
KL TIEMPO (S. M«t«>rol<5«loo N.).—I^y>babl« heurU. Uu 
sed* de la tarde de hoy. Extremadura y Andalucía: 
Cielo nuboso y vientos moderados. Resto de España: 
Ligeras lluvias, con claros. Temperatura; májcima de 
ayer, 19 en Alicante; mínima, cero en Avila y León. En 
Madrid: májdma de ayer, 11,5 (2 t . ) ; mínima, 6,1 (8 m.). 
(Véa.s6 en quinta plana él Boletín Meteorológico.) 
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c i é r r a s e la s e m a n a oon «1 liuUolo, aioeiituado b a s t a «1 pninto de tomarve en 
evidencia, de que en los días próximos h a b r á que hacer frente a un movimiento 
subversivo, disfrazado por lo pronto—taJ vez por muy pooo t iempo—de conjun
to de reivindicaciones sindicales. A las huelgas p lan teadas con diversos pre tex
tos s« a g r e g a r á a pa r t i r de m a ñ a n a la de los obreros del Ar te de Imprimir , 
que tiende a dejar a la capi tal de Hispana stn periódicos, siquiera podamos ase
g u r a r que el propósito no cuajará por completo. Y ©se amplio movimiento sin
dical que t a n hondo va calando en los diversos sectores de la vida mudrüefia, 
l lega cuando eil ambiente es tá s a tu rado de la amenaza socialista y cuando se 
h a dado la consigna d« no perder t iempo y de aprovechar ráp idamente las 
ocasiones. 

N o es hora de invest igar causas, s ino de af rontar hechos. Y la realidad nos 
presen ta toda la confusa agi tación de un movimiento subversivo que h a pre
pa rado a los sectores obreros organlssados y h a venido escalonando la ofensiva 
p a r a precipi tar la , en un momento dado, que puede hal larse sumamen te próximo. 
Ante esto ceden del todo mi l ugar las demás preocupadoneis, se apagan disen
t imientos y ae aplazan querellas y disputas . Pe l igra él orden púibltco, se pre
t ende l levar el a taque h a s t a el orden social y eeos intereses pr imar ios son los 
que impor ta defender. 

Toca la dirección suprema y la p a r t e m á x i m a de esta defensa esencial al 
Gobierno de la nación. H a venido éste du ran te los días pasados atendiendo a 
los menesteres de una labor conciliadora, t r a t a n d o de concer tar posiciones opues
ta s , de reducir asperezas, de suavizar contactos. No han podido l legar a buen 
pue r to e s t a s negociaciones, y el minis t ro de la Gobernación, en las pa labras que 
inser tamos en o t ro lugar de este número, m a r c a d punto final de una e tapa 
y el comienao de o t ra . La subversión la tente ae dispone, al parecer, a salir a 
kL oaile. La caüle es de todos los ciudadanos y deber Ineludible del Gobierno 
a m p a r a r el derecho de todos. A«I p lan teada la cuestión, nues t r a acti tud, y no 
hay que decir que la de la sociedad, sigue oon e s t a t rayec tor ia un riguroso pa
ralelismo. Mient ras duraban, negociaciones e in tentos varios de avenencia cabla 
la crít ica libre, que discierne el aplauso o la censura, según su leal parecer . 
Al sal i r ed conflicto de eea esfera, h a te rminado la hora de la critica. Empieza 
p a r a el Gobierno la hora de la acción y x>ara la sociedad la del apoyo, la de la 
colaboración leallslma y sin vacUadonea. 

Varia» veoee hemos dicho cuál e r a «1 aabelo sentido hondamente por la so-
«iedad espafiola: vivir em paz, t r aba j a r en paa; «e deolx, t rabajar , a secas, 
porque Mn la paz y ei orden no es posible «1 t rabajo . Quiere esa sociedad, no 
«1 aplas ta jnlento de la elase obirera, sino su liberación. Pide que se salga al 
paso de la a iaKiaza reivolucionarla y que se desart lctüe el mecanismo de los 
que uti l izan las organizaciones sindicales como palanca p a r a ea logro de aspi-
paciones polít icas. E n cuan to M opere con energía la necesar ia intervención en 
«1 organismo obrero, desplazando de él, s o el deseo legit imo de mejoramiento 
y bienestar , s ino cuanto represen ta e l afán poUgroso y suicida de subver t i r los 
cimientos del ord«n, quedará una m a s a cuyo espír i tu e s t a r á de completo acuer
do con ese anlbelo Int imo de t rabajo y de paz que sellaJábamos como el m á s 
intenso del ac tua l momento español. 

Pe ro no queremos a l a r g a r e s tas lineas, cuya concisión debe ser imagen de 
on án imo decidido y sereno. Nues t r a act i tud, clara, ro tunda y enérgica, en el 
momen to en que se advier te la posible explosión de un movlmlenito revolucio
nario, no puede »er o t r a que la de e s t a r a l lado del Gobierno sin reservas y 
*ln dist ingos, sin vaiCiladones y sin tibiezas. Eso es ahora antes que nada, y 
h a y que e s t a r con l a autor idad, a p rueba de sacrificios y de esfuerzos y por 
«ncima de todas l as dlficiütades. 

Parece que ya se conoce al asesino de Prince 
n ^«Wi • • 

Un diario paFisino dice que el f i tca l de Dijon lo l ia comuni
cado al f iscal de la República. El nombre no es aún público, 

pues la comunicación fué cifrada 

(Orónloa telefónica d e nnes t ro o o n e s -
ponsaJ) 

P A E I S , 10.—Esta t a rde han sido ca
reados an t e la Comisión de Eíncuesta los 
señores C3hiap(pe y F ro t . Los dos »e han 
manten ido «sn sus posiciones. L a historia 
del complot fascis ta organizado por F ro t 
no h a sido pues t a en claro. 

El ex minis t ro del Inter ior ha dicho 
que dos amigas le hablaron en ocasión 
diferente del coronel La Bocque, presi
dente de la "Cruz de BMego". "Es un 
amigo de tu tem^ple, deberías ponerte en 
contac to con él". Pero el señor F r o t no 
Tió al coronel L a Rocque. E l coronel ha
bía declarado que varios amigos de F ro t 
Je habían propuesto la conveniencia de 
entenderse con 61. De todo ello resul ta 
que habla elementos—amigos todos de 
F ro t—que pretendían encauzar a loa an
t iguos combatientes en u n a dirección po . 
Ktica determinada. 

También al señor Chiappe «i «x minis
t r o ha negado la consti tución de un 
equipo de hombres de asal to. E l ant iguo 
prefecto de Policía h a recordado la con
versación que tnivo con el señor Fro t , 
pero és te h a negado que la conversa
ción se hiciera con referencia a organi
zaciones ocul tas . F r o t ha explicado des
pués que ni s iquiera t r a t a b a de consti
t u i r u n g r u í » ministerial . Varios ami 
gos le aconsejaban p a r a que se decidie
r a a presidir el Gobierno. 

Hoy s e h a publicado o t r a p ro t e s t a 
con t ra F ro t . El jefe de loa "Camelota 
de rol", Máximo Real de la Sar te , res
pondiendo a una aclaración que sobre 
este mismo asun to acaba de hacerse 
en un semanar io , dice que el diputado 
señor Oha tene l le habló de la • necesi
dad de declarar la dic tadura , y que el 
hombre dotado de cualidades especia
les p a r a ser dictador e ra F ro t . Le acon
sejó después u n a conversación con es
t e señor, porque e ra necesario uni r to 
das las fuerzas decididajs del país. "El 
m a r t e s va a decidirse todo. A r m a r tm 
mot ín ese día; a sa l t a r la Cámara . Si 
es tán de acuerdo con Frot , se les per
mi t i rá pasar . " Tales son las pa labras 
que, según Máximo Real, fué a decirle 
el diputado Chatenet . 

El escri tor George Suárez apor t a 
otros da tos . Según él, estuvo en contac
to con P ie r re Gaaote, redactor jefe de 
un semanar io de derechas y de tenden
cias monárquicas . Parece , pues, Indu
dable que este político, socialista du
r a n t e su juventud, radlcal-aociallarta des
pués, una de las f iguras m á s señaladas 
de ese curioso grupo en que se confun
den loe l lamados jóvenes radicales y los 
neo-socialistas, disidentes aquéllos del 
socialismo y é s t s s en cier ta mane ra del 
radicalismo, hizo fuertes gest iones p a 
r a ponerse en contacto oon agrupacio
nes y hombres de derechas. La« decla
raciones de Chiappe, de Máximo Real 
y el coronel La Rooque son conchiyentes. 
No puede decirse de ellas, como quie
ren algunos, ent re ellos el jefe de P - -
llcía, que F r o t llega.se a const i tuir una 
fuerza polí t ica personal, pero ea eviden
t e su Intervención oon finea poUtlcoa 
deaoonocidos y su propósito de enten
derse oon par t idos de ideología contra
ria a l a Buya. E s cierto, desde luego, 
"ue loa ou* xaím ban baUado d» 4ifit«-

dura desde hace m á s de un año, han 
sido ' los neo-socialistas y jóvenes radi
cales. E3n esto ha terminado un movi
miento político sin conexión, pero muy 
cargado de ambiciones personales y, so
bre todo, de emulación por lo que ocu
r r ía en I ta l ia y Alemania. 

También aquí se ha creido que el 
asal to al Poder era cosa fácil. No es 
solamente en España donde ha hecho 
vict imas el libro de Curzio Málapar te . 
También aquí se h a olvidado que en 
toda revolución, en todo cambio de si
tuación política, hay un personaje que 
decide de manera definitiva. Persona-
Je que, con su pasividad, sostiene o 
derr iba regímenes : la opinión. Lo que 
más nos interesó en las manifestacio
nes de febrero, ya lo adver t imos a su 
tiempo, fué que la mayor ía de la gen
te se Umitaba a aprobar pas ivamente 
el movimiento de ima minoría. La ver
dadera técnica del golpe de Es tado ha 
de tener en cuenta, an te todo, este per
sonaje. En ot ros términos, uno de los 
elementos esenciales de la técnica del 
golpe de Estado, es la P rensa y la pro
paganda ; el otro, es la audacia; pero 
ésta , s in aquélla, es una simple aven
tura .—Santos F E R N A N D E Z . 

Ei asesino de Prince 

LO DEL D Í A 
H a s t a e l m a r t e s 

m. SQtoistto de la Gobernación h a de
clarado e s t a m a d r u g a d a que ga ran t i za 
ba el derecho a venderse en la calle los 
periódlooe que pudieran salir, a pasar 
de la huelga. Recibitnoe con complacen
cia esta decisión del Gobierno, como in
dicio de que eatá dispuesto a cumplir 
la ley y a defender lo.s derechos de to
dos los dudadanois. Pe ro de esto, en isu 
a.specto general , no queremos hab la r 
aquí. Vamos a re fe r imos tam sólo al 
conflicto de Prensa , p a r a repetir bre
vemente lo que y a decíamos en nues
t ro fondo del mar t e s , 

E L D E B A T E tiene montados sus ser
vicios p a r a aparecer y lo ha rá , como 
todos los días. Decimos asto sin la me
nor Jactancia y pensamos cumplirlo co
mo ejecución del compromiso que tene
mos contraído con nue.>?tros lectores en 
todo momento, y ahora p a r a p re s t a r 
también un servicio a la socieda4 en
tera . A la sociedad y aJ Gobierno que, 
en fin de cuentas , es una cosa miíima 
en momentos de dil:icultad, como los 
q i » a t ravesamos , cuando sabe cumj)lir 
con su deber. Y nosotros vamos a tia-
cer lo mi,9mo: nueetro deber. Como to
dos los días. N a d a más . 

" C o n l a l ey b a s t a " 

La Basílica de San Pedro Mañana comienza la huelga general de Artes Gráficas 
ya a ser insufíciente 

Se espera una gran multitud de pe
regrinos para la canoniza

ción de Don Bosco 

Con objeto de que puedan ver todos 
el cortejo papa!, Su Santidad re

correrá la Plaza de San Pedro 

ENTRARA EN Í.A BASÍLICA POR 
LA PUERTA EXTERIOR 

Oportuna es, en verdad, la circular quc-
ha dirigido el flfical general de la Repú
blica a los representantes de] raimst;^rio 
público, estimulando su celo para que I ñera 
ejerciten las acciones pert inentes ea per
secución de los delitos antisociales por 
antonomasia ; sediciones, atentados, d í s -
órden'ee públicos, coacciones. El docu
mento descubre con acierto muchos de 
estos crímenes debajo de acciones reves
t idas de una a/parente licitud y -señala 
a los rsos de eetos actos punibles, que 
se escondan en vano t r a s la apariencia 
de una asociación legal. 

Es te es, en efecto, uno de los rasgos 
peculiares de la criminalidad de nues
t ros días. H a y todo un capítulo de deli
tos que apena.? son perseguidos, porque 
sus móviles se dicen s-er: políticos, socia
les, sindicales..., y ee ha hecho un hábito 
no atr ibuir malicia a esta suerte de ac
ciones. Delitos impunes son asimismo la 
mayor pa r t e de los qua cometen las co-
lectlvidadee, ya sean sindicales ya poli-
ticas. BJn uno u otro capitulo en t ra eso 
que el fiscal l lama oon acier to "deforma
ción delictiva del derecho de huelga", 
con todo su cortejo de violencias, y en
t ran animismo otros, muchos OX^.Í^SOS 
que constituyen o t ras t an t a s d?eviacio-
nes de los derechos de reunión y mani
festación y de la.s l ibertades de palabra 
y de Prensa.. . 

A ñ á l a s e a esto otro aiai grav*. y e.s 
que muchos profesionales del crimen, al 
ver el t r a to preferente que leye.s y fallos 
daban a esa delincuencia que se h a dado 
en l lamar "social", se han revestido y 
han vestido sus actos de esta máscara , 
y hoy las bandas de forajidos funcio
nan bajo el nombre de una Asociación o 
un Sindicato, acaso reconocido.» legal-
m-ente 

P a r a combatir el mal, dlcí bien el Je
fe del Gobierno, "con la ley, basta" . To
dos esos actos consumados o en tenta
tiva, y respecto de muchos de ellos, la 
.90la consp-.ración, la proposición, la 
amfnaz^, la apología, tieneri su .canción 
.idec'uada en las leyes penales y ?ii ' r a -
íamicnto propin un ; ' U'. T:' h'V.̂ -M.\s d? 
Jiistifia. No 3on m':ii'\-;ti>r, p'ií-.-. ,al 
menoí por el pronto, medijíií d; oxcep-
ción. N I siquiera nuevas '¡ys. Basta i 
ron aplicar las vigentes. 

La circular del fiscal, que excita la 
acción de la justicia, puede ser más efi
caz que una ley nueva. Porque, acabe
mos recordándolo, en el últ imo período 
no eran precisamente de este género las 
instrucciones, expresas o tác i tas , que 
las autoridade.=! Judiciales' recibían de los 
Gobiernos... 

E l A c t a d e A l g e c i r a s 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Ya que la enorme nrvu-

cJiedurabre que acudirá a Roma p a r a la 
canonización de Don Bosco no va a po
der presenciar la ceremonia dentro de la 
Ba.sllica de San Pedro por fal ta ma te 
rial de sitio, el P a p a h a accedido a que 
presencien al menos pa r t e de la cere
monia, ea decir, su en t rada triunfal en 
la Basílica. 

P a r a ello ha dispuesto que el cortejo 
pontificio, en lugar de t ras ladarse direc
t amente por el pasadizo interior del Va
ticano pa ra ir desde ik Sala Pontificia 
a la Basílica, doscienda por la escalera 
real, salga por la Pue r t a de Bronce a la 
Plaza de San Pedro, recorra la mitad 
de ésta y entre en la Basílica Vatica
na por la pue r t a principal. De as ta m a 

la mult i tud podrá presenciar el 
paso de Su Santidad, quien h a r á el re
corrido en la Silla Gestatoria. 

Eto la plaza dará guard ia la Guardia 
Pala t ina , con bandera y música. 

Una carta del Papa a los 

dominicos 

El Pontífice h a dirigido al P a d r e Gil 
let. General de los Dominicos, una Car 
ta Apostólica con motivo del .séptimo 
centenario de la canonissación de Santo 
Domingo. En dicho documento recuer
da las circun.stancias en que se encon
t r aba la Iglesia a comlenz/os del siglo 
XII duran te la herejía de los albigenses, 
y la lucha victoriosa que tuvo que sos
tener. A continuación, resume la obra 
de Santo Domingo y de o t ras lumina 
ria.s. como Aitierto Magno, Santo To
más de Aquino y, más tarde, el Carde
nal Vico, y recuerda la grandiosa ac 
tividad de los dominicos, quienes abrie
ron sus primera-a Casas en las ciudades 
que tenían Universidad y quisieron que 
en todo convento hubiera, al menos, un 
doctor en Teolof^ía. 

Tal actividad, continúa diciendo el 
P a p a ei¡ su es-íritp. se explica con la 
cant idad de escri tos v predicaciones que 
realiZiiron, los cuales les dieron el nom
bre de Padres Predicadores. Recuerda 
también la difusión que obtuvo el pia
doso ejercicio del Santo Rosario, debi
da especialmente a los dominicos; y t r i 
buta, por fin, otro elogio a todos los 
inscrito.» en la Orden Tercera, en la 
cual los seglares han producido gr.an-
des fruto.í, aun en el campo de la Ac
ción Católica. 

FA P a p a t e rmina hablando de las so
lemnes manifestaciones de fe que se 
han realizado en el presente año .—D. \F-
F I N . \ . 

•«í=0'* • • C * * - i 

El ministro de la Gobernación no h a podido encontrar una fórmula de 
Bjreglo. Los obreros exigían de "A B C" la expulsión del no asociado, y 

la Empresa considera intangible su derecho a la libre contratación 
• I I — . . , , . . — , — 9 ^ m m < • • • • •• 

El Gobierno se incautó ayer de las obras del enlace ferroviario. Los obreros y 
patronos de la construcción mantienen su actitud 

P A R Í S , 10.—El diario «Liberté» pu
blica la noticia de que el fiscal de Di
jon ha comunicado al prociirador de la 
República por telégrafo, el nofnbre del 
asesino del magis t rado Prince, que, co
mo se sabe, apareció destrozado en la 
via del ferrocarr i l de Dijon a Par is . 

Ea mismo periódico dice que el te 
legrama fué t ransmi t ido en lenguaje 
cifrado, y por ello no puede dar a co
nocer el nombre del asesino. 

Registro en la Facultad de 
Medicina de Zaragoza 

« 
SHARAGOZA, 10.—Hoy se dieron nor

malmente las clases, excepto aquellas 
que fueron suspendidas por las autori 
dades académicas. El decano de la F a 
cuitad de Derecho, en vista de haberse 
normalizado la situación, ha acordado 
que, desde el lunes próximo, se reanu
den las clases suspendidas. 

E s t a madrugada , la Policía pract icó 
un registro en la Facul tad de Medicina. 
E s t a diligencia fué presenciada por el 
gobernador y el comisario jefe de Poli
cía. Como aparec ie ran unos cajones pa
ra los cuales no se disponía de llaves, 
fueron precintados y es ta maftana se 
regis t raron minuciosamente. Según re
ferencia oficiosa, estas diligencias no 
dieron resultado. 

i¿Por qué no se !e detuvo? 
Un "bienhechor de España" que 
reparte dinero y ofrece destinos 

Tres visitas al obrero que quieren 

Todas las ges t iones real izadas por el 
minis t ro de la .Gobernación p a r a evi tar 
la huelga genera l en los periódicos han 
resul tado infructuoíias. P o r u n a pa r t e , 
los obreros exigían la readmisión de to
dos los huelguis tas de "A B C" y la ex
pulsión del obrero no a;Sociado que pro
vocó la act i tud de los socialistas. Por 
otro lado, la E m p r e s a de " P r e n s a Es
pañola" reclama el derecho legal de po
der con t r a t a r l ibremente a sus obreros 
y la l ibertad de sindicación p a r a los mis
mos. 

An te la imposibilidad de l legar a un 
acuerdo entre a m b a s par tes , el ministro 
de la Gobernación se h a de.=ientendido de 
la misión de buscar una fórmula que 
evitase el conflicto, y y a sólo se ocupará 
de velar por el orden público y por el 
libre ejercicio del derecho de todos. 

El lunes, pues, se dec la ra rá la huelga 
general de A r t e s Gráficas, que afecta
rá a todos los periódicos y a todas las 
casaa de obras . Pero el minis t ro garan
t izará la salida de aquellas publicacio
nes que cuenten con medios p a r a ha
cerlo, y la ven ta en la calle estará, pro
tegida por la fuerza pública. 

Por lo que se refiere a la huelga de 
la construcción, ha s t a bien avanzada la 
m a d r u g a d a se han estado celebrando 
reuniones en el ministerio de la Gober
nación y en el Gobierno civil. Tan to lo.s 
pa t ronos como los obreros se mant ie
nen f i rmes en su acti tud, y el Gobierno 
anuncia medidas severas cont ra ambos 
sectores. Por la tarde, el gobernador ci
vil procedió a la incautación de las 
obra.s de lo.^ enlaces ferroviarios, donde 
maftana lunes se reanudará el t rabajo. 

Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 

El minjsti-o de la Gobernación sostuvo 
en la madrugada una extensa conversa
ción con los periodistas, a los qiie habló 
de los distintos asuntos pendientes. 

Es t aba con el señor Salazar Alonso 
el alcalde de Madrid, señor Rico. Dijo el 
minis t ro : 

—Como ustedes ven, me ha visitado 
ei alcalde de Madrid, el cual me ha ha
blado de algunos asuntos que tienen re
lación con la huelga de la construcción, 
y que pueden afectar al Ayuntamiento . 
He solicitado del alcalde el proyecto de 

sen su act i tud a los obreros, y como en 
dicha Asamblea dos patronos se mani 
festaron en notoria rebeldía y manifies 
t a desobediencia al Gobierno, han ingre
sado en la cárcel. El gobernador civil 
a estas horas—dijo el señor Salazar 
Alonso—Invita a obreros y patronos a 
que se sometan a la ley, o sea, que den 
a ella exacto cumplimiento tanto unos 
como otros; es decir, los patronos a cum
plir el acuerdo del Gobierno, y los obre
ros al desistimiento de la huelga, por
que es ilegítima. Si e.<< verdad que los 
patronos se oponen a que loa obreros 
^Tielvan al trabajo, como el "lock-out" 
es ilegítimo, el Gobierno procederá con
t r a esto en la forma que tienen anun
ciada, y si los obreros se oponen a vol
ver al t rabajo correrán la misma suerte. 

La de Artes Gráficas 

También he celebrado—continúa el 
ministro—una entrevista con el comité 
de huelga de las Ar tes Gráficas, a los 
que expuse la posición del señor Lúea 
de Tena, que se concreta en estos dos 
puntos: l ibertad de contratación y li
bertad p a r a pertenecer a las entidades 
sindicales que se estimen por convenien
te. En vir tud de la pr imera posición, no 
despedirá al obrero causante del con
flicto, y por la segunda, .admitirá a aque
llos obreros que orea conveniente, no 
reingresando los que no crea que de
ben reingresar . 

Los obreros, si bien reconocen la li
bertad de contratación, dicen que no 
vuelven al t rabajo mien t ras haya obre
ros huelguistas que no puedan reinte-
•Trar.í'e a sus puestos. 

Yo tenía noticlajs—sigue el m i n i s t r o -
de que obreros de "A B C". en g ran 
número, es taban dispuestos a reinte
g ra r se al t rabajo, pero que no lo ha
cían por t emor a posibles coacciones. 
He l lamado a unos cuantos de eoas obre
ros p a r a cerciorarme de ello y, efecti
vamente , un g ran número de huelguis
tas están dispuestos a volver al t r aba -
Jo sin hacer hincapié en el reingreso 
total de los huelguis tas . 

También he recibido al señor Luca 
de Tena, a quien he comunicado loa 
puntos de vista de ios obreros, y me h a 
dicho que «o puede a c e p t a r nada que 
fuese contrar io a los dos puntos suyos 
anter iormente expuestos. 

Se amparará el derecho 

de todos 

reunido el minis t ro de la Gobernación 
con 6] Comité de huelga de Artee O r i 
ficas pa ra t r a t a r acerca del conflicto 
que hay planteado. 

Terminada la reunión habló con h » 
periodistas el señor García AtadeW, p re 
sidente de la Federación Gráfica, a quie
nes dijo que la Comisión hab ía ag rade 
cido las atenciones del minis t ro an t e el 
cual ratificaron su posición, que no e« 
ot ra que la readmisión total por P renaa 
Española del personal en huelga, con 
exclusión del obrero causan te del coa-
fiicto. El Comité de huelga accede, s in 
embargo, a que las demás reivindicacio
nes sean discutidas en el Ju rado mix to o 
en una Comisión de arbi t ra je que seña
lará el ministro de Trabajo. 

Conocidas es tas condiciones por el mi 
nistro—agregó—promeUó habla r d e n u e -
vo con el señor Luca de Tena pa ra qux 
éste dijera s u ú l t ima palabra . Po r lo t a n 
to, el Comité sólo espera recibir not i 
cias ha s t a laa doce de la noche, aunque 
tiene la impresión de que la huelga e« 
ya inminente. 

El ministro hizo luego oba^ervacionea 
referentes a la exclusión del conflicto 
a la P r e n s a en genera l y circunecribir 
la huelga a la Casa de "A B C" Ba -
tonces el Comité le hizo saber la con
veniencia de que la Unión de empresas 
periodísticas hiciera publica su p o « . 
Clon ante el conflicto de "A B C" y las 
determinaciones que tomase serian «ca
minadas después por el Comité de h u « -
ga. Eete—terminó diciendo el eeftor Gar
cía AtadeU—está reunido en sesión per
manente , y como no se 1« o c u l U la In
transigencia de la ESmpresa de "A B C" 
ti-íne toimodas todas Us medidas p a r a 
declarar la huelga general de A ^ 
Gráficas el próximo lunes. 

La posición de "A B C " 

A las seis y media recibió el minis t ro 
a loe periodistas, a quienes dijo: 

—He t ransmit ido a los obreros la ac -
a t u d del señor Luca de Tena, que s o 
es o t ra que la s iguiente: No excluir a l 
obrero causante del confUcto, por creer 
que fué admitido en vir tud «e \m Ber
réete derecho qu-e cree asist ir le de coo-
tra tación de trabajo, y que, la te rpre-
.ando este mismo derecho, la Empresa 
admit i r ia a los obreros huelguistas aiM 
quisiera. Beto mi*mo es lo que yo S 
iransmitido a los obreros. 

P regun tado sobre su impresión « i «3 
conflicto, dijo: 

— L a s dos posiciones son, desde lue
go, difíciles. H a y que t e n ^ p r e a ^ t i 
que mi gestión no es un arbi t ra je J 
que, dentro de mi posición, no encuea-
t ro modo de l legar a él. 

Sin en t ra r en el fondo del asunto que
remos subrayar '31 trabajo que en otro 
lugar de este número ofrece a los lecto
res de E L D E B A T E el señor De la Es
calera, acerca del Acta de Alg-ícírae. 
Desde hace algún tiemxx) se agi ta en la 
zona francesa la idea de revisar ese 
Convenio, y no seria extraño, eobre to
do si «1 Estado español coincide con la 
opinión marroquí , que l legara a plan
tearse el problema. Y es precisn evitar 
a toda costa que en el terreno económi
co pueda, el día de mañana, t r a za r l e un 
gráfico de los abandonos o las negli
gencias como el m a p a que figura en el 
trabajo de nuestro colaborador. 

Marruecos fué contemplado, primero 
por nujstrofi políticos, como un espectro 
temeroso, al que nos ac; rcábamo.-; como 
un gesto fatal e inevitable. Después se 
convirtió en una pesadilla sangrienta. 
Ahora, restablecida la c i Ima Uomina-
do él t-;rr-Sno, todavía resul la una car
ga, que no sólo pesa .sobre nuestro Te
soro, sino que agobia, debido a Tra t a 
dos ab.surdos, a Ice mismos habi tantes 
marroquíes. Y no por culpa de laí. pn-

En este estado el asunto, comunicaré 
a las Elmpreeas periodísticas que doy 
íx>r te rminada mi intervención en este 
litigio, p a r a dedicarme a velar por el 
orden público y a m p a r a r el derecho de 

L-ene anrooano ei ^Z^"^^' ^* "^"^ *^ p r imí ro de los dere-
uene aprooaao e chos es la tranquilidad de la ciudad v 
ón designada al rt.f. )„« oiniHaHo-,̂ ^» «-,,„ i-iu-uau y 

o ae 106 oiuaadanos que no intervienen 
en contiendas, y nadie puede hacerles 
r i S ' s e ' u ' T . p " " ^ " ' ' ' ' ™ ' " ' ^""^ '^' ' " * ' Tamlrién recibió el señor S a l a z * 
..iieaan seguirse : Alonso la visita de un represen tan te A 
_ El lunes, de^de l u e g o - a g r e g ó el se- los vendedores de Prensa d c u S l o U 
ñor Salazar Alonso^ -saldrá la "Hoja jeito del ministro accediera a ^ « * f « 

extiende a ¡periódicos volvieran a vocearse com( 
tenga reía- es costumbre, por los perjuicios que m 

ley de capitalidad que tiene aprobado el 
Municipio. La Comisión designada al A , i^ ciudadanos 
efecto ss ocupa de la ley provincial y 
municipal, problemas de los que este 
'Mi;i;steíio no está au-scnte. sino que 
constituyen, con los de Orden público. 
motivo de .su preocupación. 

Con motivo de la destitución del al
calde de Viga -dijo el ministro—el ex 
dipvitado socialista señor Gómez Osorio 
me ha dirigido una ca r ta ,por cuyos tér
minos he dado cuenta de ella al fiscal. 

e x p u l s a r d e " A B C " los s o c i a l i s t a s | E I .señor Gómez Osorio es un buen ami-
' go mío, pero estoy dispuesto a que 
cuantos se dirijan a mi autoridad lo 

SUIZft lüIRNTENDRflEL PftTBON ORO 
» 

BERNA, 10.—^Esta m a ñ a n a se ha ce
lebrado la asamblea general de los ac
cionistas dé- Banco Nacional de Suiza. 

La asamblea discutió y aprobó la Me
moria presentada acerca de la gestión 
y las cuentas del ejercicio de 1933. 

Oomentajido la Memoria de la ges . 
tión, el presidente, Bachmann, expresó 
la voluntad inquebrantable de Suiza de 
mantener el pa t rón oro. 

El obrero por cuya libertad de t ra
bajo lucha ahora el "A B C" recibió ha
ce tres días la visita de un caballero bien 
vestido, inclu.so elegantemente vestido. 
Maneras corteses, gest,o persuasivo. Se 
presenta como miembro de una Asocia
ción de bienliechores de España , deci
didos a evitar las agitaciones que ahora 
sacuden a nuestro país. t Jna de ellas es 
el conflicto de Prensa que se prepara . 
¿Por qué no evitar el choque? Si Jesús 
Navar ro - a s í se l lama el obrero en cues
tión—quisiera renunciar espontáneamen
te al empleo que desempeña en «A B C> 
quedaría automát icamente resuelto el 
conflicto. Ellos, los "bienhechores de Es
paña", no regatear ían la recompensa. Y 
61, el obrero, saldría ganando, no sólo 
en dinero, sino en tranquilidad. Después 
de todo el obrero vive lejos, el barr io es 

I malo, la vigilancia casi nula. 
El interesado quiere reflexionar, con

sultar. El «bienhechor» comprende. Sí, 
que consulte con su mujer, con sus pa
rientes. El caballero volverá. En efec
to, se celebra la segunda entrevi.sta. El 
obrero ha dado cuenta de la p r imera 
a la organización sindical a que per te-
ce, y fingiéndose cuñado suyo, le acom
paña en e.sta segunda conferencia un 
asociado de dicha organización. Re-sulta 

bienhechor" 

hagan con el debido respeto. 

La destitución de alcaldes 

tencias protectoras , sino de aquellas que 
nada tenían que perder aunque fueran i'^•''t''P»"*^"'"*^ * los ojos del 
las pr imeras en exigir. ¡Pensar que cm-!'"^''^ sensato que el obrero de "Prensa 
co potencias tan "intcre.=adas" en Ma- 'Eí ipañola" . Blandea y recibe elogios por 
rruecos como China, Checoslovaquia, . ía-1s" cordura. Pero resulta también algo 
pon, Rusia 5' Rumania han v,:n,1'd 
pr imer eemes t r ; de 1933 más de 
millonee y no han comprad .- uno ..i-
quiera! 

Sería muy jus to que Franc ia y Espa
ña exigiesen en Marruecos—con igual
dad absoluta—derechos superiores a los 
d; cualquier o t ra potencia, pero este se-

,,) ¡indiscreto: quiere .saber el nombre áe¡ 
100 i "'^'^^l''*^'^!'"''"- i lmposible! Además, no 

es neccíjario. ¿ P a r a qué? El conflicto 
se puede resolver sin ese requi.<nto. Bas
t a que J. Nava r ro acepte la ofer ta ge
n e r o s a - todos los "bienhechores" deben 
ser generosos- que se le hace. Pero 
tampoco el enviado es muy discreto. Sufi 

Agregó qu« había llegado a su po
der una copia de una car ta del alcalde 
d'e Reinosa, dirigida a loe alcaldes de 
otros pueblos de la provincia, invi tán
doles a que imiten la conducta de los 
alcaldes de Lobón y Bri-viesca, desti tui
dos por el ministro. En vista de ello 
—dijo el señor Salazar Alonso—he des
tituido también al alcalde de Reinosa. 
Por cierto que he dirigido ' ina circu
lar a todos los gobernadores p a r a que 
recuerden a loe alcaldes las atribucio
nes que la ley establece y rei terándo
les que a ellas sólo deben atenerse y no 
salirse j a m á s de eu esfera ni de las 
atribuciones que taxa t ivamente la ley 
lep concede. 

La huelga de la construcción 

Después de la entrevista de anoche 
agregó el min i s t ro - autoricé a los pa

tronos de la construcción a que celebra
ran una Asamblea pa ra que comunica-

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

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

Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

Autorización para volver i 

vocear ios periódicos 

Oficial", y si la huelga S' 
'oda la Prensa, aunqu^ no 
ción con "A B C", el Gobierno "adopta-
rá medidas pa ra que Madrid no ca
rezca de noticias y no se convierta el 
paro en motivo de a la rma pa ra Henar 
le confusión y de noticias falsa* tanto 
la capital como el resto d* España. 
Ello, repito, con la seguridad absoluta 
de que el que quiera ejercer su dere
cho, el Gobierno sabrá imponerlo con
tra <"oda asechanza. 

Estará protegida la venta 

les seguía con la nueva ley p a r a vo 

de periódicos 

ría el segundo problema. El pr imero yjbeneficios no se extienden al "A B C" 
precisamente por ser potencias protec- |Sn a legra de que éste -si J. Nava r ro se 
to ras que deben preocupar a ¡o?. Go-¡aviene -.sal,<?a quebrantado del litigio. 
biernoe ee denunciar la po.=ición aran
celaria a que alude nuestro colaborador. 
P a r a España el mero hecho de que pu
diese nues t r a zona sostenerse con sus 
propios recursos, significaría un alivio 
de 25 millones en el presupuesto. No po
dríamos olvidar, claro es, loe inter-jses 
de nues t ro comercio con Marruecos, pe
ro el pr imer paso es acaba r con la si tua
ción presente. I>e.'?pués, desde luego hay 
que marcha r con toda cautela y proce
der con toda energía. Hay en el gráfico 
unas zonas españolas que ignorarnos por 
guié tienen ya frontera f r a s o e ^ , 

\ 

Con todo, no se cierra el t r a to . Maña
na - - aye r a las siete, nueva entrevista. 

Asisten también, desde o t ra habit:-i-
ción, unos agentes de Policía. El "bien
hechor" es ya más explícito. Enseña 
un billete de 1.000 pesetas. Y unas car
tas que debe firmar J. Navar ro renun
ciando y que se publicarán en la Pren
sa de la mañana del domingo. Ofrece, 
a l e m a s , ga ran t i za r destino par t icular 
o credencia] del Ayuntamien to o de 
la Diputación. Salen los agentes . El 
"bienhechor" se descompone un tan-
to i £«ro es rea lmea te bonatoe ds i{i. 

-r^-rr^rt^^-rrwmrw-r^^^rrrrrrrm . • • • »^-,r 

fluencia. Lleva los agentes a un rincón: 
enseña un carne t y consigue que se re
tiren. Después reprocha a los obreros 
la "encerrona"; pero é.stos explican que 
estando la casa vigilada a causa de las 
amenazas sufridas por el obrero de 
"A B C", no es ext raño que a los po
licías les haya l lamado la atención las 
t res visi tas del desconocido. Es te rei te
ra sus ofertas en tono apremiante . Ya 
ven que la Policía no puede detenerle. 
En fin, que lo piensen una noche más . 
Hoy, en cierta estación del "Metro", 
les espera pa ra que la renuncia se haga 
pública en la "Hoja del Lunes" . 

No se ha podido saber el nombre de 
este bienhechor. Tiene dinero y, a lo 
que se ve, inmunidad, no sólo contra la 
detención, sino con t ra la publicidad 
también. Porque la Policía se ha nega
do a decir el nombra «ficrito ea el sv%e t , 

E n cuanto el conflicto t rascienda a 
la calle y como la calle per tenece a mi 
Jurisdicción por entero, puesto que la 
calle es del ciudadano, del obrero, de 
todo el mundo, de todos los que son 
ajenos a ese conflicto, y el ministro es
t á obligado a velar por su derecho, 
puedo asegurar que este derecho pre
valecerá y lo defenderé. U n a de las ma
nifestaciones de la calle es la ven ta de 
periódicos. Pues, desde luego, es ta ven
ta será protegida por la autor idad y 
los periódicos se vocearán y venderán. 
Claro está que los periódicos que sal
gan serán aquéllos que pudiendo sal i r 
por sus medios se decidan a ello. Si un 
periódico — terminó E 1 minis t ro de la 
Gobernación—^se decide a ejercer su de
recho de salir como de ordinario, el 
Gobierno defenderá esta posición, pues 
es un derecho del que nadie le puede 
desposeer. 

Gestiones durante el día 
El ministro de la Gobernación mani

festó ayer al mediodía a los periodistas 
que iba a celebrar por la t a rde var ias 
reuniones con los patronos y obreros de 
Artes Gráficas. 

Insisto -dijo—en que mi posición no 
es de arbi t ra je ni de conciliación, pues 
desde el momento en que el asunto ha 
pasado a mi, yo no soy más que el mi
nistro de la Gobernación encargado de 
mantener el orden público y el princi
pio de autoridad. Hablando más con
cre tamente del conflicto de «A B C», 
dijo el señor Salazar Alonso que él, des
de luego, no tenia inconveniente en ha
blar con los obreros, pero no con el Co
mité de huelga, cosa que ni siquiera 
intentaría , por haberse declarado la 
huelga ilegal y t r a ta r se , por tanto , de 
un organi.=mo que se ha colocado fuera 
de la ley. 

Los obreros oreen inmi

nente la huelga 
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%ear los periódicos. E! minis t ro accedió i t r a ron de acuerdo eai que las obras se lidad t an absoluta que no la tiene ni 
a lo solicitado. 'continúen mañana bajo Í?U dirección,el propio Consejo de ministros. 

Los mie-mbros que componen el P a - ; técnica, .sin que ello.s tengan o t ra in-l La clase patronail se dignificó en las 
t rona to de I.»as Hurdes eap-eraban a que ! tervención que la de servi r de interme-1 ultima.-? elecciones votando con t ra el i 
el minis t ro termina.-ie esta-s visitas pa- !d iar ios entre los obreros y el EJstaxio, | marxismo, causante de la ruina nacie
r a reunirse baio su presidencia. |que al incautarse de las obras, actúa i nal : la cT«se pa t rona l rueg'a al mlnlíH 

H e r i d o al s a l i r d e " A B C"i'^^™° patrono. j tro que no obligue a cumplir dlsposicio-
i El pago de los jornales se hizo tam- nes que no hacen o t r a cesa que esta-

Ayer, ¡ ¡as sieU" de la tarde, poco:>'ién con toda normalidad. U>s obreros 
después de abandonar «1 edificio de 
"A B C", fué agredido en la cAlle de 
Blanca de Navar ra , por uno.5 -sujetos, 
el obrero Pedro Pérez García, de vtin-
ti.séis años, domi"ilirt.lo en la caüe :Ma-

•yor, número 7S. Kn la Casa dp Soco
r ro del distri to fué a.-ristido de una le 
sión leve en la nariz. 

recibieron los devengados duran te la 
semana, s in que se compu ta r a el día 
que permanecieron en huelga de bra-
ZO.S caídos, y sin que se produjeran re
clamaciones de n inguna clase, toda vez 
que en las obras públicas Se había im
plantado ya la j o m a d a de cuarenta y 
cuat ro horas semanales. 

El conf l i c to d e la c o n s 
t r u c c i ó n s°'"C'°" 

El ministro de la Gobernación, al re- Durante la convereación que, acerca 
ferirse, en su conversación de ayer aljdel conflicto de Artee Gráficas, sostuvo 
mediodía con los perio<list¡Ls, al cónflic-ja las seis d« la tarde el ministro de la 
to de la construcción, dijo: ¡Gobernación con loe periodistas, éstos 

—He di.spuesto ¡a mcautación de la^jle hicieron algunas preguntas sobre la 
obras públicas paralizadas, a tenor de!huelga de la construcción. 
lo que anoche les comuniqué a uste-l —Ese es otra clase de conflicto—con
des. El gobernador dará esta tarde las;testó el señor Salazar Alonso—. Yo oon-
órdenM opo.-tunas para que se lleve ajfio en qu? ee podrá llegar a una solu-
efecto esta medida. Añadió luego que.lción, porque es un conflicto artificioso. 
desde luego, había .sanciones graves, pe-1 Y, aunque, como he dicbo, no es mi mi
ro que creía conveniente re-servárselas. Usión llegar a un arbitraje, puedo muy 

r\.í.^ r^..^J,^ Ac^\ D ; « bien en gestión sugerir una avenencia 
Dice Cuerera del̂  RIO ^̂ ^̂  p^^e^^ ^^ acepUda por unos y 

otros, y con eJlo llegar a la solución 
del asunto. Repito que lo creo utia co-Por su parte, el ministro de Obras pú

blicas dijo a los periodista?: 
—He recibido una comunicación del 

ingeniero señor Murúa, director de los 
Enlaces ferroviarios de Madrid, en la 
que me participa que la suspen.=»ión de 
lo» trabajos en dichas obras supone un 
peligro, sobre todo en el trozo compren
dido entre la glorieta de Atocha y Nep-
ttaio, por haber ocurrido recientemente 
un nuevo hundimiento y temerse que 
puedan tomar mayor incremento éstos. 
Bsto mismo, aunque de menor grave-

blecer prí^cf-ptoe con detrimento de la 
autoridad -le las Cortes, con perjuicio 
de la ecop.omía del país y dejajido muy 
mal parado el principio de justicia y 
de autoridad. 

Como final, hemos de manlfeetar qtM 
todos los patronos de Madrid estamos 
unidos para defendemos amparados en 
la ley y oon la solidaridaul de las pro-

El minis t ro c ree fácil jai^"^'^'^^' 1'^* secundarán nueetra acti
tud de legitima defensa si los dereobos 
de la clase fuesen atropellados, impo
niéndonos obligaciones—con tajantes 6r-
d e n e s ministeriales llamadas laudo«, 
equivocando el vocablo—; órdenes recu
rridas y que no se ajuetan a la ley. Ha 
llegado la hora de qu« de una rea pa
ra siempre se dé la batalla a loa vi
vidores del proletariado que no quieren 
con su actuación otra cosa que el ham
bre para la clase trabajadora, a fin de 
lanzarla a la revolución. Elsto e« bien 
evidente y el Gobierno debe atacar «1 
mal en su causa, no restándose asisten
cia de elementos de orden y desespe
rando, con medidas de rigor inmereci
do, a los que en todo momento han es
tado al lado del Poder público para sos
tenerle y defenderle.—El Comité." 

sa puramente artiflciofla, y este artifi
cio existe en que los patronos han pa
gado y los obreros han cobrado. 

Dos directivos de la Pa

tronal, detenidos 
Autorizada por la Dirección genera! 

de Seguridad se celebró ayer tarde, a 
última hora, una reimión de patronos 
de la construcción, para buscar una fór-

dad, e« general para todas las obraí de I muía de arreglo al conflicto. Intervinle' 
los enlaces que están en ejecución. En 
vista de ello me he creído en el caso de 
oficiar al ministro de la Gobernación 
ejqxmiéndole la necesidad, en beneficio 
de la seguridad pública, de que, aun 
cuando sea preciso llegar para ello a 
la incautación de las obras por el Es
tado, se reanuden Inmediatamente loe 
trabajos en dichos enlaces. Ello es tan
to más hacedero, aparte de autorizarlo 
la ley de Orden lyüblico y permitirlo el 
estado de alarma, por cuanto no exis
te conflicto alguno entre obreros y pa
tronos de ©sa contrata. Entiendo yo que 
no serta tolerable que loa patronos con
tratistas en obras de tal naturaleza 
pusieran dificultades a las medidas gu
bernativas. 

Dijo luego el seftar Guerra del Rio 

ron varios patronos, que se mostraron 
partidarios de una rápida solución, pe
ro al intervenir los señoree Baixeiras 
y Gómez Román, parece que lo hicieron 
en tonos violentos y aconsejaron a sus 
compañeros que no aceptaran el laudo 
del ministro. ES delegado de la autori
dad que asistía al acto dio cuenta de la 
actitud de dicihos señores a la Direc
ción de Seguridad, la cual ordenó la de
tención de ambos. Los detenidos ingre
saron en un calabozo, a disposición del 
jefe superior. 

Los patronos persisten en 

su actitud 

Recibimos la sigruiente nota: 
"El Comité Ejecutivo de la Federa-

qu« el ministro de la Gobernación le .̂ĵ ji patronal Madrileña ha convocado, 
había llamado por teléfono para acusar- \ previa autorización del señor ministro 
le recibo de esta comunicación y para i ¿^ la Gobernación, a la Asamblea de 
decirle que el lunes se reanudarán los! (jej^g-a^os de la misma, oon objeto de 
trabajos en todas laa obras de los enla- ^^ cuenta de la entrevista celebrada 
ees ferroviarios. 

Por último dijo que esperaba la vl-
•Ita del señor Lorenao Pardo, director 
de Obras hidráulicas, acompañado del 
Ingeniero del pantano de Cijara (Bada
joz) señor Pizarro, para tratar de la 
manera de activar en lo posible las 
obras de dicho pantano, por las que 
tasto se han interesado los diputados 
(Je aquella provincia. 

El gobernador procede a la 

incautación 
A aí«(Üa tarde, «d gobernador olvll, 

s^Sior Hbrata, acompañado de algunos 
lagenieiros, tnicló la incautación de las 
<^ras piúblicaa, que ha de continuar ío-
da/vla durante el 4ia de hoy. I>e estas 
Incautaciones, qut se hicieron con to
da normalidao, se levantó el acta co
rrespondiente. Los oontratlstaa se mos-
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ka eomenzado ra grandiosa 
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osm oa éxito Inigualado. 
Ro |^ blanca, ropa de oama y me-
•a, manto&M. encajes, vestidos y 
un sbi fin de artículos d« la mejor 

oalidad. 
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iQniere usted oír bnena mú-
fI«aT iQtiiere nited tomar 
Imeti eafét Acnda todas las 
s o ^ e t a la **Malson Dorée**, 
donde aetda el trio más nota 
file de Esfiafta. 
nim*miiHiB!iBiiitiiiiBiiaiiaiiitninfln 

GOOPBlATnrA DE U PROPIEDAD 
«idlo Ctmx, 10. SevlUs 

1 * Jimta g«aeral ordinarkt. para la 
mtrDbaoláa d« la Memoria, batonoe eo-
n«apQe<Uen.te al afio ds 193S, oonflrma-
eláa del Bombramiwnto de Consejero^Se-
er»taHo y deslgnadán de loa tr«« aocioé 
•U» fonnarán la Cocoisión laspeotora de 
Ousmtaa, • • celebrará «i día 36 de mar-
a» y «a ti domicilio aoclal, a laa diez 
d« la mafiana en primera oltaelón y a 
las doce «n segunda.—Joaquín Día* Lan
ga, C5oin8eiej<o^ecretario. 
•iBiB!iWMaHB<iiiaii!iia»iiia»iiia!ii!iaffiia!fnia!iinaRiaffi 

con las representaciones obreras y con 
el tlttilar de dicho Ministerio, «a la 
noche de ayer. 

A las siete y media de esta tarde se 
ha celebrado la precitada reunión, adop
tándose por aclamación el acuerdo de 
mantenerse en la misma actitud ante
rior, por imposibilidad material de acep
tar la orden del ministro de "Trabajo 
relativa a la implantación de la joma
da de cuarenta y cuatro horas sema
nales, si bien están siempre dispuestos 
a estudiar cuantas soluciones de con
cordia les «ean preseatadaa por el Po
der público. 

Se recomienda nuevamente a los ele
mentos patronales se sujeten estricta
mente a las Instrucciones que en cada 
momento irá dando esta Federación." 

Protesta por la detención 

de dos patronos 
RedlJimoe la siguiente nota: 
"AJ leívantarae la sesión de la asam

blea d« delegados de la Federación Pa
tronal Madrileña, log agentes de la au
toridad comunicaron con la Dirección 
General de Seguridad e inmediatamente 
notificaron a los señores Baixeras y Gó
mez Román que tuviesen la bondad de 
acompañarles ante la presencia del se 
fior director, qu« precisaba hablar con 
ellos. 

Momentos después, acompañados de 
otros miembros del Comité ejecutivo y 
a^iamblea, se per-sonaban en la Direc
ción de Seguridad, donde inmediatamen
te ae ordenaba la detención de los sefto-
reg Baixeras y Gómez Román y que po
dían atisentarse los acompañantes. 

Kl CJomit* ejecutivo tiene que protes
tar ds «ita determinación tan extrema 
e Injustificada ante los términos de me
sura y oorrecdón en que se desarrolló 
la reunión de delegados, medida que no 
bm. d* bifluir «n lo ni;ás mínimo en el 
sereno y d«cidido espíritu d« todos los 
elementos patronales, que sabrán res
ponder a todas las Instrucciones que re
ciban de este Comité." 

Una nota del Bloque Patronal 

NOTA.—^ESn «ste momento se nos oo-
munioa la noticia de la detención de 
los Señores Baixeras y Gómez Román, 
sin causa Justificada, y una represen
tación del Bloque se traslada a Gober
nación a pedir su Ubertad. 

Rogamos a loe comerciantes e In
dustriales no adopten actitudes violen
tas sin que reciban noticias por conduc-; 
to regular.—Por el Comité: el secre-. 
tario, Enrique Arévalo; el presidente, 
Anselmo Aparicio. 

El paro se extiende a 

toda la provincia j 

La Federación local de obreros de la! 
construcción ha publicado un manifies-i 
to, 6n el que replican a las notas de la' 
Patronal. Dicen que la orden circulada: 
para no admitir obreros, en el caso de 
que ee presentaran al traba.1o, hasta que 
]o ordene la Patronal, convierte la huel
ga en "lock out". TermlnaD diciendo 
que mañana, lunes, ei paro se extende
rá a toda la provincia de Madrid. 

Huelga de carroceros 

^^ í̂íEl Tratado con Francia 
COlViO LO JUZGAN LOS EXPOIR-

TADORES AGRÍCOLAS 

»* íi.''» 

Con motivo de la presentación de los nuevos modelos PIymouth 
y Dogde "6" la Sociedad Española Importadora de Automóviles 
(SEIDA, S. A.) pbsequió con un banquete en el Hotel Ritz a 
todos sus concesionarios, que aparecen en la fotografía rodeando 

al Consejo de Administración de la Sociedad 

LOS MATERIALES 
P A R A T E C H A R 

Consolida posiciones desfavorables 
para España 

A esto no hay derecho 
Y por fin, ayer, llegó don Heliodo-

ro al café con eu amigo Patr ic io. Hizo 
las presentaciones de rigor. Muchas ve
ces se había hablado en la "peña" de 
lae dotes poéticas de! amigo de don He-
liodoro. Todos sus contertulios se ha-

•*NO C A B Í A O T R O R E C U R S O " i bían figurado que Patr ic io era un mu-
• i chacho joven, empleado en un comer-

B31 Tra t ado con Franc ia tiene extraor
dinario Interés para los exportadores 
agrícolas, ya que la casi totalidad de 
las mercancías que vendemos a Fran
cia son productos del campo. 

¿Cómo juzgan e.'5os exportadores el 
reciente Convenio? Don Luis García Gui
jarro, secretar io de Unión Nacional de 
la Exportación Agrícola y diputado a 
Cortes, es, además, por su la rga y fe
cunda car rera con.'jular una autoridad 
máxima en la mater ia El nos ha hecho 

CÍO o en una oficina, o quizá;s delinean
te en la capital de provincia donde vi
vía, demacrado, flaco y con gafas. Que
daron admirados. El poeta era Ingenie
ro pecuario, gordo, encamado, sin ga
fas y con un bigote lamentable . 

Todos los presentes declararon que 
se honraban al es t rechar la mano del 
distinguido vate. Todos confesaron que 
eran admiradores suyos, aunque no ha

las siguientes manifestaciones, respues-1 ^^^^ tenido la dicha de leer n inguna de 
tas a nues t ras p regun tas : 

—Como siempre, España, si no ha sali- sus compo.siciones. Claro que don He-
do perjudicada, no ha conseguido mejorar iliodoro les había hablado muchas veces 
el régimen en que se desenvolvía y que ! ¿g ¡^ y^^a poética de Patr ic io , el igno-
era verdaderamente agobiante, dadas l as ' 
grandes dificultades que e! Gobierno 

í ^ ? ^ 
son tos MEJORES LOS GARANTIZA 

Ayer ae declararon también en huel
ga los obreros de la industria carroce
ra, que afecta a 1.200 obreros. El paro 
lo han planteado, principalmente, como 
protesta contra los despidos efectuados 
por dog Indii-itriales. Se quejan, además, 
de la« mala= condiciones en que traba
jan los pin'ijres y de que en los cen
tros oficia'e- haya obreros carroceros 
no afiliados. 

Cien detenidos 

Durante la madrugada anterior, la Po
licía realizó numerosos registros y ca
cheos, encontrando numerosas armas y 
municiones, aquéllas bastante antiguas 
en su mayoría. 

Por los incidentes de estos dias han 
sido puestos a disposición del Juzgado 
unos cien detenidos. 

Encuentra una bomba 

MOLINOS 
: UN /OLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
PARA ESCOGER. 

• RDA CATALOGO A LA FABRICA DE «OLIMOS 

MorGRUBER»? 
APARTADO 4 5 0 • BILBAO 

Recibimos la siguiente nota: 
"Con gran satisfacción vimos la de

clinación de poderes hecha por el señor 
ministro del Trabajo en al de Goberna
ción, para que éste resolviera loa pro
blemas pendientes, pues concebimos la 
esperanza de que entrariamos en una era 
de Justicia y de paz, dado que el señor 
Salazar Alonso es hombre de leyes y, 
por tanto, haría resplandecer la equidad 
y la Justicia, no sólo en el conflicto del 
ramo de la construcción, sino en todos 
los que vivimos estos día», que no son 
otra cosa qua el producto de coacciones 
al Gobierno y de audacias por elementos 
disolventes, que desde el Poder cometie
ron toda clase de arbitrariedades, y que 
no se resignan a que los demás españo
lea seamos tratados con la legalidad, el 
respeto y la consideración a que tene
mos derecho como ciudadanos y como 
sostenedores de los gastos de Estado. 

Gran pesar y decepción nos han pro
ducido las declaraciones hechas por dl-
clM ministro; según ellas, se Impondrán 
stmciones a lo» patronos y a los obre
ros, lo que quiere decir que a la clase 
patarmál, que jamás se ha salido de la 
ley, se la quiere medir con el mismo ra
sero que a los que viven fuera de ella, 
y esto supone que la esperanza de equi
dad que en él teníamos ha desaparecido, 
pues aunque hombre prudente y de ley 
ha eeMislderado con fuerza de obligar re-
sotwdones, que no sólo son injustas, si
no qo8 están dictadas con una equivoca
da lirteerpretación de la ley que las mo-
tlv». 

Wa «Tldente que debido al espíritu en 
que se ha desenvuelto desde que vino la 
República, el ministerio del Trabajo, en 
todos lew organismos del mismo está in
filtrado el "virus" socialista, y es muy 
difícil que en tan poco tiempo haya no-
dldo d"r--ai a;;:"fr :3c •::;:;:.U; j ;ar. ;^¡, 
tendencioso, que en el mismo impera al 
dictuir MM natí^stíioam acn m» infauu-

descargada 

Anoche, cuando ae dirigía a su do
micilio, calle de Azcona, número 1, Víc
tor Paredes de la Morena, encontró en 
un solar de dicha calle una bomba des
cargada. Dio cuenta del hallazgo a la 
Comisaría del distrito, de donde salió 
una pareja de Segnridad, que se hizo 
cargo del artefacto. 

Asaltan una tienda de 

comestibles 

Anoche, minutos antes de las ocho, 
un grupo de individuos armados de pis
tolas asaltaron una tienda de comesti
bles, sita en la calle de Fermín Ga
lán, número 18 (Puente de Vallecas). 

Obligaron a los dependientes a per
manecer con los brazos en alto, y se 
apoderaron de 500 pesetas y gran can
tidad de géneros. Al huir, uno de los 
asaltantes rompió la luna del escapa
rate. Fueron perseguidos por guardias 
de Asalto, que no lograron practicar 
ninguna detención. 

Hallazgo de dinamita 

Ba alcalde de Colmenar Viejo ha co
municado a la Dirección general de Se
guridad, que en una finca de aquel tér
mino municipal ha sido encontrada una 
caja de mader a que con tenia gran can
tidad de dinamita. BJste explosivo se 
cree fué el robado del polvorín del se
ñor Sollngen hace algún tiempo. LAS 
autorídades locales se han hecho cargo 
del explosivo para enviarlo al Parque 
de Artillería. 

FIBROCEMENTOS CASTILLA, S. A. 
Guadala]ara Representación 

en Madrid: 
P . Recoletos, 8. 

Barcelona: 
Cortes Catalanas, 

^#AVARIlO 
•Atv«0t,.i«*o»i) m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 

LOECHES 
LA MARGARITA 

Agua purgante natural 
NORMALIZA LA FUNCIÓN INTESTINAL 
SIN CANSAR NI PRODUCIR IRRITACIÓN 

Curación radical de las enfermeda
des del aparato digestivo, hígado, 
piel, congestión, estreñimiento, es
crófula y especiales de la mujier. 

De venta en farmacias y droguerías. 

Depósito: JARDINES, IS, MADRID 
TELEFONO 15854 
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francés ha ido imponiendo en estos últi
mos años, a par t i r do! Convenio comer
cial de 8 de julio de 1922 En cambio. 
Francia, ha conses:uido de este Convenio 
innegables ventajas. Es ta diferencia de 
t ra to se explica de la manera siguiente: 
Francia tiene un arancel, cuya tarifa 
consta de dos columna.s; la tarifa gene
ral y la mínima. Los derechos mínimos 
únicamente se aplican a aquellos produc 
tos que taxat ivamente se níiencionan en 
un Convenio Nunca se conceden con ca
rácter Ereneral a todo."! los productos de 
una p.írte contra tante . Para otros pro
ductos establece los derechos de la ta
rifa general, y también .suele conceder 
derechos intermedios entre los señalados 
en la tarifa mínima y la general. 

España en su Arancel tiene dos tari
fas. La mínima y la máxima. Aquella 
suele aplicarla a todos los países con 
quienes tiene celebrados contratos co
merciales, y la máxima únicamente la 
aplica a los países con quienes no ha con
certado acuerdo comercial de ninguna 
clase. Es decir, es una tarifa de guerra 
arancelaria. Existen, sin embargo, en 
nuestro Arancel algunas tarificaciones de 
favor, aun cuando muy escasa, y son con
secuencia de los convenios en vigor (Ita
lia). Pues bien, del Tra tado comercial 
que estamos comentando, Francia , de 
sus innumerables part idas, sólo concede 
la tarifa mínima de su Arancel a 402 
productos sin consolidar tasas, recargos 
o impuestos interiores, dándonos única
mente sobre este punto el derecho de 
más favor". En cambio, España concede 
a Francia , en general : 

a) Los derechos de la segunda columna. 
b) La cláusula de "más favor" para 

aquellos productos que hayan obtenido 
reducciones por debajo de la segunda 
columna en convenios de España con 
otros países. 

c) Una reducción de derechos por de
bajo de la segunda columna sobre 17 
productos, en un porcentaje del 10 al 50 
por 100. 

El beneficio de "más favor" se ha con
cedido a Francia sobre 1.219 partidas, de 
las 1.540 que tiene el Arancel español, 
resultando por clases, en la siguiente 
proporción: 

Clase 1.» Tiene 95 part idas y se ha 
concedido a Francia el "más favor" so
bre 58. 

Clase 2.' Tiene 55 part idas y se ha 
concedido a Francia el "más favor" so
bre 53. 

Clase 3.» Tiene 69 part idas y se h a 
concedido sobre 58. 

Clase 4." Tiene 27S part idas y se ha 
concedido sobre 2.̂ 55. 

Clase 5.' Tiene 293 part idas y M h a 
concedido sobre 235. 

Clase 6." Tiene 237 part idas y se ha 
concedido sobre 187. 

Clase 7.' Tiene 82 part idas y se ha 
concedido sobre 37. ^ 

Clase 8.' Tiene 78 part idas y se , ha 
concedido sobre todas las par t idas . . 

Clase 9." Tiene 41 part idas y se ha 
concedido sobre 36. 

Clase 10. Tiene 65 part idas y se ha 
concedido sobre 55. 

Clase 11. Tiene 44 part idas y ae ha 
concedido sobre 35. 

Clase 12. Tiene 119 part idas y se ha 
concedido ?obre 78. 

Clase 13. Tiene 103 part idas y se ha 
concedido sobre 74. 

Francia ha conseguido, además, el tra
to nacional para el transporte de pasa
jeros y emigrantes entre los puertos es
pañoles y los del Norte de África en la 
einM-Tvación tan frecuente llamada "go
londrina". Se reserva, además, a Fran
cia ciertas ventajas para sti Marina mer
cante en el transpoi\e de los productos 
canarios a los puertos franceses. 

- ¿ . .? 
--Los productos españolea, a su invpor-j 

REPRESENTACIÓN 
Interesa persona que conozca bien el g-énero de punto, para 
ac tuar como REPRESENTANTE!, y que conozca y trabaje la 
ru ta de las provinclae de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuen
ca y Guadalajara excluyendo la plaza de Madrid, puede ofre
cerse con toda clase de referencias y garant ías de moralidad a 

S. A . V I L A R D E L L 

Fábrica d e géneros d e punto 

Apar t ado de Correos 839 . B A R C E L O N A 

rado poeta castellano. 
El poeta pidió café. Lo tomó en dos 

sorbos. Seguidamente sacó tmas cuar
tillas de un bolsillo de la chaqueta, hos 
te r tu l ianos callaron. Hab la que resig
narse . 

Patr ic io leía muy mal. Además, el a s 
ma no le dejaba t e rminar los versos. 
Lo.<! oyentes bostezaban. Al acabar la 
lec tura de la pr imera composición, to
dos dijeron que es taba muy bien. E r a 
evidente que ment ían con todo desca
ro. Pe ro el au to r no se dio cuenta y 
comenzó a leer o t r a "cosita". 

Una de las v íc t imas dijo en voz baja 
que el poeta era idiota. Otra , ya un 
poco más alto, afirmó que aquello era 
una canal ladl ta que lea habla p repa ra 
do don Hellodoro. 

El ingeniero pecuario cont inuaba la 
l ec tu ra : 

"Me duele tu desdén y me acongoja, 
mas seguiré escribiendo madrigales 
a los corales de tu boca roja 
aunque me haga puré los lagrimales." 

t)on Tomás, el caciqulllo de la re 
unión, t i ró de un manotazo u n a bote
lla. Se puao en pie, y y r i t ó : 

—^Esto M demsuilado, caballero. E l in
geniero pecuario no<í ha resul tado tma 
muía de vara*. A esto no hay derecho, 
don Hellodoro. H a jugado us ted oon la 
necedad d« este desgraciado y oon nues
t r a manif iesta buena f«. Perdonamos al 
poeta; pero usted, don Hellodoro, no 
tiene perdón. 

—Eso de que soy u n a muía, señor 
mío . . . 

—Ix) digo an te no ta r io ; leen después 
sue versos en eJ juicio oral , y le con
denan a usted a cadena perpetua . 

Un vaso fué a da r aa un brazo de 
don TomiU). E l agredido respondió a la 
agresión oon una bofetada espantosa . 
Don Hellodoro salid e a d«fenj>a de mi 
amigo. El resto de la retmión se puso 
de pa r t e de don Tornea. Cuando rena
ció la calma, hab la desaparecido «I poe
ta . Don Hellodoro fué sacado de de
bajo de un d lv to . Las ouartUlas fueron 
quemadas en la vía pública. Del he
cho no ee dio cuenta a l Juüg^ado. ¿ P a r a 
qué? Don Hellodoro y a habla sido cas
tigado, y el poe ta no fué habido. 

L o s r o b o s d e a y e r 
E n una bodega propiedad de Ju&n Mi

guel Sáe«, s i t a en el ntimero 8 de la 
calle de la Mantera, en t ra ron ladrones, 
que »e llevaron géneros por vaVor de 
200 pesetas. 

—De un garage de la calle del Doctor 
Esquerdo se llevaron ayer cinco rue
das de camión, valoradas en 500 pese
tas. 

—^Santiago Ifiiguez Msu-tlnez, que vi
ve en la calle de Goya, número 111, de
nunció robo en su domicilio de alhajas 
valoradas en 640 pesetas. 

« « • 
En la calle de San ta filngracia, Cán-

tación en Francia, no haií conseguido l'do Cuesta Baón y Antonio Oebrián 
'otra ventaja que la de ampliación del Cuesta, produjeron lesiones d'e pronós-
eontigente, y así sucede con los fijados, tico reservado con una navaja al co-

¡para las conservas de pescados, f ru t a s ' a rador de t ranvía núm^ero 532, Emilio 
¡frescas y legumbres, puesto que el de 'p^^o Cabrero. 
I los vinos, reducido en 1933 a 1.400.000, -,, J „ „ I . „ _ , I J ^ „ „ , , „ A I«™Í.^T>«. A^ 
'v,„ t iit_„ 1 1 ononAA u„„t~ii* „„ ~..J —^Un desconocido causó lesiones d« 
hectolitros sobre l.aOü.OOO liectolltros que , ,̂ _ , -r. _. n r>„. i . 

- — ^ pronóstico reservado, a Braulio Baela 

I se había fijado en octubre de 1931, se 
I ha modificado en el sentido de que Els-
I paña, para cada campaña vitícola, con-
.seguirá el 70 por 100 del contingente: ro 14. 
¡total, repartido en diferentes porcenta
j e s según trimestres, varl ibles de acuer-
' do con las épocas de producción y acu-
' mulables los residuos que no se hayan 
utilizado. Se mantiene el contingente pa-

|i ra las a rmas de fuego cortas en 4.000 
¡ pistolas. Pero los derechos tan elevados 
I que hoy ha.bía establecido Francia no 
'se han disminuido, y así vemos que la 

" 'naranja, que en 1922 pagaba cinco fran-
^ oos por 100 .kilogramos, hoy satisface 
135 y 35 más "d'octrpi" a su ent rada en 
jPar í s ; los plátanos, que pagaban tres 
francos por 100 kilogramos en 1922, sa-

Pintado, de cuarenta y un sJlos, domici
liado en la calle de Calatrava, nüme-

• * • 
Francisca Hocos Hernández, que vi

ve en la calle de Luchana, número 10, 
sufre lesiones de pronóstico reservado 
que le causó al atrepellarla un tranvía 
en la calle de Puencarral. 
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P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S y PAPKLETAS D E l 
Carrera San .lerónimo 

MONTh 
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tisfacen hoy 20 y 76 francos "d'octroi" 
a su entrada en París, más 0,16 de fran
cos por kilogramo para nutr i r una Caja 
de compensación y proteger a los pláta
nos de las Colonias francesas. La pata
ta, que pagaba S,60 francos por 100 kilo
gramos, hoy satisface 42; los vinos de
vengan hoy 84 francos, cuando en 1922 
satisfacían 12, y más tarde 25. 

U COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 

SOCIEDAD D t C R É D I T O (Fundada en 1912) 
Oa»» aa<dal propia: Plaza rl« llanta Ana. t. MADRID 

CAPITAL AOCIO.NE»: S.OOO.OOO peseta» 
Desembolsado: 3.036.127,33 

Se ba abierto suscripción de la •crie 4.* de 

Impos ic iones d e capital al 6 , 5 0 por 1 0 0 soiuaj 
>nforme • laa normas ds loe nuevo» l£statutos de ios miamos principios de tas 
nlertore» serle* y con las acostumbrada* garantías sobre Ancas y primeras bl-
otecas La «niicripclón di» Imposlrlonoi rebana la cifra de Zb millones de peseta» 

PRESTAMOS HIP0TFXARI05' - Ji V^arf^: 
de primeras blpotacaa tobr* fincas urbanas amortlzables en veinte años 
por cuota« menrualea 

COMPRA DE FINCAS URBANAS ^"."p^ '̂?.^ 
rio* prolndlvlao a otroa que, por razones análogas deseen cederlas venta^ 
losamenta. 

PROPIEDAD HORIZONTAI ^TJ.\Zr.7^£. 
Administración d« ftncaa. Antlo.lpn dr alquileres Susrrlpctón para revocos 
j obraa. Venta de oniiaa. Oonstmivl6ii de (Mliflrlos. Pídanse detalles sobrp 

todos estos tervlolos « IJI COMHAKIA HII'OTKCAKIA 

•Ul lum ÍBIWPPeríW^'T^ 

—Por estos datos ajíortados puede 
comprenderse fácilmente cómo el Trata
do que acaba de firmarse no puede ser 
motivo de gran satisfacción para nues
tros exportadores agrícolas, aun cuando 
hemos de reconocer y aplaudir el celo 
desplegado por la Delegación española 
que lo ha negociado. Yo le he califica
do en el Par lamento de Ley de Breno, 
porque en las circunstancias difíciles que 
atraviesa nuestra exportación y la acti
tud de Francia, no cabía otro, recurso 
sino el del conformismo. Y, además, no 
hay que perder de vista la importancia 
que representa para nuestra economía 
exportadora el mercado francés. En es
tos dos últimos años hemos tenido un 
evidente superávit y en el año 1933 se 
ha mantenido este superávit en más de 
+50.000.000 de francos en la balanza co
mercial. En cambio, la balanza de pa
gos, que es 'a definitiva y total expre
sión del Intercambio francoespañol, ea 
favorable a Francia. 
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ASEGUQAQEIS 
VU£ST/?A SALUD 
TOMANDO 

LAS AGUAS MINERALES NATURALES DE 

%0 W\ • %,^.J"% I v s^% mm fi^ 

PfJQ GANTES 
DEPUQA TIVAS 
ANTI BILIOSAS 
ANTIHERPETICAS 
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La Generalidad tratará mañana del orden público 
De la reunión es probable que surja la crisis. Se aplaza la huelga 
de la Manresana. Los socialistas, dados de baja en el frente único 

(Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) 

BAROBIXINA, 10.—Lentamente, ar
tículo tras axtíoulo, va aprobándose en 
«fl Parlamento catalán la ley de Con-
ta-atoa de Cultivo, que tiene la virtud 
de soliviantar a los propietarios, sin sa-
tlafa<;«r a los "rabassaires". Es una ley 
más, que, como otras del Parlamento 
catalán, hiere sentimientos y atropella 
Intereses. No se puedo decir, sin embar. 
go, que tal ley haya levantado un cla
mor d« indignación y de popotesta. Aquí 
la gent* toma todo ésto con flloeóflca 
parsimonia, «n espera de go» el TVibu-
nai <le Garantlaa Oonstitucdonalas anule 
ia otara demagógrica del Parlamento. 
Son muchlslmoB loa catalanes que to
davía no ae han percatfl<io de la rea
lidad <t» le autonomía y tieii«n pu«s-
taa soa «sperazLzaa «n la Interveinción 
de Madrid par* que no jxroapeí* 1* obra 
Ae la Baquerra «a Oatalufia. 

I « eterto es <pt* «í Pairlamento 6* la 
OmaeraHátA j «1 orden ptilbUco, en ma-
aoo de la Esqueirra, son prácticamente 
loe dos mAs potentes arietes contra «1 
oatalaniamo. Catalanistas de toda, la 
vida, hombrea que no oosplracun más 
«lie por «1 Ideal ée «aa Cstatafia Hbna, 
• • alentaB beif pro^anAaiaeBrfce iefa-ai 
AaidM. Día i<M«el<3n M aeottailenA» «»-
taMn m acAa de mannra «tata « 

MkxrtitalM :Cr 4e M M O * > mam «oa-

•reto, loa dal «arte tactai, bata tratada 
«e la BMestdad d» teajsAadane s U a -
dkM paNí qm MK 
vAeter nadoort y 
h. OcoanSAHd. Batre 

existe tan profundo malestar, qu« ya 
están organizando una ««cursldn ool*©-
tlva a Madrid, axin arrostrando los gra
ves peligros morales y materiales que 
acechan a los que »e atreven a ha.cer 
cara a la Esquerra. 

En realidad, los prapietarios de CSa.-
taihiña se consideran totalmente huJe-
fenaos. No sólo lea son a<ív«írsas las 1»-
ye« de la Generalidad, alno su interpre
tación, ya que la OomMón arbitral de 
la Generalidad para apHcajr la ley de 
conflictos del campo, ha oonflimado «I 
crtberto partlcMcita, ya qoe a toóog k » 
"rabaflaalrea" que formuJarMí pedama-
clonea, qtw fueron desestteoadaa por IO0 
Tribunales, M lee reoonooe «t dn^cbo 
a tnoautarjse d«l Í50 por 100 del fruto q«ie 
corresponde a so» amos. 

El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, ha h«ciK> púhflioo ^ue preaenta-
rá recurso por tooooQsrtttuoicoaltdad 
la ley eatahina ante «1 Tifbunal da Gan 
rantlas Oon«t»fciMtona9«8. JM J w t a dal 
Insrtttuto ha podMe «preetar la «Arres-^^^ 
oenchi qn» hay eentre kw payeaee de Oa-
talufla y la reacción ft^anoanoierat» am-
tloatalanteta que ae ba pipoducido. BJn 
erifee aentido ae «st& fonnacido «na a«-
SLudstAtona espcnin&ia^ oii^a reaiBdao B 9 
pueda negaive. 

