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La ley de Corporaciones de Italia fué aprobada ayer por el Senado 
»« mím^i 

La revalorización agrícola 
M ^ « ^ I • 

Bienvenida sea la política que conduzca a la revalorización de los producto» 
agrícolas, si es que, al fin, de verdad llega. Heraldos de ella aom, entre otros he
chos, las interpelaciones de los diputados populares agrarios señores Hueso y 
Oriol, las declaraciones del subsecretario del ministerio de Agricultura y la 
Contestación que el ministro dio en el Parlamento a las interpelacicmes citadas, 
cuando afirmó rotundamente que "una de las labores más aprensantes que ha 
de realizar el Gobierno de la República es la de atender a la Agricultura, y, 
como principal problema de ella, a la revalorización de stia productos". 

Elsta política de revalorización agrícola es una política conveniente y, so-
''re todo, necesaria y justa. Del mayor bienestar de los campos depende, de 
íDodo directísimo y preponderante, el mayor bienestar de la nación entera. 
Por eso Italia, Francia y Alemania, por no citar sino países que tienen alguna 
simUitud europea con nosotros, tienen en la política agraria, y de modo es
pecial en estos tiempos, en la revalorización de los productos agrícolas, la 
^sse de la estructura de su política nacional. Si esto es así en países mucho 
•Oás industrializados que el nuestro, donde las actividades de la producción 
Manufacturera y de] comercio representaui un porcentaje de la riqueza nacio-
•lal'mayor que en E.5paña, escribir que en nuestro país es una verda«i in-
'^ntestable la ligación estrecha que exista entre la economía de nuestra Agri
cultura y la total de la nación, es ya im tópico, a fuerza de repetirlo es
térilmente. 

En efecto: la mayor parte de la población española, hasta una proporción 
•leí 80 por 100, vive del campo directamente, o tiene sus intereses tan liga
dos con los de aquél, que es ciertísimo decir que la mayor parte de España 
•e nutre de la riqueza agrícola. 

A todos interesa que el productor campesino no pierda en su explotación; 
88 decir, que los precios de los productos agrícolas tengan el valor que deben, 
y así en el campo hay dinero. Les interesa esto, en primer lugar, a los la-
l>radores empresarios autónomos, sean propietarios o colonos. Les importa 
Oiucho a los braceros campesinos, que podrán aspirar a tener mayores joma-
'*s y durante más días al año cuando el producto, a cuya producción cooperan, 
8e venda iJien, porque el problema de la distribución o del reparto de lo pro
ducido es indudablemente posterior al resultado económico de esta misma pro
ducción. Les interesa también que el campo tenga dinero a los comerciantes 

* Industriales de casi todas las provincias de España, lo mismo de les gran 
des pueblos andaluces que de las provincias castellanas, porque unos y otros 
•aben que venden cuando los labradores tienen dinero para comprarles. ¡Si 
tete reflejo del bienestar del campesino llega poderoso has£a las grandes urbes! 
Ss ha dicho, y es cierto, que hasta en hoteles y pensiones madrileñas reper-
<!uten laja buenas y las malas cosechas. Por último, interesa la vida económica 
desahogada del campo a muchos que viven en la gran urbe, y que, no sólo son 
grandes rentistas, sino también modestos propietarios de pequeñas fincas, que 
dejaron en ei pueblo natal cuando se trasladaron a la ciudad, y cuyas rentas 
'•*s son enviadas por los parientes que quedaron en la aldea. 

Nuestra industria es, sobre todo, una industria de mercado interior. El 80 
por 100 de su producto lo consume la masa agraria, y cuando ésta no puede 
^mprar, s e siente y repercute en multitud de industrias española». 

Por lo tanto, una política favorable al campo es una política ventajosa 
para la Inmensa mayoría .de los españoles, Y el Gobierno que la practique, 
realiza la finalidad del Estado, que es procurar el bien común de saa ciudada-
Oos: "el mayor bien posible al mayor número posible". 

Decimos que se necealta una política favorable al campo, y el calificativo 
d« favorable no ea totalmente apropiado a la idea que queremos expresar, 
^ r q u e esta política que nosotros llamamos "favorable" es sólo la "justa", 
^ e t e n d e acabar con la injusta preterición de. que hasta ahora ha venido sien
do objeto la Agrictiltura en la política espaftoi», cuando ella es la base de la 
INioaperidad nacional, lo mismo en el interior,'de la nación que en s u comecpio 
t » el exterior. Porque no hay que olvidar que la Agricultura ie el sostén 4é 
nuestra balanza comercial, cuyos dos tercios en la exportación están integrados 
"lamente por productos agrícolas, de enorme fuerza expansiva, pues se ha 
d«mostrado que, aun abandonados del Poder público, ignorados de stis conciu
dadanos y solos, abandonados a su esfuerso, loa exportadores agrícolas espa
ñoles han creado el enorme voliunen de la exportación española; hasta tal 
í"^to, que multitud de datos, desconocidos por el gran público, lo revelan. 
*or ejemplo: la exportación de un solo producto, sin importancia, perdido 
«otre el gran número de frutol agrícolas que exportamos—las alcachofas—, trae 
* ESspaña doble número de pesetas que txjda la maquinaria de todas clases que 
•*portamos los españoles. 

Y, sin embargo, ¡cuan distinto es el trato que unas y otras de estas acti-
'idtades han recibido hasta ahora! Conste, sin embargo, al poner por vía de 
^ m p l o esta comparación, que no pretendemos una cicatera política de regateo 
* las protecciones que por el Poder público han de otorgarse a las diversas 
J*Oducdones nacionales, «too ima política de equidad, que igiaale a todas y 
* * trate en relación con gu importancia, para el bienestar de la economía (fe 

LO DEL D Í A 
Vencimiento de "Tesoros' 

Capitulen de la polttloa de revalorización agriccda serán los que traten de la 
J^alorización del precio del trigo, de la tol precio del aceite, del ganado, etc. 
^ todos ellos hemos de tr tratando al compás que nos marque la venidera 
•«tualldad. 

3 X S jssxirr zsxsassaz 

l̂ er^rinación nadonal de 
la J. CatóGca a Roma 

trá de Barcelona el día 12 tfe 
marzo próximo 

*" Ronifi habrá un acto de confra
ternidad con la Juventud 

Católica italiana 

» **ia quedado ultimado el programa 
u la gran peregrinación nacional que 

Juventud Católica va a hacer en el 
oximo mes de marzo. 

,_i-<Os peregrinos se concentrarán en 
estación de Barcelona el día 12 de 
o mes. Después de desayunar, sal-«Ich. 

fle T ^^ ^^^^ especial, sobre las siete 
j ^ 'a mañana. El almuerzo se hará en 
jĵ ta y iĝ  cena de ese mismo día se to-
II '""á en la estación de Marsella. La 

:'ttei gada a Roma ¡será alrededor de las Sin 
j . ^ ^ " de la tarde del martes, y los pe-
ite'^'^"^ serán conducidos a los hote-, 

^ í " los días 14 al 17 Inclusive, s e vl-
j^jarán las Basílicas para ganar el Ju-
^^' y se asistirá colectivamente a la 
8 , ,^' ic ia que ya se ha solicitado de 
\ f a n t l d 8 ^ . 
wf*| acto de confraternidad con la Ju-
,,¿"tld Católica Italiana se celebrará 
^ ^ J ^ Coliseo, consistente en do» dUh 
^ ""Os de los respectivos presidentes. 
4,j continuación se cantará el Credo 

Ja t ln por todos los asistentes. 
.*' 'egreso será el domingo 18, y se 
^^^ a Barcelona el limes, c<m tlem-
"'''iciente para poder empalmar con 

^jT^^ee de noche. 
itrWJJo ya se ha hecho público, el pre-

' ^ b i U e t e es de 325 pesetas. Bte di-
P"cio se comprende el ÚBete de 
' ^ T l l desde Barcelona a Koma y 

'"a, las comidas, los alojamlen-
' Roma, tarjeta del Año Santo, 
'a. etcétera. 
' íacUitar el viaje en ferrocarril 
«arcelona y regreso se h* i>edl-

*M CompqAfas billetes con reba-
«» SS^por 100. 
'^«aripcíoaas se admiten basta 
W «te febrero, en ^ue "irrfva^»-

Hoy, coleeta en fa?or del 
Culto y Clero 

• — 
Hogr ae ee lArará en todas las igle

sias de Uk diócesis de Madrid-Alcalá, 
la colecta m«isual en favor del Culto 
y Clero. 

Recordamos nuevamente, con este 
motivo, a todos los católicos, el deseo 
ferviente de nuestro Prelado de qi|e los 
fieles acudan a esta colecta, annque 
sus fuerzas sólo les permita despren
derse de una modestísima cantidad. No 
se trata solamente de sufragar los gas
tos del Culto y d:I Clero, sino de demos
trar la adhesión de los catAUCK^ a su 
Iglesia. Por ello esperamos que estas 
colectas han de ser cada dia miM In'l-
liantes. 

Deimtívosparaelhste 
Social Obrero 

SEXTA^IiSTA 
Pesetas 

SusB» aatertor 19.«54,8S 
Anónimo 50 
Anónimo 10 
bon Carmelo Gutiérrez, de 

VaUadolid 10© 
D«a Jesús Tounian, de VI-

torifc 100 
Don Jacobo Roldan 50 
Don C&rlos Meodozn 2.500 

lotBl 22.464,85 

Lof d ^ a t i v o s se reciben de 9 a 1 y 
de 4 1̂  7 éo la Oficina de Informes de 
EL & S B A ¥ E 3 , Alfonto XI, 4, planta ba
ja, y después de esa hora en la Secre
tarla del I. S. O., Alfonso XI, 4, piso 
cuarto. 

vierte que no se admiten inscripciones 
de sefioras y de sefioritsa. i A s oficinas 
de la Comisión organizadora están Ins
taladas en la-8 del Consejo Central de 
la Juventud Católica, c ¿ l e de Conde 
it ApmSA, jx6m«T9 t, Ifadrki, de siete 
a (QiíMf» «e la MCiM» 

El Gtobiemo ha solicitado autoriza
ción de las Cortes para proceder a la 
prórroga, recogida o conversión de los 
500 millones de Tesoros, que vencen el 
próximo 12 de abril y que fueron emi
tidos en 1932. El proyecto, al efecto, 
presentado a las Cortes, contiene como 
tope la prescripción de que la nueva 
Deuda no exceda del 5,50 por 100 de 
interés anual. Por añadidura, es lo más 
probable, que en el transcurso del pre
sente ejercicio el Estado apele al cré
dito para cubrir necesidades propias del 
Presupuesto que ha de aprobarse. Nu 
ee, pues, necesario insistir mucho sobre 
el vínculo que liga a la Hacienda con el 
mercado del crédito y sobre la impor
tancia que para aquélla tiene cuanto en 
éste suceda, particularmente en lo que 
atañe al tipo de Interés. 

Dada la situación del mercado en la 
actualidad, no creemos que el Estado 
tenga que llegar, en Deudas Ubres de 
impuesto, al tipo de 5,50 por 100. Mas, 
aun asi, no nos explicamos la desgana 
que en los Gobiernos ha .existido en 
punto a promover un abaratamientto 
del dinero. Recientemente hemoe to
cado este tema, por enésima vez, en un 
artículo de fondo, y hoy, con motivo del 
vencimiento de los Tesoros de 1932, vol
vemos a llamar la atención de nues
tras autoridades financieras para quo 
estudien los fundamentos, las conse
cuencias y la conveniencia de tma po
lítica de crédito barato. Efe uno de los 
temas más sugestivos del momento ac
tual de nuestra vida económica. 

L o d i c h o : t íp i camente 

Hoy, mitin en la 
Comedia del ISO 

A laa once de la mañana de 
hoy, y en el teatro de la Come
dia, Se celebrará el anunciado mi
tin que, como acto inaugural de 
las clases de su tercer curso, or
ganiza el Instituto Social Obrero. 

Tomarán parte en él los ora. 
dores sig^iientes: 

Quint ín P é r e z L i é b a n a 
Antiguo alumno del ISO, De su 

Secretariado Social. 

A n a s t a s i o Inchausti Murúa 
Metalúrgico. Antiguo alum

no del ISO, 

R a m ó n Ruiz A l o n s o 
r^iinotipista. Diputado de Acción 

Obrerista, por Granada. 

A n t o n i o Mart i O l u c h a 
Azulejero. Antiguo alumno del 
ISO. Diputado de la Derecha Re
gional Valenciana, por Castellón 

T o m á s Cerro C o r r o c h a n o 
Secretario del Instituto. 

Los discursos serán radiados. 

socialista 

Publicamos en otro lugar, nuevos y 
concluyentes datos, de fuente rigurosa
mente contrastada, sobre la administra
ción socialista en el Ayuntamiento de 
Santa Fe. No quiere decir esto que lo 
que en tal Municipio ha sucedido sea un 
caso único de la gestión socialista en 
los Ayuntíunientos de España, ni siquie
ra que sea más grave que otros. En 
consecuencia, no nos proponemos ocupar 
a diario columnas y columnas del pe-
riódico en dar publicidad a este género 
de instructivas investigaciones. Mas 
apenas aparecidos los datos primeros, 
d órgano del socialismo pretendió salir 
al paso de nuestros informes, en la for
ma Insultante que acostumbra, y que
remos demostrar que, en todo caso, pro
cedemos con la mejor documentación 
posible y que cuanto h«neiB dlcAo sobre 
el Aytmtamlwito de a s n t a F ^ n o es otra 
co i» que la pura verdad. 

Insistimos también sobre el hecho por» 
que ' lo .consideramos, como ya hemos 
advertido en otra ocasión, típicamente 
socialista. Esos miles de pesetas sus
traídos del presupuesto mimlcipai para 
entregárselos graciosamente a la Casa 
del Pueblo, ttientras se cobraban las 
medicinas a los pobres de la beneficen
cia, es un ejemplo elocuente, no sólo de 
falta completa de rigor administrativo, 
sino de un espíritu tan estrecho, no ya 
de clase, sino de grupo, que llega has
ta los extremos más insospechados. Asi 
Se da el caso de que se puedan emplear 
doce mil pesetas en pavimentar una ca
lle donde vive una influyente persona 
socialista, mientras se adeudan sus mo
destos sueldos a empleados y aun a 
obreros del Municipio. 

Pero creemos que todo está suficien
temente claro. No pretendemos enta
blar sobre este punto tma dilatada po
lémica, para la cual nos sobran los ar
gumentos y los datos. Prueba de ello es 
que, poseyendo docimientación precisa 
sobre otros casos parecidos, optamos por 
cefilmos al S« Santa Fe, que ta aquel 
que ha servido de pretexto para poner 
en (duda nuestra veracidad. Muy pare
cido es el caso de Cbauchina, en la mis
ma J)rovlncla de Granada, donde tam
bién recibieron los socialistas una des
agradable visita de inspección y, para 
no referimos sólo al Sur, abi tenemos el 
ejemplo de Camargo, tn la provlncl* de 
Santander, donde varios concejales, pa
ra alejar de si la responsabilidad, han 
puesto en la picota, en manifiesto pú
blico, al alcalde socialista. 

Tlpl<íameate socialista %, pues, lo 
ecorrido * a Steota Fe y e s los Ayun
tamientos citados, y en otros que a su 
tiempo quedaran apuntados aquí, y esa 
es la lección de la experiencia que Im-
póftá a|>rovecb*r. 

L a r e a d m i s i ó n forzosa 

Se pide al ministro de Trabajo que 
derogue rt decreto de 33 de agosto de 
1932, que impone a las Compañas con
denadas en juicios de despido la readmi
sión forzosa del personal. Pocas p*ti-
cloneá tan justas. 

El decreto en cuestión es i l^a l . Se 
opone ál articulo 51 de la ley de Jura
dos mixtos. Este, en los casos en qUe el 
patrono resultara condenado en juicio 
de ¿tespido, le autoriza a optar entre 
readmitir al obrero o empleado que ga
nó la sentei^la o abonarle una Indenetiqi-
zacíón. El decreto de Largo Caballero 
prtvó de este derecho de oficio a deter
minadas Opmpafllas—las de servicios 
públicos, las ooncealonariae, las sub
vencionadas y laa de Banca. 

PoE esta iamotlvada desigualdad de 
titato para ocm unai y otros patronos es, 
además, la disposición de una injusticia 
irritante. 

En fts, implica para los propíos servi
cios {yúMlcoa un daño. Vétase el si-
guíente caso: una Kmpresa, póngase de 
ferK^aririleat deeplde a una docena de 
obrares a quienes ha sorprendido en ac
tos de "sabotage", o bien moviendo una 
revuelta del personal. No se da maña pa
ra defender su pleito en el Jurado mix
to—no pensemos en otras causas—y es 
declarado injusto el despido. Aun con 
perjuicio de sus Intereses, la ESmpresa 
preferirá abonar a esos obreros la can
tidad que se le pida antes que readmi
tirlos, lo cual pódíe suponer un serio 
peligro para el servicio, pifes bien, a 
tenor del decreto, la Comipañía no lo 
podrá hacer, se verá oi^igada a dar, ec-

La política prohibida en la 
Universidad rumana 

Los estudiantes no podrán perte
necer a organizaciones políticas 

• 

BUCAREST, 13.—El primer Consejo 
de ministros, con participación del de 
Negocios Extranjeros, Titulesco se ha 
celebrado anoche. 

El jefe del Gobierno, Tataresco, pro
nunció un discurso saludando a Titu
lesco en nombre propio y en el de sus 
colegas y declarando que su presencia 
en el Gabinete asegura la continuidad 
de los éxitos que viene obteniendo la 
diplomacia riunana. 

El Consejo ha decidido prohibir a ios 
estudiantes toda participación en las or
ganizaciones de carácter político. 

Se ha redactado un proyecto modifi
cando las láyei. y*!<eiBíamentos e^tíaten-
tes en cuanto a disciplina universitsria 
y los escolares no podrán participar en 
manifestaciones de ninguna clase sin 
permiso especial de las autoridades uni
versitarias. <-

El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

VEINTIDÓS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

trada en los tajos a los obreros rebel
des. 

Así ocurre que las Empresas de esta 
índole, para librar al servicio de esta 
amenaza y a sí propias de verse de tal 
míinera desautorizadas ante los ojos del 
resto del personal, vense obligadas a 
constituir un cuerpo de rentistas con 
esta escoria del personal a la que, de 
nlngxma manera, puede permitir que se 
re ln t^re al servicio. Estos obreros £>r-
man cada mañana—este es su traba
jo—... y cobran todos los sábados. 

El decreto, pues, por si solo se reco
mienda... Y toda diligencia en derivarlo 
será poca. 

L o s d e c r e t o s v i s to sos 

Hemos leído el decreto que bajo el 
ampuloso título de "Protección a los 
agricultores y ganaderos españoles con
tra los riesgos agropecuarios y fores
tales", ha publicado en la "Gaceta" de 
ayer el ministro de Agricultura. Como 
explicamos también ayer en nuestra in. 
formación, ge trata sólo de una nueva 
forma de organizar los seguros a ^ o -
pecuarios oficiales, con ima pequeña no-
vedad sobré socorros a los labradores 
en caso de que sufran pérdidas por 
riesgos no asegurables, cuales son las 
heladas, inundaciones, sequías, plagan, 
etcétera; novedad, por cierto, que viene 
comprendida en unos cuantos artículos 
demasiado confusos y de cuya efectivi
dad dudamos ahora, y esperamos que 
la práctica resuelva nuestras dudas. 

El rótulo es vistoso y el decreto tam
bién. Y nosotros desearíamos, por el 
bien de España y por el crédito políti
co de los propios ministros, que huyeran 
de los decretos vistosos. L«, labor más 
urgente que tienen que hacer los mi
nistros del Gobierno actual es la de des-
escombro. Hay que quitar los obstácu
los que amontonaron dos años de de
sastre gubernamental. En Agricultura, 
por ejemplo, están estorbando el cami
na: la Reforma Agraria, la intensifica
ción de cultivos, la actual organización 
de los Jurados mixtos agrícolas, las 
confiscaciones, etc. 

¿Que es ingrata esta tarea? Bien lo 
sabemos; pero tiene su compensación. 
Todas las personas se i satas , los círcu
los mém técnicos, aquellos núcleos se . 
lectos, en fin, que son los que más in
teresa atraer y conquistar a los gober-
nantes, comprenderian perfectamente 
cuánto de política honrada habría en 
la labor de un ministro que se consa
grase a ese trabajo. Por el contrario, 
los nuevos ministros no lograrán con
vencer a estos núcleos selectos con de
cretos vistosos. 

Y son, precisamente, esos núcleos los 
que tienen en sus manos los medios de 
apoyar o no a los ministros, y de de
cirle al público los juicios que su actúa. 
déQ lea merece. 

Mussolini presentó y 
defendió el proyecto 

Ningún hecho económico es de in
terés exclusivamente priva

do e individual 
— I — • 

El Estado sólo debe intervenir cuan
do no basta la iniciativa privada 

Cree ineficaces las experiencias 
monetarias de Rooseveit 

(De nuestro corresponsal) 

ROMA, 13,—El Senado, en medio de 
una imponente manifestación de adhe
sión al "Duce", ha aprobado la ley so
bre las Corporaciones. Con este motivo 
pronunció Mussolini un discur-so, en el 
que afirmó: "Blstamos creando un ré
gimen donde todos aquellos que se lla
man trabajadores del pensamiento, to
dos los que obtienen sus medios de .sub
sistencia en las profesiones o en las ar
tes, viven en régimen y aportan al m's-
mo la contribución insustituible de la 
inteligencia". 

"La premisa de la ley es ésta; No 
existe ningún hecho económico de inte
rés exclusivamente privado e indivi
dual". Mussolini rechazó la intervención 
estatal que se realiza de un modo des
organizado y empírico, caso por caso. 
También combatió la intervención de ti
po comunista, afirmando que conduce a 
la burocratización de la economía de 
un país. 

Respecto a la experiencia norteameri
cana, el "Duce" manifestó que es nece
sario estudiarla atentamente, si ben 
todavía ee temprano para juzgarla. Sin 
embargo, Mussolini piensa que las ma
niobras sobre la moneda no pueden con
ducir a una elevación de precios efec
tiva y duradera. 

Después comparó la economía liberal 
con la economía fascista, diciendo que 
si aquélla es una economía del individuo 
en ¿stado de libertad, la economía cor
porativa fascista es una economía del 
individuo, pero también de los grupos 
asociados y del Estado. "La economía 
corporativa respeta el principio de la 
propiedad privada cuando ésta desarro
lla, aumenta y multiplica sus bienes. 
Respeta la iniciativa privada, y el Esta
do interviene solamente cuando ésta es 
deficiente, insuficiente o inexistente," 

"La economía Industrial debe ser dis
ciplinada, asi como también la agrícola, 
la comercial, la bancaria y la artesa-
na. Las categorías interesadas deben, 
pues, wiiodt^ipltnarse, y sólo cuando 
éstas no lleguen a un acuerdo, a un equi
librio, entonces es cuando el Estado po
drá intervenir, y k» hará con soberano 
derecho, porque representa a loe con
sumidores, esto es, a la masa anónima 
que no está organizada." 

"No debemos hacemos ilusiones pen
sando que la crisis acabará t^pldamea-
te; pero, aun en el caso de que suce
diera asi, siempre será necesaria la dis
ciplina para que los hombres no come
tan los errores y las locuras de otros 
tiempos." 

Mussolini afirmó que el pueblo italia
no ha aprobado la ley con siete mil mi
llones de votos, que valen cada uno una 

Oliveira habla también Los 
sobre Corporación^ 

— ^ — 
Es el primer discurso de la campa

ña de propaganda 
• 

El Estado corporativo, solución 
para dirigir la economía 

« 
Vamos a construir, sin modelos, el 

nuevo Estado portugués 
(De nuestro corresponsal) 

U S B O A . 13.—El doctor Oliveira Sa-
lazar ha dado esta* noche la primera 
conferencia de la serie organizada para 
propaganda del Blstado corporativo. 

En su discurso el presidente del Go
bierno expuso las líneas generales de' 
Estado corporativo, tal como se ha pre 
visto por la Constitución de la Repú
blica portuguesa. Apunta las dificulta
des de la creación del Estado corpo
rativo. Dice que es necesario renovar 
construir sin modelos y constituir un 
nuevo Estado. 

La guerra, dice, ha demostrado que 
el Estado debe dirigir la economía de 
la nación. Anteg el Estado estaba or
ganizado p.ara fines políticos y para 
fines administrativos, pero no para la 
economía. Esta dificultad, debe ser re
suelta por el Estado corporativo. 

La concurrencia ."in estorbos no es 
una cosa que interese a la nación, y se 
negaría más tarde al monopolio. Pe
ro todo monopolio absorbe a los débi. 
le,s, y, por ntra parte, es una fuerza 
no controlada, que puede llegar a co
meter abusos. La libertad de comercio 
exterior y las tarifas aduaneras deben 
constituir en la mano del Estado la 
segura defensa de los intereses de la 
nación contra los abusos de cualquier 
sector de la nación. Después alude a 
la plutocracia, y dice que ésta no es 
la alta industria, ni el alto comercio, 
ni las finanzas, es una clase que no le 
interesan las operaciones industriales, 
comerciales o financieras, y solamente 
pretende vivir contra los intereses de 
todos. Dice que el plutócrata opera con 
fines híbridos. Habla de la fiscaliza
ción y de la colaboración a la a<toiinis-
tración pública por medio de la Prensa, 
abierta' a la colaboración de hombres 
independientes y capacitados. Termina 
su discurso el doctor Oliveira Salazar 
diciendo que en sucesivas conferencias 
se irán exponiendo otros aspectos del 
Estado corporativo.—Córrela Marques. 

lira, con lo <SWñ m ttíismal éjáto de 
la suscripción de cuatro mil mfikttiea de 
liras de bonos del Tesoro, que ha sido 
cubierta m dos días en casi el doble de 
su valor. "El pueblo italiano—añadió el 
"Duce"—ha demostrado que la ley no 
es una amenaza, ¡riño, por el contrario, 
una garantía; no es un peligro, sino una 
suprema salvación." 

Ta aprobada la ley, se procederá rá
pidamente a la constitución de las Cor
poraciones, cuyo funcionamiento debe
rá ser rápido y no burocrático. Y ya en 
una tercera fase, se acometerá la re
forma constitucional, en la que se deci
dirá la suerte de la Cámara de los Dipu
tados.—Daffina. 

IOS MIL MILLONES LOS 
Y LA 

L 
El ministro de Trabajo replica al 

señor Largo Caballero 

El ministro de Trabajo, señor Esta-
della, ha entragado a la Prensa la si
guiente nota oficiosa: 

"He visto, no sin extrafieza, lo mal 
que en ciertas áreas políticas ha senta
do la sola noticia de haber repartido 
yo, después del Consejo de ayer, entre 
los señores ministros, un anteproyecto 
encaminado a atenuar el paro forzoso, 
mediante la emisión de Deuda pública 
por valor nominal de 1.000 millones de 
pesetas, con destino a construcción o 
mejora de edificios nacionales para ser
vicios públicos y mi extrafieza ha su
bido de punto al enterarme de que na
da menos que el señor Largo Caballero, 
en una conversación con los periodistas, 
tenida en los pasillos de la Cámara, ha
ya calificado dicho anuncio de indiscre
to y falto de seriedad, atribuyéndole "el 
peligro de poder contribuir en diferen
tes aspectos de la vida nacional, en el 
valor de los Fondos públicos, por ejem
plo". 

Hombre yo profundamente liberal, 
ful siempre respetuoso con las opinio
nes ajenas, aun cuando se muestren an
tagónicas a las mías y me combatan y 
mortifiquen. Pero se me habrá de per
mitir que en esta ocasión, ante la sola 
sospecha de que los dardos de? la críti
ca pretendan dirigirse más que contra 
raí, contra el Gobierno de que yo for
mo parte, me apresuro a declarar; 

a) Que la noticia de la presenta
ción del referido ant^royecto , la di por 
mi cuenta y riesgo, no sólo convencido 
de que al divulgarla no ocasionaba da. 
fio alguno, sino con la ilusión de que, 
al difundirla, llevaba hálitos de espe
ranza a muchos que callan y sufren en 
la indigencia; 

b) Que el Goblerao no tiene ni som
bra de compromiso con este proyecto, 
que se ha estructurado con los mejo
res deseos en el ministerio de Trabajo, 
y que lo aprobará o no lo aprobará, se
gún le aconseje su leal saber y enten
der, y habida cuenta de que recoja 
acertadamente o no su pensamiento so
bre el caso; 

c) Que con el referido anteproyec
to no se pretende otra cosa que brin
dar una solución fragmentaria al pavo
roso problema del paro, no siendo, pues, 
incompatible su aplicación con la de 
otros proyectos que, afortunadamwite, 

Otra fuga de racistas de 
un campañisto austríaco 
El principe Stharenberg prohibe a 

la "Heimwehr" toda rela
ción con los "nazis" 

> 
VIENA, 13.—Comunican de Willach 

(Carlnthla) que 21 nazis del campa
mento de trabajo de dicha población 
han huido a Fervls (Italia). 

A su ll^lwJa han solicitado ser envia
dos a Alemania. 

El principe Stharenberg ha publicado 
una orden prohibiendo a todos los miem
bros de la "Heimwehr" celebrar en
trevistas y negociar con los miembros 
del partido nacional-socialista o de 
otros grupos políticos, sin orden escri
ta del propio principe. 

Quien en adelante quebrante esta cr
ien será separado, sin máí> trámite, de 
la "helmatschutz". 

Jefe de servicio detenido 

VIENA, 13,—La Policía detuvo ano
che al jefe de Servxio del ministerio de 
la Defensa Nacional acusado de mane
jos naclrmal-socialistaa. 

Dicho funcionario ha sido condenado 
hoy a cuatro meses de prisión y a ser 
separado de la Administracióc federal 

El padre Soloeta. librado 
de los bandidos chinos 

ROMA, 13.—.Telegrafían de Pekín a 
la Agencia "Pides" que el padre Fer
nando Soloeta, que había sido captura
do por los bandidos chinos, acaba de 
ser puesto en libertad por las tropas 
regulares. 

El padre Soloeta es capuchino y 
oriundo de la provincia de Navarra, Es
tá de misionero en la Prefectura apos
tólica de Pingliang en el Kansú.—Daf-
Wna. 

surgen y puedan surgir en el palenque 
político, demostrando, cuando no otra 
cosa, loe excelentes y patrióticos pro
pósitos de sus inspiradores, y 

d) Que me complace ver a un lí
der socialista, tan distinguido y admi-
rado por mi, como el señor Largo Ca
ballero, preocuparse por la salud de los 
Fondos públicos, a los que, como se ve. 
rá, si el anteproyecto arraiga, yo ni 
ataco, ni pongo en peligro, como lo 
haria, por el contrario, si, en vez de 
apadrinar soluciones constructivas, me 
dedicase a profetizar, para plazo próxi
mo, una catastrófica revoluólón." 

manejos de Stavisky 
en el extranjero 

Hizo una operación en Hungría e 
intentó hacer otras en Bél

gica y en España 
• • 

A Madrid vino poco después de es
cribir Dalimier su car ta de 

recomendación 

U n a l e y d e Prensa p a r a d e f e n d e r a 
los par lamentar ios 

• ' -
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
PARÍS, 13.—París Se prepara a reci* 

bir la escuadra aérea del general Veui-
Uemin. Todo está dispuesto para el vue
lo triunfal de los aviones africanos. Du
rante dos semanas las miasmas de! es
cándalo financiero de Bayona han em
ponzoñado el ambiente. Los aviadores 
del crucero negro—heroísmo, generosi
dad y entusiasmo—purificarán un poco el 
aire y elevarán el pensamiento a regio
nes más puras. 

El asunto del Crédito Municipal de 
Bayona entra en una fase puramente 
judicial. Puede, en parte decirse, que 
también política, porque los radicales-
socialistas que han reclamado con te
nacidad en todos los escándalos ante
riores una Comisión parlamentaria de 
encuesta se han manifestado ahora 
contrarios a ella. En la política inte
rior francesa la sorpresa ha servido pa
ra agrupar a los políticos en dos ban
dos. Por el asunto Stavisky se han uni
do otra vez | a s izquierdas y se ha sol
dado e! cartel. Recuérdese que cas) to
das las personalidades comprometidas 
son políticos radicales-socialistas. Por el 
asunto Stavisky se han unido también 
las derechas y el director del ataque. 
Tardleu, dice hoy que la discusión va a 
comenzar ahora. 

Entretanto, ni la opinión ni Ja Pren
sa francesa han tenido tiempo para ocu
parse de las ramificaciones internacio
nales del escándalo. Se sabe, sin embar
go, que ei estafador hizo una operación 
ea Hungría, que intentó otra en Bélgí-
ca y que estuvo a punto de realizar un 
proyecto en Blapafia. BSB todos «>tos vía-
jes al extranjero, Stavisky iba acom
pañado de políticos del partido gober
nante. Eis éste un hecho indudable y 
ya se sabrá hasta dónde estos politioos 
iban por su cuenta particular y hasta 
dónde llevaban la representación del par
tido. 

El diputado señor Bonnaure ha sali
do hoy para Bayona, en donde queda.-
rá a la disposición del juez y en donde 
quizá diga lo que ha prometido decir 
sobre el particular. 

Por lo que a Eispafla se refiere, hay 
datos ciertos y hay otros sobre los que 
no se tiene certidumbre. Por los datos 
que se conocen con certeza existe en 
nuestro país un obscuro asunto Stavisky 
que no ha sido descubierto todavía. [.lOs 
datos,- absolutamente ciertos, son los si
guientes: E2 estafador estuvo en Ma
drid con la misión de fundar un Banco 
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Agrrario en iimlo de 1932. Propuso en unas, ooqpo ptecio de eonaultas'a-abo. 
la capital de RSpafia la admisión de los gados las otrai..., pero nada d¿lict!ivo. 
bonos del Crédito Municipal de Bayona. 
Pocos días antes en ese mismo mes de 
junio de 1932, el ministro señor Dali-
mier había firmado las dos famosas car
tas 'que han ocasionado su dimisión y 
«a las que oficialmente se aconsejaba ¡a 
aceptación de los bonos de Bayona. Es
tos son los hechos y las fechas indis
cutibles. No inculpamos al señor Dali-
mier 

En cambio, los componentes dé la 
Comisión se esforzaron por medio de in
sinuaciones, de palabras pérfida^ y d«; 
doble sentido en mezclar a los políticos 
rivales en el asunto Oustrlc. Se e^e -
clallzaron en ésta la;bor las gfentes d« iz
quierda, y más que nadie Renaudel. Pa
ra alg'o habían pedido una investigación; 
si después nada salía contra Tardíeu, 
habían perdido lastimosamente el tiem
po. Y jorrleron, además, el riesgo que 

; puede h.^ber sido sorprendido ^u\^Z^ '^^¡^ '"" ^^T^J! ^^/^^^^T^-. ^ ^ , , '̂  lOtro nesgo que también puede haber 
buena fe, pero es extraño que el primer |influido en la negativa a crear la Co
páis en donde quisieron hacerse valer |misión; en lÓ3l, no todo fué a la me-
la« cartas ministeriales de recomenda-!'^''^*^* los deseos izquierdistas; hubo 

Ha sido'aceptada la dimisión al alto comisario 
— » • ^ « ^ » « — 

Por discrepancia de criterio del señor Moles con el Gobierno en la 
ciíésfión de los presupuestos de Marruecos. Los delegados de las 
Compañías, disgustados con el cuestionario de la A. ferroviaria 

EL GOBIERNO NO INTERVIENE EN LAS ELECCIONES CATALANAS 

ción de los bonos haya sido España. 
Como hemos advertido que nos man-

tenemoB en el tenseno de los hechos y 
de las fecha.s comprobadas no segui
mos a algunos de los periódicos fran
ceses que hacen alusiones a viajer de 
Dalimier a España y de la.s otras ope
raciones que se le atribuyer.. Permane
cemos fieles a la norma de que no puede 
afirma,rse nada que no puerla compro
barse. 

Una ley de Prensa 

Una de las primeras.conapcuencias de 
«ste escándalo ha sido la ley de Prer.sa, 
que- hoy ha acabado de redactar el mi
nistro de Justicia. Es una modificación 
de la ley de 18S1. Se establecen penas 
para las injurias y la difamación de los 
miembros de las dos Cámaras; se pre
vén también castigos para las noticia.? 
falsas o falsificadas que puedan perju
dicar a tercero. El plazo para probar la 
verdad de las imputaciones difamato
rias .%erá de quines días a lo más. Tam
bién se determinarán .sanciones para el 
tráfico de influencia* y la corrupción de 
los funcionarios. 

Como dato curioso de esta larga his
toria recogemos una observación de la 
«flora de Stavisky. Dice que diariamen
te visitaban y halagaban a su marido 
y trataban familiarmente con él, con 
ella y con sus niños, personas que cuen
tan entre las más conocidas en Fran
cia y que desde que estalló el escándalo 
no ha recibido ni una visita ni xma carta. 
Es decir, ha recibido hoy una carta: es 
la factura del sastre de su marido.— 
SMtto* FERNANDEZ. 

Actuaciones judiciales 

BAYONA, 13.—'EZ juez de Instruc
ción que entiend* en el "affaire" Sta
visky, ha recibido a los representantes 
de <la Prensa, a los que manifestó que, 
por ahora, no dará nuevas órdenes de 
deteacidn. 

Anunfeió también que ha decl<Udo se 
proceda a sellar los equipajes de Sta 
vlsky, y la incautación de la ultima car, 
ta escrita por éste a su esposa. 

Ha añadido que la viuda de Stavisky 
ae ha dirigido al Juagado, solicitando 
bailanite presente en el momento de 
proccfder al levaratamiento de los «silos 
del equipaje de su marido. El juez ha 
accedtdo a «#ta petición, y el registro 
de lOB citados equipajes tendrá lugar, lo 
más tarde, en el curso de la semana 
próaáxaa,. 

Tlssier fué trasladado ayer al Pala
cio de Justicia para proceder a nuevos 
careos. Reflriéndo»e a ello el juez, ha 
anunciado que^ de aquí en adelante, 
cuanta^ dUi^encUus hayan de hacM^e con 
latervenclto de los encartados, se rea
lizarán en la priMón. 

ta Juzgado ha procedido, ante tes-
tigoa, a nuevos registros en los domi-
cllloa de Tlsaler y Garat, habiéndose 
procedido al levantamiento de los se. 
Hos en amibos. 

En vista del abrumador trabajo per. 
sonal que pesa sobre el Juez de Inatruc-
dán, M ha decidido adjuntarle otro twh 
donarlo de la carrera Judicial, que co
labore con *1 en la práctica de diligen
cian hasta Va. concluaife del sumario. 

• • •• 
BAYONA, 18.—Después de declarar 

esta mañana Ayimard, eH juez ha inte
rrogado esta tarde a Dubarry. El in. 
terrogatorio ha versado sobre k ^ ml8> 
mofl extremos qti« el último de Paria, 
y a consecuencia de ^ o los abogados 
deif«Dsores se han dirl>fldo al juez, di
ciendo que esperan que a» precise á 
eleraenito material del delito de que se 
acusa a su cliente. 

A flítlma hora de la tarde ha decla
rado Darini. 

Los concejales de Bayona 
BAYONA, 13.—-El Ayuntamiento ha 

dirigido im documento a la población, 
en él cual declara que su deber es per
manecer en su puesto para ejecutar el 
programa para que fué elegido, y asis
tir en su desgracia al alcalde de la 
población, Garat. 

Los firmantes, en número de diez y 
seis, declaran que esperan con con
fianza que resplandezca la verdad. 

Los periodistas 

P A R Í S , 18.—L' Asociación sindical 
de periodistas profesionales ha dirigido 
una protesta al presidente del Consejo 
contra las violencias de que han sido 
vletimas por parte de la Policía duran
te las manifestaciones de estos días, 
varios periodistas que estaban efec
tuando su información profesional. 

El asunto Oustric 
P A R Í S , 13.—A consecuencia de ha

ber sido rechazado por las autoridades 
el recurso interpuesto por el banquero 
aeftí Oustric, éste será convocado en 
breve para ser encarcelado, al objeto 
de cumplir la pena que le habla sido 
impuesta. 

Parece casi seguro, que el señor Ous
tric será encarcelado él próximo lunes, 
16 de loa corrientes. 

Llega a punto esta SMit«icla dene
gatoria a Oustric psjra recordar acti
tudes y procedimientos socialistas y ra . 
dicales eocialistae de hace tres años. 
T ante todo diremos que una Comisión 
investigadora, formada por parlamen
tarios no sirve, en la mayoria de los 
casos, sino pwa estorbar y enturbiar 
la labor de la Justicia, ta. que fué nom
brada, a petición de radicales socia-
liataa y aoet&listas en 1931, a propósito 
del asunto Cmstric, enfangó la atmósfe
ra, sin l l e | ^ a descidJrir nada delicti
vo. Mueiioe compradazgos indecorosos, 
abundantes nd»r«eteioaet aquí y alli; ea 
fonaa de piÁlteldad p«todl«ttca }*-' 

correligionarios complicadof 
Hay grandes diferencia^ entre Ous

tric y Stavisky. El primero' es un es
peculador audaz, que fracasa, porque la 
crisis económica le cierra el crédito al 
tiempo que bajan los valores. Pero de
trás de sus títulos hay algo real: fá
bricas de calssados y de linóieum, in. 
dustrias en que domina, de modo abso
luto. ExLste un Banco, que funciona 
normalmente, ha?ta que la criaiS' llega. 
No deja de existir alguna empresa tur
bia, pero, en general, sin la depresión 
económica, Oustric se hubiera proba-
blmente salvado. En su caída compro
mete a un político, P^aul. Peret, porque 
é.^te. siendo ministro de Hacienda, ha
bía autorizado la venta en Bolsa de va. 
lorP'S italianos, facilitados a Oustric por 
su compadre Gualiiio, contra la opinión 
de los técnicos del ministerio y de la 
Bolsa. No se demostró qus la opera
ción hubiese aprovechado al ministro. 

Stavisky es, en cambio, el estafador 
nato; de continuo planea el timo del 
sobre; está, procesado desde que tuvo 
edad para comparecer ante los Tribu
nales. Existen todos , los motivos que 
puede conocer la prudencia humana, no 
ya para desconfiar, sino para negarle 
hasta el saludo. Con todo es un her
mano del presidente quien le sirve de 
consultor jurídico, un vicepresidente de 
la Cámara y un ex ministro de Justicia 
le asisten también en sus pleitos, dos 
diputados participan, a lo que parece 
fruct • sámente, en sus empresas (?) , 
un diario radical—los hombres que he
mos citado son radicales socialistas tam
bién- -vive de lo sustraído por el esta
fador, un ministro radical, a petición 
de otro ministro radical, recomienda sus 
bonos. 

Y todo ello no se apoya en fábricas 
ni empresas privadas, donde el Estado 
nada puede hacer hasta que el fraude 
salta, sino en una entidad Bemi-oficial 
controlada en una forma o en otra por 
tres minieterios: el del Interior, que 
puede poner el veto a las emisiones; el 
de Comercio, que vigila el cumplimien
to de las reglas legales para los 1«fon-
tes de Piedad, y el de Trabajo, que con
trola el em.pleo de loa fondos (p. e. car
ta de Dalimier recomendando los bo
nos de Bayona, conforme a los consejos 
del otro "vigilante"). Y todavía queda 
el aer Bayona una pequeña ciudad que 
necesita loe francos ¡por centenares de 
millones! 

El "C3ilcago Tribune" Uegadb Qoy, 
cuenta algo fantástico. Se ofreció a un 
norteamericano ima comisión si colo
caba en un Banco ami|ro suyo. 5.000.000 
de bonos del "Crédito Municiipal". El 
norteamericano hizo el. encargo, pero, 
pese a la buen* diaiposl«i6n de sus a.mi-. 
gos, no tuvo éxito ijorqjie en el minis
terio, (fe JHacíenda ayíaa'ron, al . Banco 
que en' Bayona bábia Irregularidades! 
Era en septiembre. 

No habrá, con todo esto. Comisión 
investigadora. La justicia basta, ha di
cho Chautemps, después de envolverse, 
oh el gesto!, en la band&ra' tricolor 

Pero alguien habrá recordado aquel de
bate parlamentario sobre el asunto 
Oustric. cuando Chautempe—laicismo-
reclamó que la Comisión investigadora 
tomase junaanento a sus testigos; o 
cuando Daladier Insinuaba- -esquivando 
d cuerpo después—que había 33 parla
mentarios comprometidos. Cierto que 
ahora 33 nombréis ya están en la plaza 
pública. Y algunos en la cárcel. Sin du
da los radicales-eoclallstas tienen su 
CUTÍoeldad agotada, Claro; el viento lle
va las aalptcaduras hacia el banco azul 
Y hay que defender éste- y el partido. 

R. L. 

A última hora de la tarde celebró una 
larga conferencia ctm- él Jefe del Go 
bierno el alto comisario de España en 
Marruecos. 

Al salir el señor Moles y ser inte
rrogado por los periodistas, dijo que ha
bía preísentado la dimisión de su bargo 
con carácter irrevoáable, y a continua
ción agregó: • ,', 

— L̂a dimisión la tenia presentada ha
ce algún tiempo y ahora acabo de con
firmarla porque persisten las causas que 
me obligaron a presentarla. Sin medios 
no se pueden hacer müaigtos. Pero co
mo el Gobierno es el que dirige la polí
tica y tiene otros criterios, yo m^ apar
to para nó estorbar y dejo que ei Go
bierno tome libremente la decisión opor
tuna. 

i íañana iré a Tetuán para recoger a 
mi familia y pasaré por aquí, de regre
so, dentro de cinco o seis días con di
rección a Barcelona. 

Dice el señor Lerroux 
El jefe del Gobierno abandonó la Pre

sidencia a las ocho de la noche. Como 
un periodista le preguntase si iba a des
pachar con el Presidente de la Repú
blica contestó negativamente; ^gfe-
gando: 

—Acabo de saludarle por teléfono y 
hemos quedado en vemos el lunes en el 
acto de la inauguración del Institut-^ de 
Ingenieros Civiles. 

Confirmó el señor Lerroux la dimisión 
del alto comisario, que había sidj acep
tada. 

El señor Moles—ragregó—regresará 
allí a recoger a su faniilla y yo le he 
dado toda clase de facilidades. La causa 
de la dimisión es una discrepancia en
tre 61 criterio del Gobierno y el -suyo 
en la cuestión de los presupuestos. El 
Gobierno ha entendido que al prorro
garse el presupuesto del Estado implí
citamente llevaba consigo la prórroga 
del presupuesto de la zona y él tenía 
otro criterio, que era el .de aprobar el 
nuevo presupuesto. 

Un periodista le preguntó si se había 
pensado en la persona que ha de stvsti-
tuirle, y el señor Leíroux contestó que 
aún no tenia candidato ni se ';rataría 
probablemente de ello en el pí-óximo 
Consejo, porque siendo un cargo deli
cado, mientras el señor Moles esté allí 
es preciso 'evestirle de toda au*-oridad. 

Las causas de la dimisión 

ñera muy concreta. Desde luego, lo que 
sí creo es que será un día bastante mo
vido. 

Ei ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra marchó 

ayer a primera hora de la mañana, a 
descansar al campo, donde estará un 
par de días, Por eeta causa, él señor 
Martínez Barrio no acsudló a su despa
cho oficial del Palac'o de Buenavtsta. 

En IVIarina 
Ayer tarde manifestó el ministro de 

Marina a los periodistas que tenia va 
ijltímado el presupuesto de su depar
tamento y que esta tarde lo presenta
ría, pues estaba a falta de pequeños de
talles. Va, desde luego, con el 10 por 
100 de descuento, conforme s los de
seos del ministro de Haclenr-'a Añadió 
que le había visitado el alcalde de Cá
diz para interesarle tas do. peticione.» 
que tiene formuladas, una sobre jubila 
dos y pensionados de la Compañía Tras 
atlántica la otra sobre reparaciones 
er el crucero «Méndez Núñez», que se 
verificarán en el arsenal de Cádiz. I>es-
de luego, es su propósito presentar a 
las Cortes los correspondientes proyec
tos de ley..: 

• • ' * « * » » 

El minlsta'o de Marina recibió las si
guientes visitas; contraalmirante d o n 
Joaquir. Cervera, don Pedro Cardona, 
don Odón de Buen, alcalde de Cádiz, don 
,Jose Cervera, don José García Vaso, 
señores Blanco y Cervera, don José 
Maestrjí con una Comí lón de ingenie
ro.- navales, don Juan Antonio Suances, 
el diputado seño' Ru'- de Toro y el se
ñor Salazar 

y 

FIILIIIRES BE CmCRflTI Y 6. OE 
U W l t Z , EN (MftGENll 

CARTAGENA, 18. — Han llegado a 
esta ciudad la esposa y hermana del 
general Cavalcantl y el hijo del gene
ral García de la Herranz. 

lElfO RECTOR DE LA 1 DE e i L U 
SiHVILLA, 13.—-Esta tarde en la Uni

versidad se procedió a la elección de 
nuevo rector, por fallecimiento del an
terior. Resultó elegido el catedrático de 
Derecho Mercsuntil, don Francisco Can
dil, por 47 vetos de 51 votantes. Eá re
sultado de la elección y la propuesta 
de la misma han sido elevados al mi
nisterio de Instrucción. 

Según uueetras noticias, en efecto, 
la causa de la dimisión del señor Moles 
ha sido originada por discrepancias de 
criterio en cuanto a los presupuestos. 
El señor Moles había presentado un pro
yecto de presupuesto para la zona -̂tn 
una reorganización amplia de servicios 
que estimaba necesaria para la mejor 
obra económica en el Protectorado. Ade
más, el, proyecto de presupuesto lle
vaba la rebaja Ae un millón de peseta.s 
con relación a la rebaja del presupues
to anteripr. En el Consejo de ayer se 
trató dé'este asunto,"y el Góiiiemo nizo 
suya la propuesta de la Dirección de 
Marruecos y Colonias, en el sentido de 
denegar el nuevo presupuesto, toda vez 
que ee había acordado la prórroga para 
los Presupuestos del Estado. Han circu 
lado varios nombres para sustituir al 
señor Moles; pero, según parece, el can 
didato del Gobierno será el señor Ai-
varez Buylla, actual director general 
de Marruecos y Colonias. 

Audiencia en Palacif 
El Presidentf de la Renública recibió 

ayer mañana, en audiencia, al ministro 
de Justicia, que iba acompañado del 
subsecretario de su departamento y del 
atreotor general de Prisiones También 
recibió a don i Femando Vaiera. don 
Quinttliaoo Sal daña, »' escritor Cor
pus Varga, al ministro de España en 
Bolivia. a don Julián Suárez Inclán y 
al alto comisario de España en Ma
rruecos, señor Moles. 

En Gobernación 

La Asamblea ferroviaria 
Los delegados de las Compañías de 

Ferrocarriles en la Asamblea ferrovia
ria, que se reunirá el lunes, visitaron 
ayer tarde al ministro de Obras públi
cas, a quien le dieron cuenta del disgus
to y mal efecto que les había producido 
el cuestionario que el Gobierno somete 
a dicha Asamblea. Le hicieron ver que 
algunos puntos concretos de dicho cues
tionario, como por ejemplo, los que ata
ñen al reparto de dividendos y Con.sejos 
de administración de las Compañías 
de.sbordan los límites de esa Asamblea, 
toda vez que la Asamblea es de natura 
leza heterogénea, en la que entran ele
mentos ajenos al Estado y a las Com
pañías, como son los representantes 
obreros, los de los transportes por ca 
rretera, los de Correos y otros que, a 
su juicio, n¿ tienen por qué entender 
en dichos asuntos. El ministro les dijo 
que en la Asamblea no se lesionarán los 
intereses de las Compañías y que el fi 
gurar esos puntos en el cuestionario eran 
porque entran en la ordenación ferro
viaria de que ha de entender aquélla. 

La C. de Responsabilidades 

de Trabajo en su desjMAho del Ministe
rio, interesándole la rápida tramitación 
del recurso presentado contra una reso
lución del Jurado mixto sobre la reco
gida de naranja. 

A pesar de haber prometido el minis
tro resolverlo inmediatamente, d señor 
Marii le rogó mandase telegrama^ al 
delegado provincial del Trabajo y al go
bernador civil comunicándoles dicha de
cisión y al nJísmo tiempo que interesen 
a los obreros prolonguen unos días la 
declaración de huelga seña-lada para ma
ñana lunes, día 15, siendo atendido. 

Por las víctimas de Puzol 
También habló el señor Martí al mi

nistro interesándole una resolución fa
vorable a lae víctimas del accidente fe
rroviario de Puzol, considerándolos co
mo un caso normal a los efectos de la 
indemnización por el seguro ferroviario, 
puesto que a más de victimas inocentes, 
son en su casi totalidad de condición 
social modestísima. 

El ministro acogió con simpatía la 
indicación, prometiendo apoyar el no
ble propósito si llegase al salón de se
siones, que es donde debe dársele solu
ción, por considerarlo altamente huma
nitario. 

Las fronteras municipales 
El señor Madariaga (don Dimas) ha 

accedido a retirar la proposición de ley 
pidiendo la derogación de las "fronte-

naje". Recuerda sus tiempos primeros 
y asegura que ha sabido resistir a ellos 
porque recordaba a Zamora, y ese culto 
de amor puro a la patria chica que le 
daba a él fortaleza, es él que hoy les 
da unión a todoe para celebrar "íste 
acto cordial. 

También, a requertmientoe de los asís 
lentes, hubo de pronunciar unas pala
bras el ministro de Comunicaciones, se
ñor Cid, que pidió, como un tributo de 
justicia, que declinaran el homenaje en 
el elector desconocido, al que arrebata
ron su religión y su trabajo, al hombre 
de las tierras zamoranag que supo con
tribuir a esta nueva resurrección de 
España, sobreponiéndoee a su propia 
ruina. 

Todos fueron calurosamente aplaudí 
dos. 

Moros notables en Madrid 
Se encuentran en Madrid haciendo 

diversas gestiones, el célebre moro «Ei 
Gato», y el que fué jefe de la cabila 
de Beni Bu Ifrur, quienes ayer tarde 
visitaron al presidente de la Cámara 
para pedirle que interceda en su favor 
en los asuntos que les traen a Madrid, 
Al parecer, desean estos dos moros no
tables que se le? nombre para loa car-
go.s que desempeñab.i.n. y de lo,s cua
les fueror depuestcs. 

Los encargados de curso 
Los antiguos profesores encargados de 

ras mimiclpales", en vista de que el curso de Instituto? han presentado al 
Gobierno ha presentado un proyecto I ministro de Instrucción pública una ins-
de ley orientado en ei mismo mentido tancia, en la que solicitan ser repuestos 

en BUS cargos, como consecuencia del 
concurso convocado en diciembre último 
Piden, además, que se publique en la 
"Gaceta" una nueva lista, con lo? nom 
bres de todo.'?, ya que llevan varios cur-
fos de práctica e hicieron el cursillo de 
.•íeeri'nda en^seftanza. 

Homenaje a los señores Alba, 

Cid y Carrascal 

El ministro de lá Gobernación ma
nifestó a loa periodistas que habla re
cibido noticias de haberse producido 
en Barcelona una huelga del ramo de 
transportes, que sólo tenía carácter par
cial. Solamente se han retirado algij-
nos "taxis" y camiottes en perfecto or
den. Se trata—dijo—de una huelga nauy 
semejante, por su corta extensión, a la 
de Madrid, la cual, como se sabe, tiene 
un origen fiscal. 

Un periodista le preguntó si en Bar
celona con motivó de las elecclonee se 
habían tomado muchas precauciones, y 
el señor Rico Avello contestó que, des
pués del traspaso de servicios a la Ge
neralidad, el Gobierno centra! no tenia 
una Intervención directa en los proble
mas de orden público en Cataluña, por 
lo que no podia responder de una ma-
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P A S T I L L A S C R E S P O 

El señor Royo Villanova dijo ayer en 
los pasillos del Congreso que la Comi
sión de Responsabilidades nombrada 
por las Cortea Constituyentes ee cons
tituyó con el exclusivo objeto de perse
guir al señor March, y asi se ha visto, 
que todos los asuntos en los que el señor 
March no aparecía como complicado es
tán intactos completamente. 

Por su parte, el diputado señor Ca-
sanueva dijo que la Comisión de Respon
sabilidades nombrada para sustituir a la 
anterior se reunirá el próximo martes, y 
que si va a ella es con el exclusivo ob
jeto—por obedecer esto a una convic
ción íntima—de entregar las actuacio
nes de la anterior Comisión' al Tribunal 
Supremo, por entender que es el único 
que, a su juicio, debe entender en el 
asunto. 

La Comisión de Estatutos 
El diputado por Álava, señor Oriol, 

nos dice que en la reunión del viernes, 
la Comisión de Estatutos se limitó a 
constituirse, siendo inexacto que se hi
ciera ninguna proposición, ni se acor
dara nada en relación a la incorpora
ción o no de Álava al Estatuto. 

Grupo resinero 

Ayer noche celebró la Casa de Za
mora un banquete-homenaje, dedicido 
a sus paisanos don Santiago Alba, don 
José María Cid y don Géiminiano Ca
rrascal. 

Asistieron linos 200 comensales. For
maban la presidencia con los señores 
Alba,. Cid y Carrascal, el presidente de 
la Casa Zamorana, señor Romero ; Jon 
Mariano Benlliure, y los señores Tomé 
y Romero (don Enrique 1. 

Ofreció el homenaje *] presidente de 
la entidad organizadora, «jue hizo naen-
ción de las adhesiones y concretó todos 
los ofrecimientos y muestras de afec
to que a los festejados pudieran tribu
társele, recordando un proverbio de Sa
lomón- "La ciudad se alegra con el 
triunfo de sus hijos". 

El diputado a Cortee don Geminiann 
Carrascal, hizo a continuación uso de 
la palabra, para agradecer en nombre 
suyo y d; los señores Alba y Cid, a 
quienes se dedicaba el homenaje, toda? 
Ii3s demoí^traciones de afecto que ?"s 
paisanos les dedican, acaso porque re
presentan en estos momentos, más que 
en n'nsrún otro, a la tierra zamorana 
Recuerda aquel diálogo del Divino im-
oaciente, en que Ignacio le pide a Ja
vier que perdone que no acierte a ex
presar sus sentimientos; dedica anas 
palabras de estímulo a la Casa de Za 
mora, por que siga en su noble empeño 

Cuerpo de Seguridad del 

interior de Prisiones 
Por decreto del ministerio de Justi

cia publicado er. la "Gaceta" del 12 se 
crea el Cuerpo de Seguridad interior 
de las Prisiones, como auxiliar técnico 
y facultativo de las mismas. 

En la misma orden se dictan las nor
mas para su creación. 

Notas varias 
Ha sido nombrado secretario político 

de! ministro de Industria y Comercio, 
don José Antonio Bayona. 

La importación de carnes 

congeladas 
Recibimos para su publicación, el te

legrama siguiente: 
«MEDINA DEL CAMPO, 12.— Aso

ciación de Agricultores del partido de 
Medina del Campo ha dirigido a los 
ministros de Industria y Agricultura y 
a las minorias parlamentarias, el si-
guíente telegrama: Situación económi
ca regiones gallegas y asturiana, im
pone prohibición importación carnes 

La Escuela Superior de 
Cultura Religiosa 

Establecida en la Casa Social Cató
lica de Valladol id, se inauguró ayer 

^̂  

Ha sido instituida por el Arzobis* 
po, que presidió el acto 

> 
VALLADOLID, 13. — En el Teatro 

Híspanla se ha celebrado esta tarde la 
inauguración oficial de la Escuela Su-' 
perior de Cultura Reiigriosa, establecida 
en la Casa Social Católica. La Escuela 
Superior ha sido instituida por el Arzo
bispo, doctor Gandásegui, que ha presi
dido el acto. 

Por varias señoritas se explicaron dis
tintos métodos de pedagogía catequís
tica, tales como la eneeftanza intuitiva ' 
por medio de proyecciones, fotografías 
en colores, gráficos y juegos. Un grupo 
de niños desarrolló animadamente un 
deoate parlamentario sobre un tema ca- • 
tequístico. 

Luego el Prelado distribuyó su.s tí
tulos de catequistas a las señoritas apro- , 
bada3 en cursillas, previamente realiza
dos. 

El Prelado, doctor Gandásegui, pro
nunció un elocuente discurso, en el qu* 
señaló ia finalidad de la Escuela Supe
rior de Cultura Religiosa. Habla de la 
m.sión docente encomendada por Jesu
cristo a la Iglesia Católica para evan
gelizar a todas las naciones, asi como • 
de la necesidad de enseñar el CateciS' 
mo a todos los niños, para aumentar 
sus conocimientos rebgiosos, señalando 
también los deberes de hombres y mu
jeres seglares. Hace resaltar la oportu
nidad y alcance de la orientación de 1* 
E^scuela, que se inaugura en la víspera -^ 
de la solemne apertura de la Semana 
de Acción Católica. Se extiende en al
gunas consideraciones acerca de lo qu* 
ha de ser dicha Semana. Exhorta a las 
luventudes femeninas y masculinas a de
dicar a esta empresa de gran valor so- '1 
cial sus esfuerzos y. entusiasmos. D« 
este modo—concluye el Arzobispo—ss 
logrará establecer la paz de Cristo e» 
el Reino de Cristo. 

El acto resultó muy simpático y asis
tieron numerosísimas personas de todai 
las clases sociales, que hicieron objeté 
de grandes aplausos al Prelado en al
gunos pasajes y al final de su diserta
ción. 

La Semana da Acción 

Católica en Murcia 

congeladas. Nos adherimos petición de 
de estríchar lazos de paisanaje que nun Uos diputados de esas regriones, por ser 
ca deben ser olvidados, y ofrece un i'e-
cuerdo a los qué por no serles posible 
estar présente en este acto, viven su 
concordia espiritual desde la tierra que 
así los une y los fortalece a todos. "Ha
damos una peregrrinaciófi con el pensa
miento por aquellos lugares nuestros, y 
reunidos tod<á en la PWi«a de Zamora, 
demos gracias a España, por habernos 
permitido nacer en ella". 

Loe aplauflos dé sus paisanos oMigan 
al señor Alba a dlrlgirtss la pala'bra, 
"obligándole—dice—a quebrar la emo
ción Inthna que le produce esté home-

la única medida eficaz de la defensa 
de la ganadería nacional, único modo 
de poder armonizar los intereses de las 
reglones ganaderas y las regiones pro
ductoras de piensos.» 
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J E R Ó M E 
liquida la coleoción de abrigos, vestidos 
y sombreros a precios sumamente re

ducidos. 
ZORRILLA, S. Teléfono 14881. 

Existe el propósito entre un grupo 
de diputados de diferentes partidos po
líticos, pertenecientes a provincias en 
las que la cultivación de la resina afec
ta a zonas muy importantes de las 
mismas, de constituir un grupo llama
do resinero, al objeto de defender esta 
fuente de riqueza nacional, que para 
muchos Ayuntamientos es su único me
dio de vida, y que, con motivo de las 
contlngentaetones puestas a otras pri
meras materias, que juntamente con la 
resina son imprescindibles para deter
minadas Industrias, la ponen en trance 
de no poder llegar a recoger su cosecha 
de este afio. 

U recogida de naranja 
EH diputado obrero por Castellón, ad

herido a la itttooria pt^nilar agraria, se
ñor Marti, ha visitado ayer al ministro 
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SE HA PUESTO A LA VENTA 
el lijíiagnífico 

A L M A N A Q U E 
" J E R O M I N " 

I EL MEJOR REGALO DE REYES que puede | 
I hacer a au8 pequeños. | 

i MULTITUD DE CUENTOS. CHlSTEg, PA f 
I /SATIEMPOS. HISTORIETAS EN COLORES, | 
§ etcétera, reunidos en un solo volumen. 

MURCIA, 13 . -En el ciclo de confe---
rencias organizado ha desarrollado la 
que le estaba encomendada don Juan. 
Hervás, que trató ds "Organización ds J 
la Acción Católica". Ataca el ateismo, ,^ 
que pretende invadir la sociedad auxi
liándose de la cinematografía. Describ»' 
cómo se organiza Acción Católica, ba
sada en la jerarquía eclesiástica, y de-' 
fiende la creación de la Universidad Ca-' | 
tólica, asi como la necesidad de influir^: 
en la legislación social en favor de las .J 
justas pretensiones de los obreros. B^'/^ 
salta el valor insuperable de la orga-, 
nlzación parroquial, 

A seguido, don Joaé Esteban Díaz d ' -'g 
ta las principa!e.= Encíclicas del actual <' 
Pontífice sobro la educación Cristina •-
dé las juventudes v el discurso dirigid?-' 
a los periodista.s con motivo de la flf'^ 
ma del Tratado de Letrán. Deduce «•; 
enlace de Acción Católica con la jerar-'i 
quía y señala los fundamentos dogm*'-
tico:S. Insiste en la necesidad de fomen-,-
tar en loe seglares el estudio de la Teo
logía, Apologética, Filosofía e Historia, 
asi como otras disciplinas que tiendeo.,' 
a la ilustración de la conciencia. 

Los coníerenciantes fueron muy aplau-,'3 
didos. 

, Propaganda de la Juventud, 

Católica Femenina 
CIUDAD EEAL, 13.—Estos día^ f**' 

corren ios pueblog de la Mancha, en via
je de propaganda, contando con el be
neplácito del Prelado, la presidenU da.í 
la, -Tunta nacional de Juventud Cat61icíL,| 
Femenina, señorita Madariaga, y la se* j 
ñorita de líann propagandista del CeB- ' 
tro de Madrid 

Semana de cultura ca* 

1 5 0 CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA f 

APRESÚRENSE A CURSAR SUS 1 
PEDIDOS i 
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tólica en Cartagena 
CARTAGENA 13.—En la parroqui».-^ 

de Santa María se celebra actualmentt.,' 
la segunda semana de cultura católlc* J 
para hombres. Pronunció en ella tw* 
interesante conferencia el padre TgnacK* 
Corrons, que pmbó la divinidad de J*' 
srucristo. Entre los concurrentes flí"''* 
rabaa numerosos intelectuales de est*;] 
ciudad. 

ACUEROOS DE LOS PATRONOS 
SEVILLA SOBRE LOS J. MinOS 

*S2í̂  ?5 

—No olvido U8t«d que hay que coger el plato, con la 
d«r«cha y servir a la izquierda. 

—-¿Tan siiperstiíSoéa'es la seflora? 

CL ARTISTA.-^lgún día la gente dirá: En este piso vivió 
Paletilla, el gran pintor. 

EL CASERÍO.—Como no me pague usted esta tard*. la 
g.étit9 d¡r4 eso a partir de rhañana por la mañana. 

SEVILLA, 13—Esta noche la Fede;*] 
ración Económica de Andalucía celeW 
una asamblea para tratar de lo dií'j 
puesto por el ministerio de TM.b 
acerca de los Jurados mixtos. Entre 
conclusiones aprobadas figura que I"*,] 
Jurados rolxtos se abstengan de ínter-,' 
venir en todas las '•eclamaciones de c**' 
rácter contractual, que deben pasar • , 
los Tribunales industriales, y únicameft'^, 
te intervengan como asesores sobre l'^J 
redacción de bases de trabajo. Pi<l6«€ 
también que no se admita el voto de Kj*»! 
presidentes de los Jurados para dlrii»' ' j 
aquellos casos en que haya empate. 

Servicio aéreo alemán 
Suramérica 

—̂ ¿IHa sido usted sentenciado alguna vez? 
—Dos. 
— ¿̂Por qué Tribunal? 
— P̂or ios módicos. Pero no he cumplido la condena. 

> ("MomsttqttBV CSMUflMWU 

BERLÍN, 1,3.—La Deutsche Luftbftí^ 
sa inaugurará el día .'' del próximo "^^ 
de febrero un servicio aéreo regular ^^f, 
tre Alemania y la .Vmérica del Sur- / ' 

Cada dos sábados saldrá un avión d" ^ 
aeródromo de Stuttgart El aparato h^'| 
rá escala el mismo día en Sevilla, 
martes llegará al barco-estación "Wa 
falen" El miércoles saldrá el avión 
de el navio con rumbo a Natal, y 
de este punto líneas aéreas asegura'* 
el servicio con Río de Janeiro, BueO' 
Aires, Montevideo y otras capitales • 
americanas, 

» * K 

BERLÍN, 13.—El mariscal Balbo 
sido nombrado miembro honorario 
Aere Club Alemán. 

niiniiiiHiiHuiiHiiiimiBiiiiniminiKiiiiHiimiiaii 
Asistencia a partos 
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phjo civilizador de la espiritualidad católica 
» • ^ M » H 

^ |n ningún pueblo se ha dejado sentir tanto como en España. 
Se ha identificado en el curso de los siglos con lo más hondo 

. y lo más alto del alma nacional. Perseguir a la Iglesia es aliar-
i *e a los peores enemigos de nuestra Independencia nacional 

FERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CENTRAL DE 
I ACCIÓN CATÓLICA EN ALBACETE 
i 
EMBÁCETE, 13.—En el Central Ci-
^ 8 Se celebró a mediodía de hoy el 

*speciaLmeiite organizado para los 
|~;l>ros de la Acción Católica en AI-
^**. para oir a don Ángel Herrera, 
kf^'cedió a éste en el uso de la pala-
ff*l joven don Carlos Falcó, vicepre-
C'̂ '̂ s (le )a Juventud Católica mascu-
Lj.Bn funciones de presidente por au-
^ J a del titular. 
í ^ a palabras fervorosas, inflamadas 
i *iitusiasmo y de energía combativa 
j . Pfo de nuestra causa, describió lo 
g* Son por hoy las organizaciones al-
^'eftas de Acción Católica, y lo que 

6 ^f esperarse de las mismas en el 
•*imo futuro. Da vibrante alocución 

^joven señor Falcó mereció ruidosos 
posos. 

!• Discurso del señor Herrera 

lg¡" su primera parte, senci 
^ f *̂ 'Va, describió el señor 

• •̂  6"> ía Acción Católica, su espíritu 

lilamente 
Herrera 

|í,.~ "^íto'Jo.s; esbozó los proyectos de 
"~'a Centraj, ya aprobados por la 

M: •̂ •Ji jerárquica y señaló con espe-
,,,̂ ''—•'•-te"'.';a lo que distingue a la 

* acc:6n sindical y de otras mani-
.̂ "̂ 'oneí diversas de la vida religiosa. 

K-*Phcó iuego que la Acción Católica 
Ê PUedo desentenderse de la política, 
K^^'^^mente, cuando la política ata-
L? 'a religión y persigue a sus minis-
K|" '̂̂  tal caso, como es el de España 
1L:* últimos dos años, es deber Impe-

. <íe los católicos mantener viva y 
•''Ua su protesta y hacer vibrar con 
'* conciencia nacional, hasta que 

v^'^paradas las ofensas inferidas a 
¿^*sia de Cristo por la actual Cons-
^•^ y sus leyes complementarias; 

tan enérgica como sea preciso, 
del obligado respeto que debe-

como ciudadanos, a la autoridad 
itüída. 

Influencia civilizadora de 

t^TGTTRAS D F A C T U A L I D A D jHoy, las elecciones munidides en Cataluña 

nante que desee de veras la paz int*' 
rior de Eapaña, hallará en lae activida' 
des de Acción Católica, no un obstácu' 
lo, sino una ayuda eficaz para llegar a 
la necesaria concordia. Esto no es ha
cer política, sino defender los sagrados 
derechos de nuestra conciencia de ca
tólicos y de españoles. 

Al terminar la conferencia, aquí muy 
someramente bosquejada, loe concurren
tes aplaudieron con efusión al señor He
rrera, y se agruparon aún largo rato 
en torno a! mismo para expresarle su 
decisión de secundar fielmente y con 
entusiasmo la actuación directiva de la 
Junta Central. 

Un Sindicato de obreros y 

otro de patronos 

Pruebas tangibles del fruto logrado 
por los actos de ayer y hoy son las si
guientes: en breve serán enviadas al 
Instituto Social Femenino de Madrid dos 
obreras, para que ee instruyan en las 
actividawJes del mismo; y en el año pró
ximo, o antes si fuese posible, irán al 
I. S. O. de esa capital dos obreros con 

j n^^-:- j -, .̂  - ,...j igual objeto. De otra parte, algunos se-
Cr,olica de la accón política, ¡jores propietarios albaceteños han so-

S i t 

la Iglesia 

j¿ '* fomentar y, sobre todo, para 
"dentar sobre bases firmísimas esa 

I _ Protesta, la Junta Central—anun-
** presidente—^ha organizado y en 

*-« ''^^^^'^ '^'1* gran caanpaña en to-
' * País, la que revestirá caracteres 
jjj. '*»agnIfico movimiento cultural y 
ii."tlco, a fin de demostrar los espe-

tltulos en que se funda el dere-
* ser respetada la Iglesia en 
* y la aberración que representa 
'•a aquí de la libertad que slem-

"•vo y que le reconocen los pu«-
^Jltos; aberración que seria un 

\¿^ histórico si no fuese im cri-
' ^ ^ lesa patria. 

¿í^ie ningún pueblo—advirtió el se-
^^era—debe tanto como España 
•Jiíluencia civilizadora de la espl-

i católica, identificada en el 
de los siglos con lo más hondo 

, sito del alma nacional. Ponsegulr 
^lesia, en España, ea Ir contra E»-
y aliarse a los peores enemnigos de 

I j ^ independencia nacional. 
^*^mos felicitamos, pues — agregó 
f í c e n t e el señor Herrera—, por 
U '«nciones que ha expresado el ao-
¡^'«obiemo acerca de este delicado 
¿ ^ y no tenemos motivos para du-
Ül'^^ tales intenciones sean sinceras. 
?* ta° ^° obsta para que procure-
^^*^tener viva la protesta contra 
í(^J'io inferido a nuestra madre la 
ííh '•^ 5"^ veamos completamen-
. Tarada la injusticia. Todo gober-

licitado ya que venga de Madrid perso
na capacitada para organizar un Sindi
cato de obreros y, lo que es más signi
ficativo, otro de patronos, a fin de que, 
puestos ambos de acuerdo, estudien los 
problemas económicos y sociales del tér
mino, a la luz de los principios cristia
nos. 

Albacete—es la conclusión que Intere
sa destacar en esta reseña—ha dado 
muestra elocuente de ser campo muy 
propicio para las actividades de Acción 
Católica en todos sus aspectos. Ello im
plica obligaciones recíprocas y muy ha
lagüeñas para el futuro. 

Dos sacerdotes, afectos a la Junta 
Central, darán aquí un cursillo de Ac
ción Católica durante los días 23, 24 y 
25 del corriente. 

fliiiiiBiiiiiaiiinaiiiiiHiiii:qiiiiiBiiiin!i»in!niniiimm>iiiiaiiiiiH!iiii 

UNA DE DOS 

Plenamente demostrado 
que la crisis mundial es 

de consumo 
No hay más que dos soluciones: pri

mera, "poner los; bolsillos" en condicio
nes de adquirir las metcancias (cosa 
que no está a nuestro alcance), y se-
grunda, "poner las mercancías" al al
cance de "todos" los bolsillos (cosa pa
ra nosotros más viable). 

Animados del mejor buen deseo, AL
MACENE» LiA BRASILEÑA, Fuenca-
rral, 94 y 96, va a tratar de buscar la 
solución, "por el segrundo de los dos 
procedii^entos", hajsta donde humana-
m « n t « ^ sea posible, REBAJANDO sus 
artlculoí de_ tejidos en gr«neral, camlr 
sería, géneros de pxmto y confecciones 
en un 10, 20, 30 y hasta 40 por 100 so
bre los "precios de coste", según que 
la mercancía sea de más o menos lujo 
o de más o menos primera necesidad, 
oonflando en que por "patriotismo o por 
defender la economía nacional", la In
dustria y el comercio en general, se
cundarán nuestra norma, en cuyo caso 
se abaratará la vida y podremos hacer 
"aún más". De lo contrario, tendremos 
que desistir, pues este buen deseo po
dría ocasionar nuestra ruina. 

Lo demostraremos a partir del día 
15 próximo. 

Madrid y enero de 1934. 

Por primera vez se vQtará en España por listas completas. Para 
las minorías se aplicará el sistema proporcional. Ha dimitido el 

jefe superior de Policía. De la Secretaría general de la comisaría 
de O. público se asegura que se encargará el jefe de "escamots" 

EL CONFLICTO DE LAS MINAS DE FIGOLS HA QUEDADO RESUELTO 

El recitador González Marín, que estos días actúa con gran 
éxito en Madr id 

Este notable intérprete de la poesía hispanoamericana ha regresado 
hace poco de un laygo viaje por América, en el que ha incorporado a 
su repertorio varias admirables composiciones antillanas. El público llena 
los teatros para escuchar sus originalísimos reci tales—motivos popula
res, canto andaluz, recitación dramát ica—y le rinde el tributo de sus 
aplausos clamorosos. 

(Crónica teletónios de nuestro 

oorresponaal) 

BAHCELONA, 13.—La última sesión 
municipal del Ayuntamiento de Barce
lona apenas duró unos minutos. Care
ció de interés, ya que nadie pensó sino 
en el momento de perder de vista al 
más calamitoso y absurdo Mimicipio 
que se recuerda en la historia de la 
ciudad de Barcelona. Han sido tres años 
de alegre despreocupación. Alguien, en 
un principio, quiso que se declarase glo
rioso a este A}runtamiento que eligió 
la República. La realidad ha sido muy 
otra. Toda la ciudad se regocija de su 
desaparición. 

Mañana se celebran las nuevas elec
ciones. Demos una ojeada al panorama 
electoral. Por primera vez se votará en 
España por el sistema de listas com
pletas. En cambio, se aplicará el sis
tema proporcional para las minorías. 
La candidatura que figura inscrita con 
el número 1 es la de la Esquerra, que 
está integrada por los partidos de iz
quierda coaligados, predominando, co
mo es natural, los nombres de la Es
querra. Ija, candidatura «s francamen
te floja, pues apenas hay en ella me
dia docena de hombres prestigiosos, en
tre ellos, el ex ministro señor Pi Su-
fter, que, caso de triunfar, seria exal-

!tado a la Alcaldía. Van en la candi-
! datura algunos de los actuales conct-
jales, pero se ha omitido a Ayguadé, 
cuya gestión es completamente nefas
ta. La Esquerra ha hecho su campaña 
electoral con diatribas contra la Ui-
ga, pero no ha podido presentar ni un 
solo merecimiento administrativo ni un 
progrsnna de gobierno. Últimamente ha 
hecho su propaganda a base de que si 
triunfa la Ulga peligra el régimen. Afir
man algunos prohombres de la Esque
rra que van a ganar, sea como sea. Si 
asi es, damos por descontado su triun 

Totalmente incapacitada 
para r ^ la ciudad 

Así opinó la Comisión investigadora 
sobre la Corporación muni

cipal de Santa Fe 

Alemania contesta al memorándum francés 
^m^ 

fo. Tiene elementos sobrados para lo-
grarlo. 

ha, número 2 corresponde a la can 
didatura de la Lliga Catalana, aliada 
a los tradlclonalistas. Los nombres que 
en ella figuran han sido seleccionados 
y ofrecen mayor garantía que los de 
la Esquerra. La propaganda de la Lli
ga ha sido fácil, con argumentos que 
pudiéramos decir irrebatibles. Se ha h-
mitado a exponer la obra desastrosa 
de la Esquerra y a recopilar textos de 
los elementos' que integran dicha can
didatura, en los que se combaten y .se 
destrozan. La Lliga, además, expone un 
programa de reconstrucción del cré^ii-
to municipal, que quizá peque de opti
mista. Cuenta, por otra parte, con una 
magnifica organización, y va a la lu
cha muy bien preparada. En circuns
tancias normales, nuestro pronóstico se 
ria favorable al triunfo de la Lliga. Sin 
embargo, tememos mucho a los "im
ponderables". 

En tercer lugar figura la lista do los 
radicales. Es quizá la de nombres me
jor seleccionados. Representa la uni,-;a 
candidatura de matiz netamente espa-
ftolista. En ella se da la nueva orien. 
tación del partido y el nievo carácter 
del lerrouxismo, como promesas de quo 
no se ha de caer en antiguos abusos 
que desacreditaron justamente a IOF 
concejales radicales. Pero esta candida
tura tiene el mconvendente de mante
ner el Ideal espafiolista en unas cir
cunstancias en que el nacionalista lo 
arrolla todo. Mucho será que los radi
cales consigan por la representación 
proporcional unos puestos de minoría. 

Las otras listas de comunistas de di
versas tendencias y de extremismos se
paratistas, apenas cuentan. Si aún lo
gran un puesto de minorías, les servi
rá para realizar desde la oposición 
campañas estridentes y labor popula
chera de proselitismo.—Ángulo. 

Mayoría absoluta de hombres in
cultos que se emplean en las 

más ruines venganzas 

Y EN AUIVIENTAR DE 1.000 PESE-
TAS A 7.000 LOS GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN 
• 

Mientras se cobran las medicinas a 
los pobres de solemnidad, se dan 
miles de pesetas a la C. del Pueblo 

2 . 5 0 0 pesetas pa ra arreglar el archi
v o ; d e ellas, 1.400 van al her

m a n o del secretario 

Continúan llegando a nuestro pod^r 
noticias exactas de la administración 
socialista en el Ayuntamiento granadi
no de Santa Pe. Lo mismo que antea 
procedimos sobre documento suscrito 
por funcionarios y empleados del Mu
nicipio de referencia, queremos hoy ate
nernos, no a los informes particulares, 
sino al dictamen oficial sobre la situa
ción. 

Siendo gobernador civil de Gránala 
don Manuel Aguilar Rodríguez, se pro
cedió a incoar un expediente en 30 d3 
septiembre de 1933. sobre la admin's-
tración en el Ayuntamiento de Santa 
Fe, y en el informe ¿levado al citado 
gobernador, se asegura textualmente 
que "apreciada en conjunto Is actua
ción de esta Corporación municipal, re
sulta totalmente incapacitada para el t 
gobiírno de esta ciudad por la condi
ción de sus componentee, que en su 
mayoría absoluta son hombres incultoe 
que emplean en sus procedim'entos liv 
más ruines venganzas como fruto del 
odio que sienten por las clases que no 
le? son adictas en Ideas políticas". 

Sextuplican ios gastos 

P r o p a g a n d a de CompanysIroseetnersxdieEu t etaoln etaoiononnuu 
:..- tros se extendieron no sólo a los lo-

^^^ en Sevilla en una 
^ i h de ultramarinos 
%: •'idivlduos, pistola en mano, 

1^ apoderaron de 3.250 pesetas 

(l^^ttüctor de un camión y al ayu-
^'^« les quitan en la carretera 

*' feloj y otros efectos 

¿'"'ÍOB^ 13.—Ei3ita noohe cinco In-
^tíw^^^'-'^o '^^ ^^^o^ enmascarados, 
3le(¡jj¿? î pistola en mano, en un ea-
^<t-T.l?^^° <le ultramarinos de la ca-

Mtoi t^«ae ®̂ ' 2^' propiedad de Antonio 
' 3feo ̂  Qa-rcía. Luego de apoderarse 
^jfc^ P**«tas que habla en un cajón 
2 » ? r*<Jor, le robaron la cartera al 
% nfí *^°inercií), en la que guardaba 
'jtf¿^e*as. Seguidamente ae dieron 

^*fio del establecimiento, señor 
-*• que es representante de la 

Se dirigió a la Comisaria de 

K* ^ ' y entre las fotografías que le 
«iH-'^'^^tradas, reconoció a dos de 

'«adores. 
« * • 

Í^A, 13.—En la carretera de 
?J»lK,*^'ira, cerca de la aldea de Las 
? ^ te *J ' ^ coche de turismo cruza 
Ĵ SochB ° *̂® '* canretera impidió c¿-

61 paso de un camión que pro-
.0 , A.racena. Los ocupantes del 

^ o ' s parar el camión, fueron ame-
2 . «o ?*" pistolas por loe que esta-
^% ¡*' coche de turismo y les «jd-
? tttí ^^^^^^ del dinero que lleiva-
?'*líco*'*'" ^- '^o °*^ dispusieran de 

y -j *'8Wno, les arrebataron el re-
P? '"'Vlifi'*"^ efectos. Tomás Almar-
ij^osé R <̂ 6l camión, y su ayudan-
^^ Bi.i^'**®''o, denunciaron el hecho 

El monstruo escocés pone 
en peligro a una canoa 

• — 

Tanto removió las aguas, que la 
hizo cabecear violentamente 

— • 
En la canoa iban tres exploradores 

en busca de la bestia 

La respuesta ha producido buena impresión en Londres. 
El Consejo de la Sociedad de Naciones fijará las condicio

nes del plebiscito del Sarre en la próxima reunión 

XXJNDRES, 13. — En determinados 
círculos se muestra gran satisfacción 
por el tono de la contestación de Ale» 
maiüa al memorándum francés, enten
diendo que HíUer da muestras de cor
dialidad y de desear llegar a una situa
ción de paz efectiva. 

El "Moming Post" dice que Sir John 
Simón, que saldrá en breve para Gine
bra, llevará instrucciones del Gobierno 
británico para que las reiiniones que co
menzarán en breve tengan plena efica
cia. 

E31 periódico añade que las reuniones 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
y de la Conferencia de! Desarme han 
de dar ocasión a debates muy movidos 
que se cree no terminarán hasta muy 
avanzado el próximo mes de febrero. 

