
El- TIEMPO (S. Meteorológico N.) .—Probable hsusta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía, Centro y Sudeste: 
Cielo nuboso y algunas lluvias. Resto de España: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Córdoba; 
mínima, 3 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, Ig (12,30 t . ) ; mínima, 8 (7,30 m.). (Véase en quinta 

plana el Bqletln Meteorológico.) 

Las ruinas m mi cenvetiio 
la grandiosa novela histórica española, euya •«KiiAda paute apa-
reea esta semana en t «e t a r a« para Todos, será segruida por la 

magna obra de WaJter Scott 
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Visita inesperada a Viena del subsecretario italiano de Negocios Extranjeros 
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Un orden de justicia deficiente 
— • • ^«fc • « — 

El presidente del Tribunal Supremo de Just ic ia se h a visto obligado a di
r igir una circular a los Ju rados mixtos de la Propiedad rúst ica l lamándoles la 
atención acerca de la frecuencia con que la Sala de cuestiones de Derecho So
cial se halla constreñida a decretar la nulidad de las actuaciones seguidas ante 
aquellos organismos. Causa de ta l medida, dice la circular, son los graves de
fectos procesales que se observan en muchos expedientes, t an graves , "que 
pr ivan a la contienda judicial de aquellas ga ran t í a s mínimas de que no puede 
prescindirse sin notorio peligro de indefensión p a r a a lguna de las pa r t e s" . 

Muchas veces, habiendo oídos al clamor general, hemos denunciado este 
riesgo de indefensión jurídica de que ahora se hace eco la m á s autor izada voz 
de nues t ra mag i s t r a tu r a . L a cual, al enunciar a continuación los más corrien
tes de entre aquellos vicios procesales en que los Ju rados incurren, la deja 
por entero al descubierto. BU defecto, imsts veces, a r r anca de la admisión de 
la demanda cuya equívoca redacción no cuidan los presidentes de que sea 
subsanada ; inoide, otrsis, con motivo de su ampliación en el acto del juicio 
en el que ocuire que el pedimento queda al terado en lo sustancial ; sobreviene, 
con m á s frecuencia, en las comparecencias por representación, p a r a las cuales 
no se exige suer te n inguna de garan t ías , y en la prác t ica de pruebas no suje ta 
a rigor ninguno; se repite las t imosamente en la redacción de los veredictos, y, 
en ñn, a lcanza h a s t a la confección de la sentencia, la que h a r t a s veces queda 
reducida a la trascripción de los mismos veredictos, sin fundamentación legal 
a lguna. E n u n a palabra , los defectos procesales son comimes a todo el ciclo 
de la t rami tac ión judicial an te los Juradps . 

Cifte la circular su referencia a los Jurados de la Propiedad rústica. Tiene 
que ser así porque sobre los demás, sobre los del Trabajo, y a sea industrial, 
mercant i l o agrícola, no tiene el Tribunal Supremo jurisdicción. Y aquí viene 
la consideración m á s impor tan te a que se p res t a ei hecho. Porque t r i s te es, 
desde luego, la condición de los l i t igantes—terratenientes , arrendatarios. . . .—que 
h a n de fiar su pleito a Tribunal de t a n menguadas ga ran t í a s ; pero éstos, al 
cabo, t r a s de los posibles yerros del Jurado, encuentran u n a Seda de Audien
cia o bien del propio Tribimal Supremo que los corriga y rectifica. Peor es la 
condición de quienes l i t igan ante 1(« Ju rados de Trabajo; éstos, de los errores 
igualmente frecuentes de esos Tribunales, no pueden apelar sino a otro orga
nismo todavía m á s desprovisto que aquellos de ga ran t í a s procesales: la Direc
ción General de Trabajo, el ministerio. 

Igua lmente defectuosa es, hemos escrito, la just icia que adminis t ran estos 
Ju rados de Trabajo; ¿ h a r á fa l ta insist ir en demost rar lo? Nos excusa de ello 
el clamor público. Los vicios que el presidente del Supremo achaca a los Trí-
bimales de la propiedad rústica, todos esos y más, se imputan cada día a 
los de Trabajo. Como que unos y otros t ienen análogo origen. Eti fuerza de 
hacer fácil la just icia y asequible a toda suer te de reclamaciones, se la ha 
desi>ojado en este orden laboral de esas ga ran t í a s mínimas de que no puede 
prescindirse, en frase del señor Medina García, "ni aun en los procedimientos 
menos fonmalistas". 

H a ocurrido que a la vez que se abría—y esto merece elogio—amplio paso 
al m á s modesto reclamante, no se h a cuidado de cerrar la pue r t a al l i t igante 
temerar io , y éste, valido de s u gra tu idad, la h a convertido en un género de 
rifa o lotería, e n ' l a que n a d a arr iesgaba. Y ha sucedido también que por sim
plificar los t r ámi t e s de un procedimiento que acaso por escrupuloso resul taba 
lento y aprovechaba al plei teante maniobrero, se h a caído en o t ro t an expedito 
qup deja inerme al demandado frente a un actor audaz y decidido. 

Ya que no se sus t ra igan a los Ju rados mixtos este género de reclamacio
nes despidos, jornales, ho ras —, en el fondo puramente civiles, y a que deben 
su origen a un contrato, y en t an to no se rodea de ga ran t í a s e s t a especial ju
risdicción del t rabajo, u n a reforma se advierte inaplazable: hay que abr i r un 
cauce judicial a los recursos contra sentencias de los Ju rados en es tas ma te 
ria*. Ya se hace así, por cierto, cuando éstas las dictan—en razón de la cuan
t ía—, no los Jurados , sino los Tribunales industriailes, cuyas apelaciones van 
en revialón a l a Audiencia o, « procede, en casación al Supremo; ¿po r qué no 
extenderlo, pues, a las resoluciones de loa J u r a d o s ? 

Aún no se h a liquidado la encuesta que el ministerio abr iera el mes pasado 
acerca de la reforma de aquellos organismos: ima de sus preguntas e r a és ta : 
qué régimen de recursos # e deba dar contra sus resolucipnes; valga este artículo 
por una contestación. L a autor idad de los datos en que la apoyamos nadie 
podrá recusarla. ^ 

Intentos de robo en el Juzgado de Bayona 
EL JUEZ INSTRUCTOR HA RECIBIDO VARIOS ANÓNIMOS 

Otro llamamiento delPapa 
a los españoles 

— • 

La unión de todos para defender el 
mayor de los bienes 

— ^ 
La santidad de la familia, la santi

dad de la escuela y la liber
tad de la Iglesia 

• 
N u e v a c o n d e n a c i ó n d e l a s i d e a s " q u e 
se b a s a n e n e l o r g u l l o d e l a e s t i r p e " 

• 

(De nues t ro corresponsal) 

ROMA, 24.—En la Sala del Consis
torio, y en presencia de Su Santidad, se 
h a verificado la lec tura de t res decre
tos, el "De Tuto" , p a r a la Beatificación 
del Padre Clare t ; el "De Tuto", acerca 
de la Canonización del Bienaventurado 
Cottolengo, y otro de aprobación de los 
milagros propuestos pa ra la canoniza, 
ción del Bea to Conrado Parziiam, lego 
profeso de los Menores Capuchinos. 

Asistieron el Cardenal Laurent i , el 
Cardenal Verde, los Obispos de Tari ja 
(Bolivia), de Alto Tocant ins (Brasil) 
seiscientos peregrinos españoles, el Pa
dre García, general de los Misioneros del 
Corazón de María, acompañado por la 
Curia generalicia, y numerosa represen
tación de las 223 Casas de la Orden. 

Monseñor Cariuci leyó los decretos, y 
el P a d r e García, general de los Clare-
tianos, leyó el mensaje de agradecimien
to al Papa . Su Sant idad contestó con 
un discurso, en el que afirmó que los fie
les no deben buscar solamente el gozo 
espiri tual que proporciona la exaltación 
de es tas grandes figuras de la Iglesia, 
sino también, y muy en especial, buscar 
estímulo p a r a imitar su ejemplo. Bien es 
verdad que es imposible l legar a ta l al
tura , puesto que las maravil las realiza
das sólo se explican mediante la espe
cial energía o to rgada por Dios y de la 
cual El sólo es el dador, pero, sin em
bargo, hay muchos hechos que pueden 
ser imitados, porque están al alcance de 
todas las personas, de todos los t iempos 
y de todos los lugares . H a y personas 
humildes, de vida humilde en un am
biente de humildad y de profesiones mo
destísimas que se ejercitan en la difícil 
vir tud de hacer el bien modestamente 
dentro de los límites de sus posibiUda' 
des. 

Su Sant idad afirmó que las obras be' 
néScas son t an to más provechosa^ cuan
to su fin úl t imo es la busca de las al-
m ^ . Claret, al morir, invocaba a las 
^ i S í i ^ í C o t t ( t o g b " í e n í a ¿ « m p r é como 
peasámlanto d o ú b i a n t e a l u a lmas y 
Don Hosco se preocupaba sobre todo por 
ellas. 

Palabras para España 

Debía r ^ e s a r directamente desde Budapest 
I ' • •wi * 

En Berlín suponen que Italia, Austria y Hungría han lle
gado a un acuerdo y que se va a restaurar el trono de los 
Habsburgos. Un discurso del ministro de Justicia de Austria 

habla de la antigua dinastía 

BERLÍN, 24.—^Bn es t a caipital existe 
verdadera obsesión por el acuerdo, al pa
recer inmediato, en t re Roma-Budapest -
Viena. L a repent ina decisión de Suvich 
de detenerse a conferenciar con Dollfuss 
considérase en Berlín esta noche como 
prueba de que se h a llegado en Buda
pest a la formación de una entente . Los 
t res países quedarán comprometidos a 
consultarse previamente antes de un 
acuerdo respecto con otro cualquiera o 
que pueda interesar a algruno de los con
t r a t an t e s . 

A este propósito el "Diario de la Bol
sa" al publicar la noticia de la restau
ración en Aust r ia de iM t í tulos ar is to
cráticos y el levantamiento de la pro
hibición de residencia a los Habsbur
gos afirma lo que yo de buena fuente 
ya hab la oído en Viena: que la res tan 
ración de la Monarquía en Aus t r ia será 
un hecho en plazo breve, pretendiéndose 
con ello dar estabilidad a la política in^ 
ter ior e Independencia en lo porvenir 
(unión personal con Hungr ía ) al exte
rior.—^B. CAJÉETE. 

» t * 

VIENA, 24.—Hoy h a llegado el sub
secretario de Negocios Ext ran jeros i ta
liano, Suvich, procedente de Budapest . 
Por la noche continuó a Roma p a r a to
m a r p a r t e en la conversación del envia
do extraordinar io bri tánico Edén y Mus-
solini. Antes de emprender el viaje a 
Roma ha sostenido una l a rga entrevis 
t a con el canciller Dollfuss y el resto 
del Gobierno. No se dice nada oficial 
mente acerca del objeto de estas con 
versaciones. 

Suvich ha declarado que no se pien
sa, cont rar iamente a ciertos rumores, en 
la implantación de la unión aduanera 
I ta lo-austro-húngara y que él es par t i 
dario de soluciones progresivas inspira-
das en soluciones p<¿itlvas. 

En IOS círculos Wen informados se po
ne de relieve que el es t rechamiento de 
las relaciones en t re las t res Potencias 
reforzaría considerablemente la s i tua
ción de Aust r ia . 

Hungr í a puede ahora—se añade en 
estos circuios—aceptar las ofer tas de 
colaboración económica de la Pequeña 
Entente . 

Una rectificación 

L O D E L DIAELWLERROUXNOVEIA 
NECESIDAD DE CAMBW £1 pan, monopolizado 

(Crónica telefónica de nuest ro 
corresponsal) 

P A R Í S , 24.—El juez de Bayona es . 
t á recibiendo eistos días muchas ca r t a s 
en las que se le atmenaza con la muer
te . "Su sangre de usted será der rama
da como lo fué la del señor Prince", 
Se le h a dicho en varios anónimos. 

El Palacio de Jus t ic ia de la misma 
Ciudad es frecuentado por personas sos
pechosas, que b u s A n informes e in
t en t an golpes de mano. 

E l enviado de "Le Journa l " cuenta 
u n incidente que él mismo h a presen
ciado: uno de esos sujetos, que sin mo
tivo Justificado aparecen a todas horas 
«n los rincones y en los alrededores del 
Palacio de Justicia, es taba el o t ro día 
en medio de un grupo de periodistas, 
cuando éstos se disponían a recoger 
Informes. Nadie había reparado en él 
la atención. El juez se dirige a él y le 
p r e g u n t a qué hace allí. Súbi tamente 
el Intruso, sin decir palabra, se esca
bulle de en t re los periodistas, se t i ra 
por una ventana, mon ta en im auto
móvil que le esperaba, y desaparece. 

Los informadores no pudieron ver más 
que las iniciales y algunos de los nú
meros dé la mat r icu la del "au to" . 

E l mismo Palacio de Just ic ia de Ba
yona h a sido objeto de una tenta t iva 
seria de robo. Se repuerda a este pro
pósito que cuando el señor Gara t , an
t iguo alcalde de la ciudad fronteriza 
fué detenido, hubo personas que mar 
charon precipi tadamente ai domicilio 
del d iputado radical-socialista y se apo-
íleraron de ciertos documentos. 

té. gente, log periódicos y los jueces 
tienen la Impresión decidida y has ta 
las pruebas , de que existe una organi
zación dispuesta a impedir se esclarez
c a el tu rb io y complicadísimo escánda
lo Stavisky. 

Mirando las cosas a a lguna « s t a n -
d a , lo pr imero que choca al especta
dor, es que hayan pasado dos meses jus
tos , sin que se haya acometido a fondo 
tí. emMfio de dilucidar el asunto. Todo 
«I mundo es tá ya de acuerdo, en que se 
ha 'he<áio todo lo posible por a t r a e r 
a la opinión, y en que a e s t a t a r e a s e 
dedicaron, principalmente, los dos, ú h 
« m o a Gotoieenos, e l de Caia,ut6paps y..e 

de Daladier. Uno de los personajes so 
bre quien desde el comienzo recaye
ron sospechas fué el procurador de la 
República, señor P resa r t . E s este se
ñor cufiado del señor Ohautemps; los 
dos son altos dignatar ios de la Maso
nería. 

El Gobierno Daladier se vio en la pre
cisión de t ras ladar al señor P re sa r t de 
la Procuradur ia de la República al Tri-
bjmal de Casación. Pero el señor Pre
s a r t no ha abandonado la Procuraduria . 
Es te señor tenía que sufrir una confr<Hi-
tación con el señor Prince ante la Co-
•misión de Encuesta . La muerte trág^ica 
del último y el hecho comprobado de que 
el señor P r e s a r t procuró hacer creer 
que se t r a t a b a de un suicidio, han con
centrado más todavía la atención y las 
sospechas sobre el ant iguo procurador 
de la República. Hoy ha sido escuchado 
éste por la Comisión de Encuesta , pero 
se g u a r d a absoluta reserva sobre lo que 
h a didio, lo que le han preguntado y el 
resultado de es ta gestión. 

La opinión general es que esa "maf-
ña" de que ha hablado el ministro de 
la Gobernación, señor Sar rau t , está di
rigida por elementos Influyentes de la 
Sureté Genérale y de la masonería. La 
nerviosidad aumenta al recordar los nu
merosos "suicidios políticos" ocurridos 
durante los úl t imos t re in ta años. Ciertas 
denuncias hechas persis tentemente por 
algxmos hombres y periódicos de extre
ma derecha duran te años y años, que 
muchas personas creían fantást icas, son 
ahora conaideradas, no solamente como 
verosímiles, sino como más que proba
bles. El señor Prince fué asesinado la 
víspera del día en que había de ser con
frontado con el señor Presa r t . Del ase
sinato ya no hay duda. No se han pu
blicado los resultados de la autopsia, 
porque los médicos que la han necho en 
Bayona esperan el examen de las visce
ras que se está haciendo en Par í s . Pero 
los médicos de Dijon han declarado dos 
cosas: la primera, que el t ren no pro
dujo en el cuerpo del señor Prince nin
gún derramamiento de sangre , y segun
da, que la cuerda con que es taba a tado 
el cuerpo t ampoco causó escoriaciones. 

' (Continúa M 1» t ^ c e r a p ian») 

Pío XI continuó su discurso i lustrando 
el concepto del mayor l lamamiento he
cho a las almas, que ha venido a los 
fieles en este Año Santo, y pasó a t ra 
zar después la figura bella y simple del 
lego capuchino Parzhara, invi tando a to
da la Iglesia a dar grac ias a Dios por 
las nuevas Glorias que están a pimto de 
subir a los a l ta res . La Invitación fué di
rigida par t icu larmente a los t res países 
qué han visto nacer a los t res héroes: 
España, I tal ia y Alemania. Por España 
—dijo el Papa—nos congratulamos por 
el nuevo y poderoso intercesor que le da 
el Año Santo, y que tan espléndido y 
digno de imitación es. El conoce muy 
bien a España y ya vio todas las vicisi
tudes pr ivadas y públicas por que pasó 
has ta los turbiones de la Revolución. Bi 
Papa augura a la España dilecta que 
la luz de tan to esplendor y el clamor 
de t an t a s voces que descienden de lo al
to sea escuchado por todos en estos mo
mentos, y especialmente por los buenos 
pa ra que pongan a un lado todas las 
menudas y personajes preferencias y pe
queños criterios de Importancia secun
darla que lea dividen y se unan pa ra 
defender el mayor de los bienes, que es 
base y corona de todos loa bienes pri 
vados y públicos, esto es, la santidad 
de la familia, la santidad de la escuela 
y la libertad de la Iglesia, que es la li 
bertad de Nuestro Señor, es decir, la li
bertad de difundir los frutos de la Re 
dención. 

El P a p a se congratuló con I ta l ia por
que verdaderamente Dios ha mostrado 
que la ha privilegiado suscitando en ella 
nuevos tesoros de bondad, fe y caridad 
Es este un potente l lamamiento que al 
mismo t iempo que indica cómo Dios 
quiere conceder privilegios a la Sede de 
su Vicario, invita a este dilecto país a 
una eficaz res i s tenpa contra la propa
ganda protes tante . 

Un ejemplo para Alemania 

VIENA, 24 .—La " A m t l c h e Ma-
chriscavten" publica u n a no t a en í» quei 
dic«^ hallaitse en condiciones de des-
mení l r todas las noticias que han d r o u -
lado en algunos países, relacionadas con 
una supuesta visita del príncipe Starem-
berg a la ex empera t r i z Zita en el cas . 
tillo de Steenockerseel. 

Dicha A g e n d a anuncia que, por el 
contrario, el principe S t a r emberg no 
ha abandonado un solo momento el te
rr i torio austr íaco. 

Austria y los Habsburgos 
VIENA, 24.—^En una reunión cele, 

b rada por los miembros del noveno y 
décimo regimiento de log "s türmscha 
ren" católicos, reunión a la que asis
tió el Canciller Dollfuss con el jefe de 
su Es tado Mayor, el ministro de Jus
ticia, señor Schuschnig, ha declarado 
que todo aquél que desconozca la crip 
ta de los Capuchinos, en que están en 
ter rados los Habsburgos, no puede com
prender la Austr ia a lemana. 

"Vamos rec tamente hacia adelante 
—añadió el orador—, y no nos mezcla
mos en cuestiones de régimen, pero sa
bemos que la honorabilidad y la diafa
nidad son condiciones primordiales de 
ses generales, tiende, por sus fines y su.» 
procedimientos, a la reconstrucción y al 
toda política que, sirviendo los intere-
resurgimlento de la nación austr íaca 

» * » 

B3n fin, Alemania tiene en Conrado 
Pa rzham una gran voz que la amonesta 
en estos momentos t r an t rág icamente 
históricos an los que se dibujan graves 
amenazas de grandes males para las al
mas, y especialmente pa ra la juventud 
La Providencia ha susci tado una figura 
modesta y humilde, g rande en la disci 
pllna, en la abnegación y en el sacrifi
cio cotidiano en estos momentos#en que 
en Alemania se hace la exaltación de 
ideas y práct icas ni cr is t ianas ni huma
nas de orgullo de ^ t i r p e que no pueden 
t raducirse más que en lá soberbia de 
la vida y en la exaltación de aquello 
que es contrario al espíritu de Cristo 
Las enseñanzas de Pa rzham impiden a; 
alma ahogarse en la mater ia . 

Contra la caridad crist iana que se di
rige a los pequeños, a los pobres, a los 
enfermos y a los rechazados por la Hu
manidad, se desencadena una propagan
da que c o n d u d r á al paganismo, del cual 
la ant igüedad vló todos los errores y 
todos los horrores y del cual aun hoy se 
ven los t r is t i r imos efectos donde no ha 
entrado la Cruz del Redentor en manos 
del misionero o en donde ha sido violen
tamente a r rancada . 

El Papa te rminó bendiciendo a los 
presentes y a los países par t icularmen
te Interesados « i la celebración.—^DAF-
F I N A . 

La iglesia de los Capuchinos de Vie 
na está próxima al Hofburg, ai que fué 

palacio real, en el corazón de esa "Ciu 
dad Inter ior" vlenesa, que, sin duda, 
es u n a de las nobles creaciones del es
pír i tu humano. Si las guias no indica
sen que en la c r ip ta de los Capuchinos 
duermen desde hac© tres centur ias re
yes y archiduques de los Habsburgos, 
pocos extranjeros para r ían su atención 
en el templo sencillo, t an sencillo co
m o los panetones donde yace, resu
mida en un centenar de nombres , toda 
la his tor ia de Austr ia . Cier tamente, 
quien no conozca esa c r ip ta "no puede 
comprender" a la Aus t r ia a lemana. 

Evoca Schuschlng ahora estos re-
cuerdos, porque frente a la marea ra
cista que sube, es preciso r e s t au ra r la 
conciencia de nación, que en fuerza de 
ser amable y cosmopolita, en fuerza de 
i luminar y regir las gentes m á s diver
sas, de dar reyes a t an tos es tados y re-
clbir princesas de tantos países pare
cía haberse borrado de los corazones, 
aim cuando todavía se conservase en 
las inteligencias. Por eso quizás encon
t raba Dollfuss tan t ibias las volunta . 
des, que no sabían ofrecer a la pa t r ia 
los sufrimientos. 

Sólo que esta evocación en o t ro mo . 
mentó hubiera podido pasa r desaper
cibida como un recurso orator io . Nun
ca preocuparon los legi t imistas de Aus 
t r ia como sus correligionarios de Hun. 
gria. Pero la situación ha cambiado ra
dicalmente desde que se most ró en el 
horizonte la amenaza racis ta . Ahora 
se habla de res tauración monárquica en 
Viena, t an to o más que en Budapest, 
De nuevo se indica a una doble monar
quía aus t rohúngara , como la ba r re ra 
contra Alemania, y como un elemento 
de estabilidad en la agi tada cuenca del 
Danubio. 

Pero conviene poner de relieve, in
sistir mucho en que el impulso—si asi 
pueden l lamarse a estos rumores—ha 
venido ahora desde fuera. Rueda por 
periódicos ni austr íacos ni húngaros, 
desde hace una semana. Se afirma que 
es idea de Mussollni. y que en conse
guirlo pondrá su empeño el Duce pa ra 
cont rapesar al bloque cada vez más 
compacto de la Pequeña Enten te . Pero 
tamWén existe un sector francés, que 
no sólo frente a Alemania, sino frente 
a I tal ia , quisiera ver levantarse de nue
vo una Aus t r ia -Huágr la . No habrá de 
ser, desde luego, el enemigo ,de I ta l ia 
dé" IW4, pérd Serla, en biinildV meno» 
sen^ble a los deseos de Roma y menoa 
nianejable desde el palacio CJhlgi. En 
cuanto a Ing la te r ra en esto no tiene 
opinión decidida, y es casi seguro que 
aceptar ía los hechos sobre todo derruí-
do ya lo que interesaba a los laboristas. 
Queda la Pequeña Enten te . 

Wladimir d'Ormesson, uno de los de
fensores de r e s t au ra r la monarquía, de 
cía no ha mucho desde "Le Temps", que 
el t rono de los Habsburgos e r a una fuer
za centr ípeta respecto a las naciones de 
la Pequeña Enten te . No creemos exac
t a esa afirmación pa ra Checoslovaquia 
donde sólo pequeños núcleos de pobla
ción húngara podrían sentir esa influen
cia; étnicos hacia Hung^ría; más ame
nazadas se habrían de encontrar Yu-
goeslavia y Rumania, donde por mu
chas razones la unión de las razas no 
sólo no se ha conseguido, sino que los 
componentes del país se miran has ta 
con verdadero encono. 

En realidad, de momento no se apre
cia en las cancillerías europeas, frente 
a los sucesos de Europa, central , o t ra 
cosa sino confusión. El único senti
miento firme es negativo, el de oponer
se por todos los medios a la res taura
ción monárquica en Belgrado. P r a g a y 
Bucarest . L03 demás no saben qué car
t a jugar—se ha hablado has ta de unión 
con Prus ia—para impedir la unión aus 
t roalemana, a la que temen por encima 
de todo. 

R. L. 

E l famoso proyecto de monopolio de 
fabr icadán y venta del pan en Madrid 
y en los pueblos limítrofes, no puede 
pasa r sin que se le enjuicie severamen
te. Así lo hemos de hacer nosotros; mas 
vaya por delante nues t ra ext rañeza al 
ver la desproporción entre el compli
cado artUugio que in tenta montarse y 
el fin, pequeño y circunstancial, que en 
realidad se persigue. *» 

La lec tura detenida del proyecto, 
aunque el lector no sea demasiado pers
picaz, da el convencimiento de que con 
él se persig;ue un fin inmediato y ur
gente, y otro fin remoto y problemá
tico. El fin inmediato y urgente ea 
evitar que suba en Madrid el pan de 
lujo. E l ac tual Consorcio de la Pana 
dería no sirve p a r a evitar ese alza por 
una razón de impotencia económica. 
Dadas las c i rcunstancias actuales, el 
Consorcio recaudar la diar iamente pe
setas 12.000 de los panaderos, y ten
dría que distribuirles en compensación 
por la fabricación de pan candeal unaa 
17.000 pesetas . Pero, en resumidas 
cuentas, todo se reduce a medio mi
llón de pesetas, de ahora al mes de 
julio, en el que la nueva cosecha esta
rá ya en las eras. 

Surge, pues, la p regun ta de si p a r a 
ese fin vale la pena de t a n t a urgraicia 
y de tan t í s ima complicación como f-l 
proyecto t r ae consigo. ¿ N o hay otro 
medio de suplir ese déficit del Consor
cio? ¿ N o va a ser más caro lo que 
se proyecta que incluso ia aportación 
directa por el Ayuntamiento de Ma
drid u otro recurso cualquiera, de esa 
cantidad a que sube el déficit? 

Elsto, por lo que hace a lo circuns
tancial del problema. En cuanto al fon
do, nos sigue pareciendo absurdo el que 
se man tenga el artificio de servir sólo 
a los consumidores de pan de lujo ma
drileño, que son la mitad de Madrid, y 
que si comen pan de lujo es por su li
bérrima voluntad. Se olvidaba, además, 
que el pan de lujo se utiliza—fuera me
jor decir, se derrocha—en cafés, res
tauran tes , bares, etc., por lo cusU el 
alza se habría de notar muy poco en 
los presupuestos familiares. 

Por últ imo, notemos la perniciosa 
orientación de toda la política españo
la h a d a una tendencia urbana. El mi
nistro de Agricul tura , la Inspección 
General de * bastos, la Comisión Na
cional de tr igueros, harineros y pana
deros, creada para or ientar con crite-
rioe nacionales estos problemas, están 
ahora consa-gradee a preocuparse ex-
cluslvametet* d^ pm a« m grrxpé «* 
madri leños y de evlttó*leB la subida de 
unos céntimos, por él procedimiento que 
sea. 

Sin perjuicio de más extensos comen
tarios sobre el proyecto de m o n c ^ U o , 
vayan por delante todos éatos que bas
tan para dic taminar que ni sobre aquél 
existe t a n t a prisa, ni de él dependen 
tan impor tantes problemas como los 
que se aparentan . 

E 
CON ESTA CÁMARA NO PUEDE 

HABER UN MiNISTf RIO MA-
YORITARIO 

» 
Todos los Gobiernos que se formen 

serán parecidos a! actual 
—-«^ 

Si algún ministro no está confor
me, tiene el camino libre 

para marcharse 
* 

Si fuera uno sólo, sería sustituido, 
y en caso de ser varios, llevaría ei 
asunto ante qifien puede resolverlo 

• 
UN PLAN DE OBRAS PARA RE-

MEDIAR EL PARO 

Los presupuestos serán presentado* 
a ia Cámara el miércoles 

Los exámenes del Bachillerato 

Colecta para las escuelas 
católicas 

Hoy domingo se celebrará en todas las 
iglesias la colecta p a r a las escuelas ca
tólicas de la diócesis. 

Rogamos a nuestros lectores que ex
tremen su generosidad, porque de ella 
depende que se puedan abr i r inmediata
mente seis escuelas p a r a las cuales es
tán pendientes los gastos de instalación 
y de personal. 

illiBlllia«ll!l!!«ni»l«ll¡!!BlliMliB«:»im»l!IBI!!IS9¡i:il!l<'S' 

SEXTA EDICIÓN 

DEL 

NtfMERO EXTRAORDINARIO 

DB 

EL DILATE 
DE «4 PAGINAS 

Agotadas las anteriores, se ha he
cho una sexta y últ ima edición 
Nuestros corresponsales adminis
trativos deben enviar sus pedido.? 

ooB la mayor urgencia. 

.••aa»«a«B>">^ 

Se casa la hija de Baldwin 
• 

LONDRES, 24.—Esta m a ñ a n a se h a 
celebrado la ceremonia del enlace civil 
de la señorita Mimro Baldwin, hija ma
yor del conocido hombre de Estado, con 
el conocido jugador de criquet, G. Kemt 
Wellch. 
iH|»|'i|ii3':il«!l»l!WaillllB:ill1Blll«>liHBi8ail!llB!8i!S'!liiHili 
t r i r i l T R A T F PRECIOS D E 
Ü L i l y E í O - r l . I Í - . SUSCRIPCIÓN 
F r o r l n d a s 9 pesetas trimestre 
IMbidrid 2,50 pesetas al mes. 

PAGO ADELANTADO 
VRéJiQlMO CONCERTADO 
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OVIEDO, 24.—En vista del fracaso 

del Fren te Único del Magisterio pro
ducido por la acti tud sectaria de lo.»; 
maest ros socialistas, que en una A.saro-
blea suscitaron el t ema de la sust i tu 
clon de la enseñanza religiosa, se ha 
lanzado la idea de consti tuir una Aso
ciación de maest ros católicos astur ia
nos. Ksta iniciativa ha sido acogida 
con extraordinar io entusiasmo, hasta 
el punto tle que en breve quedará cons
t i tuida Se ha constituido ya el Comi
té organizador, que eStá recibiendo nu
merosas adhesiones, y dentro de bre 
ves días será presentado en el Gobler 
no civil e' provectn de Reglamento 

Enviado inglés en R o m a 
— • 

ROMA. 24.—Ha llegado el enviado 
bri tánico extraordinario, capi tán Edén 
con objeto de t e rmina r en esta capital 
la serie de entrevis tas proyectadas por 
el Gobierno bri tánico p a r a esclarecer el 
punto de vista inglés sobre el desarme y 
tomar informes de los Gobiernos ale
mán, francé.s e i taliano acerca del citado 
problema. 

B3n esta capital se en t rev is ta rá con 
el "Duce" y con el secretar io de Nego-
oiosf Ext ran jeros , Suvich, a cuyo objeto 
regresa rá éste de Viena es ta misma no
che. 

J e f e comunista detenidc 
en Londres 

U 5 N D R E S , 24.—Ha' sido detenido el 
ñor Pollitt , uno de los jefes del par

t ido comunis ta bri tánico, acusado de ha
ber pronunciado un discurso sedicioso 
en el PaSe d e Gales. 

Restablecidos los exámenes por asig
na tura en los dos primeros cursos de 
la Segunda enseñanza, y conjurada, a 
lo menos en. par te , la confusión exis
tente, queda aun una obligada repara 
ción en es ta mater ia , que ha apunta 
do ya al ministro de Instrucción pública 
la directiva del Colegio de Licenciados 
y Doctores. Tal reparación es la con
secuente derogación de aquella famosa 
orden del señor De los Ríos, por cuya 
virtud se abolía la participación en los 
t r ibunales de exámenes de los dos pri
meros cursos del bachillerato, a loa li
cenciados y doctores colegiados, que es
tuviesen adscritos a la enseñanza pri
vada. 

No tenemos que decir que es ta devo
lución de derechos legítimos, sanciona
dos tradicionalmente por disposiciones 
concretas en nues t r a his tor ia escolar, 
debe responder a imperat ivos de jus
ticia. Como que, cuando con evidente 
propósito sectario, se llevó a cabo ia 
abolición, se dio el caso s ingular de 
una orden comunicada derogatoria de 
preceptos legales. Pero es obvio, ade
más, que, aunque en una hipótesis con
cesiva, r epu tá ramos admiaibJe la su
presión de los referidos derechos, dada 
la especial configuración que se dio a 
los dos primeros cursos del bachillera
to, hay qué sostener en buena lógica 
que, desaparecida la causa, los efectos 
deben desaparecer del mismo modo. 

Existe, en fin. una razón de índole 
moral y de confianza pública. Por la 
P rensa ha circulado estos días la jus
ta a l a rma de una serie de entidades y 
asociaciones relacionadas con la vida 
escolar, an te las alusiones e x p l i d t a s de 
aitaque y de propósito de reducción y 
aniquilamiento de la enseñanza priva
da, que se deslizaron en el preámbulo 
del decreto del 17 del corriente. Alarma 
que se ha aquietado, por fortuna, mer
ced a declaraciones del ministro. Pero 
téngase presente que pa ra reducir alar
mas y deshacer sospechas, más que las 
palabras valen los hechos. Por eso, un 
medio eficaz de suscitar en este punt<. 
la tranquil idad y la confianza en los 
centros escolares privados es, sin duda, 
restablecer la part icipación t an injus
tamente amputada de los licenciados y 
doctores en los exámenes de los alu
didos cursos. 

Tan avalado va el ruego por nioti-
vos abundantemente razonables, que es
t amos seguros se impondrá el triunfo 
de la justicia. 
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El presente número de 

L D E B A ! 
consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 
iSu precio esds \,¿.....~ ^~ C 

A n o c h e r e g r e s ó a B a r c e l o n a el p r e s i 
d e n t e d e la G e n e r a l i d a d 

A pr imera hora de la noche el jefe 
del Gobierno recibió a los periodistas a 
quienes, como de costumbre, p reguntó 
qué no t i da s había, y como los informa
dores se remit ieran a lo que él dijera, 
el señor Lerroux manifestó: 

—Pues nada : pueden ustedes d e d r que 
el mar tes por la mañana , Consejo, y por 
la tarde, sesión; el miércoles, sesión; el 
jueves. Consejo en Pa lac io , ' y, por la 
tarde, sesión; el viernes, también se 
sión... 

—Y así sucesivamente, ¿ve rdad?—le 
interrumpió un periodista—; pues eso no 
compagina bien, con lo qu© as viene di
ciendo de que la crisis se producirá en 
los primeros días de la semana próxinja. 

—No hagan ustedes caso—replicó el 
señor Lerroux—; todo eso son palabre
rías que no tienen ningún valor. No veo 
la necesidad de que se sus t i tuya a este 
Gobierno. Nosotras hemos venido a r e s -
lizar una labor patr ió t ica y la es tamos 
realizando. Sin eatdulr ni r e d i a z a r a na 
die el Gobierno sigue su camtoo. N o wso 
por qué se ha de hablar de derechaa ni 
i e izquierda»,. D a d a 1» o<wsposld«ttr?^ 
la Cámara n o cabe m á s que un GoMer-
no minoritario, que, p a r a real izar ««a 
labor nacional, busca la asistencia d s 
aquellas fuerzas que s ientan como nos» 
otros los mismos anhelos y las misnaas 
necesidades del momento . 

—Usted sabe—observó un periodista— 
que ahora lo que se pide es un Gobierno 
con mayoría y que responda mejor a la 
orientación derechista de la Cámara . 

—Ni derechas, ni izquierdas, ni nar i 
ces. Aquí somos trece hombres que coa 
un solo pensamiento y con tm solo pro
pósito realizamos nues t ra labor con a r r e 
glo a la declarat íón ministerial que hi
cimos al p resen tamos a las Cortes, sin 
la menor discrepancia ni la menor desa
venencia. Con esta C á m a r a no e« post-' 
ble un Gobierno mayoritarlo. porque ello 
supondría claudicación en unos o «B 
otros Cuando a este Gobierno le derro
ten le sucederá otro del mismo Upo y al 
que nosotros pres ta remos t amb l f e nues
t ro apoyo en la misma forma que noa 

IIIHIillBII!iin!i:BIIIIBIiniai;'!«'l;;H!!!|¡aii|!{a;i|iit 

índice - resumen 

1 

25 febrero 1934 
Glosario, por Eugenio d'Crs. Pág. 
La vida en Madrid P4g. 

P&g. Cinematógrafos y tea t ros 
El socialismo austriaco de

rrotado en una lucha a 
la que venta preparándose 
hace años, por Antonio 

. Bermúñez Cañete Pág. 7 . 
índice bibliográfico Pág. 8 ! 
Ho)' será beatificado ei pa- \. 

dre Claret, gran misionero \'¡ 
español del siglo XIX Pág. 9 ; 

Badiotelefonia P&g. 10 i' 
Aviones y buqne» llevan a ' 

los Estados Unidos, por 
José Antonio Torrente Pág . I I 
nes , Pág. 12 .: 

a lano de santo (folletín), i 
por Luby Pág . 12 s 

Teatro P&g. 18 |; 
Charlas del iJempo (I^a per- i; 

tinaz sequía), por Meteor. Pág. 13 '' 
Modas Pág. 14 
Turismo Pág. 15 i 
NotaM gráficas de acstoalidad. Fág. 16 : 
Deportes Pág. 17 i 
Ajedrez, por el Dr. Jacque?. Pág. 17 ' 
Crónica de sodedad Pág. 18 , 
Informadón comercial y fl- ! 

nanciera Pág. 19 i 
La vida religiosa Pág. 30 
Aventuras del Gato Félix ... Pág . 21 
Anuncios por palabras PAg. 81 
Los suplentes, por Tirso Me

dina (dibujos de Jubera) . Pág. 22 : 
Notas del block .... P*g. 28 

—wQ' i 

PBOVINCIAS. — Asamblea en Bares- j 
lona de los gremios de Cataluña.—-La • 
contrarrevolución vasca es desmentí- ' 
da por el gobernador ds Vizcaya y 
por los nacionalistas.—Los mineros de 
El Viso (Asturias) anuncian la huel- . 
ga para el día 5 de marzo (pAgl- ; 

ñas 3 y 4). 
—(y.— 

EXTBANJEBO.—Un discurso del Pa
pa sobre España con motivo de la 
lectura del decreto para la beatifica
ción del padre CJlaret.—Un intento de 
robo en el Juzgado de Eiayona don
de se están realizando investigaciones 
sobre- las estafas de Stavisky (p&-

glna 1). 



Dwnlngo ts de febrera de 19Sf ^2) EL DEBATE MADRID—Afio JOaV—Núm. 1 ^ 8 

dan a nosotros y todos los Gfobiemos 
cju« nos sucedan serán parecldca. 

—Usted, desde luego, no hace distin
ción de derechas e izquierdas—observó 
otro periodista—, pero, en cambio, la 
hacen algunos ministros de gu GroWemo. 

— N̂o es exacto—contestó el señor Le-
rroux—; en el seno del Gobierno no hay 
tal distinción. Somos un Gobierno, co
mo les digo, que se atiene a su decla
ración ministerial y al que no le anima 
otro espíritu que el de su patriotismo 
para hacer una obra nacional. En esta 
obra han de buscarse todas las coinci-
dencia« y ayer mismo se vló en la CÁ-
mará que el discurso de Prieto mereció 
la aprobación de todos los sectores pre
cisamente por tratarse de algo coinci-
dente con este criterio. 'Si algún minis
tro no estuviera conforme con la políti
ca áei Gobierno se hubiera marchado, 
porque el camino está libre, Pero es más: 
si hay un ministro que no esté confor
me con el común sentimiento del Gobier
no yo le sustítulria con otro, y si por 
ser más de uno los que disintieran no 
pudiera sustituirlos, llevaría el asunto 
ante quien tiene autoridad para resol
verlo. Pero para que vean ustedes que 
no hay tales fdlsidencias, les diré que 
precisamente nan estado aquí esta tarde 
dos de los mlnistcos a quienes se les 
sefiala como tales y que con los de Agri
cultura y Trabajo han estado estudian
do conmigo el plan de obras que han da 
entrar en un presupuesto extraordina
rio y que tienen por fin el remediar el 
paro, problema que en estos momentos 
preocupa hondamente al Gobierno. 

—¿Y han llegado ustedes a algún 
acuerdo sobre cifras y sobre las obras 
que han de entrar en ei plan? 

—Todavía no se ha concretado porque 
además las cifras serán varias, ya que 
las obras se irán haciendo en etapas 
sucesivas. Mañana:, a pesar de ser do
mingo, continuaremos ese estudio. Los 
cuatro ministros que forman la Comi
sión interministerial, que son los de Agri
cultura, Obras públicas, Trabajo y Ha
cienda vendrán mañana a San Rafael, 
en donde les he invitado a tomar el té 
y allí proseguiremos el eetudio de este 
plan general de Obras contra el paro. 

—¿Y el presupuesto ordinario lo pre 
sentará el Gobierno el miércoles, como 
se anuncia? 

—Si, se presentará a la Cámara el 
miércoles, aunque para ello hemos te
nido que hacer muchos esfuerzos y sa
crificios. 

El presidente de la Generalidad 

bien recibió a una Comisión de obre 
ros despedidos de Tablada, a la Dlrec 
Uva del Casino del Cuerpo auxiliar d' 
subalternos del Ejército, a una Comi 
slón de fabricantes de sombreros, a lo» 
obreros eventuales del B r̂tiado y a una 
Comisión de la Cámara de Comercio 
de Guadalajara, con el diputado señor 
Carrasco, que fueron a pedirle una com
pensación para aquella ciudad. 

En Estado 
El ministro de Eistado recibió ayer « 

mediodía los embajadores de Aiema-
nia y Portugai. 

El señor Riu dimite 
A última hora de la tarde de ayer, en 

el ministerio de Trabajo se aseguraba 
que el director de Trabajo, señor Riu, 
había puesto su cargo a disposición del 
ministro, a consecuencia de un inciden
te surgido con varios diputados radica
les. 

Desde luego, en la secretaria del señor 
Riu hubo recogida de papeles. 

La ley de Arrendamientos 
Ante el proyecto de ley de Arrenda

mientos de ñncas rústicas que va a ser 
presentado a la deliberación de las Cor
tes, el Comité de Enlace de Entidades 
Agropecuarias ha abierto una informa
ción entre todas las entidades agrícolas 
de España, para recoger cuantas Inicia
tivas se le sugieran, con el fin de poder 
elevar a las Cortes aquellas ideas que se 
consideren dignas de ser tenidas en 
cuenta. 

El Comité ha designado una jwnencla, 
integrada por los señores Padres Man
zano y BofaruU, y que preside el vocal 

Ayuntami^to socialista 
suspendido 

El alcalde gastó más de 15.000 pe 
setas en viajes y cobró 5.(X)0 como 

gastos de representación 
• ' 

Están sin justificar las cantidades 
para caminos vecinales y 

paro obrero 
• 

HUBLVA, 24.-10 gobernador civü 
manifestó a los periodistas que habla 
suspendido al Ayuntamiento socialista 
del pueblo de Santa Olalla, como re
sultado de dos inspecciones practica
das. Entre los graves cargos que apa
recen contra el Municipio figura él 
abandono del cargo por parte del al
calde, que en los tres años anteriores, 
gastó más de quince mil pesetas en 
viajes y cobró cinco mil como gastos 
de representación. El depositario no 
lleva el libro de Caja y están sin Jus
tificar las inversiones de las cantida
des recibidas para caminos vecinales y 
la décima para el paro obrero. Eil ex
pediente abierto por estas irregulari
dades ha pasado al Juzgado. El gober
nador se propone practicar otras ins
pecciones, sin finalidad política ningu
na, sino únicamente por motivos ad
ministrativos. 

La sindicación de los 

municipales 

El cumplimiento de las 

Aj^er al mediodía almorzaron jun
tos el jefe del Gobierno, señor Lerroux 
el presidente de la Generalidad, señor 
Companys, y los ministros de Obras 
públicas, Hacienda y Trabajo, señores 
Guen^ delRlo, Lara y Estadella. Ter. 
minada la comida tuvieron una larga 
sobremesa. 

Después del almuerzo el señor Le 
rroux marchó a la Presidencia. 

BÜ presidente de la Generalidad dio 
ayer por terminadas sus gestiones en 
Madrid, y por la noche emprendió el 
regreso a Barcelona. 

Antes de marchar facilitó rma nota 
a la Prensa, en la que dice que el ob
jetivo capital de su viaje fué ofrecer 
personalmente sus respetos al Presiden
te de la República, y gestionar varios 
asuntos de gran interés para la Gene 
ralidad. Dice también que al viaje no 
le han dado el alcance que se ha su 
puesto, Isa numerosas entrevistas que 
el señor Companys ha celebrado en 
Madrid. 

La nota termina diciendo lo siguiente: 
"No quiere el señor presidente de la 

Generalidad entrar en detalles de las 
gestiones ralízadas durante su estancia 
en la capital de la República, ni preci
sa, porque la Prensa ha Ido recogiéndo
los día por día. Créese tan sólo obli
gado a recoger con gratitud las manl-
feiStaeiones que ha tenido el gusto de 
oír de todos los miembros del Gobierno, 
especialmente de su Ilustre jefe, y el 
deseo expusto solemnemente por éste 
ante la Comisión mixta de Traspaso de 
Servicios, conduciendo a activar la obra 
de los traspasos y su justa valoración 
a fin de dar en el tiempo y medida pre
cisos, los medio."? económicos indispen
sables a la implantación total de la 
autonomía." 

Homenaie a Lerroux al cum
plir los setenta años 

La Junta nacional del Partido radical 
la minoría parlamentaria y otros orga-
álsmos de este pa»tido han organizado 
un homenaje en honor del presidente del 
Consejo de ministros, señor Lerroux, pa
ra el dia 4 de marzo en que cumple se
tenta años. 

Con este motivo se celebrará una 
*garden party" en el Retiro y una ftm-
clón de gala en el Teatro Español a be
neficio de la "Institución de asistencia 
a diabéticos pobres", y un banquete en 
el que pronunciará un discurso ei señor 
Lerroux. 

En Gobernación 
El subsecretario de la Gobemacíór 

mostró ayer a los Informadores la^ dos 
órdenes que anoche había ya anuncia 

•do- uní. reiaciiinada con la contabilidad, 

Í
la otra, con la organización técnica 

el Parque Móvil de la Dirección de Se
guridad. Dijo que por la primera se pro-
poiñe la centralización del servicio en e¡ 
«inisterio y en la Dirección general dp 
Seguridad hahienrto en ésta una deieg^i 
don, que está intervenida con arreglo 
a la (ey y sujeta al control de las le
yes de eontabtlidad, ordenación de pa
go» e intervención de la Hacienda. Por 
la segunda orden se encarga a la Co
misión que estudió este: asunto que en 
el plazo de tres meses ponga en vigor 
el reglamento dei Parque, racionalizan
do ios servicios en forma de que rindan 
toda su eficacia. 

Preguntado sobré la huelga del "Me
tro", dijo ei señor Torres Campaña que 
en «1 ministerio no tenia aún noticia de 
ese conflicto. 

En Agricultura 
Una Comlslife de Talavera de la Rei

na, presidida por los diputados señores 
M&á&ri&ga., Finat y AvU, estuvieron a 
visitar n! ministro de Agricultura para 
Iriiéresaarle se realice la construcción 
del subca del Alberche. 

También visitaron al ministro de Agri
cultura los alcaldes de loa pueblos in
teresados «n la realización de las obras 
del r'tmxl de Estremera, que se Iniciaron 
en e año 1865 y ••.- pues se suspendieron 
sin razón alguna. 

En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió a 

loa generales Cabahellas y Miaja, al 
teniente coronel señor Van Baumber 
ghen, al comandante das Estado Ma
yor señor Ungria, aa capitán de Caba 
Uería señor Cebollino y al teniente oi 
la Guardia civil aefior González. Tam-

de la Directiva y delegado de Badajoz, 
don Antonio Teixeira, la cual ha inicia- OVIE3DO, 24,—^Respecto a la sindica' 
do ya sus estudios. | clon de loa guardias municipales en 

la U. G. T., publica hoy un articulo, 
que está siendo muy comentado, el pe
riódico socialista de esta ciudad. Se 
afirma en el mismo que los guardias 
municipales pueden sindicarse, porque 
no son fuerza armada. 

Comentando este artículo ha manifes
tado el gobernador que, en ese caso, 
lo que procede es retirarles las armas 
que llevan para prestar servicio. 

» * « 
ALICANTE, 24.-^El gobernador ma

nifestó que loa socialistas de Rojales 
intentaron asaltar el Ayuntamiento, por 
causas que hasta ahora no se han con
cretado, sin que pudieran llevar a cabo 
SU3 propósitos. 
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leyes sociales 
Por el ministerio de Trabajo se ha 

dirigido una circular a todos loa dele
gados en la cual se recuerdan las tres 
leyes fundamentales dictadas por la Re
pública para laa relacionar entre obre
ros y patronos. 

Se excita el celo de loe delegados de 
Trabajo para que hagan cumplir las 
base« de trabajo existentes, evitando de 
este modo sean rebajados los jornales 
o incumplidas algunas de las disposi
ciones de las bases. 

Se autoriza a los delegados para co
rregir inmediatamente cualquier alte
ración de lo pactado y se dispone que 
en cuanto t e n g ^ conocimiento de in
fracciones de cualquiera de laa tres le
yes se gire inmediatamente una Inspec
ción. 

Se ordena la creación Inmediata de 
los Registros y Oficinas de Colocación, 
rectificándose la composición de las 
constituidas anormalmente. 

Anuncia que el ministerio será inexo
rable en las medidas conducentes a evi
tar que sean Infringidas las leyes de 
Contrato de Trabajo, Jurados Mixtos y 
Colocación Obrera. 

Homenaje al gobernador 
de Álava 

Con motivo de la estancia en Madrid 
del gobernador de Álava, señor Novoa 
González, su« compafteroi ,kw Ingenie
ros de Telecomunicación, le obsequiaron 
ayer con un banquete. Al final, hicie
ron uso de la palabra kw señores An
drés, en nombre de la Asociación, y 
Fernández Baños. En último término 
habló el s ^ o r Novoa, para agfradecer 
el homenaje. 

Funeral por Vázquez de Mella 
Mañana limes, a las once de la ma-

Hoy, gran mitb de la EL PAN EN MADRID, MONOPOLIO OFICIAL 
J. A. P. en Avila 

Homenaje en Salamanca a la pre
sidenta de la Asociación Femeni

na de Educación Ciudadana 

Los socialistas de La Granja aplau
den una conferencia sobre sin

dicación católica 
• 

Hoy hablarán en Talavera de la 
Reina Madariaga y Ruiz Alonso 

AVILA, 24.—^Mañana domingo se cele
brará un grandioso mitin organizado 
por la Juventud de Acción Popular. En 
el acto tomarán parte los señores don 
Cecilio López, don Antonio Caro, don 
Tomás Muñoz, don Manuel Alvarez de 
Toledo y el diputado por la provincia 
de Madrid, don José Maria Hueso. Rei
na gran entusiasmo para dicho mitin. 

Intentan impedir un mitin 
CARTAGENA, 24.—Existe gran ani

mación con motivo del mlün que maña
na celebrará Acción Poi>ular. Ya se han 
agotado los Invltadone». L o s obreros 
socialistas han dificultado por todos los 
medios la celebración del acto e inclu
so proyectaban declarar la huelga ge
neral de camareros, pero desistieron de 
este propóirtto en la Junta celebrada 
anoche. A la miama hora que el mitin 
de derechas habrá otro antifascista en 
la plaza de toros, para el que no hay 
ambiente. 

Un homenaje 

Asistencia a partos 
SANA1X)K10 "SANTA ALICIA" 

m^'m-. oocTOü VITSL m m 
ñaña, se celebrará en la parroquia de 
San Jerónimo im solemne funeral por 
el alma de Vázquez de Mella. 

El Tratado con el Uruguay 
Recibimos el siguiente despacho: 
«VIGO, 24. — Ratificando Tratado 

Uruguay origina desastre negocio vi
nos, mermando enormemente consumo. 
Arruina Miorme riqueza ganadera es
pañola, sin favorecer exportación acei
te, ni consérvala, y menos, vinos. Ro
gamos apoye deorogaclón. Salúdanle 
atentamente: Agremiación de Almace
nistas de Vinos y Aguardientes.» 

Una Interviú de Valiente 
BERUN, 24.—«La Germanla» repro

duce con vuelos la interviú de Vallen-
te a «El MaO», de BarceJona. Todos 
los diarios traen noticias sobre la in
seguridad política de España.—Bermú-
dez CABETE. 

SALAMANCA, 24. — En el teatro 
Bretón se celebrará mañana un home
naje a la presidenta de la Asociación 
femenina de Educación Ciudadana, do
ña Abllla Arroyo de Román, por la la
bor que ha realizado al frente de la 
Asociación, principalmente en las elec 
clones. Merced a estos trabajos se cons
tituyeron doscientas Asociaciones feme
ninas en los pueblos de la provincia, 
con un total de más de 14.000 afiliadas, 
de las cuales pertenecen a la capital 
4.500. Los diputados de derechas por 
la provincia señores Gil Robles, Casa-
nueva. Cimas Leal, Castaño y Lama-
mié de Clalrac han comunicado que 
asistirán al homenaje. De los pueblos, 
según se anuncia, llegarán nutridas ca
ravanas de mujeres de todas las clases 
sociales. La Asociación femenina rega
lará a la festejada un medalla. 

Bolsa de Trabajo en Acción 

El proyecto de la Sección de Abastecimientos del ministerio de Agri
cultura. El "Servicio oficial" asumiría la fabrícación y venta del pan 
en Madrid y pueblos limítrofes. Nadie podrá fabricar pan, ni venderlo 
ni traerlo de fuera. Comprará tahonas, podrá clausurarlas y hacer 
otras nuevas. A lo« diez años, la industria panadera quedará transfor
mada. Todo revertirá al Estado. Participación en los beneficios a em
pleados y obreros 5 000 pesetas di arias producidas por la venta de 

pan, se dedicarán a transformar la industria 

Ayer por la tarde se reunió en el 
ministerio de Agricultura U Comisión 
nacional de trigueros, harineros, pana, 
deros y concejales del Ayuntamiento 
de Madrid, que iba a examinar el pro 
yecto de la Sección de Abastecimientos 
de dicho ministerio sobre monopolio del 
pan en Madrid. No concurrieron ni tri
gueros, ni harineros, que parecen como 
desentendidos de este problema. 

La representación municipal hizo nO' 
tar que, siendo la Comisión "nacional" 
le parecía que no tenía por qué en
trometerse en problemas locales, cual 
es el de la industria panadera madrile
ña. Ee»ta representación del Concejo la 
formaban los señores Madariaga, Arauz, 
De Miguel y Henche. 

Entienden los concejales que el pro. 
blema del pan en Madrid debe tratar
lo el Ayuntamiento con el ministro. 

Los panaderos son opuestos al pro 
yecto de la Sección de Abastecimien
tos. 

L« sesión Be suspendió sin tomar 
acuerdo. El lunes se reunirán de nuevo 
los concejales para presentar un infor
me concreto sobre ei monopolio del pan 

El proyecto que se discute es el si
guiente: 

El proyecto 

t 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 

Don Pedro Rodrípez de Toro y Peña 
MARQUES DE TORO 

H a fallecido en accidente d e automóvil 

EL DIA 24 DE F E B R E R O DE 1934 
a lo< veinticaafaro años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

R. I . P. 
Sus afligidos padres, los excelentísimos señores condes de 

los Villares; hermana, doña María; abuela, doña María Her
nández Nájera, viuda de Peña; tíos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen
dar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, 25 del ac
tual, a las CUATRO de la tarde, desde El 
Plantío al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial favor 

POMPAS FÚNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID 

Popular de Oviedo 
OVTODO, 24.—Recogiendo las Inicia

tivas de la ponencia que presentó en la 
Asamblea provincial la señorita Alicia 
Salcedo, se está organizando en Acción 
Popula,r una Bolsa del Trabajo, que co
menzará a funcionar dentro de ijnos días. 
Se han encargado de su organización la 
sección de Política obrera y la Agrupa
ción femenina, que al efecto, vienen tra
bajando con gran entusiasmo. Se ha 
procedido ya a la aprobación del Regla
mento. Esta Iniciativa ha sido muy bien 
acogida por los obreros, hasta el punto 
de que son muchos los que han solici
tado su Inscripción en la Bolsa de Tra
bajo de Acción Popular, que probable
mente comenzará a funcionar el próxi
mo limes. 

Conferencia en Qíjón 
GUON, 24.—En Acción Popular ha 

desarrollado una conferencia el abogado 
de Llanes don Wenceslao Junco, que fué 
presentado por el señor Tuya. El confe
renciante disertó sobre el tema "Mor
fología política: deberes ciudadanos". Se 
extendió en conslderacionee acerca del 
liberalismo y de la democracia. Señaló 
que la mejor política está en las doctri 
ñas cristianas, en donde están recogido* 
todos los avances del mundo en lo social 
y en lo político Excitó a todas las de
rechas a unirse en un ideal común de 
Religión y Patria Fué muy aplaudido 

Le precede una larga exposición de 
motivos, en la que el señor Velarde va 
citando y enjuiciando l a s opiniones 
—que nosotros hemos publicado — emi
tidas por trigueros, harineros y pana
deros sobre el problema del pan en Ma
drid. De modo especial rebate a los pa
naderos. Algunas de las conclusiones 
del Ayuntamiento—más abajo las pu
blicamos—las rechaza también. 

Resulta extraño que siendo un pro
yecto oficial no defienda el decreto del 
ministro del ramo de 19 de enero pró
ximo pasadoi por la razón de los «pe
ligros» que entrafiaria la subida del pan 
de lujo en Madrid, hipótesis que comen
ta diciendo que las clrcunstanciap «so
ciales» no parecen las más adecuadas. 

Ofrece el proyecto transformar la in
dustria panadera de Madrid—cuyo va
lor actual, incluidos los despachos de 
reventa, cifra en 25 millones de pese
tas—en e! niazo de diez años. 

Los medios propuestos son los si
guientes: 

El monopolio 

Se disuelve el actual Consorcio de la 
Industria panadera, que será sustitui
do por otro organismo, que se denomi
nará Servido Ofldal Interlocal de la 
Fabricación y Venta del Pan en Ma
drid y pueblos limítrofes. Se declara 
servicio público la fabricación, v« i t i y 
distribución del pan «n Madrid, Arava-
ca, Canillas, Canlllejas, Carabancheles 
Alto y Bajo, Chomartln de la Rosa, El 
Pardo, Fuencarral. Pozuelo, Vlcálvaro, 
Vallecas y Vlllaverde. 

Loa fines del nuevo organismo son: 
Los de "fabricar", distribuir y vendei 
cuanto pan de todas clases, formas y 
tamaños se fabrique y expenda en to. 
dos los términos municipales menciona
dos, bien directamente o bien subro
gando la fabricación y venta exclusiva 
mente. Queda prohibida la fabricación 

y venta del pan a toda persona natu
ral o jurídica que no sea el nuevo or
ganismo o la Empresa en quien subro. 
gue. Tendrá preferencia para subrogar
se el servicio de fabricación y venta 
la que integren los acuales Industria
les. 

Dicha fabricación y v e n t a podrá 
hacerse por sí mismo directamente, o 
bien subrogaindo lo referente a dicha 
fabricación y venta. 

De cualquiera de las dos formas—di
rectamente o por subrogación—, la 
fabricación y venta se realizará "con 
exclusiva", no pudiendo, por tanto, de
dicarse a la fabricación y venta del 
pan personalidad individual ni jurídica 
alguna. 

La subrogación tendrá preferencia a 
lograrla una empresa integrada p o r 
los actuales Industriales panaderos que 
posea capacidad financiera bastante y 
garantía profesional, y que se someta 
al Reglamento que se dicte y los acuer 
dos que adopte el Consejo del organis 
mo para esta subrogación. 

Al nuevo organismo quedan supedi
tados todos los establecimientos de fa
bricación y expendidurla, asi como el 
utillaje y remanentes de loe mismos, 
que quedarán intervenidos por el Con 
sejo del organismo, así como por los 
acuerdos del mismo. 

El Consejo del nuevo organismo acó 
meterá la obra de concentración y 
transformación de la industria, pudien
do adquirir, para su clausura, los es
tablecimientos dedicados a la fabrica' 
pión y venta del pan, para llegar a la 
construcción de paniflcadoras moder
nas, que han de sustituir a las otras. 

Para atender al pago de expropiacio
nes de tahonas y despachos, asi como 
a los gastos de construcción de nue 
vas paniflcadoras, el organismo crea
rá un fondo es.pecial de 5.000 pesetas 
diarias, procedentes de los g^ravámenes 
al pan de lujo, dejando a salvo lo pre
ciso para atender al pago de las com
pensaciones al pan de familia y con 
objeto de que no se altere en ningún 
momento el precio de esta claae de 
pan. 

Mientras se verifica la concentración 
de la fabricación y la construcción de 
nuevas paniflcadoras, podrá reducirse 
e! organismo a solamente la venta del 
pan, a cuyo efecto intervendría la fa
bricación y organizando la venta; de 
tal forma, que los fabricantes elabo-
rarian la mercancía y la pondrían a 
disposición del organismo, que se en
cargaría de la venta y de la recauda
ción, pagando luego a los fabricantes 
ei importe de la mercancía. 

Comprará valores y cons-

Se constituye la J. A. P. 

en Aranjuez 
ARANJUEZ, 24.—Ha quedado cons

tituida la Juventud de Acción Popular, 
eligiéndose la Directiva, que preside 
Femando Arana Se han inscrito mu
chos jóvenes. Asistieron los delegados de 
Madrid señores Revuelta, Cortés y Mel-
gulzo. 

Conferencia social católica 
SEGOVIA, 24.—En el domicilio de 

Acción Popular de La Granja ha des
arrollado una conferencia el propagan
dista obrero Anastasio Inchausti. Asis
tieron muchos obreros, entre los que 
figuraban no pocos afiliados a la Casa 
del Pueblo. El conferenciante atacó a 
los socialistas, cuyos jefes—dijo—quie
ren escalar los puestos de la goberna
ción del Estado a costa de los traba
jadores. Explica la doctrina social ca
tólica, en la que se establece la cola
boración de los elementos de la pro
ducción, el reparto de beneficios y los 
seguros sociales. Expone el programa de 
una sindicación y afirma que las reivin
dicaciones del proletariado hay que bus

carlas únicamente en la doctrina social 
de la Iglesia. El conferenciante fué muy 
aplaudido y felicitado. Incluso por los 
obreros socialistas, que con ese objeto 
Se acercaron a Anastasio Inchausti. En 
días sucesivos continuarán estas confe
rencias de tema.<! sociales. 

Acción Obrerista en Talavera 
TALAVERA DE LA REINA, 24.— 

El Comité Ejecutivo de Acción Obre
rista, que ha acordado realizar una 
campaña nacional de propganda del 
partido en determinadas provincias, la 
ir'ciará con un acto en esta población, 
que se celebrará mañana. Intervendrán 
los señores Chillón, Garda Navas, Se
rrano y los diputados señores RuIz 
Alonso y Madariaga. 

Numerosas representacl<Mies de tos 
pueblos de la provincia han anunciado 
su asistencia. « 

Conferencia tradicionalista 
ZARAGOZA, 24.—ílsta tarde, en e. 

Circulo Jaimlsta. dio una conferencia e! 
diputado tradicionalista Ginés Martínez 
obrero ferroviario. Glosó las Encíclica? 
papales relacionadas con la propiedad 
y el trabajo, defendiendo las doctrina.» 
de la Iglesia sobre estos extremos. Gran 
concurrencia, especialmente de obreros, 
aplaudió al orador. 

truirá fábricas 

Para la nueva construcción, conse
cuencia de la concentración, el orga
nismo podrá adquirir los solares que se 
precisen, construir las panificadoras y 
fijar su emplazamiento, sometiendo los 
proyectos a aprobación de la superiori
dad. 

El organismo determinará las tahonas 
y despachos que haya de acoplar a ca
da panificadora que se construya, clau
surando, previo pago, las tahonas que 
sean precisas suprimir para la concen
tración o los despachos sobrantes. 

El organismo garantizará la produc
ción de pan necesaria para el abastecí 
miento, facultándosele para fabricar pan 
por su cuenta. 

Adquirirá las harinas precisas para la 
fabricación, bien directamente, por con
curso o facilitando las guías para su 
circulación, hasta tanto no fabrique pan 
por su cuenta. 

Distribuirá las harinas a los fabrican 
tes de pan. 

al abastecimiento y producción del pan. 
Se prohibe la entrada de pan en los tér
minos municipales a que afecte el or
ganismo. 

Títulos con aval del Estado 
Sí el organismo explote la Industria 

por su cuenta podrá emitir títulos, par
ticipaciones, cédulas, ete., en la forma 
que estime necesaria para pagar las ac. 
tuales tahonas y fábricas de pan y los 
despachos; títulos que tendrán garantía 
hipotecaria de los edificios e Instalacio
nes de la industria, llegándose a la coti
zación en Bolsa, previa gestión del aval 
del Estado. 

Lios títulos serán amortizablea a cln-
cuente años, devengarán el 6 por 100 
anual, pero sin derecho a participar en 
los beneficios de la industria; serán t í . 
tulos Indivisibles y personales. 

Los dueños de fábricas O tahonas po
drán percibir el Importe Wen en meti-
lico o en títulos emitidos. 

Conservará todos los obreros 

Para la concentración el organismo 
tomará a su cargo todo él personal obre
ro que actualmente ocupa la industria 
en todas sus ramas, aforándolo de acuer
do con la representación de la organi
zación de los trabajadores, absorUende 
cuanto precise la industria y estable
ciendo jubilaciones a partir de edad da. 
terminada, cuando por mecanización d« 
la industria sea necesaria menor mano 
de obra. 

De subrogarse, también pasa esta obli
gación. 

Podrá llegar el organismo a adqui
rir o construir fábricas de harinas pa
ra su suministro. 

Reglas para las expro

piaciones 

Señalará clases, precios, 

jornales, etc. 
Determinará el tamaño y clases de las 

piezas de pan y fijará las comisiones 
que hayan de percibir los expendedores 
de pan. 

Fijará y percibirá los gravámenes de) 
pan de lujo para las compensaciones del 
ríe familia. 

Señalará, caso de explotación directa, 
los salarios y sueldos al personal obre
ro y de administración en todas las ra
mas de la panificación y servicios acoe-
íorios. 

Las facultades que se indican no son 
limitativas, sino enunciativas, pudiendo 
81 organismo tener iniciativas en orden 
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Para la gargranta son insuperables las 

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

Los habitantes de cierta zona de Inglaterra se 
van tan castigados por las inundaciones, que han 
decidido no hacerles caso y realizar su vida normal. 

("Hiaaoriat", Lóadres.) 
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FOTOGRAFÍAS PARA PASAPORTE 
—Haga el favor de adoptar un aspecto candido, como el que ten

drá usted en la Aduana cuando diga que no lleva nada de pago. 
- ("Lionioa Opinión", Loadirwi.) 

Para la clausura se seguirá el si
guiente orden: 

a) Malas condiciones higlénless o 
de instalación. 

b) Que no puedan fabricar conjun
tamente pan de familia y de lujo. 

Para la adquisición de las tehonas 
y despachos se tenderá al acuerdo coo 
los propietarios, y, de no haberlo, ss 
recurrirá a la expropiación forzosa, 
aplicándose para la« indemnizaciones 
una fórmula que consiste en multipli
car los valores de cada dase de paa 
por unos factores consten-tes para cada 
una de las clases, capitalizando la su
ma de estos productos ai 6,50 por 100; 
del resultado obtenido se reste el ca» 
pital circulante. «í resultado ea d ysr 
lor de las tahonas. '" 

A los trabajadores y personal admi
nistrativo se les concede partlclpadóB 
en los beneficios en cuantía qu« fijará 
el Consejo. 

Este Conseja estará formado por «1 
gobernador civil de Madrid, como pre
sidente; tres representantes del Ajrun-
tamiento de Madrid; dos de los Ayun
tamientos limítrofes afectados; un re
presentante de los consumidores. qu« 
dará la Asociación de Vecinos e toqui-
linos de Madrid; cuatro fabricantes d« 
pan, dos obreroa panaderos, designa
dos por el Sindicato de Artes Blancas, 
y el director gerente. 

El Consejo tendrá un Interventor de-
legado del ministro de Agrricultura. el 
cual tendrá derecho de veto en aque
llos acuerdos que estime perjudldales 
al interés público. 

En el plazo de diez días se constitui
rá el Consejo, y en el de quince hará sU 
Reglamento. 

Las conclusiones del' 

—¿Qué es un parásito? 
—Una especie de sombrilla que abren lot aviado-

dores para tirarse de los aeroplanos. 

Ayuntamiento 
Las conclusiones presentadas por el 

Ayuntamiento de Madrid son las si
guientes: 

1.' Ratificación j^el criterio susten
tado por el Ayuntamiento de Madrid 
y expuesto en sus escritos de 12 y 21 
de agosto de 1931. (Se referian al fue
ro municipal para administrar el pan.) 

2.' De no íiceptarse ese criterio de 
plena autonomía, que se sustituya el 
actual organismo por otro, en el que 
se otorgue al Ayuntamiento represen
tación bastante para Influir en el mis
mo con plenitud de facultades. 

3.' Inmediata reglamentación d e l 
régimen de abastecimientos de pan, 
con arreglo a las siguientes bases; ;. 

I.—Delimitar la zona consorciada,'.re--
ducléndola a los pueblos limítrofes a 
Madrid. 

II.—Subsistencia de las clases actua
les de pan y con los precios actuaies. 

in.—Limitar las compensaciones del 
pan candeal de familia, excluyéndose 
las clases llamadas de flor y fiama. 

IV. — Compensar separadamente el 
pan candeal de familia, distinguiendo 
el fabricado en Madrid y en cada pue
blo consorciado, y con los gravámenes 
del pan de lujó fabricado en cada uno 
de ellos. 

V.—Extender las atribuciones <isi 
nuevo organismo a la vente y dlstrlou-
ción de todo el pan que se fabrique, 

VI.—Determinar el margen máximo 
en cuanto al peso de las piezas de pan 
de viena, francés, cubano, flor y de-
fiama. 

Vil—Facultar al organismo que se 
cree para la adquisición y distribución 
de harinas. 

El proyecto de arriendos 
rústicos en la "Gaceta" 

El texto íntegro está en El DEBA-
TE de 20 de febrero 

L« «Gacete> de ayer publica el 1«H 
creto por el cual se presente a las Cor
tes el proyecto de ley de arriendos rú». 
üoos, cuyo texto integro, tal como a ] ^ 
rece aliora «n el dlsirio oficial, púbUcS^ 
Eli DEBATÍS del 20 del actual. 

OeiqNI U filuiu m >» «QMett». 



MADRID.—Afio XXTV.—Nflm. 7.586 EL DEBATE (3) Dtmiliigo 28 de feíNroro de 19M 

=fí= 3 ^ 

Largo Caballero contra el régimen parlamentario 
Entiende que la solución de los problemas actuales e s tá 
fuera de la competencia de las Cortes. Se asegura que ha 
gestionado en Barcelona el nombramiento de Menéndez 

para la comisaría de Orden público 

BARCELONA, 24.—Se hacen muchos 
comentarios con motivó del viaje de La r . 
go Caballero. EJsta mañana el líder so
cialista dijo a los agentes encargados 
de su custodia que iba a hacer unas 
cuantas visitan, que no necesitaba que 
le sigruieran, y que a mediodía es tar ía de 
regreso en el hotel. Sin embargo, no con-
m îó en el hotel. Sabemos que a laa cin
co y media de la t a rde el señor Largo 
Caballero llegó a Sabadell, donde se en
trevis tó con los dirigentes del grupo de 
"Los Treinta", cuyo sindicato tiene plan
teado un conflicto en aquella localidad 
desde el mes de agosto último. 

Parece que uno de los objetos del via
je del señor Largo Caballero h a sido con
seguir que reine la armonía entre los so
cialistas de Cataluña, pues dentro de la 
organización había dos tendencias, una 
netcunente ca ta lanis ta y o t ra españolis-
ta. Los ca ta lanis tas se proponen que el 
part ido socialista tenga una amplia au
tonomía, acatando, sin embargo, todos 
los acuerdos nacionales, pero desligán
dose de Madrid. Con es ta tendencia pa
rece que están conformes algunas per
sonalidades del socialismo, entre ellas el 
señor Besteiro. El señor Largo Caballe
ro ha expuesto a sus amigos su opinión 
sobre los problemas que están plantea
dos en España, entendiendo que su so
lución es tá fuera de la competencia de 
las Cortes. No cree que la situación se 
resuelva con una situación de derechas. 
Cree que no bas t a r á tampoco una solu

ción de izquierdas, pues entiende que no 
hay más que dos fuerzas: los socialistas 
y las derechas, y, por tanto , las izquier
das que no estén con los socialistas no 
tienen fuerza alguna. 

Se mostró contrario al régimen par-
lamentarlo, pues entiende que los pro
blemas vivos no tienen solución en el 
Par lamento . Cree que, de continuar es 
te régimen parlamentario, se sucederán 
cuatro o cinco nuevos Par lamentos , to
dos los cuales se encont rarán con las 
mismas dificultades y no podrán legis
lar. El señor Largo Caballero ha insls 
tido en su punto de vista en cuanto al 
Par lamento , y ha hecho constar que, por 
encima de los intereses de part ido es
tán siempre los intereses de clases. 

El periódico "Defensa Pa t rona l " pu 
blica una extensa información sobre 
todo esto, insistiendo que el viaje del 
señor Largo Caballero ha sido especial 
mente p a r a formar el frente único obre
ro, t r a t ando de convencer a los Sindi
catos Únicos, pues ya parece que la 
C. N. T. de Madrid es tá conforme con 
esa unión, y espera que aquí en Bar 
celona siga el mismo ejemplo. 

Asegura también el citado periódico 
que el señor Largo Caballero ha veni
do pa ra gest ionar que al frente de la 
Comisaría de Orden Público de Cata-
luna s« ponga a don Ar tu ro Menén 
dez, en el que tienen mucha confianza 
los elementos de izquierda de Madrid. 

Asamblea general de los gremios de Catahiña 
I 

Para protestar contra la ley de Cooperativas. Los oradores se 
expresaron en tonos violentísimos contra el Parlamento catalán 

I * t » I 

Divergencias en los altos cargos de la comisaría de Orden público 

(Crónica telefónica de nuest ro 
conesponsa l ) 

BARCELONA, 24. — No parece muy 
entus iasmada la gente de la Generali
dad con motivo del viaje de Companys 
a Madrid. Parece que los resul tados no 
son todo lo satisfactorio que eran de 
esperar , pues ni el hecho de que Le-
rrOux prometa que el primero de abrU 
se h a r é eJ t raspaso de la contribución 
terr i tor ia l a la Generalidad, ni la for
m a del decreto t raspasando la legisla
ción y ordensicián de la Bolsa de Va
lores y Mercaderías a la Generalidad 
pueden apun ta r se como un éxito, ya que 
los plazos de los mismos figuran cate
góricamente en el Es ta tu to , sin dejar 
lugar a dudas y no debían ser siquiera 
t r a t ados por la Comisión de t raspaso 
de servicios, sino que debieron ser He-
vados ' a la práct ica, no ahora, sino ha
ce y a un año. Companys se t r ae bue
nas Impresiones y g ran recaudo de pro
mesas, pero no ha conseguido el decre
to de valorización de servicios, ni ha 
resuelto las diferencias con el Ministe
rio de Trabajo, ni ha logrado ninguno 
dé los beneficios reales y positivos que 
pretendía p a r a Cataluña. Ni siquiera la 
derogación del famoso decreto restable
ciendo la Confederación Hidrográfica 
del Ebro . E n es te úl t imp aspecto el pa
pel desemi>eftado por el presidente de 
la GeneraUdad h a sido muy poco airo
sa, sobre todo después de la campana
da que se dio con la nota oficiosa del 

Consejo de la Generalidad y la cam
p a ñ a de P rensa de los periódicos de la 
Esquerra . 

La P rensa ca ta lana refleja esa con
t rar iedad y descontento. "L 'Humanl ta t" , 
periódico oficioso del part ido, se limita 
a decir en su editorial que toda Cata
luña es tá al lado de su presidente, y 
espera que este viaje t ra iga óptimos 
resultados. Otros diarios lamentan el 
frió acogimiento que ha dispensado Ma
drid al presidente de la Generalidad, y 
dicen que tal descortesía ha de servir 
de lección. No fal ta quien señala la 
coincidencia del viaje de Companys con 
la orden llegada de Madrid p a r a que 
se ret i ren en Catali iña dos tercios de 
la Guardia civil que pres taban servicios 
poco menos que insustituibles. Según 
los extremistas , Companys debió des
entenderse de la política española, por 
considerar coto apa r t e a Cataluña. Otra 
afirmación que se da como indiscutible 
es que Cata luña no a c a t a r á un Gobier
no de derechas y que si tal caso lle
g a r a y las Cortes fueran disueltas, Ca
ta luña eregir ía el Es tado autónomo. 

Reina descontento con el viaje de 
Companys, que no ha conseguido na
da, y, por contra, se encont rará a su 
reg^reso con graves problemas plantea
dos por las rivalidades. Intr igas y la 
baja política en la Comisaría de Orden 
Público, q u ' son reflejo de la pugna que 
existe en t re los propios consejeros de 
la Generalidad.—ÁNGULO. 

Asamblea de gremios 
BARCELONA, 24.—Hoy se reunieron 

en Asamblea general p a r a protes tar con
t r a la ley de Cooperativas cata lanas , 
los gremios d e Cataluña. Asistieron re
presentaciones de 143 entidades. La se
sión t ranscurr ió en medio de discusio
nes acaloradísimas. Los oradores se ex
presaron en tonos muy violentos y de 
oposición radicalísima contra el Pa r l a 
mento ca ta lán y la ley de Cooperativas. 
Hicieron constar que esa ley h a sido 
aprobada en el Par lamento sin oposición 
algtma. Las conclusiones adoptadas se
rán presentadas al Par lamento catalán 
por la Directiva en pleno. 

El regreso de Companys 
BARCELONA, 24.—El consejero se-

apr Gassol manifestó que había confe-
renóíado con el señor Companys, quien 
le dijo es taba m u y satisfecho de las 
gestiones y visitas realizadas en Ma
drid. Dijo también que m a ñ a n a l legará 
a Barcelona por la estación de Francia , 
y que rogaba no se hiciese manifestación 
alguna 

Divergencias en la comi

saría de Orden público 

.BARCELONA, 24.—Los periódicos se 
ocupan de las divergencias que existen 
e¿ la Comisaria de Orden público. "La 
Vangnardiá", al ocuparse de esta cues-
tldn, dice que los altos cargos de orden 
público están en crisis, y sólo esperan 
el regreso del señor Companys. Afirma 
que todo esto se debe a las discrepancias 
que «clsten entre Badia y Ramón, por 
cuestiones de juego, de personal y reor
ganización de servicios. En realidad, de
t r á s de los señores Badia y Ramón está 
la act i tud de los consejeros señores Den-
cás y Selvas, lo que hace que el caso 
sea m á s grrave. 

Incidentes por la venta 

de unos periódicos 

BARCELONA, 24.—Esta ta rde se pu
so a. la venta el pr imer número del pe
riódico tradlcionalista "Don F a n t a s m a " . 
AJ mismo t iempo se vendía el periódico 
"Guión", de la Peña Blanca. Un grupo 
de obreros agredió a los vendedores y 
aealtó un quiosco en donde se vendían 
1 ^ citados periódicos. En t r e ambos gru
pos se cruzaron numerosos golpes. Acu
dieron fuerzas de Asalto, que pusieron 
éñ fuga a los contendientes. Algunos 
números que fueron recogidos han rido 
enviados al fiscal, quien no b a encon
t r a d o en ellos mate r i a delictiva algiína. 

Con motivo de la venta de esos dos 
periódicos sé formó una manifestación 
que recorrió l as R a m b l u t ranqui lamen

te dando vivas al frente único, aun cuan
do p a r a la misma no había permiso de 
la autoridad. 

Dos detenciones 
BARCELONA, 24.—La Policía ha de

tenido a dos individuos jóvenes acusados 
de haber sido los que se llevaron la ma
leta de Rafael Arnau, cuyo cadáver, co
mo se recordará, fué encontrado en las 
inmediaciones del Manicomio de Santa 
Cruz. Uno de los detenidos tiene ante
cedentes por haber cometido actos de 
"sabotage". Se espera sean reconocidos 
por la madre y he rmana de la dueña 
de la casa de la calle de Cabanas, en 
donde se hospedaba Amau . 

Huelga en Mantesa 
BARCELONA, 24.—En la Consejería 

de Gobernación se ha recibido un oficio 
del Sindicato regional de luz y fuerza 
de Cata luña en el que comunica que 
aplazan has ta el día 15 de marzo el 
laudo que se ha de dictar para poner 
fin a la^ cuestiones que tienen pendien
tes con la Compañía. Anuncian también 
que la sección de Manresa irá al paro 
el día 12 del mismo mes. 

El precio del pan 
BARCELONA, 24.—Esta mañana es

tuvo en la Consejería de Gobernación 
el teniente alcalde de Abastos, don Odón 
Hurtado, pa ra protes tar en nombre del 
Ayuntarniento contra las continuas pe 
ticiones que hacen los industriales para 
que se les permi ta el aumento en el pre 
cío del pan. En vista de la act i tud del 
Ayuntamiento, el consejero ha ordenado 
que se forme una J u n t a consultiva con 
carác te r transitorio, en la que tendrft 
un representante el Ayunt?aniento, a fin 
de que no sufra ningún aumento el pre
cio de dicho artículo. 

Otro "taxi" robado 
BARCELONA, 24.—Esta noche t res 

individuos alquilaron vuí " tax is" en la 
Plaza de la Universidad, y al Uegar a 
la calle Consejo de Ciento, esquina a la 
de Rocafort, pistola en mano, obligaron 
a abandonar el automóvil al conductor. 
Después Se dieron a la fuga con el co 
che. 