Bay xm h«ehe aÉgoMeaMr*. Sa ha to-
tentMd» «amnar vaa aoetadad aatailaoa 

•fnlTOoa «at kw «fta«aa ptodtieifeoiraa. Vtm da pcopteteiiea agrkMMierMí, 7 a ptoa» 
del teteras 9>« iMibia «A «O* 7 de 

•t patrhstlanM eaitaMtt, todoa ae 
han XMígado, artigando fpt^ qtafoea wa-

pteCtoa adimNian aa-Hw poedea derfender ana lBit«reaea wm 
da la eaMva daftaa «BtMadea MateMMa de aaráic««r prl-

mee^MKMOfbe e«pafl«*.—ANOTTIA 

Gonsejo en la CMieralfdadO 

BAnCSBLOlTA, tO.—flto 4 Omatijo de 
la OwaenilldaA, oaMMwdo Taof, ae traté 
Ae loe tEteideDtea coanMea eon mxMvo 
de la ftatta da AJbiñaaiia. TaariMAn se 
trató de las deil««aeioo«« de la Genera^ 
Hidad «n TasprmgasíL Pareee que hay «1 
ptopóa^ d« dividir las ftandomoa adiBÍ-
Bl8ti«tlva« 7 policiacas. 

Para « Iones ae añonóte «tro Ooor-
awjo, al T̂M sa *a srrain. JuBportancla, 
pues en él ae tratará d«¿ ecdan piÚibMoo. 
Sa asegitna cfue «n d mismo ae tratará 
4a la dkadiiú^ dal señor Seilvaa, afll eo-
m* da IfflflFiMi Badla, aeoiietario de 4 a 
Oo«aisa(4a da Orden PiúbiUoo. Ka posible 
foa «1 asfiogr Deooda haga eausa común 
Son Baafia, 7 «n este oase la erlsis ad-
fnirtirá más iBapOTtanoia. 

Huelga aplazada 

BAltCBHjOOfA, l a —8« ba acdaaado 
la huolga da la Kanvasana, anaadada 
p«ra eata BodbA, a las doo*. Han «Ido 
•oeptadaa todas las petídonoB, a «xoep-
<Ma da «na relaolonada «xm it, disml-
tnaiaa de Jomada. 

Dan de baja a los socialistas 

La Medalla Olímpica de 
Oro, al señor Gerva 

— * — — 
Es la segunda que se concede 

desde su creación 

•n el frente único 

BARCanLOtiA. la—{LA Umón Soeia-
Itota da Oatabi&a ha sido dada de baja 
«n la AUanaa Otapara, por considerarla 
inooiinipatllale ml«ntra« ostente m oon-
sajero en «1 GoWemo de la Oeneralldad. 

Medidas contra los obreros 

que no cumplan 
BAJRCELOÍNA, 10.—1EI aeñor Selvas 

íedtoló a loo p^xreseatantee de la Fe-
deraoiáa de Fabricantea del ramo f&brfl 
7 textil (pAtamm le di«ron cuenta del 
•stado aaárepxloo en que e« «ncuentran 
laa fábricas de Barcelona. Loe eomlaio-
Mdo8 eaq)U8leron el enorme ptrjuiclo 
que Bupane para la industria que los 
o1»reros no xiodan lo necesario, asi 00-
«no éstos no entren a loa tumos con 
arreglo a las últimas bases ñrmades. 
BU consejero de Gobernación prometió 
solemnemente ta. adopción de medidas 
para corregir las denuncias formula
da*, f añadió que desde el lunes el obre
ro quo no cuínpla será expulsado del 
trabajo, sin oontemplaclonf«e de ningu
na clase, puee loa obreroe, si quieren 
*l&uaa mejora, han de presentar las 
oportunas bases, y más tarde el ofi-
elo de huelga, «1 lo creen oportuno, pe-
'o siempre dentro de log trámites que 
señala la 1^ . 

Coacciones en Moneada 

BAROEJLiaNA, 16.—M señor Cierva 
eetuvo a despedirse de la Foderaoíón 
AoroD&utlca de Cataluña, en donde se le 
toopuao la m«dalla OUmploa de Oto. Ba
ta XQsdalla es la segunda que ae oonoeds 
daade su aread^n. La prtawra tu4 m-
t r ^ a d a al equipo remoedoír del gran 
pireralo hlpioo d« las nadoiMS, eoa mo
tivo da la IX Olimpiada, qua se celebró 
en Anurterdam. Don Santiago Otiell, de
legado del Comité aaakmal, le Impuso la 
medalla al señor CServa, quien tuvo pa
labras de gratttTid por «1 homenaje de 
que se le bada objeto. 

Por la tarde el señor Cl-erva estuvo 
«D el Polo Hockey Club a d«ef>edlT0e de 
BUS afiliados y recoger el atrtoglro oon 
el que ae trasladó a Prat. De este cam
po de aviación el señor d e r v a empren
derá mañana su vuelo pana Francia, en 
di>nde tiene que realisar dlrersas prue
bas. M Hiistre airlador estuvo «n la Casa 
regional de Muróla 7 Albaoeite, donde 
£aé objeito d« un oarifioso recibimiento. 
También sa encuentra en Baroelooia el 
padre del aviador, don Juan la Cierva, 

BARCHLONA, 10.—El consejero de 
Grobemación ha recibido la visita del 
gerente de la fábrica Aaland, de Mon
eada, el cual dló cuenta al señor Sel
vas de que, como consecuencia de la 
huelga planteada en aquel pueblo por 
"n sector obrero, ae ejercen muchas 
oacclones para impedir que los demá;9 
entren al trabajo. Ea vista de ello ae 
ba dispuesto que se concentre fuerza 
pública para garantizar la Ubertad de 
trabajo. 

También ha visitado al señor Selvas 
la. Junta directiva de la Federación de 
hilados y tejidos de Cataluña, para ha
blarle del asunto del ramo de agua, en 
c^yo servicio se observan grandes anor-
«"lalidades. 

Cuatro "rabassaires" 

condenados 

BARCELONA, 10.—Se ha dictado 
sentencia en la causa que se seguía 
contra los «rabaa3alres> de Villafranca 
del Panados. M teniente alcalde Anto
nio Catasús, para quien el flscal pe
día seda añoB y im día de prisión ma/-
yor, ha sido condenado a igual pena, 
pero de prisión menor; Maria y Jai
me Bruna y Pedro Mercader, a seis 
meses de prisión menor. Todos los de
más procesados fueron ahsueltos. 

Altos mandos militares 

para BARCELONA, 10.—Ha saüdo 
Valladolid ei general Molero. 

Se aaegura que será nombrado Ins
pector de la segunda Inspección del 
Ejército el general Gómez Morato, que 
sn la actualidad es el jefe de las ftier. 
zas militares de Marruecos, en donde 
parece será sustituido por el general 
don Francisco BVanco Bajbamonda. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Las Comisiones técnicas 
de Acción Popular 

• 

Preparación para la labor que las 
derechas han de realizar 

desde el Poder 
• 

ESTÁN EN ESTUDIO NUMEROSOS 
PROYECTOS 

D o n Primilfvo I f e m á n d e s Sampelayo 7 do» José G a r d a Siñériz, 
flnstres ingenieros, que han sido elegidos aciadémicos d e la d e CSov* 

c i ñ Exactas, Físicas 7 Pfatnrales 
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Una Casa del Puebk en nnlEI contrato de la Campsa 
edificio munidpal 

Que habla stdo adquirido para cuar
tel de la Guardia Civil 

Grandes Fnmorandades en numero-
tos Ayuntamientos de Badajoz 

BADAJOZ, 10.—m fobemadOT divU 
ha dlcbo a loa p«rlodlsta8 que ea virtud 
de las facultades qoc la «onoede la ley 
babta destituido al alcalde del pueblo 
M Aiaoge, por desobedlenoia a sa aut»-
JyB»A. Agregió también que habla sido 
demiojada del edUloio que ocupaba la 
Casa del Puetblo de Salvaleón, que se 
encontraba jnitalada en una casa ad-
qtiirida jwr él Ayuntamiento en el año 
19S1, con destino a «uartel de la Guar
dia clvU. 

Re(firiéndose a las inspecciones que 
ae reaüaan, dijo d gobernador civil que 
en gran número de Ayuntamientos de 
la provincia se descubre tal numero de 
Inmoralidades, que le asustabim las me
didas que habia de tomar al proceder 
con estricta Justicia. 

con h^ petróleos rusos 
' • — 

EXPIRA A FINES DE DICIEMBRE 
DE ESTE AÑO 

Se estudia la posibilidad de que au
mente el suministro de car

burante nacional 

El homenaje a don José 
Martínez de Velasco 

Alcalde socialista destituido 

SEVZLtA, 10. — M gobernador elvU 
ha deerUtoldo al aloalda soolallsta de 
Morda, por baber autorizado la oelo-
braoldn de una AsanAlea sindical atn 
conocimiento del gobernador. 

OAJCEIREJS, 10. -— A oonseouencia de 
bisp«ooidB gÚAMraaMva han sido destl 
tuidos los ATuntamiontofl de Alouésoar, 
Talaban y Mora le^ en loa que se han 
producido irregularidades adminlstratT-
vas. liOa Ayuntamientos nuevos han to
mado posesión Mn incidentes. 

MntiBisiHiiiiaiiHiiiiBiiBiiBiiiiiaiiniBiniBiiiiiBnniii 
Si lo ha probado todo para la 
TOS, ASMA o BRONQUITIS, 
sin resultado, tome TABLE
TAS KHELLER y desaparece
rán. Venta: GAYOSO, Are

nal, 2, y farmacias. 

Fuerzas de Asalto desalojan una fábrica en Gijón 
- » ^ » f c » . <•-

Los obreros se habían declarado en huelga de brazos caídos. En 
Valencia es apedreada por ios huelguistas la Guardia Civil. Esta 

repelió la agresión y resultó herido uno de los revoltosos 

aUON, 10.—^Los obreros de la Indus
tria Astur deJ Oaucbo se han declara
do en huelga de brazos caldos porque la 
Eímpresa no ha atendido las reclama
ciones que tienen presentadas. La Poli
cía penetró en la fábrica para desalojar
la, y como se negaran los otoreros, hu
bieron de acudir los guardias de Asalto, 
que desalojaron los locales. Fueron de
tenidos los directivos Sindulfo García, 
América Ponce y Concepción García. 
También se practicó la detención del 
obrero.Agustín Olivera, por Incitar a sua 
compañeros a que continuasen dentro de 
la fábrica. 

La Benemérita, apedreada 

VALSSNOIA, 10.—Un grupo de huel
guistas se situó en la terretera, cerca 
de Arrancapinos, oon objeto de Impedir 
la llegada a Valencia de los automóvi
les y oaiTos. La Benemérita salió para 
dicbo lugar y fué recibida a pedradas 
por los huelguistas. Los guardias repe
lieron la agresión. Resiiltó herido en el 
cuello Daniel Agullar, de veintidós años. 
Han sido detenidos Frollán López y 
Emilio Lucas, cargadores dei puerto. 

El gobernador ha dicho que continua
ban en el mismo estado I03 conflictos 
sociales planteados. Hay tranquilidad 

El autor de un atentado. 

detenido 

SEVILLA, 10. — Ha sido detenido 
Francisco Elscobar (a) "Pacorro", uno 
de los autores de la agresión cometida 
en la persona del oficial de Prisiones, 
señor Pina. 

También ha sido detenido Antonio 
Rangel por repartir hojas clandestinas 
en «1 barrio de la Macarena. 

Registros domiciliarios 

BADAJOZ, 10.—^Se han efectuado re
gistros domlolliarios en varias casas de 
significados extremistas, entre elloe, «n 
las de Nicolás de Pablo, socialista, y 
Luis González, jefe del Sindicato autó
nomo, organiaación de carácter comu
nista. Se asegura que han sido hallados 
en estos reglaros importantes docu
mentos. 

Herido grave cuando se 

escapaba 

MALAGA, 10.—Cuando los tenientes 
d« la Benemérita sefiores Coronado x 

García Artes transitaban por la calle 
de San Jacinto, dieron el alto a un In 
dividuo que lee pareció sospechoso. Es
te individuo, llamado Cipriano Domín
guez, se entregó a los oficiales, pero 
momentos después se dio a la fuga. 

El teniente Coronado, después de in-
timarls, disparó contra el fugitivo, que 
resultó herido gravemente. 

Se apoderan de 8.000 pinos 

GRANADA, 10.—En la efitación de 
Gorafe se presentó vm. grupo de unos 
400 vecinos de Gor y Gorafe, que Iban 
provistos de hachas, con intención de 
apoderarse de 12 000 pinos que desde 
hace años están allí depositados, con 
motivo de un pleito entre el Ayunta
miento de Guadlx y varios particulares 
Después de retirarse los grupos, la 
Guardia civil de Baza ha comprobado 
la falta de 8.000 pinos. Se supone que 
««tas substracciones se vienen reali
zando desde 1- ce tiempo. 

Centro de la J. O. N. S. 

clausurado 

ZARAGOZA, lO.-^En el registro que 
la Policía practicó ayer en el centro 
de la J. O. N. S. se encontraron dos pie-
tolas. El gobernador, refiriéndose a es
te asunto, manifastó que había orde
nado la clausura de dicho centro, pero 
que ha podido comprobarse que la or
ganización está legalmente constituida 
y eu funcionamiento es completamente 
normal. 

P r ó x i m a Asamblea de 
patronos agrícolas 

* 
La Federación PatronEil Agrícola de 

la provincia de Madrid, para celebrar la 
conmemoración del primer aniversario 
de su fundación, que se cumple en este 
mes de marzo, ha acordado realizar una 
Asamblea de patronos agrícolas de la 
provincia, en la que se dará a conocer 
la labor realizada en un año por la ci
tada Federación y se concretarán las as
piraciones de la clase agrícola en orden 
a los distintos problemas que hoy la in
teresan. 
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M mhtistro de Hacienda conversó ayer 
oon los periodistas, y se refirió a una 
nota de la Campsa en la que ésta le 
expresa su opiídón soibre el eailouraíi^» 
nacional 

En. relación oon este asunto maniXestd 
que el eontrato de la Campsa oon los 
rusos caduca en fin de diciembre de 
1934, y que habrá que afrontar esta 
cuestión antes de que expire el plazo 
hábil para la denuncia, en 30 de Junio. 

A preguntas d« los periodistas, se re
firió después a las relaciones de la 
Campsa oon la Cepsa y a las condicio
nes en que se hablan concertado los úl
timos contratos de aumlnlstro oon el 
ManopoUo El ministro dijo que la de-
nimda del contrato eon los rusos será el 
momento de fijar la posibilidad de am
pliar el contrato de suministro de la 
Cepsa a la Campsa, si Uw condiciones de 
producddn de la Española de Petróleos 
son de capacidad sufld^ite. Tiraie el 
ministro «1 criterio de que hay que pro
teger a ta, industria nacional, y el con
trato que se firme, si llega el caso, no 
se hará en ningún cuarto oscuro, por
que no tl«ne ningún prejuicio sobre nin
gún abastecedor, pero sí interés en que 
queden salvaguardados los productores 
nacionales. 

** • • • 
Ea la audiencia que ayer mañana se 

ha celebrado en el Palacio Nacional 
fueron recibidos por el Presidente don 
José García Plaza, don Claudio Rodrí. 
gnez Porrero, don Basilio Gurrea, sil-
calde de Logroño; don Amadeo Hur-
tado y don José Pareja Yébenes. 

• • « 
El ministro de Eisrtado redbld esta 

mañana a los embajadores de la Ar
gentina y Alemania y a los ministros 
de Suecia, Holanda y Uruguay. 

También recibió la visita de una Co
misión de auxiliares y empleados de las 
factorías navales del Ferrol, Cádiz y 
Cartagena, y de otra Comisión, presi
dida por el ex ministro señor Giral, pa
ra hablarle del próximo Congreso de 
Ciencias Químicas. 

• • • 
El ministro de Hacienda, señor Mia-

rraco, recibió ayer, entre otras visitas, 
la de una representación de la Compa
ñía del Golfo de Guinea, quien ha soli
citado que se resuelva sobre las accio
nes que pertenecían a don Alfonso de 
Borbón, de las cuales se ha incautado 
el Patrimonio de la República; piden, o 
que se enajenen estas acciones, o que ae 
puedan exigir dividendos pasivos. 

Visitó también al ministro el diputado 
señor Muñoz, quien le pidió que se re
suelva la cuestión de la consignación al 
puerto franco de Cádiz en las mismas 
condiciones que al de Barcelona. 

También visitó al ministro una Comi
sión de la Cámara de Transportes, para 
exponerle sus quejas contra el proyecto 
del impuesto sobre transportes por ca
rretera. 

• * « 
El ministro de Hacienda recibirá a 

los diputados a Cortes todos los días, 
de doce a una, y a las Comisiones y par
ticulares, los lunes y miércoles, a igual 
hora. 

» * « 
El ministro de la Guerra se encuen

tra hoy bastante mejorado de su en
fermedad y ha despachado en sus ha
bitaciones particulares. 

• • « 
Nota del ministerio de Elstado: 
"Con motivo de la reapertura del 

Círculo Español de Edinburgo, ha pro
nunciado ima conferencia con el título 
de "España en las obras de H. G. Wells", 
nuestro cónsul en Glasgow, don Tomás 
Bordallo y Cañizal. Rebatió en ella nues
tro conferenciante la falta de curiosidaa 
que nos atribuye Wells en su famoso 
"Esquema de la Historia", sirviéndose 
para ello de los múltiples ejemplog de 
curiosidad y espíritu emprendedor que 
existen en nuestra historia. 

Fué muy aplaudido por los concursan
tes al acto, y su conferencia ha sido re
sumida y comentada por todos los pe
riódicos de Glasgow y Edinburgo." 

La Unión de Funcionarios 

Reunión plenaría todas las semanas 

Redentemente se ha constituido en 
Aoddn Popular Comisiones Técnicas In-
teg'radas por verdaderos prestigios pro
fesionales, oon objeto de estudiar los 
problemas de sus diferentes especialida
des, incorporándose a la vida pública in
dividuos competentes en las diversas ac
tividades político - sociales, preparando 
una labor de Política de Derechas para 
un porvenir próximo, asesorando a la 
Minoría Popular Agraria en el desem.pe-
fio de su misión^ y difundiendo el nuevo 
esspírttu y el criteiio de Acción Popular 
entre los organismos de donde proce
den los ed^mentoB que integran dichas 
Comisionea. 

Existe un Oomlti de I<nlaoe compues
to por diputados de la Minoría y por los 
secretarios da algunas de las principa
les ComisioDea que aportan las inlciati-
ras de loa técnicos para qu« sirvan de 
base a los estudios politic<iiB, y que re
ciben de loe políticos las ideéis que han 
de desenvolverse prácticamente. 

Estas Comisiones, divididas en ponen
cias, están realizando una intensísima 
labor de preparadáa de Leyes y de pro
yectos, y se reúne en sesión plenaria 
oada una de ellas semanalmente. 

I « Oonüieilón de Política Social está 
estudiando eil reajuste de la actual I^e-
gláladón, la reforma de la 1 ^ de Jura
dos Mixtos y diferentes Iniciativas para 
enjugar el paro obrero, en espedal en 
reladón con la construcdón de casas 
baratas. En esta misma seodón se es
tán realizando profundo^ estudios rela-
donados oon posibiles direcciones corpo
rativas para lo futuro. 

La Ooniisión de Belaciones Kxteirtoi«e 
ba empezado un estudio sobre reajuste 
de los prindpales tratados comerciales 
de España, en tnttmo contacto oon la 
Comisión de Politioa Intemadonal y Di' 
plomática; en la actiiaUdad se ocupa ac
tivamente del problema del Tratado Co
mercial con Franda. 

lOL Comisión de Defensa Nadoaal, di
vidida en diferentes ponencias, estudia la 
reorganizadón del Bjérdto, Marina y 
Aviadón, y la preparación de un plan 
de instrucción promiUtar. 

La de Justicia está, elaborando un pro
yecto i>ara la reíforma y simplifioadón 
de la Ij©y de Procedimientos, creación 
de Tribimales de Trabajo, etcétera. 

En la soodón de Gobemacidn fundo-
na un Circulo Munidpalista de forma-
dón de futuroa concejales, y una Oomi-
sián para la reforma de I^eyes Muñid-
pales y Provlndales, con una sacdón de 
arqiilteotos que se ocupa de planes y le
yes d« urbanización. 

En la sección de Beneficencia y 

Ett Partido Agrario Español nos re
mita las 8igui«int«B notas: 

"La Comisión organizadora del ban
quete en honor del señor Martínez de 
Velasco ante las numerosas preguntas 
que se han hecho sobre si al acto po
dían asistir señoras, contesta en sentido 
afirmativo, por estimar que teniendo hoy 
la mujer el derecho y el deber de inter
venir en la vida política del País, es na
tural que puedan mostrar su adhesión 
a la labor patriótica desenvuelta por el 
señor Martínez de Velasco. 

Comunica id mismo tiempo a los que 
deseen asistir que pueden recoger las 
tarjetas hasta el día 14 por la noche en 
el local del partido Agrario Español, 
Avenida de Eduardo Dato, 32, teléfono 
27761. El día 15, fecha del banquete, por 
la mañana en el Palace Hotel." 

Suspensión de la conferencia 

del señor Royo Vilianova 

"En vista de haberse declarcido por 
el Gobierno el estado de alarma, que 
prohibe la celebración de reuniones po
líticas, se suspende la conferencia que 
organizada por el partido Agrario Es
pañol habla de pronunciar el señor Royo 
Vilianova efl lunes, día 12 del corriente. 
Se anunciará oportunamente por medio 
de la Prensa cuando haya de tener lu
gar." 

T K T J u I f l M K rntMM M'XX-MM KTl 

Un toque de atención del 
presidente del Reichbaá 

1 » . 

Al comenzar la nueva campaña 
contra el paro recuerda la debi

lidad de la moneda alemana 
— ~ * 

SE HAN GASTADO YA MIL MILU). 
NES DE MARCOS 

Tendencia amistosa hada un 
acuerdo con los católicos 

nidad se estudia el proyecto de seguros 
contra enfermedad y de campañas an
tituberculosas. 

En Oonmnloaolones la reorganización 
de los servidos y las <Hrectrices por que 
han de regirse loe servidos d* radiodi
fusión 

En Obras PúbUoas, la Comisión de es-
tudioB de Aodón Topvá&r, está rodac 
tando proyectos sobre PoUtk» Perro-
vüula y en reladán con un posible au' 
mentó ó» tarifas, enmiendas y estudios 
al plan de Obras Hidráulicas del señor 
Lorenzo Pardo, problema Hullero de 
Asturias, y posibles soludoneo a una 
poUtioa de destOadón de carbones. 

En la seodón de xaectrificadón se es
tá preparando un proyecto de Red Na-
donal de Energía, y una ponenda sobre 
ferrocarriles que son prácticamente elec-
trificables. 

La Comisión de Politlca Agraria rea
liza estudio» y prepara proyectos y en-
miendiíis sobre la Ley de Arrendamien
tos, Laboreo forzoso, fomento de la pro
ducción agrícola, y reforma de la liey de 
Reforma Agraria. 

Las Comisiones de Acdón Popular es
tán integradas por ingenieros de todas 
las especialidades, diplomáticos, funcio
narios técnicos, eta, manteniendo todos 
ellos una gran tndependenda respecto a 
los intereses creados oon objeto de que 
los estudios que Acdón Popular reali
za, ski pei^fuldo de escuchar en cada 
momento las legitimas aspiraciones de 
los intereses, ni están mmca aj servido 
de empresas, sino a los supremos inte
reses colectivos de la nadón. 

Concurso para estimular Escuelas y maestros 
el amor al libro 

Un premio de 1.000 pesetas y diez 
accésits de 100 para artículos 

periodísticos con tal fin 
• — 

La CáJnara Oñdal del Libro, de Ma
drid, anunda un concurso para la ad-
judicatíón de premios "a los artículos 
periodísticos que reúnan mayores mé
ritos como estímulo de amor al Ubro o 
como medio de difundir la cultura", ba
jo las condiciones siguientes: 

Primiera. Podrán presentarse al con
curso los trabajos publicados, desde el 
6 de abril de 1933 al 5 de abril de 1»84, 
en idioma español y en un periódico o 
revista editados en ouídquíer localidad 
española. 

Segunda. Los trabajos, que no po
drán pasar de tres por autor, se envia
rán al presidente de la Cámara Oficial 
del Libro, de Madrid (calle de San Se
bastián, 2), antes dd 6 de abril próxi
mo, recortados y pegados en una o va
rias hojas de papel tamaño comercial 
(27 X 21), bajo sobre, con un lema que 
se reproducirá en cabeza de cada plie
go. En sobre aparte, cerrado y con el 
mismo lema, deberá consignarse el nom
bre d«l autor, ©1 titulo del articulo o 
artículos y el del periódico donde se ha
yan pubUoado. 

Tercera. Habrá tm primer premio de 
1.000 pesetas, que podrá dividirse en dos 
de 500 pesetas y diez accésits, de 100 
pesetas cada imo. 

Cuarta. Tanto el artículo premiado 
como los demás que se presenten al con
curso podrán ser publicados y difundí 
dos por la Cámara en la forma que es
time conveniente. 

y los presupuestos 
Se nos ruega la publicación de la si

guiente nota: 
"Ante la indecisión que Impera, en el 

momento político actual, respecto a lo 
que proceda hacerse en relación con los 
Presupuestos, la "Unión Nacional de 

ll!;!iHI!!ÍHIIi¡lllll¡;l!!ll:C iiuiiaiiiiiBiiniBiüiBiiKBiiiiniiiiiBiiiiBiiiiiiiiiiBiiiiiaiiiüaüiiiBciii 
Los catarros mejoran y la tos cesa con 

P A S T I L L A S C R E S P O 

El único remedio que devolve
rá al PARALITICO el movi
miento, especialmente dentro 
del primer año del ataque, y el 
habla clara y sonora al balbu
ciente que por el ataque APO
PLÉTICO se ha visto privado 
de ella, es el ANTIAPOPLETI-
CO MEISTER. Venta: GAYO-

SO, Arenal, 2, y farmacias. 

fnmclonarios Civiles", Asociación apolí
tica^ cuyo apolíticismo tiene bien acre
ditado, y que antepone, en todo momen
to y ocasión, el cumplimiento de sus de
beres aJ ejercicio de sus derechos, y que, 
como reiteradamente tiene declarado, 
cualquiera que sean las determinaciones 

El mitin "Pro Infanobt y Magisterio", 
Recibimos la nota siguiente: "Las cir-
ounstúndas actuales, imponen nueva
mente a sus organizadores el aplaza
miento del acto anunciado para hoy do
mingo, 11, en el teatro de la Comedia, 
"Pro Infancia y Magisterio", 

Sabemos cuánta es la contrariedad 
que esta determinación propordoma a 
los componentes del Comité Central, mu
cho más cuando tocaba a su ftn la oi^ 
ganizzidón del acto, y éste había sido 
tan bien redbldo por la opinión y la 
clase que podía asegurarse de antemano 
el más rotundo éxito, tanto i>or la can
tidad como por la calidad de personas 
que habrían de acudir al mismo. 

T otro tanto decimos de las personas 
designadas para dirigir al público la pa
labra. Conocemos algunos guiones de 
trabajos preparados que merecen verda
deros plácemes. Se hermanan en ellos 
copiosa documentadón con una necesa
ria y plaiisible sinceridad que los haría 
y hará en su día ser bien recibidos. El 
aplazamiento no ha de ser tan largo que 
los prive de oportunidad. 

Y por lo que respecta a las adhesio
nes redbldas, son tan elocuentes como 
numerosas. Hay algunas tan precisas 
que no •poiemoa resistir la tentación de 
copiarlas: "Cuente el verdadero Frente 
Único, el que tiene valor jMira reducir a 
au triste papel a los que ahora se atre
ven a llamar al Magisterio y antee lo 
entretenian, con nuestra adhesión entu
siasta", "...y duro con los voceros de 
ahora, que antes han estado mudos.. 
"..JMo cesen ustedes en sus levantados 
propósitos: Trabajar por nuestras rel-
vindicadones es ima cosa, y aW debe
mos Ir todos Juntos; pero ser comparsa 
de los que antes pudieron, y no hide-
ron otro tanto es otra cosa..." 

Seguirá trabajando, sí, el Comité Cen
tral en tanto llega la oelebradón del ac
to, en la clasiflcaclón y ordenación de 
las numerosas adhesiones recibidas de 
provincias. Por cierto, que la designa
ción de delegados provinciales no qui 
slera hacerla el Comité por sí, a pesar 
de las exdtaolones que recibe en este 
sentido, más que en aquellas provincias 
donde los adherido» no hubiesen hecho 
esta indicación predsa, y ello seria solo 
provis.lonalmente mientras se llegaba a 
una verdadera organización societaria. 

También estará al cuidado el Comité 
en lo relacionado con el nuevo Presu
puesto, la colocación de los cursillistas 
y la tramitación de los créditos pendien
tes para gratiflcaolón de adultos, etc. 
debiendo dirigirse la correspondencia co
mo hasta hoy a nombre del Comité Cen
tral "Pro Infancia y Magisterio", Clau
dio Coello, 32, entresuelo. 

Es hora de que el Magisterio ponga 
"al natural" a tanto "celoso" dirigente; 
siguiendo juntos el camino en fraternal 
camaradería los que tienen un verdade 
ro concepto de la profesión y de la se
riedad societaria. 

Pues no olviden que el Comité Central 

(Crónica telefónloa de nuestro o»» 
rresponsal) 

B E R U N , 10.—HEI discurso de SchaclX 
a los acdosista« de la Reinobbank ai 
tiempo que se anuncia la Intensiflcacite 
de la lucha contra el paro y mientras el 
marco da muestras de debilidad y fren 
te al coro de los izquierdistas del parO^ 
do que piden la estatlfloaclón de los Ban
cos y otros actos revolucionarios por ti 
estilo, ha suscitado, naturalmente, mu
chos comentarlos. Por cierto que no a 
la Prensa. Esta, a lo que parece y eoi 
la excepción de un par de periódico», m 
quiere decir que Schacht persiste en m 
alterar lo más mínimo la estructura eco
nómica presente, ni siquiera rebajantk 
por fuerza el Interés; en mantener i! 
cambio estable, y, por lo tanto, en od-
glr prudencia en la política de créditos. 
Como es sabido la lucha contra el pare 
se hace con gran parte de la base di 
los créditos comerciales, por letras qu« 
la Reinohbank descuenta. A 1.000 miUe» 
nes de marcos ascienden ya estaa ep» 
raciones. Si hasta ahora y por la «nw» 
gla y dlsclpUna del racismo kM pncAt» 
no han subido extraordinariamente rt 
se notan síntoma» de inflación, «I peA, 
gro anunciado por la debilidad del raa» 
oo es considerable, y sobre él ha Ilamadi 
la atención Schacht. 

Corriente de protesta en Hi 
— . i i iO i i , . 

iglesia evangelios 

Se siente un eurtoa* as«vlmleate ia 
organizaddn de los protestantes toaai> 
dónales contra la Jeran[uia de kw orf» 
tiernos alemanes, hoy dominantes « • !• 
Iglesia de Lutero. Primer» ftié en West. 
falla, el miércoles en la parroquia «M 
elegante barrio berlinés de Dahlem, ••• 
yo pastor, destituido por el doetor Ki» 
ller, sigue actuando en virtud de BO •< 
qué antiguo oanon. Hoy ha «Ido, aeg«a 
me comunican, en Brunswiok y otras 
pimtos. Se retinen los fieles y •eíuA&tiar 
eos protestantes—doblemente protestan
tes—, juran seguir fieles a la iglesia df 
Augsburgo y ai Evangelio y foiman aa 
organización d«ttro del maros «ri p i* . 
testantisme ofidal, pero deddidos a i^ 
char contra éste. 

Las Juventudes Oatdlfeni 

lA tAotloa de arrHIls y 4* tnmii^m-
d a no sólo se sigue mantenlsnds inspaSi 
to a Austria, sino en d e r t s sentido tn^ 
los católicos, inehiso «n la mimüáo. da 
las Juventudes. S¡a el disouxisa de ua 
jefe de éstas durante rédente rsuBlte 
en Bremen, en una oomxmioaoite da ta 
Oficina de Prensa de R. i. (Juventud 
hitleriana), que mafiana publicara *!« 
Grennanla". se vuelve a tnsistíT ea la 
necesidad de llegar a un acuerdo amis
toso. Eln los clronlos «atollóos atgiiesa, 
sin embaído, firme» en conservar la or
ganización. Por ai se ha olvidado, alfúB 
día repetiremos el motiw. 

De Elspafla, g radas a Dio», a» asoilba 
menos. Considera la Prensa que Lamnai 
es más Gobierno, porque ha «mpeuds 
a gobernar, "m Correo Bábaro" pubUoa 
una «Tónica titulada "Gil RoUes esÉá 
preparado". A gobernar, se entlendAr— 
BKRMtíBEZ OASTETB. 

Hftier «n Bavlftm 
MtlNIOH, 10.—Ka lleigado el s a ñ ^ 

Udr Hitler qu« aalstiri a las oaremof 
nías organizadas por el Gobiemo da Bm-
viera para conmemorar la toma d*ll po> 
der por los neurlonal-sociallatas d« Ba» 
viera. 

Disolución de campo* 

da concentraoión 
BESILIN, lO.—ffin relación oon «1 ap»-

dguamiento «D la politioa intertor «a 
los círculos gubemamentalegB ae asegu
ra que los deitenldoa en los campos da 
concentración han disminuido «onsiderac 
blem«nte. 

Ea vista d« etlo, tí presid-ente del don. 
sejo de Prusia ha ordenado, después <S» 
la dlsoludón d«i campo de conoentraddo 
de Brandenburgo, la dlsoludón del da 
Sonnenburgo. 

Actualmente sólo están detenidas, «a 
campos de concentradón de Prusia unnt 
2.800 personas. 

a • * 

HAMBUiRiGO, 10.—Oantrariamanta a 
ciertas iníonnadones de la Ofldna da 
üiformea extranjera, segiún laa otiatos 
había falleddo el obrero oomumtota An> 
dre, detenido hace seis moaes, a c a i m 
de los malos tratos de que halMa sido 
objeto, en los círculos ofldales ae aaa-
gura que dicbo indMduo se halla deta»' 
nido preventivamente por haber pr^ft» 
rado im acto de alta traJdón y se en
cuentra períectamente. 

Se habla de espionáis 

cen en absoluto de solvencia societaria 

a'::«£Hj<b||:.'::a:;:!:ai:rB'ii!iBiHi!iiiBN!9»!MiiiiB lilBillll 

que se crea obligada a adoptar, en de-jng y^ contra las Mivindicadones que 
fensa de las mejoras conseguidas o de postula el Frente Único, sino que con-
sus legítimas aspiraciones, no olvidará I sldera que los dirigentes de éste care-
nunca, jamás, los altos intereses nacio
nales, se cree en el día de hoy obliga
da a gritar su verdad, en materia de 
presupuestos, solidtando sinceridad. 

y a este efecto, la "Unión Nacional 
de F\uicionarios Civiles" (que nadie po
drá dudar tiene motlvog sobrados de co
nocimiento y juicio—de pasado y de pre
sente—para opinar como lo hace), diri
ge im fervoroso llamamiento a la opi
nión pública en general, y las dases 
contribuy-entes y sus organismos repre
sentativos en espedal, en pro de una 
campaña conducente al logro de unos 
Presupuestos "sinceros", extremadamen
te "sinodroa", rabiosamente "sinceros". 

PARÍS, 10.—EU corresponsal en Ber
lín del "New York Herald" tel^p-afta 
a su periódico que ayer s« ha tenida 
noticia en Berlín de las detendooe» 
efectuadas hace varias semanas de algu
nos aristócratas a los que se acusa del 
delito de espionaje, 

Eíntre los detenidos figura ei antlgiaj 
subteniente Ricardo von Falkenhaja, 
hijo del famoso general del mismo n<Hn-
bre. 

I>ara i>edlrlas, teniendo en cuenta su con
ducta durante el tiempo en que se han 
originado los males profesionales que 
hoy combate." * 
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El extraordlnarlcí de EL DEBATE 

Ofréceme» a nuestros lectores el número extraordinario de EL DEBATE! 
de 64 páginas, publicado el 13 de febrero, lujosamente encuadernado^ 

Predo, 3,50 PE.SETAS 
Para provincias, «,00 P£SJE:XAÍS, lnduid<K9 gastos de envió. 

Pedidos: ALFONSO XI, 4. MADRID 
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N O T I C I A S DE U L T I M A HORA 
Hoy, asamblea de patronos de la construeción 

A requerimientos del gobernador, para ver de encontrar una 
fórmula que resuelva el conflicto . Dos patronos ingresan en 
la cárcel incomunicados. Por conceptos vertidos en una reunión 

El gobernador civil reunió anoche en 
8U despach-O a los representantes pa t ro
nos de la construcción, y después a una 
representación de los obreros. Ua últi
ma reunión terminó a la una y media. 
Los obreros no quisieron dar ninguna 
Impresión del resul tado d̂ e la reunión. 
Se l imitaron a decir que había habido 
cierta^ sugerencias y que volverían a 
reunirse con el ¡fobemaxJor una hora 
máa tarde, pues aquella autor idad se 
dirigió a hablar con e] ministro de la 
Gobernación. Se les pregnmtó si esto 
quería decir que había una fórmula de 
a.rreglo, propuesta por alguien, y con
tes ta ron que no habla nada más que 
unas sugerencias, y no podían dar nin
guna impresión.. 

El gobernador tampo<x> quiso d«cir 
nada, Se le preguntó si «ra optimista, 
y respondió: 

—Yo siempre soy opt imista , pero na
da puedo decir. 

* * * 
En ej Gobierno civil, a las dos de la 

m a d m g a 4 a , se reunió el gobernador con 
algTinog patronos de la construcción, que 
habían sido requeridos p a r a pa r l amen ta r 
BObr« el conflicto p lanteado en dicho ra
mo y da r una contestación a las deman-
daa formuladas por el gobernador. Des
pués reunió a los obreros, a loa que dló 
cuenca de los resultados de sus gestio
nes. Tan to la representación pat ronal 
ooroo la obrera no hicieron manifestacio
nes. Ea gobernador se limitó a decir que 
habia conseguido de los pat ronos que 
éstos celebren hoy una nueva Asamblea, 
con objeto de resolver ©1 conflicto. El 
gobernador cree que esto se rá posible, 
pues loa pat ronos deben reconocer que 
ee necesario cumplir las órdenes del Go-
Wemo. 

Parece , desd« luego, que en todas es
t a s entrevis tas el gobernador t r a t ó de 
las obras de enlacee, de las que se h a 
Incautado él Estado, y en las cuales, se
gún el minis t ro de la Gobernación, se 
traba:}ará ei lunes. 

En Gobernación 

Dichos señores quedaron incomunica-
Idos y sólo podrán ser visitados por sus 
familiares. Continúan a disposición del 
director de Seguridad. 

A las dos de la m a d r u g a d a llegaron 
a Gobernación los miembros del Comité 
ejecutivo del Bloque Pa t rona l , p a r a pro
tes ta r an te el ministro por la detención 
de dps patronos en el acto celebrado ano
che, y del resto del Comité patronal de 
la construcción, efectuada después. 

Maoifestarmí que es tán dispuestos, en 
caso de que no se conceda la l ibertad de 
los detenidos, a adoptar las medidas ex-
trenuMS que permita la ley. 

Entrevista con el ministro 

L a ent revis ta con el minis t ro de la 
Gobem&cáón de los representantes del 
S o q u e Pa t rona l duró largo ra to y ter
minó a Ia« t r ^ de l a madrugada . A la 
•al ida, uno de los naiembros de] Bloque 
manifes tó que habían ido a p ro tes t a r an
t e el minis t ro contra la detención de dos 
pa t ronos del r amo de la Oonstrucolóa. 
E l señor Sa lazar Alonso les dijo que no 
podia poner en libertad a los detenidos 
en t a n t o no depusieran su acti tud. Los 
Comisionados manifestaron que mante 
n ían su posición, y que es tas detencio
nes bariatt máa difícil la solución del 
conflicto, « 1 lugar de facilitarla. 

También les habló el ministro de la 
conveniencia de ciunplir el laudo dic
tado por el minis t ro de Trabajo. Los 
del Bloque lespondieron que no podían 
deponer su act i tud ni es taban autoriza
dos p a r a hacer p romesa a lguna de es ta 
índole. EH señor Sa lazar Alonso les re 
quirló p a r a que buscasen una fórmula 
con respecto a las obras de los enlaces 
ferroviariag, aludiendo a pste respecto al 
orden púWlco, a lo que contestaron que 
ellos no podían dar satisfacción a ese 
ext remo sin consultar previamente con 
loe patronos interesados. Es decir, que 
cont inuará el conflicto en tan to no ha
y a una nueva reunión. 

Manifestaciones del señor 

Salazar Alonso 

A las tres y media de la madrugada 
tí ministro de la Gobernación volvió a 
recibir a los periodistas, a quienes dijo: 

—El Bloque Pa t rona l ha verido a vl-
a l ta rme con motivo de la detención de 
ios dos patronos. Les he hecho saber que 
es tas detenciones no tienen que ver con 
«J conflicto, sino que han sido pract ica
das por las pa.labras ver t idas en la asam
blea y la inducción a la violencia, me
dida ésta que adopta ré con cualquiera 
que se produzca de igual forma. 

También les he dicho que por la ín
dole de las detenciones podían .ser pues
tos en libertad cuando la autoridad lo 
creyese oportuno p a r a el mantenimien
to del orden. Luego les he invitado a 
cumplir el laudo del Gobierno, sin per-
Juicio de toda discusión legal que esti
men conveniente, porque no puedo tole
r a r ninguna situación de rebeldía. Se 
han negado a. ello, y entonces, cumplien
do e! segundo deber que me incumbe, les 
he pregimtado respecto a las obraj? de 
urgencia que por motivo público han si
do causa de incautación gubertiativa. 
Jxu) patronos han prometido reunirse 
con sus compañeros pa ra saber su con
testación a lo.s extremo.!! expuestos. Pe
ro me interesa hacer constar que si he 
hablado de estas obras no es como fór
mu la de arreglo, sino por razone.s de la 
misma urgencia de las obras y con el 
fin de' evi tar un peligro pa ra Madrid y 
su vecindario. 

Un periodista preguntó si había sido 
detenido el Comité de la construcción, 
•egún manifestaron los dei Bloque Pa-

.tronal antea de entrevis tarse con él. 
El señor Salazar Alonso contestó que 

Bo, que solamente eran dOs las deten
ciones, y que indudablemente tomar ían 
ellos por detenciones la citación que en 
té rminos categóricos y apremiantes les 
hizo el gobernador p a r a que acudieran 
a ent revis tarse con él a la una y media. 
N o hay, pues, tales detenciones, sino una 
en t rev is ta con ei gobernador. 

Los dos patronos, a la cárcel 

A ¡as cua t ro menos cuar to de la ma-l 
d r u g a d a el director g«nera! de Seguri
dad ha dispuesto el ingrwso en la cárcel 
de lo^ señorea Baixeraa y Gómez Ro
mán, .del Comité pa t ronal del ramo de 
]» coiwtzuocáta. 

La huelga de Artes 
Gráficas 

Poco después de las dos de la ma
drugada, cuando te rminaban de entre
vistarse los periodistas con el minis t ro 
de la Gobernación, pasó a ver a éste 
una representación del Comité de huel
ga de Ar tes Gráficas. La entrevis ta se 
extendió ha s t a las dos y media. 

Al salir, los comisionados manifesta
ron que el minis t ro les había referido 
las gestiones realizadas, coincidiendo 
és tas con las manifestaciones que el 
.señor Salazar Alonso acababa de ha^ 
cer a los periodistas. Los representan
tes del Comité de huelga contestaron 
al ministro que los obreros mantenían 
sus puntos de vista y sus posiciones. A 
lo que lee contestó que cesaba de In
tervenir en el conflicto én la forma que 
lo habla hecho has ta ahora, y puesto 
que éste pasaba a o t ro terreno, sólo s« 
limitaría a velar por el orden público 
y a proteger el derecho que la ley con
cede a todos. 

Un periodista dijo entonces a los del 
Comité: ¿ E l lunes, definitivamente, a 
la hue lga? 

—Decididamente, contestaron. Es tá 
todo acordado y el lunes se irá a la 
huelga de Artes Gráficas. 

Declaraciones del señor 
Luca de Tena 

D e ^ u é s de conocidas las declaracio
nes hechas de madrugada por el mi
nistro de la Gobernación, requerimos al 
director de "A B C", señor Luca de 
Tena, p a r a que nos ampl iara sus entre
vistas con ei señor Salazar Alonso. El 
señor Luca de Tena nos hace las si
guientes manifestaciones: 

—Cediendo a los requerimientos del 
Gobierno, y aunque consideraba que los 
despidos efectuados eran perfectamente 
legales, tma vez declarada la ilegalidad 
de la huelga, y pa ra evi tar que el con
flicto pasa ra a mayores proporciones, 
llegué al máximo de las concesiones y 
ofrecí al ministro de la Gobernación 
que P rensa Española admitir la en sus 
talleres a una g ran par te de su anti
guo personal, casi la inmensa mayoría, 
exceptuando, na tura lmente , a aquellos 
que hubieran cometido actos de "sabota
ge" o coacciones cont ra la libertad de 
trabajo. También dije que, desde luego, 
al admit i r al antigruo personal, no se 
despediría a los que pertenecen a una 
determinada filiación, sino que la Em
presa es taba dispuesta a respetar la 
sindicación de cada obrero eh la Aso
ciación que estimen oportuna; pero res
petando, igualmente, la l ibertad de sin
dicación, como por las leyes está reco
nocido. , 

El ministro de la Gobernación me ha 
llamado p a r a darme cuenta del ul t imá
tum de la Casa del Pueblo, no de los 
obreros de "A B C", puesto que nada 
tienen que ver con esto. Es te ul t imá
tum es tá concebido en los siguientes tér
minos : 

Pr imero. Despido del obrero miner-
vista que fué causa originaria del con
flicto y no estaba asociado a la Ca.sa 
del Pueblo. 

Segundo. Readmisión de todo el per
sonal en huelga, sin excepción ninguna. 

Tercero. Someter al Ju rado mixto el 
pago de jornales correspondientes a los 
dias del conflicto. 

Reunión del comité de huel

ga de Artes gráficas 
Ayer nodhe se reunió con carác ter 

par t icular en la Casa del Pueblo el Co
mité de huelga de Artes Gráficas, 
retmlón a la que asistió im representan
t e de la Agrupación Profesional de Pe
riodistas. A la salida facilitaron esta 
no ta : 

"Este Comité de huelga, en el curso 
de las gestiones que ha llevado a cabo, 
ha .sido repet idamente l lamado por las 
autoridades, y muy concretamente por 
el ministro de la Gobernación, que ha 
hecho manifestaciones de neutral idad y 
ha dado seguridad de no mos t r a r inch-
nación ni en uno ni en otro sentido. Ayer 
celebraron con el ministro una entrevis
ta algunos compañeros huelguistas de 
"A B C", a los que preguntó el señor 
Salazar si estaban dispuestos a reanu
dar el trabajo, aunque no ingresasen la 
total idad de los obreros que habian sa
lido de dicha casa. La opinión pública 
puede juzgar acerca de la neutral idad 
de esta gestión, y no solamente de la 
neutralidad, sino del hecho s iguiente: 

Los obreros que han concurrido al mi
nisterio de la Gobernación a celebrar la 
aludida conferencia no han ido por su 
propia iniciativa, ni aun siquiera han 
-sido llamados. Han sido, si, llevados por 
orden policial." 

A continuación se copian las órdenes 
policiales que se cursaron a los obreros 
para que comparecieran en el ministerio 
de la Gobernación. 

Escocia vence a Gales en 
"f ootbaO amateur" 

Campeonato inglés de la Liga 
-• 

GLASGOW, lO.—El part ido interna
cional «amateur» jugado esta tarde ter
minó como s igue: 

Escocia 4 tan tos 
Pa ís de Gales O — 

# * » 
LONDRES, 10.—Resultados de los 

par t idos del campeonato de la Liga, ju
gados esta t a rde : 

P R I M E R A DIVISIÓN 
Arsenal-Aston Villa 3—-2 
S toke - 'B l rmingham 1—O 
Blackbnni-Liverpool 3—1 
PorteMnouth-*Derby 1—O 
LWHis-Sunderland 3—1 
.•ttanchewter Clty-Sheffieid United. 4—1 
Sheífleid Wednesday - Wolver-

hampton 2—1 
Huddersfleld- «West Bromwich. . . . 3—2 
Eíverton-Leicester 1—1 
Middlesbrougii-Tottenham 1—1 
Newcastle-Ohelsea 2—2 

• • • 
Después de este part ido, la clasifica

ción queda como s igue: 
1, Huddersfleld Town, 43 puntos ; 2, 

Arsenal, 43; y 3, Derby Country, 39. 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Por t Vale-Pre.ston N. E 2—0 
Bradford-Oldham 5—2 
Bury-Plymouth 4—O 
Bolton-Pulham 2—0 
Hull-Manchester United 4—1 
West Ham-Lincoln 2—0 
Milw^all-Nottinghan 0—0 
Southampton-Brentford O—O 
Swansea-Grimsby 1—1 
Blackpool-Bumley 1—1 
Not t s County-Bradford (suspendido). 

« * » 
Después de los resultados de hoy, la 

clasificación queda así : 
1, Orlmsby Town, 45 puntos ; 2, 

Brenitford, 38, y 3, Por t Vale, 38. 

MUNDO CATÓLICO 
Ej'ercicios Espirituales para 

hombres 

En ia parroquia de los Angeles 
Pasado mañana martes , empieza un 

turno de Ejercicios Espiri tuales para 
caballeros en la parroquia de Nupst ra 
Señora de loe Angeles, junto a In glo
rieta de Cuatro Caminos. Se ce!cbrAi-án 
los ejercicios a lae siete y media de la 
noch.' y durarán has ta el día 18. Predi
carán en ellos don Anselmo Horcajo 
Sierra y el P . Miguel de Alarcón. 

Homenaje al Venerable Domingo 
Savio 

El "Círculo Domin<yo Savio". de las 
Escuelas Salesianas de Ar te s y Oficios 
de la ronda de Atocha, número 21, cele
bra hoy soIemne.s festejos en honor de 
su Pa t rono, el venerable Domingo Sa
vio. A las nueve habrá una misa de co
munión general en la ¡.Sflesia de María 

{Auxiliadora. Después de ella, se ofre-
jcerá una corona en el monumento a Do-
¡ mingo Savio y habrá un concierto potj 
la rondalla del Circulo. A las cinco de 
la tarde habrá una función en el tea t ro 
de la calle de Sebast ián Blcano, en la 
que se represen ta rá la obra en t res 
j o m a d a "Divinos mister ios". 
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Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 

II Cruzada a Tierra Sant.' 
El trasatlántico "Manuel Amús" t rans 
portará la cruzada del Pat ronato Pro Je 
rusalén. Se admiten aún segundas de pe 
setas 2.550 y terceras de 2.000 y 1.250 pe
setas. Salida el 39 de marzo de Barce

lona. I t inerario del folleto. 
Pa ra Informes e inscripciones al Director 
del Pa t ronato Pro-Jerusalem, Escuelas, 
núm. 18, Vitoria, o a don Valentín Cade-
rot, tienda de objetos religiosos, Borda

dores, 9. MADRID. 
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SOPA 
La mejor agua medicinal y de mesr 
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La ópera rusa 
CALDERÓN. "Sadko" 

Elscrito como cuadro sinfónico, "Sad
ko" hubo de t ransformarse después, pa
ra convertirse en una ópera-leyenda, ba
sada en tradiciones populares rusas, y 
en este aspecto se estrenó en Moscú, el 
año de 1897; es, pues, anterior a "La no
via del zar" y a "131 zar Sal tan". Nave
gamos en plena fantasía. Sadko, famo
so trovador, recrimina a los opulentos 
mercaderes, que celebran un festín, los 
cuales, indignados, lo expulsan violenta
mente. A par t i r de aquí nos encontra
mos en un mundo irreal : cisnes que se 
convierten en doncellas; peces de oro, 
que acuden a las redes del t rovador; 
viaje del protagonis ta al fondo del mar , 
en donde encuentra a la princesa Volkho-
va, hija del rey de las aguas ; aparición 
del peregrino, San Nicolás, quien anun
cia que la princesa será convertida en 
flor. Por último, volvemos a la realidad, 
en las orillas del lago Bmen, en donde 
Sadko se reúne con su esposa y es acla
mado por el pueblo. 

Si el asunto es copioso, la música lo 
es más, y, por añadidura, profundamen
te ecléctica. Tiene trozos en el pr imer 
cuadro de g ran sabor popular ruso, que 
recuerdan, sí es que no lo son realmen
te, los rítmicos y caracteri.sticos "ho-
palis". En el cuadro del i a g o limen, 
cuando aparecen los cisnes-doncellas, se 
percibe el ambiente wagneriano, no sin 
sugerencias de las doncellas-flores de 
Parslfai. y en los momentos dramáticos, 
Rimsky se acerca fatalmente a la ópe
ra i taliana, con .sus recitados, sug dúos 
y sus canciones. De.9de luego, hay tro
zos muy bellos y la orquestación es rica 
en color y en matices. 

<'Sadko> está muy por encima de las 
posibilidades de interpretación y de 
postura escénica de la compañía que 
actúa en el Calderón. Además, en la 
representación de anoche faltó, precisa
mente, el protagonis ta , que es un te
nor, y ya sabemos que los tenores cons
t i tuyen s iempre el escollo de todas las 
compañías de ópera. La princasa Vol-
khova, la hija del rey de las aguas , se 
defendió mejor, aunque luchando un 
poco con las dificultades vocales de la 
obra; nos referimos a la señora Lis-
si tchkina. Ki bajo, Zaporojetz, estuvo 
francamente bien, y llegó has ta el «re> 
contragrave, en un alarde vocal. El 
cuadro del fondo del m a r es puramen
te coreográfico y necesita presentación 
fastuosa y la de anoche fué algo po
bre; e.s cuadro de poco interés musical. 
El señor Raisoff, un tenorcíto casi 
contralto, cantó discretamente la fa
mosa canción india, que se ha popula
rizado en conciertos. La orquesta tocó 
muy bien la obra, bajo la dirección del 

jm.íe.stro Labln.sky. Y no da más de sí 
la ópera «Sadko-, de Rimsky Korsa-
koff. 

Joaquín TURINA 

El estreno de la opereta] 
"¡Perdón, madame.. .!" 
No merecía la peixa de un viaje tan 

largo la opereta del áüngaro Paul Abra-
ham, p a r a llegar al escenario del Asto-
ria sin fuerzas para que se alzara el 
telón un par de veces. 

Se t r a t a de una opereta; lo dicen los 
programas y, en efecto, el prólogo y los 
tres actos que vimos anoche están li
bres de ese sentido común que tanto es
torba a la.s operetas. La obra, adaptada 
por González Alvarez y Bmber se basa 
en un argumento ingenuo relleno de pre
ciosos coros de zarzuela. 

EH buen deseo de los intérpretes , no 
podía por sí sólo dar vida a una obra 
que había nacido ya con los ojos cerra-
dots—y pidiendo "perdón". Las señori tas | 
Panadés. Soier y Leonis y los señores 
Peña, Vela, Sansi y Cuevas pusieron to
do su empeño para excitar los aplausos 
del público. Este se limitó a guardar 

Itres horas de silencio en memoria de 
I la buena intención de intérpre tes y au-
I lores. La bailarina Bea Egerbary, rea-
llizó a la vista de todos unos difíciles 
¡ejercicios de contorsionismo y bailó eon 
acierto otro número de la comedia. To
ny Tr iana ha conseguido que ¡os "con
juntos" levanten las piernas casi a la 
misma al tura . 

Dentro de este género de obras , la 
opereta es t renada anoche es de lo me
nos imprudente, desde el punto de vista 
moral. En la música podría encontrarse 
algún motivo acertado. El decorado de 
Ros, muy poco original. 

G.,V. 

DINERO-DINERO 
P O » A U I A J A S T P A P E L E T A S DEL 

MONTE 

C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más que nadie. PRINCIPE , 14. 

Gabinete reservado. 
diiiiii 

ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLORID/^ 
M A D R I D 

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

PLAZA DEL CALLAO 
(GRAN VIA) 
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La Coral de Santander 

A los que tienen intereses en Cuba: 
Se lea Informa que • ! «eñor MAl^TUEL GÓMEZ «VADOINGTON hijo . 

•ucesOT del 

SEÑOR PFDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

I ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de dlenr-? 
j de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa de loe In 

tereses de sus clientes. Persona! Idóneo. 

CALLE L U N A S , 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 

(tng^eÍ4t^ 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre
ce al público consumidor, cigarros des
de 0,90 a 4,00 pe.setas en diez vitolas 

distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta

baco de las vegas de Vuelta Abajo. 

Receptores americanos de ALTA CALI 
DAD. MÁXIMA GARANTÍA y TONALl 
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe 
terodlnoa de cinco válvulas, tipos novisi 
moa, para ondas de 176 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o «I 

terna de 110-120 voltios. 
SÓUCITEN FOLLETO ESPEClAl 

Distribuidores exclusivos para Españn 

V l V O M l U 
^ « DkKcrrlco/- Radie ^ S 
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aO S E C H A D O R A S 

ATERPILLAR 
fiNÍO OINMH lE CUESTA-. 
CON U MAQUINA -QUE lÁÍ 
fltCOCf M5J0R. JIAS OE-
»11I5* r MAS BABAro. _ 

ALBERTO MAGNO-ROORIGUEZ 
A t M I R A N I E L O B O . ? . SEVILLA 

DEWatOS yi SEVILLA, MAOniOCOnOOBA /ABAGOMTJffl, 

ié&mMmx:m>^.m::i inBliíil 

F>APEL FUMAR 
i'< " •'-:-^v.-^''fe 

HOMENAJE AL SR. MORENO T0RR06A 
— • — 

Con motivo de haber sido nombrado 
miembro de la Academia de Bellas Ar
tes don Federico Moreno Torroba, la 
Sociedad de Autores de Eüpafta, la de 
Autores Dramát icos , la Sociedad del De
recho de Ejecución, la de Reproducción 
y demás Sociedades relacionadas con el 
teatro, ofrecerán un banquete-homena
je al nuevo académico como testimonio 
de la satisfacción que les ha producido 
el triunfo t an merecido de su compañe
ro el señor Moreno Torroba. 

El banquete se celebrará el día 21 de 
este mee en el Hotel Ritz, a la una y 
media de la tarde . Las ta r je tas pueden 
adquirir.se, al precio de 25 pesetas, en 
la Sociedad General de Autores (pla
za de Covadonga, 4) en la Sociedad de 
Autores Líricos (San Lorenzo, 11), en 
el Circulo de Bellas Artes, en el t ea t ro 
Calderón y en el Ritz. 

Fallece uno de los heridos 
en el tiroteo de Orense 

ORENSE, 10.—Ha fallecido Baldome-
ro Cerro, confidente, que resultó herido 
en el tiroteo entre la Policía y la Guar
dia civil, la cual intervino en el hecho 
vestida de paisano. Los disparos se hi
cieron con pistola, lo que demuest ra lo 
próximos que se encontraban los prota
gonistas del suceso. 

Disolución de Sindicatos de 
funcionarios en Cuba 

PAbADARlSÜAVE^-'GÓM^srmiDAiiiERFECá^ 
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I^UMONADA IDEAL Purgante del Dr. Carnpoy, 
preventlv» y curativa do lo 

LA HABANA, 10.—Los subditos espa. 
ñolee que fueron detenidos la noche úl
tima, serán expulsados de la Isla por or
den de las autoridades. 

Es ta s medidas enérgicas han puesto 
íin a la hupl^a. El Gobierno ha pubUca-

G R I P ' " 1*̂ ° " ° decreto-ley disolviendo todos los 
^ ^ ' 1 Sindicatos de empleados del KigUdo. 
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{Inapetentes, Anémicos, 
Neurasténicos, Acotados! 

Los organismos debilitados o con
sumidos por el esfuerzo físico o 
intelectual, recobran las energías 

ío-dldas con el potente tónico y eficaz 
regenerador de la sangre. Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Actúa rápidamente est imulando el 
apetito; vence con éxito la Anemia , 
obra poderosamente sobre el sistema 
nervioso y levanta el espíritu más de
caído. Tonifíca el cerebro y fortifica 
los músculos y huesos. Vigoriza y for
talece las naturalezas débiles y consti
tuye un precioso auxiliar para acortar 

las convalecencias difíciles. 
Aprobado por la Academia de Medicina, 

inalterable. Puede lomarse en lodo tiempo. 

LAXANTE SALUD ̂  
Suprima «1 estreKimíento / los «X' 
casos biliares. Es sueva y Mgure.l 

rogeos an cojitos pracinfadoi. 
Pídosa an FormOcios. 

Grato recuerdo tiene para el que es
cribe estas lineas la notable agrupación 
santander ina que, desplazándose de su 
solar montañés , viene, en ar t í s t ica ex
cursión, a in terpre tar música vocal es-
pafiola ante el público madrileño. Aquel 
inolvidable concierto en el puebleclto 
de Suances, a la luz fantás t ica de fa
rolitos y a los reflejos de unos faros de 
automóviles, ha revivido al escuchar la 
misma música en la sala del Monumen
tal. En aquella ocasión elogié la disci
plina del conjunto y la acer tada direc
ción del maes t ro Sáez de Adana. Estos 
maest ros disponen, an te todo, del ele
mento primordial en un coro, que es la 
voz de sus componentes. La Coral de 
Santander tiene un buen grupo de ba
jos, que vienen a ser como fuertes pi
lares, capaces de sostener todo el edi
ficio armónico. De la misma manera 
hay que destacar las sopranos, las cua
les rinden la sonoridad que se lea pide, 
sin necesidad de chillar. 

Exceptuando un coro relig'oso de 
Rachmanínoff y de un motete de Ha-
Uer, todo lo demás del programa se 
componía de obra^ modernas españo
las. Hallar es un compositor nacido en 
Baviera, a quien se debe la reconst i tu
ción de algunas obras de Pa l estr ina y 
la composición de misas, motetes y sal
mos que, como la obra ejecutada por 
la Coral, «Caenantibus íllis>, demues
t r a su competencia. En el p rog rama de 
la Coral f iguraban: «Tres Cant igas de 
Alfonso el S a b i o , l ibremente armoni
zadas, casi en forma de fantasía, por 
I ruar r ízaga ; dos canciones populares, 
de Castilla y Astur ias , t i tu ladas « ¿ P o r 
qué lloras, moren i ta?» y «Romance>, 
ar regladas y armonizadas por Cándido 
AJegrría, comjKisitor montañés , que ha 
hecho serios estudios en la «Schola 
Cantorum», de Pa r í s ; un poemita de 
Sáez de Adana, también popular, t i tu
lado «La cabana», y a lgunas obras ca
ta lanas . 

La p a r t e t rascendenta l del concierto 
es taba con.<ititu5dB por t r e s obras del 
padre Otaflo. Es te compositor vaaco 
marcha a la cabeza en cuanto ae refie
re a música vocal religiosa. E s t a l . su 
maes t r í a al t r a t a r y combinar los gru
pos de voces, que hace de ellos una or
questa, con infinita variedad de tim
bres ; ta l es el caso de "El Calangrejo" 
verdadero poema sinfónico, al que sirve 
como punto de pa r t ida una danza bur
galesa, que lleva el t í tulo de la obra . 
Lo mismo podria decirse del coro "La 
Montaña", que, comenzando folklórica
mente , eube poco a poco de nivel, p a r a 
t e rmina r con una peroración magis t r a l . 
Digamos que e«ta mane ra de escribir no 
es forzada, ni petulante , sino, al con
t rar io , na tura l i s lma dentro del t empera 
mento vehemente y exal tado del Insigne 
músico vasco. Aún escuchamos otro be-
llifllmo poema de Otafto, t i tulado "El ca
r re te ro" . Consignemos el magnífico poe
ma» de Nicolau, t i tulado <Lia mor t del 
escola". El público aclamó a los coralls-
t a s de San tander y a su director. Sáez 
de Adana por su perfecta labor. 

J. T. 
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R E N A U L T 
ea SAOASTA, 21 y 23. Agrencia Oficial. 

\¿uíteicJ> años a su cutis!! 
El cutis de los niños tiene unos poros casi imperceptibles, pero rara es la 
mujer que conserva esa piel fina y sedosa de la-primera edad. 

^ Los poros abiertos indican el paso de los años y algo.de descuido. 
Afortunadamente, este defecto del cutis es remediable 

Quítese algunos años de encima, usando los preparados de Elizabeth 
Arden, en la forma que se indica: PORE CREAM (Crema para I04 Poroj) 
para refinar y estirar la piel MUSCLE OlL (aceite para AíiLrculos y 
lejidoi) que restaura los tejidos hundidos y fortalece los músculos 
VENETIAN ARDENA MASQUE, que estimula la secreción y limpia el 
cutis de los venenos que le hacen áspero y desagradable. 

VENETIAN PORE CREAM 
(Crema l^enetian para b^ Poroé) devuelve al cutis SU limpieza y claridad 
juveniles. Su empleo es sencillísimo: Cimpte su cutis con Venetian 
Cleansing Cream (Crema Limp'u^ora f^enelian) antes de acostarse Dése 
después Ardena Skin Tonic (Tánico Ar?ena para el Cutir) golpeando con 
viveza, con las yemas de los dedos. Apliqúese en seguida Venetian Pore 
Cream, y déjese esta crema durante la noche. Es de resultados maravillosos. 

• 
Peto ya sea su cutis delgado o grueso, seco o aceitoso, necesita diana y 
regularmente LIMPIARSE. TONIFICARSE y ALIMENTARSE. Estos son 
requisitos indispensables para la belleza del cutis. 

ELIZABETH A R D E N 
L O N D R E S 25 OLD B U K D S T R E E T 

N U E V A YORK t A R l S • KRtlM R O U A 

http://adquirir.se
http://algo.de
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L o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s e x a l u m - PeHpe Creepo de Lara . Aoto pro cultura. 
Asocia<3lón Profesional de Estudiantes 

n o s d e la E s c u e l a d e T u r í n 

Ayer, en la Embajada de Italia, el 
«¡mbajador, don Rafael Guariglia, hizo 
entreg-a a los oficiales españoles que 
han cursado en la Escuela de Guerra 
de Turin, del dist intivo especial Instl-
tvido por el Gobierno de I ta l ia p a r a los 
«•xtranjrTos que frecuentan loe Cursos 
de dicha Eecuela. 

Despuée de la ceremonia, el embaja
dor obsequió a los interesados con un 
almuerzo, al cual asistieron, además, el 
jef; del Es tado Mayor Central , general 
don Carlos Masquelet Lacaci ; el jeíe 
del Servicio de Informaciones, teniente 
coronel don Carlos Noreña; el jefe de 
Es tado Mayor, comandante don Federi
co Pérez Serrano; el com.andante don 
Rafael Alvarez Serrano, del Ins t i tu to 
Geográfico; el comandanta don Luis 
Troncoso, ayudante del general jefe de 
Estado Mayor, y el comandante don Jo
sé Troncoso Sagredo, de la Escuela de 
Guerra. 
. Además par t ic iparon los agregados 

mil i tares y demás fimcionarios de la 
Embajada de Ital ia. 

L o s c o n c e p t o s d e Jus t i c i a , A d 

m i n i s t r a c i ó n y E n s e ñ a n z a 

Sobre este t e m a h a pronunciado una 
conferencia en la Univer.9idad Central , 
en el curso de conferencias del Colegio 
de Doctores, el abogado don Gerardo 
Etoval, Expuso las funciones de los Tri 
bunales de Just icia, l as re formas que 
deben introducirse en los procedimien
tos y la intervención de los funciona-
ríoa públicos en la enseñanza. El doctor 
Doval fué muy aplaudido y felicitado. 

L a crisis d e l a m i n e r í a d e l 

del Conservatorio (Zorrilla, 3).—12 m., 
don Alfonso Tudela: "El ar te de la ca
racterización". 

Ateneo de Madrid (Prado, 12).—6,30 t.. 
Recital del Trío Internacional d» Con
ciertos. 

Gasa de Aragón (Carretae, 10).—« t , 
ftesta familiar. 

Bspaña Femenina (Piuseo de Recole
tos, 29).—6,30 don Antonio Royo Villa-
nova; "La mujer y la clase media". 

Homemaje a don Emilio Bequejo.—1 t, 
banquete. 

P a r a m a ñ a n a 

PERFUMARÍA CHINA 
del Ángel, 17. CJolonlafi, extractos 

y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 

Es ta Casa no tiene Sucursales. 
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Acade(nila Médico Quirúrgica (Espar
teros, 9).— 7 t,, Sesión pública. 

Inst i tuto de Ingenieros Civiles (Alca
lá, 47).—7 t., don José Castañeda: "La 
participación de los Ingenieros en el es
tudio de las ciencias económicas". 

Inst i tuto de Patología del Hospital Ge
neral (Santa Isabel, 52).— 12 m., doctor 
Marañón: "La pubertad". 

Inst i tuto Francés (Marqués de la Eln-
senada, 10).—7, t , M. Guinard: "Lasj 
grandes carreteras y las capitales reglo-
nales de los Alpes franceses" (con pro
yecciones). 

Renovación Española (Vlllanueva, 4). 
7 t , don Alfredo Serrano Jover: "Reno
vación Española y la política municipal". 

Sociedad Geográflca Nacional (León, 
número 21).—6,30: Ponencia sobre el 
Congreso Colonial. 

• « » 
Algunas de estas reuniones y conferen

cias es posible que no se celebren por 
estar declarado el estado de ^ l a r m a , pe
ro las anunciamos por no haber recibi
do de sus organizadores el aviso de sus
pensión. 

Otras notas 

Fábnca camas doradas 
VALVEBDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 

VALVEBDE, L—BRAVO MURIULO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAR, 6. 
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CATARROS. 
T O S , FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMICO, SEDANTE. 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
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c a r b ó n e n E s p a ñ a 

E l liig:enlero de Minas y abogado don 
Gustavo Morales diser tó aye r sobre el 
t e m a indicado, a l Ingresar en la Socie
dad Económica de Amigoa del Pa í s . De
fendió la calidad del carbón español y 
expuso d iversas medidas p a r a a t e n u a r 
los efectos de la crisis indust r ia l que 
tiene en quiebra n u e s t r a minería . F u é 
Dauy aplaudido por el selecto audi tor io. 

A c a d e m i a d e M e d i c i n a 

E n l a sesión científica ce lebrada aye r 
al académico doctor Ángel Cas t r e sana 
hizo u n a comTinicación acerca del t r a t a 
mien to del pter lglón por clectrocoagula-
ción. Intervinieron en la discusión los 
doctores Mar ín AmAt y Márquez. 

L a Academia ae ocupó t amb ién en la 
discusión del caso de Ictericia hemolí-
tlca, p resen tado por los doctores Her 
nando y P l t t a luga . 

"Las construcciones escolares" 

Antiguos Alumnos de San Antón.— 
Debido al estado de alarma, ha sido 
aplazada la J u n t a general reglamenta
ria que hoy Iba a celebrar esta Asocia
ción. 

Liga Económica de Inválidos.—Se han 
trasladado las oflclnas de esta Asocia
ción a la calle de Argensola, número 8 
(teléfono 42544), donde disponen de lo
cales pa ra la enseñanza gra tu i ta los In
válidos que la BOllciben. 

Los donativos se reciben en la» nue
vas oflclnas de esta Asociación, 

P r imera Gran Liquidación. Los mejo
res artículos a precios excepcionales. 

Gasa Altlsent, Peligros, 14. 

HOTEL ASTURIAS 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas. 

Los poros abiertos... 
¡Cuidado que hacen la piel ordinaria! 

La ca ra aparece llena de manchas y pun
tos negros; y si se rellenan de pastas y 
polvos, hacen peor... No hay más reme
dio que cerrarlos, contraer la piel pa ra 
que ésta aparezca limpia, tersa, toda 
Igual y perfecta. 

Jugo de Loto Intea 
es el único eficaz p a r a conseguir esto. Es 
un extracto de flores de loto, que no con
tiene grasa y rejuvenece la piel maravi
llosamente. Se hace en seis matices, y us
ted puede escoger el que más le favorez
ca, pues todos tienen la misma virtud de 
cer ra r los poros y eliminar de verdad 
pecas, granitos y puntos negros. Pídalo 
en perfumerías, y si quiere folleto, se lo 
enviará gratis . Aurlstela, Apartado 82, 
Santander. 

Acerca d e "E l sentido pedagógrioo en 
laa cons t ruodonea escolares" h a diser tar 
do en el Ateneo tí a rqui tec to don Al
fonso J lmeno. Expuso la necesidad de 
que el edificio-escuela se a d a p t e perfec
t a m e n t e a l as exigencias de la moderna 
pedagogía, p a r a lo cual debe tenerse 
nauy e¡a cuen ta él emplasainiento del edi
ficio, aprovechamiento del solar, orien
tación de l a construcción, e tc . Señaló la 
conveniencia de que parft l a ablución de 
todos es tos problemas el arqui tec to obre 
«n es t recha colaboración con el maes t ro , 
el psicólogo, «1 médico, «1 sociólogo y el 
padre de familia. 

E l o rador fué m u y i^ I sud ido . 

El profesor \^e¡Ilefond eo tA 

K A D E T T E 
PRECINTADO 

19 5 
PESETAS 

Lo que dice la Prensa 
de Madrid 

— • — 
(Sábado 10 de marzo de 1934.) 

No abandonamos el t ema d>e los con
flictos sociales y el orden público. Po r 
desgracia, no h a y otro. 

"Queremos creer que no h a b r á de pro
ducirse ningún hecho en vir tud del cual 
pu'dda verse obligado el Gobierno a em
plear los recursos coactivos del Poder 
er. defensa de la tranquilidad pública. Se
rá lo mejor p a r a todos. L/OS socialistas 
cuentan con unas organizaciones cuya 
importancia nadie desconoce; pero tienen 
al mismo tiempo ana reeponsabilidad 
proporcionada al volumen de las masas 
en cuya adhesión confían. Consideren su 
responsabilidad an tes que su fu-erza. En 
definitiva, no hay fuerza que no resulte 
menguada si se la compara con la que 
posee el l>oder público en un Estado mo
derno." ( "Ahora" ) . 

Mucho regocijo en "El Socialista" por
que Besteiro h a dicho unas pa labras de 
identificación con sus compañ-eros. El pe
riódico asegura que las palabras del ex 
presidente de las Cortee no acusan "pa
ra nosotros novedad alguna". Bueno; pe
ro entonces ese regocijo, ¿ a qué viene? 

A p a r t e de esto, los art ículos de cos
tumbre en dicho periódico. Injurian! per
sonales y atroces insultos al Par lamen
to: "Ni la República podía caer más hon
do con las pr-fientes Cortes, ni podían 
llegar a más quienes al nacer el régi
men se sintieron seguros de que 'es sa
lía al paso un período de dura expia
ción." 

"El Libera l" y " L a Liber tad" ní<=gan 
que deba alcanzar les a ellos el conflicto 
de "A B C". El primero en la forma que 
acostumbra. Eü segundo, guardando eJ 
decoro. "El paíg vería con gusto que el 
buen eentido se impusiera y que los obre
ros ple i tearan exclusivamente con la 
Elmpresa con que en tab la ran pleito; pe
ro no ocm todas aquellas o t ras con las 
que nada tienen que pleitear." 

