
EL TIEMPO (S. Meteorológrlco N.).—Probabl* hast* Ika 
seis de la tarde de hoy. Toda España: 'Buen tiempo, 
algo nuboso por el Sur y seguirá el Levante por el E B -
trecho. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Huelva; 
mínima, 7 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 14 (1,5S t . ) ; mínima, 0,6 (6 m.). (Véase en quinta 

plana el Boletín Meteorológico.) 'ií^. 
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f "LAS RUINAS DE MI CONVENTO" 
W. 1» g r u í novela histórloa «spafiela, ]oya de nuei t ra l i teratura, apa-
f'i ' rece esta semana én 
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Segunda y última parte, la semana próxima. 
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Ayer se levantó el estado de guerra en la mayor parte de Austria 
U n p r o b l e m a f i c t i c i o 

•« mm^ •• 

Por absurdo que parezca, el Gobierno acaba de crearse él solo, por su sola 
voluntad, sin motivo ni fundamento, un problema espinoso. Si no resuelve los 
gravísimos y urgentes que la realidad le plantea no puede decirse que no pro
cure aumentar los con otros nuevos: su acti tud incomprensible de esta hora, 
ante el Vaticano, es algo levantado con tal artificio, que de no admit ir una 
mala voluntad oculta es forzoso aceptar que se t r a t a de una inconsciencia 
grave. No sabemos qué cosa es peor en tm Gobierno. Sabemos que cualquiera 
de ellas, en la actual situación de España, es improcedente y antipatriótica. 

De largo tiempo hemos advertido—y subrayadas han quedado aquí las dis
t in tas fases del asunto—una maniobra inconcreta que tomaba dist intas formas 
y que por su carácter acreditaba la coexistencia de una política menuda con 
problemas fundamentales de Gobierno, es decir, que mient ras ei país, lleno 
de angustia, esperaba y espera resoluciones trascendentales en orden a los 
conflictos que la realidad nacional plantea, varios ministros aparecían más ocu
pados en manejos de antiguo estilo que en estudiar aquellas cuestiones. 

Fué un día la famosa reunión de los ministros de Hacienda, Gobernación 
y Obras públicas, no pa ra darle un avance a] presupuesto que languidece en 
su prórroga, no para ir echando las bases de un plan de construcciones me
ditado que sirviese de alivio al paro obrero, no para ver la manera de concluir 
con el público desorden, sino pa ra f raguar un asomo de disidencia, para dar 
4 entender que ellos no pensaban dejarse ganar en izquierdismo. Fué otro dia 
el señor Mart ínez Barr io quien con sus declaraciones a una revista estuvo 
a punto de provocar una crisis. Y ha sido ahora el señor P i ta Romero, mi
nistro de Estado, quien para impulsar y dar aire a una campaña, sin base al
guna y sin razón de ninguna especie, contra el Nuncio de Su Santidad, no 
vacila en hacer imas declaraciones al mismo periódico que iniciaba la campaña 
en cuestión y p lantea en mitad del arroyo, entregándolo a la voracidad del 
Sectarismo famélico, un problema diplomático ficticio. 

No queremos tocar siquiera el fondo de la cuestión porque nos desdoraría 
discutir lo indiscutible. Que no asiste al Gobierno razón ninguna para la acti
tud adoptada es mater ia absolutamente incuestionable. Pero importa subrayar 
que este Gobierno, lleno de lenidad ante t a n t a grosera invectiva dirigida un dia 
descaradamente contra la República; otro, con irrespetuosa desfachatez, contra 
el Jefe del Es tado ; otro, contra las instituciones más respetables; otro, preten
diendo cubrir de oprobio al Gobierno mismo, aparece de la noche a la mañana 
repleto de una insospechada energía, firme y re tador : es que no se t r a t a de 
habérselas con los que pretenden derribar las bases de la sociedad; no se t r a t a 
más que de a t aca r a la Iglesia. 

Da pena la pequenez de todo esto; pero es más de preocupar y de sentir la 
Insensatez que representa y la soberana ingrat i tud que da a conocer. No tienen 
ni este Gobierno ni los anteriores más que motivos de agradecer y ensalzar 
la conducta de los católicos españoles, permaneciendo siempre dentro de la 
ley, moviéndose constantemente en el á rea legal y prestos a auxiliar toda obra 
que interesase al país, con olvido de agravios injustos y la mirada puesta en los 
altos intereses patr ios. Culmina esa act i tud en los momentos actuales. Triunfante 
en las u rnas una masa enorme de diputados católicos, su preocupación inme
dia ta no es más que asegurar la existencia de un Gobierno p a r a España, pres
tar le apoyo, sostenerlo, alentarlo en las vísperas de una dura contienda civil, 
manifestándole que ese apoyo se ha rá más eficaz e intenso si llegan las horas 
de peligro. 

Y a toda la masa que esos diputados representan, a la conciencia de todos 
loa católicos »e infiere de pronto una ofensa absurda, sin el menor asomo de 
fundamento real, lanzada como por capricho, como si no se pretendiera o t ra 
cosa m á s que provocar algo. ¿Puede creerse tai cuando vivimos bajo una ame
naza revolucionaria? Nos resistimos a admit i r que el señor Lerroux, después 
de manifestar re i teradamente sus anhelos de gobernar para todOs los espa-
fioles, pueda consentir en el pleno desarrollo de maniobra tan burda y suicida, 
y, desde luego, confiamos en que dondequiera que estas maniobras puedan ser 
calibradas y adver t idas en toda su i r r i t an te pequenez mér^cí-»-*; ecuánime 
repulsa. 

E 
A LA BEATIFICACIÓN OEL 

PAORE CLARET 
— » 

Será el próximo domingo, día 25' 
— • — 

(De nuest ro corresponsal) 
ROMA, 17.—Para la beatificación de) 

venerable Antonio María Claret, que ten
drá lugar el domingo 25 del corriente, 
han anunciado su l legada a R o m a nu
merosas peregrinaciones. También ha 
anunciado su l legada el Cardenal-Arz
obispo de Tar ragona , el de Sevilla, los 
Obispos de Madrid y de Vich y, proba
blemente, el Arzobispo de Toledo.—Daf-
íina. 

Noticias de un jesuíta español 
ROMA, 17.—No se ha vuelto a tener 

•notlclM del Jesuíta español padre Avito, 
prisionero de los bandidos chinos en 1930, 
y por ello se teme que haya muer to . En 
Cambio, ee han recibido nuevas de otro 
jesuíta español que fué capturado en di
ciembre de 1931, el padre Es teban. En 
efecto, un chino enviado desde el Vica
riato de Vuhu ha podido ver al jesuíta, 
Pero no ha podido obtener ninguna car
t a suya, porque los bandidos le han im
pedido escribir, quizá temiendo que acon
sejara que no se envíe m á s dinero pa ra 
6U rescate , además de las 2.000 p ias t ras 
ÍUe inút i lmente se han abona,do en otra 
ocasión. 

El Vicariato de Vuhu recibe constan-
teiñente y de todas p a r t e s p ruebas de 
s impat ía y de interés hacia los prisio
neros. La señora colombiana Marizale 
?®cribe que todos los meses manda ce
lebrar una misa por ellos. De Inglate
r r a han llegado numerosas ofertas . Po i 
ultimo, unos bienhechores han enviado 
*1 padre Es teban unas gafas, pues han 
habido que los bandidos le han destro
cado las que tenia y desde entonces no 
ba podido leer, pues tiene la vista muy 
débil.—Daffina. 

E^onativos para el I. S. O. 

DECIMATERCERA LISTA 
pese tas 

Suma anter ior 35.968,75 
^ n Daniel García Jove 1.100 
^ n Aurelio Cruz Mar t ín .... 100 
1̂ - D. M 200 
p o n Desiderio Gómez 75 
*t. R. G .'.. 100 
^ n s impat izante 30 
° - V 100 
^ n José Marta Montero 

Vizcaíno 25 

TotaJ 37.698,75 
Los donativos se reciben de nueve a 

'Ola y de cuatro a siete en la Oficina 
**« Informes de E L DEBATE, Alfon
so XI, 4, p lanta baja, y después de esa 
^ora en la Secretar ía del I. S. O., Al-
í<»iso XI , 4, pteo ouanto. 
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ñas I y 4). ¡ 

LO DEL DIA 
S e g u i m o s igua l 

Otra t r i s te hazaña del pistolerismo. 
Un hombre asesinado a tiros, a la puer
t a de su casa, en pleno centro de Ma
drid. Asunto turbio, en el cual, mien
t r a s se niega toda relación del hecho 
con ciertos procedimientos «sociale8>, 
no se indaga por o t ro camino. Crimen 
frío, alevoso, repugnante , del mismo t i 
po que el asesinato del pobre estudian
te Montero, obedecerá tal vez a cau
sas dist intas y vendrá el impulso de 
otro origen—ya lo dirá la investiga
ción, si al fin lo dice—; pero es, como 
decíamos al empezar, obra de un pis
tolero, de esa nueva categoría social 
que han creado entre nosotros cier tas 
propagandas monstruosas y la increí
ble abundancia de a rmas . 

No es nues t ra finalidad única en este 
caso e s t ampar la indignada protes ta 
contra el crimen. Vaya, desde luego, 
por delante, con ese mat iz de disgusto 
profundo, que ya va poniendo en la 
mente y en la boca de los hombres hon
rados, t an to alarde de criminalidad. Pe
ro pensemos o t ra vez en el orden pú
blico, en la seguridad ciudadana, que 
parece es tar a merced de todas las an
sias de perturbación. Todo lo arregla
mos con disponer una máquina repre
siva. Y, al pa r que ese mecanismo se 
levanta, los grupos comunistas se re-
unen, in tentan una manifestación y 
siembran la inquietud como anteayer , 
o acude la Caballería y los carros de 
Asalto cuando ya van dos t iendas asal
t adas y una escuela destruida. 

El desorden y el pistolerismo, con
vertidos en rasgos característ icos de 
nues t ra normalidad, es más de lo que 
debe tolerarse. No hemos vuelto a leer 
balance alguno de a r m a s recogidas, no 
advert imos por ninguna pa r te el influ
jo de lais medidas de previsión que han 
de conocerse, precisamente, en que con
cluya este es tado de cosas. Siempre que 
escríbirnoF un comentario de éstos, nos 
acomete el temor de que se nos vaya 
pasando de actual idad mient ras lo t ra 
zamos porque un nuevo crimen o un 
nuevo alboroto hayan venido a quitár
sela. 

Acabar con el pistolerismo y el des
orden. He aquí una urgente labor de 
Gobierno. 

U n g o b e r n a n t e 

Vencido el levantamiento revolucio
nario, el canciller DoUfuss libra al país 
del estado de gruerra, indulta a los reos 
de pena capital, socorre a las familias 
de Ifls sublevados, víct imas del comba
te. Sagaz en prevenir, enérgico en re
primir, indulgente al cast igar , el jefe 
¡íei Gobieríno austr íaco ha mostrado po
seer dotes de fortaleza y de moderación 
en aquel grado de equilibrio que es ne
cesario al gobernante. 

P a r a g^uardarlo, en medio de circuns
tancias t an difíciles, contaba con el re
gulador más a propósito, el que no ha
bla de permitirle incurrir en extremo-
sidades. Dollfuss gobierna el país sin 
mira alguna part idista , con un eleva
do sentido patriótico haciendo una "al
ta política nacional. Esos raóvlleí! han 
existido d« él esta enérgica defensa del 
orden público contra los revoUoso.s Y 
esos también, dominado e! embate ale
jan de su mano todo intento de ven
ganza, y, en el deber de hacer justicia, 
temnlan el r igor justiciero 

No otra será, sin duda, la conducta 
del ranciller en punto a los rumbo? 
=ociale.o de su política. Habrá ni'ien 
.-•rea que los tuerzan ahora pr-ipí^'itos 
de r e p r ^ a l i a : quien tema que, de<íVie-
chos \cm baluar tes sindicales del so
cialismo se avecinen para los trabaja
dores días de opresión. No gana nue.s-
t ro ánimo esa inquietud. Dollfus? ha 
derrocado al pocialismo. no en nom
bre del interés capitalista =ino en be
neficio del interés nacional: ahora más 
que nunca puede creerse que tomará 
a su cargo hacer una política .social 
en provecho de las cla?es t rabajadoras . 
La intentó siempre, porque siente, co
mo cristiano, la política social; ñero 
logrará su propósito ahora mejor que 
nunca; log servicios que acaba de pres
t a r a la sociedad le dan tí tulos para 
exigirle sacrificios, y porque no encon
t r a r á tampoco el obstáculo del socia. 
lismo, que en t an t a s ocasiones ha an
tepuesto las conveniencias de partido 
a los propios interesej de las clases 
t rabajadoras . 

Puesto en uno de los más difíciles 
t rances en que se haya podido ver 
nunca gobernante algruno, el canciller 
Dollfuss ha acertado a salir con bien 
para el país. Quiera Dios que también 
triunfe en el nuevo emnefto. 

¿ E l f ina l d e l S o m a t é n ? 

El Gobierno socorrerá a las f amiliaslDinero 
de los rebeldes muertos 

Se anulan las actas de los diputados socialistas. Los 
bienes del partido pasarán a las Corporaciones de obre
ros. También se respetarán los contratos firmados por 

los Sindicatos disueltos 

UNA DECLARACIÓN ANGLOFRANCOITAUANA EN FAVOR 
DE LA INDEPENDENCIA DE AUSTRIA 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

VIENA, 17.—A las doce y pico termi
nó en la úl t ima madrugada el Consejo 
de ministros. Su interés político, como 
decía, fué escaso. Unidos ya por la vic
toria los "Heimwehren" y los cristianos 
sociales, se proponen superar las peque
ñas diferencias que existen entre ellos 
para que quede duramente fortalecido el 
bloque patriótico. Con este criterio de 
armonía se designarán los jefes de los 
Estados federales. Se nombra ministro 
de Acción Social al subsecretario contra 
el paro, y Schmitz, aunque quedará con 
el carácter de ministro, se dedicará tan 
sólo a la alcaldía de la ciudad. 

Se ha levantado el estado de guer ra 
en todo el país, con excepción de Viena 
y Alta y Baja Austr ia y Estir ia . Admi
nis t ra t ivamente , el Consejo tuvo mucho 
que t rabajar . La disolución del part ido 
socialista plantea numerosos problemas, 
que el Gobierno quiere resolver en be
neficio o al menos sin perjuicio para los 
obreros. Así, los bienes del part ido se 
dest inarán in tegramente a favorecer i 
los t rabajadores. Los contratos colecti
vos seguirán en vigor, susti tuyéndose el 
contratante , los Sindicatos marxis tas , 
por los representantes obreros de las 
Corporaciones del trabajo. A los acree
dores del suprimido Banco obrero se les 
garant izan sus créditos. 

El g ran interés de hoy está en la po
lítica exterior, en la act i tud de Francia, 
Ingla ter ra e I ta l ia asegurando la inde
pendencia aust r íaca . Y de ese modo, el 
nuevo triunfo de I tal ia es formidable. 
Este país h a b r á conseguido la coopera
ción de sus antiguos aliados por el blo
que Hungría-Austr ia , basado en que 
Dollfus ha vencido a los marxis tas . 

E n las explicaciones de Krofta acer
ca de la política exterior del Gobierno 
checoslovaco, se vislumbra el disgus
to porque Francia abandone a su fiel 
aliada, pa ra ceder ante I tal ia. Esta, en 
cuestión de quince días, ha logrado al 
fin afianzar su influencia en el Danu
bio. Hungría , desde que Alemania la 
dejó para firmar el acuerdo con Polo
nia, ya no ve si no por los ojds de Ro
ma. Axistria, desde que venció a los 
marx is tas y cuenta con el apoyo, o al 
menos con que no censuran la actua
ción de Dollfuss. Ingla ter ra y Francia, 
siéntese inclinada a todo lo fascista Rn 
'.•¡tas nircur.stancias las esperanza = ile-
m-^nas han sufrido durísimo golpe ÍJOS 
marx is tas vieneses no se aliarán con 
el racismo, el más odiado de sus ene-

de Stavisky en 
a ^ a s logias 

Parece suficientemente esclarecido 
que les hizo donativos con

siderables 

migos. Y nadie se levantará con t r a 
Dollfuss, que venció en el Interior y 
ganó en el exterior una lucha bien ga^ 
nada. 

No ext rañará , pues, que en Austria 
reine la tranquilidad más abosluta y 
que de ella salgan rápidamente lo« ex. 
plotadores del gensaclonalismo, que son 
los corresponsales extranjeros.—^BEK-
MUDEZ CAl^ETB. 

PARÍS, 17.—El ministerio de Nego
cios Extranjeros comunica esta tarde, a 
\iltima hora, la siguiente nota, que con 
el mismo texto será publicada también 
en Roma y en Londres: 

"El Gobierno austríaco se ha dirigido 
a los Gobiernos francés, inglés e italia
no pa ra conocer su opinión con respec
to al expediente preparado por el Go
bierno austríaco relativo a la ingeren
cia a lemana en los asuntos interiores de 
Austria, expediente que fué comunica
do a los t res mencionados Gobiernos. 
I.ia,c conversaciones entre ellos acerca de 
este asunto han puesto de manifiesto su 
coincidencia de opiniones en lo que se 
refi.ere a la necesidad de mantener la in
dependencia y la integridad de Austria, 
de conformidad "on los Tra tados en vi
gor. 

Una conferencia en Roma 
BUCAREST, 17.—El periódico "Ma-

gia rsag" dice que el presidente del Go
bierno húngaro se reunirá con los seño
res Dollfuss y Mussolini en Roma el 
próximo mes de marzo. 

Dicho periódico cree saber que el pró
ximo viaje del señor Suvich, secretar io 
de Negocios Extranjeros italiano, a Bu-
carest tendrá por objeto la preparación 
de esta entrevista que se hace a invi
tación del señor Mussolini. 

Dice Dollfuss 

. r K . i i . « « « i « x » i » » « » x » " ' " " » • • * • • • - * " 

mot". Y por desgracia la experiencia del 
part idismo sin freno de la Esquerra hace 
temer pa ra lo sucesivo una perversión 
total de los fines del Somatén. 

La experiencia de las milicias de par
tido es lo bastante dolorosa y lo bas
tan te clara p a r a que a todo trance se 
hubiera evitado un paso como el que al 
fin se dio. Y cuando p a r a en t regar a un 
part ido de cuya actuación presente y 
futura hay muchos motivos pa ra dudar , 
una fuerza a rmada considerable, se per
vierte y se desvirtúa una institución ciu
dadana de valor positivo, no cabe duda 
de que se ha faltado a la más elemental 
previsión y prudencia. 

S o b r a t r i g o 

BUCAREST, 17. — El canciller aus
t r íaco Dollfuss ha declarado al órgano 
oficioso húngaro "Budasepi I r lap" que 
la acción de Austr ia cerca de la Socie-
daa de Naciones, r e t rasada a con^ecusn-
cia de los acontecimientos socialistas de 
estos días, va a proseguirse. 

Agrega que el Gobierno austr íaco ha 
disuelto al part ido socialista y que el 
actual Gobierno no cambiará nada en 
esta acti tud y está dispuesto a apoyar 
al part ido obrero que se está constitu
yendo en Carintia con un programa 
obrero patriótico. 

Termina diciendo que en la nueva 
Constitución aus t r íaca queda también 
prohibido el part ido nacionaj-socialista. 

Se levanta el estado de guerra 

VIENA, 17.—El Gobierno ha levanta
do el estado de sitio, a excepción de la 
capital v las provincias de Alta y Baja 
Austria y Estiria. donde f nntinuará to
davía en vigor por algún tiempo. 

El Gobierno ha decidido ía adulación 
de todas las ac tas de los diputados so
cialistas. 

El señor Schmitz, comisarlo del Go
bierno para Viena y ministro de Pre
visión Social, pasa a ser ministro sin 
cartera, encargado de la reforma cor
porativa 

El señor Neudstaedter Stuermer ha 
sido nombrado ministro de Previsión 
Socio' 

Socorros a las familias 

i!aii!iailillB'lillBiiiiiB'!i«l!'i'!!a!iiiiBíi!:il'i¡i!B^lii«iiliiailii!B< 

O t r o complot uruguayo 

MONTEVIDEO, 17.—Los periódicos] 
de es ta capital publican una informa
ción sensacional en la que se asegura 
que el Gobierno ha descubierto un nuevo 
complot que debía estallar muy pronto 
p a r a derr ibar al presidente Terra . 

Con motivo de las investigaciones rea
lizadas por la Policía secreta, han sido 
a r res tadas siete personas, incluyendo un 
antiguo oficial dei Ejército.—Associated 
Pretw. 

A modo de sorpresa, apareció hace 
poco el decreto por el que pasaba el So
matén de Cataluña a depender de la Ge
neralidad. No tenía la tradicional ins
titución ca ta lana caracter ís t icas que 
obligasen a considerarla inserta en el 
t raspaso de servicios de Orden público. 
Prueba de ello es que ha necesitado un 
decreto especial. Pero en csmabio había 
muchas razones para evitar que el So
matén cayese en manos de la Esquerra . 

Todo el mutído sabe lo que significa
ba el Somatén en Cataluña. Gloriosa 
institución ciudadana, ya secular, ani
mada de espíritu patriótico que supo de
most rar en ocasiones memorables, par
ticipaba de todas esas cualidades que 
avaloran un organismo con el precio 
inestimable de una tradición, cualida
des que se t ransforman y aun se pier
den cuando esa tradición se interrumpe. 
El somatenlsta catalán era la personi
ficación de la ciudadanía vigilante, en 
defensa del orden. Velaba por todos y 
pa ra todos. Es taba "atent", esto es, dis
puesto, preparado siempre, con espíritu 
de sacrificio por el bien común, sin el 
menor sectarismo part idista . 

Pues bien, como se ha podido apre
ciar por los pr ímeros síntomas, y Dios 
quiera que no se advier ta con .otros más 
claros, ent regar el Somatén a la Esque
rra, vale tanto como convertirlo en una 
milicia de partido. Media un abismo oe 
dtataneia de U B "•om&tén" a un "esca-

Sobra tr igo en España . Tan es asi, 
que hay mucha oferta de grano y po
ca demanda pa ra comprarle. En ta
les condiciones el tr igo se ofrece en las 
zonas productoras de Castilla, a 52 pe
setas el quintal métrico, que es la ci
fra de t asa mínima vigente. El t r igo 
podría subir, con arreglo a la t asa ac . 
tual, has ta 59 pesetas los 100 kilogra
mos, y no sube, porque no hay más 
demanda que oferta, sino muy al con. 
trario, excede bas tante la oferta a la 
demanda." 

Ya lo sabe el señor ministro de Agrí-
cultura. También debe darse por en te , 
r ada la Sección de Abastecimientos de, 
dicho ministerio. El t r igo está a su ta
sa mínima en Valladolid, y en las par 
t idas de precio más favorable, .sólo re
basa unos reales dicha cifra. 

Ninguna estadística puede susti tuir 
con sus cifras la elocuencia de este 
hecho real ; porque el t r igo no sube de 
precio, porque no hay quien lo compre, 
y, en cambio, hay muchos que le quie-
ren\ vender. En lugar de t a n t a s reunió-
nes en el ministerio de Agrícul tura, 
t an t a s peticiones de estadís t icas y tan 
sospechosos informes de órganos, dentro 
del ministerío, ya demasiado califica
dos en un cierto sentido, lo que deben 
hacer el ministro y sus subordinados 
es movilizar el trigo. Envíen vagones a 
Valladolid para que puedan laa fábri
cas de har ina descargar sus almacenes, 
y después a*>sorber pa r t e de la oferta 
t r iguera . 

No hay que pensar en t r ae r t r igo del 
Canadá ni de la Argent ina. La empre . 
sa es mucho más sencilla =!ólo hay que 
facilit.ar la compra y ,, precio bien 
ruin, por cierto—del trigo que todavía 
•obra. 

de rebeldes 
VIENA, 17. — Las autoridades han 

adoptado medidas para acudir en soco
rro de las familias de los rebeldes muer
tos en el curso de los casados sucesos 

VIENA, 17.—El Trtbunal marcial na 
condenado a la pena de muer te a dos 
nuevos acusados Otros dos rebeldes han 
sido enviados smte los Tribunales ordi
narios. 

Anoche fué ahorcado otro jefe socia
lista. 

El Presidente de la RepúbHca ha con
mutado por penas de doce a veinte años 
de t rabajos forzados, la de muer te im
puesta a cua t ro Jefes rebeldes. 

VIENA, 17.—Las noticias procedentes 
de provincias acusan tranquil idad en 
todo el territorio, registrándose única
mente algunos tiroteos o disparos ala- ' 
lados. Los rebeldes continúan presen
tándose a las autoridades 

La propaganda alemana 

Han desaparecido del sumario tres 
declaraciones de importancia 

• 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
P A R Í S , 17.—El eiscándalo de Bayo

na va a e n t r a r en una fase sensacio
nal. Después de t a n t a tinita empleada, 
resta mucho por escribir. La Comisión 
de Encues ta no es ta rá consti tuida has
ta dentro de una semana, pero la en. 
cuesta de Bayona ha llegado a un mo
mento decisivo y van a conocerse nue
vos nombres y nuevas complicidades. 

E s difícil explicar has ta qué punto 
el escancíalo Stavisky ha cristalizado 
todas las inquietudes, los disguatos y 
los anhelos de los franceses. Aun es 
más difícil prever las consecuencias de 
la estafa de este aventurero. Hace mes 
y medio indicamos una cosa que en^ 
tonces pareció demasiado desproporciO' 
nada : la llegada de los nacionalistas 
al Poder y el posible cambio de frente 
en las negociaciones diplomáticas de 
Europa. Ya hay en el Gobierno fran
cés dos generales, y loo que imaginan que 
este triimfo de las derechos francesas es 
pasajero, no han comprendido nada de la 
situación. Insist imos en que en Francia 
se está realizando una revolución muy 
impor tante . Tal vez no se vea con mu. 
cha precisión desde cerca, pero es que 
las e tapas esenciales de una revolución 
son casi siempre imperceptibles. El día 
en que fué tomada la Bastilla, Luis XVI 
escríbió en su diario: "Hoy no ha ocu
rrido nada". 

E s innegable que se han hecho es 
fuerzos pa ra ahogar el escándalo Sta 
visky. La organización de Prensa que 
ha llevado la dirección del movimiento 
de protesta, vuelve al a taque después 
de una ligera t regua "Persis t imos en 

[que el asunto Stavisky no ha comenza
do todavía—41ce "L'Bcho de Pa r i s "— 
Los grandes responsables, los que per
mitieron la eatafa, te pasean po r P a . 
ris". 

El periódico señala las irregularida
des de la encuesta y t rae datos c ier 
tos, que demuestran cómo se han quC' 
rido escamotear documentos gravemen
te comprometedores. En t re las denun 
cías que hace "La Liber té" figura éS' 
t a : "Podemos precisar que tres dé las 
mAs impor tan tes declaraciones hechas 
por personalidades de Par ís , que cono
cen bien los medios políticos y perlO' 
dísticos, han desaparecido; las declara
ciones que hizo la señora de Stavisky 
sobre las relaciones políticas de su ma
rido y sobre el empleo político de Im 
por tantes cantidades, han desaparecí 
do también. En un Banco francés y en 
dos Bancos extranjeros existen cuen
t a s de Stavisky, que no han sido ob-
.jeto de ninguna investigación. En el ta. 
Ion de cheques de Stavisky estaban 
los verdaderos nombres de las perso
néis a quienes estaba destinado el di 
ñero, y este talón sigue en la Sureté 
Genérale, cuando debiera es tar en po
der del Juez. Bas ta por hoy es tas pre
cisiones, otro día agregaremos m á s " 
Uno de los puatos que parecen sufl, 
cientemente esclarecidos es que Sta
visky financió las elecciones de los r a 
dlcales-soclallstas, e Wío donaciones 
considerables a a lgunas l&gias masó
nicas.—SANTOS F E R N A N D E Z . 
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¡¡Aquí está el Gato Félix!! 

LONDRES, 17.—Híüer ha hecho laa 
sig^udentea declaraciones a im redactor 
del "Daily MaU": 

"En lo que se refiere & la cuest i to 
austr íaca, el canciller del Reicb opuso 
las caracter ís t icas del levantamiento so
cial demócrata en Austr ía a las de la 
revolución nacional-socialista en Alema
nia. Afirmó que el nacionai-sociaUamo 
alemán no ha intervenido para nada en 
los pasados acontecimientos. Añadió que 
la política a lemana hacia Aust r ia no su
frirá variación alguna, y terminó de--
clarando que, a causa de la represión 
contra los socialistas, éstos se unirán 
en grtin número a la causa del nacionaJ-
Eocialismo de la misma mane ra que los 
obreros alemanes fueron ganados a la 
causa del hitlerismo. 

(Continúa esta información en la pá.gina 
oonr t») 

Desde hoy busque usted todos 
los días sus divertidas aventu
ras en la página de anuncios 
por palabras de EL DEBATE. 
El Gato Félix está hoy en la 

página 21. 
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El presente número de 

E L D E B A T 9F 
consta da 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 
Su precio 68 de VEINTE CÉNTIMOS 

Nota de la Junta Central 
de Acción Católica 

La J u n t a Central de Acción Católica 
no se había creído en el caso de desha
cer la campaña que, tomando pie de 
unas declaraciones a t r ibuidas al señor 
ministro de Estado, viene realizando, por 
modo llamativo y estrepitoso, una pa r te 
de la Prensa que más se caracter iza 
por su espíritu anticatólico y sectarío. 
El hecho de que ei Consejo de minis
t ros en su úl t ima reimión, haciéndose 
eco de aquella protesta , se haya ocupa
do de los discursos que se pronuncia^ 
ron en la s a n t a iglesia Catedral con 
motivo de la Fies ta del Papa, que es el 
asimto que sirve de pretexto a la cam
paña aludida, obliga, no obstante, a la 
Jun t a a manifestar públicamente su es 
t rañeza por la incomprensible conducta 
del señor ministro de Estado Huelga . 
ac larar que al hacerlo así, por medio 
del presente escrito, la J u n t a no se arro
ga la representación, que no le ha sido 
conferida, de la Nuncia tura ApostóHca; 

J u n t a habla por sí misma y tan sólo 
por cuenta propia. • 

Nada hubo en la fiesta del dia 11 que 
no respondiera por entero al carác ter 
es t r ic tamente relig^ioso de la misma. No 
hace falta decir que el señor Nuncio 
de Su Santidad en su alocución se man
tuvo en un terreno puramente espiri
tual y que cuando aludió a las tradicio
nes españolas se refirió s iempre y cla
ramente a la g ran tradición católica na
cional. Más aún, si de modo explícito 
mencionó la política, fué p a r a excluirla 
rotundsunente del campo de la Acctdn 

[Católica, eliminando, por tanto, toda no
ta de esa índole de actos como el que 
se celebraba; pensamiento de tal modo 
¡grabado en la mente dei Nimcio, que 
Su EJxcel encía le re i teraba al día si
guiente, cuando en ocasión de bende-

irae la nueva maquinar ia de E L DE
BATE decía estas pa labras : "La Acción 
Católica no es política ni podrá es tar 
nunca en la pol í t ica" 

En uso de su derecho de ciudadano 
español y cumpliendo, además, el deber 
que en aquella solemnidad su cargo le 
mponía, ei presidente de la J imta Cen

tra l , en nombre de ios católicos, al di
rigir su saludo al Nuncio, renovó au 
protes ta por el agravio inferido a la 
Iglesia en la ley de Confesiones y Coa
gregaciones Religiosas, agravio que sub
siste y es continuo, en t an to no sea re
formada la ley. 

Nada dijo ei presidente de la J imta 
que no se hubiera ya escuchado en boca 

i de las más al tas autoridades de la Igle
sia. Sus palabras , en efecto, no fueron 
Isino un eco de la protes ta que el Santo 
Padre y los Prelados españoles formu
laran solemnemente en su día contra la 
injusta ley. Eco atenuado por e] favo
rable cambio de las circunstancias po
líticas del país. Lo que en la Pastoral 
colectiva de los Obispos de España es, 
citando su propio texto, "reprobar, con
denar, rechazar" todas las vejaciones de 
"la ley de agresiva excepción"; levantar 
¡una "protes ta imprescriptible", "firme y 
operante" contra ella, queda reducido 
en e] discurso del presidente a una slin-
ple "protes ta l an respetuosa como viril" 
contra la misma. Del mismo modo y 
por más que perdure el propósito que 
anunciaran los Prelados, de reivindicar 

cuanto a la Iglesia injusta y sectar ia
mente se niega o ar reba ta" , no se in-

jsiste ahora en manifestarlo, en grac ia 
al cambio de las circunstancias, Y, sin 
embargo, aquellos documentos destina
dos a ser leídos al pueblo en los templos 
se han leído en ellos bajo Gobiernos 
hostiles a la Iglesia, sin que nadie haya 
intentado l imitar este sagrado derecho 
de libre comunicación de la Je ra rqu ía 
con los fieles. Más todavía, con ocasión 
de análoga festividad, ahora ha hecho 
un año, la propia persona habló en tér
minos mucho más enérgicos, sin que 
tampoco fueran recibidas con suspica
cias sus palabras por los a la sazón 
gobernantes . 

ESn vísperas de iniciarse conversacio
nes amistosas con Roma, el señor mi
nis t ro de Estado, con su conducta de 
ahora, infiere, por su cuenta, otra nueva 
ofensa a la conciencia católica del país. 
Incomprensible conducta la suya, sobre 
todo, si se advier te que el ministro ini
cia la pro tes ta antea de t r a t ado el asun
to en Consejo de ministros, por medio 
de una campaña periodística realizada 
en un diario enemigo de la Iglesia. 

Todo ello ea más mcomprensible cuan
to que es manifiesto a todos que los ca
tólicos españoles, secundando las direc
ciones de siis Prelados, ac túan dentro 

Ide la legalidad constituida y asisten con 
toda lealtad al Gobierno, de lo cusil se 
felicitó públicamente el señor presiden-
Ite de la J u n t a en la salutación dirigida 
al señor Nuncio en la propia fiesta, asi 
como hizo votos p a r a que l legara cuan
to antes el día de la concordia entre la 
Iglesia y el Estado, reconociendo qu« 

jilos t iempos tendían a mejorar la sitúa» 
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cito merced a la sincera voluntad de 
armooia del Gobierno actual. 

t * Junta Central de Acción Católica, 
por su parte, a la vez que expresa su 
iextrafieza por la actitud del sefior Pita 
Romero, cree interpretar el sencir de 
los católicos organizados, reiterando con 
motivo dé este incidente su inquebran
table decisión de no renunciar a ningu
no de los derechos que la Constitución 
y las leyes le otorgan en defensa de la 
Ig^lesia, y de cooperar lealmente al mis
mo tiempo con el Gobierno cor^tituido 
para que sea cuanto antes un hecho la 
paz religiosa de España. 

Dice un ministro 

Algunos periódicos de anoche pu
blicaron la noticia de que en el Con
sejo de ministros se había tratado de 
la respuesta concedida al "placet" que 
se solicitó de Roma para enviar al Va
ticano como embajador extraordinario 
al señor Pita Romero. Un ministro con 
quien hablamos anoche nos manifestó 
que no era cierto que en el Consejo se 
hubiera tratado de ningún asunto re
lacionado con el Vaticano. Únicamente 
el ministro de Estado dio cuenta de que 
se iba a cursar en el día de ayer la 
nota del Gobierno al Vaticano por me 
diación del encargado de Negocios en 
aquella Embajada. 

Dice "El Siglo Futuro" 

Una ponencia para estudiar remedios al paro obrero 
Construcciones, obras hidráulicas, repoblación forestal, etc., con im pre
supuesto extraordinario. El lunes examinará el Gobierno el plan parla
mentario de Alba. La Banda de la Orden de la República para el señor 

Cierva. Se han aprobado los presupuestos de varios departamentos 

A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 

"Por nuestra parte, hemos de protes 
tar de la ingerencia del Gobierno en 
actos celebrados en un templo católi 
co; asi como también protestamos de 
que el Estado se arrogue la propiedad 
de los templos, que de derecho pertene
cen a la Iglesia, para la cual los edifi
caron los fieles. 

La Iglesia es sociedad perfecta y tie
ne, por tanto, derecho perfectísiroo a 
realizar su misión divina, sin cortapi 
sas ni ingerencias por parte del Esta
do, que siempre serán abusos de su 
poder; así como tiene legítimo derecho 
a la propiedad de toda clase de bienes, 
y, por tanto, de sus templos. 

Si las leyes de una nación disponen 
otra cosa, no serán leyes más q;je en 
el nombre, pues yendo contra la justi 
cía eterna, a que han de ajustarse cO' 
mo norma indefectible, sólo encubrirán 
con el nombre de leyes, verdadei-os atro 
pellos." 

De " L u z " 

Con ocasión de este asunto, "Luz" se 
duele de la oscuridad y vacilación de 
la política del Gobierno, y dice: 

"Hace algún tiempo, ¡por fin!, se re
solvió nombrar para la Embajada e i el 
Vaticano al ministro de Estado, sefior 
Pita Romero. Y se solicitó el "placet". 
¿Cuál ha sido la respuesta del Papa? 
Aquí empiezan otra vez los equívocos 
y las clandestinidades que vienen on̂  
turblando desde hace tiempo nuestros 
problemas religiosos. Dijo "Luz", hace 
dias, que el "placet" del Vaticano traia 
una condición. ¿Cuál? Silencio; nadie 
quiso expUcário. Que el "placet" Habla 
desagradado en las esferas oficiales lo 
supimos por declaración de un subse
cretario y de dos ministros. 

Lo ocurrido parece que fu4 lo si
guiente: cuando se recibió el "placet" 
en Madrid, un ministro creyó ver en 
algunas palatjras del texto vaticano 
cierta condición indirecta que se ponía 
m, la aceptación del sefior Pita Romero 
como embajador. Las opiniones oficiales 
s | dividieron y se creó en tomo, al asun
to una. atmósfera densa y rara. Nos
otros hemos tenido ocasión de leer el 
texto del "placet", y ese texto, sólo por 
mo<b) muy indirecto, complicado y sutil, 
ptiede dar lugar a Interpretaciones de
terminadas. 

Bn . realidad el segundo embajador 
p«)puesto por EJspafia a la Santa Se
de no ha sido rechazado. ;, Por qué no 
«e ha dicho asi desde el primer momen
to? Cuestión es esta de las relaciones 
con Roma que nos traerá muchas preo-
cupadones si desde ahora no damos en 
rodearla de claridad y en hacer un jue
go perfectamente limpio. Gomo españo
lé» quererlos que esa limpieza de juego 
no se mistifique en la curia vaticana; 
pero, a la par, creemos que los católi
cos españoles tienen derecho a que se 
dé la sensación, pulcra y fuerte, de que 
la República, para defender sus dere
chos, no necesita entregarse a tortuo-
lAdad d« ningún género." 

Una rectificación 

' ^1 Socialista" publicó ayer la si
guiente nota: 

"EL DEBATE hiw) cironílar esta ma
drugada, por medio de su agencia, la 
veiuión de que el Gobierno, a última ho
ra de la noche, había desistido de en
viar la nota d« protesta al Vaticano, y 
qu« al asunto habla quedado reducido a 
la visita que el sefior Lerroux hizo al 
Nuncio ayer tarde." 

Bsta noticia es falsa. 

Conferencia de la señorita 
Bohigas en Salamanca 

* • — -
SALAMANCA, 17. — La Asociación 

Femenina de EMucación Ciudadana ha 
e^ebrádo un acto en el salón de los 
Padres Salesianos. Ha presidido doña 
Abilia Arroyo. La sefiorita Bohigas, 
diputada por León, hizo una exposición 
de la labor que realizan los diputados 
derechistas. Se refirió al anunciado mo
vimiento revolucionario socialista y di
jo qlie no puede toleranSe que todo el 
mundo disponga de pistolas y fusiles. 
Pronostica que cuando las derechas sean 
Poder cumplirán todos los postulados 
ofrecidos. Hace un llamamiento a la 
mujer salmantina para que siga pres
tando su decidido apoyo a la política 
derechista. 

La sefiorita Bohigas fué muy aplau
dida. 
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A 25 DUROS 
Gabanes negros, guateados en raso, cue
llo astrakán, que valen 40. Caea Seselia. 
Cruz, 30, Espoz y Mina, 11, filial, Cruz, 88. 

t « 1.* de España MI capaa. 

A la una y media de la tarde ter 
minó el Consejo de ministros. 

Al salir el sefior Lerroux, dijo a los 
informadores que el Consejo había exa 
minado y aprobado los presupuestos de 
los distintos ministerios, con excepción 
de los de la Presidencia, Gobernación, 
que, aunque está en Hacienda ya, no 
ha venido aún al Consejo; Trabajo e 
Instrucción. 

Un periodista le pregruntó si se ha
bía tratado algo de las sugerencias he
chas por el presidente de la Cámara, 
don Santiago Alba, y el señor Lerroux 
contestó: 

—Hemos tomado en consideración, en 
globo, estas sugerencias, que pasarán 
unidas a un plan general, del cual ha
blaremos el lunes. Para estudiar este 
plan se ha designado una ponencia de 
ministros, presidida por mi, y encarga
da de dictaminar sobre el conjunto de 
las obras, que han de ser carreteras, fe
rrocarriles, linea general de energía 
eléctrica y otros problemas análogos. 
Elste plan ha de realizarse con cargo a 
un presupuesto extraordinario para re
solver el problema del paro obrero, es
tableciendo categorías por su urgencia, 
su conveniencia o su capacidad repro
ductiva. 

También hemos acordado conceder la 
banda de la República al mventor del 
autogiro, sefior ).,a Cierva. 

Subasta para el nuevo 

canal de Lozoya 
El ministro de Obras públicas, sefior 

Guerra del Rio, manifestó que había 
dado cuenta ai Consejo de haber auto
rizado la subasta de las obras de los 
trozos primero al quinto del nuevo ca-
riB de conducción de aguas del Lozo
ya, por un valor total de 12.799.498 pe
setas. La subasta se anunciará inme
diatamente, por un plazo de diez dias, 
que os el mínimo que autoriza la ley, 
y se obligará al adjudicatario a empe
zar las obras a los cinco dias de hecha 
la adjudicación. 

EJato es una nueva concesión, que no 
esperaban los obreros en huelga de] ra
mo de la construcción, y en una cifra 
como ven ustedes, importante. 

Dijo finalmente, que, después de ore 
ve discusión, había sido aprobado e 
presupuesto de su departamento, sin 
introducirse en él ningún aumento. Por 
e. contrario, hay una disminución de 
treinta millonea en los gastos, que se 
refiere a los créditos extraordinario.» 
para Andalucía y Elxtremadura. 

El ministro de Trabajo facilitó ia si
guiente 

NOTA OFICIOSA 
Los ministros se han reunido en 

(;onsejo extraordinario a las diez de la 
raafiana. habiéndose dedicado casi ex
clusivamente al estudio de los antepro
yectos de presupuestos de los departa
mentos de Marina, E^stado v Obra.? pú 
blicas, los que fueron aprobados iraf 
detenida y minuciosa discusión. 

Se acordó conceder al inventor de 
autogiro, el ilustre ingeniero sefior C:;ier 
va, la banda de la Orden de la Repú
blica. 

Con objeto de coordinar las dtferen-
iniciativas V proyectos encaminados^ 

i remediar e) paro forzoso y llevarlos 
nmediatamente a la práctica, con arre
glo a un ritmo adecuado a la.«i necesi
dades de cada momento, se constituv' 
una Comisión interministerial, de la que 
forman parte los tltularea de Agricui 
ura. Obras públicas y Trabajo y Pre
cisión que actuará bajo la presldencip 
V don Alejandro Lerroux y plasmar? 
> seguido proyectos de obras de tran.s 
endenté Importancia sometiéndolos " 
a deliberación de las Cortes Entre es

tos proyectos a coordinar, figuran el de 
mil millones para edificios públicos, e' 
de obras hidráulicas, repoblación fores 
tal, vias de comunicación obras sanita 
-las, etc., etc. 

El Gobierno se propone dar la mayor 
celeridad al estudio definitivo y reso 
ución de estos proyectos con e! fin 'i' 
-educir eficazmente los estragos del pa 
ro forzoso. 

Guerra.—Concediendo cruces de pri
mera y segunda clase y la de plata df 
a Orden del Mérito Militar, con distin

tivo blanco, al comandante don Raúl Pe-
derico Rato, capitán don Mateiiano Au-
g ^ t o Fortes y sargento don Mario Da 
Silva Nazario, respectivamente, del 
Bjército portugués 

Cediendo al ministerio de Instrucción 
pública los pabellones de! llamado "Huer
to de las Cafias" a la Escuela elementa 
del Trabajo de MeliUa. 

Se acuerda que el ministerio de In 
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P l i E N FUEOO A UNA ERMITA 
— * — 

CÓRDOBA, 17.—Durante la pasada 
noche, fué incendiada la ermita de San 
Gregorio, del pueblo de Pedroche, que-
«Uuado destruida la imagen y todos los 
objetos dá culto que habia en la ca
pilla. Por tratarse de un pueblo religio
so y pacífico, ha causado el hecho gran 
indignación. Ei gobernador ha enviado 
al comandante de ia Guardia civil, se
ñor Baribay, para que instruya dili
gencias. 

va del doctor Maraflón, consistente en 
organizar en la primavera próxima en 
Madrid una Exposición de productos 
agrícolas de Espafia desde el punto de 
vista higiénicn v medicinal.» 

AMPLIACIÓN 
El Consejo, según estaba anunciado, 

se dedicó casi exclUiSivamente al estu
dio de los Presupuestos. Se despacha
ron tan sólo los de cuatro departamen
tos, por lo que mañana lunes se segui
rá también tratando de este asunto. Sin 
embargo, con el fin de abreviar, se acor
dó que los presupuestos de aquellos mi-
ministerioe que no ofrezcan discusión 
se traten directamente con el ministro 
de Hacienda por los respectivos titu
lares. 

Al tratarse del presupuesto de Obras 
públicas, que fué uno de los aprobados 
en la reunión de ayer, loe ministros tu
vieron un cambio de impresiones sobre 
la conveniencia de hacer un presupues
to extraordinario al que podrían ir los 
diversos planes para combatir el paro 
obrero, entre ellos, ios de obras públi
cas e hidráulicas, la construcción de edi
ficios para instalar los servicios públi
cos, el plan de repoblación forestal, et
cétera. Como decimos, no hubo más que 
un ligero cambio de impresiones. La su
gerencia fué del señor Guerra del Río, 
y el Consejo aprotió en principio la idea 
y, con el fin de desarrollarla, se nom
bró una ponencia, integrada por los mi
nistros de Obrafi públicas. Agricultura, 
Trabajo y Hacienda. Esta ponencia la 
presidirá el jefe del Gobierno, que ser
virá al mismo tiempo de órgano coor
dinador. El acuerdo tomado ee encami
na a ia confección de un verdadero pre
supuesto extraordinario, pero aún no 
se han concretado las características 
que habrá de tener ni la forma de 
aportar los recursos. 

'En cuanto al plEin parlamentario no 
se ha ocupado aún de ello el Gobierno, 
esperando hacerlo en el Consejo de ma
ñana, en que se examinarán las suge
rencias del presidente de la Cámara. En 
la reunión de ayer sólo hubo un pe
queño cambio de impresiones sobre el 
particular y, desde luego, se puede ase
gurar que el Gobierno no tiene obstácu
lo en hacer suyo el plan formulado por 
el señor Alba, aunque pueden mtrodu 
cirse algunas modificaciones con arre^ 
gio a la oportunidad del momento, de 
la que ha de juzgar el propio Gobierno. 

Además de la condecoración otorgada 
al inventor del autogiro, don Juan de la 
Cierva, el Gobierno ha concedido otra 
distinción a míster Harmonn, presiden 
te de la Liga Internacional de Aviado
res, que ha venido a Madrid para entre
gar a varios de nuestros más expertos 
pilotos diversos premios y diplomas. 

En la Presidencia 

cha placa se ha colocado en la entra
da de im puente que existe; ^n la ca
rretera general de Tampa, él'cual en 
lo sucesivo se deno'minará Puente de 
Narváez. A la ceremonia del descubri
miento asistió gran parte de la colonia 
esptiñola y representantes de las auto
ridades locales. Se pronunciaron oi;r-
diales discursos por significadas perso
nalidades, representantes de la sociedad 
"Leales caballeros de América", Muni
cipio de Tampa y por nuestro repre
sentante consular don Pablo Ubarri." 

Audiencias en Palacio 
En la audiencia celebrada ayer en 

el Palacio Nacional fueron recibidos por 
el Presidente de la República don Ma
nuel Pedregal, vocal del Tribunal de 
Garantías Constitucionales, y don .Tose 
Mana Cervantes, ex diputado. 

Las reclamaciones de 

los funcionarios 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Unión Nacional de Funcionarios 

Civiles, Agrupación apolítica cuyo ajK)-
liticismo tiene bien evidenciado, llama 
la atención de los funcionarios y servi
dores todos del Estado, sobre la dis
posición oficial publicada en la «Gace
ta» del día 10 del corriente mes de fe
brero, ampliando en tres meses más el 
plazo para las reclamaciones de los 
funcionarios que se consideran vejados 
por las Dictaduras hasta el adveni
miento de ia República; orden minis 
terial, con nueva prórroga, que la 
Unión Nacional de Funcionarios Civi
les venia desde hace tiempo gestio
nando. 

Al propio tiempo, demostrada una 
vez más la eficacia de la gestión de 
la U. N. de F. C, se llama igualmente 
la atención sobre el artículo 41 de la 
Constitución que, refiriéndose a las 
Asociaciones de funcionarios, dice tex
tualmente: «E^tas Asociaciones podrán 
recurrir ante los Tribunales contra los 
acuerdos de la Superioridad que vulne
ren los derechos de los funcionarios»; 
y al objeto del mejor rendimiento, de 
nuestra eficiente actuación, se ruega 
encarecidamente a los funcionarios, que 
tengan interpuestas reclamaciones o las 
interpongan, nos remitan copia de los 

' antecedentes para que, previo informe 
de nuestro lal)oratorio juridlco, pueda 
la Junta Central llevar a cabo la opor
tuna intervención que en cada caso con
venga.» 

Los conservadores de Huel-

El jefe del Gobierno permaneció toda 
la tarde en la Presidencia hasta las ocho 
de la noche, hora en que marchó al do
micilio del Presidente de ia República 
para poner a su firma el despacho del 
Consejo. 

Al salir conversó brevemente con los 
periodistas, a quienes preguntó: 

—¿ Qué noticias me dan ustedes hoy ? 
—Ninguna; por no haber hoy, no ha 

habido ni rumores—le dijo uno de los 
informadores. 

—Pues ustedes, que están en ia calle, 
deben saber más que yo, que me encierro 
en este despacho, a las cinco de la tar
de. Ha venido a verme una Comisión 
muy numerosa de elementos mercantiles 
de Madrid, a condolerse del atentado de 
que fué victima anoche uno de los em
pleados más inteligentes y laboriosos de 
la casa Rodríguez Después vino otra 
Comisión de la casa Rodríguez con el 
mismo objeto. Por cierto, que anoche 
después de salir de aqui, me enteré de 
ese atentado y de la pedrea al ministe
rio de Blstado. 

Después de una pausa preguntó a su 
vez el señor Lerroux: 

—I Y de crisis no se dice nada hoy ? 
—Algo se habla; pero los rumores han 

remitido. Desde luego parece que queda 
todo para la semana próxima. 

El presidente, después de hacer algu
nos comentarios humorísticos, se despi
dió de los periodistas. 

Una placa a Narváez 

en Tampa 
En el ministerio de Estado facilita 

ron la siguiente nota: 
"La colonia española en Tampa, en 

colaboración con el Municipio, ha rega
lado una placa de bronce, dedicada al 
explorador español Panfilo Narváez, pri
mer hombre blanco que en 1528 puso 

iiLstria preste su concurso a la íniciati 'el pie en la península de Florida. Di-
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Los catarros mejoran y la tos cesa con 

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

va se separan de Maura 
HUELVA, 17.—Hoy se reunió en 

Asamblea provincial el partido conser
vador. Asistieron representaciones de 
la provincia. En la reim^n los diputa
dos señores Cano Lópea^ y Pérez de 
Guzmán explicaron los motivos por qué 
se separaron de la minoria parlamentH-
rla que acaudilla don Miguel Maur'i 
Sus explicaciones fueron muy bien aco
gidas y se acordó constituirse en par
tido provincial autónomo, independien
tes del señor Maura. A este fin se en
comendó a los citados diputados la or
ganización de ios trabajos oportunos, 
de los cuales darán cuenta en una Asam
blea próxima, en la que se designará 
la Junta directiva y se marcarán laf 
orientaciones que han de seguirse f>n lo 
sucesivo. 

Unas declaraciones del se
ñor Martínez Barrio 

El ministro de la Grobernación ano
che, a preguntas sobre el orden públi
co, al día siguiente a la fecha del anun
ciado movim'ento revolucionario inter
nacional por los socialistas, y al que 
no era ajena España, la cual por ello 
padecía la natural inquietud, contestó: 

—La tranquilidad en toda España es 
completa, salvo los contados y peque
ño.-; conflictos que para nada alteran 
el orden en general, y nada significan 
en una nación. El conflicto único se 
rio que habia era el de la construcción, 
y está solucionado, y el lunes se rein
tegrarán todos al trabajo. 

—¿ En este movimiento de que se ha 
hablado, secundaban a los socialistas 
otros elementos extremistas ? 

—Aqui no se tiene más noticias que 
las que unos y otros han lanzado a la 
circulación, y por las cuales el Gobier
no estaba preparado. 

—¿ Y el movimiento ha sido aplazado, 
o han desistido de él? 

—Eso, ellos son los que lo han de 
decir. 

—¿Hay temores o sospechas de que 
vuelva a intentarse? 

—^Desde luego, en el horizonte no se 
ven indicios de amenaza seria. LK> que 
sí afirmo es que un intento revolucio
nario, venga de donde viniere, y fuese 
él como fuese, no seria más que ganas 

de dar a Elspafia unos horas de zozo
bra • inquietud. 

—¿Horas nada más? 
— N̂o s«ria cuestión de mucho mis, 

aunque no,vamos a dar a la expresión 
un sentido tan estricto. E31 Gobierno es
tá preparado para cualquier contingen
cia dri volumen que ella sea, y cuando 
sea, como si fuese a ocurrir ahora mis
mo. Por las vias legales podrán tener 
satisfacción todas las aspiraciones, y 
podrán llegar a triunfar todos los idea
les; fuera de la ley, por la imposición, 
por la violencia, nadie. 

—Las medidas adoptadas por el Go
bierno ¿son solamente represivas pa
ra al se produce, o son también de ca
rácter preventivo, para impedir que 
pueda producirse? 

— D̂e esta última clase son muchas las 
adoptadas y puestas en práctica, y mu
chas más que se seguirán empleando. 
Todas las recientes órdenes sobre armas 
y explosivos, ¡quién duda que son de 
una gran eficacia! Los cacheos, que en 
Madrid y provincias están dando exce
lentes resultados. La orden sobre el ex
ceso en la palabra, que contiene mucho 
a los oradores, y, por consiguiente, los 
discursos llevan menos ardor e incita 
ción al desmán. La de prohibición de la 
propaganda por "radio" es otra, cuyo 
l>eneficio sobre este asvmto no se puede 
apreciar de momento ni en toda su in
tensidad y eficacia... Todo esto, unido a 
ua plan de obras que, con el trabajo, 
llevará a muchos hogares, faltos de to
do, pan y paz, son cosas que indudable
mente han de aquietar muchos espíri
tus y contener muchos Ímpetus que es
tuvieron para desixirdarse... En resumen, 
por lo que al orden público respecta, 
hav tranquilidad absoluta en toda His
pana, y el Gobierno está dispuesto a 
mantenerla por todos los medios y a to-
"lo trance. Y sepa el que quiera subver
tirla que estamos preparados para sofo
car todo intento, sea como sea y venga 
de donde viniere y cuando venga, como 
si fuese a suceder en este mismo ins
tante. 

—Y de política, ¿qué dice usted? 
—;Ah! Yo de política no digo nada. 

Soy el ministro de la Gobernación y no 
hablo más que de orden púb'ico. 

—Se ha comentado bastante la re
unión que tuvieron ustedes, varios mi
nistros, después de terminado el Con
cejo. 

—Ya sé que se ha dicho que fué un 
consejillo. ¿Cómo iba a ser eso, si ya no 
estaba el presidente ? ho que pasó fué 
que como el Consejo terminó muy pronto 
y no era hora de marcharse a comer ni 
volver a los ministerios, • is quedamos 
allí unos seis o siete charlando y co
mentando cosas del Consejo, si, pero sin 
importancia. La misma heterogeneidad 
de los reunidos es la mejor garantía de 
la intranscendencia de la cosa. 

—Se insiste también en la crisis que 
se ha dichn, si bien esta tarde, en el 
Congreso, se la retrasaba al debate po
lítico. 

—¿Otro debate político? 
—Sí. Y se decfa que será plante»-lo 

por las derechas. 
—Repito que de política, ahora, no 

entiendo. 
—Pues usted sig^ue siendo el eje al

rededor del cual gira todo el tinglado, 
por sus manifiestas y reiteradas discre
pancias con el sefior Lerroux. 

—Son solamente de apreciación de 
matiz. 

—La gente cree ya que son funda
mentales. Al sefior Lerroux le juzgan 
más contemporizador y consecuente 
con el Índice que marcaron las eleccio
nes del 19 de noviembre; a usted, acen
tuadamente izquierdista. 

—Pues yo me considero el mismo de 
antes. Claro que yo tengo mi criterio 
propio y mis propias convicciones, y 
chindo las expongo es porque creo 
honradamente que sirvo así mejor a mi 
país. ¿Son izquierdistas? ¿Son dere
chistas? No lo sé. Yo si sé que soy el 
mismo, el de siempre. Derechismo o iz-
oiiierdismo depende siempre de quien se 
sitúe a nuestra derecha y a nuestra iz
quierda. . 

—En definitiva, ¿ «5mo ve usted la 
situación política? ¿Sólida? ¿Poco 
firme ? 

—Amigo mío, eso es muy difícil de 
contestar: porque las cosas, en política, 
ya sabe usted que cambian de un mo
mento a otro. T lo que antes le digo, 
ahora no soy más que el m^|j(stro de 
la obernación, que no tiene más pro
pósito que el de gobernar por igual 
para todos los españoles y mantener el 
orden Y en las represiones, sin arro
gancias, pero sin claudicaciones; sin le
nidad, pero sin crueldad; como creo que 
lo he demostrado bien palmariamente. 
Y, lo que yo estimo en más, «sin apro
vecharme de ia vlctoria>, luego del 
triunfo, como terminé mi discurso de 
contestación al señor Prieto, y cuya 
frase fué, precisamente, el único que se 
hizo eco de ella, poniéndole un lauda
ble comentario, que yo le agradecí mu
cho... Y, sobre todas esas otras cosas 
que se dicen, yo no puedo impedir que 
se me convierta en carne donde clave 
cada cual su cuchillo. 
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GARCÍA MUSTIÓLES 

Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR IflTAl AZA Mlir 

"El estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

¥ 

Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Dlsestónlco 
del Dr. Vicente 

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

N i n g ú n r e g a l o 
mejor para los que padecen de 

S O R D E R A 
que el nuevo aparato microfónico con 

transmisión de sonidos por 
VIA OSEA (huesos de la cara). 

Grandes reducciones de precios para 
la introducción del nuevo descubri

miento. 
Dirigirse: Siemens Belnigcr Velfa, 

S. A., Fuencarral, 43, MADRID. 
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F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
Bronces para iglesias. Jaulas, Thermop 
y Batería de cocina. Atocha, 41. T. 1591* 
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npTICAYFOT^ 
LABORATORIO 

VARA Y L O P E : ^ 
S PRINCTPE. 5 

Ifiilll 

O R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
Mvi)r. U. antes 31. Tel. 2541! 

Nuevo servido rapidísimo de tojo 
paro pasajeros y mercondas 

ESPAÑA (i'»6/2rd/!'ar)-SUD ÁFRICA 
tsahnéom DAKAR-CAPETOVN-NATAL 

C&STlONDON PoRtCuSABeTM 

con loí super frasatlánficos 

CIÜLIO CESARE-'DUIUO" 
<úmpMam9nh fransfi>rmade>9 

Próximas salidsis de GIBKALTAR 
9 marzo y 6 abril 

"ITAUA" (Flotas Reunidas) 
Agentes Generales en Espafia: 

S. A E. M. A R. 

Barcelona: Rambla Sta. Mónlca, 81-S8. 
Itladrld: Alcalá, 4S. 

SE OIC[ QUE ESTA SEMANft 

Parece que Francia renuncia a 
vendernos petróleo 

— > 
(De nuestro corresponsal.) 

P A R Í S , 17.—Las negociaciones co
merciales franco-españolas se han pro
longado más r'e lo que se esperaba. 
Probablemente, a causa de los aconte
cimientos politices ocurridos aqui du
rante las dos últimas semanas. El je
fe de la delegación española, sefior Ba-
dia, que sigue manteniendo un silencio 
absoluto acerca de las deliberaciones en 
curso, nos asegura que probablemente 
en los primeros días de la semana pró
xima será firmado el acuerdo. Tenemos 
entendido que la idea de ofrecer a 
Francia una compensación mediante ia 
compra de petróleo por parte de Espa
fia, ha sido al fin desechada; parece 
ser, además, que Francia renuncia en 
parte a obtener una compensación ri
gurosa al déficit de su balanza comer
cial La compensación que Francia 
aceptaría sería de carácter político, y 
no figuraría, naturalmente, en ei acuer
do comercial. Es probable que hayan 
ya recaído acuerdos sobre las cuestio
nes puramente comerciales, y que pa
ra firmar el convenio se esperara so
lamente el resultado de las negociacio
nes diplomáticas paralelas realizadas 
en Madrid 

De todas maneras, Portugal, después 
de más de seis meses de negociaciones, 
no ha llegado a un acuerdo comercial 
con Francia. Dos agudos litigios del 
mismo carácter existen, a ia hora pre
sente, entre Francia e Inglaterra y en
tre Francia y Alemania. Los delegados 
españoles parecen haber sido más afor
tunados o más hábiles. No tardaremos 
en saber el resultado de sus gestiones. 
Santos FERNANDEZ. 

Importancia pedagógica de 
la Historía de la Medicina 

Su estudio contribuye a la forma
ción intelectual y moral de 

los médicos 
• 

Conferencia del doctor García del 
Real en Valladolid 

VALLADOLID, 17.- En la Academia, 
de Medicina ha pronunciado una confe
rencia el doctor García del Real acerca 
del tema "Enseñanza y enseñanzas de 
la historia de la Medicina". 

Empezó el orador por señalar ia con
veniencia de seguir para la explicación 
de ia historia de la Medicina la pauta 
que marcan los "seminarios" alemanes. 
En Espafia ha constituido un éxito com
pleto el ensayo de tales sistemas, no 
obstante la falta de preparación de ios 
alumnos. 

Se ocupa el doctor García del Rea" 
seguidamente de la importa--lia peda
gógica de la Historia de la Medicina, 
que contribuye en gran m e " 'a a la for
mación intelectual y moral de los mé
dicos, hasta el punto de constituir una 
verdadera cátedra de Deontologia mé- ; 
dica. 

Finalmente, estudia el orador la im
portancia del tema desde el punto da 
vista cívico. 

El doctor Garda d^ Real fué muy 
aplaudido al final de su conferencia. 
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lEJL DEBATE 18-2-934. 

-¿Cuál de los dos está de pie y cuál está tendido? 

("Luatige Saohse", Leipzig.) 

—¿Vamos a jugar amistosament» a IMH 
— N o ; prefiero jugar al poker. 

("Samth'*' SyAuy-) 

Los bellísimos tonos de U 

Camomila Intea 
Desde «1 rubio pálido al c««tafio olar« 

se pueden obtener las más preciosa» to
nalidades en los cabellos, dando asi u 
rostro una aureola hechicera. Lectora: •• 
quiere ser más bella, máa Joven y ma» 
deseada, tiene que aolarar sus cabellos 
con esta famosa loción. BJs tan inofe* 
siva, que se em,plea muchteimo para 000" 
servar rubio «1 pellto de lo» nlficw. No •• 
tintura ni mancha; al contrario, man
tiene el pelo limpio y sedoso, y si ***" 
pues de aclararlo se aplica una pizca o* 

Bríflantina Ideal INTEA 
amarilla, especial para cabellos cil*f°f' 
parece que éstos adquieren luminosidao. 

Al comprar en la perfumería la 

Camomila Intea 
no se equivoque y exija la marca I"**? 
legitima, pues hay imitaciones que suelen 
poner el pelo verdoso, y si quiere '"Yf! 
tos y más detalles, escríbame y se lo» 

mandaré gratis. 
AURISTELA. Apartado 82. Santander-

—Tiene usted la psrtacosis, esa enfermedad que se 
contagia ds los loros. ¿Qué oficio es el de usted? 

•-^Soy ujier de la Cámara de los Diputados. 
("iíoustique", Chafleroi.) 

EL NIÑO 

JOAQUÍN ARTIGAS GIMÉNEZ 
Ha subido al cielo el dfa 17 de 

febrera de 19S4 
A LOS NUEVE MESES DE EDAD 

Q. S. G. H. 
SuB afligidos padres, don Mlgu^^ 

•y dofta Carmen; hermanos, Mlgue'i 
Germán, Pedro, Luis, Julio y José, 
abuela, tíos, primos y demás fami
lia 

PARTICIPAN a sus ami
gos tan sendble pérdida f 
Íes ruegan asistan a la con
ducción del cadáver, que t»»-
dra iugar lioy d(a 18 del ac
tual, a las CUATRO de U 
tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de Zurbano, n*m»-
ro 67, al cementerio munici-

Sal (antes Nuestra Señora d" 
k Almudena), por lo qoe " ' 

ciblrán especial favor. 
No se reparten esquelas. 

Funeraria áel Oarraen, BosaJte §',¡MÍ, 
tra» SS (amtea IbiteatM, 25). Telét 1**^ 

I 
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Mañana se abrirán tadas las obras y talleres Ojocan dos pesqueros V I F T G U R A S D E ACTUALiDAr) |Esta tarde, elenfierrodel 
El pacto que da por terminada la huelga de la construcción, 
fué firmado ayer. Las entidades patronales se ofrecen co
lectivamente al Gobierno. "Dispuestos a colaborar—en caso 
de huelga general—como fuere y contra quienes fuere" . 
Ayer visitaron al jefe del Gobierno para entregarle el escrito 

Recibimos la siguiente nota: | defensores, como el mismo Gobierno, 
«La Federación Patronal Madrileña ! de las leyes y del principio de autrrl-

Pone en conocimiento de todos los pa-' dad, están dispuestos a colaborar como 
"•onos federados que, habiéndose fir- l fuere y contra quienes fueren, junto a 
"lado por las representaciones patronal; las fuerzas del Poder público, en el abas-
y obrera y por el señor ministro de i tecimiento general de la población, y 
Trabajo, un pacto dándose por solucio- i además a combatir con los medios que 
"ada la huelga general de la construc-1 se les faciliten donde y como las clr-
ĵ tón, el lunes deben abrirse obras y ta-! cunstancias lo exijan, 
"eres, para que se reanude el trabajo Tercero, Que en el plazo más breve 
«on toda normalidad.—El Comité eje- j posible, y previo el oportuno permiso de 
utivo.» I la autoridad, se celebrará un gran ac-

Adhesión de las en t idades jto público patronal donde nuestros re-
¡presentados manifestarán unánimemente 

pa t rona les al Gobierno jla ratificación de estas conclusiones, que 
¡no son simples ofertas, sino cierta.s y 

Ayor, a las cinco de la tarde, visita- I positivas realidades del espíritu de ar-
•^ü, en audiencia especial, al presiden- , monía y decisión que anima a la clase 
te del Consejo de Ministros, los repre- • patronal ante las circunstancias del mo-
sentantes de las entidades libres más mentó actual. 
importantes, que agrupan a los indus- Madrid, 17 de febrero de 1934. 
tfiales y comerciantes madrileños en : por la D?fensa Mercantil Patronal, 
numero de 52.000, para hacerle entre-; An.^elmo Aparicio. Por el Comité Orga 
Sa del siguiente documento: ) nizador del Sindicato Patronal de In-

"Las reiteradas disposiciones emana-j ,justria y Comercio de España, Enrique 
<l&s del ministerio de Trabajo con un j Arévalo. Por la Única, Gonzalo Muñoz 
carácter atribuido de laudos arbitra- : por la Unión de Expendedores de Leche 
les—aunque en realidad merezca gran-j^g Madrid, Pedro Sánchez. Por la So 
oes reparos esta denominación-para j ciedad General de Empresarios de Es-
resolver conflictos en su fondo más po-; pectáculos públicos de E.<!paña, T. Cer-
iiticos que sociales, con daño de la equi-ruantes. Por la Sociedad de Compravcn-
Oad y del prestigio de la ley, necesaria- í ^^ Mercantil, Antonio Rubal. Por la Fe-
mente debían producir y han producido; .jg^ación Madrileña de las Industrias de 
'^acciones en la clase patronal, irnpe 
Uda a obligada defensa. i 

Como expresión de un pensamienly 
común, dirigido a fijar posiciones fren-1 
'* al problema de orden social y públi-' 
co que plantea la actualidad, los repre- [ 
"untantes de las entidades patronales 
•oadrileñas que al pie se reseñan, han 
coincidido en las siguientes conclusio- i 
"68, que tienen el honor de elevar a i 
'Uecencia. 

la Oame, Cipriano Mardomingo. Por la 
Sociedad de Hoteles de Madrid, .lo.sé 
García Nieto. Por el Sindicato de lá Pa
nadería, Rosendo Mirón. Por la Asocia
ción Gremial de Detallistas de Carbo
nes, Emilio Feito, Amador Lámela. Por 
la Unión Patronal de Vinos y Aguar
dientes, David Vega Martínez. Por la 
Sociedad la Viña, Alfonso Manchefto. 
Por la Sociedad Patronal de Cafés Res-

„ , . , . , ,, „ „ I taurantes y Cervecerías, Manuel de Po-
Solidarizarse moral y ma- •' 

Primero. Solidarizarse moral y ,i>.̂  ,, .„ , o s j j j ,-, j-_4.„ 
tertalmente, hasta el límite que las vo--^"^ ^"""H \f''^ H w- f .,l<« ^ 
oibilidades consientan, con los organis-1 «™'lares de Madnd Vicente A biftana 
«os patronales de la construcción y i Por la Sociedad La Huerta, Daniel bán-
"^«és y bares que luchan forzados fren-¡ ^hez. Por la Asociación de Cafés y Ba 
te a los reiterados ataques contra el!''es, Antonio Blanco. Por la Industria 
"ormal desenvolvimiento da sus negó- i «Je la Aguja y de Camisería fina al por 
«ios, así como de igual modo, con cuan-' mayor, Benito Zomoza. 
^S otros organismos patronales se les Por 'a Sociedad de Mercería aJ por 
ilútente lesionar o hacer victimas, de 
[•''posiciones perjudiciales, incluso has-
'a para los intereses generales î e la 
economía nacional. 

Segundo. Que ante las amenazas de 
J"** huelga general, cuyos caracteres 
"^s conocemos, los 52.000 industria
les y comerciantes de Madrid, todos 
^mbres de orden y al lado del Go-
«erno, obligado mantenedor del mis-
""0, como patronos y como ciudadanos 

menor, Hipólito Nieto. Por la Unión de 
Almacenistas de Coloniales de Madrid 
y Región, Orosio Cristobalena. Por la 
Federación Patronal Madrileña, Juan 
Franzi Novell 

Sociedades adheridas: Sociedad de Pa
tronos de la Sastrería de Madrid. Aso
ciación Patronal de Peluqueros Barbe
ros de Madrid. Sociedad de Dueños de 
Cafés y Restaurantes. Sociedad del Gre
mio de Carbonerías de Madrid 

U Cierva irá mañana en 
autogiro a Zaragoza 

^' Ayuntamiento le considerará 
huésped de honor de la ciudad 

• 
^ p r e p a r a para por la tarde una 

fiesta de Aviación 
t i . *—-
*-• inventor del autogiro hablará es

ta noche por la " rad io" 
> 

v^yer, a las dos de la tarde, M cele-
^ en el Club de Puerta de Hierro un 
J*lTierao en honor del señor La Cler-
-*• ofrecido por la Junta directiva del 
jiJJ''- Al almuerzo asistieron más de 
v* personas. E] señor La CServa llegó 
**íe «1 aeropuerto de Barajas en su 

l~*ogiro y aterrizó en el campo de polo. 
J? ^Pompaftaba su esposa. Después del 
*~J''U«rzo hizo varias exhibiciones del 
jl̂ V Í̂Tiro y seguidamente marchó a Ba-
„J*s, donde hizo varios vuelos para com-
f ^ e r al numeroso público que había 
acudido 

Interviú por "radio" 

ur'l señor Cierva acudirá esta noche a 
^ estudios de Unión Radio, donde, ha-
^* las diez y media, será objeto de 
^ * interviú ante el micrófono. 

Mañana irá a Zaragoza 

j ' ^ l aefior Cierva saldrá mañana, al-
^ e d o r de las diez, del aeropuerto de 
^""^Jas, en autogiro, con dirección a 
w'"agoza, a donde llegará aproximada-

w'te a las doce. 
tj,5"*Sresará él martes, y el viernes se 
J*^ladará, también en autogiro, a Se-
*nii 
Kti ^ Ea viaje a Murcia y Cartagena lo 
jjjnsa realizar el limes de la semana 
j ^ e n t e . Aún no se ha señalado fecha 
j», * la exhibición de] autogiro ante los 
•r *s de la Policía y de las fuerzas de 
' b r idad . 

Se le prepara un entu

siasta recibimiento 

l l^^AGOZA, 17.—El lunes día 19 Ue-
^T^ en autogiro a esta ciudad don Juan 
jjj 'a Cierva, que vendrá acompañado 
j ^ diversos aparatos civiles y milita-
i • Irán a recibirle al aeródromo el 
^**iitamiento, las autoridades, fuerzas 

H 
*SUe 

y numeroso público. Se espera que 
. a Zaragoza hacia las once. Por 

• 0 0 ' en el citado aeródromo se ce-
íam'"^ una fiesta de aviación, en la que 
^" 'ciparán los aparatos y aviadores 
pjll <¡on él vengan desde Madrid y des-
**í P''*sentará su último modelo de au-
^^6iro. Por IĴ  noche ei A^imtamiento. 
dj* 'o considerará huésped de honor, le 
Hĵ * Un banquete. El martes por la 
ht *' señor La Cierva emprenderá su 
-?''eso a Madrid para desde allí se 

En Vizcaya se anuncian de 
nuevo actos de violencia 
Mañana empieza en Bilbao la cons

trucción de un edificio pa
ra catequesis 

Constará de veinticinco aulas In
dependientes 

• 
BILBAO, 17.—Por todos los pueblos 

fabriles ha circulado unas hojas fir
madas por la C. N. T., la P. A. I. y la 
A. I. T., en las que se recomiendan ac
tos de violencia con asaltos a los esta
blecimientos el próximo lunes, IJOS 
guardias de Asalto han procedido a 
cachear intensamente por dichos pue 
blos. 

Nuevo edificio para 

catequesis 

BILBAO, 17.—El lunes empezará a 
construirse el nuevo edificio de la ca. 
tequesis de la parroquia de San Nico
lás, edificio modelo, en el que habrá 
un salón dedicado a "cine" sonoro, en 
donde se proporcionará diversión a los 
nlñoa que durante los estudios hayan 
acreditado su buen comportamiento. 

Constará de 25 aulas independientes, 
en las que se han de reunir por sepa
rado las distintas secciones da Cateque. 
sis, de tal modo que en cada una se 
agrupe un número de niños no supe 
rior a lo que recomiendan los nuevos 
procedimientos pedagógicos. También 
habrá los despachos y oficinas precl 
sos. El material será lo último fabri 
cado para la enseñanza. La catequesis 
de San Nicolás funcionará con arreglo 
al sistema preconizado en Italia. 

Esta idea de construir el edificio ha 
surgido de la grandiosa Semana Cate 
quí¡=tica celebrada hace poco tiempo en 
Bilbao. 

Reyerta estudiantil 

BILBAO, 17. — Desde hace algún 
tiempo los estudiantes de Comercio y 
del Instituto tienen un pleito relaciona
do con la utilización de los Jardines 
que son comunes a ambos Centros Co
mo quiera que los primeros no logra
ban el usufructo de los Jardines por cau
sa de la enseñanza mixta, numerosisi 
ma en el otro Centro, bajaron hoy al 
patio, y armados de vergajos, la em
prendieron a golpes contra los peque
ños, que cursan el bachillerato. Estos 
han visitado al director del Instituto 
para manifestarle que si no se les ga. 
rantiza la seguridad en los recreos de-
c'ararán la huelga con carácter inde^ 
finido. 

Para el fondo de parados 

(̂  a Sevilla, 
(jj^iho el aeródromo Palomar se en 
"'OBt'"̂  algo retirando de la ciudad, se 
tf.r'-^rá un servicio especial para el 

^*Porte de público. 
El autogiro en Francia 

frop ^ ^ ' ^^-—^' autorigo La Cierva 
«). '"lente de Dljon, ha hecho escala en 
I), '""odromo de Bron, siguiendo despuér 

^e lo para Marignane. 

Aparatos fotográficos, ci
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de Manila, 

mantillas. 

Preciados, 56 

BILBAO, 17.—Además de los dona
tivos de que ya dimos cuenta ayer, el 
gobernador ha hecho hov entrega de 
otro de 10.000 pesetas al Ayuntamien
to de Baracaldo con destino al fondo 
de parados. 

Ladrones detenidos 

perecen doce tripulantes 
EL ACCIDENTE OCURRIÓ CERCA 

DE GUETARIA 

Las víctimas perecieron de frío 

SAN SEBASTIAN, 17.—Cerca de 
Guetaria chocaron dos vapores de la 
matricula de Zumaya. Ambas embarca-
clones se fueron rápidamente a pique, 
pereciendo en el accidente 12 tripulan
tes. 

El patrón del vapor "Juanito", llega
do al puerto de Pasajes a las nueve 
de la mañana, ha contado que, a 
las cinco de la madrugada, oyeron 
voces de auxilio a veinticuatro mi
llas del Nordeste de Guetaria, y, al 
acercarse, vieron flotar dos cadáveres. 
Pararon la máquina y los recogieron, 
asi como a cinco tripulantes con vida, 
que, provistos de salvavidas, flotaban 
en las cercanías. Algunos de los náu
fragos tuvieron que coger el cable con 
lo dientes, por tener las manos agarro
tadas. Suponen que los muertos pere
cieron de frió y no ahogados. Los su
pervivientes fueron instalados junto a 
las máquinas para que reaccionasen. A ¡ 
las once entró en Pasajes el vapor «Lo- i 
rea» con cinco cadáveres. Según han! 
manifestado los tripulantes que han lo-, 
grado salvarse, a las dos de la madru
gada salieron de Pasajes los vaporci-1 
tos «Dos Hermanos» y «Virgen del Car-1 
men>, y mientras uno de los vapores i 
hacía sondeos, el otro le abordó, yén- ¡ 
dose ambos rápidamente a pique. Los | 
barcos eran propiedad de triplano Fer
nández, y pertenecían n la matricula 
d. Zumaya. 

Los salvados del naufragio son Se-
rtifín González, patrón del <Vlrgen del 
Carmen>; Andrea Vidal, fogonero; Ma
nuel González, patrón del vapor «Dos 
Hermanas»; Felipe Lastón, maquinis
ta, y otro llamado Francisco, patrón de 
pesca. Todos guardan cama en Pasa-
Jes, y a causa de su estado no presta
rán declaración oficial haista el lunes. 
IJOS muertos o desaparecidos son Car
los Santamaría, Manuel Juncal, José 
Lopetegui, Ram¿ i Marcerán, Eugenio 
Pérez, »osé González, Antonio Parada, 
José Fernández y otro apellidado Pa
rada. 

Doce víctimas 

SAN SEBASTIAN, 17.—Además de 
los desaparecidos anteriores con moti
vo de la catástrofe marítima, figuran 
también Antonio Pombo, fogonero, y 
José Losada, marinero. Pedro Acebe
do, que se daba también por muerto, 
quedó en tierra. En total, el número de 
víctimas asciende a 12, dos de las cua
les las traerá a este puerto el vaporci-
to "Joaquitacho", y otras dos las lleva 
a Guetaria otro vapor. 

El abordaje lo produjo el vaporcito 
"Dos Hermanos", que abrió una vía de 
agua en la popa del "Virgen del Car
men", mientras al primero se le abría 
la proa. 

Se trata de abrir una suscripción a 
favor de las víctimas. 

Hoy, entierro de las víctimas 

SAN SEBASTIAN, 17. — Ha entrad-
en Pasajes el vaporcito "Paqultacho", 
que trae á bordo el cadáver de*Antonio 
Pombo, fogonero del "Dos Hermanas". 

Mañana a mediodía se verificará el 
entierro en Pasajes de las víctimas. Es 
probable que lo presida el gobernador. 

Desaparecen dos embar

caciones 

FERROL, 17.—Se teme por la suerte 
que hayan podido correr dos embarca
ciones de Mugardos, que salieron de 
pesca a alta mar y hasta ahora no han 
regresado Se supone que fueron sor
prendidas por un temporal y naufra
garon. Se ha telegrafiado a Corufta y 
otros puntos de la costa, de donde con
testan que no han visto las embarca
ciones. 

Dos atracos en Sevilla 
Uno en una tienda y otro a un em
pleado de la Compañía de Tabacos 

# 
SEVILLA, 17.—Esta noche, en una 

tienda de ultramarinos - situada en la 
calle del Genera] Cornejo y -propiedad 
de Gabriel Navarro, penetraron dos in
dividuos, pistola en mano, y después de 
amedrentar a los dependientes y al due
ño se apoderaron del importe de la ven
ta del día, alrededor de 300 peseta?, y 
se dieron a la fuga. 

