c c i ó n . Moratín, 15, entresuelo. (T) 
^ O S l l o B E s , Taquigrafía F . Gómez, la 
im^' •'-""•erta* y autor. O b e z a , 14. Ma-

^U ' (T) 
OFxsjJORA inglesa, lecciones. Tintoreria. 

C O L ^* Vergara, 1. (T) 
Ha K*** de niños-niña», párvulo», prima-
lif' Pachillerato. Clase» nocturnas. Estre-

i n , • 3- (20) 
no D **; ^ng'*». francés, alemán, Italla-
8 '« , ' '°fesor extranjero. Calla Apodsica, 

j • P'"™ero. Teléfono 43468. (21) 

cSrcl *^*-"^*n*^* d*"»* saber taquigrafía 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

•̂ cia Bote, taquígrafo del Congreso. 

PBOF <a4) 
p„í"^SORA católica darla c lases niño» 

"nzano, 32, segundo derecha. (A) 

„j^ ESPECÍFICOS 
(j,,,''•'"'COS, suprimir glucosa lomando 
^ Q ^ m a l , té antldlabéuoo. Gayoso. Far-

tlrm!"*M®''' ^ ^ t a «streftlmlento», conges-
I O M '"«Morrolde», IS céntimo». (») 

eir^í***^*^'* Pelletler. Purgante InfanUl 
D o s lombrices, 20 céntimo». (8) 

oo n'i^'dade» tiene lodaea Bellot, tóni-
m',„^«i;uratlvo, purifica la »«ngre, e»ti-
n i ^ .*' apetito y la nutrición, siendo tó-

'co fortificante para los l infáticos. Ven-
>* farmacias. (22) 

afi"ÓT*^*^^' primera, más antigua, 60 
do "r.?"!^'"*' Pablo Fernández Izquler-
« o « r ?'*'°" <="'•» dentición. Laborato-
" o San Justo, 6. Farmacia». (V) 

FINCAS 
Coinpra-venU 

Pe^,,,'^!?'^'''"*»' '>"ena r m t a , v»nderia, 
U d ? i ^ " - ' «o l*"» . finca* ríst loa». Apar. 

""*• (3) 

—¡Esto es terrible, Yeyitol Tenemos 
que buscar la manera de ^ue papá nos 
traiga a Félix. 

—Mi, mira; tango vtam. idMu Dadar»-
remos la hualga del hambre, y tú Teris 
qué pronto nos lo traen. 

—¿Cuándo ampezamos eso del hambla, 
AMelitor 

—Después de comer. Pero mira, Yeyi-
to, tienes que comer mucho, para que ma
ñana no tengas hambre. 

"Jeromin", ht g r a n r e r i s t a p a r a nlfioB, p a b l l o a t o d o s loa Jnevva u n a jrilMa « e n i p l e t a 4 e A v e n t a r a * de l O a t o FtNix, d i f e r e n t e s de laa q u e pub l i ca E L D E B A T E . 

iiiiiiiiiiiiliiiniilfiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
FINCAS rústica» compro j cambio por ca

sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 

HOTEL en Cercedilla vendo barato. Telé
fono 50463. (8) 

OCASIÓN. Sierra Guadarrama. Hotel con
fortable, independiente, gran Jardín, es
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 

VENDO dos casas Chamberí, con vaquería 
una, otra con garaje y hotel Ciudad Li
neal. Santa Feliciana, 9. (T) 

V E N D O baratísimo granja avícola. Telé
fono 26173: de 6 a 8. (T) 

FINCAS rústicas y urbana», solare», com
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

VENDO casa cinco plantas, nueva cons
trucción, alquilada, garantizo 10 % ren
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 

VENDO casita hotel. Mantuano, 32. (T) 
COMPRO casa 40.000 duro», trato directo. 

Detal les ampl ios: Apartado 1.102. (2) 
V É N D E S E casfi nueva, bien situada Ma-

dríd, base producir nueve por ciento ca
pital. Narbona. García Parede», 72, ter
cero. (3> 

HOTELITO confort, garaje, Jardín, tran
vía, sitio ideal, adquiérese 40.000 pesetas, 
resto convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 

SOLAR 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa
quín Costa, 79. (T) 

VENDO solar calle Mediodía Grande, 7. 
Razón: Olid, 5, principal izquierda: 2 Va 
4. (16) 

VENDO cosa, nueva rebaja, informe»: se
ñor Sánchez. Teléfono 43360: de 6 a 10. 

(5) 
V É N D E S E hotel todo confort. Boma, 18. 

Madrid Moderno. Teléfono 53196. (5) 
(18) 

E N Madrid vendo hotel 28,000 pesetas. 
Fuencarral, 105. Palacios . (8) 

PARCELAS final Perdices, situación inme
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (K) 

VENDO hotel facilidades. Velarde, 16. Se
ñor Olga: seis-ocho. (2) 

VENDO casa magníficamente construida, 
tres tranvías, "Metro", 9 H Ubre verdad. 
Puede adquirirse 260.000 pesetas. L. Ca
bezón. Príncipe, 14. (T) 

VENDO solares mejor barrio urbanizado, 
tres tranvías, 1,60 pesetas píe. Facil ida
des pago. L. Cabezón. Príncipe, 14. (T) 

NECESITO 20.000 pesetas, detrás 100.000 
Banco Hipotecario. L. Cabezón. Princi
pe, 14. (T) 

N A V A C E R R A D A (puerto). Véndese bara
ta casita, cuatro habitaciones, agua, luz. 
Teléfono 56640. (T) 

PLAZOS. Casa, 8.000; casa dos pisos. Jar
dines, gallineros, 13.500. Cava Baja, 30, 
principal. Simón. (T) 

COMPRO casa 60.000 pesetas, desembolso 
solamente hipotecada Banco. Amplios de
tal les: Apartado 394. (T) 

HOTEL Cercedilla, 13.000 pies, cuatro dor
mitorios, baño, comedor, sótano, amue
blado, 23.000 pesetas. Tdéfono 70188. (T) 

SE vende o alquila por temporada Verano-
hermosa casa, bien orientada, sita en las 
Rías Bajas (provincia La Corufta), com
puesta de planta baja y dos pises. Gran
des comodidades, riquísima agua potable, 
terraza cubierta de parra, etc., etc. In
formes; señora viuda Gil de Palacios. 
Calle de Damas, 13, primero. Coruña. (T) 

VENDO hotel tres plantas, jardín, huerta, 
arbolado, departamentos avicolcts, 22.000 
pies terreno, todo amurallado, sitio más 
sano de Madrid, treinta minutos Puerta 
Sol, "Metro", tranvía, pesetas Í25.000, va
le doble. Ofertas: señor Ramos. Aparta
do 203. (T) 

ALQUILO, vendo, hotelito, pleno campo, 
contiguo pueblo, próximo Madrid. Tele
fono 51033. (T) 

VENDO hotel mejor sitio estación Pozue
lo. Teléfono 51200. , (T) 

V É N D E S E magnifica casa, sitio más cén
trico de Madrid, baratísima, por separar 
capital, sin corredores. Mayor, 3 sefior 
Darrace. (E) 

VENDO solar 6.000 pie» a 3,15, cercaao, 
seis habitaciones, establo o garaje en la 
"VentiUa", Villa Asís, calle San Leopcl-
do, 6; urgente. Palma, 30. Pascual . (2) 

VENDO 5.000 pies terreno prolongasión Se
rrano, Castellana. Tratar domingos (fren
te al Madrid). Merendero "Perea". Telé
fono 44791. (3) 

F I N C A ocasión 260,000 pesetas, renta lí
quida 86.000 pesetas. Razón; teléf. 26291. 

(3¡) 
CASA barrio Chamberí, superficie 3.200 

pies, renta 24.000 pesetas, tiene del Ban
co 110.000 pesetas , se vende en otras 
110.000. Villafranca. Genova, 4, cuatro-
sel». (3) 

VENDO, alquiro, hotel próximo Plaza To
ros nueva, dos plantas, jardín, frutales, 
sin pretensiones. Apartado 868. (7) 

ESPACIOSA finca Carabanchel Alto. Calle 
Barrionuevo, 1; todo confort, jardín, 
huerta, alquílase o vende. Razón; Igar-
tüa. Atocha, 42. (11) 

COMPRO hotelito Cuatro Caminos, Prospe
ridad, Guindalera, 10 a 12.000 pesetas . Ce. 
reío. Manuel Cortina, 5. Teléfono 31697. 

(18) 
T E R R E N O S para hotelitos entre carretera 

Aravaca y L a Coruña, a 0,66 y 0,75 pie. 
Señor Estevan. Amnist ía, 6. Teléf. 12507. 