"El Sol" dedica el fondo al estudio del 
esfuerzo nor teamer icano d i r i g i d o por 
Roosevelt. 

Ayer terminaron las conferencias cuaresmalesjriroteo por error entre 
agentes y la Benemérita La doctrina de Jesucristo sobre las persecuciones. "Los 

buenos padecerán persecuciones, precisamente por serlo". 
"Si el mundo os aborrece, sabed que primero me aborreció 
a mí". "Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os 

maldijeran; alegraos y regocijaos entonces" 

BOLSA DE LA BADIO. AIcoJA, 87. Teléfono 61036 
No oompr&r " rad io" aln ver nuestro catálogo. 

L a incógni ta de l a próxima semana 
cierra con una sonabra de grave inquie
tud los comentarlos de toda la Prensa 
nocturna. L a polémica que implícita
mente se entabla por el choque de ideo
logías de los dist intos periódicos, g i ra 
en torno de un solo pun to : las activida
des del socialismo. 

'Aplaudimos la circular del fiecal ge
neral de l a República, su orientación y su 
sentido. Pe ro no basta . Hay que incautar
se de loe fondos de lae organizaciones lla
madas obreras que han votado el acuer
do de sumarse a la revolución social. 
H a y que disolver e s tas asoclacionee; mo
tivo l'eg'al y moral d a ese acuerdo. Hay 
que encarcelar y procesar a sus gesto-
rea. Y h a y que a lza r la Inmunidad par
l amenta r ia a la minor ía socialista, que 

Nimca se h a visto en Mawlrld t a n t a 
mul t i tud de honibres en la iglesia, oyen
do la pa lab ra de Dios. Después de lle
narse la Catedral h a s t a loa pasillos y 
sótanos, pues en todas p a r t e s se oía al 
predicador por medio de los al tavoces, 
hubo que t r ansmi t i r la conferencia a la 
iglesia de San ta Cruz, que también se 
llenó. 

Con la parábola de la cizaña dio prin
cipio el orador, p a r a exponer la doctri
na de Jesucr is to sobre l as persecucio
nes. Los judíos esperaban un Mesías que 
olios se forjaban; con él no podría ha-

proceder contra todos eus miembros." 
("Informaciones") . 

¡Cuidado!—^viene a repl icar el "Hera l 
do"—, nada de meterse con los socialis
tas. Y el que se mete es él, por la sen
cilla razón de que aJ desgraciado le sa-
l.̂ n al revés todae las cosas: "Queremos 
decir que habr ía que medi tar mucho y 
muy profundamente, que habr ía que 
ponderar con exquisito tac to y cuidado 
las denuncias de efectivas actividades 
revolucionarias—^hoy por hoy descar ta
das, sin duda—á¿] part ido socialista, an
tes de tomar cualquier medida colectiva 
contra él". La arremetida a Largo Ca
ballero es feroz. Porque o las activida
des revolucionarias del socialismo son 
una realidad, o Largo Caballero es un 
monstruoso farsante . Y el "Hera ldo" pa
rece inclinarse a lo segundo. 

"La Nación" ano ta su t an to de culpa 
a los periódicos burgueses que hacen el 
juego a la revuel ta : "Por procedimientos 
tan absurdos, qu? llegan a la indignidad, 
periódicos que se sostenían con el dinero 
monárquico contribuyeron a derr ibar la 
Monarquía, y órganos que viven hoy de 
medios proporcionados por las clases 
conservadoras y productoras, cometen el 
crimen de es ta r a lentando una revolu
ción soviética". 

"La gran incógnita del problema espa
ñol" es lo que se resolverá la semana 
próxima, si creemos a "La Tierra" , lo 
cual no es obligatorio. 

"La Época" es t ima m á s que probada 
la ilegalidad de las actividades del par
tido socialista. 

Y " L u z " no sabe cómo arreglárse las 
para seguir siendo a la vez revoluciona
rio y conservador: "Es tamos viviendo 
horas ex t raordinar iamente cri t icas p a r a 
el presente y mucho más para el porve
nir de nuestro pueblo. Toda la pruden
cia y la cautela que ponga el Poder pú
blico en su obra será ix>ca, si queremos 
salvar estoe ins tantes sin comprometer 
la esencia misma del régimen. Discre
ción, cautela y prudencia no excluyen la 
energía se rena y la fortaleza indispensa
bles p a r a que los gobernados sientan BO-

ber y a maldades ni pecados. Pe ro Jesu
cristo les avisa que en la t i e r r a hab rá 
s iempre pecadores, y con ello profet iza 
el porvenir de su Iglesia y el papel pro
videncial que en su vida histJórica han 
de tener l a s imperfecciones h u m a n a s . 
Así nos enseña a modera r la ira con apa
riencia de celo; y a entender, p a r a nues
t ro propio perfeccionamiento, esa mez
cla de bien y de mal que vemos en el 
mundo. 

Jesucr is to ha sembrado buena semi
lla; pero entre el simbólico trigo, los 
buenos, los santos , brotó la cizaña, obra 
del espíritu del mal ; o sea, los pecados 
de los hombres. A favor de las tinie
blas de las Inteligencias, cegadas por 
el e r ror y las pasiones, se deformó la 
historia, se prost i tuyó la ciencia. Los 
enemigos de Jesucr is to van sembrando 
entre la buena doctr ina que difunde la 
Iglesia, la cizaña del error, de la pa
sión, del odio y la ment i ra . Al apare
cer los frutos de es ta mala semilla, sur
ge en los siervos del Dueño la impacien
cia de a r r a n c a r la p lanta envenenada. 
Los discípulos dicen a J e sús : "¿Quieres 
que vayamos a a r r a n c a r la c i z a ñ a ? " 
"¿Quieres que mandemos bajar fuego 
del cielo y los devore?" El responde: 
"No sabéis de qué espíri tu sois" . 

Aborrecer el pecado, pero 

amenaaa a l EJstado con la sedición, y bre si l a soberanía de la ley". 

Illllll 

Instituto Francés 
Sobre el t e m a "La voluntad inquieta 

de Charles Pegoy" h a dado u n a ooafe-
w n d * en el In s t i t u to Franoéig el p ro -
íe«or agregado de la Facu l t ad de Le
t r a s señor Vieillefond. N a r r ó la vida y 
laa luchas del notable ensay is ta y poe ta 
y su m u e r t e g'lorlosa en la guer ra . Eü 
señor Vieillefond obtuvo mucho» aplau-
808. 

Conferenda sobre los vuelos 

sin motor 

*" ""* ''i Ot/vM vftnioies 

Eü próximo mar t e s , a IM siete de la 
ta rde , p ronunc ia rá una conferencia en 
1» Asociación de Alumnos de Ingenien-
ros industriales (Bolsa, 14), el teniente 
coronal de Aviación, don José Cubillo 
Fhi i ters , que d i se r ta rá sobre "Nuevas 
teor ías de aplicación de la meteorolo
gía a la aviación sin motor" . Terminada 
ía conferencia se p royec ta rá u n a pelí
cula sobre las actividad'es de la "Agru -

'pación de vuelos sin motor" , de la men
cionada Asociación escolar. 

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

Botado general . — Avanza sobre el 
continente la bor rasca del Atlánt ico, 
al mismo t iempo ijue se forma un se
cundario en el Mediterráneo. P o r toda 
Europa occidental el t iempo es lluvio
so, con vientos del Oeste y Sur . Tam
bién h a llovido por toda l a Península 
Ihórlca, salvo por el Oeste de Andalu
cía, por las demáa regiones queda eJ 
<3elo cubierto. E n el Es t recho h a au 
mentado la fuerza Poniente . 

U u v i a s recogidas h a s t a las s ^ s de la 
t a rde de ayer .—En Navacer rada , 44 
n i m . ; Baeza, 18; San Fernando, 13; 
Zaragoza, 12,2; Granada y Pontevedra , 
12; Badajoz, Cuenca, Huesca y Vito-
* ^ . I I ; Gerona, Jaén, Málaga y San 
Sebastián, 10, 

Tempera tu r a s de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 11 ; Alicante, 19 y 
11 mínima; Almería, 17 y 12; Avila, 6 
y 0; Badajoz, 14 y 7; Baeza, 9 y 5; 
Barcelona, 16 y 10; Burgos, 9 y 4; Cá-
ceres, 13 máx ima; Castellón, 15 y 9; 
Ciudad Real, 16 y 6; Córdoba, 11 y 10; 
Cuenca, 8 y 5; Gerona, 18 y 7; Gijón, 
1° y 8; Granada, 11 y 7; Guadalajara , 
^ y 7; Huelva, 16 y 9; Huesca, 8 y 5; 
Jaén , 11 y g; ijeón, 10 y 0; Logroño, 
11 y 5; Mahón, 16 y 6; Málaga, 17 y 
10; Melilla, 11 mínima: Murcia, 12 y 
6; Orense, 13 y 8; Oviedo, 15 y 8; Pa -
lencía, 11 y 4; Pamplona, 16 y 5; Pal-
ina Mallorca, 4 mínima: Pontevedra , 
13 y 7; Salamanca , 9 máx ima; San
tander , 9 mínima; Santiago, 11 y 5; San 
Fernando, 12 mínima; San Sebastián, 13 
y 8; S a n t a Cruz Tenerife, 15 mínima; 
Segovía, 3 y 1; Sevilla, 17 y 3; Soria, 
o y 4; Tar ragona , 14 y 8; Teruel, 10 y 
1; Toledo, 11 y 10; Tortoea, 18 y 7; Te-
tuán. 16 y 13; Valencia. 18 y 11 ; V a 
lladolid, 12 y 4; Vigo, 14 y 9; Vitoria, 
10 y 5; Zamora , 12 y 2; Zaragoza, 10 

y e . 
Para koy 

Acción Española de Pa lab ra Culta 
Uíundaoión Caldeiro, calle del Cardenal 
Eelluga)._4,30 t , don Jesús GU Gascón, 
aofla P U M Rodriyuca de Jul ián y don 

ée MANON 
Más piezas de ricas sedas para quemar; 

hoy es un magnífico glasé en colores finísi
mos a 5 ptas. el metro y otro glasé escocés 
a 6,50. 

MILES DE PIEZAS DE ESTAMPA
DOS, de una originalidad y gusto extraordi
narios; CRESPONES en cuadros, flores al 
viento, cachemir, pájaros, etc., quemándose 
hasta por ptas, 2 , 5 0 ^̂  metro. 

EN LA QUEMA DE MANON, y sólo en 
la quema, podrá usted comprar un finísimo 
toile de seda mate a ptas. 2 , 5 0 ^̂  metro, y 
otro de gran calidad a ptas. 1 , 6 5 « 

MANON vende un crespón en colores li
sos y blanco o negro a ptas, 2 , 5 0 ^̂  metro, 
que todas las señoras deben conocer. 

MANON quema su imponente colección 
de lanas para vestidos y abrigos, y entre ellas 
un superior crespón de lana a ptas. 5 j 5 0 ^̂  
metro, y una angorina de 130 centímetros 
para abrigos, a ptas. 4 * 9 0 ^̂  metro. 

LAS CONFECCIONES DE MANON 
también se queman, y entre ellas vale la pena 
aprovechar el lote excepcional de vestidos, 
muchos modelos que se queman al precio de 
2 O ptas.; otro lote de abrigos para media 
estación en paños finos de lana y también a 
pesetas 2 O » 

Como consecuencia de todo esto dude us
ted, señora, si compra bien, si antes no ve, no 
se orienta y no visita la gran quema de SE
DERÍAS MANON. 

no al pecador 

E r a lo mismo que decirles: No co
nocéis el espíri tu del Evangelio. Como 
los Apóstoles, hay muchos crist ianos 
que quisieran ver el cast igo de loa ma
los. Si la Omnipotencia divina se en
tregase a los hombres por unas horas, 
fulminantemente morir ían mult i tud de 
perseguidores de la Iglesia; porque no 
tenemos el mismo criterio que Dios en 
sufrir los males . No acer tamos a ver 
el conjunto del por qué de esos males ; 
quisiéramos rápida venganza y castigo. 
Ello es efecto de la miopía de nues t ra 
inteligencia. Dios, inteligencia infinita 
e infinita misericordia, es paciente, por
que tiene en su mano la segura solu
ción de todos los sucesos. 

No es que Jesucr is to prohiba repri
mir el mal ; no es que se h a y a de tole
r a r la crueldad; pero no se puede da
ñ a r el t r igo. Además, de esa cizaña, to
davía Dios puede hace r algo bueno. Dios 
aborrece el pecado, y debemos aborre
cerlo también; pero no quiere la muer
te del pecador. No ha venido solamente 
pa ra los sanos, sino también p a r a cu
r a r los enfermos. E s fácil y na tu ra l 
odiar a los malos; pero, al perseguir el 
crimen, debemos É»er también salvado
res del hombre criminal . Tolerar al pe
cador, no es a m a r el pecado; se comba
te la enfermedíwl, precisamente porque 
amamos al enfermo. Debemos enojamos 
cont ra el pecado, caat igarlo; pero con 
el amor que debemos al hombre. To
dos somos del mismo bar ro . Cuando el 
cejo va acompañado de ira, m á s pare
ce venganza y odio, que no celo por la 
gloria de Dios; más pairece saJtisfacción 
de pasiones reprimidas que cuidado y 
amor del bien de las almas. 

El ejemplo de Jesucristo 

Un cabo de la Guardia civil muerto 
y un agmte herido grave 

Jeauscristo nos enseña con su ejem
plo a ser pacientes con los pecadores. Le 
h a n costada las a lmas muchos sufri
mientos. Asi convirtió al Buen Ladrón a 
Saulo y San Agustín. Jesucris to ve que 
lo que hoy es cizaña, puede convertirse 
en buen trigo. Por eso la Iglesia, aun 
cuando se ve obligada a sepa ra r de su 
cuerpo a los pecadores escandalosos, no 
lo hace de un modo irrevocable. Sabe 
que pueden arrepent i rse . H a b r á buenos 
yí malos s iempre en el mundo; así lo ha 
dispuesto la divina Providencia. Pero 
has ta el t iempo de la siega, es decir, 
has ta la hora de la muer te p a r a cada 
uno y del juicio final p a r a todos. Enton
ces dirá a los segadores: "Coged pr ime
ro la cizaña y haced gavillas de ella pa
ra el fuego, y meted luego el t r igo en 
mi granero" . 

Tal es la doctrina de Jesucris to acer
ca de la existencia de errores y malda 
des en el seno de su Iglesia, de su he 
redad que es la t ierra . En esta doctri
no se contienen las n o r m a s de cómo de
bemos conducirnos, y el plan de la Pro 
videncia al consentir malos entre los 
buenos. E s necesario que h a y a herejías 
dice San Pablo; dada la malicia huma
na y la Instigación del mal espíri tu; y 
San Agust ín a g r e g a : "Usemos de este 
beneficio". Increíble parece a los hom
bres que las maldades, las herejías, sean 
l lamadas un beneficio de la divina Pro
videncia, y , sin embargo, es así. En pri
mer lugar , comenta el Obispo de Hipona, 
los que se pasan a la herejía son hom
bres que en la Iglesia andar ian de error 
en error; en cambio fuera de ella, nos 
pueden ser de g r a n utilidad, fíos eacltan 
a inquir ir la verdad y a da r l a a conocer. 

Necesidad de las per 

ORENSE, 10.—Hace días se cometió 
un ases inato en el Inmediato pueblo d t 
Belle, y al tener confidencias la Poli
cía de que el au to r del cr imen aa ocul
t aba en la aldea de Bami raz , ae dis 
puso que sal ieran p a r a c a p t u r a r l o . kM 
agen tes don J u a n San te ro y don Beni to 
Alejo. Con el mismo objeto salió la 
Guardia civil del puesto de Barbante». 
Anoche, al acercarse la Benemér i ta , fué 
divisada por los agentes que es taban aJ 
acecho, y, al ser confundida por la os
curidad de la noche por un g rupo aoa-
pechoso, d ispararon aquéllos míe pis to
las, resul tando muer to de la descarga rf 
cabo de la Guard ia civil Ramón Vare-
la. Los gua rd ia s repelieron 1» agresión. 
y los disparos a lcanzaron al agen te se
ñor Alejo, que resultó g r avemen te he
rido, y al confidente, Baldomero Fe r ro . 
Los heridos fueron t ras ladados al sanar 
torio de es ta capi tal . El cadáver del ca
bo Várela fué llevado a Barbantes . 

Se instruyen díligenciaíi p a r a escla
recer lo ocurrido. 

Informes de Gobernación 
El minis t ro de la Gobernación dio ayer 

a mediodía cuenta a los periodlstaa de un 
te legrama enviado por el gobernador de 
Orense en el que notificaba que, al eíñc-
t u a r servicio de vigilancia, en la pasada 
noche se encontraron la Guardia civil y 
las fuerzas de Vigilancia, y al no re 
conocerse mutuament¡e, debido a la obs
curidad de la noche, hicieron varios 
disparos de uno y ot ro bando, resultan
do m u e r t o el cabo de la Guardia civil 
Ramón Várela, y herido el agente de 
Vigilancia don Benito Alejo y un In
dividuo que acompañaba a los agentea, 
desconociéndose en el momento de te 
legrafiar la situación en que pueda es
t a r el o t ro agen te l lamado don J u a n 
Santos. P a r a el lugar del suceso salló 
con urgencia un inspector de Vigilan
cia y na médico p a r a p re s t a r auxilio. 

p a r a que no os escandalicéis». Jesu
cristo sale al paso del escándalo que 
puede producir es ta doctr ina suya. To
dos loe que quieren vivir v i r tuosamen
te, según Jesucr is to , h a n de padecer 
persecución, a g r e g a San PaWo. 

"Dichosos seréis si os 

persiguen" 
¡ Ah! Pero, bienaventurados los que pa,. 

decen persecución por l a just icia . Nin-
gima filosofia h a enseñado ta les co«a«. 
E n t r e los tiienes que Jesucrisito ofreoa 
a sus seguidores, ad^oiás á«i ciento por 
imo, ' e s t á n las persecuciones. DlchosM 
seréis cuando los h o m b r e s por m i c a u M 
og maldijesen y os peraiguieaen y dije
sen men t i r a cont ra vosotras . A l o r a o s 
y regocijaos entonces, porque m u y grají-
de es la recompensa que og a^fuarda en 
los cielos." 

¡Bienaventuradas l as persecuci<MieB! 
Porque han obligado a reavivar la vida 
dea espír i tu; h a n puesto en ejercicio vir
tudes que es t aban a l e t a rgadas ; h a n ro
bustecido la vida religiosa; han t r a n s 
formado el catolicismo formular lo y ex.-
t ^ i a o en catolicismo dinámico; h a n im
pulsado a coníesar a Jesucr i s to y dar lo 
val ientemente a conocer a los hombres . 

" E n verdad os digo que vosotros llo
raré is y plañiréis, mien t ras el mtmdo se 
regocijará; pero vues t r a t r i s teza se con
ver t i rá en gozo." 

He ahí la doctr ina de Jesucr i s to sobre 
las persecuciones, cuando por ES y con M 
se sufre. Y es g r a n d i g ^ d a d al padecer 
por El . Padecer las persecuciones por ca
tólicos y sufr ir las en católico. Asi han 
nacido los héroes del crist ianismo, loa 
már t i res . P a r a los malos catóUcog son 
como ea viento que hace caer en t i e r ra 
los frutos podridos; p a r a los buenos soo 
estimulo p a r a el bien; cor recdón de mu 
tasperfeccionee y ejercicio de g randes 
vi r tudes; nada nienos que la gloria por 
toda u n a eternidad pueden g a n a r en m e 
dio de ellas. 

No nos ext rañemos, pues, de las per
secuciones; no las t emamos . N o t enga 
mos miedo a ios <iiue m a t a n los cuerpos ; 
y no pueden hacer más . Alegrémonos 
entonces porque os m u y g r a n d e la re -
com.pensa que nos aguarda . 

Otra serie de conferencias 

secuciones 
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Así Dios se ha valido de las persecu
ciones p a r a despe r t a r a los católicos 
a le targados . Muchas veces es necesario 
el t ral lazo del error pa ra que los ca
tólicos lo sean de veras . Beneficio de 
Dios han sido es tas violentas sacudi
das pa ra s aca r de su le targo a t an to 
católico tibio e incumplidor de sus 
creencias; ellas han puesto en ejercicio 
muchas capacidades ocul tas ; han esti
mulado círculos de estudio, conferen
cias, cursos de religión; periódicos, li
bros, cateque.sis e instituciones de to
do género, pa ra poner a la luz del día 
las verdades del catolicismo. 

Pero Jesucr is to dice más . Asegura 
que los buenos padecerán persecución, 
precisamente por serlo. Doct r ina in
comprensible pa ra la na tu ra leza huma
na. Jesucr is to la explica sin eufemis
mos, n i metáforas . Envía a s u s Apósto
les "como ovejas ent re lobos". ¿Qué 
ext raño es que los lobos acometan a 
las ovejas? Ai?í, el honrado es perse
guido por el que no lo es; el vicioso 

I persigue al crist iano que no lo ea; el 
degenerado, el ignorante de sus debe-
ras, persigue al que los cumple; y no 
quiere saber de la verdad en que se 
fundan. 

Jesucr is to fué el Santo, el Bueno, y 
fué perseguido por el odio más refina
do. No puede ser el siervo mayor que 
su Señor. «Si eJ mundo os aborrece, 
decía a s u s ' discípulos, sabed que prl-
maro m e aix>rrecló a mi . Si fuerais del 
mundo, el mundo os a m a r í a como co
sa suya ; pe io como no sois del mun
do, sino que yo os ent resaqué de él, 
por eso os aborrece. BMo <M lo digo mejor tTMHmViî An m. e¿Uk 

Con una cordial despedida t enn inó el 
padre Laburu sus conferencias, anun
ciando o t r a serte p a r a comenzar el l imes 
día de San José. Elstas conferencias po
drán oirs« por medio de la instalacióo 
de altavoces, t a n t o en l a CatedraJ como 
en la iglesia de S a n t a Cruz. 

Hemos de ag rega r que es tas confe
rencias no han sido o t r a cosa que m a 
gis t ra les homilías, que la mult i tud, ávi
da de la pa labra de Dios, h a escucheuio 
con crecítóite interés . Todo "pa labra de 
Dios", no retór ica humana . BU Evangelio, 
San Pablo y a lguna aclaración o expli
cación de San Agust ín . He ahí, nos a t r e 
vemos a decir, un modelo de predica
ción verdaderamente evangélica. 

• • • 

E3n los próximos diag 14 y 16 del ac
tual , a las ocbo de la noche, el padre 
Laburu d i se r t a rá en la Hermandad de 
San Cosme y San Damián (Recoletos, 
15), acerca de "El factor volitivo en la 
formación (?el ca rác te r" y "El estudio 
del factor volitivo en un personaje liia-
tórfco". 

—El padre Laburu pronunciará las 
plát icas de los ejercicios espir i tuales 
que, a pa r t i r de mañana , celebrará la 
Congregación de las Hijas de Mar ía del 
convento de la Asunción. El i lustre re 
ligioso hablará a las cua t ro y media de 
la t a rde . Los ejercicios t e rmina rán el 
sábado, a las ocho y media de la maña
na, con la misa de comunión general . 

iiiiBiniiaiiiiiBi«iiBiiiaiiii!BniBiniaiiiaiiiiiaiiiiniiiiai{iip 

SEÑORES PÁRROCOS 
Imi tad el ejemplo que os ha dado el 

Cabildo de nues t ra Catedral. La doctri
na de Jesucristo debe ser recogida por 
todos los feligreses, y pa ra que el ora
dor que sube al pulpito sea oído por to
dos sin esfuerzo, hay que vencer las di
ficultades, tanto acústicas como de di
mensiones del templo. El Cabildo de 
nuestra Catedral solicitó nuestro concur
so, lográndose la magistral instalación 
de altavoces, que todos los que han acu
dido a oír la palabra del Padre Labura 
han podido comprobar.—VIVOMIB, At
óala, 87, Bladiid, ha, realisado esta ins
talación como o t ras mu<Aa« en distintos 
templos, t an to de la localidad como de 
la Peniosula, es tando dispuesta a faciU* 
t a t o s las pruebas que preetoela pan t M 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. Homenaje a Benavente 

Toda» las compañías que actúan en 
Madrid y los artistas de prestigio que 
han obtenido grandes triunfos en la In 
t«rpr«taoldn del teatax» benav^ntiano. se 
unieron ayer en el homenaje que se tri
butaba al maestro, con motivo del cen
tenario de su última comedia "Ni al 
amor ni al mar", en un conjunto varia 
dlsimo, pero en el que se advertía la 
unidad del pensamiento y de la manera 
del autor. 

lia compaflia del Beatriz representó 
un momento del segundo acto de "El ri-
vtX de su mujer", con un éxito comple
to para Irene I/5pez Heredla y Maria
no Asquerlno. Concha Cátala, Manuel 
González y Vicente Moya, de Lara, In
terpretaron una escena del segundo acto 
de "L* verdad inventada". Una India 
Doeición de Carmen DIajs Impidió ac
tuar a la compaflia de Fontalba. María 
Palou, obtuvo un triunfo al Interpretar 
con Ricardo" Puga "Los andrajos de la 
púrpura". 

En la segunda parte, tras unas es
cenas de "Alfilerazos", por la compañía 
del Español, Carmen Carbonell y Anto
nio Vico rejiresentaron ima escena de 
"El nido ajeno". Después Amparo Ville-
gaa y Ricardo Puga hicieron la escena 
ñnal del segundo acto de "Señora Ama", 
y nuevamente Margarita Xlrgu hizo la 
eacena última del segundo acto de " I A 
Malquerida". 

Ricardo Puga dijo el famoso prólogo 
de "Los intereses creados" y el señor 
Rivas Cherlf, para anunciar la lectura 
de poesías por don Jacinto Benavente, 
hizo un estudio rápido da su teatro, 
del que era una muestra de vitalidad «I 
hecho de que, sin preparadóin y sin «sk-
«ayos, todfle las obmpafilaa de Madrid 
hsbian podido representar trozos de eo-
medlas del maestro. 

Don Jacinto habló primexe 4a MM 
poesías, cosas esp>ontáneas hechas r&-
pidamente, sin la espera del consonan
te, que aprovecha cuando surge y del 
que prescinde cuando no llega. 

Leyó "La balada de la rueca inútil" j 
"Xos viejos", de hondura sentimental; 
"Francisco de Asís", en la que al exal
tar la figura del Santo, se haoe una 
afirmación de rebeldía; "Triste des
acuerdo"; "Si quieres reír", admirable 
de factura y de pensamiento, y "Un 
testamento", invocación a la mtierte, tnv 
pr^Brnada de sentimentalismo eristiaiMH 
y en la que pide para mortaja «1 sa
yal de San 7raneisoo. 

Carmen R. Moragas aeti Alberto ODB» 
toeras hiao una escena de "Ija noohe 
del sábado", y, por último, la ecvmpafila 
del Bspafiol representó el cuarto aeto 
de "Ni al amor ni al mar". 

Fué tarde de apoteosis y de oraotonea. 
tX autor turo que saludar de la mano 
(te todoa loe arttstaa: la lectura de poa< 
Blas iprwt)e6 ima tempestad de apUw-
•08, que se repetid al terminar si honaa-
a a ^ 

I CALDERÓN.—Penúltimas funolpné» de 
la temporada de Opera rusa (15 pesetas 
butaca).—A las 6,30, Sadko; a las 10, 
El Zar Saltan. 

CIRCO D E PBICE.—A las 6,80 y 10,80, 
grandiosas funciones del espectáculo in
ternacional Gregor con BU jazz. Roseray 
y Cappella. Éxito. Ultimo día. 

COMEDIA.—6,30 (butaca, B pesetas). 
La marquesona; 10,30 (popular, 3 pese
tas butaca). La marquesona (8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
Hoy, i t., última representación, Aven
turas de Pipo y Pipa; 6,30 y 10,30, Cinco 
lobitos (éxito delirante) (14-1-934). 

ESPASOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (bu
taca, 5 pesetas), Ni al amor ni al mar; 
10,,?0 (butaca, 3 pesetas), NI al amor ni 
al mar (20-1-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,.3O, Agua de mar (butaca, S pesetas), 
(8-3-934). 

LAKA.—«1,80 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 

M A R M L ISABEL.—A las 4, Caramba 
con la marquesa (popular); a, las 6,30 y 
10,30, Angelina o El honor de un brlga-
dler. (Un drama en 1880). Lo más gracio
so de Jardiei Poncela (3-3-934). 

MUÍfOZ SECA (Loreto-Chicote).—A las 
4, MI abuelita la pobre; 6,30 y 10,30, Poi 
un beso de tu boca (2-3-934). 

GACETILLAl TEATRALES 

Aventuras de Pipo y Pipa 
GOSSKX). A petdelÓB éc awmeMMwe Ca-

naáltes itnipociMiitaxUMi airiattr úJtime de-
BotofO por acotsMe laoaüdadea, ee dar i 
hcgr domingo una ttttom, deflnitlva re-

preeentaodóin. Teiiáfoino loeao. 
' i» i ^ t 

Qpera nwa en Caldera 
Hoy dcanlB«« p«(Diú^m«« fuD«k)nea de 

la tcmjtorada a preoiaB r«d<Qaldee (18 pe-
astas botaos). A las e,ao, "Sadko", la más 
beila ópera d« RimakysKoirsalBoíf, de la 
que ae ha hecího famosa la InaplTadislma 
oaaelóo cooooida ^or "Liaaii«nto Indio". A 
las diez, la delUclosa ói>era del mismo 
aiator "El Zar aelt&n". 

María Isabel 
Hoy, t a ^ s y Bochs, y todas los noches, 

«a eepe«táoi^o inka intareeante de Madrid. 
"Angelina e Xa honor de un b r l g ^ e r " 
dm drama en 1S80). Lo más gracioso de 
JCardlel Foneela. 

"Cinco lobitos" 
OOMIOO. Segnunda centena. HMto deM-

tanite. Sjntualasmo clamoroso. Interprets-
Oáión geoisj. Teléfono 1052S. 

Fontalba 
Diariamente "Agua de mar", de Arda-

yia.. Orandísimo ixito. Creación de Caxr 
men Diaa. 

Lara 
81 no msdruga y Dios no la ayuda, no 

tendrá localidades para ver "Madre Ale
arte", que tanto gusta a todos los pú-
Sucoe. 

Comedia 
Beta torda, a preolos corrientes (cinco 

peeataa butaea) y a precios populara 
(teea pasetas butaca) todas lias noches, 
••ta marqneeoaa", el aicontecinitento tea
tral de la temporada, A mayor éxito de 
QuinAero y O ^ M a . 

» ^ 1̂  

Zarzuela 
Z>ointeae, ifarsa fuciolonas: a tas 4, 6,30 

y 10,S0, el niarejvüloeo espectáculo de ar
le, "Jesús" (estazmiaa de la Paalón). Ce
ibal ersaclAn de Soeé Bruguera. 

Cine Fígaro 
Hoy, ea Isa tres fumclonee, últlimaapro-

yiecclones de la fantasía oriental 'Xas mil 
y dos noches^. Maftana estreno de la pro
d u c i d a CoJumbiarCMfesa' "La dama dol 
Olldb nootomo". T7D apasdonante dra^na 
poU^Sioo por Adail€o Menjou. 

1 ^ 1 

Cine San Carlos 
Boy, últlnio día de! gran éxito de "Hoy 

o nimoa" (por Jan Klapura). Lunes, "Yo, 
tú y tilia." (por CataJtna Barcena). 

Plaza de Toros de Madrid 
Para hoy se anuncia una gran novllla-

4te, ({US <d «A Ueimpo ayuda llenen-a nue
vamente la Plaaa. 

Be Udlaréa. ooho norllloe, euatro anda
luces y ousAro de Salamanca, de los es-
liorss don Esteban y don Gabriel Oon-
s ü e s , por los grandes novilleros Ataríe-
lío, Antofiete Weslas . Péllx Alroagro y 
Venturita, d« Jerea de la Frontera, nue
vo en esta Plaiza. 

Precios oorrieatea, tendidos, 8,60; anda
nadas, 2,40. El gren matador Rafael Gó
mez (Gallo) aeisbirá a esta novillada. 

^ 

Cartelera de espectáculos 
PARA HJOY 

TBIATROS 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30, El rio dormi

do (el éxito del aiio) (8-8-984). 
BENAVENTE.—6,30 y 10,30, conciertos 

de cámara. Blan<julta Jiménez (recitar 
dora). Carmen Granados (bailarina de 
Ja Opera de París). Trío Stauífer y gui
tarristas Ruis y Mármol (butaca, t pe-

TEATBO A8TOBIA (OompafiU vp*-
retas modernas, titular de tate teatro).— 
4, 6,46 y 10,30, ¡Perdón, madame!... (éxi
to inenarrable). 

TEAXBO CHUECA (Oompaftia MsUá-
Clbrlán).—4, Los nifios de Homero; 6,30, 
Un alto en el camino; 10,30, Hay que 
vivir (28-2-928). 

VICTOBIA (Compañía Celia Gámei). 
A las 6,30 y 10,30, 531 baile del Savoy. 

ZARZUELA—(Temporada de Ouaree-
ma). A lae 4, 6,30 y 10,30, Jesús («etam-
pas de la Paflón) (17-3-984). 

FRONTÓN JAI AL.AI (Alfonso XX Te
léfono 16606).—A las 4 (extra), Irigoyen 
y Ábrego frente a frente: Primero,, a re
monte, Irigoyen e IturaJn contra Ábre
go y Berolegui. Segrundo, a remonte, Os-
tolaza y Guruceaga contra Izaguirre J. 
y Ezponda. Se jugará un tercero. 

CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a LSD 

madrugada, continxia. Butaca, 1,80: Le 
vida de Haendel. Bajo nuestros pies (en 
español). Bevdeta Femenina. La grao ca
rrera de Mlckey (dilnilo). Noticiarios. No
ticias de última hora: Valencia, el auto
giro La Cierva desciende sobre el "Dé
dalo". Madrid: Llegada del "Gallo". Lu
nes, 2 ta¡rd«, nuevo programa, y estreno 
de "Trednta años de automóvil". 

ALKAZAB.—Tre« tarde, I>a crus y / l a 

eapate (dos paaetes butaoa); t, 7 y 10,40, 
La «ru5E y la espada (en español), por 
Mójioa. Éxito Incomparable. El lunes, La 
oniz y la espada («eigninda semana) (6-
S-»84). 

AVENIDA—4, 6,80 y 10,80, La másca^ 
ra de Fn-Man-Óhú (por Borle Karioff) 
(6-8-934). 

BABCBLO.— 446, 8,30 y 10,30, último 
día de L* vida privada de Enrique VIII 
4,16 y 10,30, en español; 6,30, versión di-
recU (8-1-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a una madrugada: Dleourso del se
ñor LerToux con motivo de sois cumple
años. Preiparaitivos falleros en Valencia. 
Campeonato de "sities" en Guadarrama. 
Eíxperimentos del axiftogiro Cierva enCar-
ta,gena. Intereeant* competioión entre el 
autogiro y el hombre. Gyimkhana eouee-
(lll!IIBIIIHM!niliailinilllHIIII¡B»lini¡IBIIIIHlllllWII«BinBi!l 

PANORAMA 
Mañsjna lunes, desde las 3 de la 
tarde información del jjartldo In-
temcuslonal de fútl)ol «Jopa del 
mundo, entre los equli>os de Por
tugal y España). Sección conti
nua de 11 mañana a 1 madruga
da. Vean cartelera. Cambio com

pleto de programa. 

tM «n «1 Oluib de Puerta Htanro. Repor
taje Mccluslvo Fox Movletone. El vuelo 
más importante jamás realizado; todos 
loe asipectos de la hazaña sin preceden-
tea del marleoal Balbo en su ruelo a 
América y regreso a Roma (comentado 
en español). Hermanos náufragos (dibu
jos sonoros). El autogiro La Cierva se 
posa sobre la cubierta del "Dédalo", en 
Valencia; reportaje de última hora obte
nido en el mismo barco. Lunes: Conti
nua de 3 a 1, el mismo programa. 

CALLAO.—4,30, 8,30 y 10,30, El zare-
vlstoh (Marta Eggerth) (6-3-934). 

CAPÍTOL.—«,30 y 10,30, RevlsU Pa-
ramount. (Aotualidadee mundiales). Aloha 
oe Samoa (dibujos animados). Concierto 
dirigido por el maestro Franco y Cena a 
las ooho. Teléfono 22229 (9-3-934). 

CINE DELICIAS.—4, 6,30 y 10,30, Éxi
to inmenso de Melodía de arrabal (ha
blada y cantada en español). El lunes 
fémlna, último dia de este programa. 

CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
Como tú me deseas (hablada en espa
ñol) (6-10-33). 

CINE GENOVA—(Teléfono 34378). 4,30 
La Isla de las almas perdidas. 6,30 y 10,30, 
Programa especial extraordinario: La hi
ja del bosque o El preludio de Mozart 
(bellísimo "film" con música de Mozart) 
y el maravilloso "fllm" Paramoimt, La 
isla de las almas perdidas (sorprendente 
argumento con la mujer Pantera, Ri
chard Arlen y Lella Hyam, etc) (6-12-932). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,80, 6,48 y 10,30, La noohe del pecado 

(por IBiiueato Webcs , «a español) (9-2-
934). 

CINE LATINA^—4,80, 6,80 y 10,16, Me
lodía prohibida (hablada y cantada en 
castellano por José Mojlca). Ultimo día 
y otras. Lunes: 6,80 y 10,16, Huérfanos 
en Budapest (emooionantíslma, hablada 
en castellano) y otras (21-10-33). 

CUNE MADRID.—Teléfono 13501). 4,15, 
CJharlot va de juerga y Alma de centau
ro. 6,30 y 10,30, Alma de centauro y El 
secreto del mar. Mañana, secciones fé-
mina, delicados obsequios (28-12-933). 

CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6.30 y 
10,30, Alalá (grandioso éxito) (8-3-934). 

CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30, El resucitado (por Boris Karioff) 
(7-3-934). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 30. De Burdeos al Ca-
meroun. Noticiario UPA 129. Costumbres 
de África. E! tío Sam en París. La Ar
mada blanca polar. (Butaca, 1,50). Lu
nes: cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,80 y 
10,30: Honduras de infierno (hablada en 
español) (81-10-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,16, 6,30 y 10,80: Ultimo día de 
El signo de la Cruz (27-12-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble). — A las 4 (niños, 0,50 y 
0,7B), 9,30 y 10,30: Emil y los detectives 
por Kathe Haack) y El Congreso se di
vierte (por Lillan Harvey y Henry Ga-
rat) (18-11-932). 

iniiiiBiiiiiMiiiiiiiiBiDiiiHiiiiinpnBii 

GENERAL MOTORS 

OPEL • CHEVROLET • PONTIAC • BUICK 
OLDSMOBILE • LA SALLE * CADILLAC 

''RUEDAS CON RODILLAS'' 
General Motors, que ahora celebra sus bodas de 

piafa, ha contribuido más que nadie o convertir tos 

antiguos automóviles, rígidos, jadeantes, incómodos, 

en los coches amplios, rápidos y seguros de estos 

días... en 1910 las carrocerías cerradas... en 1912 iñtro-

du|o el arranque eléctrico... en 1923 los frenos a las 

cuatro ruedas... en 1925 el cambio sincronizado... 

Pero algo quedaba por hacer pora alcanzar el 

grado de comodidad absoluta que todo automo

vilista exige hoy a su coche, sin distinción de precios 

ni categorías... ese oigo nuevamente lo presenta 

General Motors dotando sus coches con "rodillas"* 

Los nuevos sistemas de suspensión independiente que 

presenta General Motors le brindan una sensación 

desconocida hasta hoy de comodidad y seguridad. 

Espere a ver los nuevos modelos de sus bodas de 

plato que muy en breve presentaró General Motors 

y podrá usted apreciar que lo gran entidad mundial 

ha coronado con singular éxito un cuarto de siglo d© 

constantes estudios y esfuerzos. 

CKOB 

El coche corriente encuentra uno piedra o un ba

che en su camino y todo él se inclina. El hombre 

gracias a la rodilla salvo el obstáculo encogiendo 

lo pierna pero no pierde su equilibrio Una acción 

parecido es lo que efectúan las ruedas delan

teras de los nuevos coches de General Motors. 

La nuevo tuspensî fi indepen

diente de los ruedas delanteras 

permite sustituir las ballestas 

delanteras por resortes de uno 

flexibilidad equivalente a las 

ballestas traseros. Hoy irá Vd. 

tan cómodo detrás como delante. 

^ Vml^ BARCELONA, NO DEJF DB VER LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LAS Tí MARCAS DE GENERAL MOTORS, AVENIDA 14 DE ABRIL, 550 
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dSEMA ESPAÑA.—4,80, 6*» y MM«í 
El hombre que se reía del anua (16-4r 
933). 

CINEMA GOTA—4: Sección Iníanitll, 
6,80 y 10,30: Si yo tuviera un millón (I»-
1^983) 

OOIÍSEVM.-4,16, 6,80 y 10,30: D l m ^ 
¿quién eres tú? y actuación de la Or-
queata de Jazz "Loe vagabundos" (éxlr 
to enorme). 

F Í G A R O (Teléfono 23741).-4,30, 6,80 
y 10,30: Las mil y d«s noches (última» 
proyecciones) (2-3Í-934). 

MONUMENTAL CINEMA—4, 6,80 y 
10,30: Honduras de infierno (31-10-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Su alteza la vendedora (Marie Bell 
y Albert Prejean) (6-3-934). 

PANORAMA.—(Continua de 11 mafias 
na a 1 madrugada (precio único, 1,50): 
Bety mecanógrafa. Paramount Gráfico 
(curiosidades). Revista femenina (depor
tes, modas, etc.). La trampa (detectives-
ca). Campeones deportivos (documental). 
Cómo se hace una película sonora (va
riedad). Lunes, cambio completo de pro
grama. ^ 

PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Luces de 
la ciudad (Charlot). Lunes: La momia 
(Boris Karioff). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: Atrapán
dolos como pueden (por Raquel Torres, 
Woolsey y Wheeler). (28-2-934). 

PROYECCIONES.—4,15, 6,30 y 10,30: 
I. F. 1 no contesta (con Jean Murat y 
Oharle.s Boyer). 

ROYAI.TY.—A las 4,30 (infantil): Pe
lículas de risa por Charlot y dibujos so
noros con bonitos regalos a todos los ni
ños.—6,30 y 10,30 (éxito enorme): Secre
tos de la Policía de París, 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Rey de Reyes. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827). — A 
las 4,15, 6,30 y 10,30: Hoy o nunca (por 
Jae Kiepiira, último día) (25-1-934). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: La 
calle 42 (2-11-933). 

TIVOLI. — A las 4 en punto, -6,30 y 
10,30 (éxito colosal): Rasputín y la zari
na (intenso drama histórico del famoso 
monje loco, creación de los hermanos 
Barrymore) (6-12-938). 

PARA EL LXXNE3 
TEATROS 

BEATRIZ.—6,30 y 10,30, El rio dormi
do (lo mejor de Serrano Anguita) (3-3-
934). 

CALDERÓN (Despedida de la gran 
compañía de Opera rusa).—A las 6 de 
la tarde, El Zar Salten (butaca, 15 pese
tas). 

COMEDIA—.10,30 (popular, 8 pesetas 
butaca). La marquesona (8-2-934). 

CÓMICO (DSaz Artigas-Collado). — 
6,80 y 10,30, Cinco lobitos (éxito deliran
te) (14-1-934). 

ESPAÑOL (Xlrgu - Borras). — 6,30 y 
10,30, Ni al amor ni al mar (de Bena
vente); butaca, 3 pesetas (20-1-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Agua de mar (8-3-934). 

LARA—«,30 y 10,30. Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 

MABIA ISABEL.—A las 6,30, Caramba 
con la marquesa; a las 10,45, Angelina o 
El honor de un brigadier. (Un drama en 
1880). Lo más gracioso de Jardlel Pon
cela (8-3-934). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30, 
MI abuelita la pobre; 10,30, Por un beso 
de tu boca (2-3-934). 

TEATRO ASTORIA (Compañía ope
retas modernas, titular de este teatro).— 
6,80 y 10,30, [Perdón, madame!... (éxito 
de locura). Butacas, todas a 8 pesetas. 

TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Clbrián). (Lunes popular).—6,30 y 10,30, 
Los niños de Romero. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, El baile del Savoy. 

ZABXVELA.—(Temporada de Cuares
ma). A las 6,80 y 10,80, Jesús (estampas 
de 1* Parión) (7-3-934). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri
mero, a remonte. Ábrego 11 y Qurucea-
ga contra Eohániz A y Errez&bal. Se-
grundo, a remonte, Izaguirre III y Ben-
goeohea contra Aramburu II y Larra-
naga. 

C5CNES 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,46, La cruz y la 
espada (por Mojica). SegTinda semana 
(6-3-934). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno). El 
capitán Dlsloqoíe (por Summerville y Za-
su Plts) y El rey de los hoteles. 

BABCELO.—6,30 y 10,30, Contigo a la 
estratoesfera (graciosa opereta de Paul 
Abraham) (15-2-34). 

CALLAO.—6,30 y 10,30: El hombre In
visible. 

CAPÍTOL.—6,80 y 10,80: Revista Para
mount (actualidades qaundiales). Aloha 
oe Samoa (dibujos animados). Concier
to (dirigido por el maestro Franco) y 
O n a a las ooho (Teléfono 22229) (9-3-
934). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30 
(Lunes popular). Como tú me deseas 
(hablada en español) (6-10-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, Gran programa doble, Dos días 
felices (deliciosa comedia con Patü Hor-
bliges y Claire Rommes) y Amor en ven
ta (Joan Grawford y (Tlark Gable) 
(27-9-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 tarde y 10,30 noche, Verónica (por 
Franciska Gaal) Butacas, una peseta; si
llones, 0.75 (19-12-933). 

CINE MADRID.—6,30 y 10,30, Seccio
nes fémina, delicados obsequios: Alma 
de centauro y El secreto del mar. Ma
ñana, la emocionante superproducción 
Vuelo nocturno (20-2-34). 

CINE DE LA OPERA 6,30 y 10,30, El 
tío Ernesto (estreno). 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Si tú quieres... (estreno). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Moral y amor y El hombre que volvió 
(programa doble). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A loa 6,30 tarde y 10,80 noctoe: Veinte 
mil años en Sing-Sing. 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Una mujer 
caprichosa (ipor Claudette Colbert) y Fa
talidad (por Marlene Dletrlch) (18-11-
931). 

CINEMA ESPAS-A.—A las 5 y 10,15: 
Muchachas 4e uniforme (1-11-932). 

CINEMA GOYA (Lunes popular. Bu
taca, 0,75).—6,30 y 10,30: Si yo tuviera 
un millón (19-12-933). 

C O L I S E V M . — 6,30 y 10,30: Dime, 
¿quién eres tú? y actuación de la Or
questa de Jazz "Los vagabundos". 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,80: 
La damadel Club nocturno (gran "fllm" 
policiaco, por Adolfo Menjou). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: El testamento del doctor Mabuse. 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: Mis labios engañan (LJlian Har
vey). 

PROGRESO.—6,30 y 10,80: Atrapándo
los como pueden (por Raquel Torres, 
Woolsey y Wheeler) (28-2-984). 

PROYECOIONBIS (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Topace (con Louls Jouvet; 
es un "fllm" Paramount) (17-5-933). 

ROYALTY. — 6,30 y 10,30: La última 
! acusación (formidable creación de John 
Barrymore). 

I SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Yo, tú y ella (por Catalina 

! Barcena) (17-1-934). 
' SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El beso 
ante el espejo (Nancy Caroll). 

I TTVOLI.—A las 6,30 y 10,80: El crimen 
del siglo (el "film" más apasionante que 
registra la historia de la pantalla) (17-
1-934). 

(Xa anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesie al pie de cada 
oartelet» canesponde a la de la pubtt-
oMstAn en EL D £ B A T £ ú» I* orftiQii de 
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El Ada de Algeciras detiene injustamente la vida económica de Marruecos 
»• ^Mt i • • 

El Iiüperio está sometido por aquel protocolo a una intolerable servidumbre internacional. Mientras Marruecos aplica a 
todos los países del mundo la tasa ''ad valorem", los beneficiarios imponen el máximo rigor aduanero En la famosa Con

ferencia hubo dos vencidos: España y Marruecos. En lugar de protección, destrucción 

EL PACTO ES DENÜNCIABLE ANTE EL DERECHO POSITIVO INTERNACIONAI 
La mayoría de los "entendidos" o 

pseudoentendiüos de las cosas marrue
cas, suelen hablarle al lector o al oyen
te del Acta de Algeciras como del es
tatuto internacional en que se cimenta 
la actuación y el doble protectorado de 
Francia y de España en el Imperio del 
Mogreb. El lector recordará las muchas 
veces en que ha leído u oído frases de 
este tenor: "El mandato que nos fué con
ferido en Algeciras", "las dos naciones 
mandatarias de Algeciras"..., y acaso se 
sorprenda cuando sepa que en Algeci
ras no se confió a España y a Francia 
otra misión exclusiva en Marruecos que 
la de organizar e instruir, "por un pe
riodo de cinco años"^ un cuerpo de Po
licía para los puertos, con un efectivo 
naáxim.o d« 2.500 hombres y, todo ello, 
bajo la inspección suprema de un ofi
cial superior del Ejército suizo. 

En lo demás—salvo algima m a y o r 
participación en el Banco de Estado Ma
rroquí—es ©1 C u e r p o Diplomático de 
Tánger ed órgano vigilante y ordenador 
de la vigencia de los acuerdos de Alge-
cirajs. 

Alemania y la tunificación 
de Marruecos 

La convocatoria de la Ctaníerencia de 
Algeciras obedeció a coyunturas de la 
política internacional europea; f u é un 
producto de la actividad diplomática y 
política internacional de Europa,, ublcua-
do "per accldens" en un momento ma
rroquí. 

Los motivos y el verdadero norte in 
tencional que reimió en tomo de u n a 
mesa en Algeciras a trece naciones—in
cluido Marruecos—con el pretexto de, 
salvar al viejo Imperio Xerifiano de la 
anarquía y de la ruina hay que buscar
los en loa recovecos de la política in
terestatal de Europa—^primer lustro del 
siglo XX—, en la turbia gestación del 
juego de fuerzas que trajo al fin la gran 
hecatombe de 1914. Fué entonces Ma
rruecos como el cable del pararrayos 
por donde descargó la tensión y el flui
do de guerra y de rivalidad que se ha
bían forjado y acimiulado en el cora
zón mismo de Europa, 

Todo el mundo sabe que la Oaoferen-
cla de Algecirafl fué consecuencia de \m 
"gesto" de Alemania, enérgicamente 
subrayado por el "gesto" del Kaiser Gui. 
llermo II en Tánger. Francia que, en una 
encrucijada de pasillo en el Congreso de 
Berlín de 1878, había cogido por la pa
labra a Bismarck y a Saiisbury (agre
gado de Disraeli en la delegación bri
tánica), para lanzarse a la aventura 
de Túnez, libre de estorbos y sin pre
ocuparse de Isis aspiraciones y las pre
tensiones italianas, al intentar repetir en 
Marruecos la táctica seguida en Timez, 
no creyó oportuno contar esta vez con 
Alemania. L a s cosas habían cambiado 
en Europa yen Francia, y Delcassé uo 
quería nada con el Imperio vecino. Así, 
pues, hubo sólo una previa inteligencia 
con Inglaterra, que, aunque menos ge
nerosa en 1904 que en 187S y un poco 
más respetuosa ahora con España—aun
que no precisamente por altruismo o 
por amor a nuestro país—, que en Ber
lín lo estuvo con Italia, dio al fin las fa
cilidades apetecidas. 

Parecía marchar todo sobre rueda^-
cuando M. Saint R e n o de Taülandier 
—^ministro francés en Tánger—, llevan
do bajo el brazo un proyecto de trata
do parecidísimo al de El Bardo (Kasar 
Es Sai-Túnez, 12 de mayo de 1881), se 
presentó en Fez y, atribuyéndose la re
presentación de Europa, trató de arran
car asi al europeizante s^lltán Abd EJ 
Aaiz, la fácil conformidad con que el bey 
de Túnez accedió en 1881 a la implan
tación del protectorado francés. Pero el 
ministro alemán en Tánger, barón de 
Tatembaci, había maniobrado hábilmen
te: por él aconsejado, Abd El Aziz no 
quiso hacer el mismo papel del bey Mo-
hammed Ben Saddok y propuso una con
sulta a las potencias. C a s i al mismo 
tiempo en que log bigotes de Guiller
mo 11 se exhibían por el zoco chico at 
líiager y servían como de rúbrica a una., 
paiaoras enérgicas y desafiadoras que e 
p.xi.^^pe Von jáülow había dictado (31 â  
maiiü de 1905). 

Mas el nervio de la reacción alemana 
no radicaba en sus aspiraciones sobrt 
Marruecos, sino que era algo afectan
te a t o d a su política en Europa. Ei 
acuerdo franco-inglés, a espaldas d e i 
Imperio alemán, confirmaba decidida
mente el cambio de política operado en 
I rancia, l a s tendencias de Hanautaux 
que culuünaron en el enojoso incidente 
üe í'acnoda (1899), habían cedido el pa
so a las de Delcassé y lievaban a Fran
cia nacía la iuteligencia con Inglaterra, 
¡se trustiaban las posibilidades de una 
aproximación franco-germana, se perfi-
laoaa las intenciones del grupo revan-
chiBta trances y Alemania corría el ries
go de verse aislada en la política euro
pea. 

1-0 que en 1905 pretendió Alemania 
fué r o m p e r la naciente inteligencia 
íranco-ingiesa, obügando a Francia a 
enteaderse con ella y quizá buscando 
compensaciones en la propia política eu
ropea. La inquietud alemana se descar
gó entonces en un asunto marroquí, co
mo se habría manifestado en una cues
tión asiática o centroafricana. 

La gran guerra de 1914, que entonces 
no estalló, porque sus primeros prota
gonistas no • se sintieron entonces bas
tante preparados o bastante asistidos, 
£3 redujj .i. las e,c:\,_; ;.:__¿ .¿'.i^loi.:^-
ticas del salón de Algeciras, kl que, c e 
mo paliativo de su respectivo amor pro
pio, acudiercm uno y otro ooutendi'ente. 

Hubo allí dos vencidos: Alemania, cuyo 
aislamiento se hizo patente y cuyo in
tento de romper el iniciado bloque fran
co-inglés fué vano, y Francia, a quien 
se le quebraron en Algeciras sus planes 
de "tunificación de Marruecos", según 
gráfica expresión de Von Bülow. 

Inglaterra, como el prestamista que 
saca de apuros al joven calavera, atra
jo allí definitivamente a Francia a la ór
bita de su política, consumándose así ed 
aislamiento de Alemania y Austria. 

Aún hubo otros dos vencidos: Espa
ña y Marruecos, cuya verdadera y re
ciproca política quedó definitivamente 
imposibilitada c o n la internacionaliza-
clon de los asuntos marroquíes. Pero no 
es este el tema del presente artículo. 

En resumen, sin la concurrencia de 
las circunstancias puramente europeas 
que la motivaron, en realidad, la Con
ferencia de Algeciras no se hubiese pro
ducido por el asimto marroquí. Marrue
cos jugó en este caso el papel de esos 
países neutrales que la desgracia hace 
csumpo de Agramante en contiendas aje
nas. 

Sug problemas no se reaolvieron allí, 
porque nadie fué alli con intención de 
resolverlos, y en cambio quedó someti
do a una intolerable servidumbre inter
nacional y a un régimen de explotación 
colectiva, impuesto por quienes fueron 
llamados, al parecer, a título de conse
jeros y de salvadores. 

Lo que quedó olvidado en 
el Acta de Algeciras: Ma> 

rruecos 
No obedeciendo en sus orígenes la re-

iminó del Areópago de Algeciras a ima 
auténtica finalidad marroquí, nada de 
particular tiene que ©1 resultado de su 
labor no responda a los propósitos de 
prosperidad de Marruecos q u e en su 
preámbulo pomposamente se anuncian, 
Los plenipotenciarios de las doce poten
cias—Alemania, Austria, Bélgica, Espa. 
ña, Estados Unidos, Francia, Inglate 
rra, Italia, Países Bajos, Portugal y Ru
sia—convocados • «n tomo del valetudi
nario Imperio de los chorfas Filails 
—16 de enero a 7 de abril de 1906—lo 
que elaboraron allí fué el estatuto de 
sus propios recejos y rivalidades, y aun 
éstas quedaron a medio liquidar, pues 
Francia hubo de negociar otras dOs ve
ces más con Alemania (1909 a 1911). 
respecto a la cuestión marroquí. En sín
tesis, la preocupación de l a s naciones 
concurrentes se concretó a estog dos po
los: Frente a Francia, evitar a toda cos
ta la "timificación" de Marruecos, im
poniendo a Marruecos un riguroso ré
gimen de libertad e igualdad económi
ca en las tarifas de transportes, de im
portación y exportación comerciales y 
en la contratación de obra^ pública? v 

El duque de Almodóvar del Río, 
ministro de Estado español y pri
mer delegado de,España en la 
Conferencia de Algeciras. En 
1902, una crisis ministerial le 
impidió firmar el beneficioso Tra
tado por él negociado con Fran
cia, que reconocía a España dos 
graneles zonas de influencia en 

Marruecos 

concesión de servicios y de explotacio
nes mineras y of réstales (1). Para evi
tar que Marruecos se convirtiese en 
la colonia de Francia se le consti
tuyó en colonia de todos los países del 
mundo, imponiéndole el ubre cambio 
s i n derecho de reciprocidad y despo 

ñeras y de organizar libremente su ré
gimen comercial y económico. 

tía, otra preocupación de los curande
ros de Algeciras fué la de organizar y 
asegurar la invasión comercial del míse
ro Imperio de cuya paz y prosperidad 
se habían declarado celosos valedores. 

Mas en cuanto a una transformación 
de Marruecos, una puesta en evolución 
deí viejo Imperio parado en la Edad 
Media, para situarlo a la edtura de la ci
vilización occidental y en paridad de re
laciones con ella, no ajxarece por ningu
na parte tal preocupación en las nacio
nes cxHivocadas por el Sultán, para acon
sejarle acerca de la salvación del país. 
Ni la evolución cultural, ni la organi
zación administrativa, ni la transforma
ción política, ni el mejoramiento de su 
Agriciiltura, ni la capacitación indus
trial, ni la Sanidad pública, ni la refor
ma d« la Justicia (salvo para los asun
tos del Banco de Estado de Marruecos), 
se esbozan siquiera en el fsunoso proto
colo, como objeto mediato o inmedia
to de la intención del Areópago alge-
cdpeflo. 

M Acta de Algeciras fué, pues, un es
tatuto para las naciones de Europa, que 
allí equilibraron sus recelos y sus am
biciones; para Marruecos, de ningún 
modo. 

Un obstáculo para la inte-
gración económica del nue-

vo Marruecos 
Pero lo que los diplomáticos de Al

geciras no previeron, o no quisieron pre
ver, se ha producido en Marruecos, por 
virtud de la labor verdaderamente trans
formadora de Elspaña y de Francia. Ma
rruecos ya no es el país medioeval del 
año 1906.' En todos loe órdenes de ac
tividades y de funciones, afectantes a 

Aquel Marruecos de economía cerra
da, de estado social primitivo, de insig
nificante capacidad de consumo, sin más 
fuentes de producción que lais natura
les, unidas a una agricultura y una ga
nadería rudimentarias; aquel Marrueooe 
de 1906, podía soportar el régimen de 
puerta abierta y de aduanáis puramente 
fiscales que, desde el tratado con el mo
narca español Carlos IV (1799), y re
presentado por la tasa invariable del 10 
por 100 "ad valórem", regía su comer
cio con todos los pueblos que con él 
mantenían relaciones mercantiles. (De 
1907 a 1911, la.9 estadísticas acusan ca
si el equilibrio de) comercio exterior 
marroquí; y aim en 1911 la expctación 
excedió a la importación en unos cen
tenares de francos.) 

Todavía, mientras el equipamiento 
agrícola e industrial ha absorbido los 
primeros esfuerzos de Marruecos y. de 
las dos naciones protectoras, dirigidos 
hacia su renovación económica y social, 
las consecuencias del régimen de puer
ta abierta no se han hecho sentir; en 
parte han facilitado ese período de "utl-
llage". Pero Marruecos empieza a prO' 
ducir; su agricultura, casi totalmente 
cereali'íta (2), sufre desde hace tres 
años una gravísima crisis de desembo
caduras, y la inmovilización o la movi
lización incompleta del rendimiento de 
tres cosechas. Su balanza comercial se 
desnivela alarmantemente; el déficit co
mercial, en el año último—zona fran
cesa—, ha sido de 932.185.000 fran
cos. En la zona española, año 1930, las 
diferencias fueron de 30 millones de ex-

IVIuley Abdelaziz, sultán de Marruecos (1894-1907), que pro
vocó la reunión de la Conferencia de Algeciras 

sólo Rusia fué signataria del acta de 
Madrid (1880) y de las de Algeciras; 
las demás, d'sfrutan, por extensión, del 
régimen de igualdad internacional que, 
para todos los pueblos del mundo, acor
daron los magnánimos plenipotenciarios, 
con la única excepción del allí princi
palmente interesado: Marruecos. 

¿Puede, en estas condiciones, comple
tarse la natural evolución económica y 

jándole de la soberanía de negociar y la vida de un gran pueblo, la evolución 
concertar libremente sus tarifas adua-jde Marruecos se ha producido rápida y 

extensamente. En el orden económico, 
hace ya varios años que Marruecos ha 
rebasado el insignificante margen de po-

portación—casd totalmente con destino a|social del viejo Imperio? ¿Puede aspi-
España—, contra 88 de importaciones, irar su creciente producción al mercado 

Aun .son más expresivas las conse-j interior, frente a tan arrolladora inva-
cuencias del "dumping" le la produc-sión comercial? ¿Puede pensar en con-
ción a precio vil y de la aportación -w- qulstar un puesto en |os mercados ex-
bre Marruecos de todos los pioductos tenores, desprovisto como está del ms-
desvalorizadofl que, rechazados por las trumento insustituible de un régimen 
barrera' aduaneras de todos loá países; aduanero, libre, concertable, especifica-
•'nouentran en el mercado niai-ruqui fl.bie y a base de reciprocidad? 
ancho boquete del 12,50 por lOO "ad He aquí las consecuencias de un 

(1) La Conferencia no estableció, co
mo suele creerse, la actual tasa aduane
ra del 12,5 por 11)0 "ad valorem", de que 
se benefician todas las naciones del mun-
ño. Esta tasa resulta de sumar el 2,S por 
100 establecido por la Conferencia para Algeciras, le dejaba, y ya algfuno de los 
la Caja Especial, con el 10 por 100 "ad seis famosos acuerdos es para ella el 
valorem" que en la fecha de la Confe- lecho de Procusto; es el tope que ím-
rencia regia en Marruecos, a partir de) -¡¿e ,;onsolidar y continuar el eatado 
Tratado hispanomarroqui de 1799 (Car- ^^ transformación y crecimiento a que 

sibilidadea—si algiin margen oabía-
que el odioso sistema de librecambio 
forzoso y sin reciprocidad, impuesto en 

los IV y Muley Solimán), reproducido en 
el Tratado anglo-marroqui de 1856 y en 
el germanomarroqui de 1890 (El Trata
do francomarroquí de 1892 establece una 
tasa excepcional del 5 por 100 para las 
sederías, joyas, vinos y otros artículos.) 
Por la cláusula de nación más favoreci
da, otorgada a todos los países concu
rrentes a la Conferencia de Madrid de 
1S80, todas estas taisas se aplicaban por 
igual a la generalidad de los países que 
mantenían rtlacionet' comerciales con 
Marij.^rc . 

Marruecos ha llegado. Su Economía, su 
Agricultura, su naciente Industria, exi
gen el juego del único resorte empleado 
con eficacia, en estos momentos de na
cionalismos económicos exacerbados; ne
cesita poder usar libremente de un ré
gimen aduanero defensivo, concertable 
y de tarifas graduables y especificables 
que le permitan defender su Agricultu
ra y organizar y alentar au joven In
dustria. 

••ad 
valorem" Véanse algunos datos elocuen
tes correspondientes a) primer semestre 
del año 1933 (zona francesa):'Rumania 
importó por valoT de 33 millones de 
francos—petróleos, maderas, maíz—, y 
no compró ni un franco a Marruecos; el 
Japón importó sederías y tejidos de al
godón por valor le 30 millones y me
dio, compró por menos de un millón 
fosfatos y cebollas; China vendió 21 mi
llones de té y no compró nada; C^heco-
eslovaquía importó azúcar y calzados 
por valor de ocho millones de francos, y 
tampoco compró nada; Rusia, igualmen
te, vendió por 11 millones, sin un franco 

acuerdo internacional basado en la si
tuación "conómica y social de un Ma
rruecos que ya no existe. M. Ponsot, el 
actual residente francés en Marruecos, 
ha hecho la verdadera crítica del Ac
ta de Algeciras: «El Acta de Algeciras 
no puede servir para destruir lo que 
debió venir a proteger: La vida misma 
de Marruecos. 

¿Els denuncíable el Acta de 
Algeciras? 

Indudablemente, lo es. Ni en el orden 
de compensación. De todos estos países, internacional, ai en las relaciones juri-
— _ — ¡dicas individuales, un pacto de esta ín-

'dole puede estimarse nunca '.lomo otor-(2) El 94 por 100 de la superficie cul
tivada en 1931, zona fran-r^esa. pstaha de 
dicada a cereales; puedo estimarse afir
mado o aumentado este coeficiente en 
i 932 y 1933, 

gado "ad perpetuam". Lo que se pactó 
en atención a situaciones políticas, so
ciales y económicas, radical y profunda
mente alteradas, no debe subsistir; el 

Proyecto tratado.lgoZ 
Tratado. IQO4. 
Convenio ÍQf2. 
Acuerdo. IQ25. 
Actualrnente Íg28. 

Este croquis resume gráficamen
te nuestros retrocesos diplomáticos 
en Marruecos. Todo su contenido, in
cluyendo, la par te rayada, represen
t a la zona Norte d» las dos de in
fluencia en Ma)T.aeoo% que, por ei 

Tratado de 1902 (León y Castiüo-
Delcassé), se reconocía a España la 
zona Sur, comprendida desde e lUad 
Sus al Sahara ; este Tratado no se 
firmó. Los acuerdos franco-inglés y 
franco-espa&ol de 1904 deju-on con: 

tenida nuestra ^uüa ú.' :!;>lue>tcia oái 
los límites que se señalan con el t ra
zo continuo; Kenitra, Fez, Uasan y 
Taza Quedaron fuera de nuestra zo
na (León y Cast i l lo-Delcassé) . En 
1912* Convcaiio de adheidóii al Pro

tectorado (Garca Prieto - GcQÍfray), 
perdemos todo el valle alto del Uar-
ga y una parto importante de las 
fértiles llanuras del Garb; se indica 
con la línea de trazos. La linea de 
trazos y pontee sirve para sdMarlqoe int^gzantes de noest» zona. 

los limites provisionalmente acorda 
dos en 1925, con motivo de la cola 
boración militar franco-española. Las 
de puntos gruesos señalan las regio 
nes aán ocopadas p w Fraaeia, aun 

principio "rebus ale stantibus" es de e»-
pecial aplicación al pacto de Algeciraa. 
Las cosas han dejado de estar como es
taban cuando Marruecos lo a c ^ t ó o le 
fué impuesto. 

El Acta de Algeciras empieza por de
clarar intangible la soberanía del Sultás 
de Marruecos—que, tratándoise de un 
país de régimen autocrático, tanto calae 
decir la del Estado—, pero una limita
ción y una "capitiig dlminutlo", eo de
recho tan fundamental para el Estado, 
como es el de organizar Ubranente su 
régimen económico y defenderlo median
te Icffl mismos resortes lícitos y jurtdicos 
que los demás pueblos utilizan, ee el 
más grave atentado que puede inferir
se a la soberanía de un pais y a su 
mismo derecho de existencia. EU bectko 
de hallarse actualmente Marruecos ^ 
situación de protegido, nada arguye «a. 
contra de] ejercicio de tan sagrado de-* 
recho. El protectorado, juridicamente, 
no es sino una tutela y la tutela no dta-
mlnuye en un ápice la personalidad ni 
los derechos del tutelado; lo que ocurre 
ea que ejerce éstos y hace valer aqué
lla, mediante ed tutor, mediante el paU 
protector en nuestro caso. 

Pero se da, además, la anomalía d* 
que, en tanto Marruecos aplica a todc» 
loe países del mundo la tasa "ad valo
rem", derivada de antiguos tratados que 
el Acta de Algeciras dejó en vigor (ar
ticulo 123), todos los Estados ben^ida-
ríos oponen a Marruecos el máximo ri
gor de sus barreras aduaneras, con ol
vido de la^ cláusulas de reciprocidad o 
de nación más favorecida que en aque> 
líos viejos tratados se reconocía, por re
gla general, a Marruecos. Eistá, pue», 
im'ringidO el pacto por una de las pac
tes contratíuites; la más fuerte, d<ísde 
luego. 

No hay, pues, por qué internarse &i 
el laberinto de exégesis y de examen de 
anteriores tratados en que algunos ar
ticulistas del vecino protectorado s« 
pierden, para justificar la denuncia de 
una situación insostemble para Marrae» 
COS. La famosa Acta es denunciaoie a»-
te los principios generales del derécoo, 
ante la práctica y ante el mismo dere
cho positivo internacional. En todo caso, 
es de una injusticia Irritante y no debd 
prevalecer. 

España, Francia, Marrue
cos y el problema plan

teado 
He aquí una protesta que, aun para 

el más exagerado espíritu nacionalista 
marroquí, presenta estrechamente uni
dos a ios dos países protectores y al pro
tegido, en una sólida comunidad de in
tereses. España y Francia no sólo púa» 
den oponer a esa rigurosa y absurda 
igualdad económica sus sacrificios en 
sangre, en dinero y en actividad organl-. 
¿adora, de los cuales vienen a benefic).ar-
se ahora todos los pueblos del miiindo 
c.ue encuentran en el Marruecos de hoy 
norizonteá insospechados para el i-úipei-
cío de importación, sino su caiida<)i de 
primeros clientes compradores del' Im
perio, con enormes diterencías a su ta-
vor en relación con los demás Estados, 

Con respecto a España, baste decir . 
que es la primera nación consumiuoca 
da los fosfatos marroquíes—el mas im
portante producto de exportación -lei 
í'íarruecos francés—, representando su» 
adquisiciones más del ¿u por lOu de to
da la exportación anual de fosfatos 
(217.0Y5 toneladas, contra un total de 
900.731 en 1931); en cuanto a su zona, 
ha absorbido en estos últimos años, más 
del 90 por 100 de la exportación lotal 
del país protegido (30.489.525 pesetas, 
contra un total de 30.609.090 en 1930 y 
17.733.273, contra 18.335.638 en 1931). 

Y, en fin, que no olviden ni Marrue
cos ni los signatarios de Algeciras es
tas sinceras palabras de un comerciante 
francés, pronunciadas ante el e5p..;udl-
do esfuerzo técnico y económico que es 
el puerto de Oasablanca: "Pudimos ha
ber conservado en Marruecos su exis
tencia de tipo oriental..., haber mante
nido aquí una civilización menos dada 
a las aspiraciones nuevas. Pero no he
mos querido limitamos a arrullar el sue
ño de una rauMi mteligente y labonosa, 
victima de su aislamiento; hemos queri
do atribuirnos la tarea de despertarla 
y de tomarla por colaboradora de su 
propia regeneración." 

A. M. DE LA XSOAZJSBA 
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La Masonería m la política del siglo pasado 
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Tercero y último tomo de la "Historia de las sociedades se
cretas", de Lafuente (nueva edición). Es el más interesante, 

porque narra hechos que presenció el autor 
-'— " - ' » mm^'^ M . , , . — — — II 

LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE Y EL ASESINATO DE PRIM 

Una briUante obra delOTRO ESTUDIO A M DEiüNA AYUDA PRECIOSA DE 
literatura cristiana 

VICKNTE DK I,A FUENTE: "Ristortk de 
laiH Sociedades secreta»". (Tomo III. Bar
celona, Kditnrial Prensa Católica. 500 p&-
finus, J5 pesetas.) 

Con el tomo m termina la nueva edi
ción de esta obra; las últimas páginas 
están destinadas al aseelnato del gene
ral Prim, en, cuyo entierro tomó parte 
notoria la Masonería. Como podía su
ponerse, este tomo m resulta el más 
interesante de la obra, y no solamente 
porque loa hecho» que narra y comen
ta Lafuente son ya muy cercanos a 
nuestra época, sino porque el autor fué 
testigo presencial de mucboa. Ya, hai-
Uándc^e de estudiante en Alcalá, notó 

progreislstaa y de Unión llberai, patenti
zando cuántas veces por sus bajas ana 
bidones, y maniobras perjudicaran a la 
Patria y a la Religión. No se libraa.de 
sus censuras los mismos carUstaji, de los 
cuales llega a decir que, ea nombre del 
catoliclsnoo, emplearon procedimientos 
que el catollclamo reprueba. Siempre eS' 
cribe Lafuente con sinceridad, aunque 
acaso no siempre acierte en gas juidoe 
frecuemteanente severos. Ai frente del tt 
bro debió escribirse la fecha de la pri
mera edición, a la cual alud« con fre 
cuencia el autor; principalmente por fal
ta de este detalle reeulta, a veces, la 
cronología algo oscura. 

Terminaremos citando algunos datos 
que hoy tienen esT>ecial interés. Del 
P. Oaret escribe Lafuente que en 1865, 
al aer reconocido el reino de Italia por 
al Gobierno O'Donnell, quiso dejar el real 
confesionario, y con esta intención lilzo 
un viaje a Roma; pero Pío IX le liizo 
deMtir de ello. Liafuente se lo oyó al 
mismo B. Claret. Con los Estudios ¿.e la 
Asociación de Católicos, casi tenemos 
una Universidad—escribe Lafuente—. Y 
añade qu© con la libertad de enseñan
za triunfarla el catolicismo en toda la 
linea. Palabras que deben infundir alien-
to para llegar hoy a la Universidad ca 
tóllca. 

Literatura gallega 

El general Prim 

que Zurbano y algunos otros Jefes fusi
laban a los prlfiioneroa carllataa, con-
traviiilen<to á convenio negociado por 
lord EEliot; después, siendo profesor en 
Salamanea y en Madrid, pudo ver mu-
<ihaa oosM, asistir oficialmente a cier
tos actos y conversar «on testigos pre^ 
•encialí», y hasta oon actores, de no po
cos acontecimientos. Lo cual no quie
re decir que todo esté claro ni probado 
en el libro, porque en muchos aconteci
mientos resultaba imposible probar do-
curoentalmente ni por testigos presen
ciales la intervención de la Masonería. 
jEJn mu<aio« casos no pueden preeentarse 
•ino Indicios de mayor o menor valor. 

