
Y, El. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata la» 
lels de la tarde de hoy. Toda España,: Buen tiempo. 
Temperatura: máxima de ayer, 19 en Córdoba; mínima, 
9 bajo cero en Falencia. En Madrid: máxima de ayer, 
13,9 (6 t.); mínima, 0,9 (7,20 m.). (Véase en quinta pla

na el Boletín Meteorológico.) 
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Ayer se celebró Consejo de ministros extraordinario para tratar del or^n público 

El nuevo Gobierno francés LO DEL DÍA 
E: ex presiíJente (Je la República francesa Doumergue lia formado s(51o una 

parte dei Gobierno que había concebido. Y la mutilación es tanto mía sensible 
cuanto que hiere el pensamiento inspirador, y suprime del programa guljema-
"íiental toda corriente renovadora de los hábitos políticos, instaurados en la 
•"Ida francesa por obra de los radicales-socialistas. Quizás, de momento, para 
'obtener la uni(5n de todos los partidos, dicte la prudencia ceder ante las con-
«Jiciones izquierdistas para no convocar a los electores en una atmósfera de 
Susrra civil, pero debe temerse del obstinado sectarismo radical, el olvido de 
los sucesos sangrientos y la imposibilidad, el día de mañana, de emprender una 
^rea verdaderamente renovadora. 

Disolver la Cámara hubiera sido ei comienzo de la reforma que Francia ne
cesita; hubiera demostrado la solidez del propósito renovador, si existe ese 
propósito, en el nuevo presidente del Consejo. La Constitución francesa concede 
*sa prerrogativa al Jefe del Estado, previo ei asentimiento de la Cámara Alta, 
Ho muy difícil de obtener, según parece, después de lo ocurrido. E!s verdad quje, 
salvo en 1877, poco después de aprobada la Constitución, ese derecho no se ha 
ejercido. La Cámara de los Diputados se ha convertido así, en un poder intan-
6ible, en una "dictadura de seiscientos irresponsables", seg^n declaración re
ciente de Doumergue a la revista "1934". 

Y Doumergue, jefe del listado durante siete años difíciles, sabe bien cuán
tos obstáculos ha ofrecido para gobernar bien ese poder sin responsabilidad, 
Construido sobre Comités locales y pequeños caciques. De las noventa y cinco 
crisis de Gobierno de, la tercera República, Doumergue tuvo que resolver ca
torce, alguna de ellas tan grave como la de julio de 1926. Taanbién entonces 
le trataba de reparar daños del izquierdismo en el Poder; también hubo un 
Gobierno presidido por Herriot, que cayó a los ocho días de constituido, Pero 
aquí termina la semejanza. En 1P26 hubo que reparar solamente ruinas materiales 
—la moneda, la Hacienda—; hoy, entre escombros, está todo tm sistema im
perante en Francia, desde hace cuarenta años; un sistema que era la corrup
ción del régimen establecido en 1871, y que estaba en crisis desde el fin de la 
guerra; un sistema que no puede confundirse con la nación, que es típicamente 
radical-socialista, iniciado en la persecución religiosa, apoyado en las delacio-
*»« y las fichas de los primeros lustros del siglo actual, movido por influencias 
ocultas, implacable—ya se ha visto—hasta la mortandad. 

No puede culpar a nadie de lo sucedido. Tiene mayoría en la Cámara y, sin 
embargo, en veintiún meses ha consumido seis Gobiernos. Cuatro fueron de
rrotados en batallas parlamentarias; de los otros dos es preferible no acordar-
*e. El Gabinete Chautemps se deshizo, porque sus miembros caían uno a uno 
*n la podredumbre de un escándalo sin precedentes: el ministro del Trabajo 
primero, luego el de Justicia, el de Hacienda después. En cuanto al último Mi
nisterio radical-socialista... 

El nuevo Gobierno deberá remediar los estragos morales y espirituales de 
«stos veinte meses; restaurar la confianza; pacificar los ánimos excitados, no 
«<51o por las escenas de estos días, sino por el agobio de la crisis económica y 
el espectáculo del desorden financiero. Mas aunque castigue a ios responsables 
•íe los escándalos recientes y nivele el presupuesto, e incluso se le permita vivir 
lo bastante para preparar el resurgir de las industrias y de la actividad co
mercial, nada habrá hecho, si no reforma el sistema parlamentario, ai no co-
'̂ '•ige algimos de sus defectos más graves. 

Problablemente, todavía hoy, una reforma constitucional que restablezca el 
equüibrio de Poderes, que liberte a los Gobiernos de la tiranía parlamentaria, 
íejaria saUsfecha a la opinión en Francia. Hasta ahora no se puede decir que 
««ata en ese país una tendencia anUdemocráüca al estilo de las que han domi
nado en otros países de Europa. Se aprecia, si, una enorme confusión ideológi
ca, un deseo intenso de cambiar los métodos y de reaccionar contra los males 
conocidos y manifiestos del sistema; pero nada más. 

Coa todo, dilatar la reforma puede ser una actitud temeraria. Es fomentar 
«ai l iorden existente «H-íoír-wiplritUB, dejar ai país sin «tóa, • » • ! « • * de IM 
primera audacia que haga aparecer ante sus ojos tma poalblUdad dé reniéiSio 
» la crisis que sufre. Demasiadas vocea se alzan desde algún tiempo, para que 
•ea permitida la duda respecto a los anhelos de reforma constitucional. Fran
c a está en el mo(mento en que pueden hacerse sin violencias ni sacudidas las 
laodiflcaciones necesarias en el sistema de Gobierno. De desear es que lo 
«emprendan así sus directores, porque la ocasión no se suele presentar dos ve
ces, ni a los hombres, ni a los pueblos. 

Otra reforma de la enseSanza 
La supresión de loe exámenes £e con

junto «n loa dos primeros cursos del 
bachillerato y el restablecimiento de los 
exámenes jior asigfnaturais que acaba de 
decretar el minlatro de Instrucción pú
blica vienen a corregir tardíamente un 
lamentable yerro que ha perturbado en 
esta última etapa la vida escolar se
cundaría española. Una vez máfi podría
mos decir a la vista de esta necesaria 
rectificación ministerial que teníamos 
razón. Porque fuimos de loa pocos que, 
a raíz de implantarse por puro arbitrio 
de ministros anteriores la reforma de 
la enseñanza, levantamos nuestra voz 
de protesta e hicimoe constar los ma-

NUEVAS DIVISIONES EN EL PARTIDO SOCIALISTA FRANCÉS 
El presidente de la Cámara se separa |Oche guardias vigilan c! 

sumario de Stamky 
Varias organizaciones obreras declaran que no secun
darán la huelga general. No se ha hecho el "frente 
único"; los comunistas secundan la huelga, pero no ad

miten la dirección socialista 

SE HABLA OTRA VEZ DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

les y perjuicios que se seguirían. Ellos ^If^^^^' ^ ° T ^ f ^^f'"í^^l *̂f̂  ^̂ ^̂  
han sido: complicar aún más el ya en- ^!L?°?Í?™° í?"^^ '™P^"^'í l^ ^"^'^.! ?^ complicar aun mas el ya en 
marEiñado conjunto de planes vigentes 
e ineficaces en la Segunda enseñanza y 
entorpecer la formación cultural de dos 

neral del lunes no han dado resultado. 
La paralización será, pues, casi com
pleta en París y los departamentos. Es 
difícil orientarse a travé.i He los mani-

nuevas senes de escolares que tendrán ,• „^„„ „ A^^„^^ ^^„^.A^„ ^„ ,.^^ >„ „„„ ™„„™— - .,™ „j-,.<....ix_ j . 1.. tiestos y órdenes emanados de una in-que acogerse a un^ adaptación de lo •' 
que estudiaron. 

¿No hubiera sido mejor—y con qué 

finidad de Sindicatos y de organizado 
nes obreras o de funcionarios. En resu
men se sabe que la Cor'"-'"i-ación Gene 

vehemencia lo dijimos entonces a los, _ . , . „ , „ _ . . __ ., « , . 
señores De los Rfo<! v Bamés—habpr '̂ ^̂  ̂ ^^ Trabajo mantien rus órdenes de 
Ü n o ^ n n1,o ,,= r n l f l AJI^Í, ^ ! if '^"^'S^' duraute veinticuatro horas el día 
fnFn^^Hó. n i í ^ i c ^ n ^ ^ / T r n ó V r l ¡12; que la Confederación General del 
" l ° ^ . 1 í ' t r í " ^ L . r . ': ± n t , ^ . " : i Trabajo unitaria,, organización comunis-

Hoy, el Tedeum por el 
"Día del Paim" 

* las once y media en la Catedral 

Esta mañana, a las once y media se 
S^lebrará en la Iglesia Catedral de San 
, 'dro, la ceremonia conmemorativa de 
^ Coronación de Su Santidad Pío XI. 

Se cantará u n solemne Tedeum, 
5" el que oficiará el señor Nuncio de 
Û Santidad, y actuará de coro todo 

*' pueblo. A continuación, pronuncia
ban discursos el presidente de la Jun-
*a Central de Acción Católica y Mon-
Sefior Tedeachini. Seguidamente, se ce
lebrará el besamanos. 

A-Unque en el templo habrá determi
naos espacios reservados para las di-
•^ersas representaciones, el acceso a los 
*^Wes sólo se permitirá por invitación, 
J**a, ocupar la parte libre del templo 
*o es necesaria Invitación especial nln 
Suiía. 

Un artículo del "Osservatore" 

R Q M A , 10.—El «Osservatore Roma-
^ * publica un artículo de su director, 
^ el que une los dos grandes aniver-
**Wo8 de la Conciliación y de la Co
l a c i ó n de Su Santidad. «El Vicario 
?*í Príncipe de la Paz, Pío XI, no só-
* predicó la paz, sino que quiso lle-
*fla a cabo. Cerró el único doloroso 

^ ' ^ c t o , y díó el ejemplo para facili-

Anoche comenzaron 
los cacheos 

cogiendo asesoramientos y contrastan
do opiniones de todos los sectores, apro
baran la reforma de la enseñanza ? ¿ Por 
qué aquella prisa en implantar prácti
camente lo que era sólo un proyecto y, 
por lo mismo, corría el grave riesgo de 
ser modificado sust*ncialmente cuando 
llegara a «er ley? La explicación no es 
dudosa. Uno y otro ministro quisieron 
asestar con esta implantación un duro 
golpe a la enseñanza particular, pri
vándola de representación en los exá
menes y dejando en estado de confu
sión para las familias el paso de los 
alumnos de un curso a otro. El propó
sito político tuvo una consecuencia tam
bién lamentable en extremo. Y ella fué 
que por la aplicación rápida del bachi
llerato cíclico en esos dos primeros cur
sos tan sólo, no fué posible precisar 
la extensión de los ciclos de las mate
rias y ha ocurrido, principalmente en 
el segundo año, que ha dominado un 
criterio anárquico y dispar en cada Ins
tituto, con lo que, en la práctica, la en
señanza ha sido nula y estéril por lo 
general. 

Remediado con esta disposición de 
ahora el perjuicio y el daño en lo hu
manamente posible, volvemos a Xas an
dadas. Prevalece en el bachillerato el 
absurdo pedagógico. del examen por 
asignaturas, por lo menoe hasta que se 
implante un nuevo, plaa, da «studloa. Bis 

OJOS antes. Y eae antes es algo tan re
moto como una ley de hace ochenta 
años. Quiere significar todo esto que 
urge pennu* en acometer de una vez 
la empreaa inaplazable de reformar con 
eficacia y con criterio moderno nuestra 
enseñanza pública. Y ello a impulsos de 
Qn noble y generoso sentido patriótico 
y nacional. Lo que no puede ya con
sentirse es que ni nuestras generacio
nes de escolares pasen por la enseñan
za secundaría sin recibir la menor hue
lla de cultura, ni que continúen sien
do conejillos de Indias, en los que cada 
miniatro ensaye un plan docente, ins
pirado en particularismos de partido. 

¡Cinco meses! 

Desde las once a la una fueron re
cogidas 96 pistolas, siete revól

veres y una bomba 
— • — 

El ministro de la Gobernación ma
nifestó a la una de la madrugada a 
los periodistas que en los cacheos ve
rificados desde las once de la noche 
ae habían recogido 96 pistolas, siete 
revólveres y una bomba cilindrica, 
que un individuo llevaba oculta deba^ 
jo del chaleco. 

Agregó que el gobernador de Bur 
gos le había comunicado que en el 
pueblo de Valluércanos, en la casa 
del padre del alcalde, se habían en
contrado armas y explosivos. 
;ii:B!i!i;a:iiiB:i:;:aii!iiBiHlllliniaillllliliailiHliilfllllliBliuif 

Ur la pacificación de los pueblos.» 
*El hombre de Estado italiano que lo 

yOniprendió y cooperó con él, ha escri-
° para la paz una página que nadie 

"^brá superar, y que todos le envidla-
r?^- La conciliación ha eliminado los 
"^táculos graves, quizá insuperables, 

f^ra preparar los preliminares espiri-
J'aies de la paz entre las gentes. Lo 
P'^eba el Jubileo que vio en momen-
^ tan graves, espectáculos como sólo 
^ HifitoTía religiosa puede ofrecer de 

' ' a d e r a s conquistas de la Redención.» 
j E l «Osservatore»' hace notar con 
¿^''iplacencla las nuevas piedras ml-
U ^ ^ plantadas en Italia sobre el ca-
^ ^ que la conduce a Dios. Las re-

• C B * * * y providencias realizadas en el 
"j¿*»Po espiritual y en el cultural, son 
^ que han preparado los años que 
¿?* transcurrido y han dejado la he-
^ c i a (Je fervor que permitirá aún ma-
^ e s esperanzas.—Daffina. 

^ "Elcano" en Valparaíso 

- J ^ ^ T I A G O DE CHILE, 10.—Ha Ue-
j ^ a Valparaíso el buque escuela ea-
ftop?' "Juan Sebastián Elcano". Esta 
V»i *® ^^ celebrado a i el Club Na-
j¿ ' Una fiesta en honor de los oficia-
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ta, secunda, con . entusiasmo la-iniciati
va; que el partido socialista lanza todos 
los días un manifiesto en el mismo sen
tido; que el partido radical-socialista se 
asocia a ese acto de defensa de las li
bertades democráticas, porque el fin de 
la huelga es éste: la defensa de las li
bertades democráticas. 

Los Sindicatos prometen que la huel
ga general del lunes sa desarrollará con 
perfecto orden. Las autoridades aseguran 
que los servicios psenciales. eras, elec
tricidad, comunicaciones por el "Metro", 
quedarán asegurados. V'̂ an llegando co
municados de organizaciones obreras de 
provincias que se niegan a participar en 
la huelga. Los que con más entusiasmo 
la secundan son los funcionarios públi
cos. 

legios, pero la mayoría de la población 
ve que las verdaderas libertades demo
cráticas han sido confiscadas por unos 
cuantos señores que, apoyados en sus 
logias y en su investidura parlamenta
ría, se prestan a toda clase de com
binaciones con perfecta impunidad, por
que una red de protección y defensa 
mutua les protege contra las exigencias 
de la verdadera justicia. El francés 
medio, tan habituado al ahorro y tan 
encarnizado defensor de sus propios in
tereses, se ha dado cuenta de que es 
más fácil ganar un millón valiéndose 
de la influencia política, que 1.000 fran
cos trabajando. Es una observación muy 
atinada de Francois Hauriac, que ex
plica este estado de espíritu de rebel
día contra los diputados. 

Los que protestaron 

PARECE QUE AYER FRACASO UN 
INTENTO DE ROBO 

Mil doscientas detenciones por los 
disturbios del viernes 

Lo pidió el ministro de la 
Gobernación 

En esa confusión de manifestaciones 
de París conviene también hacer cier
tas distinciones para ver claro. No fue
ron los socialistas, ni los radicales-so
cialistas los primeros de protestar, no 
pueden, porque ellos, porque eran a 
ellos a quienes aprovechaban el difi
cultoso estado de cosas existente. 

Fué la inmensa mayoría de la po
blación, esa gente que suele mantener
se al margen de las organizaciones y 
de las luchas políticas. Claro que esta 

BAYONA, 10.—Se ha descubierto es
ta líiafiana ima tentativa de robo en el 
Palacio de Justicia, que, según algunas 
personas, pudiera tener relación con el 
escándalo Stavisky. Uno o varios des
conocidos rompieron ios cristales de ima 
ventana en el Palacio de Justicia, con 
propósito de penetrar en él. No se cree 
que lo lograron. Como el juez de Ins
trucción encargado del asimto dei Crédi
to Municipal no tiene caja de caudales 
para guardar los documentos relativos a 
dicho asunto, se han instalado en la ha
bitación de al lado ocho guardias mó
viles, encargados de la vigilancia. 

El primer Consejo 

Hay motivos de preocupación, di
jo el señor Lerroux al entrar 

en el Consejo 
. ^ 

"No se reúne un Consejo extra
ordinario ni delibera el Gobierno 

si no es por un motivo serio" 
• 

Prohibición absoluta d e hacer la 
apología de la violencia en cual
quier reunión de carácter político 

•——— 
EL DELEGADO DEL GOBIERNO LO 

HARÁ PRESENTE A LOS 
ORADORES 

PARÍS, 10.—El primer Consejo del 
Gobierno Doumergue ha durado más de 
tres horas. Los ministros se ocuparon es
pecialmente de la situación de la Teso
rería; hizo una exposición extensa el 
ministro del ramo, y tomaron parte en 

Trabas para la venta y circulación 
de explosivos y cartuchería 

« 
Necraitará,autorización de la Guar

dia civil y de la Direc^n 
de Seguridad 

> 
MEOmAS DE PRECAUCIÓN DU

RANTE LAS FIESTAS DE 
CARNAVAL 

———•— 
Ayer mañana, sin duda con motivo de 

una información recibida en el ministe
rio de la Gobernación, relacionada con 
el orden público, el señor Martínez Ba
rrio expuso al jefe del Cíobiemo la ne
cesidad de reunir a los ministros para 
adoptar acuerdos y tomar las medidas la discusión los ex ministros de Hacien- oportunas. En efecto, al mediodía fueron 

da, que actualmente son miembros del 

multitud, que es siempre una masa 
Con todo, no se ha logrado formar e lh"? . '^* ' necesita ser encuadrada, y és-

frente único, sino el frente que -.man h ^^. '"'.'' ^' ?*?,!! *** las principales 
"paralelo". Los comunistas irán por una ifjf*^í^*^*°'?^*j^^jí|.';^_;^®_^f5t?^*'„5.* 
parte, los socialistas por otra. Ni en na 
ocasión como esta, que ellos califican dt 
decisiva, los socialistas ortodoxos fran
ceses han conseguido la unión "TTT".>mn-

las Juventudes , patriotas republicana», 
de los monárquicos de la Acción Fran
cesa y de los antiguos combatientes. 

Son ciertamente estas Asociaciones 
lo imposible para lograrla", decía hace'J^s «"« lanzaron^ la^ convocatorias^ y 
unos días León Blum. Lo que ha logr-i '"" '"~' ' "" 
do este político sofista y burgués, des
pués de la ofensiva permanente tló los 
comunistas, después de la escisión de los 
socialistas de Francia, ha sido la di
misión del partido, presentada esta mis
ma tarde p<* el^seáér Buissoa, presi-

l'fae^e díria-ei«i»*;"«# tmíec-tombre •<;••? 
prestigio que a IQB á}CiaUata« quedaba 
La Sección Francesa de la Internacio
nal obrera continúa disolviéndose. La 
misma descomposición existe en el ar-
tido radical-socialista, que un día da su 
voto de confianza al Gobierno de la 
Unión Nacional, al dia siguiente hace 
reservas y se opone a parte del progra
ma del nuevo ministerio y más tarde .'̂  
asocia a la huelga general. 

Un aquívoco 

Cinco meses va a llevar don Antonio 
Lara al frente del Departamento de Ha
cienda, al cabo de los cuales no ha po
dido hacer todavía un proyecto de Pre
supuestos para 1934, con todos los gra
ves inconvenientes que tal situación lle
va aparejados. No queremos hacer a 
base de las anteriores líneas una infor
mación que es necesaria. Queremos asen
tar explícitamente las premisas de una 
moraleja que, si fluyendo de nosotros 
no tendría gran valor, al haber sido de
finida ya por el común sentir de las 
gentes, resulta de necesario acatamiento. 

En cinco meses, un ministro de Ha
cienda, siempre tuvo tiempo bastante 
para hacer un proyecto de Presupues
tos. No sólo un proyecto cualquiera: más 
aún: un proyecto perfectamente estu 
diado desde el punto de vista técnico. 
Así, pues, no sabemos en qué ha em
pleado el tiempo nuestro actual minis
tro de Hacienda. Y es el caso que, aun
que ahora formule, de prisa y corriendo 
un proyecto, por las escasas sesiones 
parlamentarias hábiles que median has
ta fin de marzo, parece segurísimo que 
el seg^undo trimestre del año, al menos, 
conocerá otra prórroga. Esta interínl-
dad, en tiempos que requieren gran de
cisión, gran competencia, gran activi
dad para regir el ministerio de Hacien
da, resulta perjudicial en extremo. Al
gunos creen que es tónica. Todo depen
de de lo que se entienda por tal cosa. En 
siendo tónico de signo negativo, estamos 
conformes. 

La moraleja es bien clara: estas co
sas de la Hacienda pública no pueden 
continuar gobernadas con la tropical in
dolencia que padecemos. 

Pero en la política francesa existe un 
equívoco evidente. Es necesario expo
ner las cosas como son. y ya que el 
Gobierno del señor Doumergue es cali
ficado por el propio presidente del Con
sejo de Gobierno de tregua, aprovecha
mos este respiro para dar unas expli
caciones aclaratorias. Otros días nos he
mos atenido a los hechos: hoy no hay 
hechos sobresalientes, no hay más que 
orientaciones y estado de espíritu, no 
hay tranquilidad, sino aplazamiento. 

Los partidos de izquierda se han uni
do para la defensa de las libertades de
mocráticas contra el fascismo. Las ma
nifestaciones generales de la población 
parisiense días pasadas son interpreta
das como intentonas fascistas. El ob
servador imparcial, sin embargo, no ve 
el fascismo en Francia por parte nin
guna. Por lo visto es ésta una consigna 
universal dada a los partidos de izquier-
•1i. Esto.í partidos cuando se !;i'l?ri -'-
el Poder, según ae ha. visto en Francia n'iiilB'üüB'llWlllIBIIIIB! 
en los 21 meses de la actual iegislalu 
ra se paralizan por aus propias contra
dicciones internas; se comprometen en 
escándalos, como el de Stavisky y no ha
cen labor positiva de ningiin géne-o Por 
eao, no pueden unirse para nada positi
vo; por eso, mi consigna no puede ser 
más que negativa, de lucha contr^ e) 
fascismo y como el fascismo es aquí al 
menos un fantasma, la imión de estos 
partidos es en realidad contra una som
bra. Este es el gran equívoco de la alian
za de los socialistas, en la de los radi
cales y de la actitud de los radicales so
cialistas en estos días de crisis. 

Cuando aseguran que defienden las 
libertades democráticas no concretan; 
se contentan con esas palabras vagas 
que a nadie engañan ya. Para ellos, las 
libertades democráticas son sus privl-

las que dirigieron, pero si los llama
mientos no hubieran correspondido a un 
estado g^e ra l de descontento y de pro-
te0ta no hubiera sido posible movilizar 
a la muehedumJTre. 

Vinieron loega tos piofesionalea de| 
deson^t , 4el rob^ y oéV %traeo i ^ ^ 
aprevecHarse-4«! 1% iBqaJAtod y de la 
inseguridad creada. Uegaron más tar
de loe comunistas; abora se moviliaan 
los aooialistas, los radicales-socialistas 
y los Sindicatos, porque sus privilegios 
están en peligro. La situación política 
es de tregua. Conviene insistir en esta 
palabra, porque nadie ha abandonado 
sus posiciones. No es menester ser pro
feta ni excesivamente inteligente para 
darse cuenta, a pesar del optimismo ofi
cioso y de los periódxoe, de que con 
la Cámara actual el Gobierno Doumer
gue no puede durar mucho. No pueden 
discutirse las más espinosas cuestiones 
del presupuesto sin que las Izquierdas 
formen un bloque siempre contra al-

Gobiemo 
Con respecto a la cuestión del grrava-

men impuesto por Inglaterra a las ex
portaciones francesas, se acordó enviar 
inmediatamente una nota al CJobiemo 
de Londres para darle a conocer las de
cisiones del Gobierno francés. E] 0>nse-
jo Se ha pronunciado, según parece, por 
una posición de resistencia y se ha ha
blado de las medidas de represalia, que 
podrian circunstancialmente adoptarse 
Sobre esas medidas se guarda la máíi 
absoluta reserva, y se cree que serán 
acordadas gradualmente, no excluyéndo
se la hipótesis de llegar a la denuncia 
del (Convenio de 1932. que es el que re
glamenta en la actualidad las relaciones 
coiierciales francobritánicas. 

Bl GoMcmó se ocupó también de la 
salida de (3hlfype de lá Prefectura de 
Policía, pero no se ha adoptado ningu
na soluci&i acerca del asunto. 

Por último, el Gobierno decidió que 
la Bolsa de Valores esté abierta ei pór-
ximo limes 

« * » 
P A R Í S , 10.—^Hoy se ha reunido por 

primera vez el nuevo Gobierno Dou
mergue para discutir los términos de 
la declaración que será leída ante la 
Cámara ei próximo jueves. También pa
rece que se ha tratado en la reunión del 
Gabinete de la delicada cuestión de aisig-
nar una tarea a las dos importantes fi 
guras políticas, Herriot y Tardieu. que 
obligados por la explosión d3 esto.s días 

guien. Si se quiere evitar una serie in- ^^ ^ ^ encontrado dentro del Gobierno 
terminable de revueítas, de escenas de con el cargo de ministros sin cartera 

Atentado frustrado contra 
lord Strickland en Malta 

verdadera guerra civil, no hay pues, U ^ ^ ^ ^ ^^ ^ examinado la conve-
más remedio que disolver las Cámaras ^ 
y revisar la Constitución. Es más que 
probable que para esta tarea precisa ha 
venido Doumergue a Parla, porque es 
necesarío que su CJobiemo dure.—San
tos FERNANDEZ. 

IIIIIIHflH'WII'HllllllllllllMIHimillllKlilKlllKinnillL-
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

VEINTIDÓS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIIVIOS 

SniMiiHianBlimMIIIIMlllllBK 

Donativos para el I. S. O. 
— • — 

UNDÉCIMA LISTA 
P e s e t a s 

citados todos los ministros para reunir
se en (Consejo, entre tres y cuatro de la 
tarde. La noticia, al ser conocida, des
pertó expectación. 

A las tres y media llegó a la Presi
dencia el jefe del Gobierno para asistir 
al Consejo de ministros. Los períodistas 
le preguntaron a qué obedecía este Con
sejo inesperado. 

—Inesperado lo ha sido, en efec
to contestó— porque si ayer hubie
ra estado convocado lo habrían sabido 
también ustedes Esta mañana nos he
mos puesto de acuerdo e' ministro de 
la Cíoberaacióri y yo para convocar a 
todos. 

-r¿ Obedece a algui motivo de ordea 
político? 

—Político no. No hay ningún moti
vo político Estamos todos unidos, per
fectamente unidos; y es más, al hubie
ra alguna resquebrajadura yo la solda
ría InmedlGtamente, 

—¿Entonces a motivos de orden pú
blico? 

—Desde luego, hay motivos de pre
ocupación en lo que hace al orden pú
blico. El Gobierno prefiere que se le di
ga que se ha tirado una plancha a que 
se le diga que le cogen las cosas des
prevenido. 

Los demás ministros acudieron al 
Consejo sin conocer el motivo para que 
habían sido convocados. Algunos de 
eHoe creían que se tratpria de asuntos 
que quedaron pendiente.- en el Conse-
i^ pasado. 

El ministro de Trabajo manifestó que 
quizá se trataría también de la huelga 
de la construcción. El último en entrar 
en el Consejo fué el ministro de la Go
bernación, a quien se le interrogó acer
ca del Consejo, y el señor Martínez Ba
rrio contestó: 

—La convocatoria la ha hecho el pre
sidente, y es él el que está más ente
rado de todo, de orden público y de 
todo, porque sabe lo de los ministros y 
lo suyo. 

A las cuatro menos cuarto quedaron 
reunidos en Consejo. 

Terminó la reunión a las seis. El mi-

niencia de encargarles de la espinosí 
sima tarea de esbozar los términos de 
la reforma constitucional, que tan desea
da parece ser, y al mismo tiempo tan 
poco ha sido concretada por nadie. 

* * -» 

P A R Í S , 10.—El presidente de la Cá
mara de Diputados, señor Bouisson, ha 
dirigido al secretario general del parti-
1o socialista S. F. I. O., una carta, pre 
sentando la dimisión de miembro de di
cho partido. Funda e.^a decisión en ha
ber sido objeto de críticas por parte de 
varios miembros del partido por las ini
ciativas que adoptó, de acuerdo con elUistro de Estado se refirió a una lista 
presidente del Senado, durante los úl- je condecoraciones concedidas con mo

tivo del aniversario de la primera Re
pública. 

Suma anterior .. 28.338,75 
Srei. marqueses del Cadimo. 2.000,00 
Don Francisco Cerrato Mo

reno 10,00 
I>on Juan Belda 50,00 

Total 30.398,75 
Los donativos se reciben, de nueve a 

tma y de cuatro a siete, en la Oficina 
de Informes de EL DEBATE, Alfon
so XI, 4, planta baja, y después de esa 
hora en la Secretaria del I. S. O., Al
fonso XI, 4, piso cuarto. 

iiiia«iiiisiiiniiiiiiiBiiiiiHiiiiaiiiiBiiiia!iniMiiiininiiL 

r 
MALTA, 10.—Un desconocido ha dia

parado con una escopeta de aire com
primido de mucha potencia a través de 
la ventana de la habitación de trabajo 
de Lord Strickland. Inmedlatamwite de 
realizar el atentado el autor desapare
ció, sin que la Policía haya averigixado 
su personalidad. Lord Strickland no su
frió daño algimo, porque en aquel mo
mento habla salido de la habitación. 

« • » 

Piccard y Cosyns preparan 
otra ascensión 

El día U del aetnal M pondrá a la 
venta on númaro aztraoidlnarto de 

Coa «Bte númsfo 

BRUSEILAS, 10.—^Los primeros explo
radoras de la estratosfera, proíesor Pic
card e ingeniero Cosyns, están haciendo 
loe preparativos para una nueva ascen
sión, que parece que llevarán a cabo 
en la primavera próxima. Utiliza-án una 
barquilla de nuevo tipo, que ya está ca-
ai oonatruida 

E L D E B A T E 
I númsfo 

E L D E B A T E 
InangnnwA la modemlslina maqui
naria Molentemeate adquirida. So 
precio uvrá da 

SO C É N T I M O S 
Este número extraordinario se pondrá a la 
venta indepen<Uentemente del número oHU-

nario de dicho dia. 
siendo tannunerables tos pedldoa «nt « 
•le reciben, rogamos a nasatioa e » 
rreopontialni) no demoren loa aojo^ 
para un rápido M r v l c i o . . . . 

anMRaa 

timos acontecimientos políticos. 

Las precauciones 

P A R Í S , 10.—Al terminac el Consejo 
de ministros el ministro del Interior se 
reimió en su despacho con el Prefecto 
de Policía y el Prefecto del Sena, y un 
representante del Gobierno militar de 
París, para examinar las medidas que 
hayan de adoptarse para asegurar el or
den el lunes próximo. 

Se oree que los elementos pertr^necien-
'i a la C. G. T. no alterarán el orden 

pero con respecto a la C. G. T. U. no 
existen tantas seguridades, pues pare
ce que grupos comunistas tratarán de 
aprovechar la huelga para repetir los 
hechos de la noche pasada. Ante este 
temor se han adoptado serias medlda,s 
de precaución 

Una nota de Chiappe 

P A R Í S , 10.—El señor Chiappe ha co-
munlcáulo a la Prensa una nota en la 
cual declara que desde que dejó la Pre
fectura dé Policía no ha solicitado ni 
rehusado Biogún puesto, y afirma que 
no aceptará otio cargo que el de pre
fecto c» Poada.* 

Lo» heridos de ayer 
P A R Í S , 10.—Según "L'íntraaMgeant" 

el número de heridos a consecuencia de 
tos sucesos de anoche ha sido de 300, 
sis incluir en este número los manifes
tantes ó mlNnbros de la fuerza pública 
que fueros curados en sus domicilios 
De eaoa 300 heridos, 1$8 no revisten 
gravedad, 54 isaplras alguna inquietud 
y cinto ee haQan en estado de extrema 
gravedad. 

Los detenidos 

P A R Í S , 10.—Entre los 1.200 deteni
dos en las revueltas de estos últimos 
días m París parece que figuran unos 
50 subditos extranjeros, contra los cua
les »• .dlp.taEá.,ord¿í de expulsión \nme-
diatam«K«'.' Parece que muchos de ellos 
sos eomualstaa alemanes 

Al señor Lara se le preguntó si ae ha
bía tomado el acuerdo de declarar el 
estado de alarma, y contestó negativa
mente. J)ljo que se hablan adoptado la» 
medidas corrientes en estos casos. 

—También ha informado—agregó—«1 
ministro de Trabajo acerc8|. de las ges
tiones para conjurar ta huelga de la 
construcción, y yo he hablado de nn!% 
visita que me ha hecho una Comisión 
de mujeres de carabineros, para reite
rarme la petición de mejoras que tenían 
solicitadas. Esta mañana contesté a la 
Comisión que estaba acordado aumen*-iT 
el sueldo a los individuos de ese Cuerpo 

El ministro de la Oobemaclón ae n»"-
gó a hacer manlfestadone.»! diciendo ni.n 
no era él quién iba « fn.cllitar la not-. 
y agreeó sonriendo: 

—No acercarse, señores; peligre i? 
muerte. 

De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 

NOTA OFICIOSA 
«El Conse;)o ha invertido toda su du

ración en el estudio del problema d? 
orden público, tomándose diferí ntr-í 
acuerdos y teniendo en cuenta que pa
ra la explosión de determinados d s-
turblos que se anuncian, pudieran apro
vecharse las próximas fiestas de Car» 
naval, se ha acordado hacer públicas 
las ,sigruientes determinaciones: 

Las fiestas de Carnaval en la vía 
pública sólo podrán celsVirarse en el 
área de la ciudad, ya determlnaao por 
el Ayuntamiento. A las siete de )^ 
tarde quedarán inexcusablemente su.--
pendidas. Fuera del área señalada pa
ra las tiestas, quedará terminantemen
te -prohibido arrojar «confetti», serpen
tinas, etc. Queda también prohibido 
transitar por las calles con disfraces 
desde las ocho de la noche -hasta las 
die? '1a la mañana. Se cacheará a quie
nes Inspiren sospechas a los agentes 
del Gobierno. No se podrán celebrar 
bailes, ni fiesta alguna en locales «*• 
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rradoB, sin el permiso previo de la Dl-|hesi6n al régimen republicano, alguna3|guez, de Falencia; don Isidro Mateo, de 
recclón general de Seguridad. participantes en la vida pública de 1873, 

E3I ministro de Trabajo dio cuenta ha acordado proponer la concesión de la 
del estado en que se encuentra el con | insignia de caballero de la Orden de la 
flicto de la construcciín, en el que no República a los señorea siguientes: 
hay ningún motivo de r: ¡vindicación 
social que lo ju.stifique, ni siquiera que 
lo explique. Lo único que suce.is es que, 
por él becho de tocar a su tt^rm no al
gunas obras de cierto vo'umsn, se creía 
que un número determinado de traba
jadores iba a quedar en paro forzoso, 
contingencia que, como es sabido, no 
ha de danse, gracias a !as previsiones 
adoptadas por c\ Gobierno, abriendo 
nuevas obras, en las cuales serán in-
mediatamenle aceptados los menciona
dos obréro.s.» 

Manifestaciones de! se

ñor Lerroux 
Poco despué.? de las siete abandonó 

la Presidencia el jete del Gobierno, y al 
ver a los periodistas que le esperaban, 
dijo: 

Por el ministro de la Gobernación se 
dictó anoche la siguiente orden circu
lar, dirigida a los gobernadores: 

"Excelentísimo señor: L^s demasías 
-¿Pero todavía están ustedes aquí ? I de lenguaje a que se han entregado, des-

No mp>cia la pena de qug me espe- graciadamente, un gran número de pro-

Don Emilio Gutiérrez Camero, de Ma
drid; don Gaspar Cuéllar Díaz, de Bar
celona; don Pío Corderech, de Barcelo
na; don Dionisio García de la Mata de 
Sevilla; don Antonio Martínez de León, 
de Sevilla; don Vicente Braulio Algarra 
Ibáñez, de Valencia; don Aurelio Blasco 
Grajales, de Valencia; doña Amalia Car-
via, de Valencia; don Antonio García 
l2Kjuierdo, de Zafra; don David Rodrí-

Santander; don Santiago García Cruz, 
de Santa Cruz de Tenerife; don José 
García Fernández, de La Coruña; don 
Rafael Muñoz Izquierdo, de Santos de 
Maimona; don Ramón Ríu Vendrell, de 
Cervera; don Baltasar Muro, de Zara
goza; don Tomás Garre Aranda. de Car
tagena. 

El Consejo de ministros ha acordado 
proponer igualmente la concesión de la 
banda de aquella Orden a los ex minis
tros de la segunda República, don Al
varo de Albornoz, don José Giralt y don 
Jaime Camer." 

Las medidas de orden público 

raran, porque les supongo enterados por 
la referencia oficiosa de las determina
ciones adoptadas en el Consejo de esta 
tarde.. 

Lo.í periodistas le hicieron ver que el 
Consejo había despertado gran expecta
ción por su carácter extraordinario, qua. 
sin duda, debía obedecer a graveg mo 
tivos. y el señor Lerroux dijo: 

—Yo he oído- porque tengo Monta
do uñ servicio especial de teléfono—que 
a algunos de ustedes no les ha llenado 
la nota del Consejo, quizá por su poco 

•volumen en relación con lo que se espe 
raba. Pero no se les ocultará a usté 
des que cuando se reúne un Consejo de 
ministros extraordinario y el Gobierno 
delibera sobre cuestiones relacionadas 
con el orden público, es porque hay al
gún , motivo serio. Eso no quiere decir 
que el Gobierno, todos los Gobiernos, 
cuando adoptan medidas y más de esta 
naturaleza, están obligados a ponerlas 
en conocimiento de la opinión pública, 
y me parece que con esto sólo, estoy ya 
rebasRndo la órbita de la discreción. Los 
periodistas asintieron a estas manifes
taciones del presidente, diciéndole que, 
desde luego, ellog suponían que en el 
Consejo se habían tratado asuntos de 
gran importancia, y el señor Lerroux 
hizo el siguiente comentario: 

• -En efecto, así ha sido. Pero us
tedes lo adivinan todo; glosan las re
ferencias, las amplían, Indagan, inquie
ren y ai no inventan. Vuelvo a repetir 
que en caaos como éstos, no podemos de
cir: se prepara esta cosa y la otra, y 
la de más allá, y el Gobierno ha toma
do estas y las otras medidas. Es más: 
yo espero de ustedes—.hablo a los com« 
pañeros periodistas—y de la Prensa en 
general, combata o no al Gobierno, es
té o no en la oposición, que en este ca
so ayuden al Gobierno, pues a todos nos 
interesa por igual. Con lo dicho basta. 

Como el jefe del Gobierno se dispu
siera a marchar al despacho con el Pre
sidente dé la República, se le preguntó 
si en la firma iba aJgo relacionado con 
el orden público y con los acuerdos to
mados en el Consejo. 

—No—contestó el señor Lerroux—. 
Sólo son aatmtos de trámite y créditos. 
Se lo puedo enseñar a ustedes y verán 
que no les engaño. Los acuerdos que re-
quirí'eaen la llmsá del Presidente aerSán 
autorlüaclon^ para presentar prtiyec-
toa rf la Cásná-raj pero como estás '«s-' 
tan cerradas, no hay por qué. Ni siquie
ra va el que ya lea habrá dicho a us
tedes el ministro de Hacienda sobre au
mento de haberes a los Carabineros, 
pues no hemos querido en estos momen
tos que se crea que buscamos de este 
modo la adhesién de elementos de los 
que, desde luego, disponemos. 

Y el sefh>r Lerroux, despidiéndose dé
lo» periodistas, agregó 

—Con loa elementos que tenemos hay 
de sobra para hacer frente a las fuer
zas revolucionarias. Y nada m&a, seño
res. 

Reserva de los ministros 
Todos los minlartroí guardaron reser

va iftipenettable sobré loa aspectos del 
ordeii público, examinados en el Conse
jo. Lo« periodista* nó pudieron averi-

jguar tampoco si se trataba de algo in-
" mediato que requiriese medidas urgen
tes del Gobierno, o que el Gobierno adop
taba precauciones para estar prevenido. 
Vn ministro, con quien hablamos ano
che, se limitó a decimos que el Gobier
no, unánimemente compenetrado, está 
dispuesto a afrontar lo que sea con la 
vaByór energía. 

Las precauciones tomadas 
m mlnlatro de la Gobernación mani-

íestó que el conflicto de los camareros 
estaba completamente resuelto, y que 
la» gestiones para resolver el de los 
obreros del ramo de la construcción eran 
«atisfactorias. 

Un periodlflta le dijo: 
—Anoche alarmó un poco a la gente 

el ve;- a los guardia» con carabina. 
— Hombre, es que las carabínsia siem

pre alarman. 
—¿Habla fundamento para tomar esas 

medidas de precaución? 
—^Indudablemente; cuando se toman 

es porque hay algún fundamento. Si 
no pasa nada se dice luego simplemen
te que no había fundamento para to
marlas. Si pasa algo, la atención se 
concentra en los sucesos y »e olvidan 
las precauciones. Desde luego, cuando 
Ja Dlrefeción de Seguridad ha ordena^ 
do adoptar esas medida* tendrá algún 
motivo para ello: 

Combinación de gobernadores 
Durante la celebración del Consejo 

«e facilitó a la Prensa la siguiente «Mn-
btnación de gobernadores: 

Nombrando gobernador civil dé La 
Coruflá a don Manuel Asensi Maestre, 
que lo era de Granada. 

ídem id. de Albacete, a don José Apa
ricio, que lo era de Jaén. 

ídem Id. de Alicante, a don Adolfo 
Chacón de la Mata, que lo era de Ai-
meriá. 

ídem id. de Almería, a don Francis
co Hernández Mir, que lo era de Alba
cete. 

ídem id. de Teruel, a don Manuel 
Peláez, que lo era de Alicante. 

ídem id. de Toledo, a don Artemlo 

ídem id. de Jaén, a dbíi Ramón Fer-
nftndez Matos. 

ídem Id. de Granada, S don Mariano 
Mufios Castellanos. 

Concesión de recompensas 
Nota facilitada por el ministerio de 

listado: 
"Con motivo del aalTMvario de la pw-

elamaclón de la primera República M-
pafiol^, el Gobierno, queriendo diatln-
guir » las personas de xate antigua ad-

pagandistas políticos en sus interven
ciones públicas, obliga a la adopción de 
medidas que corrijan el daño y eviten o 
aminoren el estrago que con la reitera 
ción del hecho se produce a la socie
dad entera. Dichas medidas, que V. E 
hará cumplir inexorablemente a todos 
los agentes de la autoridad, con las si
guientes: 

Primera. Autorizada que sea cual
quier reunión de carácter político, obre
ro, social, recreativo, confesional, ins
tructivo, etc., etc., el delegado del Go
bierno civil hará presente al organizado! 
o al presidente del acto, o a ambos si 
fueren personas distintas, la prohibición 
absoluta de que por los oradores que in
tervengan en la reunión, se haga la apo
logía de la violencia o la apelación a 
conseguir por medio de la fuerza el 
triunfo de su Ideal 

Segrunda. En el caso de ser desobe
decida esta orden durante la celebración 
de cualquier acto, el delegado de la au
toridad lo suspenderá inmediatamente, 
procediendo a la detención del oradoi 
que haya cometido el delito o falta y al 
presidente y organizador de la reunión, 
pasando el tanto de culpa a la autoridad 
que corresponda 

Tercera. Si el acto suspendido se 
estuviera celebrando en el local social 
de una agrupación política, obrera, 
confesional, deportiva, etc., se impon 
drá la multa de mil pesetas á la So
ciedad propietaria o arrendataria del 
inmueble. Caso de que en el mismo lo
cal vuelva a suspenderse por Idéntico 
motivo otro cualquier acto, se proce-
dará a la clausura. 

Cuarta. Se procederá igualmente a 
la suspensión de loa actos autorizados, 
cuando durante su transcurso, se pro 
fieran amenazas o se dirijan ataques 
al Jefe del Estado, deteniéndose a las 
personas señaladas en el apartado se
gundo de esta orden. 

Oportunamente me dará cuenta vue
cencia del exacto cumplimiento de esta 
diaposición en cada uno de estos caaos.> 

Los explosivos y la cau*-
tuchería 

Anoche fué íaclllt&da en el ministe
rio de la Gobemacióa la siguiente dls-
poalcldaí: 

Articulo 1.* La fabricación, circu-
láción» 4a|Bpoirta^*n, exportación y venta 
de explosivos y de la cartuchería de re
vólveres, pistolas y armas largas raya
das, no "flover", estará a cargo de la 
Guardia civil en lo que no afecte a la 
especial misión que se refiere a los fun
cionarios del ministerio de Hacienda y 
de Minas. 

Art. 2.* Lias personas o entidades que 
deéieen establecer talleres de carga de 
cartuchos, dedicarse a la venta de la 
dinamita y a la de cartuchería indicada 
anteriorjnente necesitan autorización es
pecia] de la Dirección general de Segu
ridad, bastando a los que actuaUmente 
la efectúan que en el término de quince 
días cubran laa formalidades que les exi
ja, según esta orden, la Guardia civil. 
La Guardia civil hará llegar copia de 
tales datos * la Dirección general de 
Seguridad por conducto de la Inspec
ción general de au Cuerpo. 

Art. 3.* La circulación de todas es
tas materias requerirá guía de la Guar
dia civil, que se expedirá en forma aná
loga a la de armas, tramitando sus ma
trices en igual forma, a fin de que en 
todo momento se tenga conocimiento del 
destino de las expediciones. 

Art. 4." La dinamita, cuando haya 
jie circular, requiere para ello, además 
de la guia., autorización previa del di
rector de Seguridad, en Madrid, y de 
los gobernadores civiles en las demás 
provinoiaa. 

Art. 6.» LA cartuchería, cuando ha
ya de' eireulai-;' necesita esta autoriza
ción cuando el número de cartuchos de 
las armas antes 0tadae exceda de 500. 
ai as trata de comeikdaates autorizados, 
y de 50 si de particulares. 

Art. 6.« No se podrá vender dinami
ta si» previa autorización del director 
general de Seguridad en Madrid y de 

provincias, y a este fin el que la venda 
hará constar en libro, previamente se
llado y foliado por la Guardia civil, a 
quien la vende, y la fecha de ia autori
zación, como, asimismo, la autoridad que 
la expidió. 

Art. 7." No podrá venderse la cartu
chería de las armas antes citadas, sino 
a los que estén provistos de licencia de 
uso de armas, y a .este fin los comer
ciantes llevarán un libro, en el que ha
rán constar número de cartuchos ven
didos y la reseña de la licencia del com
prador. Este libro estará sellado y di
ligenciado por la Guardia civil. 

Art. 8." Las Aduanas no despacha
rán remesa alguna ?in que la Guardia 
civil extienda la guía del circulación, 
si se trata de importar, o presencie la 
-salida, si se trata de exportar. 

Art. 9 " Los libros registros que pre
viene el Reglamento de Impuestos de 
Explosivos podrán ser confrontados por 
la Guardia civil en cualquier momento. 

Art. 10." Quir>"enalmente todos los 
fabricantes y comerciantes o entidades 
que tengan en su poder dinamita o car
tuchería de las armas antedichas darán 
cuenta a la Guardia civil de las exis
tencias, altas y bajas. 

Art. 11. Los jefes de estación y fac
tores no admitirán remesa alguna de 
explosivos sin guía de la Guardia ci
vil, ni la entregarán sino a presencia 
de aquéllos. 

Art. 12. Todas las minas, canteras 
y Empresas que tengan que hacer uso 
de la dinamita, además de llevar su li
bro registro con todo detalle, para que 
la Guardia civil pueda confrontar la 
existencia de aquéllas, establecerán los 
conocidos con el nombre de «pegado-
resj-. Estos extraerán la dinamita de 
los polvorines, previo recibo, que que
dará en poder del encargado del mis
mo y bajo su responsabilidad todo el 
servicio. 

Art. 13. La Dirección General de 
Minas dará las órdenes oportunas para 
en el plazo de un mes, concentrar los 
depósitos y polvorines del modo más 
eficaz posible, procurando por todos 
los medios reducirlos para, sin perjui
cio de tercero, garantizar una mayor 
seguridad, de acuerdo con la Coman
dancia de la Guardia civil respectiva. 

Art. 14. Cualquier infracción de es
ta orden será castigada por los gober
nadores con la multa de 250 pesetas por 
cada cartucho de dinamita o por cada 
250, si se refiere a la de las armas, 
Men entendido que se aplicará a todos 
loe que intervengan en la infracción. 

Art. 16. De las infracciones por ne-
glig«acia en la custodia y tráfico de 
explosivos serán responsables, además 

que así figruraba en la declaración mi
nisterial leída en las Cortes, es con-
i eder una amnistía general, indudable
mente, el hecho de las vacaciones ha 
alejado esta concesic: . Pero el proble
ma « —-r-n PT\ el orden d»l día. y lo mis
mo puede ponerse a debate el primer 
día de se.'-, n que al siguiente, que otro 
"li-ilquiera. 

Y de la cuestión relativa a los ha
beres del Clero, ¿qué nos dice usted? 

-Este L un asunto que seguramen
te se tratará en \az Cortes en la pró
xima semana. Como ustedes saben, el 
Gobernó tiene su proyecto; ahora ve-
romo<- lo que resulta del debate en el 
Congreso, ;• esto nos servirá de orien-
ticiór para dar una solución definitiva, 
pues pudiera suceder que las discre
pancias no fueran tantas como se han 
supuesto 

—¿Se refiere al ministerio de Jus
ticia ii'íin-i (ir- 'n- • viid.-iü que. rela
cionadas con el orden público, quiere 
implanta.- el Gob'emoY—preguntaron, 
por último, los p:^riodistas. 

— ijdavia no afectan a este minis
terio ninguna -ie esas medidas, que r.un 
se encuentran la mayoría de ellas sin 
concretar. No puedo decirles si después 
tendrán relacióri con e-ste departamen
to ministerial. 

Audiencia en Palacio 
El presidente de la República reci

bió en audiencia a don Federico Oliver, 
don Gaudelio Marín, don Romualdo Cáta
la y don Félix Benítez de Lugo. 

El Nuncio visita al ministro 

de Estado 
El ministro de Eíitado ha recibido a 

ios embajadores de Brasil, de Portugal y 
Argentina, y al Nuncio de Su Santidad 
También le visitaron los ministros df 
Bulgaria v de Suecia, 

Habla el ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 

a los periodistas, a los que les dijo: 
—Sólo puedo hacerles una declara 

ción, y es que, en el ejercicio de su la
bor informativa profesional, el ministe
rio de la Guerra es el que ha de darles 
más que hacer. Esto ocurrirá en cuanto 
acabe mi período de información, estu
dio y preparación para pasar al de eje
cuciones. 

—Entonces ¿es que va a acometer la 
reforma del Ejército?—le preguntó un 
periodista. 

—Ya digo que comenzaremos pronto 
las realizaciones. En el Ejército hay des
de luego alguien descontento, y mi mi
sión es, no sólo atender a 'a función, 
sino también al funcionario. Por aho
ra no puedo decir más. Me voy mi
litarizando para guardar silencio y obr.a: 
como proceda. 

Puedo asegurarles, agrega, que para 
reparar injusticias no necesito que me 
espoleen. Me bastará conocerlas. 

Añadió a los informadores q u e el 
miércoles en im almuerzo, a que les in
vita, podrá facilitarles algima informa
ción. 

En Marina 

de los agentes directos que- en ello ha- ¡Ueste. 

El "ministro de Marina recibió ayer, 
entre otras, las siguientes visitas: co
ronel intendente de Cartagena, don Juan 
Gómez García; .presidente de la Au
diencia, general Nieves, s ^ o r Páramo, 
Comisión de la Federadón de Maqui
nistas Mercantes y seftoreis Cabrera, 
Moreno, Sobrao, Juncal Lerroux y Ba-

yan Intervenido, las Eimpresas respec 
tivas, siendo potestativo de los gober
nadores y del ministro de la Goberna
ción la imposición de las multas a 
tmos u otros o a ambos.> 

O t r a s no ta s polí t icas 

El proyecto de Haberes 

La Comisión de la Casa Regional de 
Murcia y Albacete le hizo entrega de 
un artístico pergamino, nombrándole 
presidente honorario de dicho Centro. 

Inspector general de Sanidad 

la vida nacional". La primera de estaa 
conferencias estará a cargo del jefe del 
partido, señor Golcoechea. 

Las reclamaciones de 

los funcionarios 
La «Gaceta> de ayer publica una or

den de la Presidencia del Consejo de 
ministros por la que se amplía en un 
-'levo plazo de tres meses el existente 

para que reclamen los funcionarios que 
33 considerasen vejados por las dispo
siciones de la Dictadura haista el ad 
venimiento de la República. 

El Patronato de la Habi

tación de Barcelona 
for ordtn del ministerio de Trabajo 

y Previsión -2 modifica la constitución 
del Patronato de la Habitación de Bar
celona, rampliando el número de sus vo
cales én dos, representantes de los 
acreedores por diversos conceptos, y am
pliando . siete miembros el Comité eje
cutivo, en el que habrá de entrar for
zosamente el representante designado 
por el ministerio de Trabajo y Previ
sión. 

Nombramientos 
Por decreto de u Presidencia del 

C nsejo de ministros se admite la di
misión del cargo de consejero perma
nente dj Estado a don Hipólita Rodrí
guez Pinilla, y s nombra para dicho 

es'^ a don José Franchy RoSa. 

La situación social y agrí

cola en Cáceres 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CACERES, 10.—Con motivo asalto 

fincas de esta provincia, cuya riqueza 
principalmente ganadera está en inmi
nente peligro rutaa, reunión celebrada 
por esta Federación en Junta general 
acordóse imánlmemente rogar con todo 
respeto Gobierno medidas eficaces res
tablecimiento principio autoridad, tan 
quebrantado que llega en sltloe, como 
Arroyo del Puerco, a expulsar con vio
lencia a loa yunteros que labran por 
tener sus contratos directos con pro
pietarios o arrendatarios en sitios co
mo Malpartlda de Plasencla, en donde 
se prohibe también violentamente la 
contratación directa de yimtero con 
propietarios y arrendatarios; en sitios 
como Brozas, Alcántara y Zarza la Ma
yor, a roturar pastos y majadales, des
alojando ganaderos trashumantes. 

Además hay muchoa Indicios para te
mer fundadamente que se espera lla
mada ley de normalización de la mal 
llamada intensificación de cultivos, pa
ra una actuación más anárquica. Como 
ello significaría la completa ruina de 
esta provincia, lo exponemos respetuo
samente al Gobierno, manifestándolo 
también a los diputados y Prensa.— 
Presidente Federación, Jacinto Carva
jal." 

Intereses de Aranjuez 

ARANJUEZ, 10.—Hoy ha marchado 
a Madrid una Comisión del partido de 
Acción Popular para entrevlataree con 
los diputados por la provincia, a los que 
pedirán ae InterMen en el Parlamento 
por la terminación de la carretera de 
Toledo y el camino de Ontigola, asi co
mo por la creación del Instituto de Se-
gimda enseñanza. . , 

del Clero 
Ayer m a ñ a n a fueron recibidos los pe

r iodistas por él señor Alvarez Valdés, 
quien, pregruntadó sobre la instalación 
del Tr ibunal de Garan t ías , manifestó 
que la Comisión de gobierno Interior 
de la Cámara , después de examinnar el 
informe de los arqui*ectos. entendió que 
el edificio destinado al ant iguo Sena
do no reunía las condiciones necesarias 
p a r a la instalación del Tribunal de Ga
rant ías , ni se prestaba a hacer en él 
obras d reforma. El Gobierno está, sin 
embargo, en la mejor disposición para 
habil i tar cuanto antes al Tribunal un 
edificio digno. No hay, por tanto , nada 
Hr.cpectivo en la negativa acordada por 
las Cortes en su sesión secreta . Repi
to, por tanto , que el no acceder a esa 
petición obedeció a que ei GOÍ^UTUO quie-
n habili tar pa ra el Tribunal de Ga
ran t ías un ediflci"- en el que pueda ins
ta larse decorosamentfc. Por otra par te , 
también e^ conveniente que los señores 
del Tribunal ayuden a la realización 
de eate propósito del Gobierno. 

— i sobre al proyec o de amnist ía , 
¿ es cierto que se aleja la fecha de su 
aprobación ? 

—Ningún acuerrjí • ncr^to ha toma
do el Gobierno sobre este asunto. Pro-

loe gobemadoree civiles en las res tan tes pósito de él, como saben ustedes, por-
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D e f i é n d a s e de g r i p e y p u l m o n í a s c o n 

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

Po, decreto del ministerio de Traba
jo se nombra Inspector general de Ser 
vicios de la Dirección general de Sani-
dar' a -"on S." <•' Buen Lozano. 

El aniversario de la pri

mera República 
Hoy, con motivo del stniversario de 

la proclamación de la primera Repúbli
ca, se harán salvas en diferentes pun
tas de Madrid. 

Reapertura de Centros 
Recibimos la s iguiente no ta : 
«Después de diez y ocho meses de 

clausura gubernativa, ha sido abierto 
el Centro Nacionalista Español de Ma
drid, situado en la calle de Covarru-
bias. 

El domicilio de los Legionarios de 
Elspaña está siendo muy concurrido, y 
se anuncia un curso de conferencias, 
que será inaugurado en breve por el 
diputado a Cortes doctor Alblñana.> 

* * • 
Por orden de la Dirección general 

de Segruridad ha sido levantada la clau
sura del Centro de Falange Española, 
en la Avenida de Eíduardo Dato, 10, 
que habia sido cerrado hace poco 
tiempo. 

Renovación Española 
Las Oficinas y Circulo de Renovación 

Española se han trasladado a la calle 
de VlUanueva, número 4. 

El nuevo local se taaugurará en bre
ve con una serie de conferencias acer
ca del tema "Pensamiento de Renova
ción Española ante los problemas de 

Se suspenden en Sevilla los 
actos poHtícos y sociales 

• — 
SEVILLA, 10. — B3 gobernador ha 

supendido toda« las reuniones y actos 
políticos y sociales hasta mediados de 
la próxima semana. También por esta 
fecha se celebrarán varios Consejos de 
guerra en Córdoba, Málaga, Estepona, 
Algeclraa, San Roque, Cádiz y Huelva 
por insultos a la fuerza armada. Pró
ximamente se celebrará también un 
Consejo de guerra contra veinte proce
sados por insultos a la fuerza pública, 
acaecidos en Casas Viejas, independien-
teme'^t? de la causa ?nbre el famo.5o su
ceso. El fiscal pide para loe procesa
dos penas que oscilan entre seis mesee 
y doce años. 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA» 

OIREnTOR: DOCTOR m i B W 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 

Los harineras no compran 
apenas trigo 

SUBE EL AZÚCAR EN BARCELONA 

Vinos del Priorato a Francia 

Prec ios flojos en lo$ 
productos de Levante 

••?; 

BARCELONA, 9.— Azúcares.—Debido 
al convenio establecido entre los pro
ductores de azúcar, continúan aumen
tando paula t inamente las clases del mis
mo, como podrá comprobarse por las 
cotizaciones que detallamos más abajo. 

Cacaos.—Han quedado vendidos los 
últimos arribos, siguiendo los precio.s 
aproximadamente iguales pa ra el con
sumo, a pesar del alza indicada por los 
receptores. 

fx>njas.—El t ranscurso de la semana 
en este mercado no ofreció ninguna di
ferencia de la anterior, pues aunque la 
cimcurrpncia en las sesiones fii'* rejifu-
lar, las ventas, en la mayor ía de géne
ros, chocaron con la poca decisión com
pradora la cual pudo más que no toda 
la buena intr'nción vendedora. 

. 'or lo que se refiere a trigos, basta 
decir que mient ras los fabricantes dis
pongan de a lguna existencia, se hará 
difícil concertar negocio, y mayormen-
t a los precios actuales de la oferta, 
que siguen siendo firmes, y si algo fe 
practica, es solamente pa ra las nece
sidades más perentorias. Prueba de es
to, que la única venta regis t rada fué de 
procedencia Sahagún, a 51 pesetas so
bre vagón origen. 

E n cebada y avena, los precios se 
mantienen sm variación alguna, pero es 
de creer que tan pronto como se anime 
la demanda, que quizás sea en breve, 
la cotización pa ra ambos '-laneros se 
i f i rmará algo más . 

Vinos.—La tendencia firme en los vi
nos t intos y floja en los blancos, signe 
en este mercado, por ser activa la de
manda de vinos de buena gradtiación y 
color, y en especial de las clases Pr iora
to, de la cual comarca, semanalmente sa
len p a r a Tar ragona unos centenares de 
bocoyes que se exportan a Francia . 

* * * 
Aceitas.—De oliva: Corriente bueno, 

a 197,50; ídem superior, a 183; clase 
fina, a 209; ídem ídem extra , a 213,50. 
De orujo: Verde primera, de 91,30 a 
95,65; ídem segunda, de 86,95 a 91,30; 
amaril lo primera, de 95,65 a 100; ídem 
segunda, de 91,30 a 95,65; fermentado, 
de 65,95 a 69,70. De coco: blanco, a 
125; Cochín, a 143; Pa lma , a 165. De 
l inaza: crudo, a 135; cocido, a 143. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

Ahibias.—Castilla selectas, de 130 a 
132; ídem corrientes, de 120 a 122; 
Mallorca, de 86 a 87; Valencia, de 90 
a 100; Pra t , de 95 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

Arroz.—Bomba, de 115 a 120; ídem 
Calasparra , de 125 a 130; selecto, de 
49 a 50; matizado, de 48 a 52; Ben-
lloch cero, de 45 a 46. Todo pesetas los 
JOO kilos. 

Avena.—'Extremadura, de 33 a 34; 
Roja, de 33 a 34. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Azúcar.—Miel, de 145 a 147; tercia
do, dé 149 a 151; centrífugo remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 155 
a 157; blanquillos, de 161 a 163; gra
nitos superiores, de 163 a 164; plaques-
tas , de 191 a 192; cortadillo, de 198 
a 203. Todo pesetas los 100 kilos. 

Bacalaos.—-Superior, a 100; ext ra , a 
94; pr imera, a 86. Todo pesetas los 50 
kilos. 

Cafés.—Moka extra , de 835 a 845; 
ídem Lomberry, de 785 a 795; Puer to 
Rico caracolillo, de 815 a 825; ídem 
Yaúco, especial, de 820 a 830; ídem 
ídem superior, de 790 a 800; ídem Ha. 
cienda, de 780 a 790; Palembang, de 
655 a 665; Pasillas, de 645 a 655. To 
do pesetas los 100 kilos. 

Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 
37 pesetas los 100 kilos. 

Ganado.—Carne en canal (precios de 
t asa fijados por el Ayuntamiento) .— 
Ternera, a 3,80; buey y vaca, a 2,85. 
Todo pesetas el kUo. 

Garbanzos.—Saúco, de 170 a 190; 
mejicanos,. dé 110 a 160; Andalucía, de 
60 a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 

Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pe
se tas lOs 100 kilos. 

Har inas .—Fuerza , de 95 a 100; ex
t ra local, de 74 a 76; ex t ra Castilla, 
de 70 a 72. Pese tas loa 100 kilos. 

Harinil la n t e i e r o 4, de 25 a 26; se-
grundas, de 19 a 19,50; terceras , de 
17,50 a 18; cuar tas , de 16 a 16,50. Pe
se tas los 60 kilos. 

Lientejas.—Salamanca, de 118 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

Maiz opiata disponible, a 40; An 
dalucla, de 41,50 a 42,50. Todo pesetas 
los 100 kUos. 

TAMBIÉN BAJAN LOS VINOS 
• 

Desconcierto en los arroceros 
• - • • • ' > 

VALENCLV, 10.—No se vislumbl* 
por ahora limpieza de horizontes par» 
el normal desenvolvimiento del mere»-
do de nuestros productos. Desgraciada- . 
mente, parece haber llegado el período 
de las vacas flacas, porque ya no s« . 
trata de un solo aspecto de inercia f 
depresión, sino que son ya varios, in
cluso climatológicos, los que precipití» 
la catástrofe. En primer término, en 
nuestra provincia el problema social 
que antes no preocupaba, hoy se esta 
agudizando de modo alarmante, porque 
la penuria de los propietarios, debida a 
la crisis de precios y cosecha, produce 
la paralización de ciertas labores agrí-" 
colas que podíamos llamar de lujo, de 
perfeccionamiento, y esta actitud—des
de luego forzada—deriva en la falta 
de trabajo para los obreros del cam
po con su consiguiente miseria e i'*"'''! 
nación a la violencia. Uñase a esto » 
regateo de actividades comerciales, de-
bido también tanto a la situación de 
los mercados como a las exigencia* 
jornaleras, y por si no fuera bastante, 
el descenso de la temperatura que h* 
vuelto a presentarse, amenaza con afla^ 
dir a los anteriores daños de las be-
ladas, otros nuevos, todavía no conflr- . 
mados, afortunadamente. 

Como se ve, el panorama no puede 
ser más desconsolador, sobre todo, p*' 
seguir en los mercados extranjeros 1» 
flojedad en las cotizaciones y ima ma
yor en las demandas. A tal extremo e*" 
tan llegando las cosas, que la gente y* 
va descorazonándose respecto a las me
didas de carácter gubernamental, vaO 
los agricultores acostumbrándose a 1» 
idea de que sus problemas tienen uB 
aspecto tan difuso, tan mundial, <V^ 
no es posible resolverlos ni aun con 1* 
mayor voluntad en el acierto. Ahora-. 
precisamente, los agricultores valenci>r . 
nos no pueden quejarse, porque, conJO 
no suele hacerse, son escuchados y ••• 
admiten las normas y remedios que so- -
licitan. 

Vinos 

Continúa dentro de una gran calrai -
ei negocio de exportación de vinos, par* 
ticularmente a Franela, en donde cad« 
día, a más de disminuir el volimien »* 
exjwrtación, los precios permanecen e» 
baja. La política de los contingente» , 
seguida hasta hoy por el Gobierno íran-
cés y con g r̂an tendencia a su intensl' 
ficación, hace perder toda esperanza-
Por otra parte, otros mercados muy 1*' 
teresantes para Valencia pueden coo-
slderarse también totalmente perdld**-
por la ilícita competencia de los vinos 
artificiales griegos. Más bien que una 
región eminentemente productora oonio . 
Valencia, puede transformarse en r ^ 
glón Importadora de vinos de Gred*. 
para poder competir con otros merca
dos. Es, asimismo. Importante liace' 
constar el enorme stock que en lá a**. 
tualidad permanece en las bodegfas d». 
loe viticultores; hay zxma, como la **' 
portantlsima de Requena-Utlel, «"Hjj,-, 
que, atmque el volumen de expiortaeiWr , 
aumentara (caso Improbable) en tre*,. 
o cuatro veces la de la actualidad, qu*'. • 
daría un sobrante para la próxima cam
paña no inferior a un 40 por 100 o* 
la cosecha pasada. Bs de notar que **• , 
hiendo sido devastada la mayor parte 
de la zona alicantina por el, mlldlu. *" ' 
la pasada campaña, y reuniendo carac-' 
teristicas muy parecidas a las del vio*» 
Alicante (único vino tinto muy apr^j 
ciado y de gran cotización en mercado» 
extranjeros), no ha sufrido la reacció" 
que se esperaba para los vinos de ' • 
citada zona, única esperanza que maO' 
tenia la propiedad. Los precios en pl*' ; 
za son: vinos tintos Requena-Utiel, de 
mucho color, 2,05. Vino tinto Alicantef 
de 3 a 3,10 pesetas. Mostos conoentí*' 
dos tintos, de 2,90 a 8 pesetas. Mistf" 
las de moscatel, de 2,65 a 2,70, todo 
ello por grado y hectolitro, mercancl» 
puesta,en estación Grao. De las den»** ^ 
calidades, por no operarse con Intensl' 
dad, no se hace constar los precios, y* , 
que éstos son nominales. ' . 

Del 26 de enero al 1 del actual, s* 
han exportado 1.120 bocoyes, 128 W 
rriles y 119 bordelesas. 

Arroz 
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CHAMPAGNE VEUVE CUCQUOT PONSARDIN REMS 
Douz. Denü-aeo. 8ec Diy Eng^and, Brut, Brut 193S 
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H O T E L R I T Z 
M A R A Ñ A 

COMIDA DK GALA 
<3UBIERTO Y "BUFFET" , 30 PEJSETAS 

ENTRADA AL BAILE, CON "BUFFET" , 15 PESETAS 
RBSBBVEN SU MESA 

•/.m 

W^J '^tf.f'. r^j , 
k'iW?l 

••••••¡I" - í l - í '^ ' - ' -J i?"- . • • • . M Í - ' X ' # ' ' ' 

PL 6Pff6 OPTIMISTA 
("Lóndon Opinión". Londres.) 

—He venido en mi coche a ciento veinte por hora. 
—¡Qué imprudencia! ¿Y cómo ha dejado usted remolcar su 

coche por <«kqt 4Mt KSIOZ? 

("II Travasso". Roma.) 

—Préstame 20 céntimos para tomar el tranvía. 
—No me es posible, chico. No llevo nniás queVip 

e.'iiro en n"¡r. <''r-?.. 
—¡Magr.í.'ico! Déjamelo y tOm'aré un "taxi"." 

("Humorlst". Londres.) 

Bte natural que exista una gran des
orientación acerca de este problema; i" 
en la propia reglón productora se S*' 
be la verdad, pero se presiente y *• 
padece, que es lo peor. Está visto qi** 
ni aun loe que blasonan de entender , 
este asunto, lo aciertan; todo, por en»' 
peñarse en querer dominar la realidad-
Nos tememos que no se consolide ^ • 
intentado acuerdo entre productores 
industriales. 

Se ha llegado a un momento en <1" 
la confusión es generíd, y creemos <?«' 
no está lejana la hora en que se habí 
claro, para que sepan los productores 
a qué atenerse. _ . 

Respecto a los precios, si bien la t*' 
81 para el cascara es de 33 peseta^, 
nó se opera a dicho precio, y si ^ 
compra a 33, ¿cómo es posible vende . 
los elaborados a 43 pesetas, que es cO' 
mo se pagan? Medianos, a 37 pesetas 
los 100 kilos. Morret. a 30, y CiHO' 
dro, a 23. 

Naranja 

En los mercados ingleses la dema^^ 
áa para nuestra naranja es floja. ^' 
canzándose cotizaciones que oscilan ^ . -
6 a 12 chelines. Con estos precios. -°oi 
se cubren gastas, regalándose el ^^\' 
En el mercado de Hamburgo. ** ¿ 
manda es floja, cotizándose de 3,50 
8 marcos. En los •centros productor 
se compra poco, y lo que se intenta 
con tendencia a la baja. ,, 

En Castellón, con motivo de la ^^t^g 
ga general, se paralizaron lo? ' '^^fin-
de recolección y embarque, pero cuftO' 

do se escriben e.stas línea.s, parece <í^^^i 
se ha vuelto a la normalidad. Los f'' j 
tes vientos hicieron caei- mucho ^"""^j- '" ' 
y el descenso de la temperatura e-"' ' 
causando mucha inquietud entre P^ 
ductores y exportadores de la V^°\^j 
cía. Embarcáronse 7.066 cajas, 211-* . 
medias y 7.30S bulto.>< de mandnrinss- . 

Cebolla 

Se sigue pagando a tres pesetas ^ 'T- ' •. < 
br en nuestros centros productore.», -C^ 
poca actividad. En los mercadof '"^w) 
ie-s se sostienen las cotisiiciones de ,-
a 12 chelines, con regular dei^alíd». ••. 
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les medidas de precaución en Barcelona 
Según confidencias de la Policía, se esperaba que a me
dia noche estallaran disturbios en Hospitalet y San Mar
tín. En la Jefatura de Policía se emplazaron ametrallado

ras y fueron acuarteladas las tropas 

LOS PATRONOS DEL RAMO TEXTIL DISPUESTOS A IR AL 
"LOCK-OUT" ANTE LAS IMPOSICIONES SINDICALISTAS 

— — • ^ ^ 

El lunes, huelga del ramo 
de la construcción 

telefónica de nuestro corras 
ponsal) 

BARCELONA, lo.—otro de ios gra. 
^* oonfliotos que se está incubando 

*I problema planteado a la industr ia 
de Cataluña, ramo en el que más *«Xtil 

^ ' ' e n c i a üene la F . A. I. El anarcosin-
7**ltsino, que tiene el control de las 
^ * 8 í catalanas, influye de manera es-

, í«:iai en las 
*"e textil 

Ha, 

diferentes secciones del 

«el 
*6 ya trece días que los obreros 

raaio del agiia (t intes, aprestos, la-
• v. ' *''^^tera, etc.) , presentaron unas 

r**** <J« rompimiento. Si se aprueban, 
Patronos perderán el derecho inclu-

' " * elegir a su grusto el personal dp 
'4bricaj . Sólo podrán con t ra ta r a 

i obreros anarqu i s tas que les señale 
; '^ "iada caso el Sindicato Único, quien 
;*lpondrá el orden de t rabajo en los 
i'"Oíos 

•* caso con todas las responsabilida-

además de o t ras atribuciones 
arroga. Los patronos seguirán en 

económicas del negocio, pero no se-
/ " "Os verdaderos dueños de sus fábri-
r*' Aparte de este aspecto de carác-

nioral, hay que tener en cuenta que 
"aducción de la jornada a seis y sie-
floras, los aumentos de sueldo, la 

V^bic ión de horas ext raordinar ias y 
i. ^'"''^^^to de operarios, representa una 

• V ^ a del 75 por 100 en los g8.stos ge-
^^*^*s de la producción, sin contar con 
"/** cargas imposibles de calcular de 

- emano. Por ejemplo, segiln la base 
' '<*s patronos es tán obligados a pa-

' «I *** Jornales íntegros a los obreros 
^ v ^ ^ e a n detenidos por disposición gu-
'"•"TUti 

«íl. 
*iva o por delitos de carác te r so-

k. 
Ant« la Importancia de esas bases. 

. patronos del a r te textil han cele-
^ * * varias reuniones y han conveni-
^ * D que ni las 27 bases ni el regla-
• ^ ' o adjunto son admisibles. Pero en 

^'J^unstanclaa actuales, an te la Im

posición del anarcosindicalismo, los pa 
t ronos de Cata luña es tán indefensos. 
No l€« cabe recurr i r a los J u r a d a s mix
tos, porque el Sindicato Único propug' 
na la acción directa y no acepta de ma
nera alguna las leyes sociales. No pue
den confiar en que la Generalidad les 
defienda, porque el Gobimo de la Es 
querrá, además de su demagogia, es 
impotente pa ra mantener el orden pú 
blico. Y si esaa bases no se aceptan, co 
menzará la huelga de brazos caídos y 
se cometerán actos de "sabotage", sin 
que quede a los patronos el derecho de 
cerrar sus fábricas y despedir a sus 
obreros, porque contra tal medida el 
consejero de Trabajo de la Generalidad 
prohibe el cierre de fábricas y el des 
pido de obreros si él no lo autor iza pre
viamente. 

Sin embargo, existe el propósito de 
declarar el "lock-out" en toda la in 
dustria textil de Cataluña tan pronto 
como empiece la pr imera huelga de 
brazos caídos o el pr imer acto de "sa 
botage", Pin que el Gobierno de la Ge 
neralidad haga lo posible pa ra que en
tren los obreros en la ley y quede ga 
rant izado el orden. 

Los patronos creen que su paciencia 
ha de tener un limite y que deben de
fenderse contra los abusos del anarco 
sindicalismo y contra la desidia del Po 
der público. No es tán dispuestos a imi 
t a r a las Compañías de Tranvías y au 
tobusee, que aguan tan pacientemente 
el espectáculo de que un día t ras otro 
vayan incendiándose impunemente sus 
mejores vehículos y destrozándose con 
dinamita sus instalaciones. 

Y un conflicto análogo a este del r a 
mo textil es el que se p repara a las 
empresas de los servicios públicos de 
gas y electricidad y a los patronos co 
merciantes , amenazados por las exigen 
cías de la dependencia mercantil.— 
Ángulo. 

LA U. C. T. Y LA C. N. T. 
JUNTAS AL PARO 

VAN 

Pasa de 38.000 el número de los 
que Irán a la huelga 

• 
L o s c a m a r e r o s a c o r d a r o n a c e p t a r 

la f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r 
el m i n i s t r o 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

I Grandes precauciones 

10.—^Por confidencias 
,^^ ^'W la Policía, p a r a después de me 
pj, "Oche se espera estal len disturbios 
Ol^jj^'Portancia por Hospitalet y San 
l ^ » ? ' ' ' '•*** cuyos puntos los revolto-
m^r ^^S^rixí a Barcelona. Las autor i -
Mff ^j,^^ adoptado grandes precaucio-
l í j ^ . * * la J e fa tu ra de Policía se han 
f | ¡^**xl laa amet ra l l adoras , y h a y 
| ^ ^ * a d a s camionetas p a r a el rápido 
fht ^^ ^ 1* fuerza. Además, las t ro-
i- **t4ji acuer ta ladaa. 

Reuniones clandestinas 

ií^j^^^CELONA, 10.—Eista tarde , a las 
'*M lU *''**'^o> a^«ntes de policía y fuer-
f U j ^ Asalto s« presentaron en el bar 
i l ^ ~ * H d e r a s , sito en la calle de San 
rttiiy' <londe se celebraba una reunión 
. \^j~*tlBa de delegados del Sindicato 
hk|g "̂ el Agua. Los agentes .y los guar-
;>Kj ^ a s o n a r o n a loe reunidos y, dee-
' ^ c l '''Maniatarlos, en los automóviles 
•¿j,*^*** fueron t ras ladados a la Comi-

o í ^ n e r a l de Orden PúbUco. 
. l í ^ j ^ reuniones análogas fueron sor-
*• U * ° *^ Sindicato de panaderos 
**<* .^*U« dé San Jerónimo y en el 
í¿j^A*iático, que e s t á en la calle del 

de los detenidos es de unos 
I» ljj¿"^<*uos. Tan sólo serán pues tos 

; k j » ^ ^ d aquellos individuos de lo» que 
; ""Cía no tenga antecedente alguno. 

Se insiste en la dimisión 

lizando diligencias pa ra ponerlo en cla
ro. Añadió que si el resul tado es po
sitivo, es de una g ran envergadura , y 
si, por el contrario, no da ese resultado, 
s iempre será un asunto interesante pa
ra Cata luña. 

Tirotean a un vende

dor de periódicos 

BARCELONA, 10.—Al pasar esta 
madrugada , a las tres , por la car re te 
r a de Casa Antúnez, el vendedor de pe
riódicos Casimiro Riera, le salieron al 
paso t r e s individuos p a r a a t racar le . Ca
simiro logró huir y fué perseguido a 
t iros por los -desconocidos. Resultó con 
una herida en un pie. Acudieron los 
guardias , y los a t racadores desapare , 
cieron de aquellos alrededores. 

Arde un almacén de harinas 

BARCELONA, 10.—Se ha declarado 
un violento incendio en un almacén <1« 
har inas propiedad de Pedro Sallsachs. 
P a r t e de las naves, g ran cantidad de 
tr igo y bas t an te maquinar ia han que
dado destruidos. Se ignora todavía el 
valor de las pérdidas. 

Los'reclusos del "Uruguay" 

del señor Comorera 

^ ^ JNA, 10.—A pesar de r¡ue 
** íáfcf^" ^^^ ^"*' ° ° hab rá crisis en 
t*(iitJ°'*"^o de la Generalidad, en los 
1^ » ^ <le la Esquer ra se insiste en que 

JUclrá la crisis y que saldrá dal 
el consejero socialista f.eñor 

iu7"9t ^^^^ ®° ^" part ido hay prn-
f%i|^ '^^avenencias, porque la .nayo-
li^Hjj^**t4 conforme con la política que 
^ d« Esquer ra y no quieren depen-
« ^« ella. 