Un desprendimiento de tierras 
BARCEajONA, 24.—En Abrera sobre 

vino un desprendimiento de t ie r ras a 
consecuencia del cual cua t ro niños que
daron sepiütados. U n a niña resiiltó 
muer ta y t res niños heridos. 

Un Incendio 
BARCELONA, 24.—En La Bordeta se 

inldó un fuego en una cuadra. A con
secuencia del miümo resultó c<m guenoa-

La contrarrevolución en 
Vizcaya es una fantasía 
Así lo aseguran los nacionalistas y 

el propio gobernador de Vizcaya 
• 

Este último rechaza también el que 
él facilite rriedios a las dere

chas para organizaría 
¿i—« 

BILBAO, 24.—Ha causado estupor, y 
es el comentar io del dia, la publicación 
de un suelto, que, recogido de "El So 
cialista", inser ta el órgano de Indale
cio Pr ie to en Bilbao, sobre unas su
puestas diecinueve órdenes dadas por 
el part ido nacionalista vasco p a r a or
ganizar la contrarrevolución en es ta re
gión. El par t ido nacionalista h a pro
metido facilitar una nota p a r a desmen
tirlo to ta lmente . 

El gobernador, por su par te , h a ma
nifestado que ni en la realidad ni en 
la intención tales órdenes son obra de 
ningTina organización solvente del par
tido nacionalista vasco. Se inclina a 
creer que se - t ra ta de una de las múl 
tiples argucias, que se util izan en la 
despiadada lucha política que existe en
tre los dist intos part idos. Sabido eS de 
todos los vizcaínos—añadió el gober
nador—, que es imposible l legar a una 
situación de esa na tura leza por los me
dios violentos, pues se tiene por todos 
la seguridad de que el Gobierno dis 
pone de fuerzas suficientes p a r a impe
dir que una situación de t a l Índole 
pueda dura r en ningún pueblo de la 
provincia durante mág de dos horas . 

Desmintió también el gobernador, por 
lo que a él afecta, la afirmación, que 
califica de gra tu i ta , de "El Socialista", 
de que se facilitan a las derechas a ma
nos llenas los elementos con que o r g a . 
nizar la contrarrevolución. E n lo que 
Se refiere a la autorización de actos, no 
hay preferencia con ningún grupo, y en 
cuanto a la concesión de uso de a rmas , 
han sido las concesiones tan escasas y 
se ha hecho de una mane ra t an diáfana, 
que, como puede verse por la relación 
qeu existe en el Gobierno civil, sólo 
se han otorgado a aquellos ciudadanos 
que tienen a su cargo la custodia de 
fondos, pa ra defenderse de los malhe
chores. 

Asaltantes de t iendas detenidos 

BILBAO, 24.—En la zona minera con
t inúan las detenciones de individuos, su
puestos autores de los asal tos a esta
blecimientos de comestibles. 

En Gal lar ía han sido detenidos dos de 
estos sujetos, los cuales han sido pues
tos a disposición del Tribunal de Urgen
cia. 

Incendios por imprudencia 

BILBAO, 24. — Comunican de Gamii-
que por haber prendido fuego impru
dentemente en unas malezas una niña 
de aquella localidad, ardieron dos casas 
de vecindad, cuyos Inquilinos perdieron 
cuanto poseían. Las pérdidas se calcu
lan en unas 36.000 peseta^s. 

En Sodupe, y tajnbién por impruden
cia de un joven l lamado Andrés Pelaza, 
que encendió una cerilla en el monte, 
ardieron mil pfnos de diez y nueve años. 
Andrés ha sido detenido. 

Escisión entre los radica

les de Bilbao 

BILBAO, 24.—La escisión que desde 
hace t iempo se viene notando en la 
agrupación lerrouxista locaí ha entrado 
en un período agudo. Una buena par te 
de los socios del Centro de Bilbao pidió 
la revisión del acuerdo por el cuai ha
blan sido expulsados algnnos afiliados 
con motivo de haber publicado en el ór
gano del señor Pr ie to un manifiesto 
mostrándose disconformes con la orien
tación de los dirigentes del part ido. El 
acuerdo de desautorización fué aproba
do por once votos de diferencia. Los dis
crepantes han acordado formar un gru
po apar te , qUe denominarán radical or
todoxo. En la discusión se llegó a tal 
grado de pasión, que incluso hubo algru-
nas agresiones personales. 

La esposa de don Indalecio 
Abril, ha fallecido 

— ^ — 
En el sanator io de San José falleció 

ayer, cr is t ianamente, la señora doña 
Estéfana Pellón y Núñez de ViUavIcen-
clo, de distinguida familia. Duran te su 
enfermedad, lo mismo que en el mo
mento de su muerte , dio mues t ras de 
su acendrada fe religiosa y de su ad
mirable resignawiión. 

Es t aba casada con el conocido pro
pagandis ta agrar io don Indalecio Abril, 
al que su vocación por las cuestiones 
sociales, especialmente en el campo, le 
ha llevado a dedicarse por entero a es
te apostolado que, por 'su sólida for
mación y su espíritu de sacrificio, ejer
ce con gran fruto. Su pluma ágil y 
competente se ha manifestado numero
sas veces en las columnas de EL DE
BATE. El señor AbrU mili ta eB va
rias organizaciones católicas y ha si
do vicepresidente de la Confederación 
Católico Agrar ia . 

Reciba nuestro querido amigo. Así 
como ios hermanos de la t inada y de
más familia, la expresión de nuestro 
más sincero pesar. 

FIGURAS DF ACTUAIJDAD El inventor del autogiro 
en Sevilla 

Llegó a Tablada escoltado por avio
nes civiles y militares y por 

otro autogiro 
• -

El y su esposa fueron declarados 
huespedes de honor de la ciudad 

La Santa Sede y los 
Estados europeos 

"Los Concordatos de la poslgaerra** 
• 

Conferencia de don Eloy Montero 
• 

Organizada por la Academia Jurídi
ca de los Estudiantes Católicoe de De
recho, se celebró ayer tarde en la Ca
sa del EMudiante la conferencia del ca-

U N A FIESTA EN T A B L A D A Y tedrátlco don Eloy Montero acerca de 
OTROS AGASAJOS 

En Daimiel y en Córdoba fué obje
to también de entus iastas 

recibimientos 

DAIMIEJL, 24.—Esta mañana , a las 
nueve, a terr izó en este aeródromo el 
autogiro en el que venía el señor Cier
va, acompañado de su esposa. Dando 
escolta al autogiro venía el «Breguet 
19», pilotado iK)r don Carlos Lloro, pro
fesor de la Escuela de vuelo de Alca
lá. El numeroso público que presenció 
el a terr iza je ovacionó calurosamente a l 
señor Cierva. Los dos apara tos , después 
de proveerse de esencia, emprendieron 
el vuelo, en medio de los aplausos del 
público. 

Entusiasmo en Córdoba 

El aviador francés Codos, a quien un ladrón ha impedido iniciar 
otro vuelo trasatlántico al robarle, mientras comía, la documenta

ción y el dinero 

Codos tiene en su haber el "record" del mundo en línea recta y sin 
escalas, realizado en compañía de Rossi en agosto de 1933 con el avión 
"Joseph Le Bris". Salió de Nueva York, atravesó el Atlántico, cruzó 
París a 300 metros de altura, atravesó Europa y fué a aterrizar en Asia, 
en la proximidad de Damasco. Fué educado desde los siete a los ca
torce años por las Siervas de María en París, quienes le enseñaron el 
oficio de tipógrafo. Vino luego la guerra, se hizo aviador y comenzó 
su brillante carrera de triunfos. 
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No pueden posesionar»© los 
nuevos concejales 

» 
LÉRIDA, 24.—En el pueblo de Al-

á ienar se produjo un alboroto al tomar 
posesión el nuevo Ayuntamiento,- de 
tendencia moderada. Los concejales «fa-
lientes se negaron a abandonar s u s ee-
cañoe y los elegidos en el pasado ene
ro no pudieron posesionarse. 
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Plan Nacional 
D E 

Exfiosicióti gráfica 
en el 

Días laborables: De 6 a 9 
Dias festivos: De 11 a 1. 

E n t r a d a Ubre 

duras de pronóstico reservadp Juan lía 
varro. Dos caballos pereciercm carboni
zados. 

OLOLTARÍO 
DE ROUSSEAU A STAVISKY 

No asistimos, no, al proceso de un hombre, en este episodio ju
dicial tremendo, donde ya lo cruento supera a lo escandaloso, y cuyo 
teatro y cuya significación van ensanchándose progresivamente a 
nuestra mirada. El reo es todo un régimen político. Democracia di
cen a este régimen. 

Democracia le dicen y éste es su postrero episodio. Una trayec
toria fatal ha venido a mostrar al desnudo su ley íntima. Nadie deja 
hoy de ver cómo, lo que empezara en las ensoñaciones de Juan Ja-
robo, acaba, porque había de acabar, en los crímenes de Stavtsky. 

¿Entrada del pueblo en la soberanía, la Democracia?... En lo 
profundo, otra cosa. Destrucción del grupo de representaciones e 
imposiciones, que formaron un dia la instancia de lo eterno sobre 
lo circunstancial, de la Cultura perenne sobre la voluntad impro
visada. Abandonada a lo relativo la función de gobierno, tenía en
tonces por fuerza que caer bajo la esclavitud del señor de lo rela
tivo, que es el oro. Y la esclavitud del oro, en la omnipresencia de 
la corrupción. 

Democracia es Plutocracia. Plutocracia es Cleptocracia. No habia 
otra salida. No la ha habido. 

También la dialéctica de la historia tiene sus férreos silogismos. 
Y el Aventurero internacional es la última conclusión de aquel cuya 
premisa mayor fué planteada por el Paseante solitario. 

CÓRDOBA, 24.—EJsta mañana , a las 
diiez, comenzaron a l legar millares de 
personas al aeródromo de la Electro
mecánica, y poco después llegaron de 
Sevilla cinco avionetas civiles y t res 
aviones mil i tares. Elstaban también en 
el aeródromo todas las autoridades ci
viles y mul ta res de Córdoba. A las on
ce en punto apareció el autogiro, acom
pañado de otro apara to . Al descender 
el señor Cierva, a quien acompañaba 
su señora, fué saludado por las auto
ridades. Dijo que a consecuencia de la 
niebla había ta rdado en encontrar Dai
miel, y ello era la causa de su re t raso . 
La señora de La Cierva fué fbsequla-
da por el alcalde con un ramo de flores. 

Poco después se elevó el autogiro, 
pa ra hacer varios ejercicios, siendo re
pet idamente ovacionado por el público. 
Más ta rde , el señor Cierva fué obse
quiado con un vino de honor en el 
chalet de la Sociedad de Tiro de Pi
chón, al final del cual se brindó por 
España y por La Cierva. A éste se le 
ofreció una caja de puros y su seño
ra fué obsequiada con una ar t ís t ica 
bombonera. 

Cerca de las doce salió para Sevilla 
el autogiro, escoltado por cua t ro avio
nes mil i tares y cinco civiles. 

La llegada del autogiro ha produci
do gran entusiasmo. P a r t e del público 
quedó en la capital, por creer que el 
autogiro volaría sobre la población. 

Llegada a Sevilla 
SEVILLA, 24.—Esta tarde, a la una 

y media, ha llegado a Tablada el señor 
Cierva, acompañado de su señora, a 
bordo de su autogiro. El aparato, que 
procedía de Córdoba, ha venido escol
tado por todos los aviones de Tablada, 
todas las avionetas del Aero Club de 
Andalucía y por el autogiro que adqui
rió el marqués de la Torres. 

El aterrizaje del autogiro fué perfec
to. El señor Cierva fué recibido por to
dos los oficiales de Tablada, por el Ae
ro Club en pleno y por numeroso pú
blico, que le ovacionó. Después de los 
saludos, el señor Cierva se dirigió, 
acompañado de su esposa, al pabellón 
de oficiales de Tablada, donde fué obse
quiado con un aperitivo, y después fué 
obsequiado con un almuerzo en el ba
rracón del Aero Cluz, en el mismo Ta
blada. 

Para la fiesta que se celebrará esta 
tarde en Tablada, ae han instalado tri
bunas para el público y las autoridades. 
En las primeras horas de la tarde nu
meroso público se dirige al aeródromo 
para presenciar la fiesta de aviación, 
que comenzará a las tres, en la que 
tomará parte el señor Cierva con so 
autogiro. T ui j 

La fiesta en Tablada 

Eugenio d'ORS 
íReproducción reservada.) 

EL SEÑOR HERRERA HABLO 
SOBRE ACCIÓN C A T O U C A 

El intento de robo en el Conferencia en el Centro 
Juzgado de Bayona de Cultura S. Femenina 

(Viene de pr imera plana) 
E s t a s dos comprobaciones científicas 

prueban suficientemente que el conseje
ro judicial tué muerto mucho Eintes de 
ser amar rado a los raíles. 

Para averiguar quién o quiénes han 
robado del ministerio del Trabajo los 
documentos a que ayer nos referiamos, 
ha sido nombrada otra Comisión. Las 
comisiones aumentan, pero los esclareci
mientos no llegan. Sólo hay una cosa 
certísima, y es que en el Palacio de 
Justicia dp Bayona, en los ministerios v 
en todas partes una banda mlsteriosfi 
está operando act ivamente. Son proba
blemente los miembros de esta banda 
los que mandan anónimos a los juece.s, 
los que propalan falsos rumores y .,)o.« 
que quieren intimidar, atemorizar a 
'quienes tengan algo impor tan te que de
cir. 

He aquí un sistema masónico policia 
co que se derrumba. Un periódico tan 
serio, como el "Journal de Généve" en 
un art ículo dedicado a esta "maffia", ad
vierte que si no se procede con decisión 
y rapidez para destruir la será, el ré
gimen mismo quien pague las consecuen
cias.—Santos F E R N A N D E Z . 

FüNEBflL POR EL REY DE BELBIGH B 
SAN A K S DE LOS FLAMENCOS 

• ' — 
Recibimos la nota siguiente: 
"En la iglesia de la Fundación Carlos 

de Amberes (Claudio Coello, 89), se ce
lebrará el martes, 2?, a las once de la 
mañana, un funeral por el alma del Rey 
Alberto I de Bélgica (g, e< ?• d.¿ji al gue ñor de invitar a la colonia b e ^ " 

El presidente de la J u n t a Central de 
Acción Católica, don Ángel Herrera , 
desarrolló ayer en el Centl-o de Cul
tura Superior Femenina una conferen
cia sobre Acción Católica. Presentó a 
ésta como una necesidad de nue.<!tros 
días, en que las fuerzas de! mal se 
hallan organizadas como nunca. Expu 
so que el secreto de la Acción Católica 
es su unión int ima con la Je ra rqu ía y 
que los hombres de la Acción Católica 
son hombres nuevos, pues es preciso 
renovarse con renovación interior rell 
gioáa, renovación intelectual que pro
fundice en la cul tura religiosa y en 
lo mejor d e n u e s t r a tradición v 
renovación en los métodos ya que 
han de uti l izarse los más modernos 
Hay que levantar también la moral de 
los católicos, con un espíritu de con
quista, de avance, con un e.spíritu ava
sallador Aun contando sólo con las 
fuerzas humanas, las perspectiva.^ sOn 
grandes ; pero la confianza en la asia. 
tenoia divina nos da la plena seguridad 
del triunfo Si permanecemos fieles, ta 
asistencia de Dios no puede falta^ y 
hemos de ser jactanciosos a lo divino 
seguro» de conquistar las alma* de 
nuestros enemigos. 

Habló después de la obra de la mu 
jer en ri hogar y su extensión a la ca-
tequesis. creacidn de escuelas, cursos y 
cursillos, círculos e inscripción en Ju
ventudes y Asociaciones femeninas de 
Acción Católica. Hay que inscribirse en 
la Acción Católica, que no es solo una 
obra de Ja Iglesia, sino la ob ra de la 
Iglesia en orden al apostolado. 

la Diputación del Hospital de San An« 
drés de la Nación Flamenca tiene el ho-

SEVILLA, 24 . - -Es ta tarde se celebró 
en Tablada la anunciada fiesta de avia
ción que, en honor del señor Cierva, ha 
organizado Aero Club. Asistieron las au
toridades y numerosísimo público. Vola
ron escuadrillas mili tares y apara tos del 
Aero Club. El señor Cierva voló en el 
autogiro propiedad del marqués de las 
Torres, de un tipo ya antiguo, y después 
realizó ot ras evoluciones con el últ imo 
modelo sin alas. El público ovacionó con
tinuamente la precisión de vuelos y ate
rrizajes. 

Después se celebró una recepción en el 
Ayuntamiento, a la que asistieron las 
autoridades. El alcalde saludó al señor 
Cierva en nombre de la ciudad, ime le 
consideraba como huésped de honor. El 
señor Cierva contestó con frases de g ra 
titud. Se sirvió un vino de honor. 

Por la noche se ha celebrado un ban
quete en honor del Ilustre Inventor. ' sls-
tieron. a pa r t e de las autoridades, m á s 
de 200 comensales. El vicepresidente del 
Aero Club ofreció el banquete, y el se-
Bor Cierva tuvo pa labras de grat i tud por 
las atenciones que se le dedican. 

Mañana por la tarde el señor Cierva, 
en su autogiro, emprenderá el vuelo ha
cia Murcia. .En el viaje le acompañará su 
señora. También i r á a Car tagena . Se ha 
visto obligado a rehusar el ofrecimiento 
que sp le habia hecho de p a r a r en Má-

Las pruebas de Cartagena 

Los Concordatos de la postguerra" 
Luego de imas palabras prelimlnarea 

del estudiante señor Olavarria, #1 se
ñor Montero comenzó su conferencia 
haciendo resaltar el fenómeno curtoao 
de que todaa las naciones que surgie
ron del Tratado de VersaUeiS y las que 
tomaron parte en la guerra se aproxi
man cada vez más a Roma, por la pre
ponderancia indudable de la Santa Sede. 

Expone como tmtecedentes de este fe
nómeno la situación delicada por que 
atravesaba la Iglesia durante la gue
rra y en los días inmediatas que si
guieron a ésta; la hostilidad para con 
el Gobierno italiano; la situación pre
ponderante del protestantismo en caso 
de un triunfo de los E^stados centrales, 
y el acercamiento a Rusia, en otro ca
so, de triunfar las potencias aliadas con 
Francia. La conducta exquisita y diplo
mática de la Iglesia soportó incluso la« 
pasiones naturales de loe católicos be
ligerantes para atraerse al Papa. 

El Pontífice se limitó a condenar la 
guerra; recibió proposiciones muy favo
rables de los Imperios centrales, que no 
aceptó; loa problemas de Rumania, Po
lonia, Lituania y Yugoeslavia; el cona
to de Iglesia nacional que el racismo 
apuntó en Checoslovaquia, todo' fué re
suelto por la prudencia de Benedic
to XV. A su muerte. Pío XI inició mi 
política de relación con los nuevos Es
tados nacldoa de la guerra; reviaionts-
,ta de los Tratados con los pabsea ante
riores a ella;" política favorecedora de 
las misiones y lae comunidades orien
tales y la Acción Católica. Pero lo más 
importante de toda la política de Pío XI 
—dice—es su labor concordataria. 

Con un detalle preciso que pone de re
lieve el Interés para no perderse en cú
mulo de fechas y doctrina, el señor Mon
tero explica los Concordatos con Leto-
nia (primero de Oriente); Polonia (reci
bido con entusiasmo en todo el mundo, 
excepto en Lituania, donde fueron pre
cisas nuevas labores d.iplomátleas); el 
llamado "modus vlvendl", co» Oiecoslo-
vaquia; el acuerdo con Fraacia, sobra 
honores Utúrglcoa a los representantes 
de esta nación en Oriente; otro acuerdo 
con Portugal, que ya en 1911 habla roto 
sus relaciones con la Santa Sede; los 
acuerdos con los Estados Alemanes, y, 
especialmente, el de mayor importancia 
y actuíilidad habido con tí Reioh ale
mán, primero que celebra la Santa Sede 
con Alemania, como tal nación, con per
sonalidad distinta a la de sus Estados. 

Este acontecimiento último ha reper
cutido en todo el mundo. CJonsta el Con
cordato de un preámbulo y de cuatro ar
tículos y en ellos se contienen acuerdos 
tan favorables para la Santa Sede, qu« 
no pueden por menos de sorprender • 
todos, ya que en Alemania, los católi
cos se reducen a una tercera parte d« 
los habitantes. 

Explica después el Concordato con 
Rumania, país esencialmente cismático, 
y. detalladamente, el celebrado con Ita
lia, cuya génesis interesa de manera 
especial. El conferenciante detalla lo» 
trámites y la historia del Tratado y 
Concordato de Letrán, firmado el día 11 
de febrero de 1929. Con ello quedaba 
resuelta la cuestión romana; el sigilo 
con que se hablan llevado las negoclacio. 
nes, aumentó la extrañeza de los diplo
máticos de todo el mundo. Como pun
tos principales del Concordato señala 
el señor Montero cuantos se refler«i al 
matrimonio, escuelas y educación reli
giosa. 

Termina su conferencia, recordando de 
nuevo la importancia cada vez mayor 
que adquiere la Iglesia en las relaclonet 
internacionales. Está ya muy lejos aque
lla exclusión de los Tratados de Paz que 
propusiera para ella Sonnlno, en el Pac
to de Londres. Y es de esperar—dice— 
que también España fije, como todas 
las naciones, su situación para con la 
Santa Sede. 

El nmneroso grupo de estudiantes que 
llenaba por completo el local aplaudid 
con entusiasmo la conferencia del sefior 
Montero. 
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PEREGRINACIÓN m 

R O M A 
áOBRA UN B I L L E T E l.« CLASE 1 ¡ 
PARA LA D E LA MADRE SA- ' i 
CRAMENTO, QUE P A R T E MA- | ; 

•RANA DIA se. 4 ' 

T E L E F O N O 24573. 
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CARTAGENA. 24.—El próximo lunes 
l legará a la base aeronaval de San Ja 
vier el sefior Cierva, con su autogiro. 
Marcha rá después a Murcia p a r a salu
da sus familiares, y el mar t e s por la 
t a rde volverá a San Javier , donde se ce
lebrará una fiesta de aviación, en l a q u e 
par t ic iparán elementos de la Aeronáu
tica de Barcelona, de San Javier , del 
aeródromo de Los Alcázares, del Aero 
Club de Valencia y de la aviación civil 
de Madrid. E s probable que as is tan tam
bién a la fiesta los minis t ros de Marina 
y de Comunicaciones. El miércoles ei 
señor Cierva volará sobre C a r t a g e n a y 
a te r r i za rá en el buque por taaviones "Dé-

EI número extraordinario de 

EL DEBATE 
•« halla a la venta en 

R M A 
en los siguientes puntos: 
' Ptacsa de Spacna, 80. 

Vta della PHiAlteriB, M A, 

dalo", que e s t a r á en el puer to , y r e a l 
za rá ejerciok» de despegue y a te r r t sa ja 
en cubier ta . AJ dia siguiente jueves n»* 
g r e s a r á a Madrid. 

Hoy es esperado el director de Aero
náut ica naval , señor Hermida . Se o rga 
nizan varios ac tos en honor del inventor 
del autogiro . 
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I GUIA DEL BOLSISTA i 
S POB J O S É ANTONIO T O R R E N T E 

Anuario de bolsillo.—Año I. 

Cotizaciones diarias, cambios medios, índices, negocio, comen
tarlos, direcciones, vida sindical, estadísticas. 

Necesaria al renttata, especulador, hombre de nefiodoa. 
TEDTDOS AL AUTOR: EL DEBATE. AUTONSO, XI, 4. 

Madrid, ifiO ptas. Provtnelas, S ptM, a reembolso o en sellos 5 
de Correo*. ~" 
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Los mmeros de El 
irán el dia 5 a la huelga 
OVIEDO, 24.—Los mineros de El Vi

so, ea el Concejo de Langreo, anuncian 
la huelga para el próximo día 5 de 
marzo en vista de que la Empresa ha 
rechazado sus peticionee. También h a s 
presentado el oficio de huelga los obre-
roa de la fábrica de aglomerados de la 
Sociedad Hullera Bspafiola, en San Juan 
de Nieva, que piden el cumplimiento de 
1&9 bases de trabajo. 

Se dice que los obreros, capataces y 
empleados de la fábrica de Hieres se 
p r e ^ n e n celebrar mafiaaa en Oviedo 
una Asamblea para tratar de la for
ma de cobrar lo que se lee debe, por 
entender que ellos deben ser preferidos 
a todos los demás acreedores. 

Huelga del hambre 

OVIEDO, 24.—E! Jefe de la cárcel de 
CHJ6n ha comunicado al gobernador que 
los presos por no haber satiafecho la 
multa de veinte mil pesetas con moti
vo de los sucesos revolucionarios de di
ciembre se han negado a recibir a sus 
familias en señal de protesta por que 
Bo se les pone en libertad, y que en la 
misma cárcel siguen practicando la 
huelga del hambre deede hace tres días 
otro* dos presos por delitos sociales. 

Fábrica que se cierra 

VisolMata 

A U C A N T E , 24.—La fábrica de se
das propiedad de Felipe Noguera ha so
licitado permiso para cerrar, debido a 
que la producción almacenada es ex
cesiva y le faltan primeras materias pa
ra el trabajo. 

a un galk para 
r un asesinato 

Y cobra después tas mil pesetas 
que le ofrecieron por el crimen 

OVIEDO, 24.—Avelino Rodrigue?, v»r 
ciño de' Lendelglesia, del oohcísjo de 
Boaí, tMnó a su servicio a un portugués 
llamado Manuel Bares oon el fin de que 
asesinara a Manuel Entrerrlos, alias 
«el Ramos>, con quien estaba enemis
tado. Avelino dijo a su criado que le MI-
tregaria un cuchillo para que mátase 
a su enemigo, y como preiftto le darla 
mil pesetas. El portugués aceptó; pero 
como se arreplntierai, marchó a casa de 
la presunta victima, a quien comunicó 
lo que sucedía. Le dijo que no tenia va
lor para matarle, y que, como sólo que
ría cobrar las mil pesetas, deseaba de 
él que fingiera el asesinato. <B9 Ramofi> 
no aceptó, y en vista de ello Manuel se 
apoderó de un gallo y le dio muerte. 
Marchó después a casa de su amo, a 
quien le dijo, mostrándole el cuchillo en
sangrentado, que acababa de matar a 
su enemigo. Avelino quiso ver el ca
dáver, y al llegar al lugar del suceso 
oyó los lamentos de un individuo que 
había accedido a la estratagema del 
portugués. Convencido el Avelino de 
que el criado había consumado el cri
men, le entregó el dinero; pero al ver 
al dia siguiente que su enemigo se pa
seaba tranquilamente por el pueblo, de
nunció a la Guardia civil que su criado 
era una persona indeseable; a fin de evi
tar que le descubriese. 

La Quaidia civil ha detenido a Ate -
lino, al criado y su cómplice, y los tres 
han ingresado en la cárcel. 

ElpetwialdeCorreosenemigodelahuelga 
Sólo tratan de hacer ambiente unos cuantos socialistas y co
munistas que dirigen el Sindicato. Este se ha reducido en dos 
años a una tercera parte. Tuvo mil quinientos afiliados en IMa-

drid y hoy no llega a quinientos 

Durante todo el día de ayer no ce
saron en las distintas dependencitus de 
Comunicaciones los comentarios sobre 
las medidas adoptadas por el ministro. 
Las discusiones que sobre el tema se 
suscitaban**fueron muy diferesvtes y has
ta contradictorias. Quién—^nos dice per
sona enterada—estimaba la nota exce
sivamente blanda para el personal re
belde; quién, por el contrario, veía en 
ella anuncios de otras medidas más 
graves. 

Desde luego—afiade un caracterizado 
funcionario de Correos—, no se ha tra
tado ni se trata de Ir a una huelga. Se
rla un fracaso. La desean sólo algunos 
militantes de partidos políticos de ex
trema Izquierda, sodallstas, comunistas, 
de la C. N. T., pero que constituyen 
minoria escasa aun dentro del Sindica
to que ellos gobiernan y mangonean. 
El Comité local de Madrid lo constitu
yen cinco socialistas y tres oomunisCas. 
El preaidente es tm socialista, candida
to a diputado a Cortes por Avila en las 
últimas elecciones; este funcionario, 
bulante de una linea gallega, fué oSje' 
to de una silba imponente en una Asam
blea del Sindicato celebrada hace pró
ximamente un afio, porque dijo que 61 
era antes socialista que oficial de Co
rreos. 

Estos elemaitos son los que tratan 
de "hacer ambiente", por ahora nada 
más, para la huelga, pero no lo hacen 
con éxito. Se hacen gestiones cerca de 
los Comités y Ejecutivas de los Sindi
catos de Carteros, auxiliares femeninos, 
ordenanzas. Han commzado a circular
se órdenes por la Comisión ejecutiva «, 
los Comités provinciales y de madru
gada han estado reunidos los miembros 
del Comité de la Sección de Madrid. Es 
decir, que hay preparativos, pero m 
hay ambiente ni hay número suficiente 
de partidarios de la huelga para poder 
siquiera pensar en ella. 

Historia del Sindicato 

Pero al enterarse del verdadero mo
tivo de la protesta en masa, lamenta
ban haber subido. Así lo decían en sus 
conversaciones. Pero el Comité local y 
la Comisión Ejecutiva se habla salido 
xo|i la suya: una masa de setecientos 
empleados postales de todas las cate
gorías se habían pres«itado en el ante
despacho del ministro a protestar contra 
el reciente nombramiento de Inspector ge 
neral, contra el- retraso de las horas ex
traordinarias, contra las malas condi
ciones del material ambulante. Con e s 
te primer hecho tenían suficiente para 
qué unos cuantos periodistas se hicie
ran eco de la» persecuciones y para que 
circulara el rumor de una huelga que 
sirviera como de sondeo. 

El ministro, satisfecho 

n 

El personal de Correos—agrega—está 
muy escarmentado y • desengafiado del 
Sindicato y de los funcionarios socialis
tas y comunistas. Todos ellos han pasa
do por los Comités y diferentes puestos 
de mando, y todos han fracasado. Han 
brillado momentáneamente y han hecho 
un poquito de política, pero nada eficaz 
en el terreno profesional. Nació el Sin
dicato con auge y empuje asombrosos 
a raiz del 14 de abril;*pero oon más apa
rato que realidad. Vino la discusión de 
los estatutos, se aprobó en ellos la lu
cha de clases, y c o m e u a n ^ l a s p r i m e j ^ 
baja». , 

La mayor parte, sin «nbargo, sigul$ 
en el Sindieato; unos, pea miedo a tw^l 
represalias—ya pa* la b^evolencia 4f 
los Poderes públtoos^ "rertd«ttcladOs" y 
"trasladados"—; otroa, es^jerando vtt 
qué rumbos tomaba. Además, con S» 
director de Correos afiliado al SindleatQ 
—e! señor Nistal—«son 1Q« waclaUMM» tm 
«1 poder y en las Dtreotívas del Süiiii* 
cato creían que babrta refirmas y suf 
bldas de s u e l ^ . ; 

Se aprobó la ley de BÜses y la o p l a ^ 
creyó que el Cuerpo de CoH-eoS estaba 
ya satiafecho con tan huonas retrÍ1»uciiO-
nes. Pero llegó el presupuesto, y la ley 
de Bases necesltElba para su implanta
ción muchos millones, y «sos millones 
no los daba el ministro de Hacienda, El 
aplazamiento de la ley da Bases originó 
más bajas en el Sindicato. 

Últimamente ha comenzado lá ten
dencia comunista y socialista. Estos 

,i(rstarAn de expulsar a unos cuantos 
comunistas que se defienden, y acusan 
públicamente en las Asambleas, de
nuncian «enchufes», descubren mani
obras, logran hundir a) señor Nlstal y 
comienzan a adquirir preponderancia. 
Lios comunistas tienen tres células, 
veinte aflliadoa y cerca de medio cente
nar d« simpatizantes; pero nada más. 

Se reduce a un tercio 

El Sindicato no es ya ni sombra de 
lo que fué. De dos mil quinientos fun-
cicmarios, próximamente, que hay en 
Madrid, en los primeros meses de «a 
República ingresaron casi hasta mil 
quinientos. Hoy contará, de Cuatrocien
tos o quinientos. Y de «s« medio mlUar 
escaso no van a la huelga ni cincuenta, 
y tendrá que ser por motivos más po
derosos que los de estos días. Lo del 
jueves fué unH maniobra del Comité 
local de Madrid. La lr.mensa mayoria 
de los que subieron, ordeitadamente, tAn 
Animo da faltar al It«igIamento de ser
vicio; subieron porque crefan que se i t » 
a pedir que pagaran las tioras retrasa
das El Comité había hecho propagar la 
«specie de que las altas autoridades de 
<a /•aaii u> haMA.» neEra.do a cagarlas. 

El ministro de Copiunicaclones, al re-
blr ayer a los periodistas, les mani
festó que queria hacer pública la com
placencia con que ha visto la wstitud co
nréete dél persóaaa de Copfpo»: Va ec' 
lebro—dijo—por bien del Cuerpo y de 
lé "Ñe^Vfké ReH-ecibMo.' «fiadió, ua 
telegrama del ex director de Telecomu 
nicación, señor Biedma, P' cual, por con
siderarlo Injurioso, ha sido enviado por 
contestó que, enterado del incidente, h » 
m* aU fiscal de la República. 

Se le p 'guntó sobre el asunto de los 
ambulantes de Málaga, y el señor Cid 
bia enviado a un Inspector para que 
haga las debidas averiguaciones y acla
re si se trata de un acto aislado de 
indisciplina o tiene relación con el con
flicto del Cuerpo. 

Un laxante ideal 
en ayunas una copa grande de 

MOSTELLE 
corrige el estreñimiento más pertinaz 
de una manera suave y natural sin 
producir hábito 

El zumo de uva sin fermentar 
MOSTELLE regulariza la digestión 
y es además un poderoso reconsti
tuyente^ I 
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ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLORIDA 
MADRID 

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

PLAZA DEL CALLAO 
(GRAN VIA) 
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LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
debe úidcameiite ser hecha por un MESDICO OCULISTA 

Nuestros lectores pueden aprovechar loi ••rvioios del MBDICO OCULISTA del 
Instttoto Médico OoiUlsta "COTTBT", establecido en ésta en la calle del Prín
cipe, IS, donde, completamente ORATIS, les seri sometido el examen de sus ojos 

a once pruebas distintas, en la mejor instalación de Blspafia. 
Deben desconfiar de «ujuellas casas que les hagan análogos ofrecimientos, osten
tando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, care

cen de toda responsabilidad médica. 
Pida hora, al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 

I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
litíxuApc 18. — Madrid. 
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Una familia 
sana asegura 
m̂a existencia 

dichosa. 
Que no íalíe 

en vuestros hogares 
el poderoso Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Nada mis seguro y eficaz contra la 

Inalpeicncia, A n e m i a , ' R a q u i t i s m o , Neuras ten ia 
y A(totamienio> 

El un Iónico activisimo y un retonstihiyente insuperable. Es el regenerador mis 
enérgico de la sangre, aprobado por Is 

Academia de Medicina. 

Inalterable. Puede toraor»e en lodo tiempo. 
No «e vende a granel 

L A X A N T E SALUD 
El mejor contra lo bilis y al et-
IraRimiento. Ei-iuuve y seguro. 
Oragaas en cafita«.prac.intadai. 

Ptd'ase en farmacias. 
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Iftgresir ytt la Faimltad de Filosofia en sus diversas secciones 
Preparamos desde pilmsres .ét m a n o a las Maestras y Bachilleres en la Academia Femenina "VEBITAS". 

PASEO DEL PRADO, U. - TELEFONO 112S7. 
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Pi4» Jio» mUma o Seeiedaá Nenié. (Sección ^C S ; 
Via Lof/etana, 4Í, Barcelona, un ejemplar tratuito 
del motMñce fellel» ¡luetrada "Reeetae La Lechera". 
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A H O R R E S U D I N E R O 
ADQUIRIENDO A BAJO PRECIO LOS TEJIDOS DE MODA Y LA 

MAGNIFICA LENCÍ=:RIA, QUE PRESENTA 

Almacenes de la Puerta del Sol 
EL ALMACÉN DE LOS GRANDES CURTIDOS Y LOS PRECIOS BARATOS 

SEÑORA Y NIÑOS 
Por SJStt camisa'W^talón opal color y fino encaje. 
Por 9,98 jr 10,95 camisoneifde seda, diversos modelos. 
Por sif l y ',50 combinaciohe»» de sedíi negro y color. 
Por 4,80 delaht&les niña cinco a sets « ^ s , varios modelos. 
Por 3,16 delantales chico, preciosos percales. 
Por 18,80 abrigos blancos pairea niñas de tres a cuatro afioB. 

CAMA t MESA 
36,90 y 8B.40 juegos matrimonio, calidades superiores. 
14,48, MJSO y Sí juesOs cameros, preciosos bordados. 
8.95, 10,10 y H^ juegos cama cuna, tejidos finos. 
4,60, 8,50 y 6,90 juegos cunita bordados-volor-blaneo. 
10,98 sábanas bordadas fin de series, suaves. 
11,70 juegos dos sábanas, dos fundas para servicio. 
4,78 mantelerías para té, grandes suitidof. 
éjK mantelerías 6 ems., franjas-color-nOVédSLd, 

UNIFORlViES, DELANTALES 
Por ZJSO delantar bliúico oon espalda percal fuerte. 
Por 1,98 delantal lona cuadros calidad magnífica. 
Por 8,80 delantal gran lujo, negro y colores. 
Por 1,96 cuello y puños a juego del delantal anterior. 
Por 6JJ0 uniforme satinet negro, clase superior. 
Por 8,95 batas, Vlchy, calidad muy buena. 

MANTILLAS, TEJIDOS AL METRO 
2,28 y 2,90 metro, seda para leiiceria, calidad magnífica. 
7,80 metro, trenzado lana 140 ems., abrigos mediotiempo 
8 ^ metro, otomán seda fantasía, todo el colorido. 
10,50 mantillas de blonda, precio gran reclamo. 
40 manttl as "Goya", de riquisima blonda. 
50 mantilla "CJoya" chantilly, verdadera ocasión. 
0,78 m e i ^ , malla especial para visillos. 
2,28 m « ^ , malla para cortinajes, ancho 130 cms. 

PUERTA DEL SOL, NÍÜMERO 1 4 (15 ANTId^ 
Bsqiüna AlotOá. TELEFONO 1IMS66.—La correspondencia a nombre d« la propietario de estos Almacenes, señora viuda 

de Garda VUla.-^En>vio8 a provincias, reoiltiendo su Injerte per Olro postal. 

Información de Ultima Hora 
Acto socialista suspendido 

por la autoridad 
» 

El conferenciante fué conducido a 
la Dirección de Seguridad 

Anoche, en el Circulo Socialista del 
Sur, situado en el paseo de Extremadu
ra, número 35, pronunciaba su anuncia
da conferencia Isidro Rodríguez Men-
dieta. 

El delegado de la autoridad, ante ios 
conceptos vertidos por el orador, suspen
dió y requirió el auxilio de unos guardias 
de Asalto que se encontraban en las in
mediaciones, los cuales desalojaron el 
local sin ningtma resistencia. 

Isidro Rodríguez Mendieta fué trasla
dado a la Dirección general de Seguri
dad. 

Después de prestar declaración y de 
haberse comprobado su domicUlo, el de
tenido fué puesto en libertad. 

Los ambulantes de Máleiga 
no se indisciplinaron 

MALAGA, 24.—Los ambulantes de Co. 
rreos que se negaron a salir han mani
festado que no se trataba de un acto de 
indiscipina, sino que al hacerse cargo del 
servicio se eaicontraron con que carecían 
de coches adecuados, y por contra, se 
les ofreció un furgón que, además de 
haber sido utiUzado para el transporte 
de ganado, carecía d« los el«nentos ia 
dlspensables para realizar el servicio. 

Periódicos denunciados 
El fiscal de Prensa ha denunciado 

ayer al periódico "La Lucha" y al se
manario "Renovación". 

Una multa de cinco mil 
pesetas a Radio España 
El subsecretario de Gobernación, al rê  

cibir en la madrugada última a los pe-
riodistais, les dijo que había sido im
puesta una multa de 5.000 pesetas a Ra
dio España por radiar los discursos del 
banquete monárquico celebrado ayer 
contraviniendo con ello a las recientes 
disposiciones que prohibe la radiodifu 
sión de actos políticos. Añadió que, caso 
de reincidencia, seria clausurada dicha 
emisora. 

Un periodista le preguntó si era cier' 
ta la noticia de que habia sido solicita' 
da la Guardia civil para ir al Sarre a 
mantener el orden durante el plebiscito 
El señor Torres Campaña contestó que 
en Gobernación no habla noticia oficial 
ninguna. Desde luego—dijo—la deman-
da del Gobierno alemán ha existido y yo 
creo que por medio de su embajador ha 
sido transmitida al. ministro de Elstado 
señor Pita Romero, el cual la trasladó 
al Consejo de ministros, acordándose mi 
no p-x)cedia acceder a la petición. Des 
de luego, puedo afirmar q«e la Guamiia 
civil no irá a Alemania. 

Dos Sindicatos, dispuestos 
a separarse de la C. N. T. 
OVIEDO, 24.—^Los afiliados al ^iO' 

dicato Único minero, que radica fn 
Langreo, han acordado celebrar una i%-
unión dentro de unos días. En dicha i^-
unlón se tomará el acuerdo de sepa
rarse de la C. N. T. • 

También los obreros de la Coopera
tiva Eléctrica de Langreo acordarán 
separarse del Sindicato de Luz y Fuer
za, perteneciente a la C. N. T., para 
constituirse en Sindicato autónomo. 
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En el Centro Cultural Católico (carre
ra de San Jerónimo, 32). a las siete y 
media de la tarde de hoy. el padre En
rique Herrera pronunciará una conferen
cia *íbre el tema *'La Roma Imperial y 
las catacumbas. Recuerdos de los pri
meros cristianos". 

El próximo martes, a la misma hora, 
disertará, el padre Herrera nuevamente 
sobre " l * s Basílicas cristiaBas; monu
mentos históricos y artlst^eos; recuer
dos de Santos españoles". 

A estas conferencias podrán asistir, 
además de los socios del Centro, los 
miembros de las Juventudes CatóÚcaa, 
como preparación de su próximo viaje 
a Roma. 

La huelga del personal de 
Empieza del "Metro .»> 

No afecta al servido de trenes 
• . • ' : '"I ^'' 

La huelga que han anunciado para 
mañana algunos obreros del "Metro" 
afectaría únicamente a los servicios de 
limpieza de las estaciones, que se reali
za al terminar la circulación dé los tre
nes, después de las dos de la madrugada. 

Estos obreros, en número de 62, no de
penden directamei^te de la Empresa del 

Metro", sino de un contratista que tie
ne arrendada la prestación de este.ser
vicio. Los obreros han anunciado la huel
ga porque estimah que no se les paga el 
jornal qué el contratista tiene acordado 
con la Empresa. Esta, por su parte, ha 
manifestado que no tolerará que el con
tratista pague jornales más bajos que el 
tipo corriente en la plM». que es lo con
venido. 

Por su parte, el arrendatario del ser
vicio, estima que los jpmales que paga 
alcanzan el nivel ordinario. Para tratar 
de buscar una solución se celebró, ahte 
el delegado provincial del Trabajo, una 
reunión de los obreros con el contratis» 
ta, y en ella sostuvo éstf su propósito de 
aceptar la r ^ l u c l ó É - <jue Imponga el 
Jurado jhixto, al exaíirinar la "demanda 
de los obreros. Los repjresentantes dé és
tos manifestarot! que expondrían tal ori^ 
terio a sus compañeros fn una Asamblea 
que se celebraría a tai efecto. 

Er el ministerio i e Obras públicas 
eatre|:aron una nota 'diciendo que, pbr 
la forma er que algún peiíódioo de Ja 
mañana da IB ncticir de! anuncio de la 
huelga de los obreroá del "Metro", in
teresa aclarat que f 1 conflicto se re
fiere sólo a los servicios de limpieza, y 
no afecta para nada a los servicios pú
blicos. Blstos continuarán 3on toda nor
malidad, y la '^impafi'!- Mine adopta
das las medidas oportunas en este sen 

tldo. 

El acuerdo francoespañol 
ha sido rubricado 

Comprende dos partes, una que se 
refiere a comercio y navega

ción y otra a contingentes 
— * 

RUMORES DE CRISIS PARCIAL 
EN INGLATERRA 

Se prohiben en Portugal las obras 
inmorales o atentatorias al Estado 

P A R Í S , 24.— Solucionados satisfacto
riamente los puntos que quedaban pen
dientes, esta tarde en el ministerio de 
Comercio ha sido rubricado el Convenio 
comercial francoespañol, que será firma
do inmediatamente por los Gobiernos de 
los dos países. 

El nuevo Convenio comprende dos 
partes: un Convenio de Comercio y nâ  
vegación que reglamenta las relaciones 
generales entre los dos países y un 
acuerdo complementario sobre los con 
tingentes. 

El nuevo Convenio reúne y codifica 
también, con algunas modificaciones, los 
acuerdos existentes. 

Rumores de crisis en 

Inglaterra 

LONDRES, 24. — Hoy han circulado 
rumores acerca de una modificación mi 
nlsteriai. Por la mañana el "Times' 
anunciaba que sir John Simón ocupará 
probablemente la cartera de Interior. En 
el ministerio de Negocios Elxtranjeros 
se han limitado a calificar esta noticia 
de maniobra política. 

Sin embargo, en los círculos no oficia' 
les se hablaba de que el primer minis
tro, Macdonald, se encargarla de la car 
tera de Negocios Extranjeros. Pero de 
todas maneras, hasta ahora es imposi 
ble comprobar el fundamento de estos 
rumores con respecto a los cuales en 
los círculos políticos se expresan dudas 
acerca de cómo acogería el ministro de 
Negocios Extranjeros la salida de] mi 
aistro del Interior. Oilmour. 

Las obras inmorales, pro

hibidas en Portugal 

( b j nuestro corresponsal) 
LISBOA, 24.—La Dirección General 

de los Servicios de Censura de Prensa 
ha enviado a los propietarios y gerentes 
de librerías y depósitos de venta de li
bros instrucciones por las qué se consi
deran de daño público y. por tanto: de. 
ben ser retiradas de la venta: 

Todas las publicaciones, nacionales o 
extranjeras, de propaganda perniciosa, 
que vayan contra la tranquilidad y bue-
na administración del SÍstado, hechas 
por medio 'de doctrinas internMioniles, 
de carácter político o gpcial; todas las 
publicaciones, nacionales y extranjeras, 
que traten de asuntos pornográficos, asi 
como las que pretendan modificar las 
costumbres por la propagación de doc
trinas no comprendidas en principios de 
una moraj sana o por la propagación de 
ideas de carácter sexual o scudoclentl-
ficas, que vayan contra el honor y el 
pudor de la mujer, contra la moral de 
la familia, o qiie por cualquiera de otros 
medios pretenda la propagación de ideas 
peligrosas para la sociedad. 

Congreso de J. C. femeninas 

Las Juventudes Católicas Femeninas 
portuguesas celebrarán del 17.aJ 20 de 
mayo próximo s u primer Congreso Na
cional Con este motivo celebrarán ade
más una exposición de mapas y dibujos 
para poner de relieve las actividades de 
las Juventudes, que en la actualidad 
cuentan con más de 7.000 asociadas.— 
Corrpln Marqoes, 

Operaciones en Marrue

cos francés 

(De nuestro eorrespomsl) 
P A R Í S , 24.—Comunican de Casablan-

ca que de loé dos grupos de operacio
nes que han empezado a actuar en Ma-
:rru€cos. el del general Glraud no hn 
tenido novedad. En cambio, el del ge
neral Catroux ha sufrido algunas con
trariedades en su avance. Las pArdldas 
se elevan en el Ejército francés a un 
oficial francés muerto, un oficial indí
gena muerto también, tres soldados 
miiertos y un suboficial, un legionario 
y cinco soldados heridos.—8. F. 

Incidentes por la venta del 
semanario "FE" 

Copa y campeonato de 
Escocia de "football" 

— « — 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
¿JLASGOW, 24. — Resultados de loa 

partidos jugados esta tarde correspon
dientes al campeonato escocés (Prime
ra División): 
Alrdrieonlans-Glyde 1—O 
Queen's P v k - * A y r 6—2 
Falldrk-'Cowdenbeath 3—O 
Q. of Sonth-*Hibemians 2—O 
MotherweU-Kilmamock 2—O 
Partick-Hearts 7—2 
Rjuigers-*St Mirren 2— 1̂ 
St. Johnatone-*Th, Lanark 4—1 
Celtic-Aberdeen 2—2 
Dundée-Hamilton 1—1 

» * • 

Con estos resultados la clasificación 
queda ahora como sigrue: 

1, M o t h e r w ^ 51 puntos; 2, Reangén, 
48, y 3, Aberdeen, 38. 

La Copa Mcocesa 
GLASGOW, 24.—El sorteo de la cuar

ta vuelta de la Copa de Escocia arrojó 
estos partidos: 

Albions Rovers contra Motherwell. 
St. Johnatone-Q. oí South. Í 
Rangers-Aberdeen. j 
St. Mirren-Celtic. / 

Buenas impresiones de la 
fábrica de Mieres 

OVIEDO, 24.—El gobernador mani
festó que tenia buenas noticias del con
flicto de la fábrica de Mieres, pues se 
ha llegado a un acuerdo entre la em
presa, obligacionistas y obreros. Maña
na celebrarán una Asamblea los em
pleados y obreros con idéntico fin. 

< « « 

Hoy, la Asamblea patronal 
en la Opera 

Hoy, a las once de la mañana, se ce
lebrará en el "cine" de la Opera la 
anunciada Asamblea patronal, en la que 
se acordarán normas de conducta colec
tiva, entre las que figura la formación 
del Frente Único. 

< • » 

N u e v o c a t e d r á t i c o 
* 

Después de brillantes y reñidas opo
siciones, ha obteiMo la cátedra de Me
dicina legal de la Facultad de Medicina 
de Santiago el joven doctor don Vi
cente Pérez Arqullés. ES nuevo cat»> 
drático fué uno de los nUembros más 
destacados de los Elstudiantes Católi
cos de Zaragoza. 
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SOLARES 
La mejor agua medicinal y da mesa 
iiiiiiBiiiiasiiiBiiiHiiBiiiifliiiiiiiiiiiBiiiiaiiiiiBiiiiiwiiiaiaiiii 

..imaVIHIlBIIiaillIMHIVIUHllilPlIIlllMSIil^ 

[os m '̂ores aparol»s de 

RADIO 
I lo exposíctón de 

I. C. E. 
0(rto,9.TBl. 93524 
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Nikers niñ<ís 
10 ptas. Novales Ayer tarde, a primera hora, se cru

zaron en la glorieta de Bilbao un ĝ ru- _ . 
>i de lóvenes que vendían el semanario P e S C a d o r C S , O p t S . Barquillo, 28 
F. E." y otro de ideas opueatafi. ElstoB 

últimos profirieron insultos contra los •^ 
vendedores del periódico. Para evitar 
«ualquieír incidente salieron fuerzas óe 
la Comisaria d« Chamberi, que, des-
Jjiíés de un« carga, legraron disper
sar a los dos bandos 
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ÜÑBEZÑ 
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OKflL 
Sobre de una tableta, 0,S5; de dos, 0 ^ 
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'ALAD 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
>•<• les IntoTBis <iu» el señor MANTJBl af>MH!7 WADDINOTON hijo f 

aueeior del 

; E Í Í 0 R P Í ^ H R O GOMF.Z MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

< incidido abrir un departamento per* la adminlatraétón en Cuba de btenaa 
I odas clases con positiva •sperteneia y j<ljaÍM>la p a n . ts deten** d« loa i » 

tereses dr sus clientes. Pst«oaa> mónsó, 

CA11£ LUNAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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LA VIDA EN MADRID 
Notas municipales 

La Junta municipal de Primera ense
ñanza acordó ayer proponer ai Ayun
tamiento un intercambio de colonias es
colares con Sóller (Mallorca). Forma
rían las colonias 50 niños y en la de 
Madrid habrían de figurar los doce a 
quienes se ha concedido recientranente 
becas. 

También se acordó que se requiera a 
los propietarios de edificios en que se 
instalan colonias escolares para que rea
licen determinadas obras en los mismos 

En el grupo escolar "Pi y Margall" 
se realizarán algunas obras de transfor
mación, y en el grupo "Emilio Castelar" 
la instalación de duchas. 

También se acordó solicitar de la Co 
misión de Acopios el envío de material 
que se ha pedido para la Escuela coral. 

Finalmente se pedirá al Ayuntamien
to que reitere al ministro de Instruc
ción pública la petición de que el Es
tado contribuya a los gastos de calefac
ción de las escuelas, y que el Ayunta
miento de Madrid se adhiera al de Gra
nada para pedir que el Estado pague 
la casa-habitación de los maestros. 

Los servicios de los estanques 

El Canoa Natación Club ha presenta
do una solicitud al Ayuntamiento para 
que se le conceda la explotación de loa 
servicios de barcas del estanque del Re
tiro y del Lago Grande de la Casa de 
Campo, toda vez que la actual contrata 
ha de ser rescindida. En su petición el 
Canoe Natación hace notar la conve
niencia de intensificar el deporte del re
mo, para lo cual estima que podrá con
tribuir notablemente al encargarse de 
los servicios en los mencionados estan
ques. 

Academia de Medicina 

Presidida por don Amallo Gimeno, ce
lebró sesión científica la Academia de 
Medicina. 

Abierta discusión sobre el tratamien
to de laa úlceras gástricas con los ex
tractos corticales, intervinieron el profe
so Obdulio Fernández y los doctores Her
nando y Ortega, completando la exposi
ción de sus trabajos sobre la vitamina 
O y él gran porvenir que presenta para 
España como medio terapéutico al par 
que valor industrial, por su extracción 
de los pimientos y tomates principal
mente. 

Se presentó a continuación una enfer
ma de ictericia hemolítica, estudiada 
por los doctores Pittaluga y Hernando. 

Conferencia en el Instituto 

de Ingenieros CivUea 

Organizada por la Elscuela Central de 
Ingenieros Industriales dl6, en los loca
les del Instituto de Ingenieros Civiles, 
tma interesante conferencia aobre el te
ma "Ea Cálculo Vectorial intrínseco", el 
profesor de dicha Escuela don Carlos 
Matalx. 

El presidente de la Asociación Central 
de I. I. don Antonio Mora pronunció 
breves palabras de presentación, enal
teciendo fa labor docente del conferen
ciante. Este empieza su discurso pun-

tualizando el concepto moderno del 
Cálculo Vectorial y definiendo él algo
ritmo matemático, que traduce todos los 
elementos. del vector, lo que le condujo 
al número vectorial, con cuyo concepto 
fué recorriendo en rápida excursión to
do el campo del Cálculo Vectorial, se
ñalando muy especialmente el caso in
teresantísimo, por ser el que general
mente ofrecen los medios fisicos, en el 
que las unidades de medida no son inde
pendientes en absoluto y se presentan 
con el carácter de variabilidad, caso que 
le condujo entre otrag interesantes con
clusiones a obtener el tensor fundamen
tal del Cálculo tensorial, como produc
to de dos unidades relativas, así como 
los símbolos de Cristoffeln por el sim
ple cálculo de la divergencia de una uni
dad covariante o contravariante, resul
tando finalmente el célebre vector de 
Cartan del cálciilo del rotacional de di
chas imidades. 

La conferencia fué escuchada con ver
dadero interés por el selecto público que 
concuifrió, ingenieros y alumnos de las 
Escuelas especiales. 

La conferencia del teniente 

soa de sarampión, de fiebre algo tenaz, 
pero con escasas complicaciones. 

Boletín meteorológico 

coronel Herrera 

Por hallarse enfermo, aimque no de 
cuidado, el teniente coronel don Emilio 
Herrera, tuvo que aplazarse su confe
rencia anunciada para el pasado jueves, 
correspondiente al curso organizado por 
el Colegio de Doctores de Madrid y que 
será explicada en el aula de costumbre 
(cátedra de Valdecilla de la Universi
dad) el jueves próximo, día primero de 
marzo, a las siete y media de la tarde, 
si, como es de esperar, lo consiente el 
estado de salud del conferenciante. 

Mitin de los Estudiantes Ca

tólicos de Bachillerato 

Mañana lunes, la Asociación de Estu
diantes Católicos del Bachillerato, cele
brará un mitin en su domicilio (Mayor, 
1). Tomarán parte en el acto los señores 
García Casas, González Miravelles, Del 
Pozo Martínez y José Maria Reina Po
rras. 

Conderto de la orquesta de la 

Juventud C. de la Paloma 

En el estudio de la Radiodifusióm Ibe
ro Americana dio anoche un concier
to la orquesta de la Juventud Católica 
de la Paloma, que dirige el maestro don 
Luis Ortí González. Los jóvenes artis
tas ejecutaron un selecto programa de
dicado a los oyentes de América, y 
fueron muy felicitados. 

Decrece la gripe 

Según "El Siglo Médico" cede, por 
fin, la gripe. En la última semana el 
número de invasiones nuevas ha sido 
escasísimo, y los enfermos que lo esta
ban de antes, se encuentran en «u ma
yoría curados. Han destacado por su 
intensidad las infecciones estreptocóci-
cas, tales como anginas fiegmonosas y 
er^pelas. TamNén se han observado en 
algunas mujeres que lactan abscesos de 
la mama, también estreptocócicos. 

En loa niños han aumentado los ca-

Estado general. — Todo el Norte de 
Europa hasta el Canal de la Mancha y 
el Báltico está invadido por la borrasca 
del Atlántico. De las presiones altas só̂  
lo quedan dOs núcleos de x>equeña Inten. 
sidad, imo sobre Azores y otro sobre 
Italia. Sobre la Península Ibérica y el 
Norte de África se forman pequeños 
centros depresdonarios, que producen 
bastante nubosidad por el Centro, toda 
Andalucía y la costa del Mediterráneo. 
Los vientos son flojos y la temperatura 
ha experimentado escasa variación. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 16; mínima, 0; Ah 
cante, 15-7; Almerta, 15-10; Avila, 13-0; 
Badajoz, 19-3; Baeza, 18 máxima; Bar
celona, 14-9; Burgos, 13-0; Cáceres, 
19-8; Castellón, 14-6; Ciudad Real, 17-1; 
Córdoba, 20-6; Coruña, 5 mínima; Cuen
ca, 15-2 bajo cero; Gerona, 17-4; Gijón 
13-5; Granada, 18-6; Quadalajara, 15-2; 
Huelva, 19-9; Huesca, 13-5; Jaén, 18 
máxima; León, 1 níinima; Logroño, 17-3; 
Mahón, 14-8; Málaga. 13-11; ACelilla, 13 
máxima; Murcia, 15-6; Navacerrada, 2 
bajo cero; Orense, 9-1; Oviedo, 14-5; 
Palencla, 16-1 bajo cero; Pamplona, 2 
mínima; Palma Maillorca, 11 ¿línima; 
Ponteevdra, 2 mínima; Salamanca, 16 
máxima; Santander, 11-8; Santiago, 
14-1; San Femando, 13 mínima; San Se
bastián, 15-8; Santa Cruz Tenerife, 14 
mínima; Segovia, 12-2; Sevilla, 18-1; 
Soria, 13-3; Tarragona, 13-7; Teruel, 
15-3 bajo cero; Toledo, 17-2; Tortosa, 
17-8; Valencia, 14-6; Valladolid, 16-4; 
Vigo, 14-6; Vitoria, 13-2; Zamora, 16-2; 
Zaragoza, 15-3. 

Para hoy 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., recital de 
guitarra, por don Francisco Alfonso. 

Agrupación de Padres y Protectores de 
Anormales (Augusto Figrueroa, 29).—11 
mañana, don Rafael Salazar Alonso: "El 
problema mental y la asistencia social". 

Para mañana 

Acadenda Médico Quirúrgica (Esparte
ros, 9).—7 t., aesldn científica. 

Asociación Española de Dereclio In
ternacional (Duque de Medinaceli, 4).— 
6 t., señor Rodríguez de Vlgurl: "La Ju
risprudencia española respecto al matri
monio contraído en el extranjero". 

Asociación de Alumnos de B^las Ar
tes (Alcalá, 13).—12 m., conferencia del 
profesor Pijoan. 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Leopol
do Palacios: "El paro y sus problemas". 

Conferencias científico religiosa» (Cris
to de la Salud, Ayala, 12).—8,15 n., don 
Francisco Sureda Blanes: "El momento 
actual. Crisis del pensamiento moderno 
y firmeza de la Ciencia cristiana". 

Cursillo de Cultura B^igiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Benjamín de 
Arriba, Teología dogrnática; 7,30 t., don 
Gregorio Sancho Pradilla, Sagrada Es
critura. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t , M. Guinard: "El arte 
de los jardines y la decoración de las ciu
dades francesas en el siglo XVIII". 

"La Venta Ambulante" (Augusto Figiae-
roa, 29).—12 n., jimta general. 

Instituto Pedagógico FAK (Claudio 
Coello, 32).—6 t , latín; 7 t., don Nicolás 

Un aristócrata muerto en 
accidente de ''auto" 

El marqués del Toro, cuyo coche 
chocó con otro frente a El Plantío 

Ayer, a las cuatro y media de la tar
de, uil automóvil conducido por don Pe
dro Rodríguez del Toro, marqués del 
Toro, e hijo del conde de los Villares, 
chocó en la carretera de La Coruña, 
frente a El Plantío, con otro automóvil. 
A consecuencia del accidente el marqués 
del Toro resultó con heridas gravísimas, 
víctima de las cuales falleció momentos 
después en una clínica cercana, a la que 
fué trasladado. Resultó gravemente he
rido don Julio Roth, que en compañía de 
ima niña, de trece años, llamada Ange
les Usero, ocupaba el otro coche. 

El "auto" que conducía el marqués 
del Toro era im coche pequeño de ca
rreras, que iba a gran velocidad, apro
vechando la recta existente en la carre
tera, en el lugar del accidente y su con
ductor, al ver que se interponía el otro 
automóvil, dio un brusco frenazo, pero 
no pudo evitar el choque, y a conse
cuencia de él volcaron los dos vehícu
los. 

Inmediatamente acudieron variag per
sonas que trasladaron a los heridos a 
ima clínica particular establecida en las 
inmediaciones de la carretera, donde el 
hijo del conde de los VUlarés falleció 
a los tres cuartos de hora de haber In
gresado. También se prestó asistencia en 
dicha clínica a don .Julio Rolh, que pre
sentaba la fractura del antebrazo dere
cho y la de una rodilla, a más de diver
sas contusiones, cuyo estado fué califi
cado ^ de grave. La niña Angeles sufre 
también lesiones graves. 

Marín Negueruela: Religión; don Daniel 
García Hughes: Griego; P. E. Herrera: 
Obras circum y post escolares. 

Sociedad de Cursos y Conferencias (Pi
nar. 21).—6,30 t., don Manuel G. Moren-
te: "Superación del idealismo y del rea
lismo". 

Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
tarde, discusión de la ponencia del señor 
Novo sobre el Congreso Colonial. 

Otras notas 

Acción Popular 
El miércoles se celebrará la Junta 

general de la J. A. P. 
• 

La secretaria de Aceite Popular nos 
remite la siguiente nota: 

"Nos informan que algriuios individuoo 
pretenden recaudar fondos, en nombre 
de esta entidad, para lá fundación de 
un periódico de derechas. 

Advertimos a nuestros afiliados y alj 
público en general que Acción Popúlaf 
es ajena en absoluto a esa pretendida 
recaudación, y no deb«i, por lo tanto, 
dejarse sorprender por tales individuos." 

Junta general de la J. A. P. 

Centro cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército.—Recibimos la si
guiente nota: "Se pone en conocimiento 
de los señores socios que, si la superior! 
dad nos concede la correspondiente auto
rización, se celebrará, en los salones de 
este Centro, junta general extraordina
ria el próximo día 27, martes, a las siete 
de la tarde, en primera convocatoria, o, 
a las siete y media en segunda, al objeto 
de tratar del cambio de domicilio social. 
Se ruega a todos los señores socios la 
puntual asistencia a dicha junta, así co
mo la máxima divulgación a los com 
pañeros de la celebración de la misma! 
La Junta directiva." 

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

siones desde 18 pesetas. 

POSEEDORES de radios. Adaptación* 
de todas clases de aparatos a las nuevas 
ondas. Reparación y cambio de aparatos 
anticuados, defectuosos o inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín. 3. Teléfono 23376. Madrid. 

Conforme ya se aiiimcíó, la Juventud 
de Acción Popular celebrará junta ge
neral ordinaria el próximo miércoles, 
día 28, a las siete en punto de la noche, 
en primera convocatoria, y de no haber 
número suficiente de socios, a las siete 
y media en segunda. El orden del día es 
el Biguiente: Primero, Lectura y apro
bación del acta de la junta anterior. 
Segundo, Lectura y aprobación de la 
Memoria de secretaria. Tercero, Estado 
de cuentas. Cuarto, Plan de actuación. 
Quinto, Congreso Nacional de Juvoi-
tudes. Sexto, Elpcción de los cargos que 
tocan vacar en la Junta directiva. Sép-i 
timo. Ruegos y preguntas. I 

Para asistir a esta junta se exigirá 
rigurosamente el carnet y último recibo 

Secretariado y Círculo de 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(S&iíado 24 de f^ireiro de |9S4.) cía los acontecimientos que nos resser-

Administración Local 

El pleno del Cürculo Hunicipalista se 
reunirá el próximo lunes día 26 de los 
corrientes a las siete y media de su 
tarde en el domicilio de la Mlnoria Po
pular Agraria, calle de Valenzuela, 6, 
lo que se pone en conocimiento de to
dos los elementos integrantes de dicho 
Secretariado de .administración Local, 
por si las citaciones individuales cursa
das no llegaran a <poder de los Interesa
dos con la debida anticipación. 

El clreulista don Alberto Alem&n, 
disertará sobre «Evacuación de aguas 
residuarias en las grandes poblaciones» 

CAEyNAIIVIiINETAGEflGADEBiiRUAS 
— • — 

Ayer mañana, a las seis y media, 
salió del aeródromo de Barajas, para 
dirigirse a Sevilla, una avioneta púa 
tada por el señor Abril, quien llevaba 
como pasajero al teniente don Jooé 
Méndez. Al coarto de hora de tmclar 
el vuelo, la avioneta se vid obligada 
a regresar a su punto de partida, por 
notar sus tripulantes qw el motor Iba 
perdiendo velocidad. Al intentar el ate
rrizaje, el aparato cay6 en el sitio "te-
nomlnado "Puente de"los Pino»". La 
avioneta quedó completamente destro
zada y sus tr^ulantes resultaron con 
heridas leve*. 

BLAHCAFLOR 
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Cípbdn quc/^na cfGuti?. 
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iMwiiiiiniiiiiiiniiiiBiiiaiiiiiMin¡iiHiMiHMiiiBimaia9^ 

Soá varias lajs d^(»daa invitaciones 
a irse que recil>en los señora Martí
nez Barrio, Laxa y Guerra del Rio. He 
aqui ima: cParece que a última hora 
la mayoria del partido radical ha reac
cionado contra el equivoco y se decide 
a una política más cUra, de respeto al 
sufragio y de colaboración coa las de-
rsebaa. M sdior Martínez Barrio, que 
bá mandudo una actitud muy defini-
<te, 01 aciiérd) Coa waa antecedentes, 
1. a6Bt«idr& seguramente con igual con
secuencia, pero fuera del Poder, como 
quería, desde que liabló en (Blanco y 
Negro», y es de suponer que no le abem-
donen los ministros que le acompañaban 
en la plataforma izquierdista, alguno, 
como el señor Guerra del Río, extreman
do el celo y la locuacidad.» («A B C».) 

He aquí otra: «... lantéese rápidamente 
la crisis, puesto que el trance es ineluc
table. Aquellos ministros a quienes su 
significación de hombres avanzados m-
pide la alianza parlamentaria con ios 
grupos de derechas que vienen prestán
doles sus votos podrán recabar la li
bertad de movimientos por que suspi
ran en es*-- súbita eclosión de sus in
termitentes anhelos i z q u 1 e r d i s tas.» 
(«Abora»,) 

X he aquí otra ^u^ ya no se refiere 
a dichos señores, según creemos enten^ 
der, porque ustedes verán que el parra 
fo es cwcurisimo y no hay modo de 
adivinai c< qué se trata o de quién se 
trata: «Seriamos 'njustois si atribuye' 
sernos al republicano que se daba mie
do a si mismo toda la responsabilidad 
de la situación presente. Su responsa 
bilidad es mucha; pero no toda. Otros 
la compartí, ¡y en qué medida! Pero 
éste es un tema que nos está vedado 
por aUiora. Sólo por ahora.» («BU So-
oialista».) 

En el mismo peri#dl6o Se dan atas a 
la rebeldía smdical en Correos, y se 
habla de los «cazadores de destino». No 
le conviene al periódico individualizar 
y por eao no concreta nada. 

¡Hola! En vez del acostumbrado y sa
broso fondo, «El liberal» nos da un ar-, 
ticulo de don Carlos Blanco. Contra «as 
derechas. Contra las auténticas dere
chas, claro. Pero pidiendo que, de to 
dos modos, haya una derecha republi
cana. «Hay hombres sanos en la Re
pública para lograrlo sin alharacas.» Li° 
diremos a ustec, don Carlos, que lo de 
«sin alharpcas» es ihverosimil. Ya ve
remos lo que dice «Luz» esta noche. 
Podria pubii 'indo titulado «Es
to lo arreglo yo.» 

¥ en el mismo «liberal» la invitación 
contraria a las primeras que hemos ano
tado: «El señor l̂ erroux no puede aban
donar a BUS amigos de siempre, a sus 
mejores colaboradores en el partido que 
acaudilla.» Esto d̂  los mejores ocdabo-
radores lo debe de decir por la labor del 
señor Lara en Hacienda. 

«El ni» <;ree que la derecha tiene de
masiada «haHiidad». 

7 «La libertad» insiste eo pedir obra 
aacional legislativa. 

# * » 
Ckmcluye la semana con un verdade

ro despliegue periodístico enfocado ha-

ve la poUtica en la semaizia {««óxima. 
Gruesas titulares, pronósticos, dwüara-
clones, cabalas..., de todo hay en la 
Prensa de la noche, que no hay que 
oivldar que es noche de sábado. 

Dlstlnguense en el derrotíie «I^o», 
el «Heraldo» y «La Tierra», "Eso. ningu
no de los tres hay im comentario da 
fondo que oriente al lector; pero si un 
caos informativo del cual no se sátia 
qui deducir, aparte de que el Gobieano 
se halla en mala postura y que se 
aguarda la crisis para dentro de muy 
pocos días. Lerroux, Gil Robles, Oom-
panys, que si el uno afirma, que ai el 
otro niega, que algo hay, que la CB^A 
retira su apoyo, que el jefe de la mis
ma lo desmiente, que «Luz» lo sabe 
por un emisario de su confianza, que 
el presidente de la Generalidad asegu
ra que se están buscando «soluclcmes 
imposibles»... 

Que «La Tierra» lo sabe todo, que lo 
cuenta todo, que es el mejor diario del 
Continente, copiado sin cesar pw los 
«periódicos de Empresa», que habrá 
crisis, que en el nuevo Gobierno no en
trará la CEDA, que tampoco la B<»-
querra, ni la Lliga, que en cambio, «n-
trará Royo Villanova... 

Que Lucio Martínez le afirma al 
«Heraldo»- que, de venir las derechas, 
se producirá una «honda perturbación», 
que Besteiro se lamenta de la «pereza 
del Parlamento», que los humoristas 
del «Heí^do» toman en serio a Santa-
ló, que qué va a pasar aquí, que cuál 
va a ser la solución... 

Que aqui no hay más que «sectairis-
mo», que la República no «3, ni puede 
ser otra cosa, según «La Epooa», que 
no hay que hacerse Uusiones, y que tie
ne más razón don Carlos Blaipco que 
todos los neófitos del republioaolsmo, 
con todo su «fervor»... 

Que éste es un campo abonado para 
los separatistas y los masones («La 
Nadón»), que efectivamente hay upa 
«política pública y una política secre
ta», que el «influjo clandestino «» la 
gobernación del Estado» es intolera
ble, y que «no puede continuar» («In
formaciones»).., 

Finalmente, que A «camino de la 
victoria «de los proletarios es A que se
ñala «La Luclja», y que los obreros no 
deben seguir a lois jefes socialistas. 

mmm 

MATERIAL AVÍCOLA 
POLLU£LOS 

EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoleto, S. 
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ESCUELAS Y MAESTROS 
M Vrente Único.—Se nos ruega la pu

blicación del signilente escrito: "Con el 
título de "A los padres de familia y a la 
opinión en general" han publicado un 
manifiesto los directivos del llamado 
"Frente Único" <suponemos hayan sido 
ellos, pues el documento no va firmado), 
que ha sido profusamente repartido en 
nuestras escuelas y cuyas afirmaciones 
todas no tenemos Inconveniente alguno 
en suscribir con tal de que se añadan 
franca y noblemente, descarnadamente, 
y, pese a quien pese, las verdaderas cau
sas, los auténticos autores de la situación 
lamentabilísima del niño, de la escuela 
y de! maestro en la actualidad, que en 
dicho manifiesto se relata, porque, como 
dicen muy bien los autores de tal escri
to, "es menester ciudadanos y padres de 
familia que os informéis de una vez con 
claridad de la realidad de la enseñanza 
española, y que os forméis un concepto 
exacto de las cosas", para lo cual es ab
solutamente necesario explicaros con to
da sinceridad, con el alma y el corazón 
exentos de prejuicios, librea de toda cla
se de partidismos políticos el por qué de 
las mismas, sus verdaderas causas efi
cientes, cuándo y por quienes han sido 
«riglnlidafl, que es precisamente lo que 
ocultan con marcadísima intención a los 
ojos de los padres de familia y de la opi
nión española los anónimos autores (ellos 
que a nuestro anónimo oponían un regi
miento de nombres hace unos días) del 
escrito a que nos estamos refiriendo. 

Pero hay un numeroso grupo de maea-
íros madrileños, dispuestos a todo trance, 
con las armas puras y nobles de la ver
dad completa y de la lógica desinteresa
da, a desenmascarar de una vez y para 
Siempre a tantos encumíbrados dirigentes 
que, después de dos años y pico de silen
cio acomodaticio y provechoso, sacan 
•hora loa cañones de largo alcance, por
que se ha alejado, y cada vez ee va ale
jando más, la Mesa de los banquetes. 

T Bl no, decidnos, compañeros, padres 
de familia y españoles todos, que pen-
•éls oon libertad de criterio, ¿no os de
lata bien a las claras la fisonomía de los 
dirigentes del "Frente Único" e! princi
pio d« sn manifiesto cuando dice "Ou-
dada»os"T, y por ni esto fuera poco, ¿no 
entrevéis las encubierta» segundas inten
ciones de ese "Frente" al ir en compa
ñía de don Marcelino Domingo, para dl-
rtfime & la opiaión pública, cuando eeta 
oplnlAn pública acaba de repudiar de la 
manera mis rotunda al político "posibili-
tador", que huyó de los maestros porque 
no podía cumplir el famoso plan quln-
quen^, y se marchó a hacer Importaoto-
nee de trigo porque no podía hacer Im
portaciones de cultura? 

Ywmioe, eefioree dlrifrentM del IPrenite 
CTnioo, que el Ma^eterio es ya mayor de 
edad y «iqul ya lUbdle ee dhuipa el dedo, 
aegr&i frase feanosa. 

P a d n e de I^mUla, «epafiotoa eu ge-
nmmli "U» «taertroe de vt^stroe htjoe 
se dlrlgien a *6sotros" i>ara "declroe con 
toda claridad que lo» proWenaas referen
te» a lá edameién del pueblo yacen en 
el mia l«DMnt«Me de kw aibandonoe" a 

'^aiit del mOBaento en qiw lo» dteeoto-
Mt generaMi M PrhiMra mMfianí» y 
mlnletros de ^featrucdóa ptoUca del G<^ 
biemo Alafia, todo» o casi todos ello» 
militajiit^ en el partido socialista, se en
cargado» de los tmm alto» tmestos de 
la ermeáwaaa. primaria, WQ̂ as dlspti^clo-
nes o IncumpIiBírtento de las mismas "de
notan una «wnpteta falta de eatudlo y 
una aiusenola absoluta de auténtico in
terés por todoe loa aia>actoe de la ense-
fianzA", como lo prueba, entre otroe, el 
ea«o de loe eunnustaa del 28, que, a pe^ 
sar de haber terminado el ana 31 to
das la» pruebas que para su ingresofeo 
propiedad ee les exiglen», no tuvo tlem-
po •] eafior Iilopia de eolooarte» • « la» 
plazas que legítimamente hablan gana
do y a Ufl que, por eoneigulente, teaian 
justísimo derecho. 

Aquí radiea, aqu! está la eausa origi
nal; «1 oefior lilopl», 7 esto lo décimo» 
oon todo» los reepetoB deUdos a la per
sona, es e< primer causante de que ha
ya en la actualidad "sin eu i)er3onaI 
propio unas 15.000 escuelas, mientras 
existen 6.000 maestros que esperan su 
destino desde Imce dos o más años y 
otros 9.000 dleponibles desde primero de 
enero". ¿Habrá-algfln profesional que, 
honradamente, paeda negar estos he
chos? t si s o pwsde aegarae, tpor qu4 
no lo dicen en «a eenal-tnttd* uairifieeito 
los directivos del Frente Unlao ¡pala qae 
se enteren los padrea de familia y la ojri-
nión en g«neral? ¿Significa esta omi
sión Intencionada actuación límipiída, dlá/-
fapa, a favor del niño, de la eeeuela y 
del maestro? 

Vn ministro de Instrucelón pública, «o-
olallsta, y, por lo tanto, representante de 
los Trabajadere» de la Bnseñansa, arre-
jó de un pantaplé al arroyo trescientos 
y pioo ciegos y sordo-cnudos, seres de los 
mas desj^aciadoa que vienen al mundo, 
y en el aarojta eatan x>aia remordimien
to torcedor de »tt conciencia, que, aun
que laica, tamMén muerde. ¿Se puade 
dar una causa más santa y máa W(iti-
ma de formación, no ya de un SVaAte 
Único, sino de una cruzada universal 
para exigir estrechísima cuenta a quien 
tal hizo? ¿Por qué tanto silencio enton
ces y tanto vooerfo ahora? Y no nos di
gáis que esto no atañe directamente a 
los maestros, porque serla falta de pie
dad. Pero sigamos con el manifiesto, tor 
da vea que lo anterior no figura en « 
ni de pasada; y nueetro propósito al es
cribir e»ta» lineas ea ejqsUcar las cau
see de la» aflrmaelone» de todo ea todo 
exacta» que aJIÍ ae hacen y que su» aa-
toree anónimoa eacamoteaa con Inten
ción política. 

Despué» de hablar de "una completa 
falta de estudio y una attcenela abeoluta 
de auténtico interé» por todo» loe a»)>éo-
to» de la eneefianea, "añaden a ranglán 
seguido "acaso os a»ombriÍi de leer w 
ta» co»a», cuando tenél» a la vlata lo» 
magnifico» palacio» escolare» que se toan 
con«truido de poco» año» a e»ta parte 
y cuando habéla leído repetidamente lo» 
mlllare» de eaeuelaa que ee creaban; pero 
un poco de memoria o» hará reconocer 
que nue»tro llamamiento no e» ua acto 
caprichoso y hecho »ln meditación. Ba-
cordaréi» que alguno de e»o» grupo» han 
tenido que permanecer cerrado» largos 
días y que a otros os absteníais de man
dar a vuestro» niños, porque la falta de 
calefacción lo» hacía Inhabitables". 

¿V dónde residen la» cauaa» de todo 
e»to? ¿Por que la» Bllenelal»? La» dire
mo» no»otro». El Ayuntamiento madri
leño, en el cual ha predominado elempre 
desde el advenimiento del nuevo régi
men la minoria aoclalleta, retiró la» sub
vencione» que venía satisfaciendo para 
la oalefaeclón y llmpieaa de los grupos 
escolares; y esos "magnifico» palacios" 
por él construidos quedaron convertidos 
en gélido» sarcófago» que devoraban los 
tiernos cuerpeoltos de loa niño»; y como 
si lo» edlle» «oeialiatas (y decimos ellos 
porque »on los que mandan) quisieran 
contribuir a la acción devoredora exte
rior que esas "cámaras frlgorificas", en 
expresión del arquitecto Anasagastl, rea-
licaban en vueetros hijo», auprimen tam
bién bastantes plasa» en lo» comedores 
escolare» para que lo» ouerpeettos rosa
do» de lo» niños pobres, fríos por fuera, 
quedaran además yerto» por dentro. 

¿Por qué no habíale e«te lenguaje, se
ñoree del "Frente Único", que es el lenr 
guaje de la verdad en toda su desnudes? 
¿Qué o» proponéi» al ocultar e»tas necesa
ria» expllcaelone» a lo» padres de fami
lia y a la opinión en general? A juzgar 
por vuestra» reticencia» y omlsio'ne», te
nemos derecho a »o»peehar que al alzar-
ro» ahora con tanto denuedo contra las 
autoridad»» actúale» del ramo, habiendo 
guardado ante», cuando n a c i e r a nues
tro» maie», un »llenclo, »l no absoluto, 
poco meno», Ucvál» algún fin oculto y 
subrepticio. , , 

"aJCojlP!! ]/» « « e e l ' o s eqp^qles tiea«a 

incobrados dos meses (es un mes y diez 
días, «tíiorea dirigentes; dejemos el mi
croscopio para mejor ocasión) del traba
jo extraordinario de las clases noctur
nas..." ¿Y por qué no se han cobrado esas 
Irrisorias gratificaciones? Por falta de 
consignación suficiente en el presupuesto 
del 83, elaborado por el Gobierno Azafia 
con tres ministros socialistas, que eran 
los verdaderos directores de la orquesta, 
y don Marcelino DonUngo, que, por lo 
visto, sabe mejor los granos de trigo que 
caben en un celemín, que las pesetas pre
cisas para pagar a loa maestros. 

¿Y habrá mayor sarcasmo para la dig
nísima, abnegada y paciente clase del 
Magisterio nacional que ir del brazo de 
este político fracasado para reivindicar 
nuestros sacratísimos derechos? 