íjá. mano de la Masonería se ve clara
mente en las bodas reales, concertadas 
ya con el pensamiento de que el duque 
de Montpesier y la infanta Luisa Fer
nanda subieran algún día al trono, en la 
sublevación cubana preparada por Nar
ciso López, en la rebelión de Loja, en 
los proyectos de fusión ibérica bajo la 
Monarquía portuguesa, al principio, y 
con la República después, en la rebelión 
de Loja, en los numerosos alzamientos 
progresistas, en d regicidio intentado 
por Merino, y, sobre todo, en la revolu
ción de septiembre. Los revolucionarios 
de Unión Liberal pertenccian en gran 
parte a la Masonería regular, los pro 
gresistas a la ibérica y los republica
nos al carbonarismo. Tampoco cabe du
dar del apoyo prestado por los cubanos 
a la revolución de 1868, ni de que ésta 
contribuyó, al menos indirectamente, a 
que estallara la guerra separatista cu
bana. El duelo Montpensier-don En
rique, ^ asesinato de Prim, la entroni-
saclón del nias<Sn don Amadeo—en la 
cual ya hablajQ peiisado los progresistas 
«a ISai—y otros aocmtectmlentos de in-
t«rée, son estudiados minuciosamente en 
el libro. Lsabeil II no quiso aullarse a la 
Masoneria y por lo mismo )e declaró 
asta la guerra. 

EMudda también Lafuente la relación 
de la Masonería cxm él Tiro nacional, con 
la ParMda d« la Porra, con algunas par
tidas de bandoleros y «m la propagan
da protestante y espiritista. 

Sa autor censura duramente a los par
tidos polltdcos, sobre todo a moderados. 

VICTORIANO G A R C Í A MARTI: "De ta 
«•na atl&ntica". (Madrid, Sociedad gene
ral Espafiola de I/ibrerla. 204 páginas, 
4 pesetas.) 
Oarcia Marti hace on este volumen 

obra cte ensayista, y la realiza oon no 
poco acierto. 

Dolor, amor « Ironía son las tres ca
racterísticas del alma gallega, que se 
reflejan en su lírica juntamente con la 
dulzura y suavidad de forma propias 
de una lengua en alto grado musical. 
El amor es en la Literatura gallega 
generalmente desgraciado e intensa
mente ligado con el dolor. Etatre la 
guerra y el amor, Castilla optó por 
cantar la guerra; Galicia, por cantar 
el amor. Propiamente, Castilla cuenta 

-épica—, y Galicia canta—lírica—. En 
Galicia no hubo Renacimiento, que era, 
al fin y al cabo, exaltación de la ac
ción y del dinamismo. En Galicia, la 
grandeza y la gloria son colectivas: 
nunca ha habido indivlduaUdadee tan 
robustas como en Casulla. Hay que re
conocer, sin embargo, qtie en Espafia 
las figuras creadas oscurecen a sus pro
genitores: Don Qui.1ote oscurece a Cer
vantes; don Juan, a Tirso. Detrás de 
todo gallego hay siempre un fondo de 
paisaje; el gallego no se concibe sin 
su tierra, y de ahí proviene la morri
ña. La Literatura gallega tuvo su épo
ca floreciente en los siglos X n y XIII. 
se oscureció después, y renació en el 
siglo XIX con Eduardo Pondal, Rosa-
lia de CaMro y Curros Enríquez. En 
61 siglo XX ge inicia un nuevo resur-
g-imiento. En los tiempos moderno<; la 
lira gallega aflade a las tre.s notas an
tiguas una nueva; la del resentimien
to contra Castilla, a la cual considera 
opresora; el regionaliítmo gallego es, 
por lo mismo, profundamente negati
vo. Galicia tiene un espíritu excelente-
menite dotado, pero carece de carne 
histórica, porque no ha llegado a en
carnar en formas políticas, económicas 
y sociales suficientemente desarrolla
das. Pero no todo se puede conseguir 
con formalidades p o l í t i c a s . El tono 
sentimental gallego contrasta con la 
dureza castellana: e l gallego tiene 
eterna nostalgia, que es, al fin, nos
talgia de lo infinito. Espafia y Portu
gal viven demasiado del recuerdo de 
sus glorias; hay que mirar más hacia 
el iporvenir, y, prescindiendo de quijo
tismos y sebastinismos, resignarse i 
actuar modestamente en la Historia. 

He aquí algfunas ideas que hemos es
pigado en este interesante libro. 

Así puede calificarse el "Poema 
del Amor IVüsericordioso", del 

padre Luque 
• 

Canta las cuatro grandes manifes
taciones: la Cruz, la Eucaristía, 

el Corazón y el Evangelio 
• 

FORMA POÉTICA A UN GRAN 
FONDO TEOLÓGICO 

• 

Fr. I,tJI8 DE FATIMA I.IJQTI1!,_ O. P. 

lA FECHA EXACÍA EN I LOS INVESTIGADORES DE 
QUE MURIÓ W f l 

Según el docto portugués Antonio 
Cabreira, esa feclia fué el 3 de 

abril de[ año 33 

Pretende apoyarse en el evangelio 
de San Juan 

Refutación a una obra 
sobre socialismo 

"Poema del Amor mUerioordlo»o". (Sala
manca; Editorial Fldes; 19SS; 186 p&gl 
ñas; 4 pe«etai.> 
EH padre Luque ha querido tributar 

un briUante homenaje poético a Jesús 
Redentor, encamación y víctima del 
Amor misericordioso, en este año ju
bilar. Es una obra la suya hecha por el 
amor. No dirá nadie del autor que ha 
hecbo literatura, nada más que literatu
ra, aunque haya dado a la parte artís
tica la importancia que realmente tie
ne. La belleza literaria de sua estrofas 
que es evidente, no es sino la envoltura 
de un hondo sentimiento cristiano y de 
un vivísimo, anhelo de que Cristo en 
cuentre entre los hombres amor y gra 
tltud. El padre Luque es un verdadero 
poeta, y como al mismo tiempo es un 
teólogo, su "Poema del Amor miseri 
cordioso" resulta una verdadera obra 
de arte literario cristiano. El autor 
presenta con cierta preferencia a Jesús 
como Verdad Eterna y Luz del mun
do, mas no por eso descuida lo perte
neciente a la voluntad y a los afectos. 
Reconoce el padre Luque que hay cier
ta semejanza material entre su Poema 
y el "Cristo de Velázquez" de Unamu-
no, pero esa semejanza no puede, en 
manera alguna, ser formal. T aimque 
ailade que ha procurado renovar todo 
lo posible la forma literaria, lo cierto 
es que en todo lo sustancial se conserva 
también la forma antigua. Prefiere, en 
general, la asonancia para evitar ri 
pios, pero esto no tiene importancia; la 
exaltación de la metáfora tampoco ado 
lece de exageraciones morbosas, como 
en tantos poetas de hoy. 

Canta el padre Luqu«, en primer lu
gar, las cuatro grandes manifestación^ 
del amor misericordioso: la Cruz, la 
Eucaristía, ei Corazón y el Evangelio; 
canta luego los principales miembros 
de la Hermandad del Salvador, y ter
mina con algunos complementos líricos 
que realmfente son apéndices separables 
del Poema. Por nuestra parte, hubié
semos preferido ño descender tan ml-
nucioeamente a los mlemjbros del cuer
po humano de Cristo; la nariz, las mu
ñecas, el cuello... del Salvador no son 
muy aptos para cantos especiales, Y 
atmque el padre Luque escribe que para 
él tan sagradas son las cejas del Señor 
como su Corazón, esto no es del todo 
exacto Claro es que, como sustancial-
mente unidos al Verbo, todos esos 
miembros merecen adoración delatría, 
pero no se identifican como objetos de 
manifestación, no hablan a nuestra al
ma con la misma fuerza, no expresan 
de igual modo los, títulos que Cristo 
tiene a nuestra gratitud y a nuestro 
amor, Y la prueba está en las m-smas 
poesías del autoi Y e.só que ha .sabido 
sacar un partido admirable de las oja-
ras, de las uñas, de las espaldas del Se
ñor. Hay que ver cómo idealiza cosa tan 
antlpoética como lag uñas, presentándo
las como instrumentos con los cuales 
Jesús desgarra sus entrañas para mos
trarnos su Corazón y damos su sangre. 

Son muchas la;s poesíais de este tomo 
que nos agradan y emocionan. Además 
de las cuatro de "Epifanía del amor", 
citaremos las tituladas " C o r o n a " , 
Alaestro". "A Jesucristo en el mundo 

de hoy" y "Santa Tereaita". Esta últi
ma en versos, de 16 sUabas, es magni
fica en el fondo y en la forma. De la 
Hostia consagrada escribe el autor "que 

parece de masa y es dt fuego". El Co- quier sitio—y despertar. Señor, entre 
razón divino ea "como estrella polar del tus brazos". Rarísima vez tropezamos 
gran viaje". Del reino de Dios, "que es con algo que no nos parece de giisto 
paz, hartura y gozo en e] Espíritu, depurado; por ejemplo, cuando se dice 
justicia satisfecha, amor eterno. "De la de la Cruz que es "no tribunal de jus-
muerte", que morir es dormirse en cual- ticia, sino tienda de rumboso". 

ANTONIO CABRERA: "Detennlnacaa 
exacta da data da morte de Cresto". 
(Lisboa, 19S3; 32 paginas.) 
Con motivo del XIX centenario de la 

Pascua, Antonio Cabrera, hombre de 
mucha autorirl.Tf] tanto pn la.s tiencia-s 
sociales y políticas como en las mate
máticas y naturales, publica una docta 
disertación sobre el año de la muerte de 
Cristo. Teniendo en cuenta que ese año 
hubo de estar comprendido entre el 28 
y el 36, pues en esos años fué Pondo 
Pllato procurador de Judea, el autor, 
apoyándose principalmente en el evan
gelista San Juan, sugiere que año de 
los comprendidos sobre esas fechas fué 
sábado el día 15 del mes de Nisán. en 
que los judíos celebraban la Pascua. No 
hubo sino un año en el cual se cumplie
ra esta condición, el año 33 de nuestra 
era. Este año, la primera luna llena des
pués del equinoccio de primavera, fué el 
viernes 3 de abril, a las 17 horas y 21 
minutos; la luna llena fué, pues, visible 
en la noche siguiente, en la cual comen
zó parn los judioj e) di.'i de! --áiijulo seis 
horas antes que para nosotros. En ese 
sábado celebraron los judíos la Pascua. 
El Señor murió, por tanto, el 3 de abril 
d e l 'Uk i ."..'i S! i . ; i / i i ( i ; l , ' .•,r<i .. •. iii^ a l -

gfuna probabilidad y aun parecería pre
ferible si no tuviéramos más texto 
evangélico que el de los sipnóticoe; ese 
año es el 30, en el cual la lima llena 
posterior al equinoccio de primavera, fué 
el viernes 6 de abril, a las veintidós ho
ras y veintiún minutos, segrlln el meri' 
diano de Jerusalén. Recuérdase que se
gún nuestra manera de contar, esa ho
ra correspondía a la noche del jueves 
Mas para admitir esto hay que decir 
que los judíos no celebraron la Pascua 
61 15 de Neoan, sino el 16, lo cual no 
se puede admitir en manera alguna. En 
todo lo que San Juan precdaó y con-, 
cretó, debe ser preferido a ainó^ 
tlcoe, cuyo texto quiso precisar y com 
pletar. 

Elste resumen basta para mostrar la 
Importancia de la disertación. Pero no 
creemos que el autor esté en lo cierto. 
No es la circunstancia del día de la 
Pascua la única que ha de tenerse en 
cuenta para averigruar el año y el día 
de la Pasión. Hay otros mucboe datos 
en los Elvangelios y en la tradición cris
tiana primitiva. La cronología de los 
Hechos apostólicos demuestra, a nuestro 
vo que morir antes del 33. No hay tiem
po suficiente para el desarrollo de los he
chos referidas en este libro si Jesús mu
rió el año 33. Ni esta fecha es concebible 
con las indicaciones de San Lucas respec
to a la edad de Cristo al comenzar su 
vida pública en relación con las de San 
Juan sobre la duración de esta última. 
La fecha del 7 de abril del 30 es, a 
nuestro juicio, enormemente más proba
ble que la de] 3 de abril del 33. Nota
remos tam'.jién que la prueba tomad;; 
de; iño en que liubo temblor de tierra 
en Judea es de poco valor. Y que ei 
autor admite como indiscutibles hechos 
tan problemáticos como el de que la vi
da púbUca hubiese durado tres años y 
pico; hoy Lagrange, Lebretón y otros 
muchos exégetas dan por cierto que du
ró poco más de dos años. 

Estudio de ia moneda de ios árabes 
en España 

• ^ — • — 

Ha servido de base la colección que 
se conserva en el Museo 

Arqueológico 
• 

CASTO MARÍA DEL RIVERO: "La mo
neda arábl|:o-española, compendio de nu
mismática musulmana''. (Madrid; Im 
pronta de Estanislao Maestre; 19SS; 195 
p&gína»; 16 pesetas.) 

Eü autor de esta obra, conservador 
de la sección numismática del Mu
seo Arqueológico Nacional, ofrece a los 
investigadores una ayuda preciosa. Ha 
sabido aprovechar la rica colección de 
monedas arábigo - españolas, que se 
conserva en el Museo Arqueológico, y 
que es seguramente la más completa 
en el géneax). Su propósito, según él 
mismo nos dice, es semdr de introduc
ción al estudio elemental de la Numis
mática de los árabes en España. Ana
liza sucesivamente, clasifica y describe 
los tlpoe de monedas usados por los 
valles, los emires, los califas y los Rei-

ilíil Billli !!i!»>ll! 

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

sirve a reembolso la librería 

Librería PRO-CULTURA 
APASTADO 9.019. — MADRID. 

Diñar arábigo 

LIBROS VARIOS 

AUGUSTO DA COSTA I "Crepúsculo dos 
Deuses". (Lisboa; Ottosgraflca; 1933; 130 
páginas.) 
Se trata de una refutación de la 

obra de Luciano Deallniere. de la cual 
hay edición castellana, cuyo titulo es 
"Cómo se realizará el Bocialismo". Des
uniere opina que, después de la Gran 
Guerra, es necesaria una transforma
ción de la vida social y que los pue
blos están dispuestos a aceptarla, aun
que no conoce en qué ha de consistir. A 
su juicio ha de consistir, pura y sim 
plemente, en la implantación del socia 
lismo con sus tres momenltos: Prime 
ro, conquista del Poder político; según 
do, socialización de todos los medios de 
producción, y tercero, organiaaclón so
cial de todas las empresas. Una éjxyca 
más o menos larga de dictadura d e 1 
proletariado es indispensable para so 
cializar los capitales y las empresas. 
Luego irá implantándose la producción 
colectivista, que acabará con todos los 
vicios actuales. 

Todo esto es mera literatura—^repli
ca Da Costa al cuadro seductor de Des 
Uniere—. Y Eunalizando una por una sus 
principales afirmaciones, y contrastán
dolas con la experiencia del hecho ru
so, demuestra que el colectivismo trae
ría la ruina económica, convertiría al 
trabajador en un esclavo .y agravaría 
todos los malea del régimeo actual. Se 
ve que Da CoiSta es un jjensador vigo 
roso, que enfoca las cuestiones conj 
acierto, las resuelve con solidez y no 
se contenta con análisis superficiales 
En pocas líneas sabe decir mucho. La
menta la propaganda comimlsta que se 
hace en España, y anuncia que si el 
comunismo llegara a tríiinfar en la 
península, Francia e Inglaterra lo sofo
carían pronto, y Portugal perdería 
por lo menos, sus colonias. ;.Qué to
caría perder a España en tal eaeo? 
Probablemente, mucho naá« que sus co
lonias y Protectorado, de tan ©scasol 
valor. 

Da Costa cree que la solución de los 
problemas angustiosos de nuestra épo
ca se halla en el Estado corporativo, 
a saber, en la organización corporati 
va, los grupos económicos y la econo 
mía dirigida. 

aiiiiiiilBiiluaiiiiiiiiiiiiniiaiMaMiaiiiaiiimiiiiiaifflaiiiiiHii. 
Todoa los libreo de Primera y Segim-
da enseñanza, cuadernos, Ulploea, etcé
tera, que necesiten mjs hijos, pídanlos a 

LIBRERÍA HERNANDO 
A R E N A L , H . — M A D K I D 
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ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

nos de Taifas; dedica un capítulo a la 
descripción del diñar almorávlde y de 
sus imitaciones crísüainas; estudia lue
go las novedades monetarias de los al
mohades y termina ocupándose de las 
particularidades monetarias del Reino 
granadino. Al fin encontramos diversos 
apéndices cronológicos de gran interés. 
Después de las obras clásicas de los 
.señores Vives y Prieto acerca de esta 
materia, aparecen aspectos n u e v o s , 
cuestiones tratadas con más claridad y 
problemas oscuros definitivamente re
sueltos El autor ha dado gran impor
tancia a las relaciones de origen e in
fluencias reciprocas, que unen a la mo
neda de los musulmanes eapañolee con 
la de los Estados de Oriente y el Nor
te de África, y es algo que debemos 
agradecerle, pues evita muchas confu
siones, que se han producido a causa 
del gran número de monedas africa
nas descubiertas constantemente en la 
Península. Son numerosas las reijro 
ducciones, todas ellas sacadas con la 
mayor pulcritud y esmero, y escogidas 
con el tacto de un buen conocedor. To-
da.s las láminas reflejan el propósito 
de ofrecer gráficamente los Upos más 
característicos, los más interesantes y 
aquellos que mejor nos enseñan el pro
ceso de la formación de la moneda ará-

'biga, de su evolución en nuestra patria 

UNGÜENTO GARCÍA 
Cura sin ox>eraclón ni dolor 
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y de las modalidades mam notablos que 
nos presenta en el correr de loa siglos. 
Nos emoontramoa con ima verdadera 
crestomatía numismática, que hacen 
más preciosa la descripción y transcrip
ción que el autor nos ofrece de cada 
uno de los ejemplares reproducidos. ' 

VICTORIANO F. ASCAKZA: "Anuario del 
maestro para 1934". (Madrid. Editorial 
Magisterio Espafiol; 672 p&glnas; 1 pese
tas.) 
Este "Anuario" constituye e! volumen 37 

de los que con toda normalidad ha venido 
ofreciendo al Magisterio el señor Ascarza. 
Contiene la legislación de Primera ense
ñanza correspondiente a 1933. No ha sido 
esa legislación fecunda en 1933. El proyec
to de bases para reformar el Estatuto ha 
dormido en el seno de la Comisión parla-
nrientaria. Se ha hablado, en cambio, de una 
nueva reforma de la provisión de escue
las para acelerar la resolución de los con
cursos, pero ni se ha hecho la reforma 
ni se anuncian las vacantes. Se ha trata
do de mejorar el sueldo inicial de 3.000 
pe.setas con la creación de 4.000 escuelas, 
pero diflcultades de contabilidad han he
cho suspender la aplicación de los ascen
sos. Se rebajó un millón de pesetas de la 
consignación para adultos, y ésta se ago
ló pronto, quedando muchos maestros sin 
cobrar la gratificación. En el orden legis
lativo hay que registrar el Reglamento de 
Escuelas Normales, que ha promo^\do un 
conflicto; la reforma de lá Inspección y la 
modificación de los cursillos de selección. 

RICARDO NUSEZ DEL .OLMO: ."Afto 
Santo. Recuerdo de un viaje a Roma". 
(Valladolid. Imprenta Martin; 116 pági
nas; 2 pesetas.) 

Este iibrito ea, como ya se indica en el 
titulo, un recuerdo del Año Santo de la 
Redención y una guia para los que en lo 
sucesivo vayan a Roma y quieran llevar 
algún dato adelantado o enterarse de lo 
más principal en el mismo acto de la visi
ta. Describe muchas iglesias de Roma, las 
catacumbas y los monumentos antiguos que 
se conservan en la Ciudad Eterna. No ol
vida los principales monumentos moder
nos. Y tamVjién nos da noticias de Liour-
des, Niza, Costa Azul, Genova, Asís, Flo
rencia, Padua, Venecia, Milán y Turln, 
Creemos que el autor cumple bien el Iln 
que se propuso. 

MANUALES REÜS: "Leglslaclftn electo
ral". (144 páginas; S pesetas, encuader
nada.) 
Aunque la ley Electoral vigente ha de 
tener corta vida—es una de tantas leyes 

absurdas como liicieron las Constituyen
tes—, la Editorial Reus no prescinde de 
publicar la legislación electoral que hoy ri
ge. Este tomito contiene la ley Electoral 
de Maura, el decreto de 8 de mayo de 1931, 
la ley de 29 de julio de 1933, varias dis
posiciones complementarias de las citadas, 
y, como apéndice, la ley del Tribunal de 
Garantías, la ley de elección del Presi
dente de la República y los artículos do 
la Constitución que se refieren a materia 
electoral. Celebraremos que ¡a Editorial 
Reus tenga que hacjr pronto un nuevo 
"Manual", pues ello indicará que ha sido 
derogada la absurda ley de 29 de julio úl
timo, hecha para asegurar mayoría a la» 
Izquierdas, y que se ha vuelto luego contra 
las mismas. 

ACBELIO DB VlNAMiBA, OAPÜOHINO: 
"San Francisco y la Orden Tercera". 
Muróla. Editorial I « Verdad; 1»S4; 82 
paginas.) 
Al oumpllrse los cincuenta años de la 

.reforma de la Regla terciaria, hecha por 
'lieón XIII, el padre Vinalesa ha querido 
reunir en un elegante folleto, adornado 
con preciosos grabados, todo lo más im
portante relativo a la Orden Tercera de 
San Francisco. León XIII comprendió ad
mirablemente la influencia que la Orden 
Tercera podía tener en la restauración cris
tiana del mundo; por eso la fomentó re
sueltamente. Pero comprendió igualmente 
que el rezo del oficio líivlno, determinada 
clase de vestido, largos y ájaperos ayunos 
y otras prácticas preceptuadas por la an
tigua Regla eran demasiado severas para 
nuestros tiempos; por eso reformó y dul
cificó la Regla, con objeto de extender la 
Tercera Orden. El padre Vinalesa estu
dia los aspectos principales de la persona
lidad sobrenatural • de San Francisco, la 
milicia franciscana, la fundación, vicisitu
des y prtvllegit)» de la Orden Tercera y el 
espíritu de la mlama. Es digno de espe
cial mención «1 capitulo q u e contiena 
orientaciones prácticas para los terciarios, 
pues no hay duda de que la unión reli
giosa de los mismos se ha de acomodar 
a las necesidades de los tiempos. También 
es oportuno el que trata de los terciarlos 
y las misiones. 

RAIMUNDO TELLERIA, Redentorlsta: 
"San Gerardo María Mayela". (Madrid, 
El Perpetuo Socorro, 160 páginas.) 

LA biografía de este Sentó admirable 
eata llena de Interés. Sastre y crie4o en 
sus primeros años, humilde lego redento-
rista después, tallecido a loa veintinue
ve años de edad, en 172)6, San Gerardo 
Mexla Mayela estuvo ejnpliejnente dota
do por Dios de ricos dones do contem
plación y del don de hacer milagros y 
leer los secretos del corazón, por lo cual, 
acompañando a los misioneros de su Or
den, realizó admirables conversiones, (jo
mo S. Juan de Dios, se fingió algún tiem
po loco. Tuvo en alto grado la locura 
de la Gnu, y viviendo todavía en el 
mundo, obligaba a un amigo suyo a que 
lo azotara cruelmente, para Imitar el 
trance doloroso de la flagelación. Una 
vez, yendo de Melfi a Deliceto, obligó al 
demonio a que le sirviera de espoUque. 
El P. Tellena describe oon vivos colo
res, esta vida tan admirable. 

ciiii!n»iiBiiiiiB!iniBiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiaii!iiBiiii»iiiiiBiiiiaiiiiiaii 
LA tJBKERIA BBLTBAN 

Príncipe, 16, Madrid, teléfono 12010, sal
via a reembolso tod(}s los libros. 
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JULES COCHERIS 

DOS A L M A f 
( N O V E L A ) 

(Tradiirrtón expresainent«> hecha para 

B t ilÉUiATK (lOi lUiuillo Ourraacosa.) 

de la9 dentelladas de un perro con el que nada tengo 
que ver. 

La flema y el tono burliSn en que ee expresaba el 
desconocido irritaban visiblemente a la ahor i ta de La 
C3iesnaye, que iba perdiendo poco a poco su caracte
rística sangre fría. 

Wl íoraslero, a quien parecia complacer mucho el 
juego, continuó mirándola con una tranquilidad, des
concertante, que pasaba la raya de lo permitido para 
oonvertirae en una incorrección. 

Uena de deapecho, Beatriz arrancóse, con ademán 
ImiBOO, la yedra que rodeaba eu cabeza, clavó en su 
interlocutor la mirada retadora de sua pupUsw arrasa
das en lágrimas y, trémula la voz, gritó: 

—¿Se puede aaber oon qué derecho le ha pegado up-
t«d a mi perro? 

Traa un breve paréntetóB de allencio, durante el cual 
parecifi reflexionar, reapondió el Interpelado: 

—CSoa el darecíao del más fperte; no existe otro en 
él mundo. Si su perro de usted fuese el md» fuerte, a 
JHStaM hora* aerla yo el mordido; ocurre lo contrario y 
iwraoe DAtaz»! <fi» h»g[se, sido ' '-sa ti a p a l e e - Dw-

de que hay hombres y perros vienen sucediendo las co
sas de este modo. 

—Otra cosa todavía—inquirió Beatriz, cuyas pala
bras sallan sUbantas de entre stis labios—. ¿Con qué 
derecho ha entrado usted aqui? ¿Quién le ha autori
zado a tanto? 

—¿Oon qué derecho?... ¡Ah!, ese es otro asunto 
completamente distinto... Bien considerado, creo que 
con el derecsho que tiene cualquier hombre, cualquier 
ciudadano. ¿Es que tiene usted la intención de expul
sarme, de arrojarme de aquí como se echa a un pedi-
digüefio importuno y molesto? Pues quiero advertirle 
que soy un poco terco y que eatoy decidido a no ceder 
sino por la fuerza. 

—Este castillo no esta en venta ni en alquUer. EJa 
inútil pretender visitarlo, porque no se recibe en él a 
ningún andariego. 

—¡Ah!, ¡ah!... ¿Els el castillo de la Bella Durmiente? 
—Pertenece al noble marqués de La Cíhesnaye. 
—¿Al maiiqués d« La C2iesnaye? ¿Está usted se

gura? Ihies no hay más que hablar. Ahora mismo voy 
a ir en 8U busca para rogarle, no que me alquile, sino 
que me venda el castillo, pero incluyendo en él, de 
propina, a su linda pastora. ¿ Acepta usted, pastorcita ? 
No le pesará. Tendrá usted \m primoroso traje hecho 
con pétalos de rosas, y una varita mágica como la que 
llevaban las hadáis Melusina y Titania; ¡ah!, y su ca
rroza irá tirada por cuatro quimeras. 

La señorita de La C^esnaye había escuchado hasta 
entonces conteniendo a duras penas su impaciencia; 
pero lag últimas palabras del desconocido hicieron que 
se desbordara su exasperación. Encogióse de hom
bros y en un tono que quería ser despreciativo e hi
riente, exclamó: 

—No quiero hacerle a usted el honor de responderle. 
Seria demasiado. 

Siempre sonriente, muy divertido al parecer, él fo
rastero se incline) en una reverencia burtona. Bsta ac
titud acabó de deacoac«rtar a Beatriz, que •« puao 
roja como la f raaa y 91% «1 mtáSo d» M tuilMWite x 

para conservar su dignidad herida, echó a andar en si
lencio mientras que el desconocido, sin renunciar a su 
tono irónico, replicaba: 

—¡Oh!, ¡oh!, ¡es una emperatriz! Majestad, acabo 
de repetiros el verso que un gran poeta, Edmundo 
Rostand, le recitó a la última zarina de Rusia. Per
donad, señora, que en mi simplicidad no haya tenido 
en cuenta, como debí, que a menudo IEW reinas gustan 
de ocultar su realeza bajo el humilde disfraz de senci
llas pastoras. No me lo reprochéis, puesto que estoy 
contrito a vuestras plantas, e interceded. Majestad, 
cerca de Flock para que, a su vez, me absuelva de mí 
atrevimiento. Estoy dispuesto a dejarme despedazar 
por sus blancos y pimtiagudos dientes, si asi lo de
seáis. 

Sin prestar atención al impertinente, ling.endo que 
no lo oía, la señorita de La Chesnaye llamó a su 
perro: 

^ V e n aqui, Flock; ven conmigo y te curaré la 
herida que posiblemente habrá hecho en tus lomos el 
bastón; ven, pobrecito mío, que tu ama sabrá aliviar 
tu dolor. 

Al llegar a una fuente que manaba al pie de un 
grupo de árboles, mientras con su pañuelo empapado 
en agua frotaba la parte lastimada del can, la joven 
volvió la cabeza, y por entre las ramai, que la ocul
taban .diacretamente, miró con creciente curiosidad al 
desconocido, que había reanudado su camino y se di
rigía con paso lento hacia el castillo. 

Ella hizo lo propio pasado un rato, cuando sospa-
ohó que había pasado todo peligro de un nuevo y 
desagradable encuentro <x)n el forastero. No bien se 
vio de regreso, entrególe a Antonia el delantal y la 
cesta, le encargó que cuidara a Flock y aubió a 
sus habitaciones. 

Algún tiempo después, Anica vino a llamar a la 
puerta c<m los nudillos. 

—Eü «efior cura—dijo la sirviente cuando le man
daron paaar—, espera a la ahor i t a «n «a salonolto: 
úmm 2* W rato, £«ro m« taxeargó fpm ao I» 

recado a la señorita inmediatamente, porque estaba 
muy cansado y queria reponerse un tanto de la fa
tiga que le habían producido la larga caminata y el 
calor. Eli señor marqué|, por su parte, ruega a la se
ñorita que baje un momento a la biblioteca. 

—Ahora mismo voy, Anica—respondió la joven—. 
Y mientras hablo con el abuelo excúsame con el se
ñor cura y dile que espere no máa que unos minutos, 
que en seguida seré con él. 

Cuando la, señorita de La (3hesnaye entró en la bi
blioteca, el marqués conversaba animadamente con un 
hombre joven, que se apresuró a levantarse, y en el 
que ella reconoció, aunque ni su gesto ni su actitud lo 
dieran a entender, al forastero de la avenida de los 
castaños. 

— T̂e he hecho venir, nieta mía—díjola sonriente el 
anciano—, porque deseaba presentarte a tu primo 
Juan de Fontrailles. Aquí lo tienes. Ya os conocéis. 

—No era preciso que te tomases el cuidado de pre
sentarnos, abuelo—respondió Beatriz, muy dueña de 
s í ^ . El conocimiento entre nosotros estaba hecho an
tes de ahora. 

Y como advirtiera el asombro con que la miraba el 
marqués, añadió: 

—¡Oh!, desde hace muy poco tiempo, no vayas a 
creer. Acabo de tener ocasión de hablar unos instan
tes con este caballero, que tiene motivos de queja de 
tus perros y... de tu propia nieta. 

Luego, sin dejarle al viejo marqués tiempo para ha
blar,- preguntó: 

—¿Me permites, abuelito, que me retire? Tengo 
una visita a la que no debo ^acer esperar. El señor 
cura me aguarda en el salón. 

—En ese caso, anda... anda, hija n ía . 
La señorita de La Chesnaye volvióse hacia su pri

mo, le hizo ima ligera inclinación de cabeza, que po
día paaar por un saludo, aunque exageradam«oU frío, 
caad protocolario, y «alió de la biblioteca. 

Un ailendo «anbarazoso, <|u« ninguno d« loa éoa M 
«ftmvte « ro93ai>er, «e blzo entre «d TMtwte { « si-

sitado. Juan de Fontrailles se mantenía en pie, aca
riciándose con la enguantada mano las mejillas y pa
sándosela después por todo el rostro con ese movi
miento del hombre que comprueba el grado de lisura 
de su cutis recién afeitado. 

Clavó en el viejo arist(5crata su mirada franca, y 
mostrando su dentadura fuerte y de blancura deslum
brante a través de su sonrisa, dijo: 

—Querido tío, tengo que reprocharme una torpeza 
estúpida que acabo de cometer. ¿No cree usted que 
lo mejor que puedo hacer es confesarme de ella? 

—Confiésate si es tu gusto, o si haciéndolo, encuen
tras alivio, pero déjame que, por adelantado, te otor
gue la absolución. Y ahora, puedes hablar lo que quie
ras, porque te escucho. 

— Êl caso es éste: he descendido de im «auto» a la 
puerta de la verja de La Chesnaye, no sin rogarle a 
mi amigo de Hauterive, que me acompaña a Brage-
lonne, y que deseaba hacerle ima visita al señor Tar-
dieu, smtiguo cónsul general, a quien le ime sincera 
amistad y que vive por estos contomos... 

—Lo conozco muoho, somos íntimos amigos... 
—... que dentro de una hora, poco máa o menos, 

viniera a buscarme al misino sitio. Me encaminaba a 
p^e hacia el castillo, cuando divisé, echada sobre la 
hierba, y en la posición que Falguiére le dio a su fau
no, a una linda muchacha que jugaba con dos perros. 
Era tan bella como graciosa, y llevaba alrededor de 
la cabeza, ceñida a las sienes, una guirnalda tejida de 
ramas de yedra y de campanillas sUveatres, tocado 
que no pudo menos de intrigarme por su originalidad. 
Me detuve para contemplarla a mi sabor, lo que pa
reció intimidarla, primero, y desagradarle después, a 
juzgar por el gesto que puso. Continué mirándola oon 
la misma insistente terquedad; me divertía ver C(^o 
arruchaba «í entrecejo aquella nlfia a ifaitti yo toxoé 
des4l Mi prindpk) IMK la bija i i BBM Al IM JSJIHIÍB». 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

El Museo del Prado amplía la riqueza excepcional de sus colecciones 
Una obra del "Maestro de la Santa Sangre", de Brujas, muestra una faceta de los pintores Primi
tivos flamencos. "Pasajes de la vida de Cristo": tríptico de Alfonso V. La representación de Zur-
barán, incrementada con un "San Diego de Alcalá". Una novedad del Museo es el "San Benito", 
de Rizi, devuelto por la Escuela de Bellas Artes de Figueras. El arte inmaculadista de Antolínez, 
Un cuadro de Paret y un fragmento de Tiépolo, adquiridos con el legado del conde de Cartagena 
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DEL MINISTERIO DE MARINA HAN PASADO AL MUSEO R E S GOYAS 
En el Museo del Prado, cuya etapa de 

total transformación ha sido superada 
recientemente—no sin que se piense pa
ra un porvenir próximo en reformar y 
liabilltar nuevas salas—, ha demostrado 
en estos años su crecimiento de vitali
dad, engrosando con preciosas pinturas 
la excepcional riqueza de sus coleccio
nen. Examinadas en conjunto estas ad
quisiciones, comprueban que la ejemplar 
vigilancia ejercida por su Dirección y 
Patronato sobre la^ obras pictóricas en 
circulación, se orienta en el sentido de 
seleccionar las adqudslclonee—sin que es
to quiera decir que se desaprovechen 
afo'rtunadaa coyunturas—, atendiendo, 
máa que exclusivamente al autóctono 
calibre de las pinturas, a su importan
cia en relación con la orgánica compo 
alción del Museo, y procurando, funda
mentalmente, rellenar los vacioe que di 
se&a el entramado d« su estructuración 
por Escuelas. 

Tríptico del "Maestro de 
la Santa Szuigre" 

Se ha enriquecido la colección de Pri-
m.itivos flamencos del Museo del Prado 
con la adquisición—por ed Patronato del 
Tesoro Artístico, en abril de 1933—de 
un pequeño y bellístmo tríptico del pin
tor anónimo, discípulo de Quentln Mas-
sys, a quien se conoce por "El Maes
tro d« la Santa Sangre", por ser su 
obra típica la que atesora la capilla "du 
Saint-Sang", de Brujas (pintada hacia 
1520). 

I>oa obras poseía ya nuestro Museo, re-
lacionadtts con este anónimo pintor de 
Brujas: una, un Ecce-Homo, tríptico 
atribuido por Friedlander al "Maestro 
de la Santa Sangre" (sala XL, núme
ro 1.559), y otra, una "Virgen y el Ni&o 
con ángelee músicos", en el legado Bosoh 
(sala LXXXa, número 61 B), también 
clasificada por Friedlander como de es-
tUo del citado Maestro. 

EU tríptico recientemente adquirido 
—expuesto en la sala XLSl e incluido 
en el nu«vo Catálogo con el núm. 2.494— 
representa en su tabla central "La Anun
ciación", en lañ portezuelas a San Je
rónimo y San Juan Bautista. Las tres 
pequ^las tablas conjuntan un bellísUno 
muestrario de las más renovadoras ex-
celendaa logradas por la escuela pictó
rica a qu« su autor pertenece. En las 
portezuelas, los santoa Jerónimo y Juan 
destacan el vigor de sus fisonomías—m-
dividuaJizadas con una irreprimible pro
pensión al retrato—sobre fondOB de de-
licio«os paisajes, pródigos en verdes ja-
gosofl bajo la admirable transparencia 
y lumínoei<lad de un cielo recién descu
bierto en la Historia del Arte. La ta
bla central nos muestra otra faoet.i a el 
arte de Flandee, que en mano de sos 
píntoree Primitivos adquiere categoría 
de trascendental descubrimiento: La pin
tura de Interior eu escenas relisciisd; 
faceta que, tmlazando a la repreaenta-
oión sagrada uotaa de delicioso coátuin-
brlsmo, dota a esta modalidad del arte 
religioso de una imponderable **rinuta y 
de una intimidad encantadora. Y todo 
,—objetos, flguraa, paisaje—^pintado con 
un amor extraordinario, sin prisa, com-
pladéndoae «n la delicia y ia brillantez 

G. B. Tiépolo 

del colorido, terminándolo todo con nna 
gustosa y primorosa delectación. 

Anónimo: "Pasajes de la 
vida de Cristo" 

Procedente del convento de monjas de 
la Encamación, de Valencia, fué adqui 
rido por el Prado en 1931—con fondos 
del ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes—, y habiendo pasado antís 
por distintas manos, un :sstraflo y deii 
doso tríptico que actualmente ae exhibe 
en el sector del Miiseo dedicado a f ri 
mitivos flamencos (sala XLH, núme
ro 2.538). 

Tres tablas, dos de ellas con pinturas 
dobles—^las portezuelas—, lo Integran La 
plntiira exterior de las tablas laterales 
conjunta — el tríptico cerrado — una 
Anunciación realizada al claroscuro: la 
Virgen, entre la» manos un libro, con ex
presión dolorosa, escucha aJ Ángel, por
tador de un rótulo con la s&lutacíon 
anunciadora. Abierto el tríptico, mues
tra en su tabla central una multiplici
dad de escenas—amontonamiento tipleo 
«i la pintura Primitiva—: a la Izquier
da y en bajo, Jesús en una estancia del 
Templo dlaputa con loa Doctores—a la 
puerta María y José—; a la derecha y 
en bajo, Jesús con la cruz a cuestas sa
le de Jerusalén, precedido de los ladro
nea, soldados, etc., y seguido por la Vir
gen, San Juan y la muchedumbre; en la 
parte superior y en el centro, la Cruciti 
xión. La pCKTtezuela izquierda, en su pin. 
tura interior, representa, como acaecida 
en un templo gótico, la escena de ia uir-
cimcisión. La portezuela derecha: en 
primer término, la Piedad o Quinta An-
g:ustla; al fondo, el Sepulcro. 

Se trata de una obra de muy difí
cil clasificación—aún ao estudiada a 
fondo—, fechada hacia 1450, que mues
tra ima desconcertante duplicidad de ele
mentos de muy distinta filiación: por 
una parte influencias flamencas de una 
etapa anterior a Van de Weyden, por 
otra influencia italiana predominante
mente sienesa. 

EJs Interesante que conserve el marco 
primitivo por los datos que stmünistra 
respecto a su procedencia. En él, pmta-

"Angel niño" 

dos, versos que constituyen una pará
frasis del Stabat Mater y escudoe repe
tidos, muy deteriorados, en los que han 
podido identificarse las armas reales de 
Aragón y de Ñapóles usadas por Al
fonso V. 

Desde lueigo, e independientemente ae» 
problema que plantea su filiación, en ei 
tríptico de que tratamos se hermanan 
la belleza y el interés. En sus escenas 
campea ese sentido deudosamente aa-
rrativo de los pintores medievales, en 
el que se ofrecen detalles anecdóticos y 
costumbrista—anotados con una escru
pulosa y conmovedora ingemiidaci her
manados con imponderables aciertos en 
expresiones patéticas y dramáticas. 

Un Zurbarán 
Lienzo que representa a don Diego de 

Alcalá, adquirido por el Museo en ju
nio de 1932. Después de una permanen 
cia transitoria en el Prado—figuró con 
el número 80 en la Exposición /.urt>d\a,.. 
de 1905—, ha vemdo « incorporarse 'le-
flnitlvamente a sus colecciones, hallán
dose expuesto actualmente en el segun
do tramo de la Galería Central de Pin
tura española (.sala XXVI, núm. 2.442). 

Aunque no se trata de una obra de 
co de un retablo—, la reviste de interés 
primera fuerza—lienzo quizás del ban 
el hecho de que incrementa—aunque no 
mejorándola-—la representación de Zur 
barán en nuestro Museo, una de cuyas 
fallas más sensibles en el sector de ia 
Pintura española—afortxmadamente no 
llega al extremo que en el caso de Val 
des Leal—, es su deficiente representa 
clon de la obra del gran pintor extre
meño. En lienzos de Zurbarán ostentan 
la primacía el Museo de Sevilla y el 
Monasterio de Guadalupe. 

Está mterpretado San Diego de Aj 
cala en el momento en que muestra al 
Padre guardián, las flores en que mila
grosamente se trocaron los panes de la 
limosna. Sobre fondo,de celajes y mon
tes lejanos, destacan las figuras: a ia 
izquierda, el Padre guardián, aJ que si
guen dos frailes; a la derecha, el Sainto 

Sin duda—repetimos—no es obra des
tacada en el conjunto de la producción 
de Zurbarán; ni siqíüera muestra en su 

Integridad las admirables cualidades que 
realzan y dan un carácter tan singular 
a loa lienzos del ptotor extremeño. 

Fray Juan Rizi 
En ima de las salag altas (XC)—^nue-

vas—de Pintura española, se exhibe, des
de 1931, un cuadro de Fr. Juan Rlzl, 
que constituye una de las más intere
santes novedades del Museo. No se tra
ta de una pintura adquirida, sino del re
tomo al Prado de una obra que, proce
dente del Museo de la Trinidad, fué con
cedida en depósito a la Escuela de Be 
Uaa Artes de Figueraa, el año 1885. Se 
Justifica plenamente el Interés suscitado 
en tomo a eate admirable lienzo, por 
el hefcho de que no se debe su adveni
miento ál Museo a una adquisición afor
tunada realizada al pairo de una coyun
tura propicia, sino a algo que indica 
una predilección máe decidida y de sig
nificación contundente en el altibajo de' 
los valores artísticos No es aventurado 
traducir por la más elocuente rehabili
tación el hecho de reclamarse una obra 
pretéritamente desdeñada. 

En el caso que reseñamos, no tan só
lo—afortunadamente—^ha sido este re
tomo oportuno, el Indicador de una re
valoración justiciera de la obra del frai
le benedictino. Contemporánea de la re-
clam.ación, se inicia la publicación—ac
tualmente terminada—de "La vida y la 
obra de Fray Juan Rizi", Integrada 
por estudios de Tormo y P, Celestino 
dictino. Cierto—advertimos—que critlcoe 
sobre el fraile pintor, catálogo de sus 
obras pictóricas y edición, preparada 
por Lafuente Ferrari, de su "Tratado 
de la Pintura Sabia". Es Indudable la 
oportimidad de esta publicación del mi
nisterio de Instrucción pública, justiftca-
dora del ascenso en categoría que le-
g-itimamente corresponde al pintor l>ene-
dictino. Cierto—advertimos que críticos 
e tiistoriadores de máxima solvencia pro
pugnaron desde hace años una mayor 
consideración para la obra y la perso
nalidad de Fr. Juan Rizi: Beruete, Ma-
yer, P. Pérez de Urbel. entre otros; re
cordamos que el gran hispanista Cari 
Justi le apellidó "el Zurbarán caste
llano". 

Verdaderamente era labor de un mte-
rés acuciante revisar la obra del fraile 
castellano—iniciada y fervorosamente 
mantenida por don Ellas Tormo, siem 
pre alerta a los imperativos de la reva
loración en marcha del Arte español—, 
de este pmtor contemporáneo de LOS 
Grandes de nuestra Pintura del XVII 
discípulo de Mayno, a veces extraña
mente influido por el Greco, gran retra
tista, virtuoso del colorido, interpreta
dor primoroso y austero de la realidad, 
de concepción meditada y sjecución rá
pida, quien avanzando en su arte para
lelamente a Zurbarán. recorrió la tra
yectoria que marca su evolución pictó
rica, acuciado cu buena parte por los 
mismos afanes y tentado por los mis
mos problemas que.—salvo la geniali 
dad—impulsalsan y preocupaban a Ve 
lázquez. 

Y no sólo era tentadora su obra, sino 
también, y quizás preponderantemente. 
su vida. Poderosamente sugestiva la 
persanaUdad de Fr. Juan Rizi: fraUe De-
nedlcUno, pintor, arquitecto inventor del 
"orden salomónico", tratadista de Arte 
en su "Tratado de la Pintura Sabia 
cuyo manuscrito, por cierto, ofrece la 
curiosidad y la gracia de unas "acade
mias", desnudos masculinos y tememno; 
—reaüstamente interpretados, admira
bles en la soltura y primor del dibujo— 
que resaltan por excepcionales en la es
casez de desnudos de nuestra Pintura y 
sorprenden en libro dedicado a una 
Grajide de España, de cuya educación 
artística estaba encargado el fraile pin
tor. 

E21 lienzo de Fr. Juan Ri2ri, que ac
tualmente vuelve a cautivar la atención 
de los visitantes de nuestro gran Museo, 
representa a "San Benito bendiciendo un 
pan" (sala XC, núm. 2.510). El Santo 
y el joven monje que en un plato le pre
senta el pan—admirables retratos—son 
figuras de una extraordinaria monumen-
talidad y constituyen "un espléndido tro
zo de pintura en cuanto a las refilistas 
cabezas, el negro de los hábitos y los 
toques de luz en la plata de la estola y 
el sillón". Con justificado alborozo ha 
sido comentada por los críticos la vuel
ta al Museo de este "cuadro pródigo", 
obra maestra del pintor benedictino. 

"Tríptico del Maestro de ia Santa Sangre" 

circuidos de vm Interés casi de nuevo, d a francesa a través del pintor Carlos 
cuño. En la coyuntura de rectificaciones d= la Traverse, quien vino a Espafla 

Luis Paret: "Carlos III c omiendo ante su corte" 

"La Concepción" de An
tolínez 

Jos6 AntoUnes, pintor cuya vida se 
¡centra en los promedios del siglo XVIE, 
l̂ H A* lo* «rtUtaa essafioles aotaUlWBfel' 

en su biografía—nació en Madrid y no 
en Sevilla como tradicionalmente cons 
taba—, la consideración de sus obras 
conservadas, y más en relación con su 
muerte prematura, le diseña comn uno 
de los más destacados valores en el si 
glo máximo de nuestra Pintura; tanto 
por lo que hizo como por lo que el haz 
de sus cualidades anunciaba desatar al 
borde dt su malogro. Bueno es advertir 
de pasada, que constituye un fenómeno 
natural, de "altura de los tiempos", es
te crecimiento del interés por las figu
ras destacadas de nuestro ^rte que no 
ocupan el primer plano de la atención 
mundial, a la zaga de un Imparclal es
tudio de sus obras, sencillamente justo 
es liberar de la absorbente ráfaga de los 
Grandes Maestros a •^su.t astros meno
res de nuestra Pintura, frecuentemente 
bien dotados, a veces buen ejemplo es 
Antolínez—reveladores de vm personal 
y acusadísimo temperamento 

En el caso del malogrado pintor ma
drileño—corrientemente se le llama, por 
la calidad de sus obrap respectivas. Â n-
tollnez "el bueno", para distinguirlo de 
au pariente sevillano Antolínez "el ma
lo" —quizás explica su personalidad la 
escasa resonancia di- au indudable maes
tría. Hombre de carácter altanero, ex-
iraordinañamente poseído de su propio 
valer, que a todos flagelaba con, sus 
sarcasticas hurlas, era naturalmente po
co apreciado de SUB contemporáneos 
quienef injustamente le negaban hasta 
sus más palmarlas cualidades. El hecho 
q fué ocasión de su muerte revela has
ta qué punto señoreaba su carácter un 
orgullo desmesurado' cuéntase que, es
padachín consumado que se preciaba 
pnco menos que de invencible, concertó 
er. cierta ^aslón amistoso desafío con 
un profesional de esgrima, celebradc^ és
te, y habiendo sufrido e) orgulloso pin
tor una bochornosa derrota, declaráron-
sele a poco unas fiebres malignas, las 
cuales—provocadas más por la virulenta 
irritación de) orgullo que por el físico 
molimiento de la paliza—le ocasionaron 
le muerte, a los cuarenta años, malo
grando una vida que nromot'"' t^r fe
cunda para el Arte. 

De antiguo atesoraba nuestro Museo 
una obra destacadísima—qulzS la más 
importante -en la producción de losé 
Antolínez: "El tránsito de la Magdale
na' (sala XXVm, n." J 9 1 ) , lienzo que 
ya Charles Blanc anotaba como de mé
rito excepcional Pues hleí por adquisi
ción en junio de 1931 se duplica la re
presentación del plnlpr madrileño en el 
Museo del Prado, y con una obra—"la 
Inmaculada Concepción" (sala XXVm 
n.° 2.443)—que sin s»er de la categoría 
e importancia que corresponde en su 
evolución al "Tránsito de la Magdale
na", tiene el Interés relevante de repre
sentarlo en su faceta Inmaculadista 
Asunto predilecto en la pintura de An
tolínez es la Inmaculada Concepción 
varios lienzos—próximamente el t«rcto 
de su obra conservada—dedicó a Inter
pretarla. Ciertamente no es obra la In
maculada del Prado de una importancia 
excepcional—anterior a las que ateso
ran la Pinacoteca antigua de Munich y 
la Colección Lázaro, ésta casi repetición 
suya—, pero tiene un gran Interés In
formativo respecto a la fórmula origi
nal—especialmente en el colorido—adop
tada por Antolínez en la interpretación 
del tema; bien distinta de la universal-
mente famoea de Murillo; ambas, por 
cierto, ejemplarmente enfrontadas en 
la misma sala de nuestro Museo. 

Luis Paret, e' Watteau 
español 

En junio de 1933 se adquiere—con 
rentas del legado "Conde de Cartage
na"—una tabla de pequeñas dimensio
nes, obra extraordinariamente sugesti
va de uno de nuestro mejor dotados 
pintores del siglo XVIII: Luis Paret 
(1747-1799), representante el más des
tacado en España de un arte amable, 
transpirenaico, que sofioreaba su influen
cia en la Europa de entonces; hombre 
excepcionalmente culto entre sus cole
gas, viajero, académico de San Feman
do, fué protegido por Oarloa m . Este 

acompañando al embajador de Francia 
marqués de Üsuen , fu*" pintor de flo
reros (dos en el Prado sala UXXV nú
meros 1.042 y 1.043), de graciosos bode
gones y de amables palsajee. 

Pintó también variar escena.- de la 
Corte; a las dos conservadas de antiguo 
en nuestro Museo: "Las pareJEus reales" 
(sala XXXI, n.° 1.044)—recuerdo de una 
fiesta hípica celebrada en Aranjuez en la 
primavera de 1773—y "Jura de Feman-
d> vil comí I Príncipe le Asturias" (sa
la XXXIX, n.° 1.045 —ceremonia que tu-
\i lugar en la Iglesia de San Jerónimo 
ei rteal de Madrid el 23 de septiembre 
de 1789—, se agrega por la compra an
tedicha, la deliciosa tabla procedente 
de Rusia- -que actualmente se exhibe 
en la sala de Tiépolo (XXXIX), aunque 
ei lugar destinado a su Instalación de
finitiva sea la sala LXXXIV (en ella se 
la reseña en e) Catálogo nuevo). Repre
senta esta obra a Carlos CQ comiendo 
ante su Corte, en una estancia suntuosa 

-que por no haberse podido indentlflcar 
se .supone fantaseada—rodeado de perros 
d' caza a los que acostumbraba el Mo
narca a tener cerca mientras comís* 

indudable ei acierto de î sta adquisi
ción, más que oportuna ifortunada, ya 
que acrece y mejora la representación 
en el Prado de un artista español poco 
conocido y no lo suficientemente estima
do. Es obra esta pequeña tabla de admi
rables exquisiteces—-en iluminación y 
colorido, en virtuosismo de composición, 
en una mtraduclble gracia y dignidad 
cortesanas—un poco sorprendentes en 
relación con el nivel medio de ia pro
ducción peninsular contemporánea. 

Un tragmento de Tiépolo 
Actualmente se exhibe en la sala 

XXXIX del Musec lel Prado un peque
ña lienzo (númert 538), probablemen
te fragrmento de un San José—pinta
do para San Pascual de Aranjuez—que 
perteneció a don l_,orenzo Moret. y que 
salió de España en 1931. 

Se trata de un ángel niño—cabeza y 
medio cuerpo tan sólo—portador de una 
corona de azucenas, que en la sala 
antedicha acompaña, desde julio de 
1933, a otras obras admirables del gran 
veneciano procedentes de la misma 
iglesia de San Pascual. "San Francis
co de A^is recibiendo los estigmas" 
(número 365 a), "San Pascual Bailón" 
(número 364 a), y un "Ángel portador 
de la Eucaristía" (número 364)—am
bos fragmentos de un gran lienzo—. 

1 

«La Purísima C o n c e p o l 6 n > (núme
ro 363). 

El lienzo de que tratamos—adquiri
do con rentas del legado «Conde de 
Cartagena3>—ofrece en su pequenez ia» 
más excelsas calidades del último grraa 
representante de los esplendores de la 
pintura veneciana: lumtaosidad, deli
cia del colorido—contraste de U» be
llísimos azul, rosa, verde y blanco—, 
dinamismo, Imponderable gracia y sua
vidad en el modelado de la infantil 
carne desnuda. 

Tres nuevos "Goyas" 
Hacia 1797 pintaba Goya cuatro gru

pos alegóricos de forma circular—la 
Ciencia, la Agricultura, la Industria y 
el Comercio—-para el palacio de Godoy. 
"La Ciencia", en pésimo estado de con
servación, fué restaurado por Monleón. 
y perdió su carácter de obra de Goya. 
Ix>s otros tres lienzos, que se guarda
ban en el mimsterlo de Marina, pasa
ron en agosto de 1933 al Museo del Pra . 
do (con posterioridad a la publloaclto 
del nuevo Catálogo), engrosando su 
magnífica y excepcional colección d« 
pinturas del gran artista aragonés. Ac
tualmente figuran expuestos en la sa
la circular (XXXII), primera de las de. 
dicadas a Goya, y donde ee exhiben al- ' 
gunas de sus obras más magistrales. 

"La Agricultura", interpretada con 
la alegoría más clásica, está personi
ficada en una bella mujer coronada de 
pámpanos, que recoge un haz de e ^ -
gas, en tanto otra le ofrece un ce^lUo 
con florea y frutas; fondo de paisaje 
con árboles y montañas. Simbolizas 
"La Industria" dos jóvenes hilande
ras—que sugieren el recuerdo de las de 
Velázquez—trabajando can sus ruecM. 
En el fondo dedicado a "El Comercio", 
dos hombres—uno de ellos con turban
te—, sentados en una meaa, hojean pa
peles; ai fondo, otras personas se ocu
pan en idéntica labor. 

Constituye la más estimable caHdad 
de estos lienzos la delicadeza del c<rio-
rido—con gran predominio de ocres y 
grises—, matizado por la finura de la 
luz que envuelve las figuras. (Duadros 
de carácter decorativo, estas ptaturai" 
—las más importantes de las realizadas 
por (3oya en varios palacios de Madrid, 
hacia fines del siglo—^son obras estima
bles, aunque no de Importancia funda
mental. Radica el interés de su adveni
miento al Museo en el hecho de que do. 
cumentan una faceta bien delimitada y 
original en la producción del gran ar
tista. 

Femando JIMENEZ-PIACSIÍB 

Jo»§ ^tolfnezi "Lti Qotv»f^\6iif 

••kAS** 



S t r P L E M E N T O BXTBAORDINARIO EL DEBATE MARZO, I M t 

La Masonería en la política del siglo pasado 
»* "^iaiB^ • • 

Tercero y último tomo de la "Historia de las sociedades se
cretas", de Lafuente (nueva edición). Es el más interesante, 

porque narra hechos que presenció el autor 
> ^ i f c I — 

LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE Y EL ASESINATO DE PRIM 

Una brillante obra de 
literatura cristiana 

VICKNTE DE LA FUENTE: "Historia de 
las Sociedades secretas". (Tomo II I . Bar
celona, I'^lditorial Prensa Católica. 500 pá
ginas, 15 pesetas.) 

Con el tomo m termina la nueva edi
ción de esta obra; laa últimas páginas 
están destinadas al asesinato del gene
ral Prim, en cuyo entierro tomó parte 
notoria la Masonería. Como podía su
ponerse, este tomo m resulta el más 
interesante de la obra, y no solamente 
porque los hechos que narra y comen
ta Liafuente son ya muy cercanos a 
nuestra época, sino porque el autor fué 
testigo presencial de mudios. Ya, ha
llándose de estudiante en Alcalá, notó 

El general Prlm 
que Zurbano y algunos otroa Jefes fusi
laban a los prisioneros carlistas, con
traviniendo el convenio negociado por 
lord Eiliot; después, siendo profesor en 
Salamanca y en Madrid, pudo ver mu
chas cosas, asistir oficialmente a cier
tos actos y oonv«iiear con testigos pre^ 
«endaJea, y hasta, oon actores, de no po
cos acontecimientos. Lo cual no quie
re decir que todo esté claro ni probado 
en el libro, porque en muchos aconteci
mientos resultaba imposible probar do-
cumentalmente ni por testigos presen
ciales la intervención de la Masonería. 
E!n muchos casos no pueden presentarse 
«Ino Indicios de mayor o menor valor. 

LA mano de la Masonería se ve clara
mente en las bodas reales, concertadas 
ya con el pensamiento de que el duque 
de Montpesler y la infanta Luisa Fer
nanda subieran algún dia al trono, en la 
sublevación cubana preparada por Nar
ciso López, en la rebelión de Loja, en 
los proyectoe de fusión ibérica bajo la 
Monarquía portuguesa, al principio, y 
con la República después, en la rebelión 
de Ix)Ja, en los numerosos alzamientos 
progresistas, en el regicidio intentado 
por Merino, y, sobre todo, en la revolu
ción de septiembre. Los revolucionarlos 
de Unión Liberal pertenecían en gran 
parte a la Masonería regular, los pro 
gresistas a la ibérica y los republica
nos al carbonarismo. Tampoco cabs du
dar dei apoyo prestado por los cubanos 
a la revolución de 1868, ni de que ésta 
contribuyó, al menos indirectamente, a 
que estallara la guerra separatista cu
bana. El duelo Monti)ensier-don En
rique, él asesinato de Prim^ la entroni
zación del masón don Amadeo—en la 
cual ya habían pensado los progresistas 
en. 1861—y otros acooteclnaientoe de in
terés, son estudiados minuciosamente en 
el libro. Ijiabel II no quiso afiliarse a la 
Masonería y por lo mismo !e declaró 
esta, la guerra. 

EMudia también Lafuente la relación 
de la Masonería con el Tiro nacional, con 
la Partida d« la Porra, con algunas par
tidas de bandoleros y con la propagan
da protestante y espiritista. 

Sa autor oeosura duramente a los par
tidos poüíticos, sobre todo a moderados. 

Así puede calificarse el 
del Amor Misericordioso 

padre Luque 

"Poema 
". del 

progresistas y de Unión liberal, pat«nti- Canta las cuatro grandes manifes
tó-^ x_4.. w taciones: la Cruz, la Eucaristía, 

el Corazón y el Evangelio 
zando cuánta^ veces por sus bajas am
biciones, y maniobras perjudicaron a la 
Patria y a la Religión. No se libran, de 
sus censuras los mismos carUatas, de los 
cuales llega a decir que, en nombre del 
catolicismo, emplearon procedimientos 
que el catolicismo reprueba. Siempre es
cribe Lafuente oon sinceridad, aunque 
acaso no siempre acierte en sus juicdoe 
frecuentemente severos. Al frente del li
bro debió escribirse la fecba de la pri' 
mera edición, a la cual alude con fre
cuencia al autor; principalmente por fal 
ta de este detalle resulta, a veces, la 
cronología algo oscura. 

Terminaremos citando algunos datos 
que hoy tienen especial interés. Del 
P. d a r e t escribe Lafuente que en 1865, 
al ser reconocido el reino de Italia por 
el Gobierno O'Donnell, quiso dejar el real 
ooníesionario, y con esta intención hizo 
un viaje a Roma; pero Pío IX le hizo 
desitlr de ello. Lafuente se lo oyó al 
mismo B. Claret. Con los Elstudios üe la 
Asociación de Católicos, casi tenemos 
una Universidad—escribe Lafuente—. Y 
añade que con la libertad de enseñan
za triunfaría el catolicismo en toda la 
línea. Palabras que deben infundir alien, 
to para ll^:'ar hoy a la Universidad ca
tólica. 

Literatura gallega 
VICTORIANO OAKCIA MARTI: "De la 

x»na atlántica". (Madrid, Sociedad gene
ral Espaiiola de Llbieria. 204 páginas 
4 pesetas.) 
Gtercia Martí hace en este volumen 

obra de ensayista, y la reaUza con no 
poco acierto. 

Dolor, amor e Ironía son las tres ca
racterísticas del alma gallega, que se 
reflejan en su lírica juntamente con la 
dulzura y suavidad de forma propias 
de una lengua en alto grado musical. 
El amor es en la Literatura gallega 
generalmente desgraciado e intensa
mente ligado con el dolor. Entre la 
guerra y el amor, Castilla optó por 
cantar la guerra; Galicia, por cantar 
el amor. Propiamente, Castilla cuenta 
—épica—, y Galicia canta—lírica—. En 
Galicia no hubo Renacimiento, que era, 
al fin y al cabo, exaltación de la ac
ción y del dinamismo. En Galicia, la 
grandeza y la gloria son colectivas: 
nunca ha habido IndividuaUdades tan 
robustas como en Castilla. Hay que re
conocer, sin embargo, que en España 
las figuras creadas oscurecen a sus pro
genitores: Don Quijote oscurece a Cer
vantes; don Juan, a Tirso. Detrás de 
todo gallego hay siempre un fondo de 
paisaje; el gallego no se concibe sin 
su tierra, y de ahí proviene la morri
ña. Ija Literatura gallega tuvo su épo
ca floreciente en los siglos X n y XIII, 
se oscureció después, y renació en el 
siglo XIX con Eduardo Pondal, Rosa
lía de CaMro y Curros Enríquez. En 
el siglo XX se Inicia un nuevo- resur-
g'imiento. En los tiempos ra-odernos la 
¡ira gallega añade a las tres notas an
tiguas una nueva: la del resentimien
to contra Castilla, a la cual considera 
opresora; el regionalismo gallego es, 
por lo mismo, profundaniente negati
vo. Galicia tiene un espíritu excelente
mente dotado, pero carece de carne 
histórica, porque no ha llegado a en
carnar en formas políticas, económicas 
y sociales suficientemente desarrolla
das. Pero no todo se puede conseguir 
con formalidades p o l í t i c a s . El tone 
sentimental gallego contrasta con la 
dureza castellana: e 1 gall&go tiene 
eterna nostalgia, que es, al fin, nos
talgia de lo infinito. España y Portu
gal viven demasiado del recuerdo de 
sus glorias; hay que mirar más hacia 
el porvenir, y, prescindiendo de quijo
tismos y sebastinismos, resignarse •» 
actuar modestamente en la Historia. 

He aquí algunas ideas que hemos es
pigado en este interesante libro. 

OTRO ESÍUOlO ACERCA OEIUNA AYUDA PRECIOSA DE 
lA FECHA EXACTA EN LOS INVESTIGADORES DE 

QUE MURIÓ CRISTO 
Según el docto portugués Antonio 

Cabreira, esa fecha fué el 3 de 
abril del año 33 

FORMA POÉTICA A UN ORAN 
FONDO TEOLÓGICO 

Pretende apoyarse en el evangelio 
de San Juan 

Refutación a una obra 
sobre socialismo 

TT. 1.VIS DE FATIMA I>ÜQÜB, O. P.! 
"Poema del Amor ml»ericoidlo»o". (Sala
manca; Editorial Fldes; IflSS; 1S6 pAgrl-
nas; t peeetsi.) 
El padre Luque ba querido trJfciutar 

un brillante homenaje poético a Jesús 
Redentor, encamación y víctima del 
Amor misericordioso, en este año ju
bilar. Es una obra la suya hecha i>or el 
amor. No dirá nadie del autor que ha 
hecho literatura, nada más que literatu
ra, aunque haya dado a la parte artís
tica la importancia que realmente tie
ne. La belleza literaria de sus estrofas, 
que es evidente, no es sino la envoltura 
de un hondo sentimiento cristiano y de 
un vivísimo, anhelo de que Cristo en
cuentre entre los hombres amor y gra
titud. El padre Luque es un verdadero 
poeta, y como al mismo tiempo es un 
teólogo, su "Poema del Amor miseri
cordioso" resulta una verdadera obra 
de arte literarto cristiano. El autor 
presenta con cierta preferencia a Jesús 
como Verdad Eterna y Luz del mun 
do, mas no por eso descuida lo perte
neciente a la voluntad y a los afectos 
Reconoce el padre Luque que hay cier
ta semejanza material entre su Poema 
y el "Cristo de Velázquez" de Unamu-
no, pero esa semejanza no puede, en 
manera alguna, ser formal. Y aimque 
añade que ha procurado renovar todo 
lo posible la forma literaria, lo cierto 
es que en todo lo sustancial se conserva 
también la forma antigua. Prefiere, en 
general, la asonancia para evitar ri
pios, pero esto no tiene Importancia; la 
exaltación de la metáfora tampoco ado
lece de exageraciones morbosas, como 
en tantos poetas de hoy. 

Canta el padre Luque, en primer lu
gar, las cuatro grandes manifestación^ 
del amor misericordioso: la Cruz, la 
Eucaristía, ei Corazón y el Evangelio; 
canta luego los principales miembros 
de la Hermandad del Salvador, y ter
mina con algfunos complementos líricos 
que realmfente son apéndices separables 
del Poema. Por nuestra parte, hubié
semos preferido no descender tan mi
nuciosamente a los miembros del cuer
po humano de Cristo; la nariz, las mu
ñecas, el cuello... del Salvador no son 
muy aptos para cantos especiales. Y 
aunque el padre Luque escribe que para 
él tan sagradas son las cejas del Señor 
como su Corazón, esto no es del todo 
exacto Claro es que, como sustanclal-
mente unidos al Verbo, todos esos 
miembros merecen adoración delatría, 
pero no se Identifican como objetos de 
manifestación, no hablan a nuestra al
ma con la misma fuerza, no expresan 
de igual modo los, títulos que Cristo 
tiene a nuestra gratitud y a nuestro 
amor. Y la prueba está en las m-smao 
poesías del autor Y eso que ha .sabido 
aacaLT un partido admirable de las oje
ras, de las uñas, de las espaldas del Se
ñor. Hay que ver cómo idealiza cosa tan 
antlpoétlca como las uñas, presentándo
las como instrumentos con los cuales 
Jesús desgarra suis entrañas para mos
trarnos su Corazón y damos su sangre. 

Son muchas las poesísus de este tomo 
que nos agradan y emocionan. Además 
de las cuatro de "Epifanía del amor", 
citaremos las tituladas " C o r o n a " , 
"Maestro". "A Jesucristo en el mundo 
de hoy" y "Santa Teresita". Esta últi
ma en versos, de 16 silabas, es magní
fica en el fondo y en la forma. De la 
Hostia cojisagrada escribe el autor "que 
parece de masa y es dt fuego", El Co
razón divino es "como estrella polar del 
gran viaje". Del reino de Dios, "que es 
paz, hartura y gozo en ei Espíritu, 
justicia satisfecha, amor eterno. "De la 
muerte", que morir es dormirse en cual-

ANTONIO CABRERA: "Determlna«a« 
exacta da data da morte de Cresto". 
(L,l»boa, 19SS; 32 pA^lnas.) 
Con motivo del XIX centenario de la 

Pascua , Antonio Cabrera , hombre de 
mucha autoridad tanto pn la.s c-icncius 
sociales y polí t icas como en las mate
mát i cas y na tura les , publica una docta 
disertación sobre el año de la muer te de 
Cristo. Teniendo en cuenta que ese año 
hubo de e s t a r comprendido en t r e el 28 
y el 36, pues en esos años fué P o n d o 
I^lato procurador de Judea, el au tor , 
apoyándose pr incipalmente en el evan
gel i s ta San Juan , sugiere que año de 
los comprendidos sobre esas fechas fué 
sábado el día 15 del mes de Nisán. en 
que los judíos celebraban la Pascua. No 
hubo sino un año en el cual se cumplie
r a es ta condición, el año 33 de nues t r a 
era. Es t e año, la p r imera luna llena des
pués del equinoi-cio de primavcr.^. fué el 
viernes 3 de abril , a l a s 17 ho ras y 21 
minutos ; la luna llena fué, pues, visible 
en la noche slg;uiente, en la cual comen
zó parri )')s judíos el din de' -áiifldo .seis 
ho ras a n t e s que p a r a nosotros . E n e 
sábado celebraron los judíos la Pascua . 
El Señor murió, por t an to , el 3 de abri l 
de) 'iñí, :;:i Sdímotrl i- a o ,- -, ;rie al
g u n a probabilidad y aun parecer ía p re 
ferible si no tuviéramos más texto 
evangélico que el de los sipnóticoe; ese 
año es el 30, en el cual la luna llena 
poster ior al equinoccio de primaveíra, fué 
el viernes 6 de abril, a las veintidós ho
ras y veintiún minutos, según el meri
diano de Jerusalén. Recuérdase que se
gún nues t ra m a n e r a de contar, esa ho
r a correspondía a la noche del Jueves. 
Mas pa ra admit i r esto hay que decir 
que los judíos no celebraron la Pascua 
el 15 de Neoan, sino el 16, lo cual no 
se puede admit i r en m a n e r a alguna. £¡n 
todo lo que San J u a n precisó y oon-
cretó, debe ser preferido a íoe stnóp-
tlcoe, cuyo tex to quiso preclaar y com
pletar . 

Es t e resumen bas t a p a r a mos t ra r la 
importancia de la disertación. Pe ro no 
creemos que el au to r esté en lo cierto. 
No es la c i rcunstancia del día de la 
Pascua la única que h a de tenerse en 
cuenta pa ra aver iguar el año y el dta 
de la Pasión. H a y otros mudioe da tos 
en los Evangelios y en la tradición cris
t i ana primitiva. La cronología de loa 
Hechos apostólicos demuest ra , a mies t ro 
vo que morir antes del 33. No hay t iem
po suficiente pa ra el desarrollo de los he
chos referidos en este libro si Jesús mu
rió el año 33. Ni es ta fecha es concebible 
con las Indicaciones de San Lucas respec
to a la edad de Cristo al comenzar su 
vida pública en relación oon las de San 
J u a n sobre la duración de es ta úl t ima. 
La fecha del 7 de abril del 30 es, a 
nuest ro juicio, enormemente más proba
ble que la de] 3 de abril del 33. Nota
remos tamijién que la prueba tomada 
dei xño en que íiubo tertjblor de t ierra 
en Judea es de poco valor. Y que ei 
au tor admite como indiscutibles hechos 
t an problemáticos como el de que la vi 
da púbUca hubiese durado t res años y 
pico; hoy Lagrange , Lebretón y otros 
muchos exégetas dan por cierto que du 
ró poco más de dos años. 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 

sirve a reembolso la librería 
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quler sitio—y despertar. Señor, entre 
tus brazos". Rarísima vez tropezamos 
con algo que no nos parece de gusto 
depurado; por ejemplo, cuando se dice 
de la Cruz que es "no tribunal de jus 
ticia, sino tienda de rumboso". 

Estudio de la moneda de los árabes 
en España 

« 
Ha servido de base la colección que 

se conserva en el Museo 
Arqueológico 

• • • 

CASTO MARÍA DEI- RIVERO: "La mo
neda ar&blgro-espafiola, compendio de no-
mlsmAtloa musolmana". (Madrid; Im
prenta de Estanislao Maestre; ISSS; 195 
p&güíaat IS pesetas.) 

E31 autor de esta obra, conservador 
de la sección numismática del Mu
se© Arqueológico Nacional, ofrece a loe 
investigadores una ayuda preciosa. Ha 
sabido aprovechar la rica colección de 
monedas arábigo - españolas, que se 
conserva en el Museo Arqueológico, y 
que tm seguramente la más completa 
en el género. Su propósito, según él 
mismo n<M dice, es servir de introduc
ción al estudio elemental de la Numis
mática de lo» árabes en EstMuña. Ana
liza sucesivamente, claisifica .y describe 
los típo« de monedas usados por los 
vEilles, los emires, los califas y los Rei-

Dinar arábigo 

nos de Taifas; dedica un capítulo a la 
descripción del dlntir almorávide y de 
sus imitaciones cristianas; estudia lue
go las novedades monetarias de loa al
mohades y termina ocupándooe de laa 
particularidades monetarias del Reino 
grranadino. Al fin encontramos diversos 
apéndices cronológicos de gran interés. 
Después de las obras clásicas de los 
señores Vives y Prieto acerca de esta 
materia, aparecen aspectos n u e v o s , 
cuestiones tratadas con más claridad y 
problemas oscuros definitivamente re
sueltos El autor ha dado gran impor
tancia a las relaciones de origen e in
fluencias recíprocas, que unen a la mo
neda de los musulmanes españolea oon 
la de los Estados de Oriente y el Nor
te de África, y es algo que debemos 
agradecerle, pues evita muchas confu
siones, que se han producido a causa 
del gran número de monedas africa
nas descubiertas constantemeni^ en la 
Península. Son numerosas las repro 
ducciones, todas ellas sacadas con la 
mayor pulcritud y esmero, y escogidas 
con el tacto de un buen conocedor. To-
da.s las láminag reflejan el propósito 
de ofrecer gráficamente loa tipos más 
característicos, los más' interesantes y 
aquellos que mejor nos enseñan el pro
ceso de la formación de la moneda ará
biga, de su evolución en nuestra patria 

LIBROS VARIOS 

AUGUSTO DA COSTA: 'Orepusculo do» 
Deuses". ( t lsboa; Ottosgxaflca; 19SS; ISO 
páginas.) 
Se trata de una refutaddn de la 

obra de Lwciano Dealiniere, de la cual 
hay edición, castellana, cuyo título es 
"Cómo se realizará el Bociallsmo". Des
uniere opina que, después de la Gran 
Guerra, es necesaria una transforma
ción de la vida social y que los pue
blos eatán dispuestos a aceptarla, aun
que no conoce en qué ha de conaistir. A 
su juicio ha de consistir, pura y sim 
plemente, en la implantación del socia 
lismo con sus tres momembos: Prime 
ro, conquista del Poder político; según 
do, socialización de todos los medios di 
producción, y tercero, organización so
cial de todas las empresas. Una época 
más o menos larga de dictadura d e l 
proletariado es indisipensable para so
cializar los capitales y las empresas. 
Luego irá implantándose la producción 
colectivista, que acabará con todos los 
vicios actuales. 