^' déficit de las Exposiciones 

Sí^ 

^ ^ 
iNA, 10.—Han estado en 

^ •m- t res tenientes de alcalde de 
SfiftJ ' ' ' 'e han t r a t ado con el alcalde 
ímT'^a —* ^^ ' * situación económica 
* ^ e a * *™^as ciudades por las Expo-
J ' ' InT ' '^lebradas el año 29. Parece ser 
2*llejjf "^presentantes de ambos Ayun-
5* *1 ****! llegado a un acuerdo so-
jJkiM *'**'lio que a su entender debe 

ilque I**' Estado pa ra enjugar el dé-
í l y 'es dejaron las Exposiciones. 
' •íta'^*''^^' señor P i Suner, hablando 

^Ifegf^'^^stión con los periodistas, h a 
J ^ ^*'3o que se habían realizado t ra-
3** !4»-!: ese sentido y ha manifestado 

^jla y Barcelona, dadas las cir-
, *s en que se hicieron los cer

illo' A Menen derecho a percibir un 
^®1 Kstado. con el fin de hacer 
^adero el enorme déficit de la 
"Odaluza y de la capital d e Cq-

!s; 

; 
I n t e n t o d e a t r a c o 

0«6 ftj, ^ N A , 10.—Esta tarde 'is in-
''*• 6g **raco en una t ienda de obje-

g^'itorlo que hay en la calle de 
tf* a ( . a t r a c a d o r golpeó con una pis-
í *Otia ^ ' ^P ' ^ ' t a r i a del establecimien-
k .*U>«. •María Car ra ta lá . A los '̂ rit̂ ^os 

desconocido se dio 
conseguir sus prn-

| ,*U«, , J«ar ía Carra t 

^ ^ V s'n poder c 

^ " 

•-Os manejos de espionaje 

l(j ^ ^ N A , 10.—Ha regresado de 
|^¡Ja, * l d e l e g a d o de] Es tado en Ca. 
1 2 ? I t a * ^ Ramón Car re ras Pons, 
• ^ * < ^ Manifestado que había confe-

~ *0 Madrid con el señor To-
. *fl4, subsecretar io de Gober-
J^^Te asuntos de Cata luña. Se 
y (h"*™*** ^^ espionaje descu-

' y o que todavía se ea táa rea-" 

BARCELONA, 10.—Los reclusos que 
es tán a bordo del vapor "Uruguay" , y 
que fueron detenidos con motivo de la 
Ley de Vagos y Maleantes, han diri
gido un documento a la Generalidad en 
el que hacen cons tar que en dicha Ley 
se determina que los incursos en la 
misma se rán enviados a campos de con
centración o a campos agrícolas, y. sin 
embargo, ellos <t se encuentran en laa 
bodegas del "Uruguay" o bien en los 
sótanos de la l lamada Prisión Modelo 
de Barcelona, que no tiene nada de 
modelo y es tá carente de la más ele
mental higiene. 

Vuelta al mundo de los 
reyes de Siam 

MARSEajLiA, 10.—Los Reyes de Siam 
que es tán realizando un viaje alrededor 
del mundo han desembarcado en Mar
sella, donde pasa rán treg semanas de in
cógnito. 

Muere un general inglés 

LOíTORES, 10.— El genera] Percy 
Radcliffe comandante de la región me
ridional de Ingla ter ra , desde enero de 
1933, ha muer to casi ins tan táneamente 
como consecuencia de una caída de ca
ballo cerca de SaUsbury. El fallecido 
general cumplía sesenta años. 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 y 21096 
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Anoche se reunió en la Casa del Pue
blo la Comisión Ejecut iva del r amo 
de la Construcción, con objeto de cam
biar impresiones acerca de la gestión 
realizada. 

Poco después se reunió también el 
Comité Central de la Federación de 
Obreros de la Edificación. Asistieron 
representantes de las t r e in ta y seis So
ciedades que in tegran este organismo 
sindical de la U. G. T., cuyo número de 
afiliados, incluído.s los oficios similares, 
asciende a 38.000 obreros. 

La Ejecutiva informó a los reunidos 
sobre el resul tado del referendum ce
lebrado esto.9 día.s acerca del acuerdo 
de huelga, en el que ha votado el 75 por 
100 de los federados. El 90 por 100 de 
los votantes se han manifestado en 
pro de la huelga general del ramo. 

Las peticiones obreras 

A la vista de estos informes el Co
mité Central ratificó el acuerdo de pa
ro para el lunes. Fueron también apro
badas las signlentes conclusiones: 

Libertad de los detenidos con moti
vo de la huelga y mantenimiento ín
tegro de ia readmisión de los obreros 
despedidos de las empresas de Hormae-
che y Fomento de Obras y Construc
ciones, con abono de los jornales per-i 
di dos. 

Resolución rápida en el ministerio de 
Trabajo de todos los contra tos recurr i 
dos por los patronos. Establecimiento 
de la j o m a d a de 44 horas, con el jornal 
que ac tua lmente se gana en la de 48. 
Es ta petición afecta a todos los oficios 
que ac tua lmente no tienen esta jor
nada. 

Solicitar que se active la discusión 
de los cont ra tos pendientes en el Ju r a 
do mixto y quf se ponga remedio al pa
ro obrero, por entender que en Madrid 
hay posibilidades para ello. 

Finalmente, se dio cuenta al Comité 
del acuerdo a que se ha llegado con la 
C. N. T. Es t a entidad i rá también a la 
huelga con el organismo sindical de la 
U. G. T. 

Hoy, a las diez y media de la m a . 
ñaña, se celebrará en el c inema Euro
pa un mitin organizado por el r amo de 
la Construcción. El lunes, a las doce, 
las directivas vis i tarán aJ subsecreta
rio de Obras Públicas p a r a examinar 
con él la cuestión planteada por la 
huelga y es tudiar las soluciones indi
cadas . 

Los camareros aceptan el 
laudo del ministro 

En el t ea t ro de la Casa • de) íHieblo, 
comple tamente lleno, empezó, a las dos 
y media de la m a d r u g a d a de ayer, la 
Asamblea de camareros convocada por 
el Comité de huelga. Presidió el direc
tivo de la C. N. T., Pardo . El de la 
U. G. T., BMeban Martínez, dio lectu. 
r a a la disposición del Gobierno. Decla
ra que, previas unas ga ran t í a s que exi
gen pa ra que los patronos cumplan lo 
dispuesto, el Comité no tendr ía Incon
veniente en aceptar la fórmula. Se abren 
t res t u m o s en pro y t res en contra, y 
comienza la discusión, que terminó cer
ca de las cinco de la madrugada . 

Los oradores reconocieron que la fór
mula era beneficiosa para los trabaja
dores; pero expusieron su temor de que 
los patronos no cumplan el laudo y a 
fin de mes no paguen a la dependencia 
el aumento establecido. Se lamentaron 
también de que los patronos no se ha
yan reunido, lo que demuestra , dije
ron, que si aceptan las condiciones dic
tadas lo hacen sólo por la imposición 
del Gobierno. Uno de los oradores de
nunció a un patrono, que, según él, tie
ne acordado ya despedir a algunos de 
sus dependientes. 

La Asamblea te rminó aceptando el 
laudo ministerial . 

U n ex combatiente recobra 
la memoria 

i ^ u ü A P E S T , 10. — U n a m a ñ a n a del 
año 1925, Joseph Marcus desper tó en 
un hospital de Londres sin poder expli
carse a sí mismo la causa de su reclu
sión. Había olvidado su nombre y no 
le era posible asociar el lugar de donde 
vino. 

Un día que se paseaba en compañía 
de otros reclusos por los corredores del 
hospital oyó el es tampido de un cañón, 
echó a correr desesperadamente , tro
pezando contra una pared de cemento, 
y cayó al suelo manando abundante san
gre por la cabeza. 

Al recobrar el conocimiento se diri
gió al médico y le p regun tó el por qué 
se hal laba en el hospi tal . El médico le 
in terrogó en segfuida por su nombre 
Joseph respondió sin dificultad a lguna 
e inmedia tamente contó lo que había 
ocurrido desde que ingresó en el ejér
cito duran te la gue r ra europea. 

JOseph marchó después a Hungr ía , 
de donde era na tu r a l y donde tenía unas 
propiedades. Pe ro al p r e g u n t a r por su 
familia le contes taron que su mujer le 
había dado por muer to , habíase casa
do con o t ro hombre, vendido sus pro
piedades y desaparecido del pa ís sin de
j a r r a s t ro . 

£ 1 m a y o r g e n e r a l W i n s h i p , q u e h a s i d o n o m b r a d o g o b e r n a d o r 
g e n e r a l d e P u e r t o R i c o 

EL CATÓLICO ERRANTE 

CAMINO DE BERNA 
A una de las orillas de este lago la lengua y hasta el sistema de 

construcción de las casas son fraceses; a la orilla de enfrente, ale
manes. En Bienne ocurre que una misma plaza oponga, a distancia 
de unos metros, las dos variedades de ordenación en los edificios y 
de música en el verbo. 

En estns circunstancias, todo ideal nacionalista—es decir, con 
la doble superstición de una espontaneidad y una eternidad atri
buidas a ciertos grupos territoriales, provistos de la situación de 
Estado, o de la ambición de llegar a serlo—ha de resultar tan para
dójico íntimamente como peligroso para la síntesis federal a que da-
mos el nombre de Helvencia. Si lo francés es un "eon", que tira de h> 
suyo, y lo germánico, otro que tal, que hace lo propio, ¿cómo se com
paginará la fatal ruptura con la exigencia de unidad, traída por otro 
presunto "eon"—con la "nacionalidad" helvética? 

En la gravedad de esta contradicción, quizá no han pensado lu 
bastante algunos espíritus a quienes sorprendemos, al día siguiente 
de nuestro sermón, en tentaciones de aprovechar la teoría de las cons
tantes históricas, que nosotros hemos aplicado en Neuchátel al estu
dio de lo Barroco, para versiones, por nosotros imprevistas, en favor 
de la permanencia de las nacionalidades. Hay que decir que el medio 
donde esa interpretación se produce está muy influido por la lectu
ra de textos de la "Acción Francesa". La misma académica So
ciedad que nos ha invitado, llamó más de una vez a M. León Daudet, 
cuyo genio y caliente fervor en la difusión de doctrinas y de pasiones 
produce gran efecto doquiera que pasa. Y, aunque sus conferencias 
hayan versado sobre literatura, la secuencia de las mismas se ex
tiende más allá de lo literario. Ni ha de parecemos a nosotros in
justo que, si, al hablar nosotros de lo Barroco hay que entender tam
bién Praxiteles, cuando otros hablan de Mistral, haya de entenderse 
también Juana de Arco. 

Una mañana entera, ha debido en Neuchátel ocuparse en ciertas 
dialécticas pujas, que no dejan de tener analogía con la^ que, a 
través de las mismas horas, ha empleado el Padre Sol, para vencer 
sobre el lago, la obstrucción indolente de la neblina; la cual, si por mo
mentos se clareaba, era para regresar poco después a las opacas gri-
fíuras de lo compacto. Esperamos, por lo menos, que a nosotros la 
suerte final nos habrá favorecido más que a él. Porque él, cuatro ho
ras después del mediodía, ha tenido que darse por vencido. Y es una 
lluvia sin merced la que nos acompaña al hacer el camino de Berna. 
A cuyo término, sentimos que el paisaje ideológico ha cambiado a la 
par de los otros paisajes. Aquí es inmediatamente un mundo oficial 
e internacional el que nos acoge. Al tumulto de los estudiantes de 
Neuchátel, sucede en Berna el protocolo de los diplomáticos. 

Eugenio d 'OBS 
(Reproducción reservada.) 

Clausura de la primera 
Semana Sacerdotal 

Fueron aprobadas, provisionalmen
te, cinco conclusiones 

La recoleccimí de aceituna 
ha concluido 

Es corta en cantidad, pero el fru
to es excelente 

'La voz de Jesucristo, del Papa, de EL TRIGO SUBE HASTA 58 PE 
nuestro Prelado, nos manda SETAS QUINTAL 

que nos movilicemos" 

C l a u s u r ó la S e m a n a el V i c a r i o d e la 
d ióces i s , e n n o m b r e d e l O b i s p o 

Ayer se clausuró la pr imera Semana 
Sacerdotal de Acción Católica que, or
ganizada por el Obispo de Madrid-Alca
lá, ha venido celebrándose. 

Se leyeron p r imeramente cinco con
clusiones que fueron aprobadas provi
sionalmente has ta que las conozcan los 
sacerdotes que acudan a las siguientes 
Semanas . 

Por obligaciones ineludibles, el Pre
lado no pudo c lausura r esta Semana, co
mo había anunciado, y en su nombre lo 
hl;ío don J u a n Francisco Moran, quien 
t ransmit ió a los semanis tas y a todos 
los que han contribuido a ella el .saludo 
y la gra t i tud del Obispo. 

Hizo un resumen de la Semana, con
cretándola en la siguiente proposición: 
"Lo que aquí se ha expuesto no es más 
que un p lan de Acción Par roquia l" ; plan 
que el sacerdote está obligado a llevar a 
la práct ica en todo cuanta se refiera a 
la formación de las conciencias. 

Este plan no es nuevo; es el tradicio
nal de la Iglesia. Lo sustant ivo está en 
pie; sólo en lo accidental, en el método 
de ejecución, ha habido variación. 

Donde debe comenzar la formación 
para la A. C. es en las catcquesis, obras 
postescolares, escuelas Ók adultos, etc. Se 
debe tomar ejemplo de Jesucris to y los 
Apóstoles, que aprovechaban toda oca
sión y lugar para formar el espíritu 
crist iano. 

Pero, sobre todo, se debe tener mu
cha circunspección en elegjf la Jun t a 
Parroquia l de A. C , huyendo de preci
pitaciones que suelen ser fatales e in
eficaces, y atendiendo sólo a la dignidad 
de los elegidos. 

La ignorancia religiosa ha invadido 
todas las clases sociales. La voz del 
clarín ha sonado; la voz de Jesucristo, 
del Papa, de nuestro Prelado, nos man
da que nos movilicemos. "Marchemos 
decididos a esta empresa, siguiendo las 
huellas de Jesucris to has ta la cumbre. 

Una fiesta de la Ju-

^eSp%Lt!:í"MUNDo mmcp 
BERLÍN, 10.—El Pres idente del Im

perio, mariscal Hindenburg, ha recibí' 
do esta mañana en audiencia especial 
al nuevo Obispo de Berlín. 

a ^ * 
BERLÍN, 10.—El canciller señor Hit-

1er ha delegado en el- genera l Goering, 
ministro presidente de Prus ia , el dere 
cho de indulto en Prusia , así como la 
facul tad de nombrar y s e p a r a r a los 
funcioñariofi de dicho Elrtado. 
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IDEAS CLARAS SOBRE 
PRomFiviA<; poi.mco<^ "^"NHAMENTÁLES 

LEA USTED LAS ENCÍCLICAS DE LEÓN XIII Y PIÓ XI 
SOBRE Kl, DKKíEN OKI IHJUKR 'Uiuturnum... INTIMA UNIUN DE LOS CATÓLICOS 

ESPAííOI>E». -Cuní multa..." LA CONSTITUCIÓN- CRISTIANA DE LOS ESTADOS "In-
moríale Del...' Encíclicas de Su Santidad León XIII 

CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS Quod apostnllc) munerls..." DE LA LIBERTAD HU
MANA. "Llbertaa...' Encíclica dp Su Santidad León XIII 

ENCÍCLICA A ESPAÑA •Dllectls.ilma Nobts.." de Su Santidad Pío XI 
DECLARACIÓN DEL EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA CONSTinJCTON. Diciembre 1931 
DBCLABACION DEL EPISCOPADíJ ESPAÑOL SOK RE LA LE7 DE CONOREOACIONES. 

Mayo 1988 „ 
O* v a a t e • • bl OAetaW d* brtoraiM, Alfomo Xl, *. Pedidos a la Secretaria 

Descuento a partir da 600 ajemplares. 

0,20 pesetas 

0,20 " 
0,20 
0,20 " 

0.20 -

Is A. a da F , AUMWo X I . 4 
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Pastoral del Obispo de Cuenca 

CUENCA, 10.—Con ocasión de la pró-
.xima Cuaresma el Prelado ha dirigido 
una Pas tora l a los sacerdotes de la dio 
cesis, en la que se les inculca la nece 
sidad de celebrar las Santas ' Misiones'.' 
A los males increíbles—se dice en i« 
car ta—que han azotado a i a Pa t r ia en 

últimos t iempos y a la t empe- ' 
de locura desatada con quiebra de ia 
Ke y de las buenas costumbres , debe 
ponerse un dique organizando, sin des^ 
canso, una bien combinada acción apos 
tóllca encaminada a luchar contra ei 
Inflemo, lo que sólo se puede conseguí; 
con los ejercicios de misión, que toan óe 
producir efectos saludables a todos, » 
los indiferentes, a los fervorosos y a \B¡> 
pecadores empedernidos. Aun cuando n» 
se viera palpable el fruto de la conver
sión, servirla para la preparación y re-
sreneración de muchas a lmas Hace un 
l lamamiento a las familias cr is t iana" 
acomodadas, para que ayuden y coope
ren a la obra. 
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Provincia* 9 peseta» tr imestre 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

No hay conflictos en el campo, por 
entenderse directamente pa

tronos y obreros 
«.— 

SOLO PIDEN TRABAJO EN TO
DOS LOS PUEBLOS 

SEVILLA, 10. Ha terminado la re
colección de la aceituna. Sólo queda a,!-
guna comarca en las estribaciones de la 
Sierra donde se están terminando las 
faenas de la recolección. La cosecha, en 
general , ha sido regular, t i rando a mala, 
pero el fruto, excelente. Los nuevos cal
dos son de una calidad inmejorable y 
con escasos grados de acidez. El cam
po, en general , ofrece muy buen aspec
to. Han crecido las sementeras bien. 
Ahora se están preparando las t ie r ras 
para la siembra de los productos l lama
dos de verano. P a r a esta siembra se 
han aparcelado muchos terrenos, y en 
algunos sitios se han cedido has ta g ra 
tis por sus propietarios. Se esperan las 
disposiciones pa ra la s iembra de algo
dón. Se prometió que esto se har ía , pero 
aun no ha salido en la "Gaceta" En el 
campo se siguen cometiendo muchos ro
bos. Y no sólo por gente necesitada, si
no que se han hecho robos de acei tunas 
en caballerías. Lo mismo ocurre con la 
lefia. Cbnflictos no hay ninguno en el 
campo desde que los obreros acordaron 
entenderse d i rec tamente con los pa t ro 
nos, pero ahora escasea el trabajo, y los 
alcaldes de los pueblos piden constante
mente al gobernador requiera al (5o-
bierno p a r a que arbi t re medios de t ra 
bajar la gente. 

Trigos 

v e n t u d C a t ó l i c a 

Organizados por la Juventud Católi 
ca Española del centro parroquial de 
San Sebast ián, se celebrarán hoy unos 
actos con motivo de la solemne bendi
ción de su bandera . 

Por la mañana, a las nueve, tendrá 
lugar una solemne misa de "Angelis" 
can tada por las Juventudes . 

A las seis de la tarde , en el salón de 
actos se h a r á entrega de la bandera 
por la señori ta Cecilia Antón. Con este 
motivo pronunciará un discurso el pre
sidente de la Juventud, .señor Yébenes, 
y se celebrará la imposición-de insignias 
a los aspirante-s Finalmente, se repre
sen t a r á una obra tea t ra l . . , . 

Acción Católica 'fe*M«ii: 

na de Murcia 
MURCIA, 10.—Se ha celebrado una 

reunión pa ra t r a t a r de la reorganiza 
ción de Acción Católica Femenina . Du 
rante el acto, al que asistierflm numero 
sas jóvenes, reinó gran entusiasmo. Da 
do el número crecido de adhesiones que 
hay, promete ser una agrupación flore 
cíente. 

Conferencia del P. Herrera 

LEÓN, 10.—El padre Enr ique Her ré 
ra ha pronunciado su segunda conferen 
cia sobre "Educación y preparación de 
los jóvenes para la lucha por la vida". 

Expuso tá escasez de hombres forma
dos sólidamente, y el ambiente que de
be existir en los centros educativos, a 
base de disciplina. Explicó cómo se prac
t icaba la educación en \&s Universidades 
tradicionales españolas Expuso las co
rr ientes modernas. 

P ropugnó la organización de Clrcu-
loa de Estudio y la difusión de las Aso
ciaciones de Pad i fa de Familia , q u ' son 
las que han de Influir decisivamente en 

oolítica de enseñanza. 

ULTIMA HORA 

Cesan las precaucioncf^ en 
Barcelona 

BARCELONA, 10.—El señor Selvas 
ha recibido a las dos de la m a d r u g a d a 
a los per iodis tas y les ha dicho que por 
ahora han desaparecido loa motivos de 
intranquil idad; y que, por lo t an to , re 
t i raba las precauciones ex t raord inar ias 
que había adoptado. Sin embargo, es ta
rá a l t an to de lo que pueda ocurr ir . 

Las precaucíoneb tomadas 

ayer en Madrid 
Con naotlvo de los riumores que clrcu 

laron días pasados y de las manlfesta 
clones hechas por algunos políticos, en 
él P a r l a m e n t o y fuera d e él, anoche se 
intensificaron las medidas de precaución 
adoptadas por la Dirección general de 
Seguridad. 

A las^í íete y media de la ta rde salle 
ron de la Dirección/íT^einte coches con 
agentes de Policía, p a r a p res ta r servi
cio poi^ el i ^ r a r y a d i o y por diferentes 
puatofl de ÍÉÍEíarid. Hab la también nu-
mer(%9e^ re tener y ' rondas volantes de 
los Cuerp«g de Seguridad y Guardia ci 
vil. que proeedleroa a diversos registros 
y ca téeos eo toáoé los barr ioe de Ma
drid, S ingulahaent» en los ext remos. 
También sé yiglM l a sa l ida de tea t ros , 
"cines." y o t ros centros de reunión. 

E s t a s ntedidas dieron el resul tado ape-
Ucido. Bín los Cua t ro Canatnps, la Poli
cía detuvo a un Individuo tlue llevaba 
una boftiba debajo del gabán y Junto al 
pecho. El detenido fué llevado a la Co-
Ttisarla de la calle de J u a n Olla» 

En la plaza de Manuel Becer ra se de
tuvo a var ios individuos que l levaban 
pistolaa. 
. sa director genera l de Seguridad se
ñor Valdivia, al recibir esta m a d r u g a 
da a los periodistas, se limitó a confir
m a r laa medidaa adoptadas , pero g u a r - 1 

Los tr igos han subido de precio. Se 
ha animado el mercado extraordinar ia
mente y se pagan a 57 y 58 pesetas los 
100 kilos. Ya dijimos anter iormente que 
de esta subida no se han aprovechado 
los agricul tores en general , porque tu
vieron que vender el g rano apenas re
cogido, a causa de las dificultades eco
nómicas. La subida es debida, desde lue
go, a la poca cosecha, ent re o t ras cau
sas. Baste decir que en Eclja se cogie
ron este año m á s de 500.000 fanegas 
menos que el año pasado. Hay temores 
de que falten los t r igos recios, que son 
los que se emplean p a r a las ha r inas de 
este país, y h a b r á que t raer lo de otra 
par te . 

Harinas 
A tenor de la subida de los trigos, 

han subido también las har inas . Las fá
bricas no cesan de mol tura r y admiten 
todo el tr igo que se les lleva. Las har i
nas p a r a panificación en Sevilla se ven
den a 75 pesetas el saco de 100 kilos 
Las har inas de tr igos recios s e cotizan 
a 75 pesetas la fina ex t r a ; a 73 la pr i 
mera semolada; a 72 la p r imera corrien
te, y a 71 la segunda corriente. Las •̂<» 
trigos blandos valen a 78 pese'-»'' la pri
mera.(Je^fuerza Aragón; a 74 la pr ime
r a de media fuerza. La candeal de Cas
tilla se p a g a a 72. y la candeal de An
dalucía, n 68. 

Otros granos 
En cambio, los ga rbanzos han baja

do Un poco, pagándose los blancos t ier
nos de 90 a 95 pese tas los 100 kilos, 
y los duros, de 70 a 72. La avena ruWa 
se paga de 30 a 31 pesetas ; la cebada, 
de 32 a 33, y el maíz del país, de 34 a 
35. Las habaa de Tar ragona , de 41 a 
42; las m a z a g a n a s blancas, de 36 a 37; 
las moradas , a 37 y las chicas, a 40. 

Aceites 

A la animación habida hace unos diaa 
de] mercado de aceites, ha seguido u n a 
casi paralización, que se ha reflejado 
en los precios. Oerró la semana con los 
aceites a 70 y 71 reales la ar roba, y 
ya en los pr imeros días de és ta ha per
dido un real y un real y medio. La flo
jedad es la nota carac te r í s t ica de es te 
mercado, y se hacen pocas operaciones. 
Se , achaca es ta depresión a la dismi
nución de la exportacián, por lo cuál 
los compradores andan re t ra ídos . L a 
oferta es abundante , y no tendr ia nada 
de par t icular que la pequeña baja Ini
ciada prosiguiera. O t ra de las cosas 
que ha perjudicado a los aceites, es la 
medida adoptada por el Gobierno del 
Uruguay recargando las tar i fas a los 
productos españoles. Especia lmente a 
los exportadores de aceites y ace i tunas 
se les crea una si tuación difícil, si es to 
no se ar regla . Todoa los expor tadores 
se han dirigido al Gobierno, y el minis
t ro de Es tado ha contestado diciendo 
que se entablar ian unas negociaciones. 

Carnes 

El mercado de carnes ha experimen
tado escasa variación en los precioe. 
Los que se pagan en es te ma tade ro 
son los s iguientes: toros, de 2,70 a 
2,80 pesetas el kilo; bueyes, de 2,50 a 
2,60; vacas, de 2,70 a 2,80; novillos. d« 
2,90 a 3 ; u t reros , de 2,90 a 3,10; era
les, de 3,15 a 3,25; añojos, de 3,25 a 
3,35; te rneras , de 3,50 a 3,60; cameros , 
a 2,25; ovejas, a 2,25; corderos, a 2,50; 
cabras , a 2, y cerdos, de 2,60 a 2,70. 

dó reserva acerca de lo» motivos que las 
han de te rminado . Dijo que seguramen
te, pasados unos días, pueda ser m á s ex
plícito con los informadores. En pare
cidos términos se expresó también el 
jefe superior de Policía, señor Vázquez. 

A las dos de la madrugada en la bri
gada social no se tenia noticias de las 
detenciones Los alrededores de la Direc
ción de Seguridad estaban custodiados 
por guardias con carabinas y la en t rada 
a la casa se hacia previa presentación 
de los documentos personales. No obs
tante , se tiene la impresión de t ranqui-
lidad. 

Hoy , reunión en Obras 
públ icas 

Es ta madrugada se ha reunido en la 
c;asa del Pueblo el Comité Ejecutivo de 
la Federación local de; ramo de la cons
trucción Ha acordado rat i f icar el acuer
do de la declaración de huelga pa ra el 
lúes, Ho.v se celebrará en el ministerio 
de ü t x a s públicas una reurión can el 
subsecretar io de dicho depar tamento , pa
ra t r a t a r d«l conflicto y e s tud ia i l u u 
fá imuJ* da axngío. 
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Nuevos disturbios en !a 
zona fabril de Vizcaya 

^ . — 
Doscientas muieres se apoderaron 

de un vaqón de harina en 
Las Arenas 

Dificultades p a r a el abas tec im ien to 
en los pueblos 

> 
BILBAO. 10.—Continúan los alboro 

tos calle.leroíi. en las ooblacioncs de las 
márgenes del Nervión. En distinto.» 
puntos de Guecho fueron asaltados ha.s 
ta seis car ros v camionetas cargados de 
pan, que desde Bilbao y otros puntos 
se dirigían a aquel pueblo para su 
abastecimiento. Con este motivo, se ha 
notado la escasez del articulo, por lo 
que miichos vecinos tuvieron que t r a s 
ladarse a Bilbao para comprarlo. En 
Lamiaco. término municipal de Lejo 
na, grupos de mujeres asal taron un ca 
r ro de pan, conducido por Andrés Mi
guel, . procedente de Portu.ij.Hlete, v .ie 
apoderaron de 100 kilos de dicho ar
ticulo Fren te a la fábrica "La Delta" 
fué también asal tado otro carro. Los 
gt iardias de Asalto se presentaron y 
disolvieron los g'rupos. Solamente se 
efectuó una detención. 

En Las Arenas, al llegar un vagón 
cargado de pan de la Harino-Panade-
ra de Bilbao, fué asal tado por un gru
po de doscientas mujere.s. que se lle
varon t ranqui lamente la mercancía, sin 
ser molestadas por nadie y sin que se 
prac t icaran detenciones. En Santurce, 
un grupo de mujeres recorrió las ca 
lies dedicándose a a r r eba t a r el pan de 
manos de los que lo habían oomprado 
en las tahonas. También se regis t raron 
algunos asaltos a car ros de la locali
dad y de otros puntos. En Por tugale te 
ocurrieron escenas parecidas en distin
t a s calles; cerca de las doce y media, 
unos diez Individuos se presentaron en 
la t ienda de u l t ramar inos de Benito 
Cea y se apoderaron de numerosos gé
neros. Uno de los hermano.s Cea, pro-
pieítaríos de la tienda, t r a tó de hacer 
frente a los asa l tan tes con un cuchi
llo; pero uno de éstos le apuntó con 
una pistola y, al empujarle cont ra el 
escapara te , los cristales cayeron sobre 
él y le produjeron var ias heridas en 
la cabeza y en las manos. El comer . 
CÍO, atemorizado, cerró sus puer tas . Las 
fuerzas de Orden público se ven y se 
desean pa ra a tender a todos los luga
res en donde es requerida su presen
cia Uno de los asa l tan tes de es ta tien
da, l lamado Francisco Fernández, ha 
Bldo detenido y puesto a disposición del 
Juzgado. También en Sestao, grupos de 
mujeres, chiquillos y mozalbetes se de
dicaron a la t a rea de a sa l t a r los pues. 
to8 de pan y loa car ros que abastecían 
la población. Se ha dado el caso de que 
algunos panaderos, en vista de la si
tuación actual , se abstuvieron de ha
cer el repar to . 

También en Sestea fué asa l tada una 
camioneta al l legar al punto denomina
do "El Gallo", y también fué desvali
jada . 

151 gobernador civil no h a recibido 
desde hace dos días a los periodistas, 
tíeñitSadoae a manifestar , por medio de 
«u secretar io par t icular , que no tenia 
aada que eomtiaicarles. EMa act i tud 
del gobemft<»)r h a causado g r a á e i t r a ' 
fieza. 

Manifestaciones y cargas 

Estalla una bomba en el A cincuenta y ocho baio El Gobierno se encarga de El Pacto balcánico no ha 

BILBAO, 10.—I>urante toda la t a rde 
han continuado loa alljorotos en los dis
t into» pueblos de la zona fabril . E n San
t u r c e se organizó u n a manifestación de 
mujeres, que se dirigió a l a s dos taho
nas , -y en forma violenta exigieron a loe 
panade ros que reba ja ran el p a n al pre
cio que an tes es taba . Los panaderos , an^ 
te la ac t i tud hostil de las manif es tantes , 
bajaron el pan al precio que les pedían 
Después se dirigió la manifestación aj 
Ayun tamien to p a r a pedir l a l ibertad de 
un detenido. Eín ese momento l legaron 
de Baraca ldo fuerzas de Asal to , que fá
ci lmente disolvieron a las mani fes tan tes 

También en Guecho fué asa l tado y sa
queado el establecimiento de comesti
bles de B a u t i s t a Pérez . E n es te pueblo 
el comercio cerró l a s pue r t a s . Igua l h a 
ocurrido en San turce y Por tuga le te . 

H a n llegado fuerzas de Ajsalto de laa 
provincias limítrofes, que p r e s t a r á n ser
vicio ext raordinar io en toda la zona fa
bri l . Algunos comerciantes conocen a 
los au to res de los asal tos , pero se mues
t r a s poco propicios a faci l i tar Is nom-
brM, temerooos de las represal ia» que 
d e s p u é s pudieran sufrir . 

E s Baraca ldo fueron de t ra ídos t ree 
revoltosos, los cuales h a n sido t ra ídos a 
Bilbao. Al en te ra r se de l a s detenciones 
se formó una manifes tación en dUcho 
pueblo, que pedia a g r i tos l a l iber tad -de 
kw detenidos. Los gua rd ia s tuvieron que 
disolver a los mani fes tan tes . 

Loe g rupos de revoltosos de Sestao 
fueron disueltos va r i a s veces, y o t r a s 
t a n t a s se rehicieron h a s t a que, a l fin, 
l a fuerza pública se vio obligada a da i 
«na c a r g a fuerte, que disolvió a los m a 
ni fes tantes . 

Asamblea de Ayuntamientos 
BILBAO, 10.—^El Ayuntamien to de 

Ses tao h a acordado p ro tes t a r cont ra el 
a l za de precios de las subsistencias y 
convocar una Assimblea de Ayuntamien-
to s de la zona, p a r a adop ta r de termina
ciones en relación con este asunto . 

Le atracan y le amenazan 
BILBAO, 10.—Anoche, cuando s« di

rigía a «n domicilio del barr io de 1ra-
labarr t un vecino apodado "el Cata
lán" , fué asal tado por dos individuos, 
que, pistola en mano, le qui taron el re
loj y la car te ra , amenazándole también 
di? íjaxterte si daba cuenta de lo suce
dido. 

Autopsia al cadáver del 
coronel Valero 

Falleció a consecuencia de una 
intoxicación 

En el Hospi ta l Mili tar de Caraban-
chel «e pract icó a y e r la au tops ia a l 
cadáver del coronel de la Guardia ci
vil, don F e m a n d o Valero Barragáai, que 
falleció en su domicilio, vict ima de una 
intoxicación. 

Real izaron la operación los doctores 
Pérez Alvaritó y Fér re r , ajrudfydás por 
el p rac t ican te señor Molina. , 

P o r l a t a rde se celebré d ettttffro, al 
que as is t ieron el diMCtor gfMral de 
la Guard ia civil, seSor Bédlaj genera-
l : s del Ins t i tu to seftores Marad y Be-
neáito, y Jefes y oficiales de dist inta» 
a r m a s del Ejérc i to y d e l a Quai<di* ct-
viL 

domicilio de un alcalde 
Este contribuyó a la detención de 
los complicados en la explosión 

de bombas en Alfafar 
— • — 

VALENCIA, 10.—Esta madrugada hi
zo explosión una bomba de gran poten
cia en el domicilio del alcalde de Alca
cer. El artefacto, que fué colocado en 
la ventana del dormitorio de dicho al
calde, ocasionó grandes dstrozos en la 
fachada y en el mobiliario de la habita
ción. Afortunadamente , no hubo desgra
cias personales, porque dicha autoridad 
municipal, temerosa de un atentado, des
de hace unos días dormía en el piso su
perior de la casa. Parece que el aten
t ado obedece a que el citado alcalde 
contribuyó eficazmente para q u e la 
Guardia civil de la localidad, auxiliada 
por la de Picasens, procediera a la de
tención de todos los complicados en la 
explosión de bomba.s en Alfafar. 

Anuncio de huelga 

cero en Nueva York 
OCHO MUERTOS DE FRIÓ 

VALENCIA, 10.-—Los obreros de la 
industr ia del agua, gag y electricidad 
han presentado el oficio de huelga para 
dentro de diez días. Se cree que el con
flicto no l legará a plantear.se. 

Falta trabajo en los 

astilleros de Cádiz 

CÁDIZ, 10.—Lo.s obreros de los as
tilleros de Echevarr ie ta abandonaron 
los t rabajos a la hora del almuerzo pa
r a exteriorizar la falta de labores en 
esta factoría. Unos seiscientos obreros 
se s i tuaron frasite al Gobierno civil en 
act i tud pacífica, mient ras una comisión 
ent regaba las conoluslonea pa ra resol
ver la crisis de trabajo, los comisiona
dos prometieron relntegrairse al t raba-
jo, con la esperanza de que el goberna
dor rea l izará las gestiones oportunas 
cerca de ^ a superioridad. 

Suspensión de reuniones 

políticas y sociales 
SEVILLA, 10.—El gobernador mani

festó que, en vir tud del estado de pre
vención, habla ordenado la a u i ^ n s l ó n 
de todas las reuniones, t an to de carác
ter político como social, que se pudieran 
celebrar en la sernaasa ent rante . 

Hace huir a sus agresores 

LEÓN, 10.—^Bn la carre tera , cerca del 
pueblo de Valderas, salieron al encuen
t ro del car ro conducido por Gerardo 
Lobato cua t ro embozados, que le a m e . 
nazaron con pistolas. Gerardo disparó 
su escopeta, y los agresores huyeron. 

OKfIL OOIORDB 
CfíBClÑ 

Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
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NUEVA YORK, 10.—Se calcula que 
ocho personas han fallecido a conse
cuencia de una ola t remenda de frío, que 
se extiende a todo lo largo de la costa 
oriental de Es tados Unidos. 

Las personas que llevan muchos años 
residiendo en Nueva York aseguran que 
nunca habían sentido un frío tan Inten
so. La t empera tu ra en Nueva York, el 
viernes, estuvo a veinticinco bajo cero, 
la máxima que se ha conocido en la ciu
dad desde tiempos inmemoriales. Hoy se 
halla a veintidós grados bajo cero. En 
algunos sitios del Es tado la temperatu
r a ha descendido a 58 grados, batiendo 
todos los "records" has ta ahora cono
cidos. 

En los muelles y en el rio Hudson los 
bloques de hielo que se han formado 
son tan enormes, que se hace material
mente imposible la navegación fluviil. 

Centenares de miles de personas, en 
su mayoría pobres, se han helado, y su
fren enormemente las con.sccuencias del 
frío.-—Associafíl Press . 

Huracán en la costa báltica 

la Polida de Viena 
Se quita al alcalde socialista la 

facultad de intervenir en cues
tiones de orden público 

— » 
Análoga medida en los demás Es

tados federales 

VARSOVIA, 10.—Un violentisimo hu
racán, que reina desde hace dos días, 
ha causado impor tantes daños en todo 
el terri torio polaco, especialmente en las 
costas del mar Báltico. 

El temporal ha destruido varias ca
sas, y se sabe que hay muertos y he
ridos, pero ha s t a ahora el número se 
desconoce. 

» * * 
ROMA. 10.—Comunican de Matera 

que en Miglíomico se han hundido var ias 
casas a con«ieci'""riH de las ffltr'-'innos 
originadas jwr las torrenciales lluvias 
de estos úl t imos días. H a habido cuatro 
muertos y t rea heridos. 

bs m^res aparabos de 

RADI 
IQ exposición 

I. C. E, 
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VENDE A PRECIO 
DE LIQUIDACIÓN 

LOS (OCHES DE SCRVKIO SIN MATRICULAR 
- P IA I« DE CÁNOVAS. S MADRID 
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A lo» que tíenwi mtereaea en Cuba: 
Se lea tafoitna que el se*or MANUEL G 6 M E Z W A D D I N O T O N hijo y 

sneeaor del 

SEÑOR PÎ ORO G0MF7 MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ba disidido ahr i t un depar tamento per* la administración, en Cuba de bienes 
d« todas clases con poi&lva sxperienela y eficacia par» 1* defensa de lot in 

tsraáiM de sus clientes. Personal Idóneo. 

CALLE L l ^ A S , 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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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) 

N A U í a í , 10.—Noticias procedentes de 
Viena dicen que a consecuencia de un 
decreto de 24 de enero último que au
toriza al Gobierno federal a asumir en 
casos de urgencia las facultades poli
cíacas, correspondientes a los organis
mos federales y regionales, ha sido 
nombrado comisario de Seguridad en 
Viena el actual jefe de la Policía vle-
nesa Seydel, con lo cual se priva al ac
tual alcalde socialista de Viena de la 
facultad de intervenir en las cuestiones 
de Orden público en la capital. 

Se justifica esta medida con los ac
tos de terrorismo cometidos en los úl
timos tiempos y con el hecho de haber 
sido descubiertas a rmas y explosivos en 
la Liga de Protección Republicana. El 
comunicado añade que han sido preve
nidos los jefes de Seguridad de todos las 
Estados Federales para que procedan 
idénticamente donde crean que ello es 
necesario por razones de Orden público. 

» * 4i 

VIENA, 10.—Ha sido detenido por des. 
obediencia a un miembro de la Policía 
auxiliar el alcalde del gran centro obre
ro de Wiener Neus tad t Buchler, miem
bro del Consejo Nacional. 

Las peticiones de la 

"Heimwehr" 
VIENA, 10.—Hoy han proseguido las 

negociaciones entre el canciller DoUfuss 
y los jefes de la "Heimwehr" de los 
distintos Es tados federales sobre la po
sibilidad de realización de las peticio
nes formuladas por dicha organización 

El "Viener AUgemeine Zeitung" cree 
saber que se act ivarán estas negociacio
nes para que en la semana que entra 
quede ya resuelto el problema. P a r a ello 
l legarán el limes a Viena los represen
tantes de algunos Estados de Austr ia 
para negociar entre ellos y con el can
ciller. Es te a su vez parece que celebra
rá la entrevista decisiva con dichos re
presentantes el próximo miércoles. El 
jueves acudirá a la Asamblra de 'ot; ie-
fes de las formaciones de asal tos de las 
comarcas orientales de Austria d- :as 
cuales es jefe supremo. 

El diario "Neue Freie Presse" dice 
que de estas negociaciones depende la 
variación eventual de la es t ruc tura del 
Estado, y hablando de ello dice oue » 
au juicio, la petición de la "heimwehr" 
de que los gobernadores elegfidos por los 
Estados pasan a ser merog subordinados 
del Poder central , se opone la conside
ración de que no se debe tocar el ca
rác te r autónomo de los Estados fede
rales y agrega, que la nueva constitu
ción debe ga ran t i za r la integridad fe
deral de Austria. 

Manifiesto racista clandestino 
VIENA, 10.—El periódico "Reichpost" 

publica en su número de hoy el texto 
dé un manifiesto nacionaj-soclalista clan
destino. 

En dicho manifiesto se dice que la lu
cha de los hit lerianos por la posesión 
de Aust r ia no es más que un medio, cu
yo objetivo principal es la adquisición 
p a r a el Reich de un imperio colonial. 

gustado en Inglaterra 
Entierro del cadáver del 

estudiante asesinado 
Según ha comunicado a los fir

mantes, Dreferiría que hubiese 
entrado también Bulgaria 

ATENAS, 10.—El entusiasmo con que 
se celebra la f irma del Pac to balcánico 
ha recibido un j a r ro de agua fría con 
la noticia publicada por la Legación bri
tánica, que desmiente los rumores publi
cados en la Pren.sa acerca de que los 
representantes diplomáticos británicos 
en los países f i rmantes del Pac to habían 
recibido la orden de felicitar a los Go 
biernos respectivos por el acuerdo fir 
mado. 

En la misma nota se dice que dichos 
representan tes diplomáticos han recibi 
do orden de .su Gobierno de c o m u n i c r 
a los f i rmantes que Ing la te r ra habr ía 

Se verificó ayer, a las cuatro de la 
tarde, ante numeroso público 

EL SEÑOR PRIMO DE RIVERA 
PRONUNCIO UN DISCURSO 

Ayer por la mañana, el doctor don 
José Luis Mart in de Antonio practicó 
la autopsia al cadáver del estudiante 
don Matías Montero Rodríguez, asesi
nado anteayer en la calle Mendizábal. 
Seguidamente fueron trasladado? los 
restos al depósito del cementerio de 
la Almudena, acto al que asintieron el 
señor Primo de Rivera, don Julio Ruiz 
de Alda .v numerosos estudiantes y 
miembros de la Falange Española. 

Por la tarde, a las cuatro, tuvo lugar 
inhumación del cadáver, en presen-

deseado que el Pac to balcánico fuera en-1 cia de los familiares del infortunado 
caminado a asegura r la paz general y la!e.studiante y de numeroso público El 
colaboración mutua , y no fuera dirigidoi,=eñor Primo de P.ivera pronunció un 
contra país en part icular , así como tam-; breve discurso. FJntre los asistente 
bien que hubiera permit ido en .sus cláu-

Palanquetista afortunadoj 
— .^ 

Se recuperan objetos robados que 
valen más de 6.000 duros 

^— 
Una anciana atropellada y muer* 

ta por un tranvía 
« - ' 

Los maleantes están siempre pí** .' 
nidos contra las sorpresas, y dentro 
la clase, los que con más firmeza^ |* 
resisten, son los palanquetistas. 
saben, por dolorosa experiencia, que 
es oro todo lo que reluce. Tardan, 
ocasiones, muchos dias en la prepa' ' 
ción de un robo, con allanamiento «« 
morada; una vez rematado el p'a"' ,,;̂  
peran a que los inquilinos del cuarWj,!̂  
vayan en grupo a] "cine", y cuando e •* 

TX) 

tan convencidos de que no queda is».S^> 

en aquellas habitaciones, suben al P'**,.î  
hacen sal tar la cerradura, entran y 
encuentr.m con que aun han q"^ 
dos siri-ient.ís, un s£-í?ntón reuma-"' 1 

sulas la adhesión de Bulgaria 

Negociaciones entre 

China y Rusia 
CHANGAI, 10.—Un periódico de Chi

na anuncia que han comenzado negocia-
cione.<? encaminadas a la conclusión de 
un piicto de no a.<íresión entre China v 
Rusia, pero parece que estas negociacio
nes tropiezan con un articulo que se 
presenta difícil de resolver, y que es el 
del no reconocimiento del nuevo Estado 
manchú. 

Se habla de reducir la 
producción de caucho 

na en el Board of Trado, y aunque se 
dice que sólo se t r a t a de una visita 
de cortesía, es muy general la opinión 
de que el señor Colijn se propone con
su l ta r al Gobierno británico re.<;pecto a 
la restricción de la producción del 
caucho. 

A Ghandi no le hacen caso 
en Bombay 

• . — -
BOMBAY, 10.—Durante un gran mi

tin organizado por el part ido nacionalis
ta indio y dedicado especialmente a las 
mujeres, el leader Ghandi pronunció un 
discurso, en el que pidió a las mujeres 
que diesen sus joyas para sostener el 
movimiento nacionalista indio. 

Las palabras de Ghandi no tuvieron 
el menor eco en la asistencia, que se 
dispersó poco después. 

figuraban don Gregorio Santiago Cas- un muchacho que estudia F a r m a c * 
trillo, secretario de la Juventud de Ac
ción Popular, y representaciones de es . 
tudiantes de todas las Facultades, asi 
como de diversas entidades estudianti
les. 

Incidentes en la Facijlt'»f' 
Ayer por la mañana no hubo en la Uni

versidad incidente alguno r-^lacion^do 
con el conflicto estudiantil, dándose In» 
cla-^es normalmente . En la Facul tad d? 
Medicina hubo alguna efervescencia, au
mentada con ei rumor corrido de que 
en la Elscuela de Veterinaria hibia ha
bido suce-scs, a consecuencia de lo.= cua
les había muer to un afiliado de la 
F. U. E. Con este motivo se origrinó 
gran revuelo, formándose Un grupo de 
300 estudiantes que protestaban contra 

LONDRES, 10.—Ha llegado el pre- """O- De-^mentida la noticia, renació la 
sidente del Con<?e1o holandés, señor co- | ' ^ ' ' ^" ' ' " ' ' ' ^^ '^ También por el asesinato 
lijn. Dicho señor ha estado esta maña-l '^^- a 'umno don Matías Montero hubo 

•ilguna excitación en !a Paculta ' l Las 
pr imeras clases se dieron norma'men-
te, pero lueg - una Comisión de alumno.^ 
fu' a ver al decano para pedirle que sf 
suspendieran las clases y que se coloca
ra la bandera de dicho Centro a media 
asta, en seña) de luto por la muerte 
del estudiante Montero. 

El decano les manifestó que eij cuan
to a lo primero no tenía inconvenien
te en acceder, aunque lo creía ya in
necesario pues la.s claspF de la maña
na estaban ya terminando pero res
pecto u lo segundo, se negó terminan-
teraente a ello. En la cartelera de la 
F. U, E. fué colocado un cartel asocián
dose al sentimiento por la muerte del 

ñor Montero. 
En la Escuela de Veterini a huno al-

?"unos incid ntes, promovido? por los 
aU.mno.s que n< querían asistir '̂  clase 
en sen de |)rotesta por el ase.sinato 
del señor Montero Las primeras cla-
s .̂'í se dieron irre,, i larmente. pero lue
go una Comi.=i> '̂- de escolares se acer-
cc al director de la Escuela, pidiéndole 
que suspendiera las clases pues que
rían asistir al entierro del alumno ase
sinado ayer El director les contestó 

LA HABANA, 10. — El Gobierno ha i que no tenía autorización para ello, 
publicado un decreto relativo a la r eor - ' íwr lo que se negó: pefo como los alum-
ganiaación del Ejérci to cubano, que 8e!">o-' no acudieron a la? «ulas en su tn-
denominará en adelante Ejército cons- "^enss mayoría, el profesorado, de oo 
titucional. I mún acuerdo dio por terminadas las 

El coronel Bat i s ta queda revestido de ¡ "lase, de hoy No hubo más incidentes, 
plenos poderes en lo que se refiere a laj R e g i s t r o e n el l o c a l d e 
reposición en sus puestos de ant iguos " 
oficiales, los cuales recobrarán asi el 
derecho a haberes pasivos. 

B a t i s t a reorganizará 
Ejército cubano 

I 

Detención de una banda 
de forajidos 
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Un manantta) de vida 
para las naturalezas 

atacadas pon 
Inapetencia 

Anemia 
Raqui l isn io 
Neurastei^il» 

es e l f a m o s f s i í n o 
Jarabe 

HIPOFOS 

'Ul'!::ia;iii!B:;i •m~M^^-m.-;.'^""m 

m\ 
HIOOfOViMO» 

En todas las edades... 
Siin 4isiinción de sexos... 
tan pronto como se advierten sínto
mas de depauperación del organis
mo debe tomarse este poderoso ' 

reputado reconstituyente 

ITOS SALUD 
Tónico eficaz y regenerador segir 

para débiles y convalecientes. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 

Inalterable. Puede lomarse en Iodo tiempc 
No se vende o granel. 

L A X A N T E S A L U D 
Normoliio • ! infcstino y •! hígada. 

No cauta malattar. E» wov* y sagurOb 
raflaot «n cajitot precintadas. PMas* »n farmacias. 

MURCIA, 10.—La Guardia civil ha 
detenido a los autores del asesinato y 
robo cometidos en el poblado de Tifiosa 
hace ya varios días. Se t r a t a de una 
cuadrilla de forajidos, autores también 
de otrog robos. H a s t a - a h o r a se ha dete
nido a dos complicados y falta por de
tener un tercero, a) que sus compañe
ros le señalan como autor de la muer
te del colono Frutos; La pr imera deten
ción fué la de J u a n Martínez, alias "El 
Tar ja ta" , en el pueblo de Callosa de 
Segura, provincia de Alicante, quien 
acusó a sus dos compañeros Juan Mar
tínez Pifia, alias "El Gadillet", y José 
Quesada, alias "El Pintado" . "El Gadi
llet" fué poco después detenido en Ca
llosa. La Guardia civil busca al Quesa
da, que es el que ha intervenido más 
di rec tamente en el hecho. 

CARTAGENA, 10. -La Guardia civil 
ha detenido en la car re te ra de Maza-
rrón a t res individuos extranjeros, a los 
que se les ocupó un fusil de marca ale
mana. Se confesaron autores del robo 
cometido en el edificio "La Metalúrgi
ca", si tuado en el puer to de Mazarrón. 
Los detenidos han ingresado en la cár
cel. Se sospecha que estén complicados 
en algún asunto de espionaje. 

HUELVA, 10.—E5n el pueblo de Nie
bla h a sido detenido Francisco Maya 
Romero, por amenazas al p r imer tenien
te de alcalde, Vicente Díaz Domínguez 
cuando se celebraba sesión municipal. 

HUELVA, 10.—En el pueblo de Car-
t aya se produjo un incendio casual en 
las bodegas de doña Cata l ina Benltez. 
Se quemaron bocoyes y barr i les por va
lor de 9.000 pese tas . 

MURCIA, 10.—A la l legada del t ren 
r&pldb a la estaQlón de Murcia, se co
municó al jefe de estación que una via
je ra de Fuensan ta , cuyo nombre se igno
raba, pero que era esposa del carpinte
ro de L a Cons t ruc tora Naval , Joeé Ma
r ía López, con domicilio en C a r t a g e n a 
habla fallecido en el t rayec to . I * via
je ra venía de Barcelona, donde acababa 
de someterse a una operación qulrúr-
grica, 

VALENCIA, 10.—Durante la naadru-
gada pasada unos desconocidos robaron 
la caja de caudales del Ayuntamiento 

Marruecos y Colonias 
EL ALTO COMISARIO LLEGA A 

CEUTA 
CEUTA, 10.—A las t res de la tarde 

llegó el cañonero "Dato", a bordo del 
cual venía el nuevo alto comisario, se
ñor Rico Avello. En el muelle le rindie
ron honores los Regfulares con bandera 
y música. Después de ser cumplimenta
do por las autoridades y revistar las 
fuerzas, se dirigió en automóvil a Te-
tuán. Acompañan al alto comisarlo su 
secretario par t icular ; su ayudante, co
mandante de Elstado Mayor, don Gonza
lo Benito, y ei diputado por Ceuta, se
ñor Peire. 

POR FIN DF wmw mmm 
A 6 D U R O S 
gabanes, que valen más del doble, a 5 du
ros. Trincheras 3 telas, checos y gabardi
nas casi regaladas. Casa Sesefta. Cruz, 30 

LA 1.' DE ESPAÑA EN CAPAS 
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NUEVOS COMISARIOS OE POLIGiü 

la J. Q. N. S. 

A las nueve menos cinco de la no
che, y con motivo de los incidentes re-
giistrados en las cercanías de la Univer
sidad Central , se realizó un regis tro por 
la Policía en los locales de las J. O. N S . 
s i tuado en la calle de los Caños A di
cho lugar fué enviado un camión de 
guardias de Asalto, al mando de un ca^ 
pitan y dos tenientes, que tomaron las 
"-.^r-oitplonno na tura les na ra el caso 

El capitán, varios agen te s y guard ias 
•^'ibieron al local, donde se encontraban 
i lgunos afiliados a dicha organización 
oi.ip fueron cacheados. 

Después de detenida rebusca, hallaron 
los asrente.s una pistola 6.35 y o t ra del 
nueve. 

Hecho esto, los guard ias se ret i raron 
sin efectuar ninguna detención. 

Una nota de la F. U. E. 

En relación con la nota de los Es tu
diantes Católicos, que publicamos ayer, 
' a Federación Univers i tar ia Escolar de 
Madrid (F . U. E. l , nos remite o t r a nota, 
que, por el tono en que está redactada, 
no podemos inser tar . 

Sin embargo, en nuest ro deseo de ex
poner con la mayor imparcial idad a 
nues t ros lectores el contenido de dicha 
nota, damos cuenta de las afirmaciones 
que en ella se hacen. 

Dice que se " t r a t a de involucrar a la 
F . U. E. en un hecho lamentable, con 
el cual, ni por los fines perseguidos ni 
por las personas que han intervenido 
ni por el lugar donde ha acaecido, te
nemos la m á s mínima relación". 

Añaden que no les asombra la nota 
que comentan. "Ella no es m á s que un 
eslabón en la cadena sin fin de los ata^ 
ques que desde todos los frentes esta
mos sufriendo hace t iempo". 

Insisten en que "están cansados ya de 
tener que recurr i r cont inuamente a la 
P rensa para fiia'- nuestra cotidncta, sien 

Los comisarios de Policía que ha. 
bían reingresado en el srvicio al ser 
nombrado director general de Segur!, 
dad el señor Valdivia y que estaban en 
expectación de destino, han sido nom
brados comisarios de las ciudades que 
se ci tan: 

Corufia, señor Ortiz Moreno; Lugo, 
señor Cavestany; Pamplona, señor Ve-
léndez; Huesca, señor Aparicio; Córdo
ba, señor Fagoaga ; Málaga, señorea;¿o ésta tan clara y definida. 
Alvarez SantuUano y Ballesteros; Fe - ' 
rrol, señor García Puig; Madrid, seño
res Gómez Sancho, Peljóo y Vargas ; 
Logroño, señor Escudero Matamoro; 
Sevilla, señor González Ríos; Vizcaya, 
señor González Rivas; Zaragoza, señor 
Pérez Soto; Avila, señor Pérez Ata-
naiz; Jerez, señor Masas Camuñas ; 
Oviedo, señor Checa Patniagua; Las 
Pa lmas , señor Castro Peiné; Baleares, 
señor Sáinz. 

Cuatro pesqueros atacados 
por piratas chinos 

Una protesta 

LONDRES, 10.—Comunican de Dai-
áe N ¿ v a r r V ° e n "cuyo ' iñ te ' r io r"» "gulr" " - f » la Agencia Reuter que cinco na-
daban 7.800 pese tas . L a caja fué encon
t r ada vacia en la ca r re t e ra de Anna a 
Chella. Se supone que los autores del 
robo, que aun no han sido habidos, ut i 
lizaron un automóvil pintado de ama
rillo, que se vio por dicha car re te ra . 

T r i p l e asesinato de un 
loco en Francia 

ESTOCOLMO, 10.—Contrariamente ' a 
laa not ic ias enviadas ayer, no h a te rmi
nado aún la huelga de la conatrucción en 

MONS, 10.—^Kn un aeceao de locura Suecia, porque el Sindicato de Albañi-
furiosa, un relojero de Wasmea ha da-i les se ha negado a a r s p t a r la r¿d-.;cción 
do m u e r t e a «u mujer y doa hijos, h t - 'de jornale* propuesta . Continúan las ne-
riando levemoaté a o t ro . f oclaciones de arbi t raje . 

víos ocupados por p i ra t a s han atacado 
a cuatro buques de pesca, de los cuales 
uno solamente pudo escapar. 

Continúa la huelga de los 
albañiles en Suecia 

GIJON. 10.—El diputado de Acción 
Popular, don Romualdo Alvargonzález 
ha enviado un t e legrama al ministro 
de la Gobernación protestando contra 
los sucesos ocurridos el j u e t e s con mo
tivo de la venta del .?emanario "Falan
ge Española", y contra la agresión de 
que fué víct ima ei joven F e m a n d o Cien-
fuegos y Bernaldo de Quirós, qué se 
agravó al ing^resar en el hospital para 
ser operado. Al mismo tiempo pide 
enérgicas medidas pa ra qu« no se re 
pi tan estos hechos. 

'!'':ilB1IIIB:|IIIB'!ll!fl:'i«ii!llfl;iB:i«IB!l!»B:¡l|i9M1i'!»l«:"!ig:''! 

La mejor agua medicinal y de mesr 
•i»iB!ii»B!iiiiBiiniBinaB:ii¡iB:»iiBiiiiiflittiiB..iii9aiiiBi 

C A L V I n i 
'uración radical por W» agantes fi 
IcoB. Infalible para oc t lv i r Ips pro 
resos vitales de las Glándulaa de Se-
•nsclón Interna (ca^sa primordial de 

' la alopecia) Pldk usted llfeA) splyen 
ola pientiflca gratis «nviando tran
queo 60 céntimoa, a Labonitorloa. 

Apartado SSL SarriOa 

un loro, que, al verlos, comienza a p*:i 
dir auxilio. A las dos sirvientas y 
sesentón les aplican uno,; pañuelos i"'̂ *'; 
narcótico; al muchacho que estudia 
neralogía. en un número de "Grad* '^ 
Ju.sticia". le dan j n a c^ie'illa de 0.7" .» 
Mnibio de hacerse el dormido, e "^1 
notinan al loro. Despué? de hora y * ^ 
día de trabajos durísimos, abren la *• _ 
de caudales, y encuentran tres escTi 
ras de otras t a n t a s hipoteca.^, una 
quilla rota, que perteneció a un tío 
la señora de !a casa; un frasco de a" -

te de ricino y un pito, recuerdo de 
ferias de Pamplona. Los palanquet . ,j 
tas le quitan la cajetilla al much» 
y le hacen tomarse la purga, tiran 
loro a la vía pública y salen pitando-

Pero, a veces.. . A veces se decide 
paianquetista de vía e-strecha a en^ 
?n una tienda para proveerse del d"* 
ro necesario con que sufragar el 
dumio de la semana, y a los tres 
se compra una casa en la Gran ^ * ' , 

céiití*-

juíí*J 

bue'*^ 

día» 

aUn 

tm»""', 

No hace mucho, entró en un 
co estanco un desgraciado, a 
por la forma vergonzosa en que 
la puerta, que iba a llevarse 
mente unas cajitag de cigarro?! 
nos y los t res duros que suponía 
en caja, y poco después salió pa' 
do con unos pendientes de oro. P^ 
y rubíes, dos alfileres de oro y ^ „ 
una cadena de oro, larga y garúes*-_ 
un tamaño como para sujetar a " " 
rro danés; sellos, t imbres, yarias 
135 le cigarros habanos y 1.000 
ta.t en metálico. 

Al día siguiente se tuvo notici» 
que un desconocido había compra**^ 
una tienda de la calle de Santa 
gracia un jamón entero Con ^sta.Pí^ 
comenzó a t raba ja r la Policía: n" . ' 
bla duda de que el comprador d» 
món tenía que .«er el palanquetista 
habí'? entrado en el estanco. 

Anciana atropellada y muerta 
u n t r a n v í a 

Ayer, en la calle de Alberto A ^ L 
un t r anv ía del disco 49, que cooo 
Esteban Cerezo Est rada , atropello » 
anciana. ^ ^ , 

Conducida rápidamente a la Ca^JV, 
Socorro del distrito de la Univer» 
falleció a poco de ingresar. ^^ , 

El cadáver no ha sido Ident if ica^^. , 
victima representa unos sesenta »" .M 
iba T)obremente vestida. 

El conductor del t ranvía fué «^ 
do y puesto a disposición del J»" 
de guardia . 

H e r i d o e n c h o q u e 
En el paseo de las Delicias, «"l^^ 

mión que guiaba Luis García F* j 
dez. chocó con el t ranvía del d i ^ , 
número 237. Pa r t e de la p l a t a fo r^^ j 
tran-*da quedó destrozada y resulM» 
lesiones de pronóstico reservado 

de ^ 
de Jero Manuel Santos Rodríguez, 

ta años, domiciliado en el pasco 
Delicias, número 90 

H e r i d o s e n r i ñ a 

En la calle de García de Pa^ed^ 
fteron ayer Salvador Antón Per* ¿j 
t reinta y tres años, que vive en 1» . 
de García de Paredes, número ', 

di<''¡"'l, 
poP" Victoriano Alva'-o Franco, de 

años, domiciliado en la calle de 
de León, número 11. En la Casa «^ 
corro del distrito de Chamberí f«* 
tido el pr imero de lesiones de P ' " .̂ i 
co reservado, y el segundo de 1*' 
leves 

La Policía recupera diverso» ^ 
tos robados 

La Policía ba detenido a Alfonso 
piído Requejo, Alvaro Paulete M»!̂ ^ , 
y Pedro Molina Prieto, que han •''''' . 
conocidos por varios empleado! 
sas dedicadas a la venta de apa""**' 
"radio", como autores de diversas 
traccicnes de apara tos de "radto 

de 
ta*: 

También ha conseguido recup^"^^ ,J 
producto de un robo de relojes po , 
íor de 20.000 pesetas, cometido e' * 
pasado mes en Valladolid. ^ji 

La Policía ha recnr.erado las ""^ ĵt» 
alhajas que por valor de .5.000 P qií 
hablan sidr suPtraídas a don ' 0 (^4 
Escosa García de su domicilio, ca . 
León rúmero 6 ^f^ 

Asimi.'mo ha recuperado unas ^ 
t as nue contenían ropas y albaia^ • j | 
le fueron robadas de su autoni* ^^ 
subdito frnneéy T^an G<ihriPl Vi? 

í„os r o b o s d e a y e r 
Henrich Riechez, que vive en 

de la Madera, número 3, denun-

• I f t ' 

icl'> 

fot^ en su doqiicilio de una rr.-^nnina 
fica valorada en 700 pepetas j^p 
• —Antonio Martínez OonzílC- .(gói^ 
ciliado en la calle de Andrés W ^ ^ | 
número 33. denunció robo de rnp' 
loradas en 100 peseta». yjti 

- ^ o s é Manuel Fernández ^ ^ ^ 
que vive en la calle de Roma, " 
22, denunció robo de una bicicie'*, 
lora da en 300 pesetas, 

IFHílir»»!' W- mWí- W W Má Blll'lílli*!!*" 
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A VIDA EN MADRir 
Las t iendas de comestibles 

cerrarán el martes 

ir**» del Jurado mixto del ramo de 
ntación: 
' previene al público que por acuer-
* éste organismo los gremios del 
JJe la Alimentación que le están 
*" el 13 del actual, martes de Car-
' <^6rrarán sus establecimientos a la 

^"6 la tarde para no abrirlos hasta 
" siguiente." 

Vita circular del gobernador 

jH^Sobemador civil de Madrid ha pu-
^Zr" una Circular, haciendo un Ua-
^^fo^to a todas las autoridades de la 
í^''<'ia, para que adopten con riguro-
j ^ Wiantas medidas sean oportunas 
i^^^e se cumpla la legislación de las 
^•^Jades protectoras de Animales. 

Hj^oca en su llamamiento la sensibi-
l^"!* los ciudadanos y la cultura de 
^ ? * * naciones, dispares en regímenes 
|ljj*°8 y acordes en todo cuanto su-
(fe ĵP'"otección a los animales y a las 

El Grupo escolar Caye

tano Rivas 

orden del ministerio de Instruc-
lljjípublica se dispone que las cinco 
- «as Unitarias de niñas, establecidas 
'•_Grupo escolar 

una Escuela 
Cayetano Rivas", 
nacional y gra-

EI banquete d e los in

genieros agrónomos 

ig'Próximo miércoles, día 14, tendrá 
i||j ' a las dos de la tarde, en el Pala-
| | - tradicional banquete con que los 
j^J*ros Agrónomos conmemoran el 
lli'jj'frio de la fundación de su Cuer-
ij&elonal, en el año 1879. 
j ^ jueves, día 15, a las cinco de la 
(i»¿y en el Instituto de Ingenieros 

• ¿ ^ (Alcalá, 47), se reunirán laa 
ic 'Genera les de la Asociación y Be-

• ^ ^ "Jel Cuerpo. 

En memoria del ingeniero 

señor Fernández Cortés 
^Ij^'^rcoles próximo, a las cinco de 
i ^* ' ** celebrará en el salón de ac-
^^Ina t i tu to de Ingenieros CivUes 
t " ^ necrológica en memoria del 

?j« ingeniero agrónomo don Ma-
•^•rnández Cortés. 

Sesión necrológica en honor 

Ah. T: 
de don Manuel d e Sandoval 

I» celebrado en la Aaociaoión de 
- *** y Artistas tma sesión necro-

*Oino homenaje a la memoria del 
'poeta y académico don Manuel 
'<JOval. 
1*̂ 6 la sesión don Mariano Ben-
'* viuda de Sandoval, sua hljaa, 

•^ar y Amparo; la actriz Blanca 
? y los eefiores Oonzález de Ame-
J*JUe de Amalíl y Araujo Costa. 
j¡*',rtí Blanquita Jiménez y el ao-
^ « « de lá Rlva dieron lectura a 

^Composiciones poéticas del stíior 
^ ^ . Don Manuel Machado y el du-

Aiaalfl ofrecieron a la memoria 
r^rja muerto unas inspiradas poe-
r"^ Eduardo del Palacio leyó un 
j "JlJre la personalidad pedagógl-
í?"»!" Sandoval. Don Luta Araujo 
:"*> un estudio de la personalidad 

y periodística de Sandoval. Don 
, ^ - de Amezúa leyó unas cuar-
fui * ^* personalidad académica 
' ¡¿"«¡tóo. Don Juan Pérez Zúfliga 
^ ^ ^ oomiposlción poética, también 

í ¿ j ^ a la memoria del poeta. 
~'wmo, el presidente de la Aso-
Oe Eiscritorea y Artistas, señor 

^ > pronunció unas palabras de 
^J'niento para todos los que ha-
'«»ado parte en el acto. 

Nueva directiva d e la 

Hicieron uso de la palabra el presl- xima, 16; Córdoba, 19 y 1; Corufia, mi-
dente del Hogar Escuela de Correos, 
señor Sánchez; la señorita Adela Al-
hambra, en representación de los auxi
liares femeninos, y los representantes 
de los Comités nacional y regional 

Hoy por la mañana continuará la 
Asamblea. 

Estado sanitario 
SegTin "El Siglo Médico", a los pro

cesos gripales, que han continuado con 
las mismas características han venido a 
añadirse en la semana última fenómenos 
abdominales agudos, especialmente en 
los enfermos de litiasis bUiar. Las mu
jeres afectas de anexitis han sufrido 
agravación de sus fenómenos, con bro
tes febriles y dolores intensos. 

En los niños han continuado los ca
sos de laringitis agudas de aparición 
brusca, con fuerte afonía, que alarma a 
las familias, y se han registrado tam
bién casos de amigdalitis y de saram
pión. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Las presiones altas 
están estacionadas entre la Península 
Ibérica e Inglaterra, no obstante dis
minuye algo su intensidad. La borrasca 
del saltico Se traslada más al Norte y 
la del Occidente de Marruecos carece, 
hasta ahora, de importancia. 

Por España, salvo escasa nubosidad 
por Vascongadas y Levante, está el cie
lo despejado por todas las regiones, y 
los vientos son flojos, menos por el Es
trecho que sopla Levante moderado. 

Temperaturas de ayer eo Xispafia.— 
Albacete, máxima, 13 mínima, 2 bajo 
cero; Algeciras, mínima, 6; Alicante, 14 
y 5; Avila, 10 y 4 bajo cero; Badajoz, 
máxima, 10; Baeza, 10 y 4; Barcelona, 
14 y 9; Burgos, máxima, 9; Cáceres, 15 
y 1; Castellón, 14 y 4; Ciudad Real, má-

nima, 1; Cuenca, 13 y 5 bajo cero; Ge
rona, 14 y 2 bajo cero; Gijón, máxima, 
10; Granada, 16 y 2 bajo cero; Guada-
lajara, 14 y 3 bajo cero; Huelva, má
xima, 18; Huesca, máxima, 10; Jaén, 17 
y 6; León, 7 y 3 bajo cero; Logroño, 8 
y 6 bajo cero; Mahón, 13 y 5; Málaga 
16 y 7; Melilla, mínima, 8; Murcia, 14 
y 2; Orense, mínima, 2 bajo cero; Ovie. 
do, 10 y 2 bajo cero; Falencia, 14 y 9 
bajo cero; Pamplona, 10 y 4 bajo cero; 
Pontevedra, máxima, 12; Salamanca, 
máxima, 14; Santander, 9 y 1; SEintla-
go, máxima, 16; San Femando, míni
ma, 6; San Sebastián, 9 y 1; Segovia, 
11 y 4 bajo cero; Sevilla, mínima, 9; So
ria, 13 y 4 bajo cero; Tarragona, 13 y 
7; Teruel, 18 y 7 bajo cero. 

Pa ra mañana 

Asociación de Huérfanos de Médicos 
(Esparteros, 9).—7 t., don Eduardo Gó
mez Gerede: "Aspecto científico de la 
guerra". 

Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Benjamín de 
Arriba: Teología dogmática; 7,30 t., don 
Gregorio Sancho Pradilla: Sagrada Es
critura. 

Homenaje a los dloutados derechistas 
por la provincia de Madrid (R. Moline
ro).—1,30 t., organizado por sus electo
res de Alcalá de Henares. 

Otras notas 

El servicio de préstamos Los 
de Histrumentos muskales 
El alcalde entregó ayer un violfn 

a una niña que era el prl> 
mer solicitante 

Un concierto a cargo de lectores 
de la Biblioteca Musical Circulante 

H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación dé Madrid. 

Habitaciones desde ocho pesetas. Pensio
nes desde 18 pesetas. 

VISITEN CASA AJLTISENT. Fdigros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len

cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 

&QBÍÍáQ& 
Débiles decido ata. 

cados de zumbidos 
etc. el placer de oír 
os tere devuelto, sin 
operación y sin dolor, 
con un método que 
excluye cualquier In

tervención médico-quirúrgica fruto de los mis modernos e Interesantfsimos estudioscien-
ttflcos que la ciencia en su continua progresión ha podido por fin realizar contra la Sor
dera, debilidad de oído, tambldot, etc., dando a los tordo» el alivio teluro y per-
mlHóndoiet de oír perfectamente Incluso a los que hayan probado de todo sin 
resultado. Presentarse en MADRIDí al Hotel Central, C. Alcalá. 4, donde el mismo 
Director del IntHlutm de Terapia tltloláglca Auricular, (calle Hutlat March, I, 
Barcelona), recibiré gratuitamente de to a 1 y de m a 19, durante dlex dtat 
desde Ja fecha del pretente diarlo. 

lüBlllIlllll 

. Casa d e la Montaña 

S U | ^ ^ t a general, celebrada por la 
SÍ*& T ̂ * Montaña", quedó constituí-
^ I j . ' • ^ t a directiva de la sigriiente 

|ÍI^.'*ente, ¡jon Vicente Pereda Re-
«||v*Joepr6gidentes don Eugenio de 
W i r ' * y de la Colina y don Luis de 
^ QoB ^'^^'Ja; secretario-bibliotecario, 
Np. ¿ f ^ ° Lavin del Noval; vlcesecre-
g L r * » Benito de Miguel Vlrtus; te-
gb. J??**íor, don Francisco García 
& ? ¿ ¿ ' ^ 6 s , don Roberto Cagigal Or-

^ *;raaclsco Alvear y de la CoU-
¡íj j , César López Dóriga, don José 
/ • "ti l la y don Felipe Bustamante. 

¿ Cl Sindicato de Iniciativas 

:?y^io^'<=ato de Iniciativas de Madrid 
V***»» rt''° patrocinar las fiestas de-
Si^t i»** taviemo, que se celebrarán 
J l^PWximo en el Guadarrama, orga-
gJeu^Por la Sociedad Peñalara. El 
l^^loB "i* **l"'^s tendrá carácter in-
i'^sqrtj ' y oon este motivo vendrán 

J|!u>*»J '***• ni4s famosos esquiadores 

""íicato tiene en estudio la cele-
5^ Una Exposición de Radiotele-

por 
OPüaír"* de los Comerciantes e In-

*»t6 n ''í^*'"^sad03. La realización 
l"^yecto llevará consigo un pro-

l¿ "* fiestas en el recinto de la Ex-

»rf 1̂  " "a acordado prestar su apo-
f 1ta^„í"60Dnstrucción del Hipódromo 
PJefcVl®" los terrenos de la Zarzue-. 

3» ka ¿^^''te, el Sindicato de Inic.lati,-
O.ál ^ '̂̂ Wido dedicar preferente áten-
jJ«l»c(Q '̂°yecto de una Feria anual In-

* ' ^ 4,^^' de Turismo, que se celebra-
guno de los palacios de El Par-

^g^'^'lniente el Museo, por estar 
*to "desocupada la planta baja, 

^ j á^ r t '^^ ^^ sido concebido por la 
^ , <ífi Amigos y Vecinos de El 

asamblea pro Colegio de 

G A B A N E S , I M P E R M E A B L E S , 
CHAQUETAS DE ANTÍLOPE, SWEATERS, 

SATINES, MANTAS DE VIAJE, ETC. 
Precios excepcionales, brandes d^.xruentos 

AMERICAN STORE 
Avenida Conde Peñalver, 8 y 10 

^•lW•lllll•l8ll•lllll•IOII•llll<•i•llll•lllll•lffi•i•i•IIIII•WI•il•P•n 

Para defensa persona! 
Pistolas automitlCM garantizadas, cal. t.66 mm.. 9 y 12 tlrofc 

SE OFRECE ONICA OCASIÓN A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Pistola de S tiros o/doUe eargrador. Ptas. 88,00 

•• la " " " " 40,00 
LIBRE DE TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACIÓN DE DESTINO 
Remitiendo licencia o Indicando número, lugar y f'̂ cha de la misma. 

s« sirve a vuelta de correo. 
SoUcdte OBt&loío de eaoopetas de caza j diríjase al 
A P A R T A D O 8 8 . B I B A B (Guipúzcoa) 

ii¡n::' 

üien 
quiera cuidar su ojos pida en 
casa del óptico los cristales 

PUNKTAf 

Una mirada al escaparate del 
óptico le informará de si ven
de cristales "Punktal Zeiss". 
Precios considerablemente re
bajados y uniformes para to

das las poblaciones. 
Folletos " P u n k t a l " gratis, por 
Cari Zeiss, Jena , y su represen
tación general para España : 
Dr . Niemeyer, Plaza d e Cana

lejas, 3 . — M A D R I D . 

íMfZEiSsi 
JENA 

SERVICIO 

Huérfanos d e Correos 

n ' ^ taaugiiró en el Palacio de 
'' lo^ '* Asamblea organlza-
Mw *^*rteros urbanos, en pro de 
.^j'^aoos del Cuerpo. El director 

ae Correos no pudo presidir, 
•u propósito, por hallarse a i -

kÍ4íjj„.^*'^ron las credenciales de 
(.QKSS^ ^^ provincias, y se nom-
>ry>lrtán que ba d« eatodUr el 

PAOlOfi : 

uEJonrt 
%í ' L A S 

M A R C A S 
t U II O P E A S 

Mv E O I C A II A e 

Para clausurar la exposición de ins
trumentos musicales que forman el fon
do de préstamos de la Biblioteca Musi
cal Circulante, se celebró ayer en el 
Ayuntamiento un concierto a cargo de 
artistas que han utilizado dicha biblio
teca. Ahora aeran prestados los instru
mentos a los estudiantes de Música que 
carecen de recursos. 

En lugar preferente escucharon el 
concierto el alcalde de Madrid y don 
Víctor Espinos, director de la Bibliote
ca-circulante. 

Entre las dos partes del concierto hi
zo uso de la palabra don Víctor Espi
nos, que encareció la importancia so
cial de la Música. La Biblioteca Musical 
Circulante prestaba antes partituras; 
ahora prestará también instrumentos a 
los estudiantes que carecen de recursos. 

El alcalde pronunció también un bre 
ve discurso. Dijo que el Ayuntamiento 
tiene que atender, no sólo al progreso 
material, sino al espiritual. Elogió al 
señor Espinos por su extraordinaria 
competencia y por su celo. 

Seguidamente entregó un violin a la 
niña Teodomira Argueda, de doce años, 
Estudió violin y hace el número uno de 
solicitantes. El violin llevaba una cin
ta morada y otra con los colores repu
blicanos. 

El concierto y la Exposición 

diarios españoks son 
ios más baratos 

En ninguna parte se consiente la 
ruina consciente de la industria 

periodística 

Es urgente la disposición legal 
que ordene la subida a quince 

céntimos 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

AEOLIAN 

Dos aspectos tuvo la fiesta que se ce. 
lebró ayer en el patio de Cristales del 
Ayuntamiento. Uno de estos aspectos. 
qui2^ el más curioso, era la exposición 
de instrumentos ofrendados a la Biblio
teca Musical Circulante, para estable
cer un servicio de préstamo. El otro 
constituyó un concierto, en el que in
tervinieron notables artistas. En la ex
posición, juntamente con los instrumen. 
tos, se hallaba la colección de obras 
musicales que han sido escritas bajo la 
inspiración del "Quijote". Unas parti
turas están manuscritas, otras impre
sas, todas ellas del mayor valor docu
mental. Desde Cáldara hasta Strausa. 
desde la ópera hasta el poema sinfóni
co; es una colección de verdadero mé
rito. Kn los instrumentos dominan vio-
llnes, guitarras y violoncellos; tma de 
las guitarras es donación de Andrés 
Segovia. Instrumentos de viento hay 
pocos. De percusión hay algunos muy 
curiosos, como un tamborcito chiquitín 
También se encuentran Instrumentos 
exóticos, y esto da prestancia a la co
lección. Claro es que el alma de todo y 
el que, con su simpatía y su paciencia, 
ha ido formando, poquito a poco, el 
arsenal sonoro, es Víctor Espinos; es 
una labor de gran mérito, y bien puede 
estar orgulloso de su resultado. Es. ade
más, una obra caritativa, proporcionar 
a los estudiantes pobres de la música 
el aparato que han de necesitar para 
llegar a ser artistas de verdad. El pri
mero en reconocer la labor de Eíspinós 
ha sido el alcalde, señor Rico, a juz
gar por sus palabras de ayer, antes de 
entregar el priíjiei' instrumento, un 
violin. 