(18) 
VENDO solar 4.000 pies a 1,76 en la Pros

peridad, y casa en 66.000. Razón: México, 
31, principal izquierda: de 2 a 6. (2) 

S B vende espléndida casa con 200 cuartos 
y servicios, con fondo a^prícola y grandio
so parque anexo, en la provincia de Mi
lán (Italia), situación amena, propia pa
ra comunidad o casa de salud. Detal les 
y trato directo, escribiendo: Sessa. Pla
za BertarelU, 4. Milano. (A) 

VENDO casa barata, rentando 12.724 pese
tas, totalmente alquilada, muy céntrica, 
lindando teatro Lara, Inútil Intermedia
rios. Teléfono 35366: de 3 a 5. (A) 

V É N D E S E villa en monte Igueldo, buenas 
condiciones. Dirigirse: Agencia San Ju
lián. San Sebastián. (A) 

FLORES 
P L A N T A S T flore». Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro). (4) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente pr6»tamo8 para Banco 

Hipotecario Hortalesa, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca admlaUtra-

do Interesado, rentará 20 por 100. Montse
rrat, 18. , (16) 

URGE colocar 180.000 pesetas, primera hi
poteca, sobre buena easa Madrid, sólo 
trato propietirios. Escribid: DEBATSS 
número 37.951. (T) 

AL siete anual Madrid, nrovlncia». Hort^-
iM», 6 t : diez-tre». Seflor Ortuflo. Capi
tal riv^. (V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

SEÑORA cede gabinete matrimonio, con, 
sin. Hortaleza, 76, segundo. (21) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precio» especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

PARTICULAR, magnificas habitacione», 
matrimonio, individual, estable». Gran 
Vía. Teléfono 25953. (T) 

B N familia alquilo habitación todo oon-
fort. Santiago, 1, principal. (V) 

BARRIO Salamanca, teléfono, calefacción, 
ascensor, baño, habitación soleada. Sa
lud, 6. Vtnoa. (T) 

EN SigUenza (Hotel El las) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (Jl) 

PENSIÓN Maganto. En Bt Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac-

PENSION confort, precios reducido». Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN í peseta», junto Sol. Victoria, 
10, principal. (A) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 38. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

PARTICULAR cede habitación, único hués
ped. Teléfono 12776. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensione» «tntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PARTICULAR verdad, buen trato, reco
mendada. Princesa, 18, principal. (6) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

ESTUDIANTp;S: pensión desde 6,75, con
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter
cero Izquierda. (18) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,26, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 

HABITACIÓN exterior, económica, baño, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier
da. (T) 

PENSIÓN Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina G r i n Via. (2) 

P E N S I Ó N individual, dos, tres amigos, 5,50, 
8, 6,50. Peligros, 8. (18) 

RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21, (A) 

PENSIÓN Norteña. Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. 

(6) 
f £ N 8 | | O N Florencia. Oran confort, comi

da excelente, cambio de dueño. Barqui
llo, 22. (7) 

P E N S I Ó N Oporto. Todo confort, precio» 
económicos. Zorrilla, 9, frente Congreso. 

(3) 
FAMILIA distinguida cede habitación gran , 

de, lujosa, todo confort. Teléfono 60365. 
(T) 

ALQUILO alcoba con baño. Larra, 13, pri
mero centro derecha. (T) 

SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort y económicas. Alcalá Galiano, 8, 
primero. (T) 

FA.HILIA católica alquila habitación dos 
balcones señora, informes. Travesía Be
lén, 3, segundo izquierda. (T) 

P E N S I Ó N L a Perla Gallega. Desde seis pe
setas . Mayor, 14, principal derecha. (6) 

HABITACIÓN sin mueble», pensión. Alta-
mlrano, '8, principal derecha. (7) 

ÁTICO, contiguo Genova y Sagasta, as 
censor, 110 pesetas. Covarrublas, 8. (18) 

PENSIÓN, precios convencionales para es
tables y familias, Alcalá, 40. (4) 

PENSIÓN Rodríguez, situación inmejora
ble, gran confort, calefacción, ascensor, 
baño, teléfono, precios módico». Plaza 
Santa Bárbara 4, tercero derecha. (8) 

CASA particular lujosamente aa)inbladai 
baño, calefacción, teléfono prlvtfdo, otték, 
cese habitación matrimonio, sefiorfta, t)ftl-
coB. Teléfono 44871. * m 

IVIATRIMONIO daria pensión Confort • • • 
fiorita única, vista» Rosal»». Sorras , SI. 

(16) 
HABITACIÓN, con. Individual,,amigó», ba

ño, teléfono. Gaztamblde, 8, segundo i s -
qulerda. (3) 

PENSIÓN (3«.lettl, confort, nttéV* pMeiM. 
Avenida Dato, 6, principal A isqtilerda. 

<a) 
PENSIÓN Pérez. Peñalver, 14. Toilo con

fort, régimen personas lo deseen. (3) 
P E N S I Ó N Villaflor. Lujosas habitaciones 

exteriores, todo confort, siete y ocho pe
setas . Eduardo Dato, 31, cuarto derecha. 

(5) 
C É D E S E habitación, matrimonio, confort. 

Churruca, 20, principal derecha. (8) 
HOTEL Qibraltar. Aduana, 19, al lado 

Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas. (16) 

E S P L E N D I D A habitación, confort, para 
matrimonio o dos amigos, otra para per
sona sola. Francisca Moreno, 6, tercero 
derecha (frente "cine" Pardlfias). • (18) 

U R A N pensión todo confort. Pi Margall, 
16, desde 10 pesetas. (18) 

SEÑORA cedí. Habitación señora, señorita, 
derecho cocina. Alberto Aguilera, 34, prin
cipal centro Izquierda. (2) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. t20) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes., Alberto Aguilera, 5. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pens ión completa desde 176 pesetas. Ma
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora So-
riano. (10) 

N U E S T R A Señora de la Antigua. Estables, 
viajero», habitacione» Individúale», matri
monios, cocina bilbaína. Paseo del Pra
do, 12, primero izquierda. (23) 

P A R T I C U L A R gabinete exterior para uno 
o dos sacerdotes estables. Cava San Mi-
gual, .IL (A) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Oredos). Precios 
económicos. Teléfono ISSOk.. Pontejos, 2, 
tercero. (28) 

P E N S I Ó N serla, confort, cinco peae^k». 
Postas , 32, primero. (T) 

P E N S I Ó N Alemana. Lagasca, 65. Habita
ciones confortables, gran limpieza, casa 
moderna, comida sana y abundante. (T) 

E N familia dos, tres amigos, matrimonio, 
confort. Alberto Aguilera, 34. (T) 

O F R É C E S E lujosa pensión todo confort en 
familia. Teléfono 36444. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
38. (T) 

ALQUILO dormitorio, uno, dos amigos, des
pacho. K; Carrera San Francisco, 2, le
chería. (E) 

SEÑORA formal ofrece pensión económi
ca. SandOTal, 1». Razón: portería. (T) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigo», confort, desde siete pesetas. Pen
sión Tosoana. Príncipe, 1. (2) 

ALQUILO preciosa habitación MU'a seño
rita, gran confort, económica. Ferra», 92, 
ático derecha. (2) 

P E N S I Ó N económica confort uno, dos ami
gos. Alberto Aguilera, 34, ouarto dere
cha. (2) 

A R O C S L L E S . Particular gran confort, de 
una a tres personas completa, «conómi-
ca. Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. 

(2) 
SEÑORA sola cede hablUción Interior, 40 

pesetas, señora sola, señorita, alcoba 30, 
cocina. Alberto Aguilera, 84. Teléfono. 

(S) 
E X T K B I O B confort, completa. Alberto 

Aguilera, 11, mguado cantro derecha, ( t ) 
P E N S I Ó N económica p a n , lefioritas, con

fort. Eduardo Dato, K. (2) 
P E N S I Ó N completa en familia, buen tra

to Cuesta Santo Domingo, It, primero. 
(2) 

PARTICULAR poca familia c«dc habita
ción, derecho cocina, céntrica, persona 
honorable. Teléfono 20666. (2) 

E N familia para amigos. Preciados, 9, se
gundo izquierda. (18) 

CERCA Retiro, habitaciones confort, ao-
leadas, con, sin. Núfiez Balboa, 16, ter
cero derecha. (V) 

PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo
nos, baños, aguas corriente», cocina es
meradísima. (V) 

NECESITO habitación estable para fami
lia. Carretas, <. Continental. Señor Or
tega. (V) 

CIEnK) habitación a caballero honorable. 
General Pardlftas, M, cuarto Ixquierda 
exterior. (A) 

F A M I L I A católica admitirla e sUbles 7 pe
setas, céntrico, todo confort, rebajas 
sacerdotes, teléfono 2 ^ ^ . (A) 

S E desean huéspedes estables. Santa Isa
bel, 22, primero. (T) 

CEDO habitaciones exteriores, todo con
fort. Pensión Fernández. Fuencarral, 129, 
tercero. (T) 

D E H E S A Villa ofrezco pensión, único, ho
tel confort, gran jardín. Escriban: Pren
sa. Carmen, 16. S. A. (2) 

PARTICULAR habitaciones, confort, pen
sión, teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (2) 

PARTICULAR habitaciones exteriores, eco
nómicas, teléfono. Pez, 4, primero. (10) 

PARTICULAR, familia honorable cede ha
bitación exterior a per»ona informada, 
con o «in. HennosiUa, 106. (10) 

F A M I L I A va»congada, trato e»meradl»imo, 
con, sin, exterior, teléfono, piso, baño, as 
censor. Guzmán el Bueno, 17, segundo. 