Cuando marchaba por la calle de Fe
derico Sánchez Bedoya el empleado de 
la Compañía de Tabacos Angei Vicente, 
le salieron al paso cuatro individuos, 
dos de ellos pistola en mano, y le obli
garon a entregar lo que llevaba. Como 
se resistiera, procedieron los atracado
res a registrarle y se apoderaron de 250 
pesetas. El atracado presentó la denun
cia correspondiente e hizo constar que, 
sin duda por la precipitación con que 
actuaron, los atracadores no se dieroli 
cuenta de que en otro bolsillo llevaba 
900 pesetas en billetes. 

dependiente asesinado 
I Se celebrará a las cuatro, en el 
i Cementerio de San Lorenzo 
i — ' — * 

Desde hace algún tiempo se sabía 
que iba a ser agredido 

^— 
Los Almacenes Rodríguez se rnos-

trarán parte en el sumario 

Ayer por la tarde se reunió la Com
pañía Almacenes Rodríguez para for
mular su protesta ante los Poderes pú
blicos por el asasinato cometido el vier
nes por la noche en la persona de uno 
de sus jefes de Sección, y para rectifi
car la versión del suceso publicada por 
'a Prensa de ayer. 

Ampliando la nota facilitada por la 
Compañía, que publicamos a continua
ción, y según los informes recogido.'? en
tre el personal de la misma, el día 31 
del pasado mes fué despedido de los 
'Almacenes uno de loa dependiente,"? que 
presidía el Sindicato y que era vocal 

El eminente compositor don Joaquín Turina, que ha d a d o a 
conocer su última obra, "El castillo de Almodóvar" , en el más 

reciente concierto de la Orquesta Sinfónica 

Luego de una espera de dos años, espera larga para la afición mu
sical que ha saboreado en todo su valor personalísimo la obra de Tu
rina, nuestro insigne compañero lleva a los programas de concierto tres 
impresiones de "El castillo de Almodóvar" . Su inspiración finamente 
andaluza ha sabido hallar en este motivo, visto a la lyz diferente del 
día y de la noche, tres páginas más que unir al libro de oro de su mú
sica. En él se inicia un despertar que todos aguardaban y a todos be
neficia. Turina es una figura marcada ya con rasgos firmes en el pa
norama musical español. No es sólo el nombre de España lo que su 
obra ha llevado por el mundo, sino la esencia más pura y más fina de 
España. "El castillo de Almodóvar" , en el que la fantasía de Turina 
reconstruye torreones antiguos y desfiles brillantes, ha de ser, sin duda, 
el comienzo de otra labor nueva que todos esperamos. 

OLOS'ARIO 

Las anomal ias en las 
oposiciones a médicos 

— — • ' 

El Colegio de Médicos celebró ayer 
Junta extraordinaria para tra

tar de las irregularida
des observadas 

Acordó pedir que se revisen las 
oposiciones a Médicos de Hi

giene Escolar 
— ^ 

Bajo la presidencia del doctor Piga 
ha celebrado el Colegio de Médicos la 
junta general extraordinaria para tra
tar de la "Irregularidad en las oposicio
nes, concurso."? v nombramientos direc
tos y la necesida<! de aplicar urgentes 
y eiemplares .sanciones". 

El doctor don Roberto del Castillo y 
E.-^carza dio cuenta de divpr.«;as anoma-
lía."? ocurridas en opo.siciones recientes. 

La doctora González Barrio.s analiaó 
el cuestionario de las oposiciones a mé
dicos de Higiene Escolar, y censniró con 
dureza a los miembros del Trihimal y al 

, , ., j, : "X ministro señor Bnrnós, El doctor 
jobrero en loe Jurado"? mixtos. La expul- ; ̂ ^^^ Beneded añndió nuevos rnzona-
;.si6n obedecía, exclusivamente, a moti-i^jg^fo^ ^j^ p.ote.'íta. Hizo historia de 
^vos profesionales, por la negligencia j p,tas oposiciones, diciendo mic en la ma-
;con que este dependiente atendía a su.s ! ^g^j^ ^g ^yp^ p^^^ p, expediento a ma-
:Obligaciones desde hacía dos años. El nos del miembro del ron...»io .Superior de 
¡jefe de la Sección de Tejidos a que per-
jtenecia dicho dependiente era Luis de 
jDlos y de Dios, asesinado anteanoche, 
I el cual no estaba inscrito a ningún Sin-
I dicato ni agrupación política. 
\ Ante ciertos rumores y la certeza de 
que estaba convocada una reunión de 
empleados de los Almacenes en la Casa 
del Pueblo, para tratar de la expulsión 
de aquel dependiente, se celebró una re
unión de jefes de secciones en los Al
macenes Rodríguez para poner en su 
conocimiento los motivos que habían in
ducido a la expulsión, y que se detallan 
minuciosamente en los ficheros de la 
Compañía. 

En la reunión celebrada en la Casa 
del Pueblo parece ser que el secretario 
del Sindicato propuso adoptar medidas 
violentas contra la Empresa de los Al
macenes. A esta actitud se opusieron 
otros y adoptóse la conclusión de que 
unos comisionados fueran a ver al ge
rente de la Compañía para pedir el re
ingreso de aquel dependiente. Ni esta 

¡comisión ni otra segunda enviada por el 
interesado obtuvieron resultado favora
ble, excepto en lo relativo a la indem-
hización que el presidente del Sindicato 
habia de recibir por el despido. 

Desde entonces ninguna otra relación 
ha existido entre el .Sindicato y los Al
macene."; Rodríguez. Sin embargo, cor 
menzó a circular el rumor de que Luis 
de Dios y de Dios, jefe de la sección 
a que pertenecía el despedido, iba a 
ser objeto de una agresión. Existían con
tra aquél ciertas hostilidades por creer, 
sin duda, que sus notiñcaciones a la ge
rencia de la Compañía eran la causa 
de. que se hubiera decidido la expulsión 
del dependiente. A la Compañía le inte
resa hacer constar en este respecto que 
nunca fueron esos informes de] jefe do 
scción más allá de lo que ordenaban la"? 
deberes de sti cargo. 

La protesta de los Al

macenes Rodríguez 

Con motivo de este suceso son nunie- EI lunes, a las siete de !a tarde, em-
rosas las protestas elevadas al presiden- Lg^ará el curso de Acción parroquial en 

1 8 4 8 - 1 9 3 4 

Es algo que uno ha tardado bastante tiempo en sacar en limpio; 
pero que, aplicándose bien al estudio de la historia del siglo XIX, se 
llega a averiguar. El verdadero momento crítico de su combate entre 
la Revolución y la Cultura no cae al día siguiente de la Revolución 
francesa: cae en 18lf8. 

Tampoco hay que pensar, viniendo a lo contemporáneo nuestro, 
que la nueva crisis se haya producido al día siguiente de la revolu
ción rusa: se produce hoy. 

—"IBSJf eq al siglo XX- nos decia una de esas noches Octavio de 
Romeu—h -que 18Jf8 fué al anterior." 

En 181(8 Tos revolucionurios viéronse derrotados en todas partes. 
"Menos en Suiza", les oíamos augurar recientemente al profesor Bur-
ckhardt, de Zuerich, y al caudillo ginebrino fascista Oltramare, en la 
grata hospitalidad de la "Campagne MichellV. Detrás de aquél se ex
tienden al Segundo Imperio francés, el Imperio bismarckiano en Ale
mania, la era victoriana en Inglaterra y otras manifestaciones locales 
de una reacción traducida a estabilidad. Acaso el segundo tercio del 
siglo XX conozca convalecencias asi, bajo una parecida constelación. 

Pero, hay que atravesar antes el paso peligroso... 18^8, 193^, el 
sexto día del pulmoniaco. 

Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada,) 

Cultura, doctor Cañizo, puesto que la 
propuesta del Tribunal no ha sido acep
tada por el minústro de In.strucción pú
blica. 

El doctor Hinojar califica duramente 
las citadas oposiciones, refiriendo la for
ma en que fueron nombrados interina
mente los especiali.stas de Higiene Esco
lar, para cuya legalización de cargos se 
anunciaron oposiciones restringidas. 
Termina uniendo su protesta a la de 
los compañeros que quieren depurar los 
procedimientos lamentables que desde 
hace pooc tiempo se ponen en práctica 
para dar plazas por concursos-oposicio
nes. 

El doctor Eznarriaga relata nuevos 
hechos. 

Finalmente el doctor Castillo propo
ne que, por el Colegio, se pida la anu
lación de las oposiciones celebradas re
cientemente, y el nombramiento de una 
ponencia que redacte un Rglamento de 
oposiciones, quedando suspendidos los 
concursos y concursos-oposiciones, y 
subsistiendo únicamente las oposiciones 
libres. 

El doctor Sanz Beneded hace una 
propuesta pidiendo se revisen las opo
siciones de Higiene escolar. 

El presidente, doctor Piga, hace el 
resumen de la sesión, proponindo se re-
coja la proposición del señor Sanz Be
neded y el espíritu de la del señor Cas
tillo, acordándose así. 

Mañana comienza el curso 
de Acción Parroquial 

— ^ — 
Organizado por el Centro de Cul

tura Superior Femenina 
— — • — 

Cuadro de materias y profesores y 
horario de las clases 

Los obreros de Ceuta se reintegran al trabajo 
CEUTA, 17.—La huelga general ini

ciada a las doce de la noche de ayer se 
ha resuelto a las siete de la tarde, rein
tegrándose los obreros al trabajo. Los 
huelguistas han aceptado el laudo dic
tado por el delegado gubernativo. Los 
30o obreros despedidos en el puerto se
rán admitidos en las obras de la cons
trucción de una carretera, y a tal efec-l TARRAGONA 17.—El colono de una 
to el ministro de Obras públicas ha j finca cercana a Reus observó que, sin 
autorizado que de la caja de la Jvmta: haberlo él dispuesto, se había abierto un 

de agua, luz y abastecimiento se res 
petarán durante cuarenta y ocho ho
ras, después de empezada la huelga; 
pero una vez transcurrido dicho plazo, 
serán también suspendidos. 

138 bombas en una 

4 
BILBAO, 17.—Cuando esta mafiana 

nrestaban servicio en el nuebl'^ de San 
Miguel de Basauri dos pare ^^ de la 
Guardia civil, en un sitio próximo a 
donde se hallaban seis vagones de la 
Compañía del Norte, cargados de pól
vora, vieron a cuatro Individuos por
tadores de sendos bultos, que Al ver a 
la Benemérita trataron de huir. Los 
guardias sallereai en su persecución y 
lograron detenerlos. En su poder en
contraron numerosos objetos robados en 
distintos comercioa. Loa cuatro ta<ilvi. 

Falsificador de binetes del 
Brasil, detenido 

VIGO, 17.—La Policía ha detenido a 
José Comlde Méndez, que se dedicaba 
a pasar billetes del Bsunco del Brasil de 
50.000 reís por oUletes de 500.000, para 
lo cual anadia un cero a la cantidad 
impresa. Se dio cuenta de la falsifica
ción un Banco de la localidad. El indi 
viduo ha ingresado en la cárcel. 

FERROL, 17.—Lios tripulantes de una 
embarcación que se dedicaba a la pesca 
recogió a la altura de Lourldo el cadá
ver de la Joven Dorotea Fernández, que 
hace dos meses desapareció del domici
lio de sus padres. 

HUBLVA, 17.—: Kn el domicilio de 
Antonia Lempanes Rasco, vecina del pue
blo de Gibraleón, se presentó el marido 
de aquélla, Juan Vela Castro, y le ases
tó varias puñaladas, causándola dos he
ridas en el brazo izquierdo y otras dos 
en un costado. El estado de Antonia es 
de extrema gravedad. El agresor huyó. 

dúos sen naturales jde la provincia de 
Guipúzcoa y estáji fichados como pro.̂  
feslonales del robo. A uno de ellos se le 
encontró tamUte uas platola. 

de Obras sé saquen los fondos para 
hacer frente a los primeros pagos de 
dicha carretera. 

El paro ha transcurrido sin el menor 
incidente. Los servicios de luz, agua y 
comestibles han estado atendidos El 
delegado del Gobierno hizo público un 
bando relacionado con la censura de 
Prensa, reuniones y coaccione.s contra 
los servicios públicos, En él conminaba 
a los propietarios y a los gerentes de 
fábricas y comercios a que utilizaran 
nuevo personal, por considerar caduca
dos los contratos de trabajo. 

La Prensa local no se ha publicado 
hoy. 

Huelga general en Zamora 

ZAMORA, 17.—Convocada por los 
respectivos presidentes y secretarios de 
la Federación local de Sociedades obre
ras de la U. G. T. y de la C. N. T., se 
ha celebrado una Asamblea para tratar 

hoyo profundo en terrenos de la finca 
y que al día siguiente el hoyo aparecía 
cubierto de tierra. Como sospechara de 
la anormalidad, puso el caso en conocí' 
miento de la autoridad, y en presencia 
de la Guardia civil se practicó allí un 
registro, apareciendo ciento treinta y 
ocho bombas de forma cilindrica carga
das colocadas en unos i'cstos. Se igno
ra hasta ahora quiénes enterraron los 
explosivos. La Policía continúa traba 
jando para descubrirlos, ya que tiempo 
atrás fueron hallados en un huerto pro 
xlmo a Reus, artefactos de iguales ca 
racteristlcas. 

SAN SEBASTIAN, 17.—Hoy se nan 
extremado las precauciones en la pobla 
ción y en las carreteras de la provin 

te del Consejo. Los Almacenes Rodrí
guez han dado a la publicidad la siguien
te nota: 

La Compañía Almacenes Rodríguez, 
ante el execrable asesinato de don Luis 
de Dios y de Dios, hace constar su más 
enérgica protesta que eleva a los Po
deres públicos. 

Rectificando las versiones que equivo
cadamente ha dado la Prensa de ayer, 
debe consignarse que la víctima era Jé-
fe de la sección de Tejidos desde hacía 
tres años, mereciendo por su conducta 
de lealtad y de interés por la Compañía 
la confianza y gratitud de la misma. 

La Compañía Almacenes Rodríguez, 
considerando el asesinato del señor De 
Dios como un delito socikl, se mostrará 
parte en el sumario que se instruye, y 
hace pública su condolencia y sentimien
to por el vil y cobarde atentado come
tido en uno de sua más prestigiosos je
fes de sección." 

Entierro de la víctima 

Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve
rificará al entierro del cadáver de don 
Luis de Dios y de Dios, Jefe de sección 
de los Almacenes Rodríguez, víctima del 
atentado de anteanoche. Los restos se
rán inhumados en el cementerio de San 
Lorenzo, a cuyo depósito han sido tras
ladados. 

Oos directivos del Sindi

cato, detenidos 

Los agentes de la brigada oficial detu
vieron ayer mañana a Ovidio Salcedo, 
secretario del Sindicato de Uso y Vesti
do que, en unión del detenido anoche, 
Antonio Campos, ha sido puesto a dis
posición del Juzgado de guardia. E3ste 
ultüno es el presidente del citado sin
dicato. 

Por la tarde, después de prestar de
claración ante el juez, los dos detenidos 
ingresaron en la cárcel Incomunicados. 
A última hora el Juzgado se trasladó, 
de nuevo, a la Cárcel Modelo, para am
pliar las declaraciones. 

Una nota del Sindica-

el Centro de Cultura Superior Femeni
na, Padilla, 19. 

Se tratarán temas de gran interés: 
Organización de la enseñanza católica y 
Escuelas parroquiales en Estados Uni
dos, Bélgica, etc. Modernos procedimien
tos de asistencia, hospitales interparro
quiales, etc. 

He aquí el cuadro de materias y pro
fesores : 

Estudios preliminares.—^La Iglesia ca
tólica. Acción Católica. Legislación es
pañola y extranjera. Profesores y con
ferenciantes: don Ángel Herrera, señor 
Morcillo y señor Bueno Monreal. 

La parroquia.—Su origen, misión ac
tual, estudio de la parroquia, ficheros, 
necesidades económicas, censos. Profe
sores y conferenciantes: don Aurelio 
González Gregorio y los señores párro
cos de Santa Bárbara, de Nu^ t ra Se
ñora de las Angustias y de Nuestra Se
ñora de los Angeles. 

Ac<dón reUglosa de la paarroqulak — 
Don Juan Pascual, don Avellno Gonzá
lez Ledo y padre Postius. 

Acción docente.—Don Juan Francisco 
Moran, don Juan Pascual, don José liba
ría Torre de Rodas y don Raías] Gar
cía Tuñón, rector del Seminario. 

Acción b«néflca.—^Párroco de San Ra
món, de Vallecas; don Luis Martínez 
Kléiser, doctores Simonena, Espinosa y 
Vallejo Nájera. 

Acción Social.—Marqués de Guad-el-
Jelü conde de Altea, don Antonio Ma-
roto, don Miguel Garrido, don Antonio 
Maseda, y el padre Peyró, S. J. 

El horario de las clases será el si
guiente: 

Lunes: de siete a nueve. Acción So
cial. Miércoles: de once a 1, Acción Ca
tólica. EXstudio de la parroquia. Jueves: 
de once a una. Acción Docente. Vier
nes: de siete a ocho. Acción benéfica. 

Se expedirán diplomas. 
Se admiten matriculas para todas las 

materias o solamente para alguna de 
ellas. 

to de dependientes 

Se nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 

"El Sindicato General de Obreros y 
Empleados de Comercio ha visto, con 
gran sorpresa, que en la Prensa diaria 
de ayer sábado Se liacrii alguna.- insi-
nuacionea contra este organismo, con 
motivo del triste suceso ocurrido el 
viernes por la noche, y en el que na 
perdido la vida un dependiente de co
mercio. 

A este Sindicato le interesa salir al 
paso de dichas afirmaciones, recordan
do a la opinión sensata que no ha sido 

Elecciones en Afganistán 
— • — 

KABUL, 17.—El Joven rey de Afga
nistán, Sabir Shah, ha firmado un da-
creto de convocatoria a elecciones ge
nerales para una Asamblea nacional. 
Todos los ciudadanos afganos de más 
de veinte afto.s de edad, tendrán dere
cho a votar, pero no podrán ser elegi
dos más que aquellos que estén com
prendidos entre los veinticinco y seten
ta años, y sepan leer y escribir. 

acudiendo, para ello, a los organismos 
oficiales correspondientes, siguiendo loa 
trámites legales como hemos hecho y 
seguiremos haciendo en casos seme
jantes. 

Con igual fuerza que elevamos a las cía. La Guardia civil detiene a cuanto.^ nunca norma de la Unión General de 
automóvUes circulan, y constantemer. I'^abajadores. a la cual pertenece nucs-i autoridades nuestra protesta por el 
t, practica registros minuciosos, proce tro organismo, esta clase de hechos. | atentado de que ha sido víctima un oom. 

jtral Sindical, ha sido el repudiar esa tros camaradas Ovidio Salcedo y Anto-
Anunclo de huelga en Gijór.itáctica por olor.s empleada por .Mil jnio Campos, en la absoluta seguridad 

de la actitud que han de adoptar con'die¿do a la detención de cuantos noiQ"e si algo ha distinguido a las orga-.pañero de profesión, la elevamos igual-
motivo de la crisis obrera y de los pre- identifican su personalidad. mizacwnes que integran nuestra Cen-,mente por la injusta detención de nueí-
clos de las subsistencias. Se acordó de
clarar la huelga general con carácter 
indefinido desde el lunes próximo, co
mo protesta por el paro obrero. El go
bernador ha ofrecido garantizar la li
bertad de traba.lo por sor la huelga 
Jiesai-, 

- Los obrerosí ai dar cuenta de la huel
ga, han manifestado que los servicios 

'siderarla totalmente ineficaz y contra 
GIJON, 17.—El Sindicato de Espec-' producente para el logro de nuestros 

táculos públicos ha presentado el ofi- ideales de reivindicación, 
cío de huelga para el día 4 de marzo. Si hubiésemos tenido motivos, que no 
por no acceder las Empresa? a las me- ios hay, para actuar contra alguien, 
Joras solicitadas. El conflicto será plan-i lo hubiésemos hecho contra la Casa que 
teado por la U. O. T. y la C. N. T, 'despidió a nuestro compañero Campos, 

de que la Justicia, encargada de resol
ver esta cuestión, nos dará la razón, de. 
volviendo a nuestros camaradas a loa 
puestos que hasta aquí desempeñaron 
con el benepiácito y la confianza de loa 
12.000 afihados que integran nuestro 
Sindicato." 

I ^ 
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% ( M ^ i É BarcelOT listítutó Gar{€®ráfico 
Es el primero que se organiza en ^pana y uno de lol pocos 

, x ĵeí existirán en Europa. Se traerán] técniobs y material 
alemuies.'Éstos, con los elementos españoles, producirán 

i-í -.'tQdal^'Cartografia necesaria para España y los países 
••" •• •• ••• <•'•"• h i spanoamericanos 

¿ A G E N E R A U D A D P R O T E S T A C O N T R A EL D E C R E T O SOBRE 
L A M A N C O M U N I D A D H I D R O G R Á F I C A D E L EBRO 

. .. (Crónica ^lefónl^a de nuestro co- iprlvilegrio. de ua reducido número de 
«' - rresponsal) palges.- Con tílo ESspafta recobrará su 
'• "' BARCSJiíONA, 17.—Se va a fundar ei ' prestigio tradicional, ya que durante la 
.x»VC6lona, un instituto Greográfico y 

- CartojTAfiGo, que será- el primero que 
*'-•« CfrgBBlce en -nnestr^ patria, y uno de 

los pocos que existen en Europa. Para 
ello ^ r á n traídos de Alemania técnicür 

•-y--material greográfico adecuado, que 
• 'ítíhto con él material y técnicos espafto-
,.l«s, podrán producir toda la carto|:rafla 
c cientifica espjaAola e industrial que sS 

pineda necesitar en España y en los pai-
a%s de habla espafiola. Hasta abora lajs 

, únicas, naciones de Europa que tienen 
Institutos Cartográfiéos son solamente 

. Alemania, Austria, Italia e Inglaterra. 
_ Alemania es, en realidad, la sede de la 
, cartbfrafia, moderna,. Sus técnicos son 
-, ipsjque han...iaiplaatado la cartografía en 
' 'lo* tftros tr*^ í>alseq: y es Alemania la 

'* que'srubvténe' l&a'necesidades cartográ-
...flcas.de casi todo el mundo. Uno de los 
•*' Ingenieros geógrafos más acre<litados de 

Alemania está, desde hace unos ineses, 
"en Barcelona, y sfe espera la llegada de 

otros tér-'^os y d* abundante material. 
ha, primera expedición que se anuncia 

. se*compondrá de 1.030 piedras litográ-
fltfais grabadas, con un peso total de diej; 
tonelíidas, a parte de otras veinte lone-
ladají d« material. Más adelante, cuan
tío todo esté perfectamente instalado, se 
Importarán piedras para la impresión 

. . Jltográílca de -28 grandes mapaa mura-i 
•le«. 

' Pero lo iB*a fñtereaante será lo qué 
aquí se cree. Por primera vez se rea-

. liz&rán en Blgpafta trabajos litográíir:f,.í| 
áe precisión, qxte basta ahora sólo sonj 

Edad Media y gran parte de la Edad 
Moderna, fué la cartografía . espafiola 
maestra de todo el mundo> Nuestra car
tografía isidoriana, y siglos más tarde 
las cartas náuticas que se hax:irin en 
Mallorca y Cataluña, fueron copiadas 
por las naciones más adelantadas del 
globo. 

Ahora otros países nos arrebataron la 
hegemonía que hace siglos poseiamos. 
Sin embargo, la labor que realiza el 
Instituto Geográfico y Estadístico es 
admirable, y puede servir como ejem 
pío principal el mapa nacional a cáca
la de 1 X 50.000, que es, sin duda, lo 
mejor del mundo, aunque precisamente 
por la perfección y minuciosidad del 
trabajo, resulta la obra demasiado 
lenta. 

• -
Ahpra tendremos en España cartas 

cartográ^cas propias y otros trabajos 
de esta índole. La impresión de los ma
pas Se hará con arreglo a las más mo-,| 
dernas béises científicas, y no sólo nos 
redimiremos de ser tributarios del ex
tranjero en e»te aspecto, sino que con
quistaremos para España el importan
te mercado hispanoamericano. Por otra 
parte, todas las Geografías de todas: 
las escuelas del bachillerato de Méjico | 
se editan en Barcelona. 

Y es lo más consolador para noe-
otros, que esta obra-científica, que co
mo tantas obras garandes han dado glo-
ria a Ejspafia á través de los siglos, 
sen íruto dei entusiaiSmo patriótico y 
d« la aportación religiosa.—ANOÜIJO. 

Dedáfaóoiies de Üitler 
sobre Aostria 

(Vi<«ie d« primwa {daña) 
La propagan<ta alemana en A\istria 

ha adoptado im nuevo método de expan
sión. 

EU nuevo procedimiento consiste en 
enviar cartas anónimas a loa trabaja
dores austriacos, en las que los remi
tentes s« hacen pasar por socialistas 
alemanes, y en las qne hacen constar la 
simpatía y solidaridad del Tercer Relch 
hacia los trabajadores maixistas, invl' 
taado a éstos a que pasen a formar 
parte del partido hitleriano austriaco. 

Los socialistas 

Una protesta d« la 

Generalidad 
BARCSEX>NA, 17.—Ein el Consejo ce

lebrado en la.Generalidad se trató, en-
tr« otros a*untos, del decreto aprobado 
I>ór «1 Ooblento de Madrid sobre la Man. 
canftiaidkd ISarogMAca del Ebtó, en 

• virtud del ouar se restablece la Confe
deración* tai como antes había fundo-
Bádó. - » 

Los concejeros consideraron tal dis? 
posición muy grave y s* tomó el acuer
do de que la Oenerálidad haga constar 
sif dlstfustó >or ésta medida. El señor 
0$Ap«iyÍ*ha ¿ttrigiáo un telegifama al 
presidente del Consejo de ministros en 
el que se protesta contra «1 decreto, y 
ke dice cjue, aimque ta! dispc^etón no 
^úede afectar al Histatuto, el Gobi<sras 
de' Cataitfia hae« constan su pmr^ta, 

'Un' perjuicio de la personal eonsldera-
ctóD que 1« merece la persona de doq 
Alejaadrtí lierrora:. » • 

La hue lga ferroviaria 
', • .BAKCBJLONA, IT,—Como ya te habla 
-" anunciado,, «noch*. a. las doce, «oji^^zó^ 

la huelga de los obreros pertenecientes 
a lot ferrocarriles catalanes. La huelga 
no ofrece ningún cariz de importancia 

^ tn cuantoae refiere al orden público. 
A ia«didk que iban Uegaado» a tas 

respectivas estaciones, 1 o s maquinistas 
hadan entr^a de las má.quinas ^ los 
Jefss de estacito, y éstos a su vez en-

t.'^" ti«g«Cban ^ msEterial y la estación "a los 
aldJdfes'rCApéctlvoa.'Mo han ocurrido in
cidentes. 
-Bn I« Qsueralldad « « t a n reunidos 

' h» patroiBM 7̂  UM miambrbs del <lobier> 
'- no para-bnsc»- una solución. Se confia 
. '-en que no tardará en resolverse el con-, 

flioto, ya que la diferencia en cuanto a 
' aneldos sólo «s de cinco pesetas, pues los 

«bnroe piden treinta pesetas y la Comr j 
p«fiia sólo concede veinticinco. 

Asamblea de ferroviarios 

e n Martoreit 
BARC9ES/!>NA, IT.—^Bl consejero de 

' OobemaciM dio cuenta de la Asamblea 
• celebrada eoMartorell por los obreros 
' de IOS ferrocarriles catalanes. El Coml-

té de bueiga está' en contacto con la 
Generalidad y la empresa. Hasta ahora 
la huelga transcurre sin IncMentes. Si 
ésta continúa, habrá de organizarse un 

. ^servicio especia} para el transporte de eô  
rreo, que antes se hacia por el ferroca
rril. 

• Lina entidad para la rea

lización del Estatuto 
? ' - •• .- - - . . i 

BARCBM3NA,r 17.—Esta tarde se ce-
• lebró una reunión de elementos de di

versos partidos y provincias catalanas, 
para organizar una entidad <]ue tenga 
como fin principal la realización del| 
Estatuto. BJntlenden que es innecesario 
.el. dispendioso. Parlamento catalán, ya} 
que,'con arreglo al artículo 15 de la 

. Constitución, otra entidad cualquiera 
puede regular.los intereses de las re
giones autónomas, y con ello se evita-
rian los numarosos recursos políticos 

Lo ipás interesante del biaiílfleato es 
que se declaran contrarios al frente 
únlco^ 

Aparece un cadáver quemado 
BARCELONA, 17.—Se ha dado cuenta 

al Juzgado de que en la carretera del 
Manicomio' de San Andrés, cerca d e 1 
puente del Dragón, ha aparecido el ca
dáver de un hombre que, al parecer, ha-
bia sido quemado. El Juzgadose personó 
en aquel lugar y pudo comprobar que, 
en efecto, en la cuneta de la izquierda 
yacía el cadáver de un hombre al pa
recer joven y con señales de haber sido 
llevado allí con alguna cuerda. El ca-
dáVéi', que después de rociado con •petró
leo o bencina le prendieron fuego, lleva
ba* {Mntalón a rayas blancas y alparga
tas niaras. Parece ser que se trata del 

IWaivíay» que ayer resultó herido con 
motivo del tiroteo con la Policía, al'in
tentar quemar Un tranvía en la callé de 
Cortes, y que al ser herido fué recogido 
P9r «tís compañeros y metido en un 
automóvil. 

La identiflcación resulta difícil, por 
que ia cadáver presenta la« manos que
madas, lo qû e impide obtener las hue
llas digitales. Además, la caira apare
ce amoratada e hinchada la cabeza, a 
consecuencia de las quemaduras. Sin 
embargo, uno de los policías que toma
ron, parte en él tiroieo contra los In
cendiarios, op^a que el cadáver es el 
del indi'viduo que resultó herido. ;La 
victima presenta dos heridas por <u>-
ma de fuego es el pecho; pero sus wi-
flcios han sido mach<acados con una 
piedra, sin duda, con objeto de dificul 
tar la labor de la Policía. 

Tra j ^ de Niño 
Gruí lujo I» Precios económicos 
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LONDRBS, 17.—Henders^n ha esta
do esta mañana en eí ministerio de Ne
gocios Ebitronjeros británico, y ha con
versado con Sir John Simón, acerca de 
la situación de Austria. En los círcu
los oficiosos se dice que Sir John Simón 
ha puesto de manifiesto a Henderson eme 
el ministro de Inglaterra en Vlena, tie
ne Instruccíonea del Gobierno británico 
.#ara expresar al Gobierno austríaco la 
esperanza de que adopte medidas de de
muela ahora que ya han terminado los 
graves disturbios. 

PABIS, 17.—El órgano socialista bel
ga "Le Peuple" publica un .manifiesto 
de la Comisión Ejecutiva de la Inter
nacional Obrera Socialista, invitando a 
todos <ios trabajadores del mundo a que'f 
exterioricen su protesta contra la ac
titud del Gobierno austriaco. 

En Bruselaa se celebrará mañana un 
mitin monstruo, en el que intervendrá 
el Jefe de la Internacional Socialista, 
Vandervelde. Además, la sección fe
menina socialista de Bélgica ha toma
do un acuerdo de admiración hacia las 
mujeres austtíacas, y declara que adop
tará a los huérfanos de la revolución 
de Austria. 

En Budapest, el Comité Ejecutivo dei 
partido socialista húngaro, ha publica
do una nota en la que se hace solida
rio de la actitud de los socialistas aus
triacos, y im diputado del partido ha 
pedido al Gobierno que acoja a los fu
gitivos de dicho país. 

En Bucarest, un senador socialista 
ha protestado ante el Gobierno de la 
actitud del Gobierno austriaco. 

En Paris, el partido s o c i a l i s t a 
S. F. 1. O. tuvo anoche una reunión con 
el mismo objeto. • 

H Cruzada.a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jierusalem amplia el 
plazo de inscripción,de esta Cruzada, has 
ta el 1." de marzo. "Para informes e Ins 
cripciones al Director del Patronato Pro 
Jerusalem, Escuelas, 18, Vitoria, o a don 
Valentín Caderot, Tienda de objetos re

ligiosos. Bordadores, 9. MadHd. 
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Cargas en Bruselas 

Juicios suspendidos por 

falta de dinero ¿f: 
BARCEtONA, 17.—Por orden supeyloi 

han sido suspendidos todos los juicios 
por jurado que estaban señalados hasta 
el 31 de marzo, por falta de dinero. 

Presunto asesino de 

un guardia civil 
BARCELONA, 17. — La Policía ha 

descubierto que un Individuo que se en
contraba en la cárcel de Barcelona con 
motivo'de la ley de Vagos y se hacía 
pasar por José García López, es Inda
lecio García Moran, de treinta y cinco 
años de edad, natural áe un pueblo de 
Almería. Fué reconocido por un oficial 
•tî  Prisiones y confirmado por el acu
sado. 

Este sujeto, a los diez y siete años, 
asesinó a dos guardias de Seg^uridad, por 
lo que fué Condenado a cuarenta años de 
cárcel, pero merced a varios indultos 
vio notablemente reducida la condena. 
En 1830 fué detenido como presunto 
asesino de ün guardia civil en Clots, .y 
cuando era trasladado al penai de San 
Miguel de los Reyes, logró evadirse en 
la estación de Alcázar de San Juan, Se 
le supone autor de la muerte de dicho 
guardia civil. Ha sido puesto a disposi
ción del Juzgado. 

Le devuelven la do

cumentación 
administrativos que luego tiene que re-
srfver el Tribunal de Garantías: Con¡ BARCELONA, 17.—El periodista se-
esta «jtida*8e proponen, además, des-! ñor Olmo, que fué atracado ayer ejj la 
centralizar ;los servicios de Barcelona, 
por estimar que esto es causa de la 
actual decadencia del comercio rural, 
y ocuparse de la autonomía municipal. 
También se proponen que los cargos 
de elección pública no sean retribuidos, 
y que se b^^an incompatibles con de
terminadas ocupaciones. 

Contra el frente único 

.calle de los Angeles, ha recibido por'co
rreo su "carnet" de periodista y otros 
documentos de su propiedad, que le de 

-w 

BARCELONA, 17. — Continúan las 
reuniones de los elementos extremistas 
4e Barcelona. Los, Sindicatos Únicos de 
'Sadalona-han publicado \m manifiesto 
contra la.iUlanza obrera. En él se pro^ 
pugna que. lo*, anarquistas deb^i ac-

-tuar con absoluta independencia. Ter-
! mina haciendo un llamamiento a loa 

obreros ante la. prc^simidad de las ho
ras graves que seiscercan, y pide a to
dos que estén. dl^uestos: .para . lucbat 
en pro de sus libertades y en"'eonfi-^ 
del faffcinuo, vaiga de donde quieta 

• BRUSE3LAS, ^7. — Al terminar las 
reuniones socialistas celebradas en la 
Casa del Pueblo, todos los asistentes 
se dirigieron en manifestación al cen
tro de Bruselas, cantando la Interna
cional y profiriendo gritos contra el 
canciller Dollfuss. E¡n el camino rom
pieron los cristales de varias casas e 
hicieron dos o tres disparos de revól
ver al aire. Los manifestantes encon
traron en su camino varios cordones de 
fuerzas de Policía, que cargaron sobre 
ellos. Los soclallatas arrojaron piedras 
y trozos d,s madera contra la fuerza 
pública. Esta consiguió dispersar la 
manifestación después de dar varias 
cargas. Se han pratíticado quince drf-
tencionejí, entrj$„ ellas las de dos dipu
tados. a » y a i n ^ s beridcw entre, tes 
rhánlf estantes "y**tar'TatTct'a.'"" 

Seis grupos de. distrito de la Schutz-
bundvienesai'-dejaron la batalla al aho-
chécer del miércoles. Su jefe, Eduardo 
Korbel, se presentó al secretario de 
Estado pw-a la Segruridad, y le comuni
có la ordin qu?, transmitía en su nom
bre y en el'de*lér»-Wtnandantear-def'la 
Schutzbund de los distritos 6.°, 7.», 13, 
14, 15 y 16, a los milicianos socialistas: 
entregar las armas a la mañana sl-
gruiente. Como justificación de esta ac
titud, señalaba el ejemplo de Otto 
Bauer y Deutscb, diputados .socialistas 
fugitlws y, segftn 'parece, refugiados 
en Praga. •• - •• 

Llegan hasta nosotros dos ..versiones 
de e s | carta; una dice que sólo se alu
día a los dos citados; Según la otra, la 
acusación más general envolvía a no 
pocos jefes que «huyeron al primer ti
ro». En realidad, <rt único que no tiene 
disculpa en lá hî lda es Deutsch, a 
quien correspondía el mañáo'supretiíio 
de la Schutzbund. * "El''comprórtxiáo" "de 
Otto Bauer era más de orden moral, 
pero la conducta de* jefe de las milicias 
difícilmente podrá ser disculpada a los 
ojos de las masas de "Viena. 

Ha venido a agravar la situación de 
esos .jefes el ei^«ctáculo de lpSjCaudi-| 
líos de la Heimviíehr;. uno de ellos, el 
principe Starhem'Berg,' ha ttl^gldb en 
persona los combates de Steyr, que ad
quirieron proporciones «viene.sas»; el 
otro estuvo tan cerca del fuego, que 
uno de sus ayudantes cayó herido. Así, 
antes de que se desmoronase material
mente el frente socialista, ya te hí̂ bla 
ciiarteado el cimiento espiritual. Bastó 
el ofrecimiento del perdón hecho en 
términos vibratttos, patéticos, por el 
canciller, para redutdr los batallones a 
grupos que poco a poco, se deshicieron 
entre los árboles de la,selva vienesa. 
¡Lástima de valor laenfocliado y de san
gre perdida en l̂una loca y erimlMil 
aventura! 

Desde los primearos momentos hubo 
socialistas que sé negaron a secundar 
las órdenes desatinadas de sus jefes y, 
desde luego, muchos obreros que qui
zás hubieran helado pn un movimien
to profesional y que: no ae unieron a 
esta locura polltiia de ensángüebtár <ni 
país sin esperanlsás de éxito y sin mo
tivos que pudieras aparecer como le
gítimos. El vicegobernador de Catlntla 
y el alcalde de Itlaggenfurt, se sepa
raron del partido Inmediatamente que 
se dló la orden de sublevarse. 

Ahora acaban de formar una «fede
ración obrera Independiente de Auí-
trta>, que, aparte de sus fines profesio
nales, se unirá a las otras clases de la 
nación para «hacer un frente común 

rcpyre 
Alivia «n «I octo 

y no perjudico nunca 

Frasco 5 Ptos. 
i|»Mbr*l incluidoi^ 

fu rarmoctQt y c«nt«i 
d* e»p«<Hncoi 
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ULLOA-óptico 
Carmen, 14.-MADRID 
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1 7 PLAZAS 
en el ^tiyuntamlento de Madrid, oficlns 
de Colocación obrera. Un jefe, con 12.000 
pesetea; Ocho oficiales, con 5.000 pese
tas, y ocho auxiliares, con 4.000 pesetas. 
Inmediata convotiatoria. No se exige tí» 
tulo. Bxamen sobre legislación social. 

Preparación. Libros. 

Academia "Editorial Reus" 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

Reunión de ministros en 
Gobernación 
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bs m '̂opes aparatos de 

RADI 
.véalos en lo exposición 

. ICE 
E.0ato.9Jel.93L924 
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I I L L A R E S 
de ocasión Guarner. Moratín, 7., MadrW. 

CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 

Clases: Preciados, 1 l ibros: Precia
dos, 6.—Apartado: 13250. MADRID. 
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PAPEL 

BENZOCINAMICO, SEDANTE. 
BEJMEPIO EFICAZ 

VtstAak en farmacias. Madrid y provincias 
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Acudieron los de Obras Públicas, 
Guerra, Marina y Trabajo 

— « 
£t señor Martínez Barrio negó que 

tuviese carácter político 
CJuando esta madrugada fueron los 

periodistas a Gobernación, se entera
ron de que el ministro de Obras públi
cas acababa de marcharse y que queda^ 
ban en el despacho del sefior Martínez 
Barrio los ministros de la Guerra, Ma
rina y Trabajo. 

Al recibir a los informadores el mi
nistro de la Gobernación, se le pre-
^ n t ó si se trataba de una reunión 
ministerial. El ministro contestó: 

—Son unos compañeros de Gobierno 
que han venido, como acostumbran con 
frecuencia, la noche que yo quedo aquí, 
a hacerme un rato de compañía. No 
obedece a ninguna otra causa. No es 
ningún consejlllo, como algún periódi
co dijo el otro día, sobre otra reunión 
análoga. Los conaejillos—continuó di. 
ciendo—son convocado» por el Presi
dente, el cual a e»tas horas se encuen
tra tranquilamente dturmlendo en su 
casa. Ahora—^terminó diciendo el señor 
Martínez Barrio—saldrá el ministro de 
Trabajo para darles a ustedes una no
ta referente a la solución del conflic
to del ramo de la construcción. 

En efecto, el señor Estadella dl.jo a 
los periodistas: 

—^Tengo el gusto de participarles que 
el conflicto del ramo de la construcción 
se ha resuelto mediante la redacción de 
un acta suscrita por patronos y obre
ros y un representante del Gobierno, en 
la que constan los extremos siguientes: 

Todos los obreros despedidos por las 
Empresas Hormaeche y Fomento de 
Obras y Conatrucclonea, objeto del con
flicto, serán readmitidos al trabajo. 

Lia Bmpresa Hormaeche abonará a 
los once obreras despedidos los jorna
les correspondientes a la última sema
na que trabajaron. 

Los ol»>eroe, por su parte, consideran 
termbaado este conflicto y se reinte
gran al trabajo el lunes 19, o sea, ma
cana. 

El Gobierno dará órdenes para que 
mañana mlono sean puestos, en liber
tad todos los detenidos ' gubernativos 
con motivo de la huelga por actos que 
no oonstltuyan delito. 

FUMAR 

VJ^mf^.:>^f^d. COMBUSTIBILIDAD J'ERFECTA^ 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les informa que «I señor MANUEt OOMEZ WADDINGTON; hijo y 

sucesor del 

SEÑOR y ^ ^ < ^ COMFZ MENA 

!!?!!!!" i ' ^ atracadores por no ««les j;—¿^ '̂'̂ '"^^• ĵ̂ -̂ ^^p-̂ ;̂ ;̂™ ;̂-̂ ;-̂ ^^^^^ 
necesarios 

Dei hallazgo de u n a s a r m a s 
BARCELONA, 17 ^Respecto a las ar

mas que se encontraron en una casa en 
construcción de la calle Riera de San 
Miguel se ha aclarado qUe éstas se en
contraban allí desde hace tiempo y eran 
propiedad del contratista, que fué des
ahuciado por el propietario de la ñnca, 

[quien ha podido coDaprobar todos estos 
extremos. 

*R0MA, It. 

¡trla>. Con ello se ensancha grandemen
te el «Frente Pátrlótlc?*» del canciller 
C^Ufuss, en un á^tor del país que es
tará durante los próximos meses so
metido a una propaganda racista in
tensísima. Porque la orientación que 
ahora tomen las masas del socialismo 
vienes puede influir de modo decisivo 
en el rumbo futuro de la nación. 

Es evidente que grupos de tanto abo
lengo social como los católicos de Aus
tria, no tolerarán que se oprima a los 
trabajadores ni se/les prive de SUs de
rechos ni se les dañe en sus intereses 
legítimos Y la forma e^ que se haya 

; - • - - - < de resolver esta incósrnlta es tan ím-
EI último comunicado portante, por lo menos, como el haber 

- H , tr̂ iiid de i4_#e''>"otado a la réJMSBón. .: 
.:..i üt¿jO._.xü bastante. ' B .X , 

La d u q u e s a de Aosta 

ha decidido abrir un departamento par* la admtnlstracita «liSuba de bienes 
d? ioda«. clases con positiva «zperisnoia y efloaola para la defensa de loa tn-

' ' '' tereses de sus ellentaa. Personal Idóneo. 

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

)naaui!n*M/C£ifMnxi 

ALQJESE U S T E D ^ 
t N EL ,. • , - . 7 

Ol^EL FLÓf l lbÁ 
M A D R I D 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, e^étera. 
Elñnás recornendable por su confort y precios moderados 

PLAZA DEL CALLAO 
(GRAN VL\) 
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t^JARABEDE 

rilPOFOSFIIQSSALUI^ 
Cómbale eficazmente: 

Raqiüüimo, Anemia, Inapetencia, 
Neurattenia, Acotamiento 

y ve |ez prematura. 

Es el mejor Re|{enerador de la sangre. 
Ei Tónico m¿s eficaz y poderoso. 
Ei verdadero Reconstituyente para 
toda naturaleza endeble o debilitada. 

|ES UN TORRENTE DE VIDA! J 

Aprobado por ta Academia de Medicina. 
lnalterabl|. fucile uMrte en todo tiempo. 

"* No »¿ vende a granel. 

" L l A X A N T I SAIUD 

Parf acto regulador del inttjtino y dal hígado. 
El luove, rápido y leguro. Grageas en coji-

tqt precintodas. Pidosa «n, formocioi. 

Las plazas de Asalto, a los 
aprobados anteriormente 
E^ la Dirección de Seguridad facili

taron esta madrugada la siguiente no
ta: "Como consecuencia del aumento de 
placas en las fuerzas de Asalto anun
ciado recientemente por el ministro de 
la Grobemación, se reciben a diario en 
la Dirección general de Seguridad mul
titud de instancias solicitando el ingre
so en dicho Querpo. Como estas solici
tudes llevan consigo algún gasto, y con 
objeto de evitarlo, se pone en cftnoci-
miento del público en generAl que dl-
übas plazas »«-án cubiertas con loa In
dividuos .que fueron aprobados ya «n 
anterioreí^ convocatofl&a y que actual
mente se encuenti^an en expectación de 
destino." 

Atraco en una tienda de 
ultramarinos 

Ayer, en. vma tienda de ultramarinos, 
de la c ^ d« Embajadores, número 120, 
penetraron cuatro individuos pistola en 
mano, y Obligaron a los dependientes a 
volverse, cara a la pared. Uno de loe 
atracadores se apoderó de .300 pesetas 
que había en la caja y seguidamente 
se dieron a la fuga. 

Socialistas detenidos por 
llevar armas 

Ayer noche, dos individuos qu« ven
dían el semanario socialista "Renova-
clóa", danuaciado por el íSscal de Pr«n-
sa, infundieron sospecha^ a una pare
ja, de guardias de Seguridad, que l«s| 
dlero9 ai alto. Al cacearles 1M ocupa
ron dos pistolas. Conducidos a la Di
rección de Seguridad, resultaron ser Ma
nuel López Alonso y Francisco Julia 
Garijo, I«M cuales, con el oportuno ates
tado, quedaron « dlsposiclta del Juzga
do de guardia. 

. » i •> ; 

En Portugal se creará una 
Conwración de patronos 

— - < • 

Una conferencia .radiada del sub
secretario de Corporaciones 

(De nuestro corresponsal.) 
ÚSBOA., 17. — Bl subsecretario de 

Corporaciones, doctor Pereda, ba pro
nunciado tma conferencia por radio, en 
la que se ba ocupado de la organusa-
ción de la Corporación de entidades pa 
tronales. Después de glosar las venta
jas de la organización corporativa, ha 
declarado que todas las entidades pa
tronales reconocen las ventajas del cor-
porativismo, y en su consecuencia, se ¡ 
procederá en seguida a organte^^^la ^ ^ telegrama del Papa al ArzobisP 

Un motin en Setúbal 
Los obreros conserveros de pesca

do pedían más subvención 

Hay varios muertos y herido? 

(De nuestro corresponsal) 
U S B O A , 17.—El Gobierno ha faclU-:; 

tado a la Prensa la nota sigruiente: 
"El Gobierno, que viene esludUnd* 

desde hace tiempo, bajo todos los a»"^ 
pectos, las soluciones para al problem*' 
del paro forzoso en los centros conser
veros, ha celebrado ayer ana reunión 
en el ministerio de Obras públicas a '* 
que han asistido el miaistro del raniO' 
el de Comercio y de Industria, el 8°" 
bernador de Setubal y los delegaiog ^' 
dustriales de Setúbal. 

En esta reunión se i a a estudiado •** 
medidas que han de ser aplicadas en i"* 
centros industriales. 

Poco tiempo desp lés de terminadi ^ . 
reunión el Gobierno lia íidb í-irpreni»*^ 
do con la noticia de una p3rturbaclow| 
del orden público en aquella 'aborioí»| 
ciudad. Cerca de las cuatro de la tarwi 
algunos agitadoras q le s i lo premura? *-« 
desorden para mejor consegfuir sus "'i 
nes de indisciplina social, y que P'r 
ventura ya estaban iaformados de la *?*'! 
luclón encontrada, han ^anseguido a*^'f 
tinar a algunos docenas de cbreros. ' 
esta manera pretendían dar la i*'*P'^^ 
sión de que las medidaH tomadas habis^g 
surgido como una rcsuitante de su »*Í 
titud, encaminándose tumuit'jo.3ameiit». 
para la sede de la delegación 'IPÍ '••^'JÍ, 
sorcio portugrués de Conservas que.>a*j 
tentaron invadir. A 

La Policía ha pretendido evitar *1 
asalto usando de todos los medios 
suasivos; en respuesta los unotinao 
la han atacado violentamente con P»* 
dras, habiendo resultado heridos ^ 
guardias. Ante esta violencia, la fuer*^ 
ptiblica ha hecho descarg-as al aire <S^ 
no han modificado la actitud agres^^ 
de los perturbadores, viéndose enti 
obligados a defenderse , enérgioameBi| 
Han resultado de esta colisión un ** 
to y algunos heridos. El orden esté «""Ĵ j 
pletamente asegurado en toda la «^^-ÍI 
dad. Ea gobernador civil de Setúbal 
dó encargado de determinar la opor 
nldad y la apertura de las fábricas ' 
objeto de dar trabajo en las condido'^ 
ya previstas y de proceder previani^j 
te a una rigurosa encuesta « ' ' ' ' ^ ^ í 
a c o n t e c i m i e n t o s ocurridos."—Corf*"! 
Marques. 

• * • 
LISBOA, 17.—Los obreros de laí ^ 

bricas de conservas de Setúbal, "l̂ '̂ Srí 
tentos con lo reducido de la subven»*^ 
que se les concede durante el pctlo 
de prohibición de la pesca, fuero» 
manifestación ante la Dirección del CC^| 
sorcio de Conservas, contra la c ^ 
arrojaron varias piedras. La Polícla__^| 
vo que intervenir, consiguiendo <" ' 
sar a los manifestantes. Estos von 
ron a manifestarse, y arrojaron 
piedras contra los policías, los cü 
tuvieron que ha.cer uso de lus ar"* -í 
Resultaron seis manifestantes uiuer 
entre ellos una mujer, y varios heridf 

Macdonald amenazado 
muerte 

LONDRES, 17.—Según el "SuH 
Dispatch", varios policías de Scotl» 
Yard dan escolta al «tííor Macdo»» 
a consecuencia de varios anónimos <|j.| 
ha recibido el primar ministro, en "^'^ 
que se le amenaza de muerte. 

Un ciclón en la Argei 
BUENOS AIRES, 17.—Un clcl<» 

bastante violencia ha causado dafióí 
consideración en diversos puntos de 
Argentina. 

Las aguas han arrastrado la vía 
rrea cerca de Tllcara, población «Ji 
da en la frontera boliviana, produff' 
dose, a consecuencia de ello alg*' 
perturbaciones y retrasos en loa 
nes panamericanos. 

Bolsa de Valores de P»' 
• 

3 por lOQ perpetuo . , 
3 por 100 amortlzable t l ^ l 
Banco de Francia ÍK\ 
Credit Lyonnais i'offi 
Societé Genérale '-^ 
París-Lyon-Mediterráneo 
Midi 
Orleáns 
Eleotricité del Sena Prlorite 
Thompson Houston • 
Minas Ocurrieres 
Peñarroya 
Kulmann (Establecimientos) 
Caucho de Indochina 
Pathé Cinema (capital) 
Russe consolidado al 4 por 100-
Banco Nacional de Méjico 
Wagón Lits 
Ríotinto 
Petrocina (Compañía Petróleos). ^¡¡ 
Royal Dutch 
Minas Tharsis 
Seguros: L'Abeille (accidentes).•• 
Fénix (vida) 
Minas de Metales: Ag^iilas 
Owenza j,j 
Piritas de Huelva 
Trasatlántica 

MÜNDOTATOfF' 
corporación de entidades 
patronal. 

Nuevo torpedero 
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#UMONADA IDEAL ^^^^, 
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del Dr. Campoy, 
preventiva y ourativa de la 
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B»dO¿ 
Débiles de ofdoata. 

csdos de zumbidos 
c(c, tlplaect <to pU 
es »etá dcvueUo,a¡n 
operación y tln doldr, 
con un método que 

, excluye cualquier In-
r̂venclón médlco-qulrúrj^ca fruto de los Mea modernos e Interéssritfslmosestudiosel«i-

ilcoí que la ciencia en su continua progresión ha podido por fin realizar contra la 'tot-
lera, debilidad de atdo, zuniMdo»,ttc,rúánáo^\oa aordottl »Hvlo aevuro y p€t-
iiítiénrloí-s de oír prrfrciamettte incluso o los (¡Be hayan probado de todo.,sin 

I .siMd..o. Preoeniarí-t.' en CSADRIOt al Huid Cristal, C. /Élcald, 4 , donde el miamo 
Oirfcior deUmUtH/" rff Termal* eMotógica Aurícfdar, (calla autima Marfhtf, 

da»a»U/*aiid^dal0rm^iinta.tUaHm. -L ^ 

• Se ha celebrado el acto de colocar U 
primera pieza del nuevo torpedero que 

I ha de substituir al <T^jo>, vendido a 
I Colombia Presidió la ceremonia el ml-
I nistro de Marina, a quien los obrero» 
• hicieron entrega de un mensaje peŝ a 
¡el señor Olivelra .^alazar, en el cual le 
'expresan su gratitud por la venta du 
dos barcos a ColomUa y por la dispo
sición en virtud de la cual se ha orde
nado la construcción de otros dos que 
los substituyan, circunstancia que per-
itnltir& que durante varios afios lo:-
obreros no carezcan de trabajo. Hacen 
protestas de adhesión a la persona de: 
jefe del (3obiemo y al régimen. 

El martes llegará la misión dlploma-
üca de Colombia que se hará cargo del 
torpedero «Tajo. Hoy ha llegado el 
comandauíte Pugy y oflc lea de la Ma
rina Inglem, que cuidarán dal contra
torpedero; hasta llevarlo a Colombia, y 
en «até país darán prictleaa a k» ma 
lihos' colotabianoB. 

de Tarragona 
TARRAGONA, 17.—En contesW^ 

al telegrama que el Cardenal "' ^ 
Barraquer envió al Santo P**""̂ ",,,?' 
motivo del aniversario de sU ** y ' 
ción. se ha recibido otro del ^̂ '̂ Ilgt 
de Estado. Cardenal Pacelli. aB\ 
ciendo la adhesión filial en UÍ"" j^fí* 
Su Santidad y enviándole su ben" 

Don Manuel, ha aparecido un ''0<̂  p̂dí 
testamento, en el cual se dice lue ^ tf 
sus bieties pasarán, a su "̂ "̂ ''̂ á̂djej 
nació-! portuguesa. Las reinas "'^tií 
>fmda, aunque el proyecto de *̂ pp-* 
no tiene fuerza de ley, se han f^ 
rado a cumplimentar lo que " 
Don Manuel, y han cedido toda 
tuna. Er. virtud del testamento, ^ ¡ 
as de Br'Lüsnza ha de-̂ aparecidô ^ -< 
muerte de Don Manuel, jr̂ con este; 

tive el pretendiente al Trono, ĵ 
Nufto, se ha dirigido al país ^ ¿»J 
biemo portugués, protestando '^^j^f 
decisión de Don Manuel ya l'^lgjíi 
pcsión de los bienes e n df la .̂jt** 
Braganza y no personal, i-* ^¿t] 
va acompañada de varios infor»»* ,̂. 

Batré'los pápeles del falledido ek n ^ lab<^^uk»L^TrGwrria Marvnaa-
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V I D A EN M A D R i r 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a 

Presidida por el doctor Gimeno, cele^ 
bró la Academia de Medicina, sesión 
científica. 

El doctor Juarros disertó acerca del 
tenia: "La melancolía como síndrome 
precursor de otras enfermedades del 
sistema nervioso". Intervinieron en la 
«liscusión los doctores Criado y Aguí 
lar, Fernández Alcalde, Vallejo Nágera 
y Ancho Chíiri. 

El doctor Hernando y Ortega comu
nicó a la Academia una interesante no 
ta acerca del tratamiento de las úlce 
ras gástricas con los extractos de cor
teza suprarrenal, y dio cuenta de los 
resultados clínicos y experimentales de 
sus estudios sobre tan interesante cues 
tión. 

R e c o n o c i m i e n t o m é d i c o 

d e l o s reclutas 

Recibimos esta nota: 
"La Alcaldía-Presidencia pone en co

nocimiento de loe reclutas del actual 
reemplazo, que están obligados a pre
sentar en el acto del reconocimiento 
nnédico el certificado de haber sido re
vacunados contra la viruela y que este 
Servicio les será prestado gratuitamen
te por el personal técnico de la Sección 
d« Sanidad todos los días de tres a 
seia de la tarde, en los siguientes lo
cales: Casa de Socorro del distrito del 
Centro (Navas de Tolosa, 10); ídem 
de La Latina (Carrera de San BYancis. 
co, 8 ) ; ídem de Buenavista (Castelló, 
65); ídem de la Universidad (Alberto 
Aguilera, 20)." • 

R e p a r t o d e p r e m i o s a la v irtud 

El próximo martes, a las cinco y 
niedia de la tarde, se celebrará en la 
Sociedad Matritense de Amigos del 
País, plaza de la Villa, 2, el reparto de 
premios a la virtud, acto que" presidi
rá el Presidente de la República, se-
fior Alcalá Zamora. 

En la úHima reunión celebrada por 
dioha entidad se acordó expresar su 
sentimiento por el propóislto del Go
bierno de aumentar las tarifas ferro
viarias y iK>r haber suspendido la im
portación d« carnes congeladas. Asl-
Oüsmo se acordó solicitar la raítiflcaclón 
<le Tratados y la importación d« maíz 
<fe la Argentina. 

E x p o s i c i ó n d e Car los Casas 

'»' 

U 

!•« 

Difícil era para Carlos Casas borrar 
de su obra las influencias que pretee' 
dian llegar a los cuadros con el bagaje 
*6 una tradición familiar, de un amblen-
te fácil y hasta de una escuda de Im
presionismo, que, atm siendo la suya, 
dejaría de pertenecerle al no aportar a 
ella una manera nueva de pintar. Y Car
los Casas fué a París para que todas 
las influencias pictóricas que convergen 
en sus barrios de vieja bohemia, purifi
casen la obra. 
• B e París nos trae cinoo cuadros: para 
•"«ada imo vm. jjlo de trabajo; en cada 
ttno la manera nueva, apenas modifica
da del primero al último. El plnt(»r ha-
ee del cuadro im mosaico de pincela-

. das, pinceladas puras, limpias, constan-
Si? tes ^ i au comienzo y en su fln. La va 

rledad del color, la armonía de la com-
Poaielóm t o t a l , ' » consigue con un está* 
dio minucioso de las luces, que, en su 
pincel, no tienen rectificación ni dudas 
^ irados. He aquí la orliginalidad de 
Carlos Casas. 

Signifiquemos esta nueva escuela Im
presionista, para desde ella enjtüclar sus 
<>bras. Sobre todas, acaso estén el va
lor de un "Autorretrato", abierto de Itiz 
S el d« su primer exponente y último 
*nsayo que titula ''Gitana". Propósito 
•yyo es, centrar su obra en un amWen-
^ absoluto de esta gitanería liuuinosa 
y pintoresca; más que a lograr su in-
teiT>retación fiel, le preocupa a Carlos 
Casas ti motivo que presta ese tema a 
•íecutar las obras con medios definidos 
y perfectos. No quiere pintura de fines, 
•falo de medios. 

La producción escasa y original del 
artista acusa en él una personalidad ya 
definida y concreta. Las infiuencias que 
podían restarle lineas a su obra están 
''luy lejos; pero cuide Carlos Casas de 
flue en su propia escuela, acaso por un 
carifio desmesurado & ella, se limite su 
Pintura, a un lugar menos alto del que 
le corresponde. 

Curso sanitario para 

ingen ieros 

La Escuela Nacional de Sanidad, en 
Colaboración con las Asociaciones de 
Ingenieros Industriales y de Minas, ha 
'^'•ganizado dos cursillos de especialjza-
elón sanitaria, que darán comienzo ma
cana lunes, día 19, a la una y media 
de la tarde, con una conferencia del 
profesor Pittaluga. ' 

En los cursillos se explicarán las ma-
m terias siguientes: Epidemiología y Mi-
!.'• u'^°biología; Higiene de la vivienda ur-
•ií f *** y rural; desinfección y desinsec-
•pf 'Sción; abastecimiento y depuración de 
* f ^ ^ s ; alcantarillado; basuras, higiene 
,< 'ndustrial; viciación y mefitlsmo del 
I" Wre; higiene del trabajo industrial y 

Profesional; seguros' y legislación de 
"•i^bajo y sanitaria; higiene de minas; 
Psicotecnia y orientación profesional. 

El desarrollo de estas materias para 
rS''\?nbos cursos, comprenderá de 19 de 

obrero a 15 de abril. Se harán diver
sas visitas de prácticas a fábricas e 
instalaciones, y se llevará a cabo un 
*'aje colectivo a las minas de Almadén 

Conferenc ia d e Larraz s o b r e 

| i 

'&•• 

w 
las O b r a s públ icas 

El próximo miércoles, día 21, a las 
Siete y media de la tarde, don José La-
??"a2 pronunciará una conferencia en ei 
^st i tuto de Ingenieros Civiles (Alcalá, 
* ' ) , sobre el tema "El paro, las obras 
Públicas y el Presupuesto". 

Esta conferencia forma parte del cur-
^ Sobre temas económicos financieros 
íí^e Se viene desarrollando en el citado 
Instituto de Ingenieros Civiles. 

A s o c i a c i ó n p r o "Casa 

tuoso Carpena; vicepresidente, don Jo
sé Mal donado; vocales, don Pablo Man
zano y don Rafael Esparza; tesorero, 
don José Maldonado; contador, don 
Francisco Hernández de la Rosa; se
cretario general y director de Relacio
nes cultiu-ales, don Augrusto del Ca
cho; director de Investigaciones técni
cas, doctor don Domingo Sánchez; di
rector de Extensión Universitaria, don 
José Serrano Batanero; director de 
conferencias científicas, doctor don Cé
sar Juarros, y de Publicaciones, doctor 
Homero Pe-l3. 

L a c o l o n i a d e la Cruz d e l R a y o 

Con asistencia del alcalde, don Pedro 
Rico, y de los señores Muiño, concejal, 
y Pradillo, ingeniero del Municipio, y 
otras autoridades, celebróse ayer la 
inauguración del alumbrado público, por 
gas, en la Colonia de la Cruz del Rayo 
(final de las calles de Serrano y Veláz 
qU€E). 

Al acto asistió también la directiva 
de la Asociación de Vecinos de dicha 
Colonia y niunerosas personas allí domi
ciliadas, que exteriorizaron el deseo de 
que pronto puedan congregarse de nue
vo en el mismo sitio para inaugurar el 
empalme de aguas del Canal de Lozoya 
con la red de tuberiM propiedad de la 
Colonia, a falta ya tan sólo de pequeños 
detalles burocráticos. 

N u e v a Direc t iva d e la 

bajo cero; Oviedo, 11 y 1; Falencia, 
15 y 4 bajo cero; Pamplona, 8 y S bajo 
cero; Pontevedra, 16 y 3 ; Salamanca, 
15 máxima; Santander, 11 y 4; San
tiago, 18 y 2; San Femando, 12 míni
ma; San Sebastián, 15 y 3; Santa Cruz 
de Tenerife, 2 mínima; Segovia, 12 y 
3 bajo cero; Sevilla, 19 y 7; Soria, 12 
y 3 bajo cero; Tarragona, 14 y 6; Te
ruel, 12 y 7 bajo cero; Toledo, 14 y 2 
bajo cero; Tortosa, 5 mínima; Valen
cia, 15 y 10; Valladolid, 1« y 3 bajo 
cero; Vigo, 19 y 10; Vitoria, 14 y 1 
bajo cero; Zamora, 14 y 5 bajo cero; 
Zaragoza, 14 máxima. 

Para h o y 

M a s a Coral 

Lia Masa Coral de Madrid, en Junta 
general ordinaria, ha elegido la s ig í len
te Directiva para el curso actual: di
rector, don Rafael Benedito; presiden
te, don Ángel Ossorio; vicepresidente, 
don Eduardo Alfonso y Hernán; secre
tario, don José Alonso López; vicese
cretario, don Miguel Frutos; tesorero, 
don José de la Rlvaherrera; contador, 
don Julio Cabrera; bibliotecarios, don 
Andrés Jiménez Mesonero y don An
tonio Aumente; vocales, don José Blass, 
don Carlos Palancarejo, doña Maria 
Paz Gómez Pech y señorita Maria Ló-
pez-Sálnz. 

C ic lo d e conferenc ias «n 

e l Instituto C e r v a n t e s 

Se ha inaugurado el ciclo de confe
rencias organizado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Cer
vantes. 

Habló en primer lugar el director del 
Instituto, don Juan Tamayo, que ala
bó la actuación de esta entidad. Segui
damente don Ernesto Jtmtoez Caballe
ro, profesor de este Instituto, desarro-
lló el tema "tios pastoree de Belén". 

Por último, el vicesecretario de la 
Asociación, don Femando Parrilla, dio 
las gracias a los asistentes al acto e 
invitó a sus compañeros a continuar la 
labor emprendida. 

C á t e d r a d e G e n é t i c a 

Banquete a don Emilio Nlenrt>ro (Cam
po de Recreo).—1,30 t. 

Centro Cultural Católico (carrera de 
San Jerónimo, 32).—7,30 t., don Ricardo 
Ruiz Larrea: "San Pablo, modelo de con
quistadores de Jesucristo". 

Cursillo de Cultura Bellglosa (Cate
dral, Colegiata, 15).—5,30 t., don Eduar
do Escartin y Lartiga: "Relaciones en
tre la Ciencia y la Fe, conforme a las 
modernas enseñanzas^ de la Filosofía." 

Sindicato Católico de Tipógrafos (pla
za del Marqués de Comillas, 7).—10 m., 
junta general. 

P a r a m a ñ a n a 

Asociación Cubana de Cultura y Be
neficencia (Magdalena, 12).—6 t., junta 
de constitución de la Sociedad. 

Colegio Oficial de Odontólogos (Santa 
Catalina, 10).—10 n., junta general. 

CarsiUo de Cultura Religiosa (Cate
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Benja
mín de Arriba, Teología dogmática; 7,30 
t., don Gregorio Sancho Pradilla, Sagra
da Escritura. 

Cursó de Traumatología (Facultad de 
Medicina, Atocha, 106).-—8 n., doctor Bas
tos: "Traumatismos del abdomen". 

Escuela Socliri (Amador de los Ríos, 
5).—7 t., doctor Oliver Cobeña: "El bió
logo ante los derechos individuales y co
lectivos". 

Instituto de Patología (Hospital Pro
vincial, Santa Isabel, 52).—12 m., doctor 
Marañón: "Endocrinología y Vitamlno-
gía". 

Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
t., sesión. 

Otras n o t a s 

Entrega de prenüos.—Los poseedores 
de los billetes con los números favoreci
dos en el sorteo de regalos del festival 
de la Prensa, podrán recoger sus premios 
desde mañana lunes, de diez a una de la 
mañana y de tres a seis de la tarde, en 
el domicilio de la Asociación de la Pren
sa, plaza del Callao, 4. 

El plazo señalado para la recogida de 
regalos termina el día 15 del próximo mes 
de marzo. 

VISITEN CASA ALTISENT. P i g r o s , 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 azoeiNSionalea. 

Ea próximo martes, día 20, comenza
rá la segunda serie de conferencias pú
blicas, que versará sobre temas nb tra
tados anteriormente en esta cátedra de 
la Fundación del Conde de Cartagena. 

En la primera conferencia, que se da
rá di<¿io día, a las siete de la tarde, en 
la Fstóiltad de Ciencias (a,ula nítói. 9 ) , 
él profesor don Antonio de Zülueta ex
pondrá "La herencia no mendeliana". 

Junta d e l S i n d i c a t o C a t ó 

lico de Tipógrafos 
El Sindicato (Católico de Tipógrafos 

y similares de Madrid, ba convocado 
para hoy domingo, a las diez de la ma
ñana, Junta general ordinaria, que co
rresponde al cuarto trimestre de 1933. 

El acto tendrá lugar en el salón gran
de de la Casa Social Católica (plaza del 
Marqués de Comillas, 7) . 

C o n f e r e n c i a e n e l C e n t r o 

Cultural C a t ó l i c o 

Organizada por la sección de Estu
dios Misionales del Centro Cultural Ca
tólico, se celebrará hoy, a las siete y 
media de la tardé, en el domicilio del 
Centro (Carrera de San Jerónimo, 32), 
una conferencia a cargo de don Ricardo 
Ruiz Larrea, sobre el tema: "San Pa
blo, modelo de conquistadores de Jesu
cristo". 

Estadís t ica d e m o g r á f i c a 

Segiln la estadística demográfica, du
rante el mes de octubre ha habido en 
Madrid un total de 684 matrimonios, 311 
natalicios y 241 defunciones, de las cua
les 174 se deben a enfermedades del 
corazón, 119 a neumonía y 80 a tu
berculosis del aparato respiratorio. 

E s t a d o sanitario 

Según "El Siglo Médico", los proce
sos que más han abundado durante la 
semana última han sido: la gripe lla
mada pura, o sea con malestar general 
y fiebre ligera, pero con escasos o nu
los procesos catarrales de las vías res
piratorias; los trastornos del metabo
lismo del ácido úrico, manifiestos sobre 
todo en dolores articulares, que ceden 
pronto a los disolventes úricos, y las 
infecciones ginecológicas, anexltis y en. 
dometritifl. 

En los niños permanece estacionario 
el sarampión: han mejorado los cata
rros de las vías resniratorias y se han 
manifestado agravaciones en lOa here-
doslfilí ticos. 

Bo l e t ín m e t e o r o l ó g i c o 

'Jé! 

d e C e r v a n t e s " 

Se ha constituido en Madrid tina en-
''dad, que tiene como principal objeti
vo la creación de la «Casa de Cervan-
•^*, biblioteca, museo y laboratorio. 
Tendrá también por empeño la defen-
'^ de los intereses de los escritores, 
^ftlstas y hombres de ciencia. 

í'orman parte del Cloníejo Supremo 
;^s señorea Cajal, Alvares (úoii Melquia-
•des)^ Tapia y Chicharro. La Junta di-
•'ectiva ha quedado constituida en la 

Estado general.—Poco ha variado la 
situación de las altas presiones. Sola
mente ha disminuido su intensidad, pe
ro sin variar de posición. Por Francia 
está el cielo nuboso y por Inglaterra 
se observan nieblas.. 

Por nuestra Península sigue el buen 
tiempo, algo nuboso por el Sur de -An
dalucía y despejado por el resto. Por 
el Estrecho continúa el Levante con 
bastante fuerza. 

Temperaturae de ayer en España.— 
Albacete, 11 máxima; Algeciras, 10 mí
nima; Alicante, 14 máxima, 3 mínima; 
Almería, 15 y 9; Avila, 9 máxima; Ba
dajoz, 17 y 2; Baeza, 12 y 4; Barce
lona, 14 y 6; Burgos, 11 y 1 bajo cero; 
CJáceres, 15 y 4; Castellón, 16 y 4; Ciu
dad Real, 16 y 3 bajo cero; Córdoba, 
10 y 3; CJoruña, 5 mínima; Cuenca, 12 
y 5 bajo cero; Gerona, 17 y 1 bajo cero; 
Gijón, 11 y 5; Granada, 10 y 2; 
Ouadalajara, 14 y 4 bajo cero; Huel-
va, 20 y 6; Jaén, 13 y 6; León, 
11 y- 1 bajo cero; Logroño, 11 y 
2 bajo cero; Mahón, 14 y 8; Málaga, 
15 y 12; Murcia, 1-i y 1; Navacerrada, 
jt bajo cero mínima; Qresae, 14 y 1 

Las obras de saneanuento 
de pantanos en Italia 

Un plan de siete mil millones de li
ras para reconquistar dos millo

nes trescientas mil hectáreas 
- — — • — — 

Proyección de un Interesante do
cumental en la Casa de Italia 

HOTEL ASTURIAS 
La mejor situación de Madrid. 

Habitaciones desde ocho pesetas. Pensio
nes desde 18 pesetas. 

Ayer se celebró en la Casa de Italia 
una velada para presentar la película 
de las grandes obras hidráulicas que 
han convertido los pantanos del agro 
romano en los nuevos cultivos de Lit-
toria. Asistían el señor Celesia, conse
jero de la Ehnbajada italiana y su se
ñora, los secretarios de la misma Em
bajada señores Arrighi y della Porta, el 
cónsul de Italia señor Vignetti, los doc
tores Sacco y Carbonaro, el ingeniero 
Boldori y otras muchas personas de la 
colonia italiana en Madrid, en gran par
te señoras. 

Se proyectó primeramente un docu
mental de la isla de Rodcis. Seguida
mente el señor Montagna, rector de la 
Casa de Italia, leyó unas cuartillas de 
explicación de la inmensa obra de las 
marismas pontinas. E2n el camino de 
Roma a Ñapóles hay 800 kilómetros 
cuadrados de terrenos pantaposos, ha
bitados por los búfalos negros. Los es
fuerzos de los emperadores romanos y 
de los Papas apenas obtuvieron resulta
do. El régimen fascista ba Iniciado la 
empresa, y ya hay cerca de un millón 
de hectáreas beneficiadas por la "boni
fica intégrale", el saneamiento absolu
to, que ya no es sólo corrección de las 
corrientes de agua, sino también pis
cicultura, construcción, repoblación fo
restal y cultivos. 

Por la ley Mussolinl de 24 de diciem
bre d e 1928 se establece un plan de sie
te mil millones de liras, para lograr 
hasta 1960 la reconquista de dos mi
llones trescientas mil hectáreas. Un ver
dadero rio artificial, el Canal Mussolinl, 
recorre 105 kilómetros con un caudal 
de 450 metros cúbicos por segundo. 
Veinte millones de metros cúbicos de 
tierra han sido removidos; 358 kilóme
tros alcanza la longitud de los canales 
de segundo orden; 11.500 obreros tra
bajaban en las obras a fines del año 
pasado. Tres Municipios se han de 
crear en los campos rescatados. EH de 
Littoria, a 62 kilómetros de Roma, con 
vía férrea y espléndidas carreteras, ya 
ha sido inaugurado por el Duce y tiene 
una población de seis mil almas, que se 
espera aumentará en este año hasta 
50.000. Todo esto, concluyó el señor 
Montagna, es un pequeño reflejo de la 
vitalidad del régimen y la nación Ita 
llana. Fué muy aplau<Udo. 

Se proyectó a continuación una Inte
resantísima película sonora, que des 
arrolla la transformación oprn-ada en 
los campos romanos. Las marismas de
soladas, foco terrible de paludismo, van 
siendo saneadas ep una labor actlvisi 
ma. Se asiste a la apertura de cauces y 
canales que corrigen los encharcamien-
tos; se presencia la mat-cba de centena 
res de tractores y máquinas de vapor, y 
los movimientos de enormes masas de 
tierra, hasta llegar a la edificación de 
la ciudad de Littoria, primer Munici
pio del agro pontino. La película, adml-

Medidas para mejorar la circulación urbana 
Proyecto de estacionamiento de coches en Santo Domin
go y de instalar teléfonos en todas las paradas de "taxis". 

.Se prohibe usar las bocinas en los coches parados y desde la 
una de la madrugada a las siete de la mañana 

HASTA EL S DE MARZO SE PODRAN SUBSANAR LAS ANO
MALÍAS DE LAS UCENCL\S DE 'TAXIS" 

El nuevo delegado de Circulación ur
bana, señor Buceta, se reunió ayer con 
los periodistas que hacen información 
en el Ayuntamiento para exponerles las 
principales medidas que se han adopta
do o se implantarán de un modo inme
diato para regular la circulación ur
bana. 

Elspresó el señor Buceta su compla
cencia por la excelente disposición con 
que ha encontrado al Cuerpo de Policía 
Urbana, ya que con un celo extraordi 
nario procura cumplir las disposiciones 
que dicta la Delegación de Circulación 
urbana. Señaló de un modo especial la 
labor de la sección de motoristas, que 
hace poco tiempo sólo tenia media do
cena de policías, y actualmente ci^^ta 
con 20 de ellos, los cuales realizan "Una 
cuidadosa vigilancia. Diariamente suelen 
presentar un centenar de denuncias. 

Dijo el señor Buceta que en el público 
se nota un deseo de colaborar en esta 
tarea, como lo prueba el que diariamente 
se reciban en la Delegación de Circula
ción cartas de particulares—algunas de 
ellas de personas destacadas—que algu
nos días llegan hasta diez, en las que 
se aportan ideas y sugestionas para el 
mejoramiento de la circulación. 

Por ahora no se implantarán nuevas 
medidas, sino muy paulatinamente, en 
tanto que las ya vigentes se observen 
con toda exactitud. Las que han de ser 
adoptadiis se estudiarán por los Jefes 
de Policía y por los mismos guardias. 
En las academias que éstos celebran 
periódicamente se expondrán las inicia
tivas de medidas nuevas con el fin de 
que las conozcan perfectamente y pue^ 
dan hacerse fieles intérpretes de ellas 
en el momento de su explicación. Existe 
un delineante afecto- a la Delegación de 
Circulación urbana para la confección 
de planos y proyectos explicativos de 
las medidas que han de estudiar los 
guardias. 

G n p s Pleitos |ior h 
fuerza pública 

OTRA TIENDA ASALTADA 

tancla de alguna de las dlsposicionee 
adoptadas últimamente, y destacó la au
torización que el Ayuntamiento ha con
cedido por una sola vez para que los 
propietarios de "taxis" formalicen la 
propiedad de los vehículos. El Ayunta
miento tiene limitado el número de li
cencias y restringida la transferencia 
de las mismas; pero, a pesar de ello, son 
bastantes los automóviles que circulan 
con licencias expedidas a nombre de 
persona distinta del verdadero dueño 
del taxímetro. Así resultaba, que Im
puesta una sanción, no podía ejecutar
se. Con la medida que ahora se ha adop 
tado, se obligará a que los verdaderos 
propietarios adquieran a su nombre las 
licencias de los coches. De otro modo no 
se les permitirá la circulación, porque 
para poder circular han de canjear las 
licencias por las que se datan para este 
año en la revisión que ha de h«cerse, a 
partir del 1 de marzo en el paseo de co
ches del Retiro. El plazo concedido para 
formalizar las licencias terminará el dia 
5 de marzo. 

También se preocupa la Delegación 
de Circulación Urbana de comprobar el 
buen funcionamiento de los automóviles 
de servicio público, para lo cdal se 
comprobará por medio de aparíitos cien
tíficos, el estado de los frenos y de la 
conducción de los coches. 

Contra los ruidos de 

En la mañana de ayer algruaoa gru
pos de hombres y mujéras se estacioa*-. 
ron en actitud amenazadora en las cer-^ 
canias del mercado de las Ventas y~ 
frente a algunas tiendas de comestt-
bles de la barriada. Temerosos los co
merciantes de que tratasen de rvali> 
zar nuevos asaltos a los establecimlea-
tos, dlemn aviso a la Guardia civil, que 
ya estaba enterada por otro camino éa 
la presencia de los sospechosos y habla 
establecido algunos servicios de pre
vención. La Benemérita hizo circular 
a los congregados y en algún momento 
se vio obligada a simular cargas para 
disolver los grupos. 

También en la zona de Cuatro Ca-<' 
minos se advirtieron por la mañana gru
pos que circulaban por aquellas ciüles 
en actitud hostil; pero la'presencia de 
la Policía y los guardias de Asalto Im
pidió que se produjeran incidentes d« 
importancia. Los grupos comenzaron a. 
recorrer las tiendas en solicitud de 11-. 
mosna hasta las primeras horas de Isi 
tarde, que se retiraron, con lo que des-, 
apareció la alarma producida con su' 
presencia. 

Tienda asaltada 

Las licencias de los "taxis" 

E^ncarecló el señor Buceta la impoi^ 
j m j m a m X i i i i . i • • n m i t i i n i m w n . i t n » . ! . 

las bocinas 

rabie de fotografía, tiene un bello sen
tido poemático, rústico e industrial a 
un tiempo. Termina con la reseña de la 
inauguración de Littoria y el discurso 
del Duce ante los campesinos, colonos 
de las nuevas tierras, que rápidamente 
pasarán a ser propietarios. En este dis
curso se promete la inauguración del 
Municipio de Sabaudla para abril de 
este afio, y del de Pontigna, para el 
año próximo. 

En último término se proyectó otro 
interesante documental de los monu
mentos de la Roma antigua. Los con
currentes fueron gentilmente obsequia
dos y quedaron muy complacidos con 
la proyección de las películas, hermo
so exponente de la transformación agra
ria italiana. 
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K E L V I N A T O R 
Refrigeración eléctrica automática 

s*. 

Ü,^! 

Í'*'~-Aíi4;.„,, 

>*' 

Armario KELVINATOR para uso doméstico; 

consumo mínimo, rendimiento máximo. 

iQué signiilea KELVINATORT 

Pues tcnciliamente una refrige* 
ración perfecta, uítramodema y uU 
traelegante. 

Además, son coneesionarios ex
clusivo!!! pava toda España de esta 
marca R. OYARZUN y C.% S. en C, 
vuya norma ftté siemnre ofreeeir al 
mercado m^.mtlnas ex«e*«ntes. ser
vicio comn .̂eto v gafantia verdad. 
Todo ello «-««-«i^do por nn sran 
caaitaf, una «-̂ Hrlea m<*<««misima y 
una or«»;»"*'"»-''4n modelo. 

K£LVIN\TOR fabrica equipos 
para unt doméstico y para uso in* 
dustriaL 

Miles de clientes cono«:cn y oro-
claman las excelencias de KELVI* 
NATOR. 

Concesionario para toda Espafiat 

R. OYARZUN Y C.% S. en C. 
Apartado m^—Maútiá, 

Agentes cxe*ttsivos para Ma4ridt 

AGENCIA KELVINATOR 
Serrano, 17. 