En el concierto, que fué muy largo, 
tomaron parte log siguientes artistas: 
Rondalla "Galindo", agrupación muy 
tiplea; loa niflofl Arguedas, dos mone. 
rías, que tocaron obras para violin y 
plano; Ramón Saborldo, muy discreto 
cantante; Elisa Bulle, quien brindó sus 
interpretaciones "al pueblo de Madrid", 
como los matadores en la plaza, monte
ra en mano, antes de la faena; Rosario 
Huldobro, notable guitarrista; el trio 
Hispano-húngaro, agrupación de cama, 
ra excelente; y, cerrando la serie. An
geles Ottein y Pepe Cubiles, dos gran
des artistas. Todos ellos son lectores de 
la Biblioteca Musical Circulante. Yo 
también soy lector, asiduo lector, de 
Víctor Espinos. 

Joaquín TURINA 

Demostrado queda, hasta la saciedad, 
que la subida de los periódicos a quin
ce céntimos es absolutamente necesaria 
y constituye, no sólo una justa exigen
cia económica, sino una garantia de in
dependencia para los periódicos. Bsla 
razón es la que hace que la elevación 
tenga que ser, no una cosa libre que 
cada cual aplica segtin le conviene, sino 
una medida de Gobierno que se imponga 
a todos con fuerza de ley. Porgue ¡a 
cuestión es clara: si con los diez cénti
mos y la merma de publicidad ocasiona
da por la crisis los periódicos no pue
den vivir, cabe admitir el que vayan pro
longando su existencia merced al sacri
ficio, mientras abogan por un aumento 
indispensable; pero no cabe que algunos 
digan: queremos continuar en esta si
tuación porque precisamente es la que 
nos interesa. Inmediatamente el Gobier
no tiene que plantearse esta cuestión 
ardua: si los periódicos pueden conside
rarse como una institución de derecho 
público y realizan una función de ta) 
traspendencia en la sociedad que muchas 
veces equivale y supera a la de! si'frri 
gio, ¿cómo puede permitirse que subsis
tan en condiciones que no sean entera
mente claras y resulten en garantia de 
su independencia? SI a un periódico le 
interesa venderse barato—ponemos por 
ejemplo—para propagar más eficazmen
te la revolución social entre los humil
des y a otro—seguimos hablando en te
sis general—le importa mantener un 
precio que consienta dedicarse más am
pliamente a cierta publicidad carRc' 
tica, sus condiciones no pueden ^̂ -̂  
mora de la ley, sino, muy al contrario, 
una razón más para que la ley se impon
ga. Demostrado, como decíamos, que la 
independencia de los periódicos está en 
juego, el Gobierno no puede vacilar: tie
ne que salvar esa independencia como 
una de las más preciosas garantías de 
la colaboración que los grandes perió
dicos prestan siempre a toda labor na
cional. 

¿Cuál es la trayectoria que se ha se
guido en la gran mayoria de los países 
extranjeros? ¿No son loe periódicos 
españoles mejores y más baratos que 
los que se publican en casi toda Elu-
ropa? Los periódicos franceses no pa
san en su mayoría de IEUS seis u ocho 
páginas. Otro tanto les ocurre a los ita
lianos y a los alemanes. El público es
pañol está ya acostumbrado a un tipo 
de periódico, superior en perfección téc
nica, abundantísimo en número de pá
ginas, hasta el punto de que las ocho 
planas, a las que Uegam, como máximo, 
gran cantidad de periódicos europeos, 
son tomadas aquí oomo punto mínimo 
de arranque. T sobre dar esa cantidad 
de p a p e l y de información, sobre 
acumular inedfos ttoiloos ooim pocas 
Empresas del miih^í las espuloías se 
ven en el caso de vender su producto 
más barato que nadie. 

Absurdo, ilógico, Injusto, antlecond-
mico, dañino por todos conceptos, se
ría mantener los periódicos al precio 
actual. 

Esperamos que tal cosa no suceda, 
y que, penetrado el GrObiemo de las 

(Sábado 10 de enero de 19S4.) 
Protesta « A B C » contra el asesi

nato de un estudiante en la calle de 
Mendizábal, y dice: «Las violencias cri
minales conti^ la propaganda doctri
nal del fascismo y contra la publica
ción de periódicos fascistas tienen su 
origen en el veto que formularon pú
blicamente un partido y una organiza
ción obrera con manifiestos y circulares 
que llevan firmas responsables y con
tiene la explícita Inducción a las coac
ciones y a los delitos.» 

«Ahora» reprocha al señor Martínez 
Barrio que esté «entregado a una pue
ril estrategia política», que es «lo peor 
que puede ocurrirle a un Gíobiemo en 
momentos como éste». Y añade: «Go
bernar no es hacer política, y si el se
ñor Martínez Barrio ha acreditado ser 
un político estimable, ya va siendo ho
ra de que demuestre también que es, 
por lo menos, un gobernante tal y co
mo las circunstancias lo demandan. Es
to e.<3 más importante que todos esos 
problemas de conciencia izquierdista o 
derechista en que anda enredado, cuan
do quisiéramos verle con la cabeza des
pejada y las manos libres, puesto heroi
camente a la improba tarea que el ejer
cicio y conservación del Poder público 
representan hoy no sólo en E3spaña, si 
no en todo el mundo.» 

"El Socialista" hace cuanto puede por 
justificar el asesinato del estudiante, y 
llama "compañero" al asesino. 

Sigue predicando la violencia en el 
articulo de fondo, aconsejando el em
pleo de cuantos recursos sirvan para 
vencer. "A la hora de ponerlos en jue
go no cabe preguntarse si son duros. 
Bastará con que sepamos que son efi
caces." 

Insiste en la protesta contra las re
cogidas de que dice que ee objeto, y 
advierte que no "tendría nada de par
ticular que por ese motivo adoptaran 
los vendedores una actitud de protes
ta colectiva, negándose a vender toda 
'T Prensa de Madrid". 

En cuanto al "frente único", les dice 
claramente a comunistas y sindicalis
tas que hay que contar con los jefes. 
"Intentarlo oor la cúspide" seria cues
tión de "media hora". Es decir, en cuan
to se sometan todos los obreros a Lar
go, cátate el frente. 

Respecto a otro frente de Izquierdas, 
de que hablaba el pobre "Heraldo", y 
que comprenderla desde radicales has
ta socialistas, dice: "¿Qué historia es 
esa, colega?" Y luego dice: "Póngase 
serio el colega. (¡Qué cosas le piden al 
"Heraldo"!) Haga su política de repu
blicano; pero sin confundir a sus léete
les y sin calumniamos a nosotros" 

Y sigue con amor cuidando a las cla-
.ses de tropa. 

Ya advertimos que "El Liberal" pu
blicaría cosas muy buenas, a propósi
to de Francia. Verán ustedes Eín Pa
rís han dominado la revuelta del modo 
más suave. "Las porras y los puños de 
los guardias han hecho lo que en otroi' 
países hubieran confiado a las ametra-
ladoras." ¡Y qué puños los de los guar
dias de París! Diez y siete muertos y 
mil. y pico dc-h^r^los. C o s í o s ^ufte-
tázof tan clenUfi^ qué n.autopsia ha 
Uavado a los médicos a te confusiéb de 
que la causa de la muerte eran balas 
de reglamento. Pero n a EJe la reac-

buenas razones que le venimos brin
dando, acordará en breve la necesaria 
elevación que se le pide. 

clon" dominada a puñetazos. Es la de
recha aporreada. Para que haya haM-
do guardias muertos a tiros—añadire
mos nosotros—^ha sido necesario <iue M 
echasen a la calle las izquierdas. 

No podemos recoger más punte» del 
fondo, que es muy largo. Recomend&-
mos sobriedad al colega. 

"El Sol" Insiste en que no está iua-
tincada en manera alguna la amenaza 
revolucionaria. 

" 1 * Libertad" estima más revolu
cionarias todavía las Ideas de Prieto oo
mo gobernante, que las que propaga co
mo simple agitador. 

El orden público. He aquí la graa 
preocupación del momento. Trataremos 
de describir el panorama y los remedios 
posibles del mal, tal como los va la 
Prensa de la noche. 

"Estamos en una situación aterrado
ra. El ciudadano que sale pacificamente 
a la calle, no sabe si volverá a sU casa. 
E] homicidio se realiza por la espalda, 
al doblar una esquina" ("La Nación"). 
"La seguridad personal antójasenos cada 
vez más un mito... No hay ciudadano 
que se sienta tranquilo; y constituye 
aventura peligrosa el abrir en la vía 
pública un periódico cualquiera que pue
da excitar las iras de algtSn malhechor 
de los tantos que andan sueltos" ("La 
Voz"). "Ya no hay palabras ni en la 
derecha, ni en la izquierda, para conde
nar el abandono en que se tiene el or
den público. Hemos llegado a conside
rar normal una vida selvática" ("Luí") 

Asi están las cosas, a los ojos de kw 
periódicos de matices bien distintos y 
que, por lo tanto, miran la situación 
desde puntos de vista muy diferentes. 

Qué remedios aplicar? Las miradas 
se vuelven al Poder público. "Nosotros 
sólo héteos de decir que pedimos al Po
der público el cumplimiento de su de
ber más elemental: la garantia de 1M 
vida de los ciudadanos". ("El Siglo Fu
turo"). "Más que anuncios reiterados de 
desarme de la población civil, la autori
dad está obligada a una recogida de 
armas enciente, esto es, a desposeer de 
ellas a quienes positivamente las tienen 
para la ejecución de crímenes como el 
que nos Inspira estas lineas (se refie
re al asesinato del estudiante); pero 
esto, sin pérdida de horas y con aquella 
'liscreción obligada" ('Informaciones."). 

Ai "Heraldo" no le Importa mucho, ai 
parecer, el estrago producido en la so
ciedad, sino lo mucho que, en su opi. 
nión, dañaría al socialismo cualquier 
intentona. "Porque una intentona foa. 
casada haria retroceder, en medio de 
incesantes represiones, todo ei camino 
avanzado en materia social". 

"La Época" dirige esta Invocación al 
señor Lerroux: "Frente ya a la historia, 
a una distancia que Dios ha de iiacerle 
franquear en un futuro—que de cora
zón deseariamos lejano—, piense don 
Alejandro Lerroux que, como nunca 
pudo soñar su Imaginación, como nunca 
más volverá a ocurrirle, tiene hoy tunto 
a si, para este fin concreto de sostener 
esta civilización que cruje por inexcla 
ae los obligados a s-j^tunerla, a lo me
ter éf í^psña. De Empalia, a cuyo nom
bre, para su gloria o para su vergüen
za—esta es la hora de decidirlo—hi> de 
ir ya siempre unido el nombre del vie
jo luchador" 

"La ü e r r a " cree que las da«chas 
Ueaen la culpa de todo. ¡Igual que doa 
Marcelino Domingo! 
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Mundo periodístico 
» 

UN NUIViERO DE "ESTO". DEDICA
DO AL DÍA D E L PAPA 

Recibimos el número de la revista 
gráfica "Esto", que corresponde a la 
presente semana. En él y con Indepen
dencia de las secciones habituales del 
semanario, se publican interesantes in
formaciones gráficas que hacen refe
rencia a la festividad del "Día del Pa
pa": las ceremonias de la coronación, 
datos biográficos, reportajes de la Ciu
dad Vaticana, filatelia pontificia, etc. Ce
lebramos el acierto del colega. 

Consejo de guerra contra 
tres revolucionarios 

,, COOCERVACIOI) 
R A D I O S 
IDAS VAIVU UlAfilp' 

PIDA O n A l L E Q POR TELEFONO ' 
A 109 HÜMEBOC 2 2 . 8 0 0 
í- 2 ^ . 8 0 0 DE LA C A S A -

A E O L I A N 
DE LAS C O M O l C I O I I E i DE ESTE 
S t R V l C I O f A R A TODA CLASt Dt 
I 1 A 0 I 0 5 Y f S P E l l A l M E N T E PARA 

RADIOS UNIVERSALES 
REPARACIONES DE RADIO L. 
P Ri C 1 0_8 _ i £ O N í U 1 C O 8 pytóv--. 

COllOt PtÜAlV».?;'•MADRID. 

En los sucesos de diciembre dieron 
muerte a un guardia civil e 

hirieron a otros dos 
• 

ZARAGOZA, 10.—En uno de los sa
lones de la Caja de Reclutas se vló el 
Consejo de guerra seguido contra Ma
nuel González, Rafael Castro y Juan 
Félix Manzanares, que durante los su
cesos del pasado mes de diciembre, en 
la Venta de la Mina (Guadalajara), dle 
ron muerte a , u n guardia civil e hl' 
rieron a otros dos. Presidió el Consejo 
el teniente coronel de Artillería don 
Pedro Yesegul. El fiscal pidió la pena 
de muerte para loa procesados. Los ca
pitanes defensores abogaron por su 
absolución. IA seatenoia, probablemente, 
será enviada mañana a la superioridad. 
Se tiene la impresión de que se man
tendrán !as penas pedidas por el fiscal. 

Sumario por unos dis

cursos a los reclutas 

ARANJUEZ, 10.—En el cuartel de 
Ametralladoras se constituyó hoy el 
juez militar, capitán don Manuel Soto, 
que instruye sumario con motivo de un 
discurso pronunciado en la Casa del 
Pueblo ante los reclutas del actual 
reemplazo. Muchos yisoinoB han sido 
«Itadoa pam pr«0tar d^tíaiafliúia. 

DIENTES 
JÓVENES 

Proregidos con Dens, ios 
dientes son siempre ¡óve-
nes. Use Dens a diario y 
visite una vez al año a su 
dentista. Así tendrá den
tadura l impia y sana. 
Úen$ es suavidad y perfu
me, juventud y belleza. 

DENS 
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La Casa del Pescador va a 
ser inauprada en Vigo 

• .ato 

Aoción Popular, de acuerdo con 
técnicos, estudia un proyecto 

de ley de pesca 
— — • - — 

Mejora de procedimientos y mejora 
social del pescador 

- • 
F o m e n t o d e pós i tos y Casas del 

P e s c a d o r y supres ión d e interme
d iar ios p o r v e n t a directa 

— — - • - ™ — 

L o s p e s c a d o r e s s ó l o g a n a n unas 9 0 0 
pese tas al a ñ o , y los a r m a d o r e s 

e s t á n e n trance d e ruina 

En Salamanca ha quedado constituida la J. A. P. 
K » » 

El día 18 celebrará un acto público con intervención de 
oradores de Madrid. Asamblea de A. Popular en Zaragoza 

I i l ^ » ^ . ! * ^ — 

CONFERENCIA DEL MARQUES DE LOZOYA EN VALLADOLID 

Para la apertura de la Casa del Pes
cador, de Vigo, ha solicitado turno en 
ruegos y preguntas el diputado popular 
agrario, señor Valiente, que se ocupa 
por delegación d e 1 partido en preparar 
una ley de pesca, de acuerdo con técni
cos. Lia Casa del Pescador de Vigo se 
!undó gracias a un donativo de más de 
100.000 pesetas hecho por el capitán de 
corbeta, señor Diaz de Eevero, en sola
res cedidos p o r el Municipio vigués. 
Ahora parece que han desaparecido las 
dificultades que surgieron para su aper
tura y su inauguración podrá celebrarse »„™r^TA in T T * J J . x 
en cosa de quince o veinte días. Lo que „ MXJRCIA, 10.—La Juventud de Acción 
ha retrasado una obra altamente bene-I^^P"^" ^.^ dirigido un manifiesto al 
flciosa para los pescadores que exponen!«'«™"'t° Joven, en el que, después de 
su vida a diario por míseros jornales, I "'^«'•'^ar el triunfo rotundo alcanzado 
ha sido obra del sectarismo imperante «" ' f elecciones a diputados a Cortes, 

SAliAMANCA, 10.—BSi el domicilio 
social de la Derecha Autónoma Salman
tina se reunieron numerosos simpatizan
tes para constituir la Juventud de Ac
ción Popular. Después de aprobado por 
unanimidad el reglamento, fué elegida 
la siguiente Directiva: presidente, don 
Manuel Juez; vicepresidente, don Abe
lardo Martín Alfaraz; secretarlo, don 
Antonio Tavera; vicesecretario, don Ber
nardo Cuadrado, y vocal, don Maximi
liano Criado. El secretario leyó los 19 
puntos dei programa, cuya lectura fué 
acogida con vítores y aplausos. Se acor
dó celebrar un importajite acto el día 
18, con intervención de oradores de Ma
drid, y preparar el Congreso de Juven
tudes de Acción Popular, designándose 
representante para acudir al acto al se
ñor Tavera. Se cursaron telegramas de 
adhesión al jefe nacional, señor Gil Ro
bles, y a la Juventud madrileña. El ac
to terminó en medio de gran entusias
mo y con vivas a Gil Robles y a Acción 
Popular. 

Un manifiesto 

en las autoridades. Lata cláusulas funda
cionales establecían la enseñanza de la 
Religión Católica e instituían la funda
ción bajo el patrocinio de la Virgen del 
Carmen. Además del patronato habían 
de formar parte el Obispo con el alcalde. 
Últimamente se ha podido llegar a un 
acuerdo. 

Nos dice el señor Valiente qu? la Ca
sa del Pescador de Vigo consta de co
operativa (para alimentos y utensilios 
de pesca), venta directa de pescado, bol
sa da trabajo, escuela para hijos de pes
cadores, salón de conferencias, recreos, 
cantina y restauran! económicos, dormi
torio refugio, un pequeño observatorio 
meteorológico y el pósito marítimo. 

El a l c o h o l i s m o y los p e s c a d o r e s 

señala la enorme importancia que para 
el porvenir de España tiene la J. A. P. 
Invita a todos los afiliados a que asis
tan al Congreso de la Juventud que se 
celebrará en El Escorial. Añade que no 
son partidarios de la violencia, porque 
la norma suya es la razón, pero sien
ten deseos de hacer la verdadera revo
lución para terminar con tanta podre
dumbre y edificar u n a España nueva 
Termina con un llamamiento a los jó
venes todos que sientan ideales <le re
generación patriótica. 

Mitin derechista 

T a se comprende la utilidad de todas 
esas Instituciones reunidas en la Casa 
del Pescador, la cantina y el recreo son 
de ineludible necesidad para apartar a 
los pescadores de la taberna, que viene 
a ser para dios un refugio necesario, 
donde tomar algo caliente cuando, mo
jado y maltrecho, vuelve del mar y en 
cnientra su casa vacia. Bn el hogar no 
hay quién le pueda preparar una sopa, 
caUente, un vaso de café, porque dada 
la miseria de su jornal, la mujer tiene 
que trabajar. Por eso, la taberna no es 
en UD principio vicio sino necesidad. Por 
eso, en un pueblo de 1.150 pescadores 
hay 57 tabernas, mAs 69 establecimien
tos diA%rsos de bebidas alcohólicas. Por 
eso, tma estadística que abarca quince 
pueblos pesqueros, que reúnen 2.800 pes. 
cadores resulta un consumo de 1.700.000 
litros de bebidas. Por eso, se da el casa 
de que iQa pescadores Ingleses beben el 
vino, en proporción de 17$ a 100 con 
resirectó al agrua. * 

Jugarse la vida por tres pesetas 
La situación material del pescador es 

tristísima. Juega su vida a diario, en 
frentándose con el mar para ganar unas 
900 pesetas al afto. De lo que cuesta 
en Madrid la peeca apenas percibe n a 
da, sobre todo «n el pescado fino. De 
la merluza, por ejemplo, que cuesta en 
Madrid cinco o seis pesetas, l lega al 
pescador dos céntimos. En el puerto ae 
paga una peseta, de la cual hay que 
do'xontar los tres céntimos de porcen
taje al Intermediario y otros tres de 
impuesto, más lo que corresponde al 
armador, y que&in, para una tripula-
etón de nueve o diez hombres, 20 cén
timos. 

Ocurre que hay un intermediario en 
la Lonja, otro para la expedición, más 
el de los Monteases de Madrid, y el 
vendedor, y con esto y los transportes, 
el precio de la lonja queda multiplica
do por trM y bausta por cinco. El inter
mediario de Vigo ha habido año que ha 
ganado cerca de 900.000 pesetas. De ahi 
la necesidad de favorecer la venta di 
recta. 

La importancia del problema de la 
pesca está indicada en que afecta a 
uaa« 200.000 familias. Sólo en la de la 
sardina intervienen 60.000 hombres. Al 
afto produce más de 400 millones, y só
lo las sardinas unos cien millones de 
pesetas (100.000 toneladas). Todo es
to idn contar Isa f&hrlcas de salazón y 
conservas, Industria c u y o s productos 
son envidiados por el extranjero, y que 
hasta se vende© fuera con etiquete» de 
otros países, que oCíipaa a 40,000 per
sonas, dos tercios de ettats mujeres. 

A todo eso hay que añadir el ries
go y, por consiguiente, procurar c^ras 
de defensa. Ahi está el easo de Suáá-
ces (Santander), cuya barra se lleva 
doce o quince vidas por año, necesitada 
de una pequeña obra de defensa, cuyo 
expediente, ya aprobado, ha estado de
tenido largo tiempo. 

La ley de pesca 
Para remediar los m a l e s ' setialadoA 

en cuanto sea posible, y otros, como el 
de los métodos de pesca anticuados y 
dañosos para la conservación de las es
pecies, preparamos—agregó el señor Va
liente'—, de acuerdo con personas espe
cializadas en estos problemaíi, la re
dacción de un proyecto de ley de pes
ca, que abarcará dos aspectos: polieia 
y reglamentación de pesca y parte so
cial de prevención. Ante todo es nece
sario el crédito para facilitar la con
versión de pescadores en armadores, 
protegerlos y evitar la ruina que ame
naza a ios pequeños armadores. Hay 
que facilitar a ío» Pósitos y Cofradías 
la compra de embarcación. Para facili
tar ingresos mínimos a armadores y 
tripulantes hay que determinar las ca-
racterisiicas y organización de cada 
clase de pesca, dando plazos para mo-

- d^mlíar ciertas artes, que destruyen 
I9T crias sin aumentar el volumen de 
la .captura. Hoy la pesca pequeña, por 
no servir, se tira al mar. 
. Para fomentar la industria es menes

ter facilitar la compra de carbón, re
des, $aaiéloB- y demás artictilos por 
(Jooperiiitivas ée consumo, créditos mu
tuos, «sscuelás; en una palabra, fomen
tando, las casad del pescador y los Pó
sitos mKrftlnuw. 

H a y que ,tender á que desaparezcan, 
o disminuyan al menos, los intermedia
rios, tasando las ganancias o estable-

CUENCA, 10.—Se dice que en fecha 
próxima se celebrará en esta ciudad im 
grandioso mitin derechista, al que será 
invitado el señor Gil Robles. En la or
ganización del acto están interesados 
grandes núcleos derechistas de la pro
vincia. 

* Conferencia del mar

qués de Lozoya 
VALLADOLID, 10.—EHi el domicilio 

de Acción Popular Agraria ha desarro
llado esta tarde su anunciada conferen
cia el marqués de L/Ozoya, que disertó 
sobre el tema: "Concepto de Hispana". 
Todos los salones estaban repletos de 
público, que oía la conferencia por me
dio de altavoces a propósito. 

El marqués de L/Ozoya afirma que en 
EspEiña hay dos verdades que parecen 
contradecirse: el principio de su unidad 
y el principio de su universalidad. Am
bas se fundan en el mismo sistema geo
gráfico español. Recuerda cómo los ro
manos, los vigidodos y árabes trataron 
de dar unidad a España. Luego apare
ado la diversidad, formando diferentes 
Estados regiimales regidos independien
temente, pero la unidad estaba latente, 
pues cuando el interéa de España lo exi
gía o en momentos de peligro, todos se 
unían. Examina luego los diferentes re 

A continuación los oradores fueron ob-
"iequlados «n el local social con un vino 
de honor, teniendo que hacer nuevamen
te uso de la palabra los señores Gracia, 
Calero y Ceballos. 

Mitin d e la J. A. P. 

e n Val ladol id 

VALLADOLID, 10.—La Juventud de 
Acción Popular, recientemente consti
tuida, iniciará su vida social el próxi
mo día 18 con un importante acto pú
blico en el teatro Calderón, al cual asis
tirán numerosas Comisiones de las Ju
ventudes de Madrid y de varios pueblos 
de esta provincia. Hablarán el abogado 
don Antonio Marta Valentín y loi dipu
tados señores Valiente y Calzada. 

A s a m b l e a d e Acc ión 

A g r a r i a M a n c h e g a 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 10.- En 
Puertollano se ha celebrado una impor
tante Asamblea de los elementos agru
pados en Acción Agraria Manohega, pa
ra la designación de su nueva Junta di
rectiva. 

Antes de finalizar el acto llegaron pro
cedentes de Malagón, los diputados a 
Cortes de Acción Popular señores lílon-
tes y De Mateo, los cuales dirigieron 
la palabra a los congregados. 

Ambos parlamentarios se hicieron 
cargo de diferentes aspiraciones loca
les, entre las que merecen citarse, la 
explotación colectiva de una mina por 
los obreros parados de la agrupación, 
en la que tendrían ocupación unos 200 
trabajadores. 

Se cambiaron también Impresiones 
sobre la construcción de pizarras bitu
minosas, unánime aspiración local, y los 
señores Montes y I>e Mateo ofrecieron 
intervenir en pro de esta aspiración, 
cuando se plantee en las Cortes, como 
se anuncia. 

Como final de la Asamblea, quedó pro
clamada la Directiva de Acción Agra
ria Manchega, «a esta forma: 

Presidente, don Vicente Lacunza; vi
cepresidente, don Patricio León; vice
presidente segundo, don Miguel Bello: 
tesorero, don Daniel Ruiz; contador, don 
Antonio Dueñas; secretario, don Rafael 
Fernández, y vocales, don Clemencio 
López, don Escolástico Olmo, don Julio 
Hernández, don Ricardo Olmo y don 
Manuel Porras. 

De los 500 afiliados con que en dicha 
población cuenta Acción Agraria Man
chega, más de 200 tienen la condición 
de obreros, auteénticos desengañados en 
su mayoria de las propagandas utópicas 
de que se hizo blanco al populoso e In
dustrial pueblo de Puertollano. 

Juventud de Acción Po-

Los alumnos de PoGtícaLa mejor t erapéut ica 
Agraria del C. E. U. 

Han visitado ayer la Asociación de 
Agricultores 

— • 
Un discurso del señor Cánovas, y 

reparto de publicaciones 
• 

FUERON OBSEQUIADOS CON UN 
"LUNCH" 

pular en Cádiz 
CÁDIZ, 10.—Ha quedado constituida 

la Juventud de Acción Popular, presidi
da por don JoSé Luis Prada Sanjurjo. 
Forman parte de ella don José Herrera, 
vicepresidente; don Francisco Hevia, se
cretario, y don Juan José García Jam-
pallo, tesorero. 

Terminado el acto de constitución se 
glmenés que había para compaginar los^jrjgié un telegrama de adhesión al se-
dos principios soites citados. Así, en el 
siglo XII, surgió la solución imperial con 
la monarquía castellano-leonesa; más 
tarde, los Reyes CatóUcos instauraron el 
sistema federal; después, la Casa de 
Borbón implantó el régimen unitario 
francés. Sin embargo, ha subsistido 
siempre el principio de diversidad. Úl
timamente éste se ha manifestado exa
geradamente con nacionalismos exalta
dos. Termina el confer^iclante expresan
do su confianza en el tritmfo definitivo 
de la unidad. El marqués de Lozoya fué 
muy aplaudido. 

ZARAGOZA, 10.—Hoy se celebró la 
Asamblea reglamentaria anual de Ac
ción Popular. Presidieron log diputados 
del partido, entre ellos, áoa Santiago 
Guallar. Después de aprobada la memo
ria y cuentas del ejercicio anterior se 
acordó enviar un telegrama de adhe
sión al señor Gil Robles por la poUtlca 
que realiza. A una pregunta de los ele
mentos obreros de la organización el se
ñor Guallar (don Santiago), contestó po
niendo de relieve la actividad que las 
derechas l>Ein desplegado en loa proble
mas que afectas a la clase obrera. Aña
dió que los patronos que no cumplan 
coo las leyes vigentes en materia so
cial, deben ser denunciados a la enti-
áaA, oaa objeto de darles inmediatamen
te de baja en las listas de afiliados. La 
AssniUea ter^ainó en medio del mayor 
entusiasmo. 

Mitin de la Juventud 

ftor Gil RoMes. 
Círculo de Estudios 

MURCJIA, 10.—Kn la Juventud Feme
nina de Aacclón Popular ha comenzado 
a funcionar el Orculo de Estudios. La 
seftorita Dolores Fernández Tomás di
sertó sobre la futura organización de la 
Juventud Femenina. 
MiiBiaiimnwaiii iaiiMiMiMiiaiíainaii:: ' 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 

21094, 21095 v 21096 

Los alumnos de la Cátedra Superior 
de Política Agraria del C. E. U. han 
visitado la Asociación de Agricultores 
de España, realizando la primera de 
las lecciones prácticas que han de for
mar parte del curso. 

Acompañaron a los alumnos los pro
fesores auxiliares, señores Zulueta y 
Hueso, y fueron recibidos en dicha Aso
ciación por el secretario general, don 
Jesús Cánovas del Castillo, y por los 
consejeros, don Carlos Padrós, presiden
te de la Confederación Española Pa
tronal Agrícola y don Juan Creus. 

El señor Hueso dirig^ió un saludo 
afectuoso a la Asociación de Agricul
tores, al que correspondió el señor Cá
novas del Castillo. El señor Cánovas 
explicó la finalidad y orientaciones de 
la Asociación de Agricultores, entidad 
de gran abolengo y prestigio en la Agri
cultura española. 

Resaltó, singularmente, la labor rea
lizada por dicha entidad en el orden de 
defensa de los intereses económicos y, 
muy principalmente, de los problemas 
cerealistas. Como complemento de sus 
palabras, repartió a los alumnos del 
curso ejemplares de las distintas pu
blicaciones que, en orden cerealista, 
arancelario, de ferrocarriles, etc., ha 
realizado la Asociación, así como ejem
plares del «Boletín» de dicha entidad. 

A continuación, los alumnos visitaron 
las distintas dependencias de la casa, 
deteniendo.se, principalmente, en la Bi-
bliteca, en donde pudieron conocer la 
magnífica colección de libros que, so
bre cuestiones agrarias, posee la Aso
ciación de Agricultores. 

Por último, fueron los visitantes ob
sequiados con un «lunch». 

Los alumnos del curso superior de 
Política Agraria quedaron sumamente 
complacidos de la grratlsima acogida que 
les había otorgado la Asociación de 
Agricultores; expresión de gnatitud de 
que se hizo mención en la lección qu" 
por la noche celebró el curso. 

mmki soMTft. if-STifyioo 
—*_— 

Por injuriar al M. de la Gobernación 
— « — 

UBEDA, 10. — El gobernador civil 
ha depuesto de su cargo al concejal 
socialista señor Duarte por pronunciar 
frases Injuriosas contra el ministro de 
la Gobernación en una sesión pública. 
Ademán ha pasado el asunto al fiscal 
Se asegura que han sido llamados a 
declarar el alcalde y los concejales. La 
opinión elogia la actitud del gobernador, 
por cuanto que dicho concejal se ha dis
tinguido siempre por sus ataques. 

CÓRDOBA, 10.—^El gobernador he 
destituido al primer teniente alcalde de 
Villa del Río, Pedro Delgado, por im
pedir un entierro católico, y amenazar 
a los familiares del finado con meter
los en la cárcel. Como el citado tenien
te de alcalde se negase a cumplimen
tar la orden de destitución que el go
bernador le había dado, por teléfono, la 
Guardia civil se ocupó de cumplimen
tar la orden gubernativa. 

U N PARTO T R I P L E 
— • 

ZAMORA, 10.—En Vega de Villalo
bos ha dado a luz con toda felicidad 
tres hermosos niños, doña Otilia Me
rino, esposa de don Isidoro Marbán. 
Los tres recién nacidos y la madre 
gozan de perfecta salud. 

contra la revolueión 
—. — . ^ — 

Es, a juicio de la Unión Económica 
la rápida restauración de 

la economía 
Hay que afirmar vigorosamente el 

principio de autoridad y man
tener la paz social 

• 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ante los anuncios constantemente 

reiterados de revolución social, Unión 
Económica se cree en el deber de ex. 
teriorizar el pensamiento de las fuer
zas que representa. 

Ahora, como siempre, frente a cual
quier subversión del orden, a cualquier 
intento de perturbación de la paz sO' 
cial, venga de donde viniere, estamos 
al lado del Poder público, representan
te de la Ley y del Derecho, que sólo 
por los medios legales puede ser despo
seído de su representación. Y lo esta 
mos con decisión plena que no se re 
duce a la asistencia simpatizante en 
contemplación pasiva, sino que llega a 
la colaboración que se estime necesaria 
o útil. 

Al Gobierno, a la sociedad, a la eco
nomía, conviene que no lleguen a pro
ducirse, sin embargo, esos estados de 
rebeldía, y para ello nada mejor que 
crear un ambiente en el que se embo 
ten los estímulos de violencia. El me 
dio de lograrlo es iniciar con apresu 
ramiento la obra de restauración eco
nómica, esperada con igual ansiedad 
por el capital y el trabajo. 

No es posible mantener en desocu
pación forzosa más de 600.000 obreros 
consecuencia principalmente de la po. 
lítlca socializante de un bienio, y para 
evitarlo no bastan paliativos de obras 
aisladas,' ni subsidios que trasplanten 
el problema del paro al del défici del 
presupueso. Es preciso que las afirma
ciones de la declaración ministerial del 
actual Gabinete y las del Presidente del 
Poder legislativo, al ocupar el primer 
sitial de la Cámara, empiecen a pías 
marse en la realidad. 

Hay que afirmar vigorosamente el 
principio de autoridad para que las 
sanciones legales caigan sobre los que 
ataquen; hay que mantener la paz so
cial; hay que engendrar un ambiente 
de seguridad y confianza; pero con ser 
mucho todo esto, no debe ser si no el 
marco en el que se encuadre la reva
lorización económica del país. 

Esperan con urgencia las soluciones 
del Gobierno el problema presupuesta 
rio. al que se enlaza el de la reorgani 
zaclón de la Administración pública; 
ei ferroviario, en su triple aspecto ju 
ridico, económico y de coordinación con 
los demás transportes mecánicos; el de 
la reforma agraria, para que la rique 
za rústica se valorice; el de las comu
nicaciones marítimas; el de las obras 
públicas, armonizadas con un criterio 
de posibilidad económica, y de continui
dad en su ejecución; el de la política 
comercial: el de la liberación de trabas 
a las actividades económicas, capaces 
de reajustarse y florecer tan pronto co 
rao se las asegure libertad de iniciati
va y confianza; el de armonizar la po
lítica social y la eccmómíoa; y tantos 
otros que reatauren la economía y a 
neen la Hacienda. Llevar esto a cabo 
buscando garantías de acierto y actuem-
do con urgencia, será la mejor tera
péutica contra la revolución. 

Unión Económica, que se congratu
la de ver al Gobierno asistido de una 
mayoria parlamentaria, coincidente se-
guramente en la necesidad de resolver 
estos problemas, hace oír su voz favo
rable a que se les dé la primacía que 
merecen, y ofrece, una vez más, para 
lograrlo, su concurso y colaboración al 
Poder público." 

lll 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DO^ ' OAS 
IfUBBLa» t SASH-RBIUA.—HAN BBRNARIIO. ».—AI.VAKKZ 
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D a ^ \ l y i Jk ^ Francés, Inglés Alemán y l£s 

I %J I w l p \ S y pnftol por profesores nnUVof -r 
A O a l l l A Í I D E 8 JACOMKTRKWí i (Junto -H 'tn. 

n̂ m Min niianí 

en VIliarrobIsdo 
VZLLARROBLEHX), 10—BSi el teatro 

Principal, totalmente ocupado, s s ba ce
lebrado un mitin organizado por la Ju
ventud d« Acción Popular Agraria. 

Presentó a los oradores el presidente 
de la entidad, señor Gastafiag^. El señor 
Gracia, presidente del Comité provincial, 
saludó en breves / rases al pu«Á>lo de Vi-
llarrobledo. en nombre de los restantes 
pueblos de la provincia. BB señor Re-
buelta, de la J. A. P., de Ifadrtd, ex
puso los puntos fundamentales del par
tido. El señor Calero desarrolló elocuen
temente el tema de "Política agraria y 
comercial", siendo interrumpido con en
tusiastas aplausos del púUico durante 
su brillante disertación. Por último, el 
señor Ceballos se ocupa del problema so
cial, exhortando a loe ricos para qus 
cumplan con sU deber de amparar y pro
teger a los menesterosos, basándote pa
ra ello cin las doctrinas catóUc&s. Temti-
na el señor Ceballos entonando im c m t o 
a las virtudes de la raza y a las virtu
des mancbegas. El público, que en di
ferentes periodos de su discurso le ha
bla Interrumpido con grandes aplausos, 
le despidió con una ovación clamoro«a. 

B 
en las casas del pescador, y dar a los 
pescadores ventajas en los aproveidia-
mientos marítimos y revisar las con-
ceriones existentes. 
. Ein una palabra, se estudia el modo 

de proteger a una parte de la pobla-
ct te «ipeftola, qat no debe ser desaten
dida por el mero hecho de que su ca
rácter independiente —psicología par-
ticular del laarhio - l o haga poco amiga 

oioido la vfi&ta, no en las lonjas^ slaode sindicación. 

RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
PREVENIR Y CURAR EL GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
contra la 

Hacera, basquilla y demás infec* 
ciones de la sangre 

ANTONIO M. PESCADOR 
ALMONACID DE LA SIERRA (Zaragoza) 

Proveedor de la Aaocta«ita General de Oaaadwes 
de Madrid. 

Venta en Farmacias. 

Acción Popular 
LA RECTIFICACIÓN DEL CENSO 
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i UNA HERMOSA COLECCIÓN DE GRAN | 
DES NOVELAS HISTÓRICAS 

pueden reunir, al precio Increíble de SO eéntlmos, los lectores de 

I1CTUR4S PARA TODOS 
Bhi esta semana M publiea 

La señorita de Neuville 
por Mad. Bonídsn. obra ejemplar y de Intenso dramatismo. 

A oo&tlnüaelón aparsoeréa: 

Las ruinas é^ mi convento 
losra de la novela histAriea aaeiooal. 

I V á n h O e 
«1 gran relato poemitleo de Waltar Soott. 

Suferibass a 

IirrTimAS PARA T^^'^S 
S /%partHiln M(t MADRID BH número suelte, tO céntimo* en toda Rí̂ pnña s 

^iiiuuiuuiiuiiiuwiiuuiiimiuiiiuiiiuiiiwiuiiiiiiitiuuiuiiiuiiiiiittuiiin^ ^ R«i)úUi«a. 

Acción Popular nos envia la siguiente 
nota: 

Acción Popular recuerda nuevamente 
a sus adheridos y simpatizantes que pa
ra poder llevar a cabo las Inclusiones en 
el Censo son precisos los datos de natu
raleza y fecha de nacimiento, por lo que 
ruega encarecidamente a cuantas per
sonas deseen ser incluidas por nuestra 
mediación, nos faciliten los menciona
dos datos con la mayor urgencia. 

De igual manera los que deseen tras
ladar el voto a la sección electoral a que 
pertenece su nuevo domicilio, deben f a 
cllitamoa a la mayor brevedad el coft 
trato de inquilinato correspondiente, o 
la cédula personal última sí en ella cons
ta j ^ el citado domicilio." 

La asistencia social en Italia 

El Comité de Enlace de 
Entidades Agropecuarias 

— « — 
Se designa la Comisión ejecutiva y 

la Junta directiva 

Recibimos la siguiente nota: 
"El miércoles y jueves de la presente 

semana se han celebrado las reuniones 
plenarias del Comité de Enlace de En
tidades Agropecuarias, asistiendo repre
sentantes de treinta y seis provincias es
pañolas y procediendo a la designación 
de la Comisión Ejecutiva del Comité y 
de a Junta directiva del mismo. 

Forman la Comisión Ejecutiva los se
ñores siguientes: don Antonio Santaoruz, 
barón de Andilla, y don Francisco Ma
rín, marqués de la Frontera, en repre
sentación de la Asociación General de 
Ganaderos; don Jesús Cánovas del Cas
tillo, de la Asociación de Agricultores; 
don Adolfo Rodríguez-Jurado y don Cus
todio Miguel Romero, de la Agrupación 
de Propietarios; don Nicolás Alcalá Es
pinosa, de la Asociación de Olivareros; 
don Antonio Vinos, de La Unión de Re-
molacheros; don Carlos Padrós y dor 
José Maria Hueso, de la Confederación 
Española Patronal Agricola; don Ricar
do RuIz Benitez de Lugo y don Luis 
García Guijarro, de la U. N. E. A.; don 
Carlos Martín Alvarez y don Jesús Re-
quejo, de la Confederación Católico-
Agraria; el conde de Guadiana y don 
José Blanco, por Andalucía Oriental: 
don Jaime Oriol y don Antonio Nava
jas, por Andalucía Occidental: don Juan 
Crues y don Gabino Lorenzo Flores, por 
Castilla la Nueva y la Mancha; don Va
lentín González Barcena y don Francis
co Zaera, por Castilla la Vieja; don Ri
cardo Cortes y don José León Núñez. 
por León; don Manuel de Bofarull y don 
Diego de León, por Cataluña; don Ma
nuel Sierra Pomares, por Aragón; viz
conde de San Antonio y marqués de la 
Vega de Anzo, por Galicia y Astiirias; 
conde de' Rodezno y don Fernando Jáu-
denes, por Vascongadas y Navarra; don 
Antonio Ferragut, por Baleares. 

La nueva Junta directiva de este nue
vo (Comité está Integrada por don An
tonio Santa Cruz, barón de Andilla, pre
sidente; don Adolfo Rodríguez-Jurado y 
don Jaime Oriol, vicepresidentes; don 
Manuel de Bofarull, tesorero: don José 
Maria Hueso, secretario, y don Valen
tín (3onzáIez Barcena, vicesecretario. 

Atraco en una tienda (k| 
calk de Sagunto 

Los atracadores se llevaron «j*^ 
cartera dei dueño con 600 pese»:̂  

En la Comisaría del distrito de I 
beri denunció don Adolfo P * * ^ 
Garrido, de treinta y cinco aOW 
edad, natural de Cantimpalos, q»" ^ 
noche, próximamente las nueve y 
dia, cuando se encontraba con w ^ 
pendiente en la trastienda del e» ^ 
cimiento que tiene en la calle ° | 
gunto, número 10, penetraron O*»^ 
dividuos que. pistola en mano, ' * ^ . 
gieron la entrega de una cárter» . 
que guardaba 600 pesetas. A g r í f 
mientras los tres desconocidos 
tian el atraco, otros dos »?"*"*„ 
la puerta, todos los cualfs "^^ 
cieron una vez cometido el ''*'' ñ , 

Con el señor Pedrazuelo pre*^ 
claración su dependiente, Lucas, 
quierdo Vicente, de catorce año*-
guno de los dos pudo facilita' 
personales de los atracadores. 

La portera de la finca donüf 
enclavada la tienda, dijo que B» *, 
oído nada, ni se dio cuenta de Ŵ , 
hubiera podido ocurrir. Lo tav 
jeron los dependientes y parr* 
de una taberna que hay frente 
tab'.ecimiento del señor Pedrazu« 

nifestado que es optimista 
porvenir político de su país. J0: 

Como la inmensa mayoria ^ J^4< 
blo argentino está de acuerdo ^^^ 

El Comité estudió diversos asuntos da partido radical, espera que la oe^" 
an actualidad en orden a la agricul- lidad se restablezca en su P***, j gran actualidad en orden a la agricul 

tura y ganadería, y designó varias Po
nencias que puedan servir para adelan
tar las distintas propuestas que en or
den a estos problemas ha de hacer al 
Gobierno el Comité de Enlace." 

IRIEGIILSRll111llFi;F.r.nf|llN|irjlí5EN0<l? 
JÜB3D0S MIXTOS OE SEKILUI 

SEVILLA, 10.—Circula insistentemen
te el rumor de que en dos Jurados mix
tos se han observado algunas Irregrula-
ridades económicas. Con este motivo se 
asegura que la Delegación del Trabajo 
ha oficiado al secretario de estos orga
nismos, que es un conocida miembro del 
partido socialista, para que dé cuenta 
de su intervención en estos asuntos fi
nancieros. Por otra parte, parece que 
el partido socialista se propone expul
sar de su seno al afiliado en cuestión. 

OEPOmOS iSENTINOS Efl 
— « — , 

VIGO, 10.—Esta mañana, a | 
ce y cuarto, llegó a este puerto » 
pcrte de guerra argentino " * 
procedente de Lisboa, trayendo » 
do a varios deportados argentinos-
embarcaron trece de aquéllos, q*** 
san estar en Vigo cuatro o c i n c 
marchando algunos a Madrid, tienen parientes. Entre los que bai>< 
embarcado figuran Heraclio B¡ŵ  
Guerra, Calixto Antonio RodrigU 
guel Ortiz de Zarate, Francisco 
Carlos E. Cisneros. Lisardo Sala* 
tor Aparicio y Juan Bautista 
El «Pampa», con unos cuaátos 
tados mái, sigue viaje al Avre y 
burgo, de donde marchará a DjJ !•, 
donde recibirá órdenes de su GwW 

El deportado Néstor Aparicio W^ 

que su partido entre en posesi"».i!! 
Poder. Dio una nota que tí̂ a^" 1 
Prensa europea, en la cutí dic®"-. 
se ha hecho por el Gobierno UB* I 
secución injusta contra el P* j?¿ 
dical, aprovechándose la revuelt».. 
tima de Saata Pe, para dlsculpsjjj^ 
didas de excepción, cuando en r'* 
se utilizaron agentes provocad 
ra justificar deportaciones, ^''* 
mientes y condenas contra innun»*^., 
personalidades de la política y j » 
intelectualidad argentina, y, sobrs^ 
contra el partido radical, que 
el ex Presidente de la RepúbW'*¡¡ 
ñor Alvear. Estas medidas <í*^ 
sión—dice—, que son repudiada» 
la opinión nacional, alcanzaron ..« 
ministros, diputados nacionfUes,,**J 
Bidentes de Gobierno y de la R*P"" 
y destacados elementos del p a * . 

El señor Aparicio añade que "' 
satisfecho de encontrarse en 
su segunda Patria. 

CRÓNICA DE T R I B U N A L E I 
Por una carta. La causa vista para sentencia 

Don Francisco Adriaensena ha pro
nunciado tma conferencia sobre "Las 
obras de asistencia social italianas" 
cuarta del curso organizado por la J u 
ventüd de Acción Popular acerca de Ita
lia. En 1924 dió comienzo su legislación 
sobre asistencia social. IA asistencia so-, 
da l se diferencia de la beneficencia, en 
que ésta responde a un prlncpío ético 
religioso, y la primera al mejoramiento 
físico de la raza. Ningún italiano se 
acuesta a la intemperie y sin comer. La 
obra nsu:icmtü de asistencia social se ocu 
pa, princlpalm«ite, de la maternidad y 
de la Infancia, combate el neomaltusia 
nismo y estable impuestos sobre solté-
ria. Se da preferencia de colocación a 
los casados y hay régimen de salarios 
familiares. La mortalidad infantil ha des-
cendido en Italia de 193'por 1.000 al 29 
por 1.000, y la total del 28 por 1.000 al 
15 por 1.000, ya por bajo de al de Fran 
cía. Se da gran intervención al Munl 
dpio eñ^a labor sanitaria y existen cá
tedras ambulantes de pulrioultura, que 
llegan a los pueblos más recónditos. 

Estudia el Código penal, que conde
na el alcoholismo y el maltusianismo, la 
pornografía, la mendicidad, el vagabun
do, etc. 

Fué muy aplaudido. 
, « .» 

El nuevo embajador de 
España en Chile 

• 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—El nuevo 

embajador de Blspafia, don Rodrigo So-
riano, ha presentatto sus cartas creden
ciales al Presidoite de la República. 

Hablando dospuás con el representan 
te de la Agencia Havas, el señor Soria-
no dijo que estaba encantad'^ de la aco
gida que le habla hecho el Presidente 

El juicio oral de Juan Antonio Ayora 
alcanzó el viernes, con el careo de Eloísa 
y Blas, su máxima intensidad. Ayer, 
después de la jrmenta, sobrevino la 
calma. Los testigos—modeste • compra
dores de máquinas de coser—ya no son 
protagonistas, y sus palabras no encie
rran la pasión de quienes vivieron la 
trama del asimto. Fué preciso que los 
letrados comenzasen sus infom.es para 
que en la Sala se produjese algún chls-
pa3M>. 

El comisionista José Gámez, a pre-
gtmtas del defensor, contesta: 

—•Blas y el señor Palau fueron a mi 
casa a decirme que el señor Ayora ha
bla cesado de ser representante. Nunca 
he recibido comisión algruna. 

Acusador: ¿Le ofreció a usted el se
ñor Ayora 150 pesetas de comisión por 
una máquina? 

Test.: Cierto; pero no he podido co
brarlas. 

Las vUdtas de Blas y el señor Palau 
a casa de los clientes parece que se re
pitieron, pues así lo declaran diversos 
testigos. El letrado señor Muñoz Cué-
Uar les pregunta con Insistencia si en 
tales visitas se les rogaba que hiciesen 
cargos contra su patrocinado. 

—No, señor. Me dijeron sólo que el 
señor Ayora dejafca de ser representan
te en :^fodrid de la Casa Weinager—de
claran varios de ellos. 

Maria Lehcina es la excepción. 
—El señor Palau me presentó a Blas 

como nuevo representante de la Casa 
y, teniendo a la vista los recibos de dos 
máquinas que compré, me dijo: «El se
ñor Ayora le ha estafado a usted 1.000 
pesetaa». Cuando se fueron, repasé mis 
comprobaiites, y puedo decir que esa 
afimmcíón era totalmente telsa. 

Termina la prueba testifical con la 
declaración de Sor Manuela, que, con 
sus hábitos y su blanca toca, viene a 
poner una nota de paz en este apsisio-
nado proceso. 

Se da por reproducida la prueba do
cumental, y el presidente' pregunta a 
tas partes si han de modificar sus con
clusiones provisionales. El fiscal y la 
d^ensa mantlen«i las suya% en las que 
solicitaban la absolución del reo. La acu
sación privada, entendiendo que a lo 
largo del juicio oral ha quedado proba 
do que la cantidad estafada era supe
rior a 25.000 pesetas, modiÜca las su
yas, solicitando para el procesado la 
pena de presidio menor en sus grados 
medio y máximo. 

Comienza el seftor Colom Cardany. 
Nada ^e oratoria en su informe. 

—BSte banco de la SLCusacidn :no es 
propio para exaltaciones. Mi iitforme se
rá substituido per la lectura de datos 
que obran en el sumario. Al folio tan
tos aparece \m recibo acreditativo de 
haber cobrado por unas máquin&s 8 l í » 
pesetas, y cinco folios más adelante noe 
encontramos con una oactá 4el señor 

,000»] 

Doña Mercedes García va coi 
a plazos una máquina, pero 
puede pagarla, la devuelve a 1» 
Entonces Ayora la vende en «2. 
setas, y a la Cana de Barcelona '• 
tm mes del plazo, como si do** 
cedes no la hubiese devuelto. . 

Don Juan Ayora se levanta ^'" 
mente del banquillo: ^ 

—¡Mentira! La pagué el mes V» 
pasión. 

—^Un punto debo esclarece) 
núa el letrado—. La testigo © 
pez, que ha venido acusando 
avanzado el sumario, en este 
ha simulado estar arrepentida 
acción. Cierta debía ser la a' 
que formuló en un principlO' 
cuando acudió al presidente A» 
diencla, éste no vló delito, sino, *' 
mo, un problema de conciencia-
duró su arrepentimiento, porqU*, 
tiempo después, en una declara* 
marial, aumentó las acusaciones 
Ayora. 

—¡Porque me estaban em 
grita Eloísa desde un banco-
Colora: De estrados para aW 

tolero mterrupclones, y espero 
sidente que me ampare. 

A pesar de ello—continúa—-• ^ 
mos cómo se comportó ayer. **?; 
do, a pesar suyo, a confirmar ' 
tud de mis mandantes. Con la" 
que tan insistentemente pedía 
cuatro cartas, hubieran podido 
fallar. ;.Cómo se podrá decir " 
intentado obomar a otros testi? 

Replica el defensor, seflor 
Cuéllar: 

-MI patrochiado siempre ha 
hombre honradísimo. Por ello, «J' . 
1925 la Casa Weinager le ot'rgO' 
presentación. A los dos meses Is l*̂  
ron a Ayora una cantidad, y í"* 
ees cuando hipotecó el bote.-
parte del dinero prestado y t' 
la Casa un crédito de «19.000 P* 

Las diferencias entre el P'**'*^ 
máquinas y lo que enviaba a 
na, es porque aquéllas se vs" 
accesorios; y tales accesorios, < 
tá probado, eran un negocio pa 
del señor Avora. El vendia '" 
na con accesorios y entrearaba » " 
sa el valor de la máquina sin ta^ 
minículos. , 

Este es un infame proceso que^ 
gue contra mi cliente, y prueba 
es que el fiscal no acusa. . 

tx>s efectos se han conseeuJ"^" 
fos del señor A vora. aue *"".*'''j^ » 
diando carreras, se ven precisa" ",: 
mer en comedores de caridad. ¡ 

Termino solicitando de la ^ ^ 
como manda el art. 331 del C 
nal, se proceda de oficio contra 
Weinager por el delit- de * 
falsa. 

Presidente: ¿Tiene algo que 
procesado? , 

Procesado: Sí. En el escrito ^ ^ 
Aj-ora, reconocida por ^ ndKtvtií como 
suya, en la que comutiU» a la Casa 
de B»rfelona que. por las fnlsmas' má-t go de la Casa V/elnager hay 
quinas, ba cobrado «668» fieaetas me< cumentos falsos. 
noÉ 4* IM qiM MB «a XMU<Éd. Preát iViaUtl (iJespedenl 
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lientras se invita a la paz, el espionaje se organiza poderosamente en todo el mundo 
• • ^ « f c * * 

j*^ Basil Thomson, que en 1918 
*'* el jefe supremo de la for-
••Wable organización de "Inte-

lligence Service" 

W sido descubierta en Barcelona una 
ación de espionaje. A juzgar poi 

''aclaraciones de las autoridades, los 
'Jos tenían cierta trascendencia in-

ioaal, puesto que estaban relaclo-
Con una probable guerra en el Me-

o. 
^ e Incidente ofrece oportunidad pa-

T^^lar del espionaje, a^ctivldad acer-
*® la cuai tal vez tenga las gentes 
*^«a equivocada. 

f? espionaje o «servicio informativo» 
'®Ji viejo como la guerra o, si quie-
*1 lector, como el mundo. Ee evlden-

jjlue para cualquier empresa bélica, 
Indispensable saber cuáles son las 
•Clones de nuestros enemigos; y no 

*8 nienos que éstos han de ocultar-
Por cuantos medios encuentren a 

alcance. De aquí se deduce ya que 
J*of6si6n de espíEi, agente Informa-
• JoformEidor secreto, o como quie-
"aanársele, se halla erizada de pe-

«lusho ae ha calumniado esta mi-
y toda Invectiva ha parecido es-
Para aplicarla a los que arriesga-
sil vida en un m^iester dramáti-

Weoapre, y trágico en no po<^ oca-
"**• ESn los espías—como en todas 
actividades humanas—^hay héroes y 
eeatas indigna?; confimdiT al ea-

Proíesional y al que desempeña tal 
*tido para servir a su propio país, 

dl^aratado como confundir al 
o y al pirata, como también se 

aecho frecuentemente. Este último 
•^ vulgar ladrón de los mares, miMí 

el corsario en (o era, pues ya ha 
, *<* a ser un i«cuerdo Wstórlco na^ 

, 5 ^ ) , un sujeto provisto de su cpa-
i --Z?» de coTso>, firmada por su sobe-

*• j¿J*' y recorría los marea atacando al 
;-^**'*lo enemigo y coadyuvando a los 
^* ft guerreros de su nación; confundir 
^ ^ W f ° ^ ^ "nmm con Surcouf o Jean 
A j ^ ee im^lspara te de a folio. Los 
'̂ •Sfcifl P''*"*^!' ser gente mercenaria al 
í**S» ** de un país cualquiera—o de va-
* * ^ rta que ninguno de ellos sea el 

sin más Impulso que el de 
con el producto de la revela-

s 

Es un honor para los franceses, una obligación patriótica para los alemanes, un deporte para los ii^leses El espionaje no 
trasciende al público; junto a un héroe de novela o de peGcula, hay millones de ciudadanos espías. Tanto como apoderar
se de los planos de un submarino importa conocer el estado moral de un país. La ciencia y el ingenio están al serviri'' de 

aquella actividad. Gracias a la radic^onometría no fué una sorpresa la batalla de Jutlandia 
»• m»^ »• 

CONVIENE VIGILAR A Q U I E N E S V I G I L A N LOS P U N T O S VULNERABLES DE ESPAÑA 

ción de secretos (reales o supuestos), 
«robados» en un verdadero abuso de 
confianza en el país en que viven o 
pueden ser oficiales a quienes se or
dena servir de este modo a su nación, 
tan honrosamente como al frente de un 
batallón o al mando de un buque. 

Todos somos espías 
«Espiar» es recoger informaciones 

útiles subrepticiamente; el espionaje 
existe en todas las acciones humanas. 
El que va a preguntar los precios del 
comerciante concurrente y el que ob
serva los modelos de un modisto de 
fama, el director de teatro que se fija 
en los procedimientos que emplea su 
rival en la escenografía, el que visita 
ima fábrica cualquiera, o quien trata 
de inquirir los metales—y su propor
ción—que eatran en una aleación lige
ra moderna, son gentes todas que lle
van a cabo actos de espionaje, puesto 
que intentan enterarse de algo que le 
es necesario conocer, sin que lo advier
ta el «espiado». Ekistan o no pactos 
pacifistas, los «servicios informativos» 
contihúan funcionando, y hasta diría
mos que, con posterioridad a la guerra, 
esta actividad informadora se ha inten
sificado considerablemente; los gases, 
loa motores de aviación y los Inventos 
sensacionales—que muy rara vez justi
fican la impresión producida—son se
guidos atentamente. Y los países como 
Alemania, que disfrutan del máximo 
prestigio industrial, son un semillero 
de gantes de toda condición que, pese 
al desarme (?) y las condiciones Im
puestas por el Tratíado de Versalles, 
creen encontrar un arma mortífera o 
un artefacto sospechoso, cuando me
nos, en el último de los .aguetes me
cánicos de un niño alemán. 

Pena de muerte 
Con arreglo a la Convención de La 

Haya,, ai un eapla cae «infcaganti» .en 
manos de sm enemigos y en tiempo 
de guerra, incurre en la pena de muer
te. La Convención IV, en su articu
lo 20, define como espia a «toda per
sona que obra clandestinamente, bajo 
falsos pretextos, para obtener infor
mes en las zonas de operaciones», con 
el fin de comimicárlos al enemigo; los 
militares uniformados no son tales; es
pías, siempre a tenor de la Óonvención 
mencionada. Un espía no puede ser 
ejecutado sin formación de causa. En 
tiemiJO de paz, no es necesario que el 
espía sea encontrado en las zonas mi
litares para ser sospechoso, mas en 
ningtin ca«o puede ser condenado a la 
última pena; La legislación Inglesa con
sidera como delito, desde 1889, toda 
recopilación de informes referentes a la 
Deífeinsa Nacional, y en casi todos los 

He aquí el fin fatal de un espía; fin fatal cuando, como en este caso, desplegaba sus actividades 
en pleno campo de operaciones, durante la gran guerra. Se trata de un soldado alemán apresado 

en Bélgica por las tropas inglesas. / 

países civilizados se encuentran dispo
siciones semejantes. 

El espía vive en peligrro perpetuo; 
unos, son gentes ávidas de lucro sim
plemente, y otros emprenden tales mi
sión-3 por el placer de la aventura. Es
te caso se da mucho en los paises del 
Norte. En general, las remuneraciones 
que perciber no justifican los riesgos 
corridos, especialmente en los espías 
profesionales, que trabajan al servicio 
del mejor postor. Los grandes sueldos, 
las espléndidas retribuciones, no pasan 
de ^r una leyenda, como lo es, asi-
rr.ismo, la intensa actuación de los agen
t a femeninos, y tantas otras surgidas 
en el ambiente misterioso, tan p"opi-
cio a ellas, en que se desenvuelve esta 
profesión. El espía moderno ha ser per
sona de extraordinaria cultura, conocer 
a la perfección ed país en que ha de 
operar y, desde luego, el idioma, has
ta el punto de poder pasar por indí
gena. También un individuo tosco e 
inpult^ puede ser enviado a la busca 
de informaciones, más pn tal caso, han 
de ser tamizadas cuidadosamente La.» 
campesinos de las zonas invadida^^ por 
las tropas enemigas, los fugitivo* ante 
ellas, los marineros que se pasean in
dolentemente por los muelles de los 
grandes puertos comerciales, todos pue
den ser útiles sin saberlo ellos mlsm9s. 
El espía ha de poseer una memoria fe

liz, una discreción absoluta, ser dueño 
de sus nervios en todo momento, po
der deducir consecuencias con celeri
dad, tener astucia para salir de los 
trances peligrosos en que se verá fre
cuentemente, y responder a las más 
graves acusaciones sin mostrarse aiar-
nado por la importancia de las mismas. 

El coronel Lawrence 
Mucho se ha hablado del espionaje 

alemán, y basta se ha tomado como 
un arma, entibe las muchas—desleales, 
&i no pocos caiK»—, de las esgrimidas 
contra el desaparecido Imperio de los 
Hohenzollem, a faite de otras más efi
caces; empero, las ramificaciones del 
servicio informativo británico— «Inte-
Uigence service"—han «ido. y aoi"' 'as 
más extensas del mimdo, en todas las 
épocas; las áureas esterlinias han galo
pado por todo el planeta a lomos de 
los caballitos que llevan en el reverso. 
El coronel liawrence es una muestra 
viviente de a<^eUo de que es capaz In
glaterra cuando sus intereses se ha
llan en Juego; la sublevación del Af
ganistán, que destronó al rey Amanu-
llah, fué obra del citado coronel, que 
vivió largas temporadas entre las tri
bus bedulnas del Asia Moior. Durante 
la gaeira pasada, el espionaje inglés 

do el trágico conflicto, el «Intelligence 
service» ha multiplicado sus esfuerzos. 
El mismo sir Basil Thompson, su jefe 
durante la dura lucha, dice en un li
bro en el que expone su organización 
anterior que «el país que no organiza 
sus servicios informativos, comete un 
delito de alta traición». Ni más, ni 
menos... 

EJl espionaje tiene dos partes, esen
cialmente diferentes: el trabajo de re
copilación de datos e inforrnaciones, y 
el burocrático, en el que se han de exa
minar, ordenar, tamizar y reexpedir 
aquéllas a los centros militares, navales 
o policíacos, interesados. El primero es 
la aventura, el nesgo y, muchas vece.?, 
la muerte oscura. El segundo, el des
pacho y el trabajo organizador, la mo
notonía oficinesca y en ocasiones, ra a~> 
desde luego, la sorpresa ante un velo 
que se descorre bruscamente ante el ofi
cial encargado del servicio. 

Elste se llevó a cabo en los Consula
dos, por espacio de bastante tiempo: en 
las naciones sajonas se centralizó en 
la-s direcciones generales de PO1:C1H y, 
en el caso particu.ai de la Gran Breca 
ña, el famoso Scotland Yard fué eJ cuar 
tel general deJ espionaje y del contra
espionaje, del que hablaremos dsspuéi 
En los Consulados encontraréis cancillá-
res y empleados que son oficiales de la 
reserva, naval o "militar; algunos, en 

Uno de los últimos pro
cesos seguidos en Ingla
terra por espionaje es el 
del oficial de Highlan-
ders Norman Baillie-Ste-
wart. A la izquierda, el 
procesado y su vigilan
te en la torre de Lon
dres, d o n d e sufren 
arresto I o s militares 
acusados de dicho delito 
mientras se substancia 

M proceso 

plena juventud, han renunciado a sus 
ascensos, aun poseyendo diplomas de 
Estado Mayor — conocemos casos en 
nuestro propio territorio nacional —y 
han dejado el servicio activo paxa re
fugiarse en las covachuelas oficinescas. 
Este sistema, que inauguraron los ale
manes se ha generalizado (como tan
tas otras iniciativas germánicas, muy 
censuradas a gU tiempo), y es raro el 
Consulado en que no encontraréis un 
ex oficial. Suelen estar dedicados a re 
imir datos comerciales acerca de los 
pimtos más vulnerables que, en caso de 
guerra, han de producir m&yor^j daños 
en la economía nacional al ser ataceidos 
o destruidos por un golpe de mano au
daz y afortunado. Cuando se tra/ta de 
un puerto, el movimiento regular, las 
exportaciones, las agencias que han de 
captarse, son el "norte verdadero" del 
oficial "retirado". Se pagan ciertas can
tidades en los Gonsula<tos a todo aquel 
que aiwrta noticfaa que se Juzgan úti
les, y allí es donde se enlazan todos los 
informes. 

Las mujeres 
Las i-íUjeres desempeñan luí, papel se

cundario en los servicios informativos. 
A lo sumo son agentes de atracción o 
provocadores. Casi todas esas historias. 

se roban los planos de importantes for
tificaciones o de submarinos, en que in
terviene un agente bello y perfumado 
pertenecen a la parte novelesca del es
pionaje. Basta examinar los voluminosos 
planos de un submarino—es un ejem
plo—para darse cuenta que no es gene
ral el llevarios .en'^el bolsifloT Se puede 
citar el caso dé la denMLsiado famosa 
Mata - Hari, la bellísima seftora Mac 
Leod, es cierto; pero no lo es menos 
que se trataba de una mujer extraordi
naria. Puede darse el caso de la mujer 
espía, mas suelen ser desgráoiadaíi, que 
lo mismo venden un informe que una 
"dedada" de cocaína o cualquiera otra 
droga. • 

Los agregaj^os á las Em
bajadas * 

Log agregado?; milltaréí, navales o 
aeronáuticos de la*>,J^''^l''^**'> ^°'* 
agentes informatiVÓB; amparados por la 
ley y la Inmunidad diplomática; su mi
sión no es solamente la información es
tricta, sino más bien la Óbservaeión Je! 
ambiente, del estado del paig (incluso 
en el aspecto político), desde un puesto 
en que disfrutan de innegables ventajas 
miciales para el cumplimiento de tan 
delicada misión. Ela no pocas ocasiones, 
han tropezado con dificultades y en al
gunas han debido ser relevados a cauaa 
de reclan^acioneg producddas por' el Go
bierno del país en que estaban acredi
tados y en las que se les araiaaba de 
falta de tacto en su actuación; general
mente eran personas de extraordinaria 
actividad, que llegaron a considerar pe
ligrosa los Gobiernos «n cuestión... Sus 
principales fuentes Iníonnativas son: 
la lectura de un gran número de perió
dicos, especialmente; 1^ de los que se 
publican en. las reglones en las que ra
dican las zonas que (rfreoen mayor in
terés a sus óbjeUví^ especiales, la cons
tante escucíia 4e coBversaclones en si
tios públicos, el trato con lo» que tie
nen profesiones afines en el país en cu
ya amistad pueden encontrar manifes
taciones que los lleven al conocimiento 
de hechos interesantes o a ponerlos en 
su pista cuando menos; en una palabra, 
llegar a ser algo semejante a un recep
tor de radiotelegrafía, capaz de "sinto
nizarse" instantánea y automiltlcamen' 
te con cuanto pueda interesarle. Son, en 
realidad, los jefes de todo d "servicio", 
y con discreción suma y tacto exquisi
to, han de organizar toda la red infor
mativa. Han actuado en la guerra pa
sada como lo que los alemanes definie
ron "jefes de etapa", y los agregados 
navales de la Marina Imperta! organi
zaron mucáiós aprovlsióiiamientoa, desde 
países neutrales, para los buques que 
estaban en la mar y no contaban con 
puntos de apoyo propios. El capitán de 
fragata alemán Boy EMd, en los Esta
dos Unidos (y, sin postura oficiai, el 
teniente de navio Von Rint^eh), han 
íehdl do •servicios dignos del mayor en
comio, desde este pimto de vista. EIl 
agregado militar en Norteamérica, en la 
misma época, teniente coronel von Par 
pen, actual vicecanciller del Gobierno 
alemán, hubo de sufrir no pocos que
brantos por sus gestiones que no estimó 
pertinente el Gobierno de Wá^ington. 

No es tarea difícil dar con el espía; 
el servicio consiguiente tiene que po
der abrir la correspondencia sospecho
sa, conío ae hacia en Inglaterra con an
terioridad al conflicto armado. Es in
dispensable poseer las pruebas conolu-
yentes que permátan encerrar al agente 
en el precis» momento de la rupfura 
de hostilidades, eí fiiás critico, porque 
en él es inexcusable ocultar al enen&igo 
la s l tuac i^ d^ tejs fuerzas propia». 

Todois los rñodemos- adelantos de laa 
Ciencias han e:í^ontrado aplicación In^ 
mediata en benefldo del espionaje, ha^ 

que siempre ha sido la guerra—y cuHn 
to con ella se relaciona—la primera su 
utilizarlos. En la pasada lucha, el sub 
marino, el aeroplano y las ondas radio 
eléctricas ae han desarrollado en los 
años de la tragedla, y la cirugía ha da
do im paso gigantesco. La guerra, su
prema calamidad humana, ha sido en 
todas las épocas un buen propulsor de 
la Ciencia, propulsor impulsado por la 
acción suprema de la necesidad fatal. 

La batalla de Jutlandia no 
fué una sorpresa 

La telegrafía sin hilo? y sus múlti
plos aplicaciones han sido aprovecha
das cumplidamente por los servicios se
cretos; en el aspecto naval, especial
mente, la radiogoniometría significa la 
casi total desaparición del factor "sor
presa" que tantas ocasiones de vence' 
ha proporcionado, en el pasado, al más 
débil. Jutlandia, por ejemplo, no fué 
un encuentro casual, porque los ingle
ses advirtieron desde la víspera—30 de 
mayo de 1916—una sintomática inten 
siCicación de las señales radiotelegrá 
ficas, precursora siempre de que algo 
se comenzaba a poner en práctica. Mu
chos submarinos alemanes eran locali
zados, con errores pequeños, en cuan
to hacían uso imprudente de sus em'-
soríus de telegrafía sin hilos. Y no hay 
que perder de vista que lo mismo ésta 
que la radiotelefonía y, por de contado, 
la radiogoniometría, estaban en iw) pri
meros balbuceos ai se las compara con 
lo que son en este año de 1934. 

Las dificultades mayores para ios 
agentes destacadoe en país enemigo es
tribaba en hacer llegar a su destino 
las informaciones logradas. La censura 
postal, reglamentaria en tiempo de gue
rra, es inexorable y solía ser la que, 
con mayor frecuencia, daba la pista que 
llevaba a localizar al agente; la escri' 
tura con tinta simpática, las claves con
vencionales, todo terminaba por ser des 
cifrado por las oficinas de criptograma, 
que no pueden faltar en ningún Esta
do Mayor medianamente organizado. 

Los propios espías suelen ser frecuen
temente los mejores "eontraeaplas", poi 
las afinid|,de8 propias a su misión y en
contrarse, forzosamente, en ambientes 
comunes. Bueno es insistir en que no 
puede esperarse a organizar ambo? ser
vicios a que truene la ronca voz del 
cañón; no, es en tiempo de paz cuan 
do, por la libertad relativa con que ope
ran, se pueden localizar con facilidad 
loe que operan al servicio de nuestros 
más posibles , adversarios. En Inglate
rra, la Policía detuvo el mismo 4 de 
agosto de 1914 (inutilizando su gestión 
en el momento critico) a las veintiuna 
personas que Scotland Yard tenía fi
chadas como agentes al servicio de Ale
mania; precisamente de Alemania y no 
de o^ra Potencia. La situación creada 
al Imperio de lo.s Hohenzollem no pu
do ser más difícil; es cierto que fueron 
enviados sustitutos inmediatamente, pe
ro en mucho menor número y, sobre 
todo, de "calidad inferior", ya que ca
recían del aplomo que da el estar re
lacionado en el pais con las conMgulen-
tea ventajas de orientación y el Inevi
table conocimiento de lo que ae ha dado 
en llamar los "Imponderables", absolu
tamente necesario para un mediano des
empeño de la misión confiada. 

En principio puede decirse que nln-

Una paloma mensajera utilizada 
como espía. Lleva una diminuta 

máquina cinematográfica 

gún ciudadano residente en pais extran
jero descuida la obtención de informes 
y datos que considere útiles a su na
ción en caso de guerra. Y ya decimos 
al principio que, en los tiempos que co
rremos, estos datos son todos loe de
talles de la vida nacional. La guerra 
ha tomado tales caracteres, que nada 
ni nadie ha de ser ajeno a ella en caso 
de una conflagración. SI fuese posible 
examinar ciertos ficheros de entidades 
y oficinas oficiales extranjeraa, se ve-
ria cuánta razón hay en estas afirma
ciones. 

Hay que prepararse 
Una de las tristes consecuencias de 

la guerra ha sido el borrar toda ten
dencia de cooperación internacional. Con 
la hipocresía que impera a partir de 
1914, en el ambiente internacional, se 
quiere llegar a los arbitraj6s,y, en efec
to, se llega cuando los que disputan... 
no son grandes Potencias. El bombar
deo de Corfú por las divisiones navales 
italianas, la ocupación de Nicaragua por 
los norteamericanos o la de la Manchu-
r i a ( o Manchultúo) por los Japonesea, 
escapan ya a las medidas pacifistas. 

En los países del Norte, el espiona
je no es considerado como deshonroso; 
para los franceses ea un honor servir a 
su patria en esta forma, para los ale-
manea una obligación patriótica, un de
porte para los ingleses. Desde 1918, oon 
la "balcaalzación" de Europa y 18 re
constitución de nacionalidades desapa
recidas, el espionaje ha crecido en pro
porciones fantásticas. No trato de re
sucitar tantos argumentos de película 
como ahora se ha dado en forjar a 
cuenta del espionaje. Lo de menos ea 
robar los planee de un submarino o de 
un cañón (productos perfectamente In
dustriales nada difíciles de adquirir), 
sino de conocer el estado moral de un 
pais, sus derrotismos o sus anatas de 
victoria. Grover Cleveland hubo de de
cir en cierta ocasión la siguiente fra
se: "La nación que no es capaz de re
sistir una agresión, se haUa expuesta 
constantemente a ella. Su política ex
terior será débil forzosaunente, y toda 
negociación que emprenda será desven
tajosa, porque no podrá hacer valer la* 
razones que la asisten en Derecho y 
en Justicia". Esta frase viene como ani
llo al dedo. Nunca ha sido tan peligro
so como ahora el no. ser fuerte; el es
pionaje es una fuerza grande, puesto 
que sirve para ponerse «i oondlcionaa 
de contrarrestar los ataques del con
trario, y es, en realidad, un delito de 
alta traición el no precayeim oontrs 
los extranjeroa que ocmvlVKi con nos
otros y estudian nueatroa puntos vul* 
nerables, lo cual ereemoa que ae ba he
cho Jamás en Ee^afla. T, no obstante, 
seria tan fácil decir muchos nombres 
oonocidoa... 

Mateo WBUU. 
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C(HnentarH)g a la Secunda Un estudio completo de 
Secundae, de F. Vitoria 

La obra forma parte de ia Biblio
teca de Teólogos españoles 

— ^ 
Se han preferido ios textos de ia 

t r ansc r ipc ión del bacliiller Trigo 
^ 

Vitoria alza «u protesta contra los 
abusos d e la p rop iedad 

... • 
FRANCISCO DK VITORIA: "Comentario» 

s la «ecnnda «eeandae". Edición propn-
Tada c Ilustrada par el padre VicentB 
Beltrán de Heredl», O. V. Xt-SjSO. pAffi. 
na*. Salamnnc«; 19S4; 20 peseta»). 
Este tomo, que ea el tercero de los 

Comentarlos del padre Vitoria a la par
te de la "Summa" que se llama 2.' 2.\ 

ha .sido preparado e ilustrado como los 
anteriores por el padre Beltrán de He-
redla, y como ellos, forma parte de la 
Biblioteca de Teólogos españoles diri
gida por los dominicos;. Grande es el 
servicio que oon eata publicación pres
tan los hijos de Santo Domingo a la 
cultura teológica española. Las figuras 
de loa grandes teólogos dominicos es
tán realmente pidiendo investigadores 
que pongan de relieve todo su valor y 

los Concordatos 
El canonista padre Regatillo tía re
copilado' sus lecciones del curso 

de verano de Santander 

Alud« especialmente ^ los Concor
datos españoles y a la posi

bilidad actual 

En defensa de Gonzalo de Berceo 
Un libro publicado en el Brasil. "No sólo fué versificador, sino 
que también poeta inspirado". El autor opina que Berceo no 

escribió el "Poema de Alejandro" 
•••• - — • '• ii » l i W ^ i • • • • • •' 

CONTINUA EN LA OSCURIDAD LA VIDA DEL POETA 

El primer diccionario Tres obras dramáticas de 

E D U A R D O DK BEGATU.3U}, S. J . : "Con
cordatos" (Santander; Bdit«rial Sal Tu-
rraei 19S4; 38K páf;inas). 

F B . PEDKO CORRO D E L R O S A R I O : 
"Gonzalo de Berceo" (Sao Fau lo ; Tipo
grafía "t.a Sqnilla"; 128 página»).. 

He aquí un libro sobre Gonzalo de 
Berceo que acaba de publlcarae en Sao 
Paulo (Brasil); debe afiadiree, sin em
bargo, que la mayor parte del mismo 
habia sido ya publicada Hace algunos 

El excelente libro que publica el doc- j^^^os en "Lá Ciudad de Dios". En padre 
to canonista padre RegatlUo contiene Corro es entusiasta admirador de su 
las veinte lecciones que explicó el mes ^^1° paisano Gonzalo de Berceo, y pre-
de julio último en los oursoa-de verano . " ' ^ «^ reconocer que la critica contem-
de Santander, y como apéndices, el Con- Poránea confirma estas apreciaciones 
cordato español de 1861 y varios nnn-;^ '" '^ «1 mérito del cantor de la Glorio-
cordatos de 1% post-guerra; el último «a—así llama # a la Virgen—. Duran-
de éstos, «1 alemán, se flranó cuando el p® muciio tiempo se ha tenido a Berceo 
padre Regatillo explicaba en el C!ole- P°''^"i'_fí™P2e_yersiflcador, aunque fá-
gio Céntabyo sus lecciones. " " 

El libro es-' un estudio completo de 1 
los Concorda.to«, hecho con pleno oo-l 
nocimiento del asunto y oon juicio se- ¡ 
g^ro. Después de un ligero examen de 
las relaciones entre la Iglesia y el Es
tado, eetudia el padre RegatlUo la na-j 
turalozi ñP los Cnnco''flr'toí' v cuantos. 

cil y, en general, armonioso; se decía 

de Alexandre". Hay también en las poe
sías de Berceo tiernos y encendidos 
afectos, sobre todo cuando canta las 
gloriáis de María; el padre Corro cita 
en el capitulo cuarto muchos trozos lí
ricos de gran valor. ¿Que tiene algrU' 
ñas veces prosaismos y defectos de ver
sificación? Hasta los más grandes poe-
t|is los han tenido y de ellos no se han 
escapado ni los que, como Zorrilla y 
Núñez de Arce, más se han distinguido 
por la armonía y fluidez de sus versos. 
También se ha censurado a Berceo co 
mo poeta de poca erudición, pero el pa
dre Corro prueba que su erudición era 
muy grande en asuntos religiosos, úni
cos que tocó. 

Demuestra el autor un dominio 3om-

méritos. La Biblioteca tiene, pues, co- problemas suscita esta institución .ju 
mo elemento básico la publicación de 
textos inéditos que se guardan en ar
chivos y bibliotecas, y se completa con 
la publicación de obras originales de 
carácter doctrinal. 