(T) 
B U E N A habUaclón, tres balcones, para do» 

o t r t í amigos. León, 23, primero derecha. 
(3) 

P E N S I Ó N todo confort, señoritas y fami
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun
do derecha. (6) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 

HABITACIÓN, con, sin, uno, dos caba
lleros, señoras. Conde Duque, 16, prin
cipal derecha. (2) 

G A B I N E T E S , alcobas, 1,60-2 pesetas; com
pleto, 6-7; restaur&nt, teléfono. Isabel la 
Católica, 17, primero derecha. (2) 

PARTICULAR, espléndido gabinete, matri
monio, amigos, baño, teléfono, con. Sa
lud, 9, segundo derecha. (16) 

HABITACIONES exteriores, económicas, 
confort. Hermosilla, 80, tercero centro. 

(E) 
S,8S, aguas corrientes, buena comida. Pen

sión Pirineos. Preciados, 33. (E) 

LIBROS 
SERMONES caUtiJeros del pa4re Morel l . 

0,66 centenar. Zanigosa . Coso, M. (T) 
A N U N C I A D A S oposiciones T « l é i n | ^ s , re-

corSad "Contutaclqnes Algebra", ••gUt ItxA» 
Barrto. Martín 8 é r o s , 30. Madrid (S). 
U b r e i í a s . (T> 

TAQVIÓBAFIA. Libro» del profesor y 
alumno, por Concopelón Porcel, panto 
taqu lgmfo y profesora oficial de Taqui-
mecanograffá. Librería Hernando. (T) 

"OABTIULA de Avtomóvlle*". Arias y 
Otaro, segunda edtddn: texto sencillo, fl 
g u i W claras. (6) 

m B C A N O O B A r i A M BralU* p a i » dagos , 
por GoneopcIÜB P ^ c e l , profesosa oAelai 
de Taqulmecanograi la . Ubrar la H a m a n -
do. , ^ ^ (T) 

MACANAS 
CASA Ygea. Concesionaria «xelÍMiva a t é -

quina escribid "Regina", suparjoya táeal-
ca moderna. Crus, .16, t l tnda, (T) 

CASA Tgea. Venta de máquinas recons
truidas toda» marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA >rgea. Venta máquinas ocasión piO' 

cadentes cambio». Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS escribir, co««r, "Warthclm" 

Reparaolone», abono». Ca»a Hernando. 
Avenida Conde Paftalvar, S. . (21) 

MAQUINAS escribir nuevas , ocasión, to
das marca», desde cualquier precio, repa
radas concienzudamente, documento ga
rantía. No gustando, volvemos comprar, 
visítenos. Hortaleza, 4. (7) 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller d« re
paraciones. Cava Baja, 28. (V) 

MULTICOPISTA Triunfo, coplas perfectl-
slmas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, A. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 

U N D E B W O O D magnifica, carro grande 
676. Corredera Alta, 23, principal. (16) 

MODISTAS 
M A B I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (6) 
MODISTAS: VUltad bordados comely , vai-

ntoas, plisado», botones, incrustaciones. 
Hortalesa, 60. (8) 

PBOPESOBA oortOr confección, domicilio, 
prepara vastidos domicilio. Tsléf. S1939. 

(16) 
S A A V E D R A modista acreditada, precio» 

moderados. Calle Villa, 1 TelMono 33380. 
Envíos provincias (V) 

P E L E T E R Í A económica, renards d«»de 40 
pesetas; t lñense píele». Bola, 13. (3) 

MODISTA parisién, económica, domicilio. 
Madrazos, 22. Teléfono 11412. (T) 

MODISTA buena, eronómica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (T) 

MODISTAS y sombrereras, caja» para en
tregar, precio» de fábrica. Lui» Vélez 
de Guevara, 4. (21) 

MOTOCICLETAS 
V E N D O motocicleta semlnueva, toda prue

ba, barata Almendro, 12. (3) 

MUEBLES 
M U E B L E S y cama», todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijo», 2. (23) 
NOVIAS. Duqus de Alba, 6. Mueble» • ba

ratísimo». Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

OBAN Bretafla. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 

MESA nogal, dos metros, mesa redonda, 
grande, librería, clasiflcadore», otros 
mueble». Padilla, 78, príncipal C. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

ne» r^lgiosas , 16 por 100 descuento, gra
duación vista gratl», pereonai competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PRESTAMOS 
DINERO sobre testamentarlas , créditos hi

potecas. Píamente, 10. (T) 
B.MS peseta»%ieceslto ampliación negocio, 

garantía. Teléfono 44791. (3) 
HIPOTECAS rápida», dinero »obre casitas, 

"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal Izquierda; 12-
2; 4-7. (18) 

RADIOT£LEFONL\ 
S ¡ OCASIÓN! I Kadette precintado ¡ ¡ 2.000! ! 

a 195 pesetas. C!a»a Ardid. Radio de to
das marcas. ¡ i Neumáticos ! ! Genova, 4. 
Teléfonos 32068 y 31226. ¡; Neumáticos 1! 
Envío» provincias. (4) 

VISITAD la iñagnlflCa expo»lclón de apa
ratos Casa Fuentes . Arenal, 20. (6) 

RADIORRKPABACIONES, máxima garan
tía. Economía. Radlorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 

CAMBIO radio amerícana, cinco válvulas, 
continua, por análoga alterna. Teléfono 
51772: de 2 a 4. (T) 

AGENCIA exclusiva provincias, península, 
concedemos Jóvenes activo», importantes 
comisione». Rapldradlo. Montesquinsa, 16. 

(T) 

SASTRERL\ 
LA Sa.streria Jesús del Valle, 24, pone en 

conocimiento de su clientela su traslado. 
Colón, 13, entresuelo. (10) 

S A S T R E R Í A Reguero. Hechura tina traje 
55 peíeta». Príncipe, 7, entresuelo. (V) 

S A S T R E R Í A Filguelras. Hechura traje, ga
bán, 6S pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
H E C H U R A traje, forros seda, 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R Í A Peinado, Hechura traje, 45 

pese tas ; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

MAGNIFICA hechura traje, 35 pesetas. Na
varro. Fuencarral, 40. (8) 

TRABAJO 

Ofertas 
BSS-l.OOO mensuales , representante» hacién-

dono» circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades, provincias). Apar
tado 618. Madríd. (5) 

SOBRESUELDO conseguirán Jóvene» acti
vos bien relacionados Península. Rapid-
radio. Montcsquinza, 16. (T) 

SOCIEDAD necesita para cubrir bajas ad
ministrador, secretario, personas solven
tas. Suscribid aptitudes, garantías . Reuni
das. Preciados, 28. Bil letale. (V) 

T B E S duros diarlos dedicándono», señoras, 
caballeros (localidades, provincias), ho
ras ubres. Ira. Gravina, 11. Madrid. (2) 

ELECTRICISTAS práctico» en lineas, re
de» y céntrale». Nece»ltan»e. Escribid in
dicando: conocimientos, práctica, edad, 
circunstancias, aspiraciones y referencias 
que deben ser inmejorables. Apartado 4. 
Almazán (Soria). (T) 

MBCESITASE urgente profesor francés 
experto, acreditado, clase colectiva, 125 
p u e t a s mensualM, por la tarde. Raxón: 
Conde de Aranda, 1, principal derecha. 
I>a ,4 a S. (T) 

S E R V I D U M B R E todas clases seriamente 
informa4a. Preciado*. 3S. 18603. (T) 

S E Q U R 0 8 , póliza comj^ementarla Impor
tante* Delagacione» y Agenc ias conce
demos. Apartado S.014. Madríd. (E) 

OFICINA comarciai. Mayor, 4, necesita dos 
señoritas cultas para secretarla y auxi
liar. Inútil escribir ni enviar otra perso
na. Domingo a martes, 4 a 6. (2) 

JB0aCAMOS agentes relacionados agricul-
tares para invento a lemán aplicado ga
nadería. Apartado S8S. Barcelona. (3) 

C V B B P O da <Mua de 3S a 30 años. Serra-
ae, 32. Q. Banttsa. (18) 

O A n T A U S X A S . 9 a d a 5.000 pesetas os 
notarían SM al laes, garant ías en vues
tro podar. Mayor, •, principal Izquierda. 
Doce-do«, cuatro-siete. Conde; (18) 

COLOCACIONES particuiares, adnilnUtra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, portero», 16.000 -colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (18) 