Agentes para Vaieneiat Emettr 
Ferrer, 8. A., Barcas, X. 

Agentes para Bareelonat Oyar* 

xun y C.% Rambla de Cataluña, 81* 

Agentes para "BUbaot R. Oyar* 
I nm w C s Heaao, 6. 

• i 

Con el fin de aminorar cuanto sea 
posible los ruidos producidos por bo-
cluas, "claxons" y demás advertldores, 
se ha dado un bando, que ayer entró 
en vigor, el cual prohibe el uso de se 
nales estridentes, de varios tonos, et
cétera. Además, se impon-drán sancio
nes por hacer sonar la bocina mien
tras el coche esté parado, por cualquier 
motivo que sea. Se pretende evitar asi 
que m los nudos de circulación, que a 
vecea «e producen, todos loa coches pa. 
rados toquen simultáneamente* las bo 
ciñas; y taanbién se quiere cortar el 
caso tan frecuente como molesto de los 
coches que van a buscar a los niños 
para llevarlos al colegio, y a los cua
les les avisa haciendo sonar la bocina. 
Finalmente, en ese bando se prohibe 
utilizar los advertldores desde la una 
de la madrugada hasta las siete de la 
mañana. 

Expuso también el señor Buceta el 
propósito que existe de dar conferen 
cías a los maestros de' Primera ense
ñanza y facilitarles maitertal adecuado 
para que a su vez puedan Inculcar a 
los nifi<» las ventajas que supone la 
observancia de las normas de circu
lación urbana. 

Finalmente, el señor Buceta anun-
cid que se está estudiando, con ánimo 
de convertir el j r o y e c t o inmediatamen
te en realidad, un emplazamiento de 
coches en el Jardin de la plaza de San. 
to Domingo. Los coches dejadas alli 
por sus propietarios serán vigilados por 
dependientes del Ayuntamieoio.rmsdian-
te el pago de un precio módico. 

En esfce emplazamiento se colocará 
un sistema de teléfonos o altavoces, que 
permitan avisar a los chóferes la ter
minación de los espectáculos públicos. 
De igual modo existe el proyecto, tam
bién próximo a realizarse,. de colocar 
teléfonos en las paradas de "taxia". pa
ra que éstos puedan ser avisados des. 

Benjamín Martín Borregón, demm--
Qió ayer que unos desconocidos rompie
ron la luna del escaparate ét una ti«8» 
da dé comestibles, establecida en la ca
lle de Torrijos, número 49. LAICÍJO B* 
apoderaron de embutidos y géneros va» 
lorados en 300 pesetas. Causaron daflos 
en el establecimiento por valor de 509 
pesetas y se dieron a la fuga. 

de los domicilios particulares o centro* 
públicos. 

Carne de vaca eij ma

las condiciones 
Se nos remite esta nota: 
«Por e i personal afecto a la ronda 

especial de Abastos se ha llevado a cabo 
ayer la aprehensión de ocho cuartos d« 
carne de vaca que habla sido deposita
da en las cámaras frigoríficas del mer» 
cado de San Miguel, y que no habta sido 
presentada en el Matadero y Mercado 
de ganados para su reconocimiento sa^ 
nltario, según está ordenado. 

Verificado dicho reconocimiento' >**iin 
resultado las expresadas carnes coa 1«̂  
sienes tuberculosas, habiéndosa. procediF^ 
do a su inutilización. 

Independientemente, se instruye . t í . 
oportuno expediente para la SmpoaicMiii 
de las sauciones que procedan." 

El expediente de Ca

sas baratas 
La Comisión de Fomento examinó ayei 

las modificaciones acordadas por el Pa^ 
tronato de Política Inmobiliaria del mi
nisterio de Trabajo sobre la sübveadO^ 
para construir la colonia d« Casas ba^ 
ratas de Cerro Bermejo. 

Los señores Cort y Madariaga ,pidier 
ron que antes de la aprobacita definitiva 
de las normas propuestas se fije eOB 
exactitud el precio que han do tener 1«i 
viviendas, pues éste se halla en relációá 
con el interés del dinero que reciba la 
Empresa constructora. La mayoria dt ñt 
Comisión no mostró IntérAi >n que de 
momento se fijen esas tarifas, tbaio que 
se hagan más adelante;, {Hiessealef í iba 
que la realización de tales' cálculos re
trasarla la resolución del asunto. De to
das formas el señor Cort se ofrecid a 
realizarlo antes de la sesión municdpa} 
próxima y los defenderá en j a misma, e s 
la cual resolverá el Ayuntamiento, esto 
asunto en lo que de él dspeáde. 

Lo que dice la Prensa de Madrídi 
•mmmm 

Armario KELVINATOR grande, propio para 
•carnicerías, etc., con cabida de tres, cua
tro y más metros cúbicos. Construimos 
también cámaras de albañiiería. Presu

puestos gratis. 

(Sábado I I áe febrero de ISIMi) 
Se ha rendido Blum, se han rendido 

en cLe Populaire», se han rendl4k> en 
«El Socialista». Sólo continúa el com
bate en «El Liberal», que asegura que 
sigue la resistencia en el Oeste de Vle-
na y que no sabe dónde está Viena, ni 
el Oeste, a juzgar por lo que dice. De 
Jémosle. Tiene derecho a guardarle a la 
Geografía los mismos respetos que a la 
HUtorta. 

«BU Socialista» aparece con variacio
nes sobre los temas de costumbre. Eln 
el fondo se burla de las precauciones 
del Gobierno contra la revolución, co
mo se burló de ellas el dia antes de que 
estallara la intentona sindicalista de di
ciembre. Y aquella era sólo sindicalista. 

Bln otros artículos se dedica, en cam
bio, a fomentar la revolución y a anun
ciarla para f e c a próxima. Respecto de 
Austria, asegura que los socialistas no 
han sido, en realidad, vencidos, y los 
ofrece como ejemplo: <La Soclaldemo-
cracia alemana ha muerto para siem
pre, en tanto que la Socialdemocracia 
austriaca está hoy más viva y pujante 
que hace quince días. DoUfuss querrá 
enterrarla, hará lo imposible para bo
rrarla de Austria, filn vano. La Social 
democracia austriaca acaba de resu-
citar.> 

« la Sol» se refiere a a w misma tác
tica del socialismo austriaoo, y pre
gunta: <¿Era esto lo que sus Jefes pre
vieron al prepararlo para una acción 
belicosa? ¿Tiene sentido una táctica 
que conduce a destruir de un modo ca
si cierto, en ei tiempo que dura una pe
sadilla, la obra de muchos afios y es
fuerzos?» 

Y aim dando por supuesto que el fe
nómeno fascista se avecine por iguai 
en todas partes, vuelve a inquirir: 
«¿Puede ser una alternativa raciona] y 
humana la de arrasar definitivamente 
los bogares del proletariado y exter
minar millares de vidas socialistas, que 
no volverán ya a rehacer sus falanges, 
cuando al cabo de unos años fracasen 
las ligerezas fascistas? ¿ N o tiene esa 
alternativa más caracteres de extre
mismo bíblico y primitivo que de cons 
cíente resolución de grupos humanos ci 
vilizados?» 

«La Uiiertad» pide el «frente único 
del sentido común: «Un (rente único, 
efectivamente, El (rente único del sen
tido común; ei frente único de los es
pañoles con ideas y fisonomía y lengua
je republicanos y españoles, para sal
var a España y levantarla por encima 
de toda la dramática situación en que 
se htdln, y de la que solamente puede 
salir recuperándose a ei misma, reha
ciendo la figura política de la Repú
blica y arrojando todas esas locuras igOr 

portadas que pudieran lleva^roos al betr 
gico desvario de una guerra civil.» 

• * * • 

Comentario de «La B^poeui sobre «I 
caso de Austria: «Una nación más. que 
se ha incorporado a la moderna eA-
rriente salvadora. M marxismo aua-
triaco—el más poderoso y mejor equi
pado del Occidente—se hundid coa es
trépito, dejando al descubierto'ante.tea 
ojos atónitos de esa burguesía inoooi-
clente que viene consintiendo—cuaoAs 
no fomentando—el desarreglo de aque
llas doctrinas, su verdadera y última 
significación». 

¿Qué pasa con la unión de izquier
das? Porque el «Heraldo», su más es
forzado paladín, dice esto: «Si para 
conseguir la unión de las izquierdas hay 
que saltar por encima de la codicia de 
algunos caudillos, sáltese». 

Y en algún otro sitio del mismo fon
do añade: «¡Qué asco!» 

Bn «La Voz», una buena receta pata 
mientras llega o no llega la revolucidfu 
Después de lamentarse de algunas pro
pagandas, escribe: « 7 entre tanto que 
llega el caso, si llegara, aplicarse a 
trabajar en la gobernación del país con 
fe para reducir al silencio al que grita 
sin razón, para hacer justicia al que la 
ha de menester y para responder a' la 
confianza que la nación deposita en 
sus gobernantes, cuando éstos la me
recen por sus actos más que por sus 
palabras». 

Dollfuss ha destrozado «el encanto 
de Viena» donde hasta ahora no hacían, 
por lo visto, más que tocar el «vals». 
Es cosa de «La Tiwra». ^ 

«La Nación» sale al paso de un en
gaño: La confosión del obrero con el 
socialista: «Guerra a muerte al mar
xismo; pero pan y trabajo al obrero, y 
consideración, y respete, y amor en
trañable a su heroica iwistencia de for» 
zado... Nosotros queî MBoos que no &a-
ya confusiones en este punto soc i^ . 
Podrá costamos alguna amargura. Pe
ro no las habrá:». 

«El Siglo Futuro» siente extraflesa 
ante el ambiente revolucionarlo que 
crean muchos periódicos burgueses: 
«Pero hay en cuanto está sucediando 
en estos días en España algo que por 
absurdo apenas es comprensible, o que 
en todo caso merece una investigaeldtt 
que ponga en claro el por qué de cieri-
tas actitudes. Nos referimos a ía ooa-
ducta de los periódicos hurgúese* O jre> 
volucionarios, costeados y s o s t e n í a s 
por determinados capitalistas, que pa
san por ser socialmente conservadores, 
que corean, alientan y estimulan U, »k* 
c i to revolucioDkria». 
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La vista por el asesinata 
del estudiante Montero 

Se celebrará mañana, a las diez, 
en la Cárcel Modelo 

Mañana lunes, a lae diez de la ma
ñana, se celebrará ante el Tribunal de 
Urgencia, constituido en la Cáréel Mo
delo, la vista de la causa incoada con
tra el socialista Francisco Tello, por 
asesinato del estudiante don Matías Mon
tero, en la calle de Martín de los He-
ros. 

Tribunales de provincias 
La Subsecretaría de Justicia ha faci

litado la siguiente relación de sentencias 
por Vos Tribunales de Urgencia de pro
vincias por actos contra el orden pú
blico: 

Almería.—Condenando a Joaquín Fer
nández Asensio a cinco meses de arres
to mayor por tenencia de armas de fuego. 

Badajoi.—Condenando a Luis Valver-
de González, por el delito de tenencia de 
armas, a cuatro meses y un día de arres
to mayor. 

Btlban.—Condenando a Orencio Cere
cera Sánchez, a la pena de tres meses de 
arresto mayor y multa de 250 pesetas, 
por el d.elito de coacción. Antonio Rodrí
guez Gómez, a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor por el delito de 
manifestación ilegal, y por desorden pú
blico contra José Bernardino García y 
José Molinero Castañeda, condenando al 
primero a cuatro meses de arresto ma
yor y dos meses de igual arresto al se
gundo. 

Cádiz.—Condenando a Fernando Ro
mero Acero, por tenencia de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor, 
y a Federico González Nüñez, a Igual pe
na por el mismo delito. 

Ciudad Beal.—Condenando a Juan Fer
nández Gabaldón, por tenencia de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma
yor. 

Córdoba^—Condenando a Manuel Viz
caíno Manzanares, a once años, ocho me
ses y un día de presidio menor; a Anto
nio Muñoz Fernández, José Adame Gui-
rado, Luis Fernández Montes y Miguel 
Martín Pérez, a siete años, diez meses 
y veintiún días a Igual pena, y el segun
do, cuarto y quinto, a un año de prisión 
menor por tenencia de armas. 

0«rofia.—Condenando a Segundo Ibá-
fte* Heredia y Salvador Sierra Botill de 
un delito de atentado. 

Jaén.-^ Condenando a Jiuin Caiballero 
Padilla a cuatro meses y un día de arres
to mayor por tenencia d« armas, y a 
Cofme Bonilla Ulana a cuatro meses y 
un dta d« arresto por tenencia d« ar
mas. 

IAÍMO,—Condenando a euairo meses y 
un día de arresto mayor a Antonio L6-
pei Fernándeí, por tenencia Ilícita de 
arma d<) fuago. 

Málaga.—Condenando a Francisco Bas-
cines Consjo a la psna d« seis mesas de 
arresto mayor. 

Orense. — Condenando a Jiwtlno Feí^ 
nández Nuvoa a seis m«ses d« arresto 
mayor por twiencla de armas. 

Toledo,—Condenando a Jacinto Rojas 
del Valí* f Aaastaaio Vaqueril^ Iidpez 
Avila, por tenencia Hfidita d« armas, a la 
pena de cuatro meses y un día d« arres
to mayor, aooesorias y costas y comiso 
Isgal d« armas; condenando a VIotor 
Romero Sánches Tembleque, por teñen» 
ola ilícita de anmas, a la pena de cuatro 
mases d« arresto mayor, accesorias y cos
tas y comiso legal d« armas. 

ValladoUd.—Condenando a Luis Teja
res MenlVBfl a 1* psaa d« cuatro nMses 
y un día da arresto mayor, 

Zamora.—Condenando a Fiaaolsoo Ba
rrigón Fernández a te. pena d« «Inoo 
meses de arresto mayor, accesorias y cos
tas, como autor d« un delito de tMimi' 
ela Ilícita de armas de fusgo; eondensA-
do a tm mes y un día d« arresto mayor, 
26 pesetas de accesorias y costas, a Pe
dro Martbi Pe«a , por el delito de atea-
tado con ,una cirounstancia atMnuaints 
muy calificada y dies días de arresto me
nor por Idiosas. 

BANCO 
ANTOíOIO OFIOIAI. 

DE ESPAÑA 
L ü a o 

Habiéndose extraviado el resguardo de-
flnitivo número 14, de pesetas nominales 
5.000 en Obligaciones del Tesoro 5 por 
100 anual, K, 25 abril 1933, expedido por 
esta Sucursal en 25 de abril de 1933, a 
favor de don Pedro Fernández y Fer
nández, se anuncia al público por segun
da vez para que el que se orea con de
recho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes a contar desde el 31 de 
enero de 1934, fecha de la Inserción de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
según determina el artículo 4." del Re
glamento vigente de este Banco, advir
tiendo que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
corre3pondi«ite duplicado de dicho res
guardo, anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Lugo, 1." de febrero de 1984.—El Secre
tario, 3. OarrMws-Presas y Agnlrre. 
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Jinrentud de A. Popular 
En mMrcoil«s 21, a las 7,30 d« la tarde, 

tendrá lugar la sesMn ordinaria de la 
Academia d« Oratoria, disertando sobre 
"Juventud" átm Manuel de San Román. 

—SU vlemeH 23, a la misma hora, se 
celebrará la cuarta conferencia del curso 
organizado por la J. A. P. sobre Italia. 
Acerca de "La Administración pública 
en el actual régimen itallfino" hablará 
don Francisco Rodríguez l i m ó n . 

— Ŝa miércoles 28, a las 7 de la tarde, 
en prtnMra co&vooatorla, y a las 7,80 en 
segunda, tendrá lugar la Junta general 
ordinaria de la Juventud. Se ruega a 
todos los socios se provean del carnet 
de identidad, requisito indispensable para 
poder concurrir a la misma. 

DOMINGO CH. LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

^urcaux, Oasificadorca Fiche 
ros. Carpetas, fichas, Cu^^ 
Presupuestos para 

oftctnas completas 

Conferencias sobre el Escuelas y maestros 
'Hecho religioso" 
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P R É S T A M O S S O B R E J O Y A S y PAFKIJÜTAS DEL MONTE 
Carrera San Jerónimo, a, entlo. 
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!?l'íS 6astrovanadina « intestinos? 
D O C T O R C O O U I L L A T 

POLVOS: üura «t exceso de 
ácido (tiiperclortitdria), etc 
ua]a, 4.26 y 2.60 pesetas -
B U X I R : CJura la falta de 
ácido (hipoclorhldria), etc 

Frasco. 4,76 pesetaa. 
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FALLO DEL MUM OE GAÜTELES 
DEL CONGRESO ¡i Mim 

n Jurado d«a|gn&do p a i « fslktr el 
eoDOurso de caireles amindadores del 
Prlrntr Oongroso Nadonal de Sanidad 
y de la Exposición de Sanidad s Higie
ne, <iue s e oelet»«rá con oca«lón del 
mismo, h* otorgado loe premios a loa 
carteles designados con los lemas: "He» 
raido Z" y "CWiz". 

Loa tefiorsa úen Slnrique Bardajl, don 
Ang«l lAoMiIes y don José Romáíi. que 
componen « Jurado, procedieron a la 
apertura de los jwbrég respectivos y re-
«ultd corresponder a don Oliver Briones 
y don Gonzalo Alonso, respectivamente, 
los premios del Congrreso y de la ESt-
poslción. 

Liog autores de loa carteles designa
dos con los lemas "5 a 20", "PlaJtate" 
y "Bacterio" deberán pastarse por la Se
cretaria general del Congreso para dar
les cuenta de un acuerdo del Comité 
organizador. 

Los sobres restantes están a disposi
ción de sua autores en la Secretaría ge
neral, de donde podrán retirarse una 
vez clausurada I4 Exposición. 

IJOS carteles presentados al concurso 
seguirán expuestos al público en el sa
lón de la sección de propaganda de la 
Dirección general de Sanidad iiasta el 
dia 26 del actual. 

£i alcalde y el depositario 
de El Saucejo, destituidos 

'• 
SEVILLA, 17.—El gobernador ba des

tituido al alcalde y al depositario de 
fondos municipales de Kl Saucejo, por 
los excesos de que fueron protagonis
tas hace unos dias. 

Los colonos de Valencia 
piden una moratoria 

VALENCIA, 17.—Una representación 
de la Federación de Colonos ha visi
tado al gobernador para exponerle la 
critica situación por qué atraviesan sus 
asociados y rogarle gestione cerca del 
ministro de Justicia se les conceda una 
moratoria para poder pagar los arren
damientos, por lo menos ha.sta que ven
dan el arroz, y queden en suspenso los 
juicios de desaJiuci«B contra los mismos. 

Consejo de guerra contra 
dos paisanos en Sevilla 

« 
SEVILLA, 17.—En el cuartel de San 

Hermenegildo se ha celebrado el Con
sejo de guerra contra Antonio Valen-
xuela y Manuel n i a n ^ , por atentado 
contra un guardia civil. El flsoaa, des
pués de reformar sus concluai<HiM, ha 
solicitado veinte aflos para Valenzuela 
y la absolución para el otro procesa-
ido. L 4 v U U ha quedado cmc l tua p a m 
BentemM. 

LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(ame» LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912) . 
Oaaa soolal proplat VUmm « • Santa Ana, 4, MADREO. 

CAPITAL AOdOmBBi MOOMO pesetaih 
Oaaembolaado: S.086.127,83. 

Se ba abierto susoripoióa de la serte 4.* de 

Imposiciones de capitel al 6,50 por 100 anual 
onf<»tBe a Uw aonoaa de toa nvmtc» Btstatntos, da loa mismos principios de las 
interiores serte* y ooo la* aooatnmbradaa garaattaa sobre &a«a* y primeras ht-
poucaa. La aoiorlpcdte da ImpoaMoaea lataMa la cttrn de t6 millonea de pesetaa. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS »« ^ * *• *»*•'*• 
de prlmercui hipotecas «obre Anca* urbanas, 
por cuotas mensualea 

anual, con garantiat 
amortlzablea en veinte afiot 

COMPRA DE FINCAS URBANAS e n Madrid a 
p r o p l a t a 

rica proindlvlao n otro* que, por razones análogas, deseen cederlas venta^ 
josamenta. 

PROPIEDAD HORIZONTAI o venta de fincas por pi
sos, al contado o a plazot 

AdmlnlstradAn de nneaa, AnUdpo de aiquUerea Suscripción para revocos 
y obra*. Venta de oaaaa. Oonstmocidn de edlfloloa—Pidanse detalle* sobre 

todos esto* servicios a LA OOMPAfílA mrOTBCARIA. 

mMMimiffiíimHiMini BilHMI •MBMIBnMWMMIlBIM liimmiii 

El señor Marín de Negueruela inau
guró ayer el cursillo 

— • — 
Ante un selecto auditorio, formado 

principalmente por universitarios y 
profesionales, desarrolló ayer don Ni
colás Marin de Negueruela su primera 
conferencia sobre el «Hecho religioso», 
en la Federación de Amigos de la En
señanza. (F. A. E.) 

El «Hecho religioso»—dijo—puede es
tudiarse, y& en el terreno filosófico, co
mo deducción de la creencia en Dios, ya 
en el campo científico, como un fenó
meno histórico, cuya causa tratamos de 
averiguar. Este método inductivo es el 
que sigue el conferenciante. 

Hay que adoptar antes una definición 
siquiera provisional, de la palabra Re
ligión, dentro de la que se puedan en
cerrar los hechos verdaderamente reli
giosos. Propone la de Pinard de la Bou-
Uaye: «conjunto de creencias y prácti
cas, referentes a una realidad objetiva, 
superior y personal, de quien el hom
bre se reconoce dependiente y con la 
cual quiere entrar en relación». Recha
za, por incompletas y tendenciosas, las 
definiciones de Reinach, Durkheim, Ja
mes y Galloway. 

¿Qué juicio de credibilidad nos han 
de merecer las relaciones de explora
dores y viajeros, al describir los fenó
menos religiosos? Porque es significa
tivo que, mientras que Carlos Darwin, 
que sólo de pasada cruzó unas palabras 
con los indios fueg^uinos, se atreva a 
escribir, en 1869, que no tienen idea 
alguna de Dios; los PP. Koeppers y 
Guslnde, en contacto durante 1921 y 
1922 con las tribus Yaganas y Onas, 
afirman que los fueguinos profesan un 
estricto monoteísmo y una moral muy 
superior a la de otras tribus que, cul-
turalmetite, lea son superiores. 

Exíjase que loa exploradores den 
cuenta de los hechos que ellos mismos 
presenciaron, después de conocer a 
fondo la lengua, tradiciones y civiliza
ción de los salvajes, con quienes han 
convivido, y que sean, además, religio
sos. Pretender escribir de religión sin 
practicarla, es como si un ciego nos 
ponderase la belleza de la luz que ja
más vio. 

Hace después desfilar ante los oyen
tes el panorama religioso a través de 
la Historia y del espacio: pueblos pre
históricos e históricos, salvajes y cul
tos, han creído en Dios. «En la moder
na etnología ha desaparecido la cate-
goria de pueblos salvajes», dice Schmitd. 
Este hecho universal, perpetuo, ¿a qué 
causa obedece? Será el tema de las 
nueve conferencias siguientes. La del 
próximo viernes versará sobre el anl-
nolsmo. 

GENERAL HOTORS PENINSULAR ^A 
Anunciará en breve los nuevos 
modelos de las Bodas de 
Plata de General Mofors 

CHEVROLET • PONTIAC 
OLDSMOBILE • BUICK 
LA SALLE • CADILLAC 

Estas marcas condensan en una maravillosa 

combinación mecánica y estética la experiencia 

adquirida en un cuarto de siglo de constantes 

estudios y progresos de la entidad auto

motriz más fuerte y avanzada del mundo. 

Espere a ver fos anuncios detallados de cada una de estas desfacodas 
marcas que serán publicados oportunamente en este mismo periódico 

'/CHEVROLET 

•rmmsmBmsmBm 

El examen de los alumnos 
libres de Bachillerato 

Cómo los colegiados podrán exami
narse en el Instituto que eliian 

Por ordeo del ministerio de Instruc-
ctón Pública ae dispone que lo* cate
dráticos y' profesores del segundo afio 
d«l Bachillerato deberán redactar en ei 
plazo de diez días los programas de sus 
asignaturas, necesarios p a r a al nuevo 
sistema de eacámenes. 

Por otra orden del mismo minijstario 
se dictan laa normas para la matricula 
de k » alumnos colegiados y libres. Di
cen aai: 

"Loi alumnos matrictilados como cole
giados o Ubres pueden exfuninars« en el 
Instituto que elijan, pero sobre la base 
d« Tribunalas mixtos, de los qu» for
marán parte, a más del catedrático ti
tular de la asignatura del Instituto que 
eligió, otros dos compañeros de la mis
ma asignatura de lo* distintos Institu
tos que «xiatan en la capital donde hu
biere varios establecimientos de Segun
da enseñanza; donde sólo existan dos 
se procederá la mayor equitativa propor
ción de examinados, formando a más d 
Tribunal con loa auxiliares que deter
minen los Claustre» correspondientes 

Las cantidades que se recauden por las 
cinco pesetas que cada alumno colegiado 
0 libre deberá pagar para luego repar 
tirse a tenor de la orden de 21 de no-
v i e m b r e de 1932, se distribuirá por 
partes iguales entre el personal docentr 
de los diversos Institutos en la propor 
ción establecida, según sus respectiva.-^ 
categorías. 

La parte de los fondos recaudados que 
se destine a material y servicios de cui 
tura y al establecimiento y que no se 
pueda invertir en gratificaciones al Pro 
fesorado, se repartirá entre los diversos 
Centros en proporción al contingente de 
su matricula oficial. 

Para cumplimiento de lo dispuesto en 
esta orden se formará una Junta, com
puesta por los directores de ios Cen
tros, y actuará como secretario el del 
establecimiento más moderna siendo a 
su vea el presid«ite de la misma el de 
más antigüedad; caso de discrepancia 
entre los elementos que compongan es
ta Jimta se elevará a eate Ministerio 
que resolverá en definitiva". 

Frente único del Magisterio primario. 
El mitin pro-cultura que se había de ce
lebrar hoy domingo en el "cine" Pardi-
ñas, y cuya celebración quedó aplazada 
por causas ajenas a la voluntad de los 
organizadores, tendrá lugar el domingo 
siguiente, día 25 de loa corrientes. 

Loa detalles sobre el mismo se darán 
a conocer al público con la antelación 
debida. 

Los cursilllstae del 28 Se nos ruega 
la publicación de la siguiente nota: "Pa
ra el director general de Primera ense
ñanza: Lios cursillistas del 28 de toda 
Hispana lamentan que el director gene
ral haya declarado a los pei^odlstas que 
para colocarnos reconoce que ha habido 
necesidad de rozar algunos derechos, 
"¡rozar, no; atrepellar, sí!". 

Si hubiese respetado la convocatoria 
no había necesidad d- rozar derechos, 
ni los nuestros ni los de maestros nacio
nales del primero y segundo escalafón, 
segregando plazas que nosotros no ne
cesitábamos, porque con las resultas del 
último concurso (según lo legislado) te
níamos las que lega Imente nos corres
pondían, no obligándonos a aceptar aho
ra las que no nos corresponden. 

En cuanto a que "nos hemos conven
cido" de la necesidad de la limitación, 
creemos que es una ofuscación del direc
tor general; nuestra convicción es que, 
por muy legal que sea la adjudicación, 
vemos que no va a serlo; pero nos ve
mos forzados a aceptarlo, porque el con)-o' 
pañero 301, por ejemplo, habría de gas
tar 108 Desetas para solicitar, y hay quien 
no las tiene y que ha de correr el ries
go de que, legal o ileg3lmente, le adju
diquen lo que quieran. ¿Qué pasará con 
las oposiciones posteriores que rebasan 
el número de 3.000? ¿Se gastarán en so
licitar algunos 500 pesetas, o esto es sólo, 
un ensayo con que nos favorece a loS' 
del 28? 

Así es que las manifestaciones que ha 
debido hicer es que los cursillistas del.' 
28 (asi se lo manifestaron) no están' 
conformes en lesionar derechos de maes
tros que ansian las plazas que les co
rresponden. 

Nosotros no podemos hacer otra cosa 
de momento que acatar esa disposición 
y, por último, advertir al director gene
ral que se susurra piensan seguir lesio
nando aún más los derechos de oposito
res del 28, con nuevas concesiones arbi-' 
trarias." ; 

Nueva directiva de la Asociación d*'. 
Ronda.—Presidente, don Bnmo Gracia' 
Siero; secretario, don Juan G^zález Ro
sado; tesorero, don Alfredo Ortega Wf 
rán; vocales: doña María Sánchez Sán
chez, doña Rafaela Aviles García y dofia 
Dolores Sierra Soaysa, 

Esta Asociación ha dirigido el siguien
te telegrama a los señores^ ministro y 
director general de Primera enseñanza: 

"Asociación maestros Ronda protesta 
respetuosa, pero enérgicamente, segrega
ción plazas cursillistas, atrasos pago cla
ses adultos, anulación ascensos y lamen
table retraso provisión escuelas." 

s'«m'"''99¡i!iiiiiiB"!nn'iiiniiiiHi!i:-jiiin:iiiiniiiiai|{iiiiirvi 
fv.̂  ¡¡ A v i c u l t o r e s M 
\ J ) GRANJAS ITURRALDE y EL 
*¡/ ROSARIO, de ARANDA D B 

DUERO y VALLADOLID. Lo« 
mejores polluelos Leghom, Rhode-Island 
y Castellana. Conejos: Gigante blanco, 
Havana Rex y Chinchilla. Incubación y 
despacho: Gondomar, %, VALLADOLID. 
•S V."! " •l"^m^•\¡ff^•¡f^JHl,«ífK •! imi;!!.»^' . - , - • * 

2? H E R N I A D O S 
CÚRENSE COMO ESTOS SERORES : 

Palma, a 1.» de febrero de 1884. Seft<*. *, 
D. C. A. BOER, Pelayo, 88, Barcelona. 
Muy distlngTildo Sr. mío: Oomptetan^»:^ 
te curado, gracias a sus exo^entes a ^ ' 
ratos, de la doble hernia que venía p*" ^ ^ \ 

mfi 

EL Patronato de las Hurdes 

Por orden del ministerio de la Go 
bemaclón se dispone que el Patronato 
de las Hurdes quede formado de la si-
)^lente manera: 

Vocales de la Comisión permanente 
de la Junta del Patronato: 

Primero. A don Justino de Azcára-
to y Flórez, ex subsecretario del mi
nisterio de la Gobernación, vocal per-
maai«nte, vicepreeldeote de la Comi

sión y del Patronato. 
Segundo. Voccües permanentes: de 

Sanidad, a don Enrique Bardajl López, 
Inspector provincial de Sanidad; de Ins
trucción pública a don Francisco M. Ca
rrillo Guerrero, inspector jeía de Pri
mera enseñanza, de Madrid; de Montes. 

don Antonio U e ó y Silvestre, inge
niero profesor de la EiScuela de Montes, 
secretario de la Comislto de Cotos del 
Instituto Nacional de Previsión, y 

Tercero. Secretario administrador 
de la Comisión permanente y de la Jun
ta del Patronato a don Antonio Sánchez 
Santi'llana. oficial letrado dei Cuerpo 
técnico de este ministerio. 
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JOYERÍA G. SAN^ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Waia .S«nl« 

Cmm % MadHd. TelMoao 1A70«. 

declendo desde largo tiempo, un debéí 
de gratitud y caridad me obliga a darW 
las más expresivas gracias y a recomen
dar 8u acreditado Método curativo. Se 
repite afmo. s. s. q. e. s. m., Jaime Ve*^ * 
g « , (Presbítero) o. Quint. 21, FAlM^ '•'/ 
DE MALLORCA. 

Madrid, 4 enero de 1984. Sr. D. C. A. •« 
BOER, Pelayo, 38, Barcelona. Muy í*" 
ñor mío: La oportunidad de recomendar
le nuevamente otro herniado me facilita 
el manifestarle que desde que tuve la , 
suerte de aplicarme siis eficaces apara- . 
toa C. A. BOER, me enouentro muy We" '<• 
y me será gustoso haga público el bu«a ,; 
resultado que he obtenido con su Mét®* 
do C. A. BOER. Le saluda su afmo, *•*• «f 
Florencio García, Carretera de Aragó»- .,) 
número 176, Pueblo-Nuevo (Madrid). 

HERNIADO: TÍene usted a mano do- • ,-
minar y vencer definitivamente su bei^ 
nía. Seguir el Método C. A. BOEB s«r* j 
para usted, como lo fué para miles o* í 
herniados, ima liberación. Sin eompr"' ., 
miso, con toda confianza, acuda usted en u 
las siguientes poblaciones: M 

ZARAGOZA, 1» febrero. Hotel Unvera* |< 
BOBJA, martes 20, Fonda del Com** y 

d o . , j 
TARAZÓN A, 21, Fonda Hilario Cal*"* 

vía. 
MADRID. Jueves 22 y viernes 23 f?". -; 

brero, Ho.tel Inglés. Echegaray, 8 y I"' ,*«'. 
PAMPLONA, sábado 24, Hotel QU"»* ^ ,i 

tana. 
TRLLA, domingo 25, Hotd Oowet^ 

do. 
LOORON-O, lunes 26 febrero, Gran Ho

tel. 
HABO. martes 27, Hotel Hlglnla. „ . . 
BBIVIESCA. el 28, Fonda Martín G* 

mez. 
AIJttAZAN. viernes 2, Fonda Comercio-
ABANDA DE DITERO, sábado 8, »»• 

tel Ibarra. ^ 
BURGOS, domingo, 4, Hotel Norte-Lon--; 

dres. 
BILBAO, martes 6, Hotel Inglaterra- . 
Un colaborador recibirá en: 
CACERES, 19 febrero. Hotel Nieto. . 
TRÜJIU.O, martes 20, Fonda Ma<»r> 

lefia, j . 
NAVATJWOBAL MATA, el 21 Fo""" \ 

de Jara. ,,_ 
PLASENCIA, jueves 22, Fonda ^^ 

merclo. ^^ , 
HEBVA8, 28, Hotel Vlvlna Gonzáie»- ^ j 
BE.IAR. sábado 24 Fonda Bspafta. , , # 
ALBA D E TOBMES, el 26, Hot«J ^' -<J 

coláü Meras. _. . 
CIUDAD RODRIGO, lunes 26 febrer»-

Hotel El Salmantino. ^L 
VITIGUDINO, martes 27, Fonda A""' 

rica, —A». 
S A L A M A N C A , m i é r c o l e s 28, Hote l I " 

mínus. „ .̂.B-
PEÑARANDA BRACAMONTE, 3"*^ 

ves 1." marzo. Hotel Universal. , i^ „ 
AVILA, viernes 2 marzo. Hotel jnsL^ f> 
SEGOVI.*, domingo 4 marzo, Hot»l ^̂^ 

merclo Europeo. 
Un colaborador recibirá en: , ._, ,«». 
OSUNA, 19 febrero. Hotel Bodriff» 
KCIJA, martes 20 Fonda Conie^f^^j,^ ^'^\. miércoles 21 Hotel B'' 
LOBA RIO. el 22, Fonda Vda. Xertí-
SEVILLA, e'l 23. Hotel Cecll OrleB*-
CORTBGANA, sábado 24, Hotel 

<'nte. »T»hmio. 
HUELVA. domingo 25 Hotel ü'"" -
Un colaborador recibirá en: ^ ¡ ^ 
INFIESTO. 19 febrero, HOÍP) O f " , ! . 
LLANES, martes» 20. Hotel Vlctort» 
VILLAVICIOSA, 21, Hotel Cornerc»^^ s 
LAVIANA, el 22 Frnda Daniel BJ»»^ j . ^ 
CABAÑAQUINTA, 23, Fonda Vaiw» 
OVIEDO, sábado 24 Hotel InK'^^-rf^ 
GIJON, domingo 25 Hotel <^^'^l¿ 
. Ivn .KS lunes 26 Fonda la Iber»* 
LUABCÁ, martes 27, Hotel 0»^°^o^ % 
GRADO, miércoles 28, Fonda la CW J 
PBAVIA, 1.» marzo. Hotel Victoria- . | 
MIEBES, viernes 2, H^tr' Tí'^f'^ j , ^ '-¿3 
LEÓN, sábado 3 marzo, Hotrt » " V í - T 
C. A. BOER. Especialista herniari" -^"^j 

Putí*. PMayo, 88, BARCELONA. ^i -*á 
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Por ahora empezará en el Tíbet la busca del niTevo Rey, que será también el Buda vivo 
• • ^ « ¡ ^ • • 
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EL DIFUNTO DALAI LAMA EN SU TRONO 

"Un hombrecillo—dice Miss Weir que lo vió en 1932—con la 
^beza afeitada, ojos pequeños negros y brillantes, que nada 
dejaban escapar, rostro apergaminado y pequeño bigote". Es
taba sentado en un trono delicadamente esculpido y cubierto 
^on panes de oro. A su lado, en una copa de inapreciable valor, 

té verde con soda y manteca 

El país más extraño y misterioso del planeta. Hace 
dos meses murió el Dala! Lama, (¡ne cree ser al mismo 
tiempo la encarnación del dios tibetano y el Rey de 
la nación. Los sacerdotes de Lhasa buscan ahora el 
niño en quien debe de haber '̂ reencarnado" el es

píritu del difunto. Desde el punto de vista políti
co, la muerte del Dalai Lama fué una pérdida para 

la influencia inglesa 

EL TIBET, CENTRO DE ASIA, AMBICIONADO POR IN
GLATERRA, CHINA Y RUSIA 

J** niAa élevadaa montafiaa de la tle-
" - d techo del Hiindo dicen los na-

1*^ 

lb"i ^^ ^^^—' ^ mayor profusión 
' ^ «gos y muchos de eUos a alturas 

bles; el clima más frío y más du-
•Jfc»*?^ rapidísimos descensos de tem-
^ l ^ t u r a s y huracanes, tan abundantes 
, ? * como la brisa en nuestras latitu-

w"m «i?' '^oc'^^cla como sistema político 
I^Qobienio; la poliandria como orga-

"tón familiar, pero con poligamia 
intensa vida religiosa bu-

f5-rj» con profusión de monasterios dl-
Mfcw* *"** todos por una encamación 
^ ^ tt " ^ k) que con impropiedad se Ua-
i 5? "Was vivientes, cuarenta tazas dla-
• J?^ ^ té por persona..., tal es, descrita 
; wozoe rapidísimos, la extraña región 

cía, según la cual, el número de Budas 
vivos «1 líhasa habla de l l ^ a r a 17 
Es un respiro nada más: el problema 
queda aplazado, pero sirve como indi
cación del temple y los recursos del 
muerto. Ngavirang Ix>bsang: no era un 
hombre vulgar. Merecía eP cargo su
premo que ostentaba. Segfún todos los 
testimonios —y en la época del último 
Dalai-Lama se ha podido visitar con 
frecuencia al Tíbet, antes cerrado ceisi 
en absoluto— tenía un alto concepto de 
su dignidad espiritual y de su autori
dad material. Gobernó personalmente 
desde que pudo emanciparse de China; 
envió Jóvenes tibetanos a Europa a Ins
truirse; bajo la dirección de uno de és
tos se constituyó y funciona en Tap-chi, 

í ^ * la que Imperó el Dalai-Lama 
mi ,**» poderoso de «atos Budas re-
(JiJ^^'Mos—^fallecido no hace todavía 

jjT'jwss; tal es el Tíbet. 
4j^|<le el fallecimiento del Lama su-

' ' ^ Í S B ' ^P®""* habrá transcurrido una 
i^¿*"a sin que en los grandes perió-

dél mimdo hayan aparecido tra-
"Sc*^ ^ ¡̂«'•ca dei budismo tibetano. Unas 
' *^^ ' * título de curiosidad sobre ri-

^ costumbres, tan distintos de cuan-
"* Practica y aun se conoce en el 

_ ^ ¡nte; otras veces, por Interés po-
%!>' ^ * ^ Tíbet es la encrucijada 
' ^ o i f "̂ ^ Asia donde convergen las am-

* faSfi* "̂ ^ tres grandes pueblos: In-
"'̂ f̂e Cíhina y Rusia. Y está ahora en 
|(|,jj^**cante y aun lo estará durante 
iljj, 08 aflos, hasta que U-gue a la ma-

't||¿ * <Je edad e! niño en quien "haya 
i l u t a d o " el alma del Dalai-Lama 
l̂ ĵ JtO- Por ahora, los sacerdotes de 
l|¿*** Do han buscado siquiera a ess 
'̂ 4U ^ ° ^^^' P"^®' J®^̂  espiritual del 
- l^w*° lamaista, ni tamjwco jefe tem-
•|¿JJ« de] Tíbet. Sólo un consejo de re-

• "'̂ íltaK '**" mismos que, según todas las 
' %c i'lidades, gobernarán el país hasta 

%»̂ ®' futuro Dalai-Lama llegue a ser 
• . X ' «Je edad. 
Itf Parece esto cosa fácil, a Juzgar 
•<¿tj historia. Ninguno de los cuatro 
•'^ ffl**°'^^ ^^^ Lama difunto pasó de 
*^ Y '̂̂ '̂ '̂ bo años: uno murió a los on-

:*l¡lw. '̂ fi'l fallecido hace pocas semanas, 
* ^ 'B que desde muy niño hizo que 

i^ü-Persona probase p.nter que él los 
j l ^ /^ ' ^ s de su mesa. Más aún: el re-
^UK? ^ entonces fué acusado de re-
? b»i * prácticas hechiceras para que 
S(^*lai-Lama muriera. El regente fa-
•*V», *^ Is cárcel; pero sus amigos no 
l^gPo de poner obstáculos al Lama. 

^¡J7~*mos el más curioso: se argu-
• *^i^'*a con una profecía, según la 
¡bj ' **lo habrían de existir 13 Budas 

'í'^u'*',, ^'^ podía reencarnarse y si no 
'•^fe-/'''eencarnarse" —decían sus ene-

no era 'encamación" de Buda. 

_, ^n Lama moderno 
' ¿ ^ O í o s esas teologías demasiado su-
. ^ y l ^ t a soíísticas. El Dalai-Lama 

,t^' ^ discuatón csttalbieiido una profe
t a ' 

a dnco kilómetros de Lhasa la prime
ra fábrica moderna del Tíbet; fábrica 
de armas, d« paños y de moneda. En 
1922 Instalaron los ingleses el teléfono. 

Ngavirang Lobsang, e t c . , había reali
zado en el Tíbet algo semejante a una 
revolución. Nació —fué elegido por Bu
da— en 1878. Gracias a su fortaleza es
piritual y temporal y a las precaucio 
nes a que hemos aludido, entró en po
sesión del mando en 1893. Pero ejercer 
el mando en el Tibet era entrar en con
flicto con China- el país era posesión 
de los emperadores de Pekín desde e 
año 1720; estaba gobernado por dos dt 
legados del monarca chino que recibíai. 
el nombre de "ambaus". La táctica era 
dejar en plena libertad espiritual y re
ligiosa a los tibetanos, pero sólo una es
pecie de autonomía en cuanto a lo ma
terial. El Dalai-Lama y su segnJndo. el 
Tashi-Lama —otra encarnación de Bu
da, pero de otro monasterio— tenia la 
soberanía completa en lo religrioso, i>e-
ro no en lo temporal y para evitar los 
riesgos de un choque entre las dos po
testades, las autoridades chinas se inge
niaron con frecuencia para que fuese 
elegido su candidato. Además, los niños 
tienen tan frágil la salud... 

Ayudado unas veces por Rusia, otras 
por Inglaterra y otras por China, el úl
timo Dalai-Lama consiguió apoderarse 
del podei efectivo y anular a los "sun-
bans" chinos, sobre todo a partir de la 
proclamación de la República en Pekín 
Ngawang gobernaba solo, sin más que 
la ayuda —parece que ni siquiera el 
Consejo— de sus ministros. Un Primer 
Ministro "lonchen", que cuando los la
mas sólo se preocupaban de lo tempo
ral era el verdadero rey del Tíbet, sin 
otras limitaciones que las de dependen
cia a China, y cinco ministros "chapes", 
uno de ellos monje, son los auxiliares 
ordinarios del Dalai-Lama y a su muer
te le suceden en lo temporal hasta que 
descubierta la nueva encarnación del 
dios, el otro Buda viviente, se reorga
niza el ejercicio del poder en eiq>era de 
que el niño llegue a la mayoría de 
edad. 

En lo espiritual, el Taahi-Lama suce
de al Dalai-Lama mientras la sede está 
vacante; aun después, el Tashi-Lama, 
si es más antiguo que su superior, que
da encargado de la "vigllaiicla ei^trl-

tual" del nuevo Pontifice. £a Tashi-La
ma es el Buda viviente del monasterio 
de Ohigatse; el Dalai es del monasterio 
de Lhasa, la capital del reino. Ahora el 
Tashl-Launa está fugitivo en China y 
sus posesiones, y las de sus adeptos re
beldes, confiscadas. La ruptura entre 
los dos Jefes ocurrió en 1925, y, pese al 
malestar que produce en los espíritus 
profundamente religiosos del Tibet—y 
en el país la religión es el todo— no 
se pudo conseguir la reconciliación. Aho
ra se teme que regrese el desterrado, 
tanto más cuanto que su monasterio 
ha de Jugar un papel importante en la 
designación del sucesor. 

La elección 
Muchas veces, antes de morir el Da

lai-Lama, indica la provincia o comar
ca del Tíbet donde reencarnará su es
píritu. No se sabe si lo ha hecho en es
ta ocasión. De cualquier modo, habrán 
de reunirse los superiores de los cuatro 
monasterios principales, después de una 
larga preparación de ayunos y oracio-| 
nes. Enviados suyos recorrerán después 
el país, para buscar al niño. La prue 
ba decisiva se verifica en Lhasa, pero 
los niños escogidos han de presentar 
determinadas señales de predestinación. 
Una vez en la capital, se les reúne en 
el monasterio con sus niadres y comien
zan los preparativos. 

Todo esto exige mucho tiempo, cuan
do menos dos años. El nuevo Lama pue
de haber nacido en una aldea remota, en 
cualquier repliegnie del Kuen-Lun o del 
Himalaya —las dos cordilleras gigan
tes— las más altas del mundo, que cie
rran al Norte y al Sur las fronteras 
del Tíbat. Los lamas discurren por ca
minos Imposibles durante meses y me
ses para examinar los infantes nacidos, 
después de haber muerto el Dalai, y en 
muchos casos tardarán cerca de medio 
año en regresar a Lhasa con el resul
tado de su pesquisa. 

La prueba consiste en colocar a lo."* 
niños elegidos ante una cantidad de ob
jetos diversos, entre los cuales se colo
can el rosario, la campanilla, libros., 
del Lama difunto. El niño que elige o 
se fija en esos objetos prueba que ha
bita en él el espíritu del muerto. Des
de aquel momento, pasa a ser el Vica
rio de Buda, más aún, Buda mismo Sen 
cualquiera su cuna y su origen, adquie 
re la máxima nobleza, tanto él como 
sus familiares Y ya desde entonces co 
ipienza la educación del que poseerá ur 
día el ejercicio del poder temporal en 
el Tíbet y el poder espiritual sobre 
otras reglones y gentes no comprendi
das en las fronteras tibetanas. La sobe
ranía espiritual del Dalai-Lama llega 
hasta varios millones de chinos indios 
y rusos al E. al N y al O. del Tíbet, tri
bus budistas con la misma organiza
ción lamaista, la misma casta sacerdo
tal poderosa y rica y las mismas cere
monias supersticiosas y profusas. 

El budismo tibetano 
El budismo tibetano se diferencia fun

damentalmente del de sus correligiona
rios de otras naciones. Está constituí-
do sobre una base monástica y bien 
puede decirse que son los monjes del 
Tibet los dueños de la riqueza v dt- o.-
espíritus Según la historia, emisarios 
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El Buda niño del monasterio 
de Choni 

Kl monasterio es uno de los xaám 
característicos, pero está situado ya 
fuera de la« frontera* tibetanas. Es
te Bada nlfio es, en pequefio, lo que 
el DaJal Lama es para toda la 

nación 

Buda hacia el afio 500 (a. de J . ) ; pero 
no logró prosperar contra el •fetichis
mo Imperante entonces, hasta que dos 
siglos más tarde el rey Srongtsan 
Gampo firmó con los chinos una paz 
victoriosa, que selló casándose con una 
princesa, hjja del emperador vencido. 
Esta primera esposa del rey inició la 
prosperidad budista que confirmó su 
hermana segunda, mujer de Srongtsa.T 
Gampo con la conversión del Rey, la 
organización de la casta sacerdotal y 
la fundación de monasterios. 

Dos siglos después retornan los ído
los; pero por poco tiempo A mediados 
de! siglo XI, el budismo ya impera en 
!a forma lamaista v baio Is advocarión 
del Buda supremo, que derivará en es
tas «encarnaciones» y «reencarnado 
nesí de los tiempos posteriores. Toda
vía, sin embargo, están separados lo 
espiritual y lo temporal: de un lado, ios 
Reyes, de otro, los sacerdotes. Hasta ei 
siglo XIII. Por la mitad de esa centu 
ría los mogoles—un hijo de Gengis-
Khan—proclamó rey del Tibet al su
perior del monasterio de Sakya en el 
Tíbet occidental. La monarquía dura. 
durante cerca de tres siglos, en la per
sona de los lamas jefes de ese monas
terio, que se suceden en el trono de 
Lhasa. Los tártaros interrumpen esta 
serie, colocando en el trono al superior 
de otro monasterio, ei de Chigatse Lo-
zang el elocuente. 

Este es el primer Buda viviente de 
la historia tibetana y el primer sacer 
dote que tomó el nombre, moral segúti 
parece, de Dalai, cuyo significado es 
"vasto como e. océano' L.o2Hns; i:ieó 
toda la teoría de las reencarnaciones 
de Buda, afirmando que el primer abad 
de su monasterio era una reencarna
ción de Srongtsan Gampo, el primer 

que im convenio de libre tr&floo para 
los mercaderes indios. Dadas las cir
cunstancias geográficas, equivale a un 
monopolio, pues a través del Nepal—^y 
&B el camino más fácU—reisulta eaoi^ 
memente trabajoso y dlficU alcanzar el 
Tíbet. 

Pero hay algo más en los tratados de 
1906, ooncertadoa, naturalmente, oon 
China, puesto que el Tibet no tenía per
sonalidad para oootratar: el oompromi-

no había sido otra criatura humana so
lamente, sino una encamación del dios. 
Estaba en marcha la. teocracia del TI' 
bet, pero en 1717 la invasión china mer
mó los poderes de log soberanos de Lha
sa, constituyendo al lado del dios Rey 
de los lamas, los "ambans" o delegados 
del» emperador chino, que han vivido y 
ejercido mando en el Tíbet hasta 1912. 

El hecho histórico del reinado del di
funto Dalai-Lama es la apertura del 
Tíbet a los extranjeros aunque en gran 
parte fué obligado a ello por los In
gleses, la Introducción de los progresos 
modernos y la independencia del país, 
proclamada formalmente el afio 1932. 
Hasta 1893, fecha de la mayoría de 
edad del último Dalai-Lama, el Tíbet 
sometido a China, era el país más mis
terioso y menos conocido del globo, no 
tanto por falta de viajeros y explora
dores, como serta el caso de los países 
árticos o centroafrlcanos, sino por te
ner cerradas sus fronteras a cualquier 
extranjero. Algunos, muy pocos, logA-
ron atravesar el país y aun residir en 
él, pero disfrazados. Hasta 1904, en que 
Inglaterra actuó en el Tibet, como los 
Estados Unidos en el Japón. El coronel 
Younghusband, en los pasos del Nepal, 
fué el comodoro Perry, en Yedo, cin
cuenta aflos suites. Sólo que el gesto 
de los yanquis enviando al Mikado una 
carta escoltada por los cañones de sus 
buques de guerra, abrió el camino a 
todas las naciones. Norteamérica abrió 
para si ios puertos Japoneses, pero no se 
los cerró a los demás palaes; en cam
bio, Inglaterra, en el llbet, ha procu
rado que los demás Interesados en lle
gar a Lhasa tropiecen en los caminos. 

Las ambiciones interna
cionales 

En otras palabras, Inglaterra habla 
aprovechado su Incursión de 1906 para 
establecer sólidamente su influencia en 
Lhasa. En los primeros tiempos del di
funto soberano del Tibet, dominó la In
fluencia rusa en la persona de tm Joven 
monje, de origen buriato. Es inútil 
preguntar contra quiénes podift ejercer
se ese influjo: contra InglaterÁ, que en. 
tonces Iniciaba su acción en Asia frente 
a los Zares y contra China, que era, 
en fin de cuentas, la nación soberana 
de derecho, y por aquellos años—1893 
a 1904—, de hecho también, en el Tíbet. 

Pero Rusia estaba lejos y China e 
Inglaterra muy próximas. Ya hemodí di
cho la situación de la primera que, geo
gráficamente envuelve al Tíbet por el 
N, y el E. con "el Turquestán chino y 
Mongolia; en cuanto al Imperio brttftni-
co, cierra lo^ limites «on la India desde 
los repliegues montanos^ de CacbeaÜFa 
hasta las murallas gigantes de roca del 
Nepal, cuyos picos, de 8.800 metros, no 
pueden ser atacados sin pezmiao del 
Dalai Lama,, ya que por el S. son in
abordables, y la vertiente N. del Hi
malaya es del Tíbet. 

Asi, esta regrlón ofrecía para Inglate
rra un Interés estratégico positivo como 
punto central de Asia y como frontera 
y protección de la India; un interés de 
la misma clase, negativo en cuanto al 
afirmar su influencia en Lhasa impedía 
los manejos' de su rival moscovita. Y, 
finalmente, un mercado nuevo y virgen 
para su.» tábricaí» y las fábricas de la _ . , , ., . c « ^ j, ^ 

^' 1- isn.-s no as más Chí^a era el refugio. Seis años más tar
de corrió, ante una Invasión de los ejér
citos chinos, a arrojarse en brazos de 
los ingleses. ¡Aquel día John BuU, con
tento, contento! Fué el día 1 de marzo 
de 1910 cuando el Dalai Lama hizo su 
entrada triimfal en Darjeeling. Los bu. 
dlstsis indios, que nunca habían espera
do ver a su dios viviente, le hicieron 
un recibimiento triunfal. Flores, tapi
ces, túnicas rojas, trompas y danzas, ¥ 
un poco de esta alegría cala en forma 
de gratitud sobra el Emperador de Lon
dres, que tales beneficios dispensaba al 
dios fugitivo. ' 

Y la huida habla sido trágica y sin 
aliento. No eran muchos los chinos. Una 
sola brigada de 2.500 hombres, equipa
dos, eso sí, a la europea. Pero a estas 
fuerzas los tibetanos nmla podían opo
ner. El Dalai Lama huyó ante los In
vasores, que saqueaban y mataban sin 
conmiseración. Tuvo que abandonar has
ta sus equipajes, llegar a Darjeeling oon 
el misero eqiilpo de un derrotado. 

Lamas preparados para la danza del demonio en el monasterio 
de Choni 

ta, sin otra obligación que hacer vagos 
signos de vasallaje. El Dalai Lama con
tinuaba ñel a sus amigos y la Graa 
Bretaña seguía siendo en Lhasa la tn> 
fluencia domtnaote. 

Kn cambio, aumentaba, por la cerca
nía, el peligro ruso. Ci^lamente, un r ^ 
glmeo ateo, como el comunista, no pue> 
de ser mirado sino como abominación 
en el Tíbet. Pero las flaquezas de los 
monjes tibetanos, su concepción del mun> 

iíisííliipiiípSSs? 

La colonia y el palacio de Pótala en Lhasa, residencia del 
Dalai Lama 

so de Inglaterra de no latervemlr «a el 
Tibet ni anexionarse territorios tibeta
nos, siempre que China impidiera que 
otra potencia—^Rusia—interviniera. Al 
afio siguiente, Rusia e InglatezVa firma
ron un tratado semejante. 

Pero fué China quien puso al TIbel 
en manos inglesas. Ante la invasión del 
coronel Younghusband, en 1903 y 1904, 
el Dalai Lama habla huido a Pekín 

Danza lamaista de esqueletos 

Una victoria inglesa 
La diplomacia británica se esforzó en 

remediar el daño. Consiguió—eran malos 
tlempas para China—que las tropas de 
Pekín evacuasen el Tibet sin armas, ca
si en derrota, cuando ni siquiera hablan 
peleado. Lo mismo actuó ante la pri
mera Invasión del Gobierno republicano 
chmo. Botín de esta victoria diplomá
tica fueron los pedidos de maquinaria y 
de textiles y la gratitud del Dalai La
ma, que nunca renegó de sus tendencias 
anglofilas. 

También obtuvo su recompensa en ta 
Ubei$ad de que diafrutó en los últimos 
tiempos. Dwide 1919, el Tíbet estaba, 
respecto a^Gbina, en la poc ión del va
sallo medioeval respecto a su seflor. Li
bre «o sus SMvlmimtoa yaxmi oosdu*-

do, que les llevaba a estar en oposición 
mutíhas veces con el propio Dalai L»* 
ma, que quería abrir el pais a loa ade
lantos modernos, dan presa fácil a las 
propagandas. La noticia puede parecer 
chusca, pero, ¿cómo negar el aspecto 
revolucionarlo en un país de poliandria, 
de ima liga de maridos para acabar 
con esta situación? El Tibet, abierto ya 
a los extranjeros, perdida su defensa 
de pais misterioso e inaccesible, puede 
resultar fértil terreno de propaganda.. 

Por lo demás, ya está dividido en 
progresistas y conservadores. Se ha in
sinuado que los últimos no deben de ser 
ajenos a la muerte del Dalai Lama, que 
podía ser calificado entre los primeros. 
No importa al caso. En la sede vacante 
actual queda el campo libre a tres in
fluencias internacionales, además de las 
dos interiores de que hemos hablado va: 
Inglaterra, Rusia y China. Y como el 
Tíbet ha dejado de ser el país misterio
so y cerrado de antes, ya se conocen , 
hasta pequefios detalles de política Inte
rior. El primer ministro, un Joven de 
veintisiete años, era un amanuense del 
Dala! Lama, que llevaba personalmente 
los asuntos tibetanos Su Influencia es 
nula. Pero quedan antiguos mln stros 
ricos y podéroslos, quedan los muchachos 
que se educaron en Inglaterra y que hoy 
dirigen la fábrica de Tapchi: queda el 
Tashi Lama, que representa si vuelve 
la Influencia de China, Y, sobre todos 
ellos, un niño, al que ni siquiera se co
noce todavía Se le empezará a buscar 
dentro de unos meses; deberá haber na
cido hacia la hora en que mur:ó el Da
lai Lama, el día 17 de 'Siciembre; de
berá tener determinados signos en los-
hombro'?... Falta mucho tiempo todavía 
para la prisa con aue van los tiempos 
modernos. ;Quién sabe! A lo mejor, el 
17 de diciembre ha nacido un nlfio y ba 
apuntado im volcán. 
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APORTACIÓN I N M 8 A N T E 
•PARA LA HISTORWL DE LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA 
Papeles y documentos presentados 
a la "Junta de Incorporaciones" 

creada a principios del si
glo XVili 

Infinidad de documentos medieva
les y de los siglos XVI y XVII 

sobre los orígenes de 
la propiedad 

> 
FAOSTINO OM. A.7IJSO: 'ímt» de In-

corporaclonM". Catálogo de toa papeles 
que se eoiuervaB^ en éi Archivo HIstAri-
eo Nacieaali (SeccUn de Censé i s sa-

Srimtdss>, Madrid, Cuerpo Faonltativo 
e Archiveros, rabUotecanos y AtqaeA-

iocos, UU. 1 vel. XX 4- tn pAss. «.», 
40 peseta*. 

En «A transcurso de la ISatorfa de 
Bspaila ba sido frecuoDtisimo ver la Ha
cienda pública decalda liasta extremos 
iñcreiblea. No han faltado caaos de quie
bra, como la de 1570; ao han escaseado 
oca^úonea eo qas el S s tado no cumpiia 
Bi}& compmxnisos con mii aoreedor», los 
famosos asentistas; se han dado verda
deras desamorti^audones «n tiempos que 
loa modernos califlcao rutinariamente 
de clericales; se l u n intentado reformas 
agrarias, variaciones del régimen de la 
propiedad, para tratar de hallar una 
mejora económica; y ae I n llagrado a 
verdaderas incautacioa«B de Menea y 

Tratado completo de 
Arqueología clásica 

r 
Su autor, el seoñr Metida, lia pues

to ai día los modernos des* 
cubrimientos 

• 
NI EXAGERACIONES, NI HIPÓTE

SIS CAPRICHOSAS 

«OSE BAMON USLIDA: «ArqoM^ito 
elAsica". (Bareelona, Bneaos A l m ; Eidi-
terial I.abor; ttO pá«tnas 7 alfuiuM mAs 
de ttastraelones.) 

La Biblioteca de IntciadAn ooitural 
«e enriquece oon eate Ubn> de Arqueo
logía cláaica escrito por un arqueólogo 
de tanta nota como ti MÍtor HéUda. ED 
astudio que en esta obre se hace M 
oompletlalmo, y la abundancia de áa^ 
tos ea enorme. Todos loa deacubrtmleo-
tos modernos, que eon mucboa, ae uti
lizan debidamente, de modo que el lec
tor tiene noticia auflclente d« todos 
«llofl. Asi sucede, por «Jem^o, coo el 
Imperio hetita—toa héteos de la Bi-

Don Faustino Gil Ayuso 

derechos de particulaxoa a favor de la 
Hacienda Real. XJO» «studloa de don Cris
tóbal Elspejo de SOnoJoea M D curiosa
mente instructl^^js acerca del particu
lar, por lo que x«epecta al siglo XVI: 

AJ principiar el Agio X V m , agoWa-
da iCspafia por la guerra de sucesión, 
calamidad que venia a desbordar todas 
las penurias del infeliz rMnado del tu-
tlxao de los Auatrlaa, á Rey no tenia 
ya casi atng<^ aitio de dónde echar ma
ne para obtener recursos, y por un de
creto de 21 de noviembre de 1706, dis
puso el ^ b a r g o de las alcabalas, ter
c o s reales, cientos, millonea, servicio 
real, portaago», puertos y peazgoa, fiel 
medidor, homo», servicio y montazgcwf 
y todos los demás derechos que por 
cualquier titulo, motivo o razón, se hu
bieran enajenado o segregado de la Co
rona, y cueuta con que esta enajena
ción a favor de un particular siempre 
habia sido a titulo oneroso, s o donacito 
gratuita de los Reyes a sus servidores, 
sino oreada a cambio de los dineros que 
io£. vasallos entregaban • la Corona, a 
constante penuria ectmómlca. 

Se pensó en que esta incautación du
rara sólo un a i o , durante el cual los 
inlereeados tiabian de presentar los tí
tulos justificatlv<» de su dominio para 
ser estudiados y ver cuáles habían de 
ser confirmados y cuáles negados. Para 
verificar este estudio se nombró una 
Jimta llamada de "Incorporaciones", 
porque habia de incorporar a la Hacien
da Real aquellos oficios o rentas que 
creyera indebidamente concedidas. V. 
ftaturalmente, una vez constituida la 
Junta, el plazo de un año acabó por con
vertirse en un siglo, y todavía en 1805 
ae capitaUzaban los señoríos temporales 
y las Jurisdicciones eclesiásticas para 
incorporar su importe a la Caja de Con
solidación de Vales Reales. Poco después. 
tas Cortes de Cádiz, en 1811, abolían 
loe señoríos y derechas jurisdiccionales. 

Lioa papeles y documentos aportados 
ante esta "Junta de Inoorporaclonee" son 
de gran interés para el estudio de m 
vida económica del país. Por una par
te, la nobleza hubo de exhibir los títu
los de propiedad en que basaba sus de
rechos de señorío o de juríedicción; y 
por ello pueden encontrarse en estos 
legajoe infinidad de documentos medie
vales y de los siglos XVI y XVII, cé
dulas y privilegios reaies, a veces, otros 
contratos y arreglos entre particulares. 
cesiones y traslaciones de dominio tto-
bre pueblos, sobre oficios, sobre cargos 
que producían una renta. Y lo mismo 
«e ven documentos presentados por ¡as 
grandes casas señoriales, como' la de 
Alba, MedmaceJi, ViUena, etc., que por 
loe hidalgos más o menos pobres, por 
to que pudiértího» llamar la pequeña 
burguesía, que apenas si podía arrastrar 
ana miserable vida con las escasísimas 
rentas de ciertos oficios puéblennos, y 
daba ocasión a las caricaturas de las 
comedias o de las novelas picarescas. 

A8imí.«!nio, los pueblos que habían ad
quirido ciertas rentas y derechcs, com
prándolos a los señores o a los Reye.?, 
también hubieron de exhibir sus títulos 
de propiedad ante la "Junta de Incorpo-
niciones". 

Con este motivo, entre los papeles de 
la Junta hay gran cantidad de docu-
r-*-' • ón ¡j!i)i>'dt'nie de los archivos 
particularea o municipales, que hoy se-
( tea aougr dtficttwi de balUr, despuÁ* de 

Don José Ramón Mélida 

bUft—y con el país egeo. L A obra está 
dividida eit seis partes: B^gipto, Asia 
anterior, País egeo, Gre<da, Btrurla y. 
Roma. Bln todas y cada ima de estas 
partee se oonmlenza fijando la crono
logía con toda la exactitud posible. £3 
s ^ o r Molida, oomo verdadero sabio, 
huye de MEageraelones y de hipótesis 
capiiCbosas. AM, por lo que hace s la 
historia de E^pto , señala para Henes, 
fundador de la primera dtoastla, el afio 
3315 antes de Cristo. T supone que los 
tiempos predinástioos no pasan de] año 
4241, fecÁa a la que sube el primer ca
lendario. No se atreve a sefialar fecha 
para la llegada de los sumaros a Meso-
potamla, pero hace arrancar el primer 
Imperio caldeo del año 3500, próxima
mente. 

Después de las indicaciones cronológi
cas, estudia en cada país los monumeh-
tos arquitectónicos de todas clases, las 
imágo ies y slmboloa, las artes f i g u n -
tlvas y las hidustrtas y artes, menores. 
Oomo es natural, dedica espiecial cui
dado a lo propio de cada pala, por ejem
plo, al esmalte ea Pensia; « los puen
tes, acueductos, anfiteatros, calzadas, 
vías y ebras mUitares en Roma. Del ar
te griego se hace una expos ción —'"•>. 
elosa, citando las obras originales que 
se conservan y lea que conoeemo!< por 
coplas. 

Elsta obra ha de orientar a muchos 
para el estudio del arte y de la histo
ria de los pueblos aatigtios. En iise cú
mulo verdaderamente enonne de datos 
no es extraño que s e haya desll^ulo al-
8:uno menos exacto. Asi podemos decir 
que el pueblo Israelita, antea de la cons-
truosión del templo de Jerusalén, no 
ofrecía legalmente mía sacrificioa en lae 
cumbres de los montes. Antes del tem
plo estaba el tabernáculo, y únicamente 
ante el tabernáculo se podían ofrecer 
sacrificios. N o s extraña la omisión de 
Asuredelel como sucesor ''- Asurbam-
pal y que Nah- '.aear iigure entre If̂ i 
monarcas asirioa. 

E s t u d i o s históricos 
Una colección diplomática con cen
tenares de documentos inéditos 

Los hay de todos los reyes, desde 
San Fernando a Carlos IV 

la desorganización, cuando Bo pérdida 
total de algunas de estas colecciones. Tt 
una buena parte de las inatltuciones 
económicas de Bspaña se ven reflejadas 
en esta serte de documentos, a juzgar 
por el copioso índice de materias y ofi
cios que finaliza el volumen. Unas son 
conocidísimas, por lo menos de nombre, 
entre los historiadores, como las alca
balas, los almojarifazgos, los cientos, los 
diezmos, las escribanías, los juros, las 
lanzas; otras no suenan tanto en las 
historias generales, como la alcabalilla 
del viento, los aferldores, los andadores, 
los derechos de bonarterla, la mortinlS' 
ga, el tributo del morabetln, teUerías 
de Oran, veintenas. 

Del interés que la colección puede te
ner para la historia local y para la bio
grafía, puede dar idea el índice de per
sonas y pueblos, que ocupa 161 páginas 

dos columnas, con un promedio de 
ochenta referencias por figuran, o sea 
más de doce mil nombres, de log cuales 
se podrá hallar rastro, en documentos 
autentices, oficiales, casi siempre ó r ^ ' 
nales. 

Libros como éste demuestran con la 
evidencia de los hechos lo que puede 
una voluntad férrea, ccano la del señor 
Gil Ayuso, puesta a servir con entusias 
mo a una profesión; horas y más ho
ras de traoajo continuo, atento; cuida» 
doso, para facilitar a los Investigadores 
su labor en el Archivo. Y esto para pro
pia satisfacción del deber cumplido, pa
ra enaltecimiento del Cuerpo de Archi
veros, que añade con este eatáUogo una 
obra más a la serie de sus publicacio
nes. La obra fué premiada en el con 
curso abierto por la Junta Facultativa 
de Archivos en 1932, y se ha puWica. 
do el libro a expensas dtí Estado. Bien 
merece el estimulo del Bstado una iw 
bor como ésta, necesariamente previa 
para que se pueda ir haciendo la His
toria de España. 

EOVABDO MABTINEZ, O. P.! "Colección 
diplomática del convento de Santo Do-
mlnro de Omeraet»". (Vercara: Edito
rial de "m Santísimo Besarlo**, I.XXXII, 
446 p&rlnas, 2S pesetas.) 
Por voluntad de Alfonso X el Sabio 

se trasladó a Caleruega, villa natal de 
Santo Domingo de OuzmAn, el conven
to de Religiosas Dominicas de Santa 
María de Castro, establecido en Aranda 
de Duero, y que el propio Santo Domln 
go habia incorporado a su Orden. L<oe 
Reyes lo dotaron de grandes privilegios 
y le dieron el señorío de la viUa; loe 
Papas lo enriquecieron con muchas gra
cias espirituales; muchos nobles le otor
garon igualmente favores y protección 
Por eso, aunque algunos documentos se 
han perdido, conserva todavía el con
vento una importante colección diplo
mática. Y esa es la que ha publicado el 
P. Martínez en un grueso y elegante vo
lumen, en que abundan los facsímiles 
de los documentos. N o ha guardado e) 
orden puramente cronológrioo; lo ha com
binado con el orden de asuntos. Divide 
los documentos en tres claeies: regios 
pontificios y de particulares, y dentro 
de cada clase guarda el orden eronoló 
glco. Hay documentos de todos los Re
yes, desde San Femando hasta Car
los IV. Las Bulas pontificias no abun^ 
dan tanto. Casi tdoe los documentos de 
esta colección son inéditos; son muy po 
eos los publicados hasta ahora; alguno 
ha sido publicado recientemente por el 
sabio hispanófilo Dom Ferotin. 

N o es necesario ponderar la impor
tancia que tiene la publicación de una 
Colección diplomática con centenares de 
documentos inéditos. Aunque esos do
cumentos se refieran a un convento par 
ticular. y contengan muchas repeticio 
nes, proyectan siempre mucha luz sobre 
la Historia de E<spafia, sobre la evohi-
c i to de las leyes e instituciones Jurtdi 
cas en general y sobre la evolución de 
nuestra lengua en un periodo de más 
de quinientos años. Es tas publicaciones 
contribuyen poderosamente al progreso 
de los estudios históricos. 

Pero el P. Martínez no se ha limitado 
a publicarlos; ha colocado al frente del 
volumen una docta y jugosa Introduc
ción de 82 páginas, en que nos da in 
teresantes noticias sobre loe origenes 
del convento de Caleruega y sobre el 
viaje de Santo Domingo a Bspaña, en 
1218 y 1210. Para desvanecer ciertas du
das, expuestas por loa Bolandlstas, prue
be cumplidamente que Santo Domingo 
per t^ee ió JR le nobilísima familia de los 
Ouzmanes: de esta familia y de la de 
los Azas trata largamente. Por lo que 
hace a las pruebas ya expuestas por 
otros, se Umita a indlcarlsia; pero des
arrolla ampliamente algunas otras, nue
vas, al menos en parte, sobre todo las 
que tienen relación con la Colección di
plomática que publica. Entre otros da
tos Interesantes, nos suministra en la 
Introducción los nombres de todos los 
confesores dominicos de los Reyea. des
de San Femando hasta Carlos U. pues 
hasta el advenimiento de la Casa de 
Borbón los confesores oficiales de los 
Reyes fueron siempre dominicos. La 
obra del P. Martínez resulta digna de 
todo elogio. 
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ALBEBTO LA8FCACE8: "José Artigas, 
protector de los pueblos Ubres". (Espasa-
Calpe; 248 p&Klnas; 5 pesetas). 
He aquí un nuevo volumen de la co-

Jecclón «Vidas españolas e hispanoame
ricanas del siglo XIX». Artigas merece, 
sin duda, un l u g u en esta colección de 
biografías harto más que algunos otros 
americanos, cuya vida está ya publica
da en la colección. Lasplaces consigue 
r^abi l l tar al famoso gaucho, guerrero 
indómito, pero leal y harto menos am
bicioso que otros soldados afortunados. 
En su vida, juzgada con criterio ame
ricano, no hay sino dos actos discutibles: 
el haberse apartado del Ejército de 
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D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS Y PAPELBTAS DEL 

MONTE 

CRÉDITO MAORILEftO 
Paga más que nadie. PRINCIPE, 14 

Gabinete reservado. 

Artigas, el encauzador de La propiedad inmobiliarí? 
la nacioifalidad uruguaya 

• — 

Guerrero indómito, pero leal, y me
nos ambicioso que otros solda

dos afortunados 

Un libro de lectura interesante pa
ra españoles y americanos 

Artigas 

La cosfianza se justifica 
coa los rendtaiiot. 

Lt gr« cmifwitt existente en U 
eficida de ÍM Pddon» Pink »iutú-
6cs con los notabilIsimiM resultsilos 
que i* tan excelente remedo, em
pleado p«r« U curscién del msleatir y 
de Iss perturbedoaes que t«fl frecuen
temente nos mointui. Por lo dem^ 
en este saludiUe teáímieU» Píklo-
r«t Hnk. no hay nada que no sea 
muy natura {aera cuantos uben que 
el origen de estos padeeimientoi a 
que nos referíMMJSi es una alte
ración de la calidad de la sangre o 
una debilitación del sistema ner
vioso. Y sabido es que \u Pildorat 
Pink, merced a stu prt^edades emi
nentemente nteDeradora*. cansti« 
tuyen.la más ¿cas da las media
ciones contra los padeámientol oca
sionados por el empobreciimento ét 
lasangrey per kdepresión nerviosa. 

Lu Pildoras Pinic dan sietnpiia las 
mi» excelentes resultados contra U 
anemia, clorosis, neurastenia, debili
dad general, perturbaciones debidas 
al crecimiento o a la menopausa, do
lores de estómago, dolores de cabeza, 
irregularidad del mmstrao. 

Se hdUn de vente ea todas las 
farmacias al pretío da Ptas. i JO la 
cdiii; Ptas. 31.20 las tais <;aias (do
re J>ol incluso). 

Rondeau, sitiador de Montevideo, y el 
haber sostenido cerca de cuatro años 
ima guerra a muerte contra ios inva' 
sores portugueses, sin esperanza algu 
na de éxito. Hizo en más alto grado ;o 
que recientemente ha hecho Sandino 
en Nicaragnaa con los yanquis. Pero 
IwS^laces demuestra que no era un sim 
pie guerrillero sin cultura ni ideales; 
antes al contrario, tuvo un ideal repu
blicano y federalista, qué, aunque re 
chazado entonces en la Argentina, lo
gró triunfar &i calx) dt los años, y cua 
lesquiera que hubiesen sido tas culpas 
de Artigas en su vida de guerrillero, las 
expió con sus treinta años de vida mo
desta, honrada y retirada en Paraguay 
y con la tenacidad con que se negó a 
volver a su Patria. Fué Artigas el ver
dadero creador de la nacionalidad uru
guaya, no porque él la quisiese, sino 
porque, aspirando al federalismo KB tas 
provincias del Plata, impidió que la 
Banda Oriental fuese at>8orbida por ios 
unitarios de Buenos Aires; asi surgió 
a la larga la independencia deJ Uru
guay. 

Ldi lectura de este libro es muy inte
resante para americanos y españoles 
tresencia ina el derrumbamiento del Vi 
rreinato de Buenos Aires, que, disgre
gado de Bspaña, no pudo conservar HU 
unidad. Notamos el escaso esfuerzo que 
España hizo para conservar aquel Vi
rreinato. Y nos enteramos ampliamente 
de las tendencias monárquicas que du 
rante los primeros años prevalecieron 
en Buenos Aires, de las maniobras mo
nárquica de Belgrano, San Martin, Al-
vear y el Congreso de Tuoumán y del 
empeño con qUe se qtilso dar la corona 
del Plata al infante don Francisco de 
Paula. Esta parte del libro resulta bas
tante nueva y docum^italmeate com
probada. 

L A vida de Artigas merece, pues, sin
ceros elogios. Uterartamente está bien 
escrita, aunque con los inevitables came-
rlcanismoe». Hay retratos felices, como 
el del gaucho, del cual se dice que «no 
sentía en toda plenitud lo qtie era sino 
a caballo». Es lástima que ti autor ha
ya incurrido en equivocaciones graves 
respecto a la Historia de Espáfia. Ati 
escribe que «Fernando VII fué tcmiado 
prisionero por Napoleón y llevado a 
Franela>. t supone que la Jtmta cen
tral «seMonó» desde el primer momen
to egi Sevilla y que estaba; aQí duran
t e el wnao de Í808. 
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QPESETAS9 

y los comerciantes 
e> 

Tres monografías premiadas por la 
Cámara Urbana de Barcelona 

CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD 
URBANA DE BARCELONA: "La pro
piedad inmobiliaria y la supuesta propie
dad comercial". (Barcelona; Núflez y C.*; 
446 páginas.) 
Contiene este volumen tres mono

grafías sobre á tema indicado en el 
epígrafe, premiadas en un concurso 
abierto por la Cámara Oarcelonesa de 
la Propiedad urbana. IJOB autores de las 
tres monografías son Charles Ramara-
ny, Pompeyo Claret y Antonio Borrell; 
la última está escrita en catalán. Se 
ve que en Cataluña, por el mayor con
tacto con Francia, preocupa más el 
problema de la llamada propiedad co 
mercial, admitida en BVancia por la ley 
de 1926. Como podrá suponerse, los 
tres autores convienen en rechazar la 
supuesta propiedad comercial y en re
solver a favor del propietario del In̂  
mueble el problema que dicha propie
dad plantea. 

U a m a n los franceses tondo de co
mercio a lo que algunas disposiciones 
legislativas españolas denomman casa 
comercial, y '"'aret propone que se 
llame hacienda comercial. Títulos, (Ir
mas, marcas de fábrica, patentes de 
invención y otros elementos, forman 
parte de esa hacienda. Pero según la 
ley francesa, forma también parte de 
la misma y se designa con el nombre 
de propiedad comercial el derecho a la 
renovación indefinida del contrato de 
arrendamiento comerciad. Tal supuesto 
derecho no debe adznitirse ni en la doc
trina jurídica, ni en la legislación po
sitiva. Equivaldria a privar al propie
tario del inmueble, de un derecho in
discutible, el .de recobrar el libre uso 
de la finca después de terminado el 
pl^zo del arrendamiento; entre un de
recho del arrendador y un mero inte
rés privado del arrendatario daria la 
preferencia al último; concedéria al 
arrendatario un verdadero monopolio, 
dañoso como son todos tos monopolios; 
contribulria al encarecimiento de la vi
da y resultaria contrario sü bien públi
co también por otros conceptos. Ade
más, Juridlcamente, no puede sostener
se ni por un momento esa propiedad, 
que serta propiedad sobre la clientela. 

No quiere esto decir qué no puedan 
concederse algunos derechos al comer
ciante. Son: Primero. El de indemniza
ción cuando haya aumentado la renta
bilidad del edificio ocupado por él. Se-
gtmdo. El de Indemnización por las me
joras hechas en el local que positiva
mente acrecienten el valor del mismo. 
Tercero. Del perjuicio que se le cause 
con la no prórroga del arrendamiento 
no tendrá que responder el propietario, 
y únicamente se podrá atender a la In
demnización del mismo por medio del 
seguro. 

Claret y Borrell hacen notar que en 
España no ha sido reconocida hasta 
hoy la llamada propiedad comercial 
Algo se intentó en 192.'b. pero fracasó. 
Las dispo.=iciones sobre alquileres ha
cen muy difícil fll desahucio de un co
merciante, pero tienen carácter pura
mente temporal y están Inspiradas en 
el mismo criterio que las normas ere-
neralfcs. relativas al arrendamiento de 
finca; rústicas y urbanas. Va ley fran 
cesa de 1926 no debe pasar a España 

Estamos completamente de acuerdo 
cor estas conclusiones. 

Un hmn libro de poesia^ 
Delicadezas de pensamiento, per

fección en la forma y hondo 
sentido cristiano 

LUIS MARTINES KLKISEB: "La llama". 
Poesías. (Madrid; Victoriano SuArez, 
19SS: 76 páginas, 3 pesetas.) 
Con interés y emoción se 'een las '-l 

composíiciones poéticas que Integran es
te tomito. El autor le ha puesto el ti
tulo de "lutí Llama", no porque conven
ga al libro entere, sino porque es el de 
la primera poesia, llena por cierto de 
hondo y delicado simbolismo. Por lo de
más, los asuntos de las dlsUntas poe 
sias aoa también distintos; las hay se
rias y jocosas, evocadoras de glorias 
pasadas y expresivfis de realidades pre
sentes; unas hablan derechamente a lá 
inteligencia y otras, tas más, hablan con 
dulzura al corazón. Vensos y estrofas 
tienen gran variedad y hasta se imita 
la cuaderna vía de Gonzalo de Berceo. 