Natural es que en esa Biblioteca se 
baya concedido im puesto preferente 
al gran Vitoria. De Vitoria eran cono 

ridica. Siguiendo la opinión intermedia, 
hoy muy en boga, cree que los Concor
datos son en parte contratos bilatera-, 
les, que engendran obligación de Justi
cia conmutativa, y en parte privilegios 
concedidos por la Iglesia, que ésta no 
s« halla obligada a respetar sino por 
fidelidad. Elstudia en particular los Con-

cidas las "Relectiones", o sea las confe-¡cordatos españoles, y hace im anális's 
rendas universitarias extraordinarias, 
pero permanecían inéditas las "lectio-

Fray Francisco de Vitoria 

nes" o "lecturas", es decir, las explica
ciones que él dl6 en au claj»e de Prima 
de Teología. Aunque 61 no las publicó, 
en conservan de las mismas varios ejem
plares manuscritas, redactados p o r 
ftlumno.3 estudioeofl. Porque la fama de 
Vitoria era ya en su tiemx>o tan grande 
cpie sus explicaciones de clase se guar
daban como tesoro de gran valor. Oon 
arreglo a una de esas transcripciones, 
a loi apuntes que diriamos del bachi
ller Trigo ha publicado el padre Bel
trán de Heredia los comentarios a la ^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ los bienes del feero 
Secunda Secundae". Por cierto, que en 

la notable introducción que va a la ca-

mlnucioso del de 1851, el cual, como de
muestra, se halla todavía vigente de de
recho, pues la peregrina teoria de Mau
ra y de Clara Campoamor, que lo de
clararon caducado por el cambio de ré
gimen político en EJspafia, ee absoluta
mente insostenible. Con mucho acierto 
esrtudia luego los rasgos generales que 
presentan IOR Concordatos de la post
guerra, y después de demostrar la ne
cesidad de que España llegue a un nue
vo Concordato, anticipa algfo de lo que 
debe ser el Concordato futuro. 

Claro es. que el Concordato futuro, 
cuyos grandes rasgos dibuja el padrf 
Regatillo, no puede concertarse por 
ahora. Porque el padre RegatlUo habla 
de un Concordato que respeta la liber
tad e independencia de la Iglesia tanto 
como el Italiano. Y a esto no oe puede 
lleg«í ên Bspafia stn derogar o refor-
maf^l* actual OonstitucióA, que es ab
solutamente anUcristiaii». Por ahora 

qu«t Repare el mbiuo -Cfonoordato; en 
ese "piiAita vlvendl" cafee que el Bota
do Ixt^tL algo por la independencia eco
nómica de la Iglesia, msgCm las indica
ciones del padre RegattBo. Pof nuestra 
parte «remos que qváetf TB&B necesita 
en EiapsSa del*'<:oncot>dato es la Repú
blica, l a cual en manera alguna se oon 
fíolldará sin Corcodato. 

Una <*BervacliSn. Má« de una vez se 
indica en el libro que Mendizábal, en 
1836, privó a la Iglesia de todos sus bie
nes. Conviene rectificar esa afirmación 
dMÚasiado general; el padre RegatlUo 
sabe, muy bien que muchfes años des-
p>a^ de la muerte de Mendizábal, ia 
Iglesia tenia aún considerable propie
dad inmiipblp : A qué si no al Conve
nio de 1859-eO? 

Mendijráb^l no declaró en 1836 en es 

beza del volumen, demuestra cumpli
damente que ha hecho bien en preferir 
el texto de Trigo—"íin dejar de aprove
char por aso otros manu»crl>>s—y oon-
tefta a ciertos reparos hechos en este 
sentido por críticos extranjeros, en ge- i 

regular. En Julio de 1837 una ley de
claró bienes nacionales loe del Clero 
secular y de las fábricas, pero egta ley 
no sé aplicó Una nueva ley de 2 de 
septlenabre de 1841 volvió a declara'-
bienof: páctonn'"" lo» fl"' C'pro v pnto" 
ees ya se vendieron bastantes, hasta 
que el Gobierno de 1S44 suspendió i« 

ncral poco enterado* del asunto, aunque l^"^J ' v^ñZZr-Xu.r, ^.rZTT.TZS. 
se llamen Ohc-Uinck o Stegmuller, y ^^"**- ™ Gont'O'-dato derogó la^ leyes 
aunque escriban en la "Revue tomiste". 
El padre Beltrán de HIeredla analiza la 
influencia de las "Lecturas de Vitoria" 
en la Bspaña (tocta del siglo XVI y has-

chino-español 
Contiene 50.p00 expresiones de 

frases de aquel idioma 
• 

Es una formidable obra filológica 
del padre Nieto, S. J. 

LUIS MARÍA NIETO 8. J . : "Diccionario 
manual chlna-ca«teiIano (Shangal: Im
prenta Unión Commerciale; 900 pág inas ; 
3 dAlare»). 

• He aquí, un. libro verdaderamente 
curioso; su publicación prueba que los 
misioneros espa;fiole.s no olvidan las tra
diciones fllol^ioas de sus gloriosos an
tepasados.. ¿Quién sino un religioso se
ria capaz de publicar un Diccionario 
chino-español? A lo que parece es éste 
el primer Diccionario chino-español. -V 
todavía seguirán injuriando a los tiljos 
de San Ignacio los que ni dominan el 
chino ni son capaces de ir a aquellas re
motas; tierras a difundir la luz de la 
verdadera civilización! La obra va de-
di<^a, oón mucha razón, a San Kran-
ciioo' Javier, y se ha escrito para faci
litar, el aprendizaje del chino a españo
les'e hlspanoamericanoe. Comprende un 
Diccionario fpoStioo, en el que van los 
caracteres; por orden de sonidos con

iforme al alfabeto español, un D^5!ciona-
rio de fra.8és ^qaé contiene UUM"50.000 
expresiones y un Diccionario por raíces, 
que es la ba¿» de todo el libro, y vario"» 
apéndices. Gomo todo está en "chino" 
para nosotros, nos limitamos a admi
rar como ignorantes lo que no pode-

jmos elogriar con conocimiento de causa. 

Martínez de la Rosa 
ESTÁN ILUSTRADAS POR EL HIS

PANISTA SERRAILH 

Poesías de Machado 

MARTÍNEZ DE LA ROSA: "Obras dra-
niát lcas' \ Edición y notas de Jean Sa-
rrailh. (Madrid; Espasa-Calpe; 416 pági
n a s ; 6 pesetas.) 

Publícanse en este tomo las tres obras 
dramáticas de Martínez de la Rosa, a 
saber: «La viuda de Padilla», «Aben 
Hiuneya» y «La conjuración de Vene-
cia». La primera está escrita en ver
so y es de corte clásico; la segunda, 
fué escrita en francés, representada en 
París cuando Martínez de la Rosa es
taba desterrado, • y traducida a nuestra 
lengua por el mismo autor. La última, 
ya romántica, fué representada por pri
mera vez en Madrid, en 1834, cuando 
su autor era presidente del Consejo. No 
sin razón se ha escrito que Martínez 
de la Rosa estrenó en 1834 dos obras: 
"El Estatuto real" y "La conjuración 
de Venecia». Pero lo más grave es que 
el mismo año fué actor o, al menos 
cómplice, de una tremenda tragedia: el 
degüello de los frailes en Madrid. Por 
cierto que nunca se ha explicado cómo 
aquel hombre, culto, dulce y bueno, 
pudo permitir, siendo jefe del Gobier
no, aquel horrendo acto de barbarie, 
que nos deshonró ante el mundo, y 
cuya^ consecuencias tocamos acaso aún 
al cabo de un siglo. 

Jean Sarrailh ha ilustrado el teatro 
de Maa-tínez de la Rosa con una exce-
lenti introducción y imas discretas y 
eruditisimaa notas, en las cuales es
tudia las fuentes históricas y litera
rias que utilizó Martínez de la Rosa 
para sus obr dramáticas. Sus juicios 

LIBROS VARIOSi 
UIEGO MANZANO: "Timbre del *»^ÍJ¡' ' ; 

(Castellón; Imprenta Mercé, 19SS; » P^ 
g inas ; 2 pesetas.) 

Contiene este folleto todo» los pr«<2P 
tos de la ley del Timbre y sus co»W[ • 
mentarlas, dictados has ta ahora y ¿¡n. 
cables a sacerdotes, asociaciones y * S , 
dicatos. Como el timbre es lino " * . ¿ t , 
escollos con que suele t r o p e z a r j p ' " ^ ' u 

• ; « 

*t í«», 

¿̂ 1 

Exterior absidal del monasterio de San Miguel de la Cogolla d& 
Suso (Logroño), donde vivió Cíonzalo de Berceo 

que carecía de inventiva, que se levan-
ta i» a poner en veim los trozos de lâ s 
historias y que carecía por completo de 
vigor e' Imspiracidn El padre Corro 
prueba cumplidamente que Berceo sa
bía amplificar en forma poética los 
datos que tomaba de las crónicas El 

desamortizadóras. pero la funesta ley^no conocía seguramente más vida de jmuy grandes. El "Poema de Alejandro' 
de 1.» de mayo de 1855 ordenó la des- San Millán que la escrita por San ¡fué, sin duda, escrito en tierras de 
amortización, tanto eclesiástica (X)mo Braulio, y, sin embargo, de hechos que León. Opinamos en este punto con ei 
clVil: Stispendlóse éí?ta de nuevo, y al.San Braulio narra en dos lineas, él nace padre Coror, y tales son también, al 
f\h. -nr,^ ri Pni-í"nir> r'- iPKn fr^riifi IT muohas estrofas alejandrinas. Alguna-s parecer, la^ tendencias de la critlsii 

pleto de la amplia obra poética de Ber 
ceo. Y sugiere algunas rectificaciones 
muy razonables del texto. Enumera 
abundantes datos para probar que el 
"Poema de Alejandro" no pudo ser escri
to por Berceo; las diferencias de ;éxi-
co y las morfológficas son,- en efecto. 

^« A1 v i ^ i t ^ w f Í * - ^ ! f i Í 1 « I " r t T T « á ' Isrle'da voluntariamente los bienes qu(> de sus descripciones" son superiores a contemporánea. La vida de Berceo con 
±Jt í f ^ » ' ? " ! " l . t ' P ^ „ * ' ' f L l ' i ' ^ ! : ' "-'^•.h-.n .- . . . . ^ . ^ . . - - . - ^ - las del Arcipreste de Hita y del "Po.m. tln-^a en la o^uridad. rica y de Filipinas. Estudia también los _ ^ . ^ , . . , , , , ^ 
p«,f¿«)refl parisienses y lo^ libros que L"*:^*"^, .^^*" ^ ' ' " " ^ ^ l ' ^ ^ ' " "" „««"" 
tefluyeron m Vitoria. El principal de ^ ^ o ^ ^ y " » ' « P " ^ e « " 'jw ' ^ i i ^ * ! ^ 
ellos fué Cayetano, pe«. Vitoria lo tra- ^̂  ^«*H> Arzobi4»po don Rodrigo Jiménez 
ta muchas veces de excesivamente me-
taflslco y algpunas veces escribe de él 
que fantasea. Realmente el espíritu de 
Vitoria era mucho más positivo nuo fl 

El padre Baltasar Alvare? 
G A S t A B GONZÁLEZ PINTADO S. J.: 

"Kl venerable padre Baltüsar Alvareí" 
(Bilbao; Kl Mensajern >'rl Cor.ir.ón de 

Este líbrito ee escribió con ocü.sión 

de Rada. 

t A UBBKBIA BBLTRAN 
de Cayetano; le gustaba siempre en-; Príncipe, W, Madrid, tdéfono 12010, en
frentarse con la realidad y tal vez por, vía a reembolso todos los libros. 
eso tiene hoy tantos partidarios. g|'!M'''''9'H!ll!l9't!!'iilV''''n''H'<M'llliVi''!lB'IIIH)¡<!rt'' j ' ^ ^ celebrarse el cuarto centenario del 

Earte tomo explana las cuestiones re-1 " .• . . ' [nacimiento del padre Alvarez en Cer-
lativas a la justicia, y puede decirse | V f | ^ Í t Í K S ' « l l S S t l t í f i i U l O y^ra. del Rio (Alhama). Que si bien el 
libros "De justitla et jure", que máj>,ij ' . » ilustre padre AiJtram se inclina a creer 
que fué el patrón de aquellos fam'osos^ición "MINIATURA' fS Y 9 cm.) En que el padre Baltasar nació en 1584 y 
adelante escribieron Domingo de Soto., '*»' .?- '^ ' «" ^ ' * ' cortes dorados, 3.50; „o en 1533, como se decía de ordinario 
LiilB Molina v otros hombriM <»mm(ini *» í''̂ ^- "ortes dorados. 8; rn chaírnn. 8 
wiis Moima y otros nomoree eminem^ i^TATíS Pft OBEOOBIO DEL AMO 

es. Se lee sin c-in.'n.nc'o o — - ^ Vitoria;, lijá^rf» .íiD*»Hea.-Pa«, 8.-MB4rld. 
claro y concreto e iba siempre' ea •j,F^ .̂~ . . '„ , 
a de los problemas reales. 'SU lst%n ';-' -°^' * ' '' ' - •.", ' •' 
uy humilde, tal vez porque en pai^ 

as obra del bachiller Trigo; frisíeuen-
•mente se intercalan en el texto latino 

algunas frases castellana? típicas para 
expresar con mayor claridad el pensa
miento T?irlvf''-íl3l'»meTit'í. laT r':Tio!°.iba 
ta.mbién Vitoria con alguna frecuencia 
en eufl explicaciones. No podemos des
cender al examen de las doctrinas, perv 
nos llama la atención que Vitoria con
sidere la propiedad privada como de 
derecho nierar-cnte hii-iann \-'ov ge
neralmente se cree que hay modos na
turales de adquirir la propiedad, an
teriores y superiores a toda' ley huma
na y a todo convenio entre los hombres. 
Ndtaase en el padre Vitoria un gran') fi!nKi»iBn!{||imi|M»BlinillimM»a^ 
anior a la Justicia, tm espíritu de sana 
democracia y hasta una sorda proterta 
contra ^''íf abu'"'"' ^'•- n\ íi^mp-i. .'^za su 
voK ocmtra los tributos inju.<ttos. Opina 
qite lo« vecinos de un pueblo no pecan 
si hacen Id&a en loa montejí públicos o 
eoQcejneti,«.9ittmpr* que la hagan para 
eu uMo y no fUta, venderla, aunque ella 

^ e u r a s t e m a pslcosl^ 
iMÍA'lX>nÍO N E i m O P A l ' i r O r a n i h n i 
n h ^ B a j o (MiMh^d) Tr<>i pabi'lliincii Un 
eifpaeial para deftoTaii f?uairn inMirit-
Tratamtt>otQ» mbderñoi» , n i r w t x r - n«< 
tor Oanzato R. Laforu l'I.AZA OK I 

ivnKi'KNnKNriA H. MAnnin 

L A S C A M 
recobran su color primitivo castaño 
negro, con «I affua vegetal "LA IJNI 
VKBHAI.". ¡Haiga una prueba y le pr>-
fertrá a todas! Venta en perfumeri»» 

«ri la de lC«reno. MAYOR tA 

toda duda quedó disipada con la publi 
cación de la partida de bautismo se
gún la cual naoid el 17 de mayo de 1633 
y por eso se celebraron solemnes ftes-
taa el año pa'^ado. 

Bien sabido es que el padre Alvarez 
fué uno de los grandes maestros de es
píritu de la Compañía. Como tal lo oon-
dderó el clásico p a d r e La Puente, 
que aunque no lo tuvo como maestro ie 
novicios, hizo ejercicios bajo su direc
ción y escuchó sus santos consejos. 
El padre Astram, en nuestros dias, ha 

ffr 'puesto de relieve la gran importancia 
¡del padre Alvarez como maestro de es
píritu y formador de ima legión de je
suítas de virtud extraordinaria. ¿Quién 
ignortí, por otra parte, que Santa Te
resa lo tuvo por confewr en Avila du» 
rante siete aftos, que nunca se cansa
ba de elogiarlo, que tuvo revelación di' 

Vitorianos ilustres 
JOSÉ MARTÍNEZ D E MARIOORTA.: "Vi

torianos ilusti:es''. Prólogo de don José 
María Gonxiller, de Echftvarri. (Bi lbao: 
•Oléxpnru: 170 pár lnas ) . 

Este libro contiene las biografías de 
cuatro insignes misioneros,. hijos de la 
ciudad de Vitoria. El primero es el dor 
minico fray Tomás de Zumárraga—el 
Beato Tomás del Espíritu Santo—, que 
después de haber evangelizado en Fili
pinas, fué enviado al Japón, donde pre
dicó muchos años. 

ü v i R Í A G . S / ^ 
Mhajn!! y o&ictoi para regaiO* en pini 
i' ley rp]iuiada a mano- Itaut ¡Sm» 
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montes próatlmoe que hace dafio' en sus 
esté prÓhíWdto por la ley civil. Protai- aembrados. Proclama la obligación ie 
ta eontra los vedados de caza y de peS' 
ca eatablecldos por varios aefiores en 
9U8 tierras, y excva de toda culpa 

ANTONIO MACHADO: "Foesfaa comple
tas". (Madrid; Espasa-Calpe; 428 p&jrl-
n a s ; O pesetas,) 

Publica Machado la tercera edición 
de sus «Poesías completas». Y no cabe 
duda de que ima tercera edición de «Poe 
sías completas» e» buena prueba de que 
el autor es un verdadero poeta. Por ser 
e ^ s . poesías, ya conocidas y haber me
recido ya la atención de la critica, no 
hemos de . exponer sobre ellas nuestro 
modesto Jiilclo. Solamente advertimos 
que, desde el punto de vista religioso, 
no son recomendables, ni pueden leerse 
sin alguna cautela. Y no porque no ha
ya entre las poesías de índole religiosa 
algunas dignas de elogio, sino porque 
hay bastantes en las cuales asoma la 
indiferencia. Nos extraña que Machado 
no quiera cantar "a ese Jesús del ma
dero»; es decir, a Jesús crucificado, mo
delo sublime de abnegación, que se le 
mire con ojos puramente humanos. 

Machado es un andaluz que fué de 
catedrático, siendo joven, al Instituto de 
Soria y se encariñó verdaderamente con 
aquella, ciudad y con toda la comarca 
del Alto Duero. Y si bien canta a veces 
los olivares y la hermosura del suelo 
andaluz, a cada paso se vuelve su musa 
con cariño a los páramos, los bosqnes 
y los campos sorianos. Sin embargo, 
es algo sombria la pintura que hace 
de! labrador castellano. «Mucha sangre 
de Caín—tiene la gente labriega", a Jui 
cío de Machado. Y Castilla «es un tro
zo de planeta por donde cruza errante 
!a sombra de Caín». Verdaderamente 
.sombrio es el cuadro que del labrador 
spríano dibuja en el romance «La tie
rra de Alvargonzález». Y aunque no 
neguemos q ea el campo hay odios 
y envidias entre hermanos, no podemos 
admitir que los tiaya más que en otros 
sectores sociales. En esa nueva España 
que Machado espera, "España de la sa
bia y de la idea—, es decir entre los 
hombres que preparan el advenimiento 
de la misma, la sangre de Caín corre 
con harta mayor abundancia que entre 
los labriegos, como lo demuestran el 
descarrilamiento de Puzol y otros ho
rrores del último movimiento revolucio
nario, y sin.Uevajr la cosa tan lejos, 'a 
política de odio que ha imperado en 
España durante más de dos años-

Terraina Machado su libro con un 
Cancionero apócrifo, en que se reco 
gen poemas y teorías metafísicas y es
téticas de A.bel Martín y Juan de Mai-
rena, que por nuestra parte no sabemos 
siquiera si fueron personas reales. Las 
teorias son verdaderamente extrañas, 
Una de ellas es que Dios no creó el 
mundo, sino la nada. Y mientras llega 
la nueva poesía, la aspiración de Mai-
rena era construir un aristón o "máqui 
na de trovar". 

i!iiiiBii¡«!waingiiiiMBiB!iiiinmic!iiH>i míí 

es la del conde de Bomanones, 2." edi
ción de "Doflá Marta Cristina, la Reina 
R«gclite". Ptaa.'5,50; a reembolso, pese-

_ , . , - , _ , , , ,̂  ¡tas fi. Pídala antes que se agote nueva-
Preso al fln. en 1617, murió en la ho-'menta a Librería ''PRO CULTURA" 

güera por la fe de Cristo en 1622, des 
pues de cinco afiog de dura cárcel. El 
señor Marigorta nos presenta un cuadro 
íleno de vida de aquella horrible perse
cución japonesa, a la cual ha dedicado 
Pastor brillantes páginas. Y el libro es
tá avalorado con la publicación de has 
tantes cartas del B. SSumárraga, llenas 
de interés y de emoción. Zumárraga pe
dia una Uinosna para los cristianos Ja 
poneses perseguidos, y al mismo tiempo 
dedicaba un recuerdo lleno de elogio al 
país vasco. 

Jacinto EJsquivel, también donun'.co, ai-
jo de ilustre familia vitoriana evangeli
zó la isla de Formosa y, cuando se di
rigía al Japón; fué despedazad»! en la 
misma nave por odio a Cristo en 1633. 

vina de la altísima perfección moral del! Marigorta y Echávarr; hacen notar que 
mismo y que. al morir el padre Alva->1 padre Esqulvel fué uno de los que pri-
res en 1580, eecrlbld a sus hijas de Ma- ™e'"o trabajaron por la creación del Cle-
lagdn que Dios caatlgaba a la tierra 
quitándole loa santos que en ella ha
bía? 

El padre Oonz&lez Pintado ha escri
to muy bien, oon tanta discreción como 
cariño y entuaiaamo, esa breve biogra
fía del padre Alvarez, que a la vez en
seña y enfervoriza. Al fln de la vida 

ro indígena, pues fund^ien Formosa la 
Hermandad de la Misericordia, destina; 
da a crear seminarios para indígena,'̂  

Fermín Lasuén, franciscano, fué com
pañero y continuador de fray Junípero 
Serra en CaJlfomia. Magnífico es el cua
dro que se traza de la labor portentosa 
de este m'sioner'^ «T él orde" reügio-sfi 

dar 1Q9 beneficios comunes a los más 
digno»,. a'oaique con ello se condenp la 
pr,,,,^-, .'- - . • pubi 'c un hernioso canto suyo a) pa- y científico y en ia vida agrico'a y g=i-

loa labradores que de.=pu6,, de reclama-,tanto en la introducción como en el li- dre Alvarez y una relación de las ües-.r.adera dé California. 
dones Inútiles matan la caxa de loaibro, hay mu<dio que aproider. I tas centeoaxiaa. 1 ilU» MMíeam/t^ qum uá« apvelft de 
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aventuras' viene a ser la vida de! padre 
Pasciial de Vitoria--ro de España •, -arn 
bien" franciscano, que fl s's:lo XIV pre
dicó el Evalígello en e! Asia central, lle
gando hasta CSilna' v sufriendo el mar
tirio en Arnialek. 

Tarobtén : dedica el autor algunas pa
ginas a la M, María del Corazón dt Je
sús—;Maria Sancho de Guerra—, funaa-
dora dé las Slervas de Jesús; y al pa
dre Chao, héroe de la caridad en- Cuba. 
Y no se olvida de vindicar—con el resu
men dJ9 un trabajo del señor Urroz. Ar
cipreste de Elbar—la existencia históri
ca y la. patria; alavesa de San Pruden 
CÍO. El «¿ñorJUrroz tiene razón. El San 
Prudencio, cU^s reliquias se citaqj en la 
escritura fundacional de San Miguel del 
Pedroso en 759, no pudo ser sino San 
Prudencio, Ob'Spo de Tarazpneu al cual 
hay que colocar, por tanto, en al siglo VI, 
pues el Episcopado de Tarazona en e) 
siglo VII es bastante conocido, y en él 
no hay lugar para San Prudencio. En 
cambio no creemos que se demuestre 
nimca el origen vitnriann <ie San Pedro 
de O-iaa.. a 'quien lo,-, contemporánoM.-
e inmediatos sucesores hacen compatrio
ta de d«ai JSentardo de SaMtat 
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dación de es tas instituciones, re 
folleto muy práctico. 

G. D. C A T H C A B T H : "Primer Ubro í « 
8lolo|;ia e Higiene". Traducción oel 
dre Plft, S. J. (Barcelona; Tlpografl»-
tAUca Casáis; 184 pág inas ; 2,80 pe** 
encuadernado. > 

Con este libro se inicia una nueva 
Dlioteca y colección P. F . C. 'l**'"tí«tó-* 
a hacer ameno, agradable y *ugwujg|í-| 
el estudio de las ciencias naás impo" 
tes. Este primer tomito de Flalolog 

. higiene resulta un libro muy peda, 
Nada de deñniciones abstrusas ni ' 
niclsmo fatigoso. L/as explicacloneí 
amenas, esclarecen v ivamente 1» '^ 
nación, se indican muchos ejercicios f 
ticos que ayudarán poderosanienv 
aclarar ideas y a grabarlas imborr« 
mente en la inteligencia. Al fln de I 
capitulo se hacen numerosas P''*^'}* j . 
muy bien graduadas, para que el " ^ 
las conteste mentalmente; las iW?.. 
clones son oportunos y muy aptas 
hacer comprender el texto. No nos **j^i( 
ña que este libro y otros similares " • 
gan gran aceptación en Inglaterpa. 

W. A. W I T H O N : "Primer Ubro de Q0**íl1^ 
ca". (Traducción del P. Pericas; í'* 
glnas. Las demás Indicaciones •o" 
mismas del libro anterior.) 

Este "Primer libro de Química" "W*̂  
gusta, si cabe aún más, que el de '^jj- i ' 
logia e Higiene, porque le excede en ^ 
ginalidad expositiva. Las leyes o* _ 
comunicaciones químicas aparecen e¿.^ 
te manual al fln y no al principio- l^ 
bro comienza con el estudio de la* 
luciones y de la oxidación. No se • 
nen teorías ár idas; se procura Vz^ 
conocimientos broten como conseoue» 
espontáneas de las experiencias Piy* ^ 
mdican. Los cuerpos simples <1"®, > 
tudian son los que tienen en la vid» _ , „ , 
funciones más importantes. Claro * '¿g¿ í - ; 
este "Primer libro de Química" '"•^ZM^,'! 
tiene sino las nociones más 01*"'?^ Jk̂ < 
les, pero expuestas en la forma W ^ -
dáotica posible; a él seguirán, sln^ 
otros libros de Química que desa* 
rán las nociones elementales . 

LICENCIADO V I D R I E R A : "C 1 » | "T * 
ta pleitos de divorcio" (Madrid. ^ g ¿#íi¿-í 
res de Blvadenelra; 320 página»; ''^Vi 
se tas ) . 

Martínez de la Rosa 
son Imparclales y certeros. Describe de 
mano maestra el carácter débü y tor
nadizo del vate granadino, liberal exal
tado en su mocjedad, moderado y pe
gador de la soberanía nacional más 
adelante, clásico ejecutador de Alberi 
en tiempo de las Cortes de Cádiz, y, 
arraatreido más adelante por la co
rriente del romanticismo, fervoroso par
tidario del « ĵusto medio» en lo políti
co y aun en lo literario, por lo cual 
si no descendió nunca a grandes abe
rraciones, tampoco logró crear supre-
ru- bellezas. Hoy parece que la máa 
acjeptaWe de sus tres obras es la tra
gedia neo-clásica «La viuda de Padi
lla», a pesar de sus anacronismos y del 
falseamiento (ie la Historia; a pesar, 
Vcwnbión, c las buenas máximas de li
bertad política abstracta eñ que abim-
da y de que noy . Historia va rec
tificando el Juicio sobre los comimeros, 
a loe cuales considera no como defen
sores de laf! libertades públicas, sino 
como tenaces mantenedores de privile
gios de clase. Al fin, está escrita en 
hermosos eiidecasílabos castellanos. El 
ilust. hispanista Sarrailh merece un 

aplauso por su obra. 
. » . » » '• 

Las f errovias italianas 
De 23.000 kilómetros, pertenecen 

17.000 £l Estado 

CERCA DE 1.000 LOCOMOTORAS 
ELÉCTRICAS 

He aquí un libro que, aunque 
en tono festivo, entristece. ContiOT ̂ jj-
resumen de cincuenta pleitos de ^^axm 
tallados por la Audiencia de Madrid-
es una prueba del funesto resultax 
la ley de divorcio. Desgraciadament» 
divorcios irán aumentando y la *"^ 
dad de las costumbres irá bajando-
hay también una abundante J"'^*P'¿j( 
cía del Tribunal Supremo sobre 
tos de divorcio, que podrá ser útU 
profesionales. N o deja de extraD»jrj|4 
que abogados que alardean de "^íJÍ^S'.* 
actúen • en causas de divorcio, P'^i^ilfí 
la disolución del vinculo. Por lo ' 
apenas ha«e falta decir que la '' 
de este libro ea poco .•dtfloante^ J' 
bastante peligrosa. 

'CAmara de Comercio de Valencia • 
léñela. La Provincia (Valencia: ^^^Zrm 
ta Domenech; 508 páginas y mucho» « I 
Seos; edición gratui ta) . 

Es ta recolección de datos r e l a t l j * ^ 
la provincia de Valencia, os muy, 
para conocer la vida act iv ís ima 
misma en los diferentes órdenes, P' 
casi todos ellos alcanzan. Gloria , rtei" 
paña es e s ta rica provincia de VaW'rj 
que tiene 1.062.0(X) habitantes, tiene «g 
gran parte d« su superficie de ^"r 
y exporta por valor de 349 miUone*. ^ 
datos se dan por partidos Judicaile*J'j|jf,'j 
dividualmente por Ayuntamientos. * j ( í ¡ ( 
mos de menos V-~ resúmenes V^. tt¡i 
en los diferentes atados, i o b r e to<io -
el que recoge la producción a^r^ífoioi 
cada término municipal. P r e f e " ^ m, . 
también que loa datos s u p e r f l c i a l « ' - ^ | 
citaran por hectáreas y no por n » " ^ -^ 
das. 

'La ferrovla detlo Stato fasclKta". '330 pá
ginas oon mucho* gráficos y numereeus 
iluatBBClanes.) 
S e ve por e s t e e l e g a n t e vo lumen , que 

los fascistas italianos están orgullosos 
de los grandes progresos ferroviarios 
que han llevado a cabo en sus dos pri
meros años de gobierno. Hay que reco
nocer que no les falta motivo para ello. 
De ese volumen tomamos algunos nú
meros, que son muy elocuentes. 0e ' ios 
23.000 Kilómetros de ferrocarriles que 
Italia tiene—nos referimos a dloiembí e 
de 1982—son del Estado 17.000. 0esde 
1905 venía aumentándose y perfeccio
nándose la red ferroviaria. EJn 1921 na-
bia 241.000' empleados de ferrocarriles; 
esté número, notoriamente exagerado, 
era consecuencia de la ola democrática 
que los Gobiernos anteriores no supieron 
contener Algunos meses después da ins
taurado el régimen fascista, ese nfimeru 
bajó a 176.000, sin que la regutaridáj 
del servielo se resintiese, antes al, con
trario, con mejora del mismo. Fueron 
elimmadc^ 65.000 ferroviarios, los más' 
indisciplinados y menos trabajadores, oóa 
la cuaf todo mejoró, .purante el- Año 
Santo de 1925 en que tí tráfico aumen
tó enormemente con la afluencia de pe
regrinos subió ese número a 178.í)00; 
luego ha ido bajando, sobre todo desde 
1929 con ocasión de la crisis y del, des
censo del t r ^ o o , y hoy no paisa de 
144.(K)0. En los ferrocarriles del Estado 
hay dnbif iMn en más de 4.000 kiló
metros; se ahorran c<» la electrifica
ción 600.000 toneladas anuales de car* 

u na n o v e l a 
CARMEN S A N S E B A S T I A N : "Tto*! 

nuevos". (Madrid; Editorial Fuey* 
páginas; S pesetas.) 

El libro (jue acabam-os de leer de 
tirón es una novela soda!. Pero 
novela social en la cual hay ^^Lgm¿ • 
problemas de amor, íntimamente ^ R ' ! 
dos con sangrientas revueltas de * " ^ , j 
T0$ y ensayo de nuevas institución*' "' 
progreso social. ^^ 

La narración resulta enriquecida ^ 
bellas descripciones, excelentes P***̂  j ^ -
de afectos y cuadros que a nienudo ^ , 
sultán emocionantes. La dicción es ^^t, 
da y casi siempre correcta; la ^.^.^ii 
no pierde ni jwr im momento su ^ ^ 
res. Para juzgar de laa tendencias ^^ J 
ta la breve exposición del a.-guBi*'^. á 
(puedan vencidos el caplta:ismo sin 
f r a f t a a v al B/v>lBHsrYm. Irua nllAVOS ^ .^J trafias y el socialismo; loe nuevos - ^ . 
pos imponen una democracia soclaJ ^^ 
tiana. La Religión -triunfa en el *?gjff¡ 
de Jorge, contribuyendo a ello P"*̂  ^ 
sámente la sólida virtud cristiana ^ ^ , 
Irma. La novela resulta, pues, oxP^ ^ * 
te y muy de actualidad. [ndiquei»<^ ^ 
gunos reparos. El discurso de ^^'^^¡^ 
te los obreros enfurecidos es d*"?* **•' 
largo y demasiado docto; rfi <B •** 
formas inmediatas que eran lo oí4s 
portante, no se indican, sino con '''' 
dad. Bello es el discurso del pe' " 
pero no creemos ofue con dls<Sirs<* 
mo ese se pueda amansar a una J"" 
dumbre enfurecida, dispuesta al 
nato, al incendio y al pillaje. BJs 
que no hubiese automóviles *" * ^ . 
rica comarca y qae Sergio y • ' " ' ^ ¿ ^ 
recorrieran siempre a caballo; M*l*^_^ 
te al último aparece un autoni<Sv*̂ * j» 
razones que en defensa de la ^*''*iin* 
de Dios y de la inmortalidad 3*' * gfi 
se ponen en labios de Irma, P'^^^\¡¿tt 
más fuertes y los programas •°^^ef/ 
más concretos. Junto al lecho de "^^^ -
te de Jorge se echa de menos un '*|j(>»-'-
dote que lo absus ba Polria V^^ Z^¡ii¡l> 
se de algtmog incidentes l°ve'*''*'|^.f{», 
y sin loa cuales la narración '^' ffOl'^'ñ 
meoos-embrollada. Hav un peq'i"**" '^¿g í j 
teológico, el hombre hubis-a ''^''?,f|l 
la existencia de Dios aun' i'n reveí 
divina. 

bón; hay cerca de 1.000 lo<'°'*'íííSÍf 
eléctricas; las mejoras hechas en rLa^ik 
estaciones y material móvil son ^""vjjv^i 
tanti.<tmas Ks evidente que en If*''*»«í#v, 
una política ferroviaria, bien oti^^^^l 
y seguida oon firmeza. Sin en(>''"'f^^ 
tráfico ha descendido consideraba* 
te con la crisis mundial; el de vl'J 
en US 20 por 100, y el de merca 
eta ua ^ por 100. 
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En la rapidez y economía se inspiran los progresos del maquinismo agrícolja 

• • ^ i 

'-

^ 

Los pequeños motores eléctricos, de gasolina o de aceite pesado, sustituyen ya la fuerza del 
hombre y de los animales en todos los trabajos estáticos. El tractor, mediante un nuevo me
canismo, reparte su fuerza entre el arrastre y el movimiento de las máquinas arrastradas. 

Asi, las ''cosechadoras'', que siegan y trillan a la vez, no nece^tan motores propíos 

COMIENZAN A SER EMPLEADOS LOS NEUMÁTICOS EN LAS MQÜINAS AGRÍCOLAS 
í-'fls "^ ^^ recogido nuevamente el alar-
^Wíf^^^ que hacen los fabricantes de 
'ttb ^ ' '^ agrícolas para presentar sus 
: w?**? conquistas. Durante una sema-
jijS'*^ naves gigantescas del Parque de 
j/vP'^^'ciones han abierto sus puertas 
<-^* que penetrara por ellas el espíritu 
^jj^*^te de cuantos atisban la manera 
íj^ ^í^lotar el suelo con mayor aprove-
L-^^ento: allí, año trag año se ve aJ 
;';¡g«qulnismo crecer, abandonar algunas 
?•*•« ^ pasadas, persistir en otras de po-
Ij^^* eficacia y aventurarse por inex-
^íjj'^os derroteros en busca de mejores 
í;|?^'''onea para brindárselas al agricul-
''bUl '^* tanto las necesita si ha de ejer-.««r ^ dominio eficaz sobre las inflüen-
-?'* 6̂1 medio complejo y variable que 

' ^ rodea. 
i »lta''° inspiración general de este mo-
I. »?"*''**> dominador de la máquina, hay 
'.-S* **.'̂ ^̂ '" la rapidez; en segundo lu-
i'.'^' "i se quiere, la economía. La ra-
i ' í S ? ^^ ̂ °̂  trabajos agrícolas lleva im-
;.' ^ J ^ su oportunidad y a ésta, preci-

^*' i te . es a la que corresponden mu-
;. JTJ* de las ventajas del motocultivo, 

• jj í̂̂ fi s61o disponiendo de elementos 
• jZ^^*^" poderosos ae consigue aor-
,,««nder a la tierra, para trabajarla, y 
' ttfiS* "^seolias, para recogerlas, en los 
' ^'"cog instantes, siempre muy breves. 
.'fa« » ^ proporcionan mayor rendimiento al 

;. Jj'^'í'ütor. Así las ventajas económicas 
I ^ dobles, si se considera por im lado 
- »L*°'*'''̂ ™iento del periodo en que tle-
? ^^''Sar cada faena y por otro el au-

^'^'to de producción correlativa al em.-
^ * de la máquina como consecuencia 
^ w c e r im trabajo i>erfecto y oportimo. 

• ^ * f «8to no bastaría para proclamar 
••'o**iuiifo de loe medios mecánicos so-

IK^^^ sistemas tradicionales de traba-
í. fclr*y otros aspectos básicos donde las 
', -Jto *''"'* tendencias consolidan su 
t Jrí**- Meditemos en la baratura de 
j-wt'^Mza obtenida con motores Inani-
* 'í2i ^ ^ simplicidad de las* máquinas 
¡*t J^^tonnando una extensa gama para 

^jMse a las variadísimas circunatan-
•' Sf/i^*^*^* ^ agricultor las emplea, res-
\ JSr*"' laejor cada dia al principio de 

^""onizar robustez y seguridad. 

I-<08 motores agrícolas. 
Combustibles bauratos 

:3¿?*'> es recifinte la polémica entr$ loa 
¿¿^^«ttea del ganado de trabajo y ¡os 
.CTnUaores dtó motor mecánico. Los úl-

: 2 y *fios <iel siglo pasado ya fueron 
•v «cos para la fuerza animal frente a 

• í¿***l'ilíM>a de vapor que se apodera-
^ ^ de loa trabajos estatíonarios y ha-
'«2*5^8^ simulacro para demostrar sus 
JJ^Oidadea—^Wen eacasaa, por cierto— 
j^J* labranza y el arrastre de cargas, 

, 4 ^ pocos años más han bastado para 
J^artar definitivamente al ganado de 
2 ! «.pUcadones en lugar fijo y propor-
JJ?T* a loe distintos tipos de motores 
•jtrlimfQ rotimdo que les correspondía 
y * baratura de su funcionamiento 
' «oVpe t&do, su docilidad al mando in-

íj"**'ite de un solo hombre, cualqule-
jjvj'*® fuese la potencia acumulada en 

^iP'* esta derrota, el ganado perdió 
1% ** ^ ^^^ * primera vista parecía 

-« «ft I ? **•'*' ^^<^o de verle suplantando 
^'4(- ^ o s trabajos; las yuntas para-

" •tt la cuadra comiendo y sin rendir 
s- «g. !i?*o hicieron ya pensar en restar-
I ,M *waa nuevaa atribuciones, extender 
f ^^Pil*o de los motores ligeros de ga-
í̂  * A S ^ apllcáJidolo* a la tracción y re-
«^'W*' ^ distribución del trabajo en la 
• * Í S M '"^^ tTactores y yuntas para su-
' J t o ^ alguna de éstas. La idea ya no 
; S'^^^ba-tan fácU de poner esi práctica 
'• ÍOB^ *̂* ^^ antee al establecer loe mo-
j, ^*« fljoa, pese al doble papel que loe 

La cosechadora es el prodigio mecánico de nuestro tiempo, ca
paz para segar y trillar simultáneamente grandes extensiones 
en su marcha por el campo. También la aplicación del árbol de 
fuerza, sustituyendo al motor auxiliar de la cosechadora, resuelve 
un problema de precio que era fundamental para poner esta 

máquina al alcance de los agricultores en pequeña escala 

tractores vinieron a desempeñar, pro
vistos de polea motriz, para funcionar 
como motores estacionarios cuando no 
se ocuparan en la tracción, pero sirvió 
para consolidar la supremacía del mo
tor fijo y situar el problema de su apli
cación en un plano de economía para 
resolverlo, acudiendo a los combustibles 
más baratos, solución que desimés ha 
venido a r^ejarse sobre loe propios 
tractores y a profundizar mág su com-
I>etencla con el ganado. 

Otra competencia ha na<ddo a la par 
entte-*» mtBníos motOT» t»r"a««iaife-
rente economía con que producen la 
unidad de trabajo, y así como la má
quina de vapor cayó destronada por 
los motores de explosión, vacilan hoy 
éstos fiante el empuje arrollador de los 
de combustión Interna que funcionan 
con productos residuales de poco pre
cio. El x m S a l ó n de Maquinarla 
Agrícola ha demostrado de modo ro
tundo esta preferencia por los motores 
semí-dlesel y sobre todo diesel, aun
que parte de ella sea preciso reconocer 
que corresponde a las particulares con
diciones del mercado francés de com
bustibles, enrarecido por las desconcer
tantes cargas fiscales que gravan el 
precio de la gasolina. El motor eeml-
diesel, con su simplicidad y baratura, se 
ofrece en extensa variedad de modelos 
para pequeñas potencias; loa diesel, pe
se a su mayor complicación y precio, 
no están ausentes en esta gama de ti
pos pequeños, pero donde manifiestan 
su superioridad es al avanzar en la es
cala de potencias, cuando se aquilatan 
rigurosamente loa ooneumos de combus
tible y lubrificante, comprobando que la 
economía de ambos en largas tempora
das anuales de trabajo basta para cu
brir el mayor desembolso que supone 
la compra de xm. motor diesel. 

Esa misma persecución que hace el 
fisco francés contra los combustibles li
geros, plantea serias dificultades a los 

propietarios de motores de gaaolioa, y 
ha hecho que se multipliquen con ex
traordinaria—^y muchas veces desdicha
da—abjmdancia los dispositivos que per* 
miten quemar aceites pesados «n los 
motores de gasolina, basados principal
mente en el calentamiento previo de 
los gases de admisión por los de asea-
pe, para estimular, unas veces, lu In
flamación en los cilindros y producir, 
otras, un verdadero "craklng" del que 
resultan esencias ligeras aprovecbableg 
y residuos carbonosos cuya eliminación 
no parece estar lograda por todos los 
inventores. 

También se busca remedio contra la 
carestía de la gasolina, sustituyéndola 
por los gasee combustibles obtenidos al 
incinerar carbón y otras materias ve
getales en gasógenos que se instalan 
cerca de los motores; pero la solución 
abarca sólo el limitado campo d<Hide ae 
dispone de tales combustibles «a. bue
nas condiciones de precio y siempre re
sulta engorrosa de aplicar a loa moto
res automóviles por el gran volumen 
del generador y los depuradores en re
lación con el poco tiempo que dura su 
carga. 

Otra energía nueva, la electricidad, 
se fija ya en el mercado que le ofre
cen los agricultores y busca tipos de 
motores para toda clase de trabajos 
Particularmente destacan las pequeñas 
unidades que redimen al hombre de! 
esfuerzo corporal, haciendo sus veces 
en los aparatos de dentro de la casa, 
las máquinas para preparación de pien
sos, las norias y bombas elevadoras de 
uso doméstico, el material de leche
ría, ya no hacen esclavos con sus anti
guas manivelas, porque «dempre hay un 
tipo de motor, que marcha a la veloci
dad debida, para acoplarse directamen
te contra el eje de cualquiera de esas 
máquinas. ParticularmMite un modelo 
de repulsión monofásico viene signifi
cándose en estos últimos afloe por la 
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^ *^^K. w ya tins C êraoMn f&ofl con esta má quina atadora, que forma las gavHIas, tomarMlo 
r̂ <> su movimiento desde el tractor por un árbo I que sale bajo el asiento del conductor. La sus-
*'^ción de la rueda motriz i>or este árbol de fuerza es una de las conquistas más importantes 

fio los úMmot " 

Mneillez con que se adapta a multitud 
de trabajo* y velocidades variables den
tro de amplios límites, sin otra ma
niobra que el simple giro de un acele-
radbr, que Induso sirve para cambiar 
el sentido de rotacito. 

Cerca de estos pequ^os elementos 
colaboradores del agricultor en la vi
vienda, se consolidan las unidades de 
mayor potencia para trabajos pesados 
y los grandes equipos de laboreo por 
cable, propios para roturaciones y des
fondes, ofreciendo en conjimto a la 
electricidad un futuro lleno de poelbili-
dades de toda índole que no tardarán 
en realizarse para adjudicarle la su
premacía entre los medios usualea de 
producir trabajo. Con ella, las polémi
cas sobre combustibles, tipos de motor 
y aprovisionamiento, quedarán termina
das; el agricultor, libre de muchas pre
ocupaciones que hoy le rodean, con sus 
motores, y el Fisco—¿cómoolvidarle?—, 
desembarazado para utilizar la tarifa-
ción de la energía como medio fácil de 
proteger la agricultura... o continuar 
persiguiéndola. 

Modernas concepciones 
del tractor 

Aparte de las diferencias que marca 
entre los tractores el uso de combus
tibles ligeros o pesados, se manifiestan 
modalidadee nuevas de diseño que pro
curan mejorar la eficiencia del tractor 
y extender sus aplicaciones a trabajos 
que antee eran privativos del ganado. 
Una de tales Injiovaclones, que más 
han llamado la atención, es el furor 
por las ruedas con neumáticos en lugar 
de las llantas con garras transversales, 
que pretende justificarse por un au
mento notable de la adherencia. Difícil 
ee opinar de manera definitiva sobre el 
mejor aprovechamiento en la barra de 
tiro de la fuerza desarrollada por el 
motor, problema básico de la tracción 
directa; pero probablemente nos encon
tramos frente a un desbordamiento de 
la Idea sobre sue posibilidades prácticas 
y hemos de aguardar a que vm con 
traste severo da la rodadura con neU' 
mátlcos en condiciones desfavorables de 
humedad y soltura del suelo descubra 
el limite precleo hasta donde es apli
cable este nuevo isistema de adherencia. 

Otra idea püastnada en citt'tos trac
tores para concurrir con el ganado en 
el laboreo y recolección de cultivos 
alineados (maíz, algodón), es el monta-
Je sobre treer^sdas, las dos traseras 
motrices, que pueden adaptarse a di
ferentes «ipajü^tmientoe, y el tren de
lantero, redutído a una soia rueda cen
tral, que marcóla por la calle compren
dida entre las que sirven de via al 
juego trasem). Complemento de esta 
disposición para cultivar las siembras 
en lineas ee la mayor altura que se 
adopta para las ruedas, con el fin de 
que las plantas puedan pasar bajo el 
eje trasero sin sufrir daño, y la lige
reza de su estructura, que se simplifi
ca hasta quedar reducida a un arco 
cortante, donde vÉa fijas las paletas 
de adherencia. Bien se comprende que, 
tras esta constitución tan Ugera, están 
graves defectos de rendimiento en la 
barra de tiro, por falta de fijeza del 
tractor sobre la tierra, y que si ello 
es tolerable donde los combustibles tie
nen poco precio, como sucede en loa 
Elstados Unidos, no se puede pensar en 
introducir aquí sistemas de trabajo que 
reeultarán excesivamente costosos. Sin 
embargo, no faltaría empleo para es-
toe tipos de tractores «universales», 
como se les llama para justificar su 
pluralidad de aplicaciones, en nuestros 
cultivos de patata y remolacha, adop
tando bandejas especiales de rodadura 
que mejorasen la adherencia y permi
tieran ejecutaa- slmuitáneamente el la
boreo de varias lineas con cultivadores 
auAom&tlcoe, maniobrados por el mistno 
motor, y ensayar la recolección mecá
nica de la patata por medio de cose
chadoras e^edales- acopladas al trac
tor. ' 

Sata temible pérdida de adherencia, 
al aligerar loe tractores uzüversalee, 
ha tratado de contrarrestarse por al 
gün fabricante convirtiendo a las cua 
tro ruedas en motrices, para utilizar 
integro «obre ellae el peso muerto del 
tractor y redoblar el efecto útil a la 
barra; pero quiz& esta solución, con 
ser mecánicamente posible, supone un 
coste de fabrlcacióa y volta, que le 
coloca fuera de competencia con los 
demás medios de trabajo. 

Qrandes o pequeños, loe tractores 
han adoptado ya como indispensable el 
«Árbol de fuerza» para mover simul 
táneamente, mientras avanzan, las má 
quinao operadonus remolcadas librando 
las de la irregularidad oon que traba
jaban antee, cuando todos sus meca 
nismoe redbian el movlzoieato por una 
ru«da motriz, cuya rodadura sobre el 
terreno deeig^ial Impedía conseguir un 
trabajo uniforme. M árbol de fuerza 
ee como si dijéramos una segunda po
lea, que funciona mientras él tractor 
rueda desdoblando sa fuerza para uti
lizar parte de ella en mover la má-
^piina operadora, como si se trataes 
da un motor fijo. 

Om «1 Árbol de fuerza ae ha modi
ficado la ooncepcldn de las máquinas 
remolcadas, particularmente las de re-
oolecdón, y, en e^>eclai, la cosechado
ra que, desde este momento, deja de 
ser una m&quina cara para (Crecerse 
en tamafios peque&oe a poco precio, 
una vez deeproñrlata del motor auxi
liar, que antes e » indispensable, y que 
«Jbora queda reemplazado por la Crac-
don de la potencia dd tractor que el 
ÉrtMl de fuella deilva hacia ella. 

iMí tractoree pequeñoe para viñedos 
y cultlvoe hortícolas, las verdaderas 
yuntas y caballoe mecánicos, no puede 
decirse que hayan logrado en estos úl-
tíxom tímido» eooqulstaa deOalUvas, 

l«c le AMpi«pov(̂ Mwde 

El tractor agrícola corriente, alrededor del cual se polemiza para fijar los límites de su concurren
cia con el ganado. Los combustibles son hoy árbi tros de ia contienda; su precio, o, quizá mejor, el 
precio que señale para ellos la intervención fisca I, será el determinante de la motorización rural 

de su precio en el escaso trabajo que 
son capaces de realizar. Modelos nu
merosos se han presentado, sin embar
go, tanto de cadenas como de ruedas, 
con una, dos y cuatro motrices, pero 
siempre el desnivel entre precio y tra
bajo entorpece su difusión. 

Lsls máquinas operadoras 
Parejo al perfeccionamiento de las 

máquinas motrices ha corrido el de las 
operadoras, pero es más difícil encon
trar entre ellas concepciones nuevas. 

gereza de que antes carecían. El movi
miento de la biela también ha sido me
jorado por algunos fabricantes hacien
do su articulación, con la excéntrica que 
transmite el movimiento alternativo, 
por medio de un cojinete de bolas. 

Kn general, los rodamientos eobre bo
las y rodUlos se presentan InseparaMes 
de las buenas marcas, provistos de su 
2ngTase por bomba de presión, tanto pa
ra resistir empujes radiales como axia
les o esfuerzos combinados de dirección 
/ariable. 

•¡¿-•^xí^^m 

El tractor, no conforme con su aplicación a la labor corriente, 
ofrece hoy tipos especiales ligeros, de ruedas, con espaciamlento 
variable, para ejecutar los trabajos de cultivo en siembras ali
neadas con aparatos que se maniobran utilizando la misma 

fuerza del motor 

porque su funcionamiento reposa sobre 
principios consagrados por la práctica 
y sólo cabe mejorar la parte construc
tiva adoptando modificaciones parciales 
que sólo por excepción afectan a la esen
cia del mecanismo. Un caso así es el 
de las guadañeras, que abandonan el 
clásico engrranaje interior adosado al 
descubierto contra la rueda motriz, pa
ra sustituirlo por un tren multiplica
dor áp ruedas y piñones helicoidales en
cerrados en una caja hermética llena 
de aceite, para darles la duración y 11-

Otro rasgo que cada vez se acentúa 
más en las máquinas operadoras es su 
ligereza, lograda por el empleo de ma
teriales más resistentes y por la susti
tución, mu(^as veces, de las estructu
ras de madera por otxas metálicas, tai} 
rígidas y duraderas cómo conviene al 
transporte por los descuidados caminos 
rurales. Tal es el caso de ciertas tri
lladoras cuya construccíSn enteramente 
de acero las protege de los oíalos tra
tos que han de recibir en el campó. 

Inspirada en esta misma Idea de aconí 

dicionar las máquinas operadoras para 
el transporte, ha caído también sobre 
ellas la moda del neumático, y aquí si 
que no hace falta ser profeta para pre
decir el futuro de esta innovación, que 
prevalecerá, sin duda, para los trasla
dos, cuando lo aconseje la delicadeza de 
la máquina o sea preciso economizar 
fuerza, pero que carecería de partida
rios cuando el mayor desembolso ne
cesario no venga compensado por ta-
l'M ventajas o se siga olvidando, como 
les ocurre a ciertos panegiristas del 
neumático,! ojie su empleo no puede in
tentarse mtotras subsistan sostenien
do la mism&>; rueda cojinetes de fundi
ción mal acabados, que son la primera 
resistencia llamada a desaparecer para 
facilitar la rodadura. 

Consolidación del maqui
nismo rural 

La reseña precedente sobre el ritmo 
á« progreso que sigue la maquinaria 
agrícola, basta para contrastar que 
hoy la máquina no es ya un modernis
mo sólo asequible a los agricultores ca
prichosos, sino un elemento básico de 
t^n^llo que propende a resultar cada 
dfá mis perfecto y capaz para llevar 
a cabo, con la mayor eficacia y eco-
nmnia^ todas las faenas del campo, que 
ha jpaJido del terreno especulativo para 
constituirse en reciffso seguro de aba
ratar la producción y que su fuerza 
expansiva rebasa ya de la gran pro
piedad donde al principio la encontrá
bamos confinada, para ofrecerse al cam
pesino con poca tierra y pocos recur
sos, el más necesitado, sin duda, de con
trarrestar las adversas circunstancias 
que le rodean. 

No es ahora ocasión de comentar si, 
en realidad, el dominio que la máquina 
ejerce sobre ciertas fases de la pro
ducción, d aumento desordenado de és
ta y la p^turbaclón que acarrea so
bre el empleo de la mano de obra, tras
ladándola del campo hacia las indus
trias y hacia manifestaciones nuevas de 
la actividad productiva, hechas posibles 
por la misma máqulní^ constituyen ver
daderamente una subordinación del hom
bre hacia ella; pero el es del momento 
reconocer que la Influencia del maqtii-
nisno ha llegado a ser tan profuxida, 
en todos los órdenes de la vida, que 
tratar dé contener su avance es Ir ya 
ontra la misma naturaleza, desarticu

lar los enlaces ectmómicos entre pro
ductores de distintas comarcas y paí
ses y esterilizar el genio del hombre 
para que satlsfaipa su apetito de supe
ración, ísndvU que alimenta el espíritu 
del que trabaja. 

iOadio ABANDA HEUaOJIA 
Ingeniero agrónomo 

niiMnriMHniiiiviMiiiiHKiBiiiiiaiiHigiiiiiBiitiaiiiiiM^ 
EL IBWE. Alfonso XI, 4 

La trilla moderna no guarda semejanza con los sistemas tradicionales. Un equipo mecánico des
grana, limpia y distribuye automáticamente paja y grano, en eantidades considerables, con una 

ouadrHIá reducida do trifMijMiorM 
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El receptor superheterodino 
Estudiada en anteriores artfcuios la 

teoría del superheterodino clásico, va
mos a pasar revista a los diferentes ti
pos actualmente en el mercado, empe
zando por uno de los más sencillos y de 
mejoreg resultados prácticos. 

Consta de cinco lámparas, mejor di
cho, 4 + 1, ya (jue el circuito propia
mente dicho contiene 4 lámparas «ola-
mente, sirviendo la restante para recti
ficar' la corriente #lterna en continua. 

EJate circuito está llamado a popula
rizarse extraordinariamente por su sen-

I<08 elementos que Integran este mag
nifico receptor son: , 

U B chasis d« cinc de 29 X 30 X 6 
centímetros, fabricado con un trosio de 
cinc de «/lO de müimetro de espesor, 
tobre el que se fijan cinco soportes para' 
lámparas americanas (o sus equivalen
tes europeas), dispuestos en la forma 
que ensefla la figura 2. 

U B oscilador-standard. 
Un transformador de entrada. 
Un transformador de frecuencia in 

termedia blindadol 

COMO 
EMISORAS EN SUS 

LAS|Las emisoras españolas y sus 
nuevas frecuencias 

-^^Vv 

Flg. I.» 

cillez, selectividad, ausencia d« armóni
ca y pureza de tedio; además emplea 
«lementos standard fáciles de encontrar 
«n el mercado y ser, por último, el úni
co circuito espaflol. 

La selección se consigue con un solo 
mando, pero lleva otros dos que sirven 
de regulador de tono, uno, y de control 
de VQlximen « Interruptor el otro, • 

M esquema se baila r^resentado en 
la figura 1, en la que aparecen clara
mente indicados el oocUii^or, la bobina 
de entrada o "tesla" y el tranrforma-
4or de frecuencia intermedia. IA prl-

Dos condensadores electrolíticos de 8 
mlcrofaradlos, blindados. 

Un condensador tándem de tres ele 
meotos. 

Dos condensadores fijos de 0,002 mi 
croí aradlo. 

Cuatro condensadores fijos de 0,025 
microfaradio. 

Dos condensadores fijos de 0,1 micro 
faradio. 

Un condensador fijo de 0,30 microfa-
radie. 

Un condensador fijo de 0,00025 micro-
faradio. 

Algunas normas para acertar con 
las sintonías 

Flg. 3.» 

Ea cambio de ondas operado en todas 
las estaciones europeas de radiodifu
s i ó n plantea a los radioescuchas el 
problema de calibrar de nuevo sus apa
ratos para determinar la posición del 
mando de sintonía que corresponde a 
las distintas emisoras. 

Ya se explicó en estas columnas el 
método para calibrar los aparatos; pe
ro aquellos de nuestros lectores que tu
vieran hecha esta operación con la dis
tribución de ondas antiguas, fácilmente 
podrán pasar a la nueva con auxilio 
del adjunto gráfico^ cuya interpreta
ción es sumamente sencilla: El eje ver
tical es una escala de frecuencias y 
de longitudes de ondas; las divisiones 
de la izquierda corresponden a frecuen
cias, y las de la derecha, a longitudes 
de onda equivalentes. Finalmente, los 
nombres escritos a uno y otro lado de 
este eje son emisoras europeas coloca
das en los lugares de la escala que 
ocupaban antes del cambio, y en los 
que ocupaban después de aquél. 

He aquí algunos ejemplos de aplica
ción: 

Primero. Lia situación antigua ds 
Milán está muy próxima a la nueva de 
Toulouse; de suerte, que ahora debe
mos encontrar a Toulouse en una po
sición del mando de sintonía que di
ferirá poco de la que antes nos daba 
Milán. 

Seg^undo. Barcelona y Strasburgo 
salían antes en puntos muy próximos 
Pues ahora debemos obtener por el la
do de Barcelona, remontándolo un po
co, Valencia, y por el lado de Stras
burgo, también un poco sobrepasado. 
Londres -egional, dos emisoras que 
quedan algo más separadas entre sí de 
lo que estaban antes las dos primeras. 

Tercero. Entre el punto que ante.' 
correspondía a Toulouse y el que aho
ra ocupa Radio-Barcelona, debemos en 
contrar una buena y potente jgtación 
que es Leipzig. 

Cuarto. Praga y Langemberg deben 
salir ahora con la misma separación 
relativa que antes, pero un poco des
viados hacia las altas frecuencias, de 
tal suerte, que Praga se encontrará 
aproximadamente, donde antes se en
contraba Langemberg. 

AI lector le ,será fáeil multiplicarse 
loa casos de apílcacíto y, si dispone de 
un aparato potente y gusta de escu
char estaciones europeas no Indicadas 
en el gráfico, puede construirse por sí 
mismo otro más cwnpleto, con auxilio 
de la tabla de frecuencias que publica
mos en la página anterior. Basta que 
tenga en cuenta para situar las emi
soras que . escala de frecuencias es 
ur- escala lineal, es decir, de divisio-
HR'' Iguales—lo que no sucede con la 
de longitudes de ond«-í»-y que. por tan
to, debe utilizar esta escala de frecuen
cias para fijar con precisión la situa
ción en el gráfico de las distintas enri-
soras, antea y después de haber cam
biado de onda. 

Publicamos a continuación la relación de emisoras espafiolaá con sus fre
cuencias definitivas. 

Emisora Indicativo Frecuencia 
( R c / 8 ) 

Long. onda 
(mts.) 

Potencia 
(Kw) 

A J—44 Albacete E 
Alcalá Henares B 
Alcoy E 
Alicante E 
Antequera E 
Badajoz E 
Badalona E 
Barcelona E 
Barcelona E 
Bilbao E 
Burgos E 
Castellón E 
Ceuta E 
Córdoba E 
Corufia E 
Denla E 
Gandía B 
Gerona E 
Gljón E 
Granada E 
Huesca E A 
Játlva E A 
Las Palmas E A 
Lérida E A 
Linares B 
Logroño B 
Madrid E 
Madrid E 
Málaga E 
Manresa E 
MelUla E 
Murcia E 
Ontenlente E 
Oviedo E 
Palma Mallorca E 
Pamplona E 
Pontevedra E 
Reus E 
Sabadell E 
San Sebastián E 
Santa Cruz Tenerife E 
Santander .'. E 
Santiago E 
Sevilla B A J— B 
Tarragona B A J—3.'í 
Tarrasa E 
Toledo E 

J—29 
J—12 
J—31 
J—26 
J—52 
J—39 
J— 1 
J—15 
J—-28 
J—27 
J—14 

A J—46 
A J—24 

J—41 
J—45 
J—23 
j — a s 
J—84 
J—16 
J—22 
J—36 
J—50 
J—42 
J—37 
J—18 
J— 2 
J— 7 
J— 9 
J—51 
J—-21 
J—17 
J—30 
J ~ 1 9 
J—13 
J— 6 
J—40 
J—11 
J—20 
J— 8 
J—43 
J—^2 
J— 4 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A J—25 
A J—40 

Valencia E A J— 3 
Valladolid E A J—47 
Vigo E A J—4« 
Villanueva y Geltrü E A J—35 
Zaragoza E A J—10 

1492 
1500 
1492 
1492 
1500 
1492 
1492 
795 
1022 
1492 
1492 
1500 
1492 
1492 
1492 
1600 
1492 
1500 
1492 
1492 
1500 
1500 
1500 
1492 
1500 
1500 
731 
1095 
1492 
1492 
1492 
1492 
1500 
1022 
1492 
1492 
1500 
1500 
1492 
1258 
1492 
1500 
1492 
731 
1492 
1500 
1500 
850 
1492 
1492 
1500 
1492 

201,1 
200 
201,1 
201,1 
200 
201.1 
201,1 
377,4 
293.5 
201.1 
201,1 
200 
201.1 
201,1 
201,1 
200 
201.1 
200 
201,1 
201,1 
200 
200 
200 
201.1 
200 
200 
410,4 
274 
201,1 
201,1 
201,1 
201,1 
200 
293,6 
201.1 
201.1 
200 
200 
201.1 
238,5 
201,1 
200 
201,1 
410,4 
201,1 
200 
200 
352.9 
201,1 
201,1 
200 
201.1 

0.2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
7,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0.2 
0.2 
0,2 
0,2 
0.2 
0.2 
0.2 
0,2 

0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
1 
8 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,7 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1 
0,2 
0,2 
o:/ 

3 
0,2 
0.2 
0,2 
1,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 

m*r« lampan, •• uut 57 que funciona 
ooono oadladora, U segunda lámpara AS 
una 5S que fundoaa como amplificado-
ra, 1« tercera «i una 57 que funciona 
como detectora, y la cuarta es una 47 
de potmcla de salida. 

£ ^ la j^urte inferior aparece en R. !• 
válvula rectificadora número 80. Tanto 
el transformador de entrada como el de 
frecuencia intermedia, van provistos de 
pequefi<M condenssuiores para ajustar co
rrectamente H frecuencia. Comporta, 
por último la o o a s c ^ para gramófo
no» "Fono"'. 

Una resistencia de 3.500 ohmios. 
Una resistencia de 200 ohmios. 
Una resistencia de 0,05 megohmios. 
Una resistencia de 0,8 megohmios. 
Una reaiatencia de 0,025 megohmio-
Una resistencia de 0,020 megohmio-
Una resistencia de 0,25 megohmios. 
Una resistencia de 0,1 megohmios. 
Una resistencia de 1 megobmios. 
Un ttansformador de alimentación 

cuyo primarlo debe contener varias to
mas para poderle enchufar a corrientes 
i e tensiones de 110, 125, 150 y 220 vol 
tlOB para el encendido de las lámparas 

3P». ».• 

números 57. 58 y 47, otro de 2 X 425 
voltios para la alta tensión, y el ter-

ffcero de 5 voltios para el encendido de 
la lámpara rectificadora número 80 

Dos potenciómetros para la regula
ción de volumen y regulación de tono, 
respectivamente. Como altavoz puede 
emplc.ir.sf i'n Magnavox o un Rola de 
siete pulgadas. 

Con este aparato se recibe con gran 
volumen y pureza un número muy con
siderable de estaciones, y su gran se
lectividad permite separarlas todas pa
ra recibir claramente la estación que ."le 
desea. 

Las únicas dificultades que puede en
contrar el aficionado que desee cons
truirse este magnífico receptor se ha
llan localizadas en el ajuste del trans
formador de frecuencia intermedia; pe
ro unos cuantos tanteos en loa conden
sadores le enseñarán prontamente la 
manera de realizarlo. Conviene no ol
vidar que debe emplearse como destor
nillador para accionar los tomillos ex
teriores que gobiernan a los pequeños 
oondenaadorcltos de los transformado 
res, largas varillas de ebonita u otra 
sustancia aislante para evitar 1<» efeC' 
tos de capacidad inevitables que produ
cirían los destornilladores metálicos co
rrientes. 

La difusión que va conquistando este 
aparato por sus excelentes condiciones 
técnicas y su precio reducido nos mue
ve a dar su plano dé construcción en 
las figuras 2 y 3. La primera represen
ta la, parte superior del "chasis" con 
la disposición de todos sus elementos, 
y la segunda muestra la parte tnferloi 
del "chasis" con todas las conexiones. 

Sobre el "chasis" (figura 2) se colo
can: el condensador variable provisto 
de su mando micrométflco con cuadral^ 
te luminoso, alumbrado con una lam-
parlta de 2,5 voltios; la bobina, trans
formadores de entrada y de frecuencia 
intermedia y oondenl^idores electrolíti
cos. El transformador de potencli" se 
coloca de manera que quede la mitad 
que (importa las conexiones debajo del 
"chasis" y la otra mitad encima. Todos 
k>s demás elementos se disponen deba
jo del "chasis". 

En ambas figuras se ha representado 
el "chasis" sobre un plano; pero, en rea
lidad, debe considerarse doblado por 
"a b" y "c d". La parte anterior a."a b" 
representa la porción anterior del apa
rato de altura de seis centímetros, que 
contiene, a la Izquierda, el mando de 
regulación de tono; a la derecha, el de 
regulación de volumen, y MI el centro 
se encuentra el de sintonía o conden
sador variable. 

La parte posterior "c d" representa 
la porción posterior del aparato y con
tiene los tomas: "A" de antena, "T" de 
tierra, "Fono" de gramófono,; el en'chu-l 
fe del altavoz electrodinámico y la cía-i 
vija de toma de oorrieate. 

POSICIÓN DE ALGUNAS EMISORAS ANTES 

DEL CAHblO DE ONDA. 
Y DESPUÉS 
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El hecho de necesitar unas gEufas y 
comprárselas no significa la solución del 
problema de ver mejor. El mundo cam
bia de aspecto, tamaño y color en el 
mismo instante de calarse los nítidos 
cristales sobre ia sorprendida nariz. Lo 
que sin el auxilio de unas dioptrías pu 
do antes parecemos verde, resulta ser 
amarillo; lo grande se agiganta hasta 
lo infinito y las distancias toman uu 
nuevo valor desconcertante para nues
tra vieja costumbre de ver las cosas 
de otro modo al que, en realidad soa. 
Los primeros días de aprendizaje, re
sultan Incómodos y de enorme respon
sabilidad. Peligra en ellos todo el con
cepto sobre la v i d a pasada. Nuestra 
historia p u e d e cambiar radicalmente, 
como le sucedió a E^spafia después de la 

formidable aventura de Colón. ¡Un mun
do nuevo a nuestros ojos! Algo seme
jante a una tardía infancia, sin ener
gía mecánica para saltar lo que antes 
nos pareciera inaccesible y sin la obli
gación renunciable, de asistir al cole
gio. 

¡Oh!, aquellos abrosos "novillos", más 
inolvidables y didácticos que las propias 
enseñanzas del maestro. Al menos se 
aprendía en ellos a burlamos un po
co del porvenir, siempre amenazador y 
centelleante, manejado c o m o espada 
mortífera por una Pedagogía de mal 
humor. Hoy, g.acias a aquel entrena 
miento, svfrimos t o d a s las bravatas, 
aunque sean socialistas, con verdade
ro gusto. Sabemos, ¡como no!,' que son 
trucos, alicientes, para sostener a flo
te reputaciones inverosímiles. Vamos, lo 
mismo que entonces, cuando el buen 
maestro que nos demostraba sus gran
des conocimientos matemáticos, tiran 
donos de las orejas, porque le era esto 
más fácil que aclarar una duda. Aque
lla afición suya al "dulce" tirón, ha sido 
la causa de que nos hayan confun
dido, en nuestro honor, con un respe
table y modesto ex ministro, hace unos 
días. 

Esta equivocación nos fué muy oe 
neflciosa. Gracias a ella, en un reciente 
viaje a cierto pueblo astur. nos recibió, 
en el andén de la estación férrea una 
banda de música. Vayase por las veces 
que nos han negado sus sonrisas las 
mozas del mismo rinooncito encantado. 

Le .estamos del todo agradecidos al 
médico que nos privó de tantos erro
res, al recomendarnos el uso de estos 
nuevos y diabólicos cristales. Uno de 
ellos hemos tenido que retirarle nues
tros elogios al magnifico queso de bo
l a pues hemos podido comprobar en 
nuestra propia cara, salpicada de amo
ratadas cabec¡ta« de espárragos pericos, 
una smalogia, casi perfecta entre ella 
y el atrayente manjar—sigue la Incli
nación—en cuanto al tamaño y forma 
se refiere. Respecto al color, nos aven
taja desde luego, y recordamos, amar
gamente, qué hemos dedicado demasiada 
ternura, al dlrigrimos al lácteo produc
to, resistiéndose nuestra modestia, aho
ra que vemos la fuerte realidad, ¡Ha
b r e m o s hecho creer, tantas veces, 
nuestros amigos que le admirábtunos por 

garantizan al radioescucha s u s dJre-
chos. Los motores, ascensores, timbres 
y todas aquellas molestias radio-eléc
tricas están suprimidas. En Nueva York. 
ni un solo montacargas es eléctrico. To
dos son hidráulicas, que, para una fo* 
nética aldeana, viene a ser lo mismo. D» 
igual modo, los timbres y sistemas di 
alumbrado se construyen de im produc* 
to análogo a la harina de almorta, Asli 
no pasa lo que en uestro pais, en <í 
que, tras un breve empleo de los »?*• 
ratos receptores, se convierten en aqu** 
Ha substancia, muy apreciada por la* 
madres españolas que la utilizan e» '• 
fabricación de bollos para los nenes, ^' 
jertándoles. de paso, un saludable ho
rror a la "radio". En América, en lugar 
de bonitos, han elegido, como inefaUl» 
recurso de desecho, el sistema de e*" 
portárnoslos. Nosotros hemos tenido uno 
de estos aparatitos que, s ia duda, p«'* 
teneció en sus mocedades a cualquier 
Distrito Policíaco. Hacia un ruido *"" 
fernal, de ladrón sorprendido en sus 
faenas y dispuesto a vender cara •*• 
vida. Tenía el tal elemento una furio
sa predisposición a captar escenas te
rroríficas. En cierta ocasión en que nos 
visitó un amigo, comisario de Policía, 
y que por satisfacer cierta curiosidad 
infantil nos mostró su placa Insignis» 
el aprato, allí "presente", comenzó a gri
tar, enardecido, ante la arenga metá
lica: 

"Hay ladrones en el segundo dere
cha". 

Menos mal que lo dijo en inglés "S 
que el polizonte amigo, desconoce ess 
idioma. Si no, hubiera salido corriendo 
a cumplir su deber. 

Posteriormente hemos tenido un re
ceptor magnífico, desde nuestro punto 
de vista. No había modo de hacerle fun
cionar. Nació mudo, con inusitada voca
ción de cartujo, o, al menos, tímido y 
apocado. De esmeradísima educación, 
aunque enemigo de ta Geografía, qu* 
le cuesta mucho trabajo digerir. Hasta 
"aprenderse" il sitio donde está Londres, 
París, etc. transcurrieron tres años. ^ 
de suponer que, actualmente, y según 
lo que vamos viendo, tarde otros tre* 
en cumplir su cometido. No vemos ** 
medio de sacarle de gu apuro—ni lo «*" 
tenderemos a fondo—con el cambio de 
onda. Eso de que donde estaba Part* 
está Moscou y en la división 77 sal* 
ahora Milán en vez de Pinto, no !• 

entra". Prefiere recibir todas las s*^' 

afinidad y egolatría! En resuman, toda
vía no hemos encontrado ventaja ópti
ca alguna. Son demasiados los detalles 
que descubrimos y que en nada favo
recen la belleza de las cosas. Prefería
mos nuestro mimdo en esquema, entre 
jirones de niebla, algo eo boceto, sin 
la terminación absoluta que la mayor 
parte de las obra« padecen. ¿Qué falta 
nos hacia saber, después de las elac-
clones pasadas y una vez desaparecidos 
los carteles de propaganda, que, deba
jo de eUos. habia familias enteras y un 
asombrado' rótulo anunciando la prohi
bición de fijarlos alli? ¿Qué bonos ga
nado, al comprobar las horibleis patas 
de gallos que acribillan las sienes de te 
que juzgábamos bellísima vendedora de 
flores? 

Eg preferible ver un poco peor en 
tanto las perspectivas no mejoren. ¿Se 
puede elevar una protesta, ante el hecho 
de sentimos seriamente indignados, vien
do cómo un sefior enorme y cruel ab
sorbe bocadillos y gambas, con lin afán 
verdaderamente injustificado, de hacer 
agradable su vida? EU^ ha de llegar 
a reglamentarse. Han de hacerse leyes 
defensoras de una buena estética. 

y bien cerca tenemos el embrión de 
unas que pueden, modificándose, aplicar
se al decoro visual. Nos referimos a 
determinadas observaciones, que todos 
habremos de cumplir, relacionadas con 
las emisiones radiofónicos de España 
Ta «1 otros países hay postulados q!ae 

soras deJ m.undo al mismo tiem^> ba
tiendo el "récord" de sus descabellados 
conocimientos geográficos. 

Por nuestra parte, ofrecemos \o^^^^ 
a la olvidada galena, cómoda y barata, 
ya que en ella apreciamos su princip** 
ventaja: la de no poderse oir el extran
jero; tiene, además, un acMidrado W" 
no "cavernícola", pues, a «u modo, lo io* 
dlca claramente, quedándose a la aag* 
de l o s descubrimientos radioéWctrieo*' 
Es de un indomable nacionalismo. 

En definitiva: que para ver mejor la» 
cosas, de lo que absolutamente nos muei' 
tran, nos vamos a quitar las gafa»—*** 
perheterodino nasal-— y, para con«»r" 
var el bu«n htmior, recurrlreono» a i* 
vieja solución radiodifusora. Un PO*'*f 
tientas en la vida, un poco en ¿lencW 
también. 
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Q Congreso Eucarístico de Buenos Aires promete superar en grandi osidad a los anteriores 

r 

La suntuosa Basílica de Nuestra Señora de Lujan, bajo cuyos 
auspicios ha sido puesto el Congreso 

Sabido es que el próximo octubre ten-
* lugar en la capital de la Argentina 
Sran acontecimiento religrioso que re-
"4 gentes de todos los países del 

j ^ ' J o y en especial del mundo hlspá-
^ 0 . I>e los preparativos ya hemos ha-

&ao alguna vez; pero como todos los 
K** se agregan nuevos acontecimien-
f^< muchos más tendremos que añadir, 
^"Malones, periódicos y revistas traba-
^ activamente; de Holanda, Inglate-

*' Italia y EJapafia también saldrán 
•;*ii<les buques llenos de peregrinos, y 
^ *5tá. convenido con las Compafiías 
J7^«ras que esos buques servirán de 
. '^«s flotantes en el grandioso puer-

Q«l Plata. Tendríamos que enumerar 
?** todas las naciones europeas y ame-

"¡Síías, si quisiéramos poner todas las 
Ĵ * «stto organizando sus grupos. Tan-
^ Oi4s que, aparte del interés religio-
¿^^« la excursión, hay un interés que 
.•^^iamos llamar turístico. 
»e« contestación a la circular que el 

• ̂ W Arzobispo de Buenos Airea ha 
^ ^ M o a todos los Obispos del mun-
j?> Invitándolos al Congreso, muchos 
^*lados han contestado ya, y que no 

de derechos arsincelarios consulares a 
los peregrinos del Congí ;8o; esto redu
cirá los gastos de viaje. Van por buen 
camino también las gestiones con los 
Poderes públicos, a fln de que sean 
también eximidos de los derechos de 
puerto los barcos que conduzcan pere
grinos y que durante los días del Con
greso sirvan de hotel para 'os mismos, 
Compañías de ferrocarriles y de buques 
ofrecen también rebajas notables a me
dida que las Comisiones de transporte 
y alojamiento les facilitan el número 
creciente de los congresistas 

Ha sido montada una Agencia internacional periodística de propaganda. La ''radio'' difunde ya la letra y la música del 
himno oficia Congresos nacionales preparatorios. En el de Rosario \m participado 50.000 hombres, j m el de Córdo
ba 120.000. Las ceremonias al aire libre se celebrarán en el magm'fico parque dp Palermo, uno de los mejores del mundo. 

Mide tres millones y medio de metros cuadradros 
wii»wii *m I 

LA INMENSA URBE ES UN HERVIDERO DE INICIATIVAS Y TRABAIOS 

La ciudad 

Hn ellos solos, naturalmeinte. La Co-
*>»iío ejecutiva, domiciliada en la Ave-
í!°* de Alvear, 1.660, distribuye folle
to. y hojas que Uegan hasta nosotros 
?°' medio de una agencia periodística 
^ternaclonal, montada expresamente 
r?*"* el servicio de Prensa del Congre-
?• í¡n ningún Congreso Eucarístico se 
, Itegado a este perfeccionamiento. La 
'*<3lo" entra también en funciones; pe-

?' 4e una manera mucho más eficaz que 
2 , los Congresos anteriores. Ya han 
r^Peaado a "radiarse" la letra y la 
""«sica del himno oflclal, a más de las 
¿*Jíerencias y "avisos sintéticos" que 
^ "radio" se reciben acerca de la 
í ' ^cha de los preparativos. De este mo-
?^ «• mantleme viva la expectación y 

^tensifica el trabajo. 
hemos indicado que en los países 

~*Pano£unericanos se están celebrando 
J^gíesos Eucarlstlcos nacionales, en 
^PiKicldn para el de Buenos Aires. 
¿5^«1 de Rosarlo asistieron a la proce
l a 50.000 hombres; en el de Córdoba, 
Í:"-000; comulgaron 18.000 niños. Pero 
^ I d é n «m las provincias de la Argen-
¿f* se nMilüpUcaa, precisamente a fin 
r «atr«nax ya a la gente, especialmen-
¿WlSos y jóvenes, para el gran Con-
?**o Anal. Ni que decir tiene que Chi-
^ y Paraguay vaai a la cabeza en es-
¿?J Br^araUvos nacionales. Montevideo 
"««aera el Oongieeo como suyo. 

j > * Cfemlslón de transportes ha logra-
^ OoWemo un decreto que exime 

Aunque no vamoa a descubni Bue
nos Aires a nadie, nos cumple dar una 
idea del escenario donde se desarrolla
rán las imponentes escenas del Congre
so. Trazada casi a cordel, como las ciu
dades "nuevas", con SUÉS largas calles 
orientadas hacia los cuatro puntos car 
dinales, la capital argentina es, sin du-; 
da alguna, la ciudad más importante 
del Nuevo Mundo después de Nuevn 
York, y acaso la más importante del 
mundo hispánico. Su gran puerto hace 
"pendant" en el Sur con el neoyorquino 
del Norte. E3n la ciudad y el puerto vi-; 
ven una inmensa colmena de ca»l dos¡ 
mil|pnes de seres humanos. Espléndidas' 
plroas, extensos parques y suntuosos! 
edificios, como corresponde a una ciu- i 
dad de eu categoría, atraen la atención 
de los viajeros y turistas. Precisamente 
en uno de esos grandiosos parques, el 
de Palermo (oficialmente Parque del 
Tres de Febrero, han de tener lugar la« 
ceremonias al aire Ubre del Congreso 
Eucarístico. Ooupa una superficie de 
tres millones y medio de metros cua
drados. Está cruzado por grandes ave
nidas, alternan con sue floridos maci
zos lagos pintorescos; en suma, es un 
lugar delicioso de suyo y apropiado para 
recibir la gran multitud que allí ha de 
reunirse para gloria de Jesús Sacrr, 
mentado. 