CASA formal desea cocinera sin pretensio
nes, informada, sueldo 50 pesetas, sin 
lavado ni sisa. Razón; Príncipe Verga
ra, 35. (Garage) . (X) 

Demandas 
DONCELLAS, cocinairas, ama», nodrizas, 

etcétera, ofrécese Informadas. Católica 
Hispanoamerioana, Fuencarral. 88. Te
léfono 25225. (5) 

FUANCBSA, exámenes , lecciones alemán, 
acompañar nlfioe, mañanas o tarde». Ar-
gensola, 10, cuarto. Teléfono 33300. (T) 

< : H O F E B conociendo Sevilla, l lavaria co
che próxima feria, sin pretensiones. Te-
Iclono 43797. (18) 

¡ S E Ñ O R A S ! Cruz, SO. Faci l i ta la mejor ser
vidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 

(V) 
OFBKCKSK cocinara y doncella fi-ancesa 

para nlfias. Centro Católico. Sduardo Da
to, 26. Teléfono 2ffi([)0. (T) 

GRATIFICARE con 2.000 a 7.000 pesetas 
qulan proporcione empleo seguro. Ofertas 
escritas. José Maria Pérez. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 

OFRÉCESE ama cría, modestas pretensio
nes. Fuencarral , 88. Teléfono 25226. (5) 

NODRIZAS, sirvientas, las mejores, facili
tamos momentáneamente; 1&79. Palma, 
7. (5) 

SEÑORA oatóllca, Inforauda, regentarla 
oaaa. Barco, 18, principal. (5) 

O F R É C E S E asistenta catóUoa. Alonso Ca
no, • 17, porteria. (i) 

SEÑORA de compañía »e ofrece. Quasada, 
7, portería. (A) 

O F R É C E S E a m a seca. Informada, acos-1 Exposiciones interesante», ' ^ ü e r i a e Te -
timibrada nlfle». Teléfono BMS3. (T) rreree. Blehegan^, ti. (ft) 

JOVI5X 35 años con conocimientos comer
ciales, ofrécese cargo absoluta confianza, 
dando amplísima» referencias. Escribid: 
Número 1.905. Apartado 911, (9) 

VIA,IANTE que ha visitado varios años 
librerías y papelerías de la.s poblaciones 
importante», se ofrece E.^cr¡bid DEBA
TE, 37.619. (T) 

SACERDOTE 25 año», ofrece conocimien
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 

ESTUDI .4NTE católico, sin recursos, bue
nos informes, ofrécese mecanógrafo cual
quier colocación. Escribid: DEBATE, 
38.100. (T) 

OFRÉCESE matrimonio católico, sin hi
jos, con referencias, para portería. Es
criban Presidencia Consejo Ministros. To-
ralbo. (T) 

MOZO comedor ofrécese, inmejorables in
formes. Razón: Teléfono 50920. (E) 

CABALLERO, 40 años, conociendo espa
ñol, ingle», práctico oficinas, desea si
tuación tardes, modesta. Eduardo Dato. 
7 E. n . (A) 

OFRÉCESE chófer soltero, bueno» infor
mes. Llamad, mañana», teléfono 71270. 

(T) 
SACERDOTE Joven ofrécese preceptor, ad

ministrador, capellán, etc. D E B A T E , nú
mero 38.028. (T) 

CORREDOR Seguro» maritlmos, incendios. 
Compañía primer orden necesito. Apar
tado 8.047, Madrid. (T) 

EHANLSTA, tapicero, económico, cortinas, 
fundxs, barnizado, muebles. 33524. (2) 

TRASPASOS 
TRASPASO antiguo establecimiento cual

quier industria. San Beirnardo, 27. (T) 
EN mercado traspaso tienda barata. Fuen-

carral, 106. Palacios. (8) 
LU'IOSA pensión acreditadísima, mejor si

tio Gran Vía. Cruz, 30. (V) 
GRANJA avícola se traspasa. Informes: 

teléfono 180. Carabanchel. (V) 
TRASPASO tienda. Concepción Jerónima, 

5. (T) 
TIS.\.SPASO tienda importantísima, mejor 

oalle comercial, más tránsito Madrid. Sa
lud, 5. Vinos. (T) 

TKASl' .^SASE salón, 200 metros cuadra
do», sociedad, bailes. Norte, 9. (2) 

T O M A R Í A rápidamente panadería, ultra
marinos, mercería, perfumería, frutería 
y local céntrico. Manuel Cortina, 5. Cere
zo. Teléfono 31697. (18) 

TRASPASO lechería, buenas condiciones. 
Informarse: Avenida República, 65. Va-
llecas. Teléfono 74878, (18) 

VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa

raciones, presupuestos gratis . Apartado 
12207. (T) 

CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 8. Teléfono 18603. (3) 

GR.4I'1S pase una temporada en países ex
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín
cipe, 14. (T) 

MUDANZAS con camionetas, desde 15 pe
setas . Teléfono 60458. CT) 

JORDANA. Condecoraciones, bandera», es
padas, gialones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

COMUNIÓN preciosos modelos. Posta», 21. 
Torrijo», 19. Sastrería» Bayón. (3) 

BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car
pintería, presupuestos gratis . Teléfono 
42165. (T) 

LIMPIEZA piso» económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70, Teléfono 36991. (E) 
.<.:iO con 10.000 pesetas, asunto serio, ga
rantizando capital, grandes rendimientos. 
Poch. Peñalver, 6. Anuncios. (16) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 

(8) 
CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon

cillos reformas, admito género». Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CALEFACCIONES todos s is temas, repara
ciones, arreglos, montador, calefactor, 
económl.:o. Teléfono 76993 (Moreno). (T) 

P I A N O S para estudio», bailes, desde 10 
peseta». Lada. Salud, 8-10. (T) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, ». (21) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hachas, economía. Precia
dos, 33. (T) 

P A R A evitar las ctilnches. Pintor. Villa-
nueva, 37, principal. (E) 

AFICIONADO vida campo, desea hospe
daje casa campo, cercanías Madrid, ten
ga instalados gall ineros o permita insta

larlos por s u cuenta, etc. A. S. Apartado 
636, Madrid. (2) 

EL vello de la cara y brazos desaparece 
en elnoo minutos, con ai Depilatorio del 
Harén, dejando ai cutis fino, blanco y 
hermoso, 6 peaetas estuche. Pulg. Pre
ciados, SO. (10) 

CANAS. A g u a Argentina, Progresiva, no 
p«a-judica, 6 peeeta» frasco. Pulg. Pre
ciados, 60. (10) 

COLEGIO Internado, preciso socio, prefie
ro sacerdote. Farmacia, 12, principal; 4 
a 5. Lunes. (16) 

E V I T A D goteo grUos. Junta Diez, desde 50 
céntimos. Preciados, 10. (18) 

G A B I N E T E Dental. Venta o traspaso ur
gente por ausencia. Taller, dos salones, 
recibimiento, instalación Individual de 
oalefajcción, gas, agua, electricidad. Pre
cio moderado. Pérez Qaldós, 10, segundo. 
Días laborables, de 4 a 8. (A) 

P I N T O R , precios económicos. Teléfono 
41296. (T) 

IMPRESORES, plana Alauzet, minerva ti
po material. Barquillo, 4. (16) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abono» de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Tgea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa, Manuel Ortiz. Pireciados, 4. 

(20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 

lo» días. Manual Ortia. Precladoa, 4. (20) 
SI a usted la gusta tomar buen café, cóm

prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia
do», 4. Preciado», 4. Preciados, 4. (20) 

CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pese
tas ; manicura. 2. Mayor, 17 moderno. Te
léfono 25628. (22) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 33. (.V) 

N A D I E como AéoOan en precios, calidad 
y condiciona». Aeolian. Peñalver, 33. (V) 

ONDULACIÓN Marcel, domicilio, 1,80 Te
léfono 56638. (A) 

VENTAS 
I CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 3T. Cui^ 
dros decorativo», cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes . (T) 

a R M O N I U M S , piano», ocasión, contado, 
plazo», alquileres. Rodríguez, ventura 
Vega, 3. (24) 

PIANOS, autopiano», «eralnuevo», desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

K A D E T T E radio, 185 pesetas; gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-8 pesetas. Precia^ 
do», 54, frente Ternera Luis. (21) 

CAM.4S. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo MuHllo, 
48. (6) 

PIANOS, compra, venta, alquiler, la easa 
de conlitLnza. Corredera. Valverde, 20. (3) 

PIANO.S baratísimos, plazos; reparaciones, 
aílnaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S. (10) 

VENDO cua'lro Goya, tabla primitiva fla
menca, otros. Escribid: D E B A T E núme
ro 37975. (T) 

LIQUII>.\.\10S cualquier precio radiorre
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis. .$iete válvulas, marcas Kade
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Cro-sley, Royam, Lucille... ¡Más de mil 
aparato."! donde elegir! Descuentos del 
treinta al .sesenta por ciento sobre pre
cio.'? corrientes. Vipitenos inmediatamente 
durar.'m pocos días. Regalajnos reductor, 
maleta y un encendedor magníñco. Bol
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61M6. 