Vida de la fundadora de 
las Hijas de Jesús 

• • 

A los veinte años creó una Orden 
religiosa dedicada a la enseñanza 

» — 
NAZABIO PÉREZ, S. <!.: "Vida de la re

verenda madre Cándida María de Jesús, 
fundadora de las Hijas de Jesús". (Valla-
dolid; tipografía Poncellx; 462 páginas; 
5 pesetas). 
Tenemos ya ima biografía de la fun

dadora de las Hijas de Jesús; la escri
bió el P. Qarcia Alcalde, que había co
nocido y tratado a tan excelsa religio
sa. No debe extrañarnos, sin embargo, 
la publicación de esta nueva biografía. 
Aunque el P. Pérez no conoció a la Ma
dre Cándida, ha podido añadir muchos 
datos a los que se contienen en la pri
mera biogrtifia, sobre todo en lo relati 
vo al carácter y a las virtudes de la 
fundadora, a las gracias que te otorgó 
el Cielo y a los favores dispensados por 
su intercesión. No es un defecto, sino un 
acieito positivo, el haber descendido a 
muchos poimenores y a edificantes anéc
dotas de la vida de la M. Cándida, pues 
asi es como se la conoce mejor y, tal 
vez, esos pormenores sirvan, andando 
el tiempo, para alg^uia sentencia de la 
Iglesia. El autor ha procurado tnfor 
marse bien antes de consignar ios hC' 
chos, tanto los granados como los me
nudos, e Indica los testimonios que .os 
comprueban. No se puede pedir más. 

•La personalidad moral de la M. Cán
dida s e nos presenta en esta amplísima 
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La R. M. Cándida María de Jesús 

biografía verdaderamente colosal. Una 
mujer que, a los veinte años, apenas sa
bia leer y, como guipiizcoana--habla na
cido en Andoain y no habia salido de 
Guipúzcoa hasta los diecisiete años—ha
blaba muy incorrectamente el castellano, 
es elegida por la Providencia para fun 
dar ima Orden religiosa de enseñanza, y 
en la fundación y dirección de la mis
ma muestra dotes eminentes en todos 
los órdenes. Elmulando a Santa Teresa, 
de la cual era devotísima, recorre Espa 
ña fundando conventos, y hace nume
rosos viajes para dirigir bien en ellos la 
vidp religiosa, recogiendo, frecuentemen
te, ultrajes y sinsabores. Y, al morir, des
pués de cuarenta y un años de vida re
ligiosa—murió el 9 de agosto de 1912—, 
contestaba a todos los sacerdotes que la 
preguntaban si tenia la conciencia tran
quila, que la tenia "tranqulllsimajuente 
tranquila", y decía a sus hijas «¡Si esto 
no es morir! Me traslaulo de la tierra 
a la Patria". 

Muchos aplausos merece el P. Pérez 
por esta excelente obra. Pero le roga
mos que nos permita unas observaciones. 
Nos dice, copiando al P. Alcalde, que 
por decreto de Castelar fueron expul
sados los jesuítas del Seminario de Sa
lamanca el u de abril de 1874. Es tüen 
sabido que tres meses antes habia sido 
derribado Castelar del Podsr por el gol
pe de Pavia. ¿Pudo tardarse, por lo me
nos, tres meses en cumpUr tan grave or
den ministerial? ¿ N o era natural que 
el nuevo Gobierno la hubiese dejado sin 
efecto, si procedía del Gobierno derro
cado? Acaso sea conveniente aclarar es 
ta duda. No son exactos loe informes 
que en la obra se dan del insigne Mar-
thiez Izquierdo. No fué Penitenciario de 
SigrUenza, ni Magistral de Granada, ni 
diputado en las Cortes de 1873. El mar
qués del Vadlllo no fué ministro de Gra
cia y Justicia en 1899, como se Indica, 
sino en 1900, en que, por primera vez, 
subió a tan alto cargo. 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al leotor, loa 

sirve a reembolso la Ubrerta 

Ubrería PRO-CULTURA 
AFAATADO B.019. - BfAOBID 

Don Luis Martínez Kleiser 

PetQ todas las poesías tienen de común 
ta delicadeza del pensamiaito, la per
fección de la forma literaria y el vigor 
del sentimiento cristiano, que da vida a 
todas y verdadero encanto a no pocas. 
Hay bastantes dedicadas a la vida cam-
pesS»» de C8.stilla, e i j l a í cuales se sien
te up -• iiunque debí , de Gabriel y 
GaUA. Jo)! ara y canta, labrador" delimlnur. 

grran poeta salmantino sirve de asunto 
a una poesia de este libro, en la cual se 
lamenca Martínez Kleiser de que, a 
fuerza de desengaños y con siembra de 
odios, s e haya quitado al labrador la 
gana de arar y cantar. A nuestro jui
cio, tienen mucha importancia social las 
poesías que tienden a dar al labrador 
una idea alta de la vida que lleva y de 
la misión que cumple. Hay poesías de
dicadas con amor a Cuenca y a su Vir
gen de las Angustias. 

Terminaremos citando algimos versos 
dignos de especitü elogio, entre otros 
muchos por supuesto. En elogio de 
mujeres arrepentidas escribe: "Pero por 
ser amigas de las flores—jamás tuvi
mos miedo a las espinas". Nos presen
ta al labrador castellano "cuando al na-
blar dice en plata—todo lo que siente 
en oro". Aludiendo a la caridad bulli
ciosa y amiga de exhibiciones, la Ua-
ma "caridad cuando te escondes—vani
dad cuando te exhibes*'. En la poesía 
"Fecundidad", cuya idea es algo seme
jante a '^liS inmortalidad", de Espron-
ceda, hay pensamientos muy Ingeniosos, 
pero sin sombra de oonceptlumo. Y en 
todo el libro mucho que gustar y ad-

LIBROS VARK 
* -m 

DR. J. BOSCH MARÍN: "C»t0« lsn í /#1 
Puericaltura". (Valencia; OraSess • • • • g 
das, 1933; 204 páginas.) 

El doctor Bosch Marin, profesor 4 i ^ | 
Facultad de Medicina y de la Bs 
provincial de Puericultura de Vale 
es uno de nuestros má.s autorizados ] 
díatras. Después de haber publicacto 
portantes trabajos clentlfloos de Pr 
cultura, publica ahora un libro de 
gaiización que puede ser muy útil y i 
los padres, y, sobre todo las maíB 
debieran aprender bien. En Espaftari 
en efecto, muy elevada la moitalidaSÍ 
fantll e interesa mucho reducirla. » t 
grande la mortalidad en parte Por 
seria, pero en parte mayor por 'g'"*^^i 
cia. El doctor Bosch Marin nos dice^Wj 
la miseria no es por fortuna, tan í'JK'tJ 
de en España como en algunos otros ^ E j 
ses. Este catecismo recoge en forma ^Lf¡ 
ra y sencilla todos los medios que PJilia 
den emplearse para el buen cuidado "»»a 
niflo. Lleva al frente un prólogo dei ¡"Tía 
tor García del Diestro, director « -« 
Escuela nacional de Puericultura. 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
CULTAD DE HISTORIA: "Boletín •Jf.j 
Seminarlo de estudios de Arte y A'^JÍi;? 
logia. Fasctcolo III (316 p&ginas con """̂ 1 
chas y esmeradas ilustraciones.) 

Anejo a la D'auultad de Historia **. j 
ValladoUd funciona un Seminario <»•'!J,| 
te y Arqueología, que organiza excurs ,i 
nes de estudio y publica un Boletín ' • j 
elegante como docto. Este fascículo JJJ,. 
cuenta de las observaciones hecha* j j . j 
varios viajes y de otros asuntos de * j . | 
y Arqueología. Conviene advertir fl"^-! 
Seminario ha tomado por su cuenta ^«^ 
excavaciones y explotación de varias '^ 
cr«polis visigodas le Castilla, ih^^^re^^ 
tes estudios sobre la custodia ^̂ â 'JÜŜ J 
tana de Arfe y Villafarie, sobre una » ^ a 
gen de Juan de Juni, representativa^^ 
Santa Ana, y sobre otros asuntos J "iv 
ta.» bibliográficas de mérito avaloran ?--
te fascículo. 

P. JOSEPB HVBT, 8. J.: "Le dlsCoilí%,^ 
Jésus apris la cene". O. BeauchesmOi * • 
rta. 198l. 

Este bello libro, que forma parte **'^¿ 
colección "Verbum Salutis", es un jj(j¿ 
mentarlo sobrio, concienzudo y "'""ndil 
luces sobre el discurso que proou" -^^ 
.•Juestro Señor en la última cena 
comprende los capítulos XIIl-A-Vi • ^ 
¿¡vangelio de San Juan, acabando co»^ 
oración de Cristo a su Padre en •' ,, 
pitulo XVII. Como oompiemenio P<2a' 
lutor un estudio original e intore»" 
simo sobre el conocimiento de 1» " ^ 
San Juan. Los sacerdotes particul»r»J¡^ 
te sacarán mucho provecho de esta 
del Insigne jesuíta francés. 

KOOUABD DUMOUTBT.: "l« ChrlS*. 
ion la cbalr et la vle Uturgiqae an 
VBN AOB". Beanchesme; Paria. 

Uno de los temas que mas s u g ^ 
aan y atraen a los escritores «o*!^ 
dentro del campo católico es el e»^ 
de la evolución a través de los w 
sobre todo en la Edad Media, de >*• 
voción a la humanidad de Cristo 4 » ^ 
va manifestando en el artó y en l» . 
ratura mística de un modo sorpreo^ 
te. El autor de esta obra, art ls t ic^ 
te ilustrada, como fruto de pro"í¡7 i 
vestigaciones nos presenta diyeraos ^ 

fiectos de esa devoción al Crucifijo, »j 
lagas, al Santísimo Sacramento w> 

diversas manifestaciones de .a n»"*' 
oriental y occidental. Merece • ' ' , , 
mención el profundo estudio aue Of^é 
la manera de pensar de los Santos 
dres y doctores en esta materia, 
cada vez va adquiriendo mayor r»" 
en la evolución del dogma satóUco. 

LODIS DE BONNIERES.! "Flguiea <•• ^ 
raculés". P. Xequl; París, 1933. 

Los relatos de las maravuijsaa *• 
jiones de Lourdes forman ya ""f.gffjl 
Jadera biblioteca porque loa '""-•' 
JB suceden sin cesar. El autor <•• 
auevB obra ha tenido el aingular ^ j ^ 
to de presentarnos, al lado le ^"*^g^ 
lies de la curación, la semoianzA .""J, 
il estado psicológico de las Üveisas Jj 
sones favorecidas "por Maria ->a''''t« 
•jon su singular misericordia,. S"" .. 
dros vivos, llenos de esplrituaJ '" 
que nos hacen vislumbrar esas otra* 
raciones de las alma« menos vx'io''*' 
ro máts hondas, que tienen lUgar "̂  
^uta de Lourdes. 

(. UABCIA ARISTA: "La copla »i 
sa o "cántica". (Madrid; Tlpog" 
.archivos; M p&elnas; i pesetas.) 

Es un delicado y amenísimo est 
sobre la canta, cántica y copla ca^JTj 
que no es sinónima de jota P^'^'l j 
jota ea eaencialmente música y ""ig • 
canta se reduce a cuatro versos o".-
menee. (Sarcia Arista estudia "UW , 
la forma externa del mismo y, soPÍ» i 
do, el fondo; es decir, la exprés»"» i 
ideaa y sentimientos. El lenguaje < ^ 
canta debe ser el habla misma "Si. -»< 
blo pasada por el crisol del Utere». .(^, 

JU8E PÉREZ 8EBBANO: "LAS I > « « ^ ' . 
ses de trabaj» pera ri personal ^ a 
Banca privada". (Madrid; Editor 
vista de Derecho privado; US " 
10 peaetsa.) 

Patronos y empleados de la B?*?¡f' 
vada denunciaron en 1932 las »a'T^ 
tral>ajo aprobadas en 1930 y P^'TIM 
dar lita nuevas ae reunió una oo»»^ 
cia, que terminó sus trabajos a"} í f , 
de 1983. Fueron largos y difiolie» 
trabajos porque eran muy opu*a»Tji 
pretensiones de ambas partes. La^ 
dencia tuvo que dirimir la oueaí", 
32 debates, haciéndolo 19 a favor «• ' [ 
sonal y 13 a favor de las Empresa»-
to sin contar muchos casos en ^~f¿, 
intervención de la presidencia i''^[!laP 
una transacción ambas partes. t ^ J 
las bases asi aprobadas presentaron^ 
bas partes variqs recursos, que rss 
el Ministerio. El señor Pérez Serranj^^ 
plica minuciosamente con abundapwpi 
doctrina y serenidad de Juicio «•'"ii 
sea tan dlscutldaa. Su libro puede rp 
de orientación paTa reaolver otroa v^ 
maa aodalea. 

ELIAS MERO SOLÉ: "Por qo6 •>•„ 
aer aeparatlata". (Barcelona; 
A. O.; 354 páginas. 5 pesetas.> 

Contiene este libro, en torma P f̂Sil 
teraria, la narración de las parí' 
nes que ha sufrido de parte de "'f^tl 
lanlstas un catalán españolista. *¿t i 
todo lo que se cuenta en el "r^tiA 
real—no nos extrafiaria que el P ¡rfa 
nista, como agraviado, exagerase s « J 
buena fe—, de ningún modo pod'JÍ i 
mltirse que los extremistas catalán"" j 
pleen tales medios para combatir "̂ j 
enemigos políticos. Una nota •"JjK^ 
hay en • el libro y es la oonverswj» 
protagrqnista. Conste que a "G-uert'¿¡|( 
lo mato ningún toro y que, afort» 
mente, vive todavía. 

MAUCEB: "Anuario de Derecho ",".-fc« 
(Barcelona, Luis Tasso; SU p&P"^'-^ 
pesetas.) 

Contiene este anuario, como Wf 
años anteriores, las principales di* 
oionea legislativas dictadas'en ^f^$ 
ae te. ventaja de que se publica U ^ | 
lamente después de terminado *''i¡^ 
Mada de lo principal falta en e*h*o»^ 
lunque es pequeño. Este año "J_ I 
particularidad de contener taiopi'^d 
principales disposiciones de ta 
tat. 

MI LIBRO IDEAL". (Burgos, 
Rodrigues; Uii páginas.) 

Pertenece este como a la Bt^ ¡ 
Paz" y eata dedicado a loa n'".^' 
iene cuentos, narraciones, v W ^ l 

lias, curiosidades, histoiietaSi JT , 
itienioa, etc., y asta l l u s t r a d o f ^ ; 
'hos dibujos origlnalea. Ba digno ^̂ v 
lerse en manos de lo» nifiop P"'^-.!* 
Ilustra, entreteniéndoles, y el 
tiempo infunde ea « U M buerio* 
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Canario flauta (alemán) 

^^«•tx» diM M han celebrado en 
-|jL"^*iona cuatro eoqKtsiciones-conour-
.||. *fe otuiarios. Así hemos tenido oca-
^^^ ^ coiatemplar máa de medio mi' 

" ^ ejemplares maravUloaoa y hemos 
*• delicadiaiiiioB oonciertos a cargo 
**M pajariaios que caatabaa & por 
P^a lucir loa m&s variados regis-

' 4e au voz en pintoresco torneo pa-
,*»putan9c copas, medallas, dlplo-

otroa trofeos ente los inflexibles 
de técnicos eapeci&liKados, 

anotaban laa notas'buenas o 
d* los opositores, aquilatando 

lente sus méritos y deíec-

^tuyen, en realidad, un espec' 
desusado esos rigurosos exánie-

[ *! los cuales un grupo de hombres, 
Percata4os de su misián de Jue-

*̂et&a pendientes del cantar de unos 
"Silos y concentran su atenoióA pa-

i,*fci5Bciar bien en todo su valor la 
de un gorgorito. Y es en reali-

tei sedante, un verdadero asueto 
i*tuai en medio de la vorágine en 

dora de la gran urbe, envenena-
* odioa y egoísmos, abstraerse de 
desechar preocupaciones y enfraS' 

* en la frivolidad del canto de los 
*ttt>B como imo más entre los cente-

de ^cionados que ponen toda su 
•̂  en el canto de sus pajarülos. 

orque en Barcelona hay nada me-
¿JB*^ tres sociedades dedicadas a fo-
u^r la aflcián a los canarios, Y las 

.'*»eneñ entablada entre sí una plaU' 
Rivalidad que redunda, como es ló-

'^i «n bemeficSo de la afición. LAS tres 
^ ^ , independientemente, sus ex-
"onéfi anuales, y convocan concur-
•y procuran dar ventajas y aUcien 

sus «ocios. Una de estas socie-
"FMnento de la cría del canario", 

.ebrado .estos días su XVn Expo-
'•Concurso en el Invernáculo dei 

^ * ' Sin embargo, la exposición más 
i_*'ante y mejor presentada (con 

Uniformes para todos los ejem-
,L**' notorio alarde de limpieza y 

facultativo diario del estado de 
l,-;jî <íe todos los canarios expuest<M), 
tuc^ la que én los bajos del Instltu-
^ r t c o l a Catalán de San Isidro ha 

1̂  - la "Unión de Canariculto 
Sociedad que,, a pesar de tener 

¿*oa de vida, supera a toda« ppr 
*o entusiasmo, actividad y pieo-

de iniciativas. -: 
de cuatro mil los afloionaácá 
en Barcelona a la cría y ense-

^ 4e canarios. Sólo la "Unión d« Ca
ntores" controla la producción 
j*e Cinco mil canarios. Despttóa de 
'•toa sigue Valencia y luego Balea-
"", Orden á esta afición. En Madrid 

- ̂ ucho canario, pero no abundan 
'clonados que los cuiden con- el 

j^*** y meticulosidad que »e requie-
S*'*** merocer la ooosldeiracMa de 

En eDas se han eximesto más de medio mi ikde ^^^^ 
existen tres Sodedades dedicadas a fomaitar esta afición. Parte facoltativo diado M #sbá) 
de los pájaros expuestos. El canario de oi%en español está siendo explotado prAJemania. Se 

les enseña a cantar mediante conciertos con instrumentos especmles 
• I ^ B l H 

LA VENTA DE PECES HACE DURA COMPETENCIA A U DE CANARIOS 

Mezcla de verderón con canaria 
verdadero "amateur". Claro es que las 
cifras que pudiéramos citar para dar 
una idea de la afición que existe en 
España sería algo risible comparándo
la con las estadísticas que nos da Ale
mania, donde existen diez mil criado
res asociados y muchos más sin aso
ciar. Se calcula en tres millones el nú-
nero de ejemplares de canarios que ex
porta anualmente Alemania a todos los 
países del mundo. Pájaro originario de 
España, es, sin embargo, Alemania, el 
g r a n mercado de aprovisionamiento 
mundial. Además, Alemania ha Impues
to el tipo "flauta", con su esctieta típi
ca y característica de canto. 

El examen ée canto 
Es de ver la atención que pone el Ju

rado examinador para apreciar con to
da justeza el mérito de los trinos y 
gorjeos de los pajatfllos. M éxainsa se 
hace poniendo a los canarios en compe
tición, por grupos de cuatro o;se^, en las 
primeras horas de la mafiaiia, aidados 
imos de otros de medo que no se vean. 
Se les suele tener a oscuras hasta el 
momento de hacer sus ejercicios filar
mónicos, a fin de que, al ver la luz, can
ten de alegría y luzcan toda la gama 
de sus trinos. Se les da a los concur
santes vm plazo prudencial de diez a 
quince minutos para lucir sus. habili
dades. Mientras tanto, los miembros del 
Jurado anotan inflexiblemente la puU' 
tuación que va mereciendo cada oposi
tor. Ni que decir tiene la práctica, fino 
oído y conocimientos técmcos que se 
requieren para jiu-ados en tan de 
llcado Tribunal examinador. Hace fal 
ta no confundirse ante el guirigay de 
los seis pajarlllos, que cantan simultá' 
neamente y, como los directores de or 
questa, hay que saber abstraerse para 
apreciar el tono y el sonido de cada uno 
de los opositores. 

tos canarios cantan de acuerdo con 
dos escuelas totalmente distintas: el 
canto "flauta", creado, fomentado e im
puesto por los alemanes, y el canto de 
ruiseñor, inspirado en la naturaleza. 
Hoy en día está en boga el canto "flau
ta", que se caracteriza por el tono bajo 
profundo, por los arpegios de pocas vi
braciones. Hay diez clases de notas tí
picas y características del canto "flauta" 
siendo las principales el "rulo hueco", 
la "carretilla", el "glu-glu", el "chorro 
de agua", la "campana hueca", dos to
nos de "flauta"... Es imposible que un 
canario reúna esas diez notas, l a na
turaleza no puede producir gargantas 
con bastante potencia para ello. Por 
este motivo, a muchos aficionados se l«i 
antoja que, a pesar «te su mérito, el 
canto del canario "flauui" resulta harto 
monótono y lúgubre y demasiado tenue, 
pues hay que tener en cuenta que las 
notas altas y los gorjeos estridentes, 
igual que las resonancias nasales, ca
rraspeos y titubeos, s«Jh defectos graves, 
capaces de. descalificar a un "flauta". 
Otro de los defectos graves consiste en 
abrir excesivamente el pico para can
tar. El buen "flauta" canta en tonos ba
jos y a media voz y no repite más de 
tres veces consecutivas una nota de un 
mismo tono. 

Como contraste, el canario de canto 
de ruiseñor sigue una escuela de músi
ca alegre y estridente, llena de arpe
gios agudos y gorjee» atiplados. Bntíé 
los divos de la naturaleza, ocupan el 
lugar de las tiples, mientras los "flautas" 
desempeñan el jépel del bajo profun-
(k>. Y aunque es más vistoso y retozón 
y variado el repertorio de los primeros, 
tiene mayor mérito y reviste mayores 
dificultades el canto de los segundos. 

Pero hoy no existen todavía normas 
para examinar y clasificar debidamen
te el "canto ruiseñor". Alemania, que 
ha impuesto la modalidad del canto 
"flauta", ha dado siempre gran impor
tancia a esos exámenes, a fin de depu
rar el canto. Todo el trabajo serio que 
se ha hecho hasta ahora en este sen» 
tldo, lo han hecho los alemanes a ba
se de la modalidad especial de sus ca
narios. Eso representa una grave di
ficultad ahora que se trata'de dar lm>-
pulso y volver a imponer el no menos 
bellr- canto del ruiseñor. Se carece de 
normas, puntuaciones, clasificación :dei 
notas, definición de los trinos, diferen
ciación de los sonidos buenos y de loé 
recusables, graduación de los dtfermtes 
trinos y gorjeos, todo lo cual eati mi
nuciosamente previsto para él canto 
"flauta". Asi, pues, los ex&menes a» Umt' 
tan por ahora a cemarios de este tiix> de 
canto. T las oallflcaciones se dedueeo 
de la pu&tuac)ón con que los Jurados 
aprecian el mérito de cada ctmeorsi^ 
te, quienes, en caso de enqpate, Vóél' 
ven % comparecer ante el Tribufial que 
ha de aquilatar sus habilidades. 

Diversidad de razat 
Es increlMe el nUauro de rua^, « i 

Mezcla de pardillo con canaria 
pos y colotes que se han l<%vado pro
ducir. Contemplando algunos ejempla
res resulta inverosímil que to<tos pro
cedan del pajarillo origmario de las is
las Csnarias, que hace ya cinco si^oa 
produce la admiración de Europa, po
niéndose de moda en todos los países 
hasta él punto de casi agotarse en su 
estado salvaje. De España procede, 
pues, esta moda tan extendida por to
do el mundo civilizado. Y es lo más 
notable qu« al reproducirse estos paja-
rillos en cautividad, generación tras 
generación, se ha bastardeado la i^iza 
hasta adqtiirir aspectos que en nada 
se asemejan, ni en la forma ni en el 
color, al canario de origen, que no es 
ciertamente amarillo, sino que luce im 
plumaje verde-bronceado,' color junqui
llo o verderón. Existen hoy canarios 
amarillos, blancos, azules, rojos, ana
ranjados, color bronce... Otros lucen 
moños rizados, que les llegan a tapar 
los ojos como los perros "griffones". 
Los holandeses lucen un bello boa de 
pltmias rizadas y algimos parecen ver
daderas aves zancudas, a juzgar por la 
longitud desmesurada de sUs patas. El 
canario inglés, el más fuerte y robusto, 
llega a adquirir tamafios que cuadru
plican y quintuplican ai icanario co
rriente. El criador alemán Grottfried 
Dauer ha conseguido un premio en la 
Exposición organizada por la Unión de 
Canaricultores, donde ha presentado 
una pareja de canarios ingleses del ta
maño de mirlos. 

Puede calcularse que existe más de 
un centenar áe variedades clasificadas 
de canarios totalmente diferentes en
tre si por la apariencia física y por la 
calidad -átl canto. Se logró en a l g ^ 
ti^npo conseguir canarios totalmente 
negros, pero em raza ha desaparecido 
y no se ha logrado rehacerla, pese a 
los esfuerzos de ornitólogos y aficio
nados. 

'&6Í0 entre los canarios que se crian 
habitualmente en España se clasifican 
hasta doce variedades y diferentes ma 
tices de odores y tamaño dentro de ca
da variedad. E3 canario español se ca 
racteriza entre todos los de los demás 
países por su belleza. Es de tamaño di
minuto, pero largo, Uso, esbelto, de 
bello plumaje. Tiene el canto natural 
del bosque, análogo al ruiseñor. Pero 
está muy degenerado a causa< del poco 
aprecio y del excesivo abandono en que 
se le ha tenido; La boga durante trein
ta años del canario "flauta" alemán ha 
sido la causa de que se despreciase y se 
relegase al mayor olvido al canario es 
pafiol, que es, en realidad, tan bueno 
como el mejc»r extranjero. Y ai no ha 
sobrevmido su total desaparición se 
debe al carifio con que unos pocos afl 

Mezla de {llguero con canaria 
de moña 

donados han conservado, g«>eraeito 
tras generación, unos cuant*» ejempla
res. 

Un tipo nacicoial 
Ahora la. «Unión de Canaricdtores» 

trata de crear un tipo nacional, que 
será producto del apareami^ito de una 
hembra del país, «Vigatán»* con un ma
cho ing^4s, de análogas caracteristtcas 
a las muestras y del mismo ^rtilo de 
canto niiaefior, pem mucho más gran
de y fuerte. Con ello resultar*,fortifi
cada la raza, produciéndose un canailo 
de bella lin«i, de canto al^rre, armonio
so y e&tridente y de ün volumen esjj^én-
dldo de voz. Los primeros ejemplares de 
este nuevo tipo los ha presentado el afi
cionado don Manuel Poch, entusiasta 
defensor de las excelencias del canario 
español y activo propulsor de la canart-
cultura, ya que él es «quien ftmdó, a 
principios de siglo, el «Fomento de la 
Cria del Canario», y hoy preside y ani
ma la «Unión de Canaricultores». Los 
canarios que intensa el lote del tipo 
nacionid que ha sido premiado a don 
Manuel Poch, pres^tan Inmejorable 
aspecto de linea y d^ voz, su plumaje 
es idéntico ál «ViguetA», pero los pá
jaros resultan mayores y m&a gruesos. 
T hay que tener en cuenta que son 
ejemplares que todavía se han de ir de
purando en sucesivas generaciones. 

Bl gran fedto en la canaricultura lo 
consiguió Atomaqla« jpr^uciendo el ca
nario «fiauta» blañoó, variedad que has
ta hace &0B afios era caat <!fesGonoclda ea 
España. No es, en realidad, una nove
dad en el sentido estricto de la pala
bra, pues ya hace dos siglos y medio 
se produjeron en Alemania algunos 
ejemplares por azar. Pero ahora se ha 
fijado el color y se ha averiguado la 
manera de criarlos. Parece que los pri
meros ejemplares se lograron aparean
do canarios de amarillo muy pálido, 
hasta canseguir fijar el blanco. Una vea 
fijo el color, para obtener nuevos ejem
plares, no es preciso que macho y hem
bra sean blancos, bastará con que uno 
de ellos lo sea. Y entonces se obtendrá 
la mitad de las crias blancas y el res
to del color de la pareja. Los canarios 
azules no son propiamente de este co
lor, sino gris acero. Se obtienen de la 
mezcla de canarios blancos con los que 
se llaman en Canarias «verderones». 
Los ejemplares rojos no son propiamen
te canarios, smo mixtos de canario y 
cardenalillo africano o americano. No 
merecen, pues, ser considerados como 
productos puros. En otros casos el co
lor no es natural, sino que se consigue 
con una alimentación especial a base de 
pimienta. 

Cfínario vienés-helandés, cabeza 
í de serpiente 

Las mezclas de canarios de ¿Uferán-
tes razas y color^B (te hq;ar a produe. 
tos Boxffcemáetíbea, «itre tos que no son 
loe menos interesantes los eanarioA isa-
bela (canela), en sus varios temos: Isa-
btía oro, plata y bronce, que se consi
guen dé la meiasla del verde fuerte' y 
del amarillo OTO. En general, todos los 
colores de los canarios se obtienen por 
degeneración, y lu«go se'hacen preci' 
sos varios cruces de sangre para afir̂  
marlos. No hay que olvidar que el oâ  
nario salvaje es de cok» verde bron
ceado; por el cautiverto degenera « i 
amarillo. Pnro la deporipclán de todo 
ello, descender al detalle de las exiM»-
riendas que ha dado la píActloa, resul-
taria por demás prolijo. Baste decir que 
existe de ello una extensísima MMio-
grrafía—sobre todo en Alemankt-^-dedl' 
cada a tan interesante y curioso tema. 

La enaelíanza 
En Aíemania jr B<Sa^ se ensMka a 

los canarios flautas, d&doles conciertos 
con Unos instrumentos; espedalea, con 
los que se repite peri^camente á tos 
discípulos ima o dos Mnatas. Las leC' 
clones empiezan cuando ^1 pequefio ea. 
narlo empieza a valeree por sf solo pa
ra comer. Cada clase se da a un deter. 
manado núpenj.ije.ífaitarioa, que weU' 
chan atentkmentie la ieecfón. Los uum-
nos toipes o desaplicados, que faad<»i: 
nildos desagradables y que desafinan 
son apartados inflexiblemente para que 
no enviden a sus compafieros. 

Las clases se dan «n una haUtadón 
medio oscura, encerrados los canarios, 
uno a uno, en jaulas diferentes, dls-
puesitas de manera que no se vean uaos 
a otros. Las lecdones se repiten todos 
los días por la mañana y al atardecer. 
T.x>3 canarios más listos en un par.de 
meses hacen su aprendiaaje V quedan 
en disposición de pr*sent«r»e a examen 
y hacen un lucido papel. Otros, menos 
dispuestos, no aprenden las acftiatas que 
sé~ les enseñan basta ^pasados dnoo me
ses, pero, a pesar de ser tardíos, pueden 
resultar maestros oónsumados. Un ti' 
po de canario holandés se Uama trom
petero, porque enseñado al toque de 
trompeta, interpreta mairsvnio«¡meate 
las marcbas y retiretas mVtStxná 

Más cómodo que el repetir cuati» o 
seis veces al dfalA misma sonata aUte 
el auditorio de ettautrios resulta él Uto 
de fonógrafos o.,d» wfapilTias mnMcaleB 
construidos expretMsnente para este ob-

€n el kivfmáailo del Parque de Barcelona, la Asociación de la cría del canario,ha celebrado ua 
concurso-exposición de canarios, alternando entre las jaulas, que contienen belbs ej'emplares sele(^ 
clonados, gráh cantidad de "cactus" y piintás exí$tio^ÍÍ. * î ^̂  constituyen la última moda de iá 

^riaiiRura 

m^^^^^^^^S 
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El Qfan Premio de la Exposición de 1% "Unión de canaricultores" 
lo ha obtenido esta máquina educadora y refinadora del canto 
de los canarios. Parece un simple armario, pero es un delicado 
aparato de resonancia, que permite que los cinco canarios dis
cípulos puedan apreciar en sus menores detalles los trinos y mo-
dulaeionea-del c¿t^ario maestro. Los seis canarios educados con 
esta máquftia consiguieron el año pasado otros tantos prime

ros premios 
jeto. Varios afldonados españoles han 
patentado mgeniosas máquinas, que 
han sido premiadas en concursos cele
brados en años anteriores. Las más in
teresante de ecns máquinas ecm las 
ldeada« p6r el sefior Oomellas (que ob
tuvo im gram pr^nlo en el afio 1933) y 
la de don Pedro Tortosa, presentada 
este afio en él ooncurao-expostción del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isí-
dtp y que consiste en un motorclllo eléc
trico que mueve una Ingeniosa combi
nación de flautas, tamboree, fuelles y 
maitUIette,' todo regulado por un eilin-
dro análogo al de los organillos. 

Este mismo inventor ba ñdo p^rfjpla-
do éste afio por otro aparato'Muóativo-
purlfleador, que tiene {>or objeto el con
seguir que los «ianarioe, ya eosefiados, 
se perfecdonen mutuamente en el can
to y purifiquen su sonido. Tiene la má
quina el aspecto de un pequeño arma
rio -con oompartimeotos mdependien-
tes p«m seis canarios. El Interior es 
una esi>ede de tornavoz en cada uno de 
los compartimentos, de forma que lo 
que canta un .canario lo oyen loe otros 
dnoo. 

Más de 500 peaetas por 
un "miaertro" 

Carreras, « i su libro dedicado al "ca
nario y su reproducdón"; aconseja que 
a los poUuelos que nazcan del cruza
miento de rulsefior ocm canaria se lea 
debe acostumbrax a este alimento or
dinario: 

Harina de guisantes, 100 gramos; 
huevos frescos, media docena; carne de 
vaca, 250 grasBoo»; almeztdFas dulces, 
IQO gramos; azafrán en polvo, medio 
gramo. 

Claro es que esta apetitosa comida 
no se les sirve por platos sepajt«<lpa, si
no que bien triturado todo se metKia 
bien, se amasa y se forma tma torta, 
que se cuece al homo y se da desmiga
da a los canarios. 

Un buen canario con "título" de maes
tro puede llegar a valer, a pesar de 
su insigniflcanda física, más de 500 pe
setas. EB realidad es caro predo para 
un arroz, pero poco pfura colmar el gus
to de qa buen aficionado a la canaricul-
tunú T mucho menos el se trata de 
uo tadustrial que busque bicro en la 
cria dsl canario. En loe tratados ale-
m ú e s M da ementa de que sólo en 
Hartz se educan anualmente para la 
esportaddn mAs de 2SO.O0O canarios, de 
los cuales se reservan los mdustriales 
de Hartz unos 10,000 de c^nto más 
perfecto y armonioso a los que se eu' 
eomienda la educación de las siguientes 
generadones. Esos maestros alcanzan 
predoe elevadlslmos y algunos no son 
puestos en manera algtma a la venta. 

sn precio medio de los canarios osci 
la safare las 100 pesetas y los cuatro du 
IOS. -Pero Hay que adoptar precaucio
nes para realiza una compra, ya que 
se cometen no pocoa abusos y engaños, 
deiMlo corriraite si de dar una hembra 
en ves de tm madio, que tiene siempre 
triple o cuádruple valor que las hem
bras. Otro engarnio consiste en colorear 
el pájaro con anilina, fraude que se ha 
ce principalmente para simular cana
rios rojos, variedad «jya consecución 
parece lograda en Alemania, pero que 
aún no está fijada ni lanzada al mer
cado. 

Lo mejor es exigir como formalidad 
de venta la anilla de una Sociedad re
conocida de canaricultura, que garantí 
ce con un certificado la calidad del pá
jaro. 

La cria del canario es una afldón que 
seduce hasta subyugar a las personas 
de espíritu delicado que m.hm encon 
trar deldte en la contemplada de las 
maravillas de la naturaleza. Hay en 
Barcelona quien posee hasta dosdentoa 
(»nBrio« de excelente clase y magnífico 
canto, criados y educados por el propio 
aficionado. Ello representa un esfuerzo 
y un desvelo imponderables, porque, por 
regla general, la mitad de las crias se 
malograai, aunque el canarófilo don Ma
nuel Paeb logró el afio pasado 23 eí^ 
pléndidos canarios de una sola bembí"», 
irin que ni tmo solo se le haya muerto. 
9e trata, ea realidad, de tm caso extra
ordinario, muy poco corriente. Cómo no 
es nonnal tampoco el caso de un cana 
rio que tiene ya diez y nueve años, sien 
do aM que la vida media de tales aves 
es de unos diez años. 

El canario es un animal caprichoso y 
muy delicado. Exige ima gran limpie
za y una alimentación variada y regla
mentada. Hay que darles de comer y 
beber metódicamente a sus horas. An
tes de la crianza hay que dar a la hem
bras im alimento especial. En oeasio 
nes este alimento tiene todos los visos 
de un apetito») "va^saít". M omitologo 

La cna 
lia mcubación y cria está llena d« 

dificultades y peligroe. Durante esta 
época, el buen aficionado se levan
ta al amanecer para preparar a loa 
pollueHos una comida a base, principal
mente, de pan y huevo duro. Si la comi
da no es fresca y no está completam«n-
te Umpla, la canaria entra en apren
sión y no se la da a sus crías, que IMI^ 
den llegar a morir de hambre. 

Las diversas Sodedades de canaricul
tores son animados mentlderos, donde 
se comenta en su máxima actualidad to
do lo qiie se refiere a cuidados de ca^ 
narioB. Una d^ esas S'jrjiedades, d "Fo
mento de la Cria del Csinario", publica 
un Boletín plagado de recetas, consejos, 
tratados de terapéutica caxiarU y taxi-
dermia... La Unión de Canaricultores 
tiene un técnico experimentado, que vi
sita a domicilio a los canarios enfer
mos, 1«8 examina, les receta, de acuer
do con una farmacopea que nada tiene 
que envidiar a la que se dedica a de
volver la salud de los humanos, los va
cuna, los venda, los atiende... Reviste 
no pocas dificultades la empresa de pur
gar a un canario o hacerle tomar "\ma 
o más gotas de determinada medidoa, 
darles vahos de brea o de trementina y 
fricdonarlos con alcohol. También re
quiere derte habilidad coger un hue-
veciUo, del que no sale la cria a los tre
ce días de incubado y picarle con un 
alfiler, para f adlitar la edosión. En oca
siones es preciso desprender toda la 
cascara sin romper la citeUna o men-
brana interior del huevo y volverlo a 
colocar c<m exquisito cuidado en el ni
do para que al calor de la madre se 
rehaga el polludo y adquiera vitalidad. 

España ha sido la primera nadón que 
a principioa del siglo XV domesticó y 
crió en estado de cautividad al "verde
rón" salvaje de sus Islas Canarias. Es
tas alegres pajarülos fueran pronto co-
noddos en todo d mundo con d nom
bre de su-país de origen. Pronto d trá
fico de canarios s« extendió por todo tí 
mundo. Otras nacicoes explotaron co
mo pingue negodo la enorme acepta-
dón que obtuvo nuestro canario. Prm-
dpaUnente Alemania ha exportedo mi
llones y miUones de ejemplares, que han 
llegado a adquirir elevados precios. 

Ahora, aunque los buenos aficiona
dos siguen apreciando en su justo va
lor el mérito y la bellessa de un ejemplar 
de raza, el comercio generad ha dismi
nuido. Influye en ello la crisis, d aje
treo de la vida m'odema, excesivamen
te materialista, y las exigencias de la 
moda. B& un gabinete moderno de li
neas rectas y estilo cubista no encaja 
ya la romántica caáariéra con sus ba
rrotes dorados y su borla de seda o su 
gran lazo de "glawS". Hoy lo que re
sulta más decorativo es una pecera, so
bre todo si contiene peces exóticos de 
estrafalaria contextura. La vente de 
jwces está haciendo una Incomprensi-
ple competencia a los canarios. El he
cho resulta absurdo, pero es de ims 
realidad innegable. 

El canaricultor alemán Dauer, quiasás 
d número uno entre los canaricultores 
que hay en Barcelona, ha vendido en 
dos meses más de onoe mil peoeciUiM 
de colores... 

Enrique de AStíVlO 
Baroeloma, febrero 1&34. 
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EL DEBATE Ácir^iviiJi-'i.-L^i-i A.O );' 

El At las , vencido, ha dejado de ser ciudadela y frontera 
-T.. . • • iBMfc • • • 

b s más tenaces ni^s de resistencia, t r e n c a múrala, consderada como frmitera de lo imposible. Los hombres in
domables y salvajes que habitaban el Atlas aceptaban d c a i A j e de grandes caciques que se dictaban d imperio 
de las montañas. Puélos oteros de artesanos y obreros vivían a la sombra de su señor. CastiDos feudales. Un prisio

nero espamd sobre cuyo rescate se emitieron acciones 

FRANCIA, AL ENTRAR EN E ATLAS, HA CONQÜISTAPO LAS RUTAS IMPERIALES DE ÁFRICA 
• • iWti • • 

El Clauí, Bajá de Marraqués, 
que fué el más poderoso de 

los señores del Atlas 

A fines del último verano, los perió
dicos franceses pudieron lanzar Jubilo-
eos este grito: M Atl&s ha sido» COB-
quistado por primera v^ . 

IJOS más tenaces nidos de reisistencia 
habían sido vencidos. LA expansión dei 
ejército francés desbordó la tremenda 
muralla del Atlas, que siempre fué con
siderada como (A lindero de lo impo
sible. 

¡Vencer el Atlas! Someter a loa be
reberes con quienes no pudieron ni loa 
fenicios, ni los romsJios, ni los árabes... 
L<a historia y ia leyenda envolviají e& 
velos de misterio la ciudadela gfigante: 
al Atlas resultaba imr. cordillera inr 
vencible, la frontera iixviolada dei de
sierto, que conservaba Íntegros los te
rrores y la fortaleza del medioevo. 

¿De qué condición eran los hombres 
que lo habi.:aban y defendían estas 
montafias que dturante afios manteniaa 
alejado de ^ a s al ejército más pode
roso de Europa? 

Los pobleMOores ^ 4tlas eran ipos 
montafieoes tsvtyo cktétzies pai^cia t<x-
Jado por la bravura y aajmxes» de la 
cordillera. B îertes^ como heclíos de rsfi-
a&í, siniestra écttlb I<béí̂  abismos, ^^jés 
dei crimen y de la guerra. Vivían sin 
j-^rarquia social^ combatían sin cesar 
por gusto y i>or desprecio a la suptuv 
te, sentían la atracción de 1*. llanura, 
porque la l lanu» l«s brindaba tí botto. 

Descendían como fantasmas despefia*-
dos .esde las blamniras perpetuar de 
las cimas; razziaban; el robo, el cad-
men y el i^laje enf«t»«cian su sajB-
gre y encendían sus pupUaa con fOfr-
gos de locura. Después, la monta&a h» 
devo.aba en sus simas. 

En su dominio no pmetró jamás la 
cultura en ninguna de sus manifeeta-
ciones: ni la escritura, ni el &rabe, s i 
la rellgián. h& aaarquia de loe atl£pi-
ticos la rechazaban como símbolos 4e 
dominación. Las mujeres no se vela
ban como las 4emás mujeres marro
quíes. 

Eran, en frase de un historiador, la 
más btíla reserva de bárbaros que que
daba en el mundo. 

lios hombres que habían conservado 
mi independfflicia en medio de una oomr 
pleta anarquía. 

Los señores del Atlas 
Sin embargo, estos hambres indoma

bles y salvajes, aceptaban el caudillaje 
de los grandes caciques que se dispu
taban el imperio de las montañas. EJran, 
y son todavía, los señores feudales del 
AUas. 

Los que conducían a. los bs-eberes a 
la pelea, y mandaban desde los casU-
Uos e imponían tributos a los vencidos 
y cobraban los Impuestos por derecho 
de tránsito. 

A uno de esos sefiores conocí yo. Al 
más famoso, que por su riqueza y po
derío, compite con él mismo Sultán: 
Hadj Thami el Qlaui, Bajá de Ma
rraqués. 

Hallábame en esta ciudad, y desde 
mi llegada, el nombre del Bajá rescma-
ba por doquier como si toda la ciudad 
estuviera henchida de su gloria y de 
su fama. Del Glaul eran los mejores 
jardines y los más soberbios palacios; 
para el Glaul las cargas de las carar 
vanas que desfilaban por la plaza de 
Djema EIl Fena cubiertas dtí polvo ca^ 
líente y rojo de los caminos que vienen 
del desierto; del Bajá aquellos tracto
res que roturaban extensiones inmen
sas; del Glaui aquellas mujeres—ingle
sas, francesas, rtMaa, egipcias—que al 
atardecer paseaban raí suntuosos^ co
ches por loe parques, también del Glaul... 

—Quisiera conocer al Bajá— l̂e dije 
un dia a nuestro cónsul en Marraqués, 
un moro llamado Jalld-Ben-Mohamed, 
muy cordial y afanoso por servirme. 

—̂ Lo verás—me respondió. 
Extrañé no poco la facilidad con que 

tulmos reoibldoB esa aquel palacio de 
las mil y una nodies, ocupado por una 
legión de guardianes y servidores, y 
no me sorprendier<«i menos los agasa
jos y atenciones que para mí tuvo el 
Olaul, que me enseñó sus palacios de 
un extremo a otro. Por si todo esto 
fuera poco, al día siguiente puso una 
escolta a mi servicio para que me acom| 
pofiara hasta las primeras estribacio
nes del Atlas. 

—¿Por qué tantas atenciones y fi
nezas? 

El moro, nueatw) cónaul, somitia la^ 
dlno, y acabó por reivelarme el flMsmto: 

•—Es que en la tarjeta que anim<rfaJ» 
nuesftra visita he puesto: "El secreta
rio del &ay d* España y yo". del Atlas más fastunso ni de mayor 

M tümm». m» taagft faiftasmot* hm deaatteB* ym Im ñA mmui. 

Hombre del Sur, tipo beréber, 
encantador de serpientes, que 
recrea a los montaraces en la 
plaza Djema el Fena, de Ma

rraqués 

su precio confoime crecía la cifra soli
citada por el rescate. 

Ben Khallouq, que asi ae llama el di
sidente que raptó al chófer, se hizo ri
co: vive de sus rentas, tiene una bar
ca y los señores del Atlas le conside
ran como un émulo. 

La labor política de los franceses ha 
terminado con el poderío de estos per
sonajes, que vivían protegidos por la 
ciudadela secular del Atlas. Era impo
sible vencerlos en su terreno, en la zo
na majestuosa y sombría de gargantas 
y despeñaderos. Por eso procuraron 
atraerlos ai llano, a la ciudad y al oa
sis, donde se despojaban sin advertir
lo de su soberanía y se rendían .sin ba
talla. 

AUi Francia lee colmaba de üonores 
y de obsequios, les ofrecía uns vida de 
regalo envuelta en esplendores de opu
lencia; seguían siendo señores alojados 
en Balados en sustitución de sus cas-
Ullos; no tenían cerca sus barcas en
cadas de espingardas, pero disponían de 
legiones de esclavos para su servicio; 
las puertas de Francia se abrían de par 
en par mastrándoles un camino de re
fulgencia... 

Bl Atlas se alejaba de su imagina
ción y de sus ojos fascinados por otras 
tentaciones. El Atlas se perdis como 
un telón lejano, con blancuras de nieve 
y luces cárdenas de tormenta. 

Era la hora de los franceses. En ple
no verano de 1933 subieron hasta Io« 
últimos picachos, a cuatro mil metros 
de altura. Encontraron la fuerte resis
tencia de los insumisos, de los "hijos de 
la sombra", de los que defendian al At
las como a su propia vida... El ejérci
to francés ascendía como una inunda
ción incesante por aquellos parajes 
abruptos, pelados, sin un hierba jo, sin 
un arroyo... Paisajes desolados e inmó
viles, de donde la vida habia huido ate
rrorizada. Pero el beréber mvisible ios 
defendía también; oculto tras los pe
ñascos, agazapado en las breñas, dis
paraba contra el invasor que all! apa-
-ecía jadeante y sediento. 

¿Dónde estaban los señores del Atlas, 
lUe permanecían inaensibles a aquella 
tragedia? Las tribus rebeldes supieron 
la traición de sus caudillos, pero no se 
rindieron: luchaban sin estrategia y sin 
medios, con el coraje del bandolera que 
ae ve cercado porque el oleaje francés 
crecía siempre. 

El más alto picacho iué el último ba
luarte de los bereberes indómitos; a 
plena luz de un día de agosto, entre 
lienzos de nieve que perduraba para ser 
el sudario de aquellos irreductibles hijos 
de la montaña, semidesnudos, extenua
dos, murieron p^eando conforme a su 
tradición y a »u casta, después de ha
ber ahuyentado a las águilas para aca
bar defendiendo sus nidos. 

A4uel dia se abrieron iwra CVancia 
las rutas imxxeriaies de África. 3e disi
pó la pesadilla del AtlM. Quedó franco 
ai paso bada TaAlaler, loa cagminos del 
dasMMo, aUertaa las puertas del Draa 
y de ln Mauritania... 

Anulado el obstáculo del Atlas, el Ejército francés se dispone a 
completar la dominación del desierto. La {Mauritania, ia exten

sión del Daa^ y en el corazón del Sahara, los Fuaregs 

Castillos del Atlas. Ciudades y fortalezas. Víflas fabulosos; gigantes de la montaña. Escudo y co
razón del Atlas, símbolos de una sobaranla destronada, de una fuerza reducida, de un espíritu 

vanoido tambiin... 
solicitar una condecoración para este 
moro ejemplar. 

lia historia dd Glaui es la de to-
do« los guerreros de Marruecos: abati
do unas veqes por la adversidad, ele
vado «tras a las cimas del dominio por 
la suerte de las armas; amigo del sul
tán hoy y "perseguidor ayer, porque el 
sultáa sentía celos de su poder; adver
sario de Francia, para acabar rendido 
a sus halagos... Pájaro de las tormen
tas, errante unas veces por los rioeod 
del Atlas, destrozado otras al frente de 
i^ barca, para ser, al fia, sefior «IB 
rival... 

Cuando estalló la guerra europea es
taba en sus manos la suerte de Fran
cia en Marruecos. Con sus cuarenta mil 
montantes armados, era el arbitro de 
la situación A una ord^ ?uya la su
blevación obligaría a los franceses a 
abandonar el territorio conquistado pa
ra replé^raise hacia el mar. Prefirió 
brlndariea su amlstod. Podéis, les dijo, 
dsi^amecer Marnieoos. To os respon
do de mi tranquilidad Mi suerte será 
la vtwBtra. 

F^anda recompensó aquel gesto. Des
de »itoncea no ha habido nunca señor 

« Mfiorea dM Atlas están, 
ai sultán de la miwha maner 

ra 41U lo e n ^ isa. tribus a loa m/í»-
re«. iMréchUDOite a le l aultán «a fuer
te^ Ab usa ma^em iwininal ai aquél no 
posee .el medio de 'faacer sentir su 
poder. * • 

Los señorea pagan al sultán sus mi
tas, nuauian sus har«ui^ le proiwrelo* 
nan coaUngentes y, cuando ti a^bera* 
no visita Marraqués, le rindMi home
naje. ^ :• , 

Entre eUoá—cuentan loa hermanos 
Tharaud—se odian, M reeoneiUan y ri
ñen con una tadUdad desconcertante, 
siempre dispueatoa a traicióname, lo 
mi^mo cuando aparecen más amigos, y 
se confunden t̂ ntM a otros c<m k>a ex
cesos de la cortesía oriental. En Ma
rruecos los sentimientos se parecra 
bastante a las construcciones, frágiles 
y siempre-en peligro de Jeeplomarae en 
cenizas. Es el pais del derrumbamien"-
to, de,la inconsisteaeia, de lo precario, 
del viento que arrastra sin cesar to
dos los muro*» de adobe. La ambición y 

m^te tItU; no es el ooraato, sino ti 
intfiráB ti <iue regula la duración. Dti 
principio a fin dti año en aaoa grandes 
castiUoa dti Atlas se traman mil per
fidias—oesa las que loa aefiorea satiafa-
e«a «Lis rencores InM^lablea, pero que, 
llegada la ooa«lón, la« «abrán tividar— 
para arrimar con ima vida ^gulannen-
te novelesca y vieja estos bellos para
jes solitarios. 

Como es natural, las ti^ius saldan 
•US deaavenenelaa de Igual manera, y, 
mjo una ai>arente orsanlBaoidn feudal, 
reapare« siempre y en todas paites 
la eterna anarquía beréber. 

¿Quer6is saber cómo ilegaa algunos 
a Caciques del Aüas? 

Hace pocos años, un dMdaate de Alt-
áoboa apresó a un tiiófer espafiol lla
mado Zubillaga y se lo llevó a la mon
taña, ea ei^era de un rescate bien OO'-
tizado. Ooxoa las negocladonea se pro
longaran, tuvo la idea, que llevó a la 
práctica, de negociar vm cu pristone-
ro, para lo cual emiUó acciones de res 
cate que vendió a sus vecinos. Los ca 

Los señores feudales del Atlas se con-
virüeron en irnos simples burgueses. Ya 
eran franceses los que dominan los pun
tos estratégicos que les aseguran la po
sesión de las alturas y, por consecuen
cia, el control del comercio con el Sur. 

Los castillos del Atlas 
Los castillos del Atlas han pasado a 

ser la gran atracción del turismo ma
rroquí. 

Vigías fabulosos, con su basamento 
inconmovible, sus torres, sus aspilleras, 
fuertes «n la fortaleza misma de la mon
taña. 

Son a la vez ciudades y fortalezas: 
dentro de sus murallas, dice Juan Ra-
vennes, vaciadas para la eternidad so
bre un picacho empurpurado y calvo 
como ellas, los caídes pueden en pocas 
horas reunir en sus inmensos patios a 
las tribus con sus rebaños y sus cose
chas y justificar con una protección efec
tiva los pesados tributos que las im
ponen. Invulnerables en estas guaridas 
familiares, no sólo poseen ricas mora
das de placer, harenes, centenares de 
servidores o guerreros, sino que todo un 
pueblo de artesanos y obreros vive y 
muere a la sombra de su señor: los 
guarnicioneros^ los orfebres, los carpin
teros, los albañiles, los que tejen las 
telas para sus gentes y para ellos, los 
que acudan la lana de sus'tapices. Pe
queño mundo cerradg que puede pres
cindir del vasto mundo, porque dentro 
de él todo se fabrica, desde el pan hasta 
la más bella de las joyas. En un per
petuo arreo de batalla, la vida seño
rial alcanza el refinamiento de las Cor
tes de Asia. 

Eistos castillos poseen extensas salas 
donde pueden refugiarse los viajeros a 
quienes la noche les sorprende en pleno 
camino, sin otra retribución que una 
propina a los criados, que le servirán 
cuanto necesite mientras permanece 
dentro de la fortaleza. 

La Edad Media, ardiente y guerrera, 
con sus terrores y sus alucinaciones, su 
culto a la fuerza y su gusto por la aven
tura, dijérase detenida en remanso va 
estos castillos que escalonan las cum-
',)res del Atlas y se alzan desafiantes y 
dominadores sobre los bosques y tí olea
je petrificado de sus calinas y los crá
teres extintos y los paisajes resecos, 
calcinados y silenciosos y los abljsmos 
por donde se despeñan las aguas. 

EJdlficados en un pugilato de audacia 
y de poderío, para ver quién llevaba 
más aiTiba las torres almenadas y cons
truía más recios los muros para mejor 
garantizar la fortaleza contra las fu
rias del tiempo y de los hombres. 

Veamos imo de los castUlos por den
tro, ti construido al pie del Telzuat, 
que es del Glaui. Lo describe un escri
tor que fué su huésped. 

Se alza en medio de un paisaje gran
dioso de una desolación infinita. Uega 
ti señor y le espían las mujeres ves-
ti<bts de blanca Llevan en sus manos 
cuencos de leehe,^ platos con dátiles, y 
se lanzan dtiaate dti (Maui para besar 
étfs rodiltss, miéatras ti extiende sus 
iñanos sOl»« Iá« cabezas más próxbnas 
con Un gesto i* protección. Un esclavo 
las aparta dulcemente, otro las obsequia 
o(Hi monedltas de plata, y todas estas 
princesas hartaras, cargadas de sus al-
tuijas tde fiesta, entretiiocan en mezcla 
confusa sus brazaletes, sus collares y sus 
diademas para recoger aquellas mone
das despreciabfts. Un cortejo ancestral 
le sigue: caballeros y servidores, mu
jeres, niños, animales errantes, se con
funden deteás del señor, aspirados por 
la vlolerita corriente de aire que pasa 
bajo las bóvedi'?. Kntre in? •rranrt'-'' 

muros dentados, la muchedunabre inv»-
de los patios y llena con su bullicio 1** 
construcciones de toda clase, hangares» 
almacenes, grauero-s, cuadras distribui
das al azar. Por encima de todo esta 
la formidable masa roja de un torreón 
donde persisten vestig îos de nieve, »• 
apariencias estrechas y profundas coW 
de pozos a estos patios inmensos, bf' 
ohos para servir de refugio a un p*"* 
amenazado. 

Yo sigo a un esclavo negro cargad^ 
de un manojo de enormes llaves q"* 
abre y cierra las puertas y me guia e* 
el anochecido a través d^ un laberint* 
de corredores, unos embovedados, otr*'* 
abiertos al cielo, y subo escaleras o** 
vadas, y después de cruzar más pueT" 
tas llego al fin a una habitación e s t ^ 
cha y muy larga que da a un peq"^' 
jardín donde los cipreses, los frutal^ 
sin hojas y rosales sin flores vegetaba" 
en la semimuerte invernal. 

Vino la noche. Altos candelabros *̂ 
cobre falsificados en Manchester, done 
ardían velas de cera verde, se alineab*^ 
sobre los tapices. Los criados, desct '̂ 
zos y silenciosos, descubrían ante "" 
una serie de platos cubiertos con ^ap^ 
chones de paja, sorprendiéndome de «"' 
contraríes calientes y humeantes, c ^ 
ai en este Oriente helado todo debie'^ 
ser muerto y frío. Alt<» espejos doí*̂  
dos reflejaban esclavos inmóviles y "** 
monásticos con sus largas chilabas ' ' 
yadas da negro: una decena de P*"^ 
los mudos marcaban la etemldaá: »^ 
res de papel bajo los fanales exhi»^ 
su gracia sin edad. ESn los extremos f̂  
la habitación dos camas de cobre ü"*'^ 
envueltas en damascos y cubiertas c 
profujsión de cojines. 

Yo me sentía anonadado en este >̂ *| 
con de la inmensa fortaleza, perdido 
ti fondo de no sé qué cuento de Oriení* 
que a su vez se había extraviado eU"' 
estas montañas nevadas. 

La transformación 
El Atlas ha sido vencido. 
Ya el viajero que llega a Martag" 

no contemplará la lejanía montan»»^ 
con aquella emoción con que se "D̂ '̂ og, 
imposible. I A excursión al Atlas •'•"J, 
Jado de ser una aventura peHgross, P ^ 
la que no se necesite ni permiso de • 
caídes ni escolta especial: la ^'^[^ 
no aureola de heroísmo a los ofid»' 
del Ejército colonial, comandantes 
los primeros blocaos que habían de ^^_ 
lar a los castillos; los bereberes 0 ^ 
tienden al llano y no son t«'nl<l°*',?S, 
les queda la leyenda de su í*'**^'7¿¡. 
pero van inermes. Eln los patios i o » ^ 
sos de las fortalezas no se oongr^J 
los guerreros, sino que hacen P* ] ^ 
una patrulla de senegaleses o de «^* 
ris mandados por un oficial *'̂ *'**'̂ *,̂  

El Atlas, ison toda su Imponente^^ 
jestad, ha dejado de ser ciudadti» J 
frontera. Por sus lomos cwnienzS"^ 
serpentear los caminos que la ***'*'* j * . 
cesible. Eln su cima más alta ae r^ 
vari un Observatorio. Pasará poco ""^ 
tiempo y los castillos se convertiráJ» 
hoteles. Los grande.̂  señores feuo»^ 
seguirán viviendo de sus rentas: ao 
rán los miseros pobladores de la * j ^ , 
tafia quienes se la.̂  paguen, sino i^.yij 
riatas clel mundo que llegan a ^^\^ 
estas graiidíjras. extintas, esas %̂Ljo 
almenadas y esoí muros robustos *^^, 
corazas que ton-servaron hasta bien 
trado el siglo JfX la arrogancia, « .̂ ^ 
rácter y el espíritu de un pueblo w^ 
mablc y bárbaro. 

l(vM|iiin AlUlAfl^** 

los celos que ¡«jplan ,íin tregua aobrelpltaüsta": de la tribu encontraron acep-
estas cabezas furi;' .>. destruyen lositable la operación y fueron adquirien 
sentimientos de ayer. Un odio no tiene 
más duración que una amistad. Ui» y 
0tia HA M preieocan sino lo 

do quén diez, quién veinte partes del 
priaioneio, especulando en dlaa sucesi-
wM wn laa eeotonaa^ 4IM aoBMntelhu 
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La cirugía estética ha logrado operac'ones maravillosas después de la guerra 
• I i i » » 11 

Merced a ella perdieron su aspecto repulsivo mudios de los destrozados por la metraDa. ha feinte minnt^ se c o r r ^ una 
nariẑ  hasta la perfección. Lo mismo sucede con las orejas, h$ labios y los ojos, b s manchas de jéstos desaparecen con el 
tatuaje en ckruro de oro. Rejuvenedmíentos de veinte años en veinte minutos. También el estiramiento de la pkl de la cara 

para evitar amq[as se consigue con éxito 
n immm 11 

NO SE DEBE INTENTAR NINGUNA INTERVENCIÓN SINO EN CASOS JUSTIFICADOS PLENAMENTE 

Perftt griego. Bella cabeza de la 

Íphrpdita de Praxiteles. Nariz 
erfécta, según las normas clá-

. «icas. En línea recta con la 
frente 

Recobra hoy la cirugía estética uno 
"« los primeros planos de la actualidad 
•Sundial. EJn todaa las revistas clentlfl-
•í»s, en las comunicaciones a laa Aca-
«'emias, «n el libro, en el diario se dls-
"ute apasionadamente swbré sus posi-
«Udadés. Hasta a la escena se ha lle-
*&do el asunto difundiendo por todo el 
•Dundo la obra estrenada en erTheaire 
•tes Ambassadeurs de París, "II etait 
''Oe fois", en la que se plantea el pro-
W«ma de la regeneración de una mu-
•slitcha arrojada a los bajos fondos del 
liampa por su horrible fealdad, y que 
Mquiere bellas cualidades morales al 
•**• operada por un cirujano célebre, que 
** aorprendió robando en su casa. 

Ajites de la guerra la cirugía estética 
Wa mirada con ciertas reservas por los 
•trujanos serios. Los grandes "ases" del 
"•rturl, Pazzi, Morentín, Joseph, Pous-
•on, Passot, reparaban defectos plásti-
•sos, pero eran casos aislados y se resis
tían tenazmente ante las exigencias de 
*>• clientes. Alguna anciana, caprichosa 
«>graba ver sus arrugas desaparecidas, 
^ hacían injertos de nariz, arreglos de 
boca, corrección de cicatrices; pero es-
**• Intervemciones se mantenían en sí
gnelo. 

Uegó la guerra y aquellos balbuceos 
*• la cirugía reparadora tuvieron que 
•Ofgir «n todo su esplendor para recons-
•''lir los despojos humanos destrozados 
Pw la metralla. Las operaciones qui-
'to'gioas de guerra señalan una de las 
•t*pas más gloriosas de la cirugía. 

Aquélla experieouda sirvió para que 
•.taüchoB seres humanos, lacrados por al-
W» defecto físico, acudieran a esos es-
' 'ütores en carne humana, bajo cuyo 
"íítrumental recobraban su armonia 
•*<luitectónica las lineas rotas anterior-
**«nte por una configuración repulsiva. 

No vamos a exaltar en esta página 
'** excelencias de la cirugía estética en 
todos sua aspeotoa. Cuando se realiza 
Con una tendencia frivola merece la re-
ÍWsa de todos los espíritus equilibra
do»; pero cuando se trate de corregir 
^•Mdades mbaabnioaaa que pueden cam-
«l«r •I rumbo de muchas vidas aparta-
*•• de la sociedad gor su constitución 
W4»tica, encontramos justificadas i&a in
tervenciones quirúrgicas. 

Queremos, pues, al vulgarizar hoy 
**te tema, llevar al ánimo de muchos 
****» desgraciados con deformaciones 
**»génltas o adquiridas que inspiran 
' ' '•íad u horror la esperanza de que, gra-

a esta niiema ciencia naciente, pue-

Nariz grande. Punta caída. Ex

presión dura y de acusada feal

dad 

den acercarse al nivel de la normalidad 
estética. 

Los peligros de estas inter
venciones 

Ea peligro que existe es el caer en 
manos inexpertas. Dado el estado en 
que se encuentra hoy esta ciencia, la 
desaparición ds arrugas, corrección de 
narices, desaparición de cicatrices, auto-
plastias en calvicie, injertos de cejas y 
pestañas, corrección de adiposis, etc., se 
practica hoy por verdaderos especialis
tas, sin dolor alguno y con un riesgo 
muy remoto. 

El queloide. Este es el gran enemigo 
de estas intervenciones. Se presentan 
rara vez en la cara, pero son frecuen
tes en otras regiones del cuerpo. Se 
trata sencillamente de que en vez de 
.-juedar Invisible la sutura de la herida, 
queda una cicatriz gruesa y roja que de
forma más aún que lo que se trató de 
correlír. 

Puede corregirse el quelolde, pero lo 
más frecuente es que tenga que sopor
tar el operado aquella cicatriz hasta 
que el tiempo se encargue de atenuar
la. No es muy frecuente, y es de notar 
que no se trata de una desafortunada 
intervención, pues al más exi>erto ciru
jano le puede ocurrir. Es más pien cier
ta predisposición individual a la pro
ducción de queloides, o sea "defectuosa 
cicatrización", que debe conocer bien el 
médico antes de la operación. 

Las referencias que tenemos dan un 
mlnimiun de estos casos desgraciados, 
ya que para prevenirlos se hacen aná
lisis completos de orina, examen de 
sangre, reacción Wasserman, dosifica
ción de urea, fórmula leucocitaria y 
hasta metabolismo basal, que dará las 
indicaciones precisas para fijar el gra
do de salud de la person.a que operar 

Cuándo se debe aconsejar 
la operación 

Muchas mujeres se dejan arrastrar 

Nariz semita antes y desgués de la operacióh 

Después de la operación. Cam
bio total de fisonomía. Rejuve
necida y, gracias a la magia del 
bisturí, dotada de una dulce be

lleza 

de tal modo por sus pequeños defectos 
físicos, que unas pequeñas arrugas en 
la cara, una nariz con una hgera im-
pterfección, una leve hinchazón- de los 
párpados les induce a visitar a un ci
rujano i>ara someterse a la operación. 

Los profesores Bourgoin y Passot, de 
Parts, se muestran ante estos casos muy 
razonables, y en sus obras aconsejan 
que debe hacerse desistir a estas muje
res de que sean operadas, ya que la in
tervención posible no lograría mejorar 
su físico en la proporción que, ellas que
rrían. 

Únicamente aquellos casos definitiva
mente clasificados como reparables, hon
radamente, deben ser atendidos por el 
profesional que mira con una sana mo
ral este problema. 

Dice el profesor Bourgoin: "He sido 
consultado por mujeers en las que la 
desgracia era mucho más psiquica y 
mental que efectiva. La deformidad que 
presentaban y cuya desaparición pedían 
er^ tan mínima, que la oportunidad de 
una intervención era muy discutible. 
Estas enfermas tien-én mucha más ne
cesidad de consuelo que de ser opera
das." 

Es preciso que el cirujano les haga 
comprender que carecen de indulgencia 
para ellas mismas, que exageran su des
gracia y que nadie la nota como ellas. 

En el breve espacio de una página no 
podemos abarcar un tema tan amplio 
como es éste de la cirugía estética. Pero 
a grandes ra-ígos expondremos sintéti
camente s>is posibilidades actuales. 

Narices deformes 
La nariz colocada en el centro del ros

tro imprime una personalidad acusada 
y llega en su influeneia poderosa a ca
racterizar una raza (nariz semita, nariz 
negra, chira, elc.i Desde la nar'z cha 
ta, casi invisible, hasta la que adopta 
formas casi de trompa de elefante, poca^ 
se encuentran con esa delicadeza de 
neas que señalan las normas clásicas de 
bellez^. EJn un tratado de estética lee 
mos lo siguiente: "Para una nariz bien 
proporcionada, ¡cuántas hay mal forma
das y feas! ¡Cuántas se apartan de la 
linea recta y se parecen' al pico del 
águila -o del papagayo! ¡Cuántas pre
sentan en la punta carnosidades, verru
gas, hundimientos y verdaderas bolas u 
hongos! ¡Cuántas narices hay, en fin, 
tojas, azules, negras, amoratadas o ama
rillentas!" . 

La nariz ha de teiner una longitud 
IgAal a la de la frente y presentar en 
su raíz un leve hundimiento. Desde su 
nacimiento ha de noarcihar en linea rec
ta y llegar perpendlcularmente hasta la 
separación de! labio superior y su ex
tremo no debe ser seco al abultado, asi 
como su contomo inferior no ha de ser 
afilado ni ancho en demasia. Vista de 
perfil la base de la nariz no puede tener 
más que una tercera parte de su longi
tud total y el tabique ha de dividir en 
dos partes iguales las fosas nusales. 
Finalmente, las ventanas de la nariz de
ben ser exactamente iguales, redondea
das en su nacimiento, arqueadas en su 
parte aiedia y terminando en punta. líos 
griegos consideraban como ideal de be
lleza la nariz cuyo dorso es continua
ción de la frente. Lo« romanos la que 
forma con ésta un ángulo agudo. 

Y «1 unaa narices gigantescas se co
lorean en rojo, la llamada "nariz de 
borracho", sirven de vergonzosa exhibi
ción de un vicio aparente que en la ma
yoría de los casos no existe. Infinidad de 
;>ersonas que no beben más que agua 
íufren de estos enrojecilnlentos. Y si al 
-n,rojecimiento se une la hipertrofia (au
mento enorme de voltmien), prohfera-
clones, bultos, hoyitos. se presenta con 
'•aracteres patoK^oos ei rüwtóma. Esto 
te opefa perfectamente hoy día, sállen
lo de las manos del cirujano con unas 
lárices Boma^eg que Jamás vuelven a 
nrojecer. 

Éto rcahaaente qiaraviUoso la ti^ahsfor-
uaplón que experimenta un rostro al 
(perar sobre una néti¿ ensillada, o.cha-
a. Rostros duros de gesto antipático ad

hieren Tula duisura insospechada. Esta 
apelación la inidló el célebre cirujano 
alemán Joseplh. HU años ant«is?% Jesu
cristo se dice que en la India sé reali
zaban estas operación^ o a s a i ^ fin pro
fesor Joseph empaeóiajertui^ieofl, ex
traídos de la espina anterior Se la tibia. 
p»ro pasados dos afios se reabsorbían 
•pgiTí--jertoi. nuedandó destruido el• efec
to estético. Para salvar ¿ste. inconve-

¿aiaiit* M auatituciren Itoy iM injertos 

Autoplastias en la calvicie, áe 
vén las tira» extirpadas d» its 
partes laterales oon pelo para 
ser injertactas «n la parte supe

rior del crineo pelado 

Nariz respingona. Véase cómo 
se practica la operación; en es
te grabado señalamos a la iz
quierda el corte que realizar, y 
a la derecha la operación termi

nada, después de la sutura 

Desaparición de arrugas de la cara y cuello. Véanse los esplén
didos resultados obtenidos en este caso, en que cambia total

mente la fisonomía de esta operada 

óseos por láminas de marfil o caucho 
vulcanizado. 

La operación se practica del siguien
te modo: Con escayola se saca una mas
carilla de la cara. Una vez obtenida es
ta mascarilla, se c<^e un trozo de cera 
ae ablanda con el calor de la mano y se 
coloca sobre la ccmcavldad de -la nariz 
de la. mascarilte., modelando hasta que 
tenga la altura suflciemte para levantar 
aquella nariz. Un mecánico dentista 
construye en caucho vulcanizado un tro
zo igual al modelo de cera. Después de 
anestesia y antisepsia de las fosas na
sales se abre un túnei interior en i 
mucosa nasal. Si la pieza levanta de
masiado la nariz, se vuelve a sacar y se 
hace la correcclót) necesaria. Kn Espaft»! 
se practica e.sta operación muy bien sin 
que quede ninguna señal exterior. 

Las narices demasiado largas, narices 
semitas, desviadas, aplastadas, etc.. tam 
bien se operan con éxito. 

¿Qué peligros encierra la operación 
estética en rectiflcafción de narices? Le 
alta autoridad científica dei emlnenu 
cirujano francés Bourgoin afirma lo ji-
ffuíente; "P^epito que el 98 p<)' 100 de 
ia.s operaciones estéticas sobr" la nariz 
no ocasionan ninguna reacción desagia-
dable y que en la mayoría de os casos 
el operado u operada puede a¡ día si
guiente volver a sus ocupacioue* habi
tuales. A los ^ i s u ocho días no queda 
la más leve señal de la operación". 

Tatuajes con cloruro de oro 
Las manchas de los ojos desaparecen 

totalmente y sin peligro, gracias al ta
tuaje coo cloruro de oro. 

Se practica también el agrandamien-
to de éstos cortando los bordes palpe-
brales. E^ una operación delicada que 
no deja señal. 

También se quitan las bolsas de los 
párpados. Es una operación que debe 
practicarla un especialista muy hábil, 
pero tiene la ventaja de que tampoco 
queda cicatriz por la especial constitu
ción de estos tejidas. 

Si las pestañas faltan, dando a los 
ojos ese aspecto tan desagradable, tam
bién Se hacen injertorde piel con pelos 
tomándolos de las cejas. Pero hay que 
cuidar, al hacer el injerto, realizarlo de 
tal modo que las pestañas queden cre
ciendo hacia írfuera Se han dado casos 
desgrraciados en que por falta de cui
dados hubo que repetir la operación. Se 
habían puesto los colgajos defectuosa
mente y los pelos crecían hacia adentro. 

También se hacen injertos, si falta el 
pelo de las cejas, tomando imaa tiras 
de cuero cabelludo. 

El estrabismo (Wzcos) es totalmente 
corregido mediante una habilísima in
tervención que practican con éxito en 
Madrid algunos oculistas. 

¡Qué desagradable resulta para mu
chos individuos el tener esas orejas 
despegadas que les hacen víctimas d« 
fuertes ironías! Esta operación de pe
gar las orejas al cráneo se realiza Im-
ciendo una incisión detrás de la oreja 
hasta descubrir el cartílago, s« quita 
un trozo de cartílago y se hace la su
tura aproximando el pabellón auricular 
ai cráneo. 

Una operación de las más frecuentes 
en cirugía estética es la ootrecclón de 
la hipertrofia de los labios (labios enor
memente gordos). Al realizarla se rec
tifica su trazado, quedando en manos de 
un hábil operador con una configura
ción normal. 

Asegura el célebre cirujano Passot 
«que no es razonable soñar en achicar 
o agrandar la entrada de la boca. Cier
tas intervenciones son realizables, peib 
las cicatrices que subsistirían al nlvtí 
de la comisura bucal, el peligro de una 
sección de las fibras del orbicular o 
del fUete facial, hacen desisUr d« ten

tativas de este género". ¡Desconfiad, 
pues, de estas operaciones peligrosas! 

Arrugas de la cara 
Con las primeras arrugas se inicia 

la vejez, y esto a la mujer la preocu
pa de un modo extraordinario. La pér
dida de su cutis terso y transparente, 
la deprime enormemente. Pero la ma
gia ds un bisturí hábil puede devolver
la su perdida juventud en una opera
ción que, como hacia afirmar aX gran 
Passot, «quito veinte años en veinte 
mlnutos>. 

Los pliegues de la paU de gallo, las 
bolsas y arrugas en los ojos, las arru
gas nasogenianas y alrededor de la 
boca, quedan totalmente borradas,; res-
tableciéndost la frescura juvenil. 

Se practica esta oi>eración por varios 
métodos. Uno de ^ o s , es el siguiente: 
Después de afeitar el pek) delante del 
ángulo superior de la oreja, s© traza 
una incisión longUtrilnal exaetaatente 
por el límite de la irtí* de 1» vmrmipem 
la oreja, contorusan^-el lé^k» de. és
ta, prolongándola ü» poco' unos oentl-
metr<w en^ la partf tsíerai «el emip; 
luego se corta una extensión de CinOo 
centímetros de piel de las partes la
terales en forma de un arco g|«nde, 
con el tejido adiposo «ubcutáneOÍ'^pwo 
s-n socavar los bordM de la iaitiiiáa 
cutánea. Después se baos una tséou»-
tasía cuidadosa, se saturaa los b«d«s 
de la piel, de ta! modo, que Is fiarte 
iufericr dtl convexo venga a uniKM ooo 
la superior de la incisión recta t**»»'; 
da junto a la oreja. « 

Las arrugas de la írentef se qiátan 
por otra inteivención análogpá, pero es
tirando la piel hacia el cuerd^-cabelludo. 

¿ Resultados de esta operación ? Sour« 
goin cita el caso de «^á señora dé >fua" 
renta años, llena de amagas y p Ú ^ e s 
en iii cara, que se vlá rejuvenecida du
rante velBtt años. Al dumpltr los se
senta años, comenzó a naarcbitarsf rá
pidamente, cayendo brtisciamente en la 
vejeE. El rostro volvió a arrugarse. S« 
sometió á otra .segunda intervención, 
y van transcurridos varios aftoa oon 
pltno aspecto Jüv«iU, superando los 
resultados a la primera operacióá. Par 
rece como si ai produclnse el despega-
miente cutáneo, una estimulación se 
produjese' intensamente, revivificándose 
la piel de un modo sorprendente. 

Esta demostrado que la tracción de 
la piel mejora sus cualidades, de aquí 
la justificación detestas intervenciones 
quirúrgicas que, con lá resección de la 
piel que sobra, produce el rejuveneci
miento. 

¿Peligros? Según los autores que te
nemos a la vista, es una de las Inter
venciones menos peligrosas, de las que 
ae realizan y cambian de tal modo el 
aspecto personal, que hasta los fami
liares llegan a desconocer después de 
la op«ración al que se ha s(»netJdo al 
estiramiento de la piel del rostrif. 

Inyecciones de relleno de 

^.bisturí , a^ como las señala de pa
decimientos escrofulosos en el cuello 

Las manchas de la piel 
EJs verdaderamente triste para una 

mujer una de e«as extensas manchas 
que aparecen en la cara, rompiendo mu
chas vece^ la armonia de una cara per
fecta y bella. La química no ha descan
sado hasta lograr su desaparición total, 
recurriendo a heroicos procedimientos, 
que siempre dan resultado. Se usa hoy 
la nieve carbónica (70 grados oajo ce
ro), el perhldrol, el agua oxigenada, etc. 
Uno de los métodos más curiosos es el 
siguiente: Se desengrasa la piel man 
chada oon éter, frotándola tAtm al mis
mo tiempo oon papel cristal. Se aplica 
después con un pincel agua oxigenadla, 
a 50 volúmenes, varias capas repetidas 

Perfil romano Vana, del pintor 
alemán Feuerbach. Bella nariz, 
según la estética romana. For
mando un ángulo obtuso con la 

frente 

veces. Se aplica una venda, y al cabo ds 
cuatro o cinco días se cae la piel man
chada y aparece un epitelio nuevo de 
color normal. HJB una operación plástica 
casera, que citamos a título de curiosi
dad y por considerarlo muy Interesante. 

lia depUación eléctrica se practica 
hoy muy bien por (Jiatemvocoagulaclón 
permitiendo extirpar unos 200 pelos poi 
sesión. Hay pequeños aparatos de alta 
frecuencia a baja tensión, que dan Is 
corriente térmica necesaria para la dea> 
tmeción de la raíz de tos cabellos. Se 
han abandonado por peligrosos lo» ra
yos X. Tampoco se emplea en los mo
dernos institutos estéticos la electró
lisis. 

Escultores del bisturí 
Ha nacido un nuevo arte. La escultu

ra practicada "In vivo" por los cirujanos 
estéticos. E3s una especialización que 
requiere condiciones especialisimas. Ma
no firme, técnica delicada, temperamen
to de artista y absoluta moralidad pro
fesional. 

¿Se deben practicar estas operacio
nes cuando sólo tienen un fin frivolo de 
rejuvenecimiento? ¿No se del>e operar 
más que aquello que realmente supon
ga una deformación repulsiva? 

Tema es el que presentamos, que da-
ria lugar a hondas disquisiciones deon-
tológicas. 

Nuestro fin se ha cumplido. Hemoe 
querido exponer al día los últimos ade
lantos alcanzados en una de las más In
teresantes especialidades de la Ciencia 
médfí'a. 

1^8 PALACIOS PELLirriEIl 

Orejas despegadas, antes y después de la intervención 

tejidos 
Para corregir deformaciones en las 

mejillas, nariz, etc., se han empleado 
laa Inyecciones de parafina. Tienen usN 
inconveniente, y es ia sensación per
manente de cosa muerta bajo la piel 
Como de «storbo. Además, se han pro
ducido también algunos deslizamiento.s 
o corrimientos bajo la piel, volviendo 
a reaparecer el hoyo o imperfección 
que se trata de rellenar. £in Alemania, 
la últáma palabra respecto a estos re
llenos consiste en el empleo de grasa 
h u m a n a , perfectamente esterilizada 
(Hnmaaol). Se la Inyecta, sin que pro 
duzca ninguna reacción en relleno de 
nM]ÍlIas, nariz, etc. No produce nin
guna sensación de molestia. Pero tie
ne un pequeño inconveniente, y es que 
•e reabsorbe pasado algún, tiempo (unos 
dos afios), y hay que repetir la opera-
clán. 

Otras operaciones inte-
resantes 

La 'doUe barbilla se quita con reía 
tiva faeUldad, las cicatrices se borran 
la calvicie se corrige mediante auto 
plastlaS de tiras de cuefo cabelludo de 
las partes laterales donde existe pelo 
vigoroso, que se injertan en la parte 
superior pelada. 

IttM eioatrtces también se (quitan con 

Corrección de arrugas en toda la cara y cuello. Las partes seña
ladas son las correspondientes a la piel extirpada 

Conriooióll de nariz cliata por neoplastias. IntroduooNla Él 
pieza de marfil, sin matriz exterior 
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Magda Scb&eider y él sradocist-
mo Luckn Baroux. 

"Hoy o ntinca" Inlnda ocaolóa 
al Mpeetador de escuchar a Kl«. 
pura, "U voa de oro del "cinema", 
durante cerca de doa bora«, trozoe 
selectos de óperas de distinto ea^ 
r&cter, eanclones populares Italia' 
ñas, y la belliidinja e Inspirada 
«CShansoa de nuit», que para de
uda del público se repite una y 
otra vez como motivo 'de laoobra. 