Oomo cada colonia, especialmente la 
española, italiana y francesa, tienen suj 
Iglesia, en éstas se celebrarán los actos; 
particulares de cada una; pero para las 
ceremonias generales están en prime i 
término la Catedral, comenzada en 1620, 
por fray Pedro de Carranza, carmelita 
y construida según los planos de la Mag
dalena de París; la iglesia de Santo Do
mingo, contemporánea de la ciudad na
ciente, y Santa Felicitas, la IglesU más 
elegante de Bínenos Aires. Sin contar 
otras más antiguas, las modernas del 

Corazón de María y la Basílica del San
tísimo Sacramento, serán el lugar esco
gido para importantes Asambleas y ac
tos religiosos colectivos. 

Los que han podido ver los Congresos 
de Chicago y Dublín, se preguntan: ¿qué 
hará Buenos Aires? Nosotros creemos 
que hará algo más; algo nuevo y origi
nal, como corresponde a su catolicismo 
racial. País católico de inmensos recur
sos la Argentina, cuenta, además, con 
un escenario único. Montevideo, Asun
ción y Buenos Aires forman un solo 
grupo para llevar a cabo esta empresa. 
Un gran puerto, una ciudad Inmensa de 
amplias avenidas, extensos parques pa
ra grandes multitudes y monumentales 
igle.'íias; grupos de extranjeros, o "colo
mas", y católicos y ricos que rivalizan en 
entusiasmo y en devoción a la Eucaris
tía. Españoles, italianos y franceses, 
que cuentan con clero celoso, prósperas 
instituciones religiosas, colegios e in
fluencia social y económica. 

No contamos a los otros extranjeros; 
pero hay "colonias" norteamerlcanaa y 
alemanas sobre todo, donde abunda» los 
católicos. Además, este Congreso no es 
de la Argentina solamente; todas las 
naciones hispanoamericanas, incluso el 
BrasU, lo consideran como cosa propia. 
De modo que más que Congreso de Bue
nos Aires, debe llamársele Congreso del 
mundo hispánico de ultramar. Todos los 
espaifioles tenemos allí amigos o parien
tes; grandes núcleos de paisanos nues
tros allí viven; para nosotros viene a 
ser como si se celebrase en cualquiei 
punto de la Península, tas padres agrus-
tinos organizan los trabajos de la coló 
nia española y otros padres españoles 

El Arzobispo de Buenos Aires, El Nuncio Apostólico de Su San- El embajador de Argentina ei 
monseñor doctor Santiago Luis tidad en la República Argentina, España, señor García Mansilla 

Copello monseñor doctor Felipe Cortesi 

délo que maneja millones de pesetas. 
Irigoyen le cedió una vez el sueldo en
tero que la Constitución otorga al jefe 
del Estado. Entre unos y otros, com
prende veinte establecimientos. Hospita
les de Niños, de Alienados, Oftalmo
lógico, de Tuberculosos; cinco Asilos, 
Casa de Expósitos y Asistencia infan
til. Maternidad, Costurero y demás. 

ma. Historia de la Iglesia, Psicología, verdaderas se han fundado de este mo-
Pilosofla, Apologética, Latín, Literatu
ra, Sociología, Estudios Antropológicos, 
etcétera. Una verdadera Universidad fe
menina. Su revista "Ichtys", un^ de las 
más interesantes de la Argentina, está 
dirigida por la escritora Delflna Bunge 
de Gálvez. Notemos que esta señora es 
una gloria nacional de su país. Poetisa 

do en los "arrabales" de buenos Aires. 

Nueva organización 

El magnífico Parque de Palermo, escenario de las ceremonias del Congreso Eucarístico de octubre 

organizan otros grupos hispanoamerica
nos. 

La Inmensa urbe es hoy un hervidero 
de iniciativas y trabajos. ¿Qué hará 
Buenos Aires? Esta página no es más 
que un pálido anticipo de la respuesta. 

Acción Católica 

parroquial del Corazón de Mari. 

No se puede mentar la "Unión PO' 
pular Católica Argentina" sin recordar 
a imo de sus más entusiastas apóstoles, 
el padre Paláu, S. J.; no menos mere
cedor de esta mención honorífica es 
monseñor Andrea, Obispo t i t u l a r de 
Temnos. 

No hace siquiera dos años que, de
bido a su tesón y celo, se pudo inau
gurar el magnífico edificio de la "Casa 
de la Empleada". La Acción Popular 
Católica había donado los terrenos; pe
ro levantar en el corazón de Buenos 
Aires una sede social de nueva planta, 
para albergar tantas pequeñas insUtu-
ciones, era cosa difícil. Monseñor de 
Andrea había interesado en su empre
sa al mismo Presidente provisional, ge-
B^-al Uriburu, que puso la primera pie
dra; pero pronto se acabaron los re
cursos, y Monseñor se vio empeñado en 
una obra que exigía mucho dinero. Acu
dió a los periódicos, y "La Razón" to
mó a pecho la empresa del magnánimo 
Obispo. Millares de modestas mujeres 
seguían con ansia los incidentes de es
ta obra, de la cual esperaban tantos 
beneficios. La suscripción del gran ro
tativo bonaerense rindió más de 105.000 
pesos de moneda nacional; y con este 
auxilio y las aportaciones de los cató
licos pudo inaugurarse en 1932 el edi
ficio. Día de júbilo para los promoto
res, y más todavía para los beneficia
dos. 

Aimque en las Comisiones organiza
doras del Congreso hay muchos varo
nes, la realidad es que las señaras ha
cen la labor anónima y penetrante que 
llega a todas las capas sociales y a to
dos los rincones de la República. La Li
ga Argentina de Damas Católicas ha 
movilizado todas sus huestes. Juntas 
diocesanas y parroquiales trabajan con 
el entusiasmo que es de suponer para 
un acontecimiento que ha de ser la ma
nifestación más grandiosa de su celo, 
su devoción y su patriotismo a la vez. 

Larga seria la enumeración de las 
obras de caridad y cultura que sostie
nen y fomentan las Damap Oatólica.s 
Aunque depende del Estado, la Socie
dad de Beneficencia de Buenos Airea 
z«dib« de tíUB mi vida intima y singU' 

El fln de la Liga de Damas CatóU-
csis es más bien mantener vivo el es
píritu tradicional católico del país; pe
ro no va separado el apostolado reli
gioso del apostolado benéfico. Ellas pre
paran los niños pobres para la primera 
comunión y les proporcionan alimentos, 
ropa y calzado; han fundado ün Insti
tuto Técnico Femenino, tienen su Pa
tronato de Casas Baratas y organizan 
actos de divulgación científica 

Entre otras Asociaciones que forman 
parte de la Liga, hay que mencionar la 
Caja Dota! de Obreras, con escuelas 
nocturnas, doride se aprenden muchas 
industrias femeninas y artes decorati
vas. Como indica su nombre, posee un 
fondo para dotar a las obreras cuando 
se casan. Sostiene varios comedores pa
ra empleadas, en los cuales comen a 
precios baratísimos, con salón de des
canso y lectura El edificio de la Caja 
Dotal tiene su capilla, donde se cele
bran los matrimonios, bautizos, prime
ras comuniones, etc., de las asociadas. 

La parte técnica, por decirio asi, de 
estas obras sociales, la lleva el Conse
jo Nacional de Mujeres. Estas se de
dican más a Prensa, Legislación y Pro
paganda. De las estrictamente benéfico-
religlosas hay que mentar las Damas 
de la Misericordia, que cuentan con 
Asilos para Ancianos, Pobres Vergon
zantes y Niñas. Las Conferencias de 
San Vicente de Paúl son 49, y las hay 
en todas las parroquisus. Las señoras 
atienden también a otra obra de gran 
interés religioso, la Conservación de la 
Fe. Con los fines que su nombre Indi
ca, da educación a 6.000 niños; y tiene, 
además, ocho Talleres, seis Escuelas de 
Comercio. Escuela de Enfermeras y Es
cuela de Telegrafía. 

Las Congregaciones Marianas Feme
ninas han adqxürido últimamente gran 
importancia social. Los cuatro grandes 
centros en que se dividen, mantienen 
múltiples obras, como escuelas y talle
res, catcquesis, visitas domiciliarias, et
cétera. Las afiliadas a las Damas Pro
tectoras del Obrero salen de inañana. 
visitan pobres y enfermos, cuidan los 
niños, enseñan y atienden a sus nece
sidades, tanto de ordAí material como 
espiritual. Esta rama fué creada en To
ledo por doña Dolores Sopeña y tras
plantada a Buenos Aires. Entre sus be
neficiados figuran 500 pequeños vende
dores de periódicos. Al lado de esta 
obra benéfica, hay que poner otra im
portantísima de orden cultural: el Cen
tro de Estudios Religiosos. Proporciona 
a la mujer argentiiia sólida y comple-

mlstica y filósofa, ha publicado obras 
llenas de inspiración y de robusto pen
samiento. Su libro "El tesoro del mun
do" obtuvo el premio del concurso na
cional. 

Antes de terminar esta escueta rese
ña, dedicaremos un párrafo a la Es
cuela de Catequistas, que est^ en plan 
de tranformarse en una Escuela Nor
mal, para el mismo fln. Derivación de 
esta Institución han sido las Escuelas 
ambulantes, que se instalan rápida
mente bajo tiendas en los caseríos de 
la Pampa, pues tal es ya el área de 
los barrios alejados. Catorce Misione.» I 

La renovación de la Acción Católica, 
según las normas e Impuls*» del actual 
Pontífice Pío XX. ha llegado también a 
la Argentina. Precisamente durante la 
primera quincena de enero se ha cele
brado una "Semana" para el Clero. Huel
ga añadir que en ella han explicado • y 
reseñado temas y obras distintos los 
sacerdotes más distinguidos en esta la
bor. Los grupos son loe mismos que en 
España: hombres, mujeres, juventudes 
y niños. De todos ellos se han hecho 
cargo los oradores, y Mons. Fasolino. 
Obispo de Santa Fe, ha explicadp el pa
pel del asesor o consiliario eclesiástico 
en estas agrupaciones. Tema especial 
de organización ha sido el del doctor Cal-
cagno, que presentó y comentó un pro
grama de organización y labor de una 
"Junta parroquial". El mismo trató el 
tema de la "Asociación Nacional de 
Hombres Católicos"; criterios prácticos 
de reclutamiento, formación y apostola
do. No queremos cansar al lector con 
transcribirle el programa íntegro, aun
que con ello se haria mejor idea de esta 
reorganización, que se extiende a todas 
las naciones católicas. Nuestro objeto es 
darle a conocer solamente las fuerzas 
que actúan en la preparación del Con 
greso Eucarístico, que este afto es la 
preocupación y ocupación de todos los 
miembros de la Acción Católica, y más 
particularmente del Episcopado y del 
Clero. 

Entre los aspectos de renovación ca
tólica debemos mentar la Prensa. Hace 
cuatro o cinco años, apenas llamaba la 
atención un periódico católico en Bue
nos Aires. Hoy, "ES» Pueblo" es un ro
tativo moderno, de factura yanqui, como 
sus colegas "La Prensa" y "La Razón". 
No hace muchos días, "El PUar", revis
ta católica y órgano oficial de la Co
misión española del Congreso Eucarís
tico, llamaba la atención de los católi
cos sobre los progresos y contenido de 
este periódico. En la plana que todos loa 
días dedica a la vida católica, siempre 
hay un espacio para tener a sus lecto
res al día acerca de la marcha de los 
trabajos e información. Se permitió el 
lujo de mandar a Roma un enviado es
pecial para la reciente beatificación de 
los mártires jesuítas. El primero de 
enero ha publicado un lujoso número ex 
traordinario, dedicado todo él al Con 
greso Eucarístico, con autógrafos (fel 
Presidente de la República, Obispos go 
bemadores y personajes. 

Otra faceta de la Acción Católica Ar 

Kentina es la celebración del "Día del 
Papa", que se celebra en todas las dtó-
cessi el 29 de junio. Asisten a la fun
ción religiosa de la Catedral los miRl»-
tros, las autoridades eclesiásticas. Cuer
po diplomático con las representaciones 
de las sociedades católicas; oficia el 
Nuncio y se hace la colecta para el "Di
nero de San Pedro". Después de algunos 
años de vicisitudes, prevaleció la cos
tumbre de engalanar las casas y poner 
en los edificios la bandera del Papa 
al lado de la nacional. Este "Día del 
Papa" va acompHftado de otras ceremo
nias y actividades religiosas, que serta 
largo enumerar; pero en el laconismo 
obligado de esta reseña quede como un 
nuevo aspecto de la Acción Católica uni
versal que tiende a producir en el es
píritu de los fieles, no sólo el amor y 
devoción al Jeje supremo de toda Acción 
Católica sino también la idea grande 
de la disciplina universal de la Iflesia, 
de su unidad en las diferentes países del 
mundo; y sobre todo, inspirar a todo 
católico el sentido jetárqulco y univer
sal del catolicismo. 

Para terminar este recuento de taa-
tos grupos y "obreros" del futuro Con
greso, añadiremos las Congregaciones 
marianas, en las que es preciso nombrar 
a la de Nuestra Señora de Lujan. Sa
bido es que en 1887 fué declarada ca
nónicamente Patrona de la Argentina 
Uruguay y Paraguay; bajo sus auspi
cios, se ha colocado el Congreso, y en su 
suntuosa Basílica, a una hora de viaje 
de Buenos Airee, tendrá lugar uno de 
los actos raarlanoa del Congreso. 

No se olvide, también, que el reciente 
acuerdo del Gobierno argentino con ta 
Santa Sede, de crear diez nuevos Obis
pados y transformar seis Obispados en 
Arzobispados, se ha llevado a cabo pre
cisamente para tener una jerarquía más 
compacta y atender mejor a los fines 
de la Acción Católica. Y por este a*o 
todo converge a la grandiosa manifes
tación de fe eucartstíca Internacional. 

El embajador 
ESntre los eminentes católicos argen^ 

tinos debemos contar al actual embaja
dor en Madrid, don Daniel García Manrt-
11a. Pocos desearán tanto como él el éxit» 
de este Congreso; por su catolicismo sin
cero, por el prestigio de su nación, por sy* 
tradiciones familiares. Hombre de gran 
culíura, poeta dé finísimo gustó litera
rio y profunda inspiración cristiana., de
votísimo de la Santa Sede es hoy el re
presentante diplomático y espiritual má* 
acabado del momento eucartstlco que 
vive su nación. Aunque sus obras poé
ticas están escritas en francés, por ha
ber nacido Incldentalmcnte en la BJmha-
jada argentina de Paria, es español por 
su noble abolengo y por ese aire de se
ñorial sencillez, propia de los hidalgo* 
españoles de que desciende. Durante na 
larga («tanda en Roma, como ministro 
plenipotenciario de la Santa Sede. Su 
Santidad pudo apreciar las dotes de es
te caballero cristiano. En una carta con 
que el Cardenal Gasparrl le da las gra
cias por el ejemplar de su libro de ver
sos "L'Ji time Parole", enviado al Papa, 
leemos: "A la solidez doctrinal de sue 
pimtoe de vista, se añade e! prestigio 
de la forma más estética: y debido a in
geniosos efectos, coronados de gran éxi
to, ponéis una excepcional riqueza de ar
monía y de ritmo en vuestros verioB." 
Como no hacemos aquí la semblauíza del 
escritor, sino mención del diplomático 
católico, no citamos otros méritos y 
obras del insigne poeta. No podemos ca
llar, asimismo, el nombre de su distin
guida esposa, doña Adela Rodriguez La-
rrete, hermana del autor de "La gloria 
de don Ramiro", que es una de las da
mas católicas más activas. Ha repre
sentado en diferentes Congresos Inter
nacionales a esta institución, de la que 
hemos hablado antes; y dio en la Expo
sición de Sevilla una notable conferen
cia sobre la labor social de la mujer ar
gentina, que tan dignamente representa 
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HEE 
Mae West , intérprete d e 
" l A d y Lou", que mañana 
s e es trena en el Colisevm 

(Foto Paramount.) 

EL LUNES, EN EL aoa:Ao 

U n a escena de l a grandiosa «mperproduoción Uftfan "La
ces del Bosforo", q u e mañana s e es trenará e n el aristocrá

tico O n e del Callao 
(Poto Ufilm.) 

"Luce« del Bosforo" 
* — 

Luz de Oriente, bazares de Es
tambul, vivos colores, un barco 
de guerra en un mar de añil. 

Sedáis, luces, vinos y el amor 
caprichoso que se adentra en un 
corazón. 

Turquía; el Bosforo; altos mi
naretes que cantan la dicha de 
un edén celestial. 

El sueño dorado convertido en 
hondo sacrificio; un barco de gue
rra que marcha y ima ilusión que 
muere. 

El amor por un mismo hombre 
que revolotea en los corazones de 
tina madre y una hija. 

Barcena, flexible como pocas, im
pregna sus palabras y sus gestos 
con el aroma de su grají talento 
artístico y su enorme simpatía." 

LOS ÉXITOS D E S A N MIGUEL 

Stan Laurel y Oliver Hardy en "El abuelo de la criatura", 
que s e e s trena m a ñ a n a e n e l Palac io de la Música 

(Foto M. G. M.) 

<< La vida prívada de 
Enrique VIH" 

(3omo era fácil predecir, la ex
cepcional película "La vida pri
vada de Enrique VIII" ha obte-

SAN MIGUEL 
SEGUNDA SEMANA DE 

LA VIDA PRIVADA 
DE ENRIQUE VIH 

por CHARLES LAUGTHON 
L a s aventuran matriimoniales 
del rey "Barba Azul" y de sus 

seis esposas 
Dirección: ALEXANDER 

KOBDA 

Una fantasía y una realidad; la 
vida con sus contrastea, que Bol-
vary, erai sutil encanto, ba reali
zado con su arte fino y magis
tral. 

Todo «ato «s "linóes áá Bosfo
ro", la pellouila qu« él lunes se 
«fitrenará «a «1 Oaülao. 

Catalina Barcena, o i 
el Barceló 

E N E L ARISTOCRÁTICO 

C A L L A O 
MARAÑA, LUNES 

' I * ir-1 

m prftdmo lixnefl, <Ua 12, eo-
mifinntíx «n este s a l t e laa exbi-
Ucloin«B de "To, tú, ella", super-
produ<x!ida Fox ta eapafiol, y úl
t ima gran oreacián de Catalina 
B&roena, basante, «n la deliciosa 
novela "Mv^er", de Gregorio Mar-
ttnee Sierra. 

Ov sa asunto eaieiUn¡ftd<Mr, fa*" 
tuoKi presMitaclán e Interpreta-
c i t o «soel^it», basta leer algu
nos Julfilc» publicados por los 
diarios madrileños que copiamoei: 

De "A B C": 
"... Un graia triunfo para Cata

lina Bái^cnoa, qv» e s mima, de sen-
•IMUdad reOnada y de Ieiv«s ma
tices espirituales y de sutll«i «x* 
preslonee d« la voz y del gesto, 
que basta abora no fiabia regís-
arado en « w gra<k> la escena el-
nematográflca... En suma, una 
cinta admirable, de insuperable 
técnica y magniHcos tnterioires, a 
base de um enredo amorotw, au
daz, a ki vez que ^serete , reall-
xada por artistas espafioles." 

De "M Sed": 
"... M marco e l ^ a n t e de las pe

lículas Tex becbas para Catalina 
B&roena... U n mi<^o fino y &gU, 
grado*» mtiebas veces... Oatalüaa 

LUCES de) 

BOSFORP 
GüSTAVFROElICH 
JAWAIIANOVOTW 

Delidoea opereta cinemato-
^ gréjñcB. 

Dlreooión: OEZA VON 
BOLVART 

Múaloa: B O B E B T 8TOLZ 

OPERA 
MAÑANA, ESTRENO 

Tenor de cámara 
Una opereta deliciosa, ma
tizada de gracia y fina y 

auténtica comicidad * 

j S e l e c d o n e s F S m ó f o n o 

Oonemei» C o e v a s y Jooqnín Berg ia e n l a pel icula "Dos mu
jeres y u n don Juan", que con extraordinario éx i to de pú

blico s e proyecta en el Aven ida 
(Poto D.) 

ra perfección. Todo e s i^enltud y 
madurez. 

Y el público del "cine" de San 
Miguel ha confirmado y amplia
do el éxito, y el lunes próximo 
entrará el grandioso "film" en su 
segunda semana de proyección. 

bable que dicha producción no 
hubiese podido realizarse. 

Por cierto, los tanques de gue
rra han servido en esta oportu
nidad para proporcionar a todo 
el mundo algunos momentos de 
verdadera dicha, como lo serán, 
indudablemente, los minutos en 
qae se asiste â  la exhibición de 
"El abuelo de, la criatura", "film" 
que, con justicia, ha sido consi
derado por la Prensa norteome-
ricaim como una de las mejores 

¿Qué es "Lady Lou"? 

tJn m o m e n t o del "f i lm" '.'MI debilidad", e u y o estreno e s t á 
anunciado para mañana en e l Gapitol 

(Poto Fox.) 

Podríamos resumirla: "Nueva 
York en 1890". Una película refle
jo fiel de la vida neoyorquina en 
los felices días de la últ ima dé
cada del siglo pasado, evocando 
una época en que era pecado eñ 
la mujer recogerse la falda m&s 
arriba del tobillo. 

Palatío de la Música 
MAÑANA ESTRENO 

un dobla prognuna cómico 
MBTRO-GOU3WIN-MAYER 

Cinematográficos de Nueva York, 
que ya es garantía bastante de la 
película que se admirará en el 
Palacio del Espectáculo de Ma
drid. 

R E V I S T A S 

el príncipe Bemhard, hombre an-
Umusical, aunque práctico, ama
ble y de indiscutible abolengo. La 
solución de este hllartmte lío se 
va abriendo paso a través de com
plicaciones divertidísimas y esce
nas plenas de humor, arte y ale
gría. 

COLISEVM 
PtRBSEINTA MARAÑA 

UJ6ST 
LA GENIAL ACTRIZ E N 

Lady Lou 
FILM PARAMOUNT 

cede en "Mi debUidad", la pelícu
la Fox que se estrenará dentro 
de poco en esta ciudad. Liliaa va 
a la caza de millonarios, y Rut-
terworth es la víctima. Y como la 
"debilidad" de este último son las 
zanahorias, Lillan las come tam
bién para lograr su objetivo. 

Estas y otras muchas escenas 
divertideis se pueden encontrar en 
esta segunda pelicula americana 
de Lillan HíUTrey, que habrá de 
superar, sin duda, al gran éxito 
que la primera obtuvo. 

Lew Ayres, que con su inter
pretación con Janet Gaynor en 
"La feria de la vida" se ha con
firmado nuevamente como uno de 
los primeros galanes de todas las 
pantallas, actúa de galán de Li
llan Harvey, formando una pare
ja pletórica de simpatía. 

Con Charles Butterworth apa
recen, en otros papeles no menos 
divertidos, Sid Silvers, H a r r y 
Langdon y Henry Travers. La re
presentación femenina que acom
paña a Lillan la constituye una 
nueva "estrella" Fox, Irene Ben-
tley, y las ocho chicas má3 bo
nita» de Hollywood, que en el fu-
tvtro habrán de ser otras tantas 
"estrellas". 

L a gran actriz española Ca
tal ina Barcena en la magní» 
f ica producción "Yo, t ú f 
ella", que desde mañana 
l a ñ e s s e proyeotar& en 

Barce ló 

Íes cómdcas: el romance de " 1 * . 
molinera", de Arcos. 

El gran animador d'Arrast W 
dado ya comienzo a trabajos de 
laboratorio que se refieren a ato-
cronización musical y a preparar 
tivos de montaje. 

F Í G A R O 
SEGTJNDA SEMANA 

N O C H E DE 
T E R R O R 
E3»te escalofriante "flhn" 
policíaco a g o t a dlariar 

mente las localidades. , S . 

H A TERMINADO LA "FILMA
CIÓN" D E 

' U TRAVIESA MOLINERA" 

nido un clamoroso éaüto e o el 
"cine" de San M í g u ^ 
.' Esj^ij^fUm", después de su triun
fal w^Ucl&a en Londres, París 
y Nueva Y«rk, fué presentado en 
«1 Callao xíomo un certificado de 
máxima aptitud con que la cine
matografía inglesa reclama un 
puesto de honor en la producci&i 
mundletl. 

C<»no peJIcula histórica, no es 
exagierado decir que es la mejor 
«n cuanto a la propiedad con que 
»e han reconstituido los amblen-
tes y la finalidad con que se en
caman los personajes. 

El triunfo que alcanza Charles 
Laugthon es algo excepcional en 
e4 "cinema". 

T A v i d a privada de Enri
que v m " es una m a ^ t r a l bio
grafía y un magnífico cuadro de 
época. Por ello es dramática, iró
nica y aun cómica, y en todo 
instante poderosamente entreteni
da. Técnicamente es de una cía-

2 MUJERES y 1 DON JUAN 
El, EXrrO DEL Af)0 EN EL CINE 

A V E N ! D A 
1¡UN GRAN "FILM" ESPAÑOL!! 

Distribuido por 

EXCLUSIVAS DIANA 

A TODA VELOCIDAD 
por WILLTAM HAYNES 

La famosa marca Paramount 
acogió con gran solicitud de Mae 
West este argumento, del que es 
autora, y sin duda diapuso su 
"filmación" pensando en que resu
citar el ideal de belleza de nues
tros padres supondría constatar 
el gusto de la nueva generación 
masculina, y para ello fué forzo
so reconocer que ningima "estre
lla" podria ser tan excelente pro
tagonista como la Mae West, ya 
triunfante en su precedente rol 
episódico de "Noche tras noche" 

El lunes, en el Colisevm, tendre
mos ocasión de admirar una mu
jer y una película que vienen pre
cedidas de fama mundial, que 
atravesaron el Atlántico y obtu
vieron una acogida jamás igua
lada. 

Por «1 ello no bastara, llega a 
nosotros la noticia de que este 
"film" ha sido premiado en 1934 
por el Comité Central de Críticos 

"Cinema-Variedades" 

El número del m e s de »:iero de 
"Cinema-Variedades" es realnien-
te notable. En él aparece u n v a -
riado noticiario, e n c u e s t a s ccm 
hombree políticos españoles, pe
riodistas y empresarios sobre las 
diversas modalidades d e l "cine" 
español y extranjero, un artículo 
de Rivas Cherif sobre teatro y "ci
ne", originales de Alfredo Mufllz, 
Aurelio Natoli , Muñoz ^jorente, 
Hernández Glrbal, Magda EJvans, 
M. Marin, Gerardo Ribas, P . Al
tar, Lucas de la Peña, Jiían José 
Zamora, Juan G. Olmedllla, Ra
fael Solís, una copia de im vads 
de Daniel Montero, pertenecien
te a la película española "Sobre 
el cieno", y un gracioso articulo 
del actual ministro de la Guerra, 
don Diego Hidalgo. 

Con este núntero de "Cinema-
Variedades" a la vista no pode-, 
mos por menos de'felicitar efusi
vamente a su director y compañe
ro nuestro, J. A. Cabero; a Gui
llermo LInhoff y a Del Arco por 
la acertada confección de páginas 
y de "monos". 

Uno de los mayores éxitos, a 
nuestro juicio, estriba en ha,\)et 
lanzado al mercado una revista 
donde son los intelectuales, los 
empresarios y los técnicos espa
ñolea loa que tratan las cuestio
nes concernientes a toda clase de 
modalidades cinematográficas. 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL O É I 
CINE EN VENECIA 

* 
El jefe del Gobierno italiano ha 

aprobado las líneas generales del 
programa de la II Ehcposición In
ternacional de Arte CinematogtA" 
fleo, que se celebrará en Ven*" 

"Tenor de cámara f> 

ÍELEFONO 22229 

M a ñ a n a , 
E S T R E N O 

MagníHca comedia mu

sical, en la que se pre* 

senta el "demler crl" 

de la moda en Holly 

wood 

producciones de la Indmltable pa
reja de cómicos. 

Para hacer más extraño el ar
gumento de esta divertida come
dia, la acción se desarrolla casi 
enteramente e n las trincheras más 
avanzadas, durante la guerra eu
ropea. Elntre las escenas de ma
yor hilaridad, puede citarse una 
en que los dos actores, en el pa
pel de soldados, se ven envueltos 
en una batalla entre tanques de 
guerra. 
i ^a ^recompensa de las moles-

tías que el trabajo en el "cine" 
projK)rcionó duranfie dos sananas 
a los soldados que manejaban los 
tanques, éstos fueron invitados 
todas las noches por Laurel y 
Hardy a cenar. Entre los actores 
que colaboran con los fajposos 
cómicos, figruran en "El abuelo 
dde la criatura", Donald, Dillaway, 
Jacquie Lyn, Mary Caxr, Grady 
Sutton, Montague Shaw, Richard 
Cramer, Adele Watson, Muriel 
Evans y James Plnlayson. 

"El abuelo de la criatura", se 
estrenará el próximo lunes «n el 
Palacio de la Música, en unión de 
otra comedia Metro Goldvifyn Ma-
yer, "A toda velocidad". 

EN EL OAMTOL 

Hjace unos días que ha regresa- cía del 1 al 29 de agosto de 19S^ 
do a Madrid el director Henry jj^tre las naciones que han oo-
d'Abbadie d'Arrast, d e s p u é s de . „ .„ „ , ^ . , « . , . „ „ - 4 A ^ « ,« ^o§ 
haber terminado en Andalucía el « " ^ i * ^ " «" ParUcipación con los 

exteriores" de "La mejores " f i l m s " , naturalmenW rodaje de los 
traviesa molinera". 

Con estas escenas queda con
cluida por Completo la "filma
ción" de la película. 

El ilustre director viene alta
mente satisfecho de la labor reali
zada y confía en que el conjunto 
de la obra dé por resultado im ^ 

¿Quién asesinó a Muller? 
; ¿Quién ha robado la verdade
ra alhaja? 

Vea el sensacional "fllm" 
U. F. A. 

Un disparo al 
amanecer 

que en ESTRENO RIGXmOSO 
presenta^ mañanti' 

PRENSA 

« MI DEBILIDAD" 

"film" de muy altas calidades téc
nicas y artísticas, aparte del va
lor que encierra su ai^nimento, 
tanto por la Intriga y novedad de 
la fábula como por la vena hu-
moriatíca que emana de ella. No 
en vano proviene de im romance 
popular, l l« io de Intención y sa-

inédltos, ñguran: Alemania, Eep9^ 
ña, Estados Unidos, Francia, J»* 
pon, Holanda, Hungría, India, I»', 
glaterra, Polonia, Suiza y Unió» 
de Repúblicas Soviéticas. 

Del 16 al 20 de agosto la "Oon-
f ederazione Nazíonale Fascista de-
gli IntellettuaU" (Confederación 
Nacional Fascista de Intelectu^ l>•^ 
les) celebrará también en V«B»'-''"| 
cía la Primera Asamblea ~ Italia
na de Autores y Directores Ciní" 
matográf icos para discutir los ao-
tuales problemas, técnicoe y ar
tísticos, de la dnematografia. MU-,-
chos directores de escena europeo*' 
se han adherido ya a esta impor-
tante reunión asegurando su p r ^ 
sencia. 

En jefe del Gobierno italiano 
ha concedido amablemente u s * 
Copa que será destinada al n**. 
jor "film" de produocito eattraii-
jera y otra Copa destinada al va»"' 
jor "fllm" de producción nadonal» 
Lafl dos "Copas Mussolini" serAS 

torgadas a juicio del Comité eje* 
cutivo de la Exposición. 

Argrumento 
Rudolf Nlemoyer, cantante que 

ansia el título de "tenor de cá
mara", ama extraordinariamente 
a su mujer, pero un día se ve obli
gado %pasar por soltero, porque 
así lo quiere la duquesa de Lle-
bensteln. Sólo de este modo se le 
ofrecen perspectivas de hacer ca
rrera en el teatro de la corte. Pe
ro los proyectos de la excéntrica 
y bella duquesita son desbarata
dos por la vigilancia celosa de" su 
vieja tía, que quiere casarla con 

LOS TANQUES OE GUERRA ̂ \ 
SERVICIO DEL BUEN HUIfOP. 
Si las autoridades militares de 

los EJstados Unidos se hubiesen 
negaido a facilitar algunos tan
ques de guerra para la película 
"El abuelo de la criatura", en la 
que lucen sus excepcionales con
diciones de cómicos los famosos 
actores Liaurel y Hardy, es pro-

Seguramente, t o d o s nuestros 
lectores se habrán dado cuenta ya 
de que Lllian Harvey es una jo
ven encantadora en extremo. Dis
cutir su poder de seducción equi
vale a discutir la ley de grave
dad o cualquiera de las cosas con
sideradas como más inamovibles. 

Sin embargo, son dignos de ver
se los esfuerzos que cuesta a Ll
lian Harvey h a c e r conquista 
del imposible Charles Butterworth. 
Todo un poder seductor completa
mente inútil. Como que ha de ter
minar comiendo zanahorias para 
despertarle simpatía. Esto, que 
parece disparate, no lo es, ni mu
cho menos, ya que todo ello su-

A C A T A L I N A B A R C E N A 

YO siempre la adii|iré 
TU fuiste c<»iinigo a verla 

siempre la recuerda 

TODOS \h aplaudimos en 
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L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traducción e x p r é s a m e t e hecha para 
KL DEBATE por EmlUo' Oarrasooea) 

mayado sobre la frente, y con su sonrisa a floor de 
taM(Mi...> 

- ' D i m e ahora algo de su apellido—ironizaba el Jo-
veausuek), muy satisfecho de encontrar un motivo qué 
le permitiera dar rienda suelta a su espíritu burlón—. 
¿ A quién se le ocurre Uamanse «Gorille»? Por supues
to que en el Instituto donde explica su clase habr i si
do rebautizado, como no puede menos de ocurrir en ca
aos tales.: . Tengo la certeza de que para sus alumnos, 
ei señor Gorille será el señor.. . <mono», o el señor. . . 
«slmio>. ¿ N o está muy puesto en razón, dea|)uéá de 
todo 7 Hay cosas que mcitan más o menos irresistible-
m o i t e a la frase Ingeniosa... 

—^y hay muchatáios poco caritativos, como alguno 
que yo conozco—interrumpió Andrea envolviendo a su 
hermano en una mirada de dulce reproche—, que con 
teH de burlarse de alguien no se detienen ni ante la 
•dad ni ante la eondldóo social de una persona mere
cedora de todos toa reopetos. 

—Yo, por mi parte, compadezco al pobre señor—de-
cUotf la viudar-: «1 apeUldo debe de colocarto mataiaM 
v*ees en una situación insostenible, de puro ridicula. Una 
csoea encuentro inexplicable en su caso: que no haya 
pensado «n la convenienoia de eludir la« burlas que pue
den HMrtdMífla, qtM M le gastan, '-'-

—No sé cómo se las Iba a componer, mamá. 
De una manera sencll is ima, cambiando el apellido 

Gorille por .otro cualquiera de los más corrientes en 
Francia; por ejemplo, Dupont o JJurand... Estaa cosas 
se pueden hacer legalmente, solicitando la oportuna au
torización para hacer lá«-rectiflcación en el registro. 

— ¿ D e veras? 
—Completamente exacto. Y si no que lo diga nues

tro amigo, el bueno del señor Pierret, cuyo verdadero 
apeUldo era... 

—¿Cómo, cómo?—^preguntó Rogelio con curiosidad. 
—¡Ea! Te lo daré. Eli verdadero apellido de nuestro 

amigo, ponjue era el de su padre, es Camello; así co
mo suena, Caunello. 

—¡Ca», qué cosa tan graciosa!—exclamó a coro la 
chiquineria—. ¡HSl señor C^unello! 

—De esa misma extrafleza me hice yo eco—dijo An
drea, pOTüéndose colorada— ante dos muchachos c o n 
quienes hice conocimiento en Burdeos, Germán Delbar 
y Bernardo Solrey, que han sido dlscípuloB del profe
sor, de quien, por cierto, hablan siempre en ténnlnos 
del más afectuoso respeto, Y ellos me dieron la explí-
cad&a de lo que tan raro nos parece a mami, y a mí. 

—Cuenta, cuenta—dijo Rogellb. 
—A con<HcÍón de que no me interrumpas y de que 

dejes tus risas para el final. 
i—Prometido. 
—Pues resulta que el señor Gorille s i^ite por su 

apellido, si no orgullo, una extraordinaria gratitud. Es
te sentimiento es lo que le ba impedido aceptar la su-
gerfflicla, que en alguna ocasión s e le'ha hecho, de cam
biarlo por otro o de modificarlo de agún modo. 

—^Pero la gratitud tendrá, también, su causa. 
—¡Oh! Pues ya lo creo. Hela aquí: parece que a la 

clrcunatancia de apellidanse tan estrafalariamente debe 
el haber conocido a su querida Antooieta, su autori
taria y daspótica, pero muy amada mujer... Por lo me
nos asi lo declaró en pública., hace la friolera de trdn-
ta años. 

-r<jl<3Ni«i» d««lnw, eo$OBpe«, que lo que «Mumoró a la. 

señorita Antonleta fué el apellido de su pretendiente, o 
lo que es lo mismo, que se casó con él porque se ape
llidaba Gorille?—exclamó Rogelio s i n poder contener
se—. Yo no acierto a sacar otra consecuencia. 

—^No es eso, precisamente; pero hay que reconocer 
que la originalidad del apellido contribuyó en no pe
queña parte a la boda. Me explicaré, para que me en
tendáis mejor: a lo que parece, la señorita Antonieta, 
que había sido solitítada ya por algimos galanes y que 
^ negaba rotundamente a que su madre le hablara de 
proyectos matrimoniales, enderezó el oído con curiosi
dad al oír pronunciar el apellido Gorille, y exclamó ale
gremente: 

—¡Pero qué!, ¿también hay un "mono" entre mis 
admiradores?... ¡AJi! Pues no quiero perderme la oca
sión de conocerle... Necesito que me lo presenten en se
guida... ¡Lo que nos vamos a divertir mis amigas y yo! 

—^El final se adivina—dlJc la señora de Grouchy—, L* 
que comenzó siendo una broma terminó en serio. 

—^Justo. Antonleta, que se propcmía divertirse, hizo 
algo más. Desde la primera entrevijsrta gustó del preten
diente, que logró interesarla, y algunos meses más 
tarde se casaba con él, a pesar d ^ iq)ellldito, y muy 
contenta de compartirlo en lo sucesivo, llamándose "se
ñora de Gorille". 

—^Pero esa historia que acabas de ccmtar es para 
personas mayores—intervino con un mohín contrariado 
Paullta, a quien vejaba un poco ver reír a los demás y 
no comprender )a gracia de la anécdotai—; ahora quiero 
que cuentes otra para mi..., pero que sea muy graciosa. 

Y Andrea, sacando de entre sus recuerdos, todavía 
muy recientes, aquellos temas que podían ser fácilmen
te comprendidos por la üiteligencia de sus hermanos pe
queños, les relató las más movidas escenas de las co
midas al aire libre a que habla asistido y los inciden
tes de loe paseos en lancha, y diseñó los elegantes tra
jes femeninos que había visto en las salas de los tea
tros y en Royan; y con retrospectiva goloseria fué re
cordando los menús servidos en aIgun<M banquetes, y 
en lew «ua fligiuaiMa Itast» ale|» y octko p<s0Um 

Georgina y Paullta, con la ttoca abierta, la escucha
ban CGJ^ el interés que habrian podido poner en im fan
tástico cuento de hadas. 

Rogelio se limitó a expresar su asombro, rayano oon 
la estupefacción, en estos términos: 

—^No negarás, hermanita, que has tenido la suerte por 
arrobas... Yo habría dado lo que se m e hubiera pedido 
por encontrarme en tu caso. 

—¿Tan bien supones que lo he pasado? 
—No me vayas a decir ahora que tu estancia en 

Burdeos ba constituido para ti un sacriñcio. No me lo 
digas..., porque no lo voy a creer. 

—¿ Qué es lo que crees entonces ? 
—Que vale más atracarse dé manjares que de mate

máticas..., que es mi menú de todos loa días y de todas 
las horas... Indigestión por indlsgestión, prefiero la de 
los banquetes a la de los libros; seguramente es menos 
molesta. 

Andrea Grouchy encogióse de bombos. 
—^No lo ^é—respondió suspirando. 

XVII 

rEI h á b i t o h a c e el m o n j e ? 

—^Dime la verdad, pequeña salvaje. 
—^No te la he ocultado nunca, y no te la ocultaré aho

ra; estoy dispuesta a dejarme clasificar entre los ha
bitantes de la Zululandia. ¿Qué quieres saber, tía Ana? 

—Sencillamente esto: ¿de verdad prefieres quedarte 
aqui, embruteciéndote con tus cánticos, a acompañarme 
al té de la señora de Verchoux? 

—¡Pero qué preguntas tan origínales!—exclamó Mag
dalena—. ¡Sin duda algima! Y me choca que hayas 
tenido que acudir a mi prú{dó tefimagniSt, "Lfí iriftceidn 

no puede oCreceime vacilaciones, sobre todo cuando 
sospecho, porque tengo motivos, que lo que tú llaaia' 
ei té de la señora de Verchoux es una recepción t^ 
toda regla... ¡Quita, quita! 

— L̂o pasarías muy agradablemente, shi e m b u g o . 
—A mis cánticas me remito, por muy cerriles <S\^ 

se te antojen. , 
— ¿ E s tu última palabra? 
—^Palabra de reina. El salón de la señora de Ver* 

choux estará l imo de gente, y de conversaciones, y ^ 
calor, y de perfumes mareantes...; si no te eafadaSt 
querida tía, me tomaré la libertad de creer que difictf' 
mente puede darse nada más embrutecedor. 

—Como quieras—se resignó de mala gana la seflorí' , 
ta de Prunler, abrochándose los guantes—. Cada ctí*» ,••'; 
se divierte a su modo, porque sobre gustos no hay 
nada escrito. Hasta luego, entonces. 

Magdalena de Sompierre levantó el visillo de tiA 
que tamizaba la luz del ventanal, para acompañar 0**^^"' 
una afectuosa mirada a su tía hasta d nijomento d> 
verla subir al "auto". Y cuando el carniaje hubo p * ^ 
tido entre bocinazos y rugidos de motor, retiróse <*• 
los cristales y se puso a distribuir mentalmente *•* 
tienipo, aquellas horas de la tarde que tan pronto s* 
ban, como 1© hace la persona que por repartir su â H'-""̂  
tlvidad entre varias empresas, no tiene minuto 9 ^ ' ' ^ 
perder. Hecha su composición de lugar, acercó a J*'. 
chimenea, donde chisporroteaba alegremeúte ^ un bi**" 
fuego de leña, la mesita escritorio de acajú, que habí» 
mandado instalai en un rincón del salonclto desde.'Q^ 
era una joven "ocupada" y llena de respons^bilidade*'" .* 
y no como antes, una muchacha frivola, un ser ocW" 
so y completamente inútil. 

La señorita de Sompierre acarició con los ojos •" 
mesa de trabajo, en la que todo estaba cometido a U"'' 
orden perfecto, y luego contempló sonriente ios tr*" 
paquetes amontomadoa en el suelo, no iejoe de la puerta* 
CoattfíúS» eifiOdM a» i<osa, feídSHta «n buen uso, ^ 
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LEA USTED: 

EL P Í L B A I E 
i.'á¿j-^A.».Á-i*¿*> X«*y-* 

i"El divino impaciente*' 
a Aitt<Meat t n líantalba: 
Leetura «le Ufia ttucira obra 
de Ardaviti. Opeta rusa 

en el Calderén. 

BN B O S A O 

Fontalba 
Todos los días, ÉXITO 
CLAMOROSO de la obra 
cumbre de BENAVENTE 

El pan comido 
en la mano 

Creac ión d e Cs imien D í a z 

LAS PRÓXIMAS eRESENTAGIO-
NES OE ' l I R E r a " Y 

"EL CASET:: -
Ckypiamos de "La Gaceta del 

Norte" la siguiente interesante In
formación: 

"Ta tenemos en puerta, la pe
queña temporada lírica, que se 
anuncia en el teatro Arriaga con 
"Mirentxu" y "E31 Caserío"; mon
tados en la forma artística que 
nunca podrán alcanzar compaflías 
de zarzuela por mucho interés que 

f" 

i 

: 

'oeqfün Garda Iie6n y Manuel Peralw, los. admirables ac-
Wes que, al frente de so otnnpaflia, leaUzan una intere-
"wite campaña en el teatro OeMerán, donde ayer repusie

ron con éxito "Los ciíatos", la graciosúdma comedia 

^ ÉXITO GRKOIEiNnnE por donde la compañía de Alfonso 
Afufioz y Ricardo Calvo pasa. Cá- compañía 
diz, Jerez, Sevilla, Córdoba, Se- 3;ratisima Impresión 
govia, Z a r a g r o z a y Pamplona 
ay«r, y hoy Bilbao, se rinden con 
encendido fervor a la evocación de 
180 figuras de FVancisco Javier y 

» de Igrnació. Todo» esos público.» Jacinto 
J ? l íxito de la obra de Pem&n '>^ríánn en su totalidad el gran mano" continúa dando inmejora-
!?ala, sin duda una fecha en el P*» '̂»» escfelco,_ dando por resul- bles entradas. 
,?lti 

, i U COMPASIA OE "EL DIVINO 
IMPACIENTE" A AMERICA? 

'ECTURA DE UNA NUEVA OBRA 
DE ARDAVIN 

La compañía de la genial ac
triz sevillana era, hace ya tiem
po, vma. compafija excepcional, en 
¡a que se reunían mayor número 
le figura.1 ilustres. En este sen
tido, q u i ^ la única. Al lado de 
Carmen Díaz, artistas del m&s al
to prestigio profesional como Si
mó-Raso, Vicente Soler, Canales, 
la Satorres, la Q u i j a d a , las 
Blanch, Juan CataU. J.Gran com
pañía y grandes artistas? Y aun 
le pareció poco a Carmen para 
demostrar su afecto al público de 
Madrid y su generosidad a los 
autores que escriben para ella. 

A los ilustres nombres citados, 
la directora del Fontalba, admi
rablemente orientada por Deme
trio Alfonso, "aa" de gerentes, 
acaba de sumar estos otros nom
bres, como loa aaterlores presti
giosos y cuya maestría ha colo
cado en el primer plano de su 
profesión. Son: Adela Calderón. 
Esperanza Ortiz, Guillermo Gra
ses y Nicolás Navarro, que con 
Simó, Soler, Canales, la Satorres 
y la Sampedro, serán los intér
pretes de la nueva obra del gran 
poeta Luis F. Ardavín "Agua de 
mar", que ayer fué leída a la 

causando su lectura 

Madre A l e g r í a 
alcanza en l A B A un éxito 
de la más alta categoría 

Madre A l e g r í a 
es una obra teatral que subyu
ga al público, está escrita con 
delicadeza y galanura, con un 
fondo de emoción real y una 
gracia Ana y delicada. Los ar
tistas d« LARA la interpretan 

con perfección asombrosa 

Kl insigne maestru Jesús Guri-
di, que ayer sábado fué objeto 
de on gtondloso homenaje en 

BUbao. 

TEATRO ESPAÑOI 
Compwiía XIBGU-BOBB.AS 

Todos los días, tarde y noche 
XMto extraordinario 

de la hermosa comedia de 
B E N A V E N T E 

NI AL AMOR, 
NI AL MAR. 

Triunfo de Margarita Xlrgu y 
Enrique Borras. 

qu témelas de coro y orquesta, 
serán muy Importantes. 

^^'^^^^^^^^'•"'•"'•''•''•I^XOXCVVi Novedad interesante es la qv 

"nacionales, sobre todo la nisa, ha'- l'Tl^:JLfrM^^rrlt''/n^ FTAP Wan dignificado la concepción lí- ^f^í° cantante eibarres, don Fede 
rico»dramática. "Mlrentxu", aún 
hoy, con sus veinticinco años de 
fecha, es nueva, sin apresuramien
tos y sin concesiones. 

Su marco localista la redujo a 
vivir entre nosotros; y aun así, 
con menos audiciones de las que 
se merece su significación, univer
sal por su valor musical, si las 
cosas se valoran por su mérito 
intrínseco. 

Por raro contraste, explicable 
por la cultura media musical del 

. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ público español de teatro, Guridi 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ es el autor de "El Caserío", cele-
pongan en un cometido d« éstos, brado por el éxito de divulgación 
que debe ser eminentemente ar- y popularidad de esta obra, en-

rlco de Artamendi, cuyo reclan'-
mayor se lo ha hecho el propio 
artista, cantando ayer algunos tro
zos de su repertorio. 

Buena y suave voz, muy bien 
modulada en un registro igual, 
que aborda brillantemente !"« ex-
trpmos de su tesitura." 

tistico más que industrial. 
JJB. Coral bilbaína, que dio vida 

a aquella "Mlrentxu" que naciera 
hace veinticinco años, vuelve hoy 
al mismo empeño laudable, que 
merece la ayuda y apoyo del pú
blico. 

Cuando Ourldl escribía su ento
nada e idílica partitura, estaba sa
turado de la enjundia de la mú
sica popular vasca por su segun
do trabajo académico sobre ella. 
Al mismo tiempo, su preparación 
clásica le tenía al tanto de la 
concepción nueva del arte lírico 
dramático y de lo que las escuelas 

cuadrada en un obligado marco de 
un género más convencional, pero 
que ofrecía al autor de "Mlrent
xu" las posibilidades artíetlcas que 
no pueden atiabar los que a lo su
mo aprenden recetas para hala
gar los oidoe de a4]uellos a quie
nes, por ser legos, no se les alcan
zan sublimidades. 

Empresa artiatica, como deci-
nos antes, la abordada artística
mente por la "Sociedad Coral bil
baína", reanudando un gran em-
:)eño. 

El público conoce ya los detalles 
de reparto de personajes y asis-

Concha Cátala, actriz maestra, y el gran Craspar Campos 
en una emot iva escena de "Madre Alegría", el éx i to que 

Uena Liara a diario 

va comedia de costumbres, acaba deramente notable y arOatlco, dig-
de ser objeto de un entusiasta ho- no del máximo elogio, 
menaje en el teatro Muñoz Seca, Una comedia máa de Luis de 
con motivo de alcanzar su magnl- Vargas que se hace centenaria, 
fica" comedia "Mi abuelita, la po- Lo mismo que la mayoría de aum 
bre" la centésima representación, obras teatrales; pero no por eao 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo, larde, a las 4 1/4 y noche, a iaa 10 1/* 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m ^ notables raquetlstas 

Partidos de "aaea" 

"Agua de mar", que necesita 
para su representación diez pri
meras figuras, se ensayará len
tamente, pues la comedia de don 

«El pan comido en la 

£««>• Pocas obras, por no decJi tado lo» imponentee desfiles de un 
>»8:una". y sobre todo en los úl- S^^ntlo que pnieba cómo el teatro 

' S?*"' años; han conseguido un "° ?»«<*« " ' " í ' ü H l f 1° ^""^^^ *"• 
2 ? M o tan amplio. En el terreno 'ores como José Marta Pemán. 
^ « c o no hay comedia que ha- Respecto a "El D m n o Impa-

^•ü <laao tan gran rendimiento; e cíente \ una noticia inédita: la 
• C f ^ í t c a m e n t é , tampoco ea fá- oompa«la en la que figuran Rl-"̂ "̂ ŷ ioíicamenté, tampoco 

t "^J'sUarle par. "El Divino Impa-
> ^^'*" *®' <̂ °"̂ ° alguien dijo con 
-, y'^*dero acierto, un éxito "emo-
•-Í ijj'"nte". Véase la crónica de esa 

j j^ por las p r o v i n c i a s , que 
Cesa de anotar aclamaciones. 

cardo Calvo y Alfonso Muñoz irá 
a América en fecha no lejana. 
"El Divino Impaciente" se pide 
desde aquellas tierras hermanas 
con enorme interés, y en la orga
nización de tal empeño se ocu
pan actualmente el señor Pemán 

delirantes en lae ciudades y sn^ empresario, señor Herrera. 
•2jJ'*lmlentos apoteósricos y despe 

PnMlf*n DÍAZ de ARTIGAS 
UUmluU COLLADO 
Los éxitos verdaderos 

que han logrado LOS OÜINTEROS 
sin duda son infinitos, 
pero entre los más certeros 

está el de Cj||r,fl iORITIlS 
Todos los diaa, MO y 1*30 

HOT. 4 TARDE 

AVENTURAS OE P I P O . ! ? ñ 

en el CALDERÓN 
La compañía de ópera rusa de la Opera de París dará en el 

TEATRO CALDERÓN cinco funciones log días 

2, 3, 4f 7f y 10 de marzo 
con las siguientes obras: "Principe Igor" (día 2); "Zar Saltan" 
(día 3); "Borla Oodunof" (día 4); "La novia del Zar" (día 

7). y f'Sadko" (día 10). 
Para estas ftmciones se abre un abono en el Calderón a los 

siguientes precios: Palco proscenio platea: despacho, 17S5 abo
no, 140;-contadurta 201,M; palco proscenio entresuelo: 125, 100. 
143,TB; IMÜ008 plateas y bajos, S» , 120, 172,50; asientos palco 
entresuelo: 20, 16, 23; asientos palco principal: 15. 12, 17,25; de
lantera p ^ o segundo: 10, 8, 11,50; delantera palco tercero: 6, 
3, 6,90; pawbs proscenios principales y segundos: 75, 60, 86,^5; 
biítac» de patio: 25, 20, 28,75; ídem entresuelo delantera: 25, 20, 
2«,T6; butkeas entresuelo, «las 1 a 6:, 15, 12, 17,26; delanteras 
annteatJ^ Í»rlnclpal- 15, 12, 17,25; asientos anfiteatro principal; 
8, 6,50, 9,a0; delanteras anfiteatro segundo: 8, 6,50, 9,20; asien
tos anfiteatro segundo: 5. 4. 5,75; entrada palco: 25, 25, 28,75. 

Josefina Tapiáis, notabilísima 
actriz que ha tenido un éxito 
personal muy significado al In
terpretar admirablemente el 
papel de Marisa en la comedia 
de los Quintero "Cinco lobl-
tos", que sigue llenando el Có

mico. 

I I ABUELITA. LA POBRE" E? 
YA CENTENARIA 

» 
" El Ilustre autor Luis de Var

gas, que en fecha próxima estre
nará en el María Isabel una nue-

El teatro, como siempre, estu
vo lleno, y el público aclamó a eu 
lutor favorito. 

y con "Mi abuelita, la pobre" 
•/ con hala de Varga»! aclamó tam
bién a los elementos yallosisimos 
de la compañía de Loreto Prado y 
Enrique Chicote: MUagritos Jjeal, 
Carmen L. Solía, Pepita y Emilia 
del Cid, Carmen Losada, Pilar So
ler. Salvador Soler Mari y Nlco 

hemos de dejar de felicitarle y de 
consignarlo con el mayor placer. 

ANA AOAMUZ EN SEVILLA 

109, 110 y 111 
representaciones de la 

comedia de 

Luis de Vargas 
"MI ABUEUTA, 

LA POBRE» 
Triunfo inenarrable de la com
pañía LOBHa'O — CHICOTE en 

, el TEATRO | 

i M W i O Z S E C A 

BSn el teatro Cervantes de Se
villa, se ha estrenado con extra
ordinario éxito por la compañía d« 
Anita Adamúz, la comedia quln-
teriana "Cinco lobitos". Ana Adá-

lás Perchiéot que rodean "durante muz fué ovacionada repetidamen-
toda la comedia la figura ilustre ^e. También se ce^bró mucho la 
^ j^^^tr, r>™.í« 1- oof,^,. n.í.».ioi f excelente labor de Rafael Bardem. 
de Loreto Prado, la actriz gema y ^o^ autores, hermanos Alvarez 
maestra, protagonista de la mis- Quintero, fueron aclamados al fin 
ma, que realiza un trabajo verda- de cada acto. 

í^SS^ 
& 

//. pom 

(ALFONSO XI. TB2UEF. 16606) 

A las 4 (espetdal) 

Primero, a remonte: 

Ábrego y Errezábal contra 
Ostolaza, Zabaleta y Berg-

legui 
Segundo, a remonte: 

Jurico y Uparte contra iza-
guirre f. y Guelbenzu 

S« JogaiA on teroeio 

ipniiiiHi«iiBiiiinwiai!iiiBiiaii!i'«i:iiBiiiiáiii«Bffi«rn:im^ »«i'aiNa;iiiiaii,i;B¡ii{>BiiiiHiiiiBi!iniiiiiBiiiiiB¡iiiiHi{iiiBiiiiBiiaiiiiiBiiiMiiinBii^^^^ 

O A G E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
HHHfflMiiíainiiiiiiniiiiiiiiiiiniHiiBiaiiBiiiwiiiiiiiHiiiiHiiiiiiin iinüiiaMiiüiiiaiHiiiiMBín 

•"•«í* «n I« Cultural Recrea t iva 

• kjT' la Unión (Cultural Recreativa se 
1̂  ^*brado ima velada teatral. Se puso 

"•«na la obra dramática de Nicco-
titulada "La Sombra". 

' Stw '̂ '̂̂ dro artIsUco de la entidad, que 
i í (¿Y don Mariano San Martín, logró 

'*» <!? '^*>operaci6n de la señorita Reyes 
I ^ ««to franco. 

"> e n B i l b a o d e la o b r a "Mi-
g rentxu", d e Guridi " 

* ' * W ^ ' ^ ^ ' 10-—^^ 1̂ teatro Arriaga 
• % , * estrenado con extraordinario éxi-

•L « íarzueía "Mlrentxu", del maestro 

• « — ^ « n »«• • ' 

Elissa Landi, Charles Laughton y Clau-
dette Colbert, dirigidos por el coloso Ce
dí B. de Mille. han realizado "El signo 
de la cruz", que mañana lunes se pro
yecta en el sin par CINEMA BttBAO. 

: .^Hni 

•• ^ C E T I L L A S T E A T R A L E S 

? í ^ 
María Isabel 

ba con la marquesa", el espec-
" 'M 4 * * ^ divertido de Madrid. Hoy, 

, t t t e i ^ "lios Quince millonea", lo más 
^•e de Muñoz Seca. 

íf*!l¡r'* Alegría" sigue con éxito enor-
. tkjtt* *«»»edla del día "Madre Alegría" 

^'«a, s pesetas). 

Cinema Bilbao 
Entre hombres y fiei»a se desarrolla 

El signo de la cruz", la obra más gi
gantesca que jamás se haya visto en la 
pantalla, se estrena mañana en este con
fortable salón. 

•^ H Mañana Iqnes 
<^J^e«ta en el CIIÍEMA BILBAO f'El 
MsájJ?* í» cruz". Es la obra que por su 
^"lí»'*' f^ndlosldad, belleza y emoción 

"* oebe d« ver todo el mundo 

^^talina Barcena en 
Baurceló 

• *«. eUa' 
nana en su reciente éxito resonante 

íígy F í g a r o 
r Jj**»»'» 'i*̂  '*® *•'•*• íunciones. Noche d« 
S * W « insuperable película policiaca, 
*í» e^***» entra agotando las localida-
*•*«». ' 1 segunda semana de proyec-

,^1 signo de la cruz" 
»»"*»na' 8^'"**idiosldad, belleza y emoción 
^ U B „ ^̂  el desarrollo de esta obra gl-

^•CINEMA 
QUe mañana lunes se proyecta 
' BILBAO. 

,jj,ĵ  Catalina Barcena 
*•«« , ^ ^ gran artista española reapa-

^**ana en Barceló. 

"BoUcbe" 
•k'Oo^* y cantada en español, se proyec-

Sran éxito en el cine San Carlos. 

i I 

Cartelera de espectácn^os 
•— m 

L O S D E H O Y 

TEATROS 
BEATRIZ.—4,30, 6,45 y 10,30: Ciclón 

(éxito sensacional). (10-2-984.) 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo

no 21864).—^A las cuatro: Un negocio con 
América (populares); a las 8 ,»: Marga
rita y los hombres. Noche no hay fun
ción. (10-2-934.) 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas García León-erales).—3,45: Los 
Caballeros; 6,30: Los chatos; 10,30: El 
atajo. (20-12-931.). 

CIRCO D E PRiOB.—A las 6,30 y 10,30 
dos grandiosas funciones de despedida 
y último díai de circo. No deje de ver al 
gran mago .Kasflkis. Algo extraordinario 

COMEDIA. — 6,30: La Marquesona; 
10,30: La Marquesona. (8-2-934.) 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). - A 
las 4. tarde: Aventuras de Pipo y Pipa; 
6,30 y 10.30; Cinco lobitos (éxito inmen
so). (14-1-934.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borráa).—-A las 6,80 
y 10,30; tJi al amor ni al mar (de Bena-
vente). (20-1-934.) 

FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 (butaca, 6 pesetas): El pan comido 
en la mano; a las 10,30 (butacas, 5 pese
tas): El pan comido en la mano (de Be 
navente). 

LABA.—-6,30 y 10,30: Madre Alegría. 
(4-1-934.) 

MARÍA ISABEL.—A las 4: Los quin 
cé millones (lo más gracioso de Muñoz 
Seca); a las 6,S0 y 10,30: Caramba con la 
marquesa. El espectáculo más divertido 
de Madrid. (27-1-934.) 

MARÍA OUEBBEBO (Antiguo Prin
cesa. Teléfono 41522).—6 tarde y 10 no
che: Electra por la "T. E. A." (butacas 
2,50 pesetas. 

MimOZ SECA (Loreto-Chicote).—A las 
6,30 y 10,30: MI abuelita la pobre. (24 

12-933.) 
VICTORIA (Compañía Celia Oámez).— 

A las 6 y 10,30: El baile del Savoy. 
FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-

léfono 16606).~A las 4 (especial). Prime
ro a remonte: Ábrego y Errezábal contra 
Ostolaza, Zabaleta y Berolegul; Segundo 
a remonte: Jurico y Ugarte contra Iza-
guirre J. y Guelbenzu. Se jugará un 
tercero. 

. CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 

madrugada, continua, butaca. 1,50: Fa
bricación de la moneda documental). La 
fiesta del rey Col (dibujo en colores). La 
aldea de la Pasión de N. S, Jesucristo. 

Presidente de la República condecora a) 
Director de Seguridad y otras autorida
des. -Estreno, reportaje de última hora. 
I*aris, loa graves y sangrientos sucesos 
callejeros. Lunes, 2 tarde, nuevo progra-
ifa. 

ALKAZAB 3 tarde: Poder y Gloris 
(poo ,Colleen Moore, 2 pesetas butaca); 
5, 7 y 10,45: Poder y Gloria (formidable 
éxito). (7-1-934.) 

A8TORIA (Teléfono 21370).—A las 4,15, 
6,30 y 10.30: La noche del pecado. (En 
español, por,Ernesto Vilches y Ramón 
Pereda), y los Soviets deportivos. El ma
yor alarde atlético áel mundo. (9-2-934.) 

AVENIDA.—4, eao y 10,80: Carrera 
triunfal y Dps mujeres y un don Juan. 
(9-2-934.) 

BABCELO.—4,16. 6,30 y 10,30, Carole 
Lombard en: La consentida (último 4la). 
(27-1-984.) 

BELLAS ARTES.—Con motivo de ufta 
exhibición privada para S. E. el Presi
dente de la Repúbl^a, la sección conti
nua se celebrará de una de la tarde a 
una de la madrugada. Ultima moda parí 
sien. Concierto en San Francisco el Gran
de. La señorita Karla enseña movlmlen 
tos gimnásticos que permiten conservar 
una linea perfecta. Automovlllstaa pari
sinos embotellan el tráfico. Fiestas de 
San Leandro én Soria. Homenaje al di
rector de Seguridad, señor Valdivia. Des
file de las.fuerzas. Otros reportajes Fox 
Ik^ovletone. Dibujos 4K>noros. Alfombra 
mágica. Reportaje de última hora: Gra
ves disturbios en Patts. 

CAPÍTOL.—4. 6,30, Una noche en El 
Cairo; 10,30, concierta'vecal e instrumen
tal de moUvos andaluces. Canto: Nlfto 
de Marchena. Dansa: Goyita Herrero. Co
mentario; Felipe Sasaone. Orquesta diri
gida por el maestro Franco. A la guita
rra: Ramón Montoya. Tel. 21(229 (2-2-934). 

CINE. GENOVA (Teléfono 31378). — 
4,30, El hombre león; 6,80 y 10,30, (pro
grama especial extraordinario), Hay que 
casarlos (divertidísima comedia, por An-
ny Ondra) y El hombre león (Buster 
Crabbe y Francés 0ee ) (5-10-933). 

CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30, Aeropuerto central (ha
blada en español). (15-11-33). 

CaNE M A D i » D (Teléfono 13501). — 
A las 11,30, matinal, Charlot en la pista 
de patinar y Cincuenta dólares una vi
da; a las 4,liS, Charlot en la pista de pa
tinar y Dos noches (en español); C,30 y 
10,30, Cincuenta dólares una vida y Dos 
noches (en español) (14-11-88). 

CINE DE LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30, El asno de Burídán (grandioso éxi 
to de risa) (7-2-934). 

CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: La dama de Chez Maxlm's por Flo-
relle (éxito Inmenso). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 26. Forjas. Noticiario 
UFA 126. Barco pirata (dibujos). Buta
ca, 1,50. Lunes, cambio de programa. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15. 6,30 y 10,30: Los gangsters del 
aire (1-2-934). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble). — A las 4 (niños, 0,60 y 
0,75): 6,30 y 10,30: El huéi9>ed número 
33, y El hombre que se reía del amor, en 
español (7-11-938). 

COUSEVM.—4 15, 6,30 y 10,30: Ultimo 

FÍGARO (Teléfono 23741).—4,80, 6,30 y 
10,30: Noche de terror (un argumento 
terrible en tina casa misteriosa) (9-2-
984). 

MONUMENTAL CINEMA.-4,30, 6.30 y 
10,30: Sierra de Ronda (9-1-934). 

PANORAMA (Nicolás María Rlvero. 
7).—11 mañana á l madrugada, continua; 
precio único, butaca 1.50: Las grandes 
orquestas mundiales. Aire libre (anécdo
tas y curiosidades del mundo). El Bos
ton de ayer y de hoy (en español). Chi
cos a la escuela (dibujos sonoros) El que 
paga el pato (comedia) Cuando los bom
beros aman (celuloide rancio Fox). Lu
nes, cambio completo de prnjírama. 

Pl.KYEI, (Mayor. 6 Teléfono 25474).-
4.30. 6,30. 10.30: Torero s la fuerza (Ed-
die Cantor) (17-11-9.13) 

PROGRESO—4, 6.30 y 10,30: Dama.» 
de la Prensa v Diplomanías (17-1-934) 

PROYECCIONES (Teléfono 33976) -
4.15 6,30 y 10,30- Alma de centauro (crea
ción del caballo "Rex" y El secreto del 
mar. formidable lucha de un buzo con 
un pulpo (28-12-933) 

ROYALTY.—A las 4,30 (Infantil): Pe
lículas de risa, con bonitos regalos a to
dos los niños.^-«,30 y 10,30: Éxito enorme 
de Manchurie (por Richard Di»). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manue' 
Sllv«la, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 
y a las 7: Hazte rico pronto. 

SAN CARTX)S (Teléfono 72827) —A la? 
4,15. 6.30 y 10,30: Boliche (hablada v can
tada en español) (28-12-983) 

TTVOLL-A las 4.15, 6,30 y 10,80, gran
dioso éxito: Eü soltero inocente, por (3he-
valler y Baby Leroy. el "astro" mfm pe
queño de la pantalla (15-10-983). 

'UQt "Film". Fredricb Marcb, NotlelarloB Fathe y Bolalr. Madrid: el 4Í& d« Miguelóa (por Flota) (««4M>. 

P A R A M A C A N A 
TEATROS 

BEATRIZ.—6,30 y 10,80: Ciclón (exi-
tazo). (10-2-934.) 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,80 y 10,30: Margarita y los 
hombres. (10r2-934.) 

CALDERÓN (C(*npañla de coinedlas 
cómicas García León-Perales).—-6,80: Los 
chatos; 10,80: Ha atajo (butaca, 8 pese
tas). (20-12-981.) 

COMEDIA. — 6,80: La Marquesona; 
10,30: La Marquesona. (8-2-934.) 

CÓMICO (Díaz Artigas-(bollado).—0,80 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito Inmenso). 
(14-1-934.) 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 6,80 
y 10,30: Ni al amor ni al mar (grandioso 
éxito). (20-1-934.) 

FONTALBA (Carmen Díaz).—Butacas, 
B pesetas, a las 6,80 y 10,30T El pan co
mido en la mano (de Benavente). 

LARA.—6,80 y 10,80: Madre Alegría 
(grandioso éxito). (4-1-984.) 

MARÍA ISABEL.—A las 6,80 y 10.80: 
Caramba ci)n la marquesa. El espectácu
lo más divertido de Madrid. (27-1-984.) 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).—A las 
6,30 y 10,80: Mi abuelita la pobre. (24 
12-983.) 

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

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri
mero a remonte: Lasa y En-ezabal con
tra Echaniz y Guruceaga. Segundo a re
monte: Aramburu II y Salaverria 11 con
tra ízaguirre III y Bengoechea. 

CINE» 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,46: Poder y Glo

ria. El mayor éxito de la Fox. (7-1-934.) 
ASTORIA (Teléfono 21870).—A las 6,80 

y 10,30 estreno de la opereta musical 
U F. A.: Romanza húngara. 

AV£MID4r-4,SD y U>,80: Qtifrtn jtrlun-

fal y Dos mujeres y un don ¡Juan. (9-2-
4.) 
BARCELO.—6,80 y 10,80, Catalina Bar

cena en: Yo, tú, ella (eo ^pafiol). 
CAPÍTOL.—6,30 y 10,80, Mi debUldad, 

por LUian Harwey. Revista Paramount 
Dibujos animados y concierto por la or
questa, dirigida por el maestro Franco 
Teléfono 22.229. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30: Oreifer el As policíaco (Hans 
Albert y Charlotte Susa) y el éxito mag
nífico El hombre león (Busted Crabbe y 
Francés Dae) (5-10-933). 

CINE IDEAL (cine aonoro).—A lat 
6,30 y 10,30, Una mujer como ninguna. 
(Butacas, una peseta; sillones, 0,75). 

CINE MADRID (Teléfono 13501). -
Ultimo día de Dos noches (en español) 
y Cincuenta dólares una vida. Mañana, 
gran atracción. La amargura del Gene
ral Yen (1-12-33). 

CINE DE LA OPERA.—6,80 y 10,30: 
Tenor de cámara (Selecciones Film ¿fo
no) estreno. 

CINE DE LA PRENSA.—6,80 y 10,30, 
Un disparo al amanecer (estreno). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: El signo 
de la Cruz (27-12-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—-6.30 y 10,30: El eterno 
Don Juan, por Adolphe Menjon y E¡1 
proceso de Mary Dugan, en español, por 
Rlvelles y Ladrón de Guevara (12-9-933). 

COLI8EVM.—6,30 y 10,30: Aconteci
miento: Lady Lou, por Mae West. 

F Í G A R O "(Teléfono 23741). - 6,80 y 
10,30: Noche de terror (segimda semana 
de este insuperable "film" policiaco) {9-
2-934). 

MONUMENTAL CINEMA. — «,80 y 
10,30: El cantar de los cantares, por-Mar
lene Dietrich. 

PLEYEL (Mayor. 6. Teléfono 26474).— 
4,30, 6,30, 10,30: Torero a la fueraa (Ed-
dle Cantor) (17-11-988). 

PBOORFpo.—6.30 y 10,80: No seas ce
losa. 

PROYECCIONES (Teléfono 88976).-
6,30 y 10.30: Teodoro y Compañía, la di 
vertida comedia desbordante de ai^grla 
y buen humor, con Albert Prejean (16-
1-934) 

ROYALTY.—0,30 y 10,30: El malvado 
Zaroff (por Joel, Me. Crea y Fay Wray). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30: Boliche (hablada y cantada 
en español) (28-12-933). 

TIVOU.—6,30 y 10,30: Los tres mosque
teros, según la novela de A. Dumas 

R A D I O T E L E F O N Í A 
•<»>i 

Prograanas para hoy: • 
MADRID.—Unión Radio (E. A. 3. 7, 

274 metrosV—De 8 a 9: «La Palabiti>. 
14: Campanadas. Cartelera, «E2 señor 
Joaquln>, «La CSsarina» «El huésped 
del Sevillano», «La revoltosa», «La mo-
reria», «El barberillo de Lavapiéa», 
«£>mbelero>>, «Las lloronas», «La ros>a 
del azafrán;», «Serenata española».—19: 
Campanadas. Nuevos aoolos. «Efeméri
des». MlSica de baile.—21,30: Campa
nadas. Actualidad astronómica. Concur
so de canto. «La balada de la luz», «Re
cuerdos de Andalucía», «Payasos», «Las 
golondrinas», «Otello», «Taanahuser», 
«En caeerio», «Maruxa», «E31 pinar», 
«María la Tempranica», «La condesa 
Maritza», «El Valle de Ansó». Música 
de baile.—2i: Campanadas.—^De 1 a 2 
(madrugada) í Programa para loa oyen
tes de habla Inglesa. < 

'••iniiaiuiaiiiiiBiHiiiiiaiiiiiiiHiiBiiiwiiBiiiaiiiKiii 

(El anuncio de loe ec^tect&cnlo» no so-
pone aprobMdón ni reoonModai^ón. La 
fecha entre parénteds al pie de oads 
«artelera ooresponde a I» de la pnbli-
oadón en EL DEBATE de la crítica ée 
la obra.) 
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Cinema Bilbao 
Vlañana lunes, 12, se proyectará er 
ente salón el "film" más humano y 
nás gigantesco que jamás se ha

ya visto en la pantalla 

El Signo de la Cruz 
os la reMlzaclón de la téonle» mo
derna. M m<!.for "film" « • «I m e 

Jor salón. 

•,t*fa.p*«VMMi •4.ti4Jtfc*,ti 
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i Mañana laacs presenta 

I U. F. A. 
i a la bellfsinta 

I Rose Bársimy 
i sr • s 
I Wolf Aíhach-neHy | 
3 en la tneiMnparablA oftc- 5 
a iwta mnsical 

I WAMANZA 
I HUNGAH.^ I 
I Es un Sbn U. F. A. | 
'lllllllllllllllllllllllMlllllllillllllllliilllti " 
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S ¿Quién asesinó a Muller? = 
5 .'Quién ha robado la verdadern S 
S alhajal g 
S / e a el sensacional "film" U. F. A. S 

I ^^m disparo | 
al amanecer I 

5 lue "en estreno riguroso presenta 
mañana lunes, la 

PRENSA 
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Radio Eapalla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—Notas de sintonía. "Alegrlíus". 
Programa variado: "El puñao de ro
sas", "Danzas noruegas", "El Ama", 

Marcha turca", "La Barraea", "Lo que 
dicen", "Andaluza", "Muñeooa de car
tón", "Martlerra". Peticiones de radio
yentes. "El destino del marino". "Vino, 
mujeres, canto". "Fado Llró". "Nlnchl, 
locutor", por Pepe Medina. "CTaballitoa 
de madera", "Serenata". 

RADIO VATIOANO.—íOmda de 50 
metros).—10 mañana, bora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín, (^anto. 

• • • 
Programas para ei día 12: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—11,45: Calendario. Santo
ral. — 1 2 ; Campanadas. Cot izactones . -
14: Campanadas. Boletín meteorológico. 
«El juglar dfe Castilla», «Canción en la 
montaña», «La danza de la cautiva», 
«Escenas de la selva africana», «Sulte, 
número 1», «Romance del pescador»,* 
«Los de Aragón», «Bajo los techos de 
Paris», «Las de Vil ladl^o». CamUoa 
de moneda.—^19: Campanadas. Cotiza
ciones. Nuevos socios. Información de
portiva.—20,15: «La Palabra». 

Radio Empella (B. A. J. 2, 410,4 me
tros.—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
Concierto sinfóiüco: "Noche de Arabia". 
"Danzas exóticas". "ES pájaro de fue
go". "El aprendiz de brujo". "Guillermo 
TeU". "l^ Walkyria". Peticiones de ra- , 
dioyentes. CSiarla musical. "Dixíé". 
"Cómo besa". "Los rivales de la pista". 
De 22 a 0,30; Notas de sintonía.—"Ro
sa del rio". Orquesta de la estación. 
"Llslntrata". "La Verbena de la Palo
ma", (fantasía). Oiarla taurina. Reci
tal de canto, a cargo del tenor Caye
tano Peflalver y de la señorita Cristina 
Pefialver: "Las Musas Latinas" "La 
alegría dei batallón" "Una viaja". "Do-
fia Francisquiha" "Las Hilanderas". 
"Voces de Primavera". "Doña Franc's-
quita" (dúo). Orquesta de la estación: 
"Danza asturiana", "El barbero de Se
villa", "(Doplas" de mi üerra", "Canción 
triste", "Sardana". Noticias de última 
hora. "No sabes amar". "Oumbamba". 
"Las mil y una noches". "El pala de la 
sonrisa". 

RADIO VATICAN A la« 10 de la 
n.afiana, con ond.T de 19 metros A tas 
1 de la tarde con onda de 50 metros. 

•i'ii;niiia:iiiin»iii¡iaiiiinwBiWiiawiwiiiBi«ini<!iaiii. 
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TÓNICO DIGESTIVO, REMEDIO EFI
CACÍSIMO PARA LOS DESARREGLOS 
INTESTINALES. Cincuenta años de éxi
to, cura pronto las enfermedades del 
ESTOMAGO E IHIXiSTmOS. Venta en 
FianmMdM.—Obioe ptm. oaja 4» U étmlm. 



EL D E B A T E süvu^yíkjNi.o íuA*;>Aüi»i>î AX«<» 

Precioso vestido de noche, de faya color avellana. Tres volantes 
fruncidos forman las mangas, y ancho volantón de graciosos 
vuelos se une al resto de la falda, cortada a picos. Por cinturón, 

amplia lazada anudada al lado derecho 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
AnxuibeXítt Zü—DÍ«E y siete años y de-

jouAaáo gruesa; ee predso que la vea 
un buen médloo. aspecialista en nutri-
otón, pana que modere ese exceso de gra
sas. No inteate hacer nada por adelga-
lar «in r^rlmen facultativo. Todo lo que 
la digan sua amigas, peligroso. Hay que 
astudiair bien cada caso particular. Pa
ra quitar esa caspa, lo mejor, usar. a 
diario la fánnula de Saboreaud, que dá-
basooa en muestra p4glna y en el libro' 
"Secretos de beU^a. Quimlca d« Toca
dor", qu« »e ha publicado. Brillantina. 
La mejot, simplemente vaselina líquida. 
No oscurece el pelo y lo mantiene se
doso y limpio. 

Wat y CSdo^—Ocni esas cremas, jugos 
y jabooties, se I« producen granitos y se 
Is irrita la piel, cayéndosele a trozos. 
jiBemediofi? S^iciUamente: cambiar de 
fiaan. Sao DO le va bien a su cutis. Se 
icmürá todas las nodies con lo siguiente: 
Axufre precipitado, 12 gramos; alcanfor, 
1 gramo; goma axábdga, 2 gramos; agua 
«Se cal y agua de rosas, de cada una 150 
gramos. Dejajrla secar sobre el cutis. Úni
camente Mopleará, durante él dia, una 
byva capa de coldcream y sobre ella pol
vos da sUlftMlermo. 

Xhwa Iius^-^aiu que crez<mn las pes
tañas. Hencios dado muchas fórmulas. 
Pero vaiBL aiÁa para esta gatita impaolen-
t«. Se las cortará caída mes • unas déci
mas de miEmetro. Coa mucho ouddadito, 
1 Hecho poar otra persona muy hábil! Na
da m&B las piuntltas, ¿«h? Huy poquito. 
Pincelacioines diarias con aceite d« rici
no. lAvados de las pestt^as con ácido 
bórico 8 gramos; agua de rosas, 100 gra
taos; Üntuía de quina, 15 gramos; glice-
itea, ao gircMu». 