Todo esto es mera literatura—repli
ca Da Costa al cuadro seductor de Des
uniere—. Y analizando una por una sus 
principales afirmaciones, y contrastán
dolas con la experiencia del' hecho ru
so, demuestra que el colectivismo trae
ría la ruina económica, convertiría al 
trabajador en un esclavo y agravaría 
todos los males del régimen actual. Se 
ve que Da Cosita es un pensador vigo
roso, que enfoca las cuestiones con 
acierto, las resuelve con solidez .y no 
se contenta con análisis superficiales. 
En pocas líneas sabe decir mucho. La
menta la propíiganda comunista que se 
hace en Espafia, y anuncia que si el 
comunismo llegara a triunfar en la 
península, Francia e Inglaterra lo sofo
carían pronto, y Portugal perdería, 
por lo menos, sus colonias. ;,Qué to
caría perder a España en tal caaoT 
Probablemente, mucho más que sus co
lonias y Protectorado, de tan escaso 
valor. 

Da Costa cree que la solución de los 
problemas angustiosos de nueaftra épo
ca se halla en el Estado corporativo, 
a saber, en la organización corporati
va, los grupos eoonómloos y la econo
mía dirigida. 
iiiiiiHiiiiiBiHHaiiiiiBiiimniMBiiiBiiiiiaiiiiiiiiniH^ 
Todos los libree de Primera y Ssgim-
da enseñanza, cuadernos, Mipioea, «toá-
t«ra, que necesiten mm hijos, pídanlos a 
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y de las modalidades mim notables que 
nos presenta «n el cxwrer de los siglos. 
Nos encontramos oon una verdadera 
crestomatía numismática, que hacen 
más preciosa la descripción y transcrip
ción que el autor nos ofrece de cada 
uno de los ejemplares reproducidos. 

VICTORIANO r. ASCABZA: "Anuario del 
maestro para 1934". (Madrid. Bldltorial 
Macisterio Espaflol; 872 p i s lna s ; é pese
tas.) 
Este "Anuario" constituye el volum-en 37 

de los que con toda normalidad ha venido 
ofreciendo al Magisterio el señor Ascarza, 
Contiene la legislación de Primera ense
ñanza correspondiente a 1933. No ha sido 
esa legislación fecunda en X933. E¡ proyec
to de bases para reformar el Estatuto ha 
dormido en el seno de la Comisión parla
mentaria. Se ha hablado, en cambio, de una 
nueva reforma de la provisión de escue
las para acelerar la resolución de los con
cursos, pero ni se ha hecho la reforma 
ni se anuncian las vacantes. Se ha trata
do de mejorar el sueldo inicial de 3.000 
pe.setas con la creación de 4.000 escuelas, 
pero diflculíades de contabilidad han he
cho suspender la aplicación de los ascen
sos. Se rebajó un millón de pesetas de la 
i;onsignaolón para adultos, y ésta se ago
tó pronto, quedando muchos maestros sin 
cobrar la gratmoaclón. En el orden legis
lativo hay que registrar el Reglamento de 
Escuelas Normales, que ha promo%\do un 
conflicto; la reforma de la Inspección y la 
modiflcación de los cursillos de selección. 

BICAKDO NUSEZ DEI. OLMO: ."Afto 
Santo. Recuerdo de un viaje a IBoraa". 
(VaUadolid. Imprenta Martin; 116 pAgl-
nas; 2 pesetas.) 

Este llbrito es, como ya se indica en el 
título, un recuerdo del Año Santo de la 
Redención y una guía para los que en lo 
sucesivo vayan a Roma y quieran llevar 
algún dato adelantado o enterarse de lo 
más principal en el mismo acto de la visi
ta. Describe muchas iglesias de Roma, la» 
catacumbas y los monumentos antiguos que 
se con-servan en la Ciudad Eterna. No ol
vida los principales monumentos moder
nos, y también nos da noticias de Lour
des, Niza, Costa Azul, Genova, Asis, Flo
rencia, Padua, Venecia, Milán y Turln, 
Creemos que el autor cumple bien el Iln 
que se propuso. 

MANUALES BEUS: "Legislación electo
ral". (144 páginas; S pesetas, encuader
nada.) 
Aunque la ley Electoral vigente ha d« 
tener corta vida—es una de tantas leyes 

absurdas como hicieron las Constituyen
tes—, la Editorial Reus no prescinde de 
publicar la legislación electoral que hoy ri
ge. Este tomlto contiene la ley Electoral 
de Maura, el decreto de 8 de mayo de 1931, 
la ley de 29 de Julio de 1933, varias dia
posiciones complementarias de laa citadas, 
y, como apéndice, la ley del Tribunal da 
Garantías, la ley de elección del Presi
dente de la República y los artículos de 
la Constitución que se refieren a materia 
electoral. Celebraremos que la Editorial 
Reus tenga que hac. r pronto un nuevo 
"Manual", pues ello indicará que ha sido 
derogada la absurda ley de 29 de Julio úl
timo, hecha para, asegurar mayoría a lai 
izquierdas, y que se ha vuelto luego contra 
las mismas. 

AUBELIO DB VINALKSA, CAPUCHINO: 
"San Francl»co y »n Orden Tercera*. 
MuTcU. Editorial L» Verdad ¡ 1984 ¡ 8Í 
pAfinae.) 
Al oumpUrse lo» cincuenta aíios de la 

Informa de la Regla terciarla, hecha por 
León XIII , el padre Vlnalesa ha quendo 
reunir en un elegante folleto, adornado 
con preciosos grabados, todo lo más im
portante relativo a la Orden Teroera d« 
San Francl«co. León XIII comprendió ad
mirablemente la Influencia que la Orden 
Tercera podía tener ns la reatauraclón cris
tiana del mundo; por eso la tomento re
sueltamente. Pero oomprendló igualmente 
que el t«»> del oficio divino, determinada, 
clase de vut ldo, largos y émpetoa ayunoi 
y otras prActloaa preceptuada* por la an
tigua Regla eran demasiado teveras para 
nueatroa tiempo»; por eso roformó y dul
cificó la Regla, oon objeto de extender la 
Tercera Orden. El padre Vinalesa estu
dia los aspectos principales de la persona
lidad sobrenatural de San Francisco, la 
milicia franciscana, la fundación, vicisitu
des y privilegio* de la Orden Tercera y el 
espíritu de la misma. Sis digno de espe
cial' mención *l capitulo q u e contiena 
orientaciones pr&etlcae para lo» terciarlo», 
pues no hay duda de que la unión reli
giosa de los mismo» se ha de aoomodar 
a las necesidades de loa tiempos. También 
es oportuno el que t ra ta de los terciarlos 
y las misiones. 

B.4IMUNDO TELLBRIA, Eedentorista: 
"San Gerardo María Mayela". (Madrid, 
El Perpetuo Socorro, 160 páginas.) 

La biografía de este Sonto admirable 
mtti, ll»na de Interés. S&stre y criAdo en 
sus primeros afloa, humilde lego redento-
rtsta después, fallecido a loe veintinue
ve afioe de edad, «n 17tse, San (Gerardo 
María Mayela estuvo ajnpliejnente dota
do por Dios de riooa dones de contem
plación y del don da hacer milagros y 
leer los secretos del corazón, por lo cual, 
acompañando a los misionero» de su Or
den, realizó admirable» converaionea. CJo-
mo S. Juan de Píos, se fingió algún tiem
po loco. Tuvo en alto grado la locura 
de la Crus, y viviendo todavía en rt 
mundo, obligaba a un amigo suyo a. que 
lo cuotara cruelmente, para imitar el 
trance doloroso de la flagelación. Un* 
vez, yendo de Melfl a Deliceto, obUgú al 
demonio a <iue le sirviera de espolique. 
El P. Tellena, describe oon vivos colo
res, esta vida tan admirable. 
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DOS ALMAf 
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(Tradno<íl6n expresamente' hPchn para 

fSL OtIBAXE por KlinUld Üarrascosa.) 

de la» dentelladas de un perro con el que nada tengo 
^ue ver. 

Lia flema y el tono burlón en que se expresaba el 
desconocido irritaban visiblemente a la señorita de La 
Chesnaye, que iba perdiendo poco a poco su caracte
rística sangre fría. 

El forastero, a quien parecía complacer mucho el 
Jue^o, continuó mirándola con una tranquilidad, des
concertante, que pasaba la raya de lo permitido para 
ocnyertirse en una incorrección. 

IJena de despecho, Beatriz arrancóse, con ademán 
brustX), la yedra que rodeaba su cabeza, clavó en su 
interlocutor la mirada retadora de sus pupilas arrasa
das en lágrimas y, trémula la voz, gritó: 

¿Se puede saber oon qué derecho le ha pegado up-
ted a, mi perro? 

Tras un breve paréntesis de bllencio, durante el cual 
pareció reflexionar, respondió el interpelado: 

—Oon el dsredbo del más fuerte; no existe otro en 
él mundo. Si su perro de usted fuese el más fuerte, a 
jiebu horas «irla yo el mordido; ocurre lo ooritrario y 
púneos matuiyl spi* baea sidc ' cap ti ap?1%£d9' I > ^ 

de que hay hombres y perros vienen sucediendo las co
sas de este modo. 

—Otra cosa todavía—inquirió Beatriz, cuyas pala
bras salían silbantes de entre sus labios—. ¿Con qué 
derecho ha entrawlo usted aquí? ¿Quién le ha autori
zado a tanto? 

—¿Oon qué derecho?... ¡Ah!, ese es otro asunto 
completamente distinto... Bien considerado, creo que 
con el derecho que tiene cualquier hombre, cualquier 
ciudadano. ¿Es que tiene usted la intención de expul
sarme, de Eirrojarme de aquí como se echa a un pedi-
digüeño importuno y molesto? Pues quiero advertirle 
que soy un poco terco y que estoy decidido a no ceder 
sino por la fuerza. 

—Este castillo no está en venta ni en alquiler. Ela 
inútil pretender visitarlo, porque no se recibe en él a 
ningún andariego. 

—¡Ah!, ¡ah!... ¿Es el castillo de la Bella Durmiente? 
—Pertenece al noble mtirqués de La Ohesnaye. 
—¿Al marqués de La Caiesnaye? ¿Está usted se

gura? Pues no hay más que hablar. Ahora mismo voy 
a ir en su busca para rogarle, no que me alquile, sino 
que me venda el castillo, pero incluyendo en él, de 
propina, a su linda pastora. ¿Acepta usted, pastorcita? 
No le pesará. Tendrá usted im primoroso traje hecho 
con pétalos de rosas, y una varita mágica como la que 
llevaban las hadas Melusina y Titania; ¡ah!, y su ca
rroza irá tirada por cuatro quimeras. 

La señorita de La Ohesnaye había escuchado hasta 
entonces conteniendo a duras penas su impaciencia; 
pero las últimas palabras del desconocido hicieron que 
se desbordara su exasperación. Encogióse de hom
bros y en un tono que quería ser despreciativo e hi
riente, exclamó: 

—No quiero hacerle a usted el honor de responderle. 
Sería demasiado. 

Siempre sonriente, mvey divertido al parecer, «1 ío-
rastero se inclinó en una revorencla burlona. Ksta ac
titud acabó de desconcertar a Beatrix, que «e puao 
roja oomo la ffnuoa y «0% m BMdio 4* W tniDMUn ]r 

para conservar su dignidad herida, echó a andar en si
lencio mientras que el desconocido, sin renunciar a su 
tono irónico, replicaba: 

—¡Oh!, ¡oh!, ¡es una emperatriz! Majestad, acabo 
de repetiros el verso que un gran poeta, Edmundo 
Rostand, le recitó a la última zarina de Rusia. Per
donad, señora, que en mi simplicidad no haya tenido 
en cuenta, como debí, que a menudo laa reinas giistan 
de ocultar su realeza bajo el humilde disfraz de senci
llas pastoras. No me lo reprochéis, puesto que estoy 
contrito a vuestras plantas, e interceded. Majestad, 
cerca de Flock para que, a su vez, me absuelva de mi 
atrevimiento. Estoy dispuesto a dejarme despedazar 
por sus blancos y puntiagudos dientes, si asi lo de
seáis. 

Sin prestar atención al impertinente, iing.endo que 
no lo oía, la señorita de La Chesnaye llamó a su 
perro: 

—Ven aqui, Flock; ven conmigo y te curaré la 
herida que posiblemente habrá hecho en tus lomos el 
bastón; ven, pobrecito mío, que tu ama sabrá aliviar 
tu dolor. 

Al llegar a una fuente que manaba al pie de un 
grupo de árboles, mientras con su pañuelo empapado 
en agua frotaba la parte lastimada del can, la joven 
volvió la cabeza, y por entre las ramaí, que la ocul
taban -discretamente, miró con creciente curiosidad al 
desconocido, que había reanudado su camino y se di
rigía con paso lento hacia el castillo. 

Ella hizo lo propio pasado un rato, cuando sospe
chó que había pasado todo peligro de un nuevo y 
desagradable encuentro con el forastero. No bien se 
vio de regreso, entrególe a Antonia el delantal y la 
cesta, le encargó que cuidara a Flock y subió a 
sus habitaciones. 

Algún tiempo después, Anica vino a llamar a la 
puerta con los nudillos. 

—El «efior cura—dijo la sirviente cuando le man
daron pasar—, eapeira a la sefiorlta en «a salonolto; 
Itov» jm «B rato, jimo m» emoarfA qpie ao H {«gw* 

recado a la señorita inmediatamente, porque estaba 
muy cansado y quería reponerse un tanto de la fa
tiga que le habían producido la larga caminata y él 
calor. El señor marqué|, por su parte, ruega a la se
ñorita que baje un momento a la biblioteca. 

—^Ahora mismo voy, Anica—^respondió la joven—. 
Y mientras hablo con el abuelo excúsame con el se
ñor cura y dile que espere no más que unos minutos, 
que en seguida seré con él. 

Cuando la, señorita de La Ohesnaye entró en la bi
blioteca, el marqués conversaba animadamente con un 
hombre joven, que se apresuró a levantarse, y en el 
que ella reconoció, aunque ni su gesto ni su actitud lo 
dieran a entender, al forastero de la avenida de los 
castaños. 

—Te he hecho venir, nieta mía—díjola sonriente el 
anciano—, porque deseaba presentarte a tu primo 
Juan de Fontrailles. Aquí lo tienes. Ya os conocéis. 

—No era preciso que te tomases el cuidado de pre
sentarnos, abuelo—respondió Beatriz, muy dueña de 
si-—. El conocimiento entre nosotros estaba hecho an
tes de ahora. 

Y como advirtiera el asombro con que la miraba el 
marqués, añadió: 

^¡Oh! , desde hace muy poco tiempo, no vayas a 
creer. Acabo de tener ocasión de hablar unos instan
tes con este caballero, que tiene motivos de queja de 
tus perros y... de tu propia nieta. 

Luego, sin dejarle al viejo marqués tiempo para ha
blar, preguntó: 

—¿Me permites, abuelito, que me retire? Tengo 
una visita a la que no debo {lacer esperar. El señor 
cura me aguarda en el salón. 

—En ese caso, anda... anda, hija n ía . 
La señorita de La Ohesnaye volvióse hacia su pri

mo, le hisso una ligera inclinación de cabeza, que po
día pasar por un saludo, aunque exageradam«oU írio, 
casi protocolarlo, y «alió de la biblioteca. 

Ua sQoíolo embarazoM, p̂i* nlngrmto da loe 4ni M 
•trvvta « roai{)«r, m falzo entx« «1 vWtcate x «I xk-

sltado. Juan de FVjntrailles se mantenía en i^e, aca
riciándose con la enguantada mano las mejillas y par 
sándosela después por todo el rostro ccHi ese movi
miento del hombre que comprueba el grado de lisura 
de su cutis recién afeitado. 

Clavó en el viejo aristócrata su mirada franca, y 
mostrando su dentadura fuerte y de blancura deslum
brante a través de su sonrisa, dijo: 

—Querido tío, tengo que reprocharme una torpeza 
estúpida que acabo de cometer. ¿No cree usted que 
lo mejor que puedo hacer es confesarme de ella? 

—Confiésate si es tu gusto, o si haciéndolo, encuen
tras alivio, pero déjame que, por adelantado, te otor
gue la absolución. Y ahora, puedes hablar lo que quie
ras, porque te escucho. 

—El caso es éste: he descendido de un <auto» a la 
puerta de la verja de La Ohesnaye, no sin rogarle a 
mi amigo de Hauterive, que me acompaña a Brage-
lonne, y que deseaba hacerle una visita al señor Tar-
dieu, antiguo cónsul general, a quien le une sincera 
amistad y que vive por estos contomos... 

— L̂o conozco muoho, somos íntimos amigos... 
—... que dentro de ima hora, poco más o menos, 

viniera a buscarme al misino sitio. Me encaminaba a 
pie hacia el castillo, cuando divisé, echada sobre la 
hierba, y en la posición que E'alguiére le dio a su fau
no, a una linda muchacha que jugaba con dos perros. 
Era tan bella como graciosa, y llevaba alrededor de 
la cabeza, ceñida a las sienes, una guirnalda tejida de 
ramas de yedra y de campanillas sUveetres, tocado 
que no pudo menos de intrigarme por su originalidad. 
Me detuve para contemplarla a mi sabor, lo que pa
reció intimidarla, primero, y desagradarle después, a 
juzgar por el gesto que puso. Continué mirándola óoa 
la misma insistente terquedad; me divertía ver cómo 
an-u|raba A «ntrecejo aqueUa sUlm a ^pil<o yo tomé 

desdi Mi principio j ^ IB tiijií i i a n én %m janiB». 

'•íí^^ ...-M 



SlJPLE>IENTO EXTRAORDINABIO EL DEBATE MABSEO, 10M 

El tabaco es nocivo; él fumador es esclavo; la Ciencia reduce al tóxico, pero no al hombre 
. ' ^ . • • iWfc ' • « ' ••• ' 

Entre vioíentísintas acusacioneSt surge 
alguna que otra voz en favor del "vh 
cio^\ Achacan a éste muchas enferme' 
dades: parálisiSf asma^ miopía, lesio
nes cardíacas^ etc. La nicotina es uno 

de los más enérgicos venenos 

TABACO HA CREADO UNA PSICO
LOGÍA ESPECIAL 

¿Se debe fumar? ¿No s« debe fu
mar? Ya venios el gresto agrio que poB-
drán los fumadores empedernidos an
te la sa'ípecha de que vamos a fustigar 
con safia su vicio incorregible. No que
remos extremar los aspectos con que se 
podía atacar esta toxicomanía. Nos li
mitaremos a exponer al día el concep
to que merece a la Ciencia el proble
ma higiénico del tabaco y medios de
fensivos para atenuar la Intoxicación 
nico tínica. 

Hasta seis Congresos internacionales 
se han celebrado por los médicos pa
ra discutir loe efectos de esta solaná-
cea. El último se celebró recientemen
te en París, y las acusaciones que se 
lanzaron sobre el efecto pernicioso del 
tabaco fueron violentísimas. Lesiones 
de la memoria, parálisis intelectual, 
trastornos d i g e s t í vos, palpitaciones, 
cáncer, tuberculosis, caries, etc. 

Pero ante estas acusaciones surge la 
voz autorizada del profesor Gueniot, 
médico centenario y autor de im mé
todo para vivir cien años, que afirma 
«que si bien es verdad que ©sos tras
tornos patológicos se presentan eo los 
que hacen gran abuso, el fumar sin exa-
geraciíjn ni pasión no excluye la posi
bilidad de llegar a disfrutar de una lar
ga vida sin ningún achaque patológi
co ocasionado por el tabaco». 

Los químicos se han preocupado por 
librar a los humos del tabaco de gran 
parte de su toxicidad. ES verdadero fu
mador ha mirado con prcfvención todos 
estos métodos. Pero si se logra, como 
en el momento actual, conservar ínte
gro el perfume del tabaco y le queda 

i'ovt«(rí{ 

Briand, empedernido fumador de 
pitillos 

Sesenta diarios. Y con verdadero es
trago en sn salud—a los sesenta afios. 
La enfermedad de Briand no es gran 
argumento en contra del tabaco. En 
cambio la política del ministro puedo 
ser un argumejito a favor. Hay algo 
de las volutas del humo en los dis
cursos y los hechos de Briand, algo 
que adormece y se debe contemplar 
con los ojos semlcerrados. Y ahora 
poco queda de ella, aunque todavía 
existen brasas en la ceniza. Pero es
ta poh'tica era como los cigarros qu« 
al fin de su vida fumalia su creador. 
Sin nicotina, sin sustancia, sin es

píritu 

una mínima toxicidad, ¿no es cierto 
que es preciso empezar a deslntoxlcar-
Be por los medios infalibles y sencillos 
que vamos a exponer? 

Historia del tabaco 
No podía sosp«char Colón, al descu

brir el Nuevo Mundo, que iba también 
en busca de uno de los vicios humanos 
más difíciles de combatir. Los prime
ros hombres de Colón que vieron fumtCr 
fueron Rodrigo de Xerez, vecino de 
Ayamonte, y el judío converso Luis de 
Torres. Las hojas secas del tabaco se 
quemaban SOL fe carbones encendidos; 
los indios, valiéndose de unas largas 
cañas, aspiraban el himio, expulsándo
lo después por la boca y fosas nasaJes. 
En Norteamérica s e ha investigado 
sobre el origen de la costumbre de fu

mar, y al hacer excavaciones se ha com 
probado que desde los tiempos más re
motos existían pipas y cacharros de 
barro destinados a la incineración de 
los humos. 

El hecho es que los hombres que 
acompañaron a Colón, al probar el hu
mo aspirado por los indios, lo encontra
ron agradable, importaron las hojas de 
tabaco a EJspaña y aquí se iniciaron 
los primeros fumadores. 

Juan Nicot, embajador de Francia en 
Lisboa, lo llevó a la reina Catalina de 
Médicis, en cuya corte se puso de mo
da en 1560. Se le dio el nombre de ni-
cotiana o hierba del embajador. 

EJn Italia lo dieron a conocer los car 
denades Santa Cruz y Tomabuona; pe
ro, ante los trastornos que ocasionaba, 
los Papas y reyes de Europa prohibie
ron el vicio de fumar durante los si 
glos XVI y XVn. Pero, a pesar de las 
bulas pontificias y ordenanzas reales, 
se siguió usando el polvo como rapé 
y en cigarrillos y pipas. 

Hubo un sultán turco—AmuratesIV— 
que condenaba a los fumadores a per
der la nariz y las orejas, y se cu^ita 
que fueron varios los que sufrieron es
ta terrible mutilación. 

A pesar de sus enconados enemigos, 
eJ vicio de fumar alcanza una difusión 
enorme. Y a ello contribuye mucho el 
gran poder de propaganda que ejerce 
cada fumador, que no comprende el fu
mar sólo, y con ese gesto rumboso de 
ofrecer pitillos a todo el mundo va po
co a poco. Inconscientemente, ganán
dose adeptos para su causa. . 

¿Qué misterioso encanto encierra el 
perfumado humo, que vma vea habitua
do a su uso es tan difícil prescindir de 
él? Los pueblos primitivos han unido 
a sus ritos el tabaco, y en las leyendas 
lejanas encontramos las más extrañas 
virtudes atribuidas al tabaco, mezclán
dole siempre a sus hechizos y encanta
mientos. Nada más bello que la leyen
da del tabaco, fruto de una imagina
ción oriental. ¿No la conocéis? 

La leyenda del tabaco 
Una vez un profeta iba andando y 

encontró en el camino la serpiente del 
mal helada. Paró. El sol era muy bri
llante; la vegetación, muy arrecida; el 
aire, muy quieto. El frío helaba el agua 
de las riberas y plateó de nieve las ho
jas de l u zarzas y los espinos de los 
albares. El profeta tocó con la vara la 
serpiente, y él reptil quedó inmóvil, co
mo una piedra. Entonces el profeta se 
bajó, oogió la serpiente, le calentó en
tre las manos el dorso de esmeralda, 
con ei calor de su corazón. El animal 
se fué ablandando gradualmente, des
pertando poco a poco. Ya la cola subía 
por el pecho del profeta y la cabeza 
tentaba bambolear. Por fin, abriendo 
los ojos codiciosos, acerados, fulmíneos 
de bestia fiera... LAS escamas del cuer
po se agitaron como si fuesen sonajas 
de pandero, y entre ei zurrido el pro
feta oyó distintamente: 

—¡Voy a morderte! 
—vas a morderme, ¿por qué? 
—-Mi destino es morder. 
—Te he salvado del frío, te libré de 

la muerte, ¿y tú quieres morderme? 
¿ EJres perversa ? 

No. Cumplo con mi destine. Ful 
he<aia para morder. 

—Yo te calenté... 
—Tu destino es hacer el bien, en 

cuanto al mío es hacer el mal. 
Y de un salto, le clavó los dientes en 

el dedo del profeta y en seguida cayó 
fulminada. Muy sereno, el profeta tres 
veces secó la sangre emponzoñada de 
la herida y escupió tres veces... 

Fué entonces cuajido en el sitio en 
que cayó la saliva salió el tallo tierno 
de esa preciosa planta del tabaco... 

Tenia el veneno de la serpiente y el 
perfume de la boca del profeta. 

Puede reducirse al mínimo la toxíei' 
dad de los humos, Vn trábalo notable 
de los doctores Clavera y Ocaña, £1 
ácido láctico es el mejor neutralizante 
de la nicotina; también es bueno el 

cloruro férrico 

UNA FORMULA OUl NO OUITA SU 
AROMA AL TABACO 

formulado por muchos médicos eminen- co,' 0,15. También se han usado soluelo-

El tabaco tiene el veneno de la serplen te y el perfume de la boca del profeta... 

Efectos nocivos del tabaco 
Según un conocido propagandista con

tra el nicotinismo, los fumadores están 
propensos a padecer numerosas enfer
medades, entre ellas la parálisis, tem
blores, ataques, asma, impotencia, le
siones cardíacas, i>érdlda del olfato y 
del apetito, miopía, etc. 

Según unos estudios de Famacología 
que hemos realizado, vamos a examinar 
la acción de la nicotina sobre el organis
mo humano. Hay que tener en cuenta 
que nos referimos a la nicotina como 
veneno, no a la acción del tabaco. 

Ufl téñfiRIdre de tdtaob 

La nicotina paraliza las terminacio
nes de ¡as 4bra.s autónomas de origen 
central y su sinapsa ganglionar y, por 
tanto, también las funciones motoras 
inhibftoria.s o secretoras que puedEüi te
ner las fibras postgangllonares, previo 
un ligero estudio inicial de excitación. 

Sobre los ojos actúa la nicotina, pro
duciendo miosis, espasmo de la acomo
dación y disminución de la tensión in-
traocular. Pasado el efecto de su ac
tuación, la pupila queda más dilatada 
que en estado normal. La acomodación 
se realiza con má-s dificultad, aleján
dose, además, el punto de la visión pró
xima. En estos estudios de alta solven
cia científica se ba-san los efectos atri
buidos al tabaco, menos intensos que 
los producidos por la nicotina, pero que 
a la larga pueden influir sobre la visión. 

Pertenece la nicotina al grupo de ve
nenos que excitan o paralizan las ter
minaciones del parasimpático. Dosis pe-
queñí.'iimas bastan para matar a un 
perro. Els uno de los venenos más vio
lentos. Aumenta la secreción salival, y 
analizada la saliva de los fumadores, 
además de la nicotina se encuentra gran 
cantidad de sulfocianuro sódico, que se 
forma al combinarse el ácido cianhídri
co (¡el terrible ácido prúsico!) despren
dido en la combustión del tabaco, con 
los elementos químicos integrantes de 
la saliva. 

En el estómago se reflejan Intensa
mente los efectos nocivos de la nicoti
na, produciéndose contracciones perla 
táltlcas violentas de carácter atíploo 
muy dolorosas (calambres), y que a 
menudo, por la excitación refleja, van 
acompañadas de vómitos. 

Pequeñas dosis de nicotina produc^i 
aumento del peristaltismo intestinal. Pe
ro muchos cólic<» habituales en los fu
madores son debidos a una continua 
excitación del llamado "plexo de Auer-
bach", sistema visceral o sistema enté
rico, que mantiene por sí solo el funcio
namiento automático y reflejo de las 
contracciones intestinales. 

La mujer en periodo de gestación no 
debiera fumar. (Ni en este período ni 
nunca.) Está comprobada la acción tó
xica de ía nicotina sobre las terminacio
nes nerviosas de su sistema sexual. 
¡Qué pena sentimos por esas mujercitas,, 
las madres del mañana, que Inscons-
cientemente fuman tmo tras otro ciga
rrillo sin saber que están destruyendo 
la gran' ilusión de conseguir tener des
cendencia! Muchos abortos son atribui
dos al uso del tabaco. Las mujeres lac
tantes no deben fumar ni aspirar at
mósferas impregnadas ds humos de ta
baco. ¡Cuántos trastornos de las inocen
tes criaturas son ocasionados por tener 
una madre fiunadora! La nicotina bus
ca e.'ipecialmente las glándulas secre
toras y por ellas se elimina en abun
dancia. 

Uno de los órganog más dañados por 
la nicotina es el corazón. Según Schmie-
deberg, produce im retardo en la acti
vidad cardiaca, par.ándo.se en ocasiones 
el corazón en diástole; aumenta unas ve
ces la frecuencia de l a s pulsaciones. 
Llega a tíbolir el tono central' del vago. 
^ r « « «e lia«« el palao nMooia frecuaatK. 

Así observaremos en todos los fumado
res un pulso irregular, intermitente. La 
palidez, la sensación de mareo, las náu
seas y e] aumento de peristaltismo (a ve
ces cólicos violentos) son debidos a la 
acción de la nicotina, pero también con
tribuyen mucho otras bases tóxicas que 
la acompañan "piridina, colidlna, etc.). 

Sobre la medula actúa la nicotina in
tensamente, produciendo e n principio 
una excitación que se manifiesta por 
temblor, dispnea más o menog intensa 
(el asma de los fumadores), y si las dosis 
son elevadas se pre.«ienta la parálisi.s. 
Dosis continuadas de nicotina son .siem
pre perjudiciales para estos tejidos no 
bles en torno a los cuales se elabora 
la vida sexual. El tabaco CK e] gran 
anafrodisíaco. 

Anecdotario de los efectos 
tóxicos del tabaco 

En 1697 gobernaba la Borgofta el 
duque de Borbón. Queriendo gastar una 
broma al célebre poeta Santonil, a los 
postres de un suculento banquete se 
le ocurrió echar unos puñados de taba-
co de EJspaña (aM se le llamaba enton
ces) en una copa de vino de Borgoña. 
Bebió el poeta ««te brebaje y a las 
•18 horas moría, despu^ de una espan
tosa agonía. 

Mak cuenta que vio morir a un hom
bre después de Uabe» fumado varias pi 
pas de tabaco, tragándose la saUva. 

Mr. Bourrier sometió durante dos ho
ras un kilogramo de carne a los humos 
abundantes de una hoguera de hojas de 
tabaco. Se la dio de comer a un perro. 
E«ste la rechazaba, pero con engaños 
consiguió que ge la comiera. AI cabo de 
una hora moría entre violentas c o n 
vulsiones y estertores. 

Se cuentan numerosos casos de en
venenamiento al tnte.ntar usar el taba
co con fines curativos (en enemas, ca
taplasmas, tinturas, etc.). Por esta causa 
se ha abandonado su «npieo en medi
cina. 

El doctor Borqtxea cita el ca«o de un 
militar qu« llegó a su consulta en un 
estado de marasmo inquietante. No tole
raba ninguna ela«e de alimentos, tenia 
violentos cólicos, anorexla, gran secre
ción salival, temperamento Irritable que 
le ponía al borde de la locura. Habla 
agotado todos loa recursos terapéuticos 
y regimeiQes aUmeatldoa, pero... fuma
ba treinta pip«s diarias. Le mandó su
primir ed tabaco gradualmente. A los 
pocos meses, sin ninguna medicación, es
taba totalmente curado. 

El Conde de..., cuarenta y t r ^ afios, 
complexión robusta, s ó l o fiunaba ocíio 
o diez cigarrillos diarios. Esto venia ha
ciéndolo durante veinte añog sin notar 
molestia algtma. Pero bruscamente se le 
declaró una gastroenteritis que v i n o 
padeciendo durante dos años. Calambres 
dolorosos de estómago, diarreas segui-
dsjg de grandes dolores, anorexiá, debi
lidad general. insiMnnios. Visitó los más 
célebres especialistas y al fin u n o le 
aconsejó que déjate de fumar. S« i«aia-
tf», IMWO «a te o«U6» X 

tamente cesaron sus molestias, curándo-
definitivamente. 

Un joven de quince años murió en
venenado por el tabaco, después de una 
apuesta, en la que se fumó 30 cigarri
llos .seguidos. 

Psicología del fumador 
E! tabaco tiene la propiedad de abo

lir la voluntad del individuo. El que ha 
fumado fumará siempre. Ensayará di
versos paréntesi.s de abstinoncia para 
caer nuevamente en el vicio. ¡Cuántos 
módico.<f acon.tej.an a sus enfermos que 
dejen de t'iunar, mientras ellos .soborean 
con ansia el aromático pitillo! 

En los más diversos centros socia
les le veréis ser, ante todo, fumador. Lo 
músmo a los postres de \ma comida aris
tocrática, que en el más bajo figón, des
pués de un vulgar condumio. Lo mis
mo en el lujoso "vagons lít", que en im 
modesto departamento de tercera. En 
cenderá au cigarro, sin tener en cuen
ta que tiene a su lado una delicada se
ñorita, que tose violentamente, o un 
niño de pecho, cuyos delicados pulmo
nes están aspirando aquel tóxico. 

El ilustre profesor Ch. Richet, una 
de las glorias mundiales de la Medici
na, en su libro "L'Home stuplde?", se 
maltrata y se fustiga sin piedad él mis
mo, por la obsesión que tiene por el ta
baco y contra la que se ve Impotente de 
luchar. Se califica él mismo de "estúpi
do fumador", pero confiesa sus culpas 
en términos tales, que deben servir de 
advertencia para los esclavos de la nar
cosis. Pero, después de estas impreca
ciones, él vuelve a encender su pipa en 
cualquier sitio, sin tener en cuenta si 
daña o no a su vecino. 

El hombre máa educado—^hay excep
ciones, naturalmente—lo olvida todo por 
BU tabacomanía. Y no se cuida del re
ciño. Será incapaz de cometer ningu
na incorrecclfe, pero ante el tabaco, an
te su ídolo, se borran todos los prejui
cios sociales. Y si tiene que contenerse, 
le veréis inquieto, nervioso, llegando a 
loa limites de la angustia ante la lm^ 
posibilidad de fumar. I*ret«ctará cual 
quler ocupación urgente y se auMnta-
T4 rápidamente del ambl«ite donde le 
esté vedado, por algún tiempo, el uso 
del tabaco. 

Una fórmula para dejar de 
fumar 

Muchos de los que leéis este articu
lo pensaréis: Desde mañana dejaré de 
fumar. No lo creo. Volveréis al vldo 
con más fuerza. Una de las fórmulas 
que ae han dado para los que intentan 
dejar el tabaco es la siguiente: 

Mándese preparar en una farmacia la 
siguiente solución: nitrato de plata cris
talizado, dos gramos; agua destilada, 
500 gramos. Póngase el frasco de color 
azul y resguárdese de la luz. Háganse 
lavados de la boca durante varios diaa 
por la mañana, en ayunas. Parece ser 
que esta fórmula produce sobre las mu
cosas una sensación especial, que quita 
el deseo de fumar. No creemos en su 

p«ro U dtamo», poraue se ha 

tes 
El doctor (3ololian, ilustre médico 

francés, que ha estudiado esta cuestión 
muy a fondo, afirmaba recientemente: 
"Nosotros no tenemos ningún medio pa
ra curar- el tabaquismo 

Ante esta afirmación y el convenci
miento que tenemos de que "el que ha 
fumado fumará siempre", vamos a ver 
los métodos químicos más convenien
tes para reducir al mínimum la toxi
cidad del tabaco. 

Nuevos métodos químicos 
para hacer inofensivo el 

tabaco 
LOvS doctores Clavera y Ocaña han 

realizado en la Facultad de Farmacia 
de Granada un trabajo notabilísimo. Es
tudiando la acción neutralizante de gi-
verso.'} compuestos sobre los humos del 
tabaco, han llegado a encontrar uno sen
cillísimo de aplicación, qué quita al ta
baco ca.si toda su toxicidad. 

Bl tabaco es tanto más perjudicial 
cuanta más nicotina contiene. Acompa
ñan en el humo a este alcaloide algu
nas ba.ws libres, compuestos amoniaca
les. Un tabaco será más suave cuanto 
menos carácter básico tengan sus hu
mos. EJ profejwr Faitelowitz, en la 
"Zeit Unters Lebens" (60-513-1930), pro
puso determinar el grado de suavi
dad de un tabaco encontrando la rela-

A 
ción —, en la que A representa la acl-

B 
dez de! tabaco y B la basicidad del hu
mo neutralizado. Faitelowitz llama hu
mo neutralizado, el que pasa a la boca 
del fumador en la chupada y que atra-
vie.sa la masa del cigarrillo, y humo no 
neutralizado, el que pasa directamente 
a la atmósfera, librándose por la par
te encendida del cigarrillo durante los 
intervalos de las chupadas. El valor 
de A es muy bajo en loe tabacos que 

I se fuman en España. El valor de B va-
|ría, y. en genera!, disminuye a medi-
!da que mejora la calidad y precio del 
¡tabaco, notándose al mismo tiempo me
nos picante e irritante al fumarlo. 

Para determinar la alcalinidad de Io« 
humos producidos en la combustión de 
diversas marcas de cigarrillos dispusie
ron un aparato, compuesto por un tubo 
de cristal, al que adaptaban los ciga
rrillos. Lo unían a otro más ancho, que 
hacia de campana de tiro, y éste, en 
comuificación con unos frascos lavado
res. Valiéndose de un aspirador imita
ban la técnica del fumador, haciendo 
una aspiración de cinco segundos ca
da minuto. En loa fra.scos lavadores co
locaron una solución de ácido sulfúrico. 
Los humos, al llegar a esta solución, 
se neutralizaban, y he aquí los hechos 
observados: 

La mayor parte de los humos eran 
neutralizados en el frasco lavador. Loa 
humos desprendidos en la combustión, 
.sin pasar a través del cigarrillo, no con
tienen nicotina, pero tienen gran canti
dad de base.s amínicas, que hacen muy 
perjudiciales las salas donde se fuma 
mucho. No vamos a entrar en detalles 
técnicos, que oscurecerían nuestra vul
garización, pero sí diremos que el de
nominador B se sabe por la basicidad 
total de los humos (véanse los cua
dros) 

Todo.9 los esfuerzos de lo» quími
cos se han dirigido a disminuir el va
lor de B, o sea, de basicidad de los hu
mos. Un producto muy usado reciente
mente y del que se inj'ectaba una pe
queña cantidad al fumar, tenía la si
guiente comjxisición: en cien partes, 
sulfato de hierro, 1,85; sulfato amóni
co, 0,30; amoníaco, 0,025; ácido cltri-

nea de cloruro férrico, en las que se 
empapaban algodones; después de se
cos se colocaban en la boquilla, y de
cían que neutralizaba mucho lo« humos. 

En el ensayo realizado por los docto
res Clavera y Ocaña se ha demostrado 
que el mejor neutralizante de los humos 
de^la nicotina es el ácido láctico. Para 
ello emplearon el aparato descrito an
teriormente. Operaron sobre distintas 
marcas de tabaco, y como neutralizan
tes el cloruro férrico, la sal de Mhor, de 
composición análoga a la fórmula que 
hemos dado, y el ácido láctico. EH ín
dice B de basicidad quedó reducido s 
un mínimum con el empleo del ácido 
láctico (véase ei cuadro). 

Concluyen su trabajo con los siguien
tes párrafos: 

"Resulta de nue.9tras experiencia» qrje 
dp los neutralizante."? ensayados, el má» 
eficaz es el ácido láctico, rebajando ea 
muchos casos a la mitad de su valor la 
cifra B, denominador de la fórmula de 

A 
suavidad del tabaco —, según Falte-

B 
lowitz. 

La manera de usarte e9| disolver 
en agua un 5 por 100 de ácido láctico. 
Empapar unos comprimidos de algo
dón y dejarles secar. Conservarlos en 

Baldwin, fumador de pipa 
Serenidad, d Jefe de los conser^a-
dore« británlooa hace honOT, caí «n 
temperamento, a la oaehMsa tnidl-
oinnal de los famadorm de irtpa, lea 
auténticos, según dicen ellos mismos. 
CSaro que existen en el gremio gen
tes vIolentHs, Intemperantes: p o r 
ejemplo, ei genenU norteamerinano 
Dawes. Son ü excepción. T aan 1)a-
wes pora distinguirse fnnM en nn 
artefaoto absurdo, oon ti tnbo cturi 
a la aJtnra del borde. Baldwin, no. 
Gasita una pipa normal, "common 

sonse", pacifica en nna palabra. 

cajita metálica hasta mi uso, y utilizar
lo», por simple colocación, en Is bo
quilla. 

No quita su aroma o sabor al tabaco." 

Conclusiones finales 
No Be puede hablar del tabaco «rtn 

"meterse" un poquito con este vicio. No 
dlafrutamos de él afortunadamente. Per
dón, pues, señores fumadores, si o» 
han ofendido alguno de los oonceptoi 
expuestos. 

I^ite PAIACIOS PELLBTIKR 

^nt p^VH ŝ OSJpPN, IM-VHV 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Desesperada.— ¡Pobrecilla! Nada menos 

que al viaducto se quiere ir, después de 
haber realizado la diablura de arrancarse 
con pinzas los pelos de la barbilla, y aho
ra, claro, le salen unos pelos descomu
nales. ¡Más barba que un hombre! Pues 
valor, amiguita y r<!SÍKnación. Use la si
guiente pomada: Acetato de talio, 30 cen
tigramos; óxido de cinc, 2 gramos; vase
lina 30 gramos. Durante unos meses. K.s 
procedimiento lento, pero seguro. Acaba
rá por borrar, dcflnitivamente, ese vello. 
¡Ah!..., pero cuidado con seguir dándose 
tironcitos. ' 

Xene (Pasajes).—Para su cutis more
no, lo mejor el procedimiento que da
mos hoy a "Católica". Es de unos se-
sultadoa estupendos y es mejor que otras 
fórmulas de leches de belleaa que hemos 
dado. Es una lástima que se haya corta
do tanto las puntas de las pestañas. Pe
ro tenga confianza y vamos a hacerlas 
crecer con lo siguiente: Corteza de qui
na machacada, 5 gramos; hojas de jabo-
rajldi machacadas, 5 gramos; aceite de 
ricino, 100 gramos. Téngase ea maoera-
cjón quince días y fíltrese. Para darse 
pincelaciones todas lai noches al acos
tarse. 

Vn» ereftenab.—Si vive tanto tiempo en 
el oampo es preciso que proteja su cu
tis contra la acción abrasadora de los 
rayos del sol. Nada mejor que una po
mada a baae de quinina. Es algo mara
villoso. Fórmula; Vaselina, 16 gramos; 
lanolina, 26 gramo*; sigua de hanMime-
lia, 16 gramos; esencia de rosas, 10 go
ta»; clorhidrato de qtünina, 2 gramos. 
Para tenerla sobre «1 cutis siempre que 
•alga a tomar el sol. 

Un» avUesa.—Etn mi libro "Secretos de 
Belleza" se dan mimerosas fórmulas de 
lfl« que U intere«azi. 

Neófito l!Moioo.-^ad* más difícil que 
lo que me pr^unta . Con su fuerte com
plexión de hombre grueso y con vida 
sedentaria, es natural que le empiece a 
salir la doble barbüla. Haga uma vida 
más lnten»a, ejerciólos deportivos, pelo
ta, tennis, equitación, natación. Pero e¡ 
esto aumienta excesivamente, consúltelo 
con un médico. Pudiera eer prinolpioe de 
bocio y contra eeo no hay má.s remedio 
que someter»* a un eerio tratamiento 
médioo. 

Una •adaloaa.—Ta est4 preparado lo 
que me pregunta y ea él md«no hallará 
la fónoula deteadA. 

IAM Qotoglal» de {MMUO.—fligoiiendo el 
método <tue Indloamos a "OatóUoa" qu«-
^xé usted maravlllosamieiDte. 

17B BOMSilptor de BL DIGBATB.—Visi
te lomedlatameinte a un oculiaU y no 
se ande entreteniendo con remedios ca
seros. Deeapareoer&n todas esas molestias 
que pueden agravarse ed no les concede 
Importancia. 

Montserrat.—Después de afeitarse, la
vados con a«ua muy fria, pasándose al 
mismo tiempo la piedra de alumbre. In-
mediatani«nte la sigTiáente pomada: La-
nollTSA, 20 gramtos; vaselina, 20 gramos; 
agua de hamamelie, 10 gramos; mentol, 
30 centigramos. L* quedará la cara sua
ve, fresca y sin esa tírantee que tanto 
le molesta. 

Suaanlta de Oaeralea.—XA fórmula que 
pregunta es la q\ie damos hoy a "Deses
perada". 

(Hor extretnefia.—^Jea nuestro oonsulto-
rdo del pando domingo y m él hallará 
dos métodos ntuy buenos para hacer cre
cer el pelo. 

Caperooita roja.—¿No le i>arec« que es 
una pena teñir a una neolta el pelo? No 
intente emplear nada para aclararlo. Que 
se mantenga en su justo tono natural. 

Cna cabetdta que no le importa nada 
ser blanca, pero no qnieie ser calva.— 
Para usted le irá roiuy bien el tratamien
to que dimos el pasado domingo a 
"Stela". 

Una PueblerlnaCGranJa de Torreher-
mosa).—Para regenerar ese cutis áspero 
y arrufado por falta de cuidados es pre
veo que siga exaotamente «1 siguiente 
plan. Por una larga temporada dejará 
de lavarse oon agua sola. Únicamente 
se lavará oon la siguiente loción, echán
dola en la toalla y mojándose bien el 
rostro. Dejándola treinta segundos y 
secándose deapués. Fórmula: Acido cí
trico, 16 gramos. Glloerlna neutra, 850 
gramos. Agua destilada, 650 gramos. 
Bsencia de limón, benganvota y Jazmín, 
de cada una diez gotas. Méac^ese y fíl
trese. Bstos lavados antes de acostarse 
y al levantarse. Inmediatamente después 
de los lavados, la siguiente crema: Oxi
do de zinc, 10 gramos. Kaolin, 10 gra
mos. Bxtracto de acacia, 26 gotas. Lano
lina, 25 gramos. Vaselina blanca, 70 gra
mos. No es cierto que salgan arrugas 
oon el uso de "coldcreaim". Puede usar 
sin ningún inconveniente lo que me pre
gunta y con ello le desaparecerán esas 
arrugas incipientes. 

m » obrera oatóllGa.—Según me dice 
M muy agraciada... pero no se la puede 
mirar mé* que de lejoa. Quiere fórmu
las l»ratas para evitar granitos, rosetas, 
poros abiertos. Lávese todas las noches 
con jabón de Ictiol, dejando secar la 
espuma media hora sobre el cutis y 
aclarando después. Única crema y muy 
baratita. Oxido de zinc, 10 gramos. La
nolina, 18 gramos. Vaselina, 40 gramos. 
Esencia de geranio rosa, 10 gotas. Tam
bién se dará esta crema en las narices 
para evitar esos enrojecimientos. Esta 
crema para usarla constantemente, siu-
prlmiendo los polvos una temporada. 

P. Agtilrro (BillMio). — Para comba
tir esa gran irritación de la piel des
pués del afeitado, use lo siguiente: Agua 
de hamamelis, 150 gramos. Glicerina, 
60 gramos. Alcohol, 16 gramos. Mentol, 
60 centigramos. Hágase según arte y fíl
trese. Con un algodoncito darse una bue
na loción. Inmediatamente la siguiente 
er«!na: Diadermina, 50 gramos. Oxido de 
zinc, 16 gramos. Borato de sosa, 6 gra
mos. Esencia de limón, 20 gotas. 

V. Coco.—Ese depilatorio es maravillo
so, pero hay que tener cierta habilidad 
para aplicárselo. Mejor por otra persona 
que la ayude. Usarlo personalmente, im
posible. ¿Quién aguanta el tirón con lo 
que duele? Si quiere otro depilatorio lea 
mi libro "Secretos de belleza" y allí en
contrará —^tratados con extensión— to
do lo que a éstos se refiere. 

Siempre a la derecha.—¡Pero qué in
feliz me resulta .esta sknipática o«m»ul-
tante! Me pregtmta: ¿Qué será lo que 
se ponen algunas que tienen un cutis 
mate como de porcelana y no usan pol
vos ni cremas? Como que la van a re
velar a usted su secreto. Yo la voy a 
dar a usted unos cuantos para que no se 
\o cuente a nadie. Para repaxvir esos es
tragos ocasiooados por hafoeíae afeitado 
pternas y braooa, no xmtm vcám dMpHato-
rlos. Aomeatarta la fuMna «A v«ÍMk. No 
•m3>leen más qas acua wcigwiada da 20 
veJúmenes, ctu» lo deooiorará JL a«i»rá 
Inttameat*. Pttm (ortaSs^r iaiTp^staflae 
r «na 
humo, 

lo slfBÍia*»: Negro de 
,¡ Vaselina amarilla ame 

ricana, 5 gramos; Acido bórico, 10 cen
tigramos; Esencia de jazmín, 5 gotas. 
Hágase pomada mezclando finisimamen-
te. Para estas arruguitas junto a loe 
ojos, el caolín. Una buena crema para 
usted, la indicada a "Pueblerina" hoy, 

Flor de Us Ûse la misma crema de 
"pueblerina" y polvos de sulfodermo. 

Un moreno.—^Esas calvitas en el pelo 
hay que tratarlas por un buen derma
tólogo. No se descuide con ese niño. Ur
gentemente, antes de que se le extien
da. En cuanto a los granos que me in
dica bastante profundos, parecen más 
bien forúnculos. Hay una vacuna con la 
que se corrigen en seguida. Consúltelo 
con su médico. 

Una Palentina (Perozancas).—Para eso 
que me indica lea en números pasados 
lo recomendado a "Stela". Siga el mismo 
método. 

¡Viva Espafta!—^Para quitarse esas re
beldes espinillas negras que la salen en 
la nariz, dejará por una temporada de 
darse cremas ni polV\, para que sus 
poros se libren de esa obstrucción. Se 
dedicará nada más que a "limjpiarse" los 
poros por el siguiente método: Doe ve
ces a la semana, caolín sobre las partes 
manchadas. Compresas muy calientes to
dos los días de Agua Oxigenada, 100 gra
mos; Agua de hamamelis, 150 gramos; 
Agiba de rosas, 100 gromos; Agua de 
azahar, 100 gramos. Inmediatamente pa
sarse sobre los puntos manchados, con 
un pinoelito, la siguiente tintura: Tintu
ra de Benjuí, 60 gramos. Finalmente, la
vados fríos «m la primera fórmula. 

Suscrlptor 730.—Para esa granulación 
en los párpados, nada mejor que visi
tar a un oculista y en poco tiempo que
dará usted totalmente curado. 

Una cavernícola rabiosa.—Si me da us
ted su dirección, la diré el remedio in
mediatamente. Tengo para su caso algo 
verdaderamente excepcional. 

Pltita.—Si hubiese leído nuestros an 
teriores consultorios, cuántos y cuántos 
remedios para los sabañones hemos pu
blicado. Verdaderos artículos en los que 
tanto se aconsejó a las lectoras. Pero 
ya..., próxima la primavera, no vemos el 
asunto de actualidad para extendernos. 
Elso de la tintura de yodo está ya muy 
gastado. En el libro "Secretos de be
lleza" están recopiladas estas y otras 
muchas fórmulas y tratamientos intere
santes. 

I A rubia de los lunares.—Para quitar
se ese exceso de grasa que tiene su cu
tis, nada mejor que el siguiente plan: 
Compresas muy calientes todas las ma
ñanas de agua bicarbonatada. Después 
majsaje durante quince minutos con la 
siguiente crema: Glicerolado de almidón, 
50 gramos; Oxido de zinc, 2 gramos; Sa-
licllato de sosa, 2 gramos. Nada de cre
mas grasas sobre el cutis. Únicamente 
polvos de sulfodermo. Para aclarar el pe
lo rubio, agua oxigenada de 20 volúme 
nes, 100 gramos; amoníaco, 6 gramos 
Agua de manzanilla (infusión d? manza
nilla al 10 por 100), 100 gramos. Desen
grasado del pelo por un lavado con 
"ohaínipuing". Después de seco, aplicar 
con un ceipllllto la loción que citasnos. 

Robledal.—^No se debe prescindir de 
ninguna fórmula en el tratamiento de 
ataque de la calvicie que citábamos. 

Fenelope.—De todos los depilatorios pa
ra el válo que hemos citado, el más 
científico y mejor el de acetato de ta
llo. Els lento. Hay que tener constancia 
varios meses; pero sus efectos son estu
pendos. Poco a poco se va afinando el 
vello, se decolora y acaba por conver 
tlrse en una pelusilla casi invisible, has
ta que desaparece por completo. Pero es 
lento. Hay que tener con.stancia, cons
tancia. Nunca me cansaré de insistir en 
lo mismo. Verdaderamente, me quedo 
asombrado cuando algunas creen aún en 
la varita de virtudes mágica. Lo que mu
cho cuesta, es lo que perdura. Pero pre
tender arreglar las ruinas de los años 
en pocos días, eso es imposible. 

Una navarra católica. — Para fortale
cerse el pelo y quitarse la grasa, lávese 
cada ocho días con "champuing". Todas 
las noches se dará la siguiente loción: 
tintura de quilaya, 50 gramos; tintura 
de quina, 75 gramos; infusión de man
zanilla, 200 gramos; esencia de berga
mota, 10 gramos; bencina, 15 gramos. 
Agítese antes de usarla. Para corregir 
esas arrugas inoiipientes, masaje todas 
las noches con aceite de almendras, 100 
gramos; mentol, 25 centigramos; alcan
for, 10 centigraimos; esencia tl-e limón, 
tres gramos. Diez minutos de hábiles 
masajea, cortando perpcndicularmente 
las arrugas con los dedos, dando un mo
vimiento oscilatorio en espiraJ. 

Vasqulta (Zumaya).—No crea a esa 
amiga y siga tonxando lo que la recetó 
su médico, y que me parece muy acer
tado. ¡Qué saben las amigas de esas co
sas de secreciones internas! Contra las 
pecas use la siguiente loción: borato de 
sosa, 30 gramos; agua oxigenada, 400 
gramos. Lociones abundantes, con un al
godoncito, sobre los brazos y partes pig
mentadas, dejándolas secar. Durante una 
larga temporada. 

Beatriz (Méjico). — Desde a<qúellas le
janas tierras hermanas nos escribe esta 
simpática consultante. Puede usted usar 
frecuentemente lo que indica. Jamás la 
perjudicará. Los productos que cita son 
muy buenos. Es un poco difícil destruir 
ese vello tan fuerte de las piernas, des
pués de los continuos afeitados. Intente 
primero decolorarlo, durante una larga 
temporada, con agua oxigenada de 20 
volúmenes. Después el depilatorio, a ba
se de acetato de talio, cuya fórmula tan
ta veces hemos citado. 

Una madrilefia... gordlta que quiere 
adelgazar.—Para que sirva de ejemplo a 
las que intenten adelgazar sin ponerse a 
un plan bien estudiado, aquí tienen un 
caso muy conveniente de divulgar. Se 
puso a régimen de adelgazanniento con 
la oposloi^ de su familia y de su mé
dico. Estuvo gravlslmie. Pues bien, insis
te en adelgazar después de sufrir el achu
chón, y me pide un plan. Puee no, ami
guita. Si quiere adelgazaJ, no 5 kilogra-
naos como usted pretende, sino más 
quedándole una preciosa línea eatilizada 
y además miuy íuerte, visite a un buen 
especialista «ii nutricáón y él conseguirá, 
después de e s t u d i a r su metabolismo, 
traneformarla por completo. Pero eso de 
intentar tegfenenee ooprioihoBos, es peJd-
groalslmio. 

Fiat íSOe.—Intente aclararse el pelo con 
la fórmula que damos hoy, que es muy 
buena. 

Una vasca (Bilbao).—-Hoy damos una 
fórmula buenísima para aclarar el pelo. 
Ilnsáyela. Es inofensiva. Para las grie
tea d« loa labios, no use glicerina. De 
mooMato parece cunurlas, pero usando la 
gUoerina oon fpecu«iola, se ponen fofo» 
y muy blandos, como de "vieja". Lo me-
lor, la siguiente fórmiíla: A«ido bórico, 
1 gramo; tanino, 26 csatigramM! otnh 
3 gramo?:; aceite de almsBdlWi rtalilM» V 

gramos; manteca de cacao, 10 gramos. 
Fúndase y hágase según arte. Para apli
caciones todas las noches al acostarse. 

Asturiana abtu-rlda.—Sólo hace ocho 
días que se aplica una de estas fórmulas 
y ya quiere estar bellísima. Insista más 
tiempo, hija mía, que en tan pocos días 
me parece que no ha tenido tieimpo ds 
aburrirse. 
no ha tenido tiempo de aburrirse. 

Mary SoL—Para sus pestañas damos 
hoy una fórmula buenísima. 

Mirtam.—¿Qué le voy a decir de lo que 
me pregunta? Debo manifestarla q u e 
cuando reconiiendo algo especial para un 
tratamiento, es porque estoy convencido 
de su superioridad. No se trata de "can
tidad", sino más bien de " c a l i d a d " . 
Pronto se convencerá de que es cierto 
lo que digo. 

Un teniente.—Si me envía su dirección 
particular, le contestaré dándole solución 
a lo que me consulta. 

Entusiasta de EL DEBATE (Tomello-
so).—Envíeme su dirección particular. 

Luis PAXAOIOS PELLETIEn 
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KAOLÍN 
Únicamente se tiene éxito con el legí
timo KAOUN PeUetler. Venta: Gayo-
so, Arenal, 8. Cada caja acompañada de 
plan especial de belleza, fórmulas, cre
ma* de día y noche, estudiadas espe
cialmente para la mascarilla. Caja, 5 
pesetas. Envíase reembolso 6 pesetas. 

Escriban Apartado 200, Madrid. 

Elegancia y comodidad, cualidades hennanas de los trajes del día 
Los guantes armonizan con la blusa o chaleco y los bolsos con los zapa
tos. Para sujetar las flores sobre lo s corpinos, modernísimos y prácticos 

"clips" de pedrería 

Rico emporio que mantiene en extre
mo florecientes infinidad de industrias 
y contribuye a la prosperidad no sólo 
de los individuos, sino de las naciones, 
son las grandes casas de modas de las 
respectivas capitales. Y entre todas 
ellas, sobresaliendo como alto ciprés 
entre los arbustos que le rodean, las 
casas francesas. 

Un "chic" especial, una gracia qu-e 
diríase iimata, adorna sus modelos in
imitables, en orden a los cuales las de
más naciones no pueden con ella com
petir. Esto no quiere decir que no lo 
intenten y a veces parezca que lo con
siguen. Ahí está Norteamérica con ¡ma 
inspirados m o d i s t o s que sobrepu
jan, dejando atrás, a los modistos pa
risienses. Atrás en audacia y en biza
rría queremos decir, que no en elegan
cia y distinción, cualidades en las cua
les es difícil superarlos. Ahí está asi
mismo Inglaterra donde, desde la reina 
María hasta la última mujer inglesa. 

se esfuerzan por consumir artículos na
cionales desechando los extranjeros. Con 
cuánto orgullo nacional han debido ser 
puestos, junto a los artículos del país, 
unos cartelitos que en los escaparates 
de la gran metrópoli pueden verse, en 
los que se lee en letras vistosas: "En-
glish". Si géneros ingleses o lo que quie
re decir: "lo mejor de lo mejor". Si 
todas las naciones hicieran otro tanto, 
si tuvieran fe en sus destinos y estima
ción propia, no estaría lejos la hora 
soñada del pujante renacer de la her
mosa tradición. Si cada mujer española 
se esforzara por enriquecer a la nación, 
en cuanto estuviese en su mano, encar
gando por ejemplo sus galas en nues
tra misma Patria, tal vez un día pu 
diéramos nosotras también como las de 
otros países, por este medio frivolo y 
ligiero de la moda, engrandecer a núes 
tra Espafta. 

Pero, se preguntará: "¿Es posible una 
moda española?"; y contestamos: pero 

JEAN PATOU: Blusita de lana angora, gris claro, hecha a mano, con agujas. Tiene corbata roja 
y botones grises. El bolso, de tela, en el color de I a blusa, y el cuello y sombrilla, de seda encerada 
roja. PATOU: Chaleco y guantes de Suecia, negros, con finos lunares blancos. El bolso, de fiel
tro, con iniciales de laca china, y el cinturón, también de fieltro, con broche metálico. El collar. 
grueso cordón de seda negra, con colgante de perlitas.—Bolso y zapato combinados, muy ele
fantes. Están hechos de crespón de china en un solo color, y van adorandos con raso de tonalidad 

m&« olarA y bonita hebilla de pedrería 

nuestros trajes regionales ¿no son pro
ducto netamente español y lo más be
llo que Imaginarse pudiera?... Acaso 
en un despertar próximo de las adorme
cidas energías de nuestra Patria, esto 
que ahora nos hace sonreír y no pasa 
de la categoría de los sueños, se con
vierta en hermosa realidad. 

y vendrá luego un tiempo en que, co
mo en los cuentos, se podrá decir: "Hubo 
una vez un mini.=itro inteligente y com
prensivo que, como Mussolini en Italia, 
dijo: "Es preciso croar la moda españo
la"... Y revirtieron a la Patria los millo
nes que antea se iban al extranjero, y 
las mujeres contribuyeron con sus g^lus 
y atavíos a la properidad de España"... 

Moda española; saludémosla en lonta
nanza, tanto más bella y sugestiva cuan
to que ee ha nutrido y ha tomado su sa
via de la soberana belleza de las muje
res de nuestra tierra. 

Entre tanto llega este ansiado momen
to, comentemos hoy lo que pasa en Pa
rís. Son los días de la efervescencia mo-
distcril y del abrumador trabajo. L/as ca
sas de modas han sido atacadas de agu
dísima fiebre. Un ir y venir incesante 
de las clientes y las vendedoras, pone 
fuerte nota de acelerado ritmo en los 
alegres salones. Es preciso en estos ins
tantes presentar las alegres colecciones 
primaverales. Todo reposo ahora sería 
evidente signo de muerte. 

Lleguen con nosotras, en espíritu, las 
lectoras ante un edificio, mejor dicho, 
varios inmuebles, que forman esta for
taleza de la coquetería y de la ilusión 
que es la afamada casa de modas que 
nos proponemos visitar. Una mujer muy 
inteligente la rige y gobierna. -Su nom
bre es dulce y universalmente conocido: 
Gabrielle Chanel. ¿ Quién al verla ahora 
reconocerá en ella a la provinciana que 
a principios de la centuria llegó de las 
montañas de Auvernia a la capital de 
Francia? No había aprendido la "alta" 
costura ni se había dedicado más que a 
lo que las aficionadas suelen hacer: Se 
confeccionaba sus sombreros y los trajes 
qu^ lucia. Un día, vistiendo sencilla cha 
quctita, se paseó por Deauville. El éxi
to salió a sus pasos... L.a chaquetita que 
llevaba fué preciso repetirla infinidad de 
veces para las caprichosas damitas... Se 
instaló en una tiendecita que luego fué 
forzoso ensanchar varias veces, hasta 
llegar a la actcualidad, en que esta ex
cepcional mujer funda fábricas de te
jidos, para no favorecer al extranjero, 
a donde tenia que ir a buscar los que ne
cesitaba para sus lindísimas confeccio
nes. Otra fábrica de guantes y bolsos 
lleva la misma firma; y de perfumea. 
¿Acaso no es preciso cambiar de perfu
me como se cambia de atavío ? ¿ O es que 
perfumaremos igual nuestro abrigo de 
pieles que los ligeros y graciosos vestidos 
primaverales o veraniegos ? A la fábrica 
de perfumes ha seguido la de joyas y 
pedrería. No se trata de joyas o alhajas 
de gran valor ni engastadas en finas 
piedras. Son objetos de pedrería que no 
se repiten nunca, inéditos podríamos lla
marles, que adornan los vestidos, ofre
ciéndose además de en collares y bra-
ciéndose, además de en collares y braza
letes, en broches decorativos y "clips" 
modernísimos. 

Ella fué la que ideó vestir práctica
mente y utilizó como tejido el de punto 
hecho a la mano, o en las fábricas. 

A partir de entonces, ya no sólo es la 
elegancia la que preside el atavío de la 
mujer, sino que paralela r^. ella y con 
igual importancia, está la comodidad. 

Actualmente, todas las galas están 
provistas de esas dos cualidades, y para 
conseguirlas se han valido de medios su
mamente ingeniosos. Uno de ellos es el 
feliz consorcio en clase y color de los 
vestidos o blusas con los bolsos de ma
no. Para ello se emplea frecuentemente 
el mismo tejido para unos que para 
otros y en muchos modelos es igual el 
adorno de pedrería. L/a elegancia habrá 
quedado de manifiesto con la nota armó
nica de la igualdad de material emplea
do y la comodidad y hasta la economía 
se habrán salvado aprovechando los tro
zos de tejido sobrante. Otras veces se 
procura armonizar una parte del atavio, 
por ejemplo, los guantes, con otra nota 
fuerte del mismo que podrá ser la cor
bata o la sombrilla. 

Característica de la elegancia es la 
sobriedad y buen casamiento de los co
lores. Por eso se procura, si el traje es 
fuerte y de un solo tono, no mezclarlo 
con otro también fuerte, a no ser que 
se trate de un toque sabiamente esco-
Sfido. 

Hemos visto en muchos modelos que 
el chaleco o la blusa combinan exacta
mente con los guantes ,y, a .su vez, éstos 
son también iguales en tejido y color a 
la buf.anda o el sombrero. 

Por último, los zapatos de noche, con
feccionados con crespón de color, se 
adornan con broches o hebillas que se 
ven repetidos en el bolso, o en forma de 
"clips"; nota de buen gusto y muy del 
día que tanto se prodiga en casi todos 
los vestidos. 

Una novedad hay que apuntar con 
respecto al "clip". C:k3nstan los últimos 
de una doble pienza quz además de suje
tar el sombrero o pellizcar el vestido, 
puede prenderse a otro cualquier obje
to. En la primavera y en el verano pró
ximos hemos de verlas en profusión so
bre el corpino de las bellas, sujetando 
frescas y olorosas flores, espléndida 
ofrenda del tiempo que se avecina. 

María de NAVARRA 

l i í l l 
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'olluelos. Pollitas ocho seniantjs. 
Aves adultas, Leghorn, Castellana, 
Rhode-Island. G R A N J A I T U -
RRALDE Y EL ROSARIO. VA-

LLADOIID. Gondomar, 2. 

Ferretería LAMBERTO 
Bronoes para iglesias. Jaulas, "niemios 
Z BatorS* i». «stolM, Atooba, d . T. 1S817 

LA C O C I N A 
MENÚ número 8. de Vigilia. — Comida 

para seis personas 
Sopa potaje de espinacas. 
Medallones de huevos fritos. 
Centro de merluza asada con patatas 

avellanas. 
Crema española, dulce. 

Sopa potaje de espinacas 
En una cacerola se ponen tres cucha

radas de aceite, se dejan calentar y se 
añade un puerro cortado en rajitas finas, 
se rehoga y se incorpora cuarto de kilo 
de bacalao remojado y desmenuzado en 
hebras Anas, cuarto de kilo de patatas 
cortadas en rodajitas muy finas; se sa
zona de sal y una pizca de pimienta y 
se moja con un litro y medio de agua; 
se agrega medio manojo chico de hojas 
de espinacas, cortaditas en tiras finas, y 
se deja cocer todo media hora. 

Diez minutos antes de retirar la so
pa, se incorpora un diente de ajo ma
chacado con doce almendras tostadas, sin 
piel, y hecha una pasta, se disuelve con 
dos cucharadas de agua fría, echándolo 
en la sopa potaje. 

NOTA.—El puerro puede sustituirse 
por la misma proporción de cebolla. El 
aceite puede reemplazarse por mantequi
lla (40 gramos). 

Esta Kopa puede ser preparada a base 
de cualquier otro pescado que no sea ba
calao. La castañeta es muy barata y ex
quisita para este preparado. 

Medallones de huevos fritos 
Huevos duros (cocidos diez minutos), 

seis piezas; mantequilla, 60 gramos; ha
rina fuerte, 60 gramos; leche, medio litro. 

En una cacerola se pone la mantequi
lla, se deja disolver y se añade la ha
rina, se rehogan estos dos ingredientes 
y se incorpora la leche hirviendo, remo
viendo esta salsa con un batidor, ha.sta 
echar toda la leche, y sin dejar de mo
ver para que esta salsa resulte espesa, 
pero fina; se sazona de sal y pimienta 
blanca y un átomo de nuez moscada, y 
se incorporan los seis huevos cocidos, cor-
taditos en cxiadritos (dados) pequeños; 
se deja hervir todo cinco minutos y se 
vuelca en fuente, dejándolo enfriar. 

Una vez fría la pasta, se hacen doce 
partes con una cuchara, se echan en la 

Cucharilla para legumbres 

mesa espolvoreada ligeramente de hari
na; se hacen unas bolas, y éstas se aplas
tan dándolas la forma de una pequeña 
arandela (forma de medallón), se pasan 
al huevo batido y a la miga de pan fres
ca y se fríen en cuarto de litro de acei
te muy caliente. 

Se sirven en fuente redonda sobre ser
villeta, formando un aro. El hueco del 
centro puede adornarse con un "bouquet" 
(montoncito) de hojas de perejil frito. 

NOTA.—Puede servirse acompañándose 
de una salsera con salsa de tomate. 

Centro de merluza asada con patatas 
avellanas 

Adquiérase un kilo de merluza del 
centro; se ata para sujetarlo y darle bo
nita forma, se sazona de sal y zumo de 
limón y se pone en una placa besuguera; 
se cubre con medio decilitro de aceite 
crudo, muy fino, y se mete la placa 
a horno fuerte quince minutos, regan
do de vez en cuando, con la grasa de la 
placa y una cuchara. 

Una vez asado se coloca en una fuen
te larga, y se le quita el bramante. 

Ija placa donde se asó la merluza se 
decanta para quitarle toda la grasa, se 
moja con tres cucharadas de vino blan
co y se le da un hervor; se añaden 25 
gramos de mantequilla y el zumo de 
cuarto de limón, un poco de sal y una 
cucharadita de perejil picado, y se vuel
ca sobre la merluza. 

Se guarnecen los costados con las pa
tatas avellanas y se sirve. 

Patatas forma avellana 
Se eligen un kilo do patatas gruesas, 

mondadas, y se hacen en bolitas del ta
maño de una avellana, con una cuchari
lla a legumbres, echándolas en un cazo 
con agua fria. Una vez hechas todas las 
patatillas, se arrima el cazo a fuego vi
vo y se deja hervir cinco minutos, se es
curren y se colocan en la placa besugue
ra; se añade la grasa de asar la merlu
za, se sazonan de sal y se asan a horno 
fuerte hasta que tomen un color bonito 
dorado. 

Crema española (dulce) 
Leche, un litro; yemas, seis, o huevos 

enteros, tres; azúcar, 300 gramos; cane
la en rama, un tronquito; la piel de me
dio limón; maicena, 60 gramos. 

En una cacerola se pone la maicena y 
el azúcar, se mezcla bien y se agregan 
las yemas o los huevos, removiendo és
tos ingredientes con un batidor; se in
corpora la leche hirviendo, cocida de 
antemano con la piel de limón y la ra
ma de canela y se mezcla poco a poco 

Se pone la cacerola sobre el fogón, sin 
dejar de mover con un batidor, y cuan
do rompe a hervir se retira, volcando la 
crema en la fuente donde ha de servirse 

Una vez fría la crema se espolvorea 
de una capa fina de azúcar corriente, se 
hacen unos adornos con un hierro can
dente y se sirve. 

NOTA.—La leche debe iiícorporarse 
colada, sin limón ni canela. 

J. SABRAU 
Director de la Academia 

Gastronómica. 
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EL EXTTO DEL ASO 

"EL OIVINO iPftGlENTE" TRIUÜ 
FA GLAM0RQ51ENTE EN GIJOlt 

— * — 
En el teatro Dindurra se pre

sentó la compaüía de Ricardo Cal
vo y Alfonso Muñoz con la ma
ravillosa obra de Pemán "El divi
no impaciente". 

Eü teatro, como siempre, igual 
que en todos sitios, estuvo total
mente lleno, si«ndo aclamados el 
autor y sus afortimados intérpre
tes Alfonso Muñoz, Ricardo Calvo, 
Rosario Iglesias, Josefina Santau-
laria, Alejandrina Cortina y toda 
la compañía-

En Palma de Mallorca repre
sentó la misma obra, con idénti
co clamoroso éxito, la compañía 
de Luis Peña. 

El jueves, en ©1 Rojas de To
ledo, una nueva compañía, en la 
que figuran María Luisa Moneró, 
Rafael Mario Victorero y Fernán-

"JESÚS" 

'stampas de la Pasión 
en el teatro de la 

Zarzuela 

Centésima reprseenta-
do Fresno, dio a conocer "El di- c Í Ó n d e " C í n C O l o b í t o s " 
vino impaciente". Nuevo triunfo, 
llenas y acl-amaciones. 

En breve "El divino impaciente" 
se dará, a conocer en América, 
por una compañía que se forma
rá en España exelvisivamente pa
ra representar dicha obra. 

••••••••••••••••••••••• 

El lunes pasado, en A teatro 
Cómico, se celebró la centésima 
representación de la comedia de 
loa hermanos Alvares; Quintero 
"(3noo lobltos". Con este motivo, 
Pepita Díaa d« Artigas y Manuel 
Collado, la excelente pareja de ac
tores, quisieron rendir un encen-

r 
TEATRO ESPAÑOL 

C o m p a ñ f a Xirgu-Borr&s 

Todoe lo« dlM 8,30 y 10,80 

Ni al amor ni al mar 
É x i t o c u m b r e d e B e n a v e n t e 

Triunfo de ÍBtorpret«x)i£n d* 
Margtutta Xtrgn 7 

Sinilqae Borras 

Aurora Gttrch Alonso, no
table y bella actriz de la 

compañfa de Casimiro < 
Orias. 

xiiiiiiTixxirixxKXixin 
UNA NUEVA OBRA 

DE PEMAN 

María Isabel 
Xn mayor éxito del afio 

ANGELINA 
EL HONOR OE UN BRIGADIER 
de JARDIEL PONCELA 

1U»A - RISA - RISA 

E l i lustre au tor d e "El fflvl-
h o impaciente" h a terminado y a 
y entregado a s a empresario , 
don Manuel Herrera, BQ nneva 
obra dram&tica e n verso , que 
l leva por t í tulo " I k l a s Cor
t e s de Cádiz..." 