Bn esta deliciosa comedia mu
sical, el marco espléndido de las 
bellezas naturales captadas por, la 
cámara y la optimista y viva ac
ción del «film» hacen brotar la 
música y las canciones de tal na
tural mo<to, que se diría que nia-
ĝ uno de los elementos del «film» 
pueden concebirse alMados. 

ES recuerdo del enorme éxito al
canzado en eü Callao por "Hoy « 
nunca" har& que el lunes se ago
ten las localidades en el San IQ-
gueft. 

Lni^ia Tovar, protagonista del drama dnematográlico 
"Sonta", qae nmñana, en riguroso estreno, se proyectará 

en el "cine" Monumental. 
íFoto Fllmófono.) 

Maravillosa esoena de fai grandiosa snperprodaodón "Oatalfan fc Basta'*, qa», por M hijo y 
presentación, será el aoontedmíNito dnemato gráfico áo la temporada, cnyo estrato se anun

cia para nui&ana lunes tm. el aristroeirátioo "cine" del OoUao. 
(Foto L. P.) 

.' . 

íi. 

El salón del trono del 
Kremlin en '^Catalina 

de Rusia" 

Bis difícil describir en breves li
neas la magnífioetada de las es
cenas de «Catalina de Rusia», ro
dada en EUstree por Loadon Films. 
S^ una de ellas, la BSmperatrlz 
de Rusia, encamada por Flora 
Robson, recibe a su sobrino, A 
Oran Duque Pedro, y a su Cor
te «n (i Salón del Tnmo. E2nor-
mes candelabros oudgan del te
cho; las paredes están cubiertas 
de p r i m o r o s a s entalladuras y 
enormes pinturas al aceite, re
tratos de los últtacraB Zares, m-
marcados en plata. IJQB arados 
muebles Luis XIV y hw eĉ ĉÉM 

tanas dd palacio se puede ver 
cómo nieva. LA belleza de este 
decorado y de los primorosos tra
jea ha sido oapttirada por Geor-
ires Perinal, que fotografió «La 
vida privada de tSm^ue v m » , 
«Sous les toits de Paris», «Bl mi
llón», «¡Viva la libertad!» y «14 de 
íullo». 

UNA C O M B N A ' ^ S A G U N M L 

''Lucha de sexos", que Co-
lumbia Cifesa presentará el 
próximo lunes en el Avenida 

• 
XA n»i}er ha Belgrado a Impo-

nezse «D las prQfeel<»ie« antif^ua-
meaite ooni^teradas como privils* 
1 ^ «xduirivo del homl»re. Asi, 

cendencia, como ocurre con "BU 
demonio y la carne", "La mujer 
ligera" y tantas obras de primiera 
calidad que a él le aon debidas. 

Por sus altas cualidades mora» 
les, por su mterés, i>or su belleza 
y por la perfección de su realiza
ción, esta película está, destinada 
a ser una de aquj^üas obras a las 
cuales habrán de recurrir genera
ciones futura^ cuando quieran de
signar los clásicos del "cinema". 
Bis una obra de arte que por A 
sola consagra a un director, ha
biendo sido confiada la interpre
tación de la misma a nombres tan 
famosos como John y Liionel Ba-
rrymore, Helen Hayeg, CSarit Qa-
We, Myma Loy y Robert Montgo-
mety. Cada tmo de esto* grandes 
aetotes tiene a fHk cargo tma d« 
las i a ^ o i c i a s del ai^fumoito que 

Carole Lombard y Olark Gable en "jOasada por azar", que 
s e estrena ma&uia em el " c ^ " de la Opera. 

' (Foto Paraonant.) 

países americanos de habla espa- Süly Syinpliony, en colores, ha-
&(da, y el l u n e s presentará en blado y cantado en español, tftu-
aquel popular salón, en estreno ri- lado «Canto de lima», con la que 
gruroso, la película "Santa", Im- chicos y mayores pasarán el rato 
portada por Selecciones Filmó- más agradable de su vida. 
fono. Xln la parte informativa, los fa

lta este "film" una producción «lo»*» noUciarios Pathó y Edalr, 
diri|^da^j>or el famoso actor An-

Marie Olory, la saladiidma 

actriz f itmoesa, que inter

preta la protagonists de 

"La sefiora no quiere hi

jos", estreno de maSaiia en 

el "cine" de la Prensa. 

(Foto W.-F.) 

Fay Wray, maravillosa "estrella" dnematográflca, que es 
protagonista del "film" emocionante "Lnclia de sexos", 
qoe se proyectará desde mañana Iones en el "cine" Avenida. 

(Foto (Mesa.) 

. ,-»;í#*- A 
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EL L U N E S 1 9 , 

E S T R E N O 
tfei más sMitaeional eplsadle 4e la 

historia de Europa 
• 

l a noTola de la nraler m<e grande 
d e m época 

o 
El fantásfleo enaunbraatleitto de 
naa eencUla y peqtiefta prineeea 
que llega a ser emperatriz de todaa 

las Rustas 
o 

Presentada por la editora d9 •'La 
•Ida privada de Enrique Vlñ**, la 
London Flitni, es un alarde sn^fe-

mo de arte y grandiosidad 

.DOUClASFAIRBftNKSV 
C ELIIABETH BERCNER 

tonio MoroM) y protagonizada por 
la bellísima actriz mejicana Lu
pita ToTsr. 

"Santa" es un teténsl» y reáll*' 
ta drama, qoe Innestrá con toda 
su crudeisa los peligros que ace-
chMi a lae jóvraies y lo espinoso 
que es el caúilno, aparentemente 
florido, del vicio. 

"Film" aleccionador para las hi
jas, advertencia para las madres, 
conmueve a unas y otras honda
mente. 

"Santa" es una película sincera 
y un poco cruda, que es espeo-
táculo del gusto de loa públicos 
que buscan la verdad sin mixtifi
caciones, y creemos qué no pudo 
encontrar mejor marco que eí de 
la pantalla del Monumental Ci
nema. 

EL S E m N I i L PROGRAMA gUE 
EL L Í E S PRESENTA AC

TUALIDADES 

sLA TRACiEDIA DE UNA 
MUJER CAÍDA! 

S A N T A 
Gran película realista ha

blada en caste|llano 

Estreno riguroso 

LUNES 19 

MONUMENTAL 
CINEMA 

mé 
f^ % - . » • • 

S E X O S 
Vi? 

Es la fiíagistral comedia cinematográfica 

QUE 

M A Ñ A N A 

PRESENTA 

son de un tamaño cpi« »(Ao en un 
palacio podrían emplearae. Sobre 
la gran extmsión ^ brufU^ pa
vimento, de madera incrustada, se 
mueven las damas y los caballe
ros de la Corte, lujosamente ata
viados y tocados C<BI blancas pe
lucas. 

Es anunciada la emperatriz, y 
pasa rápidamente por el espacioso 
salón, haciendo una imponente 
figura con su peluca azul, su ves
tido de crinolina, con larga cola, 
sostenida por dos pajes negrc» de 
Manco turbante, luciendo dlstin-
UvoB de las órdenes a que perte
nece y diversas condecoraciones 
sobre su pecho. 

Se desarrolla entonces en la pe-

SAN MIGUEL 
Mañana lunes, estreno 

Hoy o nunca 
Deliciosa comedia musical 

por 
Magda Sclmeider 

y 
Jean Kiepura 

líenla una escena entre la Empe
ratriz Isabel y el altivo joven Zar, 
que es una de las más dramáti
cas que jamás se hayan vMto en 
ta pantalla. En un rincón de la 
habitación hay una estufa de por
celana, que llega desde el suelo 
al techo. Como combustible se 
emplea madera, y la estufa irra
dia un gran calor, necesario pa
ra templar los rigores drt invier
no moseovlitá. Mite allá de t u v«n-

Ann Carver (Fay Wray) ha lo
grado alcanzar BU titulo de abo
gado en la mifona Universidad 
y a un tiempo mismo que Bill 
Oraham (Gene Raimond) termi
na su carrera de arquitecto. EH 
idilio de los afios estudiantiles 
termina en matrimonio. Ambos, 
sin recursos, se aprestan a lu
char en sus respectivas profesio
nes. Ann tiene más suerte. Lia 
oportunidad la hizo encargarse de 
la defensa en una causa sensacio
nal, que le dio, con el triunfó, ce
lebridad. . De la humilde casita 
saltan a la mansión lujosa, con 
mayordomos y criados, recepcio
nes y fiestas... Pero aquel palacio 
es un mausoleo para Bill, que no 
ha salido de su mezquino empleo. 
Su orgullo de hombre está humi
llado por el prestigio profesional 
de la esposa y se considera un 
objeto más en la suntuosidad de 
sus salones. 

Y ahí comienza el dramati»no 
de la comedia, una comedia apa-
edonante que el espectadpr sigue 
con interés que no decae un solo 
momento, prendido en la trama, 
de la obra y en la formidable 
labor de ewa intérpretes. 

Porque el f e m i n i s m o no ha 
triunfado más allá de las Univer
sidades. Fuera de las aulas es el 
amor lo que presta fuerzas a la 
mujer hasta para obtener el gran 
triunfo forense que Ann Carver 
logra atacando la defensa del es
poso — acusado sin piedad — con 
un brío que sólo Fay Wray podía 
llevar a la pantalla. 

I m%m n I I j 

UN «FlUtt» DE «ESTRELIUAS» 

apasionará a todo el mundo por 
su intensa emoción y por el dina
mismo extraordinario que le ha 
imprimido la gran realización de 
(31arence Brown, siendo de notar 
que la acción se desarrolla en el 
transcurso de veinticuatro horas, 
a pesar de la envergadura de la 
película, que es fácilmente presu
mible teniendo en cuenta la can-

comentados en español, ofrecen 
los últimos acontecimientos mun
diales, destacando: Paris, la huel
ga de las veinticuatro horas, el 
nuevo Gobierno Doumergue. Hoi 

_ menaje en los e s t u d i o s de la 
* C. E. A. a Catalina Barcena. El 

BU máximo interés de la próxi- ^bo sacrilego de la Cruz de Ca
ma semana cinematográfica, te i^vaca. El nuevo alto ootaisario 
concentrará, sin duda, el públi«áo ^ Uppaña en Marrueeos, seflor 
en el programa, verdaderameaite ' '•* 

A c t u a l i d a d e s 
Cunes semadonal procmn» de 

estrenos: 
V I E N A 

Un "film" sobre esta maravillo
sa ciudad, enlutada estos días 
por la guerra civil.—Bellísimas 
vistas Aw la capital y de sus 
ediñcios. — Música original de 

BOBERT STOLZ 

CANTO DE CUNA 
Nuevo dibujo sonoro SiUy Sym-
phony de Walt Disney, hablado 
y cantado en español, MI colores 
Noticiarios Pathé y Eolair: Ho
menaje a Catalina Barcena en 
los estudios de Madrid.—París: 
Huelga de 24 horas; resultado 
de los últimos sucesos; nuevo 
Gobierno Doumergue.—El robo 
sacrilego en Caravaca.—^Fiesta 
de aviación en honor de 1 A 

Cierva, etc. 

sensacional, que presenta este rtm-
pático y popular «cine»-periódico. 
Un <film> documental sobre Vle-
na, la maravillosa ciudad enlu
tada est<» días por la guerra ci
vil; cuantas bellezas encierra la 
capital de Austria han sido re
producidas en bellísimo ritmo fo# 
tográfico y musical, debido este 
último oJ genisU compositor Ro-
bert Stolz. 

Otra de las grandes atracciones 
del programa es la nueva mara
villa, prodigio dé arte y ftoa gra
cia, debida al genial dibujante 
Walt Disney con su nuevo dibujo 

BN LA FRKlfs Jl 

Cine San Carlos 
MAÑANA LUNES 

(en primer reestreno) 

FRA DIAVOLO 
Divertidísima opereta cómica 
por Dennls Klng, Stan lAuíel 

y Ollver Hardy 

Otoiy, la encantadora «otriz fa- la atrayente Doiothy Madtalü •** 
——•—" vorita de atieotio püMico, es la túan en esta producción de WW^ 

" L a s e ñ o r a n o q i u b r e pK)ta«onl«U d« " l * eeHora no ley Ruggler que la ParaatoiB^ 

hijos" 
El lunes se reanudará la eerle 

de estrenos en el "cine" del Pi4*-
clo de la Prensa. Para eDo 1» 
Empresa Sagarra ha e l ^ d o ua 

quiera hijos". presenta el lunes al pfiWlco ^ 
"cine" de la Opera. 

« Casada por azar ,»» 

tidad de valores interpretativos 
que mtérvienen en la misma. 

UN ESTRENO TEü EL MONU-
BfENTAL 

ii 

"Vuelo nocturno »> 
S A N T A »» 

"Vuelo nocturno" es la obra ci
nematográfica debida al taleaito 
de Clarence Brown, el hombre que 
en sus peUculas plantea tfempre 
proMemM noialea de alta tnui-

La Empresa Sagarra ha queri
do (rfrecer a su Incondlcionid pú
blico del Monumental Cinema la» 
prtmi<á«a de la prilcula q>i« raMr 
yor ««Medita lia soô taflUto «a iM 

COLISEVM 
WAÍÍANA LUNES, I3STKENO 

iMOgURNO 

Rico Avello, ll^ra a Tetuán; y la 
magnifica fiesta que, con asisten
cia de su excelencia el Prertdente 
de la República y el Gobierno en 
pleno, se celebró en d aeródromo 
de Barajas en honor del ingeniero 
oefior La Cierva. La plena jusUfl-
cación de las famosas "colas" de 
Actualidades está en la calidad de 

F 1 G A R CÍ 
Todos los alas el g i m 

"ftlm" de espionaje 

ÜatríodaSr 
Que agota diariamente las 

localidades 
Producción: JTosé-Eorapa 

Loe quB meditan láitroa afioe an
tes df decidirse al matrimonio de
ben ver la película que la famosa 
marca Paramou;it presraitari el 
lunes en el "cine" de la Opera. 

"Casada por asar" ofrece el « ^ 
ao de ima esposa ganada a cara o 
cruz. Es tm «film» de amor y 
suerte desarrollado va. Un moder-

OPERA 
Mañana lunes, estreno 

Casada pw azar 
con 

CLAR GABLE y CAROLE 
tOlVIBARD 

Un "film" PARAMOUNT 

notable "film" e u r o p e o , obra 
maestra del director H. Stebiboft, 

sus programas de superación cons- titulado "La sefiora no quiere hi
tante y en su rápido y magnifico 
servicio de información mundial 
oon el que no pueden competir ni 
las más poderosas firmas extran
jeras. 

i I I • ! • I II III 

EN SAN BUGITEL 

jos". 
Este "film" es una faitereaante 

y amiena éofeaedia moderna d« ex
traordinaria comicidad. En ella 
aparecen en pugna el amor y el 
deporte. Un hombre que odia loa 
deportes se eaea con una mujer 

La señora no 
quiere hqos 

por la deliciosa 

MARY GLORY 
Mañana, estreno riguroso 

PRENSA 
SELECCIONES CINAES 

Lea usted nuestra seC' 

cíen de anuncios por pa-

labras. En ella encontra' 

rá ¡dversas ofertas inte

resantes 

no y reinado amMente, ima pe-

ítttfvLT f\ XTiTikT/XAM <1«6 •» perece por tos campeona* 
H O Y O N U N C A to»... y por los campeones, y que. 

• I I- además, QÓ quiere perder la 11-
El lunes próximo se presentará nea dando al.marido los hijos q^e llcula sugestiva y sugeridor», que, 

en el popular "cine" San Migruol él. desea. además del Interte del asento y 
otro "film" de excepcional cate- Una hupinula partitura d» Ká- de la belleza de su presenfacidn, 
goria artística: "Hoy o nunca", la per y Lurmaan oqntribi^re a la tiene un reparto difidl de mejo-
«iprema creaitón dtí gran tenor amenidad A» la peUcriU; rar. La beUisina Carole Lombard 
Jean Ktegpum, la «nspd«i.t« aotrix FbuOnaote díganos que Uarfe y. el ( s U a de moda Claik Oable y 

G«nttntfaa con llenos bis *^^ 
bkdones- de 

Y O , T ü , E t t A 
por 

Catalina Bárceft? 
en 

BARCE LO 
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Hoin número tz 
t$ de febrero He 1934 

tea ttat^t ^Sl tttanfo «• 
Pompoti y Thctlfy en Ita* 

tta». 

COMENTARIO DE 
LA SEMANA 

Se siguen cerrando 
teatros 

Ya son cuatro en Madrid: 
Cervantes, Fuencarral, Zarzue
la y Pavón. 

Del cierre de loa dos últi
mos na tenido la ciflpa el lla
mado género frivolo, que no es 
frivolo tampoQp, sino estúpido, 
absurdo, grosero y hediondo. 

Del estado del teatro, en 
general, culpemos al maJ gus
to y a la torpeza de los em
presarios —no todos, claro; 
pero si la mayoría^, que es 
obstinan en no hacer otras 
obras que las del género ave
riado del astracán y el averta-
disimo de las revistas anticua
das y faltas de ingenio, pro
caces y torpes. ¿Es que no 
conciben nuestros autores otra 
revista que la necia de siem
pre ? ¿ Es que carecen de ima
ginación y de fantasía para 
hacer una revista artística, be
lla y digna? 

Por lo viato, el astracáaa y 
la revista son Incompatibles 
con el arte, con la cultura y él 
buen gusto. Y como éstos son 
los elementos fundamentales de 
un buen teatro,, mientras nó 
sea arte, cultura y buen gua
to, la base de todo espectácu
lo, ¿qué otro fln puede tener 
que el abandono y la ruina? 
El público huye de los teatros 
y se refugia en el "cine"... y 
hace bien. 

• • • 
Síncontramos en la caSie a 

un empresario que regresa de 
xxna. Jira por provincias. 

—¿Cómo le ha ido?—^le de
cimos. 

—Pésimamente —^responde— 
—Pésimamente —responde—. 

El teatro es un desastre en to
das partes. N o interesa ningu
na obra y, además, los empre
sarios de locales reservan los 
sábados y domingos para jel 
"cine". Asi, laa compañías teÑi-
trales han de trabajar 8t>la-
mente de IUDAS a viernes, sin 
osa defensa de sábado y domin
go. ¿Qué le parece a asted? 

—^Muy mal. Que el CSobler-
no debía Impedir eso... 

—¿Cómo?—grita el empre
sario anbeHante. 

—Obligando & los propieta
rios a que sólo se dé "nlne" en 
aquellos locales construidos ex-
clnslvamente para "cine", y 
problbir éste en los teatros. 

—¡Hombre! Esa serla una 
solución. 

—^Pero ustedes los empresa
rios deben también hacer al
go por su parte. . 

— ¿ Y qué vaanos a luuser 
nosotros ? — exclama compun
gido. = 

—Pues cambiar de reperto
rio. No hacer todos las mis
mas obras, ¿ae da usted cuen
ta? ; N 0 HA<5BR TODOS LAS 
MISMAS OBRAS! 

— ¿ Y qué liaremos? 
—^Representar comedias de 

OTROS autores. Cambiar de 
nombres. Buscar Juventud, no
vedad... Ese puede aer un ca
mino. 

P . 

ÜTÜ SAN SEBASTIAN B N KL CÓMICO 

Jul i ta Tejera, la deliciosa 
"Gliatína" de la comedia 

"Cinco lobitos». 

TEATRO CÓMICO 
D Í A D E A R T I G A S - C X > U L A X > O 

Todos loa días 6,30 y 10,30 

C i n c o l o b i t o s 
Delirante éxito de los QnlnteirM 

Domingo y feoUvos, a las 4: 

i i i r E i i T K DE PIPO y n p i 

TEATRO ESPAÑOL 
Oompafiia XIBOIT-BÓBBAS 

Todos loe días, tai>ds y noche 
JSixito «xtaRundlnaírio 

d« ta. hennoas oooiedla i« 
B Ü N A V E N T Z : 

NI AL AMOR, 
NI AL MAR.. 

Triunfo de Margarita Xlrgn y 
Xinrique Btxrrúa 

Fontalba 
Todos los días, ÉXITO 
CLAMOROSO de la obra 
cqmbre de BENAVENTE 

El pan comido 

en la mano 
C r e a c i ó n d e C a n n e n D í a z 

Madre Alegría 
alcanza en l A R A un éxito 
de la tais alta «aite«ótía. 

Madrje Alegría 
es una ctbra teatral que subyu-
g^ «1 público, está escrita con 
delicadessa y galanura, con un 
fondo de emoción real y u^a 
gracia fina y deliecula. Los ar-

: tlstas de LABA la interpretan 
I con perfeoolén asombrosa. 

"EL DinilO IMPUIENTE" SE i m i c l O N DE PEPin DUZ 
ESIAEIM c o n 6IUII ÉXITO D E I R U G I I S 

En el teatro Princij»! se estrenó 
la magna obra escénica de José 
María Pemán, que está recorrien
do Eispaña en triunfo. La expec
tación despertada por la represen-
era enorme. 

Desde las primeras escenas, el 
tación de "El divino impaciente" 

Completamente r e p u e s t a del 
fuerte ataque gripal que la retu
vo en cama varios días, ha vuel
to a presentarse en la escena del 
Cómico la admirable Pepita Días 
de Artigas, actriz dilecta de nues
tro público. 

Reapareció con la comedia de 
éxito delirante "Cinco lobitos", que 
logra seguir llenando el Cómico 
al cabo de más de setenta repre
sentaciones. 

No hace falta reiterar con qué 
entusiasmo fué recibida la gran 
comedlanta. Su «Marisa» fué sa
boreada con verdadero deleite y, 
al final, aclamada con verdadero 
delirio. 

"Cinco lobitos", comedia moder
na y magnífica de los hermanos 
Quinteroa, se mantiene en él car-
UA con tal fuerza de atracción, 
que le augura todavía muy larga 
vida. 

El príncipe A. Ziaxbtü, di-
, Nctor de la ópera rom de 

Paríi. 

p&tilloo quedó ganado por la ver-
siifloaolÓD del señor Pecnán y por 
la riqueza de pensamientos que 
abunda en sus versos. Algunos d« 
los recitados eran interrumpldoe 
I>or los aplausos del público, que 
no quería esperar al final del cua
dro para dedicar tal honor a au
tor e intérpretes. 

Bien es verdad que al valor real 
de la obra se une esta vez el de 
una esmeradísima interpretación, 
con verdadero lujo de primeras fi
guras. 

Solamente en dos cuadros apa
reo* en escena la figura de Igna
cio de I«yola, encamada en Ri
cardo Calvo. 

Lax ovaciones que el público no 
regateó a Ricardo Calvo, culn^-
najon en el emocionante momen
to de su despedida a Franclsoo Ja
vier, cuando éste parte solo para 
el Biztremo Oriente, despedida que 
haMa de ser definitiva para aque
llos dos grandes amigos. 

A partir del segundo acto, to-
.da ,1a; acción gira en torno a le 
vláa dé Francisco Javier. Dlfídl-
mMtte podría escogerse para esta 
empresa un actor que reuniese me
jores condiciones que Alfonso Mu
ñoz. 

Del resto de la compañía no hay 
por qué destacar a nadie, pues to
dos ellos cumplieron a satisfac
ción su cometido. Únicamente, y 
ootno detalle, diremos que los, pa
peles de má> relieve estuvieron a 
carg^, de actores tan destacados 
como' Rosatfto Iglesias, Josefinas 
Santaularia, Alejandrina Cortina y 
Francisco López Silva. 

La puesta en' escena, muy cui
dada, tanto en vestuario y guaiv 
darropia como en las decoracio
nes del escenógrafo Burman. 

Al final de la representación hu
bo de levantarse numerosas vece» 
la cortina para que los intérpre
tes pudieran corresponder a la 
complacencia del público, que no 
cesaba de aclamarles. 

E l gran actor Gaspar Cam
pos , que h a obtenido un per-
aonalís imo triunfo m la co
media "Madre Alegría", 
que l lena a diario ei t e a t r o 

Lara. 

liETOPeilMjíiüS' 
ÜYLOSNIlilOSDELCOiEetO 

DE LA PALOMA 
Recibimos la siguiente nota, que 

con mucho gusto publicamos: 
"En la pasada temporada de la 

compañía Loreto Prado - Einrique 
Chicote en el teatro Cómico tu
vieron reservadas los niños del Co
legio de la Paloma cuarenta buta
cas para las primeras funciones de 
jueves y domingos. 

Al pasar la compañía al teatro 
Muñoz Seca, los ilustres actores 
no han querido Interrumpir su 
contacto con estos niños, y, a per 
sar de los llenos que viene tenien
do el teatro, han autorizado para 
que continúen asistiendo veinte ni
ños del citado Colegio todos los 
jueves y domingos, en lo que du
re la temporada en este teatro. 

Lia Asociación de ex alumnos 

UNA ATRACCIÓN EXTRA
ORDINARIA en 

Capitel 
G A S T O Í Í 
El hombre misterioso, lii-
roe de la gran guerra, he
rido en el cerebro, ve con 
los ojos tapados, adivina 
los deseos aj'enos y ejecuta 
los mandatos mentales que 

se le ordenan 
Los hombres de ciencia 

ha conocido 

GASTÓN OUViü 
como la maravilla mental 
más extraordinaria que se 

conocido 

GASTÓN OÜVRIEÜ 
el hombre del sexto senti
do, actuará tres días sola
mente, lunes, martes y 
m i é r c o l e s , a laé 6,30 

y 10,30 

P R E C I O S 
C O R R I E N T E S 

B N E L CAU^SatON 

A n n a l i p i n a , tsoprano de la 

compañía rosa de Ift Opera 

de Par í s , que debatar& «n 

el Calderón próximamente . 

•••••••••••••••••••••• 

del Colegio de la Paloma, al bacei 
pública esta labor de cariño al
truista en pro de los nifioe acogi
dos en colegios municipales, qut 
en silencio viene realizando En
rique Chicote, h a c e público su 
agradecimiento, en el deseo de que 
esta labor tenga la consideración 
que por su cometido merece.—í'or 
la A. de B. C. P., el presidente." 

U COMPAÑÍA 1 LA OPERA DE 
PARÍS VA A DAR CINCO AOOiOIO-

«ES K ÓPERA R u i 
—. '* , 

ES abono para ía», cinco funcio
nes de ópera rusa que, pajtrocina-
das por la Junta Nacional de la 
Música, se va^i # c é l e t e ^ en el 
teatro Calderto, a partir kví 2 de 
marzo próximo; « e f i i l B l c & d o ocm 
tal demanda de Docalidadea que 
hace esperar que la breve tempe», 
riula sea ujj gran éxito. 

La compañía, cuya llata publi
camos a continuación, es de prl' 
mer orden, y algunos artistas, co
mo la Sadoveh, la Fáure y Dóu-
brovsky, son coiíocidos del públi
co de Madrid pcír haber, actuado 
en el Real y todos en 8áá Éebas-
tlán el año 30, 

El repertorio es er^guíente : 
"El Principe Igor", dé Bofo4tne 
"25ar SaUaá", d e Blnjsky Kór-

sakoff. 
«Boris O o d ú a p f»* dé MoUS' 

soi^rsky. • 
"La novia del Zar"; d e R k í M ^ 

Korsakoff. 
"Sadko", de Rlnisfey Korsakoit. 
Entre los aoUrtas figurarán los 

que a continuación s e expr^ian: 
Soprano»: Z. L i s s i t c H k l n a , 

S. Jaklovleva, V. Faurej R. A í -
rova. 

Mezzo: H. Sadoven, M. Davido-
va, A. Antonowltch. 

Tenores: O. Posemkovrtcy, Riteb 
(T.), G. Ralasoff. 

Baritonos: G. Jureneff, O. Dou-
brov«ky, N. Louklne, N. Artomo-
noff. 

Bajos: K. Zaporojetz, V. Zapola-
ky, A. Oksansky, I. Narouche-
witch. 

Primer director de orquesta y 
director artístico: Mlchel Steiman. 

Maestra de "ballet": Ileana Leo-
nldoíf. 

Coro de 40 artistas. 
"Ballet" de 18 arUstaa. 
Decoraciones y vestuario de la 

Opera Rusa de París. 

tXtZXXXXXXXXXXXXJXXXXXXt 
¿Crisis d ^ teatro? SI, pero, 
sobre todo, crisis de ^ n p r e -
serios, que no se atreven a 

romper la ratina. 
zrrr 

ESN WL 

T E A T RO CALDERÓN 
Se ha abierto un abono a cinco funciones da opera rusa, por la com-
pama de la Oj^ra, de :París, que se celebrarán loa días 2, 3, 4, 7 y 10 

d« marzo, con arreglo al siguiente programa: 
Día 2: «PriiHrfpe Igor"j día 8: "Zar Salten"; día 4: "Boris Godonof ! 

día 7: " l # novia del Zar", y día 10, "Sadko". 
ENCARGOS E N EL 

T E A T RO CALDERÓN 
y DNION MUSICAL DANIEL 

E N LAJKA 

a triunfo de "Madre 
Alegría'* 

• ' • i » ¡f 

^La bella y emotiva comedia de 
Sevilla y gtepúlveda, que* ha de
vuelto a Lará ios días de esplen
dor qtíe este año l e habla dado ya 
la obra benaventtaíta, sigue sos-
t^iiendo s u rasgo de obra que 
Helia un teatro. 

"Madre Alegrfa", g « m comedia, 
con una tierna palpitación huma
na, ofrece también uno de esos 

iixxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxzx. 
conjuntos de interpretación que 
hacen famoso un teatro, ert no lo 
es ya, como Lara, y una compa
ñía. 

Conjunto de inteiT)retaci6n de
cimos, y no seríamos Justos si, a 
pesar de eso, no destacájsemos a 
Concha Cátala, "Madre Alegria". 
y a Gaspar Campda, actores de 
mérito extraordinario, que alcan
zan en esta obra un triunfo que, 
£rfn hipérbole, podemos calificar de 
únloo. Un éxito cumbre. 

Comedia hermosísima e Inter
pretación magistral m unen para 
hacer de Lara en este momento 
el teatro preferido del público. 

F R O N T Ó N 
Hoy domingo, feude, a las « 

Grandes partidos de 

M A D R I D 
1/4 y noche, a 

pelota y 
por las más notables raquetlstas 

Partidos d» "ases" 

laa 10 1/4 

quinielai) 

Pompoff y Thedy re
gresan de Italia 

' • 
Eistáa de regreso m Madrid los 

céletares «elowns» eq^afiolea Pom-
p o « y Thedy, que acaban de ha
cer una «toumée> por Italia, que 
ha durado cerca de tres meses. 

El éxito de los famosos cómi
cos ha sido formidable, habiendo 
ampliado sus actuaciones en Ro
ma y en Milán. 

Los principales p ^ ó d l c o s ita
lianos, y de saanera raaif expresi
va « S Sé0Qlo> y cB Corriere de 
lia Sera», publicaron de P<»npo£r 
y Thedy elogios que revelan un 
entusiasmo sincero y baata un 
poco de as«»nbro, al reoonocerque 
estoa extraonUnarioB payaaoa es-
páfiolea aott aeaae los me}«»<«i> del 
mundo. 

Tan declfllvo triunfo trae a loa 
hennanos Aragón — B>milio, tí 
gram «régiaseur», Pepe y Teodo-
yo—pompott y Thedy—locoa de 
contento. . . . 

—Esto nos al^pra mucho—con-" 
íiesao—porque el éjdto es la vi
da d ^ artista, pero m á s nos oon-
gratida por nuestra cbndleióii de 

españoles. E s triunfar en el mun
do bajo el pabellón de ESqtafia. 

Confesemos parecida aatlsfae-
clon por Elepafia y por eUoa. Y 
que s ea enhorabuena. 

ms PAMPLONA 

UN 6RAN ÉXITO DE "EMMA-
NOEL". ORIGINAL DE JENARO 

XAIIiER VALLEIOS 
— • 

Ea cuadro artístico "Joatari", 
que dlrig« José de Gofii, ha es 
trenado en el teatro Oayarre, de 
Pamplona, y posteriormente en 
otrwt teatros del norte de Espa
ña im mag^ilfloo e^>ectáculo tl-
ttflado "Emmanuel" (J«iMa con 
nosotros). 

Jenaro X a v i e r VaUeJos, ya 
a j ^ a d i d o en anteriores pruebas 
escénicas, ha acertado a impri
mir a flu "Emimanuel" a q u e l 
SiC^ito de ingenuidad y aquella 
senciHez de acción necesarias pa-
m conquistas laa aimem y pren
derlas en la emoción del relato 
más sencUlo y grandioso a la par, 
del mundo. 

£1 t o r m i d a U e baje ü.. Za
porojetz, d e te pompaSl^ étí 
ópera q u e s e p r e s e n t u ^ e l 
Z de raarxo att e l O a l d e i ^ 

(AuroNso xx. Ttmom ttat») 
A las 4 

Irígoyen y Ábrego, frente a 
frente. 

Primero, a remonte: 

Irígoyen • Ituraln, contra 
Ábrego y Berofegul. 

Segundo, a remonte: 

Juríco y Zabaleta, contra 
Izaguírre J. y Guelbenzu. 

Se Jugará un tercero 

•'"iiaiiiiniiniiHinaiiHiniwpniíi'iimiaiiiiiamBiiKiiiiHMiH^ MiffiaiiiiiHiiviiiiiiiainaiiiiiaiiiifBWiaiiiiiHiiiaiiiiiHiwH^^^ iiiBiwwmi iiiiiia«iBiiiimiai»iiMiaiii iniii 

¿Sufre usted del ESf OMASO? 
T O DIGESTONA (Chorro) 

y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y D R 0 8 U E R I A S 

CAJA. 3.80. UMBRE INOAJIDO 
EXIQÍCI la legítima OlfiESTONA (Chorro). Otan prwnio y 
medalla de oro en la Exoosiclón de Hiaiene de Londres 

Fol l e t ín d e E L D E B A T E 70)1 

* • 
L U B Y 

l̂ ANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

I rradticción expr«*itamente hecha para 
iCI. USMATE por Kmilio CarraHcosá) 

kv , *• si los frágiles objetos artísticos diseminados sobre 
, * « mueb.'e* del saloncito permá^cieron en'sus sitios 

•* que nadie atentara contra su integridad, debióse a 
''^ circunstancia de la presencia del doctor JFUal, que, 

^isaJo do urgencia para asistir a un enfermo domici
liad, 
bi lo no lejas de la casa de la señorita de Prunler, ha-

* aprovechado la oportunidad para hacerle una visita 
~ 1* solterona, EU buen doctor liabia caldo allí, se Jpo-
^ creei que providencialmente, y no era de temer 
^ críale nerviosa de gritos y de paíaletas, que, en 

'aa Circunstancias, habría resifltado verdaderamente 
"ave . 

" êro eso si, compartió la emoción y el disgusto de 
- ®^*íorita de Prunler. Después (Je todo, ¿nO era él e r 

"'cipaj ofendido, el más cruelmente ofendiao.'con la 
a lo vivó por la caprichos^ 

„ „ . Al fin "y al cabo, la solterona sólo podía 
J i j a r s e de una cosa: de la fnwtracióñ de sus proyec-
^ ínatrlmoniales; cosa no demasiado irreparaWe y de 

Sraa importancia. , 
. **» Cambio, él tenía grandes agravios de aquella chl-

l- ' ^ ^^^' ^^^^^^ ^^ ̂  ee jgacid^ y de au e:q>erien-
t^' O "e habla burlado, en su penwBa, 4a toda la raspe-
¡¡[..••^'e, ? acuitad de láedlclna. 
p»; ^ ' d o c t o r Biai conocía pMfectaineate JámaaíéTa dé 

m' . : : 

^ —dia representa^ tan 
•^^gdalena ? 

vivir sencilla y sobria, con sobriedad muy semejante a 
la pobreza, de la (amUia de Grouchy; i>ero conocía no 
menos bien, los jgustos rednados de Magdalena, y no 
aceptaba sino a regañadientes la verdad del relato que 
acababa de hacerles la muchacha. ¡Cómo!, ¿era posible 
que durante quince días hubiera sometido su naturaleza 
delicada, su débil constitución física, al régimen ali
menticio que se observaba en casa de los Grouchy..., y 
que no se hubiera muerto? 

Puei; no solamente no se había muerto, sino que su 
salud parecía haberse fortalecido ejctraordiríariamen-
te, y en un lapso de tiempo relativamente corto, no 
más quv de dos semanas; taies restiltados estaban a la 
vista, y é!, con sus propios ojos, podia comprobarla ¿Y 
qué habla hecho la Joven para conseguir lo que no ha
blan logrado los más poderosos reconstituyentes prepa
rados por la farmacopea? ¿Qué? Pues. . . casi todo lo 
contraríe de lo que le habla recomendado y prescrito 
él, en su calidad de lumbrera médica. ¡£¡1 demonio de 
la chiquilla era captuz de desacreditar, de una vez para 
siempre, al Cuerpo facultativo en pleno! Para oponer
se a los avances de la enfermedad que la minaba, ha
bla hecho una vida imposible, realmente suicida, que ha
bía consistido en trabajar como una mercenaria, en cui
dar a una isíipedida, en t>cuparse de las necesidades de 
tma familia y de una casa y en con^er poco y malo. 

Bn verdad, estos remedios revelaban una extrafla 
terapéutica que no se estudia en las aulas de las Fa-

:cuH;j|de8 de Medicina... pero que resultaba un tanto ve
jatoria para los que tienen en algo su título facultativo. 

-^Mi querido doctor, —suplicó la señorita de Som-
pierre poniendo en $\is palabras un irresistible acento 
de zalamería—, no tiene usted raxóia para sentirse mo
lesto porque yo haya recobrado la salud sin el con
curso de su ciencia, que nadie osaría poner en duda, 
que goza^'de generales respetos y admiraciones. ¡Pero, 
qué quiere usted, mí buen doctor! Usted es el médi&o 
de; ciicr;>o.;. y ' e n mí, to que estaba enfermo era el al
ma.' ¿Como'hubiera usted podido diagnosticar certe-' 
Nunebte e n cosa que n o e« da eu compet^uda* 

—Bien, Uen, no se hable de molestias que no he te
nido intención de sentir—rezongó el viejo doctor, de 
carácter eminentemente pacífico—. Lio importante en 
todo esto, y de lo que todos tenemos que felicitamos, 
es el maravilloso resultado obtenido. £:n cuanto a los 
medios empleados para ello... los aprovecharé aiempre 
que se me presente oportunidad. Por mucho que se 
sepa, siempre es más lo que ae ignora; y no estorba 
aprender, ni aun habiendo llegado a mi edad. 

Tan "pronto como ae hubo marchado el doctor Rlal, 
Magdalena ae dispuso a escribir la carta que tenía pro
yectado enviarles a log GorUle. 

Para paliar en lo posible el mal efecto que necesa
riamente habría de producirles su inesperada y asom
brosa revelación, la Joven forzó \ta tanto la nota dé 
su gratitud por las mil delicadas atoteionas de que 
habían rodeado a "su delegada", en la creencia de que 
era ella misma a quien agasajaban. Y no se olvidó de 
añadir que tan sódo la inopinada llegada a Brive de 
Germán Delbar la había inducido a declarar la verdad 
de lo que, en otro caso, habría continuado silenttfando. 

En cuanto a eUos, ninguna razón había para que s e 
consideraran lastimados por lo ocurrido... Tanto menOa 
cuanto que había muchas probabilidades' de que el 
objeto que se hablan propuesto al brindarle a la seño
rita de Sompierre la graciosa hosp l ta l ld^ de su caaa, 
ae realizara pimíamente, a pesar de todo: la ^ e n pre
sentada por ellos al teniente Delbar, la obrerita que 
tan encantadora habían encontrado, estaba lejos de no 
ser del agrado del oficial de marina... 

En definitiva, el incidente no tendría consecuencias 
desagradables. Todo quedaba reducido a un "simple 
error en cuanto a la persona". Kh cuanto a laa buenas^ 
relaciones de amistad que mantenían con su tía, no^ 
había el más pequeño motivo para que se alteraran. 
Nada deseosa de emprender im via^, que en laa con
diciones de salud en que a la sazón se encontraba hu
biera constituido casi un suplicio, fe había dejado ten-' 
tar por la pueril idea que en un determinado momento^ 
ia asaltara, de bacarae "icemplamr por una «uíotitu-

ta". Una sola cosa deploraba ahora; haberse privado 
del placer de hacer cono¿lmien,to con personas tan en
cantadoras, tan amables, etc. etc. 

Por l la ia de almibaradas frases que estuviese, la 
carta de Magdalena de Sompierre fué un rudo golpe 
para la irascible Antonieta GorUle. 

ha. lectura de aquellos renglones desató su furia en 
términos violentos. ¡Habia motivos más que suficientes 
para justificar una crisis de gritos, y de Improperios, 
y de trábeos ademanes! 

Presa de un acceso de rabia, ^ue durante algunos 
minutos 1« impidió dar las explicaciones que su mari
do le pedia, la señora d« Gorille creyó llegada su úl
tima hora. 

Al cabo de un rato, cogió la perturbadora carta, que 
habia dejado sobre la mesa, la arrugó entre los dedos, 
volvió a arrugarla c<m gesto airado, y acercándosela al 
profesor hasta ponérsela delante de log ojos, exclamó 
frenética: 

—¡Oh!, la bromíta... es demasiado fuerte para que 
se la pueda aguantar con calma! ¡Semejante estafa 
míerecería el presidio!,.. ¡EM buen lugar nos ha puesto! 
¡Y lucidos hemos quedado! 

Bl señor Gorille, que en su anoramlento había co
mentado la lectura por el final y que' no llegaba, en 
ccwaeeuencia, a. penetrar el verdadero sentido de la 
carta, preguntó tembloroso: 

—¿Pero de qué se trata, Antonieta? ¿Qué sucede 
para que te pongas asi?.. . ¿Alguna mala noticia? 

—¡Lee! ¡Pero comienza a leer por el principio, como 
hace todo el mundo, Imbécil, —vociferó la mujer en el 
paroxismo de la cólera—. ¡Ah!, bonito papel hemos 
estado representftado por tu culpa! 

—¡B3i!, ¡eh!, culdadlto, apalga mía..., —se defendió 
asombrado el buen hombre—. ¿Ahora voy a pagarlo 
y o ? 

—¡Naturalmente! Como que si no hubiera sido por 
tu eterna historia dé la condecoración, ¡a cualquier ho
ra hospedo yo a nadie en nue^ra casa! Ya piíedea irte 
deapidiendo púa f̂ anqo*,.¿lo oiyef ?, jpam siwoipEe!. d« 

la ilusión de llevar en el ojal ese cintajo con el que 
tanto has soñado... ¡Para condecoraciones estoy yo! 
Terminaré por volverme loca si doy en pensar en la 
situación en que nos hemos colocado con ios Delbar! 

—¿Pero qué tienen'que ver los Delbar?, —exclamó 
asustado ya el profesor de Retórica—. ¿Me haces el 
favor de explicarte de una vez? 

—¡Ojalá fueran ajenos a todo este lio, porque en
tonces nada me preocuparía!... Pero no lo son, desgra
ciadamente. ¡Ya verás como se ponen, y con mucha ra
zón, cuando sepan el ridiculo que les hemos hecho co
rrer, cuando se enteren de que la "señorita" a quien 
Germán ha estado galanteando es una bumilie cos-
turerilla de chicha y nabo!... Después de todo hemos 
sido nosotros quleneá los embarcamos en un proyecto 
matrimonia) que ellos aceptaron por entender que ae 
trataba de una boda brillante, soberbia... 

—^Pero entonces, la señorita de Sompierre... 
—¡Ah!, la mosquita muerta, ¡como ha sabido dejar

se halagar! Pero sabiendo de antemano que las cosas 
iban a terminar de este modo, ha tenido, Mn embargo, 
la habilidad siiflciente para representar la comedia a 
la perfección. Estas niñas modernas tienen un olfato 
finísimo y ventean a las gentes demasiado crédulas o 
excesivamente tontas. 

Y la señora de Gorille, sintiendo la imperiosa nece
sidad de dar rienda libre a su cólera, ge desató en de
nuestos contra Andrea a la que puso de chupa de dó
mine sin ningún géne-o de miramientos. 

—lis una despreocupada, la mocita.—declaró con ra
bia—, una intrigantuela acostumbrada a explotar el 
engaño y la doblez. "¡Y tú que presumías de buen fl-
80... ¿flso qué?... 

—^Fisonomista. 
—¡Ah!, eso es. Pues si no llegas a serlo... Porque 

no negarás que se ha burlado de ti, que té há engañado 
como a un chino. ¡Qué clarividencia la tuya! A mí, 
en camUo»., ¡huax!.~ Nunca m e llenó el ojo del todo> 



EL D E B A T E SUfLKMEJMro tiXTKAOKOlNAJllU 

Vivos coloridos se emplean para los trajes de deporte 
— • • ^ « ^ • • 

Como complemento, guantes y gorritos de puntos de agujas, combinsuido 
en tonalidad con aquéllos. Las modernas blusas de punto Uevam aplica

ciones de diferente tejido 

Sigue como lo más nuevo la unión en los vestidos de tejidos de distinta brillante? 

Para deporte sobre nieva, .elegante conjunto de gruesa lana. 
El pantalón, la blusa y guantas, al igual que la gorrita, son de 
color marrón, y el chaleco y los puños de los guantes, en ver

de muy vivo 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADO 

L<a gran ley de la variedad y muta
ción, desde su aito estrado, constante
mente está presidiendo la total activi
dad de la moda femenina. Elste becho. 
de fácil observación en el mundo de los 
trapos, tiene su manifestación plena y 
decisiva en todo cuanto se relaciona con 
las prendas de 1 o s deportes. Resultan 
éstas, por su factura y colorido, tan 
singulares y llamativas que es difíci. 
en extremo, borrarlas de la retina, una 
vez que se impresionó con la imagen 
de tma hermosa dispuesta con los arreas 
de los juegos de deportes. Naturalme.u-
te, si a t o d o s estos/ atavíos convien 
cuanto acabamos de decir, de un modo 
especial se referirá a los que viste ía. 
mujer para aua ejercicios sobre la nieve. 

Desde el momento en que comeozO la 
fria estación aparecieron l o s olancos 
copos, mensajeros de las alturas, quf 
bliundamente se posaron sobre la tierra, 
formando la extensa sábana que quiso 
borrar los accidentes del terreno. V des
aparecieron bajo el mullido manto de 
armiño las cortaduras y los picacüos 
de las rocas. Y ascendieron las profim-
dldades de los valles, quedando la tie
rra suavizada por ondulaciones fáciles 
y vastas. 

A la variedad del quebrado terreno, 
sustituyó la monotonía de la nevada su
perficie. 

LAS ricas herederas que sienten ej 
tedio y cansancio de la ciudad, lo mis
mo que la mujer que, trabajando todo 
al día, adopta perniciosas posturas y 
siente su sangre empobrecida; la.s prin
cesas, de casas reales, como las "estre
llas" del "cinema", todas han sentido la 
atracción de la nieve. Y a bandadas, co
mo pájaros, emigrando del inclemente 
clima, se dan posado sobre ella, y han 
puesto en la uniformidad d e 1 paisaje 
dormido vivas notas de color y alegría 
con sus trajes de fuertes tonalidades y 
sus charias y voces cantarínas y reido
ras. 

Al prin,cipio de la estación dimos an-
dos modelos de esta clase de atavios, y 
conscientes abora de que ya babrán pa
sado un poco, gracias precisamente a 
su vistosidad y brillantez, damos otros 
modelos para deportas sobre la nieve, 
en estos momentos en qu« están ea to
do su apogeo, y se celebran loe grandes 
campeonatos, seguros de que nuestras 
lectoras han df agradecérnoslo. 

Estos trajes constain como ya se sa
be, de chaqueta y pantalón. Y se procu
ra, por todos los medios posibles, que 
estas d o s prendan formen fuerte con
traste. Abundan los conjuntos de pan
talón azul marino y chaqueta roja o 
verde muy vivo, pero no quiere decir 
esto que estén proscritos ios colores 
claros. Uii modelo muy bonito demos 
visto: el pantalón de franela impermea 
bílizada gris perla y la chaqueta "ma
rrón" muy obscuro. Esta chaqueta tiene 
la particularidad de terminar dentro del 
pantalón, como pudiera hacerlo una blu 
sa cualquiera, siendo única nota viva 
un psifiuelo anudado sencillamente ai 
cuello, de seda gris a cuadritos de ma
tiz anaranjado. También se dan como 
muy nuevos, trajes en que la chaqueta 
es muy clara, por ejemplo "beige". y 
el pantalón, como los "knickers" de ios 
hombres, se recoge en polainas de tela 
que ig:uale en color con la de la chaque
ta. Si éstas son de lanas escocesas, los 
coloridos no sólo resultan vivos, sino 
más bien chillones y llamativos. 

Como nota práctica, apuntamos las 
aplicaciones de cuero que hemos visto 
colocadas como hombreras, y que máo 
que de adorno sirven para que al co
locar los esquís sobre ios hombros, para 
transportarlos de un lado a otro, no su
fra detrimento alguno la tela de la cha
queta. 

Como es natural, las alhajas de vaior 
o adornos complicados o costosos no 
tienen sitio en estos atavios. Puede ad
mitirse, s i n embargo, alguna Üor dt 
cuero, o insignias del club o de distin
tas sociedades a que pertenezca la gen
til deportista. 

Como complemento de e s t e atavio, 
pueden usarse gorritas, o tocas de pun
tos de agujas. Son una deiicia estos 
tocados cuando se sabe elegir bien la 
forma y el color. Se hacen blancos, ro
jos, verdes o igualsmdo con la blusa o 
pantalón o cualquier detalle saliente del 
atavio. Si son de puntos, se redoblan 
en aureola sobre la cabeza, marcando 
la tendencia en boga Suelen recubrir 
sin embargo, las orejas y ios bucles, 
dejando escalar, con coquetería, alguno 
de ellos. 

Finalmente, los guantes, de cuero o 
de lana tejidos a-mano, son generalmen
te de tonalidades fuertes y forman 
juego con el resto del atavío. 

Ya que, hemos bablado de labores 
de puntos de agujas, es muy de notar 
la novedad que presentan las encanta 
doras blusitas, que tanto favor gozan 
de las damas. 

Antes de ahora, 1 a s hemos llevado 
sencillamente, todas ellas_ de t e j i d o 
igual, variando tan sólo en que mez 
Ciaban varios coloridos. En estos mo
mentos se nos presentan con factura 
completamente nu?va, combinadas c o n 
pechero, puños o aplicaciones de teji
do igual al que forman la' falda o el 
abrigo de cuyo conjunto forman parte 

Elsta nueva modalidad de las blusas 
Se nos antoja un feliz acierto de los 
modistos. Van pasando los crudos días 
y el sol calienta mucho más en este 
tiempo, a despecho de la fama de fe
brero, que no ha mostrado aun su locu
ra, y en buena hora sea esto dicho. Muy 
pronto, estorbarán 1 a s chaquetas y 
abrigos, y en ese momento es cuando 
hemos de notar todo el valor que tie
nen estas combinaciones de tejido de 
punto con tejido corriente, que ,^acen 
valer mucho más ia labor que podemos 
confeccionar en casa, dándole otra ma
yor prestancia. Se usarán, por lo tan
to, no sólo para las horas de la ñaafiana, 
sino para la tarde, tí "cine" y hestas 
Intimas; es decir, en todas esas oca
siones en que es preciso vestirse con 
algún mayor cuidado. 

Finalmente, volviendo sobre la nove
dad, que en nuestra crónica del domin
go último no hicimos más que apuntar, 
es preciso que señalemos hoy toda la 
gran importancia que tienen las com-

naciones de tejidos mate y brillante 
fcs tanta, que podemos considerarla 

como la gran novedad de la hora pre
sente. Estando confeccionados de e s t a 
forma münidad de modelos. 

Eln un vestido de crespón raso, verde 
almendra, se ha empleado el tejido bri
llante para el cuerpo y parte del delan
tero de la falda, y el tejido mate para 
las mangas, el pechero y lados de la 
falda, volviendo a encontrar otra vez 
s! brillo, en el cuello drapeado, los pu-
áüs y eJ cinturón. « 

Si el atavio es de mas vestir, podrá 
adornarse don alguno de esbá bonitos 
brocnes de pedreña que hoy estát) tan 
en boga y cuya aceptación y buen efac
to son de todo punto Indiscutibles. 

Maria de NAVARRA.. . . 

• • • i i 

Barbazas.—'Eiae producto por que me 
pregunta no puedo darlo en esta sección 
Ssturibame particularmente No hay nin
gún depilatorio para borrar la fuerte 
barba da loa hombres. Para después de 
afeitarse, mejor que el agua oxigenada, 
la piedra de alumbre con agua templa
da o cualquiera de las fórmulas que da
mos en nuestro libro "Secretos de Be
lleza. Química de tocador". 

Staria.—Graciosa su carta Ilustrada con 
un dibujo como para aor llevado a "Grra-
ola y Justicia" Para su gran nariz colo
rada: Diadermlna, 50 gramos; antipirt-
na, 2 gramos; Untura de haraamells, 6 
gramos. Aplicaciones a! acostarse y al le
vantarse (ie la cama Sobre esta crema. 
una leve capa dp suJdofermo Contra los 
granitos, la misma crema y lavados tres 
veces al día cnn jabón aulfurogeno 

Gata.—El uso de lo que indica no per
judica, aunque se use constantemente. 
La depilación con pinzas no es nada re
comendable La aplicación de ese depi
latorio a base de cera, no se hace oon 
loa dedos, sino valiéndose áe una espa-
tuDta y, desde lupgo, en callente; pero 
muy callente Si no se hace así, no pro 
duce ningún efecto. Depilatorio, ningu
no mejor que el que hemos dado en nues
tro Hbro. a base de acetato de tallo. Es 
lento en sus efectos, pero mai^avíUoso 
A.caba con el vello dennltlvamente. 

Jnlieta.—^Esta señorita extremeña teme 
perder a su novio estudiante de Ciencias 
quSmlcas, si no se le arregla su estro
peadísimo cutis. Hay que evitar esa tra
gedla y aunque no sea más que para 
que no se le escape ese simpático quí
mico, voy a darla un buen plan Seguirá 

*usaftdo el caolín dos veces en semans 
Todas las mañanas SP lavTrá con la si
guiente leche de belleza- Bórax, 10 gra
mos; acetato sódico 10 gramos; jabón 
líquido, 15 gi-amo.s; agua de rosas, 425 
gramos; tintura de benjuí 12 gramos; 
glicerlna SO gramos; esencia de berga 
mota 10 gotas; esencia de jazmín 15 
gotas; tintura de mirra 15 gramos Apll-
nacionep sobre la piel deiándola secar 
Al cjibo de una hora pa'ar una toalla 
empapada en agua Durant" el día, la 
siguiente crema- I/anolina 25 gramos 
acplte rtp almeniras, 2 gramos; coleste 
rlna, 15 cenfiTramos, aq-ua destilada de 
hamamells 1S aramos; esencia de laS!-
min 10 gotas Sobre eFt.a crema, unos 
polvos Pnos áf tondor, pero muy poqiii 
tos y muy extendidos 

Eno.—"Temiendo no agradar a mi es
poso por mi cutio áspero y grasicnto, 
le pido un eonsein para afinarlo y blan
quearlo" Por-una temporada sobre to
do en los principios 'le la primavera su
prima licores vinos rafias t í y alimen
tos muy oonfllmentaflíis o q'ieaos afiejos 
DIariarñer.te se lavar* eon la álguien'e 
agua: Acido salieílieo 1 gramo: borato 
sódico, 4 gramos; alcohol rte 9.5, 6 "gra
mos; agua dP rosas, 200 gramos. Única
mente usará la siguiente crema: Vase
lina y lanolina de cada una SO gramo.s; 
agua de hamamells 20 gramos Sobre 
esta ©rema los polvos de toeador pero 
en muv pequeña cantidad 

Vlolet.—Sobre el depilatorio, lea lo que 
(figo hoy a "CSata" Para el crecimiento 
m las pestaflas, se lavará todas las oo-

gTii«nte pomada: Pllooarpina, ft oenti-
grramos; ácido tiórloo, 3 gframoa: »ase-
Hna, 50 gramos; tanoUna 50 gramos; 
sulfato de quinina, 6 centigramos; esen
cia de romero, J gramo. ¿Qué tai me 
parece su letra% Muy bonita y slntian 
do no ser profesor de grafología para 
emitir un Juicio más acertado. Sobre 
todo muy olara La he leído perfecta
mente. Nc oom algunas cartas, que son 
Verdaderos JerogWflcos. 

Una asldna lector^ de esta seoción.— 
No somos partidarias de la Homeopatía. 
En el caso de indicarla a usted nombre 
de algún especialista famoso para .curar 
ese reúma no podernos hacerlo en esta 
sección La podremos orientar si nos es
cribe particularmente En cuanto a ese 
remedio fantástico de las lombrices di-
sueltas en el agua, es algo horripilante 
y no me explico cómo hay mente huma
na que pueda Concebir tal monstruos! 
dad medicamentosa Para el lavado del 
cutis, hemos dado numerosas fórmulas 
en este consultorio 

Rubia extremeña entusiasta de EL U& 
BATE.—Una buena crema para el cutis 
la indicada a Julieta Sobre esta ore 
ma, los polvos sufodermo. El mejor Ja
bón para lavado de la cara es el que 
emplean los hombrea para afeitarse Con 
éste no se le quedará la cara tirante ni 
escocida En cuanto a esas ojera* tan 
acentuadas, no es una causa local Ten 
dría que verla un médico, pues, desde 
luego, es de origen interno. ¿Cómo voy 
3 adivinarlo a distancia? En cuanto al 
vello del bigote lea más arrltw lo que 
'"fimos sobre depllafórfós. 

Pasionaria.—Contra las espinillas ne
gras se dará lociones todas las mañanas 
con agua de rosas, alcohol, glicerlna (¡Je 
cada producto 15 gramos); bórax, 7 gra
mos. Después, fricciones fuertes con al
cohol rectificado, 40 gramos; alcohol de 
lavanda 5 gramos; Jabón negro 20 gra
mos Siga usando más de un mea ese 
tratamiento Use alguna crema de las 
que damos para suavizar el cutis 

M. Pérez.—Para evitar esos frecuentes 
constipados convendría que se endure
ciese un poquito su organismo, tomando 
algún preparado de vitamina A. que es 
la que defiende de los catarros frecuen
tes 

Pelirroja asturiana.—^Poros abiertos j 
piel seca. Se lavará todos los días con 
agua de rosas, 500 gramos; alumbre S 
gramos; glioeilna, 30 gramos, Despué= 
la siguiente crema: Lanolina. SO gramo»; 
vaselina, 25 gramos; caolín, 10 gramos; 
agua áe hamamells 15 gramos; esencia 
de bergamota, 5 gramos. Use únicamen
te sulfodermo en vez de los polvos de 
tocador corrlentea. 

Hache Palenci». — Sobre depilatorio* 
lea lo que digo a "Gata". 

tina vallisoletana.—Su carta ilustrada 
oon dibujos, que expresan muy gráfica
mente esa perilla de pelos rebelde» que 
Uene en la barbilla Cálmese »u de.sespe-
raxdÓD empleando lo Indicado a "Gata". 

Mabel.—En cuanto a lo que me Indica, 
es muy difícil recetar sin verlo. Me pa
rece un poquito raro sin haber existido 
un rozamiento continuado (guantes apre 
tados, ganchillos al haoer labí», ote). Si 

mil callicidas que hay en el mercado o 
vaya a ver a un buen manicuro. En 
cuanto a los granitos en la frente, láve
se diariamente con lo siguiente: Azufre 
2 gramos: gUcerina, 80 gramos; alcanfor, 
SO centigramos; alcohol, 60 gramos: agua 
destilada de lechuga, 2&0 gramos 

Luisa H. de la Ha.—No sufra usted en-
-vldla por su hermanas, con cutis bonito, 
púas pronto podrá usted superarlas si 
emplea lo siguiente: Borato de sosa. 10 
gramos; salioilato de sosa b gramos; ,8-
n d 1 i n a, 40 s e r n o s ; vaselina amarilla 
americana, 30 gramos Para aplicaciones 
por la noche y por la mañana antes de 
darse los polvos, de los que procurará 
usar en pequeña cantidad. 

L A C O C Í N A 

oga atm boctoada ^ dw^tite ta •!<#• tamta, i» « ^ «m^m tígmü P» U» 

Rubia medio Uigtesa.~Voy a revelarla 
a usted un secreto..., pero no se lo diga 
a nadie. Su-cutis "medio Inglés" necesi
ta por fuerza remedios "ingleses, cien 
por cien". Tratárase de una auténtica 
española y cambiaríamos totalmente los 
métodos. Los cutis también tienen sus 
nacionalidades. Se lavará a diario con 
una fórmula llamada en Inglaterra "Gly 
cérine and rose water", y cuya receta se 
la preparan en una farmacia cualquie
ra: Glicerlna neutra, 500 gramos; agua 
de rosas. 500 gramos; borato de sosa 
15 gramos Tres veces a la semana usa
rá la siguiente "Glycerine and cucum-
bers", fórmula también totalmente in
glesa: Esperma de ballena 3 gramos; 
cera virgen, 3 gramos; jabón blanco de 
Marsella, 3 gramos; almendras dulces pe
ladas, SÚ gramos; agua destilada. 150 
gramos; agua de rosas, 100 gramos; agua 
laurel cerezo 25 gramos; ácido salicílico, 
10 centigramos; esencia de verbena fina, 
50 centigramos; alcohol, 50 gramos. Há
gase segrúa arte emulsión. Es fórmula 
un poco difícil de preparar, pero mara
villosa. Con ésto, y una buena crema 
para el cutis, quedará usted preciosa 
para ese encantador viaje por el Medi
terráneo que va usted a emprender. 

MaruBtfia,—Por más cremas y pomadas 
que use, si toma mucho el sol, tendrá el 
cutis áspero, seco, abrasado. Contra esto 
no hay más que emplear fórmulas cien
tíficas que ejerzan una "verdadera pro
tección" contra los rayos ultravioleta, 
que abrasan la epidermis. Fórmula: Bi
sulfato de quinina, dos gramos; lanoli
na, 40 gramos; vaselina, 60 gramos. Pa
ra aplicar sobre la piel siempre que ae 
vaya a «xponer a los rayos solares. Al 
regresar del paseo, los siguientes polvos: 
Kaolín, 60 gramos; tierra siena. 25 cen
tigramos; sulfato de quinina básico, tres 
gramos; antranilato de metilo, 3 centi
gramos; esencia de Ilang llang, una 
gota. 

Vn bilbaino.—Contra ese defecto de su 
hija, lo mejor baños diarios tibios, a los 
que agregará por bañera tres gramos de 
permanganato de potasa. Se dará un buen 
jabonado, y después friccionss con lo si
guiente: Alcohol de 96, 600 gramos; agua 
de rosas, 400 gramos; tanino, cinco gra
mos. Con esto se normalizarán las glán
dulas sudoríparas y dejará de exhalar ese 
olor tan desagradable de sudor, que es 
una desgrracia que aleja del lado de las 
personas que sufren este defecto hasta 
a los seres más queridos. 

Luis PAIACIOS PEXLETflSB 
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Secretos de belleza 
Química de tocador. El libro de l>uts 
Palacios Pelletler qtie contiene fórmulas 
maravillosas. Librerías, seis ptas Remi 
t«lo a reembolso su autor, siete ptas. 

«pítate aofti *. MAxpiD. 

MENÚ número 5.—Almuerzo para seis 
personas 

Entremeses selectos. 
Paella con pollo a la Valenciana. 
Pierna de cordero asada en su jugo. 
Ensalada del tiempo. ' 
Helado crema café blanco. 
Ijengua-^ de gato 

Entremeses selectos 
Se considera como entremeses selectos 

aquellos que por su presentación resul
tan agradables a la vista, y que condi
mentados con verdadero gusto, con.stitu 
yen un plato fino 

Pueden servirse unos canapés varia
dos, rizos de mantequilla gambas ensa
ladilla de patatas, etc. 

Paella con pollo a la Valenciana 
Un pollo tierno (limpio), 500 gramoi, 

anguilas cuarto de kilo; guisantes fres
cos, 160 gramos; pimientos grandes tres 
piezas; jamón serrano. .50 gramos; ajos, 
dos dientes regulares; cebolla picada 
una cucharada colmada; azafrán macha
cado con sal, media cucharadlta sin 
colmar; aceite 1 decilitro: arroz niedlf 
kilo; caldo, 1 litro. 

En una sartén se pone el aceite y se 
deja calentar: una vez callente, se incor
pora el pollo cortado en diez partes; se 
saltea bien, y. una vez dorado, se retira 
de la sartén, con una espumadera, colo
cándolo en una cacerola o paellera. 

En la grasa sobrante del pollo se in 
corpora la anguila cortada en trocitos y 
se saltea. Una vez salteada, se pone don
de el pollo; en la misma grasa se incor
pora un diente de ajo picado; segulda-
mtnte, la cebolla picada, el Jamón en 
cuadritos pequeños; se deja rehogar y 
se incorpora el arroz se saltea un mo
mento para que se impregne bien en la 
grasa, y se agrega Al pollo se Incor
poran los guisantes cocidos de antema
no, los pimientos asados v cortados en 
tiras y el litro de caldo 

Se pone la paellera a fuego vivo, se 
sazonan de sal, se añade el otro diente 
de ajo (reservado), machacado oon el 
azafrán y disuelto con dos cucharadas 
de agua fría; se rectifica de sal y se po
ne a homo moderado quince minutos 
Pasado este tiempo, se retira del homo 
y se cubre oon una tapadera, se deja 
sudar unos minutos y se sirve. 

NOTA.—El pollo puede reemplazarse 
por medio kilo de lomo de cerdo o cuar
to de ternera y cuarto de cerdo corta
das estas carnes en trozos del tamaño 
de una avellana, siguiendo al pie de la 
letra la receta 

Pierna de cordero asada en su jugo 
Se escoge una pierna de cordero lechal, 

se limpia de huesos, se deja sólo el de 
la caña del interior de la pierna y se 
ata para darle bonita forma, más Igual, 
y se pone en una placa de asar (besu-
guera) con los recortes que salieron de 
la pierna, se riega con tres cucharadas 
de aceite se espolvorea de sal y se pone 
a horno fuerte (250 calorías) durante 
treinta minutos. 

Durant'e el tiempo que la pierna está 

iiiiiiBiiiiiaiiiiiHiiiaiRaiiinaiiiiiaiiiiaiiiiiBiiiianaiiiisiuiii 

Mascarilla de KAOLÍN 
Únicamente se tiene éxito empleando el 
legitimo K A O L Í N Pelletler. Venta: Ga-
yoso, Arenad, 2, Madrid. Cada caja acom
pañada de plan especial de belleza, fór
mulas crema* de día y noche, polvos 
colorete y lociñn, estu.linliis s.=̂ peoia 
mente para la mascarilla. Caja, 5 ptas. 

*mÍJt tí¿>kna. Enviase resóaliolso 6 pta» 

asándose, conviene, para que ésta s a ^ a 
más jugosa, regarla ^con la misma grfa-
sa que tiene, oon la' ayuda de una du
chara. * 

Una vez asada la pierna, se retira y se 
deja en un plato, se decanta (inclüm) 
la placa y se quita toda la -grasa; -íse 
incorporan en la placa tres encharadaa 
de vino blanco o dos de Jerez seco, '¡ae 
deja hervir un segundo y, cuando ae ha 
consumido el vino, se añade un decili
tro de caldo o agua, dejando hervir es
te Jugo un minuto; se cuela por una es
tameña y se reserva. 

A la pierna se le quita el bramante 
se corta en lonchas O ss presenta .en
tera y en la mesa se trincha, colocando 
pn los extremos de la fuente un monton-
cito de hojas de berros; se echa la mi
tad del jugo del asado y el resto se sir
ve en salsera aparte. 

Ensalada del üempo 
La ensalada que acompaña al asado 

»e sazona al motoento de servir. 
Helad» -crema café bltiaco 

Leche, tres cuartos dé litio; yemas, 
seis; s2Úc%}„ -¿(K) gramos; café, en grano, 
50 gramos 

En una cacerola se ponen las yemas 
y los 200 gramos de azúcar, se remue
ve con una"» espátula mezclando bien 
estos ingredientes. 

Los granos de calé se ponen en una 
placa y se meten al homo, dejándolos 
calentar como si estuviesen recién tos
tados, y se añaiden a la lec^e hirviendo; 
se deja cocer la leche con el café un par 
de minutos y se agrega poco a poco a 
la cacerola de las yemas y'el azúcar, se 
mezcla bien y se pone sobre el fuego 
hasta que la crema empañe la espátula, 
pero sin llegar a hervir; se retira y se 
deja enfriar. 

Una vez fria, se pasa por un chino 
(colador) a la máquina de helar, se re
llena el cubo de una capa de hielo y 
otra de sal gorda (hielo unos cuatro ki
los y sal gorda un kilo), y asi, alternan
do, hasta llenar el cubo, se hiela, y una 
vez helado, se sirve .en copas o conchas 
de cristal acompañado de un servicio 
de pastas finas. 

Lenguas de gato 
Azúcar glas, 60 giramos; harina, 30 

gramos; maicena, 30 gramos; nata, tres 
cuartos de decilitro; claras de huevo 
montadas, dos; perfume naranja. 

En una vasija se pone la nata y se 
bate; una vez montada (batida), se in
corpora la harina, maicena, azúcar, glas 
y perfume, todos estos Ingredientes mez
clados de antemano, se mezclan bien con 
la nata y se agregan las claras monta
das a punto de merengue, mezclando 
poco a poco, con una espátula de madera 
o cuchara. 

Se pone esta pasta en una «aanga de 
pastelería con boquilla lisa y se hacen 
unas pequeñas lenguas del grueso de un 
cigarrillo egipcio, sobre una placa unta
da de mantequilla. 

Se ponen a hqrpo fuerte unos cuatro 
o cinco minutos y cuaiidp toman boni
to color dorado, se saca'la placa y con 
una espátula de acero se van despren-
liendo de la'placa. 

Esta operacián oonviene tiacerla en 
--•illente. ••. f 4 

Se colocan en fuente o bandeja re
donda y se sirven e o s ti helado. 

NOTA. r.,a nata puede sustituirse por 
•<• srranio? de imntequill». siguiendo el 

" tv r)rd»n y preparacíM de la receta. 

Para esquiar, este precioso traje, compuesto de chaqueta color 
rojo vivo, de gruesa lana; pantalón azul marino y gorrito ciel 
mismo color* Uos guantes, también de esta tonalidad, tienen re-

^ boV ê del color de la chaqueta 

Traje para "sport" de lana "mezclílla": la talda, amplia y grS' ' 
ciosa; blusa tejida a mmo con agujas, a rayas, blanco, gris f. 
rojo. Él pechero de esta blusa es dalo mismo que la falda, y cor* . 
ésta corhbina perfectamente el suelto y bonito abrigo. Los gjLtaíf^m 

^«.„ t«6 de piel de Suecla y el bolso de "oocodriio" •• 
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Cuando es mayor la crisis del comercio 
e industria, fomentar el turismo es un 

deber de interés nacional 
En esta página, tres ofertas exctfido-
nales: Excursión de propacianda a Pal
ma de Mallorca, Semana Santa en Se
villa, concierto sacro en el Monasterio 
de Guadalupe (monumento nacional) 

VISITE PALMA DE MALLORCA 
r-'tsna 

S*N 8*LV*00I« - FELANITX 

Gran excursión de propaganda, organizada por la OFICINA DE 
TURISMO DE "EL DEBATE", en colaboración ccm VIAJES 

MARSANS, S. A. 

I T I N E R A R I O 
''ettfero 25.—Madrid. Salida 9,10 Asistencia deJ Intérprete de Vlajee Mars&ne 

S. A. Departamento reservado Almuerzo en el coche-restaurante Valencia 
p, Llegada, 18,30 Traslado al hotel, cena y habitación. 
"^ebrero 26.—Estancia en Valencia para poder visitar la ciudad Después de ce 

har, traslado al muelle para embarcar en el vapor correo de Palma de Ma 
^ Horca. Camarotes reservados Valencia Salida 20,00 
J^brero 27.—Palma Ueagda, 8,00 Traslado al hotel. Día libre. 
*̂ *l>rero 28.—Estancia en Palma Visita detallada de la ciudad, sus Igleatod, mo-
. numentos y museos. 
*»arzo t.—BJxcursión en autocar a Manacor y Porto Cristo, visitando las famo-

U.S cuevas d«] Dracb y del Hams reg^resando a Palma para CMiar y per-
j ^ nootar ** 
••arzo 2.—Excursión en autocar a Valdemosa, donde se vlsltrá la Cartuja con 

la celda de Cbopin, continuación por el Palacio de Mlramai a Solle y mi puer
to. Almuerzo en un restaurante a orillas del mar. Por la tarde, regrreso a 

^ Palma por el CoIIad. deteniéndose a visitar los Jardines de Ralxa. 
*arzo 3.—Día Ubre. Excursión fa«u1ta,tlva a Palíense y ÍV>rmentor. almonumdo 

^ el ma^rnffloo Hotel Pormentor Después de cenar, traslado al muelle pare 
embarcar en la motonave para Barcelona Palma Salida, 21,00. 

Jjarzo 4.—Barceloha Llegada, 7,80. Traslado al hotel Día Ubre. 
•*rzo 5.—Barcelona Salida. 8.24 Almiuerzo y cena en coche-restaurante. Madrid 

^ Llegada 22,00. 
4, Predo ooniprende: l. BlUete de ferrocarril en primera clase 2 Pasaje mari 
j ^ o en primera clase 8. Alojamiento en hoteles de primer orden 4. Traaladf 
" • l a s estaciones a los hoteles y viceversa 6. Propinas al personal de los hotelec 
' toda clase de impuestos 6 Comidas en los coches-restaurantes 7 Las excur 
''ones que se Indican en autocar y con todos los gastos de entradas, propl-
j^Oas, etc. 8. Los servidos de un acompañante técnico de Viajes Uars&ns 
?<* comprende: Los "extras" en los hoteles y propinas a los mozos de estación 
r ^ viajeros de Segunda dispondrán de camarotes de segunda clase en los va-
POfes de Valencia a Palma de Mallorca y Palma de Mallorca a Barcelona, y se 
"ospedarán en selectos hoteles de segunda categoría, siendo el resto de los ser 

vicios Iguales a los de primera 
PLAZAS LIMITADAS 

'̂KCVIERA CLASE: PESETAS KW SEGUNDA CLASE: PESETAS • » 
rNTORMES E INSCBIPClOXESt 

O F W OETUBISl OE " E l DEBUTE". HLFONSO ) ( 1 4 
(De olnco a siete) 

y VIAJES MARSANS, S. A. Carrera de Sm Jerónimo, 30 
Lunes 19 de tebrero 

CEEBKE DEFINITIVO DE LA 'tNSCBIPClONs 

GRAN EXCURSIÓN DE PROPAGANDA A 
PALMA DE MAliORCA 

DEL 25 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 
Primera clase: PESETAS 525 Segunda clase: PESETAS 450 

V I A J E S M A R S A N S , S . A. 
Carrera de San Jerónimo, 30.—^Teléfonos 18804-21231 

AÑO SANTO EN ROMA 
VIAJES A "FORFAIT" (con todos los gastos incluidos) 

ANTES DE EMPRENDER UN VIAJE, NO DEJE DE SOLICITAR-
. NOS PRESUPUESTOS GRATIS 

Lector: Un concierto en b maravilla de laa Cifevas del Drach, 
durante el cual las góndolas ejecutan una fantástica cabalgata por 

el lago, dejará en usted un recuerdo ímborraUe 

C A R A D O R E S 
ALBERGUES Y HOSTERÍAS 

DEL 
l'ATItOííATO ^AOONAl DEL TüRKMO 

PARADOR NACIONAL DE O R E D O a -
Un delicioso paraje a 1.600 metros de al
tura. La calma, el aire limpio de las gran
des elevaciones. k.n el macizo central de 
la Sierra de Gredos. El Parador de Óre
los ofrece albergue confortable. Instala
ción pulcra y grata, calefacción central, 
habitaciones con agua corriente, con o 
(in baño. Telégrafo. Correo. Pensión com
pleta, 2B a 35 pesetas. Alniuerzo o oomi-
la, 10 peseta*. Desde 1 de octubre a 31 de 
nayo, los funcionarlos públicos disfru 
an descuentos del 20 al 30 por 100, se 

gúa tiempo d« «stanola. 

E D I T O R I A 
En España, está en criáis el sentido común. Marzo ea el punto iniciai 

para plantearse el viajero su itinerario de primevera o de verano. Las 
Agencias de Turismo europeas deben servir, incesantemente, en ese mes 
los informes dt, aqueüos paises consultados entre los que, naturalmenü 
se haUa España, i Qué podrian dedrf... 

Todavía estamos a tiempo. O un turismo ramplón a la vista, que den 
acredite al pais un aAo más, o en un esfuerzo sobrehumano las Cámaras 
de Comercio, Ferrocarriles, Hoteleria cuantas entidades se interesan pm 
la salvación de nuestro turismo, deben Uegar hasta la altura del Podei 
en legitima defensa de sus interesen que son los de España. 

Durante el año 193S fueron muchos los Institutos de Segunda ense
ñanza que organizaron excursiones y viajes escolares. Uno o dos, poí 
Curso, cuando más. 

Con él aval del Estado, el dinero del Estado, con su efectiva proteo 
ción, debiera organizarse cada m^es una excursión siquiera, por Curso • 
Instituto. 

Para que los hombres del mañana aprendan a querer a su Patria, hai, 
que. enseñarles primero a conocerla. 

Cuanto se relaciona con los servicios del turismo tiene todavia en 
España el distintivo de la improvisación. Aleccionado o coOfCdonado por 
el extranjero, en esta materia indiscutiblemente experimentado. 

Estrechamente vinculado al turismo, quizá su elemento primordial, 
es la Hoteleria. Y en ciudades españolas de un mérito artístico incalcu
lable, o se carece de ella, o seria preferible que no existiera, o se encuen
tra intervenida por el capital internacional. 

Una entidad a la que en estas páginas no hemos regateado elogios 
terminantemente gratuitos, es "Hoteles Unidos". Con capitai español, per 
sonal español, dirección española. Una entidad que en su desenvolvimient < 
económico, marcha precedida por patriótico desinterés efectivamente ejem 
piar. Donde todo capital es para el viajero, y no el capital del viajero para 
la entidad. Contamos con sobradas comprobaciones de este aserto. 

Sólo así se fomenta el turismo. 

PEREGRINACIONES 

PRÓXIMAS SALIDAS 
El día 26 del corriente de Madrid, la 

organizada por el Instituto de RR. Ado-
atrlces Esclavas del Santísimo Sacra

mento y de la Caridad, con motivo de la 
Canonización de la Madre Sacramento 
Será presidida por el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid Regreso, el Jueves 15 
(le marzo 

El día 27 de febrero y el 14 de marzo 
saldrán otras dos, organizadas por la Jun
ta Española de Peregrinaciones. Va mis
ma Junta tiene anunciada la que saldrá 
el 1.° de marzo, con dos distintos Itine
rarios. 

E X C U R S I Ó N A S E V I L L A 
Organizada por la Oficina de Turismo de EL DEBA

TE, en colaboración con Viaies Marsáns, S A. 
r'RESENCIE USTED ESTE AÑO LAS TRADICIONALISIMAS PROCE

SIONES DE SEMANA SANTA 

PEREGRINACIÓN VAUENCIANA 

t/a Comisión organizadora de la Pere
grinación a Roma, para asistir a la so
lemne Canonización de la Beata Micaela 
del Santísimo Sacramento, nos comunica 
que las personas inscriptas en Madrid 
deberán pasar a recoger su documenta
ción durante los días 21 y 22 (de 6 a 7 
de la tarde). En dicha documentación se 
incluye la tarjeta que da derecho a la 
rebaja en el tren para Incorporarse a 
la peregrinación en Valencia, y desde es
ta ciudad al punto de salida. 

Semana Santa en Roma 
Sexto viaje en "autocar" 

Viajes Flecha Azul 
Organizador: Miguel A. Villanueva. 

Del 22 de marzo al 13 de abril 
Visitando toda Italia, Costa Azul y me
diodía de Fríuncla.—Precios y detalles en 
Leyre, 10, segundo, y en "Lilbrería Aram-
buru" San Saturnino, 14, Pamplona, 
"Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas que los hayan realizado" 

RECOMENDADOS 

Peregrinaciones en ]9M 
La Junta Eispafiola de Peregrlnactonet, 

comunica a todos los católicos que en 
el corriente año organizará las alguien 
tes peregrinaciones: 

86 febrero-14 mdrzo. — A Roma para 
asistir a la canonización de la Madre 
Sacramento. Presidida por el excelenti' 
simo señor OMspo de Madrid. 

Semana Santa en Roma—Asistir á la 
ccmonlaaclAn de 0 ( » Bosco y cierre d* 
la Puerta Sante. 

JUVENTUD CATÓLICA 
IS-19 mano . — Oran peregrinación « 

Roma. 
Semana danta en Jtemsalén.—Ehi uno 

de loa mejores trasatlánticos del mundo, 
visitando Italia. Bgipto, Palestina Siria 
Turquía v Franela, Precio, desde 1876 
pesetas. 

Ootabre.—Gran peregrinación a Bue
nos Aires para asistir al Congreso Eu-
caristico en uno de los mejores vapore» 
que actualmente haoen el servicio. Para 
Informes, que se facilitarán srratuitamen-
te dirigirse a 

T e l é f o n o 1 3 3 9 0 

Pi y Margal l . 1 2 . Madr id 

Fachada del "Hotel Victoria", situado en lo mAs céntrico de Valencia 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas 

HOTEL NACIONAL. Madrí*' 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

H O T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA 

RedMitenM^n te Inaognrado 
La nueva Dirección s« complaoe m poner MI oonoolmlento del pfiblleo qu> 

standard oon todr «stn^n 'nrtof *nr servicios 

Almaeraot a ia carta Cobierto 8 pesetas Pensión, desde 20 pesetas 

B O T B L M O N T T H A B O B f V 
P / R I ^ t. RtTB MONT THABOR 

A M P L I A D O ESN 1982 
180 aABTT ACIONES :! lOC BAÑOS 

'Encontrarán todas MclUdade»» por su 
G B B E N C I A B S P A f i O l A 

Hote l MpHíofííp 
SM habitaciones desde B pesetas 

Precios reducidos para familias y ssta-
• — OIi blas. Restaurante económico. 