Mloeotia.~<}ainite«i el sudor d« manos, 
damos remedio sin este consultorio. Arru
gas en ei cutis, masaje y la crema in
dicada hoy. El cutis reseco es debido a 
que liay que normalizarle con el uso de 
esta crema científica: Diadermina, 50 
giamos; saMoilato de sosa, 1 gramo; agua 
de vosas, 10 gramos; esencia de^^azmín, 
16 gotas; esencia de mandarina, 10 go-
taM. 

OaraMn üxMía (San Sebastián).—La 
veeeta que m« pide se ha publicado en la 
p&gina especial de los cabellos. 

Vn» hwmana de su abuela (Soria).— 
Ona pena, veinticinco años y con esa te
rrible barba que la envejece. Vea a su 
médico y con algún tratamiento interno 
se le coBt^idrá su d^arrí^lo. Respecto 
tí cutis, celebro los éxitos que alcanza 
ooD la mascarilla. Pero, además, es pre
ciso usar alguna crema. Vea la que da
mos a "Mariola". 

1„ Oespo^—«u caso me parece perfec
tamente tratado por su médico. Tenga 
confianza y persista ea el tratamiento. 

ImpertineBte (Madrid).—CJontra la caí
da de 1<M cabellos y capa finita. "No ms 
cctande a la página especiai", me dice es
ta consultante. All! dábamos planes bue-
nisimos, pero puesto que asi me lo ^ -
de como yo no estoy aquí más que pa
ra' agradar a mis consultantes, ahi va 
vtt nuevo remedio.'Se lasará cada ocho 
dias con "©hampoi»g". Diariamente lo 
Siguiente, friccionándose bien la raiz: 
Vassaioa ttquMa, 200 graznes; pllocarpir 
na (cloi9ii<&ato), 1 gramos. Se lavará 
UmlMéti con frecuencia c<m la siguiente 
Iooi6n: "Kntura de Jaborandi, 15 graoM»; 
•leohol de romero, 10 gramos; tintura 
d» ^ntar idas. 20 gramos; alcohol alean-
(wado SO gramos; bálsamo Fioraventi, 
fO gminos; aigua de (Tolonia, 260 gramos. 

Vn» g|tt» chamberlleiiak — Elsta gatita 
itMdiileña ha debido leer muy pocas ve-
oss KL ^DESJLTEÍ, ponqué diiiige su coli
l l a « fa tn>6&Aik saMMurgttda á» iMibn 

sección. Afirma que ha oido hablan a sus 
amigas de los estupendos resultados ob
tenidos con mis recetas. Pero ha debido 
ser muy lejana su referencia cuando taa 
mal Informada está. Pues no, señorita 
gata. Bl que dirige esta sección tiene en 
su casa cuatro gatltas madrileñas a su 
disposición, pero las pobrecltas nada sa
ben aun, por fortuna, de estas cosas de 
tocador. 'Son aún muy chiquitas. Lea us
ted, pues, COTÍ frecuencia -S¡L DEBATE 
y se convencerá de que es de lo mejMV 
oito que hoy se publica eo España, Pa
ra su cutis, ni graso ni seco, con poros 
muy abiertos en los que se meten las 
cremas y polvos. usariL con frecuencia 
la mascarilla de' kaoiln. No hay nada 
mejor, pero insistiendo durante mucho 
tiempo. Respecto al vello, use la poma
da de acetato de tallo, cuya fórmula es
tá publicada varias veces en este consul
torio. Siendo rubia es fácil reducir en 
absoluto ese vello olarlto. 

A. C. V.—-Carta ilustrada con grabados. 
¡Qué interesantes son estas misivas, en 
las que la mano preocupada de la mu-
jercdta ha destaciwio sus defectos mar
cándolos bien para que se graben en mi 
memoria! ¡Lo que puede el anónimo! 
Para el pelo ya habrá leído la página 
publicada, Eín su caso, con tanta caspa, 
la mejor fórmula es la de Saboraeud. No 
hay razón para que a sus veintiocho 
años, en la flor de su vida, tenga ese 
cutis tan arrugado. ¿Y oóoio no va a 
tenerlo, lavándose tanto con jabones y 
aguas de colonia? En lo sucesivo se la
vará sin chapotear la cara, empapando 
la toalla solamente én la sigui^ite agua: 
agua, I Etro; Glioerlna, 40 grs.; Borato 
de sosa, 26 gre. Después la siguiente cre
ma: Lanolina, 80 grs.; agua de rosas, 
20 grs.; Vaselina, 20 grs.; esencia de ro-
Bt)s, 10 gotas. No use más polvos en una 
larga temi>orada. Más adelante puede 
emplear sñufodermo. 

Pimpollo.—Esa fónnula que solicita y 
otras muchas más, las enoontra<rá en mi 
libro "Secretos de belleza química de to
cador", que se halla em las principales 
Ubrerlás de Madrid. 

XTna fumadora.—Me pregtmta esta "ni
ña del (Ma" que si deben fumar las mu
jeres y que la dé una buena fórmula 
para atenuar los efectos de la nicotina. 
Respetando su opinión, muy a la moder
na, me parece muy inal una mujercita 
con pi'SUera. y encendedor, que exhibe 
ostentosamente, en lugares públicos, co
mo un chiquillo travieso. No sé si es 
que estaré formado a la antigua pero 
lo encuentro muy poco fementoo. Revela 
despreocupación, unas gotas de frivoli
dad y tend^xoia al des^Jíarro. Es muy 
distinto el fumarse tógán que otr^ egip
cio en aiguna fiesta famiUar, peM sin 
tener el háWto del ta.ba«o. Pero, Mi fin 
para atenuar los efet^os de la nicotina, 
la damos una buena fórmula. En un 
principio se usó una solución de cloruro 
férrico, pero la Última palabra es lo si
guiente: Acido láctico, 6 gramos; agua 
destilada, 100 gramos. Empápess en este 
líquido «na torunda de algodón y déje
se secar. De este algodón se haoea bo
litas, que se introducen en las boquillas. 
El humo del tabaco, ai paapx a través 
de este filtro, pierde su poder tóxico, que
dando neutralizada casi la totalidad d« 
la nicotina y las bases amoniacales Irti' 
tantes. 

Úzalep.—Miutího otiebro <|ue la siente 
tan Wen la mascaallla. » g a usándola y 
verá desaparocei^ ésas molestias. La ere-
ma que indica está muy WÍKJ preparada. 
En la parte que más puntos negros tie
ne, aplique la dguiente loción: Borato 
de sosa, 6 gramos; agua de hamamells, 
100 gramos; agua oxigenada, 100 gra-
mos; tintura de benjuí, 8 graflao^i . 

10» TALACIOB jnSUUBXXBÍI 

La blusa tríimfa rotundamente en el atavío femenino 
1*1 • » 

Se hacen tejidos adecuados para todas las horas del día. Lo más nuevo, 
contrastes de brillo y mate en las galas femeninas 

La nota saliente que la moda presen
ta en los .actuales momentos consiste, 
ante todo, en el decisivo y rottmdo triun
fo de las blussLs en el atavio femenino. 

Al enfrentarnos con este hecho, cabe 
preguntar: ¿Por qué esta preponderan
cia?... Pero, a poco que sobre ella dis
curramos, la encontraremos completa
mente lógica y natural. 

En un sentido amplio, puede decirse 
que todos los vestidos tienen blusa, 
si como a tal consideramos el cuerpo 
de los mismos. Sobre este cuerpo es 
donde posa sus miradas la moda y fija 
sus innovaciones, en el momento en que 
se decide a cambiar la silueta femeni
na. No quiere decir esto que la falda 
no sufra modificaciones. Aun sin acor
darnos para nada del absurdo y anties
tético "polisón", que no hemos conocido, 
continuamente vemos qué la feílda es 
larga o coirta, ancha o estrecha, lo que 
contribuye a variar bastante la figura. 

Sin embargo, h«mos de reconocer que, 
pr«ci3am«nte, él cuerpo de los trajes 
se Ikfva ia palma en eso de cambiar 
continuamente la silueta de la mujer. 
Y aucede a veces, como lo 
hemos visto en la tempo
rada última, que, sin que 
la m o d a teaga, paciencia 
para esperar a que cambie 
el tiempo para implantar 
«atonces «nis novedades, se 
expansiona aun durante la 
misma estación, y muy mu
cho se complace c o n la 
adopción de formao com
pletamente nuevas. Es la 
blusa o el cuerpo de los 
vestidos el que más cam
bia en esa inintenumpida 

, variación de la moda de nuestros dlaa 
Varia el corte general de las blusas y 
el vuelo de sus mangas, y la disposición 
del cuello de las mismas, que ya se 
abre en ligero escote o se alza pudoro
samente. Varía asimismo el talle, que 
fija el natural de la mujer, o sube o 
desciende para formar las formas prin
cesa o de cintura de caderas. 

¿Qué extraño ha de ser, pues, que la 
blusa, consciente de su importancia, se 
separe del todo gfwa formar una unidad 
distinta del atavio, deseosa de vivir su 
vida independiente? 

No ignora ella, cuando es bonita, que 
constituye el marco que presta al sem
blante todo su encanto, o que si es des
mañana y poco artística, puede restarle 
gran parte de su natiu-al belleza. 

Prácticamente, ©s de agradecer la 
aparición de la blusa, que viene a lle
nar una urgente necesidad de los tiem
pos modernos. La vida es cara, se dice, 
y es preciso hacer economías. Esto no 
reza con la mujer de práiclón, que pue
de darse «1 lujo de tener un guardarro
pa bien abastecido. Pero, ¿hemos dicho 

que no reza? Pues hemos dicho mal. 
pa. dama rica, como la de posición mo
desta, está en la obligación' de no des
pilfarrar y de administrar muy bien su 
dinero. ¡Hay tantos desgraciados que no 
comen a los que pudiera aliviarse con e! 
ahorro que se hiciera en el vestir! Pero 
se argüirá: "Es preciso que la mujer 
elegante vista como su posición y su 
buen gusto requieren". Exacto, contes
tamos. Y a eso contribuyen enormemen
te las blu.sitas lindas y graciosas a que 
nos referimos. 

Precisamente ron destino a una dama 
del "gran mundo", hemos visto dispues
ta en ima renombrada casa de modas, 
la colección siguiente. Se trata de un 
vestido de lanilla verde de factura su
mamente sencilla y elegante. El cuer
po de este trajecito puede separarse a 
voluntad y combinarse la falda con una 
blusa de piqué blanco, forma camisola, 
con solapas abiertas y corbata plastrón, 
lo que ofrece un atavio completamente 
distintó. Todavía esta falda se combina 
también con una blusa de muselina co
lor salmón, con cuello, formando chorre

ra de volantes y para más 
vestir, se adorna todo el 
vestido con pechero de fan
tasía de Uaú de plata con 
flores verdes. Naturalmen
te» todas eataa variaciones, 
que nuestras lectoras pue-
d e n comprender podrían 
multiplicarse hasta el infi
nito, hacen de un solo ata
vío' varios otros qu_e cum
plen laa d o s coiíaicionee 
principales que a toda ga
la debe exigirse: áar «atis-
faccidn a la elegancia y 

Distintos modelos de blusas, que puedfer̂  servir para todas l%s horas del día. De arriba abajo: 
Blusa para deporte o mañana, de lanilla color crema. Es de corte sencillo, y como único adonc^ 
tres botones de náoar. El cinturón imita una cuerda bastante gruesa. Blusa crespón "maroo^" . 
azul "miosotis" con dialeco de piquó blanco.xcoií 1)otoiie8 en n^eo; es propia psj'a tarde, al íguiü 
que el modelo quinto, de crespón mate color pas tel, azul o rosa, y adomíq& pKsados de piqué blan
co. El tercero y cuarto modelos spn el^antes bhjs as de noche, de «sfrciopOlé rosH pálido, con lazada 

Vestido de noche de pana salvaje verde. La falda va cortacüa ^^ 
forma con mucho vuelo en e[ bajo. Como nota original. »î **'l 
nueva que práctica, plumas de faisán rocíean eí codo, cubriendo,^ 

parte de las mangas 

L A C a C I N 
K « i ^ 

HENU.—lista núiaei<o A. Comida para 
aels perstmas 

CSardo a la Aragonesa. 
Pescado frito a la Andaluza. 
Lengua de ternera Braseada, con sal

sa Robert. 

Csido a la Aragonesa 

Se corta uá cardo en trozos de cinco 
centímetros; se limpia y se ^orta. por la 
mitad a lo largo, y se va poniendo en 
agua fría para lavarlo bien. 

Se ponen ea una cacerola, con agua 
hirviendo, sal y la carne de medio limón, 
y se dejan cocer cuarenta y cinco minu
tos, aproximadamente, y se retiran a un 
lado del fogón. 

En una cacerola se pone un decilitro 
de aceite y cuando esctá cállente se agre
ga ua cUente de ajo y dos trocitos de 
pan de barra; se doran bien y se retiran 
con el ajo; se agregan 50 gramos de 
harina (dos cucharadas), se dejan reho
gar y se moja con medio litro de leche 
y medio litro de oeUdo de la cocción del 
oardo, y se mezcla bien. Se sazona de 
sal, un poco de canela ,en polvo y pi
mienta blanca; se escurre el cardo y se 
pone otra vez en la cacerola y se pasa 
la salsa por un "ohino" sobre el cardo co
cido; se deja cocer media hora lenta
mente, diez minutos antes de retirar el 
cardo, se machaca al mortero un diente 
de ajo con un poco de sal y azafrán y, 
bleai machacados, se.agregan los dos tro
citos de pan frito; se hace todo una pas
ta, se disuelve con agua fría y se agre 
ga al cardo, dejando cocer los diez mt 
nutoB ^ue fsütan. 

buscando la mayor econcHaia que sea 
P(*ible. 

tdui blusas son tamUta nuncio de la 
nuenra estett^ón. EUnpiezan a notarse dias 
menos rigurosos que los sufridos hasta 
aquí, y mientras los modistos se afanan 
en preparar las galas primaverales,, es
tas blusitas nuevas y Juveniles Irrumpen 
con júbilo y {pgazara en los centro^ de 
la moda y, desplazando a las pesadas 
galas invernales, parecen decirles: "Idos, 
obscuras galas de tiempos difíciles. Nos
otras somos aladas mariposas que vie
nen anunciando la primavera que va a 
llegar". Y se inatalam en los salones, ha
ciendo guifios de inteligencia a las be
llas que las contemplan y atrayendo sus 
miradas con los finos tejidos de claras 
tonalidades. 

Como complemento adecuado de ellas, 
faldas que varían ponifodooe a tono con 
el ejemplar de blusa de que se trate. 
has sencillas de deporte o mafiana se 
comidetan con faldas de lana de mez-
clilla, en distintos coloridos. Y para las 
Musas de tarde, más complicadas, se 
usan finas lanillas de un solo tono, a 
ser posible del color de la blusa o de 
algtmo de sus adornos. A las elegantes 
blusas de noobe acoanpaflan faldas de 
terciopelo de seda mate o brillante, a 
voluntad de la portadora, y, debe tenerse 
en cuenta que están muy ax boga los 
óQltipstits iíil brillo y>iaate «n un mismo 
i|itavlo, ccmstftuyendo estos viso» o «aaiir 
Mantés la (Utima palabra ,d« la moda 
teíMt^M. .' ., '̂  *''''.;' 

Una vez cocido se retira, y al ss^ 
se pone en legumbrera o fuente 
salpicado de perejil picado. 

lia salsa no debe' ser muy espesa; 
ferlble un poco ligera. 

El cardo se calcula, una ves 
un kilo aproximadamente. 

Pescado frito a la Andatas* 
Pescadilla, medio k i l o ; SalfflO* 

medio kilo. 
Una vez limpio el pescado, • • . 

en trocitos pequeños, se saawna dí^ 
y se ponen en una fuente, dejsn"^ 
macerar media hora. , , 

Se bañan en un poco de leche 1j 
pasan a la harina llamada "ha r in*^ 
pescado", y lllen enharinados, se *^2 
se fríen en aceite bien caliente, <»"• 
dolos a bonito color. 

Una vez fritos, se sacan con un» 
pumadera, se escurren en un P * ^ í j 
pillera fina, dedicada especialmente» ^ 
objeto, y bien escurriditos, se "olocigj 
fuente redonda o larga sobre ^^'y.j 
acomi>añado3 de unos trocitos de «« 
y muy caliente el pescado, se sirva^ 

Lengua de ternera Braseada, con 
Bobert 

Bien lavada en agtia fria una M 
de ternera, de un kilo a Ulo y «"̂  
se echa en una cacerola con agw* 
viendo y sal; se deja Cocer cinco 
tos, se saca de la «acerola y se 1* 
la piel. 

Uña vez mondada, se pone en u ^ 
cerola sobre un leoho de rodajas ^ ' 
naboría (10 gramos), ttsbolla («**'̂  
quena), un trocito de apio, unos 
de perejil, ima pizca de' laurd, ^ 
to fino de tomillo y dos dientes dŝ  
se cubre la lengua con cuatro' e u s ^ 
das de aceite, se espolvorea de ''¡^¿J 
pone a homo fuerte (algo modeí*^S 

Chiando tiene color pcft un l a d í ^ ^ 
da la vuelta y se riega con la f" 
la cacerola (con una ouehaia)* 
por los dos lados Igualmente, se ' ^ 
.ta (Inclina) la cacerola, tapando»»^ 
quita toda la grasa; entonces se 
medio decilitro de vino blanco »íf | p f l 
do, se tapa y se vuelve a poner al ^JH-J 
no, hasta que el vino se c o n s u ^ ^ |M 
mo la lengua durante este P""***?^ 
cocción en el vino no ha ^^^^^Z^M' 
para cocer, se moja (añade) ']**¿<l| 
tro de agua o caldo y se deja <'°*'*L r 
pada) muy moderadamente duran'*jj 
par de horas. No obstante dar ' ^ J i - '< 
del tiempo aproximado de la c * * ^ ^ 
la lengua, se introduce una ^^j'/MOrm 
dé para ver si cala «m facilidad ^ ^ . 1 
yo caso se saca la lengua de Is "̂ .jl 
rola. ^ 1 ^ 

Ya cocida la lengua, se liga í^ f jT 
caldo con una cuoKaradlta oolvo»^ 
malzena, disuelta con dos cucharac^ 
agua fría, se deja cocer diez mlw 
se ottela este caldo (jugo). , .-

Es preciso que hayamos o"**!»*» 
poipo más de cuarto de litro de J"» , 

Salsa Bobert ¿¡Ai, 
En una cacerolita j^e pone ""¿-^¡sif* 

rada de vinagre, dos de vino ^Ty^ i 
una ouctaaradita de cebolla o «'••'"j J 
cada muy finamente; se arrima •• 
go, se deja consumir (reducir) *!( 
añade el jugo preparado de a**^^ 
agregando 50 gramos de pepinlljos^^.j 
ditos en lonchitas finas, se deja Its'*^'.' 
minuto y sé reserva.' 

La lengua se corta en loncha». ^^ 
candólas a lo largo de una fuw»* '• ' . 
briéndfllas. «n JasáHa »^>s'*v 
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D T O R I A L 
crvio í'el Hftis es la itulitica. 

tr^'^^ Wnrlnd. una sola Agencia de Turismo ha recibido, durante la pasa-
•ilS.'A^"'^'^' 'anulaciones de- íñajes por fnás de treinta y tres mil pesetas. 

¡ ^ las Aí/encias de España padecen del jnismo quebranto, 
íj^'f</o de la descarada campaña emprendida contra España en el ex-

. ^tí^o, a consecuencia de la supresión de vigilancia en nuestros "pasos 
hjY -̂ •'' ̂ " anunciada revolución, la reincidencia huelpuística de los cama-

J.*.!jP* (¿feas^g cuándo van a abusar dé nuestra paciencia?), y.otros diver-
JJ^Wowíecim'flwíos tan lisonjeros, han 'tenido a favorecer nitBstrp. tnovi-

ii^^^^o-turístico y y por enden, el insignificante problema social. Afortuna-
1̂  "icníe, en España sobran trabajo y numerario... 

• • i '^^^^0 '• contribuir a la ruina de nuestro turismo es un crimen con-
*• " W economía nacional y contra todos los españoles. 

« * » 
"lleva reorganización del Patronato Nacional del Turismo. Y van mü. 
No estimamos como más oportuno este memento para discutirla; pero 

'^^pamos nuestra sorpresa ante la representación en el reorganizado 
^ité de la Asocia/;ión de la Prensa, con exclusión, olvido u omisión de 

k^^üos auténticamente especialisados en la mecánica del turismo perio-
•^Hco y de los servicios del .mismo, máxime comprendiendo algunos de 

I *«os la "Agrupación Periodística de Turismo". 
^OT lo visto, no se han enteradA} todavía los españales de una de Jas 

" t í a s que motiparon el fracasó en. el extranjero de, las fosadas e indis-
****Icmenfe mójjnificas SícposicioHes. v ^ -

: • • • ; • • * " ^ ' - Á [ • * * * • • ' " " . ' ' . ' : • • . • • • • • > ' - . 

^*i9istiremos, por una vez iriás^^ en la apremiante necesidad de realizar 
***síroa; "dhcumeñtales" de íwríéñM?. ípara complemento de programas en 

• **• oinematógrafos españoles y como propagando^, la mds moderna y efi-
**) en el extranjero, de nuestro país. :,-. v 

, tiO que es inadmisible que, de las ya existentes, bien pocos se puedan 
'-f'^'^iierar. Por estas fechas anda exhibiéndose un "film" de Zaragoza en 
f ^ ' a falta de cuanto significaria prestigio o briUantez para la capital 

í.*'%onesa, han equivocado e involucrado los nombres de sus cotíes y de 

7** «tonujitenf os . ü • 
í - V - ^ o n d o invaden nuestras pantallas infinidad de "mcumentales" emran-
;T^> en su mayor parte excelentes, que vienen a favorecer el turismo de 
•-Tí P«<», ya que los nuestros se ^istiligv^n por su pobreza y ausencia total 
íMhuen gu^to, que aliente en ¿Hos, siquitra, un poco de formalidad,^ 

l*e r e g: r i n a c i O n e s e s p a ñ o l a s 

En esta página: Gran excursión de pro paganda a PALMA DE MALLORCA. 
Nueve días: 450 pesetas. 

JPeregrinación a n d a l u z a 

_ _ "^ Sfesfunda peregrinación, or^ 
••CnH*" la diócesis malagueña, ha sido 
'S¡?:®"'^* por el exertéTñisimo y revé-
s.j~^»imo señor Nuncio,de Su Santidad 
¡ fcí^' Varios reverendísimos Prelados, 
: *.** ellos el excelentísimo señor Obispo 

9„*í4laga. 

e- ^MncMlrá en Roma con la Canoniza-
' ^e Don Bosco, cierre de la Pnérta' 

,,fc^** y Pascua de Resurrección. E l pro' 
•;*^nia ¿^ la peregrinación es el siguiente: 
'•^^M?^'^ 22 de marzo.—Gibraltár: Al 
' í ( r ^ '^ concentración de los sefiOíes 

«./'"Sriiios en la oficina del Patronato 
|?'"ionaI del 

¡ ¿ ^ t e di 

_,. Turismo, Main Street, 83. 
'a tarde, embarque e instalación a 
° del magnífico super-trasatlántlco 

- Savoia". Comidas y alojamden 
., Y,* bordo. 

fiíf^es 28 de mareo.—^Nav^adón. 
í.fc¿*™Wo 34 de mareo.—^Desayuno y^al-
r^«erao a bordo.—Genova: Uega¿(a por 
f'*»!- t^*' desembarque y trasladó Mflío-
' iLl?'''^^ libre. Cena y aloíamiento' 
ftk¿**n>lngo 26 de marzo. -^ Desayuno; 
i S i í ^° a la esta«i6n. Salida a laa Ŝ IO. 

" S í , • Llegada a las 11.45. Traslado* al 
u '«1 y almiuerzo. Por la tard«, visita ds 

^ M a d en autocar y con guia. Cena' 
|£^*miento. 
B " ' * » 26 de man».—^Desayimo. Trasla-

«ft |# i to . : Sabida a Jas. 9,3S. P a 
tegíiAá'a'las 13,25. Traslado al 

Ut3 etL'*^™'''*'''**- ^°*- ̂  **"l9' visita de 
íjr'^aja y Basilioa de S a » Antonio. Sa 
lajt,^ las 19,13. Venecik: IJegada a las 
í»^- Traslado al Hotel, cena y aloja 

' • ' f i r * * * ' ** nan» .—Por la mañana, 
"•"-^ de. ia_ dudad en gdtidola y con 

sJmitófeH)^ cena y alojanrftiíto. 

«% i°^«l y 

..Tv-̂ vlea f l ' ípe maiáo. — Desayuno; 
}^o a la estación. SaMda a las 8,30. 
*ncia: Llegada a las 18,48. Tfaslad<? 

y almuerzo. Por la tardí, visita 
dudad en "autocar"' y con guía, 

? í L ^ aloíamlento. 
üdS^*^'. ^^ *® marao,—-Desayuno; con-
'•; V S ' ' ^ ^ ^^ la visita; almuerso. por la 
[ iSítí' excursión da Id* y^vuelta en "auto-

f 4, f Pisa.'VlsltH dé ^ dudad. Cena 
Vj?¡*"ilento en Flórenda. 

^ ^ • ^ e s ;SO--de tnaizo.—Desayuno; tras-
Vi. ? la estación. Salida a las 6,46.—Ro-
ta"y*^eeáda a las 12,15. Traslado aJ Ho-

JllBj "Jttiuerzo. Tarde Ubre. Cena y alo-

Sábado 31 de marzo al tunes S de abril 
Estancia, comidas y alojamiento en Ro
ma. Visita de la ciudad. Audienda de Su 
Santidad a los peregrinos. Asistencia a 
las fiestas religiosas. Canonleación de 
Don Bosco cierre de !a Puerta Santa, 
etcétera. 

Martes S de a|>ril.—Desayuno; trasla
do a la estación. Salida a las 7,10.—Ña
póles: L l e g a d a las 10,45 Traslado al 
Hotel; libre hasta la hora del alnfiuerzo 
Almuerzo. Pfií la''tarde, visita de la du
dad en" autóéar" y con guia. Cena y alo
jamiento, a 

Miércoles-* de abriL—Desayuno; a la? 
7 hofaa, excursión en "autocar" a Pom 
péya y El Vesubio, regresando directa 
mente al muelle para reembarcar en el 
"Conté di Savola". Comidas y alojamlen 
to «i bordo. 

Jueves S de abril.—Navegación.-Gi-
braítar: UegaJda por la noche. 

SEMANA SANTA EN SEVILLf: Tres días en el Hotel Madrid por 300 pe
setas, todo comprendido. 

Tres excursiones en proyecto al MONA STERIO DE GUADALUPE (declara
do monumento nacional). Una joya del Arte español 

EL TURISMO ES FUENTE DE RIQUEZA 
Contribuir a su ruina es un crimen de lesa patria 

Visite usted Palma de Mallorca 

eos y artísticos y la dudad en general. 
Independientemente de las estancias en 

lELs dudades ya citadas y aprovechando 
las paradas para comer y dormir, se vi
sitarán gT¿n número de poblaciones in
teresantes del traye<*fo, dando ocasión 
para sonocei- Italia, Oostá'Áiiul y medio
día de Francia. , 

Las comidas se harán siempre en Ho 
teles No se viaja de noche. 

REMANA SANTA EN ROMA 
Serfo >laje eai "autocar" 

"Viajes Flecha Azul" 
Organizador: Miguel A. Villanueva.—Del 
22 de 0094^0 alí lS de abril. Visitando to
da Italia, Costa 'Azul y Mediodía d» Fran
cia.—I»pedos y detalles en Leyre, 10, 2.» 
y en Librería Aramburu' San Saturnino, 
14, Pamplona. — Infórmese de nuestros 
viajes anteriores <poep^o»af.C5.j«i los 

h%yan realizado " ' 

V i a j e a R o m a 
El sexto viaje a Roma en autoto&s, or

ganizado por don Miguel A. VHHíftUBva, 
de "Viajes Flecha Azul", recorrerá d 
Siguiente ItlnWairio: / ; 

liOordes, .IA Costa Azul* Niza, MonM-
caHo, Genova, Milán, Venecia, PAdifa 
Bolonia, Pisa, Florencia. En cada una d' 
estas poblaciones, al igual que e» yia 
jes anteriores; se detendrá el tiempo su 
flciente para su visita, siendo la eatan 
d a en Roma la siguiente: 

Miércoles, Jueves,, Viernes y Sábado 
Santo y Domingo y Lunes de Pascua, 
Las visitas á lá« BásíUcái para íetoar 
el Jubileo se harán en el aütoUwas el 
Miércoles Santo, dedicando los dias res
tantes a laa'grandes solemnidades rell 
glosas: CanMilzaclón de Don Bosco, cie
rre de la Puerta Santa, • etc. etc.; asi 
como a visitar los monumentos hlstóíi-

eüW OF ROMII: Wi PESETAS 
B Núfiez. párroco San Pedro. Vanadolid. 

C o n g r e s o E u O ú ú t i c o 
Sabemos que para asistir al próximo 

Congreso Eucarístico qjüe se celebrará 
en Buenos Aires, saldrá de Barcelona, 
el día 24 de septiembre del afio corrien
te, la ¿notonave de 22.000 toneladas, 
"Ooeanía", que conducirá a la Argentina 
a Ij^ti^jM-egrinación ofldal orisM^IÍÉda 
p o i ^ K V l ^ t a Española de Peri 
nes; 

Llegará TS Buenos Aires el Ais. 7 
octubre, dé^euya dudad saldrá el día 17, 
país, cintrar en Barcelona, tocando «n 
B U M i ^ t e r t o r m « B f » , d dte S de no-
viaatMlt. U«vará un» f^Mtp única: pri-
mtirm tatlstiea. 

Peregrinaciones en 1934lNotas de Turismo 
La Junta Española de Peregrinaciones 

comunica a todos los católicos que en 
el corriente año organizará las siguten 
tep peregrinaciones: 

86 fobrero-14 marzo. - A Roma para 
asistir a la canonización de la Madre 
Sacramento. Presidida por el excelentí
simo señor Obispo de Madrid. 

Semana Santa en Boma—Asistir a la 
canonización de. Don Bosco y cierre de 
la Puerta Santa. 

JUVENTUD CATÓLICA 
mii^fto. *- Gran peregrinación 1»-19 

Roma. 
Semana Hantai en .ierusiUén.—En uno 

de loe mejores trasatlánticos del inundo, 
visitando Italia. Egipto, Palestina, Siria. 
Turquía V Francia. Precio, desde t.875 
péselas. 

Ootobre.—Oran peregrinación a Bue
nos Aires para asistir al Cong^eM» iBn-
pirieti<if>;«a 'tmo de i«a -wejoiwi'lÉlNr'**' 
que act i i lmente b&tktt el servtii». f^ara 
fnformee, que se facilitarán gratuitamen 

dH t̂e. dirigirse a 

JUNTA EKPÜWUOEPEREGRINACIQIIES 
T«|if6no 13390 

Pi y t^ke^ál, 12. Madrid 

| X C U R S I O N A S E V I L L A 
'• Quizada por la Oficina de Turismo de EL DEBA-^ 
*L ;*E, en colaboración con Viajeg Marsáns, S. A. 

f ^ ^ S E N C I E U S T E D E S T E AÑO L A S TRADICIONALISIMAS P R O C É 
I. S I O N E S D E S E M A N A S A N T A 

^ATIO TOm I<AS TtOSCmiULA S B Ñ ^ AMJOAZAR SBVn,ÍA3ÍA 

' >• •* *», ndó ixo l ea . m. 
MADÍiro 

SEVILLA 

Salida. 22,40. 
Asistencia del Intérprete de VIAJES 
SANS, S. A. Departamentos reservados. 

MAR^ 

'•í - J ; 

'§ 

^ " « . 

S E V U J L A " 

'. .*• domingo. 
MADRID 

ÍO fOM PERSONAS 

Desayuno ea ooche restaurante. 
Uegada, S,45. 
Traslado al "Hotel Madrid". 
AJmuerso, cena y habitación. 
Soleofune procesión de Jueves Santa 
En' Seyilla. 
Sole^i^e procesión de V i e n e s Santo. 
DMayuAo; almuerzo y cena en el Hotel. Tras
lada a Ük est«dón: Asistenda del Intári^rete de 
VIAJES MAilSANS, S. A. , 
Departsurtentos reservado^. 
Salida, 22,10. 

i^Él m^í: RBOMENDADO*: 

GRAN HOTEL VICTORIA 
P L A Z A D E L Á N G E L — M A D R I D 

¡ I S O h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 baf iot . P n i r i ó n t d e 2 S a 3 5 p e s e t a s 

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

H O T E L V I C T O R I A 
n ^ R T O DE N A V A C E R R A D ; ^ 

La MwM DlreoddB^M «toa^iAoe « a poner eo oooooinkBto' M. |»ft1>Hao qtl» 
, ^ atenderá con todo esmero todoe sus •«•vldóe. 

AlmiMiíüMi a la carta. Cnbierlo, 8 peaeta». P e n d ^ denfo 20 pe«^at. 

HOTELES y Mi
eos , s I . 

sso too 
uo so 

é> 80 

Llegada, 9,10. 
PESnSTÁS 300. Incluido: estancia en el Hotel, 
ferrocarril primera d a s e y coohe-restáurante. 

•I>aida la «.flinfiTX âi <^ ^Meroe a Sevilla duraato la HUnmana Hu/tm, «í «upo 
"''~~'' goeiia ttomuM a so plasaa, que se íacSMáiciA por i ^ u s e a e 4rd«á 

. d e inscrip'ción, ' 
^ ^ e c s s i o y SCa<AMENTB S E BI&AxiSSAttA E X ET. CASO FAVO 

eoBt tjtSjXSsBOBan ii&sí nuiMCKoxrAi'Fs pnooBsioin 
SUB, 

La mpMafuMn hot«d«ra taám bnpottaatie 
i0 Eepalla 

Baiweioaa «.. Hotd Ortente... 
* .M.. HoM Enana. . . 

S'Acaró ..4«.M. Hotel de ! • Qa> 
, vilaas 

SttffM „...i„.i Hotel Temwaar 
" .....^ Hotel TMTamar 

Faiaoe IBO 
" Hotd f e m m a r 80 

Tarragona H o M Europa.,., n 
Valenda Hirtel Victoria.. 100 
AUeante HoM PaJUwe 80 
OráMada Hotel Alhaintea 

Palaoe 150 
SevUla „. HotM Madrid... 150 
CádU . . « . „ . . . H. de Ui naya . , ico 
Bilbao Hotel Oartmi.... 200 
& Sebaatláa... H o t e l M a r f a 

Cristbia 200 160 

10 
80 
80 
00 

100 
80 
60 

200 

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

EL DEBATE, dírl|:irsé â  
LUIS FRANCO DE ESPfcs 

' Atfeme X ( 4 : 

B A R C E L O N A 
VOÜVWü HOTEK, 

De iM^mer ordea. Coa o d n pen^ta. 
"Auto" e fat«rpr«^ estadón. Salón petu-
<IiHrfa. Restaurante. Bkttre RamWMi y 
pbuta Cataluiia, O^ Santa Ana» 18 y «I. 

Hotel Mediodía 
800 h a U t a d o m . desde > p e a e t a » 

Predoe redttoidos para ténOUam y esta-
100 Idea. Restaurante eoooómioo. — Olcwicte 

Atoidia, Í>--3IA]]IBID 

a O T E L M O N T T H A B O B 
P A R I Q *. RU® M O N T - T a A B O R 
rJ^JSlS A M P L I A D O Bai 1888 

180 HABITACIONES :: 100 BASTOS 
Eboontrarán todas tadlldadea por su 

G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 

HOTEL REGINa 
ALCALÁ, 19 Habitaciones, desde 5 pe
setas. Pendones, desde %. Oonodite por 

A u t o m o v i l i s m o 
A bordo deíni'agínfflco vapor "Rex" ha 

llegado' a Qlbraltár don José Luis Vi-
dau^e, vicepresidente de S. E. I. D. A., 
acompañado del director gerente, don 
Ramón Pardo, quienes han visitado de
tenidamente la reciente Exposición del 
Automóvil en Njieva York, recorriendo 
con este motivo las fábricas, en la gran 
dudad norteamericana de los automó
viles Creysler. 

,, • L a Fer ia d e París 
Espaffa asistirá ofldalmente 

La Dirección de Comercio del ministe
rio de Industria y Comercio ha empe
zado a, tomar laia primeras decisiones 
relativas a la parttdpadón de España 
ea las Ferias InternacionaJes, habiendo 
ll^tldo sus prefereádaa, en Francia, 
Ittf^^il^la universal e tetemacioai^ , que 
M ^ i l w r a todos los a i o s en IS capital 
fr&cesa, 

Elste año se desea que desaparezca el 
mal efedoc ausado en el anterior, en 
que nuestro pabdlón, aunque vasto y 
aislado d« loi #1^'las demás nadimes 
agnnipadaa. presentaba defldendas OOB 
dderables, bijas ds. lafpredpltadón y de 
la incompetencia. Esté afib, con d acuer
do tomado con la debida antelación, s^ 
podrá hacer una espléndirl) exhibtdón 
de los productos»espaftoles más caracte
rísticos, presentá^olos, sobre todo, con 
el mejor gusto. .¡^ , 

A la Feria kalsPlrán este afio treinta 
y s d s naciones (U^rentee, reuniéndose, 
n« sólo lo más 3ikoo de la industria 
fraiicesa. sitio de todos loe paises del 
mundo, lo cual constituye el atractivo 
principal de la Feria parldna y uno de 
los motivos del viaje a FVanda en el 
mes de mayo. 

T u r i s m o ex tranjero 
Del Gran Crucero al cercano Oriente 

con el supertrasatlántico "Columbus 
hemos recibido el interesante Itinerario 
que ha de segrdr: 

21 de febrero.—Salida de Málagra. 
8S de febrero.—Llegada a Argel. Pa

seo en automóvil por la dudad y alre
dedores, con visita al KaiAab, al barrio 
árabe y al barrio francés, etc. 

25 de febrero.—^Llegada a Monaco. Ex-
ourdón en automóvil de Monte Cario a 
Niza, por el Comiohe superior, pasando 
por La Turbie y Mentone, regresando 
por el Comiche inferior a Monte Cario. 

99 de febrwo.—Llegada a Ñapóles. B!x-
cursión, en "autos", a Pompeya. Vldta 
de laa exoavsuslones y recorrido en auto
móvil por la dudad de Ñapóles. 

28 de febrero.—^Llegada a Túnez, Ex
cursión en automóvil a las ruinas de Car-
tago. Visita del Museo y de las excavja-
dones. Paseo por la dudad y vldta al 
Bazar, 

1 de marso.—Llegada a Sousse. Hütcui^ 
sión en tren espedal a Kairotian. Visita 
de la dudad y r^rr^o, por la tarde, a 
Sousse. 

2 de marzo.—Llegada a Trlpolis. Paseo 
en "autos" por la dudad y (U oaSls de 
Tripolls. 

6 de marzo.-Llegada a Haifa. Excur
sión en. tren espeoial a Jerusalén. Alo
jamiento y ntanuteo^ón en Ho^les . BX' 
curdóQ «n "autoe" a B d é n (Igleda del 
Nadmdnto ) , Oetsemaái y d Monte de los 
Olivos, paseos por Jerusalén y vMtaA al 
Tenciplo d d Sepulcro y a la Iglesia d d 
Redentor, pasando por la Via Dolorosa y 
el Muro de las Lamentaciones, vidtaado 
la Plaza del Templo, la Catedral de las 
Rocas y la Mesqulta Aksa. 

8 de vcmrto.—Reembarque en Hslfa 
para Egipto. 

9 de marso hasta 16 de man».—Están 
d a en Blgipto. Tren especial de Pt^t 
Said para El Cairo. Alojamiento y ma-
notendón en Hoteles. Paseos en "autos' 
PM la dudad y visitas al barrio Indí
gena eon los baaarea, Gami el Azar, MeS-
q i ^ a S u l t á n Hasan, la Cindadela con Ja 
Mesqtúta de Sfohanwd All, Museo Nado-
nal egipdo. KÍxcursión en "autos" a Oi-

ooo la visita a las Pir^i^des y a 
la Esfinge. Además, hay oportunidad pa
ra hacer iitia «ceursión al alto EgijÁo. 

18 de inan»¿*^-XJegada a Rbodos. Paseo 
por la eiudad y visita de las eoriosidades 
prlndpales. 

18 de maiaa. — Llegada a Istanbül 
(Constahtinopla). Paseo en "autos" por 
ta dudad, durante el cual se visitarán 
la Basilioa Hagia Sophia, Plaza del m -
pódromo eon el Obelisco del Emperador 
Teododo el Grande y la columna de las 
serpientes, Mesqulta del Sultán Adinaed, 
Museo Nacional con el conocido Sarcó
fago de Alejandro antiguo Serrallo, etc. 

de marzo. — Llegada a Phaleron 
(Atenas). Viaje PTI "auto" a Atenas, con 
visita al Templo de Júpiter, a la Aoró-
polis, al Estadio Templo de Teaeo, Mu
seo Nacional, etc. 

28 de marzo.—Llegada a Venecia Pa-
se-> en góndolas por d Graa Canal, por 
V«c.eda,. v l d t a d« la Plasa de " 
ai Fatedo ds los. X>QCS| ste , 

ARCO DE LA AUMUDAINA, EN PAOIA DE MALLORCA 

G r a n e x c u r s i ó n d e p r o p a g a n d a , o r g a n i z a d a p o r la O F I C I N A D E 
T U R I S M O D E " E L D E B A T E " , e n c o l a b o r a c i ó n c o n V I A J E S 

M A R S A N S , S . A . 

I T I N E R A R I O 
Febrero 25.—^Madrid. Salida. 9,10. Adsteoda d d intérprete de Viajes Marsána 

S. A. Departamento reservado. Atouerso en d coche-restaurante. Valenda. 
Llegada, 18,30. Traslado al hotd, orna y habitadóm. 

Febrero 26.—Estancia en Valenda para poder vldtar la dudad. Después de ce
nar, traslado al muelle, para emibaroar en el vapor conreo de Palma de Ma
llorca. Camarotes reservados. Valenda. Salida, 20,00. 

Febrero 27,—Palma, Ueagda, 8,00. Traslado al hotel. Día libre. 
Febrero 28.—Estancia en Palma. Visita detallada de la dudad, sus iglesias, mo

numentos y museos. 
Marzo 1.—^Excursión en autocar a Manaoor y Porto Cristo, visitando las famo

sas cuevas del Drach y del Hams, regresando a Palma para cenar y per^ 
nootar 

Marzo 2.—Slxcurslón en autocar a Valdemosa, donde se vidtrá la Cartuja eon 
la cdda de Chopin, continuación por d Palado de Miramar a SoUe y su puer
to. AJmuerzo en un restaurante a orillas del mar. Por la tarde, regreso a 
Palma por el CoHad, deteniéndose a visitar loe Jardines de Raiza. 

Marzo 3,—Día libre. Ebccursión facultativa a Pailenaa y £^>rmentor, almorsaado 
ea el'magnifico Hotel Formentor. Después de cenar, trsislado al mudle para 
emlMrcar en la motonave para Barcdona. Palma. Salida, 21,00. 

Marzo 4.—Barcelona Llegada, 7,30. Traslado al hotd. Día libre. 
Marzo 6.—Barcelona. Salida, 8.24. Almuerzo y cena en coohe-restaiirante. Madrid. 

Llegada. 22,00 
El precio óonapr«ide: 1. Billete de ferrocarril en primera oíase. 2. Pasaje mari-
Umo en primera dase 3. Alojamiento en hotdes de prtoer ord«ti. 4. Tradado 
de las estaciones a los hoteles y vioeverM. 5. Propinas a] persomd de los hotdes 
y toda dase de Impuestos. 8. Comidas en los coches^estaurantes. 7. Las exeur-
dones que se indioan en autocar y eon todos los gastos de entradas, propi

nas, etc. 8. Los servidoe de un acompañante técnico de Viajes Marsáns. 
No comprende: Los "extras" en loa hoteles y propinas a los moaos de estación. 
I/OS viajeros de S^^onda dispondrán de camarotes de segunda d a s e «n los var 
pores de Valenda a Palma de Blalloroa y Palma de Mallorca a Basoslona, y se 
hospedarán en 8elect<n hoteles de segunda categoria, siendo d resto de les ser^ 

vidos Iguales a los de primera 
PLAZAS U L M I T A D A S 

FBIMEBA GLASÉ: PESETAS (06 SEGUNDA GLASÉ: PESETAS 460 
INFORMES E INS0BIPC30MES: 

QFICINI IDETURIIO OE " E l DEBUTE", ALFOHSO IQ, 4 
(De dnoo a déte ) 

y V I A J E S M A R S A N S , S . A . Carrera d e S a n J e r ó n o n o , 3 0 
CIEBRE D E F I N i n V O D E LA INSGBIPCION: 

Lañes 19 de fdHrero 

GRAN EXCURSIÓN DE PROPAGANDA A 
P A L M A DE M A L L O R C A 
DEL 2S DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 

Primen» d a s e : PESETAS 685 Segunda d a s e : PEI^iTAS 4B0 
V I A J E S M A R S A N S , S. A. 

OaxTeora de Sao Jerónlnio, M. Teiéfoaes t880i4USl 
Airo SANTO E N BOMA 

VIAJES a "FORFATT" (ooo todos loa gastos biduldos) 
ANTES DE EMPRENDER UN VIAJE, NO DEJE D E SCXUKJITARNOa 

PRESUPUESTOS GRATIS. 

CANONIZACIÓN DE LA MADRE SACRAMENTO 
Dos viajes colectivos patrocinados por "L'HIustrazione Vaticana" 

18 días: Madrid. Zaragoza. Lourdes. Roana, Parts, Usieux. San Sebastián, Biadrtd. 
Primera, l.»a,—Teroera, 896 

15 días: Madrid. Zaragoza. Lourdee, Roma. Barcelona, Madrid.—!.*, 1.044; 8.*, KML 

F o l l e t o s e inscr ipdiHíe»: P a s e o ddi P r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 21389, D e d n e o 
a s ie te , o W a g o n s LHs Coofc, A l c a l á , 2 7 . T e l é f t m o l l l S O 

n PEREGRINACIÓN ANDALUZA A ROMA 
D d 28 de marao al B de abrfl próximos, oolnddieada 
oon las Bdemnldades de I^uicua de Resurreodóa Saa-
tiflcadóa de Don Bosco y derre de la Puerts Santa. 
La travesía marttims será a bordo d d magnffloo supar-
trasatiántioo de 60.000 toneladas "Conté dt Saviria'', l a . 
duyendo d ptofgtnmií la visita de Genova, Milán, Padua. 
Venada, Flwenoia. Pisa, Roma, Ñapóles. Pompeya y S 

Vesubio, ocrniensaado y t m n i n s a d o s o Olbraltar. 
P t c c i o p o r p e n o n a . t o d o inc lu ido , Pes^Jta 1 . 3 S 0 

PARA INFORIVIES E INSCRIPCIONES: 

'^VIAJES BAKUMAR" 
MADRID: Mayor, 4, teléfonos 26112-22665 

MALACA: Alameda, 1, teléfono 2140 
SEVILLA: San Femando, 35, teléfono 26620 

88 de nauwao.—Uegada a MsJta. Paseo 
a pie por la dudad y vidta de las cu
riosidades principales. 

21 de DMUrso.—Llegada a Catanla. Ex
cursión en tren especial a Giardini. Ex
cursión en "autos" a Taormina, visita de 
la ciudad y del Teatro antiguo. Por la 
tarde, regreso en "aut<«" a Giardini y 
con el ferrocarril a Messina, para «1 
reembarque. 

31 de marzo.—Llegada a Palma de 
Mallorca. Excurdón en "autos" por la 

MwoM,ldudad, v id ta a l a Lonja, al CSaaiatro j ^ EEStd. Bsgxaso 
a I^ Oatedial, B&nprién por Valldsiao» ~ ~ . ~ - . 

sa y Miramar a Sdler, regresando por 
Col de Sdler a Palma. 

1 de abrlL—Llegada a Barcelona. A 
elecdón; Primero, paseo por la d u d s 4 y 
visita de las curiosidades {«tedpales. 9* . 
gundo, paseo en aut<Maó^l a la flÚMsa 
de Montserrat y excursión ea el funto»-
lar para San Juan. Almuerso en el 
taurante del Convento. Regrese a 
cdona. 

8 de abilL—Libada a lifálaga. Viaja 
a Granada, ooo vUita a la Alhambra al 
Generalife y a la Catedral. Almusrao' en 



Madria.-?Vño XXIV.-Níím. 7.55? E l n P" R A T W feKréro 3 e 19-

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 

Ei ministro de Propaganda del Reich, Goebbels; el general 
Blomberg y el embaj^or de Francia en Berlín, durante una 
fiesta celebrada por la Asociación de la Prensa de Berlín 

Una escena, que se repite a diario en ei "Zoo" «áO Londres Durante las recientes jomadas dramáticas de París, la 
guardia móvil era la encargada de proteger ei Elíseo 

^X^$M^S^^^^í^^&^ 

El emir Abdallali, soberano de TransJordania, con algunos miem- Cl conde Carb Casaiini, que representará a Italia en la ca
rrera Internacional de "outboards" que se celebrará en los 

Estados Unidos en marzo próximo 

Un momento histórico: el Presidente Rooseveit estampa con gran so
lemnidad' la-firma que ha reducido el valor del dólar 

(Foto. Vidal)] 
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El Madrid jugará esta tarde contra el Athlétic Oé de Bilbao 
» • ^ « ^ > « • — 

Campeonato inglés. Se firmó en San Sebastián el contrato para el 
combate Uzcudun-Schmeling. Cuarto de final del campeonato de 
España de "hockey". Un interesante programa deportivo para hoy 

Football 
Equipo del Madrid 

En el partido de esta tarde contra 
«1 Athlétic de Bilbao, el Madrid se ali
viará como sigue: 

Zamora, Quesada—Quincoces, P. Re-
yueiro — Valle — Leoncito, Lazcano-» 
^ Regueiro—Olivares—León—Eugenio. 

Para el partido de esta tarde 
Con motivo de efectuarse las fiestas 

'« Carnaval en el paseo de la Castella-
"*. la ida al partido de fútbol en Cha-
5**rtín, se hará por la plaza de la In-
•'ípendencia, calle de Serrano, y prolon-
Í*cl6n de ella, estacionando los veiiicu-
'•'̂ r como de costumbre, en los solares 
"tJStentes en la inmediaciones de dicha 
^Ue. Los coches del servicio público va-
*i'». que deseen volver al centro de la 
Población durante la entrada al partido, 
'o harán igualmente por la calle de Se-
f^Sno. Para el regreso, se utilizará tam-
Wfin la parte de prolongación de la ca-
'** de Serrano, continuando luego por 
*̂  paLseo de Ronda, o siguiendo por Se
rrano, como a la ida, para descender 
P*>r Alcalá a la plaza de Castelar. 

Campeonato inglés 
SHEPFIELD, 10.—Resultados de los 

>artido3 Jugados esta tarde, corres
pondientes a) campeonato inglés: 

PRIMERA DIVISIÓN 
¡MacWiurn-Manchester City 3—O 
•-eeds-Birmlngham 1—0 
^r8t>nal-*Middlesbrough 2—0 
jHuddorsfield-Sheffield United .. . 4—1 
«ttenham-Chelsea 2—1 
Stok6-*wolverhampton 2—0 
Aston ViUa-Portsmouth 1—1 
Oerby-West Bromwich 1—1 
Sverton-Liverpool O—O 
J«icester-Sunderland O—O 
«ewcaatle-Sheffield Wednesday... 0—0 
'Gasificación 

Después de estos partidos, la clasi
ficación en la Primera División se es-
^blece como sigue: 

1, Derby County, 38 puntos. 
2, Hudderafleld Town. 37. 
3, Arsenal, 37. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
wottínghaín Forest-Grimsby *—2 
«•uthampton-Lincoln 3—1 
«ad lord- 'Wes t Ham 1—0 
«olton-Bumley 4—1 
wadford Clty-Swansen 2—1 
^ h a m - B u r y 2—1 
»rentford-»Hull City 1—0 
OWha«i-*Manchester United 3—2 
Plymouth-Preston O—O 
^ort Vale-Notts County O—O 
^lackpool-MiíIwaU 2—2 
CU»iflca<5l6ii 

En la Segunda Dlvialón, los tres pri-
**TO8 equipos son loa siguientes: 

1. Orimsby Town, 40 puntos. 
2, Brentfowl, 36. 
8. Port Vale, 33. 

t a f^opa de Escocia 
caifcSGOVtf'lí)>--Se ha celebrado el 

•orteo para la tercera vuelta de la Co-
I** de Bscocla. Lios partidos ae Jugarán 
*' día 17 del actval, como sigue: 

AlWon Rovers-Ross County. 
Motherwell-East-Stirling. 
Queen of the Soutb-Cowdenbeath. 
Celtic-Falkirk. 
HiberhioQS-Aberdeen. 
Rangers-Heart». 
Como exentos: 
St Johnstone-St MirreiL 

Pugilato 
Uzcudun-Schmeltng 

S A N SE3BASTLAN, 10.—Se han reunl-
^ Straus, apoderado de Schmeling; el 
•apresarlo catalán Oasa, Paulino Uz-
'udun y Justo Oyancábal, para firmar 
J contrato del próximo combate Uzcu-
^la-Schmeling, que se celebrará en 
^rcelona el próximo mes de abril. 

í'alta por arreglar la palestra, que 
** procura que se celebre en el esta
blo de Montjuich. 

Levlnsky vence a Mansera 
NUEVA YORK, 10.—Anoche se efec-

p ^ aquí la anunciada pelea ai tre King 
«evinaky, de Chicago, y Chau-ley Mas-
'*^, de Pittsburg, habiendo salido ven-
''«dor el primero por puntos. 

' %1 «iaatoh» fué concertado a diez 
*s«ltos. Levlnsky subió a la romana 
Piando 202 libraa, por 183 Maasera. 

duchos espectadores hicieron sus 
^.festas en favor de Massera, a oau-
rjdis la derrota que infligió hace po-
2 * Bosenblooni en una pelea donde. 
**; ponía en juego el campeonato que 
"•lenta aquél. 
- J * pelea estuvo llena de incidentes, 

"ílaiándose en todos momentos la su-
^íioridad técnica de Levinsky.—Asso-
«•«ted Prew. 

A. D. Ferroviaria 
í « Agrupación Deportiva Ferroviaria 

• ^ e en conocimiento de sus asociados 

y en el del público en general, que a 
partir de hoy las clases de boxeo y cul
tura fisicá que se celebran en su grim-
naaio (Costanilla de los Angeles, 5), es
tarán a cargo del boexador Segundo 
Bartos. 

El horario de las mismas serán todos 
los días laborables, por las tarde, de 
5 a 6, clase de cultura física, para pár
vulos, y de 6 a 9 clase de cultura fí
sica y boxeo para adultos. 

Comité de la F. C. de Boxeo 
Se celebró en la Federación Caste

llana de Boxeo su Asamblea anual, sien
do reelegidos el vicepresidente y el te
sorero, quedando constituido el Comité 
de la siguiente forma; presidente, don 
Jesús Piñeiro; vicepresidente, don José 
Risoto; tesorero, don Ramón Escrivá de 
Romaní. y secretario general, don Án
gel de la Torre. 

Se aprobaron todos los puntos del , -
den del día, y se concedió un voto de 
gracias al Comité y a su colaborador 
señor Llorca. 

Hockey 
El Atlántlda de Vigo 

Ayer, por la mañana, llegó a Madrir) 
el equipo del Atlántida Hockey-Club, de 
Vigo, que viene a jugar al Club de Cam
po el primer partido para el campeona
to nacional de hockey. 

El equipo vigíes estará formado por 
Aparicio, Novoa, Vázquez, Moreno Gi-
ráldez, Tapias, Barreras, J. Fernández, 
Román, U. Fernández, Sáez y Uceta. 

Campeonato de España 
Las primeras eliminatorias (cuarto de 

final) del campeonato nacional de ho
ckey, se Jugarán hoy como sigue: 

En Valencia: Valencia-Polo .Jockey 
Club, de Barcelona. 

En Bilbao: Athlétic de Bilbao-Resi
dencia de Estudiantes. , 

En Tarrasa: Tarrasa contra Rácing. 
Para el limes. 
En Madrid: Club de Campo-Atlintida. 

Pelota vasca 
Los partidos de ayer 

En Jai Alai jugaron ayer Echániz y 
Berolegui (rojos) contra LASA y GUEL-
BEUZU (azules). Bonito partido el que 
jugaron estos cuatro pelotaris, pues si 
bien fueron siempre por delante los azu
les, aparte la primera decena que fué 
igualada, y ganaron por 9 tantos, los 
rojos, que jugaron con mucho entusias
mo, les siguieron todo el partido de 
cerca y sin que decayera el interés. Ju
garon todos horrores a la pelota, .sobre
saliendo Lasa y Berolegui. 

En segundo lugar. Araño H y Sala-
verria II (rojos) jugaron un partido 
competidísimo contra ARAMBtJRTJ y 
BENGOECHEA (azules). 

Hubo numerosas igualadas, la última 
a 49, ganando el tanto final los azules. 

Campeonatos de Castilla, 
Próximos a comenzar los campeona

tos de Castilla de Pelota "amateur*, la 
Federación Castellana de Pelota Vas
ca ruega a todos los jugadores que de
seen participar en los mismos ae pa
se» por los locales de la Federación, 
Carrera de San Jerónimo, 32, de seis 
y media a siete y media de la tarde, 
para extender y reglamentar sus co
rrespondientes fichas. 

Sociedades 
ac lo Madrid 

En la Junta general celebrada por es
ta Sociedad el día 9 del corriente, fué 
elegida la siguiente Junta directiva: 

Presidente, don Santiago López Maro-
to; vicepresidente, don Femando Lara 
Martín; secretario, don León Gómez He-
redia; tesorero, don Urbano Gándara 
Villa; contador, dop Jesús Muñoz Rol
dan; vocal primero, don Andrés Martí
nez Trio; ídem segundo, don Dalmacio 
Carro García; ídem tercero, don Enrique 
Lafuente Antón. 

En dicha Junta, que fué presidida por 
el que lo es honorario, don Gonzalo Tou-
rón, se dló un avance sobre el calenda
rio de carreras del presente año, el que 
promete dar satisfacción, tanto a los 
socios de la misma, como a los amantes 
de pstp deporte. 

Rugby 
Torneo Júnior 

Después del partido jugado el do. 
mingo paaado, la puntuación de U>s 
equipos es la siguiente: 

F. U. E., 13 puntos; Ferroviaria, 13; 
S. S. Frangaise, 10; Madrid "Young", 
10; Gimnástica, 8; Madrid "Cid", 8; 
Madrid. "New", 6. 

Inglaterra vence a Irlanda 

DUBLIN, 10.—«Match» internacional 
de «rugby» para el campeonato inter
nacional. Inglaterra ha vencido a Ir
landa por 13 a 3. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Atletismo 

Pruebas de la Sociedad Gimnástica Es
pañola. A las 10. 

Basket Bidl 
Primera categoría A.—^Regimiento 31-

F. U. H. A. Olymplc-Gimaástica, Amé
rica-Rayo. 

Primera categoria B.—Olympic-Glm. 
nástlca, América-Rayo. 

Segunda categoria.—F. U. E.-Bquita-
tiva, City Bank-Robers, Alumbrado-An
tiaéreo, Canal-Standard, Ateneo-Gatos. 

He aquí los detalles de las horas y 
campos de juego: 

Campo del Olymplc Club (Ck>ya, 24) 
Nueve y media de la mañana, Olymplc 
Gimnástica, primera B; arbitro, señor 
Albifiana; juez, señor Borrero. Diez y 
media de la mañana, América-Rayo, pri
mera B; arbitro, señor López Ruiz; juez, 
señor Oliver. Once y media de la mafia, 
na, Olympic-Glmnástica, primera A; ár 
bitro, señor Olives; juez, señor B. Alon
so. Doce y media de la mañana, Améri
ca-Rayo, primera A; arbitro, señor Oli
ves; juez, señor López Ruiz. 

Campo del regimiento 31 (cuartel de 
la Montaña).—Diez y media de la ma
ñana, Alumbrado-Antiaéreo, segunda ca
tegoría; arbitro, señor J. Sastre. Once y 
media de la mañana. Regimiento 31-
F. U. H. A., primera A; arbitro, señor 
Castelvl; juez, señor Amáiz . Doce y me
dia de la mañana, F. U. E.-Equitativa, 
segunda categoría; arbitro, .geñor Eche-
garay. 

Campo de la Standard (Ramírez de 
Prado, 6).—Diez y media de la maña
na, Ateneo-Gatos, segunda categoría; 
arbitro, señor Mora. Once y media de la 
mañana, City Bank-Robers, segunda ca
tegoría; arbitro, señor VlUate. Doce y 
media de la msiñana, Canal-Standard, 
segunda categoría; arbitro, señor V. Vl
Uate. 

Concurso de esquís 
Prueba de la S. D. lücourslonlsta. A 

las 10 y a las 12, en Navacerrada. 
Concurso de Pefialara. A las 11, en 

Navacerrada. 
Pruebas del Alpino. A las 11, en Na

vacerrada. 

Football 
• MADRID F. C. contra ATHLÉTIC 

CLUB, de Bilbao. A las 3,45. 
Hockey 

• CLUB DE CAMPO contra ATLÁN
TIDA, DE VTGO. A las 3,30 de maña
na, lunes. 

Pelota Vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco. A las 

9 10, 3 y 4. 
Partidos en el Hogar de la Pelota. A 

las 3,30. 
Partidos entre profesionales. A las 4, 

en Jai-Aiai. 
Rugby 

¿QUIEBE USTED SER MllLONARIQ? 
Pida un billete para el sorteo 11 de mayo 
(a 100 pesetas décimo) a la afortunada 
Admón. de Loterías de la c ^ e del Bar
quillo, 10. Su administrador, don Enrique 
Murciano, remite a provincias* «mantos 
pedidos le hagan de todos los sorteos. 
niiHiiiiiBiiiiBiiaiuiiiiHiiiiiBiiiiiiiiüBiiiniiiiiaiBiiit 

GARCÍA «USTICLES 

A J E D R 

1 ORNA.MEN IOS 
DE I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417 

• « ^ « f c I • 

Reacción del campeón español ante el formidable campeón húngaro. 
Dos ejemplos de cómo deben jugar las mujeres. Noticias de interés lo

cal y nacional 
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ARBOLES FRUTALE5 
forestales y da adorno 

VIDES AMERICANAS 
Primera casa española de vides ame-

rloanas 
Antonio Alonso - LOOROSTO 

Esta oasa aecealta representantes 
F I D A S B C A T A L O Q O G R A T I S 
iiffiíiiiiiniüíaiwiiiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiaiiiiiBiiiBiDiiio''"''!!!! 

9PESETAS9 
n vFAMDfiw cpoNOHeno 
' MizosiMaiarAiiiiAtaus 

Ehvjó a.tod«kS p&rhes 

,d« 9P^&s solanra» 
re. C&iidad da lujo 
Precioso módalO' 

de pulsara Pl'as12. 
Cronoqrafo tequimelro de bolsiflo 
Pl-as iS. Oe Pulsera Pl-as 3 0 . 
ESTUPENDO DESPERTADOR DE BOlSim 
PtasJQ Mande su pedido hoy menio 
NOS 10 AGRADECERÁ TODA lAVIOA 

CENTRAL DE RELOJES SUIZOS! 
AP«TiD0-5S: S A N S E B A S T I A N 

iiiiiiaiiiHiiaiiiiaiiaiiiiaiüniiHiniHiBmiiniHiüían 

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
5 HBINOIPE, 5 

líiiaiiBiimiiiiniiiiHiiüBiiiBiinianiiimiBiiBiiiiiBiiiiHiim 

¿No ha notado usted, simpática lecto
ra, cuántas bodas se ven en la actuall-

Medicina-Derecho. A las 11, en la Ciu- d^^TT í??t51'?_'°* tiempos están malos. 
Pero tléJSéiu explicación e s que las mu. 
jeres de ahora saben arreglarse de un 
modo irresistible. Sobre todo, es de seña
lar el éxito definitivo de todas las que 
usan Jugo ite Loto Intea; muestran unos 
rostros ta» finos, tan deliciosos, que to
da irregularidad de las facciones queda 
inadvertida ante el esplendor de su cu
tis fresco, nítido y subyugador. Lectora 
si usted quiere casarse, no deje de darse 
Jugo de Loto Intea en la cara, cuello y 
sscote, pues, además de quitarla de ver 
dad, pecas, manchas, rojeces y arruguitas 
precoces, destruye los abultamientos de 
las grasas superfinas, conservando asi la 
cara siempre de un óvalo -perfecto y e¡ 
cuello esbelto sobre toda ponderación. El 
Jugo de Loto se expende en todas las 
perfumerías, en los tonos: Blanco, Rosa
do, Natural, Rachel (que pone la pie; 
morenucha) y Ocre, el cual broncea es-
tui>endamente. 

K ..f... ;... .̂i. fci. .E/.a. .B:.:;:er:<:l]i:!i:Bi::;Si:.: n!::i'»!':Bniliiliini!iniiBiiiiWi!iiaiiiiHiinHiii9íKiifi:iiiVniiHi»K 

L I Q U I D A C I Ó N DE G R A M Ó F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGÜILLA8. I^ganltos, L 

«;:i¡iiiiiiii:iiniiiiiaiiiiiBiiiiiB»iiÍBiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiia3iiiBiiiiia:iiiiB:iuiBiiHia îiiiaiiiiiBHiB'̂ ^ 

dad' universitaria. 
Madrid-Young-S. S. Frangaise. A las 

3,45, en el campo de la calle de Torri-
jofl. 
l!llll|RMilIllia!lfllBI!IIK;illBl«IIÍIB'!i1IB'll!«lflf!a''ll'Blt 

CAMPO CHAMARTIN 
a las cuatro menos cuarto de 

la tarde 

Athlétic Bilbao 
Madrid F. C. 

PARTIDO PRIMERA LIGA 

MUEBLES PARA O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

Rurcdux, Clasificadores, Fiche 
ros, Carpcks. fichas, Guías. 
i^rcsupucstos para 

oficinas, compictab 

No pudiendo extendemos a la vez en 
apreciacionea mAs o menos subjetivas 
acerca del "match" Lilienthal - doctor 
Rey, continúo la serie de la« partidas, 
dejando para la próxinva, U última, con 
un breve comentario globaJ. 

Partida número 124. Blancas, doctor 
Rey; negras, LlUentbal. 

D 
P 
A 
C 

P 4 D 
P 4 A D 
P 3 C R 
A 2 C 
C 8 T R 
O—O 
C 3 A 
P X P 

X D 
8 C 
2 C 
X C 

R 1 T 
C 1 C 
T R 1 D 
A 8 A D 
P 8 T R 
T D 1 A 
P 8 T 
T X T + 

2 A 
X C 
4 T D 
4 T 
8 T 
2 T 

T 
T 
P 
P 
C 
R 
Abandonan 

1 
2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
» 

10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 

P 8 R 
P 4 A R 
C 3 A R 
A 2 R 
O—O 
P 8 D 
P 4 R 
F X Y 
A X D 
C 3 A 
C 5 R 
P X C 
A S A 
A 4 A 
T R 1 D 
P 4 T D 
A 3 C 
C S C 
C 7 T 

X T 
X A 
2 R 
4 A D 
X P 

T 8 D 4-
A 5 D 

T 
C 
A 
A 
A 

Partida número 125. Blancas, Lilien
thal; negras, doctor Rey. 

C 8 A R 1 C 3 A R 
P 4 A D 2 P 3 R 
P 4 D 8 P 4 D 
A 6 C 4 A 6 C + 
C 8 A 8 P X P 
P 4 R 6 P 4 A 
P X P 7 D 4 T 
A X C 8 P X A 
D 4 D 8 C 2 D 
A X P 10 D X P 
O—O 11 D X D 
C X D 12 A X C 
P X A 1 8 P 3 T D 
T D I D 1 4 P 4 C 
A 8 C 16 C 4 A 
T R I R 1 6 A 2 C 
A 2 A 1 7 T 1 C R 
P 8 A 1 8 T 1 A D 
P 4 T D l e P X P 
T 1 T 20 C 6 C 
T X P 21 C X C 
T X C 22 T X P A 
A 4 T + 23 A S A 
T I C 224 A 4 C 
A X A 25 P X A 
T X P 2 6 T 8 A - f -
R 2 A 2 7 T 7 A - f 
R 8 R 2 8 T (10) X P 
T 8 C 4 - 2 9 R 2 R 
T 7 C + 3 0 R Í A 
T (de 3 D ) 7 D 8 1 T 6 A - t -
R 4 D 8 2 T X P A 
T X P - ( - 3 3 R 1 C 
T (7A) 7 R 84 T 7 D -f 
R 4 A 3 5 T 7 A D + 
R 4 D 8 6 T 7 D -H 
R 4 A S 7 T 7 A D + 
R 4 D 38 T 7 D -f-

T A B L A S 

T 4 C + 42 P 6 D 
T 4 R 43 R 6 A 
T 1 R 44 P 6 D ' 
T l A D - f - 45 T 7 A D 
Abandonan 46 
Partida número 127. Blancas, Lilien

thal; negras, doctor Rey. 
P 4 A R 1 P 4 D 
C 8 A R 2 C 3 A R 
P 3 R S P - S C P 
P S C D 4 A 2 C 
A 2 O 5 O—O 
A 2 R 6 P 4 A 
O—O 7 C 3 A 
C 5 R 8 D 2 A 
C X C 9 D X C 
A S A 10 A 4 A 
P S D 11 D 3 R 
D 1 R 12 A 5 C 
C 2 D 13 A X A 
T X A 14 C 4 T 
A X A 15 C X A 
T 3 T 16 D 3 A 
C 3 A l 7 C 4 A 
C 5 R l 8 T D I D 
P 4 C R 19 C 2 C 
D S C 20 C 1 R 
T I A R 21 C 3 D 
C 3 A 22 D 2 C 
C 5 C 23 P 3 T R 
C 3 A 24 P 3 A 
D 4 T 25 R 2 T 
R 1 T 26 C 2 A 
T I C R 27 P 4 C R 
D 1 R 28 P 4 R 
T 5 T 29 p':R X P 
P X P 30 T R I R 
D 1 A D 31 P 5 D -
P X P 3 2 

TABLAS 

Partida número 128. Blancas, doctor 
Rey; negras, Lilienthal. 

P 4 D 1 C 3 A R 
P 4 A D 2 P S R -
C 3 A D 3 A 6 C 
D S C 4 P 4 A D 
P X P 5 C S A 
C 3 A 6 C 8 R 
A 2 D 7 C X P A D 
D 2 A 8 P 4 A 
P S T T 9 A X C 
A X A 10 O—O 
P 4 C D 11 C 6 R 
A 2 C 12 P S C D 
P 4 C 13 P X P 
D X C 14 P X C 
T I C R 15 T 2 A 
P 3 R 16 P 4 D 
P X P 17 P X P 
D 2 A 18 T 2 A 
T Í A 19 P 3 T D 
A 5 R 20 C X A 
D X T 21 D X D 
T X D 22 C 2 A 
A 3 D 23 A 6 T 
A X P - f 24 R X A 
T X C 25 A 7 C 
R 2 D 26 T 1 D 
T 1 A D 27 P 5 D 
T ( l A ) 7 A 28 Abandonan 
lat. partida final resultó tablas. 

PROBLEMA KüMEttO 43. 
M. Belsa (Cádiz). 
(Einsayo Inédito.) 

NarcUa González del Castillo. 
Luisa María Arronte. 
Maria del Carmen Arronte 
María Teresa Palomera. 
Amparo Galindo. 
(Consuelo Martín-Gamero. 
Maria Luisa Martín-Gamero. 
EUvira Montaner. 
Clara Staufíer Loewe. 
Hortensia Aranzabe. 

PBOBLISMA NUMERO 44. 
O. Memo. 

Mate en tres. 
(» X 10.) 

Partida número 126. 
Rey; negraa, Lilienthal. 

P 4 R 
P 4 D 
C 3 A D 
P 5 R 
A 2 D 
C S C 
C X P D 
A S A 
P 4 A 
A X C 
C 3 A 
P 3 A 
C X C 
D 2 D 
O - O — O 
R 1 C 
A 2 R 
P 4 C R 
P 3 C 
D X A 
P X D 
T 1 A D 
T 3 A 
T R I A D 
P A X P 
A 5 C 
A X A 4-
T 3 T 
R X T 
R 2 A 
R 3 A 
P 5 C 
T 7 T 
T X P -(-
R 4 C 
R X P 
T 7 R 
T X P R -f 
T 6 C R 
T X P 
P 4 C + 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
.14 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Blanca», doctor 

P 3 R 
P 4 D 
A 6 C 
P 4 A r 
P X P 

A 1 A 
C 3 A D 
C R 8 R 
C X C 
C S A 
A 2 D 
C X A 
D S C 

A 4 A 
T 1 A D 
P 4 T D 

P 6 T 
P 6 T 

A X C 
D X D 
R 2 R 

A S A 
P A 

P X P 
T R I A 
R 2 D 
T X A 

T X T -1-
T 8 A -1-
T 7 A + 
P 3 T 
P X P 
P X P T D 
R 3 A 
T 7 D 
T X P D 
T 7 D 
R 4 A 
T X P 
P 4 C 
R 6 A 

(1« X M ) 
Mate en dos. 

En día 6 por la noche, en tos salo
nes de la Agrupación Artística Ara
gonesa, donde se celebra el «matclu, 
dio LUlenthal una sesión de simultá
neas ante 31 tableros, uno de «Uoa a 
la ciega por su parte. ¿Resultado? El 
de siempre, con poca variacito. 

Venció «n 27; hizo tablas con F . Ave
nan y M. Fernández y perdió con Bls-
teban y Rubio. 

¡Bien por Lilienthal y bien por loa 
cuatro héroes de la Agrupación! 

Primer campeonato femenino de 1M&-
drid.—Su anuncio despertó gran ex
pectación. Las briUantea jugadoras del 
Club A. Barcelbna, son tal vez las que 
con mayor ansia esperan eonocer ei 
número, nombres y fuerza de stis fu
turas contrbicantes madrileflas. Muy 
juiico podónos adelantar sobre el últi
mo extre;mo. Al escribir estas cuarti
llas van inscritas 17, y toa: 

Caridad Rapallo. 
Maria del Pilar Dohnke, 

Carminíi. Carnón. 
Margarita Tercero. 
Ldly Gla^. 
Niña Esteban Palero. 
Teresa Pérez y Pérez. 
¿C^iái de ellas será, la campeona? 

OUendorff contesta que no lo sabe, pero 
que la señora ZengoUtg ha revalidado 
con brillantez el titulo de campeona del 
Club A. Barcelona. 

Centro C. Ejército y Araoada.—Se 
ha jugado ya la primera ronda «il Jue
ves último, con las sorpresas de .''igor. 
Observa uno un tablero, y ve a las bisn-
cas en posición trancamente ganadora. 
Observa otro tablero, y también un ban
do tiene muy probable la victoria. Cuan
do termina la inspección de los tableros 
se entera uno de que los presuntos ven
cedores han sido derrotados. Una sola 
Jugada mala estropea el fruto de mu
chas Jugadas Quenas. 

Tratándose del Centro del Ejército, 
sea permitido dar un "toque de atención 
general" antes de cada Jugada. 

Particlpsui en esta prueba eliminato
ria, por orden de sorteo, Zamalloa, Re-
pullés, Duart, O'Aubaróde, Guijarro, La<-
casa, Feyró, SaiajB, Chamero (B.i, Abras, 
Utrilla, Carrasco, Montesinos, Galindo,' 
Jiménez, (^uel, Lastanao, Cuesta, Ga
monal, Kubio (E.) y Marinas. 

Publicaremos resultados y partidas. 
L« Ii'ederaclóiL Catalana se ha busca

do un nuevo presidente de altura: Don 
Francisco Armengol. Acostumbrado a 
hacer las cosas bien y con cariño, es 
de esperar que durante la etapa de su 
presidencia culminen en un defljsyitlvo y 
é j ^ p l a r acierto las actuales gestiones 
renovadoras de aquella potente Federai-
cióB. Nos asociamos sinceramente a laii 
felicitaciones que recibe. 
, Campeonato de Vateatda.—En el gru

po de los "Ases", Tramoyeros fué ven
cido por Lacruz; Espinosa (J. M.) ven
ció a Sanchis, y Pelluch a Albert (pri
mera ronda, dia 3). 

Partidas por oorrespwideneia: 
Dopico: 8. AxP; Cuesta: 8, A3D. 
Bittini: 5. caAR; Vaiverde: 6. P8R. 
(J. Pa»tor-F. Balbuena: 1. P4R, P4R; 

i C3AR, C3AD; 3. ABC 
F. Balbuena-Q. Pastor: 1. P4R, P4R; 

ü. P4AR, PJÜP; 3. C3AR. 
A bsM de e^tas d(M aperturas—espa» 

fióla y gambito aceitado d« CR—se en
tabla una nueva competición. No se con
fie el catedrático granadino, porque al 
Joven F. Balbuena le viene de herencia 
la afición y la disposición para este no
ble y clentiflco Juega 

—Soluciones, soludcmlstaa (de amlaoa 
sexos) y consultas, en la próxima. íSa. 
ésta se echó el "completo". 

Dr. JAOQUES 

•liiiBiiiiMiBiiBiBiBiaiBiíaiHiattiiiBian -
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H E R N I A S 
Aplloo bragueros eteattfleaaieBte y toda 
elase aparato* ortopMlooe. Aogusto Et-

liieroa.lL TelAtono^UL 
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S O C I O 
para ampliar negocio de representacio
nes técnicas interesa con 20.000 ptas. 
Asunto toteresante para Joven Ingeniero. 
Escribir detalladamente Apd. 793. Madrid. 

Año VII. Ntun. 5 

Charlas del tiempo 
¿Puede ©rhombre influir en el tiempo? 

- í^as funestas consecuencias que acarrea el mal tiem-
* ^ bien sea en la salud—como ocurre actualmente—, 
»™sn sea en los campos, o en la navegación marítima o 
j**tea, invitan al hombre a tratar de ejercer Influjo en 

? ^ Üempo atmosfé'ico. A propósito de e3te tema, ha pu-
MÍ *''*' "^clentemente el proíesor Pochetino un íntere-
•*J*te artículo en la revista italiana "La Meteorolog^ia 
•sf'^tíca", del que tomamos algunas idea^ que expone-
^ ^ aquí por su mucho interés. 
^iJbesde luego, el problema de modificar el tiempo rel-
P ^ t e es dificilísimo. Las fuerzas natUrales que actúan 
C¿ *•' él son de tal magnitud, que el hombre se sien-
[gJSicroblo ante ellas. Sin embargo, está tan envalen-
.^taiado con los grandes progresos científicos que ha 
"Misado, que, »e lanza a la empresa osado y atrevido. 

^fto de loe fenómenos atmosféricos más dañosos pa-
^ loe cultivos es, evidentemente, el pedrisco. Para 

se han probado, como es sabido, los "alagaras 
^c t r lcos" y los cañones y ot^etes granlfugos, pero 
' ^ o * esto* métodos no. nan dado resultado «üjruno, • • -Stkn ee ha dicho ya varias veces en estas columnas. A 
j***í de todo, han tenido estoe últlmoa tantos par-
^^*'iañ ¡mtnwisrtM, q ^ tauJw, tiace «5CM, p̂M reunir 

algunas CJonferencias internacionales, que se celebra
ron en Francia, Italia y Austria, y en donde se trató 
ampliamente de ellos y se convino en que el método era 
completamente ineficaz. Honradamente hablando, la Me-
torología debe confesar que, mientras no se conozca 
bien a fondo el fenómeno, no se puede indicar un ca
mino que conduzca al éxito apetecido. Y más todavía, 
(^ue si se halla, ha de ser tan costoso de emplear, que 
seré dudosa su conveniencia económica. 

Mas del lado malo pasemos ahora al bueno. Nada 
menos que del tiempo de Plinlo se sabe, que, para evi
tar los desastrosos efectos de las helad^ nocturnas, 
convraia encender nogueras en el campojMiuya cose
cha se quisiera salvai i-io mismo se cuenta que hacían 
los indígenas dei Perú V en Alemania, una campana 
daba el toque de alarma para que los campesinos pren
diesen fuego a grandes cantidades de combustible, lo 
cual debían hacer, so pena de verse llamados a Juicio. 

Dg qué medios se valen los países modernos para 
aplicar ese mi£tno método, ya nos ocupamos en un 
extenso articulo que apareció en estas columnas y que 
no vamos a repetir ahora. 

