
•l" TIEMPO (S. Meteoroló^oo N.).—Probable haata las 
Ww de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
Moderados, aguaceros y marejada. Resto 'de España: 
Vientos moderados, cielo algo nuboso. Marejada en la.s 
costas portuguf-3as y el Cantábrico. Temperatura: má~ 
^iina. de ayer, 17 en Sevilla; minima. 4 bajo cero en Te-
l^el. En Madrid: máxima de ayer, 7,8 (12,30 t . ) ; mini-
Ola', 0,5 bajo cero (8 m.). (Véase en 5.' plana el B. M.) 

LECTURAS PARA TOÓOS 
püBllca' es eata semana la primera parte de la 
obra de enorme Interés de CAHIX)!" "«"ÍKICNS 

El, MARQUES Ü4 'i.mi iM 
Bn la semana próxinia segunda y ftltlma 

parte de e«s (grandiosa novela 
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Ayer se han repetido en las calles de París los tumultos y las manifestaciones 
i. 

Trigo, pan y política triguera 
En toda España, excepto Cataluña, ha sido regulado el precio del pan por 

1 decreto que ayer publicó la "Gaceta". Queda el trigo sometido a la 
•6 señala un margen limitado a los harineros para gastos de molienda 
^ o l a s industriales, y se 

tasa; 
y ga-

, . _ acotan el coste de producción y los beneficios de los 
Panaderos. Madrid es una excepción por tener un régimen de consorcio, en «i 
"laj las ganancias del pan de lujo compensan lâ s pérdidas del pan de tasa, que 
*> ha variado de precio desde 1924. ¡A pesar de haber pasado tantaa cosas! 

Después de ese decreto, el precio del pan estará en fimción del precio del 
Wgo, y aquél bajará o subirá, según que éste baje o suba. Claro está, que siem-

-^ dentro de los límites marcados por la tasa. 
¿Qué consideraciones deben hacerse en tomo a estos asuntos del trigo y del 

• '*'*' Tantas nos vienen a los puntos de la pluma, que hoy sólo podremos ex-
*'*«r unas cuantas y otras las ¡remos desarrollando. 

'^odo este régimen es artificial; es excepcional. Se ta«a el trigo, ae cifra 
j * Samancla del harinero, se señala el beneficio del panadero. Ehi el ciclo de 
W^produoeión trigo-harlna-pan, todo está, pues, sometido a la ordenación del 
* ^ o . ¿Por qué este régimen de excepción? Bl trigo es la primera riquesia 

' fcÜ'''*''*^' ̂ ^^ cosechas valen anualmente unos dos mil millones de pesetas. Los 
~*S8Jeg en EJspaña cubren más de cuatro millones de hectáreas, que es la dé-
^ • ^ parte de nuestro territorio y má« de la cuarta parte de la superficie cul-
~**<ia. Los trigueros españoles producen, por hectárea, tanto trigo como los de 
*• Balados Unidos, y más que los argentinos o los australianos. Oran verdad 
••'*. ignorada popqu« los tilda tópicamente de rutinarios a nuestros labrado-

' «J*' •^^^*i^' 1* trigueros en España son millones. Luego laa restricciones im-
'̂•«atas al ciclo trigo-harina-pan no se deben a que se trate de una indu^ria 

"«Búscula, ni reducida, ni monopolizada, ni at»asada. 
¡A^!, pero se nos dirá que esaa restricciones obedecen a que el pan es un 

X.,2~*''^° de primera necesidad. Nos apresuramos a decir que es cierto. Pero 
*J^ multitud de artículos de primera necesidad sin esta férrea traba. Deja-
r ^ * un lado el problema del pan en las aldeas, en los pueblos grandes y en 

• K̂  "^pítales de España de vida principalmente agraria, que son casi todas. 
™̂  todos eao« puntoa, cuantos vl-ven en ellos, con • raras excepcionea, üemen 
^ ^ tntepéfl como productopes de trigo que como consumidores de pan. Loe unos, 

-• íkf ' '* *̂ produicen directamente; loe otros, porque comercian o venden loa 
* •*deto8 die su, Industria a prod\>ctor«8 directos de trigo y les Interesa <iue ésto» 

rOeaan oomprárseloe. Y, por k) tanto, que tí trigo teoga buen precio lea im-
í Popta mucíbo mes que pag^r «1 pan unos oAnttmos va&s caro. 
r , ^«agíamos, pues, al probleona, del pan en las garandes ciudades, que rerpre-

í ? * ^ una quinta parte de la potolacd<Sn española. Todas la« restricciones se M-
^ ^ ^ al Uama<So "pan de tasa", que «s sólo aproximadamente una mitad de 

9H •• oonsume en Madrid, por ejemplo, porque el resto ea pan en pieaas pe-
mf. «aases d« lujo que so tienen ni tasa ni peso fijo. Un espafiol c<m-

r ^ * * 195 k8oe de pan *l afio. Le subida de cüi«o cáattmos por kilo de pan — que 
'^^ <1 problema gira en torno de ctaoo ofotimoa más o menos — representa 6,75 

•1 afio, «8 decir, unos 95 céntimos al mes. A los haiMtantee de las graa-
^udades les invitamos « reflexionar sobre estas verdades que eordUalmente 

exponerles, ; Puede decirse que es un problemsL, eoo toda la extensldn 
ITCiTedad que se daa a los ae<»t«eimientos deslgiúdoe coa esta palabra, 

_, staeoenta cAnttmos al mes. «n la dudad de los traai^rtee urbanos no 
K^ ^ ^ f ^ ^ ^ eapectáouloB, del vestir vistoso basta m las clases bumUdes ? 

M ^ 4U4 no se baoe *i eAlcuIo de todo lo que cuestan esos otros artículos de 
'jl'™**^ necesidad—^trajes, «úflados, etc. — que baa de consumirse sin tosa ni 
¿!|****T Áéí se vfEf* cuásko más d« primera necesidad, Impussta por la« elr-
^•"••Uinaiajt son éam ot̂ )«itoc J euftato más se srasta en ellos que «n el pan. 
S^** V* las haMtantee prlvfi^ísdos de to gnu chidad — privilegiados hasta 
i . *** MttaÉos aaás teimUdes — lu» i^eoma que «1 vlTir de 1» gran urbe «s e&re, 
,.„^,^ •> «• «tesóte y por «so es as3slsd«T Si B« fuese aurt. el áxodo ssila de ̂ a» 
• •yMts wtaM m los eampe* 7 BO eomo es, «a realidad, de las aldeas a las 
jP"*̂ **» eludades. 
' 'll estas Tscxladss - asa tan ctaMS, ¿por qué eotenoes obsesionarse con él 
S y » 4(1 ftm j plaoitsacto eomo va. problema que puede Incluso promover con-
¿S*** PeikíoosT i Por «oé, por aecidn refleja sobre kw gobernantes, eou'ver-

<n «na tamMWMi ouesUdn de os<itea púbUoo? T ¿por qué IndiguaTse los 
te kw inaates «tndodes ooatra los trigueros te los pueblos? 

1 í «uda 

"•psaiSBi los tp)% I%eraiiMUte «njuieiaa que «n et precio te ese pan 
**osaBMii el tri«UM>« ao tleoie loui graa parte. Ba el predo te ese pan va 

111^ - WMi jonubte te seis IMHNM 7 tres duros te Joraal de obreros urbanos 
|¡jV^*lMLlea en las tabonas. Que «1 precio te «se pan va recargado con una 
™Wii*flidad te ttaodas para su vaata, dispuestas para la comodidad del oon-

-eomodidad apetadblie, pero que cuesta dinero — que consiste 

I 
7 ^ te] 

¡il̂  ̂ Mr «I tespsiotoo te pta «n la eagulna o el panadero an caMi. B3n ese precio 
'áL^*^^*SB*te on. trsiDspoite eaaro, desde «i oampo del productor a la dudad 
¿¿7''—^^owu «oesta mte Ikrmt vaa tonelada te trigo te Salamanca a Barce-
' ^ ¿ y > traei3a del Canadá al puerto oataUa. 

fMBsca, ait fln. Vis bábltautes te la gran urbe «fue ese triguero ha te con-
*̂>i)« iB yi» necesita pasa produdr «l trigo y para vestirse y vivir sin 

•• t i seaMtIte a te«a. aatet^ras está férreamente tasado el producto 
V*e eMtsne. Que «se triguero vtve la vite Inoémoda te los pueblos y e*. 

magréala, v t e pebre, mte hamüte que la mayor parte de los 
la j i a s elnted. 

a Isa artlcnkNi qat bemoa te dedicar su-
at «ataála te «staa anesttoBiea del t r ^ . No nos enrolamos en la 
da Isa fne hBUaa • esozflben para ser oMos y leídos afio en la 

^ M 7 asa aftratedona; na marchamos con opilanes no comooen o no 
_ . _ aiquelDa que termina «n los Itmltee a dimte 

«1 ^wwla. Noa attoaatos «n un pmto te vista nadonal, y deade él pa-
tesao tesii kaee «tea rvOeaat hasMadolo a todos los GkMemos que 

«I Toáus, ana poUttoa tiiguam "Via produooite". Porque todos 
6$ Umm, tnAas, Mimulaa, JoBbas 7 T«OO>V«OOB adfolniatrati'vos, 

^ ' ^ jjosiqia» ao |M ooaofiw a no ae tiene «1 Talar te afrontar una política 
"***• T lai as fsaeiao dadloarsa aú3o a trabar oon Uneaa de la "Gaceta'' 

^ MM«doPsa producen. 

*hi de Benedicto XV 
[, '^brará mañana, a las once, 

•" 'a Basílica pontificia 
^»tj^fiartUca Pontificia, caUe de San 
ÍN ofc.*' 5* celebrará mañana lunes, a 

25» de 
?0í 
benedicto XV. El Nuncio Apos-

^gbtf^' <̂« la mañana, tm solemnísimo 
*»'- por el eterno descanao de Su 

J¡k«í'|^!*»«fior'Tedesc!hinl, que asistí 
• í ^ J, :*• d«ará la bendición de ponti-
^ "i tftmuio. 

, « • » 

'religiosas escolapias 
^arcelcma al Brasil 

* ^ 8 ^' por el Gobierno para en-
««nes de una Escuela Normal 

20.—Hoy han salido 
2 * la B T * * <!incso madres escolapias 

'"w'*''«OiU*** provincial, llamadas ofl-
íf *»r*^P*'' el Gobdemo brasUeño pa-

•* llamen cargo de la Escuela 
^ OWvelra, en dicha República 

Escoeh de Periodismo 
ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS 

**^a un tren a causa 
V de una liebre 

m-«íecto, 

20.—Una Uebre lia be-
_ tren de meroanetes 

^ la estación priiiol|ial te 
cuando el tr«i aitra-

desca-
in-

^^**ta ^ ^ J a misteriosamente »~. 
'««M vaganes. Hedía una 

Terminados los exámenes de enero, 
la BSscuela de Periodismo de E3L I>E^ 
BATE ha adjudicado las seis bec^ que 
destina a los alumnos de su Curao In
tensivo, a ^os siguientes señores: 

Señorita Margarita Polanco Martínez. 
Don Alfonso Bellón y Renovales. 
Don Felipe Góniez-Acebo y Santos. 
Don Alfonso Palacio Bonorand. 
Don José Maria Selgas Perea. 
Don Manuel Vigil Vázquez. 

. 4 • » ' • — 

Misioneros españoles en 
peligro en Oiina 

Fueron hechos prisioneros, pero lo-, 
graron evadirse 

-—> 
(De nuestro oorrej^^iual) 

ROMA, 20.—Comunican de Cblna que 
dos frandscanoa españoles, pertenecien
tes al Vicariato de Yen An Fu, los pa
dres Alberdi y Fradua, han sido sor
prendidos -por los comimistas y hechos 
prisioneros. El padre Alberdi consiguió 
evadirse e inmediatamente comunicó lo 
sucedido a las autoridades, quieoaes en
viaron tropas en busca de los comu
nistas. Cuando estos últámoa se vieron 
descubiertos, se aitabíó un tiroteo 'del 
que resultd,, muerto un comunista. ES 
padre Fradua, que sufre heridas, ha si
do libertado.—Daffiaa. 

veatigación, se encontró debajo de la 
locomo^£a,lop restos destrozados te una 
l i e b r e , t - • • •• - • ••• •• ^-

LO DEL DÍA 
Revaloración de Castilla 

Unión BJconómlca ha tenido una ini
ciativa feliz: promover una Asamblea 
que se ocupe de la revaloración eco
nómica de Castilla. Tras este tema, en 
la presente ocasión, no está el tópico 
de una Castilla necesitada de renova
ción para sacarla de su atraso. ¡Cuán
tas veces se han comparado entre in
justa e ignorantemente, para extraer 
moraleja, los rendimientos trigueros de 
Castilla con los de Bélgica, por ejem
plo! Los autores de la iniciativa que co
mentamos están muy lejos de estas co
sas, y si piensan en Castilla es porque 
Castilla, económicamente incluso, tiene 
grandes méritos y requiere más aten
ción. La economía de Castilla, con su 
salida al mar por la bahía de Santan
der, es una de las zonas nacionales que 
más atención deben merecer de nuestros 
hombres de Estado, si algún dia pien
san en la sapientísima política de dis
tribuir las actividades económicas del 
país, sobre el solar español, con la ma
yor ponderación y el mayor equilibrio 
posibles. Una nación que se satura en 
ciertos sectores, y que en otros tiene 
ima densidad demográfica deficiente y 
vma explotación económica de tipo ex
tensivo, eui>one un Estado amenazado 
No es que creamos que la distribución 
te las acti'vidades económicas sea sus
ceptible de variar a capricho, pero sí 
que muchas producciones, obra del Aran
cel mtre otras cosas, pueden y deben 
repartirse geográficamente con mejor 
proporción. 

Creemos firmemente que, ea un pro
grama de esta especie, al ESstado le in
cumbe mucho menos que a la sociedad, 
7 que es ésta quien debe estudiarlo, 
promoverlo y llevarlo adelante. Por eso, 
la Iniciativa de Unión Económica nos 
parece de tote punto aoertadií, y desde 
ahora mlsno hacemos sinceros votos por 
el éxito te la obra que acomete, bien 
española por añadidura. 

¿Hasta cuándo? 

Un plan completo. Un gigantesco sa
botaje cpie, te haberse realizado, ten
dría boy a Barcelona con doscientos 
autotnises de menos. Han conseguido 
destruir tres. Muy poco, en proporcidn 
dSl plan. Mucho, si se estudian 1^ ca. 
raoteristioas del hecho. De un lado, 
la deafactaaJtez tel pistolerismo, que lie 
va a cabo sus maaiobraa, oom la liber-

I • • * I 

Hubo que cargar en los corros de la Bolsa (̂ óicuenta detenciones en Rico Avello irá a b Aha 

La semana que viene va a ser decisiva en el Parla
mento. Parece que el Gobierno tendrá que aceptar la 

Comisión investigadora 

tad y la precisión de quien aotOa en 
terreno conquistado; en S«i A ^ á n , 
piafeíAaKBi mano, s^flWttf» # teí*|K|te4 ^ ° puete soípspeiíderse ñadí* teí jwe-
a t̂ .Jíár íor'ocu 
y ésto arde, deapués de haber site con 
venléííísmMJte rocíate con ptrdleo. De 
otro late, la barbarie crimmal, que no 
repara en estrados: en dos coches es-
tallaú bombas colocadas ^i ^ Impe
rial y los v^culoa quedan inservibles. 
La Policía sorprente a un grupo en 
el momento te colocar en un registro 
del alcantaríllate una bomba de dina
mita de 14 kUos de peso. 

No hay más remedio que volver ,al 
punto ftmdamental de donte arrancan 
estas cosaa. £4 indudable que las au. 
toridades han logrado evitar una ca
tástrofe, que se hallaban prevenidas, 
que las precauciones adopitadas Ihan 
dado fruto en la mayoría de los ca
sos. Pero en tote esto l>ay algo que 
denota un hecho grave: la subsistencia 
de una oi^anizacite criminal, que pla
nea estos atentados y la de los arse
nales correspondientes, donde esa orga
nización se provee de armas y de ma
teriales explosivos. Mientras no se dé 
oon ese ñute, los periodos te tranqui. 
lldad no serán otra oosa que parénte
sis, durante km cuales se prestaran 
nuevos aetoa te 'vtol'snola y deeorten. 

He aquí ^a gran labor que a la au
toridad incumbe para cumplimiento de 
su misión en defraisa te la pas públi
ca: disgregar esas bandas, castigar a 
los culpable», encontrar sus arsenales, 
evitar sus medios dandeatinos de apro
visionamiento. Hay que cortar te una 
vez tote confusión entre una actividad 
sbidical legitima y una orgaolzacidn 
que prepara testrucclones y crímenes. 
Allá donte esta oonfusidn estuviere, hay 
que sallrle a] paso sin vacilar;, encúbra
se oon un manto o con otro, o titúlese 
oon l u inicialejí que quiera. 

Insistimos, pues, en la n«cesited con
junta te ima politlca severa de desar
me y de enéi^cas sanciones, y te una 
obra socialmente eficaz, que implte a 
los perturbadores de oficio, o a los re
volucionarios de profesión especular con 
la clase obrera. Esta teble accldn te 
CidUemo aparece cada vez más ur
gente y precisa. 

Filipinas 

m aia^t»ú»;^m^>'^ua(>tíUÉ^ 

Condición para que empezara á r^lr 
la My Hawee-Outtiñg, sobre la indepen
dencia de las islas FUipinas, era qpe 
hubiera sido aceptada por las dos C4-
maras te Manila en el plazo te un 
año. No sólo falta esa aprobación, sino 
que el propóeito del Gobierno nortéame-
ricano recibió una neta rspulsa cuando 
fué presentado a discusión ante los le-
gtóladoree ieaeflos. Y como el voto pri
mero no fué revocado, la ley tejó te ser 
aultomáticamente hace pocos días. 

LÍas inconvenisnites del pian eran de
masiado visiibles para que no fueran 
descubiertos. ES plazo te diez años an
tes de llegar a la libertad era demasia
do largo para las impaciencias de los fl-
Upinoe, y en cambio eonservaibon loe 
yanquis demasiadas ventajas estratégi
cas, una vez que las Mas fuesen inde
pendientes, pu-ete decirse gue los Esta
dos Unidos deseaban mantener todas las 
ventajas militaras de la posesión de las 
FUipinas en Extremo Oriente y ervltar 
los inconvenlent'ee económiicos que de-
terminadoe agricultores yaanquls encon
traban para competir con productos de 
aquelloa territorios, y por último el 
Congreeo de Washington no concedía.] 
facuttates î ' recursos pam enmendar 
"su" ley. Había que aceptarla o recha-
zarta. Y se optó por lo último, como el 
partkk) menos dañoso, quisas como eü 
úniíco medio te modificar «ue aatipula-
ciones. < I 

Porque tampoco a las iaaaa les con-

(Orénlca telefónica te nuestro 
ooTpesponsal) 

PARÍS, 20.—Varios centenares de 
personas, entre las que predominaba 
la gente Joven, se han manifestate es
ta mañana en la plaza de la Opera con
tra ChautMnps y contra los diputados. 
Los manifestantes hicieron frente lar
go rato a la fuerza pública, y al fin 
fueron dlsi)ersados. 

Esta tarde, ante el Palacio de la 
Bolsa, en el momento en que se da
ban las cotizaciones tel día, nutridos 
grupos de manifestantes prorrumpieron 
también en mueras a Chautemps y al 
Gobierno. Los policías de servicios acu 
dieron; al puesto de socorro llegaron 
agen^ te refuerzo y hubo otro choque 
eutre los manifestantes y la fuerza pú
blica. Fueron detenidas varias perso
nas. Esta noche ha ocurrido otra ma
nifestación tumultuosa, en los g -̂andes 
boulevares nuevas refriegas y más de
tenciones, tías manifestaciones de pro. 
testa ae multiplican, surgen en diver
sos puntos te la ciudad y a hora inopi
nada. La Policía ha reforzate la vigl 
lancia en los sitios más céntricos. 

En toda esta historia de Stavisky, en 
todas las escaramuza^ políticas te es
tos dias, en todos los incidentes que 
ocurren en la Cámara, en la calle o en 
loe departamentos, lo más importan 
te es el descontento del pais contra los 
parlamentarios. Esas manifestaciones 
son indicios que varían, se reproducen 
y pasan. El descontento es un hecho 
permanente que viene te lejos, se au
menta cate día y toma ocasión de to. 
das las oporttmidades para ter mues
tras de si. En este disguato de la gen
te que ha tejate te creer en las pa
labras y tectrinas d«nocrátÍcaa, resite 
k) esencial te la situacién política fran
cesa aotual. Por eso inslotl; jos en ál. 

puede s^akuae razonablemente el por 
venir, oin tener en cuenta esa ebulli-
oldn general y ese movimiento te aver
sión contra los abusos a que han lléga
te las instituciones políticas. 

En tí órgano te los nuevos sodalis 
tas, tan demócratas, tan parlamentarios 
y tan gubernamentales, se lee hoy esta 
confesión: "Hay en la opinión una gran-
te inquietud. Asistimos a los prelimi
nares de una inmensa caldera y todos 
los partidos se preguntan en este mo
mento cómo podrán soslayar la tormen
ta y qué ha/bilidad habrán de emplear 
para captar en gu provecho las fuerzas 

manifestaciones provienen solamente del 
grupo monárquico te la Acción France
sa. Es la Acción Francesa, ciertamen
te, la que meijor organizados tiene los 
cuadros para las algaradas populares; 
pero los que se agrupan fíente a la Cá
mara en las plazas más céntricas, en 
los boulevares o en la Bolsa, no son 
todos monárquiocs, ni mucho menos. Es 
gente venida te todos los partidos, es 
la gente, y esto puede apreciarse en 
todos los lugares áé reunión. 

tía semana que viene va a ser decisi
va. La Comisión de encuesta, negada ha
ce unos días por la Cámara, se da ya 
por segura tras el segundo ataque que 
proyectan los republicanos del centro. 
Se anuncian también nuevas revelacio
nes en el Parlamento, más sensaciona
les que las hechas hasta ahora. Ya di 
Jimos hace diez dias que en la campaña 
que dirige Tardieu se advertía la re 
serva de un archivo Wen nutrido y bien 
ordenado. Han sido Inútiles todos los es
fuerzos para encauzar por la simple vía 
judicial el escándalo te Bayona. E3s un 
asunto político y no es posible ya evi
tar que sea tratado políticamente. Con 
toda la pasión de la política y con to
das las consecuencias de choques ári
dos entre partidos y entre la opinión y 
los parlaanentarios. 

Las frutas frescas 

los campos porhipeses 
— ^ — 

La Guardia Republicana de Caballe
ría considera que ya no hay 

más fugitivos 
— ^ — 

El ministro del Interior ha visitado 
los cuarteles de Policía de Lisboa 

a^rún una disposioidn del "Diario Ofi
cial" de esta mañana, se reduce el total 
excepcional, y hasta él IS te abril de 
1934, la tasa te licencias de importación 
aplicable a las frutas frescas. B2sta me
dida no beneficia ea nada a ESapaña. Be-
neOeiarla a la reportación española pre
cisamente a partir del dia en que ex
pira. A quien aprovecha es a los E!sta-
dos Unidos, y ha sido adoptada por el 
Gobiamo francés por gastkmes del Gd-
Meimo de Washington. — Santos F'BR-
NAKDBZ: 

• - • • • 

PARÍS, 20.—En la Bolsa ha hattte 
una fuerte dlAcusión entre oorreteres 7 
público, a causa díe la estafa de Sta
visky. Tanto se excitaron los ánimos 
quQ se llegó a las manos, y tuvo que 
acudir la Policía para separar a los <iue 
peleaban. Se practicaron cuatro deten
ciones. 

Cambio de cárcel 
BAYONA, 20. — Los detenidos con 

motivo del asunto Staviitity, Aymard y 
Darius han sido trasladates a la cár
cel de Pau. 

Eln dicha localidad comparecerán an-
t̂  la Sala de acusaciones del Tribunal 
de Casación, que decite sobre las de
mandas de libertad provisional presen
tadas en favor de dldios acusados por 

desencadenadas." No se crea que estas'gus abogados d^enaores, 

Se ccmstítuye el nuevo Cbbierno m Cuba 
Está formado por nacionalistas, miembros del A. B. C. 

y un menocalista 

LA HABANA, 20.—^Los miembros dei 
la organización A. B. C. han aceptado 
tres carteras en el GcMemo Mendleta. 
Este ha quedado constituido en la si
guiente forma: 

Secretario del Ejecutivo: Emeterio 
Santo Venia (nacionalista). 

Secretarlo te Estado: Cosme de la 
Torriente. 

Justida: Roberto Méndez Péñate (na
cionalista). 

Agrlcoltara: Caries Rienda (naciona
lista). 

Salud pública: Santi^?o V e r d e j a 
(partido de Menocal). 

Ha<dente: Joaquín Martínez Sáenz 
(A. B. C.) 

Trabajo: Alfredo Botet (A. B. C) . 
Interior, Ghierra 7 Marina: Félix Ora-

nado. 
TtiRtrucción pública: Luis B a r a i t 

(A. B. C) . 
Comunicaciones: Gabriel Landa (na

cionalista). 
Obras pAblioas: Ekluardo Chibas. 

Céspedes a Madrid 
ItA HABANA, 20. — En el palacio 

presidencial ha droulado durante tote 
la mañana \m rumor, según el cual el 
éx presiden^ de (Tuba, De Céspetes, se-

ylene una concesión tnetantánea de su 
independencia. Como tote i)08esi6n yan
qui, están dematiado orientadas en 00-
njeicio y producción hacía los Eiatadoe 
Unidos, y máeotras no hayan podido 
modificar esa corriente ©conteaica, ne-
cesiitan impedir que una barrera aran
celarla Uus asfixie. Dé ahí k« proyeotos 
que en estos días presentan en Washing
ton loe delgados filipinos, ai mismo 
tiempo que im senador pide la indepen
dencia inmediata. 

EJsta es la situación presente. De cuiá-
quier modo, la libertad de las Islais pue-
te darse por alcanzada. Nosotros oree
mos que la futura naeión se liaga digna 
de su rango y que oíiteDga la libertad 
absoluta con el mintoo perjuicio, si no 
puete evitar algún tefto. Habüaonoe co
mo para nosotros mdsmos que en Bac-
tremo * Oriente penisrlamos, si FHipi-
nas sucumbiera, una p«í*e de nu?S"i-
ser 7 un blasón te nueatro escudo, 

ria nombrado embajador te la RepAbU 
ea de Chiba en Madrid. 

También se antmcia que A OoMemo 
ha ord^ado, mediante el oportuao da-
oreto la libertad de todos loa priaIon«e 
ros políticos dvlles en todo el territo
rio de la Isla. 

» * » 
El embajador te Ouba, señor Hernán 

dez Cata, ha puesto su cargo a dispo
sición del Gobierno te siji pais. 

« * # 
En la lista del nuevo Gobierno cuba

no figuran todos los matices de la opo
sición contra la dictadura salvo el sec
tor extremista que acaba de aer derrl 
bado. Dos ministros figuraban ya en el 
Gobierno de Céspedes, y en las mismas 
carteras: Martínez Sáez en las Finan 
zas, y Chibas en Obras públicas. Pre
dominan los nacionalistas — en rigor, 
Cosme de la Torriente, puede contarse 
como de ese partido—, porque «1 pre
sidente capitanea ese grupo politico, 
pero también quizás porque Menocal 
no quiere comprometerse demasiado en 
la nueva situación. Debe de tener más 
vastas ambiciones, a las que puede ser 
Un estorbo ocupar la jefatura de im 
Gabinete provisional. 

Este Gobierno Mendleta puede cali 
ficarse como el de la conciliación, ei 
decir, la alianza de todos los grupos 
políticos de alguna responsabilidad que 
derribaron a Machado. Figuran en él 
personalidades conocidas de antiguo en 
la politlca cubana, como Méndez Péña
te y Cosme de la Torriente. De « t e 
último casi puede decirse que tiene re
lieve internacional por sus conocimlen 
tos y por su intervención en la Socie-
ted de las Naciones. Son,, como Men
dleta, hombres que proceden del par
tido liberal, el de Máchate, al que 
abandonaron cuando el ex presidente 
abandonó los caminos legres. 

Como incógnita politlca quedan k» 
hombres del A. B. C. Esta sociedad se
creta se convierte ahora en un partlte 
gobernante con todos los rtesipos del 
conspirador, que de pronto se encuen
tra a plena luz, en la plaza púbUoa. 
Pero han recibido ya la lec^ón del epi
sodio Grau San Martin. Ya ccKioeen a 
las fuerzas desencadenadas sin más qae 
un impulso negativo, y «1 de espaiac 

(De nuestro corresponsal) 
LJSBOA, 20.—Todo el país está to 

talmente pacificado. 
El ministro del Interior ha visitado 

el cuartel de la Guardia Republicana 
del Carmen y a su comandante, oficia
lidad y tropa agradeció la adhesión en
tusiasta al Gobierno y la disciplina con 
que se han conducido en los últimos 
acontecimientos. Bl comandante gene 
ral, señor Beirao, ha agradecido las pa
labras del ministro, y afirma que la 
Guardia Republicana no ha tenido oca
sión todavía de probar al país y al Go
bierno lo que pueden y deben contar con 
ella, asi como con su buena voluntad. 
Dice que Ip ocurrido no ha sido sino un 
ensayo teórico, pero si, como se dice, 
Intenta ponerse en práctica todo un 
plan' revolucionario, la Guardia Repu 
blicana hará honor a la confianza que 
en ella ha depositado el pais y el Go
bierno. 

Después el ministro se trasladó al cuar 
tel de Policía, al de policía de Vigilancia 
social y al de los zapadores-bomberos, a 
todos loa cuales ha expresado la grati
tud del CSobiemo por la cooperación 
prestada para sofocar el movimiento y 
por la disciplina que se ha observado 
en todos los cuadros. En Marina Gran
de la Caballería de la Guardia Republi
cana ha detenido en el monte a unos 50 
revoltosos, y comoquiera que se calcu
la que no habrá muchos más, ha dado 
por terminada su misión Algunos de los 
detenidos presentan heridas. 