La cuestión del Sarre 

I 
^'itoridade 

Informes oficiales 

¡r* «"S*̂ *̂ ** ^^ ^* Gobernación, al re-
ftSlJo Q, ''madrugada a los periodistas, 
í?' «e h ^^ noche en Sevilla, a las 
S ti^Q^**** cometido un atraco en 
ís^*ílor ^^ ultramarinos, cuando en 
S^'^cho ** encontraban solamente dos 
2?^ CUaní ^ ^ atracadores se llevaron 
I™* í y *** pesetas que habla en el 
f-f«rfft„?°^':''ador. Loa maleantes, que 
i ^ ,gf:*'*'«nte conocidos de la Poll-
^ P^ra detenerlos esta misma no-

l»''''Sdft ^ vecindario de Bujalance 
J : * i J t ^ ^ mensaje de feüicitación a 
" ***" to ̂ - '̂  P'*' ®" intervención efl-

j j ( ^ otivo del asesinato del patro-

PAKIS, 13.—^El corresponsal en Edim
burgo del «Chicago Trlbune», comunl 
ca que el monstruo del Lago Ness, ha 
puesto en peligro de zozobrar a una 
gasolinera en que iban el explorador 
Wethrell, el fotógrafo Tumer y otro 
explorador llamado Pauli, en busca del 
citado monstruo. T>oa policías y una 
mujer atestiguan haber visto a la 
bestia. 

Según un relato de Tumer, iban los 
tires exploradores tratando de encontrar 
huellas del monstruo en las orillas del 
lago, para lo cual llevaban la gasoli
nera a pequeña velocidad. De repente, 
vieron algo lejos, ima mancha que na
vegaba a algima distancia y parecía 
un barco, pero al cabo de algún tiem
po se pusieron a seguirle, entrando en 
sospechas de que fuera el animal que 
con tanto ahinco buscan desde hace 
semanas. Poco tiempo después, la bes
tia, que había desaparecido, surgió, o, 
mejor dicho, surgió ima estela hacía 
popa de la gasolinera, que se acercaba 
rápidamente. 

Al cabo de un rato, la estela aumen
tó, y de su punto alto emergió una a 
modo de aleta gigantesca que se aba
tió chapoteando sobre el agua. Elevó la 
cabeza en alto y, removiendo fuerte
mente el agua, desapareció rápidamen
te. El animal navegaba con bastante 
velocidad. Se dirigeren en la gasoline
ra inmediatamente al sitio donde se 
había sumergido — distaba solamente 
unos cuarenta y cinco metros de ellos— 
y, el fuerte oleaje que el monstruo ha
bía levantado, hizo cabecear violenta
mente la embarcación. 

El explorador Wetherell, asi como 
sus dos compañeros, describen al ani
mal que tan de cerca han visto, como 
de unos doce a quince metros de lar
go y aseguran que es el monstruo o, 
al menos, una bestia poderosa y grande. 

SARRBBRUCK, 13.-~La Unión de Mi
neros cristianos del territorio del Sarre 
ha publicado un manifiesto que dice: 

"Para nosotros no existe ninguna du
da sobre nuestra decisión en el día del 
plebiscito: votaremos por Alemania. El 
Consejo de la Sociedad de Naciones de
berá proceder a un plebiscito el mismo 
día que termine el décimo quinto año de 
nuestra separación de Alemania." 

"EI manifiesto se dirige también a la 
Dirección general de las Minas del Sa
rre y dice que ésta debe respetar y hon
rar la voluntad de los mineros, que de
sean verle de nuevo unidos al pueblo 
alemán, por lo cual deben abstenerse de 
emplear tbdo medio de presión destina
do a obligar a los mineros alemanes a 
no ser fieles a su propio puetólo. 

El manifiesto termina diciendo que 
nlngima potencia h u m a n^i conseguirá 
arrancar el territorio dei Sarre a la pa
tria, alemana. 

Un enviado a Londres 

durante su estancia son de carácter co
mercial. 

« * « 
MOSCU, 13.—De la Agencia Tass. 

Una nota publicada por el Comisaria-
do de Negocios Extranjeros, desmien
te la noticia, según la cual, Alemania 
había propuesto, sin resultado, al Go
bierno de Moscú, hace dos años, recono
cer la independencia de los Estados 
bálticos. 

Contingentes alemanes 

BERLÍN, 13.—El Gobierno alemán ha 
publicado un decreto por el que esta
blece contingentes para las mercancías 
francesas importadas en Alemania, co
mo consecuencia de medidas análogas 
tomadas por el Gobierno francés con 
mercanciafi alemanajs. Se reduce el va
lor de mercancías francesas en unos 
ciento sesenta millones de francos. La 
reducción afecta principalmente a flores 
frescas, vinos, c ertos perfumes, seda y 
otros tejidos. 

El Imperio de Manchurln 

en favor de la Esquerra 

BARCELONA, 13.—El presidente de 
la Generalidad ha hablado hoy a me
diodía por "ladio" En su d scurso pi
dió que tuvieran calma y cultura cuan
tos mañana acudan a depositar su voto 
con motivo de las elecciones, y a la vez 
recomendó la candidatura que presenta 
la Esquerra. 

Dimisión del jefe Superior 

dé Policía 

LONDRES, 13.—Ha llegado a Lon
dres uno de los más importantes jefes 
de las juventudes hitlerianas alemanas, 
el señor Nabelsberg, con intención de 
ponerse en contacto con las principales 
organizaciones juveniles británicas. 

Con éste son ya tres los emisarios 
oficiales del partido n£^cíonaJ socialista 
germano que se encuentran actualmen
te en Inglaterra. 

Francia y Peloni& 

TOKIO. 13. -De la Agencia Rengo. 
Comunican de Mukden que la Socie

dad popular "Concordia", que cuenta en 
la actualidad con 600.000 afiliados, ha 
acordado iniciar una campaña de pro-
paganaa con vistas a la proclamaci^ de 
emperador del Manchukuo del actual 
presidente del mismo Estado, príncipe 
Puyi. 

» * # 
TOKIO, 13.—Comunican de Mukden a 

la Agencia Rengo que el Gobierno del 
Bastado del Manchukuo ha acordado po
ner en libertad a los seis empleados del 
ferrocarril del Norte de Mancburia, de
tenidos hace algimos día<s acusados de 
abuso de confianza en el desempeño de 
sus cargos. » 

Parece ser que dichos individuos se
rán libertados en breve. 

La sublevación de Fu-Cheu 

jo el señor Rico Avello que en Oviedo, 
Salamanca y Pontevedra el paro no era 
ttnftnlme, tói que se hubieran registrado 
incidentes. 

Por último invitó a los periodistas que 
aJU faactti' Itiformadón a que cenasen 

« la buelga de "taxis" ái-lopa. Ü «1 jff&î ap luoM. 

PARÍS, 13.—El señor Boncour ha 
recibido esta tarde al embajador de 
Polonia. 

Se cree que ambas personalidades 
han tratado de la cuestión del Sarre. 
Como se sabe, el Consejo de la Sotíiír 
dad de Naciones deberá fijar las con
diciones del plebiscito durante la se
sión que comienza el lunes, y se cree 
que en esa entrevista ha sido exami
nado el estado de las conversaciones 
relativas al desarme, que se efectúan 
por vía diplomática. 

Los Estados bálticos 

EJSTOCGLMO, 13.—Con destino a es
ta capital ha pasado por Berlín el mi
nistro de Negocios Extranjeros de Le-
tonia. Ha llegado a Elstocolmo ya di
cho ministro, y ha desmentido las in
formaciones que atribuyen a su visita 
a Berlín un alcance político, declaran
do que su paso por Berlín ha sido de
bido a la suspensión, durante el in
vierno, del servicio de barcos entre Ri
ga y Estocolmo. 

Hablando de su estancia en esta ca
pital ha precisado que la mayor parte 
Ae taa cuestiones que serán tc»tada« 

SHANGHAI, 13.—La Agencia Central 
News anuncia que una división de In^ 
fanteria y un regimiento de ArtiUeria 
montada han salido de Nankin con di
rección a Amod, ciudad situada a oriUas 
del rio Mín y muy próxima a Fu Cheu. 

BARCELONA, 13.—Se ha comentado 
mucho la dimisión del jefe superior de 
Policía, señor Pérez Salas, quien al sa
lir de entrevistarse con el presidente de 
la Generalidad se observó que iba con
trariado. Sin embargo, se le niega la 
dimisión. , 

Se asegura que será nombrado secre
tario general de la Comisaría de Orden 
público. M'gucl Badía. jef; de los "psoa 
mots", qué, como se recordará, está 
procesado por el delito de secuestro de 
un elemento de la F. A. I, 

Tomas de posesión 

BARCELONA, 13.—Hoy a mediodía 
ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo director general de Administra
ción local, don JoJSé Maria España. 
También en Tarragona ha tomado po
sesión el señor Hervás del de comisa
rlo delegado de orden público de la Ge
neralidad de aquella provincia. 

Preguntado el señor Selvas acerca 
de las causas que motivaron los regis
tros en determinados centros políticos 
esta madrugada, ha contestado que, 
concretamente, lo ignoraba, pero que 
debía ser por haberse recibido una con
fidencia de que en- dichos centros se 
guardaban armas. 

El conflicto de Figols, resuelto 

cales de la Lliga, sino también al Cen
tro de la Esquerra en la Rambla de 
Cataluña, al Círculo tradicionalísta. Ca
sa del Pueblo, radical y otros locales. 
Respecto a los alumnos de la Escuela 
de Policía, dijo que fueron allí a poner
se a las órdenes del jefe de sección. 

El comisario general de Policía ha 
manifestado, por su parte, que en la 
mesa de un cajón se habían encontrado 
varias armas fcortas y municiones, y 
que el registro fué presenciado {)0r los 
señorea Nadal y Ventosa. El primero 
de dicho sseñores se hizo responsable de 
la propiedad de dichas armas, y mani
festó que desconocía la personalidad 
del comisario general. El comisario ge
neral de Policía terminó diciendo que 
no había ordenado la detención del se
ñor Nadal, porque era diputado a Cor
tes, y que, en cuanto al cierre de los 
locales no había determinado nada, 
puesto que mañana se iban a celebrar 
las elecciones, y se podría Interpretar 
como una medida de represión. 

Explosión de varios artefactos 

BARCiaiONA, 13.—Esta madrugada 
hicieron explosión tres bombas potentes, 
junto a un poste del tranvía, en la ca
rretera de Mataró, causando desperfec
tos en la conducción de energía eléctri 
ca.'En la calle de Valencia hizo también 
explosión otro artefacto, colocado en un 
transformador eléctrico, y en la calle 
de Santo Domingo estallaron igualmente 
unos petardos que causaron destrozos. 

Planeaban un atraco 

de representación 
Este juicio general se basa en multi

tud de datos concretos que el informe 
aduce, y de los cualss extractamos los 
que siguen: 

"Sólo en lo que a gastos de represen
tación se refiere, se gastaron en el año 
1931 1.388.35 pesetas, lo qu? venía sien
do normal en la Corporación, pero ya 
en ej año 32, esa cifra se elevó a pese
tas 6.534.20. y en el corriente han gas
tado, hasta 25 de septlembr;, 7.426,52 
pesetas." 

En acuerdo de 23 de febrero "se obli
ga a los pobres incluidos en el padrón 
de beneficencia a abonar en mítálico 
en el acto de serlee despachados loe me
dicamentos, el 10 por 100 de su im
porte". 

Dinero para la Casa 

Los parados se apoderan 
de un Municipio francés 

COMPIEGNE, 13.—Sesenta pUotos de 
barcos fluviales, actualmente en paro 
forzoso, han ocupado la alcaldía de Lon-
gui-Lannel, porque dicho Ayuntamiento 
se había negado a crear una oaja de 
socorro contra el paro. 
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BARCELONA, 13. — Se ha resuelto 
el conflicto de las minas de Figols. La 
Compañía, entre el lunes y martes, de
jará liquidados los jornales que adeu
da, y admite a los cuatrocientos 
obreros despedidos. Por su parte, los 
obreros se comprometen a dar el ren
dimiento normal, y el que no rinda el 
trabajo convenido, será despedido. 

El registro en un local 

de ta Lliga 
BARCELONA, 13.—El presidente de 

la LUga ha presentado en el Juzgado 
una querella con motivo del registro que 
dureíhte la madrugada pasada hizo la 
Policía en los locales de la Lliga. El 
señor Cambó, en una conferencia que dio 
a mediodía, y el periódico oficial de la 
Lliga, han dado detalles del registro. 
Afirman que, a pesar de la minuciosi
dad de este registro, que duró varias bo
iras, no se encontró nada.- Hacen cons
tar que ^ registro lo hicieron log agen
tes de policía por orden del consejero 
de Oobemac i^ señor Selvas, y sin man
damiento judicial. Dos individuos que 
acompañaban a los agen ta mostraron 
imoa carnets de la Elscuela de Policía de 
la Generalidad, extendidos a sus aoan-
bres. Como no eran agentes, de la au
toridad, el s^k>r Ventosa requirió a loe 
verdaderos para que procedieran a su 
deten(d(te. A estos mdividuos. apelllda-
doe Castafler, la "Metralla", y Vila, se 
les ocuparon sendas pistolas cargadas. 
Manifestaron que iban con el carácter 
de auxilfaree, a cuyo efecto hablan lle
gado en un automóvil que lea esperaba 
a la puerta. ESste automóvil resvütó M I 
el coche particular del señor Compa-
nys. El individiK) apellidado Oastafier 
ecítá reclamado por el Juzgado de San
ta Coloma de Faméa por Incendiario. 

El señor Selvas manifestó que «1 re
gistro se hizo de acuerdo con el comi
sario gwoeral de Orden piaUlco, a con
secuencia de una confidencia, en la que 
se aseguraba habla armas «n loa cen 
troB pQtltteofl. AfrefiS) <pM Í M M Nfis-

BARCEJLONA, 13.—La Policía ha de
tenido en el barrio chino a tres malean
tes, que confesaron se proponían come
ter un atraco en la fábrica Maño de 
un pueblo próximo. Declararon, además, 
que si no hablan cometido ya el atraco, 
era porque el encargado de la fábrica 
no había acudido a la hora acostum
brada. Los ladrones pensaban repartir
se unas 30.000 pesetas. 

Un detenido 

BARCELONA, 13. - Procedente de 
Buenos Aires, de donde ha sido expul
sado, llegó en el vapor "Cabo de Palos" 
Agustín Prieto, el cual ha sido condu
cido a la Jefatura. 

En Navidad cobró vista un 
nük) ciego de nacuniento 

del Pueblo 

Los fondos municipales tienen nna 
inversión distinta de la que consta en 
la ley económica del Municipio,, y así 
en el transcurso de este año, se habili
tó un suplemento de crédito para dotar 
al capítulo 10, artículo tercero, de pe-
fletas 3.000, que es el importe de la sub
vención que el Ayuntamiento, en sesión 
de 20 de octubre de 1932, acordó 'on-
ceder a la Sociedad obrera ds la que 
los concejales forman parte a su vez 
para ayudarle a la construcción de un 
sdiflcio." 

"También aparece acreditado de mo
do fehaciente en el certificado del fo
lio 12, que el recaudador municipal en
tregó al presidente de la Casa del Pue
blo, 1.000 pesetas, por orden del alcal
de, en 15 de agosto de 1931, cuya suma 
aún no ha sido reintegrada, a pesar de 
existir pendientes de pago atenciones 
le carácter ineludible e inminente." 

«En las obras municipales ejecuta
das, siempre hubo unos encargados que 
eran concejales, y percibieron su suel
do con cargo a las obras, los cuales 
también aparecen aprobando las respec
tivas euentas.> 

«®tro detalle que revela el despilfa
rro con que se opera, es el hecho de 
haber invertido el Municipio con el 
arreglo del archivo más de 2.500 pese-
tas, de las que sólo en jornales se abo
naron al hermano del secretario 1.440.> 

Sobre otros puntos concretos que fi
guraban también en la información que 
publicamos, o sea, en el documento sus
crito por funcionarios y obreros, exis
te, asimismo, la documentación nece
saria para probar su certeza. Por ejem
plo: sobre la «pequenez» de que se de
dicasen crecidas sumas dentro del pre
supuesto municipal a pavimentar la ca
lle donde habita la presidenta de la 
Asociación Socialista Femenina, recor
damos que esta calle ea la de Cruz Sur, 
y respecto de las obras en ella realiza
das, existe el siguiente certificado del 
interventor de Administración local: 

«Certifico: Que las obras de pavi
mentación y alcantarillado realizadas 
en la calle de Cruz Sur, de esta ciudad, 
por el costo total de 12.677 pesetas con 
96 céntimos, tuvieron lugar durante las 
fechas comprendidas entre el 3 de abril 
y el 28 de junio del año 1933.> 

Para gastos electorales 

Lo primero que vio fué un árbol de 
Navidad lleno de luces y juguetes 

• — 
P A R Í S , 12.—El corresponsal de "La 

Prensa", dé Nueva York, en Springfield. 
comunica que el día de Nochebuena ad
quirió la vista un niño, de siete años, 
ciego de nacimiento, llamado L o r e n 
Lockchart, después de dos afic^ de do-
lorosas operaciones quirúrgicas, en un 
hoi^Ital de la localidad 

Lo primero que vio fué un vistoso 
árbol de Navidad, cuajado de luces y 
lleno de juguetes, que le habla sido 
preparado. Cuando se enteró de que 
aquellos juguetes ae los habían puesto 
a é] los Reyes Magos, exclamó: 

í Cómo sabían los Reyes Magos que 
yo e'staria aquí? 

De todos los "Juguetes, Lorén mostró 
desde el primer momento su predilec
ción por una caja de lápices de colo
res, hasta el extremo que, a pesar de 
proponerle varias veces q u e cogiera 
otfos y Jugara con ello», volvía con in 
slstencia a su caja de lápices, se dedi
caba a pintar, éon rápidos trazos, fi 
guras extrañas, de cotores distintos, en 

Elxiste, asimismo, certificado del em
pleo de 301,30 pesetas por loe almuer
zos servidos a los interventores socia
listas el dia de las elecciones; del em
pleo de 79 pesetas en un coche el mis
mo día para que estuviese a disposi
ción del alcalde, el cual lo empleó en 
trasladar a los votantes socialistas Im
posibilitados, y del empleo de 372 pe
setas en compensación de los jornales 
perdidos por el seflor alcalde durante 
el mes de diciembre. 

E! resumen a que ha llegado la in
vestigación del Ayuntamiento de Santa' 
Pe es éste: «Por todo lo expuesto, y 
como resumen de lo consignado, esta 
Delegación se cree en el caso de propo
ner a V. E. la destitución definitiva de 
todo el Ayuntamiento de esta ciudad, 
y pasar el tanto de culpa por la res
ponsabilidad que les resulta.> 

El acorazado "Nelson" no 
ha sufrido averías 

LONDRES^ 13.—Después de haberse 
practicado un detenido reconocimiento, 
no se ha observado ninguna aveda «a 

los cuales quería hacer ver a los dem&slel casco del buque "AUniTante NMaoa". 
cómo se figuraba él a las personas con 
quienes habla estado más «o. contacto 
durante m ipoca de ciego. 

Este zarpará mañana domingo, con ob> 
jeto de reimlrse a la Escuadra del At> 
l&ntloe en la baUa de Axesa. 
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Huelga de arrendatarios 
en Magallofl (Zaragoza) 

PIDEN QUE LES SEAN REBAJA
DAS LAS RENTAS 

Los huelguistas han destruido 
ciento veinte olivos 

ZARAGOZA, 13. — Las arrendatario^, 
de Magallón se han declarado en huel
ga. Piden la rebaja de laíi rentas. En 
la puerta de un propietario ha estalla
do un petardo que ha causado algunos 
desperfectos. También han sido destro
zados 120 olivos. El gobernador ha de
clarado ilegal la huelga y ha ordenado 
la concentración de la Guardia civil en 
dicho pueblo para evitar los desmanas 

' que se registran. 

Dos automóviles destrozados 

CORUÍÍA, 13.—Unos individuos; des
pués de forzar con una palanqueta la 
puerta, penetraron en un garaje esta
blecido en la avenida de Rubin y colo
caron dos petardos en los motores de 
Otros tantos automóviles. Al estallar los 
artefactos, quedaron d(!fitrozadoe lo« co
ches. También dejaron otro petardo a 
la puerta del garaje, pero no estalló. Los 
coches eran propiedad del contratista 
de obras don Julio Rodríguez Blanco, 
que se distingue en sus trabajos para 
hacer fracasar la huelga de la cons
trucción. 

Crimen social 

LINEÜEMIOÜX 
POB FIN D E TEMPORADA ABRI
GOS Y VESTIDOS A PRECIOS 

MUY REDUCIDOS 

Bárbara de Braganza, 8 
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C a r d e n a l V i d a l y Barraquer 

La crisis moral y su reme
dio por la Acción Católica 
Un ejemplar. 25 céntimos. De 100 a 500 
ejemplares, 22 pesetas el 100: de 500 a 
1.000, 20 pesetas el 100; y de 1.000 en 

adelante, Í8 pesetas el 100. 
Venta y pedidos a 

A . C . D E P . 
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A 1 os que tienen intereses 
Se les Informa que el sefior MANITEL GÓMEZ 

sucesor del 

en Cuba: 
WADDINGTON. hijo y 

CORUÑA, 13.—En el lugar de Silva, 
a dos kilómetros de la capital, fué en
contrado en el suelo en medio de un 
^larco de sangre, Antonio IDorado, de 
v<eintlcinoo años, de oficio chofer, que, 
ante la carencia de trabajo, aceptó tra
bajar en una obra como peón no hace 
máus de cuatro días. Un pariente y su 
novia trasladaron al herido a una casa 
próxima, en donde el médico le asistió. 
El herido falleció a los pocos momentos. 
Preisentaba una herida en el cuello, por 
arma blanca, qué le interesaba la trá
quea. Se cree que se trata de ,un crimen 
•ocial. 

Huelga general de A. Gráficas 

I J A S P A L M A S , 13.—Se anuncia para 
el próximo martes la huelga general de 
artes gráficas, como conaecuencia del 
oanfiicto planteado por la Editorisil Ca
nana, ©ditora del periódico "Hoy", al 
íiespedia- a un operario y traer obreros 
forasteros en sustitución del personal, 
que declaró un plante por solidaridad 
coD. el obrero despedido. 

Por exigir cuotas para 

los Sindicatos 

ZARAGOZA, 13.— Ha sido detenido 
Bnrlque Laíuente Alcaide, que se dedi
caba a exigir cuotas para los sindioa' 
tos. Be le eoocrntrarom en su goder ae-
Uoa die ootizadóm. ' 

Arrojan líquido inflamable 

SEÑOR PFORO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de bienes 
de todas nlases con positiva experiencia y eficacia para la defensa de lo» In 

tereses de sus clientes. Personal Idóneo. 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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B A L A N C E S 
ALQUILO MAQUINAS PARA CALCULAR Y SUMAR DE 
TODOS LOS MODETLOS. MOVIDAS A MANO, ELEÍCTRI-

CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMÁTICAS 
Pida detalles a: 

V. Guillamei 
Avenida Pl y MargaU, 11. 

SfADRID 
Bda. Universidad, SL 

BABOELONA 
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en un almacén 
OORUSA, Í3.—^Ea todustrtal Franois-

00 Sooz Goiizál«z, ba dentuMidado que ea 
su almacén de maderas ha encontrado 
una botella rota con reatos de líquido in
flamable, que no ba producido el efecto 
que pretendieron iQs que la arrojaron al 
«•tableclmiento. 

Nuevo jefe de la Central 
del partido ''nazi" alemán 

a 
BESILIN, 13,—^Ha «iido nombrado Je

fe de la Dirección central d«l partido 
BocionalaQclalista Busob, reda£tor-]eíe 
del periódico "Der Deuts(diee", drsraao 
d«3l Centró de Trabajo alemán. 

l A S RKLACIONISS OOMBRCÜA!.!» 
GBatMANO-LírtTANAS 

RIGA, 13.—La Prensa lituana comen
ta las relaciones germanolituanas y ha-
oe amatar que el Traitado oamerdal oon-
eertado entre Berlbi y Katmas ba Mdo 
violado por Berlín, que ha reducido en 
uaa gran proporción k » contingentes 
aooixladoa y ha auprimido oaM por en
tero el pequeño tráfloo de la región de 
la frontera. 

I/>8 petiddlooe añajdea que si no £ue-
m «ufidenite una protesta dirigida a 
Berlín, Lttuania i«aocloaaria contra es
ta lAtuaeldn que no puede subsistir. I 

Una familia 
sana asegura 
una existencia 

dichosa. 
Que no falle 

en vuestro» ho(|are« 
el poderoso Jarabe de 

niPOFOSFITOS 
SALUD 

Nada mdv seguro y eficaz contra la 

inapetencia. Anemia, Raqliüttilto^ Neurastenia 
y Acotamiento» 

E» un tónico activísimo y un reconsMtuyente insuperable. Es el regenerador méf 
enírgico de la sangre, aprobado por la 

Academia de Medicina. 

ULTIMA HORA 
La rebelión del Sur de 

China, dominada 
Los japoneses desembarcaron en 
Fu-Cheu, pero se retiraron a la 

llegada del Ejército cliino 

SKANGAI, 18.—Se anuncia oficial-
me--'- que laa tropas gubernamentales 

•poderado de Fu Cheu. 
« * » 

táüANGAI, 13.—E] 19 Cuerpo de 
EjércTlo abandonó Fu Oheu esta ma
ñana. Poco después se produjeron al-
gTjnoe desórdenes, que dieron lugar a 
que desembarcaran los marinos japo
neses, pero éstos s* retiraron tan pron
to como negaron a la ciudad \aja pri
meras fuerzas cliinas. 

Un cnjcero inglés preparado 

HONG KONG, 13.—Bl crucero bri
tánico "Werblck" ha recibido orden de 
estar preparado para zarpar al pri
mer aviso con dirección a Fu Oheu, en 
el caso de que se considere necesario 
proteger a los subditos británicos, que 
residen en aquella población. 

'CINCO LOBITQS", ÉXITO CLAMOROSO 
OE LOS QUINTERO EN EL CÓMICO 
Oon la tan esperada obra quint'eria-

na se presentó la conupafiia Artigas Co
llado, que fué recibida oon verdadero 
cariño por el púiaico. 

La comedia, nueva ' de pensamiento, 
de desarrollo y manera, aborda, con de
licada, limpieza, un tema feminista muy 
de actualidad. 

La belleza y la gracia de la comedia 
y lo primoroso de la Interpretación en
tusiasmaron al público, que iw cesó un 
momento de aiplatidir y de llamar a los 
autores. 

Lo avanzado de la hora a que termi
na su estreno y lae limitaciones que nos 
impone el cierre de nuestro número do
minical, nos impiden, de momento, tra
zar una critica detenida de la obra. 

J. de la C. 

Un problema y otros más 
Desde muchos puntos de vista está 

bien la diaposición del gobernador civil 
de Madrid sobre recogida de los niños 
empleados en la mendicidad callejera, 
que en la mayoría de los casos tiene 
mucho d« industria reprobable y en to
dos es una de las más tristes vergüen
zas de nuestra sociedad. 

Pero es de temer que al cabo de al
gún tiempo, quizá no tardando, vuelva 
la mendicidad pública a ostentar, uti
lizando de nuevo a la infancia, uno de 
sus más sombríos aspectos. Porque la 
protección oficial de los menores desva
lidos o arrancados a tutelas indignas ca-' 
rece de medios y de organización ade
cuada, como en general ocurre con to
dos los servicios de la asistenci" -̂ "rtii-
ca. para cumplir sus fines con la ext-^r, 
slón. y no d'gamoa la solicitud debids.'--

Forzoso es confesar que en esta cues
tión del auxilio a loj; menesterosos y 
desamparados hay enormes deficiencias 
que subsanar. Lo p o c o — m u y poco 
aún—que se ha hecho y hace en ese te
rreno con alguna eficacia corresponde a 
la Iniciativa privada. Desde luego a la 
que se inspira en principios religiosos. 
Ni el Estado oficialmente católico de an
tes ni menos el Estado laico de ahora 
han tomado a pecho sus deberes de ge
rentes y administradores de la Nación 
—de la sociedad española—en este gra
ve asunto de la asistencia pública. Casi 
todo está por hacer en ella. T es de no
tar que las organizaciones corporativas 
populares, tan atentas—y ello es muy 
natural y lógico—a elevar el nivel de 
vida de sus asociados, parecen desenl'^n-

perjuicio, antes bien, oon el oomplemtai-
to de una asistencia coordinada, activa 
y abundante que tuviera su arranque y 
su sostén en el espíritu de caridad—co
ronación del espíritu de justicia—de to
dos los ciudadanos en disposición de ser
virle. 

Y he aqui que de un problema—el de 
los niños servidores de la mendicidad— 
hemos deducido otros problemas más. 
Pero todos son uno y lo mismo. Porque 
influyen en el magno problema social 
de nuestro? días. Señor don "Isidro Pé
rez", amable comunicante de cuya car
ta hice mérito en estas columnas, ha 
llegado el momento de que conteste ex-
pllcitanjente a su petición de normas 
y soluciones concretas. No le tenía ol
vidado: pero hoy he sentido la urgencia 
de responder a su requerimiento. La he 
sentido al pasar, "a la hora de! aperi
tivo", por junto a un lujoso estableci
miento público, repleto de elegantes 
clientes, a las puertas del cual montaba 
su guardia de miseria un destacamento 
—ya sin niños—del ejército de la men
dicidad 

Osear PÉREZ S O U S 

Una goleta francesa 
desaparece 

DOUARNENEZ, 13.—La goleta : 
cesa «Essa>, de la matrícula de 
VAbbé, que salió de Cardiff el <M*| 
de diciembre próximo pasado, y ** 
cual no se ha vuelto a tener notlO 
parece haberse perdido durante la * 
pestad del día 13 de diciembre, 
se sabe de sus tripulantes. 

» I » •—— 

Cuarenta muertos en^ 
Andes por la inundacM 
BUENOS AIRES, 13.—Se estima! 

el número de víctimas ocasionadaíj 
las inundaciones en la zona del ff 
carril de los Andes, asciende a cuar 

Varios millares de turistas ^. 
nos se han visto obligados a per 
cer en Chile, ya que por el mo"?^, 
es de todo punto imposible el vl»3*| 
regreso en ferrocarril. ,1 

En breve se comenzarán las obra»| 
reparación, que se estima han d*^ 
rar, cuando menos, cinco meses.-—* 
clat«l Press. 

¿Se acabarán las guapasj 
No digo los guapos, porque la belleza 

masculina no nos interesa. Se trata de 
la femenina, llamada, como la belleza 

didas de toda acción en favor de los humana, en general, a desaparecer, se-
mlseroB suburb'os sociales en que se gT̂ n asegura en un libro interesante y 

inalterable. Puede lomar«e en iodo tiempo. 
No *t vende a granel. 

J 
LAXANTE SALUD 

El mejor contra lo büij y al ei-
treñimiento. EsJUave y teguro. 
Grageas en cajitarpraeintadot. 

fjtfaie an fannaciot. 

>r 

Muerte del director de la 
"Gaceta de Biárritz" 

BIARRITZ, 13. —Ha tallecido Luis 
Emeet Seitz, correaponsal de la Agencia 
Fabra y fundador de la "Gaceta de Biá
rritz", padre del diputado por Meurthe 
et Moselle, Georges Seitz. 

recluta lo que Marx llamaba el "lum 
pen-proletariat". 

Realmente, la culpa es colectiva. Arri-
J>a y abajo hay demasiada indiferencia 
por los problemas de la mendicidad. Los 
particulares no suelen verlos, sino a 
través del enojo que les produce el aco
so de los mendigos o los eluden con la 
limosna parca y efímera—a las veces, 
contraproducente -ÍUIP IÎ -̂  arranca el fu
gitivo temblor del corazón dolorido o de 
la conciencia sobresaltada. El Estado, 
que casi tiene yermos sus presupuestos 
en lo que se refiero « asistencia públi
ca, apenas suscita otras medidas de Go
bierno que unas esporádicas recogidas 
de mendigos, almacenándolos en depósi 

curioso el pintor y médico: Paul Dif-
foth, que ha estudiado a conciencia el 
cuerpo humano, como anatómico y co
mo artista. 

Llega a esa conclusión desoladora 
(de.'japarición total de la belleza hu
mana) previo im examen rigurosa
mente científico, de la acción del me
dio sobre la especie,' acción que, según 
Paul Diffoth, se revela con una fuer
za y una persistencia notables. Por 
ejemplo: a esa influencia es debido que 
la cálida Andalucía produzca abundan
tes y generalizados tipos esbeltos, de 
carnes enjutas, tez morena y cabellos 
finos y negros, mientras el clima de loa 
países danubianos predispone a las con-

amontona basuras recogidas de la vía 
pública. 

En cualquier caso, esto es lamentable. 
Lo es doblemente en el de lo.<! niños men
dicantes o (explotados por la mendici-
d4d de los mayores. Hay, en general, 
escasa preocupación por el niño. No ha
blemos de cariño ni de compasión. Al
gunas leyes protectoras de la infancia 
—tímidas leyes—se cumplen a medias 
o no se cumplen de ningún modo. Es 

'doloro.so ver lanzados prematuramente 

CmOfl OE UN AI/ION EN INGLf lTERRai - ' rno^ i^rvX^^d^b^e^L^TraKr 
^ hasta bien entrado sn la adolescencia. 

Menos aún deberla consentirse que los 
menores trabajasen en tareas, al pare
cer, ligeras y propias de los muchachos, 

tos, hórridos por lo general, como quien : texturas atléticas, a la coloración ru-

LONDRES, 13.—TJn avión ha caído 
a tierra en Sapperton, condado de Glou-
cester. Los dos ocupantes han rssulta-
do muertos. 

Disturbios en B r u s e l a s 

BRUSELAS, 13.—A consecuencia de 
los disturbios que se produjeron ayei a 
la salida de un mitin entre socialistas 
y miembros de la Legión Nacional, la 
Policía ha detenido a 57 manifestantes, 
que poco después fueron puestos en li
bertad. A otros muchos se les seguirá 
proceso por rebeldía, injurias y agresnón 
a la Policía. 
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Descuento a partir de .WO ejemplares. 

donde la moTa^ del niño acaba de hun
dirse antes de que el bozo lee anuncie 
la próxima viril dad Y el empobreci
miento fisiológico y PBpiritua) de nues
tro pueblo tiene una de sus causas en 
esa anticipación—difícilmente remedia
ble, a veces, que es lo peor—de la en
trada del niño en la vida del trabajo. 
Anticipación doblemente pomiciosa si 
el niño es arrojado del infierno de la 
mendicidad, del que no le salva, sino que 
en ocasiones le daña más, el recurso ofi
cial de recluirle en asilos que, contra la 
voluntad de todos, pero por la incuria 
de todos también, no amparan ni refor
man. 

Pero al dar cara a estos crueles pro 
blemas de la niñez—de la proletaria que 
ha de trabajar o de la subproletaria que 
ha de pedir limosna—, nos encontramos 
de frente con todo el problema de una 
mejor, más justa, más cristiana, orde
nación social. Rs acertada esa dispo
sición ministerial que ha incorporado 
unos servicios oficiales relacionados con 
la asistencia pública a las actividades 
del ministerio de Trabajo. Quizá la asis
tencia pública debiera tener un minis
terio propio. Pero, en fin, es indudable 
que en la raíz de todas sus manifesta
ciones está presente el problema de que 
el trabajo alcance a codos y para todos 
sea holgada fuente de bienestar. Y allí 
donde sus beneficios no pudieran llegar, 
debería hacer acto de presencia, con ge
nerosidad y celo, la asistencia pública, 
como un deber de justicia de la colec
tividad representada por el Elstado y sin 

bia de los cabellos y a las carnes sonro-
í?adas y fofas. En regiones septentrio
nales extremas, el clima riguroso deter
mina otros rasgos característicos, co
mo la espesura extraordinaria del ca
bello y una cantidad considerable de 
tejido adiposo (grasa) , tan común a 
los hombres y mujeres del Norte. 

En tesis general, pues, las razas co 
rresponden físicamente al clima y a la 
naturaleza de su país, y de no haber su
frido las ra/as transformaciones o mo
dificaciones ocasionadas por las inva
siones extranjeras; si se hubiesen des
arrollado con absoluta normalidad y 
"pureza de sangre", cada país, geográ
ficamente limitado, hubiera ofrecido un 
tipo étnico, puro también, e inconfun
dible. 

Pero lejos de aar así—dice Diffoth-
las guerras, la esclavitud, la ocupación 
agrícola y comercial de los países con
quistados, las emigraciones, las depor
taciones y la penetración lenta, por 
cruce, de otras razas, han dado lugar 
a un "mestizaje" continuo a través de 
las centurias. Y es ese "mestizaje", pre
cisamente, el que ha determinado mi
llones de fisonomías y anatomías irre
gulares, y sin originalidad: sobre todo 
en Europa, donde el hombre o la mu
jer clásicamente hermosos y absoluta
mente bellos, son admirados como co
sa excepcional, tan excepcional, que 
apenas existe. En cambio, y por las ra
zone."? étnicas apuntadas, los feos y lae 
feas, eran la excepción en los tiempos 
primitivos de Grecia, Egipto y Asiría 

Eln suma: que la humanidad presente 
salvo en los lugares más apartados de 
la civilización, de esta civilización de-
generadora y agotadora, es de hecho 
y en conjunto una "mestiza" con to
dos los defectos de sus progenitores. Y 
aquí hay que recordar que el mestizo 
jamás reúne en él armónicamente los 
tipos únicos, y en lugar de fusionar ca
racteres estéticos, lo que aparece en 
el mestizo es una yuxtaposición de 
aquéllos, sin unidad de conjunto ni ho
mogeneidad de rasgos. 

Sobre tales bases llega Paul Diffoth a 
conclusiones definitivas, y dice: "Por 
este camino de los cruces de razas y 
de los refinamientos placenteros de una 

civilización, enemiga jurada de 1* 
turaleza y conculcadora de sus !•! 
ocurrirá de un modo fatal e inevlw 
que dentro de unos cuantos siglos, 
muchos, la humanidad carecerá d*| 
lleza física, hasta como excepción w 
brosa... El tipo, ya hoy muy desdi* 
do, de la hermosura clásica, no 
tira, ¡ni aun así!, y puede afirio* 
que esos futuros hombres y nJUj! 
nos aterrarán por lo feos, si nos 
dado volver a e.9te mundo dentroj 
unos siglos...: dentro de un par de i 
nada más Y digo dentro de uO. 
de siglos, solamente—aclara P*'''.,« 
foth—, ateniéndome a lo rápido »*• 
deformación progresiva del tipo S* 
no, en ambos sexos. 

Para juzgar de la rapidez y ^ 
notorio y evidente de esa deform* 
en curva pronunciada hacia la deS 
ración estética, basta, por ejempl*! 
tejar (físicamente) el tipo medi**! 
las mujeres de ahora con sus a ^ l 
cuando tenían su edad, e inclusoj 
sus propias madres, cuando eran 
nes y hasta no tan jóvenes. En e » | 
tejo se comprueba que no son la* " 
das en el vestir, ni la silueta apa 
lo que las diferencia, sino las propo 
nes, la pureza de líneas en los cu* 
y en los rostros: la belleza, autítt^ 
en fin; ausente, harto a menudo d í j 
te otro tipo femenino actual, y 
civilizado", donde a la miseria í** 
gica (negación de la hermosura f j 
paz por sí sola de destruirla C"^ 
existe) se la llama elegancia, espi*^ 
lidad, "línea" moderna, etc., etc., 
que sin que por darle esos bonitos' 
bres deje de ser real y científic*' 
te, lo que es: miseria orgánica, 
tismo, debilidad general, hister 
estados pretuberculosos latentes, 
etcétera ecétera: todo ello orig _ 
en la mayoría de los caaos, V^^M 
alimentación defectuosa o adulv^ 
da, por las precoces y continuas e* 
clones nerviosas y de la imagln»^ 
que da lugar a aquéllas, y por el i 
ro de vida, una vida habitualment^l 
higiene, sin reposo físico-espirituwg 
diversiones y agitaciones sin t r e g ^ 
de luchas de vanidades, envidias, 
bias, ambiciones... He ahí el deí 
aero hacia la fealdad física—cor»" 
Diffoth—, que es el tributo que 
Ineicorable la Naturaleza a los 9" 
obstinan en vivir "contra ella". 

Total—decimos nosotros—: ¡11»'*'̂  
porvenir ae presenta "muy feo"t 
, A lo que contestarán los léctorefc-
están viviendo esta hora nacional 
desagradable, tan oscura y tan 

—¿Un porvenir "muy *~'-"'> '*" 
una noticia!... 

feo" 
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Folletón de EL DEBATE 

MONITOR OE LA CULTURft 
(Domingo, 14 'de enero de 193i.) 

LAS C J E N B R A J C I O N E S S E SUCEDEN Y NO SE 
PARIX3IJN... Esto que en todo tiempo se advir

tió, lie coxtducído reciemteímente a ciertos estudios, ^ i 
que ya entran a ser considerada£ !«« "generaciones" 
como entidades de cultura. Uno de nosotros había me
ditado largam«ittte sobre el tema, hace algUn tiempo. 
Deseando aquí, como en todo problema, l-a obtención, 
«n la medida de lo posible, de ciertos instrumentos 
aietódlcos, habia imaginado &1 valerse y procurar que 
M valiera todo el mundo de un sistema, en que se lle
gaba' a fijar, por modo exterior y convencional sin 
duda, pero claro y eficiente—un sentido preciso y un 
orden de enxuneración claro y riguroso en la viva ca
dena de las "gMieracionoa"... Exterior y convencional 
sistema, decimos; pero tanto como él, ¿no lo son todos 
aquéllos otros en que se establecen divisiones discon-
tíauas dentro de lo que, dentro de la realidad de la 
naturaleza es fluente continuidad—el relQj o el caleo-
darlo por ejemplo—, y los mismos sistemas numerales 
—todos ellos necesitados para su comprensión y para 
•u adf^cióa, de un proceso de abstracción pi'evio y 
del empleo de simbólicos guarismos que corresponden a 
casos-límibe, a cuyo nivel la inteligencia, artlficial-
taente. Instituye un alto? Nada, en el orden natural 
determina el que, «n el curso del día "sean" las dos 
o Besa las se is; aunque haya algo que decide, desde 
luego, de que "sea" mediodía, o antes o después del 
mediodía. T, ¿por qué pasamos, en nuestro contar, de_ 
las seis a la^ seis y m ^ i a — o aunque sea, de las seis 
a las seis y cinco—y también, en lo puramente analí
tico, de la'cifra 2 a las cifra 3 ? En todos estos casos, 
• e trata úpicameote de una especie de convraiio. Hem<w, 
tes hombres, acordado el proceder d« eeta guisa, y en 
paz. ParaJclametite, pódrlamoe acordar, ^m». vez por 
toda«, qu« M Uame "géneracláa" el grupo de humanos 
euya vida o cuya obra o acción iimiediata se producen 
en un intervalo ócmstituido por d n c o quinquenios. Asi, 

enlazando es ta "blonomla" con la cronología, diérase 
por sentado que tm siglo contiene cuatro generaciones. 
Por el otro lado, en la entidad "generación" cabria sus
tituir entidades subdivisorlas. Llamartamoe "promo
ción"—^vocablo de milicia y de ^cue las—a la quinta 
parte de una "generación". Las "promociones" estarian 
separadas, pues, por im período de cinco aSos. .\ cinco 
"promociones" por "generación", un siglo comprende
ría veinte promociones. Así, de Jesucristo acá, se con
tarían unas cincuenta y seis generaciones, unas tres
cientas ochenta promociones... Esto, por lo que se re
fiere a la estructura analítica del sistema. Busquenlos 
aiiora para el mismo un quicio a cuyo entorno puede 
discernirse Ja calificación ordinal. Se podría para ello 
convenir en que se atribuyese categoría de cabeza de 
"g^ieración" a la primera promoción "nueva" del si
glo: es decir,., a aiquella cuyo florecimiento se centra
ra el año que -hace cinco, d e ^ u é s de la consumación 
de cada centenar. Por modo que, al referimos al si
glo actual, la primera generación comprenderla las pro
mociones florecidas entre 1905 y 1930; con altos pro
mocionales sucesivos, eñ loa años 1905, 1910, 1915; 1920 
y 1925.. Lá jetjq\jeta; generación del 98"—tan corrien
temente adoptada, y aún jaleada, en la vidaf'llteraria 
española—, • encontraríase con ello ser de color hete
rodoxo. Para caiiónica exactitud, habría que preferir 
el habiar de "proinócíóíí de 1900", última de las cinco 
correspondientes a la "generación Fln-de-siglo", la que 
empieza .en 188Q, ,60 decir, en su último cuarto. Politi
camente, en España ésto viene a significa:^ ;tí período 
constituido per la Regencia; en Francia, coitita era de 
las Exposiciones Universales; en Inglaterra, CMI la se-
ĝ xmda etapa de la .época yictoriana; en AJerdania, con 
el disfrute de la unidad Imperial; en Italia, con el lla
mado "Resurgimiento". Ba mote "B^n-de-Siglo" tiene, 
por otra parte, un empleo universal muy claramente 
significativo del complejo a que, con esta designación 
aludimos aquí; "Fin-de-Siglo" y dotados de su especial 
carácter son la música de Wágner, la pintura prerra-
faelista, la poesía de Mellarme y, en suma, de las pro-
duccionea típlcag'de la etapa barroca en que se con
sumó la tarea del romaaUciomo. Cuando h<^, en la 
nostalgia o en la caricatura, se evoca—como se ha he
cho tan fi*e«entemettfe de-un tiempo a esa parte—^la 
c l f ]^ d4»I /•teoO" se «hule, t iuabite $í~^:ma>¿ii-Sielo"¡ 

no al "Novecientos", no al siglo XX, a cuya meridia
na vigencia no hemos llegado aún; y cuya "tarea" o 
"misión", em su conjimto, se manifiesta más bien—con 
las consabidas espiras o paréntesis—^eomo un empeño 
de reacción clásica. Nuestro sistema, pues, de ,una vez 
y definitivamente, prescindirá deb término "generación 
del 98"^ecn icIsmo local—^para adoptar el de "gene
ración Fín-de-Siglo"—símbolo universalmente usado—, 
pero dirá de buena gana "promoción de iSOO"; inclu
yendo en la misma a todos aquellos escritores y otros 
personajes a» que eo España, bajo la etiqueta del "98" 
ha sido costumbre referirse. 

VICIAMOS IJO Q U E V I E N E DESPUÉS, A TENOR 
DE EJSTE REGULAR SISTEOIA. Dentro de la 

"generación del 190S", aparece, en primer término, la 
prom-oción que se adscribe a la cifra o emblema del 
mismo año. Este es, por ejemf^o, la generación dé 
André Gide o la de Raveí o la de M-atisse; añadamos 
un nombre, que no es de artista, sino de grupo, aunque 
sea de un grupo local, pero de gran influencia y, sobre 
todo, de cómoda alusión en el mimdo: aquí, en esta 
promoción están los patronos de la "Nouvelle Revue 
Fran9alse"; a las dos anteriores promociones y, en el 
ailsmo ambiente, habia proporcionado órgano el "Mer-
Ctire de France". Otra promoción viene .en s e g a d a ; apa
rece hacia 1910; sus representantes tienen hoy en tor
no de cincuenta años: es la promoción de Picasso y 
de Mussolini. Luego, otra; estamos ed 1915; es la pro-
OHXííón de la Guerra Grande, la que en muchos países 
liaman "la promoción ' sacrificada": sus nombres ilus
tres son, por esta dolorosa razón, bastante escasos: en 
casi todas partee ¿a dejado un hueco en la Cultura, 
ba formado xm hiato, con consecuencias dignas d« la
mentación... 1920. La paz, la Tras-Guerra: una etapa 
bastante turbia, donde, como en una recaída, algunos 
de los elementos carapterístlooe. del "Fin-de-Siglo" se 
encuentran leproduddos, con matices a veces más 
morbosos aún. En cambio, en 1925, entran en escena 
otros elementos que no hicieron la Guerra, pero que 
tampoco la Tras-Guerra tuvo ocaalón de desmoralizar. 
hoa que en la vida intelectual o artística o social de 
todo el mtmdo se llaman, en el sentido más estricto "los 
jóvenes" perte nepen, tomando las cosas «n términos 
g«n«>ales, >« eatar^fomoetón; la cual, | ^ otra parte^ «B 

la última que corresponde a la primera generación no-
vecentista, y la que, si vale decirlo asi, consimia la ta
rea a esta generación encomendada. Porque, ya, en 
1930,' al encontramos con una nueva promoción, nos 
encontramos con una nueva generación. Es la segunda 
del siglo, "los hijos de los padres" que en 1905 empe
zaban. Por fin, algo nuevo apunta: esperamos, atentos, 
la llegada de la promoción de 1935: éstos serán "los hi
jos de los padres" que empezaron «n 1910: los hijos 
de Mussolini y Pablo Picasso... Prescindimos, es claro 
—justamente la evocación conjunta de estos dos nom

bres lo demuestra—de las anécdotas personales tradu
cidas en biográficas precocidad o retardo. Mientras Pi
casso, a los veinte años ya pintaba como hoy, Mussoli
ni ha tenido que esperar a los cuarenta años para sig
nificarse en aigo que valga la pena. EJn todo lo histó
rico, más ampliamiente, en todo lo que se refiere a las 
ciencias morales, hay que proceder por grandes masas 
y se llega a la falla, cuando se llega al detalle del caso 
particular. Nuestra clasificación no puede ser más que 
un mapa; ni verificarse ni servir más que en la propor
ción en que un mapa sirve a un viajero. 

LOS REDACTORES DEL SEMANARIO ITALIANO 
"OGGI" DEBEN DE PERTENECER, EN SU 

MAYOR PARTE, A LAS PROMOCIONES DE 1925 X, 
DE 1930. Pero ya anticipan algunas de las tareas de 
1925. Ya parecen dispuestos a revisar en inventario la 
herencia de la generación a que pertenece Mussolini. 
Claro que en el terreno político, no lo hacen, y por 
muchas razones. Y que prefieren, en esta sección—me
diana hazaña—"meterse'.' con Croce, maestro del 1900. 
Pero, dejada aparte la persona y la obra del "Duce" 
con log representantes literarios de aquella época, sí 
se atreven. Con Paplni o con Borgese y, en' general, 
con los que llaman "voci-ani", es decir, correspondiente 
a la etsípa que presidió la publicación del periódico 
"La Voce". Empezando por revisar la manera de escri
bir de los mismos. "Prosa evocátiva es el mal nombre 
que a esta manera cuelgan, en su conjimto prescin-
diendp de las diferenciacioara personales. Prosa de 
apunte, o esbozo, o fragmento, "correspondiente"—ase
guran loe ataques—a un. espíritu encerrado en la sen
sación; falta, por consiguiente de desarreglo d« hiato-
ria..." Beta acueacióo nos parte» sobremanera biju«t%. 

Empezamos por declarar que, tal como se present» 
nuestro recuerdo, 1Ê  prosa de "La Voce", si de alg'' ~ 
caba, era más bien de lo contrario; es decir, <1« 
cierto cultivo de la "disertación"; manera de e*'' 
luüversitario o de periodista, acoetunibrado a 
gar" las cosas, para que lleguen a ciertos limiteí ' 
puestos y a que no llegaría tal vez la fuerza de 
vedad o de substancia, que en la aportación per*'* 
se contiene... Pero, aim entre los que escapaban * 
tónica general, a\m con los verdadsros cultivad* 
del fragmentó o del aforismo, habría que dist 
Habría que separar aquellos en que el fragnienta 
es dispersión, de aquedlog otros en que lo que r*' 
no es precisamente falta de organismo, sin cultiv^J 
la disconttnuld-ad. Recordemos, por ejemplo, la ese' 
diferencia entre un Soffici y un Vailati. En el pr""* 
las "páginas sueltas" no llegaron jamás a correspo' 
a un pensamiento sistemático. En el segundo, sí- ^ „ 
que esté sistema se daba "a pedazos", con interrup*^ 
nes, justamente para garantía de la razón; la cuftl-
mo es sabido, huye dé la continuidad, del arrebat* 
fluir, del "desarrollo histórico", precisamente—. "1^ ' 
zón se ha dicho gráficamente algruna vez, "mira *' 
pre a través de rendijas". Es decir, que interrurtiP*J 
movimiento dé las cosas, para aislar a caída una, 
tro del contomo de su definición conceptual. Lo^ 
nosotros acabamos de hacer aquí mismo, a prop 
de generaciones y de promociones, es una obra de 
zón: de discernimiento, de esquematismo a la reaÜ* 
La prueba suprema de lo que decimos, está en H^] 
manera discontinua ha sido la propia de la sn^*^ 
ciencia, filósofos pre-sócráticoe, sentencias hipocrá** 
"Elementos" de Eíuclides—¡si, incluiso en los "Ele" 
tos", a despecho de las ventajas de la cadena d*". 
Uva!...—^En vigor, ha sido la propia de toda la c***. 
Sólo el barroquismo, pronto complicado por el hl*" 
cismo han introducido en la expresión habitual d* 
sabios modernos el "svlluppo", la "disertación". ^^ 
do de cerca los productos cumbres del p e n s a m i e n t o ^ 
dusive—, no nos duelen prendas—en la obra de un 
keley o de un Leibnitz—, abundan más de lo que s i 
mera vista noe pudo parecer, las que los jóvenes 
tora^ de *^ggi" pareoao dar en la flor de 
un MCB ii*Mip«ni|j|iniiri>rintrt c o n o "náctoae sueltas"-
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U VIDA EN MADRID 
Curs i l lo d e c u l t u r a re l ig iosa 

p a r a c a b a l l e r o s 

•Cabildo ca tedra l de Madrid, an te el 
"btenido por los anter iores cursi-

1e cultura relig-iosa, h a organizado 
^ e v o cursillo p a r a caballeros, que 
¿^ 'zará m a ñ a n a lunes, a las siete 
E.* tarde, en el salón de i c toa de la 

4ral. 
T« nriatrrias que h a n de explicarse, y 
at r ibución hora r ia se indican a con-
«ción: 
^log^a Dogmát ica , por don Benja-

Ife -arriba, los lunes, a las siete, y 
^ * r t e s , a las siete cua ren ta y cinco; 
SaQa Escr i tura , por don Gregorio 

,00 Pradilla, los lunes y jueves, a las 
'jp^íifenta y cinco; Apologética, por 
: Oaniel García Hughes , los m a r t e s 

, ~*<íos, a las s ie te : Cuest iones de Mo-
^POr don Benjamín ríe Arriba, los jue-
*"• las siete; Arte crist iano (con pro-
^r^fis), por don Timoteo Rojo, los 
""Js, a las siete cua ren ta y cinco. 

¡ Inasis tencia es libre y g ra tu i t a , y la 
^ * o a ae h a r á '">or 'a "alie de la Cole

ña con la San ta Sed«", ixa. sido suspen- Asamblea de Cooperativas de Casas 
dida a causa de tener que a tender i i Bara tas (Círculo Unión Mercantil, ave-
deberes ineludibles 3e su cargo. ' n ida Conde Peñalve.r, 3).—10 m., aper-

R e p a r t o d e j u g u e t e s e n 

los Salesianos 

Hoy, a lafl t res de la tarde, se cele
b ra rá en el Colegrio de 3alesianoe i e la 
ronda de Atocha, una feria de beneficen
cia, en la que se repar t i rán juguetes y 
ropae a los niños pobres. 

L a S o c i e d a d B e n é f i c a 

R e c r e a t i v a 

Mañana , a las cinco y media de la 
ta rde , en el t ea t ro de la Comedia la So
ciedad Artlst ico-Benéfica Recrea t iva ce
lebra rá el festival n ú m e r o 63 de los or
ganizados por dicha entidad. El cua
dro ar t ís t ico de la m i s m a pondrá en es
cena la comedia de Suárez de Deza " H a 
ent rado una mujer" . 

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

-7 t., J u n t a ge-
tura . 

Ateneo (Prado, 21) 
neral. 

Gasa de Oataluña (San iVgustin, 2).— 
8 n., reunión. 

C!olegfio de Médicos {EJsparteros, 9).-— 
7 t., .Tunta general ordinaria. 

Curso de Ekvtudioe .Sociales p a r a Obre
ras (Padilla, 19).—Inauguración. 

Cursillo de Cultura Religiosa pa ra ca
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—7 tar
de, inauguración. 

£conómloa de Amigos del País (Füa-
za de la Villa, 2).—7 t., don Mariano 
Barber : "Ley de Vagos y maleantes". 

Inst i tuto de Patología (Hospital Ge
neral).—12 m., doctor Marañón: "Fisio-
terapda de la diabetes". 

Inst i tuto de Ingenieros Civlle». (Alca
lá, 47).—7 t., inauguración del nuevo lo
cal, por el presidente de la 'República. 

Inst i tuto Francés (Marqués de la En
senada, 10).~7 t., M. Guinard: "El rei
nado de Enr ique I I y la crisis protes
tante" . 

Inst i tuto Medinaveltla Argumosa, 31). 
12 m.. doctor Carrasco Cadenas 

. — - Nor t e las bajas presiones del Atlánt ico, 
' ^°- pero ocupan todavía las Is las Br i tán i -

Cur s i l l o d e e s t u d i o s s u p e - i ' = ^ y Escandinavia ; al mismo tiempo 

r i o r e s i n t e r n a c i o n a l e s 

'Junes 22, comenz-ná -1 Cursillo de 
"'Os Superic-es ínr^Tnscinnajes, or- duran te la noche por todo al* país , ex 
«do p¿ r la A^v'ís'Món Hlsipañolí jcepto Levante y Cata luña ; du ran te el 
*reclio Tnif rna.'ic; a'., en el que se ^día despeja el cielo, pero aun queda con 
irán las rtij-iii^^i;',- mr:tprias: ba-^tantes nubes por el Cantábr ico y la 

relaciones inlprnacionales de cuenca del Duero. 
•^ a princi.p!os ríe' siglo XIX, en ¡ Lluvias recogidas en toda España.— 

con la política interior", por !En Málaga, 2 mm. ; Córdoba, 17; Bae-

'Datos 
Es tado general .—Se re t i ran hacia el que proporciona una curva de glucemia 

y análisis de su valor". 
Inst i tuto Pedagógico " F A E " (Claudio 

Coello, 32).—6 a 7, Latín. 7 a 8, Obras 
circum y post-escolares, P. Herrera . 7 a 
8, Religión, don Nicolás Marín Negue-
ruela, y 8 a 9, Griego, don Daniel G. 
Hughes. 

Sociedad Geográfica Nacional (León, 

las presiones a l tas se in te rnan h a s t a 
Alemania. Llueve por el Nor te de F r a n 
cia y por I ta l ia . 

Por Hispana ha llovido l igeramente 
21).—Don Pedro de Novo y F. Chicha 
rro: "Breve reseña geológico-minera de 
la Guinea continental española". 

O t r a s n o t a s 

Asociación de Contables de rasUUa.— 
La Jun t a directora de esta entidad ha 

vador B e r í ; ú d e . d e Ca.stro, 'mar- ¡za, 16; Cuenca, 10; Algéci ras y San Fer- S^^^^^ZJ^^S^'^'^^t a l t . „ " ^ ' t " t Í ? I 
:.^e Lema 

obrero . 

^ 

^ . „„ „^ , v,o„^« K. Oo^ a.vXo=rfiA„ A. AiK„,.,t„ . ' "a- Presidente, don Alberto Garrido Gó-
D-.as 22 y 29 de enero y nando, 5; Saii Sebast ián, 4 Albacete ,„g^. vicepresidente, don Pedro Asín 

Badajoz y Jaén , 3; Cáceres, Ciudad Real Bermejo; secretario, don Gonzalo López 
y Sant iago, 1; Toledo, 0,6; Coruña, 0,5;lMiján; tesorero, don Manuel Rivas La-
Guadala jara , Granada y Sevilla, 0,4; '.anne; contador, don Bienvenido Avila 
Tor tosa , 0,2; Burgos , 0 ,1; Helil la, i n - ' P u i g ; vocales: don Antonio Rodríguez 
apreciable ' Martín, don Juan Suárez García, don 

T e m p e r a t u r a s de ayer en España.—i '^" '^usto Martínez Alvarez y don Fran 
Albace te : máxima , 9; mínima, 2; Alg-e 

] | . ^^ens ión de la legislación social 
ll"* inundo. Causas y consecuencias", 
l^floii Luis Maricihalar, vizconde de 

" ias 25 de enero y 3 y 8 de fe-

Jurieprudencia española respecto 
^ t r i m o n i o contraído en el extran-

por don Luis Rodrigiuéz de Vi-
Jl l^Días 19 y 26 de febrero y 5 de 

'^'""Cesidad de resolver internacional-
Ios problemas económicos plan-
M presente" , por don Federico 

w, ^- Días 15 y 22 de fe.brero y 1 

t** paciíífimo en el siglo XVI. He-
y doctrinas", por don BaWomero 
"î t*. Días 8, 15 y 22 de marzo, 
''cipios iTitemacionales en el de
tributario esipañol", por don Pío 
•*Pue. Díias 12, 20 y 26 de marzo, 

laatricula. gratai i ta se hal la abier-
^ la Secretar ía de la Federación de 

j|*clones de ESstudlos In temac lona-
^¡||ique de MedinaceU, 6, dond« ten-

r el CJurso, todos los días la-
. . de cua t ro a 8 de la ta rde . 

-'*8 personas que Justáifiquen haber 
Id» ' * ™ ^ ^^ *'**' ^^''^'^^•as par -
V / ¿ I " ^'^^iJÍ^rendas, se lee eatipedlirá,, 
; «esean, un o«rt tacado de ajslsten-
¿¡[^Cursiillo de Estudioe Superiores 

clónales. 

C i r c u i o s d e E s t u d i o s d e l I n s -

t i t a t o S o c i a l F e m e n i n o 

' 'XQiaemsa oomcurrencla s e dio fin 
1 euradUo breve de Orientación 
Voe d u r a n t e t res días se h a ve-

J ^ b r a a i d o , organizado por ell Ins -
Bodajl Femenino. Los t e m a s enun-

I j * ftieton t r a t a d o * br i l lantemente 
^ seflore* Maaeda, Caastero y C«-

'^ochiano, (juienes desper taron ej 
y emtnsi'asmo del audditorio. 

I * resul tado préíctloo obtenido en 
^ * W Ü o se Inaugfurajn en la semana 
^j*» dos drculOB de Estudios, por-
^ Wteveiw) de seíkjras que se han 

' febasa, dtupilioándolo, e3 estable-
* ' * ! * P^íder t r a b a j a r coo eficacia 

J - ^ W ' ^ <^reulo. 
SbJ*** C3uTi9iUos orgaulBaidoa p a r a la 

'^ aodel de ddrigemtes obreras , 
«üwt*?*^*™^ m a ñ a n a lunes, y la ina-
íJl(iyj/~^Para loe mismos am oerriará hoy 
v ^ S f c l *** ^ secre tar iado del Centro 
' ^ ' J S ^ ' * Superior Femenina . Pad i -

}uridica de los Estu

cantes Católicos de Derecho 

Ciras, 9 mín ima; Alicante, 10 y 13; Al
mería , 18 y 9; Avila, 7 y 1 bajo 0; Ba
dajoz, 12 y 6; Baeza, 10 y 5; Barcelo
na, 15 y 8; Burgos, 4 y 0; Cáceres, 13 
y 4; Castellón, 17 y 8; Ciudad Real, 
15 y 2; Córdoba, 15 y 8; Coruña, 7 mí
n ima ; (Cuenca, 7 y 0; Gerona, 12 y 3; 
Gijón, 15- y 1; Granada , 15 y 4; Gua-
dala jara , 9 y 2; Huelva, 17 m á x i m a ; 
Huesca , 10 y 3 ; J a t o , 15 y 8; León, 10 
y 1 bajo 0; L<ogrofio, 11 y 1; Mahón, 
14 y 10; Málaga, 20 y 14; Melilla, 13 
mín ima; Murcia, 19 y 9; Orense, 11 y 4; 
Oviedo, 14 y 5; Falencia, 6 y 2 bajo 0; 
Pamplona , 10 y 3 ; Pontevedra , 6 míni
m a ; Sa lamanca , 9 y 4 bajo 0; S a n t a n 
der, 13 y 9; Sant iago, 10 y 6; San Se
bas t ián , 18 y 9; ^a t t ta Cruz Tenerife, 
24 y 13; Segovla, 4 m á x i m a ; Sevilla, 18 

P a r a h o y 

Aoadeimia de Medicina (Arrleta, 12).— 
4,30 t., toma de posesión del académico 
don Obdulio Fernández y Rodríguez. 

Asociación de AnUgruos Alumnos del 
Colegio F rancés (Marqués de la EJnae-
nada, 10).—10,30 m.. Jun t a general. 

Catedral (Colegiata, 15).—5,30 t., doc
tor Bnriquez de Salamanca: "La casti
dad ante la ciencia médica". 

Mitin del Ins t i tu to So<^al Obrero.— 
11 m., en la Comedia. 

P a r a m a ñ a n a 

Agrupación Castro GU (Prado, 23).— 
6 t , ape r tu r a de la EJxpoeioión de toj)!-
oes, de Pepi ta Gonzá/lez Vallarino. 

cisco Rívero Araiz. 
El nuevo domicilio social se ha insta

lado en la calle de la Bolsa, número 10. 
Exposición Francisco Mateos.—El pró

ximo martes, a las doce de la mañana, 
se inaugnrará en el Museo de Arte Mo
derno una Exposición de pinturas y di
bujos del pintor Francisco Mateos, so
bre tenaos campesinos castellanos. En el 
local de esta Exposición se darán algu
nas conferencias. 

Un perro rabioso.—El día 7 del actúa i 
fué hallado en la calle de Franco, si
tuada en la Colonia de la Cruz del Ra
yo, un perro que, sometido a obseivr-
ción. demostró que padecía rabia, y co
mo se ignora quién pueda ser el dueño 
del referido animal, y si éste habría mor
dido a alguien, se pone en conocimien
to del público para que, cuantas per
sonas hubieren sido mordidas por el 
mencionado animal, se presenten inme
diatamente en el Laboratorio Municipal 
de Higiene, Bailen, 43, de diez a una, 
para que sean sometidas a t ra tamiento. 

Nuevo local del Instituto 
de Ingenieros civiles 

— » 
instalado lujosamente en el edificio 

del Banco de Vizcaya 
— • 

Se inaugurará mañana par el Pre
sidente de la República 

• 
A s i s t i r á n t a m b i é n e l j e f e d e l G o b i e r -
* n o y l o s m i n i s t r o s d e O . p ú b l i c a s , 

I n s t r u c c i ó n , A g r i c u l t u r a e 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o 

> 
El Pres idente de la República, al que 

acompañarán el jefe del Gobierno y los 
ministros de Obras públicas, Agricul
tura , Indus t r ia y Comercio e Instrucción 
pública, así como los subsecretar ios y 
directores generales de estos depar ta
mentos, i naugura rán solemnemente, el 
luneíS, a la.s cinco de la tarde, el nuevo 
local del Ins t i tu to de Ingenieros Civi
les. 

Los ingenieros civiles (Agrónomos, 
Caminos, Industr ia les , Minas y Montes) 
que consti tuyen las í i n c o Asociaciones 
que, federadas, forman el Ins t i tu to de 
aquel nombre han establecido el nuevo 
local, lujosamente, en el edificio del 
Banco de Vizcaya, en la calle de Al . 
cala. 

La biblioteca ha sido especialmente 
cuidada y se ha establecido una sala 
de revistas, con el mayor número de 
las que en el orden científico e inge-
nieríl, puedan in teresar a los socios. 

Los ingenieros civiles invitan a la 
P rensa y a las entidades, sn general , 
que con ellos puedan tener relaciones, 
a la ceremonia inaugural de los auevos 
locales de su Ins t i tu to . 

Ha to i ido que cerrarse otro grupo escolar EN El PUENTE DE VAILECAS 
ESmmUNÜBONieAY La quinta parte de sus alumnos se hallan enfermos a consecuen

cia de la falta de calefacción. El Consejo de ministros acuerda 
que los gastos de calefacción los paguen los Ayuntamientos 

La Cofradía de San Isidro 

¿Queréis beber buen vino? 
Blanco fino de mesa, arroba 7,50 
Tinto flno de mesa, arroba 8,00 
Tinto y blanco, clase pr imera ... 9,50 
Tinto y blanco flno Valdepeñas.. . 10,00 

BODEGAS SAN MATEO 
OaUe San Mateo, 8. Teléfono 16213 

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

siones desde 18 pesetas. 

Para ingenieros agrónomos y alum
nos de la Escuela Especial 

del Cuerpo 
— - • 

Hoy se constituye oficialmente 
• 

El señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
por decreto fecha 30 del pasado diciem
bre, ha aprobado los es ta tu tos por que 
h a de regirse la Cofradía de San Isi
dro pa ra los ingenieros agrónomos y 
alumnos de la Escuela Especial del 
Cuerpo, la cual se erige canónicamente 
en la iglesia parroquial de San Andrés 
de es ta villa También desde junio es
tán aprobados los es ta tu tos por la Di
rección general de Seguridad. 

E n consecuencia, los ac tos solemnes 
de constitución oficial de la Cofradía 
se verificarán hoy domingo, día 14 del 
corriente, y se a jus ta rán al horar io que 
sigue: 

A las nueve de la m a ñ a n a h a b r á una 
Misa de Comunión en la parroquia de 
San Andrés, y a continuación se re
un i rá la p r imera Asamblea general de 
la Cofradía de San Isidro eo el local 
de la Juven tud Católica de la par ro
quia mencionada. 

Son numerosísimos los ingenieros 
agrónomos adscri tos a la mencionada 
organización religiosa, cuyos fines son 
el honrar al Santo labrador y fomen
t a r la piedad de los socios. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

¿~**Ülo de Derecho Canónico, que, 
it^*' a« don Miguel Hernández , ayu-

?®^la Univers idad Central , venia 
Waose en la Casa del Es tud ian te , 
' . • segando, se r e a n u d a r á m a ñ a n a 

15, a l as siete y med ia de la 

A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 

A g r í c o l a E s p a ñ o l a 
l^j 

L** te ' ^ ^ ^ t u t o de I i ^en l e roa Civile», 
21*^61 ^ ' *"* ^^ ^^^ ac tual , a l as 
i i * OgJfi noche, t endrá lugar la Aaaxa-
* í > w f ^ i t u y e n t e de la Asociación de 
h A j i ^ ^ Agirícola Española . 
H****̂  n p r e s e n t a r á la dimisión el 
^ ¿ j ^^ ' ^v i a iona l y s e elegirá l a nue-

•?ctofgJ**'*'iado el Comité provisional re-
witoÍiL,, '*Preseiitantes de las rev is tas 
2 * - ..í;^ra", "Olivos", "Industriafi Ru
ar*, ' . . ^ a vida en el Campo", "Taba-
/ « i ^ ^ ' a s t U l a Indus t r i a l y Agrícola", 
??Uhu - ^ r a r i a " , el jefe del Servicio 
>sS?*.a V '°^^® del ministerio de Agr i -

^ ^ T E ^̂  redactor agrícola de EL. 

H, 

[ 0 ^ . 1 

o m e n a j e a l a m e m o r i a d e 

d o n M a n u e l d e S a n d o v a l 

í ¿**«ñaw?° de ac tos del Ins t i tu to del 
J ^ i c i a ( j ^ ' ^ e r o i s se h a celebrado ei 
5 ^ y a "<*»ienaje a la memor ia del 
i**»!, t rn?^^™*' '° ^°^ Manuel de San-

i5H , " í p de admiración que le de-
^ 0 8 . ^ ' a u s t r o de profesores y loa 

S . fle ^^°^ del InsUtuto , señor Gar-
¿ ^ t o í 2^°- glosó la vida del i lustre 
J?o>a, • ' ^ f ^ c i d que la Academia E s -
Í2?*'>a cr ^^^ per tenecía el finado, 
í í f t^^ í lo ni'" ^̂  ^'•«i»i<' Sandoval p a r a 
^«ftejo- aluoMio o ant iguo alumno 

«iS?* Can^*^'^' '* ^ t rabajo l i terario. 
í * » ^ . y rt •*-'°'^o <iel Real, an t iguo 
ío»"* la n-^ ^ ° ^ ^ I ru re tagoyena , ana-

l í S ^ y. oor íf..^^'^®'"*'^a del inspirado 

<ík."*®l P o , l i'^''"^*'' ^1 alumno don Cé-r*» rt» : "20 dio ie,.t„>„ „ .• t o ^ * ^ don^ir'^^'* lec tura a va r i a s poe-
^ ^ t ó iv,, ^ " ^ ^ <Je Sandoval. El ac-

'•° niuy bri l lante. 

*^ . C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 

* r ^ ^ ' a ^T^^ l ^ e en. la Asociación 
AlftT* «aafiL ^^^^^"^ Internacional iba 
^***> ¿ ^ ! ? * J i i n e s el señor Saaazar 

"» LAS relaciioaflB de BSpa-

(Sábado IS de ^ l e r o de 1934) 

L a diaolución de la an t igua Comisión 
de ResponsabUádades y su sust i tución 
por o t r a del seno de es tas Cortes, mo 
t iva el s iguiente comentar io de " A B C" : 
"La nueva Comisión de Responsabil ida
des t endrá el mismo vicio de origen y 
la m i s m a cualidad de extralegal que la 
antecedente . Su misión debería concre 
t a r s e eüiora a liquidar las diligencias 
peüdientes, a reunir y clasificar lo ac
tuado y a iKMierlo todo en manos de la 
jiirisdioción ordinaria. Porque es a és ta 
—lo repetim.oe—^a quien corresponde fa
l lar tos delitos previstos y cast igados en 
la ley penal. O t r a coea ser ia proseguir 
una de las obras más a rb i t ra r ias del an
ter ior Pa r l amento . " 

Y este o t ro de "Ba Sot ía l l s ta" : "Las 
responsabil idades ae h a n convertido en 
humo. U n Gobierno radical y una mi
nor ía de un cen tenar de diputados re
publicanos le h a n dado el v is to bueno 
a la fechoría. L a p ropaganda responsa-
bilista e ra también btuno, pa labrer ía de 
c i rcunstancias ." 

E n el misino periódico se da un nue 
vo golpe p a r a cor ta r a m a r r a s con los 
republicanos que aún abr igan la Uualón 
de que loe social istas se vengan "a las 
buenas" . Y dice: "Vamos a lo nues t ro . 
EJstamoa en lo nuest ro . Y de ahí no nos 
sacará nadie. Si la necesidad nos oWá 
ga a acudir en ayuda de la Rei>übllca, 
no acudiremos por hacer un servicio a 
los republicanos, sino por impedir la 
pérdida de «na t r inchera que nos im
por t a conservar, a pesar de loa republi
canos. E s t o s han perdido l a República, 
y todo lo que les corresponde hacer es 
facil i tar que ot ros la reconquisten. No 
somos republicanos, no lo hemos sido 
nunca. Somos socialistas. Sólo socialis
tas . Sabemos lo que queremos . Y adon
de vamos." 

Ein cuanto a lo» proyectos p«¡ra re
solver el problema del paro, el del se
ñor IQstadeilla le parece al ó rgano del 
socialismo la quin ta esencia de lo di» 
p a r a t a d o : "Demagógico y falaz es el 
proyecto de Acción Popular . Pe ro el del 
señor Elstadella le aventaja . U n minis
t ro qne concibe ese d ispara te no puede 
cont inuar en el banco azul. Y un Go
bierno que lo acep ta p a r a estudio debe 
marcharse de t rás de ese minis t ro ." 

" A h o r a " tiene unas pa labras de aplau
so p a r a el proyecto de la minor ía po
pular agrar ia , al que considera necesi
tado de a lgunas modificaciones: "La 
fórmula legislativa p resen tada a las 
Cor tes es susceptible, sin duda, de aque
llas modificaciones encaminadas a dar 
eficacia a la propuesta . Será necesario 
a tenerse a las n o r m a s de prudencia que 
señalen las realidades económicas del 
país . Nadie debe mos t ra r se ausente de 
este debate, en que se venti lan intere
ses legít imos de las clases deshereda
das . Cuan ta s medidas se adopten p a r a 
do ta r de tm m i n i m o . d e subsistencia a 
Iqa t raba jadoras «ji, p a r o forzoso serán 
o t r o s ' t a n t o s diques levantados por la 
Boctodad «n mi s r a ^ átímmk oontriá, l&f 

amenaza subversiva de la desesperación 
que engendra el hambre . " 

"EU Sol" aboga por un lí^an de obras 
públicas: "Un plan de obras públicas 
es, pues, esencial en una política espa
ñola de reconstrucción económica, pero 
a condición de ir emplazado en su co
rrespondiente lugar . Por o t ra par te , un 
plan de obras públicas ha de responder 
a dos clases de limitaciones, unas téc 
nicas y o t ras financieras, que examina 
remos o t ro día." 

El Libera l" se ocupa de loa sucesos 
de la calle de Alcalá que costaron la 
vida a un es tudiante y escribe: "No es 
t amos en t iempos de "dejar hacer y de 
j a r pasa r" . N o es la hora de los fisió 
c ra tas . Y se está dejando hacer y de 
jando pasa r más de la cuenta." E s de-
cir, que "El Libera l" ya no conserva de 
ta l cosa más que el titulo, que no nos 
atrevemos a l l amar cabeza. 

Y «La Liber tad» sigue preocupado con 
el gas to que ocasionan los Ju rados mix
tos : "Será necesario, en consecuencia, 
hacer modificaciones que reduzcan mu
cho la cifra global de gas tos por con
cepto de aplicación de la just icia so
cial, y hacer también un desglose de 
obligaciones que salve la confusión de
plorable que hoy exis te en t re E s t a d o y 
Empresas , a los efectos de costear la 
fiscalización de és tas en cuanto se rela
ciona con la observancia y cumpUmlen-
to de las leyes reguladoras del t rabajo." 

* * * 

A t a c a «La Nación» a los «papelu
chos» a quienes les. parece bien la pro
paganda de la revolución social y quie
ren que se impida» la de S'alange E s -
psiñola: «Si preyaleciera el cri terio de 
los papeluclios de Eímpresas negocian
tes, que son las p r imeras en explotar 
y en desconsiderar a los obreros, no po
drían sal i r á la calle sino publicacio
nes que a eUoc les conviniera, y ser ía 
difícil just if icar por qué hay que agre
dir a los vendedores de «F. E.» o de 
ot ros periódicos semejantes, al mismo 
t iempo que los ciudadanos escuchan pa
s ivamente cómo se vocea todas las se
manas , por ftjemplo, el semanar io «Re
novación» con t ra la canalla fascista . . . , 
con t ra la canal la burguesa . . . , con t ra la 
canalla clerical. . .» 

E n el asunto de la Comisión de Res
ponsabil idades no es tán conformes con 
que Se haya nombrado una nueva, ni 
«La Época», que a u g u r a el a r repent i 
miento de quienes han votado con el 
Gobierno en este caso, ni «ES Siglo F u 
turo», que dice:' «No tiene explicación 
el acuerdo de ayer . Y si la nueva Co
misión acuerda, como se anuncia, de
c la ra r se Incompetente p a r a la misión 
que se le asigna, tiene menos explica
ción. No es m á s que un incidente di
latorio que lesiona el interés y el de
recho de los encar tados por la pr ime
r a Comisión, y una ca ran toña a los 
supervivientes de la d ic tadura par la
men ta r i a dc° bienio funesto. L a s cosas, 
como son». 
.' «I4t Tierra», en cambio, cree que hay 

que exigir responsabilidades a los de 
an tes y a los de ahora, y que no hay 
en este mundo de nues t ros pecados co 
sa peor que el Impunismo. 

«Luz» ae conforma con que «la nue
va Comisión supere a la anter ior en 
diligencia, ponderación y acierto». No 
es mucho lo que pide. 

El «Heraldo», en un sit io muy boni
to de la pr imera plana, se desmelena 
y g r i t a : ;<Libertad de propaganda—pi
den los fascis tas—para propugnar un 
Elstado que acabe fu lminantemente con 
la l ibertad de propaganda . 

Es decir: «Déjame Utilizar tu demo
cracia p a r a er igirme en déspota». 

Eso se le puede pedir no a una Re
pública democrático, sino a ima Repú
blica de mentecatos». 

Y en el art iculó de fondo pide la 
unión con los socialistas, que es tán di
ciendo todos los días que no quieren 
la democracia m á s que p a r a apoyarse 
en ella y destruir la . 

Y «La Lucha» pugna por el frente 
único, del cual a s e g u r a que y a h a t r iun
fado en Vlllalba, y procura s e m b r a r 
toda la a l a r m a que puede. 

Eíejos de resolverse ei proWemP de 
la calefacción de kw grupos escolares, 
t iende a ag ravar se cada vez más . Otro, 
el "Joaquín SoroUa", ha tenido que ser 
clausurado, porque casi una quinta par 
te de los 1.300 niños matr iculados en 
él, se hal lan enfermos, según se juz
ga, por la fal ta de calefacción. 

U n a Comisión de padres de los alum
nos de este grrupo escolar, a quienes 
acompañaban el di rector del mismo y 
el Inspector de Enseñanza del distri
to, han visitado al minis t ro de Ins
trucción pública p a r a exponerte la si
tuación en que se hallan los grupos es
colares de Madrid. Les manifestó el se
ñor Pare ja Yébenes que en el Consejo 
de Ministros celebrado anteayer se ha
bía acordado es t imar que los gas tos de 
calefacción deben correr a cargo de los 
Ayuntamientos . 

De esta manera , pues, se llega a un 
estado en el que, por ahora, no se ve 
cómo podrá resolverse la cuestión y si, 
por lo tanto, las escuelas tendrán ca
lefacción, en lo que queda de invierno. 
Por una pa r t e e 1 Ayuntamiento , de 
acuerdo con las disposiciones legales 
en vigor, no ha consignado cant idad al . 
guna en sus presupuestos pa ra a tender 
a esto.9 gas tos . La ley obliga al Es ta 
do a sufragar les . 

Por o t r a par te el Gobierno acuerda 
tra.spasar esta obligación a los Ayun
tamientos . 

Como, según todos los indicios, el 
Es tado no a tenderá estas necesidades y 
el Ayuntamiento no tiene consignación 
presupues tar ia pa ra hacerlo, la dificul
tad creada es tan clara, como difícil 
su resolución favorable. 

El impuesto sobre las 

casas insalubres 

proyectada se sacó a concurso, y, por 
otra par te , se es tán solicitando liceU' 
cías p a r a construir , guardando las 
alineaciones de la grfin vía. 

La Comisión ha entendido que el pro
yecto es tá aprobado y, en síi conse
cuencia, las licencias que se concedan 
lo se rán de acuerdo con las menciona
das alineaciones. 

El busto de María Guerrero 

Exis te el propósito, de t ras ladar el 
busto de la insigne act r iz Mar ía Gue 
rrero desde el t ea t ro Español, donde 
ac tua lmente se halla colocado, a la 
plaza de S a n t a Ana. 

La Comisión de Fomento ha solici 
tado que se elabore, un proyecto de la 
instalación que se piensa real 'zar . 

El criterio acerca de 

La Comisión de Fomento se ha vuel
to a ocupar del proyectado g ravamen 
sobre las casas que no reúnen l a s .con
diciones necesarias de salubridad. Ha 
elaborado un informe que presen ta rá 
al Ayuntamiento y que abarca estos 
ext remos: imposición de un grr.ava,men 
sobre las casas construidas en discon
formidad con 10 dispuesto |5or tas or . 
denanzas en mater ia de áalubrida.d e 
higiene; nombramiento de varios apa^ 
rejadores encargados de inspeccionar 
las obras en construcción, p a r a ímpe-
dir que se h a g a n con aquellos defectos; 
petición al Colegio de Arquitectos para 
que sancione a sus miembros, que di
rijan es tas construcciones defectuosas, 
sanción que si el Colegio no pudiese 
imponer, e l ,Ayuntamien to sol ici tará fa
cul tades del Es tado para hacerla efec
tiva, y, finalmente, que de nuevo ac
túe la ponencia de casas insalubres y 
ruinosas, a la cual debe agregarse un 
arqui tec to de acueído con lo propues
to por el señor Madar iaga . 

El emplazamiento del nuevo 
— • — — — \ 

Hipódromo 

Lios técnicos municipales entienden 
que el nuevo Hipódromo que el E s t a 
do t iene que const rui r en sust i tución 
del desaparecido de la Castel lana, debe 
emplazarse en la Casa de Campo. E n 
i'n informe presentado ayer a la Comi
sión de Fomento, han modificado algo 
el cri terio sobre el pun to concreto de 
la construcción. En un principio se ha
bía pensado hacer el Hipódromo en la 
zona comprendida en t re el camino que 
conduce a Ins pis tas de polo y la tap ia 
de la Casa de Campo. Ahora se acon
seja que el emplazamiento se haga en 
la pa r t e opuesta del camino menciona
do, esto es, ent re él y la ca r re t e ra de 
Castilla. El lugar elegido es de gran 
belleza, y p a r a construir el Hipódpomo 
seria necesario t a l a r algunos árboles. 
EIni vista de ello, la. Comisión ha pedi
do un diseño del punto exacto en que 
se p "oyecta el emplazamiento, an tes de 
decidirse por este criterio. 

La gran vía San Fran-

los enlaces 

El miércoles próximo se reuni rá en 
sesión ext raordinar ia la Comisión de 
Fomento, para , f i j a r un criterio sobre el 
problema de los en 'aces ferroviarios, 
pensamiento que debe ser inmediata
mente sometido a la aprobación del 
Ayuntamiento . 

A pesar de que en la sesión munici
pal ú l t ima se acordó que la Comisión 
de Fomento t r a t a se de este asunto en 
la reunión que había de celebrar ayer, 
el acuerdo no fué cumplido. Pa rece que 
existe un cierto temor a modificar la 
situación actual , un poco vaga, y no 
se deciden los concejales a enfrentar
se con el problema. 