Asi como "producir" la niebla es un procedimiento 
para salvar las cosechas, "disiparla" es en otras oca
siones convenientisimo para salvar la vida de los avia
dores o de todo el que naí^ega por mar o aire. Aunque 
es cierto que todavía se ha fracasado en la mayor 
parte de los experimentos, no hay que perder la es
peranza de obtenei aigi'm éxito, dado que se va en
contrando la buena senda 

B» tUL creído durojitu mucüo Ueapo que laa datoua-
clones facilitan la caída de la Uuvla. La guerra euro
pea proporcionó la gran y triste ocasión de compro-
boiAo, y «BtoBoes «e vid U falsedad del supueeto. Bl 6 

de Junio de 1918 saltó cerca de Kiew un depósito de 
11.000 toneladas de expioslyos diversos. Habia nubes 
bajas. El humo de la explosión monstruosa subió has
ta ellas y originó im cúmulo blsmcuzco. CTayeron woBst 
gotUlas de lluvia. Y no ocurrió más. Si, pues, para ob
tener un ^ecto tan minúsculo habla que emplear siem
pre una causa tan gigantesca, ¿seria económico el 
emplear el método sistemáticamente? 

Aparte de estos hechos no provocados, ha habido 
ensayos para convertir las nubes—qut es sabido que 
son en esencia nieblas—en Uuvla. En ú " ^ , Wilaon di
fundía en la atmósfera sustancias a|M;as' para produ
cir la reunión de las gytitas de agua. Eil método no 
dio el menor reeiütadéK Ot r t experiencia jasterior a 
la gran guerra consistió en t ra tar de ionizar fuerte
mente el aire por medio de los rayos X, elevándose 
en un aeróstato que llevaba un aparato productor de 
los mismos. También fracasó. En 1926, Berg propuso 
lanzar al espacio aire líquido desde un aeroplauo. Y 
así se hizo, a 300 metros de altura, con veinte litros 
de ese aire. Igualmente que loe anteriores, no corWó 
el éxito este ensayo. Finalmente, en los años 1928 y 
1929 con motivo de una terrible sequía, se probó en 
Hong-Kong a lanzar, también desde aeroplanos, cho
rros de caolín finísimo sobre las nubes que ofreciesen 
más probabilidades de exprimirse en lluvia. Mas ni por 
ésas. El Jefe del Observatorio de esa ciudad china, 
aunque escéptico en el procedimiento, accedió a reali
zar esas pruebas, que fueron tan infructuosas como 
las de los otros inventores citados. Parecía, pues, que 
no Habla taétodo Alguno que diese una e<peranBa al-

1
quiera fuese lejana. Mas no es Mí, aJ menoa en lon
tananza. 

Allá por el «A» jat«y isbMivó el joofeaor Scbmauss, 

director del Servicio Meteorológico de Baviera, que un 
avión que volaba sobre Munich a 7.500 metroa de 
altura dejaba su trayectoria materializada en una es
pecie de banda de nubéculas blancas. Bate ra«tro de 
unos 80 kilómetros se alargó y dio origen, a una nube 
sutüisluia, de las que los meteorólogt^ llaman "cirro-
cúmulos" y el vulgo "borreguitoe". (Saro es que su
mamente pequeña. Mas hay que advertir que esto ocu
rría en un día en el que las condicicmes atmosféri
cas eran favorables a la forifnaoióo de la Uuvla. 

Lia primera de ellas es que baya vapor. Porque loco 
seria el que tratase de acarrear hasta la altura de las 
nubes la masa de vapoi; acuoso gue «e necesita para 
formar una de ellas. Supuesto que ésta se ha}Ia en la 
atmósfera, es necesario proporcionar los núcleos dimi
nutos, microscópicos, impresctnaibles para que se for
men a BU alrededor las gotillas. ^ 

La segunda condición es que las condiciones de tem
peratura del aire sean la« convenientes para que se 
pueda condensar el vapor. 

Lo interesante, pues, será proporcionar esos famo-
soa núcleos. Y ¿ de qué son éstos ? Polvülo no son, pues 
en la citada experiencia de Hong-Kong ya se vio que 
no daba resultado el cáolin pulverizado que se lanzó 
a la atmósfera. Tampoco son iones, porque producién
dolos con loa rayos X ya hemos dicho que no dieron 
provecho alguno. 

En cambio, sí lo dan 103 que se llaman el "plankton' 
a^reo (esporas, microorganismos, etc) por analogía 
con el "plankton" marítimo. También proporcionan 
nia^nlileos núcleos las eleíacnios. ai&s sutilea de laai 
sustancias inorgánicas aig roscó picas. 

Entre éstos, los más Impoirtastu son los á» I& »a¿ 
marina. Otroa, loa «u* kw n ^ M iditaravioabtMsHtaB M -

Uvisimoa eá las capas superiores de la atmósftra—ori
ginan en eUaa, y son productos nitrogenados. 

P«nsando en estas cosas, Uega el citado Scbmausa 
a la Cffiaciuaióo de que la atmósfera es un "coloiae", 
es decir, un conjunto de partículas de sustancias só
lidas y de gotitás de agua dispersas en el aire. A esto 
se Uámá, ahora, un "aerosol"—solución en el aire, 
análoga a los hidroseles", soiucionea en ei agua- , y, 
plr tratarse de un coloide, tiene la propiedad de gue 
con "pegue&aa causas" se puede producir en él "gran
des efectc»". De eao ae trata. Pero para poder llegar 
a frátolvir JJ problema, hay gue dedicar previamente 
largos esttAloa á conoce» ios aéreseles. 

Va ae ba averiguado que tanto ios elementos aóU-
dos como las gotillas de este aerosol tienen ca; gas 
eléctricas vanabies con ta situación jer tiempc rei
nante, ¿ l ^á l es el origen de esta carga Y Ki asunto 
se presenta todavía oscuro, pero ya se ve que, avan
zando por .11, ha de poderse llegar a la solución de con
vertir lá niebla en lluvia, con lo que se obtiene esta, 
benéfica a loa campos, y se disipa aquella, t-neuiiga. 
mortal de la aviación. 

La temperatura ha subido en tanto Es probable que 
en la semana próxima venga todavía aire frío del Nor
deste. Al mediar pudiera llover. 

M K T E : ) R 
10 febrero 1934. 
Del 17 al 19 de este mes puede observarse clara

mente la luz ceiucient.i de ia luna, .- aia ¿a luz que, 
reaejada pot la Tierra soote aaesUo satéxite, r/umia« 
la parte de él que está desprovista de luz solar. 

M. 4 U IS hábH eeUpae UiiaX de aol, pero 1^0 vUAlO* 
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B O L E T Í N F I N A N C I E R O . - - E n e r o 
El plan de obras 

hidráulicas 

Cambio del dólai 

Promedio N.° Indloe 

Percatados de la importancia que tle 
ne el Plan Nacional de Obras Hidráuli
cas que acaba de publicar el Centro de 

Estudios Hidrográficos, dirigido por el 
señor Lorenzo Pardo, vamos a ex t rac ta r 
seguidamente la par te económico-finan
ciera del mismo. 

* * » 
"Los aspectos importantes del plan 

son varios. Ninguna lo es tanto, sin em
bargo, como el agrícola. Este no sólo es 
esencial: es pr imario y causante.—La 
idea fundamental consiste en atr ibuir a 
los nuevos regadíos una función impul
sora de la producción, con el doble ob
jeto áe satisfacer las necesidades del 
consumo nacional y de proporcionar 
nroductos apetecibles por el mercado ex
terior." 

"De cuanto hemos expuesto en este 
"ápido estudio del consumo nacional, en 
relación con la par t ida de ímportacio-
les del Comercio exterior, se deduce in
mediatamente la necesidad urgente de 
•abilitar nuevas zonas p a r a la produc
ción. La natura leza de estas produccio
nes y las condiciones característic?:* del 
uelo y del clima españoles imponen 
ue esta función sea encomfcndada a los 
uevos regadíos. Las superficies estric-
xmente necesarias, según los anteriores 
ilculos, son las siguientes: 
Onltivos Hectáreas 

Trigo 75.000 
Algodón 150.000 
Maíz .V. 140.000 
Tabauo 10.000 
Pleasos 45.000 
Productos varios 10.000 
Forrajes 100.000 

- Total 630.000 

Ahora bien, al formar un plan no po
mos contenemos en los limites que 

; s señala la situación actual, sino que 
03 obligado prever el porvenir Inmedia-
. ! si, como en realidad sucede, el país 
i i llevado una marcha ascendente. Es-

• es debida principalmente a dos cau-
í esenciales, que examinaremos por 
parado. 1.*, La población aumenta.— 

aumenta la capacidad de adquisi-
n." 

Resumen del estudio de las exporta-
aes.—Contando con que sólo el na-
!jo requiere un aumento de 40 a 45 

r I hec tá reas en un quinquenio; con-
• do igualmente con la mayor produc-

1 de los terrenos regables mejor ali-
itadofi, la superficie total de los nue-

regadíos indispensables por este 
cepto, deberá tener un mínimo de 
000 hec tá reas y podrá l legar a ser 
000 hectáreas. . ." 

;! r i tmo constructivo queda expresa-
• ' en últ imo término, por las slguien-

• c ifras: 
Hectáreas 
regables 

' r i m e r a e t a p a : 
) p r imer periodo 337.810 

(5 afios) 
') segundo periodo 429.800 

(5 afios) 
Segunda e t apa 618.290 

(16 afios) 

Total 1.285.900 
>e ellas se dest inaron 318.940 hectá-
3 a producción exportable y 966.960 
•reducción p a r a el consumo interior. 
-a distribución por cuencas, es la si-
m t e : 

Hec tá reas . 

¡"Irineo Oriental 24.000 
'-hro 380.000 

I ca r 138.000 
egura 123.000 
ur 61.480 
uadalquivlr 200.620 
uadlana .„ 108.000 
ajo 110.000 
^uero 124.800 
l iño y Nor te 16.000 

Total 1.285.900 
ni c<^to total se evalúa as i : 

Millonee 
pese tas . 

)bras hidráulicas de regula
ción y riego 2.370 

'bras de protección 195 
'bras de abundamiento y 
distribución 1.330 

Total 3.895 
Insistimos, por o t r a par te , en que 
satas cifras no se contiene todo el 
¡erzo que la nación necesita rejUizar 
t lograr la transformación, porque 
>stán Incluidas par t idas de grran im-
.ancla. En t r e ellas las hay que son 
ualvas, y por decirlo así, caracter is -
3, como, por ejemplo, las debidas a 

1 '.ecesldad imperiosa de dotar a esas 
.; . is de producción interior de cami-
,M, ru ra les utilizables pa ra la ex t rac-

1 de los productos y p a r a la comu-
iCión con las vías seguidas por el Co
ció y aprovechadas en la vida de 

•clon, y las indispensables pa ra pro-
j ionar vivienda a la población ex
adora.—^De todo ello, se deduce que 
•sfuerzo colectivo y nacional no ba-
X de 5.000 millones de pesetas, de 
a suma ,natura lmente , sólo una par
as imputable al Estado, como prin-
ü part ícipe en los beneficios." 
fl plan, lleva de la cifra anter ior a 

. presupuestos del Es tado , 1.895 mi
nes. Y la anual idad p a r a los pr ime-
: afios es aproxtmadajoente igual a la 
. presupuesto d» 1933. Por lo tanto , 

t r a t a de s is temat izar , pa ra un p«-
. lo de 25 año6, «1 uro de créditos pre-

7U$eti(«io«i <teil (xnten á» |o« actuales 

1933: 
Enero 12,253 
Febrero 12,160 
Marzo 11,902 
Abril 11,370 
Mayo 10,065 
Junio 9,691 
Julio 8,664 
Agosto 8,703 
Septiembre 8,113 
Octubre 8,104 
Noviembre 7,661 
Diciembre 7,859 

1934: 

Enero 7.717 

199,8 
198.3 
194,0 
185,4 
164,1 
158,0 
141,2 
141,9 
132,3 
132,1 
124,9 
128,1 

125,8 
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Crédito a largo plazo 

Prome- N." In
dio dice 

enero 

Fondog públicos: 

Inter ior 4 % 69,31 
Amortizable 4 % 1908 79,41 
Amortizable 5 % 1900. 93,61 
índice del grupo — 

Cédulas y obliga
ciones. 

Hipotecario 5 % 93,89 

Crédito Local 6 % ... 87,79 

Chade 6 % 101,21 

Nortee 3 % 1.' 68,49 

M. Z. A. 3 % 260,50 

Azucarera 4 % s. e. . . . 76,41 

Altos Hornos 6 % 100 

índice del grupo ,. — 
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Dinero. Balance del Banco 
de España 

» 
Promedio 
millonea N.° índice 

Enero 1934: 

BUletee 4.789 109,6 

Descuentos 1.062 192,1 

Cuentas crédito 1.677 119,0 

Cuentas corr ientes ... 944 96,6 
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Cámaras de Compensaciúr 
• 

Millonee 
compen- índice 
•ados 

1933, enero 3.624 89,9 

" febrero 8.154 78,2 

" marzo 4.053 100,6 

" abril 3.468 86,0 

" mayo 3.608 89.» 

" Junio 8.387 84.0 

" julio 3.254 80,7 

" agosto 2.963 73,5 

" sept iembre .... 3.358 83,3 

" octubre 3.819 94,7 

" noviembre 4.035 100,1 

" diciembre .... 4.111 102,0 

1934, enero 4.600 114,1 

CAWARAS DE CO^VPENSAC10N 
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Eléctricos I 

Telefónica prefs. (M.) I 107,93 
Ohade (M.) I 337,05 

Promed.| Indio. Fromed.| Indio. 

Monopolios: 

Hidro-Ibérica (B.") 
Sevill. Electricidad (M.). 
U. E. Madrileña (M.) 
índice del grupo 

Minero-Metalúrgicos: 

Altos Hornos (B.») 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.°)... 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.°) 
Sierra Menera (B.") 
Hullera Española (B. ' ) . . . 
índice del grupo 

Construcción Mecánica: 

Construcción naval iM.). 
Babcock Wilcox (B.°) .... 
Auxiliar F. C. (M.) 
Maquinista terrestre (B.*) 
Hispano Suiza (B.*) 
Euskalduna (B.») 
E. C. Eléctricos (B.«) .... 
Ind'ce del grupo 

Alimentación: 

Azucarera General O r d . 
(M.) 

Industrias agrícolas (B.*) 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Águila, S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.»). 
Indif" del grupo 

635,07 I 
85,021 

116,22 i 

85,181 
43,681 
19,50 í 

269,50! 
150,00 I 
22,50 1 
51,001 

37,00 I 
78,00! 

165,00 I 
41,001 

120,00 I 
201,66 I 
67,001 

106,2 Petróleos (M.) 120,70 
47,4 Tabacos (M.) 204,73 
95,0 Fósforos (M.) I 120,00 
52,4 índice del grupo 
73,3 
74,8 

43, 
210, 
105,1 
275, 
800 

I 

161 
m< 
001 
001 
,001 

Textiles 

Fabra Coats (B.«) 96,00 
España Industrial (B.*)... | 114 00 
Cuadras Pr im (B.') „) 108,00 
índice del grupo 

I 
47,2' 
56,0 
15,3 
53,5 
93,7 
17,8 
46,5 
47,1 

30.2 
62,7 

103.1 
37,9 
72,0 
24,2 
79,7 
58,5 

73,9 
58,8 
88,9 
88,1 
92,1 
80.3 

Construcción: 

82,0 
85,6 
85,7 
84,4 

Auxiliar Construc. (B.*). 30,00 
Asland (B.«) 67,001 
Fomento Obras (B.«) | 138,501 
Constructora Ferrov. (B.*).| 100,00] 
Valderribas (M.) I 110,001 
Cont. y Pavimentos (B.*) | 15,00 
índice del grupo 

33,3 
42,9 
63,5 
95,2 
61,7 
20,8 
52,9 

PRECIOS AL POR MAYOR 
Promedio 

Unidad enero 

Aceite corriente bueno 100 k g s . 197,50 
Trigo candeal Castil la — 50,00 
Arroz Benlloch O — 45,50 
Azúcar miel — 146,00 
Café Moka ex t r a — 840,00 
Carbón cribado Tonelada 88,00 
Vino Mancha t in to Grado y Hl. 2,00 

I n a c e 

83,3 
93,0 
76,1 
99,3 

122,6 
122,2 
75,4 

Transportes : 

Norte (M.) | 269,791 
M. Z. A. (M.) I 240,631 
Transmediterránea (M.)... j 119,00 I 
Madrileña Tranvías (M.).j 103,581 
Tranvías (B.') I 36,251 
Sota Aznar (B.-) i 312,501 
Autobuses Barcelona (B.')l 255,00] 
índice del grupo I — 

Bancos: 

42,9 
40,6 
65,3 
72,0 
41,8 
25,3 

178,5 
66,6 

Quimicos: 

Explosivos (M.) 
Resinera (B.°) ... 
Papelera (B.°) ... 
Cros (B.') 
Alcoholera (B.*) 
Salinera (B.*) ... 
índice del grupo 

Banco de España (M.) ... 
Hispano Americano (M.) 
Bilbao (B.°) 
Centra! (M.) 

68,5 Vizcaya (B.») 
38,8 Español Crédito (M.) ... 
95,5 Cataluña (B.") 
67,5 índice del grupo 

I 
704,93 I 

9,00] 
165,22 1 
127,32 1 
110,25 i 
115,00 I 

60,9 
10,9 j 
88,4! 
36,3 
95,5 
82.1 
62,3! 

Seguros: 

Unión Fénix (M.) | 450,00] 99,0 
La Estrella (M.) | 108,00i 98,1 
índice del grupo ] — | 98,5 

índice total ) — ] 67.8 

560,16 
153,85 

1.157,18 
77,001 

1.110,36 I 
198,90 I 

1,001 

93,7 
68,6 
51,8 
37,8 
57,3 
46,2 
0,8 

50,8 

INDIOE TOTAL 
74 
72 
70 
6i 

166' 

¡621 
•&o| 

158 
E F t\ htA ¿ J. A. S O N. D, 
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86 
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^n 
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ELÉCTRICOS 

} 

j 

y 

' 

V ihíf 

:. T fA A. t\. J. J, A S. 0. N. D. 

•^(l 
88 
86 
Qi* 
82 
80 
78 
76 
Ik 
72 
70 
68 
66 

E 

ALIMENTACIÓN 

S d 

^ lasi ^ 

. F n A M J J A S 0 N 0. 

TEXTILES 

niNERO f^ETALURGlCOS 
52 

Ih 
72 
70 

66 
5/h 
62 
60 
58C 
56 
5 ^ 
52 
50 

^6 

i ^ 

CONSTRUCCIÓN ÍAECANICA 

^ 

Y_ 
\_/.9cr.? y 

.. F f̂ . A fA. J J. A. 6. 0. N. 0. 

78 _ 
76 
74 
72 
70 
68 
6 ^ 

62 
60 
58 
56 

E F M A. PA. J. J. A. 1 0. N. D 

3 

• ü 
? T -
'Oí > 

7? 
70 
68 
66 
6'̂  
6?f 
60 
58 
56 
•ÍA-

E 

Qumicos 

/if 0 5 

. F ÍA A M J. J A. S. 0 N. D, 

58 
56 
5íf 
52 
50¿ 
48 

46 
44 
42 
40 

E 

BANCOS 

\ 

v y ÓÓ 

. F M A M J. J A S. a N 0, 

82^ 
80 
78 
76 
74 
72 
70 
68 
66 
64 
62 
60 
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É ^ ŝ  
\ •^t)^ 

V AV 
A 

w 
k 

\ 
^ 

E.F KA.IA J. J. A.S. 0. N.D. 
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90 
RR 
86 
84 
8? 
80 
78 
76 
74^ 
7? 
70 
68 

^ ^ tfiXX 

_ j 

• \ 
^ • « 

E F KK K J. J A, S O N Ó 

106 
104 
10? 
iOO, 
98? 
95 
94 
92 
90 
88 
86 
84 

AZÚCAR 

¡) 
/S33 

. 

E F ^ A. W J. J A S 0 N, 0 

l?)fi 
128 
126 
124 
122 
120 
118 
116 
114 
112 
110 

1 

CARBÓN 

> / o » » 
/tf 

L F M A. tt. J. J A. S 0. N. D. 

100 
98 
96 
94 
92^ 
90 
88 
86 
84 
82 
80 
7R 

T R I G O 

> J 

~19 
1 

55 

r 

E F fA A fA. J. J. A S . 0. N.O. 

96 
94 
92 
90 
88 
86 
84 
82 
80 
78 
7^ 
74 
72 
70 
68 
66 

ARROZ 

l9 
5^ 

\ 

E. F fA A. W. J, J. A S 0. N 0 

i 

i 

l'iR 
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134 
132 
130 
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124 
122: 
120 
118 
116 
114 
112 

E 

CAFE 

?_ 

f*r' 

.. F lA. A J \ J J. A. S 0 N. 0 

OBSERVACIÓN 
Todos los números índices 
están calculados sobre la 
base, enero 1929 — 100 
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rmacíón comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

BOI,SA I)K PARTS 
Por 100 perpetuo 
por 100 amortiza ble 

fia 

°OCieté Genérale 
Pa ris-Lyon-Mediterráneo 

67 
77; 

neo de Francia 11.170 
¡r^Mit Lyonnais 2.0ñ0 

1.069 
900 
675 
836 i 
559: 
220 
304 
237 
617 
3.58 

Midi' 
S îeáns.::;:;::;:;;;;:::;:;;:;;:;;;:;;;; 
i^lectricité del Sena Priorite 
¿nompson Hou.=iton 
*inas Courrierp.? 
í:«narroya , 
J^>ilmann (Establecimientos) 
gaucho de Indochina 
^athe Cinema (capital) 
g"sse consolidado al 4 por lOO.. 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

Aumenta la depresión en el mercado. Los acontecimientos polí
ticos han presionado sobre los corros muy desfavorablemen
te. Las perturbaciones sociales, causa de inquietud. Contr i
buye también la cuestión ferroviaria como factor primordial 

IMPORTANTES BAJAS EN LOS VALORES DE ESPECULACIÓN 

La depresión en esta Tiltima semana 
ha .sido tan general como en las amte-
riore.s. Más, .si es po.sible, aún, puesto 

gOique la Bolsa no ha aprovechado los 
2.5 i pocos re.«in|uicio.s que en el tran.scurso 

*nco Nacional de Méjico 222! de las j o m a d a s podían dejar pasar un 
" a c ó n T i*„ on _ , _ . . . ^.agon Lits 
g'otinto 

etrocina (Compañí.T Petróleos). 
5"yal Dutrh 

99 
1.670 

420 
1,«26 

307 
.%5 
600 
537 

?»ias Tharsis 
2«Ryros: L'Abeille. (accidentes) 
í*nix (vida) 
^wenza 
TÍ^'^f,.*^^ Hueiva 1-580 riia t r a s día, a la baja 
'fasatlántica 

BOLSA DE ZURICH 
(( 

Cha nade. spriR 

'1«m id., E 

(Cotizaciones del día 
A-B-C 

id. D 

10) 
740 
145 

Yj - lu., c 143 
.""̂ m, Ronos nuevos 34 
?"^cion-.í Sevillanas 176 
íjonau .«iave Adria 36 
talo-Argentina 115 

fl'ektrobank 680 
fotor Columbus 287 
p "J- Chemie 585 
gfown Bovery 125 
pesetas 

3/4 

ayo de optimi.smo 
;, Será preciso decir que la política ha 

•nielto a ah.=!orher toda o t ra preocupa
rían en P1 m e r c a d o ' No se habla de 
itra co.sa y a e.^ta causa se atribuyen 
odas las tendencias de la plaza. 

La orientación de la Bolsa ha sido, 
Pero ha sido ana 

^o r i en tac ión en extremo variable, muy 
¡irregular puesto que en una misma jor-
inada aun dentro de la mism.a caracte-
¡rística, 1'. tendencia ' reflejaba muy di-
jversí.': po.-.iciones. 
! Si ñ ello se añade la gran desanima 
¡ ción q;:?. por lo general ha reinado en 
los corro.»: tendremo,s una descripci6!i 
exacta de la .semana bursáti l mera pro
longación de la septena precedente. 

j , --^aa 41.95 
t ' ^ l c o s 20 37 
k'^fas l.rigg 
í^*'a'-es 3,165 

*'"C0S 122,15 
'.áOLSA DE LONDRES 

.Acciones.- Chade 
Sf? °'"^' ^*' Brazilian Traction, 13 5/8: 
g ' l ro Eléctricas securitles ord. 7 7/8; 
idft •̂̂  Ligth and power ord, 8; ídem 
Va"?! '•'• P''^''- 10; Sidro ord, 4; Primiti-
«i* yaz of Baires, 13 3/8; Electrical Mu-
'^1 Industries, 23 1/8; Sofina, 1 5/16 

8 ^""Ba«lones. — Emprést i to de Guerra 
. "o. 104; Consolidado inglés 2 i-4 %, 76; 
^ 'sent ina 4 % Rescisión, 95; 5 H % Bar-
nl «"* Traction, 48 1/2; Cédula Argenti-
f^ %, 23; Mexican Tramway ord. 6 1/2; 
^ l l tehal l Electric Investments, 22; Lau-
g^'o Nitrate 7 % pref. 6 1/2; Midland 
c ^y-. 8 3/4; Arrostrong Whitworth ord, 
o / ; * ; ídem id. 4 % debent, 77 1/2; City 
¡i LKínd, Electr. Li^ht. ord, 34 5/8; ídem 
"f"! id. 6 % pref, 30 3/4; Imperial Che-

3/i ' ord, 32 1/8; ídem id. deferent, 8 
»>;: Ídem id. 7 % pref, 19 3/4; Eaat 
jj*nd Consolidated, 20 7/8; ídem id. Prop 
n."«s, 46 3/4; Union Corporation, 5 9/lR; 
Vf^solidated Main Reef, 2 11/16; Crown 
""«es, 10 7/8. 

COTIZACIONES DE MONEDAS 

Restricciones 

La J u n t a sindical, visto el cariz que 
tomaban los acontecimientos, adoptó la 
pr imera medida de precaución: supri
mió el bolsín de la mañana en el Banco 
de España . Lo.-- cambios que t ransmi t ía 
Barcelona eran bajfsimo.s—pérdidas de 

8; Barcelona Trac- jm^s dft diez enteros pa ra loa principa-

PARIS 
M o n e d a s Día 9 Día 10 

1̂ 1 *nco8 48,70 

^ ' S a s 172;525 
"•ras 

'̂ OB 239,375 

goiares 
parcos 

65,20 
37,80 
7,57 

í¡--"^8 2,9325 
j,°<=idos portugueses. 34,40 

Jifo» argentinos 2,55 
4,98 
1,90 

36,95 
I¿" '" darjesas 1,69 

í^ r tnes 
*onas noruegas 

Coi 

1°*W checas 
*«»ni 

suecas 1,94 

LONDRES 
Día 9 Día 10 

osetas 

Pilares 
S'bras canadienses 

t , *ncog suizos 
vi''»* 

§̂ <« .:::::::::::::zzz:. 
íflf*** suecas .... 
C * <**"»»" -
oC"***™®^*' 
CQ! "*•« austríacos 
j j ' o n a s checas _.. 
¡¡¿"•«os finlandeses _.. 
ftiT* *** portugrueses _ „ . . 
L¿*cinag 

37,77 
77,80 
5,02 

21,91 
15,83 
58,18 
12,97 
19,39 
22,39 
19,90 
28,62 

103,37 
226,60 
109,87 

515 

37,n 
77,65 
5,03 

22,03 
15,88 
58,37 
12,99 
19,39 
22,39 
19,98 
28,75 

108,75 
226,50 
109,87 

íí*!S? wgent lnos 28,12 
' ' » uruguayos 37,87 

515 
28,18 
37,87 

(^^**n5I08 D E ORO Y BILLETES 
"*mtados por Soler y Torra Herma

nos, Banqueros) 
. , ORO: 

fes-fe'---
ITWO 

es valores especnlativo.9—. y los án) 
""OS estaban desorientados. 

Y a la vez que tomó esta pr imera 
medida de precaución, con.sultó a las 
demás Bolsas para ver qué acti tud pen
caban adop ta r La Jun t a sindical, sin 
•-•mbarg'o. no obtuvo respuesta y hubo 
de lanzarse a la sesión de la t a rde sin 
más. dispuesta a ver qué es lo que sa
lía a plaza. 

Afor tunadamente el mercado experi 
mentó una librera reacción y .sobre to
do g últ ima hora, de modo que ni siquie
ra ee suspendió el bolsín de la tarde, co
mo en los pr imeros momentos parecía 
que se iba a hacer. 

En les corres había empezado a cun
dir la a la rma. Algunos creyeron inclu-
.so, que si no se ponía remedio sobre
vendrían situaciones difíciles Y esto 
originó que un crecido número de es
peculadores—en el que por cierto ha 
bía a l f u n a s caras que no suelen verse 
en el "parque t" visitó al síndico-pre
sidente para rogar le que se adoptaran 
medidas encaminadas a impedir que. 
por un factor puramente político, sin 
o t ra causa alguna, la Bolsa se hundie
ra, como empezaba a hacerlo. 

Atendió solícito el síndico a los bol
sistas, con su proverbial amabilidad. Pe
ro efi que, además, interesaba sanear 
el ambiente creado en lo.s últ imos días 
con evidentes posiciones a la baja. Y co
mo procedimiento útil de contención la 
J u n t a sindical tomó el acuerdo de exi
gir el, papel en las operaciones a pla
zo, con lo cual los vendedores en de.scu-
bierto encontraron un obstáculo fuerte 

Nerviosismo 

Este fué el comienzo de una reacción 
tímida, reacción que tampoco había de 
ser, ni mucho menos, la tendencia defi
nit iva de la semana. 

Porque a par t i r de este momento se 
inició tina marcha Irregular que, jor
nada t r a s jomada , ha tenido en vilo a 
los especuladores: en algunos casos, las 
diferencias (ile precios, en el espacio de 
dos horas , destle el comienzo de la se
sión de la tarde, llegaron a ser hasta 
de diez enteros en los valores de especu
lación. 

El mercado estuvo a merced de la 
úl t ima impresión, del úl t imo comenta
rio político: el debate político frustra
do el mar tes , la discusión del miérro-
le«, la imposición de insignias a los Je

fes de Policía, el discurso del Jefe del 
Estado, la huelga estudianti l , el Inci
dente ya conocido del banquete, etc. . 

En todo momento, nerviosismo, des
orientación; no había posibilidad de en
cont ra r un nor te pa ra la Bolsa. 

La decepción 

y la decepción sobrevino el jueves, 
cuando, a raíz del voto de confianza al 
Gobierno y de los discursos pronuncia
dos en el Par lamento, la gente toda, 
con sentir casi unánime, creía encon
t ra r un alza en el mercado. 

Frente a estas esperanzas, la reali
dad se encargó de presentar un ambien
te receloso, frío. La Bolsa se mantuvo 
desde pr imeras horas de la mañana en 
expectat iva: los precios no variaron en 
general, el negocio e ra reducido. Al ce
r ra r la tarde, y ya después de la se
sión oficial, el mercado se orientó nue
vamente a la baja. 

¿Cuál era la lógica del mercado? Es
ta era la pregunta que surgía en todos 
los labios; pero nadie encontraba una 
respuesta adecuada, ni aun apelando a 
todos los recursos. 

La explicación que parecía más ve
raz era la mala impresión producida 
por el anuncio de diversas huelgas, ca
mareros y construcción, por parte de 
los socialistas. 

Barcelona, vencJedora 

Pero una de las razones que más a.si-
duamente se han dado durante la se
mana para justificar la depresión del 
mercado, ha sido és ta : Barcelona se ha 
puesto a la baja y envía grandes masas 
de papel sobre nues t ra plaza. 

¿ E s real es ta situación ? A primera 
vistk, ésta es la posición, para los que 
vigilan asiduamente el discurrir de los 
corros; pero no falta quien opina lo con
trario, quien cree qu-e Barcelona no ha 
señalado todavía tendencia alguna. No 
es ésta, sin embargo, la opinión gene 
ral. 

Por cierto que a ú l t ima hora, en la 
sesión del viernes, surgió la duda de si 
a los arbi t ra j is tas se les exigía la pre
sentación del papel en las operaciones a 
plazos. No había razón que abonara es
te privilegio; más aún, decíase: a ellos 
es a quienes, sobre todo, debe exigírse-
les Y se habló de que es posible que 
Se les exija no sólo la numeración de 
los títulos, sino el depósito del papel en 
las operaciones a plazo. 

Los ferrocarriles 

Pese a todos los razonamientos, pe.sc 
a todas las causas aducidas, para mu
chos, la causa inmediata, real y honda 
de la depresión de la Bolsa sigue es
tando.en los t í tulos ferroviarios. Son los 
que dap el tono a todo el sector indus
tr ial . 

El rumbo de la Asamblea ferroviaria 
al cabo de un mes inefectivo de deli
beraciones, causa una desagradabilísi
ma impresión. No se ve claro en este 
.asunto, y como el mercado había snña 
do con un alza de tarifas, al ver que 
ésta no llega y que no llega tampoco 
ninguna solución sucedánea, cunde el 

-a.'iiento. 
Claro está que no hay que atr ibuir 

tampoco a esta sola causa toda la si
tuación del mercado, puesto que todos 
los factores que hemos apuntado se es
labonan y forman la larga cadena que 
a r r a s t r a en pos de sí al mercado 

Las diferencias 

índice de precios al 
por mayor 

Los números índices de precins al por 
mayor, elaborados por el Consejo Supe
rior de las Cámaras de Comrrcin, Indus
tria y Navegación, durante el año 1933, en 
comparación con los promedios de los 
años anteriores, y para 40 artículos, son 
los siguientes: 

Año 

1922-1926 
1929 
1930 
1931 
1932 

Promedio 
de 40 

artículos 

1933: 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril , 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre .... 
Noviembre . 
Diciembre , 

Media del año 1933. 

100,0 
100,0 

97,0 
99,4 
99,2 

96.7 
94,4 
88,8 
88,1 
86,1 
87,3 
88,3 
88,8 
90,2 
90,6 
93,0 
94,3 

90,5 
Los artículos comprendidos son los si

guientes: 
Productos industriales. — Mineral de 

hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundición de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo
dón hilado, cemento. 

Consumos industriales.- -Algodón "good 
midd". carbón español, carbón inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 

Alimentos.—Aceite arroz, azúcar, ba
calao, besugo, cacao, café, carne de va
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
maíz, merluza, patata , tocino salado, tri
go, vino, avellanas, naranja, cebolla. 

.artículos impoi-Uidos.--Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga
solina, bacalao, cacao y café. 

.artículos o«n exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo
mo, conservas vegetales, conservas de pes
cado, corcho, aceite, vino, naranja, cebo
lla, avellana. 

Varios.--Plata, algodón hilado, manu
facturas de algodón, cemento, carbón 
español, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, gar
banzos, leche de vaca, maíz, merluza, pa
tata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos. 

El premio del oro 

Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancías impor
tadas y exportadas por las mismas du
rante la segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de ort), sea de 144 enteros 73 
céntimos por oro. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s 1." 2." 3.» 

Febrero 1933 134,86 134,47 135,13 
Marzo 134,43 133 131,02 
jVbril 129,30 138,67 128.68 
Mayo 127,80 127,57 128,62 
Junio 127,71 126,71 126,92 
Julio 129,31 131,95 131,74 
Ago.sto 131..52 130.64 130,80 
Septiembre 131.45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131.41 131.32 
Noviembre 131,73 132,34 136,07 
niciembre 137.19 136,56 136,92 
línero 1934 1.36,12 135,11 135.27 
Febrero 139.78 144,73 -

Registro de Exportadores 

La "Gaceta" ha publicado la relación 
de los señores que han obtenido inscrip
ción en el Registro Oncial de Exporta
dores durante la segunda quincena de 
enero último. 

Las diferencias, con unanimidad 
ejemplar, son todas en baja esta se 
mana . Baja en los valores del Estado 
y baja sobre todo en los valores de es
peculación. Véase tí s iguiente cuadro 

V A L O R E S Anterior W t i m a Difer«ncia 

AiV-̂ no" 

j , BILLETES: 

240,50 
240,60 
240,50 
240,50 
60,60 ¡ 
12,45 
12,10 

240,50 
240,50 
240,50 

6 
238 
237 
237 

b5?*«o« franceses 48,55 

til'!? •• 
7,50 

J i ra , - 37,80 

*:f¿^*«ark 2,90 
*'i..' ' '°8 suizos 239,30, 
!!l0M«°'' belgas 34,25!, 

Amortizable 5 por 100 1900 ... 
Amorüzable 5 por 100 1926 ... 
Amortizable 5 por 100 1927 s. 
Amortizable 5 por 100 1927 c. 
Amort izable 3 por 100 1928 ... 
Amortizable 4,50 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1929 ... 
Bonos oro 
Banco España 
Banco Hipotecario 

93,75 
99,85 
99,80 
88,00 
73,60 
82,35 
99,85 

219,00 
548,00 
275,00 

Banco Español de Crédito 193.00 
Hidroeléctrica Española 
Rif por tador ... 
Rif nominativas 
Alicantes 
Nortes 
Petroii tos 
Explosivos 

144,50 
278,00 
200,00 
230.00 
262.50 

27,00 
684.00 

93,50 
99,75 
99,60 
87,75 
73,25 
92,25 
99,75 
217,50 
545,00 
270,00 
190,00 
14100 
260,00 
195,00 
212,00 
240,00 
25,25 

652,00 

— 0,25 
— 0,10 
— 0,20 
— 0,25 
— 0,35 
— 0,10 
— 0,25 
— 1,50 
— 3,00 
— 5,00 
— 3,00 
— 3,50 
— 1 8 , 0 0 
— 5,00 
— 1 8 , 0 0 
— 22,50 
— 1,75 
— 32,00 

o«n. es 
lro".^«« ^fonas 

Í»«g^ danesas 
ílen,^ V'^Sruayos 

4,951 
34 I 

n«^"®°** l.^Ojde especulación 
noruegas 1,851 

Como se ve, el descenso en los valores 

1,62 
3,40 í'^eiíi "'"^Kuayos iS,4U 

Í46¿ «miníenos 0,24 
l4e2 Sj^^gentinos < 1,90 
J*» Costa Rica 1,85 

ha sido importante . 

Cambio internacional 

Se 

^^amblea de la Defensa 
de la Propiedad 

• 
<^elebrará el domingo próximo 

en la Comedia 

La semana vivida en el mercado del 
ambio internacional ha sido muy ner

viosa y agi tada . Producto de la desva
lorización iegaJ de! dólar, acordada por 
el presidente Roosevelt, al hacer uso 
de las facultades que se le habían otor
gado por el Congreso. 

El dólar ha quedado reducido al 59,06 
por 100 de anterior valor. El precio de! 
oro se ha ñjado en 35 dólares la onza, 
y el peso oro del dólar se ha reducido 

Oftce .^^''"ingo, próxl! ximo día 18, a las 
te¿j "̂ ^ la mañana , tendrá lugar en el 
) j^ o de la Comedia una Asamblea 
\ ^ \ organizada por la Defensa de 
ÍUe '"*^Pi^dad Urbana Española, a la 
filg ?*ístirán representaciones de todas 
(j^ ' ' "a les de provinclaa, pa ra t r a t a r 
''̂ Ota problemas que afectan en este 

Tonf * ' ^ propiedad en general . 
»<j((?^^án pa r te en el acto varias per-
^ ' e ^ *• "^s*^* 6l miércoles 14, al 
j ^ ' a e a i6_ pueden recoger los socios 
(v^locai idades en el domicUio social, 
o^*>"a de San Jerónimo, 26, de cin-
ji^ * ocko de la noche. Los propietarios 
^. asociados, que deseen concurrir, po-
ji,¿? '•«cogerlas el sábado 17, previa 
' í»2í'^''16n del documento que le.s 

coimo ta les . 

por lo tanto , en consonancia con eataá 
cifras. 

En el mercado de] cambio se ha pro
ducido un gran desbarajuste, sobre to
do por lo que se refiere a la libra, que 
ha acusado nuevas variaciones dirigidas 
a la baja. 

El fenómeno principal registrado ha 
sido el aflujo de oro a Estados Unidos; 
ei Tesoro compra todo el oro al pre
cio de 35 dólares onza, por mediaciór; 
de os Bancos de ia Reserva Federal. 

En la peseta se ha reflejado también 
alguna indecisión, pero su marcha no 
.Ha sido regular en ningún sentido. 

Los cambios diarios de las principales 
divisas son: 

Moneda« Precdte . 

Francos ... 48,75 
Libras 38,25 
Dólares .... 7,75 

48,75 
38,60 
7,82 

M. 

48,70 
38,00 

7,76 

M. 

48,70 
38,75 

7,73 

48,70 
38,05 

7,65 

V. 

48,70 
37,97 

7,57 

S. 

48.70 
37,90 

7,55 
Suizos 240,125 239,875 239,875 240,325 239,725 239,375 239.625 

Dlferda. 

— 0,05 
— 0,35 

•0,20 
•0,50 

•«^ Í̂' 

ajiiiBiüiHiii 

TEJIDOS E mUDOS DE ESTAMBRE, S. ft., BEJÍIR. T. H. E. S. ft. 
El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado el pago del segundo 

dividendo pasivo del 30 por 100 del capital suscrito, equivalente a 150 pesetas por 
acción. El plazo de entrega será hasta el 20 de marzo próximo, pudiendo hacerse 
efectivo por entrega a la cuenta' corriente de T. H. E. S. A. en los establecimien 
tos s iguen te s : Banco del Oeste de F-^paña en Salamanca y Réjar: Oarcía y 
Cascón, S. A., en Béjar; Matías Bianco Co'.^¿ueaa, en Salanianc.i, . Mei-í,>iitil e In
dustrial, Urqúijo, Hispano Americano y Español de Crédito en Madrid.—Madrid, 
9 de febrero de 1934. El Secretario, Bduardo Df«« Aparicio. 

J u n t a s g e n é r a l e ? 
Día 11. -Banca López Quesada (Plaza 

de las Cortes, 8. Madrid); Industrial Quí
mica, ¡5. A, (Zaragoza). 

Día 12. Aguas y Balneario de Cesto-
na, S. A. (Esparteros, 9. Madrid) ; Com
pañía Naviera Cuipuzcoana (San Sebas
t ián). 

Día 14. Banco de Valles; Carmen. 
Electro Harinera de Lacedón, S. A. 

Día 1.5.- Calzados Luvi, S. A. (Petrel) ; 
Laboratorio Eles, ñ. A. (Barcelona); Me
talúrgica Vive y Casáis. S. A. (Barcelo
na ) ; Mutualidad General. Agro Pecuaria 
(Huertas, 26. Madrid); Compañía Navie
ra Bachi (Barcelona); Banca Marsans. 
S. A. (Barcelona). 

Día 16. S A. Minera La Unión Astu
riana (Oviedo); Inst i tuto Latino de Te
rapéutica S. A. (Barcelona); Lechera 
Barcelonesa, S. A. (Barcelona); Compa
ñía Española de Trabajos Fotogramétri-
cos, S. A. (Padilla, 82, Madrid) ; La Eme-
ritense, S. A. (Sevilla). 

Día 17.—Vapores Costeros, S .'V (Bil
bao); Compañía Naviera Berm») (Bil
bao); Vapores Costeros, S. A. (Estación, 
12. Madrid). 

Día 18.—Banco del Oe.ste de España 
(Salamanca) ; Banco Mercantil e Indus
trial (avenida del Conde de Peñalver, 
Madrid). 

Las transferencias alemanas 
BERLÍN, 10.—Hoy se ha concertado 

un nuevo acuerdo suizo-alemán sobre las 
transferencias. 

Impresión de Berlín 
BERLÍN, 10,—La tendencia de calma 

y firmeza de esta semana ha prevale
cido en el mercado de aciones de la se
sión de hoy de la Bolsa. Los corros de 
minas de carbón y de industrias quími
cas tuvieron alguna mayor animación, 
.íi bien tampoco se hicieron muchos ne
gocios. En el mercado de valores de in
terés fijo, prevaleció igual tendencia. 

Próxima desvaluación de la coro
na checa 

PRAGA, 10.—El primer ministro Ma-
lypetr ha anunciado en un discurso ra
diado que se va a una desvaluaolón de 
la corona checa, mediante la acción le
gislativa correspondiente. En los círcu
los oficiosos se dice que la desvaluación 
se realizará mediante una inflación, y al

anzará quizá hasta un 16 por 100 de su 
valor actual. Se da como razón el que 
la disminución de valor de las monedas 
de los países con los cuales comercia 
Checoslovaquia, pone a aquellos países 
en posición ventajosa en cuanto a la 
competencia se refiere. 

La conversión de la Deuda i'aliana 
ROMA, 10.—En el curso de los t'-es pri

meros días de conversión de la renta 
consolidada 5 por 100 en títulos d;)! nue
vo empréstito 3,5 por 100, las peticiones 
de reembolso se han elevado e;i total 
a 31779 000 i'ra? lo q>ie repr"«&nta el 
0,50 por l.Ouo dei total de 3.C)0o nr,illontíS 
de consolidado en circulación e:a todo 
el peiai 
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DIARIO 

U N N U E V O 

DE LA NOCHE 

La Editorial Católica 
(S . A.) 

Sociedad oroDi^taria 
de 

EL DEBATE 
HOY, de Batlíî o-í* 

IDEAL, (ílií Qsit^w^' 

da: JEROMIN, LEC

TURAS PARA TO

DOS ir i^trds fierié-

dicos y revistas 

Se Han acotado tas acciones de 
500 pta§. y han sido suscritas ya 

TRES MILLONES Y MEOIO OE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 

Estados Unidos ha quedado instalada ^n nueá-

tros talleres. Pagado su importe total, faltmi 

por suscribir 

O U I N i E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones de las series A y B, necesarias para 

l a e d i c i ó n d e u n 

PERIÓDICO DE LA NOCHE 
y fondo de reserva preciso 

BOLETÍN DE WSCRTPCrON 

Don ........-.-.-...-. ,r.».-. ,•,-,•,- -,-,., doffti^ilindo 

en calle núm 

msrrihe . . . . acciones nominativas de (T) . . . . . . . . . . . . 

pesetas cada una a la par, de cuyo importe total aba

tí ara un t;o por ^oo en el acto de la suscripción, v el res

to en tres plasos de la cuantía v en las fechas que, con 

anticipación de tres meses, señale el Consejo de /admi

nistración, a partir del din T de enero de 1934. 

de de 193.. 

{Firma del suscriptor) 

(1) Escríbase en le t ra Laa accione» ncm de 2f50 y 60 pese tas 

cada una 

NOTA.—BU pago del M por 100 puede real izarse por medio de giro 

postal, cJieque a nombre de la Editorial Catdlloa, S. A., o transferenela 

a la cuenta que BIL DBBATBi tiene eo a lguno de loa Baneoe de esta 

plaza: Banco de España, Rspaflol de Crédito, Banco de Vizcaya. Banco 

de BUbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South BJs conve

niente que loa accionistas, al baoer «I pa^o en una de es tas formas, lo 

avisen d i rec tamente a U Administración de la SkUtorlal CatAUca S A 

íRES w m m A LA 
mm mm m 
TRIGO, m m Y PAN 

UN CONCEJAL. UN CONSUMIDOR 
Y UN OBRERO 

E!n la «Gac ta» dispone el ministro 
de Agricul tura que la 0>mi.slón c reada 
por '. ar t iculo 1.° del decreto de 19 de 
enero último para el ft.studio del pro
blema relativo a la fijación de los pre
cios de la har ina y del pan será \ncre-
mentada con la representación del Ayun-
tajniento de e-sta capital , en el núme
ro y forma que dicha Corporación 
acuerde; otra del Consejo superior de 
las Cámara.» de Industr ia y Comercio, 
otra de las Cooperativa.") de Consumo 
y o t ra de las Aísociaciones obreras, de-
slgTiada.«i t i t a s dos úl t imas por e) ml-
ni.ctprio 'o Trabajo y Previsión 

Asimismo los elementos que forman 
laf Comisiones provinciales a que alu
de el artículo 3." del referido decreto 
se incrementarán en lo sucesivo, y pa
ra cuantas determinaciones teng'an re
lación con este asunto en las provin
cias españolas, con las representacio
nes d° ' Ayuntamiento de ' i capital res
pectiva, de la.s Cámaras de Comercio 
e Industria que funcionen en la pro
vincia, de la.s .Asociaciíinw obreras y 
de las Cooperativa.^ de Con.s\imo. 

Es tas mismas representaciones en 
Comi.siones anákieras que funcionaron en 
los tiempos de1 .señor I_>ominpo fueron 
entregadas al señor Cordero, que se 
erigió en director de la política trigrue-
ra, como concejal: a la Cooperativa so
cialista, como consumWora, y a la Ca
sa del Pueblo, por los obreros. 

Exámenes mr a?ipaturas 
en el Bachillerato 

Quedan suorimidos los exámene? 
de conjunto que se venían 

realizando 
m 

La "Gaceta" de ayer publica la sl-
¡íulenle orden del ministerio de Ina. 
irucclón Pública: 

"Habiéndose dirigido a este ministe
rio, t an to catedrát icos como represen
tantes de alumnos, en solicitud de que 
fuera variado el s is tema de exámenes 
.seguido en el primero y segundo afto 
del actual Bachillerato, por cuanto no 
se habla determinado la totalidad del 
plan y ni slquleta en el segundo año 
se habla logrado la determinación de 
las as igna tu ras que lo constituían, pro-
duc!éndo.se por esta circunstancia t ras 
tornos y perjuicios que afectan tan to 
1 los a lumnos como al profesorado, y 
muy principalmnte a la enseñanza, y 
como, por o t ra par te , la forma de 
exá,mene8 que se señalaba haciendo las 
calificaciones por conjunto de asigna
tu ras producían en los estudiantes, ex
t raordinar iamente jóvenes, graves difi-
rul tades, pues habían de repetir exá
menes en mate r i a s en que ya habían 
acreditado su competencia. 

Este ministerio ha tenido a bien re
solver, hasta que se apruebe un nue
vo plan de Bachillerato que responda 
a las necesidades de las modernas 
orientaciones de la enseñanza, lo si
guiente: 

La derogación de la orden de 16 de 
(uarzo de 1933, en que se determinaba 
la forma de los exájnenea de ios a lum
nos oficiales, colegiados y Ubres, que 
cursaban sus estudios por el l lamado 
plan de Bachil lerato de 21 de septiem
bre de 1932, debiendo estos a lumnos 
examinarse por aslgrnaturas, esa lugar 
de los exámenes de conjunto, como se 
ha verificado has t a la fecha." 

mwmi^ Y mmm 
Judicatura.—Han aprobado el primer 

ejercicio, con la puntuación que se indi
ca, los opositores número.s 318, don Ale
jandro Benito del Riego, 11,25; 322, don 
José Rivera García, 11,25, y 324, don 
Carlos Rivera Simón, 11. 

IJOS exámenes continuarán el próximo 
día 14, y están convocados para ese día 
desde el número 335 al 365. 

Auxiliares de Instrucción. Han apro
bado el tercer ejercicio, los opositores 
números 31, don Fra te rno Petrus Pons, 
5,25; 32. don Miguel Iñiguez Galindez, 
t,00; 48, don Kduardo de Palma Alonso, 
5,56, y ,52, don Máximo Gil Miranda, 7,50. 

Policía.—Bn los examen e.s verificados 
ayer aprobaron los opositores siguientes: 
números 1.819, don Isidoro de Andrés 
Antón; 1.825, don Francisco Sánchez Ji
ménez; 1.842. don Santiago Ropiñón; 
1.846, don Francisco Cuenca Castelreana; 
1.872, don Joaquín Alvarez López: 1886, 
don Antonio Perrer Alarcón. y 1.900, don 
.losé Borrué Calvo. 

Taquimecanógrafas de Guerra - Han 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
puntuación que se indica, las opositoras 
siguientes: números 7,54. doña María Fra
ga Dopico, 4.,500: 755. doña Alfon.sa Fuen
tes CayiieU, 4,375; 759 doña Juana Gar 
lindo Pérez. 4.250; 7R4. doña Vicenta Ga,-
llego Vicente. 3.803; 7fi7, doña Concha Gá-
rate López, 4,125; 778. «Inña C'irmen Gar
cía Colomo, 2.875: 785 doña Elvira Gar
cía Hernández 2.175: 787 doña Nativi
dad García Iglesias. S.fi25; 7Rn doñíi Flo
rentina García I-ázaro, 2.625; 793 doña 
Eloísa García Melgar 3.175: 794, doña 
Eladia García Méndez 5.000; 798 doña 
Pilar García Prado 4,607: v 802 doña 
Concepción García S.alcedo. 3.553 

P a r a el próximo lunes, día 12 están 
convocadas desde el numero 854 al 927. 

Correos. Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores números 159, don 
Femando Fagua.-? Veste. 1500; 180 don 
Humberto Fernández Enriquez, 23 7T; 
220. don Juan FrBÜe Sánchez, 19.45: 2.34. 
don Julio Fuente Navarro. 19.99; y 2.38, 
don Rafael Fuentes Baños. 21.34. 

Para el próximo día 14 están convoca
dos los opositores correspondientes a le» 
números 35» 401, .505, 510. 55'! v 57*. Co
mo suplentes los números .594. 599, 616, 
f.22. 638 y 6.52 

E s c u e l a s y maes tro» 
Cursillistas del 33. En la última re

unión de los cursillist,is de 1933 se nom
bró una nueva Comisión, integrada por 
don José de la Vega, como presidente; 
don Francisco Granen, vicepresidente; 
doña María Adoración Mateos, secreta
ria: don M •:i'>l F. Roldin, <'irpsccr6ta-
rio; don Joaé Ovejetü, ouuiador, y ctano 
vocales don Antonio Ureta y don Casi
miro Ramiro. 
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L V I D A R E L I G I O S A 
"Per cmc2m ad iucem'' 

Del Jordán a Jericó un país divino 
decía Josefo. Cuando las montañas de 
Judá Se cubren de nieve, los habitan 
tes del oasis vi.iten g i í a s ! geras. Er> 
otro tiempo aquella t ierra h a b a sid:» 
estén) y sus aguas mort íferas Pero un 
día el profeta Elíseo pasó por allí, di
ciendo: «Que me t ra igan un vaso nue 
Ve lleno de sal». Y hab endo tomado ]:\ 
sal, der ramóla sobre una fuente, y des 
d- aquel instante , se lee en el libro cuar 
to de los Reyes, las aguas se hicieron 
fecundas. Dcsd entonces Jerusalén tie
ne envidia de Jericó, de sus rosas, de 
sus fuentes, de sus brisan, de sus es
tanques y de sus "chale ts" elegantes, 
escondidos entre bosques de pa lmeras y 
sicómoros, donde llevan una vida fas
tuosa los cortesanos del palacio de He
redes y ¡as grandes figuras del sacer
docio. En este a ta rdecer primaveral la 
ciudad sonríe al viajero: eí aire tibio 
viene argado de esencias, los pájaros 
juguetean alborozados entre las ramas 
de los grandes eucaliptos, los rosales 
asoman sus tallos floridos por encima 
de las tapias de los jardines y los ven
cejos dan vuel tas como locos, rozando 
con sus alas negras la superficie cris
talina de los arroyos. Y en medio de 
este paisaje de alegría y de placer, cuan
do todo parece ser una invitación cla
morosa a gozar de las dulzuras de la 
vida, cae la noticia terrible, el amun-
oio sombrío de la traición, de los azo
tes, dé los insultos, de las salivas, de' 
dolor, de la igrnominia y de la cruz. 

«Subimos a Jerusalén.> E r a el últi
mo viaje, el viaje que no iba a tener 
vuelta. El odio ahoga ya los corazo 
nes, ya ha deliberado el Sanedrín, ya 
Caifas ha pronunciado la sentencia In
apelable: «Es preciso que un hombre 
muera por todo el pueblo». No se da 
ba cuenta de lo que decía; pero era una 
j r a n verdad: la vida sólo se conquista 
3on la m u e r t e ; eJ rescate del dolor es 
íl oro m á s precioso; y la humanidad, 
siempre olvidadiza, sólo recuerda las 
ecciones escr i tas con sangre . J e sús 
•abla de sobra que habla venido a mo-
-ir; no olvidaba que en Jerusa lén le 
r. iperaba una muer t e infamante , y en 
íodtps BUS pensamientos l levaba es

túpido mi fin. Ya le han querido des
deñar y apedrea r ; y a han levanta-

0 cont ra él las manos homicidas An 
' îs pa saba t ranqui lamente en medio 

3 los asesinos; m a s he aquí que 
t hora se acerca ; y aquella muer te 
le «3 su idea obsesionante empieza a 
i sombrecer sus Int lmaa conversacio-
'.a con los discípulos. Habla en térml-
TS velados, que son p a r a él un desha-
) y no amedren tan a los ánimos vaci-
n tes : «Destrui rán el templo de Dios, 

V le r e s t au ra ré a los t res dias ; el Hijo 
-: l Hombre será levantado en el aire 
c ¡mo la serpiente de bronce; a r r e b a t a 

n al esposo y le l levarán lejos de sus 
nigos; el profeta que pasa t res días 
\ el v ient re de la ballena no es m á s 
le un símbolo del que ha venido a 
dlmlr a loe hombres por la muer te . 
as he acpii la revelación completa, el 
adro vivo y preciso, la his tor ia an-
3ip¿da del fin que aguarda al Hom-

. 3 d« dolores. 
Sin embargo , los Doce no entienden. 

• (uella a t roz derrota , por pasajera que 
' --ise, no podía convenir al Mesías vlc-

rioso que ellos Imaginaban. T r a t a n 
' buscar un sentido misterioso a las 
labras que acaban de oír. ¡Es tán tan 
ostumbrados a oír hablar en paráho-
\'. Además, hace unos días Lázaro 
V salido del sepulcro. ¿Cómo va a po-
r mor i r el que da a loa otros la vida? 
allí es tá la mult i tud entus ias ta , que 

• a lzará en defensa del Maestro, si 
y a lgún osado que a ten te contra él. 

'• n loa peregrinos, que se dirigen ya 
• "• nu t r idas ca ravanas a comer el cor

ro pascual en Jerusalén. Todavía no 
' n cortado los ramos, pero ya tienen 
• i Hosanna en la boca; ya presienten 
•: reino; la gloria de Jehová se levanta 

1 sobre Israel . Rodean clamorosos al 
-ofeta, le miran con ojos en que se 

s.nejan su orgullo y la admiración, y 
\ van a en t r a r en la ciudad de las al-
3 torres , cuando en el borde del ca-
ino, dominando el murmullo de la 
uchedumbre, se levantó una voz an-
istlosa, que decía: «Jesús, hijo de Da-

' d, ten piedad de mi". Y a continua-
• ón, el mi lagro : la p regun ta de Jesús 
'amblando de compasión y t e rnura ; la 

ispuesta confiada del ciego: "Señor, que 
••ea>; la mano divina que se posa so
n-e ios ojos muer tos ; las pupilas ex-
¡ intas que se animan i luminadas por 
i n a l l ama nueva, los párpados que se 
xbren regocijados a la gloria espíendo-
-osa de la tarde , que les hiere y les des
lumhra. 

Despuéis de aquel ciego -vino otro, 
y fué Iluminado también; y después 
otro y otro y otro. Los ciegos sigruen 
éKhalando al borde del camino su voz 
implo ran te : "¡Señor, que vea!" E s el 
e r i to del filósofo, que se quema las ce
ja s Investigando la verdad; es el gri to 
del poeta que agoniza con.su mido por 
la fiebre, pidiendo luz, más luz; es el 
g r i to angustioso que sal ta un día u 
Otro día de todo corazón que ha llega
do a comprender su miseria, y siente 
la necesidad, el deseo furioso de ver «la 
l u í que luce en las tinieblas e ilumina 
a todo hombre que viene a este mun-
do>. Pe ro hay que saber pedir como el 
ciego evangélico. «No pidamos, decía 
San Gregorio, cosas indignas de nos
otros, riquezas que pasan, honores pe-
recedores. Pidamos la luz, no esta luz. 
que l imita el t iempo y el espacio, que la 
noche debilita y extingue, que los to
pos y los murciélagos ven como nos
otros, sino la luz que ilumina a los an
iveles, que alegra las almas, que no tie
ne crepúsculo ni ocaso." 

E s a luz es Dios mismo, es su pen
samiento , manifestado en la revelación; 
e« esa verdad santa , que puede hacer
nos libres y bienaventurados, con la li
ber tad y la b ienaventuranza de los hi-
^ de Dios. «Seréis como Dios», dijo 
vSi día la serpiente a nuestros primeros 
padres . No es malo ser como Dios, ser 
auminados por Dios, recibir su pensa
mien to en nosotros, identificarle con 
nues t r a vida. Pero era malo el cami
no que proponía la serpiente. Porque 
h a y dos árboles : el árbol de la cien
cia del bien y del mal y el árbol del 
í r u t o de vida, el árbol del para íso y el 
Árbol del Calvario. El ciego de Jericó 
recott-a, la vis ta cuando Cristo acaba 
de recordar l as a m a r g u r a s de su Pa -
• iao . ¿Quiere decir esto que la luz es 
c o n t r a r i a a la alegría , que sea preciso 
« c o g e r en t re la veMiwl o la fd ic idad? 
Algo d e MO M b a <Ucho; s e h a dicho 

"El sitio de Jericó—observa W. Hole—es aún hoy dia nn oasis en ei desierto 
que lo rodea; mas ni su fertilidad ni su extensión pueden compararse con lo 
que fueron en tiempos antiguos, y apenas queda huella de los celebrados bos
ques de árbolei aromáticos y frutales ni de las palmas, que merecieron a Je
ricó el renombre de "ciudad de las palmas", y que hacían del llano conOgnio 
el jardín de Palestina—"el país divino", como lo Uama Josefo—. Es ta fertíll-
dad dependía enteramente del regadío sabiamente dictribufdo; de doce acue
ductos por lo menos ha hallado vestigios el coronel Conder. Ninguna clase de 
miserables pedía y obtenía más frecuentemente de Jesús el ejercicio de su com
pasión y poder salvador que ia representada por el ciego Bartimeo. La enfer
medad de la cegruera es, desgraciadamente, común en Palestina, donde la pro
porción de los ciegos es de 1 por 100, al paso que en Europa es solamente 

de 1 por 1.000." 

Epístola y Evangelio 
D Í A 11.—Domingo de Qulncuagésimia. La Aparición de Nuest ra Señora en 

Lourdes. Santos Saturnino, Dativo, Fé lix, Lucio y Desiderio, mrs. ; Calócero. 
Lázaro, Severino y Jonás, cfs. I 

La misa y oficio divino son de la do míníca, con rito semidoble y color mo
rado. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 13, 1-13).—Hermanos: Sí 
yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, vengo 
a ser metal que suena, o címbalo que tañe. Y si tengo el don de profecía, y sé 
todos los misterios, y poseo toda la ciencia: y si tengo toda la fe, hasta trasla
dar los montes y no tengo caridad, soy nada. Y sí distribuyese todo lo que ten
go para sustento de los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, y no tengo 
caridad, nada gano. La caridad es sufrida, es bienhechora; la caridad no en
vidia, no se jacta, no se infla, no es ambiciosa, no busca su Interés, no se irrita, 
no piensa mal no se huelga de la injusticia, complácese de la verdad: todo lo 
disimula, todo lo cree; todo lo espera; todo lo soporta. La caridad nunca fe
nece; si es don de profecías, te rminará ; si lenguas, cesarán; si ciencia, acaba
rá. Ahora nuestro conocimiento es parcial, la profecía es parcial. Mas llegado 
que sea lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño, 
hablaba como niño; juzga lia como niño, discurría como niño. Pero cuando me 
hice hombre, abandoné las cosas de niño. Vemos ahora en espejo y en enigma, 
pero entonces cara a cara. Ahora conozco imperfectamente: mas entonces co
noceré a la manera que soy conociao (por Dios). Ahora permanecen estas tres: 
fe, esperanza y caridad; pero la caridad es la mayor de todas. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18, 31-43).—Y cogiendo consigo 
a los doce, les dijo: He aquí que subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo 
escrito por los profetas para el Hijo del hombre. Porque será entregado a los gen
tiles y será escarnecido y ultrajado y escupido. Y después de azotarle le matarán, 
y al tercer día resucitará Y ellos nada de esto entendieron, y estaba esta palabra 
oculta para ellos, y no conocían lo que se les decía. Y suceclió, al acercarse El a 
Jericó, que un ciego estaba sentado a la orilla del examino, pidiendo. Y oyendo ei 
tropel que pasaba, preguntaba qué era aquello. Dijéronle que Jesús Nazareno pa
saba. Y gritó, diciendo: Jesús, hijo de David: ¡ten compasión de mi! Y los que 
venían delante le reñían para que callase, Pero él gri taba mucho más. Hijo de 
David, i ten compasión de mí! Parándose Jesús, mandó que se lo trajesen; y ha
biéndose él acercado, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo; 
Señor, que vea. Y Jesús le dijo: Ve; tu fe te ha dado la salud. Y en el mismo ins
tante vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, viendo esto, dio ala
banza a Dios. 

Cultos para hoy y mañana ^"^tVfnielaVa''''' ' '•'"' ""''''' 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau

tista.—Lunes, San Francisco de Borja y 
San J u a n Berchmans. 

Ave >1ana. —A las 11, misa, rosario v 
romlda a 40 muieres pobres, cos?tpada DOT 
doña Josefina Rojas.—Lunes, a las 11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 

y enseñanza catequística; 10, mi
sa cantada, con explicación del Evan
gelio; también habrá misas a las 11, 11,30 
y a las 12, esta úl t ima con explicación 
apologética. 

Par roquia de las Angustias.—A las 12, 
iii^H jift (u'i lií' pnt los bipnh"<'h'M es úe 

r rnr iu ia 

¡Milagro; 10, misa solemne con exposi-
I ción. 

Encamación.—A las diez, misa can-
I tada. 
] San Fe rmín de los Navarros.—Ejerci
cios de la V. O. T. de San Francisco; A 
las 8,30, misa comunión, y por la tarde, 
a las 5,30, exposición, corona francisca
na, plática, bendición y reserva. 

María Reparadora (Fomento).—Triduo 
a Nuestra Señora de Ixjurdes: A las 5 t., 
conícnzarán los cultos, predicando el re
verendo padre Dodero. 

Oratorio de Lourdes (Fortuny).—A las 
9, misa comunión general, en la que ofi
ciará el excelentísimo y reverendísimo 
señor Nuncio de S. S. A las 11,30, misa 
solemne, con exposición, panegírico y ben
dición. Por la tarde, a las 5, estación, ro
sario, novena, sermón y reserva. 

Santuar io del Corazón de María.— A 
las 8, ejercicio de la novena a Nuest ra 
Señora de Lourdes; a las 5,30 t., ejerci
cio, terminándose la novena con bendi
ción y reserva. Predicara el R. P. Jeró
nimo Bueno. 

Servltas (San Nicolás. Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6 t., estación, rosario y 
reserva. 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN J O S É 

Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión; 10, misa cantada.—Santa Ma
ría de la Almudena: 8, misa y ejercicio. 
San Marcos: a las 7,30, misa comunión y 
ejercicio.—Santa Teresa y Santa Isabel; 
8, misa comunión; a las 5,30 t., exposi
ción, estación, rosario, sermón y ejerci
cio.—Santiago: 8,30, ejercicio y comu
nión general a las 8. 

Iglesias.—Comendadoras; a las 9, mi
sa, comunión y ejercicio, y a las 4,30 t., 
exposición y bendición.—Cristo-Rey; En 
todas las misas, ejercicio, así como des
pués del rosario, a las 6 t .—Jerónímas 
del Corpus Christi; 8, misa comunión: a 
las 5 t., estación, rosario, sermón, ejer
cicio, reserva,—Templo de Santa Teresa 
(plaza E s p a ñ a ) : 8,30. misa comunión y 
ejercicio; a las 5,30 t,, exposición, rosa 
rio, ejercicio, sermón por el R. P. Este 
ban de San José, reserva.—Santísimo 
Cristo de la Salud; a las 9, ejercicio, y 
por la tarde, a las 5,30, con exposición 
y sermón. 

TRIDUO D E DESAGRAVIOS AL SAN
TÍSIMO SACRAMENTO 

Parroquias.—De los Angeles; 3 tarde, 
exposición; a las 5, santo rosarlo, sermón 
por el R. P . Basilio de San Pablo y re
serva.—Del Carmen: 8,30, misa comunión 
y absolución; 5,30 t., exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Celestino Sanz, 
trisagio, reserva.—Santa Cruz: 6 t., ex
posición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. IDodero.—Santiago: 6 t., ejerci
cio de desagravios con exposición, esta 
clon, rosario, reserva. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
exposición, ejercicio y reserva; 6 t., vía 
crucis, exposición, sermón por el pa
dre Mendivil, procesión con el Santísi
mo.—Buen Suceso: 8, misa comunión; 
6 t., exposición, estación, rosario, sermón 
por don Rafael Sanz de Diego, reserva. 
Capilla del Cristo de los Dolores (San 
Buenaventura ) : a las 4,30 t., ejercicios 
de desagravio, predicando los padres Se
bastián Otero y Cándido, respectivamen
te.—Comendadoras de Calatrava: 9, ex
posición y misa comunión; 5 t., visita al 
Santísimo, rosarlo, sermón por el R. P . Ji
ménez Font, y reserva.—Cristo-Rey (Mar
tín de los Heros ) : durante los días-11, 12 
y 13, quedará de manifiesto Su Divina 
Majestad desde la últ ima misa has ta las 
seis de la tarde.—Iglesia de Jesús : 10, mi 
sa cantada. A las 6 t., rosario y plática 
EstarS. todo el día de rnanifiesto S. D. M. 
Nuestra Señora de la Consolación: a las 
8,30, misa y exposición; 5,30 t., estación, 
rosario, acto de desagravios, sermón por 
el R. P. Francisco Diez, bendición y re
serva.—Templo de Santa Teresa (plaza 
de E s p a ñ a ) : 8,30, exposición has ta la 
función de la tarde, a las 5,30. Predicará 
en estos días el R. P. Esteban de San 
J o s é . •• . t , , • ; ; . : . . . , "',, 1 . 

: • •- • . ^ • • • 1 , - f t ' - • • « - ; •' : • • • ' - • • • ( 

DIA 12.—Lunes.—Los Siete Santos Fun 
dadores de los Servltas; Santa Eulalia 
vg. y mr.: Santos Damián, Modesto y Ju
lián, mrs. ; Melecio, Antonio y Gaudencío 
cfs.; Santas Umberlina y Cristina di-
Aquíla, vg. 

La misa y oficio, divino son de los Siete 
Fundadores de If .Óíc^en 4 e Servltas, con 
rito doble y coíf^ b¿n?o',. 

Par roquia de San ndefonso.—A las 8,30, 
misa comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar. 

Parroquia de Santa Teresa.—A las 8. 
misa comunión y ejercicio con preces. 

Servltas (San Nicolás. Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición; 10, misa so
lemne, y a las 6 t., completas y proce
sión de reserva. 

Continúan en igual forma las novenas' 
y triduos anunciados pa ra el domingo. 

CULTOS E N EL C E R R O D E LOS 
ANGELES 

El próximo martes de Carnaval, se ce
lebrarán en el Cerro de los Angeles, cul
tos de desagravio. Se saldrá de Madrid a 
las tres y media de la tarde. A la llega
da habrá exposición, rosario y sermón, 
y se regresará a las cinco y media. 

Los autobuses saldrán de Neptuno. 
Durante todos los viernes de Cuaresma 

PBIMEB ANIVERSARIO 

EL SEWOR 

D. Juan Francisco Mo
reno Augústin 

fnsrenlero jffe del C. de Caminos 

F a l l e c i ó 
el 12 de febrero de 1933 

Habiendo recibido todos los San
tos Sacramentos y la bendición 

de Su Santidad Apostólica 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hija politica, nie

ta, hermanas, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sos amig:os se sir
van encomendar su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
mañana, día 12, en el Reformatorio 
de Carabanch»!. y las de ocho y me
dia, nueve, nueve y media, once, 
once y media y doce, en la iglesia 
de San Manuel y Sají Benito, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 

EL SEÑOR 

D. Rammi de Campo-
amor y Campoosorio 
DE LA ACADEMIA ESPAIÍOLA 

FALLECIÓ 
el 12 de febrero de 1901 

Y SU ESPOSA 

Doña Guillermina 
O'Gorman 

el 20 de noviembre de 1890 
R. I. P. 

Su familia 
SUPLICA una oración. 

Todas las misas que se celebren 
el día 12 en la iglesia de San An
drés de los Flamencos, de Madrid, 
y en el Pilar de la Horadada (Ali
cante), serán aplicadas en sufra
gio de los finados y de sus padres. 

Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(1) 
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i CASA SERNA | 
GRANDES GANGAS EN i 
ALHAJAS CON BRILI_AN- = 
TES, R E L O J E S TODAS : 
MARCAS, OBJETOS D E ; 
PLATA Y METAL PRO- ~ 
P í o s PARA REGALOS E 
INFINIDAD DE ARTÍCU
LOS, TODOS DE OCA

SIÓN 

= Hortaleza, 7 (rinconada). Tel. 10290 

NO T I E N E SUCURSALES 

lillllliilllllllllllllMllllillliMMMiülllilllll-
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán. 

iini!i!!!ín!i!i'i!«iíH!ii!íw:iis:ií[iBiii!Bi!!íaiffi«imiiíi!aiiJ¡ff 

DINERO-DINERO 
POR ALHAJAS Y PAPELETAS DEL 

MONTE 
CRÉDITO MADRILEÑO 

Paga más que nadie. PRINCIPE , 14. 
Gabinete reservado. 

niiiiiaimiviiiiaiiKiBiiHiiqK'iniRinüiWniniiinKüBíHii!' 

PERFUMERÍA CHINA 
Plaza del Ángel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 

Esta Casa no tiene Sucursales. 
iwiiaiiüiBiiwBiiüBiüíaiimüiiiBüiKimiiü'Hiiiüa'üíHiniiB':!! 

Crónica de sociedad 
Ayer a las once y media, en la ^^'^ 

capilla del Colegio de Nuestra Sefio» 
del Pilar, de los Marianístas , que estaos 
bellamente adornada con plantas y "|^ 
res blancas, tuvo lugar la boda ^ ' 
encantadora señorita María del Puf. 
García-Sola y Moyano, con el c a p » ^ 
de Intendencia de la Armada, don B*' 
món del Río y Pérez-Caballero. 

La novia vestía elegante traje Wanc 
de "peau de soie" y velo de tul; ^^ , 
bajaba con pendientes y broche de o' 
liantes, regalo de la marquesa de Ai-
hama, madrina de bautismo del ^° ,' 
y llevaba en la mano un bonito ramo " 

"ALAS", EMPRESA ANUNCIADORA 

^ , . < ^ ^ 

5, vv!/>pís^^^mmM 

^^^^ra^o' 

1 

1 
1 
.<• : • : 

^M^AVARRO 
VAl VERDE, S MAWIO muebles y decorsción 

pobres, que costean, respectivamente, los 1 rida, 
señores marqueses de Rifes y los seño- ; munión para las Marías del Sagrario y 
res de Cortezo. ejercicio de desagravios 

Parroquia de San Antonio de la Fio-15^'""* .^"^ ^ i a Crucis Pa ra e l de la ma 
8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 9, co-1^^"^ : destmado a las Compamas de Obre-

- ras dei 'Sagrado Corazón y personas que 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,.30, misas cada media hora ; a las 8, 

con explicación del 

Cuarenta Horas (Servltas. San Nico
lás).—Lunes, Servitas, San Nicolás. 

Corte de Marfa . -De l Milagro, iglesia ^¡ ,3^ parroquial 
de las Descalzas (P.) . De Belén, iglesia, ji^^,gj,„p[jQ 
de San Jioan de Dios, De la Fuencisla, par roquia de Nuest ra Señora del Car-
Santiago De Lourdes, San Martin y San j men.—A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Fermín de los Navarros. Del Amparo „ . , „ , . . , . .̂ r 
San J o s é . - L u n e s , Del Pilar, Escuelas ^ P a " » " ! " ; » » . de San M a r t i n . - N o v e n a a 
Pías de San Fernando, Comendadoras ' Nuestra Señora de Lourdes: A as 8,30, 
de Santiago y parroquias de San Salva-! ^ i s a comunión; 10, función principal con 
dor y San Nicolás (P.), San Andrés, San-i ^^^mon por don Enr ique Vázquez Cama-
ta Cruz, San Ildefonso y Nues t ra Señora;'"^^a. A las 5,30 t., exposición, estación, 
del Pi lar ( P ) . rosario, sermón, novena, reserva y pro-

Par roquia de Nuestra Señora de los 

que la felicidad sólo es posible por la 
ment i ra ; que la vida sólo puede vivir
se con los ojos cerrados, en la incons
ciencia, en la embriaguez. E¡s la doc
t r ina del que fué mentiroso desde ei 
principio, del que engañó a Eva y a su 
descendencia con las maravil las des
lumbradoras del árbol prohibido, de: las 6 t., exposición, rosario, novena, s e r 
que prometió imperios y pompas mun-! ^t"„P°'"„^',f„*^°'" Vázquez Camarasa . re-
danas en el monte de la tentación, y 
siendo miserable y no pudiendo dar 
más que miseria, pone diar iamente an 

cesión por el interior y salve solemne. 
Par roquia de San Ildefonso.—Novena 

a Nuestra Señora de Lourdes.—A la.s 8,30, 
misa comunión; 10,30, misa solemne con 
sermón por el señor Suárez Faura . A las 
6 t., continúa la novena, predicando don 
José Suárez Faura . 

Par roquia de San José. — Novena a 
Nuest ra Señora de Lourdes: A las 8,30, 
misa comunión; 10,30, misa solemne. A 

te nuestros ojos sueños dorados de glo-

serva y salve. 
Pnrroqni ' ' de ^nu "*' ---.o»-- ^ las H 

misa comunión pa ra la A. de Hijas de 
María. 

ría y de felicidad Pero e, crist ianismo . . l . ' - - ^ , " ' " , ^ ^ ^ ^ ¿ada media bo
nos mues t r a en la cruz, en e. sacnfl- , ^^ ^^j ̂ ^^^ ^ j ^ ^^^ ̂  ^^^ ^ j ^ ^ g_ ^:^^^ 
ció, en el renunciamiento, el camino de jj^^yor p ^ r la tarde, a las 4,30, ejercicios 
todo bienestar, de toda luz, de toda ver- ; ¿g desagravio, predicando don Benja-
daderH dicha, según la ley biológica,; mín de Arriba. 
que sigue en este mundo cuanto tiene! pa r roqu ia del Purís imo Corazón de 
vida. La planta vive t ransformando en ^ Mar ía .~A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En 
sí la ma te r i a inorgánica que la rodea; ¡la de 8, explicación del Evangelio, y en 
ei animal vive con la destrucción de la j la de 11, conferencia catequística, 
planta; y del mismo modo, la vida so-j Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85), 
brenatura l del hombre exige el sacrl-i De 6,30 a 12, misas; en la de 10, plática 
flcio de la vida temporal . El viejo Adán 'catequís t ica , y en la de 11, explicación del 
es a . .mento que el hombre nuevo con Evangelio. De 3 a 4 t., catequesis. 

Buen Suceso.—A las 8,30, comunión ge
neral para las Hijas de María. 

Buena Dicha.—A las ocho, misa e ins-

sume en nosotros para l legar a la edad 
de la plenitud de Cristo. Las rosas de 
Jericó son la ment i ra ; la cruz es la trucción catequística; en la de 9, «tpo-
verdad. Por la cruz •\ la vida, a la re-;j_,^,^j^ ¿,g, evangelio, y en la de 10, plá-
licidad y a la luz: «Per oruoem ad lu- Uioa apologétioa. . 
cem.» 1 De«»lia«.—A la» B,_mls* oomuaíte P»-

Ví ..:u?/ DE tJRBBL 'ni u jUeoiMiAn «e KUutm Baten 

quieran unirse, se saldrá de Madrid a las 
seis y media. A la llegada al Cerro se ha
rá el Via Crucis, y a las ocho menos 
cuarto se dirá la misa de comunión, pa
ra emprender el regreso a las ocho y 
media de la mañana. 

Por la tarde, la salida de Madrid se 
ha Ajado a las tres y media, y la vuelta 
a las cinco y media. 