Nuevo secretario de Estado 

Comisaría en Marruecos 
A la crisis se le dará estado oficia! 
en un Consejo que se celebrará 
en Palacio el próximo martes 

1 » 

Entrará un radical para la cartera 
de Gobernación 

El Gobierno estudia una fórmula de 
armonía para resolver el caso del 

señor Calvo Sotelo 

SE CREE QUE SERA OBJETO DE 
UN INDULTO PARCIAL 

El Jefe tel Gobierno ha dado pose
sión de 9U cargo al nuevo secretario de 
Estado de los Colonias, tector Francisco 
Máchate. EH señor Salazar, en breves 
palabras, agradeció que el señor Ma
chado aceptara el cargo que se le ha 
confiado, en el que hará una excelente 
labor inspirado sólo en el lema del Go
bierno: trabajar, luchar y vencer. El 
doctor Machado ha {padecido la pala
bra del jefe del Gobierno y ha prometlte 
poner todos sus eafueraos para el bu^i 
desempato áa ^ seoretfúria.—€orrpia 

Lai C&narii italiana terá 
elegida el 25 de marzo 

ROMA, 20.—La «Gaceta Oficial» pu
blica un decreto real, de fecha 19 te 
enero, relativo a la disolución de la 
Cámara de diputados y a la convoca
toria del (3olegló único nacional y del 
ParlamoDto. 

Se convoca el Colegio único nacicmal 
para el 25 de marzo y el Senate y la 
Cámara para el 28 de abrü. 

I.A C » ^ I 8 DKL 3 3 : A T B 0 
ROMA, 20.—M presidente del Conse

jo, Mussollnl, ha recibido al senater 
Marconl, presidente de la R ^ Acade
mia de Italia, acompañado de Luigi Pi-
randello, de Marinetti y del secreta
rio del partido fascista. 

Pirandello habló al Jeife del Gobier
no de la situación del arte teatral y 
de la crisis que m todas partes atra
viesa, exponiéntele las lineas genera
les átí Qmvenio intwnaoloaal Volta, 

^ e ha te regular A tetaaa, tanto te 
producción como da arquitectura tea
tral 7 las «nlsoras radiotelefónicas. 

SB presidente Mussollnl ofrecld ta 
aTute a loa autores italianos para que 
el Otnxvtsiúo Volta tenga en 1984 una 
reaUdad eficaz. 

El Gobiemo no hace cuestión cerra
da en el proyecto sobre haberes 

pasivos del Clero 
, • • ' II 

El próximo martes se celebrará Con
sejo de ministros en Palacio. E ŝta re
unión, convocada de antemano para un 
día no acostumbrado, no tiene más ob
jeto que ©1 de dar estado oficial a la 
crisis parcial, que quedará planteada la 
víspera, o sea mañana lunes. 

Aunque, en realidad, no es necesario 
un Consejo en Palaxilo para este fin, to
te vez que la dimislto de los ministros 
se plantea constituclonalmente ante el 
jefe del Gobiemo, se le quiere dar re
conocimiento oficial, procediendo además 
en la misma forma que sé ha hecho en 
ocasiones anterioras. El último caso se
mejante fué el del señor Botella, 

También entonces hubo Consejo en 
Palacio coa ocasión te la crisis parcial 
planteada por el ex ministro de Justicia. 

No se conocen aún con seguridad los 
términos en que ha te resolverse esta 
crisis, ni cuál será el alcance de la com
binación de altos cargos que ha de acom
pañarla. Para esta combinación la di
ficultad que se presentaba era, como di
jimos hace unos dias, el nombramien
to de alto comisario de Marruecos, en al 
que ha habido, según auestras noticias, 
ciertas presiones. Se ha zanjado esta di
ficultad ofreciendo la Alta Comisarla al 
señor Rico Avello, qui«i parece que 
aceptará. La vacante que deja en Go
bernación se cubrirá seguramente dan
do entrada a un elemento radical, pues 
parece confirmu^e que el señor Martí
nez Barrio o<mtinuará en Ouerra.\ Se
gún nuestras noticias, la cartera de Go-
bemacito se disputa entre el señor To
rres Campaña y ai señor Abad Oonda. 
También se h a i ^ habíate dea señor Sa
lazar Alonso, pero parece que éste irá 
a la Presidencia del Consejo de Está
te, cargo que en un principio estaba 
asignado al señor Rico Avello. 

En esta cmnbbiacidn entrarán tam
bién el ministerio te Estáte y las Em
bajadas en el Vaticano, Quirinal, Bruse
las y ^ulzá alguna otra. M señor Püa 
Romero continúa siendo el candidato del 
Gobiemo para la primera, esa cuyo ca
so asumiria la cartera te Estado el aa-
ñor Lerroux. A las otras dos Embaja^ 
das irán probablemente personas de la 
carrera diplomática. 

El caso del señor Calvo Sotelo 
Según nuestras noticias, el Ooblemo 

no deja de la mano el «rtudio del pro
yecto de amnistía. Antes, al contrario, 
sabemos que, aunque lentamente, se va 
avamzando en ello, y que el Gobierno 

«•IIH 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

V VEINTIDÓS PAGINAS 
Su precio es d«VEINTE CÉNTIMOS 

que sepan oonduciise con oordunu 
7, sobre todo, queda en pie la Incóg

nita naci<aal del ejército. ¿Cuál la ac
titud del coronel Batista? ¿Continúa 
siendo el Jefe indiscutible de los solda
dos cubanos? Debe de haber alguna 
resquebrajadura en el bloque miUtar, si 
se juzga por los acontecimientos de los 
últimos días. Desde luego, el ex sar 
goito aparece como el hombre que se 
ha concitado los odios te todo el ele 
mento civil cubano, desde los estudian-
tea hasta los empleados públicos. Mas 
por otro lado, debe creerse -que no le 
falta sentido politico. Su golpe de fuer
za del miércoles pasado resulta, según 
los relatos, más una finta para aca
bar con el sector radical y xenófobo, 
dirigido por el ex secretario del Inte
rior, Guiteras, que un esfuerzo perso
nal para i^oderarse del mando. Y aun 
enante haya querido tantear las fuer
zas de sus enemigos, la rapidez con 
que ha abandónate su -intento es una 
prueba dn habilidad innegable. 

Por otra ^rte , loa últimos dias del 
Gobierno Gran San Martin, fueron una 
lucha entre Gitíteraa y Batista. Nin
guno de ellos ha vencido por ahora; pe
ro, desde luego, el ex secretario del 
Interior aparece como más peligroso 
para los intereses te Cuba y de Hispa
na, que aunque la xenofobia desatada 
de algunos cubanos no 1Q crea, resul
tan coincldentes. 

No podia faltar en el cuadro la aom-
l̂ -a del Tío Sam. ¿Pero cómo protes
tar con donaalada indignacite si loa 
revolucionarios de Cuba han hecho cuan
to estaba en au rntao para que el im-
periaUemo yaa^^ pudiese toglr muy 
btea A papel te guardia que l̂  enco-
nHOdatati pTMMNl^fOoeildge? | 

& lo 
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FBOVINOIAS—En Barcelona se pro
ponían quemar 200 vehículos, entre 
tranvías y autobuses, como represa
lias por los despidos de transportes. 
En una Asamblea de entidades ofi
ciales y particulares de Mleres se 
acuerda dar un plazo a la fábrica para 
que abone los jornales que adeuda 

(págs. 2 y S). 

EJXTRANJTBBO.— Más tumultos y 
manifestaciones en las calles de París 
con motivo de la estafa de Stavisky; 
en la Bolsa tuvo que cargar la PoU-
cia.--Ha quedado constituido el nue
vo (3obieraO ciAaao. — Ayer terminó 
Ja 78 raaolte tel Oonaejo te la 8o-
eiadadte MNaoloBaa (pAgs. 1 y •>. 
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está disp'iesto a mantener su promesa 
Sin embargo, la amnistía no será una 
cosa inmediata. Como recordarán nue» 
trofi lectores, el Gobierno, al anunciar 
el proyeto, derlaró también .su propó
sito de proceder ante.s a la concesión 
de indultos parciales. Este propósito es
tá a punto de cumplirse, pue.<! uno de 
esto."! días se decretará el del teniente 
coronel ."íeñor Esteban Infante, y al que 
seg-uir.'in otras vario.s de militare.s, aun
que no de los de alta graduación. Ya en
tonces, se dijo también, que con lo.»? in
dultos de los militare.s alternarían los 
del elemento civil, y al parecer entra 
en lo.st propó.'íitos del Oobiemo qué uno 
de éstos sea el señor Calvo Sotelo 

En, cuanto a los militarcíi a quienes 
comprenda la amnistía, el Gobierno es
tá resuelto a que no vuelvan a los pues
tos de mando que ocupaban. 

Los periodistas preprunt-iron ayer al 
ministro de Justicia si era cierta la no
ticia, publicada en un diario de la maña
na, de que la minoria <fe don Melquía
des Alvarez iba a votar a favor de la 
proposición en que se pide la capacidad 
del «efíor Calvo Sotelo, y que ha de plan 
tea rae en la sesión del martes. 

El señor Alvarez Valdés manife.stó 
que nada saíjía de eso, ni la posición 
que" en definitiva adoptará el Gobier
no sobre este asunto, del cuaJ cree que 
Be tratará en el Consejo del martes, 
porqiie hasta podría suceder que no 
bubiíüse tal caso de Calvo Sotelo y se 
enoontrara una fórmula de armonía que 
satisficiera a todos y con ello quedara 
comjíl-eitainente resuelto eate asunto. 

La renovación de las Obligacimies del Tesoro 
i w ^ 

El ministro de Hacienda aclara lo ocurrido en la Comisión 
de Presupuestos. El proyecto de ley de reingreso de funcio
narios está a punto de terminarse. El ministro de Instruc

ción marchó ayer a Málaga 

Hoy se celebrarán ochenta reuniones de carácter político o social 

Los halxeres del Clero 
Según nuestras noticias, el criterio del 

Gobierno en el asunto de los haberes 
pasivos del Clero es el de mantener el 
proyecto que presentó a laa Cortes. Aho
ra bien, no hará de ello cuestión cerra
da, pueo eatlende que son susceptibles 
de ampliar las bases del proyecto: en 
cuanto a la edad fljajido una menor 
que la de cuarenta añoe para gozar loé 
beneficios de la ley y en cuanto a las 
poblaciones, elevando la cifra de 3^000 
habitantes que »e fijaba como tope en 
el proyecto. 

Jjoa repreeeutantes radicales obrarán 
con arreglo a este criterio en la próxi
ma reunión de la Oomlsidn. 
—* _—.— ^. > — 

Q agresor del estudiante 
de Zarag(»a, detenido 

_—» 
Está afiliado a la F. A. I., y cometió 

«I hecho Inducido por un estu-
cHante de bachillerato, de 

la F. U. L 

El jefe del Gobierno pennanecló en 
la Presidencia durante toda la tarde. 
AJ abandonar su despacho cerca de las 
ocho de la noche, conversó brevemente 
con los periodistas^ a quienes dijo son
riendo: 

—-No me he muerto, señores. 
El señor Lerroux se refería a un ru 

mor circulado por la tarde de que su 
fría una indiaposicdim. 

—Ya ven ustodes que no—agregó—, 
y como dicen ahora que somos de de 
reohas, diré que gracias a Dios. 

Un periodista le preguntó acerca de 
la conversación que la víspera había 
sostenido con el señor Ventosa e¡n el 
Congre.so. 

— Êl señor Ventosa me habló de 
asuntos de interés para Barcelona. 

—;, Y no expuso quejas contra algunas 
autoridades ?—insistió el periodista. 

—No; pero si rae las hubiera expues
to, comprenderán que no podría decir
lo. El señor Ventosa me habló de la 
situación política y sooiaj de Barcelona. 

También se le pidió su opinión sobre 
las informaciones publicadas en los pe 
riódicos de la noche añrmaindo que de 
un lado se estaban armando los fascis
tas y de otro los sociallatas. 

—'Eso son historias—contestó el se 
ñor Lerroux—.. ES Gobierno está preve
nido y tríinquilo, porque sabe el valor 
que tienen esas cosas. 

—¿No cree usted que la sesión del 
martes será interesante? 

—¿Interesante, por qué? 
—Por la proposición incidental rela

tiva a la capacidad del señor Calvo So-
teao. 

—íAh!, ^; puede serlo. 
Finalmente el señor Lerroux mani

festó que pasará el día d« boy en el 
campo, y que oirá por la "radio" el dis 
curso del señor Martínez Barrio. 

reunió con los representantes dal Elsta-
do en la Asamblea ferroviaria que es
tos días se viene celebrando. 

Declaraciones del minis

tro de Justicia 

Dice Rico Avello 

IIAftAX30ZA, 20.-^La Pohcla dotuivo 
agwr a tem taMUrlduon «xtrend^ae com 

Í
VieaAom «n la »gi*si6a de que taé ob-
»to «1 ««tn<aant« át Deirecbo, don Ma

nuel Bawflga. En «1 careo qt»e hirt» en
tre alsrmJO» testi«o« preiseinclalea de la 
agr^éa j lo« trw detenidos m aaod la 
con«w((u«n«ia d* que, entre loa (Utlmos, 
figuraba «1 «oitor d» la «greaidn. Y es
ta txrát UDo da UM detenldoi, Qamado 
Faraando L^do Hodr̂ <aMg|̂  darebi tMaeo 
aficw, aAliade a la 7 . A. L, y ooa do. 
miento (fs la calU 4* Ifi lüña , núme-
i to»; »¿'eoofe««S atiíar áe los <H«p<áT«s 
qu« ppo*0«roB lOfl grav«8 herida* qüi* 
«ufre «I «ÍSor Basslga. I>i<aio indivl. 
dúo baoe imoc a«i«r afioa qa* vino de 
Itaiatí»^ á» OooaiKMtalia, y mtwve tra-
tajando « una «xnAoettt, del O K » , que 
•a propMMl de una bmmmsM suya. E^-
<MÍ !• tnv« fu* desp«dlr por su mala oon-
duota. Ajetóalmeatt* tranaja de pedn de 
albaflU. ICaoifiestié qtie el día de los su. 
oaacw attaémmi owa, pidió al poitero 
«na pistola y ámpaim • • »tp*g6 a un 
grupo da «studlantea de la F. U. E., 
quie «n «B paseo da 1» Independencia 
Tondia K periddioe. S« produjeron al-
gvmcm bueidentec, j euando tm. gnqpo d« 
Mtitdlante* tratiA» da r«fii^>ne «n el 
H M Bsviei«, uno de UM de la T. V. E. 
}e dijo que dteparara. Le biso, y resultó 
ti«i!ldo el Kbeae Bt^elga. M inductor de 
la 8«7««ión es un «Judiante de cuarto 
afio de bacbülerato, a f i l i a d o a la 
F. ü . B., y que g» apellida Gailán. 

S s los Miglstios que i». PoHda ba 

Situado «n los domlollloa de los de
dos, «¡noentró n. li á» uno áe ellos 

|Z peines de aas«tr«IIadoana, tres pisto-
Jas, seis earffadores, euatro cajas de 
taonldoBes de T,65. dnoo tatas Ae Hau-
•er, uBa tandera comuBiirt». y dos sa
fo* n«aóB de bou^tas de fonna olUn-
¿rica. 

^ r s b t e Ift huaiga estudiantil 

Begr #B«jiÉe todo «9 día oointlnuó la 
biMlg» d» sstodlsiitMi da Mts Faculta-
i e s 4« I>n«alM y FQosofia. 

ñ g>etaniader maaáfeató qos un gru. 
fo ds «stodlaiitas taJMa lirompido en la 
IISQuéte NomMd de MaMstapos, pirodu 
«Mudóse a%dB rs^mslo entre loa «atu-
dlantsa de dlstínta significación. Se 
yomptaron aitgunoB cartotailss. TSl pro
fesorado re8ta1>I«cl6 el orden 

Informes de Gobernación 

El ministro de la Gobernación mani
festó, al recibir a los informadores, que 
en Irún se había declarado la huelga 
de cuarenta y ocho horas, con motivo 
del conflicto de los paquetes postales, 
en virtud de acuerdos internacionales. 
Este, por su índole, como comprende 
rán, es asunto que afecta a la Presi
dencia del Consejo y a los ministros 
de Estado y Hacienda, que supongo es
tarán ya entendiendo en «i resolución. 
Por lo demás, las noticias de provin
cias acusan tranquilidad. 

Un periodista Intervino: 
—Su semana de permanencia en el 

ministerio parece que se prolonga. 
—Ustedes saben—dijo el señor Rico 

Avello— todo c u a n t o hay sobre el 
asunto, y saben que el señor Lerroux 
me sust i tuid en el momento quie crea 
oportuno. 

©tro infonnaiSer le prsguató si «1 de-
tate aobre los sucesos de Vlllaauevá de 
la Sewoa tejantoó por fin ajxteayer. 

" ^ d ^ l Q declaró el pres ída te de las 
Cortes, y por eUo eso está ya liquida
do. lAiego agregó el s ^ o r Rloo Ave
llo que el próximo martes se celebrarla 
Consejo ordinario en Palacio, precedi
do de un Consejillo, que eom«izará a 
las diez de la mafiaaa. 

La renovación de Tesoros 

El ministro de Justicia recibió ayer a 
los informadores, con los que mantu
vo una conversación sobre los distin. 
tos problemas planteados í ^ el Parla
mento. *' 

Por lo que respecta al proyecto de 
ley de auxilio al Clero rural, dijo el 
ministro que el Gobierno tiene presen
tado, como es saibido, un proyecto de 
ley, que ahora está en la Comisión de 
Justicia, para enütir dictamen. Mien
tras no Se conozca éste, nada se pue
de decir, aunque es lógico suponer que 
el Gobierno, al presentar un proyecto 
marca su criterio sobre la cuestión. 
Luego viene el dictamen, que se discu 
te en la Cámara, y el Gobierno, siem
pre transigente, se atendrá a lo que 
las Cortes acuerden. 

—Yo, como ustedes saben — oonti, 
nuó diciendo el señor Alvarez Valdés—, 
he informado, y en las deliberaciones 
de la Comisión el representante de los 
socialistas manifestó que el proyecto 
es anticonstitucional, porque se halla 
en pugna con «1 artículo 26 de la Cons
titución, ŷ  que, por consiguiente, su 
grupo no colaboraría en la redacción 
de este proyecto. Contra esta propues
ta, 108 populares agrarios expresaron 
su criterio, que, al parecer, fué admi
tido por los radicales, de que los sacer
dotes eran funcionarios públicos y que 
debían alcanzar!^ derechos pasivos, y 
entonces el representante socialista 
que antee entendía que el proyecto es 
anticonstattídonal, dice después que la 
propuesta dé la minoría popular agra
ria es Justa. 

Ahora veremos lo que, en definitiva 
resuelve el Parlamento. 

Después los periodistas preguntaron 
al ministro en qué estado se encon 
traba el expediente instruido con motl 
vo de la Interpelado ndel señor A2rpel. 
Ua. 

—No hay expediente ninguno—con 
testó—; .̂ e trata de un proyecto de ley 
que está a punto de terminarse y que 
será presentado por la Presidencia del 
Gobierno, ya que se ha hecho extensivo 
a varios ministerios, y en él se dictarán 
las normas para el reingreso de lo« fun 
cionarios que sin causa justificada pu
dieran haber sido separados del servicio. 

ni vez, con una comida al ministro de 
Elstado. 

• • • 
El ministro de Estado recibió ayer 

tarde en su despacho oficial al emba. 
Jador de los Estados Unidos. 

El ministro de instrucción, 

a Málaga 
El ministro de intrucción pública, por 

conducto de su secretario, dijo que por 
la noche marchaba a Málaga, acompaña
do del subsecretario; para asistir a la 
inauguración de un grupo escolar de 
obreros ferroviarios. También asistirá a 
la sesión inaugural de un ciclo de confe
rencias que se celebrará en el Ateneo 
de Ciencias Médicas de la mencionada 
capital andaluza. 

El problema ferroviario 

"U INFANTA ISABEL CURA ReunJón de entidades «i el Ayuntamiento de 
,ENEL 

M 

Los representantes del Estado en la 
Ponencia encargada de estudiar las me
didas urgentes de carácter provisional 
que solucionen la actual situación de 
las Compañías ferroviarias se han re
unido ayer mañana con los ministros 
de Hacienda y Obras públicas, en el des
pachó de este último. Dieron cuenta 
los delegados del curso de los trabajos 
en la Ponencia y de los respectivos 
puntos de vista sostenidos. Los minie-
tros presentes ratificaron su confianza 
a los representantes de la Administra
ción para que continúen sus trabajos, 
procurando acelerar, en lo posible, la 
redacción de las conclusiones que ha
brán de someterse a la decisión defini
tiva del Pleno de la Asamblea, del Go
bierno y de las Cortes. 

Conferencia del señor 

UNA GRAN FIGURA ESPAÑOLA VE
NERADA EN BÉLGICA 

Conferencia del señor Llanos y To-
rriglia en el Centro de Cultura 

Superior Femenina 

Martínez Barrio 
Hoy, a las once, el señor lí-artínez 

Barrio pronunciará su conferencia en el 
teatro Victoria sobre el tema "Propósi
to y camino", 

La conferencia será radiada. 

Hoy se celebrarán 80 

En Guerra 

M suta«cretarto dé Gobernación, en 
la madrtigada última recibió a los pe
riodistas, en nombre del ministro, y dijo 
fue en Zaragoza hablan sido detenidos 
«1 autor y los cÓm.plices del atentado 
eontra el estudiante Baselga. ES autor 
K llama Femando Ledo y los cómplices, 
Félix Rom«ro, José María Amdreu yMa-
itano Añoro. En im registro practicado 
«n el domi<dlio del primero han sido en
contradas tres cápsulas, siete cargado
res, cinco cajas de municiooes d« pisto-
tas, 12 peines de ametralladoras, una 
•eja con 22 cartudioiB de cUnamlta, 21 
percjitores, tüerro para fabricar bMU-
tas, metrallas y otros materiaJes para 
•sta clase de artefactos. 

Funerales por el teniente 
coronel Martínez Baños 
CADIK, 20.—'ffista mafiana a las on-

«e, «n la Iglesia parroquial de San IJO-
retao, se celebt-aron solemnes funera
les en sufragio del teniente coronel don 
Bonifacio Martinas Baños, costeados 
por Acción CHudadana. Asistiercm los 
hijos e hijo político del finado y nume-
iMso público. 
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AIMlUIIUn lA BIOGRAFÍA 
f s la figura más interesante de la poli-

tica aspafiota,: 

«Potsé María G i l RoUet 
Su Vida, su aótnáción, sus ideas, 

por JVAK ABBABAL. 6,00 peseitas, 
I.IBlRlIiMA BOSIO.-TAI«BI«, K. 

IBl ministro de Hacienda manifestó a 
los periodistas 

-Sin algún periódico de la mafiana he 
visto una Jnforma«ió«n relativa a la re
unión oeletorada ayer tarde por la Co-
nüsióia de-> Presupuestos de la Cámara, 
ante la cual Informé ac«rca del proyec
to de ley sobre renovadlón o recogida de 
las ObUgudcmes del Tesoro que' vencen 
en abril, 

Según esa versión, yo proteadía que 
las nuevas Obligudones que han de emi' 
tirse tuvieran el interés del 5,50 por 100 
y la Comisián lo redijo al 5 por 100. 
Esto puede dar la impresión de que 
ha habido una (Usparidad de criterio en
tre eil mlntotiro de Hacienda, de una par 
te, sosteniendo el mterés del 5,50 por 
100, y la Oomlslón de Presupuestos, pro
pugnando el 6 por 100. 

Deseo que habrán ustedes constar 
que entre «1 ministro y la OortúiAtm ha 
habido la más perfecta oolntneldencia 
y qpM BO se ha heobo «o e0te punto al
teración ntej^una en él proyecto, y que
da redaotado tA dtotamen tal y como 
ao aquél se proponía, eo el sentido de 
que el 5,50 por ICO ha de a i tenderse 
oosno tipo máximo de in te r^ anual de 
los nuevos ttttaos, expresión que entm-
fla el (X»oepto de que fse tope no se 
puede relMsar, pero si reducirlo, de ma-
D«ra que la nueiva emisión responda a 
les cúndleioneB del mercado en ti mo
mento de efecttMirse. 

• • • 
B51 mtoistro de Hacienda dijo tam-

EI mmistrofde la Guerra ha recibido 
a los genitales García Morales, Liópez 
Ochoa, Rodríguez Casademún, Carni
cero, Martines Monje y Martínez Câ  
brera; coroneles Tullo López, Benpú 
áex de. Castro, Blasco, VeT|rara, Vicen
te y Portillo; teniente coronel La Lla
ve; comandantes López y Duque Sam 
pallo; capitán Villegas, y teniente An 
ton; ima Comisión de sargentos de Cua
tro Vientos; viuda del capitán Sam-
plUo; señoras de Cuervo, Paz y García 
Valenzuela; coroneles Azcoaga y Cas
tillo; Comlrtón de escribientes eventua
les de Guerra y otra de obreros despe
didos de la base de Tablada y el Cen
tro cultural C. A. S. E. 

Audiencia presidencial 

Eln la audiencia concedida ayer ma
ñana por el Presidente de la Repúbli
ca han sido recibidos el ministro del 
Uruguay, don Roberto Castrovido. don 
Femando Blanco Santamaría, gober
nador de Logroño, don Rafael Fernán, 
dez Carril, señorita Victoria Kent. do
ña María Martínez y don Adolfo de 
Miguel Garci-López. 

reuniones 
Para el día de hoy, 21, se han recibi

do en la Dirección general de Seguri
dad 80 «licitudes para celebrar reimio-
Des de carácter político, social y admi
nistrativo. 

El Patronato administrativo de 

los bienes de los jesuítas 
La "Gaceta" de ayer pubUca el si

guiente decreto de la Presidencia dol 
Consejo de ministros: 

"XJOS cargos de presidente y secreta
rio, tanto en propiedad como suplen
tes, del Patronato Administrador de loa 
bienes de la Oompafiia de Jesús, serán 
en todo caso de libre nombramiento del 
Gobierno. 

Dada la misión transitoria del Patro 
nato, la Presidencia y la Secretaría 
tendrán asignada, en concepto de gastos 
de representación, las sumas que por 
la ley de Presupuestos se determina) 
en cada ejercicio. 

Los vocales, asi como el secretario y 
el presidente, tendrán sefialadas cuotas 
de asistencia, también a fijar en cada 
presupuesta 

Loe letrados del Patronato podiTán ser 
o no funcionarios de} Estado, y aétésx 
siempre de libre nombramiMito y sepa
ración de la Presidencia del Consejo, 
procurándose, sin esDohaiego, que en el 
conjimto de la plantilla, según presu
puesto, haya por lo menos un registra
dor de la Propiedad y dos abogados del 
Estado." 

La exportación de pescado 

El ministro de Defensa 

de Holanda 

Se halla en Madrid el ministro de 
la Defensa de Holanda, señor Déckers 
que viajaba a bordo de uno de los 
barcos de la escuadra de los Países 
Bajos, y ha desembarcado en Valencia 
hace unos' (Bas, con objeto de realizar 
una visita turística por España. Eü se
ñor Decaen ha sido obsequiado en el 
ministerio de Estado con tm almuer
zo, que ofreció el titular de este De. 
partamento, señor Pita Romero, y al 
que asintieron también e] ministro de 
Marina, el secretario genera] de la 
Presidencia, señor Sánchez Guerra; el 
ministro de Holanda en España, los 
jefes del Estado Mayor Central de 
Guerra y de Marina, loa subsecreta
rios de estos Departamentos, el jefe 
de protocolo y los ayudante? de los 

bien que por la mafiaaa habla uik> ai ministros 
ministerio de Obras públicas, d<mde se | Anoche el señor Deckers obsequió, a 

.MmattiiiBM HWBIWKinailffiBlllllBIIIIIBMIIIIiaiItlIBIIlliBIffiBWiBIIIIBMlBIIIIII 

EH d i p u t a d o d e A c c i ó n P o p u l a r a s tu 
riana, señor Pifian, ha dirigido al mi
nistro de Industria y Comercio un rae 
go para que los negociadores dei Tra
tado comercial hispanodrancés n^focien 
el aumento del contingente de exporta
ción de pescado fresco. Señaló la im
portancia de la induetria pesquera y la 
grave crisis i>orque atravi'sea MI los 
momentos actuales. 

El ferrocarril Santander-

FABA LA OABGANTA SON INSXrPBRABLES LAS 

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

Mediterráneo 
El pcóximo miércoles, día 24, a las 

ocho de la noche, el ingeniero indus
trial y comandante de Infantería, don 
Miguel Marüncz de Septien, pronuncia
rá en la sala Marta Cristina (Manuel 
Silvela, 7) ima conferencia sobre la ter
minación del ferrocarril Santander-Me
diterráneo. E^ acto ha sido organizado 
por el Centro Burgalós y la Casa de la 
Montaña. Las mvitaciones pueden reco
gerse en dichos Centros, en ej Círculo 
de la Unión Mercantil y en la Defensa 
Mercantil Patronal. 

. < • » i . — 

Peligro de asfíxia en una 
aldea portuguesa 

• 
USBOA, 20.—La aldea de Louza se 

encontró hoy invadida por densas nu
bes de gas tóxico a causa de un incen
dio en un^ fábrica de fósfpro cercana. 

Como se pudo avisar a tiempo del pe
ligro que amenazaba, no ha habido víc
timas, habiendo buido los habitantes de 
la aldea. Desde la oai>ital se han envia
do máscaras contra gasea de 1<» tipos 
más modernos para que algunos grupos 
de habitantes intenten volver a la al
dea. 

En el Centro de Cultura Superior Fe
menina dio ayer tarde una conferencia 
el académico don Félix Llanos y To-
rriglia sobre el tema "La infanta Isa 
bel Clara Eugenia, én el Museo del Pra
do". Ante él auditorio de gentiles, mu
chachas desarrolló el conferecíante con 
insuperable amenidad los incidentes de 
la vida ejemplar y atormentada de la 
que fué llamada "La novia de Europa" 

La óoníerencia Caminó enlazada con 
la proyección de diapositivas de los lien
zos del Museo del Prado, magnifico ar
chivo de historia, que nOa envidian hoy 
los belgas a! celebrar en Exposiciones 
el tercer centenario de su Indepéndeii-
cia. Felipe II joven, del Tiziano; Ma
rta de Ii^laterra, de Moro, e Isabel dé 
Valoifi, de Pantoja, fueron en la panta
lla las figuras anteriores a Isabel Cla
ra Eugenia. 