Ayer fué declarada ilegal 
la huelga de "taxis" 

La Dirección de Seguridad ordenó 
la detención del Comité 

• 
A pesar de la huelga, salieron 

numerosos coches 
En virtud del acuerdo tomado poi 

la ^ ic íedad Madrileña de Propietar io» 
de Automóviles de alquiler, ayer por la 
m a ñ a n a no se presentaron en las p a r a d a s 
loí- " t ax i s " afectos a dicho servicio. Sin 
embargo, como la huelga no ha nido se 
cundads por la Sociedad Española de 
"Tax is" y la" Asociación de Pa t ronos de 
Automóviles de Alquiler, salieron g r a n 
número de coches a la calle, t a n t o es 
asi que el público no h a notado lo más 
mínimo que se h a y a declarado la huelga. 

El gobernador civil de Madrid, sefloi 
« e n z o , ha declarado Ilegal el paro, 
por no haberse cumplido los requisi tos 
legales en lá declaración del paro . 

El lefe superior de Policia manlfeS' 
tó a la una de la t a rde , que h a s t a di
cha hora no se habla regis t rado el me
nor incidente en el desarrollo de la 
huelga. 

• • « 
A ú l t i m a h o r a de la t a rde , l a D I 

rección genera l de Seguridad dio or
den de detención cont ra el Comité de 
huelga de " t ax i s t a s " , por haberse de^ 
clarado la huelga ilegal. 

Algunos detenidos por 

coaccionar 

cisco-Puerta de Toledo 

¿ E s t a b a aprobado el proyecto de la 
g r a n vía San Framcisco-Puerta de To
ledo? E s t a diida se planteó ayer en la 
Comisión de Fomento , ya que exist ían 
discrepancias en t re ios elementos ad
minis t ra t ivos y los técnicos municipa
les. Los pr imeros sostenían que no ha-
bia sido aprobado. Los técnicos esti ' 
maban que lo había sido, puesto que eS' 
t a reforma inter ior formaba p a r t e del 
plan de extensión aprobado por el 
Ayuntamiento . 

El heciho de que es tuviera o no apro
bada, no dejaba de tener importancia , 
toda vez que la realización de la obra 
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E n las p r imeras ho ras de la noche de 
ayer se re t i r a ron de la circulación los 
" t ax i s " que habían acudido al t rabajo . 
Duran te el día no se reg i s t ra ron incl 
denbes de importancia . Únicamente en 
la Casa de Socorro del distr i to de Bue 
navis ta fué asistido de lesiones leves 
el chófer Marcelo Rodríguez Sierfa, le 
siones que se las produjo un compañero 
que se encuen t ra en huelga, y al que 
sólo conoce de vista. 

La Policía ha c o n t a d o un servicio de 
vigilancia p a r a p ro tege r la l ibertad de 
t rabajo. 

Se han pract icado algunaus detencio
nes por intento de coacción. 

EJI provincias 
CIUDAD REAL, 13.—Anoche, a las 

doce, los dueños de automóviles de al
quiler re t i ra ron los coches del servicio, 
como protes ta cont ra los excesivos im, 
p u e s ' í s que g ravan la industr ia . E s t a 
ac t i tud la han adoptado con ca rác te r 
indefinido. 

- » * » 
CÓRDOBA, 13.—Los t ax i s t a s se han 

declarado en huelga. Circulan, no obs
tan te , los coches par t i cu la res y log au
tobuses. 

» * * 
GRANADA, 14.—Los " t a ^ i s " no han 

circulado. Únicamente p res ta ron servi
d o los autobuses del servicio a los 
pueblos. 

» * « 
SCALAOA, 13.—La hue lga de " tax i s" 

se desarrol la normalmente . A mediodía 
ae remiraron de la circulación los auto
buses del servicio de viajeros. Sólo clrcu^ 
lan los tranvía*. 

« * « 
SALAMANCA, 13.—Se ha declarado 

la hue lga de " t ax i s" . La tranquil idad 
«8 completa. Circulan los autobuses y 
coches par t icu lares . Los coches de li
nea van custodiados por guard ias de 
Asal to . 

« * » 
TOLEDO, Í3 .—La hue lga de laxis-

t f s sjCeota a u a o s 40. Desde luego, no 
es f t i u i t a , y « e t i a segurado el servicio 
de Uoéa 7 el de t r anspor t e s a la eS' 
taci4i t 
— 4 ,•.«>. _ _ _ _ 

El prasoirto a^ino del 
^ v a i Sampol 

Ingresó ayer en la cárcel con el 
otro detentjEto 

LOS DOS NIEGAN SU PARTICI
PACIÓN EN EL SUCESO 

Felipe Gómez Rey, presunto au to r 
de la m u e r t e del Joven Francisco de 
P a u l a Sampol, y Manuel Cont re ras Sán
chez, que acompañaba al pr imero el dia 
del sucMO, fueron t ras ladados aye r por 
la t a rde a la Cárcel Modelo, por man
da to del juez. Desde luego, los dos de-
t m i d o s n iegan que t engan par t ic ipación 
« • te m u e r t e d d J o r m SasoiMd. 

El artefacto fué colocado en el re
trete del establecimiento 

• — 
Al parecer, los autores del atenta
do son unos camareros despedidos 

Ayer, a las 4 de la tarde , hizo explo
sión una bomba en el "bar" Carbajo, 
sito en la avenida de la República, 14. 
de ' Puen te de Vallecas. L a detonación 
causó gran a l a rma entre el píibllco que 
habír. en el establecimiento; pero una 
vez repuesto.'^ de la impresión acudie
ron al luerar de donde hab ia par t ido la 
detonación comprobando que el a r t e -
factc había sido colocado en el re t re 
te de la casa ai lado del cun1 yacía un 
hombr • sfravemente herido E s t e fué 
tra.Madado inmedia tamente a la Casa 
de Socorro, pero momentos después de 
ingre.sar falleció, sin p r e s t a r declara
ción. Los comentar ios del público coin
cidían en un principio en que el autor 
de la colocación de la bomba era pre
c isamente el indiviriuo que encontraron 
herido, y que no le dio t iempo a escapar 
por sobrevenir la explosión an tes de 
t iempo. 

Estf, suposición llegó a tomar cuer
po por la circun.stancia de qu , momen
tos antes e.stuvo en el «water» un clien
te que preí?ta sus servicios como al
guacil en el Juzgado del Puente de Va
llecas, quien no observó nada anormal . 
El Juzgado se per.son6 en la Casa de So
corro, l imitándose a identificar el ca
dáver. Se l lamaba la vict ima Gaspar 
Zorita Navia, de cuaren ta años, con do
micilio en lá calle de Pedro Bosch, 8, 
y cliente del ba r en que ocurrió la ex
plosión. 

La Policía, después de p rac t i ca r va
rias investigaciones, desechó por com
pleto la afirmación anter ior , y presu
mía que la víc t ima era inocente del he
cho. 

El cadáver p resen taba var ias her idas 
en la cabeza. Los médicos han manifes
tado que sobrevino la muer te , m á s que 
por la met ra l la de la bomba, porque le 
cayeron encima los cascotes de las pa
redes al de r rumbarse . 

Las causas del atentado 

L a explosión produjo, además de la 
ro tu ra de varios cristales, el der rumba-
rpiento de los tabiques del re t re te . 

El encargado del "bar", l lamado F r a n 
cisco Pérez Diez, ha declarado que el 
dia 17 del pasado diciembre fué despe
dido un camarero por su desmedida afi
ción a la bebida y fué reemplazado por 
o t ro . Al posesionarse el sus t i tu to de la 
plaza, los demás camareros y depen
dientes abandonaron el t rabajo . Desde 
entonces el dueño del "bar" comenzó a 
recibir anónimos, en los que se le con
minaba bajo amenazas p a r a que volvie
r a a admi t i r al individuo despedido. 

Por o t r a par te , el pasado domingo 
fueron ro tas las lunas del establecimien
to, sobre el cual a r ro jaron también bo
tellas de liquido inflamable. E s t a serie 
de represal ias achácanlas , t a n t o el due
ño como el encargado, a los camareros 
despedidos, pues a varios de ellos se les 
ha visto merodear por los alrededores, 
y ayer, momentos an tes de sobrevenir 
l a explosión, fué vis to por aquel lugar 
uno de dichos camareros . 

Comisión de inidativas en 
Acción Popular 

HOY, PRIMERA FIESTA DEPOR-
TIVA DE LA JUVENTUD 

• 
Con el deseo de que en todo momen to 

sean debidamente a tendidas cuantas ini
c ia t ivas y proyectos se recaben diar ia
mente , Acción Popular h a nombrado una 
Comisión de iniciativas, quien se ocupa
r á del exaanen de c u a n t a s se formulen 
sea cualquiera su orientación y conte
nido y, en s u caso, de dis t r ibuir las a las 
diferentes Comisiones técnicas. De este 
modo los informantes obtendrán una rá 
p ida respues ta y se faci l i tará el t raba jo 
de la organización. 

Eln su consecuencia, y desde es ta fe
cha, cuantos formulen iniclaflvas, infor
mes, proyectos, etc., deberán dirigirlos 
a la Comisión de iniciativas de Acción 
Popular . 

^Curso de conferencias 

Bl m a r t e s próximo, a las od io en 
punto de la noche, comenzará el curso 

! de conferencias sobre I ta l ia , diser tando 
don J o ^ Mar ia Pérez de Laborda, que 
desarrolfiírá el s iguiente t e m a : " Impre 
siones recogidas duran te un viaje de es
tudio de la J. A. P . " Con este motivo, 
la d a s e de Aviación de ese día comen
za rá a las siete en punto de la noche 
p a r a t e rminar an tes de la ci tada con
ferencia 

Fiesta deportiva 

Han comenzado ayer las clases de 
Aviación, explicando dos distinguidos 
ingenieros aeronáut icos diferentes lec
ciones sobre teoría del vuelo y funda
mentos del motor, con u n a numerosís i
m a concurrencia de socios de la J . A. P. 

Hoy domingo se celebra un gran fes
t ival deportivo en un campo próximo a 
Madrid, comiendo los añilados de la 
J. A. P . a l aire Ubre, viandas confeccio
nadas por ellos mismos. Se Jugarán par
tidos de "football", I tabrá competiciones 
depor t ivas de todo género, inaug^urán-
dose los vuelos sin motor y comenzan
do las clases de pilotos. Reina un enor
me entusiasmo ent re todos los añilados 
de la J . A. P . 

— — • < » » • — ' • 

Una explosión en Varsovía 
— ^ . — 

VARSOVIA, 13—Comunican de Lvsrow 
que en una fábr ica de ar t ículos de cau
cho de aquella ciudad h a hecho expJo-
sióp ima baldera. 

A consecuencia del accidente h a n re-
cul tado muer tos t r e s obre ros y heridos 
ocho, va r ios de ellos de consideración. 

Los daños ma te r i a l e s son de b a s t a n t e 
importancia . 
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EL DEBATE BIADRm.—Afio XXrV—Núm. 

El concierto económicr Hallazgo en Bilbao de 

con las vascongadas 

Dos concejales socialistas de Avila, 
a punto de ser agredidos por 

sus correligionarios 
•I» » — — 

SAN SEBASTIAN, 13.—En el Pala
cio Provincial s e reunieron los repre-
eentantee de las Comisiones gestoras de 
las Diputacionea de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, y acordaron que marchara a 
Madrid una Oomislón para tratar con 
el Gobierno del impuesto sobre la renta 
y Otros asuntos relacionados con el con
cierto económico. 

Homenaje al director de 

"La Verdad" 
MtfRCIA, 13.—La Asociación de Pe

riodistas ha obsequiado con un banque
te al director de "La Verdad", don An
tonio Reverte, por su elección como 
diputado. Asistieron el g-obemador civil 
y»numerosos periodi.^tas y amigos. Se 
cruzaron los discursos de rigor. 

Concejales socialistas a 

punto de ser agredidos 
AVILA, 13.—Al votarse en la sesión 

del Ayuntamiento la provisión de la pla
za de deipositario municipal, los conce
jales socialistas don Santos de la Asun
ción y don Juan Pierna lo hicieron en 
favor del candidato no propuesto por 
su minoría, lo que riió lugar a que en 
tre el público s e produjera un fuerte es
cándalo, que la presidencia cortó en se 
gniida. Después, aJ terminar la seeión 
y salir a la calle ambos concejales, gru
pos de obreros afiliados a la Casa del 
Pueblo profirieron insultos contra los 
citados ediles socialistas, intentando, 
además, agredirles. El señor Pierna se 
tuvo que refugiar en el Ajmntamiento, 
y al salir lo hizo acompañado de varios 
empleados. 

Han pasado al Jus tado los nombres 
de loa principates promotores del escán
dalo público. 

Sta la miama seeláa fué oonfirmado el 
acuerdto de construtr d cuartel de la 
Guardia clTll en el Parque de San An
tonio. Loe comentarloe son desfavora-
blee al acuerdo, toda vez que ya se ha 
propueisto la adquisición de un solar 
áimáe «e podría construir el cuartel sin 
destrossar el Parque. 

Los haberes del Clero 

fórmulas de expt^iir(^ 
• 

En un registro en el domicilio de 
un comunista 

- — • • # • - •"• ' 

BILBAO, 13.—La Policía de, Bi]|>ao 
practicó im registro en la casa del fe-
cino Tomás Viváaéo, y se Incautó de 
tres pistol 3 con abundantes cápsulas, 
bastantes balas blindadas y unas ver
gas.' También encontró im cuademlto 
con fórmulas para la fabricación de ex
plosivos. Tomás Vivanco, que e s , de fi
liación comunista, ha sido detenido. 

En San Julián de MusqtiPts ha sido 
también detenido un süjet« aharcostn-
dicalista llamado Cecilio Largoltía, en 
cuyo poder fué hallada una pistola. 

Donativo de la Banca' 

TOLEDO, 18.—M diputado aeñor Mo-
Una Nieito ha manlifeistado, en relación 
con loe haberes del Clero, que confia 
en que laa derechas uiridas ocmsegulrán 
Bjgxatas modiílcackmes del proyecto al 
di«cutirae ést« en la Oámara, oaa. ̂ o que 
los beneíI«loB del prtqreicto se extende
rán al mayor nAmero posible de sacer
dotes, oomo «0 de Jiuiticla. 

BILBAO, 13.—En presidente de la 
A- ociaoión de Bancos y banquearos del 
Norte de España ha hecho entrega es
ta tarde en el Gobierno civil de vélntl-
fineo mil pesetas con destino a la sus
cripción abierta por el gobemad<^gi 
beneficio de los obreros parados de.wS^ 
caya. « 

Contra los directivos radicales 
BILBAO, 13.—^Entre los radicafles de 

Bilbao reina bastante marejada, a Éson-
secuencia de lo que algunos de ellos es
timan exceso de atribuciones "que se 
arrogaron los dirigentes con motivo del 
plebiscito del Estatuto vasco. Los dl-
.=)identes pretend ;i, con motivo de la 
Asamblea que tienen cohvócaJa, resi
denciar a los directores del partido por 
!a citada causa. Se supone que los pro-
p l e n t a * de esta proposición serán des-
ai''iorizados por hallarse en minoría. En
tre ellos figuran algunos viejos repu
blicanos radicales. 

Por la agresión a un concejal 
KELBAO, 13.—^Bn el puetolo de Oa-

llarta ha sido detenido Ángel Olabarrle-
ta, de veinticuatro años, supuesto com
plicado en la agresión de que fué ob
jeto el concejal de aquel Ayuntamien
to Félix Aldasoro. 

La venta de ciertos artículos 
BILBAO, 13. — Para mañana tienen 

anunciada loe Jurados mixtos de ios 
distintos ramos de 1« aara«ntaci6n una 
orden terminante re«>ecto a tei prohi
bición de venta de ciertos artículos en 
toda clase de comercios, incluso ¿en los 
mercados. Como quiera que este asun
to afecta al Ayuntamiento, los indus
triales que tienen puestos en los mer
cados municipales han acudido al al' 
calde, quien ha manifestado que, mien 
tras el Ayirntamiento no tenga una OT' 
den Oíaicreta de una autoridad supe
rior respecto al asunto, dispondrá que 
los mercados funcionen com9 hasta abo-
ra, y amparará a los vendedores. 

Notas militares 
XX» MXUTABBS mSHPOMIBUSS 

FOBZOSOS 

M "Dlmxio OOoiaa" d«l minMMrio de 
la Querrá pubüiea una orden oírcular 
•n la qu« dioe lo sigid«nte: 

"0(»i el fin de nemediar «n parte la 
falte, de persoaal que, con mótlTO de 
oomiskmes, Uoeincias y aetotenoia a 
«uñaos da laitga. úwtiexáóa, se vienen 
produdiKido «n los Oueî pos aiFma4oe y 
otros oi^a'immyB del KtJérclto, eon evi-
dent« perjidclo de los qu« en ellos -tle-
oen BU destino, que »e v»i, por esta 
eausa, recasrgiados del servicio, este mi
nisterio ha resusMo que «1 pervoi^ de 
jefes, oficiales y asimMadoe y subofi
ciales del n^mo y el d«l Cuerpo Auxi
liar Subalterno, que en la actualidad 
Se encuentren *n la situación de dispo
nible ítwasoflo, apartado A) de las que 
•díala el decireto de 5 de enero de 1933 
j("D. O." ntoiearo 5) y no tengan coloca
ción en la proipuesta de destinos del 
presente mes, lo mismo que los que, en 
lo sucesivo, queden en dicha «Ituacióé 
y aparta/do, seem colocados antes de la 
jrevista de marzo próximo los prime. 
loa y antes áa k. segxmda oonseeuti 
Ta a la del mes en que queden <Uspo-
Bibles forzosos los segundmi, si con an. 
terioridad no les corresponde destino 
forzoso o voluntario, a menos que unos 
y otros oj>ten por su pase inmediato a 
la situación de dásponlble voluntario." 

La misma orden dicta las normas a 
ftte deberán atenerse los que opten por 
aer ooloeadas. 
MiaiflianaNBiHiiBiíaiBiíaiiaiwaiiiHiHi' 

G A R C Í A MüSflILES 
JMI 0RNAMEN40S 
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ARBOLES F R U T A L E S 

forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Primera casa española de vides ame

ricanas 
Antonio Alonso - LOGROÑO 

Elsta casa necesita representantes 
P Í D A S E C A T A L O O O G R A T I S 

IONES Y 
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L A S C A N A S 
recobran su color piínvltivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal "lA UNI
VERSAL". ¡Haga una prueba y la pre
ferirá a todas! Venta en perfumerías y 

en la de Moreno, MAYOR, 25. 
fiiiiiiiaiiiiiiuamiininiamiüiHPiaüiiBiiHiuii 
A Z U L P E R F U M A D O 

en bolsitas para la ropa, marca 

EL PAJARO AZUL 
Es el más económico por su pureza y 

gran rendimiento. 
DEPOSITO GE3NERAL: 

CALLE DEL PRADO,* 15 
Almacén de drogas y perfumería 

wBiiniiHiiiiMwiaimiiiBiiiaiiBiíawiiawüBimii 
TINTES DOMÉSTICOS 

marca 

EL PAJARO AZUL 
los mejores para uso ©n frío y ca
liente. Depósito general, calle del 
Prado, 16, almacén de drogas y 

perfumería 

Jndloatara.—Ayer fueron aprobados, 
con la puntuación que se Indica, los 
opositores alsruientes: Número 304, <K>h 
Juan Ramírez Femándee, 12,33; 352, aon 
Antonio Rodríguez ValdéS, 18,25, y 1556, 
don Femando RoldAn MartSnea, 11,25. 

Para el lunes, día 15, están convoca
dos desde el numero 367 a final de la 
lista. 

Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
Sido aprobadas, en el segundo ejercicio, 
las opositoras siguientes: Número 87, 
doña María del C. Moltó Moltó, 3,80i; 
90, doña Mercedes Monteagudo Agua
do, 4,553; 91, doña Adelaida Montero 
Gallego, 6,875; 106, doña Carmen Mo
reno Martínez, 3,088; 108, doña María 
del Rosarlo Motta de la Fuente, 4,160; 
109, doña María de los Angeles Moya-
no Iglesias, 4,125; 118, doña María de 
la Concepción Mufiiz Matilla, 4,688; 121, 
doña María Navarro, .Barrera, 2,624, «y 
128, doña I.UZ Nieto Banegras; 8,428. 

Para el día 15 están convocadas las 
opositoras comprendidas en los núme
ros del 283 al 251, y para el día 17, des
de si número 252 al • 822. 

Inspectores d d Tlmhre. — Para dar 
lectura a su segundo ejercido práctico, 
están convocados para el lunes día 16, 
los opositores comprendidos en los nii-
meros 469 al 528. 

Conreos.—Segundo ejercicio.—^Han si
do aprobados los opositores siguientes: 
Número 1.123, don Manuel Torres He-
rranz, 19,23; 1.124, don José Torres Por
ta, 20,52; 1.133, don Luis Iglesias Fel l 
pe, 21,42; 1.151, don Manuel Ramos Mon-
déjar, 22,06, y 1.153, don Alejandro Re
pollo Riubio, 20,59. 

El próximo lunes, jdia 16. están con
vocados los opositores correspondien
tes a los números 1.206, 1.209, 1.211, 1.2l2, 
1.228 y 1.231. Como suplentes, los nú
meros 1.237, 1.241, 1.246, 1.251, 1.271 y 
1.275. . • 

Tercer ejercicio. Están convocados 
para el día 15 los opositores números 
692, 7(a, 733, 748, 74& y 764, ̂  como Su
plentes, los números 761, 763, 769, 774, 
798. 912, 918, 828 y 837. 

FoUofa.—Han sido aprobados en el 
primer ejercicio los opositores siguien
tes: Número 2.131, don Ángel Blanco 
Parga; 2.13S, don Alejandro Cprtés N¿-
fiez; 2.134, don Antonio Rodríguez Ve-
lázquez; 2.145, don Félix Pfost López; 
2.151, don Jfosé LulS RodiíguéE déx>ina-
res; 2.162, don Manuel Femándes Cá
mara; 2.168, don Juan Fresneda Cano; 
2.178, don Doniingo i^acarro Duran; 
2.179, don Manuel ' Díaz Hernández; 
2.182, don Manuel Pérez Arias; 2.184, 
don Rafael Mangas Galyán; 2.185, don 
Victorino Gregorio Rbdt4ifu«í; y 2.188, 
don Tomás Laln Vallejo. 

Están convocados, para el lunes, día 
15, los opositores comprendidos en los 
números del 1.192 al 2,070. 

UNA MANADA D E J W J l t l S A I W i O S 
ENELEAWW) . -

AVILA, 14.-::E1 a l c | ^ de Aílieda 
de T o r n i ^ coníúsloá ( p # i ^ « ^ e í tér^ 
mino ha aparecido una manada de lo
bos, que está causañdd mucbos daños 
en el ganado. Se ..prepara una batida 
para librar al vecindario de la presen
cia de las fieras. -- - - r- ' 

Un barco-torpedo que se 
dirigirá desde lejoi 

- * '. • • 
LONDRES, 13.—El "DaXly Herald" 

anuncia que los técnicos del Almiran
tazgo ban conseguido ocmstruiruQ bar
co-torpedo, provisto de dos motores de 
combustión interna y que puede ser ac
ollonado, sbQ tripulación ja¿«aa, i»r on
das de telefonía flin hilos. 

El barco-toiT>edo, que podrá., desarro
llar una velocidad de 40 nudos, es éapaz 
de hundir, por el fondo, los ni& po
tentes navios. 

La Editorial Católica 
S. A . 

Sodedad propietaria de 

EL D E B A T E 
"HOr , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA 
DA: "JEROMIN", 'lECTüRAS PARA TOOnS' 
Y OTROS PERIÓDICOS Y REVISTAS 

pone en circnlacián acciones nommativ»^ de 
500,250 y 50 pesetas nonmaks a la par. 

El oaffo de las acciones míe so 
suscriban se hará en cuatro niazo*;-
el orimero. del 50 ñor 100. en e! 
acto de la suscrinción v los otro? 
tres niazos, en la cuantíti v en '?><: 
fechas aue con la antíH'^íícíón r*-
tres meses señalará el Or̂ ncoío Ho 
Administración, a nartir del díp 
1/ de enero de 1934. 

BOLETÍN PE SUSCRIPCIÓN 

Don domicilia-

clo en . . . . . . calle nú

mero . . . . . suscribe acciones 

nomlñáti t^s dé (1) Pe-

setias cada un^ a la par. de cuyo importe total 

abonará un 50 por 100 en el acto de la sus

cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-

tía y én Tas lechas que con aijtícípaciV de 

tres meses s ^ a l e el Consejo de Administra

ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 

. .^:rai . . T ' ^ . .-de r93. . .' 
(Firma deílwuscriptor) 

h ) C^crfbasi'en letra, tas aeelonea son de 500, 
250 y 50 pesátas eatfa una. 

NOTA.—El-pago del 50 por 100 puede rea
lizarse pót medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial Católica, S. A., o tranáferen-
cia a hi.cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco d»-
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accion*-«ta8, al 
hacer él pago en una de estás formas, lo avisen di
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A, 

Tribunales de Urgencia 
Itela;Cióin de sentenciaa dictadas por los 

Tribunales de Urgencia de provincias, fa
cilitada ayer en el ministerio de Juati-
oia: 

Alicante. — Condenando a José María 
González Sanchiz y a Joaquín Juan Bs-
teve a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto ms^or al primero, y a 
oolio meaee prisión menor al segundo, por 
el delito de tenencia de armas. 

Badajoz.—Condenando a Juan Ehigenio 
Díaz Guerrero a la pena de cuatro me
ses y un día de arresto mayor por el 
delito de tenencia de armas. 

Cáoeres.— Absolviendo a José Domío-
guez Bueno y a Julián Ovljada Franco 
por el deilito d* rebelión, acordando re
tención en esta prisión ded José, mien
tras dura actual estado anormalidad y a 
disposición autoridad gubernativa y de 
sumisión a la vigilancia de la misma au
toridad de Julián Ovijada. 

Cádiz.—Condenando a José Padilla Del
gado y Adolfo Morilla Delgado por coac
ciones a dos meses y un día arresto y 
750 pesetas de multa. Condenando a Jo
sé Ramón Pedemonte López a dos años, 
once meses, once días de prisión menor 
por atentado. Condenando a Baltasar 
Gordillo BajTca, José Pérez Olalla, Anto
nio Zayas Araguez. Antonio Ruiz Borre-
gón y Juan Gil Pérez, por desobedien
cia, a dos meses, un día arresto mayor 
y 250 pesetas de multa. Condenando a 
José Díaz Herrera por resistencia a 50 
pesetas de multa. 

CSoruña. — Condenando a José Castro 
Monteiro a cuatro meses arresto mayor 
y 250 pesetas multa por resistencia agen
te autoridad. 

Gerona.—Absolviendo a Rigoberto Sus-
pedra Carbó, Ricardo Garriga Vila y Jo
sé Cispert Cos, de un delito contra la 
forma de Gobierno y otro de tenencia 
de substancias explosivas Absolviendo 
también del primero a Eiduardo Culubret 
Erra, y condenándole por el segundo a 
un año presidio menor, acordándose ade
más retención todos enjuiciado en cár
cel provincial como medida de seguri
dad hasta levantamiento estado preven
ción. 

Jaén.—Condenando a Fermín Martínez 
Coronado a 10 pesetas multa y repren
sión privada por falta. Condenando a Mi
guel Lorente Cobo a 26 pesetas multa y 
reprensión por falta contra orden público. 

León. — Condenando Alfredo García 
Diez a cuatro meses y dos días arresto 
mayor por tenencia ilícita de armas. 

Alálaga.—Absolviendo a Antonio Abola-
flo Griffo, Progreso Jiménez MandriU, 
José Rojano Cueto, Pedro Romero Mi
guel, Juan Mateo Trujillo, José Espil-
dera Florido y Antonio Polo Cueto, que
dando disposición gobernador, por des
órdenes públicos. 

IjOgroño. — Condenando a Inocencio 
Balda Ochoa a cuatro años de presidio 
menor, y a Luciano Monje Campo a dos 
años de igual pena por el delito de te
nencia dé explosivos. Condenemdo a Ma
nuel García, Juan yillaro, Félix VlUaro 
y Ruperto Abalos por tenencias de explo
sivos, a seis años de presidio mayor. A 
José Ruiz y Antonio Sodupe a tres años 
de igual pena, y Agustín Castresana a 
seis meses y un día de igual pena, to
dos por tenencias de explosivos. 

Murcia—Condenando a Juan Fernán
dez Cano, Bonifacio Pérez Martín y Fer
nando Bermejo Ríos, autores por induc
ción delito forma Gobierno, ocho años 
y un día prisión mayor, y absolviendo 
libremente a José Gómez Gómez, Barto
lomé Real Bernal, José Ignacio Ortlz 
Ferrando, José Pedro Ortlz yerrando, 
Francisco R í o s Rodríguez, Gregorio 
Guardiola Belmonte, Francisco Ramos 
Campos. Pascual Gómez Gómez, Pascual 
Ato Aroca, Antonio Aroca Campos. An
tonio Martínez Hernández, Félix Caba
llero Gómez. Francisco López Iniesta, Jo
sé Ramos Real, Santiago Guardígal Va
lles, .losé Argudo Marín, Pascual Ruiz 
Navarro, Manuel Ramos Molina, Tomás 
Segura Penalva, Bienvenido Lucas Bui-
trago y Juan López Marín, loa que que
dan a disposición gobernador civil de es
ta provincia. 

Salamanca.—Condenando a Juan Anto
nio Martín Regadera por tenencia ilí
cita explosivos, a dos meses y un día 
arresto mayor Condenando a Leoncio Gil 
González por tenencia armas a cuatro 
meses y un día arresto mayor. 

Teruel.—Condenando a Ignacio Quilez, 
Salvador Pons, Félix Jimeno, Gabriel 
Arino Pascual, Gracia Valero Murillo, 
Elíseo Obero, Ramón Moles, Joaquín 
Pona, Esteban ?ons, Vlctorlo Giner. Eu-
sebio Capsi. í»rudencla Lahoz, José Prau, 
José Sanz, Santiago Navarro, Francisco 
Pran. Cristóbal Cehna, Manuel Quilez y 
José Burlllo. por delito contra forma de 
Gobierno, a diez años y un día de pri
sión mayor; a José Gil. Ángel González 
y Enrisque Frau por igual delito, a seis 
meses de arresto. 

ÓPTICA-E/PECI AL 
ALCALÁ 35 
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1 UNGÜENTO GARCÍA I 
Cura ttn operación ni dolor 

5 Panadlzoii Gnuioo Porúnonlofi 5 
Quemaduras r 

ifitttiunuiitwHWftwuiwn" t. ••.,!.. 
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I CASA SERNA I 
5 GRANDES GANGAS EN § 
I ALHAJAS CON BRILLAN- = 
r TES, RELOJES TODAS Í 
S M A J I C A S , OBJETOS DE 5 
S- PLATA Y METAL PRO- = 
I P í o s PARA REGALOS E = 
= INFINIDAD D E ARTICU- = 
5 LOS, TODOS DE OCA- r 
5 SION 
= Hortaleza, 7 (rinconada). Tel. 10290 
= NO TIENE SUCURSALES | 

lOjNlCO UlGESl lVU KBMiüUlU iüFl 
CACISIMO PARA IX)S DESARREGLOS 

INTESTINALES 
Cincuenta años de éxito cura pronto las 

enfermedades del 
ESTOMAtiO l< INTESTINOS 

Venta en Parmmtlas.—Cinco pesetas ca
ja de 24 dogla. 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPE2 
5. PUINUIPH; g 
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Don Jaime Chicharro 
muerto anoche 

El cadáver será enterrado hoy» 
Guadarrama 

ESn el cercano jnieblo de Guada 
falleció anoche, a las ocho, el Iní*^ 
ble propagandista católico y i'^'S,, 
rido amigo nuestro, don Jaime 
rro González-Guío. 

Ea señor Ohioharro se sintió en 
en el mes de agosto del año 
mas su salud fué restablecdéndose, tM 
ce unos quince días se sentía y ^ 
aliviado. Pero el jueves volvió a^ 
y ya resultaron inútiles los 
de la ciencia. En el momento 
muerte se hallaba rodeado de su ' 
y de sus trece hijos. 

Nació don Jaime Chicharro en ' 
ba de Calatrava, provincia de OM 
Real. Se educó en el Colegio de ¡9 
tas de Chamartin, donde sobresalwj 
tablemente y ocupó siempre los 
rog lugares. Más tarde continuó í 
tudios en Deusto, y obtuvo premK^ 
traordinarios en la Universidad Cw^ 
donde se doctoró en Derecho, Oieaa 
Filosofía y Letras. 

Fué discípulo predilecto de Me 
que acompañó hasta los últimos mOĵ  
tos de su vida, y después siguió 
las doctrinas de su gran maestrftj 

Intervino en la política y fué té* 
te alcalde del distrito de Chamberí 
Madrid, y diputado a Cortes por 
Uón. Kn esta última ciudad vivió 
años, y en ella desarrolló una 
labor de apostolado. Fimdó nuni« 
sindicatos, católicos, y el "Diario d*' 
tellón", aparte de otras obras de 
ter social. En premio de su abne 
labor, la ciudad de Castellón le ̂ ' 
hijo predilecto. 

El cadáver del señor Chicharro i 
inhumado esta tarde, a las cinco, *"! 
cementerio de Guadarrama, dond« 
manecerá hasta que sea traslada»*! 
panteón de la familia. 

Reciban au esposa, doña Dolore»' 
mamié de Clairac, sus hijos y d e » ^ 
miUa la expresión de nuestro 
más sentido, y suplicamos a BU® 
lectores una oración por el alma 
nado. 

IIMENII2II DE LOe EMPLUDOIl 
EOSDEiRRUEGOS 

F R A N G E S 
Si se les disminuyen las indemni

zaciones llegarían a las me
didas más extremas 

EJs el purgante Ideal que 
l o s nlñoB toman como 
una golosina. Tiene todas 
las ventajas del aceite de 
rldno y ninguno de sus 
i n o o n v e n i e n t e s . Bbcija 
siempre PATiMTT. y des-
conni» de las Imltaeicmee. 
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(De nuestro owreaponsal) 
RABAT, 13. — La Federación Postal 

Marroquí, que comprende todos lo* 
funcionarios de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos del Protectorado, ha adapta
do, en una Asamblea extraordinaria de 
grupos cdabrada auiteayer, un orden 
del día en la qtie se oomntna al Gk>-
bien» marroquí a desmentir los ru
mores que aseigruran que, de acuerdo 
con US medidas adoptadas o previstas 
por el Gobierno francís, va a supritnlr 
o diamlntdr'^u^w IM lBdeimüzaci<mes 
de residencia. * 

La Federaddn Postal declara inacep
table, por completo toda idea de tocar 
a dtehae IndemnlBacioBes, exponiendo 
oitrott m;étodofl por loe cuales él Gk>Mer-
no podría f&cUmente encontrar el di. 
ñero que espera obtener de dicba su-
presldn. 

Bit a pesar de estas indicaciones, el 
Gobierno decidiera lo c<mtxa^, la Fe-
deradta Postal asegura qu* procede
rá con la' energía necesaria para de
fender }M intereses de «is aOUados. 
llegando a las mes extremadas medi
das, sr dk>. fuera necesario, con el con
curso de los dem&s funcionarios, o sin 
ayuda de nadie. 

Amenaza con la acción unánkne e 
InníedlaXa de todos los grupos de la 
Federación, para responder a lo que 
qallflca de provocación y a^ealdn con
tra loa funcionarios modestos. — Ca
rrasco. 

Chocan dos b a r c o s de 
guerra franceses 

TOLÓN, 13.—Cerca de este puerto 
cíbQo»;̂ !̂  »yeir loa oaa^^rat^^pederos 
"Tolón" y "Beipque". Ambos resultaron 
Qon avjeriaa y han tenido que ser remol
cados al arsenal. 

l^ó ocurrieron á^agjfbci&a persobá-
lee. 

Un empleado de h 

huye con 75.000 franc 
• 

Es el importe de las ganancias' 
las apuestas de las carreras 

de caballos 
• 

(De nuestro corresponsal) 
RABAT, 1 3 . — En la oficina «Je; 

carreras de caballos tm emplea* j 
desaparecido, llevándose la bonita 
ma de 75.000 francos. 

El ftmcionario aludido, desap 
desde hace tres días, ha sido de 
do por los ganadores de las aV^ f 
de las últimas carreras, que s* 
cuentran sin poder cobrar sus g* 
cia«. 

E51 director de iltiba. oficina, 
negociante de Casablanca, ha ^ 
rado a los ganadores que él ha '»•' 
s lUdo en la fiscalía del T r l b u ^ ^ 
suma necesaria para pa^ar a toa**! 
que ha presentado una denuncia 
estafa contra su empleado. Los P 
dores deifraudados han preBentadO"^ 
embargo, una denuncia colectiva 
tra la oficina aludida.—Carrasco-

UN DONSEJO DE GUERRA EN 
CONTRA UN SOLDADO 

SEVILLA, 13.—Esta mañana, ^^ 
cuartel de Infantería' número 9. *1 j 
lebró un C!onsejo de gruerra COJJ^*Í 
soldado de Aviación Manuel Rodr 
Garda, por el delito de insulto a 
za superior. El fiscal pidió dos 
de prisión, y el defensor, la absolu^ 
La seténela no se hará pública •'' 
que determine la superioridad. SU> ^ 
bargo, parece que será condenad" 
soldado a un año de prisión. 

•MBiiMiBiiinniiniiiiBiiiiaiiBiiiaiHi 

C A L V I C I 
Cwaoión radical por los ageot*Jji 
slcos. Infalible para activar lo» 1 
cesos vitales de laa Glándulas J*'-! 
creclón Interna (causa primo'''' 
la alopecia). Pida usted libro ««L 
da olenUflca gratis, enviando 

_ queo 60 céntimos, a Labora'" 
EL DESATE, 14-1-«M. ^ Apartado 831. Sevilla 
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R A D I A D O R E S " S I L V A " ( P a t e n t a d ^ * 
Autoeióvllefl, camiones, aviación. Los más modernos, tuertes, duraderos, 
mlooa. Se oonstruysa en s<^ horas. Se garantizan. Por táoU adaptación b 
expedlidonee rtMdM de Moquee a talleres de reparaetones de coches a pro' , 
enviando medlda«. Radiador "SILVA" es la superrefrígeraclto de todos mf 
Talleres: Gutaceaot M. BbdiM. Teléfono S0510. Telegramas AmosUva. 

GroBALTAB-íTEW TOBK 

" R E X " 
25 BNIIRO de Gibndtar 

"ROMA" 
1 FEBREBO de OUwaltar 

" C O N T É di S A V O I A " 
7 FEBRERO de (Hbraltar 

Lineas rapidísimas de Baroeloma para 
Sud América y Centro América-Sud 

Pacífloo 
Lineas de gran lujo j>ara Eligipto, Pa
lestina, Ei]3xemo Oriente y Manila, 

(vía Hong-Kong). Austradia 
Cruceros de tiu4«mo en ei Mediterráneo 

"Ital ia" - "ConsuUch" 
"Lloyd Tríest ino" 

Agentes generales: S. A. E. M. A. R. 
BABCSEELONA: Bambia Santa Mónl-

ca, 3 1 ^ 
MADRIB: AloalA, «fi. 

B L SEKOR 

D(Hi Jdme Qiichanro Gcmzález-Guío 
Dootor en DeMcdio, Oienctas y Filosofía y Letras, ex teniente 

alcalde de MiadrU y ex dlpatado a Cortes 

Falleció en Guadarrama 

E L 1 3 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
A LOS CUARENTA Y CUATRO A S O S D E E3DAD 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICaON D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Dolores Lamamié de Clairac; liij(»< 

Jaime, José, Dolores, tSUay, Carlos, Ltds, Juan, Ant<mio, María de 1* 
Soledad, Gonzalo, María del PUar, María de los Angrelee y Alfonso! 
hermanas, dofia María Berta, dofia Carlota y doAa María de la Sol^ 
dad; hermanos políticos, primos y demás familia 

PABTIdPAN a sus ami«;oa tan Irreparable péf 
dUa y les ruegan enoooileiiden so alma a Dios. 

La tabanMlte d«| «mUn^ w^ «attOaasA hay, a kui «taco áa V" 
tarde, «á «A p«Nttl* « • 
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u f^, 1 entendida economía, causa de nuestra pobreza naval 
n • • » n 

A don Antonio Maura, por su 
tey de 1909, se debe ia. inicia
ción de la actual Escuadra 

española 

En Elspafta no solamente no se aman 
tes asuntoe navales, sino que los esfuer-
,R)S hechos, en diversas ocasiones, para 
construir un Poder marítimo adecuado a 
las necesidades de un país de posición 
geográfica tal que la nueatra, han sido 
wporádicois y leotoe El primer defecto 
8e refleja en la falta de conexión entre 
los diferentes grupos de unidades cons
truidas y el segundo, en lo dilatado de 
k» plazos requeridos para la total ter-
Wtnación de im programa naval determi
nado. Eertoa defectos Iniciales, causas 
principales de que España no haya teni
do Jamáis una flota militar homogénea, 
•Mgna de tal nombre, no se han tratado 
nunca de remediar. El primero, a falta 
de lina política internacional que fuese 
Sula de nuestros posibles—o probables— 
Pbjetivos de guerra, y segrundo, por una 
niala entendida economía; así ae ha dado 
el caso de que buques que han costado 
ni&s caros, precisamente por la lentitud 
<le su construcción, hayan comenzado a 
navegar con una gran pérdida de su va
lor militar. 

EiStos inconvenientes pesan en nuestra 
pobreza marítima militar, mucho más 
9iíe otros nada pequeños, ciertamente. 
Seria altamente conveniente que se tu
viera en cuenta su corrección, si no se 
^ i e r e setguir gastando dinero sin que 
tenida el rendimiento de eficiencia béli
ca a que tiene perfecto derecho el con
tribuyente. 

Apuntemos como error serio, aimque 
Secundario si se le com{)ara con los arri
ba apuntados, la falta de ponderación 
eo los tipos de buques que integran una 
flota de guerra; cuando se discute sobre 
el acorazado y el submarino, el profano 
6n achaques del mar, juzga que se trata 
de construir excliisivamente una u otra 
<fe esta clase de buques. En realidad, se 
trata de cuál ha de predominar en las 
¡istais navales. Entendámonos: una Ma
rina de guerra es un todo armónico, en 
la que deben tener cabida todos los bu-
•JUes, porque cada uno de ellos tiene su 
Papel, perfectamente definido, en las mi-
Bionee de gruerra. Algún dia explanare-
naos este postulado con la conveniente 
Mnplltud. 

El acorazado, base de una 
Escuadra 

lia espina dorsal de una EJscuadra ea 
~-y será sieñapre ¡sieimipre!—el aooraza-
•lo; los cruceros tienein ua impori^anite 
Pap»i («tpioradóa, aodonee "aJaSadas" 
Bo&tra las comunicaciones mariUmas del 
adversario) y los destructores el flanqueo 
r f j * " grandes unidades, el ataque con 
^oipadoM y el auxilio a* la «cploración. 

•• ^44 restantes misiones que tan frecuen-
• "íoiente se las confia lo son por impera-

'̂'vtM de la noceaidad y a falta de otros 
^ q u e s construidos ex profeso (y cuyos 
P*l¡mero« "^>ecfanen" hacen su aparición 
*ii Francia, en 1914. Para su cometido 
necesitan poder Uegrar a diatancia eficaz 
«e lanzamiento, a merced de su gran an-
• ^ y su taanalio relativamente reducido 
y> deade luego, amparados en laa som
a t ó de la noche. Cuando la velocidad de 
M>H buques mayores ha aumentado hasta 
* punto de reducir grandemente la/dlfe-
'•Qcla entre la propia y las de los des
tructores "y aun anularla en muchos ca-
**s) el torpedero hubo de amparar su 
^cbllidad, envolviéndose en las olas de 
* niar, para buscar la invisibllidad allí 
*>nde la velocidad ya no le servia para 
•U defensa; como tal surgió el submari-
Jp- He aquí bosquejados los tipos esen-
9alea de una Marina de gfuerra; y si da-
nioa estos detalles ea, simplemente, pa-
** que cuando expresemos, a continua-
*l6n, la composición de nuestra flota, se 
Pueda dar cuenta el lector de la falta de 
Ponderación ex'ste«te en ella. 

Una división de acorazados, debe con-
t** con tres de éstos; si son menos en 
*%unos caaos, hay que achacarlo a su 
Pí^io que los hace prohibitivos Csiete 
y ttiedio millones de esterlinas loa "Nel-
* n " ingleses y 432.960 de sostenimiento 
^ ' l a l , y los "Alemania", 3.750.000 de pre-
^ . sin que se conozca cifra exacta de 
Mantenimiento, por comenzar en estos 
^eses su cometido activo). Para servi-
*̂*s de escolta de protección contra una 

í^ouadra que navega, son necesarios dos 
^estnwdores por buque grande, más cua-
^ para la cabeza y cola. Y a una dl-
I**i6n de acorazados, corresponde otra 
* cuatro cruceros, para servicios de ex-

S'*''ación, siempre calculando muy mo-
^stamente e incluyéndolos, desde luego, 
^ la necesidad de ser protegidos por 
r * destructores en la proporción ex-
S**sada. Esto en cuanto a la Escuadra 
r* combate, porque bueno será decir 
»"«• por encima de razonamientos más 

nienoe pintorescos de esos estrategas 
^ Café que trazan sus planes con una 
p á r e l a terrorífica en que un baréo se 
^trelia contra un faro, como ao\a. visión 
?^ritima, el único y exclusivo fin de una 
^"^^ militar es mantener Ubres las co
municaciones mpritima."; del propio país, 
- í u e sólo se consigue destrozando a la 
jjatraria en singular combate o mae»-

•j.^'wdola en sus puertos por no anle*-

La lentitud de las canstnicckmes quitó valor militar a los barcos. Ha faltado una política intemaciond definida. En 1909, 
con la ley Maura, cornizo el desarrollo de la Marina de guerra. España tiene actualmente dos acorazados, cinco cruc^ 
ros, diez y seis destructores, doce submarinos, quince cañoneros y catorce torpederos. Hay en construcdón dos cruceros 

siete destructores y un submarino, que nav^arán en 1936. Cartagena y Ferrol, bases de la Escuadra 
» ' mu 

N U E V E M I L L O N E S DE P E S E T A S AL AÑO C U E S T A M A N T E N E R UN CRUCERO 
garse a luchar; casos ambos que son 
frecuentes en la Historia. 

El ataque al comercio, los hechos ais
lados entre buques sueltos, son paliati
vos cuando se carece de la fuerza sufi
ciente para dar la batalla; pero, digá
moslo de una vez para siempre, "no pue
den ser nunca resolutivos", por brillan
tes que sean y lo son casi siempre, ya 
que descuella el valor personal y la ga
llardía marinera, mientras que en el 
gran combate naval, el marinero va en
vuelto en el anónimo del engranaje ge
neral. Y como quiera que el submarino 
no puede tomar parte en el combate clá
sico, se llega rápidamente a la conse
cuencia de que no es tipo de buque esen
cial. Nunca llegará nación alguna a po
seer más submarinos, de más comple
ta construcción, ni mejor manejados que 
los que poseyó el Imperio alemán en la 
pasada contienda y, empero el resulta
do es harto conocido para que lo ponga
mos de relieve una vez más. 

Ck)n el fin de ahorrar log buques de 
combate, propiamente dichos, (especie 
de caballos de pura sangre, de mecanis
mos delicadísimos y alto precio de sos
tenimiento) se construyen cañoneros pa
ra los servicios de vigilancia de costas de 
la pesca, etc., etc.,.que no tienen apenas 
aplicación en las épocas marciales. En 
apoyo de lo expuesto, diremos que el 
mantenimiento anual de un crucero sig
nifica im gasto de 9 millones de pese
tas (dato correspondientes al presupues
to inglés de 1933, para im tipo "Kent"). 
El empleo de destructores y buques rá
pidos en menesteres secundarios de po
licía costera, implica un deterioro Inútil 
de orgEmismc^ concebidos para otros fi
nes. Todos los demás barcos, transpor
tes, hospitales, son auxiliares y carecen 
de empeño guerrero, propiamente dicho. 

Quedan y lo hemos dejado de inten
to—los portaaviones, cuya utilización 
táctica está sujeta a muchas discusio
nes fundamentales, hijas de las referen
tes al empleo de la aviación, en coope
ración con la flota, problema cuya solu
ción integral está muy lejana. EJl porta
aviones es un barco esencialmente vul-
ne'rable, máxima preocupación para un 
aljpirahte moderno y sólo aplicable en 
las Marinas vulgarmente conocidas co
mo "tipo imperial", es decir cuyo esce
nario de operaciones, ten caso de conflic
to armado, puede ser cualquiera de los 
océanos del planeta, siquiera sea ocasio
nalmente. Los buques minadores—tam
bién denominadcs portaminas—son los 
destinados a constituir las barreras de 
estos artefactos, cuyo choque con los 
fondos de un barco suelen ser fatales 
para este. Tampoco son barcos militar
mente puros, en la acepción combatien
te de la palabra. 

, La Marina española 
Comenzaremos con el siglo para ex

poner someramente el desarrollo de la 
Marina española; época bien triste para 
España, apenas repuesta de la tremenda 
catástrofe colonial, acaecida Justamente 
por no tener Marina eficiente, pese a la 
inequívoca construcción de un progr.onia 
naval norteamericano, cuyo análisis hu
biese conducido a la conclusión de que 
era contra nosotros adonde habían de 
dirigirse los tiros de los flamantes aco
razados propugnados por Mahan. El de
sastre fué de lo más completo, y para 
los que visten el botón de ancla, sólo 
les cabe el consuelo de remedar la 'é-
lebre frase de Francisco I, tras la derro
ta de Pavía; triste consuelo, muy fa
miliar a los españoles, sin que nunca si
ga el propósito de la eiuníenda. 

Se cohstruia a la sazón con un crite
rio menos definido aún—^y ya es decir— 
que el que presidiera hasta entonces los 
pr<^iectoa de nuestros barcos. Ninguno 
de los que flotaron merece el menor co
mentario, militarmente considerado; con
cebidos "para dar trabajo a las maes
tranzas", n u i | ^ tuvieron ai no la más 
completa colección de defectos que .'n 
profesional pueda imaginar. 

En 19Ó9, con la ley Maura—pese a sus 
deficiencias—comienza el desarrollo de 
todo lo que poseemos actualmente. Y de
bemos hacer presente que nuestra Mari
na, que tantos nombres absurdos ha la
brado en la popa de sus barcos, tiene un 
deber que cumplir con el de Antonio Mau
ra, que vio el problema con relativa clari
dad, merced a la ayuda del capitáu de 
navio Ferrándiz, su ministro de Mari
na, de respetable memoria. Tampoco en 
loe nombres de nuestras unidades, ha 
presidido en cualquier época que se con
sidere, una orientación sana, y hay mu
chos "desconocidos", mientras esperan 
tumo hombres como Alvaro de Bazáa, 
Balboa, Cor t^ y tantos navsgantes y 
gruerreroa ilustres, defendidos, hasta en 
sus crueldades, por autores extranje
ros. Esa ley en cuestión disponía la cons
trucción, en siete años, de tres acora
zados, tres destructores, cuatro cañone
ros para servicios de policía de costa 
—en Marruecos, principalmente—y vein
tidós torpederos de muy escaso tonelaje. 
Los defectos de esta ley, eram: lo redu
cido del tonelaje de los acorazados, infe
rior a los que ya navegaban en Inglate
rra, Alemania, Japón, Francia, Estados 
Unidos, Brasil e Italia; la pequenez de 
los destructores—que salieron defectuo
sísimos, a mayor abundamiento— y los 
torpederos, a la sazón pasados de moda. 

La economía en el precio de los aco
razados, reflejada en su desplazamiento, 
hizo que fuesen pono veloces como cru
ceros y muy escasamente protegidos co
mo tales acorazados; el máximo espesor 
de su blindaje quedaba por debajo del 
de los últimos cruceros británicos y ale
manes; tampoco fué muy feliz la dispo

de 305 milímetros; alcanzaban 18.700 to-
naladas tan sólo (cuando ya iban por las 
veinte mil en las naciones mencionadas) 
andaban 19,5 nudos como máximo, y su 
artillería principal la integraban las alu 
didas ocho piezas de 305, en cuatro to 
rres dobles giratorias—o cúpulas—y 20 
cañones de 101, acasamatados, o en batC' 
ría, y situados a tan escasa altura sobre 
la flotación que su empleo con mar ar
bolada, resultaba muy aleatorio; se les 
dieron los nombres de "España". "Al
fonso XIII" y "Jaime I", de los cuales 
sobreviven el segtmdo—ahora llamado 
"España" y el último. La guerra retrasó 
de tal suerte la terminación de los dos 
últimos, que el "Jaime" no navegó hasta 
1923, cuando la rápida descalificación 
producida por la guerra de 1914-1918, 
lo había envejecido prematuramente. Su 
empleo desmedido en Marruecos ("Ca
ñones españoles matar tierra", que de
cían los rífenos) produjo la pérdida del 
primero en un accidente marinero, debi
do a la niebla, precisamente en los mis-, 
mos días que, de manera muy semejan
te, se perdía su compañero francés, 
"France", en la misma boca del puerto 
militar de Quiberón. Fueron aoberbiEis 
escuelas de tiro, y en ellos se cimentó, 
merced a los afanes del malogrado Ja-
ner, todo lo mucho y bueno que se ha 
hecho en nuestra Marina en cuestiones 
de tiro naval, cristalizado ea el polígo
no Janer, sito en la ría de Marín y que 
los extranjeros elogian cumplidamente. 
Los dos acorazados existentes deben 
conservarse, por varias razones, a sa
ber: porque no disponemos de nada con 
que substituirlos y son los acorazados 
los que dan categoría a una flota cual
quiera. Además, razón poderosa, la So
ciedad de Naciones los computa para 
sus proporciones, y quien no los tenga, 
perderá el derecho a substituirlos. El 
acorazado no es una inutilidad, como ar
guyen algunos; pasa por una crisis—de 
crecimiento, como sucede siempre-—y es 
necesario resolver los problemas que le 
plantea la aparición en la guerra aaval 
de la tercera dimensión, representada 
por el submarino y el avión. Claro que 
la resolución de que se trata, tiene que 
ser a base de aumento de tonelaje; léa
se, de precio. • 

Los cafloneros«de la ley de 1909 pres
taron magníficos servicios en las costas 
africanas y sólo dos de ellos, el "Lauria" 
y el "Laya" navegan todavía; los dos 
hermanos fueron sacrificados, es posi
ble que con poca meditación, en 1931. 

Los destructores "Bustamante", "Vi-
Uaamil'-' y "Cadarso" no existen; el se
gundo sirve de auxiliar en el polígo
no de Marín. El proyecto fué fran'camen-
te malo, y nunca alcanzaron el andar 
máximo proyectado, cualidad primor
dial eíi esta clase de buques. Los tor
pederos fueron de gran utilidad, como 

proyecto fué bastante completo; aún 
sobreviven irnos diez, desparramados 
por las bases navales y dedicados a ser
vicios auxiliares, a falta de buques 
más adecuados. 

El programa de 1915 
En 1915, el tan discutido almirante 

Miranda, ministrp de Marina a la sazón, 
dispuso la construcción de un crucero 
"solitario", de 5.600 toneladas, el "Vic
toria Eugenia" (hoy "República") con 
el único objeto de no paralizar la ma. 
estranza de El Ferrol, y coma prólogo 
de un nuevo programa naval; este de 
bia componerse de tres acorazados ma
yores, casi cruceros de combate de los 
tan en bqga entonces, destructores y 
submarinos. Pero impresionado el Mi
nistro por el auge de los submarinos 
suprimió los acorazados, y las Cortes 
votaron la construcción de otros dos cru 
ceros .("Lezo" y "Méndez Núftez") al 
go menores que el "República", con 4 725 
toneladas, 29 nudos, seis piezas de 152 
y seis tubos lanzatorpedos. A) propio 
tiempo se enviaron Comisiones navales 
a Italia y los Estados Unidos, para 
la adquisición de submarinos, lo que se 
logró a) cabo de no pocas dificultades, 
por necesitar todas las posibilidades 
de construcción, las naciones beligeran
tes. Estos submarinos, cuatro en total, 
llegaron a Cartagena, en 1917. Uno, nor
teamericano, era el "Peral", de 498 to
neladas, quince nudos, cuatro tubos lan 
zatorpedos, un cañón de 76 milímetros y 
casco capaz de llegar hasta 45 metro.« 
de profundidad. Los tres italianos—"A 
1", "A-2" y "A-3"—sólo desplazaban 262 
toneladas, con 13 nudos de velocidad, dos 
tubos y casco para la misma presión 
Fueron el núcleo de los construidos y 
en construcción por la benemérita So
ciedad Española de Construcción Na
val, constituida con capital ^ispano-in-
glés (el 75% del primero) f garantía 
británica, para llevar a cabo la ley Mau. 
ra; para ello se le arrendaron los arse
nales de El Ferrol y Cartagena, que pron
to salieron del marasmo en que yacían 
En Cartagena se inició la construcción 
de seis submarinos—tipo "B"—de paten
te norteamericana y 666 toneladas, quin
ce nudos, cuatro tubos y casco para 
cincuenta metros. 

Cuando advino la Dictadura, todos «s-
tss barcos estaban en construcción o 
alistamiento; el Gobierno decidió dar 
un nuevo impulso a la Escuadra y se 
dispuso la construcción de tres cruce
ros de 7.895 toneladas y 33 nudos, ocho 
piezas de 152 milímetros, cuatro an
tiaéreas de 101 y ocho tubos de lanzar 
en grupos, más otros destructores que 
afiadií a loa tres "Lazaga", que forma
ban parte del programa anterior y eran 
manifiestamente escasos. Se mejoró el 
tipo, y se decidió proceder a la incorpo 

neladas (tipo "Churruca"), en lugar de 
las 1.145 de los "Lazaga". Como se pue
de apreciar por lo dicho más arriba, 
la proporción de destructores era, a 
todas luces, insuficiente. 

Por último, contagiados, como siem-
pre, por las modas extranjeras, se de
cretó la construcción de dos cruceros 
de la clase denominada "Washington", 
por haber sido en la Conferencia en es
ta capital, en 1921. donde surgiera este 
"engendro naval", que había de des
plazar diez mil toneladas nominales (es 
decir, sin contar el peso del agua de 
calderas, ni el combustible) y de unas 
catorce mil efectivas, con 33 nudos de 
andar, ocho piezas de 203, doce de 101 
y cuatro grupos triples de tubo.» lan
zatorpedos; la ampliación hasta cator 
ce de los destructores de tipo "Churru
ca" (los dos primeros de tos cuales se 
vendieron a la Argentina), con 1.650 to
neladas, 36 nudos, cinco piezas de 120 
seis tubos 'anzatorpedoB y cargas de 
profundidad contra submarinos, paso 
considerable, teóricamente, sobre los 
tres piezas de 101 y los cuatro tubos 
y 34 nudos de los tres "Lazaga" Doce 
submarinos—que posteriormente han 
quedado reducidos a ••seis—completaban 
este programa, muy bien orientado, a 
excepción de los dos cruceros de diez 
mil "Canarias" y "Baleares"—sin sitio 
en una Marina como la nuestra. 

La disposición actual de 
nuestros byyques 

Examinemos ahora la disposición ÍC 
tual de nuestros buques. Se hallan divi
didos en una "HJscuadra". integrada por 
los tres cruceros "Cervantes" y los siete 
destructores "Churruca" que se hallan 
prestando servicio (" B a rcáiztegui" 
"Diez". "Lepante" "Ferrándiz", "Chu 
rruca", "Valdés" y "Alcalá Galiano", di
vididos en dos flotillas. Y en período más 
o menos avanzado de construcción o ar
mamento, se hallan, en Cartagena, el 
"Antequera", "Miranda", "Gravina 
"Ciscar", "Escaño", "Jorge Juan" y 
"Ulloa"), que es la base maniobrera de 
nuestras fuerzas. Los cruceros, por ra
zones de mantenimiento, se hallan ha-
bitualmente en El Ferrol, y los destruc
tores divididos en dos flotillas, en Car
tagena; unos y otros salen periódica 
mente a sus ejercicios reglamentarios 
y acuden allí donde son necesarios sus 
servicios. El mando supremo de la Es
cuadra lo ejerce un vicealmirante y las 
flotillas de destructores, dos capitanes 
de navio con un contraalmiramte como 
jefe superior, con la insignia en el cruce
ro "República". 

Los dos acorazados fueron desarmados 
y declarados para el desguace, a merlia-
dos de 1931; afortunadamente, no se ha 
llevado a efecto esta medida, y el "Jai-

sición que se le dio a sus ocho cañones escuela de comandantes jóvenes y su ración de siete destructores de 1.850 to- me I" ha vuelto a navegar y reciente-

El almirante Ferrándiz, mi
nistro de Marina con l^aura, 
y propulsor del primer progra

ma naval 

El presente gráfico explica de qué consta en la actualidad la Escuadra española. Salvo el lusorazado "España", que está en reparación en Ferrol, todas las demás 
unkiadas navegan. Hay que advertir también que los cañoneros de África son bairoos ant^¡uos y de muy esoaaa eficienoia 

mente fué enviado en comisión a Mentón. 
En cuanto al "España", es ob.iftn de 
una larga carena en El Ferrol, indispen
sable para su vuelta al servicio activo. 
No forman parte de agrupación táctica 
alguna, aunque es de suponer que f^l-
men división independiente al quedar 
listo el "España" para navegar. 

En la base nava! de Cartagena s« 
agrupan los mejores submarinos que te
nemos adscritos a la Escuela de Subma
rinos. Esta división la forman los seis 
del tipo "C" (916 toneladas, 17 nudos. 
seda tubos de lanzar, casco para ochen
ta metros.) Con ellos está el "Canguro", 
buque de salvamento de submarinos, ad
quirido en Holanda, en 1919, y cuatro 
torpederos para servicios do escolta de 
los submarinos, cuando navegan sumer
gidos o efectúan lanzamientos de tor
pedos. 

Dos destructores, "Lazaga " y "Alse-
do", forman una división para ejercicios 
de lanzamientos de torpedos, en Carta
gena. En Mahón, dependiendo del ^' m-
rante jefe de Cartagena, estén des'ir a-
dos los seis submarinos del tipo "B", 
formando otra división. 

En África, sólo quedan unos cuantos 
cañoneros de diversos tonelajes ia ma
yor parte de ellos antiguos pesqueros, 
adquiridos en el extranjero al terminar 
la guerra y dedicados a servicios de vigi
lancia d€ costas y pesca. 

En total, quince, y diez torpederos, só
lo que alguno de los cañoneros arjenas 
si rebasa las 150 toneladas, y no pue
de decirse que sean buques de mar IJOP 
buques-escuelas "Elcano" y "Calatea" 
—veleros mixtos—desempeñan su come
tido en largos viajes por las aguas le
janas, para instrucción de guardia.' ma
rinas y marinería. El "Dédalo", buque 
transporte de hidroaviones, carece de 
utilidad real, y los restantes buques 
(para servicios de hidrog^rafía, trans
portes de carbón, dragas, remolcadores) 
son mucho menos numerosos de lo que 
fuera menester, para poder atender a 
los servicios indicados. 

Resumiendo: nuestras fuerzas navales 
se componen de dos acorazados, cinco 
cruceros (más los dos "Canarias", cuan
do estén terminados entre este año y el 
venidero), dieciseis destructores (que 
no alcanzarán tal número hasta 1936), 
doce submarinos (más uno en construc
ción, en Cartagena, el "D-1", que no na
vegará antes de un par de afioe). 

Suponiendo que navegasen reunidos 
los buques grandes, nueve ea fetal, no 
disponemos de número de destructorsa 
suficiente para los servicios de escolta 
antisubmarina; es decir, que empleados 
todos los destructores en menester tan 
esencial (en los últimos tiempos de la 
guerra, fué fatal la navegacitto solitaria 
de cruceros o SRorazados sueltos) care-
ceriamos de flotillas ofensivas, para lan
zarlas a su misión genuina, que es el 
ataque al torpedo. 

Bte cuanto al número de submarinos, 
basta decir que solamente un tercio del 
total—calculado por largo—^puede estar 
simultáneamente en la mar. El subma
rino es un arma eficacísima y su fuerza 
moral es inmensa, aun cuando haya pa
sado su época dorada, allá por los pri
meros años de la g^-ierra, cuando se ca
recía de medios adecuados para su de
tención y destrucción. Empero, ha de 
desempeñar un papel relevante en las 
contiendas futuras, bien como persegui
dor del comercio (algunos de los extran
jeros de mayor tonelaje, tienen un com
partimiento "para prisioneros") ya co
mo emisoí de nubes de gases de guerra 
ante la boca de los puertos y a'favor del 
viento o fondeando minas en las pro
ximidades de los refugios de la flota 
enemiga; estos dos últimos cometidos lo 
convierten en una formidable unidad 
ofensiva, como lo ha sido siempre en 
realidad, aunque se haya tratado de pre
sentarlo como defensivo- y barato (¡!) 
siendo el barco más caro "por tonelEula 
de desplazamiento". 

Las bases navales 
Terminaremos con un brevísimo bos

quejo las bases navales que son el com
plemento de una flota y las minas sub
marinas que, con la aviación, han toma
do un impulso grande en tos últimos 
tiempos. Para que el paciente lector 
se forme una idea de los gastos que im
plica la defensa naval, diremos que ej 
precio de una mina de último tipo, d« 
las que sólo se han fabricado seis, por 
Via experimental en su nación de origen, 
vale cerca de las 70.000 ptas., y tengas* 
en cuenta que son necesarias por milla
res. En cuanto a un torpedo moderno, en 
un lote de 200, fué ajustado, la unidad, 
en 2.200 libras esterlinas. 

Las bases navales son el punto de apo
yo —logistico e industrial— de toda 
agrupación naval; no se ha sentido nun
ca en nuestro pais todo el valor de su 
ventajosa situación geográfica, por cu
ya utilización, cierta Potenda ofreció a 
principios de 1930, cuanto hubiéramos 
querido pedir. Tampoco, a la saaón, se 
hizo nada.... 

M K I M MILUS 
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La Historia de. España de Bertrand, a! castellano Tres nuevos tomos de las 
A través de ella se advierte el influjo de España en el mundo; 
su papal en la Cristiandad y la parte que tuvo en la civiliza
ción occidental. Está dividida en cuatro grandes períodos: lu
cha contra el Islam, descubrimiento de América, lucha contra 

la Reforma y pugna por segu r siendo gran potencia 
I mam i 

HASTA 1932 SE HABÍAN HECHO 26 EDICIONES DE LA OBRA 

LtJIS B R R T B A K D (de la Academí» Fran-
ce»a) : "Historia de España" (Traduc 
ctrtn dol francés, por I^uls Sr<n{.amarina. 
BarOPlnna, Sucesore» de Jnan Gili, 1933 
un volumen; 422 p&gtnas 8.°) 

Gran resonancia ha tenido en el mim-
do culto la "Hlstoire d'Espagne", de Ber-
trand, publicada en la ooiecc.'ón 'I^s 
grandes étudfs historiques" de A. Fo-
yord. Hasta 1932 habían salido veintí-
eéis ediciones: prueba inequívoca del In
terés que «1 libro había despertado 2n-
tre el público estudioso. A ello contri
buía no poco la autoridad del Ilustre 
académico francés, autor del libro. 
Juzgamoe, por tanto, uq acierto del edi
tor Gilí ej haber procedido a la tradur-
ción castellana, con lo cual este libro 
podrá alcanzar una mayoir difuírióii. 

La Historia de Bertrand ha querido 
ser otra, cosa distinta de los relatos 
usuales; nada d» giiernas iateatinas, 
de rlvalidadee de los reyes, de tnsrtitu-
ciones locales, a«untos éatos qu« sólo 
tienen valor para los «apañolea; sino el 
refleíjo de lo qu« Elspalla ha podido in
fluir en el mundo, del paipel que haya 
tenido en la Cristiandad de otro tl«in-

M. Louis Bartrand 

po, de te párbc cpi« baya tonvado «in el 
deMUToUo de la eivilización occidental. 
Vteta aai la Historia die Bsjpafia, Ber-
traaid la estudia «n cuatix> grandee pe
riodos: "eH primero, su lucha (xnvtra el 
btcun, que t^bscntoe ocbo siglos d^ su 
«adstemcia, y «B el hetñx capital; se
gundo, ei devcubriimiento y conqulata 
del Nuevo Mundo; tercero, advenimien
t o d« la Honarquia aibaoluta y la lucba 
ecmtra. la Ke&>rma, y cuarto, su p u ^ a 
por contiBuar Mendo una gran poten-
oda europea." 

Más de la mitad deJ Kbro está, dedi
cado a l a hi«to)da de la üspaña mu-
•Ulmana: la conquista árabe-bereíbere, 
el establec^xilento de los miMulmanee 
en la Peminsula, el «snlrato dependiente 
de Damasco, el emirato Onxeya, el cali
fato, con un resumen de "lo que fué la 
éMÜXBKA6n htepaaio-áTaJbe". Deaptiéis, la 
re&ceidn del espíritu nacional cristiano, 
los movlml«ntoB nacionalietae de Tole
do y Cdrdotoa, los mozárabes, el ataque 
de Oin«c b«n Hafsún y la gran btunt-
nacida de la Crtetiandad. T xpAs ade-
teat», te. i«8ioeldn aihniorávide contra 
kM reyes de taifas, los avances de los 
crHrttaaoB, «1 <M Campeador, las tnva-
rtonea a£t4eaiiae dé loe alimobadee y 
el ténnl»> de la Reconquista, oon la 
ow^BitolaeMB de Gtranada. 

La segunda mitad de esta "Histo
ria" e.stá dedicada al descubrimiento dt 
América, considerado aquí como una 
última cruzada, estudiándose lo que fué 
!a conquista, la psicología del conquis
tador, la actuación d? virreyes y mi
sioneros, el carácter y vaüor de la >bra 
cfipafiola en América, y el balance mun
dial del descubrimiento; y la hegemo
nía española y el advenimiento de la 
Monarquía absoluta, con la significa
ción d i Toa reyes Carlos V y Felipe II 
en la política eurc«pea y religiosa. Aquí 
termina en realidad la historia; porque 
las páginas dedicadas al siglo XVII y 
siguientes son escasas y como por via 
de apéndice, asi como tamtoién ee habla 
de loe tiempos modernos, hasta el mo
mento de proclamarse !a actual Repú
blica, en brevísima síntesis. j-.. 

Es lástima que Bertrand,! que empie
za lamentándose de los prajuicios con 
que en Francia se ha estudiado siem
pre la historia de F:spaña, no ee libre 
a si proipio de otro prejuicio: la enem'-
ga contra los musulmanes y la debili
dad ái inclinarse, casi inconscl&nte-
ifaente, a creer malo todo lo que lle^fe 
algún sello árabe. Ya distingue, es cier
to, como los araíbistaa modernos hacen, 
entre árabe y español araSjizado, y •vía 
la inaiportancia que para el conocimlen 
to de la vida medieval espafiola tjene 
la afirmación de que la cultura árabe 
española creció y ©e desarroHd en len-
gua árabe, pero por gentes de raza es
pañola, de «ma base tradicional .cieati-
floa, P e r o r a conclusión de todo su re 
lato y de todos sus juicios e» d^avot-s 
ble al «üemiHito árabe, al (jual culpa, ao 
s61¿ d e los estigmas socisúes que §1 ve 
en loe españoles act-uales (indisciplina, 
individualismo, crueldad, versatilidad, 
etc . ) , sino hasta de los fenómenos geo
lógicos de nuetóro suelo. Véase este pa-
rrafito, con que cierra su capítulo "Ba 
lance de la conquista árabe": "Lo más 
lam'sntable, empero, es el estado perpe
tuo de división y anarquía en que los 
árabes mantuvieron a España durante 
siglos por sus discordias, sus guerras 
de raza y de tribus, sus estragos siste
matice» y continuos, sus matanzas y sus 
expulsiones, la han esterilizado y des
poblado. La han converttdo en un de-
s ie í to Como el África del Norte. Aun 
hoy, áritife en gran parte e insuficiente 
mente poblada, lleva en tí aspecto de 
BU suelo y en el carácter de sus habi
tantes los estigmas de la conquista ex
tranjera. Cuando Se camina por las tria-
tes soledades de la Mancha o de H3x-
tremadura, se comprende que el ber
berisco de África pasó por allí. Y así, 
lo m^ios que se puede decir es que la 
dominación fué una gran desdicha para 
Eispafta". (No se fija el ilustre acadé
mico en que también los berbericos pa
saron por Andalucía y por' Valencia, y, 
sdin embargo, siguen siendo fertllíslraos.) 

Pero este defecto está compensaido 
por la visión «xacta de lo que fué la 
conquista española en las Indias, de lo 
que significa la monarquía absoluta de 
los Austrias y, sobre todo, por la ciará 
y recta intención puesta en colocar a 
España en la primera línea de los de
fensores de la fe católica. 

La traducción está hecha con esme
ro y pulcritud, como obra de! castizio 
escritor Santamarina. Alguna vez no
tas oportunas del traductor aclaran el 
concepto vertido por el autor. No es 
oportuno, a nuestro juicio, la supresión 
de la bibliografía que la edición original 
trae: serviría para conocer las fuentes 
en que el autor se inspiró, y ése no e s 

pequeño problema. 

J U A N VAZQVEZ D E ME1.1.A: «Obras 
completa»". Tomo» 19, 20 y 21: Fllogofla, 
Teología y Apologética. (Madrid; Junta 
del Homenaje; XXVI-303 p&ginas; X X I V -
350; XXXII-300; 6 pesetas tomo.) 

Contienen estos tres tomos "La Filo
sofía de la Eucaristía" y muchos discur
sos y artículos. El tomo 19 lleva un 
prólogo—bastante profundo, por cier
to—del P. Cándido Fernández; el pró
logo del 20, Ijello y sugestivo, es del pa
dre Pérez de Urbel, y el 21 tiene un 
prólogo elocuente de don Diego Torto-
sa, además del que el P. Miguélez es
cribió para la primera edición de la "Fl-
iMofia de la Eucaristía". 

Los tres tomos resultan muy Intere
santes. Loa grandes discursos de Mella, 

obras de Mella 
Contiemen "La filosofía de la Eu

caristía" y muchos discursos 

Prólogos de los padres Cándido 
Fernández, Pérez de Urbeil y 

de don Diego Tortosa 

Estudio sobre la economía del nacional-socialismo 
Más que por su importancia absoluta destaca por su valor rela

tivo. Todavía no se ha establecido una base teórico-científioa 

Una historia de Gardlaso Perfiles de la ciudad 
^ h V ^ a 

Son dignos de elbgk) ei estilo y el 
tenguaje 

Eniaza acertadamente las poesías 
da Cardlaso oon la vida del poeta 

HULirVBI. AX.TOl,AQmn«Ei «OsTcUaao 
d» U Ver»" (Madrid; Espasa-CaJlpe; tU 
pftgtaaa; 6 pesetas.) 

T o n n a w t « tomo parte de la colec-
ddn de "VldM «Ktraordinarias" y no 
cabe negar que fué extraordinaria la de 
imeatro gr^an poeta IMco Garcilaso, Se 
v« que la hiatoria de im poeta está es
crita por otro poeta, que se esfuerza por 
llegax a tes interioridades del alma de 
aquél. Oon esto indicamos a la- vez el 
mérito y el inconveniente de esta obra; 
«8 una hlst<«te demasiado poética. De
liberadamente ha relegado el autor a 
lugar secundario los problemas de eru-
dlcidn histórica. Y asi no es extraño 
Incurrir en algunas equivocaciones. Pe
dro Navarro, en efecto, no ise volvió lo
co con el desastre de los Gielbes; lo sin
tió mucho y se retiró de África, pero 
pronto volvió a luchar en los campí^ 
de Italia; cayó prisionero en la batalla 
de Rávesa, s e puso al servicio d ^ tv^ 
d« Francia, volvió a guerrear y a caer 
priJtonero, y murió en un castffio de 
Ñapóles. La princesa Leonor, que se ca-
00 oon Francisco I, no era hermana de 
la emperatriz, sino del emperador O r 
lo» V; era la WJa mayor de doña Jua-
a a la Loca. 

Dejando aparte estos y algunos otros 
descuidos históricos, son muy dignos de 
«Joglo «1 estilo y lenguaje de la obra, y 
«1 acierto con que enlaaa las poeslaf 
de CkiicUaro con la vida del poeta, se-
ftalando el motivo eonci«to de aquéllas. 
AlikUeiido a que el padre de (JarcUaso 
l e d ^ en tectanieoto para gastos de 
•duoaclón el cobro de un arbitrio sobre 
loa sauBdoa Que paataorai en el tdrmino 

A N D B K Ü CAIMARI, P B E . : ' F e r a l * de la 
Clntat". (MaUorea, 1888. Fublicacló de 
Circulo de Estndlog. B s t a m p a de L a E s 
peranza) . 

<;^en escribe hojas periódicas,' escri
be para el viento. Quien escribe en dia
rios, escribe en agua rápida. Esto pare
ce cierto. Y, no obstante, liay páginas 
ocasionales que merecen vivir; y hojas 
que, como los folios vegetales en que 
escribía la Sibila de Ctunas, y que el 
viento de la puerta del antro Jiacía yo-
lar irreparableniente, contienen bellas 
sentencias y certeros vaticinios. 

EÜ "Circulo de Estudios" de Palma de 
Mallorca ha reunido en un volumen, "pa
ra que vivan una segunda vida, una co
piosa colección de artículos escritos en 
la lengua vernácula de aquella isla, pu
blicados en diferentes épocas por el re
verendo d<m Andrés Cajanari, beneficiar 
do de la Catedral mayoricense. De la 
misión de la Prensa periódica tiene el 
reverendo Caimari ei sentido "paulino" 
del apostolado. Esta tribuna suya se 
parece mucho a un piUpito. 

El estilo del reverendo Caimari es 
verdaderamente perio<Kltico. Es nervio
so, cortado y breve, birülante de imáge
nes fugaces y saturado' de exquisitas 
reminiscencias literarias que le comuni
can una muchedumbre de sabores. 

iiAMiiiiiKM mim lina ínflisiiBiiiiiBininwiwiuBiün' 

B I I. L A R E S 
de ocasión Gnamer. Monfeiii* 7» Madrid. 
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de Badajoz, afirma con gran opprtuni 
dad que Bal ido Nemoroso y déiii i« pas
tores de las églogas pagaT<?n por anti 
clpado la inmortalidad, y q u é la niñez 
d«i poeta Se sostuvo bucólicamente. Es 
verdad que Garcilaso fué poeta selec 
to, delicado, maestro d« ternura, pero 
A2tolagulrre exagera, sin duda, al con
siderar a Garcilaso como nuestro pri> 
mor poeta y el principal forjaílor de 
nuestiía lengua. La admiración y el amor 
al gran poeta excusan, s0 embargo, al
guna exa|[Wftclón. 

Don Juan Vázquez Mella 

«obre todo, conservan toda su actualidad, 
y hasta parece que adquieren mayor re-
lleve al pasar de las columnas de la 
Prensa a las hojas del libro. Como era 
natural, Helia se repitió bastantes ve
ces en sus discursos, pero siempre pre 
sentó las ideas fundamentales repetidas 
con formas nuevas y brillantes. 

El gran tribuno merece realmente los 
titulos de filósofo, teólogo y apologista. 
Casi toda su obra fué apologética, j 
no pudo realizarla en la forma original, 
profunda y brillante que empleó siem
pre sin grandes conocimientos filosóficos 
y teológicos. No escribió Mella ningún 
tratado de Filosofía, pero las grandes 
síntesis filosóficas son cosa muy co
rriente en sus discursos. De una mane
ra especial tuvo que descender Mella aJ 
examen de problemas filosóficos concre
tos al tratar de la Trinidad y de la Ehi-
caristia. Fué tomista en todo lo fimda-
mental; pero se nota en él cierta pre
dilección por Suárez, juntamente con 
aficiones escotistas y lulianas. Opinó que 
en muchos asuntos los escolásticos me
joraron considerablemente la obra de 
Aristóteles y se quejó de que los gran
des escolásticos hubiesen tenido dema
siada reverencia a la doctrina del Eata-
girita. Censura las categorías de Aris
tóteles y hasta se burla de la catego
ría de hábito, al menos tal como la ex
pusieron algunos aristotélicos medieva
les. Como Suárez, ve en la necesidad y 
la contingencia .del Ser la principal di
ferencia entre el Creador y las criatu
ras, prescindiendo de la composición que, 
segiún los tomiátas, es esencial a toda 
criatura. 

En el orden teológico culmina en Mella 
el impulso luliano de probar racional
mente los dogmas. Ete MIS grandes, ain-
tesis se pasa con frecuencia del ord«i 
natural al sobrenatural, y hasta la ne
cesidad y la divinidad de la Iglesia ca^ 
tólica se prueban con argumentos toma
dos del orden natural. Llega a escribir 
que, M no exlsties« la Eucaristía, proba
blemente él no seria católico. Y s^ es^ 
fuerza en probar la Trinidad con razo
nes naturales. Conviene, pues, tomar al
gunas afirmaciones "cum grano M U S " , 
entendlwido ciertos argumentos como 
probables, no como demostrativos. AM lo 
indica el censor m una discreta nota, e 
indudablemente no fué otro el .p«u»-
miento de Mella. Y nb cabe negar que 
en IOS estudios tecdóglooB de MeUa abun
dan grandes y profundos pensamlentoa, 
como el de la uMcuidad m a t l v a y par
ticipada del Cuerpo de Cristo en la Ei^ 
caristia la multUocación sacramental, 
ilustrada con toda clase de ejemplos na
turales; los misterioa naturales de la 
esencia corpórea en relación oon la Om
nipotencia, y otros muchos. Y «sos gran
des pensamientos teológicos se expresan 
en un castellano terso, elegante y, coa 
frecuencia, elocufflitSstmo. 

TEa sus frecU^ites excursiones por los 
campos de la ApOlí^étlca, li^eQa aborda 
con preferencia los problemas íKMdales. 
Con mucl^a razón preaoita al oristianis-
mo y a la Iglesia como los defensores 
natos de toda Ubertad legitima. La au
tarquía de la Nación y de las socieda
des inferiores éá tema que desarroDa 
con cariño, para oponerlo a la omnipo
tencia y al despotismo del Bastado. Y a» 
todo el desarrollo de las libertades pú
blicas ve con razón la fecunda influen
cia de la Iglesia. Observa atinadamente 
que cuanto menor es l a unidad interna, 
tanto más fuerte tiene cfue serjla exter
na, y, por tanto, el poder del Estado 
Hoy resultan de mayor actualidad que 
nunca laa reflexiones de Mella, porque la 
Iglesia es la única defensora de la liber 
tad ante el socialismo, el oomuniamo y 
el fascismo. 

¡Lástima grande que los afanes de la 
política y la muerte algo prematura hu-
blenut impedido al gran tribuno termi

nar ]M obraa que tenia planeadaa! 

BRAEVTIGAM (Harald): "Wirtschattaaya-
tem des NatlenalsociaUsmDs". Segunda 
edicldn. correiclda y ampliada. Editado 
por Cari Heymanns Vertag. (Berlín, 
1»83.) 

No son muchas las páginas de la obra 
(116), pero su texto es apretado y su 
contenido interesante. Lo que no es de
cir mucho, tratándose de un libro so
bre materia tan nueva y difícil como la 
economía nacional socialista. No; libros 
interesantes sobre ella los hay. Lo que 
no existe son estudios teóricos de ver
dadero valor científico. Exceptuando el 
tratado de Klgges, todo lo demás, es
crito por los economistas del nacional
socialismo, es politica o literatura, pero 
no verdadera ciencia económica. 

Braeutigam destácase, pues, más que 
por la importancia absoluta de su es
tudio, por su valor relativo. Conoce la 
teoria económica liberal y capitalista, 
no sólo en sus obras fundamentales, si
no en las monografías modernas. I3e las 
que estudian la distribución en la post
guerra, especialmente de las que se ocu
pan del beneficio, de la formación de los 
precios controlados y de la politica ban-
caria, posee verdadera erudición. D« 
aJiI el que empleando, además, métodos 
lógicos y expositivos rigurosamente cien
tíficos, haya compuesto ima obra que 
alcanza el nivel necesario para ser con-
sidersuia como ciencia económica. 

Su gran falta está en que el autor 
no ha sabido resistir a la tentación de 
escribir una obra "práctica" y dé que
mar su granito de incienso en el pebe
tero de la adulación a la política triuií-
fante. Mientras que la primera parte 
—especulativa—del estudio está escrita, 
partiendo del supuesto de la nacionali
zación, de los medios de producción; en 
la segunda, o al tratar de la politica 
económica, admite la propiedad privada. 
Con lo que separa .por un abismo la 
teoria, de la politica, la ciencia de la 
aplicación. El autor quiere jtistificarae 
(pá^. 47) con que para hacer más prác 
tico su estudio ha de partir, en lo que 
a la política económica se refiere, de los 
postulados del programa nacionaJ-socia-
lista. Y será posible que el valor "prác
tico" haya aumentado, pero lo que re
sulta indudable es que ha partido el 
arco sustentador de la armizón lógica 
de su obra. 