L a impresión de lectura fué 
enorme, causando v iva emoción 
el episodio central de la come
dia, a la que no eg aventurado 
augurarle un tr iunfo grande. 

"En las C o r t ^ de Cádiz" se 
estrenará en Madrid a princi
pios de octubre. 

F R O M T O N M A D R i O 
Hoy domingo: tarde, a las I 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por lEus mÉLs notables raquetlstas 

Partidos de "ases" 

üim escena de la comedia, ya oenteoaria, "Onco loUtos", 
que llena el teatro Cóndoo a diario. 
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l A TEJMPOBADA D E PRI
MAVERA 

Lfl COMPiiftlEÜlflRIll m y 
PÍO DAVI SE PRESENTARA EL 

SÁBADO DE GLORIA EN EL 
TEATROBEATRIZ 

Irene López Heredia y Maria
no Asquerino dan en este mes 
por terminada su actuíiclón «n el 
teatro Beatriz, y ceden el paso 
«n tí. lindo coliseo del barrio de 
Salamanca & una nueva compa
ñía desconocida en Madrid: la 
que, bajo la experta dirección de' 
acreditado empresario Clemente 
Fernández Burgas, han formado 
en Barcelona María Vlla, exce
lente actriz dramática, y Pío Da
vi, primer actor y director de es
cena de grandes merecimienitos. 
Figuran e a ella, Jimto a la pare
ja Vlla-Davi, actrices y actores 
de tan brillante ejecutoría tea
tral como Micaela Castejón, da
ma de carácter; Ella Romero, da
ma joven; Carmen Pomés, segun
da; Mimi Muñoz, María Francés, 
ConcJia López Domínguez y Pa
quita Pons; Femando Montene
gro y Gonzalo Lloréns, primeros 
actores cómicos; Antonio Armet, 
Pablo Alvarez Rublo y José Id-
nares Rivas, galanes; Juan Cata^ 
lá, Juan Monfort, etc. 

La presentación, señalada para 
el Sábado de Gloria, por la tar
de, se solemnizará con el estreno 
de la comedia "El mesón de L*. 
Gloria", primera obra en verso 
q\iie escribe en castellano el ilus
tre poeta dramático- caitaULn ^ 
sé María de Sagarra. A éste se
guirá el estreno en Espaflá de 
una obra de universal renombre, 
el drama histórico "Isabel de In 
glaterra", de Bruckn¿r, traducido 
por Vilaregut y presentado con 
extraordinario lujo y propiedad 
por Femándea Burgas. La terce
ra obra de la temporada—que se 
prolongará hasta fines, de junio, 
para reanudarse probabi«mente en 
octubre—será "Alas en la aUdea", 
pcema dramático en verso del 
aplaudido autor Bartolomé Soler, 
el noveli: ta crPirJor del famoso 
'Marcos Villarí". Todo hace, pues, 
esperar razonablfaionte una bri
llante actuación de la compañía 
Vila-Davi en Madrid. 

xxxxxxzrixxxxxxxxxxxxxc 
Aviso a los empresar ios: 
AjTidas económicas , supresión 

de p'antil las, subvenciones, to
do lo que ustedes quieran. Pero 
mientras los teatros sean loca
les pobrtis e incómodos, y, so
bre todo, mientras no se h a g a 
un teatro moderno y joven, no 
se habrá adelantado un ápice. 

"Jesús", la obra e m o d o n a n t e y conmovedora, que s e 
representa ac tua lmente e n e l t eatro de la Zarzuela, can 
u n éx i to entus ias ta . L a s bel las escenograf ías d e "Jesús" ha 

cen d e dicha obra a l g o de ensueño. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El teatro Beatriz ha logrado un gran éxito al estrenarse, 
por la oompailfa de Ir«ne López Heredia, "El río dormido", 
acaso la mejor comedia del ilustre autor Francisco Serra

no Angnita. 
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EL TEATRO LÍRICO 

La gran actriz Carmen Díaz, en una Interesantísima esce
na de "Agua de mar", el nuevo y grande éxito del F<m-
talba, en ki que le acompañan Esperanza Orttz, Ricardo 

Canales y Nicolás Navarro. 
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Supongamos que a estas ho
ras eidatler» acuerdo enl^ 
los elementos del teatro; 
que los profesores de or-
q u e s t a transigieran; en 
fin, que los empresarios pu
d r a n actuar con más posi

bilidades de defensa y que 
disminuyera el paro. Con
seguido todo ésto, ¿volve
ría el público a los teatros? 
Porque la ori^, a nuestro 
juicio, es más honda: es del 

espectáculo. 
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% LOS ÉXITOS 
dldo tributo de cariñoea admira
ción a las insignes autores sevi
llanos, dedicándoles un homenaje, 
del qué se hizo eco el público, que 
llenó totalmente las localidades del 
teatro. 
' La representación fué seguida 

por el auditorio con interés cre
ciente, y al final de cada uno de 
los actos se premió con idéntico 
fervor la admirable interprelaciór 
liada a la obra por l'opita Díaz de 
Artigas, í lanolo Collado y cuantcv 
•elementos intervienen en el repar
to, y las bellezas de la comedia. 

El público, puesto en pie, dedi
có a los señores Quintero cáJidas 
ovaciones, 

DEL BEATRIZ! 
Después de "Tere
sa de Jesús" y de 
"El Divino Impa
ciente", el unáni
me y entusiasta de 
"EL RIO DORMI
DO", la mejor co
media de SERRA
NO ANGUITA, y 
un triunfo perso-
nalísimo de IRÉ-
NE LÓPEZ HE
REDIA. 

TEATRO CÓMICO 
DÍAZ D E ARTIOAS-COIXADO 

Todos los diaa 6,30 y 10,S0 
t * comedía centenaria 

C i n c o 1 ó b i t o s 
Hoy domingo ULTIMA, 

a UM 4 de: 

M E U m S BE PIPO í PIP» 

VICTORIA 
El espectáculo más atrayente 

y sugestivo de Madrid: 

Un baile en el Savoy 
[ la famosa opereta en la que 

triunfan n 

C£LIA GAMEIZ I 
OANDroA SUAREZ | 

P I E B B E CLAVEL ¡ 

O b r u disponlblee para hacer en 
Madrid una, temporada lírica: 

Del maestro Alonso: una zar
zuela aeria, libro d« GonzáJez del 
CajrtiUo y Román. 

Del maestro Guerrero: "Colo
res y barro", libro de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero. 

Del maestro Penella: "Don Gil 
de Alcalá", übro d« S. Franco 
Padilla, y "B3l hermano lobo", li
bro de Federico Ollver. 

Del maestro Sorozábal: "Sol en 
la cumbre", libro de Anselmo C. 
Oarrefto. 

Del maestro Rosillo: "Luna de 
mayo", libro de Romero y Fer
nández Sbaw. 

Observe «1 lector que en esta 
Itota no eacribimoa los nombres 
del maestro LAina (cou dos zar
zuelas terminadas), por si alguien 
dice que pasó su momento; ni del 
maestro Serrano, porque su pe
reza noa obliga a desconfiar de 
sus proyectos. 

Tainpoco eacrlblmos loa nom
bres de Moreno Torroba, que tie
ne compaflia propia, ni de Gurldi, 
qus va a estrenar en noviembre 
en el único teatro Úrico que con
servamos, y ojalá esa constancia 
sirva para que la Junta NacionaJ 
de Música premie su esfuerzo. 

También dejamos sin consignar 
las obras de autores jóvenes, que 
aún reconociéndoseles inteligencia 
y aptitud no inspiran confianza 
a b̂w empresas. 

Kf» decüfé-'í que co» sólo cinco 
nombres de compoBltores en ple
no trlxmío artístico y económico 
— t̂raa de residenciar a Padilla en 
el género frivolo y a Calleja en 
el sainete—, formamos "facillsi-
mamente" una lista de seis obras, 
¡seis estrenos!, que podrían ser la 
base de una buena temporada Úri
ca. Sin embargo, no hay posibi
lidad de semejante temporada. 
¿Por qué? Por falta de empre
sarios. Y eso que hay un teatro 
que se llama de la Zarzuela, por 
no citar más. 

¿Tenemos razón para decir que 
la crisis es de empresarios? 

xxxraxxxxxxxxüKxxxxxx: 
PAVÓN 

actores, para corresponder al éxi
to francamente entusiasta de su 
actuación en Pavón, ha comenza
do a ensayar una obra cómica de 
los jóvenes autores Neira y San-
doval, titulada "El bandido ge
neroso". 

Basta con decir Ortaa en Pa. 
vón, jjara que el público se dé 
cuenta del amplio triunfo de su 
artista ídolo. 

Ha hecho su reaparición, en el 
:eatro de la Zarzuela, que una 
Kmpresa inteligente ha reforma-
Jo, dotándolo de un confort de que 
antes carecía, uno de los más be
llos espectáculos que se han cono
cido en el teatro de estos últimos 
iño8. Nos referimos al artístico y 
idmirable que, con el título de 
"Jesú-s" (Estampas de la Pasión), 
.'onocimos la temporada anterior 
?n el Coliseum. 

Ya dijimos, en su momento 
oportuno, lo que era esta obra: 
una producción del más acendra
do catolicismo v una bella come
dia dramática. 

Estampas de la Pasión, repre
sentadas por su creador, el nota
ble actor José Bruguera, que hace 
en esta obra su mejor y más in
teligente labor artística, nos pre
senta de nuevo aquellos admira
bles cuadros, cada imo de por al 
una obra de arte, que en eí año 
anterior asombraron y conmovie
ron a los madrileños. 

Digno espectáculo, merecedor 
del éxito extraordinario que ob-
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FONTALBA 
GRANDIOSO ÉXITO de la 

comedia en verso de 

LUIS f. ARDAVIN 

A G U A D E M A R 
Creac ión d e C a r m e n D í a z 

Caumiro Ortas 
KN 

P A V Ó N 
Éxito estupendo 

Jw x V Jl Ci JL« ./nL 

PRONTO: 

El Niño de las Coles 
Butacas: 1 y t peaetM 

Soluciones a la críús 
teatral 

La que propone tm empresario-
autor 

!.• Durante un afio, limitación 
de las emisiones de "radio" de 

Casimiro Ortas , el gran ac
tor, e l archipopaliar actor, 
que a e t á a con enorme éxi

t o « t e l Fmyim. 

tiene y obteadrft «n diaa suceepívo* 
y que, realm«ite, merece que el'. 
público recuarde o conoéca, si at l s 
no itegró ha^ta «1 la noticia de es 
te teatro maravUloso, las notai-
bles estampas. 

nueve de la mañana a cinco de la 
tarde, 

2.* Dejar en auapenso todas 
las bases de trabajo que se han 
hectao en los últimos afios, espe
cialmente las de los profesores de 
orquesta, cortetas, tramoyistas, 
a c o m o d a dores, guardarropas, 
electricistas, etc.—(Continuará) 

Casimiro Ortas sigue 
triunfando 

Lo mismo que en "La Voz de 
su Amo", ahora, en "La Tela", el 
genial actor cómico ha renovado 
sus grandes éxitos del teatro de 
la Comedia. 

Ortas, que reúne una comipaflla 
formada a base de prestigiosoa 

(AUoi»o XI. Teléfono 16606. 
A las 4 (extra) 

IRIGOYEN y ÁBREGO 
frente a frente 

Primero a remonte: 

Irigoyen e Iturain contra 
Ábrego y Berolegui 
Segundo a remonte: 

Ostoiaza y Guruceaga con
tra Izaguirre J. y Ezponda 

Se Jugará un tercero. 

Año Vil Núm. 9 

Charlas del tiempo 
» ^mm * 

AUN QUEDA INVIERNO 

Las hermosas temperaturas* que disfrutamos duran
te el día, desde el martes 7 de este mea, nos están 
ilusinando con que ya se acabó pl invierno. La ale
gre primavera la creemos en puertas, pero no hay que 
alegrarse tan prematuramente. En Madrid, por ejem
plo, sospechamos que el termómetro ha de bajar toda
vía una, dos o treí veces antea del mes de mayo. 

Sin embargo, como para las estadísticas meteoroló-
Sicas el invierno lo forman loa meses de diciembre, 
enero y febrero, podemos dar, oficialmente, por aca
bada la estación fría, y, antes de ponemos a pensar 
en la aparición de la.< primeras florea, echar una mi
rada atrá.<! para contemplar en conjunto cómo han sido 
los meses de octubre a febrero, durante los cuales se 
sembró y permanecieron \aa semillas bajo tierra; ti
ritamos y nos acatarramos; tuvimos la "gripe" y la vi
mos desfilar hacia la sepultura infinidad de personas 
vencidas de esta insidiosa y multiforme dolencia. Como 
es Imposible que nop refiramoíi con detalle a Hispana 
entera, lo haremos sólo a Madrid, Tirviéndonos para 
ello de guia el grá.nco que muchos lectores recibieron 
como ob.sequio cít Mte pnnódico y que, al compás que 
nosotros, van dibujando en SUÍJ respectivos lugares. 

Comenzó el mes de octubre er Madrid con una ale
gría de calor que era un encanto Como que hubo una 
tormenta y todo. Habla afecciones intestinales y bilia
res y anginas en loe niños. Los presurosos sembraron 
trigo en seco. Mas esa temperatura duró bien poqui
to. En seguida comenzó el termómetro a bajar y gra
cias a úna;3 lluvias que permitieron ya semWrar con 
tempero el trigo y la veza, nó cayó hasta los abismos, 
Al terminar octubre se segó la alfalfa. 

Noviembre se inició con cielo claro y noches fríae. 
Niebla.; uiai.¡n.,.¡ei muy dal tiempo. Comenzaron a re
cogerse las patatas. La temperatura dio un bajón muy 
brusco. Ha dia 6 ya heló. Una primera ola de frío In
vadió a Ssg^a&a. Loe reumáticos padecían .ú grande; 

los tuberculosos sufrían hemoptisis, y en los niñoe, el | durecimiento del terreno cansado por las heladas. Se catarros y pleuritis abundaban grandemente. LiOs 
sarampión y la escarlatina hacían aus estragos. Nue- 1 terminó de recoger de los campos y de remitirse a las j diaa 13, 14 y 16 nevó un poco. Bn cambio, las Navl-
vas lluvias dejaron después tibio el ambiente. 3e co
menzó entonces la recolección de remolacha y se la 
envió a las fábrica.s. Loa contratos de ovejas cebadas 
se cerraron al terminar el mes. 

El de diciembre dio xMmienzo con l luvias y nieves. Lo 
remolacha, cuya recolección iba retrasada por el en-

fábricas. Del 10 al 20, una terrible invasión de frío , dadee fueron algo más templaditas. La "gripe" amai-
agarrota Espafia, y en Madrid se llegan a registrar los 
seis grados bajo cero, que si no ha .sido la temperatu
ra más baja observada en Madrid otros años, si es 
una de las más profunda y la menor de este Invierno. 
Kl oorásón padecía; las dermatosis no faltaban y los 

nó sus ataques. 
Y entró el año 1034 con un viento fuerte y una ba

ja hasta cinco grados bajo cero de la temperatura. La 
"gripe" acometió de nuevo. JUn el campo se recogía la 
aceituna; el día 15 ya estaba terminada su recolección. 

líiiWHTff 
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La segunda quincena del mes fué normal de templan
za, pero seca, muy seca. Los procesos abdominales y 
hepáticos maltratan a los enfermos, y las laringitis, 
anginas y ei sarampión acometen a los niños, Al aca
bar el mes se siembra avena. 

Febrero comienza también, como enero, con un ven
tarrón y con otra ola de frío seco, de ese que viene 
cortante de Slberia. La Candelaria no "plora"; el tiem
po sigrue duip e Inclemente. En la primera década se 
hace la poda del olivo, ixis reumáticos se quejan. Sigue 
el sarampión su labor de Herodes. La segunda qula* 
cena—enana—del mes se caracteriza por una subida, 
constante del termómetro. De lluvia... nada. En tas 
viftas se reponen las marra"?. Y se da una labor de al
zar en los barbecho."» para prepararlos a recibir ta« 
aguas primaverales. Pero, ¿vendrán? El me.a de fe
brero termina nevando, poquito, muy poquito, en Ma
drid y con una calda brusca del termómetro. 

Ehj lo que va de marzo, ese deiscen-so termométrlco 
se ha ahondado en extremo, hasta obligamos a cree? 
que estábamos en pleno invierno. Mas esta nueva ola 
de frío, como ya dijimos en otra "Charla", ha sido de 
procedencia marítima y, por lo tanto, poco temible. 
Inmediatamente ha pasado, y el termómetro se ha 
lanzado hasta la in.sospechada altura de IS gra^os, 
aunque siga muy bajo por la noche Bn los campo" se 
reciben ya los nitratos para repartirlos por loe mismos. 

Y ahora, ¿qué pasará? Lo más probable es que co
mience una serie de diaa templadito* y lluvio.=o«. con 
Irregularidad y desorden, ¡ 

No puede por ello declrw que el invierno na acab«« 
do Otros afloa, aun suelen presentaTSe una o diy» ba* 
jas térmicas durante marai y otrn en abril l̂ a tem
peratura dí̂  O grados al amaneceV. podemo» espfri» 
mentarla todavis otras tantas veces ante* del verano, 
y nosotros -eremos que en eete año vamos n regis
trarlas. ••:• 

EJn cambio, esperamos que la sequía excesiva na de 
acabar pronto. 

MIETEOR 
10 marzo 1834 

Nota a8trOB6mlca.-T"Bl 3ueve.si 15, luna nueva.--Ba . 
planeta Venus es ahora lucero de la mañana El lu
nes 12 en conjunción con la luna, a las diez de la ma-'" 
ftana. Saturno, visible por la mañana; el martes 15, 
en c .̂:ij.•.;:..;,';( »,; - .;Í (.-.na. n i.ir- ocho da la miiftcna. 
Júpiter es thOra lucero de la tarde. Al anotíiecer pue
de observarse la liiz ssodlaral por PonMite, e4 los 1 * 
gares alejados de las hioes de las púUaelcnee. 

Vi* 



Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.577 C " I n ET" M̂!̂  J!k"Y* ir* Sábado 1U de marzo de I V>^ 

~p 

N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

El "Scylla", este es au nombre, ha sido construido en Rochester y trasportado en piezas, por carretera, única 

manera que »e ha podido emplear para trasladar este gigante. I^ene cabida para 39 pasajeros 

£n fat ciudad alemana de Duesseldorf, la arquitectura ha introducido sus más atrevidas modificaciones. He aquí 

nn grupo de casas enteramente nuevas y construidas en acero 

^-^illlAljK 

Ii<M tesoros de la Antigua Bimndo están expuestos a la curiosidad del público en el Museo del 
Serrallo. Kn el centro, una cama con 25.000 perlas, y cuyo valor es nada joienos que el mismo 

de toda la Escuadra americana 

1 

£1 día de la Agricultura, en Londres, se celebra con gran solemnidad y siguiendo las normas 
tradicional** Ĵ a niña Betty Vhite, bajo la cariñosa mirada de dos "polioemans", se dirige 

a plantar un árbol 

1 

4:' 

'A través de .v^ aigic-., Caastaatiuopla. '"i" Istanbul, ha sufrido grandes catástroles por la falta de verdadero 
servkio de iMHUberot. Ahora cuv^.« ŵ a UJM d« lo« mte oíoderaos, del que puede verse un fichero 

Wwt VWIÚ4 

¥a hft pasado Navidad, y, sdn emtMurgo, esta fotografía diriase un lugar que hubiera »;«r\íd .'f̂ nario a 
los cantores de Villandcos. Es, sendUameote, la recogida de la nieve acumulada durante las últimas nevadas. 
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Información comecial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

BOI.8A DE P A R Í S 
Pesetas 206,60 
Liras 130,30 
Liibrag ..„ „ 77,20 
ttólares 15,20 

BOLSA DE ZURICH 
(Ootlza<done8 dei día 10) 

Ohade, serie A-B-C 
Pesetas 
Francos ..„ 
Libras „ 
Dólares .._ 
Marcos 

700 
42,16 
20,38 
15,72 
3,10 

122,85 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: CSiade, 8 1/2; Barcelona 

Tractlon ord., 16 1/2; BrazlUan Tractloo, 
11 7/16; Hldro EHectricas sccurltles ord., 
7 1/2; Mexlcan Llgth and power ord., 
7; ídem, id., pref., 10; Sldro ord.. 3 11/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 12 1/2; Electri-
cal Musical Industries, 26 3/4; Soflna, 
1 5/16.—Obllgaeiones: Empréstito de Gue
rra, 5 por 100, 103 7/16; Consolidado in
glés 2 y medio por 100, 80; Argentina, 
4 por 100 Rescisión, 96; 5 y medio por 
100 Barcelona Traotion, 48 1/2; Mexlcan 
Tramway ord., 6 1/2; AVTiitehaJl Eleotrio 
Investments, 22 1/2; Lautaro Nltrate, T 
por 100 pr«f., 8; Midland Bank, 86; Arms-
trong Whltworth ord., 6 3/4; ídem, id., 
4 por 100 debent., 77; City of Lond. 
Electr. Ught. ord., 37 1/2; ídem, id., 6 
por 100, pref. 31 1/2; Imperial Chemical 
ord., 37 1/2; 'ídem, id., deferent, 10 1/3; 
ídem, id., 7 por 100 pref., 32; East Rand 
Consolidated 28 1/4; ídem. Id., Prop Mi
nea, 47 1/2; Uniom Corporation, 6; Con
solidated Main Beeí, 2 23/34; Crown Mi-
ftes, 11 1/4. 

Cotizaciones de moneda 
EN PARÍS 

Resumen semanal de la Bolsa de MadridJuntas generales 
Vuelve la política a ser el centro de todas las preocupaciones. 
Alza en los Fondos públicos y depresión en los valores indus
tr iales. Se ha vuelto a registrar la división entre estos dos 

sectores. El horizonte aparece cargado de inquietudes 

LA INACTIVIDAD, UNA DE LAS NOTAS MAS DESTACADAS 

Monedas DÍA » Dfa 10 

Francos .._.....>— 
Suizos ^ .„ ._ . . . 
Belgaa .»•>..».».• 
Liras > . . . . ._^.>. . 
Libras ...»....—.~« 
Dólares . . ,«.^.~.~ 
Marcos „ ...-.« 
Escudos port _ > 
Pesos arg „ ^ 
Florines 
Coronas noruegas . . . 
Oh«cas . . . „„ . . . . . . . .> . 
Danesas ..»..—.....>••. 
Suecas . . . . . . ,__.. . .•. . . 

•ES LONDRES 

48,4B 
238,026 
171,626 
63,40 
37,48 
7,89 
2,92 

34,16 
2,64 
4,96 
1,88 

S0,60 
1,66 
1,92 

48,46 
238,026 
171,625 
63,40 
37,45 
7,39 
2,92 

844Í 
2,64 
4,96 
1,88 

80,60 
1,66 
1,92 

Monedas Dfa 9 Dfa 10 

Pesetas 87,34 87,81 
Francos TTAÍS 7745 
Dólares . . - 5.07 5.07 
Belgas 21,81 21,81 
Práioos «Ulaos 1B,72 15,78 
Liras .„ 59,16 59,18 
Marcos „ — 12,80 12,80 
Coronas siu«cas . . » » 19,39 J .̂S» 
Danesas „ . „ — — . 22,39 M,M 
Noruegas -^ 19.90 1 ,̂90 
Clmes austríaco» « ,» . 28,46 ^ . z » 
Coronas checas 122,48 m,37 
Maro, fllandeses ._ -* . . 226,60 ^ , 5 0 
Escudo» port „'.... 109,87 m 8 7 
Lsi „ 800 ÍOO 
Pesos argentino» _ . - . . 27,06 »/,l8 
Uruguayos *.~.- 88,13 
llilBillliBIIIIMIIIIIMIIIIBIIMTOlllllMMeiWlliglMilMIiM 

En términoB generales, l a semana 
bursátil tiene exactamente las mismas 
características de la anterior. 

Quiere ello decir que la política ha 
sido otra ves el centro de todos los mo-
vimientois y de todas las tendencias en 
la Bolsa. El saldo que la semana arro
ja ofrece, por lo general, signo contra
rio: alzas entonces; bajas ahora; con 
las irregularidades a que después nos 
referiremos. Este es el Índice sintoméi-
tico de lo que ha sido la semana úl
tima. 

Película de cada día 
En el bolsin celebrado entre particu

lares el sábado precedente se advirtie
ron ya las primeras impresiones que la 
Bolsa recogerla con la solución que ae 
le había dado a la crisis. Fué impresión 
decepcionadora. El viernes el mercado 
ae había orientado al alza: al conocerse 
la formación del nuevo Gobierno, los va
lores de especulación se inscribieron en 
súbita baja. 

Y el lunes aumentó la depresión, de 
manera que pronto llegaron los precios 
a establecerse al nivel análogo al que 
tenían antes de que en la Bolsa se hu
bieran promovido Inquietudes al abrigo 
de las renovaciones políticas dibujadas 
en el horizonte. 

T a partir de este día, todo ha sido 
indecisión en el mercado. No se ve 
orientación clara en ningún momento: 
sucedan hechos favorables o contrarios 
a la situación de la Bolsa, ésta no ha 
concretado sus determinaciones. Han si
do frecuentes las acusaciones de falta 
de lógica. L A realidad está en que la 
Bolsa parece que se ha desentendido de 
los hechos presentes y te dirige al por
venir, porvenir que ao v« to<k) lo satis
factorio que desearla. 

T, dentro de un margen reducidísimo, 
ésta ha sido la película de la semana: 
alzas y bajas de escasa envergadura, 
de las que no se puede deducir en nin
gún momento característica fija y dura
dera para el mercado. 

División del mercado 

Una de las más destacadas notas de 

la semana ha sido la división que nue
vamente se ha registrado en los corroe 
die valorea, dentro de ima continua irre-
gularidad. 

Hacia tiempo que no se notaba esta 
posición bipartita de la Bolsa: de un la 
do los valoras de renta fija; de otro, los 
valores, industriales. Pero en épocas de 
depresión, y cuanto más prolongada, 
con mayor intensidad, siempre sale a 
relucir esta especlalidetd. 

lioa Fondos públicos, sobre todo, den
tro de los títulos de renta fija, han aca
parado la actualidad de la Bolsa. El di
nero ha vuelto a fluir liacia este depar
tamento en proporciones mucho m á s 
Importantes que hacia l o s valores in 
dustrtales. Y esto se da en una semana 
en que el negocio para este último sec
tor ha sido escasísimo y nulo en mu
chos momentos. 

Se vuelve a hablar de la preferencia 
del dinero hacia los Fondos del Estado. 
Los Amortizables 5 por 100 de 1926, 
1927 libre y 1929 han vuelto a escalar 
cambios superiores a la par. 

Aparte las consideraciones generales 
que esta afluencia de disponibilidades 
hacia los valores del Estado sugiere, ha 
de tenerse en cuenta que la proximidad 
del cupón tiene siempre un atractivo 
destacado. La norma general en Bolsa 
de vender cuando suben los valores y 
comprar cuando bajan está muy bien 
para la técnica teórica. Por lo general, 
no la aplican más que muy pocos. Y 
ésta podía ser una de las razones que 
fundamentan el alza de los valores del 
Estado, aparte las generales a que ya 
nos hemos reíerldo. 

En consonancia con estas caracterís
ticas, inútil es que digamos que el cie
rre de la semana se verifica en alza pa
ra casi todas las clases de Deudas del 
Estado, salvo, por ejemplo, el Interior y 
algunas otras, que quedan estacionadas. 

Entre todas ellas, y por razones di
versas, destacan los Bonos Oro, que ba
ten el "record" de su cotización: a 
225,50, cambio cierre del viernes y má
ximo de su existencia. Hay, segilri pa
rece, demanda extranjera. 

Las diferencias de cierre semanal 6on 
las slgruientes: 

Décimo partido España - Portugal 
Esta tarde, a las cuatro, en Chamart fn . Neusel venció a Levinsky. 

Los proifesores de billar necesitan un examen previo 

Dta IL—Banco ds Eepafía, Banoo d« 
Avila (San Sebastián), ComAiinidad de ro
gantes d« Abarzuza (Abarzuza), Go-áA-
caa Reunidas, S. A (Hermoeilla, 108, Mar 
drid), Compañía Urbandzadora por accio
ne» (C. V. P. A.) (Avenida de Pl y Mar-
gall. 7, bajo, Madrid), Laboratorio de 
Profllaxis Dental, S. A. (Conde de Aram-
da, 9, Madrid). 

Dfa 12.—Banco Mercantil (Santander), 
ÍA Hidroeléctrica del Meea (Albama. de 
Aragón), Agiias y Balneario de Cesto-
na, S. A. (Esparteros, 9, Madrid). Com
pañía Marítima Elanchov* (Bilbao), La 
Química Comercial Farmacéutica, S. A. 
(Baroeloíia). 

Dfa 18. — Socdedad Popiular Ovetense 
(Oviedo). 

Dfa 14.—Fomento de Obra» y CJonstruc-
olones, S. A. (Barcelona), Ferrocarriles 
de Sarria a Barcelona (Barcelona), Fe
rrocarriles de Cataluña S. A. (Barce
lona). 

Dfa 15.—Sociedad Anónima Tubos For
jados (Deuato-Bllbao), Sociedad de Gas 
y Electricidad de Córdoba (Córdoba) 
Jordajno, S. A. (Alcalá, 4, Madrid), Cons-
truccionee Metálicas del Llobregaí, S. A. 
(Barcelona), Sociedad Minera Manchego 
Asturiana (Barquillo. 1, Madrid), Cons
trucciones y Pavimentos, S. A. (Barce
lona), Minerva, S. A. Compañía Espa
ñola de Seguros (generales (Avenida Pi 
y Margal!, 16, Madrid). 

Dfa 16.—Banco Sáinz (Alcalá, 12, Ma
drid), La Providencia Española (Puerta 
del Sol), 1 Madrid), Compañía Ibérica de 
Construcciones Urbanas, S. A. (Barquillo, 
1, Madrid), Hotel CJontiTiental, S. A. (Bar
celona). 

Día 17.—Compañía Española de Beni 
Mézala (Barcelona), S. A. Fundición de 
Antimonio (Barcelona), Ferrocarril de 
Sádaba Gailur (Zaragoza), Compañía Na
viera Mundaca. S. A. (Bilbao), Banco 
Urquijo Vascongado (Bilbao), Cemento-a 
Mollns, S. A. (Barcelona). 

Dfa 18.—Compañía Valenciana de Ce
mentos Portland (Valencia), La CJasuali-
d«id Productora Indu.strial, S. A. (Tole
do), Banco Urquijo de Guipúzcoa' (San 
Sebastián), El Hogar del Porvenir (Pal
ma de Mallorca), C. A. Electra de Gal-
dáoano (Galdácano). 

Valores Anterior UlUma Diferencia 

MINERVA, S. A. 
Cemiiaftla EsfMftola de 

Seguros Generales 

Se ofrecen al 6S 9or 

loo tfe sa valor des

embolsado 

Dlri)anse al 

Sr. Cortés. — Castelld, 43 

Interior 
Amort. 5 por 100 1900 

1917 
1926 

" " 1927, sin impuesto . . . 
" " 1927, con Impuesto.» 

8 por 100 1928 
4 por 100 1928 

" 4,60 por 100 1928 
" B por 100 192» ..:. 

Bonos oro 

70,25 
93,55 
89,10 
99,85 

100 
87,65 
74,40 
88 
93,75 

100,10 
221,76 

69,65 
93,90 
89,70 

100,25 
100,50 

87,86 
74,50 
88,30 

100,30 
225,2fi 

— 0,60 
-I- 0,35 
+ 0,60 
+ 0,40 
+ 0,50 
+ 0,20 
+ 0.10 
+ 0.80 
+ 0.2§^ 
+ 0,20 
-i- 3,50 

ARROZ POR M A Í Z 
Según nuestros informes, parece que 

el Gobierno ái Yugoeslavla tendría in
terés en comprar en Espafia unas 20.000 
toneladas de arroz. Semejante compra 
tendría extraordinaria importancia para 
la riqueza arrocera levantina, pu'Jsto 
que saldría gran parte del remanente 
que en la actualidad carece de salida. 

El Gobierno de Yugoeslavla, deedo lue
go, haría la compra, no para liquidar en 
moneda, sino a cambio de maíz, que 
pueda Importarse en Espafia desde Yu
goeslavla. 

Asamblea para tratar de h 
depreciación del vino 

V a l o r e s i n d u s t r i a l e s 'i° i™» posición privilegiada, según he-

•iiiiiiiiiiiiiniaiBiiiiaii!iiBfflMiBi''M*'''">''' 

COMPAÑÍA ARRENDATARIA DEL MÜNQ-
POLIO DE PETRÓLEOS, S. A. 

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca.a loa señores Accio
nistas a la Junta general ordlnairla que 
ae reunirá en el domicilio social, oaJle 
de Torija, número 9, Madrid, el día 28 
del corriente a las doce de su mañana. 

Los señores accionistas que posean 
cuando menos cien acciones, inscritas a 
BU nombre en el Libro registro de la So
ciedad con anterioridad al 10 de octu
bre de 1933, podrán recoger o solicitar 
por escrito, de la Secretaría general 
hasta cuarenta y otího horas antea de la 
fecha que se fija para la celebraolóin de 
la Junta, la necesa:rla oertiñcaclón, que 
servirá de papeleta de entrada. 

Todo accionista podrá hacerse repre
sentar por otro, mediante que en la pa
peleta de entrada se haga constar el 
apoderamlento o autoriaación que el po
derdante concede al mandatario, rfendo 
imprescindible que uno y otro tengan 
T>or sí derecho de asistencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1984.—HS Se
cretario general, J. M. Oomyn. 
liiauBiiBiHiiHiiininBiiaiiHiBniHBWBMBwniii 

Hotel Metropolitano 
Nuevo lefp cocina Habitaciones B ptas 
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Descrita la trayectoria seguida por 
loe Fondofl públicos, a la que cabe unir 
alguna firmeza en las Obligaciones de 
primera linea, aunque sia ahondar mu
cho en este terreno, fácil es suponer, 
una vez declarada la éscl^ón reflejada 
en la Bolea, la suerte que han corrido 
los valores de dividendo. 

Descontaron en las primeras sesiones 
las ganancias que al aliento de la cri
ada gubernamental habían conseguido, 
y, en oscilaciones continuas, cierran, pot 
lo general, en baja sobre los cambios 
de la semana anterior. 

Pero ea preciso hacer una adverten
cia: que el mercado no parece resigna
do a abandonar por completo aquellas 
posiciones. En todo momento se ha 
vieto una posición que tiende a apro 
vechar e¡ menor resquicio de mejbra 
ftmdamentada sólidamente, no edifica
da tan sólo sobre palabras. 

Y lo que Si parece cierto es que se 
han consolidado algrunas posiciones, que 
acusan un nivel algo superior al que 
podrta considerarse nivel medio en las 
semanas anteriores. 

Véase en el siguiente cuadro las dite-
ren-ciafi de los principales valores de is-
peculación, en comparación con los cie
rros oñdalea de las dos últimas sems-
amñ. 

Valores Ant. 

N i n g ú n r e g a l o 
mejor para los que jwdeoso d« 

S O R D E R A 
que el nuevo aparato miaroíóoloo con 

transmisión de sonidos por 
VIA OSEA (huesos de la ca«»). 

Grandes reducciones de precios para 
la Introducción del nuevo descubri

miento. 
Dirigirse: Slwnens Betolgor Vplfa, 

S. A., Foeñoarml, O, MADBID. 

mos expuesto, Pero, por lo general, se 
ha ensañado en el sector de valorea in-
dufitriales. 

Jomadas ¿n que los primeros de! co
rro de especulación han quedado sin ins
cribirse en la lista oficial El mismo vier
nes, faltaba un minuto para cerrar la 
sísión de la tarde y sólo se habla he
cho a la vista del público en el corro ge
neral una sola operación. 

La inquietud que reina en al ambien
te impide mayor animación en los corroe, 
que se dsdlcan a esperar mejores tiem
pos. 

Inquietudes 

Rlf portador.. 305 
Rlf nom 241 
AUcantea 226,25 
Nortes 251 
Explosivos . . . 672 

ült . 

302 
240 
223 
245,50 
663 

Dlter 

- - 8 
— 1 
— 3,25 
- 5 , 5 0 
— 9 

Sin negocio 
La rep«tdiclán parece que va quitando 

ya fuerza a medida que el oído o la vis
ta se acostumbra a esta frase: sin ves-
goolo. 

Y, sin embargo, es la gran tragedia 
del mercado. Que la tendencia sea de 
sostenimiento como que la impresión an 
el mercado sea deprimente, ésta es la 
tónica que no acaba de desaparecer No 
hay transacciones. Varios diaa esta ca
racterística ha aquejado también al «ec-
tor de Fondos públicos, que ha mostra-

Pese, pues, a todos los factórfs que 
podrían haberse cotizado en alza esta se
mana, sobre ellos ha predominado la in
quietud de un futuro inci'erto. Esta es 
a causa principal del abandono en que 

se ve sumido el negocio 
Cada día puede traer una sorpresa, y 

la gente no se aventura a constituir po
siciones que, muchas veces, son jugadas 
a cara o cruz. Y no están lo.s 'lempos 
para riesgos. 

Contribuye poderosamente a fomentar 
este recelo la situación social. La sema
na ha sido, a este respecto, poco tran
quilizadora. Huelva de Artes Gráficas, 
con el trastorno grave que esto supone en 
todos los órdenes; tiuelga de la construc
ción; huelga de metalúrgicos; auevae 
amenazas socialistas, a pesar de su d̂ e-
rrota... 

La gente, en hn, espera del Gobierno 
algo más que palabras, y mientras éfctas 
ao se traduzcan en realidades, es Ai su
poner que la Bolsa no cambie -le as
pecto. 

Cambio internacional 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 10.—El 
próximo domingo se celebrará en esta 
ciudad una Asamblea regional para tra
tar del gravísimo problema planteado a 
1» región p e r l a alamaante depredación 
de sus vinos. 

La Comisión organizadora, integrada 
por repre?3ntantes de la Industria, Co
mercio, Banca, exportadores y coseche
ros, ha lanzado un manifiesto-ponencia, 
que servirá de base de discusión en la 
Asamblea. 

Se ha invitado a ella a todos los dipu
tados que forman parte del grupo p ^ -
lamentarto vitivinícola, y se han cur
sado invitaciones a todos los pueblos 
que integran las cuatro provincias man-
chegas de Ciudad Real, Toledo. Cuen
ca y Albacete. 

El acto promete revestir una gran 
transcendencia regional. 

El c o m e r c i o argent ino 
BUENOS AJRBS, 10.—De acuerdo con 

las últimas estadísticas, las exportacio
nes argentinas durante los meses de ene
ro y febrero ascendieron a la cantidad 
de '278.823.000 de pesos, lo que significa 
un aumento de 40 por 100 comparado con 
la.s exportaciones del pasado año para 
esa misma fecha.—Associated Press. 

Creac ión d e un B a n c o d e C o m e r c i o 
Exterior 

Football 
XJn vino de honor 

La Federadón Castellana de Football 
agaaajó aye? a los jugadores y federa
tivos portugueses con un vino de honor, 

doctor Oller ofreció el homenaje. 
Le dló las gracias el presidente de la 
Federación Portuguesa y habló después 
el señor Palacio.s en nombre de la Fe
deración Nacional. 

Se brindó por el "football" hispano-
portugués, haciéndose votos para que 
en el futuro campeonato mundial pudie
ra formarse una selección ibérica, o por 
lo menos no se eliminen los dos equi
pos. 

Espaila^Portugal 
HJn el partido de esta tarde, los equi

pos de España y Portugal se presen
tarán conforme anxmciamos en días an
teriores, es decir, como sigue: 

ESPAÑA 
Zamora. 
ZabaJo—Quincoces. 
Oüaurren—Marculeta—Fede. 
Ventolrá — L. Regueiro— lAngara— 

Ohadho—Gorostiza. 
Portugal 

Soares dos Reis. 
Avelino Martina-—Serrano. 
Juan Nova—Augusto Silva,—Gaspar 

Pinto. 
Moureau — Waldemar — Mezquita — 

Sousa—^Lopes. 
Arbitro: Van Praag (Bélgica). 

Los portuguesCg a Toledo 
Don Ildeíonso G. Fierro, que recien

temente fué condecorado por el Gobier
no lusítsmo en premio a sus múltiples 
actividades linancieras en el vecino país 
con la Gran Cruz y Collar del Mérito 
Industrial de Portugal, desea rendir un 
testimonio de simpatía y cariño a la na
ción portuguesa en la^ personiis de sus 
futbolistas. A este esfecto ha organizado 
una agradable excursión a Toledo para 
el próximo martes, a la que asistirán, 
especialmente invitados por el aludido 
señor Fierro, todos los expedicionarios 
portugueses, los elementos directivos del 
fútbol español y los periodistas que han 
venido de Portugal, así como los depor
tivos madrileños. 

Becepdón en el Ayuntamiento 
Mañana, lunes, a las cinco de la taide, 

se celebrará en la primera Casa Consis
torial, una recepción en honor del equi
po nacional portugués de "foot-ball". 

Pugilato 
Neusel vence a Levinsky 

NUEVA YORK, 10. — Anoche tuvo 
efecto en esta ciudad la anunciada pe
lea entre el boxeador alemán Walter 
Neusel y el norteamericano King L*-
vinsky, siendo derrotado este último al 
finalizar el décimo asalto. 

Esta derrota del norteamericano le 
imposibilita para enfrentarse al cam
peón Primo Camera, con quien debia, 
en fecha próxima, discutir el cinturón 
mundial de los pesos pesíkdos. 

Recientemente, Levinsky había derro
tado brillantemente al ex campeón Jack 
Sharkey y a Me Corklndale, dos de los 
boxeadores más temibles de la catego
ría pesada. 

Levinsky estaba considerado por los 
critieos, como d único hombre capaz de 

poner fuera de combate al italiano.— 
Associated Press. 

Billar 
Para ser profesor 

De conformidad con lo dispuesto en 
el artíc\ilo tercero del Rsglamento de la 
Asociación de Profesores Españoles de 
Billar, se previene a los señores aíicio-
nado.s españolee qu; deseen obtener el 

0«na*i«io U «e U M T M «e U M 

Incensó en una leñera de 
la Compama de M. Z. A. 

— • 

S E SUPONE QUE E L FUEGO HA 
SIDO INTENCIONADO 

Anocihe, alrededor de l-as ocho, se ori
ginó un incendio en una leñera de la 
Compañía de ferrocarriles de M. Z. A. 
situada en ei depósito de máxjuinas, «n 
la que había depositados unos 40 vago
nes de lefia. El incendio se exts idió a 
toda la leñera con gran rapidez y apa
rato de llam^as. lo que dio lugar a que se 

... , . , , .... ,, .. congregase un gran número de curiosos. 
^''i'ZJXr^'flfJjL^^l'-.!^^^^^^^^ «1 - K - ' c i o Par-por escrito al señor presidente de dicha 
Asociación, plaza del Callao, número 2, 
interesando su inclusión en lista para 
efectuar el oportuno examen. Estas so
licitudes se admitirán hasta el día 15 
de marzo de 1934, fecha en que queda 
cerrado el plazo de inecripclón. 

El examen se desarrollará jugando con 
un profesor titular «1 concurrente, que 
habrá de conseguir en mil carambolas 
un promedio m'nimo de seis en la par
tida al cuadro 43/2, con áncora america
na; o de 15, a libre, con inutilización de 
los ángulos o rincones, a mil carambo
las también. 

Los exámen-es se celebrarán pública
mente en el local de exhibiciones de la 
Asociación de Profesores EJepañoles de 
Billar, situado «i la plaza del Callao, 
número 2, y en los días y horas que 
oportunamente se anuncien. 

Han solicitado examen los aficionados 
siguientes: don Baldomero Mon'oya. don 
Raimundo de Oro, don Claudio Palacios, 
don Julio Pérez, don Primitivo Uodri-
guíz Pardo y don Juan Zapatero. 

Golf 
En el Club de Campo 

Hoy se jugará en el Club de Campo 
un Premio de la Sociedad, en banderitas 
"haiidicap". 

El orden de salidas será el siguiente: 
A las 2 y media: Señorita Perogordo, 

señorita Lucía A. de Toledo. 
A las 3 menos cuarto: Señorita Rive

ra, señorita Carmen Murga. 
A las 3: Señorita Nena Murga, se

ñorita De Santos Cía. 

Lawn tennis 
Madrid contra Lisboa 

Resultados de los partidos celebrados 
ayer tarde, correspondientes al "match" 
Lisboa-Madrid: 

Serra Moura vence a Alonso 6/0, 
2/6, 6/3. 

Alonso - Domínguez vencen a Serra 
Moura y Roquett, 6/2, 6/3. 

Dominguea vence a Roquett*, 9/8, 8 /1 
Linares vence a Avllez, 6 /1 , 8/4. 

PROGRAMA DEHJ M A 

Ba»e bal! 
Un partido interesante en tft Otu4twl 

Universitaria. A Tiiñ diez. 
Basket bal! 

Campeonato» o&stsUaao*. 
A las nueve, dl«i, «Bce y doe*, «n *l 

campo del OlymplA. 
A las nueve y mMla, diez y modl», 

once y media y dooe y ffiedU, SD él eatt-
po del regimiento número 81 (cuartel d« 
la Montaña) 
Concluso de 

Pruebas dM Áipim j de i t S^^wlad 
Deportiva BieeuriloiÚM*.. Ai tn«|i<idla 
ExcurMonlsmia 

En Velo Club PorttUo * Son MurUn de 
la Vega. 
Football 

BSPA5rA óOBtm paSaUtiÁh. tarti-

que de bomberos al mando del segundo 
Jefe, señor Vega, y del capataz, señor 
Calleja, quienes secundados por otro 
tanque dei primer Parque iniciaron los 
traJbajos de extinción y lograron aislar 
ei fuego de una cochera inmediata don
de Se guardan varias locomotoras . 

De la Comisaría del Puente de Valle-
cas acudieron fuerzas de Seguridad que, 
con ijtras de la Guardia civil, tuvieron 
que despejar los alrededores del gran 
número de personas que dificultaban los 
trabajos de los bomberos. La fuerza i>ú-
hllca fué recibida con algunos silbidos y 
pedradas, por lo que tuvieron que car
gar sobrf; algunos grupos. 

Se supone que el incendio ha sido in
tencionado, puea la leña comenzó a ar
der lejos de la vía, donde el siniestro 
hubiera podido ser motivado casualmen
te por la chispa desprendida de alg^una 
locomotora. 

Se sospecha que los autores del si
niestro hayan sido algunos de los indi
viduos que se dedican a recoger carbo
nilla por las inmediaciones, y a este 
respecto se recordaba que ahora bace un 
año aproximadamente se incendió la 
misma leñera en forma semejante. 
liAlWBIIinni!1Biniiaiim»l'niHliiiBiiiiiBoi;HiHiiB|;;i;Ba¡i!B 

Lombrícina PELLETIER 
Purgante Infantil, exipulsa 

lombrices. 20 céntimos. 
CAJA DE S SOBRES: 1 PESETA 

aiiiiiHMia vm ''Vim «''^' ''i..ii«!ÑiiB;i¡>;KiiiB:!ira n 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 

Omz, 7. Madrid. Teléfono 10706. 
finiiaillliniWBWIIBnilIBlllllBIIIIBIIIIHIIIliBIIKiliaillllBniliailID 

OPOSICIONES AL 
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BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 8.600 pesetas. 
Instancias hasta octubre. ElxámeneB en 
noviambrs \9$t. No •• exifc titulo EMad: 
21 t ae aftos. Para \\ Programa. %M» re
galamos, "Contestaciones" y prepahteKte, 
oon profesomdo del Ónerpo, dlrljanRe al 
"INSTITUTO REÜ8", Praetadmi, U , y 
Fnertt dri Bol. Ut, madrtd. BidtM: iCn 
la última oposición p«ra M idtiiniias ob-
tavUnM >S plMBs, eatre éútm kw «tu» 
Ms S ir S. Sin el pro«fa«to que rMMilacMw 
M miblleafi los ntoMro* r nombre* da 

este triunfo dsflBltlv». 

do tntemacional, elimlttatorio d«l cam
peonato del mundo. A las cuatro. VéMe 
aparte la compootclón de loa equipos. 
iMwn tKoalm 

* Club d« Campo contra LUibo* L T. C. 
A }vm traa y media m ti Club de Catt|w. 
Peíate iTaMft 

Caaq;>eon«>tO0 MateUaaos. A Í M dtea, 
ea Jal Aiaí. 

Torneo BKUiiíAa. A l u <ttoe y madla, 
en tí. HogKt da la Patota. 

Partidoa entra pirófeaiaualM. A Uu> 
cuatio, en Jal Atal. 

IHIIMS MMHIMltllUUaUlllBiMiiBI 

WASHINGTON, 10. — El presidente 
Roosevelt ha firmado el acta de consti
tución de un Banco de importación y ex
portación, con el objeto de finanzar las 
compra.? en plata por la isla de Cuba. 

La Reconstruction Finance Corpora
tion queda autorizada desde este momen
to para adquirir 2.500.000 dólares en va
lores preferidos más 250.000 dólares en 
acciones ordinarias. 

Este plan pretende extender a Ouba 
un crédito suficiente para los efectos de 
compra de plata que permita una ma
yor expansión en la circulación del pa
pel moneda.—Associated Press. 

La conferencia del azúcar 
I J O N D R B S , 10.—La Conferencia de los 

países interesados en la cuestión del azú
car ha sido aplazada "sine dle". 

Ni por un momento han pesado sobre 
il mercado las noticias referentes a la 
posible depreciación de la peseta, a que 
aludió el ministro en una nota die recti
ficación. 

El mercado ha estado esta semana al 
go m i s agitadillo que en la anterior, en 
alza para nuestro signo, sin que haya 
que apuntar factores nuevos. 

H« aqui los cambios diarios de las 
principales dlvisaa: 

Moneda* Preodte. 

Francos 
Libras .. 
Dólares -
Suizos ... 

48,65 
37,65 

7,4S 

48,65 
37.56 

7,43 

M. 

48,65 
37,55 

7,43 

M. S. Mfercla. 

48,60 
37,50 

7,42 

48,60 
37,50 

7,40 

48,45 
37,46 

7,39 

48,45 
37,45 

7,39 

— 0,20 
— 0,20 
— 0,04 

niaiBffllBIHHWIIBimmiBliBlllliaifflBIiaHIBilBIIIIIH 

238,876 238,876 288,876 238,676 238.225 238,025 238,025 -0,350 
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JARABE 

Irefuérxa bronquios y pulmo 
curo tos y bronquitis 

El paro y sus problemas 
En el Ateneo ha pronunciado el se

ñor Palacios su segunda conferencia 
acerca de "El paro y sus problemas". 
Estudió las diferentes clases de paro: el 
usual, el de estación, el estructural, el 
cíclico, el tecnológico y el político, de-
teméndose especialmente en los tres ^ ' 
timos. Realmente la existencia muy dis
cutida del paro tecnológico, que supon-
dria una masa creciente, permanente e 
inabsorbíble de ociosos voluntarios, pon
dría en cuestión la esencia misma del 
actual régimen económico. 

EU conferenciante puso frente a freuite 
las doctrinas de I^ederer y Bounlatian, 
y se refirió también a la controversia 
acerca de ai el paro «n grandes ma«afi 
ea inevitable. 

El paro llamado politico lo trai.6 a ba
se de las explicaciones de Spengler, en 
su libro "Años de la decisión", donde 
afirma que hay más paro donde los sa
larios son altos y pequeñas las jornadas. 

Ea examen del paro tecnológico y del 
político llevó al señor Palacios a ocupar
se de la crisis del capitaüs-mo. Habló de 
cómo se planteó por los economiíitas 
clásicos y por los socialistas. Habló final
mente del capitalismo idealmente puro y 
de los capitalismos históricos, especial
mente del capitalismo neo-feudal y del 
capitalismo liberal, en las diferentes na
ciones en que tales formas se realizan. 

Los remedios ensayados o propuestos 
y su aplicación a España serán objeto 
de la conferencia siguiente. Fué muy 
•gilaiiiidiMi9i 

Mxim 

Í N M I D I A S LATAS D I U N O S 1.700 Gff A*MlOSt 

5,25 PTAS. KILO 
T i m b r a o p a r t a . 

Para un te 
completo 

Las 21 voriedades de galle
tas finísimas del Surtido 
Nebi -el primero de los 
Surtidos Artiocli- permi* 
ten servir un te completo» 
exquisitos sabores: choco
late, mantequilla, frutas, 
bizcocho, barquillo, etc. 

SURTIIK)NEBI 

% 
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-i 

i 
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U n a escena de "IH hombre invis ible", emocionante "film", s e g ú n la nove la de H. G. Wel ls , 
q u e M estrenaré, el próx imo Iones e n al a i í s tocrát ioo " d n e " del OaUao. 

raras del mundo... U n dcUAta e s 
¿«rrlbado j 1& Ueicleta siígiM 
marcha veloz; los cristales de loe 
escaparates se rompen; un poli
cía es estrangulado; un tren arro
jado a los abismos; una camisa 
de un hombre flota por las habi
taciones de xma fonda. 

MAÑANA LUNES ESTRENO 
de la Tentón dnematopAfloa «te la novela de 

H. G. WELLS 

Palacio de la Música 
MAliíAIfA BSTKENO 

WS LABIOS 
con 
ULtAfi 
tl&RVEY C 

, v --•:.?;: , 

Opereta FOX. Completará el 
pn^rama el reportaje del par-
t i d o internacional Fortujgal-

Espafia 

MASXSA -ESTRESO 

ACTÜALIOAOES 3 0 x # ^ 

Bajo loe auepiclos j oon 

la aproíbación del 

Automóvil Club 
de Elspaña 

Al BÓLIDO 
Oe C A M B g b L 

OH oaomenrM *-

fcuus jowawi 

Una escena de "El tío Er
nesto", película que s e e s 
trenará e l próximo Iones 
en el " d n e " de la Prensa . 

( F o t o Oedric.) 

FÍGARO 
MASANA 

A d o l f o M e n j o u 
en la superproduooión 

"record" que señala "El homlH-e 
invisible", la más extiraña de las 
producciones del ainematógrafo. 
Claude Ralns, en e*ecto, su piln-

James Whale dirige la película 
"El hombre invisible", de la que 
hemos citado sólo algunas de sus 
escenas. 

El "New York Times" dice a 
tal propósito: "Muchas y difíci
les cosas se han llevado a la pan
talla; pero nadie ha establecido e) 

UN ÉXITO MAS EN 

C A P Í T O L 
12 ESTRELLAS 

en 

BARCELO 
Desde mañana LUNES 
¡Un éxito de risa! 

Contigo a la 
estratosfera 

Comedia musical de 

PAUL ABRAHAM 
por 

MAGDA SCHNEIDER 

SZOKE SZAKAL 

AVENIDA 
M a ñ a n a l u n e s , 

ESTRENO 
Un problema europeo de 
gran actualidad tratado 
en broma de manera ori-

ginalísima 

El rey de los hoteles 
(Su majestad el portero) 

La d 

Club Nocturno 
Un apasionante fllm policíaco con 

un motivo original. 

Producción Clfesa.OoIumbla 

Catal ina Barcena, qne in
terpreta "La ciudad de car
tón", film que pronto vere

m o s en Madrid. 

cipal personaje, actúa de manera 
sumamente orig^inal: generalmen
te se le siente y se le oye o se 
notan los efectos de su presen
cia; pero no se le ve o se le ve 
parcialmente, ya sin cabeza o con 
la misma \rendada; sin manos, o 
bien se ven sólo sus prendas de 

vestir mientras que él permane
ce invisible." 

Tan extraordinaria adaptación 
de -la obra de Wells es algo más 
que admirable milagrosa. L/a Uni
versal puede enorgullecerse de es
ta gran obra que el lunes se es
trenará en el "cine" del Callao 

Cl^ 1^^ 

ESTA AQUÍ... ALLÁ... ESTA EN TO
DAS PARTES 

^L. « '%i'^^4k 

"El hombre invisible*' 

M> DOESSLER 
b . BARRVMQBE 
M.» SAflRYHORÍ 
. « K . e E £ R V 
M . H A R L O W 
, „ TBACV 
(M~i.OWE 
rM.. EVANS 
iw.. nORLEV 

.MOI.I<et 
euRAE 
OCAtMOt' 

i Qué harías, lector, al al en
tra» en tu habitación oyeras una 
yoc que te habla mientras que 
los muebles se movían? Milly, la 

criada de la fonda La Cabeza de 
los lieonea, de Iptng, villa cerca
na a Londres, ha tenido esta 
a-ventura. 

El hombre invisible sentó sus 
reales en dicha fonda, acontecien
do con tal motivo las cosas más 

Disfrute usted de este 
gran menú espiritual 

CINE PROYECCIONES 
El ACONTECIMIENTO de mañana lunes 

La famosa sátira mordaz y educativa, que se desarrolla entre 
una carcajada constante. 

ES UN FILM PAKAMOUNT 

Cine San Carlos 
E l l u n e s , 

YO, TI) Y ELA 
por 

Catalina Barcena 

U n momento del film "Ck>n-
tigo a la estratosfera", que 
desde el próximo lunes s e 
proyectará e n e l "cine" 

Baroeló. 

Los títulos, sin embargo, no ha
cen las películas; pero aquí, con 
el título, hay que considerar la 
obra inseparable, pues se trata de 
un beso que da lugar a ima his
toria... y una historia a toda ley 
Un drama de infidelidades y de 
intrigas de dos mujeres, una de 
las cuales sufre, por su culpa, la 
pena de una gran vergüenza que 
impremeditadamente ocasiona. 

¿Adonde puede llegar el amor 
y la vanidad ? "El beso ante el es
pejo", perfecta adaptación de Iti 
obra vienesa del mismo titulo lle
vada a la pantalla p o r Car) 
Laembie, es la mejor reapuesta a 
la anterior pregunta. 

CINEMA BILBAO 
-, Puede oreorse en la palabra 

de honor de un criminal? 

VEA MAÑANA, LUNES 

20.000 AÜOS EN SING-SINO 
Es un fUm de los qne dejan 

grato recuerdo. 

Un personaje que to
dos conocemos 

EN SAN MIGUEL 

"El beso zuite el espejo'' 

P R Ó X I M A M E N T E 

LA CIUDAD 
DE C A R T : N 

CON 

CATALINA BARCENA 

Producción FOX, en español 

Els el portero de hotel. Su ma
jestad el portero. Este importan
te personaje es el héroe de "Eli 
rey de los hoteles", película que 
el lunes se estrenará en el "cine" 
A.venida. 

Pero precisa reconocer que su 
trono es codiciado por otra figura 
uniformada que aspira a la sobe
ranía del hotel: es el conserje. 

En un "film" cómico, bien com
prendido, pufede sacarse partido de 
semejante rivalidad. En éste de 
que hablamos, el pretendiente tie
ne la osadía de quitar al legítimo 
su propia novia. Como se ve, no 
comete abuso de atribuciones en 
perjuicio del cliente. Ventilan sus 
pleitos en familia y son los dos 
el más firme sostén de un gracio-
s í s i m o vodevU, magníficamente 
presentado según parece. 

"El beso —es decir, amor y 
romanticismo— ante el espejo". 
vanidad e intimidad, o lo que en 
conjunto viene a ser lo mismo 
intriga. 

He aquí un título demasiado se
ductor para las mujeres; un tí
tulo 1.000 por 100 para el bello 
sexo. Para los hombres ee un tí
tulo lleno de sugestión... Una in
triga de "boudoir femenino"..., un 
algo romántico que de'jpierta el 
interés de todo el mundo. 

Dirige la grandiosa obra James 
Weihle, el eminente director de 
producciones de la Universal, a 
quien asesoran la seductora Nan-
cy Carroll, Paul Lukas, Gloria 
Stuart, Frank Morgan, Jean Di-
xon y otros eximios elegidos en
tre los mejores elencos de la Uní-
versal City. 

Eista película seductora, que fué 
un gran éxito en el Callao, se 
presentará el lunes en el "cine" 
San Miguel. 

A B M A N D B E R N A B D 
El as de la risa en 

Si tú quieres... 
El fllm de las 95JS72 carcajadas 

MAÍÍANA. LUNES, ESTRENO 

! P R E N S A 

A J E D R E Z 
» . * • » ! • « 

Moral y cortesía en el noble juego del ajedrez. La partida 
fatídica. Noticias y partidas de varios torneos 

Más de un lector de estáis crónicas 
ba observado que rehuimos polémicas 
y Itaeta noticias desag^radables. Sobre 
fli priitier extremo, ya dijimos que en 
la pisáctica rinden escaso fruto a la 
verdad y redundan en detrimento de la 
caridad. 

Sobre el ultimo, nuestro temperamen 
to y nuestro carácter... nos inclinan a 
DO |>oner de relieve tos defectos de 
los demás. Pero a veces el cargo obli
g a 1̂  apUcar lo de "amicus Plato, sed 
m s ^ ' á r n i c a verltaa". 

lifileaarttial fué muy "mimado" en Ma
drid. N o exagero. Y creo que se le "pro
digaron" también atenciones en Bar
celona y Zaragoza. Se comprometió, se
gún publicó la Prensa, a ir a Valencia. 
Pero a última hora, hechos todos los 
preparativos en esrta ciudad, en vez de 
tomar el tren para cumplii m\ com-
promiao, envió un telefonema diciendo 
que no le convenían las condiciones. Y 
Ion afliJienados que fueron a la estación 
para qetdbirle en triunfo, y los entusia» 
tae orfCÜJiizadores, y los cronistas an-
•losos de servir a la afición noticias In
teresantes y aleccionadoras..., nos sen
timos defraudados y molestos. Por mi 
parte esperé una explicación justifica-
Uva; pero, como no aparece, tengo que 
hacer público ese rasgo de... informali-
dadi eoateatando as i a los lectores que 
BM pidan mi aatmciada crónica sobre 
l a >ctBMi¿n de LtUeotbal ea Valencia, 

una de las reglones más beneméritas 
de la afición. 

Un notable refuerzo.—Lo ha recibido 
el "Cuerpo de combatientes plumíferos' 
con la incorporación del excelente pro-
blemista don Julio Peris Pardo, quien 
ha comenzado a redactar amenas e ins
tructivas crónicas de ajedrez en el im
portante "Diario de Valencia". 

Devolvemos, con todo afecto, su cor^ 
dial saludo. 

PROBLEMA NÜM. 51. 

O. C. Budde. 

Mate « I dos. 

(8 X *) 

Barceloaa.—Al nuevo presidente de 
la Federación Catalana, don F. Armen-
gol, además de acusarle recibo, con 
afecto y gratitud, de su cariñoso salu
do y ofrecimiento, quisiera tributarle 
público aplauso por su manifestacio
nes sensatas y entusiastas a la vez 

Su salutación radiada, sus diálogos fi
losóficos y la magnifica exposición—de
claración del Gobierno, hecha en la en
trevista concedida al infatigable pro
pagandista y organizador señor Guinart 
Cavallé—, merecen aplauso? y alientos 
de toda la afición. 

La Fatídica.—Del último campeonato 
de Holanda. 

Partida número 137. Blancas, OUand; 
negras, Hamneivig: 

1. P4R, P4AD; 2. C3AR, C3AD; 3, 
P4D, P X P ; 4. C X P , C3A; 5. C3AD. 
PSD; 6. A2R, P3R; 7. O—O, A2R; 8. 
P3CD, O—O; 9. RIT, P3TD; 10. P4A, 
D2A; 11. ASA, A2D; 12. C (8A) 2R, 
P4CD; 13. A2C, TRID; 14. CSC, TDIA; 
15. TDIA. C X C ; 16. D X C , DIC; 17. 
D3D. P5C; 18. A4D, D4CD; 19. D3R. 
P4D; 20. A2R. D2C; 21. A3D, P X P ; 22. 
A X C , A X A ; 23. C X P , A6A; 24. C6D. 
D2A; 25. C X T . A X C . 

En esta posición cayó Olland muerto 
sobre la mesa de Juego, víctima de un 
síncope cardíaco. ¡Murió venciendo! 

Madrid.—Centro Cultural del Ejército 
y Armada. 

Primer campeonato femenino. 
Van en cabeza las señoras y seño

ritas siguientes: 
M. D. Marín, cuatro partidas, cuatro 

puntos. 
E. Montaner. tre« partidas, tres pun

tos. 
M. L. Martin Gamero. dos partidas, 

dos puntos. 
T. Pérez, cuatro parUdM. trwpwatw. 

L. M. Arronte, trea partidas, dos pun
tos. 

A. Aranzabe, cuatro partidas, dos 
puntos y medio. 

M. T. Palomera, cuatro partidas, dos 
puntos y medio. 

A. Galindo, una partida, un punto. 
En el sexo fuerte: 
Lacasa, 15 partidas, 12 puntos. 
Carrasco, 12 partidas, ocho puntos. 
E>uart, nueve partidas, siete puntos. 
Repullés, 10 partidas, seis puntos y 

medio 
Marinas. 11 partidas, seis puntos y 

medio. 
Abras, nueve partidas, seis puntos. 
Salas, nueve partidas, cinco puntos y 

medio 
Partida número 138. Blancas, Laca

sa; negras, Peyró. 
1. P4R, C3AR; 2. CSAD, PSD; 3. 

P4D, P3R; 4. A3D, CSAD; 5. CR2R, 
C5CD; 6. A4A, P4D; 7. P X P , P X P ; 8. 
ASC, ASD; 8. P3TD, C3A; 10. C X P , 
C X C ; 11. A X C , A 5 C + ; 12. P X A , 
D X A ; 13. O—O, C X P C ; 14. P3AD, 
C3T; 15. C4A, D4AR; 16. T 1 R + , RID; 
17, T5R, D3A; 18. C6R + , R2D; 19. 
ASC, D3C; 20. C4A, D3CD;' 21. D4C + , 
R3A; 22. D3A-f, R2D; 23. T5D-f, D3D; 
24. T X D , P X T ; 25. TIR, PSAR; 26. 
D4C-f, R3A; 27. P5D + , R3C; 28. C6R, 
P X A ; 29. D4D-f, abandonan. 

Valencia.—Del torneo regional valen
ciano para el campeonato. 

Partida número 139. Blancas, Pe-
lluch; negras, Sanchís. 

1. C3AR, C3AR; 2. P4AD, PSR; 3. 
P4D, P4A; 4. ASC, P X P ; 5. C X P , 
D4T-I-; 6. A2D, DSC; 7. ASA, C5R: 8, 
D2A, e x A; 9. P X C , A4A; 10. PSR, 
C3A; 11. C2D, C4R; 12. C4R, PSD; 13. 
TIC. D 1 D ; : i C 5 C D, P 4 A ; 15. 
0 . ( « l ) X P-f. A:: '" ' ; T^ T i n , o O; 17. 

C X A , DSC; 18. CSC, D4A; 19. DSC, 
P3C, 20. 04D, TIR; 21. A2R, AST; 
22. CSC, T2R; 23. O—O, TIAD; 24. C6D, 
T3A; 25. CSC, A X C ; 26. P X A , TÍA; 
27. TIAD, R2A; 28. TRID, T (2R) 2AD; 
29. P4AD, P3C; 30. T4D, P4TR; 31. 
PSTR, D2R; 32, T ( l A ) ID C2D; 33. 
ASA, C4R; 34. A6A, RSA; 35. D3A, 
R2A; 36. P4A, C X A ; 37. P X C . RlC; 
38. T7D, DÍA; 39. D5R, T X P ; 40. T X P , 
abandonan. 

La Federación Valencisma de Ajedrez 
ha organizado un interesante torneo por 
equipos (de seis jugadores), entre agru
paciones afiliadas. Se inscribieron: Pe
ña A. del Puerto, Sección de A. de El 
Micalet, Peña A. Escalante, Club A. Va
lencia, sección de A. del Ateneo Mer 
cantil y Club A. de Alcoy. 

Se juega desde el día 3 al 19 del ac
tual. 

Sevilla.—Torneo "handicap". 
Primeros clasificados después de la 

sexta ronda: 
Torres. Soler, Oñate y Conejo. 

• * » 
Del Ajedrez (íUib Corufla: 
Partida número 140. Blancas, Añino; 

negras. Carro. 
1. P4R, P4AD; 2. CSAR, CSAD; 3 

P3A, C3A; 4. PSR, C4D; 5. P4D, P A P ; 
6. P X P , PSD; 7. A2R, P X P ; 8. P X P . 
PSD; 9. O—O, D2A; 10, A5CD, A2D; 
11. A X C , A X A ; 12. P3TD. P3CR; 13 
TIR, A2C: 14. A2D, TID; 15. D2A 
O—O; 16. C3A, CXC; 17. D X C , T4D; 
18. ASC. D2D; 19. D4CD, T4C; 20 
D7R?, D X D ; 21. A X D , TIR; 22. A6D. 
A X C ; 23. P X A , T X P ; 24. TDIA AlA; 
25. T7A, A X A ; 26. P X A , TID; 27 TID. 
RÍA; 28. P4TD, T3C; 29. P7D, R2R; 
30. P5T, T3T; 31. T X P , T X P T ; - 8 2 . 
T4D, T8T-F; 33. R2C, P4TD; 34. T7T, 
P4C; 86. R8T, P I T ; M. P4A, TOT+í 

37. R2C, P5C; 38. T7A, P5TR; 39. TID 
P6T-f ¡ 40. RlC, P5T; 41. T7T, T7T; 42 
RÍA, P6T; 43. RIR? , P6C!; 44. Aban
donan 

El "match" entre el Circulo Mercan
til de Huelva y la Peña de Ajedrez de 
Ayamonte terminó en empate. Domín
guez, después de apuntarse la victo
ria sobre el prometedor Serrones, vuel
ve a Madrid muy animoso. 

Vino añejo.—Me piden otra cepita y 
•sirvo con gusto dos. 

Partida número 141. Blancas. X; ne
gras. Domenico. Gambito grande. 

1. P4R, P4R; 2. P4AR, P X P ; 3. 
CSAR. P4CR; 4. P4TR P5C; 5. C5R, 
A2R; 6. D X P , PSD; 7. D7C, P X C ; 8 
D X T . A X P + ; 9. RID, D4C; 10. D X P T 
A5C-I-; 11. A2R, A X A - f ; 12. R X A 
D X P - f ; 13. R3D, CSAR; 14. D8T-f, 
R2D; 15. D X A . DXPR- | - , y mate en 
otras dos jugadas. 

Partida número 142. Blancas, X; ne
gras. Polerio. Gambito de Salvlo. 

1. P4R. P4R; 2. P4AR. P X P ; 3 
CSAR, P4CR; 4 A4A P5C; 5 CSR. 
CSTR; 6. CXPC, CXC; 7. D x C , P4D: 
8. D X P , P X A ; 9. D5R4-. ASR; 10 
D X T . DST-f-; 11. RÍA. DSA-f-; 12. RlC, 
D X P R ; 13 PSTR, A4D; 14. DSC, P4AK, 
15. DSC, ASD; 16. DSAR. D8R-Í-; 17 
DÍA, A4A-I-; 18. R2T, D4R-f-; 19. P3CR. 
A X T ; 20. D X A . CSA; 21. P3A, A7A; 
22 D2C. D7R, y ganan. 

Partidas por correspondencia: 
Dopico: 10. P X P ; Cuesta: l O . A X A . 
Bittini: 7. A5CD; Valverde: 7. C2R 
Soluciones.—Al problema aúmero 47, 

df- Herskovics, clave: R4T! 
AI problema número 48, de Wurzburg, 

clave: R2T! 
Solucionistas.—^Trlnl de Palacio, Pili 

VAvt, Mart-AngeleB Soler, R. Moreno, 
D. D ^ o o , aotor. Oerviao («o «OttMi-

dita con el comandante de E. M. Duque 
Sampayo), B. G. N., "El judío Errante", 
^. Alonso, L, Amado y E, de Bordnns. 

Consultas.^—A. Mármol.—No conoce
mos edición española. 

R. M.—Si no tienen carácter de car
ta llegan bien las soluciones en sobre 
abierto y franqueo de dos céntimos co
mo original de imprenta. Una sola se 
extravió, a pesar del sello de huérfanos. 

PROBLEMA NUM. 52. 

J. Peris (Valencia) 

(9 X «O)* 
Mate en tres. 

D r . . l A C Q U E S 
iiiiiiBiHiaiiiiiBiiiiBiainiiniHiniBiiiiiBiiiüHiiiBiiiiBiiuaiiiiiB 

i-.t- yjtíAí^n^xr. sD8c;Kir( îoN 
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MADRID.—Alio XXrV.—Núm. 7.578 EL D E B A T E 

L A 
Cuarto domingo de 

Cuaresma 
Hablan regresado los A^póstoles de su 

primera misión algo fatigados y no en
contraban descanso en Cafamaum, don
de los muchos que acudían a oír a Jesús 
no les permitían ni aun comer con sosie
go; por lo mismo Jesús quiso llevarlos a 
in lugar más retirado para que des
cansasen algo. Además, supo el Maes
tro que Herodes Antipas comenzaba a 
inquietarse por su predicación. No ea 
extraño, por tanto, que pasase en bar
ca con los Apóstoles a la otra orilla 
del lago, a un lugar desierto cerca de 
Bethaalda Julias en el cual no manda
ba Antipas, sino su hermano Fillpo 
pues el Jordán era por aquella parte el 
límitr- de ambas tetrarquias. 

Mas eran aquellos los momentos cul-
«unantea de la predicación de Jesúfi a 
orillas del L,ago y la proximidad de la 
Pascua habla hecho que muchos pere
grinos, que se dirigían a Jerusalén, die
ran un pequeño rodeo para oír al gran 
profeta de Galilea. Asi resultó que 
cuando Cristo y los Ap6.<ítolefi desem
barcaron en la orilla oriental del Lago, 
ya les estaba aguardando una gran mu
chedumbre que no se resignaba a la 
ausencia de Jesús. No es extraño que, 
caminando por tierra, se hubiesen ade-
«intado las turbas a Jesús, que marcha^ 
"* por el Lago, sin duda la pequeña 
navegación fué lenta, y el camino por 
Uerra era poco más largo que por mar. 

Habla Jeaúíi pasado con los Apósto-
nianda que ios Apóstoles recojan los 
trozos de paa sobrantes, y con elloe se 
llenan doce canastas, una por cada 
Apóstol. 