Atocha. S.—MADRID 
Glorieta 

HOTEL REGINA 
\fXAAI<A, 19.—Habitaciones, desde 6 pe
setas. Pensiones, desde 20. Conocida por 

an excelente codna. 

T 

B A R C E L O N A 
NOCV151 HOTEI g^^,„. 

De primei orden Con o sin pensión Cádiz . 
"Auto" « intérpretes estación Salón p«lu- Bilbao 
autaia. itMtaunBt«> Satas Ranti^f xl& 
lk«a CNMnS*. flUt iMto AM,» X afir 

OTF! rflNDRFC 
Oaldo, 3 (entre Prendado» y Carmen) 

Teléfono 16490.—Madrid 

H O T E L E S UN 
m s. k. 

LH iirganlBaclAn hotelera m&s Importanl 
de Espafia 

a B. 
Baroelona „.. Hotel Oriente.. 250 150 

....^ Hotel Espafia.. tso 50 
S'Agard ........ Hotel de la Ga^ 

vUana 60 Si 
Sltges 

Tarragona 
Valencia .. 
Alteante ... 
Q-ranada ... 

Hotel Terramar 
Hotel Terramar 
Palace 150 IIM 
Hotel Terramar 80 U 
Hotel Europa... 78 í( 
Hotel Victoria. 100 50 
Hotel Patace.. . 80 50 
Hotel Alhambra 
Palarr 160 HK 
Hotfl >f adrid . 150 $< 
H df la Playa. 160 50 
Hotel Cartón.... 200 100 
Hotel Marta 

aoo iBO 

wrvmmuesf-vm 

fllITOnURPIIIIMHHI 
Butacas individuales 

con motivo de la canonización 'lpl 

Beato POMPIUO PIRROTl 
SEMANA SANTA 

Salidas de Baroelona, el 4 y el i.") 
narzo 1934. — P E S E T A S 1.19.5 <!< 

Viajes "Internacional Express" 
Plaza Cataluña. 8, BARCELONA 

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

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPE> 

Alfonso XI. 4 

Notas de Turism 
• , — 

Excurs ión a P a l m a d e Mal lorca 

ISstamos recibiendo multitud de aarta>' 
con Indicaciones muy interesantes de lu
gares 8 visitar en las Islas Baleares y 
también, un sinnúmero de Invltacioneti 
y de ofrecimientos de agasajos. Como el 
Itinerario anunciado es muy ajustado ai 
tiempo de que disponemos, y de otra par 
te es nuestro propósito no fatigar en mo 
do alguno al viajero, no podremos acep 
tarlos todos No obstante, agradeciendo 
los de verdad, proeuraremo.^: irles dando 
cabida de la mejor manera. 

Está casi cubierto el número de plazas 
convenidas y ya tenemos reservados lo» 
camarotes del vapor Las poquísimas (¿a-
zas que quedan hasta el momento de re
dactar esta nota, en la mañana del sá 
bado, se despacharán en nuestras oflcl 
ñas de 6 a 7 de la tarde el próximo lu
nes, día 19 

Semana Santa en Sevilla 
Aun cuando ya lo maleamos en otro 

lugar de esta misma página, como el 
número de plazas ha debido limitarse a 
30, y de éstas ya están comprometidas 
más de la mitad advertimos a cuantas 
personas se han dirigido a nosotros solí 
citando informes que nos vemos obliga 
dos a anticipar el cierre de la inscrip 
cl<ñi tan pronto se hallen éstas cubleí 
tas. Por consiguleate durante la semana 
próxima empezaremos a (if>s¡iHrhni cuan 
tas inscripciones se nos pid-in Advertí 
mos. también, que en modo -alguno po 
drán éstas ampliarse, aunque ae npa .ala
gue eontac^ oon dltarentea alaMS de por 

rmociiABiO: 
riitrzo 28, mlteoolea. 

ICADBID flaMda, tt^td. 
Asistencia d ^ Intérprete de VXAJSÜS MAR,-
aAKBb & A. Departamentos reservados 

Mano S8, Jueves. 
S E V I X J J A Desayuno sn ooehe restaursat*. 

Uegada, 8,46. 
Traslado al "Hotel Madrid". 
Almuerzo, cena y habltaclfo. 
Solemne procesión de Jueves Santo. 
En Sevilla. , 
Solemne procesión de Viernes Santo. 
Oesaytmo, almuerzo y cena en el Hotti. Tras-
lado a la estación. Asistencia del intérprete de 
VIAJES MARSANS. S. A. 
Departamento» reservados. 
Salida. 22.10. 

Uegada, 9,10. 
PESETAS SCO. Incluido: estancia en el Hotel 
ferrocarril primera dase y cooh,'> restaurante 

NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la Semana Santa, el qupo 
de la excursión queda limitado a m pli»as, que se facilitarán por riguroso ordsn 

de inscripción. 
ESTA ÉXÜVBSIOH SOLABIENTE SE REALIZABA EN EL CASO FAVORABLE 

DE qnm SE CELEBREN LAS TRADICIONALES PROCESIONES 

Mareo SO, vtemea. 

iMarxo 81, sábado» 

SEVILLA 
Abril L domingo. 

MADRXD 
PRECIO FOB PERSONA! 

UtMCMM-dUwVtliMlMh; 

El DOMINGO EN LA SIERRA 
»« «a»—I • • 

No hay tugar, como el puerto de Na 
vacerrada, para disfrutar d« un domln 
go en la Sierra. El panorama espléndtdi 
que desde la terraja del Hotel Victoria 
se divisa, no tiene en nada que envidia i 
a los más ponderados de Suiza Muchi 
simas han sido las personas que han 
preferido disfrutar las pasadas flestas rt» 
Carnaval en este lugar encantado, don 
de la comodidad, el reposo v el más ho 
nesto esparcimiento son su calidad pri 
mordlal. Un hotel que puede disputarse 
entre los mejores de Europa; una exce 
lente cocina al alcance de todas las po 
siblHdades económicas; luminosas habí 
taclones dotadas de todos los servicio-t 
en una palabra el lujo y conforí hermw 
nándose con la comodidad y la econ. 
mía 

En los dfáa de sol. tan abundante er> 
la Sierra del Guadarrama aun en pl» 
no invierno, los viajeros o los excurslo 
nistas pueden saborear la maravilla d>-

un panorama único, confortablemente 
recostados en las amplias butacas esta
cionadas por la terraja donde la nieva 
ha prestado su alba tapicería. Un clima 
delicioso, seco, rura vez con ventisca, es 
el complemento de las vacaciones en la 
Sierra, a 60 kilómetros de Madrid. 

Multitud de alpinistas y de amantes 
del deporte de nieve llegan en dias de 
trabajo y festivos a este lugar de una 
belleza excepcional, utilizando cuantos 
medios de locomoción son imaginables 
Sin embargo aparte de la facilidad que 
brinda el transporte en coche propio, 
son vanas las empresas que tienen esta* 
blecldos servicios de "autocar' al Puerto 
;le Navacerrada durante rodo el año: la 
c;ompaftiB de los Ferrocarriles del Nor
te tiene t.ambién montado un excelen
te servicio de trenes, mayormente en do
mingo para comunicar rápidamente coa 
la Sierra 

C O M U N I C A C I O N E S 
Por oairetara,—Durante lob mese^ de aorli a octubre poi i« carretera de Madrid 

a La Qranja hasta el Hotel Victoria, y el resto del año hasta Cerredilla donde aS 
toma el tren eléctrico, quedando vigilado el automóvil dentro de la estación 

Por ferrocarrll.^Eataclones: Los dias de I» --emana en que circula cada tren, 
i-.>rresponripn a.l ferrocarril del Guadarrama 

I D A 

E S T A C I O N E S 

Ceroedilla -. :..-
CeroedlUa .... 

Puerto de Navacerrada 

R 

KNTA» • 
Puert<i di- .Naval 

.Madrid i Norte) 

S 
Ll 
S 
S 
s 

l.l 

E U 1 

IONK.S 

'»'rrn«lu 

Otario 

V,bU 
10.0(1 
10 14 
10.23 
10 40 

ti E S O 

Sáhadiii» 

14.111/19.40 
IS,43,'Ü0 Ólii 
18.00/21 OO 
16.14/21.14 
18 28/21,28 
16 40.21.40 

S 
S 
s 

Li 
S 

Ll 

18,16 
18 27 
18.41 
18.55 
1!)22 
;o30 

Domingo» 

1,45/ a.aU' 14.10 
8,53/11.1)0/15 43 
9,0*1/11 5/16110 
9 14 11 19 16 14 
9,28'11.1S 16.28 
9,40/11,45^16,10 

set o Ktlométrtoüt pan, u. [eri-ou»iii 
La única causa de tKjeatra ninitaclón oi-
dece a que el 'Hotel Madrid' te Sfv i' 
no puede servirnos sino las 30 pU./.n.-
•lusivam'-nte por tenei multitud de c- • 
•1 omisos anteriores para esas techa-= 

Concierto Saaro en Guadalupe 
El pirdjBlino doonisgo pobUowrwttos los 

lor itincrurio.- qut riiiiiiüs preparado en 
lut.ibuí V un tren eapectal, para pasar 
uii dix o vat'Oj dia.- de la Semana San
ta en 4(iue: -oherliii Monasiterio Cloln-
..;K¡.rii.io con -itiibas «.. iiríiun--,- i, cele
brará el sábado o domingo de Gloria un 
magnífico concierto de Música Sacra en 
el vallosislaao órgano del Monasterio, \mo 

ras los BMjorM del umécii. 
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N O T A S G R Á F I C A S 

Guando la tendencia en los voladores es a suprimí., la» 
alas, en los móviles de tterra lo • es a tenerlas; y, 
asi, en MonWhely, se han hecho ensayos de una bid-
eleta con alas que ha alcanzado la velocidad de 25 ki

lómetros por hora 

En la provincia de Toscana se lia conseguido aprovechar 
la fuerza expansiva de los gases volcánicos. En uno de 
los cr&teres se coloca un bloque de cemento, del que sa
len festos tubos gigantes, por los cuales se dejan salir 
los gases para poner en marcha dínamos y turbinas 

i:.! "tren deJ mañana". Nuevo modelo de locomotora, que 
tiende a reducir al mínimo la resistencia de las curvas. 
Con el motor de 600 HP., de que está dotado, puede ha

cer velocidades de 110 kilómetros por hora 

Sir Samuel Hoare, secretario de Estado de fat Inffla, 
presidiendo la reunión de la Copa Davis, en la que 
están representadas quince naciones. Estas reuniones 

se celebran desde hace veinte años 

A C T U A L I D A D 

En la plaza de Siena, en Roma, se Ha celebrado ta> 

ceremonia conmemorativa del XI aniversario de la 

creación de las milicias. El "Duce" pasando revista 

a las Legiones 

Los Beyes de Siam, durante su estanda en Villef raa
dle-sur-mer, pasando revista a la tripuladón del 
navio de guerra francés " L a L o r r a i n e ", surto en 

aquellas agna« 

„ j»;ue. ^oiiKíiiCi L .11,arliiiicl.i. uc .o, aocialistai, el 
Ejército ha tenido que emplear en Viena y en otras ciu
dades 4e Austria las akunbmdwi, ^ misiao que en k i 

üm déla Oían ñutam 

La tormenta de nieve en Nueva York ha dade 
aspectos ^ la Metrópoii nort^mericana. En la foto se 
ve el Hall Park cubierto con una capa de más de 25 cen

tímetros de espasor (Fotoe Vidal.) 

Las tropas austríacas, que han colaborado con la Policía 
en la derrota de los soci*l-demócratas, en estos días, es
tacionadas ante la Opera de Viena. provistas de ametra-

Uadorae para hace» frante • UM rewdn^MMiiea 

•?• M 
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Se jugó la quinta vuelta de la famosa Copa de Inglaterra 
Triunfaron el Arsenal y el Aston Villa. El Club Alpino Español parti
cipará de la Copa de Francia, en Su perbagneres. Hoy se jugarán intere
santes partidos de pelota vasca. Una prueba de regularidad del Moto 

Club de España 

Football 
(ServJc CÍO especial de EL DEBATE) 

*• Copa dp Inglaterra 
. I^NDRES, 1 7 . - S e ha celebrado es-
* tarde la Segunda Vuelta de la fa-
•™sa Copa d: Inglaterra, habiendo re-

-l« '̂ ° los siguientes resultados: 
w^ter-*Birmingham 2—1 
J^ton N. E.-Northampton 4—0 
*'ton-*uveipool 3 - 0 

.^ke-ci ie isea 3 - ' 
V>ftetnouth-*Sw?.nsea .'. 1—0 

' 2Í?*«^'-Derby County 1—0 
?'">[) Villa-*Tottenham 1 - 0 
*>eífield 

Qty 
Wednesday-Manch; ster 

2—2 

j fr^^DRES, 17.—La atención de los 
^oolistas ingleses se fijó hoy en los 

. &̂  partidos jugados en la capital, en 
'̂írhbu—• —-̂  • ' ' . .-. . 

íue 

Ota 

ry, entre el Arsenal y el Derby, 
marcha actualmente a la cabeza de 

b^<:lasificac)ón de la Liga; y en White 
^ f t Lanc, entre el Aston Villa y ei 
gUlpo propietario del terreno. En cuan-

' m^ primero, la opinión se habia di-
• 4ah ^^ cuanto a] pronóstico, unos 
jji *1 el triunfo al Oerby; otros, se in-

*aban por el campo, y no pocos pensa-
,¡? *Q el empate. Como se esperaba, ha 
• ^ Un encuentro sensacional, lleno di. 

desde el principio hasta el final, 
9Ue no estaba decidido, ni mucho 

3> el resultado del encuentro. En 
. clase de partidos se suele decir 
j^* gana el que marca el primer tan-
^ («the first goal may well be the 
ĵ /"^Og one"). Y asi fué; marcó ei 
p.^'^al, y ya no hubo manera de em-

y * * cuanto al otro partido, la mayo-
ihj ** figuró un triunfo de los «Spurs» 
Mía ^^^ triple razón: primera, la si-
2^ión del Tottenham — cuarto de la 
¡J**'f'cación—, que supone, sencilla-
jj^^«i mejor forma; segunda, el jugar 
jjj ^ terreno, y tercera, las irregula-
JQ¿*5*® del Aston Villa, que le han co-
ĵ *<Jo en el decimocuarto puesto. Pe-
^ aquí fallaron los más. Y es que no 
f^ ''a tenido en cuenta que el glorio-
jl̂  «quipo del Villa es el más temible 
j |Ja Copa, ea el mejor bando en esta 
t¿^* de encuentros. Marcaron un tan-
|J î naturalmente, con su técnica, con 
•ihl ^^'^'is^s posibilidades, no era po-
j . j el empate. Igual que en el parti-

^^e Highbury. 
" í h " estos dos resultados reseñados, 
v'^ay duda de que el trofeo pasará a 
^ de los vencedores. Sería de desear 

j^ no se encuentren hasta la final. 
1^*0308 de ver los otros partidos, que 
••• V(̂ *<̂ <5 lugrar a algunas sorpresas. 
-.I^?" están este año loa equipos de 
í^^'^fham; el West Bromwich quedó 
f-S^^ado en las primeras de cambio, y 
i i | ^ jugando en su terreno, quedó el 
^ ^ • n g h a m fuera de combate, cuando 
ífc**nca que se podía esperar era \m 
•^¡Su^^' Menos mal que el Aston dio 

&*"* paso. 
*'5?rt' tieü, como se esperaba, la 
( ^ f l a del Presten. Aimque actuaba 

i t ^ de casa, el Bolton se ooiuideró 
Vrt 'a.vorito y, efectivamente, venció 

F i^verpooL 
completamente normales l o s 

* fti^ del Stoke y Portamouth. Es-
.j j^t lmo ha reñido una gran batalla, 
M? >Bl Swansea opuso una tenaz re-

^ ^ t í a . ^ 
; # ? <¡&mbio, sorprendió el empate del 
í í^*>day, equipo que no ha conocido 
toj^ota en eus últimos 16 partidos, 

, \ j ^ muchos partidos. Aqiií ha vuel-
'' * «arse el resultado de HlUsborougrh. 

l a Copa escocesa 

^.^Í'ASGOW, 17.—Resultados die los 
Jjjj^tros disputados hoy, correspon-
4( ¿*8 a la tercera vuelta de la Copa 
4H,¿'*oocia: 
i^,/?n Rovers-Notts Ck)unty ... 6—1 

^Íjín^rweu-East Stirling 5—0 
C^roeen-» Hibermlans 1—0 
^ ^ a l k i r k 3 - 1 

b-"* of the South-Cowden-
C^^ 3-0 

^ers-Hearts 0—0 
St,» R e c o r d a r á q u e son exentos 

""onhnstone-St. Mlrren. 

j • Campeonato inglés 
faí??^E>RE:S, 17.—Se jugaron hoy dos 
ftl,J^<>s del grupo de honor y ocho del 

** siguiente, con eatos resultados: 
;íV. PRIMERA DIVISIÓN 

jj- Bromwich Alblon-Wolver-
•'ív¿?Pt«n Wanderers 2—0 

^^on-ijiijj¿i]^l,j.j,ygjj 1—1 
, 1^iMi^**'*'s resultados sigue la clasl-
1, D j ^ como en la semana última: 
>^ g^y County, 38 puntos; 2, Arse-

' *'• y 3, HuddersfUd, 37. 

í^j^ SEGUNDA DIVISIÓN 

-C^«*d-Plymouth Argyle 4—1 
%¿^^-Brentford 3—1 

,*»i;"^uthampton 1—0 
\ W ^ounty-Nottingham Forest. 1—O 
ÍW| > - W e s t Ham 1—1 

BÍJK pty .pu iuam 0—0 
TO-Blackpool 2—2 
^"-Bradford City 1—1 

J ^ j ? e«1SDs encuentros, la tab'a de 
1s n J ^ o a e s se modifica como sigue: 
•ILjnnisby Xown, 41 puntes; 2, Brent-
' S ^ ' | 5 ; 3, Blackpood, 33; y 4, Port 

Ferroviaria- Imperio 
a las once en punto de la ma-

'• *n el campo de las Delicias, con

como delegado acompañante del equi
po del Club Alpino se desplazará el 
directivo Carlos Gancedo. 

Pelota vasca 
Ayer en Jai Alai 

Jugaron ayer en Jai Alai, a remon
te, Salaverria II y Zabaleta (rojos) 
contra JURICO y GUELBENZU (azu
les). La pareja azul dominó y logró 
una ventaja de varios tantos, que sos
tuvo hasta la tercera decena, en que 
los colorados les dieron alcance. Se 
igualaron varias veces, imponiéndose al 
final los rezagados, ganando por cinco 
tantos. Fué un partido entretenido, ju
gando bien los cuatro pelotaris. 

En segundo lugar, ARAÑO II y GU-
RUCEAGA (rojos) contra Izaguirre m 
y Bengoechea (azules). Partido compe
tido al principio, logrando una peque
ña ventaja los azules para después im-
poner.s2 f,1,c;lmente los rojos y ganar 
por 12 tantos. 

Tiro 
En Canto Blanco 

Hoy se celebrará, en Canto Blanco, 
la inauguración de la temporada con 
las siguientes pruebas: 

A las tres de la tarde: 1.° Tiro de 
prueba. Cinco platos, 15 metros. Pre
mios: 1.» el 50 %, 2." el 40 por 100. 

2.» Apertura del Hándicap. EU direc
tor de tiro otorgará el Hándicap ini-
ci£ü según los resultados del tiro de 
prueba. Diez platos. Premios: 1.» el 50 
por 100, 2." el 40 por 100. 

A las tres y media: 3.° Copa de Inau
guración. Regalo del presidente de la So
ciedad, don Arturo Fernández Iglesias. 
Quince platos. Hándicap. Premios: 1.° la 
Copa y el 50 por 100, 2.°, el 30 por 100, 
y 3.° el 10 por 100. 

A continuación: 4.° Poule. Diez platos. 
15 metros. Premios: 1." el 50 por 100, 
2.°, el 40 por 100. 

Sociedades 
S. E. A. Peftalara 

Se recuerda a todos los socios de 
Peñalara que la presentación de) car
net de identldíid y recibo corriente, es 

obligatoria para la utilización de los 
diferentes servicios sociales, no siendo 
valedera la exhibición de uno solo de 
esos documentos que han de ir unidos 
necesariamente. Desde primero de año 
quedó restablecida la cuota de entrada. 

PROGRAMA DEL DÍA 

Atletismo 
Concurso de la Sociedad Gimnástica 

Española. A las once. 

"Basket-baU" 
Campeonatos de la región: A las nue 

ve y media, diez y media, once y media 
y doce y media en el campo del regi 
miento número 31 (cuartel de la Mon: 
taña). 

A las nueve y media, diez y media, 
once y media y doce y media en el cam
po del Standard. 

Concurtso de esquís 
Pruebas de la Sociedad Deportiva Ex

cursionista y del Club Alpino. A] me 
dlodía en Navacerrada. 

Football 
*ATHLETIC CLUB contra SEVILLA 

F. C. A las 3,45. 
Golf 

Premio del conde de la Cimera. Ban-
deritas, "hándicap". Por la tarde, en la 
Puerta de Hierro. 

Motociclismo 
Prueba de regularidad dej Moto Club 

de España. La salida se dará a las diez 
en la Cuesta de las Perdices. 
Pelota Vasca 

Cajnpeonato de Castilla. A la^ diez, 
once y doce, en el Jai Alai. 

Campeonatos del Hogar Vasco. A las 
cuatro. 

Torneo a mano. A las once y media 
en el Hogar de la Pelota. 

Partidos entre profesionales. A lai 
cuatro, en Jai Alai. 

Rugby 
Ceimpeonato universitario. A las diez 

y a las once y media en el campo de la 
Ciudad Universitaria. 

Tiro 
En Canto Blanco. A las tres. 
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L I Q U I D A C I Ó N D E G R A M Ó F O N O 

IXIIIHill 

de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VKfiUll.l.A8. I^Kanltos, L 
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PREPARACIÓN PARA OPOSICIONES SOLO PARA SEÑORITAS 

E S P A Ñ A F E M E N I N A 
Honorarios módicos. Profesorado competente. Abierta la matricula para !a3 opo
siciones de OFICIALES DE AYUNTAMIENTO CON TRES MIL PESETAS Y 

TRIENIOS DE QUINIENTAS. Programa fácil. 
Hay Hogar-Residencia desde 150 pesetas mensuales. 

E S P A Ñ A F E M E N I N A 
PASEO DE RECOLETOS, 29. Teléfono 44566. 

Illllil 

^^^^ 

Í(H¿*^ los primeros equipos de) Im^ 
"" íl¿;„<^- y la A. D. Fe — " 

^^marse en el torneo 
• '^S C. y la A. D. Ferroviaria, pa-

amateur". 

'^-oncurso de esquís 
^ Alpino a Snperbagneres 

l ^ ^ n a lunes partirá con rumbo a 
rttj.g^^Kneres, para participar en la 
JU" ^ Internacional «Copa de Fran-
^ ¿ J equipo del Club Alpino Español, 
?* (Jl P°'' Hicardo V. Erche, Mauri-

; J_ j^^í^énez, Antonio Muñoz Salvador 
*w**líci'^' ^""ióEste. Es de lamentar la 
fJjSft } ^ en el equipo del actual cam-
'̂hjfĵ ^® España José Parra, por encon-

, fc. '̂̂  el extranjero. 

'^'"ii>niiwii¡iiiiiiii!!i,in'i!i<si:iiB'ii!iaiii«B>iinnia: 

FERIA DE MUESTRAS DE LEIPZIG 
PRIMAVERA 1934 

APERTURA EL 4 DE MARZO DE 1934 
33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemane? 

Informaciones por el 

LEIPZIGFR MFSSAMT. LEIPZIG (Alemania) 
o por el delegado honorario 

DON ÓSCAR STEIN. Madrid. Puerta del Sol, 3 

IIIIIT 

La mejor novela histórica española 
es, según autorizados críticos. 

Las ruinas de mi convento 
cuya primera parte publica esta semana la gran revista 

ECTURAS PARA TODOS 
La segunda y última parte, en la semana próxima. Lea usted 

LECTURAS PARA TODOS 
El número suelto, 80 CÉNTIMOS en toda España. 

Suscripciones al Apartado 466. MADRID 

.<iji I'•a m ..j.iiiei:h.siía¡iiii!¡.;i«.!iiiaiiiiniiiiiainB:¡n'B'iiH 

• p^ ipr !í̂ %# i / > ^ o^ Ci f 
Ra«t8 de «iifrlr Infttllmpntp gracias a la» acreditada» 

Pfltftnn'a'fis de! Donfor ?'>'"'• 
|Ue combaten Af una manera cArnoda, rftplda y ••flcaí la 
N I o > i i i > a a f a n i o Impotencia (en todas su» maní 
l ^ e u r a s r e n i a fp.ítanlnnps) dolor de cahPT,a 
cansancio mcntiii. perdida de memoria, vértigo», fa
tiga corporal; temblores. rtlspepRlii nervios», palplta-
rloncR, Isterlsnm v trastorno» nerviosos en general 
ríe Ia= mujeres v todos ios trastorno» orgánico» que 
'"nt'o-i (inr caiiisíi u nriíjen agotamiento nervioso La? 

1 GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
ñas que un nuiliranicnto son un alimento esencial del cerebro medula 
j todo el slstemM nervioso reaeneranrio el vigor sexual propio de la edad 
conservando» la salurt v proinnaanclo la v'rla 'ndtcadas especialmente a 
o.í «Kot idos en «ii liiventurt por tods cla.'e de "xcesos a los que verifican 

THhHJn-̂  (>xcpsivi:s tanti, fi^icos! como morales o tnteleotlialea; esportlstaf 
'lomhres de ciennifi fimnrteros artista? comereiintes Industriales pensa 
dores etc con?'"iiirnfio siempre con las nrageas potencíale» del DT Sol 
vré todos lo? o-'\ier7os o elerciclos fAcilmenfe v disponi<»ndo el organls 
mo para reanudarlos con frecuencia v máximo resultado llegando » la 
extrema vejez v sin violí^ntat al nrgani.smo con energías propias de 1» 
iuventud 

Basta tomsir un frajtcii para ÍTODvencerse de ello. 
.'enta a 6,50 peseta» en toda» la» principales farmacia» de Espafla. Por 

tugal V Amarles 

VOTA—Dirigiéndose v enviando 0.2» pta» en «ello» de correo para el 
.MOCO H Olicinns LABORATORIO S O K A T A R Í ! . calle del Ter, 18, Bar 

.•••nn, rcclhirñn grall» un llhrlto expllcaMvn «obre el origen desarrollo 
triitamicntii de estas enfermedad»'» 

Los pepinillos aliñados 

Un niño muerto por una camioneta 
* 

Ayer no hubo más que cinco de* 
nuncias por robo 

Hay cludadanoe poseedores d« una 
euforia tal, qae para ellos no hay pro
blema que merezca la menor atención. 
Todo está resuelto: no bay que preocu
parse. Lies anuncian la subida de las 
subsistencias, y como si les comunicasen 
que en la próxima competición de la 
Ckjpa inglesa el Arsenal cambiaría de 
interior izquierda. Y en vez de emplear 
sus energías en la busca y captura del 
cotidiano condumio, se dedican a ser es
pectadores de la lucha que sus semejan
tes sostienen diariamente por el pan de 
los suyos y a dar sablazos a todo aquel 
que no conoce los secretos de la esgri
ma callejera. No se crea que se afaban 
en este menester. A ellos les es igual. 
Como el pescador del cuento, no enga
ñan a nadie; pica el que buenamjnte 
quiere. Mientras baya por el mundo pro
pietarios de pensiones mgenuos que ad
mitan en sus casas alegremente a txido 
aquel que llega cson una maleta y uni 
cédula corriente, no hay problema. Las 
maletas de cartón son muy baratas y 
las cédulas se falsifican con suma faci
lidad. 

No es difícil estafar unos cientos de 
pesetas al dueño de una pensión. Ea su
mamente fácil y el caso se repite con 
frecuencia. 

—¿Cuánto es la pensión completa? 
—Diez y siete pesetas. 
—Caiisimo. 
—Vea las nabítaciones y tenga en 

cuenta que damos cuatro platos en el 
almuerzo y cinco en la comida. 

—¿Y entremeses? 
—Variadísimos. 
—¿Dan pepinillos? 
—Todos los que quiera. 
—Si dan pepinillos me quedo. He es

tado en otra casa que me pedían cator
ce pesetas, pero no daban pepinillos. Us
tedes los dan y yo pago a gusto esa 
diferencia de tres pesetas. 

—Encantado. ¿Cuántos días va a pa
gar el señor? 

—Ya hablaremos de eso. 
Pasan diez días y el propietario de la 

pensión se impacienta. Ocho días des
pués el huésped asegura que sólo espe
ra para pagarle, la llegada de un giro 
de Manila, y dos días después desapa
rece el ciudadano deudor. En la mesilla 
de noche dejó una nota que dic« así: 
"Sus pepinillos aliñados me han hecho 
puré el estómago. No puedo esperat 
más; me voy a Alemania a que me ope
re un especiaüista. A mi vuelta salda
remos esa cuenteclUa." 

U n n i ñ o m u e r t o p o r u n a c a m i o n e t a 

Ayer tarde una camioneta atropello 
al niño de cinco años Miguel García 
Palacios, cuando éste jugaba con otros 
muchachos de su edad en la calle de 
Bravo Murillo, frente al número 33. 
Varios transeúntes trasladaron al niño 
a la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí, donde los médicos tuvieron 
que limitarse a certificar la defimción 
del atropellado. El chófer fué detenido 
y quedó a disposición del Juzgado de 
guardia. 

L o s r o b o s d e a y e r 

—Saturnina Uriarte Olozarán, que 
vive en la calle de la Puebla, núm. 18, 
denunció robo de 350 pesetas 

—Anastasio Ruiz Aguirre, domicilia
do en la calle de Pozas, núm. 18, de
nunció robo de ropas y efectos, de un 
hotel sito en la calle de Mariano Ben-
Ulure, por valor de 600 pesetas. 

—Eugenio Sánchez Fuente, denunció 
que de una tienda que tiene estable
cida en la calle de rorrijos, número 2, 
le robaron objetos de piel valorados en 
5.300 pesetas, y 113 en metálico. 

—Anastasio Izaguirre, que vive en 
la calle de Bravo Murillo, núm. 209, de
nunció robo en su domicilio de 1.000 
pesetas en billetes. 

—En una tienda propiedad de ü i e -
gorlo Segovia Rojo, sita en el núme
ro 6 de la avenida de la Libertad (Te-
tuán de las Victorias) entraron la
drones que se llevaron géneros valora
dos en 3.000 peseta». 

Palanquet i s ta d e t e n i d o 

Aniceto Carcia García, portero de la 
casa número 33 de la calle de Andrés 
Mellado, denunció ayer que en el cuar
to que ocupa Felipe Fernández Herra
dor, hablan entrado ladrones. Acudie
ron guardias, que consiguieron detener 
dentro del cuarto a Francisco Pérea 
Rub!, al que se le ocupó una palan
queta. 

A v e r í a e n la cal le d e B r a v o Muri l lo 

En la calle de Bravo Murillo, frente 
al número 120, se rompió un cable de 
conducción de energía de la Compafila 
de Tranvías. Quedó interrumpido el 
tráfico, 7 el lugar donde cayó el cable 
fué acordonado por guardias de Segu
ridad, con el fin de evitar desgracias 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
La ó p e r a e s p a ñ o l a e n e l s ig lo X V I I 

Sobre la ópera espaflola en el siglo 
X V n , ha dado u—» conferencia, en el 
Ateneo, el Insigoe musicógrafo José 
Subirá. Sucesor de Pedrell y de Mitja-
na, Subir&^marcba a la cabeza de los 
investigadores musicales en España. 
Dos directrices sigue con preferencia 
Subirá en sus investigaciones; una de 
ellas es la «tonadilla», de la que ha he
cho un importantísimo trabajo de aná
lisis y de dasiñcacióh; la otra se re
fiere a la documentación y archivo del 
palacio de Liria. Precisamente, en el 
palacio de Liria encontró la ópera titu
lada «Celos, aun del aire, matan», letra 
de Calderón y música de Hidalgo. Es
te hallazgo hace suponer a Subirá que 
no es «La selva sin amor» la primera 
ópera española, cronológicamente ha
blando, que se conoce, y que la ópera 
en España es. cuando menos, contem
poránea de los primeros ensayos floren
tinos en el cenáculo del Conde de Bar-
di. La conferencia, interesantísima poi 
su documentación precisa, fué ilustra
da con ejemplos musicales inéditos de 
la citada ópera, interpretados al piano 
por el mismo conferenciante. Subirá fué 
muy aplaudido por el auditorio al ter
minar su di.«!ertación. 

J. T. 

S o c i e d a d Linares R ivas 
El cuadro artístico de esta entidad, 

d.rígído por el notable- actor Ramón 
Lorite, pondrá en escena mañana lu
nes, a las cinco y media de la tarde, 
la comedia en tres actos, original de 
don Ángel Custodio, «Los cuatro cami
nos». 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
Hoy, a las 4, 6,80 y 10,30, "i Caramba 

con la marquesa!", el espectáculo más 
divertido de Madrid. 

"Aventuras de Pipo 
y Pipa" 

CÓMICO. Clamoroso éxito. Hoy, cua
tro tarde. Teléfono 10525. 

Colisevm 
Hoy, último día de "Lady Leu", por la 

célebre Mae Wets. Tres grandiosas fun 
clones, en el "cine" más barato de pri 
mera categoría. Mañana acontecimiento 
magno, "Vuelo nocturno", por los her
manos Barrymore, Helen Hayes, Gable 
Myma Loy, etc. La película más gran 
diosa de Metro Ooldwind a precios co 
rrientes. Encargos sin aumento, 14442. 

Cine Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, éxito ín 

comparable de la sensacional producción 
"Matrícula 33". Por la longitud de la pe 
licula la función de tarde empezará a 
las cuatro y cuarto en punto. 

Grati 8 en avión 
Madrid-Barcelona-Marsella y regreso 

Grandioso concurso durante siete días, al 
que por escrito emita el mejor juicio so 
bre "Vuelo nocturno", que desde maña
na se exhibirá en COLISEVM. "Líneas 
Aéreas Postales EspaEoJas" obsequia con 
un viaje de Ida y vuelta al concursante 
más acertado. Será necesario presentar 
la localidad de COLISEVM. 
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U n incend io 

Anoche, a las doce, se produjo un 
fuego en el taller de molduras situado 
en la calle Rosalía de Castro, núm. 3, 
anexo a la tienda de lunas de la calle 
de Hortaleza. Avisado el Servicio de 
bomberos, se personó el parque de la 
Dirección a las órdenes de don Luis 
Rodríguez Se procedió a derribar la 
puerta de entrada del taller, y rápi
damente quedó sofocado el siniestro, 
que se había Iniciado en un montón de 
virutas. Las pérdidas son de poca im
portancia Se cree que el fuego tuvo su 
origen en alguna punta de cigarro 
arrojado involuntariamente por un em
pleado del taller. 

Cinema Bilbao 
La maravilla cinematográfica que ha 

dirigido Cecil B. de Mllle y que le ha 
consagrado como el mejor director, es 
"El slfcno de la Cruí", que se proyecta 
todos los días en este confortable salón 
pntrando mañana lunes en su segrunda 
semana, que se pondrá, como todos los 
días, el cartel de "No hay billetes". 

Actualidades 
Sensacional programa de documentales 

v reportajes auténticamente nacionales: 
Festival en Barajas en honor del señor 
La Cierva. El robo sacrilego en Caravaoa. 
etcétera. Sesión continua desde las once 
de la mañana, butaca 1,50. Lunes, dos 
tarde, cambio completo de programa, es
trenándose el nuevo dibujo en colores 
"Canto de cuna". 

Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 

TEATROS 
BEATRIZ.—4: Por tierra de hidalgos. 

6,45 y 10,30: Ciclón (10-2-934). 
S E N A VENTE (Antonio Vico. Teléfo

no 21864).—4 y 10,30 (populares, 3 pese
tas butaca): Margarita y los hombres.— 
6,45 (butaca, 5 pesetas): Margarita y los 
hombres (10-2-934). 

CALDERÓN (Compi.ñia de comedías 
cómicas García León-Perales).-—3,46, 6,30 
y 10,30: Papá tiene un hijo (gran éxito) 
(17-2-934). 

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,80: 
Grandiosas funciones de ópera flamen
ca. Programa Vedrines. Juanlto Valde-
rrama. Sableas, Luquítas de Marchena, 
Niña de la Puebla. Programa cumbre. 

COMEDIA. — 6,30 (butaca, 6 pesetas): 
La marquesona.—10,30 (butaca, 8 pese
tas): La marquesona (8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 4 
tarde (teatro niños): Aventuras de Pipo 
y Pipa.—6,80 y 10,30: Cinco lobítos (éxi
to delirante) (14-1-934). 

ESPAÑOL (Xirgu - Sorras). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente; grandio*) éxito) (20-1-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—8,30: El 
pan comido en la mano (butaca, 6 pese
tas).—10,30: El pan comido en la mano 
(butaca, 5 pesetas) (13-1-934). 

LABA. — 6,80 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934*). 

MABIA GUEBBBBO (Teléfono 41522). 
6,30 y 10,30: Crisálida y mariposa, Loe' 
siete ahorcados y Las nueve y medía (de 
Suárez de Deza; éxito grandioso). 

MABIA ISABEL—A las 4, 6,30 y 10,30: 
¡Caramba con la marquesa! (el espec
táculo más divertido de Madrid) (27-1-
934). 

MUS-OZ SECA (Loreto-Chicote). — A 
las 4, 6,30 y 10,30: Mi abuelita la pobre 
(24-12-938). 

TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián).—4: Melodía del jazz. — 6,80 y 
10,80; El padre alcalde (11-10-930). 

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

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, Te
léfono 16806).—A las 4, Irigoyen y Ábre
go frente a frente: Primero, a remonte 
irigoyen e Iturain contra Ábrego y Be-

'rolegui. Segundo, a remonte, Jurico y 

y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliár 

Cibrlán (Lunes popular) . -6 ,30 y 10,30: 
Melodía del jazz. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
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, Echánlz A. y Ug-arte 
contra Lasa y Guruceaga. Segundo, a re
monte, Aramburu II y Errezábal contra 
Izaguirre III y Salaverria II. 

CINES 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Contigo a la 

estratoestera (de Abraham. por Magda 

Zabaleta contra Izaguirre J. y Guelben-
zu. Se jugará un tercero. 

1 CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,80 

madrugada, continua (butaca, 1,60): De
but de Kreta (infantil). Revista femeni
na. Demonios del desierto (instructiva, 
en español). Noticiarlos: Sucesos en Pa
rís. Carnavales en Madrid. El robo sa
crilego en Caravaca. Fiesta de aviación 
en honor del señor La Cierva. Llegada 
a Tetuán del nuevo alto comisario, señor 
Rico Avello. Lunes, 2 tarde, nuevo pro 
grama. 

ALKAZAR.—3 tarde: Contigo a la es- Schenelder) (15-2-934). 
tratoesfera (2 pesetas butaca).—5, 7 y ASTORIA (Teléfono 21370).- -A las 6,30 
10,45 (éxito formidable de Magda Schnei-'y 10,30: Estreno del extraordinario "film" 
der): Contigo a la estratoesfera (opére-ITres vidas de mujer, 
ta cómica) (15-2-934). | AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno): Mu-

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 4,15, jeres olvidadas y Luchn de sexos. 
6,30 y 10,30 (la bellísima opereta musical 
U. F .A.): Romanza húngara (16-2-934). 

AVENIDA. — 4, 6,30 y 10,30: Carrera 
triunfal y Dos mujeres y un don Juan 
(9-2-934). 

BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Grandio 
so éxito de Catalina Barcena en Yo, tú 
ella (en español) (17-1-934). 

BELLAS ARTES.—Continua, de 11 a 
1: Visita de S. E, el Presidente de la 

BARCELO. — 6,30 y 10.30: Grandioso 
éxito de Catalina Barcena en Yo, tú, ella 
(en español) (17-1-934) 

CALLAO.—6.30 y 10,30: Catalina de Ru
sia (Douglas Faírbanks y Elisabeth Berg-
ner). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10 30: Mi deb'lidad, 
por LIlian Harwey. Revista Paramo'nit. 
Dibujos animados y Concierto por -a Or
questa, dirigida por el maestro Franco. 

República aJ Cine Bellas Arte': Terre- Teléfono 22229 (16-2-934). 
moto en la India. La situación política CINE DOS DE MAYO (Lunes pupu-
en Francia (últimos detallas) Fio ta' i ' lar).—6.30 y 10.30: El monstruo de la 
Carnaval en Madrid v en Nza N'ipvn ciudad Haciendo de las suyas (progra-
Preaidente de Cuba "Magri*as" inicia n ma doble) (28-3-933). 
el toreo a una cuadrilla Infantil Fi sta CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
nacional de aviación en Barajas en h - 8.30 y 10.30 (gran programa doble): 
menaje al Inventor del autogiro. R°por- ;.Quién es el criminal? (Elga Brink y 
taje de última hora: La revolución en Anny Schwarz), y La felicidad no es el-
Austria. Combates en las calles de Vie dinero (bellísima producción c6mlco-«en-
na. Otros reportajes Fox Movietone Al- timental. por Fritz Kampers y Lien De-
fombra mágica. Dibujos sonoros Lunes: vers) (14-2-933). 
Continua, de 3 a 1, el mi.'mo program" OTNE IDEAL (Cine sonoro) —A las 

CAI^I,AO.-4,30. 6,30 y 10.3": Luce- del fi 30 - 'ifí.SÚ: Los crímenes del Museo (23-
Bósforo (Gu»tj5V Froeüch v Jsrmila No- li-n^3). 
votna) (14-2-934). ; CINE MADRID (Teléfono 13501) - A 

CAPÍTOL.—4, 6,30 y 10,30: Mi debilld > • las 6.30 y 10,30: Primer lunes fémlna: La 
(por LIlian Harwey). Revista Paramoun" amargura del general Yen (último día). 
Dibujos animados y Concierto por la Oí- precios excepcionales para las sentirás. 
questa (dirigida por el maestro Franco) |A las 6,30. delicados obsequios (1-12 933). 
Teléfono 22229 (16-2-934). | CINE DE T^ OPERA.—6.30 y 10,30: 

CINE DOS DE MAYO.—4. 6,80 y 10,30: Casada ñor azar (entreno). 
El monstruo de la ciudad Haclend" de crNF, DE LA PRENS.A.--6,30 y 10,30: 
las suvas (programa doble) (28-3-933) i,a señora no quiere hijos, por Mary 

CINE GENOVA (Teléfono 34373) -4 3i a'orv (estreno). 
Las dos huerfanltas; 6.30 y lO.W (n-o CINEMA ABGtíELLES -6.30 y 10,30: 
grama especial extraordinario): El Da Todo por el amor (16-11-933). 
nubio azul (Brigitte Helm y Orqucst 
Rodé), y el gran "film" de Tourner: Las 
dos huerfanltas (27-3-932). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
4,30 6,45 y 10.30- Tres caballeros de 
frac (por Tito Schipa) (7-11-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501) -4.15 
6 30 y 10.30: La amargura d»! general 
Yen Mañana, primer iune^ fémina (1-
12-933) 

CTNE ote LA OPERA.--430. 6.30 v 
loso- Tenor de cámara (gran éxito) (15 
2-934). 

CTNE DE LA PRENSA—4.30 6 SO y 
10,30: Un disparo al amanecer (Éxito 
grandioso) (15-2-934) 

CINE VET,TTS,«iTA (Reportajes de ac
tualidad), — Sección continua: Flevlsta 
Paramount número 27 T S H. Roma 
Cinemagazin. número 16. Deportes (di
bujos). Butaca 1.50 Lunes cambio de 
programa. 

CINEMA ARGUELLES - 4, 6,80 y 
10,30: No dejes la puerta abierta (ha-
b'ada en español) (S-12-933) 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) -
A las 415, 6.30 v 10.30: El signo de la 
Cruz (27-12-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble) —A las 4 (niños, 0,50 y 
0 75); 6.80 y 10,30: Usted será mí mujer 
y Bombas en Mnntecarlo (6-12-932), 

CTNEMA ESPAÑA.—-A las 4.80. 6,30 y 
10,15: Lelos de Broadway Héroes de ta
chuela (Stan Laurel y Oliver Harfly> 
(27-1-933). j . , ^ . , . 

CINEMA GOTA.—*: Sección IttfftliUIv 
6,30 V 10,80: El hechizo de Hungría. 

COLISEVM.—4.15, 6,30 y 10,30: Lady 
IJOU íúltlmas proyecciones) (14-2-W4)-

FÍGARO (Teléfono 23741).—1,16. 6.30 
y 10.30: Matrícula 33 'emocionante "film" 
de espionaje) (17-2-934). 

MONUMENTAL CINEMA.—íj 6.30 y 
10,30: El cantar de los cantares (por 
Marlene Dietrich) (20-12-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: El abuelo de la criatura (Stan 
Laurel V Oliver Hardy) y A toda velo
cidad (Willlam Haínes y M«igde Evans 1 
(15-2-934). 

PANORAMA (Nicolás María Rlvero,7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua 
(precio único; butaca. 1,50): Tráfico (do
cumental, en español). El Museo de Bet-
ty (dibujos). Paramount Gráfico 80 (cu
riosidades, en español). Revista femeni
na (deportes, modas, etc.). Arturlto Za
farrancho (comedia Paramount). Genio 
malo (dibujos, por Pichf). Lunes, cam
bio completo de programa. 

PLEYEL CINEMA (Mayor, 6. Teléfo
no 25474).—4,80, 6,80 y 10,30: Torero a la 
fuerza. — Lunes: La última compañía 
(Conrad Weidt) (17-11-933). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,80; No seas 
celosa (24-1-934). 

PROYECCIONES (Teléfono 83978).— 
4.15, 6,30 y 10,30: Teodoro y Compañía 
(la divertidísima comedia desbordante de 
alegría y buen humor, con Albert Pre-
jean) (16-1-984). 

BOYALTY.—A las 4,80 (infantil): Pe
lículas de risa, bonitos regalos a todos 
los niños.—6.30 y 10,30: El malvado Zar 
roff (por Pay Wray y Joel Me Crea (21 
10-933). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Síanuel 
Sllvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,80 y 
a las 7: Nagana (16-4-983). 

SAN CABLOS (Teléfono 72827).—A las 
4.16, 6,30 y 10,80 (último día): Congo (por 
Lupe Vélez). 

SAN MIGUEL.—4,80, 6,30 y 10,80: La 
vida privada de Enrique V m (CJharles 
Laughton) (3-1-934). 

TÍVOLI.—A las 4, 8,80 y 10,80: LOi tres 
mosqueteros (hablada en eapaíiol) (2S-
10-938). 

P A R A M A S T A i r A 

TEATROS 
BEATBIZ (Populares, 8 pesetas buta

ca).—6,30 y 10,30: Ciclón (10-2-834). 
BENAVBNTE (Antonio Vico. Teléfo

no 21864).—6,45 y 10,30: Margarita y los 
hombres (populares, 8 pesetas buüi,ca) 
(10-2-934). 

CALDEBON (Compañía de oomedlaa 
cómicas García León-Perales. Ultima se
mana).—6,30 y 10,80; Papá tiene un hijo 
(butaca, 3 pesetas) (17-2-984). 

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,80: 
Dos grandiosas funciones. Reaparición 
del formidable mago Kasfikis con su se
gundo programa, durante toda la sema
na. Nuevos trucos y sorprendente magia. 

COMEDIA.—10,30: La marquesona {&• 
2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,80 
y 10,30: Cinco lobltos (éxito delirante) 
(14-1-934). 

ESPASOL (Xirgu-Borras). — 8,80 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente; butacas, 3 pesetas) (20-1-984). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 6 
pesetas).—6,30 y 10,30: El pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 

LABA. — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
. MABIA ISABEI A las 6,80 y 10,30: 
¡Caramba con la marquesa! (el espec
táculo más divertido de Madrid) (27-1-
934). 

MUÍÍOZ SECA (Loreto-Chioote).—6,30 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde v 10.30 noche: El signo 
de la Cruz (27-12-933). 

CINEMA CHAMBEBI (Siempre pro
grama doble)—-6.30 y 10,30: Dilema por 
Annahella v Tumultos, por Charles Bo-
ver n7-2-933'> 

CTNF.MA ESPARA.—A las 5 v 10,15: 
La casa de los muertos (18-1-933). 

CTN-RMA GOYA (Lunes popular. Bu
taca. 0.75).—6.30 y 10.30: El hechizo de 
Hnnerta. 

COT.TSEVM.—6.30 v 10.30: Vuelo noc
turno rMetro Goldwln). 

FIGABO (Teléfono 23741).—6,80 y 10,30: 
Matricula 33 (éxito Incomparable) (17-2-
934). 

MONUMENTAL CINEMA. - 6,30 y 
10 30- Santa (estreno). 

PAT A n o DE LA MÚSICA. - 6,30 y 
10.30- El abuelo de la criatura fStan 
Laurel V Oliver Hardy) y A toda velo
cidad íWilliam Haínes y Magde Evans) 
(1.5-2-934). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: Por un so
lo desliz (30-1 9.34). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones (ge
nial creación de Martha Eggerth, músi
ca de Schuhert) (28-11-933). 

BOYALTY. — 8,80 y 10,30 (programa 
doble): El delincuente (por Richard Dlx) 
y Fiel a una mujer (por Irene Dunne). 

SAN CARLOS íTe.léfono 72827) - A las 
6,30 y 10,30: Pra Diávolo (por Stan Lau
rel y Oliver Hardy). 

sSAH BnOITEL. — 8,80 y 10.80: Hoy o 
nunca (Jean Kiupura y Magda Schnel-
der) (26-1-984). 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,80: Milady 
(segundo capítulo y final de Loa tres 
mosqueteros) (25-10-933). 

• • « 
(El anondo de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación tSB EL DEBATE de la critica de 
la obm.)» 
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OPERA R U ^ A 
TEATRO "CALDERÓN 

Se ha abierto un abono a cinco funcio
nes da ópera rusa por la compañía de 
la Opera, de Parts, que se celebrarán 
los días 2, 8, 4, 7 y 10 de marzo, con 

a r r a l o al siguiente programa: 
Día 2: "Principe Igor"; día 8: "Zar Sal
tan"; día 4: "Borie Godunor*; día 7. "La 

novia del Zar", y día 10 ,"Sadko". 
Encargos en el 

TEATRO CALDERÓN 
y UNION MUSICAL DANIEL 

iiHiii¡iiiia:ii!iii!!iiiaiiiiiii'!iiii'iiiin'iii:ií! w-nifi'-íi-nini^iiiiiiii 

CINE P A N O R A M A 
(Nicolás Marfa Uvero , 7) 

M A : » A N A LUNES 

reaparición del "inmenso" 

F A T T Y 

ms Ril: Bv 10 í-

lâ  
P A B X C O C E B 
MENSOS. A VAPOC 
N«««vo sparato moémí-
tamo 9* >M« tamoAo» 

M M CÁXtAJOaO A 

VtaotGRlBERlS' 
Apartado 430 

BILBAO 
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Fábrica camas doradas 
VALVERDE. i, cpd. KllüUO, 18 

VALVBRDE. l.-~ BRAVO MURILLO, U2 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAB. S. 
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a l u n e s 
U R A C I O N 

D É L A S 
S E C C I Ó N F.S F E M I N A 

P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
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LA V I D A R E L I G I O S A 
Primer domingo de 

Cuaresma 
No bien hubo el Salvador recibido el 

bautismo de San Juan, fué empujado 
por el Espíritu Santo al desierto situa
do entre el mar Muerto y Jericó. Con 
el ayuno, la oración y la penitencia se 
preparó allí durante cuarenta día^ para 
iniciar su vida pública. Antes de inau
gurarla, sostuvo una lucha personal con 
el diablo, con el príncipe de los demo
nios. Es el episodio de las tentaciones, 
que la Iglesia pone a nuestra conside
ración en el primer domingo de Cua
resma Advirtamos, desde luego, que de 
la escena de las tentaciones no hubo 
testigo alguno y que ios Evangelistas 
s ó l o pudieron conocerla por haberla 
oído a Je.sús. Y si el Salvador la con
tó a los Apóstoles, es evidente que en
cierra lecciones muy interesantes para 
nosotros. 

El demonio habia notado en Jesús 
circunstancias extraordinarias. Conocía 
kis incidentes del bautismo del Salva
dor, no se le ocultaban las virtudes de 
que acababa de dar admirable ejemplo 
en el desierto. ¿Seria eJ Mesías? Caso 

•de que lo fuera, ¿se podría lograr arras
trarle a una conducta imprudente que 
comprometiera su gran misión y le hi
ciera indigno de llevarla a cabo? 

Con esta siniestra intención se acer
ca el demonio, sin duda en figura hu
mana, a Jesús. Se acerca en el momen
to más favorable para el éxito de su 
plan. Después de cuarenta dlaa de ayuno 
completo, Jesús siente hambre y da, sin 
duda alguna, muestras de debilidad. Ya 
antes había sentido hambre, pero ésta 
ha aumentado con la prolongación del 
ayuno; hasta entonces no habJa dado 
el Seftor muestra de debilidad. 

m demonio parece preocupado d e 1 
abatimiento físico que en Jesús había 
producido tan largo ayuno y le dice: "SI 
eres Hijo de Dios, haz que estas pie
dras se conviertan en panes". EU demo
nio, como ee ve, entra muy suavemente. 
¿ N o era natural que el Mesías—las pa
labras "Hijo de Dios" no tienen más 
Alcance en boca del demonio—restaura
se KOg fuerzas después de im prolon
gado ayuno? Y como en aquel desierto 
no podía alimentarse sino haciendo un 
milagro, se le invita a hacer un mila
gro, a convertir l a s piedras en panes. 
Habla razón sobrada para hacer el mi
lagro. P e r o Jesújg rechaza inmediata
mente la tentación, diciendo: "Escrito 
está: no sólo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la bo
ca de Dios". Equivalía esto a decir: "El 
hombre no necesita precisamente de pan 
para alimentarse; Dios puede alimen
tarlo de otras maneras, como alimen
tó con maná al pueblo de Israel en el 
desierto. No es, por tanto, necesario con
vertir las piedras en panes: Dios, que 
sabe cuánta necesidad tengo de susten
to, sabrá proporcionármelo". 

No se resigna el demonio ante la de
rrota y emprende una nueva y temera
ria ofensiva. Twna a Jesús, lo lleva a 
Jerusalén. la ciudad santa, y lo coloca 
en una alta almena del templo, dicién-
(lole:'"Si eres Htjo de Dios, échate de 
aquJ abajo, porque escrito está que en
viará a ena ángeles para que te tomen 
en palmas y tu pie no tropiece en pie
dra algTina". La pretensión déF'demo
nio es absurda. Para convertir las pie
dras en panes habla alguna razón; pa- ' 
rs tirarse abajo desde un pináculo del 
templo, no haMa motivo alguno. C ^ 
esto 961o se hubiera conseguido un éjüf-
fo de vaaagloria. la •atlsfacción de una 
ridicula vanidad. HÜ pueblo retmido en 
los atrios d e l templo, verla descender 
majestuosamente a Jesús por los airee 
y lo aclíunarla con entusiasmo. Si tan 
neciamente hubiera obrado el Mesías, se 
hubiese hecho acreedor a que Dios lo 
rectiaüase. El demonio no debiera tiaber 
empleado esta tentación sino despué.s 
de haber triunfado en la primera; pero, 
ciego y desorientado, no vacila en ha
cer a Jesús tan necia tovitación. Je
sús la rechaza diciendo: "También es
tá MCrito: no tentarás al S e ñ o r tu 
Dios". A unas palabras de la ELscritura, 
algo tergiversadas y pésimamente apli
cadas, contesta Jesús con otras perfec
tamente citadas y aplicadas. No hemos 
de exponernos caprichosamente a gran
des peligros, exigiendo a Dios que haga 
un milagro para sacamos de ellos. Esto 
seria tentar a Dios neciamente. Dios ha
rá la"? milagros cuando lo crea aportuno. 

Lia segunda derrota sugiere al demo
nio un plan mucho más audaz y, por lo 
mismo, más absurdo. Lleva a Jesús a 
un monte muy alto, y mostrándole des
de allí todos los reinos del mundo y lá 
gloria de los mismos, le dice: "Todo es
to te daré si, postrado en tierra, me 
adoras." Ea demonio se descubre ya por 
entero y aparece con toda su perversi
dad, con su soberbia loca. Indignase;.el 
Salvador ante tan impía sugestión y 
dice enérgicamente ai tentador: "Retifa-
te, Satanás. Porque está escrito: a Dios 
tu Señor adorarás y a El solo servirá?" 
Llama, como s e ve, al demonio por su 
nombre y lo arroja de allí. La blasfe
mia del demonio no merecía otro trato 
Y el demonio se retiró, no tanto poi 
vergüenza de su derrota como por la 
necesidad de obedecer aquella orden ter
minante. 

En esta narración no hay sino un nun-íi 

Jesús en el desierto, fragmento de un cuadro de Morelli, que se 
conserva en Roma 

iíi^:^^^ 

Por la recuperación de la 
Cruz de Carayaca 

Solemnes rogativas en Murcia 
• 

MURCIA, 17.—^Dicea de Caravaca q^e 
han sido detenidos dos individuos lla
mados Ramón Nieto Cortés y Manuel 
Nieto Nieto, por sospecharse de ellos 
que fabricaron los clavos de que se va
lieron los ladrones para saltar el re 
cinto que circunda el castillo. 

En la parroquia del Salvador han co
menzado las rogativas p a r a implorai. 
que la Santísima Cruz, robada hace dias 
sea recuperada y vuelva al pueblo. A 
las dos de la tarde comenzaron los cul 
tos, con el templo completamente ates
tado. Dirigió la palabra a los fieles e 
anciano sacerdote señor Hervás, q u e 
llevaba recluido en su casa cinco años a 
consecuencia de una penosa enfermedad 

Una numerosa comisión, acompañada 
del diputado señor Reverte, estuvo en el 
Gobierno civU para protestar del sacri 
lego robo. El Vicario Capitular ha dic 
tado una circular en la que ordena que 
durante tres días, se rece la oración 
"Pro quacumque nec?ssitate", después 
de las misas que se celebren en toda 
la diócesis. 

Las colinas de Judea, el mar Muerto y, al fondo, los montes de Moab 

Epístola y Evaoigelio 
D Í A 18,—Domingo I de Ouaresnuk,—Santos Simeón, Máximo, Claudio, Lucio, 

Silvano y Secundino, mrs.; í lav iano y Eladio, oba. y cfs.; Santa Gaudencia, mr. 
y bta. Cristina, virgen. 

La misa y oficio divino son de esta Dominica, oon rito simple y color mo
rado. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (11, 6, 1-10).—Hermanos: Ayu
dándoos o3 exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice; 
En tiempo aceptable te escuché, y era el día de salud te socorrí. Ahora es el 
tiempo aceptable, ahora es el día de salud. A nadie demos en nada escándalo, 
para que no sea vituperado nuestro ministerio: antes en todo sobresalgamos 
oomo ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades 
en angustias, en golpes, en cárceles, en tumultos, en fatigas, en vigilias, en ayu 
nos: Con pureza, oon ciencia, con longanimidad, con benignidad, con espíritu 
santo, con caridad no fingida con palabra de verdad, con fortaleza de Dios 
con las armas de la justicia en la derecha y la izquierda, por gloria y afrenta, 
por buena y mala fama: ("tratados") como seductores, pero veraces: como des
conocidos, pero muy conocidos: como moribundos, mas ved cómo vivimos: como 
castigados, pero no muertoi; como tristes, pero siempre alegres: como pobres, 
pero enriqueciendo a muchos: oomo quienes nada tenemos, pero poseyéndolo 
todo. ' 

Secu«icla del Santo Evangelio, según San Mateo (4, 1-11).—Entonces fué lle
vado Jesús al desierto por el Espíritu, a ser tentado por el diablo. Y habiendo 
ayunado cuarenta dias y cuarenta noches, a lo último tuvo hambre. Y acercán
dose el tentador, le dijo: SI eres hijo de Dios di que las piedras estas se hagan 
panes. Pero El, respondiendo, dl.io: Escrito está: No sólo de pan vive el hombre 
sino de toda palabra que procede de la boca da Otos Entonces tómale el diablo 

,pai^a,la Ciudad Santa y le coloca sobre el pináculo del templo. Y le dice: SI 
eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está que mandará a sus ángeles 
cerca de ti y que te cogerán en palmas, para que no te den tus pies en piedra 
Díjolft Jesús: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo 
tómaW el diablo para un monte muy alto y le muestra todos los reinos del 
riiundo y la gloria de ellos. Y le dice: Todo esto te daré si, postrándote, me 
adoras. Entonces le dice Jesús: Vete Satanás, porque está escrito: Al Señor, 
tu Dios,, acorarás, y a El sólo servirás. Entonces le.dejó el .diablo, y al punto 
vinieron los ángeles y le servían. '' 

to discuUble. ¿ F u é Cristo trasladado 

if^««fl-«« ntkwn Vx-vc^w m a ñ a n a ^^^ V comida B 40 mujeres pobres, que 
V ^ U l l O S p a r a n u y y m a n a n o costean, respectivamente, doña Asunción 

Adoración Noctuma.~Santa Isabel de 
Hungría.—Lunes, beato Juan de Ribera 

Ave María.—A las 11 y 12, mlsti, rosa 
:«w»»»v^x'¿x» izya 

realmente por el demonio al pináculo del 
templo y luego a un alto monte, o se 
verificó todo esto en una visión? Am
bas interpretaciones tienen partidarios 
Para opinar que todo esto sucedió en 
una visión hay dos razones Nos horro
riza, por una parte, ver a Jesús hecho 
un juguete d e ! demonio y trasladado 
por los aires a impulso del mismo. Por 
otra parte, para representar en el mon
te, ante la mirada de Jesús, la gloría 
de todos los reinos del mundo, el demo-
túo tuvo que hacer forzosamente usi 
de fantasmagorías y visiones. 

Es tas razones no son convincentes, p i 
Señor, que se puso en manos de los ver
dugos, agentes de Satanás, pudo tam
bién ponerse en brazos de éste. Y el he
cho de que en un pormenor sea necesa
ria la visión, no indica que todo el hecho 
se reduzca a una visión. Admitamos, 
pues, con la mayoría de los Santos Pa
dres, que Cristo fué llevado realmente 
por el demonio a Jerusalén y al monte. 

En esta mansedumbre del Señor en
contramos poderosos motivos de grati
tud al Señor. <3uiso ser en todo «>mo 
uno de nosotros y se sometió, como nos
otros, a la tentación. Si el demonio*8e 
atrevió con El, ¿cuánto más se atreve

rá con nosotros?, y al Jesús se dejó 
transportar por el demonio, ¿nos ha de 
extrañar que nos Ufga víctimas de sus 
atropellos? La gran lucha del cristiane 
DO .es contra la carne y la sangre, sino 
contra los directores de este mundo de 
tinieblas, contra l o s espíritus del ma 
(tue pueblan al cielo. Si Jesús lucbó con 
el demonio, ¿pretenderemos nosotros vi
vir sin lucha esplrttuaJT 

Una gran diferencia hay, sin embar
go, entre nuestras tentaciones y las de 
Jesús. Las últimas fueron exteriores: no 
encendieron en el alma humana de Cris
to ningún mal pensamiento, ntogún per. 
verso deseo. Las nuestras son tentacio
nes que llegan al interior, que levan
tan tempestades en nuestro corazón, ha
ciendo nacer malos pensamientos y per
versos deseos. La tentación del demo
nio es en nosotros muy temible, porque 
atiza el faégó de las pasione». Si sólo 
fuese exterior; no produclria tan funes
tos resultados. El demonio habla a 
nuestro oído, excitando la soberbia, el 
odio, la envidia, las pasiones camales 
Por eso es un enemigo, mvjy temible, 
contra cuyas asechanzas debexpos vivir 
siempre prevenidos. r . 

El demonio es padre de la mentira, y 
muchas veces nos seduce, prometiéndo
nos lo que oo nos puede dar. .¡Cuántas 
veces pronuncia a nuestro oído aquellas 
palabras: te daré todo esto si, cayen
do en tierra, me adoras! Promete rique
zas, placeres, dominio, gloria, todos los 
bienes terrenos, como si de ellos fuera 
dueño absoluto e indiscutible. Y DO to 

, as. no. Lo* placeres que., promete »é 
' S)HvteVten' en amargos desengaños^ la» 

riquezas no se logran, la gloria huma 
na no se consigue, o. si se consigiie en 
parte, se disipa como el humo. IMIÍ bie
nes prometidos por el demonio a cam
bio de nuestra infidelidad a Dios y aca
so de nuestra apostasia, no llegan nunca 
Aprendámoslo nosotros: lleguemos al 
convencimiento práctico de la vanidad 
de las promesas del demomo. Aprén^ 
danlo los pueblos qué qiueren engran
decerse apartándose de Dios; apréndan
lo las clases inferiores que se dejan se
ducir por la voz de la sirena satánicu 
y creen que únicamente pueden prospe 
rar y redimirse, renegando del Bvan 
gelio. Hoy también se pide a Cristo que 
para demostrar su divmidad. convierta 
las piedras en panes, y, por lo mismo, es 
necesario recordar que" no sólo de pan 
vive el hombre; que la palabra de Dios 
vale más que el pan, y que si el pan 
falta algunas veces, es porque no se 
busca ante todo el reino dé Dios 

Aprendamos de Jesús a vencer al de
monio. Lo venceremos con las mismas 
armas con que El lo venció. Y no olvide
mos que Jesús lucha invisiblemente a 
nuestro lado; que nos sostiene con su 
poder y que está dispuesto a levantar
nos si por fragilidad caemos alguna vez. 

Aznaí y don Manuel Pardo Esteban,-
Lunes, ídem costeada por doña Isabel 
García de Villalón. 

Cuarenta Horas (parroquia de San 
Martin).—Lunes, parroquia de San Mar
tin. 

Corte de María.—De la O, San Luis 
(P.). De la Expectación, oratorio del Es
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpettio Socorro (P.) y Pontificia 
Lunes, Del Buei» Suceso, iglesia del Buen 
Suceso. De te Visitación, iglesia de los 
dos Monasterios (P.) y en SanU Barba 
ra. Del Puerto, Iglesia ^e la Virgen del 

.Puerto. „ 
Parroquia de Nuestra Seflora de lo» 

Angeles.-—A las 6, 7, 7,30, 8 y 8,30, misas 
9, misa y enseñanza catequística; 10, mi 
sa cantada, con explicación del Evan 
gelto; también habrá misas a las 11, 11,30 
y a las 12, esta ultima con explicación 
apologética. ' 

Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la FlorI 
da.—A las 8, 9, 10, 11 y .12, misas. A las 
9, comunión general" para las Hijas do 
María. A las 6 t., exposición menor, esta
ción, rosario, visita a la Santísima Vir-
ben y bendición. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; en la de 
8, misa parroquial y explicación de! Evan
gelio. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car-
raen (C. Aragón).—A las 8, 9, 10 y 11 
misas. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolore».—Novena al Santísimo Cristo del 
Amparo: a las 6 t., exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Diego Tortosa, 
bendición y ejercicio del Via Crucis. 

Parroquia de San Udefonso.—A laf 6 t., 
último día de novena a Nuestra Señora 
de Lourdes, ^ermón por don José Suáre» 
Faura. 

Parroquia de Sa» Jos*.-rA las 6 i., no 
vena a Nue'stjr^ Señora dé Lourdes y ser 
món por" don Enrique Vázquez Cama-
rasa, 1 

Parroquia *de/éan Msrtln (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
cantada, y por la tarde, a las 5,30, novena 
a Nuestra Señora de Lourdes, predican 
do don Enrique Vázquez Camarasá. 

Parroquia de San Miguel.—A las '8, mi 
sa y explicación del Evangelio; 9„ misa 
rezada, y a las 10, la mayor; 11, para los 
colegios y a las 11,30, para los obreros 
con explicación doctrinal. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar 
Cultos a la Medalla Milagrosa: a las 8. 
misa comunión: 10, misa cantada y ex 
pliceción del Evangelio; 12, sermón doc
trinal por don Mariano Benedicto;- a la» 
."5,30 t., santo rosario. 

Parroquia de Santiago.—9, misa canta
da y explicación del Evangelio y proce 
sión de Minerva; 12, misa y explicación 
del Evangelio. En las misas de Ti 7,30 y 
11 de los domingos de Cuaresma habrA 
pláticas doctrinales. 

Parroquia del Furísimo CorazAn de 
María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En 
la de 8, explicación del Elvangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

Agustinos Beooletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas; en U de 10, iMática 
catequística, y en la de 11, explioaclón 
del Evangelio. 

Buena Dtcha.^A las 8, misa e instruc
ción oatequiatioa; •& la de O, exposición 

A J E D R E 
Breve comentario al "match" Úliental-doctor Rey. Primer Campeonato fe

menino e Madrid. Un ruego al maestro Golmayo 

.: 

Cómo jugó Lillentbal. — Bien, muy 
bien; con juego seguro y prudente, cou' 
forme a las normas de Juego hasta el 
día vigentes y sin ensayar innovaciones 
peligrosas. 

Esto indica que apreciaba justamente 
la valía de su contricante. 

Cómo jugó el doctor Rey.—En con 
junto, bien, puesto que los descuidos o 
errores fueron contadisimos. 

Cómo se explica la diferencia de jue
go a favor de Lilienthal.—^De dos m a 

PROBLEMA NÜM. 45. 
Félix Quesada Pasor (Granada) 

(Inédito) 

SUBVENCIÓN EN LORCII ?m LfiS 
PROCESIONES DE S F J R l W S 

» — 
MURCnA, 17.—Comunican de Lorca 

que el Ajnmtamiento ha acordado en 
una de sus sesiones conceder una sub
vención para las procesiones de Sema
na Santa. Varios concejales han sido 
nombrados para formar parte de la 
Junta organizadora. 
MTjíiTTf • • ^'"rrtnLnxxi-mnLx-mM-m xajDcn»¿ÍLa • i n x a M j n r m n 

del Evangelio, y en la de 10, plática apo
logética. 

Cristo de San GInés.—A las 5,30, santo 
rosario, meditación, plática y explicación 
del Evangelio por don Mariano Benedic
to, terminando con las preces de oos-
timibre. 

Encamación.—Misa cantada a las 10. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 

del Vía Crucis. 
San Manuel y San Benito.—A las 5 t., 

santo rosario y sermón cuaresmal por el 
reverendo padre Ambrosicf Fernández, 
Agustino, 

Templo de Santa Teresa (Plaza Espa
ña).—Cultos al Santo Escapulario de la 
Virgen del Carmen. A las 8,30, misa co
munión y ejercicio; por la tarde, a las 
5,30, los cultos de costumbre y procesión 
con la imagen de Nuestra Señora del 
Carmen, Predicará el reverendo padre 
Esteban de San José. 
LOS SIETE DOMlNCtOS A SAN JOSÉ 

Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión; 10, misa cantada.—Santa Ma
rta de la Almudenaj 8, misa y ejercicio. 
San Marcos: a las .T̂ SO, misa.comunión y 
ejercicio.—Santa Teresa y Saiita 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 y Exposición. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): a las 9, misa y ejercicio; a 
las 6,30 t., EScposición, ejercicio y sermón 
por el R. P. Er. Carmelo Nalda del Ro
sario.—Comendadoras; a las 9, misa, co
munión y ejercicio, y a las 4,30 t . Expo
sición y bendición.—Cristo-Rey: en to
das las misas, ejercicio, así como des-
Dués del rosarlo, a las 6 t.—Jerónimas 
del Corpus Christl: 8, misa comunión; a 
las 5 t„ estación, rosario, sermón, ejer
cicio, reserva.—Templo de Santa Teresa 
(plaza España): 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. 

Cerro de los Angeles. — Habrá misas 
en día laborable a las 7,30, 8,45, 8,30 y 
10, y en días festivos a las 7,30, 8,45, 9,30 
y 10,30. Todos los días, a las 6.45, habrá 
peregrinación de obreras, y los domin
gos y viernes, de obreros. Los sábados 
será la Adoración Nocturna y los segun
dos y terceros domingos habrá retiro es
piritual. 

DÍA 19.—Lunes.—Santos Gablno, pb.; 
Publio, Julián y Marcelo, mi«.; Alvaro 
de Córdoba. Mansueto y Conrado, cfs., 
y bta. Isabel Picenardia, vg. 

La misa y oficio divino son Me este día 
con rito simple y color morado. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 8,30, misa comunión general 
para la Congregación de San José. 

Parroquia de San José.—Ultimo día de 
la Novena a Nuestra Señora de Lourdes: 
8 t„ Exposición, rosario, novena, sermón, 
señor Vázquez Camarasá. reserva y pro
cesión con la santa imagen, con asisten
cia de un excelentísimo Prelado. 

Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa canta
da, y por la tarde, a las 5,30. termina la 
novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
Predicará el señor Vázquez Camarasá. 
A! final de loa cultos se hará la proce
sión con el Santísimo Sacramento. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar. — A las 8, misa comunión para la 
Congregación de San José y sermón por' 
don Mariano Benedicto. 

Parroquia de San Mlllán.—8, misa co
munión en el altar de Nuestra Señora de 
la Saleta. 

Parroquia de Santiago. — A las 6 t., 
ejercicio del Santo Vía Crucis. 

Agustlnofi Recoletos.—A las seis y me
dia tarde, santo rosario y Ejercicio del 
Via Crucis. 

AsUo de S. José de la Montaña (Cara
cas).—11, misa; 5 t., Corona, Ejercicio, 
sermón y reserva. 

Calatravas.—Después de la misa de do
ce. Ejercicio del Vía Crucis. A las 11,30, 
12 y 7 tarde, santo rosarlo. 

Cristo de la Salud.—A las 6 y media, 
Exposición, estación, rosario. Meditación, 
por don José Estrella, Ejercicio de la 
Buena Muerte y Cinco Llagas, reserván
dose a las siete. 

Oratorio del Olivar.—De 10 de la ma
ñana hasta después de los cultos de la 
tarde estará de Manifiesto S. D. M. 

Servltas (S. Leonardo).—A las 8, misa 
comunión y Ejerciólo para la Asociación 
Josefina. 

EJERCICIOS Y MISIONES 
En la capilla de Misioneras de la Sa

grada Familia (Tutor, 17), comenzará 
hoy, a las cinco tarde, una tanda de 
Ejercicios para señoras, que dirigirá el 
reverendo padre Eduardo Dodero, S. J. 
Terminarán los Ejercicios el dfa 24, a 
las ocho y media con una misa de co
munión. 

—Otra tanda de Ejercicios, también pa
ra señoras, empezará hoy, a las cinco 
tarde, en la Iglesia Pontificia de Nuestra 
Señora del Buen Suceso. Est.arán diri-
ridos por RR. FP, Capuchinos, 

—En las parroquias de San Miguel 
• Puente Toledo), y de San Andrés, se 
".elebrarán solemnes misiones. La de la 
'>arroqula de San Miguel comenzará hoy 
'8. y terminará el 25 del actual, a las 
"ip de la tarde, Jí la de la parroquia ác 

•< Andrés, el próximo 25, para termi 
nar el 4 de marzo. Los sermones esta
rán a cargo del reverendo padre Juan de 
la Cruz, Carmelita, y de los coadjutores» 
don Manuel t-ópez (3-arcía de la Torre y 
don José María Várela, respectivamente 

» » • 

(Este periódico se publica oon censura 
edesl&stlca.) 

Mate en dos. 

ñeras. Si se admite que éste tiene más 
quilates de ajedrecista, huelgan ulterio
res razones. 

Si se les supone de un valor equili
brado, la diferencia se explica fácilmen
te, considerando que Lilienthal "vive 
del ajedrez" y lleva muchos meses se
guidos de superior entrenamiento, mien
tras que el doctor Rey no es profesio
nal de ajedrez, sino de la Medicina, y 
se ha pasado meses y años sin entrena
miento de altura. 

Un detalle digno de ponerse de relie
ve.—La reacción del doctor Rey, des
pués de perder las tres primeras par
tidas, es un triunfo psicológico y mo
ral. 

El doctor Rey posee todas las armas 
necesarias para triunfar en nuevas com
peticiones de alta envergadura que de
ben organizarse, y él, lejos de rehuir, 
solicitar. 

Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valen
cia, Sevilla... tienen la palabra. 

Una enseñanza.^—El éxito de la Agru
pación A. Aragonesa debe estimular s 
análogas y mayores pruebas; mayores, 
en el sentido de enfrentar a los mejore? 
valores nacionales. 

Si no les damos facilidades para esas 
grandes maniobras, no les exijamofl lue
go el milagro de vencer ni siquiera de 
competir dignamente con los maestros 
aguerridos 

Partida número 129. octava y última 
del "match". Blancas. LUienthal; ne
gras, doctor Rey. 

P 4 D 1 O S A R 
P 4 A D 2 P S R 
O S A D 3 P 4 D 
A 6 C 4 A 2 R 
P 3 R 6 C D 2 D 
O S A 6 O—O 

P X P 
A X A 
A 3 D 
O—O 
C X P 
A 2 R 
C X C 
A S A 
C 3 C 
D 4 D 
C X D 
C 3 C 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

C X P 
C X A 
P 4 A D 
P X P 
C 3 A B 
C (2R) 4 D 
C X C 
C 3 A 
D 3 C 
D X D 
P 4 R 

TABLAS 

Reiteramos la felicitación a los sim
páticos organizadores por el éxito qup 
ha coronado su generoíío entusiasmo; y 
a! presidente de la sección de ajedre? 
de la Agrupación Artística Aragonesa 
don Rodolfo Estella, gracias efui^iva." 
por su amabilidad en brindamos noti
cias y partidas. 

Primer campeonato femenino de Ma
drid.—A la relación anterior de parti
cipantes hay que añadir los nombres de 
Dolores Marín y Ester Garoz. inscritas 
a última hora. 

El próximo domingo, a las once ho
ras, se celebrará una fiesta prelimina' 
en los salones de ajedrez del Centro Cul 
tural del Ejército y Armada. El vocal 
del Comité organizador señor Abras 
jugará 19 partidas simultáneas contra 
los 19 participantes, con e! objeto prin 
cipal de instruirlas ( las que lo necesi 
ten) en los detalles de una competición 
oficial. 

El incansable campeón señor Sanz se 
ha ofrecido a Jugar dos partidas a la 
ciega con dos dt^inguidas concursan
tes. 

EIs de aplaudir el entusiasmo e inte
ligente actividad de los organizadores 

Para las participantes en el primer 
campeonato femenino de Madrid: 

Partida número 130. 
Blancas, A. Lilienthal (a la ciega); 

negras, señorita Montserrat Puigcer-
cós. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. 
CSAR. C3AR; 4. C3AD, P3R; S. A6CR 
A2R; 6. P X P , P A X P ; 7. TIAD, C3AD; 
8. P3R, P3TD; 9. A3D, CJ5CD; 10. O—O, 
O—O (no quiso Jugar CXA, según la 
recomendación unánime de suprimir el 
alfil de ataque al enroque corto); 11 
AlC, TIR; 12. P3TD, C3AD; 13. D3D, 
P3CR; 14. (»R, CXC; 15. P X C , C2D; 
16. A4A, A4C; 17. A3C, P4AR; 18 
A2TD. C3CD; 19. P4AR, A3T; 20. C2R, 
A2D; 21. C4D, TIAD; 22. TRID. D2R 
23. AIR, A l A ; 24. A5T. C5T; 25. A4CD, 
D2A; 26. A X A , D X A ; 27. DSC, P4C'D; 
28. T2A, C4A; 29 D4C. T2A; 30. TRIAD 
TRIAD; 31. P4TD, R2C; 32. P x P , 
P X P ; 33. CXPC, A X C ; 34. D X A 
37. D3T, D3C: .38. P3T. C»R; 39. D7R-t-
D2R; 85. D6C. T3A; 36. D4C, D2AD 
RlC; 40. T X T , T X T ; 41 D8R-f, R2G; 
42. D X T . D X P - h ; 43. R2T, D6C-f; 
44. RIT, CrTA+: 45. RlC. C X P - f 
Tablaa. 

Partida número 131. 
Blancas. Sultán EChan; negras, Miss 

Mencblk. 
1. P4D, OSAR; i. P4AX). P3R; 3. 

(33AD, P4I>; 4. P X P , P X P ; 5. C8A, 
P3A: 6. D2A. ASD; 7. P3R, C02D; 8. 
ASD. O—O; ». A2D, TIR; 10. P4TR, 
CÜA; U . O—O—O, P4(2D; 12. C5CR, 
P4TD; 18. P4R, P6C; l i . C4T. P X P ; 

•iiiiiauíuaHHiiiiiaiiiiiBiiiiBMaiiiiiBiiiiBiimBiiiiBiiaiiiiiaiiniaiiiiiBina^^ 

muebles y decoración 

S E M A N A 
DEL 

DURO 
EN 

A l m a c e n e s 
R o d r í g u e z 

DESDE 
MAÑANA LUNFS 

L 

31-. 
'TID-

cat»-

15. CXPR, CXC; 16. AXC, A3B: I ' 
RlC, P6C; 18. P X P , TIC: ^^-^.7, 
A X C ; 20. D X A , A X P ; 21. rv}^, 
C3R: 22. D3A, D X P D ; 23. DXD, C>^ 
24. P3A, P5T: 25. A4A, T D I A ; ^ 
ASD, C3R; 27. A5R, P4AD; 28. ASt-Ĵ  
TRID; 29. T4R. C5D; 30. AXC, P)^*" 
31. A3D, TIC; 32. RIT, T5C; 33, TRl?; 
A3R; 34. T5R, P6T: 35. P3CD, TXr-

6. A4A, T7C: 37. AXA, PXA 
T5TD, P6D; 39 TXPT, P7D; *0. 
T7A; 41. Abandonan. 

Campeonato social de primera 
goria del Centro Cultural del Bjérciw^ 
Armada.—Se ha convenido en que 
que obtengan los nueve primeros P" 
tos en la actual prueba eliminatoria ^ 
puten a continuación la final cor 
ocho en otra crónica nombrados 1^ 
lo harán por derecho propio y '^^^ 
maestro (3olmayo, si se digna. ^ 
.«sinceramente deseamos, actuar con 
compañeros y di.<!cípulos. Creemos fl^ 
el hecho de ser un valor tan <'®̂ '' gj;). 
(en E.spafta y fuera de ellal, no '* j , : 
me de la obligación moral de a"̂  ^ 
también como máximo valor ''«^''"'jjfl. 
como máximo valor de un Club par | 

Enseñando se- practica y pene»-",., 
na el 
nal 

honroso titulo de maestro na" , 
internacional. í 

En la próxima detalles de la ^ , 
tuación de Lilienthal en Valencia y o^ } 
noticias de interés nacional. 