Mal recibido fué el nacimiento de la 
Infanta, cuando el Rey e«í)eraba im va
rón que pudiera Mistituir al principe 
don Carlos, ya anormal. El mismo don 
Carlos y doña Juana de Portugal fue
ron sus padi^inos, aunque ^uien la llevó 
a la pila fué su tío, don Juan de Aus
tria. Nació la Infanta en Balsaln; dos 
afios más tarde (l5éS) murió su madre, 
despuéé de dar a lu2 a su hermana Ca
talina. 

Las dos hermanas pequefias. de ocho 
o diez años de edad, son presentadas 
en el lienzo de Sánchez Coello. Asi de-
beria representarse a laa dos Infantinas 
su padre, el rey Felipe, cuando las es
cribía desde Lisboa unas cartas tiemi^ 
simas, que han hecho mu<dia hiz sobre 
el carácter del calumniado Monarca. 
Crece la infanta Isabel, y ya la repre» 
senta Coello en el cuadro llamado vul
garmente "La ñifla del pañuelo". Qum^ 
ce afioa tenia entonces. "Gran vejez", 
como dice donosamente Felipe ü . Es la 
época en que empiezan los planes de bo
das para la Infanta, y su padre em 
pieza a hacerla su auxiliar en los ne
gocios de Eistado. . • 

Desfilas por la pantalla, en loe cua
dros de Coello y Tristán, loa servidores 
de la infanta, y su hermana Catalina, 
que se s ^ a r a de ella muy pronto para 
casar con tí duque de Sábela. Conver
tida en hija única, Felipe Ef la hace su 
confidente. Los planes de boda que hace 
sotore ella, fracasan uno tras otro. Se 
himde la Armada Invencible y con ella 
la conma de Inglaterra, reservada a gua 
sienes; Ehirique r v oye la misa histó
rica en París amtee de que IsBA>el Olara 
puieda oeftir la corona de Francia. En 
estos afios representa a la infanta el 
cuadro de González cpié está b<:̂  te las 
hataitaetonss dé ES Escorial. Se advier
te en <d rostro a%una dureza: tüa los 
tiempos en que al verse f^lcitadá ¿n^u 
4uia|)leaao9, la tagüita reepcmde qu» la 
ocasión es más bien p«ra ser lamesr 
tada. 

Felipe n envejece, como lo presenüa 
el cuadro de Pantoja. Tiene prisa en 
dar Blandea a su hija y la casa con él 
archiduque Alberto, al mismo tiempo 
que Felipe IH contrae matrimonio con 
Margarita d« Austria. Los archiduques 
soberanos de Flandes gobiernan feHiz-
memte, pero falta a su felicidad un hijo 
Un hijo varón que ardientemente deseó 
Isabel Olara, pensando en caaarié con 
María Teresa, su sobrina, la que haUa 
de ser esposa de Luis X ñ l de Francia. 
Es esta una Ilusión manifestada ardien-
tenaeilte a través de una coiTespondm-
cia en la que llama "nuera" a Su aobri 
na, y se queja <iu}c«m«nte de que Dios 
aún no se ha servido depararle el ma
rido. 

Mientras tanto concierta la t r ^ u a 
de doce años con las provincias rebel
des. Flandes ee un emjMrio de riquezsi 
y de arte. Rubens representa a loe ar
chiduques en dos cuadros ifimortales; 
Bruegbel reproduce a la infaütá partid-
pando en las cacerías, las dantas y loe 
banquetes populare«¡ eo au hokót »e or
ganiza la gran proceaión de loe gremios 
y las corporaciones d« artesanos. Mue
re el archiduque. La corona pasa a Fe
lipe m , y ya la infanta no es más que 
una gobernadora, delegada ds Tnap-fl". 

Para tratar de la situación que plantea el retraso del pago 
de jornales por parte de la fábrica de dicha población. 
Se acordó concederla un plazo de diez días para que re
suelva. Aún no se ha resuelto el conflicto de la construc

ción en Coruña. planteado hace cinco meses 

EN BADAJOZ ASALTAN UNA FINCA Y DESTROZAN LOS OLIVOS 

OVIEDO, 20.—^En el Ayuntamiento de 
Mieres se celebró una Asamblea, a la 
cual han asistido rrpressntaciones de 16 
entidades, entre oficiales y particula
res, con objeto de tratar de la situación 
que plantea el retraso deü pago de jor
nales por parte de la Fábrica de Mia
res. Se discutieron varias fórmuías, y 
por último se acordfi solicitar de varios 
letrados un informe acerca de la proce
dencia de entablar contra la Fábrica la 
correspondiínte acción judicial. S= dará 
un plazo de diez dias a la Fábrica para 
que resuelva, y en tanto se tramitarán 
las consultas y se procederá en conse
cuencia. • 

El conflicto de la construc-

vetrUda siempre con él b&Mto viudal» 
tal oomo la representa Van D y i ^ Bus 
últimos años conocen otra ves la gue
rra. AMste a la réndlciún de Breda, 
Busca uiá sucesor para sus BSstadós.en 
il Cardenal Infants, mi sobrino. E Q , el 
momento de la muerte la acompafia M ^ 
ría de MédicU, xasáte de Luis X m , la 
verdadera suegra de la nuera qu« «Ua 
quiso tener, cuando soñó en perpetuar 
sobre el buen pueUo de Ftan<Ms au mo
narquía, tan semejante a la de «u abue
la IsatMl de CaeUUa. 

La conferencia del señor Llanos y To> 
rrigtia terminó con un eenoctonaido re
cuerdo de la gran figura biaMriaa. que 
hoy no tiene Bruselas, por despiadados 
designios de la suerte, ni siquiera un 
monumento funeral d%no die su memo> 
rta. Sin e m b a í ^ , según d l ^ Maeter-
linck, en su visita a F.spiftfta, «1 reouerdo 

ción en Coruña 

CORUÑA, 20.—Sigue sin resolverse 
la huelga d? la conetrucción, planteada 
el día 1 de agosto, con caracteres de 
puras, reivindicaciones pecuniarias, y 
que derivó Inmediatamente hacia la pe
tición de la jomada de seis horas. 

Llegó la última int.-ntona revolucio
naria, que ha tenido en La Coruña gran 
apoyo, y fracasado el moviente, la Pa
tronal intentó supeditar la ealución del 
conflicto general al arreglo previo de 
la del ramo de la construcción. No lo 
coasiguió, y todos los ramos se reinte
graron al trabajo, a excepción de los 
obreros de la construcción. Los patro
nos no Se vienen a rectificar su con-
dnicta, que determinó abrir las obras 
con los trabajadores volUntarioe que a 
ellas. fuesen.- Lia mayor parte de las 
obras continuaron sus trabajos, pero 
con plantilla muy inferior a la ordina
ria. 

El gobernador propuso como fónnula 
de arreglo la semana de cuarenta y cua
tro horas, fórmula que los obreros acep
taban a regañadientes; pero que los pa
tronos, aún di^ueetoB a conceder ven
tajas en cueetión de Jornales, rechaza
ron de plano. E2 nuevo alcalde, ssñor 
Suárez Ferrin, de filiación radicallsocia-
lista, pretendió que algunos eaementos 
patronales accedieran, ^ no a la sema
na de cuarenta y cuatro horas, a la de 
cuarenta y seis. Pero loe patronos de
cidieron rechazar toda fórmula en este 
sentido. 

La Patronal publicó ayer una nota 
ratificando su actitud, y la Cámara dé 
la Propiedad ha dado a conocer otra, 
en la que expresa eu absoluta identifica
ción con los patronos. Y mientras. La 
Coruña decae visiblemente en el aspec
to económico. Ya resulta más barato 
traeí a está ciudad las mercancías por 
tierra que por mar. Loe contratistas de 
obras están deseando Cumplir sus con
tratos para no adquirir otros nuevos. 

Destrozan todos los olivos 

' láJiDÁJOi, 20. —'En Si^arracralejo 
Uñ gnq)d ifiVadiÓ lia finca de don Ma-
nuM Custodio GonaJáléz y, adeífhás dé 
cometer otros desmanes, tronchó todos 
los olivos que allí habla. 

Para remediar el paro 

BADAJOZ, 20.—Para remediar el pa
ro en el pueblo de Fuente de Canto los 
elementos patronales se han dirigido al 
ministro de Obras públicas para la con
cesión de créditos con destino a obras 
de Interés nacional. Entretanto, acorda
ron fonnar un censo de obreros más 
necesitados, a los que se les facilitará 
trabajo. 

.Reyerta entre obreros 

SALAMANCA, 20.—En ei puebk) de 
Santiago de la Fuebla un grupo de cien 
individuos en paro forzoso intrattó pa
ralizar los trabajos en varias fincas del 
término municipal, y al oponense los 
que habla trabajando se originó una 
colisión de la que rosultarcm heridos 
gravemente Cleimente Vicente y Jere
mías Arias García. También lo fueron 
de pronóstico leve Valentín Ramos y 
Loremso García. Eb loe alrededores del 
sitio donde sé produjo la reeyrta re
cogió la Guardia civil dos revólveres, 
uno de ellos con señales de haber sido 
di^árado hacia poco. Se practicaron 
•lete détencionee. 

Dos bombas en Mugardos 

BL B^IXUIOL, 20.—^Durante la pasa
da noche hicieron explosión dos bom

bas en el pueblo de Mugardos, una ' ^ 
la casa en que habitan unos ól'r*'''*J[.| 
la otra en una camioneta, utilizada 1 
el contratista para transportar los ' 
teriales de construcción. No hubo ' 
timas y se cree que el atentado es ' 
mo represalia por la detención d^^ 
obrero durante la pasada huelga 
lucionaria. 

Huelga terminí 
SEVILLA, 20.—El gobernador » ' 

festó que ha quedado definitivan 
re-suelta la huelga de «taxis», y 
mañana se restablecerá el servicio 
toia normalidad. 

Un almacén saquea 

MALAGA, 20.—A media tarde, 
solidaridad con los taxistas, se reO 
ron del servicio los autobuses de 
ros, pero poco después se restabl* 
la circulación, haciéndose cargo de 
coches, por orden del gobernador, 
guardias de Asalto. 

A las tres, unos grupos saque 
\m almacén de aceites de la calle • 
Cuarteles, y se apoderaron de seis 
tas pesetas que habla en el local 

Herido por unos atracado 

OVIEDO, 20.—En las inmediacio»* 
del pueblo de Bendición, tres desc 
cldos, pistola en mano, le salierM» 
camtao al panadero Emilio Rodrtf 
Lioredo, el cual, con una navaja, ti 
de defenderse, pero los atracadores 
pararon sobre él, causándole varias W 
ridas, de las que fué asistido P ^ ' L a 
médico de la localidad. Los atracado**?/ 
huyeron. , 

Atraco frustrM»^ 

MALAGA, 20.—Cuatro desconoció 
armados de pistolas salieron a un*^ 
rretera cuando pasaba el coche el» ' 
-viajaba el administrador de una sO 
dad de construcciones, don Etóml" 
L ó p ^ Los atracadores encañonaron 
chofer, pero éste aceleró la marcfc» 
el automóvil desapareció. El señor j ' 
pez llevaba 15.000 pesetas para el PÍJ 
go de los Jornales. 

« I » 

El cursillo de A. Catól 
en Oríhuela 

ORIHUBDLA, 20.—^Hoy ha contti 
do el curso breve de Acción Catón 
Don José Esteban Díaz dio una 
rencia ante un numeroso auditorio 
hombres, disertando sobre los fine? 
peclficos de la Acción Católica yj" 
mación de las conciencias por med**| 
la piedad sólida, eultura, celo, 
dad y conducta irreprochable, 
su disertación con anécdotas y 
prácticos de su vida parroquial. 

Don Juan Herv&s trató en su 
rencia para señoras y obreras de 1* ] 
vedad de Acción Católica, diciendo ' 
ésta, por su propia naturaleza y 
dad, tiende a una organización 
disciplinada y coordinadora de tods»' 
fuerzas católicas. Agregó que éste •* ] 
instrumento providencial que tieD*^ 
Iglesia para la reoristianizaelón 
mundo. 

Un libro de Alcalá Zamc 

de la infanta gobernadora Isabel CSara 
Eugenia, "la novia de Europa", es ben
decido todavía en las campiñas belgas, 
que recuerdan aquella E2dad de Oío, que 
no ha vuelto más. 

Muchos aplausos premiaron la. eocpo-
sición del- señor Torriglla. Al acto asis
tieron, a más de las alumnas del Cen
tro de, Cultura Superior, muchas die-
tinguidas damas y los académicos de la 
Historia, señor conde de Cedillo y Me 
riño. IQsta conferencia es la primera 
de una serie que, acerca de las glan
des mujeres españolas, han de dar rele-
vantee personalidades en A Centro de 
CSultura Superior Femenina. 

P A R Í S , 20. — EU secretario per 
de la Academia de Ciencias Hora}**' 
Políticas, señor L^oo y Caheo, ha Pj[ 
sentado hoy a la docta Coiporacióii 
nuevo libro de) Presidraite de la B<f 
bUca española, s ^ o r Alcalá ZamorOrJ 
tulado: "El poder Juridioo sobre lo "" 
está más allá de la vida", trtbutr 
grandes elogios del mismo. 

MUNDO CÁTOLiCÍl 
HTJEILVA, 20.—En la parroqul» 

San Pedro se celebró hoy eolemnein' 
te la fiesta de San Sebastián, P i " 
de Huelva. La proceMón, como en 
dos últimos años, no salió por la* 
Ues. 

iiiiHiiiiaiiiiHiBiiiHiifflaimiiiiiaiiaiiiiaiiiiiBi 
Asist^icia a partos 

SAJMATOKIO "SANTA AliOtA" 

OIRI^^m DOCTOR IÍITIII|i7)iW*'* 
iiaiBiiiBlialinmiiniiniiinii 

- m 

^ « « i ' ' ' » * 

i ' ^ , ^ /V -s -^ 

REPERCUSIÓN DEL "AFFAIRE" STAVISKYEIJ*LA CARICATURA 
Pj>r el camino fte Bayona: ¿Subirá la cuesta? 

CMí̂ MBRE oes 0EPUr€5. 

TTTT 

UN DIPUTADO AL OTRO.—Se han puesto demasia
do fuertes, j ^ ahora M nuestro es un oficio perdido. 

pagar hasta la 
xima vez voto a un nudista. 

, . . . . . , ; • ..... ,.\:flD*rU»laxrM aé,"l4eIUr»",) 

Cuando 

SU estómago 
funcione maL.. 

... no tome productos que ten' 
gan substancias que puedao 
ser peligrosas. Recurra siem
pre a Jos que se usaíi pafS 
ancianos y niños de pecho-

En los casos tte moldmx y dotof 

dB erntómago «s nunvilfoso «^ 

V K N T A K N I T A I t M A C t A * 
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& proponían incendiar 200 coches en Barcelona 
» • ^ M ^ H 

^rante el día de ayer se produjeron varios atentados y "sa
botages" con bombas. Tres autobuses completamente destro
zados. La Policía sostuvo un tiroteo con unos desconQcidos 
t|ue intentaban colocar una bomba de catorce kilos junto a los 
carriles de tranvías. Los automóviles particulares son requisa
dlos por turno para escoltar a los vehículos de servicio público 

^ LUGA DENUNCIA QUE LA ESQUERRA PRETENDE CAMBIAR LOS 
MAGISTRADOS DE BARCELONA, GERONA Y TARRAGONA 

Hoy el mitin de k J. A. P i 
en la Opera 

Será retransmitido por U. Radio 
— • • ' * 

El miércoles, la segunda conferen
cia del ciclo sobre Italia i 

(Crónica telefónica de nu '̂stro 
corresponsal) 

BARCELONA, 20.—E1 haber gana-
la Esquerra las elecciones municipa-

^ le ahorra una serle de quebrantos 
y molestias. Por de pronto, la Lliga 

I ***lana no sólo ha de desistir de su 
5' r^**^**» referéndum de Ayuntamien-
-• tu-'*'^ '^^^ "^ nuevo giro a la poll-

5 ' ¡ ^ catalana, sino que ha decidido in. 
' "80 retirar del Parlamento catalán a 

• -* • «Mputados, que hasta ahora se han 
y. "Mido inútilmente, haciendo una estéril 

fl. ^'I^'lto a la Esquerra. Claro es que, 
^ l í ' ' " * ^uWera triunfado la Laiga, y 
%'u* *̂̂ '**®® *1 referéndum para que se 
?}>• entregase el Gobierno de Cataluña, 
í'--j'**> serla igual, ya que la Esquerra 
I, ^"s contraído, con los elementos iz-
m 'WeRMgtaa de Madrid, eJ compromiso 
IV^''** abandonar siis posiciones en Ca-
É ' ^ * * . pues sabido es que la Esquerra, 
^**** 1» Generalidad, es la llamada a 
fó******!" Un grave problema al Gobier-
fr/V^ílcal, al Parlamento y a lea de-
sí ^***" * **tas iat«ntan gobema*. 
i* «i» difícil y desagradable la situación 
|.. la Uig«. rvespués de cuarenta años 
|-^*rt«n8lBliaa latxxr, cuando ha sido 
t ^ 'fc ?ae ha organizado, nMintenido y 
;̂ .***<> «r»cer el Ideal catalanista, son 

.. • ^*** te» ^ « 9e nevan loa laureles de 
2 plantación d« la autonomía. T por 

* • fasra poco, «ene la IMga el 
. "'"•'octnslento ¿te q n« la política 

- ••atttitadA d* la Eaqueira e« capaz d« 
E? «te •• tnst* oon la autonomía. Cada 

j * " ^ * «pi« s« traspasa, orea diatln-
?* PwW«ma« qu« tiene qu« resolv«r el 
**5«nu> d« 1* Esquerra, y e« una la-
** oooetaate «n 1* <ío» «e pone en 
^• '* quebranto al «splrltu catalanis-
^* laa gmim. Loa aümaoa del Orden 
r j * * «» mano d« la Oeneralldad, laa 
r^**rt«daida* d«I «onsejaro da Traba-
^ '* tetoor dal Paiiamanto «ataláii, to

sido 
'•a 

K,*¡J«CElIiONA, ÍO.—ffl día liA 
r i e t 2 5 * • • afceatadoB y actos de 
-^í*» "• A-denaás del que dimos cuMita 
'• ^ »iadragada, cerc* d« Badalona, 
' fci • i*firistiedo hoy loa aígulemtes: 
. j?***» Adrián, un gmpo de cinco In-
. S S * ? ' P*«tola «n mano, obligó a los 
lifiS!?'' «aductor y cobrador de un 

' S ¡ ? * * descender del vehieulo, ro-
V!*® * *rt« con petróleo, y después 

' ••S!?'*'^*'''* íuego. En la parada de 
' lir*''»»" cpie hay en 1* oaB* de Pran. 

^ y w t , frente al "cine" ArnAu, 
JJ^oflión ima bomba, oolocadA en 
"" 'H de uno dt loa auxtobusea de 

€1, destroEando por completo 
r^. B& la c^lle de VaHespIn, de 
•tao explosldn otra bomba, oo-
tamUén en la Imiperial de otro 

^ la línea B, qttedando «S TO-
iKXDapletameDIte InaervMe. Bn 

"¡VtÍAiús de la Une* G, oerca del 
• 4»! tViunto, ha sido encontrada 
•flWbâ  ous» meoija podo mar apa-

arteteeto tai oondueido a la 
^de Folióla. I>e todos estos ae-
'aa.ttota^" no hay que láman

la .^T^ <PM dos muchachos de eator-
| i^T¡*»»e r«»ulta«w con berldaa le. 
S ^ ¥ * ^ paaaban por la arcnida de 

• í l t-aimt. 

Una bomba d« 14 kilos 
'NieBto <íe aotp de 
•¿41 Mseo de 8. Ju . 
W, adonde negó un "taxi" ocu 

'«abotac*" 
de 8. Juan, frente «1 

C f í * * ' •ailoa deeoonoddoa, loa cua-
K i ^ S * ^ ooloear una bomba «n 
| l i 2 ? " * ° del atoantarillado, ©erea 
t i l ¿ ^ 2 ? * * * tnuwla. li» Policía, 
fcti,^*'* «1 aoedío, W » varios dls-
tlhte ^ tea qos «onteritaron de igual 
ü ^ t e a liKHvlduos del "taari", anta-
*'WkS*v*' largo tiroteo. Loa deaco-

' * i t í ' « o y * t < m , dejando abandonada 
^ • '«Swu** *• e»t<w«e Moa de peso, 

P'^*aS^^ dinamita. 

**»Vlto2!''** regresaban a la Jeifatu-
** Qtt* fP ™* parada prftstma al "ta-

t H áw.'*™^ron loa desconoddoa p«-
^ í * « ¿T" ^ bomba. La FoHeia pror 

5* *V¿J^ <*«t«ncldn del chófer, llama-
•eS2r°* *í<*n'ort, y aa teeautaron 

* * í w ? : * o^il e»taba> perforado 
^ ««Waoa. 

fer ian quemar 200 coches 
grenertó d© Ord^n públl-

ga, g«¿5"**'«»tado a loa periodistas 
•*ft tote^f * ^" preoau«5lone« que se 
t?»^^^- °« ba habido muchos mda 
¡ ? «tt. ,^botage", pues la Policía sa-
J¡*to» „^y pretendían quemar dos-
k?" y r?***' 'n<^«I<'os también tran-

•¡¡•de-nSÍ?*'**'**'- «««lo represaUa por 
^ • ^ í ü ? ültlmamente. A tal efec-
fiS* a w ^ «"Cenado que no se perml-
2*0». ^ ''' bajar de los cochea con 
2?** (S*^ dló lugar a algunas pro-
2!_*a« « f *°** 1^^ acostumbra todos 
IJJ»* es» °°° paquetes y bultos. Se 
^ 1¿^ medida porque, al parecer, 
ÍJ*U8a, , "Mujeres las encargadas de 
2**". 11^ principales actos de "sabo-
2 ! 4e ] . '̂'<*o escondidas en las ces-

íS?*Ser™^™ las iHwnbas y líquidos 

C « U ^ ™ todo esto se ha procedl-
S Í * ' Ü « a ^ * * de gran número de au-
^ *Se»t« propiedad que, ocupados 
S i ' ^ a s ^ «cardias, irán detrás de 
S i * a»',^"^^808 y tranvías. Para 
S í ^ d v i i 1,'^qutea, el presidente del 
j¿*nei,jo tZ^^' ^^°^ Sufiol Garriga. 
l2?«do f ^ en la Jefatura y confe-
£*¡Jloae ¿¿í ®* oomtaario gaieral, ha 

do esto es má^ eficaz contra el catala
nismo, que toda la labor que durante 
medio siglo han venido realizando loo 
más apasionados unltaristas. 

Lo peor de todo «s que el espíritu 
simplista de las gentes juzga como 
fracaso del sistema los «rores del Go
bierno de la Generalidad. Todo dio pro
voca un ambiente altamente perjudi
cial. Asi, la Junta directiva del Insti
tuto Agrícola Catalán de San Isidro nos 
ha pedido hagamos la rectificación de 
que esa entidad francamente apolítica 
no puede manifestarse en contra de nin
gún partido de tendencia catalanista, ni 
del Hlstatuto, ni de la autonomía; i>ero 
sí que está absolutamente disconforme 
con el mal uso que se hace del Estatuto 
y el daño que a la agricultura catalana 
está irrogando la Esquerra. 

Naxla resuelve la Lligra retirando sus 
diputados del Parlamento. Cierto es que 
a primera vista deja Indefensas la agri
cultura y la industria en unos momen
tos dtflclUsim.oa en que van a ser ata
cados a fondo los cimientos de la ri
queza de Cataluña. Pero, en realidad 
aunque los diputados de la Lliga razo
nan y se desg^afiitan, intentando a todo 
trance opoi*«»e a la dema«rosla de la 
Esquerra, nada iban a eonsegidr. La 
EJaquerra tiene más diputados que loe 
otroB partidos catalanes y los anonada 
con el peso de los votos. Ael, al menos, 
con esa retirada, se evitarán loa de la 
Lllga la molestia de tener qae sufrir 
insultos • íntwmperanelas. 

No as menos difícil el problwna de 
conciencia que se plantea la Lliga en 
el Parlamento espafiol. i Qué actitud 
adoptará ante el traspaso de servicios? 
Si labora por que se transfieran, salbe 
que eQo es dar annas a la E^uerra. 
Por otra parte, ¿aetuará la Ulgra ca
talana cponléindoea a la rAplda Implan 
taddn del Estatuto T—ANOULO. 

ve van a trabajar a las dleí, y otros 
que no van por la tarde cobran una 
retribución. 

S^ refirió a la nota hecha pública por 
los diputados de la LUga, anunciando 
su retirada del Parlamento catalán, y 
«Jo: "1*0 cr«o que la Ulga haya ma. 
durado bien este Intento. No están asis
tidos de la raaÓB y oreo que han per^ 
dido la serenidad 7 al buen sentido de 
que tanto alardean. Su actitud es oaur 
pintamente Injustificada e i m p r o p i a . 
Ahora Men, al wnoa la mantienen, cosa 
que sentiré mucbo, no por eOo el Oo-
Menio variará m política de iaqulerdas, 
a que viene obllgaido por su propia na-
turale«a y que se basa en al plan ya 
ocoocido. La Hagn, oon esto, toma ima 
actitud de raMlcUa que se presta a «ical-

oiotMS en el momento en que Catar 
hifia ti«M necaoidad de templanea y 
oordura". 

Dijo ]ne«o el sefior Companys que »l 
comisario de Orden público le hatoia In
formado de los actos de "sabota«re" de 
^¡\M son objeto los tranvías y autobuses 
Dijo que Mtoa actos parece que forman 
X>arte de un plan preconcebido que se 
Intentará Intenslflcar. Ante e<>toi he
chos, al Gobierno ha tomado las medi
das oportunas y castigará a los culpa 

Did euenta «os le haUa visitado tma 
representación de Solidaridad Obrera 
para tratar de la reaparición del pMió 
dioo. Se refirió luego a ciertas manifes
taciones hecbae por un representante 
del frente únloo m>weantil y mantfeatd 
que an ningún caso habla dlc^o a los 
comisionados de dicho fíente que «Uos 
estuvieran asistidos absolutamente de 
razón sino únicamente que si fuera cier
to qiM se aplicaba distlntam«its la ley 
a patronos y obreros, en este caso ten
drían realmente motivos de queja. 

Se rafirld, además, a trabajos que lie 
va personalmenite para hacer un estu 
dio eaeamtaiado a oombatlr el paro for
zosa 

A una pregunta de un periodista cHjo 
„ sefior Companys que el Gobierno no 
tiene oono<dmiento de que los patronos 
textiles de Sabadell pretendan declarar 
el "lock-out". Patronos y obreros están 
en comuntcsición y ayer mismo se ce
lebró una reunión en la Ccmsejeria de 
Trabajo. Térmtoó diciendo que el Oo-
Uemo, en todo caso, aabria cumplir oon 
su deber en todo momento. 

Una denuncia de "La 

trJPuse a» " v¡viíuiaa.rio genereu, un-
^ * Por I?"^ado que la requisa se 

"«uroso tumo. 
Dice Companys 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I Ayer temiinó el Consejo 
delaS.(]eN.so78renmón 

Como está anunciado, hoy, a las do
ce y media de la mañana, se celebrará 
en el Cine de la Opera un mitin de la 
Juventud de Acción Popular, que será 
retransmitido por Unión Radio. 

Los oradores que tomarán parte en 
este acto son. los señores don José Ma
ría Pérez dé Laborda, vicepresidente 
de la J. A. P.; don Pablo Ceballos Bo
tín, abogado, y don José Marfa Va
liente, presidente de la J. A. P. y dipu
tado a Cortes por Santander. 

Ciclo de conferencias 

sobre Italia 
El próximo miércoles, a las siete y 

media de la noche, en su domicilio so
cial, Alfonso XI, 4, tendrá lugar la 
segunda conferencia del ciclo organi
zado sobre Italia por la J. A. P. Don 
Gregorio Santiago y Castiella hablará 
sobre el tema "Breve historia politi-
ea de Italia en el siglo XX". 

En días sucesivos ocuparán la tri
buna, en disertaciones del mismo curso, 
loa señores Adrianséns, Alvarez de To
ledo (Joaquín), Esparza, López Andú-
Jar, Parrondo y Rodríguez Limón. 

Nueva directiva del Puen

te de Val lecas 

E<n el Puente de Vallecas se ha cons
tituido la Jtmta directiva de Acción 
Popular, en medio de gran entusiasmo 
de loa adheridos y simpatizantes al 
partido. 

La Directiva está compuesta por los 
siguientes señores: 

Presidente, don Jesús del Pino y 
Sáinz, ex alcalde; vicepresidente, don 
Joaquín García del Val, concejal; se-
eretario, don Francisco Cortés; vice
secretario, don Marcos Ordoftez; teso
rero, don Daniel Martínez; contador, 
don Gerardo Martínez; vocales, don Al
fonso Vázquez, don Alberto Salgado, 
don Femando Cáscales, don Rufino 
OyagUe, don Nemesio Barbo, don liU-
cas Caballero, don Félix Plstonlo y don 
Juan Armenteras. 

La Junta se propone emprender una 
gran labor Instructiva, que empezará 
con la creación de una escuela noctur
na para adultos, conferencias sociales 
y un oursiQo de cuestiones munlcipa-
llstas. 

Una conferencia 

A ISfl siete y media de la tarde dló 
ayer una ecmferencia sobre "Política 
Sodaí de Acción Popular", en el cen
tro áeil Puente de Segovia, paseo de 
Extremadura, 21, don Joaquín García 
del Val. 