Los padrea de familia y la opinión en 
^«"^ral nos juzgarán a todos.—El Comité 

Nombramiento».—A propuesta del di
rector del Instituto Nacional de Melilla 
son nombrados para las dos secciones de 
que ha de constar la escuela prepara-
tona para el ingreso en,dicho (3entro 
los maestros nacionales don Alfonso Pi
na y don Argimiro Gomes, que venían 
desempeñando sus caicos en MellUa y 
Benajarafe (Málaga), refractivamente. 

Kog^claa de Noijnaies^—Por loa res
pectivos directores de EJecuelas Norma
les donde existen vacantes laa direccio
nes de las antiguas escuelas anejas a 
los mencionados Centros de enseñanza, 
se están enviando a,l Ministerio las no
tificaciones de estas vacantes. Fijado el 
plazo de diez días pera estas comuni
caciones, la Dirección general de Prime
ra enseñanza publicará en la "Oaceta" 
la relación de todas ella», para que se
guidamente, y en otro plaso también de 
diez días, los directores de escuela» gra
duada» de seis o má» grados que deseen 
aspirar a k adjudicación de la» mlamae 
puedan presentar sus Instancias, dirtet-
das a la Dirección general, en la Be-
cuela Normal donde exista la imcaiite, 
acompañando a laa miema» la hoja de 
servidos y ouantoe documentos esthnen 
oportunos Justificativos de méritos que 
puedan lluatrar a) Olamtro aoibre la 
competencia jxrofeslonal del atwtoante. 
B^ lo» ocho días siguiente», el (jlaustro 
respectivo examinará eata» solldtttdee y 
acordará seguidamente tma profmeete 
en tema, rdaclonando al ^ec to a lo» 
prop<ue*toe por orden alfabético y ha
ciendo eonstar loa méritoe eapeclales que 
en alguno o algunos de los cuales pue
dan concurrir. A su vista, la Dlrecctón 
C e r a l procederá a la adjudicación da 

•a(»mtes. 
BMonodmlento de MrvUslo«,-<»Oomo 

quiera que la Diputación de drenada 
trasladó el Hospicio y su esouela gra
duada, en que prestaba su» servicios el 
maestro nacional don Cándido Kodri-
« ^ al término municipal de Ogijares, 
distante de Granaba más de siete kl* 
lómetros, dicho maestro solicitó su tras
lado a una estmela de la capital. No se 
accedió entonce», aunque se le reconO' 
ció el derecho ra solicitar en loe con 
cursos de traslado en las mismas con' 
(Uelones de derecho en que hubiera es 
tado de no haberse trasladado su es. 
cuda". Más tarde, en virtud de eso» con
curso», fué designado para una escuela 
de Oíanada, y haOiiendo interesado de la 
Administración que los servicios que 
preste en su actual esouela le sean con
siderados como continuación de l«e que 
tuvo en la escuela del Hospicio, la Dl-
rooclón general 1» acordado que aal se 
le reconozca, 
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Fábrica c^nas dorada^ 
yKLVBKÚ'O. S, epd.-BIBOO, U 

VAX.VBBDB, L—BRAVO BTOBIIXO, 11» 
SUCURSAL VAIXADOUD: IDQXTKL 

IBGAB, é. 
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CATARROS, 
TOS. FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BBarZOCINAMICO, SBSÍANTB!. 

2UEMBt}IO nmCAZ 
Venta ea finnuMlaa. Madrii y provínolas 

mmam 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniíg 

i IMPORTANTÍSIMO | 

I El ''PaMso'' I 
= Esta famosa y acreditada casa, S 
S estalilecida en la a 
= C D £ SAN J1CRONIMO, NCM. 6. E 

I Lunes 26 de febrero i 
£ El público acostumbrado a la ro- s 
•• pa blanca y camiseria fina está de S 
S enhorabuena, pues se le presenta s 
S una S 

~ nOcasión única!! " 
para adquirir: Bata», mantelerías, S 

I Acuda urted pronto | 
I para llegar a tiempo | 
S / ln«»«rse de esta s 

I OPORTUNIDAD I 

i El "Paraíso" i 
S C* » B 8AN naiONIHO, Ntn». 6. S 
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Ó P T I C A Y FOTO 
Z^ABORAIKmXO 

VARA Y LÓPEZ 
s twatooK 8 

II fiHMiaHiiniiíaiíai^^ 
DINERO-DINERO 
FOB AUSAJAB T TAJPmJBIM» 0Z!L 

Moatm 
Crédito Madrileño 

V»» mU ana iMkUa. «UtWOIFE, 14 
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LA IBERIA Bufias este&ricas. 
Jahones morenos. 

Bxigld siemjíre esta aeredltada maxca 
Biavo MurOlo, »>. MndiM. 'TcMf ono 38M1. 

IQué cora se me puso! 
Sstaba borribM oon aquellos puntos ne
gros en tea aaJMlM»., «n la naris,.. ¡T 
«m saber o6mo qidtámsrles! Vatk rseo-
mendad^tt 4e la famosa "Auriatela", 
Mda «a una revista, aae Uta saber que 
muchos polvos d« toeador ÜMMU oom-
pueactos qutmjoos, los eualeS,':^ contacto 
con la grasa eutá^a, s« oxi^n y enne
grecen lo» poros. ¡Hay qitó ver la sim
pleza del caso! Inmediatamente adquirí 

POLVOS ISABEL 
compuestos sólo de hoja» íte rosas va
lencianas, secadas y pulverizadas por un 
procedimiento patentado. Son de vario» 
colores, pero yo mezclo el ocre con el blan
co y obtengo un tono trigueño precioso. 
Simpáticas lectoras: no usen más que 

POLVOS ISABEL 
porque evHan esos feísimos puntos ne
gro» del cutis; «on muy adherentes y 
tienen una exquisita fragancia de rosa 
natural. Si no loe tienen en la perfume-
rfa, pídanse a INTEA, Apartado 88, San
tander. Cuestan cinco peseta», con gas

tos de envío. 

i I 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DOR ' DAS 
MUBBtiBS Y SASTIUBRXA.—SAN B B B N A B I í a m—AI.VABEZ 
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LIQUIDACIÓN DE GRAMÓFONOS 
de tod«i marca», de viaje y Ortoiónico». J. VEGUUXAS. I/eganlto», 1. 
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Renovación Españoh ha 
celebrado su aniversario 
Inauguración de nuevos locales en 
la calle de Villanueva y un banquete 

— • — 

Los discursos del señor Coicoechea 

La Coral de Santander 
Los dÍ8« 3 y 4 del próximo mea de 

marzo dará dos conciertos en ei Monu
mental Onema la agrupación I A Coral 
de Santander. 

Ayer celebró Renovación BJspafiola el 
aniversario de su fundación y la Inau
guración de su nuevo domicilio social. 
A medioclia se celebró un banquete al 
aire Ubre en un restaurante de la Bom
billa, al que acudieron unos 500 comen
sales, entre ellos numerosas damas. Pre
sidia ei acto el jefe del partido, don An
tonio Goicoechea, acompañado en la me
sa por los señores conde de Vailellano, 
RegTllea, Danvila, Maeztu, Sáinz Rodrí
guez, Maura, Fuentes Pila, Tomos, Da 
Riva, Alberola, Vega y Reina. 

Hizo el ofrecimiento del acto el se
ñor Alberola, por los Centros Monár
quicos de l¿iadrid. Hablaron seguidamen
te los señores Semprún, marqués de 
Laconi y García Cemuda, como repre
sentantes de Isfl organizaciones monár
quicas de Valladolid, Valencia y Astu
rias. 

£11 conde de Vailellano, vicepresidente 
primero de Renovación Española, recor
dó la labor del partido durante m afio 
de vida y los triunfos electorales que le 
han dado dos vocales en el Tribunal de 
Garantías y veinte diputados en la» Cor
tes. Aseguró que en el período prefec
toral, mientras se regateaban actas a 
los monárquicos, se regalaban a los ra
dicales. Si esto no ae hubiera hecbo ha
bría hoy 270 diputados de deredxa y 
no habría dificultades de gobierno. Du
rante el discurso se produjo un Ugerl-
simo Incidente, pues algún concurrente 
dló un viva que provocó advertencia por 
parte de la autoridad. 

El señor Maeztu declaró que ellos 
mantiene un sí, un no, tma linea recta 
y un propósito llevado basta el fin. Es
paña y la Religión no se pueden alcan
zar con Gobiernos de masones. La esta
bilidad política exige la Monarquía. Re
cordó que el martes, de seguro, se apro
bará en principio el Estatuto vasco. To 
soy alavés, declara, y se me va a decir 
que ya no soy de España, sino de Eus-
kadl. ¿Y qué es BuzkadlT Yo no soy 
tMta mAs que español. (Grandes aplau
sos.) Señaló la finalidad de servicio de 
la vida y la lealtad a la dinastía, ha
ciendo un hermoso canto a Espafia, na
cional y católica, brazo de Dios en la 
Humanidad. Un joven asociado declamó 
seguidamente una poesía a la bandera. 

El señor Goicoechea 

Lara 
"Madre Alegria", éxito del día. tarde 

y noche, "Madre Alegría. 

Benavente 
Hoy, i tarde, función popular: "Marg»-

rita y lo» hombres", última representa
ción. Butacas, 8 y 2 pesetas; 6,45: "Se 
rifa un be»o" (gran éxito. Butaca 6 pe 
setas). Noche: "8e rUa un beso" (butâ  
oa» 3 y 2 pe»etas). 

Opera rusa 
Teatro Calderón 

Junta Nacional de la Música. Ultima 
semana de abono, a cinco noches de gala. 
Los señores abonados pueden canjear su 
talón de abono por las localidades los 
día» 26, 37 y 28 del corriente en Casa 
Daniel (Los Madrazo, 14). 

El señor Goicoechea recordó la actúa 
clon de Renovación Española en su pri 
mer afio de vida, dedicando un recuerdo 
a las victimas del 10 de agosto, cuyo 
ejemplo es más fructífero que todos los 
discursos. Insistió en el carácter franca
mente monárquico de su agrupación. Las 
zonas políticas de los acomodaticios no 
harán nada positivo. La Reconqtiista fué 
obra de los cristianos frente a los mo
ros, y nada hicieron por ella mozárabes 
y muladíes, renegados y contemporiza 
dores. A su Juicio, la postura de una 
parte de las derechas es equivalente a 
la de los socialistas en 1923. 

Las derechas están resquebrajadtis, 
pero no ha sido por culpa de los monár 
quices; se han debilitado por el empeño 
de mantenerse dentro de la legalidad y 
por el deseo de colaborar. Si esto no se 
hubiera hecho, el 19 de noviembre hubie
ra sido el reverso del 14 de abril. 

El señor Goicoechea fué muy aplau
dido. 

El conde de Rodezno, que llegó al flnal 
del banquete, pronunció unas palabras, 
en las que dijo que Renovación Españo
la y los tradicionalistas quedaban al ha
bla en la fraternidad de su ccnnún pro
pósito. Fué también muy aplaudido. 

Inauguración de los 

nuevos locales 

' wnsiüimaiiipi tnmpmaümanimi 
Purgante del Dr. Campoy, f l R I P í 
preventiva y curativa de la '-»»^»» #IJMONáIIAIDCAL 
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DOMINGO CH. LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESB^HOS EN TODOS LOS ESTILOS 

iurottfic, Qasrfic3rforc$ fiche 
roa Carpetas, fichas, Cuías 
Presupuestos para 

oficinas oomptciab 

A las seis de la tarde se celebró la 
inaugruración del nuevo domicilio del 
partido, en un suntuoso piso principal 
de la calle de Villanueva. 

Bendijo los locales el párroco de San
ta Bárbara, don Cipriano Nievas. En 
la presidencia del acto estaban los se
ñores Luca de Tena, conde de Vailella
no, Tornos, Maeatu y Albiflana. Don An
tonio Goicoechea pronunció una confe
rencia, primera de una serie que va a 
darse en los nuevos locales, sobre los 
ideales que deben Informar la vida de 
las nuevas juventudes. 

Señaló el fracaso del régimen parla
mentario y las (joctrlnas democráticas, 
fundadas en' un principio de igualdad 
que la misma naturaleza repugna. Expli
có cómo el socialismo es una consecuen
cia del liberalismo y un capitalismo al 
revés, fracasado en sus principios de la 
plusvalía, la concentración de capi
tales y la lucha de clases. 

Remedio a la situación caótica actual 
ha de ser un régimen .que obtenga del 
fascismo unos cuantos principios funda
mentales, a saber: el sentimiento vigo
roso de la nación; un pesimismo entu
siasta; la concepción unitaria, no tota
litaria, del Estado; una ideología, una li
bertad, una política y una economía dl-
ri^das. Ensalzó el nacionalismo, no xe
nofobia, sino reivindicación, cuyos ene
migos son laicismo, marxismo y separa
tismo, y consideró íntimamente unidas 
las ideas de catolicismo y monarquía. 
Se declaró Impenitente legalista, pero 
ante la extensión que toma la violencia, 
debe procurarse que no se haga de ella 
monopolio de clase. 

El señor Goicoechea fué muy aplau
dido por la numerosa y s^ecta concu
rrencia. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROS 

GACETILLAS TEATRALES 

Opera rusa 
Teatro Calderón j 

Junta Nacional de la Música, el vier
nes, 2 de marzo, a las diez de la noche, 
PRESENTACIÓN DE X.A. GRAN OOM 
PAfíIA DE OPERA RUSA PROCSBDEN-
TE DEL TEATRO DE LA OPERA DE 
PARÍS, CON "EÍL PRINCIPE IGOR" 
DE BORODINE. Ochenta y cinco arti* 
tas. Cuerpo de halle. Sesenta y dos pro
fesores de orquesta. Decorado y vestua 
rio del Teatro de la Opera, de París. En
cargos: Teatro Calderón y Casa Daniel 
(Los Madrazo, 14). 

"Aventuras de Pipo 
y Pipa' .»> 

CÓMICO.—Clamoroso éxito. Hoy. cua-
tro tarde. Teléfono 10525. 

Col i - sevm 
Ultimo dia de "Vnelo nocturno". El 

"cine" má» barato, de prlmerislma cate
goría. Hoy, tres grandiosas funciones. Ma
ñana, acontecimiento: "Te quise ayer", 
por Ellssa Landl y Warner Baster. En-
cargos sin aumento. 14442. 

Cine Fígaro 
Hoy, en la» tre» funcione», el clamo-

ro»o triunfo de Annabella y Albert Pre-
Jean "Vn hijo en América", deliciosa co
media musical, donde estos dos actores al
canzan un éxito incomparable. 

Fontalba 
Esta tarde (butaca seis pesetas) y to

dos los días, tarde y noche (butacs cinco 
pesetas), el clamoroso éxito de Bena
vente, "£I pan comido MI la mano' 
(Creación de Carmen Díaz). 

"El río dormido »» 

se titula la comedia en tres actos, orí' 
ginal de Francisco Serrano Anguita que 
ae estrenará dentro de breves días. 

"El signo de la Cruz" 
e» la magna realización de Cecll B. de 
Mllle, e interpretado per lo» más desta
cados artistas de la pantalla. No cabe 
decir que es el mejor "fllm" de la tem
porada; sólo consignaremos que mañana 
lunes •nla'a en su tercera eenMoia de pro4 
yección, y que a diario se pone el cartel 
de "No hay billete»". Todo» lo» días, tar
de v noche, en el suntuoso 

Cinema Bilbao 

"FVa Diávolo" 
por Stan Laurel y Oliver Hardy (según 
da semana de proyección en el CINE 
SAN CARLOS, con extraordinario éxito 

Cartelera de espectáculos 
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OPOSICIONES PABA IKXÉBVENTOBE8 DEL ESTADO E N FX£RBOCABBILB8. Preparación complete por Ingenie
ros de Caminos, Industriales, interventores del Betadoy Jefes de_««nrlclo_ en JerrocarrUe». 

Lagasca, «8. Tel. 80798; de 4 a 9. Prepara
ción e informes completos. Hay internado. 
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A C A D E M I A C A R M O N A 
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JARABE 

Irefuérxo bronquios y |»iilmones{ 
curo tos V bronquios 

P A R A H O Y 
T E A T R O S 

BEATBIZ.—4,80: Ciclón (butaca 3 pe 
setas); 6,4S: Por tierra de hidalg'os (bu
taca S pesetas); 10,80: Por tierra del hi' 
dalgos (butaca 3 peseta») (10-2-934). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—4 (8 pesetas butaca): Margarita 
y los hombres; 6,45 (5 pesetas butaca): 
Sr rifa un beso; 10,80 (3 pesetas buta
ca): Se rifa un beso (24-2-934). 

OALDBROlí (Despedida de la Compa-
ñla).~3,45, 6,30 y 10,30: Loe duendes de 
Sevilla (20-10-929). 

COMEDIA.—* y media (butaca 6 pe
setas): La marquesona; 10 y medía (bu
taca 6 pesetas): La marquesona (8-2-984). 

CÓMICO (Días Artiga»-Collado).—4 
tarde (teatro niños): Aventuras de Pipo 
y Pipa; 6,80 y 10,30: Cinco lobito» (éxito 
delirante). 

FONTALBA (Ormen Días).—6,80: El 
pan comido en la mano (butaca 6 pese
tas) ; 10,30: El pan comido en la mano 
(butaca 8 pesetas) (18-1-984). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrá»).—6,80: NI al 
amor ni al mar (butaca S peseta»); 10,80: 
Ni al amor ni al mar (butaca 8 pesetas) 
(20-1-684). 

LABA.—6,80 y 10,80: Madre Alegría (4-
l'M4). 

MABIA ISABEl—^A las 4, 6,80 y 10,80: 
Caramba con la marquesa (lo más diver
tido de Madrid. Precio» populare») (8-
2-984). 

MABIA OVEBBEBO (Teléfono 41622). 
6,80 y 10,80! Crisálida y Mariposa. Lo» 
siete ahorcado» y la» nuev» y media (de 
Suárez de Deaa), precios popular»». 

MtJÑOZ SECA (Loreto-Chlcote)/-A las 
4, 0,80 y 10,80: MI abuellta la pobr» (24-
12-933). 

TEATBO CHtOECA (Compañía Melli-
Clbriáa).—4: El padre alcalde; 6,80 y 
10,30: Matvaloca (11-10-930). 

VICrOBIA (Compañía Celia Gámez).-» 
A tas 8,80 y 10,30; El baile del Sav(^. 

o r n e o D E PMCE.—A las «30 y 10,80: 
Circo y el Ilusionista "KwrfUds". Ultimo 
día. Emoción, Interés, la sorpresa de 1«« 
100 maravillas. Ultima actuaron del tw-
mldable mago. 

FBONTON «AI ALAI (Alfonso XL Te
léfono 16606).—A la» 4 (grandioso s«on-
teclmáento). Primero, a mano: Araño III 
contra Eohave n i y (Tbapaste, Segundo, 
a remwtite: Irigoyen y (3uelben»u contra 
Üoln e Ituraln. Tercero, a remonte! iH^ 
gulrre 3. y Zabaieta contra Ostolaxa y 
Ouruoeaga. ' 

C I N E S 
AOTVALIDAJDES.—11 mañana a ,1,80 

madrugada, continua; butaca 1,60: Re
vista femenina, Vl«ia, documental. Can
to de ouna, dibujo en colore». Notioiario»: 
I/>s sucesos en Austria. Duelo m B«ffl 
ca i>or la muerte del Rey. Lime», 8 tar
de, nuevo programa. A las 10 de la no
che, en sesiones espéjales, estreno: Más 
tUft del BUO, 

ALKAZAB.—A las 3: C>>ntlgo a la es-
tratosifera, 2 pesettuí butaca; 5, 7 y 10,46: 
Contigo a la estratosfera. Éxito formida
ble de Magda Sohnelder (15-2-934). 

ASTOBIA (Teléfono 21370). — A las 
4.15, 6,80 y 10,80 (el extraordinario "film" 
Warner Broas): Tres vidas de mujer (21-
2-934). 

AVENIDA. — 4, 6,80 y 10,30: Mujeres 
olvidadas y Lucha de sexos (20-2-984). 

BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Tres úl
timas exhibiciones de Catalina Barcena 
en Yo, tú, ella (17-1-934). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Catalina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisa-
beth Bergner) (22-2-984). 

C A P Í T O L — 4 , 6,30 y 10,30: Actualida
des, Champagne (documental), Concier
to y Un ladrón en la alcoba (Teléfo
no 22229) (23-2-934). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada: El Carnaval 
en Munich. La pesca conjura el hambre 
en Marruecos. Gabinete Doumergue. En
trenamiento de Primo Camera. Un alud 
de nieve destruye un pueblo de Italia. 
Movletone acompaña al inventor del au
togiro en un vuelo sobre Madrid. Típi
cas fiestas taurinas en TrujUlo. Cam
peonato eetudiantll de rugby en Madrid 
Otros reportajes Fox Movletone.' Dibu
jos sonoros. Alfombra mágica. Comple
mento especial: Accidente ferroviario en 
Andalucía. Lunes: Continua de 3 a 1, el 
mismo programa. 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,80 y 10,30: 
Volga, Volga. 

CINE GENOVA (Teléf. 84878).—4,80: 
Noche de gran ciudad.—6,30 y 10,30 (gran 
programa extraordinario): CJarbón (mag
nífico "film" realizado por Pabst) y No
che de gran ciudad (deliciosa comedia 
satírica, por Roger Treville y Jaquellne 
Francell) (30-9-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,80, 6,46 y 10.80: Los crímenes del Mu
seo (28-11-933). 

CINE MADBID (Teléfono 18501).—4,15, 
6,80 y 10,80: Noche de terror (por Bela 
Lujos ly Sally Blane) (9-2-984). 

CINE DE LA OFEBA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: Casada por aaar (éxito grandio
so) (20-2-934). 

CINE DE lA PRENSA i,30, 6,30 y 
10,30: La señora no quiere hijos (por 
Mary Cílory) (21-2-934). 

CINE SAN MIGUEL —4,30, 6,30 y 
10,30, Hoy o nunca (Jean Kiepura y 
Magda Sohnelder). (20-1-34.) 

CINE VELUSSIA.~(Reportaje« de ac
tualidad). Sección continua. Revista Pa-
ramount número 28. Noticiario UFA 127. 
Camelos de África y Francfort. (Buta
ca, 1,60). Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,80 y 10,30 
Todo por el amor. (16-11-88.) 

CINEMA B I t 3 A O (Teléfono 80796).— 
A las 4,15, 6,80 y 10,30, El signo de la 
cruz. (27-12-33.) 

CINEMA CHAMBEBl (siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75). 6,80 y K),80, Redimida (por Pre-
dlch Maroh) y El desñle del amor (co
pia nueva). (3-4-980). 

CINEMA ESPASA.—4,30. 6,8(1 y 10,16, 
El último varón sobre la tierra (habla
da en español). (31-1-33.) 

CINEMA GOY^—4, sección infantil. 
6,30 y 10,30, La hermana blanca (habla
da en español). (20-10-38.) 

C0H8EVM.—4,15, 6,30 y 10,30, Vuelo 
nocturno. Ultimo dia. (20-2-34.) 

FIOABO (Teléfono 23741).— 4,30, 6,80 
y 10,80, Un hijo en América (gran trlim-
fo de Annabella y Albert Prejean). (24-
2-84.) 

MONUMENTAL CINEMA. —4, 8,30 y 
10,30, Santa (hablada en español). Éxito 
de clamor. (20-2-34.) 

PALACIO DE LA MÚSICA 3,46, 6,30 
y 10,30. El abuelo de la criatura (Stan 
Laurel y OHver Hardy). A toda velo
cidad (WiUiam Haines y Magde Qvans) 
(15-2-34.) 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua. Precio único, 1,50. Cos
tumbres curiosas (en español). Revista 
femenina. El rascacielos de Betty. De
portes emocionantes (en español). Para-
mount grráflcoa (en español). Fatty en 
¿Quién paga los platos rotos? Lunes, 
cambio completo de programa. 

PLEYEL.—4,80 y. 6,80, Roblnsón mo
derno; 10,80. Roblnsón Moderno y des
pedida de Ehira Moría. 

iraOOBESO.—4, 6,30 y 10,80, Por un 
solo deells. (80-1-84.) 

PROTECCIONES (Taléfono 33976).— 
4.16, 6,80 y 10,80, Vuelan mlí canelones, 
genial creación de Martha Eggerth (mú
sica dé Schtibert). (28-11-983.) 

BOYALTY. —A las 4,30, InfanUl, pe
lículas de risa con bonitos regalo» a to
dos los niños. 6,30 y 10,80, programa do
ble. El delincuente, por Richard Dix, y 
Piel a una mujer, por Irene Dumme. 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7. Teléfono 42328).—A las 4,30 y 
a la» 7, Bl mayor amor. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A las 
4,18, 6.80 y 10,30. Fra dlávolo (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy). 

TTVOU.—A las 4,16, 6,30 y 10,30, Pes
cada en la calle (por Sylvia Sldney), 
dialogada en e»pañoI. 

P A B A M A S A N A 
T E A T R O S 

BEATRIZ (Popular. Butaca 3 pese
tas).—6,80: Ciclón. No hay función de no
che (10-2-984). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864),—6.46 y 10,80: Se rifa un beso (po
pulares. 8 pesetas butaca) (24-2-984). 

COMEDIA.—10 y media; L» marqueso
na (8-2-934). 

CÓMICO (Días Artigas-Collado).—6.30 
y 10.80; Cinco lobltos (éxito delirante). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 5 
pesetas).—6.30 y 10,80: El pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 

ESPAÑOL (Xlrgu-Borras). — 6,30 y 
10,30: NI al amor ni al mar (de Benaven
te). Butaca 8 peíeta» (20-1-934). 

LABA.—8.80 y 10,80: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-984). 

MABIA ISABEL.—A las 6,80 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (lo más diver
tido de Madrid. Butacas, 8, 2 y 1 pesetas) 
(8-2-934). 

MtTAOZ SECA (Loreto<;hicote).-6.30 
y 10,80: Mi abuellta la pobre (24-12-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Olbrián) (Lunes popular) . -«,30 y 10,30: 
El padre alcalde (lMO-980). 

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

FBONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri
mero, a remonte: Jurico y Errezabal con
tra Echaniz A. y Ugarte. Segundo, a re
monte: Araño n y SalaverrIa n contra 
Aramburu 11 y Bengoechea. 

C I N E S 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: Estreno de 
Odio, producción española de W. Fernán
dez Flórez, por María Fernanda Ladrón 
dp Guevara. 

ASTOBIA (Teléfono 21370). — A las 
6,30 y 10,30 (estreno de la obra cumbre 
de la cinematografía moderna, por Con-
rad Veidt): El ludio errante. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: Atrapándolos 
como pueden (por los incomparables có
micos Wheeler y Woolsey; estreno). 

BAKCELO.—6,30 y 10,30 (el extraordi
nario "film": La llama eterna (por Nor^ 
ma Shearer y Fredich March) (23-1-
934). 

CALLAO. — 6,30 y 10,30: Catalina de 
Rusia (Douglag Fairbanks y Ellsabeth 
B e r ^ e r ) (22-2-934). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30: Actualidades, 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba (Teléfono 22229) 
(23-2-934) 

CINE DOS DE MAYO (Lunes popu
lar).—6,30 y 10,30: Volga, Volga. 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10.30 (gran programa doble): La mu
jer de quien se habla ("fllm" especial 
para el bello sexo, por Mady Chrlstians) 
V Noche de San Juan (deliciosa creación 
de Lil Dagover) (3-12-932). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A la» 
6,30 y 10.30: El asesino diabólico (buta
cas, una peseta: sillones, 0,75) (30-1-934). 

CINE MADBID (Teléfono 13501).—6,30 
y ,10.30 (secciones fémina): Noche de te
rror. Mañana: S. O. S. Iceberg (11-11-
930). 

CINE DE LA OPEBA.—6,80 y 10,80: 
Civismo (estreno; por Richard Arlen y 
Marv Bryand). 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
La novela de una noche (estreno). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Yo he si
do espía (MRdeleine CJarroU y Conrad 
Veldt). (80-1-84.) 

CINEMA ABOtlELLES.—6,80 y 10,30, 
La novia de Escocia. Damas de presi
dio (programa doble). (8-11-82.) 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 8,30 tarde y 10,30 noche. El signo 
de la cruz. (27-12-33.) 

(7INEMA CHAMBEBl (siempre pro
grama doble).—6,80 v 10,80, Rango (por 
Carlos S. Martin), y El dio» del mar (en 
español, por Ramón Pereda y Rosite Mo
reno). (80-10-981.) 

CINEMA ESPASA.—A las 6 y 10,16, 
Nncho d<» fantasmas. (4-9-88.) 

CÜNEMA <50YA.—(Lunes, popular, bu
taca, 0,75). 6.30 y 10,30. La hermana 
blanca (hablada en español). (20-10-88.) 

COLIREVM.—6 30 y 10.80, estreno. Te 
quise ayer, por Ellssa Landl y Warner 
Baxter. Fox. 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10.30, 
Un hijo en América (gran éxito). (24-
2-34.) 

MONUMENTAL CINEMA.-6,30 y 10,30, 
(Queremos cerveza, por Buster Keaton. 
(12-10-83.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.-6,30 y 
10,80, El túnel. 

P B O G B E S O . — 8,30 y 10,80, Carrera 
triunfal y Dos mujeres y un don Juan. 
(9-2-34.) 

PBOYECCTONES (Teléfono 33976).— 
8.80 y 10.30, Vuelan mi» canclone», con 
Msrtha Eggerth (música de Schúbert), 
V Pájaros en primavera, dibujo en co
lore». (28-11-938.) * 

BOYALTY. —6,30 y 10,30, 80 délares 
uña vida, por Dorothy Wllson y Bill 
Bov. a4-ll-33.) 

SAN CABIOS (Teléfono 72827).—A las 
6.30 y 10.30, Fra diávolo (por Stan Lau
rel V Oliver Hardy). _ ., , 

TIVOLI.—A las 8,30 y 10,30, Boliche 
(por Irusta, Pugazot, Demare, Arcos y 
Alady). (28-12-33.) 

» « » 
(El anuncio de los espectáculo» no su-

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie ae cada 
eMtelera, corresponde a la de » P«bu-
oaclón en EL DEBATE de la oritloa de 
la obra.) 
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tCharlot reaparec%...! 
véalo usted mañana lunes, en e! 

C i n e Panorama 
en la comedia 

"Charlot vagabundo" 
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Cine Bellas Artes 
Presenta desde ayer un reportaje 
Fox Movletone, que constituirá una 

página de la Historia 
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^«s de l Bey 4e 
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A o BVaneé». Ingle» Alemán y O» 

9 pañol por profeeoras nativo» «^ 
4AOOHBTBRZO. 1 (JUBto al 'nlni'' Callao». 
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PREPARAOtON PARA OPOSIC'ONHa SOLO PARA iBIÍORITAS 

E S P A Ñ A F E M E N I N A 
Honorarios módico». Profesorado competente. Abierta la matricula para la» opo-
«lelone» 4» OFICIALES DE AYXWTAMIENTO CON TEES MIL PESETAS t 

TMBNIOS DE QUINIENTAS. Programa táolL 
„ Bay Rogar-Besldenda deade 150 pesetas mensoalca. 

E S P A 19 A F E M E N I N A 
P A S E O D E R E C O L E T O S . 29. Taléfmio «4866. 
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NINGÚN REGALO 
mejor para los que padcMii de 

S O R D E R A 
que el nuevo aparato microfónico con tran»mi»!ón de »onldo» por 

VIA o$EA (huesos de la eam). 
Irandw reduo^Mnes de precios para la Introduoción del nuevo deseubriMentú 

smitr**: memens B^nlger TeUa, S. A^ VuenoamU. 4>, MASBaC .̂ 
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El socialismo austríaco destruido en una lucha a la que venia preparándose hace años 
(De nuestro enviado especial) 

Los males pocas veces vienen solos 
sobre los individuos, y sobre los pue
blos, nunca. Un daño engendra otro. 
Varios, posibilitan muchos. Austria, per
dida la guerra, vióse reducida a una 
décima parte de lo que fué. En su de
formada estructura, le es imposible una 
Economía próspera. Y con la miseria 
vinieron los cuervos marxista^ y las re
beldías de los de dentro y las ambicio
nes de los de afuera. 

Las luchas de estos Carnavales es de 
lo más desconsolado y cruel que Dios 
ha enviado a un pueblo. Intentemos—re
sumiendo—describirlas, concretándonos a 
Viena. En las demás poblaciones de 
Steirmarko o la Alta y Baja Austria, 
fué parecido a la capital... y a la re
vuelta española última. 

Antecedentes y orígenes 
del movimiento 

Desde hacia tiempo el marxismo, en 
Austria, venía viendo reducirse sus fuer-
ías y empequeñecerse sus masas, con 
ritmo aún más acelerado del que viene 
arrastrándolo a su ruina en el resto del 
mundo. Podría dudar si moriría a manos 
del nacional-socialismo o por el predo
minio absoluto del cristianismo social de 
DoUfuss o de los fascistas austríacos. En 
lo que no podía titubear era en su in
mediato hundimiento. Si los marxistas 
fueran demócratas, como aquí proola-
maui, habrían aceptado resignadamente 
la voluntad popular, y habrían renun
ciado a su poder. De hecho, son unos 
déspotas. Por ello sólo pensaron en re
cuperar su Influjo por la apropiación 
violenta del Gobierno. 

El asalto—tácticamente—^no se les 
presentaba difícil. 

En la Constitución se había estable
cido, por dar gusto precisamente al mar
xismo, triunfante en 1918, que Austria 
fuese un Estado federal y que Viena 

} figurase como uno de los países federa
dos. Asi, ©1 sotíalismo, con mayoría en
tonces en la capital, podría gobernar en 
ésta más a su antojo. 

De nada sirvió que ya desde 1922 los 
Cristiano-sociales, por tener la mayoría 
en el país, dirigieran el Estado con arre
glo a sus principios. Viena era goberna
da en marxlsta desde su Ayuntamien
to, donde su alcalde, jefe al mismo tiem
po del Estado federal, era constante
mente un obstáculo y aun ima amenaza 
para el Gobierno de la nación. Ni con 
el sistema autoritario de DoUfuss fué 
posible otra cosa. Desde la Plaza Bal-
Ihaus se podía mandar en él más re
moto Ayrintamiento de los que se arro
pan entre las coniferas de los Alpes; 
Pero no era el vecino palacio Municipal 
de Viena, tan sólo separado de la Can
cillería nacional por el exiguo jardín 
Cortesano, que, sin duda para mayor 
disfrute de los ciudadanos, se llama 
"Jardín del Pueblo". 

Al ammciarse la nueva Constitución, 
el cabildo marxista y su alcalde com
prendieron que, de no apoderarse del 
Poder público, sus días políticos esta
ban contados. Por ello no sólo se pres
taron a coadyuvar a la revolución, sino 
que se decidieron a dirigirla, t o que 
bien podían hacer. El palacio Munici
pal tenía una red telefónica propia, ade
más de con sus depMidencias naturales 
Como las Alcaldías de barrio, los cuar
telillos de bomberos, etc., con las vívien-
dEis baratas de su propiedad. 

Estas—que tan importante papel han 
desempeñado en la revolución—fueron 
ya destinadas, desde que se construye
ron, para servir de baluartes del mar
xismo. Espiritualmente, porque cons
truidas espléndidamente con el produc
to de un impuesto especial de inquili
nato que pagan todos loa avecindados, 
ho se alquilaban sus cuartos sino a co-
íreligionarioB, que de este modo queda
ban ligados a vida y muerte a la suer
te del Municipio. Contando, por un ín
fimo alquiler, con todos los refinamien
tos thodemos y algfunos hasta con bi
bliotecas, los inquilinos, antes que sa-
Br de sus viviendas, preferían... ¡expo
líense a un bombardeo! Materialmente, 
ya que sus inmensos bloques de hor
migón armado, dominados por torreo-
ftes y con las barbacanas de balcones 
de cemento, constituían poderosas for-
talezai9 desde las que unos cuantos tira
dores y un par de ametralladoras, po
drían mantener en jaque a ima brigada 
durante días enteros. 

Loa SbcialistsLS, desde su Ayuntamien
to, y asegurados con la mmimidad de 
los establecimientos municipales, se de-
dica^n a establecer depósitos de armas 
en casi^ todos aquéllos. En muchos de 
los cuales, por otra parte, ya existían 
ametralladoras, fusiles, mimlclones y 
bombas de mano desde 1918. 

Añádase a todo esto que teniendo en 
811 poder y a su disposición las alcan-
tarillae de la ciudad, podían dirigirse 
de un punto a otro, en caso de ataque, 
sin el menor riesgo personal y con el 
máximo provecho táctico. 

Sabiendo lo que antecede, uno ha de 
considerar milagroso el que Dollfuss 

AI ver que sus fuerzas se reducían pensó recuperar su influjo por la apropiación violenta del Pod^. El Aymitamiento de 
Viena, destinado por los marxistas para ser la clave de la revoludón, fué ocupado rápidamente por las tropas guberna
mentales, en cuanto se declaró la huelga general. Con ello el movimiento quedó dmrticulado. Las barriadas de casas 
baratas construidas por el Concejo socialista eran poderosas fortalezas, y sólo se alquilaban a los correligionarios. DoD-

f uss, en los lugares de peligro. Las balas destruyeron un hbro marxista lleno de cahmmias para España 
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LOS SOCIALISTAS ALISTARON EN SUS FORMACIONES MIUTARES A MULTITUD DE JOVENZUELOS 

que, al fln. salieron las banderas Man-
cas. 

—¿Por qué no las pualerrai antesT 
—^Porque los «Defensores de la Re-

pública> que nos Impelieron no nos de
jaban. Cuando éstos se reürarwi, las 
colocamos nosotros... 

haya podido sofocar la sublevación. Má
xime cuando este Municipio de Viena, 
como todos los alemanes, tenía en su 
poder numerosas actividades que en Es
paña están ejercidas por empresas par
ticulares, como los servicios de electri
cidad y gas, tranvías, balnearios, etcé
tera. La posesión de tal conjunto expli
ca el gran desarrollo de la intentona 
en las otras ciudades, donde también 
dominaban los socialistas, como Linz y 
Steyr. 

No hablo de los poderes directivos de 
la seguridad local o regional (censura 
de Prensa, reuniones y orden público), 
porque éstos les fueron arrebatados a 
los alcaldes o jefes de Estado federal 
(al de Viena) el domingo 11. El Go
bierno venía sospechando de la conduc
ta de los marxistas y de su organiza
ción militar (la llamada "Republicanis-
che Schutzbund", "Liga de Defensa re
publicana"), que, a\m legalmente prohi
bida, continuaba su actividad. 

Desde que el jefe de la Helmwehr 
("Defensores de la Patria"), conde Star-
hemberg, pronunció el discurso recla
mando la disolución del partido marxis
ta, los dirigentes del mismo se apres
taban a un acto de,fuerza, creyendo que 
el Gobierno, ocupado en la lucha con 
los nacionalsociallstsis, no sabría ni po
dría defenderse. Sus preparativos fue
ron sorprendidos, o al menos vislumbra
dos, 'por la Policía, quien dio cuenta al 
vicecanciller Fey, mientras Dollfuss se 
hallaba en Budapest. Avisado a éste que 

men de asesinar a traición a uno de los 
directores de la Empresa. 

En Viena se decidieron entonces por 
la ejecución del movimiento, y a medio
día del lunes se declaró la huelga gene
ral. No fué secundada ésta ni por los 
obreros de comunicaciones, ni por los 
ferroviarios. Los tranviarios viéronse 
impulsados a ella al faltar la corriente. 
Abandonados los coches en medio de la 
calle, la Policía tuvo que dedicar mu-

' chos de sus camiones a remolcarlos a 
loe depósitos. 

Viena, por su población la cuarta ca
pital de Europa (no llega a los dos mi
llones de habitantes), por su extensión 
es la segimda. Tiene un diámetro apro
ximado de 15 kilómetros. Viena, sin 
tranvías, es, pues, Viraia sin vida. De 
aquí el que el paro ferroviario fuese co
mo consigna para lanzarse a la revo
lución. LiOS comercios se fueron cerran
do, y a las tres de la tarde la ciudad 
era un cementerio... en sus barrios cén
tricos. En la periferia—por desgracia, 
no es metáfora—comenzaba a ser el lu
gar de los muertos. 

Pero antea de describir sus luchas hay 
que relatar la rápida ocupación del 
Ayuntamiento. Acto que, en parte deci
sivo, hizo posible el triunfo del Gobier 
no. Al declararse lá huelga general, de
cidió éste—presintiendo lo que el Con
cejo socialista significaba para la revO' 
lución—apoderarse de él. A las dos hO' 
ras, Schmitz, el antiguo y acreditado 

Griniing ,\ 

emprende anticipadamente el regrese 
se publicó el decreto aludido restando 
de las, atribuciones de los alcalde?? y je
fes federales la función policíaca. 

Juzgándose descubiertos, o v i e n d o 
contrariados sus planes, los directores 
del movimiento pusieron un telegrama 
Eil jefe socialista en Linz, en que se de
cía: "Fulano y Fulano (aquí dos nom
bres corrientes y falsos) enfermos, se 
aplaza el convenio". 

Entalla la revuelta 
El telegrama sorprendido, se ordenó 

un registro en la Casa del Pueblo de 
aquella localidad. Al llegar los policías, 
fueron recibidos a tiros... Por precipi
tación, o por otros motivos, los jefes de 
Linz se lanzaron entonces a la revuel
ta y se hicieron fuertes en alg^unos es
tablecimientos municipales, como la fá
brica de gas, teatro de los primeros 
combates. De Linz se propagó el movi
miento a la vecina Steyr, donde los 
obreros, en la desesperación de sus lar
gos años de paro (allí están las famo
sas fábricas de materíEü de guerra y au
tomóviles, que un día emplearon hasta 
15.000 obreros y hoy están prácticamen
te paradas), cometieron hasta el cri-

ministro (lo es desde 1922), nombrado 
comisario federal para la ciudad, se pre-
•?entaba delante del Ayuntamiento con 
fuerzas de policía y Heimwehr, pasaba 
revista a sus soldados y ocupaba, sin 
resistencia, el edificio, deteniendo a los 
altos fimcionarios, al alcalde y a los 
concejales. 

Como el Ayuntamiento era el centro 
de mando de toda la organización so
cialista, al cortarse sus hilos, los jefes 
de las diferentes secciones y formacio
nes quedaron*sin' norma general, y aban
donados a su sola iniciativa. De ahí la 
diferencia de conducta observada en 
unos y otros puntos de la ciudad por 
unos y otros rebeldes y, sobre todo, la 
falta de coordinación en los movimien
tos de los revolucionarios. 

Mientras se ocupaba el Ayuntamien
to y, sobre todo, después de conocer por 
ese acto parte de la organización socia
lista, se ordenaban registros en las de
pendencias municipales y en las colo
nias de sus casas baratas. 

Al realizarse los registros comenza
ron los combates. 

La oi^anización del orden 
Según las declaraciones de los testi

gos y reos ante el Consejo de Guerra, 
desde hace tiempo se había dado ór
denes a los "Defensores de la República" 
de estar prevenidos. En cuanto se aper
cibieran de la huelga tranviaria, debían 
marchar a sus puntos de concentración, 
donde recibirían las armas. Apenas pa
raron los tranvías el lunes a mediodía, 
los comprometidos hicieron lo conveni
do. Eln las escuelas y en otras dependen-
icias mimlclpales les repartieron las ar
mas: ametralladoras, fusiles, pistolas y 
bombas de mano. De ellas abundante
mente provistos, (se han recogido has
ta ahora un centenar de ametralladoras 
y millar»» de fusiles), se distribuyeron 
por los suburbios de la ciudad,, especial
mente en los grandes grupos de casas 
baratas, en algimo de los cuales, como 
en el de Carlos Marx, vivían hasta 4.000 
(cuatro mil) personas. Sin duda, debían 
enera r allí la orden de marcha concén
trica sobre la ciudad que desde el Ayun
tamiento se les diera. No llegó ésta, y 
los grupos de revoltosos actuaron muy 
diferente y desordenadamente, aegüD el 
crtterio, o mejor, el valor, da sus jefes 
y elémáitas. Mientras que en algunas 
c|s»s se entregaron íiln defehdetse lo 
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hasta que la artillería medio habla de
rruido el edificio, tras tres días de com
bate. 

ESi campo abierto y dentro de otros 
edificios, la furia combativa de los re
voltosos fué bastante escasa. El lunes 
por la tarde, en el Sur de Viena, las 
fuerzas del Gobierno, al dirigirse a rea
lizar registros, fueron tiroteadas, a ve
ces con intensidad, desde los parques y 
descampados. En el de Haldyn, una sec
ción de soldados ciclistas que marcha
ba desprevenida, fué atacada con fue
go de fusil y bombas de mano, murien
do el teniente y resultando heridos dos 
ciclistas. 

Un episodio de esas luchas es el de] 
cuartel de bomberos de Florlsdorf. EIn 
él se hizo fuerte el desdichado y joven 
ingeniero Weissel, jefe del Cuerpo, de 
treinta y cinco años de edad. Empeña
do en sublevarse contra el mandato de 
su jefe y la voluntad de sus hombres, 
hizo a éstos Ir a buscar armas, y ante 
la apatía de los mismos, fué él mismo 
quien sirvió la única ametralladora que 
contra los fuegos gubernamentales des
de allí disparó. Ha sido ajusticiado, se
gún sentencia del Tribunal de Guerra. 
No tuvo otra lamentación dursuite el 
juicio que exclamar: "Con hombres co
mo los que yo tenía a mis órdenes, to
da "acción" es imposible". 

La conducta de este descarrlawio, pe
ro valiente jefe, contrasta con la del 
resto de los cabecillas socialistas. Lle
gado el momento de realizar sus planes, 
ninguno ha acudido a su puesto. Unos 
han huido a Checoeslovaquia, otros se 
hallan escondidos. 'Ea los cotnbates, ni 
un solo jefe de las organizaciones mar
xistas ha estado presente. Quien más se 
aventuró—un concejal—, no pasó de, li
mitarse a distribuir granadas de mano 
a los revoltosos. 

Por contraste, los jefes gubernamen
tales han ido siempre al frente de los 
suyos. Dollfuss—con el uniforme de los 
deportistas cristiano-sociales — estuvo 
visitando las baterías cuando más bajas 
sufrían. Starhemberg llevó personal
mente el ataque que reconquistó Steyr 
para el Gobierno. Fey se lanzó el pri
mero al asalto del torreón del grupo de 
casas de Sandlelten... Mas esto de las ca
sas baratas hay que tratarlo en párra
fo aparte. 

Ya he descrito cómo se construyeron... 
y organizaron. Aunque casi todas ellas 
tenían orden de resistir, sólo algunas, 
quizás por falta de las instrucciones de 
última hora, lo realizaron. La táctica 
era la siguiente: Eln los torreones, en 
las buhardillas y tras los antepechos de 
hormigón armado, las ametralladoras; 
tras de las ventanas, los fusiles. A ve
ces—como en el caso de la Ottakring, por 
tratarse de una construcción antigua y 
hallarse entré las calles estrechas de la 
vieja ciudad—se situaba como avanza
dilla una barricada a distancia conve
niente, a fln de que sostuviera el pri
mer choque con las fuerzas del Ejér
cito. 

De entre las manzanas donde la lu
cha fué más dura y sobre la que el 
cronista ha obtenido más Información, 
puedo citar las siguientes: 

«Sandlelten» (véase el plano). Una 
construcción ultrabarata por el precio 
(dos habitaciones y cocina, 20 cheli
nes, imas 30 pesetas mensuales), mas 
cara por sus refinamientos—^hasta bi
blioteca—, y, sobre todo, por la cons
trucción en hormigón y por la torre 
que en su centro se eleva. Inútil si por 
lujo y criminal, si para servirse de 
ella como fortín. Se construyó porque 
allí viven centenares de niños y mu
jeres que asistieron horrorizados aJ 
combate y no sufrieron bajas mortales 
porque, de un lado, la bravura de Fey, y 
de otro la relativamente pronta ren
dición de sus defensores, que ae en
tregaron el mismo lunes, evitó el em
pleo de lá artillería. 

Una mujer joven con tres chicos, que 
habitan con el marido en un cuarto bajo 
el torreón, me decía junto a la venta
na de cristales, simétricamente calados 
por las balas ametralladoras, 

—¡Ay, señor doctor! —Aquí a toda 
persona decentemente vestida se le lla
ma doctor—, qué horas más horribles 
pasamos. Nunca creí que pudieran dis
pararse tantos tiros a la vez... 

—Pero, ¿quién? ¿ L o s de la casa? 
—Interrumpo. 

—¡Ah!, no señor. Los militares. 
—¿Y desde aquí no tiraban? 
Señalando a su ventana—como el 

fraile del cuento a su manga—replicó: 
—^Desde aquí, no señor. 
En las casas de Ottakring vivían al

gunos diputados y concejales. Allí, los 
destrozos de la artillería, a la que el 
martes por la tarde (los relojes están 
parados de neis y media a ocho menos 
cuarto). Hubo necesidad de recurrir, ha 
hecho grandísimos destrozos. Sobre una 
mesa, un resto de un libro agujereado 
por la metralla. 

Es una historia marxista de ta, cul
tura. En la página por donde se en
cuentra abierto—^la 253—se Uaiaa «po
dredumbre» a nuestro Siglo de (Sro. 
Por lo quo toca al libro, los balines 
han estado oportunos. 

En la manzana Carlos l|ane< la lu
cha duró tres días. El martes se ha
blan retirado por la tarde, pero a la 
noche volvieron. Bntónces se emplea la 
artillería. A pesar.del iiittoatp b<»nb«ur-
deo, la casa ofrece poicos d^stroasos. 

ñas si podía descorchar la superficie 
de los muros de hormigón. Aquí han 
perecido algunos Inocentes. En un cuar
to—bastante elegante—del último piso 
casi deshecho, se salvaron s u s mo
radores, los que, según me afirman, no 
tomaban parte en la lucha «porque se 
escondieron debajo de la cama». 

El grupo de Goete es el que—por ser el 
último que se rindió—más ha sufrido. 
ReclWó 130 granadas de diez milíme
tros, y aunque algunas no estallaron y 
están empotradas en la pared, el resto 

ha casi destruido su parte central. í5n 
parte del piso bajo habia un café, que 
fué incendiado por los proyectiles. 

Un morador, que parecía borracho, 
acaso por los efectos del bombardeo, 
me decía a las pocas horas de termi
nado éste: 

—Cada vez que una granada esta
llaba, temblaba la casa. Hubo veces en 
que, como los blancos se sucedían, se 
estremecía constantemente el edificio 
cual si un terremoto lo agitara. El 
miedo era también espantoso... Hasta 

Faltan espacio y las ganas para se
guir contando tantas crueldades. 

Asombra cómo esos marxistes, en su 
ciego odio, expusieron la vida de mi
les de mujeres y niños, muchos de los 
cuales han caído por las balas, o bien 
rotos sus nervios para no reponerse 
jamás, y quizás no haya sido eso lo 
peor. Lo más criminal es el haber alis
tado en sus formaciones a numerosos 
jovenzuelos de diez y seis a diez y ocho 
años, enseñándoles, en edad en que jra 
nada se olvida, la demoníaca lección de 
la guerra civil. 

y preparaban todo esto mientras ase
guraban a Dollfuss: 

—Usted luche con los racistas. Por 
nosotros no tenga cuidado. Nosotros no 
actuaremos nunca por la violencia. , 

Si diciendo e s o los marxistas de 
aquí han hecho esto, ¿qué preparan en 
Hispana cuando ya han perdido hasta la 
careta de los reparos democráticos? 

La lección de Austria debe «studlar^ 
Se en Hispana. 

^Uitonio Bermúdez GASIBTIB 
Viena. 17 de febrero. 
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TrabaK ŝ de las EscuelaslDdincuencia 
de E s b ^ árabes 

Traducción efe Obras de gran relie
ve literario dentro de la Literatura 

arábigo - española 

Versión castellana de una obra 
maestra de los siglos XH y XIII en 
que Al-Saqulndí hace ardoroso elo

gio del Islam español 
• ' I ' « 

AJU-ílAGÜNDl: "ElOfto del Iglam espajlol*'. 
TtadUtnAén e«pBJ(oIa por EMILIO GAR-
OTA eO»IB9S. PttÜUeaplOnes de 1 M E*. 
nmtas- d0 Entudto* Arabas d« Madrid y 
Granad», aerta B., nftm. i. Madrld-Gra.-
aada. 1934. 1 viri. 124 p&gB. 8.°, 4 pta»; 

Uno a» lOB proyectos de las Escue
las de £studioia Árabes de Madrid y 
GraBada, pi íwto ya m júan de realt. 
zaelón,. «9 dsif aJ público cuito espo . 
fiol lojg texto» árabes traducidos de 
aqu^kta i)tH'a8 flue tienen gran relieve 
literario dentro <ie la Literatura «'á^ 
Wgo-espaflcfla; y e*to ¡sin gran apara
t o eruditbo, en ftwana amena y agrada
ble, para que el lectar pueda enterar-
ser c<ffl gusto y con facilidad d« aque
llas escritos que Jtuvieron gran baga 
entre kia iiMwt^iaa.nes «spaSolea y que 
Mirven hoy para fennaate idea de la 
vida y la cultura de aquella sociedad. 
E] primer volumen d« esta íerie de 
puWioaclone» f u é un opúaculo d e 
Arabi d« Murcia, "Vida de Santones 

infantil y 
Tribunales de menores 

La falta de educación religiosa, 
causa principal de la desvia

ción de 1os jóven^ 
. _ — . * — i — 

MOMENTOS » E DES
O R I E N T A C I Ó N 

Don Emílfo García Gómez 

Andaluces", vertido al castellano pe»' 
don Miguel Aun, pá,gína« en qu« ee 
ve claramente pintada la trida religio
sa de] siglo XII «n la Sspafia mxisul-
mana 

El l ibnto que abora tr»duc« dos Emi
lio García Gómez con el tttulo de "Elp-
g.D del Islam espafiol" es una epísto
la de Abu-1-WaJld Isma'il ibu Moham-
n e d al-8agundi (siglos XII y XHI) , e». 
01 t i por este cordobés, originarlo de 
Sríunda, aldea junto ai rio de Cfir-
do'ja vecino a esta ciudad por la par. 
te de> Sur. La ocasión de escribir es
te libmrito se la di6 Al Sagundl ima con-
trover.'Sla sostenida en el salón del go
bernador de Ceuta por los Almohades, 
entre el autor y Abú YeJiyá Ib «1 
Mu'allin. de Tánger, acerca dej mérito 
y valor de España y de África. "SI no 
i'x'stier i Al-Andnius- -afirmaba Al-Sa-
r;undí- nn se hablarla siquiera de Ber-
bf"ia, ni 9e le reconoceria mérito al-
¿ ; jo ." ""¿Te atreves a decir eso—ex-
c'amaba Ibu al-Mu'alHn — siendo ntí 
que el Imperio y el mérito no proce-
dsn sino de Berbería?" 

Y «1 gobernador üánjó la dteputa en-
f'-rgando a cada uno que «Bcriblera 
i:r tratado acerca á» la superioridad 
dt> «u pala. La "visáis." o «pistola de 
Ai-Sagundi, obra maestra de la Lite
ratura árabe espafiola, «a sua dos par
tes, teóricai^rate diferentes, d« b«cbo, 
entremezcladas, una polémica, o t r a 
apologética, tMM por obJ«to la exalta-
c i t e en bloqu« del ü l a m espafioi y de 
su esfüenso cultursl. 

ISra vía beeho iadlscutlble que «t im
perio' cateaba entonces en mano* de loa 
africanos; {líero Al—8e|rudl de<!ia «le-
ganternante en prosa y en verso que 
los in^perios caen y las (Un^attas decli
nas ; que s i Al-Andalus estaba someti
do, ¿quién podria pompetlr. con su hbr-
toriá? V "en emoctotmdoi frases, en-
trev4ffadas de versos, «vocá las atUit«. 
ras figuras de. tos omeyás oordobe«««. 
^ f -e una «emíSanza del gigantesco 
A'rrianwr, comparable a HeracUo y a 
Alejandro, y disculpa, en un pasaj© de 
singular Interés, la impericia política 
de \ot Reyes de Taifas en aiencián a 
iM celo litei'ario y al prestigio poético 
de sus cortes deliciosas, y diminutas. 

A! establecer la comparación en^re 
la ra3a berebfr y la eapaftola, trata a 
los africaooí con supremo desdén, oon 
soberbia española. "Ensalzar a Berbe. 
ría sobre Al-Andalus—dice—«s querer 
ensalzar la izquierda sobre la derecha 
y decir que la noche es más clara que 
el día...; es gorjear con aoUozos, pei
narse sin pelo y enamorar a las mu
jeres honestas con canas teftldas. «En 
medio d« las fáciles Ironías con que 
el gracejo andaluz de Al-Sagundí es
cribe una fcroa diatriba contra lo» In-
cuHo0 berberi»co.a, se transparenta la 
aiáargura de los musulmanes cspaflo-
ídé, -«ometldos al poder material de las 
i ^ a a t í a e africanas. 

i'aira defender al Zidam aspailol Al-
Saguadi compila una diminuta antoio. 
gia de la lírica andaluza, qu« "mere
ce señalarse por «tt quintaesenciada 
pecfeecKHn,' por la ponderación coa que 
«é'compaginan autortaí clásicos y c i^-
temporáneos, de totjás. las claseá so
ciales y sobre todos l¡6s .tem&s. y por la 
penetrante agudeza dfe loa juicios es. 
téüoos". Con razón dice García Gómez 
que podría parangonarse con la célebre 
"Carta" del marqués de SantUlana al 
condestable de Portugal. Para el enco
mio de las ciudades españolas escribe 
f,vm mejores páginas, haciendo, "en li-
iMM lH«vai y afretadas, semblaszsai 

ISIDRO DE CESFEOEF-JOSE M A B I A DE 
ALABCOK: "Trlbanale* de mehoret. I^e-
SiBlaclón comparada". (Madrid; 240 pá
ginas; 4 pesetas.) 

Una de l a s mayores l&era*,de nues
tra sociedad-es la delincuencia Infantil, 
que adquiere proporciones aterradoras. 
En tiempos antiguos no se habló de 
Tribunales de menores, mas esto no tan
to filé atraso de loe tiempos como falta 
de necesidad smtida. Loe autofM d« 
este volumen enumeran acertadamente 
las causas que agravam- la de l ln^en-
cla Infantil; el peso de > u s a herencia 
fr^uentemente morbosa, el déficit men-
tal que produce debilidad de la v^dun-
tsá, S& degeneración del slstmna ner. 
vtoao qu« produce un e^sceoo de Impulr 
so, la de.<>r@i,t4sa^lón ds . la fámula, pĉ r 
la lnmopalid(^d y íéá, divorcio, ^ t r a b a j o 
induetriai de la inadre qué 4a separa 
del hE>gar, éí femkiismo de^ yaiiiguardia., 
los «cines», cabarets, salones de baile, 
prostíbulos y libros pomográflcos que 
corrompen a la ^ventud, la Insuflclen' 
cía educadora de la escuela, por la neu-
traAldad de la nusma; la coeducación y, 
sobre todo, la falta de educación rell-
g'iosa. El país s scse i ta más religión—di 
jo el difunto preeddente CooUdge—, 
la redención tiene que venir del sacri 
helo, y al sacridclo ea la esencia de la 
religión. 

Ka, indudaMemente, aoert«4a la sepa-
raelóu legal entre dellnouéBtss mayo
res y deilln«u«ates jóveQ#% porsQnl ^• 
tfis no tlensa s i discemindloito Mi%i« 
te ni voIu}Éf$)á formadar y poi^tle la 
entrada del «wpor en una cáitcel Supo
ne, css i s i e n t e , su pérdida definitiva 
Tratándose de memores baiy cpie susti
tuir el régimoi penal por el protector 
y «ducativo. Y a exponer este régimen 
pasan los autores después del capitulo 
preltÍQinar. !Bn labor se rsduée a expo 
n«r «n iefflaa clara y sintética la legis 
ISKiái^ Uftsjrsaclonal sobre los cuatro 
pmtfts siguiAStes: estt^jctura,^ eompe 
tencla, procedimientos y medidajs que 
puíXjen emplear los Tribunales de me
nores. El último ):apitú:lo está dedicado 
a exponer los antecedente de los Tri 
buna l^ de menores en Francia, Ingla-
^t1M*«,••^af^••:y::l^wtugal¿.•'•.. •• - -c 
.:,'SlQ-EspajIa estamos en -est« punto, 
<^Qio e » otros muebos, tm, rm momuito 
ée d«8orientación. En Madrid ha sido 
sustituido él Tribunal colegial de me
nores pop.el Tribunal de un sólo juez, 
y se ha suspendido la creación de más 
Tribunales de menores basta v«r el rs-
sultado d« la reforma. 

Los autores anuncian una obra más 
amplia. La que acaban de publicar es 
m u y estimable y de una orientación 
completa sobre el asimto. 
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NuevM publicaciones 
C. Romanones, "Doña María Cristina, la 
Reina regente", S pesetas; C. Sillo, "Don 
Antonio Maura", 5 pesetas; O, Blanco, 
"El fascismo expuesto por Mussollni", 
6 pesetas; general Mola, "El pasado, 

Azaña y el porvenir", 6 pesetas. 
Estas obraíi y las anunciadas en esta 

página, las sirve a reembolso la 

L q » B £ B I A " P B O - C I J L T U E A 
ApMtade 9019,—ÍModrid. 
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I'ÍCASO iSf MStN 
CON ^ * A o s b ( 

SARANTM lew"»*» • tttt r«la| 

T Vítt(mmf>*—ttt*Ktm tt-tMun 
H y i n . ipuwtt ^«e«« taiitn» gw^nHfei 

Una rica colección de romances montañeses 
Cerca de 300, conj 63 temas distintos, recogidos todos de 
jftbios del puaJ}]o. ÍPieza« deliciosas, a punto de perderse, y 
que han sido copiadas en el último archivo viviente que las 
conservaba. Traen el hálito robusto del genio de España en 

sus mejores días 

Inspiradas en las fuentes real[stas de la imaginación popular 

Tratado completo de 
ascética cristiana 

JOSÉ MABXA DE COBSIO y TOMAS MO
TA SOÜLAKO: "Bomanoero Fopnlar da la 
Montafta". Colección de romances tradi
cionales recocidos y ordenados. Tomo I. 
(Santander, 480 páginas; 7,50. Fubllca-
clones de la Sociedad Menéndex Pelayo.) 

Peregrinos dé la poesía, pacl«ites y 
aforttmadoe exploradores, José Maria 
Cossio y Tomás ICoya Solano, llegan a 
nosotros cargados con un tesoro esplén
dido. Grata sorpresa para todos los que 
se Interesan por nuestras glorias litera
rias. Eí viejo romance castellano, la for
ma poética que arrulló la Infancia de 
nuestra lengua (Wíerme todavía en los 
labios del pueblo qu* le creó. Hay que 
saber despertarlo; hay que tener valor 
para subir a las cabanas colgadas de 
los gamos, y patíencla para espiar el 
rato de buen humor eín la vieja que hila 
el coco com mano temblorosa, y arte 
para abordar a las mujerucas que co. 
sen y dharían. en la solana de roWe. Así 
se recogen todavía joyas preciosas que 
creeriamos perdidas para siempre, y a î 
las han r e c t ^ d o estos dos In-wstlgado 
res santanderinos. Un largo y amoroso 
contacto con el pueblo les ha hecho co
nocer los secretos del pueblo, loa ritmos 
«n que se deleitan, las afiejas historias 
que cuenta en sus rondas y veladas, los 
versos con qu« reza y loe cuales con' 
serva la expr«sión tradicional d« su f«, 
los mismos versos, las nrismaa leyen 
das, los mismos ritmos qu« alegraron 
en siglos pasados la vida de sus abue
los. No han perecido a t e , aunqt|e se es-

\cimátifi lejos de las piaras y basquen 
medrotos los rincones má# apartados del 
Tüngttt. Menéndez Pslayo, cuyo olfato 
rara ves se «igafiaba, hsMa sospecha
do ya su existencia en lee pintorescos 
valles de la mxaitafla, "pero la verdad 
es, anadia, que hasta ahora se han p u 
bllcado muy pocas muestras". Pocas 
muestras, que ni prc^ietian grandes no. 
vedades, ni hacían sospechar una vena 
copiosa. Mas henos aquí ahora con una 
colección tan rice^ que m siquiera nos 
hubiéramos atrevido a sofiar con algo 
semejante. Els difícil que sea completa, 
pero los autores a« atreven a asegurar
nos que ni la más terca diligencia lo. 
gfraria ya hallazgos trascendentales. Con 

los que ellos nos ofrecen podemos estar 
satlñfechos y al mismo tiempo agrade
cidos. E¡8 emocionante pensar que algu
nas de estas piezas deliciosas estaban a 
punto de perderse para siempre, y ellos 
han encíaitrado ei último archivo vivien
te que laa conservaba. 

Este primer tomo nos ofrece cerca de 
trescientos romances. Son sesenta y tres 
temas distintos, con las variaciones, en
riquecimientos, transformaciones y de
formaciones que se les han Ido agre
gando al pasar de pueblo en pueblo y de 
recitador en recitador, o como dlrian los 
antiguos, de juglar en juglar. Se inspi' 
ran en la historia y en la leyenda, en la 
impresión producida por tragedias loca-
lea y en las fuentes siempre reaülstas de 
la imaginación popular. Vemos un daíl-
closo olorcUlo secular, un color rutilante 
de oro viejo, un acento épico que nos 
recuerdan el de la época clásica de núes-
tro romancero. Hay bellos romances 
fronterizos; otros son ecos valientes de 
las primitivas gestas castellanas; otros 
proceden de log libros de caballería. Sus 
héroes eran ya populares en la epope
ya y en la historia patrias cuando es 
criblan los poetas de nuestro Siglo de 
Oro, y Lope de Vega no se desdeñó de 
cantar a muchos de ellos. Uno tras otro 
van desfilando con sus armaduras bri-
liantes, con sus arcos tendidos, con sus 
caballos briosos los condes Dlrlos y 011-
nqs, Don García y Don Bernardo del 
Carpió, Gerlnieldo y Montesinos, Mam-
brú y don Manuel Ponce de León, cam
peón de la guerra contra los moros de 
Granada. Y tras ellos vienen Delgadtna 
hermosa como ei oro; Silvana, flor de 
toda Castilla; la bíblica Tomar, Blanca-
flor y Filomena, cautivas entre los mo 
ros; Gollardo y Espinela. Doña Ava se 
convierte en Dofla Ana, y la historia de 
Isaac aparece localizada en las monta' 
ñas burgalesas. Amables o severas, que 
sean bienvenidas estas grandes figuras 
que de una manera tan tenaz han lo
grado sobré'vivif en la memoria del pue 
blo, lo mismo que los poemas que los 
cantan y que traen hasta nosotros el 
hálito robusto dei genio de España en 
sus mejores "tUas. 

La propiedad de las 
casas por pisos 

' " • •—'-

Estudio de las legislaciones positi
vas sobre este tema jurídico 

MAKVEL BATLLE VÁZQUEZ: "La pro
piedad de las Casas por píaos." <Madiid; 
sdltorlal Beust 76 páginas; 8 pesetas.) 

rplampagi^eantes, grávidas de verdad y 
de poesía, Ningún pueblo,ha amado tan
to las ciudades como el musulmán, que 
iM ha cortejado como novias, en fnuKs 
que fiun rswuenán en el Eom^neero. Al-
8sin¿)dt responde a est^ .esiitritu, y, al 
evocar, ante los ojos ík los incultos 
huéspedes del desierto los {«aralsos de 
Esptüla, expresa en síntesis felices., cua
jadas de observaciones menudas, la Ima
gen de la Andalucía del s ^ t o KíU, me
jor dicho, de la Andalucía eterna". Se
villa, Córdoba, Jaén, Oranada, Málaga, 
Almería, Murcia, Valencia, Mallorca van 
desfilando con sus encantos y aus par
ticularidades. , 

No se sabe si Ib s-l Muallin -es 
cribló o no su tratado en elogio de Ber-
beria; no se conserva al tne-nos. Para 
España musulmana fué fatsl el predo
minio político de los a^rfjsanoa. que aca
baron ea la i s la espidí^l. Y Al-sagun-
dl vela ai g i; a n Reino del: Mediodía, 
"sol que salló por Occidente", agoni
zar lentamente en manos de sus domi
nadores. Csin raaón dice ' él traductor 
en el agudo^ y finísimo prólogo en que 
estudia la ohra y su vsJor; fEspañoles 
son el orgullo d«. A l - S s g r u ^ ' y /ñ ..alti
va ironia; españc&a e» tStíÑIÜ^ «^ ac
titud reivlndUñbtojpia. TrWW áhwtino de 
España ha stdo siempre t tñer que do
blar el esfuerzo, primsro para crear glo
rias y desjpúé^ p^ra defendúlas. Aún 
alsa su VSME Al-SaguntU coatn.flos' afri
canos del Sur y én homenaje, si la pura 
esencia del Islam españoü. c o m o niáa 
tarde, en horas dé maji t tuoM decaden
cia, después de la triste sonrisa ds Cer
vantes y d e l caballeresco ademán de 
Queyedo, otros valientes Ingenios Ibéri
cos clamaron contra los franceses del 
Norte que nos inoculaban su helado cla
sicismo. AJ'Sagundí es, -niutatis mu-
tandls", una especie de Forner d e l si-, 

gio xm". 

Sabido es que la propiedad de una ca
sa por pisos no tiene en España más 
normas jurídicas qué el artículo 396 del 
Código civil y el 8.° de la ley Hipote
caria. Mas, desde la publicación del Có
digo, ha aumentado considerablemente 
la contratación sobre pisos; hoy hay so
ciedades que construyen casas para ena
jenarlas por pisos, porque en las po
blaciones hay muchos que, ya que no 
pueden tener una casa propia, quieren, 
i«l menos, su piso propio. Se necesita, 
pues, una regulación má« completa. Y 
claro es que para esto hace falta un es 
tudio doctrinal amplio. También falta 
ba éste en España, pero con la publica 
ción de esta estimable ponografía se 
inicia ya el estudio doctrinal amplio so
bre im problema tan prácUco. 

En tres grupos divide el autor las 
legislaciones positivas respecto a estt 
punto. Unas no tocan el problema; otras 
como la alemana y la suiza, rechazan 
la división de la propiedad de una casa 
por pisos; otras, como la española, la 
admiten y la regulan, aunque de una 
manera deficiente. El autor se decide 
resueltamente—^y con razón—, a fa-von 
de las últimas; las razones, de índole hi
potecaria sobre todo, que la legislación 
alemana tuvo para rechazarla, no son 
convincentes. Un buen sistema hipóte 
cario ea compatible con esta forma áp 
propiedad; la ley, por otra parte, debe 
dar facilidades para que se sat i^agan 
necesidades soclalM sentidas, y no Im
posibilitar con su» prohibiciones la sa
tisfacción de las mlsmao, 

¿ D e qué índole es esta sustitución? 
No es una servidumbre; es más bien un 
caso de comunidad, y como tal lo ha 
considerado nuestro Código. Pero nó es 
una sustitución simple, sino compleja: 
«n algunas cosas hay (^munidad de bte-
nesr, en otras, propiedad individual, y 
basta en algunos aspectos hay algo de 
servidumbre. El Tribunal Supremo se 
ha equivocado, pues, en bastantes sen
tencias, según criterio del autor, que 
compartimos, al Qonsidsi>aria como una 
mera comimidad de bienes y al aplicar 
a la misma todas las normas de ésta, 
a i tre ellas el retracto de comuneros. Lo 
que es común en una casa dividida por 
pisos, no es enajenable de suyo, sino 
como adherido a otra propiedad indi
vidual que se «najma; no hay, por tan
to, lugar a la aplicación del retracto de 
eomuneros. Afortunadamente la juris
prudencia «s dinámica y tiende a modl-
fiea^rse en es te punto. 

Después de esta consideración gene
ral desciende el autor al examen con-
[oreto de muchas cuestiones prácticas, 
que démuesti'an cumplidamente la com
plejidad de la Bustituelón y la novedad 
de normas patas éompletas. No podemos 
seguirle en esté estudio; pero debemos 
S,dvertir que la solución de esos proble
mas se da con criterio tan recto como 
phlctlco. 
•IIHniWWIIIIl iHiimil iVHHBIl 
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filncdpe, 16, Bladrtd, teléfono 12010. 
SS& litoo que \iated nsoesite. 

Farmacia y cosmética 
DOS OBRAS DEL SEÑOR PALA-

CIOS PELLETIER 

l ü I S PALACIOS PELLETIER: "Fdrmu-
las y procedimientos de fabricación de 
las especialidades farmacéuticas. (822 pá
ginas, 200 grabados. Editado por Girait 
Laporta, 32 pesetas.) 

Más que la fórmula antigua, se des 
pacha hoy en todas las farmacias, el 
especifico. T en nuestra Patria se ha
bla dejado al margen su estudio, per' 
mltiendo que la gran producción ex
tranjera invadiese nuestro mercado por 
no dedicarse habitualmente en filspaña 
los fartóacéuUcoe a su preparación. 

Ea libro de Palacios Pelletier viene a 
dar luz sobre estos estudios trascen-
dentales para una profesión que se en
cauza hacia la especialidad. 

Los más Íntimos secretos del Labo
ratorio Farmacéutico -son puestos al 

Don Luis Palacios Peiletisr 

descubierto estudiando, de un modo cia
re y sencillo, la preparación de compri
midos, "oachets", elixires, vinos, cápsu
las, pastillas, inyectables, jarabes, pol
vos, etc. Una de Tas secciones más In
teresantes es la referente al estudio de 
las vitaminas. Después de una gene
ralización en que se dan normas para 
el aislamiento de vitaminas en el La
boratorio oon procedimientos muy prác
ticos, control sobre animales. Irradia
ción, etc., se siguen unos métodos cu
riosísimos para la preparación de es
pecialidades farmacéuticas a base de 
vitaminas. 

Más de 200 aparatos, desde eJ más 
sencilla hasta el más complicado a la 
industria farmacéutica, vienen descri
tos en el libro, lo que aum.ínta su uti
lidad. 

Numerosas fórmulas análogas a ios 
específicos más en boga, denotan el 
laborioso, trabajo que se ha tenido que 
seguir a) escribir esta obra, valiéndo
se de análisis e investlgack>ne6, que 
luego cristalizan en aus páginas en una 
sencillez tal, que, al Interpretarlas el 
lector, no tiene que desarrollar ningún 
esfuerzo mental. 

Lo njismo el médico que quiere sa
ber la constitución de ¡os productos 
que formula, que el farmacéutico qué 
quíMra laborar n>«dicammtos naoderaos'Miud y btúesa. 

Versión castellana de una obra de 
San Alfonso M. de Llgorio con 
ocasión del centenario de los 

Redentoristas 

Frecuentes alusiones a los místicos 
y ascetas españoles 

S. ALFONSO MARÍA DE LIGORIO: "La 
verdadera esposa de Jesucristo". Versión 
espafiola del P. Dionisio de Felipe. (Ma
drid; Imprenta "El Perpetuo Soeor 
716 paginas, T pesetas.) 

Excelente idea ha sido la de publicar 
en castellano esta gran obra con oca 
sión del segundo centenario dé la fun. 
dación de los Redentoristas. Porque si 
bien fué publicada antes con «1 ütulo 
"La monja santa", esa edición se ago
tó hace tiempo. El titulo que ahora le 
da el P. Felipe es el que realmente le 
dló San Alfonso. Trátase de una obra 
completa de Ascética cristiana, la úni
ca completa que escribió San Alfonso. 
Y con eso está dicho cuanto puede de
cirse en elogio de la misma, pues tra
tándose de tan insigne moralista y maes
tro d« espíritu, es daro que una obra 
completa de Ascética tiene que ser no
table. Únicamente deja de dar instruc
ciones sobre las virtudes teologales; de 
la fe y de la esperanza no trata para 
nada, y de la caridad sóJo en sus for
mas de amor a Jesucristo y caridad 
fraterna. 

Pero, por lo demás, abarca el libro 
todas las materias espirituales. La mor
tificación, el desprendimiento de la pro
pia voluntad, la obediencia ciega, la ne
cesidad de combatir los pecados venia
les deliberados y la tibieza, la pacien
cia, la resignación, la oración y todas 
las virtudes cristianas, son objeto de 
hermosas enseñanzas. Y el santo autor 
da carácter muy práctico a esas ense
ñanzas; nos traza un programa míni
mo de mortlficaéión, nos da reglas para 
distinguir el afecto puro y el Impuro 
nos proporciona medios para vencer IOF 
escrúpulos, nos da reglas de oración, v 
asi, se muestra muy partidario de mez 
ciar en la oración frecuentes súplicas, 
da, en fin, reglas de conducta a las 
monjas que desempeñan cargos en los 
conventos, y un plan de vida a la re
ligiosa que quiere ser sarta. 

Mas, aunque algunas de estas ense-
ña^izas sean exclusivamente aplicables 
a las religiosas y todas se dirijan a ellas 
principalmente, no hay duda de que las 
más se pueden aplicar muy bien a to
das las personas pjádosss. COHÍO- de 
costumbre, San Alfonso lluetra su doc
trina con numerosas citas y abundan 
los ejemplos. 

Para los españoles tiene este libro un 
singular atractivo, porque su esjrfrltu 
es por entero el de los grandes ascé
ticos y místicos españoles del Siglo de 
Oro. No se cansa de citar a Santa Te
resa, y apenas hay página en que no la 
cite; "El camino de perfección", "Las 
Moradas", "La Vida" y "Las Funda
ciones", especialmente, desfilan a cada 
paso ante la mirada del lector Tampo
co se cansa de citar ejemplos de nues
tros santos del Siglo de Oro; la vida 
de San Ignacio, por Rivadeneyra; la 
del B. Avila, por el P. Granada; la del 
P. Baltasar Alvarez, por Lapuente; tas 
biografías de San Francisco de Borja 
y de los mártires japoneses, por Nle-
remberg: los hechos de dan Francisco 
Javier, de San Pedro de Alcántara, de 
San José de Calasanz. del V. Anchie-
ta, son citados a cada paso. Las obras 
del P. Granada, ios Ejercicios 3e per-
fecclón del P. Rodriguez y otros l lbns 
españoles, son utilizados con cariño; asi 
como los sermones latinos de Santo To
más de VlUanueva. En cambio, no he
mos encontrado cita alguna de Bossuet. 
de Fenelón, de Masillen, ni Flgueras de 
Bourdalone, aunque en tiempo de San 
Alfonso eran citados con mayor elogio 
que los españoles. No sabemos si la In
fluencia española en Ñapóles, patria de 
San Alfonso, habria contribuido algo a 
tan completa identificación con nues
tros místicos. 

• Ba P. Felipe ha hecho uña buena tra-
|duccl6n. Y ha tenido el buen gusto de 
¡citar a los fiutores españoles según su 
! texto castellano, porque hubiera sido ab
surdo retraducir del italiano trozos de 
Santa Teresa o de BYay Luis de Gra
nada. Para que todo sea digno de elo-

Iglo en esta obra, resulta baratísima 
Dar hoy más de TOÓ páginas en 4.», de 
unáis 42 líneas cada una, por siete pe
setas, es un alarde de baratura. ¡Lás
tima que no encuentre Imitadores! 

hallarán en está libro una base fundai-
mental para, su orientación clara, y con 
ese concept(3 moderno y nuevo que ca
racterizan los escritos del señor Pala-
cios Pelletier. 

LVIH PALACIOS PELLETIEUi "SeoretOH 
de belleza nulmlca de toca4or'', (224 pigi-
nas. Imp. Rublo; 8 pesetas.) 

Los libros de cosmética son bien es
casos en español. Ele una cuestión que 
no ha preocupado mucho a nuestros es
critores profesionales, a pesar de tn Im
portancia social. ¿Deben las mujeres 
pintarse? ¿No áehea pintarse? El ma-
quillage, ¿ee perjudlclEil o beneficia a la 
higiene de la piel? Blstos sugestivos te
mas han sido magistralmMté tratados 
bajo un s«pectO serio y científico por el I 
s ^ o r PálactoiS-

En nuestros extraordinarios de los do
mingos, resuelve los máis intrincados 
problemas de cosS^étlca, contsstando a 
la multitud de cartas que se reciben 
Cremas, lociones, le(Aes de belleza, de
pilatorios, crecimiento del cabello, cui
dados de la boca, í>a&os, polvos y colore
tes. Qlentos de fóhnulas y planes para 
todos los cutis. Algo nuevo y de alta 
solvencia científica, que debe conocer to
do profesional, lo mismo médico ()ue far
macéutico, al que diariamente se le pre-
s « i t s n consulta* de esta naturálesa por 
la diéntela f emraina. Un libro muy útil 
también para Iŝ  mujer que quiere man
tenerse en un justo tono de discreta 

Un Gbro de Mola sobre 
Azaña y el Ejército 

Algunas páginas interesantes de 
historia militar española del 

presente siglo 
— 0 

Azaña no hizo más que política y 
trituración, y recargó el pre

supuesto 

COMO DEBE SER EL EJERCITO 
DEL PORVENIR 

EMILIO HOLA 
porvenir' 

'El pasado, Aiafia y el 
(Librería Bercna; S pesetai ss.) 

Tiene este libro del general Mola tres 
partes que exactam«ite se corresponden 
con las tres del epígrafe: una, el pasa
do; otra, Azaña; otra, el porvenir. Des-
igualea «n extensión, lo son, asimismo, 
ea calidad y en novedad, si bien la 
imión de todas ellas forma un apete
cible conjunto de muy buen sabor pa
ra el gran público a quieo se destina. 
No ea, como su autor advierte, un li
bro técnico. E5e vulgarlzador y polémi 

El general Mola 

co. Tiene con eso dos grandes condi
ciones de {gradar: el lector se entera 
de cosas que Ignoraba, refresca otras 
que se le hablan olvidado y ae satisfa
ce con algimas arremetidas justas con
tra der taa cosas y personas. 

Para nuestro criterio, lo mejor y, a 
la vez, lo más sólido y vibrante del li
bro, está en la parte segunda, destina
da al examen de la labor del señor Aza
ña en Guerra. En la primera parte, que 
es una reseña histórica de los malos 
tratos, injusticias, olvidos y posterga
ciones de que los políticos han hecho 
—aegúa el autor—victima al Ejército, 
hay dos aspectos que distinguir: la his
toria remota y la historia cercana. La 
primera ofrece menos interés, por es
tar trazada más a la ligera y por con
formarse el general Mola con el primer 
argumento que se le viene a la pluma 
para defender su tesis, taJ vez exacta en 
el fcndo. De todos modos, es un poqul-
Uo aventurado deducir del discurso so
bré las armas y las letras el mal asta
do del Ejército en el siglo XVII. 