Ante aquel gran milagro, del cual 
habían sido testigos y por el cual ha-
Waa sido favorecidos tantos miles de 
nombrea, la multitud no puede conte-
a « su entusiasmo. ¿Qué duda ^puede 
caber ya de que son llegados loe tiem
pos mesl&nicos y de que" Jesús es el Me
sías, el Rey de Israel? Se apresta, pues, 
la multitud a proclamar Rey a Cristo, 
a llevarlo en triimfo a Jerusalén pa-
i'a que en la próxima Pascua inicie 
Magníficamente su reinado. Pero Jesúfl, 
cuyo tiempo no ba llegado todavía, hu
ye a un monte próximo, y hace fraca
sar las tentativas de sus admiradores. 

Lo que más resalta en esta página 
evangélica es la manifestación grandio-
•* y evidente de la Omnipotencia divi
na. Si los evangelistas no mienten, Je
sús realizó un gran milagro al multi
plicar los panes y loa peces. Porque las 
Interpretaciones que se han dado pa
ra excluir el milagro, son evidentemen-
t« inadmisibles. El milagro—nos dicen 
los exegetas racionalistas—fué mUagro, 
10 de multiplicación, sino de confianza 
*n Dios y de previsión de la conducta 
^e los hombres. Al saber que un niño 
tenia cinco panes y dos peces, compren-
<Ji6 Jesús que otros también tendrtan 
provisiones y confiando en Dios, comen-
lee a la orilla oriental del lago de Ti-
beriades para descansar y proporclo-
"lar descaigo a los «uyos. Pero al ver a 
la muchedumbre que le esperaba, cam
bió Inmediatamente de plan y se puso 
a predicar y a curar, porque sus entra-
fias de Buen Pastor se conmovieron al 
^er aquella muchedumbre que carecía 
de pastor. En estas santaa faenas 
transcurrieron las horas y declinaba ya 
la tarde. Era preciso atender al susten
to de aquella muchedumbre, que, olvi
dada de sus necesidades materiales, ha
bía seguido a Jesús. El Salvador que
ría acostumbrar a los Apóstoles a re
mediar las necesidade-s materialee de 
los fieles, y se dirigió al Apóstol San 
Felipe, preguntándole: "¿Dónde com' 
Praremos pEine£ para que coman todos 
1*« que aquí ae encuentran reunidos?" 

Ya sabía Jesúe lo que tenía que ha-
'í^r, pero convenía invitar a los Após-
tolee a remediar a aquella necesidad 
Además, convenía que se reconocieran 
previamente lo grave de la necesidad 
y la imposibilidad de satisfacerla, na
turalmente, en aquel desierto; de esta 
aianera resaltaba bien el milagro que 
Jesúa estaba dispuesto a realizar. En 
eíeoto, el ingenuo Felipe contestó. El 
pan que se podria comprar con 200 dl-
heros no bastaría para que cada uno to-
nxaae un bocadillo. Se necesitaban, pues, 

•grandes provisiones para dar d^ comer 
* aquella muchedumbre. 

San Andrés interviene en la cpnver-

R E I 1 G 1 o S A 
San Eulogio de Córdoba 

hablan -rvido para d ^ r t « •! f ^ f l í ^ V ^ o e r a d l T e n J ? Í f r ai\nUr"lL 

í S í e n S : " S S S Í - A « ^ S c X f c S S a s ^ p r - a S ^ S - -contra las violencias de los opresores | vor de loa entusiastas, par̂ ^ ^^^^ 
Un pueblo entero reclamaba de la nw-
n«ra m i s bella que se ha visto jamas, 
ei derecho a la conservación de su cul
tura, de ga espíritu, de su religión y de 
sus l«y«i; e« decir, el derecho a *u 
existencia. Eulogio estaba al ' " j ^ ̂ ^l^-^^""---;;.¿"-eia-"'un' estilo lleno de 

o 
Cristo del Arca 

Je las reliquias 

en la Cámara 

Santa, de Ovie

do, d o n d e se 

conservan I o s 

restos de San 

Eulogio 

"La multiplicación de los panes", fragmento de un cuadro de 
Murillo existente en el Hospital de la Caridad, de Sevilla. 

(Cl. Bloud et Cay.) 

Epístola y Evangelio 
D Í A 11.—Domingo IV de Cuaresma.— Santos Eulogio, Heraclio, Zóslmo, Rami

ro, Trófimo, Cándido y Gorgonlo, mra.; Sofronlo, Benito, Fermín, Constantino y 
Pedro, cfs,, y Santa Áurea, vg. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semldoble y color mo
rado. 

Epístola de San Pablo Apóstol a loa G&lata« (4, 22-31).—^Hermanos: Está es
crito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la Ubre. Pero eJ 
de la esclava nació según la carne, mientras que el de la libre por la promesa. 
Todo lo cual está en alegoria. Porque estos son dos testamentos (el Viejo y el 
Nuevo): uno del monte Slné (país de esclavos) que engendra pura servidum
bre, éste es Ag^ar. Porque SIná es un monte en Arabia; pero representa la Je
rusalén de ahora, y está sirviendo con sus hijos. Al contrario la Jerusalén de 
arriba es libre, y ésta es madre nuestra. Porque escrito está: Regowjate, es
téril, la que no parias; pompe y da voces, la que no conocía los dolores del 
parto; porque muchos son los hijos de la desdeñada, más que los de la que 
tenía al marido. Ahora bien, nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de 
promesa. Sino que. así como entonces el nacido según la carne (Ismael) per
seguía al nacido según el espíritu (a Isaac), así también ahora (el judío al 
cristiano). Pero ¿qué dice la escritura? EJcha fuera a la esclava y al hijo de 
ella: porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por lo 
cual, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la Ubre. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (6. 1-15).—Después de esto 
fué Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el Tiberíades. Y le seguía 
una turba numerosa, porque veían los milagros que hacía sobre los enfermos 
Subió, pues, Jesús al monte, y allí estaba sentado con sus discípulos. Y estaba 
cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Levantando pues, Jesús loa ojos, y mirando 
que venía a El mucho gentío, dice a Felipe: ¿De dónde compraremos panes 
para que coman éstos? Esto lo decía para probarle, porque bien sabía él lo que 
iba a hace*-. Respondióle Felipe: Doscientos denarlos de pan no bastan para 
que cada uno tome un poco. DIoele uno de sus discípulos, Andrés, el hermano 
de Simón Pedro: Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y 
dos peces; pero esto ¿qué es para tantos? Mas Jesús les dijo: Haced que los 
hombres se recuesten. Y había mucha hierba en aquel sitio. Recostáronse, pues, 
los varones en número como de cinco mil. Tomó entonces los panes y dando 
gracias los distribuyó a los que estaban recostados, y animismo de los peces, 
cuanto querían. T cuando se hartaron, dice a sus discípulos: Reunid los pe
dazos sobrantes, para que no se pierda nada. Los reunieron y llenaron, de los 
cinco panes de cebada, doce oestes de pedazos que habían sobrado a los que co
mieron. Los hombres pues, viendo el milagro que hizo Jesús, decían: Este es 
verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Mas Jesús, conociendo 
que iban a venir y tomarle para hacerle rey, se metió otra vez por la montaña 
él solo 

Dos h o m b r e s 
5rieintaron su vida: 
su abuelo, el viejo 
Eulogio, que no po
día oír los gritos 
del almuédano sin 
inflamarse en ira, 
y el abeid Blsperaín-
deo, que era el más 
famoso de todos los 
maestros cristianos 
de Córdoba. Ebtpe-
riencla de anciano, 
virtud anacorítica, 
erudición patrísti
ca, entusiasmo ju
venil por la fe y la 
vieja cultura, aver
sión entrañable a 
todo lo que hablan 
traído los conquistaaores: esto es '•'> 
que el joven Eulogio encontró en el 
hogar y en la escuela. Encontró, ade
más, un amigo: Paulo Alvaro, tempe
ramento impTilsivo, corazón .apasionado, 
como el suyo, por todo lo que slg^nificaba 
hiapanlsmo y tradición. Ya en ei joven 
estudiante ha visto Alvaro la cifra de 

•pn I toda mi alma a causa de eetoi tatroes 
sagrados; yo soy quien le» ha prepa
rado para el combate, y al no combatí 
yo mismo, les di las armas para lu
char." La Policía musulmana lo sa
bia también, y un día de otofio de 8.M 
se presenta em »u ca.sa, y, entre los 
!?ritos desolados de su madre y sUs ner 
manas, le llevan a la cárcel. Hasta los 
hombres más enteros tienen algún mo
mento en que parece que se desalien
tas y pierden la fe en la causa que de
fienden. E s e momento habla Uegado 
ahora para este noble luchador; se de
claraba hundido en una noche de tris
teza, turbado y desterrado del reino 
le la paz y del amor. Pronto, sin em 
bargo, se repone de su desfalleclmien 
lo y Se entrega en la cárcel a una ac
tividad increíble "Mientras los demás 
86 entregaban al ocio — dice su ami
go—, él lela, rezaba y escribía, sin 
acordarse de la« cadeía&s, recogiendo 
siempre la miel de los buenos Ubros v 
paladeándola con los labios y con e 
corazón," Desafiando las Iras del emi»-
nublica e) "Memorial de los mártires" 
que es al mismo tiempo una historin 
de la per.iecución y un poema en h<'-
nor de las víctimas; restaura las regla.» 
de la prosodia latina desconocidas en 
España desde la ínvaalón; escribe una 
larga carta a su amigo el Obispo de 
Pamplona, aUenta a los que vacilan 
cansados por las molestias de la pri-

ftar a loa mártlrea en su última hora 
y recoger los detalles de sus marti
rios. Hace una nueva edición del "Me
morial" y escribe el "Apologético", 
siempre con el mismo estilo vibrante, 
espontáneo, cristalino y lleno de since
ridad y elegancia; un estilo He"" «í* 
nervio y de vida, en que palpita 
«ion y se reflejan las torturas y des
precios del calabozo. 

Pero Eulogio tenia envidia de loe már
tires, a quienes cantaba. "Desde los días 
de su juventud, dice el biógrafo, camina
ba con tristeza por los camino.1 del mun
do; queria volar hacia arriba, y el cuer
po era para él una carga" Bellamente, 
decía él poco antes de la lucha supre
ma: "Soy como el caminante que, ago
tadas las tuerzas, se sienta una y otra 
vez a la orilla del camino. Tal vez ha 
creído que estaba ya terminado el viaje, 
y su corazón se ha llenado de alegría; 
pero el camino se prolonga delante de 
él y la Inquietud le tortura fieramente." 
De repente una mafifina su casia fué 
n.'íallada pnr un pelotón de solrl.irlo9, 
que le arrastraron al tribunal. Acusá-
basele de haber enseñando el Evangelio 
a una muchacha musulmana, a Santa 

Lucrecia. "¿Qué tienes tú que ver con 
esa joven?", le preguntó el cadl.-—"Juez, 
respondió Eulogio serenamente; tengo 
un deber sagrado, que me obliga a dar 
¡a luz de la fe a los que me la piden." 
Eulogio era el personaje más ilustre de 
toda la mozarabia, el sacerdote má.<i res
petado de los cordobeses y Arzobispo 
electo de Toledo. No atreviéndose a car
gar con la responsabilidad de su muer
te, ordenó que le llevasen al alcázar, 
donde un Consejo de visires confirmó la 
sentencia capital. Al llegar al cadalso, 
el mártir se arrodilló, levantó las ma-

rnuro de fironce a la reía (¡loion .y a 
apostasía. "No cal laré—exclamaba—; 
seré como un perro que nunca se can 
sa de defender los intereses de su Se
ñor, y tanto má» ladra y acomete 
cuanto más le hieren y atormentan." 

Alvaro está a su lado para insinuar
le su misión gloriosa. "Restauremos 

hión, y redacta e! "Documento marti- nos, hizo una cruz en su pecho, y pre-
irial", que, destinado a sostener en un sentó tranquilo la cabeza; "y asi, des-
1 momento de debilidad a las vírgenes preciando la muerte, encontró la vida". 
Flora y Marta, tuvo el éxito más com
pleto. 

Diez años duró aouella lucha épica 
Durante ellos, la «íijatenola de Eulo
gio, dentro o fuera de la cárcel, es un 
heroísmo Continuo, tenso y jovial. Su 
escuela ha sido disuelta; pero sigue 
siendo el doctor de los mozárabes, el 
oráculo de la religión perseguida. Re-

n> t. 1__ . , _ . . S „ ^ . . l Parroquia de las Angustia».—A las 12, 

Cultos para hoy y mananai ^ . .». . . . _ . . -misa perpetua por los bienhechores de la 

Adoración Nocturna.—San Juan Bau 
tista.—Lunes, San Francisco de Borja y 
San Juan. Borohmans, 

Ave Marta.—^A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada poi 
don Alfredo Sanz y señora.—Lunes, ídem 
ídem, por doña Consuelo Montero. 

Cuarenta Horas,— (Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen).—^Lunes, Basílica 
de !a Milagrosa. 

Corte de Marfa.^-Del MUagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuendsla. 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo, 
San José,—Lunes, Del Pilar, Escuelas 
Fías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz. San Ildefonso y Nuestra Señora del 
Pilar (P.). 

Parroquia de los Angeles.—6, 7, 7,30, 8 
y 8,30, misas; 9, con enseñanza catequís 
tica; 10, misa cantada con explicación 
del Evangelio, También habrá misas a 
las 11, 11,30 y a las 12, esta última con 
explicación de temas apologéticos. 

a la multitud, afirmando que ésta le 
b iscaba, principalmente, porque acaba 
ha de darles con abundancia el pan ma-
enal de que carecían. 

Ante un milagro tan indiscutible y 
tají magnifico, sólo cabe caei de rodi
llas ante Jesucristo y reconocerlo como 
señor de la naturaleza y como verda
dero Dios. Pero si en todos los mlla 
gros del Salvador hemo.s de ver QO so 

, , - , . , , , i Idamente uní prueba de la Omnipoten 
«ación, diciendo: "Aqui hay un niño que|„_^ ^.^.^^ ^^^ también una -nseñan 
«ene cinco pane.»̂  y dos peces; pero quí-
** esto dividido entre tantos? El Sal 
vador. sin embargo, manda que todos 
^ sienten en la verde hierba en gru-
Pos de 50 y 100 personas. Toma en sus 
^anos los cinco panes y los dos peces: 
bendice aquellas escasas provisiones, 
« * parte, y las hace distribuir por lo? 
Apóstoles, Y, ioh milagro!, aqueHa» es-
Canas provisiones se multiplican en ma-
•W» del Sefloi y acaso también en lap 
blanos de loe Apó-stoles. y aquella gran 
Multitud queda completamente sacia
rá; eran unajs 5 000 sin contar muje-
J^* y niños Aun en medio de la opu
lencia del milagro Jesús no olvida laa 
hormaí de una prudente economía 
^* ^ repartii lo que E31 tenia para que 
•08 demás repartiesen también sus pro-
''^slones, y asi se remediara la necesi-
^W general El hecho ocurrió como el 
Señor lo hab-,1 previsto Otros nos ha-
^an de hartur:^ ".«piritual, de dulzuras 
celestiales, qu ehicleron olvidar por com-
P'eto el aambre corporal. La escena 

e ^ a ^ r t ^ e S Ti^^'l^rlU^ ^^^^^ a lo. que creen_ en El, y en 
C|nas> un día la campana reunió en | -gundo^.ugar^ ^porque 
ei refectorio a ios compafterot de san 

za y una significación; si lo» milagro.-
Uenen, como escribe San Agu.stln, su 
•enguaje, este milagro tiene un lengua 
1e más claro que otros muchos y con 
tiene una significación y una enseñan 
Z8 especlalísimas. Cuando Jesú.» hizo es 
ta primera multiplicación de los pa
nes - hizo después otra — pensaba sin 
duda, en el pan eucaristlco. que los 
'apóstoles estaban llamado." a distribuir 
entre los fieles; en el pan celestial mil 
veces más dulce que aquel pan de ce
bada, manjar comente de los que ha
bitaban en las orillas del Lago, man
jar que Ei acababa de multiplicar en e: 
díía^erto. Una circunstancia lo patenti
za-, e! día siguiente Jesús habló a i 
muchedumbre, en la sinagoga de Ca 
fanaum y después de recordar ta mul
tiplicación de panes > peces, exhortó 
!* su.- oyentes a buscar QO el pan ma
teria! que perece, sino el pan que per
manece y da la vida eterna. El -e pre-

Uenta como pan de vida en dos ienti-
iioe; en primer lugar, porque da la vt-

^rancisco, pero no nabia nada que co-
"«ei" V el Serafín de Aalí habló a los 
suyos con tanta dulzura ^ tan persua-
9lv-i elocuencia 'f •• o-anflanza en lUos 
y dej amor a Dio* qup loí religiosos sa-
liei-or; del refectorio más contentos y 
satisfechos- que si hubieran asistido a 

grari ti^r.qupt 

El mismo se 
oculta bajo las apariencias de pan pa
ñi, majitener la gracia en el alma de 
los que lo reciban, para dar la vida 
eterna a los que coman la carne y be
ban la sangre del Salvador. 

El pan euranstico se multiplica ad
mirablemente en las manos de Jesús y 
de sus ministros; el pan eucaristlco ©B 
verdadero pan de Vida. Si queremos te
ner robusta vida espiritual, acerqué 

^ " \ x S " ^ ^ g X t r " ^ r ^ í l - n o s con frecuencia "a-, divU^c banque 

í " 

aquella .nultituc n- disponía sino de ^^'_^°J^^^'-^^ 
<le cinco panet y dos peces. Los manja ""'" 
res no fueron servidos por persona de 
la muitituG sino poP ios Apóstoles. Y 
la multitud se admiró del gran milagro 
*e la multiplicación, no de que Jesús 
hubiera tocado el corazón de los que te-
níar provisión.^' pars que la repartie
sen. No es menos inadmisible la ex
plicación d --I hartura espiritual La 
njuchedumtitt quedo aaclada corporal-
«aeate no eapiritualmente; lo prueba 
*vldeniemeutc- el hecho de que aon las 
sobra* se hubiesen Uenado doce canas 
tas de pan. Y lo confirman las pala 
braii que el día sigiólente dirigió Jeirtailestlal. 

-,, . - a menudo, con pureza de 
conciencia, el pan celestial (Comámos
lo particularmente en este santo tlem 
po de cumplimiento pascual. Que ao 
haya entre los que, con alguna since
ridad se llaman cristianos, ninguno que 
este año no se acerque a la Sagrada 
Mesa; e¡ qu^ "i menoy una vez a) año, 
no recibe la sagrada Comunión, no 
puede llamarse discípulo de Jesús, m 
oveja del rebaño del Buen Pastor. Que 
nadie resista a les amorosos llama.ri'^n 
tos que en este santo tiempo hace Je-
anís a todoü los cristianos, para que par
ticipen d las dulzuras del banquete cé-

parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori

da.—-A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
?, coinunión para- las Marías del Sagra
rio y ejercicio. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
5,30 t., ejercicio del "vía crucis" y pláti
ca doctrinal, 

Parrbqnia del Buen Consejo.—De 7 i 
11,30, misas cada media hora; 8, misa pa 
rroquial con explicación del Evangelio. 

Parroquia de Nuestro Señora del Car
men (Cuarenta Horas).—8, exposición; 
10, misa solemne. Por la tarde, estacló)|, 
rosario y solemnes completas. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 11. 
misas. 

Parroquia de San Ildefonso.—A la? 
8,30, misa comunión para la Asociación 
catequista. 

Parroquia de Santa María de la Al 
mudena.-Misas de 7 a 12, y a la una v 
dos tarde. A las 9,30, misa mayor. 

Parroquia de San Marcos.—8, misa co
munión para la A. de Hijas de María. 

Parroquia de San Miguel.- A las 8, mi 
sa y explicación del Evangelio; 9, misa, 
10, misa mayor; 11, misa para loa cole
gios, y 11,30, para los obreros, con ex-
nlicación doctrinal. 

Parroquia de Nuestra Seft<»ra del Fl 
lar.—Cultos s la Purísima: 8, misa comu
nión para la Asociación y J. Femenina 
fl,30, misa de los Catecismo»; 10, expll-
.^ación del Evangelio; 12. sermón doctri
nal por don Mariano Benedicto. 

Parroquia del P. Corazón de María.— 
A las 5, 8, 9, 10 y 11, misas. En la de 8 
fxplicación del Evangelio, y en la de 11 
i'onferencln catequística, A las 8 será la 
•nmunión para las Hijas de María 

ParroqniB de Santiago,—8, comunión 
íeneral como terminación del quinario 
nistón; 9, misa mayor con explicación 
leí Evangelio y procesión de Minerva 
i€n las misas de 7, 7,30 y 12, explicación 
doctrinal, y en la de una. del Evaneelto 
7 t., plática de perseverancia por el re
verendo padre Felipe Chivito y bendición 
oapal. 

\gu8tlnos B«»coletoR (P, Vergara. 85) 
A la? 6,30 t., exposición de S. D. M., ejer 
ciclo y sermón por el R P. Fr Carmelo 
Nalrta del Rosarlo, 

Buen SHC««O.—A las 8,30. misa comu 
nlón eeneral nara las Hijas de María. 

Buena Dicha.~A las 8. misa con Ins-
irücolón catequística; en la de 9, expoai 
ción del Evangelio, y en la de 10, plá
tica apologética. 

Cristo de San Glnés.—A las 6 t., rosa 
rio Vía Crucis, meditación, plática doc
trinal y sermón por don Mariano Bene
dicto. 

Cristo de la Salud.—A las 5,30 t., con
tinúa la novena-misión a San José. 

Descalzan.—A las 8, misa comunión pa
ra la Asociación de Nuestra Señora del 
Milagro; 10. misa solemne con Exposi
ción, no reservándose hasta los ejerci
cios de la tarde. 

Santuario del Corazón de Maria.—A 
las 8,30. misa comunión general para la 
(íonpregación d e Nuestra Señora d e 
T^ourdes. 

Servltas (San Leonardo).—A las 5 de 
- tarde, solemne ejercicio. 

Templo de Santa Teresa (Plaza Espa
ña),—Cultos a San José. A las 8,30, mi
sa y ejercicio; a las 6,80 t., ejercicios de 
costumbre. Predicaré el reverendo padre.! 
Esteban de San José. ' 
SOLEMNES NOVENAS A SAN J 0 8 E 

Parroquias. -San Antonio de la Flori 
da; 10, misa cantada; 5,30 t., Exposición 
rosario, sermón por don Alejandro Mai 
tínez Mayordomo, reserva. — San José 
10, misa solemne; 6 t., Exposición, rosa 
rio novena, sermón por don Ricardo G6 
mez Roji, reserva, San Martín: 10, misa 
cantida; 6 t.. Exposición, estación, rosa 
rio, novena, sermón por el reverendo pa 
dre José María Manila. Santo Dios, re
serva—Nuestra Señora del Pilar: 6 t., 
Expo.sición, rosario, sermón por don Ma
riano Benedicto, Santo Dios, reserva. 

Isrlf-slas. -Beatci Orozco: 9. misa reza 
1-11; t t., Exposición estación, losario no
vena, sermón, reserva; predicaré ei re
verendo padre José Lozano.—Bernardas 
del Sacramento: 5 t.. Exposición, esta-

todas laa perfecciones, un alma grande i —le dice—las cosas antiguas, que as
en un cuerpo pequeño; un encanto irre-!tan a punto de perderse." En un viaje 
sistlble en el trato; una suave claridad | famoso por el Norte de Bs.paña—Na-
en ei semblante: el brillo en el abolen- ' "^'-
go; la elegancia en el hablar, y las cos
tumbres, tesoros de gracia y de inocen
cia, Pero lo que no puede olvidar son 
aquellos ojos hermosísimos, bañados en 
un fulgor ultraterreno. 

Sin embargo, Eulogio llega a la ju
ventud sin conocer con claridad su 
verdadero destino. A veces pieiisa co
ger el bordón de los peregrinos y ca
minar a pie hasta Roma, o más lejos] 
todavía. Las lágrimas de su madre le 
detienen; pero él se venga de esta de
rrota escondiéndose en los monasterics 
de la sierra cordobesa. No tarda en 
aparecer de nuevo para emprender sî  
vida de amores sacerdotales v triunfo.-
apostólicas. En la montafta se le ve 
escalando las cimas de la contempla
ción; en la ciudad se opone, como in 

Justo PEKEZ DE ÜBBEl . 

ÜLMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Sapo-

sltorioa HeonorroldU del do<^r l U b a m , 
siate a los agente* del" Poder público,!son los únicos que alivian en seguida y 
hace eninudecer en un Ooncllio a los ?"ran radicalmente las almorranas In-
Obispos comprados por el ^ I r . - u f i r e ^ , ^ , / ^ d T ^ f ^ d a ^ ^ S I ? ^ " ' R I S 
las calumnias, anda huyendo par lal^g Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
ciudad, s« esconde entre las encrucl- yogo. Arenal, 2.—Bilbao, Barandlarán. 
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Benedicto reserva. -Clarisas de San Pas
cual: 5.3C l., estación, rosario, sermón 
por el reverendo padre Jerónimo Sanz, 
novena. Santo Dios, reserva.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 5 t., estación, rosa
rio, ejercicio, sermón por don Edilberto 
Redondo, i-eserva. — San Manuel y San 
Benito: después del rosarlo se rezará la 
novena a San José. -Salvador y San Luis 
Gonzaga '.Zorrilla. 1); 7 t., Exposición. 
rosario< sermón por don Rogelio Jaén, 
novena, bendición, reserva,—.hiervas de 
María (Plaza Chamberí); 6 i., Exposi
ción, estación rosario, sermón ejercicios, 
gozos, reserva; predicará un reverendo 
padre Agustino Recoleto, 

SIETE DOMINGOS A SAN .lOSE 

Continúan en igual forma y en las mis
mas iglesias ya anunciadas. 

varra, Cataluña y Aragón—recoge Eu
logio nuevas enseñanzas y, adema* 
una visión más optimista del porvenir 
del cristianismo en su patria. Desde 
entonces se consagra con nuevos bríos 
a restaurar todas las formas de la cul
tura isidoriana: lengua, la lengua san
ta de los mayores, como decía Alvaro; 
literatura, religión vida monástica, es-
píritii y costumbres Amplia la ense
ñanza del abad Esperaíndeo, desplert* 
el entuslaamo de la tuventud andaltiza 
por la ciencia hispanolatlna, busca 
manuscritos por todas partes, favore
ce la actividad de los escritorios moaa-
:alefr y forma una biblioteca de e«crt-
toreji religiosos y profanos que pu«d«f 
compararse con las más ricas que ha 
bia entonces en la cristiandad. "¡Oh 
admirable .suavidad de su alma!—decís 
Kulogio entusiasmado—. Nunca se ha 
visto Un hombre tan pronto a Uuml 
nar a sus hermanos; a tpdos nos co
municaba el resplandor de su ingenio; 
para todos derramaba su luz el sier
vo coronado de Cristo, Itunlnoso en to-
do.s sus samlnos, luminoso cuando an
daba, luminoso cuando volvía; límpido, 
nectareo y lleno de dulcedumbre." 

Cuando en 850 estalló la persecución, 
Eulogio se encontró por la fuerza de 

cosas a la cabeza de los ériatlanos 

¡NERVIOSOS! 

^ 

fervorosos. Sus mismas predicaciones I 

Bairta de aotitr InútUnmito gnutaa • I M ««redttadaa 

Grageas Potencialas dti Doctor SoiíTé 
qv» eombaten da on» BMHMi» otokodA, rápld»yeAoa«Ui 
K I A I M A B I - A M S O ljBpot««wl» (en todas sus maní-

oaawikcto aMatal, pérdid» d« memorl», vértigos, £»• 
Úgp, tíorpoTtí, tnnUorea, dlspepats nendoc», palpita»-

otoñes, hlsterUmo y tmatomoa narvloao* en general 
de las mujeres y todo* los tnatornoB org&nlooa qtie 
tengan por oatisa u orlgein agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTÉNaALES DEL DR. SOIVRE 
más <tue ua medteajneato. soa a» aüaMatO «Mnoial del eerebro. aiedule 
y todo el •i«t«BM, BCt^OM^ regíMierando él vigor xeeuial propio de 1* edad, 
conservando Ukj0M^jf~,Jl¡i**Aattg»^^ :•!*.. vM*; iBd4oads« M p e d a l m ^ t * a: 
los agotados éSfmc^^mm!mi:-)pB't;wáit. dbUM d« exeeso*, a los que verlfloan -
trabajos exee8ivqíi;-^|«áto íffatcoe oóoSo moralM o intel«cttial«a; eaportlstas, 
hombres de olencla, 'finaaoleroB, «xtistas. ooaaereiantes, industriales, pensa
dores, etc., oonMgohMtde aleñare cea las O i a g s u potMKdales del Dr. Sol-
vfé todos los eirtuerzos o ejercidos fácilmente y dlapoaleado «I organis
mo para res^nudsrloa con freeusnola y máximo rosuKado, Uegiaade a la 
extrema vejez, y Mn violentar al organismo, een •nei'glas propias de 
la juventud. 

BMte tonisr on fmseo poM oonveneene ds eUe. 
Venta a 8,50 pfwstas ea todas las pitttdipales farmaolas d» Eepslla. Por

tugal y Amirio». 

NOTA.—Dir^gModoa» y enviando 0,85 ptas. en aeUoa de correo para e) 
tranqoeo a OftoliUMi.tABOBATOBIO SOKATABO, oiOIe del Ter, U , Bar-
c^ona, reoibiráo gi^tMs vn llbrlto ezpUcatlTo sotwe el origen, desarrollo 
y tratanüento de «stas enfermedades. 

WIBl' 

DÍA 12.—Lunes.—Santos Gregorio, p 
Teófanes y Bernardo de Capua, cfs., y 
Maximiliano y Pedro, mrs. 

La misa y oficio divino son de San 
Ciregorio I, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de San Ildefonso. — A las 
8,30, misa comunión general para la Con
gregación de Nuestra Señora del Pilar, 

Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión y ejercicio. 

Basillca de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10 misa 
solemne, y por la tarde, estación rosa
rio, reserva. 

Buen Suceso.—A las 11, misa y ejerci
cio de Via Crucis; a las 6 t., santo ro
sario. 

Cristo de San Glnés.—A las 6 t.. rosa
rio, meditación, explicación de un punto 
de doctrina cristiana y plática sobre ei 
Evangelio, por don Donatilo Fernández. 

Cristo de la Salud.—Termina la nove
na-misión a San José. A tas 7,30. soleen 
ne misa comunión general; U, misa so
leóme; 11,30, trlsagio; a las 5.30 1.. ro
sario y Santa Misión, dirigida por los 
reverendos padres Faustino Amao y 
Eleuterlo Castillo: Exposición, estación 
reserva y salve. 

Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
de Via Crucis. 

EN HONOK DE SANTO TOMAS 

Ua Asociación Universitaria de Santo 
lomas celebrará hoy domingo, a las diez 
y -media, en la Santa Iglesia Catedral, 
una solemne misa en honor de Santo 
Tomás de Aquino. El panegírico estará 
a cargo del muy ilustre doctor don Die
go Tortosa. 

KJEBCICIOS ESPIRITUALES 

Se celebrarán en: 
Parroquia de los Angeles.—Comenza

rán el dia 13 para terminar el 18. Em
pezarán todos los días, a las siete y me
dia de la tarde y los dirigirá el reveren
do padre Miguel de Alarcón. 

Basílica de I» IVfllagrosa (Para señori 
tas oficinistas y empleadas).—Empeza
rán el 12 para terminar el 17. Todos los 
dliis, a las siete y media, misa y medl-
1 ación, pot el padre Serra; a laa ocho, 
conferencia, por el padre Escribano; a 
las ocho, tarde, rosario y plática, por el 
padre Franco y a las ocho y media, con
ferencia por el padre Escribano. El día 
17. a las ocho, será la comunión. 

San Manuel y San Benito (Para sir
vientas; segunda tanda).—Los dirigirá el 
reverendo padre Ángel Regidor. Comen
zarán los Ejercicios mañana lunes, día 
12. También habrá otra tanda, para sé-
ñoras y señoritas, que dirigirá el reveren
do padre Félix (jarcia. 

Templo de Santa Teresa (Plaza Hispa
na) -El próximo dia 13 dará principio 
una serie de conferencias para caballe
ros, a cargo del reverendo padre Este
ban de San José, Scián de siete y me
dia a ocho y media ie la tarde.-

almacenes de la Puerta del Sol 
r,RANDES PARTIDAS DE LANAS Y SEDAS 

hHn^^mmU tenemos a la venta los más nuevos teflilos de 
primavera, a nuestros acostumbrados precios baratísimos. 

Nuestra sección de LENCEEIA 
i»!IESENTA INTERESANTES Y NUEVAS COLECCIONES 

20 PRECIOS DE CONFECCIONES 
103S Abrlguitos sastre para niños, blanco y colores. 

8,75 Delantalltos para niño, blanco y color, prácticos. 
i,S5 Delantalltos para nlfia, preciosos percales moda. 
S,ft6 4,95 camisones opal, serles que vallan 5-6 pesetas. 
9,95 Camisón seda tersa, preciosos estilos. 
BJSO Combinación seda superior, calado mano. 
8,60 Combinación seda brochada, negro y colores. 

37,50 Juegos cama, hilo puro, finos bordados, 
80,00 Juegos matrimonio, hilo puro, bordado mano. 
88,00 Juegos matrimonio, hilo puro, bordados a mano. 
14,45 Juegos cameros, bordados, muy prácticos. 
WJiO Juegos cameros, colores finos, bordados. 
8.95 Juegos cama-cuna, bordados, en color. 
4,50 5,90 juegos de cunlta, diversos estilos. 
4,60 Uniformes negros para doncella. 
8.96 Uniforme olqu# blanco, clase Inmejorable. 
1,95 Delantales piqué, precioso modelo, 
0,80 Cuello y pullos a juego del delantal anterior. 
1,86 Delantal vtchy. con peto, buena clase. 
Í,Í5 Batas para laboratorio v disección. 

^ITFPT^ B^t SCIt. NUMERO lá flíS ANTIGUO) 
Esquina Alcalá. TBT>EPONO 10596,—La correspondencia $• nóitabre de la proipietari» de estos Almacenes, señora vluds 

de García Villa.—Envíos a provincias, re mitiéndo su importe por Giro postal. 

1 l,h 
13.80 
19.60 
19.60 

20 PRECIOS DE TEJIDOS 
Corte de vestido (4 mts ). seda estampada, novedad. 
Corte de vestido (4 mts.), crespón seda, superior. 
Corte de vestido (4 mts.), crepé seda, lo m i s nuevo. 
Corte de vestido í4 mts.), georget calado, precioso. 

18,00 Corte de vestido (4 mts.), georget de seda, moda. 
IB.40 Corte de vestido (4 mts.), crespón Inglés riíado. 
28,00 Corte de vestido <4 mts,),- cresp.-marrocaln muy tersa 
23.B0 Corte de vestido (4 m.). crep-satén. extenso colorido. 
9,90 metro bretsuar para chaquetas, gran fantasía. 

12.,'5n Corte de lana, gran fantasía. (Inos dibujos. 
13,50 Corte de abrigo tipo? insrlesados. entretiempo. 
17,50 Corte de abrigo paño, gran moda, ftnos colores. 
31,8.5 Corte de abrigo angorina. el tejido más nuevo. 
I6..50 Corte de vestido cenelly, precioso colorido. 
17.50 Corte de vestido escoceses, gran moda. 
1,00 Metro popelín, maprníflca colección de dibujos. 
1.60 Metro tobralco, magníflco tejido moderno. 
2,za Metro cuadrillé moda, ñnisimo colorido. 
0,90 1,10, 1,25 opale-s especiales para ropa interior. 
2,25 2.90 metro seda especial para lencería. 
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Donrib^o 11 de watmeo de 19M (18) EL DEBATE 

El carkrante nacional 
A base de benzol y alcohol 

l ia Confederación Nacional de Vitl-
dütores nos remite la sipruiente nota: 

"Convencidos de aue nuestras gestio-
nea, a pesar de la importancia que tle-
n« este problema para la economía na
cional y especialmente para la agricul
tura, no encuentra la atención y el apo
y o que la crítica situación por que atra
viesan determinadas producciones agrí
colas requiere, en una peuníón celebra
da em la semana última por los direc
tivos de Unión de Remolacheroe y Ca-
fieros españoles y de la Oonfedeiración 
Nacional d« Viticultores, acordamos 
constituir rxna. Oomislóin Integrada por 
representantes de las doa organizacio-
BCg y requerir la colaboración de la 
Aaodaeión d* de Ingenieros Industria-
le* y del Automóvil Cluib de España 
para realizar una» prue-bas con las iór-
mul&s qiie se «nplean «n diferentes 
países, publicando los resultados con la 
solución que, a nuestro juicio, debía 
darse a este importante problema. 

Nos Interesa a los viticultores llegar 
A la resolución integral del régimen de 
alcoliol«s para bebidas, sin perjuicio pa
ra la producción remolachera, y, a és
tos, resolver el trágico problema que 
«casiosm «a deteotrainadias regiones la 
auperproduccióin de azúcar. Para otras 
produodomes agrícolas, como el arroz, 
algarrobas, higos y demás productos 
agrícolas amiláceos o azucarados, pue
de servir también de norma esta solu
ción, para dar salida a las superproduc 
domes que i» eavUecein los precios. Y 
al B<stado debe interesarle, por una par
te, reduefar la importadóTi de oombusti-
\Am, y <!• otna, <ltopon«r de un produc
t o nackmal tan indispaisable «n la vi
da moderna. 

Para Vegt^r a la soluoMn <9* Hrt« pro-
bitatiia, podamoa utilizar las eixperlencias 
de otros países, donde ge ba Implantado 
ti uao de carburaníte a base de aJbcobol 
y ToeosxA. Tenemos en Dspaña Ingeale 
Km ««pecializados en eMB.3 cuestione» y 
que viñnen siiruleiido de eerca cuanto en 
tf BXBide a»a^ becbo scfta* eaxtmraste 
S qu» IwB rmKImaAo «rueba« aathrfao-
tectec «a imestiro pata. TMapondremos 
taanU^n áeoüre de poooe días d» una 
f&tetoa de atooboles deahidratado«, que 
ha «ido ewntratada por ua Importante 
fabricante da alcolbolee para que no aea 
Bapaíla uno da loe pocos paiaes de Bor 
ropa donde no eadaten. 

"Ba oosi todos loa países la implan-
taeldn dai earburante nacional ha te-
Bido oomo base ^ aolucidn de un pro-
bliexaa agrícola. Bn Buropa ha «ido el 
«ocoedeaite de patatas, en vaaoe países, o 
da reooioiacha y cebada, «n otros. En la 
Argentina ha sido «1 exioeso da maíz, 
y para ello «e ha instalado una fábrica 
que produce cuabroctextos mil litros 
diarkia de alcohol absoluto, con destino 
al «arburainta naciomU. Ein EspaAa pue
da mesvir da base de solti«iá& para va-
IUM pcoduodoaats agricolaa, qne, todas 
Juntas, Bo Balarán a producir segura-
OMOBte al alcohol neoeMirio para srueiti-
tiuir el 16 por 100 del oonaumo de ga-
•oUna, que ea hasta donde puede Ue-
gaxae en la* fórmulas de carburante a 
baaa da alcobd. 

Bn siatesia: tenemos r e s u l t o at as 
pecto técnico; toe viticultores y remo 
Iftdheroa ofrecemos la fórmula eoondml 
ea; sdlo falta que el Bstado preste la 
a*«9M!idn que merece este proWeima y 
lo U«v« a k. práctica. Por todo «lio, se 
eompreuderá nuestro agradecimiento y 
ftilcitacid& a loe diinitadoe firmantes de 
la proposición d* l«y alu<Mda. 

Mo obataata, conformea en el fondo 
4e esta inropuesta, ««timamos, ^in ena. 
bacsTO, que »á ae quiere conseguir una 
finalidad práctica al ajprobar esta ley 
po¡r las Oorlea, debe avanzarse un poco 
más, «¿tablecieíido el carburante naclo-
i^a a base del alcohol y la obligación de 
íahricarlo y distribuirlo por la C. A. M. 
P. S. A., para no dar la sensación de 
que «tt España adoptamos fórmxüas 
proplM del afio 1926, p«<ro impracüca-
blea «1 loa moimentos actuales. 

Paro, a(tomAs, em al contrato celebra
do entre «1 Eetado y la "Compañía 
Awendatarla del Monopolio de Petró-
laoi", «o la cláusiúa cuarta, obligación 
«Q>ecial cuarta, C. A.. M. P. S. A., se 
obliga a "adquirir, de acuerdo con el 
GoWemo, alcoholes nacionales para fa
bricar combustibles líquidos por medio 
da «ü meascia con gasolina, cuando así 
convenga a los Intereses generales del 
pato y, especialmente, a la "viticultu
ra". Por tanto, para dar efectividad a lo 
que se pide en el artículo 1." de la pro
posición de ley presentada a las Cortes, 
no precisa la promulgación de dicha 
ley, ya que bastaría un acuerdo entre 
el Gobierno y la C. A. M. P. S. A., o 
upa simple orden del ministerio de Ha-
cl^ida, para que se adquieran los alco
holes aaci«aales sobrantes y se fabri-
qUísn oon «Uce y gasolina, combustibles 
liquido», porque así conviene, en estos 
momentos, a la -viticultura y a la pro. 
ducción remolachera 

POT ei artíoxilo 2.« se propone la crea-
cldn de una Comisión encargada de pro
ceder al estudio y reglamentación de la 
fabricación y uso de carburante na-
dmial, y ««timamos excesiva legalidad 
la promulgación de ima ley para n-om-
brar tma Comisión, que puede hacerse 
rápidamente por orden ministerial o 
p<^ decreto. 

Aplaudimos la iniciativa y ofrecemos 
nuestro modesto apoyo y colaboración, 
pAro aoa permitimos llamar la atención 
de loa diputados represenJtantes de las 
peglones vitícolas y remolaoheras, para 
que, al dictaminar esta proposición de 
ley en la Comisión correspondiente de 
las Cortea, la completen poniéndola a 
tono CMi la legislación vigente en casi 
todoa los países, llegando al estableci
miento del carburante nacional y «n 
«daddn c<m log problemas que la a ^ -
eifltura española tiene planteados." 

lABORATORiO fEDfRiCÜ 60NET . ApM, 

ANIVERSARIOS 

LOS EXCMOS. SEROKBJS 

DON MANUEL ALLENÜESAUIZAB 

DOÑA MARÍA BERNAR DE 
ALLENDESALAZAR 

FaU«cieron eA IS de marzo de 1M8 y 
el ZZ áe marzo de 1915, renpeoti-

vamente 

B. I. P. 

StM hijos, hijo político, nietos, 
hermano, hermanos polítiooa y d«-
m&M ]>ari«nt«s 

BUBOAN a sos amlTM !«• 
•ncomlenden a Dios, 

IVMlaa las misas qtw as eel*bi«n 
bM dls IS y S «o la lg<leaia de San 
Piaoual; la. de nusfvs y media y la 
da dl«c, el U, y la da onoe «1 ¿ de 
marzo en éi sitar de la Purísima, 
de la d« ftaa Joaé, serán apltcadaa 
por «3 «temo deeoanso de sus almas. 

Para esquelas: HUOS DE BAMON DO 
MCINQUEZ. BarquUlo. 15. Teléfono SS019. 

GKiro m<m»truo marino en 
el mar de las Antillas 

NÜB3VA YORK, 10. — L o s pasajeros 
del "Mauretanla", que ha efectuado un 
cruioero por el mar de las Antillas, de
claran que han visto, frente al archi-
p ^ a ^ de las BaJbamas, un monstruo 
nnárino. 

-'Sa capitán del barco ha declarado que 
«9 monstruo mide por lo menos veinte 
metros de longitud y muestra cuatro jo
robas y otras deformaciones. Añadió quia 
Kfi le pudo contemplar durante tres mi
nutos y que, probablemente, es el mis-
^ o ' T i a t o en aqueUos parajee el U á<B 

t 
liA SHlfíORITA 

MERCEDES ENGUITA QCAflA 
HA FALMEOnK» EIN MADRID 
EX DÍA 10 D E MABZO D E 1^4 
HaUendo recibido los auxilios es
pirituales y la bendición de 8. S. 

R. 1. P. 
Su desconsolado padre, don Shi-

seblo Enguita; tíos, tíos políticos, 
primos y demás familia 

KUEGAN a sos amigos se 
(Sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a la oonduo-
olón del i^idáver, que tendrá 
lugar, hoy 11, a las OVA-
TBO de la taotde, desde la 
casa mortuoria, oaúe de Joan 
Pantoja, 18, al cementerio de 
la Sacramental de San Jus
to, por lo que recibirán ee-
pédal favor. 

£S duelo se despide en el ce
menterio. 

(A.7) 

OfldiMS de PubU<ddad B. COBTES.-
Valverde, 8, L». Teléfono 10905. 

EL ILUSTBISIMO SEÑOB 

m CESAR GÓMEZ SANCHO 
(Jefe de Administración del 
Cuerpo general de Hacienda) 

FALLECIÓ EN MADRID EL 
DÍA 1 DE MARZO 

HABIENDO EECIBIDO LOS S. S. 

R. 1. P. 
Su desconsolada viuda, doña 

María Yenes Quevedo; hijos, do
ña Ana-María, don César y doña 
María del Carmen; padre, don Fe
liciano Gómez Sagastuy; hijo po 
lítico, don EJsteban Núñez; herma
nos, doña Luisa, Sor Elena (Soipe 
riora del Asilo de Santa Justa), 
don Bautista, doña Encarnación y 
doña Anita; hermanos políticos, 
nietos, primos y demás familia 

PABTICIPAN a sus ami
gos y relacionados tan dolo-
rosa pérdida y les ruegan 
tengan la caridad de enco
mendar a Dlns en sus ora 
dones él alma del finado. 

Las misas que se celebren en la 
iglesia de San Glnés el día 16 del 
corriente, de diez a doce de la ma
ñana, en el altar de Santo Domin
go de la Calzada, y el día 21 en la 
Iglesia de los Santos San Justo y 
Pastor (Maravillas), a las mismas 
horas, en el altar de Nuestra Se
ñora del Carmen, serán aplicadas 
por el eterno de.-icanso de su alma. 

X X T I I A K I V K B S A B I O 
BJL BXCMO. SBSOm 

DON RICARDO OE MARTORELL 
Y F I L L E R MARTORELL 

Y CENTURIÓN 
Dnque de Almenara Alta, mar-
qnés de Albranoa y de Paredes, 
caballero d^ habito de Bantlaco, 
vocal del Consejo Supremo de 
las Ordenes Militares y Maes-
trante de la Beai de Va.lencta, ex 
diputado a Cortes, etcétera, etc. 

Falleció el 12 de marao de 1907 
Denote de recibir los Santos Saora-
mentos y la bendidAn de 8a Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, la sK-celentlstma sefioira 

duiq\iesa de Almenara Alta; SIH hi
jos, hspmanos políticos, primes y de-
mAs parientes 

BUBOAN a sus amlges le enoo-
mienden a Dios «m sus oraciones. 
Todas las misas que se celebres 

hoy 13 en los Carmelitas I>eflcalzos 
y parroquia de San Marcos, y el 18 
en Santa Teresa y Santa Isabel 
(C!liam¡bori), serán aiplioadas por el 
eterno descanso de su> alma; asi po-
mo el funeral oeleb^ado «1 día 11 
en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosejlo (Torrllos, 38). 

Hay oonoedldas Indu%encdas por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada'. (A 7) 

Ofldnas de Pablloldad B. OOBTES.— 
Valverde, 8, 1.°. Teléfono 10905. 

Rofr»^ a Dios en caridad por el alma 
DEL EXCMO. SE SOR 

Don Femando de León 
y Castillo 

M A B Q U B S D B I , M U If I 

Que falleció en Blarritz 
el día 12 de marzo de 1918 

Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 

R. I. P. 
Su iFjiida, hijo, hentMUBo polItl<a>, 

sobnnOB políticos, primos y demás 
parientes 

BUBOAN a sus anuidos se 
sirvan encomeadaT a Dios el 
abna del finado. 

Todas las m l n s que se oelebren 
el dia 12 del oorrionte, y el m«^ 
niltasto de Su Divina Majestaxl, en 
la parroquia de San José; todas las 
que se dlgwa en las de San Lula, el 
Salvwxlor y San ^floolAs, Iglesias de 
Oftlatravaa, Nuestro Padre Jesús 
Naaareno, San Andrés de los Fla
mencos y Sacado Corazón (Claudio 
Coello), gerán aplicados por su eter
no deeoanso. 

También se celebrarán misa."! por 
la misma tntenddn en las iKlenas 
de Blarritz y Bayona (TVajicTa). 

Varios BSSares Preladas han oon-
oedtdo mduJg'enclas en la forma 
acostumbrada. 

A. 7. (8) 

Oficinas de publicidad de B. COBTES. 
Valverde. 8, l.°. Teléfono 10900. 

RADIOTELEFONÍA 

TEBCEB ANIVEBSABIO 

0. MIGUEL RIPOLL Y CARBONELl 
COMANDANTE DE INGENIEROS 

FALLECIÓ EN MADRID 

FALLECIÓ EN MADRID EL 
DÍA 13 DE MARZO DE 1931 
Después de recibir los auxilios espiri
tuales y la bendición de Su Santidad. 

R. I. P. 
Su viuda, doña Sebastiana Bala-

guor; hermana, padre político, her
manos políticos, tíos, sobrinos y 
primos 

BDEGAN a sus amigos se sir
van encomendarte a Dios en sus 
oraciones 

Sae se celebren 
, en la parro-

Todas las misas 
el día 13, 
quia de San Martin; la mlaa del 
Santísimo, con alumbrado, a las on
ce y media, en la iglesia de las Re
paradoras, en San Sebastián (Gui
púzcoa) : asi ooms la que se dice 
todos los días 13 en el convento de 
los reverendos padres Benedictinoa. 
de Lazoano (Guipúzcoa); los fune
rales que se' celebrarán el día, 13 en 
las Iglesiaá de Galilea y Calviá 
(Baleares), serán aplicados por el 
eterno descanso del alma del ñnado. 

Varios señores prelados tienen 
coaoeSiSam Indulgencias en la forma 
aoOvtumbrada. 

(3) 

t 
SBOUNDO ATíTVEBSABIO 

E5L SEIÑOR 

D. FRANCISCO DEL RIO URBANO 
DEL COMERCIO 

FALLEao EL DIA 12 DE MARZO DE 1932 

R. I . P. 
Su viuda, doña Catalina Menéndez; hijas, doña Petra, dofia Concep

ción, doña María Victoria, doña María Terw»; hijo político, don Helio-
doro Grande Romero; nietos, Paqulto y Tereslta; hermana, hermana 
política, eobrinos, tíos y demás parientes 

KUEOtAS a sus amigos ana oración por ma alma. 

Todas la* misas que «e celebren mañana, di* 12 (hasta las doce In-
olusive), las de once y onoe y media, el 12 de cada mes en los P.P. Fran-
clscanoa de San Antonio (Duque de Sexto, 7), laa que se digan el 
mismo día en Benavente (Zamora), Velasoálvaro y Campillo (Vallado-
lid) y Argranda, ser&n aplicada* por ©1 eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgenoias en la forma 
acostumbrada.. 

"ALAS". EMPBKSA ANUNOIADOBA 

t 
OCTAVO ANIVEaiSABIO 

LA SEÑORA 

Doña María Fernández Redondo 
de González-Carbajal 

Falleció en Madrid el día 13 de marzo de 192fí 
DKSPTTES DE BECIBIR JJOS AUXILIOS ESPIBITUALES 

V LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. 1 P. 
Sus desconsolados esposo, don Manuel González-Oarbajal y Gon-

zález-OarbaJal; hija, doña María de los Dolores; padres, don Máximo 
Pemández Pérez y doña Enriqueta Redondo Rubio; tios, primos y 
demás parientes 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 13, en la ig-lesia de las 
Calatravas, de esta capital, y el funeral y misas en Bayona (Galicia) 
el día 15, serán aplicados por su eterno descanso. 

(5) 

"ALAS" ESrPRESA ANUNCIADOBA. 

t 
PBIMER ANIVERS.'VRIO 

EL EXCMO. SEÑOR 

D. Agustín María Míquel 
e Ibargüen 

H e r m a n o d e l S a n t o R e f u g i o y C a b a l l e r o d e l PSar 

F A L L E C I Ó C R I S T I A N A M E N T E 

EL DIA 14 DE MARZO DE 19» 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
S u director espiritual , doa Hilario Herranz; s u s hijos , María 

Lui sa y Margarita (Rel ig iosas D o m i n i c a s ) , María Petra y Ra
m ó n ; h i ja polít ica, A n a María Suárez Inclán; nietos , Agust ín . 
A n a María, Ramón, José Antonio y Luis Enr ique; sobrina, María; 
primos, sobrinos y demás par ientes 

RUEGAN a sit* amigos le encomienden a 

Dios Nuestro Señor. 

L a s m i s a s que s e celebren el día 14, de ocho a doce, e n la pa 
rroquia d e San Sebas t ián; el funeral y mi sas de s iete a nueve y 
media del día 15 en el convento de Santo D o m i n g o el Real , y to
das las mi sas del día 16 en el Oratoario del Olivar, serán apli
cados por su eterno descanso . 

Prograxnas para h<^: 
MADBID, Unión Badlo (E A J 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—^9: Ca
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo.—11,30: "El parador del caballi
to blanco", "La carmañola", "Hasta lue
go, amor mío", "Cavalleria rusticana", 
"El canto del dalle", "Flor de Hawai", 
"Luisa Fernanda", "MI destino", "Lu
cía de Lammermoor", "Capricho italia
no". Anecdotario. "Las hijas del Zebe-
deo". "Lagarteranas". "E31 chaleco blan
co", "Rapsodia noruega", "Minuete", 
"Marcha militar". — 13: Campanadas. 
Música variada. — 13,30: "Suspiros de 
España", "Fausto", "La serenata". — 
14: Música variada. —14,30: "Mazurca 
rusa", "La artesiana".—15: Música va
riada. — 15,30: "Boris Godounoff", "La 
boda de Luis Alonso".—17: Campana
das. Música ligera. - 18; "Claro de 
luna", "Pastoral y capricho", "Movi^ 
miento perpetuo" "La campana", "Ra^ 
faellyo", "El balancín", "Canto Slbo^ 
ney", "'El cuplé regional", "El mozo 
volvió sin él", "El anillo de hierro 
"Romanza sin palabras", "Carmen Syl-
va", "Escenas pintorescas".—19,30: "La 
semana literaria". "La bejarana", "La 
calesera", "La parranda", "Sonata en 
sol mayor", "Bourrée", "Danza eslava" 
"Souvenlr"," "Allegro". — 21; Campana
das. "Courante", "Allegretto", "Invoca
ción", "Tema variado", "FandangulUo", 
"Estudio". —21,30: Charla. Andante de 
la "Casatlon en sol", "Primer arabes
co", "La mia bandiera", "Lohengrin", 
"Por una mujer", "La marchenera", 
"Maruxa", "Suite en re", "Norma", "Al 
dorarse las espigas", "Tus ojillos ne
gros", "El cantar del arriero", "La can
ción de la guitarra", "ts. revoltosa", 
"Caro mió ben", "Sansón y Dallla". — 
23,30: Música de baile.—24: Campana
das. — 1 a 2 madrugada: Programa 
para los oyentes de habla Inglesa. 

Badio Espafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía. "El atLr 
xofón humano", "Las hilanderas", "Re
treta militar de Wembley", "Mocbrita", 
"Lia filie de madame Angot", "Muñe
cos de cartón", "En el jardín de un mo
nasterio", "El dúo de la Africana", "Kik-
off".—17,30: NotM de sintonía. Progra
ma variado: "La rosa del azafrftn", "La 
noche en la aldea", "Carmen", "Lysls-
trata", "Guajiras", "Fandangos", Niña 
de la Puebla; "La generala", "Andalu
za sentimental", " L A vida breve", "Dl-
me", "Una noche en el monte Pelado". 
18,30: Semblanzas de España. — 18,45; 
Peticiones de radioyentes. Música de 
baile.—22: Notas de sintonía. Seleccio
nes de "El rey que rabió". "Los clave
les", "El juramento", "Luisa Fernanda", 
"La Gran Via".—22.30: Intermedio noc
turno".—22,45: Concierto de violoncelo: 
"Requiebros", "Minueto", "Mazurca", 
"Musette", "Tannhauser".—23,15: Músi
ca de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, «n francés y en latín. Canto. 

* * • 
Programas para el d|a 12. 
MADBID, Unión Badlo (E A J 7, 

274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. Bolsa de tra
bajo. Música variada.—13,30: "Danubio 
azul", "Confesión", "Carmen". — 14: 
Cartelera. Música variada — 14,30: 
"Mignon", "Octava sinfonía", "La cor
te de Faraón".—15: Música variada.— 
15,30: "Aritzart", "Magnolias", "Agua, 
azucarillos y aguardiente", "Marcha 
militar".—17: Campanadas. — 18: Nue
vos socios. "Toccata en do", "Largo", 
19,30: "La Palabra". Concierto.—•20,46: 
"Salut d'amour", "Ave Maria", "El cis
ne", "Reverte". — 18,30: Cotizaciones. 

I "Fado das penas", "Cantos regionais 
portuguezes", "Vira de Colmbra", "Va
riaciones de fado", "Triste fado", "Fado 
dos milagros", "Pelleas et melisande".--
19,30: "La Palabra". Concierto.—20,45: 
Información deportiva. — 21: Campana
das. "El barbero de Sevilla".—22: "La 

[Palabra".—23,45: "La Palabra". Ultima 
I hora.—24: Campanadas. 
! Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14.30: Notas de sintonía. "Aler-

1 ta. que vengo", "Danzas exóticas", "Na
nita, nana", "EstrelUta", "Alborada ga
llega", "Lamento", "Rigoletto", "Vals 
lie las flores", "Lágrimas negras", "El 
anUlo de hierro", "Carmen", "Las ale
gres chicas de Viena".—17,30; Notaa de 
sintonía. Curso de inglés,—17,46: Músi
ca de películas sonoras: "Luces de Bue-
no.s Aires", "La Taqul-Meca", "El se
cretarlo de madame", "Bajo los techos 
de París", "Melodía de arrabal", "Bom
bas en Montecarlo", Fra Diávolo", "El 
caballero de la coche", "Todo por el 
amor".—18,45: Peticiones de radioyen
tes.—19: Información deportiva.—19.10: 
Bolsa. Noticias. Boletín meteorológico. 
Música de baile.—22: Notas de sintonía. 
Orquesta: "Le demier a m o u r ", "La 
granjera de Arles".—22,30: Charla tau
rina.—22,40: Recital de canto por Faus
tino Arregui: "Resaca", "La picara mo
linera", "Que me quisiera. Señor". Or
questa: "IJOS fantoches", "Los batele-

i ros del Volga". Faustino Arregui: "La 
i picarona". "Los de Aragón" Orquesta: 
j "Fausto", "Entrada triunfal de los bo-
iyardos". —23,45: Noticias Música de 
baile. 

VALENCIA (352,9 metros).—13: Au-
iición variada.—-13,30: "Coral-preludio" 
"Dinorah", "El viajanb; español" Cam 
bioe de moneda.—18: "Suite en la ma
yor", "Caminata pe] bosc", "Violá-Visió 
fugitiva", "Duerme", "Cantos de ronda" 
"Flor de lliri y rosa", "Clevehtos", "Noc
turno", "Canto del ruiseñor ruso", "Se
renata".—21: Noticias.—21,30: EJmlslón 
del radioyente.—22: "El nido". Noticias 
le última hora. 

RADIO VATICANO A IsuB 10 de :a 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
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GARCÍA MUSTIÓLES 
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I A I R C R I A Bujías esteáricas. 
'-•^^ l U C í r v í / ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Hurillo, aa Madrid. Teléfono 33961 
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ICASA SERNA 
5 GRANDES GANGAS EN ~ 
S ALHAJAS CON BRILLAN- = 
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ICIONES Y 
Judicatura.—Ayer aprobó el opositor 

número 712, don Andrés Castro y Ai^ 
eos, 11, 

Para el día 12 están citados desde el 
número 728 al 755, 

Abogados del Estado.—Para el lunes, 
día 12, están convocados desde el núme
ro 125 al 135 en primer llamamiento, y 
en aegrundo y último, desde el número 1 
al 10 

Secretarios judiciales.—El día 12 de
berán presentarse a actuar desde el nú
mero 124 al 140, 

Policía.—Han aprobado el segundo ejer
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 1,858, don Enri
que Gálvez, 5,5; 1,913, don Gerardo Váz-
quez Maura, 5,5; 1,928, don José Bolda-
11o López. 6.2; 1,935, don Luis Rodrífruez 
Rojas, 5; 1,936, don Carlos Villaplana So
ler, 6,6. y 1.943, don Ángel Mora Fernán
dez, 5. 

Para el lunes, dia 12, están convocados 
desde el número 1,945 al 2,009. 

Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los señores siguientes: núme
ros 611, don Julián González Rodríguez, 
18,13: 194, don Isidoro Fernández Sato-
rres, 14,10; 1,245, don Francisco Rula 
Clemente, 12,31; 1,387, don Justo Andrés 
Areno, 10,00, y 1,490, don César Bemál-
dez Ibáñez, 12,44, 

Médicos escolares de Madrid.—En el 
tablón de anuncios del ministerio de Ins
trucción pública figura el cuestionario 
que ha de regir en la práctica del segun
do ejercicio escrito, de esta oposición. 

Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última
mente, y puntuación que han obtenido: 
números 2,722, don Juan Nadal Bujosa, 
6,25; 2,731, don Martin Valero Olivas, 
9,50: 2,734, doña Teresa Ubeda Nougués, 
8,00; 2,735, don Eloy Mendaña Domín
guez. 8,00; 2.736, doña Luisa Alvarellai 
Zamorano, 11,85; 2.739, doña Teresa Fer
nández Verdejo, 1,25; 2.742, don Victori
no Ortega Iturria, 2,50, y 2.755, don José 
Espada Sánchez, 4,00. 

U GRADUACIÓN DE LA VISTA 
D e b e ú n i c a m e n t e ser h e c h a p o r u n m é d i c o ocul i s ta . 

NueatioB loctorea pueden aprovechar los servicios del MBJDICO OCULISTA d«i 
OABINB3TE MEDICO OCULISTA WER-KLAR inaugurado en esta Casa, calle 
d»l Ar«a&l, número 9, donde completamente GRATIS les será sometido el exa
men d« sus ojos a las distintas pruebas que aconseja la técnica moderna, en la 

mejor instalación óptica española. 
Nuestros afamados cristales puntuales WER-KLAR están garantizados por diee 
años, y cambiados grajtuitamente siempre que sea necesario durante ese período. 

Cristales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Pídanos hora, al teléfono 19078, y ahorrará tiempo. 

N u e v o G a b i n e t e M é d i c o Ocul i s ta W E R - K L A R . 9 , A r e n a l , 9 . M a d r i d . 
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I Anuncios por palabras | 
3 Ebwta oobe paJabna.. 0,66 ptM. 
5 0«da patabn más. 0.16 * ^ 
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Haa 046 ptw». por Umt^ 

olóa en concepto da ttanbT*. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Empresa Annnctadora Htjos de Va
leriano Pérez. Plasa dti Progre
so, 9. 

Agenda Trado. Uontera, IS, piaL 
Qnloseo Sánches Herrero. Calle de 

AloaU, esquina a Barquillo. 
Vicente Blaaeo tb&fteB, número 7 

(estanca). 

SIN AUMENTO DE PRECIO 

i"4juia». mnmmk AumrciAsoiy^i 

Se propone en Nueva York 
el castigo corporal 

• 
N U E V A YORK, 10.—El magistrado 

Joseph E, Corrigan, del Tribunal del Es
tado de Nueva York, ha sugerido al mi
nisterio de Justicia la ImplantacidD del 
.tqstema de castigo corporal, tomando 
como modelo el existente en Inglaterra, 
Canadá y en el Estado de Delaware. 

Una de las razones del juez Corrigan 
es la de que regularmente los que su
fren las consecuencias de loe de8m.anes 
cometidos por los criminales son BUS fa
miliares. 

Para evitar que las famUias de tales 
elementos sufran—dice el juez—nada 
mejor que administrar a éstos una bue
na paliza y después se lee obliga a bus
car un empleo. De este modo—conti
núa—el Estado se beneficiaría, ya que 
tal método evitaria los gastos de ma-
nuteíocidii y otra« neoeeldadas d« loa' 

ABOGADOS 
SEfî OB Cardenal, abogado. Consulta tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
G A R C Í A Cuervo. Puerta Sol, 3. primero. 

Consulta 7 a 9. (18) 
JUAN Pulido. Consulta seis, nueve noche. 

Augrusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
¿DESEÁIS colocaros Inmediatamente? ¿Ne-

oesitái» personal doméstico Informado? 
Acudid Agencia Católica "L* Matriten
se". Grlorieta Cuatro Caminos. 1. Teléfo
no 34562. (T) 

SECBETABIADO propaganda Virgen del 
Pilar. San Jerónimo. 14. principal. (T) 

PATENTES, marcas, nombres comercia
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te
léfono 24833. (4) 

DETECTIVE Rocha, Todas misiones secre
tas. Teléfono 23697, (5) 

DETECTIVES, vlgilamclas reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 

"DIGAE". Agencia negocios. Gestiona. 
Asuntos Hacienda, Ayuntamiento minis
terios. Documentos oposiciones. Económi
camente. Eduardo Dato, 7. 21695. (4) 

AGUAS MINERALES 
jQDEBBIS curaros r&pldamenteT Medici

nándose, bebed agua "La Campana". Uar-
molejo. (V) 

ALMONEDAS 
\ E N 0 O piso completo, muebles modernos. 

Principe Vergara, 17. (8) 
M U E B L E S G«mo. Lo* mejores y mAs ba

ratos. San Uateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble, 
Leganltos, 17. (20) 

ABHABIO luna, 60; cama dorada, 36. Es
trella, 10. (7) 

DESPACHO espafiol, SOO; burds america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

GRANDES facilidades pago, precios de 
contado, siempre garantizados, m&s ba
ratos que en almonedas. Montera, 10. (A) 

FABTICIFLAB armario grande, cama me
tal, perchero baratísimo. Guzmá,n Bueno, 
B. (V) 

ALMONEDA todo piso, alcoba, comedor, 
estilo moderno. Femando VI, 17. (2) 

ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande 
65, Camas, comedores. Puente. Pelayoi 
31. (V) 

LIQUIDACIÓN verdad. Comedores, dormí 
torios, despachos, tresillos, estilos moder' 
nos, gran surtido. Últimos días por dejar 
aegocio. Atocha, 27, entresuelo, trente 
Caderón (3) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lamparas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedoi mo 
demo. Reyes, 20, bajo. (7) 

DORMITORIO, despacho, tresillo, conso
las, recibimiento, cuadros, porcelanas. Î e 
ganltos, 13. (g) 

FORMIDABILÍSIMA oportunidad. Sin es 
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co
medor, tresillo, suatuosislma alcoba mo
derna, recibimiento. Fuencarral, 21, en 
tresuelo. (V) 

GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun 
tuoslsimo despacho espaiiol, elegante co 
medor, tresillo, formidable alcoba moder
na, recibimiento. Montera. 16, principal 

(V) 
DESPACHO arte espafiol, 390 hasta 1.100 

pesetaa. Flor Baja, 3. (6) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 

360; camas nl^ueladae, 46. MuctMs mue-

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

PARTICULAR toda la casa, cuadros y 
traspaso piso. Santo Domingo, U, princi
pal izquierda. (2) 

URGENTE se venden muebles antiguos, 
cuadros firma, porcelanas, alfombras y 
arañas magníficas. Horas. 10 a 1 %. 3 % 
a 7. Serrano, 52, porteria. (16) 

LIQUIDO todos muebles piso lujo, alfom
bras, despacho comercial, cuarto &rabe, 
tresillo y comedor renacimiento. VeláJi-
quez, 30, primero izquierda. (16) 

ALQUILERES 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In

formes: Marqués Duero. L Telétonos 
52608. 33943, 58237. (T) 

rOKBELODONES. Clima Ideal Sierra Air 
quilo hoteles. Administrador Correos. (T> 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetea mensuales. OUVOT. Victo
ria. 4. i3) 

lUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Br-
ctlla, 19. !2) 

SI duros, cuartos, amplias habitaciones, ba
ño, ascensor, teléfono, gas, "Metro"". Ave
nida Pablo Iglesias, 15. (T) 

PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo. 11, bajo. (10) 

CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaaa Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 

MAGNIFICO cuarto frente Retiro, gwm lu
jo, dos cuartos baño. O'Donnell. 9. (2) 

t;U ARTOS modernos, todo confort, 68 du
ros. Covarrubias, 34. (T) 

TIENDAS con vivienda, esquina, 15-25 du
ros. Linneo, 18 (calle Segovia). (IS) 

DESPACHITO bien amueblado, alquilo. 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 

INtüllMACION pisos, habitaciones, desal
quilados, todos precios. Principe. 14. 
Agencia Internacional. (T) 

LUJOSO segundo muy espacioso. 85 du
ros. Ayala, 94. (10) 

ALQUILO piso confortablemente amuebla
do, ocho habitaciones, calefacción central, 
gas. Teléfono 51984. (3) 

PRINCIPAL, nueve habitaciones, baño, ca
lefacción central, próximo "Metro" y 
tranvía, 265 pesetas. Ayala, 67, entre Por-
lier y Torrijos. (18) 

12 de Octubre, 6, trente aU Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110, con baño. (18) 

MARTIN de los Heros. 84. Espaciosa tien
da con vivienda. 150. (18) 

LUMBIA, 12. Exterior, baño, gas, baratí
simo. (18) 

GRANDE, nuevo, calefacción central, pró
ximo Rosales, 490 pesetas. Benito Gutié
rrez, 27. CV) 

EXTERIORES, 160, 175; ático espléndido, 
210. Alcalá, 162. (5) 

TIENDAS tres huecos, grandes, espacio
sas, 210, 300. Alcalá, 162. (6) 

BAJO exterior, seis habitables, todo con
fort, 48 duros. Goya, 34 duplicado, inme
diato templo Concepción, (16) 

LOCAL industria, almacén, depósito, ta
lleres, alquilase barato, (jeneral Porlier, 
31 moderno. (10) 

AZOTEA, 85 pesetas. Jerónlma Llórente, 
42 (Cuatro Caminos). (10) 

HERMOSÍSIMO principal, céntrico, cinco 
habitaciones, baño, calefacción, 185. La
rra, 9, (T) 

PRECISASE amplio local oficinas organis
mo oficial. Ofertas: Ayala, 95, Mendoza. 

(T) 
ESPLENDIDO hotel, 500 pesetas, Ayala, 

94. (10) 
MAGNIFICO piso, ocho habitaciones exte

riores, calefacción central. Precio reba
jado. Almagro, 28. (T) 

PRINCIPAL, amplio, céntrico. Plaza San 
Nicolás, 2. (T) 

PRINCIPAL, mirador, baño, 36 duros, Ra
món Cruz, 6, (T) 

MAGNIFICO piso principal, todo confort, 
vistas Retiro y Botánico, Nlceto Alcalá 
Zamora, 48, junto Espalter, (6) 

HERMOSO cuarto, ocho habitacines ha
bitables, sol, todo confort. Zurbano, 53. 

(E) 
EXTERIOR soleado, ascensor, 20 duros; 

interior, 14, Fernández de loa Ríos, 40. 
(T) 

EXTERIORES, sol, baño, ascensor, 14 du
ros, ático. Mediodía, 25 duros, próximo 
Castellana, Cristóbal Bordíu, 33, (T) 

ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
260 pesetas. 23035. (E) 

l.SOQ aĴ o, precioso hotelito Chamartln, 
también amueblado. Teléfono 56376. (2) 

TJBIiAPO, 

í 
I 
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PISITO hotel amueblado, Parque Metropo
litano, jarriin, tCTraie, todo cí.nfort. T P -
¡éfono 3G(K)l. (2) 

KEI.,Af'IO\"KS pisos íl'^SHlquilnrios, aniplUs, 
vprriaderas, eronónii.-ns. Dato, 7. "Diear", 
21695, ' ,4) 

LOC.\I,F.S, guariJamiKbie.s, i;;;nnas!o,s, ,ai-
macene.s. colegios, bailers, l'oii<lista3, liosi 
baños, tifnda,= , cxpíi.¿;ciúii, ,"o02's, US) i 

i l l E S E A encontrar |'i,so? I'ióa ini'ornia^ión I 
Preciarlos, 33. ISGoS. (l.S) i 

CEDO habitaciones cxt^i-iorcs p.ara orci
nas, huéspedes. Fu.cncarral. 2?,. entresi:.'-
lo derecha. (8) 

EXTERIOR, amplio, soleado, baño, cale^ 
fa.cci6n central, 17 diu'os. Alcalá,, 3'i1."(6! 

CUATRO habitaciones, baño v cocina, 100 
pesetas. J lalasaña, 14. ' (Di 

AUTOMÓVILES; 
U NEUMÁTICOS'. : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 

comprar bara to ! ! Casa .A.rdid. Genova, 
4.- Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS de oea,si6n. J-,a casa meioi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo. 

motorismo, conducción mccAnica 10» pe
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 

(&) 
OCASIÓN coches v camiones us.i,dos dife

rentes marcas Agencia P'ord. ¡̂ . (taslro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono ~C(.K7. (V) 

ABONO auto particular. Teléfono 53(180. 
(T) 

E N S E Ñ A N Z A conducción autoraóvlles. Re
glamento, mecánica, 50 pe.setas. Escuela 
Automovil istas. Niceto Alcalá Z.amora, 56, 

(2) 
! i ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re

paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

COMPRARÍA a particular conducción 5 
plazas, buen estado. Lyon. Apartado 
12.145. (3) 

COMPRO coche has ta 25 caballos, dos, cin
co plazas. Teléfono 44044: lunes. (3) 

VENDO camioneta Hispano, aemlnueva, 
tres tonelada*. Teléfono 7090G, (2) 

ABONO coupé lujo, baratís imo. 80928. (18) 
COMPRO Lincoln, ocasión, conducción, T 

plazas, modelo i>osterlor 3929, sin inter
mediarlos. Condiciones. Apartado 36. Irún. 

(T) 
VENDO Nash, 18 caballo», conducción, 7 

plazas, muy buen estado (faros Marchal) , 
toda prueba, 5.000 pesetas . Apartado 30. 
Irún. (T) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos , tal ler recauchutado. 
Marsan. (íastelló, 14 Madrid. Teléfono 
66666. • (T) 

E S C U E L A oh6fer«i "La Hispano". (Conduc
ción mecélnlca, Citroen, Ford; Chevrolet, 
Renault, otras marcas . Santa Engracia, 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

(2) 
B A D I A D O R E S "Silva". Refrigeración per

fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 

CALZADOS 
«APATOS descanso señora, desde 9,75, 

otwn rebultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 

«ALZADOS crepé. Loo mejor»», • • arre-
f lan faja» de aroma. Relatores. 10, Telé-
tono 17168. (24) 

COMADRONAS 
' A R T O S . l¡«t«fanla Raso, as is tencia em-

oarazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
* B O F E S O R A Mercedes Oarrido. Asisten

t a embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Uabel , 1. (20) 

" W B A B A Z O , faltaa menstruación, matriz, 
"«conocimiento gratuito Hortaleza, 61. 