El fin de ésta consiste fn demostrar 
que la crisis del capitalismo es debida 
a que el empresario, al tratar a toda 
costa de conseguir en primer término el 
interés capital, reata del poder de com
pra esa cantidad., con lo que al ser ma
yor lo producido que lo que se puede co
locar, surge la crisis Estructural o per
manente, ésta, porque el fenómeno no es 
efl.-nero. alno inherente a la estructura 
de la economía capitalista (pág. t i y 
en general todo el capitulo Ó ) . El re 
medio que propone y que quiere sea la 
base de la economía nacional-socialista 
es el de que se nacionalicen los capi
tales medios de producción, y de ese mo
do, al no tener que restarse cantidad al 

guna para pago de intereses, todo 
que se produzca será equivalente a 
suma del poder de compra (rentas de 
trabajo) de una economía nacional, sin 
que sea posible el desacuerdo o la cri
sis Cpágs. 30 y siguientes). El modo de 
realizar esto, bastante obscuramente ex
puesto, es sumamente ingenuo. Propone 
que el Estado, con parte de los ingresos 
fiscales y sin que por ello tengan que 
aumraitarse éstos ( ¿ Y los gastos a que 
antes se destinaban esos ingresos? ¿Có
mo se cubrirán cuando les fsilte la con
signación?), constituya un Raneo que se 

Un poema épico en lengua 
castellana 

Reconstruye la vida de Córdoba ce-
lomial o de Tucumán 

Él d o c t o r H. B r a e u t i g a m 

dedique a suininistrar 'el capital necesa
rio a las 'nuifvaa empresas que se fun
den (págs, "Si-^Q). 

No podemos aqui hacer un análisis, ni 
una critica detallada de la obra. Y me
nos, de las soluciones propuestas por él. 
Hab'á bastado con indicar el pensamien
to básico del autor, que en lo atafiente 
a! origen de la crisis del oapitalistnp, es
tá ya en la "plus valia" marxista, j^, so
bre todo, en la obra de Stemberg y sus 
discípulos E! doctor Braeutigam ha con
tribuido, sin duda, a enriquecer la üts-
ratura de la economía nacional-socialis
ta Lo que continúa por estaWece- es la 
base teórica de la misma 
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tA ACTUAI GENERACIÓN 
D6BE SABER lO QUE FUÉ lÁ 
GRAN GUERRA PARA QUE 
ÉSTA NO SE REPITA ) A M A S tm 

A T A U V A H I < ; K K £ K A : "Bamba", poema 
de Córdoba colonial (Buenos Aires; Li
brería del Caleció; .354 p6j;inas; 3 pesos.) 

Bien merece señalarse como un acon
tecimiento y marcarse con p;edra blan
ca—albo lapiilo—la aparición de un 
poema épico en lengua castrllana, que 
esto y no menos aspira a ser el "Bam
ba" de Ataliva Herrera. Y si en alguna 
ocasión puede decirse con verdad aque
llo de "in magnis voluisse satis", esa 
ocasión es la presente. Herrera ha que
rido reconstruir en este poema con ve
neración y ternura la vida entera de 
Córdoba colonial o Córdoba de lucu-
mán, como antafio se decía en España, 
Para ello recoge las leyendas, creencias, 
usos, costumbres y haota superstuioncb 
de la ciudad fundada en 1573 por Jeró
nimo de Cabrera,.les da aliento y vida 
y la« une como elementos integrantes 
de una narración de cierta grandeza, 
Pero el poeta no se limita a CEUitar to
das las grandezas de la ciudad docta, de 
la ciudad beata, docta por su Univer
sidad, beata por su Catedral, sus nu
merosos templos y sus muchos monas
terios de religiosos de ambos sexos, .̂ ino 
que canta también y aun principarmen-
te la grandeza bravia de las sierras cor
dobesas con sus pumas, jaguares y am-
palaguas, .-us cóndores y sus cardenales 
y «u var. I la flora, de la cuaü tenia el 
poeta la uor del lirio. Hay para jugar 
un papel importante en la narración. 

Precisamente eJ poema se presenta en 
gran parte como una exaltación de la 
vida aeréate. Bantba, negro o mulato, 
vive en Córdoba, en casa dej regidor don 
Juan de Allende, y se apasiona de la hi
ja de éste, de ta amita María Magdale
na. Devorado por los celos, mata a un 
primo de Magdalena Gaspar Quintana, 
que acababa de recibir el grado de doc
tor en ;a Universidad, y que también 
amaba a aquélla. Huye a IO;j bosques, 
y después de haber dado muerte a \m 
jaguar, sigue vida montaraz. Empujado 
por Su amor, vuelve a Córdoba, toma 
parte en la gran procesión de Viernes 
eanto y !a misma noche rapta a Mag
dalena, a la cual lleva desvanecida a 
las nlontafias. Viven muchos años en 
una cueva como reyes de los bosques 
y tienen hijos, entre loj cuales dos Cai-
nes matan a un Abe' y üuytn. El vale
roso Bamba muere por un descuido de 
Magdalena, mientras recoge en un pre
cipicio pollos de loru. HJs desctlblerta la 
cueva a« Magdaiena y llevada ésta a 
Córdoba; su anciano padre muere ai 
abrazarla. Poco desmics muere también 
Magaalena, o me3ot%icho, se convierte 
en una avecilla, la monjita en pena, que 
algUn día del todo purificada subirá ai 
temo de las -almas; entonces tocarán a 
gxoria en Córdoba, la ciudad de las cam
panas. • 

ii^te sencillü resumen basta para de
mostrar que el asunto no tiene ia gran
deza indispensable para un poema épico, 
m ae la puede dar el autor, a pesar de 
haber recogido con esmero todos los ru
mores de la Historia y de la leyenda 
cordobesas. Hasta creemos que podía 
haber sacado más paitido de la sitúa 
ción moral en que se encuentra en ios 
bosques Magdalena, basta entonces pu 
ra y piadosa. Bamba vende su alma al 
diablo y, sin embargo, no aparecen las 
conaecuenidas de tal venta. De todos 
modos, Ataliva Herrera es poeta y gran 
poeta. No es extraño que en esta in
gente masa de versos los haya flojos, 
prosaicos y alguno—rarísimo—de posi
tivo mal gusto. Pero lof buenos abun 
dan, aunque rara vez llegue el autor 
a la alta inspiración. 

EJl Vocabulario tiene, al patrecer, de
masiado color local y algo análogo 
puede decirse de todo el poema. Herre
ra ha prescindido de la octava real, ca-
racteristica de la épica castellana; em 
plea estrofas de cinco versos endecasí
labos con variedad de rimas. No hemos 
de «ni t l r que la inspiración del posna 
es cristiana, como cristianísima es Cor 
doba; Herrera escribe Imitando al sal
mista de la elegía babilónica: 

Si reniegas tu fe, queme en la pira. 
Cabrera el fundador tu nombre ar-

[diente. 

^ ^ • k o t i i i M 0 1 c o M»* • * > i A i o i 

uSt ...» <M«t. cwnsM» «««aaMiMa, MlaiMirM M >-t* •Mvi"»'» - mpatt» <.»-i 

Al can««4«. lO •« • • t s« 

Ne(nb'<» t ^ 

m^th^jn ••••«• «A^» •W' 
^UB« ESTÉ BCaíTlN f BWlWO A * • * . « ' * • • " -«»C*> 
iW»e%eiiw»iy»wé«iwiiii»»>ieaiii»»,<i*!>»»»"i' •.•n|.r.íil»'»y'»''̂ 'r'"-' ••." 

UBROS VARIOS 
B. B . : "El comunismo".—(Santiago de Co

ba, Arroyo Hermanos; 36 p&glnae.) 
Este folleto contiene en fortna dialo

gada una critica descrita del comunismo, 
que al otro lado del Atlántico seduce a 
muchos incautos como en ¡a vieja Euro
pa. Se prueba que el comunismo es im
posible con el ejemplo de R.usia, que lU' 
vo que renunciar a la socialización e ins
taurar la N. E. P . ; se confirma la mis
ma tesis con argumentos de razón y se 
prueba que el coraimisir.n de la primi
tiva Iglesi.-i, bisB<lo en 1? fe y en la ca
ridad, no puede ni por semejas genera
lizarse en una soclecia.d corrompida y sin 
creencia-í, 

J l ' A N T E J A D A : "Calendarlo nacional pa
ra IDSf,—(.Madrid; Alcalá, 101.) 

Es plausible, sin duda, la idea del ca
lendario nacional, pues se lia querido re-
joger en ni mismo todo iu m¡is impor
tante de la Historia de Et-paüa y de Ja 
ictual vida e.spafiola. Pero si el pe ' "•-
miento es laudable, la ejecución no "^--
rece alabanza. Las equivocaciones en .i^ 
efemérides históricas se cuentan por uo-
cena-s, y la tendencia es abierlamenie 
contraria a nuestra genulna li-adición na-
•3Íonal. í a en la hoja del 1 de enero s* 
comienza elogiando el antipatriótico a'" 
zamiento de Riego; en otras efeméridea 
se atribuye a los jesuítas el motín de Es-j 
quilache, falseando la verdad histórica; 
•56 habla mal de Felipe II y hasta se le 
itribuye de una manera vergonzante >' 
contra toda verdad, la muerte de su hijo 
el príncipe don Carlos: no hav 41I si
quiera una palabra de censura para e* 
asesinato del cura de Tamajón; se exal
tan ciertas campañas politicas del Ate
neo... Y para colmo de exactitud histó
rica, se dice que (¿arlos V entró en Yus-
te como lego acogido, es decir, como 
fraile de alforja. Asi no se puede hacer 
un calendario nacional. 

ENHKlLiE DE LA TOKKE: "Anuarid d" 
Ferrocarriles y Tranvías",—(CXX-390 p* ' 
g inas; Madrid: Muelves y Comp.iíH»! 
I»33.) 

Un poco retrasado sale este Anuario 
de 1933. La razón es que el autor estuvo 
aguardando varios meses a que el osí' 
nistro Prieto resolviera el problema f«' 
rroviario, y no comenzó la impresión 
hasta I^ caída del mismo. Es este uri 
Anuario que contiene un cumulo eaornie 
de datos relacionados con los ferrocarri
les. Por el sabemos, entre oti-os millares 
l e noticias, que en 1932 un tren exprei" 
i l emán obtuvo la velocidad de 151,5 Ici-
iómetros por hora, que iiay velociáaaea 
comerciales de 96 kilómetros, que los co
ches automotores con ruedas neumá.tic*« 
no dan el resultado esperado, y que en 
íodas partes el autobús hace gran com
petencia al tren, por 10 cual las mismaa 
Compaftlas han sustituido los trenes pt" 
autobuses en l íneas secundarias. 1 nos 
anteramos de que en 1932 ha continuíulo 
el descenso de ingresos en las Comp*' 
Illas españolas; en el primer semestre de 
1933 siguen bajando en el Norte y otras 
Compafiías, en tanto que en M. Z. A-
hay un aumento de recaudación. La. si
tuación critica de las (Compañías se deb* 
en parte al incumplimiento del Estatuto 
ferroviario por el Estado, y esto deb* 
cesar. 

A. UAKCIA A B R I E T A : -Fi losofía del Qui
jote".—(Madrid; Espasa-(;alpe; 240 páí'" 
nas; 1 pesetas.) 

Esta "Filosofía del Quijote' «s une co
lección de máximas, reflexiones y senlen-
oias entresacadas del «Quijote y de otr»^ 
obras cervantinas. El autor advierte qu* 
ia colección que llegó a publicar er» 
parte de otra más extensa, la cual quedo 
por lo visto inédita. Cervantes tuvo m-
-ludablemente su Filosofía, y uno de siW 
mayores méritos fué el enseñar deleitan
do. Su^ páginas e3tá,n l lenas de seuten-
cias protundas, de májcimaa discreüsi-
mas presentadas oon una amenidad in
comparable. Se relacionan con casi to
dos los asuntos de la vida y tienen por 
lo mismo gran importancia práctica-
(J^arcia Arríela las coleccionó por orden 
alfabético de materias, escogiendo cui
dadosamente las principales. Como apén
dice se publica una hermosa biogral'* 
de Cervantes, bien conocida de los eru
ditos, por ser la que va al frente de I»* 
obras del Uanco inmortal en la Biblio
teca de Autores 'Españoles; según abor» 
leemos, se compuso con documentos apor
tados por García Arríela. Unlcaroent» 
advertiremos que esa biografía result» 
hoy un poco anticuada. 

M. TORRES OLIVEROS Y F. O L I V B B 
COBEÑA: "La Tierra número 2».—(Ma
drid, Imprenta Helénica; 296 página»' 
6 pesetas.) 

El P. Miguel Ochoa 
KOSTAQUIO M i q U E I ^ I Z , S. t 

~ ' " • iplo: 
mochas Unstra-

. - "Bl na
die Miftiel Ochoa" (Pamplona, Arambu-roi IM pAflBM, ooB 
Otones.) 
Es bien conocida la siportadOn con 

Biderable hecba por Navarra a la Com-
pafiia de Jesús en sus orígenes. Uno 
de los Jesuítas navarros más Uuetres 
«atre los discípulos inmediatos de San 
Ignacio, fué el padre Miguel Ochoa, na
tural de Ustarroz, predicador fervoro-
sislmo y hombre ampliamente dotado 
del don de curacionea—gratia santta-
tum—, s e g l ^ se desprende claramente 
de cartas del noiamo padre Ochoa, de 
al̂ fUDOe de sus compafieroe y del tes-
Uinonio expUcito del gravísimo padre 
Polanco. Tuvo, además, el padre OOhoa 
el mérito de ser el piimer jesuíta que. 
al puma» en gran escala, misionó en la 
mileaaria l e n ^ a euc^era y el de haber 
sido rector de a<piel pequafk) colegio 
de Oflate, santificado con la permanen
cia, ordenación sacerdotal y pred'n»-
cidn de San Francisco de Borja. Lo que 
sospechamos es que, a pesar de sar el 
padre OcbOB rector de Ofiate, no ^ié 
pro{>ia<n«ite stiperior de San Francisco 
de Borja porque San Ignacio dispuso 
({Ue el antiguo duc|ue de Gandía t>stu 
^ r a directa y exclusivamente subordi
nado a él. 

Bl padre Miqueleiz, que, como sala-
oeiUio, ee casi patsaoó dei roncales 
IQc&oa, ha querido, con muy buen-acuor-
éa, sacar át un olvido cae^ general v 
desde luego injusto, a aquel gran siervo 
de Dios. Para eso ba escrito ^ t o s apun-
tM tatofitlfleot, ao que m moofe euaa-

Los autores de «ate libro son dos J"" 
venes médicos que nos presentan un» 
novela. Novela a lo Wells a lo Poe, pe'''' 
que tiene, por otra parte, una inspir»' 
ción gociai. La tendencia social es, d**' 
de luego, ultraco-munista. 

Hemos de advertir que la obra, ade
más de inmoral, es profundamente irr*" 
ligiosa. Social' y l i terariamente deja mu
cho que desear, por la vaguedad e i j* ' 
precisión con que se habla de la ISt* 
blanca o de la sociedad futura; asi o" 
es posible interesar de veras al lector. 

P E D R O i. SOSA: - E s t e es mi Ubro" <I«* 
presione* de v iaje) . (Barcelona; I m p r * ^ 
ta F . C. B . ¡ 388 pAflnas; 4 peseta*.) 

Bien puede decir el autor que este li
bro es s u libro, porque contiene impr«-
siones de viaje tan personales, que » 
través de ellas se traiisparenta su alin«j 
Sosa es panameño, pero h a vivido ca*" 
siempre tuera de su patria Es hijo <i« 
un ingeniero que trabajó en los ferroca
rriles mejicanos y sobre todo en el (J*" 
nal de Panamá, ai servicio de la ComP»-
ñla francesa; él construyo el gran Í»W 
de Colón y murió a bordo de un bliq"* 
francés; cuando se disponía a Ir a Fran
cia por asuntos de la Compañía. El »"'• 
tor estudió en el Estado norteameric*' 
no de Connectícut, en Zurich y en Hs**' 
burgo; vio al kaiser en Hamburgo el <!•• 
en que fué asesinado el archiduque Fran
cisco Fernando, y, por c i e n o , dio un ¡"'" 
v a el kaiser! , qua algunos policías toma
ron como grito sedicioso, pero que Q^K. 
i lermo II acogió oon amable y patern»» 
sonrisa. Estuvo en Londres en 1914, y f 
c6 de cerca las Intranquilidades de »* 
guerra mundial. Uespués da la guerr* 
visitó Berlin y gran parte de Alemani»" 
palpando la miseria de aquel país y ap*"" 
vechándose de la taflación del marco P*-
ra vivir como un principe por poco ^'* 
ñero. H a visitado muchas veces Parí*' 
pagado largas temporadas en ilürceloB*' 
a la cual dedica sentidas páginas, cono
ce Amsterdam, Roma, Venecla; h a vlslt*; 
do como peregrino Lourdes y Zarago*»-
ha recorrido la isla de Mallorca. Ha P*' 
sado muchas veces el canal de Panam*' 
dol cual y dé la lucha contra el mosqui
to y la fiebre amaril la hace una intere
sante descripción: ha navegado por ' 
Magdalena y visitado las regiones interio
res de Colombia; ha recorrido gran P*'¡ 
te de los Es tados Unidos y no poco »*• 
Canadi.; conoce las Repúblicas de >* 
América Central y ha viajado en ferro- • 
carril de Guayaquil a Quito. / 

to se sabe del padre Ochoa, qui no ** 
poco. Entre otras cosas, reproduce •" 
facsímil algunas parías de aquel insií ' 
ne navarro y recoge del Archivo ^ 
Navarra algunas noticias inéditas r«í*' 
Uvas & la historia de loa valles de B**' 
cal y Salazar. Ba padre Miquíleia *" 
se ha atrevido a llamar a su obra "^' 
grafía", sino meramente "Apuntes "•"' 
gráficos", porque.hay en mi narraci*" 
muchas lagunas que será difícU relH* 
nar, como no baya hallazgos oasu«V 
de documentos. Pero aunctue no t ^ 
teaflran «stas padrinas sino apuntes b i^ 
gráflccs, resultan, sin duda, gratad * 
interesantes, y ocmtrtbuyen a llu'tr*' 
los t i ü o y o i bwoloM <i« la Oao^aflffc 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE MASSKJJTÍAJ JLflÜ íVíy* 

Ni el ultramicroscopio ni los reactivos han logrado aislar el 'Virus'' de la rabia 
• • I ^ « W H 

Sfc mhrgd, en su tratamiento se han conseguido notables avances. Pertenece a un médico español, el doctor Ferrán, el 
méf d e de moculación supraintensivo de mayores éxitos. Su teoría fué: "dosis pequeñas, matan; dosis grandes, inmuni
zan''. Ne sólo el perro es suseepiibíe ala rabia; están expuestos a ella el gato, el conejo, las ratas y ratones, los zorros y 
lobo^ ciervos, corzos y otros animales. Rarísimos casos en las aves. Cuatrocientos años antes de Jesucristo ya describían 
IGS Médicos la terrible enfermedad. Felipe IV obligó a b s zapateros a tener ea sus puertas una cazuela de " ipade cuero", 

w t » 

o MAS URGENTE EN CASO DE MORDEDURA ES UN A N T I S É P T I C O 
Espantosa enfermedad que aterrori

zó a la Humanidad a través de los si-
S'os hasta que el descubrimiento del 
iJinicrtal Pasteur vino a borrar aquella 
•visión terrorífica de los que eran mor
didos por perro.- rabiosos. 

Conoceiv-os todos esas verdaderas tra
gedias en familias que han descuidado 
la cura antirrábica. También en el caso 
Contrario, o sea el someterse a un tra
tamiento personas nerviosas o neurasté
nicas por un falso contagio puede te
ner malas consecuencias. Creemos, pues, 
<Je un interés extraordinario aclarar al
gunos conceptos para que todo el mun
do tenga alguna idea del momento ac
tual en que se encuentra el problema 
<Je la rabia. 

Según leemos en una interesantSsi-
nia monografía, si se conociese a fon
do «1 proceso evolutivo de la infección, 
tí contingente de los individuos que 
a<;uden a los Institutos antirrábicos 
disminuiría en un 50 por 100. Hay que 
determinar concienzudamente en cada 
caso antes de Iniciar el tratamiento, que 
no está tampoco absolutamente libre 
de riesgos. 

La rabia a través de los 
tiempos 

Antes de Jesucristo los textos judíos, 
griegos, romanos y egipcios hablan de 
la rabia. Homero en una fábula compa
ra a Héctor con un perro rabioso. En 
las obras de Virgilio y Horacio hacen 
citas muy interesantes. Cuatrocientos 
años antes de Jesucristo habla Demó-
crito de la rabia como una inílEimación 
de los nervios análoga al tétanos. En 
la «Historia animalium» de Aristóteles 
leemos la descripción completa de la 
enfermedad y la trasmisión del perro 
rabioso a los animales que mordía. 

Los primeros intentos conocidos para 
8U curación se deben a Celso. (Era cris
tiana, siglo I.) Este autor latino desori
lle los síntomas de la enfermedad: di
ficultad de deglución, horror al agua, ac
cesos de furia en presencia de este lí
quido, y por esta causa es el primero 
que le da su nombre de hidrofobia. Es 
Verdaderamente maravillosa la sutile
za e Ingenio que demuestra Celso en 
sus estudios, que, a pesar de haber 
transcurrido diez y nueve siglos, su tra
tamiento fundamental para los prime
ros momentos de la mordedura se man
tiene actualmente. 

Para evitar el absorción del virus rá
bico en la mordedura recomendó Celso 
la cauterización por el hierro canden
te, el uso de cáusticos, la succión por 
la boca de la sangre, siempre que la 
persona que lo haga no tenga erosiones 
bucales, y en este caso se recurre a las 
ventosas. Una vez declarada la rabia, 
recomendaba Celso sumergir al enfer-
nio en agrua frta, práctica que se ha ve
nido ejecutando haata el siglo XVIII, 
y en algunas regiones—^Picardía—se lle
gaba a la crueldad de ahogar a los ata
cados de hidrofobia para librarse del 
Contagio, pues temían que se propaga
se el veneno por el aire. 

Dioscórides, Galeno, Plinio, Avicena y 
otros muchos se ocuparon de la rabia, 
Pero de esta época de empirismo no que
da casi nada en pie; pues, en su des
orientación, llegaron a atribuirla unos 
a cierto gusano alojado bajo la lengua 
de los perros. Avicena recomendaba to
mar cajitáridas ai interior hasta que se 
expulsasen secreciones sanguinolentas, 
«que eran pequeños perros». Y, claro, 
^ m&s frecuente era la muerte con es-
toe tratamientos brutales. 

Algrunoe médicos eapaflolea a partir 

El doctor Jaime Ferrán, a quien cupo la gloria de haber inventado 
uno de los métodos más eficaces para el tratamiento de la rabia 

del siglo XVI escriben notables trata
dos. El doctor Daza Chacón, don Juan 
Bravo de Piedrahita y don Antonio Ro
bledo tienen obras muy curiosas, y que 
señalan un notable avance en estos es
tudios. Especialmente este último apun
ta ya su origen infeccioso, localizándo
la, especialmente, en el cerebro. 

Remedios curiosísimos son algunoi, 
corrió aquel que propusieron 103 médicos 
de Felipe IV, que dio origen a una cé 
lebre pragmática. En ella se disponía 
que, en vista del informe dado por el 
protomedicato de la acción curativa del 
agua de cuero sobre la hidrofobia, se 
ordenaba a todos los zapateros que. tu
viesen siempre en la parte de fuera de 
sus portales una cazuela llena de agua 
en la que habían de echar los recortes de 
suela, para que este agua sirviese de 
medicina a los presuntos perrOs rabio 
sos. Se le llamaba por las gentes «la 
cazuela de la rabia», y dló origen a nu
merosas sátiras de los humoristas de 
la época. 

La bella historia de 
San Huberto 

Hablando de la rabia, ¿quién no re
cuerda a San Huberto, el santo de 
la bella tradición de caza a quien se 
encomiendan con verdadera fe los mor-
dldois por perros rabiosos? 

San Huberto descendía de la más 

verdaderas epidemias por haber mor
dido en el campo a numerosos perros. 

Los ciervos y corzos también pueden 
rabiar; lo mismo ocurre con el camello. 
El cerdo y jabalí ofrecen resistencia. En 
las avea se dan raros ca^os. Eln los es-
tudioa de experimentación se ha obser
vado una gran resistencia en los picho
nes ai virus rábico, sobre todo en los 
pichones adultos. 

Se cita im caso curiosísimo de un pa
vo contagiado por un gato, que empezó 
a correr, a dar grandes saltas, gritan
do con voz ronca y acometiendo a las 
demás aves del corral a picotazos, así 
como a las personas que intentaban acer
carse. Al día siguiente del período de 
excitación sobrevino la parálisis y la 
postración, hasta la muerte. 

Las ovejas tienen una gran defensa 
en la lana, que les preserva de las mor
deduras por quedarse entre ella gran 
cantidad de virus. Pero por su convi
vencia con mastines en el campo, es 
también frecuente en' ellas la rabia. Se 
ponen muy excitadas, dan grandes re
soplidos, castañetean los dientes, se yer-
guen y dan algunos saltos epilépticos, 
embistiendo a mordiscos. La cabra sufre 
accesos muy semejantes, embistiendo con 
la cabeza. 

Una vez iniciada la rabia, lo mismo en 
el hombre que en los animales, hay que 
desistir de todo tratamiento; la muerte 
es ya inevitable. 

Primeros socorros en 
las morderuras 

Hay que confiar en el éxito del trata
miento antirrábico. Pero si en los pri
meros momentos no se pierde la sere
nidad y se emplean medios adecuados. 
puede evitarse la explosión de la rabia 
y la curación con el tratamiento antirrá
bico se efectuará con éxito absoluto. De
be acudirse inmediatamente a un Ins
tituto, pues cuanto más tiempo trans
curre desde que la lesión se produce más 
peligros se presentan 

Inmediatamente después de producida 
la mordedura, si na sldn en algún miem
bro, se hará una tuerte ligadura circu
lar por encima de la herida, para im
pedir la propagación del virus. 

Se exprimirán fuertemente los bor
des de la herida para que salga al ex
terior la sangre contaminada. Se lavará 
abundantemente con el líquido que se 
tenga a mano. Hay que ganar tiempo 
a toda costa, pues en esto estriba el éxi
to. A.lcohol, agrua de colonia, vino, vina
gre, agua fría o caliente, lo que sea, 
pero en chorro abundantísimo, que arras
tre todas las babas que puedan quedar 
en el surco de la lesión. De todos los 
antisépticos, el mejor el agua fenicada 
al 5 ror 100. que =1 no se tiene a ma-'de hacer I-" 

. . ••«: : / i íT. ' ,"^" 'T-: : ; 

Corte del nervio plexiforme del vago de un perro sano 
Corte del nervio plexiforme del vago de un perro rabioso. 

(Lesión NeJis-van Geiruten.) 

Una estampa de San Huberto, a quic. se encomiendan los 
mordidos por'perros rabioccs 

rancia nobleza; de la rama de do ta 
rlo I,- rey de FYancia. Era hijb del du
que de Aquitania, ocupando en la. Cor
te, en el año 680, un alto puesto. Se 
casó con una notolê  dama, llamada Flo-
rivana, de la que tuvo .un hijo varón, 
Floriberto, que le sucedió en el obis
pado de Lieja. Aunque era en extremo 
religioso, en cierta época abandonó al
go sus rezos, entregándose a la vida 
de la Corte y cultivando con apasiona
miento la caza. Cierto día se le apa
reció en medio del bosque un hermoso 
ciervo, que llevaba una cruz en las as
tas. Al mismo tiempo, una voz miste
riosa le avisaba que debía cambiar de 
vida. San Huberto, ante esta revela
ción, renunció al mundo, hizo peniten
cia, y, muerta su esposa, se retiró a 
un monasterio, siendo nombrado des
pués obispo de Ijeja. Por sus infinita 
virtudes se le conoce con el nombre de 
Apóstol de los Ardennes y .BraTsantes 
ya qUe contribuyó a borrar losc úlUmos 
restos del paganismo en aquella re 
gión. 

Desde e! siglo IX hasta nuestro.s día? 
S€ ha mantenido encendida la fe en 
el santo cazador, y van a rezar a San 
Huberto de ios más apartados lugare 
de la tierra en devota peregrinación a 
Bélgica los que, se ven en peligro de 
hidrofobia. ' • ..-'!•:, 

Los primeros ensayos 
curativos 

A partir del siglo XVIIl-empi^aan a 
naosr las esperanzas d« una curación 
pr<Sidiña. Valli inocula baba de perros 
rabiosos neutrailzada con jugo gástri
co. Rossl de Turin inyecta sustancia 
nerviosa de un gato muerto de hidro
fobia a un perro que también rabió. 
Magendie, en un trafiajo notabilísimo, 
afirmaba "que la rabia no tente nie
tos". Inoculó baba de un hombre ra-
biofj a un perro. Eiste moráii a otros 
(pei-ros, que también rabiaron, y co
mo éstos últimos mordieron a otros. 
que ya no rabiaron, de atol su célebre 
afirmación. 

Todos estoa trabajos y-.loftjí^Uzado? 
por; íjtarchesi, Dupuytrem,' GiWert, No-
cart, «te., ciUminaron en 1881 en el sen
sacional' descubrimiento de Pasteur y 
sus colaboradores TJiuUler, Chamberland 
y Roux. 

Decía Pasteur que ei virus de la rabia 
se aloja, no solamente en la saliva, sino 
en loa centros nerviosoe. Eapec^lmente 
en el líquido cMalo-raquÍÍ«o. •^•rtlen-
do di este principio, iastitaiy^ itónrata-
mlento antirrábico, consistente en la 
inoculación del virus por aíedlo de me
dulas rábicas dé conejo desecadas, en 
las que ae habla atenuado el poder del 
veneno. 

A partir del despubrimltótai^e^ Pas
tear, numerosas ttüOttfoiÚMSt&ilM se 
han introducido, siendo una de las más 
notables la realizada por nuestro gran 
Ferrán en su tratamiento suprainten-
sivo, uno de los más eficaces que se co
nocen. 

Animales susceptibles 
a la rabia 

E^tre los animales domésticos es el 
perro el más expuesto a la rabia. En el 
gato también se da con relativa frecuen-
da, y sus accesos son más temibles 
que los de los perros, por la extraor
dinaria violencia de sus furiosas acome
tidas. El conejo, las ratas y los rato-
n<»s también son fácilmente atacables. 

Los zorros y lobos pueden contraer la 
rabia, y por su vida ;alvaie contribuyen 
a su propagación entre la raza canina, 
siendo causantes en algunas reglones de sHperflclales, y sobre todo «1 se ba te

nido la precaución de practicar los au
xilios señalados para los primeros mo
mentos. 

Cuanto más cercana está la herida 
de la cabeza, más prontamente hay que 
iniciar la cura. Téngase en cuenta que 
es en el cerebro donde se localiza, prin
cipalmente, la rabia. 

Cómo se verifica el 
tratemiiento 

No vamos a detallar aquí la técnica 
exacta del procedimiento, que sólo In-
teresa a los profesionales, pero sí es 
curioso conocer a garandes rasgos el fun
damento de estos métodos, que consti
tuyen uno de los más grandes avances 
de la Medicina en estos tiempos. A par
tir de su descubrimiento puede decirse 
que se borró una de las más grandes 
pesadillas que el género humano ha te
nido, pues ante un caso de mordedura 
por un animal rabioso habla que espe
rar, en casi todos los casos, un final trá
gico, y sólo la fe podía aplacar esta an
siedad pidiendo a Dios clemencia ante 
un azote tan terrible que hacía a las 
familias borrar hasta los más íntimos 
afectos ante el temor a la fatal inocu
lación. 

El principio curativo de la rabia se 
basa en el siguiente hecho, experimen
tado por el gran Pasteur, SI se inyecta 
bajo la piel de un conejo una emulsión 
de medula procedente de un animal ra
bioso, después de haber desminuído su 
infecciosidad valiéndose de una deseca
ción prolongada y después se inyectan 
con intervalos regulares medulas dese
cadas de animal rabioso durante menos 
tiempo cada vez, o sea cada vez más 
infecciosas, acabará por tolerar, sin po
nerse enfermo, inyecciones de virus más 
activo. 

Para ello se inoculaban de virus de 
rabia a conejos que se mataban antes 
de la agonía, en plena crisis de rabia. 
Se extraía de ellos la medula, colgándo
la de un hilo de seda y poniéndola a se
car en campanas de cristal fuera de la 
acción de la luz y en estufas especiales 
provistas de termorreguladores, que 
mantenían constante una temperatura 
de 20 grados centígrados. Una medula 
desecada quince dias, tiene menos vi
rus que otra de tres días. O sea. que a 
medula más fresca más virUs rábico 
contiene. Se empezaba el tratamiento 
inyectando un trozo da medula de quin
ce días, y cada nueva inyección se iba 
empleando medula más fresca, de ca
torce, de doce, de diez, de ocho, de seis 
y finalmente de tres días, que era la más 
fuerte. Estos trozos de medulas se emul
sionaban con suero fisiológico (solución 
de cloruro de sodio) mnvn"-^*'- 'ntes 

^ ^ ^ 

no, puede enviarse a buscar a la farma
cia, mientras se aplican los remedios 
expuestos. 

Si se trata de algún niño que no ha 
dado importancia a la mordedura o el 
accidente se ha producido en el campo 
sin medios de socSnro, y el tiempo trans
currido pasa de una hora, hay que em
plear los oáutlcos, y se usan fuertes 
soluciones de nitrato de plata, tintura 
de yodo y hasta-ácidos sulfiúricos o ní
trico. . ' 

En los casos de animatBs mordidos 
por perros rablosos.se lea-debe sacrifi
car inmediatamente-, para"««,vltar la ex
plosión, de \k' rabia. Se ha propuesto en 
algrunos casos la serovacunación, sobre 
todo en animales herbívoros, y da bue
nos resultados si se practica antes de 
transcurrir las veinticuatro horas de la 
mordedura. Pasadas éstas no hay más 
solución que .el sacrificio. 

Las probabilidades de la Infección rá
bica son mayores según la localización 
y circunstancias de la mordedura. El 
virus se inocula con la baba del anima) 
rabioso al ser depositada en la herida. 
Si ésta se produce a través de fuertes 
vestidos, la protección que ejercen éstos 
es muy gfrandé, ya que los dientes su 
fren una limpieza mecánica al perfo
rar las ropas. También ejercen cierta 
protección las partes pilosas abundan 
tes. Las heridas en superficies muy 
abimdantes de pelo son menos peligro
sas que las ocasionadas en regiones des
cubiertas. 

También influye mucho la localiza
ción, que si es abundante en filetes ner
viosos se trasmite con mucha más ra
pidez el veneno rábico. Son muy peli
grosas las mordeduras en los labios, 
orejas, carrillos, narices, etc., por su ri
queza en ramificaciones nerviosas y es
tar más cercanas al cerebro. A mayor 
grravedad en la mordedura, más rápi
damente también se propaga el virus 
por todo el organismo. Esas graves he
ridas con desgarro de tejidos a gran 
profundidad, hay qu,8 tratarlas con ma-

Este método primitivo ha sufrido 
grandes modificaciones. Las máa inte. 
regantes son las de Hogies y la de 
nuestro gran Ferrán, de la que habla
remos especialmente por \as grande:-
controversias a que dio lugar su geniaj 
método, y que tantfe amargaron la vi
da de aquel ilustre pensador, cuya me
moria se ha re'habilitado para bien de 
nuestra Patria, 

Decía el ilustre Ferrán: "Una labor 
sostenida durante cuarenta años, estu
diando primero experimentalmente la 
rabia, y aplicando luego un método 
original de inmunización contra esta 
dolencia en más de 35.000 personas 
mordidas, creo que me da autoridad 
para exponeros algo que es ignorado, 
si no de todos, de muchos de vosotros. 
Si después de haberme escuchado ere 
yeseis que resulta útil lo que os haya 
expuesto, las contusiones morales que 
ha recibido ni cp ín tv r-i la carrera 

El perro. Un fiel amigo del hombre. Leal hasta el sacrificio. Pero 
un terrible enemigo, porque en él anida latente el veneno de la 
rabiii. Observémosle cuando le veamos triste, con algún síntoma 
sospechoso de hidrofobia. Un buen bozal y el más riguroso ais

lamiento evitarían muchas desgracias 

de obsitáculoa que significa el estudio 
experimental de esta enfermedad y la 
aplicación de su vacuna a los mordi
dos por animales hidrófobos, me serán 
menos dolorosos y se hallaráa compen 
sadas por la satisfacción que tendré 
viendo que no he defraudado vuestra 
benévola atención." 

La genialidad de la teoría 
de Ferrán 

La genialidad de la teoría de Fe
rrán era la siguiente. Cultivado el vi
rus rábico de origen canino, «n vez de 
perder la virulencia, la adquiere ca
da vez mayor, hasta que alcanza un 
límite, del cual no pasa, por nías que 
prolonguemos indefinidamente la serie. 
Cuando posee esta virulencia máxiina, 
Se le llama virus fijo o virus de serle. 
En este estado de hipervirulencla, ma
ta a los conejos en un plazo de nueve 
a once dias, y al hombre y a los pe
rros entre el decimoquinto y el vigé. 
simo día de haber sido inoculado. Con 
la particularidad interesantísima "de que 
mata ca.si siempre si se le inocula a 
pequeñas dosis, e inmuniza, la mayor 
parte de las veces. Inoculándole a gran
des dosis. Esta singular propiedad no 
la ofrecen otros virus, sino que para 
que obren como vacunas hay que ate-
*nuarlos de algún modo, y cuando po
seen gran virulencia matan siempre a 
grandes dosis. 

Tales son los hechos descubiertos 
por Ferrán en 1886, al mismo tiempo 
que Pasteur, pero con entera Indepen
dencia, y llevando estas teorías atre
vidísima a la práctica, con una ex
tensión extraordinaria. 

El procedimiento empleado por Fe
rrán era el siguiente. Inyectaba gran
des cantidades de virus fresco, valién
dose de medula de conejos rábicos. 
Empleando grandes cantidades se pro
ducían muchos anticuerpos, sustancia."-
inmunizantes que protegían a los cen
tro.»; nerviosos antes de la llegada del 
virus a impregnarlos. Esto no se pro
ducía inyectando pequeñas cantidades 
pues como no se provocaba reacción al 
guna, la pequeña parte inyectada .̂ t 
transmitía por los filetes nerviosos a 
la medula, siendo la terminación fa
tal. 

Este es, a grandes rasgos, el méto
do empleado por Ferrán, que posterior
mente modificó, valiéndose de la pro
ducción del albuminato de mercurio 
para atenuar la virulencia. 

Con su método tuvo muchísimos éxi-
toít. V algrimoi—mir roc-»^—fraca<!'i^ 

Pero I5SUS constantes enemigos no ce
jaban un momento de difundirlos, para 
neutralizar los triunfos de aquel for
midable luchador, gloria de la cienci.'i 
española. 

El agente productor 
de la rabia 

En el momento actual se desconoce, 
a pesar de los poderosos medios de in
vestigación que se emplean. Ni el ul
tramicroscopio ni los má.= poderosos 

En plena crisis de rabia. Dientes 
rotos, boca llena de erosiones, ba
beante, mandíbula inferior paralí

tica, mirada estrábica 

reactivos han logrado aislar el %-irus 
de la rabia. 

Se ha localizado en el cerebro y me
dula espinfj y en el sistema n'jrvioso 
'periférico 

Se le encuentra también en las glán
dulas salivales, en el páncreas, en la 
leche, en ríñones y cápsulas suprarre
nales. Pertenece a los virus filtra bles. 
Lo más interesante son sus manifes
taciones en los centros nerviosos, que 
.sirven para el diag^nóstico de la rabia, 
en cuyas células origina unos corpúscu
los conocidos con el nombre de -"cor
púsculos de Negri». Pero se ha i'om-
probado que independientemente de es
tos corpúsculos existe el virus ríbico, 
rué no ha sido posible aislar todavía. 

ÍM-n Pala<>ios PELLRTiriK 

yor Intensidad que si las lesiones sonl E' diagnostico de la rabia. Véanse estas células nerviosas da un perro rabioso, ©n las que apare 
,.,.•,.. „ .̂ >-.- -.4 ^- .- g^n jQg célebres corpúsculos d« Ne?:ri qué caracterizan la enfermedad 
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SUPIJEMBNTO E X T R A O R D I N A R I O EL D E B A T E KNERO DE 1934 

VISITE USTED PALMA DE M A L L O R C A 

P a t i o de Bao Francisco en P a l m a de Mallorca 

Gran excursión de propaganda, organizada por la OFICINA DE TU
RISMO DE "EL DEBATE", en colaboración con VIAJES MARSANS, 

Sociedad Anónima 

I T I N E R A R I O 
Fcí.rero 24.—Madrid. Salida. 9.X0. Asistencia del Intérprete de Viajes Mareáns, 

8. A Departanipnto rcservadoe. Almuerzo en el coche-restaurante. Valencia. 
Llegada, 18,30. Traslado al hotel, cena y habitación 

Febrero 2 5 - E s t a n c i a en Valencia para poder visitar la ciudad. Después de ce
nar, traslado a! muelle, para embarcar en el vapor correo de í ^ l m a de Ma
llorca. Camarotp.s reservados. Valencia. SSalida. 20.00. 

Febrpro 26. -Palma. IJegada, 8 00. Traslado aJ hotel. Día libre. 
Fobrero 27.—Estancia en Palma. Visita detallada de la ciudad, »u« iglesias, mo

numentos y museos. 
Febrero 28 . -Excurs ión en autocar a Manacor y Por to Cristo, visitando las fa-

mo3a.s cuevas del Drach y del Hams. regresando a Palma para cenar y per
noctar. 

Marzo 1.—Excursión en autocar a Valdemosa, donde se visitará la Cartuja con 
la celda de Ohopín, continuación por el Palacio de Miramar a Solí» y su 

puerto. Almuerzo en un res tauran te a orillas del mar. Por la t i r de , regreso 
a Palma, por el Collad, deteniéndose a visitar lo» jardines de Raixa.. 

Marzo 2.—Día libre. Excursión facultativa a Pallenaa y Forméntor , almorzando 
en el magnlflco Hotel Formentor . Después de cenar, traslado al muelle para 
embarcar en la motonave para Barcelona.. Palma. Salida, 21,00. 

Marzo 3. -Barcelona. Llegada, 7,80. Traslado al hotel. Día llbr«. 
Marzo 4.—Barcelona. Salida, 8,24. Almuerzo y cena en coche-restaurante. Madrid. 

Llegada, 22,00. 
Ha precio comprende: 1. Billete de ferrocarril en pr imera clase. 2. Pasaje ma
rít imo en pr imera clase. 3. Alojamiento en hoteles de primer orden. 4. Traalado 
de laa estaciones a loe hoteles y viceversa. 5. Propinas al personal de kw hote
les, y toda claee de impuestos. 6. Comidas en los ooche-restauratits. 7. Las ex
cursiones que ae indican en au tocar y oon todos los gastos de entrada*, propi

nas, etc. 8. Los scrvloioe de un acompañante técnico de Viajw Mars íns . 
No comprende: l<os "ext rae" en los hoteles y propinas a los mozos d« est»ei6n. 
Los viajeros de Segunda diapondrán de camarotes de segunda claae en los va
pores de Valencia a Palma de Mallonca y Pa lma de Mallorca a Barcelona, y se 
alojarán en selectos hoteles de segunda categoría, siendo el resto de lo» ••rvi-

oioa igrualefl a los de pr imera. 

PLAZAS LnCtTADAfi 
!>• t^Kue» %. i»*^ 

P B I H S R A GLASÉ: P E S E T A S SH SEGinOJA CLASE: P E S E T A S 450 

I N T O B H E 8 E tWSOBIPCrONES: 

Ofícina de Turismo ide EL DEBATE. Alfonso XI, 4 
VIAJES MARSANS, S. A. Carrera de San Jeróiúmo, 30. 

Gran excursión de propaganda 
a Palma de Mallorca 

B U L M I » n B B B E B O AI . 4 D E MABSSO 

ñimera <Aas%: PESCTA8 525 Segunda dase: PESETAS 450 

VIAJES MARSANS, S. A. 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 30. Teléfoaos 18804-21231 

AlSÍO SANTO EN ROMA 

HOTELES RECOMENDADOS 
• • w ^ •« 

A N T B 8 D B 
TOOKrAXT" (con todo» loe gastos inallufdoe) 

UN VIAJE, NO D E J E D E SOLTCITARNOS. 
P R E S U P U E S T O S ORATM. 

PEREGRlMaON VALENCIANA A ROMA 
• a a loet l ro d« Ja 

CANONtKACTON D E b A BEATA MICAELA D E L SMO. SACRA.MTn>nrO 
Fundadora é» ¡«a rd lg lorae Adoratrices 

Salida ém VUaae te : «I día 37 4« febrero prAxlmo. 

Tsotoa MlB«M0lO8 y pmetee desde 

310 PE9ETAS EN TERCERA CLASE 

desde Valencia a Valencia (na ém la f ren tom a fronteim) todo eocnprendido, 
oosi oiMtro días en Boma, uno «n N l m r « B Oéaorm y Tlsite a San Remo. 

Graa ficota reUgloa* « • Talanoia a a t e «I Sepoloro donde se venenuí 
Vw m r t M d« la M a d n Sacnuaeo to 

BrrsidiráB es ta peregninaelóa el «efior Arzobiapo de Valenoia 
y TSirios Prelado*. 

Pana teaorlpelozíea y d^taüea dlri janse a la Comisión oiigantoadora de la 
Perefliii1na«ióii. Palacio AraoM«q>al.—^VaJeneia 

GRAN HOTEL VICTORIA 
P L A Z A D E L Á N G E L — M A D R I D 

1 5 0 h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s . P e n s i ó n : d e 2 5 a 3 5 p e s e t a s 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

H O T E L V T C T p R T A 
PUERTO DE NAVACERRADA 

BecientRmente Inaugurado 
La nueva Dirección se complace en poner en conocimiento del público qvie 

atenderá con todo esmero todos su.a servicios. 

A l m u e r z o s a la c a r t a . C u b i e r t o , 8 p e s e t a s . P e n s i ó n , d e s d e 2 0 p e s e t a s . 

HOTELES UNIDOS. S. A. 
^,.^,^_i^jjjjjji^ ^ j L a m a y o r o r g a n i z a c i ó n h o t e l e r a d e E s p a ñ a 

RBMtoinn. Hotel Oriente 250 hab . 150 bafl. 
Bai«eion» Hotel Espafta 160 » 60 " 
S'Agraró „ ; Hosta l de la Gabina 60 " 80 •• 

gl*_ Hotel T e r r a m a r Pala«e 150 " 100 " 
* - Golf Hotel T e r r a m a r SO •* 10 " 

Tar ragona ^ Hotel Europa 76 •* 80 " 
Valencia , . . . . .„ Hotel Victoria 100 " 60 " 
Alicante Hotel Palaoe 80 " 60 " 
Granada „ Alhambra Palaoe 160 " 100 " 
Sevilla Hotel Madrid 150 " 80 » 
Cádla „ Hotel de la P l a y a 150 " 60 " 
Bilbao Hotel Garitón 200 " 200 " 
San Sebast ián Hotel Maria Cris t ina 200 " 160 " 

CIUDADES DE 
T U R I S M O 

M a l l o r c a 
MALLORCA, la mayor de las islas que 

forman el "Archipiélago Balear", cuya 
situación en el "Mediterráneo" ea ven
tajosísima, distando "Palma" , su capi
tal con más de 90.000 almas. 287 millas 
de Marsella. 170 de Argel, 166 de Alican 
te, 141 de Valencia, 131 de Barcelona, 
128 de Tarragona, con cuyas ciudades 
comiunica por servicio regular de moder 
nos vapores, debe su creciente nombra 
día al templado clima de que goza, a la 
brillantez de su cielo y de su sol, a las 
confortables brisas mediterráneas, a la 
salubridad del terreno, a la hermosura 
del paisaje, al hechizo de sus calas, a la 
maravilla de sus grutas, al sugestivo es
pectáculo que ofrecen los vastos almen
drales que florecen entre enero y febre
ro, a la singularidad de sus joyas arqui
tectónicas, que demuestran su pretérito 
poderío y desarrollo a la par que dan 
prestancia a su actual florecimiento. 

MALLORCA, llamada "La Perla del 
Mediterráneo". "La Isla Dorada", "La 
Isla de la Calma", espera confiada al 
turista, al curioso, al sabio, al diletante, 
al artista, al arqueólogo, al amante de 
lo típico, a quien necesite reparar fuer
zas y descansar, que a todos puede con
tentar en sus deseos gustos, inclinacio
nes y necesidades. 

HISTÓRICAMENTE es creencia de 
que sus primeros moradores fueron los 
iberos, pasando sucesivamente por la do
minación de los cartagineses, romanos, 
vándalos y moros. ha.sta 1229, en que 
Ja ime I de Aragón incorporó la codi
ciada isJa a su corona; hoy con Menorca 
e Ibiza forman una provincia española 
Es patria del "Beato Ramón Lull". el 
iluminado filósofo del siglo XIII, y de 
"Fray Junípero Serra", el fundador de 
San Francisco de California 

PALMA, al fondo de una de las más 
hermosas bahías, diríase no ha desper
tado todavía por entero del sueño en que 
la meciera el espíritu musulmán que flo
ta aijn en muchas de sus estrechas y 
tortuosas callejas Entre lo digno de ser 
visitado figura, además, "La Catedral" 
"La Lonja". "El Claustro de San Fran
cisco", "El Ayuntamiento" y algunos pa
tios de casas solariegas. 

LOS A L R E D E D O R E S DE PALMA 
que dominan panorámicamente el abiga
rrado y como hacinado amasijo de la 
hermosa ciudad, merecen ser visitados, 
especialmente el caserío de "Genova". 
cuyo rústico aspecto es de mucha atrac
ción, al igual que "El Terreno", el cual 
sobre contar con modernísimos y prin
cipales hoteles, queda coronado por el 

Castillo de Bellver". El tranvía eléctrico 
contribuye a hacer agradables y cómodos 
estos paseos. 

EXCURSIONES por el interior de la 
isla puede hacerlas fácilmente el visi
tante debido a una extensa red de fe
rrocarriles, t ranvías y completo trazado 
de carreteras, unido a faciüdades de to
do género, medios de ioconinrión econó 
micos, itinerarios etc., que encontrarán 
en la Oficina del Turismo, Rorne. 36 
Palma. Ent re las excursiones más nota 
bles citaremos las de: Valldemosa. Mi
ramar . Deyá y SóUer; a las Cuevas del 
Drach con Concierto.-: los lunes y miér
coles; a la.=; Cueva.^ deis Hams. en Ma 
nacor; a las Cuev.q? de Arta y Cala Rat 
zada; a Pollensa Formentor y Alcudia: 
al Monasterio de Lluch pasando por In
ca; a Bañalbufar, Estnüenchs v -An-
drai tx: al Puig de San Salvador en Fe-
lanitx; a Cala Figuera de Santañy: al 
Puig de Randa etc. 

EXCURSIÓN DE PROPAGANDA A SITGES 

HOTEL MEDIODÍA 
SOO habitaciones desde S pesetas 

RESTAURANT ECONÓMICO 
Glorieta de Atocha, g. — iM A D B I r> 

BXR^C E L O N A 
NOUVEI. HOTEL 

De primer orden. Con o sin pensión 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu 
quería. Res taurante . En t re Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana, 18 y Zfí 

Auto emigrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce
dimiento americano.—Hérenles, Hércules. 

Háreulea. — Geneiral Portier. í l y 2S. 

HOTEL RFr.mA 
ALCALÁ, 19.—Habitaciones, desde 5 pe
setas. Pensiones, desde 20. Conocido por 

80 excelente cocina. 

¿/•i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini¿ 

= Hotel Mont - Thabor -
i P A R Í S 
S 4 Roe Mont-ThshOT 
: : (Opere Plaoe Vendóme) 
= A M P I J A n O GN l»3? 
= 180 HABITACIONES 100 BAÍíO> 
= ES ETL HOTEI DONDE ENCON 
= rRARAN TODA CI.ASE DE FA 
= Cn-IDADICS POR SUR SU 

;7iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

OFICINA DE TURISMO de "EL DEBAiE' 
Alfonso XI, 4 

D ... .dirección 

, solicita informe gratuito de un viaje 

a Detalles complementarios 

R e m í t a s e seOo d e r e s p u e s t a . 

Peregrinaciones en 1934 
La Jun t a Española de Peregrinaciones 

comunica a todos los católicos que en el 
corriente año organizará las siguientes 
peregrinaciones: 

26 febrero-14 marzo. — A Roma para 
asistir a la canonización de la Madre Sa 
oramento, •• 

Semana Santa en Roma Asistencia a 
la canonización de Don Bosco y cierre 
de la Puerta Santa. 

Semana Santa en .Terusalén.—En unt 
de los mejores trasatlánticos del mun
do, visitando Italia. Egipto, Palestina, 
Siria, Turquía y Francia. Precio, dísde 
1.375 pesetas. 

Octubre.—Gran peregrinación a Bue
nos Aires para asistir al Congreso Eu-
earlstico en uno de los mejores vapores 
que actualmente hacen el servicio Pa ra 
informes, que se facilitarán gratuita
mente dirigirse a .Tunta Española de Pe
regrinaciones. Pl V Margall, 12, Madrid. 
Teléfono 13390. 

Notas de turismo 
— • - — 

C a r n a v a l e n N i z a 
El Inst i tuto Español de Turismo hs 

organizado una enc.ant,^dora excursión a 
la Costa Azul, del 4 al 21 de febrero de 
1934, en autocars de lujo, con el siguien
te i t inerario: 

Madrid, almuerzo en Medinaceli, cena, 
alojamiento y desayuno en Zaragoza; al
muerzo en Ijérida, cena, alojamiento y 
desayuno en Barcelona, descanso en Per-
pignan, almuerzo en Narbonne, cena, alo
jamiento y desayuno en Montpellier al
muerzo en Marsella, descanso en Fré-
jus y estancia en Niza, desde el 7 hasta 
el 19, asistiendo a todo lo más saliente 
del gran programa de festejos de la 
ciudad. 

P a r a el regreso se seguirá parecido 
itinerario. 

El número de plazais es r igurosamente 
limitado, y dado «1 gran número de pe
ticiones, se atenderán éstas por el orden 
de recepción. 

TEes aias de Uescanso y honesto recreo en uno de IOÍ- más bellos lugares de 
España, disfrutando del lujo y suntuosidad del HOTEL TERRAMAR FALA< E-

Un clima primaveral en la magnifica Playa de Oro. 

I T I N E R A R I O 
Febrero 10.—Madrid. Salida, 20,20. Asistencia del intérprete de Viajes Marsáns, 

S. A., que colocará a los turistas en los departamentos previamente reserva
dos. Cena en el coche-restaurante. 

Febrero U.—San Vicente Uegada 8,12. 'lra;Slado en autocar a Sitges, donde encon
t rarán alojamiento reservado en el magniflco HOTEL TERRAMAR PAI.ACE-
Dia en pensión. Domingo de Carnaval, té-baile en el Hotpl. 

Febrero 12.—Estancia en Sitges. Visita del famoso Museo del inmortal Rusinol 
"Cau Fe r ra t " y excursión a Tarragona, donde se visitará la Catedral, ruinas 
romanas. Necrópolis etc. Almuerzo en el Hotel Europa y regre?o a .«lilges 
por ia tarde. 

Febrero 13.—Estancia en Sitges. Dia libre para disfrutar de la magnifica Playa 
de Oro. Después de cenar, traslado a la estación Sitges. Salida. 19.34. ."̂ an 
Vicente. Llega. 20,05 San Vicente. Sale 21.03. 

Febrero 14.—Desayuno en el coche-re-itaurante. Madrid. Llegada. 9.00. 
Precio por persona: PESETAS 390, comprendiendo: 1. Billete de ferrocarril oe 
primera clase (butaca o cama a cargo del cliente i. 2. Alojamiento pn el Hotel 
Te r ramar Paiace. 3. Comida en los cochea-restaurantes. 4, Toda clase dp propina^ 
e impuestos en el hotel, coche-restaurante, etc. 5 Traslado de la estación al hotel 
y viceversa. 6. Los gastos de visita al Museo "Cau Fer ra t " y la excur-sión a Ta
rragona, con todos los gastos de la misma. 7. L0.5 servicio.* dp un acompañante 

técnico de Viajes Marsán, S A. 
No comprende: Los mozos de estación, las propinas del coche-cama a las pe'" 
sonav"! que lo utilicen. Suplemento del coche-cama ¡da y vuelta peseta.^; 127.2('. 

PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADAS 

INFORMES E INSCRIPCIONES; 

Oficina de Turismo de EL DEBATE. Alfonso Xí, 4 
De cinco a siete 

V I A J E S M A R S A N S , S . A . C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 . 

EXCURSIÓN A N Í Z A Y C O S T A A Z U L 
Fiestas del CARNAVAL, del 4 a! 21 de febrero, en autocars de lujo. Instituto 

Español de Turismo, Madrid. .Avenida Eduardo Dato. 11. Teléfono 12127 

SEGUNDA P E R E G R I N A C I Ó N " ^ ROMA 
En autocar de lujo hasta Italia visitando COSTA AZUL. Resto ferrocarril, visitan 
do ROMA. Ñapóles, Florencia, Padua, Venecia Milán. Genova Niza. 4 al 21 df 
febrero. Inst i tuto Español de Turtsmo. Avenida Eduardo Dato, 11. Teléfono 1212'' 

P E R E G R I N A C I O N E S . Instituto Español de Turismo 
Segunda peregrinación a Roma para ganar el Jubileo del Año Santo 

Del i al 21 ds febrero de 1934. en autocars de lujo hasta Ventimiglia. visitando la 
Costa Azul, y por ferrocarril en Italia Organizada por el I, E.spañol de Turismo-

I T I N E R A R I O 
Madrid, almuerzo en Medinaceli, cena, alojamiento y desayuno en Zaragoza, al-
n.uerzu en I.,érida, cena, alojamiento y desayuno en Barcelona, almuerzo en Pei-
thu i (frontera), descanso en Perpignan y Narbonne. cena, alojamiento y desayu
no en Montpellier. almuerzo en Marsella, cena, alojamiento y desayuno en Niza, 
pasando al t ren en Ventimiglia. Genova, almuerzo en el coche-restaurante y lle
gada a Roma el jueves dia 8, a las 23,55. Pensión completa en Roma hasta el 
día 12 de febrero. Durante este tiempo se visitará, con guías especiales, las Ba
sílicas, iglesias, Museos, Catacumbas y demás monumentos y lugares interesantes, 
tanto antiguos como modernos, asistiendo a una Audiencia Pontiflcia. A la vuelta 

se seguirá el mismo itinerario. 

Gran Peregrinación Nacional a Roma 
que el Inst i tuto de reverendas Adoratrice¿ Esclavas del Santísimo Saci-amento / 
de la Caridad organiza, por medio de la JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE 
PEREGRINACIONES, cor motivo de !a canonización de la Beata Madre Sa

cramento. Presidida por el excelentísimo señor Obispo de Madrid. 

I T I N E R A R I O 
Salida: 28 de febrero de 1934. Madrid, Barcelona, Cerbére, Narbonne. Llegada a 
Niza el 28 de febrero Visita, en autocar, de la ciudad y excursión por La Gran 
Corniche, pasando por Monaco y Monte-Cario, Ventimiglia. Genova (un dia com
pleto para visitar la ciudad.) y Roma. Estancia : del 2 al 5 de marzo Tres comi
das diarias y alojamiento. Un día habrá la audiencia del Santo Padre. Otro dia 
por la mañana se visitarán las Basílicas en autocar para ganar el Jubileo. B ' 
dia 4 se asistirá a las solemnes funciones que se celebrarán con ocasión de 1» 
canonización de la Madre Sacramento. Se darán facilidades para el dia libre vi
sitar la ciudad. Dia 6 de marzo, salida de Roma a las 8 llegando a las 12 a 
Asís. Visita de la Basílica de Nuestra Señora de lo» Angeles: por la tarde visita 
de la Basílica de San Francisco y solemne función religiosa. El día 7 de marzo, 
estancia en Florencia, con función religiosa en Santa María. El dia 8 en Padua, 
visita de la Basülca y función. Día 9. en Venecia. Dia 10, en Milán. Dia 11. en 
Turin. siguiendo a Niza, Toulouse y estancia de un día en Lourdes, con asis
tencia a sus famosos "Via Crucis". Santa Misa en la Gruta y funciones religio
sas. Canfranc. Paso por Canfranc y estancia en Zaragoza el dia 14; funciones 

religiosas en el P i la r y llegada en ese día a Madrid a las 10 de la noche. 
Todos los peregrinos que lo pidan con la debida anticipación se les proporcionará 
una cédula, que le da rá derecho a una rebaja del 33 por 100. aproximadamente, 
desde el punto de part ida al de incorporación. Los que se inscriban al Itinerario 
corto con salida desde Hendaya y regreso a Port-Bou, podrán aprovechar de los 
billetes semicirculares número 1, que valen en pr imera clase 138,40 pesetas, en 
segunda 103,90 y en tercera 66,50. Estos billetes tienen un plazo de validez de 
sesenta días, y dan derecho a detenerse en todas las estaciones de su recorrido. 

I N S C R I P C I O N E S 
Bata* se recibirán en la J u n t a Española de Peregrinaciones, Pl y Margall, 12, 
Madrid, teléfono 13390, y en todas las Casas de las reverendas Madres Adora-

trlces Esclavas del Santísimo Sacramento. 

Gran Peregrinación Nacional a Roma 
para ganar el Jubileo del Año Santo y asist ir a la canonización de Dom Bosco 
y cierre de la Puer ta Santa, organizada por la J u n t a Española de Peregrinaciones. 

(El próximo domingo publicaremos detalladamente los itinerarios de esta im
portante peregrinación.) 

F o l l e t í n d e E L D E B A T E 41) 

L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(TrudiioddB expre«amente tiectia para 

EX D E B A T E por Emilio Carrascosa) 

— ¡ J u s t a m e n t e ! E5n la guer ra , como en la gue r ra—re
pit ió en tus iasmado el sexagenario-—. H a tenido uated 
u n a excelente idea, señorita.. . 

T súb i t amen te turbado, lleno de confusión, baltnieió: 
—^Ahora, que yo no sé si debo a c a t a r . . . 
~ ¡Ca i ! , ¿ q u é inconveniente h a y en ello? H a s t a me 

parece que podremos hacer las cosas eon todí, pulcri
tud. Si el oido no me engaña , por aquí cerca deb« de 
h a b e r un regato , porque percibo un ruínor de a g u a 
corriente. Quiere decirse que u n a vez enjuagado «1 
vaso que he uti l izado ya... 

Disponíase la joven a echar a correr en la direeeián 
por donde sonaba, efect ivamente, el riachuelo, cuando 
el proitesor la contuvo con un ges to de exquisita ga 
l an te r í a : 

—Le suplico, señori ta , que renuncie a ir h a s t a allí. 
—¡Cómo! Lo hago con mucho gusttí, de la mejor vo-

lunteul. 
— ^ a lo SÍ!. i*fcco «a iníi tu, coin.-pV«taKi«!ale Virfrta que 

M tome us ted la molest ia de l avar el vasc . 
— ¿ P o r qué? 
—Porque yo no tengo..., no tengo escrúpulos.. . Por 

que a m i no m e i m p o r t a (ipit... q,u«... 
t7-...Qae estfe sacio—con.cJxi.-y6 VTteicaaien\,e e\ oflc\a\ 

de Marina, l a t e rp re t aado a su manera peyora t iva las 
vacilacioaM d«l pnoftsor. 

—¡Me paraca que, a pesa r de todo eso que se ve ahí, 
las bodogaa del señor de Tauriseon no han debido de 
quedarse vaCias—«xdamó el diputado, señalando con 
el dedo a un mcmtón de polvorientas botellas cubier tas 
de te la rañas , que esperaban a ser descorchadas. 

—'A propósito de mis bodegas—respondió el viticul
tor—, ¿ « o le a g r a d a r í a a la sefiorita de Sompíerre vi
s i t a r l a s ? Es u n a visi ta bas t an te curiosa p a r a una per-
8(ma que no t iene la menor idea de cómo se hace el 
vino. ¿ S e acep ta mi proiKssición7 

—¡Por mi pa r te , con mil amores—coates tó jubilosa
mente la costurera , que no sal la de su encantamiento 
a l verse t r a t a d a con t a n t o ha lago—. Y m u y agradecida, 
seftdr de Taurissoa, a sus bondades. La v i ^ t a constitui-
rí, p a r a mi a lgo nuevo e interesante , porque, en efecto, 
nunca he visto u n a bodega por den t ro . 

—¡Aceptada, entonces, la invitación!—dijo la señora 
de GoriUe en e} tono impera t ivo er. que se expresaba 
s iampre, d« u n a m a n e r a invohmtar ia , acaso porque 
e r a el que acos tumbraba a emi^ear p a r a en tenderse 
éott «a mar ido—. ¡No hay m á s que habla r ! 

Y luego de consul tar un p e q u ^ o cuaderno de no tas 
que l levaba s iempre consigo, pregtmtó. volviéndose ha
cia el vi t icultor: 

— ¿ C u í n d o es la v is i ta? 
—¡Oh! DcMeo que sean astedes mismas qttienes Keña-

leo la fecha—^protestó ga lan te el señor de Taurisson—. 
HAgaaló coo an t e r a libertad, porque yo estoy en todo 
momento a la dispoaictón de ustedes. 

L a mujer del profesor sonrió envanecida, p lenamente 
sat isfecha. 

—yeií«eia.ment«—«lío—. I>lBj>on«r6 yo, pues to que 
usrted me autor iza . . . ¿I -* parece bien el s ábado? 

—Muy buen día pa ra mí, por cierto. 
—Antea no v a a ser posible. Mañana tenesmos pro

yectado Ix a Kioyaii^M paaeióo m a ñ a n a es tamos com-
pTomet\Aa8... 

—¿Compromet idas con quién?—la atajó con viveza 
la diputada. 

—¡Jesús, qué torbellino!—respondió riendo la señora 
de Gorille—. Comprometidas, precisamente con usted, 
mi querida amiga... ¡Pero si es que no me ha dejado 
t e rmina r ! 

—¡Ah, eso es o t r a cosa! Temí que se hubiera usted 
olvidado de que pagado m a ñ a n a los esperamos a todos 
ustedes en casa p a r a tomar el té con nosotros. 

—JCuy amable, querida señora—dijo el señor de Tau-
risson, recogiendo la invitación con un gesto de asen
t imiento—. Ni mi hija ni yo sal>riamos r ehusa r el 
honor, que aceptamos complacidos. 

Y dirigiéndose a la señora de Gorille, añadió: 
— P a r a la excursión a las bodegas, queda definitiva

mente señalado el sábado. ¿En tend ido? 
—Entendido y de acuerdo. 
—Puesto que todo el mundo se dedica a invi tar—ter

ció con su habi tual campechaner ía el diputado—, yo 
ni quiero ni puedo quedarme a la zaga. 

—¡Muy bien, muy bien!—corearon va r i a s voces. 
—Pero ocurre que un a rmador no puede ofrecer o t r a 

fiesta que la de un paseo por mar, en lancha, en es
quife, en tma gasolinera, si lo prefieren ustedes. 

—¡Oh! Perfec tamente—se adelantó a acep ta r la se
ñora dé Grorille mien t ras g a r r a p a t e a b a en su cuader
no—; una fiesta agradabil ís ima, muy original y de la 
que todos conservaremos recuerdo g ra to . 

—Pues aceptada mi proposición—respondió el señor 
Delbar—, pongámonos de acuerdo sobre los detalles y 
señalemos la fecha. 

—La fecha.... la fecha...—repitió pensat iva la mujer 
del profesor—. El caso es que... Sí, vamos a tener que 
dejar la p a r a la semana próxima, an te la imposibilidad 
de que ia presernte t enga t n i s de siete días. ¿Qué opi
na u.sted, amigo mío? 

-Por mi pa r te no hay inconveniente. El t iempo no 
ofrece indicios de próxima variación, y h a y que su
ponen que el m a r continuará. encalm.ado. S6Vo vm rué 

\ \a" í r \e . 

—Atendido, desde luego. 
—Que me anuncien el día señalado toa veint icuatro 

horas de anticipación. 
—Quedamos en eso. 

—A ese paseo mar í t imo es al qtte no conaentiré que 
falte Bernardo—declaró el teniente de navio volviéndo
se hacia la señora de Solrey—. Stqxmgo que de aquí a 
entonce, t fnd iá Mempo de te rminar ios balances e m-
veTitar:o3 que t aa de cabeza lo t raen , ¿ n o es c ie r to? 

La interpelada se echó a reír. 
—Allá veremos—dijo—. ¿Qué más quer r ía él que 

no perderse ia excurs ión? 
—¡Al diablo el t rabajo!—exclamó a legremente el m a 

rino—. ¡Viva la holganza, que debiera ser él perfecto 
estado de] hombre! 

Y Germán Delbar fué a tenderse en la hierba, sobre 
una p."omir.eacia 'iel terreno c(ue le brindaba cómoac a-
cho, y detade la que podia contemplar , a s u guato , el 
bello p a n o r a m a mient ras saboreaba el humó déi :iro-
mát ico veguero que acababa de encender. 

El sol, inundándolo todo de luz, contr ibuía poderosa
mente a la a legr ía de que se sentían henchido* los co
mensales, ya en ese momento plácido de la diges
tión que sigue al buen yan ta r . ' , ' . 

Las bromas, del mejor gus to , las ocurrencias ingenio
sas y las frases intencionadas sa l taban de unos a otros 
labioa a propósito de cualquier cosa, porque la sa t i s 
facción y el contento, cuando llegan los corazones has 
ta desbordarlos no necesitan motivos pa ra manifes tar
se sino que les basta con tenei pretexto, por nimio que 
sea. L a s risas b r o t a b a n jubilosa*, coa su pNipiedad 
contaminadora, Je contagio que hacía que una carca
jada solitaria, nacida en aislamiento, se v iera coreada 
en seguida por un concierto h i la ran te ; la rlaa de An
drea, franca, c lara y cristal ina, e ra una caseada de 
armonías . 

Tan sólo la sefiorita de Taurisson no conseguía po
nerse a tono con la jovialidad de los demás Invitados. 

l U n a ravteca de dÁsgusto \n^a\nml&do t r u n r t a \os \a\i\os 
dp H-'g-i^'-."'' - ; ' - >"Y)i' letiVdo contacto exces\víTC>ín\.e 

prolongado con la ba r r i t a de carmín, a juzgar por lo 
encendidos y bri l lantes que se mos t raban . 

—^Nuestra in teresante y artificial belleza no es tá de 
m u y buen humor que digamos, a lo que parece—co
mentó el hijo del diputado Delbar al oído de su vecina 
de mesa, que era Andrea Grouchy, precisamente—• 
Alguien o algo t iene ia enonnt: desgracia de desplacer 
a la coqueta. ¿Qué e s ? No be de hacer nada por ave
riguarlo, porque las razones que pueda tener para es
t a r displicente no me interesan ni poco ni mucho. Iba 
a deci:, guárdeme ustea ei secreto, qus la señori ta de 
Taurissoa me tiene sin cuidado. 

¿Que qué e ra lo que susc i taba el disgusto secreto de 
H u g o ü n a ? Pues, en realidad, mil pequeñas naderías , 
ima porción de futesas in t ranscendentes , pero que ad
quirían a BUS ojos de niña mimada , hecha a sat isfacer 
sus caprichos, aun los m á s absurdos, una impor iancia 
ridicula. 

La coqueta execraba c<»i toda su a l m a una porción 
de diversiones y de bonestos esparcimientos, y ent re 
ellos los dia« de campo, que mald i ta la grac ia que le 
hacían. ¡Comer al aire Ubre' ¡Valiente estupidez! ¿Có
mo pueden encont rar grusto en semejante rosa perso
n a s que por m posición económica pueden permi t i r se 
el lujo de sen ta r se a las mesas de los más stmtuosos 
hoteles de R o y a n ' No lo comprendía, ni se lo explica
ba como no fuera atr ibuyéndolo a im aplebeyamíento de 
inclinaciones, en e. qije no se desidia a creer. 

La notoria incomodidad de estos asientos naturales , 
que se improvisan a favor de una depresión, de una 
prommencia del ter reno, buscando los altoe y bajos de 
un campo de Hierba de u.i grader ío le hacía renegar 
de las excursiones campest res , buenas p a r a el solaz 
A% par lona» poco d&dajs a reñnamtentoA. 

-Además, el c r idado de su mdumentar la , que e r a 
pa ra ella e. pr imero y principal de todos, le impedía 
gozar de ese delicioso desaliño que está permit ido cuan
do se t r a t a de p a s a r u n dia de campo, a pleno sol y > 
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EL DEBATE i y n « i i * M i#«!i ««wr» 

El arte de ^̂ poner la mesa'̂  tiende a la sobriedad y a la sencillez 
Ni canddabros, ni centros artísticos, ni otros "estorbos"; hasta de manteles se prescinde. En cambio, se multíidican los 
cubiertos y utensilios. Un arsenal de *'armas" para camn pinchos, espátulas,̂  tijeras, tridentes, pinzas, etc.; cada uno 
cm pnlíííacián determinada, l a hmimotecnia preocupa a los decoradores; lo más elegante, hiz propia, difusa, a nivel mk 

bajo que los platos. Se fabrican cubiertos de cristal tallado, que prodm^ siqiestivos efectos 

BÍWLLANTES ALARDES DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
Rl arte de poner bien una mesa tle-

" n-> pocos intríngulis. Es cosa en la 
qui pr!»ran por igual el buen gusto de 
• 'liieña de la casa y las normas siem

pre voi.iWea de la moda. En todos tiem
pos sp ha dado una especial importan-
'̂ '-̂  ^ todos esos detalles que constitu-
y^n ^] conjunto de la mesa puesta. Aún 
*'" 'os no lejanos días en que en los 
otnquetes de gala de los grandes dig-
aatariop de las cortes de Europa se co-
J '̂a con me pulcritud y limpieza de 
. ' que "s corriente hoy entre nuestras 
^r^ilias obreras medianamente cultas. 
y^ olvidemos que hasta la época de 
•̂ 'Jis XW so comía en la Corte de Fran-
'^'i con los dedos. Los reyes, las más 
•"Hcopetadas damas y los más linajudo;: 
Personajes se tomaban la sopa y se be-
™aii lajj salsas sorbiéudoias por los bor-
^^s iel plato como hacen hoy los ni-
^^3 m&l educados. Entonces faltaban 
J'Jhiírtos y sobraban candelabros, cen-
ti"os, fruteros y mil adminículos inne-
''•'sarios. Aquellas mesas parecían una 
"Xhibición abigarrada de objetos valio-
'̂Sirnos, lo cual no era obstáculo para 

^1* los comensales tuvieran que lim-
P'arse los dedos en el mantel y come-
^̂ !' una serie de incorrecciones que hoy 
"<» parecen incompatibles con la más 
^'ementa! delicadeza y que antaño cons-
j't'iian la más «chic» de las exqulsi-
'^cea. En la EMad Media no había ni 
Platos y se servían las viandas sobre 
^ n d e s rebanadas de pan, que queda-
"'i impregnado de todas las salsas del 
''ttenús.. Más tarde, cuando empeza-
'oa a usarse los primeros platos o te-
"^iJias, se escatimaba su uso de taj for-
" ^ que el comer una sola persona en 
^ plato era lujo inverosímil que no 
Pasaba por las mientes ni de los poten
tados de la época. En los grandes ban
quetes señoriales se sentaban a la me-
*a los Invitados de uno u otiro sexo, co
scándose por parejas, que usaban si-
"^ultáneamente la misma terrina para 
•̂ otner y bebían en la misma copa. No 
pablan entonces remilgos ni escrúpulos. 
"J^a. dama y im galán de lo más em
pingorotado," con sus amplios mlrifia-
ÍÜ68 y sus joyas ostentosas, pelucas 
"laucas, golas rizadas, corpinos de se-
^a. canacas de tisú, golaa de encaje..., 
J^nian que hacer migas en el mismo pla-

en forma que hoy nos parecería por 
"'er ; plebeya. 

Hasta los albores del siglo XV no 
* conocieron las cucharas. Dos siglos 
después empezó a utilizarse el tene-
* * como una novedad extraordinaria; 
"asta entonces, la gente que no comía 
•'OH los dedos utilizaba sólo cucharas 
y diversos tiipos de cuchillos. El po-
***? tenedores «n la mesa constituía 
"'i alarde de sibaritismo. Otra novedad 
^^usacional la constituyó el invento de 
las servilletas, que los grandes perso-
í'^jes que se permitían el lujo de usar
a s laa utilizaban anudándoselas detrás 
«el cueUo. 

Es muy fácil que si pudiésemos pre-
**iiclaT un festín oi^anizado en honor 
Je nuestros grrandes monarcas Car. 
!** V o Felipe U, saldríamos de la es
cancia profundamente decepcionados, Y 
í̂ jn un banquete dieciochesco de la 
^ H e de Versalles dejaría bastante que 
desear en cuanto a los modales, correc-
^6sx y limpieza de los comensales. 

Pero «o todos los tiempos se puso 
' ^ c i a l cuidado por poner bien la me-
^ y adornar y embellecer y hacer 
r * t a la función fisiológica de la nu-
^«clón. 

"̂  Jna exposición de la 
"mesa puesta" 

, En Barcelona se ha Inaugurado tma 
j*^xposición Monográfica de la Taula 
^***da" (mesa puesta), que constltu-
^ <te por sí una lección práctica de 
¿* diferentes formas de disponer la 
¿̂ *«a moderna. Para mayor contraste, 
j presenta en un "stsmá" una mesa 
estuosa y recargada, tal y como se 

**aUrt)a en el siglo XVIH, c o n una 
r^^WiIflca v a j i l l a afiligranada, que 
^»8ta 12.000 pesetas, y su cristalería 
?* Bohemia, y eos macizos candela. 

*<* de plaita, y sus cubiertos de oro, 

y su mantel de sedaa y encajes y ti
súes, y su centro de plata, que sostie
ne un monumental ramo de flores, y 
por Eobre la mesa mil ftgruras valiosí
simas, predominantemente de plata... 
Y frente a frente podemos contemplar 
una mesa también de gran lujo, ador
nada de acuerdo con las normas que 
dicta la moda al iniciarse el segundo 
tercio del siglo XX: una mavor sobrie
dad, poca ostentación superflua, origi
nalidad en los detalles y un alto sen
tido decorativo. 

Fuerza es reconocer que initalar bien 
una mesa, con la sobriedad que hoy 
impone la moda, exige mucha mayor 
sensibilidad y un gusto más depurado, 
pues no se tiene el recurso de rodear 
los platos de aquellos valiosísimos obe
los de plata, oro, porcelanas finas y 
cristal tallado, de un valor impresio
nante. Una mesa en la que se acumu
lase el Tesoro del Delfín haría inútil 
e infructuoso el buen gusto personal 
de la duefia de la casa. Ahora ocurre 
todo lo contrario: al quitar abigarra
miento a la mesa se deja amplio mar. 
gen al buen gusto decorativo, sin per
juicio, claro está, de la calidad y ri
queza de cubierto, vajilla y adornos. 

No se crea, sin embargo, que resul
te al alcance de cualquiera obtener 
esos bellos efectos de «mjunto. Resul
ta una difícil facilidad, que no todos 
pueden conseguir. Baste tener en cuen
ta, para hacerse cargo de ello, que aóU; 
elegir con acierto los materiales para 
poner una mesa, representa un proble. 
ma. A la Exposición Monográfica del 
Fomento de las Artes Decorativas de 
Barcelona concurren más de cien in
dustriales e^wciallstas en diversos as
pectos relacionados con tal menester: 
mueblistas, plateros, leocerias, vajilla-s. 
cristalería fina, porcelanas, decorado
res, electricistas... 

Un acierto de la Exposición ha con
sistido en instalarla en el antiguo pa
lacio de Planas, en el paseo de Ora. 
cia, chaflán a la calle de Cortes. Un 

; palacio de estilo semiplateresco, cons-
;truído el siglo pasado, según el giis-
ito indeciso y las normas de las cons-
i tracciones arietocrátlcas, tan en boga 
ien Madrid por aquella época. Más os
tentoso que refinado, con sus monu
mentales espejos y sus amplios salo
nes, y sus escaleras de «íáwnol, y sus 
espléndidas salas de baile y de recep
ción, es un palacio en el qne se derro. 
chó el dinero y no reúne hoy las con
diciones de «confort» que requiere la 
vida moderna, pero que Se presta, co
mo Un marco Ideal, para esa "Exposi
ción Monográfica de la Taula Parada*. 
Su emplazamiento eg, desde luego, in
mejorable en el sitio más bello, céntri
co y aristocrático de la Barcelona mo. 
derna. 

Eln todo el palacio se exhiben unas 
cincuenta mesas, puestas de las más 
diversas formas, tamaños y categoría, 
'itJeaas para banquetes de gran lujo y 
ostentación; para comidas íntimas; pa
ra ^imcJis"; mesltas pa'ra el "cocktail" 
y para el té; comedores para chalets, 
para casas de campo, para palacios 
suntuosos..., y todas y cada una de esas 
exhibiciones tienen su sello especial, un 
encanto indefinible, un timbre de origi
nalidad dentro de las notas sobrias y 
austeras que la moda exige. Para el 
amante del hogar, para quien disfruta 
con el placer exquisito del ambiente de 
su casa, para quienes comprenden ái 
sibaritismo de los pequeños detalles. 
esta EJxpoEdción te im venero de suge
rencias y de lecciones de buen gusto. 

Se tiende a la s^icillez 
Como hemos dicho, en lajnesa moder

na domina la sencillez. Salvo algún que 
otro adorno de porcelana, cristal o pla
ta, y con excepción de las flores, nada 
hay aobre la mesa Innecesario o super-
fluo. Se tiende a suprimir candelabros 
y centros artísticos y floreros y cuanto 
pueda servir de estorbo, late flores se 
ponen desparramadas al desgaire sobre 
la mesa. Algunos suprimen incluso los 
manteles, colocando en su lugar, deba-
Jo d« cada plato, uno» pequeños paños 
de lencería o cuadriláteros de laca o de 
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cristal, o bandejas de plata, o discos de 
fieltro, o planchas de madera fina, de
corada al "ducco". Pero los manteles 
—cuya moda no ha sido totalmente des
terrada y que habrá de volver a impo
nerse por completo—sólo pueden ser 
suprimidos cuando la mesa de que se 
trata sea de un material rico y deco
rativo; maderas lujosas, cristal, már
mol, nltrocelulosa, etc. En algxinas me
sas hemos visto suprimir incluso esos 
paños y bandejas debajo de los platos 
que quedan asi colocados directamente 
sobre la mesa desnuda. Pe^o esa auda
cia requiere una riqueza de materiales y 
una annonía de tonos y coloridos que 
es muy difícil de lograr. 

Pero si bien es cierto que se tiende a 
suprimir de la mesa todo lo desme.su-
rado y superfluo, se nota, en cambio, 
una exagerada profusión de cubiertos y 
utensilios. Mesa hemos visto en la que 
cada comensal tiene a un lado y otro 
de su plato, aparte de la servilleta y 
copas correspondientes, la friolera de 
veinticuatro adminículos, todos diferen
tes y cada uno con su aplicación deter
minada. Fácil es comprender el azora-
miento que se nabrá de apoderar del 
comensal tímido y perplejo cuando, al 
sentarse en un banquete, se encuentre 
ante aquel complejo arsenal de cucha
ras, cucharillas, tenedores, cuchillos, 
tridentes, pinchos, espátulas, tijeras, 
plnsiaB y unas cazoletitas herméticas 
que encierran la sorpresa de la sal, pi
mienta, mostaza y otras especias. En 
honor a la'verdad, resulta dificilísimo 
—fiados sólo en la lógica y en el buen 
sentido—dilucidar ante aquel alarde de 
platería de Jansen cuál es precisamen
te el cubierto que se ha de utilizar en 
la lucha con cada uno de los manjare? 
del "menú", ni cuál ha de ser, por 
ejemplo, entre .ag tres o cuatro espá
tulas y cucharillas, la que ha de servir 
para la mostaza, para la mamtequilla o 
para el caviar... Hay que tener en cuen
ta que ya la fantasía de los plateros, 
en su pugna de origrinalidad, han intro
ducido en algunos cubiertos modifica
ciones radicalísmas y han ideado pie
zas totalmente nuevas y desconcertan
tes. 

Preocupación por la lumi
notecnia 

o t ra novedad esencial en los come
dores modernos es la luz. Están llama 
das a desaparecer, mejor dicho, están 
totalmente desterradas esas grandes 
lamparotas que colgaban desde el cen
tro del techo hasta cerca de la mesa. 
Claro es que hablamos del comedor mo
derno, pues si Se trata de muebles de 
estilo clásico, se hará imprescindible la 
gran araña de cristal o la lámpara de 
bronce, que exijan eJ ambiente de la 
habitación y el carácter de los muebles. 

Pero en e! comedor moderno las lám 
paras y los candelabros quedan total
mente suprimidos. Los afectos de luz 
se consiguen por medios indirectos, 
buscando una iluminación uniforme y 
diáfana, de acuerdo con las nuevas mo. 
dalidades de la luminotecnia. Apartf 
de la iluminación general de la estan
cia, la mesa debe tener su luz. Una 
luz también diáfana y opalina, que ni 
moleste con su esplendor ni estorbe 
sobre la me^a. Este detalle constituye 
una preocupación de graa parte de lo? 
expositores. Son muchos los que al su
primir el ya anticuado centro de me. 
sa monumental y recargado de flore? 
lo han sustituido por unos centos lu
minosos de porcelana o cristal esme
rilado. A veces, esos centros son a ma
nera de figuras geométricas sencillaí. 
y muy bien estudiadas, para que al 
tiempo de dar luz a la mesa formen 
un conjunto armónico y original, que 
ni desentone ni estorbe. En ocasiones, 
la luz se tamiza a través de una cesta 
de frutas de crisUl, o bien la luz se 
filtra desde el centro de la mesa a 
través de uha original pecera, en la 
que nadan ejemplares exóticos de un 
alto valor decorativo..., siempre que el 
color de los peces armonice con el to
no de la habitación y con el detalle de 
los platos y manteles. Son muchas las 

^njunto para catorce cubiertos. Es una transacción entre la moda antigua y tas normas modernas. 
El adorno se reduce a riguras de arte y flores 

mesas que tienen practicado en el cen
tro un agujero con bombillas eléctricas 
y cubierto todo con un cristal esmeri
lado colocado al ras de la tabla, que 
de esta manera queda convertida en su 
tercera parte central en un foco de luz 
difusa. Resulta ingenioso, original y de 
un gran efecto, pero no es una solu. 
ción muy práctica, pues si bien ilu
mina los rostros de los comensales, en 
cambio, por estar la luz más baja que 
los platos, éstos quedan a contraluz, en 
una penumbra incómoda. La luz cen
tral de las mesas ha de est^r a un 
nivel algo superior al de los platos, pa
ra que éstos queden iluminados, pero 
no debe exceder mucho más, a fin. de 
que no quite visualidad ni descompon 
ga el conjunto. 