(3) 
W l . s o clientela antigua, casa Aramburu 

por dejar local, liquidan existencias co
mo quioí-an. Serrano, 49. fl8) 

1"EHSIAX.\S caal gratis, Ijnoleum, hules, 
arlículo.s limpici;a. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 

INCRIOlllLE, ocasión muebles sommier», 
turcas, camas, todo nuevo. Santa Kn-
gracia, 86. (21) 

li'UtiENTK. Deshago casa, comedor, alco
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspi
radora. Marqués Duero, 6. (6) 

POR desi.-ttiiniento boda, estupendísima al
coba nogal, elegantísimo comedor, vario» 
más, urge vender. Fuencarral, 15, prin
cipal izquierda, (16) 

VENDO alfombras ocasión, miden 2 por 3, 
3 por 4, 3 por 5. Vel.lzquez, 27; do» días. 

(3) 
URGENTÍSIMO. Deshago casa, comedor, 

despacho, .saloncito, tresillo, buró ameri
cano, lámparas, camas, percheros. Con
de Aranda, 6. (3) 

MIT.*D precio enceradora brillo suelo» ma
dera, estufa eléctrica, pianola americana, 
vitrina con rollos y banqueta, Bravo Mu-
rillo, 24, porteria. (A) 

VENDO mesas comedor, cuatro cubiertos y 
colchones lana blanca, 90 centímetros y 
puertas garaje. Uato, 27, primero B cen
tro. (A) 

DOS máquinas sumar y calcular, nueva», 
Todd, vendo tercera p«i.rte valor. Eduar
do Dato, 21, primero. (5) 

M U E B L E S , muchísimos, plazo, contado. 
Ro<lríguez .San Pedro, 58. (V) 

PARTICULAR deshago piso, comedor, sa
la, dormitorios, arañas, cornucopia», pia
no. Zurbarán, 2. (T) 

.OH.-V. la Granla "América" vende hue
vos del día vprda<l, a 2,75 docena. Telé
fono 60720. (V) 

COCHES para niño, camas y muebles a 
plazo». Roberto Castrovido, 4, El Lou-
vr». (3) 

P E R S I A N A S j baratl»imas I, precioso» ta
pice* coco, llmplabarro», Hortaleza, 76. 
i Ojo, esquina Gravina 1 Teléfono 14224. 

(18) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 

desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 34, t ien
da. (20) 

P I A N O extranjero, ganga, urge venta. Car
tagena, 6. (T) 

TORNO, 175 mm., estado nuevo, véndese. 
Teléfono 66640, (T) 

PAt íTICULAB vendo máquina escribir. Te
clado Universal, barata, porque casero 
apremia, Alvarez Castro, 3, portería, ( T ) 

DOMINGO, lunes. L.¡quido muebles pensión, 
camas doraxlas, armario», mesillas, co
medor jacobino, cortinas, espnjos, tresi
llos, cuarto turco y varios. Fuente», 6, 
principal. (2) 

OCASIÓN, señoras: Precioso lote renards 
argentes, oalldades extra. Precloa Inta-
resantlsimos. Salud, 6. (3) 

CANARIOS flauta, superiores, 30 pesetas. 
Limón, 18. - (2) 

U R G E N T Í S I M O por traslado, alcoba, eo-
medor, despacho español, objetos; a l iom-
bras, varios, Velázquez, 27. Hoy, maña
na. ( S ) 

SALDO. Vasos agua, claro y color, 21,50 
pesetas ciento. Vaeos vino, ídem, 16,60 
pesetas. Vasos licor, Ídem, 16 peseta». 
Calle Valencia, 26. (4) 
'MINGO, l imes, comedor, alcoba, tresi

llo, despacho, muchos muebles. QeoeraJ 
Pardlfias, 17, bajo. (6) 

COMPRESORES aire, aguzadoras para ba
rrenas, motores eléctricosr trifásicos diez, 
trece, veinte, treinta, sesenta castalios, 
baratlsi nos, ocasión. Jorge Behrendt. 
Apartado 289, Madrid. (9) 
. EOO alcoba, camas eueltas, armarios, 
todo baratísimo. tiYancisco Navacerrada, 

8. "Villa Antoñita". (9) 
P I E L E S nutria, vende cazador. 13 Abril, 

36. Tetuán. (18) 
CANARIOS blancos, SO pesetas, Isabelas, 

amarillos, muchas hembras. Todo colo
res. Depósito alemán. Pez, 21. Confitero. 

(4) 
GRAMÓFONOS y disco», siempre noveda

des. Plazos. Contado. Ollver. Victoria, 4. 
(3) 

TRACTORES aceites pesados, bomba», mo-
tore», grupo, precio» a»ombrosamante ba
jos. Herrara. Almirante, 1. Madrid. (3) 

UNOERWOOD como nueva vendo 660 pe
setas . Marqués de Cubas, 8. (3) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, t. 

(7) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa

tentada, garantizada. Of l lzares , 1. Telé
fono 25300, (18) 

B U R L E T E desde 20 céntimos metro coloca
do. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. (T) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé
fono 44400. (T) 

VENDO máquina coser Singer. Hermosilla, 
3, segundo número 9. (T) 

P I A N O L A S y plano» lo» más bueno» y ba
ratos. Ocasiones, alquileres, AeoHan. Con
de Peñalver, 24. (V) 

CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace
ro, colegios, Internados. Precio» fAbriea. 
Torrijos, 2, (23) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlena C!a. 

jel lanes. Arenal, 30; Alaroón, 11. (2) 
P A N de Vlena integral. Vlena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Genova, 25; Goya; 37; Alcalá, 129. (2) 
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El asunto Stavisky es ya, mks que nada, un escándalo político radical y masónico 
El diputado BESSE (d« la Comisión 

Investigadora): ¿Loa hombres políticos 
que conocían a Alexandre conocían tam-
bián «u pasado? 

El testigo (GIBOXrD-rUBAUD, uno de 
los procesados): Temgo la impresión de 
que nadie podía ignorar que Alexandre 
se llamaba Stavisky, pues éste estaba 
rodeado de una nube de envidiosos. 

P.—¿Pero estaban al corriente de su 
detención en Marly (en 1926)? 

R.—^Lo ignoro, pero todo el mundo de
bía saber que su nombre verdadero era 
Stavisky. 

Diálogo clave de todo el drama pre
sente. Conocida la historia de Stavisky, 
es imposible desechar la presunción de 
mala fe, el "prejuicio desfavorable" que 
diría León Bliun respecto a los políticos 
que niegan haber conocido a Stavisky 
bajo su personalidad verdadera. Y es 
una legión la que se encuentra en este 
caso. Por otra parte, como contraprue
ba de lo,que decimos, está el heüho de 
haber fracasado todos los negocios del 
estafador en cuanto la persona a quien 
se dirlgria solicitaba informes con me
diano interés. 

Ahora llueven las rectificaciones in-
fnictuosaa. "Hemos descifrado ya 1.200 
cheques", dice en ima caricatura un po
licía. "Hemos recibido ya 1.200 rectifica-
clones", comenta su compañero. O los 
copleros de Montmartre. "No ha existido 
Stavisky", canta uno de ellos. No ha 
existido. Si fuese un personaje real le 
habría conocido alguien. ¿Y no ven us
tedes que todos niegan, que no se en
cuentra nadie que haya almorzado o pre
senciado un espectáculo en comp8iñIa del 
estafador? 