«) 
VICENTA Seuntaolsira, hospedajee, consul-

¡P* menetruacdón, especial ista. Apodaca, 
, •• (8) 
" ' A Mat«0€. Profesora partos, practícan-

« . trabajo especial ista. (Consulta, hospe-
?*?« embarazadas . Hernán Cortés, 14, 
Pnnolpal Izquierda. '5) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
J-utorlzado. Contesto provincias. Felipe V, 
*• Teléfono 11082. (5) 

• l A B l A Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarasadas . Autortza-
'^- Carmen, 33, Teléfono 26S71. (2) 

COMPRAS 
muebles , objetos, oondeooracio-

ae», oro, plata, pago m u y bien. Teléfo
no 60835. / u a a . (3) 

^AGO Increíblemente muebles, objeto», pl-
•o» entero». Teléfono 63968. Adolfo. (5) 

* ™ ? 5 ? * 0 ropas caballero, condecoraciones, 
?OjetoB, plata, oro, clne«, bicicleta». Mar
tín. Teléfono 7574S. (7) 

• * 5 ^ Insospechadamente traje» buen uso 
M.ballero, smokings , gabanes , abrigos, 
renard. San Marcos, 35. San Marcos, 35, 
•«gundo. Teléfono 20557. Ribera. (6) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a m á s 
HMo nadie. Granda. Bapoi y Mina, 8, en
tresuelo. (T) 

B O U P S O obligaciones O. M. U. Vlndel. 
Antlgtledades. P laza de las O r t e s , 10. 

(21) 
•T^''^ÍCDLAB compro muebles, ropas, ob 
jeto» arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-

a S ? ^ ant iguos y modernos. Casa bien 
Tr'r a. L a que mejor los paga. Librería 
universal . IJesengafto, 29. Teléfono 16821. 

(2) 
v i ? * •'•«nder muebles , objeto», ropas, 11-
o«>», teléfono 72618. Cuesta. (18) 

^ ^ a a a Orga.» compra y vende alhajas, 
i,iZ' P'ata y platino. Con precio» como 
?^S*™?* ° tra . Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

* ^ ? A * A S , pape le t* ! Monte. C&»a Popular 
^ a a mucho dinero. Espartero», t. (V) 

A G O insuperablemente muebles , trajes, 
°~J*tos, plata, porcelanas, condecoracio-
»f.l', "'•^^one» mando, máquina» coser, ea-
«•loir. Ramón la Cruz, ,̂ 2. Teléfono 68í>52. 
André». (3) 

POMPEO, vendo, mueble», araña», a l fom
bra» biblioteca», objeto». Callo Reoole-
*°». 4. Teléfono 69823. (T) 

" R E B L E S , objeto», ooodeooraolone», pla-
v I . P * ! » » . Pagra Increíblemente Darmán. 
veift iquei . 26. Teléfono 62743. (8) 

" ü E B L E S , objetos, porcelana», traje» con-
oecoracloneg, pago sorprendentemente, 
«ecoleto», 12. Teléfono 57398. (3) 
5=^^^^'*. P'sos enteros, sueltos, antlgUe-
gades, ropa». Hermosíl la, 87. Teléfoíio 
«»81 . (5) 

f^^°^ loy 5,80 gramo, y fino, 7,90. Ven-
«•s de alhaja». Ocasión verdad. Doldán. 
" o c i a d o » , 84, entresuelo Teléfono 17353. 

(11) 

CONSULTAS 
« Y A ' ^ E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
•las, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 

vS,'^^^<*NES prontas, alivio inmediato, 
«enereo, slflils, blenorragia, eapermato-
o , , . ' »,5xuales. Clínica especial izada. Du-
Hue Alba, 10; diez-una, tres-nvieve. Pro-
•"nclas correspondencia (5) 

H v . í * ® Í A * . venéreo, blenorragia, sífilis. 
•aonorartos módicos. Hortaleza, 30. (5) 
n ? r í S ^ ^ Clínica de Santa Bárbara. Ve-
ve- v*™"*' o"=« a "'^a, cuatro a nue-
rf ' t£ ,° /ero», una peseta. Fuenoarral , 59 
centrada Emilio Menéndez Pal lares , 2). 

(10) 

jj DENTISTAS 
? R * ^ ^ , 7 * Cristóbal. P laza del Progreso, 

O ^ . " ° " ° 20603. (T) 
S' ,? iP' '^* regentaría Clínica Madrid. 
•^uUar . Clavel, 2, continental . (18) 

ENSEÑANZAS 
\ ^ ^ n ^ ? ? Escuela I n g e n i e r o | de 

ahi iSt ^ ' í " por Ingenieros. Cl 
« ¡ O B Í ^ Marqués Valdelglesia», 8 (T) 

r í a t' "^°"fecci6n, 10 pesetas , c lase dla-
j ' ^ turnos mañana, ¡arde. Romanones , 

—Caramba, Félix, no hace ni veinti- — E s que yo soy administrador de un 
cuatro horas que festás conmigo y ya has — Y a hace más de seis meses que no — A h , si. Ahora me acuerdo: usted es club deportivo y lo voy a colocar para que 
empezado a traerme la suerte... Ese hom- el individuo con voz de trueno que oí can- suba al "ring" y anuncie los combates de 
bre que me'oyó me va a ofrecer un con- encuentro trabajo en ninguna parte. tar ayer. boxeo, presente a los luchadores, etc. 
trato para cantar por "radio". 

"Jeromln", la gran revista para nifios, publica todos lo» Jueves nna plana completa de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL UEB.'VTE. 

tiiMniiMiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiniiihniiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Caminos. 
Clase» diez 

^hiíífr'^A'* Redondo. Romanones , 

PltOFKSOH mercantil , larga práctica, ola-
.ses particulares, contabilidad, cálculo 
mercantil , taqulffrafla, dacti lografía y co
rrespondencia. Velázquez, 22. Teléfono 
57037. (T) 

ACADEMIA "Iberia". O r t e , confección. 
S is tema parisién moderno. Rapidez, per
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 67937. (T) 

SEÑORITA a lemana dária lecciones, con
versación alemán, Inglés, económica. Te
léfono 51731. Habitación 96. (T) 

PROFESORA corte y confección, titulada, 
varios s i s temas corte, enseñanza rápida 
verdad, precios propaganda. Fernández 
Ríos, 30, segundo. (E) 

INGLES. No malgas te dinero Intentando 
aprender inglés con cuaai-instructores, 
ambiguos o inexpertmentadoe, pero pre
fiera verdadero profesor, e-speclalizado en 
la en.-íeñanza rápida, interesándose per
sonalmente en acrecentar sus conocimien
tos, como le garant iza profesor WoLie-
ley. HermosillA, 3. (4) 

LECCIONES g imnas ia a domicilio. Profe
sor de Londres. Escribid: 333. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

PROFESOR parisino, diplomado, enseñan
za rápida francés. Lección ensayo gra
tuita. Luna, 6. Teléfono 26606. (2) 

T.4kQUIGB.4iFIA enseñanza completa, ga
rantizada en un . mes . Ouzmán. Paseo 
Delicia», 45. (7) 

I N G L E S ; londlneiMw ¿IplomiEUla, católica, 
lecciones señoritas, niños. Modesto» ho
norarios. Miss Wllson. Modesto L ^ u e n -
te, 6. Teléfono 12201. (T) 

F R A N C É S diplomado. Universidad Paris , 
preparación exámenes . Teléfono 12479. (4) 

ALEMÁN, nativo, especial izado Medicina, 
Química, Economía, rapidísimo. Teléfo--
no 19463. (T) 

I N G L E S , Londres, lioenciado, preparación 
oposiciones. William». Pl MargaJl, 7. (4).! 

TAQUIGRAFÍA García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 

(24) 
COLEGIO de niños-ñifla», pArvuk)» prima-

riai bachillerato. Clases nocturnas. Estre
lla, J. (20) 

IDIOMAS. E x a m i n e en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488, (21) 

O F R É C E S E profesora a domicilio, tardes, 
mafian9.s. Francés . Escribid: D E B A T E 
36758. (T) 

PROLFE.SOBA d«aea dar lecciones a domi
cilio dé Primera enseñanza y labore». E s 
cribid: D E B A T E 36.603. (T) 

PROFESOR música, Conservatorio Nórma
le», excelentes referencia,». Divino Pastor , 
ai, primero izquierda. (T) 

P R O F E S O R A de corte y confección Clases 
a domicilio y colectivas. Método sencillo. 
Teléfono 65069. (T) 

M E C A N O G R A F Í A , alq\inamó» máquinas 
nuevas , taquigrafía, cultura, bachillera
to. Academia Bilbao. Fuencarral , 119, sé-
fundo . (2) 

LECCIONES Inglés, precios moderados 
competent ís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 68. (2) 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido número."! 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65, (3) 

INGLES, lección diaria, 10 -pese tas roe,?,. 
Atocha, 10, tercero. . . • • (5) 

M E C A N O G R A F Í A tacto, 500 pulsaciones 
minuto, seis pesetas , diaria. Inst i tuto Ta-
quimecanográfioo, (T) | 

INSTITUTO Taquimecanog-ráHco. Taqui
grafía, gramática, contabilidad, Aritmé
tica, inglés, francés, 10-pesetas , (T) 

I N S T I T U T O Taquimecanográfico. Emilio' 
Menéndez Pal lares , 4, junto Fuencarral , 
59. Bachil lerato. . (T) 

JOVEN, 24, referencias excelentes , hablanr 
do francés, inglés, a lemán, desea empleo. 
Eacrib(d: 111. Prensa. Carmen, 16. (3) 

I N G L E S A titulada ,(Ijondres), ej iseñanza 
rapidísima, todas carreras. Teléfono 13963. 

(2) 
R U S A nativa, profesora experimentada, 

especial izada engeftajiza rá,plda del ruso, 
método eficacísimo, éxito garantizado. 
Torrijo», 37, Ínter, át ico centro derecha. ¡ 

(2) 
M A E S T R A titulada, con informe», leccio

n e s particulares. Teléfono .J3043, (YJ!, 
P R O F E S O R nativo Inglés, francés, módi

co. Tres Cruces, 4, pasaje tercero. (18) 
P R O F E S O R piano, solfeo, armonía, canto. 

Madera, 16 (Pez).; (18) 
A R T H U R Jonh Granea, profesor inglés. 

Madera, 16 (Pez) . (18) 
P R O F E S O R A taquigrafía, c lases generales , 

particulares. Madera, 16 (Pez) . (18) 
I N G L E S , profesor nativo, dominando eépa-

flol perfectamente, enseñanza rápida, ga
rantizada, preparación -.exámenes, espe
cialidad diplom,átieo». Traducciones téc
nicas rápidamente Precios moderados. 
Barquillo, 30. , (18) 

S15SORITAS. Escue la Superior corte, con
fección. L a mejor El Corte Parisino. Úl
timos adelantos. Local dedicado exclusi
vamente para Academia. Garantiza en,se-
ñanza. Método propio, patentado. Prepa-, 
ra para profesoras diplomadas. Patrones. 
Figurines . Fuencarral , 32. (10) 

DOCTOR en Derecho. Clases domicilio. Se
ñor Sacristán. Marqués de Comillas, 5, 

P R O F E S O R A solfeo, piano, armonía, pri
meros premios. Peligros, 12. (16) 

ESPECÍFICOS 
N E U T R A L I N A . B.qpeciflcos de fórmula na

cional y cientíñca, qué cura las enferme
dades del es tómago, intestinos e Idgado: 

(2) 
TB Pelletier. Ev i ta estreñimientos, conges

tiones, hemorroide». 15 céntimos. (9) 
LOMBRICINA J-éllitier. Purgante infantil, 

expulsa lombiriccs, 20 cént imos . , (9) 
D B N T I C I N A , primera, más antigua. 60 

años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laboratorio 
San Justo, 5. Farmacias . (V)J 

MUCHAS enfermedades de lá piel .provie
nen de vicio» de la sangre, se curan .,y, 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias . . (22) 

FINCAS 

CASA hotel, esquina, 42 metros fachada, 
60.000 pe.setsLS, facilidades, orientación, 
renta buena, mitad contribución. Hipo
tecario 18.500 Tomás Bretón, 25. Teléfo
no 70461. • (B) 

OAS.AS nueva construcción, ascensor, ba
ño, calefacción, toda alquilada, vénden
se facil idades pago, o deséase segunda 
hipoteca. Hierro. Matute, 7. (11) 

P A R C E L A S en lo mejor flnal Perdkse» vén
dense, facilidades. (Castellana, 10. Telé
fono 50234. (E) 

FINCAS rústica» compro y canablo por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
M. \GNIFlCO hotel vendo barato. Teléfono 

60463. (3) 
OCASIÓN. Sierra Guadarrama, hotel con

fortable, independiente, gran jardín, es
pléndida s i tuación. Teléfono 51780. (10) 

CIUDAD Lineal. Vendo, alquilo hotel Be-
ilavista, junto teatro, calefacción, baño, 
garaje, 32,000 peseta». Teléfono 56387. (T) 

VENDO cien mil pies de terreno próximo 
al Matadero y nuevo mercado de abas
to», a 1,25. Ronda Atocha, 7, abonos. (B) 

V E N D O sin intermediarios casa pasaje en
tre Sol y Gran Via, 969 m. c. Dirigirse 
X>or escri to: señor Martin. Tres Cruces, 
4 duplicado. (T) 

POR ausentarme, alquilo o vendo bellísi
mo hotel, todo confort. Ciudad Lineal. 
Detalles , teléfono 59652. De once a tres. 

(5) 
C A P I T A L I S T A S : se presenta un bu«a ne

gocio empleando algrún dinero en fincas 
próxima» Madrid, rentarlale» más del 
10 %. Morcillo. Celenque, 1. (3) 

VENT>0 o cambio, primera hipoteca, fin
ca rústica, por hotel Madrid o limítro
fes, ca^aa en construcción, solares o ne
gocio convenga. González Cabanne. E s -
poz y Mina, 9. (16) 

VENDO hotelito confort, baratísimo, bue
nas comunicaciones. Teléfono 59038. (2) 

COMPRO c a s a s 700.000 pesetas , barrio Al
magro ;. 300.000 Atocha, Huertas . Aparta
do 9.007. (2) 

PARTICULAR vende hacienda provincia 
Toledo, olivos, casa labor, molino aceite
ro, 175,000. Hotel Barcelona. Habita
ción, 8. (2) 

FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 (Retiro) . (4) 

HIPOTECAS 

R O D E N A S . Agenie préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (18) 

DÍN¡BíRO sobre tes tamentarias , hipotecas, 
créditos personales Montserrat, 18. Telé
fono 41809. (T) 

.IL siete anual Madrid, provínola». Hor
taleza., 50; dlez-tre». Señor Ortuflo. Agen
te para Banco Hipotecarlo. (V) 

DISPONGO millón pesetas , primera», se
gundas hipoteca». Trato directo. Aparta
do 1.102. (2) 

.SOLICITO 360 mil en primera, casa Ma
drid. Inútil oorredoro». Apartado 9025. (4) 

SE desean 20,000 peseta» primera hipoteca 
sobre hotel, 15 minutos Madrid. Morcillo. 
Oelenque, 1. (5) 

HAGO hipotecas rápidas con Banco . Ven
do. . cambio iüncas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Via) . (T) 

Compra-venta 

^ 

(18) 
2. Ba-

cü!t',í'.[f''°' <=oraercio, taquimecanografía, 
c o i f l .f^"®''»'' idiomas, cálculos, corte, 
coa 2 ' , " ' "rtograna, contabilidad, Bun-

^ o a , oflcinaa: señoritas, varones . (18) 

t g ^ l i ^ | » ^ a ™ - p - , ' " o - - : FINCAS - i f ' - y - Í - - - ' " ¡ - ¿ « s s ; 
> ¿ " A Ñ ¿ G ¿ " A F I ? ' ° : : '?"^'- ^ r f™po°rtaTe^ St^t^Xl 2 K í t (Pa « « t m n u e v » , ^ * • A-lquilamo» máquinas , ^̂ ^ Ba^.o'' Bi lbao) . (3) 

ConSSte '^^'vaneSefmc^o^T- "^' '"^"'fs ) OCASIÓN, venac casa magnifica, capHa-
» » O F E ^ O R * ,f T ' . . Iteada al TTo, admitiría parte pago en 

«ñeros m - ^ . °"4°(- P'^no, armonio, prl-j ^ m.nr..=, i-alor o solar céntrico. Ap9.r-
M í O i t P'^^'os- Peligros, 12. (16), ;'„^„ I2ym . , (6) 

« f i , A , Joven, lecciones Ingrlé», francés, 
«conómico. Teléfono 51292. (16) 
r ^ S ?*'•''*' t«nor ex-real. Impostación 
repertorio. Plaza. Oriento. -3. (18) 

" ^ ^ ^ C E S , diplomado Unlver«Mii4 Pftrfs, 

tado 12216. , .; ,"(6) 
SE vende hotel Moncloa. írpjite U?lversl-J 

tarla. Gaorera; de JBaí»,,Francisco, 13. Se-,' 
ñor Vi)U,.e.v.e. . ,,i,,v'^^./.> " " 7 : (Tí-

T E R I t E N O S para hotelitos, btíén''aiUQ^ .ca
rretera Aravaoa, barati«linoa. Safior £¡s-
1«bM. AiMJMÜW i i <U) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, i, se
gundo. (20) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, S, segundo. (10) 

R E S I D E N C I A Hogar señora», señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas . 
Fuencarral , 21, principal. (A) 

C O L I N D A N D O Gran Via pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Jerónimo, 19, se
gundo. (T) 

PENSIÓN Ellas , todo confort, cocina se
lecta, Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E , (T» 

P E N S I Ó N Celta. Aguas corriente», todo 
confort, cocina selecta, precios económi
co». Pi Margall , 7, tercero. (T) 

SEÑORA cede confortabil ís ima habitación, 
Fernández Ríos, 16, át ico Izquierda. (2) 

PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-115 (e»qui-
na Eduardo Dato) . (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precio» eepeclales 
familias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicada». Avenida 
Conde Peftalver, 14-16. (T) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,26, confort 
modernís imo; "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. Madrid. (18) 

(^<>N'FORTABLE habitación una, do» per
sona», con, baño, teléfono. Velázquez, 32. 

(18) 
CASA católica, económica. B*fio, teléfono 

23608. Unión, 10, segundo. (A) 
HABITACIÓN, Confort, casa seria, sin. 

Eduardo Dato, 10, tercero, 2. (A) 

EN Sigüenza (Hotel El ias ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PE.NSION Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con agua» corriente», calefac
ción. Pensión completa, -8 peseta». (T) 

HOTEL Gibraltar, Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort, pensión desde 
12 Desetaa. Habitación con cuarto baño. 
7 pesetas . (16) 

GRATIS recomendamos habltaclone,», hos
pedajes, todos precios. Informe»: Prin
cipe, 14. «á.gencia Internacional. (T) 

P E N S I Ó N Mirentxu. Viajeros estables , ha
bitaciones, todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, s iete pesetas. San Mar
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 

CEDERLA habitación confort para una o 
dos persona», con. Francisco Roja», 5, ae-
gurido. ' tT) 

PENSIÓN Castil la, Arenal, 23. Católica, 
.muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísimas, 

desde 10 pesetas. Preciado», 4, principal. 
(16) 

SE dé tean huéspedes estables . Santa Isa
bel, 22,- primero. (T) 

E N famil ia alquilo habitación, confort. 
Santlag», 1, principal. (V) 

SEÑORA dist inguida ofrece hermosa ha
bitación matrimonio, amigos , todo con
fort. Imperial, 1. (16) 

HERMOSOS gabinete y alcoba para caba
llero Ríos Rosas , 30. segundo bis dere
cha, (D) 

C É D E S E gabinete caballero estable. Mar
qués .Urquijo, ,32, principal. (2) 

FAMUíIA .oatóli(^, admitiría estables a 7 
pesetas,^ céntrico, todo confort. Teléfono 

.26908. '•'• (A) 
N U E S T R A Señora de lA AnUgua. Beta-

ble*, viajeras. Cocina tiUbaiaa. Paseo del 

P E N 8 I O N , 8,60, trato esmerado, oalefac-
d o n , baño, 
moderno. 

teléfono. San Bernardo, 

G A B I N E T E y alcoba, sin, do» amigo», pre
ferible extranjeros. San Pedro, 10: de 
S a i . (T) 

HABITACIÓN disponible para cuidar im
posibilitada. Pasaje de Fuente del Berro, 
particular, 7, bajo 2. (T) 

P E N S I Ó N Salmantina. Habitaciones exte
riores, precio» económicos, teléfono. Cos
tanil la Angele», 11, primero. (A) 

SE alquila habitación oon baño. Lope de 
Rueda, 37. (T) 

P E N S I Ó N Arenero». Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 peseta». Ma
yor, 85. Directora: doctora Soriano, (10) 

H.ABITACION para dos dormir, baño, du
cha, módico, Pardiñas, 31, cuarto piso C, 

(T) 
F.AMILIA honorable alquila do» habitacio

nes, independientes, amplia» y soleadi-
s imas, con, sin. Comida y servicio esme
rados, confort. General Portier, 9, ter
cero E izquierda, cerca (Joya. (T) 

SE desean huéspedes estables, as is tencia 
completa, prefiriendo empleados. General 
Alvarez de Castro, 14, entresuelo. (T) 

AROttELLES pensión confort, teléfono, 
económico. Andrés Mellado, 11. (V) 

H . \ B I T A C I O N céntrica exterior, baño, dos 
amigos Mesonero Romanos, 37, princi
pal. • (4) 

E S T U D I A N T E desea habitación céntrica, 
soleada, moderna. Escribid: 444. Pren.sa. 
Carmen, 16. (2) 

HABITACIÓN con, individual, amigos, te
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se
gundo izquierda. (2) 

C É D E S E habitación exterior orientada Me
diodía, señora. Viriato, 37, segundo iz
quierda. (2) 

P E N S I Ó N "Costa Azul". Recomendable en
tre las mejores de Madrid. Precio» mó
dico». Eduardo Dato, 27. (2) 

¡ O N G I E T O B B I , vasconavarros ! Hospe
daos Madrid, confortable, económicamen
te. Alcalá, 76, primero derecha. (2) 

FARTICUL.4R, dos, tres amigos, con, sin, 
todo confort. Pardiñas, 32, moderno, en
tresuelo número 18. (5) 

MATRIMONIO honorable, alquila habita
ción exterior, con o sin, muy soleada a 
matrimonio o caballero absoluta mora
lidad. Castelló, 33, cuarto derecha. (B) 

PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, teléfonos, ascensor, calefac
ción, baños, agua» corrientes, comida 
abundantís ima. (V) 

HABITACIÓN exterior, calefacción cen
tral, ascensor, baño, teléfono, excelente 
comida casera. Casa tranquilísima, pre
cio moderado. Príncipe Vergara, 30, se
gundo izquierda. • (V) 

NECESIT.ANSE dos huéspedes en familia, 
Toledo, 32, principal Izquierda. (18) 

E N familia todo confort. Preciado», 9, se
gundo Izquierda. (18) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedaje». Preciados, 33. (18) 

E X T R A N J E R A desea habitación exterior 
en buena familia, calefacción, baño, te
léfono, cerca "Metro", tranvía. Escribid 
indicando precio Irene. Montera, 15. 
Anuncios . (16) 

E S P L E N D I D O gabinete exterior, sin, ca
ballero. Barco, 11, segundo. (18) 

.ALQUILO habitación todo confort, perso
na católica. Nicasiq. Gallego, 10, entre
suelo derecha. (8) 

P E N S I Ó N L a Purísima, siete pesetas , con
fortable, buen trato. Conde Romanones , 
9. (5) 

E S T A B L E S , viajeros, 5,50 y 7,50. Esparte
ros, 6, principal. (A) 

MAGNIFICAS habitaciones, con, sin. Ato
cha, 82. (3) 

P A R T I C U L . \ B , gabinete exterior, teléfo
no, amigos, pensión completa. Pez, 4, 
primero. (10) 

H U E S P E D E S económicos, familia católica. 
Leganitos , M, entresuelo izquierda. (E) 

MATRIMONIO respetable admite señorita 
estable, precio económico, ascensor, cuar
to baño, calefacción, en Augusto Figue-
roa, 4, tercero centro derecha. (T) 

P E N S I Ó N económica, aguas corrientes, 
baño, teléfono Los Madrazo, 16, princi
pal derecha, (18) 

P E N S I Ó N , confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

UBRO 
S E R M O N E S callejero» del padre Morell. 

Zaragoza. Coso, 88. 0,85 centenar. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote

ro, »egunda edición. Texto sencillo, flgu-
Ka» clara». (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, •'Wertheim". 

Reparaclone», abono». Casa H[emando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (211 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

T A L L E R E S reparación toda c lase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina", superjoya téc
nica moderna. Cruz, 16, t ienda. (T) 

CASA Tgea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas . Cruz, 16 tienda, 

(T) 
CASA Ygea, Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios, Cruz, 16, tienda, (T) 
OCASIÓN: Las mejores máquinas Slnger, 

garantizadas . Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectí-

s imas, 3 modelos diferentes. Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MODISTAS 
VESTIDOS, abriga)» primavera. Saavedra. 

Calle Villa, 2. Teléfono 22280. Env íos pro
vincia». (V) 

MSTA, profesora corte, confección, da 
lecolonea domicilio. Corta, prepara y prue
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939. (16) 

.MODISTA fantasía, sastre, económica. Co
legiata, 5, tercero izquierda. Pi lar Sáji-
chez. (3) 

P E L K T E B I A econAmlca. renard» desde tu 
pesetas: t lñense pieles. Bola, 13. (3) 

MODISTA domicilio, económica, buen cor
te, entendiendo sastra, blanco, peletera. 
Muñoz Torrero. 7. Carbonería Teléfono 
K947. (18) 

MABIE, Alta costura, vestidos, abrigos ad
mite géneros. Marqués Cubas, 8. (5) 

A U M E N T A R A N colecta convirtiendo inun
dando España. Sermones callejero». Pí
danse Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Men
sajero. (V) 

MODISTA corte, prueba, 6 pesetas, no im
porta domicilio. Ramón (Snu, 8S, tercero 
a«iMba, étn. 

MUEBLES 
pr^cia.^ 

(23) 
M U E B L E S y camas , todo nuevo 

m u y baratos. Torrijos, 2. 
N O V I A S . Duque de Alba, 8. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en C8,ma3 do
radas, madera, hierro. (2-1) 

ORAN Bretaña. Camas y muebles, playa 
de Santa Ana, 1. (T) 

M U E B L E S tubo cromado, de,'5pacho.'!. ins
talación oficinas. .Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por KKI líiscuento, grn-
duación v is ta gratis, per.-ional competen
te. Plaza Matute, 4 Conde' Romanone.s, .'í. 
Madrid. ' (V) 

MODISTA enseña corle, confección, de.«i<leiC.\D.\ 5,000 pesetas que aporte a mi ne-
10 pe.setas en adelante, al mismo tu:m-i goe io ' le rentarán 250 me."!, garantiz,ida-s 
po de aprender puede confeccionar,?*-, su,'', con (inca.'!. Mayor. 6, principal jzqnier-
vest idos y los de sus familLares. Cortan- da; doce, dos; tre.s, siete. (IH) 
se toda clase de patrones. Plaza San Mi-| (..-¡oo pe.setas diapongo, asociariame perso-
guel, 7. Teléfono 20551. Araceii, (5) j na inteligente aporte igual cantidad. Mon

tar asunto, neROcio convenga. Escribid; 
Fernang-ómez. Montera, 15. Anuncios. 

( I t í ) 
INSTITUTRIZ práctica cuidar niños, ten

ga referencia.s, precisase. Escribid: Apar
tado 9052. (6) 

F.4LT.\ socio mecAnico. Taller reparacio-
ne.s, garage, caber diez coches. Razón: 
General Pérez Ballesteros, 13, Infantes 
(Ciudad Real ) . (T) 

Demandas 
UONCEI.L.^S, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, otrécense informadas. Católica 
Hi.sp.anoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 25225. (5) 

;SE<tOK.\S! Cruz, 30, farllita la mejor 
,'íervidumbre, todas clases T- léfono 11716, 

(V) 
OFKKCF.'MOS buenas nodrizas gallega.'s 

asturianas. Toledo, 3. 2;M8Ü. (5) 
P-\It.'\ a/iministrador, secretario. Jefe de 

oíicin.as, cargo similar, ofrécese cal>alle-
i'o c incuenta años, conociendo idiomas in-
gK'w. francés, italiano, buenas referen
cias, Uirlg'irse por escr i to: J. C. (31d, 8, 
piso tercero derecha. (K) 

.JOVEN educado, solicita plaza chófer ca
sa particular, informes. Señor Alcobllla. 
Diego de León, 38, tercero izquierda, y 
en Acción Popular, señor B e m a l d o de 
Quirós. (T) 

O F R É C E S E asistenta, .solo tard««, sabien
do cera, plancha, lavar. Palma, 45. (5) 

A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi
ca para todo, a m a seca. Larra, 15 15966. 

(3) 
CHOFER oatóUoo, m á x i m a garantió, car

net Madrid, Escribid: Chófer. Prensa. 
Carmen, 16, (7) 

SE.^ORA Joven, colocariase casa, niños, 
análogo. Fernández Ríos, 16, ático Iz
quierda. (2) 

CONTABLE extranjero, académico, gran 
práctica en revisiones, en diferentes paí
ses, amplios conocimientos s i s temas mo
dernos, cálculo de rentabilidad, Banco, 
Holsa, manufactura, dominando español, 
desea puesto de gerente, contable o tra-
l>ajos particulare.s. Escribid: Contable, 
Prensa, Carmen, 16» (2) 

PATENTES 
P.'VTENTES, marca.s. Tonu'i.s GÍÍVH -Nohie 

jas. Claudio Coello, 7L', (T) 
IIECMUR-AS garant!zada,s, domicilio 4,75, i 

enseñanza particulai-, económico; 17NVÍ. 
I, V ) 

CO.VCEDESE licencia explotación patente 
número 111.098, por "Mejoras en los re
cipientes". Vizcarclza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. {[',) 

t ;ONCEÜESE licencia explotaciíjn patente 
número 117.504, por: "Mejoras en los dis
positivos de prueba de aparatos de ;np-
dición". Vizcarelza. Agencia Patente.-i. 
Barquillo, 26. tü) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 117.473, por: "Un s is tema de cua
dro con interruptores de circuito". Viz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
ONCEDESE licencia explotación {jatenle 
número 120.691, por: "Mejora» en los in
terruptores de circuito". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26, (3) 

CONCÉDESE licencia 6xplota.ción patente 
española, número 100.927. F i r m a ; Deuts-
ciie Werke Kiel, A. G., por: "['na íiélice 
de buques con aletas lesplazahles". Diri
g irse: Agencia Patentes Osear Schick, P i ' 
y Margall, 5, Madrid, (2) i 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
núnnero 120.689, por: 'Mejoras en ios cor-l*,;^,; „f,.ece cocinera, sin lavado. Madrazo."!, 
tacircuitos en aceite . Vizcarelza. Agen-: 22 (11) 
cia Patentes . Barquillo, 'X. <^^^^.' , ^ ,» , , » . 

'EX dueño ultramarinos ofrécese gerente, 
cobrador, ordenanza, enoargordo despa
cho, referencias, fianza. Marot<r. Progre
so, 9. Anuncios . (7) 

lunes, martes . Larra, 13. Teléfono 26181.; I . N G L E S . * ofrécese conversación, lecciones 
(8) I paseos, mañana o tarde».- Teléfono 5798S. 

ONDUL.*CION permanente, tres, cuatro y (T) 
cinco pesetas, garantizadas. Única p e l u - | s E S O R A Joven, acompafSaria, regentaria 
quería de Madrid (fue dispone de un m a g "'" 
nifico "cine". San Bernardo, 30. Teléfo-

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas ai agua, 1.25; 

no 256S3. 

LIBRO de misa olvidado 
rán. Riscal, 11. 

(V) 

PERDIDAS 
"taxi". Gratlflca-

(T) 

PRESTAMOS 

Teléfono '55913'. ' (T) 
C . \ K A B I N E R O retirado desea porterta. 

Moratine», 12, tercero 6. (18) 

CI'.ISTOB.IL Bolleeter, fundador y direc
tor 15 años colegio catól ico ntfío» Dulce 
N. de María. Barrio Doña Carlota, Soli
cita a lmas piadosos modesta colocación 
para dar pan a sus hijos. Vive San Juan, 
4, Barrio Doña Cariota. Puente Valle-
cas. (7) 

G K A T I F U l A R E espléndidamente empleo 
antiUa, reservaré guien facilite. Escri

bid; Prensa. L. R. Carmen, 16. (2) 

TRASPASOS 

NECESITO cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable, absolutamente gararttizada, 
buen interés. Rodenas. Hortaleza, 80. (18) 

PRE.STA.MOS hipotecarios tramitación ríi-
pida compro n\id:is propiedades, usufruc
tos, airect .uncoie. Vpart.ido 10,049. (3) 

PERSONA -oivente, ,uo[jietario dedicada 
comercio, toniari,! ¡>re,stuLno person.ai, 
condicione:* convenir, cinco a diez mil 
pesetas, oticcicndü !>u,-iía remuner-acioii. 
Escribid; Apartado ,K)»ü, (6) 

CONDE. Hipotecas grandes desde >i%. Hi-
píjtecas, casitas , dinero autos sin reti
rar, préstamos personal Banco Sispaña, 1 FABM.\CIA vendo Madrid, sit io buenísl 

1 11ASP. \S0 tienda sitio inmejorable, bara
ta. Razón; . \ lberto Aguilera, 35, zapate
ría. (T) 

¿8.000 pesetas traspásase pensión e legan
te, bonito negocio. Razón: Prensa. Car
men, 16. (2) 

anticipo dinero testamentarias , mercan 
cías, muebles, pignoro al día Mayor, 6. 

(18i 

RADIOTELEFONÍA 
LOS mejores aparatos cinco válvulas, ba

ratísimos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (6) 
R A D I O B U E P . I R A C I O N E S . Máxima garan

tía. Económica. P laza San Miguel, 7, en
tresuelo. Teléfono 25545. (T) 

TÉCNICO revisará gratis su radio. Telé
fonos 58293, 72831. (E) 

R A D I O R R E C E P T O R Kadette, cinco lámpa
ras, garant izado: 175 pesetas. Volleher-
moso, 32, entresuelo centro exterior. (2) 

TRABAJO 

Ofertas 
ALEMANA, suiza, para niños Serrano, 144: 

3 a 5. (T) 
iVIUCHISIMAS colocaciones para doncellas, 

niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica "La Matritense" Exígense in
formes. Glorieta Cuatro CJamino», 1. Te
léfono 34562. (T) 

500-1.000 menauaie» representante» nacién
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias) . Apar
tado 618, Madrid. (6) 

COLABORADOR necesito joven activo, 
ideario derechista, con extensas relacio
nes comercio. Industria y espectáculos , 
capaz obtener anunciantes para nuevo sis
tema circulante, único Europa; ineptos y 
curiosos, abstenerse. Escribid: D E B A T E 
37.040. (T) 

-NODRIZAS, s irvientas, las mejores; faci
l i tamos ai momento. Madrid y provin
cias. Palma, 7. Agencia. (5) 

1.500 plazas Guardia civil. Escribid: Apar
tado 1253, Madrid. (7) 

B E P H E S E N T A . N T E S s» necesi tan para ar
tículos dentales. Gran rendimiento. Es
cribid a Pedro Jungfieisch. Maestro Go-
zaibo, 17. Valencia. (9) 

NEXJESITO para la plaza de Madrid jo
ven de modestas pretensiones, especiali
zado en visita de propaganda médica y 
de inmejorables referencias. Escribid a 
EL D E B A T E número 37.028, con toda cla
se de datos personales y relación comple
ta de los laboratorios (indlcandb su nom
bre y dirección exacta) para los que se 
haya hecho dicha vis i ta de propaganda. 

(T) 
SACERDOTES activos deseen ocupación 

productiva y moral, diríjanse Autoturis-
mo. Lagasca , 6B. (3) 

SOCIEDAD necesita representante» en po
blaciones mayores 3.000 habitante», para 
sTis varios negocios, grandes comUionea 
Pi y Margall, 18. Publlmer. (16) 

MUCHACHA para todo, sabiendo cocina, 
informada. Cervantes, 44. (T) 

15 pesetas diarlas ganaréis trabajo fácil 
escritura, cualquier pueblo, provincia. 
Apartado 1.137 Madrid. (9) 

¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De
sea hacer algo útil? Aproveche sus po
sibilidades. Apartado ' 3014. (B) 

S E desea a m a seca, informada. Almagro, 
46. (T) 

PROPORCIONAMOS la mejor servidum
bre, informada seriamente . Preciado», 33. 

iML mi 

mo. Goya, ¡H, fotografía. (T) 
TB. \SJ' . \SO urgente restaurant acreditado 

por no poderlo atender. R a z ó n : Berru-
guete, 7. Franco. (4) 

T R A S P A S O S : Dispongo buenos negocios 
desean traspasarlos. Solicite detalles. 
Apartado 831, Madrid. (T) 

TR.-VSPASO gran ioool cualquier industria. 
Muñoz Torrero, 7. Teléfono 28947. (18) 

T O M A B I A S E traspaso local céntrico, poca 
renta. Preciados, 33. Agencia . (18) 

URGE traspaso mitad valor, fn i ter ta «icre-
dltada. Teléfono 42999. (T) 

D R O G U E R Í A traspaso en bu«D »Uio de 
Madrid. Teléfono 4<iei9. (E) 

TRASPASO, con o sin, b«rmo»a tienda, 
dos hueco», muy cerca Sol. R a z ó n : Val-
verde, 35, primero izquierda. (2) 

T R A S P A S O tienda junto Sol, soberbia ins
talación. Razón: Caaa Solero. San Ber
nardo, 3 : de 8 a 9 noche. (T) 

TRASPASO a lmacén muebles por enfer
medad, buena venta. Bétudlo», 9. (D) 

TRASPASO tienda biten sitio, poca renta. 
Teléfono 36773; 6 a 8 tarde. (7) 

P A R A G U A S , bolso», óptica, gran »urtido y 
reforma». Arroyo. Barquillo, 18. (T) 

V E R D A D E R A ocasión granja avícola, 14 
kilómetros Madrid, más 360 ave», razas 
seleccionadas, completo material moder 
no, sitio sano, hotelito amueblado, urge 
por imposibilidad atenderla. Teléfono 
16253. (E) 

I M P O S I B I L I D A D atender dos negoc ioa ur
ge traspaso comercio. Barquillo, 87, o 
instalación. Poca renta. Señor Relaño. 

(T) 
TB.ASPASO tienda. Caballero Gracia, 10, 

(18) 
¿ D E S E A encontrar negocio comercial. In

dustrias? Condiciones ventajosas . Precia
dos, 83. (18) 

P E N S I Ó N todo confort, dos pasos Sol, po
ca renta, razón: Fénix . Arenal, 26. (18) 

PISITO amueblado, céntrico, huéspedes, 
800 pesetas . Teléfono 26906, \ (2) 

VARIOS 
T R . i N S P O B T E S , mudanza», camioneta des

de quince peseta». Teléfono 51890. (T) 
20.000 peseta», resto plazos, cedo negocio 

único, fácil, s in obreros, ni empleados, 
indicado para dos jóvenes posición, inte
resados, solventes . Escr iban: D E B A T E 
36.740. ÍT) 

BUSCO socio Ingeniero oon capital para 
desarrollar exc lus iva a famada marca 
básculas francesas. Wolaeley. Hermosí
lla, 3. (4) 

D E T E C T I V E S . Vigilancia», determinación 
p « « o n a s ínfleles. anve»tIgacione» rápidas 
para casamiento», divorcios, asunto» ju
diciales. Misiones secretas. España, ex 
tranjero. Engl lsh, francal». In»tltuto 
Marte. Hortaleza, U6. Teléfono 4452S. (6) 

CASA Tgea. Gran taller de reparaciones, 
abono» de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas eacriblr. 
Cruz, 16, t ienda. (T) 

E L mejor y el mayor i t ock en dlaco» de 
toda» las marcaui lo encontrará, «n Aeo-
Uan. Peftalver, 22. ( V ) 

A P O R T A R E oapitaJ negocio 
psjt tdojpuesto . MesoiMM , „ ̂  ..̂  

C A F E S tueet» natural esti le euba»* t e « « i 
los días. Manuel Ortiz. Preciado», 4. (M) 

FB.ANCES, buena cultura, desea cambial 
conversación francoespafiola. Escribid: 
Moisy. Lis ta Correos. (T) 

N.4DIE como Aeollan en precio», calld»4 
y condicione». Aeollan. Peftalver, 22. t,V) 

SI a usted le gus ta tomar buen café c6mi> 
prelo en casa de Manuel Ortl». Preciado», 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. ( » ) 

C.4LDO de gallina (Kub) , 40 céntimo» tre» 
tazas. Manuel Ortiz. Preciado», 4. (20) 

V E N D O o arriendo bar y btUare» en el 
punto más céntrico capital importantí
s ima. Cruz, 30. Sastrería. (T) 

.M.\NICIJRA a domicilio, 2 peeetaa. (3ejas, 
1. Teléfono 70117; de 10 a 1. (7) 

N E t ' E S l T O sitio en comercio céntrico. Mo
das niños, gastos convenido». A^encl» 
Rex, 210. (4) 

CALLIST.A. clrujana. Peña, pract icante . 
San Onofre, 3. Teléfono 18«C«. (3) 

JOUn.^NA. Condecoraciones, banderají, ee-
padas. galones cordones y bordado» d» 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (ÍS) 

FOT()( iHAFI- \ .Vira (ant igua viuda Goya) . 
Especialidad boda», ampliaciones. Pía»» 
Progreso, 12. (I) 

LIMPIEZA pisos, económico», acuchil lado. 
encerado, 0.70. Teléfono 36991. (K) 

PISITO amueblado -se vende o traspasa . 
Hermo,silia, 3, ático 7. (T) 

OC.\SION. Negocio próspero bien adminis 
trado, numero.sa clientela, s in competen
cia posible mercado, desearia relacionar
se con persona honorable con algún ca-
pUal: nada de intermediario» ni usura. 
DEB.ATE 36.772. ( T ) 

VENTAS 
E X T R A N J E R O deshace plao por marchAi 

comedor, despacho chippendal», salOBCi» 
to, dormitorio, armario, cama», eolebo-
nes, percheros, varios. Conde Araade, C 

(W 
POR testamentarla liquido bueno» mueble*. 

alfombras, cuadros, arafia», objeto» ar
tísticos todo piso. Toda oferta razonable 
es atendida. Orellana, 13. (T) 

G-ALEHIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua^ 
droa decorativo», cuadro» oolecolime», 
cuadros Museos, cuadro» rellglo»o<. ffi(-
posiciones permanente». ( T ) 

CU A DÚOS, antigüedades, objeto» d» arte . 
Exposic iones interesante». Galería» F e 
rreres. Echegaray . 27. (T) 

ARMONIUMS, plano», ocasión, oontade, 
plazos, alquliere». Rodrigue». V e n t u m 
Vega, 3. (M) 

BRONCES para Igleala». Bateria de eoot-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, t i . 

mi 
PIANOS baratísimo», plazo»; reparaeionee, 

añnaciones . Puebla , 4. MuAoc. Te lé íono 
•¿0328. (10> 

PIANOS, compra, venta, i lqutler, la, e a M 
de confianza. Corredera. Vaiverde, 20. ( t ) 

PAR.A persona, de guato vendo cuatro m a g 
nificas arañas con aplique» Granja. Le
ganitos, 13. (B> 

OCASIONES Machuea. Relojea, 4,W; de t -
pertadores fantasía , 9,96; puliera», 11,M; 
pulseras chapado féfiora, 26 peseta»; ore 
IS quilate», áncora, 60 oeseta». Caballero 
Gracia, 8. (T) 

TOLDOS, lona», aaquerlo. Imperial, • . Te 
léfono 16231. Madrid. Remito mueatra». 

(V> 
P A R T I C U L A R Bramóla muaMe e o s pi», 

vario» diaoo», Sarat ls ima. Duque f ^ m t a 
Núfiez, 3, tercero AM«0li*. Bselunaoidak 

(» 
MATRIMONIO traiw9«a Tekde t a w i p i w J ^ 

despacho artistloaimente tallad», WHOkidar 
cubista, tresillo, sJcote , a l fombras, t*-
ptoes, objMoa. Señor Tiutf. Rtee Reeaa, 
4. Metro, tranvía piterta. (II 

V E N D O efecto» todo fhto. Oimador, ouar-
Uto niño, biclcieta, oulidroa. tayieea, « i -
fombra, aolamaodra, etc . f r a o é i e e e BU-
veU,, 87, primero dareidia. ( ! • ) 

DESHAGO casa, comedor, aleoba, deraaelM, 
tresillo, gabinete, recibtmlente, n a q u i a * 
Singar. Marquéa Duere, C. ( f ) 

MATRIMONIO francés vende inaupeiublo 
despacho art í s t icamente tal lade, treaillo, 
alcoba, alfombra», tapices , objeto». Sófior 
Plerre. Rio» Roso», 4. "Metro", traavla 
puerta. (1) 

¡VENDO comedor eapafiel, robla n e y m , b r e » . 
cea blanco». Volverde, IS, primero i»-
quierda. ( ft 

P A R T Í C U L A S rende dormitorio lujoeo oao-
ba, máquina de escribir; abatenerae proa-
deroa. Niceto AloolA S a n o r a , i , prImoM 
derecha oentro: X a 4 tarde. (T) 

ALHAJAS, ropaa, sUUiulaaa d e toaer, aa-
cribir o infinidad de ir t lculoa de ooaai to . 
Precio* batratisimoa. Baplritu Saato , 3t. 
Tienda.. (M) 

R I Q U Í S I M A miel "Loa CH^reae*-, de a«»-
har. Directamente al ooimnmldor; bldda 
cuatro kilo», «Dtrega. domiolUo, doee r o 
s e t a s ; provincia», eatorce. Ramdn A n a -
yo. Núñez Balboa, SI. Teléfono SVm. (S) 

RADIOGRAMOLA, 8 Válvulas, a l teraa, STB 
pe.setas. Teléfono 13300. (•> 

NU.MISMATIC08, 800 moneda* aat lruaa 
vendo. Fe, 9, tiMida. (7) 

B O N I T A S , moderna» cama* torva*, taipt-
z a d u y s in. General Porller, 31, doaa l i -
lez. ( t ) 

OCASIÓN. Pora amainte* buena pintura. 
Realización cuadro» Greco, Goya, Lúea* 
Giordano, Claudio Coello, Muríllo, R u -
bens, Ticiano, Tintorotto, Van-Dick, Ve
lázquez, Zurbarán y otro». Puebla , l i . 

B U R L E T E deade 20 céntimo» metro, colo
cado. Grase». Clavel, 1. TeMfoao MIM. 

(T> 
.ARMARIO jacobino, 166 p e a o t u ; mealU* 

jacobina, 2S pe»eta». Torrljoa, I. (21) 
MOLINO triturador para piense», yero*. 

Ganga. Apartado 1.011. (TJ 
Í Q U E R E I S comprar baratoT Truat del Re

mate. Barquillo, 4. (V) 
R I G U R O S A M E N T E puro* aon iáu v ino* 

que vende Serrano. Sandoval , 3 ( a u e r o 
a lmacén) . Teléfono 44400. Pedid precias. 

(T) 
I.<AS Última» novedades en diioo» 7 rollo* 

de todas marca» lo» eacontnurá en Aeo
llan. C3onde Peñalver, 24. (V> 

U N D E R W O O D como nueva,, vendo BM p^^ 
setas . Marqués de Cuba», 8. (SI 

GR.AMOFONOS y dl»co», »lempre neveda» 
des. Plazo». Contado. Olivar. Victoria, i , 

(U 
TRACTORES aoelte» pesado*, bombaa, mo

tores, grupo, precio» a»ombro»amente ba
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. . ( ! ) 

C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé
fono 26300. ( i n 

V É N D E S E farmac ia abierta e n San So-
bast lán. In formes : "Boletín Conquense". 
Cuenca. <T) 

pajtdo p u 
aolveate, ocu 
iMpaiiígilO*,*'87, (I 

P I A N O S , autoplano», aemlnuevo», de ido 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo. 1. (I) 

E S T E R A S , l impiabarros, medida* para "au« 
tos" y portales. Precioso» tapice» eooo. 
Hortaleza, 76, ¡ Ojo, esquina Oravlna 1 Te
léfono 14224. (18) 

MAGNIFICO y e legante oomeder vimdf». 
Abstenerse negociante». Alcalá, M, t t t -
cero interior. (B) 

P A R T I C U L A R vende Essex , perfetstameB-
te, 3.000 pesetas . Teléfono 66888. (T) 

VENDO criadora moderna avicultura. Te
léfono 55883. (T) 

FAMILIA extranjera, ausentando»*, vendo 
buenos muebles . Ocasión única. 3 a t 
tarde. Telefonear lunes o martes , 10 a 
una. 42548. (T) 

LENA de olivo se vende a domielllo, per 
oamlonee. Teléfono 15070. (4) 

S E R N A (Ángel J . ) . Escopetas buena* mar
cas , máquinas escribir. Fuenocural. 10. 

(I) 
V E N D O despacho español, art í s t icamente 

tallado, bonita alcoba, alfombra*, tajé
eos, objetos. Señor Plerre. Rio» Roso*, 
4. (3) 

CANARIOS, canarias flauta, aleme.net; 
criadero propio. Limón, 18. (T) 

CINEMATÓGRAFO. Cámara y proyector 
port&til para películas KodaK. (josi n i ^ 
vo. Luis Renshaw. Gaztambide, 16. (al 

DOMINGO, l u n e s : comedor, deapooho, OM» 
chos mueble». General Pardifia*, 17, «ari 
treauelo. i9k 

RADIOGRAMOLA, continua., toda prueba. 
250 pésete». Palma, 10. ( i | 

VIENA 
P A S T E L E S , pasta», dulce». Vlena Capo-

Uanea. Fuencarral , 126; Martin Heros, 38. 
( » 

FAX de Thw» laéafML Vttna Ca|»*H«a«i 
A.toohe, Mi AMaaio, M. fl| 

IK»lBONS% oaMoMlee. VI«M CatoBanafc 

AMMtaÉ ui iiiMíHw aii a M h K m 
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^'^ív*w^.«^Krt^/ EL 
A LA PUERTA PilCIPAl 

DE L A C . D E CAMPO 
• ' 

El Puente de la República, hoy de 
cinco metros, tendrá veinti

cinco de anchura 

COMENTARIOS, P». K-H.TO ¡^pt^j^ f |«| l ^ joc ' ' ' 1 

¡La las QochL hiemales, cuando el 
puer to marinero, sosegado y en tinie
blas, descansa dei traj ín del día y ios 
bergant ines se balancean bajo la f;ellis-
ca o clavaii en las estrellas sus altos 
penolee, gijsto ác pasear por los ande
nes solltarlf de los muelles. Pláceme 
sobremanera a q u e l silencio rasgado 
per el latido sonoroso de la marea . E¡n 
t a n t o el pecho se ensancha con la brl 
s a mar ina y el espíritu, eterno viaje
ro por los países de mara ' ' i l la se sien
te jubiloso de cara al p laneta que abre 
«obre la l lanura infinita del mar la ro-
: de todos los .caminos y de todos los 
ensuefiofi. 

En uno de estos paseos por la vieja 
dftrsena del puer to conoci a Pedrlflo, 

plomo y sobre la espuma de las olas 
embravecidas e imponentes". Eran, se
ñor, como montafias. . Ocurrió el nau
fragio a la a l tu ra del Flnieterre, y a 
mí me parecía que el cabo entero, con 
taro y todo, venía sobre nosotroe para 
ap las tamos . ¡Qué momentos m á s ho-
rriblas! ¡Qué ansiedad! Nues t ra goleta 
comenzaba a hundirse de popa, lenta
mente, cuando pude da rme cuenta des
de el peñol de la catástrofe . Sentía 
frió y una anguet la mortal.. . Entonces 
maquinalm-emte, 8in saber lo que ha
cía, gr i té como un loco: 

—¡Abuela...! ¡Abuela...! 

MI voz la t r agó el tumulto norrieo-
no del oleaje... Todavía creo que, aga
rrado al palo mayor con desespera-

ti g r u m e t e de c í a gaviota» . Todtus las 
n'>chey as ta de guard ia o i la cubierta , 
dondt un farolillo pa rpadea agonizan-
'->, en espera del pa t rón y los mar ine
ros que juegan,, disputan, riñen y be
ben en la taberna . 

Apenas al nuest ro mozuelo t iene ca
torce años y ya es un rudo hombre de 
mar , avezado a sus afanes y penali
dades Rublo, espigadlllo, ancho de es
palda* y de ojos vivaces, t iene casi 
todas tas caracteris t icaB de los celtas. 
. arco de pa labras y desconfiado no ta r 
da. Sin embargo, en sent i rse comuni
cativo a t ra ído por la char la amis tosa . 

No tiene el «rapaolño> en el mundo 
más 'jue a su abuela, una anclani ta 
aca r tonaaa y recia, como hecha de rai
ces de árboles, que, al lá en Oallcia, la
bra el pequeño huer to familiar, t i e r ra 
feraz, en declive, sobre la playa que 
azotan las olas. Tul pad re y dos herma
nos perecieron en el naufragio de la 
goleta «Asunción>. La madre murió, a 
poco, ae pena . . . ; quiso la abuela a Pe-
drifio labrantín que no marinero. Más 
bullía en «) mozo, como en todos los de 
su raza, el amor a la vida andariega, 
ancha y deleitosa de! mar, y un buen 
día huyó pa ra enrolarse en "ba ga
viota". Desde entonces vive en sobre
sa l to la viejecita, temiendo por la viüa 
del nietezuelo. Dos o tre.s veces en el 
afio toca puer to gallego el bergant ín 
y el g rumete corre, con los brazos 
abiertos, hacia el huerto aldeano pa ra 
ab raza r a la abuela y festejar a "Caín", 
tí perro pelirrubio que presiente siem
pre su llegada y sale retozón a su en 
(?uentro. 

Lias Instancias re i te radas de la abue
la p a r a que el nieto abandone la vida 
de m a r son inútiles. Le a t rae la in-
üíieueidad azul, movible y rumorosa, y 
es p a r a él un placer inefable sentir el 
a le tazo de las olas «n el casco del na
vio y el aulliuo del viento entre las 
garc ías del velamen L,a t ierra le abu
rre y Ir entristece... Su ambición es 
poder mandaí un día una f raga ta de 
t res palos, u un "clipper" de mucha 
"guinda ' con las velas largas y ar-
moaiosae y el cordaje, complicada ma
ravilla de drizas, ¿acolas, guirnífles, 
obenquig y "es iays" . Un velero ave 
que llene el o<:eano y recorra los ma
res exóticos y tome puerto en Calcuta 
y en .-jan Francisco de Califoruia. 

No tien- m'.tdo al mar Pcdrifto, y 
eso c|iie un.H vez eetuvo a punto de- pe
recer Contándonos la d ramát ica peri
pecia surgió lo misterioso, a que tan 
dados son los hijos de nuestro pueble 
y scbre todo los d nuestro litoral. 

• • • 
—No 10 olvidare mient ras viva, se-

üor .. Desde aquel dia conozco el mié-i 
do, y cuando en los puertee, jugand<ií 
al marro o a la chapa, oigo decir a 
los "rapaciftos" que ellos no tienen 
miedo a nada, suelo exclamar; "Beo 
es pijfqut no navegáis y no os visteis, 
(Mmo yo, t repando cual un momo a lo 
a l to del pado mayor , bajo un c l ^ dej 

c i to , grrlté var ias veces, enloquecido de 
te r ror : 

—¡Abuela...! ¡Abuela.. ! 
Pronto perdí el sentido... Cuando lo 

recobré, es taba en un camas t ro , en
vuelto en man tas , a bordo de un va
por mercante de la matr ícula de Bil
bao. Nues t ra goleta, tau "majiña", all; 
quedó, en el fondo de] mar , con mi 
hato de ropa, mis ahorros y los retra
tos de mis padres.. . ¡Toda mi fortu
na! Fué terrible, terrible, eefior 

La mirada de Pedrifto encendida 
por la llama del t rágico recuerdo, se 
perdió en la tiníebla de los muelles 
como si de nuevo presenciara el dra 
mát ico suceso. Después, recobrándose 
siguió hablando, aunque un tan to re

celoso del efecto que pudiera causar
nos su misteriosa culta. 

—Como le digo, desde lo al to del 
palo mayor, en mi ter ror por lo apu
rada de la situación, gr i té has ta en-
ronqueoer, repet idas veces: 

—¡Alauela...! ¡Abuela...! Pues.. Us
ted, claro, im señor de la ciudad va a 
reírse de lo que le voy a contar... Pero 
ello es tan cierto como lo del naufra
gio Pues... ¡mi abuela me oyó...! 

Lo af i rmó Pedriño con tal energía 
y con f« t an viva, que, sin un ges to de 
incredulidad, exclamé, por decir algo 

—¿Te oyó tu abue l l t a? 
—SI, señor. Cuando regresé a mi 

casa después del naufragio de "La 
gaviota", mi abuela, que no míente 
jamás , me contó, maravi l lada ella mvs 
ma del s ingular suceso, que una no 
che—la misma noche del naufragio y 
a la misma hora que ocurr ia éste- -se 
d e s p e r t ó sobresaltada, diciéndose 
"¡Ay, Sefloi y Cristo del Amparo! .Ai 
mi "pobrifio" le debe de es tar ocu
rriendo alguna desgracia.. ." Va y se 
levanta, y en el corredor de la casifta, 
que por la par te del huerto mira ai 
mar, oye dis t in tamente mi voz que !̂  
Uajna: "¡Abuela...! ¡Abuela...!" 

Y va, y contesta con toda su fuerza 
—¡Pedriño.. .! ¡Pedriño, "fllifio" mío: 
Luego, de rodillas, púsose a rezar 

con fervor al Santo Cristo del Ampa 
ro, que es en mi aldea a quien nos 
encomendamos loe hombres de ma ' , 
para que me sacase con bien del peí I 
gro que ella tenía por muy c e r i o , y» 
que afirmaba uaber oído con entera 
cer t idumbre míe voces llamándola.. Y 
añade que, más sosegada, volvió a in 
cama, durmiendo hasta el amanecer. . 

Fué, sin duda, cuando mi abuela -le 
tranquilizó, el momento providencial en 
que pasó el vapor de la matr icula de 
Bilbao, recogiéndonos y salvándonos de 
tma muer te segura . 

• • • 
Calló Pedr iño . Callé yo... 
De uno de los bergantines adormila

dos en las tinieblas del puerto, llega 
ron hasta nosotros ios trémolos me
lodiosos e inacabables como la inmeu-
.sidad, de im acordeón, ese viejo amigo 
d'el mar y de sus hombres, quizá por 
que, cual ningún otro instrumento, sa
be in terpretar ei mistenri dr la» vo-
les oceánicas. 

A poco llegaron a oortli jc ¡.i ¿o 
le ta el pa t rón y los marineros, har tos 
d̂ e beber y de disputar sobre los nai
pes mugrientos de la taberna. 

Ellos conflnnaron la veracidad d̂  la 
narración de Pedriño 

—Yo mismo—me aseguro el patrón, 
de "La gaviota" se lo ol referir, con 
acentos qur no dejaban lugar a la du
da, a la abuela de nuestro g r u m e i t =n 
ocasión que visité el huerto aldeano. 
Es mee: en la ermita del Santo c;nstu 

i dei Amparo vi colgado ent r - ios "x 
votos un grumete de cera" t-n re
cuerdo del maravilloso suce.so 

Cuando me despedí de P d n f l o y dr 
=!Us compañeros, al in te rna rme por la? 
calles de la ciudad raarin.i m(vl::í in 
momento sobre ¡^ iiisteriosr. •̂ r' a 
"¡da .. 

Gerardo REQUE.K ! 

(Dibujos d i Mairata . ) 

Las obras costarán cerca de medio 
millón de pesetas 

• 

Se ha pedido la Cruz de Beneficen
cia para el Cuerpo de Bomberos 

Ayer aprobó la Comisión de Fomen
to, e Inmediatamente lo someterá a la 
resolución del Conce.lo, el proyecto y 
presupuesto p a r a la ampliación del 
puente de la República, sobre el Man. 
zanares—ant iguo puente del Rey— 
que da acceso a la puer ta principal de 
la Casa de Campo. 

Tiene ac tualmente este paso una an
chura que no llega a cinco metros . El 
puente que se proyecta construir ten
drá veinticinco metros . Las ace ras se
rán de cinco metros cada una de ellas. 
El importe to ta l de la ampliación ae 
ha presupuesto en 461.000 pesetas, y 
la Comisión propondrá que es tas obras 
se realicen con cargo a los fondos que 
adminis t ra la J u n t a del paro obrero. 
Con.stituyen una pa r te del plan gene
ral de reforma de los accesos a la Casa 
de Campo. 

En el seno de la Comisión, ei señor 
Cort sostuvo la conveniencia de ensan
char el puente de Segovia, fen vez de 
ampliar el de la República, toda vez que 
aquél se halla en una vía de penet ra , 
ción en la ciudad, por la que la circu
lación es muy abundante . 

En contra de este criterio. ..e ¿«ostuvo 
que, al amplia,rsp el puente de la Repú
blica, buena pa r te del trán.sito que ac
tualmente se hace por el puente de Se-
ííovia, .se realizará por aquél. 

También acordó la Comisión de F'o-
'nento proponer a la aprobación del 
('oncejo el proyecto de de.íecación de' 
Uam.ado lago fenquero de la Casa de 
Campo. Es tas obras impor tarán unas 
nueve mil pesetas. 

También se ocupó de la explotación 
de \RS colmena-s de la Casa de Campo 
Acordó la Comisión que el Ayuntamien 
to acceda a que las explote el Sindica
to Español .de Apicultores, bajo la vi
gilancia del propio Ayuntamiento y del 
Ins t i tu to Nacional Agronómico 

Las barcas del Retiro y de 

• f . JACE pocaí, semanas la Policía en H 

^ ^ 

—Esto de "Prensa de la noche" y "Prensa de la mañana" , más 
"pa ice" cosa del ministro anterior, señora Ufrasia. 

—¿Por qué? 
—¡Toma! Como a él le llamábamos "Don Diego de noche" y "Don 

Diego de día..." 

V * ROÑICA DE S O C I E D A D 

Autoridadíi.? suspendid 

ZARAGOZA, 10.—El gobernador ha 
suspendido a las autor idades del pue
blo de Claret de Rlbota, por negligen
cia y resiíitencia a cumplir su» órdenes. 

la Casa de Campo 

La Comisión de Fomento se ocupe 
también de la explotación de los servi
cios recreativos del es tanque del Reti
ro y del lago grande de la Casa de Cam
po, toda vez que no hace mucho tiemp<i 
se acordó la resci.sión de la cont ra ta que 
10.S regulaba. Se propondrá al Ayunta, 
miento que, de un modo provisional, se 
encargue de estos servicios la Sociedad 
deportiva "Canoe Natación Club" en 
tan to que no se redactan las nases par-i 
Un nuevo concurso, y a condición de que 
esta entidad deportiva preste los servi
cios con material que ella misma su
ministre 

Según nuest ras noticias, e! "Canoe 
Natación Club" aspira a encargarse de 
un modo definitivo de es tas atenciones, 
con el fin át procurar que .se cultive cor 
intensidad la práct ica de lo.s deporteí-
nSiitico.s. Con este ánimo parece que 
ronrurrir, '! al concurso due se "elebre 

La Cruz de Beneficencia para 

el Cuerpo de Bomberos 

t;n la última .se.sión municipal el con
cejal don Fulgencio de Miguel solicitó 
que se pidiera al mJni.stro de la Gober
nación el pronto despacho del expedien
te instruido pa ra conceder la Gran Cruz 
de Beneficencia al Cuerpo de Bombe 
ros. 

Ayer, el gobernador civil, señor MO' 
rata , manifestó que habla remitido a 
la Dirección General de Beneficencia el 
expediente mencionado, abierto con el 
fln de premiar al labor meri tor ia y ab
negada que vienen realizando los bom
beros del Ayuntamiento de Madrid. ' 

En honor de los futbolistas 

La marquesa del Puerto, Pilar Gaz 
leUi y Sánchíz-Marco, esposa del pose-
dor del í.itulo, don José María Martines 
'h- Pisón y Martínez de Pisón, ha dado 
a luz fel zmente en L/ogrofio, a 'ina her
mosa niña. 

rOn .--I bautizo, la recién nacida, que es 
el .«epluno de sue tujos, ricibió el nom
bre de María Josefa. 

-_-En l.ia c:)oruña se ua oeiepiaao, días 
patiadoe, la -"oda de la encantadora se
ñorita Sofía Menéndíz Ma.'-iña.-, \w el 
ilférez de navio don José M a r á Otrro 
Goyanes. perteneciente a i r is tocrál ica 
íamilia aantiaguesa. 

Fueron padrinoi la ^eñora de uiaro 
Barcena, madre i d novio, y el padrr de 
LÜa, don Luis Menéndez iMocha. y tes-
t'goiB, los condes de Friegue y Villar de 
Fuentes, el general Núñez Quijano, don 
Pedro Menéndez Atocha, ion Adolfo To
rrado Atocha don Joaquín Otero G'iya 
ríes, don Gtnéí- García Je c'aredes, don 
Vicente ,v don Antón.o Goyanet= í 'edrón 
aon Ramón Hivero d Aguilar y dor, 
loeé Gome? de Barreda v de León, 

El nuevi natr imonio rtaliza artua:-
mente una a rga excursión nupcial, que 
comprende diversa.» capitales españolaf 
V dal extranjero, 

= E 1 presidente de la K^pública. ¿eftoi 
Alcalá Zamora y su señora, han ofre
cido en Palacio un almuerzo de despe 
dida a! ex embajadoi de Cuba v .i la 
ífftora de Hernández (,;atá. 

= M a r c h a r o n : a Pamplona, el conde dni 
•Vado; a Roma, los marqueses de Cía 
doncha 

Aristócrata!- faUecldu> 

En Córdoba ha tallecido el pasado Jue 
ves la llustrísima señora doña María del 
Pi lar Trillo-Fig^ueroa y Barbero, viuda 
de Cabrera de noble familia andaluza. 

¡ja finada, .jue muere a avanzada edad, 
e.stuvo casada con don Rafael Cabrera y 
Fernández de Córdoba, marqués de Oii 
tiveros, descendiente directo del Gran I 
Capitán. Dama de grandes virtudes, go ; 
zaba en aquella ciudad de generales sim 
palias 

Hijos iuyos jjon.- don José, marqués de 
Viljaseca, casado oon doña Ana Etieas; 
doña Pilar, .casada con don Juan de Al-
vear y Ruiz, de Salas; doña Soledad, mar
quesa de la Mota de Trejo, viuda de don 
Carlos Quero y Goldoni, fallecido el 25 

ii Ht • C::!i:ll''-.H'í!l'Bi;¡l:Bi||iMijiHiiirBiiii¡BiiiiiBiniiB>«i« 

de julio del pasado año; don Rafael, con
de de Villanueva de Cárdenas, casado 
con doña María Luisa Padilla, v doña 
Asunción, condesa de Talhara , casada 
con don Antonio de la Huerta. 

También fueron hijos suyos: don Fer
nando, anterior conde de Villanueva de 
Cárdenas; don Joaquín, marqués de On-
tiveros, que estaba casado con doña Cle-
mentina Marchessi, y doña Maria del Car 
men que estuvo casada con el artillero 
don .Tose de Bu.'sta.mante. 

Otras necrológlcíis 
Ayer murió la señorita Mercedes En-

.;uita Ocaña y la conducción del cadáver 
se verificará hoy, a las cuatro, desde Juan 
Panto.ia, 18. a la Sacramental de San 
.Tusto, 

- En estos días se aplicarán sufragios 
por las almas de don Fernando de León 
y Castillo, marqués del Muñí, fallecido el 
12 de marzo de 1918; de don Ricardo de 
Martorell y Fivallier, duque de Almena 
la Alta, fallecido el 12 de marzo de 1907; 
del comandante de Ingenieros don Mi
guel Ripoll y Carhonell. fallecido el 13 de 
marzo de 1931; de don Manuel Allendesa-
la^at y su esposa, doña Maria Bernar , 
de don César Gómez Sancho, fallecido el 
1 del rorr iente ; de don Agustín María 
Miquel e fbargUen, que murió el 14 de 
marzo del año pasado, y de doña María 
Fernández Redondo de Gon7.,'i.lez-Carha-
\•^\ -juf- murió pl 13 de marzo de 1926, 

Mariana se cumple el segundo ani 
versarlo del fallecimiento de don Francis 
(•o del Río Urbano, por cuyo eterno des 
canso es aplicarán diversos sufragios en 
la Iglesia de los padres franciscarios de 
la calle Duque de Sexto, y en otros tem
plos de provincias. 

Rei teramos a sus familiares nuestro 
-•sentido pésame. 

lo.s cacheos realizados en una no
che, recogió cerca de cien pistolas. 

Buen comienzo nos dijimcs. Si con-
' inúan eíJtas operaciones de registro, 
len t ro de poco se habrá evitado el pe-
igro que supone pa ra las personas de-
';.=-ntes e' saber que los desalmados ya 
f. tienen una pistola en e! bolsillo. 

Pero t r a s aquella operación fructuosa 
.•mo el silencio. No hemos sabido de 
más "razzia.^". En cambio ni un solo 
día ha faltado la agresión a t iros o la 
refriega a disparo limpio, a cualquier 
hora y en todos los sitios de la ciudad, 
prueba de que abundan los que llevan 
la pistola a mano con la sencillez con
que se puede llevar un reloj. 

No alcanzamos a comprender cómo 
iquellas medidas de vigilancia se ago
taron en la p r imera noche, cuando su 
eficacia se derivaba de su persistencia. 

El pistolerismo a r r a iga y crsee en 
-Madrid. La mayor ía de los pistoleros 
detenidos como au to res o presuntos au
tores de los asesinatos perpetrados , per
tenecen a la Casa del Pueblo. 

Con estos datos, el l impiar a la ciu-
iad de esta infección no sería difícil. 

A no ser que la sorpresa de aquella 
noche en que en menos de dos ho ras 
se recogieron cien pistolas, fuera tan 
grande, que las autor idades decidieran 
.suspender la medida por imposible, pen
sando que todo madri leño lleva una pis
tola en el bolsillo mien t ras no se de
mues t re lo contrar io . 

t o s laboris tas han tr iunfado en las 
elecciones municipales de Londres. 

A los t res años de haber salido los in
gleses escaldados de una experiencia so
cialista que les había llevado a la ruina, 
vuelven, por esas oscilaciones de las 
m a s a s g regar ias , que equivalen a los 
cambios de pos tura a que t an aficiona
dos se mues t ran los enfermos. Y enfer
mos como nunca están hoy los pueblos 
que sufren una crisis de intensidad ra
ra vez conocida. 

Los laboris tas llegan a la hora del 
superávi t y se marchan a la hora del 
déficit. Cuando se h a reconstruido la 
Hacienda pública que ellos habían des
baratado, después de años de rigurosos 
sacrificios. 

Lo inexplicable es la a legr ía de los 
socialistas españoles por esa victoria de 
los laboris tas . Porque al comentar la 
derrota que éstos sufrieron en 1931, 
af i rmaron que el capi tal ismo in te rna
cional había sufrido el más rudo gol
pe. Lógicamente hemos de suponerles 
hoy entristecidos y agobiados por una 
victoria que, conforme a su modo de 
pensar, supone el m á s rudo golpe que 
ha recibido el socialismo. 

A no ser que ganen siempre, como los 
jugadores que apun tan a los dos pa
ños. 

FUENSANTA 
GENO^'A, 17. Teléfono 34422 

Comunica a su distinguida clientela que 
a part ir del próximo día 15 presentará 
su extensa colección de pr imavera y 

verano. 

portugueses 

Mañana se ce lebrará en la Casa de 
la Villa una recepción en honor de los 
futbolistas del equipo nacional por tu
gués, que hoy h a de Jugar contra la se
lección española. 

Asis t i rá la Banda Municipal, que, di
r igida por el maest ro Villa, d a r á un 
concierto. 

—Ayer estuvieron en el Ayuntamien
to los elementos que const i tuyen la So
ciedad Coral de Santander , p a r a salu
da r a l as autor idades municipales. Fue
ron recibidos por el sefior Rico. 

Condena por la quiebra de 
Kreuger y Toll «d i>» 

EJSTOCOLMO, 10. — Es t a m a ñ a n a se 
ha visto an t e el Tribunal de Apelación 
de esta capital el recurso interpuesto 
por el señor Holm, que, acusado de ma
niobras en la quiebra de la sociedad 
"Kreuger and ToU", había sido conde
nado por el Tr ibunal de P r i m e r a Ins
tancia a seis meses de t rabajos forza
dos. 

El Tr ibunal de apelación ha ag rava 
do el fallo anter ior y ha condenado al 
recurrente a dos años de t rabajos for
zados y a 1.400 000 coronas de indem
nización. 

Una iglesia del siglo XIII 
incendiada en Frauícia 

ROUEN, 10.—Esta m a ñ a n a se ha de
clarado un violentísimo Incendio en la 
iglesia de Santa Nicasía, ima de las 
iglesias más bellas de Rouen. 

Tan pronto como se declaró el '-ncen-
dio, acudieron los bomberos, pero, a pe
sar de todos los esfuerzos, el templo que-
dó completamente destruido por las lla
mas. 

La iglesia smiestrada habla sidú cons
t ruida a fines del siglo XII I y quedó 
completamente t e r m i n a d a en el si
glo XTV, 

MADAME COTTRET 
FERNANDO VI, 8. 

Anuncia a su distinguida clientela que 
en breve exhibirá su nueva colección. 

EL director del Laborator io Munici
pal, doctor García Revenga, nos en-

!vía una ca r t a a propósito de la "no ta" 
sobre la fabricación de pan con mezcla 

¡d° har ina de arroz, p a r a decimos que 
¡"los profesores de la sección de h a r i - / 
iiia.o, pan. e t c , del Laborator io Munici-^ 
pal de Higiene, no han podido d i c t a m i - ' 
na r favorable ni desfavorablemente una 
mues t r a de pan hecho con ha r ina de 
arroz, puesto que no h a sido presentada 
en este Labora tor io ningruna m u e s t r a 
que se ha l la ra en esas c i rcuns tancias : 
es decir, que se ha l la ra fabricada con 
ambas ha r inas" . 

En efecto, no h a sido el l^abora torio 
Municipal, sino la Academia Nacional 
de Fa rmac ia , la que hizo el examen que 
motivó nues t r a "nota" . De ello es tán 
enterados a lgunos profesores del Labo
ra tor io Municipal, y el asunto se rá t r a 
tado m á s ampl iamente en próxima se
sión ext raordinar ia . 

Lo indudable es que los t rabajos pre
para to r ios p a r a la fabricación de pan 
con mezcla de har ina de ar roz van ade
lante, y que nues t ro comentar io se re
fería a un hecho real . 
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