EJn cuanto a la parte de historia cer
cana, mucho más interesante, poi ser 
el general Mola test go presencial de 
ella, abarca capitulo* que serán leídos 
con evidente atención, como el de las 
Juntas de Defensa, si bien no faltan en 
esa parte algimas reticenelae que abun
dan en toda la labor última del general 
y que si, por un lado, revelan discre
ción laudable, por otro empañan par-
clalm^ite esa misma discreción, pres
tándose a .<nipoelclones diversas, tal vez 
infundada?. 

La porción central del libro es un 
martilleo concienzudo sobre la labor del 
señor Azaña en su pEMK> por el Ministe
rio de la Guerra. Con perspicaz visión 
de la realidad, el general Mola señala 
el contrasentido de que sea un intelec
tual, antimilitarista el regente de la po
lítica militar. Asi, su obra no podía ser 
med:tada y serena, fino fruto de una 
pasión largo tiempo alimentada. Y la 
caracterizan, de un lado, la famosa 
"trituración"; de otro, el haber intro
ducido fermentos políticos en el Ejér
cito, llevando eJ descontento y la In
quietud a muchos; y de otro, el haber 
recargado el presupuesto y haber in
vertido los millonea sin tasa y sin fruto. 

Por último, en una tercera parte máe 
breve, el general Mola enfoca el porve
nir, y ve la soluc ón en la formación de 
un Ejército profe'Tlonal, voluntario, bien 
equipado e Instruido, y en la reducción 
del tiempo de servicio en filas para el 
común de los ciudadanos De ese modo 
cree el autor de esta obra que en algu
nos años podríamos contar con una fuer
za eficiente, de que carecemos ahora. 

El libro. QD su conjunto, está escrito 
con estilo suelto, enérgico y vibrante, 
que hace muy grata la lectura. 

o m u n i c a c í o n e s 
en campaña 

F E Ú X A N & Q P E L A TUSA: "El enlace y 
las trantnUtlonfi «n eampalla. Las me. 
dl6s dé enlaee". (11 pesetas; M7 páKinaK.) 
El titulo de la obra bien a las élaras 

dice que se trata de un libro técnico, 
necesario para el mando en sus diver
sos escalones e Interesante par,8 todoo 
aquellos que, sin ser profesionales, gu»-
tan de conocer las modalidades de los 
ejércitos modernos, SI cuando éstos 
eran pequeños y el mando estaba a la 
inmediación de las tropaé, podía aquél 
de viva voz, o por medio de ayudantes 
ponerse en comunicación con éstas, hoy 
que los ejércitos son mon«truoaos, que 
ocupan grandes extensionas y que el 
mando está lejos del frente de batalla, 
• é oMiMita, por dedrlo M ! . UB afartsnu 

UBROSVARIOS 
F. LABURC, S. 3.1 "Las fuentes del Apos-

telado". (Madrid; Jos« Vacas; 32 p&cl-
aai.) 

<3on£iene este folleto la conferencia pro
nunciada por el P. LAburu, en Vitoria, el 
8 de julio último, con motivo de la Asam
blea de Padres de Familia. Con esta con
ferencia terminó el P. Liaburu la fruc
tuosa labor de los Ejercicios espirituales, 
y con palabra de apóstol, caldeada y has
ta inflamada, eeifaló la obligación del 
apostolado seglar y las notas distintivas 

?ue debe tener. L¿ lectura de esta con-
erencia es muy propia para encender 

santos deseos de trabajar por la gloria 
de Dios. 

F. PEDRO AGUILERA, S. J.: "Nada t« 
turbe". (Barcelona; Casáis; S68 paginas.) 

Todo este tomlto, de nutrida lectura, 
•s una sentida y elocuente glosa de la 
letrilla da Santa Teresa, que comienza 
con las mismas palabras. Sus páginas 
son muy persuasivas. El P. Aguilera 
analiza la raiz de nuestras turbaciones, 
de nuestros temores, de nuestras inquie
tudes y demuestra que esa raíz dañada 
se puede y debe extirpar con la gracia 
de Dios, con la cual somos omnipoten
tes. I/a lectura de este libro es útil para 
tranquilizar a los turbados, robustecer 
a los débiles y alentar a loa abatidos. 

AMARO FERNANDEZ PARDO DE CELA: 
"Por tierras de Hlspasla». (Andújar; SS4 
páginas, 6 pesetas.) 

Contiene larga relación de viajes y tra
bajo* de un gallego por Cuba, Panamá, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argen
tina, tía relación es muy novelesca y su 
mérito principal es «1 hondo afecto his-

Sanoamerieano que se desprende de to
as las páginas. El protagonista, que tie

ne algo de la inquietud de los conquista
dores y colonizadores de América, crea 
que el mundo v» a caer en la esclavi
tud comunista y que de ella será liber
tado por España, En el libro hay Inter-
i^aladas bastantes poesías no desprecia
bles. 

PUDRO ARCHILLA Y SALIDO: «Elemen
tos de Aritmética". (Madrid; Viotoriajia 
¡Juárez; 118 páginas.) 

Estos "Elementos de Aritmética", aun
que de extensión algo mayor que la co
rriente, no desmienten su titulo. Son una 
obra elemental y esta acomodada a Ins
titutos y establecimientos ~ anáiogos. El 
señor Arcbilla dice que no aspira a la 
originalidad; sin embargo, aunque no en 
lo fundamental, la ba conseguido en los 
procedimientos, que son altamente peda
gógicos. Esta Aritmética es un verda-
iero esfuerzo para presentar con clarl-
iad meridiana los elementos de dicha 
.ciencia. Ejemplos, representaciones gráü-
^as, razonamientos adecuados, todo con-
\rerge. al mismo fin. Se ve que «1 autor 
dbomina de la enseñanza memorista, y 
quiere que sus alumnos lleguen a com
prender perfectamente la doctrina. 

DOCTOR U. ABRAND: "Educaddn de la 
pureza y preparación para et matrimo
nio de las Jóvenes." Traducción d« L. 
de A. (Barcelona; Casáis; 96 p&glnaa; 
1,50 pesetas encuadernada.) 

Este folleto del Ilustre médico moralia-
ta de París, doctor Abrand, está escrito 
con mucho acierto y con singular deli
cadeza; difícil es abordar de una mane
ra m&a delicada los problemas relacio
nados con el pudor y la oaattdsid. No va 
dirigido a. las jóvenes, sino a sus padres, 
que deben dirigirlas por los caminos de 
la vida; por lo mismo, es también muy 
útil a las profesoras y directoras de co
legios. El libreto ea un conjunto de ex
celentes consejos. 

i LEONCIO LÓPEZ DE ARMEN TÍA: "Je
sucristo predicado en sus misterios y 
fiestas". (Madrid, "El Perpetuo Socorro"; 
368 páginas, 5 pesetas.) 

Contiene este libro 16 sermones, dedi
cados los máui a la Eucaristía y otros a 
los misterios de la infancia de Jesús; loa 
últimos son sermones de desagravio* en 
días de Carnaval. Son elocuentes, de só
lida doctrina, ilustrados con muchos / 
ejemplos. El autor los ha publicado co
mo homenaje a su padre, S. Alfonso de 
l^igorio, en el segundo centenario de la 
fundación de los Redentoristas. 

IbOLEOAU UIAZ MINCUERO: "La mon-
taflesuca modelo". (Madrid: gáes Her
manos; 1US3; 284 páginas.) 

Es una novela algo mfantil, pero lle
na de perfumes de pureza, honradez y 
imot patrio. L.a monuihesuca es Carme
la, muchacha pobre, amada poi el se-
norilo del pueblo. Como la boda e» re
chazada por el padre del señorito, Car
mela huye a América, donde completa su 
educación y adquiere una fortunlta.- Su« 
virtudes son tantas que al fin cede el 
orgulloso don Antonlno y betullea la bo
da de su hijo con Carmela. Ba la novela 
—de la cual forman parte muchos sen
cillos veisos de la autorar- palpita siem
pre vivo el amor a la tierra monta&eaa 
y a España. Contamos con que en laa 
obras que prepara sabrá manejar la au
tora con más destreza la técnica, sobre, 
todo eo la colocación de los episodios. 

t RAN CISCO UE FIEN TOSA i "Triángulo 
Isósceles", Poemas. (Madrid; Imprenta 
Torrent; IV páginas, 8 pesetas.) 

No sabemos lo que un triángulo isós
celes tiene que ver oon poemas y poe
sías. Pero cosas mka extrañas que «1 ti
tulo se encuentran en estas estrofas de 
un modernismo desbordante. El autor es 
de los que quieren crear belleza literaria 
oon versos minteligibles y de Jos cuales 
jabe dudar que tengan sentido acepta-
ole. Lo Indica ai denominar a una de sus 
poesías "Canción Sin sentido". Oritos co
lorados, lagartos orantes, trigos que van 
de romería, motivos blancos, recuerdo* 
que lloran, jardineros de la mar. almas 
piratas, molineros que muelen luceros y 
amasan pan de estrellas..., todo «ito y 
mucho más encontrará el lector en e*-
los poemas. 

JUAN MANCHultO JIMÉNEZ: "Elemen
to* de cultura fisloa". (Irún, 88 páginas; 
i pesetas.) 

Sis ai primer volumen de una Biblio-
leca del policía y se encamina a orien
tar a aquellos que aspiren a dedicar dia
riamente algunos momentos a *u des
arrollo físico, y en el caso concreto de 
la Policía, a seAalai las normas que le 
permitan conservar y acrecentar sus 
tuerzas, combatir la obesidad e iniciarle 
en los diverios sistemas de lucha y auto
defensa. 

ALMANAQUE C A T O L I C O HIÜPÁNO-
AMEHICANO 1984. (Barcelona: Editorial 
t'uiiglutui S6V páglnait; 8 peaei*».) 

Es un almanaque muy completo y por 
lo milano muy superior a los que - •* 
usaban en Sispaña. Tiene amplia Infor
mación del Vaticano, de las diócesis ••• 
panoias e nispanoamericanas, d e l o * 
Santos Lugares y del Gobierno de to
da* la* naelOne* del mundo. Tiene Inte-
re*ante(' notáji misionera*, cuento* de
licado*, poe*la* *Blects.* y otra* nota* 
útile* y amenas. Elstá preleataxfo con 

r mucho esmero. 

nervioso que ponga en comunicación en 
todo momento el cerebro director ooo 
los músculos, y que reciba de é i tós nM 
impresiones. Bl modo de Iterar eéa.ac
ción reciproca, se consigue actualoMnitA 
por peatones, perros, palomasi, seftáls* 
ópticas, por el telégrafo, el teléfono, Is 
"radio", los aviones.. . De o6n>o funoio* 
na el sistema nervioso constituido por 
elementos tan heterogéneos^ • • oevp* 
•xteosamente la obra del capitán # s ¿ k 
Bstudiándola bisa, var ia loa qu* ao 

leean militares que para mandar koy 
tMpw M afilo M HMOclta valor. 

file:///iated
file:///rerge


fcJCi'Uí^VllíJMro JÜXTKAOKÜINAKIO EL DEBATE «•'üjiíuiiitu, joat 
' 11 ' I 

•W I I ! • — * ^ W B » * 1 i ! ^ 

Hoy será beatificado el padre Claret, gran misionero español del siglo XIX 
« I ^ M » 1 1 

Una vida que llena tres cuartos de siglo de un período agitadisimo de la historia de España. Obrero tejedor en su 
juventud, su fuerte vocación le llevó al Seminario y a ser párroco, misionero, escritor y fundador. El día del Car
men de 1849 fundó la Congregación de Hijos del Corazón de Hhria, que hoy cuaita con 4.000 socios y 210 casas.* 

Nombrado Arzobispo de Cuba, fué un ^érgico debelador de las kicras que corroían aqi^Qa sociedad 
• I ^ « ^ • • 

s u CELO APOSTÓLICO LE VALIÓ DURAS CAMPAÑAS CALUMNIOSAS Y PERSECUCIONES 

El padre Claret, fundador de la Congregación de Hijos 
del Corazón de María 

Sublimado a la gloria de los Santos 
y entre los esplendores de la Basílica 
Vaticana, aparecerá hoy la imagen "de 
un gran español del siglo XIX, el Pa
dre Caaret, fundador de la Congrega
ción de los Hijos del Corazón de Ma
ría. No es todavía la canonización; pe
ro con la solenme "beatificación" entra 
su imagen eíi los templos; al lado de 
los otros Santos y Beatos recibe "el 
honor de los altares"; la Iglesia y los 
fieles le ofrendan su culto; sus Hijos, 
los Misioneros del Corazón de María, 
tienen ya su «Santo», que es a la vez 
el mismo Padre espiritual a quien de
ben el ser y el espíritu de su Congre-^ 
gaclon. 

No es ajeno este acontecimiento a 
las actuales circunstancias por que 
atraviesa Hispana, La Providencia pa
rece advertir a los revolucionarios de 
hoy que, habiendo sido el padre Claret la 
víctima más conspicua del Clero cató
lico en la revolución del 68, ella se en
carga de glorificarlo ahora y para siem
pre ante la historia. El Arzobispo per-
segruido, calumniado, desterrado por los 
«liberales» de entonces, es ahora pre
sentado al mimdo católico como decha
do de virtudes y ensalzado por las na
ciones católicas y honrado en las igle
sias de la cristiandad. 

£sa persecución es muy fácil dé ex
plicar. EJi padre Claret era ante todo un 
«Apóstol». Su fe y su religiosidad no 
se contentaban con escribir libros y 
predicar sermones; su temperamento 
activo iba más allá. 

Hijo de obreros, y obrero en su ju
ventud, estudia para ser «misionero». 
Hecho sacerdote, empieza a predicar 
con tal elocuencia y eficacia, que has
ta los bandidos se le rinden. Recorre 
toda España, incluso Canarias, como 
otro «Ángel del Apocalipsis». Funda 
congregaoionea piadosas y una Orden 
misionera. Se dedica a la Prensa; es
cribe multitud de libros y folletos y 
funda una "Librería Religiosa", El Go
bierno necesita en Cuba un Arzobispo 
«de temple», que sea misionero y go
bernante; allá va el sacerdote catalán, 
dispuesto a «ser mártir». En efecto, 
corre su sangre en salvaje atentado; 
en seis años transforma el estado mo
ral y material del Arzobispado; arre
gla más de 20.000 matrimonios y le
gitima 70.C J hijos. Esto que pinta la 
situación moral de la isla, le vale per
secuciones e insidias sin cuento. Aten-
tan contra su vida. La Reina Isabel II 
le llama a Madrid y le nombra su con
fesor. 

Aquí comienza el duelo terrible en
tre la revolución y el director espiri
tual de los Reyes. Elste no es hombre 
que debe intimidar. Tal vez caen so
bre él los fracasos de la política isa-
bellna. Estalla la revolución, y el con
fesor marcha al destierro con su con
fesada. Aun Eülí se le persigue, porque 
el Arzobispo va a Roma y brilla en el 
Concilio Vaticano; Pío IV le aprecia, 
le consulta las cosas de España. «La 
Unión Liberal» se exaspera. Hay que 
acabar con él. NI morir en paz le de
jan. Cuando se acerca al fin de sus 
días, tiene que huir disfrazado de 
sacerdote de la Casa de siis Misione
ros, porque alli le busca la policía fran
cesa, instigada por la española. Y si 
la última enfermedad no le detie^ie en 
un convento del Clster, tal vez tenga 
que salir de Francia. Muere, por fin, 
en el destierro y en «casa ajena», de
bida a la cristiana hospitalidad de los 
monjes. 

He suhl, en pocas lineas, una vida 
que llena tres cuartos de siglo de la 
historia de España; historia aguadísi
ma de guerras civiles y conjuras pa 
laciegas; de cuarteladas y destrona
mientos. Antonio Claret se encuentra 
siempre en la línea de fuego y entre 
los más altos de los contendientes; por
que es hombre procer por el temple de 
su alma, por su celo devorador, por su 
actividad heroica, por su talento Indis
cutible, por su elocuencia popular, pe
ro encendida; por su genio organiza
dor y proselltista 

El liberalismo y .a^ logias tenían que 
ensañarse con tal adversario. No ha 
quedado epíteto, vi vicio que no se le 

haya atribuido. Hasta su moralidad ha 
sido escarnecida con las más torpes e 
inconcebibles calumnias. 

Y ahora la Iglesia contesta a toda esa 
leyenda negra con una «beatificación». 
Eisto supone im proceso minucioso y 
prolijo. En él se han estudiado y aqui
latado escritos, cartas, testigos, docu
mentos, acciones, palabras, en fin, to-
aa la Adda del hombre. Eü resultado e» 
.a proclamación solemne, a la faz ooi 
mundo, a la faz de los hijos de la re
volución, de la inocencia del Arzobispo, 
perseguido y caliminiado. Y esto es 
poco; no sólo inocencia, sino lo que es 
más. santidad; lo cual acrecienta la 
perversión y el ensañamiento de sus 
enemigos y calumniadores. 

«Roma locuta est». El mundo lo ha 
oído; el fallo es definitivo para la his
toria y para la humanidad. El Arzobis
po de Cuba, el confesor de Isabel U 
era un «Santo». 

El obrero 
Antonio Claret y Ciará nació en Sa-

Uent, provincia de Barcelona y diócesis 
de Vich, el 23 de diciembre de 1807. 
Fué el quinto de once hermanos que 
su padre crió con los recursos de su 
oñcio de tejedor. Aunque Antonio ma 
nlfestaba inclinación al estudio y era 
inteligentísimo, no hubo más remedio 
que ponerle al oficio. Pronto se distin
guió entre sus compañeros, tanto por 
sus cualidades morales como por la 
habilidad e ingenio que manifestaba en 
su labor. Los ratos Ubres se entretenía 
estudiando latín; lo cual quiere decir 
que él ya desde entonces pensaba en 
otra vocación muy diferente. 

En vista de que daría un buen indus
trial, su padre lo llevó a Barcelona 
Andaba en los diecisiete años. Allí tuvo 
ocasión de acreditar sus buenas cos
tumbres y su laboriosidad. Trabajab» 
afanosamente para ayudar a su fami
lia; y con su natural habilidad, pronto 
se distinguió entre sus compañeros de 
trabajo. Le hicieron "mayordomo de sa
la" o capataz; y tantas esperanzas pro
metía, que algunos industriales conta
ban ya con sus talentos para nuevos 
negocios. Mucho lo deseaba el padre; 
pero él contestaba invariablemente que 
"Dios no le quería fabricante" 

Para ello no descuidaba los libros 
Además de las obras que trataban de 
su industria y de las mejoras o inno
vaciones de la fabricación, no perdía 
de vista su latín, que simultaneaba con 
el francés. Todavía se conservan los dos 
preciosos muestrarios que regaló al se
ñor BoflU cuando dejó la fábrica por el 
seminarlo. Se matriculó en las clases 
de dibujo de La Lonja, y sacó los pri
meros premios en los exámenes. 

Su profesor de latín, a quien llama
ban "El Ciego", porque realmente lo 
era, nos ha dejado curiosas anécdotas 
de la increíble laboriosidad del joven 
Claret. Una vez vló en los "Encants" 
una historia compuesta de siete u ocho 
cuadros. Se la pidió al dueño para co
piarlos, y al otro día se los devolvió, 
en efecto. Asegura su profesor de la
tín que, al llegar a casa, se encerró 
en su habitación con los cuadros; por 
la noche arregló su velón sin defeir na
da, y no volvió a salir hasta el dSa si
guiente. Había trabajado toda la no
che y' el día anterior. 

Estos rasgos nos pintan el carácter 
y la energía del espabilado tejedor. Pe
ro se comprende que debajo de esta 
actividad exterior, se reaUzaba en su 
espíritu un trabajo ^írofundo; una as
piración íntima que habla de dar a su 
vida otro rumbo, y definitivo. 

Como nadie es (íapaz de averiguar a 
ciencia cierta esta labor invisible e in
terna de la gracia de Dios, sólo pode
mos decir qué, a los veintidós sinos, 
cuando estaba ya preparado e Instrui
do para descollar entre sus compañe
ros; cuando sus aptitudes profesionales, 
su prestigrio y los elementos de que ya 
disponía, le prometían un risueño por
venir en el mundo, lo deja todo y va 
a sentarse con . los niños en los ban
cos del Seminario de Vich. 

En el curso de 1829 a 1830 estudia 

Filosofía. Su vocación eclesiástica ma
dura y se Jiace profunda. No le basta 
ser sacerdote secular; piensa en algo 
más acabado o djficll, y solicita la ad
misión en la Cartuja de Montealegre. 
Con cartas de recomendación sale de 
Vich, y se detiene en Barcelona; al ca
bo de dos o tres días, sin darse clara 
cuenta del por qué, en- vez de seguir 
para la Cartuja, vuelve al Seminario de 
Vich. No tenemos datos "humanos" pa
ra explicar estas mudanzas; pero es 
fácil suponer que en sus diálogos con 
Dios, la voz interior se dejaría oír, 
guiando sus inciertos pasos. 

Inútil es añadir cómo estudiaría en 
ei Seminario; sus biógrafos dicen que, 
los primeros años, no se distinguió gran 
cosa. No obstante, devoraba libros de 
toda clase, sin dejar el dibujo. Frecuen
taba mucho la Biblioteca Episcopal, y 
allí rivalizaba eñ la permanencia y la
boriosidad con otro seminarista, muy 
amigo suyo, que se llamaba Jaime 
Balmes. 

En esto, llega el triste año de 1835. 
A los asesinatos horribles de los reli
giosos sucedieron los decretos de ex
claustración con toda la secuela de sa
queos. Incendios, robos sacrilegos, en
carcelamientos, destierros y demás ha
zañas de todas las revoluciones. El Se
minario de Vich fué dedicado a cuar
tel y almacén de provisiones para co
lumnas ambulantes. Los seminaristas 
tuvieron que volver a sus casas. Asi, 
Antonio estudió por sí los últimos cur
sos de Teología, que aprobó brillante
mente ante los examinadores nombra
dos por el Obispo. Ni los trastornos, 
ni la falta de ambiente, ni la caren
cia de libros y maestros produjeron la 
más mínima vacilación en su espíritu. 
Aprovechaba su forzoso descanso en 
leer el único Ubro, fuera de los tex
tos, que tenía a su disposición, la "San
ta Biblia". Sin duda alguna que de es 
tas lecturas sacó aquel caudal de ci
tas y doctrina con que matizaba más 
tarde sus sermones. 

Asi terminó sus cursos. En las Tém 
poras de Advierto de 1833 recibió las 
órdenes menores; juntamente con él, 
recibía Balmes el subdiaconado. El Obis-
jx), señor Corcuera, adivinó el porvenir 
de sus dos ordenandos; a Claret le con
firió un beneficio eclesiástico; a Bal-
mes una beca en el Colegio de San Car
los de Cervera. Estas previsiones bas
tarían para honrar la memoria de aquel 
p>reclaro Obispo. 

El sábado de Pentecostés de 1834 or
denaba de subdiácono a Claret y a Bal-
mes de diácono; ambos ejercieron Jun-
taoiente sus respectivas órdenes en la 
procesión de ordenandos. Por enferme 
dad del señor Corcuera le ordenó de 
presbítero en Solsona el Obispo de dicha 
diócesis. ' 

Párroco, misionero, escri
tor, fundador 

Dada la escasez de Clero, fué nom
brado coadjutor y luego ecónomo de Sa-
Uent. Se estrenó en su villa natal con 
seis horas de confesonario y el sermón de 
la fiesta mayor. El pueblo pronto le ape 
Uidó el "Apóstol". Desgraciadamente, t e 
do apostolado era peligroso en aquellas 
circunstancias. A más de las revueltas 
y crímenes, de toda guerra civil, la 
cuestión dinástica no era más que un 
pretexto; es que luchaban dos épocas 
dos conceptos de la sociedad antagóni 
eos e irreconciliables. Estas luchas no 
han terminado todavía. En Sallent ei 
nuevo párroco conquistaba a sus feli
greses con su celo pastoral, su caridad, 
sus grsindes dotes y no menos grandes 
virtudes. Sus sermones eran ya sona-
los acontecimientos. 

Las iglesias se llenaban y había que 
trasladarse a las pla.zas y a los campos 
Se le llamaba de todas partes. Tenía un 
sistema especial de misionar. Recorrió 
en poco tiempo toda Cataluña. Las anéc
dotas de sus correrías misioneras llena 
fían un volumen. En Valls un jovenzue-
.o procaz le tiró una naranja mientras 
predicaba. El continuó su sermón im
pertérrito. Al terminar la fimción, ei 
sacristán nota que un individuo se que-
la en la iglesia. Le empuja para que 
áalga y le contesta: "No puedo, no pue-
lo". Tuvo que venir el predicador y 
jiandarlo a su casa tranquilizado, AI 
otro día, volvió a confesarse. Yendo a 
predicaí a un pueblo, cerca de Olot, le 
áaien ai camino unos forajidos: "¡Alto, 
dLlto—le dicen—; prepárese a morir. Pa
dre Capellán! ¡Le vamos a matar!" 

Sin inmutarse les responde: 
"Bien; pero mirad que me aguardan 

para el sermón; dejadme ir que es mu
cho compromiso; mañana volveré; os lo 
prometo". Sus palabras tenían algo de 
fascinador; le dejaron. Confesó, predicó 
en el pueblo; y volvió tan tranquilo a 
cumplir su palabra. Al divisar a lós sa 
teadorea, les dice: "Amigos, aquí estoy a 
vuestras órdenes; ya podéis matarme, 
tíraclas por haberme dejado predicar". 
La conversación con sus presuntos ase
sinos debió ser larga y eficaz. Acabaron 
por pedir confesión. Se sentó bajo una 
encina y les tuzo dejar su mala vida. 

Es que, además de sus extraordína 
rías dotes de hombre. Dios l« otorgaba 
la persuasión y el imperio del taumatur
go. Físico robusto, imaginación brillan 
te, voz excelente y avasalladora, palabra 
fácil, actividad infatigable, penetración 
extraordinaria, cart.cter enérgico y te
naz," memoria ' feliz, unción cnaraviliosa 
Su trato continuo con Dios daba pode: 
sobrenatural a sus cualidades naturales. 
Rechatzabá inexorablemente los temas 
que sólo se presta* a vana exhibición 
del predicador. Predicaba solamente la 
Religión y a toda clase de personas. A 
los sacerdotes y a los presos; a las mon
jas y a los obreros; en la cárcel y en 
la iglesia; en la taberna y en la dili
gencia. En sus viajes dirigía sus con 
versaciones a los arrieros y carreteros, 

siempre sobre los eternos temas de las 
eternas verdades. Ya en catalán, ya en 
castellano, sus sermones ejercían sobe
rana influencia sobre sus oyentes. 

No se Umitó al apostolado de la pa
labra; gran número de libros y folletos, 
de los que se han hecho munerosas edi
ciones, salieron de su pliuna a la vez 
que predicaba siete u ocho sermones al 
día. Se asoció algunos sacerdotes ins 
truídos, y con ellos fundó en 1847 la 
"Librería Religiosa". A los diez y nue
ve años se habían dado a la estampa 
más de "cinco millones" de publicacio
nes de distinto género. 

Su celo era magotable en recursos. 
Había organizado varias asociaciones 
piadosas; pero su tema era fundar una 
Orden religiosa que se dedicase a "mi
sionar". Para ello, reunió dos años des
pués, en 1849, a cinco sacerdotes en una 
celdita dei Seminario, y. comimicóles su 
plan. Aquel dia, 16 de julio, día de la 
Virgen del Carmen, nacía una nueva fa
lange de misioneros españoles; la prin
cipal que la España católica produjo en 
el siglo XIX. 

Un año antes había estado en Cana
rias. Sus misiones adquirieron alli ca< 

clones gráficas, de alto valor literario y 
moral, salieron de la Academia y alcan
zaron enorme difusión. A la vez perse
guían implacablemente los malos libros. 

Entretanto, el ambiente político se Iba 
cargando. Al Arzobispo atribuían los 
errores, debilidades y aun prevaricacio
nes de la Corte. El aborrecimiento que 
se, acumulaba sobre la "Reina de los 
tristes destinos" alcanzaba también a 
su confesor. Estalló la tormenta y am 
bos fueron envueltos en la misma caída. 

Se comprende que el sectarismo Im-

allí pasó a Roma. Pió IX le apreciaba 
mucho; le admiraban los romanos como 
a un varón apostólico de rara santidad. 
La serenidad de su alma, sus obras de 
celo, sus escritos, que entonces le sa
llan encendidos de unción divina, sus 
ministerios apostólicos llamaban pode
rosamente la atención, y precisamente 
ante el temporal qu« contra él se había 
desencadenado. Esa una sesión del Con
cilio vaticano oyeron los padres con emo
cionante atención tü discurso del Arzo
bispo de Trajanópolis (titulo que lleva
ba desde que vino de Cuba) y les pare
cía oir a uno de los antiguos padres y 
confesores que empezaban en los Con 
cilios mostrando las cicatrices del mar
tirio. Asi decía él que llevaba en su 
cuerpo, como el Apóstol, grabada» las 
llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Su muerte en el destierro 
Su robusto organismo Iba cediendo 

a las fatigas, sinsabores y achaques de 
la vejez. Se Iban agotando sus fuer
zas, atmque no decala su espíritu. Los 
calores del verano del año 1870 aca
baron de postrarle. En Roma no le fal-

Proyecto del templo dedicado al Corazón de María y a los Cuatro Evangelistas que la Congre
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racteres apoteóslcos. Tenia que interve 
nir la fuerza pública para mantener or 
denadas las multitudes que acudían a 
oírle. Alg îmos Ayuntamientos hubieron 
de llamar carpinteros para que levan 
taran tablados en sitios a propósito; y 
desde allí el misionero tenía pendientes 
de su palabra a cinco o seis mil perso 
ñas. 

La fama de sus predicaciones y obras 
extraordinarias llegó a la Corte. Eli 
Obispo de Canarias habla sido requeri
do para Ir a Cuba. Pero allí hacia falta 
otro hombre; propuso al famoso predi
cador catalán. Fué llamado a Madnd. 
Parecía que las potestades "del siglo 
se empeñaban en que no fuese a Cuba; 
la Providencia venció todas las maqui 
naciones, y no tes fué posible impedirlo 
Ya sabían que no iría solo; que desen
mascararía a ciertos patriotas y pon
dría toda su energía y actividad en des
arraigar vicios y prevaricaciones. 

Reunió trece compañeros para el di-
ticil apostolado que le esperaba; y el ufe 
de diciembre de 1850, desde e) buque 
daba su bendición a la multitud, que se 
había congregado en el puerto de Bar
celona para despedirlos. 

El Arzobispo de Cuba 
Comenzó sus tareas pastorales con 

unos Ejercicios espirituales, que él mis
mo predicó a sus colaboradores, fami
liares y domésticos, terminando con be
sarles los pies a todos. La relajación de 
costumbres, las trapisondas patrioteras, 
la explotación de los negros y otras la
cras que iban- corroyendo la sociedad 
cubana, encontraron en el Prelado un 
enérgico develador. Así se explica la gue
rra sorda e implacable que se levantS 
contra él. Las pasiones y las logias bus
caban el modo de deshacerse del audaz 
reformador. Compraron un vU sicario, 
el cual, a) salir de la iglesia de Holguín, 
descargó sobre la cabeza del Arzobispo 
tan terrible navajazo, que le partió la 
mejUla*̂ ^ izquierda tiastá los huesos, ra
jándole oreja y barba y í»árte del bra
zo. Después de seis años de continuos 
trabajos y peligros, cuyo resumen he
mos anticipado, la Corte lo llamó a Ma
drid en 1857. La Reina le escogió para 
su confesor, no sin oposición del Mi
nisterio liberal y aim de algunos amigos 
íntimos de la real familia. 

Y ahora comienza otra etapa de su 
vida más agitada y de mayor fecundi
dad apostólica todavía. El no descuida
ba su Congregación, que prosperaba srt-
mirablemente bajo la inmediata direc
ción del P. Xifré. 

Los viajes de la Reina le proporcio
naban ocasión de ejercer su apostolado 
favorito: las "misiones". Aureolado con 
la autoridad arzobispal, su fama de 
mártir y el prestigio del cargo que des
empeñaba, Elspaña pudo admirar uno de 
los grandes predicadores que la penínsu
la ha producido. En solo dos meses re
corrió Castilla. León. Asturias, Galicia 
y predicó casi 90 sermones. Después, en 
los dos últimos meses de 1860, misionó 
en Baleares, Cataluña y Aragón; ai si-
g^uiente año en Santander y Burgos; de
dicó 48 días a recorrer toda Andalucía 
donde predicó unos 200 sermones. Nom
brado protector de la iglesia y Hospita 
de Montserrat, trasladó alli su modes 
ta residencia, como si fuera un cape
llán del benéfico establecimiento. La 
predicación, log enfermos y otros mims-
terios no le impedían fomentar las le-' 
tras y las artes Fundó la "Academia 
de San Mifíue!" para asociar escritorea 
y artistas; libros, bibliotecas y produc 

pío no lo tolerase al lado de la tamiim 
real. Una furiosa campaña de artículos, 
sátiras, burlas y caricaturas llenaban 
periódicos y revistas. Su santa vida ins 
piró novelas inmundas; se llegaron a es
tampar sus Pastorales, Interpoladas con 
chistes picarescos y escandalosos; ano 
nimos, fotografías apócrifas, amenazas 
de muerte; todo se empleó contra el 
"Confesor de la Reina". 

Un terrible suceso histórico no fué su
ficiente para atajar tales campañas. Un 
amante despechado, cuya amiga habla 
hecho volver al buen camino el Incan 
íable Arzobispo, fingióse enfermo y lia 
mole para darle muerte. Tranqullamen 
te entró ei Prelado en la alcoba; pero 
encontraron ai desventurado vestido en 
la cama con el puñal en la mano, y 
cadáver. 

Desde 1835 la octava maravilla de 
mundo, e] gran monasterio de monje; 
Jerónimos, había quedado en soledad v 
triste abandono Sin embargo, le costa 
ba al erano público 20.000 duros anua 
les su conservación, además dei produc 
to de las fincas. El P. Claret fué nom
brado presidente de El Escorial. EJsta-
blecló alli un centro de cultura ecleslás 
tica; colegio de primera y segunda en
señanza, conservatorio de música y es
tudio de lenguas clásicas y modernas; 
Museo, gabinete de Física, etc. Reunió 
una pléyade de hombres eminentes en 
letras y ciencias; devolvió a la Basilios 
el esplendor del culto; dotóla de órga
nos, recobró las casas que pertenecían 
al monasterio, plantó 10.000 árboles fru
tales en el huerto y otros muchos de 
adorno. Aun hoy se conserva la "Biblio
teca dei P. Claret". montada por él con 
Ugunos millares de obras modernas es
cogidas. Klsta gestión fué para el ilus
tre Mecenas un verdadero calvario, que 
3e agravó con un sinfín de gravísimas 
calumnias. 

Hemos dicho que acompañaba a la 
Reina en sus viajes por España, que 
para él eran solamente excursión» apos
tólicas. En efecto, llegado a alguna ciu
dad se separaba del séquito rea] y se 
iba a la iglesia. Tocaban a sermón, acu
día la gente, con frecuencia cinco mil 
y más t)ersonas, y el Arzobispo predi
caba uno de sus famosos sermones. S! 
le sobraba tiempo visitaba los conven
tos, predicaba otra vez a las comunida
des y aun en cualquier iglesia. Si la pa 
rada duraba alg:unos días, eran de "mi
sión continua". En 1866 iba la Reina 
camino de Usboa por Badajos, m Ar
zobispo estaba ya predicando en la Csi-
tedral cuando entró la Reina oon el 
Obispo de la diócesis. El pueblo pro
rrumpe en vivas a la Soberana. El pre
dicador Impone enérgicamente silencio 
y clama con su poderosa voz: "E!n la 
casa de Dios no se dan vivas a ningún 
mortal." 

La lluvia de calumnias y dicterios 
arreció con la proximidad del cataclis
mo revolucionario. La revolución del 68 
malogró la obra de cultura iniciada en 
El Escorial. La Reina partió para el des
tierro; su fiel confesor acompañóla, co
mo era su deber. Sus enemigos brama
ban porque el Arzobispo se les escapaba 
de las manos; ya que no podían otra 
cosa, lo procesaron como "secuestrador 
de las joyas y tesoros de El E^scorla! 
Cieno y maldiciones acumularon plumas 
satánicas para manchar el nombre y la 
tama del Prelado. 

En | ei destierro siguió consolando y 
amparando a la augusta desterrada, sin 
Interrumpir'sus obras de celo. Célebres 
fueron las conferencias predicadas en 
1869 a la colonia española de Parto. De 

taban motivos de pesadumbre. El Papa 
iba a caer prisionero; las tropas de 
Víctor Manuel se preparaban para des
pojarle. Lleno de angustia volvióse el 
P. Claret a Francia. En Prades, vlUa 
de la Cataluña francesa, tenían sus mi 
sioneros una casa. Con gran satisfac 
ción recibieron a) anciano Arzobispo, 
aunque ya agotado y enfermo. Sus ene
migos le perseguían por todas partes 
Apenas había permanecido quince días 
recobrándose un poco con las cariñosas 
atenciones de sus hijos, cuando un co
misario de Policía se presentó en el Co
legio, preguntando por el Prelado es
pañol. Este, avisado de antemano, se 
quita los capisayos, se viste de simple 
sacerdote y se había refugiado horas 
antes en ta abadía císterciense de Font 
froide, cerca de Narbona. Recibiéronle 
amablemente los monjes, y él empezó, 
aunque enfermo y achacoso, por aco
modarse a la vida de comunidad. A lo» 
pocos días se Sintió atacado de fuerte 
perlesía Poco duró su enfermedad. El 
24 de octubre de 1870 entregaba a Dios 
su alma apostólica; le acompañaban dos 
de sus misioneros. Los restos fueron 
depositados en el cementerio monacal 
y sobre su sepulcro se grabaron estas 
históricu palabras: 

"Amé la Justicia, aborrecí U Iniqui
dad; por esto, muero en el destierro.' 

Después se acallaron los gritos de la 
maledicencia, y a la vez eomeazabaa 
los elog:los de la gloria postuma. En 
1897 fueron trasladados sus restos a 
España, e inhumados en la capilla del 
Sacramento de la Merced, de Vldx, cu
na del Instituto por él fundado. 

Su obra 
Esbozada queda en el rápido bosque

jo anterior; pero podemos resumirla «n 
algimos nombres y cifras. Antes de pa
sar a su Congregación de MisKmeros, 
hoy esparcidos por el mundo, recorde
mos que fué el consejero, sostén y 
maestro de otra famosa santa españo
la, que el 4 de mayo veremos canoni
zada, la Madre Sacramento. Asi es que 
fué cofimdador de las Adoratrices; sus 
hijas directas son las Religiosas de la 
Enseñanza, fundadas en Cuba. 

Su Congregación cuenta hoy con 4.000 
socios. De ellos, un Arzobispo, cuatro 
Obispos y un Prefecto apostólico. Son 
210 casas distribuidas en once provin
cias por España y ^^ér tca . Sabido es 
que estos son misioneros "españoles" 
que han colonizado y civilizado pueblos 
enteros de nuestras posesiones de Gui
nea, 

El año 1883 desembarcaron en San
ta Isabel los pnmeros Hijos del P. Cla
ret. A estas misiones han ofrendado su 
vida 114 misioneros claretlanos. Unos 
han muerto sdli, y otros han venido a 
dejar en la tierra natal su cuerpo 
exhausto de los trabajos y enfermeda
des de aquellos climas. Han bautizado 
52.775 indígenas; han fundado misio
nes, pueblos, escuelas y construido igle
sias, algunas tan hermosas como la de 
Santa Isabel; han escrito gran núme
ro de libros acerca de aquellaa regio
nes; gramáticas y diccionarios de sus 
idiomas; mapas y revistas, que son lo 
principa) qu% se ha escrito de nuestra 
Guinea. Dicho se esté, que éstas son 
misiones propiamente "españolas". Omi
timos, por falta de espacio, tos tz^ba-
jos de los Hijos del Corazón de Ma
ría en América, tanto «i la de) Norte, 
como en la del Sur. Un Obispo Ilustre 
de esta Congregación, el P. Pueyo, ha 
dejado en Colombia obras que le asig
nan glorioso lugar en la historia de 
aquella .República. 

El Santo 
Nada diremos ya de la santidad del 

P. Claret. Pero para terminar, «s pre
ciso dejar sentado que todas estas ma
ravillas no se realizan sin las virtu
des heroicas y sobrenaturales que hoy 
proclama solemnemente la Iglesia. ¿Qué 
afiadiria nuestra descripción, a su tes
timonio infalible? Su espíritu de ora
ción, sus devociones, su fe, su esperan
za y su caridad, ya se han visto a tra
vés de las lineas anteriores. Sus mila
gros están esparcidos por el volumino
so proceso comenzado en 1887; sus «le-
migos no lograron ni siquiera eclipsar 
la fama de su santidad reconocida y 
proclamada por León XIU, que le con
cedió el titulo de "Venerable". Pío XI 
declaró "heroicas" sus virtudes «m 1926. 
"Titulo peculiar, dice el Pontífice, la glo
ria y mérito característico de Antonip 
María Claret, es el haber justado en 
felicísimo enlace el ministerio de la pre
dicación, de la caridad, de las obras, 
del ejercicio personal, con el emjrieo 
muy extenso, muy moderno, muy soli
citado, muy vivaz, muy industrioso, 
muy popularmente genial de la Pren
sa, del libro, del folleto, de la bojlta 
volandera, devoradora del espacio". En 
esto, no tuvo igual. 

Aliora la Iglesia lo declara aate la 
historia, y gueda "beaUflcado" ya en 
los altares el gran misionero español 
del siglo XIX. 

El padre Coll, gran misionero de Guinea, de la Congregación de 
los Hijos del Corazón de María, acompañada da! señor Lógsz 

Perea, secretario del Gobierno general 



EL UcoAit . 

R E C E P C I Ó N 
Selección por medio de circuitos aco-

pIadoa.--Sucede con frecuencia que dos 
resoimdores están acoplados no por lám 
paars y sin reacción mutua, sino direc
tamente por medio de una inducción 
mutua. La resonancia de cada uno es 
«itonces "modificada por la presencia 
úe lotro", y la selección del sistema no 
«fl ya la superposición de las seleccione» 
elementales. 

El caso de dos circuitos que poseen 
•ntre sí la inducción mutua recibiendo 
el primero la fuerza electromotriz, y 

/Icoplemiento 
flojo 
¿acoplamiento 

nujf cerrado 

B"ig. ! . • 

Resonancia de dos resonadores 
acof>lados 

utilizando la corriente el segundo, es el 
caso tipo de los primeros tiempos de la 
Radiodifusión, hoy sin interés, por lo 
cual solo expondremos los reaultados 

Si el acoplamiento es muy débil la 
reacción de los dos circuitos entre sí es 
muy déWl. I A selección es máxima, pe 
ro la energía transmitida es muy débil. 
Si los dos circuitos tienen amortigua
mientos muy diferentes, la selección se 
reduce sensibleioente a la que suminis' 
tra el circuito mea selectivo. Aum«i-
tado el acoplamiento, la reacción de los 
dos circuitos tienden a crear una doble 
resonancia manifestaba por dos puntos 
de la cunra (fig. 1). La energía recibida 
por el 30cundario aumenta hasta su va
lor dado llamado "acoplamiento crítico" 
para el cual la energía transmitida es 
máxima. Si el acoplamiento es más ce
rrado, la energía transmitida y la selec
tividad disminuyen; las dos puntas es
tán muy separadas, la curva es muy 
aplanada y se llega a las condiciones 
más desfavorables a la« cuales nunca 
debe llegaras. 

Es las proximidades del acoplamien
to crítico, la presencia de dos puntas 
permite recordar el vértice de la curva 
de resonancia y, por consiguiente, au
mentar la fidelidad, pero lo mismo que 
en el caso de circuitos desfavorables la 
razón de las corrientes sobre la frecuen
cia más favorecida, sobre la perturba
dora no aumenta. 

El acoplamiento directo de los circui
tos no aporta pues soluciones ventajo
sas al problema de la selección. 

A via de ejemplo damos las curvas de 
la figura 2, que enseñan la selección 
obtenida sobre una longitud de onda de 
6.000 metros con dos circuitos acopla
dos idénticos de cinco milihenrios, dos 
milésimas d« microfaradio, cincuenta 
ohmios y para tres valores del coefi

ciente de acoplamiento K iguales a 
0,05; 0,1 y 0,2 como muestra la figura. 

Apliquemos .ahora los resultados de los 
estudios precedentes. 

Bl empleo de varios resonadores aco
plados o no, con.stituyen el sistema de 
lectivo empleado en la mayor parte de 
los radiorreceptores. 

Suponiendo el caso más general en el 
que se emplea como colector de ondas 
una antena que constituye el "primario" 
de bastante resistencia, acoplado con un 
secundario sintonizado, la selección se 
reduciría prácticamente por medio de 
un acoplamiento flojo, a la del secun 
dario que deberá procurarse tenga la 
menor 'resistencia posible. La selección 
se continúa en los aparatos corrientes 
a través de uno o dos pasos de amplifi 
cación de frecuencia radio, y se la pue 
de mejorar empleando la reacción como 
veremos más adelante; y en los apara
tos más perfectos suele efectuarse un 
cambio de frecuencia" (del orden de 

50.000, por ejemplo: superheterodino) 
amplificándola por medio de circuitos 
acopjados. De esta suerte se obtiene 
"más fácilmente" constantes de tiempo 
muy grandes y en consecuencia selec
ciones más precisas. 

Existen en estas operaciones desacuer
dos accidentales y acoplamientos que 
modifican las curvas de resonancia teó 
ricas, y ninguna de ellas aporta eficaz 
remedio al antagonismo perpetuo que 
existe entre "selectividad y fidelidad". 

Esta selectividad en el caso de la r a 
diodifusión es muy pequeña. Un amor
tiguamiento del orden cincuenta sobre 

fitcmimf 

LEIPZIG, MAGNIFICA EMISORA DE ONDA MEDIA 
La antena favorece la radiación directa y aumenta la zona 
de audición exenta de **fading". Para alimentar la estación $e 
ha instalado una central de transformación de energía. Todo 
está previsto para evitar interrupciones o averias de impor-

tanda, Vna bocina de alarma para avisar el peligro 
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F l g . 2.» 

Selección de dos circuitos 
acoplados 

un parásito desviado en 20.000 p/s solo 
puede conseguirse sin distorsión, después 
de tres circuitos idénticos y no puede 
exced«ars« por los medios descritos en 
esta serie de artículos sobre "selección". 

En la mayor parte de los modernos 
receptores se obtiene una selección muy 
superior pero ésto se consigue sacrifi
cando la fidelidad de reproducción. 

Afortunadamente existen otros pro
cedimientos para mejorar la selección 
y hacer mucho más rápida la caída de 
la curva de resonancia a ambos lados 
de la banda de paso. Su principio co
mún consiste en añadir, a la resonancia 
que favorece la sefiaJ una contrarreso-
nancia que ahogue el parásito actuando 
dir«ctamente sobre la frecuencia de 
éste. 

La estación de radiodifusión más po
tente de Alemania es Leipzig, construi
da e instalada el año 1932 por la Casa 
Lorenz y_ sin disputa, una de las me
jores emisoras del continente europeo. 

Después de numerosas experiencias 
realizadas por los ingenieros del Reichs-
post, con un emisor portátil y aparatos 
de medida de intensidad de campo, se 

etapa de emergencia instalada para re
emplazar a la anterior en casos de ave
ria. En la flg. 2.* se ve la disposición de 
estas cuatro lámparas y del conmutador, 
que permite realizar con gran sencillez 
la complicada maniobra de pasar de las 
dos válvulas de servicio a las dos de 
emergencia. Este conmutador—c u y o 
mando es un volante que en la figura es-

F i g . 1.» 

Emplazamiento de la emisora y antena 
escogió para lugar de emplazamiento detá accionando el opersuJor—realiza suce-
la emisora, la hondonada del río Elster, 
algunos kilómetros al Sur de la ciudad 
alemana, que se ha hecho célebre por 
su famosa Feria. 

Antena 

- » • * • 

La antena más alta del mundo es la 
recientemente construida en Budapest 
para la emisora d« 120 kilowatios ins
talada en la capital de Hungría. Trá
tase de una torre metálica de 314 me
tros —14 más que la torre Eiffel— y 
230 toBftlada*. No hay hilos porque la 
propia estructura metálica hace de an-
t«tía vertical. 

* * •» 
Francia se propone inaugurar duran

te el aüo actual tres emisoras de ra
diodifusión d« más de 100 kilowatios. en 
París, Lyón y Toulouse. 

Ha entrado en periodo de pruebas Ka 
dio-Ceuta, pequeña emisora de carácter 
locíJ, que empezará a radiar en breve. 

• « « 

E<1 aflo pasado se celebró con extra
ordinario éxito la gran Teria de Indus
trias Radioeléotricas de CSíicago, que, 
como corresponde a su fama, llamó po
derosamente la atención. Las más im
portantes revistas técnicas del mundo se 
han ocupado extensamente de este cer-
tameh, describiendo con proligidad de 
detalles las mil curiosidades y nuevos 
inventos que allí se dieron a conocer. 

Para que todo fiasra original y sor
prendente, los organizadores idearon ub 
sistema curiosísimo para que todos IOP 
ediflclos y compartimientos de la Feria 
se iluminaran automáticamente por a) 
efecto de un rayo de luz procedente de 
¡a estrella "Arturo", que dista de nues
tro planeta cuarenta afloe-luz. 

He aquí el fundamento del métddo 
empleado: Aquel rayo de luz llega a la 
tierra después de caminar por los espa
ció» siderales a la velocidad de tres
cientos mil kilómetros por segundo du
rante un periodo de cuarenta años. Ya 
en la superficie de nuestro planeta, es 
recogido por un sistema óptico que lo 
enfoca sobre una célula de selenio In
tercalada en el circuito de una pila y 
un electro-imán. Cuando el selenio no 
está iluminado se comporta como un 
cuerpo mal conductor de la electricidad 
y no deja pasar la corriente; cuando la 
lus hiere a la célula de selenio, ésta se 
convlMrte en un buen conductor y la co
rriente pasa libremente, haciendo que el 
electro-imán se accione. Y ya no que
da i»á« que aprovechar el movimiento 
de la armadura de este electro-imán 
para cerrar un circuito que provoca el 
encendido de los millares de lámparas 
instaladas en la Feria. 

La estrella "Arturo" no fué elegida 
caprichosamente. La Feria de C2iicago 
se celebró por primera vez en 1893, es 
decir, cuarenta años antes. Y así los 
americanos pudieron decir que su últi
ma Exposición de Industrias Radioeléo
tricas se había ilimiln-do por el efecto 
de vm rayo de luz creado por la Natu- yoso, Arenal 

raleza al mismo tiempo que ellos In
auguraban la Feria. 

» * « 
Uno de loe países europeo.s donde más 

se extiende la afición a la "radio" es 
Austria. En el otoño úl tmo había 125 
aparatos receptores con licencia por ca
da mil habitantes. 

t( * » 

Como en años anteriores, han empe
zado a radiarse en éste, los célebres ser
monea de Cuaresma que el Padre Pi-
nard, de la BouUaye, pronuncia en la 
Iglesia de Notre Dame, de Paria. El Go
bierno francés dispuso hace poco que las 
emisoras del Estado no difundieran ac-
tOB religkwo0; pero los discurssKM cuares
males que el Padre de la BouUaye vie
ne pronunciando en Notre Dame desdo 
hace eeis afiois, gozan de tal fama, que 
se l u visto obligado a exceptuarlos dp 
aquella absurda prcdiibioldn. 

ES primer sermón fué radiado el día 
18, y hoy 26 será radiado el aegundo, a 
Ia« cinco de la tarde. Xa. emlsito la ha
ce Radio-Parls, que trabaja «m 1.796 
metros, 167 kc./a. 

En Madrid están ya aaunciadae las 
conferenclaii cuareamalea del aablo je
suíta Padre Laburu, que tan enorme re
sonancia tuvieren el pasado año. ¿Có
mo no Imitan e! ejemplo nuestras emi
soras? 

« « K 

Ete Lausanne (Suiza), se e«tin cons
truyendo nuevos estudios con todo* los 
adelantos de la complicada técnica de 
la acústica de locales. Uno de ellos, do
tado de las condiciones necesarias para 
una fidelísima reproducción de loe so
nidos, tendrá un gran órgano, en cuya 
construcción y aju»te están Intervinien
do famosos organistas suizos y fran
ceses. 

E B de notar que en Lausanne no hay 
emisora: pero en Suiza se dl-spone de 
una magnifica red de circuitos especia
les para radiodifusión, que permite 
transmitir a la emisora que se desee los 
programas ejecutados en uno cualquie
ra de kM estudios. 

tiiiiipiiivw«invniiV;Ka'nB»i9maHiii|i'ii«aiiiia»^^^ 

Ferretería LAMI^ERTO 
Bronces par» iglesias. Jaulas, Thermo-
y Baterts de «oclna. Atoehii. 41 T. IWI-
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ALMORRANA? 
L a P o m a d a Hemorroldtd y los Supo

s i tor io* Hemorro ld l l del doctor Rlbalta 
son los ú n i c o s q u e a l i v i a n e n s e g u i d a y 
c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s a l m o r r a n a s In 
t e m a s y ex t e rna . i . P rospec to , " grati .s 
F a r m a c i a de la V i u d a R i b a l l á , R a m b l s 
de C a t a l u ñ a , 4 1 B a r c e l o n a M a d r i d , Ga 

Allí Se levantan las dos soberbias to 
rres de madera de pino (ñg. 1.') de 125 
metros de altura, cuyos vértices, dis
tanciados entre si 308 metros, están 
unidos por una gruesa cuerda de cáña
mo, del centro de la cual pende la an
tena formada por varios bUos situados 
en un plano vertical. Al pie de esta an
tena hay una pequeña, edificación llamia-
da "caseta de antena", con órganos de 
acoplamiento y de conmutación, que se 
gobiernan desde la meaa de mando si
tuada en la sala de aparatos de la emi
sora. 

E^ta antena favorece la radiación di
recta y, por tanto, aumenta la zona «Je 
audición exenta de "íadlng". Como tie
rra se utiliza una red de cinta^ de co
bre enterradas, que se extiende por un 
circulo de 65 metros de radio, cuyo cen
tro corresponde al pie de la antena. 

Emisor 

sivamente las operaciones siguientes; 
Corta la circulación de lagua empleada 
para refrigerar las válvulas en servicio 
y la establece en las de reserva; inte-

via a la antena por ima linea de trans
misión que termina en la caseta de an 
tena y se ve en la figura primera. 

La potencia de esta emisora es de 120 
kilov/atios en los descansos, y puede lle
gar a 150 con im grado de modulación 
de un 70 por 100 durante la transmisión. 
Con arreglo al último Convenio interna
cional, leis emisoras que trabajan en es
te orden de frecuencias no podrán ex
ceder de 100 kilowatios; pero hubo de 
establecerse tma excepción que alcanza 
sólo a siete estaciones radiodifusoras, 
una de las cuales es beipzig. 

Alimentación 

Para alimentar la estación se ha ins
talado ima verdadera central de trans
formación de energía, que se ve parcial
mente en la figura 3. Un grupo electro 
geno, cuyo generador suministra más de 
2.000 amperioe a 45 woltios, alimenta los 
filamentos de las lámpara* de 140 ki
lowatios. Otro mucho más quequeño pro
porciona la corriente de encendido a to
das las lámparas de los pasos 1 a 6 
Las tensiones de polarización de las re
jillas se obtienen de otro grupo de 500 
woltios, y para las de placas hay un ge
nerador de 2.000 woltios, que alimenta 
los pasos 1 a 4_ y un rectificador de va 
por de mercurio de 585 kilowatios j 
10.000 woltios, que proporciona la ten
sión constante de placa a las lámparas 
de los pasos 5, 6 y 7. El empleo de este 
rectificador constituyó al inaugurarse es
ta emisora una interesante novedad. 

Mesa de m a n d o 

En la figura 4 se ve la disposición ge
neral del conjunto de aparatos que cons
tituyen esta magnífica emisora. Todos 
sus elementos se pueden observar y go
bernar desde la "mesa de mando", que 
aparece en el centro de la sala. En los 
circuitos principales hay intercalados 
órganos de seguridad y de alarma, que 

El emisor, propiamente dicho, consta 
de siete pasos, de los cuales los cinco 
primeros están diseñado^ para traba
jar con una longitud de onda cualquiera, 
comprendida entre 250 y 445 metros, 
mientras que los dos últimos, que cons
tituyen el amplificador de potencia, se 
han proyectado expresamente para la 
onda de servicio de 389,6 metros—770 
kc/s—, que era la asignada a Leipzig 
antes de ponerse en vigor el "plan de 
Lucerna". Afortunadamente había sido 
prevista una posible corrección de un 
5 por 100 en más o en menos, y esto ha 
permitido ajustar el emisor a la nueva 
longitud de onda de 382.2 metros—785 

F l g . 2." 

Amplificador final y conmutado r de cambios 

rrumpe el suministro de tensión de po
larización de las rejillas; corta el circm-
to de los filamento; corta el paso de la 
onda modulada y abre el circuito de al
ta tensión de las placas. Al mismo tiem
po y por el mismo orden, cierra loa cir
cuitos análogos de las lámparas de re

sé accionan automáticamente y cortan 
el suministro de energía cuando las ten
siones alcanzan valores peligrosos o 
cuando falta polarización a las rejillas 
o se corta la circulación del agua em
pleada para la refrigeración de los tu
bos de potencia; y al propio tiempo st 
acciona un sistema de señales lumino-
.sas que permiten al operador técmco 
mentado ante la "mesa de mando" loca-
' zar mmediatamente el lugar de la per-
' " •bac ión . 

rodo está previsto para evitar una 
nterrupción o una averia de importan-

Emisoras de radiodifusión de onda corta 
o t r a d e l a s e s t a c i o n e s d e r a d i o d i f u s i ó n 

de o n d a c o r t a . A c c e d e m o s , con g u s t o , pu

b l i c a n d o u n a l i s ta de e m i s o r a s que fun

c i o n a n r e g u l a r m e n t e en t o d o el m u n d o 

z o n a d e o n d a s m e d i a s y l a r g a s , d e m o s l con o n d a s m e n o r e s de 100 m e t r o s . 

Frecuen
cia 
(kc/s) 

3750 
4110 
4273 
4705 
5170 
5692 
S969 

eaoo 

6dQ5 
60Í20 
«040 

ti 

6050 
6060 

1» 

6069 
6076 

6080 
6085 
6090 
6095 
6100 

•> 

6109 
6110 
6112 
6120 
6122 
6127 

ll 

6130 
6140 
6170 
6209 
6250 
6425 
6426 
6556 
6610 
6620 
6667 
6667 
6990 
7142 
7797 
8035 
8186 
8650 
9374 
9610 

f> 

9520 
9980 
9660 
9570 
9585 
9590 

II 

9595 
9600 
10000 
10330 
10350 
10578 
11181 
11705 
11715 
11730 
11760 
11760 
11790 
11810 
11830 
11866 
11870 
11880 
12000 
12290 
12825 
15120 
15140 
15200 
15210 
15243 
15250 
15270 
15295 
15330 
17310 
17760 
17770 
17780 
17790 
21640 

l/ong. de 
onda 

(m.) 

80 
73 
70,2 
62,56 
58,03 
62,7 
50,26 
50 

49,96 
49,83 
49,67 

49,59 
49,5 

ti 
t* 

49,43 
49,4 

49,34 
49,3 
49.26 
49,22 
49,18 
II 

49,1 
49,09 
49,08 
48,02 
49 
48,95 
II 

48,9 
48,86 
48,6 
48,34 
48 
46,6» 
46,67 
45,75 
45.38 
45,31 
45 
45 
42,92 
42 
38,48 
37,33 
36,65 
34.68 
32 
31,55 

31,61 
31,4» 
31,38 
31,36 
31,3 
31,28 
fl 

31,27 
31,25 
30 
29,04 
28,98 
28,36 
26,83 
26,63 
25,6 
26,67 
26,53 
25,51 
25,45 
25,4 
25,36 
25,28 
25,27 
25,25 
25 
24,53 
23,39 
19,84 
19,82 
19,73 
19,72 
19,68 
19,67 
19,64 
19,61 
19,56 
17,33 
16,89 
16,88 
16,87 
16,86 
13,93 

E m i s o r a 

L i s b o a 
Q u i t o 
K h a r b a r v s k 
L o n d o n 
B a n d o e n g 
T a n a n a r i v e 
V a t i c a n o ( H J V ) 
B u c a r e s t 
M o s c ú 
M o n t r e a l 
Q u e e s e n (D.TC) 
B o s t o n 
M i a m i 
D a v e n t r y ( G S A ) 
C i n c l n n a t i 
N a i r o b i 
P h i l á d e l p h i a 
V a n c o u v e r 
V i e n a E x p e r l m 
S k a m l e b a c k 
C h i c a g o ( W 9 X A A ) 
L a P a z ( C P 5 ) 
S a n J u a n 
B o w m a n v l l l e 
B o u n d B r o c k ( W 3 X A L ) 
C h i c a g o ( W 9 X F I 
C a l c u t a 
H a l i f a x 
C a r a c a s 
W a y n e 
J o a n e s b u r g o 
M a r a e a i b o 
B o g o t á 
K u a l a L u m p u r 
P l l t s b u r g o ( W 8 X K ) 
B o g o t á 
C a r a c a s 
C a s a b l a n c a 
B o u n d B r o c k Í W 3 X L ) 
L o n d o n 
M a n i z a l e s 
M o s c ú 
R i o b a m b a 
G u a t e m a l a 
C o n s t a n t i n a 
J e l o y 
M a r a e a i b o 
R a d i o S. N a c i o n e s ( H P B ) 
R a b a t 
R í o J a n e i r o 
L o n d o n 
H e r e d i a 
C a r a c a s 
D a v e n t r y ( G S B ) 
M e l b o u r n e 
S k a m l e b a c k 
S c h e n e c t a d y 
Q u e e s e n ( D J A ) 
Springf le ld 
D a v e n t r y ( G S C ) 
P h i l á d e l p h i a 
S y d n e y 
R a d i o Soc . N a c i o n e s 
L i s b o a 
M a d r i d ( E A Q ) 
R u y s s e l e d e 
B u e n o s A i r e a 
París 
F u n c h a l 
P a r í s Co lon i a l ( F Y A ) 
W i n n i p e g 
E i n d h o v e n 
D a v e n t r y ( G S D ) 
Q u e e s e n ( D J D ) 
B o s t o n 
R o m a 
W a y n e 
D a v e n t r y ( G S E ) 
P i t t s b u r g o ( W 8 X K ) 
P a r í s C o l o n i a l 
M o s c ú 
L i s b o a 
R a b a t 
V a t i c a n o ( H V J ) 
D a v e n t r y ( G S F ) 
Q u e e s e n ( D J B ) 
P i t t s b u r g o ( W 8 X K ) 
P a r í s C o l o n i a l ( F Y A ) 
B o s t o n 
W a y n e 
L a P a z ( C P 4 ) 
S c h e n e c t a d y 
B o u n d B r o c k ( W 3 X L ) 
Q u e e s e n ( D J E ) 
E i n d h o v e n ( P H D 
B o u n d B r o c k < W 3 X A L ) 
D a v e n t r y ( G S G ) 
P i t t s b u r g o ( W 8 X K ) 

P a f s 

P o r t u g a l 
E c u a d o r 
R u s i a 
O n t a r i o 
J a v a 
M a d a g a s c a r 
C i u d a d V a t i c a n a 
R u m a n i a 
R u s i a 
C a n a d á 
A l e m a n i a 
A m é r i c a del N o r t e 
F l o r i d a 
I n g l a t e r r a 
A m é r i c a del N o r t e 
Áf r i c a O r i e n t a l 
A m é r i c a del N o r t e 
C o l o n i a s i n g l e s a s 
A u s t r i a 
D i n a m a r c a 
A m é r i c a del N o r t e 
Bo l iv l a 
N u e v a B r u n s w i c k 
C a n a d á 
N u e v a J e r s e y 
A m é r i c a del N o r t e 
I n d i a 
N u e v a E s c o c i a 
V e n e z u e l a 
N u e v a J e r s e y 
Áf r i ca del S u r 
V e n e z u e l a 
C o l o m b i a 
M a l a y a 
A m é r i c a del N o r t e 
C o l o m b i a 
V e n e z u e l a 
M a r r u e c o s 
N u e v a J e r s e y 
O n t a r i o 
C o l o m b i a 
R u s i a 
E c u a d o r 
A m é r i c a de l S u r 
A r g e l i a 
N o r u e g a 
V e n e z u e l a 
S u i z a 
M a r r u e c o s 
B r a s i l 
O n t a r i o 
C o s t a R i c a 
V e n e z u e l a 
I n g l a t e r r a 
A u s t r a l i a 
D i n a m a r c a 
A m é r i c a del N o r t e 
A l e m a n i a 
A m é r i c a de l N o r t e 
I n g l a t e r r a 
A m é r i c a del N o r t e 
A u s t r a l i a 
S u i z a 
P o r t u g a l 
E l s p a ñ a 
B é l g i c a 
A r g e n t i n a 
F r a n c i a 
I s l a s M a d e r a 
F r a n c i a 
C a n a d á 
H o l a n d a 
I n g l a t e r r a 
A l e m a n i a 
A m é r i c a del N o r t e 
I t a l i a 
A m é r i c a de l N o r t e 
I n g l a t e r r a 
A m é r i c a del N o r t e 
F r a n c i a 
R u s i a 
P o r t u g a l 
M a r r u e c o s 
C i u d a d V a t i c a n a 
I n g l a t e r r a 
A l e m a n i a 
A m é r i c a de l N o r t e 
F r a n c i a 
A m é r i c a del N o r t e 
A m é r i c a del N o r t e 
B o l i v i a 
A m é r i c a del N o r t e 
N u e v a J e r s e y 
A l e m a n i a 
H o l a n d a 
N u e v a J e r s e y 
I n g l a t e r r a 
A m é r i c a del N o r t e 

P o t e n c i a 

( K w . ) 

0,5 
0,15 

20 

0,5 
10 
0,3 

20 
0,05 
8 
3 

20 
10 

0,5 
1 

0,02 
0,5 
0,5 

0,1 
0,5 

18 
5 
0,5 
0,2 
0,2 

10 
5 

40 

0,2 
10 

0,01 
0,2 
1 

20 
10 

0,2 

20 
3 
0.5 

40 
8 
5 

20 
1 

20 
13 
2 

20 

0,05 
15 

2 
20 
20 
8 
5 
9 
1 

20 
40 
15 
20 

0,5 
10 
10 
20 
8 

40 
15 
5 

15 

20 
14 
8 

20 
14 
15 
40 

c ía , h a s t a u n a p o s i b l e d l s t r a c i ó n del o p e - i o p e r a d o r p u e s si la a n o r x n a h a a d e i pe i i -
r a d o r , p u e s si la a n o r m a l i d a d es p e l i g r o - g r o s a no sólo se f n n e r d e n las s e ñ a l e s 
s a , n o só lo se e n c i e n d e n l a s s e ñ a l e s l u - ' l u m i n o s a - , s ino que e n t r a en fur icionos 
m i ñ o s a s s i no q u e e n t r a en f u n c i o n e s u n a 
b o c i n a de a l a r m a q u e a d v i e r t e de un 
c ia , h a s t a u n a p o s i b l e d i s t r a c c i ó n -¡fl 

u n a boc n a de a l a r m a q u e a d v i e r t e ' e 
un m o d o r u i d o s o la in.nur.cnc.a del p e 
l i g ro 

Bi lbao , B a r a n d i a r á n . 

F l g . 3 . ' 

Vista parcial de la central de transformación de energía 

liL/s—-, con la cual trabaja desde el Ib puesto y, fanaJmente, pone a tierra el 
de enero último. ipaso del emisor que ha sido sustituido. 

El primer paso es un oscilador maes-l El lector podrá fácilmente imaginar la 
tro, controlado por un cristal de marzo 
montado en termostato de cobre, que 
asegura la estabilidad de la frecuencia 
con una precisión de un ciclo por se
gundo. El segundo paso es un amplifi
cador de alta frecuencia, y el tercero un 
duplicador de frecuencia. Los dos si
guientes, o sea, los pasos cuarto y quin
to trabajan como ampjificadores y a 
ellos están acoplados los dos pasos de 
amplificación de potencia que constitu
yen las etapas finales. 

La primera de éstas está formaffa por 
dos lámparas de 40 kilowaíios, y la se
gunda por cuatro muy modernas de 140, 
de las cuales dos forman el amplifica
dor final y las otras dos constituyen una 

dihcultad de estas operaciones, temen 
do en cuenta que la tensión de placa es 
de 10.000 woltios y la intensidad de fi
lamento de 2.000 amperios. 

El paso de modulación es el quinto y 
ésta se efectúa por el sistema de varia
ción de tensión de rejilla, utilizando pa
ra la entrada de las corrientes de baja 
frecuencia un amplificador de dos pa
sos. 

Después del amplificador de potencia 
hay una cadena de filtros que tiene por 
objeto eliminar los armónicos que inevi
tablemente se producen en las diversas 
etapas del emisor, y principalmente en 
los amplificadores de alta frecuencia y 
la energía que sale de estos filtros se en-

Plg . 4.» 

Emisora de Leipzig: Vista de conjunto 



•Lft'fi^ 'sn 
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Aviones y buques llevan a los Estados Unidos oro de todo el mundo 
EL ÁUREO METAL QUE TRAJERON LAS CARABELAS ESPAÑOLAS VUELVE A AMERICA EN AVIONES 

• • • ^ a w I I — ^ — ^ 

£1 descubrimiento del nuevo Continente produjo una revolución en los me
tales preciosos. El oro, uno de los más poderosos motores de la voluntad 
humana. En el Transvaal se han constituido el año pasado 120 nuevas socie
dades, iedlcadas a esa Industria. En aquellas minas trabajan actualmente 

2S0.009 obreros. La producción se ha duplicado en lo que va de siglo 

Atravesando aires y marea, como en 
los tiempos mitológicos el famoso y 
disputados "Vellocino", el oro ha salido 
estas úl t imas semanas de Francia e In
g la te r ra nmibo a Estados Unidos. 

Aviones en cuadrilla, o t ros t an tos 
"comeros con vellón de oro", salen de 
Londres con el precioso cargamento , 
y surcan los a i res p a r a ce r ra r en su 
vuelo, con sal to prodigioso, la pa labra 
del cambis ta que acaba de fijar un 
precio al dorado metal . Buques de 
vientre cóncavo surcan, en tila india, 
loa mares , llevando sobre sus dorsos, 
a t r avés del desierto a t lánt ico del 
Océano, ca rgas de oro. 

—¡Oro de Franc ia y de Ing la t e r r a 
p a r a Elstadoa Unidos, a t ravesando aire 
y mar ! La mitología ha dejado de ser 
un juego de dioses y de hijos de dioses, 
y ha revivido estos dias en hechos pa ra 
los hombres y los hijos de los hombres, 
hijos de Dios. 

E31 oro que t ra jeron en t iempos las 
carabelas de Ciolón vuelve a América. 
Vino sobre bergant ines veleros y mar 
cha en t rasa t lánt icos con "dancings" y 
piscinas. 

¿Qué ha hecho, ent re tan to , el oro en 
Eu ropa y . e n el mundo en te ro? ¿Dót t 
de se encuent ra a h o r a ? ¿ P a r a qué s i r 
ve, qué función desempeña el oro y 
qué papel se le a t r ibu i rá en el porve
n i r ? 

El oro en la zuitigüedad 
El oro ha sido una de las preocupa-

cinoes e te rna de la humanidad. E s el 
eje de remotís imas leyendas; es el mó
vil de conquis tas; es causa de luchas 
sangrrientas; es en fin, en los t iempos 
presentes , origen de todas es tas gue
r r a s f inancieras empeñadas en el cam
po de la economía y de la política. 

El c a m e r o de vellón de oro llega a 
la isla Aea, donde "los rayos de sol se 
encierrsin en una c á m a r a de oro" y es 
sacrificado a Júpi te r . Y el "Vellocino 
de Oro" es ofrecido al rey Aetes, hijo 
del Sol, quien suspende la dorada pren
da de una encina de un bosque consa
g rado a M a r t e y le pone como guar
dián un dragón. 

P a r a reconquis tar este tesoro sale 
Jasón h a d a la isla Aea, en su navio 
Argos , al frente de toda una expedi
ción. 

Llega Jasón, aJ fin, a la isla de los 
rayos de sol en cámara de oro, pero 
el Rey Aetes le pone una serie de t r a 
bas infranqueables, al parecer, pa ra que 
que pueda reconquistar el "Vellocino". 

Jasón decide apoderarse por la vio
lencia del tesoro: m a t a al dragón que 
lo custodiaba y huye en barco veloz, 
a t ravesando mares , con su "Vellocino 
de Oro". 

E s t a es la famosa leyenda con la 
que t a n t a s generaciones habían de so-
fiar, todas camino de la misma meta . 

El oro fué también en tiempos remo
tísimos y medievales fuent« de inquie
tudes : la magia, al servicio de la am
bición y de la tngeniüdad, pretende 
enriquecer al mundo haciendo b ro ta r 
el oro de la nada. 

La alquimia elabora sus fórmulas y 
manipula y ensaya.. . ¡Había que mult i
pl icar fabulosamente las r iquezas! 

El mito de "El Dorado" 
Tenían que ser los españoles los que. 

aún llevados de un impulso también 
legendario, habían de da r al oro un 
sentido real, y a en los t iempos nuevos. 

No ea de ex t rañar , pues, que en la 
conquista de Amér ica j u g a r a el oro 
primordial papel. Lumnis dice: "A es
t a universal y perfec tamente legi t ima 
afición al oro debemos pr incipalmente 
el que Be descubriese la América, co
mo en real idad el haber civilizado mu
chos o t ros países". 

Pe ro ¿debe ser un reproche éste pa
r a l o s españoles que conquistaron 
A m é r i c a ? El mismo au to r añade : "El 
oro era p a r a los españoles, como se
r ía hoy mismo p a r a o t ros hombres, 
el principal móvil- La gran diferencia 
es tá únicamente en que el oro no les 
hacía olvidar su religión". 

E t e rna , pues, es ta "áurea sacra fa-
mes" del historiador latino, tuvo en 
los españoles que conquistaron Amé
rica un medio adecuado en que des
ar ro l la rse ; la leyenda de "El Dorado" 

¿Exis t ió "El Dorado"? 
Los españoles llegados a Venezuela 

oyeron, allá por el año de 1527, de la
bios indios, una tradición que dio ori
gen a toda la leyenda. 

Lios habi tantes indios de la aldea de 

Guatavltá , s i ta en las montañas de Nue
va Granada, celebraban todos los años 
un sacrificio singxilar, en beneficio de la 
aldea: uno de los jefes de la misma un
taba su cuerpo desnudo de goma y lo 
espolvoreaba de los pies a la cabeza de 
oro fino. Cerca de la aldea existía una 
laguna, a la cual era conducido por los 
indios "el hombre dorado", revestido de 
oro fino. "E31 hombre dorado" se lavaba 
en las aguas y el oro iba a reposar ai 
fondo de la laguna. 

Cuando los españoles de Venezuela 
oyeron es ta tradición, ya hacia unos 
t re in ta años que la C03tumbr« habia de
jado de pract icarse . 

Pero la costumbre de "el hombre do-

has ta 1595, esto es, en ciento t res afios.i 
habían entrado en España 2.000 millones 
de pesos fuertes. El historiador Navarre-
te, por su parte, calcula que de 1519 
a 1617, habían entrado en España quin
ce millones de pesos fuertee por año. 

OalculEindo sobre esta base de quince 
millones anuales de pesos fuertes, la 
importación de metales preciosos en Els-
paña desde 1492 a 1793, es decir, en 
t res siglos, sería de 4.500 millones; pero 
a esta cifra hay que añadir la que re
sulta de la mayor actividad importado
r a del pr imer siglo, según el Memorial 
antes citado, con lo que el total ccmocl-
do asciende a 5.077 millones de oesos 
fuertes . 

El oro huye de Inglaterra y de Francia hacia Estados Unidos. 
He aquí un momento del embarque 

rado", convertida en el mi to de "El Do
rado", fué comimicándose de tr ibu en 
tribu y de aventurero en aventurero, 
ha s t a l legar a ser la obcecación común 
a todos los conquistadores. 

El pr imero en l legar a la aldea que 
dio origen, con su coetumbre tradicio
nal, a la leyenda, fué Gonzalo Ximénez 
de Quesada. Ya no halló a "el hombre 
dorado", pero, en cambio, los conquista
dores se repar t ieron en *Nueva Granada 
246.976 pesos de oro y 1.815 esmeral
das. 

Célebre es el l lamado rescate en oro 
del indio Atahualpa. P a r a obtener su 
libertad, el cacique indio prometió lle
na r de oro el aposento en que estaba, 
has ta la a l tu ra a que l legaba con su 
mano; la habitación media veintidós pies 
de largo por diecisiete de ancho, y la 
a l tura señalada era de nueve pies. Ade
más, prometió llenar o t ra habitación de 
plata . 

El oro recogido se cifró en irnos 
6.632.695 pesos de oro. 

Se calcula que el peso de oro valdría 
unos cinco dólares americanos, aunque 
ha haWdo historiador que ha hecho He 
ga r la equivalencia has ta once dólares, 
con lo que los seis millones y medio de 
pesos de oro del rescate de Atahualpa, 
ascenderían a unos 72 millones de dó
lares. 

El oro, pues, fué la causa primordial 
de los descubrimientos americanos. "Fué 
un dedo de oro—dice Rumnis—el que 
guió a Colón hacia América; a Cortés 
hacia Méjico; a Pizarro hacia el Perú". 

Oro de América a España 
L a revolución que en el mercado de 

metales preciosos produjeron nuestros 
conquistadores fué tal , que entonces em
pezó la decadencia de las práct icas al
quimistas. 

La fecundidad de las minas america
nas era superior a todo conocimiento 
Adam Smith dice en su "Riqueza de ¡as 
Naciones", que "Europa ha ido aumen
tando considerablemente sus riquezas 
desde la época en que se descubrieron 
aquellas minas, 

Pero ¿cómo vino el oro americano a 
Europa ? 

España fué la ru t a obligada. Por Es
paña ent ró en Europa la mayor p a i t e 
del oro que se extendió por nuestro 
continente, sin que esto quiera decir 
que a Elspaña llegara todo el oro des
cubierto en América. 

Nadie se atreve a est imar exactamen
te el oro que entró en nuestro país. 

Pero nuestros historiadores del si
glo XVIII est iman que el ingreso anual 
de metales preciosos en España fué de 
unos quince a diez y siete millones de 
pesos fuertes al año. En un Memorial 
presentado por don Luis de Castilla al 

La Importación de metales preciosos 
se hacía principalmente por Cádiz y 
Lisboa. Era , sin embargo, ¿ t a la impor 
tación oficial. 

Zabala cree que lo "introducido por 
a l to" en España, es otro t an to de lo 
conocido oficialmente. Siguiendo, pues, 
estas indicaciones, tendríamos que los 
metales preciosos introducidos en E<s-
pafia en t res siglas, por el descubrimien
to de América, asciende a 10.154 millo
nes de pesos fuertes. 

t « proporción en que los economis
tas liberales juzgan se Introdujeron los 
iuetalea preciosos en Europa, es de uno 
f vfiíitidós psyea el oro y la plata. Se
gún eatt>a cálculos, habrían entrado en 
España^ en dichos t res siglos, 9.713 mi 
llones de pesos en pla ta y 441 millones 
de pesos ea oro. 

Si se palcula el peso fuerte a razón 
de ocho reales, el total de los metales 
preciosos que vinieron de América a Es
paña ascenderla a 20.308 millonea de 
peisetas, 

Europa reaccionó contra este enrique
cimiento y consiguiente poderío de Es
paña : la reacción quedó plasmada de un 
lado en la teoría mercant i l is ta ; de otro, 
en la leyenda negra. 

Los buscadores de oro 
iTa E¡spaña babia empezado a rom

per sus lazos con las colonias america
nas que apor taban su oro a nuestra 
economía. 

Pero la sed de oro en la humanidad 
es insaciable; y cuando los españoles 
pierden ya la pista de su leyenda, otros 
países surgen en busca de la misma 
meta : California, C a n a d á , Australia, 
Transvaal . 

¡Los buscadores de oro! 
Los hemos visto en lag exposiciones 

alucionadoras de una l i tera tura fantás
tica, en las proyecciones semírrealea del 
cinematógrafo. Se ha creado toda una 
poesía, un mundo de ensueños en torno 
a este asunto que lleva medio siglo de 
impaciencias, de éxitos y fracasos en las 
t ie r ras de California y de Aus t ra l i a 

El descubrimiento de ios primeros ya
cimientos auríferos produjo, hacia me
diados del siglo último, una corriente 
inmigratoria en ia costa estadounidense 
deí Pacifico y en la región de las Ho-
cosas. Los buscadores de oro se dise
minaron con ansias i)evoradora,3 por los 
campos inhóspitos. De 1850 a 1860, la 
producción, que se había cifrado en unos 
250 millones de francos anuales, pasó 
a 325 millones. Pero junto a las rique
zas creadas, ¡cuántas vidas agotada.s 
en el t rabajo estéril del buscador! 

Las explotaciones auríferas «iei Cana
dá Hicieron concebir en un principio 
grandes esperanzas, mayores aún que 

Rey Felipe II , se decía que desde 1-192 en otros paísess dond? el metal precioso 
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ha sido eje de t a n t a s for tunas ; hubo 
un t iempo en que se consideraron frar 
casadas estas Ilusiones. En la actual i
dad, la producción de oro del Canadá 
supone el 12 por 100 de ¡a mimdial. Eí 
80 por 100 de lo producido en dicho 
país corresponde a la región de Ontario, 

Australia 
Gran pa r te de la colonización de Aus

t ra l ia se debe a su riqueza minera, y 
en especial, a su riqueza aurífera. Sus 
distr i tos auríferos son los que maycr 
incremento han experimentado en la 
población. 

Los descubrimientos de filones y alu 
viones auríferos datan, especialmente, de 
las úl t imas décadas del siglo pasado, de 
suer te que, a par t i r de los últimos años 
del siglo XIX, Aus t ra l ia se coloca a ia 
cabeza de los países productores. Ltoa 
primeros descubrimientos da tan de 1851-

Loa distri tos que se distinguen por es 
t a riqueza aurífera son: Victoria, Nueva 
Gales del Sur, Queensland, Austra l ia 
OccidentaL Exlaten, además, importan
tes yacimientos y notables explotacio
nes en otros puntos del continente aus
tral iano. Los yacimientos de Austra l ia 
Occidental (reglón de Ralgoorlie y Cool 
gardU) empezaron a explotarse en ple
no desierto; el agua tenia que ser lle
vada por conducciones que se extendían 
a lo largo de 500 y 600 kilómetros. 