KM» ppriódirii »r onhllo* con e.en«i 

[lllilWI!BlllMillBIII«BIIIIIBI»IIBIIIIiaillllBIIIIIB!lillBIIIIIBIIIIIBIIIIIl 
I A I R p D I A Bujías esteáricas. 
\^l\. l C l C < r v i / ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono S8961 

FERIA DE MUESTRAS DE LEIPZIG 
PRIMAVERA 1934 

APERTURA EL 4 DE MARZO DE 1934 
33 1/3 % de rebaja en lo* ferrocarrfles alemano 

Informaciones por el 
LEIPZIGER MESSAMT. LEIPZIG (Alemania) 

o por el delegado honorario 

DON ÓSCAR STEIN. Madrid. Puerta del Sol, 3 

flores blancas. El novio vestía el ^ 
forme de su Cuerpo. Bendijo la u n ^ 
el provincial de los Marianístas, P**^ 
Gregorio Martínez, quien leyó despo» 
un te legrama que envió el Papa, dW 
la Bendición Apostólica a los novios, y 
celebró finalmente la misa de velaciones 

Fueron padrinos el padre de ."Ha, <W 
Francisco García-Sola, y la madre «^ 
novio, doña Sagrario del Río, viuda O 
Pérez-Caballero, que vestía de raso « ^ 
valiosas joyas. Como testigos ^ " " ^ ' ^ 
'?\ ac ta matrimonial , por ella, don '"J, . 
Heredia, en representación del '"""'*.--
Guadalhorce; el conde de Casa RuU. ^ 
losé Soto Reguera y don Agustín de • 
'iiirítana, y por el novio, sus hermas 
ion Rafael y don José, su hermano Pf 
lítico don Mariano PuigdoUers y *^'' 
ver y su primo don Fernando Coro** ' 
Pérez-Caballero. -

Los invitados a la ceremonia, * ^ 
numerosos, fueron obsequiados con ^ 
da esplendidez en el amplío salón 
actos del Colegio, y la nueva P*''*;.' 
que recibió muchas felicitaciones. " 
salido en viaje de bodas p a r a Zara? 
7.ñ Par is , Bruselas y ot ras P°'' '*fía, 
nes; pasarán una temporada en ^^^zl 
gena y luego fijarán su residencia 
Cádiz. 

—En Barcelona h a sido pedida la ^ i ' 
no de la encantadora señorita Isabel ' 
de Membrillera y López-Guijarro, b ^ 
de los señores de G. de Membri l le^ 
(don Ángel) y hermana de la ''^'^''ÍTp 
de Ribelles, pa ra el joven ingeniero do 
José María de CJonzalo y R. Leal. . 

La boda se celebrará a fines del P , 
ximo marzo. •''• 

= D o n Antonio de Soroa y P l n ^ j f 
su distinguida esposa, nacida Mari* 
la Concepción González-Valerio, 
ofrecido a sus amistades su nuevo 
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iNEIRVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a laa acreditadas 

Grageas Potenciales M Doctor Soiv̂ í 
(ue combaten de nna manera cómoda, rftptda y eflcax la 
I M a n i v a s f A v i í o Impotencia (en todas sus mant-
i ' ^ e u r a s i e m a festaclones). dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita^ 
clones, Isterismo y ta«stomo8 nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa tt origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, -medula 
v» todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 

rrabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia financieros, artistas, comerciantes. Industríales, pensa
dores, etc consiguiendo siempre con las Crageas potenciales del Dr. Sol 
vré todoj los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para Tejinudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de Is 
iuventud. 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de Bspafia, Por 

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,35 ptas. en sellos de correo para el 
ranqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16, Bar-

"clona, recibirán gratis un llbrtto explicativo sobre el origen, desarrollo 
" t ra tamiento de estas enfermedades. 
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b»» 

sus amisuiues su uuc»" ^g 
micillo en la calle de Jenner , número 

Ví»jer«» 

Se han trasladado de Sevilla a A ' ^ j ^ 
ras, los señores de Domecq y ^ " ^ ^ j o i 
(don Estanislao), ella Mercedes ^ j ^ j 
y Fernández de Villavlcencio, hija "^ 
marqueses de Marzales, la que se ^^'^¿Lg$ 
t ra muy mejorada de las graves ^'^ ,go. 
que sufrió en el a tentado del mitin «' 
toral de San F e m a n d o . 

—Marcharon a Sevilla, el ex roini«jj'^ 
marqués de Hoyos; a Lisboa, la ma™ 
sa de la Puebla de Rocamora. 

—Se han t ras ladado: de Corufia a fL^ 
celona, el duque de Arévalo; de '-' l y » 
a Coruña, la condesa de Canillas e 
Asunción 

—Llegaron: de San Sebastián, '* fLaj, 
desa de Güell e hija Carmen; de ̂ °^„ A» 
el vizconde de Bahía Honda; de Po*° 
Barrantes, los condes de Creixell. 

Necrolóíí*** 
En Málaga ha fallecido la virtuosa " J 

ñora doña María Molí Sampelayo, * ^ , 
sa del ilustre ginecólogo don José 
vez Ginachero. j ^ 

La finada pertenecía a una ilustre ^^ 
mília de aquella ciudad. Pract ícaba^^, 
grado sumo la caridad, siendo i""**?? re
bles los conventos pobres y o^*"^^., julS" 
neficencia que tuvieron su apoyo. ^ ¿¿[o 
mo tiempo hizo de su hogar un mo ^^ 
de familias cristianas. En su * l t ' f }* go» 
fermedad, bastante larga, recibió 
gran fervor los Santos Sacramentc^^jj_ 

A su viudo, hijos, María del *-'?''íjji» 
Josefina y José María y demás fa»" 
enviamos nuestro pésame. ^ 

—Ayer ha fallecido la señora ^°^^f.gii-
men Iserte Ramos, de conocida i g) 
lia. Hoy, a las once, será conduelo ^^ 
cadáver desde J u a n de Mena, 21, * 
menterlo de la Almudena. - • 

—Mañana hace años que mur i" . j ,^ , 
Mariano de Astiz y Barcena, y en_ s" y 
gio de su alma se aplicarán mana ^^ , 
pasado mañana diversos cultos en 
drld. 
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Al efectuar sus compias haga 

referencia a los anuncios le' 

dos en EL DEBATE 

lIlBBiiH' r-- -w.fiKiii f'firmy: 

I.A C O M P A Ñ Í A H I P O T E C A R I A 1 í:>!!fTAMos mPOTPr 
al 1 % (le i n " " ' ' 
anual --m ¿ar-iniia 

as amort iza bles en velnK' " " ' ' • 

A n | 0 

(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912) 

Oasa sodal propia: Plaxa de Santa Ana. t. MADRID. 
CAPITAL ACCIONBS: 5.000.000 pesetas. 

Desembolsado: 3.036.127.83 
Se ha abierto suserlpelAn de la serle 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onfórme s las normas de los auevos EsUtutos, de ios mismo» principios de las 
nterlores serte» y con la» acostumbradas garantía» »obre fincas y primeras hl-

•ofeca» LB suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de ÍÍ6 millones de pesetas 

por cuota» mensuales. 

COMPRA DE FINCAS I ' P » ^ A N A ^ ^ ^ ^ 
rio» prolndlviso u otro» que por rar.one» análogas deseen cede rías 
lesamente. 

e o Madrid 
I e t » 

íent» 

PROPIEDAD H O R I Z o r TAI o-n.Bdenn-
*dmlnlstra<^lón de flnnas Anticipo ríe KIIIMIIITC» ">ii«iTl(irlón imr» >" 
y obras. Venta de casas <Vin(itnic<'lhn de I'ÍIIII<'II>K Pilnníi- detalle: 

todof e»to» servicio» a \J< (XíMrA.iJIA mi'<>rH;( AKIA 

[lot r' 
l«A'' 

í,in'-
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'^jf^ 6astrovanaclina 
TOME D O C T O R C O Q U I L L A T 

POLVOS I-lira e. «'''^*''«t* 
ácido (hiperclorniilrl*' ' ^ 
Caja. 4,2.^ y í.M. P^^'ÍTí»» 
BLI.XIR: O i r s is ?•' «t» 
ftCldo Ih ipor lo rhv l f» ' ' 

Frasco. 4,75 peseí»* 

http://con.su
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabraa O.tíO ptas. 

Cada palabra más 0.10 " 

Más 0,10 ptes. por inserción en concepto de timbre. 

•'HMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^^^^ 

ABOGADOS 
«Su." ^-í^rdenai, abogado. Consulta tres-
"=«• Cervantes, 19 Teléfono 13280 (8) 

yVjiAUO. Consulta 4 a 6. Principe de 
4, "f^ra, 83. Teléfono 56459. (5) 

j ^ ' A U o García Cuervo. P u e r t a d e l 
r"' , 3 . Consulta. 12 a 1, 8 a 9. To'.éfo-

C "̂ -̂ '18' 
i^Jz Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 

susto Figueroa, i, principal centro. (5) 

^^ AGENCIAS 
te« ,'^- Para gestión documentos y cuan-

fiííf"*"^ tenga que solventar. "Veloz". 

tUyfi'^'VES, vigilancias reservadísimas, 
l5,f?"Saeiones familiares garantizadas, 
KM»., ' ° Internacional, Preciados, 50, 

ti'oni ' 'i'timas voluntades, todas ges-
lo. í?. ""ápldamente. Goizueta. Fernández 
^ Ríos, 69, (18) 

« D 
A G U A S MINERALE 

M»,: ' ' ' '» curaros capidauíenie ápi( 
Jse bebed agua La (."íunpana' 
•jO Genova, 14. Teléfono X2.,>VÍ 

i i-(| i 
.Mar 

(l.-)i 

»« ALMONEDAS 
«»>.ES 

l,|y °"' San Mateo. 3, Barquillo, 27 (18) 
cob»?**''^"^ comedores, despachos, al 
kt -r. *"nari08. sillerías, pianos, e.sp-
íañi. ^^^P^so comercio con edificio Le 

rnij ' " descacho, tresillo, consolas do-
Wtt^' ^̂ P'35 abusón, cornucopias, porce 
¿ . lo'^'^'^odas, relo,1es. barguefto, Legani-

ái# (8) 
'iwíl'",^ luna. 60; cama dorada. 35 E.-!-

•iCsW' ^°- < • " 
«¿I i i?*^ español. 300; burós amerlca-

•ll K Estrella, 10. (7) 
•«« '-Ks, muchísimos, Paratlslmoa, cla-

' í s i - camas. Estrella, 10. (7) 
Íe»-*'-{JO español, alcoba, comedor mn-

*0»lB ^ y ^ = ' 20. bajo. ' (7) 
. "lllíuo * • "•^si"" moderno; despacho se-

1̂(82 2; ocasión. Alcoba elegante, red-

*CaA "'">-• *• '5) 
••rik» ,' comedor moderno, recibimiento 

Hj^nol, lámparas, Estrella, 10. (7) 
e» , f Jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-

W.""- Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
Cuhi,V*^''0^ = comedores Jacobinos :̂ 50; 
llioJ"«W, 550; despacho.'!, 400; alcobas, 
tt6»i|í^*». 750; camas doradas, plateadas, 

* í e s 1-una, 27, Trigueros. (5) 
•- ' L l . n s confortables 360 nasta 'U' 

gran surtido comedores, dssde ^ 
Pesetas, cubistas 625. Flor baja, 3 

(5; í'inctpai: 

liquidación muebles, algu-
4 * Perdiendo "ei «TlJor lOÓr'Comed'ores, 
*U !•« completo»! armarios, dos lu-
""a* rt "^Psros, 65; despachos, 300; ca-
lho.,5IC'"ada3 con sommier, 75; de matri-
gd,!?' 180; tresillos modernos, 250; Jue-

°8 lujo mitad ds precio, Luchana, 33. 

**uu '̂ * 
Ho, »i'J'*S. Depositario exclusivo de va-
4̂ ^ taoricantes de muebles, camas dora-

' Plateadas. Almoneda. Desengaño, 20. 
(10) 

EVITE le roben gasolina o el tapón del 
(lepó.sito adquiriendo el tapón con cerra 
dura "Simmons", pesetas 22,50. Concesio
nario e.xclusivo: Citroen .Sáinz, Nüfiez de 
Kalboa, 3, (V) 

SO compre un Citroen sin visitar Citroen 
S.áinz. Núñez de Balboa, 3. (V) 

E,S(;i.'EEA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Henault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

CITROEN Sáinz. Núñez do Balboa, 3, Cam
bios, plazos, facilidades, (V) 

.ML'D.-VNZAS La Vascongada. El mejor 
servicio, precios baratos. Barco. 1, Telé
fono 18072, (10) 

I.OC.AI.EíS para industria, garaje, almace
nes, guardamuebles. Pacifico, 22, (T) 

SK.ÑOKITA tomarla medio piso señora ho
norable barrio Salamanca. Informar.án: 
Pardiñas, 31, primero G. (T) 

UAUATISIMO. Exterior, 4 balcones, 6 ha
bitaciones, baño, cocina, sitio más sano 
Madrid. Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 

\ I-.M.\('I'^N económico, con vía apartailero 
Acacias, Telefono 13140, Almagro, 38, se
gundo izquierda. (E) 

1)ES1*.A<:H() amplio, independiente, recibi
dor, alcoba, amueblíidos, céntricos. 2149.5, 

(V) 
E X C E L E N T E S , gabinete independiente, ofi

cina, clínica, exteriores, amueblados, cén
tricos, recibidor, teléfono, ascensor, cale
facción, 21495. (V) 

líO.MTO cuarto todos adelantos, 165 pese
tas, Velázquez, 69, (E) 

I 5 0 M T 0 local, 100 pesetas, con vivlenila. 
Murcia, 24, (B) 

r i lECIOSO exterior, casa lujo. Mediodía, 
375; otro interior, soleado, espacioso, 110. 
Blanca Navarra, 7, (8) 

.VinsCIA, 24. 100 pesetas bonito local con 
vivienda. (B) 

A E Q l ' I L A N S E mTtgniflcos locales que fue
ron Museo de artes decorativas. Sacra
mento, 5. (A) 

I.OCAI^ES, guardamuebles, gimnasios, al
macenes, colegios, bailes, fondistas dos 
baños, tiendas exposición, 30928. (18) 

TIENDA dos huecos, cueva, vivienda. Bra
vo Murillo, 222, Precio a convenir. (A) 

PROPORCIONAMOS relaciones pisos des
alquilados ,y amueblados, Preciados, 33, 
Teléfono 13603. (18) 

IJESEO pisito amueblado. Detal les: 
rez. Montera, 15. Anuncios. 

M ALQUILERES 
guardamuebles, gimnasios, al-

«(Srr'*8, colegios, bailes, fondistas dos 
*tJfch alenda» exposición. 30928. 

MH Un 
l l ^ e » . 68, 

todas comodidades, 
(18) 

próximo 
''*fi» 'universitaria. 325 pesetas. Blasjjo 

(T) 
4»' in de alquiler perfecto estado, des 
» ¿ ^ Peseta» mensuales . Oliver. Victo-

UHJU, , (3) 
S*g¿~*SJS piso exterior, todo confort 

"iiw.rí**K. ocho Habitable» 
(T) 

«•¿tijf"'*, ocho habitable», calefacción 
,.** E ü ; **"• ascensor, teléfono, clncuen-
*t l | ! f AJcalá, 187. esquina Ayala. (16) uJ-i^w^, W L ' O S O sit io primaveral, Paseo Reco-
l»t^ « . alquUaae principal, todo con-

l?«H (T) 

*!i" 
' '•ítttiP'í , céntrico, confort. 216 pe»eta8 %r^Vrt, Ves» . 12. íüi 

"onvenlr. Avenida Pablo Iglesias, 

. • • t ¿ ~ ' P B amplio, todo confort, 166 pe-
*Wr." ^-venida Pablo Iglesia», ^9. (2) 

^ ' • M » ? l 'Paoloso», todo confort, 180-150. 
***¡VO <íutlérre«, 7. (2) 

& * propia bar, ultramarinos, alqul 

.^Miiu** tienda un hueco, 100 pesetas 
• X Í t ^ 69- (E) 

?*-Sí"lP«ES mucho Sol, baño, ascensor 
j H l fi°"i;o», próximo Castellana. Cristó-
*OfcC'?''^- 35. (T) 

«o «¿^ODONES. Bonito hotel amuebla-
*'6a ^"»uevo, ocho camas, baño, calefac-

- "o, V^H^K^' terrazas, espléndido terre-
*'80 ' " ° n o 59848. (T) 

í'ltaí''"*'^"' ''onito, casa moderna ne-
*»*„,*• Hotel Asturias, calle Eehega-: 

^«¿lo "° ^- ""̂  
*iqmjr^ piso, amplio, soleado, confort, 

"' rebajado. Principe Vergara, 8. 
«Oc» (T) 
i''*ííhSt°"''"'"'«' • : exteriores, baflo, 110; 
^ A l l ' • °"^ nueva. Mediodía. (16) 

2» « ¿ ' 162. C^sa nueva, alquií mse ^,ia.i-
*'»* ? i ••*•• interiores, 200 a 100 pe-

.r <=aiefaccl6n y bsifio. y dos tandas. 
»i^t«Mr.?^, confort, tres habitables, una 
^ J ^ r . Moya, 8. plaza Callao. (T) 

* M**4» n i * ' peseta». MurlUo, 5, Junto mer-

^ 0 6 ¿ . S e r o s , 48. Pisos cien y ochenta y 
i lj'»t%j_ "^^etaa ¡ t ienda con sótano d e n pe-

•. %!y * * » A L K S : Próximo Gran Via, gran 
•*•«{». ' 5 * e 4 n , depósito. Industria, 125 

. '»•. Razón: teléfonos 34334 y 42360. 

*!* en S' lu i lo do» naves propias Indus-
». •'^asaje Romero, 4. Teléfono 1200?. 

i ' * 4 s (13) 
* >?'*. 1^** industria, dep6»lto. Ronda Ato-
/ ^ " • (7) 

^ hl£,lí°^'*' • » P'rtSdlooB con descuen-
jo» Vkleflano Pérez. Progreso, 9. 

(7) 

% AUTOMÓVILES 

^ya-
(20) 

¡ P a r a 
Genova, 

(V) 

S?*- n S automóvi les lujo, ooda», abo 
Iik ** mnS' •*cur»ione» con autocar. A 

S^lgbpií'•'JCOS! I Accesorios, j 
4^ ÍJ,^'' bara to ! ! Casa Ardid. 
3 i | ¡ f ^ » provincia». 
iSítld, "¿OS de ocasión. La casa mejor 
^ í ? . a^Santa Feliciana. 10. Teléfono 

q« garantizan las reparaciones. 

^ ' ' « M l *^^' 
2 ? ^ n « i * Americana Automovjllsiu',) 

^ e ? ° ' conducción, mecánica, 100 pe. 
k̂  ^ n cafnet . General Pardtflas. 93. 
> £ * ' « * - '•^'' 
**'*»6tí>''* conducción automóviles, Ke-
• '^ttirírí, niecánloa 60 pesetas. Escuela 

,. •• "''lllsta. Nlceto AlcaLí Zamora. 5B, 

a?í*« ^ boches y camiones usados dife-
í T j ' í a rt ^rcas. Agencia Ford L. Castro, 
^ % , j j ° * Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
S . ' & b í i ' ' ° " * ' " ' plazas interiores, po-
v ' i P r S i " ^ ' ruedas nuevas, supercon-

L T M J T rr'o excepcional. Principe Verga-

«£,1610 ***• " ' 
25fe.d!í , ' , neumáticos semlnuevos. ¡ ¡ Ga-

y ° « ' ! Recauchutados Hadáis. Ma-

^tiS", m'*"*^" "Palge, conducción, siete 
^rTK« SSpnifica presencia. Zurbano. 46. 
CÍWJ'^^°°- 'T) 

l l i l ?*^RS, f* "Silva". Refrigeración oe i -
JJ!lJft,!?*íono 80510. ( íartagena, Kt. (2) 
V ^ é ^ * * * ' " Grandes r»baja». Re

ptil:' 4ÍS»L'*cauchutado garantltado, In-
ft^líovf*" ^^"'"•»' "' "«> 
ff?t«», ; " - I 8 T A S i Accesorio», lubrlfl-
»-Mit-. n»<in>átlco», tal? ' " 

kateiló, . 14, : 

abriolet en p 
ausentarse 

'ÍS»". " Donnell, 27. 

1^1*»-
Í(5»»H °*i^mátlco», taller recauchutado, 

V ^ ^ r f ^ L , Rusentarse dueflo. Talleres 

C^te i ló , 14, Madrid. Teléfono 
(T) 

5*briolet en perfecto estado se 
dueflo. Talleres 

(T) 
'amillares Citroen, nuevos o de 

fiiiii'** mejor*» ooadielones: Ct- ,^„y„^^^^. .»>».».. »w. . .o . 
^ » * - MikfiM d« Balboa, •• iCV)] láaguM, 32. Teléfono S7M7. 

Rami-
(16) 

EXTERIOR, baño, termosifón, próximo pla
za Ángel. Huertas, 12. (10) 

BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cubier

tas, esmalte, reparaciones; precios c o -
nómlcos. Visiten Caisa Agustín. Núñez 
Arce, 4. (TI 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejore», se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10, Telé
fono 17158. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes GÍarrldo. Asisten

cia embarazadas económicas, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 

TOCOLOUO asociarlase comadrona, con
sulta embarazadas. Informarán: teléfo
no 19473. (2) 

PARTOS. Rosa Mora, consulta médico es
pecialista. Plaza San Miguel V. (11) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 

(2) 
ASUNCIÓN García. Consulta, noapedaje 

autorizado. Contesto provincias. Feüpe, 
V, 4. Teléfono 11082. (?i; 

PARTOS Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

M.ARIA Mateoí, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHA,IAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Eíspoz y Mina, 3. en
tresuelo. (T) 

PAOO verdaderamente sorprendente tra]!-
caballero, ropas diplomáticos, condeco; > 
clones, dentaduras, relojes oro, muebl.» 
objeto», porcelana», cristalerías, aran , • 
alfombras, abanicos, miniajuras nin 
antiguas, NúRez Balboa. 9. Teléfono .'>-141i. 
Miguel. • < ! 

MUROS antiguos y modernos. Casa oict 
surtida. L,a que mejor los paga. Mbrerl» 
Universal. Desengaño. 29. Teléfono i(^2l 

(21 
I.A Casa Orgaz compra y vende alhaja'-

oro, plata y platino. Con precios oom^-' 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Tele 
fono 11625. (2 i 

l'ARXICLil.AR compro muebles, ropas, uo 
jetos arte, libros. Teléfono M743, Cu.i. 
ca. (8' 

(.;OMPRO arañas cristal, bronce y resto d< 
araña». Teléfono 21371. Leganlto», 13. iXi 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuadei 
naclonea. Vlndel. Plaza Corte». 10, (211 

COMPRO n ulnas coser, ;scriii;i, i . 
bien buenas marca», aunque estén e m ' 
peñada». Casa Central. San Joaquín, •> 
Teléfono 24403. (8> 

CONSULTA 
CURACIONES pronta», alivio cnmednl, . 

venéreo, slfllls, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales . Clínica especializada 1 'u 
qu» Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
viñetas correspondencia. (5) 

t.JKINARIAS, venéreo, blenorragia. 3iliii.<-
Consulta particular, cinco pesetas, HortM 
leza, 30. (5) 

. ^ L V A H E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina
ria», blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. i l8 ) 

DENTISTA: 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso 

16, Teléfono 20603. (Ti 

ENSEÑANZA 
i N U R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 

Preparación por ingenieros. Clases dle« 
alumnos Marqués valdeiglesias , 8. (T) 

C O R T Í I ; confección, 10 pesetas d a s e día 
ría, garantizamos enseñanza, eoncedemo,' 
titulo, Romanones, 2. (18A 

MECANOGRAFÍA. Alquilamos máquinas 
seminuevas , buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Valleherraoso, 9. (3) 

El . opositor de Hacienda". Martínez O -
bañas. Contestaciones completas progra 
ma auxiliares, 20 pesetas librería». (Ti 

HACIENDA. Academia Martínez Cat»sfta» 
Costanilla de loa Angeles, 5, principal. (T , 

IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na 
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome 
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (211 

ERANCES.A diplomada, cursos eiemeniaír 
superiores. 36448, Ancha, 114. (2) 

ACADEMIA Redondo, Romanones, 2, oa 
chillerato abreviado, taqulmeoanografia 
cultura general, ortografía, idiomas, con^ 
labilidad, cálculos, corte confección, ho 
norarios módicos, señoritas, varones. (18» 

E.XTRANJEUOS: para aprender español 
rápidamente, l lamen tarde: teléf. 53901. 
Sánchez. (V) 

1 INGENIERO, especializado enseñanza. Pre 
paracione» completa» para ingreso Escue-
las> Ingenieros, Marina, Ejército. Clases 
de repaso. Eícribir: Apartado 6036, (Vi 

COLEGIO de nifioa-nlfias, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas 
Estrella, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

MECANOUBAFIA, 6; alquiler, 25. Acade
mia Bilbao. Fuencarral , 131, segundo (no 
confundirse) . (2) 

PROFESORA desea dar lecciones a domi
cilio de Primera «nseñanzá y iabof«». Es
cribid: D E B A T E ftúmero 86.102. (T) 

A P R O B A R E I S .vuestros curso» sabiendo 
Taquigrafía Gaj-cla Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (24) 

í ORTE-confecclón. S is tema parisién mo
derno. Rapidez, perfección y economía 
Conee4«mo» titulo». Academia Iberia. Ve-

(T> 

.M.AESTBA garantizada ofrécese Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 55164, (T) 

( OllREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, do». Marín. Claudio Coello, 65. (3) 

LECCIONES inglés, precios moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

. \ R T H U R Jonh Granea, profesor inglés, 
clases generales, particulares. Madera. 1(5. 

(18) 
.ALEMÁN, profesor Instituto, enseñanza .-á-

pida, eficaz. Eguilaz, 8, segundo izquier
da, (18) 

PROFESORA taquigrafía, ens-'ñanza rápi
da, clases generales, particulares. Made
ra, 16 (Pez) , (18) 

PROFESOR piano, solfeo, armouia canto, 
clases generales, particulares, Madera, 
16. 0 8 ) 

INGLES. No solamente aprenderá usted 
con más rapidez, pero sus estudios se
rán má,s fáciles y atractivos, debido a 
mi eficacísimo método; interés personal 
en su progreso, y pronto percibirá el 
acrecentamiento de sus conocimientos. 
Profesor Wolseley, Hermosilla, 3 (4) 

I.NüLES, Sus conocimientos • • evidencia
rán prontamente tomando lecciones de la 
experimentada profesora inglesa Wolse
ley, Hermosilla, 3. (4) 

ESPECÍFICOS 
TE Pelletier, Evita el estreñimiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides, 20 cén
timos, (9) 

l.<)iHlíKU:iN.A Pelletier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén
timos. (9) 
i , l ,TK.AI.INA. Especlücos de fórmula na 
cional y científica, que cura las enferme
dades del estómago. Intestinos e hígado, 

(2) 
C'ATAR.AT.AS, nubes, rijas, granulaciones, 

conjuntivitis, Kazarina, Venta Farma
cias. (T) 

UKNTK-INA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

.Hl'CHAS enfermedades de la piel provie
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo -
dasa Bellot, Venta Farmacias . (22) 

FINCAS 
Compra-venta 
I-INCAS rústicas y urbanas, solares, com

pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Alcalá. 16 (Pa
lacio Banco Bilbno), (3) 

\ EN DO casa nueva, cinco planta», garan 
tizo 10 por 100 renta liquida. San Mateo. 
8. Bodega (7) 

I INCAS, compras, ventas, permuta», Ad 
minístrauión de casas. Antigua y acredt 
tada. Agencia Vlllafranca. Genova, 4 
cuatro-seis. (3i 

v E.VDü casa mi propiedad, rebajapdo gas 
tos. 8 %. Teléfono 51071. (T) 

\ 1<;NI>0 casa esquina, proximidades Pia i 
ta Atocha 640.000 pesetas renta 64.500, me 
dia contribución descontar hipoteca Ban 
co. Apartado 701. (3i 

\ ENDO casa situada calle Ave Marta li 
bre de cargas, con hermosos cuarto» 
rentando 11.000 pesetas en 115.000. Escrt 
bid: Apartado 811, (T) 
. . .M)0 gran nave con dos viviendas, in 
dependientes, propio cualquier industria 
facilidades de pago Apartado 10.023, (T , 

VENDO solares barrio urbanizado, tran 
vía, 1,50 pesetas pie facilidades pago. Te
léfono eo845, (3) 

\ E.NDO hotel mucho terreno, arbolado, en 
Madrid,- facilidades pago. Escribid: Ro
mero. Alcalá, 2. Continental. (2) 

r.^ItCEI.AS en lo mejor alto Perdices vén
dense, facilidades. Castellana. W; Telé-
tono'50234. (E) 

HOTELITO Mediodía, calefacción. Daño, 
jardín, garage, tranvía. Teléfono 15609 

(2) 
MlítíMilinHi note) vendo barato. Teléfo

no 50463. (3) 
CASAgS en Madrid vendo y cambio por 

rústicas Requena y Criado. Fernández 
de la Hoz 58. Teléfono 44489. 5 a 7. (T) 

VENDO por urgente necesidad casas gran 
renta, hotel sitio excelente, precios ven
tajosos. Diríjase comprador al apodera
do señor Vidal. Doctor Esquerdo. 41. (T) 

VENDO o traspaso granja, sitio mejor de 
Madrid, Apartado 12317. (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas «n Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
VENDO c a í a vieja, alquileres baratos; 8 

por 100 libre, descontando tercera parte. 
Renta 24,000 pesetas. Rex. 87. Pi Margall. 
7. (4) 

PRECIOSA ca»a, todo lujo y confort, pró
x ima Castellana y Almagro. Renta 20.000 
duros. Tiene del Banco 100.000 duros. 
Precio: 110.000. Villafranea, Genova, 4. 
Cuatro-seis. (8) 

COMPRARÍA caaa próxima Ro»ale», hasta 
500.000 peseta», «n buenas condiciones. 
Ofertas detalladas, Vlllafranca, Genova, 
núm. 4. Cuatro-»el». <S) 

HIPOTECAS 
COMPRAMOS hipoteca», letra», teatamen-

tarla», factura». "Control". Nlcol&» Ma
ría Rlvero, 4. (V) 

RODENAS. Agenta yriifmo para Banco 
Hipotecarlo. Hortafeza, 80: (18) 

AL siete anual, Madrid,' provincia». Horta
leza, 99. Dlez-tr»«. Señor Ortufio. Agen
te Banco Hipotecario. • (V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. A g u a s corriente», con

fort, desde »lett peseta». Mayor, 9, »e-
gundo. (20) 

( Í R A T I S racomendamoi habltacione» todos 
precio», exterióre». Interiore», particular, 
pensión Informe». No perder tiempo bus
cándolo. Abada, 17, Junto Gran Vía. (T) 

HABITACIÓN confortable caballero, seño
rita único. Altamarlno, 8, tercero D. (Ar
guelles) . (3) 

M.ATRIMONIO ofrece pensión económica a 
señorita estable, Ferraz, 61. (16)' 

HABITACIONES exteriores, muy ventila
das. Farmacia, 7, segundo izquierda. (11) 

SESORA cede habitación confortabilísima. 
Fernández Ríos, 15, át ico Izquierda. (2) 

CUARTO dos habitaciones, para una per
sona sola, 30 pesetas. Almendro, 19. (T) 

PENSIÓN Rodríguez. Predio» especiales 
familias, establea. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20, Menüs 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peflalver, 14-16. (T) 
I ATUO platos garantizados, pan, vino, 
postre, 2,50, Abonos, 2,06. Praclados. 29 
entresuelo. (T) 

. i'.NSION Hernanao. Gabinete con despa 
cho para dos o tre» amigo», comida vas 
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono 
Romanones, 11 moderno, (181 

l-ENSION Alcalá. Alcalá, 88. Aguas co
rrientes, todo confort, precios económi
cos. (T) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha Pa
lacio de EL D E B A T E . (T) 

l'KNSION Mlrentxu Viajeros, estables, ha
bitaciones todas exteriores, calefacción 
aguas corrientes, s iete pesetas San Mar 
COS. 3, esquina Hortaleza. (T) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pe ietas con
fort. Eduardo Dato. «, segundo. (10) 

PENSIÓN Maganto, En El E»corlai, Ha 
bitaclones con aguas corrientes, caletau 
ción. Penalón completa, 8 peaetaa, (T) 

EN StgUenza (Hotel Ella»), todo ooofori 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

UESTAUBANT Mercedes. Uontera, W. Cu 
bierto, 1,75; abono, l.Sü. (7) 

E S P L E N D I D A S , exterior»», matrimonio 
amigos, confort, desde «tete pesetas Pen 
slón Toscana, Principe, 1. (T) 

i':sTUDIANTEI», establos, familias. 6 pese 
tas, dos; 8,75, individual; vivir contoriH 
billslmo, edifluio nuevo, calefaculón cen 
Iral, regiamente instalado, frente Palacn 
Prensa. Baltyraore. Miguel Moya, 6. se 
gundos. (IKi 

cfe .NSloN todo confort para señoritas y t" 
millas estables. Atocha, 4 triplicado, si> 
gundo derecha.' (6i 

PENSIÓN Cristóbal. Confortahillstma de.-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal i ir, 

DOM C A R M É N Í R T E RAMO^ 
Ha fallecido el día 10 de febrero de 193' 

H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 

y LA B E N D I C I Ó N D E 8 ü S A N T I D A D 

R. I. P. 
Su desconso lado esposo , don Manuel Rodr íguez Garc ía; s u s hijos 

ion Manuel , doña Carmen, doña Isabel y don J o s é ; hijo» polít icos, don» 
Enriqueta De la t te Morón, don Carlos Díaz P a c h e y don Franc i sco di 
.Murga y Serret ; nl9t(-í; hermana , doña Manuela; h e r m a n o s polít icos, do 
ña Soledad Vele» (viuda da I ser te ) , don J u a n R o d r í g u e z García , d o m 
RosaC o Rodr íguez Vázíjuez y don Matías Cortes Carri l lo; sobrinos , pr! 
rnos y d e m á s famil ia 

R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i rvan e n c o m e n d a r m 
a lma a D i o s y a s i s tan a la conducc ión d d c a d á v e r qu< 
tendrá lugar hoy, d ía 11 del actual , a las O N C E d e I» 
m a ñ a n a d e s d e la c a s a mortuoria , cflUe d e J u a n di-
Mena, n ú m e r o 21, al C e m e n t e r i o Municipal ( a n t e s d« 
Nues tra Señora de la A l m u d e n a ) , por lo que recihi 
rán espec ia l favor 

, I K t l l l / t U E I I A I t M r. \ iHI l I fb I l l fHltlH» '%) 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

D E L S E Ñ O R 

D. Mariano de Astiz y Barcena 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Falleció el día 12 de febrero de 19212'. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
S u h e r m a n o , sol^rifla, sobrinos , pr imos y d e m á s par ientes 

S C P Í 4 0 A N a s u s a m i g o s le e n o ( » d e n d e i i a D i o s 
y i* t é a | ^ p r e s e n t e en s u s oraelof les . 

T o d a s h i misaa qüa se ce lebren el dia 12, en la capi l la del S a n t í s i m o 
Cristo y 9l mani f i e s to de S u D i v i n a Majestad, en la p u r o q u i a de San 
Glttés; las qu« s« d igan Igruálmente en el N i ñ o del R e m e d i o (cal lé de 
S a n t a d á t a l l n a de los D o n i d á l ) ; las d e se i s y m e d i a a nueve de la ma-
ñajia «n l a s R e l i g i o s a s del Bervic io D o m é s t i c o ( P u e n c a r í a l , l l l ) , la» de 
nueve y m e d i a en las Carmel i ta» Maravi l la» ( P r i n c i p é d* Véfgara , 21) ; 
el d ia 12, t o d a s las que s« d igan en la parroquia de S a n Gip^s y Oés>̂ ^ 
ca lzas (plaza de las D e s c á l e a s ) , s t r i n ap l i eados por el e t e r n o ' d e a é a n s o 
de su a lma . (A, 7 ) 

FKNSION Castillo. Arenal, ¿3. Católica, 
muy econAmica. Calefacción Teléf. Uuyi 

(T) 
l'KNSION confort, calefacción, estables 

precios reducidos Narváez, 19 "Metro" 
Goya, .,,. iT) 

I'.AliXICULAH cede gabinete súleaJu :»• 
ballero estable. Uargués l/rguijo :-!':. 
princ^al . (2) 

i{t:SIUUNClA Hotiar señoritas, familia dis
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21 

( A ) 

K X T B A N J E B A casa todo confort cede na 
bltaclón con pensión para dos amigos 
Luchana, 27. cuarto izquierda, (V) 

l!:XT£RIUU£:^, estables, siete pese tas , via
jeros, 8. Flor Baja, 5. Gran Via. (2) 

l 'ENSION Barquillo. Católica, recomenda 
da, matrimonio, familias, todo confort 
Barquillo, 36, primero. (E) 

l 'ENSION todo confort. Situación saluda 
ble, espacioso iardin, al imentación sana 
trato familiar. Serrano, 115, tranvía 3 
Teléfono 60235. (T) 

AMPLIA habitación alquila familia bono 
rabie a caballero formal, Rosalía de Cas
tro (antes Infantas) , 4, principal Izquier
da. • (V) 

E L E G A N T E habitación cedo con, sin, se
ñora o señorita, única huéspeda. General 
Pardiñas, 87, bajo, patio. (8) 

PRECIOSA habitación exterior, matrimo
nio o dos amigo», agua» corrientes fria, 
caliente misma habitación; baño, ducha, 
calefacción, teléfono, Inrnejorables comi
das, todo comprendido 7 pesetas persona 
Belén, 1, tercero. (8) 

HOTEl. Gibraltar (antes Mueble) Aduan.i 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort pen
sión desde 12 pesetas, habitación i pe
setas . (3) 

OFRÉCESE habitación exterior confort, 
dos amigos. Razón: Lope V«ga, 7. (B) 

CASA particular, todo confort, lamilla ho
norable, buenas habitaciones, con pensión 
Paseo Delicias, 9, primero derecha. (2) 

COLINDANDO Gran Vía pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3, (2) 

DEHESA Villa. Hotel confort, Jardín, fa
milia serla cedería con, sin, una o dos 
personas. Escribid S, A. Carmen, 16, 
Prensa. (2) 

I''AMI1,IA honorable, casa moderna, cede 
habitación, todo-confort . Teléfono 196C». 

(2) 
EXTERIOR gabinete, calefacción. General 

Poriier, 32, tercero centro, (T) 
CAB. \I .LEROS estables, pensión S pese

tas, teléfono, baño, calefacción. San Mi. 
ilán, 3, principal. (7) 

l 'ENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes, Alberto Aguilera, 5, (8) 

UE.SIDENCIA Internacional de señoritas 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma
yor, 85. Directorar doctora Soriano. UO) 

"(;OST.\ Azul"! Residencia de toda confian
za. Hermosas habitaciones exteriores. Re
comendable entre las mejores de Madrid. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 

ALQUILASE habitación matrimonio, seño
ra, razón Eduardo Dato, 6, primero, (181 

PROPORCIÓN AMOS huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. Preciados, 
:«. Teléfono 13603. (IS) 

JOVEN formal desea pensión completa; 
calefacción, baño, hasta 7 pesetas, Do-
menech, Alcalá, 2, Continental. (T) 

C É D E S E gabinete exterior, calefacción, 
baflo; teléfono 57937. Velázquez, 22, (Ti 

ALQt' ILANSE soleadas habitaciones, Gran 
Vía (E. Dato). Personal honorable. Pre
cios increíbles. Razón: portería San Ber
nardo, 13, (T) 

H.* BIT ACIÓN dos amigos o señoritas 
trente Telefónica, Tres Cruces, 4 (Pa
saje) . <V> 

Esl ' l . l f iNDIDA habitación exterior, solea
da, todo confort, cédese persona e,stable; 
ascensor, baño, calefacción, teléfono. 
Acuerdo, 29, primero letra C. "Metrn" Sar 
Bernardo. (E) 

l'.ASEO Recoletos, 14. Habitaciones caie-
(acción, ascensores, teléfonos, baños, 
aí;uas corrientes, económico. (V) 

ALQUILO gabinete exterior, teléfono, ba
ño. Tudescos, 41 principal Izquierda. 

(2) 
I ' | < ; N S 1 0 N Arenal. Confort, 6 pesetas Ma 

vor, 14, primero. (2) 
. l i i Ki.i ES. particular, gran confort 

los, tres personas; coinpleta, 6 pesetas 
Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo 

(2) 
í'ARTICL'LAR cede hermosa habitación 

exterior, amplia; precio módico. Atocha, 
núm. 32, 2.» dcha. (T) 
vMII.I.'\lliMENTE admítese estable, con-
íort, económico. L«pe Rueda, 26, princi 
iiai. segunda. (Ei 
KROIIA señorita, babltaclón confortabí 
l ísima; 60 pesetas mes. Martin Heros, », 
entresuelo derecha. (16) 

i'AltA uno, dos amigos, completa, bancj 
ascensor, teléfono, baratísimo. Precia
dos. 37. tercero derecha. (.̂ ) 

l'KNSION económica, calelaceión central 
baño, teléfono, Andrés Mellado, 26, se
gundo, (18) 

LIBRO' 
iKi . lUION 10 lecciones, 10 apologéticas 

Hughes lü reales (T) 
I ARTILLA de Automóviles' Arlas y Ote
ro, segunda edición; texto sencillo, figu
ras claras. (6) 

MAQUINA; 
IIKItWOOU, Royal, de escribir; sumíi 

loras BurroiMfhs, Sundstrand Ualton 
;alculadoras Mercedes-Eultlld. Waltei 
(acturadoras. Reconstrucción americana 
M a s t e i Grade". Garantizadas como nue 
vas Mitad preoto. Accesorios. Contado 
plazos 'ilM.u'le^ Maonínürin í^'onTable Va 
llehermoso. 9. (3) 

• i . \Q l i iNAS escribir, coser, •Wertheim' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
\ven lda (^onde Peflalver, 3. (21) 
• \ ' l ' t , \ K.N'f AL. Máquinas escriblí insupe 
rabies. Portables, v-nuevo modelo. Gonce 
slonar'ios: Maquinaría ('entable. Valleher 
noso. 9. (3) 

,. v l .LERES reparación toda alase méqui-
nas escribir, teniendo existencia de ,.-
para todos modelos. Casa Americana. Pé
rez üaldós . 9, (T) 
. \SA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA ygea . Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas , Cruz, 16. Tienda 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16. Tleftda. (T) 
('.4SA Ygea. Gran taller de reparaciones, 

abonos de íimpieza. Cruz, 16, Tienda. (T) 
.1.4QUINAS Singer. E r mejor taller de re

paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
KíASION: Las mejores máquinas Singer, 

garantfeadas. Cava Baja, 26. (V) 
.U.\QÜINAS escribir baratas, plazos, alqui

leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 

MODISTA' 
I KLKTB&A, hace, reforma. Venta pieles 

desde peseta. Bola. 13. (8) 
¡MABIE, a l ta costura, vestidos, abrigos; 

admite géneros. Mari^ués Cuba», 3. (5) 

MUEBLfc> 
MUEBLES y cama», todo nuevo, precios 

muy barato». Torrljo». 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6 Muebles ba

ratísimo». Inmenso eurtldo en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 

l U E B L E S , cama» doradas, sastrería, lejl-

(22) 
• RAN Bretaña, Camas y mueble». Plaza 

de Santa Ana. L (T) 
\MA bronce . completa 95 peseta». Per-
•jheros Jacobinos, 40. Puente. Pelayu, 31, 
moderno. (V) 

ÓPTICA 
• ¡'TICAS A m a ü . Proveedor Clero, Orde

nes religiosa», 15 por lOO díscuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te, piaza^ Matate, A't -Conde Romanone». 

do», 10 mese» plazos. San Bernardo. 

PELUQUERÍAS 
l 'Elt .MANENTE garantizada, toda cabezu 

13 pesetas, Matilde. Fernando VI, 19. (T) 

PRESTAMOS 
URGEN tres mil duros, ampliación nego

cio; también admito socio, local propio. 
Aduana, 4, Anselmo. (S) 

RADIOTELEFONIA 
l íAÜIOPROPAUA.NÜA cupón puede conse 

f uir gratis mialquleí aparato ultimo mu
elo garantizado Visiten 15-21, Escriban: 

Montesqulnza, 16. Reparaciones. *4));ii) 
(TI 

I INCUENTA diferentes aparatos america
nos, precios, condiciones invencibles. Vi 
siten :Í ií F "̂',«ri]ban MnruPíiQ'iinzfi. líi 1-íe 
paradones 44030. (Tj 

I Al.LKKES Vatea. Reparación aparatos 
radio todas clases. Torrijos. 66, Toléfo-
no 58292 (T) 

U,*DIOS Philips continua y alterna oca 
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24, (V) 

SASTRERÍA' 
S A S T R E R Í A Peinado. Retormo y vuelvo 

trales, gabanes, librea. Almagro, 12. iTi 
HECHURA traje, gabán, 40 poseías; vuel

ta, 25, Arrieta, 9. (5) 

TRABAJC 

Ofertas 
DELEl iADOS y Corresponsales, Importan

te entidad de carácter social ios prucisa 
con buenas referencias. Apartado ¿U7. 
Sevilla. (T) 

í TRABAJO? Facil itamos loda Kspafla per
sonas sepan leer. Apartado 9.093 Madr-.d. 

(T) 
PAtíO buenos sueldos, repressntandome, 

trabajándome (localidades, provincias i 
Apartado 544, Madrid, (5) 

C.'VBALLERO formal, culto, industria va
luada 75.000 pesetas, cinco años éxito, 
desea señoia cot, 3.000 pesetas, garanti
zadas, sin riesgo administraría interesa
da, asunto formal honroso. Escribid; An-
reza, Fuencarral, 63. anuncios, (8) 

COBRADOR con fianza para descuenta 
facturas, buena comisión, sólo por escri
to. Super. Conde Peñalver, 5. Reyes . (18) 

.AUMENT.'VD vuestros ingresos trabajando' 
mi cuenta propio domicilio, pueblos, pro
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

.(I I EN quiera trabajar tiene su vida ase
gurada., para personas de ambos sexos 
trabajo fácil a domicilio. Presentarse ]2 
y 13: de 10 a 1 en Pi y Margall, 9 E IG, 

<3) 
SK desean agentes de publicidad ambos se

xos asunto fácil, buena comisión. Pi y 
Margall, 9 E 16: lunes 7 a 8 tarde, (3) 

NECESITO muchacha para todo, formal, 
Narváez, 16, bajo. (T) 

.MEDICO asociarlame clínica electro-radio
lógica, poi no poderla atender: precis'í 
pequeño capital. Teléfono 12198; de nue
ve a diez. (8) 

PERSONAS relacionadas oficinas y clase 
media, obtendrán buenas utilidades ven
diendo articulo imprescindible uso diario 
Teléfono 20908, (8) 

DOY empleo 15<) pesetas mensuales quien 
disponga 3.0(M) pesetas metálico para ga
rantía. Asunto serio. Apartado 8041 (A) 

I 0 | . 0 ( ; A C I O N E . S particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanza» porteros. 16.000 colocados Cos
tanilla At?geles, 8, (18) 

andas am 
' > N Í : K L Í . A 8 , cocineras, amas, nodrizas-
etcétera, ofréuens* Informadas Cafóllox 
Hispanoamericana Fuencarral, '<8, Telé-
fon» 25226. (5) 

1 OPIA8 máquina. Redacción documentos 
Ti'aducclones :16448, Ancha, 114. (2i 

sKSOBA loven oolocarlase casa, niños 
análogo, mañanas Fernández Ríos, l.i 
Ático izquierda. (2) 

.«FRÉCESE chófer mecánico sin preten 
siones. Buenas referencias. Razón: Bar
quillo, 1. (T) 

! OBRADOR a comisión, ofrécese Joven va
rios años oficina. Escribir EL D E B A T E 
36105. (T) 

, s E S O R A 8 ! Cruz. 30, facilita la mejor 
servidumbre todas clases Teléfono 11716 

(VI 
.Jl-'RECEMOS buenas nodrizas, gal legas 

asturianas. Toledo, 3. 23480. (5i 

.ii-'RECE.MOh Dueñas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. >>gencla. (5) 

vl ,EF.Vl't;IONES y reparaciones, arre 
gios, termosifones, montador técnico, par 
tlcular, económico. Moreno. Teléfono 
75993. (T) 

<j l i ü i U S E choter sin pretensiones, "car 
net" primera. Marqués del Duero, 3. (T) 

.i..NORA ofrécese para señora, casa poca 
familia, fuera Madrid. Libertad, 11. Ma
ría Alonso. (E) 

.s«)LU;iTAN portería, entendiendo oalefac 
clon y centralita, con buenos informes, 
matrimonio Joven, instruido. Tel. 33003 
Señor Sáez. (E) 

C H A U P E U R , ajustador-mecánica con cer
tificados, Madrid, provincias. Hermosilla, 
63, principal 3. (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (18) 

EBANISTA tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado Carpintería. 83934. (2) 

SES'OHITA informada, educar niños, acom
pañar señora. Pardiñas, 31, primero G 

(T) 

TRASPASí> 
i'KASPASO tiendas sitios inmejorable» oai 

Alberto Aguilera, SS. Zapatería. (4) 
¡ it.-vSPASO barato .ocal ef-nirico para tien. 

da. Escribid: Carrasco. Prensa. Caí-men 
16. (2) 

»iAONIFICA pensión Gran Via. Por au
sencia. Informarán: Tudescos, 8. Tienda 

(16) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé

fono 12444. (10) 
I RAS PASO tienda dos huecos. Hortale

za, 17. (V) 
TI.NTORERÍA, dé» tienda» acreditadísi

mas, solas o con talltere». Razón: San 
Bernardo, 128, tercero derecha. (22) 

TRASPASASE elegantt i lma pensión. Nego
cio serlo y positivo. Infonf iarán; Blasco 
Ibáñez, 7 (portérfa). (16) 

G A B I N E T E dental, traspaso o vendo. 'Pé
rez Galdóa, 10, segundo, días labbrables; 
4 a 8. (6) 

VARIOS 
.4 I . B A S I L B B I Á , similares, trábalos, rapa-

racione». pre»upue»to» grat is ASartado 
12207. (T) 

MANICUBA a doralolllo, 2 peseta»; oejas, 
I peseta. TelMono 42340. (7) 

CEDO salón para »ocledad, centro, acade
mia. Norte , 6. (2) 

S A C E b U O T E S . Prestando vuestro oonour-
so a obra social en favor a« las élase» 
modestas, lograréis aumentaj vuestros 
ingreso». Apartado 297. Sev i l la (T) 

D l S P R A C E S riquísimo», nuevos. »efiora, 
•alquilo, vendo. Rulz, 8. (T) 

I IMPIEZA pisos económicos, apucblllndo 
0,70, y encerado. Teléfono 36991. (E) 

I,N V E N T O R E S : Ingeniero especializado 
desarrolla ideas, prepara patente». Apar
tado 20. Madrid. (2) 

HAKOS turcos, incluido rnaaa}*, t pessitas. 
Nlroza. Plaza de Canalejas, l« (S) 

JORUANA. Condecoraciones, oaüderas, e»-
padas, galones, cprdone» y búMado» de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (2S) 

CALLISTA, clrulana. Peña, oractloante 
San Üriofre. 3. Teléfono 18608. W) 

I uBTIMOS toda (dase de pieles. Los Ita
liano». C!ava Bala, 16. (7) 

I..STOS anuncio» Agencia Reyes. Pefialver 
5. Correepondenola gratl». (18) 

PIANOS para eatudloa concierto», desde lu 
p«seta». Salud, S-lfl. itú' 

H.'MSIT.\('ION económica, uno. dos amigos . 
Sandoval, 2 duplicado: siete-nueve. (3) 

I . \SA i'gta. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda, (T) 

f'.AFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4, (20) 

EL mejor y el mayor stock en discos de to
das las marcas lo encontrará en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 

.NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Petialver, 22. (Vj 

nRIL.S l'A(,10N'ES Avíenlas". Enseñanza 
Avicultura por correspondencia. Señor Hl-
dal;;o. Pinto Madrid. (T) 

PINTOR. Precios económicos, imitaciones 
madera,'', mármoles, revoco, empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 

l',-\R¡\til . \S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo, Bíirquillo, 15. (T) 

.SI a usted le gu.'ta tomar buen café, cóm* 
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciado», 
4. Preciados, 4, Preciados, 4, (20) 

( IIO(H)L.\TE con nueces, avel lanas y al
mendras, una peseta pa()uetc, Manuel Or
tiz, Preciados 4, (20) 

l''.-\.MILIA católica, da comidas, económi
cas, Palma, ;13, primero, (T) 

.M.\SCAR.\S. Alquiler mantones Manila, 
desde cinco pesetas, pierrots desde tre». 
Madera, 6. Telí-fono 11131. (2) 

INGLES, cambiarla clase por habitación, 
desayuno. Escribid: Pren.sa. Carmen 16. 
Finch. (2) 

VENTAS 
\ E.VÜO comedor roble, casi nuevo. Núñea 

de Balboa, 17, (T> 
I OÍ.DOS, lonas saquerío. Imperial, 8. f e -

léfono 16231. Madrid Remito muestra». 
(V) 

OALLRI.AS Ferreres. Bchegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religioso». Ex
posiciones permanentes. (T) 

I -A UROS, antigüedades, objeto» de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres Echegaray. 27. ( T ) 

I R U S l dei Kemate. Barquillo, 4. Telé-
tono •<!7»43, ,.Tenéis algo que venderí Lle
varlo al Trust' ; todas las tarde» rema
te de cinco a s iete; loa objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 

. l í M o . M U M S , planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodríguez Ventura Ve
ga, 3. (24) 

' lUiPOKClONARA la exquisita miel mo-
vilista aiuarreña. Ricardo Recuero. Oua-
dalajara-Ruguilla. (T) 
i.VNOS, autopíanos, aemlnuevo», de»d« 
cualquiei precio. Casa Corredera. San Ma
teo. L (8> 

I v.MAS, Fábrica La Higiénica. Nuevo» pre
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 18. 

( » 
i ' .AKTlcí LAR vende muchos mueble» y 

objetos Nüñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(*) 

vii'l'ISTA por marcha América de»hace pi
so. Comedor, alcoba, despacho, gabinete, 
radio, alfombras, piano, lámpara», cua
dros. Marqués Duero. 6, bajo Izquierda. 

(5) 
I o s planos sin usar se deterioran, cam

bíenlo por una radio, telefoneando al 
16734. le liaremos ofertas. CS) 

• .ni ' iKADORES domésticos de polvo liqui
damos importante partida, marca primer 
orden. Prim. 5. (2) 

I ENDO seis mesas Dtllai seminuevas, ba
ratísimas. Pulido. Cervantes, 32, prime
ro. 12) 

,,-.»DE 30 pesetas perritos oaset. padre» 
premiados. Teléfono 56208. • (T) 

ALHAJAS, ropas, máquina» de ooaet, as-
urlbii e infinidad de articulo» de úcasión. 
Precios baratísimo». Espíritu Santo. M. 
Tienda. (20)^ 
. T U . A . ^ J E R O S dejan magnifico comeaoi 

caoba, l^ópez Hoyos, 15: 3 a i . (T) 
PIANOS baratísimos, plazo»; reparaclonee, 

afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

( A E E S . ios mejores. Plaza Santa Ana. 13. 
( U ) 

LA casa de cisco erraj las mejores ast i l las 
de fábrica a precios muy reducidos. (21) 

AUMAUIO Jacobino, 155 pese tas ; mesil la 
jacobina, 25 pesetas. Torrijoa, 2. (23) 

tU 'RLETE, desde 20 céntimos metro colo
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 

(T) 
i i i G U R O S A M E N T E puros son los v inos 

que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo 
almacén) . Teléfono 44400. Pedid precios. 

(T) 
u R A M O E ü N O S y disco», siempre noveda

des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria. 4. 
(3) 

i .NDERVVOOD como nueva vendo 560 pe
setas. Marqués de Cubas, 8. ( t ) 

o t i T A K U A S , bandurrias, laúdes, vloilnea, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. Saa 
Bernardo, 1. (7) 

, I'^KHAUURA inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. 'Telé
fono 2S300. (18) 

i'. .srERAS, limpiabarros medidas para "au
tos" y portales. Preciosos tapice» coco, 
Horlaieza, 76. j Ojo, esquina Gravina! Te
léfono 14224. (18) 

V fJNDESE anaquelería, espejos, portada, 
cristales escaparate, ( ia iretas , 3, Óptico. 

(2) 
.A particular vendo dormitorio dos camas , 

armario tres puertas. Rodríguez San Pe
dro, 61. (2) 

.MONTANO. Pianos de es ta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 

EL propietario de la patente de invención 
nilmero 100.246, por "Un caballete de ,re-
Dote", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
P a t e n t e s y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 

. i l U E N T l s l M O . Extranjero deshace casa, 
comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
objetos plata, Velázquez, 27. Hoy, ma
ñana. (8) 

S E R N A (Ángel J . ) . Piano», autopíanos, 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (8) 

M A Q U I N A S escribir ocasión, todas marcas, 
garantizadas, baiat is imas, contado, pla
zos. Hortaleza, 4. (8) 

VIEMA 
PAN Viena Integral. Viena Capellanes. Ge

nova, 2; San Bernardo, 88. (3) 
I Ü N S A I M A U A S , suizos, "croissant»", torte-

les. Viena Cíapellanes. Fuencarral, 138; 
Tintoreros, 4. (3) 

PASTELES, Bastas, dulces. Viena Capella-
ns». Preciados, 19; Marqués Urqullo, 19. 

(3) 
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Casi todos los Jueves Ramiro Gundin 
aparecía por la rebotica de Carlos Mi-
láji. Kamiro Gundin, "el trueno", como 
le decían en confianza, el despreocupado 
que DO se nabia desprendido de aquei 
aire frivolo y de calavera, que le daba 
tama al aun con la reciente adquisj 
clóD del titulo de médico que le capa
citaba olicialmente para la formalidad. 

Llegaba a la rebotica levantando rui
do como un vendaval, golpeaba en la 
cancela de cristales que separaba la."; 
anaquelerías de los tarros de la espe
cie de •hall" desatinada al público, vocea
ba con el mancebo y se colaba, al fin, 
siempre con la misma pregimta: 

—¿Qué, cómo van estas Instalaciones ' 
Porque Carlos Milán lo tenia t o d o 

flamantlto y nuevo y no babia tennl 
nado todavía su plan de montar una far 
macla moderna que dies« al pueblo :a 
sensación de arte, de guato y de orig î-
nalidad. Amigo íntimo de Gimdín, se 
dijera que era la antítesis del joven 
médico: serlo, juicioso y tan en su pa
pel de Hombre austero y formel, que 
aJtiora, a! terminar su carrera, se habis 
constituido en jefe y sostén de la fa
milia. 

Componían éeta una Hermana y él, 
ambos huérfanos desde la infancia, y la 
intuición de lo que debió ser el anti
guo bogar en vida d© loe padres, des
pertó en Carlos el deseo de reconstituir
lo y se abincó a loe estudios dia y no
che hasta verlos en poco tiempo coro-
OBidos con el éxito i i^s lUoajero. 

fia día que pudo comer solo con su 
Hermana, ya rescatada de la tutela de 
los tios, fué para él de intima satlsfac 
ción. Comieron allí en la misma rebotl 
ca, ai caUor de la camilla casera, entre 
ai olor de novedad d* las drogas que a 
él le parecía un aroma santo de re
dención. Allí explanó a Teresa sus pro
pósitos: trabajar honradamente, seguir 
estudiando, montar un laboratorio y vi
vir consagrado al porvenir de eall, que 
acaso no había experimentado eo la vi
da más que soledad y privaciones. 

f e r o eso no podrá ser siempre—ex
clamó Teresa—. Yo no tengo derecho a 
ter un lastre en tu vida. Uegará lüa 
eo que te soilciteo otros alectos y se
rla Injusto retenerte entonces a mi con
veniencia. Pero, no te apures por eso 
—añadió algo grave—; cuando llegue eee 
caso, yo sabré no ser obstáculo para ti. 

—¡Ah!, ¿pero es que tú piensas de-
Jarme?-—preguntó adoptando un cómico 
enfado el hermano—. Porque aluglen di
ría, oyéndote, que al decirme eao ee que 
te reservas el derecho de prescindir de 
mi en caso Igual. 

X aüadió con cierta ternura: 
—Siempre me preocupará tu feUcidaa 

Cuando ©lia te llegue auténticamente, yo 
aeré tu mejor colaborador y en verte 
dichosa cifraré la empresa más grat.i 
de mi vida. 

Desde entonces Teresa y Carlos, los 
hermanos Milán, como los apellidaban 
en el pueblo, más que hermnos parecían 
•ocios en el común anhelo de suplir a 
sus muertos Ella, en fiu papel de ma
dre solícita para Oarloa, y éste, en la 

categoría de tutor de aquélla juventud 
llena de encanto y hermosura. 

U 
Aquel día Carlos ao hacia más que 

preguntar a Teresa: 
—¿Qué le pasará a Gundin? Parece 

que tarda hoy, 
Teresa hacia un gesto indefinible v 

una vez se atrevió a formular este re 
paro: 

—Déjalo; tendrá algo que nacer Des
pués de todo, má.? .leguros eetarán los 
cristales ds la mampara con que no ven-

Carlos—. y hacen Meo. A Ramiro hay 
que conocerle a fondo para saber que 
todo eso de su locura ee una especie de 
humildad para no aparecer como es. Co
mo que ea la viva contradicción de si 
mismo, yo te podría contar de éJ mu 
chaa c o a a s que parecían Uicreibles 
Haata te pudiera hacer algo de historia 
de un enamoramiento que él cree que 
es un secreto y se lo he descubierto yo. 
Pero ya ves tú cómo será que creo que, 
tan desenfadado y todo, y no ha sido ca
paz de decir todavía a esa mujer que 
la qu^cr- y hará para ello cualquier 

ga. Tiemblo porque el d!a menos pen
sado oigamos un estrépito y tengamoe 
que lamentar algún estropicio. ¡Qué ca-
beclta! Cada día más loco. Cuando aca
bará de sentar el juicio. 

—¿Tú crees que Ramiro ee una mala 
cabeza? 

—Todo el mundo lo opina. Slemprt 
tonxando a broma las cosae más serias 
riéndose de lo más respetable, tan loco 
siempre. NI sé yo cómo hay enfermos 
que se atreven a ponerse en sus manos 

—¿No han de ponerse? — contestó 

tontería. Precisamente le tengo prepa
rada hoy aquí una sorpresa. 

X sorpresa fué la de los dos herma
nos cuando, apenas dicho esto, se oyó 
un estrépito en la botica con ruido de 
tarros hechos añicos. ¿Quien había le 
ser? Gundin, la t»la rasa de Gundin 
que apareció sonriente y echó sobre .a 
camilla tres duros. 

—El que rompe, paga, y de memoria 
sé la factura de esos tres tarros df 
Talavera. Tres tarros a cinco peseta? 
cada uno, las quince *que van ahi; pen. 
me he dado el gusto de nacer una tri
ple carambola con las calvas de Hi 
pócrates. Galeno y Ramón y Cajal. 

— Y eso, ¿para qué?—preguntó Te. 

— ¿Cómo que para qué? 
—Que para qué eso, que es irracional 

y revolucionario. ¿Es que el vaJor dei 
diaero no tiene otro sentido que el de 
malograrlo en wa capricho tan pueril 'i 
Con estas quince pesetas se hubiera po
dido remediar alguna necesidad. Pues, 
digo, que no sé yo de almas necesitadas 
de tantas cosas precisas 'que serían fe
lices con esas quince pesetas... 

Gundin se quedó un momento perple
jo y fué a decir algo que parecía en 
razón, pero al momento volvió al aire 
despreocupado de siempre y echando 
mano a la cartera arfojó un billete en
cima de la camilla. 

—Te compro razoaes y poesías por 
duros, y como son dos las que acabas 
de decir, te las liquido a doble precio 
que el de los tarros. Coges eso para 
esas almas, me das la vuelta, te callas y 
esta^mos en paz, 

—Siéntate, calamidad—terció entonces 
Carlos sonriendo—, y agárrate a algo 
que sea hrme, porque te vas a caer del 
susto cuando lo veas. 

Ue cogió de un Drazo y lo afirmó 
gunto a SI en la silla, añadiendo: 

—Y morrocotudo que es este lio. .s. 
lú supieras que tú no eres tú sino que 
tú eres otro y que este otro viene aquí 
en los periódicos, no sabrías cómo po
ner precio a la solución si era cosa de 
duros. 

m 
Hubo au momento de formaiiaad y 

Carlos Miían desdobló un periódico y 
comenzó a ieez con cierta emoción: 

"Casita oíaaca y chiquita 
tu cerco de verdes parras 
dará una sombra de oasis 
al alma de aquella casa. j 
Alma de la casa: paz, 
seucUlez, uoncieucia clara, 
5f "ella", con su amor, el fuego 
y el corazón de la casa..," 

Seguían i o a versos pertumados i-
campo e idilio. Visión de álamos a a. 
orillas del rio. Caminos tloridoí- en -
claro cristal de l a s mañanan .tuen.o 
Oro viejo de ios soles de las taiües !. 
mayo. Algún murmullo y compañía i,-
molino. Uaa estancias interiores cáluix 
para las tempestades de fuera, aoig' 
ra, instinto del bien desee de humiin -
y de oompreosión y, sobre todo «sto, e 
«it«rao tema "EIXA". á alma de la ca

sa, mcunada en un arrullo dulcísimo pa^ 
ra cantar sobre el oído Inefable la can
ción de cuna, ' 

Venia haciendo extraños gestos Gun
din, y Teresa ,impresionada, se había 
conmovido hasta decir: 

—¡Qué poesía m á s t>onita! Litados 
versos de verdad. 

Carlos terminó la lectum y, miran
do ahora fijamente a Gundin, pregimtó: 

—¿No sabes quién los firma? 
—C a 11 a—exclamó Giuidln haciendo 

ademán de taparle la boca. 
•No, si te interesa el autor para que 

lo conozcas. Los firma Teodoro S a n 
Juan. 

¡Ah, ladrón!—no p u d o reprimir 
Ciundín—. Pero aquel sietemesino que 
nos daba las grandes tabarrtis con sus 
idioteces es el que firma esto? 

—Ya lo ves. í calculo lo que na pasa
do. Y hasta con la dedicatoria y todo: "A 
la señorita Teresa Milán". 

—¿A mi?—^preguntó, extrañada, Te
resa—. ¿Pues de qué me conoce a mi 
ese hombre que no sé ni quién es? 

Pero te conoce ei autor—respondió 
el hermano—, y aquí, para que te ente-
rea, ei autor es Ramiro y el que firma 
los versos un plagiarlo que habiendo co
gido un día los originales pretextó lue
go que tos había perdido y ahora apa
recen de improviso sin que el impostor 
Se haya tomado otro trabajo que el de 
poner su firma. Vamos, Ramiro, ¿te 
convences cómo los versos no ios tenia 
yo ni les podía dar ningún destino? 

Ya decía yo que te iba a dar hoy la 
gran sorpresa. 

Gundin se había quedado como ale
lado. Y Teresa, confusa, desorientada, 
miraba con asombro a Gundin y ape
nas pudo reprimir la impresión de aque
llo pronunciando un juicio en una frase 
que euMso ella miama oo sabia cierta
mente lo que queria expresar: 

—¡Vaya una sorpresa! 

IV 
Uamaron a Carlos Milán a la boUca 

para consultar una fórmula y quedaron 
90loe frente a frente, Ramiro y Teresa. 

—Puesto que ya no hay secreto—rom
pió Gundía—me complace que te hayan 
agradado esos versos. 

—Ya no me parecen tan bonitos—res
pondió ella. 

—¿Por qué? 
—Porque he visto que son tuyos. 
—¿ Y por eso ya no te agradan, por 

razón de autor? 
—^Por razón d« autor debe ser. Me 

habla imaginado yo a los poetas de otra 
manera. Creía que decían las cosas sin
ceras. Cosas asi, bonitas, pero que iam 
sentían por llevarlas en el corazón. , i 
qué desengaño al saber q u e se pueot-
también imitar la poesía! Francamenic 
hecho eso por ti, tan en oontradicciút, 
con lo que expresan loe versos, me pa 
rece ello una profanación de las cosa^ 
bellas. Resulta así como una especie i< 
carnaval en la poesía, porque, conociei, 
dote, ya se sabe que son versos de bur 
la, y a eao no aay derecho jiunás. 

Ya se puso todo serio Gundin. 
—Nos preciamos de conocer a las per

sonas con quienes, convivimos y por re
gla general ni^ca pasa nuestro cono
cimiento de la superficie. Ê so te ocurit 
a ti conmigo. Tantos años tratán
dome y sólo 3abes de mí lo que menos 
me pertenece a mí. Pero, ¿cómo creías 
tú que era yo? 

—Todo, menos ¡poeta. 
—¿De verdad? 
—De verdad. Una cabeza sin Juicio 

destornillada. L<a antitesis de esa poesl» 
sencilla que ama la paz, el hogar, la 
fidelidad y la rectitud^ 

—I Y no adivinaste nunca, a través de 
esa aparente frivolidad, que yo ara otro 
yo? ¿Y 81 te dijera que todo eso ar» 
un plan para jugar al contraste y qu<r 
ese contraste.eras tú? El loco, el revo. 
toso, el espíritu desenfadado que no rea 
petaba nada, buscaba, en realidad, "cho
car" poi este cammo con el alma le 
la mujer juiciosa. Herirla, desconcertar 
la, pero impreeionarla, al fin. Lilamai 3u 
dtención, aunque no fuera más que tx» 
.a antipatía, pero hacerla no indiferen 
le. Una táctica como la de aquej ¿e 
aeral que no quería la paz sin habei 
inte* reñido Ah ira, dime tú si yo me 
ne equivocado en la táctica y 3) Qicf̂  
mal en soñai en secreto oo aeaa casa 
limplta, dulce cálida, perfumada con el 
amor de uaa mujer tan buena como tu. 

Se habla puesto toda roja Teresa por
que ahora . con una impresión inexplica
ble, descubría en su alma casi ima vo
luntad de hacer «uya esta misma vei-
dad Y como veía a Gundin emocionado 
—afii no le habla visto nunca—, baja la 
cabeza, anheloso el aliento, como abm-
mado por la confesión y pendiente de 
su respuesta, quiso dar una salida a 
aquéllo y optó por seguirlo a broma, 

—¿Pues sabes que es ima doble sor
presa? 

—¿ Te sorprende de verdad la verdad ? 
/.Todavía no me crees? 

Iba a decir que no por seguir su es
trategia, y calló porque vio que Remi
gio Gandln tenia los ojos llenos de lá
grimas. 

Volvió en esto Carlos Milán de la bo
tica y al verloe en aquella actitud, que 
hasta se sobrecogió un poco con esta 
llegada, preguntó llevando su intención 
a ambos y sonriendo a ambos, acaso por 
comprenderlo todo: 

—¿Pero, qué os pasa que estáis asi? 
¿ Es que ha habido sorpresas ? 

T entonces Teresa, dándose cuenta de 
la complicidad del hermano y agrade-
3iéndolB Intimamente, se refugió en unas 
respuestas que parecían una materia, 
pero que, sin embürfío, supieron a Gun
din a pura felicidad. 

—¡Sorpresas! ¡Cómo no es para tener
las con una doble! ¡Qué bonito, hombre, 

iRar con una mujer asi! Y vosotro: 
como si no hubierais roto nn plato en 
la vida. Valientes sinvergüenzas estái. 
los dos... 

Antonio REYES HUERTAS 
_ « . » 

Eldificio descubierto en el 
centro de un lago 

• 
TANGEIR, 10.—El redactor del perió

dico "Vigía Marroquí" dice haber visto 
desde un aeroplano, que volaba sobre 
el centro del lago Daist-er-Roumi, las 
ruinas de un gran edificio de forma cua-
drangular, que mide aproximadamente 
200 pies por todos sus lados, 

Al interrogar a los vecinos si cono
cían la existencia del edificio en ruinas, 
éstos no pudieron darle noticias, lo que 
indica que su existencia data de mu
chos años, tal vez de siglos. 

Esta noticia ha llamado la atención 
entre algunos arqueólogos, que parece 
sf> proponen realizar una excursión pa
ra cerciorarse de la veracidad de la 
"Tisraa. 

La descripción que de las ruinas iiac; 
el perlódtoo es imav interesante. 

LA CRISIS ÜE U VIVIENDA, por K - H l l U NOTAS DFJ 
Í Í T A responsabilidad plena, total, __^ 

- L ' soluta de esta situación â < 
incumbe a las derechas", escrio* 
Marcelino Domingo, j do í 

Son responsables de haber ^^^^v/̂  ^ 
proceso de desenvolvimiento pac» ^ 
la República, con las provocación» ^ 
mitin monárquico celebrado *1 
mayo de 1931. . {| 

Son responsables de haber '̂ '•''*°^ ,̂ 
ambiente de guerrs civu t;u" t-— , a». 

—Se abre la sesión. 

ÜEL COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-:- Los términos meaio: 

No cabe duda de que los téimunos 
medios (ni carne ni pescado o un poco 
de las dos cosas) tienen graves Incon
venientes. En la naturaleza nos dau 
buen ejemplo.de ello los anfibios y los 
hermafroditaa. 

Y no cabe duda tampoco ae que vivi 
mos en tm doloroso término medio, que 
nos trae a mal traer: mitad de civi
lización, mitad de barbarie. Con pienti 
barbarte se podría aún vivir acomodán
dose al medio, ba mezcla de los dos 
elementos es la que hace imposible la 
vida. 

Tenemos autorideid constituida y or
ganizada, con institutos armados para 
que nos defiendan Por la otra parte, 
tenemos lu. , , ^ ae agre
sión, Igualmente armadas, que nos ace
chan, nog oleren, y aspiran, con grandes 
probabilidades de éxito, a destruimos 

Si nosotros nos decid m .,vu ¡nei-
riiee confiando en ta;s fuerzas l̂e la au
toridad, laa otras fuerzas DOS atracan 
sin riesgo. Si resolvemos armamos, ayu-
laado a la autoridad en su misión de 

liefendemos, entonces la autoridad cae 
sobre nosotros por usurpación de sus 
fimcionea y por contravención de las 
normas civilizadas, que no toleran ai 
ciudadano particular estar armado su 

permiso oportuno. 

Si nos matan, muertos quedamos. \ 
la cosa ya no tiene remedio posible, aun
que nos hagEin una gran manifestación 
de duelo, con la asistencia de las uiá.-
aitas autoridades. Si nos defendemos 
personalmente y matamos, podemos de
cir, con toda la expresiva vulgaridad de 
la frase, que nos hemos caldo. Deten
ción inmediata, un año de cárcel, pape
leo en abundancia y una vista pública 
en la que se discutirá minuciosamem. 
si han concurrido o no todos los requi 
sitos eximentes. 81 al fin llega la abso-
lijclón. ¡en qué lamentable estado nos 
coge! 

Ante tales cosas envidiamos de todo 
corazón y con la misma intensidad, tan
to a los ciudadanos pacíficos de países 

en donde la civilización es completa y 
la protección al inerme plenamente eti 
caz, como a los habitantes de sitios a.. 
margen de la civilización, que viven en 
continuo tiroteo, expuestos a ser ataca
dos en cualquier mstante, pero a la vez 
Ubres de usar todos los medios de de-
lensa posible, sin consecuencias ni mo
lestias posteriores de una ley que, si no 
existió antes para proteger, tampoco 
existe luego para complicar la desgra
cia. 

O lo imo o lo otro. 
A mi me parece que la autoridad de

bería tener un rasgo de franqueza y con
fesar paladinamente que no puede cum
plir la obligación de protegemos, de-
lándonoe siquiera las manos Ubres. Els-
toy deseando leei una nota oficiosa dei 
Consejo de ministros que diga, poco más 
c menos: 

"Sn el Consejo de boy se acordó, poi 
unanimidad, declarar el estado de "sál
vese a] que pueda" Se procederá, des
de luego, a la evacuación de mujere.<^ 
niños y ancianos, buscándoles un refu 
íTu seguro fuera deJ territorio naciona, 
ixis ciudadanos que se queden puede. 
üiilizar todas tas armas que aeoesiten v 
organizar su salida a la vía pública ei 
o-rupos, viajar en caravanas y navega i 
en convoy. La autoridad promete no me
terse en nada y limitarse a la recogida y 
sepultura de los cadftvírps L.q nAmirs 
entretanto, continuará normalmente sut 
dlscuslonee políticas sobre los i i á s va 
lados temas." 

Yo no aseguro que en estas con^ii-
lones se viviera bien; pero mejor que 

atiora, sí. Sabriamos al menos que es-
Abamos en el Far West americano o en 
!; seno de una tribu primitiva, y nos 
iipndrlamos a ello. Los términos medins 
sor inaguantables. 

Tirso MEDINA 

llilll!IIHIIIIBlWllllMlllliailliaiMllllinilllBIIIIMiiB»l» 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094. 21095 v 21096 

civil con pasi 
irreverentes y retadoras del can 
gura. „rav»* 

Son responsables de haber soi-
la disciplina del Ejército. ^, 

(¿Habrán difundido el artículo 
Marcelino titulado: ¡Soldados!)- -ji 

Son responsables de ¡a extensión ""̂  
actualmente tiene el paro obrero P" 
evasión de capitales. , jj^ 

Son responsables del ambiente ^ 
punidad que existe en España P 
campaña pro amnistía. . igf 

Son responsables del ambiente °*jjj¿. 
prestigio de los hombres y l̂ ^ ¿^aí*' 
clones que se ba producido en ^ ^ ^ 
Han matado al hombre. Han hoU» ^ 
integridad de las conciencias. *̂  -ti
bíente universal de España es " "^ 
sabilidad plena de las derechas. ^ 

Dos columnas espesas con *''*j-íi' 
tíñela: ¡Son responsables! ¡Son '"'¿M» 
sables! sacudiéndose Marcelino '* , Ĵ  
que le incumbe a un hombre que " ^ 
dicado su actividad a perturbar ] t ^ 
nacional; labor subversiva que '^\g^<Jjr 
desde el ministerio, sin otra P''*^^' 
clon que la de revolucionar a E'P ^ . 
' Pero, no se escape usted ^^ 
celino. Escuche esto: .gg 

«Ta no podemos echar la culP* * ' ^ . 
de nada de lo que pase en ^ P j-jf*. 
nedlo presente. Ya no podemos eW» ^ 
culpa a un poder extranjero ni ^^^^ 
gtma otra causa que no sea la "' .(jp 
tro arbitrio y de nuestro propio^ 
dimiento y de nuestra voluntad. ^ 

Palabras de Azaña, en üejnP*. • 
que Marcelino era ministro: ^ 

Cuando acumulaba los error^ ¡^ 
desastres c u y a responsabilidan 
endosar ahora a las derechas. 

EL. pistolero socialista detenid"^^ 
poco después de haber sido ^ 

nado por la espalda un mucbacho^^^ 
fenso, se hallaba procesado P°^ ^̂ j op* 
•cia ilícita de armas: estaba A''"*^ * 
mo sujeto peligroso por la V°^^^ 
Barcelona; f u é expulsado de ? ^^ î, 
procesado por desobediencia a 1* ^ 
ridad; era bravucón, camorrist* ^j ^ , 
denclero, y afiliado a la Juvent" 
ciallsta. ^ j ir 

Muy opuesto, por lo tanto, » ^gof 
gresen a Kspafia Calvo Sotelo 3 
daUíorce. j ^ , 

Hay antecedentes que explica" 

» * • 

EJEIMPLO de literatura petrol*Jy. 
Ba gru í» sindical socialista ^¡ 

rrovlarlos lanza un manifiesto ' 
pertenecen estas perlas: .^if 

"Se ha perdido toda esperanza ^ 
joramiento SOCÍEÜ y económico ĵ r 
República agonizante, medlatií*^ ^ 
los más bárbaro y criminal ^^Jtgiíf 
Clon española, y conducida f ' ^ i d í ^ 
por la política turbia, desleal, t 
y Jesuítica del señor Lerroux"- ^ ^ 

Y signen los revolucionarios 
rril: ¿0 

"Ningún ferroviario que *'*°ífjjírff' 
píritu de clase puede sentir * ° ' T j i ^ 
por defender una república ^^¡¡f^ ^ 
zante, que cercena sus áered^^^' 
mostrar el deseo de acatar un* ^ i^ 
tución, infringida, ni aferrarse ^ K 
democracia que sólo le conducid 
esclavitud." ^ tf^ 

Cada grupito con su manifle^^g^ > 
cargado de metralla revolucions^j^ 
onieTicn .aoTirtrtjirrm (vm eran CO'I'i' jC quienes soportaron con gran 

ba cía siete años de dictadura 1?̂  jj q*. 
metido una pasión constitucio^j^¿íf* 
seria inexplicable si no fuera 
propia del tiempo. 

epl» 

rs» ' * ' 
fe i 4»> r ' i | . ' '̂  

actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
ai disolver el ácido úrico y las im
purezas de la sangre, que produ
cen la diátesis artritíca y son cau
sa del poliformo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 

iRecuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 

PRODUCTO NACIONAL NUNCA PERJl̂ ^" ^ 
KAÍlCf^ 
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