Desgradadameinte, ninguna de estas 
negativa^ resiste a las investigaciones. 
Apenas se lanza im nombre nuevo cuan
do el interesado rectifica y pide ser oído 
por la Comisión investigadora. Ciertos 
días toda la información del "affalre" 
está reducida a cartas de esta clase. 
Luego las declaraciones son, en la ma
yoría Inmensa de loa casos, vagas, im
precisas, desastrosas para el interesado. 
"No sé". "No sabía". "No recuerdo". 
"Quizás le haya visto, pero sin saber 
quiéo era: asistíamos al almuerzo un 
centenar". Reapuestas como las que cl-
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La noticia de las estafas de Stawis-
ky «ai '^Exoelstor", de París, del 8 
de Junio de 1826. Este es el famo

so proceso aplazado 19 veces 

tamos abundan en los iuterrogatorios de 
1(58 hombrea políticos. El Palals Bourbon 
y el Luxemburgo resultan tm asilo de 
amnésicos, entre los que destacan ei pre
sidente del Comité Republicano de la In
dustria y el Comercio, diputado radical 
Proust, ftl «X ministro Durand (H..-. de 
la L.:. "Sinceridad, Perfecta Unión y 
Constante Amistad Reunidas"—nombre 
machaconalnente simbólico—de Besan-
5on); el ex ministro Dalimier (H.-. de 
lia L.-. "Loa Filántropos Reunidos"—¡oh! 
el refrán)'—y el ex ministro Georges 
Bonaet, al que se le "había extraviado" 
tm funcionario lleno de recomendaciones 
como e] ya citado Giboud-Ribaud H.:., 
lAsómo no?, de la L..-. "Minerva" de Pa
ria. 

a l t a m o s ya muy lejos del Crédito Mu-
oicipal de Bayona. Los descubrimientos 
posteriores han borrado casi el recuerdo 
de la estafa. ¿Quinientos mlltones? 
¿ Selacíeptos ? No Interesan ya. La opi
nión francesa hace el recuento ahora de 
laa conciencias vendidas o negligentes y 
de IOS crímenes mucho más graves co
metidos poí la "maffia" del estafador. 
¡JÓS descubrimientos de la justicia desde 
que fué asesinado el consejero Prince, 
los ¡nlentoa de suicidio y las revelacio
nes dei diputado Henriot acerca de los 
su-, ssos de la Guayana y de la muerte 
del ex diputado Gabmot han hecho olvi
dar los cuentos de las joyas españolas 
y de la3 esmeraldas reales. SI abora se 
buscan esas piedras es más por seguir 
la pista de la banda que por recuperar 
el dinero 

El estafador 
Con todo es necesario recordar la "ca

rrera" del e9tafa,dorf La historia de sus 
^x^^!if¡Rs y los signos de su carácter ex-
p'v-an e: origen de su.<5 éxitos y las cau-
sag de su fracaso definitivo, de la huida 
sin recursos y sin plan, incapaz de eva-
dirM, euaedo todaa ]«s puerta* se le 

Hasta ahora, todos los políticos que aparecen mezclados son jriidical^-socialistas y masones. Nadie recuerda nada. Los 
políticos que iban al domicilio social del estafador eran ''muchos", ̂ egmi uno de k s ordenanzas. U s procesados son 

veintiséis entre ellos dos diputados, un ex diputado y ra general 

DESPUÉS DE MES Y MEDIO NO SE HA PODIDO ENCONTRAR A LOS ASESINOSDE PRINCE, EL MA
GISTRADO QUE FUE MUERTO E DÍA A N U S DE ACUSAR 

abrían graciosamente para facilitar su 
desaparición. Curioso tipo de bandolero, 
término medio entre el hombre de nego
cios, especulador sin conciencia, y el ban
dido de encrucijada, estafador con pujos 
de banquero; convencido al cabo de tres 
años de triunfo de que no sólo le mimaba 
la fortuna, sino también de que llegaría 
a imponerse como una autoridad finan
ciera. 

El inspector de Policía Pachot, que le 
detuvo en 1926 merced a una denimcia 
de] ex diputado Galmot, ha publicado, 
con el relato de la detención y una des
cripción de] tipo acabada, retratos de 
Stavisky y Arlette Simón en aquella 
época. Nada más instructivo que compa
rar aquellas figuras con el "financiero" 
y su esposa de los años "triunfales" de 
1932 y 1933. No es un problema de 
atuendo, sino de expresión, de ademán. 
Todavía no habían conquistado París, 
todavía Stavisky no había tejido su red 
de complicidades en las elevadas esfe
ras de la política francesa; todavía son 
claramente hajmpa. Había llegado, sí, a 
la Policía y a la AdmiBistración judi
cial; podía ya cubrirse y esconderse con
tra las persecuciones, pero no habla lle
gado a crear tantos intereses que pu
diera defenderse con ellos. Era solamen
te un estafador vulgar, pero de cierta 
envergadura. 

Ya poseía un expediente penal bien nu
trido. Condenas y procesos bajo el nom
bre de Sergio Stavisky o Sacha o d'Or-
say o Doisy de Monty o Boitel o Briaset 
o d'Arbellea o Alex o Sirven o Huon de 
Curville. Pero siempre en cada uno de 
sUiS delitos destinaba parte del producto 
a pagar a las victimas de la a^tafa ante
rior. Como no "operaba" con muchas 
personas, sino con uno o dos o con una 
Sociedad, le era relativamente fácil con
seguir que retirasen la demanda, entre
gando anticipos. Esperaba siempre la 
operación definitiva, la que habria de re
dimirle definitivamente, la danza fantá?-
tlca de millones que le serviría para lo
grar a la perfección el "robo conside
rado" de Que-«edo: comprar a la jus
ticia y a la opinión pública. 

Sólo que tenía dos enemigos: el jue
go y ífufi compañeros del mimdo delin 
cuente. Tenía que satisfacer su pación, 
comprar las conciencias y comprar los 
silencios. ¡No bastan 500 millones! Es
tá demostrado que Stavisky jugaba más 
fuerte que nadie y perdía en la misma 
proporción. Y si aprisionaba algunas 
conciencias turbias o demasiado com-
placlentcis con el "chantage", incluso es
to no se obtenía sin comprar los auxi
liares. Finalmente, sua compañeros de 
los añoa malos, de los tiempos de la 
pequeña estafa y el expediente para sa
lir del apuro, acudieron a él con ame
nazas en los años de prosperidad. De 
ahí la exclamación de Giboud-Ribaud 
ante la Comisión investigadora. 

Pero tracemos, aunque sea brevemen
te, la hfetoria de .̂ us empresas hasta 
llegar a la "perfección" de 1930 a 1933. 
Stavisky nació en Sabatka (Rusia) en 
noviembre de 1886. Era hijo de un den
tista modesto y nieto de un comercian
te en granos, modesto también, a quien 
malos negocios llevaron al suicidio. En 
1900 sus padres Se instalan en París y 
se naturalizan. Sergio tiene catorce 
años. Su "carrera" de estafador comien
za a loa veintitrés, cuando desaparece 
con la recaudación del día en el teatro 
Marigny. El padre paga, y la cosa no 
trasciende. Hasta 1925, Stavisky va de 
tropiezo en tropiezo, pero sin conse
cuencias demasiado graves; una conde
na en 1916 por abuso de oonfdanza—seis 
meses—; otro medio año, en 1618, por 
causa parecida. "Era un especialista en 
lavar cheques—cuenta en su libro Kes-
sel, poniendo la referencia eo boca de 
otro hampón de categoría—." En. 1825 
obtiene Stavisky el primer éxito "poli
cíaco". Una noche, en Montmartre, acep
ta un cheque de 600 frapcoa como vuel
ta de su pago; lo transforma en otro 
de 86.000, pero fracasa en la ventani
lla; lo detienen, lo procesan.. . y desapa
rece la pieza de oonvicoión. 

1926. Stavisky ha ascendido en el 
hampa. No "lava" cheques: fimda oom-
pañías. Pero un cheque en falso le ha
ce procesar. E s una estafa de varios 
millones—tres o seis, no se ha preci
sado en las referencias de ahora—. Pe
ro la Süreté Genérale no acierta a dar 
con él hasta que un día, por indicación 
de Galmot, el comisario Pachot—un es
pecialista "stavL^kyano" — lo detiene. 
Dieciocho meses de cárcel. Después, li
bertad provisional; después, el olvido. 
Este proceso se ha visto hace dos me
ses, cuando ya todos los encartados, me
nos uno, habían muerto. El estafador 
había conseguido ya la influencia que 
buscaoa: la que le permitió aplazar la 
vista del proceso 19 veces y hacer des
aparecer 1.200 documentos del exi>e-
diente procesal. Es t a m b l ^ el proceso 
del histórico certificado: Stavisky está 
enfermo de "exageración de la perso
nalidad con hipertrofia eufórica del yo". 

Las ''grandes empresas" 
Por aquellos días, a raíz de la liber

tad provisional, consigue un certificado 
de Penales limpio y puro. No se ha lo
grado descifrar quién lo otorgó. Pero 
con él se lanzó Stavisky—^perdón. Ser-
ge Alexandre—a nuevas empresas. He 
aquí las importantes y las que poseía 
en 'propiedad: Establecimientos Alex 
(joyería), Compagnie Fonciére d'Entre-
prises Genérales de Travaux Publics, 
Caisse Autonome des Reglements Inter-
nationaux y, finalmente, el intento con
tra el Crédito Municipal de Orleáns'í 
—^fracasado—y el éxito del Crédito Mu
nicipal de Bayona. 