El hallazgo de grandes pepitas en los 
placeres austral ianos, motivó, como en 
California, la invasión inmigrator ia de 
loa buscadores de oro. los "d iggers" 

Las guerras del Transvaal 
El oro hizo perder al Transvaal la paz 

de sus costimibres patr iarcales . Un pue
blo de pastores, al Influjo del resplan
dor del metal precioso, se convirtió en 
un pueblo de guerreros que tuvo en Ja
que a todo un poderoso Imperio. 

A principios del siglo XIX, Ing la te r ra 
puso sus pies en el Sur de África, y a 
par t i r de este momento se inician las 
inquietudes entre los Boers. 

El progreso económico del t r a n s 
vaal comenzó a par t i r de 1852, con 
el descubrimiento de los "campos de 
oro". Pero la normalidad se vio per tur
bada con cont inuas guer ras . Intensifi
cadas a par t i r de 1876. 

En 1884 se descubren los grandes 
yacimientos a u r i f e r o s del Trasyaal 
Su aparición dio lugar a una transfor
mación completa del país. 

Descubiertos p o r los extranjeros, 
pr incipalmente ingleses, nuevos filones 
auríferos, los Boers no acostumbra
dos a prác t icas industr iales venden 
a precios módicos sus campos incultos, 
los que después hablan de ser "cam 
pos de oro". Cobran de este modo ma
yor influencia los extranjeros y sien
ten éstos necesidad de ver amparados 
sus derechos. Con este motivo, se Inicituí 
nuevas gestiones que, deispués de muy 
variados Incidentes, llegan a la rup
tu ra de las hostil idades en 13 de octu
bre de 1896. Una guerra , pues, por 
pa r t e de los Boers que querian mante
ner a todo t rance su independencia de 
la soberanía inglesa; por pa r t e de In
glaterra , que no podía v'er abandona
dos sus afanes de expansión, en paia 
que tan prometedores auspicios ofre
cía para la conquista del oro descu
bierto por sus subditos. 

La guer ra no terminó hasta 1901. 
Ing la te r ra tuvo que enviar al Áfri

ca del Sur un ejército de 450.000 hom
bres; los Boers movilizados sumaban 
unos 75.000; los que se entregaron se 
cifran en unos 20.000. Se calcula que 
Ing la te r ra gas tó en esta lucha por los 
yacimientos auríferos del Transvaal 
unos 206 millones de libras. 

Cada uno de los nombres de las 
Compañías auríferas d e I Transvaal 
que resuenan en la actualidad diaria
mente en las Bolsas de Johannesbur-
go. de Londres, de Par ís y de Bruse
las, recuerdan un combate. Jun to a las 
explotaciones mineras riñeron sus ba 
tal las los "boers" y los colonizadores 
invasore.s 

La producción de oro 
La producción aurífera ba ido en 

aumento creciente. En lo que va de si
glo, la cifra máxima corresponde a 1915, 
A mediados del siglo pasado, en 1840, 
la producción mundial se cifraba en 
unas veinte toneladas; en 1895 alcanza-
unas^ veinte toneladas. 

Pero el impulso corresponde ,princl-
palmente a este siglo. Véase en el si
guiente cuadro el progreso de la pro
ducción mundial, segfún datos de la So
ciedad de Naciones, en promedio para 
cada lustro. 

Años 1901-1905 323 
" 1906-1910 „. 434 
" 1911-1915 460 
" 1916-1920 392 
" 1921-1925 361 
" 1925-1929 403 

Se calcula que en 1880 la producción 
mundial ascendía a cien millones de dó
lares. 

Según cálculos de la Sociedad de Na
ciones, la evolución de la producción 
aurífera mundial, s e r á la siguiente 
en 1940: 

Pirámide de monedas españolas 
de oro de 100 pesetas existente 
en el Banco de España. Suma 

diez millones de pesetas 

t a aJiora, muy otra, pues en 1932 la 
producción de oro superó en unos cin
cuenta millones de dólares a la prevista 
ya pa ra 1930. 

La distribución por continentes de la 
producción aurífera mundial en el año 
1932, es la siguiente: 

(MUlonet de dólares) 
África 264 
América 185.9 
Asia 27.2 
Europa „ 7.4 
Oceania 19J6 

Total 454 

La evolución de la producción aurífe
ra en el Transvaal , es en ext remo Inte
resante . En 1905 se producían 2.971.000 
onzas finas (de 30.1 g r a m o s ) ; en 1910, 
8.251.000 onzas finas; en 1932, se pro
dujeron 11.554.000 o n z u . Los obreros 
ocupados en esta industria aurífera se 
calculaban en 1932 en unos 250.000. ¡Los 
Boers, que hicieron la gue r ra a Ingla
te r ra en 1900. eran unos 70.000! Sólo 
en 1933 se han fundado en el Transvaal 
120 sociedades dedicadas • explotacio
nes auríferas. Los impuestos y partici
pación del Elstado en el Transvaal , as
cienden a 15 millones de libras al año, 
esto es. unos 600 millones de pesetas 

Distribución del oro mo> 
netario 

La distribución del oro monetario ha 
sufrido en estos últimos años sensibles 
desplazamientos. La Gran Guerra pro
dujo un deslizamiento de meta) ama
rillo hacia América. Es ta tendencia se 
ha rectificado en los últimos años, de 
suer te que a fines de 1932 se había sub
sanado, y en gran parte, esta orienta
ción, EJuropa recuperó el "s tock" que 
tenía antes de la gruerra, si bien Elsta-
dos Unidos sigue conservando, a costa 
de otros países, el ingreso realizado en 
los años posteriores a la guer ra . 

Véanse en el siguiente cuadro las va
riaciones exper imentadas en las fechas 
ext remas por el "stock" de oro mone
tario mundial : 

En diez días Han entrado cien mílionei 
de dólares. La desvalorización de su sig' 
119 monetario supone para el tesoro^aU' 
igui un beneficio de 2.806 millones de dó' 
lares. £1 Cóhierno de Estados Unidos 
posee en la actualidad oro por valor de 

7.031 millones de dólares 

además, estaba pendiente la Conferen
cia Económica de Ijondres, que recibió 
con este suceso, un golpe de muerte . 

Continúa el presidente Roosevelt su 
política monetar ia y el Congreso la 
autoriza para desvalorizar el dólar en 
un 50 por 100. 

En t r e t an to , el Banco de Francia ve 
salir de sus a rcas el oro, sobre todo en 
el último cuat r imest re , de suer te que en 
t res meses el éxodo del metal amarillo 
asciende a unos 4.000 millones. 

El dólar, desvaloriazdo 
El presidente Roosevelt obtiene en 

enero últ imo ratificación del Congreso 
paar poder desvalorizar el dólar entre 
un 40 y un 50 por 100 de su vait»i an 
terlor al abandono del patrón oro. de 
manera que el nuevo valor del dólar sea 
de un 50 a un 60 por 100 del precedente 

Y a los quince dias de obtener esta 
autorización, Roosevelt ammcia por "ra
dio" al pueblo americano, la buena aue-
va: el precio del dólar se fija en un 59,06 
por 100 del anterior. El peso oro del aue-
vo dólar será 15 5/21 "grains". de ley 
de 900 milésimas; el anterior tenia un 
peso oro de 25,8 "grains". Correspon
diente a este uuevo peso oro del dólar 
el precio de) oro se ha fijado en 35 dó
lares la onza, que equivale a ¿ü-Mdb 
gramos. Cada dólai (equivaliendo la on
za a 28,3495 gramos) pesa 0,8099857148 . 
gramos de oro y cada gramo de oro va
le 1,2345903... dólares 

Con esta medida. eJ Tesoro obtiene 
automát icament , un beneficio de 2.806 
millones de dólares, por la revaluación, 
por la plusvalía dada al oro. 

canas. Del 1 al 10 de febrero se Impor
tó en Estados Unidos oro por valor d« 
100 millones de dólares. 

Las nuevas directrice» 
Las huevas directrices de la políti

ca monetaria de Estados Unidos es tán 
claramente expresadas en ©1 mensaje 
que el presidente Roosevelt dirigió al 
Congrso al solicitar los poderes que han 
culminado en la desvalorización legal del 
dólar a que nos hemos referido. 

"En período de crisis—decía Roose-
vel t - - la prudencia aconseja invest ir al 
(Jobiemo de un país del derecho de pro
piedad de todo el oro monetar io que exla
ta dentro de sus fronteras y conaervar 
este oro en hngotes mejor que en pie
zas. Hemos requisado el oro que po
seían los par t iculares y las socledadea.,. 

Esta ley establecerá la propiedad del 
Gobierno sobre toda plusvalía en d61a^ 
res de que se beneficien los "s tocks" de 
oro del país. 

Esperamos—dice Roosevelt—, que no 
obstante la confusión actual, que ago
ta al mundo, loa acontecimientos nos 
conducen hacia alguna forma de acuer
do general ." 

Es ta s son las ideas madres del men
saje del presidente estadounidense. Los 
propósito que animaron toda esta po
lítica, tienen por nor te ej conseguir un 
alza de precios que lleve a éstos a un 
nivel análogo al que tenían en 1926. 

Pa ra conseguir esto Roosevelt ha t » -
bido en las modernas fuentes de las 
teorías del cambio. 

Frente a la teoría clásica que pro-

Producción mundial de oro en 1932 "Stock" mundial de oro monetario 
454 millones de dólares 12.078 millones de dólares 

stock dp oro monetario mundial 

Continentes 1918 1924 

= 100 

1932 

Europa 
América del Norte.. 

58.5 
28.5 
7.2 
4.0 
10 
0.8 

34.7 
47.4 
6.9 
8.3 
1.8 
0.9 

58 
34.2 
2.8 
3,6 
0,6 
0,7 

En 1932 la producción oro fué de 454 millones de dólares. El Con
tinente que más produce es África; el que menos, Europa 

El Banco de España 
Desde primeros de siglo te aumenta 

do incesantemente, la curva de exis-
tejicias de oro del Banco de Elspaña Des-
de 1902 a 1914, las existencias se du
plicaron. 

Pero ei impulso corresponde, princi
palmente, a los años de la Gran Gue 
rra . En la nueva distribución geográ
fica del oro que determinaron las per
turbaciones de todo orden en que vivió 
el mundo desde 1914 a 1921, cupo a E¡s 
paña un lugar privilegiado Y el oro 
entró a raudales en el Banco de E s 
paña. Eran días de fiebre en que el dó
lar, con su paridad de 5.1826 respecto 
a la peseta, era menos codiciado, valía 
menos que un duro en ca.derilla. El pro 
de los Indieinos, el oro extranjero en
t raba en nues t ras arcas. Hasta tal pun
to, que el Banco de España hubo de 
l imitar a sus Sucursales el ingreso dia
rio de oro. 

Direcciones de los tíempos 
presentes 

Las estadíst icas anteriores han pues
to de manifiesto la acumulación de oro 
registrada en Francia y en Estados Uni
dos. 

La acumulación de oro en Francia se 
intensifica a part i r del año 1929, des 
pues del "crack" de la Bolsa de Nueva 
York. La baja de los valores en esta 
Bolsa y en las con ella in t imamente li
gadas y la reducción dej descuento en 
otros mercados, produjo una afluencia 
de oro hacia ei Banco de Francia, de 
suerte , que en junio de 1930 ei balance 
del Banco consignaba en las reservas 
or#, un aumento de unos 20.000 millo
nes de francos, en relación a 1928, y de 
65,000 millones de francos en relación 
a 1924. 

La afluencia de oro n Estados Uni
dos viene de más a t rás , al convertirse 
Estados Unidos en centro de la econo
mía europea 

Pero eJ complemento de esta medida 
es la facultad concedida aJ Federal Re
serve System para comprar, por cuen
ta del Tesoro todo el oro ai precio in
dicado, tanto el procedente de las mi
nas de Estados Unidos, como el que se 
produzca en los territorios sometidos 
a su jurisdicción; podrá, además, com
prar todo el oro importado en Estados 
Unidos, a par t i r del 30 de enero últi
mo. Los "s tocks" de oro que se conser
ven en poder particular, violando las 
órdenes dictadas anteriormente, no po
drán sei enajenados en las casas de 
cambio. Los "s tocks" de oro poseídos 
por el Gobierno nor teamencano ascien
den a 7.031 millones de dólares, al pre
cio de 35 dólares la onza. 

En los primeros días, estas medidas 
prcxlujeron un gran desconcierto, tan
to en Inglaterra como en Francia, y se 
estableció la corriente emigratoria de 
aro naclB Estados Unidos, En Inglaie 
rra, porque se hablaba de una Inmlnenu 
estabilización del dólar; en Francia, por 
que el cambio del dólar en Parts se 
mantenía por encima de la nueva pa
ridad establecida jurídicamente en Els-
tados Unidos y los arbi t ra j ls tas expor
tan oro, con el que se podían comprar 
'dólares más baratos". 

Esta es la explicación de la sorpren
dente salida de buques y aviones carga
dos de oro, rumbo a las costas amerl-

PRODUCCION MUNDIAL DE OBO 
MILLONES DE DOLARES 

EN 

PAÍSES 1930 1940 1932 

Transvaal 211.7 
India 7.6 
Canadá 40.3 
Australia 11.2 
Estados Unidos ... 42.8 
Varios 91 

124.1 
6.8 

46.5 
10.2 
36.1 
90 

¿39 
9 

63 
14 
47 
81 

pugna la estabilidad del cambio exte
rior y la variabilidad de los precios in
teriores, las tendencias nuevas tienden 
a estabilizar el nivel interior de ios pre
cios y conservar variable el cambio ex
terior: esto sostiene la escuela del pro
fesor Fisher, a la que se considera afi
liado ei presidente Roosevelt. Con ello 
se t ra ta de establecer el "dólar mercan
c ía ' , en sustitución de! dólar que t iene 
base metálica. 

Todo supeditado al nivel interior de los 
precios que favorezca la exportación, 
acrezca ia actividad económica del país 
y constituya una especie de "ant idum
ping" contra la política de otros palaes. 

Son ya pocos los países que conser
van el pa t rón oro: Francia, Suiza, I t a 
lia. Bélgica. Holanda. ¿Segu i rá el oro 
siendo base de todo sistema monetar io? 

Sean cuales fueren las directrlcea que 
en ei ámbito financiero sigan ios siste
man cambíanos, el oro será lo que has
ta el presente ha sido: para el codicio
so, fuente de ambición; para el artífi
ce, mater ia de su obra; para el poOre, 
símbolo deslumbrador; para el revolu
cionario, centro de sus a taques ; para el 
cristiano. Instrumento de Dios; para ai 
pagano, diog mismo. "Asqueroso dios 
amarillo' en boca de Papini. 

José Antonio TORRENTBS 

EXISTENCIAS METÁLICAS DEL BANCO DE ESPAÑA 

El oro en 1933 

iTotal 405 314 454 

La producción de oro mundial se ha duplicado an io que va de siglo. Su curso, sin embargo, ha sido 
inu^ irregular. Los años de depresión iniciada en 1916. corresponden a la postguerra 

M. Kltchein. en sus cálculos, ciíi;. la 
reducción solo has ta 370 millones. 

L a realidad, sin embargo, ha sido, has-

El hecho más importante en el mundo 
económico durante el año 1933, fué ei 
abandono dej patrón oro por Estados 
Unidos. 

El día 4 de marzo se declaró la mo
rator ia bancarla en ei Estado de Nuev:i 
York, en vista de la creciente retirada 
de depósitos de los Bancos. El 9 de 
marzo, el Congreso da plenas poderes 
al presidente Roosevelt y éste prohibe 
el a tesoramiento de oro y la exportación 
de dicho metal . 

El 19 de abril, Estados Unidos aban
dona el pa t rón oro, an te la sorpre
s a general , puesto que la medida no 
obedecía a í a l t a de recursos técoices y, 

Muestra este gráfico el aumento que han experimentado las exis
tencias metálicas del Banco de España en lo que va de siglo. 
La gran guerra hizo entrar a borbotones el oro en nuestro país. 
En cuatro años, 1914-1918, las existencias se triplicaron. La 

plata, en cambio, apenas varía 
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"Te quise ayer", bonita comedia dnematográfica qne se 
estrena mañana en el Ciolteevm 

(Foto Fox,) 

UNA ASTRACANADA DE 
OBAN ESPECTACUIO 

EL ÉXITO G d l C O OE "ATRAPAN-
DOLOS COWO PUEDEN" ESTA 

DESCONTADO 
IJOS grandes éxitos cómicos del 

"cinema" fueron logrados siempre 
con películas del más "gordo" as
tracán, y a ese g'énero pertenece 
el divertidísimo "film" "Atrapán
dolos como pueden", que Colum-
bia-Cif esa presenta el próximo lu
nes en el Avenida. 

Una acción descoyuntada y fal
ta de toda lógica, pero que man
tiene a los espectadores en cons
tante hilaridad, es el nervio de 

COLISEVM 
M a ñ a n a lunes , 

E S T R E N O 
de la 

comedia musical 

Te quise ayer 

Interesante momento de la 
película "E l tfinel", que ma
ñana presenta el Palacio de 

feí Música 
(Ex. J. O.» 

EN SAN MIGUEL 

"Yo he fado espía", la mag
nifica película que desde 
mañana lunes s e podrá 
admirar en la pantalla del 

Cine San Miguel 
(Foto A. F.) 

e n o r m. e, máquinas complicadas, 
miles de kilómetros de railes, ha
bían sido llevados con toda cele
ridad; ejércitos de obreros se re
levaban sin cesar en la penosa 
tarea de taladrar, con las perfora
doras, el corazón de la tierra, y 
loa barrenos hacían saltar las ro
cas, abriéndose paso ante los obs
táculos máa formidables. 

Kstas son las primeras escenas 
del gigantesco "film" "BU túnel", 
la obra de más vivo interés y más 
emocionante, que Exclusivas Fe-
brer & Blay nos presentarán el 
viernes día 26 en el teatro Tí-
voli. 

. mS EL COLISEVM 

Mirlan Hopkims y Kay Francis en la película "Un ladrón 
en la alcoba", que se proyecta con grandioso éxito en el 

Capítol 

Un momento de la película 
"La llama eterna", que se 
proyectará desde mañana 
lunes en el Cine Barceló 

(Foto M. G. M.) 

Los saladísimos actores de la pantalla Wheerer y Wosley 
en la película "Atrapándolos como pueden", que mañana 

se estrena en el Cine Avenida 
(Foto Cifesa.) 

(( 

»> "Yo he sido espía 
Kl lunes próximo comenzará a 

proyectarse en el "cine" San Mi
guel la sensacional producción In
glesa "Yo he sido espía", uno de 
los grandes éxitos de la triunfal 
temporada del Callao. 

"Yo he sido espía" ya fué reite
radamente elogiada en estas co
lumnas, y lo ha sido y será por 
el público, porque es de las pelícu
las que más huella dejan en la 
memoria del espectador. Realiza
da según el relato de Marta C3no-
kaert, es,un verdadero documen
to histórico, no un documento ofi
cial, sino las páginas vivas, pal
pitantes, sinceras de una mujer 
que fué uno de los héroes anónl-

TE QUISE AYER' 
El nuevo romance de la FOX 

que se exhibirá en este afortuna
do cinematógrafo el próximo lu
nes, es una de las cintas máa in
teresantes que se han visto en es
ta temporada. El r e p a r t o , de 
acuerdo con la magnitud de la pe-
Ucula, es excepcional e incluye 
tales nombres como 'V^amer Baa-
ter, Elissa Landi, Mirlan Jordán y 
el novel galán Víctor Jory. En el 
"film" se incluyen también esce
nas de impresionante magnificen
cia. Una de ellas es la construc
ción de la represa Boulder Dam, 
que representa el proyecto de in-

Como un reportaje fantás
tico, como una visión 

dantesca, 

# ^ 

conmoverá a usted y le ha
rá presenciar con toda su 
grandeza una posible gesta 

de la Humanidad futura 
Una exclusiva Febrer y Blay 
Distribuida por S. A. G. E. 
Selecciones JULIO CESAR 

Lunes, estreno en 

PALACIO DE 
LA MÚSICA 

CINEMA BILBAO 
Constituye la atracción del día, 
el fllm más sugestivo y espec

tacular 

El signo de la Cruz 
que mañana lunes entrará en 
su tercera semana, con el mismo 
grandioso éxito d« su estreno. 

Raquel Rodrigo, monísima 
estrella española, intérpre
te de " O ^ o " , que mañana 
se estrena en el Cine Al-

kázar 

''La ll2una eterna'', 
en Barceló 

esta película, en la que Wheeler y 
Wooláey, los dos '^ases" cómicos 
del "cinema", traman las más ab
surdas exploraciones por las sel
vas africanas, donde encuentran 
toda clause de fieras—^basta un oso 
polar, i>oco conocedor, sin duda, 
del lugar d«l mundo que le asig
nan las enciclopedias»—, menos te
rribles que las mujeres de la tri
bu de amazonas regentada por la 
sugestiva Raquel Torres en su 
abreviada indumentaria de piel de 
leopardo. 

OPERA 
MASTANA LUNES, ESTRENO 

C I V I S M O 
por 

BICHAKD ARLEN 

F Í G A R O 
Éxito incomparable 

UN HIJO EN 
AMERICA 

Por ANNABELLA 
y 

ALBERT PREJEAN 

otros triunfos suyos en películas 
que en Madrid fueron la máxima 
atracción de la presente tempo
rada. 

Víctor Joy es el galán recien
temente incorporado al elenco de 
la FOX, y causará ima excelente 

M A Ñ A N A 
La producción nacional 

CINE ALKAZAR 

"Ab-apándolos como pueden" ob
tendrá un clamoroso éxito de pú
blico en el Avenida. Tiene una 
fuerza cómica indiscutible, con esa 
sal gorda que divierte de veras al 
público, y es además un "flim" 
espectacular que ofrece sinnúme
ro de bellezas del sexo débil y fo
tografías Interesantísima y atrac
tivas. 

moa en "el frente invisible" du
rante la gran guerra. 

Marta Cnokaert ha escrito, con 
la I n g e n u a espontaneidad con 
que nacen los poemas populares, 
una historia de amor, de abne
gación, de patriotismo y de heroi
cidad, de que fué protagonista. 

La fantasía del mejor novelista 
no podía Inventar nada tan es
calofriante ni fingir nada tan pro
fundamente humano como el es
cueto relato de esta Ignorada he
roína. 

LOS COMIENZOS DEL lUNEi 
— » _ — 

E3n Long-lsland, cerca de New 
York, el punto de partida en que 
un inmenso túnel ha de cons
truirse bajo el mar, para alcan
zar, quince aSoe de^ttfe, según 
laa previsiones del autor del pro
yecto, el continente europeo. 

Una verdadera ciudad, "Tünel-
City", se construyó en pocas se
manas en este rincón de la costa 
hasta entonces tranquila; fábricas 
enteras se montaron; un material 

genlerla más grandioso de su gé
nero en la historia del mundo. 
Otra escena es la "Danza de las 
Vírgenes", interpretada por 500 
de las muchachas más bellas de 
Hollywood, imponente espectácu
lo de un bailable poco frecuente, 
de asombrosa ejecución y muslca-
do por melodías de indiscutible 
mérito, dándole vida y color a la 
acción. 

Los méritos de los intérpretes, 
Eliasa Landi y Warner Baster, no 
es preciso enumerarlos en este 
caso, pues están bien recientes 

P R E N S A 
MASANA LUNES, ESTRENO 

La novela de 
ttssa noche 

por 
LIANE HAID 

De gran acontecimiento puede 
calificarse el estreno del próxi
mo lunes en Ckslisevm, dedicado a 
presentar en esta temporada to
das las marcas acreditadas del 
"cinema". 

Ante el estreno de 
"Más allá del Rhin" 

impresión en su nuevo "rol" de 
este «film». 

Mias Jordán, el arbitro de la 
moda femenina en los estudios de 
la FOX, coopera a la magnificen
cia de la cinta con su figura y 
arte exquisito. 

ACTUALIDADES 
Mañana lunes, desde las diez de la noche, en sesiones conti-
auas especiales de una hora y media de duración, 3 pesetas 

butacas, ESTRENO: 

Más allá del Rhin 
muestra íntegramente 

A L E M A N I A N U E V A 
Los campamentos de los cascos de acero. 

Campo de deportes de niños, mujeres y hombres, los famosos 
campos de nudistas 

Pero no es un "fllm" de carácter político 

Muchas veces—a cada lado de 
Alemania, bien en Francia, bien 
en Polonia—se ha planteado el 
problema de si las nuevas gene
raciones alemanas, que hicieron un 
rito del cultivo de sus músculos, 
practican simplemente el deporte 
por el deporte... Todo ese afán de
portivo al que millones de hom
bres y mujeres se entregan es
forzadamente. ¿No será, en el fon
do, una secreta e ilusionada pre
paración para la guerra nueva? 
En "Más aUá del Rhin", sensa
cional documento de la Alemanln 
de última hora, que se proyecta
rá, a partir del lunes, en el "cine" 
ACTUALIDADES, se plantea, por 
primera vez, ese problema angus
tioso. Repasando las imágenes de 
este "film" sorprendente, el es
pectador podrá juzgar por sí pro
pio. Jamás se le ha dado mayoi 
suma de elementos para el juicio. 
"Más allá del Rhin" es un docu
mento verídico, en que las imá
genes fueron recogidas sin ningu
na intención tortuosa. Se trata, 
exactamente, de una película ale
mana. Pero dista mucho de ser 
tina propaganda fascista. Tampo
co es un grito contra las cruces de 
Hítler. Situada entre los dos ex
tremismos, la cámara ni critica 
ni comenta: se limita a mostrar 
—hecha imágenes—yla Alemania 
que pugna por florecer de nuevo. 

Esta película viene a demostrar 
que el tema de los grandes amo
res es inacabable, y que aun cabe 
originalidad en esta clase de a;5un-
tos. E3n "La llama eterna", el in
terés, que comienza suave, au
menta en las sucesivas escenas, 
hasta hacerse expectante, y ter
mina llevando al público a ensi
mismarse con un final lógico, evo
cador de amores buenos y senci
llos, pero fuertes. La técnica, ma
ravillosa, ayuda mucho al delica
do asunto pero aun más la exce
lente interpretación de Fredericli 
March y de Norana Shearer, que, 
sin duda algruna, como dijo la crí
tica madrilefia, se superó a sí mis
ma, haciendo una creación única 
y genial. Por algo la revista "Po-

SAN MIGUEL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Mañana lunes 
lACONTECIMIENTO! 

Yo he sido espía 
por 

HADALEINE CARBOL 

CONRAB WEIDT 
Un episodio auténticamente 
histórico que sobrepasa a la 

mÁs desbordada fantasía 

toplay" la otorgó el premio a la 
mejor película del año. Puede 
estar orguUosa la casa Metro 
G. M. con esta soberbia produc
ción. 

EN LA OPERA 

Richard Arlen en "Civis
mo", "film" que se estrena 
mañana en ©1 Cine de la 

Opera 

una gran película, en la que »e 
aborda un trascendental problema 
social y es al mismo tiempo una 
Interesante novela de amor. 

"Civismo", que así se llama el 
"fllm", refleja con sorprendente 
realismo uno de los momentos 
más trágicos de la vida norteame
ricana, la reacción de un pueblo 
viril y laborioso para libertarse 

" C I V I S M O " 
EH lunes presentará la Para-

mount, en el "cine" de la Opera, 

Otro éxito rotundo 

LUBITSCH 
E l d i r e c t o r d e 

E L D E S F I L E 
D E L A M O R 

en 

C A P Í T O L 
El estreno de este ''fllm** ha conjuntado tres gran» 
des Hmies garantías de espectáculo insuperable 

Un director: LUBITSCH 
Una productora: PARAMOUNT 

Una sala: CAPÍTOL 

La llama 
eterna 

Un encanto indefinible 
Un interés expectante 

¡Algo nuevo en el Cine! 
por la única, la genial 
NORMA SHEARER 

con FREDERICH MARCH 

Un film M. G. M. 

Mañana limes en 

BARCELÓ 
de la afrentosa tiranía de los 
"gangsters", y sobre esta página 
de historia se desarrolla un tema 
romántico, grato y emocional. 

En "Civismo", "fUm" al que »e 
ha llamado el grito de batalla del 
afio 1933, se escucha la voz de 
América, y con creciente Interés 
y acción dinámica se logra cau
tivar la atención del público. 

El reparto es realmente excep
cional. La juventud radiante de 
Mary Brian y Richard Arlen con
trasta con la energía y el dH-ama-
tismo que Charles Bickford y 
Louse Dresser dan a sus papeles. 
Aun se suma otro gran valor in
terpretativo: Jean Herscholt, que, 
sin duda, es el máa destacado ac
tor en "Civismo". 
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L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente tiecha para 
EL DEBATE por EmUlo CarraiuMHia) 

—^Adivino el final. 
—A mi, en cambio, me dejó desconcertada, porque 

no podía esperarlo. ¿Quiere usted creer que la muy es
túpida de la mujer, obsequiosa en un principio con su 
ex cliente, se negó en redondo a aceptar lo que se la 
proponía? Parece que su dignidad de maestra de un 
taller, le impide rectificar su decisión. La verdad es 
que el prestigio que presume de tener ante sus oficia
las debe de asentarse sobre una base muy poco firme 
cuando Uaie perderlo, no más que por realizar ima 
buena ¿.oción... ¡Oh, al saberlo me puae furiosa! ¡No 
bf.bña deeeado sino tener delante a la tal Meziére, para 
decirle todo lo que se me ocurrió en aquel momento! 

—La actitud de mi maestra era previsible—reispon-
dló Andrea, con acento desolado—; pero no se ator
mente usted por eso, sefiorlta. 

A pesar de su energía aparente, la infeliz muchacha 
permaneció Inmóvil, silenciosa, en actitud de abati
miento. 

—¿Es posible que yo haya venido hoy a e»ta casa 
no má« que a enojarla, a traerle diagustoe y preocupa-
clones, de las que desearía librarla a cualquier precio? 
.—exclamó, irritada, Magdalena, que buscaba en vano 
un paliativo a las dolorosas heridas que eicababa d» 
abrir w, el corazón de la joven. 

—¡Oh, sus visitas me son siempre gratas, señorita 
Magdalena! Además, ¿qué culpa tiene usted de que la 
vida se muestre conmigo tan cruel?—respondió Andrea 
con r e s t a d o acento 

Pero la joven millonaria no se dejó convencer. ¿Po
día marcharse así, después de haber sembrado la de
solación en el corazón de la obrera y de haber proyec
tado sobre el humilde hogar de los Grouchy, la som
bra de un porvenir lleno de amenazas? De pronto, ilu
minóse su semblante, y exclamó, jovial: 

—¡Escuche usted una idea salvadora, genial, que 
acaba dé ocurrirseme! Usted es expertísima en el di
fícil arte de la aguja, como ha demostrado cumplida
mente, y estoy segura de que, sin demasiado esfuerzo, 
llegaría a ser una "gran creadora". Establézcase por 
eu cuenta, abra un taller de confecciones..., tome ofi
cialas y aprendizas: muy pronto seria usted una temi
ble competidora para la señora de Meziére, su antigrua 
y desconaáderada maestra. ¡Iba a poner una "jeta"! 
Después de todo, constituiría una venganza, aunque 
perfectamente, lícita y permitida, en este caso. 

Andrea Grouchy ^ejóse influir en un principio por 
las reflexiones optimistas de Magdalena. Pero cono
cía demasiado la vida y todas sus dificultades; y, son
riendo, con incredulidad, respondió: 

—¡Oh, señorita! Hacer lo que u-^ted me propone no 
es tan fácil como pudiera creerse. Requiere dúsponer 
de fondos que permitan esperar tranquilamente a que 
llegue una clientela problemática... Se necesita dinero, 
en suma. 

—Perfectamente. Ya lo sé. Pero..., ¿acaso no estoy 
yo aquí para lo que haga falta?—insistió Magdalena, 
pensando en los dos o tres millonea que había esta
do dispuesta a sacrificar para hacer posible la boda de 
Andrea con el teniente Delbar—. Los recursos econó
micos que se precisaran saldrian de mis rentas; y, ade
más, yo le procuraria las primeras clientes entre mis 
amigas, y éstas traerían otra.'!... ¡Ea!, no hay sino to-
npt ánimo y confianza ,Sea usted optimista! 

Y como Andrea no re.spoWdlese, añadió alegremente; 

—¡Está dicho! Para comenzar, mañana, yo me en
cargo de ello, haremos colocar en la puerta una placa 
de eemalte, discreta y de buen gusto, con este letrero: 

"Señorita de Grouchy, 
Costurera. 

Trajes y abrigos." 

XIX 

Tras la tempestad. . . 

Todo era tristeza era la humilde estancia donde los 
úJtigios resplandores de aquella tarde gris y sombría 
del mes de noviembre parecían refUr una ruda batalla 
con la claridad insuficiente y mortecina del apestoso y 
humeante quinqué de petróleo. 

Antes de bajar la persiana, como de costumbre, ^ 
ra reanudar la agotadora labor, Ajidrea se ha detenido 
un instante a contemplar cómo se va extmguiendo ei 
día—aunque el reloj acabaí de dar las cuatro de la tar
de—, y ha apoyado la frente febril en el cristal húme
do y frío. 

La naturaleza, enlutada, vestida de duelo, se le in-
toja la Imagen de su corazón, también rebosante de 
negruras... Una bruma densa y pesada flota en el aire 
quitándole limpidez, enturbiándolo antea de tiempo; y 
la misma bruma se enreda en las ramas de los árbo
les, desnudas de verdura, ennegreciéndolas, y sé adhle 
re a las piedras del jardinillo, que adquieren un aspee 
to pegajoso. 

Desde hace ocho dias, el sol ha olvidado su obliga 
ción de aparecer todas las mañanas por el horizonte 
para llover la alegría de su luz sobre la tierra, y la Jo
ven, plegados los labios de un rictus de amargura, COBJ. 
prueba que, como en la naturaleza, hay en su alma. 
también, sombras y obscuridades. 

Andrea Grouctijr ba tomado otina vez su labor-cuoti» 

diana, sus trabajos domésticos, «ua ocupaciones uo-
gareñas..., y, para no preocupar y entristecer a lOa 
suyos, ha adoptado su sonrisa üabituai, aunque haya 
tenido que fingirla. Tan hábil ea la ficción, que Rogé 
lio, que pasa en famlUa el último permiso que le üaii 
concedido en el Seminario y que acaba de sentarse ai 
lado de su hermana, no se ha creído en el caso de de
cirle, como en tantas otras ocasiones: 

—¿Pero qué es lo que te sucede, criatura? ¡Tienes 
una cara verdaderamente catas trófica! 

Hay siempre en los sentimientos puros algo que n-
dulza el dolor, por cruel que sea; y la pobre Andrea, 
que en lo más profundo y secreto de su corazón oa 
confiado sus pesares al divino consolador, gula supre
ma de nuestros destinos, se resigna humildemente a 
lo ineluctable, dipuesta a sufrirlo con paciencia para 
aceptar la voluntad de Dios. 

Ella sabe que todo ser es perfectible y qué el sufri
miento es necesario para la depuración de nuestra al
ma. Pero, ¡oh qué duro es y qué torturador amar sin 
esperanza! ¡Y, sobre todo, tener que decirse que el >jb 
jeto de nuestra ternura, aquél hacia el cual nos arras
tra la Inclinación, no es digno de nosotros! ¿Hay tigo 
más terrible y suplioiadoi que el deber de ahogar tu) 
intimo y dulce sentimiento que nos hace plenamente 
dicbosos, que llena por entero nuestro corazón e immí-
na nuestra alma? Si, lo hay: ¡el deber de considerarlo 
culpable, de rechazarlo, de avergonzarse de él, o poco 
menos! 

Andrea Grouchy se ha separado de la ventana y na 
ido a sentarse ante su mesa de costura; después, con 
un visible gesto de desgana ba reanudado su tarea 
pero pausadamente, con una calma que no le es habi
tual, que no se aviene con su actividad incansable. ¿ A 
qué apresurarse, en resumidas cuentas? ¡Bah!... Han 
pasado, qtiizá para no volver, los buenos tiempos to
davía no lejanos en que la labor se le amontonaba, en 
que, a la vista de la verdadera montaña de crespones 
y de terciopelos, de rasos y de tlaúa, de encajes y de 
píleles-aeátüi la angustia de no saber cu&ado sonaría 

en ei reloj de su tiempo la hora de proporcionarse al
gún reposo. Ahora es otra sensación, no menos angus
tiosa, la que experimenta: .a de ia huelga forzosa, con 
la que ha trabado intimo conocimiento. La costura ea-
cásea, y con ella, ¡ay!, los recursos económicos; la cllea. 
tela que Magdalena le anunció tarda en llegar más de 
lo que cabía suponer y la «modista establecida por su 
cuenta» continúa esperando el primer encargo que quie
ran hacerle. 

Súbitamente, el ruido sordo del motor de un automó
vil llenó el silencio de la calle; y casi al mismo tiem
po, la voceclUa atiplada y chillona de Pedrin anunció 
con alegria: 

—¡Andreita... Andrea, vienen a ñuscarte! 
—¿Qué dices?—preguntó la obrera sin moverse de 

su sitio. ^ 
—¡Qué tienes visita! 
Las palabras del chiquillo coincidieron con la apari

ción de Magdalena de Sompierre, cuya gentil silueta 
se recortó en la puerta de la estancia. 

La recién llegada mostraba un rostro sonriente y 
avanzó en dirección de Andrea, que se habla evanta-
do para salir a su encuentro. 

—¡Oh, qué sorpresa tan grata, señorita! ¿cómo us
ted por aquí? 

—En esta ocasión espero, en efecto, que mi presen
cia no le causará enojo. 

—Ef usted injusta—protestó la muchacha—, ¿Cuán
do me lo ha causado? 

—Qujero decir que no siempre he de tener el mono
polio de las malas noticias. 

y viendo que Andrea no respondía, que guardaba un 
absoluto aU^cio añadió: 

—Mi visita d' hoy no será nefasta como la última 
que le hice. Por e! contrario te traigo una sorpresa 
que no podrá menos de regocijarla. 

—Gracias por sus buenos propósitos, señorita Mag
dalena, 

(OonMnoartk) 
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Frecuentad los es
pectáculos 

Todos los países del mundo 
se preocupan por su vida ar
tística. Las reuniones litera
rias, los certámenes de pin
tura y escultura, laa repreaen-
taciones teatrales forman par
te de la vida de sociedad. 

Los propios Gobiernos del 
mundo dedican asiduamente 
su atencióm a todas las ma
nifestaciones del arte, y muy 
especialmente al teatro. Fran
cia, Alemania e Italia (sin con
tar Rusia, que crea numero
sos escenarios para sus ma
sas proletarias) figuran en pri
mer término entre los países 
que dedican millones al soste
nimiento de su escena patria. 
Inglaterra, Bélgica, Dinamar
ca, Suecia y Noruega subven
cionan sus teatros. Ks decir, 
todas las naciones, coa la tris
te excepción de la nuesrtra. 

Ei teatro, obligatorio en laa 
nuevas sociedades como un fin 
instructivo, educa el inati<Qto 
en las ínfimas capas sociales; 
distrae el entendimiento, abru
mado de preocupaciones, en 
las esferas productoras, y di
vierte, encanta y emociona «a 
aquellos sectores privilegiados 
con los cuales la vida ha «ido 
generosa y pródiga. 

Por el buen teatro • • refl-
•an los pueblos, para loa que 
la vida de la inteligencia im
porta más que la material. 
Claro que el teatro—el arte 
por el arte—debe ser descao» 
so del espíritu, regalo de \ot 
ojoa, espectáculo de selección 
y buen gaisto. Pero es preciso 
también volver a él nuestras 
miradas. 

Un pueblo que abandona a 
sus artistas y se aleja d« sus 
coliseos, cae en la desilusión; 
se hace torvo y triste. 

Demos vida al teatro, que 
el Estado abandona, contrlbu-
yendo con nuestra asistencia 
a su engremdeclmiento econó
mico. 

La ruina del arte nunca nos 
puede ser indiferente. 

TEATRO ESPAÑOL 
Conq>añia XIBGU-BOBBAS 
Todos los días, tarde y noche 

Éxito extraordinario 
de la hermosa comedia de 

B E N A V E N T E 

NI AL AMOR, 
NI AL MAR... 

Triunfo de Slargarita Xlrgu y 
Enrique Borras 

LA C R I S I S T E J I T R A L 
«La Nación» de anodie dice, 

entre otras cosas: 
«Para que no se nos diga que 

estos juicios son hijos de una idea 
nuestra, y naturalmente equivo
cada, a continuación copiamos un 
suelto muy elocuente que leemos 
en el diario «El Pueblo>, de Va
lencia» : 

«Son una triste realidad las 
dificultades, casi Invencibles, con 
que tropiezan las compañías en 

NOTICIA DE BARCELONA 

U GOMPAÜIA QUE DEBUTO 
ANOCHE CON " U PASIÓN" 

• 
Con «La Pasión y Muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo», esce
nificación en verso de Femández-
Ardavin, inauguró anoche Romea 
su tenxporada de Cuaresma. Y 
con esta obra, a la que se ha ro
deado de todas las dignidades, a 
la que se ha cuidado escrupulo-
sam^ite, s« presenta la nueva 

ixxiixxi:ixixxxiiiiiirxx. 

FONTALBA 
Todos los días, ÉXITO 
CLAMOROSO de la obra 
cumbre de BENAVENTE 

El pan comido 
en la mano 

Creac ión d e C a r m e n D í a z 

"EL DIVINO IMPACIENTE", EN 
VALENCIA, OBTIENE UN ÉXITO 

EMOCIONANTE 

El estreno de "El Divino Impa
ciente" ha respopdido a la expec
tación acusada. Era imponente el 
aspecto del teatro Principal, por
que sus cuatro pisos y el gran pa
tio de butacas estaban atestados. 
Familias que en estos años últi
mos no se habían acercado a los 
espectáculos, ocuparon anoche su 
platea. 

Llegado expresamente de Ma
drid don José María Pemán, hu
bo de salir a escena varias veces, 
y al final, como las ovaciones y el 
ruego del público eran apremian
tes, hubo de pronunciar, con su 
oratoria sugerente y cautivadora, 
bellas frases, que respondían al 
Divino Impaciente, sobre la im-
p,aclente España, al celo apostó
lico de Francisco Javier, cuyo es
píritu quisiera que penetrase en 
todas laa escenas que viene pa
sando nuestra Patria, y, por úl
timo, a la Cruz, que es paz y so
siego y ha de ser la ventura de 
la España tradicional. 

Puesto en pie el auditorio, le 
aplaudió con entusiasmo. 

El estreno de "El Divino Impa
ciente" ha sido algo no presencia
do en Valencia. 

^migoa y admiradores del se
ñor Pemán le obsequian hoy do
mingo, antes de su regreso a Ma
drid, con una comida y excur
sión en la Albufera y huertos de 
naranjos. 

Año vn 

Esperanza Oiüz, bdla y no
table artista familiarizada 
con el éxito, que debutará, 

pronto en el Fontalba 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
compañía de Romea, al frente de 
la cual van los prestigios de Ma
ría Vila, primera actriz, y Pío Da-
vi, primer actor y director. 

Adeimás de estas dos primeras 
figuras, son parte valiosa de la 
nueva formación de Romea, Fer
nando Montenegro, Gonzalo Llo
rína, Micaela Castejón, Antonio 
Armet, Pablo Alvarez Rubio, Jo
sé María Linares Kivas, Ella Ro
mero, Juan Cátala, María Mu
ñoz, María Francés, Juan Mon-
fort, Manuel Santigosa, Miguel 
Pastor Mata, Carlos del Valle, 
Antonio Woves, María Victoria 
Alonso, Manuela Santigosa, Fran
cisca Pons, Conchita López Do-
rninguez, Manuel Romero, Anto
nio Gamica y Rafa«l Fuster. 

La realización escenográfica es 
de Ramón Batlle. 

Obra y artistas, presentación y 
vestuario, todo, repetimos, ha si
do puesto con esmero, y con e! 
deseo de que «La Pasión> sea la 
obra de esta Cuaresma en Bar
celona. 

Ea éxito ha sido rotundo. 

¿ Y el dinero de "La Barra
ca"? Dicen que aspira a 
conseguir es ta subvención 
un so lo recitador. ¡Sería el 

co lmo! 

«toumée» para poder trabajar en 
provincias. 

Son numerosos—^y cada vez 
aumenta m&s su número—los 
teatros que al solicitárseles fe
chas para actuar, sólo disponen 
de cuatro días a la semana, o 
sea los lunes, martes, miércoles 
y jueves, pues los restantes—pre
cisamente los mejores para cual
quier espectáculo—, los tienen 
comprometidos para programas 
cinematográficos. 

Bsto ca de un aspecto catas
trófico para las compañías, pues 
no hay manera de combinar fe
chas útiles con los viajes. E5n 
suma, la ruina y la muerte d d 
teatro en provincias, unido ello 
a las plantillas y a las tarifas. 

¡Más vale consignar tan sólo 
la lamentación que el comenta-
tario!» 

• • • 
Son muchas las entidades que 

tienen la obligación de acudir en 
remedio de la grave crisis que 
siifre el teatro. A todas, sin es
pecificar ni determinar, nos diri
gimos para decirles que es urgen
te y necesario que coadyuven a 
la medida o determinación que 
se adopte en defensa de la vida 
del teatro, que, en resumidas 
cuentas, es la vida de muchas 
familias. ' 

Acaso la entidad más interesa
da en el pleito, porque le afecta 
lo mismo en provincias que en 
Madrid, sea la Sociedad de Au
tores. ¿ Sería impertinente llamar 
la atención de esta prestigiosa y 
poderosa Sociedad para que ella 
sea la que organice lo que haya 
que organizar, pida lo que haya 
de pedirse y exija lo que haya de 
exigirse? Comprenderán loa ele
mentos dirigentes de la mencio
nada Sociedad de Autores que 
nosotros nos movemos por un 
sentimiento ajeno a todo interés, 
y sólo por el afecto, el cariño y 
la simpatía que el teatro nos 
inspira.> 

xxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxx: 
£1 teatro está mal, franca
mente, mí "cine" sigue ga
nando locales de espectácu

los. 

di 
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(AUonso XI. Tel. 16606.) 
A las 4 (Grandioso aconteci

miento). Primero, a mano: 

Araño III contra Echave III 
y Chapasta 

Segundo, a remonte: 

Irigoyen y Guelbenzu con
tra Ucín e iturain 
Tercero, a remonte: 

Izaguirre J. y Zabaleta con
tra Ostolaza y Guruceaga 

Jjoa ilustres autores hermanos 
Cueva han entregado al empresa
rio don Manuel Herrera una co
media interesantísima. Se titulaba 
"Las ranas"—^pues acaso a estas 
horas el título sea muy distinto—, 
y su estreno, posiblemente, no se 
haga e«pei-ar mucho. 

En el Calderón ae hacen prei>a-
rativos para el retomo del género 
lírico. 

Después de la breve temporada 
de ópera rusa, que sólo elogios de
be merecer a unos comentaristas 
cultos y amantes del arte, reapa
recerá en la escena del magmifico 
teatro la compañía Úrica del maes
tro Moreno Torroba—hoy nuevo 
académico de Bellas Artes, por lo 
que le felicitamos—. En la nueva 
actuación figurarán Felisa Herre
ro, Matilde Vázquez, Vicente Si
món y otros notables artistas. Estos 
8« presentarán con la nueva zar
zuela de Romero, Fernández Sbavir 
y Moreno Torroba "La ohulapona". 
De esta obra se espera fundada
mente un éxito que nuble el de la 
extraordinaria "Luisa Fernanda". 

Si "La ohulapona" responde a lo 
que esperan de ella cuantos la co
nocen, no habrá ocasión de hablar 
de otros estrenos. 

En tal caso, hasta el verano. 
Para el otoño nueva temporada 

de ópera; y al finalizar ésta, re
tomo de la compañía de Moreno 
Torroba, comenzando con el estre
no de "Mandolinata", una esplén
dida zarzuela de Arturo C u y ¿ de 
la Vega, y música del gran com
positor vasco Jesús Guridi. 

Paco Serrano Anguita ensaya en 
el Beatriz una comedia, a la que 
no es arriesgado asegurarle buena 
fortuna. "El rio dormido" «s el ti
tulo de la producción de este gran 
autor, y se estrenará el viernes 2 
por la admirable Irene López He-
redia. 

Margfarlta Xlrgu, por tantos con
ceptos ilustre y merecedora del 
apoyo del público, ensaya en el 
Español "La sirena varara.", fa
mosa comedia de un autor novel, 
Alejandro Casona, que espera ha
ce tres años el momento de que su 
obra vea la luz de la batería..., si 
ésta no la suprime Burmajnn. "La 
sirena varada", sancionada con el 
premio Lope de Vega, fué admiti
da anteriormente por la eximia ac
triz, que encontró en ella una co
media magnífica, 

A propósito de la Xlrgu y del 
Español. 

Se da por cierta la próxima se
paración de Margarita y de Enri
que Borras. 

Monmentánea o definitiva, dan 
pábulo a esta noticia los prepara
tivos que se hacen en el TIvoU de 
Barcelona para que una compañía 
bajo el nombre de Enrique Borras 
represente allí, a partir de mayo, 
la famosa obra de PemáLn "El di
vino impaciente", con presentación 
nueva y fastuosa y gran juego es
cénico de masas. Serán empresa
rios de dicha temporada don Juan 
Mestres, del Liceo de Barcelona, 
y don Enrique Borras. 

Margarita Xirgu, entretanto, ha
rá una "tournée" por provincias. 

T del Español... que no es tan 
probable que debute Ana Adamuz 
el sábado de Gloria. 

Donde si habrá el sábado de Glo
ria nuevo espectáculo es en el Bea
triz, pero alguien nos encarece que 
no digaimos una sola palabra más 
acerca de este asunto. Así sea, por 
hoy. 

El 4 de marzo termina en el Be-
navente su actuación tan poco 
afortunada, aunque el desacierto 
no sea achacable exclusivamente a 
Antonio Vico, este joven actor, de 
quien todos esperamos una orien
tación cual corresponde a su ju
ventud y afán de nuevos senderos. 

Por el momento ha estrenado a 
un novel. ¿Románticamente? Su
pinemos que si, y en ese caso, le 
alentamos para que pluralice su 
gesto. Y que cunda el ejemplo. 

OPERA RU^A 

en el Teatro Calderón 
(Junta Nacional de la Música) 
EL VIEBNES 8 D E MARZO, A 

LAS DIEZ D E LA NOCHE 

G R A N G A L A 
PRESENTACIÓN de la gran 
Compañía de Opera rusa, 
procedente del Teatro de la 
Opera de París y dirigida por 
el PRINCIPE A. ZERETELI, 
con la magna ópera del in

signe BORODINE 

EL P R I N C I P E 

• Provik 

IGOR 
cantada por los más emi
nentes artistas de esta Com

pañía. 
Asombrosa actuación <1e los nwg-
nifloos coros nisos. 85 artistas. 
Cuerpo de l>aile. 62 profesores de 

orquesta. 
Decorado y vestuario del Teatro 

de la Opera de París 
Haga pronto su pedido de locali
dades: Teatro Calderón y Casa Da

niel (Los Madrazo, 14). 
Aunque se ruega el traje de etique

ta, no es obligatorio. 
Son figuras destacadas de esta gran 
compañía las mezzo sopranos Sa-
doven y Davidova; las sopranos Ja-
kovlera y Lissitoh-Kina; los teno
res Ritoh y Raissoff; los baríto
nos Jureneff y Donbrovsky y el 
formidable bajo Zaporojetz. Maes
tra del "Ballet" es la eminente 

Heana Leonidoff. 

E l famoso tenor ruso Tlieo-

dore B i tch , una de las fi

guras m á s destacadas de la 

compañía de ópera rusa que 

s e presentará en el Cal

derón 

BARCETLONA 
La compafiia Herrero-Soto 

Fta el teatro Poliorama actúa 
con gran éxito la compañía que 
acaudillan tan excelentes actores. 
El estreno de «Tú, el barco; yo, 
el navegante», del aplaudido au
tor Francisco Serrano Anguita, 
verificado el jueves último, fué 
ua éxito de calidad. El público 
aplaudió sin reservas al autor, 
celebrando la m o d e r nidad dtí 
asunto y procedimiento. Asimis
mo fué elogladísima la actuación 
de Antonia Herrero y Manuel So
to, que en sus r&spectivas inter
pretaciones estuvieron magistra
les. 

Ladrón ú¡e Guevara-Rivelles 
En el teatro Barcelona anun

cian sus últimas funcioties, des
pués de una fructífera y lucida 
temporada, estos distingruidoe ar
tistas Con la comedia dramáti
ca de Linares Rivas «Cuando em
pieza la vida» ha celebrado su 
beneficio, brillantemente, la no
table y bella actriz María Fer
nanda Ladrón de Guevara. 

Luis Calvo 
El infatigable y prestigioso em

presario, repuesto de la dolencia 
que durante varios días le retu
vo en cama, ha reanudado sus 
actividades, y se ocupa de orga
nizar la compañía que, en (echa 
próxima, ha de actuar en el tea
tro Novedades. Desde luego, Luis 
Calvo cuenta ya con varios es
trenos importantes de los maes
tros Torroba, Penella y, quizá. 
Serrano. 

BILBAO 
Se han celebrado en el teatro 

de Arriaga las últimas funciones 
de la temporada vasca, que, co
mo homenaje al insigne maestro 
Guridi, organizó la «Sociedad Co-

' de Bilbao». «Mirentxu» y «El 
caserio», los mayores éxitos del 
gran Guridi, han sido presenta
dos y Ejecutados magníficamen 
te. 'Eí éxito para autor e intér
pretes ha sido enorme. 

Rivera de Rosas 
En el teatro de loa Campos 

Elíseos actúa la notable compa
ñía argentina Rivera de Rosas, 
cuyo último estreno fué «Los her
manos Karamazoff». Enrique de 
Rosas, el genial actor, fué acla
mado. 
S.AN SEBASTIAN 

Martt-Plerrá 
Oomtinúan estos simpáticos ar

tistas su temporada en el tea
tro Victoria Eugenia. A los mu
chos éxitos por ellos obtenidos 
tiay que añadir el del estreno de 
«:La chica de Buenos Aires», de 
Suáirez de Dessa. 
S E V U X A 

Aurora Redondo y Valeriano 
León 

Debutaron en el teatro Cer
vantes con la obra de Fernández 
Sevilla y Hernández Mir «El abue
lo Curro», cuyo estreno ha cons
tituido im éxito extraordinario 
para autores e intérpretes. 
VAUENCIA 

Eln el teatro Principal se ha es-
renado, con éxito danKKPoso, la 
)bra de Pemán «E31 divino impa
ciente», que entusiasmó al públi
co y valió muchos aplausos a 
Pastora Peña, Társila Criado. 
Luis Peña y José Rivero. 

Compaffia Gámez-Alarcón 
Se anímela en Blslava, para ei 

día 27, el estreno de la obra de 
Quintero y Guillen «La marque-
sona». 
VAULADOLID 

Después de tma ausencia de 
cinco años ha reapai«eldo 6b, «i 
t ea tro ' Lope de Vega Enrique 
Rambal al frente de su magnifica 

oompaflla. t» tíbta. elegida im.ra 
«debut» fué «Casanova», cuya 
presentación escénica valió a 
Rambal un gran triimfo. 

Xm HOMXINAJE A LA MUJER 
TRABAJADORA 

Las 100 representacio

nes de '^Cinco lobitos" 

Teatro de 
la Zarzuela 
El p r ó x i m o d í a 3 , ¡aconte 

c i m i e n t o art ís t ico! 

El admirable espectáculo 

J E S Ú S 
(estampas de la Pasión) 
Que fué el éxito teatral de 

la temporada pasada 

En la semana próxima alcan
zará la centésima representación 

rEATRO CÓMICO 
DÍAZ DE ARTIGAS<?OLLADO 

Todos los días 6,30 y 10,30 

C i n c o l o b i t os 
Delirante éxito de los Qutoteros 

Domingo y festivos, a las 4: 

UVENTUBAS DE PIPO Y PIPA 

Una carta de Pompof f 
yThedy 

Los «ilustres p&yasoe», como 
les llamó hace poco un famoso 
cronista, recientemente r^rresa-
dos de Italia, en cuyos principa
les teatros han realizado ima ac
tuación extraordinariamente triun
fal, nos escriben una carta ro
gando se haga pública su grati
tud al pueblo Italiano, pues tm 

la admirable comedia de los Quin
teros, con que la magnifica com
pañía de Pepita Díaz de Arti
gas ha devuelto al teatro Cómi
co los días espléndidos de lot. 
grandes éxitos que en estos úl
timos años ha dado Luis de Var 
gas. 

Con motivo de dicha centésima 
representación, la empresa del 
Cómico, y, en su nombre, el di 
rector de la misma, señor Mar 
tínez Penas, ha organizado un¡ 
función en honor de los ilustref 
; -tores. 

Coincidiendo con esta fecha, 
Pepita Artigas, los Quinteros 
Mau-tínez Penas y Collado, dedi 
carán una función a las mujeret 
trabajadoras de España, que es
tán representadas en «Cinco lo 
bitos». 

Ambos homenajes, el de los 
autores y el de las mujeres tra
bajadoras españolas, constituirán 
un acontecimiento. 

£ 1 E s t a d o oontínóa mos
trándose indiferente a la 
angust iosa s i t w c i ó n d e los 

a r t í i t a s paradói . 
Pero el £ s t a d o oede loca
les gratu i tos a l o s a m i g o s 
de B i v a s Cherif, mientras 
agobia a los empresarios 
con impuestos mierosos. E s 

to e s lam«i tab le . 

Elv ira Moría, la actriz m o -

d e m i s i m a y admirable, que 

ha triunfado con su moda

lidad escénica, "M(Hiogra-

mas", e n la Sa la Pleyed 

periódico de Madrid lee atribuyó 
ciertas manifestaciones relativas 
a la figura de Mussollni, que ellos 
rechazan. 

«El artista—dice la carta de 
Pompoff y Thedy—debe respeto 
a todos los públicos. Nosotros, ni 
ahora ni nunca, hdcimos manifes
taciones politicas, y menos alu-

B E A T R I Z 
E L R I O D O R M I D O 

comedia dramática de F. SERRANO ANGUITA 

ULTIMAS FUNCIONES de 
"Por t i e r r a d e hidalgo". 
E l viernes ESTRENO d e 

ULTIMAS NOTICIAS TEATRALES 

Nos aseguran que será empre
sario de la temporada de opere
ta en el Astoria el señor Navas-
cués, y director artístico, el an
tiguo empresario del teatro Fuen-
carral, don Luis Hernández. 

sivas al primer gobernante de un 
país que nos merece toda 3lase 
de respetos y del que acabamos 
de recibir tantas pruebas de afec
to, a las que sólo gratitud deb*-
mos.» 

Con la carta nos envian un re
corte de «II Secólo», en que uno 
de los más destacados criticoe ro
manos les dedica, muchos y sig
nificativos elogios. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo ,tarde a las 4 1/4 y noche, a UM 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 

Partidos de "ases" 

Charlas del tiempo 
LA PERTINAZ SEQUÍA 

« » • 

Ya ae oyen por todas partes lamentos por la falta 
de agua que aqueja a España. En Madrid, desde el 
día 12 de enero no ha llovido, y no fué mucha el agua 
que cayó ese día y el anterior: unos tres milímetros en
tre ambos. El resto de la Península padece cosa pare
cida, salvo en la clásica zona lluviosa—Galicia—y en 
Extremadura y Murcia, a las que afectó pasajeramen
te una borrasca que bordeó Portugal y otra que per
turbó el Mediterráneo. 

Y no solamente los agricultores se quejan. Son tam
bién los enfermos los que padecen por tan pertinaz 
sequia. Las «ofermedades del aparato respiratorio y 
del circulatorio aumentan y producen muertes inespe
radas en pocas horas. El aire está sucio. Necesita que 
las lluvias lo laven. Pero laa lluvias no vienen. Ame
nazan las borrascas que se aproximan a nuestra Pen
ínsula. Pero cuando ya parece van a Invadirla, s e des-
vanecMi para dejar dominante de nuevo sobre nuestras 
cabezas las presiones altas. 

Mas, ¿ la situación atmosférica es nueva? No. Años 
ha habido en que no ha llovido absolutamente nada 
«n Madrid durante todo el mes de febrero. Véase el 
gráfico adjunto. En lo que va de siglo, el año 1905 fué 
uno de eUos. Y también el 1918 y el 1931. Si queremos 
relacionar esto con las manchas solares, notaremos 
que el año X90S fué de máximo número de manchas; 
•1 1918 no lo fué, si bien lo haMa sido el anterior, y 
el de 1981 registró ya una cantidad muy pequeña de 
ellas. No puede, por consiguiente, deducirse que haya 
una relación dará entre asas perturbaciones solares 

Ni im. 7 y nuestras lluvias. Y es que, de haberla, habria que to
mar, no el periodo de un mes, que no es sino una di
visión civil que no corresponde con fenómeno natural 
alguno, sino el total del invierno. 

Pero ahora el problema es el de saber si lloverá ya 

dentro de muy breves días. Nosotros creemos que, 
dada la baja paulatina, pero constante, que lleva el 
barómetro, no ha de tardar mucho tiempo en debilitar
se el anticiclón—presiones altas—que nos tienen aplana
dos y que, una vex vencida la resistencia grande que opo

ne, las lluvias que van a venir serán súbitas y copiosas. 
Con ellas no3 podrá venir también una baja de tem

peratura. La que ahora disfrutamos es elevada, pero 
no es tampoco nueva. Años anteriores ha habido de 
alcanzarlas mayores en febrero Aquello de que "en 
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LLUV/AS DE /lADfí/D EN FEBÑEfíO (DEWO!A 1933) 

« 

•fgoi 1905 1910 1915 1920 1925 19B0 

. febrero busca la sombra el perro", es una expresión 
popular que tiene su conflrmacito científica perfecta
mente comprobada. En Madrid, por ejemplo, se ha lle
gado a los 20 grados de máxima en 1900, en 1908, mi 
1911 y en 1926; y el año 1931, en que ya hemos dicho 
antes que no llovió nada durante febrero, subió el ter» 
mómetro a los 21 grados. En el presente no hemos al
canzado hasta ahora sino 18 grados. 

« • * 

Els probable, pues, que en los próximos días va l 
gan lluvias y que la temperatura descienda un tanto 
de «u encumbramiento. 

METEOR 
24 febrero 1934. 

A. M. (Madrid).—Desde luego se tendrá muy ea 
cuenta tti deseo, que, aunque sea una queja, nos «ati«-
face en extrema por lo que demuestra de vivo afán 
por estas cuestiones, interesantísimas como base da 
una Agricultura bien llevada; Y no hemos de decirle, 
como lo manifestamos también a todos los lectores, 
que estamos a su disposición para cuanto a datos de 
esta nuestra especialidad científica se refiera, si ea 
que existen, pues, por desgracia, faltan muchos en Es
paña. 

J. S. G. (Hervás).—No sabemos a qué publicaciones 
nuestras se refiere usted; porque en los calendarltoa 
que publicamos, aparecían los datos de Cáceres como 
los de las restantes capitales de provincia. 

Las visitas de inspección que usted tanto desea, ccn 
el más noble afán, sabemos que son vivo deseo del Ser
vicio Meteorológico, pero... e« tan necesario para ello 
aquel elemento que Napoleón consideraba imprescin
dible para la gueira V falta tanto en ese Servicio, que 
lucha por atender a todos a pesar de su penuria. 

No tenga miedo alguno de que puedan privarle de 
su estación. Usted es un benemérito de la Patria por 
el tenaz esfuerzo que viene realizando hasta donde sus 
medios alcanzan. ¡Ojalá hubiera muchos como usted! 

Nosotros no tenemos en este periódico cartulinas 
para anotar las observaciones. Sólo el grAfico anuiü 
que publicamos, y del que le remitiremos un ejemplar. 
Sus promedios están bien calculados, salvo dos liga» 
ras erratas, sin importancia, ios dias 2 y 2S de eoem 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
ÜPrMlo.—Cinco semanas han transeu-

FTidA sin ver la ansiada contestación 
un Cíwo de verdadera t raged ia . Se queda 
calvo irremisibiemente y la novia pone 
el felo como condición imprescindible 
para que en mayo se logre la felicidad 
Burato..., la novia transigiría, pero... la 
Doamá j a m á s quer rá un yerno calvo. ¿Os 
MHilelréis, lectoras, ante el caso que pre 
senío? Completamente auténtico, y tengo 
a mi vista, mientras esto escribo, una 
carta certificada, en la que viene un re
trato de la "víct ima", y entre cuidadosos 
papkles mues t ras de pelo lleno de gra-
slenta seborrea, para que lo examine a! 
microscopio. Pues bien, simpático amigo, 
ju ie ro salvarle, pero lamento no haberlo 
beobo antes porque esta corresponden
cia Va cada día en aumento y no puedo 
multiplicarme. Voy a buscar pa ra usted 
un temedio de lo mejor que se ha des
cubierto. Todas las noches se dará un 
bue^ masaje en la cabeza con vaselina 
líqi;tída y un cepillo suave. Dormirá to
da ía noche con un gorro blanco de hilo 
(pa ía 'no manchar la a lmohada) , tenien
do Ja lOabeza bien embadurnada de vase
lina líquida. Por la mañana , lavados 
atoi^dantes con jabón de ictiol, con agua 
pr imero ti,bla y después fría, p a r a endu-
r«c#" el cuero cabelludo. Inmediatamen
te li. alguiettte loción: T in tu ra de quina, 
ÍSO g r a m o s ; Cognac, 250 g ramos ; agua de 
eolafiih, 25 gramos ; alcohol, 15 gramos ; 
jabSn líquido, 10 gramos; t in tu ra de ja-
borfüdi, 50 g ramos ; aceite de ricino, dos 
gtaioos. Macérese seis días y fíltrese. 
S e ^ i r á este t r a t amien to mes y medio. 
X>«^vtia u s a r á la fórmula de Saboreaud, 
fu«i hemos dado en nues t ra página espe-
cialí,' La. ^n|>l«ará duran te dos meses, y 
vol-í^rá después otro mes y medio al tra
tamiento iadioado al principio. Siguien
do 4|J pie de la le t ra mis indicaciones, se 
] • ü O r r ^ i r á esa calvicie irtclplente. Muy 
fttffl amé. tuimblén p a r a peinarse el uso 
de la. slgruiente pomada para, «1 caibello: 
Sulp. to de q tün ina y ácido tánico, t res 
grajbos; bálsamo peruviano, un gramo; 
agua de colonia, un gramo; ponmda de 
rosas, 50 gramos. / 

t l ^ nueva lectora de B L D£BAT£¡.- t 
PaiSi que se le cierren los poros lávese, 
iio<4ie y mañana , con la siguiente agua: 
CHi««rinA, 50 gramos ; ácido tánico, t res 
grajftos; a g u a de rcaas. 250 gramos; tin
t u r a de benjuí, 5 gramos; crema de no-
0he, vaselina y lanolina, de cada una 
30 gramos ; óxido de cinc, 5 g ramos ; sa-
Mcilato de sosa, \xn g ramo; esencia de 
naranjas , mandar ina , un gramo. Crema 
d« día: Glioerolado de almidón, 50 gra
mos; Kaolin, 5 gramos ; esencia de ro-
mas, 20 gotas. Sobre esta c rema unos pol
vos de tocador de pr imera calidad. Si
guiendo este plan se le cer ra rán los po
ros; y b lanqueará el cutis. 

OKrmeii M.—^Para todo ese cutis gra-
(Siento lo mejor la mascaril la, que mo-
difloará en pocos días su piel, quedando 
t an fina como antes. Siga también el 
plan geneiral que recomendamos. 

IH^url-Pepa.—"Tengo una ca ra bastante 
mona, pero una especie de pelusita me 
Il«a» de martirio. . ." Si no es mucha, sim
pát ica Mari-Pei>a, no haga usted nada 
poTj evitarla, pues puede convertirse esa 
pelusi ta en vello fuerte y varonil. Y si, 
realmente, es muy visible, emplee para 
decolorarlo lo siguiente: Agua oxigena
da de 50 volúmenes, 100 gramos ; agua 
de rosas, 250 gramos. Una leve capa con 
UJi algodonclto; 30 segundos de contacto 
y en seguida lavados con agua tibia, en 
{& que h a b r á echado unas gotas de zumo 
de limón. 

SotUeza.—Baños diarios tibios, echan
do «n cada bañera lo siguiente: Almidón 
polvo, 500 gramos ; glicerina, 100 gramos ; 
carbonato de sosa, 500 gramos. Lavados 
Hbundantes con jabón líquido y friccio
nes con agua de colonia. 

Una. entUslMíta de Acción Popular.— 
Nariz roja. Siga un régimen vegetaria
no duran te una temporada, tomando 
tansbién algninas carnes blancas y hue
vos. Suprinm pescados, mariscos, alcohol, 
#BMoias, caza, etc. Tome algún laxante 
•i lo precisa. Localmente la siguiente po 
maida todas las noches; Diadermina, 50 
g r a m o s ; azufre, t res g ramos ; Antrasol, 
un grajrvo; óxido de cinc, dos gramos. 

M. F . C. C. C. Córdoba (Pedro Abad).— 
P a r a su nariz, lo recomendado a "Una 
entus ias ta" . P a r a su cuello moreno y cu
tis curtido por ese sol andaluz, glioerola
do de almidón, 50 gramos ; óxido de cinc, 
tre« g ramos ; esencia de rosas, 20 gotas. 

Tr t í t e . muy tr is te (Coruña).—Use lo 
recomendado hoy a una inglesa. Es un 
caso análogo al de usted. 

Mari-Chita, de Madrid.—Es una pena 
lo que me cuenta..., un marido admirador 
de la línea, estét ica y sus temores de per-1 
d«rla y... perderlo a él por t an pequeña! 
cosa. Pe ro no tema; si la quiere de ver-; 
dad, no perderá j a m á s su afecto. Esas 
pasiones superficiales no se dan en el 
nMitrimonio cristiano. P a r a evitar la cas
p a y caída del pelo, la loción que damos 
hoy a Herófllo. No se t ina el pelo y deje 
que a s o m a i las canas . ¡Cuántas caras 
boni tas no vemos por ah í en plena ju
ventud con el pelo plateado! Contra la 
doble barbilla, no hay nada eficaz más 
«}ue un t ra tamiento opoterápico, formu
lado por un médico. Esos masajea que 
también hemos recomendado alguna vez 
son de un resultado muy dudoso. La mas
carilla siga usándola mient ras no se la 
reseque demasiado el cutis, y p a r a evi
tarlo, lea las instrucciones que dimos 
Como complemento de su uso. L/eches, 
cremas, polvos y has ta colorete especial. 

Una e s p a f t ) ^ (Cádiz) — Ŝi se la cae el 
pelo con el uso de esos t intes, supríma
los, por una temporada, aun cuando se 
le oscurezca el pelo. P a r a evitarlo, no 
use m á s que un cocimiento muy concen
t r ado de manzanilla. Contra las arrugan, 
ftlg$> de masaje con vaselina mentolada, 
l ín^s polvos que no la perjudicarán, son 
los siguientes: Talco, 100 gramos ; Kao
lín, 60 g ramos ; óxido de cinc, cinco gra-
moí;> azufre, dos gramoa. 

thm miedosa.—La vaselina simple no 
per judica usada -orno brillantina, pero 
es |»e jor que pida vaselina líquida, con 
la éu« queda el pelo más suave y suelto. 
n i i o e i t e de ricino no perjudica aplica
d o a las pes tañas para su crecimiento. 
Taaapíoeo perjudica lo demás que pregun
t a e a su car ta . 

!>^actaalén.—^Para la limpieza de su ou-
'.ís puede usa r el mismo método que da-
m o | a "Kubia" hoy. ZA mascar i l la pue
de también UBarla. Hemos dado en este 
consultorio varias fórmulas de coloretes 
wav^ buenas ; repase la colección. 

Óiamencar .—¡Pero qué pelitos más in-
opífctunos que vienen a mancha r el ros-
taro impecable de t a n t a s mujeres boni tas! 
|>a«tas. polvos, c remas depilatorias y nue
vamente vienen a brotar más fuertes. 
Pues , ai, señori tas velludas, se lia descu
bierto bajo este aspecto algo sensacional, 
]r «• la dlatermocoagulacdón a(pllc«dA A 1 « 
a^^eeidáa del ¥ ^ l a , Sm vm. jiirooedimieii-

to m-uy nuevo, pero t r a t a r emos de in
fo rmamos bien an tes de recomendarlo. 
De los depilatorios que hemos dado, el 
mejor a base de acetato de tallo, lento 
y seguro, que ci tábamos en nuestro libro. 

l/os fondos de alcachofas.—Se cortan 
en forana de cazuelita y se un tan de li
món, se van poniendo en una cacerola 
con agua fría (medio litro), se añade 
una cucharada de aceite, tres granos de 
pimienta blanca machacados, la carne de 
medio limón, un poquito de tomillo, y sal 
se cubren con un papel blanco y se de
jan cocer una media hora aproximada^ 
mente. Una vez cocidos, se reservan ca
lientes en la misma cocción y se em
plean aJ momento de montar la fuente. 
Se par ten en dos cada fondo y se ador
na con estos fondos un lado de la fuente. 

José de Stela.—Caída del pelo por ex
ceso de caspa. Pelo delgado y seco. Ya 
veo que' ha agotado usted todos los re
medios. ¡Has ta en Londres le h a t ra ta
do un especialista, y se le sigue cayendo 
el pelo! Hay que buscar para su caso 
algo excepcional y que dé resultado. Le 
garantizo que no se le caerá más pelo 
si aplica este método. Duran te t res me
ses se lavará todas las m a ñ a n a s con me
dio litro de agua templada en la que di
solverá 5 gramos de carbonato de sosa 
(¡ojo!, carbonato, no bicarbonato) . Fr ic
cionando bien con cepillo suave. Inme
dia tamente aplicaciones con un cepillito 
de la loción. T in tu ra de jaborandi, 100 
gramos. T in tu ra de qtiilaya, 120 gramos 
Esencia de bergamota, 1 gr. Después de 
esta fricción, secarse bien la cabeza y 
aplicación de una pequeña cantidad de la 
siguiente fórmula, pa ra peinarse, quedan
do el pelo lustroso y suave, muy limpio. 
Vaselina líquida, 100 gramos. Pilocarpi-
na, se tenta y cinco cent igramos. E s t a 
fórmula es una bri l lant ina maravillosa, 
y que fortalece y excita el crecimiento 
del cabello. (Hay que evi tar que entre 
en los ojos.) 

Luz Blanca Meira .—Para bor ra r esas 
manchas p igmentar ias ligeras de un cu
tis t an fino, es preciso usar procedimien
tos suaves. Sería una lást ima que por un 
exceso de química se marchi tase su ju
ventud. Se lavará todas las noches y por 
las mañanas , dejando secar sobre el ros
tro, con la siguiente fórmula. Borato de 
sosa, 15 gramos. Agrua desti lada de ro
sas, 300 gramos. Glicerina, 90 gramos. 
T in tu ra de benjuí, 10 gramps. Agítese 
antes de usarlo. Puede escribir cuan tas 
veces guste a este consultorio, y acepto, 
encantado, su ofrecimiento; lo que sí la 
advierto es que hay que gua rda r riguroso 
turno pa ra las contestaciones. Mi deseo 
sería contestar inmediatamente . Pero re
cibo t an tas cartas.. . 

Luisa (PuertoUano).—Celebro la me
joría exper imentada con mis recetas. Pe
ro, ¿cómo voy a l ibrarla de esas ojeras 
secas, con los párpados hinchados (¿de 
tan to l lorar?) por las penas que me cuen
ta? P a r a esto no tengo remedio. Sea us
ted fuerte y véndase a sí misma de esas 
preocupaciones que la a tormentan , y el 
tiempo bor ra rá esas profundas huellas 
de dolor. Necesita usted más olvidar el 
pasa;do y m i r a r sin miedo al porvenir, 
teniendo fe y pidiéndolo de veras al que 
todo lo puede. Verá usted renacer la 
alegría que tenía en otros t iempos. 

Emmy.—Su cutis grasicnto quedaría 
maravilloso usando dos veces a la sema
na la mascari l la de que tan tas veces he
mos hablado. Es to la corregiría también 
la dilatación de los poros. 

Diana.—Cuando el pelo se ha desento
nado, t an to por un mal teñido, no hay 
m á s remedio que acudir a un exper to! 

Lamoda cambia la línea de los vestidos en los dé la primavera; 
"Garganta de pichón" o vuelos, pillados y "echarpes^* en la parte an
terior. Los vestidos se adomsui con corbatas y éstas con aJfüeres de pe* 
drería. La sencillez y la juventud, notas características de los tra

jes del momento 

¿Quién h a dicho que la moda h a pa
ralizado su potencia c readora o que, 
dormida sobre los conquistados laure
les, yace, teniendo cer radas a cal y can
to las pue r t a s de su mágico a l cáza r? 
¿Quién pudo suponer que la holgazane
r ía o el cansancio inmovilizaran o rin
dieran a señora tan diligente y volun
t a r i o s a ? 

¿Ks que por verla un punto en repo
so pudo conjeturarse ta l vez que para 
s iempre había perdido su admirable acti
v idad? Pero esta momentánea quietud 
quiere decir, precisamente , lo contrar io 
de lo que pudiera pensarse . No; la moda 
no e s t á ociosa. La moda idea sin t r e 
gua ni descanso nuevos modelos, y más 
y mejor que nunca, con nuevos bríos 
y entusiasmos, se dispone a p resen ta r 
fo rmas nunca v is tas y a r t í s t i cas : ines
t imable ofrenda a la belleza y distinción 
inna tas de la mujer . 

Cuando se h a af i rmado que la moda 
en .estos momentos no daba señales de 
vida, se h a querido, sin duda alguna, 
g losa r o comen ta r el in teresant ís imo 

M^MxmrMVTW* c c E » u a j 

peluquero y que dé la entonación nor
mal que se desea. ¡Se ven por ahí unos 
t intes! Van desde el rojo has ta el verde, 
pasando por toda la g a m a del arco iris. 
Y todo por defectuosa aplicación. No por 
la mala calidad de los mismos. Siga mi 
consejo y quedará muy contenta. 

Des te r rada de Madrid.—A los veintidós 
años, y ya con todas esas calamidades 
que me cuenta. Y todo por el abuso de 
limones, glicerinas, c remas y alcoholes. 
Créame, me horrorizo pensando en to
das esas cosas que usted m e cuenta que 
se aplica. Por una larga temporada no 
usará usted más que la siguiente agua 
para lavarse: Agua de rosas, 1 litro. Gli
cerina, 150 gramos. Alumbre, 10 gramos. 
Borato de sosa, 10 gramos. T in tura de 
benjuí, 30 gramos. No usa rá más polvos 
que sulfodermo, pero en pequeñísima 
cantidad. Nada de pinturas . Una vez a la 
semana .lavados con jabón de afridol. 

Confío CastlUa.T7-¿ Por qué no sigue el 
procedimiento que doy a Stela? Sígalo, 
que le irá maravi l losamente p a r a conte
ner la caída del cabello y qui tar la caspa 

Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
liin!lll!eiiH!lilH::im:il!il'i¡IIWII»WIBillHI¡l!IH!lllia8IIIB 

Secretos de belleza 
Química de tocador. El libro de Luis 
Palacios Pelletier que contiene fórmulas 
maravillosas. Librerías, seis ptas. Remí
telo a reembolso su autor, siete ptas. 

Apartado 200. — MADRID. 

iiiHiinayiíHiiaiiiiiiiüiiBiniiniiiiHüBiiiiiiiiiiiniHiis!! 
Mascarilla de KAOLÍN 

Únicamente se tiene éxito empleando el 
legítimo KAOLÍN PeUetler. Venta: Ga-
yoso. Arenal, 2, Madrid. Cada caja acom
pañada de plan especial de belleza, fór
mulas, cremas de día y noche, polvos, 
colorete y loción, estudiadas especial
mente para la mascarilla. Caja, 5 ptas., 
más timbres. Envíase reembolso 6 ptas. 

ins tan te que se vive en es tos momentos 
en el mundo de los t rapos . 

IJfisó el invierno con sus crudezas y 
desolaciones, y en el aire m á s templado, 
que estos días respiramos, nos manda 
la estación venidera sus pr imeros salu
dos. Más tarde , será ella misma, con 
toda pompa y majestad, quien se insta
la rá e n t r e nosotros , des te r rando con so
la su presencia las inclemencias del !n-
v iemo que a su vis ta hu i rá vencido y 
derrotado. 

E s t a mutación completa del tiempo, 
obliga y fuerza a la moda a proveernos 
de t rajes adecuados, que serán en forma 
color y tejido, dist intos de los que luci
mos ahora. Esfuerzo enorme el que h a 
de real izar en es tos momentos p a r a lie 
var a feliz té rmino su cometido. Eísta 
y no o t r a es la causa de su apa ren te 
inmovilidad. Como el campeón que an tes 
de lanzarse a la car rera , pá rase no m á s 
un punto y reconcéntrase p a r a a t r ae r 
a sí todas sus fuerzas, y sacudir y de» 
p e r t a r sus acaso a l e t a rgadas facultades, 
volando luego sobre la pista, h a s t a al
canzar la m e t a ; sin que pueda decirse 
con exac t i tud que aquel p r imer ins tan
te de reposo aparen te lo sea de quietud, 
sino de in tensa act ividad; así la moda. 
P a r a esca la r la abrup ta , dificultosa ci
m a del mon te de t ra jes que x>odría for
m a r s e con las copiosas colecciones que 
v a a of recemos en la p r imavera ; p a r a 
producir con mayor facilidad los ligeros 
y airosos vest idos que eihora necesita
mos, repliégase en sí misma y se t r a s 
p lan ta a su re t i rado jardín y en silen
cio lo abona y riega a fin de que crez
can bella^ flores de ilusión. Tales M 
nos antojan las ga las de pr imavera , 
con sus var iados colores vivos y ru t i 
lantes . 

Antes de que podamos contemplax 
y admi ra r las creaciones to ta lmente 
pr imaverales , he aujui que la moda nos 
m a n d a e s a colección de o s u d o s que 
sirven admirablemente p a r a llevar de
bajo de los abrigos, al igual que p a r a 
lucirlos a cuerpo, en el momento que 
nos despojamos de aujuéllos. Son traje-
citos " s a s t r e " y esos otros de una pie
za, que se a jus tan a l a figura, moldeán
dola, con su ampl i tud tan sabiamente 
moderada . 