ES conferenciante hizo notar que el 
espíritu social y defensivo de la cla
se oln«ra, que alienta a los hombres 
de lá CEDA, nace del primer postula
do de su bandera, o sea, de los pre
ceptos de la Religión, y, por lo tanto, 
de las enseñanza^ de los Papas, que 
han de nevar a la práctica por medio 
de leyes justas. 

El sefior García del Val fué muy 
aplaudido. 

Nuevo Centro de Acción 

Agraria Manchega 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 20.—Bn 
Cabesarrubias del Puerto se ha celebra
do ima junta general de Acción Agra
ria Manchega, para designar la DlreC' 
tlva, la cual ha quedado constituida por 
los sefitores siguientes: 

Presidente, don Eulogio Rulz Simón; 
Vicepresidente, don Vicente Serrano; te
sorero, don Eugenio Castañeda; secre
tario, don lieopoldo Castañeda; vicese
cretario, don Eugenio Moreno, y vocales, 
don Pollcarpo Montero, don Alberto 
Ruiz, don Ángel Moreno y doña Pilar 
Castañeda. 

y exigieron al personal la entrega de 
la recaudación. Una vez que les fué en
tregada se dieron a la fuga. 

Por cotizar para el Único 

Veu de Catalunya" 
BARCELONA, 20.—"La Veu de Ca

talunya", órgano oficial de la Ulga. de
nuncia que la EIsquerra pretende cam-
biar los magistrados de la Audientia 
de Barcelona, aM como los de las de Ge
rona y Tarragona. Protesta, contra este 
propósito, que no tiene más objeto g[Ue 
poner también la Justicia al servicio 
de la Etsquerra. 

Cargos de los patronos con-

Sa^^^áSSílíl"*^ 20.—El presidente de 
ÍSi**lodlM^ "olbió también bfyy a 
^ * ' ' la 7?*' ""*« J<w «uates se hü» 
iT^^ oon P ^ * 9io hacen los pe-

^>iae¿T^^"ncia a la cuestión de 
•*S¡J^2* dn la Generalidad. Dijo 

^ * ^ y w A» k • iM muf 

tra el C. de Trabajo 
BARCaSLONA. 20. — El diario "De

fensa Patronal" dedica su primera pá
gina a hacer cargos contra el conseje
ro de Trabajo, sefior Barrera. Dice que 
la riqueza de Catahifia no sólo se tiene 
que defender de los ataques de los ex-
tremistas, sino de los abusos de las au 
toridades. Elxpone la situación del co
mercio y de la industria en los actua
les momentos y pide al sefior Compa
nys que, ai está dispuesto a que se cum
pla la ley por parte de los patroqos, 
haga extensivo mi propósito tambite a 
las autorid'ades, para que éstas eumplan 
con su deber. Además, publica algunas 
denuncias contra Barrera. 

Atraco en un garage 
BARCELONA, 20 — Unos desconocí 

áoB, UIstola efB mano, jMoetraron aa un 
f w « | t | i l i f e i | 

BARCELONA, 20.—Esta mañana ba 
sido detenido en un bar de la calle de 
Rosendo Nova un individuo llamado 
Avelino Oargallo, a quien se le ocupó 
una bolsa con ciento siete pesetas con 
eteouentf céntimos y un periódico de 
Igualada titulado "El Sembrador", afec
to a la C. N. T. Dicho sujeto estaba 
cotizando para el Sindicato Único. 

También ha sido detenido Juan Du
ran, quien se presentó en la Jefatura 
y trató de sobornar al comisario oon la 
entrfga de cinco mil pesetas a cambio 
de un «npleo. 

Fallece el creador del 

Don Miguel Artigas, director de la Biblioteca Nacional, que Im 
dado una conferencia « i París sobre el tema "Lo popular en 

Menéndez Pelayo" 

Prosigue el señor Artigas con su conferencia en el Instituto de Es
tudios Hispánicos de París su ingente labor en tomo a la obra de Me
néndez Pelayo, iniciada en la biblioteca del gran polígrafo, en Santan
der, de la que fué organizador. Erudito de g^an rigor científico, posee 
una cultura vastísima y uncu cualidades de tecnicidad y de trabajo poco 
comunes. Al frente de la Biblioteca Nacional ha mejorado notablemen
te sus servicios. 

Un Subcomité que preparará las 
medidas necesarias para el 

plebiscito del Sarre 

Estará formado por los delegados 
español, italiano y argentino 

« 
Nuevo llamamiento a los países be

ligerantes del Chaco 
• 

GINEBRA, 20.—^Hoy ha terminado su 
sesión número 78 el Consejo de la So
ciedad de las Naciones. EJn lo que se re
fiere a la, cuesca del Sarre, se aprobó 
el dictamen del ponente designado para 
tratar esta cuestión, el barón Aloisi, de
legado italiano, que propone comenzar 
desde ahora los trabajos preparatorios 
para el plebiscito que en el afio próximo 
debe decidir la nacionalidad futura de 
esa región. E51 ponente recordó que hace 
ya once aftas—en 1922—el Consejo ha-
bia tomado ciertas medidas destiniedas 
a garamtizar la seguridad de los docu
mentos necesarios para la votación. 
Aloisi recomendó el nombramiento de un 
Subcomité (que estará formado por el 
ponente y otros dos miembros de] Con
sejo), que deberá estudiar y preparar 
un dictamen sobre las medidM necesa
rias para la realización del plebiscito. 
Este dictamen habría de estar prepa
rado para la sesión de primavera del 
Consejo. 

Se aprobaron estas proposiciones re
comendando al Subcomité que ha de pre
parar el dictamen citado que estudie las 
siguientes materias: Medidas necesarias 
para garantizar que el plebiscito se rea 
lizará con toda regularidad y correc
ción; medios que deberán adoptarse pa
ra proteger a la población del país con
tra toda clase de presiones y coaccio
nes que puedan perjudicar a la verdad 
de la votación; medidas que deberán to
marse para mantener el orden en el Sa
rre durante la celebración y prepara-
cito del plebiscito. Eü barón de Aloisi 
recomendó también que se votase un 
crédito de 20.000 francos suizos para el 
presupuesto de 1934 de la Sociedad de 
las Naciones con objeto de llevar a la 
práctica las instrucciones aprobadas. 
Fueron designados como miembros del 
Subcomité, en unión del ponente, el de
legado espi^ol sefior Madariaga y el de
legado argentino señor Cantillo. 

La cuestión del Cliaco 

Congreso de obradores 
alemanes en Weimar 

SE BUSCA LA AUTARQUÍA DEU 
HOGAR CAMPESINO 

• 

Mala impresión de las relaciones 
con Austria 

• 
La situación religiosa de católicos 

y protestantes ha empeorado 
(Crónica telefónica de noestrt 

corresponsal) 
BERLÍN, 20.—En la aristocrátlwt 

escéptlca y liberal Weimar, donde Goe
the dominaba y reposa, en la Weimar 
sosegada e intelectual, donde los dipu
tados del 19 Se refugiaron de la re
volución para promulgar aqu^a Cons
titución catastrófica, por lo perfecta, 
celebran ahora su Asamblea los campe. 
sinos alemanes estructurados en la Cor
poración nacional. 

En el salón más amplio de la ciudad, 
atestado de cuerpos recios y olores 
fuertes, se han pronunciado esta ma
ñana media docena de discursos. Ora
ciones adulatorias más bien, para la 
nueva majestad, que dan pan negro y 
crian hijog rubios, a este pueblo tan 
reducido hoy a sus propias fuerzas. Ds 
entre las hipérboles que dispararon los 
políticos, una cc^a hemos sacado en 
limpio: que se va a una autorquía del 
hogar campesino. Al producir éste todo 
o casi todo, lo que necesite, encontrarA 
trabajo en las épocas de paro estacio
nal y librarán, en gran parte, a sa 
economía de las fluctuaciones del mar» 
cado. 

El desarme 

aLOSA RIO 
EL C A T Ó L I C O E R R A N T E 
C A M I N O S D E M I S I Ó N 

El mundo está roto... Roto, como un reloj que ae fto deacom-
puesto. Aai traducen muchos—asi hay que traducir—la experiencia 
de cierta angustia contemporánea. Y asi ea el tittUo de una obra que 
acaba de darnos Gabriel Marcel. Y que tiene dos partes: un drama, 
que expone el conflicto en términos vitales; una disertación metafí
sica, que lo analiza en términos teóricos. Y donde se dice: la angustia 
del mundo y tortura vienen de que la filosofía, en coyunda con la 
pereza y la aversión al misterio, nos han acostumbrado a ver la rea
lidad toda como un amasijo de "funciones" y a abandonar cualquier 
tentativa de captar los soportes de esas funciones, de captar "la sus
tancia". 

Y esto es verdod. Sólo que no hay que resignarse a esta verdad. 
Los "disjecta membra" del mundo moderno pueden juntarse, orgat^ 
zarae de nuevo, revivir. Es cueatión de que se proponga de utia vez 
alguna solución superior al relativismo. Y esto intentamos nosotros. 
Ofrecer, como remedio al horror del paso del tiempo, la noción de la 
"constante" histórica, del "Eón". Como remedio a la asfixia de Ux 
soledad, la fe en la existencia y presencia del Ángel. 

Campaña por el Eón y por el Ángel. Acudamos a predicar. El pe
regrino tiene por fuerza que doblarse aquí de misionero. Si toma hoy 
el bastón, es porque al día siguiente ha de tomar la palabra. 

Y porque Roma está tras de él. Hay que andar y andar. Una 
cosa es el judio errante, cuya andanza a ninguna parte conduce, y 
otra el católico errante, pers\iadido de que todos los caminos üevan 
a Roma, 

Eagenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Después de terminado el debate sO' 
bre la cuestión del Sarre, el Consejo 
ha examinado el informe del Comité 
de los tres (Bspafia, Méjico y Checos 
lovaquia), q se ocupa del conflicto 
del CSiaco. 

-» propuesta del ponente, Castillo-Ná-
gera, el Consejo ha pedido al Comité 
de la Sociedad de Naciones, actualmen
te en el Chaco, que reanude stis gestio
nes cerca de las partes en litigrlo, es
tudiando el problema y sus posibilida
des de arreglo. 

Ea Consejo ha expresado su confian-

Por esta vez, a lo menos, los ra
cistas dicen suave lo que quieren fuer
te. Aunque el contenido de la contes
tación a] Metamándum francés ayer 
entr^ado, es el que anuncié—exige la 
igualdad en la cuestión de los arma
mentos—, se examina punto por puoto 
todos los casos concretos para reclamar 
Un poco teorizante sendas igualdades. 

La Prensa, por su parte, escribe en 
tono suave a semejanza de los grandes 
diarios occidentales, tan divertidos pa
ra el contundente periodismo racista. 
El "V81ki8che Beobachter" reiste: "86-
lo pedimos justicia, a los demás to
ca decidir". Bl "Diario Genera] de Ala-
manla" concreta: "A Francia o<»<ra«pon-
de declarar si quiere un determe efee> 
tivo y general". 

BU "Berliner TageUat" pide reflexida 
a los pueblos y Gobiernos de biglaterra 
y Francia. Con A cotocide la "Vosa". 

en que los Estados miembros de la Hasta el Imperialista "Diario de la BoL 
Sociedad de Naciones, y especialmente 
loe vecinos de los beligerantes, contri-
buir& a faciUtar la misión pacificadora 
de la Comisión, y, finalmente, ha he
cho un nuevo llamamiento a los beli
gerantes. 

Loa reprasentantes del Paraguay y 
Bolivia, Caballero Bedoya y Costa de 
Reis han expuesto una vez más loa pun
tos de vista de sus Gobiernos respec
tivos, en lo que se refiere al conflicto. 

Finalmente, fué ieVantada la sesión, 
quedando clausurada la 78 reimión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 

Simón en Londres 

Pueblo Español 

BARCBIiONA, 20.—-Ha miKrto en Sit-
ges «1 artista Miguel UtrlUo, muy co
nocido en Barcelona. Este pintor era 
muy amigo de Rusífiol y de Casas. Via
jó mucbo y era un buen critico de arte. 
Una de sUs últimas Iniciativas fué la 
creación del famoso Pueblo Espafiol en 
la Bbcposlción de Montjuich. 

¿El autor del atentado 

de Puzol? 

BARCELONA, 20.—El Juzgado estu
vo practicando un reconocimiento en la 
casa de la calle de Mediana de San Pe
dro, donde se encontraron explosivos y 
fórmulas para su fabriciu^ión. Se supo
ne que el Figueras Soler, propietario 
del cuarto, que ha desaparecido, es el 
autor del atentado al expreso Barcelo
na-Sevilla, hecho que, como ae recorda
rá, ocurrió en PUBOI, próximo a Valen
cia. 

Los químicos, que han reconocido al
gunas de las cubetas que se encontra
ron en la casa, parece han manifestado 
que se trataba de explosivos de gran po-
ttoda. 

Los compañeros del desaparecido han 
manifestado que éste, antes del adveni
miento del régimen, era un hidlviduo de 
conducta intachable, dicharachero y ale
gre; pero que desde que se implantó la 
Repftbllca se torró retraído y se dedicó 
a comprar libros de química y a hacer 
estudios sobre la nUsmá y también so-
iKe puŵ oBM aooitles. 

Una batida a los lobos 
m la Pedriza 

Se organizará en IMIraflores; ya 
hay permiso de las autorida

des de R/ladrid 
EN UN MES, CIEN BAJAS EN LOS 

REBAÑOS 

Ha visitado al gobernador de Madrid 
y al director de Seguridad una Comi
sión de loe pueblos de la Sierra (El Boa-
lo y Mlraflores), en cuyos términos vle-
nea causando los lobos graves perjui
cios al ganado. 

Los comisionados solicitaron autori
zación para organizar batidas armadas 
contra las fieras, q«e en este último 
me., han producido en los rebaños más 
de cim bajas. Por la «(tensión del te
rreno en que los lobos operan y por las 
circunstancias que rodean a su activi
dad, supdnese que aquéllos realizan el 
ataque en manadas. 

Las autoridades han concedido el per-
iriso solicitado. Al proi^o tiempo, hi 
cleron a tos comisionados las recomm 
daciones del 'aso, a fin de asegurar la 
buena organizaci<te de la batida, por 
1? distribución estratégica de los ojea-
dores y por el emplazamiento adecua-
d de las escopetas y puestos de ataque. 
A los gastos que original estas bati
das contribuirán los ganaderos. Pien
san también los pueblos interesados re-
calnr un auxilio económico dd minis
terio de Agricultura. 

ZIIBPIWl DE LOS PlilpS IllJillS 
LOS líLTiwos m á m \ m 

VIGO, 20.—Han abandonado los puet 
tos gtOlefoÉ >M t M iNiSMW ' ^ ^ d« dias ta estado'eo a|raas «qiMSOlM. 

Acl aracion 
"El Socialista" de ayer reproduce una 

irjformación publicada el día anterior 
por "Luz" sobre el faacio español, y 
agrega por su cuenta que el viaje que 
se dice hará a Berlín don José Antonio 
Primo de Rivera "está siendo trarnita 
do desde hace algún tiempo por el co
rresponsal de EL DEBATE en Alelna-
nla, don Eugenio Montes". 

Esta afirmación es totalmoite falsa. 
El sefior Montes no ha sido nunca co-
rreq>onsal de EL DEBATE en Alema
nia, y dejó de pertenecer a nuestro pe' 
riódtco a fines del mee de agosto pasa
do. Nuestro corresponsal en Berlín es 
como notoriamente sé sabe, don Anto
nio Bermúdez Cañete, el cual no ha in
tervenido en absoluto en estas supues
tas negociaciones que denuncia "El So
cialista". 

LONDRES, 20.—Hoy ha llegado slr 
John Simón procedente de Ginebra. El 
viaje desde París lo ha hecho en avión. 
Inmediatamente de llegar a Londres se 
ha dirigido a Downing Street, donde ha 
o(»lferenciado con el primer ministro. 
El martes tendrá una segunda entre
vista. 

Los asirlos al Brasil 
LONDRES, 20.—El brigadier J. G. 

Browne, que en otra ocasión había pres
tado servicios en el Irack, el, secreta
rio general de la Oficina Nansen, T. F. 
J(^nson y 1 ^ n̂sieur Renard, consejero 
de la Le^ clón suiza en Río de Janel 
ro, han sido nombrados por la Socie 
dad de Naciones para realizar una vi
sita al Brasil, donde se proponen re
correr los t rrenos que este país ofre-
. a la Institución ¡.inebrina para oo-
locadito de diez mil miembros de la 
mlnoria asirla del Irak. 

M Gobierno brasileño ha ofrecido esos 
t-^rrenos para que, por grupos de qut 
nientas personas de dicha minoria, men 
sualmente ? instalen en el número glo-
bcü arriba indicado y formen colonias 
agricolas. Por su parte, el Gobierno 
británico ha ofrecido a la Sociedad de 
las Naoionea sufragar la parte que le 
corresponda, con objeto de que puedan 
hacer tí viaje gratis al Brasil las fa
milias asirias designadas. « 

La C. del Desarme 

vniinaiiiiBiMMii 

fESTREfilMIEHTO 
mmmmmmmssmmim 

V>OLVOS UXáNTES 
m ¡r souLiGOux 

OE OUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIOAO 

EFiCáCIA CONSTANTE 
Im rooM uit r*«M*ei«») 

I.Quai Aul«girt«-, ASNIÉRCS• Psrit 

DE 

la Escuadra Inglesa, qr» duraats varios 

GINEBRA, 20.—Como se habla anun
ciado ayer se han reunido hoy de nue
vo Hendwson, Polltls y BM»es, presi
dente, vicepresidente y ponente, respec
tivamente de la Conferencia del Desar
me, para fijar la fecha em que ésta ba 
ele reanudar sus trabajos. 

Los reunidos acordan» invttar a los 
Gobiernos interesados a que comuniquen 
antes del 10 de forero próximo el es
tado de la4 c<^verBacioneB en curso, con 
objeto de que en la reunión dei 18 de 
febrero pueda fijarse la fecha de con
vocatoria de la Mesa de la OtHif erencia. 

* • • 

LONDRES. 20.—Ayer fué entregado 
al embajador británico en Beriin ^ r 
Eric Phípps, por parte del ministro de 
Negocios Extranjera» alemán, la res
puesta del GoMemo de] Reich al me
morándum que dicho embajador entre 
gó eU canciller Hltler el 20 de dlclem 
bre pasado relativo a la cuestión de! 
desarme. 

Como es sabido, el embajador brttá 
nico fué por aquella época a Londres 
a recibir instrucciones de su Gobierno 
y a su regreso a Berlín entregó dicho 
memorándum, en el que se hacia cons
tar el punto de vista británico sobre loa 
armamentos y una serie de pf^ruatas 
que deseaba hacer al Gobierno alemán 
para esclarecer determinados pantos. 

La ooetcstacidfi alemana, ha negado 
boy a Londres^ ha pasado a estudio de 
los orgasUaMB bâ earjirados d« M ^ euW' 
tita. 

sa de Berlín" echa un cuarto a espadas 
porque se proceda con equidad frents a 
Alemania y porque se ttga negociando. 
Este deseo de qvm las conversaciones 
continúen, es la nota unánime. T has
ta parece que los alemanes ocnnprome-
tidos solemnemente por proelianas 7 vo
tos a exigir la Igualdad, aooedmlag a 
que hasta si no en armas y soldados 
se estableciese al menos so1»« «1 pa
pel. 

Austria y los católicos 
La visita de Suvich en Vlena sigus 

aquí provocando tempestades de ra
bia. El discurso de Dollfuas a su parti
do, ayer pronunciado, «i M <fM tí ean-
ciller reconoce la gravedad de su al-
tuaeión, pero retira la oferta de avttten-
cia a Berlín, le ha valido aquí el que 
le califiquen de traidor a la estirpe 
germana. 

El cronista continúa creyendo que 
si a Austria, en vez de consejos, le dia
ran posibilidades de vida los aliados, el 
peligro racista y del Anchluss habrías 
desaparecido. De lo contrario, el triun
fo de éstos será fatal. T eso que la 
situación en tí Sur de Alemania no 
se presenta nada halagüeña para loa 
católicos. Tengo Informe que, por hogr 
no me atnvo a transmitir. Espero a 
que tí conflicto mejore. ESntre los pro
testantes la violencia tampoco decrece. 
Sube más bien. Muller pretende abó. 
ra que Hitler le apoye. 7 éste con un 
pretexto o con otro, ni siquiera to ha 
recíMdo. Me aseguran que ahora cuen
ta con los cristianos alemanes. Pero 
los luteranos tradicionales me añaden 
que antea de reconocerle como OMspo-
primado. Irán al clama. 

¿Que son muchos eonfllotofl? No; le 
malo es que pudieron haberse «vitado. 
Dios quiera que el afán de lucha eoB« 
tra todo y contra todos no le cuesta 
un disgusto al racismo.—BERMCDIBB 
GAl^ETE. 

Hindenburg, resfriado 
BERLÍN, 20.—^La Agencia Deutsche 

Macbrichten Bureau anuncia que el pre
sidente del Reich, mariscal Hindenburg, 
se encuentra ligeramente acatarrado a 
consecuencia de un enfriamiento. 

El estado de salud del mariscal Hin-
dnburg no inspira inquietud alguna. 

Contra el alcoholismo 
STÜTGARTT, 20. — Las autoridades 

han decidido emprender una campaña 
enérgica ccmtra el alcoholi&no, y como 
primera providencia han detenido a sie
te borrachos habituales y los han en
viado a un sanatorio, donde serán soihe-
tidos a un tratamiento médico. Lo mis
mo se procederá con los que DO quieran 
reformar sus costumbres, y an el ceso 
de reincidencia se podrá enviar a los 
bebedores a campos de coneentracldm. 
Ea el comimicado de tas autoridades qu« 
han empezado a hacer una estadística 
de todos los que ea Stuttgart y «& las 
cercanías resultán aficionados SD deau» 
ala al alcohol, se dice qo* m U«mao d» 
reooostntoción nadosuil «aa emtaoM de 
tos babadores as parü^ilanitea^ dsfieaa 
(OootiBda al llnai de 1» |Wteeni < 

M de aaHrt» 1^—4, 
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Tremía procesos por los P M QUE LLEGAN A OOCESewas penas en O m ^ 
sucesos de BQbao 

La autoridad, según dice el gober
nador, no contó con el apoyo 

ciudadano 
— • • 

No hubo un solo requerimiento en 
en este sentido 

BüiBAO, 20.—A conMCUeoda d« los 
alborotos registrados ayer en esta ciu
dad, K han dictado por el Tribunal de 
Urgencia veinte autos ^e procesamiento 
por desórdenea públicos, tres por inju-
riaa a la autoridad, cinco por tenencia 
Ilícita de armas, uno por disparos con
tra un automóvil de la autoridad y otro 
por repartir hojas clandestinas. 

Hoy se ha restablecido completamen
te la tranquilidad y log obreros han 
eotrado al trabajo norinmlmente en f4-
biicaj y talleres. 

Una multa a "Euzkadi" 

BILBAO, 20.—El gobernador ha im
puesto una multa de mil pesetas al dia
rlo «BJuzkadi», por haber hecho al pie de 
noa fotografía la afinnadón de que fué 
el gobernador quien suspendió la confe
rencia del señor García Sanchiz, cuan
do es sabido que fué el propio conferen-
claote quien la suspendió por iniciati
va suya. 

Sa gobernador ha manifestado que 
de loa alborotos de ayer ha hecho algu
na* deducciones interesantes, que ha 
puesto en conocimiento del Gobierno; 
entre ellas las siguientes: que por ac
elga o por omisión se sumaron al mo-
•toüento elementos obreros de todos los 
matices, socialistas, comunistas, anar
quistas y solidarlos vascos, con la ex
cepción de un sólo taller, ¿ de Eluskal-
duna, donde no se alteró la normalidad 
US «61o momento. Otra deducción es la 
de que a la autoridad no le asistió en 
Qlngtin momento la colaboración olu-
daaa, pues oflclnsis y comercio se pres-
tann dócilmente a cualquier requeri 
mlmto de un gruplto de mujeres o mo-
salbetea. Otra, el pueril requerimiento 
de atixUio para caaos sin importancia, 
ajri para la defensa de los interesen co
mo de las personas particulares. Ter-
mbiió dlelendo que en todo el día de 
agwr ao se babia recibido en el Oobier-
no OÍTU OÍ un sólo requerimiento de 
ayuda ciudadana. 

Catorce absueltos 

MIL LOS MUERTOS 
EN LA INDIA 

• 
Sólo en la ciudad de Monghyr mu

rieron seis mil personas 
• 

AYER HUBO OTRO TERREMOTO 
EN MAZUFFARPUR 

LONDRESS, 20.—Comunican de Cal
cuta que, según noticias de las provin
cias de Blhar y Oriesa, los muertos que 
ha habido en Monghyr no bajan de la 
cifra de 6.000. Otras noticias no oficiar 
les elevan la cifra total de muertos al 
doble. X.,a8 inundaciones van cediendo 
lentamente. 

Otro terremoto 

BOMBAY, 20.—Esta mañana se ha 
sentido en Muzaffarpur un nuevo terre
moto que, por fortuna, sólo ha causado 
daños materiales, aunque éstos son de 
bastante importancia. 

EH fenómeno ha sido septido también 
en Patna, donde también se han regis
trado daños materiales. 

Suscripción del Virrey 

NUEIVA DKLHI, 20.—EH Virrey de 
la India ha abierto una suscripción para 
contribuir a los trabajos de socorro que 
Be están realizando en las regiones 
damnificados por los recientes terremo
tos. 

Con este motivo ha dirigido un lla
mamiento al país, en el que dice que 
sin exageración alguna ae puede afir
mar que grandiaimas extensiones de la 
India han sido devastadas por el seís
mo, y en las cualee familias, casas y 
propiedades de todo género han sido 
destruidas i)or todas partes. AM, pues, 

los fumadores de opio 
VIVIRÁN AL AIRE UBRE EN 

TODO TIEMPO 

CANTÓN, m —Las autoridades de 
Cantón ae han propuesto liquidar los 
fumadores de <^lo imponiendo serlos 
castlgoa a los infractores de la ley. 

Una de las medidas que se pondrán 
eo práctica será la demolición de las 
casas donde la Policía encuentre con
trabandos de opio o de cualquiera otras 
drogas heroicas. 

Para los viciosos, eí Oobiemo les im
pondrá un castigo ejemplar, que con
siste en encerrarlos en unas casetas es
peciales, donde los pacientes vivirán al 
aire libre, llueve, truene, ventee o haga 
sol. ^ 

Con estas medidas dráfficas el Oo
biemo cree poner término a uno de los 
vicios que más daño está causando en
tre la población joven de Ohiita. 

A los traficantes de opio se les exhi
birá por las calles metidos en jaulas, 
para que sufran la afrenta de los ciu
dadanos; en caso de reincidencia se lea 
someterá a procesos, que variarán en
tre cinco aifios de cárcel con trabajos 
forzados y la pena de muerte. 
-: VM fi|ni' •iWRiiiiipiinsiiiiipniíBiiiiViiH li. Mini'ptuBiiuB 
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acude a los sentimientos caritativos de 
todas las clases «ocíales de la India pa
ra que realicen eafueraos encaminados 
a aliviar la terrible situación en que se 
encuentran millares de habitantes. 

La suscripción se llamará "Fondo de 
Terremotos dd Virrey". 

HELSAO, 20.—Catorce de los indivi
duos que fueron puestos a disposición 
del Ttibuaaa de Ungencia, con motivo 
de loa sucesos de ayer, ham sido absuel-
tot. 

Boy n ha dictado prooeaamlento con
tra o tra ^piince. 

S« detiene a los que asal

taron una tiemla 

BSIAAJO, SO.—8Sn Baracaldo han sido 
ésteoidotB esta tarde seis individuos que 
tooBAmn part« «n el asalto a un e«ta-
Usotaiento de tejidos de aqndla villa. 
BEao sido poestoe a disposición del Tri
bunal de U r g i d a . 

Una nota del Centro Industrial 

BüiBAO, 20.—BJl Centro Industrial 
de Vizcaya publicará mañana una no
ta dirigida a la clase trabajadora, en 
la que ae lamenta de los perjuicios que 
•e originaron ayer al comercio y a la 
industria por fútUes motivos. Expone 
el daño que esto supone en los actua
les momentos, y recuerda a la clase 
trabajadora que inddentes de esta ín
dole, motivados por tan pequeñas cau
sas, solamente sirven para desacredi-
ta» a le» obreros en sus peticiones, má-
jdme que cuando éstas se formulan, son 
eUoB loe primeros en poner de mani
fiesto la insignificancia de los jornales 
y la carestía de la vida, y luego, sin 
motivo alguno, no tienen inconvenien
te en perder sus salarios. 

Conferencia sobre te

mas municipales 

KOJBAO, 20.—^Bsta nocbe, el arqui
tecto señor Bastida pronunció la pri
m e n owiferencia de las organizadas 
e>r A Ayuntamiento de Bilbao, ^i re-

etOn con los Interesas de la ciudad, 
y, m eepeclal, los enlaces ferroviarios. 
jLsIsttd numeiroso púbMco. 

Incidentes escolares 

KCLBAO, 20.—Hntre los estudiantes 
de la ¡Escuela de CJomercio existía al-
ffia malestar powjue no s8*líe permi
tía atiUzar «1 jardín del Instituto. Hoy, 
IM estudiantes apedrearon el edificio, 
«B el que produjeron la consiguiente 
rotura de cristales. 
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Ha terminado la visita de 
Suyi€h a DoDfuss 

Parece que no ha habido acuerdo 
sobre la utilización austríaca 

de Trieste 

NAUEZtif, 20.—Esta noche terminó la 
visita oficial del subsecretario italia
no de Negocios Extranjeros, Suvlch, a 
Viena. Con este motivo, el «Berllner 
Tageblatt» dioe que si bien no ha sido 
dada ninguna comunicación oficial res
pecto a las conversaciones celebradas 
con Dollfuas, se puede asegurar que no 
ha habido acuerdo austroitaliano ni so
bre la utilización por parte de Austria 
del puerto de Trieste, ni sobre una no
ticia surgida últimamente, que decia 
que Austria pediria a la Sociedad de 
las Naciones la declaración de neutra
lidad de su territorio, lo mismo que, en 
la actualidad, sucede con Suiza. 