Aparte de esta iluminación, c o m o 
motivo decorativo, como un contraste 
anacrónico, se suelen encender algu-
ñas, muy pocas, velas de cera, colo
cadas en forma que no estorben. Su 
objeto no es alumbrar, sino dar una 
nota graciosa y original de snobismo 
Los norteamericanos, inventores de la 
bombilla eléctrica y de los má,s poten 
tes reflectores marinos, muestran aho. 
ra una humorística preferencia por las 
velas de cera. El capricho no desento
na, antes bien, embellece el conjunto. 

En la decoración de la mesa moder 
na no se atiende ya a la riqueza y os 
tentación de los objetos. Las norma? 
e.'^téticas tienden a la homogeneidad, a 
formar un conjunto armónico de tona 
lidades, de colores, de luz, de forma > 
de volúmenes. El decorador Santiago 
Marco, alma de la Exposición y autor 
- -entre otros—de la mTí;nifica obr: 

llevada a cabo para habilitar el Par
lamento de la Generalidad, nos dPcia 
ecindensando el ideal de esta armoniri 
(iecorativa, que constituye una obse
sión: "En el conjunto de la mesa un 
plato no 6s nada más que un toque de 
color. Cierto es que los objetos de so. 
bre la mesa no son precisamente con
templativos, son creaciones que afictat 
de una manera directa al sentido de." 
tacto. Tal ocurre con el cristal en la 
copa que nos llevamos a los labios; pe
ro su exquisitez ha de ser lo que re-
.=!alte la importancia del conjunto, de 
la misma manera que la calidad df 
las perlas se supedita al conjunto de 
las joyas." 

Y en efecto, esta idea de conjunte 
es lo que informa todas y cada una 
de lajs instalaciones. Los creadores de 
modelos rivalizan en la presentación de 
formap nuevas, más o menos audaces 
Se hacen vajillas, cristalerías y cubier-
tos de materias especialmente ricas, 
porcelanas, cristal, plata... U n o s cu
biertos construidos íntegramente de 
cristal tallado producen un efecto al 
tamente sugestivo. La porcelana pía, 
teada pugna por sustituir a los anti
guos juegos de plata auténtica. En 
cristaleria fina predomina la sencillez 
No hacen falta ya las tallas compli
cadas y las copas de rebordes de oro 
para "epatar" en una mesa. Basta pa
ra ello una cristaleria sencilla, muy 
fina, de líneas esbeltas y nuevas, con 
un pequeño motivo decorativo semihu-
moristico, tallado a la piedra Los pla
tos y vajilla asimismo sencillos en un 
solo color suave, o bien blancos, co 
una cenefa Usa de color amable, sin 
estridencias: amarillo, rosa, salmón 
azul..., pero los manteles y servillf 
tas en otro tono ael mismo color. Pue 
de la vajilla ostentar algún sencillo di
bujo que se reproducirá como detalle 
complementario en el bordado de la 
mantelería. El color de la mesa, el de 
los manteles, el de las flores, el de los 
escasos motivos decorativos armoniza
rá con la vajilla. El negro tiene un 
gran valor decorativo para destacar 
contrastes, pues da un especial sentido 
do fuerza al color. La mesa que ocupa 
el centro del salón de baile está total
mente cubierta de hule negro, sobre el 
que resaltan, con insuperable efecto de 
visualidad, lo» platoá azules, los cu
biertos de cristal, laá copas relucien
tes y las flores desparramadas sobre la 
mesa. Para acentuar más el contraste, 
debajo de cada plato, «n vez de man
tel, hay colocado una luna azogada de 
unos dos decímetros de ancho por cua
tro de largo. En otra^ mesas, la nota 
de contraste consiste em los platos de 
porcelana negra, sobre manteles cla
ros. Otras veces, el contraste negro lo 
dan las figuras qUe a-dornan la mesa 
y aun las flores artificiales que hay 
abandonadas como al desgaire aobre 
las tonalidade.s más claras. 

F^era de los que son estrictamente 
platos, tazas, ^asos y cubiertos nada 
más se admite en las mesas modernas 
que pueda resultar superfluo. SI acaso 
imas pocas flores, el aparato luminoso 
central y alguna fiígura de arte moder
no. La porcelana está en plena boga, 
siempre que se trabe de lineas muy sim
ples y armoniosas. 

Un brillante alarde de la 
Industria Nacional 

La industria nacional ha hecho un 
brillante alarde en esta Exposición mo-
nográiftca. Puede decirse que fuera de 
la manufactura de loza y porcelana, que 
apenas está iniciada entre nosotros, en 
todos los demás aspectos industriíiles, 
relacionados con el arte de la mesa, 
nuestros artífices están a la altura de 
los mejores del extranjero. En lencería 
nadie aventaja a las bordadoras de Ma
llorca ni a las encajeras de distintos 
sitios de España. Nuestros ebanistas y 
decoradores nada tienen que envidiar a 
los de fuera. La cristalería moderna se 
produce en España con excelente finu
ra y buen gusto, y aunque «1 arte de 
grabar cristal a la ru-eda estaba casi 
desapareciendo de entre nosotros, la I 
Escuela Massana, verdadero conserva-1 
torio de ofldoe decorativos, cuida do re-
«ucitarlo y haesrlo arraigar. I 

Respecto a los muebles se nota una 
gran aceptación de sillas, sillones, ta
buretes y muebles supletorios de tubo 
curvado. E3sa moda que introdujeron en
tre n o s o t r o s los alemanes en sus 
"stands" de la Exposición de Montjuich, 
se fabrican en gran escala en España y 
se han introducido en los "bares" y sa
las de té y en las mans!'ones elegantes. ] 
Son cómodos, ligeros, baratos, limpios, 
fuertes y ae prestan a adaptar fonuas! 
muy modernas y audaces. Pero el color i 
de la piel o de la tela que formen los. 
asientos y respaldos de tales silla" ha | 
de armonizar con el tono de los platos 
y manteleria. Tales muebles prevalece
rán en la moda al través del tiempo por 
las insuperables ventajas prácticas de 
limpieza y sencillez. Completan con mu
cho acierto el conjunto de una habita
ción moderna. 

Por todo lo dicho se comprenderá que 
no es necesario gran derroche de duie-
ro para montar bien un comedor moder
no. No hacen falta ya aquellos pesados 
muebles de ricas tallas o de costosa cor
nucopia; ni sirven para una estancia 
moderna las deslumbrantes arañas de 
cristal; sobran de la mesa los pesados 
candelabros y el exceso de platería os-
tentosa; ya no son imprescindibles los 
manteles recargados de frunces, cintas 
y encajes costosis rnos, ni aquella;? vaji
llas sorprendentes de filigrana labrada, 
ni cristalerias de complicadas tallas y 
aplicaciones de oro. Claro ea qu3 quien 
tales elementos tenga, usándolos con so
briedad dentro 'ie las nuevas normas 
sintéticas podrá componer un conjunto i, w* tj », o-r î  
armónico de riqueza y de elegancia, don Santiago Marco es una verdadera!de madera está substituida por i » grue-
Pero la mujer modesta y de buen gusto, I Mnfonia en azul. Este color predomina I so vidrio, igual al que se emplea en las 
que tentra perfecta idea de lo que es el Jen sus diferentes tonalidades. La luz i baldosas de cristal. La sillería es de ui-
arte decorativo moderno, podrá arre
glar un delicioso comedor de elegancia 

Mesa íntima para cuatro cubiertos. El centro de la mesa es 
iluminado. No hay manteles ni adornos superfluos, salvo el pe

queño centro de flores exóticas 

personal que cause admiración a quien 
lo vea, utilizando para ello muebles ba
ratos de tubo curvado; sustituyendo las 
ostentosas ¡amparas fwr di^Jcretos apli
ques o cenit'íles Usos y muy sencillos 
que tamicen desde las paredes o desde 
el techo la inmejorable luz diáfana To
da la apabullante riqueza de plata, cris-

inunda la estancia por reflexión sobre | bo metáUco cromado, con asientos y res-
las paredes, y porque emerge Umbiénjpaldos de una lona de color fresa fuer-
del centro de la mesa tamizada a tra-;te. Tampoco exhibe manteles, y los pla^ 
vés de una combinación de cristales es
merilados, que pueden ser .substituidos 
por una ingeniosa pecera luminosa. La 
mesa es redonda, pintada al «dijcco> en 
azul ob-scuro, sostenida por un grueso 
riie central de metal niquelado y de ne
gro hruñido. También son niquelados y 

tal y loza qvie antaño conxtidiía el mé-'negros los pies de los sillones que hay 
rito primordial de la nie.sa, queda aus- lispuestos para los comensales en tor-
tituído hogaño por el acierto en la elec- iio a la mesa. K.~tos asientos están ar
ción de vaj Ha y en la -onalidad de los ticulados y giran en todas direcciones, 
colores de la porcelana, t̂ on el da la romo las sillas de los despachos ameri-
raantelerla, el tapizado de los muebles! canos, o mejor aún, como los sillones 
y hasta la alfombra y el color le ia.=; de las barberías. La tapicería es azul. 
paredes. En pocas palabras: con el am- El pavimento está cubierto de fieltro 
biente y estilo decorativo de ía bal>i- gris azuloso, y la carpeta a nudo que 
tación. En cuanto a una me.̂ a bien pues- hay bajo !a mesa ¿s de lana en diferen 
ta no es ya privativo de grandes fortu- tes tonalidades azules. Sobre el piso, así 
ñas, sino privilegio del buen gtisto y de dispuesto, resalta, Lomo uotas de espe-
un espíritu delicado y exquisito. cial realce, el metal bruñido y el negro 

Esto no quiere decir que hoy la n-, reluciente de los pies que sostienen las 
dustria no fabrique objetos modernos d e h e s a s y los asientos. No hay mantel en 
una g r a n sencillez, extremadamente .'ísla mesa. Los platos- -con motivos de-
"sintétícos" y de precios vaUocíalmos.' corativos azul pálido- , así como las 
Hoy los muebles más simplificados y loaicopas y cubiertos, resultan líellamenLt 
platos de apariencia más sencilla y las sobre el "ducco" de la mesa desnuda. 
copas esüllzadas pueden adquirir pre-i^-a- misma mesa putUe cubrirse con un 
c:08 exorbitantes. Además nunca falta i'nantel que tiene la forma de citculo, 
a la vacua necesidad de los vanidoras Para que no estorbe la difusión de la 
manera de hacer ostentación v alardes '"^ 1"*̂  emerge del centro de la mesa. | posible una gran variedad ni un extra-
de prodigalidad y de derroche." Hubo en ^'^^ borde de la mi.sma cuelga el fleco ordinario derroche de fantasía. Sin em 
Barcelona un establecimiento aristocrá- "le hilos, que substituye las faldas dei 
tico de gusto oriental en el que el ma- mantel con enorme ventaja y comodi-
yor atractivo de los parroquianos con-'^ad para los comensales. Como motivo 
sistía en romper contra el suelo la Un-, decorativo que adorne las paredes fi-
da copa de cristal de tbacaráv, en li gura un gran retablo caricaturesco pm-
que eecanciBban el champagne. Pero'tado al "ducco" y algunas tables que en
era muy breve placer y demaeiado mo-'«"adran los balcones, y en las que por 
nótono. El pomposo establecimiento es- «1 mismo procedimiento aparecen pin

tados algunos peces estilizados. Las 
pantallas metálicas arrimadas contra 
las cuatro esquinas de la habitación pa
ra ocultar las bombillas eléctricas que 
han de dar la luz reflejada, son a su 
vez unos originales adornos de gran vi
sualidad y efecto. El aparador y el trin-
chert> son de una original y austera es
tilización cubista. No hay un detalle, ni 
un efecto de luz, ni un objeto o adorno 
que no esté artísticamente estudiado. 
Resulta un grato conjunto de severidad 
señorial. 

Como contraste, el arquitecto don 
Manuel Casas LamoUa, ha instalado un 
simpático y alegre comedor, propio pa
ra un chalet. Predomina el color fre
sa es diferentes tonalidades. La tabla 

tos, cristaleria y cubiertos hacen bien 
sobre pequeños paños de lenceria, que 
destacan su calidad sobre el cristal de 
la mesa. Los muebles, de factura muy 
sencilla, hacen juego en cuanto a for
ma y color con el resto de la habita
ción. El principal adorno consiste en 
una gran pecera altamente decorativa 
empotrada en la pared, y que sirve al 
tiempo como foco de luz difusa. El li-
noleum, la ebanisteria, la cerámica, to
do contribuye a la armonía del conjun
to. No falta la nota exótica de unos 
cactus, que destacan su rusticidad con
tra el cristal esmerilado, que—junto a 
una original estantería de libros y ca
chivaches—tamiza la luz que alumbra 
Ir estancia. 

Seria inacabable la descripción de lo 
más curioso e interesante que se exhi
be en esta «Exposición Monográiica de 
la Taula Parada". De ella deducimos e. 
convencimiento de la gran complejidad, 
qu« dentro de su extremada sencillez 
tiene esa ciencia modernísima de ins
talar bien una mesa. 

Parece, a primera vista, que con tan 
reducidos elementos en tan estrechos 
limites, ha de ser poco menos que im

tuvo abierto muy poco t empo. 

Gran variedad y fantasía 
La Exposición Monográfica de la Me

sa Puesta encierra en sí un sin fin de 
novedades y de ingerencias originalisl-
mas- Cada una de las mesas que se ex
ponen es una lección de modernidad, de 
buen gusto, de arte decorativo moder
no. 

Además la especial disposición del pa 
lacio en el que se hace la exhibición, ha 
permitido dedicar algunas habitaciones, 
no sólo a presentar mesas bien pues
tas, sino a crear ambiente, a instalar 
bellos rincones, comedores de la más ex
tremada modernidad. El proyectado por 

bargo, un solo expositor, el Hotel Ritz, 
está haciendo el alarde de variar cada 
dia la mesa que expone para veinte co
mensales, sin salirse de las normas de 
la mayor sencillez, compaginando colo
res, cubiertos, figuras decorativas, lu
ces y flores. Son diferentes modelos de 
mesas ricas y ostentosas, pero sin re-
cargamientos ni alardes inútiles y ya 
de mal gusto. 

Y jimto a las exhibiciones más lujo
sas y ricas piezas de plata, de cristal 
fino y de loza extranjera, que por to
das partes de la Exposición se pueden 
contemplar, tiene un encanto especial, 
por 3u sencillez y su gracia, una mesi-
ta instalada al estilo va-sco con su tos
ca jarra, con su vajilla decorada al es
tilo del país, con una ingenuidad y un 
atractivo deliciosos. 

Y es que, aun lo más tosco y modes
to, cuando es bello y está bien entona
do y obedece a un conjunto artístico, 
puede muy bien parangonarse con lo 
ostentoso y deslumbrador. 

Enrique áe> ANOtrLO 

Mesa ultramoderna. El mantel está sustituido por pequeños paños. No hay más que los platos, QI^. 
biertos y eristaiería ¡ndispeneaUes. Como centro, un adorno extravagante ultramoderno 
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obligado a realizar todas las ma
ñanas, antes de acudir al traba
jo, ejercicios de cultura física, 
que lo preparan para defender 

I su salud y defenderse de posi-
I bles enemigos. También figura 
on este programa un interesante 
documental, titulado "Sevilla", y 

I que muestra todas las bellezas 

Arriba: Una de las Intérpretes 
principales de "La Dame de 
Chez Maxim's", que mañana 
se estrena en el C a p i t e l . 
En el centro: Una escena de 
"Amores de Otofio", que se 
estrenará mañana en él "ci
ne" Ideai. — Abajo: Tallnlak 
B a n k e a d , protagonista de 
"Entre la espada y la pared", 
película que mañana se estre< 
na «n el "cine" de la Opera. 

A c t u a l i d a d e s dente Roosevelt, reunido con su 
nuevo Grobiemo; el "record" de 
velocidad en avión del aviador 

Poca^j veces ha sido posiWe re- Massotte, celebrado en Istres; 
unir en un solo programa los el entierro de la excelentísima 
atractivos que ofreoe ^ que se señora duquesa de Alba, y Bil-
estrenará el lunes próximo en el 

Cine IDEAL 
Mañana lunes, ESTRENO 

de 

Amores de otoño 
( E n e s p a ñ o l ) 

Un "film" lleno de belleza 
y poesía 

por 

LUIS ALONSO, MARIÓN 
SHILUNG, LEW CODY y 

GEORGE LEWIS 

Exclusivas ART. FILM 

"sketch" Íu6 presentado recien
temente en el curso de un pro
grama retrospectivo en un "ci- • 
nema" de vanguardia. 

"Mi interpretación en "La Da
me de Chez Maxim's* será, sin • 
duda, el último acto de mi vida | 
artística", declara Mayol. A me-I 
nudo me he dejado tentar; pe- i 
ro ahora estoy decidido; me re-1 
tiro completamente a Tocton..., 
y mi "debut" será mi despe
dida." 

Y como sea que aquel dia es
taba aguardando desde por la 

Jean Mural, eii una e s c na ü i «t'iliii» «i. F. 1 no contesta», 
maravillosa producción Ufa, que mañana se estrena en el 

Palacio de la Música 

de la sin par capital andaluza. 
C!omo de costumbre, la «Revista 
femenina", noticiario especial pa-
ra la mujer, comentado en es
pañol, figura en el puesto de ho
nor del programa, y loa noti
ciarios Pathé y Eclair mostrarán 
las últimas actualidades mun-

F Í G A R O 
ÉXITO CRECIENTE DE 

El hombre de) 
antifaz blanco 

Emocionante "film" poli
cíaco de 

Edgar Wallace 
Exclusivas: Atlantlc-FUm 

diales, entre ellas: las inunda
ciones en Alsacia, el entierro del 
presidente rumano Duca, la es
pantosa catástrofe de la mina 
"Ose", en Checoslovaquia; el re
greso triunfal d e l a escuadra 
del general Vulllemin; el presl-

MAÍÍANA COMIENZA EN 

BARCELO 
la segunda semana de 

VERÓNICA 
Eil segundo grran éxito de 

FBANZISCA GAAL 

,->ífe--'*^íSrfí 'jr^'x^¿^'ii%--'m'-:}^í .--^'T-'-i:: 
bao, naufragio del vapor norue. 

VSh 

'•a 

S I •• C i Es 
Radio Pictures 

P B E S E N T A 
a 

R. WHEELER 

R. W Ó L S E Y 

ff 

• ^ i l 

M A Ñ A N A 
L U N E S 

en 

popular Actualidades, "bos So. 
viets deportivos", la película que 
representa el mayor alarde atlé-
tieo del mundo, presenta los ejer
cicios de 100.000 atletas, termi
nando con un imponente desfile 
en la plaza floja, de Moscú. Es
te "film", aparte .«u interés cul
tural, posee el de mostrar la rí
gida disciplina a que está, some
tido el pueblo ruso, que viene 

La amargura dei 
general Y en 

(Un amor qu« destruyó un 
imperio) j 

UTKKfi 15. P'i ^ 

t P r o y e c c i o n e a i 

go "Hermea". que, al encallar, 
se ha partido en dos. Por últi
mo, hará la« delician del públi
co en general un nuevo y diver
tidísimo dibujo sonoro titulado 
"Vestido a la rusa". 

EL "OEBÜT" DE UNA ftRTISTfi 
— • 

Mayor debuta en "La Dame de 
Chez Maxlm's". Reperesenta el 
papel del Abate. 

El celebre "ohansonnier" po
pular no había aparecido hasta 
el presente en la pantalla tnAs 
que «o un pequeño «sketch» im
presionado antes de Is guerra, en 
compañía de sus jó'^.ier, 'ini ; 
radas, que se llamaban Mistin-
guet y Mauricio ChevaJier; éste 

C O L I S E V 
PRESENTA MAÑANA A 

(CATAUMA BARCENA 

tox 

YOTUrELLf) 

"VERÓNICA", EN BARCELO 
¡ Barceló puede muy bien decir 
! que tiene ima película de l o s 
I gTistcs de su escogido público, 
' amable, optimista, graciosa y con 

mañana para impresionar su es
cena y que eran ya las cuatro 
de la tarde, suspiró y dijo: 

"Jamás quise cantar el gene. 
ro de operetas, porque era nece
sario estar en el teatro desde IEIS 
ocho y cuarenta y cinco a media
noche. Sin embargo, confieso que 
el "cinema" obliga a mayor pre
sencia y paciencia." 

« * * 
Lunes próximo, tendrá lugar 

A S T O R I A 
LUNES 15, ESTRENO 

l I l l iH" 

La l o c u r a 
d e l d o l a r 
(Film Columbia Pictures) 

Dirección: FRANK CAPRA 

Intérpretes: 

PAT O'BRIEN. KAY JOHN
SON, CONSTANCE CUM-
MINCS. GAVIN CORDÓN 

Es u n a pel ícula d e palpi tan

te ac tua l idad y d e intensa 

e m o c i ó n 

en el Cine Ideal el estreno de 
la gran producción, dialogada en 
español, AMORES DE OTOÍÍO. 
Interpretada magistralmente por 
Luis Alonso, Marión Olulling y 
George Lewis. 

AMORES DE OTOÑO es una 
película que plantea el siguien
te problema: En el corazón de 
la mujer, ¿qué puede más: El 

Cine San Carlos 
Mañana lunes, 15 de 

enero 
sensacional a c o n t e c i m i e n t o 

ESTRENO EN MADRID 

LA MELODÍA 
PROHIBIDA 

por 

JOSÉ MOJICA 
(Producción FOX, en 

español) 

amor representado por el gal&n 
lleno de vida, apasionado y vio
lento, o el hombre maduro, atil
dado, correcto V Psp'^ndtdo? 

V,n un café dei '•• — •"r^^o París, 
:'i har6;j nhevr^Ti -̂  '-lian
do ha pasado el ttcnuK) de su 
primera Juventud, está siempre 

dispuesto para la conquista de 
un nuevo corazón, observa que 
Claudette y Víctor, u n a joven 
pareja de enamorados, está ri-
ftendo por cuestiones sin impor
tancia. Interviene conciliador y 
hace que la muchacha se fije en 

manera de conducirse 

Jolin Etbel y Lionel Barrymore 

en 

RASPUTIN Y LA 
ZARINA 

Martes, 16 

C I N E M A D R I D 

una simpatía extraordinaria que 
Francisca Gaal y Paul Horbiger 
prodigan en las encantadora.s es
cenas de la obra. Es evidente 
que ante los llenos ininterrumpi
dos que ha proporcionado, pue
da seguir esta película admirán
dose, sin duda alguna de las nie-
jores de la presents temporada 

Catalina B&rcena, feliz intér
prete de "Yo, tú y ella", pe
lícula hablada en espaAoI, que 
se estrena mañana en el Co-

liftenm 

CAPÍTOL 
^ S * í | • Edif icio C a r ñ ó n 
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MAÑANA LUNES 

PRESENTACIÓN 

de 

t A ©AME DE 

Un "film" que rejuvenece 

in t erpre tado p o r la exquis i ta 
F L O R E L L E y el c é l ebre 
" C H A N S S O N I E R " M A -
Y O L e n su Ú N I C A actua

c ión e n la panta l la 

Dirección: KORDA 
(Primera de las exclusivas 

C A P Í T O L ) 

N u e v o y atract ivo p r o g r a m a 
d e actual idades , d ibujos y 

orquesta 

ü n graciosísimo momento de la película "Diplomanias", que 
mañana lunes se estrenará en el "cine" Avenida 

(Fot. Sice ) 

Una escena del emocionante "fllm" "El crimen del Siglo", que 
mañana se estrena en el "cine" de la Prensa 

(Fot. Paramunt.) 

Una visión del futuro que sólo el "cinema" y UFA podrán 
adelantar con todo verismo 

ü n relato digno de VEBNE y de WELLS 

El barón hace todo lo posible 
por aumentar las diferencias de 
ambos, para aprovecharse de 
ellas. 

Claudette establece la compa
ración entre los dos hombres. 

D ' A R R A S T -
S O R I A N O 

editan actualmente 

LA TRAVIESA 
MOLINERA 

en español, inglés 

y francés 

Víctor, pintor sin nombre y sin 
fortuna, impetuoso, violento; el 
barón, correcto, cariñoso, llenán
dola de los obsequios y atencio
nes que le permite su gran for
tuna. 

En una lucha entre ambOs sa
le perdiendo el barón, y duran
te la curación le asiste cariñosa 
y solícita Claudette, q u e hace 
propósito de casarse con él; cuan
do está a punto de celebrarse la 
boda, se presenta Víctor, y es 
cuando flaquea el corazón d e 
Claudette, que observa q u e a 
quien quipe es a éste. 

CINEMA BILBAO 
Presenta mañana lunes, 18, a 
Femand Gravey y PloreUe en 

El hijo improvisado 
Es un "ftlm" Paramount i 

D I P L O M A N I A S 

(La Conferencia de la paz) 
• 

Pocos temas ofrecerán más 
apropiado cauce al humorismo de 
los geniales cómicos Wheeler y_ 
Woolsey que la lentitud y aparen-' 

riosos si los hay, se establecen 
como barberos de una poderosa 
tribu de pieles rojas. ¿Dónde me
jor ? Si los indios no tienen bar-
bSu ¿quién podrá afear a nues
tros amigos su pereza congénita? 

El noble pueblo piel roja per
cibe con su fino instinto las posi
bilidades que una delicada misión 
diplomática ofrecerá a tan privi
legiados cerebros. Sin , vacilar, 
nuestros hombres aceptan éncsm-
tados la representación de la tri
bu en Ginebra para negociar el 
anhelado pacto de paz universal. 

No es de extrañar que encuen
tren obstáculos casi insuperables 
para liquidar, a satisfacción, su 
difícil cometido. ¿Qué peligros los 
acechíin? El amor, la política, los 
intereses económicos de tantos 
f a b r i c a n t e s de armamentos... 
¿Triunfarán sobre ellos?... ¿Vol
verán vencedores y optimistas a 
su tierra de adopción?... 

Las incidencias de expedición 
tain arriesgada ofrecen campo ili
mitado a la gracia inagotable de 
los simpáticos actores 'Diploma-

Emocionante momento del "film" "La locara del Dólar", que 
mañana se estrena en el "cine" Astoria. 

(Fot. Cifesa.) 

H O Y , U L T I M O 
DÍA DE C A P I T O l 

EL SIGNO DE LA CRUZ 
E S U N 

Asombro del mundo 
F I L M" P A R A M O U N T 

te ineficacia de la. tan cacareskda 
Conferencia de la paz. -

En "Diplomanias", la soberbia 
película S. I. C. E. Radio, que 
presentará el suntuoso Avenida 
el próximo lunes, los geniales ao-

A C T U A L I D A D E S 
Mañana sejisaclonales estrenos 

L o s " S o v i e t s " d e p o r t i v o s 
El mayor alarde atiétlco del 
mundo. 1(X).(X)0 atletas desfilan 
y efectúan ejercicios en la 

"Playa Roja" de Moscú 
SEVILLA 

Maravilloso documental q u e 
muestra las bellezas de la sin 
par capital andaluza. Dibujos 
sonoros. Revista femenina. No
ticiarios Pathé y Eclair, todo 

comentado en español 

srassar • — - K 

tores derrochan gracia y optimia-
mo inagotables, oontagiando mi 
alegría a tos espectadores menos 
propens<i3 a la hilaridad. 

Nuestros héroes, hombres inte
ligentes, emprendedona y labo-

nias" ea el Ultimo exponente del 
humorismo de los geniales Whee
ler y Woolsey, y au presentación 
en el Avenida añadirá un lauro 
nuevo a la serie lograda por la 
Empresa de esta sala, que goza 
el favor preferente del público 
madrileño 

P R E N S A 
Mañana, sensacional ESTKENC 

del "jllm" Paramount 

EL CRIMEN 
DEL SIGLO 
por WTNNE GIBSON 

y FRAKOEICS DEBÍ 
ATENCIÓN: Es tan vibrante y 
original la intriga, que el direo-
ter, antes d* las escenas ana
les, da al pttblioo un minuto 
completo para que trate de ave-

ligamr quita tné al aaealno. 
Butaca, n o s PESETAS. 

BUlonm, OKA PESETA. 

"La Traviesa Molinera", película que actualmente se est& fll-
mando en Bfadrld 

(Fot. D'Airaat-Sorlano.) 

E N LA OPERA 

"Entre la espada y la 
pared" 

Como <E1 crimen del s i g l o , 
que se estrenará en la Prenaa 
"ESntre la espada y la pared", 
que la misma Empresa anuncia 
para igrua] dia en su prestigioso 
"cine" de la Opera, pertenece 

^también al programa Para
mount. Esto noa evita todo elogio. 

Digamos solamente que "En-
trc la espada y la pared" comlen. 
za en una dulce noche en la cá
lida atmósfera del trópico, y aca
ba en el fondo de un submari
no en pleno Océano y en plena 
tragedia. Con un resilismo sor
prendente V con una técnica 
maestra y audaz nos muestra 
la? terriblr' "scenas dp un dra
ma en las profundidad^ del mar 

Tallulah Bankahead, la estre
lla de la 8en«ll3fildad esiuisita. 

se eleva a las cimas de su arte. 
Junto al gran Gary Oooper S 
Charlea Laugthon, en «rte "fllffl" 
de intensidad dramática extrae 
ordinaria. 

Marión Gering ha conseguido 
realizar un "fllm" emocionante, 
que obsesiona como una pesadi
lla y atrae como un poema. 

Gary Cooper, TaUulah-Ban-
khrád y Charles Laaghton 

tres "estrellas" en un "film" 
excepcional 

Elntre la espada 
y la pared 

MAÑANA ESTRENO 

O P E R A 
Es un "fllm" PARAMOmrr 

La función d« tarde, segunda 
de abono, a beneficio de la Oroa 
Roja. Se despachan localidades 
en taquilla a precios oorrientes> 
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EL RECEPTOR SUPERHETERODINO 
El circuito fundamental del superhe

terodino contiene =eis lámparas, s:n am
plificación de baja frecuencia, como en-
ê&a la figura 1. 
?1 mínimo de láxnparas que pueden 

^Plearse en un superhetcodino para 
wtener excelentes resultados, es de seis, 
* no ser que alguna de las lámparas 
desempeñe más de una función. 

En el examen de la figura 1 las in-
°uctancias B y C son las bobinas del 
"oscilador, y juntamente con el conden
sador variable OC de sintonía, lámpa-
^^ OSc y bobina A, constituyen el "os
lador" . La bobina A tiene por objeto 
transferir las»oscilaciones desde el os-
<¡ilador a las rejillas de la primera lám-
P î'a detectora a través del cuadro, a 
"*! de mezclar las señales que llegan 
^^ las producidas por el oscilador, dan-
^ por resultado la longitud de onda 
"6 Éia frecuencia intermedia que pasa 
^f si transformador de entrada al am-
Pliflcador. Este Eimplificador de frecuen-
"̂ 'a, intermedia deberá estar sintonizado 
^'ly rigurosamente. 

En general, suele colocarse el trans-
^rmador a la entrada del amplificador 
^frecuencia intermedia, y por esto se 
'^'tottiina "transformador de entrada". 

Los transformadores de frecuencia In-
^"•'"«dia pueden tener el núcleo de aire 
® <ie hierro, o aún mejor, de permaloü. 
"O se producen pérdidas apreciables en 
~ Dúcl^o de hierro o de permaloil, pues 
* longitiKl de onda es tan alta que pue-
~ ^ despreciarse las pérdidas con rela-
^ n a laa bajas frecuencias que atra-
"fisan los transformadores. 

Estos transformadores suelen dise-
"*r»e para funcionar con longitudes de 
'^'da de 1.000 a 10.000 m. Los de 10.000 
""letras (30 kc) son los "standard". 

Suponiendo que se emplean transfor-
' ^ o r e s "standard", deberá ajustarse 
** transformador de entrada para la lon-
©tod 4g onda, de 10.000 metros, a fin 
T* íue el aparato sea selectivo. El ajus-
•* de estos transformadores tiene un 
?*ite, por lo cual si no se ajustan de-
""^aaieiite se produce distorsión en la 
*Oipiiacacióa intermedia. Un poco de 
^fSctica que se consigue em pocos mo-
""^itoB, determina ed acoplamiento co-
"^«cto entre las bobinas primaria y se-
*'*4aria del transformador de entrada. 

í * relación entre el amplificador de 
'secuencia intermedia y el oscilador, se 
•erlflca por medio de un poitencióme-
~* P conectado, como enseña la figura 
r *B decir, uniendo eJ brazo móvil, con 
** rejillas de las lámparas de fr«cuen-

jor tipo de transformador empleando 
dos bobináis en panal de 1.250 espiras. 
Estas bobinas se colocan en la base 
del* receptor próximas entre sí; pero de 
manera que puedan separarse o acer
carse a voluntad y fijarlas, una vez 
conseguida la distancia conveniente, por 
medio de tomillos adeciíados. 

E! extremo exterior de la bobina pri
maria se conecta a la placa de la lám
para del primer detector, y el extremo 
interior de esta bobina se conecta al 
terminal positivo de la bobina B, d? 
22,5 voltios. El extremo exterior del 
secundario o bobina de rejilla se co
necta a la "rejilla" de la primera lám
para amplificadora de frecuencia ínter* 
media, y el extremo interior del secun
dario se conecta al brazo móvil del DOT 
tenciómetro. 

Se colocan primero las bobinas jun
tas, y con el receptor en el oído se van 
variando las distancias, hasta conse
guir la mejor selección posible. 

Las dos bobinas, primaria y secun
daria, de este transformador de entra
da van shuntadas por un condensador 
fijo de 0,00025 microfaradios; pero co
mo los condensadores que expende el 
comercio no suelen estar corj-ectamen-
te etalonados, conviene proljar varios 
de ellos y quedarse con el que mejores 
resultados da. El aparato' deberá sinto
nizarse cada vez que se haga un cam
bio en el transformador, en el acopla
miento entre primario y secundario o 
en el valor de loa condensadores fijos 
que shuntan los arrollamientos. 

f) Disposición de los elementos del 
aparato.—La adecuada colocación de 
los aparatos es fundamental en los su
perheterodinos. La mayor parte de los 
defectos o irregularidades de loa su
perheterodinos son debidas a mala co
locación de los elementos que integran 
el aparato. 

Este "debe" protegerse antea de com
pletar la instalación, para evitar los 
efectos reactivos muy nocivos del osci
lador y de otras partes del aparato, me
jorar notablemente la sensibilidad y 
selectividad del receptor y eliminar to
da la interferencia de "onda larga", de
bida a la gran potencia de estaciones 
telegráficas que utilizan ondas de fre 
cuencia intermedia. 

Aunque la antena no esté sintonizada 
con estas longitudes de onda, las bobi 
ñas de los transformadores de frecuen
cia intermedia permiten captar dichas 
estaciones a distancias de algrunos mi 
Uarea de kilómetros. 

Se protege contra esta i:ran pertur-

Saliia 

^ tiitennedla, y los «RtremoB con los 
^los d« la batería X directaxaeote. El3-
*--Potenclómeitro actúa para prevenir 
í^'rtía las oscüadoiaes y como reguia-
5; ' , de volumen. Cuanto más lejos esté 
J?^: punto de oscilación, más débiles s«-
^ ^ Ua KAalee recibidas. 
^ ^ primex detactor ae conecta de la 
^ • ^ r a eorrieiit*. La bobina A en serie 
^ eü cuadro y «1 filamento. SU trans-

Wttador d« cntraida se conecta dispo-
eiuio el primasio etotn la placa del 

y^""^ detector y ua potencial i>ositi-
^ WQveoieíate; «i secundarlo se conec-

•Otre la rejilla de la primera lámpa-
^*Japilifloadora de frecuencia interme-
^ y de brazo móvU del potenciómetro, 
j •egundo detector se conecta óomo 
tr¿ ^*^Ptores sin regeneración, y los 
^^""atormadores de frecuencia interme-
¿ ^ • 6 ooneotaD en la forma que clara-

^ enseña la figura 1. 
5j^*«*Jrooci6n de sus elementos.—Loa 
^~*len«adorea variaijles y fijos, asi co-
^ las reetatencias deben adquirirse en 
^oiferoado, y las bobinas y transforma-
^. *s pueden construirse, si bien es niás 
^Ofiejabie adquirirlas también, pues, 
, geaeral, no dispone el aficionado de 
jj aparatos de comprobación necesa-
1>M*' *°^P®'*« P*** '*** amantes de fa-
jj^8,t8e por si mismos los elementos, va-
¿ ^ a dar las siguientes recomendacio-

jjjj^Uador. — La carcasa del arroUa-
t<5nií*' puede ser de baquelita o car-
(jlg^^quelitizado de forma cilindrica y 
- °™etro de 76 milímetros. Los arrolla-
carn ^ y C no están unidos eléctri-
t^^^nte entre si. B31 segundo, o C, cons-
* ^•a^ espiras de hilo del número 22 
D ĵ. . ̂  & S, y el B contiene el mismo 
coijg^^ de espiras del mismo hilo. Las 
s^^^'Olee deberán realizarse riguro-
t^ j^^w ^S^BX al esquema de la figu-
bjj, *• "1 terminal exterior de la bo-
fle I ^ "debe" conectarse con la rejilla 
t6t¿* l&mpara del oscilador OSC y el 
*oner?^' exterior de la bobina B "debe" 
ía ¿J^'"^e con la placa t de la lámpa-
**«tiri " ^* estas conexiones están in-
"•ftu f̂ .̂ ^ tubo no oscilará y parecerá 
*̂ I>1»̂  '• "^^ bobina A consta de dos 
da g ^ de hilo número 12 a 22 arrolla-
*"*a R * el extremo exterior de la bo-
pocaí, ^ ^8 recomendable arrollar unas 
boW ^ipiraa de papel alrededor de la 
I>o,, ?^ ° para aislarla de la bobina A. 
Poi^j.riw'no, no deberá equivocarse la 

dad de estas bobinas, 
«e S ^"Wadura móvil del condesador 
«Oftep̂  °'^'a. instalado en el cuadro, se 
del on n* '^^ ' * P'*''* '^^ '* lámpara 
el e£et *'*"'• ^ * ^^^ modo se reduce 
líiajjjj'^'** "̂ e capacidad del cuerpo hu-
tott i^* 'm mínimo y previene la desin-
** ev V • ^^^ aparato cuando se accio-

l^i^otón de mando, 
log r^*'"niaclor de enterada.—Cuando 
í»iedu'*^''*'*^^'íores de frecuencia Inter-
*o¿ f^****» diseñados para fimcionar 
**« 1 ^ **• 1°000 metros de longl-

«*»• KS./B.), se obtiene «1 me

ta a c i ó n encerrando completamente el 
aparato dentro de una caja metálica 
y esta protección debe ser completa 
empleando "chasis" metálicos y c u 
briendo el condensador variable, los 
transformadores y lae lámparas con ca
jas de formas y dimensiones adecuadas. 
Puede también dividirse el aparato en 
cuatro partes, separadas por pantallas 
metálicas. A la izquierda queda el oS' 
cilador, en el segundo compartimiento 
se encuentra el primer detector con el 
condensador de sintonía TC, én el ter
cer compartimiento se hallan los trans
formadores de entrada y de frecuencia 
intermedia y el potenciómetro, y en el 
cuarto oompartlmiMito se encuentra el 
segundo detector y el reóstato de ca
lefacción. 

La protección de la base se fija por 
medio de clavl|ae o tomillo»; la del pa
nel, utilizando los soportes de los con
densadores, fld éstos están montados so
bre soportes aislantes, y empleando, 
además, los soportes del potenciómetro 
y del reóstato; pero deberá procurajrae 
que los oriflclofl pÉra alojar los ejes 
de los condfflisadoreB, reóstatos y po 
tenciómetros sean bastante anchos, pa
ra que nunca llegue a establecerse el 
contacto entre la placa protectora y las 
partes metálicas de estos aparatos. 

Los tabique» separadores de cómpar-
tlmlento pueden construirse cortando 
de una plancha de cobre trozos de for
ma cuadrada o rectangular y soldando 
loa a la base y al panel protector. 

Puede completarse la protección cu-
briendo lateral, posterior y superior
mente el aparato con planchas de co? 
bre del número 12, fijándolas con cla
vijas y tomillos. 

g) Circuito completo. — Se supone 
que se emplea un "chasis" metálico, 
que Se toma como tierra y, por consi
guiente, todas las conexiones del circui
to que van a tierra se soldarán al "cha
sis" directamente, con lo cual se redu-
eirá la longitud de los cableados, Las 
conexiones de tierra se han representa
do en la formé conocida por trozos for 
mando pequeños triángulos. 

El polo negativo de la balería A se 
conecta a tierra a través dej reóstato: 

Los hilos de conexión se agMj|:^n for
mando el llamado "cable", qué 'consIS-
tuye una parte muy esencial, del sU' 
perheterodino. Todas las conexiones «a 
este cable son de las baterias A y B y 
del potenciómetro. ' 

Montados los elementos del aparato 
sobre el "chasis'' se construye fl cable 
y se conecta, empezando por uno de los 
soportes extremos, primero o último, y 
siguiendo por los consecutivos. 

Al construir la forma del cable se 
tendrá en cuenta, para sacar las deri' 
vaciones del mismo, de hacer bucles b, 
ptuti nó lOmpef el hilo del cableado. Bs-
te cable ¿e coloca sobré lá base del apa
rato, y cuando ha de pasar de un com
partimiento a otro se practican en lo» 
tabiques o plandias agujeros que dejen 
pasar exactamente el cable, envuelto 

en este punto por una anilla o tubo ais
lador, que evite todo contacto con las 
mencionadas planchas. 

h) Ajuste y sintonización.—^Termi
nada la construcción del aparato se co
necta la batería A, sin colocar las lám
paras. Si salta una chispa al tocar los 
hilos con los terminales es señal de que 
hay "tierra" en el circuito del filamen
to, y si no se produce ninguna chispa 
es prueba de que está bien el circuito de 
la laateria A. A continuación se conecta 
el hilo positivo de esta batería A con 
el terminal negativo de la batería B, y 
tocando sucesivamente el negativo de 
la batería A, el positivo <\e 22 -/oltios y 
el positivo de 87 voltios en los bornes 
del aparato, .se producirá una pequeña 
chispa, debida a lá carga del condensa
dor do paso; pero si esta chispa fuera 
grande sería indicio de la existencia de 
un cortocircuito o una "tierra" en el 
circuito de la batería A. Si la prueba de 
lo.s terminales ,de la batería B es bue
na se desconectará la conexión de la 
batería A con la batería B, y se conec
tará la batería A a los bornes del apa
rato; se colocan las lámparas y deberán 
lucir todas, regulando su intensidad 
con el reóstato. Si alguna de las lám
paras no se enciende se examinará el 
soporte, mirando si los resortes de con
tacto están flojos y en su posición de
bida. 

Se conectará después la batería B en 
sus propios terminales y el cuadro co
lector de" ondas en sus terminales tam
bién. El condensador de sintonía TC se 
colocará señalando el índice la posición 
50 y' el condensador oscilador OC tam
bién la división 50. Conéctese el casco 
receptor en sus terminales y hágase 
girar el potenciómetro. Girando ente
ramente a la derecha o a la izquierda, 
el amplificador de frecuencia interme
dia oscilará, produciendo un silbido al 
empezar la oscilación. Se llevará ahora 
el potenciómetro hasta quedar pot dê  
bajo del punto de oscilación de los am 
plificadores de frecuencia intermedia. Si 
contuviera el aparato un regulador 'le 
regeneración se llevará al punto en que 
dicha i-egeneración sea máxima. Se de
ja el potenciómetro sobre el punto de 
regeneración y se varia el mando de 
sintonía y el del oscilador simultánea
mente. Manteniendo el mando de sinto
nía «obre la dirección 50 se varia el del 
oscilador de 40 a 60. Si no se oye nada 
se coloca el mando de sintonía sobre el 
60 y se varía el del oscilador de 80 a 
70, y así sucesivamente en toda- la es
cala de los mandos; y en cuanto se sin
tonice una estación se ajusta el mando 
del oscilador para un máximo de fuer-
sa áe la señal y se afina la sintonía con 
el mando del cuadro. Cuando se consl 
ga la Intensidad máxima, st la música 
presenta distorsión gírese el potenció
metro, sacándole del punto de oscila
ción. 

Hágase ahora girar el cuadro hast"! 
conseguir la dirección en que más fuen
tes son las señales recibidas. 

Encontrada la mejor posición del cua
dro para una estación dada se varia la 
distancia entre el primario y el secun
dario del transformador de entrada, y 
una vez conseguida la posición en la 
que las señales son mejores y menor 
la interferencia, se fija la posición de 
las bobinas del transformador, quedan 
do el aparato en condiciones de recibir 
estaciones distantes. Las estaciones se 
encuentran generalmente en "una sola 
posición" del disco o mando de sinto
nía; pero algunas veces se reciben en 
dos posiciones diferentes del condensa
dor del oscilador, y en este caso la po
sición más elevada es la que da mejo 
res resultados. 

Determinación de la posición de ios 
discos del mando.—Como las estacio 
nes salen siempre en una posición dada 
del disco, puede calibrarse el aparato 
anotando en una lista la posición del 
disco y al lado la estación que por di 
cha división sale. De este modo siem 
pre que se desea oír determinada esta
ción, bastará colocar los discos en la 
posición indicada en la lista previa
mente confeccionada para oír inmedia
tamente. 

R E C E P C I Ó N 

VDRID. Altas horas de la ma
drugada. Fantasmas de nie
bla. Ejércitos de gnomos en 
avalanchas qonquistadoras de 

üiixconeii y tejados. Frío y soledad. 
Alguno que otrp «auto» cruza, ve
loz, la calle. Duerme, de pie, al abrigo 
de! portalón señorial el modesto y se
guro guardián de la noche. Le acom-

humanidad en sus afanes de radioes
cuchas, oyendo a semejante hora lo que 
tenia marcados signos de preliminares 
quirúrgicos. Muchas veces hemos oído 
música descriptiva, ninguna hemos lo
grado ajustamos a la realidad que de-

Comparando estas curvas con las an
teriormente encontradajs se ve que el 
beneficio es muy pequeño. El desacuer
do de los circuitos permite dar una 
"fldelidad suficiente a las .;cómbinacio-
nej! que, sin esto, serían exceaivamen-

por ejemplo, simétricamente la banda te selectivas". 
de paso desacordando un circuito de un Puede también emplearse el desacuer-
lado y otro del otro lado. De esta suer- do haciéndole disimétrico y recibir una 
te parece que pueda ganarse en fidell-:de las "bandas laterales" más fuerte 
dad, sin comprometer sensiblemente lajque ¡a otra. 
selectividad. ¡ Con una curva de selección ideal rec-

Examinando de más cerca lo que pa-tajigular se podría suprimir enteramen-

Seiecdón por medio de circuitos des
acordados.—En nuestros artículos ante
riores hemos supuesto que los circuitos 
estaban acordados a la frecuencia por-

, , , , ítadora, pero la selección puede también 
de la clase de vecmos que nos cuno en T , » j , , 
suerte, tan poco escrupulosos ;"^„,*°!conseguirse de otro modo; ensanchando, 
bles, que prescindían del resto de la 

paña un perrito vivaracho y aent.men- i cían interpretar las notas graves, agu 
tal. Es blanco. Ejerce, L sabiendas, íun-1 das, rientes y trágicas, de los compo
ciones '!e autoridad. Vela por dos ra-|nentes musicales. Recordamos que en 
zones: el sueño del amo, suprema ra-i cierta ocasión, aterrados ante la pre-
zón de acatamiento, y el sueño de la sencia de las ííxp¡osiones de un bom-
noche, razón de misterio y grandiosi 
dad. Muévese, cauteloso, el animallto 
consciente de que su silencio ampara el 
descanso de todos. Rayo de luz, parece 

bardino, creíamos asistir a la agonía 
de un leopardo cuando, en realidad, se 
estaba desarrollando un tema que te
nía como base la caída de las hojas en 

s cola sujeto en la brumosa oscuridad | un jardín todavía húmedo por la fina 
del aire por un hilo invisible, la fldeli- lluvia del otoño... Alguien nos dijo, vien-
dad. El sabe que no damos propina al I do nuestro apuro, "tranquilícese, no se 
sereno, más bien por no despertarle de emocione todavía. Ya le avisaré yo y 
u sueño, en el que tal vez se conside-1 podrá llovef sabiamente." 
1 rico y feliz. El humilde obsequio de Pero en aquella ocasión no nos cabía 
unos céntimos le traería, irremisible-1 duda. La "radio" estaba emitiendo, no 
mente, a an auténtica verdad. Preferí-'importa en que latitud, la emocionante 
mos regalarle unos terrones de azúcar escena de cualquier operación qulrúr 
al perrito. El nos acompaña, solicito, 
hasta la puerta de casa. Cualquier lia, 
estamos seguros de su inteligencia, nos 
dará las buenas noches en perfecto cas
tellano. ¿No ha sido Palomo minis
tro?. . . 

Ya una vez dentro del portal y dis
puestos al sacrificio de subir, lo hace
mos de prisa, a grandes zancadas y sin 
luz. Por un momento pensamos si no 
habrá otro vecino madrugador que ha
ga lo mismo que nosotros, al recorrer 
los blancos peldaños, en cuanto a pre
cauciones civilizadas, y, entonces, el cho
que seria inevitable. El miedo nos de
tiene un segundo. Hemos pisado algo 
extraño. ¿El vecino ya? Con ánimo 
conciliador, exhalamos: "Usted dispen
se.» La amarillenta claridad de la ce
rilla que hemos encendido no* advier
te, bon guiños burlescos, de nuestra 
ridicula posición aunque inédita: había
mos tropezado con un saco de ropa, hú
meda y fría, que alguien dejó allí, en la 
puerta de la azotea, en espera de que 
un sol matinal la viera extenderse an
te él. 

Un si es no es medrosos, descende
mos pausadamente los escalones que ha
bíamos subido de más con el afán de 
llegar pronto al nido, cusndo al pasar 
frente a la puerta de acceso al cuarto 
número 3 del ático derecha, oímos un 
cierto rumor quejumbfoso. Algo que sin 
ser la franca expresión de un dolor agu
do, se le parecía mucho. En aquel mo
mento la campana del reloj acusaba el 
grave pasar de lo eterno hacia la eter
nidad misma, con cinco sonoros golpe» 
Las cinco de la mañana. No; era impo
sible creer, a pe^ir de todo, que nues
tros vecinos estuvieran pendientes de 
una emisora extranjera. Sin embargo-
Aquel ruido, aquel modo tan preciso de 
rebelarse ante la desgracia... ¡Qué des
garradores ayes!, en cuya exposición se 
compebdiaba una infinidad de frecuen
cias reveladoras de inmensas y forzadas 
inquietudes. Alguna que otra interfe
rencia, también; tonos graves, casi pa
ternales. Frecuencias que podíamos lla
mar de acariciadora vibración,, llenas de 
esperanza y optimismo. Más gráfica
mente, de socorro. Cepitas de "coñac" 
que reaniman a) paciente. Gasas blan
cas, esterilizadas, taponando una heri' 
da. Sí, sí; aquello tenia todas las ca
racterísticas de una fimción radiofóni 
ca, cuyo escenario inmaterial debía ser 
la habitación de un enfermo 

Estas comparaciones nos retuvieron 
más de lo debido, en actitud inmóvil, 
escrutadora, policíaca, ante la puerta 
que cerraba el paso a nuestras deduC' 
clones, que se estrellaban contra ella, 
en un chocar de misterio y vacilación 
Recorrimos mentalmente, para salir de 
dudas, todas las estaciones que, por su 
posición geográfica, estuvieran lanzan 
do su emisión. ¿Cuál podría ser aquella 
emisora cuyos gritos ponían terror en 
el ánimo? ¿Qué marca, en todo caso, la 
del aparato receptor? Y no bablemos 
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gica. Hasta se observaba un cierto olor 
a cloroformo y zotal. De pronto, se abre 
la puerta, a cuyo través salía un ma
nantial de desgracia; la sirviente de la 
casa, aparece ante ella maravillosamen
te dibujada sobre un fondo de luminosa 
claridad. Nos invade el azoramiento, pe
ro en seguida reaccionamos: 

—¿Hay alguien enfermo? Vengo a 
ofrecerme, como vecino y como médico. 
A suplicar apaguen la "radio", pues no 
es posible el descanso, si acaso fuera 
ello la causa... 

—¡Si; pase usted, Ion Luis! Î a se
ñora, el señor... todos están enfermos. 
No sé si de alegría o de pena. Yo ba
jaba a buscarle, ahora, por encargo de 
los señores. 

Sentimos, francamente, la sensación 
del íntimo fracaso. No habla, pues, tal 
receptor. Sin embargo, la equivocación 
era intrascendente Peor hubiera sido 
que, en cualquier proceso canceroso, ya 
diagnosticado por eminencias médicas, 
hubiésemos tropezado con un aparato 
de onda extracorta. 

Vamos a ser breves. En aquella man
sión cuyo dueño, rabiosamente judío, 
bolsista, usurero, egoísta, tacaño, po
seedor de trescientas mil clases de ac
ciones de otras tantas empresas, había 
tenido la Providencia a bien anunciar 
la próxima llegada de un nuevo ser; 
probable usurero aJ cabo de los años 
Y como el destino a veces, es Justo, lu 
plugo entonces disponer las cosas de 
manera que todo resultase caro: médi
cos, especialistas, tocólogos geniales, es
pecíficos de magia... Pero todo ello. In
fructuoso. El Judio bramaba de Ira a 
cada Instante, y su mujer sufría el na
tural dolor de ser presunta madre, y, 
de paso, al ver la actitud del ambicio
so cónyuge... ¡La economía ante todo! 
Llegó 3 aconsejar a su esposa que de
morase unos meses, la más alta de las 
funciones femeninas; por lo menos has
ta ver si se consolidaban unos carbones 
de Puertellano. Resumiendo: que el pró
ximo a nacer tenia pocas ganas de ha
cerlo. Presentía, como un mal negocio, 
la vida. Y optaba por esperar. La cien
cia no podla hacer nada en aquel caso; 
la Ciencia médica, se entiende. Ni las 
golosinas. Bra prematuro. Asi lo hubi
mos de exponer, con harto sentimiento, 
Sin embargo, algo se podía intentar. 
Algún ardid, ya que se trataba de un 
diminuto ciudadano, judio al fin. Había 
que despertar algún interés en aquélla 
vida que llegaba. Presentarle un ne
gocio... 

Nos decidimos, resueltamente, a ex
tender la receta- La ciencia tiene re
cursos para todo. Nada de medicamen
tos: un receptor de "radio" para onda 
media. Uso: buscar en todas las emlso-' 
ra.8 del mundo la hora critica de las 
radiaciones bursátiles. 

Ests aparato encima de la mesa de 
noche, en la alcoba de la enferma. Y na
da más. 

aeiección de tres resonadores desacordados 

sa, se ve que la ganancia realizada es 
muy pequeña, pues desacordar los cir
cuitos equivale a disminuir notablemen
te la corriente que £e desarrolla, es 
decir, disminuir sensiblemente la ampli
tud más favorecida de la banda de pa
so, y como la amplitud de una onda per
turbadora no camb'a, su c o c i e n t e 
d i s m i n u y e . «La selectividad dismi
nuye*, pues, cuando la frecuencia au
menta. 

Puede trazarse fácilmente la cui-va 
de resonancia de un sistema desacorda
do, sumando las ordenadas de las cur
vas componentes, como enseñan las Agru
ras 1 y 2, que representan la selección 
de tres resonadores desacordados, sien
do la constante de tiempo individual 
1/1.000. • 

te una de las bandas. Con las curvas 
prácticamente realizables se está, gene
ralmente, lejos de esto, y si se quiera 
mantener en la zona de tolerancia y no 
debilitar demasiado la onda portadora, 
la ventaja es aún más restringida. Este 
procedimiento permite, sin embargo, co
mo el anterior, "utilizar con una fldeli
dad aceptable, sistemas que, de otro mo
do, serían mucho más selectivos". 

Los desacuerdos teóricamente consi
derados son para las longritudes de onda 
de la radiodifusión de] "mismo orden dp 
magnitud que los de.«!acuerd«s acciden
tales", originados por la imperfección 
del ajuste, y, por consiguiente^ intervle», 
nen siempre más o menos para dismi
nuir la distorsión resultante de una se
lección excesiva 

Electrificación de radiorreceptores 
Reoeptoree DnlversaleB. — Para com

pletar el «atudio de la electrificación de 
los i-adiorreceptores falta solamente con 
siderar el caso de aparatos llamados 
universales, por servir indistintamente 
para corriente continua o alterna. 

EJn algunas grandes poblaciones, Ma-
dnd pors ejemplo, la corriente eléctrica 
del alumbrado doméstico no suele ser 
de la misma naturaleza: en unos barrios 
68 alterna, mientras que en otros es con
tinua, dando por resultado, muchas ve
ces, al cambiar de domicilio, que el ra
diorreceptor empleado en una casa no 
servía para la otra 

La necesidad de resolver este escollo 

de 120 voltios, y a los 280 ohmios cuan
do la tensión de la red es de 110 vol
tios. St esta tensión fuera mayor. 220 
voltios, por ejemplo, se ampliará ana 
resistencia, en serie con la descrita, de 
valor convenientemente calculado. 
• En la rectificadora, la placa p y la 
rejilla r se conectan al polo positivo d* 
la red, mientras que el cátodo c «e co
necta con la entrada del filtro consti
tuido por una autoinducción L de 25 a 
35 henrios y dos conden-sadores electro
líticos C de 6 microfaradios. 

La válvula rectificador, número 37, se 
intercala en el circuito, tanto si funcio
na con corriente alterna como con co-

El gran Medina—bueno es que lo se
pa—actuó, sin presumirlo, de tocólogo 
én la emisión de las dos de aquel mis
mo dia. Lanzaba a todos los vientos las 
cotizaciones de bolsa, cuando el rebel
de pequefluelo se decidió a ejecutar su 
primera "psrra", ya en esté valle de 
lágrimas. 

Algo enturbia, a pesar nuestro, el éxi
to alcanzado. ¿Cómo resolver el mismo 
caso, cuando el padre sea sordo y el 
hijo herede su defecto? 

iitiiiiiiiíaiiiiiHiiiMiBiiiamniiiniiitiiíaiMiiiiiBiiiiiiiis 

«OLO »es 100,000 !Í«S; 
f^COS Oe PftOI*A0AN0A fACUitAC 

oevOtüOOM e OAS 

'5.*«'r's5ffN'Ío"iPts.lS 

Ci lS iXTC F I N Í S I M O M * " 
Motf»lo»atpulitr«vMif«o c««cr*>talv 
fl^ti ^ É l t l (MtC'41 ifuAta* ílfkAVat 

I I C » M > . M L • •> 

•-6-AT| 
. + AT ' 

-» -ftV 

Sistema americano 

encontró en los radioaficionados cultos 
una solución que ao llegó a mdustrlali-
zarse; pero él gran púbUoo seguía con 
las mismas dificultadas basta la apart 
ción, relativamente reciente, de los di
minutos receptores universales, que a la 
vez que cancelaban tamaña dificultad 
reducían las dimensiones de los apara
tos a limites inconcebibles. 

La solución ha sido posible gracias aJ 
perfeccionamiento de las lámparas y de 
un modo especial al uso del caldeo In
directo que hemos estudiado en ante
riores artículos, y se han seguido dos 
sistemas, q u e podríamos denommar 

rriente continua; ea el primer caso no 
habrá de tenerse en cuenta la polaridad 
al enchufar el aparato a la red, y «i el 
segundo habrá de considerarse la pola
ridad de los terminales. 

La solución europea es aún más mm-
ple, pues los filamentos se hallan cons
tituidos para que resistan los 110 o 125 
voltios de la red y no exigen, por lo 
tanto, el empleo de ninguna resistencia 
reductora de tensión. 

Las lámparas son también de caldeo 
indirecto y se conectan en paralelo, co
mo enseña la flgrura 2, que representa 
un receptor de 3 válvulas (2 -f 1), una 
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Sistema europeo 

americano" y "europeo", respectiva
mente. 

E3n el primero, que esquematiza la fi
gura 1, los filamentos de las lámparas 
se conectan en serie, y a este fin pueden 
emplear para un radiorreceptor de * 
lámparas- una 39 para alta frecuencia 
una 36 para detectora, una 88 para ba
ja frecuencia y una 37 como rectifica
dora, las cuales exigen 6 voltíoe para 
sus filamentos La calda de tensión ne
cesaria para reducir el voltaje al valor 
necesario se calcula siguiendo las tadi-
caclones consignadas en nuestros ar
tículos anteriores. En el caso de la fi
gura, para las lámparas indicadas pue
de emplearse una resistencia de 350 
ohmios, tomando derivaciones a los 320 
obmiofl, eusado 1* teeoidB de la red m 

detectora D, otra en baja frecuencia B 
y otra rectificadora B. 

En el caso de que la corriente de la 
red sea de 220 voltios, se agrupaa las 
lámparas dos a dos en serie y cada gm-
po en paralelo. 

Cuando el radiorreceptor funciona co
nectado a la corriente continua de la 
red la válvula rectificadora R deja pac 
sat la corriente anódlca sin pérdida 
apreciable. 

El filtro consta de una sola célula, 
integrada por una autoinducción L á» 
50 henrios y dos condensadores electro^ 
Uticos de 6 mlcrafaradlos. Completa «1 
tíiouito de eleetrificación ua potenció
metro de 70.000 ohmlois para 4 M. A., 
que tiene por objeto eliminar el íum-
lUdo de la red. 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Enr ie t Con objeto de contestar en 

cada número a numerosas consultantes, 
adoptaré en !o sucesivo cierto estilo te
legráfico. No puedo extenderme en su 
caso como seria mi deseo. Puede usar 
dos veces en semana lo que consulta. 
A diario sólo en cases de cutis muy 
grasiento. Duración del t ratamiento, in
definido. Usándolo siempre, cada vez me
jora más su piel. L.a crema de día es 
el maquillaje, que sirve de sostén a los 
demás "fards" . Usándola no necesitará 
de esa cera que cita. 

La Venus de bronce (Valencia).—Ce
lebro que ¡a guste tanto la crema de 
día, . pero teme perder esa bella tonali
dad cobriza de su piel. Sea usted un 
poquito alquimista y compre en una 
droguería polvos ocre, rojo y negro. Por 
tanteo, echando pequeñísima cant idad de 
cada uno, conseguirá oscurecer la cre
ma de día, quedando del tono más ade
cuado a su cutis, ¡Qué pena que se cai
gan esas largas pestañas de sus ojos bo
nitos! P a r a evitarlo, lávese dos veces al 
dia con lo siguiente: ácido bórico, tres 
g ramos ; agua de rosas, 120. Después, con 
un pincelito: aceite de ricino, 15 gra
mos; esencia de bergamota, cinco goUis. 
P a r a evitar las grietas de los labios; 
manteca de cacao, 15 gramos; cera, tres 
giramos; aceite de almendras, cinco gra
mos, y tanino, diez centigramos. 

Una paleta.—Quiere únicamente agra
da r a su marido, y pa ra ello, limpiarse 
•u cutis, que tiene nada más que lo si
guiente: venltas, grasa, cortado, grani
tos y hoyos en la nariz, espinillas. Re
medios. El mejor, limpieza de cutis por 
«1 "dermotermosta to" en un gabinete 
d« belleza. Pero es un poquito caro. Creo 
que cobran unas 50 pesetas. Sustitutivo 
casero. Ponga en. un cazo agua hirvien
do. Cúbrase la cabeza con una man ta 
y íiguante durante media hora con la 
eaxa a unos diez centímetros del cazo, 
reelbiendo los vapores y provocándose 
intraxsa sudoración. Inmedia tamente , la
vados con agua fría. Masaje del rostro 
durante quince minutos con diadermi-
aa , 50 gramos; azufre, tres gramos. Des-
]mée los siguientes polvos: talco y car
bonato de magnesia (de oada uno cin
cuenta g ramos ) ; azuíre, tree gramos. Al 
acostarse, la siguiente crema: glicerola-
do de almidón, 50 gramos; óxido de 
elnc, cinco gramos ; caolín, cinco gra-
sáos; azufre flor, tres gramos. 

Ojos verdes. — Pretende esta señorita 
n a d a menos que le proporcione un cu
tis de niña de cinco años. Ahí va mi 
plan de rejuvenecimiemto. No se lave 
con agua sola. Todas las mañanas , lo 
siguiente: bata una yema de huevo con 
agua de rosas, hasta íiacer una mayo-
neaa olara. Se emibaduma con ella la 
cara, y la mant iene así dos minutos. 
ITespués se aclara con agua de rosas 
tibia. Teniéndola en sitio fresco, puede 
servirle la salaa dos o t res días. Des
pués, la siguiente crema: aceite de al
mendras , BO gramofl; eaperma de balle
na, 30 gramos; cera blanca, 12 gramos; 
agua de rosas, 20 gramos; t in tura de 
benjuí, cinco gramos. Sobre esto, una 
Hgerísima capa de polvo de color " ra -
ehel". Puede .seguir usando la marcarllla, 
que completará los efectos de este plan. 

Una riojana.—En la pá!:;;na especial 
del cabello, publicada el 15 de octubre, 
hal lará respuestas para su caso. Pídala 
a la Administración del periódico. Yo 
no me encargo de su envió. 

A. Femándeiz. — Diez y siete años y 
con una timidez tal, que se ruboriza has

ta de saludar a los amigos, y evita su 
encuentro para que no le noten su ru
bor. ;Una pena! Pero su caso, mi que
rido amigo, es muy frecuente. Nada gra
ve. Una simple hiperemotividad cont:'a 
la que hay que luchar poniendo en ejer
cicio la gimnasia de la voluntad. Bus
cando los amigos y saludos, en vez de 
huir con cobardía. Son crisis de la ado
lescencia pasajeras. Haga vida dura do 
"sports", y vaya forjándose su tempera
mento de hombro, olvidándose de sus 
¡•ubores injustificados. 

Un vasco Tolosa.—Claro que hay que 
filtrar esta preparación para el pelo. De 
no hacerlo, seria imposible de u.sarse. En dará precioso y aterciopelado Manqui 
cuanto a su cantidad, es indiferente. I..a 
suficiente para darse una buena loción 
diaria. 

Una derechi.sta (Murcia).—Si lee con 
frecuencia EL DEBATE, se enterará de 
lo que pregunta y sitio donde adquirir
lo. K.s maravillo.so. En cuanto al depi
latorio a baso de acetato de tallo, su 
fÓ!-mu!a es la siguiente; acetato de ta
llo, 30 centigramos; óxido de cinc, do* 
gramos; vaselina, 20 gramos; -lanolina, 
cinco gramos; agua de rosas, cinco gra
mos. Es muy apropitido para que des
aparezca el vello. Su acción es lenta, 
desapareciendo el vello poco a poco. No 
debe usarse sobre grandes superficies, 
pues es preparación que en cantidades 
puede ser tóxica. 

Dios salve a España (Laredo). — Un 
buen callicida: ácido salicílico, cuatro 
gramos; ácido láctico, cuatro gramo: 
ácido acético, un g ramo; éter sulfúrico, 
cinco gramos; alcohol, 5 gramos; esen
cia de geranio, 25 cent igramos; coló 
dión, 33 gramos. P a r a aplicaciones, con 
um pincelito. Hay en el comercio mú 
chos jabones y cremas de afeitar muy 
buenos para la barba, pero aquí no po
demos recomendar ninguna marca es-
pecial. Lo mismo decimos de las má
quinas. 

Edelvels.—De modo que quiere que la 
descubra el secreto de la fórmula de 
unas amiguitas, ¡cariñosas ellas!, que di
cen rejuvenecerse el cutis de un modo 
maravilloso, y que lo venden a buen 
precio a sus amistades. Ahora bien; que 
teme dejen de vendérselo. ¿Acaso por 
rivalidades? ;Qué pequeneces!, ¿^verdad? 
¡Y se apura usted siendo lectora de EL 
D E B A T E ! Cientos de fórmulas hemos 
publicado aquí que rejuvenecen el cu
tis. Y si no guarda la colección, sepa 
que el día 20 saldrá nuestro libro "Se
cretos de belleza. Química del tocador", 
en el que encontrará infinidad de cosas 
que podrá usted preparar en su casa, 
eclipsando esos filtros de belleza de sus 
amigas. 

Blary Sol,—Piel llena de granitos, or
dinaria y con manchi tas amaril las y po
ros. P lan : lavados diarlos con borato de 
sosa, diez gramos; agua de hamamelis, 
200 gramos; agua oxigenada, 100 gra
mos; tanino, cinco gramos; agua de co
lonia, 100 gramos. Crema para su cutis: 
gUoerolado de almidón, 50 gramos; cao
lín, diez gramos; esencia de geranio, un 
gramo. P a r a excitar la salida del pelo: 
t in tura de quina, 50 gramos ; t in tura de 
cantár idas, diez gramos; t in tura de ja-
borandi, 25 gramos; agua de colonia, 
150 gramos. Lociones dos veces al día, 
dándose frotaciones con cepillo de pelo. 

Suzann« (Madrid).—Usando constante
mente la mascarilla le desaparecerán las 
pecas, empleando además la siguiente 
loolán: sublimado corrosivo, un gramo; 
acetato de plomo, dos gramos; sulfato 

de olnc, dos gramos; agua de rosas, 200 
gramos. Da magníficos resultados apli
cada con un algodonclto sobre la parte 
manchada. Tenga en cuenta que es pre
paración un poco venenosa. 

María de lae Maravillas (Pontevedra).— 
Su caso es idéntico al de "Mary Sol". Em_ 
plee la misma fórmula, y se le activará 
el crecimiento del pelo caído por fiebre 

Carmenchu (Madrid).—Para blanquear 
ese cuello moreno use la siguiente leche 
de tocador; óxido de cinc, 20 gramos: 
talco de Venecia, diez gramos; gliceri-
na, diez gramos; agua de rosas, 150 gra
mos. Dándoselo con un algodonclto, que-

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 
Abrigo de "sport", creación de Vera Boréa, en gruesa lana "bou 
rru belge" suecia. Cinturón en antílope marrón, cruzado por 
una pata que fija una barra de metal.—Worth, en sus creacio
nes de esta temporada, ha dado en que las mangas sean de piel. 

De Lanvin, este precioso traje de interior, estilo romano. El ves-
iMo «8 d» crespón mate, blanco, y la chaqueta de lo mismo, 

ía,dornada en negro y blan«o, de fuloeas î kiniM (^ av«8truz 

mo. Una buena crema no grasienta, es
pecialmente estudiada para usted; gli-
cerolado de almidón, 50 gramos; esen
cia de acacias, rosas y jazmín, de cada 
una diez gotas; óxido de cinc, tres gra
mos; azufre, DO centigramos; borato de 
sosa, un gramo. 

Madrileña, morena, de ojos verdes.— 
Ese doctor de que me habla en su car
ta, es para mi la más alta autoridad 
que hay en Hispana sobre enfermedades 
de la piel. Pero concretada su cariñosa 
car ta a tres preguntas, voy a contes
tarlas. Apliqúese a diario compresas de 
agua muy caliente para limpiar el cu
tis. Inmediatamente, un suave masaje 
con vaselina boricada apretando en las 
partes donde tiene poros para extraer 
su grasa. Después, la siguiente leche 
as t r ingente: alumbre, 5 gramos; agua 
de hamamelis, 100 gramos; agua de ro
sas, 100 gramos; t in tura de benjuí, cin
co gramos. Con un algodonclto. Usa úni
camente polvos de sulfodermo. Respecto 
al vello, puede usar el depilatorio de 
acetato de tallo que damos hoy a "Una 
derechista". 

Flor de la montaña (Santander).—No 
tema al crecimiento del vello usando ese 
producto. Lo que sí debe es exigir que 
se lo preparen muy bien, pues en ello 
estriba el éxito. 

L. L. J.—Cuando se padecen esas ha-
litosis tan crónicas, no hay más reme
dio que acudir a la consulta de un buen 
especialista de garganta, nariz y oídos.. 
Aun cuando no se note nada en gar
ganta o nariz, sin el reconocimiento mé
dico nada se puede aconsejar. 

Protocatéquico (Madrid).—No se pre
ocupe demasiado de tener esa barba tan 
cerrada y que a los diez y ocho años le 
da aspecto de hombre de más edad. La 
barba masculina es signo de fuerte vi
rilidad, de salud normal y equilibrada. 
No quiera, pues, privarse de uno de los 
más bellos atr ibutos del hombre, aunque 
aparente más edad. ¿Sería usted capaz 
de depilarse? Ni lo intente siquiera, pues 
hasta ahora la depilación masculina de 
la barba no se ha logrado. 

u n a de Acción Popular.—Puede usted 
usar la crema que cita sin inconvenien
te alguno, axiemás del t ra tamiento que 
sigue. En cuanto a planes pa ra adelga
zar, es mejor que lo cotisulte con un 
médico. No pueden caprichosamente, y 
sin conocer cada caso particular, darse 
métodos de adelgazamiento. Podría dar
le consejos generales que usted conoce 
por haber leído esta sección asidua
mente. 

V. Alonso (Noriega).—Una obrita que 
está muy bien sobre vitaminas es "Les 
vltamines", de Randoin et Simonnet. Co-
lection Armand Colín. París . 

Una manchegul ta (Ciudad Real).—Use 
el depilatorio de acetato de tallo. 

Una rubia. — No debe usted intentar 
qui tar esa leve pelusilla qué todas las 
rubias tienen. Es precisamente lo que 
da matiz a su cutis. Si intenta algo pue
de después salirle con más fuerza. 

Salvia azul.—El libro de recetas de 
tocador saldrá el día 20. Puede seguir 
el mismo t ra tamiento, que veo la sien
t a a maravilla, pero antes de darse los 
polvos, empleará la siguiente crema: dla-
dermlna, 50 gramos; azufre, un gramo; 
•sencia de geranio, cinco gotas; esen
cia d« j aon in , cinco gotas. 

M. Sarrablo.—^No tema al uso de bue
n a s oromae, que mejoran su cutis, y no 
le saldrá vello. EJn cuanto al agua oxi
genada, puede usarla sin temor. Res
pecto a la desviación de la columna ver
tebral, la aconsejo que venga a Madrid 
a consultar con un buen especialista, y 
seguramente la orientará en lo que de
sea. 

Admiradora de Fu-Manchú.—En su ca
so, iindilcadisimo el caolín. Contra esas 
a r rugas incipientes un buen masaje. 
Conipre alguna de esas obras especiales 
de masaje, que las hay editadas en es
pañol, con datos muy Interesantes. Una 
buena crema para su cutis normal: Dia-
dormina, 50 gramos; óxido d« olnc, dos 
gramos; esencia de rosas. 15 gotas; esen
cia de mandar ina , cinco gotas. 

María Té (Salamanca).—Insista en el 
t ra tamiento . Veinte día« son muy pocos 
para reducir su cutis rebelde. En cuanto 
a la limpieza por las noches, use lo si
guiente: Manteca de coco, 50 gramos; 
esencia de bergamota, t res g ramos ; ce
ra, tros g ramos ; asma de rosas, 15 gra
mos. .EJs más inofensivo el colorete gra
so que el seco. De esta clase tiene usted 
muy buenas marcas en el mercado. 

Paloma.—^La página del cabello se pu
blicó el día 15 de octubre Pídala en la 
Administración de E L DEBATE. El cao
lín en polvo, espeolalmente preparado, es 
maravilloso para blanquear las manos. 
Me dloe usted que lo tiene en su poder, 
pero que no sabe cómo usarlo. Ya lo he 
indicado en otro conoultorio, pero voy a 
repetirlo hoy para usted. Elche una ou-
oharaidlta de caodía entre BOB manee li
geramente humedecidas. Se j las frota 
bl«n. Insistiendo en aquellas par tes man
chadas. Se deja secar un poco y se acla
r a después con agua callente, frotándose 
al ml«mo tiempo como si fiiera con es
puma d« jalbón. Quedan las manoe mara
villosamente blancas y suaves. • 

Lola tJrblna.—.Siga más tiempo con el 
t ra tamien to y cesará .su caída. Respecto 
a su caso saborreico eimplee la fórmula 

Saboreaud" mejor que los tónicos. Es 
algo molesta su aplicación, pero le desapa-
reos rás esas grasas que 1« quedan sobre 
la cinta del sombrero. 

mMu-

Este modelo que copiamos, es de gruesa lana verde encapiptus, 
con mangas de piel de foca gris, sobremontadas de volantes en 
forma raglán, incrustaciones en forma de medias lunas, alarga
das, cortadas en la cintura por estrecho cinturón.—Maggy 
Bouff. Traje de noche en "marocain" negro, con amplías man
gas acampanadas de "lame" oro muy oscuro.—Heím. Tra.je en 
organdí azul marino, cinturón de terciopelo esmeralda.—Joseph 
Paquin. Traje de "créne" fantasía, rojo laca, cinturón de "sa

tín" negro 

La moda trata de superarse en lucimiento y originalidad 
Nueva silueta de la mujer: cuello estrecho, muy suave la línea de las 
hombros y ensanchamiento hacia la mitad del brazo. Los abrigos actua

les se confunden con los vesti dos por su corte y confección 

Luis PAÎ CIOS PEIXETTEB 
•iiniiiimiaMiMinmiiaiiainiBiHiiniiiia;!' 

P L U M E R O S 
espillos. Hules, Linóleum 

Artíoiiloa de limpieza y menaje. 
O R A S E a Clavel. 8 (nsqulna) Tel. 161»') 
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Fábrica camas doradas 
VALVEBDE, 8. opd.—BrEGO, 18 

VAI.VEBDE, 1.—BRAVO MAULLO, 112 
SUCURSAL. VALLADOLID: MIGUEL 
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L I N Ó L E U M 
a precios económicos 

( A s n \ < A Z Q D B Z . Horta less , 47. 
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Manifiesta de modo enérgico la moda, 
en este nuevo año, su decidido propósi
to de eclipsar, por el lucimiento y origi 
nalidad de sus modelos, a cuanto, re 
lacionado con prendas femeninas, ideó 
en años precedentes . De ahí que a toda 
prisa, vaya ofreciéndonos nuevos y t an 
elegantes ejemplares, que nos encantan 
y maravi l lan . 

Indicio de que caminamos hacia el 
buen tiempo, y a legr ía de pensar que 
pronto se a le jarán los crudos fríos que 
sopor tamos, es el espectáculo que en 
este momento ofrecen los cent ros pro
ductores de l a s ga las propias de mujer 
Po r eso, aunque en ellos abundan los 
abrigos, han sufrido éstos en m u y poco 
t iempo una verdadera tranisformación. 
;. A dónde han ido a esconderse aquellos 
otros, fuer tes y gruesos, confeccionados 
con te las que semejaban riza";, canalo
nes de relieve y a r r u g a s p a r a darles 
mayor g r o s o r ? E s cierto que aún que
dan a lgunos de estos modelos, por si las 
no previsoras hubiesen menes te r de ellos 
ahora, y a que se han r e t r a sado en lá 
adopción de los mismos, con los que t an 
a gus to nos encont ramos en los dias ri
gurosos. Pero hay o t ros muchos, de te 
jidos m á s ligeros, que servi rán admi
rab lemente p a r a l levarlos en las h o r a s 
en que el sol, en lucha con la baja t em
pe ra tu ra , cierne su polvo de oro en el 
aire y lo templa , a la p a r que lo hace 
nítido y t r anspa ren t e . 

Los ac tua les abrigos ofrecen una fiso
nomía m u y original. No se sabe al mi
rarlos, si son ta les o m á s bien vestidos 
Contr ibuyendo a es ta Incert idumbre, en 
pr imer Ivgar, la forma sin escote de los 
t ra jes del día y, por o t r a pa r t e , el que 
las fa ldas de los abr igos están provis
t a s de cortes, al igual que las de los 
vestidos. Además , unos y otros t ienen 
cinturón de cuero y se ciñen al cuerpo, 
detal les que les añaden aún mayor se
mejanza . 

Hemos visto uno de l ana roja, adorna
do con un g r a n cuello as imétr ico de se
da m a t e , en negro , y o t ro m u y bonito 
de lanilla azul miosotis, con enerme la
zo también negro, pero de raso encera
do. Na tu r a lmen te , si los ac tua les abri
gos Se adornan, como estos descritos, 
con sedas y rasos , a u m e n t a aún más la 
dificultad de dist inguir los de los t ra jes , 
que también se enga lanan casi s iempre 
con loa mismos mater ia les . 

A veces sentimos la necesidad de te
n e r Un abrigo que nos prop-ircion" 1". 
venta ja de aparecer con él más a tono, 
que con el corr iente que usamos p a r a 

a comer con ínt imos o en el res tauran
te. Hemos visto para estos casos uno 
línaisimo, en tono tostado, muy ele
gante . Sencillo de corte, con cuello chi
no, abrocha con t res botones y tiene 
cinturón de cuero de! mismo color. Es 
de tafe tán y todo él acolchado, lo que 
le da aspecto sumamente confortable. 
Puede completarse con ligera toca o 
sombrero de fieltro «topé» del mismo 
color. 

Con respecto a ios abrigos de depor
te, s iguen haciéndose en telps gruesas , 
y t ienen cuell- envolvente en forma de 
bufanda, que permite dar una o dos 
vueltas, en t an to que otros, se conten
tan con cuello alto y grueso, que abro
cha con botones al lado izquierdo. 
• Ta iblén siguen en el favor de las 
d a m a s los modernísimos cuellos rectos 
chinos, que aparecieron al principio de 
la temporada . A ellos, y a la forma de 
las m a n g a s se debe en este momen-

ALHAJAD 
PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA CASA QUE HAS PAGA 
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ARCAS , , „ , „ , 
PARA CAUDALES 

ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pepürcatáloao a la 
ñj^arfiás importante de España: 
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to la nueva si lueta de la mujer, que 
pódenlos describirla: cuello apre tado o 
chino, cayendo suavemente la linea de 
los hombros y ensanchándose en el me
dio de los brazos, pues no h a y que ol
vidar la imijortancia en el t ra je ac tual 
de las mangas del mismo. 

E n t r e és tas las hay acampanadas o 
en forma de g l andes volantes abier
tos. Pero la que parece gozar de m a 
yor boga pa ra las blusas y vestidos es 
una en que sujf t^ y es t recha la pa r t e 
a l ta del b r a z o , ' % total idad del vuelo 
fruncido cae en seguida, suelto en to
da su ampli tud has t a l legar a la mu
ñeca, donde de « u e v o se recoge con es
trecho puño. 

Sabido es que las%nangas t ienen es
t recha relación con la de la prenda de 
que forman par te . - en t an to que la 
de un traje de interior es co r t a y am
plia, y en muchos elegantes modelos 
adornada de plumas o marabú , las de 
le-, vestidos son más complicadas, co
mo la an te r iormente descri ta, ofrecien
do, f inalmente, los abr igos m a n g a s de 
la mayor originalidad; desde la forma 
ancha en lo alto, de pemil , con el vue
lo proyectado hacia a t r á s , h a s t a la es
t r echa y corr iente de lo " s a s t r e " que, 
sin embargo, admi te puños con pesta
ñas , que cierran con botones. 

O t r a clase de m a n g a s m u y aceptada 
y que se ve en mul t i tud de modelos, es 
una que deja el hombro comple tamente 
liso, y como desprendidos de 61, múl
tiples pliegues grac iosamente drapeados, 
forman la manga , que suele ser corta. 

No nos queda más que hab la r de las 
blusas, que gozan en estos momentos 
de gran aceptación. Se llevan a todas 
las horas del día, y por eso es tán he
chas de los tejidos más var iados : da 
crespón corriente y seda escocesa, has 
t a el raso de seda y el t isú metálico. 
Y, desde luego, la forma es tá en ar
monía con el tejido, que, a medida que 

.es más rico, requiere un corte más com
plicado. Describiremos una de tisú de 
pla ta muy a propósito pa ra fiestas ín
t i m a s : de manga la rga , suficientemente 
ancha, pero ajustando en el pufio, tie
ne delante una gran chorrera que aca
ba en punta y llega por la pa r t e an
cha has ta el mismo nacimiento del cue
llo. Tiene cinturón con hebilla de plata . 

Como se ve, la blusa, relegada úni
camente a servir dé comp4emento a los 
t ra jes sas t re o p a r a los deportes, ad
quiere ahora toda- su Importancia, pues 
a cualquier hora del dia forma par te 
principal del a tavio femenino. 

Blaifa D E N A V A B R á . 

LA C O C I N A 
Monsieur F. Herrenschamidt , presiden

te de la Cámara del Comercio de Stam-
burgo, ha tenido el honor de presentar 
ante un distinguido y numeroso público, 
que llenaba la sala de Ciencias, a mon
sieur Enrique Labbe. doctor profesor 
aírregfado de la Fac-iUad de Medicina de 
Parí.s y ti tular de la cátedra de Broma-
tología y Conservatorio de Arte y Ofi
cios. 