¿Qué carac ter í s t icas presen tan estos 
modelos? La principal y más sal iente 
es la de la sencillez. Bendi ta sencillez 
la de es tos trajeci tos. Constan por lo 
general , de falda lisa o con algún que 
ot ro grupo de plisados que t a n t a ' g r a c i a 
añade a nues t ros vestidos. Casi todos 
tienen la c in tura ma rcada ju s t amen te 
en el sitio na tu r a l de la misma y la fal
da con bas t an t e ampli tud, lo que resul
t a cómodo y gracioso. 

Con respecto al cuerpo, siguen loa cue
llos altos, siéndolo algunos en extremo, 
y t e rminan bien en la t i ra carac ter i s t i -

ca de e s t a p a r t e del traje, o también 
por drapeados y lazadas combinadas con 
a r t e y sablduria. 

Las faldas son la rgas , aún m á s que en 
la época pasada . Y si los trajeci tos no 
son s implemente de calle, sino m á s bien 
de f iestas in t imas o reuniones de escaso 
apara to , se a largan ' tanto , que a veces 
l legan casi h a s t a el suelo. 

Deci£imos un día que la moda se las 
a r reg la p a r a en cada estación hacer 
resa l t a r por uno u otro medio, la p a r t e 
de la si lueta que mejor le parece. En el 
invierno h a sido, como lo recordarán 
nues t ras lectoras, pues ta de relieve an t e 
todo, y con g r a n exageración a veces, 
la espalda de los vestidos. ¿ Qtie cuál e s 
a h o r a ? Pa rece haber soplado im viento 
fuerte, d« a t r á s adelante . Y con chorre
ras , lazadas , plisados, "echarpes" o bu
fandas y chalinas, se ado rna la pa r te 
delantera de nues t ros t ra jes . 

Los modistos dan a e s t a n u e v a ten
dencia el nombre de " g a r g a n t a de pi
chón", y debemos eapera r de su buen 
sentido que no la exag«ra rán demasia
do, p a r a que no ca igamos en el ridículo, 
colocando bajo nues t ro mentón, casca
das de volantes almidonados que des
compongan la f igura lamentablemente 

E s de n o t a r que l a aplicación de e s t a s 
corba tas sobre un vestido, t iene en mu
chas ocasiones la propiedad de réjuvene 
cer ex t raord ina r iamente el aspecto del 
atavío, y si se sabe escoger un alfiler 
que adorne a 'marav i l l a esta- corbata , 
el efecto ^de elegancia y' buen gus to que 
se logra es perfecto. Sobre un vestido] 
azul r ey hemos vis to una de e s t a s bu
fandas o corbatas , l indísima: de uA la
do, azul rey como el vestido, y del otro, 
neg^o. Las p u n t a s acaban en ancho 
t r iángulo. 'Una vez anudada ea plastrAn, 
con los dos tonos visibles y sobre el 
nudo, se coloca el moderno, alfiler, que 
consta de dos piedras zafiros del t a m a 
ño de un botón corriente, cada una, e 
incrufitadiui. o. aobrepuestaJs en ellas las 
inicialeis en p la ta de la qoe los llevé. 
Si en el sombrero se coloca o t ro "clip" 
haciendo Juego, el todo es en ex t remo 
Juvenil y encantador . 

Hemos dicho juvenil y es ta e s despufe 
de la sencillez, l a o t r a I K H * aaliente d«j 
los t rajeci tps propios de hi ^ t a c i ó n e i 
que nos hal lamos. C31at-o es qiíe i»ara1 
que la Juventudi que_ quieren da j^qá Vos 
trajes, es té acorde con las flsónomias, 
hemos de es forzamos en' que nues t r a 
a lma sea |oven a n t e todo^ pues sabido 
.es q!ae.-mí.l»5¿ar& el espejo; *dtí- i í m a . 
Juventud qué aparet i tare inos y aim go
zaremos si nos hal lamos en posesión de 
l a paz del Sefiof m e d i a n t e nues t r a s bue 
ñas obras, y si hemos vigorizado la par 
te física de nues t ro ser, por medio de 
los saludables y adecuados Juegos y de
portes, que hab l tua lmente prac t icamos 

Mar ia de NAVARRA 

MARTIAL ET ARMAND: Traje "sas.tr«":c(?! franela de lana 
azul rey. La chaqueta abrocha de arriba abajó, coh boto
nes fantasía, y el cuello, de piqué blanco, forma,lazada. 
Sobre los bolsillos, incrustaciones de la. misnia tela,..fb 
mismo que en el lado derecho de la falda. Los puños son' 
también de piqué blanco.—BERNARD C": De crespón "ma-
rocain" negro, adornado en el cuerpo y las mangas con 
igual clase de tejido en blanco, este lindo modelo de origi

nal falda está guarnecido con blancos botones 

Lindo vestido para la estación próxima. Es de crespón negro 
combinado en mate y brillante, siendo de este último las man
gas, él cuello y el ancho pechero que aprisiona bonito broche 

de diamantes 

L A C O C I N A 

BERNARD C": Sencillo vestido de primavera, hecho de "marocain" negro. En la 
falda, grupos de plisados en abanico van a terminar en la costura diagonal del 
corte superior. La "echarpe" es fija en el fado izquierdo y está incrustada de 
otomán blanco.—WORTH: Bonito modelo de seda negra. Es de notar en él, ade
más de los cortes de las mangas, la forma novísima del drapeado del cuello y 
parte alta del delantero. Está adornado con botones negros de cristal.—JENNY: 
Vestido de crespón de lana de línea sumamente sencilla y juvenil. Es de color 
marrón y va en gradación hacia la parte baja de la falda, el tono más oscuro. 

Un lazo naranja y ftárrón* cierra éicijef 

MENÚ número 6. Comida para seis 
personas 

Lentejas a la Madrileña. 
Tortilla con finas hierbas. 
"Biftí 'c" "de carne picada con pata tas 

salteadas. 

Lentejas a la madrileña 

Se limpian 600 gramos de lentejas, se 
lavan en agua fría y, se ponen en una 
cacerola cubiertas de agua fría; se acer
ca la cacerola al fuego y cuando rompe 
a hervir se espuma, ret i rando la cace
rola a un lado del fogón, dejando cocer 
las lentejas moderadamente. Se agrega 
un trozo de zanahoria, una cebolla pe
queña y un ramo de hierbas, compuesto 
a base de rabos de perejil, un trocito de 
apio, una pi^sca de laurel y un palito fino 
de ¿omillo, t ^ o s éstos ingredientes he
chos Un martojo. 

Cuando están casi cocidas se agrega 
cuarto de kilo de pata tas cortaditas muy 
iBnas, y la sal. 

En una sartén se pone medio decilitro 
de aceite, se deja calentar y se agrega 
un diente de ajo muy picado, y seguida
mente una cucharada de cebolla muy pi
cada, se deja estofar sin que la cebolla 
llegue a tomar color, y ya cocida la ce
bolla, se añade una cucharadi ta de pi
mentón, se rehoga y se añade una cu
charada ,al borde, de har ina (10 gramos 
y todo bien rehogadito, se incorpora a la 
cacerQla de las lentejas, y se terminan 
de cocer. 
. Se sirven en fuente redonda o en le
gumbrera, ret i rando el ramo de hierbas, 
la zanahoria y la cebolla puede servirse 
con las lentejas. 

TortiUa a las flnas hierbas 
Como hierbas para lá tortilla, es co 

rr lente el uso de perejil picado; pero no 
basta con estas hierbas, es preciso que 
para hacer honor a las finas hierbas sean 
verdaderamente flnas, clasificándose co
mo tales : el perifollo, estragón, perejil 
y hierbabuena. 

Con todas las hierbas indicadas, se 
hace una mezcla por par tes Iguales, y 
bien picaditas, se incorporan en doce 
huevos enteros, que los batimos con sal 
y un poco de pimienta blanca molida, 
batiendo bien con un tenedor has ta for
mar unas burbujas en el huevo (cues
tión de im minuto) . 

Se pone ima sar tén al fuego con tres 
cucharadas de aceite, se deja calentar y 
a fuego vivo se echa en la sar tén el 
huevo, se remueve con las púas de un 
tenedor, evitando con esto que el huevo 
forme cuajos y moviendo llegue a cua
jarse, formando un cuerpo fina; enton
ces se saca la sar tén del fuego, e incli
nando ésta hacia adelante se empuja con 
el tenedor pa ra doblar la tortilla y dar
le la forma oval, se iguala bien y se 
vuelca sobre una fuente larga y se sirve. 

NQT.4'-r-Pneden colocarse en la super
ficie de la torti l la unas t i r a s de Jamón 
serano' frito, o de pimiento asado, tor-
m a a d o , un'". enrejillado. 

la máquina de picar carne, dos o tres 
veces, y por último, se pasa la miga de 
pan remojadita en la leche. 

Se pone la carne y la miga en una va
sija y se añade el huevo, la sal, la jt\-
mienta blanca molida y si se quiere un 
átomo de nuez moscada. Se mezcla bifln 
y se forma una masa compacta. 

Con una cuchara se hacen seis partns 
y se ponen sobre la mesa espolvoreada 
de harina, se forman unas bolas y-és tas 
se aplastan con un cuchillo, para darles 
la forma de un "biftec". 

Al momento de servir se frien en acei
te bien caliente o mantequilla, igual que 
un filete, y ya fritos, se colocan en una 
fuente larga escalonados, se guarnecen 
los costados con pa ta tas 8altead;i.s, í e 
espolvorean éstas con perejil picado y 
se sirven. 

El fondo de la fuente puede cubrirse 
con cuatro o cinco cucharadas de jugo 
ligado. 

P a t a t a s sal teadas 

En una cacerola se pone un kfto de 
pata tas con piel, del tamaño más peque
ño; se lavan bien en agua fría y muy 
limpias se cubren de agua fría o callen
te (caliente rompe a hervir antes) , se 
sazonan con sal y se penen a fuego vivo, 
dejándolas cocer media hora. Pasado di
cho tiempo se ret i ra la cacerola y se de
jan enfriar en el mismo caldo. 

Una vez frías, se mondan y se cortan 
en rodajas del grueso del canto de dos 
pesetas. 

Se pone una sartén al fuego con un 
decilitro de aceite, se deja calentar y 
se agregan las pa ta t a s cortadas, se sa
zonan con sal y se dejan dorar a bonito 
color; una vez doradas se espolvorean 
con ima cucharada de perejil picado y se 
reservan. 

Pueden servirse acompañadas de la 
carne o en legumbrera. 
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ESTÉTICA 

'Biftec" de carné picada con pa ta t a s 
..,, aal teedas 

( e n t i d a d e s p a í a seis "blfbec". 
BabiUa de vaca, cuarto, de kilo; vaA-] 

gro d« cerdo, medio kilo; miga de pan) 
loo gramo«^, leche, ^ e s cucta«iTádas; hue-
VfM, uao entero ; H J , p i m i e n t a . y nuez 

•KiiiinniiianniiiiH 
Correcciones nariz, 

a r rugas , cicatrices, 
pestañas, pliegues, párpados, agranda^ 

miento ojos, médico especializado. 
U-2. Toledo, 46. Clínica. 
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9PESETAS9 
VtRDÁD£PO CBOMOnenO 

SUIZO sm cnarM W4cu/<s| 
' 6Ál>ANnZAD0 óASta 
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Envío & tod&s p&r̂ ê  
fontrí reembolso 
,de 9 P^as solamen-j 
tf. C&D4MI de lujo 
Gracioso modelo-

dapulsere> Ptas12.| 
|Cranoqrafo faquimetro de bolsillo 
Ptas 15. Oe Pulsera Phas 20. 

Mmílar 

TIIPEWBO DESPERTADOR DE BOt^lUOl 
'SSO. Manda su pedido hoy mismq 

|NOS LO AWADECERATODA L A V I I M I 

CENTRAL DE RELOJES SUIZOS 
sp«T*D0-55;SAN SEBASTIAN 

"!'llllllllllMlliBIIIIIW"'r>;""!l'!!iW" -wi^'W'-msii iinüm 

^ 
¡¡ Avicultores U 
GRANJAS lU'URRALDS: y BX. 
ROSAKXO, de AKANDA DK 
DITERO y VALLADOUD. Loa 

mejores poUuelos Leghom, Rhode-Island 
y GasteUaaa. Conejos: Gigaato blaaoo^ 

i H a v a a » B«ac y d á a o b l U a . InoidMial^ 
hu iot cl«MB de oani« iNi 'sMaa poc daajMMliAt iiiiBáemim, t, WÁ 
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GUADALUPE 

I 

S E M A N A S A N T A E N 
G U A D A L U P E 

Un "Parador" en e! caminos Oropssa. El transporta 
más esmerado y rápido en "autocar" de lujo 

Uno o vario» diaa de r«poM> y r«o«eo en tía MUMO d« ÁsU 
y en un Monumento NaelixaaJ: Guadalupe. 

Concierto Saoro en el Oî roao 4 ^ MoaMít«rto, ooaoeptuado 
entre los mejore* del awmdiO. 

Una indiscutible economía, sin compeiteneia poelUe, to loe 
lurecioe.' 

La Semana Santa en Gxiadalupe, con doa itineratioa. 
Jueves y Viernes Santoe; Sábado de Gloria y Domingo de 

Pascua. En "autocar" de lujo, todo comprendido, 120 peMta*. 
Sábado de Gloria y Dominare de Pascua, MI "autoceur" de 

lujo, todo comprendido, 80 pesetas. 

(Bstoe prê ^M pueden sufrir alteraciones.) 

Flacas Umitedss 
msCRlFClONBS: A las seis ds la tardt so U "OBxta» de 

Turismo" de EL pURXrm, AUom» XS. 4. 

EL TURISMO EN ANDALUCM. 

^•^^(^'^««««fe 

'teer,. 

Gráfloo de lac pitadpatos ctadadea del turismo aadolnz, ooa exproslón de las 
dIctsMM por coccgcae^ desde M á i f ^ ^, > j 

HOTELES 

«GRAN HOTBI. OBIISN TE» EN BARCIXONA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

150 habitadonM, 100 baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

EL TURISMO MTE-
RESA A TODOS 

POR IGUAL 
Cuanto mayor sea la 
población notante de 
una dudad, maye» es 
el desarrollo de su In
dustria y comerelo, y 
mayores las posiliill-; 
dades de la vida para 
la totalidad de s u s 

habitantes 

1 ̂  wk^ 

E D I T O R I A L 
-«••» 

H O T E L V I C T O R I A 
PUÜBTO DB MAVACEBBABA Bedeatemenle tauMi«m*dA 

Lia nueva Dirección oe complace en poner en conocimiento del púibUoo 
atenderá con todo esmero tcklos sus servicios 

^ AlmaenoB a le carta. Cubierto 8 pesetas, Fenslóii, desde 20 pesetM 

Coniieión ^mcrdial d* .turUmo m cada paia es él problema de au 
edueaoión eiuáfaákma. 

Y en Madrid, reeonozeámoelo por hoy, au oaraoteríatica diatintiva o 
«tt fiaonomAa ée han deavalorieado. Aquella virtud oortesana de la corte-
«otila ha aido'evatúti/oamenfif aústituida por un ambiente espectacular de 
«u/ia educaoián. -

8e fuma en Toa tranvíaay en loa cochea del Metro, ante loa roatroa 
impeuiblea de loa empleadt>a y haaUi de loa guardias, qiie, frecuentemente, 
fuman también. Be moleata, violenta y ahuyentan a loa clientes, hoMttM-
lea o foraateroa, de loa terrazaa céntricas. Pero es todavía peor, al extrema 
de inaegv/ridad, que una mujer, ain la asistencia varonil, no pueda caminar 
«ola. Aquel "i¿haae^' que lar^ él general Primo de Rivera en pro de la 
giüanteria, que ea ante todo respeto a Za mujer y sinónimo de buena edu-
eadán, aeria hoy como juego de niños. 

Porque en loa caUea de Madrid, de día y de noche, por el centro y por 
él extrarradio, obreros, viejo ja verdes y señoritos chulos se han enseño
reado de tal modo, qtte él piropo ofensivo, la acción encanallada o el gesto 
aoez constituyen su primer, plano. Para colmo, todas las aceras son una 
feria de ehmrlatanea, y de haratüjas. En conjunto, Madrid es a la fecha 
un MOCO marroqui. 

El twñtia extranjero contempla tan inconcebible espectáculo con nada 
dijtimuladó estupor. ¿Hasta dónde vamos a Uegar por tan desconcertante 
oaminot 

Experimentada la ineficacia de los Reglamentos policiales en su presen 
te aplicación, se impone una cruzada de los periódicos madrileños en fa-
vpr del sentido común. Porque, sin el exponiente de au educación ciudadO' 
na, Madrid, cada vez más desplanado de las prindpalea rutaa de turismo, 
»e halla en él umbral de au deapreaügio. ' • 

Aqui tienen él Patronato Nacional del Turismo, el Sindicato de Inicia-
Hoaa de Madrid y cuqntaa enOdadea ae encuentran máa o merma interesa-
áaa, él problema que wrge reíó^oer máa apremiantemente. 

fl PEREGIUNAM ANMLUZA A ROMA 
Del as de manso a} ft dé abril próximos, oolncidlendc 
ooq tas 80lemiUdad«# de Pascua de Resurrección. Saa-
tfflettoióB de Don Boeoo y derré de la Puerts santa 
liS travesía marítima será á bord» del magnifico super-
tráMtiintloo de 00.000 toneladas "Gonte di SaroU", In 
oihqrstido elfvogniaut^vistta de Genova, Milán, Padua, 
Venséia, Vloreneilsi, Pisa, Roma, Ñapóles. Pompeya y E) 

•«raMoi emneassado y terminando MI Olbraltar. 
Piedo por persona, todo incluido, Pesrtat 1.350 

PARA INFORMES lE INSCRIPCIONES: 

^*V1AJESBAKUMAR" 
MADRID: Mayor, 4. teléfonos 26tl2.22é65 

MALACA: Alameda. 1. tiiéfono 2140 
SEVILLA: San Femando, 35, teléfono-26620 

EL DOMINGO EN LA SIERRA 

Peregrinaciones 
españolas 

Peregrínadmi a n d d i u a a Roma 
El día 22 del próximo marxo saldrá de 

Mála«a, la segunda peregrinación andar 
luza, que recorrerá el siguiente itinerario: 

Jueves 22 de mano^—^ibr&ltar: iUme-
diodla, concentración de loe señores pe
regrinos en la oflctna del Patronato Nsr 
cional del Turlsnu), Main Street, 68. Por 
la tarde, eRtbenjue e instalación'a bordo 
del magnifico super^trasatlántico "Coate 
di Savoia". ComidaR y alojamiento a 
bordo. 

Viernes 28 de mano.—^Navegación. 
SUUtado 24 de marso.—Desayuno y al-

ra.uerzo a bordo.—Genova: Llegada por 
la tarde; desembarque y traslado al Ho
tel; tarde libre. Cena y alojamiento. 

Domingo 25 de man».—^Desayuno; tras
lado a la estación. Salida a las 9,10.—Mi
lán: Llegada a las 11,46, Traslado al Ho
tel; almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad en "autocar" y con guia. Cena y 
alojamiento. 

Lunes 26 de marxo.̂ —Desayuno. Trasla
do a la estación. Salida a las 9,35.—Pá-
dua: Llegada a las 18,25. Traslado al Ho
tel y almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad y Basílica de San Antonio. Salida 
a las 19,13.—Venecda: Llegada a las 19,52. 
Traslado al Hotel, cena y alojamiento. 

Martes 27 áe nwrzo.—Por la mañana, 
visita de la ciudad en góndola y con 
guía; almuerzo, cena y alojamiento. 

ailérooles 28 óe marzo. — Desayuno; 
traslado a la estación. Salida a las 8,30. 
Florencia: Llegada a las 13,48. Traslado 
al Hotel y almuerzo. Por la tarde, visi
ta de la ciudad en "autocar" y con guia, 
cena y alojamiento. 

Jueves 29 de marzo.—^Desayuno; conti
nuación de la visita; almuerzo. Por la 
tarde, e x c u r s i ó n de ida y vuelta en 
"autocar" a Pisa. Visita de la ciudad. 
Cena y alojamiento en Florencia. 

Viernes 80 de nwrzo.—Desayuno; tras
lado a la estación. Salida a las 6,4S.— 
Roma: Llegada a las 12,15. Traslado al 
Hotel y almuerzo. Tarde Ubre. Cena y 
alojamiento. 

Sábado SI de mam> aJ lunes 2 de abrU. 
Estancia, comidas y alojamiento en Ro
ma. Visita de la ciudad. Audiencia de Su 
Santidad a los peregrinos. Asistencia a 
lae fiestas-'Ventosas. Canonización de 
Doa Qosoo, cierre de la Puerta Santa, etc. 

Martes S de «bril.-|-Desayuno; trasla
do a la estación. Salida a las, 7,10.—Ña
póles: Llegada a las 10,45. Traslado al 
Hotel; libre hasta la hora del almosirzo. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciu
dad en "autocar" y ccm gula. Cena y alo
jamiento. . 

MténwleB 4 de abrlL—Desayuno; a las 
siete "horas, excursión en "autocar" a 
Pompeya y El Vesubio, regresando di' 
rectamente al muelle para reembarcar en 
el "Conté di Savoto". Comidas y aloja
miento a bordo. 

Jueves 5 de abril.—Navegación. — Ol
braltar: Llegada por la noche. 

mm^' 

C O M U N I C A C I O N E S 

Por osnetera,—jL>urajite tos rntses da abrU a octubre, por H carretera'br Madrid 
a La Granja hasta el Hotel Victeri», y el recto d«l sfio. hairts Csroedllla, tonda se 
toma si tren sliotricp, quedando, vigilado el automóvil dentro de la estaetói'i. 

Por f9rrocttn11.^Éstaciones.' I<os dlás de la semana én que circula oada^tren 
Qorresponden a] ferrocarril de) OusdWTum. '' . 

B S T A C I O N a a 

flladrid (No^e) 
OroedUte 

Cillado-Albo 
Peerto de Nsvseerrada 

PlMlo Sábados 

14,10/19,40 
15.48/20,52 

Domingos 

10,28 
1040 

16,28/214» 
16,40/21,40 

7,45/ 9,30/14,10 
8,65/11,00/15,43 

, * j í ^ j i 6/16,00 

9,^/11,88/16,28 
0,40/11,46/16,40 

, . m B O B B S O 
' i ' j i j i ' i '^ i j i I I III • lili 

MI^MMEtt S^VVitf^' •NBS 

Puerto de ^««soeirrsda 
Collado-Albo 
Csmorritos 
C^msedUIs .. 
Csmsedtlla ....... 
Ifsdrid (Norte) 

Semana Santa en Roma 
Sexta ŝVlaJe en "autocar" 

Viajes Flecha Azul 
I Organizador: Miguel A. Villanueva 

Del 22 de marzo al 13 de abril 
VisttsAdo toda Italia. Costa Azul y me
diodía de BYancia.—^Precios y detalles en 
Léyre, 10, segundo, y en "Librería Aram-
buru", San .Saturnino, 14, Pamplona. 
"Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas que los hayan realizado' 

EXCURSIÓN A SEVILLA 
Organizada por la Oficina de Turismo de EL DEBATE, 

en colaboración con Viajes Marsáns, S. A. 
PRESENCIE USTED ESTE AÑO LAS TRADICIONALI-

SIMAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 
mNERABIO: Bbuso 28, mláro^es. Madrid. Salida, ^,40 

Asistencia del intérprete de VIAJES MARSANS, S. A. I>epar-
tsmentos reservados. 

Maneo 29, jueves. Sevilla. X>ps»yuno en coche restaurante. Lle
gada, 8,45. Traslado al "Hotel Madrid". Almuerzo, cena y ha
bitación. Solemne procesión de Jueves Santo. 

Marso SO, viernes. En Sevilla. Solemne procesión de Viernes 
Santo. 

Man» 81, sábado. Desayuno, almuerzo y cena en el Hotel. 
Traslado a la estación. Asistencia del intérprete de VIAJES 
MARSANS, S. A. Departamentos reservados. Sevilla. Sali
da. 22A0. 

Abill 1, domingo. Madrid. Llegada, 9,10. 
PRECIO FOR PERSONA: Pesetas 800. Incluido: estancia en 

el Hotel, ferrocarril primera clase y coche-restaurante. 
NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la 

Semana Santa, el cupo de la excursión queda limitado a 30 pla
cas, que se falidtarán por riguroso orden d« inscripción. 
Esta excursión solamente se reiUlzará en el caso favorable de 

que se celebren las tradicionales procesiones 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Como el número de plazas ha debido limitarse a 30, y de 
éstas yá están comprometidas más de la mitad, advertimos a 
cuantas i>ersonas se han dirigido a nosotros solicitando infor
mes, que nos vemos obligados a anticipar el cierre de la ins
cripción tan pronto se hallen éstas cubiertas. Por consiguiente, 
4urante la semana próxima empezaremos a despachar cuantas 
inscripciones se nos pidan Advertimos, también, que en modo 
alguno podrán éstaa ampliarse, aunque se nos alegue contar 
con diferentes clases de pases o kilométricos para el ferroca
rril. La única causa de nuestra limitación obedece a que el 
•'Hotel Madrid" de Sevilla no puede servimos sino las M pla
zas exclusivamente, por tener multitud de compromisos ante
riores parft esas fechas. 

INSCRIPCIONES: "Oficina de Turismo" de EL DEBATE, 
Alfonso XI, 4, a las seis de la tarde, y "Viajes Mwsáas", 

Carrera de San Jerónimo, SO 

EL TURISMO AUTOMÓVIL 

Dorante el mes de octnbre último han cruzado Subte 
en vkáta de Toilsmo onoa 16.000 coi^ies, o sea, S.OO0 mia 
que el año coiterior en igual mes, en que lo hidenm 18.000. 

Este aumento es oonsecneoota de la propaganda iMdia 
en favor del turismo automó^l y de las f adlidades conce
didas a los automévUistas en aqu^ pal». 

saldrán otras dos, organizadas por la Jmi- J^^^^^n J ~ . T n . . . .S j , , - . - . . ^ 
ta Bspaliola de Psr^rinaolones. Ls mis- I N O t a S O e 1 U r i S n i O 

ssaasssssssaesosssesssssessssssws 

>«SM***s*«««e*se«eee*sseeseese*«it 
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18,27 
IMl 

19,38 
'40,80 
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HOTEL REGINA 
ALQALA, IS.^Habitadones, desde 5 pe
setas. Pensiones, desde 20. Ocmooldo pw 

su esceleate oodna, 

H O T E L E S Ü H Í -
OOS. S. « . 

La organlsaolóB hotelera más Importaate 
de Espalia 

Barcelona .... Hot^ Oriente... 
" ..... Hotd Entalla... 

S'Agaró ........ Hotrt de la Cki-
vUana „. 

Sitges ......... Hotel Terramar 
" . . „_ . Hotd Tenfunar 

....,„. Palaoe 
" ........ Hotel Temunar 

Tarragona Hotel Europa . 
Valencia Hotel Victoria... 
AUcante Hotel Palac© 
Granada ....... Hotd AUuunbro 

SevUU ........ Hotel niadWd... 
Cádiz H. de la Playa.. 
Bilbao Hotel Cartón.... 
B. Sebastián... H o t e l María 

Cristtna . 

H. 

250 

150 

B. 

150 

50 

60 SO 

150 

SO 

75 

lOO 

80 

USO 

150 

150 

200 

100 

10 

80 

60 

SO 

100 

80 

60 

200 

... 200 1 ^ 

BARCÉLONIk 
NOüVEI HOTEL 

De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e Intérpretes estación. Salón pelu-
quertei. R^taurante; Ehitre Ramblas y 
PlajAi Catalufia. Calle Santa Ana, 18 y 2a 

H o t e l Médiodií» 
800 habltaclqaes, desde S psiétas 

Precios redi»!idos para fam$Uas y sata» 
bles. Restaurante eoonómieo. — Oisriets 

At04^ha, 8.—MADRID' 
aÉMHISP«n«HMHHii«p»MIHSMÍMSMSMS 

m 
I EL TURIS|K> ES FUENTE DE RIQUEZA 
Con^buir a sU ruina «s un crimen de lesa patria 

H O T E L M O N T T S A B O B 
P A R T Q *. RUB MONT THABOR 
r*%W\XO A M P L I A D O M) 1982 

180 HABTTACIONB» :: 100 BAÑOS 
I^oiHitrMnta todas faoUidsdss por sa 

G E R E N C I A E S P A I » O L A 
— S B S I P W W l l \ l l | IllWll. — l i l i i.i!iiy.i.l|>llll«ii ' • 

IflKlJJ 1 
G«ddo. 2 (entre Preciados y Canaen) 

TetMooD 1840ar-Madrtd 

Los teléfonos de ÉL DEBATE son: 21090. 21092, 21093 
, 21094v 21095 y 21096 

A 
-«5r»*is« 

•UHUtUJ sms 

• • * 4 . . 

fcOMO SE VIAJA POR ESPA5rA 
Sirvan estas llnees^yj propio tiempo que de nalntselAn. de invitaolAd 

venir a visitar a ijÜspafta,. 'el {lais más bello is Interesante de Bnrop» 
los paisajes, pletOrloek de las y de encanto; sos raononmiitos magnlllcoh 

,i(ta los más variados eaUloe 7 caractsres; sas Jardines, sus castillos, su> 
¡monasterios, su clima Uleal. Mi tipismo y su folklore, producto de las roái. 
.variada» civilizaciones de ItemfMM pretéritos» todo es en fDspafla encaatu 

ri^teds atrae y subyulp» en este pato, 
lü Pata-oaato Nactq|Mt(,d|d Tartsmo ha cuidado de que el turista pw-

|is «nsimtar, coa todo*lu|i|.y'^Bfort, de esas cualidades prIvUeglata» d> 
ÍSspafia, y Cada extrsi^ere que crune su* fronteras es un huésped de hi> 
uor, al que el P. N. T. eoida de complacer y atender. 

Ba las d^Mtales y poblaciones importantes de Bspafls jr en las prln 
|tpales Oet extranjero^el-lfcü. % ha montado lu» r«d completa de OMci 
jsinaa de InfimuadOn. eUi JtWHls Spiaeden crtMonerae, «gratuitamente», todh 
clase de folletos, guias, ^ttnsrarl^ por ferrocarril o carretera, datos su 
brS Hoteles y balnearios, excursiotaes y cuantas ^formadomis pueda nece 
4ltar, en su Idioma rcspeetivo, el turists que vlsits ai pala. 
I Otitis» j ^ g a g s e<i»to8t««hn por cwteepoBdBBCla fadae lea 
|ae reeHWin sobre infcídmacj^ local. 

Peregrinación a Pamplona 

Don Miguel A. Villanueva ha organiza
do #l>8exto viaje a Roma en autobús (Via
jes, Jrieoba Azul), del 22 de marzo al 13 
d»-"abril, con el siguiente itinerario: 

Iiourdes, La Costa Azul, Niza, Monte-
oarlo. Genova, Milán, Venecia, Pádua 
Bolonia, Pisa, Florencia. 

En eáda una de estas poblaciones, di 
igual que en viajes anteriores, se deten
drá el tiempo siúSdente para su visita, 
siendo la eslancta en Roma, la siguienta: 

Mlárooles, Jueves. Viernes y Sábado 
Santo y Domingo y Lunes de Pascua. 
Las vlslt&s a las Basílicas para ganar el 
Jubileo se harán sn el autobús el mér
celes Santo, dedicando los días restantes 
a las grandes solemnidades religioeas: 
Can<»ilzación de Don Bosco, cierre de la 
Puerta SaAta, ete.1 asi como a visitar los 
hiontunentos histéricos y artísticos y la 
cludsid en gehertd. 

Independientemi«ite de las sstanclas 
en las ciudades ya citadas y a^ovechan-
do las paradas para comer y d<»mir, se 
visitarán gran número de pouaetoaes in
teresantes del trayecto, dando ooasióa pa
ra conocer Italia, Costa AmA y mediodía 
de SVaseia. 

Las comidas se harán siempre en Ho-
telM, y no se viajará de noche. 

ma Junta tiene anunciada la que ssMrá 
e) L* ds marco, con dos distintos Itine
rarios. 

PEBEGBINACaON NACH>NAL 

TIERRA SANTA 
OrganlisMla por la 

JüílTIlES'illIJlDErilPlES 
PRIMER ITINERARIO 

Oerbere, Oannm ^onea)^ «Biq^lM, ^IÍ> 
lermo, Atenas, Beirut damasco. Bal-
becic). Caifa, Monta Carmelo, Nazsuret, 
Tiberi&des, Jerusaléh, Belén, Mar Muer
to, Jordán, Rodas, Patrasso, Palermo, 
Ñapóles, Cannes, Port-Bou. 

Primera clase: Pesetas flHSO.'M B̂egunda 
dase: Pesetas 2.240>--TermE« dase: Pe
setas 1.405. 

SEGUNDO ITINERARIO 
Cerbere, Marsella, Genova, Roma, Ña

póles, Siracusa, Alejandría. Cairo, Luxor, 
Afsuan, Jsrusalén, B«lén,' Msx Muerto, 
RIO Jordán, Nazaret. Tiberiades, Damas
co, Balbeck, Beirut, Chipre, Rodas, Cons-
tantinopla, Atenas, Brin'dlsi. Venecia, Mi
lán, Niza, Lourdes, IriUi. ^ 

Primera clase: Pesetáe BSm.—Segunda 
clase: Pésetes 4.5S0.—^X r̂cera dase: Pe
setas S.7S0. 
INSCRIPCIONES: Avenida de Pi y Mar
gal!, número 12.—Teléfono 1S390, Madrid 

FEBXA DE POZNAJÍ 
Nos oomimloa «1 hasta ahora dele^do 

oficial en Sspalla de la referida feria po
laca, d<m Enrique IMaz Regt, a cuya ges
tión se d»Mó la aslstencm de nuestro 
país a aquel Certamen, que ha cesado en 
su cargo honcunuilo, a oonseouencia del 
IncumpUmlento de compromisos adminis
trativos contraídos por la Dirección de 
dloha feria y de los cuales ha presen
tado la opomma reclamación en la Le-
geclda d« Pot<«ia en MadMd. 

Koa o<»»unlea, Igualmente, que si la 
alta Tesohiol^ 1« fuera favorable, cuan
tas «tntidades ls oorr^ponden serán de
dicadas a obrss de la Beneficencia espa-
fiola y polaca. 

Para todo lo relacionado con 
fa "Oficina det Turismo" da 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

AJtouo XL 4 

Al efeo^ar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

PRÓXIMAS SALIDAS 
El dia 2f áti ooTriente, ds Madrid, 11 

organizada por el Instituto ds RR. Ado 
ratrioes BSsclavas del Santísimo Saers 
mentó y de la Caridad, con motivo ds 1H 
Canonización ds ls Madre Baenuntrnto 
Será presidida por el excelentísimo aéftor 
Obispo de Madrid Regreso, tí fusves ÍR 
de mareo; 

tá día 2? de febrero y el M áwjawewo 
» i 

Viajes Marsáns SA 
• -''CatvtM4i''áu»- SétévkaMt ̂  

Tait. 18807.2t23t 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viales "a forfait" (con twlos 
los gastas inclu(dos) 

Atites de emprender viaja no 
defe de solicitamos. 

PRESUPUESTO GRATIS 
I o »> »< > »»I >||0iiH.SiSKli^iSSiSO 1 

ALBERGUES Y HOSTERÍAS 
PEL 

PAnioNA3id NAHONAL n a TatiSMO 
fAKADOR NACIONAL OS OHEDOa— 
Un delicioso paraje a 1.600 metros ds sil-
tura. La' ealntsi, el aire iimpic da las gran
des elevaciones. Bo el maciso osatral ds 
la Sierra de Oredos. El Parador ds Ore> 
dos ofrcos albergue confortable. Instala* 
cito pulcra y grata, oatetacotón ««ttml, 
habitaciones con agua corriente, coa o 
sin bafia Telégrafo. Correo. Pensión com
pleta, 20 a 86 pesetaa Almuerzo o comi
da. 10 pesetas. Desde 1 ds octubrs a 81 de 
mayo, los funcionarios públicos disfru
tan descuento'», del 20 al SO por UM,' se

gún tiempo de estancia. 

tftaam 

OFICINA DE TURISMO de "EL DEBAiE*' 
AlfoiiK» XI, 4 

o. . . . . .r !•..,.-. « dirección 

..>.*.- >.. . . . Mllolta informe gratuito de un viaje 

4 Detalles complementarios 

» ' .* . . . * « . « • • ' * . r . • . r . . . * . 

Reic^ltaie seno de respuesta. 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

Bn la Península de Florida se celebra anualmente un festival, que COTÍ» 

slste en la captara de un barco ^rata. En la "loto" ae ve el momento 
de apresar efl navio, fiesta que tiene características de on Carnaval 

Cerca de Portsmouth han tenido lugar unas prácticas militares, especial
mente dedicadas al aleccionamiento coniau les gflles asfixiantes. Los sol

dados marchan debidamente proteidos 

IAS hmaae^M Ú» b^Croz Boj^ desfilando ante los restos 
mortatos éb Alberto I 

La comitiva fúnebre a su paso por el Palacio Keal de 
Broselas 

Príncipes de todas las Casas roñantes, e n ^ ellos la actaal Bdna de Bél
gica, aoonm>añ8n a sa últinu morada él ood&ver del 9ey de los belgas 

M, Ti^am00, ^remm^ del ÍSmélJo «naftas, réntí el 
l^uá i^Ormf con algwnos ministro» ftanoeses y e o n ^ embajador 

4eJ^^yt»m» lort lÎ Twel, para trtóar de 1» iritoMióB áo Ansíate 

En la Vudita a Al^nania toman parte gran número de 
antomóvUds, que han tenido que salvar las dificulfode« 
de las altas montañas con el piso de las carretelas cu-

bleiio, en muchos lagares, por el agua helaéa 

tina de Ia« primeras ^ t̂itantei*^» la Feria de Indostrias Británicas 
es la duiaes9 de Yorit, que admira oo-moddo de vestido femenino 

(Fotos Vidal) 
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Esta tarde, en Chamartín, Madrid contra Oviedo 
•» ^ « f c • • — 

El Gimnástico valenciano eliminó al Recreativo de Granada. Juga
dores de "golf" calificados para el Premio de la Sociedad 

CAMPEONATOS CASTELLANOS DE PELOTA Y "BASKET BALL" 

Football 
EL Gimnástico ellmind al Granada 
SI encuentro de ayer fué muy acci

dentado, y desde luego desagradable. 
Con más público que el jueves el parti
do empezó interesante, pero luego la 
dureza estropeó el juego y no se hizo 
nada bien. En el primer tiempo domi
nó un poco más el Gimnástico, con me
jor acierto en el remate. Terminó con 
uno a cero a su favor, marcado por el 
interior izquierda Pitux. En la segunda 
mitad, la partida fué nivelada en el 
principio, pero a los diez minutos mar
có de nuevo el Gimnástico por tiro de 
lejos de Pitux, y se acabó el partido. 

El arbitro consintió muchas violen
cias de ambos equipos, sobre todo el 
Recreativo, y ya en un incidente que 
tuvo como antecedente un lesionado 
del Gimnástico, expulsó al defensa de
recha granadino. A los veinte minutos 
el Gimnástico marcó el tercer tanto, 
producto de un golpe franco tirado por 
el medio izquierda Núfiez. Casi al final 
aumentaron los incidentes, y a los trein
ta y cinco minutos, en una falta injus
ta para los granadinos, éstos abando
naron el campo, alentados por parte del 
público, que irrumpió en el campo. Los 
guardias de Asalto despejaron, y se 
desarrollaron entre los espectadores al
gunos incidentes, tardando bastante el 
público en salir del campo. 

El Gimnástico marchó anoche para 
contender con el Baracaldo. 

Arbitro: seflor Canga-Arguelles. 
La Copa de Inglaterra 

El sorteo para la sexta vuelta de la 
Copa de Inglaterra, que se jugar* el 
sábado próximo, arrojó los siguientes 
partidos: 

Arsenal contra Astón Villa. 
Preston Nort End-I^lcester City. 
Bolton Wanderers-Portsmouth. 

Manchester Clty-Stoke City, 
CampecMiato inglés 

(Servicio especial de El> DEBATE) 
NBWOASTUffi, 24. —L06 reaultedoa 

de loa partidos del campeonato Inglés 
celebrados esta tarde, baa terminado 
como sigue: 
Stoke Oíty.»A8ton ViUa 2—1 
Leeds-Manohester City 8—1 

• Ijelcestcr-Huddersfield 1—0 
Ar«enal-*Newcastle 1—O 
Sheffield United-Wolverhampton. 3—1 
Birmlngliaiii-West Bromwich .... 2—1 
Blackbum-Bverton 1—1 
Derby-Sheffield Wedneiday 1—1 
Liiverpool-Sunderland 1—1 
MlddlesbroughrOhelsea 2—2 
Tottenham-Portajnoutli O—O 

» * » 
NEWCASTXJB, 24.—Se pueden consi

derar como grandes sorpresas los re 
sultados de los partidos del Aaton Vt 
Ha y del Tottenham, si bien es fácil de 
explicar el primero,' ante la perspecti
va de la sexta vuelta de la Copa de 
Inglaterra. La victoria del Arsenal en 
terreno contrario le hace destacar de 
nuevo .0^ dos puatos agbre los dos si-
gulenteé.^ 

El empate conseguido por el collsta, 
el Chelsea, poco le vale, puesto que han 
triunfado los eqtilpos que están cerca 
de él en la clasiflcacito, como «oo el 
Sheffield United y el Stoke. El avan 
ce de éste es a costa del Liverpool. 

Con estos resultados, la clasificación 
queda como sigue: 1, Arsenal, 41 pun
tos; 2, Derby County, 37, y 3. Hudders-
field Town, 37. 

SEOUIOJA DIVISIÓN 
Grlmsby Town-* Plymonth 2—0 
Port Vale-ífllwall - 3—1 
West Ham-ísrottl|«liam 2—1 
Blackpool-Buiy 2—O 
Preston N. E.-» Bolton 2—0 
Bradford-Llncoln 3—0 
Brentford-Oldham 2—1 
Bradfor-* Mancheater United ..... 4—0 
Notta County-Swaasea " 1—1 
Southampton-Hull City 1—1 
Fulham-Bumlcy 1—^ 
Clasificación 

La clasificación en Segunda División 
(«establece aai: 

1, Grlmsby Town, 43 puntos; 2, Brent-
ford, 37, y 3, Preeton North End, 36. 

Golf 
Premio de la Sociedad 

En el Club de Puerta de Hierro se 
Jugará el día 1 de marzo el premio de 
clasificación. 

En los partidos que ayer se haa ve
rificado han «ido seleccionados los si
guientes socios para jugar con los pro-
fiMores: 

1, marqués de Córdoba (72); 2, don 
Femando Ibarra (76); 3, don Pedro 
Cabeza de Vaca (76); 4, don Juan Ri
bera (70); 6, don José Altamira (80); 
8, conde de Fontanar (80); 7, Raúl de 
Murga (82); 8, Ignacio Fernández Pa 
laclo (83); 8, seflor Torree Cárdenas 
(83); 10, don Joaquín Santos Suárez 
(83); 11, señor Garda del Valle (84); 
12, señora de Qandariajs (84); 18, don 
Pedro Gándarias (84). 

Los profesores que Intervendrán en 
este premio son los ^guientes: don Án
gel de la Torre (con García del Valle) 
don Tom&s Cayarga (con el sdior To 
rres 0ítóenas), don Joaquín Benardino 
(con él señor Palacios), don Aquilino 
Sanz (con el señor Murga), don Emilio 
Cayarga (CCHI el señor Altamira), don 
Mauricio Esteban (con el conde de Fon
tanar), don Mariano Provendo (con el 
señor Gandarias), don Wtarcelino Mor
cillo {con el señor Rivera), don Carlos 
Telles (con el señor Ibarra), don Ma
riano Benito (con el marqués de Cór
doba), don Juan Rodríguez (con P1 se
ñor Cabeza de Vaca). 

Pelota vasca 
PArtidos enire pr<tf«itoñales 

Ayer, en el frontón Jai-Alai, jugaron 
en el primero a remonte Salaverria y 
Ouruceaga (rojos) contra, ECHANIZ 
y UGARTB (azules). Fué muy compe
tido durante todo el partida, siendo nu
merosas las igualadas y el dominio al
terno, ganando los azules por cinco 
tantos. 

En el segundo ARAÑO y ÉRRBZA-
BAL (rojos) jugartm contra Izagui 
rre m y Bengoeohea (azules). Los ro
jos se impusieron fácilmente a sus con
trarios, y ganaron el partido de calle 
por 17 tantos. 

Oatnpeonstoa de Oa«tlUa 
He aquí tos detalles de lem parUdos 

que se jugarán lioy en el J^l-Alai, co
rrespondiente a, los campeonatos de 
CMtiUa: 

Aviadores del subsuelo 
Se recuperan objetos robados... y 

se cometen nuevos robos 

Xueve y media mañana. — Segunda 
categoría de pala. — Calvo-Arangüena 
(Hogar Vasco) contra Aguirre-Marco 
(Hogar Vasco). 

A mano. — Garda-Sacristán "Malo-
ney" (Madrid F. C.) ocmtra L6pez-No-
tario (Hogar Vasco). 

(Actuará de Juez en este Interesan
te encuentro Ataño ni . ) 

A mano. — Letamendia-Aguirre (Ho
gar Vaaco) contra Fernández-González 
(Madrid F. C) . 

Pernera categoría de pala.—Qoianié-
ta-Castillo (Imperio F. C.) contra Me-
fiaca-Arcas (Hogar Vasco). 

En el Hogar de la Pelota 
Los partidos fijados para hoy, de] 

torneo maniata, son los siguientes: 
A las once de la maüana: Rio ja y Da

niel contra Martin y Huerta*, los Her
manos Villagra contra loa Veterinarios 
(desempate y Vallano y Beaacoeohéá 
contra el Vasco de Colmenar y el Ma
ño (final de grupo). 

A las tres y media de la tarde: No
tario y López contra Letamendla y 
Aguirrezabalaga, Fernández y Gonzá
lez contra Clncunegul y Reyzábal y Po
lo y TravesI contra Ariflo y Sacristán 
(final por empate del domingo puiado). 

A las doce y media se esperará la 
visita de Ataño n i en el Hogar de la 
Pelota, donde ae le obsequiará con un 

lunch" y con que presida la final de 
grupo, que se ventilará a dicha hora. 

No siendo compatible el torneo ma-
nista con el campeonato de Castilla, han 
enviado la baja a este último los ai-
gulentes Jugadores: Notario, L ó p e z , 
Oonaález, Calvo y Rloja. 

Basket ball 
Caoqteonato de OastUla 

Partidos del campeonato d« Castilla 
a celebrar hoy: 
Campo del Rayo Club ({daza de la 

Moneloa, 6.) 
Nueve y media de la mañana.—Qim-

násUca-Amiérioa, primera B; áirUtro, 
Vitórica; Juez, Gundin. 

Diez y media de la mañana.—Rayo-
lymplc, primera B; arbitro, Manrique 
de lAra; Juez, Julio Gil. 

Once y media de la mañana.—Gim
nástica-América, primera A; Arbitro 
E. Alonso; Juez, P. Alonso. 

Doce y media de la mañana.—Rayo-
Olympic, primera A; arbitro, López 
Ruiz; juez, P. Gil 
Campo del Reglmleiito 81 (Cuartel de 

la Montaña.) 
Diez de la mañana.—City Bank-An 

tiaéreo, segunda C; arbitro, Amáiz. 
Once de la mafiana.—F. U. E.-8tan-

dart, segunda; Arbitro, CasteM; Juez 
Ecbesaray. 

Doce de la mañana.—F. U. H. A.-Ma-
drid, primera A; árwtpo, Borrero; juez, 
Linares. 
€ani|io de la Standard (Randrez de 
Prado, 5.) 

Diez de ¡a mañana.—Robera-Equlta-
tlva, segunda; arbitro, Mora. 

¿̂>Ce de la mañana.—^Ateneo^Caiútl, 
segunda; Arbitro, Mora. 

Doce de la mañana.—Alumbrado-Ga. 
tos, segunda; arbitro. Mora. 

Con estos partidos c6mi«nza la se
gunda vuelta del campeonato de la ca
tegoría primera en sua dos grupos de 
A y B. 

Se inaugura el campo del Rayo Club, 
que está situado a la termlnadón del 
autobús Lista-Moncloa y los tranvías 
de Pozas. 

Excursionismo 
« 

£1 M. C. E. a CamporreaJ 
El Moto a u b de España,' que está 

realizando las primeras gestiones enca
minadas a la reparación del circuito 'de 
Camporreal, y se halla en los prelimina
res de organización en él de una carre-
ra de velocidad ^ la próxima Primave
ra, efectuará hoy domingo una excur
sión a dicho pueblo, primera de las que 
puntúan para la concesión de la Meda-
IJIa social que acaba de crearse. 

El punto de reunión de los motoristas 
será la Plaza de aquel pueblo, a las once 
de la mañana, con el fin de que cada uno 
pueda ir libremente por los diversos câ  
minos que conducen al mismo. 

De allí partirá la excursión colectiva 
que seguirá todo el circuito, prolongán
dose por los pueblos de alrededor. 

PROGRAMA DEL DÍA 
Atletismo 

Concurso de la Sociedad Gimnástica 
Española. Á las once. 
Basket balI 

Campeonato regional. A las nueve y 
medáa, diez y media, once y medía y 
doce y miedia. Véanse aparte los deta
lle; de los partidos. 
Concurso de esquís 

Pruebas de las siguientes Sociedades: 
Peflalara, Alpino, Excursionista, Ingar, 
GlmnásUca, Instituto Escuela y F. Ü. B. 
Football 

•MADRID F. C. contra OVIEDO, F. G. 
A las cuatro, en caiamartln. 

Dos partidos interesantes en M Ca
feto. Ferroviaria-Imperlo y Caféto-Pa-
trta. A las nueve y once y media. 
Hockey 

•Residencia contra Zugatzarté. A las 
once. 
Pelota Vasca 

Campeonato de Castilla. Desde las 
nueve y media. Véanse aparte las pa
rejas. 

Torneo a mano del Hogar de la Pe 
Iota. A las once y media.. Detalles 
aparte. 

Partidos entre profesionales. A los 
cuatro, en Jai-Alai. 
Rugby 

Torneo Juntor. A las tres y cuatro 
y media, en el campo de Torrljos. 
Uro 

Tiradas al plato en Canto Blanco. A 
partir de las tíes. Detalles aparte. 

llBIIII'HIMiMlHniailliMttlMIMMnillHlum 

CAMPO DE CRAMARTIN 
a las cuatro de la terde 

OVIEDO F. C. 
MADRID F. C. 

GESNERAU CUATRO PESJÍTÍS, 
AVISO.—Se recuerda al público no cóín-

A J E D R E Z 
•^ •> 

UN MUCHACHO DESAPARECIDO 
I I I» 

Cuando un bomibre no tropieza con un 
patrono que lo «mpüee debe buscar obre
ros que le sirvan—ipensaiba Francisco 
mientras admiraba ¡éi escaparate de una 
joyería—. Lo difícil es encontrar ocu
pación para esos obreros. Capital no es 
necesario; ea a lo más un detalle. ¡Hay 
tantos asuntos en los que sacar dinero 
sin necesidad de exponer capital! Por 
ejemplo: el que asalta una Joyería no 
expone un céntimo. Y asaltar ima joye
ría, aunque esté establecida en una calle 
céntrica, no ee obra dií romanos. 

Francisco se retiró del eacaparart;* y 
comenzó a pasear. Vio en el sueto una 
herradura: los remates apunitaban al ea-
caparaté de la joywia. ¡Eureka! 

Giró una visita de inspección. No le
jos de la joyería encontró un registro del 
alcantarillado. 

Ya eu su casa bioo un plano en colo
res, con sus flechas y todo. Después d« 
cenar visitó a dos d)« sus amiguitos y 
les eacpiuso su plan. Se trataba, senci
llamente, de hacer una galería desde el 
registro a la tienda, y, una vea dentro, 
¡la vérdiga isa triciclo! 

Se citaron en un "bar" y allí, entre 
sorbo y sorbo de recuelo, perfilaron de
talles. Francisco y Lorenzo serian los 
aviadores del «ubsueio. Mientras «Uos 
trabajaban, Antonio quedaría cerca del 
registro vigilando. De cuando en euan-
do imploraría la caridad pública. Con lo 
que sacase atenderían a sus primeros 
gastos. Si observaba algo anormal, da
ría unos golpQB fuertes en la idanoba 
del registro. En la construcción de la ga
lena «mi^learían unos diez días. 

A la noche s i l e n t e , Francisco y sus 
"oficiales" comenzaron a trabajar. A los 
cinco días tropezaron con una mina de 
botes de conservas vacíos. El hallazgo 
les llenó de júbilo. Francisco supuso que 
se encontraban ya carca de la casa. El 
quitaba botes y lorenzo los tiraba a la 
alcantarilla. Francisco estuvo dos no' 
ches más dando botes y liorenzo arro
jándolos al agua. 

A la octava, los dos trabajadores ago
taron los botes y se encontraron en un 
solar. En el solar había una pobríeima 
casita, hecha de barro y maderas vi* 
jas, y im perro. El can se lanzó sobre 
ellos aullando desesiperadamente. De la 
casita salió \tn hombre con un farol y 
una estaca. Ea hombre pidió auxUlOc 
Pronto llegaron dos serenos. Francisco 
y Lorenzo se entregaron, tras compro
bar que la estaca del ciudadano que les 
perse|^a era Irrompible. 

Sé la Comisarla dijeron la verdad. 
Detenido Antonio fué llevado a donde 
sus com{>afieros estaban. Según un tes-
tig^'de su entrada ei) el calabozo, al veír 
a Frai^soo, dijo: 

—A mí no me la das. Tú has trabaja
do antes en el tubo de la risa. ¡Si yo me 
entero a tiempo! 

Objatos recuperados por la Polícia 
Agentes de la Primera Brigada de 

Investlgadón (Mmlnal, han consegui
do recuperar los siguientes objetos ro
bados: 

Píeles, abrigos y vestidos que valora
dos en 8O00 pesetas habían sido sus
traídos de un establecimiento de la ca
lle áe Prtm, 4. 

Seis aparatos de «radio», valorados 
cada uno de ellos en 500 pesetas, que 
fueron robados a don Manuel Garin L6 
pez. 

Dos «renards» valorados en 2.S00 pe
setas que sustrajeron de una tienda de 
la calle del Arenal, 26, dos señoras ele
gantemente vestidas. 

y por último, dos bicicletas que ha
blan sido sustraídas de la Sección de 
Infantería de la Escuela Central de Ti
ro, sita en Carabanchel. 

...y los robos de ayer 
Aurelio de la Riva, que vive en la 

calle de Bravo Murlllo, número 142, de
nunció robo de objetos, en su domicilio, 
valorados en 3.000 pesetasl 

—En la Carrera de San Jerónimo y 
mientra s subía al piso de una casa, 
le robaron la bicicleta a José Vidal Gar
da. 

—(^rardo Morales G a i ' c í a , depen
diente de una joyería de la calle de Ca
rretas, denunció a dos desconocidos por 
robo de dos pares de pendientes valo
rados en 2.000 pesetas. 

Muchacho desaparecido 
El lunes último por la mañana salió 

de su domicilio, calle de Bravo Murlllo, 
nútóeí» J.1, el muchacho de catorce años 
Pedro MBroto López, con objeto de Ir 
a trabajar a una tienda de ultramari
nos sita en la calle-de Santa Brígida, 
número 15; Desde entonces no se tie
ne notida del paradero del muchacho. 

Viste jersey con «uello alto, guarda
polvo verdoso, abrigo, pantalón obscu
ro y alpargatas negras, 

Niño herido de gravedad 
Antonio Granizo Diez, de oc^o 

que vive en la calle de Ayala, número 
111, sufre conmoción cerebral de pro
nóstico gr^ve, que ae produjo al caerse 
por *1 hueco de la escalera, de su 'casa. 
Fué asistido en la Casa de Socorro de! 
distrito del Congreso y trasladado des
pués al Hospital general. 

Cae de un poste 
En la Casa de Socorro del distrito del 

Congreso fué asistido de lesiones graves 
que se produjo al caerse de un poste de 
energía eléctrica Juan Bliow Serrano, 
de cuarenta años, domlcldiado en la ca
lle de Narváez, número 58. Juan Ellees 
se hallaba- subido ai poste con objeto 
de' presendar un partido de fútbol. 

Herido grave en riña 
En la plaza de Nicolás Salnüerón W 

ñeron Melltón Jiménez Rodríguez, de 
treinta y ocho años, y José Barbero Ce
drón. EiSte último sacó una navaja y 
con ella asestó varios golpes a su rival, 
al cual le produjo varias lesicmes gra
vea, de las que fué astlsido en la Üaaa 
de Socorro de la Inclusa. Después de 

El mejor fínal de partida de Flohr. Valioso trofeo para la vencedora ddí 
primer campeonato femenino de Madrid. Muerte del gran maéitro doctor 

Tarrasch. Partidas '^bellas'' y notas de actualidad 

Partida número 1S2, Jugada en Mos
cú el 8 de diciembre de 1983. 

Blancas, Flohr; negras, Botwinník. 
1. P4D, C8AR; 2. P4AD, P3R; 3. 

C3AD, A5C; 4. D2A, P4A; 6. PXP, 
C3T; 6. P3TD, AXC-)-; 7. DXA, CXP; 
8. P3A, P8D: 9. P4R, P4R (según T&r-
takower este avance atraerá la derro
ta después de estos tres mal'ee: "troua-
ge, vidage, b l o q u a g e " ) ; 10. A3R, 
D2A; 11. C2R, A3R; 12. D2A, O—O; 
13. C3A, TRIAD; 14. A2R, P3TD; 15. 
TDIA, CD2D; 16. D2D, DIC; 17. C5D, 
AXC; 18. PAXA, TXT-f-; 19. DXT, 
DID; 20. O—O, TÍA; 21. D2D, D2A; 22 
TIAD, DXT-f-; 28. DXD, TXD-f; 24. 
AXT (un final de parUda de dos alfi-

FBOBLEMA NUM. 47. 

L. Hírskovlcs 

Novnla mesa: blancas, L. Glass; ne
gras, T. Palomera. 

Descansa: L. Martín-Oamero. 

(10 X l í ) 

Mate en tres 

les contra dos caballos, que se considera 
teóricamente de tablas; pero, en la 
práctica, da muchas veces la victoria 
al bando de los alfiles. Aquí, según fra
se gráfica del teórico citado, los caba
llos quedan restringidos a hacer "ejer
cicios de picadero"), RÍA; 28. R2A, 
R2R; 26. A8R, RID; 27. RIR, B2A; 28. 
R2D. C4A; 29. P4CD, CD2D; 80. P8C, 
C8C; 81. R2A, CD2D; 32. P4TD, CSC; 
33. P5T. CD2D; 34. AlAD, RID; 86 
A2C, CIR; 36. R2D, C2A; 37. B8R, R2R; 
38. AlAR, C4C; 39. P4T. C2A; 40. A3TR, 
CIR (aquí ae s u s p e n d i ó la parti
da); 41. P4A!, P8A; 42. A6AI, P3CR; 
48. A3TR, P3T; 44. AlAD. C2C; 45. 
PXP!, PDXP; 46. R8AI, P4T; 47. A3R, 
R3D; 4ft. A6T, CIR; 49. P4C, P X P + ; 
50. AXP. C2A; 51. A3R. C4C; 52. R2R!. 
C2A; 53 R3D, P4A: 54. PXP, PXP; 
55. AXP, CXP; 56. A2D, C(2D)3A; 
67. R4A, R3A; 58. A6C, P4C4-; 59, 
R3D, C2R; 60. A4R-f- (jugada enérgica, 
que apresura el desenlace favorable pa
ra las blancas, que, con fina precisión, 
han Ido acumulando debilidades en el 
campo contrario), C(2R)4D (nueva sus
pensión y llegamos al final); 61. A5C, 
C4T: 62. ASA, C6C; 63. A2D!, RSD; 64, 
A4CÍ. C8A; 65. ASA. R8A; 66. AIR 
P5R-I-: 67. B4D, C (6C) 4T; 68. ASÁ, 
RSD; 69. A2D, abandonan. 

'Uno de mis mayorM éxitos" pone 
en boca de Flohr Tartakower; y A. Ch6« 
ron le hace decir: "Considero este fi
nal de partida como el mejor que en 
mi vida haya Jugado." 

En la siguiente partida Jugada en 
«1 último campeonato de la U. R. S. 8 
será Botwlnnk el que nos recree con 
sus filigranas, que merecieron el pre
mio de belleza. 

Partida número 188. Blancas, Rauser; 
negras, Botwlnnik. 

1. P4R, P4AD; 2. OSAR, C8AD; 8. 
P4D, PXP; 4. CXP, C8A; 8. C8A, PSD; 
6. A2R, P3CR; 7. A8R, A2C; 8. CSC, 
A3R: 9. P4A, o—O; 10. O—O, C4TD: 
11. C X C O X C ; 12. ASA. ASA; 18. TIR 
TRID; 14. D2D, D2A: 16. TDIA. P4R: 
16. P3CD, P4D: 17. PRXP, P6R!; 18. 
PXA. PX A; 19. P6AD, D4T; 20. TRID, 
C5C; 21. A4D, P7A+; 22. ÍUA, D3T4-: 
23 D2R. A XA: 24. TxA, D3AR: 26. 
TDID, D6T; 26. D8D, TIR; 27. T4R, 
P4A: 28. TeR. C7T-I-; 29. R2B, DXP: 
30 Abandonan. 

Otro premio de belleza ha obtenido 
la siguiente miniatura Jugada en Che
coslovaquia. 

Partida número 184. Blanca», Faae-
Itas; negras. GlUar. 

1. P4D, P4D: 2. P4AD, PSAD; 8 
C3AD. C3A; 4. C3A, PXP; 5. P4TD 
A4A; 6. C5R, C8T; 7. P4R!, CXP; 8 
AXP. P3R; 9. CXPAD. P x C ; 10. AXC, 
D3C; 11. D2R. A6GD; 12. O—O, CXC; 
13 PXC, AXP; 14. A8T!, AXP; 18 
TDIA, P4A; 16. A5G"t-, R2R; 17. TRID, 
TRID; 18. TXA, TXT; 1». A X P + . 
"tbRndonaír 

Hace breves días publicó este gran 
diarlo la noticia del falledmiento del 
célebre maestro alemán de ajedrea doc
tor S. Tarrasch. Muy fuerte Jugador y 
excelente teórico, ha dado nombre a 
varias lineas de Juego y ha creado es
cuela de analizadores. 

t « dedicaremos algún espacto cuando 
sea posible. 

PRIMER CAMPEONATO FEMENINO 
DE MADRID 

Magnífico obsequio.—Lá copa que ha 
regalado el excelentísimo señor Presi
dente de la República para la vencedo
ra es un trofeo capaz de satisfacer los 
anhelos de las aspirantes al primer 
puesto y las entusiastas gestiones de 
los organizadores. Y conste que llove
rán otros premios de las alturas oficia
les, signo inicial de protección a estos 
certámenes de Cultura. 

Los socios ajedrecistas del Centro Cul
tural del Ejército y Armada estAn de 
enhorabuena. El joven maestro Fuen
tes está ya entre nosotros y con WM-
otros, y sé le brinda la participación en 
la prueba final. Públicamente reitero 
la bienvenida a mi antiguo consocio de 
la Asociación Sevillana de Ajedrez, se
guro de que repetirA en Madrid \aua 
brillantes actuaciones de Sevilla y Va
lencia. 

Barcelona.—En el Club Barcelona, el 
campeón Rafael Lloréns ha Jugado el 
paftado domlnj;o cuatro partidas a la 
ciega, eimultáneiunente. contra las éua-
tro primeras elasífieádas en él reeieu' 
te campeonato femenino. Fué vencido 
pot la campeona seflorá Zengotlta, em 
pato oon la señora Serrat y vendó a 
las restantes. Leemos, con la natural 
satisfacción, que aguantó bien el empU' 
Je de los cuatro ejércitos invisibles... 

iRAgase el milagro...!—En "El Mun
do Deportivo", fecha 22 del actual, se 
anuncia un proyecto de torneo interna
cional en Moscú, a celebrar este verano, 
entre Capablanca, Lasker, Flohr, Kash-
dan, Nimzowitch..., con probable abs
tención de Alekhlñe, que habrA puesto 
en Juego nuevamente el título con Bo-
goljuboff. 

Sueda.—Stahlberg ha triunfado de 
Nlmzowitob, por cinco puntos contra 
tres. 

Sevilla. — Aquellos "exageraos" han 
echado el resto. El troteo que se ha eo 
menzado a disputar es un artístico ta
blero y Juego de marfil, que vale un 
puñado de miles de reales. 

Participan "¡trece!" jugadores: To
rres y E. Gómez, de categoria principal 
que dan a los de primera categoria ven
taja de peón y salida; a los de segun
da, un caballo, y a los de tercera, una 
torre. 

Carrero. Soler, Alba, Espinosa y Ren
to, de primera, que dan a los de segun
da, 'peón y salida, y a los de tercera, un 
caballo. 

Ortega, Nelra, Conejo y Oñate de 
segunda, que dan a los de tercera, peón 
y salida. 

Hidalgo y Rubio, de tercera catego
ria. 

Resultado de la primera ronda: To
rres vence a Espinosa; Gómez a Cone
jo; Carrero a Nelra; Soler a Alba; Orte
ga a Hidalgo: Oñate a Béuto. Descansó 
Rublo. 

Bllimo.—El campeonato social de aje
drez del Club Deportivo, de cuyo prln-
dpio dimos cuenta ¡hace meses!, ha ter
minado en sus dos categorias, con el 
resultado siguiente: 

Primera categoria: Vltortoa (2814 de 
28 p o s i b l e » ) , R. R. Alonso (19), 
J. L. Dle» (Í7M), VlUafaña (17), Pra
do (IBH), B. de Agulrre (15). Landa 
(13»^), YAftea (12), V e r g a r a (10) 
J. R. de Basterra (9), J. de OlozAba! 
(B), ViUanueva (9), Domerq (7) y 
J. A. de Echevarría (6). 

Segunda c&tegoria: primero, Kírk-
land (escocés de sangre y apellido); se
gundo y tercero, Bayo y Garda; cuarto, 
Ortlz, etc. 

La cékbración de te 
entkrros re^bsos 

Normas a que deberán someterse 

Esperemos ahora la interesA&te lu
cha de loa prinaeros valores con el Jo
ven IrezAbal, campeón actual del Club. 

El sdlor OrAa ha dado una sesión de 
simultAneas a 20 tableros, con el re
sultado halagüeño de: -f 10 = 6 — 4. 

Nuestra felldtaclón a todos, y de un 
modo especial al digno presidente, se
ñor Mardaras, cuya constandá en esa 
labor cultural estA elaborando un Club 
muy potente, y a sus colaboradores, los 
Oráa. D l é g u e z , IrezAbal y Carlos 
Fernández Gómez (que tantas simpa
tías tiene entre la aiición madrileña), 
quienes hasta por la Radio Emisora Bil
baína desparraman semilla de ajedrez. 

OaUciB.—Se espera el acuerdo de la 
Federación Regional sobre la termina
ción del torneo para designar "challen
ger" del campeón de Oallda. Han par
ticipado: Grovas y Pulg, por la Peña de 
Vigo; Liste y ShArsky, por El Ferrol; 
Patino y Fernández dd , por el Spórttn^ 
Club de t.a Corufla, y Ruhfn y Carro 
por el Ajedrez Club Coruña. 

En este último Centro comienza aho
ra el torneo de clasificación anual ds 
primera categoria, entre lo» señores Añi
no, V. Carro, D<>campo, Ferrelro, S. Gon-
zAlec, A. Landln, Ojea, A. Porto, Quin 
tas y Rubín. Esperamos de la amabili
dad del -joven Arbitro. Inteligente juga
dor, finalista y problemista. Dionisio 
Dopico, qUe nos mandará las partidas 
mAs interesantes de dicho torneo. 

Partidas por correspondencia: 
Dopico: 9. A8D; Cuesta: 9. AXP. 
Blttlnl: 6. PXP; Valverde: 6. DID. 
Scrtudones: Al problema número 48 

Clave: DXC. 
AI problema número 44. Clave: A8D 

Un problema de maestro, en que todo es 
bueno menos la errata y los versos ale-
luyesoos de la protesta. 

El problema número 46 es de Schrilf 
fer. según una obra Inglesa muy seria, 
publicada en 1923. Las precipitaciones 
en todo lo referente al ajedrez son ma 
las. Cuando me di cuenta ya las rota' 
tlvas habían hecho su obra. 

Solucionista».—Trini de Palacio. Pi
li Diez. M. Angeles Soler, R. Moreno 
D. Dopico. L. Amado, T. del Castillo. 
U Marcof M. "Belsa". P. M. Marqués, 
.1. Cervino y mi amigo AmyeUdes. 

PROBLEMA TftIM. 48. 
O. Wuzburg 

La «Gaceta» de ayer publica la si-
gui«Qt« orden del zniniaterio de la <3to-
bcteadón: 

"S^or: Regula la Constítución d« la 
Biepública todo lo que se r^ere a la 
libertad religiosa, estableciendo las ba
ses fundamentales sobre las que debe 
descansar la legislación complementa, 
ría. 

Una de estas leyes es la Seculariza
ción de Cwnenterios, de 30 de enero 
de 19^2, donde se Ajan normas pai« loa 
enterramientos, «spedñoando los casos 
én que é^ós pueden constituir ceraoao-
nla religkxÑ.. 

Eé indudable, pues, que cuando s^ 
llenen las condidones prescritas en lA 
ley, los famllla<res del difunto tienen 
perfecto da:«dho a que se celebre el 
entierro rellífloso, salvo (jue la autort-
dad competente estime que la oel^rar 
ci&a pública de la ceremotda pueda 
aparejar o provocar déwSrdenes. 

En su coasécuénda. 
Este ministerio ha teieddo a Wen d]»> 

íwner:' \ • ^ • • 
Artículo 1.' Cuando con trtégia a 

las disposiciones legales vi¿éQit«i se 
pretenda ejCTcItar el derecho eetable-
ddo en la ley de Seculárisación de 
Cementerios, celebrando un enterrar 
miento religioso, las autoridades gu
bernativas fadlltarito el ejerclcie de 
este derecho en la medidteL que lo auto-
riían las leyes. 

Artículo 2." En los casos en que 
exista el temor fundado de que, con 
motivo de la celebradón del enterra, 
oriento religioso, pueden s u i ^ altera^ 
felones de orden público, las autorida
des locales respectivas regularán el 
ejercido de tal derecho, en cada caso 
concreto, dentro de las prescripciones 
de la ley. 

Artlciüo 8.* En los casos de duda 
deben las autoridades lociúes, en su 
fundón girtinrnaüva delegada, otmsul-
tar a los gobernadores civiles respec
tivos." 

' ^ • I , « • > lili 

H a l l a z g o de armas 

Mate en tras 
Dr. iAoqxm» 

Carlos Andrervs, domiciliado «n la 
calle de Emilio Mesejo, número 2, de
nunció a la Policía que de su casa le 
hablan desapareddo un reloj de pulsera 
de oro, una pulsera iti mismo metal 
y una pistola automAtlca. Personados 
los agentes en dldho domldUo para prac-
tteár una inspección, «« enoontrartm con 
que el dueño del cuarto poseía unas 20 
aímas cortas. Interrogado acerca del ha^ 
Uazgo manifestó el denundante que te
nia esas armas porque era represen
tante de varias caáas. El denundante 
ha sido puesto a disposición del Juaga
do con motivo del hallazgo. 83 valor 
de lo robado asdsnde a 20^ pesetas, 

Ayer se supo que anteanoche <bina|f> 
te la Fequl3a que, como es costumbre, 
reatttaban los ujieres del C(mgri»o, ful 
hallado en UL antesala de visitas un pu^ 
fiai de grandes dimensiones y vm& flfr 
dra de grueso volumen depositada m-'Ut 
tribuna |>útdlca. El puñal estaba «ie«^ 
dido entre uno de los bancos y la pand. 
Estos hallados han eíxtrañado mud&o 
porque es costumbre cachear a las püP-
.soaas ajenas al Ctmgreso que vimtaa 
ambo» sitios; 
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pre entradas más qus en las taquillas'curadopasó en grave estado al Hospl-
ofldales del Cl\íb, pot haberlas falsas, t u insrnaciu. 

DOMINGO 4 DE MARZO 
Inauguración del prfnmr campeonato fe

menino de ajedrea de Mtedrld 
(Marzo-abril 4e 1934) 

Orden de Juego en tá prtanera ronda 
Primera mesa: blancas, B- Montaner; 

negras, M. Tercero. 
Segunda mesa: blancas. H. Aranzabe; 

negras, C. Rapallo. 
Tercera mesa: blaaoaS. B. Oaroz; ne

gras, N. Esteban. 
Cuarta m«»a: blancas, L. Arronte; ne

gras, D. Marin. 
Quinta mesa: blancas, A. Galindo; ns' 

gras, C. Carrión. 
Sexta mesa: blancas, C. Stauffer; ne

gra», C. Martm-Gamero. 
Séptima mesa: blancas, P. Dohidcs; 

nefüras, O. Arronte. 
Octava mesa: blancas, N. QonsAleB; 

negtas, T. Peres. 

BanqueFe 
Paro ttfi niño sano, los 
Chkivtifii son un vordadero 
banqueta. Oospiarton al 
opatito con su sobór o 
hMavo/ su suavidad y su 
punto éé tuaste. Postro 
oxciuisiloy 9ron aRmonfo 
que nutre y ayudo o crecer* 

CHIQUILiN 
Î AQUETE DE 200 GIUMOS^ UNA PESETA 

ARTIACH 
'lúr^- P' lalbré»tat 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
La anunciada boda de la encantado

ra seftorita María Garrig-a-Nogués y 
Bemet, sobrina de los marqueses de Ga
banes y de los barones de Oller, con el 
Joven don José María de Caralt y de 
Borrel, nieto primogénito de los con
des de Caralt, tendrá lugar el día 21 
del próximo marzo. 

La ceremonia religiosa se celebrará 
en el oratorio de la finca, que los con
des de Caralt poseen en San Andrés de 
Llavaneras (Barcelona). 

—Hace unos días se celebró el enla
ce matrimonial de nuestro buen amigo 
don Valeriano Pérez Sain-Pardo con 
doña María Herrero de la Barcena. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 

= E n SevUla ha dado a luz con feli
cidad a una hermosa niña, su segundo 
hijo, la joven señora de don Juan Can-
talapiedra, de soltera Clotilde Benju-
mea y Fernández de Ángulo, pertene
ciente a la casa condal de Cabarrús. 

—La señora del abogado don José 
Quer, nacida Ana María Melgares de 
Aguilar, hija del inspector general de 
Montes don Ramón Melgare»? de Agui
lar, ha dado a luz ayer, con felicidad, 
a un hermo6<yniño. 

—^Ha dado a luz felizmente un her-
morso niño, su primogénito, la señora 
del abogado don Leopoldo Pérez Fon-
tán, nacida Gloria Estefanía. El recién 
nacido recibirH en el bautismo el nom
bre de su padre. 

= S e encuentra enfermo en Cáceres, 
afortunadamente no de importancia, el 
conde de Canilleros. 

—Está muy mejorada de la afección 
gripal que »ufri6 en Guadalajara la be-
UíMma señorita Maria de la Concepción 
de Aguilar y Alvarez, primogénita del 
marqués de Villamarín. 

Viajeros 
lilegó de Sevilla el conde de Campo 

Bey. 
—Han marchado a ValladoHd los con

des de Artaza. 
—Se han trasladado: de Zaragoza a 

Pamplona, el barón de San Vicente Fe
rrar; de ItaUla a Barcelona, el duque de 
Solferino. 

Aristócratas faUe<ddos 
En Valencia ha fallecido la respetable 

B«5ora doña Adelina de Orduña y Ce-
brí&n, viuda de Alonso, perteneciente a 
antigua familia valenciana 

I A llnstre finada, que contaba ochenta 
y tres años de edad, estuvo casada con 
don Emilio Alonso y Mayans Alonso y 
Snriqíiez de Navarra, también da noble 
familia de aquella región, y de cuyo ma
trimonio quedan seis hijos. 

Son éstos: doña María, viuda de don 
Manuel Atard y Serrano; don Antonio, 
comandante de Caballería, que está ca
sado con doña Magdalena Cavia; doña 
Amalia, casada con el marqués de Tre
molar; doña Carmen, esposa del ex mi
nistro de Marina, contraalmirante Car-
via: doña Desamparados, casada con don 
Ricardo Blasco, y don Luis, que es es
poso de la baronesa d e Almiserat, hija 
de los barones de Llaur l y Terrateig. 

Descanse en paz y recibáh sus hijos 
y demás familia nuestro pésame. 

Otras necrológicas 
Mañana hace un año que fallecieron 

victimas de un trágico accidente auto
movilista, los jóvenes don Joaquín Diaz^ 
Lago, don Francisco y don Javier Sejour-
flat Montero y don Alfonso de Asúa Se-
journat , por cuyas a lmas se apl icarán di
versos sufragios. 
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ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 
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CAMPOS, médico ortopédico. M A D B m 

H E R N I A S 
Aplico bragueros clentifloamente y toda 
clase apara tos ortopédicos. Angosto F t 

gaeroa, g, Ttiétcfoo 4233L 
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JOYERÍA 
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G. SANZ 
\ I bajas y objetos para regalos en plata 
[le ley repujada a maiio. Plaza Santa 

Cruz. 7. Madrid. Teléfono 10706. 
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GARCÍA MUSTIELES 

f a R P A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, U , antee 21. Tci 2r>in 

ISill'««lllBmBIIIIBIIIIIBmiBI!IIBIRB»IIIBIIIIIBili;«' T ' ~ 

Cura sin operación ni dolor 
Panadizos — Óranos - Forúncnlos 

QBMnaduras 
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^íi^AVARRO 
muebles Y decorackí^ 

D O N J O A Q U I NT ^ ̂  I A Z L A G O 
de veintlsSa aftos de edad 

D O N FRANCISCO SEJOURNANT M O N T E R O 
de velniiaéli años de edad 

DON ALFONSO DE A S U A S E J O U R N A N T 
de veinticinco afios de edad 

D O N J A V I E R S E J O U R N A N T MONTERO 
de vetatlcu&tro a^os de edad 

Fanccieroa, víctinuw de mc^ú«M« de autoniói^ 
d ^ a 26 de lebrero dé 1933 

R. I. P. 
Sus aüigidoe padres • « ,, j 

BUEOAH I« aídsteiMd» a los sufragios riguléntáí: 
Sioy dia 25, Manifleeto en te ^rl«ilii. de Nuestra Señora de la Consola

ción (calle de Vatverde); en la capUbi del Ave-María, misa a laa diez, 
rosario a las once y oonüda a 40 ixAres. Dia 2B: todas las misas que 
se digan en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación; en el Pa
tronato de Éntrennos la que se diga a las nueve de la mañana y el Ma
nifiesto. En la parroquia de San José las de siete y media, o»tho, nueve 
y media y diez. &i la parroquia de Santa Bárbara las de diez y diez 
y media. En la V. O. T. (San Francisco el Grande) a las once misa de 
Réquiem. Día 27, a las once, misa de Réquiem en el Santísimo Cristo de 
la Salud. Dia 28, todas las que se digan en la parroquia de la Concep
ción; el 1.* de marzo en la parroquia de Santa Bárbara las misas de 
diez y diez y media, y en Torrejón de Velasco (Madrid), las del 26 del 
actual al 2 de mayo, serán aplicadas por el eterno descanso de las al
mas de dichos finados. 

(A. 7.) 

CMcinM de PoUlotdad B. COBTES. Valvnde, 8, L* Teléfono 10905. 

LA SEÑORA 

DOÑA ESTEFANA PEUON NÜÑEZ 
de Vülavicencio de Abril 

HIJA DE MARÍA 

Ha f a l l e c i d o 
EL DIA 2 4 DE FEBRERO DE 1934 

en el Sanatorio de San José 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen

tos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P . 
"Su director espiritual, (ion Manuel Martínez; su afli-

jÊ <ío esposo, don Indalecio Abril y Ramírez de Arellano; 
sus hermanos, doña Bárbara, don José y 4on Ángel; her
manos políticos y parientes, 

RUEGAN a sus andstades fervoro
sas oraciones por su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. -

Funeinute dd Cumen. JBosalía «te Caá tro, 23 (aates Iitfanlaw, 2S). XeL 1.4fi85. 

Para la viuda e h¡j(« de 
don Jaime Chicharro 

Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta Delegada de la Comunión 

Tradicionalista, atendiendo a los reitera
dos requerimientos que recibe, y oonsi' 
derando. de una parte los méritos con
traidos con la Causa por el inolvidable 
amigo que tanto luchó y se sacrificó i>or 
España, y de otra la situación critica en 
que han quedado su viuda y sus trece 
hijos, ha resuelto abrir ima suscripción 
a favor de los mismos, que constituirá 
al mismo tiempo un homenaje a la me
moria de tan esclarecido adalid, de nues
tra Comunión. 

Los donativos pueden enviarse al Se
cretariado Tradicionalista Marqués de 
Cubas, 21, Madrid, y a la cuenta corrien
te "Comisión pro homenaje a Chicharro" 
en el Banco de Vizcay_a, Madrid. 

La Comisión encargada de esta sus
cripción está formada por don Pablo Hi-
ges, don José María Lamamié de da l -
raC y don Jesús Requejo." 

El conde de Vallellano ha presentado 
al Ayuntamiento la ai^rulente proposi
ción: 

"Abierta una suscripción pública para 
aliviar la modesta situación «a que se 
encuentra la numerosa familia del que 
fué concejal y teniente de alcalde de es
te Ayuntamiento don Jaime Ohlcharpo, 
recientemente falleddo, el concejal qae 
suscribe solicita que, c«n cargo al ca
pitolio de "Imprevistos" contribuya a 
ella ©1 Ayuntamiento de Madrid en la 
cantidad que acuerde, y que se dé colo
cación en ©1 mismo a uno de los trece 
hijos del finado". 

ICIONES Y 
Jndieatura.—^En los eoc&Bienes verifi

cados ayer aprobó el opositor número 
502, don Carlos Vlava López, 12,33. 

Para el lunes, día 26, están convocados 
los opositores comprendidos en los nú
meros 512 a 540. 