Según dloho periódico, no se ha acor
dado nada de si se procederá intema-
clonalmente a conseguir el manteni
miento de la independencia económica 
y política de Austria. Eln cambio, pa
rece cierto que Italia mirará benévola
mente las medidas políticas de Doll-
fuss, porque no se oponen a sus miras 
«1 lo que se refiere al Danubio. A cam
bio de ello, parece que Dollfuss ha pro
metido a Hussolini seguir las Indica
ciones de Italia, en lo que se refiere a 
política exterior. 

« * « 
VHJNA, 20.—A pesar del secreto que 

se ha guardado sobre el alcanee exacto 
de las conferencias cdetnradas por el 

Prohibe totalmente elUn t é r m i n o medio 
toque de campanas 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 20.—El 
alcalde socialista de Cabezamibias del 
Puerto, tiene prohibido totalmente el 
toque de campanas, y por su sectaris
mo intransigMiite, ha sembrado toda 
oíase de discordias en el vecindario. BU 
caso ha sido denunciado al gobernador, 
y se espera que éste le Imponga la san
ción adecuada. 

ministro de Negocios Extranjeros ita
liano, señor Suvich, se sabe que éste 
ha expresado categóricamente el deseo 
de Italia de cerrar a los hiUerianos el 
camino de Austria, así como de estre
char las relaciones económicas austro-
italianas. 

Por otra parte, Italia parece dispues
ta a ayudar económicamente a Austria, 
y «aprueba por completo la conducta di
plomática de este país. 

Se habla de una ges

tión en Berlín 

LONDRES, 20.—En los circuios poli, 
ticos de esta- capital ha circulado el 
rumor de que el ministro de Austria en 
Berlín, Tausíiltz, estuvo el pasado miér
coles en el Ministerio alemán de Nego
cios Extranjeros, donde celebró una lar
ga conversación, en el curso de la cual 
pidió que Alemania haga una declara
ción formal reconociendo la independen
cia de Austria y dando seguridades de 
que no continuará mezclándose en los 
asuntos interiores de su país. 
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A los que tíenen intereses en Cuba: 
Se toe lafonna VM al señor MANUET OOME2 W A D D I N O T O N hijo y 

sueesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha deeldldo abrir un departamento pat* la administración en Cuba de biene» 
de tedas elases een positiva exi>erteneia y eficacia para (a defensa de los tn 

tereaes de sua clientes. Personal idóneo, 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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L O R D H A L I F A X 

y reprensible, tanto por razones econó-
aicas como por motivos de raza y de 
higiene. 

Para el aniversario 

KBRLIN, 20.—Según el órgano del 
Trabajo alemán, el presidente Hinden-
burg cuando llegue el primer aniversa
rio, en enero 30, de la subida ai Poder 
de Hltler, concederá algunas distlncio-
a«s especiales a los que más se hayan 
distinguido en la política de reconstruc
ción nacional. Según parece, se dará el 
titulo de consejero honorario del Traba
jo a los obreros y patronos que hayan 
observado durante el afio una conducta 
•tjmnplar. 

Contra Guillermo II 

BERLÍN, 20.—A consecuencia de la 
mctlvidad desplegada por la sección de 
laiohn de la Liga HohenzoUem, el jefe 
4e] distrito de Colonia del partido na-
Clonal-socialiBta ha declarado que no S4 
tolerará ningún movimiento en favor de] 
restablecimiento de la Monarquía. 

Ha añadido que la actividad de la 1A' 
ga, será sofocada. 

Por otra parte, es interesante hacer 
D«tar que Ids periódi»» han recibido or-
de]% de no publicar ningún articulo con 
motivo del aniversario de Guillermo ti, 
«1 21 del corriente. 

A las noventa y tres años de edad 
acaba de morir Carlos Undley Wood, 
Liord Halifax, vizconde del mismo titu
lo. Este nombre evoca el resurgimiento 
religioso de Inglaterra, comenzado seis 
años antes de sfl nacimiento con el 
"movimiento de Oxíord". 

Liord Halifax es el heredero de loa 
sentimientos religiosos de Keble, Pusey 
y demás tractarianos, que no se atre
vieron a dar el último y lógico paso de 
su carrera religiosa, como Newman, 
Mannlng, Faber y otros. Sin embargo 
el anciano Lord, presidente de In 
"Church Unión" desde hace cincuenta 
y tantos años, es el auténtico "leader" 
del "anglocatoliciamo"; de esa ansia de 
unión a la Iglesia católica que trabaja 
a la mejor parte de los cristianos sin
ceros que hay en Inglaterra. 

Primero se pone al frente de los que 
oraban y trabajaban por la unión de las 
Iglesias; d e s pues, conferencia con 
tréón XIH; más tarde es el verdadero 
promotor de las "conversaciones de Ma
linas" con el Cardenal Mercler. Por úl
timo, redobla euS esfuerzos con motivo 
del centenario de Oxford, a fia de poder 
ver realizado el sueño de su larga vi
da. ¿Todo en vano? Nadie puede afir
marlo; Sólo Dios sabe lo que pasa en 
esas almas, ansiosas de verdad religio
sa; que buscan la paz de su conciencia; 
y por mil causas y dificultades compli
cadísimas no pueden dar con aquella 
"unión de paz" que Newman ha des
crito con frases lapidarlas. 

Lord Halifax nació en 1839. pertene
cía a una familia aristocrática. Su pa
dre fué varias veces ministro; su ma
dre era hija de Lord Orey, primer mi
nistro de Guillermo IV; él se hizo muy 
amigo de Eduardo VII, cuando era Prin
cipe de Gales. Su padre quiso que se 
dedicase* a la política; pero su vocación 
le llevaba a las "cosas religiosas". ProU' 
to se distingruió en el movimiento de 
Oxford, que transformó la Iglesia de In
glaterra. Las obras de beneficenoia le 
atraían sobremanera. A los veintiocho 
años era presidente de la "Caiurch 
tJnlón", entidad fundada para acelerar 
y fomentar la i)nlón de los protestantes 
ingleses con la Iglesia católica. 

ESI sabio monseñor Brownlow, Obispo 
pronunciado por el presidente de la 
católico de CUfton, decia en 1895, a pro
pósito del célebre discurso de Bristol 
"Church Unión": "Lord Halifax no es 
uñ hombre vulgar que se entretiene en 
Ingeniosas especulaciones. Desde su ju
ventud se ha hecho notar por su ardien
te piedad y por su abnegación en serví' 
CÍO de los pobres. Probablemente, no hay 
miembro de la Sociedad de gan Vicente 
de Paul que haya empleado más traba
jo personal en asistir a los enfermos y 
a los moribundos pobres en sus cuchí 
triles sucios y miserables, como este 
noble representante de la aristocracia 
inglesa." En efecto, este buen protes
tante ha sido toda su vida como una 
hermana de la Caridad. En 1866 el có 
lera diezmaba lo.s torrios populares de 
Londres y Lord Halifax asistía a los 
apestados con increíble asiduidad; en la 
guerra francoalemaná, todavía recién 
casado, servia en una ambulancia de en 
fennero. 

En 1889 se encontró en ia irta de Ma 
dera con un sacerdote francés, que ssr 
guia el movimiento rsUgloso de lagla-
térra, y sobre todo conoeia e) fuerte Im' 
pulso que Itor^ Haüítiét^t latíAa. á*do 
con la "C&urch ÜUíSíi"'. 0eBÍdé' lol tle»' 
pos de Bessuet y Leibnit^ M vfnia tra

tando de esta unión, tan deseada para 
todos; varias veces se intentó, y Mem-
pre ha resultado inútil. Pero los hom
bres "de fe" no'Se desaniman nunca y 
"esperan contra la esperanza". Ade
más de las personas, ha habido y hay 
instituciones y entidades dedicadas a 
este fin. 

Este encuentro hiao entrar en una 
nueva fase el movimiento de la unión. 
El sacerdote francés era el P. Portal, 
de la Misión, que comenzó a escribir de 
••ales asuntos. Sus conversaciones con 
I ord Halifax le convencieron de quebabla 
razón para hacer otra tentativa. La dis
cusión se planteó en público acerca de 
la validez de las "ordenaciones anglica-
ñas". Sabido es que la Comisión nom
brada por León X m no encontró ra
zones para afirmar tal validez, y el 
Papa las declaró "nulas" en 1896, en la 
Encíclica "Apostollcae Curae". 

ESitretanto, Lord Halifax no cesaba 
de escribir, animar y promover toda 
clase de obras con los fines indicados. 
Sus viajes por América produjeron su 
efecto. En 1910, la convención general 
de la Iglesia Episcopaliana de los Es
tados Unidos, ganada ya para la causa 
de la unión, nombró una Comisión para 
estudiar las ideas y proyectos de Lord 
Halifax. "Pe y Orden" era el tema de 
estos estudios. La guerra interrumpió 
los trabajos. Pero en 1920 esos trabajoe 
tuvieron su repercusión en la Confe 
renda Episcopal de Lambeth. Slguie 
ron a esto las "conversaciones de Malí 
ñas" entre Liord Halifax y el Cardenal 
Mercier. No vamos a ocupamos de ellas 
ahora. Las citamos como el último epi
sodio de la actividad de Lord Halifax 
por la Unión. 

Las conversaciones no tuvieron éxito 
pero ni el P. Portal ni Lord tíallfax. eon 
otros muchos buenos cristianos, nan 
creído nunca que la unión de las Igle 
sias haya de ser siempre irrealizable. 
Los Cardenales Wiseman y Vaughan 
creían también que un día ü otro tiene 
que ser van hecho. 

El anciano Lord que acaba de falle
cer es el representante caracteristico de 
esas almas anglicanas Wrvorosas y rec 
tas que creen casi todo lo que nosotros 
creemos; católicos de corazón, que per
manecen fuera de la Iglesia visible, no 
se sabe por qué misterioso deslg^nio de 
la Providencia. Su amistad con el Car 
denal Mercier fué ttm cordial, que al 
morir el Primado de Bélgica, le dejó su 
aqlUo pastoral, "símbolo de la unión 
por la cual tanto trabajaron ambos" 

Con este venerable anciano desapa
recen los tres «hombres que han hecho 
adelastor un gran pa«o la "«mión de 
los orifltianos". Muertos el Arzobispo 
de Midioas y el P. Portal, la muerte del 
Patriarca del anglocatollcismo pone fin 
a una e t ^ a tmportantlrima del moví 
miento religioso de íngláterra, que co
mienza con Kelde y Pusey. Esta etapa 
señala la formación de una Iglesia an-
glocatóliea en Inglaterra y una aproxi 
mación muy estrecha a la Iglesia de 
Roma de una gran parte, la mejor par
te, del protestantismo inglés. Mercier, 
Portal y Halifax se han unido ya en la 
amistad inmortal de las almas rectas 
que buscan itaeeramente "el reino de 
Dios y su justicia". Los grupos que ellos 
representaban en la tierra siguen "s» 
parados"; pero debemos esperar que la 
oonún f e sB el Redentor imlveml tnerá 
a la casa újá Padre Com îa « los her
mano»! .extirasi-sSoa..:--.._-
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ULTIMA HORA m 

FL S M CUESTA DINERO 
."Triunlo LEX» 

le dará un control exacto y vi
sual de sus e:^Í8tencias. 

compras excesivas 
extravíos 
faltas de género 

Producto de la Fábrica de Armas "STAR" 

REPRESENTANTE REGIÓN CENTRO: 

L Asin Palacios. Preciados, 23 
Teléfono 1 2 3 2 9 ^MADRID 

Distribuidor exclusivo: C A S A T I N T O R E 
Fivaller, 53 BARCELONA 
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Sistema visible de ban

dejas desmontables. 
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GRAN OBRA HISTÓRICA Y LITERARIA 
Asi puede oallflcarse la emocionante novela de CARLOS DICKBNR 

El marqués de Saint-Evremont 
que ap&reoe esta semana en 

LECTURAS PARA TODOS 
E^ ella se ve vivir a París y a Londres en 1793 de una macera tan Intensa 
y dismátloa. eon unoa personajes tan humanos y una trama tan original 

que haeen de 

El marqués de Saint-Evremont 
una obra que nunca ee olvida. 

PRIMKRA PARTE, a I* vex2ta el U de enero 
8EÓUKDA PARTB. a la venta el 2B de enero 

• 80 0BNTIMO8 EN TODA BSFAXA 

L E C T U R A S P A R A T O D O S 

También ayer hubo varios robos 
— _ • 

Herido a garrotazos por un ciego 
• 

Uegó a Madrid con otros propietarios 
del pueblo a visitar a los diputados 
para que gestionasen ciertos asuntos de 
interés local. L/oa comisionados habían 
decidido no volver 8,1 pueblo hasta que 
no consiguiesen el arreglo de la carre
tera. 

Ei tenia en la capital de la República 
un hijo y un hermano. Su chico "iba pa 
médico" y su hermano era ya uno de 
IOS más acreditados sinverg^üenzas de lá 
población. No avisó su llegada, y al poco 
rato de apearse en la estación de Ato
cha ya estaba en la pensión de la calle 
de Alcalá donde su hijo se hospedaba. 

Su Ildefonso estaba en aquel momen
to histórico empeñado en la insensata 
tarea de fraccionar un filete de nuey. 
No podía con él, como no habla podido 
con los que le llevaban servidos en 
aquella casa desde el año 1926, año 
en que comenzó sus estudios de Medi
cina. Pero Ildefonso era de la provincia 
de Teruel, y cuando se es del Bajo 
Aragón no se puede declarar uno venci
do nunca por muchos filetes rebeldes que 
le sirvan los patronas de mal corazón. 

Cuando le dijeron que había llegado 
su padre, saUó a darle un abrazo. 

El buen hombre dejó la maleta tai la 
habitación del chico y comenzó a cu
riosear en el armario de lima, mientras 
preguntalML a Ildefonao por su salud, 
sus estudios y cien cosas más. De pron
to se quedó parado en él centro de la 
habitación y dijo: 

—¿Y el traje marren parSi el que te 
envié el mee pasado 235 pesetas? 

— N̂o me lo han hecho. 
—¿Y eso? 
—Verás, padre. 
—Veamos, hijo. 
—No sé cómo se enteró el ti6 Mar

celino de que me habias enviado el di
nero, y el mismo día que lo recibí vino 
a verme y me pidió las pesetas. Como 
el dinero era tuyo, no me atreví a ne
gárselo a un hermano del duefio de las 
pesetas; pero como el dinero era para 
mi, me pareció una primada entregár
selo a mi tío. Si se lo daba, hacia el 
Indio comanché,̂  y si no se lo daba, ¿qué 
diría tu hermano? 

— A mi me hubiera sido "invero
símil" la opinión de Marcelino. ¿Qué 
hiciste? 

—Opté por un término medio. Ni 
para mi tío ni para hacerme el traje 
marrón. T con aquellas pesetas enca
becé una iuscripcldn destinada a reme
diar la triste situación en qw haW» 
quedado ia viuda del campeón del )u^^ 
de bolos ijé Castilla 

—¡Bien, hombre, bien! Yo que tú. le 
escribiria a esa desgraciada mujer ro
gándole que diese algo para adquirir 
una pierna artificial de las articuladas. 

—;Para quién? 
—Para ti. ladrón Que aún no te has 

dado cuenta de que tu padre pein» ca
nas. Vamos a la calle, que tenro aue 
comprar un bastón de nudos. iHiJo de 
mi alma! 

Los robot de ayer 
De un cajón de la plaza de San Isi

dro, perteneciente al industrial Joaquín 
Hernández Martínez, un desconocido se 
llevó ayer 809 pesetas. 

—En er domicilio de Jaime Muntadoa 
Quintana, calle de la Magdalena, nú
mero 42, entraron ladronea que se lle
varon alhajas por valor de 900 pesetas. 

—En una tienda propiedad de Juan 
Luis de Madariaga, establecida en la ca
lle de Santa Engracia, entraron ayer 
ladrones qu» ae llevaron génerOe por va
lor de 1.000 pesetas. 

Topista detenido 
En el domicilio de don Miguel Mau

ra, calle de Monteequinza, número 26, 
fué detenido, cuando intentaba llevarse 
dos jarrtmeiB valorados en 144 peeetais, 
Francisco Cerro Fernández, de veintl 
tres afioe. 

Se cae del balcón y se mata 
Ayer por la noche, Emilio Carrascal 

García, de cincuenta años, que se halla
ba embriagado, se asomó al balcón de 
su domicilio. Acuerdo, 10, y tuvo la des 
gpracla de caerse a la calle. 

Emilio falleció cuando era traslada 
do a la Casa de Socorro. 

Atropellado por un automóvil 
En la calle de Qoya, el automóvU 

26.484, que guiaba Pedro Espada, atro 
pello y causó lesiones de pronóstico re' 
servado a Francisco Fernández Santtüe' 
co, de veintiún a&os, domicilia t» en la 
calle de lae Mercedes, número 22. 

Fallece un herido 
En un sanatorio de la calle de Goya 

fallecí* ayer Ángel Flodriguez Rodri 
guez, a consecuencia de las gravea le-
8ione£ que sufrió hace días en un ac
cidente de circulación en el paseo de 
la Castellana. 

OTROS SUCESOS 
Falos de cdego.—¿n la Casa de Soco' 

rro del distrito de la Inclusa fué asis
tido de lesiones de pronóstico reservado 
Salvador Zoilo Outiérrez, domiciliado en 
la calle d€ ErcilWt. número 27. 

Las lesiones se las causó con una ga 
rrota un ciego, que después de cometida 
la agresión, se dló a la fuga. 

Los ascensores.—Ayer tarde, en uno de 
los viajes del ascensor de.. Banco de Vlẑ  
caya quedó aquél parado entre dos pi
eos y entre las varias personas que iban 
en el interior el hecho produjo gran (llar-
ma LOE viajeros, repuestot" ya del gus
to, consiguieron desc^garse hasta el pi
so inmediato inferior, pero al hacerlo 
José Garcia Cecilia, con domicilio en la 
calle de Argensola, se puso en movimien
to el ascensor y aprisionando a José en
tre la caja y la laarandilla. Afortunada
mente alguien acertó a parar la marcha 
del ascensor «vltandn que la. desgracia 
revistiera mayor Importancia. Traslada^ 
do José a la Casa d« Socorro del Hos
picio fué sislstido de diversos magulla
mientos de pronóstico reservado 

Aoeldente de traitajo.—Cuando traba
jaba en la fábrica del Oes s« produjo le
gones de pronóstico reservado Joi^a 
Mier.Muradielles. de cus renta aftos, do-
mieilisde en ia ealle de José Barm%seU, 
número 1 

Numerosos incidentes es 
la U. de Granada 

DURANTE LA VOTACIÓN PARA 
ELEGIR VICERRECTOR 

> 
El candidato izquierdista, derreti

do por amplio margen 

GiRANADA, 20.—En la UniverMd** ^ 
después de algimoa incidentea, fué «»'j 
gido vicerrector don Abelardo M*^ 
Guarnido, que obtuvo 30 votos, mien^'^ ' 
el candidato de izquierdas, sefior G*'' 
cía Laballe, sólo consigruió 18. ^^ 

Los incidentee fueron provocados P*" 
la mayor parte de los estudiantes, •̂ 'JT- ¡ 
contentos porque loe vocales "̂  J ! 'J 
F. U. E., ostentando la repreeentao**,; 
escolar, tomaran parte en la votaci'lí'f 
A las puertas del salón donde se H*^? 
celebrar el acto se congregaron ^'J^S 
rosog estudiantes, registrándose ^ ^ [ A 
tantes altercados entre Ice catedrátJw*-J 
de izquierdas y los escolares. Dos ^*^^ 
dráticoij, al salir al pasillo, goilpear«í*i 
un estudiante y seguidamente lo W^ .̂S 
ron en el salón, cerrando las pu*'^4 
Los demás compañeros del detenido ^ , 
pearon durante largo rato lae P^^fí?! 
haéta quj fué puesto aquél en 'i*'*'*^* 

La Federación de Estudiantes C » * ^ 
lieos y la Asociación de los tradlel"*^^ 
listas han publicado sendas notas en ' 
que protestan contra los P'^^il*^°*^í 
la F. U. B., que han traído como CÔ I 
secuencia los incidentes de hoy. 

I"*^ 

CEUTA, 20.—El alto comisario ^ , 
Juan Moles ha enviado una not»^ 
despedida a la Prensa. Hace con 
cómo sin solicitarlo ni apetecerlo 
deaignado para dicho cargo, que p** ,, 
ró desempeñar con el mayor cetó^ 
para lo cual estudió con todo cui*" 
las necesidades del territorio. Cfé^ 
el tiempo dará razón a la labor V^. 
ha desempeñado para afianzar los "Î S 
dios de producción, tanto agricolas 
mo industriales. Excita a los ft"**'*^^« 
rios ai desempeño de sue obligaci^^'' 
en bien de la Patria, y termina ag^. 
deciendo las atenciones de que ha s ^ , 
objeto y las facilidades que ha ̂ '̂ f̂ , 
trado para el desempeño de su **'2S' 

Mañana, a mediodía, en el ca<U>n^| 
Dato", embarcará con su familia- j^i 

elementos de Ceuta y Tetuán le V-i 
paran una cariñosa despedida. __i. I 
DESPIDO DE OBREKOS EN LA 3^ '• 

TA DE OBRAS DEL P U E E T O Í 
OEUf A, 20.—Para fines de me» ''« 

anuncia el despido de 400 obrero»^ 
la Junta de Obras del Puerto. Las ' 
toridades han interesado del Goblf 
medios suficientes para resolver el 
filete que se avecina. 

Una nota de despedida 
señor Moles 

Partido femenino de 
"hocJcey" en Vigo 

Viao, 20.—Esta tarde s« ha cele* 
do en el estadio de Balaidos el ^^ 
sante twirtldo femenino de "hockey' 
tre viguesás y madrileflas, que fué 
senciado por numeroso público. 8" 
sultade fué el siguiente: 
ATLANTIDA, de Vigo 2 ta»«" 
Club d« Campo, de Madrid ... O "̂  

Impresión de Berlín 

BERLÍN, 20.—La BoUa estuvo 
firme, bien imprealonada por el 
conciliador de la respuesta de Al' 
nia acerca del desarme, asi como 
los informes que llegan de la sit 
industrial, ya que ha aumentado la 
ducclón de l\B minas y las fi'" 
metalúrgicas están admitiendo pe: 
nuevo. También mejoraron las o' 
dones. 

'*W*^J 

Anlmacióii en el men 
madrileüo de trigas 

i taí l^l 

ttm 

Las harinas están muy solic 
y con precios muy firmes 

(Cotizacionea del día 19) 
Cereales y piensos.—El mercado 

trigo estuvo mucho más animad'» 
en la precedente semana; se operó 
más flrmewi, pero •! volumen de < 
pras fué eor*o, por pretender lóS 
nedores de ese cereal mejor o"' 
ción. 

Se ha notado en el mercado *' 
demanda de artículos para pieo^o'-
por el momento, parece que sv >?. 
cha ascendente ha quedado p»'*" 
da, pues e«! mayor la oferta ven^-i 
ra que la demanda, y, como «» ̂  
ral, hay un poco de desconcierto 
se hacen las transacciones que 1» „, 
cha normal de la plaza reclama. "̂  
do a las causas expuestas. Los * * j ^ 
dos marcan mucha flojedad en sU* ,• 
tizaclonee. - ' 

Las harinas astán muy solicit»^*^ 
con precios muy firmes. 

Se va notando alguna escase* 
pulpa. 

A continuación damog los precio» 
rigen y que, por el momento, o""' 
ramos sosteüidos, salvo el del 
que tiende al alza. 

El trigo se paga a 58: la ** 
a 36; el centeno, a 40; la cebada, * , 
las habas, a 50: las algarrobas. * 
las almortas. a 45; los yeros, a 43í 
harina clase corriente, a 67,50; J*j 
pecial, a 70; los salvados, de 32 *: 
el maíz Plata, a 50 (quedan i'"5s» 
Cas existencias); el de] país, a * '̂ „̂ 
pulpa seca de remolacha, a 24. ' *;:; 
alfalfa seca empacada, a 22 
'mH>i"Bll:'llil!!niir»iir||iii|ii|illi!||¡lli!B¡iii'aillli|i0l 

'j/y-i^^eg^UK/ 

JlJfM •Tnaá. 

Üu...».jii..Ja'u..faim.K>.i.W:u..Íiui,.||li¡itii'i:Í.IHII<lW^ 

Los teléfonos de EL DEBA1 , 
son: 21090. 21092. l\^'i 

21094. 21095 y 2109^ 
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VIDA EN MADRID 
Asociación de Ingenieros y 

Arquitectos Sanitarios 

í tp •'"Dta general celebrada recien-
"™««te por esta entidad, ha quedado 

; instituida su Junta direcitva en la 
i- «'raía siguiente: 
'•'• ,^'"***d«ate, don Eduardo Gallego; vi-
(- ^''«sidentes, don José María de So-
í̂ . Z?¡ y <̂ <'n José Paz Maroto; vocales, 
L a^'*-°'^'iw Marsá PraJts, don Rafael 
I ¿ r " ^ don José F. Gutiérrez Segura, 
P jT^/fancisco G. Manfredi, don Lucia-
¡ SB T " •̂'̂ ' bibliotecario, don Jesús Ma. 
•• í a ^^*: tesorero, don José Silva-
i- ^ * 2 secretario, don Alfonso Jimeno; 
••: "«Mecretario, don Germán Flores^ 

Un "vino de honor" en el 

I. d e Ingenieros Civi les 

"ll f ^ t i t u t o de Ingenieros CSviles, pa-
-,"wj®® *̂ja-r el traslado a su nuevo local 
' ' S B ^^'^^^á- ^T), ha dado un vino de 

i ^ f f * '**̂  reprasentamtes de la Prensa 
• ̂ ^**^a y extranjera, para correspon

dí» « ^^ pruebas de consideración que 
' \^^-^ recibido. 
\ í^ '^*^6ron representantes de casi to-
" ^¡^ Prensa de Madrid y fueron aten-

^¿J^'Po*' el presidesate del Instituto, se-
^jj* Pérez-Umuti, quien, después de en 
^'*'" a los periodistas las diversas de-

Miaa del nuevo local, les expuso 
• •« ^ ° y « c t o s que en la actualidad tie-
•. j j j j* Asociación, entre los que se em-
• <2d rt^' •'* creación de una Mutuali-
*• ftij^ Ingenieros, im plan de Obras 
1 íorví^*^*'' ^^ °r&33iizacl6n del según 
5; j . ^*''*''«so de Ingeniería y un curso 
•? ¡2 "•""«lindas Económico-Financieras, 
'- S É ^* ** Inauguró el día 18, pasado, y 
• '''^tlnuará «n dlaa sucesivos. 

^ El cursi l lo d e e s tud ios su

periores internacionales 

4****iia, luneB, a IBA cinco de la tar-
-1^ «a tí local <}e la Federación de 

tes úe Estudios Intemaclona-
^j®«<iu« fle Medlnaoeli, 6), se Inau-

*i «ursUIo de «atudlos auperio-
,ll¿/~*«»acloinai«a. Don Salvador Ber-
S » ? ** Castro, manjués d« Lema, 
¡¿¡¿"¡•J* «obre "La* relaciones Inter-
il2r'íí?s de EJspalU, a principios del 
^Utio^ en relación oon Is política 

Una conforenda de doña 

Sofía Casanova 
m l̂ ^r Oniérooies próadmo, a las seis de 

fcv**^, dari una caníerencia en loa 

• %lBníi?'^*** *• ^ li^isti* eacritora do-
%^!u ^ '̂̂ sanova, que deaarroOlarA el 

I ^t*a^ "^ ^ nitaa del taego y de la 

' ili hJ»"***® *• *''* oaavarsacidn que 
• » « « U n t e escritora «oateodrá. en la 

•¡T"'*^*» de Bscaltopea y Artlstaa, ha 
'^¿^•«uo ginuí tnterée, por el cooocd-
l l ^ que doña Sofia Oasanova ti«me 

*^ países acerca da los cuales dJa-
BU dJaertacida. 

La t̂ isfaáón del ingeniero 
''̂ »í£» 

Hi la economía 

El imperio de la suciedad taimente de Estadísticas Sanitarias de 
la Dirección General de Sanidad, du
rante la semana que terminó el dia 6 

• I de eneiro ha halildo en Madrid 374 de-
De Nueva York, loe rascacielos; de ¡funciones. De ellas han sido motivadas 

Parle, las modas femeninas; de vi»ne-¡88 por enfermedades del corazón, 45 por 

EMIÍEN INFORME SOBRE EL 

^^^'^'^ hiñes, a las siete de la 
^ ^ ^ri ana oonferenicda «n él Ins-
45i« Ingenleroa Caviles <ie España 
>bi|MÍy Antonio de AitlgaB Sana, ex 

•<• iíCZ**** ^ ^l^"^^^ Instituto. DleartaxA 
' ^ ¡ « M J I ^'^^'"^ "^ nueva posLciáa del 
i ^ ' •aro en la Bocoomia". 

^ CoDgregad&i de Abogados 
w*a del alma de don Jaime 

mlexnbiv) d* la Junta da es-
I ft^j-f^AGida, se calebrará una ml^a 
J^V*>em mafiana hmes, día 22, a las 

IMUToqula 4s Soata Bárbara. 
a da goiiierno mega la asis-

l l k V S * ''^ ooojiireetuiitea a dicho pia-
'eto, 

'nneral por don Tomás Luceño 

fcf*íiitea 

S wa 27 del corriente mes se ciun-
jvMoi«T aniversario de la muerte 

"*• 3 ^ » * sainetero don Tomía Luca-
• ^ i ^ . * i eterno deaoanao de su al-

t ^ W a I 
Jfc la'?* ^ Coíradía de Actores posee 
kit^^'eleata parroquial de San Se-

5t̂  
!?•*» «a Nuestra Sdlora da la No-

ese mismo día una misa de 
las once de la mailana, en 

cia, los canales; de Málaga, loe boque
rones; y así sucesivamente, cada ciu-
díid blasona de algo peculiar y genuino, 
como remoquete de eu nomtoradía. De 
Madrid... 