Las manera.9 insinuantes de Stavis
ky, su conocimiento del "demi-raonde", 
sus métodos de captación por el hala
go o la amenaza o la corrupción, le ha
bla proiporcionado y& la Ixiílueoala tpx» 

necesitaba. En los Consejos de Admi
nistración de sus Sociedades figuras 
embajadores retirados, generales, ma
gistrados jubilados; en sus relaciones 
están ex ministros, diputados, altos fun
cionarios. E Q 1929, la Fonciére consi
gue un primer "éxito" en sus relacio
nes con la Justicia. La Compañía eml-

Pressard, el flscaJ de Paris, cufiado 
de Chantemps, a quien se destitu
yó por negligencia. Habla retenido 
los informes polloiaoos que perju

dicaban al estafador 

tió bonos para obras públicas por 100 
millones de francos; con 10 millones en 
eso3 bonos, consiguió un préstamo de 
seis millonee. Descubierta la estafa, el 
Banco procesa a Stavisky. Sólo que en 
el Consejo de la Compañía figuraba un 
ex magistrado, y una triquiñuela legal 
permitió un cambio de jurisdicción... y 
el proceso se aplazó lo bastante para 
que Stavisky, con el dinero obtenido en 
el Crédito l\Iunicipal de Bayona, paga
se la deuda. 

De! mismo modo obtuvo que se reti
rase la demanda del Crédito Municipal 
de Orleáiis, donde había co.Tienzado a 
operar, como luego en Bayona; el ta
sador era su teetaferro, y valoraba las 
joya^s en cinco o diez veces su valor. 
i'ero en Orleárus no encontró tantas 
complicidades como en Bayona o, me
jor dicho, tropezó con un inspector. Tu
vo que levantar el campo. En la costa 
vasca, aparte de la leyenda de las jo
yas españolas, que no hemos de repe
tir aquí, había empezado por captar al 
alcalde y diputado H.:. Garat. Según 
parece, Stavisky compró el pasivo de 
1.200.000 francos, resultado de un mal 
negocio de Garat. Además, adelantó el 
dinero necesario para las primeras ope
raciones del Crédito Municipal; ya se 
sabe que estos establecimientos equi
valen a nuestros Montes de Piedad. 
Pueden emitir bonos con la garwitía de 
los objetos empeñados. De ahí la leyen
da de las esmeraldas reales y las jo
yas de la aristocracia de España. Sdlo 
asi una ciudad como Bayona podía Jus-

SlBIUlliK: 

Uflcar quA mi caMi da «apafios tuvlaralitloo, y eo tales oondidoBes qu« pode-
en drculaeión bonos que ralen centena-
rea de mlUónea. 

Los bonos h ú n g a r o s son tma 
derivación de la Ooaif«:«ncla de La 
Haya «n 1929, completada por los 
acuerdos de París d é r 98 de abril 
de 1930: En todos - los. países suce
sores del Inaperio ^austrohúngaro se 
ha efectuado tma r«Forma agraria; en 
tres de ellos—Rumania, TúgoeslaVia y 
Checofl(lovaquia-T-tHiena parte de los te
rrenos expropiados pertenecían a hún
garo» que optaron pét la naclonaUdad 
de su iraza. En la mayor parte de los 
casos, por rasones diversas, la expro
piación era en verdad una expoliación. 
Como existe ima cU^ísuta « i los trata
dos de pffis que protege ;a los "optan
tes" o o ^ a diferencias de trato, bien 
pronto surgió el pleito sobre si las «s-
proplaclones eran diferencias de trato 
o eumpBmiento normal de una 1 ^ ge
neral. Después de varias años de liti
gio, s e acordó constituir un fondo, con 
m valor actual de 219 ncúUones de co
ronas OTO, formado pifi* la parte de re-
paradones coirespondiente a las. gran
des potencias Bélgica .j^ Bprtugal, más 
la indemnización establecida por la ley 
Agraria en Yugoeslavla y Rumania. 
Lte bonos de ase fondo s e repartirán a 
prorrateo entre loa "optantes", es de
cir, entre loa húngarps propietarios en 
las naciones de la Pequeña E^ntente. El 
mecanismo instalado MI Basilea debía 
iniciar sus operaciones el primero de 
enero de 1933; la moratoria lo ha im
pedido. Con ello, muchos optantes se 
impacientan y quierrai vender. Ocasión 
que quiso aprovechar Stavisky. 

Compró esos bonos a precio bajlsimo 
y pretendió que fuerem aceptados en 
Basilea. Los ofreció íwr el 25 por 100 
de su valor, y aun asi podria obtener 
160 millones de francos. En realidad, 
los detalles de esta operación no se co
nocen a fondo. Se conoce el propósito, 
pero se ignora la cuantía. Se sabe, en 
cambio, con certeza que su asesor y 
abogado en estos menesteres era otro 
diputado radical-socialista, ex presiden
te de las Juventudes laicas y masón de 
alto grado: el H.-. Bonnaure, de la lo
gia "El Despertar Antiguo", de Puy. 
Pero esto nos lleva ya al terreno po

mos convocar un Congreso radical o.. 

.*. Una tenida .*-. 
No sabemos ai los tres pimtos son 

aquí de rito, ni si la palabra "tenida" 
debe ir escoltada por el triángulo de or
denanza. Es lo mismo. Sabemos, si, que 
alrededor de Stavisky vivían una nota
ble cantidad de masones y de radicales-
socialistas. Sus princix>ales abogados: 

Garat y Bonnaure, diputados; Giboud-
Ribaud, H,*. de la Logia Minerva de Pa
rís; André Hesse, ex ministro, vicepre
sidente de la Cámara, H.-. de la Logia 
"La Unidad Masónica"; Rene Renoult, 
ex ministro, senador, H.;. de la Logia 
"La Vanguardia ACasónica" de Paris. 

Sus colalboradoréa en la Prensa: Pie-
rre Darius, de "Bec et Ongles", H.-. de 
la Logia "Ernesto Renán" de Paris; Du-
barry, director de "La Volonté". 

Su "colaborador" mág importante, el 
que aplazó durante cerca de ocho allos 
ei proceso (íe 1926: el fiscal de París 
Pressard, H.-. de la Logia "Los Hijos 
de Hiram"; De Melun, cufiado de Chau-
temps (Camilo), H.:. de dos Logias, 
"Los Hijos de Rabelais" y "La Repú
blica"; ex presidente del Consejo de mi
nistros, enemigo acérrimo de la Comisión 
investigadora y cuñado también de Ghau-
temps (Pedro), abogado de una'de las 
spciedades stavLskyanas. 

'Señalemos también, porque han apa
recido en el pfoceso y en algunos casos 
con síntomas graves de complicidad, al 
ex ministro Dalimier, H.-. de la Logia 
"Los Filántropos Reunidos de Paris, al 
ex ministro—todos radicales-socialistas, 
desde luego—, Julien Durand, H.-. Rosa 
Cruz de la Logia Sinceridad Perfecta. 
Unión y Constante Amistad de Besan-
QOri"; ái senador Puis, que deja su nom
bre para empteñar en Orleáns objetos 
propiedad del estafador; ai diputado 
Proust — logia " L o e Demófilos", de 
Tours—, cuyo nombre aparece en uno 
de los cheques de Stavisky que preten
de justificarse y de sus declaraciones en
viadas al juez por sospechosas... 

Es evidente que Stavisky en sus ma
niobras de captación, ha jugado la car
ta masónica .y radlcaJ-sociali'Sta: la ha 
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jugado y lia estado a punto de ganarla. 
Sólo la indignación dei pueblo francés 
obligó a detener al estafador—que tuvo 
quince días para escaparse—, y sólo 
cuando esos sentimientos manifestados 
en la calle y reprimidos sin tino y sin 
medida dieron lugar a 17 muertos y un 
millar de heridos, pudo ser arrollado el 
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Henriot, el diputado que denunció 
las relaciones de la l>aada Sta-
vvisky en el asesinato de Galmot 

muro radical y masónico que defendía 
8 los cómplices de Stavisky. 

Los políticos 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 

(a Schenaerts, empleado de la Foncié
re).—¿Ha ido usted a la calle de Va-
lois? (local del partido radical - socia
lista). 

—Unas cinco veces en 1931 y 1932. 
Llevaba cartas de Alexandre a mon-
sieur Proust. Se las entregaba al mozo 
y esperaba respuesta, que era siempre: 
"Está bien." 

Explica luegro que por el tacto le pa
recía que en las cartas ibafl billetes de 
Banco y contesta a la pregunta de qué 
hombres políticos iban a "La Fonciére". 

—¡Iban tantos! M. Bonnaure y otros, 
cuyos nombres podria indicar el libro del 
teléfono. Me decían: "EJl señor tal, dipu
tado. Va a venir. Tenga tuted ciiidado 
de que no encuentre a nadie... Los que 
sallan no debían ver a loa que entra
ban." 