Asimismo, la partida de FloW'„ 
mejor ha jugado en su fase fin*' 

-((¡fM 

Partidas por correspondencia: .fijj, 
Doplco: 8.... P X P ; CMesta: 8..., P * ^ 
Bittini: 5..., C3AD; Valverde: 

P4AD. ^ 
Q. Pastor y F. Balbuena •'«"'^Tf 

la lucha directamente, como Ma»*^ 
Enríquez. y otros, para llevarla 
mayor rapidez, es decir, con menos 

T. del Castillo queda vencedor r^ 
imposibilidad de continuar las P^ ^ 
su contrario. Si prefiere probar de ^ 
cer por mate real o inminente se le 
cara sustituto al señor Moure. jf, 

Soluciones.—Al problema BÜxaeTO 
de Weenink: clave, C6D! nísUe" 

Al problema número 40, de » 
clave, DSC! ^f 

Tres solucionistas, generalmente *jj_ 
tados, dan la clave equivocada: _|,J 
que se contesta con 1..., T6T; 2. CO'^ i 
R X P - f . rtoofí 

Al problema número 41, de HafW^ f 
clave, D7T. „„i,ti*íi 

Al problema número 42, de CK"' f 
ky: clave. C8R. p|> ,̂  

Solucionistas.—Trini de Palacio ^ M* 
11 Diez (con atinados comentariosj'j^.?' 
Cercedilla; Mari-Angeles, de Barc«^"^^^ 
R. Moreno, de Cartagena; D. ^ P ' í : ' ^ ' 
La O r u ñ a ; Amyclides, un S^^^^\(fi '• 
mora, que analiza más que •*-'^'''£l»iir 
Bolor y P. Quesada Pastor, de ̂ J ^ 
da; M. Belsa. de Cádiz; J. <^f\^, 
de Ceuta; P, C a n t e r o , de ™'«>; 
P. M. Marqués, de Guardo l^BieP^^ 
T. del Caatillo, de Santander: Ata»^ 
Espinosa, de Hljar (Teruel); ^- \ur 
so, L. Amado, de Pontevedra; ^J( 
00 y "El Judio Errante", de MadtW ^̂  

Protesta del problemlsta nflm*" 
O. Nemo. , 

Número del domingo de Carnav»*' 
"¿Qué cajista puso Memoí 

Si lo cojo lo deslomo, 
como me llamo O. Nemo. 
E31 memo será... el dios Mo»«-
(En él pensaba el cajista, ^ 
i no es verdad, señor cronista"' 

Consulta».—P. G. H.—Recibido J , , | 
traviado su correcto problema- ^^, 
insertan de cuatro o más Jugadas 
aer excepcionales. , ^fsm 

L. G. P.—La Federación RegloJ»aJ^| 
lenciana lea acogerá c o n loe "'^ t 

'Ivf ¡ 

Santander.—Los "^^ ĵíf 
abiertos. 

Ateneo de ^p. 
jugadores del Centro Chiltural ^^'ZjiiP 
cito y Armada están ahora comen»*jjj. 
el campeonato social. Después ^° ^. 
tara quien recoja el guante lanzao^^,^ 
el animoso y fuerte jugador A-
tuaga 

PROBLEMA NTJM. 46 
JnUo Mond (Sevilla) 

(Inédito) 

Mate en tres. 

.Clr. 
NOTA.—Me lo remite nal amigo fl^^ 

mez, de Sevilla, excelente firma a ^ ^ 
cistica- Va derecho del Correo '^ ^i^ 
prenta, sin lugar a estudiarlo, p* ¡ifi 
guro de que gustará de veras ;"" 
él, mis amables solucionistas! 

Dr. lAOiiÜ*^ 

Corrida de Beneficei»*^ 
este año en Pan* 

P A R Í S , 17.—El empresario ^e L»C* 
za de Toros de Madrid, doú ^̂ ^̂  fT; 
Pagés que actualmente se halla ^̂ IJ 
ría, ha manifestado a un ''^'^^'^''^ito í ! 
Agencia Havas que tiene el ^'^'^^^Qfoi a 
organizar una gran corrida de ^ ^fo ' - f 
farla a beneficio de algún ins» 
tieneflcencia. ;io»5 

Dijo que para ello está en re' ^ :j 
con ciertas personas y que cree ^ ^ 
ilevar a la práctica su in^^"''*^^ P*» ; 

Con este objeto construirá ^jf*!» • 
za provisional, y en el cartel "^gjfff^ , 
proyectada corrida figurará el 
torero Juan Belmonte. ¿^ í j - • 

El señor Pagéa terminó <U<'' ^rfí'^ 
para el mes de junio P'"'̂ "''" j . eP 
zara también una gran corrías 
plaza d« Nimea, 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de Bolsa]Resumen semanal déla Boka de Madrid 

B O L S A D E P A R Í S 

Pesetas 205,80 
Liras 133,50 
Libras 77,95 
Dólares 15,32 

BOI-SA D E .ZURICH 
(Cot izaciones del dia 17) 

Chade serie A-B-C 735 
Ser D 143 
¡serie E 141 
Bonos nuevos 33 1/4 
Acrinnef Sev i l lanas .'. 173 
p o n a u Save Adria 36 1/2 
Italo^Argentina , ...> 113 
Elektrobanl< 678 
Motor Coiun.bus 287 
L G. Chemie 572 
Brown Bovery 125 
Pesetas 41,95 
S'rancos 20,38 
Libras 15,89 
p o l a r e s 3,125 
Marcos 122,20 

B O r ^ A U E L O N D R E S 
Acc iones : Chade 8; Barce lona Tra^-

tion ord; 17 1/4; Brazi l ian Tract ion, 13 
1/8; Hidro Eléc tr icas securi t ies ord, 7 
1/4; Mexican l^igth and power ord, 6 1/4; 
'dem Ídem ídem ídem pref, 10; Sidro 
ord, 3 7/8; Pr imi t iva Gaz of Baires , 12 
3/4; Electr ical Musical Industr ies , 23 7/8; 
Soflna, 1 3/8. 

Obl igac iones : Emprés t i to de Guerra ^ 
por 100. 102 1/16; Consol idado inglés 2,:. 
Por 100, 76 1/4; Argent ina 4 poi l in 11 
cisión, 95; 5.50 por 100 Barcelon:' :., 
í'on, 48; Cédula Argent ina 6 por li;,.. 2: 
l l e x i c a n Trarnway ord., 6 1/2; Wliit"!i:( 
Eiectric I n v e s t m e n t s , 22; Lautaro Uiíi 
'e 7 por 100 pref, 6 3 /4 ; Midland liar. 
?5 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h ord, 6 3 í 
Ídem ídem 4 por 100 debent , 77 3 .4 ; C... 
?r Lond. Electr . Light . ord, 34 3/4; ide:, 
l í e m ídem idem 6 por 100 pref, 30 7 S 
' •'Dprlal Chemical ord, 32 3/4; ídem ider 
•'"f-rent, 8 3 /4 ; ídem idem 7 por lOC 
pref, 19 15/16; Eas t R a n d Consol idated, 
*0 1/2; idem ídem Pron Minea, 45 11/16, 
Unión Corporation, 5 19/32; Consolidatet' 
Main Reef, 2 13/16: Crown Mines, 10 3 ' 

C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(Fac i l i tados por Soler y Torra Herma 

•los. banqueros . ) 
Oro: Alfonso, 242,50; onzas , 242,50; Isa-

'>el, 242,50; francos , 242,50; l ibras, 61,10; 
dólares, 12,56; cubano. 12,05; liras, 242,50; 
^iiizoB, 242,50; belgas , 242,50; mej icano, 
240,50; a l emán , 240,50; argent ino , 240.50; 
Costa Rica , 240,50. 

B i l l e tes : F r a n c o s franceses , 48,55; dó-
'ares, 7,43; l ibras, 37,95; l iras, 65; Reí-
"^hsmark, 2,89; f rancos suizos , 239,50; ídem 
'>elgas, 34,25; florines. 4,9S; escudos , 34,15; 
foronas suecas , 1,90: idem noruegas , 187; 
Ídem danesas , 165; pesos uruguayos , 3,25; 
P«sos chi lenos , 0,24; pesos argent inos . 
^.95; pesos Costa Rica , 1,05. 

C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A 
(Cotizaciones del Centro Oficial de Con 

tratac ión de Moneda. ) 
F A B I S 

M o n e d a s D í a 18 Oía 17 

* • > 

Mejora la situación en la Bolsa de Madrid. Los espíritus parecen 
algo más pacificados. Numerosos comentarios sobre los sucesos 
de Austria. Las medidas de intervención en la Bolsa se inten

sifican. La tendencia es. al terminar, más favorable 

CASI TODOS LOS VALORES CIERRAN EN ALZA 

El a m b i e n t e de la B o l s a h a c a m b i a d o 
b a s t a n t e en e s t a ú l t i m a s e m a n a . E s t a 
es la c o n s e c u e n c i a def init iva que se s a c a 
de la cons iderac ión de ta l lada de cada 
una de las j o r n a d a s . 

La consecuenc ia def ini t iva q u e h a s t a 
el m i s m o final de la s e m a n a no ha podi
do dec lararse p a l a d i n a m e n t e , p u e s t o que 
dia t ras d¡a se ha v iv ido en una Incer-
t idumbre absoluta , ' pendiente de lo que 
podía pasar, m á s bien de lo que iba a 
Dasar. 

El c a s o e s que ei sa ldo de la s e m a n a 
eaul la favorable en todos los s e n t i d o s . 

N o c o m o para eohar laa c a m p a n a s a 
vuelo , pero si c o m o para s e r e n a r un 
t a n t o IOS án imos , d e s p u é s de las borrasr 
cas s u f r i d a s e s t o s Olt lmos d ias . T a m p o 
co quiere decir que é s t a s e a la s i t u a 
ción def init iva de los esp ír i tus y la ten
dencia concre ta y c o n t u n d e n t e del mer
cado. Por eso m i s m o que la Bolsa ha 
\/lvido de lo que cada m o m e n t o traía, 
no puede a u g u r a r s e nada. Tan só lo con
t r a s t a r hechos . 

Mejora el ambiente 

Jrancos 48,70 
Suizos 239,875 
f e l g a s 172,525 
Liras 66.20 
Libras 37,90 
po lares 7,49 
Marcos 2,9225 
«8eudos port 34,55 

. ?*808 argent inos . 
•*,lorines 
f o r o n a s n o r u e g a s 
U i e c a s 
P a n e s a s 
ouecas 

3,55 
4,985 
1,91 

33.20 
1,70 

1,95 

L O N D R E S 

M o n e d a D f a 16 

48,70 
239,875 
172,525 

65,20 
38,05 

7,49 
2,PC'2: 

34Í66 
2,55 
4,985 
1,92 

32,60 
1,70 
1,96 

Dfa IT 

^«seti 
f rancos 

a s 37,84 
77,84 

5,09 
21,95 
15,85 
58,31 
12,96 
19,39 
22,39 

37,96 
77,96 
6,09 

22,01 
15,90 
58,50 
12,98 
19,39 
22,39 
19,90 
28,62 

119,50 
226,50 
109,93 
612 

27,75 

• I 

> i 

'3 

^f i lare . 

I l̂gas 
f r a n c o s su izos 
ií'M 
^„* ' 'CM 

2-oronas s u e c a s 
{¿anesas —,— 
Noruegas 13,90 
Jotaes, aus tr íacos 28,62 
¿pronas c h e c a s 118 
Sjarcos finlandeses... 226,50 
e s c u d o s port 109,93 
^ 1 510 
* e s o s a r g e n t i n o s ... 27,75 
uruguayos 37,81 

!!l>¡wiaiin¡Bi:ii;aitii •iiiiiBiiiiiB:!!!.H.iKai«:iBiiiiaii!iiai — 
«anco Hispano Americano 
-^El Consejo de Admin i s trac ión de este 
° a n c o , en c u m p l i m i e n t o de lo prevenido 
'O el art ículo 29 de los Es ta tu tos , ha 
'Cordado convocar a loa señores accio-
"'stas a J u n t a genera l ordinaria, que se 
afiebrará en »1 domici l io social , plaza de 

•Canalejas, 1, a las tres de la tarde del 
*•* 25 de marzo próximo, para deliberar 
J'^bre la Memor ia y ba lance del ejercic io 
*6 1933 y proceder a la renovac ión par-
*'al del. Consejo . 
, T ienen derecho a concurrir a dicha 
«'inta todos los señores acc ion i s tas que 
"atengan pape le ta de as i s tenc ia , en la Su-
^retaria de es te B a n c o , h a s t a el día 22 
Jel c i tado m e s de marzo. E s e derecho es 
«eiegable «n otro acc ion i s ta por medio 
5f poder especia l o en carta dir ig ida al 
^'residente del Consejo de Adminis tra
ción.—Madrid, 16 de febrero de 1934.— 
®' Consejero-Secretar lo general , GulUer-
"*"> GH d e Itebolefio. 

*w«;¡iiiiiiiH •iiiinininiiini!iiiaiiiiHi«iiBiimainian! 
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L a reacc ión que el m e r c a d o exper i 
m e n t a obedece s e n c i l l a m e n t e aJ e sc lare 
c imiento del p a n o r a m a pol í t ico. Y m á s 
aún que al pol í t ico , al social . 

N o fué el c o m i e n z o de la s e m a n a m u y 
favorable , pero por lo m e n o s s e notaba 
e n los corros m a y o r tranqui l idad, no ha
bía aque l los c o m e n t a r i o s m a c i z o s provo
cados por los d i scursos d o m i n g u e r o s ; a 
e s t e respec to , la prohibic ión de radiar 
d i scursos po l í t i cos h a s e n t a d o bien a la 
Bo l sa , 

Y cosa rara, el a c o n t e c i m i e n t o que , 
con segur idad , ha i m p r e s i o n a d o es ta s e 
m a n a m á s ai m e r c a d o aa s ido precisa 
m e n t e extrafio a n u e s t r a s acltvic iades y 
s e h a producido en t ierras m u y l e janas 
a l a s n u e s t r a s : los a c o n t e c i m i e n t o s de 
A u s t r i a . 

En los corros dia t ras d ia h e m o s vis
t o p e n d i e n t e s a la g e n t e de l a . s i t u a 
c ión de las luchas de Viena: ¿ c u á l e s 
s o n las ú l t i m a s n o t i c i a s ? Y al c o m p á í 
do es taa preocupac iones , e n los corrtís 
Sí adver t ía m á s o m e n o s fluidez. Ha
cía t i e m p o que no v e l a m o s vibrai a la 
B o l s a por un a c o n t e c i m i e n t o in terna
cional , y m á s aún, e x t r a ñ o aJ c a m p o de 
las finanzas, en s e n t i d o es tr i c to . 

P e r o es que la B o l s a v e n t i l a b a en 
e s t o s s u c e s o s a l g o m á s que un proble
m a a u s t r í a c o . E n real idad, vent i l aba to-
dp ia p r e o c u p a c i ó n que en lae ú l t i m a s 
s e m a n a s había s ido la pesad i l la g e n e 
ral, el l a s t r e que o b s t a c u l i z a b a todo in
t e n t o de mejora , ia r e m o r a de la B o l s a : 
la a m e n a z a de i r e v o l u e i ó s 'social en 
Hispana, p r o c l a m a d a a loa c u a t r o Vien-
toír po# l a s h u e s t e s sdcl i f i t t tas . 

¿ S i e n A u s t r i a , s e decía, si en Viena, 
s e d e de los s o c i a l i s t a s , o r g u l l o d e e s t e 
part ido , el m a r x i ü m o BÓ p u e d e vencer 
a p e l a n d o a t o d a s e s t a s v io lenc ias e x 
t r e m a s , c ó m o pos ible que en E s p a 
ña t u v i e r a n é x i t o t a l e s p r o p ó s i t o s ? 

Pacificación espiritual 
L a pacif icación espir i tual , pues , l le

g a d a a n u e s t r a p laza a t r a v é s del ex
p e r i m e n t o en c a b e z a a jena , ha sido, a 
n u e s t r o antender . el pr inc ipal e l e m e n t o 
del r ea jus te del m e r c a d o . 

P e r o no só lo s e han cot i zado estoi-
fáctórés." Las m e d i d a s a d o p t a d a s póy ei 
Gobierno en orden a la s e g u n d a d pú
bl ica; la represión de Bi lbao; las pre
c a u c i o n e s t o m a d a s , en fin, para evitar 
cua lquier i n t e n t o de d e s b o r d a m i e n t o , y 
b a s t a la sord ina que ba parec ido ad 
ver t i r se e s t o * dips en el c a m p o mar-

x iata . T o d o e l lo h a repercut ido favora
b l e m e n t e en el a m b i e n t e bursát i l . 

D e s u e r t e que ni Siquiera h ic ieron 
mel la , de pr imera i n t e n c i t o , l os dis t in
t o s c h i s p a z o s que s u r g i e r o n en ios ba
rrios e x t r e m o s de Madrid el m i é r c o l e s 
p a s a d o , a u n q u e m á s tarde , con el im
pulso del rodar de la bola, pud ieran no
tar se a l g u n o s e f e c t o s per judic ia les . 

Paci f icados , pues , un t a n t o los espí 
r i tus con e s t a ac larac ión del hor i zonte 
soc ia l , las m a r e j a d a s que podían reg i s 
t r a r s e en el c a m p o pol í t ico no han pre
o c u p a d o tanto . A d e m á s , el c ierre del 
P a r l a m e n t o d u r a n t e la s e m a n a ha con-
tribti ido a qui tar no p o c a s preocupac io 
nes . P o r lo m e n o s , no se han p l a n t e a d o 
n u e v o s prob lema y e s t o e s y a bas 
t a n t e . 

La intervención 

Y l l e g a m o s al que ha sido, en verdad, 
ei prob lema arduo de la s e m a n a : la in
tervenc ión en ios corros e s p e c u l a t i v o s 
por parte de la J u n t a S nd .ca l . 

N o ha s i d o una in tervenc ión con to
da las c o n s e c u e n c i a s , c o m o v e c e s pa
s a d a s . P e r o si lo suf ic iente para l e v a n 
tar n u m e r o s a s p r o t e s t a s en los corros , 
y, Justo e s decirlo, t a m b i é n s u s adhe
s i o n e s . E n t r e e l las , l as del g r u p o de es
pecu ladores que, c o m o en la s e m a n a 
anter ior , fué el lunes ú l t i m o a pedir al 
S i n d i c o p r e s i d e n t e que se p u s i e s e reme
dio para impedir que, por c a u s a s po
l í t i cas . Se hunc'.era el m e r c a d o . 

El s ind ico pres idente a n u n c i ó ei lu
n e s que , a part ir d? aquel dia, s e exi
g ir ía u todos , y en espec ia l a los ope
radores con Barce lona , que e n t r e g a r a n 
el papel vendido , s i e m p r e que no jus 
t if icaran que s u s operac iones eran li
quidación de o t r a s e f e c t u a d a s anter ior
mente . 

¿ E r a e s t a medida c o n t r a el arbi tra
je , en lo que é s t e r e p r e s e n t a V Lo que ae 
buscaba era impedir toda v e n t a en des
cub ier to : el propós i to , s egún nues tra* 
n o t i c i M , era h a c e r e x i e n s . v a la medida 
a todos los que o p e r a o a n en la p l a z a 
d e n t a d o el principio de e x i g i r el papel, 
nabta que e x l g i r s e l o a todo el mundo . 

D i s c u t i r a h o r a el pr inc ip io de si c o n 
v iene u oo la in tervenc ión en el mer
cado, 81 e s m a t a r el arbi traje adoptar 
e s t a s me.Jidas—y el arb i traje no es un 
del i to , es un resor te na tura l y convO' 
n iente p a r a la v ida de las B o l s a s — , e s 
y a - t e m a de m á s a m p l i a s d i s c u s i o n e s 
D i s c u s i o n e s que no han f a l t a d o e s t a 
s e m a n a en el «parquet» , c o m o p r o t e s t a 
c o n t r a l a s m e d i d a s a d o p t a d a s . 

La reacción 

El transporte ferroviario 
debe ser productivo 

El automóvil no debe perturbar las 
tarifas de los ferrocarriles 

— — • ^ — 

DISCURSO DEL JEFE DEL GO
BIERNO FRANCÉS 

P A R Í S , 16.—El señor D o u m e r g u e ha 
presidido la reunión ce lebrada esta ma
ñ a n a por el Consejo Nac iona l E c o n ó m i 
co, en el que es tán representadas todas 
las fuerzas e c o n ó m i c a s francesas . El se
ñor D o u m e r g u e hizo a ios reunid-^s el 
m i s m o l lamaimiento de unión y trabajo 
que expuso ayer a la Franc ia polít ica. 

Di jo que a c t u a l m e n t e se presenta pa
ra el Consejo N a c i o n a l E c o n ó m i c o la 
ocasión de atender ese l lamamiento , y 
excitó a todos los de legados a re.snlver, 
dentro de un espíritu de colaboración, e! 
problema de la coordinación de lo? trans
portes. 

Agregó que los ferrocarrile.s son un ser-
Vicio público esenc ia l , tanto para la eco
nomía c o m o para la de fensa nacional y 
deben ser co locados en condic ionas de 
e í ec tuar t ransportes product ivos , dejando 
al m i s m o t i e m p o que el automóvi l se 
desarrol le en el c a m p o i n m e n s o que se 
le ofrece, sin perturbar el equil ibrio e-^o-
nómico de las tar i fas ferroviarias . 

Es necesar io que los ferrocarri les y '.nt. 
transportes por carretera y fluvia'es, ca
da uno de ellos en au lugari c o n c u r - a n 
a asegurar el mejor servic io con el me
nor g a s t o y c u a n d o esto se logre se ha
brá dado un gran paso para que vuelva 
a su ant igua s i tuac ión la economía per
turbada. D a n d o un ejemplo de disc ipl ina 

t erminó d ic iendo—serviré i s a la causa 
del país s irv iendo al propio t i empo a 
vuestra propia causa . 

Desvalorización de 

corona checa 

la 

P R A G A , 17 .—Después de un debate en 
el que han Intervenido los representan 
tes de los d i ferentes partidos, la Cáma
ra ha votado un proyecto de Ify relati
vo a la desvalori / .aclón de la corona che
cos lovaca, aprobando la declaración de' 
pres idente del Consejo 

En virtud de esta ley el oro conte
nido en la corona será reducido de 
44,058 a 37.015 gra ines . 

También se reduce la cobertura mft.í 
l lea del treinta a! ve int ic inco por c len'n 

La depreciac ión de la corona s e i á 
pupí,, de 16,6 por c iento . 

"Guía del Bolsista" 

Para el fmnento de la 
mdustria nacional 

Ante la revisión de las 
llamadas del Arancel 

• 
La Cámara de Comercio pide ser 

oída, según lo establecido en 
la ley de Bases 

Se ofrece trigo en Castilla, 
y no lo compran 

A pesar de aue está a 52 pesetas 
Los granos de pienso, muy bajos, 

aunque no hay pastos 

s i n e m b a r g o , co inc idente con los fac
tores a n t e a e n u m e r a d o s , lo c i er to e« 
que la .uejoria, con tas a i t e . n a t , v a b con
s i g u i e n t e s a lo largo de la s e m a n a , se 
n ic io el m i s m o lunes por la tarae , cuan

do «1 ^ I n d i c o a n u n c i ó las m e d i d a s de 
.-estricción para ios baj i s tas . 

A u n s e dijo que tas re s t r i cc iones irían 
m á s ade lante , y con e s t e obje to , s e g ú n 
parece , tuzo la Junta s indical a l g u n a s 
v i s i t a s dJ m m i s t r o ('r Hac ienda , s in lo
g r a r l e ver por d i f e r e n t e s c a u s a s . P e r o 
la t endenc ia del m e r c a d o en las Jor
n a d a s s i g u i e n t e s no hizo n e c e s a r i a s nue
vas l imi tac iones . 

L a s e m a B a c ierra para cas i todos ios 
valorea en a l z a : desde el s e c t o r de li'on 
J< : públ i co , al de va iores inducir.a!e;i , 
t a u m e n t o s de a l g u n a cuant ía en es
t o - : t lmos . 

V é a n s e los c ierres c o m p a r a d o s del fi
nal de las do* ú l t i m a s s e m a n a s . Só lo 
hay una baja entre todos el los , y corres
ponde a las Cbades . el va lor que en 
n u e s t r a plaza no t iene mercado . 

V A L O R B S A n t e r i o r U l t i m a Di ferenc ia 
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D E OCASIÓN MAQUINA!? 
D E E S C R I B I R , C O S E R \ 
F O T O G R Á F I C A S , B A Ú L E S , 
M A L E T A S , E S C O P E T A S , 
G R A M Ó F O N O S , " C I N E S " Y 
M U C H O S O B J E T O S P R O 

P í o s P A R A R E G A L O S 
Hortaleza , 7 ( r inconada) . Telé

fono 10290. 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
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Interior 
Elxterior 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 
A m o r t l z a b l e 5 por 100 1900 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 1917 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 1917 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 1926 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 1927 s i n . . 
A m o r t i z a b l e 6 por 100 1927 oq».. 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 1 9 2 8 . . . . . . . 
A m o r t i z a b l e 4,50 por 100 1 9 2 8 . . . . 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 1929. 
B o n o s oro 
B a n c p d e E^pafia ..••• 
B a n c o H i p o t e c a r l o 
Chade 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
Rif por tador 
Rif n o m i n a t i v a e 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
P e t r o l i t o s 
E x p l o s i v o s ...:•• 

69 ,35 
81,40 
79,86 
93,50 
89,25 
89,25 
99,76 
99,75 
87,76 
87,00 
92,25 
99,60 

217 ,50 
545.00 
270,00 
358.00 
141,00 
260 ,00 
196,00 
240,00 
211,00 

25,25 
652,00 

70,00 
81,50 
80.00 
93,25 
88,25 
88.25 

100,00 
100,00 
87,00 
87,25 
92,50 
99,85 

222.50 
548 ,00 
275.00 
350 ,00 
143,00 
275,00 
215,00 
246,00 
221,50 

27,00 
669 ,00 

+ 0,65 
+ 0,10 
+ 0,15 
— 0,25 
— 1,00 
+ 0,25 

0,25 
0,25 
0,75 

+ 0,25 
0,25 

+ 
+ 

+ 
+ 0,25 
-h 5 ,00 
+ 3.00 
4- 5,00 
— 8,00 
+ 2,00 
+ 15,00 
-f 20,00 
-I- 6,00 
+ 10,50 
+ 1,75 
-I -17 ,00 

H a y que a d v e r t i r que los A m o r t i z a -
bles 5 por 100 de 1900, 1917 y 1927, con 
i m p u e s t o s , han c o r t a d o cupón el día 16 

Sin negocio 
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Tal vea u n a d e las n o t a s c o m u n e s de 
e s t a s e m a n a con la p a s a d a e s la de es 
c a s e z de t r a n s a c c i o n e s . El negoc io , en 
la m a y o r í a de los dias , y en espec ia l 
en la u l t i m a , h a s i d o m u y reducido. 

Gran inf luencia ha ten ido en el lo la 
condic ión de la s e m a n a : el Carnava l . I.>a 
B o l s a ha s e g u i d o c e l e b r a n d o s u s sesio
nes , pero s i e m p r e res ta a l g o de a n i m a 
ción a los corros la bul la en la cal le , y 
m á s a c o m p a ñ a d a de un t i e m p o esplén
d ido . . 

B̂ n las ú l t i m a s s e s i o n e s la r e s t n c c l ó i 
del n e g o c i o obedec ió a la l ia i i tac lón con 
que se daban las órdenes . F i a d a la ^ e n -

> i?, 

{,r''i>-;u D I G E S T I V O . R E M E D I O E F l 
i íJ 'ClSlMO P A R A LOS DESARREGLO. ' ; 
. Í ^ T E S T I N A L E S . C incuenta a ñ o s de éxi 

cura pronto las e n f e r m e d a d e s de 
l , - - O M A G O B I N T E S T I N O S . Venta er ^r^i _ _ -
frniac.tas.—Cinco ptas. caja de 24 di».i-
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,Í*ERFUMER1A 
•aia del Ángel , 17. Colonias , ex tractos 

' *sencias a granel . Colonia concentrada , 
^Pecialidad de la Casa. Visite expos ic ión 

Bkita Casa n o t i e n e Sucuraalea. 

CHIN^ 

te en el a lza de los v a l o r e s del E s t a d o 
las ó r d e n e s de v e n t a s e hablan dado 
a prec ios a l t o * y con l imi tac ión , lo c u a 
para l i zó laa operac lonea . 

Cambio internacional 
Por el m o v i m i e n t o de prec ios , aperid. 

t i ene i n t e r é s e s t a s e m a n a para la p«se 
ta el m e r c a d o del c a m b i o ín ternac iona . 
S i g u e el dó lar a c a p a r a n d o toda <-» i t e s -
c lón; las e x p o r t a c i o n e s de oro a 'os Jus
t a d o s Unidos han c o n t i n u a d , , aunque 
no en la e s c a l a de ios pr imeros d ias , y 
p a r e c e que las inqu ie tudes sobre el fran 
co han d e s a p a r e c i d o en gran parte . 

L.a novedad ha e s t a d o en las c o r o n a s 
checas , que , a n t e el a n u n c i o de una des-
va lor izac ión , han perdido ta -reno . 

V é a s e el c a m b i o diarlo de tas princí 
pa le s d i v i s a s : 

Monadas P r e c d t e . M. M. V. S. Difercia, 

F r a n c o s .... 47 ,80 
U b r a s 37,90 
D ó l a r e s .... 7,55 
Su izos ...:.. 239,60 

47.70 : : 4 7 J 0 : 47.70 47,70 47,70 47,70 - 0 , 1 0 
37.90 3 7 , t 5 37,70 37,70 37,90 38 .05 -|- 0,15 

7,55 7.S1 7,51 7,51 7,49 7 .49 - 0 , 0 6 
239,875 239,875 239,875 239,876 289.876 239,876 - f 0,275 
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N u e s t r o c o m p a ñ e r o J o s é A n t o n i o T o 
rrente, redactor de Bol sa y a n i m a d o i 
c o n s t a n t e de es ta secc ión, h a ten ido el 
ac ier to de ed i tar u n a "Guia del Bols is tB" 
folleto de 130 pt lg lnas m u y m a n u a b l e y ár 
s u m o interés , que, año tras año, será 
renovado por otros , pues tos al día. Con
t iene la "Guia" de Torrente u n a s pri
m e r a s p á g i n a s ded icadas al Coleg io de 
A g e n t e s de C a m b i o y Bo l sa de Madrid y 
a ia Vida Sindical . La parte s i gu i en te 
—"La B o l s a en 1933" - e s el cuerpo de 
la m o n o g r a f í a . Aparecen en ella, reco 
g idos . los tttdicea d e n u e s t r o B o l e t í n Ft 
nanolero, los in ternac iona les , l os rasaos 
m á s carac ter í s t i cos de c a d a m e s , y a se 
^ i d o , un aná l i s i s de la m a r c h a d e las 
c o t i z a c i o n e s por g r u p o s : F o n d o s públi 
eos , Acc iones , Obl igac iones , C a m b i o In 
ternao iona l y V o l u m e n de contra tac ión 
L a "Guía del B o l s i s t a " ha c o n s e g u i d o au 
nar la d o c u m e n t a c i ó n es tad ís t i ca , la par
te grá f i ca y el c o m e n t a r i o certero , di-
una m a n e r a s u m a m e n t e s in t é t i ca ; y al 
dec ir esto , h a c e m o s de ella su mejo i 
e log io . 

V i e n e d icha Guia a l lenar un vac io . Ei 
bols i s ta que quiera b u s c a r puntos de re
ferencia , h a c e r c o m p a r a c i o n e s , encon 
trar t e n d e n c i a s en los d a t o s del a ñ o a n 
terior. para or ientarse en las inc idenc ias 
c o t i d i a n a s del mercado , puede c o n s e g u i r 
lo l l evando en el bolsi l lo e s te "Vade m e 
c u m " de t a n m ó d i c o prec io y tan e s c a s o 
vo lumen . P o r q u e c laro es , que c o n el for
midab le Anuar io del Coleg io , tal y c o m o 
lo preparan los h e r m a n o s C a a m a ñ o — a r 
c h i v o insuperable - es difícil presentarse 
en el Bols ín o en el "parquet". . . 

T o r r e n t e ha dado u n a m u e s t r a de su 
laborios idad, de su c u l t u r a y d e su afán 
de superac ión . Le f e l i c i t a m o s s incera
m e n t e . 

Se nombra una ponencia para que 
redacte un anteproyecto de ley 

a i II 

L a "Gace ta" de a y e r publ i ca una or
den del m i n i s t e r i o de Indus tr ia y Co
merc io , en la que se n o m b r a una po
nenc ia e n c a r g a d a de e s t u d i a r el f o m e n 
to de la producción nac iona l . D i c e asi 
dicha o r d e n : 

« A t e n t o e s t e min i s t er io a la n e c e s i d a d 
de l l enar el vac io que h o y e x : s t e en la 
leg i s lac ión sobre m a t e r i a tan impor
t a n t e para la prosper idad patr ia , pro
curando l levar a s u e s t u d i o ia m a y o r 
s u m a d e a s e s o r a m i e n t o s , por orden de 
e s t e minis ter io , f e cha 3 de n o v i e m b r e 
ú l t imo, s e c o n v o c ó un c o n c u r s o entre 
ingen ieros indus tr ia l e s para la presen
tación de trabajos sobre el lema «Pro
y e c t o de bases de una leg i s lac ión que 
s u s t i t u y a , mejore y ampl í e d e b i d a m e n 
te la ley de P r o t e c c i ó n a la producc ión 
nac iona l de 14 de febrero de 1907, los 
R e a l e s d e c r e t o s de 30 de abril d e 1924 
y 31 de d ic i embre de 1929, r e l a t i v o s a 
auxi l ios a las indus tr ia s , y el Real de
creto de 8 de d ic i embre de 1930, en 
suspcn. io eatB.3 t res ú l t i m a s d spos i c io -
nes por orden del m i n i s l e r i o de Econo
m í a N a c i o n a l d s fecha 5 de a g o a t o de 
1931», h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o qu ince Me
m o r i a s que fueron a p r e c i a d a s c o m o m u y 
r. .eritorias por el Conse jo de Indus tr ia 
en s u in forme precept ivo , en el que co
laboró el Jefe de la A s e s o r í a Juridica del 
min i s t er io ; y resue l to d icho c o n c u r s o 
por orden minis ter ia l de 28 de dic iem
bre, se adjudicó el premio en m e t á l i c o 
r trabajo t i tu lado « P r i m e r o E s p a ñ a » , 
y la.s m e n c i o n e s honorif lcas a los que 
o s t e n t a n los l e m a s «Ef icac ia» y «Er-
gón» , de c u y a s M e m o r i a s resu l taron ser 
autores , respectiv; ' .mente, don F r a n c i s 
co de las C u e v a s Rey , don A n t o n i o Ro-
bert Robert , y en co laborac ión los se
ñores don Mar iano Cáncer G ó m f z y don 
l o s é C a l v o Minguez . 

Ten iendo en cuenta la gran conve 
n ienc ia de que las e n s e ñ a n z a s y orien
t a c i o n e s c o n t e n i d a s en d ichos t rabajos 
rindan la m á x i m a uti l idad contr ibuyen
do al e s t u d i o y redacción de un pro
y e c t o de ley que e s t e mini.=;terio s e pro
pone s o m e t e r en su dia a ta oonairiera-

h i ó n del Conse jo de min i s t ros , 
¡ He tenido a bien reso lver : y u e se 

cons t i tuya una ponencia formada por 
don F r a n c i s c o de las C u e v a s Key. don 
A n t o n i o Robert Robert y don Mariano 
Cáncer G ó m e z con don José ( i s i v o Mln 
g u e z . bajo la pres idencia del pr imero 
d" el los y a c t u a n d o los dos ú l t i m o s de 
s e c r e t a r i o propie tar io y s u p l e n t e , pa
ra que, as i s t ida dob d a m e n t e por la Ase
soría jurídica lei minis ter io y en plazo 
de dos m e s e s , a partir de la fecha de 
la p r e s e n t e orden, d i s c u t a y redacte un 
a n t e p r o y e c t o de ley que tien'la al fo
m e n t o de la producc ión nacional . 

Por la Comis ión qus ae les encomien
da percih'rán los func ionar ios señoras 
De las C u e v a s , Robert y ase.3or juridi 
c o las d i e t a » y viAUooe r e g l a m e n t a r i o s , 
y ¡os s e ñ o r e s Cáncer y Calvo , conjun 
t a m e n t e , las que corresponder ían a un 
ingen iero t e r c e r o del C u e r p o de Inge
n ieros indus tr ia l e s al s e r v i c i o de es te 
minis ter io .» 

HACEN FALTA LLUVIAS 

V A L I . A D O L I D , 17.- E l t i e m p o — A l -

L a C á m a r a de C o m e r c i o de Madr id 
h a e l e v a d o al m i n i s t e r i o de Indus tr ia ] 
y C o m e r c i o un escr i to , r e la t ivo a l a | 
autor i zac ión que s e c o n c e d i ó a dich-o' 
min i s t er io , por el d e c r e t o de 14 del m e s ^unas d as de la s e m a n a ac tua l han s l -
ac tua l , p a r a proceder a la rev i s ión ÚB/^^ d'» t e m p e - a t u r a b e n ' ^ a y de sol l l m -
l a s l l a m a d a s del R e p e r t o r i o de Arance-I'^'o en Is.s horas c e n t r a l e s ; o tros , n u -
les , "sin n e c e s i d a d del i n f o r m e de los a l a d o s y v e n t o s o s , y todos s e c o s , a h o r a 
o r g a n i s m o s que, i n e x i s t e n t e s en la a c - ' q u ^ y a cnnvendr la una b u s n a c a n t i d a d 
tua l idad , v e n í a n t r a d i c i o n a l m e n t e tn-1 " a g u a para que las t ierr?s a l o u i r i e -
t erv in i endo en t a l e s reso luc iones" . ¡ s e n el t e m p e r o n e c e s a r i o , con el fin de 

Cier to e s que el decre to de 8 d e ! q u e l a s op?rRcicnes de p r e n ^ r a c ó n d e 
dic iembre ú l t i m o d iso lv ió la J u n t a c o n - ! ' a s tierra'? d'dic9d-5i a s e - b r - s de prl-
su l t iva de A r a n c e l e s y V a l o r a c i o n e s . ! ' i r ' v e r í . v é t - s m-.=^m--, pud' ran rea-
c r e a n d o en su l u g a r l a s Comis ión?"! ' ¡ - • 'r= en conri irírnes conv '̂ i.'>n*e'». 
A r a n c e l a r i a s , l as que, por h a l l a r l e pn¡ D u r a n t e l'is n^r'i^s la."! h"'rid~« f o n 
período de o r g a n i z a c i ó n , no pueden s e r , m e n o s i n t e n - a s , a'n que el lo q u i r a d e 
l l a m a d a s a in forme , pero t a m b i é n ea jc i r que el merc- 'r 'o no d í í c ' s n d a por 
c ier to que la l ey de B a s e s de 29 delb- ' io del c e r o en loa t e r m ó m e t - o s . 
junio de 1911, o r g á n i c a de la^i C á m a r a s ! Lo-, m e r c a d i s de t r l g w . - E l m e r c a -
de Comerc io , Indus tr ia v N a v e g a c i ó n | d i (" V a l L ^ l o l i y otros de la reg ión 
d e t e r m i n a e n f o r m a t a x a t i v a , en su Bí-!p=:tán c o m ' s t - r - i e n t e para l -zados . L a 
se s e g u n d a , que es to s Cuerpos confuí- |r , fertT rs nhund ' - i t ? v l i d-'"<in'ia m u y 
t ivos d e - l a A d m i n i s t M c i ó n núbUca de-! .sci-sa La p-\Ti'iz-'''i6n a o ' m l e s con-
berán s e r o idos " n e c e s a r i a m e n t e " e n - | ~?cu 'nc ia natura l de la f - l t i de mov i -
tre o t r o s a s u n t o s en la r e f o r m a de; Miento en las harina.s y de In i n a p e t e n -

I D I O 

Junta« generales 
D í a 18.—Aguas P o t a b l e s S. A. ( P a m 

p l o n a ) . 
D i a 19.—Mutua de S e g u r o s de la Fe

derac ión E s p a ñ o l a de A r m a d o r e s de Bu
ques (Marqués de Cubas , 25, Madr id ) ; 
Mutual idad N a v a l del N o r t e (B i lbao) . • 

D í a 20.^-Sindioato Astur iano del Puer
to de Musel (Alcalá , 55, M a d r i d ) ; Hote 
les Unidos , S. A. ( B a r c e l o n a ) ; La Radi 
cal. S. A. (Toledo, 61, Madr id ) ; Compa
ñ ía B a r c e l o n e s a del Trío Industr ia l (Ar-
ganzue la , 31, Madrid) . 

D i a 21.—Unión N a v a l de L e v a n t e (Pa
seo de la Caste l lana , 14, M a d r i d ) ; Cáma
ras Frigor í f icas Barce lonesas , S. A. (Bar
c e l o n a ) ; C o m p a ñ í a de A g u a s de B u r g o s 
( B u r g o s ) . 

D i a 22.—Compañía General de Alma
c e n e s d« D e p ó s i t o s ( B a r c e l o n a ) ; A lma
c e n e s Genera le s de Ace i te de Madrid, 
Soc iedad A n ó n i m a (Barqui l lo , 13, .Ma
d r i d ) ; L a H i s p a n o Hi lar iense , S. A. (Bar
c e l o n a ) ; Soc iedad A n ó n i m a de Espec 
táculos Públ i cos (P laza de la Indepen-
den«ia, 4 M a d r i d ) ; Compañía General de 
A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o s ( B a r c e l o n a ) ; 
Sociedact Etno lóg ica del Panadea . Socie
dad A n ó n i m a (Vi l lafranca del P a n a d é s ) . 

Día 23.—La Electr ic idad, S. A. (Sana-
del l ) . 

D ia 24 .—Banco de Granol l ers (Grano-
l l ers ) ; Compañía Minera Martorel lense , 
Soc iedad A n ó n i m a (Martore l l ) ; Manu
fac turas Mecán icas de E s p a r t o , S. Anó
n ima ( B a r c e l o n a ) ; O m e n t o s y Cales 
Fre ixa . S. A. ( B a r c e l o n a ) ; F á b r i c a s Re
unidas de Caucho y Apos i tos , S. A. (Bar-
o e l o n a ) ; S. A. N u e v o T e a t r o de Bi lbao 
( B i l b a o ) ; S. A. Antrac i tas de León (Ca
ñizares , 6, Madrid) . 

D ia 2 5 . - Soc iedad Nac ional de Crédi to 
(Barqui l lo , 12, Madrid) ; S. A. de Trans
portes "La Caste l lana" (Garc ía de Pa
redes , n ú m e r o 19. Madr id ) ; N u e v a So
ciedad de Seguros Mutuos contra Incen
dios de Casas en Madrid ( P l a z a de San 
Martín. 4, Madrid) ; Maquin i s ta y Fundi 
c iones del Ebro, S. A. ( Z a r a g o z a ) ; La 
E s p a ñ a Industrial , S. A. ( B a r c e l o n a ) 
H a r i n a s y Mazapán de San José , S. Anó
nima (To ledo) , 

D i m i t e e l d i r e c t o r d e l B a n c o 

c h e c o s l o v a c o 

P R A G A , 17 . -^Bn la A s a m b l e a e x 
traordinaria del Consejo del B a n c o N a 
cional , el gobernador , el d i rec tor ge 
neral y el d irector g e n e r a l a d j u n t o , han 
a n u n c i a d o que a b a n d o n a b a n s u s func io 
n e s por no poder so l idar izarse con !a 
ac tua l polif i^s mon-^tfiria, que s e sepa
ra d e la l inea segu ida ba.sta ahora por 
el B a n c o N a c i o n a l . 

Arance l e s ." 
H a c e n o t a r el d o c u m e n t o que la au

tor izac ión c o n c e d i d a al m i n i s t e r i o de 
Indus tr ia y C o m e r c i o puede e n t r a ñ a r 
una v e r d a d e r a rev is ión arance lar ia , v 
señala la t r a s c e n d e n c i a de laa modifi 

c ia de los f a b r i c a n t e s por reeli'^.ar n u e 
v a s adquis i c iones de m"t"ria pr ima . 

L a s p r o c e d e n c i a s de Un-a de A v i l a 
•sol-citan de 54 a 54,50 p e s e t a - ; las d e 
:riava de! Rey , a 53.75: las de l 'nea de 
"•-Tovia rtr ^ñ í\ 53,.')0; iM d ' lín'a.<! de 

c a c i o n e s del Repertor io , ya que por ?Tl:iminca y Ariza. B 5 3 : l'-^ de F a 
una de e l las s e ha rea l izado la s u - i i e n c i a , de íiX.ñQ a ,'i2.fíO: l?3 de León , 
pres ión o modif icación de par t idas del a 51 . y las de linea de Burgo*', de 61 a 
Arance l , c o m o ha ocurr ido con la re . 
la t i va a c o j i n e t e s y r o d a m i e n t o s a bo
l a s . 
v is ión del Repertor io , por l imi tada que 

L a C á m a r a so l ic i ta aue en toda re-
sea, s e pida el i n f o r m e de las Cámara'^ 
de Comerc io , Indus tr ia v N a v e g a c i ó n 
s e g ú n e s precept ivo . 

• -*-•- - - , 

Mercado de ganados en 
Salamanca 

S A L A M A N C A , 17.—Se ce lebró u n o de 
loa más importantes mercados , en el ijup 
figuraron n u m e r o s a s cabezas de ganadr 
vacuno. De cerda hubo pocas, debido a ia 
crisis que se nota en esta c lase de KR 
nado. E s t a cris is podría conjurarse , v» 
que exis ten en Portugal grandes piara-< 
cot izándose a 17 pese tas la arroba, míen 
tras que en nues tro mercado se psn:" 
a 28. SI el Gobierno español gest iona rp 
la importac ión de esta c lase de g a n a d o 
íp consepruiría un a b a r a t a m i e n t o Se rea 
(izaron m u c h a s transaccione.s. Ternera? 
1 39 pesetas arroba; toros 3(i: vacas 8ri 
bueyes 30; bueyes , en vida 900 y 1 200 
nesetas El « a ñ a d o de i-erda ae cotizó P 
28 pese tas arroba: el cabal lar cerrado a 
350 y 500 pese tas y sin cerrar, a 600 y 
900 pese tas ejemplar , y el ganado asn-i' 
se cot izó a 25rt pesetas . 
•»i'"'nw -»•'«»< «•••'•i»t~ii«|i"flii | '"i!g'ii |ij |i]|i!f|iii | |»| 'i«i(»i|m'! 

CAMPOS, médico ortopédico . M A D R I D 

H E R N I A S 
Aplico bragueros c ient i f l camente y toda 
clase aparatos ortopédicos Augus to Fi-

guerna, 8. T e l é f o n o 42.S81. 
1«'ll||lH-i~«l|>iitH •"'•»»"•">•• í .r í ' i | f«"n-n »«||'i.«i',..m 

ARBOLES FRUTALES 
foresta les y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
P r i m e r a casa e spaño la de v ides ame

r icanas 
Antonio Alonso — LOGRO^rO 

ESta casa neces i ta representantes 
P Í D A S E C A T A L O G O G R A T I S 

t-, r̂ " F''!<ii'''RII!|ia'l'BllV'a'IIIIBII!W'̂ !l'll>ll!'ll'i'''Hllll|ll'li'M'!l<ini'lV^ »ii"''H!ir«ll!!!PI"'"IB I» Wiii'* 

N A D A D E L I Q U I D A R 
osro SI vender barato verdad y servir bien 

SASTRERÍA SALAMANCA 
FUENCARRAL, 4. - Teléfono 10947 

"'il':vBiiti!a:!'M">"i|ii!rBn|imBiiiiiH •iiiiiBi!ii«i;ii«iiii«i:niaiini|iiaiia!»Bin«miaiiii!aHii>aiiii'awi'V':''r 

GABANES. IMPERMEABLES. 
T'ffA^^uETAS DE ANTÍLOPE, S W E A T E R S , 

BATFl̂ TES, MANTAS DE VIAJE, ETC. 
^ri>ci9s p.%c«ne*anules. C-vnnáés «^'**''^^ento$ 

AMERICAN STOF*^ 
A^ewii^si C^nñe P t i a l v e r , 8 y 10 

uiiaiil, •il!iiail'¡iHI'IBIIIlíBI IIBiilllBllli BliirBIIIIIBUilBiniBlllliBlilKBín 

YBARRA Y C.\ S. en C 
N a vt e r o » 

S E V I L L A 
•Servicio» regulares de cabotaje entre Bi lbao y Marsel la 

y puertos in termedios 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
•íalldas reífulare» cada ve int iún dias para Santo* . Montev ideo y Bneno» 

Airea, por los g r a n d e s moto - t rasa t lánt i cos correo? e spaño le s 
Sa l idas de B a r c e l o n a : Sal ida* d e Cádiz' 

"Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 

tS febrero 

t i marzo 

S marzo 

t 4 marzo 

11 abril 14 abril 

Acetnodac iones para pasajeros de 1.' c lase . 
Ruques espec ia l i zados para el transporte m o d e r n o de pasajeros de tercera 

en oamarote s e x c l u s i v a m e n t e 
Segur idad, rapidez, e c o n o m í a e s m e r a d o trato , o o m H a e x c e l e n t e 

f>:n Sev i l l a : Ofic ina* d e la Direcc ión. Apartado n ú m . 16; u- legrama* " I b a 
rra". S e ñ o r e e HtJ<M d e H a r á Ltdik, Adaana , 3 3 ; . t e l e g r a m a * "Haro" .—En 
Madrid: V I A J E S CARCO. BARQUII . IX) , 12; T E L E G R A M A S "CABOO": 
T E L E F O N O I S I S O . - E D B a n m l o n a : Señoras Hijos d e R ó m o l o Boadi . 
S. e n CM Via I ^ y e t a n a . 7; t e l e g r a m a s "RomuloltoBO.h".—En Cái l l s ; D M I J o a n 

iimé Kavlna . B e a t o Oiegn d e CAdiz, 12; t e l e g r a m a s "Bwrfa»". 
AGENCIAS KN TODOS LOS PUERTOS i 

,51,.50, todo por quintal m é t r i c o , s in »a-
co y en lugat - de o r i g e n . 

En e s t a p laza ae h a c e n m u y c o n t a 
llas operac iones , y en e l las no s e p a g a 
.1 m á s de 52 p e s f t a s la m i s m a unidad, 
¡Míe-' • en f á b r c a . 

I I > r : m s y s a l v a d o s . — C o n t i n ú a la di-
flcui'-ad en las f a c t u r a c i o n e s por la fa l 
ta de v a g o n e s . C o m o la d e m a n d a e s e s 
casa , por u n a s y o t r a s c a u s a s , el n e g o 
c io e s t á a f e c t a d o de para l izao 'ón . E x l a 
te c i er to d e s c o n c i e r t o e n t r e loa fabri
c a n t e s , por e n t e n d e r que la c u e s t i ó n d e 
los prec ios no está , p r á c t i c a m e n t e , en 
la corre lac ión debida entre loa de u n o s 
y o t r a s productos . 

Cot i zan en es ta p l a z a : har inas s e l e c -
t"'!, 69 p e s e t a s ; e x t r a s , a 67; i n t e g r a 
les , a 65; p a n a d e r a s , a 6 3 ; s a l v a d o s t er -
cer i l las . de 37 a 40; c u a r t a s , de 28 a 3 0 ; 
comid i l la s , de 26 a 27; a n c h o s de h o 
ja, d 28 a 29. Los s a l v a d o s , c o m o ae ve , 
m á s flojos que la s e m a n a anter ior . 

C e n t e n o . - T a m b e n con poca d e m a a -
da el n e g o c i o de c e n t e n o s . S e o frecen , 
en l ineas de S s g o v i a y Avi la , d e 86 ,50 a 

pese taa ; en la de S a l a m a n c a , a 8 9 , 
y en la de Fa lenc ia , de 37 a 38, todo 
p» 100 ki los , s in s a c o y e n o r i g e n . 

C e r e a l e s d e p i e n s o . — M á s flojea y d e 
c a d e n t e s cada dia. Y el lo en é p o c a d e 
fr 'os in tensos . E s natura l que s i el t i e m -
p mejora , lo que i m p l i c a e x i s t e n c i a 
p r ó x i m a p a s t o s , han de a c e n t u a r s u 
dab i l i tamiento . El a c t u a l só lo t i ene su 
exp l i cac ión en la Importac ión de g r a n o s 
e x t r a n j e r o s , sobre todo de v e z a s , que 
han l l e g a d o en g r a n d e s c a n t i d a d e s por 

puer to de B a r c e l o n a . 
Ijas cebad i s del p a í s s e ofrecen , e n 

t o d a s las proc a e n c i a s , a 31 p e s e t a s ; 
l a s a v e n a s , a 28; las a l g a r r o b a s , en M e 
dina del C a m p o y e s t a c i o n e s de au c o 
m a r c a , a 39 ,75; los y e r o s , en l inea d e 
Ar iza , a 36 ; las m u e l a s , a 37; t o d o por 
quinta l métr i co , s in e n v a s e y en p u a t o a 
de v e n t a . L a s v e z a s , s o b r e e s t a c i ó n V a -
l ludolid, de 35 a 36 p e s e t a s la m i s m a 
unidad, con s a c o . 

G a n a d o s . ~ P r e c i o s de ios ú l t i m o s mer 
c a d o s : 

Medina del C a m p o . — C e r d o s al d e s t e 
te , del pa í s , a 45 p e s e t a s u n o ; d e Vi
toria , a 80; de s e i s m e s e s , país , a IID; 
d e un afio, a 180; c e b a d o s al v i v o , a 8 1 
p e s e t a s arroba; b lancos , a 3 5 ; c a m e r o s , 
a 80 p e s e t a s u n o ; o v e j a s , a 6S; corde
r o s , a 4 0 ; lechaEos al v ivo , a 1,60 k i lo . 

L a n a b lanca , entref ina, a 32 p e s e t a s 
arroba; n e g r a , entref ina, a 28 . 

P i e l e s de cabr i to , a 18 p e s e t a s d o c e 
n a ; de oveja , a 36 ; de cordero , a 28. . 

Mercado de MaHrid 
(CotijEaciones del d ia 16) 

Oerealea y art i cu loa p a r a p i e n s o s . — 
ha, m a r c h a del m e r c a d o d u r a n t e los 

d i a s de la s e m a n a que f i n a l i z a f u é la 
s i g u i e n t e . 

S i g u e m u y f i r m e el prec io d e los tr i 
g o s y lo m i s m o o c u r r e c o n l a s h a r i n a s . 
S e h a c e n e s c a s a s t r a n s a c i o n e s por l a 
f a l t a de o fer ta v e n d e d o r a y por no q u e 
rer c e d e r a los a c t u a l e s prec ios . 

H u b o a l g o m á s de d e m a n d a d e ar 
tículos p a r a p i e n s o s , por lo que v u e l v e n 
a adquir ir f i r m e z a los p r e c i o s d e los 
m i s m o s . 

D a m o s a c o n t i n u a c i ó n loa p r ^ l o s 
que rigen, s i endo e x a c t o s é s t o s a' ! •» 
que c o n s i g n a m o s en n u e s t r a c r ó n i c a 
anter ior : 

El t r igo Se p a g a a 58; la a v e n a ; » a 
36 ; el c e n t e n o , a 40; la cebada , de 37 
a 3 8 ; las b a b a s , a 50; las a lgarrobas» a 
46; las a l m o r t a s , a 45; los y e r o s , a 4 2 ; 
la har ina c l a s e corr iente , a 67 ,50; la 
espec ia l , a 70; los s a l v a d o s de 31 a 3 2 ; 
el m a | z a m a r i l l o P la ta , a 52 ; el del pa í s , 
a 5 0 ; la pu lpa s e c a de r e m o l a c h a , a 2 4 ; 
y la a l fa l fa s e c a e m p a c a d a . 22. 

G a n a d o s . — H a e s t a d o el m e r c a d o de 
g a n a d o v a c u n o con pocas e x i s t e n c i a s 
y con b a s t a n t e d e m a n d a , r e g i s t r á n d o 
s e un alza , con re lac ión a los precio» 
q u e p u b l i c a m o s en n u e s t r a crón ica a n 
terior, de dos a once rea les en arroba , 
s e g ú n c lase yprocedenc ia . Desde luego , 
h a r e m o s c o n s t a r que h a y b a s t a n t e f a 
c i l idad para la v e n t a de r e s e s y que los 
prec ios a c u s a n m a r c a d a f i r m e z a . 

D a m o s a c o n t i n u a c i ó n l es prec ios que 
r igen , por p e s e t a s y por ki lo c a n a l : 

V a c u n o . — V a c a s g a l l e g a s b u e n a s , 
de 2,65 a 2,70: Idem, !d., r e g u l a r e s , de 
2.60 a 2,65; v a c a s l e o n e s a s y z a m o r a -
n a s , b u e n a s , de 2,72 a 2,76; i d e m , id,, id., 
r e g u l a r e s , de 2,65 a 2,70; v a c a s a n 
d a l u z a s , e x t r e m e ñ a s , d e la t ierra, m o -
r u c h a s y s e r r a n a s , b u e n a s , de 2,78 a 
2,83; ídem. , id., r e g u l a r e s , d e 2,75 a 
2,78; nov i l l o s b u e n o s , de la t ierra , d e 
2,95 a 3 ; b u e y e s de labor, buenos , d e 
2,56 a 2 , 6 Í ; t o r o s ex tremef tca y m o r u -
choB, de 2,95 a 3 ; c e b o n e s , buenos , d e 
2,74 a 2,80. 

T e r n e r a » . — D e Cast i l la , de p r i m e r a , 
de 4,22 a 4 ,43; de i d e m ; de s e g u n d a , de 
3,91 a 4 ,13; a s t u r i a n a s y m o n t a ñ e s a s , 
de pr imera , de 3,56 a 3 ,78; idem., idem, 
d e s e g u n d a , de 3.26 a 3 ,48; g a l l e g a s de 
pr imera , de 3,13 a 3 ,35; í d e m ; de ae-
g u n d a , de 2,01 a 3,04. 

L a n a r . — C o r d e r o s n u e v o s , d e 4 ,10 a 
4,20; idem, v iejos , de .'5,75 a 3 ,80; o v e 
jas, de 3,10 « 3,20; carn-rcb . de 3,50 a 
3,60; l e c h a l e s de p r i m e r a , a 2,80: i d e m 
d e s e g i m d a , a 2 , M ; i d e m t e r c e r a a 2 . 
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CRÓNICA DE SOCIEDAP 
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Con el bonito programa de "cine" que 
ya anunciamos, se celebró ayer por la 
tarde la velada organizada por la Ju
ventud Católica Masculina de la pa
rroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, 
con objeto de reunir fondos para que al
gunos de sus compañeros pobres pue
dan ir a la Peregrinación a Roma, de 
las Juventudes Católicas. 

El lindo y ya popular en festivales 
benéfteos, Salón María Cristina, estaba 
lleno por completo. El público, en su in
mensa, mayoría gente joven, lo forma
ban, además de bastantes jóvenes ca
tólicos, niuchachas amigas y familiares 
de éstos, y entre las que vimos, esta 

Carrizosa, Muñoz y Rocatallada, Murga, 
Silva-Bazán y Fernández de Henestrosa, 
Silva y Goyenechc, Urzaiz y Silva, Va-
lera y Muguiro. 

Aristócrata fallecido 
El dia 13 del corriente falleció la se

ñora doña Dolores Sánchez-Arjona y 
Sánchez-Arjona, perteneciente a una an
tigua familia extremeña, entroncada en
tre otras ilustres familias, con la de los 
marqueses de la Molesina y Rianzuela. 

Estaba casada con don Clemente de 
VeJasoo y Sánchez-Arjona. de cuyo ma
trimonio son hijos: don Fernando, casa
do con doña Concepción Colmenares y 
doña Manuela. Por su alma se aplicarán 
un funeral y misas en Madrid. Descanse 

PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES ? 8A8'iRERIA,—8AN BERNARDO. 89.—AI.VARGZ 

ban las pertenecientes a las familias de í en paz y reciba su familia nuestro pe
los marqueses de Bóveda de Limia, Vi-
Uamagna, Orellana. Vega de Boecillo, 
Santiago. Torres de Oran, Santa Cruz 
de Rivadulla, Cenia, Montemira, Nava-
seauilia. 

Condes de Villarea. Valle de Súchil, 
Adanéro, Vallellano, Santa Ana de las 
Torres, Fontao, Nieuland, Campillo, 
Llobregat 

Barones de Satrústegul, Benasque. 
Vizcondes de San Alberto. 
Señores de Lambea, Vellosillo, Lla-

guno, González del Valle. Ntjfiez, Herre
ros de Tejada. Roda. Monereo, Gutié
rrez. Gzcunce, Chico de Guzmán, Ara
na, Espinosa de los Monteros, Tafur. 
Claveria, Morales, Bútler, Muñoz Cobo, 
Isla, Agranda, Landecho, Navarrete, Mo
reno Ajrrela, Mac-Crohon, Caray, Hui-
dobro. Pifierua, Primo de Rivera, Llo-
réns, Seoane, Lardies, Da Riva, Saave-
dra, Homedo. Torres Que vedo. Gavi
lán. González Hontoria, Sanchiz, Ar
guelles. Bonilla, Gil Delgado, Friend, 
CcellQ de Portugal, Salcedo, García de 
Quesada, Udaeta, Urieste, Elguero, 
Conthe, Jover, Montis, Martin Artajo, 
Montea Jovellar, Jarava, Pérez Pire, 
Pérez de Vargas, Uribe, Sldro, Uha-
gon. Rodríguez Bauza, Corredor, Can
darlas, Sanz Muñoz, G. Barredo, La Cer
da, Losada y otras muchas más. 

—Para la función, que a beneficio de 
la Catequesls y Ropero de Santa Cris
tina, se celebrará pasado mañana a 
'as seis y media de la tarde, en el Sa-
'ón María Cristina, son muchas las per
donas de nuestra sociedad que, propo-
liéndose asistir, ,han tomado ya sus lo
calidades. 

Las han adquirido ya, entre otras 
•nuchaa familias, los duques de Medina 
'e las Torres, condesa de Cardona, mar-
:ués de la Solana, señores de Vilapla 

. a, Soroa, Maroto, Sánchez Rueda, Pé 
3z Cecilia, Quintana, Irigaray, Helve-
X, Valdés y Armada; señoritas de Ca 
o, Sanchiz, Angoloti, Cárdenas, Dus-
let, Airlquíbal, González-Valerio, Pulg-
iUers, Sanz Muñoz, Sánchez España, 
riraveí, Vegas, Benavente, De Benl-

"1, Galtunena, Patac, Plñana y otras 
-las. 

Pueden adquirirse localidades en el 
imicilio de la señora condesa de Car-
wa , paseo de Recoletos, 23, y señores 
! Sánchez Rueda, Zorrilla, S. 
= S 6 g ú n se anuncia «o sociedad, en 

; -eve quedará concertado el matrimo-
• aj « J a o e de una bella señorita, per-

neciente a conocida familia donostla-
a, oon im <M»tinguldo gulpuzcoano. 
'e ostenta titulo condal, pontificio y 
i« estwro caaado en primeras nup-
i s con una dama nerteneclente a no-
3 familia andaluza. 
—Tpr los señores de Trillo, y para 

« h i jo . el Joven letrado don Antonio. 
\ sido pedida la mano de la encanta. 
-ra señorita Matilde Murciano, hija de 
1 señores de Murciano fdon Enrique). 
\ boda se celebrará en breve. 
= S « encuentra delicado de salud, en 
imillas, tí m a n q u e de Movtíláa; tam-
.̂ n Mtá enfermo el majrquéB de San-

•1 O i i z de Inguanzo. 
—ma Londres acaba de sufrir tma 

leradúai quirikglca la marquesa de 
" artajgtt. 

Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el 

r inde Valmaseda y don Juan Reche 
'/ Cabeza de Vaca. 

—Llegó de Oviedo el conde del Real 
Trado. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
>n a Barcelona, los señores de Satrús-
•?ui (don Jorge), e hijos; de Biarrltz 
San Sebastián, los señores de Femán-
z de Córdoba; de Paris a Méjico, do-
1 Dolores Escandón, viuda de Beiste-
li; de Sítges a Barcelona, los barones 
í Quadras; de Jerez a Liondres, los se-

..•)res de González Cordón (don Alvaro). 
Nuestra Señora del OampanaJ 

y Santos Alvaro y Gablno 

Mañana celebran su santo: la mar-
uesa de Espeja; el principe don Alva-
1 de Orleáns, hijo de don Alfonso y 
->fia Beatriz; el ex presidente del Conse-
:> conde de Bomancmes. 
MaRiueses de Castañar, Castel Bravo, 

'•"enete, Campo Nuevo Peñaflor, Sancha, 
VlUabrágima y Villamarta; condes de 
^.dañero, Real Aprecio, Slzzo Noris, To-
reno y Torr'ubia. 

Señores Armada y Ulloa, Agullar y Gó
mez Acebo, Cavestani. Chávarri y Ro-
•driguez Avlal. Chávarri y Domecq, Es
pinosa de loe Monteros y BermejiUo, Fi-
g^ueroa y Fernández de Liencres, Fonta-
gud y Aguilera, Maldonado y Liñán, León 
y Queipo de Llano, Maura y López de 

Entierro de don Luis Lorenzo y 
Martín-Corral 

A las cuatro de la tarde de ayer se ve
rificó el conducción del cadáver de don 
Luis Lorenzo Martín-Corral, que falleció 
el día 16, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la bendición de Su 
Santidad. 

Bastante antes de la hora señalada 
para el entierro, la casa estaba totalmen
te ocupada de gente que iba a testimoniar 
su pésame a la familia del finado. 

A la hora fijada fué bajada la caja 
por los nietos del muerto, don Manuel, 
don Luis, don José María, ayudados por 
un fatniliar. La, caja era de caoba con 
incn^-staciones de plata. Encima de la 
caja fué colocada una monumental coro
na, enviada por el personal del Centro de 
Estudios Hidrofrráficos. 

La presidencia del duelo estaba forma
da por don Manuel Lorenzo Pardo, don' 
José María Lorenzo, el P. Dionisio, direc
tor espiritual del finado, y don Cayetano 
Ubeda. Entre los asistentes estaban el 
subsecretario de Obras públicas, señor 
Becerra; don José Sánchez Cuervo, pro
fesor de la Escuela de I. de Caminos; 
don Alfredo Mendizábal, inspector gene
ral de Caminos, Canales y Puertos: don 
Carlos de Madariaga, de la D. de Obras 
públicas; don Fernando Cano de Santa-
yana, presidente de la Asociación de De
lineantes de Obras públicas, y muchos 
más, que sentimos no recordar. Después 
de rezar unos responsos el párroco de 
Santa Bárbara, la comitiva se dirigió al 
cementerio de la Sacramenal de San Lo
renzo, donde el cadáver recibió cristiana 
sepultura. 

A su distinguida familia, y muy espe
cialmente a su hijo, don Manuel, testl-
nmoniamos nuestro pésame. 

Otras necrológicas 
Pasado mañana se cumple el segundo 

aniversario de doña Matilde Goicoerro-
tea, por cuyo eterno descanso se dirán 
dicho día varias misas en diferentes tem
plos de Madrid. 

—Mañana se dirán en la parroquia de 
San Andrés un funeral y varias misas 
por el alma del sacerdote don Nicolás 
Rosende Orense, fallecido el dia 11 del 
actual. 

—El día 21 se cumplirá el decimoquinto 
aniversario del fallecimiento de doña Ma
ría de la Concepción Crespo Fernández 
de Zea de Real. En sufragio de su alma 
se aplicarán todas las misas que maña
na se celebren en la parroquia de San 
Ginés, y las del día 21 en la capilla del 
Santísimo Cristo, de la misma iglesia. 

—Las misas que se digan mañana en 
la parroquia de Corral de Almaguer (To
ledo), así como las del día 20 en la igle
sia de Jesús de Medinaceli, serán aplica
das por el eterno descanso de doña Ma
riana de Rada y Díaz Pimienta, falle
cida el día 19 de febrero del año ante
rior. 

—Con motivo del séptimo aniversario 
de doña Mercedes EchagUe y Méndez de 
Vlgo, marquesa viuda de Somosancho, se 
celebrarán durante el mes próximo y ma
ñana y pasado mañana, diversos cultos 
en diferentes Iglesias. 

—Ayer falleció en Madrid doña Josefa 
Sanchiz y Quesada, viuda de Vergara, 
cuyo entierro se verificará esta tarde, a 
las cinco. Reciban sus familiares nues
tro sincero pésame. 

Reiteramos a los familiares de los fi
nados nuestro pésame más sentido. 

t 
LA SEÑORA 

Doña Josefa Sanchiz 
Y QUESADA 

viuda de Juan Vicente Vergaia 

Falleció cristianamente el día 
17 de febrero de 1934 

Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. 1. P. 
Su director espiritual, R. P. Pe

dro González Ballesteros; su des
consolada hija, doña Pilar Vergara, 
viuda de Moreno Quesada; hija po
lítica, doña Luisa Giles (viuda de 
Vergara); hijos políticos, nietos, 
nietos políticoa, hermanas, sobri
nos, primos y demás parientes 

RUEXJrAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dloe y asistan a I» con
ducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, dia 18 del ac
tual, a las OINOO de la tar
de, desde la casa mortuoria, 
calle de Frandsco Giner, nú
mero 51 (antes Greneral Mar
tínez Campos), al Cementerio 
Municipal (ante* de Nuestra 
Señora de la Almádena), por 
lo que recibirán especial fa
vor. 

No se reparten esquelas. 

XV ANIVERSARIO 
LA SEfíORA 

D.» María de la Con
cepción Crespo Fer
nández de Zea de Real 

FALLECIÓ 
el día 21 de febrero de 1919 

a loa cuarenta y cuatro años 
de edad 

Habiendo recibido loe Santos Sa^ 
ctamentog y la bendición de S. S. 

R. 1. P. 
Su esposo, don Nicanor Real; hi

jos. Rosarlo, Concepción, Teresa y 
José; hijos políticos, don Sebastián 
Mateas López y don José Bascan; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendaxla a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
mañana, día 19, en la parroquia de 
San Ginés, y el 21 en la capilla del 
Santísimo (5risto, de la misma pa
rroquia, serán aplica/ias por el al
ma de dicha señora. 

Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. 

(A 7) (4) 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA ILMA. SEÑORA 

D Q i MATILDE GOiCQERROTB 
YeiBOyEPEREZKLPÜLGftfl 
QUE FALLECIÓ EL DIA 20 DE 

FEBRERO DE 1932 
Habiendo recibido los'Santos Sacra

mentos y la bendición apostOllea 
B. I. F. 

Su viudo; hijos, hija política, nie
to, hermano, hermana política, tíos, 
tíos políticos, aobrinoB, primos, pri
mos políticos y demás parientes 

RUEGAN a tus amibos la 
encomienden a Dios. 

Las misas que se celebren el día 
20, a las nueve y nueve y media, en 
San Manuel y San Benito; a las 
nueve, en Santo Domingo; once, on
ce y media y doce en San Pascual; 
el 21, a las doce menos cuarto, en 
el Santísimo Cristo de la Salud, y 
todos los dias 19 del año, a las nue
ve y media, en Santo Domlneo, asi 
como las que se digan en diferen
tes templos de Gijón y Oviedo serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 

Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Para esquelas: HIJOS DB RAMÓN UO 
MINGCEZ. RarqalUo, 15. Teléfono 33019. 

Ba, EXCMO. SEÑOR 

DON JUAN PÉREZ DE GUZMAN Y BOZA 
DUQUE DE T'SERCLAES 

Gentilhombre de S. M., Hermano de la Santa Caridad de Sevilla, 
Caballero profeso de la Orden de Alcántara. 

ENTREGO SU ALMA A DIOS EN SAN SEBASTIAN 
EL DI A 12 DE FEBRERO DE 1934 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director esjrfrltual, el reverendo padre Inchaurraga, S. J.; su viu

da, la excelentísima señora doña Dolores Sanjuán y Gkirvey, duquesa de 
T'Serclaes; sus hijos, don Juan, marqués de la Laguna; doña María de 
los Dolores, condesa de Montenuevo; María de la Concepción, religiosa 
Reparadora; Luis, marqués de Lede; doña Blanoa, marquesa de Cama-
rasa; don José, conde de Hooohstrate, y Manuel, marqués de Morbecq* 
hijos políticos, los excelentísimos señores marquesa viuda de Marbals, 
marquesa de la Laguna, conde de Montenuevo, marqués de Camarasa 
y condesa de Hooohstrate; nietos, don Alfonso Pérez de Guzmán y Es-
crivá de Romani, marqués de Marl>ais; Joeé, Mercedes, Pilar y Joa
quín; Ignacio y Dolores Ramírez de Haro y Pérez de Ouzmán; Con
cepción Pérez de Guzmán y Castillejo; hermana, doña Asunción; her
manas políticas, excelentísimas señoras marquesa viuda de Ben^mejí y 
marquesa viuda de Jerez de los (Caballeros; sobrinos, primos y demás 
parientes y amlgoa 

RUHOAN encomlendein sa alma a Dios. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de S. S. e llustrislmo 

señor Obispo de Vitoria tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

t 

. 

Rogad a IMos en Caridad 
por ei alnia.<del señor 

DW mCOLAS ROSENDE ORENSE 
| f P&ESBITERO 

4ue falleció «l.^día 11 de febrero 
de 1934, a loa 68 años de edad 

Después de recibir loe Santos Sa^ 
cramentoB y la bendición de S. S. 

R. t P. 
Sü/director espiritual, reverendo 

padre R.' Saravla; sus desconsola
das hermanas, doña Carmen, do
ña Victortá (viuda de Orense) y 
doña María (viiida de Rubio); "her
mano políUcq, don Gregorio Na-
varroí sobrinos, dbn Eduardo, don 
José, don Miguel y don Juan An
tonio Orense, doña Victoria, don 
Femando y doña Trinidad Nava
rro, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 

La misa de Réquiem que se ce
lebre el día 19 del corriente, a las 
once; como las que se digan a las 
dies, once y xioce, en la parroquia 
de San Andrés (Plaza de la Ceba
da); así como el funeral el dia 20, 
a las once, en la parroquia del Pi
lar (Guindalera) y las misas Gre
gorianas en la misma igle?la; y el 
día 26, a las ocho, ocho y media y 
nueve, en San Andrts, serán apli
cadas por el eterno descanso de 
su alma. 

El Nuncio de S. a. y el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

"ALAS". EMPRESA ANUNCIADORA 
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R A D I O T E L E F O N Í A 

El DEBUTE. A l f o n s o X I . i 

Programas para hoy: 
MADRID, unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metroe).—De 8 a 9: "La Palabra" 
14: Ciunpanadas. Cartelera. "Rapsodia 
andaluza", "La del Soto del Parral", 
"El carro del sol", "Andante de la cas-
sation en sol", "Feramors", "¡Adiós, 
montañas mías!", "Canción de amor y 
de guerra", "Las lloronas", "Vesuviana" 
19: Campanadas. Nuevos socios. Músi
ca de baile.—21,30: Campandas. "Estu
dio en la bemol", "Bercsuse", "Fanta-
sía-Improptu", "Sospiro", "Seis valses", 
"Vals", "SícUi'ana", "(fuelle lablera non 
son roae", "Nel cor pin non mi sentó", 
"Se tu m'ami", "La gruta de Fingal", 
"Chitarrata exótica", "El príncipe Igor" 
"Manon", "Elegía", "La casita blanca", 
"La vida breve", "La Dolorosa". "Eín 
un lugar de Aragón", "Maremma", "La 
barbiana".—24: Campanadas.—De 1 a 
2 (madrugada): Programa para l o e 
oyentes de habla inglesa. 

Radio España, (E A J 2, 410.4 me
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía 
"El saxofón humano". Programa va
riado: "La labradora". "Marcha tur
ca", "Andaluza sentimental", "La vida 
breve", "Rlgoletto", "Granada". "Di. 
cen que eres buena mora", "Qué quie-j 
res que te traiga" (canciones monta 
fiesas), "L'Ellxir d'Amore", "El anillo 
de hierro", "A las tres de la mañana" 
"Ninchi, locutor", por Pepe Medina 
Peticiones de radioyentes. "Para ti", 
"La diva", "Una noche en el Paraíso 
"tía Pérgola". 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

't 

t 
SEFTIHO ANnOBOCSABIO 

LA EXCELENTÍSIMA SESrORA 

Doña Mercedes Echagüe y Méndez de Vigo I I DON LUIS DE DIOS Y DE DIOS 
MARQUESA VIUDA DE SOMOSANCHO 

Falleció el día 20 de febrero de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BISNDICION D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hijas, la marquesa de Somosancho, doña Mercedes Caballero, 

marquesa de Jura Real y doña Belén Oballero, viuda de Amézaga; 
hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se s l m u í encomendarla a 
Dios Nuestro Seftor en sus oradonea. 

Todas las misas que se celebren mañana, dia 19 del corriente, en 
el Santísimo Cristo de la Salud, y el alumbrado, de mañana y tarde del 
día 20; todas las que se digan el mismo día 30 en el Salvador y San 
Nicolás; la bendición y rosario en las Esclavas de la calle de Cervan
tes; todas las que se digan en San José y el rosario durante el mes 
de marzo, y el día 6 de marzo, todas las misas de San Manuel y Saá Be
nito y San Jerónimo, serán aplicados por el eterno descanso de su aliña. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (5) 

i'ara raquelaa: HIJOS UB RAMÓN UOMINIUIGZ. Barquillo. tA. Tnl^funo 3.fUIH 

+ 
PRIMER ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

Doña Mañana de Rada y Díaz Pimienta 
VIUDA DE ÁGUILA 

Falleció el * a 19 de febrero de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hijos, nietos, hijos políticos, primos, sobrinos y de

más parientes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. 

Las misas que se celebren mañana, día 19, en la pa
rroquia de Gorra! de Almaguer (Toledo), y todas las que 
se digan el día 20 en la iglesia de Jesús de Medinaceli 
TMadríd), serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 

"ALAS", E¡miñ«sa'' Anunciadora. 

4 

E L S E Ñ O R 

Jefe dfs Seeáón de Almacenes Rodríguez, S. A . 

Falleció, vi lmente aisesinado, 

EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1934 

R. I i P. 
La Sociedad Almacenes Rodríguez, S. A. 

PARTICIPA a sus relaciones y 
amistades tan sensible pérdida. 

La conducción del cadáver se efectuará hoy, domingo. 
18, a las CUATRO de la tarde, desde el Depósito del Ce
menterio de San Lorenzo al mismo Cementerio. 

PÜBUCIDAD DOMÍNGUEZ, MATUTE. 10. 

Programa para el día 19: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. í . 

274 metros).—11,25: Calendario. San
toral.— - . Campanadas. Cotizaciones.— 
14: Campanadas. Boletín meteorológico. 
"Au petit jour", "Sol andaluz", "t* 
garteranas", "Sansón y Dalila", "Efl 
príncipe Carnaval", "Canto de marine
ros", "Danzas noruegas", "Guillermo...^ 
Tell". Cambios de moneda.—19: Cam
panadas. Cotizaciones. Nuevos socios. 
Información deportiva. Recital de poe
sías. Concierto.—20,15: "La Palabra". 

Radio España, (E A J 2, 410,4 me
tros ).-^De 17 a 19: Notas de sintonía 
"La Estrella del Norte" Concierto sin
fónico: "Ruinas de Atenas", "La Val
se". "Una noche en el Monte Pelado", 
"El Corpus en Sevilla", "Rondalla ara
gonesa", "Serenata, callejera china'Vi 
Charla musiral. Peticiones de radio, 
yentes. "La que murió en París". "Ha
cer reir". "El panquelero", "Soltero" 
De 22 a 0.30: Notas de sintonía. "Gita
na de Albaicin". Orquesta de la Esta
ción: "Fantasía española", "La Tem- i 
pranica". Charla taurina Recital 'le • 
poesías, por José González Marín. Re
cital de canto, por la señorita Mar. 
garita Cueto: "La Segadora", "Ella di
jo que sí", "Quisiera". "Nena mía". 
"Por si no te vuelvo a ver". "i.,a Gio
conda". Segunda parte del recita, de 
González Marín. Orquesta de la Ksta. ' 
eión: "Escenas rústicas", "Serenata 
húngara", "La princesa de la czarda", 
"Suspiros de España". Noticias de úl
tima hora. "Zambita mía", "El Paya-
so", "Amargura", "Esa es mi casa". 

BARCELONA (377,4 metros). —11 = 
Campanadas. S e r v i c i o meteorológico. 
Sección femenina.—12,45; D i s c o s.— '• 
13,30: Información teatral. Discos.—!*• 
Sección cinematográfica. Actualidades 
musicales. "La princesa del circo", "En 
un cortijo", "Don Gil de Alcalá", "Año
ranzas", "Mallorca", "Agua, azucarillo» 
y aguardiente". Bolsa del Trabajo.—15: 
Sesión radiobenéfica. — 16,15: Telefoto-'J 
grafía.—18: "Tosca". "Erotis", "Serena' ' 
ta española", "Entreacto", "Barcarola 
veneciana", "Caución de otoño", "Don 
Quijote". — 18.30: "La Palabra". — 19: 
Discos a petición.—19,20: Información ^ 
deportiva. — 19,30: Cotizaciones.—üO: J¿ 
"Aero Popular de Barcelona".—20,30Í [^' 
Curso de Geografía e Historia de Cata- S 
luna. Noticias.—20,45: "La Palabra".— ^{ 
21: Campanadas. Servicio meteorológico' 
21,05: Notas de Sociedad. Cotizaciones.-— 
21,10: Revista festiva.—21,30: "María 
Assumpta", "Aires del Valles", "Ter 1 , 
Fresser", "Xiroia", "A sol batent", "l^ 
fada".—22: "Oydalíse". Concierto par» 
violín", "Dardaiius"_ "Gismonda", "Ele" ̂  
gía para violoncello", "Marcha heroica"- ''^ 
Bailables. Información de Barcelona-
Madrid y extranjero. 