Dijo: Ija lista de vitaminas es todavía 
mal conocida: oslan pendientes los tra
bajos de investiíí.teión que pueden esta
blecer los 011° en cll3s intervienen, co-
mn. ratalít irn^ niie tienen funciones pre-
ser\ 'ativas. Fin el caso de avilaminosa 
f e.scorbntico-xernftnlmia. per eiemplo), 

vitaminas ocnstitiiven un remedio 
^e^-iiro. nie^-tn es. que tndi^ría no ha ha-
hirl--̂  tenríi ^-nfíe^onte qup hava permiti
do Mpn PW-'pnnnión absolutamentp exac
ta ríe ,-actr,o ríos fnctnres de In -alud: el 
profesor T.-̂ l'-be expuso l.nc nrmcipalps 
rntoíi-nríf^c eptrp 1^^ ^i^e d'-tinr^iiió las 
vitaminas en dos ninqe^- las hvdrosnlu-
hioc V iqc; 1ir)esnliilii"'--- lun'^o la=̂  dnri^'a-
einnns: vitaminas C, R, P y A. D. E, 
po*̂  rir»̂  plnc*ps de ciertas especies: Al, 
\o r.1 p>2 y P..3. corrpspondiente a or-

.1-.- ,in'p,.pptp r^pritrn de sus funciones. 
K- 'isí que in RS Olamada Rrios). lla
mada a mejorar la utilización celular 
que es antiesporbi'itlco y más raro a ve
ces que el estado de proxitaminas. con
tinúa en ciertos neeites animales, ocul* 
tnnri" --US propiedades curativas del ra
quitismo. 

El profesor L,nbhe dpmnstró que las 
vitaminas activan en funp^ón su peso, 
con una enorme intensidad fun mili-
arramo de vitaminas C, por día, puede 
"vitar la avilaminosa). 

Desde el punto de vista práctico, el 
"Onferenrinpte |ndi"i dónde se encuen
tran las vitaminas Inpnlizadas. y su prei-
'en"ia rara en e! reino animal: en cam
bio, en los vefjetales son muy numero-
''as. especialmente en las frutas, tal co
mo la narania limón, plátano, manzana, 
^'^•-oate, zanahoria, etc. 

El profesor r.abhp rechaza las acusa-
•innes que contra los alimentos de con- • 
•^erva se han divultrado, coincidiendo con 
'a- apreciaciones de! doctor Charcot. 

Estas dos eminencias han probado la 
inexactitud de la ciencia biológica de la» 
conservas. 

T-as vitaminas se conservan en canti
dad suficiente una vez preparada la con
serva, teniendo en cuenta dos factores 
importantes. El equilibrio ácido básico 
de la conserva y la oxidación. Con pre
cauciones se pueden fabricar buenas con
servas, en el sentido biológico de la pa
labra. 

CONFERENCIA PRACTICA 
Macedonia de frutas (para seis personas) 

Naranjas 2 
Plátanos 2 
Manzanas 2 
Uvas 15u gramos. 
Presas 150 " * 
Guindas 150 
Albaricoques 150 " 

Son seis clases de frutas, las cual** 
pueden variarse, calculando siempre oB 
peso proporcional a la clase. 

De estas frutas se mondan: las na
ranjas, las manzanas, los plátanos y las 
uvas. 

Lias naranjas se cortan en gajos, laí 
manzanas en gajos también, los pláta
nos en rodajas, las uvas enteras, las fre
sas enteras, los albaricoques en gajos 
y pelados. 

Se ponen en una ensaladera, se agre
gan dos cucharadas de azúcar "glas" 
(lustré) y se perfuman con dos copitas 
de licor a capricho, se ponen en un si
tio fresco y frío, se sirven en ensala^ 
dera o en tarr i tos de cristal individual-
les, como los que se usan pa ra el he
lado. 

3. SARRAU 

Muy bonito conjunto para ca
lle. Consta de vestido de lani
lla en tonalidad Burdeos y 
chaqueta de paño gris plata* 
listado en el color de la falda. 
El cuello y bajo de la chaqueta 
son de pi&l de castor. Guante^ 
blancos de piel de Suecia, ele

gantemente arrugados 
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Comentario de la 

Benavente. 
Otra vez él y por él, oasis 

*n el desierto. Agua y ver-
'fer, de repente, en el para
ma 

Palabras del m a e s t r o : 
^mor, comprensión, oordiaH-
dad. 

¡Ah! Ck)n qué afán se res
pira- Del espíritu de la co-
''wdla haibló ya Jorge de la 
Cueva. 

De lo que exorna la come-
<Sa habla el asombro pú
blico. ¡Qué admirable labor 
la de la admirable Carmen 
Díaz! (Figura maravillosa; 
sencillez, elegancia, gusto pa
ra el tono y el matiz.) 

La escena... —¿ Habéis vis-
'*?—-se dicen unos a otros. 
Sin luz en la batería, y qué 
justa y bella la colocación de 
la luz. Tiene así la comedia 
ô lgo de irreal, de lejano, de 
cinemático... Como las es-
'^flas del acto tercero. 

—^Parece que estoy en el 
'cine" — exclama ilusionada 

'ma jovendta. 
Decorado corpóreo, magis-

'í*!. Es Burmaam, claro. Pe
ro las luces, esas luces, ¿ver-
^^ que parecen de un cua-
' ^ ? . ~ ¡Y es mx cuadro! 

Ese acto tercero conmueve 
la retina; tal fué el triunfo 
^ "cine". El espectador de 
"^ pan comido en la ma-

*>" oo «¡bíL de menos el haz 
^loninoso que dio prestigio 
al " 

Deooonado. íiiroee. Interpr©-
**ctóii. Acierto de Carmen 
Día», un inimer plano; lue-
*o. V l o a i ^ Soler, nuestro 
8**tt aetnr; y Canales, Ri-
' 'Bi^ Canales él inquieto. 

1^odo«: don Ricardo... Es 
Simó Raao. Con él la Sato-
•^es, las Blanch... Todos. 

Pero esas luces, esas ad-
**>irableB luces. Y esto que 
• * e n » la comedia tien« tam
bién su valor. Es la presen-

coloar, ambiente, to-
oo, uaatl». 

P. 

Irene López Heredia, exquisi
ta actriz, qne en la semana 
próxima luur& tn preaenta-
ción en el teatro Beatriz oon 
la nueva comedia de Uñares 
lUvaa " P o r tierra de hi

dalgos". 
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T E A T R O 

MUÑOZ SECA 
U N É X I T O D I A R I O 
A TEJATRO ULíENO 

MI ABUEUTA 
LA POBRE 
Uzia oomedta. d« 

L U I S DK T A B O A S 
•par te. oomptifila 
LORETO - CHICOTE 

wm coMica 
Compañía 

OIAZ DE ARTIGAS-
COLLADO 

A las 6,30 y 10,30 

ÉXITO GRANDIOSO 

CINCO LOBITOS 
<fo Serafb y ioaiit^ 

ALVAREZ QUINIIERO 

**n* XU »y TTIKIX.II1XI1XX 

oat* aban^htiíado a 

XXXXXXXXXXXZXXZJXXXXXXXi 
Se dkje: "Al teatro hay 

que ir a reír." 
Todo es risa. Y el teatro 

se moeire... de tanta risa. 

Bn estos tiempos en que tanto 
:>e habla de la crisis teatral, "EH 
Divino Impaciente", inspirado en 
¡a vida de San Francisco Javier, 
b.a venido a llenar diariamente ei 
Romea, desde baoe más de seis 
^emanas, y ha hecho el müagr& 
Je colocar máe de veinte veces el 
aviso "Deapacbadas todas la« lo-
i-alidades". 

De este .hecho pueden dar tes-
limonio miles de personas, todas 
las que han asistido a las ochen
ta repriMentaciones que lleva "El 
Divino Imjiacdente", y los que, no 
pudi^4o conseguir locaJidades pa
ra la representación que desea
ban, tuvieron que tomarlas para 
varios dias después. No hay de
mostración más clara del éxito de 
la oíbra»,-: 

visito #en« a probar, además, 
que "E3 Divüto Impadiente" es una 
obra que satisface por iî ual a uno 
como a otro sector social, a los de 
ideas m&s disipares, y que sus ver
sos prenden en el corazón de unos 
y otros por su eortraordinario va
lar poético y teatraL 

EN CÁDIZ 
Eki el Goran Teatro Falla h'a de

butado la oompafiia de que son 
principales Sgnrem Alfonso Mu
ñoz, Ricardo Calvo y Rosario Igle
sias representando el magnifico 
poema «EIL Divino Impaciente», 
del nobilísimo poeta gaditano Jo
sé María Pemán. 

LáB, representacdón transeurrló 
entre constantes aclamaciones, ia-
terrmnpiéndose varias veces los 
actos para que el autor saliese a 
recibir frecuentemente el home
naje de sus paisanos. 

£31 éxito, finalmente, fué itunen-
Bo. Pemán, rodeado de sus prin
cipales intAtpi«iteB, escuchó, con
movido, las delirantes aclamacio
nes de aquél público. 

Cádiz inrepaira varios actos en 
bonoT de su gran poeta. 

TTTXTTTTtTgTTtTTTTT»»gT» 

LORETÜ Y CHICOTE raSM AL 
MUROZ SECA CON LA TRIUNFAL 
COMEOIA flE m i s OE VARGAS 

• — 
Sa pufino triunfo de la notable 

comedia del ilustre autor Luis de 
Vargas "Mi abuelita, la pobre", 
los compronúsos contraídos por la 
empresa del Cómico con la oom
pafiia Díaz de Artigeis-Collado, 
han obligado a los insignes y po
pulares Iioreto y diicote a tras
ladarse con su boy notabiUsinia 
oompafiia, al teatro Mufioz Seca, 
donde han visto refrendado el gran 
éxito de la admirable obra de Var
gas; y no sóílo el éxito artísti
co de la comedia, sino >1 econó-
mdco al licuárseles el Mufioz Se
ca, lo mismo que se les llenaba 
él Cómico. 

"Mi abuelita la pobre", "pobre" 
solamente por la escasa propa
ganda que se le hoce «n éstos 
tiempos de anundoe fantásticos, 
lia tenido y tiene la virtud de lis-
nsr el lindo y ooquetón teatrlto 
de Xa plaaa (M Oonnen. 

Inis de Vargas ti«ie admira
bles odaboradoraa de su tituofo 
én las actrioes Uustres IjoKito 
Brado y imagroe X^eal, ya Üiwtn 
la dlsoipuila al lado de la'glorio
sa maestra. 

::iRCO DE PRICE 
A LAB 6,30 y 10,80 

NiHnra oompafiSa de circo 
Éxito enorme 

C L I F A E B O S 
Tigres, leones, panteras 

lios fomüd^les 
A N T O N B T y B E B Y 

Con su pantomima estupenda 
"Un "i^ttiv de alqidler" 

iaH-9Í d 
- ProYik 

Bn el teatro Poliorama de Bar
celona ha debutado la compañía 
Mora-£2spantaleón - Barroso, con 
el estreno de «Una americana pa
ra dos», original de Paso y Valen
tín de Pedro. Salvador Mpra y 
Juan Espanitaleón estuvieron gra
ciosísimos, y la obra obtuvo un 
éxito lisonjero. • 

La genial artista de la danza 
Antonia Mercé (Argentina) ha 
tenido que volver a Barcelona 
desde Bilbao, donde acaba de ac
tuar, para dar un tercer recital 
en el teatro Barc^ona, requerida 
por la empresa y a petición del 
público barcelonés que tanto la 
admira. 

• • • 
Maria Fernanda I^adrón de Gue

vara y Rafael Rivdles, actúan 
con gran éxito en el mismo teatro 
Barcelona de la antedicha ciudad. 
Sus obras en cartel son: "La otra 
honra", de Benavente, y "El pa
sado de Paulina". 

• • * ^ 
Se ha celebrado ante niuneroso 

público, que asistía con gran ex
pectación, el estreno de la gran
diosa opereta "La posada del ca-

completaron un reparto irrepro
chable el resto de actrioes y ac
tores que figruran en esta excelen
te compañía. 

Camila Qulroga sigue su ítotua-
plón en el teatro Principal de Za
ragoza. Últimamente ha puesto 
en escena "Noche del alma" y 
"De muy buena familia", del ge
nial maestro Benavente. Para en 
breve animcia el estreno en Es
paña de la célebre obra "Ciclón", 
el triunfo mayot de los teatrw 
de París. 

* • • 
De un periódico de provinoás 

copiamos la siguiente noticia 
"Se ha adeilEmtado la fecfit del 

estreno en Zaragoza de la «plau-
dida obra poética de José María 
Pemán "El divino impaciente". 

Los aficionados de nuestra ciu
dad podrán conocer tal aomedia, 
uno de los grandes éxito» de esta 
temporada en el teatro Goya, en 
los últimos días del preente mes. 

Es c£Wi seguro qu* el autor, 
don José Maria Pemái, asista al 
estreno." 

• • • 
Aurora Redondo y Valeriano 

León, los simpatiqílsimos artis-

EN EL/ C Ó M I C O 
y|»l • 

Ayer sá|><lo día 13 debutó en 
el Teatro Jímlco, totalmente re
novado y provisto de todas las 
c<»nodid«^ y confort̂ , la gran 
compaña de Josefina Díaa de 
Artigar y Manuel Collado, «m el 
admi^le elenco d€ actrices y 
actoi^ que conocimos el pasado 
mvl4no. 

jseefina Tapias, Julia Tejero, 
Oíiicepdón Campos, Ana y Con-
s<elo Morales, Carmen de Toledo, 
ulia Pacfaelo, Carmen R e y e s , 

Mercedes Anuidor, Am.paro As-
tort, Amella de la Torre, Caudel, 
Cuenca, Manolo Díaz, Jerez, Jus
te, Latorre, Manrique y Pidal. 

La compsiñía se presentó oon el 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy donüngo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a lia 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
ppr las más notables raquetistas 

Partidos de "ases" 

Aatonio Vico, en el 
Benavente 

Antonio Vico ensaya una come
dia francesa titulada «Un negocio 
con América», que Tomás Borras 
ha arreglado, segrún nuestiros in
formes, de la conocida película 
«Monsleur, Madame et Bibi». 

También empezó a ensayar el 
acto primero de una nueva obra 
de Arniches «Una más a la lista», 
que en la temporada anterior ya 
se anunció en otro teatro. 

T E A ™ ESPAÑOL 
Oomipaüía 

XIRGU • BORRAS 
Hoy áomingo, 3,80 y 6,30 

LA CENICIENTA 
'(USttmas Petwê ieutaMilooec) ̂  

Noche. 10,30, 

E L A B U E L O 

balllto Manco", que llegaba pre
cedida de éxito mundial, el cual 
Se ha visto confirmado en Bar
celona. ES púMico se deleitó con 
la moderna e insixirada música, 
que pronto se hará popular, y ce
lebró mucbo la labor de los intér
pretes. Ya tiene otra vez su éxi
to el teatro Novedades. 
lia «toamée» de la compalUa 

Horero-Soto 
Eln^él teatro Jofre de El Fe

rrol ha debutado la compafila de 
Antonia Herrero y Manuel Soto 
con el estreno de la preciosa obra 
de los hermanos Alvarez Quin
tero "Juanito Arroyo se casa", 
que gustó mucho. 

Antonia Herrero, la exceJente 
actriz, dio a la protagonista una 
interpretación admirable. Su arte 
personaMsimo logra en esta come
dia aciertos rotundos, que la si
túan en el primer plano de nues
tras actrices. El público, muy nu
meroso, que acudió al teatro, rin
dió a la notable artista, encendido 
tributo de admiración y simpatía. 

Igualmente fué celebradisiína la 
labor artística realizada por el 
inteligente primer actor Manuel 
Soto y por el galán Femando de 
Granada, que logra en "J|uanlto 
Arroyo se casa" un triundBp per
sonal. 

Con los artistas mencionados 

tas, actúan ccB su acostumbrado 
éxito en el t*atro Lope de Vega 
de Valladcaid 

En el teairo Principal de Valen
cia, se ha presentado la compa
fila cómicr del graciosísimo Ca
simiro Ortas, con el estreno de la 
obra de lluficz Seca y Pérez y 
Femánid«lí', "La voz de su amo". 

Una nueva olnra 
Guridi 

de 

Ea notahilíaimo escritor Artu
ro C|yás de la Vega, que reclen-
tem«ate tuvo un triunfo con su 
deudosa tonadilla "ES alguacil 
Rebailedo", ha entregado al insig
ne aoaeaitro Guridi el libro de una 
nueva obra lírica titulada "Man-
dolnata". 

Fragmentariamente conocemos 
"Mandolinata". Els \ma bella obra 
digna de la exquisita paroduodón 
Ut«rarla de Arturo Cuyas, escri
tor de fino estüo y poeta de ad
mirable y clátdoa forma. 

Guridi, músico excepcional, ha
llará en "Mandolinata" el láejor 
tema para ima gran obra teatral 
en que culmine su maestría y su 
Inspiración extraordinaria. 

T»»K»gT»T»TT»TTrTTXff«TT»X»TTTrTTTT»'t^«««TTg«T». 

(Alfonso XI. Teléfono 16606) 
A LAS 4 (espeiiial) 

Primero, s remonte: 

irígoyen y Bendegul contra 
Ucln y Zabaleta 

Segundo, » remontst 
Jurico y Aguírre contra 
Echániz A. y Abarisqueta 

Se jugaci un tercero 

FONTALBA 
Todoa loe dias éxito olamoroao 

de la nueva comedia de 

B E N A V E N T E 

El pan comido 
en k n»no 

Creación de CARMEN DÍAZ 

estreno de la obra de los herma
nos Alvarez Quintero ''Onco lo-
bdtos". 

A este -estreno seguirán: 
Una comedia, stn titulo aún, de 

don Jacinto Benavente; "Las mo
cedades de Lope", de Elduardo 
Marquina; "¡Ese joven tan ra
ro!", de Amiches; "Las coplas de 
Juan García", de Federico Rome
ro; «Monsieur, madame Rococó>, 
de Suá.rez de Deza; "Mariquita, 
Mariquita", de Antonio R a m o s 
Martín; "¡Aquí bace falta una 
mujer!", de Jooi^ y José de la 
Cueva; "t& vida ha cambiado", de 
Lupina; "¡Un tiro!", de Manuel 
Gutiérrez Navas; "MUagro", d« 
F. Sevilla y Rafael Sepúlveda; 

E!n la próxima semana se ee-
trenará te. comedia en tres actos 
de L U I S M A N Z'A N O 

ANTÓN PERULERO 
por la compañía 

6AÍICIA LEON-PERALES 
en «1 teatro 

CALDERÓN 
n d a Mlletes 

"Uzka ooDMdia", de Luis de Var
gas; una conuMUa en verso de 
Manuti da Góngora, " d pintar 
como el querer", de Carlos Sol-
d s v i l a , venrián castellana de 
míoaráo Marqubia; "Meló", de 
Bemstein, versión castellana de 
Magda Donato. 

• • • 
Todos los domingos, a partir de 

boy, en la sesión de las ciuitro 
y media de la tarde, reaparecerá 
el teatro de los xufios que tanto 
éxito obtuvo la temporada última, 
y el primier estreno será "Aventu
ras de I%po y Pipa o La duquesi-
ta y «1 dragón". A este estreno 
seguirá. "Pinocbo y les piratas del 
Arehipán (que ttenen a (3iapete 
por capitán)". 

• • « 
Los autores de «otas obras son 

Magda Donato y Salvador Barto-
kxsziv 

J¡B empresa de gastos de este 
negocio teatral el conocido y pres-

MUagros I^eal, que en la oomeíffls de Vaagas, "MI aboeUta, la 
. pobre" ha obtenido un triunfo penonal damoroso 

»gTTI!tTgTTTTTTTtTrTTXirTTrTT»TTr»gTTTT«»T«ITTXT 

puesto la palabra «tel<ta> a la 
cuartilla final de su vibrante obra 
dramática <Decíamos ayer...» Co
media ésta de profunda emoción 
fauntana y gran interés escénico, 
presenta la figura «cctísa de Fray 
Luis de León, sobre un fondo de 
hondo dramatismo en que luchan 
las pasiones políticas, tía excel
sa figura del poeta, que un alma 
mística sublimiza, adquiere en la 
obra de Herrero im valor teatral 
dp recia consistencia. 

El estreno de "María Magda
lena" ha sido aplazado por la re
clamación de un traductor, que 
parece alegó ante la Sociedad de 
Autores ciertos derechos de prio
ridad sobre la obra de Maete-
linck. 

El notable literato y culto in
vestigador don Miguel Herrero ha 

tlgioso hombre de teatros señor 
Martínez Penas. 

EN EL BEATRIZ 
BU debut de Irene López Here

dia y Mariano Asquerino en el tea
tro Beatriz, se realizará entre el 
17 y 19 dei corriente, con el es
treno de la comedia en tres actos 
«Por tierra de hidalgos*, origmal 
de Manuel Linares Rivas. 

De esta comedia, que responde 
a la vibración espiritual de los 
momentos presentes, hay referen
cias inmejorables que auguran a 
Lmares Rivaa un éxito, que ha de 
tener amplkis ecos y, resonancias. 

La postura en escena ha sido 
encargada al gran escenógrafo 
Slgfredo Burmann, y de los pa
peles culminantes del reparto, 
amén de la magnifica actriz Ire
ne López Heredia y del notabilí
simo actor Mariano Asquerino, 
están encargadas figuras de tan 
relevantes méritos como Pascua
la Mesa, Maria Isabel PaUarés, 
EBi>eranza Ortiz, Ricardo Vargas 
y <5uillermo Grases. 

La temporada que en el C3iue-
ca se hará a base de la excelen
te compañía Mellá-Citeián, se ini
ció ayer con éxito comi^eto. La 
empresa S. A. G. K. ha tenido el 
acierto de oi^anlzar unos mar
tes , de moda y unos viernes fé-
mina, que serán muy del gusto 
de aqu^ púUico. 

La temporada del Chueca se 
dedicará por entero al repertorio 
de comedias s^ectas que no se 
representó aún en aquel teatro. 
De la S. A. G. B. o de Cíbrián, la 
resolución es acertadas. 

Fuimos los primeros ea decir 
que el Asteria se ccarirertiria en 
teatro. 7 hoy am|riiamos la no-

Teatro ESPAÑOL 
xntmj-iumaAs 

Próximo ESWRHSfO 

NI AL A i R i m AL MAR... 
de BiairAVBNTZ: 

ticia; d «suceso*'' pcurilrá SB 
abril, y las gestiones de la em* 
presa, muy esi>actadas y despa -̂
ciosas todavía, se dirigen a una 
compailla de come<fias y no d« 
operetas, como afirma un col^;a. 

Núm. 2 

^harías del tiempo 
^08 OBSERVADORES PERSEVERANTES 

HQI ^ ^ ° " * cartas muy .interesantes dte personas que 
•^^^""Wícan que haOe ya aflos vlen«i realizando ob-
l|¿,^<®«« meteondógioas diarias y anotándolas por 
<Vr^ ĵ_ '̂*''<»l«ted o con el fin de reimlr un material 
"^^Ort * '***'****^ P*"** muchos fines. Con el mayor-

*«tít«?***°^°" *"^ nombres para enalteceílofl, por 
«a^T^*"'* l*bor que realizan, más meritoria cuanto 
* j n ^ j * ^ y monótona de ejecutar es ella. Pero veda 
'*IH^,j^'?*«'>ido d e s a l a prohibldún de nuestros cb-
ln^j^j^tes d« que les citemos en astas columnaB. Di-
tí% ¿^^«a l>argo , «jue se destacan, de entre dlóé, 
« t ^ . *»> «i« una industriosa poWacdón gulpuzcoana; 
« l a , ^ ¿ ? ^ ^ clitíted antigua, muy apreciada de loa ve-
««fl4 ^?*> y «n tercero, nuwirUefio. Digamos algo de 

3ft ^ °̂ *J*>' «lî ^O' <le sus trabajos 
^VVzcoeao noe envia un resumen de diez ̂ ios 

^^'^'^one^—de 1924 a 1933—realizadas siempre í«r'í«'VBci< 
* por dos hermanos suyos. 2>igDO ejemplo de «Ulut,, ^ 

'*^*tt S i l * ^ fraternal colaboraidón en trabajos que 
**' ^ttrtí!?''''*'*'"^*' ^®"»P'o íP"* "lo üene, s^fiuamen-

si no es en las Onnunidades re-
***** 1*1 '̂*'*' ****"*** Ibíuíios diciendo, nos remite ea« 
«q¿,jiJ** oorie de cuadros con datos muy bien ea-
*i» t^^^^^ «J cUm& de la'población nortefta en 
**^i ¿*^' ^^° **® *'"'°« ^^^' " ^ * * "**" ̂ '^^ ^8] 
]«g^ « c«da uno-'de los del deceitío citado de 1923-
***'** haM"****' en « las fetihas en que el tortíió-
l!>Mi,,°*^ * mayores proCundldades y el número de 
**ft«u. ^P'* desceodld. Por nuesra cuenta vamos a 
« . ^ ^ &• niiAí>i.>.> t . , . M A.^ «^ - • i — 

y sólo por eocoepdón en eneiro. Oontespoode esto ai he
cho de la existencia todos loa afioa de dos olas princi
pales de frío, de las cuales la primera llega casi si«n-
pre a fines de didembre, y la s^funds se presenta en 
febrero. Ein tí. presente afio ya hemos pasado la pri
mera, pero nos queda la segunda. Pero sigamos oon 

•1 ouadrito. La rntetma. de 11* bajo ceito que aparece 
en él como la menor de 1026, soapechampt que es un 
poquito exagerada. ¡ík tan fécil "resbalacM" con ter^ 
m^netroB defici«atenMBte instalados al medir tempera
turas muy bajas! Pero, en fin, tampoco podemos negar 
rotundamente que reslmiKDite existiese esa tenoperatura. 

«I» 'ntiestro amable comunicante la clrcunstan-
^ (Q v ^ lempre se hallan esas fechas de máximo 

'* Mfunda quincena de diciembre o «n febrero, 

MVIOS=1900 

15° 

10' 

0̂  

-5' 

-10* 
TEnPERATU&AS DE DieiE^BRE 

ju-.m-.' 

porque ese ttBo fué nmy frió. Queremos sólo poner en 
guardia a todos los que sigu^i la pista al termómetro 
pai« que, al leer esas temperaturas, boadas en extre
mo, se recelen im tanto, comparen si tienen ocasión 
el dato obtenido c(xi el hallado en otro termómetro 
pr&Kimo, aislen el suyo lo mías podble del contacto con 
las paredes y, si les es posible, lo coloquen en lugar 
donde haya un poco de corriente de aire, en vez de 
buscar para Instalario sitioe ea qu^ se remanse la 
masa aérea y en donde, por á contacto ya citado con 
los muros, esa masa empantanada baje de temperatura 
más de lo que despende «n pleno campo. 

Lo mismo que hemos analizado ese cuadro de tem
peraturas minlmas de cada afio, analizaríamos gusto
sísimos, ai tuviénunes aqiiü espacio, la restante serie 
de ellos que nos remite, tales como t^nperatura^ má
ximas del afio. y promedios de máximas y mínimas de 
cada mes, pero ya que no podemos hacerlo para to
dos, nos hemoe dé detraer en uno sólo, y es el que 
contiene la estadisttca del número de dias lluviosos. 
Los cuales resultan nct.Begar a ser el 39 por 100 de los 
del afio. ¡Cuan a la Ugera se dice, pueS/ que en Gui
púzcoa llueve c<auÉtantemente, y cuan conveniente es 
que con los datos ^ la mano se analice la verdad 
de lo que ocurre en cada lugar! Porque esto viene 
a confirmar plenamente lo que hmnos repetido hasta 
la saciedad: el clima de Elspafia es un mosaico. Pero 
un mosaico de menudisimoa trocitos, diferentes aun los 
más próximos. Y por ello es ridiculo hablar del clima 
de Bspafia cuan<to lo único serio es hablar del clima 
de un lugar determinado en ella. 

M segundo de nuestros comunicantes, e] de una vieja 
ciudad castellana nueva, de ambiente deliciosísimo du
rante el verano, está, realizando, quizás sin él darse 
cuenta, una labor por lá patria chica de lo más efi
caz que darse pueda. Porque no hay duda de que 
una de las mayores fu^ites de riqueza que podría ex-
I^otar esa dudad sería su clima. Y esto sólo será 
realiziMe debidamente fundándose en la serie de datos 
que recoge nuestro amigo, fUrmacteüco oondenzudo, 
que con tanto esdúpnlo toaUza kw medicamentos como 
el clima del lugar de su constante residencia. Nosotros 
le itfvltaaof, y ooo A • todo* loi p̂M leaUoen cosa 

análoga, a que den a la pubbddad resúmenes de las 
observaciones que tengan ya efectuadas, porque con 
ello harén una propaganda científica de su lugar queri
do, y la cllmatolo^a espafiola irá reuniendo loe mate
riales necesarioe para, algún día, condensar en un tra
jo comparativo de conjunto, que, ni ea^ hecho ni se 
vislumbra la proximidad de ejecutarlo, el estudio «Ini 
tético del clima patrio. 

; BU tercero de nuestros amables comunicantes, de que 
hablábamos al principio, ha vivido largos afios en Bue
nos Aires, y de alli ha traído la buena costumbre de 
anotar diariamente las temperatura^ extremas del día. 
Es natura) que aquella nadón se interese vivamente 
por estos datos, p u ^ la agricultura es el eje de la ac
tividad argentina. También lo será qni:^ en BlsjMUüa 
con el tiempo, sí, como parece, "v<av6mos al campo", 
del que huímos demaslacto alegres y confiados. Cuando 
esto ocurra, la basé de la economía nacional estará 
en el conocimiento de las condidonea de suelo y at
mósfera de cada lugar, y, por coai^guiente, los que 
hayan realizado ocm tiempo el trabajo lento y oscuro 
de determinarlas, serán los "exploradores" abnegados 
y videntes que habrán 'descubierto" la propia patria 
a sus paisanas. 

No extrañamos, pues, que un español venido de la 
Argentina desee continuar aquí sus observaciones del 
tiempo, y como no encusutra a naáno los datos que 
él quisiera conocer del clima patrio, acude a nosotros 
para que le enteremos de las temperaturas extremas 
de Madrid—tanto absolutas como medias—en loa afios 
que van del presente siglo. Ein el adjunto gráfico las 
hallará. Y nosotros siempre dispuestos a facilitarle su 
trabajo en lo que quepa, pues el retraso Involuntario en 
extremo—por la gran escasez de medios—con que apai-
recen las publicaciones del Servido Meteorológico di
ficulta mucho esta cl^se de investigadtáies y apüoop 
clones. 

* • • 
Eln la semana próxima será muy fádl qUe los tta> 

vias invadtm a B^piaiU. Qa» hm^ máeoen la twD»> 
peradaua. Vem QM'lNWi I Í R Í I Í 

imiyiPlftnH 
13 enero 1934,, 

& • ' 
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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 

En Ctftbwgo M han hacho pruebas de este aparato, adaptable a submarinos o navios hundidos, ios cuale 
tkieden asi ponerse a flote por sus propios medios. Arriba, su inventor, IVÍ. Julien Cuilíaume. Una. fábrica hidroeléctrica de Orbey (Alto Rin) ha quedado destruida por una inundación. El Lago Blanco se 

* desaguó en el Lago Negro y produjo el siniestro. 

fel 
Íy^^tx<'i^''m^^:^¿-MWA^^ 

||Mil>l I li'lf'l L/.'¿.%V«.¿!ÍÁ*/M./^^,jf,St,.,iJilin..^.^„.jA..Ai.l¿m 

l|n Sdnt Mauritz sorprendieron a Titulesco los últimos acontecimientos políticos de Ruma-
ma. VéMefe aquí (a la izqüi- ' ) paseando por la nieve da la iu|08a estación inv«maj El pintor Hans Lits, a quien se ha concedido el Gran Premió del Estado en, la Exposición de la Academia Prusiana de Pintura. 

retratado al 9i«(l« 8U« obras, ' l£l̂ otoi VkÚlSlL 
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En el partido de ayer el Español ganó al Barcelona por tres-dos 
Esta tarde se jugará en Vallecas el partido Athlétic-Murcia. Probable 
combate entre Uzcudun y Schmeling. Interesantes concursos de esquís 

en Navacerrada. Campeonato castellano de "basket ball" 

Footbdl 
El Espafial gana al Barcelona 

S A R C E I X ) N A , 2,—Esta tarde, en el 
campo del Esp.añol, se celebró im par-
wJo de fútbol de la Liga. El Español 
^nc ló al Barcelona por tree a dos. 

V^s eqir:pr-.í5 ge aüBearon de la 6i-
eUiente manera; 
.^Jp^'Pañol: Martorell, Arater —Pérez, 
«tertí—Sol^ Cristiá, Prat—Edelmiro-
Wondn—Edelmiro II—Bosch. 

Barcelona: Nog:\iés. Villacampa—Zá
falo, Santos—OuzmAn- Salas, Ventol-
mé.—Goibuní — Morera — Amau—Pa-
arón. 

Arbitró el señor B?laguer. 
El primer "goal" lo hizo el Español en 

•"•TI centro de Bo.sch, que intentaron re
c a t a r de cabeza Ir ondo y Edelmiro II, 
pero que permitió a Prat dar un tiro 
•nuy fuerte, obteniendo el primer tanto 
para su equipo, sin que Nogniís pudiera 
evitarlo. El sesrundo "goal" se hizo á 
los veinticincn minutos de juego, en un 
centro de Prat que remata muy bien 
ir-ondo; Nogués había salido a parar el 
*«férico. 

El primer tiempo terminó con ell re
sultado de dos a cero a favor del Es
pañol. 

A. log Siete minutos de comenzar el 
segundo tiempo consigue el Barcelona 
*1 primer tanto a su favor, en una in-
wmada de GHizmán hasta cerca de la 
portería. Entran al remate algunos ju-
Kadores que fallan, y Ventoldrá aprove-
<̂ "a la oportunidad para, euaveimente, 
coasegnlr este tanto. A los veinticinco 

minutos de este tiempo, el Español con
sigue el tercero de los tantos en ana 
jugada de Marti, que retrasa ed balón y 
aprovecha Edelmiro n para lanzar un 
tiro imparable. A los cuarenta minuto» 
el Barcelona niarca su segiindo y últi
mo tanto del encuentro, al rematar 
oportunamente Ventoldrá un pase ade
lantado. 

Del encuentro resultó muy movido* el 
primer tiempo, por el que el Español 
mereció ganar. En el segundo tiempo 
hay una modificación en las líneafi del 
Barcelona y este equipo llega incluso 
a dominar francamente a eus contra
rios. , 

No se jugó Sabadell-AIavés 

VITORIA, 13.—Como el Deportivo 
Alavés no ha recibido el dinero que 
debe remitirle reglamentariamente . el 
Sabadell para que efectúe su desplaza
miento, el Club de Vitoria suspendió su 
viaje a Cataluña. Al mismo tiempo ha 
puesto el hepho en conocimiento- de la 
Federación Vizcaína. 

Hace días el Sabadell telefoneó anun
ciando que remitía ese dinero por trans
ferencia; pero no se ha recibido nada. 

Los jugadores' que residen fuera de 
Vitoria han sido autorizados a volver 
a sus residencias. 

Equipo del Madrid 

En el partido que se jugará esta tar
de en Me«talla (Valencia), el Madrid 
se alineará como s i ^ e : 

Cayol, Quesada—Quincocee, P. R9-, 
gueiro—^Valle—León, Lazcano—Ci. R i -
guelro—Olivares—^EtoUin—^Bug'enlo. 

Qacdfloaclón 

a. 
1. DonosUa F. C _ (8) 
2. Madrid F. C. ^.^. (1) 
8. Atiüétlc de BUbao „ . . (2) 
•. C. D. Español (3) 
o, Ráclng Santander (4) 
*. I"". C. Barcelona » . . (8) 
<. Valencia, (9) 
8" Betlg Balomiplé ^. (5) 
9, Oviedo F. C. ^ ._ (—) 
M, Arenaa Chito _ . , ^ ^ . (7) 

E n s u 
e a m p o 

O. B. P. 

F u e r a 

G, E. P. 

10 
10 
10 
11 
10 
11 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
6 
4 
5 
3 
3 
3 
2 

O 
1 
O 
O 
1 
o 
1 
1 
o 
o 

F . a P n . 

20 14 13 
19 18 13 
83 16 12 
2T 25 11 
22 23 U 
31 29 10 

,16 23 9 
14 23 9 
22 23 8 
16 25 6 

Pugilato 
LooateUl venció a Kld Ber^ 

J N Ü E V A YORK, 18.—En el encuentro 
2* bojteo o^ebrado aqui anodbe, entre 
« ItaUaso a c t o Liocadi^U y «1 i i i^«s 
J««k KM Bergr, resultó vencedor el prt-
o»«ro por puntos. 

Looatelll había vencido a Berg hace 
•"BPfei tl«mi>o en Londres, «lendo esta 
M e a <ie í evandia para rt IngWe.—'A*< 

. "•«•«*«« Pree». 
VcenAna eontra Sébnitttag 

BARCHLOWA, 12.—Bl "Mundo De-
Porttro", de ésta., publica u n a Infor-
*«<!tdn según la cual, el boxeador Sd i -
*«9tog ha aceptado un encuentro con 
"eoudttB, qat se celebrará, en Barcelo-
»* a prlivolpioe del mee de abril. Uz-
•¡J^ya parece « s t i eonAmne con dl-
<*o «embate. Hasta ^K>ra no se han 
yierido hacer públhsaB las ««idicloiiiee 
w "matcb". 

I<09 eqnipos del CSid><4e Oampo 
^Íag6 « d e l terreno del G3»l> de Can^ 

P » « l partido correspondiesite al cam-
^ ° > u t o ree<OB«d entre los equtpoa A y 
° del memoíoxiado Club, gaoñndo «1 A 
P » « gt>leB a 0. 

I^» 4rMtroa «stwvtenM aeertadoe, di«-
r^SnUndoee entiyi los Jugadera Ja»-
^<«. Caiávarri, Bapkkoea y Gaaeedo. 
* • «nal 

Bl día 1«, a IM tree de la tasde, }u-
t^6a kM equipos «M Club da Oaaimo 
l^partMo final de lae copaa que dtcba 
*>cledad ha donado. 
*> Caid> de Oadvo en «I 

paitldM que (|a«d«a det tampoo-
"• te Mgtoaal los JugáM el equipo A 
?*> Objb de Oaznpo per el s^ulenbe (m^ 
^^ aalvo i&é variatdooes gtta ontona» 
" la Federación Castedlaaa. 
^ día 18, Jueves: AuirerárCtulb de 
P"»>po A, a las tres y cfuarto^ «n €l 
! ^ n ' ^ del AtMóttc, aiÚtraAdo los se-

, "Wes Boysseo y Meáero . 
El día 21, domingo, ReafeleoieiarOhib 

** Campo, en el oadmpo de la RetSAea-
cia. 

El día 25, jueives! Club d« CSampo A-
~™»16til« en el terren^ del Cluto de Oarn-
S?> y el día 28, domingo: contra la 
fjíndaclón d ^ Amo, asünismo e» los ta-
***»«» d d a u b de Oampo. 

Pelota vasca 
Ayer en Jal Alai 

Jugaron ayer en Jal Alai JuTloo y 
BMaverría n contra IZAGUIRRE y 
ABAíílSQUffiTA. 

Resultó un partido m^gr ooeaipeitldo, 
«anando por dos tantos laaguirre y Aba-
"*queta. 

®a segnundo lugar, Araoo n y Ouru-
^ * « » , quedaron en 41 tantos. Jugando 
¡°»tra ARAMBUiRU y B3RRI51ABAU 
* a r a hoy 

^ el prtanero, Irigoiyen y Berolegul, 
'«ntra Ucin y Zatoalete. 

Lawn tennis 
• «laier entre las primeras raquetas 

A- titulo de curiosidad 4amos a oono-
*«*" una clasificación de loa mejores Ju-
aaflores del mundo, y que circula en to-
^ la Prensa inglesa. BSn ella, aunque en 
S p ^ t o o puesto se incluye a Enrique 
•a»! ' entre los diez mejores jugadores 
"«1 momento actual. DiíSha claaiflcación 
M la siguiente: 

1. Perr^ (Inglaterra). 
• . Crawford (Australia). 
«, Borotra (Francia). 
*. Auetbi (Inglaterra). 
°- Shielda (Estados Unidos). 
•• •Tilden (Estados Unidos). 
í- ' N u s s l e l n (Alemania). 

, ? 'pochet (Francia) . 
•• Von Cramm (Alemania) . 
*);;> MAIER (España) . 
' «idlca que aon profeaionates^ 

Rugby 
UadHd contra F. U. E. 

fl^V> domingo, a laa nueive y « • -

enfrentarán los equipos de Secuela» SS« 
pedales y el campe&i taiísrersitarloi'Stí 
curso pasado, de Medicina. 

Este partido i)crteaiece al Trofeo Ciu
dad Universitaria, que organiza la Sec
ción Deportiva de la F. U. B. 

Pedestrismo 
l a tnudado de Garios Blanco 

ES ooooddo corredor Carlos Blanco 
iK>s esisrlbe para expUcar el motivo de 
su traeSado al Donostla. Se expresa en 
los siguientes términos: 

"Por lá presente tengo el gusto de 
oomuniearle que el día 10 ha quedado 

Ciudad Universitaria, tendrá lugar el 
partido entre los equipos de la F. U. E. 
y Madrid New-Team, para el caanpeo-
nato "Juniors" de la región O n t r o . Es 
este partido decisivo para los tmlversl-
tarios, ya que de ganarlo, asegurarán eu 
posición. 

La alineación será la siguiente: 
Julián. Puebla U, Puaibla I, lAfln, Ve

la. Orbaneja, Ordóftez. Estébanez, Igle
sias, Peña. I»uga, Sarabia, Fernández, 
I>urán, Arias. 

Medidna-Escuetae XWpedale» ••, 

A las once, en el mismo campo, se 

firmado mi compromiso (ficha) por 
Guipúzcoa y el Donostla F. C , aban
donando la Federación Castellana de 
Atletismo por los motivos siguientes: 

No tener en Castilla ningún Club 
por el que pueda firmar ficha, y ha
berse suspendido las pruebas por no 
haber equipos; lo segundo, es que, co
mo usted bien sabe, la Federación Cas 
tellana está separada de la Confedera
ción Española, y, por tanto, no puedo 
participar en pruebas que se celebren 
fuera de Madrid y comprendiendo que 
me queda poca vida activa en el de
porte, quiero aprovecharlo corriendo 
en todasi las pruebas que se • organicen 
en España, sintiendo infinitamente que 
después de diez y seis años de parti
cipar en Castilla y por Castilla en nu
merosísimas pruebas, tenga que correr 
por otra Federación. 

Ruego que por mediación de su pe
riódico me despida de la afición madri
leña." 

Pesca 
EiStado de los rios 

Nos comunica "El Sport de Pesca y 
Caza" que, según el parte recibido de 
sus guardas, los ríos Tajo, Jarama y He
nares vienen crecidos y~ pascables. 

Bl Lozoya y Garganta,' altos y cla
ros. Cebos preferidos en los tres prime
ros: lombriz y camarón, y en los tru
cheros, gusano y Iwnbrlz. 

Automovilismo 
Benoist con "Bugattt" 

Roberto Benoist, el famoso "as" del 
volante, ganador del Gran Premio del 
Automóvil Club de Frauícla en 1925, y 
que desde entonces se habla retirado de 
las lides automovilistas, volverá este 
año a figurar en las grandes pruebas 
automovilistas. 

Ettore Bugattá, el gran constructor 
de Molshelm, ha sido quien ha deci
dido al gran conductor francés, que re-
.aparecerá al volante de uno de loe "Bu-
gatti" de 3.300 c. c. 

Normas aclaratorias para 
renovar las Gestoras 

Los cargos podrán reoaer en ex 
concejales y ex diputados 

provinciales 

La "Gaceta" de ayer pvBolica. la si
guiente orden circular: 

"Gomo aclaración al decreto de este 
ministerio, fecha 4 del corriente mes, 
autorizando a los gobernadores civiles 
para reorganizar las Comisiones gesto 
ras encargadajs de la administración de 
las Diputaciones provinciales, participo 
a W . E E . que es aplicable a dicha re 
organización lo dispuesto en el decreto 
de este nfilnlsterio de 25 de septiembre 
último, referente a que lovs cargos de 
gestores que haya necesidad de desig
nar puedaiic recaer indistintamente, bien 
en concejales de Ayuntamientos del dis
trito al que corresponda la vacante, o 
bien en ex diputados provinciales o ex 
concejalea del mismo distrito." 

Una ola arrebata del barco 
a un marinero 

CORUfíA, 13.—Durante las faenas de 
pesca una ola arrebató de la cubierta 
del "María Esperanza" a un tripulante 
que desapareció entre las aguas. 

SEVILLA, 13.—Esta mañana una pa
reja de Carabineros hizo algunos dis
paros contra un automóvil que' pasatia 
por el Paseo de las Palmeras. El coche 
paró y, mientras se acercaban los cara
bineros, dos individuos qUe iban en el 
interior se dieron a la fuga. El chófer 
ha quedado detenido. Se encontraron 
dentro del coche 20 arrobas de tabaco, 
que ha.n sido decomisadas. 

SEVILLA, 13.—Ea Utrera, en unos al
miares de paja de don Salvador Guar-
diola, sé declaró un fuego que se cree 
intencionado. Las pérdidas ascienden a 
12.000 pesetas. 

Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 

Parte telefónico de la estación meteo
rológica instalada en el Chalet del Ven
torrillo (1.600 metros de altitud): 

Temperatura, 3 sobre cero. 
(̂ aelof despejado. 
Viento, fuerte. 
Nieve, abundante, blanda. 
Los automóviles piMden llegar al Ven

torrillo. 
PROGRAMA DEL DÍA 

AUeiUflaid 
Campeonato de "pentalhon" para neó

fitos. A las diez, en la Ciudad Univer
sitaria. 

Concurso de la Sociedad Gimnástica 
Española. A las once. 
Basket ball 

Rovers coBtra P. U. E. A las nueve 
y media, en el campo del Regimiento 31 
(cuartel de la Montaña). 

•Reg imiento 31-Rayo Club. Primera 
categoría B. A las <flez y media. 

• Olympic contra C. U. Mercatoül. Pri
mera categoría B. A las once. 

• Regimiento 31-Rayo Club. Primera 
categoría A. A las oace y media. 

• Olympic-G. U. Mercantil. Primera 
categorta B. A las doea. 
Concarso de esqots 

Prueba parejas ntíxtes y fondo, de 
Peñalara. A las dieaf en Navacerrada. 

Prueba de medio fondo de la Socie
dad Deportiva Excursionista. A las on
ce, en Navacerrada. 
. Carrera para neófitas y menores del 

Muertos y heridos en un 
mitin de Ghandi 

BOMBAY, 13.—La llegada del leader 
nacionalLsta indio Ghandi a Guruvayour 
ha dado lugar a verdaderas batallas 
campales entre indostánléos ortodoxas 
y lo.«! pertenecientes a organizaciones 
partidaria.' de la reforma, 

A coniwcuencia de los encuentros ha
bidos entre elementos de ambos ban
dos, el número de víctimas es muy ele
vado, sin que hasta ahora se pueda pre
cisar el número de muertos y heridos. 

El "mathama" salió poco después de 
los incidentes para continuar su viajo 
de propaganda. ¡s 

Alpino. A las once' y media, en Nava-
cerrada. 
Football 

* Club Deportivo (ex Nacional) con
tra Rácing ferrolano. A las once. Ter
cera división. 

* A T H L B i a C ^ C L U B contra MUR
CIA F, C. Á laí" tres y cuarto. 

A. D. Ferroviaria contra C. D. Jú
piter. A las tres. Tercera división. 
Excursionismo 

La Sociedad El Sport d« Pesca y 
Caza, a Aranjuez. * 
Pelota Vasca 

Campeonatos del Hogar Vasco. A l?i8 
nueve, diez, dos y media y tres y media. 

Partido efetre profesionales; A las 
cua/|TO, en Jai Alai. 
Rugby < 

Madrid News contra F. Ú; E. A las 
cinco y media, en la Ciudad Universi
taria. 

Medicina-Escuelas Especiales. A las 
oncte, ea la Ciudad Universitaria.-

El trigo en Castilla con A 
precios firmes j en aka 

••iiHRiiiaiiniiBHaMaiawaaiBiiiuiii^^ 

Llega a las 54 ptas. por cfuintal 
9 

VAXÍ.ADOIJD, 13.—aa mmjfo y ios 
seoibirados.—^La septena aüÉoeféricá ha 
sido de MebUs espesas y lKlada< fijer-
tas y oonstantes. Al final, el tiempo se 
ha tomado blando por causa dé ligeras 
lluvias, y la 'temperatura ha mejorado 
sensiblemente. 

Los trigales, en general, presentan 
inuy buen aspecto, es decir, el que con
viene que presenten en esta época, de 
tallos ralos y raices profundas. 

En el oampo s^ haoe poco todavía, por 
ünpedirlo el tiempo. Poda de árboles en 
los pagos dojídSF los hay y replanteo de 
vides en los "majuelos". 

Los mercados de trigos.—Los precios 
acusan prommcdada firmeza y aun teu-
dencia alcista. La oferta es escasa y la 
demanda bastante activa. Ella ha sido 
mantenida, principalmente, por compra
dores catalanes, qu^ han pagado las ci 
iras que anotamos más adelante, por 
quintal, sin saco y en puntos de origen 

Las buenas procedencias de linea de 
Avila, Samchidrián, Nava del Rey y sd 
muarés, solicitan a 54 pesetas, y aun 
quien llega a 54,50; la^ de lineas de Se-
govia, Ariza y la plaza de Fresno el Vie
jo, a 53; las de Falencia y Salamanca, 
a 52,50, todo por 100 Kgs., sin envase 
y en lugares de procedencia. 

B̂ n esta plaza de ValladoUd se opera, 
en partidas, entre 52,50 y 53 pesetas la 
misma unidad, y en compras al por me 
ñor, muy poco nutridas de materia pri 
ma, a 51. 

La fabricación local y comarcal com
pra con cautela, podríamos decir que con 
algTln miedo, y no se hacen operaciones 
de volumen debido a la falta de rela
ción entre lOs precdog de las harinas pa
naderas y el trigo. Para que los mol-
turadores se decidan a realizar opera
ciones de mayor miportancia, ^ han de 
ver más clara la perspectiva de una po
sibilidad en el aumento del precio del 
pan llamado familiar. 

Se espera que pronto tía de irse a la 
solución de que ha hablado recientemen
te a los periodistas el ¡señor subsecre
tario de Agricultura y que se establece
rá la clase de pan. uamado blando, ya 
utilizado en Francia, dejando en liber
tad de precios a los panaderos para las 
Uamada^s clases de lujo. Heñios de decir 
aqui, una vez más, que eJ aumento ¿n 
unos céntimas por lülógramo de pan, 
tiene escasa importancia en k» presu
puestos familiares—ya que en ellos se 
gasta cantidades mayores en meneste
res de dudosa utilidad—y, en cambio, 
tal aumento puede asegurar un normal 
desenvolviJsftieBto en los negocios trigue

ro-harineros. , 
ttarloas y salvados—Los molturado-

res üenen ya muy pocas existencias de 
trigois comprados a precios más bajos 
de los actuales. Y como la demsinda ha
rinera teunpoco es apremiante, las fá
bricas trabajan con intensidad regular. 
Los precios firmes y hasta un poquito 
"repimtados" en lâ g harinas. Los salva-
'dos sostenidos y en calma. Cotizan en 
esta plaza: harinas selectas, a 67 pese
tas; extras, de 64 a 65; integrales, de 

62 a 63; salvados tercerlllas, de 38 a 41; 
cuarta;s, de 32 a 34; comidillaa, a 29; 
anchos de hoja, de 30 a 31, todo por 
100 Kgs., con saco y sobre vagón ori
gen. 

Oenteoo.^M-Alguna mayor demanda en 
el mercado de eate cereal y precios en 
alza. Se ofrece ea lineas de Se-
govla. Avila y Paleneia, a 37 pesetas, 
y en la de Salamanca, a 38, todo por 
1,00 idlograrnuKi, sfteaaeo. 
' Qeiealc« áe ptaiao. — EncaUnado el 

mercado de cebada» y avenas y un pO' 
qultin rasentideui sus cotizaciones. Lo3 
yeros y las algarrobae, sostenidos, oero 
tampoco muy solicitadoa, aunque parez
ca extraño. Se ofrecen: cebadas del país, 
de 32 A 32,50 pesetas; avenas, de 31 a 
32; a ^ r r o b a a , en Medina del Campo y 
estaciones ianlediatas, a 4 i ; yeros, en 
línea de Ariza, a 44, todo por quintal 
métrico, aln envase. 

Ganados. — Precios últimos. Tejares 
(Salamanca): Muías de labor, a 3.300 
reales una; bueyes de ídem, a 3.700; no
villos de. tras años, a 4.100; añojos y 
aflojas, a 1.360; vacas cotrales, a 1.540; 
cerdos al "destete, a 135; de seis meses, 
a 330; Ídem cebáidos, a 104 reales la 
arroba; ovejas, a 186 reales una; Ídem 
eanpaMjadas, a 230; cameros, a 265; 
corderos, a 86; lana blanca fina, a 74 
reales arroba; ídem basta, a 72; negra 
fina, a 72; ídem basta, a 70. Vitlgudino 
(Salamanca): Novillos de tres años, a 
1.000 pesetas uno; añojos y añojas, a 
150; vacas ootrales, a 400; cerdos al 
destete, a 45; de seie meses, a 90; de 
un afio, a 110. Medina de Rioseco (Va-
Uadolid): Cerdo* al 'destete, a 60 pese
tas uno; de aeis meses, a 100; dé un 
año, a 150; corderos, a 3 pesetas'%ilo-

I m a UaUca, fina, a 26 pesetas 
arroba; ideim basta, a 20; queso Pata 
Mulo, da 17 a Ifl pesetas arroba. 

Vftlada (Paleneia): Bueyes de labor, 
a 3.000 realas uao; novillos de tres años, 
a IJ^', a&ojoa.y aftojas, a 1.200; vacas 
cotraJea, a SOO. 

J E D R E Z 
Final emocionante del torneo de Hastinos. Rohr queda ven
cedor. Le siguen con la mínima diferencia Aiekhine y Lilien-

tal empatados. Noticias y partidas notables 

La-valla de los garandes maetftroa, co
mo cosa relativa que ee y sujeta a va
riación, nos la va marcando el termó
metro de los torneo^; N o cabe duda, se 
gbserva desde Folkestone, que Aiekhi
ne ha sufrido un ligero descenso, mien
tras Flohr y Lllienthal por lo menos, 
se conservan en la altura conquistada. 
Registramos el fenómeno, nos abstene
mos de pronósticos y .servimos a los 
aficionados nuevas partidas, cuyo es-

PROBLEMA NUMESIO 35 
F. B5hm. 

m i í 
m m m 
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A 
p^ 

^ í -

M 

1 «.̂  V 
(10 X »•> 

Mate en dos. 

tudio' permite hacerse la ilusión de ha
ber presenciado contiendas altamente 
interesantes y aleccionadoras. 

Conste antes el resultado final: 
I. Plohr, 7 puntos. 
II y m . Aiekhine y Lillenthal, 61/2 
IV y V. Eliska-ses y Alexander, 5. 
VI. Sir G. A. Thomas, 41/2. 
VII y VIII. Miss Menchik y Tylor, 3 
IX. Mlchell, 2%. 
X. Mílner-Barry, 2. 
En el torneo de primeras reservas 

quedan empatados en el primer puesto 
G. Koltanowsky y Max Wálter, con 
siete puntos. 

Partida número 108. Blancas, Mies 
Menchik: negras, Sir G. A. Thomas. 

1. P4D. OSAR; 2. P4AD, P3R; 3 
C3AR, A5C+.; 4. A2D. D2R; 5. P3CR. 
P3CD; 6. A2C, A2C: 7. O-^-O, A V A 
8. D x A , PSD; 9. C3A, C5R; 10. D3D, 
CXC; 11. D X C . C2D; 12. TDID. O—O; 
13, TRIR, P4AR: 14. P4CD, P4TD; 15 
P3TD. C3A; 16. C2D, A X A ; 17. R X A , 
D2A: 18. P4A, D2D; 19. P5C. P3A: 20 
P X P , D X P - f ; 21. D3A. TDIA; 22. 
P X D . T X D ; 23, TICD. P4A; 24. P X P , 
C X P ; 25. P4R, P X P ; 26. C X P , P3TR; 
27. C2A, P4CR: 2g. TDIA, T X T ; 29. 
T X T , P X P ; 30. P4C, P3A4-; 31. R3C, 
C5A; 32. R4T, C7R; 33 T6A, C X P ; 34 
T X P C , R2C; 35, T6D, T5A; 36. R6T. 
P4R; 37 T7D-f. R3A; 38. R X P , C4A-f; 
S9. R5T, P5R; 40 P X C , P6R; 41, TtD, 
P X C ; 42. TIAR, R X P ; 43 T X P , R6R; 
44 Abandonan. 

Partida número 109. Blancas, Flohr; 
negras, Aiekhine. 

1. P4D, P4D; 2, C8AR, P3AD; 3. 
CD2D. A4A; 4. P3R, P3R; 5, P4A, C2D; 
6. DSC, DSC: 7. A2R, A2R; 8. 0 - - 0 
P3TR; 9. P3TD, CR3A; 10, P3A, P4A; 
11. P A X P . C X P ; 12. D3C, D X D ; 13. 
C X D . TIAD; 14, C X P , A X C ; 15 P X A , 
C X P A ; 16, C4D, R2R; 17. TID. A3C; 
18. ASA, TBID; 19. A2D, P4R; 20. 
A X C , T X A ; 21. A4C. P 4 T D ; 22 
A X C - f , T ( 4 P ) X A ; 23, C3A, Á4T; 24 
P4R, P3A; 25. P8T, A Í C : 26. C2D, 
T7A; 27. P3CD, P4C; 28. P3A, A2A; 
29. P4CD, P5T; 30. CÍA, T(1A)6A; 31. 
TIR, T7C; 32. C3R, T(7C)6C; 33. Ó6A+, 
RÍA; 34. TRID, A3C; 35, T8D-t-, y ta
blas. 

Del "match" telefónico Barcelona-Za-
ragoaa. 

(fil^^y 

' M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Ootizaelonea del día 1$) 

O r é a l e s . y piensos.^—^No acusa varia
ción en au marcha este ihefcado. Las 
existencias f u e n w normales y la der 
manda continúa sieBdo abundante. 

De trigos «B>^opef6 poco por escasear 
la oferta vendedora, la demanda fué 
abundante y los precios acusan firmeza. 

Loa dem&s eerealea mantienes loe 
miamos precios y e^táa muy solicitados. 
EU maíz del p a ^ atibé uña peseta en 
100 klloa. 

l A hártala, tetase 9P>rtleote, ha expe-
rtanentado una misiva alsa de 1,60 pese
tas en 100 kilos. t 

Jjn demanda de todos tan artículos 
para piensos sigue simulo abundante y 
los precios acusan íau<Aa firmeza. 

A continuación d:amíos los precios que 
rigen en la actualidad y e^e conside
ramos oomo m i ^ firmes por haber po
cas eacistencUw; 

M trigo se paga a S&; la a v o » , a 36; 
el oentNio, a 40; la crtMida, a. 38; las 
Wbajt, a 50; las algarrobas, a 46; las 
almortas, a 45; los yeros, a 42; la ha
rina, díase corriente, a 67,50; la espe
cial, a 64; los salvados, a 33; el mals 
amarillo Plata, a 50) el del país, a 49, y 
la alfalfa seca, empacada, a'22; la pul
pa seca de reni»la(áia se ,paga a 24 pe
setas k>s 100 kilos, ctMO, tsñdencla firme. 

Ganados.—M mvoBáo de ganados si
gue artaodo 00a bastante^ existencias 
o* yaeimp y las clases regulares se pa-
g á a éon alguna depreciación. En esta 
semana k» cebómes pierden dos oéntl-
ma «a Ulat t IM büa^iM d» tobor; 4, 

las Vacas andaluzas, y 18 las gallegas; 
por ©1 contrario, han experUnraitado ali 
za de cuatro céntimos los toros asturia
nos y los .gallegos. 

No hubo variación en la marcha á%¡ 
mercado de terneras, éstas se pagan sin 
variación y a log mismos precios de la 
semana anterior. 

De ganado lanar, se sigue notando 
poca afluencia de corderos nuevos, los 
cuales se han pagado, en estos días, coa 
quince céntimos más en kilo; las de-, 
más d a s ^ de ganado 00 experimen^* 
ron varifikolón. 

Se han hecho nuevas operaciones de 
ganado de cerda, andaluz y extremeño, 
en alza de 16 céntimos sobre el precio 
que dimos en nuestra crónica anterior: 
los blancos y chatos suben cojeo cén
timos, y los blancos corraleros ganan 
dies. 

La plaza, al dar e^» impresión,'que
da con muchas existencias de ganado 
Vacuno y precios sostenidos, y en cuanto 
a lanar, diremos que hay pocas eXisten-
claa y que la cotización hoy es m i ^ 
firme. De cerda, y por estar abasteci
das las Sociedades compradoras, no se 
esperan por el mcmiento, nuevos contra
tos y es creencia de que para las pró
ximas operacÍMies rija mayor precio del 
que Indicamos por haber pocas existen
cias y regular oferta. 

% Vacuno.—Cebones gallegos, buenosi de 
2,70 a 2,74; ídem, regulares, de 2,6^ a 
2,70; toros asturianos y gallegros, bue
nos, de 2,70 a 2,78; Ídem Id. Id., regti-
lares, de 2,65 a 2,70; toros cebadoS y 
extremeños, buenos, de 2,87 a 2,91; 
Ídem id. id., regulares, de 2,83 a 2,87; 
toros leoneses, buenos, de 2,70 a 2,74;< 
ídem id., regulares, de 2,65 a 2,70; bue
yes de labor, buenos, de 2;S9 a 2,52; 
novillos, buenos, de 2,87 a 2,91; vacas 
andaluzas, asturianas • y leonesas, bue
nas, de 2,70 a 2,74; ídem id. Id., re
gulares, de 2,65 a 2,70; vacas extreme-, 
fias y moruchas, buenas, de 2,75 a 2,78; 
Ídem id, id., regulares, de,2,70 a 2,75; 
vacas de la tierra, buenas, de 2,74 a 
2,76; vacas gallegas, buenas, de 2,50; 
a 2,66. 

Tendrás . — I>e Casulla, de primera, 
de 4,62 a 4,78; de Ídem, de segimda, 
de 4,22 a 4,35; asturianas y montañe
sas, de primera, de 3,56 a 3,78; ídem 
ídem, de segunda, de 3,26 a 3,48; ga
llegas y de la tierra, de primera, de 
3,13 a 3,35; Ídem Id., de segunda, de 
2,91 a 3.04. ^ 

De cerda.—Blancos y chatos, a 3,25; 
ídem corraleros, a 3; andaluces y ex-
toemeños, a 2,88. 

LajQSff.—Corderos nuevos, a 4,25; ídem 
viejos, a 3,60; Ídem lechales, de ¡nltaae-
ra, a 2,80; ídem Id-, de aegu&(ta., a 2,40; 
Ídem Id., de tercera, a 2; ovejas, de 
S a S^O; coHMiros, a 8,45. 

Partida número 110. Blancas, Ribe^-
ra; negras, doctor Rey. 

1. P4D, P4D; 2. C8AR, C3AR; 8. 
P4A, P X P ; 4. C3A, P4A; 5 P3R, P3R; 
6. A X P , C3A; 7. O - J O , P3TD; 8. P X P , 
D X D ; 9. T X D . A X P ; 10. P3CD, R2R; 
11. A2C. P4(3D: 12. A2R. A2C; 18. 
TDIA, A3D; 14. P3TR, TRID; 15. RÍA. 
T2D; 16. OÍR, C8CD: 17. ASA, A X A ; 
18. e x A, P3C: 19. R2R, C5C-4D; 20. 
CXC, CXC: 21 C4D, P4R: 22. C5A-^, 
P X C ; 23. T X C , P3A; 24. T6A. R3R; 25. 
TID, P4TD: 26. P4A. P4T; 27. R3A, 
TICD; 28, P X P , P X P ; 29. P4R, TIAR; 
30. T2D, P X P 4 - ; 31. R X P , TnA + ; 32. 
R3R. y tablas de coteún acuerdo. 

Partida núínero 11. Blancas, R. Do-
ménech: negras, doctor Mundl. 

1. P4AD, OSAR; 2 C3AD, P3R: 3. 
C3AR. P.'iCD; 4, P3CR, A2C; 5. A 2 C 
A2R; 6. P4D, O N - O : 7. D2A, P4D; ». 
C5R. P4A: 9. P X P A . P C V P ; 10. O—O. 
D2A: 11. A4A. C4T: 12. P X P D , C X A ; 
13 P X C , P X P : 14. C X P D , A X C : 15. 
A X A . C2D: 16 A X T , C X C ; 17 P v C . 
T X A ; 18, n4R. TIR: 19. P4A, P5A; 20. 
TDIA, nSC-^: 21 RIT. D X P ; 22. 
D X P A , P3TR: 23,. T2AD. DOT; 24. 
TSAR, D4T: 25 R2C, AID; 26. D8A. 
DSC: 27 D6A, T.SR: 28. D X D . A-l-D; 
29. P4TR. R2T: 30 P5T. P3C: 31, P v P , 
P X P ; 32 T3D. P4C: 38 T7D-f-. R.1C; 
S4 T6D. T X T : 35 P V T . P X P : 36. 
P7D. R,SA; 37. RSA. H9.n: .'?S T2D. 
A2A: 39 TSD!, RID: 40. R4C, A l C ; 
41. R!5T, A2C: 42. R X P , R2R; 43. R5C, 
'abandonan. 

Premio de belleza: 
En Detroit tEstados Unidos) lo con

siguió Fine, además del primer pues
to, en lucha con otros "ases" norteame
ricanos; 

Partida número 112, Blancas, Fine; 
negras, Dake. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; S. 
P3AR, P4D; 4. P X P , C X P ; 5. P4R, 
CSC; 6. A3R, A2C; 7. C3A, O—O; 8. 
D2D. P4R; 9. PSD, P3AD; 10. P4'n3, 
P X P ; 11 P X P , D5T-I-; 12. A2A, D6CD; 
13. P5T, C5A: 14. A X C . D X A : 15. 
CR2R. CST: 16. 0 — 0 , C4A; 17. A X C , 
D X A 4 - : 18, RIT, TID; 19. D5C, PSA; 
20. D4T, PiCR; 21. D4TD, A4A; 22. 
TRlD, TDIA: 23.C3C, ASO: 24. CR4R. 
D5A: 25 D3T. A l A : 26 P6D, R2C: Í7 . 
T5D A2A: 2S T2D T3A; 29. TDID, 
T3T: 30 DIT. P8C: 31, DÍA, T X P : 32, 
C X P A R X C ; 33. C4R-Í-, R2C; 34. 
T2AD. D5T: 35. DXP-I- , A 3 C : 36. 
TlA-f-, RlC; 37. DXA-(- , P X D ; 38. 
C6A-f. P X D : 39, T7T mate. 

t7n castigo honroso.—A Jesús Zama» 
Iloa se le desposee del titulo de cam
peón de tercera categoría del CentM 
de) Ejército y de la Armada por ha
ber obtenido a contlhuacióh el de cam
peón de segunda categoria. En su mo
destia se Inscribió en la última cate
goría, y ya le tenemos en primera, Eü 
titulo de campeón de tercera se dis
putará entre los señores Carsl y Gi
rón. 

Los maestros R. Lafora y Sanz cele
bran con laudable constancia animados 
encuentros. Hasta ahora lleva la ven
taja nuestro entusiasta campeón 

Soluciones.—Al problema número 31, 
de Shinkmann. 

1. A5R!, P D X D = T ! ; 2. A8C!, R X C ; 
8. A5T-f-i- reglamentario o nwdelo. 

Si 1..., PDXD=rC; 2. ASA!, C X P ; 
3. C4D-t--f. 

Si 1..., P D X D = A o D ; 2. A3C!, 
A o D 7 D ; 3. C4D+-(- . -

Si 1.... P C X D = D ; 2. C4D-t-, R8R; 
3. A8C-I--I-. 

SI 1..., otra jugada; 2. C4D-I-, etc. 
Posición estrambótica, pero Idea af-

chlestupenda. Ha gustado mucho a tos 
señores solucionistas, 

Al problema número 32, de V, Ma
rín. 

1. D8A!, P X D ; 2. T2R, P X T ; 3. 
A2C-f-f reglamentarlo. 

Si 2..., otra Jugada; 3. C7R-f- f . 
Si 1,.., RSA; 2. 7eA. et?. 
SI 1..., RSA; 2. T6ÍR, etc. 
SI 1..., C(4T) Juega; 2. C4A-f, ete. 
Si 1..., A juega; 2, D3D-4-, etc. 
Si 1..., P4T; 2. D3D-f, etc. 
Sí 1..., P5C, 2. D3D-í- ,o D2R, etc. 
Si 1..., PSA; 2. D X K l - ) - - f . 
Una magnifica Joya de "nuestro" ta-

slgíie maestro Marín. . 
8oluclotiiatas,»-4R. Moreno, D. Dopico. 

T, del Castillo, R. Espinosa, Bolor, Cen^ 
teño. Gallego, F. Cantero, L. Marco^ 
F. MartlnezM, y *B1 Judio Errante". 

Partidas por correspondencia; 
Dopico: 6. A3D; Cuesta: 6. TÍA. 
Castillo; S P4R; Moure: 8. P4A. 
Las de Ochoa >y Rico están asi: 

' Ochoa; blancas; Rico, negras. 
1. P4AD, P4R; 2. CSAÍl, CD3A; 8. 

P4D, P5R. 
Rico, blancas: Odioa, negras. 
1. P4CD. P4D; 2. A2C, CR3A; 8. 

CR3A. 
Gchoa pued.é mandar la tercera Juga

da negra 3... que Juzgue mejor y al 
propio t iempo la cuarta blanca. 

Las de Blttlhi y Valverde: 
Blttlni, bíancas; Valverde, negras. 
1. P4R, P3R; 2, P4D, P4D; 3. C3AD, 

C3AR. 
Valverde, blancas; Bittlnl, negras. 
1. P4D, P4D: 2. PSCR, P4AD; 8. 

A2C. Advierto lo mismo que a Ochoa. 
OonsultaK-^El "Plng-Pong" consista 

en hacer las Jugadas con suma rapi
dez, sin tomarse tiempo para reflexionar. 

Aiekhine y Lllienthal son especialis
tas en esta dificilísima modalidad dti 
Juego del ajedrez. ••Dificilísima", se ea» 
tiende, para no hacer Jugadas a cual 
peoí. 

—Los ensayistas de problemas y e s 
tudios serán atendidos partlcularmenta^ . 
envlahdo Junto con sus laudables traba-
Jos su dirección. 

PROBLEMA NUMERO 36 
T. Taverner. r 

(11 X 10) 
Bfate SB dos. 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
SOCIEDAD FILARMÓNICA 

La veterana Sociedad Filarmónica ha 
presentado a sus socios la Orquesta 
Valenciana de Cámara, excelente agru
pación dirigida por Francisco Gil. Si=an-
pre ha tenido Valencia fama de buena 
eecuela para Ice instrumentistas; oas-
taría escuchar a esta orqucatita, 'nte-
grada por 24 profesorei, para conven
cerse de ello. Bi ín disciplinada bajo las 
manos (el señor Gil no usa batuta) d e 
su director; capaz de llagar a los perfi
les más finos y delicados; de sonoridad 
llena y amplia cuando el caso lo requie
re, da gusto oír sste conjunto de iris-
trumentistas de cuerda, tanto más sim
páticos y dignos de aplauso, por tra
tarse de españoles. 

El programa contenia una obra nue
va, titulada "Sinfonietta", del compo
sitor ruso Miaskowsky, profesor de 
Coraipcflición en el Conservatorio de 
Moscú. Nada hay más trágico en un 
compositor, que comenzar a escribir una 
obra s:n tener nada que decir, .rin que 
una idsa musical, propiamente dicha, 
atraviese por su cerebro. Este es el ca
so 'le Miaskowsky en su "Sinfonietta", 
y mucho nos tememos que igual le ocu
rra ea eue demás obras. De nada ."irvo 
que utilice su ".savoir faire" en desarro
llos y arquitectura que trasciendan a 
clasicismo; de nada sirve qus destaque 
y haga cabriolas con instrumentos so
listas, violín, viola y violoncello. Un 
sentimiento general de pesen'^'z, de mo-
notoní.1 y de cansancio, invade irreme
diablemente al auditorio, qu5 no ve ja-
máí el fin de la obra que e s c c h a . 

El compositor inglés Parry ha es
crito una "Suite en fa mayor", comple
ta imitación dieciochesca, que, aunque 
no descubre nada, es agradable. IJO ms-
jor del programa era el "Segundo con
cierto", de Haydn, para piano y cuerda. 
C3on esta obra se presentaba al púiWico 
m a d r u g o ' la joven pianista valenciana 
Carmen Benimeil, artista que a fus mé
ritos páanístioos, une la máe preciada 
banraéez artística, pues, sin grandba 
gtmboa ni arUfieios de mal gusto, pone 
flu arte al servicio de la buena música. 
NI s i l e r a «n las cadenci&s del "Ckyn-
elwto" intentó proezas pianísticas para 
obtezter ovaciones. Ea maestro Oil Uevó 

Interesante "film" Columbla. EM lunes, 
estreno de la superproducción españcHa 
Fox, "Yo, tú y eila", por Oaitalina Bar
cena, Luis Alonso y Rosita Moreno. 

Teatro El»cuela de Arte 
Lunes tarde, inauguración. Estreno de 

"La leyenda de Don Juan". Localidades: 
Teatro María Guerrero. Tamayo, 4. Te
léfono, 41522. 

Cartelera de espectáculos 
F A B A n O T 

T E A T R O S 
BEATRIZ (Dos ftmclones de tarde).— 

4,15 y 6,30: Recitales por Joeé González 
Marín. (Único día). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—4 y 10,30 (popular, 3 pese
tas butaca): Tú, el barco; yo, el nave
gante...; 6,30 (5 pesetas butaca): Tú, el 
barco; yo, el navegante... (7-12-933). 

CIRCO DE PRICE.—A las 6^0 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Nueva 
Compañía. Éxito enorme de Cliff-aeros, 
ccn sus Aeras, y de Antonet y Bet>y con 
su graciosa pantomima: Un "taxis" de 
alquiler. 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—^A las 4: 
Los caballeros; 6,30: Mariquilla terre
moto; 10,30: Los caballeros (precios po
pulares) (20-12-931). 
^ E S P A S O L (Xirgu-Borras). — 3,30 y 
6,30, últimas representaciones: La Ceni
cienta; butaca 3 y 5 pesetas; 10,30 (3 
pesetas butaca): El Abuelo. Lunes, 6,30 
y 10,30: El Abuelo (butaca 3 pesetas). 

COMEDIA.—A las 6 y media (butaca 
5 pesetas): El ex... A las 10 y media 
(popular 3 pesetas butaca): El ex... (30-
12-933) 

FONTALBA (Carmen IMaz).—6,80 y 
10,30: El pan comido ea la mano. 

LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun
to (de Amiohes. Grandioso éxito) (28-
10.S33). 

SIABIA ISABEI.—A las 4: El casto 
don José (popular). A las 6,30 y 10,30: 
Rusia en Albacete (11-1-984). 

Mü^OZ SECA (Loreto-Chicote). —A 
Ifts 4, 6,30 y 10,30: Mi abuelita la po
bre (24-12-833) 

_ . . OOMIOO (Díaz Artiga3-<3ollado).—Hoy, 
muy Weñ ¿concierto, dominando las I f ^^^ * ^^} Pinocho vence a loa mar 

- . . . ' . ,los, espléndidos regalos; 6,30 y 10,30: 
Cinco lobltos, inmenso éxito de hernia-

títfrtm y marcando todoe los detalles yl '°«' ^Plejididos regalos; 6.30 y 
matices; es hombre din&mioo y ner 
vloBo. Fué m^y aplaudido por el aiJdt-
torio. 

^oaqnfn l U R I N A 

Un homenaje en Cádiz a José 
María Pemán 

OAiDIZ, 13.—En los locales de la Acá-
denüa provüiclal de Btí lM Artes se ha 
celebrado la soleoimidad oargranizada por 
la Hüspanoaimericaina en homor de don 
Joaé María PemAa, pasv, celebrar el 
triunfo logrado con su obra "M divino 
imipaoiente". Don José Barraiía y don 
Francisco Y«lamoB pronunciaren elo
cuentes ddacwrao*, y el actor Ricardo 
OBIVO recitó aUgunoe versos de la obra. 
DMpute «e bizo emtrega al señor Pe
rnea de vma, artística placa de plata y 
de eomalte. 23 festejado pronunció un 
di«cun»o «obre él tema "Algunas expli-
eadooe* sobre la técnica, t e a b ^ y el 
aantido Idedlógloo del divino imipacien-
te". M a < ^ revlfltió una gran solem
nidad 7 ee vid oonctirridisimo. 

» 

nos Quintero. Lunes, tarde y noche: Cin^ 
oo lobitoe. 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Olbriin).—8,4«, 6,80 y 10,30: Usted tÍMie 

fojos de mujer fatal. 
FRONTÓN JAI AXAI (Alfonso XI. Te

léfono 16606).—A las 4, especial. Prime
ro, a remcttite: Irigoyen y Berolegui con
tra Uoln y Zabaleta. Begtindo, a remon
te: Jurico y Aguirre co»tra Echaniz A. 
y Abarisqueta. Se Jugará un tercero. 

C I N E S 

GACETILLAS TEATRALES 
• ' « 

González Marm en el 
Beatriz 

Hogr, «n funcioiQes de tarde, a las 4,16 
7 6,30, do* único* recitales, con un se-
MotislBio prognuma, esj>ecda3 para taxoi-
KmB. Bráimeira. y tesnema }>artee: Andalu-
efa; «aguada pasite: (bastilla. Eatán casi 
mgcAmáam loa loodUdades. 

10,30: Ultimo día de La farándula trági
ca ("film" Coaumbia) (9-1-34). 

FI6ABO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30, El hom.bre del antifaz blanco (emo
cionante "flhn" de Edgar Wallaoe). (12-
l-»34.) 

MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 
10,30, Pescada en la calle, por Silvya 
Sidney. 

PALACIO D E LA MÚSICA. — A las 
4, 6,30 y 10,30, Fra Diávolo (Stan Lau
rel y Oliver Hardy). (5-1-934.) 

PLEVEL.—4,30, 6,30 y 10,30, El hom
bre que se reía del amor (en español). 
(16-4-983.) 

CINE PROGRESO. —4, 6,30 y 10,30, 
Alma de centauro y El secreto del mar. 
(28-12-933.) 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,16, 6,30 y 10,30, Todo por el amor (ma
ravillosa opereta cantada por Jean Kie-
pura). Lunes, La amargura del general 
Ten (un amor que,destruyó un imperio). 
(16-11-33.) 

BOYALTY.—4,30, infantil, películas de 
risa, dibujos sonoros e instructivos, con 
rega,loe a todos los niños. 6,30 y 10,30, 
éxito de risa El amor y la suerte, do
blada en español, por Rafael Arcos. 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, último día El 
marido de la amaáona (en español), por 
Elisa Landi). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Vue
lan mis canciones (Marta Eggerth). 
Partitura musical de Schúbert, por la 
Sinfónica y los coros cantores de Vie-
na. ¡La actualidad cinematográfica ma
drileña! (28-11-933.) 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 
y a las 7, Aquí sobra uno. 

TrVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Hon 
duras de infierno (grandiosa superpro-
duccirái de emocionante espectáculo). (31-
10-933.) 

PARA MASANA 

T E A T R O S 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-

10,30: Tú, el barco; 
(popular, 3 pesetas 

B«iavente 
Hbar, a taa 4 y 10,80^ fuiioioaes popul»-

rm, t f i peaeitea buta«a. A laa 6,^0, 
OMolMi «oiviienUa, f peatitmm butaca. En 
laa t n a aeoMonas ae neipreaeataié. la in-
taraaamlw oomadia da Seri«no Anguita, 
*^ni, el bavoot jr<>, el B»v«a;amte". Éxito 
feuneoso. 

Caldera 
Oc«n¡pafiki de comedias cómicas García 

L? n-Peraliea. Hogr dioniiinigo, a las 4 y 
:i),30, "Lo* oaboUeciM"; a las 6,30, "ISor 
riquUIa Tenemoto" (júredoe ^pulares ) . 
E a la próadmA seoiuuia estreno d« la co-
voedl* de Ziute Maausano "Antto Tem-
l«ro". 

Lara 
Domhmro taa^de, "Las dooe en pwito", 

por p t t o e r a ym¡, a la* iJK, predos dia-
itos da sste pesetas la butaca; por la 
aoobe Y sélbado y lune* ^«ms>re, "Las 
deoe en punto", a cinco pesetas. Segun
do día de aboioo benéfico, mJérooles 17 
tarde, "Lo cursi" (de Eeaaivente); no-
«fae, "la» doce en pimto'f. 

María Isabel 
Oriaodloso éxito de "Rusia en Alba-

aebef', lo mejor de Suárex de Desa y la 
mé» graciosa creación de esta formida
ble comipafiía, (Se acotan las localida
des) . 

Fígaro 
Todoa los dias, tarde y noche, la emo

cionante noirela de £}d«ar WaJlaoe " ^ 
faoiBibre del antifaz blaíaco", que sigue 
agotando las localidades. 

Cinema Bilbao 
Si qiulere usted reírse con las peripe-

al*s de Fernand Gravey y Ftorelie, vea 
mañana lime* en el CUrÉaiíA BILBAO 
*ñ hijo li^provlsado". 

Colisevm 
m u m o a dkui "La Isaéxiáaia, Mlglca". 
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Kl arte no ennrejeoe; hoy, oomo 
•yar, CHARLOT, d "as" de la 
grada, al único, el inimitable, si
gua triunfando en la pantalla. Véa

le usted en 

PANORAMA 
(Nleqlás María Btváco, 1) 

«n la oomedte sinanm&Ktda 

Charlot en el almacén 
a i>artlir del lunee iS de enef«. 

ACTUAUDADB8.—U maftana a 1,30 
madrugada, oontinua. Butaca 1,50: Un 
poqtdto de sol, cultural. Revista Feme
nina. Boston, documental en español. Za
patos de madera, dibujo sonoro. Noticia
rios, Pathé y Eolair, información miun-
dlal y entierro de la duquesa de Alba. 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 

ALKAZAR.—8. 5, 7 y 10,4S: Sierra de 
Rcmda (en Mpafiol, por Antonio Portar 
go) .(9-1-934). 

OINB ASTORIA (Teléíono 21370).— 
A las 4,16, 6,30 y 10,30: intimo dia de la 
segunda, semana: El húsar negro, por 
CaaraA Veidt (11-1-984). 

CINE AVENIBA.—t, 6,30 y 10,30: Águi
las riivales y E51 diluvio (último dia) (6-
1-984). 

BARCfiSLO,—4,16, 6,30 y 10,80: Veróni 
ca (segunde gran éxito de Franriska 
Gaal), y Paul Horbiger) (19-12-983). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
U mafiana a 1 madrugada. Madrid: Ca
balgata de loa Reyes Magos. Ea Presi
dente de la República reparte juguetes 
a los niños. Deportes de invierno en la 
Sierra d e l Oiiadairran».. Bélgica: Un 
avión se estrella contra un mástil. Nue
va Terk: Caitalina Báiroena viene a des
cansar en España. Trajes de baAo para 
1934. Oran Premio automovilista para 
niños. José Mojiea toma parte en una 
ceremonia religiosa. Otros reportajes 
Fox Movietone. Alfomlbra mágica. Dibu
jos sonoros,—Lunes. Continua, de 3 a 1, 
el mismo jwograma. 

CALLAO.—4,80. «,30 y 10,80: La vida 
privada de Enrique VTII (Charles Laiugh-
<ton) (8-1-984); 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30: RevisU Para-
móunt. Dibujos animados. Gran concier
to y el famioeo vaAidevIlle: La dame de 
ohez Maxim's, forman eil ntejor de los 
programas. Teléfono 22229. 

CUNE PANORAMA (Nicolás María Ri-
vero, 7).—^11 mañana a 1 madrugada, 
contihua (predo único, butaca 1,50). Ha
d a los maree del Norte (pesca y con-
•ervadón del pescado, documental, ex
plicado en español). Los inventos de Bet-
ty (dibujos sonoros Paramount. p o i 
Blmbo y Betty) . Diversiones náuticas 
("fllm" depcrtiivo, ea3>Ucado ea español) 
Bl cbico de las cerillas (diibujos sonoros, 
por Hchl ) . Charles C^aplin, el "as" de 
la grada, en la oomedla Obaxlal en la 
pista de patinar.—^Limes, cambio com
pleto d d programa. 

CINE DOS D E MAYO.—*, 6,30 y 10,30: 
Nodie de grtm dudad (30-0-933). 

CINE GENOVA (TeWftmo 34873).— 
4,30:' Yo... y la emperatriz; 6,30 y X0,30: 
Formii-áable ¡n^ograma extraordinario): 
El t e n l ^ e del amor (inolvidable opere
ta de Guatav Froelioh y D d l y Hass) . T 
el éxito :nagriifico de la deudosa Lilian 
Harvey: Yo... y la emperatriz. Pinísima 
opereta de gran espectiieiúo. lAmes, pro-' 
grama extraordinario. Í¡\ diverttdísÍDio 
"fllm": Dos buenos oamaradas (por Fritzj 
Kampens y Paul HorWger, intériwetes 
de Millda de Paz. Y la ddidoea come
dia Bouslcal: Te quiero, Anita. Inaupe-
rable lnterpret«w>ión de Martiía BSggertb 
(a6-10<83). 

CINE IDEAL «Jin* sonoro). — A la* 
4,30, 6,46 y 10,80: lU soJitero incóente (por 
Maurice ChevaMer) (15-10-988). 