¡No debían ver a los que entraban! 
Elntiéndase bien que ni nosotros ni na

die en Francia acusa de cómplices a to
dos log abogatdos y políticos que han es
tado en relación con ei estafador. Entre 
los comprometidos se pueden establecer 
tres clases: los cómplices y los que sa
bían perfectamente a dónde iban y en 
qué compañía; lOg negligentes y los dé
biles que se dejaban llevar pensando en 
que Stavisky estaba demasiado bien de
fendido para que resultara peligroso fa
vorecerle; los qye obraron de buena fe 
o no se dejaron envolver en la red de 
Alexandre, pero cuyos nombres han que
dado inscritos en su rastro. 

tiO que podíamos llamar la pista po
lítica saltó en el ministerio de Trabajo 
con la recomendación de Dalimier paira 
loa bonos del Crédito Municipal de Ba
yona. B s difícil creer en la buena fe de 
e«te ministro. Las Compafllas de Segu
ros, victimas principales del estafador, 
exhiileron una carta comendatoria del 
ministro de Tnibajo. Estaba redactada 
en forma de circular y mencionaba es-
peclalmento al Crédito de Bayona. En 
realidad, eran dos las misivas: una en 
forma vaga; otra, más concreta. Hablan 
sido escritas ambas con la firma de Da
limier. Toda« las explicaciones sobre es
to asunto son rarísimas. El ministro hi
zo la recomendación a petición de Du-
barry, m director de "La Volonté"; la 
carta iba dtóglda a éste, que tutea al 
ministro, ¿fcómo entonces empieza de 
modo tan ceremonioso "muy señor mío"? 
¡Ah! No se sabe. Se habla de una mis-
toriosa orden telefónica de "autor desco
nocido", pero que los empleados dicen 
haber recibido y que les obligó a recti
ficar un informe poco favorable. ¡Como 
que de 100 millones de bonos de Montes 
de Piedad en circulación en Francia 75 
eran de Bayona! 

O t r o ministro, Duraud, Intervino 
también a petición de Garat; otro, Bon-
net, no recuerda que el abogado más 
antiguo de Stavisky estuvo empleado en 
su ministerio; sigue Proust, presidente 
del Comité Republicano de la Industria 
y Comercio, tan olvidadizo como los an-
terióree, pero acusado formalmente de 
recibir dinero y confeso de haber hecho 
algtma gestión para Alexandre; Puis, 
senador, protector del Crédito de Or
leáns; turbat, senador, mezclado en el 
mismo asunto; Odin, senador, complicado 
en lo de Bayona; Hulin, diputado, ase
sor a lo que parece eo el proyecto de 
tx)nos húngaros, en e) que el papel prin
cipal corresponde sin duda a Bonnaure, 
que acompañó a Stavisky a Budapest y 
a Streesa, lugar donde se reunió una 
conferencia para discutir los asuntos de 
Europa Central. 

El asesinato de Prince 
Pero aún la atención del mundo polí

tico, tendida hacia estas complicidades 
y a loe sangrientos sucesos de París, 
hubo de desviarse con el $.sefiinaU> de 
rnonsieur Prince, magistrado de la sec
ción financiera del Juzgado del Sena. 
Hoiaaieur Priiice recibe un día una lla

mada telefónica advirtiéndole que su 
madre está gravísima, que va a ser 
operada y que se le espera, por tanto, 
en Dljon. El magistrado sale de Paris 
en el tren del mediodía; llega a Dijon 
donde le esperaba im individuo cuyas 
señas posee la Policía. Los dos salen 
juntos de la estación... Por la noche, 
al llegar a Dijon un mercancías, apare
ce la máquina manchada de sangre. Se 
reconoce la línea, y en el kilómetro 311 
se recoge el cadáver destrozado de 
Prince. La autopsia demostró que ha
bía sido anestesiado y atado a loe ca
rriles; los registros de sus papeles, que 
le hablan robado documentos de impor
tancia en el proceso Stavisky. 

"¿Cui prodest?" La clásica pregunta 
señaló inmediatamente im beneficiario; 
Pressard, el fiscal de París. Prince po
seía dos cartas en las que el fiscal le 
ordenaba no ocuparse de los "rapports" 
de la Policía en que se denunciaban 
francamente los manejos del estafador. 
E!n el "bureau" de Pressard moria la 
acción de la justicia contra Alexandre; 
allí se empantanó el proceso de 1926., T 
cuando llegó el momento de investigar, 
he aquí que el testigo más importante 
desaparece. ¿Qué pensaba decir Prin
ce? ¿Iban solamente contra Pressard 
sus tiros? Después de sus declaracio
nes, lo que se calificó de negligencia X 
se sancionó con una destitución, ¿pasa-
ria a complicidad? ¿O existían otros 
motivos para suprimirle y quién tenia 
esos motivos? 

Herir a Pressard era derribar una po
tencia masónica: la familia Chautemps¡ 
pero asesinar a_ Prince en esos momen
tos daba pábulo" a las peores sospechas. 
Sobre todo, que a los tres días las in
vestigaciones realizadas en el Juzgado 
del Sena demostraban la responsabili
dad del jefe de monsieur Prince. ¡Y lue
go la farsa anterior! Ciando Daladier, 
sucesor de Chautemps, trasladó a Pres
sard al Tribunal de Casación, nombró 
para sustituirle en la Fiscalía de París 
a Paclhé. Ahora bien; si Pressard e* 
cuñado de Chautemps, Paclhé es suegro 
de su secretario. Y, para colmo, no se 
hizo el traslado. ¡Pressard siguió en 1* 
Fiscalía, dirigiendo—deteniendo—las t'*' 
vestigaciones! 

La "maffia" 
Inmediatamente surgió el clamor con

tra la Policía. En realidad, la guardia 
negra del estafador, extraída del ham
pa más baja, no había sido molestada. 
Su secretario, Romag^nlno, no fué dete
nido hasta el 28 de febrero, y no había 
sido interrogado hasta pocos días an
tes. Un boxeador que acompañaba siem
pre a Stavisky, loa directores de una 
verdadera guarida, el Circulo Hípico de 
AuteuU, otras comparsas cuyos nom
bres figuraban en el libro de cheques, no 
comparecieron ni fueron detenidos sino 
después que la Pr^isa leía habla seña
lado repetidas veces. En la l>usca ^^ 
pistas se distinguió Simenon, famoso es
critor de novelas policiacas, creador de) 
inspector Malgret, que, por declaracióo 
propia, se puso a razonar como su 
héroe. 

Finalmente, se hicieron tres detencio
nes, pero todavía no es seguro de q"* 
se haya acertado. Por otra parte, en el 
tiempo transcurrido se han podido pre
parar toda clase de coartadas. Es ver
dad que, según ge dice, alguno de ellos 
se ha preparado tan bien que aparece 

Uarat, el diputado y alcalde de 
Bayona 

al mismo tiempo en dos sitios distinto*-
Pero la existencia de la "maffia" st»' 
viskiana" se demostró por los documen
tos entregados al juez por ei diputado 
Henriot. Se desprende de ellos que des
de 1926 Stavisky y sus acólitos forma
ban una banda dispuesta a todo.-Y I*** 
no seria extraño descubrir en esa banda 
a los asesinos de Galmot. el ex diputado 
de la Guayana, envenenado no se sabe 
por quién, en 1928. Parece que Oaim''* 
y Stavisky eran rivales a causa de Ar
lette Simón. Y además habla entre ellos 
cuentas de dinero. 

Desde el asesinato de Prince pasa po"̂  
todo el "affalre" un viento infernal. U"" 
de los encartados, Blauchard. se suirid* 
en un bosque de Fontainebleau; un P' 
yero que tuvo relaciones con Stavsky 
se suicida también; intentan sulcifJai'seí 
sin conseguirlo, ei suplente de Prfs'.i''*^' 
Hurlanx; el abogado de Roma.'ínino. 
Raymond Hubert, la señorita Taris. qi* 
dijo haber visto a un individuo que se-
gruía a Prince; otro abogado se vuelva 
loco. 

En verdad, no se puede acusar ele "' 
gero, pero es imposible abrigar la menC 
confianza. El detalle más pequeño t:"̂ -
una razón de recelo Véase si no. t'''* 
actriz de tercer orden denuncia a la P"' 
líela una conversación sospechosa entr® 
dos individuos en Dijon Se mvest ga 
pista es falsa y la declaración fra'i é"-
La actriz acusada dice haberse quer.tio 
hacer un reclamo, pero a, (i.acer \aa a^e' 
riguaciones resulta que esa muchaciía *̂ 
¡una amiga de Stavisky! ¿Ligereza f̂ " 
menina o intención premeditada de tJ*̂ " 
orientar? 

Volvamos para tiDa; a la estala H^y 
hasta ahora 23 proctsado.s 'le los 1"* 
cinco están en UberlaJ p:ov;s:onal: í^iS 
del Crédito Mu.iic pa¡ d.; Bayona, entr* 
ellos e! presidente, diputado Garat; do* 
del Crédito Municipal de Orleáns; cU»' 
tro "comisionistas" de los bonos, entf* 
ellog dos periodistas, Darius y Dubarry! 
tres abogados, entre cllog el diputado 

o» 
Eioanauíc; e¡ ;C¿LO ÁUI, ;:ÍI.¿U...J arn.»"^ 
del hampa más o menos elevada. Y t r * 
detenidos por «i asesinato de Prinoa-