VALENCIA (352,9 metros).—13: Au
dición variada—13,30: "Theme varíe*. / | 
'La generala", "CJoyescas", "Don Gil d9 *! 
Alcalá", "Un plato a la americana"»-¿j 
Pontevedra", "Me quiere de todos m*" 'M 
dos", "A n d a n t e", "Rosamunda".—21',^J 
Noticias.—21,30: Discos solicitados.—22-,J3Í 
"Tangerina". 

RADIO VATICANO.—A las 10 de 1» « I 
maflana, con onda de 19 metros. A la' fl 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

• 

i' 

ES Y ñ 
Judicatura.—E3n los exámenes veriflcj^'v 

dos ayer aprobaron los opositores n»* 
meros 398, don José María Salcedo Ort«' 
ga, 13,20; 400, don Leopoldo Salinas Q^-l 
cía Nieto, 11,40, y 402, don Miguel Sei"^j 
vador Ceja, 11. 

Para el lunes, dia 19, están convooad<^ 
desde el número 403 al 425. 

Correog.—Están convocados para efe*^ i. 
tuar el segundo ejercicio, el próximo 1"''^ 
nes. día 19, los opositores correspondie]'! 
tes a los números 676, 678, 699, 702, 709 
y 957. Como suplentes los números 72*' 
743, 747, 753, 805 y 824. -¿1 

Inspectores del Timbre.—Ha aprobad? Í 
el tercer ejercicio el opositor número 3o"'. i'i 
don Vicente Torres López, 25,50. .• -j 

Auxiliares de Instrucción.—Relación * -¿Í 
los opositores que efectuaron ayer el tef̂  "I 
cer ejercicio y puntuación que han "^«'q 
tenido: números 514, don Florencio AJt'- .! 
ñas, 1,00; 535, doña María Julia Rlt"*'-
Ganseco, 4,75; 542 don Cristlno AleJ<*' 
Pita, 5,75; 572. don Manuel Noguera C«,; 
rrales, 14,25; 554, don Lotlhardt Frey«f',íj 
1,50; 588, don Luis Liras lySpez, 2,50: 59»' ' 
don Femando Arboledas López 7,00, ? ^j 
597, doña María Luisa García del v»*- j 
11,50. '• 1 

Jefes, oficiales y auxiliares munldp* 
les.—El Boletín municipal publica en * " 
n' i iero del día 14 del actual las ba**: 
', programa del concurso abierto P* jlcj 
proveer plazas de jefe, oficiales y au*;;s 
liares de la oficina municipal de Coló":* 
ción. " ; 

La remuneración del jefe de oficina *Y-¡ 
rá de 12.000 pesetas, la de los oficia'*',; 
8 000. y la de los auxiliares 4.000 El P'* #^-
zo de presentación de Instancias d u ' ^ j ^ 
dos meses y éstas deberán ir <'i'"'S'lt|^ 
al delegado del Trabajo y presen tad*:,4 
en la Secretaría de la Delegación (T" 
de la Villa, 5) de 11 a 13. 

Año VII Núm. 6 

Charlas del tiempo 
¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA! 

¡Que llueva, que llueva!..., es la exclamación de ioa 
labradores españoléis, que ven con cierta angustia pa
sarse todo el mes de febrero sin que crezcan sus sem
brados. Y, claro es, con ellos ansiamos nosotros tam
bién que venga agua del cielo y el deseo de ella nos lle
ga a hacemos demasiado optimistas y a ver ya lluvia 
en el horizonte cuando hay siquiera conjeturas muy 
probablea de ella. Tal ocurría la semana pasada. Ve
nia hacia nuestra Península una borrasca con tanta 
derechura que sólo un ciego no hubiera visto que te
níamos ya a la mano las nub-s que necesitábamos. Pe
ro la depresión o Borrasca vino (véase gráfico 1) y se 
marebó pronto, oprimida por una inmensa zona de pre
siones altas que ha ocupado desde las Islas Azores has
ta Europa central. í el cíelo se despejó y el viento 
cesó, y nosotros nos quedamos muy satisfechos de po
der .salir a paseo a mediodía—aunque por las noches 
sigue el frió—, pero mirando con pavor los campos re
secos y poco prometedores de ubérrimas cosechas. 

Ixw temporales de aguas que nosotros muy funda
damente esperábamos, han ido a manifestarse en las 
naciones mediterráneas, que se han visto acometidas 
de-tormentas y todo, señal de que las citadas pertur-
baciaBSS atmosXfencas se tenían que desarrollar en es-
treicho espado, que no era sino el que les dejaba libre' 
el j|peá potentis de las altas presiones de Europa y la 
de Áfrtoa. .SoplalMm en el Mediterráneo vientos fuer

tes, por no encontrar fácil salida. Eran más cálidos loa 
que venían del Norte que los del Sur. Por ello, »e da
ba el caso de que Málaga tenia menores temperaturas 
que las pobiax:lones levantinas. ¿Y cómo, dirán mu
chos, no eran esos vientos del Norte fríos, siendo asi 
que veman de cruzar Europa, que todavía tiene su sue
lo muy helado? Pues, sencillamente, porque al tener 
que comprimirse se recalentaban. 

En cambio de ello, las masas de aire que pasaban 
con viento «levímte> por Málaga iban con débil velo
cidad y salían por el Estrecho de Gibraltar no muy pre-
surosas, dilatándose ya y enfriándose. 

El centro de la Península se caldeaba por ei dia has
ta alcanzar casi los 20" de máximo, sin renunciar por 
eso a bajar a los 5" bajo cero en Patencia, y, aunque no 
tanto, pero sí bastante también en Castilla la Vieja. 

El cíelo ha estado tan limpio en casi toda la Pen

ínsula—salvo Catalufia—que habla dias en que se po
dría haber visto toda ella desde la alt,ura, elevándose 
suficientemente en el aire. Tal le hubiera acontecido al 
teniente coronel Herrera si hubiera subido en estos dios, 
como proyectaba hace algún tiempo y es una pena que 
otras dificultades mvoluntariaa le hayan obligado a di
ferir la ascensión a la estratosfera, que tanta gloria 
puede proporcionar a España. ' 

La ansiedad de Ids labradores, Ique al' principio co
mentábamos, nos lleva a tratar o^ra vee de la posibi
lidad de que Iluevia pronto o no. .̂ » 
. La situación barométrica, ú n ^ a . que de .momento 

nos puede guiar, parece que ii)3 ttenie grandes probabili
dades de modificarse de repente. Hay ya tadicios de 
una borrasca allá por el Norte del Atlántico, la • cual 
pudiera ser origen y núcleo de otras que descendiesen 
hasta nosotroí en días sucesivos, tíero para que eso 

ocurra han de transcunrlr varios, pues el anticiclón que 
se nos ha interpuesto entre nosotros y esa borrasca es 
muy poderoso. 

Pudiera, sin embargo, verse perturbada la atmósfe
ra en el Golfo de Cádiz, y por él y por todo el litoral 
circundante producirse lluvias locales, pero no es del 
todo áeguro que tal cosa ocurra. Lio dificulta más el re
calentamiento del suelo que vamos experimentando en 
el nuestro. • 
, ^Ui^djin todavía granaes oepósitos de nieve en nues-
ibras' moataiñas. s i el tiempo contmúa despejado, parte 
(|e ella puede fundirse y crecer con ello el mve) de nues-
troa'.Tfloí uii poco prematuramente. 

>Ija: híámedad del aire está, por efecto av m sequía, 
naturalmente baja. E3n algunos ptutos del centro de 
nuestro territorio llega a valores sumamente bajos, de 
30 pbr IQO solamente de la que podria alcanzar si es

tuviese saturado. Ei influjo Dioiogicc que esto pued» 
producir no hay que ponderarlo, pero si es comprens 
ble que de él se deduzca la frecuencia de fenómeno 
congestivos o trrltatívos que pueden tener esa explW 
cación. 

Creemos, puep, que en 1? semana entrante el ^^^^ 
po va a continuar al principio de ella como hasta •"il' 
ra. Que de venir lluvias no es probable que se produ^ 
can sino en los últimos días 
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17 febrero 1934. 
Anóninso (Miiririd).— riiul-mo.« «anúnmo» porque 

hemos -podido descitiai ei nombre de un amnblt í" J^ 
munícante que nos iict- que en la eo.-ta suramerica" .\tj 
del Pacifico hay zonft.s de una sequía e-spanto.sa. » P <"' 
sar de las inmensas salinas que bay en ella Y co f ', 
nosotros hatfláhamois en nue-slrM rchariHr -interior o ^ 
que los mejore núcleo.- i lmosiencoí para que se f° -j 
men las gotilla.» de la? nuhe.s son lot. de la sai comu ¡ 
que se halla en ra atmó.stera -^ncuenlra una contrif^' , 
d o n entre el hecho y nue.sira.'- expiti:aci(inef, Hará r" ^ 
testarle debemos decir que la torm.-iciOn de las' """ 
y la de la lluvia es un fenóiir-níi de causas comp'"^ 
simas. Una es la presencn a- nucleoí nigro.scófic-O • 
pero otra es la rel̂ r-̂ i'̂ r iphrlH entre temperatura 
presión en la ma.ss «iroa y inte rorlfi '•\ grano de " 
medad de la mi.srrj'i Con qü^ talle alguna de el"*-' •^-" 
no puede produc-rsp nh lUivia . ^si. pue>;. no diimio-'- ""̂ ^ 
otros que con sólo qué hay;) núcleos S:- originaran .̂ ' ' 
no que—entiénda-^e bi^ñ esto -, supuestas reunidas. " --5,..̂  
turalmente, las condiciones necesarias, el nombre P*̂  j«, 
drá actuar con sus escasos medios en las inmensas "* •-^ 
sás. "Y esto porque se ha demostrado que e) aire '" *" '^'i 
mo ana solución coloidal, y, en una de ellas, î aussi» IV ,̂ *^^ 
quenas obran efectos grandes. Pero cuando «el ^ • •! , . 
está para boUos>; «1 nĉ sWO, - , - - **'*! 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabraa 0,60 ptaa. 

<Ma palabra más >..>. >. 0,1(* * 

Más 9,10 ptas. por inaeretón en concepto de Umbre. i 
L iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiitiiiiiiiiiw^ iiNINNINIIIIIIHINIMililtHiilllllimillillllinilllllimmilMIIIIHIIIIlillllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllll^ 

ESTOS A^'UNUOS 
SE RECIBEN EN: 

^Rencla Cortés. Valverde, 8. 

''ubUcIdad Domíngruez. P laza de 
Matute, 8. 

*'*«• Agenc ia de Publicidad. Ave-
•"da Pl y Margal!, 7. 

.1«l08co Glorieta de BUbao, esquí 
"» a Carranza. 

"¡IN A U M E N T O D E P R E C I O 

f^ ABOGADOS 
í Awí/''''*' López Delasheras, procurador. 
Un* Henares. Libreros. 31. (T) 

»i»fÍ*,?*''''^"'^'> abogado. Consulta tres-
^ l e . Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 

^ G A D O 

rara, 
S¿l' '*'"l García Cuervo. P u e r t a d e l 

*.V.^ "O- Consulta 4 a 6. Principe de 
,.^*feara, 83. Teléfono 66459 

n » » ' - Consulta 12 
ft?" 26175. 

a 1, 8 9. Teléfo-
(18) 

'*i ig, Pulido. Consulta seis, nueve noche. 
Usto Figueroa, 4, 

" ^ ' Í C 

principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
Si^^^^TIVE.S, vigi lancias reservadíaimas, 
jn ,?"&aciones familiares garantizadas. 
p3 ' tuto Internacional. Preciados, 

cipal. 
50, 

(18) 

ALMONEDAS 

,.*lebl 
dejar piso urgentemente vendo todos 

es y enseres. Ibiza, 3. (T) 
• h , „ ' ' E s Gamo. Los mejores y más ba-
Ijg • ^^" Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

e5!;'"^ACION comedores, despachos, al
io» ÍT, *'"™arios, sillerías, pianos, espe-
.«,•,Traspaáo comercio con edificio. Le-

l?""o» . 17. (20) 
^¿''"O despacho, tresillo, consolas do-

. l\¿**' tapiz abusón, cornucopias, porce-
•í'Wi» ' cómodas, relojes, bargueño. Lega-

% M » o " - <*' 
k'fjSi " 'O '""a- 60; ciLma. dorada, S6. Es-

Un. *^HO español, 300; burós amerlca-
M l » ' Estrella, 10. (7) 
' ( ¿ " L l í S , muchísimos, baratísimos, cla-
Ifcs * " " ° ' camas . Estrella, 10. (7) 

español, alcoba, comedor mo-
^ f n o . Reyes, 20, bajo. (7) 

te>2?*' comedor moderno, recibimiento 
j¿P»nol, lámparas. Estrella, 10. (7) 

. . • ^ * | jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
Ály Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
'. íni^'"'EDA compra-venta, comedor espa-
• tap»'^"*'''"°'' m i e b l e s isabelinos, silleríaw 
í ai?' 'eños, tresillos, entredós, vitrinas, 
•. K!P^""as. Burcau. Calle Recoletos, 4. Te-
^«lono 59823. (20) 
^tta *• Todos muebles piso lujo, baratí-
i%4n '' ^^"^'"án Bueno. 5: tardes. (3) 
' sl4n,'* superheterodino americano, cinco 

^jP^i^s , corriente universal, recibiendo 
' »,'l*''J6ro maravil losamente, ciento cin-

^'nta" pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
SILLOS confortables, 360 hasta 700. 1̂̂ .-.i)^--' gran surtido comedores, desde 260 

JÍsb cubistas, 626. Flor Baja, 3. (5) 
, l í í f C H O arte español, 390 hasta 1.100 
•»kt.^^'- F'or Bala. 3. (5) 

liquidación muebles, algu-
4(fj Perdiendo el SO por 100. Comedores, 
jj|j»9 300 completos; armarios, dos lunas, 
J j j . "operos, 65; despachos, 300; camas 

" lío- "̂ "̂  sommier, 75; de matrimonio, 
¡¿r> tresillos modernos, 250; juegos de 

. '° mitad de precio. Luchana, 33. (8) 

i^^ ALQUILERES 
gruardamuebles, gimnasios, al-

CJJ^nes, colegios, bailes, fondistas, dos 
•*U^ "^hdas exposición. 30928. (18) 
: ( ."Os de alquiler perfecto est alquiler perfecto estado, dea . . . ^̂  

(3) 
U, »« pesetas mensuales . Olí ver. Viclo-*» 10 

I 
( 

CjVl'^ore», 70; casa nueva. Mediodía. (16) 
hitSa"^* octubre, 8: exteriores, batió, UO; 

einr^^S, 56; áticos, 85, casa nueva. Er-

• íe¿h**' 24. Bonito local Con vivienda, ItXJ 

CN^'- '^' 
• <n ' f l e o piso amueblado, muy aolea-

'Wj=oafor t . Velázquez, 69. (3) 
q(,4?*¡LODüNl!;s. Chma ideal Sierra. Al-

^ k "°'*'es- Administrador Correos. (T) 
cuartos, 33 duros, baño, a s -

• »« iSf' teléfono, "Metro". Avenida Rei-
1(4^ Victoria, 15. (T) 

4l¿ í f l C O exterior, casa lujo, Medio-
* í j ' ^i5. Blanca Navarra, 7. (8) 

^4 % N D 1 D 0 S locales para garaje o tien-
»J^''*'ánca Navarra, "T^v.. (8) U.2; ' O B E S , mucho sol, baño, ascensor, 

, lai \ , ° u r o s , próximo Castellana. Cristó-
< | ^ Bordlu, 33. (A) 

J»ff;^ dos piso» Independientes, baño, 
*o« 7-, Prosperidad. Calle Pradillo "Bue-

^ ^ A l r e s " " — - - — - — ~ 

í(...ASil>> counes y camiones usados dife 
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39, te léfono 76067. (V) 

.VIÍKI01.ET, cuatro plazas. Interiores, po
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
tort, precio excepcional. Príncipe Verga-
ra. 31. garage (1) 

ENSEÑANZA conducción automóviles, Re
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovil istas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. 

(2) 
S T A N D A R D , coche inglés, maravilloso, 10 

caballos, 1934. Mariano Sancho. Fernan
do Santo, 24. Recambios todas marcas. 

(3) 
E-SOt^ELA chóferes "L* Hispano". Conduc

ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

I.ASALLE, conducción, siete plaza*, nue
vo, urge venta. Santa Engracia, 4. Ga
raje. (2) 

AUTOMOVII.IST. \S: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

V É N D E S E Buick faetón, semlnuevo. Gene
ral Pardlftas. 29. (3) 

BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cunier 

tas, esmalte , reparaciones; precios eco
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce. 4. (T) 

BICICLETA hombre, compro; otra niño o 
niña. Gobernador, 18. Portería. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo» mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 

(íO.Ml'ONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 

COMADROI^AS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas económicas, inyecciones^. 
Santa Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortal'esia 01. 

(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. ( U ) 
RADIADORES 'Silva". Refrigeración per

fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 22. (2) 
ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 

autorizado. Contesto provincia». Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

. H A R Í A Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte, Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

PARTICULAR conipro muebles, ropas, ob
jeto» arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 

COMPEO arañas cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganltos, 13 (8) 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuadar-
naclones. Vlndel. Plaza Corte», 10. (211 

LIBROS antiguo» y modernos. Casa bien 
surtida. La que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, . 29. Teléfono 16821. 

(2) 
COMPRO caja registradora ocasión, buen 

estado. D E B A T E número 35864. (T) 
PACtO extraordinariamente trajes caballe

ro, smokings, ropa diplomático», muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te
léfono 52776. Adolfo. (3) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, gscopétas^' 
üiáquinas de coser y escribir. La ¿aía que 
más paga. Sagasta, 4. Compra. Venta. (2) 

CONSULTAS 

• l l ^ * (esquina Magdalena) . 
^ a * ' O B E S confort, tres, cu 

* 6 2 ^ ' ^ o y a , 8, plaza Callao. 

Razón el guarda y teléfono 
(3) 

moderno, 4 dormitorios, 110 
Joaquín María López, 32, (16) 

p s cuartos, baño, termosifón. Oli-- - - (7, 

cuatro habi-

^ í S * csaa nueva, dos huecos, sótano, 
l ^ ™ í O í . Quiñones, 15. (8) 

* . 12. Exterior, calefacción, baño, 

f (18) 
S I S A N T E , c a s a sena , aolvente, ce-

• m j ' n i p l i o » locales e íntr icos con esca-
•ta T*« para depósito o venta de artlcu-

i H 4 ¿ ^ Oomlglón. Teléfono 34265. (21) 
^l^.^*' Reros , 43. Pisos cien y ochenta y 

Jta lJ pesetas; tienda con sótano, cien 
^ 0 ^ - (T) 

t?i« **• alquilo, do» naves propias indus-
, *» Pasaje Romero, 4. Telefono 12002. 

S\r •̂ '̂ 
" - • I hT s^lqullaae almacén o garaje. Barco, 

>ák ""oderno. (2) '*»lA 

^t 

--***unciar en penuuicos con aescuen-
***3os Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

>^í< 
(7) 

• t ^ ^ Z A S Lia Vascongada. El mejor 
k'*6o 1 ' precios baratos. Barco, 1. Telé-

18072, (10) 
t!¿j' exterior, 14 duros. Paseo Ramón 

.<!»»?!• ICi, inmediato ministerio Fomento; 
«Ojtj ''a-nquila. (T) 

jiuijJ^ principal, nueve habitaciones, eco-
..'^sii "' céntrico. Justiniano, 7, esquina 
*\ ,; '&na. (3) 
• ^ 1 *IOR, 8 habitable», calefacción cen-
. Wicá^*». ascensor, 48 duros. Goya, 34 du-

' '^llt *"™etl'ato templo Concepción. (16) 
*«ŝ  ^^'SIMO cuarto esquina, 6 balco-

,^4v¿,,S,*s. baño, calefacción central, 170. 
^ > É Marqués Zafra, 2. (16) 
f.ti A*'OR, baño, termosifón, próximo pla-
.•Oojj^ngel. Huertas , 12. (16) 
:.Mi(^» Xlquena, 13. Buen principal, re-
•ttjjjl^oo, estado nuevo. (B) 
iíu». Si cuarto, todos adelantos. Veláz-
•Xte,' «5. (E) 

¡•ODIÍ ^-^ hotelito con Jardín o corral 
SOfeLv Guindalera, Prosperidad, alrede-

,' Madrid, 75-100 pesetas. Escribid de-
VJtj Apartado 9.016. Madrid. (E) 
*0t L**** cuarto 190 pesetas, calefacción 

.. •*«, baño, ascensor. Villanueva, 4?. 
*4j , (E) 

?*& ^ ^ ' Tomarla en arriendo h o m o de 
tí„ BSveda. Francisco Silvela, 18. Por-

i.4« V"^ttES, 75 pesetas. Paseo del Cis-
*•• 5. •- (T) 

AI^VARKZ Gutiérrez. Cénoaua vMui'fí.lii.ii.-
rias, blenorragia. J'recíados, ; diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

CURACIONES prontas, alivio .nmediar.o. 
venéreo, slfllls, blenorragia, e spermi to 
rrea, sexuales . Clínica espsclalizada, L'u-
que Alba, 10; diez-una, tres-»^«sve. Pro 
viñeta» correspondencia. (5) 

URINARIAS, venéreo, blenorragia, sltl is 
(3ongulta particular, cinco peseLj.s . 
leza. 30. 15) 

TRADUCCIONES de o al ingle» o leccio
nes, abogado nacido extranjero. Señor 
Callejón. Castelló, 42. (A) 

DENTISTAS 

DENTISTA Cristóbal, Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
INGLES simplificado y aprendido pronta

mente, tomando lecciones con el expe
rimentado profesor Wolseley. Hermosilla, 
3. (4) 

í t lRTE confección, 10 pesetas, clase dia
ria, garantizamos enseñanza, turnos ma
ñana, tarde. Romanones, 2. (18) 

INURESO Escuela Ingen.t.'-iis a» ''nmi.io-
Preparación por ingeniero». Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias. ' i i 

M E C A N O G R A F Í A . Alquilamos n.áqvina: 
seminuevas , buenas marcas. ilaTuin i n i 
Contable. Valiehermoso. 9. ' (3) 

"EL opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completa» progra 
ma auxil iares. 20 pesetas librerías. (T) 

HACIENDA. Academia Martínez Cabanas 
Costanilla de lo» Angeles , 5, principal. (T) 

DIOMAS. Academia Fides. Profesores na
tivos, clase» desde 15 pesetas . Jacome. 
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (2l) 

ALE.MAN, profesor Instituto, enseñanza rá-
pida, eficaz. Egui la i . 8, segundo izquier
da. (18) 

SEÑORITA daría lecciones guitarra, taqui
grafía señoritas. Tres Cruces, 4. Pasaje . 

PROFESORA domicilio, económica, clases 
su casa. Taquigrafía. Señorita Moreno. 
Riego, 20, entresuelo. "^ (2) 

PROFESORA económica, bachillerato, pri
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 

(11) 
.ACADEMIA a domicilio, garantía, rapidez, 

éxito, preparación domicilio. Carreras es
peciales, bachillerato, comercio, francés. 
Infórmese: Teléfono 52338: ocho a diez 
noche. (18) 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido núrrieros 
uno, dos. Marin. Claudio Coello, 65. (3) 

^ 

" í 
>i«ií6 ^O piso, Mediodía, catorce habita-
*'^ní' *'cte balcones, mejor sitio. San 

"ardo. Teléfono 10512. (2) 

kMf. AUTOMÓVILES 
• I . . 3 * I > 1 R Í ? * T 1 C O S ! ! Accesorio». ¡ ¡ P a r a 

l̂i*' Í&.S'^ bara to ! ! Casa Ardid. Genova 
•^»Jlí provincia». (VI 

fc«f^Tlcos de ocasión. La casa mejor 
• • í l «»» . Santa Feliciana, 10. Teléfono 
"j,. • a« garantizan laa reparaoiouea. 

' ^ ^ S ^ I Í A Americana Automovil ismo, 
"" "Wiao, conducción, mecánica, 100 pe-

« M OMMt. Owieral P u d i f i a s , 93. 

COLEGIO de nifios-niftai, párvulos, prima
ria, bachillerato. (Tlases nocturnas. E s 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier llbreria 
eficacísimo» Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, al«mán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

PROFESORA desea dar lecciones a domi
cilio de primera enseñanza y labores. Es 
cribid : D E B A T E número 36.102. (T) 

MECANOGRAFÍA, 6; alquiler, 28. Acade
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo (no 
confundirse). (2) 

¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended Taquigrafía 
García B o t e ! (Congreso). Lección pos
tal. Ferraz, 22. (24) 

INGLES. Sus conocimiento» se evidencia
rán prontamente aprendiendo con la ex
perimentada profesora Wolseley. Hermo
silla, 3. (4) 

.ACADEMIA de corte y confección, ense
ñanza rápida y económica. Plaza Matu
te, 3. Se ofrece profesora a domicilio. (T) 

ABOGADO daría clases particulare» ba
chillerato, sección Letras y Derecho. Lla
mad : Teléfono 57623: 6-8 tarde. (2) 

OPOSICIONES a enfermera» sanitarias, 
sueldo 1.500 a 2.500. No precisa título. 
Admisión instancia» hasta día 28. Deta
lles y preparación: Lagasca, 48, primero, 
tres a cuatro. Grande» éxitos en oposicio
nes anteriores. Apuntes adoptados pro
grama. Preparación completa carreras 
enfermeras, matronas y practicantes. (3) 

E X T R A N J E R O , 40, desea lecciones perfec
cionamiento lengua española por perso
na culta. Rex. 115. Pi Margall, 7. (4) 

ESPECÍFICOS 

TE Pelletier. Evita el estreñimiento, con
gestione», vahídos, hemorroides. 20 cén
timos. (9) 

LOilBRICINA Pelletier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén
timo», t») 

N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na
cional y científica, que cura la» enferme
dades del estómago, intestinos e hígado. 

(2) 
ÜENTICINA, primera, más antigua, 60 

años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando coiíge-ítiones. 
Venta Farmacias . (22) 

FINCAS 

Compra-venta 
SE vende o cambia por hotel en la Sierra, 

El Escorial o Torrelodones, un hotel con 
gran jardín. Tranvía a Santander, situa
do 200 metros de carretera y ferrocarri; 
Santander-Bilbao. Archilla. De 7 a 9. 
Blasco Ibáñez. 58. Teléfono 40589. (T) 

TRACTOR usado compraría 30-40 H P . Pre
ferible oruga y europeo. Apartado 9.050. 

(2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com

pra o venta. "Híspanla". Oficina la má» 
importante y acreditada. Alcalá. 16 .(Pa 
lacio Banco Bilbao). (3) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casa». Antigua y acredi
tada Agencia Villafranca. Genova, 4; 
cuatro-seis . (3) 

VENDO hotel doce habitaciones, jardín, 
garage, calefacción. Narváez, 11. (T) 

VENDO casa mi propiedad, rebajando gas
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 

V E R D A D E R A ganga. Véndese baratísima 
preciosa finca utilidad, recreo, frente mar 
Mediterráneo, carretera Valencia-Alican
te. Clima ideal, excelente Sanatorio. De
talles interesantísimos. "Híspanla". Alca
lá, 16 (ediflrio Banco Bilbao). (3) 

PARCELAS en lo mejor alto Perdices vén
dense, facilidades. (Castellana, 10. Teléfo
no 50234. (E) 

HOTELITO modesto precio, buenas comu-
íúÉsáolMiaik compro. Ofertas: Apartado 

"•'GSii^lh. (T) 
OCASIÓN. Vendo casa 50.000 pesetas, hi

poteca 45.000, renta anual 11.525. Aparta
do 7.092. (T) 

FINCAS rústica» compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. 

(2) 
HOTELITO Mediodía, calefacción, baño, 

jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 

HOTEL en Cercedllla vendo barato. Telé
fono 50463. (3) 

VENDO, cambio, 2.000 solares, 700 casas, 
20Ó hoteles. Gangas. Blanco. Dato, 10 
(isran Vía) . - (S) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rús
ticas. Reauena y Criado. Fernández de 
la Hoz, 58. Teléfono 44489: 6 a 7. (T) 

CIUDAD Lineal. Vendo, alquilo, uotel Be-
Uavista, junto teatro, calefacción, haño. 
garaje, 32.000 pesetas. Teléfono 58387. (T) 

PRECIOSO hotel carretera Chamartln, es
quina, moderno, con todo confort, super
ficie 10.000 pies, tres plantas, garaje, jar
dín, precio 25.000 duros. Villafranca. Ge
nova, 4: cuatro-seis. (3) 

EN y i n t o , media hora Madrid, vendo di
rectamente espaciosos hotel y chalet, ro
deado inmenso Jardín, garaje gallinero, 
cuadra, c a s a gruarda, muv .barato. Telé
fono 11366. (18> 

R E N T A N n . 0 12 % vendo casa toda alqui
lada Puente Segovla, 40 OCO pesetas, tiene 
41.000 Banco. Teléfono llSfW. (18) 

HOTELES,-terrenos, granjas, contado, pla
zos. Teléfono 61. Pozuelo. (3) 

VENDO 160.000 pies terreno próximo nue
v a plaza Toros. Teléfono .B3f!t!. (V) 

COMPRARE casa cuarenta, c incuenta , mil 
"duros, hipotecada Banco, baf i to elegan
te, prefiriendo Salamanca. Gabriel. Tíú-
fiez Balboa, 9, segundo derecha. (E) 

INVIERTO 500.000 pesetas «n grandes y pe-
qusfias casita». Hiso t soas , desde 6 % 
anual. Mayor, 6, principal isqulerda: 12-
2. 8-7. Conde. (V) 

SI capital ista (no intermediario) presta 
160.000 pesetas al 7 % anual primera hi
poteca, con garantía terrenos 80.000 pies 
cuadrados, situados en Madrid, recibiría 
gratuitamente concesión que le proporcio-
naria beneficio neto 5O.()0O pesetas, sin 
gasto alguno. Escribid carta: Hortaleza. 
17. Casa Caraman. (6) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (2ü> 

PENSIÓN Elias, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de EL D E B A T E . (T) 

EN SlgUenza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN Alcalá, Alcalá, 38. Aguas co
rrientes, todo confort. Precios económi
cos. (T) 

URGE habitación exterior para caballero 
formal, estable, orientada Mediodía, ca
sa moderna, baño, teléfono, buenas co
municaciones, pens l ín completa con ro
pa siete cincuenta. Preferible pocos hués
pedes. Guillermo Romero. Lista Correos. 

(T) 
GRATIS recomendamos habitaciones todos 

precios, exteriores, interiores, particular, 
pensión. Informes. No perder tiempo bus
cándolo. Abada. 17, Junto Gran Via. (T) 

HABITACIÓN amueblada, confort, alqui
lase. Hermosilla. 94, frente Alcalá. (Ti 

85 peseta» habitación soleada, calefacción. 
teléfono, bafiQ. P laza San Miguel, 7. Se
ñores Higuera. (2) 

PENSIÓN Barquillo. Católica, recomenda
da, matrimonio», familias, todo confort. 
Barquillo, 36. primero. (E) 

PENSIÓN Paz Uesde diez pesetas, con 
t<at.. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T> 

RESTA U R A N T Mercedes. Montera. 2S. Cu
bierto. 1,76; abono, 1,80. (7) 

ESTUDIANTES, estables, familias, 6 peso-
tas, dos; 8,76, individual; vivir conforta
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen
tral, regiamente Instalado, frente Palucio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6, se
gundos. (18) 

PENSIÓN todo confort para señoritas y fa
milias estables. Atocha. 4 triplicado, se
gundo derecha. (6) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísimas, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables, 
precios reducido». Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 

RESIDENCIA Hogar señorita», familia dis
tinguida, desde 5 pesetas . Fuencarral, 21. 

( A ) 

ABÜt lELLES. Particular, gran confort, 
dos, tres personas, completa, S pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 81. entresuelo, (2) 

PENSIÓN honorable para sefloras y seño
ritas. Sacramento, 8. • (A) 

H U E S P E D E S en familia, baño. Goya, 21, 
primero interior C. (T) 

NUESTRA Señora de la Antigua. Viaje
ros y establos. Cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12, primero izquierda. (23) 

PENSIÓN Hernando, completa ( pesetas 
bafio, caisfacción, ascensor, teléfono. Ro
manones, U , moderno. (18) 

PENSIÓN 5 pesetas, trato esmerado tre-
cladoi, 29, primero. (5) 

CARDENAL Clsneros, 51, principal. Habi 
tacidn exterior, calefacción, uno. do» ami
gos en familia. (8) 

HABITACIÓN señorita, con. sin. Cisne, 
6, primero centro. (18) 

PENSIÓN Extremadura. Desde 7 pesetas. 
Carrera San Jerónimp, 16. principal. (Ti 

C É D E S E pr<a!te«»^>aMitae»aH -«i^w-ior, mag 
níficamente amueblada. CalefáScIón cen 
tral, bafio, teléfono, ascensor, selecta co
cina, precio moderado. Principe Verga-
ra, 3% segutido i2q|rierda.. ^ (T) 

H E S I É Í S N C I A estudiantes, opositores, hués
pedes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to
do confort. Calle Recoletos. 8. (T) 

FAMILIA distinguida cede gabinete ijdn 
confort. Ayala. 112, entresuelo centro. 

(D) 
PENSIÓN confort, baño, calefacción, telé

fono. Alberto Aguilera, 34. (V) 
HOTEL Rialto. English spoken. On parle 

transáis . Pensión desde 10 pesetas, a.-)-
censores, aguas corriente», cocina selec
ta, l impieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. i5) 

' -•'¡raltar (ant-tís '',^":' > :' .ly la 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. Pen
sión desde 12 pesetas; habitación, 4 pe 
setas . (161 

CEDO hermosa habitación, sin, a caballe
ro estable, confort, baño, calefacción. Go
ya, 64. primero. (T) 

PENSIÓN desde seis pesetas, casa d« con
fianza, confort. Arenal, 15, principal iz
quierda. (T) 

EXTERIOR, matrimonios, dos personas, 
COB, sin. San Bernardo, 19. Imprenta. 

(2) 
HIGIENISTAS. Hote l 'confort , jardín, fa

milia seria cedería con. sin, una o dos 
personas. Escribid; S. A. Carmen. 16. 
Prensa. (2) 

HABITACIÓN confortable, con, único, ba
ño, teléfono. Velázquez, 32. (18) 

P E N S I Ó N , 5,50, Junto Puerta Sol. Victo
ria, 10, principal. (18) 

PENSIÓN Castilla. Arenal, 23, Católica, 
muy económica. (Calefacción. Teléf. 11091 

, ; , , '.T) 
EN familia habitación axterior. Caítelló, 

42, principal Izquierda. Teléfono 60225. 
' (*) 

EMPLEADOS, estudiantes, matrimonios, 
desde 5 pesetas, esmerado trato. Monte-
sa, 31. . -, (T) 

RODENAS. Agente préstamo para BaDco^pg¡NSION Afeberos . Gran ponfort, aguas 

HIPOTECAS 

Hipotecario. Hortaleza. 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 

facturas,' testamentarias . Cofitrol, S. A. 
Nicolás Marta Rivero, 4. (V) 

CON garantía bipotecarta preciso l&.UVO pe
s e t a s seis meses, abonaría 3.000. Dirigir
se : Señor Aparicio. Ayalá. SI, bajo de
recha: diez-doce. ( í ) 

AL siete anual, Madrid, provincia». Hort|i>-
leza, £9: :diez-tres. Señor OrtuBo, Agen
te Banco Hipotecarlo. (V) 

DISPONGO 200.000 peestas primera hipote
c a sobre casa céntrica. Señor Gil. Apar
tado 12.145. (») 

P E N S I Ó N Arenal. O n f o r t , 6 pesetas . Ma
yor, 14, primero. (2) 

I N G E N I E R O desea comida, cena, sin ha
bitación en casa familia próximo Salesas. 
Rex. 116. Pi Margall. 7. (4) 

EN famil ia cedo gabinete, con, sin. Ferraz. 
5, segundo derecha. (11) 

P E N S I Ó N Claudia, próximo Puerta del Sol, 
comida buena, amplios dormitorios, 5 pe
setas . Hileras, 10. segundo. (V) 

PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, ascen
sores, teléfonos, baños, calefacción, aguas 
corrientes, económico. (V) 

.ALÍJUII^ASE habitación céntrica, teléfono, 
dormir, señora, señorita formal. Razón: 
Augusto Figueroa, 16 (portería). (C) 

S E S O R A honorable cede habitaciones to
do confort. Alcalá Galiano, 8. Teléfono 
42766. (T) 

HOTEL Bristol habitaciones con bafio 6 
pesetas. Pi Margall, 18. (7) 

M.ATRIMONIO católico alquila hermosa ha
bitación exterior, señora o dos señorita.s 
sol, baño, calefacción, ascensor, /turba
rán, 15, primero izquierda. TelCfono 35793. 

(T) 

LIBROS 
E V I T A R Í A N descarrilamiento Inmoralida

des, inundando España sermones calle 
jeros. Bi lbao: "Mensajero". (V) 

MECANOGRAFÍA. Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de Taquimecanografía. 
Librería Hernando. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción. Funcionamiento, manejo, avcrla.s 
del automóvil moderno. (6) 

PROCEDIMIENTO convertir incréduio.s 
sermones callejeros, Zaragoza. Coso. s6 

(V) 

corrientes. Alberto Aguilera, 5. " ( 8 ) 
RESIDENCIA Internacidnal de señoritas. 

Pensión completa- desde. 175 pesetas. Ma
yor, 86. Directora: doctora Soriano. (10) 

COSTA Azul. Residencia de toda confianza. 
Hermosas habitaciones exteriores. Reco
mendable entre las mejores de Madrid. 
Eduardo Dato, 27, primero C, (16) 

ALQUILO habitación- soleadlsima matrimo
nio o dos amigos, casa lujosísima en si
tio céntrico. Trato familiar. Teléfono 
402%. (T) 

SEftORA cede confortabilísima habitación. 
F e m á n d e i Ríos, 16, ático izquierda. (2) 

MAQUINAS 
CASA 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. Tienda. (T) 
CAS.A Ygea. Gran taller de reparaciones, 

abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 

Cruz, 16. Tienda. (T) 
UM)EK\V(M»n. Koyal, de escribir; suma

doras Burroughs, Sundstrand Dalton ; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Waller; 
facturadoras Reconstrucción americana 
"Master Grade" Garantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable Va
liehermoso, 9. Ci) 

MAÍJUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 

CO.NTINBNTAU. Mftquinas escribir Insupe 
rabies. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionario.s: Maquinaria Contable Valleher 
moso, 9. I .i) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Ca.sa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 

TALLERES, reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa America
na. Pérez Oaldó.'í 9. iT) 

MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectí-
simas, 3 modelos diferentes Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MODISTAS 
PELETERA hace, reforma. Venta pieles, 

desde peseta. Bola, 13. (3) 
HECHURA vestidos, desde 10 pesetas. 

Aduana, 8, cuarto. (10) 
CJ)UTE, confección Sistema facilísimo, ra

pidez, economía. Apodaca, 13, primt-ru 
izquierda. (T) 

JÍAHÍ.A"Guliérr«fr^ Modfstá~éc'onómica. Re
formas y confecciones. Benito Gutiérrez, 
6. tercero centro (A) 

MUEBLES 
.HIIEHI.ES y camas, todo nuevo DI-J.;!,,-

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, c a m a s doradas, sastrería, teji
dos, lo meses plazos. San Bernardo. S9 

(22i 
(>KAN Bretaña. Camas y muebles 

de Santa Ana, 1. 
Plaza 

(T) 
CAMA bronce completa 95 pesetas. iV r̂ 

cherqs jacobinos, 40. Puejite. P«;avo. 31 
moderno. (V i 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas,, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal compelen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid, • (V) 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E garantií:,iiu> loJa cabeza 

13 pesetas. Matilde. Fert):in¡.. .1 1«. (T) 

PRESTAMOS 
A industriales, comerciantes, empleados, et

cétera, condiciones excepcionales. S. P. 
Apartado 8.047. Madrid. (T) 

INGENIERO industrial disponga 15.000 pe
setas necesitase asunto importantísimo. 
Escribid: D E B A T E 35.891. (T) 

GESTIONO préstamos a pensionistas y co
merciantes. Teléfono 20983. (16) 

CON 10.000 pesetas invertidas en mis ne
gocios vivirá de rentas. Fuencarral, 153: 
tardes. Señor García. (3) 

TENGO capital disponible para colocar al 
día sobre "autos", mercancías y emplea
dos Banco España. Mayor, 8, principal 
izquierda: 12-2, 3-7. Conde. (V) 

RADIOTELEFONÍA 
T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 

radio todas c lases Torrijos, 66. Teléfo
no 68292: (T) 

M I D W E S T . Estos poderosos receptores son 
importados por la casa Carlos Serra. Sal
merón, 17. Masnou (Barcelona) . (T) 

HALSON. El receptor de tono más limólo 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal
merón, 17. Masnou (Barcelona) . (T) 

POSEEDORES de radios. Adaptación de 
todas clases de aparatos a laa nuevas on
das Reparación y cBJnbio de aparatos 
anticuados, defectuoso» o inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín, 3. Teléfono 23376. Madrid. (6) 

R A D I O P R O P A G A N D A , cupón consigue 
gratis cualquier aparato último modelo 
garantizado. Devolvemos dinero cupones 
invendidos. Informes: 44030. Montesquin-
za, 16. (18) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. '(T) 

TRABAJO 

Ofertas 
500-t.uoo pesetas representándome, traba

jándome (localidades, provincias). Apar
tado 544. Madrid. (5) 

A U M E N T A D vuestros Ingresos trabajando 
mi cuenta propio domicilio, pueblos, pro
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

URGE persona relacionada oficinas para 
representante en Madrid. Sueldo y co
misión. Apartado 6.026. Madrid. (18) 

NECESITO persona influyente para gestio
nar venta asunto nuevo publicitario, co
misión a convenir, interesados solventes. 
Escribid para entrevis ta: "Autorreclamo". 
Francisco Giner, 9. (3) 

1.500 guardias Asalto, 1.5(X) guardias civi
les. Informes gratis. Marte. Hortaleza, 
116. ,5) 

aO.OOO pesetas contado, resto plazos, cede 
negocio fácil, autónomo, sin obreros. Es
cribid : "Autorreclamo". Francisco Giner, 
9- (3) 

DESEO asistenta, diez mañana a cinco tar
de. Escribid: Apartado Correos 9.096. (2) 

COLABORADOR joven, capaz, disponien
do 15.000 pesetas para asunto serio. Es
cribid: "Autorreclamo". Francisco Giner, 
9- (3) 

PERSONA distinguida desea secretaria cul
ta, formal, buena presencia. Escriban: Pi
neda, Ancha, 46, Continental, dando refe
rencias, condiciones, precio. (4) 

FALTA por horas empleada mecanógrafa, 
mayor 30 años. Dirigirse: Apartado 435. 

(6) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

; S E Ñ O R A S ! Cruz, 30, facilita la mejor ser
vidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 

(V) 
NOTARÍA. Empleado práctico ofrécese. 

«Apartado 142. Granada. (T) 
S E ofrece enfermera para cuidar enfer

mos en casas particulares. Razón: A'.o-
cha, 4 triplicado, segundo derecha Pen
sión. (6) 

.lOVKN 28 años, ofrécese cualquier u a 
bajo oficina, contabilidad, mecanografía, 
ordenanza. Carta: Félix Mayordomo Re
loj, 2, tercero. (T) 

.MI CH.ACHA sabiendo obligación ofrécese 
matrimonio, señora o señor. Peñuelas, 14 
(fontanero). (38) 

INGLESA desea acompañar señoritas o ni
ñas, mañanas . Teléfono 57988. (T) 

OFRÉCESE profesora corte, confección. 
Razón: Pez, 27. Residencia Femenina Ca
tólica. (T) 

iH.ÑOKlTA alemana, práctica cuidar en
fermos, regentar casa, desea puesto ade
cuado. Madrid, provincias. Ofertas: El-
sa. Alberto Aguilera, 54, segundo. (V) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gal legas, 
asturianas. Toledo, 3, 23480. (5) 

OFRECEMOS buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 

.ASISTENTA muy necesitada suplica colo
cación o socorro. Hermosilla, 5, principal 
derecha. Leonor. (T) 

BARNIZADOR. Trabajos ebanistería, car
pintería. Presupuestos gratis . Tel. 42165. 

(T) 
CHOFER carnet Madrid, católico, informa

do, soltero, certificados. Escribid: D E B A 
T E 35,878. ( T ) 

MATRIMONIO católico desea portería o 
cobrador, Madrid-fuera. Escribid: D E B A 
T E 35.890. (T) 

j iBOGADO ofrécese administrador o secre
tario, incluyendo servicio profesional, re
ferencias inmejorables y garantía . Escri
bid: Número 444. La Prensa. Carmen, 16. 

(2) 
MECANÓGRAFO toda clase trabajos eco

nómicos ofrécese oficinas oon máquina, 
1,50 hora. Francisco Rojas, 6, entresue
lo derecha. (2) 

OFRÉCESE conserje, portero, guarda, sa
be pintor, fontanero, electricidad. Teléfo
no 19199. Bachiller. (3) 

SF^SORA ofrécese servir señor, señora, ca
sa poca famil ia; también fuera. Libertad, 
11. María Alonso. (E) 

TRASPASOS 
TRASPASO piso, vendiendo mueblBf y 

cuadros. Plaza Sa-.ilo Domingo, I", ori-
mero izquierda. i4) 

TRASPASO tienda Leganitos, p->ca renta. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero iz
quierda. (4i 

-ION céntrica, lujosamente deci la, 
facilidades. Centro Comercial. Principe, 
18. (T) 

D R O G U E R Í A , buen negocio, traspaso, sub
arriendo. Centro Comercial. Principe, 18 

(T) 
BAR, cervecería, Junto Sol, grandes faci

lidades. Centro Comercial. Príncipe. 18. 
(T) 

FARMACIA traspaso, buen sitio Madrid, 
pocos gastos . Razón: Francisco Silvela, 
16. Portería. (T) 

TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
tono 12444. (10) 

TRASPASO negocio, grande rendimiento. 
Montesquinza, 36. (T) 

TRASPASO o permuto por otro, negocio 
acreditadísimo colegio-academia. Señor 
Medina. Carretas, 3. Continental. (V) 

GANGA. Camisería acreditada, 3 huecos, 
con vivienda. Argensola, 2. (E) 

TRASPASO café muy céntrico, ocasión úni
ca. Universal . Pi Margall, 9, piso B des
pacho 26: cuatro a ocho. (E) 

TINTORERÍA, dos tiendas acreditadísimas, 
solas o con talleres. Razón: San Bernar
do, 128, tercero derecha. (22) 

T R A S P A S A S E elegant ís ima pensión. Ne
gocio serio y positivo. Informarán: Bla.s-
co Ibáñez, 7 (portería). (16) 

VARIOS 
ALBAKILERIA, similares, trabajos, repti 

raciones, presupuestos gratis . Apartado 
12207. 'Ti 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

.'"i!«' ' 4 ' y , ' ; 

__§e 
, 1 t' • t»JV Kit»» Fnrurc» Sr'*<l*cM« IiK, Gi«w S'ilwn tigh« ««««f* iiliijíiipiiiiil:;;;; 

¡Je, je! Este disfraz de espuma df 
jabón me ha facilitado la entrada en la 
casa del falsificador de billetes de Banco, 
q«w ha trnÜB ü w « • lOK W i p f * » ^ 

lanas. • ' ,'^'.''. :.^-'2:.-^: 

—¡Ha dejado la puerta abiwrta...! Aho

ra me escurriré y «visaré a la Policía para 

que vengan m dt/bmmt a Mte monedero 

falso.. 

—¡Rccórcholis! El perrito que recogí 

está tratando de hacerme comprender que 

he dejado la puerta abierta.., ¿Hübrá oído 

los pasos de als:ún policía? 

—¡Ea, compañerito! ¡Ya puedes estar 

tranquilo! No podrán sorprendemos los 

guardias. Veo que eres un perrito inte

ligente. 

éél fleto VéMXt «UerrátM 4e Uw que pujUioa KL DEBATK. 

JORDANA, Condecoraciones, banderas, ca
padas, galones, cordones y bordados da 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

NARICES corrección todas deformidades 
económicamente, cirujano especializado. 
Toledo, 46. Clínica. (8) 

PERSONA seria encárga,se asuntos reser
vadísimos honrados, cuatro a seis. Alca
lá, 183, segundo derecha, pasillo izquier
da. (T) 

AI'TOCAR diario a Guadalupe, l ínea de 
M. Rodríguez. Salida de Madrid, siete 
de la mañana ; salida de Guadalupe, diez 
de la mañana. Central: Bailen, número 
11. Teléfono 24976. Reserve su asiento. 

(T) 
PARTICULAR, dos únicas habitaciones e x 

teriores, soleadas, todo confort, cédese 
personas estables; ascensor, baño, cale
facción, teléfono. Acuerdo, 29, primero 
letra C. "Metro" San Bernardo. (E) 

«ALI . ISTA, cirujana Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

ESTOS anuncios Agencia Reyes. Peñalver, 
5, Correspondencia gratis. (18) 

.MANICURA a domicilio, 2 pesetas; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42.140. (T) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtida 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15, (T) 

COCHES, sillas, bicicletas niño, ídem in
válidos, construcción, reparación. Telé
fono 77546. (18) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 

CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 

El, mejor y el mayor stock en discos da 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

"ORIENTACIONES Avícolas". Bnsefianz» 
avicultura por correspondencia. Señor Hi 
dalgo. Pinto. Madrid. (T) 

SI a usted le gus ta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia
dos, 4. F*reciados, 4. Preciados, 4. (JO) 

CHOCOLATE con nueces, avel lsAas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 

PINTOR, precios económicos, imttactonM 
maderas, mármoles, revoco, empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 

P R E S É N T E S E con este anuncio an D«(-
cuentos Muller y le entregarán un regt,. 
lo. Pi y Margall, 9 E, 16. (g) 

ESTOS anuncios admltense l i o aumento 

Erecio Postas . 23. entresuelo. Agencia P a - • 
licidad. ( V ) 

DISFRACES riquísimos, nuevos, st&om, 
alquilo, vendo. Ruiz, 8. <T) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Slagtr , 
garantizadas. Cava Baja, K. (V) 

VENTAS 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, C T i -
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(V) 
G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 37. Cua

dros decorativos, cuadros colecctonw, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex 
posiciones permanentes. (T) 

i;UADROS, antigüedades, objetos de art*. 
Exposiciones Interesantes. Oalerias Fa-
rreras. Echegaray, 27. ( T ) 

•TRUST del Remate, Barquillo, *. Tele
fono 27843. ¿Tenéis algo que vend«r7 Lle
varlo al "Trust"; todas las tarde* rema
te de cinco a s ie te ; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 

AKMONtUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. '2«) 

PROPORCIONARA la exquisita miel mo-
vilista alcarreña Ricardo Recuero. 6 i i a -
dalajara-Ruguilla. (T) 

,i>ÍANOS, autopíanos, semtnuevoa, de<d« 
cualquier precio. Casa Corredera. Sao M»> 
teo, 1. ( t ) 

CAMAS Fábrica L« Higiénica. Nuovos pra
d o s , nuevos modelos. Bravo UiiriUo. 48. 

MATRIMONIO francés, i>or marcha venda 
todo piso, comedor cubista, alcoba mo
derna, tresillo, alfombras, tapices, obje
tos. Prenderos, no. Ríos Rosas. 4. prin
cipal derecha. ( i ) 

i OMEDOR español, tresillo, comedor mo
derno, alcoba, perchero, urg;* vender. 
Puebla. 4. (8) 

BRONCES para iglesias. Batería de coci
na. Ferretería tjamberto. Atocha, 41. 

(21) 
. \RTISTA poi marcha América, deshaca 

piso, comedor, alcoba, despacho, gabine
te, radio, alfombras, cuadros, pianola 
americana. Marqués Duero, 6, bajo i s -
quierda. (B) 

V É N D E S E enceradora. Teléfono 34862. (T) 

LA Casa de cisco erraj las mejores ast i l las 
de fábrica a precios muy reducidos. (21) 

RADIO superheterodino americano, clnoo 
lámparas, corriente universal, reclMende 
extranjero maravil losamente, ciento cin
cuenta peseta-s. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es 
cribir e infinidad de artículos de oca
sión. Precios baratísimos. Espíritu San
to, 24. Tienda. (20) 

PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

OCASIÓN. Muebles antiguos, araña L« 
Granja, sagrario antiguo, objetos capi
lla y varios. Abstenerse prenderos. <5é-
nova, 5. (T) 

CONE.IOS varias razas, precios económi-
co-s. Arturo Soria, 500. Ciudad Lineal. (?) 

P U E R T A de hierro grande, dos hojas. Ra
zón: Torrijos, 45 moderno, (4) 

OCASIÓN. Despacho moderno, semlnuevo, 
sillería caoba, tresillo. Mayor, 4, á t i co: 
mañanas . (V) 

VENDO espléndido comedor cubista; abs 
tenerse negociantes. Alcalá, 38, tercero 
interior. (B) 

MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. (E) 

B U R L E T E desde 20 céntimos metro colo
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 

(T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace

ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos. 2. (28) 

BIOUROS.AMENTE puros son los vinos qu* 
vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma
cén) . Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 

FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

CERRAOURA inviolable de seguridad, pa
tentada, garan'lzada. Cañizares. 1. Telé
fono 25300. (18) 

ESTER.AS, limpiabarros medidas para "au
tos" y portales. Preciosos tapices coco. . 
Hortaleza, 76. ; Ojo, esquina Gravina! Te
léfono U224. (18) 

ÜRAiMOFONOS y discos, siempre noveda
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria, i , 

(S) 
Ol.'VSIO.s. Vendo motores, lunas, acceso

rios, asientos, Dion Bouton, tres tonela
das. J. Segovla Martínez. Ronda Toledo, 
10. Madrid. Teléfono 74314. (8) 

UNDERWOOD como nueva vendo 560 pe
setas . Marqués de Cubas, 8. ( í ) 

M.\(Í11INAS escribir ocasión, todas mar
cas, garantizadas, baratísimas, contado, 
plazos. Hortaleza, 4. (7) 

CAFES los mejores. P laza Santa Ana, 12. 

(») 
VIENA 

RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (J) 

P A N de Viena integral. Viena Ca^l laQas . 
Tintoreros, 4; Fuencarral , 128. (3) 

BOMBONES, caramelos. Viena CapallAnaiL 
(Maova. as; Qoya. 37; AlealA, IM. ( j | 
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Oonio jucedt casi slempri; con lajs 
bellas artes, la vocación por la pinlurH 
se reveló en Luciano desde ntflo Cuan-
tSe estampas caJan en sus manos !e lla
maban poderosamente la atención; y en 
*«a de irse a jugar con la pillería dé la 
áJdea. dando patadas a un balón o a tl-
íar piedras a los pájaros, ae quedaba 
0D casa, sentadito ante la mesa de pino 
áe la cocina, emborronando papelajos 
eoD un lapicero Al principio eran como 
tolvaneras de rayas, indeterminadas; 
pero que acusaban cierta agilidad, Im-
piopia de un pequefiuelo Después, a 
medida que se fué haciendo mayor, 
aquellas rayas, apelotonadas en revuelta 
madeja, se iban armonizando y delinea
ban contornos de figuras, de Indudable 
parecido. 

— !E1 domonto del clilco¡—solía decir 
mx padre, el giiardabosque, radiante de 
orgullo 

ningún alumno como Luciano lograba 
en la clase tan rápidos progresos. Pa. 
recia que sus ojos sorbían el modelo, 
para trasladarlo fielmente al papel o al 
lienzo. Era una facultad extraordina
ria, que prometía lozano porvenir, pró
digo en obras maestras. 

Pero la suerte se nubló de pronto, 
cuando más precisaba de ella Luciano. 
El protector murió; y el muchacho so
ñador quedó solo en la gran ciudad y 
sin recursos económicos La realidad ti
ró del cordel de la cometa y la vida se 
le presentó dura y áspera. Tuvo que 
aplazar cuantos entusiastas proyectos se 
había trazado y preocuparse de hacer 
trente a la necesidad apremiante de ca
da día. Nada de vivir en el mundo de 
la imaginación, en los áureos ensueños 
de la fantasía. Había que ganar el sus
tento como un jornalero, pintando pe
queñas coplas de encargo, que un cha
marilero se encargaba de vender cobran
do un usurario tanto por ciento de co-

Y Liuclaao, estimulado por 1* acbnl-
Mietái) de todos los vecinos de la aldea, 
ae <116 a copiar, con encendida te, cuan-
tfté ooa&B veía. Laa valetudinarias casu-
cca, desvencijadas y terrosas; l asmon-
cafias, el rio, el bosque... El bosque, *o-
biN todo. Bn la umbría de ou espesura 
p«Miba horas y horas copiando la ma-
ntBa arbórea; loa retorcidos y nudosos 
txoncos; las culebreantes ralees; laa en. 
t3>elazadas ranaias, que se enredaban co-
aio Uanafl maravlUosas, cuanto, en fin, 
M ofrecía con extrañas contorsiones de 
(HflcU reproducción. Le seducía copiar, 
OD las hojas de sus cartapacloa, la pró-
a ^ a y exuberante naturaleza, con ml-
omclosidad de detalles, sin perder lo más 
l«ve, imprimiendo a cuanto dibujaba, 
«eactltud admirable. Asi, entregado co
mo un aalmalejo a sus instintos, vagaba 
por el bosque, copiando aquí un grupo 
d*-Arboles, más allá un regato, tal cual 
pnenteclUo rúsüco o una enorme piedra, 
r|niH«narlo testigo inconmovible de leja-
OM épocas Ba bosque fué para Lucia. 
ao. escuela, museo y estudio. Todo en 
ima pieza Sentado en la hierba, copian
do cuanto a su alrededor vela, parecía 
»lnctilado ai alma del bosque, ser una 
oote máa de sus mil matices: una plan
te, una piedra, un pajarillo... 

T mientras dibujaba, echaba a volar 
Ift Imaginación, fantaseando no sabía 
tpaé jíTomesas de gloria. Andando el 
tieaupo, serla pintor famoso, y todo el 
ouiado le admirarla. Ganarla mucho dl-
ttaeo y podría viajar por todos los pai-
SM, Viendo aquellos remotos mares y 
ttwrafi que don Frollán, el maestro de 
m escuela de la aldea, aseguraba haber 
jteto cuando sirvió a la Patria, en la 
-«íanna de guerra. 

Ujx día, corridos los años, pasaron por 
I* aldea unos señores en automóvil, y, 
ft la entrada del bosque, vieron a Lucla-
BO copiando un grupo de árboles. Uno 
da aquellos señores—anciano de román. 
Oeo aspecto, blonda cabellera, sombre-
re de fieltro de anchas alas y chaquetón 
da terciopelo—. quedó sorprendido ante 
lA fidelidad de los dibujos del rústico 
artista Habló al guardabosque con 
glandes elogios acerca de las di.9posi-
dones de su hijo, y le animó para que 
la enviara a Madrid, prometiéndole ayu
da hasta hacei de él un pintor famoso. 

t» proposición quedó aceptada, y to
da la aldea participó de la alegría de la 
familia del guardabosque. Luciano esta
ba loco de contento ¡Ahi era nada! 
Marchar a Madrid para realizar sus sue. 
fitoa de artista!... ¥ de allí a unos diaa, 
ooo el hatillc al hombro, más pertre. 
ciíado de consejos que de ropa, Luciano 
partió, llevando todos los pájaros del 
bosque en la cabeza v dispuesto a ven
cer cuantas aventuras le salieran aJ pa-
ao. «3 los campos de Montlel del arte, 
ega cuya espinosa ruta tantos caballe-
RMB andantes de la Quimera toman por 
( izantes los molinos de viento. 

I<08 primeroe eMudios de Madrid, ba
jo la tattÍA del "mecenas" caballero, 

om nuncios de victoria. 

rretaje. La vida se hizo dura. tiOS entu
siasmos comenzaron a agostarse en la 
mecánica tarea y la flor del ideal se 
tué deshojando aolorosamenie t-tia.. ir 
una buhardilla estudici de su arte Lle
garon los negros días de •bohenSla". î 
trasnochar, el perder el tiempo .ámbu 
lando por los caiés en compSAía de oirns 
infortunados melenudo? artistas, que in 
discutían todo y Hablaban de próxima'-
auroras, en que un viento nuevo barre
da el clásico concepto de) arte, en cuya.<i 
normas ellos, sin duda alguna, habían 
de ser lc« maestros indiscutibles. 

Y ahora, sin protector, aquellce com
pañeros que antes le adulabR-' tant<i. i " 
se recataban de decir: 

—Si, no pinta mal; pero sin alma L* 
falta espíritu. No saldrá nunca de tas 
coplas. Muy bien hechas, pero frias. «¡in 
expresión. Carece de personalidad. 

y lo peor es que era verdad Blxactl-
tud matemática, como cuando c0{rtaba 
el bosque, alIA en la aldea; pero san na
da propio, sin ese soplo espiritual, que 
es lo que da personalidad v valla » un 
artista. 

En esta situación le llego di- pronto un 

rajrlto de luz, que iluminó su desola
ción, poniendo en su vida e) fulgor del 
amor. Luciano smtió que una suave ma
nila de mujer llamaba deliciosamente en 
el desván de su corazón, donde tantos 
ideales estaban arrinconados. Sintió el 
golpecito, todo ternura, como el repique 
de un aldabón que parecía preguntar 
con temor estremecido de pájaro: "¡.Se 
puede pasar?" 

Se conocieron en el café, ai arrullo 
de una sonata de Beethoven, que Inter
pretaba un cuarteto Aquella onda mu
sical, que suspiraba en las cuerdas del 
violoncello y del piano les embargó el 
alma con emoción infinita y dulcísima 
La pálida carita de azucena de Elvira, 
que asi ae llamaba la mujercita, se arre
boló transtomada bajo la insistente mi
rada de Luciano. 

El idilio floreció en seguida. ESvlra, 
huérfana de padre, trabajaba en una ofi» 
ciña, ganando el sustento para ella y 
para su madre, anciana señora recluida 
casi siempre en casa por sus achaques 
y que, sólo algún día que otro. Iba al 
café, acompañando a Elvira, para oír 
aquellas sonatas de Beethoven, que las 
envolvían en Inefable melancolía. "íln 
saber por qué. 

Elvira y Luciano se hicieron novios v 
se casaron. Poco tenían: pero menos tie
nen los pájaros y forman su,nido Am
bas mujeres estaban ya curtidas en la 
necesidad y no las asustaba p] porvenir 
que no podía ser peor. Con amor y tra
bajo, ya irían saliendo adelante Lucia
no tenia grandes projrectos. Por lo pron
to siguieron viviendo en el euartlto in
terior en que habitaban, y valiéndose 
de los mlsmoK muebles TTna silln esta
ba coja, una taza sin asa los muellep 
del colchón se metían en p) cuerpo; per' 
¿qué importahn 'odr ^ao 1̂ «ÍIIOP -• 
querían?... 

Luciano redobló su trabaje, oerrami 
los ojcs ante ?as exigencias del chama 
rilero, que se iba redondeando a cuentn 
de varios desgraciados nrtlstas, •' lo,« 
que su avaricia sin entrañas explotaba 

Y en .estas ('ondlclones, cada vez más 
metido en aquel trabajo impersonal 'Í>I 
copista, en Luciano se atrofiaba In 
cuitad creadora y sus ensueños de glo
ria quedaban en eso,, en sueños, que 
a' despertar hacen más timarga la vida 

-No puede aer inurm\iTaban 9\is 
ooinpafioros ':3í;' perdido ::'ri reme
dio No sirve alno para copista, y eso 

fi.' pago muy mal Es incapaz de crear 
;L> . con x'id.T propia con Pmooin- -̂ m 
fida. 

Y as'i erf> ..-.•rv algunas lentatK 
vas que hizo fracasaron. Las vendió ^ 
precio más bajo que las coplas Siquier;: 
están, aunque s!r sellí perstinal, eran 
eso: coplas de bueno."? cuadros Pero 1-» 
Dtro era el "quierc' r^voñ-^" •-
•nnrcnba su fraf'Sf 

m 
Luciano volvió a desmayar, v ¡a an

gustia se hizo el personaje de cabecera 
de aquella pareja que caminaba por la 
vida sombriamente, con ia cruz de su 
cariño a cue-staa Los tomillos de ia mi 
seria ae fueron apretando en la volun. 
tad ya flácida de Luciano, hasta «n-
«irabrecerle el alma. Comenzó a mirar 
cor cierta indiferencia a su infortunn-
di compañera Una idea .malsana se 
ii(¡arró a sus sentimientos v fué cobran 
ir fuerza atormentadora hasta indu-
•irie a pensai que aquella débil y ena-
Tiorada mujercita le estorbaba v er» ei 
ibstáculo de su vida la piedra que ae 
interponía en su camino para el logro 
ie'. triunfo de su arte Tenia que aten
der al sustento de aquellas dos muje. 
ren. que todo lo sufrian cariñosamente. 
V esta remora le Impedía andar Esto 
pensaba, sin detenerse a buscar en aquel 
cariño la fuerza que le Impulsara al 
trabajo, sin la cual es un erial toda 
existencia. E. Irreflexivamente, con ese 
egoísmo duro y despiadado de quienes 
<e ven perdidos, trataba de serenar su 
conciencia echando sobre Elvira las oul-
las de su propia culpa 

Empezó entonces la etapa mas peno
sa Elvira sentia la soledad del aban
dono. Pasaba el día llorando Procuró 
SCI útil a su marido ganando algún di-

EL ESPEJO DE AUSTRIA, por K-HITO 

CAMBIO DE LUNA 

Madame Sévigné y les predicadores cuaresmales 
Madame de LAfayete escribió de Ma

dame de Sévigné, que por muchos fué 
llamada la divina Marquesa: «Todo 
cuanto vos decís tiene un hechizo tal 
que vuestras palabi"as atraen alrededor 
de vos las Risas y las Gracias.» 

No fué únicamente sobre las flores 
de la frivolidad que Madame de Sévig
né paseó la gracia de sus dedos alados. 
E l su copiosísimo epistolario, vergel 
de galanuras y nido de donaires, hay 
pensamientos que tienen la hosca y me
ditativa gravedad de los cipreses eter
nos. La cuaresma católica, que espar
ce sus cenizas y sus violetas por donde
quiera, entraba en el alma de Madame 
de Sévigné y ponía en los puntos de su 
pluma leve, pensamientos graves. Ella, 
según confesión propia, gustaba de los 
sermones «de tempere», y como una 
mujer simple cualquiera sentábase al 
pie de los solemnes pulpitos, de donde 
cala, copiosa y preciosa como un ma
ná, la predicación evangélica. Tal vez 
en ningún otro tiempo, en Francia des
de luego, la sagrada cátedra tuvo la 
importancia que en los días de Mada
me de Sévigné. Lios predicadores en 
boga llamábanse Fléchier, Massillon, 
Mascaron, Bourdaloue, Fenelon y Bos-
suet. ¿Ha oído el loctor, tal vez, algu
no de estos nombres? 

Uno tras otro, la ilustre escritora fué 
a oírlos a todos; pero si hemos de dar 
fe a su epistolario tan vivo y tan Heno 

ñero por medio de la costura. Sufrta 
Cor dolorida sumisión las destemplan
zas de Luciano, sin oponer una pala
bra a sus reproches Y él. ante aquella 
resifínación tiumllde, se exasperaba unas 
e.<!tallabs en arrebatos de cólera re
gresaba a su casa a altas norag de la 
noche con visibles muestras de embria
guez rodando por la pendiente de! tra 
faso y del encanallamiento 

Elvira no pudo callar por más tiem
po No pudo a.sislir en silencio al de
rrumbamiento de la viri^ moral de Lu 
riano V le habló en alma viva, temblan 
do de emoción ^on los acentos ie ma
yor ternura, con trémolos de unción 
materna! poniendo todo su corazón en 
los labios Era de trágica tristura la 
escena, en aquella pobreza deJ cuchi
tril, en uno de cuyos rincones el caba
llete ponía 9U silueta fantasmal, como 
la burla de una esperanza marchita Lu. 
ciano se sulfuró más que nunca Avan
zó hacia la dulce mujercita, amenazán
dola con los puños en alto Ella cayó 
a sue pies, de rodillas y cruzó laa pá
lidas manos sobre el pecho, en acti
tud de santa martirizada. 

—Si te estorbamos, échanos a nal y 
a mi madre Si pegándome has de cal 
mar tu ira. no te detengas y pégam* 
Pero, par Dios Luciano; recapaciUi 
vuelve en ti y no destroces tu vida 

Su lindo rostro, como el de aquella-
vlrg^enes de los tragantes milagroa mi 
lenarios, que se aparecían en loa cami 
nos a las pastoras, tenia Infinita ex 
presión de dolor Sus ojos se humede
cieron de lágrimas Luciano se quedó 
de pronto como fascinado por la emo 
ción de aquella vida que miírta tanto 
Invadió su espíritu una insólita sensa
ción de ternura y piedad, y dejand' 
caer a lo largo del cuerpo loa brazos 
avanzó los labios hasta la frente de E, 
vira. Por la ventana abierta entraroi 
los rayos del sO! mañanero inundand 
de luz la misera estancia. 

Otra vez Luciano, en el sube y Oaj» 
de laa alternativas y vacilaciones df 
su arte, volvió a requerir los pinceles 
Y esta vez en el lienzo, colocado en ei 
caballete, se fué plasmando el arte co
mo nunca, con espíritu, con alma, cori 
cuanto le faltaba y que el llanto df 
aquella mujercita hizo florecer, con gra 
cía'- insospechada, 

Luciano se fué elevando rápidamente 
hasta alcanzar el prestigio tantas ve
ces soñado Venció al fin, con el mayor 
y más noble y puro triunfo, venciendo 
se a s) mismo. Y un día, lejos ya la^ 
pasadas amarguras, a ouWeito de 1H 
necesidad, reclinado en el regazo de El 
vira, Luciano le dijo, radiante de di
cha: 

—Tú me has salvado, porque des
pertaste en mí el sentimiento de la 
emoción. Estaba perdido para el arte 
porque no aabla sino contemplar ex-
teriormente, copiando cuanto vela, sin 
penetrar en el alma de las cosas. Tu 
amor y tu dolor me hicieron aprender 
que, para llegar adentro, hay que partir 
de dentro. B21 espíritu de! arte no res
plandece si, antea, no palpita en e' 
alma del aitiflta, muy dentro, mu\ 
lentro... 

Joaé OASTEIXOM 
(DibujM <to Voratlas.) 

de sinceridad, su predicador predilecto 
fu¿ el Padre Bourdaloue. No deja de 
extrañar esta preferencia de la dama, 
que en su derredor congregaba las Ri
sas y las Gracias antiguas por el aus-
tprisimo jesuíta, de quien se ha dicho 
que la mejor respuesta que pudieron 
dar los hijos de Ignacio de Loyola a la 
formidable catapulta que lanzó contra 
ellos nada menos que Blas Pascal en 
; • «Cartas provinciales», fué la de ha
cer subir al Padre Bourdaloue a la sa
grada cátedra. La marquesa era todo 
vivacidad y espontaneidad y vuelo de 
abeja. Los sermones del Padre Bourda 
loue eran construcciones solidísimas con 
la firmeza y la bella ordenación de una 
clásica arquitectura. AJ predicar cerra
ba sus ojos y movía sólo su brazo de
recho con el gesto poco oratorio y ele
gante de quien golpea sobre el yunque. 
P T O , sin duda, aquel rostro suyo, mu
do de luz y aquel martillear de cíclope 
sobre el hierro, debía de tener una tre
menda eficacia. 

El segundo en las preferencias de Ma
dame de Sévigné fué el Padre 'Masca
ron, por quien se confiesa «ravie», arre
batada y hechizada. Va a oírle en la 
iglesia de San Pablo, no muy alejada 
del Hotel Caraavalet, en donde ella re
side, y que ahora está trocado en Mu
seo de recuerdos y de gentilezas de aquel 
gran siglo XVII francés, Al día siguien
te de haberte oído un sermón escribe a 
su hija, la marquesa de Grignán «que 
ha tenido el honor de recibir en su ca
si al predicador famoso que predicaba 
en San Pablo, que era, cabalmente, su 
parroquia, y yo me he portado como 
buena y humilde parroquiana, ofrecién
dole una buena comida». 

En tomo de la cátedra de Mascaron 
siempre había sitio. El Viernes San-
dél año 1671, la propia marquesa de 

Sévigné no tuvo cabida en el templo y 
hubo de renunciar al gusto de oír «une 
belle Passion», como ella decía. Quiso 
resarcirse d esta privación yendo a es
cuchar a Bourdaloue. Asi lo escribe con 
f- habitual donaire a su hija confinada 

N O T A S D E L B L O C K 
i ^ i » ^ 

MADRID bajo la ola de miseria. 
Es una marea ascendente que lo 

invade todo. De madrugada, los mendi 
gos que proceden de los suburbios y se 
quedan en la capitsü, se refugian en los 
quicios de los portales o se tumban en 
los bcincos de los paseos. 

Hace pocas noches vimos que las es
caleras de la Bolsa, el templo de la for̂  
tuna, estaban transformadas en dormi
torio de mendigos. 

Hecho que estremece es que los padres 
abandonen a sus hijos, confiados en que 
las autoridades les darán el alimento 
que ellos no pueden proporcionarles. 

La mendicidad callejera reviste 1 a s 
más variadas formas: niños pordioseros 
que venden alfileres o cromos, y' q u e 
pululan por 1 o s mercados y sitios de 
aglomeración para hurtar lo que ^jueden 
obreros sin trabajo situados en puntos 
estratégicos, mutilados que hacen osten
tación de sus horrores, mujeres carga
das de hijos... 

L a s a.sociaciones de caridad luchan 
denodadamente: entidades y particula
res esfuérzanse por reducir el hambre. 
Pero todo es poco, porque la miseria as
ciende como una inundación. 

Nunca se ha conocido—lo ha dicho 
"El Socialista"—mág hambre y miseria 
que ahora. 

Nimca, es verdad, hasta que los so
cialistas pasaron por el Poder. 

* * * 

HACE ochenta años—m a 1 de todos 
los tiempos—también los madrUe-

ños se quejaban de la carestía. Lo re 
cuerda "La Época" en su sección re
trospectiva: 

"Con motivo de la carestía de los co 
mestibles se va aumentando también el 
pupilaje en las casas de huéspedes, exi-
jiMX^MiAxmi • • rrt rrvwí^MkMM±íiiMMíJLrrrmn • • • • • • • • • • . . KKMX 

en la xrovenza, de donde su marido, el 
conde de Grig^nán, era el virrey: «Qué 
deseo no era el mío, hija mía, de acU' 
dir a Bourdaloue; más la imposibilidad 
quitóme el gusto de ello. Los lacayos 
ocupaban los asientos desde el miér
coles anterior; y los empellones eran 
tales que una corría el peligro de ser 
estrujada.» 

Estas lineas evocadoras demuestran 
el favor público de que disfrutaba el 
famoso predicador. Bourdaloue predica
ba en Nuestra Señora de París. Entre 
sus habituales, habia la prmcesa de 
Conti y la duquesa de Longueville. Muy 
pronto madame de L.aíayete fué pica
da de la curiosidad de oír la palabra 
de Bourdaloue. Quiso asistir al sermón 
anunciado "sobre la Gracia". La auto 
ra de "La prmcesa de Cleves", vio sa' 
tisfeoho su propósito; pudo hallar slUo 
y volvió de la iglesia, al decir de lu 
amiga, madame de Sévigné, "arrobada 
de admiración". 

A veces, -.el orador sagrado hablaba 
en presencia del Rey. En estas clrcims-
tandas, el sermón predicábase en Ver̂  
salles o en las Tullerias. La palabra 
evangélica tomaba entonces más amplia 
envergadura y vuelo más altanero. 
Quien, sin duda, hacia resonar más re
ciamente y con solemnidad mayor y con 
más rico son de bronce sagrado el ver
bo apostólico, era Benigfno Bossuet. To
da otra palma debe ceder ante su pal
ma. Mas otros predicadores de fama 
menor, ensordecidos por el rumoroso 
nombre del Águila de Meaux y precep
tor del Delfín, una vez llamados a ha
blar ante Luis XTV, eleváronse a una 
envidiada altura y alisaron el acento de 
su voz a una real y soberana elocuencia. 

Pocos personajes de aquel tiempo sin
tieron, como madame de Sévigné, el po
der de la elocuencia sagrada llevaba * 
tal altura por los grandes predicador 
res del siglo de Luis XTV. "Una cuarta 
parte de laiS maravillas que dicen, ya 
debiera hacerme santa", confiesa ella, 
con humilde tagenuidad. Y eate es, pre
cisamente, imo de loa más vivos elogios 
que nos quedan de aquel gran siglo 
francés, en que se hablaba tan bien de 
Dios. 

Lorenzo KIBER 
Barcelona, febrero. 

giéndoae en muchas de ellsis lo ^""''K^ 
real más de lo que se pagaba hasta a ^ ; 
ra. Sirva este aviso para los que • l ' ^ 
ran venir de otras provincias a ^ ° ^ 
los beneficios y comodidades que oíi*"" 
la Corte." ^ ^ .̂  

¡Un real exhibido como espectro P«" Jj 
aterrorizar a los provincianos! 

¡Quién volviera a la vida de 1854. j ; 
Un 

* * * •' 4«B i' 

ES inútil que las noticias de Vien»"^ -;• 
por reducida la sublevación aooK --^ 

lista. Y que "Le Populaire" de P * " ^ 
que acuden para informarse en <*^ 
de urgencia los socialistas de ^^^M . | 
ga que "el socialismo atistríaco ha *" '̂ 
aplastado". ^^ 

La insurrección continjia en las P * 
ñas de "El Liberal", con el alzaffli^ 
de sus tipos de imprenta más estrep 
sos, que se niegan a volver a l8S "W 

No hay baterías que los rtodan. 
"El oeste de Viena—grita—está eBPJJ 

der de los revolucionarios—. Aim ^°^¿f 
ha dicho DoUfuss que se haya apod<^*j, 
de la fábrica del Gas, de la e s t a d » ^ 
Francisco José, del reducto de ^*'*rS ' 
y de otros puntos donde la ^^^^^ • 
de los socialdemócratas l o s niaO" 
dueños". adJl*' Y mientras no se lo diga ©1 c^nc ^ 
por oficio, "El Liberal" continúa 1» ] 
sistencia. ^j i 

Le va a ocurrir con Austria '* HI»? 
le ocurrió con Portugal por no adve» ; 
le a tiempo. ¡f ' 

Todavía están creídos los lector^ ^ ¡Í 
"El Liberal", desde el pasado octubr*. j - . . 
que Oliveira Salazar fué arrojado ^ ^ 
poder por una revolución que hizo a v ^ 
periódico con las mismag titulares 'i^ '. 
smplea ahora para dar el triunfo » "• 
socialistas austríacos. M^: 

Por eso puede decir parodiando al 
Voy ensanchando el motín 
A fuerza de rotulares... 

LA Nelken, en nombre de la '^?''j«-
humana, pide reverente adnii^j|» 

para la gesta de los socialistas a*"^ ' ' 
COS. Gesta incomparable. ^ j é 

"Ni Numancia ni Sagunto ^'^*'*^rí* J 
la significación máxima de esos ^°^^i 
luchando frente a cañones, en " ^ j.»l 
de la civilización de los más y P*^ _ 
más, contra u n a horda empefi*~S^,| 
mantener los privilegios de los * ^i 

Glaro es que, si sólo se ventilar* 
cuestión ntimérica de los más c<®*5-iit 
menos, no sabemos a q u é arg 
apelaria la Nelken el día en que 1 ^ ^ 
nos, que son los más, se proptisie**^! 
clavlzar a los europeos, que soh i<* 
nos. 

Aparte eso, la Nelken, mujer *3¡"j|iri 
nuestra historia, intrusa en n u e s ^ ^i! 
lítica, de una raza enemiga secui • 
España, puede hablar sin medir la ^ i 
ción, ni el significado de Numancia í ^ ^ 
Sagunto. Otros periódicos semi tó^^- í 
que aquí ae publican le acompao^'^j^^ 
el vocerio. En algimo de esos ^'^^ ¡ 
ha podido decir la Nelken, en otr* y^t 
sión, palabras deapreciativas P*'*,»n(P ^ 
héroes de nuestra independencia y ^ M ^ 
sivas particularmente para Aguat* -Í .̂  
Aragón. . tíú^ I 

La Nelken, como ea lógico, ^^g}^.! 
aborrecimiento instintivo a todo *. "•. ; 3 
pañol. ^« 

CualqtUer movimiento o revolucí'^ 
sea opuesta a los sentimientos tf 
nales de España, contará siemP"* 
su simpatía. ^ Í 

Incendian una iglesia 
Tarragona 

TARRAGONA, 17.—EJn el P^f^(^ 
Batea, vn incendio intencionado n* 
truldo parte de la iglesia P*""fr 
También se quemaron las i i " :^^ 
objetos del culto que se grúa 
la sacristía. En una de las '^^^^ 
del templo fué hallada una l*'*jj^ ¡ 
con señales de haber tenido benc»^ , 

iiS:!:::B:Mi.aillliB!!llíHi¡m:!l!IB!llill HIBülllRIIIBIinSlli iiiniii iiiniiiiBiiiiiBiii 111 lliBlUlIBiieiBllíUBllWllliniilll lüiíaíi i i i iMl 

NEURmtNICaL 
^ms^m'pmmm^'m 

AGOTADOS CEREBRAUMENTE 
DEBILITADOS SEXUAUMENTE, 

Por trabajos 
intelectuales 

Intensivos 
Excesos de 
otra índole-

A CON ^m 

leeel 
• (DELICIOSO JARABE)! 

VENTA EN 

FARMACIAS 

Pesetas 7 

ElTecelesademásel' 
poderoso y supremo ̂  
íirraouítico para los «'ni 