Del Madrid castizo, los churros y ios 
pájaros fritos, las verbenas de barrio y 
las estocadas de Vicente Pastor. Hoy, lo 
genuinamente madrileño, lo que no tie
ne igual en ninguna ciudad del mundo, 
es la suciedad y abandono de las calles. 

He viajado mucho en los últimos disz 
añoe, por Europa y América: en ningu
na parte vi tantos papeles rotos y re
siduos de basura por la vía pública. Ni 
en parte alguna vi tan destrozada la 
pavimentación de las calles céntricas, a) 
capricho impune de loe capataces de 
obras. ¿Es que el Municipio madrileño 
perdió toda noción elemental de urba
nismo? ¿Es que no tiene Inspectores 
que obliguen a reparar con alguna de
cencia la pavimentación, cuando Haya 
sido levantada por motivos más o me
nos Justificables? 

Eatrs la multitud de impresiones pe
nosas que Madrid produce a quien viene 
de fuera, acostumbrado al am.blente de 
civilidad que es común a todos los pue
blos modernos, destaquemos dos bien 
significativas. 

En loe coches del "Metro" se fuma 
y se escupe copiosamente, con una gro
sería que parece sistemática. Días pa
sados, un individuo arrojó »m asqueroso 
esputo en medio del coche, junto a los 
pies de otro viajero; y al pretendier és
te iniciar una observación nada excesi
va y verse repelido con agresiva violen
cia, reqtiirió al guarda para que apoya
se su protesta. Ante la rachlOa general, 
el guarda prefirió inhibirse y encogerse 
de hombros, diciendo por lo bajo: 

—^ene usted lazán, señor; pero yo 
no puedo remediar estas oosas. 

EU quejoso hubo de apearse y esperar 
otro convoy, no sin oír frases de burla 
tan dolosas como éstas: 

—¡Nos ha flastidlao el señor mar
qués! 

—Si quleie Ir camodo, tome un 
"taaci"... 

—Mejor que se compre tm RoUs... 
Debo agrregar que esto no me lo ha 

coMado nadie. La victima de estas bur
las ful. yo mismo. 

Anteayer ful a la Biblioteca Nacional. 
Al pasar por la verja de eatrada me 
cortó el aliento un olor nauseabundo; y 
ea que a cada lado de la verja, especial
mente a la izquierda, forman un cbar-
oo pestilente las secrecionee urinarias. 
Los forasteros que visiten aquella casa, 
que ser&n casi todas las personas cultas 
y bien educadas que pamn por Madrid, 
llevarán Imborrable, «se fétáco recuerdo, 
como im.presión genutouunenite madrile
ña, ya que en ninguna otra cê piJtal de 
EJuropa habrán hallado cosa semejante. 

RMipecto a cuáles sean las causas de 
«se relajamiento de la urbanidad, en el 
sentido más estrictamente etimológico 
de la palabra, hay espllcacloinea para 
varios gustos. Las que espontáneamen
te se le ocurrirán al lector, no es me
nester apuntadas. Y hay alguna tan pe
regrina como la de atribuir esas cosas 
al fanatismo reaccionario que las fo
menta para abodiomar a la reivoJucióa. 

Paréceme, sin embargo, que podría 
ser un p\mto de coiiocldezKila entoe las 
ofriitfonee políticas más disipares la ne
cesidad urg«nte de adecentar las calles 
de la capital de Baipafia. La limpieza y 
decoro de la via t><lbllea no pueden ser 
una euestldn de réglmian. Hay noimas 
de elviUdad que se puede ver tan eacru-
pulceamiente observadas en la re^puUi-
cana Suica como en la monárquica Ho
landa. T un Muniolpto oo neoeslita lavo-
car a MuseoaUnl o a Stalln para impooter 
en la ciudad algunas noimas «Sementa
les de higiene y de aaeo. 

í/agoA RrvBBA 

mes, y el número de alumnos es limi
tado. 

Las inacrisKiones pueden hacerse de 
dlea a dooe de la mañana, en las oñci 
ñas del Decanato de la Faculitad de He-
diiclDa. 

Empleados de P r a u a 

pneumonía, 37 por bronquitis' y 33 por 
hemorragia ceirebral y embolia. 

El grupo de edades que arroja ma
yor número de fallecimientos es el de 
sesenta y cinco y más años, oon 130. 
La menor mortalidad oorrespondió a los 
niños de cinco a catorce años. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—^Aumentan de inten
sidad y sa extienden, además, por las 
Islas Británicas, las presiones altas. Las 
bajas presiones del Continente están ya 
al NE. de Rusia. Por todo el Occident* 
soplan vientos moderados de la región 
dea Norte, pero el cielo está con pocas 
nubee. 

Por EJapaña ha llovido durante la no
che en el CSantábrlco y en las cuencas 
altas del Duero y Hbro. 

Durante el dia mejora el tiempo, pero 
siguen loe vientos del Norte moderados. 

Para hoy 

Piden que éste no se continúe sin la 
representación técnica del Concejo 

» 
Se trata de construir estaciones pa

ra tos autobuses interurbanos 

Ateneo (Prado, 21).—7 t , M. André 
Philip: "Cristianismo y socialismo ante 
la crisis actual". 

Casa de Ouenoa (Príncipe, 12).—3 tar
de, elección de nueva Junta directiva. 

Centro Navarro (Alcalá, 17).—6,30 t., 
fiesta fa/miliar. 

Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
5,30 t., conoierto por Sáenz Ferrer y Ele
na Homero. 

"IA Enseñanza Católioa" (Plaza del 
Marqués de Com.illas, 7).—6 t.. Junta ge
neral. 

Lar CMlegé (Mariana Pineda, 6).—1 
tarde. Junta general. 

Befi-/,lo de anlmaiee amigos del hom
bre (Plaza de la VMla, 2).—6 t., Junta 
general. 

Para mañana 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Vitíbi de los estndiantet 

í t6Iico8 de Ciudad Real 
' |N% vk!!?°̂ >'nu)B en nuestra casa la 
í. 3> «¿Sr* ' í* 'Jn gzufto de 86 estuttkan-

ltl4kr"*°pa a la Fedenuddn de Elstu^ 
* r w ° * t « i o o B de Ciudad Real, que 

TUtantes reoonrlerai dete-
. ^ I H ^ ? todas las depeodieoclas de 
«(¿^r^TBl, y de^Miés de conocer las 

•.yh¿5o ***P"" de la confeoclóiii de 
Jk 4 , P«rtd«Mca, piPesencdaron la tira-
l¡^»ljj^* d» nuestras ediciones para 
Jjo» j¿r* ®ncei«meoite lee ogradeoe-
«eio^^wasee de fdlteiitación que ta-

•'** todos miestiros servlíAas. 

Currillo de Anatomía en la 

2 Casa del Estudiante 
Sj> de^^Jaeión de Bstudiaittee CaAóU-
? de j~r™***a ha organizado un cursi-
5* ^t^^f^''^ (segundo CUJBO), para 
» r ^ ^ * « > 8 , a cargo de don Manuel 

ĵUjij. *^«íiándeK, de la Facultad de 
^ 1 <tefc¿°°^^'^*^ ****" cursillo ti 
3 L ^ ^ 5*»e¡ro. t«« daaes se darán en 
jgtf^ <*« BJstudlantie, todos loe días. 
2?íe. l i ***la a cuaitro y media de la 
2 * 1 ^ / * Watriouia esíá abierta en la 
'"«we ¿u*, ** la Asociación, de siete a 

'-•ases de corte y confeccién 

Academia Médtoo QuirArgioa (Esparte
ros, »).—7 t., sesión p&bUea. 

AsodaolAn de ea oooAaUaates de Es
palia (Augusto Flgueroa, 29).—9,30 no
che, junta greneiral. , 

Ateneo (Prado, 21).—7,80 t., don Alfre
do LagimUla: "Ehralución de loe ideales 
de masas". 

CUhk» del Trabajo (Avenida Pablo 
p e s i a s , 19).—U. m., sesión clínica. 

Coiesio Oficial de Practicantes (Rosa-
lia de Castro, 82).—10,30 n., doctor Lló
reos: "El servido auxiliar' sanitario en 
los diversos países de América". 

Colegio Oficial de Arquitectos de Ma
drid (Antonio Maura, 12).—1 t , conti
nuación de la Junta general extraordi
naria. 

Cursillo de Cidtiiia BeUgloaa (Cate
dral: (Tolegiata, IS).—6,46 t., áoa Benja^ 
min de Arriba: Teología dogmática; 7,80 
tarde, don Q-regorio Sancho Pradllla: Sa
grada Elsoritura. 

Curso de Traumatologrfa de urgencia 
(PVboultad de Medicina, Atocha 106).—8 
noohe. doctor Bastos: "Biología y prin
cipios generales del tratamiento de las 
heridas". 

Estatfaates CatfiUoos del lastftato de 
San Isidro (Mayor, 1).—6 t., junta gene
ral eoctraordiinaria. 

FederadáB áe Asociaciones de JSsta-
dtos IntenuMstonates (Duque Medinacell 
6).—7 t , marqués de liema: "X âs rela
ciones Isi^cnacionales de Bspaña a prin
cipios del rigió XtX, en relación con la 
poHtloá ínteriop". 

bat l ta to Francés (Marqués de la BM' 
senada, 10).—7 t , M. Oulnard: "El Re
nacimiento erudito en tiempos de E n 
rique n". 

tnsUtiii» Fedag^krleo F. A. E. (Claudio 
Ooéüo, 82).—4J t.. latín; 7 t , don Daniel 
Oarcfa Hughes, grriego; don D o m i n a 
Lázaro, Ort^nlaadón escolar; don Nico
lás Marin Negueruela, Reli$rión. 

Saciedad Oet^ráfioa (t«6n, 21).—6,30 
tarde, don Pedro de Novo y F. <3hlca-
rro:. "Notas de un viaje por la Guinea 
continental española". 

Otras notas 

Reolbimoe la tlguientee nota: 
«Oon el fin de dar cumplimiento a la 

base 21 del nuevo contrato de trabajo 
puesto en vigor él 1 del corriente, por 
el Jurado mixto Interlocal de Prensa, 
se convoca a todos los empleados y 
subalternos de Prensa (asociados o no), 
a una reimidn que t«idrá lu^ar en el 
Salda Lmnlnoeo (Ouatzo Oaminos) hoy, 
áaojoago, día 21 del corriente, a las diez 
de la mafiana." 

Estadística de mortalidad 

,Caaa de los Ctetos.—Por enfermedad de 
uho de los mleimlbroa del cuarteto "Pro-
Arte" el concierto anunciado para hoy se 
aplaaa hasta el próximo sáibado, día 27, 
por la noohe. 

Defensa Meroa«til FatronaL—Esta So
ciedad oootlnuará, a las diez de la no
che del piróxlmo dia 23, la Junta gene
ral oomenasada el 12 del actual, en la que 
se discutirán, entre otros asuntos, las ba
ses de trabajo. 

La (Comisión de Fomento conoció ayer 
el informe que loe técnicos municipales 
han podaotado acerca de los «nlsucea fe
rroviarios. 

De sólo tres dlais han dispieeto loe 
técnicos para redactar eu dáotaanen, y en 
éste sefialan la dificultad que supone 
emitir un juicio sobre asunto de tan 
grande aUcance en plazo tan perento
rio. EJxpreeam'ente hacen constar loe 
técnicos en su informe que no hacen 
referenicia a los asi>ectos social y poli-
tico del problema, asi como tampoco a 
la ordenación ferroviaria nacional. Ha
cen notar, sin embargo, que es preciso 
tener en cuenta que Madrid es nudo fe
rroviario de capital imiportancia, y qtie 
a la ciudad, por otra parte, particular
mente, le interesan lae comunicaciones 
con la Sierra. 

Eln relación concreta con los proyec
tados enlaces hacen referencia a las 
conoliusiomeB que sobre las comunica
ciones ferroviarias de Madrid se con
signaron en el plan de extensión de la 
ciudad. En éstas ee aboga por la ter
minación del ferrocarril Madrid-Burgos; 
se propugna el establecimiento da esta
ciones en la zona Norte de la ciudad; 
se sostiene la convenienicia de un ferro
carril de circunvalación, y, finalmente, 
se deñende la idea de un enlace subte
rráneo, si Wen su coostrunción no se 
aconseja realizaria por la vaguada de 
la Castellana, sino en la lardera orien
tal de la misma, esto es, por la calle de 
Serrano o por la de Prficijpe de A/tergara. 

No se desconoce en el informe loe he
chos consumados. Se tiene, pues, en 
c u e i ^ que la construcción de algunos 
trozK áel túnel se halla avanssada, y 
ante ello los técnicos sostienen que no 
debe desaparecer el carácter de vía-pa
seo que la Castellana tiene. Se dioe que 
la estación de Recoletos debe ser sólo 
un aq;>ead'e<ro con una s d a planta, con 
cuatro vías, y que el acceso a la misma 
debe realizairse por el hig'ar en que ac
tualmente se halla emplazada la Oasa 
de la Moneda. 

N o olvidan, finalmente, loe técnicos 
de advertir la conveniencia de que se 
realicen las obras necesarias pana sal
var la galeria del C!anafl y cualquier 
otra clase de conducciones subterránesa, 
oon el fin de que s e evite {a produccióia 
de averias semejantes a las advertidas 
peciientemente. 

Formulan los técnicce algunas con
clusiones, oon las que dan fin al Infor
me. Hacen notar en ellas que el estado 
actwill de las obras de enlace ba de lU' 
fluir necesariamente en la cimUnuación 
de las mismas, y que, en grenerai, el 
plan Imaginado por la Comisión de Bte-
laces no contradice al plan, fonmulado 
por la técnica mimlcipal al trazar el de 
exteuiióa de Madrid. Se hacen algunas 
reeervas mentales en cuanto a la cone-
tnxeción del túnel por la Oastellaoa, 
idea qae consideran que quizá resulte 
admisible después de comparar todos 
los proyectos elaborados. 

(ZManto se refiere a emiiaaaamiieíato y 
capacidad de las estaciones se tiene por 
bien calculado en loe proyectos, así co
mo también se consideira acertado 4 
emplazamiento que de algunas obras ha 
decretado la Comisión mlniatcTial tiOltt-
mamente nombrada. 

Se pide, por ün, que de alMwa en ade
lante las obras no continúen sin que la 
técnica mimicipal no se halle represen
tada en !a dirección de las mismas. 

Sobre las bases expuestas, la Ooml-
sión de Fomento redactará el dictamen 
que ha de presentarse al Ayuntamiento. 
El coneejal seftor Madariagra reservó su 
voto frente a este acueído. 

Estaciones para auto-

(Sábado 20 de enero de 19S4) 
"A B C publica un editorial en de

fensa de la concesión de haberes al 
(Tlero, otro censurando al sefior Caso
rio por su carta al sefior Companys 
y otro de protesta contra los escán
dalos en el Ayuntamiento, en el que 
dice: "Es im triste y vergonzoso es
pectáculo que está pidiendo el que in
tervenga el ministro de la Cíobema-
ción. El Ayuntamiento de la capital de 
Elspafia no puede dar ese ejemlo en el 
que Se acusan tantas faltas: de edu. 

ne desenvolver una rápida y enérgica 
actuación, confiando contar con la asis 
tencia de entidades. Prensa y vecinda
rio, en general; sin cuyo concurso en
tiende que su labor nunca podré alcan
zar la eficacia por todos deseada. 

Hace también presente que las reso
luciones que adoptl y las sanciones que 
se vea obligada a imponer, habrán de 
serlo después de un recto y sereno exa
men de cada caso, por lo que, y sin que 
ello traduzca desatención para los re
comendantes, , ninguna recomendación 
será atendida.» 

Los premios para el Carnaval 

La CJomisión encargada de las fiestas 
de Carnaval ha acordado fijar diversos, 
premios, con ánimo de estimular la vis
tosidad de los festejos. Para las carro
zas artisticas se han señalado premios 
de 5.000, .3.000, 2.000 y 1.000 pesetas; 
para las carrozas anunciadoras, otros 
de 1.500, 1.000 y 500 pesetas. También 
se concederán premios de 2.000 pesetas, 
1.500, 1.000, 500 y 250 para carruajes 
engalanados. Finalmente, también ha
brá premios para estudiantinas, ronda
llas, comparsas, máscaras de pie o de 
a caballo y para niños. 

El expediente por el ma-

oación, de modales, de cortesía, de se
riedad, de decencia... Y, por supuesto, 
de autoridad." 

"Ahora" pide la formación de un 
auténtico partido de izquierda repu
blicana, sin sometimiento al socialis
mo. Ve un "Intento serio" en Sánchez 
Román y considera que seria "desas
trosa" la "deserción" de Martínez Ba
rrio. 

"El SocWlsta" se burla de los "bue 
nos modos" lerrouxlstas y se teme que 
tenga que replicar a los buenos modos 
con "malas maneras". ¿Más? 

En otro lugar trata de demostrar
nos que los pistoleros de Jaén son obre
ros desesperados. Es una obsesión la 
que tiene "El Socialista" de replicar
nos excepto cuando descubrimos los 
primores de la administración de sus 
concejales en los pueblos. 

El Sol" protesta contra el desbara
juste en las obras públicas y pide un 
plan completo y orgánico para reali
zarlas: "Eso no es posible que con ti. 
núe. Lo vamos diciendo infinidad de 
veces; pero un sentido dictatorial, que 
ha quedado ya infiltrado en nuestrbs 
políticos y que les hace desdeñar to
da opinión que no les trabe las ma
nos de un modo inmediato en el sec
tor partidista que los sostiene mecá
nicamente, impide q u e sean someti
dos estos asuntos a criterio objetivo y 
a razones. Y así le va luego en la fe
ria al Tesoro del Estado y a la eco. 
nomía nacional. Pero si se quiere cam 
biar de táctica y hacer política de 
obras públicas de buena administración 

terial de Incendios 
El concejal sefior Alberca, juez para 

el expediente que en el mes de agosto 
se acordó instruir por la adquisición 
de material para el servicio de Incen
dios, presentó en la sesión de ayer el 
dictamen que sobre este asunto ha emi
tid i y que aprobó el Concejo. EJn él se 
afirma que para la mencionada adqui
sición se observaron fielmente las dis
posiciones en vigor. 

Las gestiones para el 

empréstito 
Ayer no pudo celebrarse la animcia-

da reunid conjunta de las (Comisiones 
de Hacienda y de Ensanche para tra
tar de las condiciones en que se ha de 
llevar a cabo la nueva emisión de obli
gaciones del empréstito. Quedó aplaza
da hasta cl próximo miércoles. 

La plaza de oficial mayor 
Ija Junta mixta de concejales y fun 

donarios encargada de "proponer los 
candidatos para las jefaturas de los 
negociados del Ayuntamiento, acordó 
ayer proponer para el cargo de oficial 

la cabeza arbitrando fórmulas y modos 
nuevos". 

"Luz", muy preocupada por las ne
gociaciones futuras con «1 Vaticano y 
miuy situada lejos de todos los extre
mismos: "Triste cosa será que la Re
pública se encuentre algún dia obligada 
a poner en orden de combate todas sua 
energías para luchar contra loe «xtre-
miemos; pero, si se les obüg'a, están los 
republicanos perfectamente dispuestos 
a admitir esa posibilidad, y a poner ptm-
to final, por tod<« l<w medios, a las 
agresiones de sus enemigos. Un régimen 
de autoridad y de paz, o, dicho de otro 
modo VL-n régimen de auténtica justicia, 
nada tiene que ver hoy en España con 
las soluciones de las derachas o de las 
izquierdas extremas. Paz y autoridad 
han de buecarse en los programas de loe 
partido.-í republicanos y en Vas zonas de 
acuerdo y de conciliación posible que 
esos programa.» brindan a todos". 

"El Siglo Futuro" pide medidas de 
Gobierno ante lo ocurrido en Bilbao: 
"Mayor previBión seria la ds quintupli
car la Policía, la de montar los. servi-
ciioí de vig îlancia de modo-que hubiera 
agentes suficientes para vigilar en to
das lae poblaciones españolas. Y asi 
puede que fuera posiMs impedir los con
trabandos de armas, los depósitos de 
municiones y la organización de las in-
tentonas sangrientas". 

A "La voz" le preocupan las subsis
tencias. 

A "Informa4jlones" la permanente 
coacción de loe sociaUstae: "Grave pe
ligro. Sobre todo si a esta táctica, bien 

Ctados eficaces, tendrán loslc^"n«:i<ía,y? y »^e° ''o™^*"^» en otras y de resu 
ministros que encomendar las iniciati 
vas de obras, primeramente, a los or
ganismos asesores correspondientes, y 
después, a un organismo central y 
coordinante, a fin de que fortaúlen, res
pectivamente, los planes parciales de 
obras y el plan general orgánico con 
el orden de urgencia correspondientes. 
E3s, por otra parte, el único modo de 
adaptar proporcionadamente las obras 
públicas a las posibilidades financie
ras del país. Pero hay que decir algo 
más en punto a esta última clase de 
limitaciones." 

"El liberal" quiere saber quién man' 
da aquí. Y se opone a que el precio 
de los periódicos se eleve a quince 
céntimos. 

Y "La Ubertad" 
dedicar una serie 
problema del paro. 

anuncia que va a 
de editoriales al 

partes, el Gobierno, en vez de afrontar
la resueítamente. puesto que para ello 
contaría con la asistencia del Parla
mento, se entretiene en atacar moltnoa 
de viento fascistas y en suspender pe
riódicos en que gente joven de estas 
ideas las divulga pacíficamente en uso 
de un perfecto derecho. Porque resulta 
escandaloso que en Madrid el hecho d« 
vender o editar o leer un semamario 
llamado fascista sea combatido a la vez 
por los socialistas, que utilizan a sus 
jóvenes afiliados para d asesinato, y por 
el Gobierno, que persigue y dentmcla 
sin razón a esos semanarios, mlenitras 
el sooialiano se organiza y realiza sus 
ejercicios revoíiicionarios prácticos cuan-
do le da la gana, alterando Jactanciosa
mente la paz pública alli donde le con
viene". 

Al "HeraWo" los haberee del Ole*o, 
Calvo Sot^o y el fascismo. Y de acuer
do con "El Uberal"—¡que coinciden
cia!—tampoco quiere que se pongan toa 
periódicos a 15 céntimos. 

"La Nación" opina que e« necesario 
abandonar en absoluto "la vieja polí
tica". 

Un fondo en "La Época" sobre Ayun
tamientos y Diputaciones. Y un recelo 
ante el proyecto de uáa nueva ley Muni
cipal, manifestado ante el desao ex
puesto por el sefior Lerroux: "Porque 
hay para temer que este deseo íntimo 
—̂ y su temperamento eociahnante con-
teinporizador—le lleven a elaborar una 
ley electoral a te medida de eu gusto y 
del gusto de los socialistas. Y esto no 
lo debieran tolerar eaas fuertes mino-
rias que se dicen anttrrevolucionarlas: 
ahí está el Estatuto municipal esperan
do que se lo aplique integramente, co-

mayor af jefe del negociado ^e Fomen-lmo seria de razón y de conveniencia I ^ _ ^ , ~ . - , ».* v i , t 
to, sefior Saborido. geaeral; no hay para qué quebrarse 1E L D E I » 4 i E ~ AlronK> ívl| <t 

»̂ 

Y "La Lucha" celebra el décimo ani
versario de la muerte de Lenín, con eete 
parrafito, entre otros: "En este décimo 
aniversario de la mu«rte de Lenín, nos
otros ofrecemos al proletariado español, 
como ejemplo a seguir, su vida, sus en
señanzas y su obra: La Revolución Ru
sa, el camino del Octubre victorioso". 
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HOTEL ASTURIAS 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas. 

NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 
(Pensión) Paseo del Prado, 12, L* tzqda. 

VISITEN CASA ALTISENT. FeUgros, U 
(esquina Caballero de Gracia), por exce
so exigencias efectúa su primera gran 
liquida<dón de todos loe artículos de len

cería fina, camlseria y novedades. 
Fieolos exo^Hjtanales. Seerún datos facultados por el depar-

liíaniiniranMiiiiHiwnBii^^ 

«i de febrero darán comienzo 
j,^-o de Cultura Superior Fe. 
lir"^'-- 19, las clases de cor-

in. 
2*' Jueyi?'*"» la matrícula los mar-

* ihM. ^ "4hadofl, de doce a una 

.^ 

""«lana. 

«la 
Cursillo de Obstetrida 

|í?«*o «B^?*®«ro do febrero dairá co-
toS^ tti 1 Faouatad de MedUdna de 
t(S>>f' dnS "^^"^^ de Obetetricta del 
Ír*'«op«Sf«<r Poblaoión, un CMBÜIO 
4 » ^ t S v S * ' ««S»«!la<Ba*n*e artenta-
W 0 « toSwP® «nunlclpailieB, a caigo 
¿ '**ra ^** '*s auxüiares, doctoires 

Dttca¡:& 
Orcoyen y Torre 

«gTKwrirnjiílaflagiUi un 

I 
DE SU 

ACIDO 
ÚRICO 

SERA 
DISUELTO 

POR 
LA 

nPERAZINA 
NIDY 

EL MAS POTBNTB OlSOtVSNTB 

buses interurbanos 
La Comisión de Fomento se ocupó 

ayer de la construcción de estaciones 
para autobuses. Eln el presupuesto de 
capitalidad existe un crédito para obra 
de esta naturaleza, y no hace mucho se 
aprobó una moción de la Alcaldía, enea-
minada a que se estableciesen las atri' 
bucdones del Ayuntamiento en orden a 
la regulación de los transportes Inter
urbanos por autobús, que tienen algún 
alcance urbano. 

Motivo ocasional para tratar de ello 
fué la disposición inserta en la «Gace-
ta> del dia 12 y en virtud de la cual se 
autoriza a 4o8 Ayuntamientos para que 
construyan y exploten estaciones de au
tobuses. 

Pretendieron algunos concejales que 
sobre tal cuestión informe el delegado 
del servicio de Tráfico. Otros se mos
traron partidarios que de en ello en
tienda la Comisión de transportes que 
funcionó con motivo del convenio oon 
la Compañía de Tranvías. Se acordó, en 
definitiva, que informe primeramente 
la Inspeccí<to de los servicios técnicos 
municipales acerca de la entidad de la 
circulación interurbana, especialmente, 
con relación a los pueblos de las cer
canías de Madrid; «nplazamiento de las 
estaci<nies, carácter que han de reves
tir y fónuulas que podrían adoptasse 
para la explotación de las mismas. De 
estos informes conocerán más tarde la» 
(Tomísionea de Policía Urbana y de 
Obras. 

El expedíante por las li-

mm 

cencías de "taxis" 
,Ha sido facilitada esta nota: 
«El concejal don Eduardo Alvarez 

Herrero, juez del expediente Instruido 
por supuestas anonudiaa en la conce 
alto de licencias para la Industria de 
auto-taxímetros, no obstante la limita
ción acordada p o r el excelentísimo 
Ayuntamiento, requiere e invita a cuan
tas entidades o particulares estén rela
cionados con tal industria y se crean 
perjudicados en sus derechos por tales 
r-.puestaa irregularidades, a compare
cer en indicado expediente, a cuyo fin 
pueden dirigirse desde el día de hoy, 
hasU el 29 de los corriaites, al secre
tario de tal procedtailento aefior Hon-
real, en la Sección de Gobierno Inte
rior y Personal de este excelentísimo 
Ayuntamlento.> 

Para ordenar la circulación 

El lunes, última semana de enero, incrementamos con nue
vos tipos para andar y Carnavales la 

GRAN LIQUIDACIÓN 
anual por BALANCE Y REFORMA, hasta agotar las 

existencias. 

Al tomar posesión de su cai^o de 
concejal delegado del servicio dú Trá
fico, el sefior Bucets b& dado la al-
i:ulente nota: 

«l4& S^egac^te de txm^ «« eroso-

cuya colección de ZAPATOS es siempre 

LA MEJOR DEL M U N D O 
le propordona esta semana la ocasión de adquirir (üchos 
zapatos a precios con BAJAS HASTA EL 40 POR 100, 
si no son completamente gratis por corresponder al día 

gratis del mes. 

UN DIA DEL MES = = = 
= TODO GRATIS 

Antes de las once y me£á, lotes especiales. 
Gran Vm (Pefialver), 8.--Sevilla, 8.-Femando VI, 17. 

Garíbay, 17 (San Sebastián). 
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Mañanarla vista por los sucesos de agosto González Marín dará 
reciales en prosa 

Hay treinta y ocho procesados, y deberán comparecer oiento 
noventa y cinco testigos, entre éstos, el general Sanjurjo 

EL FISCAL PIDE VEINTINUEVE RECLUSIONES PERPETUAS 

NO LE GUSTARÍA TRABAJAR PA
RA EL "CINE" 

Aiit« la Saia sexta del Tribunal Su
premo, que preside el magistrado don 
Mariano Gámez, y en el salón del Pleno 
de dicíio alto Tribunal, comenzará a 
verae maflame, lunes, a las dSez de la 
mafiana, la causa instruida con ocasión 
de loa sucesos ocurridos en Sevilla el 10 
de agosto de 1932. 

Los procesados y sus 

defensores 

A don Eduardo Valera Valverde le 
deíleride don Miguel Kaura; a don Va
leriano Rivera, don José E ŝteban In
fantes; a don José María García de Pa
redes y a don Luis Redondo, don Ma
nuel Señante y Esplá; a don Santos 
Hernández, a don BImilio Rodriguez y 
a Bon Antonio Díaz, don Aurelio Ma
ulla; a don Manuel Calderón y a don 
Arturo Garrido, don Antonio Vidal y 
Moya. 