CINE MADRID (Tdéíono 18601).—4,15. 
6,30 y 10,30: Canción de Oriemte (por 
Rcunón Novarro, Helen Hayes y Lewls 
atone) (29-11^988). 

CINE D E LA OPERA. — 4,80, « * ) y 
10,30: carafer con faldas (gran éxito) dO' 
1-984). 

CINE D E l A PRENSA.—4,80, 6,80 y 
10,30: Dos noches (éxito inmenso). 

CINE VELUSStA (Avenida Bduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mafiana a 1 madrugada: Revista Para-
mounit número 22. Can Alan Cobhan al 
lago Kivu (butaca, 1,60). Lune*. cambie 
de programa. 

CINEMA ABGOELZ^BS. — 4, «,80 y 
10,30: Huérfsmos de Budapest (hablada 
en esi>afiol) (lil-lO-OSS). 

CINEMA B H A A O (TelMono 80799).— 
A las 4,18, «,30 y 10,80: Matedla d« arra^ 
bal (por Iim3>erlo Argentina y Carlos Gar. 
del). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doMe).—'A las 4 (nlAos, 030 y 
0,75), 6,30 y 10,80: Bfiaridoa errante* y 
El hon^re que asesinó (en espaAd). LU' 
nee: Papá seíter&i y I / M oalavaras (en 
español, por Stan Laurel y Oliver Har
dy). 

CINEMA maPéSA. — A te* 4, «,80 y 
10,16: lAia nmxana y una niMa (hablap 
da aB e*Mfiol). 

CHNKÍAGOTA.—4: Secdón infantU.— 
6,30 y 10,30: Como tú me deseas (baMa-
da en e*paik)l) («-10-93». 

no 21864).—6,30 y 
yo, el navegante... 
butaca)- (7-12-933). 

CIRCO D E P R I C E . - A las 10,30: For 
midable éxito de la nueva (Compañía de 
drco. CJliff-aeros, con su maravillosa 
ooleodón de fieras. Antonet y Beby, los 
geniales payasos 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas Garda IiSto-Perales).— A las 
6,30: Loa caballeros; 10,30: Mariqullla te
rremoto (butacas, 3 pesetas) (20-12-931). 

(X>MEDIA.—A las 10 y media (popu
lar, 3 pesetas butaca): El ex.. 

FONTALBA (Ciarmen Díaz. Butaca 5 
peset€tó).—6,30; Como tú, ningruna; 10,30: 
El pan comido en la mano. 

LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun
to (de Amiohes. Grandioso éxito) (28-
10-938). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Rusia en Albacete (11-1-934). 

MUS-OZ, SECA (Loreto-Ohicote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobatos, inmenso éxito de 
hermanos Quintero. 'Domingo, festivos, 
4 tarde - (teatro niños): Pinocho. 

TEIATRO CHUECA (CJompañía Mellá-
Cibrián).—6,30 y 10,30 (lunes popular): 
Usted tiene ojos de mujer fatal. 

TEATRO MARÍA GUERRERO.—6,30: 
Inauguradón d d teatro, escuelas de 
Arte. Estreno de la Leyenda de don Juan, 
música de Moeart. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
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léfono 16606).—A las 4, corriente. Pri
mero, a remonte: Araño y Aguirre con 
tra Lasa y Sal-aArerría 11. Segundo, a re
monte: Izaguirre m y Guruceaga contra 
Aramburu II y Bengoeohea. 

C I N E S 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45: Sierra de 
Ronda. Segunda semana (9-1-934). 

CINE ASTORIA (Teléfono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30. estreno de Locura del 
dólaj, por Pat O'Brien y Kay Johnson. 

CINE AVENIDA.—6,30 y 10,30, estre
no: La dama de la prensa y Diploma-
nías (por Wheeler y Woolsey), con las 
más esculturales vioetiples de América). 

BARCELO.—6,30 y 10,30: Verónica (se
gundo gran éxito de Franziska GaaJ), y 
Paul Horbiger (19-12-933). 

CiALLAO. — 6,30 y 10,30: Teodoro y 
Compañía (Albert Prejean, Raimu y Ali-
ce Field). 

CENE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Lunes popular. Noche de gralí ciudad 
(30-9-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Amores de otoño (hablada 
en español; butaca, una peseta; sillo
nes, 0,75). 

CINE MADRID (Teléfonoítl3501).—6,30 
y 10,30: Ultimo día de Canción de Orien
te (por Ramón Novarro). Mafiana: Ras-
putín y la zarina (por los hermanos 
Ethe!, Jhon y Lionel Barrymore) (29-11-
933). 

CINE DE LA OPERA.—6,30: Segun
do lunes de abono de la Cruz Roja.— 
10,30: Entre la espada y la pared (por 
Gary Cooper (estreno). 

CINE DE LA PRENSA.-~6,30 y 10,30: 
El crimen del siglo (por Francés Dee; 
estreno). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Alma libre. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noohe: El hijo 
improvisado (12-12-933). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Madame Satán. 

CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30 (Lunes 
popular; butaca, 0,75): Como tú me de
seas (hablada en español) (6-10-933). 

COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30 (es
treno de la película hablada en espa
ñol): Yo, tú y ella (por Catalina Barce
na; superproducción Fox). 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
El hombre del antifaz Manco (éxito in
comparable). (12-1-934.) 

MONUMENTAL CINEMA.—A las 6,30 
y 10,30, La nave del terror. (12-12-33.) 

PALA<3IO DE LA MÚSICA. —A las 
6,30 y 10,30, I. P. 1 no contesta (Jean 
Murat, CJharles Boyer y Daniele Parola). 

CINE PROGRESO. — 6,30 y 10,30, El 
secreto del mar y Alma de centauro 
(éxito enorme). 

ROYALTY.—6,30 y 10,30, éxito de ri
sa El amor y la suerte, doblada en es
pañol por Rafael Arcos. 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30, estreno, La melodía 
prohibida, por José Mojica (superproduc
ción Fox, en español). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Vuelan 
mis canciones (Marta Eggerth). Parti
tura musical de Schúbert, por la Sin
fónica y los coros cantores de Viena. 
¡La actualidad cinematográfica madrile
ña! (28-11-933.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Susana 
tiene un secreto (con Rosita Díaz, Ri
cardo Núñez y Miguel Ligero; el orgu
llo de la prcilucción nacional). (31-10-
933.) 

» * * 
CEl a m m d a áa loe espectáculos no su

pone aprobación ni reoomendadón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera oorre^>onde a la de la puUi-
cadón en EL DEBATE de la critíoa de 
la obra.) 

INGENIEROS NAVALES|Otra vez en ridículo 
Exámenes para ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Navales d pró
ximo 20 de junio. PREPARACnON EXCLUSIVA POR INGENIEROS NAVALES. 
(Tlases especiales para aluminos inidadoe en Matemá.ticas. Para matricularse en 
el curso, que comienza el 1.» de febrero, escribid a Don Femando Coromlnas, 

ingeniero nav^, Rafael Calvo, SO, 3.° 
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Seguimos LIQUIDANDO 
Gabanes, Ohecos, Trincheras y Gabanes - cuero para caiballeiro y niño 

SASTRERÍA SALAMANCA 
FUENCARRAL, 4 — TELEFONO 10047 
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Vis i ten CASA ALTISENT 
P E L I G R O S . t 4 

(esquina Caballero de Gracia) 

Por exceso de existencias eíectúa su primera 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N 

de todos los artículos de 

LENCERÍA fina, CAMISERÍA y NOVEDADES 
a PRECIOS EXCEPCIONALES 

nt 

VAL VERDE S. MADRID muebles Y decoración 
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D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESB^CHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

Rurcaux, Qasíflcadonca Rchc 
ros. Carpetas, Fichas, Cuiás. 
Presupuestx>s pa,ra 

oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 

M A D R I D 

'm\ 
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Que toda mujer sepa que estamos 
liquidando... 

Que todas participen de los beneficios 
de sus precios... 

E^te es el motivo por el que hoy vol
vemos a insistir con nuestro anuncio de 

LIQUIDACIÓN SEMESTRAL 
DE INVIERNO 

RETALES A LA MITAD DEL 
PRECIO MARCADO ANTES: Fr^eJbas 
magníficas, a pesetas O y S 5 metib; 
superiores panaé̂  cotelé, en colores 
lisos o estampados, a pesetas 1 , 9 O 
metro; superior crespón, a pesetas 
2 | 5 0 metro. Verdeuleras oportuni
dades en confecciones para señoras 
y niñeis; eübrigos a precios de obsequio, 
como la fígura de este anuncio, a 
pesetas 1 2 f 5 0 j kimonos de pañe
tes, también como la figura, a pesetas 
4 , 9 0 ; c^ modelos mejores, también 
considerables rebajas, y asi por el 
orden toda nuestra Ceisá ofrece sin-
gulari^mas^ oportunidades dignas de 

aprovechar 

Á l t e n o s eii nuestra 

LIQUIDAMOS 

A PTS.41? 

—No me engañes, Balbino. Que aho
ra mismo nos vamos a la "Comí" » 
denimciar el hecho delictivo, y no quie
ro que me arreboles el rostro. Dime 1» 
verdad, no vaya a ser que me hagaa 
como la otra vez que me dijiste que te 
habían "timoteao" el duro que te dio tu 
madre para que me compraras oJoroao 
combustible, y cuando te estrechó apre-
gimtas el comisario confesaste que lo 
liabias invertido en gallinejas. Que m* 
tienes muy harto. Que como me gastes 
otra chufla del calibre de la de las ga-
llinejas te parto la boca. 

—Que no, padre. Que lo que yo le 
cuento puede signarlo un notario. Que 
he dejao la bicicleta en el portal de casa • 
de la tía, y mientras estaba arriba, ha 
Uegao un "pájaro" y ha salido volando 
con ella. Y eso que la habia dejao en 
un rinconcito, en el que no se veía nada. 

—¿Has mi rao bien? 
—^He mirao hasta en el portal de al 

lao, por si acaso. 
—Bien, Cepíllate unas miajas y cuan

do lleg:uenios, mira lo que dices. Que no
ten todos que vas a un colegio-de pago. 

—Pero, ¿cómo lo van a notar si no 
es verdad? 

—Eres tonto, hijo de mi corazón. 
¿Qué tendrá que ver? 

Una vez en la Comisaria, el padre pre
sentó la denuncia en nombre de Balbino-
Calló el muchacho haata que fué inte
rrogado por el agente que les atendía. 

—¿Cómo es la bicicleta? 
—Sin marca; toda desconchada, el 

guia roto, el cuadro torcido; sin salva
barros; no llevaba bomba, las gomas 
muy gastadas y la cadena en muy mal 
uso. 

-Entonces se han lucido los ladro
nes. 

—^Eso le he dicho ai nene. Le he dao 
la enhorabuena, porque quien haya sido 
nos ha Ubrao de un cacharro indecente, 
pero este chico le tenía cariño al arte
facto. 

—I^esde luego, yo daré parte y se 
procederá a la busca de la máquina. 

—Agradecidos. No merece la pena, 
pero porque ©1 chico se quede tranqui
lo... Claro que quien tiene razón que le 
sobra para presentar la denimcia es el 
ladrón. Vaya; salud y buenas alimentos. 

Ya en la calle el padre de Balbino 
cogió a su vastago por un brazo y, al 
tiempo que le zarandeaba, dijo: 

—Que eres idiota, pollo. Otra vez me 
has puesto en ridiculo. Cuando sucede 
una cosa asi lo memos que se dice es 
qu« la bicicleta estaba nuevecita y te 
habla costao 400 pesettis en una liqui-
daición. A 10 mejor encuentran ima de 
las sefias que tú des y te pones los bor
ceguíes. ESstá visto que no voy a hacer 
carrera de ti. 

—^Pero, ¿qué carera quieres que ha
ga, s i me han qultao la bicicleta? 

—^Nifio, no me quemes la sangre. 
¿Qué habré hecho yo para que, como 
castigo, me haya salido un hijo tonto? 
y que no le puedo dar contra una es
quina porque luego murmuran las ve
cinas. 

A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n e n G e t a f e 
Ayer a mediodía, cuando se hallaba 

en pleno vuelo, se incendió un apara
to de aviación. Eü piloto, teniente de 
Caballería don Miguel Mediavilla, se 
arrojó con el paracaidas, que funcionó 
perfectamente, y resultó ileso. 

BU aparato era un «Wlnport», de ca
za, y a su bordo se elevó el teniente 
Mediavilla a las once de la mafiana. 
Después de efectuar algunos vuelos por 
el aeródromo, y cuando se encontraba 
a una altura de cuatrocientos metros, 
sobrevino el incendio, cuyas causM no 
se han podido precisar. 

Atropellos 
Via la Casa de Socorro del distrito 

de la Inclusa fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado, que le causó 
al atropellarle un tranvía del disco 26, 
el nifio de tres años Julián Córdoba 
Domínguez, domiziliado en. el paseo de 
las Acacias, ntlmero 13. 

—JSta la caJle de Alberto Aguilera, 
un tranvía del disco número 11, atro
pello y causó lesiones de pronóstico 
menos grave, a Clemente Pérez Bermú-
dez, de treinta y dos años, domiciliado 
en la calle de San Hermenegildo, nú
mero 23. 

D e n u n c i a p o r m a l o s tratos 
Pilar Sánchez, portera de la casa nú

mero 10 de la calle de Malasaña, de
nunció a Ramona González, que vive 
ea dicha casa, por hacer objeto de ma
los tratos a una muchacha de catorce 
afios, a la que tenía como sirvienta, 
Uamáda Julia Medina, 

Ramona fué detenida y puesta a dis
posición del Juzgado de guardia. 

L o s r o b o s d e a y e r 
Esteban Alonso Rodríguez denunció 

robo en su domicdlio. General Pardiñafl, 
número 16, de una máquina de escribir 
valorada en 1.350 pesetas. 

—Telesforo Jiménez denunció robo de 
ima maleta e n . la que guardaba ropa£ 
por valor de 400 pesetas. 

—£in una camáseria propiedad de Vir
gilio Martínez, sita en la calle de Fuen-
carral, se cometió vm. robo de efectos ~y 
metálico por valor de 300 pesetas. 

—̂ E2n el domicdlio de Alfonso Vifcher, 
calle de Roma, número 73, se cometió 
ayer un robo de ropas y efectos por va
lor de 500 pesetas. 

—ü^ntonio Julia Seser denimció robo 
die un vioUn valorado en 1.300 pesetea. 

S u c e s o p o c o c l a r o 
Einoamación Cayuela Zabala, de vein

titrés afios, domicUlada en la csdle de 
Alvarez de Castro, número 42, denun
ció ayer en la Comisaría del distrito 
de Chamberi, que a las once de la ma
fiana, había sido atracada lior tres in- „ 
dividuos que, pistíbia en nuino, le obli* 
garon a entregar cincuenta p e ^ t a s qiM 
llevaba. 

( Como según dijo, el hecbo ocurrió ea 
la ca^e d« Garda de Paredes, frenit* 
a la Conüsaiia, s e cree que EincamA* 

i d á n tai victizna de un timo y no dO' 
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Información comercial y financiera'^E,^^'' 
Cotizaciones de Bolsa 

En las galerías del Banco de Blpaña, 
"itre particulares., se hicieron l a s si-
•''iWites operaciones: 

explosivos, 715, 716 y quedaron a 716 
por "14; Nortes, 277, 277,50, 278 y 277,50 
y quedaron a 277,50 por 277; Alicantes, 
f*» y 246 y quedaron a 246 por 245; Rif, 
J°f»dor, 295 y quedaba dinero a este 
precio. Todo a fin corriente. 

BOLSA D E P A R Í S 

' por 100 perpetuo 65 
* por 100 amortizable 76 
?anco de Francia 11.150 

.̂'•iorite 

Crédit Lyonnaif 
Societé G-énó-Mo .. 
*'&ns-Ij,ycin-M e ri •; * - r - •• 
^ 'di .... 
Orleáns .'.".". 
jElectricité dpl S - T 
faompson Unvttcn 
«i jas Courricres 
fenarroya 
Kulmann (EstaVer";ni:?ntos) . 
gaucho de Tnd-.-hma 
^athe Cinema 'capital) 
gusse consoli-isdo al 4 por 100 
°*nco 'Nacinna: de Méi¡(<o .... 
5 .̂agon I.its : 
5'°'̂ 'nt<j 1.600 
^«rocina fCompañía Petróipos). 419 
«?yal Dutch 
I^'nas Thar=i= 
°»guros: L'.ib-'ill? 
»>nix (vida) 
^mas de Metalps: 
Owenza 
Piritas de ÍH-::H-.-=> 
Trasatlá.ntic3 

2.065 
1.073 

895 
690 
840 
5fi2 
221 
301 
246 
616 
347 
59 
31 

212 
98 

(accidentes) 

.A.sruilas 

1.806 
291 
575 
610 
27 

520 
1.540 

8 
BOLSA DE ZUTIICH 

(Cotizncinnes del día 13) 
Oha4e, serie A-B-C 695 

| « " e E 132 
fonos nuevos 36 1/2 
"piones.Sevillanas 180 
ÍÍ*>n*U Save Adria 36 1/2 
««•lo-Argentina 107 
filektrobank 675 
«otor Columbus 271 
¿ G. Chemie. 
oro'í '•Wn BoveiTy., 
S**eta« 
francos 
yoraa . 
^filares 
''•J^eos 122,55 

COTIZACIONES DE MONEDAS 

576 
130 
42,60 
20,2425 
16,795 
3,305 

E N P A R Í S 
D Í A 12 Día 13 

JrancoB 
S'iteos , 

i'*»*» ... 
íítt>raa 

47,60 
235,525 
168,875 

«4,10 
39,70 

D6larw"" ••.•.•.•..••.'.•.;".'.!'.'.".!'.!'.'. 7 > 9 
«faroos 
Escudos portugTieses 
£,fsos a r g e n t i n o s 
l l o r í n e s Cop, onaa noruegas . . 
J«em c h e c a s . 
Wem d a n e s a s 
^"ím suecas .. 

2.8925 
36 

2,50 
4,895 
2 

36,15 
1,77 
2,05 

E N LONDRES 
Día 12 

47,60 
235,525 
168,875 
64,10 
39,38 
7,77 
2,8925 

36, 
2,50 
4,88 
1,99 

36,15 
1,76 
2,(M 

Dfa tS 

*^8etas 
francos 
pelitres 
¿'l>ras canaijienses. 
Salgas ÍVi socos suizos 
Liras 
J|f&rc<» 
^oronas suecas 
i2«m danesas 
^ e m r.oruegas 
~n«!ines austríacos, 
pronas checas 109,68 
«arcos finlandeses 226Í0 
««sudos portugueses... 110,00 
^racimas r 
í** - . 6 5 0 

39.46 
83,09 
5,oe 

2S,4S 
16,81 
62,09 
13,71 
19.39 
22.39 
19,90 
29,75 

r*«o« a r g e n t i n o s 26,62 

39,31 
82,77 

5,09 

23,34 
16,76 
61,81 
13,67 
19,39 
22,39 
19,90 
29,75 

109,37 
226,50 
109,96 

650 
26,62 

^*«in u r u g u a y o s 3S,87 

Emisiones d e capitales 
,̂  I * "Revista de Economía y Hacdenda" 
^••.publicado también una estadística de 
••ftlsloneg de valores realizadas en Espa-
"* durante el año 1933. 

«g<ia ¿ioiia. revista, el total emitido 
••plende a 992.923.310 pesetaa. 
-,Loa porcentajes correspondiente* al 
¿*soro y Corporaciones ofldajles y la in-
z ! ? ^ a , en los Últimos afios, son los «l-
íttlentes: 

Aftos 
Tesoro y 

0orp8.ofloa 

67,1 
39,9 
ia,i 
26,6 
17,9 
25,6 
70,2 
76,9 

Industrias 

32,9 
60,1 
S6,9 
73,4 
82,1 
74,4 
29,8 
23,0 

. En valores de renta fija ae ha emltl-
?? en 1933 un total de 849,6 millonee, de 

.VM que un 82,8 por 100 lo ha sido con 
*encl6n de impuestos 

Juntas generales 
iMa 14.—Compañía General de Ferro-
r?. ®* Catalanes, S. A. (Barcelona). 

, ¿ w 15. — Cementos Portland, S. A. 
^*Ttmpl0Ba). 
jj~-Baneo Popular de los Previsores del 
* ^ ^ a i r (Madrid). 

Ola 18._La Vizcaína, S. A. (Bilbao). 
wTrl^ Cervecera del Norte, C. A. Coope-
'^"va Popular (Bilbao). 

Sobre un descubierto de cinco mi
llones 

1 ^ _ Asociación de obligacionistas, j5 por 
^; segunda hipoteca, de la S, A. Inmo-
""larla Irala-Berri, de Bilbao, nos rue-

S**eUs, no es de casas baratas, sino una 
r°°'^<lad anónima con diez millones de 

- J¡'**'*s de capital, y que la convocato-
• a * * que se refería la noticia publicada 

. " .'°s peí lódicos no fué hecha por los 
-cr,'°nistaa, sino por la Asociación de 
'**>»Kacionl«tas. 
j^^^stros comunlcantea se duelen del 
g^j^^Paro en que se encuentran, en ca-
q ^ l ^ m o el presente, los obligacionistas, 
»- después de haber puesto sus ahorros 
lldá^** Empresa, se ven en la Imposibl-

8.0 de defender sus interesas por no 
Q ^ r acudir a los Tribunales, dado lo 
lo A? ^ costoso del procedimiento, por 
rio B? * ' Imprescindible que el mlniste-
te tiAifi?^ intervenga como representan-
l'amKtil?** P*'* exigir responsabilidades. 
,¿¡™Wén excitan al Croblerno para que 
« u ^ í"* socorro del ahorro, dándole se-
oo-¿2i es por medio de una ley que le 
de í3^ representación en los Consejos 

*atalnlstración. 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El mercado, sumido en una gran expectación. Las eleccio
nes de Cataluña, centro de todas las preocupaciones. La 
cuestión ferroviaria vuelve a ser la más destacada. Todavía 
no se han notado las disponibilidades de primero de año 

A U M E N T A LA D E S A N I M A C I Ó N EN LOS CORROS 

No ha variado en nada absolutamen
te esta última serriana con respecto a 
la anterior. Únicamente cabría apuntar 
un agudizamiento en las tónicas que 
entonces reflejaba eJ curso de la Bolsa, 
como consecuencia de loe distintos fac
tores, de fndo'e política y económica, 
que pesaban sobre el mercado y empe
zaron a imprimirle los rumbos que ha 
segu'do con tenacidad en estes últimos 
días. 

El balance semanal resulta tan con
fuso como su desarrollo: porque si al-
.•íuna característica tiene la segunda 
septena d?l nuevo año es esta de con
fusión, de desorientación en que la Bol
sa Se halla sumida. Nadie sabe a qué 
atenerse y toda previsión está en «el 
aire. 

En consecuencia, el mercado ha vivi
do unos días de profunda y progresiva 
calma. De sesión en sesión se notaba 
en los corros rriayor marasmo; hasta 
la gente ha i e i a d i de concurrir al «par
quet» en aquella escala en que lo hacía 
en el mes de diciembre pasado. 

Y la frase general, mientras cesaban 
loa regateos del toma y daca, era la 
misma: no se hace nada. 

A la expectativa 

cotización de la« acciones de los ferro
carriles, y el pelLro que para todo el 
.nercado representan ios continuos al
tibajos a que están fiometidoa estos va
lores por la inseguridad de su situa
ción económica y jurídica. 

Al finalizar !a .̂ ^emana, que ya empe
zó con estés auspicios, empieza la Asam
blea de la Asociación de Transportes 
por Via férrea, preludio de las reuní o-
nei, que ha de celebrar la CJomisión nom
brada por el CrOblemo, ya que prepa
ra las proposiciones que a ella han de 
presentar algunos de sus miembros. 

Valores industriales 

IT semana ha transcurrido en una 
actitud expectante. Ha vuelto a domi
nar la política en el mercado. 

Prirnero, como en la septena ante
rior, fué la clásica cuestión política de 
actual dad. ¿Qué pasará con las actas 
de Valencia? Se había tenido días ¡itráa 
este problema como un principio de des
composición para el equipo guberna
mental frente al Parlamento, y habla 
gran interés en que el desenlace fuera 
p£.cífico. T lo curioso es que, una vez 
resuelto este problema sin trastorno 
ninguno, la B o ú a no ha vuelto a acor
darse de él. ' 

Pero el j u n t o de partida para todas 
la Inquietudes que poco a. poco ha» 
ido enrareciendo . el ambiente bursátil, 
lo han constituido las eleccion*e.,muni-
clpales de Clatalufla. Una victoria de la 
LUga serla cotizada favorablemente en 
la Bolsa. Un?, victoria de la Bequerr», 
¿cómo se cotizarla? tte aquí la lAcóg-
nlta. Porque al las opiniones son ütíá-
nimes en asegurar el alza con una vic
toria Uigiata, los alcistas no se realg 
nan a pronosticar una baja con una vic
toria contraria. 

Pero el efecto inmediato de estas pre
ocupaciones fué la reducción dti ntgpy 
c.o en nuestra plaza, como CoSsécueft-
cia de la paralización, en algún momen
to absoluta, del arbitraje. Días hubo en 
que los arbitrajlstas cortaron su comu-
nicacióii- telefónica con Barcelona per 
falta de- ambiente. 

Las operacioncn al lunes dia 15 «jran 
consideradas como operaciones a íln,Co
rriente. 

En las últimas Jomadas fué también 
tema de comentarios loe projiectoa sur
gidos repentinamente sobre el paro 
obrero: primero, el de la minoría popu
lar agraria, qi" sorprendió agradable
mente; segundo, el del (robiemo. con 
su operación financiera de mil millonea 
a realizar en cuatro años. Este último 
proyecto no fué conocido suficientemen
te en el mercado el viernes, de modo 
que todavía no se ha podido ver cómo 
reacciona la Bolsa frente a estas no
ticias. 

Disponibilidades 

Huelga decir que el eje de toda la 
marcha del mercado ha sido el sector 
ferroviario, que ha marcado en el de
partamento da valores industriales la 
tendencia e incluso el tono de cada mo
mento. 

Anunciamos el domingo pasado" co
n o en las postrimerías de la semana, 
y singularmente en el Bolsín entre par
ticulares del sábado, después' del cie
rre oncial del viernes, «1 mercado de tí
tulos ferroviarios y de valores especu
lativos, en general, se reanimó merced 
a los conocidos propósitos del Gobier
no 4 e acometer decididamente el estu
dio del problema de los ferrocarriles. 

El vencimiento de las 
obligaciones del Tesor ̂  

Un proyecto de ley sobre renova
ción o consolidación 

Pide como solución provisional l a 
elevación de las tarifas en 

un 15 por 100 

Se pronuncia en contra de la Asam
blea oficial que se vti a celebrar 

• 
Continuó sus tareas la Asaml)lea or

ganizada por la Asociación de Tran» 
portes por vía férrea. El señor Bravo 

La "Gaceta" de ayer publica el siguien-, hizo presente a los asambleístas la ne-
te decreto del ministerio de Hacienda: i cesddad de pedir al Gobierno soluciones 

El dia 12 del próximo mes de abril ^^ carácter urgente antes de que se re. 
vence el plazo de las obllgac'ones del Te 
soro al 5.50 por 100 anual que fueron 
emitidas por decreto de 1." de abril de 

suelva de un modo general el problema 
y asimismo señaló que \a Asamblea de
bía expresar su disgusto ante ii cues
tionario iel ministerio de Obra? públicas 

1932 em virtud de !a autorización con-¡para la .\samblea oficial f,as Compañías 
cedida al Gobierno por l̂ artículo 2." i e ; ferroviarias no nueden admitir que una 
la ley de Presupuestos del mismo 3flo 
y como no parece adecuado proceder i 
3U cancelación por "eemboleo, 9e ofre
cen a la opción las ios soluciones even-
tualmente posibles de prorrogar dichns 
obligaciones o consolidarlas en alguna 
Deuda del Estado, entre las cuale.^ solu
ciones habrá que optar aegún sean las 
c'rcunstanclas del momento, ya próxi
mo en que será preciso decidir previos 
los oportuno.'^ asesoramientos. 

Amba.<- soluciones" entrañan la emi
sión y negociación de Deuda, para lo 
cual as indispeneable expresa autoriza
ción legislativa, y a tal efecto, el mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el 
<3onaejo de Ministros, tiene el honor de 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Hft próximo lidies, día 22, a las cua-

tr© y media de la tarde, tendrá lugar 
eñ la iglesia átíí (aflato de la Salud, la 
boda d« la encantadora ¡leflorlta Carmi
na Oriol y Martínez de Aasoitla, de 
aristocrática familia n<»tefta, con el 
joven aristócraJta don Joaquín Oarralda 
y Caderón, pílmdgénito d* los condes 
de Autol. ' 

—El día 18' del corriente se casarán 
en la' parroquia de San Jerónimo la 

Ueeldo el pasado día 10, a los setenta y 
cinco afíos de e<lad. el llusptrislmo seftot 
don Ramón Armadn y Feniándes de H«-
redia conde de Canalejas. 

El Ilustre finado e.ra hombre de arral-
gadss creencias católica? y gran patrio
ta: ooupó cargos municipales cuando las 
circuT\st9notas se lo exigieron. Era. apie
rnas, persona que gozaba en !a región ífa-
tlegp de grande» simpatías. 

T)p su matrimonio con la finada doña 
Carmen Qulrog» quedan varios hijos: 

bella señorita Marta Subirana-y Rodrí- -lofia Carmen que casó en Julio de 1919 
guez. hija del conocido odontdíogo don «''" <"̂ " J""*" ^^^-^ ^^eso- ^ - « , . 

cuestión como la del reparto 'le henefl 
cios sea sometida a una Asamblea hete
rogénea en la que figuran obreros, in
dustriales automovilistas, representantes 
de Correos, etc. 

El señor Beunza ?eñalc que. a ív, .íui-̂  
CÍO, la mayor gr.^veda(S del • cuestiona 
rio está en que on él se hacen afirma
ciones y n" sólc pregnntas y ello repre 
senta llevar prejuzgados los temas a la 
conferencia. 
. El señor Vives habló de lo que debe 

ser línea de conducta de los delegados 
de las Compañías en la Conferencia fe
rroviaria y anunció que llevaran a ella 
como cuestión previa que no se puede 
modificar el régimen, sin que sea en for
ma pactada. 

Por aciamaoión, y para adicionar a la? 

yecto de ley: 
Artículo iSnioo- Se autoriza al Go

bierno para emitir a la par .500 millo
nes de pesetas nomínales en obligacio
nes del Tesoro a! plazo de dos afios y ti
po máximo de 5,50 de interés .inual con 
exención le toda clase de impuestos 
presentes y futuros, incluso del timbre 
en la pignoración de las mismas, í;on 
destino a la prórroga o recogida a m 

Bajo este signo de bonanza se inau-, vencimiento de las que fueron »mltidaa 
guró la semana. .Pero en su curso lo.-1 por igual importe en 12 de abril de 
ánimos han perdido fuerza, y en con-11932, o bien para proceder a ¡a conso-
tinuas vacilaciones se ha pasado el. tiem- lídación de éstas, .".onvlrtiéndolas, 1I tif» 

someter q las Cortes el siguiente pro-i°°"cl"siones aprobadas *n las AsamW^^--
de la Asociación de Transportes :;elí>íir<* 
das en marzo 7 ictubre de 1933, se aprc-

poi- las más de las veces, con un nego
cio «acaso y, sobre todo, con un gran 
atolondramiento. 

.Merece destacarse el fenómeno que 
se Ha registrado diariamente: todas las 
tardee, después del cierre oficial, en el 
Bolain a filtimí hora re • notado una 
ligert '•eacCión,-^ que preparaba los ani
maos., para el Bolsín d¿ la mañana del 
{dni siguieate. De este modo, cuando se 
i^íroducia el descenso en el curso de la 
^ m a d a siguiente, los precios quedaban 
sensiblemente al mismo nivel y las pér
didas, con aparecer continuas cada día. 
son escasas. 

El balance 
!- Se d*; el caso curioso de que, con ser 
la semana desfavorable para este sec-
tft ferroviario y el especulativo, en ge-
« f á i , las diferencias registradas son, 
«B general, en alza. La explicación de 
tate fenómeno es obvia: los cambios 
a i i s bien deberían compararse con los 
lácansados en el Bolsín del sábado *n 
él Banco de E^pafta, respecto a los cua-
19S el cierre de esta semana acusa haja 
en todos los valores industriales enton
ces cotizados 

Véase la siguiente comparación: 

Valores Día 5 Dfa 12 Difer. 

¿Existen disponibilidades? 
Como de costumbre, todavía no se han 

visto aparecer en el mercado las que 
proceden de los vencimlMitos de pri
mero de año. Bín la Bolsa no «e han no
tado sus efectos, f a hemos dicho en 
otras ocasiones que ejto no es de ex
trañar, puesto que ocurre el mlámo fe
nómeno todos los años. 

Además que también túdos los a&os 
se registra el hecho de que en eata éjio-
ca se exacerban las ansias emiaoras, 
y parece que el dinero espera a que pi
sen estos acontecimientos, por si en
cuentra en •" "̂5 mayores rendimientos. 
Y este aflo tenemos varias, emisiones: 
en el término de quince días tres se 
han anunciado, y las tres correspon
dientes al mismo sector, al de electri
cidad; Viesgo, Unión Eléctrica Mndri-
leya y Sevillana de Electricidad. 

Las emisiones anunciadas y los ar
ticulo.') publicados por la Prensa—en es^ 
pecial poí EL DEBATE—han pue-ito 
de actualidad el t ima de la reducción 
del tipo del descuento, cuestión que ha
bía sido olvidada hacia varios meaes. 
La opinión en favor de esta tesis es 
genera! en el mercado. 

Ferrocarri les 

Interior 69,30 
Aláórtlzable i % T8.75 
ld*M 5 % 1900... 93,T0 
Idtoi 5 % 1917... 89,25 
litem S,% 1926... 98,80 
Idttn 5^0 1927 8. 99,50 
W«aa S % 1927 c. 86.40 
M. 4 ,50% 1928. 91.40 
Bonos Oro 208.00 
B. de España . . . 540.00 
Banestos 200,00 
H. Española .. . . 147,25 
Mengemor 156,00 
Telefónica, ord... 106.00 
Ouádaiqtjivlr 110,50 
Sevillana 88,50 
Rif, nomlnaUvas. 220.00 
AUcantes 224,50 
Nortes 256,50 
Tranvías 102.00 
Petrólitos 26,50 
KScpIosIrtoa . . 

Descontadas todas ratas cuestiones 
preliminares de .¿que nos acabamos de 

^^ ha¿a¿;^°'MB'ster que";^r'últ ima'e¿;-íocuP". el « n t r o ^e toda otra preocu-
«fa<i.W^a que ?^é hallado reclenten^n- pación ha s-.do el PrfWema ferrovlarto. 
^ «n descubierto de cinco millones de La propaganda ha sido hábilmente Ue-

vada. Parece como sí se hubieran ido 
descaí-gando todas las baterías para lle
gar a! final de la reunión de la Asam
blea, que ha de celebrarse e) próximo 
día 15. 

Comenzó la semana con la visita de 
los síndicos al ministro de Obras pú
blicas, al l e Hacienda y al «irectoi Jge-
neral de Ferrocarriles. A los dos días. 
In representación de las tr— Bolsas na
cionales acudió a visitar al jefe del Go
bierno, quien pronimcló palabra» afcen» 
tadoraa, que fueron subrayadas con fa
vor por ^ eleméilto bursátil. Estas ges
tiones son las que'íoás interés han te
nido para el xatkcaAo, puesto que s e 
relacionaban directamente con él, ya que 
aludían a la repercusión que e] aban
dono en que se ha dejado al problema 
ferroviario ha tenido en la Bolsa, en la 

68,50 
79,25 
93,25 
88.76 
99,25 
99.25 
86,90 
91,00 

210,25 
552,30 
199,00 
151.00 
160,00 
109.00 
108,00 

85.00 
217.00 

— 0,80 
^ 0,45 
— 0,45 
— 0,50 
•¥ 0 ,45 
— 0,25 
-1-0,50 
— 0,40 
-t- 2 ,25 
-1-12 
— 1. 
- f 3,7.5 
- f -4 
+ 3 
— 2,50 
— 3,50 
— 3 

241..50 -f 17 50 
274,00 -f 17.50 
103.50 -f- 1,50 
27,25 -I- 0,75 

708,00 711,00 + 8 

Efectos públicos 

El) e] cuadro que antecede las dife
rencias, poí io que se refiere el sector 
de efectos públicos, son variadas. Aún 
faltan algunas clases, que no acusan 
0.ieil*cí6n ninguna en los precios de 
cierre. 

Estit es, en verdad, la característica 
dominante en la última semana. Unos 
dias Al aspecto de tos corros fué favora
ble; 4tros, poco halagüeño. Más bien 
ha predominado esta segimda nota, pe
ro la.i tendencias quedan, a fin de cuen
tas, eonipensadas. 

Han sido admitidas a cotización ofi
cial las oWiÉraclones del Tesoro al 5 por 
100, emitidas en octubre último, y que 
ya se cotizaban «straoficialmente. 

\j& «Gaeetas- o publicado, al termi
nar la semana, un proyecto de ley pa
ra renovar o consolidar las obligaciones 
del Tesoro, que vwicen en el prüxlmo 
ines de abril, las del 6 y medio por 100 

Han empezado tas gestiones para la 
emisión del Ayuntamiento de Madrid: 
éste propone la emisión de 150 millonea, 
pero parece que la Banca ha recabado 
para si algunos días de reflexión. 
. Ningún Interés ofrece esta semana 

que acuerde el Consejo de mlnistroa. en 
una de las Deudas ie l Estado actual
mente en circulación. 

Todos los gastos que la operación ori
gine, así como los del servicio de pago 
de intereses, -serán satisfecho.* cor car
go al correj^pondientf crédito de la Sec
ción 3.* de Obligaciones generales del 
Estado." 

« • « , . 

Estadística de tnií?ración 
española en 1933 

^ 
R e c i b i m o s si s igu iente a v a n c e es tadís 

t i co de la migrac ión e spaño la t rans 
o c e á n i c a en el a ñ o 1933: 

D u r a n t e el a ñ o 1933 e m b a r c a r o n en 
los puer tos españoles^ autor izados para 
el e m b a r q u e de emigrantes , con dest ino 
a los países de América . 6.658, y des
e m b a r c a r o n .30 862, clasif icados en la for 
m a s i g u i e n t e : 

D e los 6.658 e m i g r a n t e s se dirigieron 
a la A r g e n t i n a 4.463; al Brasi l , 634; a 
Colombia, 14; a Costa Rica , 4; a Cuba 
?09; a Chile, 174; a Ecuador . 12; a Es 
t a d o s TTnidos. 54; a G u a t e m a l a . 3; a Mé
jico, 107: a P a n a m á , 28-„ a P e r ú . 19: a 
P u e r t o Rico , 9: a S a n t o D o m i n g o , 20; ^ 
Uruguay , 248; a Ant i l las H o l a n d e s a s . 1: 
y a Venezue la 59. 

Los 30,862 m m i g r a n t e s procedían; de 
la Argent ina . 13.815; de las I s las Azores, 
1; de las Ant i l las H o l a n d e s a s . 16: del 
Brasi l , 1.147; de Colombia , 155: de Cuba 
11.292; de Chile, 421; de Costa Rica , 43; 
de E s t a d o s U n i d o s . 1.434; de Méjico, 844; 
d e P a n a m á , 212; de P e r ú . 123; de Injerto 
R i c o , 24: de S a n t o D o m i n g o . 117; de 
Uruguay . 937: de Venezue la . 423; de Gua
temala . 54; y de las I s l a s B e r m u d a s , 4. 

wiiiiH')iiiB<<i!!g<iiiiHiiiiiBiim!iiiiii!iiiaii!naiiiuaiiiii«ii¡iniiiiin'ii'. 

il'íHqí^RipniniiiiPnBiirtBrinNwn': 
UlINlINFIFnTRinn mmwrjy^ 

Ayer quedó cerrada en Madrid y 
en provincias 

El optimismo que reinaba en el am
biente en cuanto a esta emisión, no 
era exagerado. Ayer, en los Bancos 
hubo mucho público, haciendo esfuer
zos para hacerse con títulos. Porque ha
bía mucha gente que esperaba el lu
nes, fecha señalada para la apertura 
oficial de la operación, sin darse cuenta 
de que los pedidos se solicitaban por 
orden de llegada anticipadamente a es
ta fecha, y los que se anticiparon es
tuvieron en lo cierto. 

En realidad, la suscripción testa ya 
realizada el mismo viernes. , ., 

Era curiOao ver cómo el ĵ iStiHco se 
disputaba la posibilidad de- cü^isegulr 
alguna cantidad de títulos, lo que hace 
sospechar que los mismos taloncillos 
de la .suscripción, se van a solicitar con 
prima en Bolsa. Esas Obligaciones del 
6 por 100, eran una buena inversión 
con su renta liquida, libre de Impues. 
tos. 

atiimiaiiiiHiiiiiiiiiiivniliiwiniKiBiiniiinilBii 

PERLAS NAKRA 
Reproducción verdad de las finas, muy 
superior a cuantas imitaciones se cono
cen : p«indie<nt«s, sortijas, collares, etc. 
fnicB casa, 28, CARRERA SAN .TE-

RONIMO. 28. 

don R.a-
món, a quien corresponde la sucesión en 
el fStulo: doña TjOrenza, que está casa-
d* cOn don Ricardo Meyer. y doña Do
lores, que casó en ago«to de 191R con el 
aristócrata austríaco don .Torge Bela. 

DpscaTisp en pftí y reciba su familia 
nui"--*r!> Desame. 

--En "ían Sobastián. ha fallecido el pa
sado día 10 ta señorita doña María Me-
rrv del Val v Znlueta. perteneciente a 

tjnguids familia bilbaína. La boda sejarietocri^ttca familia. • 
celebrará, en lo.s -\omien2os dé la pró-¡ Hermanos suyos son: don Alfonso, 
xima Drima'i'era |marón*? do Merry del Val, casado con 

^ E D la parrv^quia de San Nicolás deM"'^» Mar''» Alzolí y González de Caate-
Sevillí se ha c l̂ebrad -̂̂  el bautizo dem"": .-ion Pedro, viudo de doña Dolores 

Luis, y el joven don Fernanda Herré 
ro, hijo del acadéniico de Bellte Artes 
don .losé Joaquín. 

—En Bilbao, por don Sebastián Gon
zález y para su hijo el ingeniero don 
Emilio ha sido pedida la mano de la 
bell' señorita .luaníta Allende hija de 
Itif señores l e Allende (don .Toaél. dis 

el mercado del cambio internacional pa
ra la peseta. 

Los cambios diarios registrados por 
las principales divisas son los alguien 
tes : 

Monedas Pieedt». 

Francos 
Libras ... 
Polares 

SI. 

. aim 
,. 39.55 

7.76 

47,60 
39.70 

T.«J . 

47,60 
39,70 

. 7,75 

VL 

47.60 
39,70 

7,77 

i. 

47,60 
39,70 

7,77 

V. 

47,60 
39.70 

7.7» 

S. DUerda. 

47.60 
39,35 

7,77 
•0.20 

-fO,01 
Suizos . . . . . . 235,625 285.525 235,926 285,525 235,525 235,525 235,526 = 

barón las "igiilí.ntea: 

Conclusiones 
1.* Sobre la u r g e n c i a de u n a so luc ión 

provis ional .—La A s a m b l e a e n t i e n d e que 
es innecesar ia la in tervenc ión de la 
A s a m b l e a que ae h a de celebrar, a par
tir del lunes próx imo, y que por la e o m 
plej idad de los t e m a s que se han de tra
tar, d e t e r m i n a r á s i tuac iones de confu
s ión propias para perturbar la clarU vi-
.sión del problema tal c o m o a c t u a l m e n t e 
e s tá Dlanteado. 

C o m o el problema de t o d a s !,-i= Com
pañías no es idéntico, procede que las 
so luc iones .s-e inspiren: 

a) En la autorización para elevar las 
tarifas hasta un 15 por 100 con lo que 
aunque pste margen no se utilizase, co
mo no se utilizará plenamente, se podrá 
remediar la situación de momento -le 
gran número de Empresas v, desde lus-
go, de las que representan el máximo 
volumen de tráfico, evitándose con esta 
medida la irremediable quiebra que de 
seguir las condiciones actuales se pro
duciría en brevísimo plazo. 

b) Por lo que se refiere a las peque
ñas Empresas cuyo éorto recorrido y ^\ 
carácter de la competencia de que 3nn 
objeto por el automóvil, no permitirís 
una elevación de las tarifas actuales 
procede el reconocimiento y aplicación de 
los auxilios previstos efl el decreto de 8 
de agosto de 1926. 

2* Con refernncla al Índice de cues-
tienes sometidas por el mlnlstí^rio a la 
.asamblea. — Tjas Compañías no pueden 
admitir sin la más viril protesta el es
píritu que se manifiesta en el índice de 
cuestiones que según la Prensa, consti
tuyen el interrogatorio que por parte del 
ministerio se presenta a la" Asamblea pa
ra que sea contestado 

En K.ste cuestionario se someten a una 
Asamblea, de !a naturaleza de la que se 
va a reunir P1 lunes próximo, promemfe 
de definición jurídica que sólo a los 6r-
aranos juri.s<1icionale8 o consultivos del 
Estado competen. Aun cuando se pusie
ra en duda el valor jurídico del Esta
tuto \o que nadie se ha atrevido todavía 
a afirmar con la plena responsabilidad 
Inherentí-,;-' ejercicio de los altos cargos 
de la Administración el esclarecimiento 
de ésta duda no puede encomendarse » 
una Asamblea que por el criterio que h.i 
inspirado su designación' salvando todo? 
los respetos personales carece &f. las con
diciones de gara.ntía formal que son inelu
dibles er. estos casos para abordar un 
problema tan ajeno a su eomipetencia 
específica. 

Si se sienten dudas acerca de la vi
gencia del Estatuto plantéese la cues
tión ante el Consejo de Eatsído. En otra 
forma las Compañías ani^tíClan ya des
de ahora que no reconocen Valor ningu
no a las conclusiones que sobre el defe-
cl\p fundamental de su existencia pue
dan adoptarse por órgano tan imper
fecto. 

Las Compañías no pueden admitir que 
se ponga en discusión su posible refor
ma, sino es mediante la negociación di
recta p.ntre ellas y la repreisentación se-
nuiaa del Estado. 

El cuestionario no es en su máxima 
parte más que un reflejo de los eono-
oidos prejuicios de una burocracia Inefl-
oaa que en tantos afios de labor del Con
sejo de Ferrocarriles no ha podido dar 
un paso eficiente en el sentido de afir
mar en nuestro país una ordenación fe
rroviaria ideada por laa más altas auto
ridades de la política y de la técnica es
pañola: T de aquí esas alusiones a la 
representación proporcionada del Esta
do en loe Consejos de Administración, 
como modo de llevar a efeoto una esta-
tifioaclón vergronzante, y con olvido de 
que si el Estado ha aportado capitales 
de primer estableoimiento a las Empre
sas ha sido en las oondlciones jurídicas 
previstas en el Eirtatuto de 1924. 

Del mfcmo carficter son las alusiones 
a la estructuraclóo de las lineas, que a 
pesar de estar prevista en aquel Cuer 
po legal, todavía no ha dado 'un paso 
que no responda a la iniclativs de las 
Compañías, que están demostrando sus 
propósitos re»í>ecto de estos extremos con 
medidas de extraordinaria eficacia. 

Finalmente, queremos recorda* que fué 
nuestra Asociación de Transportes la 
que intentó hacer ver al ministerio de 
Obras públicas la improcedencia de una 
nueva convocatoria pars' tratar de la 
coordinación de los transportes, en lo 
que no se nos hizo caso, sin perjuicio 
de que ahora se manlfleate que los pun
tos oorrespondifflites tiel cuestionario es
tán suficientemente aclarados por el in
forme de la Conferencia Nacional de 
1932. 

Y si es asi, ¿por q u é - I » ; ds : seguir 
funcionando para tratar d ^ problema de 
la ordenación ferroviaria una. Asanívblea 
que fué Integrada en euMito; á éa» com
ponentes con el fin primordial de- tratar 
de la coordinación de los transportes? 

hij.- prlm^'S-Anifo del diputado -leréchis-
tr. por í=?evili!> .io^ .̂ o'̂ á Luis Illanes de' 
Río V sil d'.it̂ in.ffuid". esposa, nacida 
Marta de los Dolores; Maestre y Her 
nánde? de la FíETuera sobrina de lo'-
Conde." d? Villamar, 

Se le nucieron al pequefto los nom
bres de Jo?é IJUÍS V Antonio, v fueron 
pidri'io' sil ihuela materna dofta Te 
rssa H^riándfí d* la Fiwuéra y Soca
rras (le CerVieilón " el aVniéió paterno 
don Antonia-. Ill.ane* in» íui< represen 
ô-̂ A ñor su hijo, dor M'íniíé'' Tllane* 0°' 

W " . ' . , , ' , • . • 

—Ha dído a luz íelizmenté a un'' 
hermosa -'iíl'' la señora del teniente d? 
Ingenier'^.s ion IjS'lislao López Basa 
nacida Trinidad Vilchez heriViana del 
también ingeniero militar don ,Tuan Vii-
chez. 

= S e encuentra enferma en Sevilla 
la niña Conchita Alvarez-Ossorio y Mon
tes, hija única de lo« marqueses de 
Morante. 

Viajeros 
Han marchado: a Jerez, las señoritas 

Pilar V Carmen Primo de Tlivera y Raenz 
de Heredia; a Barcelona, «1 marqués de 
Olérdola: a Sevill3. el marquAp dp la Go
mera. 

—Se trasladaron: de Jerez a Sevilla 
los marqueses de ViUamarta-DávUa; de 
Sevilla a Osuna, los marqueses de Monte-
florido; de Lebrija a Sevilla, los condes 
de Halcón; dé San ' Sebastián a Sevilla 
los marqueses de Ángulo y Cas* Menda-
ro; de Palma de Mallorca a 8(»vllla. el 
marqués de Aracena,, ,' 

Aristócratas talleeldos 
En su residencia de La Coriiña, ha fa-

n-arría Zapata y padre de la marquesa 
dé VaiH-orell v don Domingo, esposo de 
dn-"- Enms Rámna. 

Desnanse en paz y reciban su» herma-
no» V sobrinos nuestro más sentido pé
same. 

-En su residencia de Córdoba ha fa-
ilpoíd'*» fi riP-adr- día 11 la llu'^rísima se
ñora doña Inés de León v Primo de Ri
vera, perteneciente a noble familia an
da'nza. I 

Estuvo casada con don Oreeorio Gar
cía V García, de cuvo matrimonio no que-
rín descendencia. Hermanos sri'>/os son: 
-<"" Emilio marqués del Castillo de Va
lí" de T.idueñiB. por su rratrimoni" con 
'n r.r̂ e.>«,4̂ rira dol *ítulo doña Inés Pone* 
ñ" T,«<Sn: doña María del Pilar, religio
sa: doña E.-ttrella. casada con don Joa
quín Carbonel! y Morand: doña Dolores, 
casada con don .Tose Ortiz Molina: do
ña Teresa, que lo está con don Rodrigo 
Fernández de Mesa y Porras, y don Ig
nacio, soltero. 

Otras necrológicas 
Anteayer falleció el farmacéutico don 

Dionisio Abollado Monteneero. a los se
tenta y tres años de edad. Hoy. a las on
ce, seré la conducción del cadáver, desda 
Princesa. T7. al cementerio de la Alm»i-
dena. A su viuda, doña Mero<'des Arlban 
d» Terán, e hijos damos nuestro pésame. 

—Por el alma de doña Julia Collazo 
y F. de los Ríos y su e.-íposo don Julián 
del Val y de los Ríos se dirán misas en 
Madrid. 

—También se dirán en Madrid por «t 
alma de dofta Lucía Patxot Achaval, d* 
cuya muerte haoe afios hoy. 

•'<iiiwiiivitiiiiiii»w''i'̂ «inviin»wa'iiiv<ii''B'iiiia'iii!WiiiwiiB' 
I A 1 R I 7 D I A Bujías esteáricas. 
»-•'*• I D Í - ' I V I . Í ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono RSMI 
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#UMOfíADA IDEAL ^^tZ^^:.^^^ GRIPE, 
«'i>h.M!iii:Hij(iraiiiiiiiiiiiaiiriij|iiiiiaiiaiiii|iiÉipiiffliiaiiiiBiH^ 

RESTOS DE T E M P O R A D A i 
XapatlUañ pafio colore» para sefior» 1 p t a . 
Zapatos ante, charol y color, ds isfioí» « 10 ptM. 
ídem color o negros, piso gomii, OAballeiros . .„.„ 14 — 
y muchos artículos a precios rédneidas 

"LAS DOS MANOS" : -

EN 

—: 9, Colegiata, 9 
BnéontráM los <Utliñ6s motetes a ^«dos eoontoileea 

LA SUCURSAL DE TORRIJOS, 30 
>s^^a^o^<^^s^>^$<¡t<!t^^» 
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I Las mejores novelas del mundo I 
E al prec io de SO oént tmos . e n {aseloiflos b e l l a m e n t e I lustrados , o o n p o r t a d a a 
^ e n color. M el p r o d i ( l o que s a m a n a l m e n t * re&llsa S 

i LECTURAS PARA TODOS 
Bin e s t a s e m a n a : • e g t m d s y filtiaMi parta de la obre, g e n i a l de) Ins iga* 

St.saklswtoa 

Q U O V A D I S . . . P 
S Eln la s«mana i^róxlins: la obra de mis smeelta y ternura d« Carlos DieksiM: 

I EL MARQUES DE SAINT--EVREMONT 
Suacr ib lae « VVXrtVnAS P A R A T O D O S . A P A R T A D O 46*. 

BI Dúmsro sue l to , t m t a t a etatfamos «n toda Blspalia 

ñiiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiliiliUtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniíiiiiiiittillie: 
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CONTROL 
INSTALE USTED APARATOS REGIS
TRADORES INTERNATIONAL PARA 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
tNTRADAS Y SALIDAS DE SU PER. 

60NAL 

Uaos pocM mintttoa perdidos ^ dia MI la 
ntemda dsl personal represaata miles d« 
pesetas perdidas al afio. EiVite discusiones y 
reelamaeionea a la hora de pagar los jorna
les. Escribanos d&ndonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu
dio, resolviéndolos sin gasto 4ilguno para 
nstédes. Relojes de serenos. La mayor var 
fiedad de precios y modelos. Á,paratos re-
gistrwdores del eosto exacto de l<» traba
jos. Aparatos pars contnd áei trabajo de 
ÍM máquinas. Relojes eléctricos de regnla-
cidn automática. Cerraduras eléctricas re

gistradoras. Sitiales de alarma, etc. 

UnkcM espeda&ados 
GASTONORGE, C A.. S«vilb S 

MADRID 
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¿SHFREÜSTED 
DELBTOHAGO? 

= TOME 

r cuiiMU fmnfm 

D O C T O R C O O U I L L A T 
''*nBiwiiiiiBiiiwiiiianawuBiiiiiBiHiHaiiiBniBiiB«iiai«^ aiiBiwnamBiiiiiBiianiaitimiBnn^ 

POl^voa: Oara «i «zoese a« 
áeldo (hiperoioriiidrla). «t«. 
C^ja, 4,2c y 2.&Ü pmfifc 
ELOOR: Cura is taita oe 
ácido (btpoclorbidriai, eta 

B r̂asoo. 4.76 pesetas. 

^ R A N L I Q U I b A G I O N 

M o DE t-OS 19 3 3 

Radios UNI^^RSALES de«le 7 5 P E S E T A S . 

Radiófonos desde 5 0 0 P E S E T A S . 

Agaratos de todas clases de las inejores ntaraas Euiroitess "y 

Americanas, c<»ft la GARANTÍA de la CASA 

A E O L Í A N 
Av. Conde Peñalver, 2 2 -:- MADRID 
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LA V I D A R E L I G I O S A 
El primer milagro 

Todo el tiempo de Navidad ha sido 
para nosotros una epifanía, una mami-
fe«taci6n emocionaate, una aparición 
tnsospecbada. A semejanza de San Juan 
podeimos decir "que hemoe visto con 
niieotros propios ojos y tocado con nues
tras manos al Verbo de vida que estaba 
«Q el seno del Padre y se apareció a 
nosotros para que así podamos entrar 
en comimión con el Padre y con su Hi
jo Jesucristo, y nuestro gozo sea per
fecto". Pero esa epifanía no es algo 

.transitorio ni en la vida cristiana ni en 
el año litúrgico. Cristo continúa reve
lándose sin cesar con una riqueza, con 
una variedad, con una profimdidad, que 
tienen siempre en vilo al alma cofliciosa 
ú» maravillas y anhelante de grandezsts. 
Cada día una nueva luz, un teso'̂ o nue
vo, una nueva sorpresa. Uega an mo-
Qiento en que ya no .«e necesitan can
tos de Angeles, ni anuncios de pastores, 

,Bl celestes liuninarlas, ni parpadeas de 
estrelliis, ni horóscopos de profetas, ni 
«iquiera voces misteriosas salidas de en
tre ¡as nubes o niveo palpitar de alas 
de paloma. Cristo mismo se nos presen
ta en toda la belleza del hombre ma
duro, con toda la gracia de quien tiene 
lo mejor del cielo y de la tierra, con 
toda la convicción del que habla como 
Bo habló hombre alguno, y del que obra 
como sólo I>ios puede obrar. 

Hele aquí en su primera revelación 
personal, en su primera "obra", según 
el lenguaje evangélico, en su primer 
nülagfro. Ya ha terminado la vida del 
taller, pero en sus manos se ven aún 
ioe callos, que dejó el manejo de la sie-

- rra; ya empieza a tener discípulos, pero 
no podrta negar que es el hijo de José 
tA carpintero. iHace unas semanas salió 
de casa "para cumplir la voluntad de 
MI. Padre". Ha subido al monte de la 
trnta^ión, ha bajado a las aguas del 
Jordán, ha visitado las riberas del Liago, 
y ahora vuelve a Nazareth. Pero en Na-
sareth la casa del carpintero estaba 
xauda, vacía. Ya no gime la sierra, ni 
canta el martlUo, TÚ reza la garlopa. Eli 
IfUer se ha convertido casi en una er-
aaita. Pero María, la solitaria, no está 
0311 eo este momento. Había ido a unas 
boda«, que se celebraban en una aldea 
«ercana, eo Cana de Galilea. No se des-
deliaba de asistir a unas bodas, de asis
tir a la procesión nocturna entre luces, 
músicas, danzas y perfumes; de alegrar 
00» m sonrisa el banquete nupcial, de 
d«r um beso a la novia en él momento 
de d«jar la casa pa4«ma. 

ÍDtbe fué, minutos más o menos, el 
aunueato «a que JesnXs llegó a Cana. 
¡Tampoco él rehuía la alegría inocente de 
Qbu bodas camtpeisdnas. Que aquellos se
res sencUloe, aoostiimbraxkie a la brega, 
que aquéllos hombres, hechos a comer 
pooo y a trabajar mucho, se r^oclja-
aen un día al compás de las gaitas, co
miesen el cordero más cebado y se re-
galeaen coa el pan blanco de la ciudad, 
«i<a algo ezoocionante hasta para él co-
MUBte de un Dios. Y no venía EH para 
natar lae simas alegrías, sino para enal-
teceflae y divinizarlas; para hacer de 
UBa fiesta otra fiesta más excelente, p»-
ra oambiar el vino bueno en vino me' 
jor, para convertir el matrimonio en sa
cramento, para realizar algo que los 
Iwoibres no se habrían atrevido a' so«-
peobar: que el anihelo d« perpetuidad 
MÚtaae basta la vida eterna, que él 
acuerdo de dos corazones y encuen
d o de dos juventudes enamoradas tu
llese un seguro <Uvino contra los olvi-
ÍM, contra los años, contra las canas, 
centra la muerte. 

Jesús »e agreispó al caortejo, y con él 
k» cinco discípulos qtfe le seguían, cinco ricadores de Betsaida. Blra ya de no-

, paro las autorchae y los faroles ilu
minaban el pueblo; los. gritos y las mú-
Mtcafl le estremecían. ESntre loa danzan-
tas, los músicos y ^ aiooa:q>aiUimiento 
de amigxjs y parientes oamaénaba la des
posada, flotantes k» cabaos, la cábe
l a ceOida por la corona de mirto, ves
tida de sus mejores gaSas y rajante de 
Middiid. lias diez vírgenes ^ precedían 
sbo su lámpaxa en la mamo; y como di-
lia SaJom^ una nube de incienflo fio 
taba sobre la tierra. De repente, el en 
eneutro, de que nos habla la parábola 
•vaatréíUca: "Ecce spoosus". El esposo 
está aquí. IiOs novios se dan la mano y 
y/a oortejos se juntan. I « concurrencia 
«•talla en fritos de júbilo; se ríe, se 
oanta, se ba&^ y mioatraa tairto las 
amigas eatümáen rm velo sobre la oa-
Iteaa de la desposada. 

Ma su casa, ei esposo lo ha prepairado 
todo con generosidad, con esplendidez. 
BltKta en aquella casa aldeana debe ha
ber un paréntesis de riqueza, de conten
to, de saciedad, que deje recuerdo de 
aqati día, fue brÉará como un hicero 
s^re la su¿einacie de una vida opaca y 
triai estréUas. Hay hiedra, mirto y ro
sas; hay tarros de ungüentos para los 
iSBVttados; heay grandes tinajas de agua 
j ^ a las abluciones; hay algo más só-
Hdio: humean los platos de carne, carne 
jRrlta, cocida y asada; abundan los pe
ces del Jordán, y loe odres se sostienen 
«a los rincoaes, aployados contra la pa
rad. Hay hasta tm jefe del tricltnio, un 
dtñctor del ban^iiete, que ordena, vigi
la^ paaa de una miesa a otra meSa, es-
oaaeia <d vbu> «a los vasos de los más 
respetables com«isales y dirige a los co-
Cfaeros y servidores. Por un día la casa 
<M' labrador galileo no ti^oe nada que 
«axvidiar al palacio del banquero de Ca-
fainaúm. 

Hay abundancia de todo; pero son 
'loe que han brindado por la fe 

1. de aqiieita unión; sé ha bebido 
ió.'^os. convidados son más dé los 
/esperaban, a última hora han 
O Jesús y svis discípulos; loe odres 

áitte..e!scuálidos y los jarro» vacíos. Y, 
Mt- «n^rgo , de la cocina siguen vi-

auevas provislonea: grajees, na-
.tjraisji, toda suerte de - postres. Ix)S 

ilés diarlan, rien, ccvn^, beben 
la costumbre, se divierten pro-
cbaradas y acertijos. Nadie se 

¡tfltisr^a .'de que ei vino se está agotan
do. JSasta el jefe del triclinio parece har 
ber ardido la cabeza. ¡ Y qué vergüen-
sa la del esposo cuando un comensal más 
atrevido levante el vaso vacío y haya 
que decirle que ya no hay más! Pero 
hay anos ojo^ que velan y un Corazón 
que se turba. Son los ojos, es el corazón. 
ESIa lo ha visto todo, ha í^vinado la 
humlUación, la tr&teza, la deshonra ca
si, de aqueUas buenas gestes cuando 
«}iá««woa delante de todos aqu^a im-
ptwlsidn. cpie irnos Uaownis tacafieria, 
otros miseria y los más benévolos falta 
de coosideracióH. "-"••''"'• 

SúUelta, bowladesa, compasiva, la 

ña).—A las 8,30, coimunión general para 
la Congregación de Santa Teresa, y a las 
5,30, ejercicio con S. D. M. de manifies
to y sermón por el padre director. 

Oenro de los Angeles.—Misas a las 7,30, 
8, 8,30 y 10. Peregrinación de obreras a 
las 8 y de obreros a las 8 también. 

D Í A 16.—^I^nnes.—Santos Pablo, ermi
taño; Mauro, ab.; Habaouc y Miqueas, 
profetas; Máximo y Benito, obs.; Maca
rio, ab., y Juan, cfs.; Santa Secundina, 
virgen y mr., y bto. Francisco de Capi
llas, mr. 

l á misa y oficio divino son de San 
Pablo, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de las Ai^rustlas.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Cristo de San Ginés. — Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, •sermón 
y preces. 

Cristo de U Salud.—De 10 a 12 y de 5 
a 7, Exposición de S. D. M. 

Oratorio del Caballero de Grada (Cua
renta Horas).—A las 8, Exposición; a las 
10, tnisa solemne, y a las 7, completas y 
procesión de reserva. 

Cerro de los Angeles.—Misas a las 7,30, 
7,45, 8,30 y 10. A las 6,80 de la mañana, 
peregrinación de obreras. 

Continúan en Igual forma lae Novenas 
animoiadae. 

* * ¥ 

(Este periódloo se puUioa con oensu-
m eoleeiásttfla.) 

Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea. (Cuadro de W. Hole.) 
La case escogida por el artista para esta ilustradón, pertenece a un Hpo 

muy común entre las ftanlllas de la dase acomodada de Siria. Isa dos alas 
que se ven oo^an dos lados de un coadrlláitero, cuyos otros dos lados están 
protegidos por muios elevados. En d f<mdo, a mano derecha, está la codna, 
que con otras dependenoiaB ocupa la parte inferior de la casa. A la entrada 
de la codna, dos mujeres, sentadas a la sombra de un almendro, mneven 
un moUneto. A mMio Isqulerda se ven, en primer término, un mozo que va
cia en un jairo los últimos restos dd vino, y un aguador que se dk^ne a 
vadar d odre Ueno de agua en las tres hidras cubiertas de follaje. En se
gundo término se ven dos rariadoe, que suben los platos a la gran sala supe
rior donde se odébra d convite. La actitud de la Virgdi, a punto de dar 

órdenes a los orlados, es sunamente expresiva. 

Epístola y Evangrelio 

D Í A 14.—Domingo n después de la Epifanía.—Santos Hilarlo, ob. y dr.; Ma-
laquías, prf.; Dacio, Eufrasio'y Julián, cfs.; Félix mr. y Santa Hacrína. 

La misa y oficio divino son del do mingo II después de la Epifanía, con 
rito semldoble y *olor verde. 

Z^istola de San PaUo a los IBomonos (12, 6-16).—^Hermanos: Teniendo, con
forme a la gracia que nos ha sido dadc^ dones diversos, si es profecía, enseñe
mos conforme a la fe; si es ministerio de diáconos, sirvamos en el ministerio; al 
que I« toca enseñar, enseñe; al que exhortar, exhorte; el que reparte limosna, dé 
con sencillez; el que tiene cargo de otros, cumpla con solicitud; el que obra be-
neñcencia, con afabilidad; la caridad no sea fingida; aborreced lo malo, ai>egaos 
a lo bueno, amájidoos unos a otros en la caridad fraterna; previniéndoos reci
procamente en la honra; sin negligencia en el celo; fervorosos en el espJritu, sir
viendo al Señor. Gozándoos en la esi>eranza, perseverando en la tribulaolón, ins
tando en la oración, compartiendo las necesidades de loe santos (de los fieles) 
ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen: bendecid y no mal
digáis. Gozad con los que gozan: llorad con los que lloran. Sentid lo mismo vmos 
d otros (sean judíos, sean griegos, etc.); no penséis cosas soberbias, sino con 
formaos con las humildes. No seáis sabios a vuetros ojos. 

Secuenda d d Santo Evangdto, según San Lucas (2, 1-11).—A los tres días se 
celebraron unas bodas en Cana de CSalUea; y estaba allí la Madre de Jesús. Fue
ron también convidados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase e' 
vino, dijo a Jesús su Madre: No tienen vino. Y le dijo Jesús: Señora, ¿qué tienes 
tú que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Dice la madre a los sir
vientes: Cualquier cosa que él os diga, haoedla. Y estaban allí seis vasijas de 
piedra, puestas para la purificación de los judíos, que cabían cada una dos o tres 
metretas. (La metreta es Igual a 40 litros.) Dijoles Jesús: • Llenad de agua las 
vaBlJas. Y llenaron hasta arriba. Díceles Jesús: Sacad ahora y llevadlo al maes
tresala. Y lo llevaron. Cuando probó el maestresala el agua hecha vino, y el no 
sabia de dónde era, axmque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían 
llama al novio el maestresala. Y le dice: Todo hombre sirve al principio el vino 
bueno :y cuando los convidados están hartos, entonces saca el peor; tú has guar
dado el buen vino hasta ahora Este principio de milagros lo hizo Jesús en (Ja
ne de Galilea; y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. 

C l f l t n s n » r » f irkV v m a ñ a n a ^ ^'^•30, misas cada media hora; en la'de 
V ^ U l t O S p a r a n o y y m a ñ a n a 8_ mig^ parroquial con explicación del 

Adonuslón Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola.—Lunes, San Isidro. 

Ave María.—A las 11 y 12, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos
tean, respectivamente, doña Consuelo 
Montero y don Arturo Alesanco y se
ñora.—Lunes, ídem ídem, costeadas por 
los Señores de Paso y doña Maria Ro
mero y hermana. 

Onaratta Horas.—Oratorio del Caba
llero de Grada.—Lunes, ídem. 

Corte de María.—Del Destierro, San 
Martín (P.). De los Arquitectos, San 
Sebastián.—Ltmes, Del Tránsito, San 
MiUán, (3armen y San Ildefonso. Del 
Populo, Santa María. De la Elevación, 
San Pedro. 

Parroquia dé los Angdes.—A las 6, 7, 
7,^, 8 y 8,30, misas-,,9, misa y enseñan
za catequística; 9,30, misa; 10, cantada 
con explicación del Evangelio; 11 y 
11,30, misas; y en la de 12, explicación 
de temas apologéticos. 

Fwrroqsia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 9, comunión para las Ma
rías del .Sagrario y ejercicio de desagra
vios. Misas rezadas a las 8, 9, 10, 11 y 
12. ' 

Parroquia d d Bn« i Oonsej^. — De 7 
• KM vijuuaa.MSuuLa.vtiL 

Virgen demente y poderosa, se vuelve 
hada Jesús y le dice al oído «rtas pa
labras: "No tibien vino". Todo el mun
do sabe lo que sucedió después. La res
puesta del Hijo a la Madre parece un 
reproche: ea que no hay nada tan gra
ve como cambiar los designios de la 
Providencia; pero si alguien puede ha
cerlo es Maria seguramente. Y se hará, 
se hará seguramente- para evitar una 
nota det amargura en un día de felici
dad. Ella no duda ni un instante, a pe
sar de las palabras- de Jesús: "Haced 
lo que El 08 mande", dice a loe servido
res. Y las tinajas se llenan de agua, y 
el agua se convierte eh vino, y el jefe 
del convite se extraña d^ aquel "bou-
quet", que él, buen catador, no habla 
gustado mmca, y lo» asistentes aplau
den al espok) por aqudla sorpresa fi
nal. Y aun para nosotros es uúa alegria 
muy grande saber que hay unos ojos 
misericordiosos que velan sobre nues
tras inocentes alegrías, y unos labios 
maternales que nunca se cansan de re
petir: "No tienen vino". 

La fuente de donde salió el agua mi
lagrosa mana todavía. Es la única fuen
te de Kefz-Kenna, la aldea, la aldea de 
casitas blancas, entre granados y nopa
les, áoaée JteüB, como un regalo de bo
da,; am m I»imer milagro 

J. Pérez de OUBEL, 
^ BeoediotipiQ., , , 

Evangelio. 
Parroquia d d Carmen (C. Aragón, 40). 

A las 8, 9, y 11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—Por la ma

ñana, comunión general para las Hijas 
de Maria, y por la tarde, ejercicio. 

Parroquia de Santa Cruz.—A las' 5,30, 
continúa la novena a la Sagrada Fa
milia, predicando don Manuel Alonso 
Chiloeches. 

Parroquia de San Lonmzo.—De 7 a 
una, misas; la de 10, misa cantada. 

Parroquia de San Marcos. — A las 8, 
misa comunión para la Asociación de 
Hijas de María y visita a Nuestra Se
ñora. 

Parroquia de Santa Maria de la Almu-
dena.—Misas de siete a doce, cada me
dia hora, lo mismo que a la una. y dos 
tarde. A las seis de la tarde, saiito ro
sario. 

Parroquia de San Mlgud.—^A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, m i 
sa; 10, misa mayor; 11, para' los cole
gios, y a las 11,30, para los obreros con 
explicación doctrinal. 

Parroquia de San MIUán.^A las 10,30, 
misa solemne para la Arehicofradía de 
la Purísima Concepción. Pre^dicará don 
Rafael Sanz de Diego, y se rezará una 
salve ante el altar de la Imagen. 

Parroquia d d Purfsimo Corazón de 
Maria.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 86). 
De 6,30 a 12, misas de media én media 
hora; en la de 10, plática catequística, 
y en la de 11, explicación del Evangelio. 

Beato Orozoo^'^lsas desde las 6,3(> 
hasta las once, cadE^ media hora. 

Bn« i Suceso.—A las 8,30, comunión 
general para las Hijas de María. 

Buena DICKa.—A las 8, misa e ins-, 
trucclón catequística; a las 9, misa j ^ 
exposición del Evangelio; 10, misa y 
plática apologética. 

Capilla de fas Misioneras (Tutor, 17). 
A las cinco de la tarde, se rezará la no
vena a la Sagrada Familia, predicando 
el R. P. Eduardo Dodero. 

Encamación.—A las diez, misa can
tada. 

XkMnidasJMás de San Aatonlo<—A las 
5,30, continúa la Novena a San Antonio' 
Aoad. Predicará don Juan de Dios MU-
fifez. 

San Fermín de los Navarros.—Ejerd-
cios mensuales de la V. O. T. de San 
Francisco de Asís. A las 8,30, misa oo-
munión, y por la tarde, a las 5,30, Erpo-
slción, corona franciscana, plática por el 
reverendo padre director, bendición y re
serva. 

Santuario.del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para loe sodos de 
la Corte de Honor de la Virgen del Pi
lar; por la tajrde, a las 5,30, fundón so
lemne. 

Oratorio d d Caballero de Grada (Cua
renta Horas).—^A las 8, Exposldón; 10, 
misa solemne, y a las 7, e^:adón, rosa
rlo y reserva. Í, 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 

LA SEÍÍORA 

D: LUCIA PATXOT 
ACHAVAL 

Falleció cristianamente el 
día 14 de enero de 1932 

R. L P . 

Sus primos 

ST7FLIOAN una ora-
d ó n por su alma. 

Todas las misas que se celebren 
ü día 16 del corriente en el San
to Templo Nacional de Santa Te
resa (Carmelitas Descalzos) (Pla
za de Espaiña), y todas las que se 
digan d día 19 en las Descalzas 
Reales, serán aplicadas por el eter
no desoanéo de su alma. 

CASA IMPORTANTE SITUADA E N LA 
GRAN VIA DESEA INSTALAR 

Sección de Perfumería 
"PROPOSICIONB3S POR ESCRITO A 

" A L O R " 
C A R M E N , 36. — M A D R I D 
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PERFUMERÍA CHINA 
Plaza d d Ángel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. CTolonia concentrada, 
especialidad de la (Tasa. Visite exposición, 

Esta Casa no tiene Sucursales. 

RADIOTELEFONÍA 
Las estaciones locales, a 30 kiló
metros una de otra, por lo menos 

« 
Un decreto de Comunicaciones 

ft 1 'i'!ll''i"a^iiiiH'iliiWiii¡B .'iin '-m ' « .1™ 

ULLOA-óplico 
Cwnieii, I4.-IV1AURID 

Para esquelas: HIJOS D E RAMÓN DO
MÍNGUEZ. BarqulUo, 45. Tdófono S301» 

Cafés del Brasil por 
toda España 

E X I G I D 

los cafés ael Brasil 
S O N 

los más finos y aromáticos 
CASAS BRASIL 

B R A C A F E 
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y loe Supo-

dtorios HemorroidU del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis, 
Farmada de la Viuda Ribalta, Rambla 
de CJataluña, 44, Barcelona.—^Madrid, Ga: 
yoso, Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán 

KL SSÍtOR 

F A R M A C É U T I C O 

H a fallecido el día 12 de enero de 

a los setenta y tres años de edad 
1934 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN DE SÜ SANTIDAD 

I. P. 
Su viuda, dofia Mereedes Aril»au de Terin; sus hijos, don José, don 

CaxloB y don Juaa; hijas poliUcas, nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan mcomen-
dar su alma a Dios y adstir a la conducción del 
o^klAver, que tendí* lugar d día 14 dd actual 
a las once de la mafiana, desde la oalle de Vi-
eénte nasoo IbAdez, 77 (antes Princesa) al Ce
menterio MunlcIpaL 

El dudo se despide en d Cementerio. 
No se reparten esquelas. 

Oficinas de Publicidad B. CORTES. Valveide, 8, 1." Tdéfono 10905. 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 

• l i l i 

MUEBLES y SASTRERÍA.—«AN BERNARDO. W.—ALVABBZ 
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^ 

iNFPVIOSoe» 
Basta if sufrir indtUmente gradas a las am«dttsda» 

%m^ Vencíales del Dontnr '^r^\y,r. 
qneoembaten de una manera nAmoda. r*plda * Hlnav la 
M A « « « . « » « » J » — ! • Impotenda (en todas su* man» 
I l i e u r a S T e n i a restaclones) doto» d» twlteca 
cansando mental, pérdida de memoria vArttgna ta 
tiga corporal, temblores, dispepsia nervloaa palpita-
dones, histerismo y trastornos nervlooo* «n venera 
de las mujeres y todos loe traatomos oncanioos qur 
tengan por causa o origen agotamiento oervtoao La* 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOI VRF 
m&s que un medloameoto aoo un alimento esendal del q^rebro medul» 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando ta vida; Indicada» especialmente s 
los- agotados en su Juventud por toda oíase d« excesos, a los que verificar 
trabajos exeesivaB, (antb físicos eomo morales o intelectuales: esporttstaa 
hombres de denda, financieros artistas eomerdantes Industriales, peosa 
dores eto, consiguiendo siempre con las Grageas potendalen del Dt *ol 
vré todos los esfuercos o ejerddos f&ellmente y dtsponl».do el organl» 
mo pan rsanudarloé eoo freeusnda y máximo resultado, llegandr» • is 
extrema rejes. y da . violentar a] organismo, con enMgias propias á* 
la Juventud. ., 

Basta tomsr un fraseo para convenoerae de ello. 
Venta a OJM) pesetas en todas las prindpales farmadae de lüspafta. Por

tugal y América. 

NOTA^-DIrigitadose y enviando OJU ptas. MI sellos de correo para d 
franqueo a Ofldnas LABORATORIO ROKATABO, naUe del Ter, 16. Bar-
odona, redblrAn gratis un Ubrito expUoaüvo sobre d origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 

•rananavaí 

La "Gaceta" publica ayer el siguien
te decreto: 

Articulo único. Las estaciones radio
difusoras de pequeña potencia y ca
rácter local que puede autorizar la Di
rección general de Telecomunicación, se
gún el decreto de 8 de diciembre de 
1932, no serán concedidas, en lo suce
sivo, siempre que su emplazamiento es
té a menor distancia de treinta kilóme
tros de cualquier otra emisora, salvo 
d caso en que se demuestre que el fun
cionamiento ó^ la que se solicite puede 
coexistir á menor distancia sin pertur
bar a otras emisoras.» 

m i N U E V A S LONGITUDES D E ONDA 
E N TODA EUROPA DESDE 

MASÍANA 
Recordamos a nuestros lectores que 

en virtud de un Convenio Internacio
nal, todas las emisoras de radiodifu 
eión de Europa modificarán su longitud 
de onda desde mafiana, día 15. Este 
reajuste de longitudes de onda obede
ce a las interferencias que desde hace 
algún tiempo se venian sufriendo y que 
el nuevo plan trata de evitar. 

.Desde las ocho de la mañana del dia 
15, diario hablado "La Palabra", Unión 
Radio, Madrid, emitirá con una lon
gitud de 274 metros, 1.095 kc.s.; Bar
celona, con 377,4 m. 795 kc.s.; Valen
cia, con 352,9 m., 850 kc.s.; Sevilla, cor 
410.4 m., 731 kc.s.; San Sebastián, con 
238.5 m., 1.258 k c s . ; y Santiago de 
Compoetela, con 201,1 m., 1.492 kc.a 
Los oyentes han de tener, pues, en 
cuenta estas variaciones en las longitu
des de onda, no sólo para España, sino 
para las demás emisoras de Europa, ya 
que las estaciones no saldrán en los 
mismos puntos de la escala que ahora 
sallan. 

Programas 
Para hoy: 
UNION RADIO MADRID.—(EAJ 7, 

424,3 metros).—De 8 a 9: «La Pala
bra».—14: Campanadas. «Pepita Creus», 
«Eugene Óneguin», «Un polvillo de ra
pé». «Aben Humeya», «Ouzlares», «La 
cumparsita», «Luisa Fernanda», «La 
princesa de las czardas», «La vida 
breve», «Ta no se acostumbra», «La 
traviata», «El matrimonio secreto». 19: 
Campanadas. Nuevos socios. Música de 
baile.—21,30: Campanadas. Actualidad 
científica. — 22: Retransmisión desde 
Bniselas de la interviú que, acerca de 
la aplicación del plan de Lucerna de 
longitudes de onda, se le hará al pre
sidente del Centro de Control de la 
U. S. R., Mr. Braillard, en los estudios 
del Instituto Nacional Belga de Radio
difusión. «Chacona», «Sonata», «Les 
tourbillons», «Elstudio en mi mayor», 
«Nocturno en fa sostenido», «Mazurka>, 
«Balada en la bemol», «Farruca». In
tervención Gómez de la Sema. «Tiem
po lento», «Prdudio número 2», «Fan-
danguillo», «Danza morisca», «Andan
te», «Momento musical», «San Nicolás», 
«Fantasía». — 24: Campanadas. — De 1 
a 2' (madrugada): Programa para los 
oyentes de habla inglesa. 

Radio Espafta (E A J 2, 424 me
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Copla« y requiebros." Programa va
riado: "Jardines de Murcia", "Dofia 
Francisquita", "Los rwneros del Vol-
ga", "Suena ya la campanlta", "Los 
gavilanes", "El anillo dé hierro", "Mo-
raima", "'Danza ritual d e l fuego". 
"Danzas de San Juan", "Camión de 
marineros". "Nlnchi, locutor". Peticio
nes de radioyentes. "¿Recuerdas, tú?" 
"Idilio gaucho", "El destino del ma-^ 
rlno", "La Modelo". 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mafiana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa .pau-a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

« * » 

Programa para el dia 15: 
UNIOIi RADIO MADRID (EAJ 7, 

424,3 metros).—11,45: Nota de sinto
nía. Calendario. Santoral.—12: Campa^ 
nadas. Cotizaciones de Bolsa.—12,15: 
Señales horarias.—14: Campanadas. Se
ñales horarias. «Marcha», «La viejecl-
ta», «Lágrimas», «Capriccio all-antica», 
«La m(ú*chsnera», «Loe dos pichones», 
«Un bailo la maschera», «Vals en do 
soetenido», «Algo para acordarme de 
ti», «Prinoavera», «Amorosa», «L<oa, 
loa>, «Carmen». Cambios de moneda.— 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bol
sa. Nuevos ¿ocios. Información depor
tiva. «La chávala», «Adiós a Hariqui-
fia», «CSntarés», «Canción», «La, mar-
chenera», «Meus amores», «Clavelitos», 
«Rosa», «El barberillo de Lavapiés», 
«La vlejecita», «La Tempranica», «Bo
hemios», «Molinos de viento», «Los ga
vilanes».—20,16: «La Palabra». 

Badlo Espafta (E A J 2, 424 me
tros).—-De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"En er mundo". (Concierto sinfónico: 
"El rapto dd Serrallo". "Rosamunda". 
"Bolero", "Danzas fantásticas", "Kais-

March" Charla musical. Peticio
nes de radioyentes. "La negrita", "Vic 
torta y su húsar", "Ven guaricha' 
"Para ti".—De 22 a 0.30: Notas de 
dntotila. "El bombero torero". Orques
ta de la estación: "(Czardas", "El pa-
drino del nene". Recital de canciones 
por Juan García y Joaquina Carrerras. 
Criarla taurina^ Orquesta: "La vida 
breve", "La Traviata", "Impresiones 
exóticas", "Serenata", "Entrada triun
fal de los Boyardos" Noticias. "Sours 
le tuite de Paria". "Por qué". 

RADIO VATICANO.—A las lU de i» 
mañana, eos onda de 19 metros. A ia$ 
7 de la tarde, con onda de ."SO metros 

!iiaiiwaiiiiawitii»iBip!iMHiMieii|Rii«iiiiiaiaiia'' 

Escuelas y maestrol| 

INTERVENTORES ESTADO FERfeOC ARRILES.50 plazas .tTcStii^/ tftxJío 
Preoaradón diiteida por D. Bíanuel dd Castillo. Jefe dd Cu erpo, en eolaboradón con personal técnico. Apuntes e Insta-

ladones telegráUoas. - ACADEMIA TOUTECNIOA ÜNTVEBSITABIA, FUENCARRAL, ISL V 

Manifestaciones dd director geneíS»-
Ante la alarma de muchos maestro*." 
que han visto con sorpresa que en l»,̂ ^ 
prórroga del presupuesto sólo se ha cOB' a 
signado la cuarta parte de la conslgoj'-g 
ción destinado en el anterior ejercitíjj 
a las atenciones por la clase de ai^^: 
tos, a|endo asi que esa cantidad es hí*"̂ ^ 
to iiwificiente, por tratarse de claS*"* 
que rancionan solamente en los m e í * l 
de invierno, y que la dotación anual * | 
consume en esos meses precisamente, Ji^ 
por tanto, en modo alguno puede co*J 
siderarse como divisible en cuatro t""! 
mestres, el director general hizo coO*1 
tar que había sido un pequeño err<*>̂  
que se ha de subsanar con un supl*":̂  
mentó de crédito, que oportunamente^ 
se ha de presentar al Consejo de minJ*^ 
tros; que los maestros no vean probl*"'̂  
ma en este asunto: desde el momeB**j 
que esas clases se han hecho obligato-n 
rías, la Administración no puede faltar,; 
a su seriedad, dejando de pagar unoí j 
servicios para los cuales ha requerido'*j 
sus servidores con carácter coercitivo. 