Abogados del Estado.—-El próximo lu
nes, a las cuatro y media de la tarde, co
menzarán los exámenes del primer ejer
cicio de esta oposición, en el salón de ac
tos de la Dirección General de Aduanas. 
Están convocados para ese dia los oposl 
tores comprendidos en los números del 
1 al 50. 

Inspectores del Timbre.—Ayer aprobó 
el tercer ejercicio el opositor número 729, 
don Antonio Diez Martínez, 21. 

El día 26 comenzará el segundo llama
miento, estando convocólos para ese día 
desde el número 5 al 285. 

Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi
ca, los opostiores números 1.261, don Ma
nuel Delgado Calvete, 18,44; 1.326, don 
Rafael Abales Arenas, 21,67, y 1.364, Lieo-
poldo Alonso Barrio, 15,26. 

Para el lunes, día 26, están convocados 
los opositores correspondientes a los nú
meros 1.367, 1.386, 1.388, 1.411, 1.414 y 
1.416. Como suplentes los números 1.444, 
1.471, 1.486 y los opositores del "previo", 
números 5, 38 y 60. 

Auxiliares de Iiistrooolón.—Relación de 
los opositores que han aprobado ultimar 
mente el tercer ejercicio y puntuación 
que han obtenido: números 1.887, doña 
Luisa de las Casas, 10,60; 1.398, doña An
gela Whyte Sanz, 7,00; 1.416, doña Am-
pai'oi Jimeno Martin, 4,10; 1.423, don Leo
nardo José Maria Cala^ra RÍquetas, 
6,»0; 1.432, doña Carmen Jiménez y Ji
ménez, 6,15; 1.447, don José Alonso Fer
nández, 10,00, y 1.448, don Juan Méndez 
de la Torre, 4,60. 

—ReciWmos la siguiente nota: "Se con
voca a los opositores a íAusas de auxi
liares administrativos del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, apro
bados en el segundo ejercicio, a las doce 
horas del próximo martes, día 27, en el 
patio de este Ministerio, para tratar asun
tos relacionados con díeha oposición". 

Oficiales de Agricultura.—Se convo
ca a los opositores aprobados en expec
tación de destino, números 26 al 39, para 
que se presenten el día 2 de marzo, a las 
once de la mañana, en la Sección Central 
de Personal de la Subsecretaría de Agri
cultura. 

Auxiliares de Agricultura.—Se convo
ca a los. aspirantes en expectación de des
tino, núms. 65 al 92, pafa que se presen
ten el día 3 dé marzo, a las once de la 
mañana, en la Sección Central de Perso
nal de la Subsecretaría de Agricultura. 
, Badlotelegraflstas. — La "Gaceta" de 
ayer publica la convocatoria para cubrir 
36 plazas de radiotelegrafistas de segun
da clase. 

AuxUiares Sanitarias de I. PúbUca.— 
El día 1 de marzo Inaugurará la Federa
ción de Amigos de la Enseñanza un cur
so de preparación intensiva para las opo
siciones de auxiliares sanitarias de Ins
trucción pública, que darán comienzo el 
día 1 de abril. 

Señalamiento de pagos 
La «Gaceta» de ayer publit» él si

guiente señalamiento de pagos: 
Los individuos de Classe pasivas que 

tienen consignado el pago de sus habe
res en la Pagaduría de esta Dirección, 
pueden presentarse a percibir la m'emeua-
lidad corriente, desde las diez a tres y 
de cuatro a seis, en los dlás y por el or
den qvee a continuación se expresan: 

Ofa 1 de marzo de 19S4.—Militar, N 
a R.—CivU, O a M.—Marina.—Sargen-
tos . -^ l aoa Mayor de Tropa.--Cabos. 

Dfa 2.--Mmtar. A a «". — Jubilados, 
primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua
les. 

Ofa 8.—Militar. S a Z.—ClvU, N a Z.— 
Soldados. 

Dfa 5.—Militar, L a M.—CiivU, C a 
P.—Cesantes.—^Excedentes.—Secuestros. 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Jefes. 
Capitanee.—Tenientes.—^Magisterio.—Ju
bilados y pensionistas. ' 

Ote e. —Militar, G a K.—Civil, A 
y B.—Jubilados, a^rundo grupo, de 4.001 
pesetas en adelante.—Oenerales.—Ooro-
n-afles. — Teq|entes coroneles. — Coman
dantes. 

D(a« 7 y 8.—Altas.—BJxtraajero.—Su
pervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 

Ola 9.^—Retenciones. 

Beuros extraordinarios. — Escala de 
res«va.—Gmoes y patateíonlo: De diez 
a dos y de ciiptnt a Mis. 

Ofa 1.'*—Coronates.—Tenientes ooro-
neles.'ipOimandaintes. 

Día ^ .^Plana Mayor de Jefes.—Mari
na—Sarg«itoe.—Hana M a ^ r de Tro
pa. 

Dfa S.—Capitanes y tenientes. 
IMa 5.—Reserva.—PatrUnonio.—Jubi

lados y pensionistas. ' 
Dfa 6.—Cruces. i 
Mas 7 y S.—AMBA—Si^UaíP^ Y 

todos los empleos. 
Dfa O.'-^leteiK^oneiS. 

La grandeza de los tiempos p2isados 

expuesta literariamente, proporciona cultura, fomenta el i)atriotismo y 
deleita la imaginación. 

Por aso 

LECTURAS PARA TODOS 
cultiva con tanta preferencia la novela histórica, segura de cumplir asi a 

la vez una elevada misión literaria y cultural. 

LECTURAS PARA TODOS 
la gran revista del gran público, ofrece siempre las mayores garantías de 
que puede ser puesta en todas las manos: en las inteligentes y en las pro
fanas; en las maduras y en las juveniles, porque siempre cumple su lema: 

A R T E Y M O R A L I D A D 
En esta semana publica la segunda parte de la gran novela española 

Las ruinas de mi convento 
En la próxima, en magnífico número de 56 páginas, preciosamente ilus
trado, la primera parte de la novela de fama universal de Walter Scott 

I V a n h O e 
Texto de esta gran novela en versión castellana aprobada por la autoridad 

eclesi^tica. 

LECTURAS PARA TODOS 
Suscripciones al Apartado *ea MtADBID. Numero suelto: 30 céntimos 

U ^ r ^ I ^ C^ MODERNOS, LACA 
^ C S L b W ESTILO. VEAN L 

ESCPOSICION D E F . GAIXAB ALCALÁ, 83, Y ESPEJO, 9 

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
SEGUNDA CAUSA CONTRA LOS ASESINOS DE LA ENCAJERA 

Por un delito de robo, con ocasión del cual resultó homicidio. El 
fiscal, en sus calificaciones provisionales, pidió la pena de muerte 
para cada uno de los procesados. La vista comenzará el lunes 

YBARRA Y C.\ S. en C 
N a v i e r o s 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 

y puertos Intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plala 

Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
iUres, por los garandes moto-trasatlánticos correos españoles 

Salidas de Barcelona: Salidas de CAdls: 

"Cabo Santo Tomé" 
tin^í c - A -*:—» 

28 febrero 

21 maneo 

U abril 

'Cabo Sdin Agustín' 

"Cabo San Antonio" 

S marzo 

24 marzo 

14 abril' 

Acocnodaeiones para pasajeros de 1.* dase. 
Buques especializados para el transporte moderno ds pasajeros de tercera. 

en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, «smerado trato, comida excelente 

En SevUla: Oflclnaa dé la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba. 
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Adnana, 88; telegramas "Haro".—En 
Madrid: VIAJES CAUCO. BABQUILIX), 12; TEI.EGBAMA8 "CABCO"; 
TELEFONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de BómulQ Bosoh. 
8. «n C, Vía Layetana. 7; telegramas "Bomulobosch".—En Cádte: Don Juan 

José Bavtna, Beato Dtego de C&diz, 12; telegramas "Bavliia". 
AOEnsrciAS E N T O D O S L O S P U E R T O S 
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Basta de sufrir Infitllmpntp irrnolaa a las acreditada» 

Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
jne combaten de una manera rAmoda, rápida y ^ c a z la 
N J o ^ i t ' s e l ' a n t o Impotencia (en todas sus manl-
l - w u r a s i e n i a festaclones) dolor de nahraa. 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tigra corporal, t^^mblnres, dispepsia nerviosa palpita
ciones, Isterisrao y trastnriioR nerviosos en general 
de las mujeres y fodos los trastornos org;anlco8 que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
mAs que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia financieros, artistas, coimerclantes. industriales, pensa
dores, etc, consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud. 

Basta tomar .un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 64S0 pesetas en todas las principales farmacias de Bspafia, Por^ 

tugal y América. 

NOTA.—^DtrigléndoBe y enviando 0,26 ptas. en sellos de correo para el 
Tranqueo a Oficinas LABOBATOBIO SOKATABU, calle del Ter, 16, Bar
celona, redbir&D gratis un llbrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
V tratamiento de estas enfermedades. 

Mañana, lunes, dará comienzo en la 
Sección primera de la Audiencia Pro
vincial, el juicio oral de la causa con
tra Leeindro Iniesta González y Julián 
ílamírez, supuestos autores de la muer
te de Mariano Megino. 

El fiscal relata y califica los hechos, 
de la sigruiente manera: 

Lios procesados Julián Ramírez Ro
sas Expósito y Leandro Iniesta Gonzá
lez, mayores de edad, de pésima con
ducta, puestos previamente de acuerdo 
y obrando en acción conjunta, concibie
ron la idea de robar y dar muerte al 
vecino de esta capital Mariano Megi
no Espinosa, a quien suponían hombre 
adinerado, y para llevar a cabo sus 
criminales propósitos, fingió, el Julián, 
pretender vender una casa que decía 
ser de su propiedad, con cuyo motivo 
iniciaron relación más asidua de trato, 
y el dia 4 de agosto de 1932, a pre
texto de decir ser hermano del admi
nistrador de la finca el Leandro, lle
varon al domicilio de éste, sito en An
tonio Vicent, número 53, al interfecto, 
con ánimo deliberado y propósito de
cidido, de quitarle la vida para robar
le, a cuyo fin tenían de antemano pre
paradas las armas que pensaban utili
zar en la ejecución del hecho, el que 
no llegaron a realizar por las desven
tajosas condiciones que dicha vivienda 
reunía para la consumación de sus pla
nes pimibles, y por suponer que la vic
tima sospechaba algo de lo que contra 
ella se tramaba, razones por las cua
les suspendieron la proyectada ejecu
ción, sin desistir de sus propósitos, si
no que antes por el contrario, concer
taron nuevas previsiones, para llevar a 
efecto sus siniestros planes en el si
guiente día, 5 de agosto, y en el do
micilio del otro inculpado, Julián Ra
mírez, quedando convenidos en encon
trarse sobre las ocho de la mañana de 
dicho dia en el sitio conocido por «Ma
taderos», a cuyo lugar llevarta el Lean
dro el hacha- de su propiedad, cuya ar
ma, en unión de la navaja barbera de 
Julián, acordaron utilizar en la perpe 
tración del crimen, conviniendo. Igual 
mente, que el primero proporcionaria 
un saco para meter al interfecto, una 
vez muerto. Y llegado el día y hora 
de la cita, se encontraron en el sitio 
convenido ambos encartados, encami
nándose juntos al número 5 del Arro
yo de las Pavas, término municipal de 
Carabanchel Bajo', en cuya casa vivía 
el Julián,, y en la que dejaron el hacha 
y el saco que el Leandro llevaba con
sigo, conforme habían acordado, y pre
vios ios preparativos que estimaron 
precisos para una más isegura perpe
tración del delito, salieron juntos a la 
calle, llamando por teléfono, desde una 
taberna próxima a la casa del Maria 
no Megino, y como ''•s contestasen que 
estaba acostado, indicaron que se fuC' 
Se vistiendo, pues salla para recoger
lo el Leandro Iniesta, quien asi lo ni-
zo, y una v.z verificado, se encamina
ron juntos hada el dcnnicUlo de Julián, 
donde ya éste les esperaba, y una vez 
dentro los tres en la referida vivienda, 
stntaron al Interfecto en el sitio donde 
más fácilmente podía ser atacado, y 
con objeto de distraerle para poder 
obrar con mayor desenvoltura e Impu
nidad, le entregaron para su examen 
varios documentoa referentes a la ca
sa cuya venta se fingía, y cuando la 
Víctima, indefensa y desprevenida, leía 
los aludidos documentos, el Julián ata
có por la espalda, de una manera rá
pida e imprevista, a traición y sobre 
segruro, descalcando un fuerte golpe de 
hacha sobre la reglón teilipo-parietal 
derecha del Mariano, quien, medio con-
mocionado, consiguió levantarse, y al 
hacerlo, recibió otro segundo golpe, de 
bacha, al asestar el cual; se separó el 
mango de la hoja, por lo que no pudo 
seguir el Julián esgrimiendo dicho ins
trumento, y como el Mariano intenta
se ganar la ventana para pedir auxilio. 
e' Julián 'le sujetó fuertemente por la 
espalda para impedirle que avanzase, y 
simultáneamente el Leandro, empuñan
do la navaja barbera se al>alanzó sobre 
el Megino, infiriéndole heridas inciso 
cortantes en cara y cuello que, seccio
nando por completo los órganos del 
paquete vásculo-nervioso y demás de 
aquella región, llegaron a separarle ca
si por completo la cabeza del tronco, 
quedando st" i unida por la parte la
teral posterior derecha, heridas que de
terminaron su muerte en el acto, tras
ladando seguidatnente el cadáver entre 
ambos encartados, a la habitación de 
la cocina, y cuando se dirigían a ro
barle, fueron sorprendidos por el vecin
dario, logrando únicamente el Leandro 
d<!.<ípoJarle de una sortija que llevaba 
puesta e) interfecto, y que ha sido va
lorada, pericialmente, en 180 pesetas. 

Lios hechos referidos constituyen un 
delito complejo de robo, con ocasión del 
cual result' homicidio, previsto y pe
nado en el número I." del artículo 516. 

Concurre en el hecho, y son de apre
ciar en contra de ambos procesados las 
agravantes segunda y séptima del ar
ticulo 10 del Código Penal. (Ejecutar el 
hecho con alevosía y obrar con preme
ditación conocida.) 

Procede imponer a cada uno de los 
dos procesados la pena de muerte, y 

que indemnicen con 25.000 pesetas a 
los herederos de la victima. 

De la defensa de Leandro Iniesta es
tá encargado don Emilio Guill y don 
Manuel López de la de Julián Ramírez. 

El señor López califica los hechos de 
homicidio, y solicita la pena de doco 
años. Por su parte el señor Guill alega 
que su defendido padece perturbación 
mental, por lo que debe ser absuelto. 

Califica el hecho de robo, con oca
sión del cual resultó homicidio formu
lando en la conclusión cuai'ta y en for
ma alternativa la concurrencia en fa
vor del procesado de las circunstancias 
eximentes de responsabilidad criminal 
que establecen loa números primero, 
noveno y décimo del artículo octavo del 
Código Penal de 1870; en otro caso se
rían de apreciar las circunstancias ate 
nuantes del número primero del artícu
lo noveno del referido cuerpo legal, y 
las circunstancias números 1, 9 y 10 del 
artí3"''o 8, solicitando que si estiman 
todas o algunas de las circunstancias 
eximentes alegadas, no se imponga pe
na alguna a Leandro Iniesta González, 
y en otrc caso apreciadas las circuns
tancias atenuantes, se le imponga la 
pena do diez afios y un dia de presidio 
mayor. 

Una sentencia de interés 

En nuestra crónica del día 13, titula
da "¿Quién llegó antes?", reseñábamos 
una interesante vista en la que el señor 
Fernández Cancela sustentaba la tesis 
de que, sin embargo, aun cuando goza 
de preferencia, cede ante la hipoteca do-
tal inscrita con anterioridad a la ano
tación preventiva de aquél. 

La sentencia recoge toda la argumen
tación, pues en ella se aceptan los con
siderandos de la recurrida y entre ellos 
el siguiente: 

"Considerando que, apareciendo de la 
certificación del Registro de la Propie
dad de Getafe que el documento de 5 
de m a y o (la escritura de constitu
ción de hipoteca dotal) fué inscrito en 
dicha oficina con anterioridad a que fue
ra anotado el embargo..., resulta eviden
te la prioridad del derecho de la parte 
actora.... tanto por la calidad de su ti
tulo (número tercero del articulo 1.923 
del Código civil, en relación con la regla 
segunda del 1.927) cuanto por la fedm 
de sü incorporación al Registro..." 

En consecuencia, el fallo es condena
torio para don G. M., con expresa im
posición de costas. 

Homicidio por imprudencia 

"Son delitos o faltas las acciones a 
omisiones voluntarias penadas por la 
Ley", comienza diciendo nuestro Códi
go penal. 

¿Con arreglo a este precepto se pue
de decir que José Martínez cometió un 
homicidio por imprudencia cuando en 
una caceria tuvo la desgracia de que 
se le disnarase la escopelía. matando a 
Antonio Sánchez, a pesar de que obser
vó todas las precauciones d e l caso? 
. 83 letrado señor Gome* Acedo, ante 
la Sala segimda del Tribunal Supremo. 
planteaba este interesante problema, y 
con argumentos hábilmente sacados de 
doctrina de la misma Sala exriiip'='"a en 
reiterada jurisonidencia. solicitaba del 
Tribunal que fuese casada y anulada la 
sentencia recurrida, por la que se conde
naba a su patrocinado como autor de 
'lomicidio por imprudencia. 

—Son hechos probados, decía, aue Jo
sé Martínez observó en este lamenta
ble accidente toda suerte de precaucio
nes Por tanto, no sólo el homicidio no 
fué voluntario, sino aue ni siouiera co
metió conscientemente una Imprudencia. 
No puede ser castlg'ado, porque el ar
ticulo primero del Código penal, Ínter-
Tetado por la .jurispri'-'' —ola, exige, pa-
'a aue un acto sea punible, aue exista 1i-
i^ertad. inteligencia e intención al n m e -
nnirtencia ni tuvo intención 
f.erlo .losé ni supo que cometía v^i im-

SP opuso a las preten.siones del s"̂  or 
Gómez Acedo el fiscal señor Romero 
Tejada. 

' Competencia del Supremo 
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Ayer por la mañana se reunió el pleno 
del Tribunal Supremo, para re.solver 
un incident- promovido en denuncia pre
sentada por la Asociación de propieta-
rínq dp o-n'o-oc! v rtrir î ' «ípfinr Zirnmer-
mann contra las Juntas directivas o 
Consejos de Admini.stración de las So
ciedades Club Deportivo Galguero Es
pañol, «Liebre Mecánica» y Stádlum 
Metropolitano. 

La denuncia se f u n d ó en supues
tos abusos cometidos por las entida-
df que se mer ionan en la explotación 
del juego de carreras de galgos en pis
ta con apup.stas. Instruido sumario por 
el juez señor Luían, planteóse la cuffl-
tlón de si era competente para enten
der del asunto el Tribunal de Garan
tías, o el leño del Tribunal Supremo, 
dada la condición de las persjc^as de
nunciadas. El letrado señor Morera pre- : 
sentid un escrito entendiendo que la 
competencia de> declararse a favor 
del Pleno del Tribunal Supremo, y el 
fiscal, señor Palma, se adhirió a esta 
opinióp El Pleno del Tr'iupn Sunremo. 
en su reunión de ayer, de acuerdo con 
las prPte-iione • del letrado señor Mo
rera y del fiscal señor Paltaa, se ha 
declarado cc.-ipetente. 
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•Sufre usted 
^el estófiíafî o 
^ intestinos? Gastrovanadina 

D O C T O R C O O U I L L A T 

POLVUS: (.:11ra el exceso d* 
áddo (hlperclorhldriai. e tc 
Caja, 4.25 y 2.60 peseta*.— 
ELIXIR: (Xira la faiu de 
ácido (hlpoclorhldrta», etfc 

Frasco, i,7fi pesetas. 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 

S O C I E D A D D E C R É D I T O . (Fundada en 1 9 1 2 ) 
Casa social proplai PHlca de Santa Am, «. MADBID. 

CAPITAI, AGCIONIS: 6.000.000 pMetaa 
Desembolsado: 8.038.127,88 

Se ha abierto suscripción de la serie 4.* de 

Imponciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onforme a laa normas de los rn^voa Ostatutoa, ó» los mismos principios d« laa 
mtariorés series y ooo las acostumbradas garantSaa «obre flhoaa y primeras, ht* 
ooteeas. La auBorlptíóa de Imposlcloae* PSIMMI IB « U ^ de 86 millene* de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS -„L VgaíaílLl 
dé primams hipotecas sobre Oneaa urbanas, amortlzables en veinte afioa 
por cuotas mensuales, 

COMPRA DE FINCAS URBANAS ;°oT*."?.-
rio* protttdtvtao a otros qu«, por razones análogas, deseen cederlas venta-
tosamanta., 

PROPIEDAD HORIZONTAL --rci'niTa^'a^ 
Admlnlatraeldo te flaoM. AntMpo de alqnilerc*. SuscMpelóo pta» rerooos 
t Obras. l^aalB éé a m a . OonstrooiAAii de e«nains.-- Hdanaa detallM M b n 

todos a«ta* MTrieloa o LA OOMEPANIA HtroncOAlHiil. 
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MADRID.—Año XXrV Núm. 7.566 

-»»*• 
EL D E B A T E (19) Donrtnj^ 2S d« febrero da 1M4 

gAS/BBXOS DE OBO Y B U X E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma
nos, banqueros) 

OBO: 
Alfonso .— 241 
Onzas 241 
Isabel 241 
Francos 241 
Libras 80,75 
Dólares 12,50 
Cubano * ».^ 12 
Liras 241 
Suizos 241 
Belgas 241 
Mejicano 6,10 
Alemáü 238 
Argranttno 238 
CosU Bica 238 

BILUSTES: 

Francos franceses 48,55 
Dólares 7,485 
Libras ••• 37,65 
Liras 64,70 
Reichsmark 2,91 
Francos suizos 239 
Francos belgas ••• 34,25 
Florines 4.95 

. Escudos 34,10 
Coronas suecas 1>90 
Coronas noruegas 1.85 
Coronas danesas 1 . ^ 
Pesos uruffuayos 3.40 
Pesos • chilenos 0,20 
Pesos argentinos » 2 

Información comecial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA DE PABIS 
Pesetas 205,70 
Liras 131 
Libras 77,40 
Dólares 15,25 

BOLSA DE ZUBICH 
(Cotizaciones del dfa 84) 

Chade, serie A-B-C 725 
Serie D 140 
Serie E 138 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas 174 
Donau Save Adria 38 
ítalo-Argentina 113 
Elektrobank 678 
Motor Columbus 287 
I. G. Chemic 570 
Brown Bovery 125 
Pesetas 41,925 
Francos 20,38 

> Libras 15,775 
, Dólares 3,1075 

Marcos 122,70 
BOLSA DE LONDBES 

Acciones: Cbade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 17; Brazilian Traction, 13; Hl-

'f dro Eléctricas securities ord, 7 1/2; Me-
' xican L i g ^ and power ord, 6 1/4; ídem 
. idém Ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 3 
' 7/8; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/2; 
; Eléctrica! Musical Industries, 26 1/4; So-
, fina 1 3/8. 

OMlsa,cioiies: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 3/4; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 77 5/8; Argentina 4 por 

! 100 Rescisión, 95; 5 y medio por 100 Bar-
f celona Traction, 48; Mexican Tramway 
i ord, 6 1/2; Whitehall Electric Invest-

ments, 21 3/4; Lautaro Nitrate 7 por lOO 
pref, 7; Midland Bank, 85 1/2; Armstrong 
Whitworth ord, 6; ídem 4 por 100 debent, 
77 1/2; City of Lond. Electr. Ligth. ord., 
35 3/4; íd«m ídem 6 por 100 pref, 30 3/4; 
Imperial Chemical ord, 34 7/8; ídem id. 
deferent, 9 3/8; ídem 7 por 100 pref, 
30 1/8; East Rand Consolidated, 21 1/2; 
ídem Prop Mines, 44 3/4; Union Corpo
ration, 5 11/16; Consolidated Main Reef, 
2 19/32; Crown Mines, 10 11/16. 

COTIZAOIONES D E MONEDAS 
PABIS 

Dfa 2S Día 24 

Francos 48,70 
Suizos 239,375 
Belgas 172,525 
Liras 64,80 
Libras , 37,80 
Dólares 7,49 
Marcos 2,9325 
Escudos port 34,50 
Pegos argent 2,55 
Florines 4,98 
Coronas noruegas 1,91 
ídem checas 30,70 
ídem danesas 1,69 
ídem suecas 1,95 

48,70 
239,376 
172,525 
64,80 
37,80 

7,49 
2,9325 

34,50 
2,55 
4,98 
1,91 

30,70 
1,69 
1,95 

LONDBES 

Dis 23 Día 24 

PeseUs 87,58 
Francos T7,34 
DólAreí —•• 5,07 
LibrjLS eaiuidiénses ..^... — 
Beljras - • 21,88 
Francos suizos ..„ 16,80 
Lipas " 58,75 
Marcos 12,83 
Coronas suecas 19,39 
ídem danesas 22,39 
Ídem noruegas 19,90 
Chelines austríaco» 28,62 
Coronas oheoas 123 
MaiTcos finlandeses ........ 226,50 
Escudos portugueses „... 109,87 
Dracmas — 
Lei 513 
Pesos argentinos 27,81 
ídem uruguayos 37,81 

37,62 
77,46 
5,07 

21,84 
15,77 
69,00 
12,86 
19,39 
22,89 
19,90 
28,62 

122,62 
226,50 
109,93 

510 
27,87 
37,81 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
•mmm 

El mercado sigue demostrando gran indecisión. Los factores 
políticos, eje de todas las actuaciones. Movimientos ondula» 
torios, aunque el cierre denota alza general. Escasez de tran

sacciones en todos los departamentos 

Minas del Rif. el valor más animado en el corro especulativo 

LA semana bursátil no ha venido a 
traer ninguna novedad: un movimiento 
más en esta serie de tendencias que, a 
partir del primero de año, y una vez 
deshechas las alegrías de diciembre ul
timo, se vienen registrando. 

La novedad está, sin embaído, en que 
el movimiento de esta semana es de 
orientación contraria al de la preceden
te, de manera que el saldo, por lo que 
respecta a las diferencias de precios, es 
positivo. 

Pero la novedad está solamente «n 
la orientación, no en la intensidad de 
la tendencia, puesto que cabe aeftalar 
la misma irregularidad que fué el eje 
central del mercado en las semanas an
teriores. 

Escasez de negocio 

Y Junto a esta irregularidad, que ha
ce perder un día lo que en otra sesión 
se ha ganado, y viceversa, debe colo
carse IP escasez que registra el nego
cio bursátU. 

£}n este sentido, no ha mejorado la 
Bolsa lo más mínimo; antes bien, la ca
racterística de la semana es desfavo
rable, puesto que ha de tenerse en cuen
ta que las proximidades de fin de mes 
podían liaber proporcionado mayor ac
tividad a los corros. 

No ha ocurrido esto, y las transac
ciones han sido reducidísimas la mayor 
parte de los días. Basta recordar el he
cho de que en alguna ocasión, y ya en 
pleno periodo de doblas, dejaron de pu
blicarse oficialmoite varios de loa va
lores especulativos de '>rimera fuerza, 
entre eUos Explosivos, Nortes, Rií y 
PetroUtos. 

La nulidad de las operaciones se ex
tendió aún a aquellas jomadaa en que 
los precios acusaron algún resurgir, con 
lo cual los pocos intentos de mejora 
quedaron como cortados y muertos en 
flor, víctimas d. la misma depresión que 
ví»ie aquejando al mercado. 

Política 

Y otra seuana en que el mercado ha 
vivido pendiente de la misma Interro
gante: la situación política. 

Pero el hecho de que laa cotizaciones 
reflejen, en genera., una mejor tenden
cia es slntom? de que las impresiones 
no hayan sido t" pesimistas como en 
los días anteriores.. 

Las conversaciones s<^re la situación 
politleí, y en eapecial sobre la crisis 

gubernamental, están a la orden del día. 
tiOs distln'D.- Incidentes parlamentarlos 
suministran . • v nuevos temas ca
da sesió Los ánimos, sin embargo, no 
siguen un mrso regular: tiay en ellos 
los mismos altibajos que en los pre
cios. Desaliento en los primeros días, 
mayor confianza en las últimas Joma
das, a pesar de que la crisis se tiene ya 
como un ..iccho innegable. 

Por eso mismo, quizá. Pero no sólo 
por el hecho de la crisis, sino por la so
lución posible que se apunta: un Gobier
no centro-derecha. La Bolsa ha vuelto 
a desear la crisis, porque no ve varia
ción sensible en ninguno de los terre
no' en que se esperaba la mutación: ni 
en el económico, -i *en el financiero, ni 
e el social. . ha vuelto a desear la 
crisis, pero ve con satisfacción la for
mación de un Gobierno centro-derecha. 
En los corros se cotizaba la posibilidad 
de que en la ^ nueva combinación gu
bernamental entrara la C. B. D. A. 

Fondos públicos 

En Pondos públicos se ha registrado 
la misma tendencia variable que en el 
resto del mercado. Esto por lo que se 
refiere a la nota general del departa
mento, y haciendo caso omiso del alza 
que se refleja en las cotizaciones, pues
to que éste no es el único índice que ha 
de tenerse en cuenta. 

Por lo general, ha escaseado el nego
cio, y el mercado ha siifrido la presión 
de los factores psicológicos, que han ac
tuado p o d e r os a mente sobre toda la 
Bolsa. 

Nuevamente los Amortizables 6 por 
loo suben en algunas de sus clases a 
la par, y aún algnma serie la rebasa 
sobradamente. 

Pero • X nota de la semana, en diso
nancia con este adocenamiento del mer
cado, se encuentra en las obligaciones 
del Tesoro, y dentro de éstas, en las 
5,60 por 100, que tienen abundante di
nero; el viernes quedaba, a última ho
ra, para estos títulos demanda por va
lor de seiscientas mil pesetas. 

En cuanto los Bonos oro, la sema
na se • -ió con algún retroceso: pare
cía que la demanda se retiraba, y al
gún día el corro estuvo indeciso, pero 
en las últimas sesiones sobrevino la 
reacción y apenas hay diferencia en 
entre los cierres H amánales. 

He aquí 1 principales diferencias 
reg^istradas esta semana: 

Valores 

Interior 
Amort. 4 por 100 
Amort. 6 por 100 1800 
Amort. 6 por XOO 1917 
Amort. B por 100 1927, sin ... 
Amort. 8 por 100 1927, con 
Amort. 3 por 100 1928 
Amort. 4 por 100 1928 
Amort. 4,60 por 100 X928 ... 
Amort. 6 por 100, 1929 

Día 16 

70 
80 
93,26 
$8,25 

109 
87 
73,35 
87,25 
92,90 
89,85 

Dfa ÜS 

70,10 
81 
93,40 
88,85 

100.40 
87.66 
73.75 
88 
93.60 
99,90 

Diferencda 

•j- 0,10 

+ 1 
+ 0,16 
+ 0,60 
+ 0,40 
+ 0,65 
+ 0,40 
+ 0,75 
-f 0,60 
•f 0,05 

Juntas generales 
Día 26.—Centro Farmacéutico Astu

riano, S. A. (Oviedo); Sociedad Ponesi-
na, "Regadío Electra", S. A. (Puente de 
la Reina); Maquinista y Fundiciones del 
Ebro, S. A. (Zaragoza); La Parceladora 
de Deusto, S. A. (Deusto); La España 
Industria, S. A. (Barcelona); Compañía 
Pesquera Vizcaína (Axpe); Compañía de 
Aguas de Burgos (Burgos); Sociedad 
Anónima Electra Arguera (Bilbao); Nue
va Sociedad de Seguros Mutuos contra 
incendios de Casas en Madrid (Cámara 
oficial de la Sociedad Urbana, plaza de 
San Martín); Compañía Española de la 
Representación y Explotación de Auto-
móviles (Batalla del Salado, 27, Madrid); 
Asociación Mutua Benéfica de Funcio
narios de la Administración de Justi
cia (Audiencia). 

Día 26.—Compañía Naviera Bencircúa 
„ (Bilbao): Regadíos y Energía de Valen-
' i cia, S. A. (Valencia); Hispano Igualadi-

na, S. A. (Igualada); Crédito y Docks de 
Barcelona (Barcelona); Industrial Algo
donera, S. A. (Barcelona); Fundición 

, Tipográfica Neuvlile, S. A. (Barcelona); 
", Tintes y Lavados Radaroux, S. A. (Bar-
. celona); Saltos del Bidasoa, S. A. (San 
'. Sebastián); Eléctrica Este España, S. A. 

- (Victoria), 1 Madrid); Sureola, S. A. 
(Florida-Madrid); Central de Fabrican
tes de Papel (Florida-Madrid); Asocia^ 
ción Papelera, Reguladora de la produc
ción y venta (Florida-Madrid); Compa-

•V- fiia Calzados (¿oloma, S. A. (Almansa). 
•̂  Día 27.—Banco de Vizcaya (Bilbao); 
í-Colonia Vidal, S. A. (Barcelona);- Maní-
- puladora del Puerto, S. A. (Barcelona); 
-. Confecciones e Industria (Barcelona); 
', Maquinarla y Metalurgia Aragonesa (Za

ragoza); Papelera del Sur (Florida, 8, 
^ Madrid; Papelera del Oarso (Florida, 8, 
; Madrid); Papelera del Grao (Florida, 8 

• N,Sladrid); <3asa Sirio, S. A. (Sevilla). 
Huí 28.—Banco Asturiano de Indus

tria y Comercio (Oviedo); CompRñía del 
Tranvía de Miranda; Gráficas B,obes, 
S. A. (Barcelona), S. A. Rubí Industrial 
(Baréelona); S. A. Virgen de la Caridad 

Valores industriales 

Se ha adueñado la atonía del sector 
de vaiores indsutriales, a pesar de que 
los precios también cierran en alza ge
neral flobre loa de la semana anterior. 
Las esperanzas han ido llevando y tra
yendo al corro de especulación, sin que 
en él hayan influido, en realidad, más 
que los factores políticos comunes a 
todo ei mercado. 

No han íaltado, sin embargo, ios bro-
teé especíales para determinados valo
res. En el sector ferroviario ha segui
do pesando la Asamblea que se celebra; 
pero, como en el transcurso de la sema
na no se celebró, basta el viernes, nin
guna nueva sesión, no hubo causa in
mediata que reportara nuevas orienta
ciones. El cambio de cierre no es el 
máximo de la semana, pues el mismo 
viernes llegaron los Alicantes a hacer
se, por ejemplo, a 222,50. 

La nota culminante de la septena ha 
corrido a cargo de Minas del Rlf, tanto 
portador como nominativas: ambas cla
ses de acciones lograron despistar con
tinuamente al especulador, puesto que 
en los momentos de mayor depresión 
registraron una firmezs especial, que 
dimanaba, al parecer, de las noticias 
circuladas sobre la marcha del ejerci
cio en curso, en relación con las ven
tas de minerales. 

El grupo de valorea eléctricos no ha 
salido de su atasco, y aun podríase se

ñalar como algnlíicatlvo el descenso que 
se opera en Guadalquivir y en Alber-
chea. 

No obstante, los precios acusan, poi 
lo general, aumento, si bien tete llega 
a aét insignificante en algunos casos 

Valores Dfa l« Ota 28 UU. 

B. de Elspaña..... 548 
Banesto 190 
Guadalquivir. ... 103 
Alberches 60 
Rif portador. ... 280 
Rif nominativas. 219 

550 +2 
193 +3 
101 —2 

46,50 —5,50 
2S9 -f9 
228 +7 

Alicantes 221,60 222 -fO,5U 
Nortes 246 246,50 -f0,50 
Explosivos 669 670 +1 

Cambio internacional 

Tan monótono comu la semana ante
rior el mercado del cambio internacio
nal. Parece, sin embargo, que las aguas 
están un poco más tranquilas: por lo 
menos han circulado menos rumores y se 
han hecho menos cabalas que otras ve 
cea. 

La novedad más destacada está en i 
desvalorización de las checas, que sufren 
esta semana nuevo descenso. 

Se ha hecho ya público el acuerdo co
mercial y monetario entre España y Yu
goslavia, en las condiciones que ya con
signábamos hace algún tiempo. 

Véanse los cambios diarios de las prin 
clpales divisas: 

Monedas Anterior M. 

Francos ..... 48,70 
Libras 38,05 
Dólares ... 7,49 

48,70 
38,55 
7,51 

48,70 
37,85 
7,51 

M. 

48,70 
37.96 
7,51 

J. 

48.70 
37,96 
7,51 

V. 

48,70 
37,80 
7,49 

Difcrcla, 

48,70 = 
37,80 — 0,25 
7,49 = 

Suizos 239,875 239,875 239,875 239.876 389,876 239,376 239,876 — 0,60 

La Conferecía Nacional 
Siderometalúrgica 

> 

SE NOIMBRA UNA COMISIÓN 
EJECUTIVA 

Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que se nombre 
una Comisión ejecutiva de la CJonferen-
cia Nacional Siderometalúrgica. Dice 
así: 

«Primero. Se nombra una Comisión 
ejecutiva de la (Conferencia Nacional 
Siderometalúrgica, presidida por el ex
celentísimo señor ministro de Industria 
y Ck>merclo, representado por el señor 
presidente del CJonsejo Ordenador de la 
Economía Nacional, quien podrá dele
gar en un consejero del mismo. 

Segundo. Esta Comisión se compon
drá de ios elementos de la Asamblea 
designada por orden de 13 de diciem
bre último, como representantes de las 
Direcciones generales de Industria y de 
Minas, de los ministerios de Obras pú
blicas y Trabajo, y como secretario ac
tuará un ingeniero designado al efecto 
por la Dirección general de Industria. 

Tercero. La misión de esta (Comisión 
ejecutiva consistirá en reunir, claalfl-
car y resumir, para presentarlo* en au 
día a la Asamblea en pleno, todos los 
datos que aporten los componentes de 
ésta, pudiando también oírlos en las oca 
siones que estime convenientes, y de 
acuerdo con los estudios que practique, 
recabando las informaciones que consi
dere oportunas, proponer las conclusio
nes pertinentes en cada caso. 

(Cuarto. La labor de esta Comisión 
ejecutiva se realizará escalonadamente, 
comprendiendo la primera etapa el es
tudio de los elementos que caracteri
cen exactamente la situación actual de 
la industria siderometalúrgica, abarca
da por los tema* 1.», 2.', 6.*, 7.*. 8.', 
9.', 11 y 12 detallados en la ordra ex
presada, y que constituirán el punto 
de partida para las etapas sucesivas. 

£¡n la segunda etapa se estudiarán 
las cuestiones relativas a competencias 
entre sectores interesados, coordinación 
de los mismos y precios de costo, en
cuadrados en los temas 3.°, 5.°, 10, 13, 
14 y 16. 

La tercera etapa abarcará los aspec
tos referentes al' reajuste de las indus
trias slderometalúrgicas dentro de las 
posibilidades nacionales señaladas en los 
temas 4.». 16, 17, 18, 19, 20 y 23. 

Quedando para la cuarta y última 
etapa las posibilidades en loa mercados 
exteriores, temas 21 y 22, y además 
cuantas cuestiones haya:i podido apare
cer con posterioridad a la terminación 
de las etapas precedentes, en relación 
con el contenido de las mismas. 

Quinto. La Comisión ejecutiva ini
ciará sus reuniones dentro del presen
te mes de febrero, en el local del (Con
sejo Ordenador de la Economía Nacio
nal, y en la fecha que éste señale, y 
su misión primera consistirá en prepa
rar, en el plazo d; un mes a partir de 
su constitución, unas normas de actua
ción que, previa la aprobación de este 
ministerio, cursará a loa componentes 
de la Asamblea, para que a las mis: 
mas se atengan en la labor sucesiva a 
realizar. 

Sexto. El personal, auxiliar necesa
rio para la actuación de esta Comisión 
ejecutiva será puesto a disposición de 
la misma por el (Consejo Ordenador de 
la Economía Nacional.» 

La dimisión del Consejo 
del Bsmco yugoeslavo 

BELGRADO, 24.—La Agencia Avala 
afirma estar autorizada para desmentir 
en la forma más categórica el nxmor se
gún el cual la dimisión deí Consejo de 
Administración del Banco Nacional de 
Yxjgoeslavia obedecía a pretendidas di
vergencias surgidas entre el (Jobierno y 
el citado Consejo de Administración en 
cuestiones relativas a la política mone
taria. 

La Agencia asegura que estas informa
ciones, publicadas por determinados pe
riódicos extranjeros, carecen por com
pleto de fundamento. 

Tejidos< Mira Deyésa (Barcelona); So
ciedad Tranvía de Barcelona (Barcelo
na); Aceros Electrorrápldos, S. A. (Bar
celona); La Carbonífera del Ebro, S. A. 
{Barcelona); La Siberla, S. A. (Barce 
lona); Izarra, S. A. (Bilbao); Compañía 
Vinícola del Norte de España (Bilbao); 
lia ComerMal Abastecedora (Alcalá, 16, 
Madrid); Pomp^ia Fúnebres, S. A. (Are
nal, 4, Madrid); Hidroeléctrica de Buena-
mesón, S. A. , (Victoria, 1); Hidráulica 
Moncaya, S. A." (Pamplona); Sociedad 
Minera Manchego Asturiana, S. A. (Bar
quillo lí). 

Poco trigo en Australia 
• 

MBLBOURNE, 24.—El Gobierno aus
traliano comunica las siguientes infor
maciones acerca de la cosecha del trigo. 
La siega y la trilla que se han efectua
do en condiciones, difíciles, han termi
nado. El rendimiento se prevé escaso. 
La estimación total de la producción es 
de 43 millones de quintales, contra 58 
el año pasado y 44 en media durante el 
Quinquenio precedente. 
i 'n 'd I '!i'B4«iS:i!iflii»iBHiiifii!iiB»ii¡B¡iiiV:ii!«.>iiiuh 

Jarabe antieoiléoticr 
d e F , U R G E l L 

(PAnnilta del Ut Ra.vA) 
Or positivos nwultadnH en la EPIi<KI' 
SIA y toda clase de af«««'«4on«Mi ni»fvt«»«»» 

O e venta én tortas las farmacias y cen 
tros d* aspeetfleos y en tos depósitos qut 
indlcB ei prospecto ' 

Preeto da ventar peseta* S.7Q fraseen 
iiimbre» meiutdost. 

iiiii!MiiWM'iiiiv«iia'-4'iii!iiiaiiia>iM'ii»mniiiin'iiin!¡i! 
ESTREÑIMIENTO 
;' mala ingestión. (Cuí^ción rápida y ia-
dical, sin medicamentos. Prospecto gra
tis. ULTRA MAGNET. INSTITUT. Apar

tado 668L BfMlM. 

Junta general del Banco 
Mercantil e Industrial 

Ha celebrado recientemente Junta ge
neral de accionistas el Banco Mercantil 
e Industrial. 

Puede decirse, indica la Memoria, que 
no ha mejorado la crisis del año ante
rior, sino que, antes al contrario, ha em
peorado. .̂  

En el transcurso del año ha j>odido ob-
oervarse que cada vez que se ha inicia
do un período de tranquilidad política y 
social se ha acusado vigorosamente el 
afán que el país experimenta por revivir, 
notándose que el espíritu de eínpresa an
sia actuar libre de coacciones y que la 
economía nacional se resiste a caer en 
el marasmo. 

Durante el año 1933 el Banco Mercan
til e Industrial descontó 341.423 efectos 
por una cifra total de 181.811.450,10 pe
setas, El movimiento de Caja durante el 
afto fué de 698 millones de pesetas; a 
fln de 1933 las cuentas corrientes eran en 
número 2.286 y sus saldos ascendían a 
18.837.781,44 pesetas. 

iiOs beneficios netos del año ascienden 
a 1.112.196,56 pesetas, que unido al rema
nente del año anterior forma un total 
de 1.115.340,17 pesetas. De esta cantidad 
hay que deducir para impuestos 100.000 
pesetas; amortización, 41.942,61 pesetas: 
reserva para fallidos, 100.000 pesetas. El 
beneficio a distribuir, 873.397,56 pesetas, 
del modo siguiente: Reserva estatutaria, 
43.512,60 pesetas; dividendo 7 por 100, 
457.779 pesetas; Consejo de Administra
ción, 130,538,09; fondo de previsión, pe
setas 200.000; remanente, 41.587,78 pese
tas. 

L(a Memoria hace constar que el Banco 
se ratiflca en los propósitos seguidos des
de un principio, e insistirá sin cansarse 
en huir de Iniciativas arriesgadas, con
centrando su actuación en el motivo de 
su existencia, la más eficaz ayuda al Co
mercio y a la Industria. 

Reorganización industrial 

Sobre la base de los antiguos estable
cimientos Utotlpográflcos-y de ehcuader-
nación de ésta, J. Foruny, A. Marzo, Ta
lleres PoligráÚoos, S. A , Gráficas Mari
nas y Sí del Toro, acaba de constituirse 
bajo el nombre de Unión Poiigráfioa, S. A 
una nueva Compañía de Artes Gráficas 
con 2.400.000 pesetas de Capital entera
mente desembolsado. 

La nueva Sociedad está dotada de mo
dernos elementos técnicos y capaz de 
realizar toda clase de estampaciones, y 
cuenta con el concurso de importantes 
establecimientos de EUropa. 

Es propósito de la m.isma llegar a una 
organización industrial lo stiflcientemente 
flexible para que sirva la» necesidades de 
la producción, defendiéndole mediante la 
concentración de las compras de los pro
veedores y sirviendo mediante la concen
tración de las ventas a los consumido
res. 

Desde su fundación, los principales 
puestos de mando estarán en manos de 
trabajadores accionistas. El Consejo de 
AÍmlnlstración provisional está formado 
pter don Rogelio de Madarlaga, don An
tonio Marzo, don Telesforo Montejo, don 
Jonjiiín Fcruny. dqn Emilio Hernández, 
don Antonio Navarrete, don Enrique de 
Madarlaga, don Tomás Marinas y don 
Salvador del Toro. 

PARA UN NUEVO 
DIARIO DE LA'NOCHE 

I 

TRES MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA 
m. PESETAS, SUSCRITAS 

SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 

500 PESETAS, y sólo (altan por suscribir 

2S0.000 pesetas 
en acciones de las seríes A y B, necesarias para 

la edición de un 

NUEVO PERIÓDICO DE U NOCHE 
y fondo de reserva preciso 
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La Editorial Católica 
(S. A.) 

Sociedad propietaria de 

E L D E B A T E 
HOY, de Bada|07 
IDEAL, de Granada 

JEROMIN 
'̂Lecturas para Todos** 

y otros períódkws y revistas 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
• 1 t I 

Don domiciliado 

<»« I . . . calle núm 

suscribe . . . . . acciones nominativas de (^) 

pesetas cada una a la fiar, de cuyo importe total abo

nará nn ío Por loo ?« el acto de la suscripción, v el res-

to en tres Plasns de la cuantía v en las fechas que. con 

anticipación de fres meses, .señale el Conseio de' Admi

nistración, a partir del día i de enero de I0'í4 

de de íQ^. . 

(Firma del .fuscriptor) 

(1) ESseribMe wi letra, tía* «eetones «on de 260 v SU peMta* 
cada una. 

LA MmO DE LA COSECHA 
TRIGUERA DE V A L I M I D , 

s 

QUEDAN MAS DE 700.000 QUIN^ 
TALES MÉTRICOS 

4, 
El trigo, en algunos puntos, dos pe
setas por bajo de la tasa mínima 

VALUAEKDUD, 24.~E1 flempo y loa 
sembradcM.—Han dominado loa dla« ola» 
ros y de buena temperatura en la ««!>• 
tena que vA a terminar. IXirante tas 
noches no ha dejado de helar, y ya 
son muchas, excesivas, las helada* "cal-, 
das" sobre loa sembrados. AJÍ evtáa 
un poco atropellados y demasiado "ra
los" en muchos predios. Cada día «a 
más necesario que llueva para las plan
tas y para que las tierras, en las que 
hayan de hacerse siembras próximas, 
puedan estar en condiciones. Ha batido 
cambio de tiempo desde ayer. LA at
mósfera pr^enta núcleos nubosos y «I 
barómetro ha descendido. Son, pues, sla* 
tomas favorables que los labradores de
sean obtengran pronto una plena con
firmación. 

Los semlwados, como decimos, retra-
aadoa y demasiado castigados p<M' loa 
hielo». De trabajo» «n tí campo, ari
car las tierras y muy poco más. 

Un poquito más animados en Mta 
reglón. l « demanda es escaaa y ta ofer
ta abundante. tiOs precios, sostenidos. 

La Sección provincial de Agricultu
ra ha hecho públicos los reímltados de 
la estadística de existencias en la a»-
tualidad, y son los siguientes: trigo re
colectado, 1.405.350,45 quintales métri
cos; existencia actual, 778.468,24 quin
tales, que se diatribuye SJA: «n poder 
de los agricultores, 532.785,51 quinta
les; en poder de harineros, 163.167,59; 
otros tenedores, 82.167,14; dispuesto p». 
ra la venta, 562.673,87 quintales. 

Las procedencias de linea de Avila 
pretenden de 54 a 64.50 pesetas; lam da 
Nava del Rey, a 54; laa de lineas d« 
Segovia, Arlza y Salamanca, a 63; l u 
de ídem de Burgos, a 51; las de Ídem 
de Falencia, de 51 a 52; las de Ídem 
de León, a 50. Todo por quintal mé
trico, ^n saco y en puntos de origen. 

En esta plaza se han hecho algunas 
operaciones en partidas, .a S3 pesetas, 
sobre fábrica, la misma unidad. 

Harinas y salvados 
Precios sostenidos en harlaaa y flo

jos en salvados, ha, demanda de Ituí pri
meras un poco contenida. No obstante, 
en estos últimos días han aido factura
dos más de un centenar de vagones de 
esta estación, y unos 50 de la de Sa
lamanca, todos ellos para Madrid. Pa
rece que estos envíos respondían a una 
medida de previsión. 

Cotizan en esta plaza: harinas se
lectas, a 69 pesetas; extras, a 67; in. 
légrales, a 65; salvados tercerillas, de 
37 a 38; cuartas, de 26 a 28; comldlUaa. 
a 25; anchoa de hoja, a 2S. Todo por 
100 kilogramos con »aco y sobre vagóíj 
origen. 

Centeno 
Son encasas la demanda y la ofer

ta en el mercado de centenos. Se ofre
cen en lineas de Segovia y falenciai a 
38 pesetas; en laa de AvUa, Arlza y 
Salamanca, a 39, 1<» 100 kUt^amos, ain 
envase y en lugares de ajustes. 

Cereales de piensos 

Oon abundante oferta, poco demanda
dos y precios flojos. JJSÍB cebadas del 
pais solicitan de 31 a 31,50 pesetas; 
laa avenas, a 28; laa algarrobas, en 
Medina del Campo y su comarca, a 
37,75; los yeros, en Mnea de Arlza, 
a 36; las muelas, a 38. Todo por quin
tal, sin saco y en origen. 

Las vezas, sobre estación d« Vallar 
dolid, a 33 pesetas coo saco, o sea en 
bastante baja con respecto a aemanaa 
anteriores, ain duda, por la oonslderabla 
importación que ha habido de ese grano. 

Legumbres 

Cotizan los garbanzos en Medina del 
Campo: superiores, a 70 pesetas quin. 
tal; re^rularea, a 65; medianos, a 36. 

Eln Arévalo (Avila): garbanzos su
periores, de 160 a 180 pesetas la misma 
unidad; regulares, de 120 a 160; media
nos, d« 40 a 110; lentejas, de 125 a 180. 
alubias, de 120 a 130. 

Cañados 

i 
NOTA.—Bl pago del 60 por 100 puede reaitsarae por medio d« X̂ n 

postal, cheque a nombre de la Bditorlai (^tÓUca, s An o iranaíerencí» 
a la cuenta qu« GL DBBATB tiene «> alguno á» toa Banco» de mu< 
plaza: Banco de tfispafta.. Sspaftol d« Crédito. Banco de Vlxe^ya, Bane< 
de Bilbao. Banoo Histpano Americano o Banco Angio-South Es aonve 
nienta que toa aecl<»ttstaa. ti baear el pago «a un» d» «atas formas, lo 
avlaea dlrectament« a la Admiiilsitraclón d» ta EdltorlAl CatóUea, 8 A 

En Arévalo. Cerdos, al destete, de 
25 a 30 pesetas uno; de seis mesea, de 
70 a 75; de un afto, de 80 a 100; cor
deros, a S pesetas kilogramo. 

Lana blanca, Ana, a 18 pesetas arro-
ba: ídem, basta, a 17. 

Medina del Campo.' Cerdos, al deste. 
te, del país, a 40 pesetas; ídem Id., de 
Vitoria, a 85; ídem pais, aels mesea, 
a 110; de una afto, a 190; Ídem, ceba
dos, a 31 pesetas la arroba. 

Cameros, a 80 pesetas uno; ovejas, 
a 65; corderos, a 40; lechazos, al vivo, 
a 1,50 pesetas kilogramo. 

Lana blanca, entrefina, a 32 pesetas 
arroba; negra, entrefina, a 28. Las la
nas del país, muy -solicitadas. 

Pieles da cabrito, a 26 peseta^ do
cena; de oveja, a 36 ídem; de cordero, 
a 28; de lechazo, a 7. EH negocio de 
pieles de conejo, paralizado, por ser 
casi nula la demanda. Las de oveja ob-
'llenen elevados prpoios. 

— . . . • • • • • II * . « 

Lbc, E £ . UU. admiten más 
vino español 

4i 

Podrán sQt importados hasta el 30 
de abril 1.100.000 galones 

— V — • 

Por canje de n(^as entre la Embajada 
de E:»pft&a en WáSiMngton y aquel Qo-
blemo, se ha convenido un arreglo, • por 
virtud del cual los Estados Unidos con
ceden a Espafta un coî Mngente suple
mentario de vinos y licores para el cua
trimestre en curso, que coiaprende de 
diciembre pasado a marzo próximo, tres 
veces mayor, aproximadamente-, que el 
cupo IniciaJmento fljadn para los~"Y,vtno« 
españolea, que era de R95.000 gaK.nea. 
Él nuevo contingente conseguido por -íl 
acuerdo mencionado, asciende a l.lOO.OOi, 
galones, que podrán ser Importados en 
los Estados Unidos mediante permiso» 
valederos hasta el .30 del próximn mes de 
abril. Estos vinos tienen que proceder 
necesariamente de puertos españoles y 
se acreditará .su procedi-ncla por certi
ficados de origen y análisis expedidoai 
por laa autoridades españolas, pexa evi
ta* que pueda introduclrsR en los Esta
dos Unidos con cargo al cnriTinf!;pnte 
concedido a Espafta, vinos espaftoles, pe
ro procedentes de otros países. 
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Ln Transfiguración. Parte superior d«l cuadro de Rafael, que figura en la Pinacoteca Vaticana 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
iSaa Marcos y San lAicas tienen Sn-

t «if s e n ' relacionar la Transflgruracidn 
; ú\ Sefior con la confesión de San Pe-
iro y el anuncio de la Pasión. Jesüs 

! transfiguró «els días después del 
-.«incio de la Paaión; con ello, nos quiso 
• if, a etttendei! dlaramente la estrecha 
; JÍfelón (jue hay entre la mortificación 
y }a fíoria. No podían comprender los 
.' postóles que Jesús, ei Hijo de IMos, 

ürlese en un Ignominioso patíbulo; les 
- reda ésto tan monstruoso que resul-
ba para ellos «inconcebible. Y, sin em-

irgo, próximamente, »m afio más ade-
úte, ]« Cruz debía recibir el cuerpo de 
rifto y recoger su último suspiro. 
l í a qne én aquej tremendo trance, en 
luellá, íil parecer, completa derrota, no 
icilase la fe de los Apóstoles, quiso 
:3Ú8 mostrar en el monte santo a aus 
es discípulos predilectos algunos rayos 

..".mi gloria. 
SuMó Jeéús a un monte a pasar la 

DShc en oración, como otras veces, y 
^vó consigo a Pedro, Santiago y Juan. 
! monté santo al cual subió era pro-
iblemente el T^bor; el viaje a las al-
zi cumbres del Hermón, en que han 
l ibado algúnoe evangelistas, resulta-

n demasiado largo, t o s Apóstoles, que 
t;:iiaa sueño, se durmieron, al pare-
i ' ?; í pero fulgores y ruidos extraor-
''JnarWIM loe déspertaMm, Y al deji^er* 

3 r vieron al Maestro con el rpaüp 
'ransAgurado y oon lae v^t iduras m6s 

¡ancas y resplandecientes que la nieve. 
«ato a El estaban de pie dos grandes 

leraonajes, que conversaban con Sesúa. 
r';r la conversación, sin duda, conocle-
• irt los Apóstoles qufe aquellos dos 
roaibres eran Moisés, el gran l ^ s l a -
• ir, y Elias, el gran profeta. Moisés y 

^sás representaban al judaismo, que 
jala a rendir tributo de adoración a 

'íiúS, Mesías, Hijo de Dios. 
Y hablaban los tres, ¡oh misterioí, 

.í aquello que parecía inconcebible a 
t Apóstoles, de la muerte cruel que 
MUS habla de sufrir m la ciudad san-
'.. No se podían, pues, los Apóstoles 
•candallzar ya; aunque el Sanedrín y, 
n general, . los que entoncea dirigían al 
'lablo considerasen una verdadera lo-
•ira. adorar como Mesías a un hombre 
•íclficado, Moisés y Elias, es decir, la 
y y el Antiguo Testamento, opinaban 

7 otra manera. Era necesario que el 
islas padeciese y muriese en una cruz 
asi entrase en su gloria. No hay que 

' iandalizarse, pues, de la Cruz, slm-
•''.0 de la redención, manantial inago-

• 'ale de consuelos y esperanzas. Jesús 
liso aparecer por un momento como 
ncido, pero aquella victoria del infier-
t habla de durar muy poco. A la 
;uerte seguirla muy pronto la Resu-
ecclón y c<n> ella la victoria deflni-

. va. 
Los Apóstoles estaban, por una p&r-

• •>, gozosos ante aquel magnifico espec-
' 'iculo, ante a q u ^ a a cataratas de luz 
I $lestial, y por otra, sobrecogidos, ano
nadados y temerosos ante tanta gran

deza. Pedro, vtíiemente siempre, se 
:;delanta á ofrecer algún servicio, y 
^conjeturando, por la actitud de Moisés y 
lOUas, que aquel espectáculo no s eda 
duradero, dice al Maestro amado: "Se> 
ñot, continuemos aqui, porque estamos 
muy bieiL Si quieres, haremos tres 
tiendas para que Tú, Moisés y Elias 
tenerAis cada uno la vuestra". De éi y 
de sus dos compañeros no se acordaba; 
ellos nada necesitaban; podían sentarse 
y descansar en tierra. ES que vive jun
to--al Sefior, el que es ilustrado por los 
inafables rayos de la gloria de Jesús, 
¿Bára qué quiere otra cosa? ¡Dichosofl, 
«V una y mil veces los que viven en la 
c e ^ del Sefior! 

"Ño debe ejítrañamos aquella magrl-
f(ca manifestación de gloria del m.'.ite 
j|ÍÉ!l^;''Ocmnatarabnente, la glorit. del 

. . . ... . . ^ ^ comunicarse al juerpo. 
î ŝ tinpa gloriosa, qué tiene la visión de 

aunliát su gloria al cuerpo, le 
íiií&féi ,JB8 dotes dsl c^ierpo glorioso, 

%^r .de, lius -^flJes es 5a claridad. El 
.|a;ia(t bumana de Ci%itió tenia desde el 
f̂ xlfaéer lúómento la g'Oría esencial, te-
^>'^- .Vis ión d« Dip:i, pero no podía la 
j||r^>l^";tel'afina irradiar en el cuerpo, 

í - e l «Cuerpo glorioso es impasible 
jitSBla tjne' padecer y morir por 

'"^^^ en el momento de la 
iraclóiK ^es&s permitió que la 

glorki de la laaa se comunicase al cuer
po y ^ e 'Ih 0ote d e . l a claridad comu-
nicaj« atractivos celestiales y resplan
dor ijftefable al rostida del Señor. 

/-¡Qján dlchosamenti^.se estaba en. i^ 
montí santo! Y si «í|í'rayo de luz ee-
lest iai producía tal Áiatzura, ¿qué dul
zura, qué dicha sentirá el alma cuando 
cutre dé° lleno en el seno de la luz y se 
^^-Xjejnpletamente sumergida en la luz 

, bacniát, • « tema e itaflaita de la Divine 
Esencia?' ia i te . , t t t<#éba del cielo n a í a 
suponen las coi]y^l,|fa<ttis -.¿e la tierra, y 
por €50 Pedro •n'o.'iéásia lo que décia^al 
ofrecer a Jesús, Moisés y Elias tres 
pobres tiendas de ramaje. Aquel espec-

Ei3Í8tola y Evangelio 
D Í A 2S.—Domingo, II de Cuaresma.— Santos Victorino, Nicéforo, Claudlano, 

Donato, Justo y Herena, mrs.; Taraxlo, Félix III, p. y bto. Sebastián de Aparicio, 
cfs. y bta. Julia de Certaldo, vg. ( 

La misa y oficio divino son de la dom inica, con rito semidoble y color morado. 

Epístola de San Pedro Apóstol a los Teealonloensea (I, 4, 1-7).—Hermanos: 
Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que andéis según el modo que 
aprendisteis de nosotros de caminar y contentar a Dios, para que más os aven
tajéis. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús. 
Porque esta es la voluntad de Dios, Ja santificación vuestra: que os abstengáis 
de la fornicación, para que cada uno sepa conservar su vaso (su cuerpo) en 
santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no co
nocen a Dios; nsuile se sobreponga ni defraude a su hermano en los negocios, 
porque es justi<dero el Sefior en todo esto, como ya os lo dije y aseguré. Poi*que 
no nos ha llamado Dios para impureza, sino para santidad, en Jesucristo nues
tro Señor. " 

SeciMnda Ael Santo Evangdio, según San Mateo (17, 1-9).—Y seis días des
pués toras Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los sube apar
te a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como el 
sol. y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Y he aqui que se les apa
recen Moisés y Elias conversando con él. Y rompiendo a hablar Pedro, dijo a 
Jesús: Sefior, bueno es estarnos aquí; si te parece, hagamos aqui tres cabanas: 
una para ti, una para Moisés y ima para Elias. Y estando él hablando todavía, 
he aquí que una nube luminosa los cubrió. Y he aquí que una voz, desde la nube, 
dice: Bste es el Hijo mío, el amado, en quien me complazco; escuchadle. En cuan
to oyeron los discípulos la voz, cayeron sobre sus rostros y se atemorizaron 
profundamente. Mas llegando Jesús, les tocó y dijo; levantaos y no temáis. Y 
levantando ellos sus ojos, no vieron a ninguno, sino a Jesús solo. Y cuando ba
jaban del monte, les mandó Jesús, diciendo: A nadie digáis esta visión, hasta 
que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos. 

r^ii1f-n« n a v a VtAvr mr m a m a M s V ^n el Oratorio del Olivar (P.). Del Buen 
V U l l O S p a r a n o y y m a ñ a n a consejo. San LUIS Gonzaga y oratorio del 

Adoración Ifoctuma—Santa Bárbara. 
Lunes, San Vicente de Paul. 

Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
cernida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Vinardell.—Lunes, a las 
11 y 12, misa, rosario y comida a 40 mu
jeres pobres, que costean, respectivamen
te, doña María Bringas y doña Leoncia 
Ruiz del Caño. 

iCuarenta Horas (Religiosas Salesas. 
S£nta Engracia).—Lunes, Religiosas Sa
lesas. 

Corto de Marfa.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23.—Lunes, De 
la Esperanza, Santiago. Del Sagrado Co
razón de Jesús, Niñas de L e o n é s (P.), 

fiFl"^i • • ' • * • • • • • • • ' • * • • yfiixiii*ij«»yjmpajgKioat»»jrtte«»»icTTra»: 

táculo, por otra parte, no podía Ser du
radero. El Hijo de Dios había de apa
gar las luces ,de su gloria para seguir 
padeciendo y morir algún dia en la 
cruz. Como anunciando el fin de la es
cena, una nube brillantísima envuelve a 
Jesús, Moisés y Elias; en aquella nube 
debían desaparecer estos dos grandes 
siervos de Dios. Momentos desoves, la 
nube envolvió a los apóstoles. La nube 
representaba la gloria divina, y. aJ en
trar en ella, los Apóstoles tuvieron pa
vor. Y asi. amedrentados, oyeron una 
poderosa voz que desde la nube decía: 
"Elste es mi Hijo muy amado; escu
chadle", y , al .desaparecer la nube, se 
llevó a Mo.Cés y Elias, y Jesús quedó 
sojo, cqmo estaba antes de la Transfi
guración. 

Bajaron del monte Jesús y los Após
toles, y éstos, para cumplir la orden de' 
Maestro, nada dijeron por entonces de 
lo que habían,visto en las alturas. Pe
ro después de la Resurrección, ¡cuántas 
veces contaron aquella escena de inena
rrable gloria y suavidad dulcísima! Sár 
Pedro, escribiendo su segunda carta 
poco después de su muerte, se acuerda 
de la Transfiguración, de la gloria Je 
Jesús, que vio en el monte santo, de 
aqtíeHa voz celestial que proclamó n 
Jesús Hijo de Dios e Intimó a os nim-
brea la oblij,acl6n de recibir la aoctri-
na dei mlámo. No; loa Apóstoles no se
guían aoctas fábulas al proel ama' la 
divinidad de Cristo; hablan visto su 
gloria, hablan oído la voz celestial. 
Trailan", en cuanto ea posible, la eviden-
"la de lo qne ensefiaban. 

También hasta nosotros llegan algu
nos rayos de la gloria de Jesús y ecos 
bastante claros de aquella voz pode
rosa que proclama la divinidad del 
Maestro y la obligación sagrada de es
cucharle. Rayos de esa gloria y ecos df 
esa voz son los milagros del Evange
lio, milagros repetidos en todos loa si
glo» de la Iglesia y que, por fortuna 
tampoco faltan hoy, como lo demues
tran las numerosas canonizaciones. Ra
yos de eSá i^oria y ecos de esa voz 
son la verdad, el bien, la paz y la di
cha reinando en el mundo con la pre-
dlcaclóp de la doctrina cristiana, y el 
error, él mal, la lucha, la Inquietud V 
la desdicha enseñoreándose del homr 
bre y de la sociedad cuando la doctri
na de Cristo es olvidada y menospre. 
Ciada. Eayos de esa gloria y ecos de 
esa voz son la corrupción, el desordJn 
y el odio que minan las entrañas de la 
actual sociedad y amenazan con el de
rrumbamiento de toda la civilización 
La humaaitod se extravia miserable
mente, se pierde y se arruüía a mane 
ra que vuelve las espaldas a Cristo 
Recojamos, pues, amorosamente esos 
rayos de luz, recibamos dócilmente la 
voz celestial. Proclamemos a Ots to 
únlco Máéítró espiriutal. único Redéi 
tor y único verdadero Dios con el Pa 
dre y el Eapirttu Santo. 

Espíritu Santo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 

Angdes.—A las 6, 7, 7,30, 8, 8,30 9, con 
enseñanza catequística; 10, cantada con 
explicación del Evangelio; 11, 11,30 y 12, 
con explicación de temas apologéticos.' 

Parroquia de las AngusÜas.—^A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—A las nueve, comunión general para 
los asociados de la Milagrosa y Sagrada 
Familia. Por la tarde, a las 5, ejercicio 
a la Milagrosa. 

Parroquia del B u o i Consejo.-De 7 a 
11,30, misa cada media hora; 8, misa pa
rroquial con explicación del Evangelio. 

Parroquia de Nuestra S ^ o r a del Car
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9. 10 y 
11, misas. 

Parroquia de San GInés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 

Parroquia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora, de 7 a 11 . ; la de 10 
es. cantada. 

Parroquia de Santa María de la Al-
mudena—De 7 a 12, misas cada media 
hora y a las 2 t., A las 9,30, misa mayor. 
A las 3 t., catcquesis, y a las 6, rosario 
y "vía crucis". 

Parroquia de San Mlgud.—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 Pi
lar.—Cultos en honor del Santo Niño de 
Praga: % comunión general y ejercicio; 
10, explicación del Evangelio; 12, sermón 
doctrinal por don Mariano Benedicto; 
6 t., santo rosarlo. 

Parroquia del Purísimo Corazón de Ma
ría.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de 11, conferencia catequística. • 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para la C. de Santiago; 9, mi
sa mayor con explicación del Evangelio, 
y al final ejercicio para la C. de Santiago 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8,30, misa comunión, y por la tarde, 
ejercicio de la Santa Correa, con proce
sión y sermón. A las 6,30, exposición y 
ejercicio, predicando el R. P. .Fr, Carme
lo Nalda del Rosarlo. 

Buena Dicha.—8, comunión general en 
honor de Nuestra Señora de la Merced, 
y por la tarde, ejercicio. A las 9, misa 
y exposición del Evangelio, y en la de 
10, plática apologética. 

Cristo de San GInés.—A las 5,30, san
to rosario, meditación, explicación de un 
punto de doctrina cristiana y plática so
bre el Evangelio por don Mariano Be
nedicto. 

Don Juan de Alarcón.—A las 11, misa 
cantada para la A. de Nuestra Señora de 
las Mercedes, terminada la cual, habrá 
procesión por el interior del templo. 

Encamación.—Misa cantada a las 10. 
San Manuel y San Benito.—A las S t., 

santo rosario y sermón cuaresmal po» 
el R. P. Ambrosio Fernández. 

Nuestra Señora de la Consolación (Val, 
verde).—A las 8,30, nilsa comunión gene
ral para los cinturados y devotos de 
Nuestra Señora de la Consolación, con 
plática por el R. P. Eulogio M. Peña; 9, 
exposición. A las 5,30 t., estación, coro
nilla, sermón por el mismo padre, prode-
slón y salve cantada. 

.Religiosas Salesas. Santa Engracia 
(Cuarenta Horas).—A la» 8, exposición; 
a las 9,30, misa solemne, y a las 5 t., es
tación, rosarlo y reserva. 

Toaplo de Santa Terem (plaza Espa
ña).—Todos los días misas de 6 a 10, ca
da media hora, asi como las 11, 12 y 1 
tarde. 

Cerro de los Angeles.—A las 3,30 t., ex
posición, rosarlo, sermón y bendición, 
para las Marías de los Sagrarlos y las 
personas que deseen unirse a ellas. 

LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSÉ 
PajTÓqnlas. — 8, misa comunión con 

ejercicio; 10, misa Cantada con sermón.— 
Santa Cruz: 8,30, misa comunión y Ejer-

Estampas hagiográfícas 
• « ^ w — >« 
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TONICX) DIGESTIVO, REMEDIO EFl 
CACISIMO PARA LOS DESARREGLO? 
I N T E S T I N A X J E S . Cincuenta años de éxl 
to, cura pronto las enfermedades de 
ESTOMAGO E INTESTINOS. Venta er 
F a r m a d a a ^ j l n c o ptaa caja de 24 dosi 
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Su alma, su vida, toda su acción no 
tienen más que una razón jJe ser: guiar 
a los hombres hacia la unidad y la ver
dad. Una palabra resume su vida: Or
todoxia. En su frente brillaba el signo 
de la vocación divina, pero la Providen
cia le lleva por rodeos misteriosos. Na
ce en el señó de una gran familia. Su 
padre, uno de loa más poderosos mag
nates del rpino visigodo, gobernaba la 
ciudad de Cartagena, tenia siervos, tie
rras y villas, y podía aspirar- al trono 
de Toledo. Pero se diría que Dios quie
re destruir las esperanzas terrenas pa
ra edificar El de nueva planta. Un día 
los bizantinos entran en España, se apo
deran de todo el Levante -y establecen 
su capltsd en Cartagena (554). Leandro 
coge a su madre y sus hermanos y hu
ye con ellos a Sevilla. La vergüenza de 
la servidumbre le atormenta; hierve en 
su alma la altivez ibérica; su, dignidad 
de español palpita en estas doloridas 
palabras, que e s c r i b e a su hermana 
Santa Florentina: "Feliz de ti, que ig
noras lo que tendrías que lamentar; pe
ro yo lo vi con mis propios ojos; yo vi 
nuestra patria sin hermosura y sin li
bertad, deshonrada y, además, estéril; 
pero asi tenía que suceder, porque la 
tierra que pierde el honor pierde tam
bién la fecundidad." 

En Sevilla, el desterrado se hace mon
je. El hijo de aristócratas vive pobre y 
desconocido, entregado a la contempla
ción y a la ascesis. Ya no tiene las ar
mas, ni el dinero, ni el poder, ni la no
bleza. Pero én el mimdp hay algo más 
fuerte que todas esas cosas: es la pala
bra. Tal es el arpia que Leandro afila 
en la soledad; trabaja, estudia, medita, 
abrasa m corazón en las l lamas de la 
verdad y templa au espíritu para la lu
cha de la dóntrOversia. ü n día, «i si
lencio de su celda se Interrumpe súbi
tamente: los sevillanos entran, se apo
deran de él. le llevan a la bfisilica de 
San Vicente y le sientan en l a i á t e d r a 
episcopal. Esto alrededor del año 578., 

La palabra del doctor empieza a bri 
llar sobre el cielo de su patria: Es un 
momento critico *en la historia del pue
blo español: el más valiente, el más 
poderoso* el más sagaz de los reyes go
dos empuña el cetro de la nación; pero 
tuvo la fatalidad de gastar las energías 
de su genio en una obra infecunda, de 
perder lo mejor de su vida etí la defen
sa del arrianismo. Ha visto las venta
jas de la unidad religiosa, pero ha re
suelto establecer esa unidad a base de 
la teología arriana. Es un arriano fu 
ribundo, un perseguidor, que destierra 
clérigos y Obispos y llena las cárceles 
de confesores. Frente a él, como cam 
peón de la verdad, aparece el Arzobis
po de Sevilla. Su palabra tiene tanta 
fuerza como los ejércitos del rey. Vi
bra en los ámbitos de la basílica, resue
na en las. aulas de la escuela sevilla
na, resplandece en libros claros y eru
ditos, siempre cálida, brillante, piadosa 
y armada en su suavidad de esa vir
tud misteriosa, que le abría los corazo
nes y hacía decir a San Gregorio Mag
no: "Todos los que la oyeron se han 
sentido atraídos hacia ti con los lazos 
del amor." Asi le sucedió al mismo hijo 
del rey. El príncipe escuchaba, respe
tuoso, aquella vqz que le hablaba de la 
igualdad del Padre, del Hijo y del Es
píritu Santo; como Agustín delante de 
Ambrosio, asi ahora estaba Hermene
gildo delante de Leandro; hasta que un 
día acabó por declarar, que la fe del 
©bispo era su misma fe , y Leandro le 
admitió en el aeno de su misma Igle
sia y le asoció a su misión de defensor 
de la verdad. 

Y vino la guerra, la persecución, el 
destierro. C3on la aureola del persegui
do. Leandro camina errante lejos de su 
patria, atraviesa ios mares y llega a 
la corte bizantina. Mientras su neófito 
da su vida por guardar la fe, él aguar

da en el estudio y la oración la hora de 
la Providencia. Dos años máa tarde, el 
perseguidor, próximo a la muerte, lla
maba-a los desterrados. N o hay triste
za niás grande que la de este principe 
generoso y extraviado, que en su última 
hora tiene que cambiar toda su política 
y pedir perdón a sus perseguidos, sin 
decidirse a confesar su error. Al fin 
la palabra del monje habla vencido a la 
espada del guerrero. La "palabra" pre
dicada por Leandro, el Verbo divino, 
igual y consubstancial al Padre desde 
toda la eternidad, triunfaba sobre la 
palabra impuesta por los ejércitos, un 
verbo creado en el tiempo, que no tie
ne la substancia divina, y por un ab
surdo extraño es llamado Dios. El arria
nismo tenía que caer en esa contradic
ción, y, por tanto, tenia que morir. 

La doctrina de Leandro, el apóstol 
venía empapada en la sangre de Herme. 
negildo, el mártir. Era una semilla di
vinamente fecundada, que, cayendo en 
el corazón del nuevo rey y de todos sus 
vasallos, produjo en toda España un 
entusiasmo de vida católica, que estalló 
delirante en el III Concilio de Toledo. 
Aquel día, 4 de mayo del año 589, es 
una de las fechas más gloriosas de nues
tra historia. Los reyes, los Obispos, los 
grandes y el pueblo se reunieron para 
dar gracias a Dios Padre, Hijo y Es
píritu Santo, que se había dignado con
ceder á su Iglesia la paz y la unión, 
haciendo de todos un solo rebaño y un 
solo pastor, por medio del apostólico 
Recaredo, que, maravillosamente, glo. 
ríficó a Dios en la tierra. San Leandro, 
emocionado y estremecido con la ale
gría de la victoria, habló en aquella 
ocasión como hubiera hablado San Juan 
CrlsóstOmó. Fué el inspirado cantor de 
la unidad, el profeta de la nueva Espa' 
ña, el primer pregonero de un ideal Im
perial, que llevaba dentro el germen de 
una vitalidad profunda. "Nuevos pue
blos—decía—han nacido de repente pa
ra la Iglesia. ¡Regocíjate, santa Igle
sia de Dios! Sabiendo cuan dulce e» 
la caridad y cuan amable la unidad, tú 
no predicas sino la alianza de las na
ciones, no suspiras sino por la unidad 
de los hombres. El orgullo dividió las ra
zas con la diversidad de las lenguas; es 
menester que la caridad los vuelva a 
unir. Procedentes de un mismo origen, 
unidas por la misma sangre, el mismo 
orden natural pide que todas las nacio
nes vivan unidas por la fe y la cari
dad. Siendo uno el poseedor del univer
so, y la.« cosas poseídas deben tam
bién congregarse en la unidad." 

Después, acordándose de aquel pue
blo a quien él Introducía en el templo 
de la fe añade: "Alégrate, ¡oh España!; 
regocíjate, ¡oh Iglesia de Dios!, que for
mas un solo cuerpo con Cristo; entre ge
midos y oraciones concebiste, y después 
de los hielos y las lluvias, contemplas 
en dulce primavera los campos llenos 
de flores y pendientes de la vid los ra
cimos. Los que antes nos atribulal>an 
con su fiereza, ahora nos consuelan con 
eu fervor. Gemíamos cuando nos opri
mían; pero aquellos gemidos son, hoy 
nuestra corona.'' Antes de terminar 
Leandro, hombre de la estirpe de los 
grandes maestros de la palabra, como 
si adivinase la gran construcción polí
tica de la Edad Media, vuelve a su mag
nífica idea de la fraternidad universal, 
y pregunta con generoso entusiasmo y 
gesto de vidente: "¿Cómo dudar que 
todo el mundo habrá de convertirse a 
Cristo? El amor juntará lo que separó 
la discordia de Babel. No habrá parte 
alguna de la tierra adonde no llegue la 
luz. ¡Un solo corazón, una sola alma! 
De un solo hombre procedió todo el 11 
naje, jpara que pensase lo mismo y ama
se y siguiese la unidad." 

Justo PÉREZ DE URBEL 
benedictino 

oe.^San Marcos: 7,30, misa comunión y 
Ejercicio.—Santiago: 8, misa comunión y 
Ejercicio.—Santa Teresa y Santa Isabel: 
8, misa comunión, a las 5,30 tarde, Expo-
sioJón, estación, rosario, sermón y Ejer
cicio, bendición y reserva. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos (Prínci
pe Vergara): 9, Ejercicio; por la tarde, 
a las 6,110, Exposición. Ejercioio y sermón, 
por el reverendo padre fray Carmelo Nal-
da del Rosario.—-Comendadoras de Cala-
trava (Rosales): A las 9, mis'a y Ejerci
cio y comunión general, y por la tarde, 
a las cuatro y i^dia. Exposición y ben
dición.—Cristo de la Salud: A las 9, Ejer
cicio de los Siete Domingos; 5.30 tarde. 
Ejercicio con Exposición y sermón.—Cris
to Rey (M. de los Heros): El Ejercicio 
se hará en todas las misas y de modo 
especial a las 6 tarde, después del Santo 
rosario.—Jerónimas del Corpus Christi: 8, 
misa comunión general; 5 tarde, esta
ción, rosario, sermón. Ejercicio, re-serva 
y gozos. Templo de Santa Teresa (Plaza 
España); A las ocho y media, misa co
munión y Ejercioio. A las cinco y media 
tarde, los Ejercicios de costumbre. Pre
dicará el reverendo padre Esteban de San 
José. 

Día 26. LiBies.—Ss." Néstor, ob.; Papias, 
Diodoro, Conón, Claudiáno, Fortunato y 
Félix, mrs.; Alejandro, Faustlnlano, Por
firio, Andrés y Victor.'cfs. 

La misa y oficio divino son dé JBte 
día con rito simple y color, morado 

Parroquia de Sant^ María .de la Al
m u d e s A las 4,30, Cátequesls; a las 6, 

ciclo, que se repetirá en la misa de do- rosarlo y Via Crucdí. 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: «La Palabra».—9: Ca
lendario. Santoral. Bolsa de trabajo.— 
11,30: «El parador del caballito blan
co», «La carmañola», «Hasta luego, 
amor mío», -sCavalleria rusticana», «El 
canto del dalle», «Flor de Hawai», «Luisa 
Fernanda», «Mi destino», «Lucia de Lam-
mermoor», «Capricho Italiano». Anec-
dotario. «Las hijas del Zebedeo», «La-
garteranas», «El chaleco blanco», «Rap
sodia noruega», «Minuetto», «Marcha 
militar».—13: Campanadas. Música va
riada.—13,30: «Suite», «Phryné», «La 
Chula de Pontevedra».—14: Cartelera. 
Música variada. — 14,30: «Serenata», 
«Manon», «Canción».—15: Música va
riada.—15,30: «La arleslana», «Canto 
al sol».—17: Música ligera.—18: «Or-
feo», «Manon», «Sansón y Dalila», «El 
gallo de oro», «Las golondrinas», «La 
kowantchina», «Nina», «Santa Lucía», 
«A vucella», «Vien sul mar», «Angela 
mía», «Mujer traicionada», «A la luz 
de la luna», «Los rumberos». Recital de 
plano. «Madalen», «Une eder bat», «La-
gardotegian», «Iriyarena», «Usho Txa-
ria», «Biribilqueta», «Ampeleros del Ner-
vión», «Diana», «La viuda alegre», «La 
hija de Madame Angot», «Eva», «La 
casta Susana».—21: Campanadas. «Vi
llanesca», «Danza quinta», «Pavana ca
pricho», «Romance del pescador», «Dan
za del molinero», «Bayadera», «La re
voltosa», «La bruja».—21,30: (Charla.— 
22: «Siciliana», «Quelle lablera non son 
rose», «Nel cor pin non mi sentó», «Se 
ti- m'ami», «El príncipe Igor», «Manon», 
«Elegía», «La casita blanca». «La Do-
lorosa», «En un luprar de Aragón», «Ma-
remma». Cante flamenco.—24: Campa
nadas.—De 1 a 2 (madrugada): Pro
grama para los oyentes de habla in-

UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA EXOGER • 

Pida catálogo a'iafáb'ícade M(51lnos 

VidorGRUBERI»? 
APARTADO 4 5 0 
B I L B A O 

Siempre «• posible lo peor. 
Hay que temer siempre lo peor 

cuando se trata de esas molestias, 
aparentemente pequeñas, pero que 
se dejan sentir con persistencia. 
Esas pequeneces son las que, por 
el descuido en atenderlas, conducen 
a las mayores enfermedades. Este 
descuido es tanto menos explicable 
cuanto que, para concluir con las 
molestias, bastan unas cuantas cajas 
de Pildoras Pink. En efecto, la pobreza 
de. sangre o la depresión del sistema 
nervioso son, casi siempre, loa cau
santes de esas pequeñas dolencias, 
tales como dolores de estómago, 
malas digestiones, dolores de cabeza, 
insomnio. Ahora bien : las Pildoras 
Pink están perfectamente reputadas 
como regeneradoras de la sangre 
y del sistema nervioso, y ésto con 
eficacia excepcional. Al mismo tiempo, 
y a causa de la accién que ejercen 
sobre el conjunto de lu funaones 
vitales, estas pildoras constituyen un 
poderoso renovador del organismo. 