A don Alfonao Gónaez, don Juan Co
bo; a don Femando Ol&guer, don Pran-
ciaoo Bergamln; a don Manuel Gonzá
lez, don Guillermo Cavestany; a don 
Manuel Martín, don Manuel Figueroa; 
a don Aaseimo López, don Francisco 
del Brado; a don P'rancísco Belgrado, 
don Valentín González; a don José 
Alonso, don Mariano Carranceja; a don 
Vicente Valera, don Ángel rtomínguez; 
a don Adolfo Oorretger, don M«nuel 
Martin Arreg:ui; a don Manuel Gómez, 
don Joaquín Oodoriniu; a don Manuel 
García de! Moral, don Ricardo Cierva; 
a don Jesiúe Ransan, don Francisco 
Blaaco; a don Antonio Verea, don EJn-
rlque Pérez; a don Femando Vázquez, 
don José Guti^rr^c; a don Francisco 
Rodrigues, don Fabián de Diego; a don 
Primitivo HJscurra, don Baldomero Mon-
toya; a don Manuel Franco, don Lioia 
Cestero; a don Antonio Pérez, don Wen
ceslao Delgado; a don Manuel Elias, don 
taüa de Cuenca; a don Alfredo Macel-
ras, doa Justo VUlanueva; a don Fran-
otaco Pedrero, d<m Lula de Cuenca; a 
don José Sánciiez, dan Francisco López 
de G<Aooeohea; a doa Lorenzo (Miz, don 
B3millo Ni«mbro; a don Kduardo Curiel, 
don Joaquín Fanjul; a don Ildefonso 
Pacheco, don Basdlio AlvUÎ elaí; a don 
Joaé Onrubia, don Femando Rlvas; a 
doo AogU SeivüUaao, don Manuel Ter
cero; a don Arturo Roldan y a don Pe
dro Romaro, don Aiagtí^ TabamiiUtus. 

Los delitos 
BOL m Mcrtto da calificación provlalo-

BOl. «ü flflK»^ <!• la Repidbiltca, se&or 
iS*r»t,, aprecia loa siguientes delitos: 

a) Bü (to rabote militar, compron-
dldo «a el BitaBmTo primero del articu
lo 2S7 del Código ó* Justlola Militar. 

b) m da ne^UgvncU. «n el cumplí-
Bianto de dab«r«i rcüaitivos al maate-
ntmienite da Is di»olpUna en oasos de 
MbaUdoo, p«anriato en «1 articulo ^ del 
mleimo Cd(Ugo. 

• ) M da oeduoeidn p«Mi, «onMtar la 
fOntSSén militar, oomprmdidí^ «n al ar
ticule 940. 

d) JBt át aoxJUe « la mjsnm, aoiü-
preodido ea ai misino articula. 

• ) Xn da n^igeiaola por paita de 
IM «utoeldadaa da nombramiento dii<acT 
to MI OoblMiM), previsto y penado en el 
artieuilo XX áei miamo Código. 

« B da «oaptar «apl«o OOBOedldo]'^;",;^^;"^^^ t^nt iTÍTtor^'de 

prisión a Joaé Torres CMl, como autor 
de delito de tenencia illoita de armas 
de fuego. 

Almería. — Condenaindo a IMego López 
Vicente a cuatro meses y usa día de 
arresto mayor por tenencia ilícita de ar
mas de fuego. 

Córdi»ba.—Condenando a Miguel Parra 
Torres? a un mes y un día de arreato 
mayor, por resistencia, y 250 pesetas de 
multa, y Manuel Carmona Rodríguez y 
Rafael Egea Rubio, a cuatoro meses y 
un día de arresto mayor por tenencia 
de armas. 

Jaén. — Condenando a Simón Martínez 
Martínez a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia de armas. 
Condenando a Rafael Amador Aranda a 
cuatro meses y un día de arreato ma
yor por tenencia de armas.' 

• • • 
Corana Coaidenando a Pascual Mi

randa Gestal, a cuatro meses de arresto. 
Huolv».—Condenando a liVanclsco Sén-

cliez Oña, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por tenencia ilícita de ar
mas. 

Jaén.—Condenando a Eloy Ortega Mu
ñoz, por el delito de atentado a la auto
ridad, a la pena de seis meses y un día 
de prisión menor y multa de 250 pese
tas, como autor de un delito de tenen
cia de armas a la penp, de un día y cua
tro meses de arresto mayor. 

León.—Condenando a Alfonso Medina 
Alonso, Jesús García López y Florenti
no Alvarez García, por tenencia ilícita 
de armas, a los dos primeros, a diez me
ses de prisión, y tres meses de arresto 
al último. Condenando a Severino Regue-
la Estel>an, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia ilícita de 
arma. 

Málaga.—Condenando a Jemas Slmke-
vlcins y Harljis Haners, a la pena de dos 
años, once meseíi y once días de prisión 
menor y multa de 250 pesetas, a cada uno 
por delito de atentado. Condenando a 
Eduardo Pérez Gómez (a) "Pótale", a 
la pena de oua/tro afíos, dos meses y un 
día de prisión menor y multa de GOO pe* 
setas, por igual delito. 

Orenne.—«Condenando a Coosuelo Prie
to Manso, a la pena de cuatro meSes y 
xmx día de arresto mayor, por tenencia 
ilícita de armas. 

Oviedo^-Condenando a Femando Ar-
gUellee Felgúeroso, Severino Díaz García, 
Maximino Román López Tejedor, Ave-
lino Fernández Roces, Pedro Vllarchoa 
Iglesias y Ramón Colla de Borbolla, co
mo autores delito colocación explosivos, 
a la pena de cuatro años, dos nu ŝes y 
un día presidio menor. 

Las Palmas.—Condenando a Francisco 
Mur, a la p'ena de cuatro meses y un 
día de arreato mayor aooeeoriaí y cos
tas por delito tenencia iliolta de armaa. 

Pamplona.—Condenando a Manuel Mar. 
co Ezquer, a cuatro meaes y un día ánree-
to mayor, por tenencia ilictta de annas 
de fuego. 

Salamanca.—Condenando a LorenaoFu-
Uana LMl, por tenencia ildoita de armas 
de fuego, a cuatro mesee y un día de 
arresto mayor, y por falta de disparo a 
cinco días de arreéfto menoe y 50 peseitas 
de multa. 

SeivUla.—Condenando a Franolsoo Na
varro Vaca, a sete meses arrestor mayor, 
por tenenoiia Ulctta de amm de fuego. 

Valencia.—Condenando a Francisco Lá
zaro Palomero, a un mee y un dia de 
(ovasto por ti»ul>toa "a agentes de auto
ridad; un mee y un día y 250 peseta* de 
muKa por resiétenoia, y 10 pesetas de 
multa y represión por escándalo. Conde 
nondo a Pascual Sayas Montes, a cua
tro meses y un día de arresto mayor por 
tenencia lUolta de armas. 

Zaragoaók—Condenando a Faustino Ca
llejero BeoeirU y Rafael Sánohes Marín, 

feer loa rabaldas, d«finido y penado en 
al artfeuk) aoT, y «I de contmuar des-
«upefiando « cargo bajo ea mando de 
k» absadoa, eompreodldo an «1 articu
la «M. 

Las penas 
M memmáoe pCltaioo aoUcita para los 

ptoocMdo* doB ^nJüo Ro<arigueE Poika-
at, doB Ájrtxüfo Roildézi Trápaga, dotn 
SCasHMt Saxiofa de4 Moral, éoo. Antonio 
'Wuwa B^aiaao, don J«efle Raaisan, don 
V^amoado VáaqóiME Ramos, don Pedro 
Roñan» Basart, don Vicente Valara Conr-
ti, doo Fr«DioiKo Delgado Senrano, áoa 
JcMté SdnicbaB lAl»d«t, don Framcisco 
SSartta Praat, don Miguel Martín Na-
xiKDjo, doB Alfonao Gótóiea CXsbián, don 
tatto Radoudo Garda, don Anselmo Ló-
p«B Miartotainy, doia Manuel Franco Pi
nada, don Antonio Péi«K Lázaro, don 
Alfredo Mao«ira«, don Primitivo £íeou-
ma MaQt«r(xla, don Fcandaco Rodriguez 
JSinolOBa, don AdolCe Corretger Dui-
kndcfa, doa Ángel Sevillano OausdUae, 
dOD Artvan a«rri<!ki Mordió, don An
tonio Diaa Caxtoona, don José SánclMa 
Samoia, don Manuel Calderón HOnl-
no, doa M a n u a l GMm«2 Cuervo, doa 
Santoa Heiniáod^ai Oairretero y don Die
go Zulu«ta Q u e ^ da Uano, la pena 
de redUidóQ p6rp«tua. 

Para dcm Manuel González González 
f don Femando Olaguer Feliu, la de 
doce afioa da prisián militar mayor. Pa
ra don Joaé Alonao de la Bapilna, dbn 
Jo«é Onrubda Anguiano/ don Bdeironao 
pacbeco QuintanilUa, don Ekkuardo Ou-
tUi, don tiorenzo Ortlz Romero, don 
Fránciaeo Pedrero y áixa Manuel ülías, 
la de doce afioa y un día de recluaióo 
temporal. 

Para don Eduardo Várela Valverde, 
ocbo afios y un día da InibabiUtaclóii 
abaoluba. 

Para don José Marta Qardéa Paredes, 
Mis afioa y un dia de jnibaMIitación ab
soluta para cargos púbUoa*. 

Para don Valeriano Rivera Vera, In
habilitación especial por el mismo tiem
po que el anterioir. 

No ae concretan dallos mateorialee di
manados de los hechos que ae consignan, 
a' excepción de los que causara el te
niente señor Gómez Cuervo, con fuerzas 
a aus órdenes en la carretera de Ecija, 
valorados ea 485 pesetas (x>n 35 cénti
mos, y a cuyo pago, en concepto de rés-
ponsaíjilidad civil, solicita el .fiscal que 
jŴa condenado el referido tenlen1>e. 
. Ea fiscal aoompafia a su escrito de 
calificación lista de testigos que debe-
rto deponer en el acto del juicio oral, y 
cuyo ntimero asciende a 32. A su vez 
las partes proponen 163 testigos. Uno 
de ello* eS el sargento Sanjurjo. 
. Las sesiones se celebrarán de diez de 
ta mañana a doa de la tarde. 

Tribunales d e Urgencia 
En el ministerio de Justicia lian faci

litado las siguientes relaciones de senten-
eias dietadas por loe Tribunales de Urgen 
oia de provmvlaa: 

Cáoeirefi.—Condenando a Saturnino San-
tander, Gregorio Holgado y Agustín 
Cantos a la pena de tres meses dé arres* 
to mayor al primero y de un mes y un 
día a los otros, como autores de un delito 
de reMstencia, y 250 pesetas de multa. 

Jjago.—Condenando a clneo asnees d« 

Gobierno, a la pena de ocho años y un 
dáa de prisión mayor, y al Faustino Ca
llejero, como autor de un delito de te
nencia lUolta de armas, a la de un sño 
y tm dia de prisión menor, accesorias y 
costas. 

» « # 
BELBAO, 20.—Ante ad Tribunal de Ur-

genole se ha vteto hoy una cauaa por te
nencia Ulclta de' armas contra Cecilio 
LMrgoltla, y otra contra Tomás Viv-anco 
por tenencia ilícita de armas y de ex
plosivos. Han »ido condenados a seis 
meses de cárcel. 

« * • 
ZAMORA, 20.—Se ha constituido el 

Trilbunal de . Urgencia para fallar en la 
causa seguida contra Manuel Antón Mar
tín, secretario de la Federación provin
cial de Sociedades obreras, por la publi
cación de' un artículo injurioso para eJ 
girfbemadór. Fué condenado a dos meses 
y un día de arresto y al pago de acceso
rias de las costas. 

DONATIVOS DE LIBROS rntLlAHIg 
E IKESES 

La Universidad Internacional de Ve-
nmo en Banttmder. creada por el Oo-
biemo de la RepíiWlca, y que celebró 
el verano pasado su primer curso, aca
ba de recibir, con poca diferencia áe 
dlem, dos donativos extrai^ros de iBa-
portanda. 

El Gobierno de S. M. eH Rey de ItaUa 
ha regalado con destino a la Biblioteca 
de la Universidad Internacional, y pa
ra que puedan ser usados pot profeao-
res y alumnos, unos 200 volúmwies em^ 
tre* los cuales fig^ira casí Integri la co
lección de clásicos italianos, bella« edi
ciones, de lá obra de Dante, Carducol, 
Manaonl, Piraadetlo, D»AiBWinj*o, aal co
mo taíáWín obrtw de carácter histórico 
y critiiso, que contribuyen a dar idea 
del desarrolto de la vida cuH«ral Itar 
llana. 

El Gobierno de sii majestad británi
ca ha enviado un donativo consistente 
en un centenar de libros escogidos, en
tre los cuales figura él magnifico dic
cionario de Oxfoíd, obras ,de critica an
tigua y moderna y novelas de autores 
escogidos, como "Galswórthy, Cbester-
ton, Prie«tley, Walpole, Bennett, etc. etc. 

El Patronato de la Universidad Inter
nacional de Santander ha.expresado au 
gratitud a los respectivos (Sobterpo^, no 
ya i^o por la materialidad del váUoM? 
donativo, sino por el espíritu de estima 
y cooperación fxm la obra que supone 
'«liMtiiiaiMHiMiiMiaiiiMiflwiiaiiiiiBitiianiiiM^ 

AGUAS AZOADAS 
Administrado el tratamiento nltro(ff6nado 
en nuestro establecimiento en foíwtia de 
agua, inhalación- y pulverización está in
dicado en todas las enfermedadjea-dei apa
rato reep-iratorio desde el steple-coriza 
agudo y bronquitis leve, h-aeta el coriza 
crónico y catarro bron-cfulal crónico con 

él sistema ensisena. 
Está también indicado en los' catal-ros gri
pales con sus consecuencias terribles, ta
les como la bronconeutb^nia crónica, etc. 

Se íaciHtan proyeotos telefona 2574» 
- Loé aiadéMcp, 8.' '' 

Un llamamiento a los escritores 
jóvenes 

p • 

T la palabra, «e biso copla «n su 
garganta y el verso, clin<breanite de 
música, negó a la escena vestido de 
fiesta, para que Gonzálec Marin k> di
bujara en él aire con sus trazos gita
nos. 

Llevemos nuestra palma a ese ru
mor de patonas verdes, que axsompafia 
sus recitales y sigamos camino arri
ba. H31 ritmo vivo de su arte sacude 
los recuerdos...; aquella primera sali
da de Málaga en busca de alguien a 
quien decir poemas...} la cuestecita del 
badhlllerato, triste de no poder cantar 
lois prolalemas de Geometria...; el te 
jido de un "porvenir seguro", a decir 
de tíos y parientes, cuando estudlal>a la 
carrera de Ley«s, que dejó deabila-
chada de asignaturas sueltas... Todo 
ese ayer pasa de largo ante nosotros 
ocupados en saborear el presente, que 
Dios no quiera madurar nunca. 

Teatro. Poso Ijreve de buenos re
cuerdos. CJpmo síntesis de todos, allá 
en un rincón íntimo del camerino, so
bre la mesita donde González Marin re
moza de rojo la emoción pálida, hay 
un retrato de doña Maria Guerrero. 

Y ya no pensamos en nada más de 
lo que pasó. Batamos frene a frente, 
tras el escaparate de uno de esos ca
fés, abierto a las miradas de todos, 
donde uno se siente a la Intemperie 
Goíñzález Marin vive como murió aquel 
Antoñito, "el Camborrio" del poema; 
de perfil. Y pensamos en el garabato 
mágico que podria trazar su sombra 
en el lienzo de un "cine"; y pensamos 
en ese emp^o noble de dar vida con 
el soplo de sus decires, al tronquito 
bueno, que mipo conservarse encendido 
bajo la cenisa de tmá indiferencia muy 
nuestra; y pensamos en lo que pensa
rá él, para que no ae beba la monoto
nía, asa espuma de wi^ieiasmo que hoy 
derraman S1U versas. 

—>¡91 supiera wrted cdmo g<»a un ar-
ttotá, viéndose aoompafiado por M pfi. 
bUoo, ^ eata égcca tan poco fá«ll a 
expansiones esp4rlualea!... S« sl«nte la 
colaboración y el estimulo. A veces, tan 
satisfecho e«ltoiy de su atención, que 
iria devolviéndole a oada uno el dinero 
que dló para oírme. 

Muy contento de América. Lo suple-
nm hallar. También él encontró allí 
poetas de fino teníple -que traemos en
garzados en su repertoHo. Pero Gon
zález Marin tiene muy descuidada a 
EspaAa; nos lo dice'él: 

— Ĥe de recorrer cada pueblo para 
devolverle «stoa versos que le perte
necen. Dios hizo a cada tino oooto es, 
y uno debe ofrecer a los demás lo 
poco o lo mucbo bueno que le dieron. 

Y a él lo hizo Dios cantor de coplas 
bonltafl, para que floreciera ti verso 
en todos loe aires que supieran com
prender a CastMla. 

—̂ Y albora gentes ntwvas, nombres 
nuevos. Y4 le dedicamos tm tributo a 
los poetas que fueron, p<»?que lo han 
sido; está Wen que descansen. Prego
nemos ahora a los que merecen serlo. 
Es esto una de las mayores satisfac
ciones que puedan catoerme. 

Por eso busca él poesías y no poe-
tafl. Cuando le haUamos de mis rela-
clon« oon el "cine", plega au rostro 
en u n gesto gris. 

-^HacerOuMtro állos que tomé par
te en una película "El embrujo de Se
villa". No quedé satisfedho. Aiiora los 
estudios etipafloles C. E. A. me hacen 
proposiciones para "filmar" mis reci
tales. Ni acepté, ni rechacé el ofreci
miento qne estimo de veras, pero no 
me «Btusiasmo verme a mi mismo 
oprimido en estos procedimientos me. 
cánicos. El "cine", el gramófono, la 
•'radio", me parecen faltos de algo 
que no sé si es el alma; suenan a 
máquina de escribir. No hay nada tan 
admirable como la realidad del artista 
frente al público, sin intermediario», 
diapuesto oon su palabra y BU gesto a 
luchar contra todas las Indiferencias 
posibles. 

Por eso no lé tienta Hollywood: 
—Creo que pagan Wen, pero... 
Y sAora, para que no se duerma el 

temperamento... 
—-Quleapo ensayar prosa, demostrar 

que la prosa puede entusiasmar como 
al verso. Haré a manera de monfik)-
gos; cuestión de estudio. Ampliaré mi 
repertorio oon un escaparate nuevo pa
ra que loe escritores jóvenes puedan 
exponer su prosa. Y encenderé, para 
que hizca, todas las luces de mi buena 
voluntad. 

Ya no tengo tiempo dj» mam. El ci-
ĝ arro que encendimos al comi^izo pa
ra dar la seiuiación de que celebrátM-
mos tma entrevista, se lo acaba de fu
mar el aire. González Marin ha de vi
sitar a unos paisanos, y haJblar oon Ar-
geattnlta y cenar oon un ministro... Fi
gura. Breve ha sido la charla. El tiem
po Justo para saisfacer las tres pre
guntas que noé hlclmog al comienzo, 
y para que aa enfríen los cafés, y ittra 
que Oubá, 1» miama qtte Gontsález Ma
rín canta *n sus recitales, cambie de 
Presidente «B par de veces. 

P A R A U N N U E V O 

DIARIO DE LA NOCHE 

DESJUISI SOBS U M E e i l t 
RHiiE enuiiziuiii 

AiLMERIA, 20.—De doce a dos de 
la tarde, ha descargado sobre esta ca
pital tma fuerte tormenta de granieo. 
Fué tanta la intensidad, que las calles 
por algunos sectores de la ciudad U f a 
ron a cubrirse, alcanzando en muchos 
sitios,una.{liltura de SO.oentbnetros. Los 
hal>ltantea de los barriadas extremas, 
alarmados'ante posibles buíidtZDientos 
de siis viviendas, por ño ser de sólida 
construcción, ae dedican a Umpiar loe 
tejados de granizo. Aunque no se han 
recibido noticias an cuanto a los da-
fioe causados por la tmvteata, se su
pone que las pérdidas sean de consi
deración, sobre todo en las barriadas 
extT!ema«. de la vega.. 

EL ffiBAíE - A l f o n s . 

Aterrizan dos aviones por 
falte dé̂ gajóBffia 

• ALICANTE, 20.—A 14 Wlóaietros de 
VlBenK,/y en el sitio denominado "Ca
sa Piños", dos aviones procedentes de 
Wx'> Alcázares se vieron obligados a 
aterrÍ7.íir i>qr íalta de gasolina. Los 
aparalot ^mpienderán ej vuelo maáaa^-
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C a r l a s a EL D E B A T Í 
1 * » ^ 

La asistencia a los enfermos 

an el Hospital Provincial 

Señor director da BIL DE3BATE. 
Mu{y sefior nuestro: lie agradecere

mos la publicidad de estas ^ineas, en «1 
periódioo que tan dignamente dirige. 

Con el titulo de "Instiitucionee de la 
República" ha publicado un periódico 
republicano de la noche im articulo d« 
carActer informativo, encomiando la la-
t)or veriflcada por el nuevo Cuerpo de 
ereación republicana, el de £¡nferimeras 
laicas de la Beneficencia Provincial; ar
ticulo que noB hubiera sido indiferente, 
si se hubiera reducido a liacer un elo
gio de la labor de estas señoritas en di
chos Centros benéficos, pero el informa
dor,' nervado del espíritu sectario, hoy 
tan en boga, desgraciadamente, ha creí
do necesario establecer un parangón 
con una institución ejemplar, liaciendo 
una información tendenciosa, en la que 
vierte una serie de conceptos, no sola
mente falsas, eino francamemte injurio
sos, que atentan, ño solamente a la dig
nidad dé las Hermanas de Ta Caridad, 
sino a la de todos los que con más des
interés y entusiasmo que por propia 
conveniencia, trabajamos en el Hospitaj 
General. 

No es necesario hacer resaltar toda 
la serie de conoaptos gratuitos y de In-
exaoitltudea que en dicha información ée 
vierten, objetaremos algunos solamente 

Dejamos aparte la utilidad y necesi
dad de esta institución que ha produci
do lA aumento considerable del presu
puesto, mientras se da el caso vergon
zante que no se hayan podido hacer ra
diografías muchos finales de mes, por 
falta de consignación prísupuestaria, y 
el caso verdaderamente monstruoso de 
estar varios días los servicios de Ciru
gía sin gasas, problema del que se ha 
ocupado la Prensa, y de cuya autenti
cidad ten-emoe y somos prueibas testifi
cales. 

Lo que de ningruna manera podemos 
pasar por alto es el "relato dantesco", 
que para hacer más truculento su ar-
ticulitOk hace el sectario informador. Bao 
de que los cadáveres se encuentrpn por 
las maüanaa tendidos debajo de las ca
mas, y en un abandono absoluto loe en-
fenmofi, pintando un cuadro que por lo 
trágico que lo quiere hacer, movería a 
risra,, sino se tratara de un servicio tan 
sagrado para nosotros y cuyo tiuen fun
cionamiento nadie puede poner en liti
gio, ea no solamcnite falso, sino dura-

dez de loa familiares de los ^'''^'í'íj. 
que tengan el mal gusto de leer dW*" 
periódico, que cuenta con informadoc* i 
tan poco conscientes del valor de las P*' •'[ 
labras. -<C 

También se falsea lo del escaso o r - ^ 
mero que hace la guardia, pues no *§ -% 
dos Hermanas para todo -el Hp«(iJ*2 {I 
sino dos Hermanas más vm enft<rOi^¿ 
para cíida piso, más que suficiente, «r , 
niendo en cuenta el personal médico J 
de internos, que también permanece * , 
guardia, y sobre todo la extraordin****'| 
laboriosidad y cooipetencia de las W*J ^ 
manas. ' 

Por último dice que ahora los e n ^ , 
mos están atendidos, limpios, cuid?4w| 
y servidos. Esto ea lo único verdad*"^.!! 
mente cierto, pero lo que ya no ^-^li 
que i||sto sea dabido a esta noveS In«tí'*'í| 
ción. sino que lia sido de siempre, y j^% 
bido a esa maravillosa Institución_*r 
lafi Hermanas de la Caridad, con̂ J*̂ ^ 
da por santas mujeres, que no tl«í^^ 
más misión, n!iás amor, más pTeoc*Ji^<f 
clones ni máe entusiasmos, que el f'fl 
atender a los enfermos, que son sus '•^L 
manos, y el de cuidar el Hospital, (f^ "'1 
su ilnica casa. ^2 

Hágase una encuesta entra todos W¿ 
que conocemos su labor, y sillí doiode , 
sentido objetivo no deje prevalecer Jwi^ 
ideas sectarias y los bajos sentinii^'j 
tos políticos, y se verá si puede ***?"-
pimto de comparación una InstituC"** 
con otra y ouán lamentable sería p*^ 
todos el que viniera esta «ubstitución * 
un Cuerpo religioso por otro, en el í*" , 
aceptando de antemano la competen^ 
y vocación de sus componentes (^'^-fl 
qu« aúi) está en litigrio), tienen "'^Jlj 
preocupaciones de orden econónüoo V'^3 
orden sentimental, que le impedirla j j j l 
gar a hacer la labor abnegada, y B'^'M 
gunoti momentos eul?Vme, de las S ^ ^ T S 
H.̂ rmanas de la Caridad. 

Y como dato concluyente en 'l*^*^^ 
de la laica Institución, ha hecho la *í^ 
laciór detallada de unos sacrificloSj^^ 
dlchaB señoritas, enfermeras, muy 
no de encomio y del agradioimiento^ 
todos, pero que en las Hermanas **«'a 
Caridad están tan a la orden del '•M 
que serian preciso libree enteros 
enumerarlos simplemente, y slempr^J^. 
au actitud callada y de obligado «""J 
al prójimo, sin jactancia y sin do 
de publicidad. 

Suyos affmos. ss. ss. q. e. s. m-i 
mando Muñoz Calwo (médiico agreg* 
del Hospital General), Félix 
(míMico interno), Genaro VaJencJa-'̂  
frasio Sierra, Vicente Eced, Fe*'" 

o - - ' ~ ' " I - ' . ' y 

mente ceneuraWe, por lo antihtjmanita- Gago, Jerónimo Utrilla, etc., etc. v 
rio, por lo que puede influir en la candi-1 dicos e internos del Hospital Genera»»»' 

El servido regular aéreo 
Sevilla-Cañarías 

NOTA.—-Eü pago dti 60i)or 100 puada reallzawaa por medio de gtro .̂ 
postal, cbeq^e a nombre de la Editorial Católica, S. A., o ttao^fwraiiala 
a la cuenta Que EHJ VBSBA.TE, tlane m iüguao de loa Bancoa de asta 
plasñt Biáioo d» Bt^alla, Oispafiél de Crédito, Bmeo da Vlxcaya, íbu&^ 
de Bilbao, Banoo Hispano Axo^-lcano e Banco Ajic^)»4outli. Sa eap/n-
llanta que loe accionistas, al hacer »1 pago an una "da astaa ¿oraiaa, k> 
avlMn directamwate a la Admtniatraciáp.de la Editorial CatdUea, 8. A. 

Se inaugurará, probablemente, el 
dia 3 de febrero próximo 

• « 
SEVILLA, 20.—Hoy llegó de Alema

nia un,̂  aparato trimotor, que Inmedia
tamente eaHó pam Canarias. Con este 
.aEt^ato, ^ue ibaocwpado por ocbo per
sonas^ de las cuales cuatro eran tripu
lantes, se establecerá el servicio regu
lar Spvilía-Canarias, como enlace del de 
Alenianla-América del Sur. E3n Canarias 
entregará dicho trimotor la correspon
dencia quelleve a un hidroplano, el cual 
la conducirá hasta,el "^Westfalla", bu
que que, como se sabe, se encontrará en 
él^AÚántlco como enlace hasta América 

Elste servicio, que parece se inaugu
rará el 3 de febrero próximo, será quin
cenal provisionalmente. 

ARANJUEZ, 20.—^Los maestros jar-
dmeros y loa alumnos de la Escuela 
Oĵ dal de jardineria y horticultura, han 
envlaxlo uña Instancia al ministro de 
Agricultura, en la que piden se les co
loque en los Jardines del Cstado, pro
vinciales y municipales, dándoles en
trada ea los puestos de competencia en 
la Reforma agraria. De esta Eiscuela 
salieron tres promociones, dicen, y los 
pertenecientes a las mismas ««tan sin 
colocación. Ckwcurrieron, además, a un 
concurso y loa pueatoa fuerm dados a 
personal ajeno a la Escuela, En tiem
po de don Marcelino Domingo al fren
te del Ministerio de Agricultura, ele
varon" también un escrito, pero el se
tter Domingo tampoco hizo nada. 

qrUpAD REIAL, 20.—En el pueblo 
de Albádalejos riñeron por antiguos re-
sentlmlentoe un grupo de individuos y 
los hérjcnános apellidados Cano. Los dos 
grupos se' acometieron a tiros y pe
drada^, resultando heridos José Balles
teros, un. hijo de éste y una mujer'lla
mada Consuelo Sánchez. tiOs heridos lo 
están (le pronóaüoo reservado. 

OOBUÍÍA, 20.—^Un automóvil y un 
camión han chocado en la carretera, 
cerca átí kitdmetro 14. A consecuen
cia dal accidenta resultó muerto el con
ductor del automóvil, y heridas otras 
dos personaa 

SEVlLíiA,' ao.—ate la sesión munici
pal se dló cuenta de que el Gobierno ha 
<;oneedido un millón da peaetas para las 
obras del aeropuerto. 

SORIA, 20.—En el pueblo de Villares 
se daclard im Incendio, que destruyó 
la éaou^a y la Caaa Ayuntamiento. 
Tambito aa fueisó el noaterial pedagó
gico y e l luvhlw municipal. 

£1 aü întecto don Manuel 
íSabala ka* muerto 

Era secretario dê  ta Academia de 
Sellas Artes 

- m 

El pleito de los camaren| 
• 

Parece que habrá acuerdo er 
patronos y obreros 

• 
Recibimos la siguiente nota del 

rwido mixto del Trabajo de Hoi" 
de Madrid: 

"Convocada por este Jurado p*** 
mañana de hoy la ponencia patT''̂  
y Obrera» que hal4a de ea|udiar 
multpus tendeñtéts a dar afiludones al 
flicto de los camareros, )m~r&P^ 
tantes patronales mantuvieron sU.-
titud terminante da n^arse ál e"** 
de fórmula alguna, en tanto lo0 
tég de huelga mantengan sus o 
fias amenazadoras. Estando dlspl 
en el caso de qué el régimen de trj 
jo y mutuo respeto vuelvan al 
normal, al estuco, sin plazo p 
de aquellas fórmulas que la 1< 
representación obrera del Jurado., 
to someta a su examen, y siempiñ 
eílafi no desvirtúen el contrato de f 
bajo vigente. 