No así se ha de hacer con el fam"*' , 
pleito de la calefacción de los grup*)*? 
escolares madrileños. Entiende el "••' 
nisterio que el pago de esos gastes deb* 
correr exclusivamente del Ayuntamien
to de Madrid. Llevado el asunto al Co8'' 
sejo de mlni.stros, as! lo entendieron to
dos por unanimidad, acordando que. ^̂  
modo alguno se .•Justraiga cantidad. P"' 
pequeña que sea, del presupuesto á*' 
ministerio para .satisfacer esta atenció*-
que entienden es de carácter municipal' 
y que por el ministerio de Haciend* j 
por medio de su delegado, no se aprii'' j 
be el presupuesto municipal de MadriA ' 
si no lleva incluida la cantidad neC*" i 
saria. Mas comoquiera que algunos ei^'i 
mentes parecen intentar promover cues- , 
tión política, si se llegan n cerrar la* 
clases, como se habia anunciado, FC ha" 
dado las órdenes oportunas para de6-
hacer tal juego, sin olvidar, claro esta
la urgencia de las gestiones necesaria* 
para que la calefacción y la limpi*"** 
sean debidamente atendidas. 

Preguntado por la marcha de los fij' 
turos presupuestos, se reservó dar op'" , 
nión sobre los que tiene en estudio. F'** 
inútil hablarle de las reducciones q"* . 
podrían hacerse en algunos capítulo'. 
para poder ascender, como se tiene pr^ 
metido, a todos los maestros de la últl"-.' 
ma categoría al suelo de cuatro mil P*" 
setas, de la cantidad que esto supon* 
dría (28 millones de pesetas), de I"* 
artículos periodísticos y hasta de {"[ 
lletos publicados por alguna asociación: 
el mutismo fué infranqueable. Sólo sa
bemos que al ministerio de Instruccióo 
pública ha de alcanzar la reducción de' 
15 por 100 en aquellos gastos que n<>', 
sean necesariamente precisos, solicitad* 
por el ministro de Hacienda de todo* 
sus compañeros de Gabinete. 

Insistió en que ha de hacer una coS' . 
sulta a las Asociaciones profesionaie? 
para estudiar el medio o medios de p*" 
der resolver rápidamente los concurso* 
de traslado, y que en el próximo Con
sejo de ministros se estudiará el de
creto relativo a la colocación de I"* 
cursillistas de 1928 y 1931. 

Y en cuanto al nombramiento del Tn-
bunal que ha de juzgar la oposición d* 
inspectores anunciada, espera que *' 
Consejo Nacional de Cultura haga la co
rrespondiente propuesta, único trámlt* 
que falta. También será un hecho !• 
supresión de los odiosos expedientes po' 
incompatibilidad con el vecindario, con 
los que tanto se ha protestado. 

Creación de escuelas.—Se han creado 
con carácter definitivo 153 secciones i* 
escuelas graduadas, cuya relación *' 
inserta en la "Gaceta", y que ya habían 
sido otorgadas con carácter provisio* 
nal a reserva del cumplimiento de lo* 
requisitos reglamentarlos. Como de cos
tumbre, se ordena, finalmente, que 9' 
proceda al nombramiento de los direc
tores y maestros y maestras con desti
no a las plazas creadas. 

Propuesta de destino.—La Dirección 
General ha formulado las correspon
dientes propuestas provisionales de des
tino entre aquéllos maestros y maes
tras que, por tener reconocido el dere
cho, han acudido en petición de destín" 
al concurso-oposición para la provisión 
de escuelas graduadas de seis o má* 
grados. Para Madrid se designan W* 
siguientes señores: Grupo "Gíner de lo* 
Ríos", doña María Sánchez; "Alfredo 
Calderón", doña Justa Freiré; "IMP' 
de Rueda", dofia Estrella Gortichs! 
"Blasco Ibáñez", doña Rosa Cobo; "Gó
mez Saquero", doña María Clotilde Mo
rales; "Ortega Munilla", doña Mari* 
de los Llanos; "Marcelo Usera". dofi» 
Rosalía Prado; "Tomás Bretón", doftf 
María Virtudes Luque; "Lieopoldo Alas' • . 
doña Juliana Torrego; "Rosario Acu
ña", doña Lorenza Julia Alvarez; "P*; 
blo Iglesias", don Dionisio Prieto! 
"Joaquín Sorolla", don Florentino R"" 
dríguez; "Niceto Alcalá Zamora", don 
Pablo Sancho; "Amador de los Kíos'. 
don Mariano López; "Claudio Moyano' > 
don Pablo de Andrés; "Nicolás Salme
rón", don Manuel Alonso Zapata; "Mi
guel Unamuno", don Pedro Rubioí 
"Emilio Castelar", don Ildefonso Prieto! 
"Beatriz Galindo", don Julio Sáncheíi 
"José Echegaray", don Casimiro Mar 
tín; "Tirso de Molina", don Santiago 
Hernández, y "Joaquín Dicenta", do* 
Fermín Palau. 

Execedenda.^—Se concede con carác
ter ilimitado, de acuerdo con el caso a^ 
gundo del articulo 137 del Estatuto de« 
Magisterio, a doña Mercedes B a q u e f 
Garriga. 

Huérfanos d d Magisterio.—Nos co* 
munica el presidente de la Asociación 
de Maestros Nacionales de Madrid qu^ 
se ha suspendido la votación que par» 
el cargo de vocal de la Junta Provin
cial de la Protección de Huérfanos de» 
Magisterio hasta que sea convocad» 
una Asamblea al efecto y que pronto 
será convocada y anunciada. Deberán» 
pues, los maestros de Madrid suspende' ^ 
la remisión de oficios que con el fin de 
esta elección se había solicitado tien»' 
po atrás. 

Los cursillista» d d 81.—^Nos ha visit»' 
do una Comisión de maestros represen
tantes de los cursillistas del 31, del Rec
torado de Madrid, para hacemos cons
ta* su más enérgica protesta por la ma
nera de proceder con ellos el director 
general de Primera enseñanza, seño' 
Agustín, el cual no atiende sus justa» 
peticiones relacionadas con su colocado* _ 
en propiedad, atendiendo a lo l e g i s l a d ^ ' 

Los cursillistas eliminados.—Reclbimo*^ 1 
la siguiente nota: Se convoca a todo* 
los cursillistas del 1933, eliminados eO 
el tercer ejercicio, para que acudan ma
ñana lunes, a las cinco de la tarae, * 
Cardenal Cisneros. 62 para comunicarle* 
asunto de gran interés. 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA,HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 19»2) 
Casa sedal piopla: Plasa de Santa Ana, 4, MADRID. 

CAPITAL AOCIONICS: 6.000J00O pesetas. 
Desembolsado* S.OS6.U7JS. 

Se ha abierto susorlpdóa de la serie 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 antt«l 
loonlioirme a las normas ds los aueivos Blstatntos, de los mismos priao^plas ds las 
anteriores series y oon las-acostumbradas garantías sobra flacas y priaMras hi
potecas. La suacjr^idón de bnposIdwMs rebasa la etfra.de W mlOonse de pesetas 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS al 1 % dp tnter'--
anual COTÍ Karantin-

de'primeras hipoteca* «obre nnca« urbanas amortlzabies en veintr ^ños 
por cuota» mensuales. 

COMPRA DE FINCA.S " P B A N A S r,̂ "'':'?a' 
rios prolBdlvlae n otro* que por raxone^ «nAloKSS deseen cederlas venta 
jOsamsata-

PROPIEDAD HORIZONTAI :.:TJ:,:SOI\7^ 
Admbdstradón ds tlneaa Antlolpe de alaulleres Aoscripdón para revoooe 
y ateas. Venta ds oaáaa eonatraeoMn de adlMos.—ndanse deuiles sol»* 

todos «stos servidos a LA COMPAMlA mPOTECARlA. 

http://vijuuaa.MSuuLa.vtiL
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 p a l a b r a s . . . . . . . . . . . 0.60 ptas. Más 0,10 (.tas. por inser-
Cada oalabra más 0.1 Q " ción ef concepto de timbre 

* ' ^*'̂ ^Mii'HiiiHiiiiM!ifiri'iiriiiiiii!iii!niiriiiirrii!i'i!iiii!i'H^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

agencia Cortés. Valverde, 8. 

^ U ^ t l a d Domíng:uez. P laza de 

**«• Aeeno la d e Publ ic idad. Ave
nida P) y Margal! . 7. 

<iulosro Gloripta dp Bilbafl. esquí 
»a a Carranza. 

**!>! A t m t E N T O D E P B K C I O 

A B O G A D O S 
' >'*t. íí'""aftnal ;)bogarin Conaulta tres-
' . ' ' C A V '̂ ''"•'̂ •'̂  '^ Tf.|í.fono 1.1280 (S) 
t AuVii.t'^'''!í- Consulta seis-nueve noche. 
. - S"«to Figueroa, 4, principal centro. 

I '̂ * 
t í , AGENCIAS 
f* '«"«iVm^ voluntades, penales, otras do 

•^í fr . I i '"*'•'' " n i ñ a m e n t e , Díaz. Doctor 
"lElPr. "̂  principal iíquierda. Í5) 

P' 'avo.í iv^'^*' v l e i l a n d a s reservadísimas, 
R' IastltV,?''^"i"^° ^ m i l i a r e s , garantizada 

»fcS,) 

Princí; pal Preciados, 50, 
(18) 

kj ALMONEDAS 
I ."¡hlnonj T " vende excelente comedor 
í ' 4. "'^"aal ingrlés nuevo. Santa Barbar». 

^ * ' < O B A '"^^ 
I 'P»ehn ''*<'obina. cama dorada, 315; des 
' '•'llerl.^oS*''"'- ^^'^ '•5''*'- ^" 800 pesetas M. '*• 90; burft americano. 90; más mué. 

(7) 
treaillo 

í 4 l » . „ ^̂ ''•"' 20, bajo derecha 
• ^^soU- - "J^^P t̂̂ ho español 

**faS ^ '̂ ^•''P^.los. cómoda.í. vitrinas. lAm 
porcelanas, cuadros Leganitos i:< 

IJíj , , , (S) 
«Ohig * ' ' ' 0 ' < comedores, despacho.-!, al 
]ot ,i armarios, sillerías, planps. fspe 
í^iii.ív. ^£^^° comercio con edificio. Le-

*»to«'^'' <^amo. Lx)B mejores y ma.s ba-
CQjT^'ían Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 

*ha « P ? alemán, desde 775 pesetas, mu-
l l ^ v a r l e d a d . Flor Baja, 3. (5) 

'•Son. l*̂ ** comedor, 1.850 péselas , valor, 
| P ^ . otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.3.50. 

1.10(1 í^'*'*- alcoba, comedor, gran lujo, 

'•**l!:8n ^'"^ ^^^^' ^- ^^' 
í •«tas ^'^ confortables, 360 has ta 700 pe-
• iPeJl' . ^''^° surtido; comedores desde 260 
f * S P A '^"'"stas, 625. Flor Baja , 3. (5) 
i tttrrP^^ ^ " e español. 390 hasta 1.100 

'•';.l*t»¿.* <loradas completas , SO pesetas. 
í " * '"compatibles. Puente . Pelayo, 35. 
*<>H r. ''^> 
'• í l ioh i °.'*'*c'*n existencias , comedor, 300; 
." Í!l>ei!...^*''^'''°*. 875. Losmozos . Santa 
? * » » a ^ • **• **' 

*lfoi«iS? P*®"' buenos muebles, arafia y 
«ll»i ?"•'• urgente. Coluraela; 10, prin-

> 0 ^ ' l iquierda. (16) 
*»0» ' í? '^* ' ' extranjero desh&go piso bue-

t ^ ^ w u e b l e s . Z u A a r á n , 2. (6) 
. * ^ ** arreglan, pulen, doran y refor-

' •bon . '"¡««lando nuevas , precios barátl-
' - °»- Conde Duque, 34. Teléfono 40941. 

(8) 

^,^ ALQUILERES 
|»«í,iV_^''*'narlln, confort, junto despacho 

4 j ^ ' > n a . 250 mensuales . Teléfono 34869. 
*»» th.*®** '>otel todo confort, 280 pese-

**>Olír ** (Madrid Moderno). (18) 
t * * h ü . f ^ í<*« balcones, 28 y 18 duros. 

« t í , , * * * ' «• principal. (2) 
^««tu '5'"*° v í a . amplia, buena tienda, 
« í , l " ^ * ' «tótano. 460. Concepción Are-

' '••» S I - ' * * ' . *• final Hermosl l la , exterio-
* Ü t t i ""^le"™' 85-75 pesetas . (7) 

*«. í ¿ ? despacho y alcoba exterior, ba-
i • ' * 4 í f n *'*'"»*''• í l o r i í a , 17. (V) 

• •••«les 2 5 ° 'ocal, unido, dividido, a lma-
^•í*»»!!'.. •'"•^riag, patio central cubierto, 
•^•or S-íf "aves , entrada carruajes. Doc-

sS ''^'—• r* cnii."T.~. 108- P i so grande toda c lase 
«0(¡8j|<»nodldaae8, pesetas 375. Teléfom 

CO. (T) 
jo dur.?*^*'^*cl6n central, gas , ascensor, 

k̂ '̂*aíBl« í; ^ ° y a , 34 duplicado, inmediato 
(1«) 

««lfA« *?art08 exteriores con twfio, ter-
«»»• Olivar, 4 (esquina Magdalena) . 

* ^ „ , (T) 
«.^cUÍp "{.oliito despacho, amueblado, 
t f t ^ ^ o s . So, principal Izquierda. (18) 
^j>o (j,„*'"Pllo, recién restaurado. Nica->^"**Uego, 21. (T) 

'íl*o*??2S^***' oonfort, aolMido, eeonó-
• ' oarrio SalamsAoa. Teléfono 56206. 

^ ? * S ¡ p o pi«), l í iutbltacioOM am-
»*r^ «xmíórt, precio MbBJado. VaM^uez, 
• ^ * 0 (T) 

í*»! «A« w''?«»t''oo, buenoa oomunloaclo-
J«iíe¿Mr lutbttactenM, hasta. 400, con ca-

j?^Xi¡°n central. Avisad: Teléfono 14818: 

JwJJj^oustria, guardamueblec, con gran 
^«vjj^^patlo, ftav» espatíósa- "Metroy, 

VENDO Renaul t 13 HP, conducción, úl 
timo modelo completamente nuevo. Telé 
fono 93028. (4) 

vl .m:i l .K.K automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 

; ;NKli .M. '»TUOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprai barato! I Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos prpvlncias. . ( y ) 

ACAUKMIA americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 1()0 pe
setas con carnet." General Pardiñas. 93. 

(5) 
ot 'ASION coches y camiones usados dife

rentes marcas. Agencia Ford L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. teléfono 76067. (3) 

,4LBONO precioso Chrysler Imperial, siete 
plazas, precio reducido. Teléfono 52465. 

i (18) 
MOTOR Crossley, (Sas Oil , /horizontal . 16 

caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe
setas . Señor Barbera Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. (T) 

FORD 193Ó, conducción, neumáticos super-
confort, precio interesante. Ayala, 56. Ga
raje. (2) 

K N 8 B S A N Z A conducción automóviles , re
glamento, mecánica, 50 pesetas , Escuela 
Automovil istas . Niceto Alcalá Zamora, 56. 

(2) 
VJSNDESE Fía t 525, barato, toda prueba. 

Parque Metropolitano (Stadium). Villa 
Artacho. (4) 

VENDO "auto' ocho caballos. Razón: San 
Joaquín, 5. Zapatería. (3) 

V É N D E S E Fiat 521, perfecto estado, mo
tor impecable, barato. Garaje Magoy. Ca
lle Espalter. (T) 

FORD, 8 caballos, último modelo, inmejo
rable ocasión. Fernando Católico, 6. (D) 

E s r i ' E I . A chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes , neumáticos , táller recauchutado. 
Mar.san. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

L U B R I F I C A N T E S !" Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono T7731. l iópez Benltez. 

(T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre

glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé
fono 171.">8 (24) 

VICI. Zapatos económicos y elegantes , ül-
ttmos modelos Conde Romannnes. 12. 

(23) 

C p M A D R O N A S 
P A B T P S Este fan ía Raso, asistencia e m - L ¿ " . 6, •primero. 

barazadas. económica. Mayor, 40. (11) 

: Roma, (T) 
J * ' ^ i á * ^ ««ato O tamj«, 176. Blanca 

' " ' o teSSi •**«*>». e « ^ lujo. Medtedia, 
«nteriot, s a c a d o . B l r a c a Navarra, 7. 

* $ * í a , - - . (T) 
¿"•tiB'» * • B habitaciones espaciosas; 

, , * » * W • confort, gas . TbrriJoB, 46 mo-
* * 0 » . <*' 
«J»tá^tert<>r, 5 htólta«ione», propio in-

-."•l I ^ , J>laiielMdora. W pesetas . Oene-
'«**i ^'^' "**"*'<»" Torrijos. (V) 

S r * * , 4í*l'''0«"> balcones, terraza, Me-
S 5 » r i u ^ * ' » < » W n . bafloi teléfono, lava-

4í í?" ¿ S t a * ''*••••• Ramón Cruz, 69. "Me-
tii «tt irt» • . ^ * « * nueva, Hqul lanse cuar-

* * í ^ e S i ' ' / * - Interiores, S » a 100 pe-
Vw '•«'•facción y baflo. y dos t iendas. 
^ O O <T) 

^ * » en B 3 ^ * ^ ' "ios naves propias indus-
*^«a}e Romero, 4. Teléfono 120f2. 

d!?*tsai . . ( S ) 
li;''oBa7?n-teatro, decorado, piano, guar-
S «ociii ^ o - teléfono, ofrécese domlcl-
2 ' ' v e i i n - ' * * • * > * " ser ias o para ensa -

h h i ««gunír*' análogas . San Bartolomé, 
U^^'íAs • "'"'* * ""••• " * ' 

« ^ • í o , ni!'"*!'»' fruterías, lecherias, fon-
• ^ A l i P'scaderias. 30928. (18) 

uií*" M i « ^ ' ^ * " e s , 200 metilos, indus-
« l ^ f r a í í ^ ^ n e * . alquiler rebajado. Al-

S»?*ci6n^'"*^°8. alquila hotel inmejorable, 
> í í • TeuV^E^P'o sanatorio, maigon re-

¿ í - vivi„»^ huecos, propia pequefio ta-
*»!.'**• Fr»„^^' •'a.ño, calefacción, 180 >pe-

MíV, '^aiHílsco Si lvela 

í ^ < * ^ ^ . g L « l ?.oItero 
••cisco Silvela, 83. (2) 

léS'ort. in,,g'«9 soltero amueblado,, iMq 
í h í H » . Vj^dfepettdienté, t r e s c i e n t a s : ^ * 

* » r oent J l 'o^ ^^^^ ha'bltables, cálefac-
iÜi « a « i ^ •«^'•'•'^os Sato.manoa.Aígü«te' 

* * í ' * « . 10 t > ^ mensuales , Emilio. Ga^ 
^ h ? * i o a '"^«''*- (2) 

i»»(iM?.»'o, traS!.®'^'*'°'o, ascensor, bftfSp, 
*lo "*• 63 ^^* puerta, 125 pesetas. Her-

i ^ ^ i L k i i k ^^^ 
l l íf' 'Oi S n™?'"*.'o. casa dos pabellonea, 
•*».• é a m T - P ' * 5 . t « ' ^ ^ o - y " 0 ? r a péqué-

Í ' S ^ ^ . " ' ^ « » - Carlota. Prlm, 9. 
S * \ o a o i n . . " " 

Sthi "Vbkírt "» P"t*oular, buen «ntresuei 
^ ' Man ^ • *') 

"••o- Pelayo. 68. (T) 

'^'JíUft AUTOMÓVILES 

•anatlswt iM rttpM«eteiies. 
>.<&-_., («> 
- ^-«yw«. laq^ertal, urge. l>BlMono 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas económicas , invecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

PARTOS. Rosa Mrra, consulta médico es
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 

DOCTOR especial ista embarazo, menstrua
ción, partos. Reco.no(;lmientq. económico. 
Hospedaje. Hortaleza, 61. (2) 

ASUNCIÓN Oarcla. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto ' provincias. Feli
pe V. 4. Teléfono 11082. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas , hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen,, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
COMPRO Obflgaíílones C, M. ü . Vlnder an

tigüedades. Plaía- Cortes, 10. (29') 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 

oro, pjata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo 
no 11^ . . JT) 

OÓMPRp (nftqtiinas escribir, aunque eiftén 
empeñadas Enrique López Puerta Sol. ti. 

- • • ' ^ • . , . ,• . ( 9 ) 

COMPRO alhajas oro v buenos brillantes 
La BJspieralda.;Carmes, 39«.!; ,,i^ •'>(%> 

COMPRO, vendo ,muebles y toda clas^'-de 
objetos, l^gap i to s , 13. Teléfono 21361. 
t e r c i a . (8) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucHo dinero. Esparteros, 6. (V) 

P A P E L E T A S del Monte y alhajas . La Ca
sa Central da mucho m&s dfa«t) que las 
d«mái? casas . Postas , 7 y 9. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PAOO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52. 
Teléfono 59852 Andrés. (3) 

E X T R A N J E R O necesito muebles para ho
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) 

P A O A N bien Liaíuénte y Domínguez pape
l e t a s del Monte, trajes caballero, gramo
las, discos, impermeables, abrigos, vest i 
dos señora. Teléfono, 77029. (T) 

Co'klPBO barato Crucifijo talla. Teléfono 
525S8: dos ar cuatro. . ( A ) 

P A R T I C U L A R compra colecciones Inipor-
tantes sellos y autógrafos personaníM:^ 
des célebres. As ton lo Maura, 12,> (2) 

CONSULTAS 
UBIMABIAS, venérvo, blenorragia, sioits 

Consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza.' 90. (6) 

CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, e a p M ^ a i o -
crea,- sexuales . CUnicA' especial isada. Un-: 
que Alba, l Q ¡ d l e i - u n » , tres-nueve. Prfl-, 
v inc iM correspondencia. (S) 

A L V Á I Í K Z Outiérres, Oonsulta v ías urina
rias, blenorragia. Preeiadóa, t : dieC-üñá. 
• i e t e -BMvt . ' (18) 

ANTIGUA Clínica de S a n U Bárbara . 'Ve
néreo, sífilis, once ,í una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. .Fuencarral. 59 
(Entrada ' Ünillio i f enéndez Pallarás. 2.) 

(.10) 

DENTISTAS 
AL'VABBZ, especial ista dentaduras, precios 

econdmlcos. Consulta gratis . Magdalena. 
28. prinjero. (8) 

D E N T I S T A Cristóbal. H a z a del Progreso, 
tt. Teléfono 20603, ' (T) 

ENSEÑANZAS 
INURESO Escuela Ingenieros de Camino» 

Preparación efloaz c iases de diez alum
nos. Marqués Valdelglesias, 8. (T) 

PROFEMSOR católico Derecho, bachiller, 
francés,. Pt Margall, 16, Teléfono 22869. 

COLEGIO "OoyAT. Primera. Segunda 'en
señanza. Sección O6niéi<clo. ftitemoe", ex
ternos. Castelló, 39.-hotel . Direcoió| i :<P 
Correas. • ; ' (T> 

I N U E N I É R O Caminos. Preparaciones par-
ticulareíB, completas , ingenieros, ayudan
tes. CoiresBnndencia. Iglesia». Nfiñez Bal
boa. 17 • (T) 

QABIíaSRA eoroerclo y Facultad de Cien
cias . Clases Karaos. Hortaleza.^ 110. Gru-

' pop de 3i> MviO»n<j9. y; ./ . (3) 
INOLES, particular, (Jrupos. Profesor- es-

peetálizado. TrtCducíítoikes. Tutor, 6, pri-
n^eró .izquierda. • (T) 

F R A N C É S , inglés,' alíüBán, rus», nativos. 
O u n a •nocturno propaganda, 100 leccio
nes, 50 pesetas . San Bernardo, 114, entre-
«IMÜO. \ ^ (3) 

^i^»^«áí4c"S: 
41«n,to«-Ákt un selD.fAfto. Director doctttr 
M A - ^ ; í * . g a í ' c a , ' ^ r de. tres a cinco. (3) 

PROFESOR su casa y domicilio primaria. 
bacliillerato, anális is gramatical . 23202. 

(D) 
E N S E Ñ A N Z A primaria domicilio, método 

belga, R«ecnáo. General Lacy , M), .prin-
'ci^al. ' ' (A) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italla-
.no. Profesor" eXtranjéít). Calle Apodaca, 
», primero. Teléfono 43488. , - (21) 

ACADEMIA Rltbao. Auxil iares ;Hacien-.48,. 

bulcT Fuencarral , ISl, S^esundo. y $|Sw 
CKKCSOIO' (ftr-aÚ0B-WfiM.'*lMa7!iatfK' pxt-
' »«];Í«,'.UtchtUMntt<r,.£llim notívtoiuh E»* 

.^^^^.\:. - <i .-.• ¿v--- ' ' U ^^^ 
A T S M A N A c lases particuHrsír. grfipo», ee>.i-

WiaOtMii'S^ VanpJ l i ->k< Te;eíoiu>>; 38tfiSq > 
- *-'• • • "ÍO 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
un.0, dos. Marín. Claudio Coello. G5. (3) 

CORTE, confección, enseñanza garaii'.iza-
da verdad, especialidad en p a t n n e s cor
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez, 28. (T) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Paieju". Ijanece.^.i 
rio Profesor. ' • (T) 

C A B A L L E R O daría c lase Primera o Se 
' g u n d a enseñanza a domicilio. Jorge. Te
léfono, 17178. (T) 

'NCf.KS.A joven Londres, lecciones inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 

CORTE, confección, clase diarla, 10 pese
tas . Academia Redondo. Romanones , 2, 
, (18) 

FISIOLOGÍA, Historias, Geografías, bachi
llerato domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 

B.ACIIILLERATO, idiomas, dibujo. Paseo 
Delicias. 30. primero derecha D. (T) 

MILITAR o Marina. Preparación particu
lar por ingeniero militar señor AceytU' 
no, que lleva ingresados más de 100 alum 
«os. Lista, 87. Teléfono 55145. (9) 

INtJLES. Profesor Wolseley. Hermosil la, 3 
Instructor experimentado, empleando mé
todo c;.flca.císimo, le enseñará inglés aho
rrándole dinero. (4) 

F A C U L T A D dé Ciencias, Análisis , Mate 
nfiát'cas. Geometrías, preparación por Na
varro Carbonell, doctor Ciencias, inge
niero, y Colina, doctor Ciencias, arqui. 
tfecto. Matrícula: 6 a 7. Torija. 6. Aca
demia. (4) 

MAESTRA católica, garantizada, ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza. Teléfono 
55164. (18) 

ORTOGRAFÍA Intuit iva por Medio de 
Gráneos. Autor admite a lumnos, ensf 
ñartía rápida por correspondencia. Ibiza, 
1«, principal C. (T) 

PROFESOR francés (París ) . Monsieur Ito 
Sért. Larra, 9 (junto glorieta Bilbao) 

. (16) 
INGLES. Profesor Wolseley. Hermosil la, 3 

Preceptor experimentado, empleando mé
todo eficacísimo, obtendrá que domine us
ted el inglés rápidamente, pues apren
dería coia más facilidad y certeza, cuan 
do su instructor toma suficiente interés 
para indagar psicológicamente sus pro
pensiones y sus conocimientos évidencia-
ríáhse prontamente. (4) 

INGLES. Profesora inglesa, instructora ex 
perta, especial izada en la enseñanza rá
pida del inglés a señoritas y niños. "Wol
seley. Hermosil la, 3. (4) 

MAESTRO nacional. Lecciones domicilio. 
Primera enseñanza, bachillerato. Barbie-

' (18) 
nacional, mucha práctica, edu-

V E N D O o arriendo, largo plazo, finca to
do confort, tranvía puerta, 62.000 pies su-
fierflcié, propia internado, sanatorio, gran 
ndustria. Señor Cabezón. Principe, 14. 

(T) 
V E N D O molino harinero, movido fuerza 

motriz, gran balsa truchas finas, vivien
da con garage. A. Castilla. Principe. 14, 
segundo. (T) 

HACEMOS hipotecas legales, compra fin
cas, solares, créditos Consorcio. Carre
tas, 19. (V) 

PLANTÍO adquiriría terreno muy barato, 
plazos. Masedo. Apartado 12.145. (3) 

SOLAR 6.000 pies con dos pabellone.-! y 
jardín se vende todo o parte. Modesto La-
fuente, 26, esquina a María Guzmán. (T) 

COMPRO casa lujo 200.000 a 800.000 pese
t a s ; vendo hotel pagar treinta años. Car
men, 16. Prensa. "Alonso". (2) 

VENDO casa nueva, cinco plantas, alqui
lada, garantizo 10 % renta libre. San 
Mateo, 8. Bodegas . Teléfono 16212. (7) 

COMPRARÍA casas 200 a 800.()00 pesetas, 
pago contado, renta líquida 7 %. Ofertas 
"sorito; Sonil. Alberto Aguilera, 35. Con 
tlnental. (2) 

ALQUILO hotel, todo confort, 6.500 pese
tas anuales. Ramón de Is. Cruz, 33. (T) 

VENDO ma.gnlflca casa 8 % libre. Facili 
dades pago. Señor Cabezón. Principe, 14 
segundo. (T) 

HIPOTECAS 
ROHENAS. agente p,-éstamos para Banco 

Hipotecarlo. Administro Ancas. Hortale
za. 80. (18) 

pAJfe;«rRA 
°'--;̂ Hcaria tres niñas de familia distinguida 

én mi domicilio. Riego, 20, principal. Pe 
reda. (18) 

P R O F E S O R A de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. • 18) 

E N F E R M E R A S . Preparación exámenes 
;. Apuntes propios, c lases prácticas. Acadé-
. nmia Politécnica. Fuencarral , 131, primero. 
',,X ' (T) 
INGLESA, ' profesora diplomada. Libertad, 

33. ; . (E) 
MECANOGRAFÍA máquinas nuevas Un 

derwood, taquigrafía Pitman, Ortografía," 
Aritmética. Valverde , 30, segundo dere
cha. Teléfono 21354. (18) 

jFRANCESA diplomada, lecciones, conver-
;,' sacian; - Pingot . Salud, 15, tercenj ders-
.jfflia. (16) 
Í S Í I E M A N , inglés, francés, lecciones priva

das, baratas . Escribid: Erich Rabold. 
Arrleta, 8, entresuelo izquierda, (3) 

CLASES Matemát icas y castellano, tam 
| 3 ü é n a domicilio. Ancha, 75, principal. 

ACADEMIA Plccadil ly. Espoz y Mina, "7, 

§glés, francés, taquigrafía ingiesaii es-
ñola, francesa, aprenderéis rápidamen-
2AÍ¿QGRAFIA, 6; alquiler, 25. Acade 

'ínia Bilbao. Fuencarral , 131, segundo fno 
"confundirse ) . (2) 
SEÑORITA francesa, lecciones domicilio, 

niños, señoritas. Sarah. Prensa. C5armen, 
,.18. ' (2) 
l?R0P*B80R diplomado, educado Jesuí tas 

jsíréoés'e clases económica» latín, Letras 
"Universidad, Instituto. Escribid: DH5BA 
T E ».715. (T) 

ESPECÍFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na 

cional y científica, que cuía las enfer 
medades del estómago. Intestinos « higa 

y do. • • • • - V • f ^ l 
( . « I M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 

so para niños. Expulsa lombrices 15 cén
timos., (91 

T E Pellelier Evita el estreñimiento i>n 
ttestiones. vahídos, hemorroides I.'' •< n 

' t i tnos. 191 
SAXiUD y : fuerza, vitalidad y optimismo. 

con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni
co . iittyllt|nBM;tfta. Pese tas S. (9) 

G R I P E , ríesfriados, se 'cdrtfui «íi 24 lloras 
.Aiáaü jfdtAs Waiilpol «a. ̂  « tóúct» , t«nie 

dio eficaz, agradable, r e m k e Correo La 
boratorlo. Farmacéut ico Araujo. Loi^tino. 

. .enviando 5.60 sellos. {"^X 
S A L U D y fuerza, vitalidad y optimismo,' 

con "Acerina", nuevo, maravil loso, tóni
co. En farmacias . Pese tas 5. JSepóslto: 

¡Trafa lgar , 14. ' , (9) 
rilüNTICTNA,- primera, m i s ant igua, <80 
•.años, orU[inal Pablo Fernández l íql i ler-

do. "El Niño" aura dentición. Laborato
rio S a n Justo, 5. Farmaciaa CV) 

MUCH.AS enfermedades de 1\ piel prQVic-
j ien de vicios de la sanare, nc curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
"dasa Bellot. 'Ventíi Ffero-icia». " (22) 

CHUCOSVRI A. Mejora el ehfermo tSitk CJv-
(«emal. Gayoso. Monreal. FSien«ttirli(Hv<»0. 
« . • -. (T) 

H L A T K U A 
COMPRAMOS, vendemos, cambianíps se

llos, colecciones. Librería. Pozas, t, (5) 
f ^ N T R O Filatél ico. P» Margan, U , Com-

¿pra, vende, cambia. CV) 

f fWCAS 
(Ipmpm-vwita 
VENDO dueño casa barrio S a l a m ^ e a , buen 

jbltio, buena renta. Teléfono SlOTI. (T) 
1<|INCAS rusticas y urbanas, soiafes, oom-
'pra o venta "Híspanla" Ofíuint la mas 
jjmportante y a o e d l t x d a . AlcalA, 16 (Pa
lacio 6ancp Bilbao). (S) 

VENDO hotel, tranquilidad, no «• céinic-
rat iva, tranvía. ^Metro", autobÉ»; «Padllte., 
T2 BíodéWó. • , ' ^ . (2) 

V¡ENDESK noiél tod¿ confort. R o m 4 18. 
Madrid ModAmo. Teléfono 5 | le6 . (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 9fl9&. (18) 

VENDO.fiaoa, 26.minutos Ma-dHd, casa, jar-
din. 13 fanegas," huerta, m i t a l e s , pro
pia .avicultura. Precio 6||000 pesetas . 
Apartado 9,t)84. ' , .: ,. «> 

§OLAR, cftlle Hermosil la , 3ÍOO0 V e s . i FWÍJ/ 
pío hotel. Razón: Porvenir, 14, : (T) 

URGE colocar 150.000 pesetas . l i m e r a hi-

fiotecá sobre buena casa de Madrid, so-
icltudeh por escrito, toda ciase d é t e l e s . 

Jillio Ckmiendador. Alcalá, 186, telrcero. 

C'éilTKO c o s a PéRalver, 'Pi y M M ^ W Í 
o t i » ^ n t r i s a , ' 4 s t a mi l las d o s c i e n t w ^mil 
pesetas *HamJíe*i Portier. 18. TePfdtto 
50888. * j / ^ > 

SE vende casa nueva barata, dire^jupisn-
te propietario. Basgte: Teléfono 38OT*¡, (T) 

VENDO barato hotiíl doce habitaciones, 
, garaje, jardín, cat«fiuirtón. Narváea, t i . 

CASAS en Madrid, veado y cambia por 
rú.sticas Brito Alcalá. '94. U«drid;'<^> 

HOTELITO Mediodía, oafefacción, baflo, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono >B6M. 

CSAEMSi 40JB9(>t pese tas , preció costé, jsr»-
. ' <!loa|(i notel. Qoloaia Los Pinares . ,(%a-

martt» , .'{'edld i n í o t m e s : .T t l t fona i ü l S e . 
* > • - . - • - ; - , . ,- . « . • < • * ' ) . 

M-EOESIfp ;7<;,QO0 peseta.» primera 'hipóte-
68. hotel, rentando 1.800 mensuales , cos
tó, 30».0&3 pesetas . Señor CabeaSn.í-í'rin-li' 
e l p e , - t 4 . - - t T ) 

HUESPEDES 
'ENSION Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas . Mayor, 9. se
gundo. (20) 

R K S I Í > F ; N C I A estudiantes , opositores, di
rigida exc lus ivamente sacerdotes, auxi
liados propia familia. Calle Recoletos. S 

(T) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, muv 

económicas. Atocha. 82. (3) 
PENSIÓN Toscana. confort, desde 8 pe-

.ietas. Rebajas familias. Principe, 1. (2) 
COLINDANDO Gran Via pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 

G A B I N E T E S con pensión, baño, teléfonos, 
calefacción. económicos, matrimonios, 
dos, tres amigos . Rosalía de Castro, 30. 

(V) 
RESTAIIUANT Mercedes. Montera, 29. Cu

bierto desd», 1,76, por abono 1,50. (7) 
PENSIÓN confort, calefacción, estables 

precios reducidos Narváes, H , "Metro" 
Goya. (Ti 

E S T A B L E S , estudiantes , lujosamente. 6 pe
setas , dos; 8,50, individual, Miguel Moya. 
4, tercero izquierda. (18) 

ESTUDIA.VTES, estables, familias, 6 pese
tas, dos ; 8.75. Individual; vivir conforta
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen
tral, regiamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6. se
gundos. (18) 

PEN.SION todo confort para señoritas y 
familias estables . Atocha, 4 triplicado, 
segundo derecha. (6) 

P E S I U E N C I A Hagar para señoritas, diri
gida por familia distinguida. Fuenca
rral, 21. (3) 

H O S P E D A J E económico, comida esmera
da, mucha limpieza, seriedad. Preciados, 
29, primero. (5) 

PENSIÓN, desde 5 pese tas ; habitaciones, 
desde 30, mes, F u t n t s s , 5, segundo dere
cha, junto Arenal. (5) 

ALQUILO gabinete con alcoba matrimo
nio, independiente, con pensión. Teléfo
no 18934. (18) 

FAMILIA dist inguida único, sin, baño, ca
lefacción. Escosura, 8, bajo, puerth núme
ro 4, segunda esca lera <no preguntar por
tería) . Señora de "ViUacámpa. (8) 

P E N S I Ó N cpmpleta cuatro pesetas . San 
Bernardo, I, segundo. (2) 

PENSIÓN (jiambrinus. Habitaciones, Con y 
sin, todo confort, calefacción, a g u a l co
rrientes, ete. Zorrilla, 7. (T) 

PENSIÓN SI Qrao, oonfort. habitaciones 
exteriores con aguas corrientes. Comple
tas, desde 7 pesetas . Preciados, 11. (18) 

PENSIÓN Galetti . CJonfort, aguas corrien
tes. 9 pesetas. Avenida Dato, 6, t>rinci-
pal A izquierda. (2) 

SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padi
lla, 47, ático A. (6) 

.i .ARINBTKS exteriores, calefacción, ascen
sor, teléfono. General Porlier, 32. tercero 
centro. (T) 

PENSIÓN Cristóbal. Oonfortabilisima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

FAMILIA higienista, cuidarla enfermo cró
nico, con nuevos, eficacisitnos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 

H U E S P E D E S estables. San Vicente, 37, 
primero derecha. (4) 

PRÓXIMO Gran "Via, Universidad, cédese 
habitación, con, sin. Traves ía Conde Du
que, 7. ;4) 

DESEO habitación exterior, sin, cerca Ar
guelles, baño, calefacción. Rex . Núme
ro 866. Pi Margall, 7. Í4) 

ALQUILO hermosas habitaciones souaUas 
en familia, con, sin, todo confort, cale
facción central. Alberto Aguilera, 5, en
tresuelo derecha. (D) 

HERMOSA alcoba, lujoso dormitorio chi
no, cedo matrimonio. Preciados, 29, pri
mero. (5) 

PARTICULAR, uno, dos amigos , exterior. 
Caños, 6, primero derecha. . - (5) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da, matrimonios, familias, gran oofifort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 

ALQUILO salón para oficina y habitacio
nes, con, sin. "Vergara, 10. (18) 

CATÓLICOS: Gabinetes, aicot>as, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, pMnctosJ. (B) 

l'KNSION" Costa Azul". Reuómsníi#>t>! poi 
s u seriedad "y buea trato, entH» 
Jores de Madrid. HabltaeiOB** «i 
para matrimonios. Bduardo Dato, 
mero C. 

PE.VSION Norteña, siete pesetas , aguas 
corrientes, calefacción. EBspoiz Mina. 6. 

1 * * > 
HABITACIÓN, con, individual, amigos, te

léfono, calefacción. Oastambide, 8, se
gundo izquierda. (2) 

F.AMILIA cederia espléndida habitación so
leada, calefacción, confort, excelente co
mida. Teléfono 80618. (2) 

SEÑORA h o n ó r a ^ e cede habitación todo 
confort, econónRca. Alca lá Galtano, 8. 
42766. (T) 

HABITACIÓN exterior, d o s amigos , ba
ño, teléíonio. Fuencarral , 30, -segundo. (E) 

ADMITO huésped, habi tadón exterior, ba
ño. Pez, 3, principal' izquierda. (E) 

F A M I L I A católica, exterio;-, amplio, inde
pendiente, oonfort, b»flo,j con o sin, eco
nómico. Rodríguez San Pedro, 28, segun
do B. (E) 

P A S E O Recoletos, 14. Hab|t{u;ionea magni
ficas, espaciosas, famil ias , - 'matrimonios , 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
bafios, a g u a s corrientes, c o d n a esmera
dísima. , (V) 

C É D E S E alcoba caballero. B!•(^osura, 27, 
cuarto A. <D) 

CEDO habitación, magnifico despacho, pro-
:^imo qti&n Via. T«lif<MM> 3TM3. (16) 

MADKE, hija, estables , desean en familia 
honorable barrio Sa lamanca , gabinete de
recho cocina. Seftora Ijacasa. Montera, 
16. Anuncios. . (16) 

H A B I T A C I Ó N exterior, uno, dos amigos 
formales, económico. Gravina, 7, primero. 

(8) 
P E N S I Ó N Cantabria económica, estables . 

Valverde, 16, principal. (g) 

P A R T I C U L A K espléndido gabinete a ca
ballero, s in . B^rco, 11, segundo. (10) 

SEÑORA respetable cede una, dos, sin, 
persona estable, formal, Onloo, bafto, To-
rrijos,. 66, segundo B. . (T) 

E S P L E N D I D A S habiUcttmÁs para e s U b l e s , 
todo eonfort . Pensión Alnambra. P i Mar
gall , 11. (T) 

S E R O B A honorable cede hermosa habita
ción, todo vonfort, lado Sagas ta , matri
monio, dos amigos. Teléfonb S2O30. (2) 

E X ^ K K I O B eeonómioo, dos empleados, es -
tudlsintes, s in. Mesonero Romanos , 12, 
segundo. (2) 

P E N S I Ó N Arenal, teléfonb, bafio, ascensor, 
desde se is pesetas . Mayor, 14, primero. 

( í ) 
CEDO hab i tae»B, calefaO^óa, bafto, te

léfono 57S8T. VeláaquM, 28, (T) 

'̂ S:^ÍS^¿''lrî '»f°.MÍ»'-' ('í)l 

EN sitio céntrico, casa lujosa, habitacio
nes todo confort, alquilo habitaciones a 
estables, familia distinguida, trato esme
radísimo. Teléfono 40226. (T) 

RESIDENCIA Internacional a- st'ñorit-i.s. 
Pensión completa, desde 175 pesetas. Ma
yor. 85. Directora : doctora Soriano. I lO) 

l 'ENSION Areneros. Estupenda c i l e fac -
ción. Esta))lcs. matrimonio.'!, familias, 
desde 7.50. Alberto Aguilera. 5. '8) 

G A B I N E T E exterior, lado Gran Via. p_t'n-
.sión completa, económica 1 eléfono '(1740. 

(T) 
AMPLIA.S hnbit.iclonPH. ascensor, baño. Co-

varrubias. 15. principal izquierda. (8) 
.'\L<il'Il-G espIíndid.Ts hahitnciones exterio

res, con, sin. Plaza Dos Mayo. 8. entrc-
.suelo derecha. Nada portería. i.S) 

G A B I N E T E matrimonio, dos amigos tra
to esmerado, casa formal. Cruz, 35, tt^r-
cpro verdad. (2) 

( i A l l I X K T E . alcoba, exterior, confortable. 
matrimonio, dos .nmigos, todo comprendi
do, 7 pe:fctaa. Villalar, 6, entre Olóza-
g a Recoletos. (T) 

H U E S P E D E S , económico, baño. Rorjuc 
Barcia, 20, entresuelo B. (T) 

SACERDOTE, 36, hospedaje familia bien. 
afable. E.scribid: Calero. Montera, l.'i 
Anuncios. ilBi 

CASA recientemente instalada, míixirno 
confort, recibe personas dist inguidas. De-
roy. Pi Margall. 22. (T) 

ADMITO huéspedes, excelente comida, pre
cios módicos. Madrazo, 9, principal iz
quierda. (H) 

FALCON. Lujosa pensión, ca.sa ."leria. fa
miliar buena calefacción central, esta
bles, desde ocho pesetas. Santa Engra
cia, 5. (10) 

AI.QI'ILO magnífica habitación, confort, 
calefacción. Pensión Elisa. Gómez Baque-
ro, 31. (T) 

PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co
rrientes, todo confort, precios económi
cos. (T) 

l'KNSION García, Habitaciones amplia.s 
especial estables, excelente comida F't-
ñalver. 16 (Ti 

H. T H Y L D E . Conde Peñalvcr. 8 (Gran 
Via) , absoluta seriedad. Habitaciones sin. 

(9) 
PENSIÓN Sada-va. Baños, teléfono, aseen-

sor, calefacción, precios módicos. Liber
tad, 12, tercero. (5) 

MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 

COLEGIO "Goya". Castelló 39, hotel. Ad
mite estudiantes internos de famil ias ca
tólicas. Dirección- P. Correas. (T) 

PEN.SION Elias, todo eonfort. cocina se
lecta. Alfonso XI. 4. tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N Castillo, Arenal. 2:i. Católica. 
muy económica, calefacción. Teléf. IIOBI. 

(TI 
P E N S I Ó N Maganto. En El R.sforíal, Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calo fac
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 

EN s igüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid (21) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menú.s 
especiales personas delicadas. Avfni.l.a 
Conde Peñalver, 14-16. 'T) 

LIBROS 

COMPATRIOTAS: Evitaríamos anai-niii;i 
descarriiamisnto, incendio, inmoralidad 
inundando España sermones callejeros 

(V) 
PROCEDIMIENTO eflcacisimo para con

vertir incrédulos. Sermones calleieros. 
Zaragoza. Coso, 88. . (V) 

D A B l i O . Leg i s lac ión de a u t o m o v i l i s m o , 5 
pesetas. Puerta del Sol, 1. Librería. Pa-
lafox. 16. (D) 

"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote
ro, «egunda edición: 450 páginas, 50<) fi
guras . . <•») 

ABOGADOS! Alcubilla, quinta edición com
pleta, 31 tomo» encuadernados, 22'i pe
setas . Claudio Moyano, 24. Canales. (T) 

PAQUITA. Peluquería señoras, f u e n c a 
rral, 10. Teléfono 24417. Permanentes , S 
pesetas, especialidad tintes-ma.>!ajes. i l l ) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
RADIO. Construcción, reforma, reparación. 

venta aparatos, accesorios. .\parta(lo 
1.005. Madrid. (T) 

R A D 1 0 R K E P . \ H A C I 0 N E S todas la.s mar
cas por técnico especializado Máxima ga
rantía. Radiorepa. Teléfono 26545. Plaza 
San Miguel, 7. (T) 

HAOIOUIiKCEPTOR uni \crsal "Kadettc' 
• 185 "po.optas Vallehermoso 32. entresuelo 

centro exterior ÍT) 
CAMISIAMOS Radios cori-ienle .-ontinra 

ñor alterna o viceversa, Aeolian, Ctnul" 
Peñalver 24, iV) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA Pemado. Reformo v vm-lvo 

trajes, g a b i n e s . librea. Almagro. 12 iTI 
15 pesetas mensuales . Trajas, capas, %'ah;"̂  

nes. San Bernardo. 4.T, entresuelo, 'i'cíc-
fonó 2.1^18. ' tai 

HECIM:it.A traje, gabán, 40 pesetas ; vuel
ta, 25. Arrieta, 9. (Ti) 

TRABAJO 

Ofei-tas 

M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, ganga , desde 125 pe

setas, Morell. Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 

MAQUINAS escribir, coser. ""Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Ca.sa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, .1. (21) 

T.ALI.KKKS repS'-ación 'oda clase HKKIUI 
ñas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos Casa Americ ina 
Pérez n a Idos, 9 'Ti 

MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN I Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir ganga, desde 125 pese
tas . Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 

MODISTAS 
P E L E T E R Í A , hace, reforma. Venta pieles, 

desde peseta. Inmenso surtido. Rola. 13. 
(3) 

OFBEt^ESE modista buena y económica. 
Luchana. 34, tercero izquierda. (21 

MODISTA económica, particular. Roque 
Barcia, 20. entresuelo B. (T) 

MARiK. ^lta i-o.siura. vestido». abriK"^ 
qdmite í é n e r c s Mdrqiiés de (ínbas li 

i5i 

MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 

"Crom". Valverde, 1 triplicado. (10) 

MUEftLKS V camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 8. (23) 

N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles b s -
ratisimos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. <24) 

M U E B L E S , c a m a s doradas, sastreria, teji
dos. 10 m e s e s Discos. S a a Bamardo . 89. 

(22) 

ORAN Bretaña. Cama* y muebles . F l a s a 
de Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
GRATIS, graduación Vista, procedimientos 

modernos, técnico especial izado. Calle 
Prado. 16. d D 

GRADUACIÓN de la Vista grat is . Técnico 
especillzado. San Bernardo, 2. (8) 

GAFA imitación concha, cristales finos, 
tres duros. San Bernardo, 2. (6) 

ÓPTICAS Arnau, Proveed*» CJlero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones . 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 

P E R M A N E N T E garant izada, toda cabeza, 
13 pesetas . Matilde. F e m a n d o VI, 19. (T) 

MINA. Peluquaria señoras, permanente ga
rantizada, 8 pesetas . Teléfono 27643. Fuen-
carral, 88. (16) 

t 
LA SEÑORA 

Doña Julia Collazo 
y F. cl« los RkM 

Don Julián áil Val 
y de los Ríos 

XMIectoron, re«ip«otivam«nte, el 
n 4e enero de 1904 y ri S9 de 

agoato de U18 

R. I. P. 
TcKia« las misas que »e celebren 

el dia 16 en kt parroquia d« San 
Jer6nimo el Real, ser&n apli4;«das 
por su eterno desca^neo. 

Sus soibrínofl y demá,g, patíentes 
BCEGAN ft mu anlgoe' 

lea eneomlenden a DhK 
Nqeatro Señor. 

•AutS" Bm f̂HkM áannetudon 

DKSKASl; ama seca o hiñera extranjera. 
Blanca Navarra. 5. Señora de Romero. 

(!(>l 
S A C R I S T Í A vacante . Ei,tá la de la parro

quia de Pinto con cargo de cantor-orga
nista, c incuenta pesetas mensuales, de
rechos de arancel y casa. Dirigirse a' se
ñor Cura. íT) 

OFR13CEMOS trab:íio tortas provincias, di
versos asuntos. Informes ííratls. .Apar
tado 6.037. Madrid. (I.si 

PAGO buenos siioldoñ renresentándome, 
tr.aba jíVndome (loeaüüHdcs. provinciíi-l 
Apartado .'544. Madrid. (0) 

TIt.MIA.IO ofréremos provincias lluri'os. 
.Salamanca .''antander. Vallad.¡lid, ''•'•<• 
bno. Sovilla.. Coruña. N'eeesitamos n^ruv-
sentantes , nirierirse: Apartado fi.02fi .\t" 
drid. <l-«> 

CKI 'RKSENTAXTES exclusivo.'-- provinei: < 
Guadalajara. Toledo, Ciudad Rea! <~!i'eii-

. ca, -Segovia, Avila, necesita primei-n Cu
ma inuncios P.iminosos K.'ipaTia, 1-1 "•" sin 
excelentes roferonclas, L^iminn.'n'- ;';!i,'i-
res. Avenida Conde Peñalver, ". M-!'',-il 

(IS) 
3<)0 plazas guardia.s Pri.sione.-:. edad 2:t-'.?,. 

sello. Ap.artado 1.253. Madrid. (7) 
PARA trabajar a comisión negocio serio 

y de porvenir se precisan persona.s acti
vas y bien relacionada?. Dirigirse, -on 
informes a l : Apartado número 1.065 Mi-
drid. (T) 

.X \ | l ' ; i )IATA eonvoeatorla 724 plazas car
teros urbanos. Informes grat is Aparta
do 1.2."53. Madrid. í7) 

MrCIlACII.A formal ""para todo que .sepa 
cocina. Marqués VaUleig esia.s, 6. (E> 

SKS'OIilTA mecanógrafa. s.abiendo fran
cés, se necesita para olificina, con bue
nas referencias. Dirigirse: Apartado ;i7<i. 

(Ki 
PAGAMOS buenoii sueldos trabajos escri

tura, localidades, provincias. Apart.ado 
1.137. Madrid (Incluir sel lo) . (9) 

LK'ENCIADOS Ejército, miles deiitinos, in
mediata convocatoria. E.scribid: -Aparta
do 1.233. Madrid. • (7) 

Demandas 
: I O X ( : K I , I . . \ S . cocineras, niñeras, am.a.s. 

nodrizas. etc., ofréoen.se informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

KH.WISTA, tapicero económico. Muebles, 
cortinas, funfias. barnizado, carpintería. 
Teléfono 33J24. (18) 

OFItlC<:ESK mademolselle interna o exter
na. Teléfono lOKiO. (D) 

SA(:HRl>OTE joven necesito protección o 
misas. Progreso. 9. Anuncios. (7) 

SE.SOB católico, educado, gran neceslda ¡ 
y sin pretensiones, dese í colocación or-
tienanz.a con.'íerje, portero, cosa an:"ilo-
ga. Miguel rutor. 46, primero derecha. 

(A) 
KKGENTE o gerente de imprenta se ofre

ce a prueba, muy competente en cálcu
los y conocedo: de papeles y materiales 
en general eon 2Ü años de práctica y 
con ' certiíicaUo.s y. ,t;-arantia3 a sat isfac
ción. Dirigirse, por carta o personalmen
te, a: Regente de imprenta. Padilla, nú
mero 49 moderno (Carbonería). (Al 

< ; A I Í . \ I , L E R 0 desea colocación cobrador o 
cosa análoga. Presta lianza. Domingo 
R. Santos . Doctor Clastelo, número 11. Te
léfono 50784. (T) 

• lARDINERO vaíKO ofrécese barato, horas. 
Alcántara, 25, principal. Elorrio. (T) 

CON carnet ¡te ii)24. Empleado se ofrece 
tardes para conducir coche particular. 
D. C¡. A. Apartado 606. - (18) 

SICSORA. buenlslmos informes, colocaria-
se ama gobierno, cuidar niños, señora 
ídad. Ventura Vega, 7, principal Izquier
da. "(V) 

OliSE.ASE piso entresuelo claro o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so
bre 250. Dirigirse: D E B A T E número 141. 

(6) 
.M.EMANA, pert. Ing'., F r a n c , dibujo y 

pintura, ijusca colocación como señorita 
de compañía o con niños o maestra de 
idiomas o de arte en colegio. H. Kremcr. 
"Aachen" Jülicherstrasse, 312. Deutsch-
land. (T) 

SE."*OU (iistlnguido y sobrina buena pre
sencia, con informes, sin pretensionert, 
desea porloria. Escribid: B. Ferreras. Al
calá-Barquil lo. Quiosco. (E) 

SE.^OBITA aragonesa, cristiana, instruida, 
carrera de coínercio, taquimecanografia, 
desea colocarse en Madrid, oflcina, caje
ra, dependienta, institutriz, acompañar 
señora, señorita, a fln tener ayuda para 
oposiciones. Dir igirse: Iñiguez. Zorrilla, 
l i . Comestibles. (E) 

O F R É C E S E chófer, mecánico, joven. Diri
girse- Arribas. Carretas, 3. Continental. 

(V) 
S A C E R D O T E p o s i c i ó n ofrécese administra

dor. S. B. Principe Vergara, 93. (16) 
E X administrador de título Castilla, cer

tificado conducta, católico, algo inglés, 
desea "una colocación. Garrido. Montera, 
16. Anuncios . (16) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gal legas , 
asturianas . Toledo, 3, primero. Teléfono 
83480. (5) 

r B O P K S O R A repujados, pirograbados, la
c a s japonesas , pintura y labores. Marqués 
Santa Ana, 32, (10) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda dos huecos. Hortaieza. 

17. (V) 
T R A S P A S O cacharrería, verdulería. San 

Isidoro, 3. Puerta Toledo. (T) 
V E N D O a prueba café restaurant céntri

co, también arrendaría. Señor Aizpurúa. 
Carretas. 3. Continental . (V) 

T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Te
léfono 12444. (10) 

T R A S P A S O colegio s i t io céntrico, pupitres 
económicos, ven(lo. In formes : Sandoval, 
19. (D) 

T R A S P A S A S E restaurant céntrico, muy 
acreditado. Dirigirse: Señor Salas . Tra
falgar, 19. (18) 

TOM.ARIA subarriendo, administración, co
mercio, industria, caballero competente, 
derecho compra. García. Apartado 12.065. 

(V) 
V E N D O café-salón de flestas, céntrico, con

curridísimo, grandes faci l idades. A. Cas
tilla. Principe, 14, segundo. (T) 

VARIOS 
.%.SA Jiménez. Aparatos totográfloos. ui 
nematográficos objetivos, a lhajas , relo 
Jes. mantones Manila, artículos regalo y 
fantas ía . Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantil las, peinas. Preciados. 56. 

121) 
I N F I N I D A D objetos de utilidad y valor su

perior 5 pesetas , por 25 cént imos; com
prando a lo.? 6iegos "El Sobre Verde". 

(18) 
M A N T A S , oolohaí , por % cént intos , com

prando a los <ílegos "El Sobre "verde". 
(18) 

F O t O G t t A M A S , sunpliaciones, por 26 céa-
tUíios, comprando a los c iegos "El So-
b » Verde". (M) 

C O N C E d i l i l » J o e n c j á explotación patente 
número iif ,tT6, mf *Vn método para re
vest ir objetos tfilM ebüio cañerías , tan
ques y otros análogos . "Vlzcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación certlfl-
cado de adición número 100.432 (a la pa
tente número 92.792), por "Mejoras en las 
prensas para ropas". "Vlzcarelza. . A ú n 
ela Patentes . Barquillo, 26. (8)* 

I.\ V E N T O R E S , ingeniero especial izado 
ofrécese para des*rrollar ideas y prepa
rar patentes . A p w t a d o 20, U a d n d . (3) 

LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (B) 

( A l .EFACCIONES todos s is temas, repara
ciones, arreglos, montador técnico par* 
licuiar económico Moreno. Teléfono 
75993, (T) 

,ATEN('iON: No componer vuestras alha-
ias sin pedir precio. Fuencarral. 12. por
tal d » ) 

\ ' H, \SII .KR1A, similares, trabajos, repe
t ic iones , presupuestos gratis , garantías , 
facilidades, A^jartado 12.207. (T) 

C I C T I M O S toda cla.-ie .1» pieles Los Ita
lianos, Cava BaJSi. 16. (7) 

%I! 1)AN'/,.\S eon camionetas, transportes 
tod;>R -lase precios incompelibles. T«i6-
i"onn TTn:;:;, (18) 

CVTOI.H'OSI Objetes Virgen del Pilar. 
Seeret'iriaili propamnda. (jarrera San .Je-
•-("inimí». 14. principal. (T) 

lOlSlíA.N.A. Cíin.lei-diaeíones. banderas, es -
nad'is, galones, cordones y bordados d» 
uniforme» Príncipe 'i M.adrirt. (23) 

. .Af.l.'S r \ , eiruiana Peña practicante. 
San Onofrc. 3. Teléfono 18B03. (T) 

; . i ; \ I/.,\I>|IU económico, trabajos ebanis
tería y carpintería Presupuestos gratis . 
Tpl,-.r(ñvi 4'/i(15 (T) 

C.VI.KI'ACCIOM'ÍS Han llegado los nue
vos modelos "tiuict-May", quemadores 
ftmoricano.s de aí-eite para calderas cen
trales, ;;ran economía. Representación: 
Saliei'ina:i Pl-iza Santo Dontingo. 13. Te-
HloiK. H:Í76. (3) 

K!. mejor y e¡ mayor stock en di.sev.í d» 
'O.;:I,S l.is marca.s lo eneontra, .! en Afto-
lion. Peñalver, 22, iV) 

N.VDII', como .\i-i)lian en preeiu's, ealidifl 
v eoniüeioiies, Aeolian, Peñalver 22. (V) 

C V P l í s iue,sie natural estilo e-,ibano. w.dos 
los días. Manuel Ortiz. Preciado-!, i. (2')» 

SI a ustetl le gusta tomar buen (a l é . cóm-
))i-e!n en i-asa de Minuel Or*',-'. P.-ecia-
cios, 4. I'i-eeiado.s, 4. -Preciado.--. 4. (20) 

('ll()('<)I..ATIí eon nueces, avfil'anas y al-
men<1ras. ima pe.set.a paquete. .Manuel ur-
ti'/.. Preei;Uíes, 4. (20) 

SOMlIItUttOS cahalioio. seño; <, reformas, 
limpio, ii-ao Valverde. 3. Ciia\ Lucas. 

(5) 
l-;.\"I'i;i!:.IKR.A oficial. Juana .-^ánchez. 

Cuesta de Santo Domingo, 11. segundo. 
iT ) 

k'.tlí.-\t;i'.-\.s, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas Arroyo. Barquillo, 15 (T) 

VENTAS 
»l si(.S<:i.-\ Particulares venta urgente 

muebles pi.so lujoso, alcoba plateada, co
medor, deiipai ho, alfombras, arañas cua
dros firmas el.- Orellana 13, IT) 

COMEDOR, tresillo moderno, ganga, des
pacho completo 3(X). alcoba, perchet-o Pue. 
bla. 4. (S) 

l' ,vitTl<;ULAU. Vendo colección cuadros 
antiguos, tapiz de pared grande. Escri
bid; Apartado 9.105. Hermosilla. IM. Ca
ja Postal. (T> 

VKNDO muebles ocasión. Teléfono 56360. 
(B) 

c.V.MAS, Fábrica La Higiénica. Nuevos pre
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48 

(5) 
I . I ( i i ;H) . \C10N verdad. Mantones Manila. 

Abelardo Linares San Jerónimo, 40. l4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 10231. Madria. Remito muestras . 
(V) 

G.ALIíRI.AS Ferrares. Echegaray, 27. Cua
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadr>s Mu.seos cuadros religiosos. Ex-
po.sieiones permanentes. (T) 

( l i A U l J O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes . Galerias Fe-
rreres, Echegaray. 27 ^ <T) 

• T K I S T del l lcmate". Barquill íT 4. Telé
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle
varlo al "Trust"; todas las tardes reniía-
te de cinco a s ie te ; loa objetos vendidos 
,se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. '7) 

AR.M.VRIO jacobino, 155 pesetas; mesil la 
jacobina, 25 pesetas, Torrijos, 2. (23) 
> u n c í ; LAR vende Oración de Huei;.o, 
marco ovalado, plateado, nuevo, 130 por 
60, pesetas 37,50 Marqués Comillas, 6. 
F'orterla. (7) 

i »1K marcha extranjero vendo comedor ro
ble macizo, ultramoderno, tapices, obje
tos, Tenerife, 14, hotel "Metro" Alvara-
do. (2) 

AII.HO.VÍUMS, píanos ocasión contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

( .\.^>AS l i r a d a s completas, 60 pesela.s Pie-
cios Incompatibles. Puente. Peisvo, X>. 

iV) 
CAMAS esmal tadas lavables, sommleí ace

ro, colegios, internados. Precios fa i : ' -
ca. Torrijos, 2. i23) 

ABRIGOS pieles para señora y c a b u l e r o 
se liquidan. Leganitos, 1. líO) 

COQUETA, perchero, mesa comedor, seis 
s i l las granate baúl art is tas baratísimo, 
de I a 9. H.irnán Corté», 9, segundo inte
rior, nada de prenderos. (18) 

HERMOSO coche niño. L o g a s e s , 32, ter
cero izquierda. (T) 

I K G K N T I S I M O . Motivos famil ia deshago 
casa, comedor, alcoba cubista, despacho 
chippendale, tresillo, dormitorio caoba, 
.saloncito, objetos regalo, porcelanas, 
l .mip.uas, varios. Velázquez, 27. Hoy, 
mañana. (3) 

\ K.NDO magnífico despacho estilo espa
ñol y otros muebles. Tres Cruces, 7. 

(16) 
l 'NOKRWOOl» como nt(eva, vendo 660 pe

setas . Marqués de Cubas, 8. (3) 
GRAB.ADOS, es tampas , libros de todas 

clases. Precios reducidísimos. El Libró 
Barato. San Bernardo, 81. (2) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé
fono 25300. (18) 

E S T E R A S , l impiabarros medidas para "au
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 78. i Ojo esquina O n i v i n a ! Te
léfono 14224. (18) 

P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telefoné 
20328. <10) 

M.AGDALENA, 5. Alfonso. Sorprendente 
not ic ia: Gramófonos estupendos, 60 pese
t a s ; 2.000 discos, 4 pese tas ; radios, 86 
pese tas ; alhajas, verdaderas ocas iones ; 
ropas, infinidad objetos, 'Ver y creer. (3) 

ttADIO receptores desde 160 pesetas . Con
t r a , plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

U N D E R W O O D S , Royáis , como nuevas , des
de 600 pesetas . Marqués Cubas, 8. Te
léfono 11819. (3) 

BURLETIB, desde W cént imos metro colo
cado, (grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. 

(T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 

vendé Serrano. Sandoval, 2 (nuevo al
m a c é n ) . Teléfono 44400. Pedid precios. 
famil ias, estables . Habitaciones desde 6 

(T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es 

cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Prec ios barat ís imos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20-) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas , dulces. Viena Oa-

pellanes. Arenal, 30; AlarcÓB, 11. (2) 
PAN de VIena integral. Viena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral , 138. ( í ) 
BOMBONES, caramelos. Vien» Capellanes. 

Genova, 25; Goya, 37; AIcalAi 1 » : (2) 

4 ñ 
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Ya grorjeaba el sol Y con sus plumas 
de oro llamó a las ventanas del hos
pital. 

Primero Jugrueieó en las barban gnsf s 
de un viejftsillo. Luego puso un beso en 
el pelo enmarañado de un mnctincao 
Después... 

En las caras doloridas de los enter-
mos floreció una sonrisa ¡Venia el dia! 
y con él se ahuyentaban los fantasmas 
de la noche. 

A Pablo—el muchacho con flores de 
oro en los cabellos—le cosquilleó el co
razón. 

Sentía hondo bienestar. Había dormi
do plácidamente sin dolores ni angus
tias. Lo que quería decir "que estaba 
mejor". 

A Pablo le sonrieron los ojos porque... 
¡Era jueves! Dia venturoso de la se
mana. 

HU enfermo numero cuatro dio un re
soplido de satisfacción y le acometieron 
unas ansias locas de hablar. Subían a 
mis labioe las palabras, rojas de! buen 
vivir, anhelando escaparse, como se es
capa «1 agua de las fuentes entre par
lerías de cristal 

Dulcemente llamó al número cinco: 
—¡Eai. sefior Blas!... ¡Señor Blas!... 
Perqfel vlejecíllo de la barba de nieve 

no «scucbaba. Arrebujada la cabeza en
tre la blancura de la ropa, parecía me
ditar cara a la pared. Una mano pendía 
fuera. Mano de mística azucena. 

—¡BJh, señor Blas! ¡Que hoy es jue-
v««! 

El número cinco ¡Ah, el número c)n-
eo! Habla sufrido tanto que ei pobre-
cito corazón se habla desbocado, murien
do en su caída. 

Ea pobre señor Blas había muerto. 
• • • 

Oon lOB ojos muy abiertos por el tris
te asombro, vl6 Pablo cómo se lo lle
vaban envuelto en la sábana holgada. 
I ^ áemáa «oíermos contemplaron Im
p a s i b l e la faena triste Se repetía tan
tas veces, que allí la muerte venía a ser 
uaa compañera más 

Hulleron los colchones. Limpiaron la 
cama. La vistieron de blanco, como pa
ra recibir a una novia, y Pablo, siem
pre muy abiertos los ojos, vio cómo in
troducían en ella a otro muchacho que 
traía palideces de aurora en la cara y 
en la garganta burbujas de sufrir. 

El número " cinco ya babia sido re
emplazado, y la muerte seguía paseán
dose por la sala del hospital. 

El muchacho recién venido era more
no con ojos árabe* y recia musculi. 
tura. • 

Pablo le envolvió con toda la s impi-
tls de sus ojos bondadosos. 

—Qué, compañero ¡Sufre mucho!... 
El número cinco no contestó. Cerra

dos los ojos, su garganta siguió lasti
mera: ¡Ay, ay, ay! 

Pablo se epcogió de hombros. Bueno. 
V a él qué las penas de los demás. ¡Por 
qué Ip hablan de Interesar! El también 
habla sufrido lo suyo y cada cual sufre 
lo que sufre. 

Pero el caso era que Qoy se inclinaba 
tanto la balanza por ei bien de los de
más, que... 

La felicidad rebosaba en su ser. Una 
vida nueva corría por sus venas y era 
tan feliz, tanto, que .a veces la misma fe
licidad pesa demasiado y hay que reba
jar la carga. 

• • • 
Como estaba bien entrado el invlemo, 

ya los árboles »e hablan quitado sus tra
jes de gala y ahora parecían esquele
tos que bailasen al son del vandavaJ. 

En la sala del hospital entró una olea
da de luz que traía besos, abrazos y 
lágrimas. 

Los enfermos miraban ansiosos la 
puerta de entrada. Por allí entrarían ¡os 
corazones que harían vivir a los suyos 
con el roclo dei amor. 

Seña Josefa vino envuelta en recio 
mantón que traía olores de campos air 
flor. Su cara, redonda y colorada, Irra
diaba ventura. 

Tras de ella venía Margarita. Al aire 
sus ruólas trenzas. Al beso del frió su 
cara fresca y juvenil. Tenía Margarita 
unos ojos de limpísimo azul, sombreados 
por dos tiernas violetas. 

—Madre. 
—¡Hijo! ¡Hijo mío! Estás mejor. ¡Ver 

dad! i¿e lo dicen tus ojos y me lo ha 
dicho soi Maria. 

Seña Josefa se enjugó dos lágrimas 
venturosas. 

—Padre no ha venido porque tenía 
que acarrear el yeso para la obra del 
señor Paco. No sabes la falta que estáí 
haciendo en casa, hijo. Sin ti parece co
mo si estuviese aquello sin sombra. 

Pablo acarició el pelo plateado. 
—Bueno, madre. Pues de seguir así. 

antes de ocho días estoy en casa. 
—B! Sefior te oiga, hijo. 
—T tú, Margarita. ¡No me dices 

nada! 

— ¿ y qué quieres que te diga herma
no? Soy tan feliz viéndote 

El enfermo, número 5 lee contempla
ba fija, dolorosamente 

Llena de piedad, acercóse seña Josefa 
Pero el número.5 rechazó, un poco aver-^ 
gonzado. 

—Se agradece. Pero no tengo apetito. 
• • « 

Se hicieron muy amigos. El pobre Ru 
perto estaba tan sólo en la vida, que la 
misma vida le hizo un poco desconfía 
do. Pero la bondad de Pablo abrió las 
puertas de su corazón. 

— Ya ves, chico Qué buena es la vida 
para unos y qué mala para otros. S4n 
padres, sin cariño, sin trabajo, y encima 
ahora enfermo. 

—Pobre Ruperto-^suspiró Pablo. 
• • • 

Abiertas las alas de su juventud, aban 
donó el muchacho rubio el hospital. Pe 
ro sus ojos se pusieron un tanto tristes 
al estrechar la mano de Ruperto. 

A seña Josefa le asomaron a sus pu
pilas rayos de bondad. Sus manos pu
sieron en la almohada blanduras ma
ternales mientras decía: 

—Que ya sabes que nos tienes a nos
otros. Que si "nesecitas" algo, lo pides. 
Que te hemos tomao mucha ley. Y que 
no te quedes triste. 

—Eso, chico—intervino Pablo—. Tú a 
mejorarte y nada más. Cualquiera diría 
que nos separamos para siempre. 

—No. Si me quedo muy conforme—re
puso Riiperto, temblándole dos lágri
mas. 

lx>s vio salir asomada el alma a sus 
ojos. ¡Cuan solo quedaba! Al perderlos 
de vista, le pareció que era de noche y 
que su corazón se poblaba de tinieblas. 

Una rebeldía invadió su ser. 
—Para qué vivir, Dios nnlo. Para qué 

,Si no tengo a nadie! Si soy un guiñapo 

Entonces Pablo dijo a su madre: 
—Ande y dígale al compañero si le 

apetece ^ I g o de lo que u«ted me ha 
traído. 

H 

la vida. Y en la vida eatar tan solo 
es peor que morir. 

Con voz de Intima tragisdia se dtjo: 
—¡Me quiero morir, DIóe mío! ¡Me 

quiero morir! 
Ya tocaban las campanas a la gloria 

de reverdecer las praderas y en el OO' 
razón de Ruperto doblaban a muerto 

• * • 

Tuvo deseos de morir y ee encontró 
curado. Que vivir y morir no podemos 
manejarlo a nuestro capriebo. 

Abandonó et hospital p o r . ^ tarde. Be
lla tarde, pirateada oon'^Ia esmeralda 
que florecía en los árboles. 

Ruperto, con laa piemaB. temblorosas, 
tomó el camino de Embajadores. Por 
allí vivía la vieja Micaela. Quizá le diese 
albergue por aqueUa noche y por otras 
hasta que se encontrara fuerte... 

VaciTantes>sus piemtijB'^ vacilante su 
corazón, cambió de rumbo. 

—Iré a verk»—pensó—. Mi primera 
visita que sea para eflos. Ai fin, uno es 
agradecido. 

Paso a paso... La carga de sus pocos 
años le pesaban horriblemente. Cuando 
divisó la puerta, tuvo qué pararáe. Su 
corazón brincaba y una alégria I o e a % 
hizo de pronto sentirse joven y fuerte 
y amar la vida. ¡La vida! ¡Quería v t 
vir! ¡Sí... s i! 

Veria a la vlejecita^ buena. Verla ti 
muchacho de cara blanca y b e r m ^ co
razón, y veria a ella^. A ella. ¡A Mar
garita! 

Si. L» ijueria... Eran jsiur ojos. Esa «u 
bondad. Era su amor lo que le arrastrA 
allí. ¿Cóqio np lo había visto antes?... 

I,. « • • . » • 

—¡Pero s i es Ruperto, madre!—clamó 
Margarita. 

Seftá Josefa acudió sojlcita. 
r-Pero, mntíhacho, eón>9 no avisaste? 

Venir, asi tan sólo, para darte cuales
quiera cosa. Anda..., anda. Si vienes he
lad. Anda, arriraate al fuego. Anda y to
ma esta tacita ^ e caldo. 

Ruperto no hablaba. ¡Dios mió! ¡Cuán
ta felicidad y é} np lo sabia! ¡Quó va
lían todos los 4olor«^ de i^ vida, fi to
dos los dolores sufridos bien pueden pa
decerse por un minuto de felicidad. ¡Dios 
mío! Qué bien se estiütia asi. 

• • • ' 

Ya soñaban las luces de las fanMas 
con que eran estreUas.. T a se irjbtieron 
los campos su negró n ^ p ^ , y Ru|^rto 
volvió a la realidad. 

—Vaya, qae anochece y voy lejos. Muy 
agradecido a todo. 

Quiso levantante, pero la felicidad le 
cogía entre sus 'a las rosadas'. Quiso le
vantarse, y no pudo. . 

Fué s^iá Josefa la que habló. —Es
pérate, 'muchacho. Ya pronto vendrán 
mi hombre y el chico. ¡Pues no ten-í 
drlan pocos pesares de no verte! .Y sal 
te acompafiarto.. . 

¡Separarse! B«tdlta palabra. Qué más 
deseaba él. Otro traguito de aquella fe
licidad y con aqueUa dulce borrachera 
podria vivir la vida algún tiempo. 

lA Virgen niUa lba:£ VSQÍ» ooa los 

LA VISITA iMPERTlNENTE poi K-HI lC; 

>í, aquí es. Pero tenga la bondad de volver la semana que viene 

pasos un poco alocados y algo albo
rotada sus crenchas de oro. 

-^Ya están ahí—susurri' plácida se
ña" Jqsefa. 

—¡Ruperto! ' ' . 
—Pero, chico. ; i te atreviste a ve-

solo I 
No hablaba... No podía... t'urque la* 

lasMmaí le iban a traicionar y tiaíjia 
que tener serenidad ¡ Para eso era un 
hombre; 

F\i' entonces cuanbo, torpemente, se 
levantó, 

—Bueno- l'efdonen la molestia... y 
yb volveré... 

Una mano ruda le obligó a sentarse 
— Elspérate hombre... Que ya hay 
tiempo. 

Si- hizo u silencio. Ki padre—señor 
Lucas - miró a su mujer. Glsta, a su 
h; y iHülo j Margarita... Ni una pa 
labra ' ?ro ios cuatro corazones, que 
formaban uno solo, se entendieron 

Rudamente, Jij Lucas: 
—PUBI> el caso es, muchacho. El ca

so es qué tan y mientr: pones fuer 
te y encuentra* trabajo... pues hemos 
pensao que te quedes con nosotros..'. 
Si tú quieres, se entiende. 

¡Que si queria!... i Otos mlol ¡UabUi 
oído bien!... ¡Quedarse allí!... 
, ¡.Tener Hogar! ¡Sentir cariño! ¡* él 
pensó en morir!... ¡Oh, cuan cerca ppa 
ronda Ja felicidad cuando nos creemos 
más desgraciados. 

Tembloroso de emoción, no respondió 
nada. Su ojos negros se clavaban en 
los cuatro corazones con destellos de 
gratitud. 

^- • tú quieres—tomó a decir el se
ñor Lucas algo emocloijado. >• 

4 Rupertc sólo supo coger l l t r e sus 
man**." débiles, las fuertes y nca l l ec l -
das del señor Lucas, mientras un tur
bión de lágrimas inundó sus ojos. 

Las dos mujeres sollozaron piadosas: 
—¡Pues no faltaba más! . . . ¡Pues no 

faltaba más! 
JoBeflna B O U N A G A 

(Dibujos de Cobos.) 
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Una campaña en Grecia ^ 
favor de la dictadura 

Está promovida por rfos periódicos 
gubernamentales 

M e t a x a s p lantea el d i l e m a d e c o m u 
n i s m o o E s t a d o d e t ipo nac¡«nal 

ATENAS, 12. — Actualmente ocupa 
con intensidad a la opinión pública grie
ga la cuestión de si el país ha de re-
erirse en lo futuro .sobre una base par
lamentaria y democrática o si. para sa 
lir de la cri.'rfs económica, financiera v 
de partidos en que se encuentra. • va a 
spr preci.io recurrir a la dictadura. 

El movimiento a favor de Is dictadu
ra es apoyado por el diario guberna
mental "Estia", que, desde hace una* 
semanaui, está propugnando la organi-

Notas áe\ blocl 
No lo puede remediar. 

"El Social .sta" cada vez qufj 
hablat de un proyecto contra el 
sufre un shicope 

Sin reponpr.'ít> del que le propoj'^ 
la minoría popular agraria, ayer "" 
con la noticia de que el ministro) 
Trabajo tiene también .su proyecto^ 
el Gobierno acog-ió "í5Ín exigir al̂ ^ 
R.'tadell.T la dimi.sión fulminante 

Y esto e.s lo nue le asombra a "Eî  
c ialsta" que. 'sir'. iuda. cree qus 
vir hav trp5 mini.stros camaradas 
Gobierne 

Po--que entonre.o la dimú-rión huP 
sido fulminante, como quiere el P^^' 
co. va que lo.s socialista.» nn estst"" 
el Poder para remediar el paro, siTtafl 
cisamente para todo lo contrario. 

NO se debe consentir la propaP*^ 
fascista por subver.siva. BS 

hi°'-no no debe permitir tal propag* 
po-iue el pueblo no la tolera. 

Y para afianzar este criterio 
beral" añade: 

"No -•'.'ítamo.o pp tiempo.» de "deja'' 
cer V dejar pasar". No es la hora 
lo.t fisiócrata.-; Y .se está dejando h*r 
y deiando pa.=ar más de la cuenta. 

;, Cree de vera.» "El Liberal" q"*, 
fisiocracia tiene alfi'o que ver ^^,1 
rep-p.=i<̂ Ti de la campaña fasci.sta?,'' 'J 

¿Sí? Pue.» que Dios le ampare. 
« • * * 

T EKMOS un ammcio. 
J-^ "Calendario lairo." 

No tardarán en copiar los anarfl" 
tae. ^ « 

"Guía de ferrocarriles sin horarwTJ 
* * » 

PARA que no sufran perturbaclA"' 
convivencia iwcial. no se del" 

torizar en las .«sociedades la P''^*\^j 
de ludio.» en p-oporción mayor a iH'*' 
medio por cienío < 

S P debe la fórmula al "Middle"^ 
rough Motor Club", de iLondre."!. q'** 

"Bl 

rehusado pl ina:re.'o a un pretenii'* 
porque era judío. El Club cuent» " 
•jorio» de 'o» fiinie» »ei.= "Í^- ''"'''"'JI) 
.Tunta general e.stimó nue eran siiíK'y, 
te.s y que la proporción de uno V ""̂  
por ciento e.s la racional Í?! se qu^'T^» 
en el seno de la sociedad reine la Wf" 
a--monia. 

Tra'̂ 'art.arno.i! el avi.so a don FerO • 
dp los Ríos. 

» * » 

. / C O N O C E R E M O S nunca to<J^ 
¿V_>i secretos de la obra de M'* 
Ángel ? .-

El descubrimiento d e 1 retrato 
Dant'' ontre los personajes de sU 
mldali > ^vocación de la Capilla ^ 1 * ^ 
no."? trae a la memoria otro reciente ĵ  
cubrimiento hecho en la mi.sma ?'"_, 
ra: ei autorretrato de Miguel A-P 
tínico. TVDr cierto 

Se debió este hallazgo al doctor Fr 
cl.<»co La Cava, profesor de Patol"?'* ^ 

«ación abierta y secreta de los partí- ¡g Universidad de Roma y aj 
darios de esta forma de gobierno, ba
jo el lema de "Abajo los partidos". Di
cho periódico se dirige a tas generacio
nes jóvenes y les habla del "nuevo es
píritu de 1934", pintando con colores 
vivos los éxitos de Mussolinl, Hítler y 
Kemal Pacha. 

El órgano del Gobierno "Kathimeri-
nl" ha realizado una Investigación acer
ca de la dictadura entre algunas per
sonalidades griegas, de la cua] resulta 
que el Jefe del Estado Mayor, Metalas, 
se muestra decidido defensor de la dic
tadura. De él son estas palabras: "La 
cuestión de hoy no es saber cuál par
tido tendrá mayoria en las elecciones, 
sino ai queremos comunismo o Esta
do nacional." 

También el general Condylls se mues
tra partidario de la dictadura, e In
cluso uno de los jefes venizelistas, Mi-
chalakopoulos, ha declarado pública
mente que el régimen parlamentario en 
Grecia ha quedada fuertemente que-
braátádo y es necesario un sistema de 
gobierno totalitario. 

Dor la obra del genio. »liJfeÍ 
Examinando por fragmentos el j ^ | 

cío final" descubrió un día que e^tre • 
pliegues de la piel que sostiene "on^ 
mano izquierda San Bartolomé, ^*^ 
dibujado un rostro de mirada doloj^ 
y gesto atormentado Este rostro * 
de entre los pliegues ensangrentadf*", 
aquel despojo que exhibía el SanM 
evocación de su martirio, 'i 

Cotejado con el retrato hecho P'"\f̂ ^ 
cobo del Oonte, que se conserva é i | ^ j ^ | 
renda, se pudo llegar a la conclM"°^J 
de que era el mismo personaje. ^ ¡ 

Era Miguel Ángel, que al p l n * * ' / ^ * ! 
Ha grandiosa visión del "Juicio « " ^ 
se había hecho presente e inmort»*., 
do, su rostro ceñudo por el sufriW'* 
y el orgíillo, entre un fondo trágrí<* • j 
él eonrtderó apropiado para su doW 
para sus sombrias preocupaciones-

•miamafflniíiiiiBiiiiiBiuiiBaiiiBiiiiHiiiiiHiiÉiiiiiww'' 

El OEBRTE - A l f o n s o XI . 
liiniBiiiiiBniHifBiiiiiMiBiiiiiaiiiaiiniiiiiiiiaiiiiiHiiw^^^ 

rniNut^i^t' l i m a a n n v jijjfr^ 

:*^'*Í^Í*f£: 
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iS 

verdadero « P e c i t o j g 

^ i R f i EL U"L^! '^ 

de cabeza. »e»^|^,^d; 
cíales. 'n t f"¿ f ; :« m¿ 

• leso*» ggjjjmi^ 

* „«vo Y CURATIVO DE 
PREVENTIVO ^^¡^Q^X^'t. 

':z e! prestar a/tencion a 
rccorie de pcríedíco. 