¡ ¡UAÍVSS 
JJJJK 
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Las Pildoras Pink se emplean 
siempre con eficacia contra la anemia, 
clorosis, neurastenia, debilidad 
genera, perturbactonM del creci
miento y de la menopausa, dolores de 
estómago, agotamiento nervioso. 

Se hallan de venU en todas las 
farmacias al precio de 5, 20 Ptas. la 
caja; 31,20Ptas.la seis cajas (dere-
dioi incluso). 

Radio España (410,4 metros).—De 17 
a 19; Notas de sintonía. «Amor gita
no». Programa variado: «La Dolorosa», 
«La cajlta de música», «Estudio nú
mero 3», «Danzas noruegas», «La rosa 
del azafrán», «Thala», «Sangre vienesa», 
«Boliche». Peticiones de radioyentes. 
«Culpas ajenas», «Fiesta», «Las ten
taciones», «Mi querencia». 

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. 

Programas para el día 26: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. Bolsa de tra
bajo. Música variada.—13,30: «La lin
da tapada», «La canción del día», «Quin
ta sinfonía».—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Música variada.—14,30: «La 
dogaresa», «Un fado», «Fandanguillos 
del Perchel».—15: Música variada».— 
15,30: «Enseñanza libre», «Suite en es
tilo antiguo».—17: Música ligera.—18: 
Campanadas. Cotizaciones. Nuevos so
cios. «Gaveta», «Arlequín», «Danza es
pañola», «Después de un sueño», «Ele
gía», «Papillon», «Serenata española». 
18,30: Cursillo sobre Filosofía.—19,30: 
«La Palabra». Concierto.—20,30: Infor
mación deportiva». — 21: Campanadas. 
«El Trovador». «La Palabra».—23,45: 
«La Palabra». Ultima hora.—24: Cam
panadas. 

Radio España (410,4 metros).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. «CJerona». Con
cierto sinfónico: «Oosse Nolsete», «Daí-
nís y í^oe», «Cuentos de Hoffman», 
Oiarla musical. Peticiones de radioyen
tes. «Avellaneda», «Soltero Inocente», 
«E" hechizo de Hungria», «Todo azul».— 
D i 22 a 0,30: Notas de sintonía. «Gita
na de Albaicin». Orquesta de la es
tación; «Dos canciones italianas», <A1-
m de Dios». Cubarla taurina. Recital 
de canto por Aníbal Vela: «Hambeto», 
«Fausto», «Luisa Fernanda». El entre
més de los señores Alvarez Quintero 
«I ) que tú quieras». Orquesta de la es
tación; «Canzoneta». Aníbal Vela: «Los 
do- granaderos», «Hemanl». Orquesta 
de la estación: «Mendi-Mendigan», «In
termedio de Rosamunda», «Humores-
que>, «Marcha turca». Noticias de úl
tima hora. Peticiones de radioyentes. 
«Kik-Off», «Aun hay clases», «Esa es 
mi casa», «La Negrita». 
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Anuncios por palabras > 
Hasta ocho palabias... 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0.10 " 

Mas 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre. 
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Parroquia de Santiago.—^A las 6 tarde, 
Ejercicio de Vía Crucis. El martes a las 
8, misa comunión para la Visita Domi
ciliaria de laf Medalla Milagrosa. Ejerci
cio y salvé. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 6,30 tarde, rosario y Vía Crucis. 

Buen Suceso.—A las 11, misa y Via Cru
cis. A- las 6 tarde, santo rosario. 

Calatravas.—A las 12 misa y ejercicio 
dé Via Crucis. El santo rosario se rezará 
á las 11,30, 12 y T tarde. 

Cristo de San Ginés.—A las cinco y me
dia, continúan los santos Ejercicios. La 
plática sobre él Evangelio estará a car
go de don Dohatilo Fernández. 

Cristo de la Saltid.—A las 5 tarde. Ex
posición, estación, letanía, rosario, medi
tación, por doH José Estrella, Ejercicio 
de la Buena Mueyte, para reservar a las 
siete. ;., . ,: •, 

Iglesia de Jesúsf—A las 7 tarde. Ejerci
cio del Vía Crucik 

Olivar.—A las 8. • misa comunión para 
la Cofradía de Nuestra Señora del Sa
grado Corazón. 

Bellglosas Salesas (Santa Engracia) 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
9,30, misa solemne, y a las 5,30 tarde, so
lemnes Completas y procesión de reserva. 

BIEBCICIoé ESPIRITUALES 
Parroquia de la Concepción.—Darán co

mienzo mañana, dia 26, a las siete y me
dia de la noche, los Ejercicios, organiza
dos por la Juventud Católica de ^ a Pa
blo, serán dirigidos por el reverendo pa
dre Eduardo Dodero, S J. Son exclusi
vamente, para jóvenes y caballeros. 

Parroquia de Santa Crwb—Comenza-

ABOGADOS 
sKftOR Cardenal, abogado. Consulta trea-

alete. Cervantes. 1». Teléfono 13280. (8) 
ABOUAUO. ConsulU 4 a 6. Principe de 

Vergara, 83. Teléfono 664S9. (S) 
%B<K>AOO García Cuervo. Puerta del Soi. 

3 Consulta: 12 a 1, 8 a ». Teléfono 28175. 
(18) 

JUAN Pulido. Consulta seis nueve noche 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 

(5) 
. AGENCIAD 

PENALES. Últimas voluntades, informes 
rapidísimos Alvarez. Doctor Cárceles, 5. 
principal. (T) 

"VEI/OZ". Gestión general documentos "Ve
loz". Blasco Garay, 8. (T) 

AGUAS MINERALES 
¿QUERÉIS curaros rápidamente? Medici

nándose, bebed agua "La Campaña". Mar-
molejo. (V) 

ALMONEDEA 
(r.Al.t'¿() almoneda mueblea estilo, porve 
lanaa araflan. uiiadma (.eganttns. i3 tsi 

rán el 26 de febrero para terminar el 
4 de marzo. Los dirigirá el reverendo pa
dre Florentino Larla. S. J. A las 8, me
ditación y santa misa. A las ocho noche, 
santo rosario, plática y meditación. El 
día 4, a las ocho y media, misa de comu
nión general. 

Capilla de la V. O. T. del Santísimo 
Cristo de los Dolores (San Buenaventura, 
1).-—Para señoras; Los Ejercicios, diri
gidos por el reverendo padre Alfonso Gar
cía Feliz, darán_4)rincipio mañana 26, por 
la mañana, para terminar el sábado pró
ximo, con la comunión general. Por la 
mañana, de ocho y media a nueve y me
dia, misa, meditación y plática. Por las 
tardes, de cinco a seis y media, corona 
franciscana, meditación, plática y bendi
ción 

* * « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 
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NUESTRA SEJÍORA DEL PERPETUO 

SOCORRO 
MERCERÍA MEDIAS, PERFUMES, LA-

'IS'AS PARA JER8ET Y ALFOMBRAS 
VLAZA DX LAS COBTZS. 9. I 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo. 27. (18) 

MUEBLES muchísimos, baratlslmoa. cla-
aes, estilo, camal. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 

l.l<|liIDACION comedores, despachos, al
cobas, armarios, alllerias, pianos, espe
jos- Traspaso comercio oon edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 

V KM A RIO luna. 6U: cama dorada. 3S es 
trella, 10. (7) 

IIESP.ACHO español, SCO; burOa america
nos, too. Estrella, 10. (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas, Estrella. 10. (7) 

VIESAS lacobinas, 20 pesetas: lavabos pla
ca. 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (T) 

Xf.MONKIlA compra-venta. lorriHrtor espa
ñol, cuadros, mueblea isahellnoa. slUerlas, 
oarjrueños. tresillcis. entredós, vitrina», 
lámparas, bureau Calle Recoletos. 4 Te
léfono 5982,̂  (20) 

MARCHA urgen'e París vendo todos mue
bles pi.<io Ríos Rosas, 4. (4) 

i'OR dejar local liquido exlslerjclas: l>ea-
pacho español. 3i50; bargueño, 175; gaha-
nero. 50: peri-heros armarUm. camas. 
Valverrte. H5 (A) 

rKKSILLOS confortables, 360 hasta 700 
pesetas, gran surtido comedores, desde 
260 pesetas, cubistas 625. Flor Baja, 3. 

<5) 
OKSI',.\<HO arte e.spañol, 390 hasta I.KK) 

pe.setas. Flor Baja. 3. (5) 
V KRD.^DKKA liquidación muebles, algu

nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde SUO completos, armarlos dos lunas, 
120; ropero» 65; despachos. 300; camas 
doradas con sommier. 7S; de matrimonio. 
ISO; trestUns mo.iprniis 230. fuego» d« 
luin míta>1, (i*- nreoi,n l.uchanH. HH f8) 

POR dejar piso urgentemente vendo lodos 
muebles y enseres. Ibiza, 3. • (T) 

ALQUILER'S 
iNKOR.MAí'IO.N pisos hatiltacmnea. (leaal-

quiladoR indos prei-los \hada 17 lunto 
Gran Via (T) 

iTK'O para estudio o Kiiardamiieniew 35 
peseta» Herraosilla. 132 (V) 

\L({UII.ASl!; exterior tres balcones. fO pe
setas. Hetmosilla. 1.14. <V> 

EXTERIOR, baflo, term.isifAn prAxtmo p'a-
sa Ángel. Huerta». 12. (18) 

KXTERIOK. baño, arcensor. pesetatfi 100, 
Alonso Cano, 58. " '* 

• 

Sí 

^ 
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PINAK Dehesa Villa, hotel todo confort 
dos garajes, jardín servicio, 3.000 pesetas 
temporada marzo-octubre. Teléíono 15609. 

(2) 
INMEDIATOS Genova, confort, 220 pese

tas. Covarrublas. 3 y 5. (18) 
niDNI).* magnlllca, sin traspaso, do» gran

des escaparates, en zona alto comeroio 
y entresuelo correlativo, ex profeso, co
mercio, alquilarla en junto o separada
mente a firma solvente en buenas con
diciones. Teléfono 10113. (11) 

PIANOS de alquiler perfecto esta,do, des
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo
ria, 4. (3) 

TORKt:LODON£8. Clima Ideal Sierra. Al
quilo hoteles. Administrador Correos. tT) 

HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as
censor, teléfono. "Metro". Avenida Reina 
Victoria, 15. (T) 

ALQUILO cuartos baratos, tiendas. Abas-
cal. 13. (T) 

LOCAL Industria, almacén. Razón: Carre
ra San Isidro, i. (T) 

A familia distinguida, católica, subarrien
do piso lujosamente amueblado, esplén
dido despacho, barrio Salamanca. Teléfo
no 34952. (18) 

PISITO amueblado, calefacción, baño, gas. 
Sandoval, 2 duplicado. (4) 

GRANDE, nuevo, calefacción central, pró
ximo Rosales, 490 pesetas. Benito Gutié
rrez, 27. (V) 

MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, gran 
lujo, dos cuartos baño. O'Donnell, 9. (2; 

TIENDA 95 pesetas. MurlUo, 5, junto mer
cado Olavide. (2) 

PISO sencillamente amueblado, pequeño, 
necesitase, baño, calefacción. Escribid: 
Lovelle. Prensa. Carmen, 16. (2) 

ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
pilas, confort, precio rebajado. Velájs-
quez, 25. (T) 

EXTERIOR, Mediodía, todo confort, jun
to Alfonso XII, pesetas 225. Alberto 
Bosoh, 17. (11) 

ALQUILO solar cubierto, 13.000 pies, pro
pio fábrica, taller. Informar&n: Espron-
oeda, 13. Teléfono 35819. (T) 

ALQUII«ASE local amplio, propio almacén 
con buenas luces. Colegiata, 13. (T) 

CUARTO con mucho sol, caaa. moderna, ha
bitaciones amplias. Colegiata, 13. (T) 

W duros exterior, confort, tranvía "Me
tro" puerta. Santa Engracia, 125. (A) 

KSTUOIO-pintor, magnlflcaa luces, con te
rraza. <::asteUana, 72. (A) 

AZOTEA 8S pesetas. Jerónlma Llórente, 
42 (Cuatro (Jaminos). (10) 

.¿DESEA encontrar piso? Pida Información. 
Preciados, 33. 13603. (18) 

MAGNIFICO exterior, casa lujo. Medio
día, 375; interior, soleado, 110. Blanca 
Navarra, 7. <8) 

EXTERIOR, diez hermosas habitaciones. 
Aduana, 14. (2) 

PISO hotel, amueblado, todo confort, jar
dín, garaje. Bosque, 27. Parque Metro
politano. (2) 

CASA nueva, precioso principal, bien de
corado, graneles tiendas con viviendas, 
Interiores económicos. Evaristo San Mi
guel, 17 (entre Ferraz-Princesa). (T) 

ALQUILASE hotel Ciudad Lineal, 10 habi
taciones, huerta. Razón: señorita More
no. San Lorenzo, 12. (T) 

PRECIOSO entresuelo, 18 habitaciones, 
graa galería, 275 pesetas. Lagasca, 105. 

(E) 
MUDANZAS La Vascongada. El mejor 

servicio, precios barato». Barco, 1. Telé
fono 18072. (10) 

INTERESANTE. Casa, seria, solvente, ,ce-
dería amplio* locales céntricos con es
caparates para depósito o venta de ar
tículos en comisión. Teléfono 34265. (21) 

VENDO, alquilo, dos naves propias indus
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono 120O2. 

(23) 
MAGNÍFICOS locales, planta principal, 

hasta trece balcones, casi Puerta del Sol, 
en ñnca moderna todos adelantos. Ma
yor, 6. (2) 

EXTERIOR, seis habitables, calefacción 
central, ga», ascensor, 48 duros. (Soya, 
34 duplicado, inmediato templo Concep
ción. (16) 

"Jeronafn**, hi gtan revista p»!» alfioa, fnMU» todos loa Jnevw ain plaa» eompleta de Av«ataraa del Gato Félix, dlferantM de las que publica EL DEBA1X. 
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A U T O M Ó V I L E S 
j I NEUMÁTICOS! I Accesorios. n P * r a 

comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
, 4. Envíos provincias. (V) 
NEUMÁTICOS da ocasión. La casa Mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantisan las reparaciones. 

(21) 
ACADEMIA Americana Automovilismo, 

motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardiñas. 93. 

(5) 
OCASIÓN coche» y camiones usados dife

rente» marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 

OABBIOLET, cuatro plaza», interiores, po
cos caballos, rueda» nuevas, gupercon-
fort, precio excepcional. Príncipe Versa
ra, 31, garaje. (T) 

BN8ESANZA coBducctón automóvlle», Re
glamento, mec&nica, EO pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, S6. 

(2) 
PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 

Bugattt descapotable, matriculas altas, 
como nuevos, 15.000 kilómetros, ocho ci
lindros. Avenida Pablo Iglesia». Vascos, 
4. (18) 

PRECIOSO Nash, conducción, urge venta 
Dor marcha, baratísimo. Jorge Juan, 38. 

(18) 
BUICK pequeño, cuatro puertas, buenisi 

mo estado, urgentísimo. Teléfono 59413. 
(o) 

ALOlfiÓi duarneoeder aütemóvlle», tapl 
airo p |Mmlea . Blasco GíUtar. 17- Telé-

ACkONO completo, medio abono, Citroen 
^ártífeular, lujosísimo, cabriolet. Zurba-

be, 46. Garaje. (T) 
BAOtáDOBES "Silva". Refriger&elón per> 

?»Bt«. Teléfono BOBIO. Cartagena, 32. (2> 
I:¡CUBIERTAS!!I Grande» rebajas. Re' 

ñaraeün y recauchutado garantic&do. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (S) 

A T E N Í D I O N . <3edo chasi» Chevî iylet, 6 el 
llnaPák éttado flamante, equipado para 
fauWW&a luminosa "cine", rrtünola, yla-
fái, Í i^<fono, soberbia Ittstalaclón eléc
trica, alterna y continija, facilidades pa
iro Dirigirse: Dlax. Coiistructor. Francl»-
So Gtner. 9. (3) 

í lv iCK faetón propio excursiones, calza' 
:Íd, 2.100. Manuel Cortina, 4. (8) 

VAIAOT magnifico, aiete plazas.,í&brio», 
17 caballos. Principe Vergara, 31. (4J 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrift-
cantes. neum&tlcog, taller recauchutado. 
Maísan. Castelló, 14. Madrid. Telefona 
66666. , *̂ > 

LUBRIFICANTES "Atltotlc". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 7T731. López Benltez. 

PARTICULAR vende Bssex 8.000 pe»etas, 
completa garantía. Teléfono 7027* (T) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. ( ' 

•PABTICULAB vende Chrysler, perfecto 
•sUdo, barato. AparUdo 499. (T) 

ABONOS, servicios con magnifico» auto 
móviles. Garaje, Hermoallla, 62. (21) 

BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, c&mara», cubier-

Us,. esmalte, reparaciones; precios eco
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núfiez 
Arce, 4. (T) 

COMPRO bicicleta hombre, otra ulño^o 
niña. Gobernador, 18, portería. (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¡Demontre! Me ha vuelto a salir el 
pelo y la barba. Si hoy mismo no RMI 
afeito me va a ser imposible seguir bqr« 
lando a la Polida. 

—Seguramente el regenerador "Pito
rreo" ha produddo ya su eferto, y la 
cabeza ddi estafador debe parecer una 
selva inezplcHrada. ¡Oh, qpé grande soy! 
Ahora le abro la puerta. 

—Con lo cual él se mar
chará a la barbería y b Polî  
da le apresará, porque crte 
carteHto es definitivo. 

—Digan lo que digan, este gato negro no me ha 
triado la suerte. En todo el día no he tenido ni un 
parroquiano. 

EL GATO.—Como úga siendo tu mascota, yo 
te haré rico. 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga míus 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

LA Casa Orgaz compra y vende alhaja», 
oro, plata y platino. Con precio» como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. . (2) 

PARTICULAR compro muebles, ropa», ob
jeto» arte, libro». Teléfono 74743. Cuen
ca, (ft) 

COMPRO araña» cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21871. Leganlto», 18 (S) 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuador-
nacione». Vlndel. Plaza Cortes,: 10.. (2iy 

FAGO oro ley 5,50 gramo, y fino 7,9S. Ven' 
taa de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 84, entresuelo. Teléfono 173!KI. 

(U) 
FAGO extraordinariamente trajes caballe

ro, muebles, objetos, porcelana», condeco-
taciones. Recoletos, 12. Adolfo: 57398. (3V 

C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, aexuale». Clínica especializada, Du
que Alba, 10; diez-una, tres-^ueve. Pro
vincia» corraa¡>ondencia. (5) 

ALVABEZ Outiérrez. Consulta WIM urina
rias, blenoira^a. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 

DENTISTA regéntaria cílnlóa en Madrid. 
Aguilar. Clavel, 2, continental. (E) 

D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORAS tituladas Inglés, francés, 

alemán. Curso especial tres mese», lec
ciones alternas individuales, 100 pesetas. 
Teléfono 60225. Señorita Chipley. (E) 

INGRESO Escuela Ingenieros de CUunlnos. 
Preparación por ingeniero^. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesios, 8. (T) 

MECANOGRAFÍA. Alquilamos máquinas 
aemlnuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallohermoso, 8. (3) 

HACIENDA. Academia Martínez Cabanas. 
C^tanlUa de los Angele», S, principal. (T) 

EL opositor de Hacienda". Martines Ca
banas. Contestaciones .completas progra
ma auxiliare». 20 ^seta» libreriá». (T) 

IDIOMAá, Academia Fides. i^feso^es na
tivo», claae» desda IB péáetsas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 

INGLESA joven, Londres, lecciones Inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 

CORTE, confección, 10 peseta», claM dia
rla, concedemos titulo, tuvno mafiana, 
tarde. Romanones, 2. (18) 

OPOSITORES, estudiante»: Alojamiento 
ideal Residencia Estudiantes Luis Vives. 
Pi Margall, 7, ático». . . , ^ (4) 

IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale
mán, francés, inglés, alterna, IS; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 

FRANCÉS, profesora domicilio, conversa
ción. Lagasca, 101. Teléfono 61036. ' (E) 

CANTO. Enseñanza completa garantizada. 
Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 

LOCALES clases próximas Sol, mañanas-
tardes. Teléfono 75761. (T) 

FRANCÉS, inglés y español, por profeso
res titulados Universidad, respectivos 
Éalses, máximum, 10 alumnos cada clase, 

'mpezarán primero marzo. Castelló, 42, 
principal izquierda. Teléfono 60225. (T) 

PROFESOR latín, griego, particulares, gru. 
pos. Martín Heros, 80, segundo D. (V) 

CORTE. Señoritas podrán hacer sus ves
tidos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 

MAESTRA garantizada ofrécese Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 55164. (18) 

SESOBITAS. Escuela Superior corte, con
fección La mejor El Corte Parisino. Ul
timo» adelante». Local dedicado exclusi
vamente para Academia. Garantiza ense
ñanza. Métede propio, patentado. Prepa
ra para prbfeaora» diplomadajs. Patrones. 
Figurines. Fuéacarcal, 32. dO) 

INGLES, Büt iBonocimiento» «e evidencia
rán rápidamente, aprelidiendo con profe
sora experimentada. '^óUeley. Hermosi-
Ua, 8. (*) 

INGLES. Í?Wfé»or Wolseley. HermosUl», 
3. EspeelaUSado en I4 enseñanza rápi-
g», del li^ilM, obtiene iSTariablemente un 
'Mogresó i^rcadó en todos »iu dlsclpú-
U>», despuift de pocas clases. También da 
leccioaé» ¿or corresponaencia. Cursos de 
30 lecbienis a preclQ reducido. (4) 

COLEOtO) de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturna». 
EstMÍta. 3. (20) 

imOMAS. Examine en cualquier Ubreria 
eleicIslmoB Métodos "Parejo". Innecesa-
rÜB profesor. ' (T) 

|%t<9MAS. Iijglés, francés, alemán, Italia-
BD. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
I, primero. Teléfono 43488. (21) 

PROFESOR música, Conservatorio, Norma
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero Izquierda. (T) 

MECANÓ6BAFIA, 6; alquiler, 25. Acade
mia Bilbko. Fuencarral, 131, segundo (no 
confün^rsé). (2) 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. MÁrín. Claudio Coello, 65. (i) 

ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba
chillerato, taqulmecanografia, Corte, con
fección, ortografía, contabilidad, francés, 
cultura general. (18) 

SEÑORITA profesora titulada ofrécese lec
ciones niños. Paseo Prado, 12, cuarto iz
quierda. (18) 

COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bo
te. tCongreso); (24) 

FINCAS, oompra», Tentas, permuta». Ad-
mlBlytñiiidón d« cajas. Antigua y acredi
tada Agenda VlUafranea. Genova, 4; 
cuatro-»el». - (3) 

CASA vieja vendo, precio solar, sitio cén
trico. Magdalena, 10, «astreria. (V) 

MONTE con labor vendo zona Escorial. 
Abundantes aguas, SS kilómetros Madrid. 
Precio, 78.(X)0 pesetas. Apartado 9.050. (2) 

VENDO o permuto terrenos sitio gran por
venir por finca urbana sin carga» y te
rrenos, por hotel en la Sierra. Alcalá, 2, 
continental. M. López. (2) 

SOLAB 70.000 pie» colonia eataolta da Po
zuelo, vendo en parcela», doy facilidades 
4»,pago.. Goya, 8. Comercio. (T) 

FINCAS rúetiea» cambio por ca»a» en Ma
drid. Bequena y Criado. Femándei de la 
Hoz, 58. Teléfono 44489: 5 a T. <T) 

HOTELITO Mediodía, calefacoWn, bafio, 
jardín, garaje, tranvía. Telétono 15609. 

(2) 
MAGNIFICO hotel vendo barato. Teléfono 

50463. (3) 
VENDO, cambio, 2.000 eolarés, 700 casas, 

200 bótele». Ganga». Blanco. Dato, 10 
(Gran Via). (8) 

CASA 30 metro» tranvía, renta 1.630, en 
17.000, uno o dos plazos. C!olonta del 
Carmen. Puente Andalucía. Amor Her
moso, 63. (E) 

COMPRARE casa cuarenta, cincuenta mil 
duro», hipotecada Banco, barrio elegante, 
prefiriendo Salamanca. Gabriel. Núñez 
Balboa, S, »egund<» derecha. (E) 

VENDO casa directamente propietario, 
220.000 peseta», buen sitio y renta. Te
léfono 22379. (2) 

GANGA verdad, Véndeee Bretaña france
sa villa lujosamente amueblada, estilo 
bretón, frente mar. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá, 16 (Banco de Bilbao). (S) 

VÉNDESE solar 11.000 pies Guindalera. Te
léfono 13388. (A) 

DOY en arriendo garaje para alquilar en 
. Falencia, capaz para 30 "autos"; doy en 
arriendo finca de pastos, labor, regadío, 
en Glbraleón (Huelva). Escribid: Re*. 
164. Pl Margall, 7. (4) 

PERMUTO por solar sin hacer desembol
so, casa céntrica, nueva, buena construc
ción, renta 50.000, precio 500.000. Eduar
do Dato, 21. Benigno Serrano: tardes. (3) 

COMPRO contado rústica provincia Ma
drid o Burgo», precio, 300-400.000 peeeta», 
preferible tenga parte regadío. Oferta de
tallada: Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: tardes. (3) 

PROPIETARIO: No pennute sus solare» 
por casas, no adquiera fincas, ni haga 
Inversión de su dinero, sin antes visitar 
á,Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21: 

•'tái'des. (3) 
VENVESE 20 kilómetro» Madrid tierra la-

bóir 44 fanega», tres mil duros. Razón: 
señorita Moreno. San Lorenzo, 12. (T) 

CIUDAD Lineal. Vendo, alquilo hotel Be-
liavlsta. Junto teatro, calefacción, baño, 
garaje, 32.000 pesetas. Teléfono 56387, (T) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Requena y Criado. Fernández 
de la Hoz, 58. Telifono 44489: 5 a 7. (T) 

VENDO urgente, barato, dos magníficos 
solares, 23.000 y 15.000 pies, barrio cén
trico, populoso, tranvía, "Metro". Otro 
calle Máiquez, 9.000 pies. Otro, calle Mái-
quez, esquina MénorcA, 31.000 pies. Tra
to directo. Puerta del Sol, 11-12, segun
do: horas 11 a 1 y 4 a 7. (3) 

H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
ÜOMPBAMOS hipoteca», letra», pagaré». 

factura», testamentaria». Control, 8 . A. 
Nicolás Marta RIvero, 4. (V) 

PRECISO 25.000 pesetas, detrá* 100.000 
'Banco. A. Castilla. Principe, 14. (V) 

TOMARÍA 660.000 pesetas, primera hipo
teca casa Madrid, valor 9()0.000 pesetas. 
Sin corredores. Apartado 9,007. (2) 

AL -siete anual, Madrid, provincia». Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortufto. Agen
te Banco Hipotecario. (V) 

DISPONIBLE 1.600.000 para primera, 7 por - - - - - _ . . j _ ^g_ 100. Señor Requena. Hortaleza, 
léfono 11263. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre

glan faja» de goma. Relatores. 10. Telé
fono 17158. (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Flgueroa, 22, Junto al estanco. (T) 

C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazada» económica», Inyecciones. 
SanU Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, faltas menatruaclón, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza 81. 

(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 

banzadáa. econémloa. Mayor, 40, <U) 
atiSuiíeiON Oaíoia. COBBultJfc, BosjMldaJe 

autorizado. Contesto pravintíaa. Fellfte V, 
4. Teléfctiio 11082. (5) 

ftlABIA Matebs, profesara partos. Oonsul-
tas.^ospedaje» •mbarázada». Autoriw»-
da. Carmen, SZ. teléfono 86871. (SI) 

^MPÜM 

E S P E Q F I C O S 
WS Pelletior. Ewlta el estreñimiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén
timos. (8) 

ÑEUTRALINA. Específicos de fórmula na
cional y científica, que cura las enferme
dades del estótnago, intestinos e hígado. 

(2) 
DENTICINA, primera, más antigua, 6( 

años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacia». . (V) 

LOMBRIOINA Pellétier. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén
timos. (») 

REUMA, curar los dolores, puriñcar vues
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven
ta Farmacias. , (22) 

FINCAS 
Compra-venln ' 
FINCAS rústlcaajr urbanas, solares^ eom. 

#ra o venta. "HlsMteta*! Oleína ja más 
feaportante y í«Mai|»dib ^ a H Í , W (P | -
lacio Banco Bilbao)^ , ., tí» 

*'?ST%?rei»* f̂*/'''̂ '̂ **% 
OCASIÓN. Entr», ̂ n % V ^ u ^ W iifaiWU, 

" flñea 29.18? p lés ' l to 'ho íe l é l BaaUl-l, »> 
ALHAJAS, papeletas MoAté, tías» F^ulari bólido, $80 |««,tMljMtoeWo«cidl. .Par

da mucho dinero. Esparteros» Js iV) csls,' S pesé i s . •<^0i0&i, 3«. = tA) 

SI capitalista (no intermediarlos) presta 
160.000 pesetas al 7 % anual primera hi
poteca, con garantía terrenos 80.000 pies 
cuadrados, situados en Madrid, reclbiria 
gratuitamente concesión que le proporclo-
sarta beneficio neto S0.(X>0 pesetas, sin 
gasto alguno. ESscribid carta: Hortaleza, 
17. Casa Cáraman. (6) 

H U E S P E D E S 
PENSIÓN Domingo. Agua» corriente», con

fort, desde siete peietM. Uayi^r, B. »»• 
Kundo. (20^ 

PENSIÓN Elias, todo sontort, cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha Pa
lacio de EL DEBATE. (T) 

EN StgUenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN Alcalá, Alcalá. 88. Aguas co
rrientes, todo confort. Precio» económi
co». (T) 

HABITACIÓN, ccn, individual, amigos, te
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, segun
do izquierda. (2) 

PENSIÓN Paz. Uesde diez pesetas con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

I'ENSION Maganto. En El Siscorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 

KESTAURANT Mercedes. Montera. 29 Cu 
bierto, 1,76; abono. 1,60. (7) 

KSTUDIAIMTES, estables, familias, 6 pese 
tas, dos; 8,76, individual; vivir confoHa-
bilisimo, edificio nuevo, calefacción cen 
tral, reglamente instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se
gundes. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísimas, des
de 10 peseta». Preciados, 4. principal (16) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Soya. (T) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, lamilla dis
tinguida, desde 6 pesetas. Fueneatral. 21. 

(A) 
PENSIÓN honorable para señoras y seño

ritas. Sacramento, 8. (A) 
PENSIÓN Hernando. compléU 1 pesetas, 

bafio, calefacción, ascensqr, teléfono Ho-
thanonea, 11. moderno. fl8) 

I KSIDENCIA estudiantes, opositores, hués
pedes estables, dirigida exctusUramente 
sacerdotes cooperaclmi propia famlHa. to
do confort. Calle Recoletos, 8. (T) 

PENSIÓN Castilla. Arenal, W, Católica, 
muy económica. Calefactílón. Teléf. 13091, 

(T) 
HABITACIÓN amueblada, confort, alqui

lase. .Hermosllla, H. Informan porteria. 
(T) 

PENSIÓN PinaMp, Habitacione» «xterio-
r| | , sélead&li Mr» mátriraoniox, dos ami-
g o i ^«f ies |iS«t|Bt, confort. Flasa San-

flBES|^)B|IE| caM psjnicular, todo con 

PBECIOSA habitación Individual, admira
blemente amueblada, calefacción central, 
bafio, teléfono, ascensor, selecta cocina, 
precio moderado. Principe Vergara, 30, 
segundo isquierda. (T) 

PENSIÓN La Purísima. Todo confort, es
pecialidad comidas, trato esmerado, pen
sión completa, desde 5 pesetas. Se dan 
comidas, canas y desayunos. Hernán Cor
tés, 6, principal Izquierda. (T) 

ESPLENDIDAS, exterioras, matrimonio, 
amigos, confort, desde »iete pesetas. Pen
sión Toscana. Principe, 1. (2) 

OBATIS recomendamos habitaciones, hos
pedajes, todos precios. Informes. Abada, 
17. Junto Gran Via. (T) 

SUCULENTAS eomidas, postres repoateria, 
habitaciones IuJo»as, teléfono, calefacción. 
Viriato. 40. esquina Modesto Lafuente. 

(T) 
SBftOBA cede oonfortabiUiima habitación. 

Fernández Ríos. 16, ático liqulerda, (2) 
PENSIÓN El Grao. Confort, exteriores, 

con aguss corrientes, oomplsta, de»d« 7 
peseta». Preciados, U. (18) 

CASA formalísima alqullaria uno, dos ami-

f os, »ol, dortflir, todo confort. Razón: 
mañana, 3 tarde. Plaza San Miguel. 

7, segunda izquierda. i2) 
PENSIÓN Arenal. Confort. 6 pesetas. Ma

yor, 14, primero. (2) 
CASA particular, bonito gabinete, señori

ta, caballero, con. Cruz, 36, tercero ver
dad. (2) 

ABGCinLLES, particular, gran confort, dos, 
tres personas, completa, 6 pesetas. Ro
dríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 

CASA formal, centrical alquila habitación, 
ropa limpia, 40 pesetas. Razón: Núñez de 
Arce, 15, vaqueria. (2) 

PENSIÓN Barquillo. Católica, recomenda
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 

HABITACIÓN dos amigos; otra, uno, ex
teriores, confort. Mayor, próximo Sol. Te
léfono 22133. (A) 

SESOBA distinguida ofrece habitación 
hermosa, todo confort, a caballero, ma
trimonio. Rosalía Castro, 30, frutería. (2) 

FAMILIA distinguida cede magnifica ha
bitación, todo confort. Teléfono 6592». (T) 

HABITACIÓN sin muebles, con pensión. 
Altamirano, 8, principal derecha. (T) 

CASA particular, espléndidas habitaciones 
soleadas, con, sin, ñafio, teléfono, ascen
sor. Preciados, 87, tercero centro. (5) 

S A N Í S I M A pensión personas delicadas De
hesa Villa. Ofelia Nieto, 8. (18) 

FAMILIA bilbaína, ascensor, bafio, cale
facción central, esmerado trato. Juan de 
Austria, 6, tercero Izquierda <3hambert. 

(4) 
HABITACIÓN señorita, caballero, matri

monial baño, calefacción. Lope de Rue
da, aC principal cuarta. (B) 

MAGNIFICAS habitaciones, óon, sin, eco
nómicos. Atocha, 82. (3) 

PENSIÓN Rodrigues. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
exonde Peñalver, 14-16. (T) 

DOS hermanos desean pensión tranquila, 
teléfono, sol, Santa Engracia, Lucnana, 
o proximidades. Margarita. Santa Brígi
da, 6, tahona. (X» 

HABITACIÓN soleada señora, señorita, 
con, sin, ascensor, calefacción. Eloy Gon
zalo, 21, cuarto izquierda. (D) 

CEDO gabinete señora, caballero honora
ble, estable. Espejo, 5, tercero izquierda. 

DOS habitaciones Interiores para dos ami
gos o matrimonio, cocina. Fuencarral, 
« . Teléfono 17094. (22) 

PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 

CEDO habitación en familia, con o sin. 
Amnistía, 1, segundo izquierda. (V) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re
laciones hospedajes. Preciados, %. (18) 

GABINETE, con, sin. Plaza San Gregorio, 
1, segundo derecha. (18) 

PARTICULAR cede exterior, confort, es
table. Plaza San Miguel, 7, primero iz
quierda. (11) 

PARTICULAR gabinete caballero, sin. 
Barco, 11, segundo. (10) 

FAMILIA distinguida admite estable. Fuen-
csrral, 96, principal derecha. (8) 

SEl«OBA particular alquila hermosa ha
bitación exterior matrimonio, caballero, 
con, sin, gran limpieza. Reyes, 21. (5) 

PENSIÓN Rialto. Bnglish spoken. On par
le frangai». Pensión desde 10 pesetas, as
censores, aguas corrientes, cocina selec
ta, limpieza sin igual. Gran Via. Pi Mar
gall, 28, terceros. Teléfono 230^2 (6) 

MATRIMONIO cede habitación en hoteli-
to a señora honorable. Escribid: Rex. 
Número 163. Pi Margall, 7. (4) 

PENSIÓN completa, económica, todo con
fort, matrimonio, amigos, excelente co
mida, trato familiar. Larra, 16, entre
suelo. (2) 

ESTABLES, do» «ínlgos, .comida selecta, 
bafio, ascensor, cinco pesetas. Hortaleza, 
7, tercero isquierda. (2) 

PENSIÓN una, do» personas, serias, ho
tel confort. Jardín, Dehesa Villa. Escri
bid: La Prensa. Carmen, 16. S. A. (2) 

EXTERIOR, económico, vistas gran Via, 
dos estudiantes, sin. Mesonero Romanos, 
12, segundo, (2) 

NECESITO habitación espaciosa, calefac
ción, alrededores San Bernardo, Bilbao, 
Arguelles, para academia corte. Escribid 
ofertas, precio a: Carmen. Prensa. Car
men, 16. (2) 

80 pesetas, habitación soleada, baño, telé
fono. Plaza San Miguel, 7. Señores Hl-

« ' bwnas hafttacionea, con pensión. 
P^StiJ tHUóliU. V, prtHfléro derecha. (2) 

Av DqUiía i|l»itá«ida i > s bailo. Lope de 

güera. (2) 
GABINETE confort, cocina vasca, teléfo

no, baño, "Metro" Vergara. Alcalá, 7G, 
primero derecha, frente Retiro. (2) 

DOS hermanos desean dos habitaciones 
con pensión, vivir familiarmente, indicad 
precio. Escribid: Durári. Prensa. Carmen, 
k (2> 

FAMILIA vaacongad» desea do» huéspe
des, económico, teléfono particular, baño. 
Guarnan el Bueno, 17. (T) 

CASA para estables, todo confort. Telé
fono 43792. San Lucas, 11, principal iz
quierda. (T) 

MEDICO pagarla 8 pesetas estable en fa
milia honorable. Molina. P. Prado, 12. 

(T) 
EN familia distinguida, casa todo sonfort, 

céntrica, alquilase habitación económica, 
estable solo o matrimonio. Trato fami
liar. Teléfono 40^26. (T) 

CÉDESE gabinete confort, calefacción, ba
fio. Teléfo^io 67937..Velázquez, 22. (T) 

SE ceden habitación^ en familia, esmera
do trato, baño, económico. Reyes, 13. 
Carmen. (T) 

8ESORA cede gabinete a caballero o se-
fiorita, Castelló, 36, tercero izquierda, pró
ximo <3oya. (T) 

A LqUILO - gabinete, alcoba, matrimonio, 
; babitacionef propias oficinas. San Jeró-
* almo, 16. prtnciptí . C8). 

AMPLIAS, soleadlsimas habitaciones, con, 
sin, comida esmeradísima, confort. Ge
neral Porlier, 9, tercero E, esquina G o ] ^ 

FAMILIARMENTE fidmltese estable, Lope 
Rueda, 26, principal segundo. (E) 

FAMILIA francesa, alquila habitación so-, 
leada, confort, sin, persona formal, es
table, barrio Salamanca. Teléfono 61035. 

(E) 
ADMITO dos buéspedes familia, pensión 

económica, todo confort. Ríos Rosas, 48, 
primero exterior izquierda, (E) 

PARTICULAR, dos únicas habitaciones ex
teriores, soleadas, todo confort, económi
cas, céntricas personas estables, ascen
sor, baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 
29, primero letra C. "Metro" San Bernar
do. (E) 

PRECIOSA habitación a señora, única: S 
a 5. Zurbano, 29. (E) 

ALQUILO habitación amueblada, espléndi
da, mucho sol, ascensor, baño, calefac
ción a matrimonio honorable. Alcalá, 38, 
portería. (E) 

CEDO habitación dos balcones, calle Val-
verde, matrimonio, dos amigos. Escribid: 
DEBATE 36906. (T) 

PARTICULAR desea dos amigos, bafio. 
• Hortaleza, 21, principal. (E) 
VIUDA honorable admitiría señoritas, ca

balleros honorables. Goya, 72. (8) 
HOTEL Bristol, habitaciones con bafio, 6 

pesetas. Pl Margall, 18. (7) 
PENSIÓN Areneros. tíí*n confort, agua» 

corriente». Alberto AfUllera, 5. (8) 
COSTA Azul. Residei^élá de toda cdnfian-

za. Hermosas habitaciones eitirioféi. Re
comendable entre las itSjoréi de Miidrld. 
Eduardo Dato, 27, iiriií[i|ro C l¡16) 

RESIDENCIA Internación^ áe l#|̂ <í! 
Pensión completa desde 175 pesetas, 
yor, 85. Directora: doctora Solano. fVt) 

UBROS 
EVITARÍAN 'descarrilamiento Innaprallda-

des. Inundando Espafia sermonM calle
jeros. Bilbao: "Mensajero". (V) 

PROCEDIMIENTO convertir Incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86 

(V) 
RELIGIÓN, 10 lecciones, 10 apolegéticas 

Hiighes, 10 reales. (T) 
COMPBA toda clase libros antiguos, mo

dernos. Ofertas: Antonio Trelle». Hermo
sllla, 112 duplicado. Madrid. (A) 

"CARTILLA de Automóviles". Arias y Ote
ro, segunda edición; texto sencillo, figu
ras claras. (6) 

M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser, 'Werth'elm" 

ReparaOtones, abonos. Caaá Hernando 
i^t*tttd« Coade .Peftalyer. 8. <21) 

TALlb.kSES, rebaraelóa toda clase máqui
nas' ykeriblr. teniendo existencia de pie
zas in'ra todos modelos. Casa America
na. PSÑÍI Caldas, 9. . (T) 

liNDERWáoil. Boyal. (UL escribir; suma, 
doras Burroughs. SUndtAíraind Dalton: 
calfiuladorál .Mereedes-tUKÍld. Wálteri 
(acturadoraW .Recoñitíucctón amerlcanl 
"Master Gradt̂ ^ (Jaraattzadts como nul; 
vas. Mitad p r ^ o . Accesorios. Contado 
plazos, alquiler 1|Eá^ullt».rla Contable Vaj 
llehermoao, 9. ' ' ' (8) 

OCASIÓN: Las mejoré» máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Béja, 26. (V) 

CONTINENTAL. Máquíiiii escribir insupe 
rabies Portables, nuevo ñaodelo. Gonce 
ílonarios: Maquinaria Contable Valleher 
tnoso. 9. ••1) 

CASA Ygea Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina"'. Supefjoya 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. Ou», 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Oran táller de Veparaclones, 

abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re^ 

paracioneS. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectl-

slmas, 3 modelos diferentes. Morell, Hor
taleza, 28. (21) 

M O D I S T A S 
PELETERÍA económica, renards desde 40 

•pesetas; tlñense pieles. Bola, 13. (3) 
MARÍA Gutiérrez. Modista económica. Re

formas y confecciones. Benito Guitlérrez. 
6, tercero centro. (A) 

MODISTA. Enseñanza práctica corte y con
fección Moratin, 15, entresuelo exterior. 

(T) 
MUEBLES 

MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muv baratos. TorriJos, 2. <23> 

N O V I ' . Í ; . rf.:ci„r ñí .'Iba. 8. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surl""'i eh cama.» do 
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas. aa»treri¿,'*kni^ 
dos, 10 meses plazos. San Berulirai». * í!ri 

(22» 
GRAN Bretaña. Camas v muebles Waza 

de Santa Ana,: L , (T) 
<;AMA bronce completa 95 pMetaa. i'4r-

cheros jacobinos. 40. Puente; P«Iav«. 31 
moderno. (V) 

oWlCA 
ÓPTICAS Amau. Proveedor Clero, Ordenes 

religiosas, 15 por 100 descuento, gradua
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde RomanoneS. 3. 
Madrid. (V) 

P A T E N T E S 
PATENTES, marcas. Tomás García Noble-

jas, Claudio Coello. 72. (T) 
CONCESÜIBX: licencia explotación pate:Uc 

nÚBÍeñ> 121,910, por "Mejoras en lo» hie-
ríos pet4láftps para pozos". Vizcarelza. 
Ag?ndlfe Patlntes. Barquillo, 26. (3) 

fOlíCEBlÍBlAc.encia explotación cátente 
núinMP lie.lfWí^ por -"Una prensa de pe-
g4p. VlícárilAv Jlgencia Patentes. Bar
quillo, as. ^ (3) 

COÑOBIliESÉ Ucencia explotación patente 
núnieri» 110.448, por "Un sistema de regu-
lacióia para Vi» cabeceros de las torres 
de amarre para los aeróstatos". Vizca
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 

(S) 
CONCÉDESE iteeneia explotación patente 

número 122.1$, pdir "Mejoras en la dls-
poiiiíión del distribuidor de las mesas fil
trantes irotatlvas", ViisCarelza. Agencia 
Patente»'. Barquillo, 26. (3) 

P E L U Q U E R Í A S 
iKHHANENTE garantizada, toda eabez» 

13 peseta». Matilde. Femando VI. 18. (T) 
P E R D I D A S 

PERDIDA de libro de misa en el conven
to de las Esclavas. Por ser recuerd& de 
fainilia agradecerla devolución éh P»>n-
zano, 2, principal izquierda'. (10) 

P R E S T A M O S 
300 mensuales garantizadas a persona dis

ponga 8.000. Rulz. Marqués d«l Duero, 4. 

CAPITALISTASt 3 a SJDOO pesaUs propor
ciono opt^raciones de préstamos oomer-
olales, buenas garantías e intereses. Es-
eribld: aofior Duarte. Pefialver, 6. Anun
cios Reyes. ; (18) 

HIPOTECAS hago rApldateente cbn Ban
co, vendo, eaiabio fincas. Blanco. Dato, 
10 (Gran Vía). (6) 

RADK)T£LEFONlA 
HIDWBST. Estos poderosos receptores son 

Importados .por la casa Cario» Serra. Sal
merón, 17. Maanou (Barcelona). (T) 

HALSON, M receptor de tono mip limpió 
y natural, ImportadoríCarlos Sorra, {&1-
merón. 17. Masnou (Barcelona). (T) 

LOS mejores aparatos cinco válvulas, ba
ratísimos. C»aB. Fuentes. Arenal, 20. (6) 

RADIORRECEPTORES americanos, audl-
diclone» extranjeras, desda 60 pesetas. 
Monteaquinza, 16. Reporacionea 44.030. 

(T) 

BUSCO persona dispone 
ra negocio moral, mu 
rlble abogad» Joven. ( 
ta», 3, continental. 

10.000 pesetas pa-
luerativo. Prefe-
MarUnes. Carre-

ÍV) 

GAFES tueste natural estilo eubaao tedaf 
I los dias. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PARAGUAS. boUos, óptica, gran sortlds 

y reformas. Arroyo. Barquillo. Ifi. (x) 
NADIE como Aeollan en precios, oalldaA 

y con^ciones. Aeollan. Pefialver, 32. {Yi 
•ORIENTACIONES Avícolas'. Bnssftaaa» 

avicultura por eeLErespoadeneta. teflmr BQ» 
dalgo. Pinto. Uadrid. (T> 

81 a usted le gusta-tomar busn c«t4-«ta»> 
~««lo en casa da Manvwl Ortla. PMotV 
« i 4. PreclAdoa. i. Pfttelliaoim 4. (M) 

CHOCOLATE pkXi diabéticos. lUattsi O^ 
tiz. Preciados, 4. XI paquete, Xn. imí 

CALLISTA, clruJanA, Peka, |*|t«aMaASb 
San Oaofre. 8. TeMfoao IMO*. ' (|> 

ESTOS anuncios Agaacta Reyaa. INÉilSB» 
5. Correspondencia gratis. i W 

PINTURA revocos, empapelado, «cea 
eo. Presupueeto gratis. NOOt. 

CHICO y eetupendo negocio, ná« d« «Mw 
peeetas diarias, aportando 10.000. AyU-
lado 10.065. <V) 

CASA Ygea. Alquiler máquina» «seltMr. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 

SOCIO capitalista necesitase aapIlMtfón 
neS:oclo Importante Madrid. Abfteafn* 
intermediarios. Apartado 881. |;T> 

20.096 pesetas entrada resto plaaos btfi'ftft-
dos, máximo 6.000. Pesetas me», asunta 
nuevo, fácil, autónomo, ni obreros ai en>> 
oleados interesado» «olveatc». Bseribid 
DEBATE 36.977. (T) 

LIMPIEZA piso» económico», aeuehtflado, 
encerado 0,76. Teléfono 86881. í » ) 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, t. Da> 

léfono 16231. Madrid. Remito muMtras. 
UALEKIAS Ferrares. B^ag^any, m, 0«a* 

dros dacoratlvo*. cuadros «olaooittMt, 
cuadros Museos, cttkdros raUgtosM. •»> 
posiciones permaneatea. CR 

UtiAOBOS, antlgOadadaa, o ^ t o a « • «rta. 
Exposiciones intaranaíaa. GMMiéa Wjg 
nreras. Eicbegaray, XI. . ( f ) 

TRABAJO 
Oferta* 
seo-l.eoo mensuales representante» hacién

donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidades, provincias). Aparta
do 618. Madrid. (5) 

100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
llas. Apartado 9.077. Madrid. (3) 

ílMÍCNE tiempo libre? ¿Está descolocado? 
Facilitamos trabajo en todas partes. 
Apartado 8.037. Madrid. (18) 

PARA aoceaorio automóviles y camioae», 
novedad necesaria, consumo continuo, ne
cesitamos en cada población representan
te jovii , disponga tiempo abundante, 
unas eten peseta» y muchos deseos de 
tHibajar. Imprescindibles esas cuatro con
dicione». Pídanse detalles: BL DEBATE 
número 35964. (T> 

P.\RA ampliación n|j|oclo «a plena activi
dad, gran porvenir; interesa aportación 
capital 25.000 pesetas. Afúnto muy serio, 
excelentes garantías. I l á # n : <^ftiíS,' 1, 
segundo, abogado. Horas « S U S tardes 
laborables, menos sábados. (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles, 8. (18) 

FALTA empleado competente cara ofici
nas, fianza. Unión. Plaza Ahtfn M».rtn». 
Continental. (is) 

SEÑORITA culta para trabajos propagan
da, sueldo, comisión. Escriban: sefibr 
Espada, Marqués Cubas, 25. (3) 

DESTINOS públicos, 11.000 páfa Ucencia-
do» Ejército. La "Gaceta" puUicó nueva 
ley, "La Patria", diario naél8fcal, remi
te relaciones de vacante». Suscripción, 5 
pesetas trimestre. Redacctón: Luchana, 
9. Madrid. (2) 

REIKÉÉ'SENTANTES activos, solventes, 
íktt. "cristalería, porcelana", etc., nece
sita en Santander, Bilbao y Madrid. So
licitudes con detalles y referencia» a 
Apartado 1.047. Barcelona. (i) 

Demandas 
iiuNCELLAS, aoelneras, amas, nodrizas, 

etcéUra, ofrécensa intonnadss. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé
fono 25225. i5i 

ADMINISTRADOR se ofrece. Informarán: 
señor Florín de A. P. Lagasca, 82. (T) 

COMPETENTÍSIMO. Persona serla, honra
dez intachable, habiendo desempefiadu 
cargos importantes, ofrécese como jefe 
oficinas o puesto análogo. Especializado 
asuntos negocios comerciales, singular
mente Seguros. También viajarla. Ofer
tas: C. S. Apartado 40, (6) 

OFRÉCESE matrimonio religioso, »in hijos. 
Inmejorables Informes, portería librea. 
Silva, 3, panadería. (10) 

¡.SESORA! Facilitamos servidumbre ga
rantizada, todas clases. Ciruz, >aO. Telefo
no 11718. (V) 

OFRÉCESE Joven católico, para chofer, 
portero, buenas referencias. Teléfono 
Wm. (14) 

SEKORA Joven oolocarilist mafikhás. tar
des, casa, nlfios, análoga. Fernández 
Rio», 15, ático izquierda. (2) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gallega», 
asturianas. Toledo, 3. 23480. (5) 

SEÑORA educada regentaria, acompaña
rla sefiora honorable. iJeganitos, 13, prin
cipal. : (3) 

EBANISTA, tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 

SECRETARIO partlcularr extensa cultu
ra, profundo conocimiento francés, ai§i> 
alemán, rápido mecanógrafo, inmejorar' 

.b l e s referencias, se ofrece. Apartado 392. 
-?V(drid. (T) 

sE ot' ce cocinera o asistenta, cosa aná-
lága. Ha ^n: calle Prado, 12, portería. 

(T) 
OÍ?tlECESE profesora elemental, francés, 

t&quimecanógrafia, a domicilio, intoma, 
medio interna. Escribid: DEBATE 35.981. 

(T) 

TRASPASOS 
TRASPASASE pensión acradttMa, ttana, 

confortable. Miguel Moya, • 6. segundos. 
18) 

TRASPASO tienda grande. céQtrlca. Tel«< 
fono ÍM44. *^ ( » ) 

TlNTOÉBttlA dos tiendas acreditadIsiinM> 
solas o oon talleres. Razón: San Btf-
nardo, 1», tei'cero derecha. {&) 

TRASPÁSASE pehslón céntrica, acradiU-
da, ilehai confortable. Migiul Moy^ jk 
segundo». (U) 

( Í A B I N E T E dental traipaso o vMU..,^Pér 
rez Galdós, Kk segundo. Madrid, mii 
laborables: de 4 á 8. ll} 

EN Bilbao se traapaka fond«#restaurant 
Razón en Madriá: tiléfono 184». (S) 

URGE traspaso de peluquería:, s^fiüi^ f 
caballeros, Instalada. Ciartetaa, 18. 1 ^ -
cio 6.500 Itasetas. (B) 

OCASIONES Uaohuea. Balojas, « . « ; 4lt> 
portadores fantasía, ^,65; walssraa, UMt 

Bulseras chapado sefioira, » pAsatak; W* 
i quilates, ánoora, SO pesetas. OMMalai* 

Gracia, 8. , <Tl 
"TRUST dal Remate. BarquiUo. 4, ICali-

fono 27843. ¿Tenéis algo que vendarT U ^ 
vario al '^rust*; todas las tardM tWlf 
to de eineo a álate; los objatea Vwttáaa 
se liquidan dentro da las TataUmatea 
horas. m 

ABMONIUHS, pianos, eeasMa, «witt<tei 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura va^ 
ga, 8. mi 

PROPORCIONABA la exquisita aUai BM»> 
ytUsta alcarrefia Ricarda Kaeuara. Qiv^ 
dalaJara-RuguiUa. (T) 

PIANOS, autopianos, senUauavos, tarta 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma> 
teo,\ m 

CAMAS Fábrica Va. Higttntoa. Nueves pra» 
clos. nuevos modelos. Bravo Hiinllo. 4|» 

BRONCES para iglaslaa. Batería ds oool» 
na. Ferrateria Xamberto. Atocha, ti. 

VENDO cuadro Goya. tabik anmltiiw tta*^ 
menea, otros, Bsortbld; DBBATB M.Nf. 

VENDO coche de niño. Rasóa: Valaaaua» 
la. 7. Porteria. IVi 

RÁPIDAMENTE vendo todo mueblas »!• 
so. Toda oferta razonabl» ^a admitida. 
Orellana, 18. n) 

TODOS loa muebles da • a • aociía. t|a 
traperos. Ramón da la Crus, W. (T) 

POR ausencia vendo despaebo robla^ Al* 
berto Aguilera, 64: ds V) a S. (T) 

CARRO máquina buen e»tado y muía te* 
ven. en junto o separado. Mareadas, U, 
Cuatro Caminos. ( I l 

RADIO Kadette, precintado, 236 pasatai. 
Martin Mayor. Gloya, 77, TeléfODO SMTt. 

(U 
COMEDOR, tresillo, despacho, alcoba, Mr-

chero, jamuga, barguefio, urge veimer. 
Puebla, 4. (S) 

POR testamentai^a, camas doradas ttlarra 
esmaltadas, armarlo, comedor, parebera, 
espejos, buró. Gravina, 22, bajo deraeba. m 

¡ATENCIÓN! Constructor equipo* publici
dad circulante, próximamenta vaata aiaC'-
nlfico coche con anuncios himinoaes, f t i -
mola, "cine", vistas, micrófono, InJTtsa» 
verdad, gastos iasignifieanUs, faellldá. 
des pago. Informes: Francisco Glaar, •. 
Señor Díaz. Nota: Acepto gestión v a a ^ 
corredor serio. ín 

fiANOS baratisLmoB, piasoa: raparaclonaa, 
afinaciones. Puebla, 4 Mufioz. TslUotte 
20328. tm 

CAFES, los mejores. Plaza Santa Asa, 12. 
. (11) 

ALHAJAS, ropa», máquina» da coser, es
cribir e infinidad de artículos dé oear 
irión. Precios baratísimos. Espíritu san» 
to, 24. Tienda. (20) 

ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
Jacobina, & pesetas. TorriJos, 2. (23) 

BURLETE desde 20 céntimo» metro colo» 
cado. Grase». Clavel, 8. Teléfono lit90. 

(TJ 
RIGUROSAMENTE puros »on lo» vino» qua 

vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma
cén). Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 

PIANOLAS y pianos los más buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. AeoUan. Con
de Peñalver, 24, tV) 

UNDERWOOD como nueva vendo 500 pe
setas. Marqués de Cubas, 8, (8) 

GRAMÓFONOS y discos, siempre noveda
des. Plazos. Contado. Ollver. Victoria, 4. 

(8) 
MAQUINAS escribir ocaeión, todas sur

cas, garantizadas, batUtlslmas, contada, 
plazos, Hortaleza, 4. (T) 

CERRADURA inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cafiizares, 1. Telé
fono 25300. (IS) 

ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo, eaquiaa Gravina! Te
léfono 14224. (18) 

MAQUINA escribir porUble "Adler", esta
do nueva, 250 pesetas. Mayor, 8, portería. 

(2) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes, vloUnas, 

acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (T) 

SERNA (Ángel J.). Alhajas preciosas, re
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 

ABACTORES aceites pesados. Bombas, 
motores. Grupos, precio» asombrosamen-' 
te bajos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. 
# • « > 

PU.NO como nuevo vendo ocasión única. 
ipasa Lealtad, 4. Portería. (3) 

VENPQ granja de conejos, 10 rasas sola a 
é ^ terreno y hotel. Apartado 12.S1T. (2) 

OCASIÓN dos treslllqs. Estrella. S. Tapi
ara . (%i 

BONITO armario moderno, aólo pirtlcu-
lares, barato: Ziiíbañot 28. (E) 

V I E N A 
PAN Viena intagnU. Vlana X!*p4Ilaaaa. 0«-

nova, 2; San Iparna^o, tft ( » 
ENSAIMADAS, iuisos, "cn^ftkiats", torta* 

les. Viena Capellanes. Fülíicanfál. 128; 
Tintoreros, 4, (2) 

PASTELES, pAütaa, dulces. VlAña Gapeila-
nes. Precladóü, 19; Marquéi ^ratOiá, 18. 

(2) 

VARm 
•KIRDANA. Condecoráclonéa, ^taaderas. fea' 

piída», galonesi coMones y bordados M 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

VI^HAlllLllllIA, slmllare», tri»ba|M ,̂ ran-. 
raciones, presupuesto» gratl». Apartádd 
l2inT. (T) 

ii>RNt3ÍAIH>R, trabajo» ebanistaria. car
pintería. Presupuestos gratis. Tal. 42166. 

(T) 
MUDANZAS, transportas todas alase» Pre

cios incompatibles. Servicio domicilio lía-
drid-Barcelona. Teléfono 77M8. <d) 

('Ál,EFAOt;iQ!<Ea: j¡ («paráélónés, áHé-
glos tarmoklronés montador Mefilco, oar-
ticular, sconAMIeo MbHfió, Tal. 78993 (T> 

EL mejor y a l mayor «tock aa- discos de 
todaa las iUtrcaa lo i m i i t r i r t r -A-e.»-
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Domingo 25 de febrero de 1934 

Sstábaa y s k» do« «a la maures y. 
•i hMAó* de MT francos, m una madu-
n z isaitaate adelantada. , 

xa BBO-»rd(Mi.Pa«ft-̂ u«al» aúnla »»»>• 
bd pvimera que e& la aiMescauiia le 
Imitó.:La baMa vteto con tristeza «i^ 
mneiBca-, psrd nó ^üleo arrancaWa por 
eoqtteleria. Era hombre de poca estar 
tura,- redondo, m a c iz o , encamado^ 
quieto. -• .,.. 

M otro—don Pepe—^Inda bigote des
de que pudo permitirse el lujo—en su 
ttempo era lujo—<le este adorno capí 
lar; pero durante el curso de su vida 
lo someOd a varias transformaciones, 
aegrún, el capricho de la moda. Lo ha
bla Uevado un tiempo a lo K&tser y 
•iiora M> llevaba a lo nadonalsoacialls-
t». Era dejado, pálido, nervioso, déMl, 

T los dos muy buenas personas. 
Vivían Juatoa porque el azar de la 

•ida los reunió. Se hablan casado con 
A>s hermanas. Hurló primero una de 
i^as, la mujer de don Paco, y al otro 
matrimonio le pareció piadoso agregar 
ft su casa tí viudo que habla quedado 
«1 triste soledad. Afios después mu
rió la mujer de don Pepe, y ya no se 
separaron los dos hombres. 

Don Pepe tenia un hijo—Gabriel— 
mozo de gran figura, que nominalmen-
t« vtvA con ellos. Decimos nominalmen-
te porque apenas le velan. 

Asi los dos. para bajar la cuesta de 
Is vida se apoyaban el uno en el otro, 
se aoompaflaban, se consolaban y se 
grufiian lo neceario para que no fuese 
monótona su existencia. Bin general, se 
llevaban muy bien. P o r desgracia. 
los dos estaban sometidos a trata
miento médico, m&s preventivo que 
otra cosa, y los respectivos tratamien
tos hacían en muchas ocasiones in
compatibles sus vidas. Don Paco, grue
so, comilón y amigo del reposo, sutria 
de abstinencia y estaba, obligado a ha
cer mudio ejercicio. Don Pepe, por el 
contrario, tenia que imponerse una so-
breallmentaclóo sin apetito y tumbar
se largas horas, en las que casi habla 
que atarte, por lo que aquella forzada 
inacolOn contrariaba su tendencia a la 
movilidad. 

Las privaciones los ponian de mal 
humor y mutuamente se envidiaban, 

—¡Quién fuera como tú—solía decir 
don Paco—, que puede estarte a la lar' 
ga y comer como un buitre! 

- Y a me camWaria yo por ti—con' 
testaba don Pepe—: con no comer y 
darme los grandes paseos seria muy 
dichoso. Tú lo eres y no lo reconoces. 

— P̂ara mi el dichoso eres tú. 
—¿No podríamos decirle al doctor 

que permutara los tratamientos? 
—i Y al los. permutamos sin su per

miso? 
—No me atrevo: asegura que me 

morirla pronto. 
—Lo mlfflno dice de mi. 
—Y eso, no; morirse, no. 
—No, no. 
—No es tiempo todavía. 
—Ni lo será dentro de muchos años. 
—Ante todo, vivir. 
—^Aunque esto sea no vivir. 
Todos los dias dei^ués de comer se 

marchaba don Paco a dar su paseo 
obligatorio, Al mismo tiempo don Pe
pe se tumbaba en el diván turco Se 
despedían siempre con pena. 

—Hasta luego, Pepe, 
—¿Ya me deja» solo? 
—¡Qué voy a hacer! También yo 

me voy solo. .Tengo que "cubrir" mis 
'euatro lcll{6metros 

—Anda que t« zurzan. ¡Pues si pu
diera quedarme ahi, a la bartola, co
mo tú! 

—¡Dichoso tú! 

—¡Me quedo dando saltos por deu' 
tro! De buena gana me pondría a bal-
lar. 

—¡Qué tontería! Ckm lo bioa que se 
est& echado. 

—¿Por que no te echas tú? 
-^¡Ay, porquqe no me dejan! 

Gabriel anunció a su padre que se 
marchaba al extranjero. Una larga ex
cursión. 

—^Necesito diatraerme—dijo, 
-;-Yo creí que no hacías otra cosa. 
—Sobre todo, necesito poner tierra 

por medio. 
'—¿De quién huyes? 
— D̂e un amor pegajoso. 
—¿De Lollta? ¿Qué quejas tienes 

de ella? 

suyas: rompadlas o haced ooñ eltas lo 
que queráis. Vloado qufli no contesto, 
acabará por enterarse. Y después de 
la ruptura, con echarle la culpa al co
rreo para no quedar tan maL.. 

-rBueno, bueno. ¡Pobre Lolltal 
tu 

Se marchó Gabriel. Y las cartas se
guían llegando. Don Paco y don Pepe 
las contemplaban silenciosamente cuan 
do venían y las dejaban sobre la mesa, 
sin. ati^verse a destruirlas. Por fin, 
don Paco apuntó: 

-^Deberias hacer lo que te dijo Ga-
brid: romperlas. ¿Las vamos a ir 
amontonando aquí? 

—̂ Me da pena. La pobre muchacha 
las escribirá con tanta Ilusión, 

—O con tanto coraje. 
—Yo creo que está triste. 

—¿No te mandó destruirías? Pues, 
¿qué m&s da? Las destruiremos des
pués d« leídas... y las olvidareinos para 
siempre. 

—^Fuerte es la. tentación. No resisto. 
Las abrieron, ¡por fia, y se enfrasca

ron en su lectura. Las abrieron tembló 
rosos y las leyeron emoeioBados. tLos 
dos se hicieron un mwnento la ilustdti 
de que aquellas dulces cartas de mujer 
eran para ellos! 

Ganaba la apuesta don.Peiie. La po
bre Lollta llenaba de ternezas el papel 
buscando la reooaquista dd ingrato 
por los cammos de la emoción, mien
tras el ingrato oorria por los caminos 
de ISuropa. 

A don Pepe le alteraban los sollozos 
la voz mientras lela. A don Paco se le 
calan gordas lágrimas oyendo leer. Y 
comenttíaam: 

—Parece mentira que un hombre 
pueda resistirse a esto. 

—Se necesita un corazón muy duro 
—̂ A mi me dice una muchacha cual

quier frase de esas y... vamos, que tle-
nen que recogerme del suelo con an
garillas. 

—A mi c<m esponjas. 
—¡Mira que s& estas cosas nos la di 

jeran a nosotros! 
—Cana, calla, que se me va la ca

beza. 
—¿No te da lástima de la pobre? 
—Muchísima lástima. No sé lo qué 

haria por llevar un poco de consuelo 
a ese triste corazón. 

—Oye. Se me está ocurriendo... 
—¿Qué? 
—Una cosa. Sin nuestro tiempo mi 

idea hubiera sido Irrealizable. Pero aho
ra, fíjate: estos novios a la moderna 
se escriben a máquina. 

— P̂or lo menos estos. 
—Y como yo tengo letra parecida a 

la de mi hijo, creo que podria Imitar 
su firma. 

-¿Intentas que contestemos nos
otros? 

—¿Qué te parm^e? 
—^Atrevido... pero delicioso. Una aven

tura para andar por casa. Aunque, desr 
pues de todo, ¿para qué este engaño? 

Para mantener viva unos días más 
la ilusión de esta ii^eliz. ¿Compren
des? 

•Bs piadoso. 
-Luego podemos ir enfriándonos 

poquito a poco, ¿eh?, muy poquito a 
poco, para que el fmal no resulte 
brusco... 

—¿Y si tu hijo vuelve arrepentido y 
resulta que le hemos conservado la no
via? 

—¡Ojalá! Mientras tanto ella será 
nuestra novia, sin saberlo. 

-Ea q\\e si lo supiera no lo seria. 
— Naturalmente; buenos estamos 

nosotros para oieunorar. 
—Pero yo creo que por carta... 
—Hombre, si; lo que es por carta-

Como no se nos ve... 
Y como la figura que ella ha de ver 

en su Imaginación mientras lee ee la 
de mi hijo... 

—El éxito es seg;uro. Actuaremos de 
suplentes. 

—Verás todo lo que se me ocurre 
a mi. Tenia yo en mi tiempo un estilo 
para estas cartitas... 

—¿Y yo? ¡Si algún biógrafo publi-
cars las mías! 

—Pues a ello. 

LLEGO EL MOMENTO, K-HITÜ 

Acuerdos de la Sección 
Jurídica de la R Airari? 
Fueron aceptadas dos fincas de 
Cáoeres, ofrecidas por sus dueños 

* 
Varios recursos desestimados y ex

propiaciones de fincas 

La Sección Jurídica del Consejo eje
cutivo de Reforma agraria ha tomado, 
en su última sesión, los sigruientes acuer
dos: 

Aceptar una finca de Zarza la Mayor 
(Cáceres) y otra de Brozas (Caceras). 
ofrecidas por sus dueños para que sean 
labradas en el presente año a condición 
de que se lea pague la renta catas-
trada 

Expropiar varias Ancas de los térmi-
noa de Cáceres y Ollvenza. propiedad 
de) duque de Peñaranda; otra de Fre-
genal de la Sierra, del duque de T'Ser-
claes, y otras de los pueblos de Trujillo 
y Aldea de Trujillo, del conde de To-

^•¥?'-^, • * --•í 

— Ninguna que me quiere dema
siado. 

—Otra vendrá que te quiera pooo. 
—Mejor. 
-Mejor para ella 

—No consigo que se entere de que 
me cansa. Por eso me voy. A ver si 
con una larga ausencia se te pasa ei 
ataque de cariño y me deja en paz 

—Cuando te deje en paz la echará* 
de menos. 

—Lo dudo. Aprovecho la circuns
tancia de que ella está pasando una 
temporada en Valencia y no quiero ai 
que sepa que me voy de Madrid. 

—Pero, si ella no está aquí, ¿por qué 
te vas tú? 

—Porque va a volver y porque me 
escribe todos los dias y me isegulrá es 
cribiendo, y no quiero ni ver la letra de 
los sohr».<4 No me mandéis las cartas 

t'<5f«A 

—Yo oreo que esta rabiosa. 
—Yo ls« veo regar con lágrimas ei 

papel. 
—Yo la veo soltai de cuando en cuan

do la pluma para golpear la mesa con 
los piiñitos. 

—No conoces el corazón de la mujer. 
—Ni tú./Ni nadie. 
—Te apuesto que tas. cartas vienen 

llenas de quejao llemislmas y de ayee 
dei^arradores 

—Yo te apuesto que vienen llenan 
de reproches y de cargos y de exigen 
cfas malhumoradas. 

—Apostemos lo que quieras. 
—Apostemos i 
—¿Pero, cómo sabremos quién gana? 
—No habla contado con la dificultad. 
—No hay más que un medio: abrir 

las cartas y leerlas. 
--Es mdellcado-

rv 
La obra fué, sto embargo, difícil. To

do un día estuvieron haclendo*y rom
piendo borradores. No es i|ue QO estu« 
vieran mspirados. smo que nada les 
parecía bastante bi«i. Pensaron mu
cho, corrigleron implacablemente y ri
ñeron a cada Instante .por si se debía 
escribir esto o lo otro. Al fin quedó 
terminada y juntos salieron los dos a 
depositarla en el correo. 

—Chico: ¿querrás creer que estoy 
un poco emocionado? 

—Y yo. 
—̂ A ver qué nos contesta. 
—Como nos diga cosas muy dulces 

no sé qué va a ser de mi. 
—Y de mi. 
—Luego nos va a costar mucho tra

bajo romper con ella. 
—No pensemos en eso todavía. 

rre-Anas. 
Devolver para nuevo informe el ex

pediente de expropiación de nueve An
jeas de Navalmoral de la Mata, propie
dad del conde de Güell. 

Desestimar un recurso Interpuesto por 
ei marqués de Quintanar contra la In
clusión en el inventario de varias fincas 
del partido judicial de Segovia: otro del 
duque de AriOn sobre ñncas en Valo
ría la Buena (Valladolld). y otro deJ 
duque de Peñaranda, sobre fincas de la 
demarcación del Registro de Getafe. 

Calificar de bienes gananciales una 
finca de¡ duque de Castro-Enríquez sita 
en Azpeltla (Guipúzcoa). 

Y, finalmente, excluir de la Reforma 
agraria unos bienes del marqués de Ben-
daña, en Medina del Campo, 

Los representantes de los propietarios 
pidieron que se estudie una ponencia 
sobre el pago de las contribuciOTies y 
jirbltrips mimicipales de las fincas que 
se ocupen o expropien, ya sea en tota
lidad o ya solamente una parte. 
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Los alumnos de Política 
Agraria 

HAN VISITADO LA EXPOSICIÓN 
DEL PLAN HIQRAtJLICO 

• — ^ • • 

Durante dos horas, cuatro ingenie
ros les explicaron, ante los grá

ficos, todo el plan 
• 

Por la tarde, y antes de la diaria aper
tura aJ público de la Exposición del Plan 
de obras hidráulicas, establecida en la 
planta inferior del Palacio de la Música, 
los alumnos de la Cátedra Superior de 
Políüca Agraria, que el señor Martín-
Sánchez da en el Centro de Estudios 
Universitarios, visitaron dicha Exposi
ción, dirigidos por el profesor auxiliar, 
ingeniero señor ZuJueta. 

Desde luego, el señor Lorenzo Pardo 
dio toda clase de facilidades, y además 
de proporcionarles la entrada gratuita, 
les fué repartido, gratuitamente también, 
el catálogo de la Exposición. 

L o s ingenieros agrónomos señores 
Arrue y Blanc, y los de Caminos seño
res Fernández Navarrete y Serra An-
dreu, les acompañaron en ia visita y fue
ron alternándose, en una detalladísima 
explicación de los gráficos expuestos, que 
duró más de dos horas. Los gráficos son 
sesenta y cuatro. 

El grupo de señores alumnos, com
puesto de diputados, ingenieros, profeso
res y elementos directores de entidades 
agrarias, salió complacidísimo de la vi
sita. 

Siguiendo el plan de visitas de la cá
tedra superior de Política Agraria, el 
próximo jueves visitarán todos los esta
blecimientos vinícolas de la Moncloa, co
rrespondientes a la explicación teórica en 
clase de la "Política del vino". Serán 
recilridos por el personal de ingenieros 
agrónomos de la Bodega de la Moncloa, 
en el Laboratorio de Vinicultura de la 
Escuela de Ingenieros, recorrerán el Mu
seo de "La viña y el vino", que es el 
mejor que existe en el mimdo, y termi
narán con el estudio de la Estación Am-
pelográflca Central. 

Notas diBl block 
APROPOSITO de los incidentes pro

movidos por el Slndicat© de Co. 
rreos, volvemos a leer que, para jus
tificar la actitud de éste, se recuer
da lo que tantas veces se ha dicho: 
"que fué en el Palacio de Comumca-
ciones donde ondeó la primera bande
ra republicana que se vio en Madrid el 
14 de abril". 

No parece que este detalle puede te
ner relación de ningún género con las 
reclamaciones de carácter profesional o 
sindical que hacen ahora los de Co
rreos. 

Durante el primer aflo de la Repú
blica se alardeaba de haber estado en 
la cárcel, como si ello fuera la mejor 
prueba de capacidad para desempeñar 
cualquier cargo público. Después se 
comprobó que muchos de los ex-carce-
lados estaban mucho mejor recluidos 
que en una Dirección general o al fren. 
te de un Gobierno civil. 

También la celeridad con que fué ex
hibida aquel día de abril la bandera re
publicana quieren cotizarla algunos co
mo mérito en la resolución de conflic
tos de carácter social o admtnstra-
tivo. 

Pero todo «s cuestión de horario, y 
si queda como precedente veremos que 
de él se sirven en: sucesivos conflictos 
todas las entidades. 

De modo que todo será cuestión de 
minutos... 

LA situación de la enseñanza priman 
ria, según confiesan los maesti^ 

que han constituido el Frente Único d¿I 
Magfisterio, es ésta: 

Algunos grupos escolares han teiddio 
que permanecer cerrados por falta dé 
calefacción. 

A los maestros no sé les paga deter-* 
inlnados emolumentos y trabajos. 

Muchas escuelas de Madrid llevan un 
año servidas por maestros mterinos. 

Hay 15.000 escuelas en España .sin 
personal propio. 

Existen 6.000 maestros. que esp>erim 
su destino desde hace dos o más^Bos. 

Existen otros 9.000 disponiWee des-, 
de 1." de enero. 

Para protestar contra tiodo esto, s< 
han unido unos cuantos maestros. ; 
hoy, bajo la presidencia de Mareelí 
no Domingo, celebrarán un mitin. 

Marcelino fué uno de los creador* 
de esas escuelaa sin personal y de el 
personal sin escuelas y contribuyó el 
oazmente para que se quedaran en i 
calle sin enseñanza millares de nlfio! 

Lo que no es obstáculo f«,ra que a 
formarse ese Frente Umco que quiera 
rectificar los errores y desmanes qu« 
se han cometido en cuestión de ense
ñanza lo primero que se les ocurre es 
aceptar como mentor y presidente a 
quien los ha producido. 

f 

.m^ 

\y E una cosa tan concreta como 1/ 
de evidenciar la contradicción ají 

tre lo que dice hoy y su conducta d» 
ayer, el periódico de los vahídos se W 
curre, por diversión estratégica, parSk 
dedicarse a opinar sobre nuestras "Nó-/ 
tas". V^jgw». 

No le gusta lo que escribimos, yegN. 
natural, porque lo contrario nos deja- i 
ría inquietos y perplejos. / 

Pero si estamos seguros de que éiN 
esta sección ni pontificamos ni dogma' 
tizamos; todo lo contrario: sección d» 
corta y pego, tal vez más de lo a« • 
gundo que de lo primero, lo que hace 
mos es poner en ridículo a los que doj 
matizan y pontifican sin saber lo qú 
dicen, contradiciéndose a cada m 
mentó. 

Que no le g^uste, pues, a "Luz" é» 
lógico, por cuanto que muchas veci 
iluminamos nuestras "Notas" con s' 
moribundos destellos. 

Y, al final, no enseñamos sólo el cal 
ton que nos ha servido de blanco, ĉ  
nso afirma, sino que, además del cal 
ton, mostramos la ú-ampa.. \ 

A. \ 

A los dos dias contestó. Don Paco y 
don pepe abrieron con ansia el sobre 
y se pusieron a leer. La primera Impr» 
sión fué de extrafieza; después, de alar
ma; al fin, de pleno desencanto. 

Se vela bien que la c a r t a de 
ellos no habla producido el efecto de
seado, fin vez de avivar la llama de la 
ilusión, parecía haber soplado sobre 
ella hasta apagarla. El tono de decep
ción, entre irónica y despechada. Por 
ejemplo decir en uno de sus párrafos: 

"Chico; si no te conociera dlria: "Me 
lo han cambiado". A no ser que des
pués de tu silencio sin explicación te 
haya parecido lo más oportuno tomar 
me el pelo. Porque es que te has salido 
con una carta que parece sacada de ua 
manual o que te la ha escrito un me
morialista y de los más antiguos del 
escalafón, si es que hay escalafón de 
eso Sin duda, lo que tú quieres ee que 
yo salté, procurando quedar^ ^ien con 
ese pliegueoito de cursUeriAs de cuan
do se perdieron las colonias, que nadie 
podrá decir—eso no—que no, son cari
ñosas, pero hay que ver la clase de 
almíbar..." 

La rociada era tal, que don Paco y 
don Pepe se quedaron confusos estu
pefactos y dolidos. Él uno ál otro se 
miraban con gañas de echarse mutua
mente la eulp^ del fracaso. 

-Buena la hemos h;«dio, se dedán. 
—Esto es inexplicable-
—Tiene una explicación: que ya¿~ ni 

por carta. 
—Hombre yo creí qíie por cartS(.>. 

como no se nos ve... 
—Pues se nos ve; fe nos ve « través 

de la firma ajena. 
—¡Ay. Paco! 
—¡Ay, Pepe! 
—A cierta edad, iqué difícil es • 

joven! 
—Ya, ya. Una cosa qus results tan 

sendíla a los veinte años.;.' 
: " '.̂ nrSD.'ACEOIMA 

(Dibujos de Jubera.) 

BOAÍiOS 
V SIN ACHAQUES 

.»» Utilizan la "radtílo'' para 
ofender a los católicos 
AIXX)Y, 24.—Anoche, por imposición 

de ciertos elementos, ün, nlfib dló lec
tura aiita el micrófono de la emisor» 
de «radio», de Alcdy, a uhá poesía, tea 
la que se hacia mofa a las ideas y sm-
tl]&lerato«.-Mtóliooi, >Sé ^Ita- fsvmtiadá 
usa « a í q ^ fcdtüta. 

Ha combatido su artrítismo. cau
sa de la arterioesclerosis con el 

• CtREBRINO MANDRIque di-
suelve el ácido úrico de la sángrt 
^oi^batiendo así el dolor reuma. 

Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben que CEREBRíXO \fA.N:ilRI 

evita sus molestias. 
«Recordad siempre!! Contra el dolor tenemos ío 

mejor. Producto nacional de fama mundial: efi
caz e inofensivo. 