La representación obrera 
sus puztos de vista, solicitando Qff 
empezara hoy miamo el estudie < 
las fórmulas tendentes a la' citad*.?! 
lución. 

Como la actitud del elemento Jf 
nal y obrero dentro de ese Jurado 
to parece que pudiera llegarse • 
acuerdo satisfactorio esta pres!' 
seguirá procurando coordinar una L 
transigencia de las clases patro***. 
obrera." ' ¿j. 

En Rentería cerré a] 
todo el comercio 

Ha falleeido .an Jiladrld el Ilustre ar-
qnttecto y secretarlo de' la Academia 
dé B^as , Artas, dop Manuel Zabala 
OaUardo. '! ' -

Hasta ^ e fué Jubilado, desempeñó 
^ cátedra • da conjuntos arquitectóni
cos da la ^cue la Superior de Arqui
tectura.. Entre Áis alumnos era respe 
'tado por lü gran prestl|^o profesional, 
pero al mismo tiempo era muy queri
do por su trato afable y su bondad sin 
Unilía».. -• 
\ ' í/igteaó m la Academia en 1917, y, 
récSláateménte, .«tt vjsta «de que se 'pro-
lóii|¡ttt« an' enfermedad,'se nombró su 
plet^'smro' en la Secretaria de la Cor-
jppraoĵ n^^al- atsñoi Sánchez Cantón,.' 
' tiwiaAiM- en |>as! él ilustre arquitec-̂  

to, y teeib''n su'ínmilia y >B Aca''¿mia 
de B^aa Artes nuestro pésame más 

- • a a t i d O K - - . . - . , • , ¡'^... - » . - , v , - . - . 

Por solidaridad con los Jrünc 

SAN SEBASTIAN, 20,^En 'Sf^., 
tinúa la huelga declarada cy^*'.^ 
comercios están cerrados. Los ht»*j^ 
taa intentaron paralizar el 3ei*v8 
teléfonos y el de los talleres deH 
carril del Norte, pero fueron "' 
dos de sus propósitos. EM Fuent> 
ha cerrado también el comercl^ 
gestores de la Diputación han 
rendado con el gobernador, con 
de unificar todas las gestiones é»* 
nadas a la solución del conflicto. ™ 
bemador apf'̂ 'vechó la entrevista, 
pedir a los gestores que empr***' 
en Irün la obra acordada, con oW' 
ocupar a los obreros parados, t * 
quilidad es absoluta. - .^ 

El gobernador celeoró una coO»* 
cía telefónica con Madrid para 
car las impresiones de la huelg*-̂ ^^ 
jcitar que vuelvan t.-a cincuenta y-ĵ  
tro guardias .civiles que fueron 
Rloja con ocasión de los .últJBio*,~í 
sos. - ' " 

Ha aplazado su viaje la Con 
Rentería, que iba a trasladarse-* 
drid pars gestionar tá concesíélK^ 
donrtivo de quinientas m i l peseta^ 
oLras de seguridad de la poblado^ 

# « » • 

SAN SEBASTIAN,-20.-^ED I* 
grupo de unas 400 personas'/,^ij 
en manifestactón. algunas call̂ '̂ jij 
gléndose.deapuéis al domicilo dw^ 
cato Ferroviario con el fin de P*^ 
adhesión al paro. Se cree ^ u e ^ j 
seguirán suspender el servicio d»-' 
Via de irún y Fuenterrabla. 

La gripe , no se coi»̂  
si se aspiran ios vapores de O*^ 
NO RUT-RAM mezclado con 
pulverizaciones lanaadas a la *¡^^ 
o en vaporee de a^ua callente, r ^ 
n ^ o por las eminencias Baédl^^^ 
si. único, desinfectante y desodo^^í^ 
raÍDÍ«,la. epidemia gripsü en los »WSí 
t^V'2ír. El oaoNOpiNo B»91 
d e en frascos y bidones isrecip 

BVY-BAM, HIGIENIST* . 
, 4Plu*atM^ 87, pdnetpal, TeUSIoOO 
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U Rabila, pueblo de Granada, amenazado de ser devorado por el mar 
••fcii 

'̂ » ^^''ita, anejo de 
•««vlncia de Granada 

••«aenzado 

Albufiol, en la 
es el pueblo que 

a aer destruido por el 
y desaparecerá por completo, si 

» • * pone a ello remedio urgente. Se 
-tó» *** "" núcleo urbano de unoa 
1 .̂ Í*Wtante8, que goza de todos los 
jT''V<w 4e clima y cultivo que son 
*^pwrl»tica de la zona mediterránea 
^•• '«da en las provincias de Grana-
^ *41aga y Almería, zona en la que 
?«»lMvan la caña de azúcar, el plá-

• ̂ ' w gruayaba, el chirimoyo y otros 
J*''»ctos tropicales. "Un trozo de Cu-

*^»cado junto a los montes de Es-
• Porque sobre el ambiente tropl-

««»n 
"• esta pequeña zona costera se 
•* tos picachos de sierra Nevada, 
»us nieves perpetuas. 

Cincuenta familias sin 

albergue 

fj*5?' durante 

•' pasado mes de diciembre, el 
«eetruyó las primeras casas del 
• durante un temporal de Ponien-

: U i ^ '*fflporal se repitió unas sema-
' Ŵ ̂ '^^^ en términos de magni-

|SM?"'y «iperior. Como consecuencia 
^ ••«ir"* destruidos diez y nueve edifi-

.^¡¡jwao de ellos cuartelillo de Carabi-
- ¿22 ' y los demás, albergue de las f a-
• %to»L?** modestas del pueblo. Des-
•- fiijr'n"» la primitiva playa, el empu-

Ü ^ , ** grandes masas de agua de-
' * * *n '̂ ""'Udes viviendas. Al chocar 
* **r*v*^**^*'' P*"" encima e iban 
^^Ig^ •oore las manzanas de casas del 
j ^ « r y llegraba, incluso, a la carre-
(( j¿í»e pasa por el centro del casco 

AtoL. la Rábita. 
r--1l^í'"'"adamMite, las familias más 
í ' * l S i ¡ " ? * * amenazadas retiraron sus 
¥ <Üto "** prevenidos lograron 
i. 1¿)¡¿, *«yor cantidad de muebles y 
r ' l^^Ji'*"' ' 1<" 9U« no creyeron en 
1 Hiii 1 ^ ^ peligro a sus caaas, perdie-
| ** i<«^ '* *'*"* totalidad de sus 
l'?8o ^ * e n t o , los habitantes del ba 
f TíííJT 'e'urlaron en el resto de las 

«•, iii«r' ** acamparon en plena car 991. ^ Í S - * ^ reeWuoB d« mi moblUa-

'í?*Íf •" "^« *" <=»«» no "l̂ efla na 
''^úi J^^***^ como éstas cundían Í 

- ?ii?3r^* ê í»" Iban llegando las no-
í "Ntoo^*, "** destrozos causados por el 
r ! » ^ í » : ; . " ^ * »e l»a hundido la casa 

!'<llj»«"'i'*"°̂ '* y ocasionaban dolorost-
.'Ji^ "«««entaciones. 
«¡¿¿J* parte de la vega, las aguas so-
m V,? * tierra y se llevaron gran-
' ^ W ' i * " «>""espondlente« a fincas 
•,jl^^deBaparecido por completo, 

álito *S?P<»«1 no ha dejado huella al-
^ "2 ? • edificios destruidos. Soca-

*•'*< que pudieron salvarse. De 
. S^w-**''***^ "qu^da"^n'̂ l̂e" ía' mi-
t ^ f c T v *""^ heaidldos de arriba a 
í S M»u_»* 1* parte desaparecida no 
f ^ í ^ * t e . ^ ^ '^ '"* hueUas de los d-
fe 2**0íiÍi ^T* *"««» arrastrados por el 
P 5 * ^ 2 » , ^ pequeña playita. de unos 
pfllpil»- r^» de anchura, es lo únloo que 
K'*« hJ^ * ' " ««"a» de los edlflclos 
I , H ^ « « « I a d o e n p I e . 
í * Ñ O ? ! I J S ? y 0"w« edlflclos deaapa 
f 2 W u * ' " * ' > * n cincuenta familias, no 
í̂ 2!''*U^2uf *« ""y pequeñas las casas 

* • Vl»¡ír ^^ todos son pescadores, 
*»«n pobrlslmamente 

,y^J^^ reM»t«i a las olas 
WlJ'*'*'d« las capas que sobrevlvle-
m M ^ w t e <M temporal ban sido 
"5 Htttaii **' ""*• '̂ '̂ ê'los con peque-
•Sf £ R I I ! 5* P***'*- ligada oon cal, o 
í * 4« •« ^ «Mcajo «obre una arma-
lilU» ^''**«- tA eficacia de esta de-
w;, ,^^ mínima. Hablamos ante una 
ék'^ito ^"* ' **° * *"**'' *'^ peque-
gi Í 5 ¿ ¿ y «i pobre hombre lo reoono-
' " ' ^ J ^ V ^ * mano Toodada, porque, 

«1 2ii2**"* temporal, cuando vi6 
' ti ^2^*° frontero a au easa y 

I I S N C ? ^ ^ ^ <1« la* aguas sobre el 
¿ SÜJ^IOtaSf'* **• piedras oon que há' 
í^!** i3m "" ^^''«"da, aoudió a to' 
|-2jj><i(¿r?i'eparacldn de loa sucertvob 

•^ ••w»*" ^^ temporal. Horas y ho-
J Í I M ¿ ^ /«poniendo las piedras que 
J t e ^ ••llevaba, sufriendo el embate 

*Pi«», 

Diez y nueve edificios, albergue de familias modestísimas, fueron aniquilados en diciembre por el temporal Las aguas 
socavan el terreno, que va desapareciendo sin dejar rastro. Fincas enteras son tragadas por el oleaje en pocas horas. 
Los vecinos opon^ a las violencias del mar diques rústicos que prolonguen la supervivencia de sus casas. Cincuenta fa

milias han tenido que re f i^rse en unos ahnac^ies, y viven miserablemente. Hay muchos atacados de tracoma 
!*•» 

SE HA PERDDO UN EXPEDIENTE SOBRE CONSTRUCaON DE UN PUERTO PESOUERO 

' -BBST* ' " • ^* empaparon; gol 
« .« Pl«dfa« «ue las olas lan-

^ "ve- Asi, basta que el tem-
^" eeotcndo, poóo a poco, euan-

*Sotaba las fuerzas heroicas 

de aquel hombr^ dedicado al empeño 
sobrehumano de resistir al mar. 

EJs un pescador de unos cuarenta 
años, que nos muestra, orguUosamen-
te, su mano entrapajada por vendas. 
No se hace muchas ilusiones. "Como er 
Gobierno, o argulen, no ponga reme
dio, et témpora ze lo yeva to"—^nos di
ce con desaliento. 

T mira al dique rústico, a dos me
tros del mar, que ahora está tranquilo 
como nunca, sin oleaje apenas. 

M&a allá hay otro paredón, construi
do apresuradamente en estos días, y de 
cuya inutilidad, para cuando se repita 
el temporal, será razón suficiente el 
hecho de estar cimentado sobre la are
na que trajeron las olas al sitio don
de antes estuvieron las diez y nueve ca
sas desaparecidas. 

Porque las características de la ca
lamidad que aflige a la Rábita son t»-
rriblemente desconsoladoras para las 
casas del pueblo que avm quedan MI 
pie. Hasta el punto, de que si no se 
pone al pueblo una defensa eficaz, na
die duda de la total desaparición de 
casi todos los edificios del poblado. 

El mar conserva sus 
posiciones 

La destrucción de estas casas no obe' 
dece a un excepcional avance de las 
aguas, que después se hayan retirado 
a 8U posición normal. LA Rábita está 
emplazada sobre terrenos de aluvión, 
junto a una de las elevadas montañas 
de la Contraviesa, la cordillera que ad̂ -
mlró Alarcón en su viaje por la Alpu-
Jarra. El mar va rayendo los terrenos, 
socavándolos profundamente, de tal mO' 
do, que, cuándo el temporal pasa; la 
playa se ha internado unos metros en 
la tierra y queda lindando con las ca
sas cuyos muros pudieron resistir él 
embate de la tempestad. Pero estas ca
sas serán objeto del golpeteo de las 
olas a la menor alteración del mar, 
que sobre los solares de los modestos 
edificios hará nueva playa, para desde 
ella proseguir su tarea destructora. 

Vemos, por ejemplo, dentro del mar, 
dos postes telefónicos, que aun mantie
nen su carga de hilos metáUooa. La 
carretera llegará a ser cortada al la 
destrucción prosigue. Entre ella y el 
barrio destruido se levanta un buen so
mero de casas, que son las más directa
mente amenazadas ahora. 

Un albergue provisional 
inadecuado 

En los diez y nueve edificios destruí' 
dos vivían cincuenta familias de muy 
humilde condición. Muchos de sUs miem' 
bros, no salvaron de las furias del mar 
sino una casa, algtmos ni eso, y peque
ños objetos de los que eran ya misérri' 
mos ajuares. El alcalde pedáneo de la 
Rábita, oon una carencia absoluta de 
medios, trató de albergar a aquellas fa
milias, parte de las cuales lograron co
bijo en las demás casas del pueblo, 
Quedanm, sin embargo, unas veinte far 
millas sin albergue alguno. Hay «n el 
pueblo unoa llmacenea de vino, de pro
piedad particular, que acababan de ser 
desalojados, y su propietaria, doña Ana 
Pérez de Roda, autorizó que en ellos 
pudiesen cobijarse las faosllias daumnl-
flcadas. 

Son los almacenes de rtf erenda, im 
edificio alargado ccm dos pabellones 
muy amplios, en los cuales XM> hay di
visión ni tabique alguno. Para "sepa
rar"—-de alguna manera hay que de
cirio—la parte que cada familia utili
za, se tendieron unas cuerdas, de las 
cuales se han colgado unas harpilleras. 
Bia el espacio teóricamente limitado por 
éstas, cada familia ha colocado tos en-
seres que logró salvar. Algunas no han 
podido llevar más que i^^imos cober
tores, oon los cuales ban Improvisado 
un camastro en el suelo, donde cinco o 

¿ggtftfgwwssy^y. 

Vista general de La Rábita, el pueblecito granadino, amenazado de destrucción por ei mar 

taca aún más la triste situación en que 
viven estas familias, que parecen náu
fragos en una isla desierta, donde no 
hubiese Estado, ni instituciones bené^ 
flicas que pudieran atender, al menos en 
su fase más aguda, estas calamidades 
públicas. 

Falta completa de socorros 
El alcalde de la Rábita. el médico, el 

párroco y, otras personas, que noo hají 
mostrado el tristísimo cuadro, nos ha
blan de la angustiosa miseria en que 
viven estas familias.' Las casas destrui
das eran fo''"- nonneflas VIVÍPT ÎOQ an
tihigiénicas, donde vivían hacinados los 
moradores más humildes del pueblo. De 
ello da Idea el hecho de que sólo en la 
destrucción de diez y nueve casas sean 
cincuenta las familias que han queda
do sin albergue. Casi todos loe damni
ficados son pescadores. Ein un porcenta
je elevado, están atacados de tracoma, 
por lo que hubo necesidad de estable
cer en el pueblo un dispensario antl 
tracomatoso. 

Inmediatamente que se produjeron los 
primeros siniestros, se incoó el oportu
no expediente para la solicitud de so
corros, expediente que fué repetido 
cuando, nuevamente, fueron destruidas 
otras viviendas. Los diputados derechis
tas señoree liforeno Dávlla y Rulz Alon
so han visitado él pueblo y realizado 
diversas gestiones en Madrid en favor 
de k>s humildes pescadores. También 
estuvo en la Rábita el diputado radical 
señor Cazorla. y está interesado en el 
socorro a los damnificados el también 
diputado granadino y ministro de Ins
trucción pública, señor Pareja YébMies. 
Sin embargo, pasa el tiempo y no lle
ga el menor socorro ni se instalan si
quiera los barracones pedidos al ramo 
de Guerra para albergar a los que que
daron sio vivienda. 

U n expediente perdido 
varios años 

Después de la tempestad, los vecinos contemplan los destrozos del oleaje. El mar ha ganado va
rios metros. Es una ganancia cada vez más amenazadora 

seis personas, de todas las edades y 
sexos, duermen en completa confusión. 
En un espado de odio o nueve metros 
cuadrados se albergan familias de sie
te y ocho miembros. Vemos en uno a 
una ancianita de más de setenta túios, 
que duerme, con dos nietos, en una ca
ma que logró ser salvada. En otra 
eamti, al lado, descansa el resto de la 
familia. 

Dentro de este Improvisado albergue, nlUo clarete de la Costa. BSitre ambos 
^ °*yJ*"** especial en que pueda gui-j jefes de familia se entabló una aguda 

^& easa guti resiste al anu^ msdiante un psqueño "̂ nque" íjhi 4%»t y glttsiras 

sarse. Con unas piedras se han Impro
visado hogares rústicos. Algunas fami
lias hacen su pobre comida ea latas u 
otras vasijas. El edificio no tiene luz 
eléctrica y los acogidos en él se alum
bran con candiles de aceite o farolillos 
del mismo combustible, que dan al es
pectáculo de tanta miseria reunida un 
aspecto fantástico. Ixw chiqíflllos, su
cios, astrosos, corretean y juegan fn-
tre las sombras. Los hombres parecen 
mudamente resignados y responden con 
evasivas a nuestro Interrogratorio. Han 
estado a verles algunos periodistas, fue
ron también tres diputados a visitarles. 
Pero no ei^ran nada. "Mucha visita, 
pero toavla no nos han tralo ni una 
oblea"—^nos dice una mujer que lleva 
en los brazoií a dos chiquitines, victi
mas del tracoma. 

La Nochebuena en el 

albergue 
La convivencia de estas familias plan

tea difíciles y enojosos problemas, has
ta el punto de que el alcalde tiene, con 
frecuencia, que mandar a loe alguaci
les mimlc^ales para que pongan fin a 
cualquier discordia. Nos dice la prime
ra autoridad munlo^al que en la Noche
buena, algtmo de k)s acogldds en el ca
serón de los almacenes tuvo humor pa
ra celebrar la fiesta con su poquito de 
regocijo. Fiel a la tradición, uno de los 
Jeíes de familia, provisionalmente ins
talado oon sus cuatro muebles entre 
unas pringosas y rotas colgaduras de 
aipIUera, c<^ó una zambomba y acom-
paifiáadose con ella, comenzó a cantar 
villancioos. 

No se hizo esperar la protesta enér
gica de un "vecino", que no tenia hu
mor para tales expansiones, bien por
que su ánimo resistiese peor a la des
gracia, o porque no hubiese tenido 

¡«Qtaaila oocbe rdadóa alguna coa el T^. 

disputa que, rápidamente, propagó sus 
ecos por las tinieblas del almacén. Uno 
decía que estaba de luto y no queria 
músicas. El autor del bullicio defendía, 
enérgicamente, la tesis de que "en su 
casa" podía hacer lo que le diese la ga
na. Lo pintoresco del argumento des-

Race ya muchos años se incoó un 
exipedlente para oonstriur en la Rábita 
un puerto pesquero. Seria un pequeño 
puerto de refugio de pescadores que, 
sobre dar al pueblo la única' protec
ción eficaz contra la amenaza de com
pleta destrucción, serviria de refugio a 
los pescadores, que ahora tienen que 
varar sus embarcaciones con im eleva
do porcentaje de accidentes, tanto al 
botarlas al agua como al ponerlas en 
seco. El e}q>ediente ha rodado durante 
varios años por las dependencias ofi
ciales y cuando ahora fué reclamado por 
los diputados granadinos se oon^>robó 
que habla desaparecido. Un úigeniero 
se k) habla llevado hace años entre wis 
papeles particulares. 

Los temporales que más daños su{>on-
drán para el pueUo son los del Sur. La 
destrucción de las casas últimamente 
arrasadas por «1 mar, fué originada por 
un temporal de poniente, pero cuando 
en el mes de man» se produzcan los ci
tados temporales del Sur, que sueleo 
ocasionarse en esa época, se teme que 
el pueblo quede destruMo en su casi to-
taUdad. 

Son tres los proyectos de puerto pes
quero que existen: uno de dos, otro de 
cinco y otro de siete millones de pese
tas, de costo aproximado. Aunque no M 
posible la coruÁrwxMoi en tan breve pla
zo oomo el que resta a la fecba peli
grosa Indicada, creen los vecinos díl 
pueblo que si seria factible arrojar 
unos bloquee de cem^ito de gran mag

nitud, en los cuales se rompiese la fuer
za de las olas, y en ello se protegeria al 
pueblo y se daria lugar para la cons
trucción del puerto. Parece, sin embar
go, que e}lo no se hará, porque las di
ficultades burocráticas de la obra lle
varan d tiempo miflciente para que el 
mar consume tí destrozo iniciado. Eto 

tristísimo ver cómo los habitantes d« 
las casas que se cree habrán de ser 
destruidas en primer lugar, hablan de 
ellas oomo de cosa que se da por per
dida de antemano. Hablamos, asimismo, 
oon el propietario de una parcela de 
v ^ a , que también se cree serfL arras
trada por el mar. y nos dice que "No 
hay por qué labrarla". Todo lo que «e 
hable de este asunto en la Rábita tiene 
idéntico tono de desesperajiza. Es ver
dad que puede socorrerse a los que su
frieron y podria tal vez evitarse que el 
mar prosiga su obra, pero... los expe
dientes requieren su tramitación y "pa 
qué jablá..." Ahí M nada: un expe
diente. 

Preguntamos si esta acción demole
dora del mar es cosa reciente o se ha 
r^ri^rado ya en otra ocasión, y nos di
cen que, con una gran lentitud, el mar 
va sanando terreno No se recuerda "«in 
embargo, una catástrofe oomo la ac
tual. La explicación que de ella nos 
brindan es la siguiente: El pueblo está 
colocado sobre terrenos de aluvión, arro
jados por las ramblas, como consecuen
cia de las lluvias en las montañas de 
la costa. Por la escasez de lluvias, los 
aluviones han sido muy pequeños estos 
años últimos, por la escasez de lluvias 
y la constante erosión de las olas ha 
ido socavando el terreno sobre el que 
se asienta el pueblo, de tal manera que, 
pasados los temporales, las olas no re
troceden a su anterior posición, sino que 
quedan en la linea de su máximo alcan
ce, desde donde han de emprender m 
nueva acción destructora, en cuanto so
ple el viento. , 

£1 pueblo, condenado 
a muerte 

Este pueblecito, condenado a muer
te, si no se pone urgente remedio a su 
angustia, es imo de los ntás belloü del 
litoral granadino. Las casas-—anticipo 
de modernismo—tienen forma de cu
bos, con loa techos planos, al modo al-
pujarnefio y están cuidadosamentp en
jalbegadas. M clima es por todoe con
ceptos privilegiado, las lluvias son es
casas y el sol tiene un vigor africano. 

Pertenece la RáUta al Municipio da 
Albufio]̂ ^ una de las comarcas más be
llas de la Península, enclavado enti* 
la costa y la «irdlllera llamada de la 
Contravlesa, escalón de los picachos d» 
Sierra Nevada. ESntre ellos y ta costa 
está la Alpujarra entera, esa regiM 
donde los moriscos buscaron su último 
reducto y donde los actuales habitan
tes cultivan las estribaciones de la moa-
taña con un esfuerzo agotador, que ha 
convertido los peñascos en productivos 
bancales. Desde los plátanos de la cos
ta, hasta Uu9 nieves perpetuas de la sie
rra, se ofrecen todos los productos ima> 
ginables: las viñas, madres del vino clai-
rete de Albuftol, los almendros, las hi
gueras, los naranjos, él maíz. Desde las 
plantaciones de caña- de azúcar de la 
costa, se divisan los vmitisqueros dé! 
Muley Hacem. Pero, no obstante la va
riedad y riqueza de los cultivos, la Al
pujarra es ima reglón pobre y olvidada. 
Fué poblada, en gran parte, por galle
gos, como atestiguan los nombres de al-
g u n o s pueblos—Capllelra. Pampanei-
ra—, que destacan por la blancura de 
su caserio en las vertientes de la mon
taña 

A mayor altura que ninguno, Tréve-
lez. En el fondo de un valle. Cádlar, 
donde está la encina en que fué corona
do Aben Aboo. rey de la Alpujarra. Es 
una región olvidada, que desconfía de 
las ayudas del Estado, que sabe, por 
experiencia, lo que significan los trámi
tes dilatorios de la Administración, que 
vive al margen de la vida de España y 
es venero de gente honrada, laborios* 
y pobre. Ahora contempla la angustien 
sa agcmla de uno de sus pueblos, conde
nado a muerte y no oculta su descon
fianza ante promesas reiteradas de ua 
remedio que se hace esperar demasía» 
do. Lo saben muy bien sus hombres, 
que son andaluces viejos, oon un leja
no injerto gallego. 

EL DEBATE en Roma 

•e vende en 

Via Della Panetteria, 3 2 - A 

y 

Plaza de España, 80 

Moradores del pueblo, miyas casas fueron destruidas, frente al sfrnaeén que les sirve de 
aibetipi* provlstonaf 

/ 
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Una obra magnífica de hagiografía cristiana 
• • mmmf »• 

El segundo tomo del "Año Cristiano", del padre Pérez de 
Urbe!, confirma la primera Impresión de la crítica. Origina
lidad, gusto literario, historia serena y depurada, gran 
contenido apologético, son méritos sobresalientes de la obra 

, • • • , 1 

FRASE RICA AL SERVICIO DE PENSAMIENTO RECIO 

FB. JUSTO PEBEZ DE UBBEl., O. S. B.: 
"Afio Cristiano". I-Enero-Marzo. Edicio
nes FAX. Madrid. 

Estamos aún paladeando las mieles 
regaladas del primer tomo publicado 
del «Aflo Crlstlaao» del Padre Urbel, 
cuando nos llega el segundo—primero 
del año—de esta obra, que no dudamos 
ha ae hacer época en la hagiografía 
cristiana. El ilustre Deán de Toledo, en 
sus "Relieves de Acción Católica", de 
1633, señala, ei^ecialmente, el "Alio Cris-
tlano" del Padre Justo, "por creer que 
entraña fuerte y copioso contenido de no
vedad y ellcacia en el orden bibliográ 
fleo». En eíecto, el autor nos ofrece en 
61 el "Fios Sanctorum" tan largaanea 
te anhelado por los católicos españoles, 
donde se hallasen hermanadas la pie 
dad cristiana, el gusto Uterario y la 
historia serena y depurada. 

Para ello el Padre Justo comienza 
por estudiar concienzudamoite la vida, 
la época, el ambiente social en que se 
mueve el protagonista. Su h&bito de his
toriador y s u sensiUlidad de poeta le 
gruían ees las investigaciones hasta po-

^ nerse en contacto directo con el Santo, 
captando la emoción viva y palpitante 
para presentar después, en un cuadro 
luminoso y movido, la síntesis toda de 
su vida, pero poniendo de relieve lo que 
le parece más digno de llamar nuestra 
atención. Unas veces es el retrato fl 
Bico; otras, la contextura moral; «n 
ocasiones, el escenario dram&tico «n que 
M desenvuelve su existencia. Pone sia-
gular maestría en el estudio de la psi
cología humana, y de todos esos facto
res morales que empujan y marcan la 
orientadán d« la vida de tos Santos, 
prevaleciendo, de <mliaario, «se aspee-
to sobre los fenómenos mixtáooB, parte 
que con más frecuencia, peío^^^on HM-
nos a(derto, constituye ti teíáá prefe
rido raí asta claae de libros y en los 
euales s« defonna, a veoes, la v«rdad«-
m semblanza de los Siervos de MM, 
Sin embargo, no «s este cAfio Orlitia-
no" una obra de critica descamada oon 
ribetes racl<»ialistas; a l í contrario, al 
sentimíKito religioso bafia y embcUeoe 
todas las figurao, y éste es imo de «us 

' prlaciiMüM encantos. 

AI acaba la lectura de esta otara, lo 
^u« más nos admira, en la ocosidera-
eión de oonjimto, es la vaHedad de cua
dros y de matices con que él autor ha 
enriquecido un tema de suyo monótono, 
porque en muchos as|>ecto8 todas las 
vidas de los Santos son parecidas. La 
Inmsnsa «rudldóo del Padre Urbel ha 
superado oon maestría admirable este 
escollo tan enojoso. Claro que no todas 
las iljfuras tienen el. mismo interés ni 
están estudiadas oon ie^ual empeño y 
acierto; pero SI conjunto es bello y fas
cinador. Oon un esfuerzo suprano de 
cariño y aámiraeián ha logrado descu
brir nueras facetas en Santos muy co
nocidos. Sin loa doctores, estudia la evo-
tadán de los dogmas, las ideas madres 
de su doctrina, las luchas tet^óglcas de 
SU tiempo; en los apóstoles y misione-
los , el campo y fruto de BU aoción ma
ravillosa; «n los Papas, su Influencia 
política y rdlgiosa; en los santos ana
coretas, aquel vivir asombrosamente ex
traño de loa inim«roa solitarios; en las 
s imas eonte im^t lvas , las relaciones se-
eretss y regaladas del alma con su 
IXkM. Toda la vida huberior y exterior 
ó la Ig^esja va (itasfllaiKlo ante nues-
t n s ojos a través de sus múltiples y 
variadísimas manífestaiclones en el co-
xrsr de los siglos. Stai este sentl<!k>, el 
« /J lo CMstiano» dsl Pa^ie Urbel es una 
Ustoria ecledá«Uca oompleU de insos-
peeludo va3or «polog«ttoo. 

En cuanto aJ estilo, tan gustado de 
los lectoras- de EL DESATE, siempre 
claro y armonioso, adquiere en esta 
obra una gran fuerza de expresión don-
de se refleja acaricladoramente el pen
samiento diáfano del autor. La frase, 
sin pretencioso acicalamiento, pero ri
ca en palabras y modismos, se va des
granando con una variedad y lozanía 
que arrastra y seduce: es el engaste dig
no del recio pensamiehto que la en
garza. EU diálogo se mueve con una na
turalidad y soltura verdaderamente sor
prendentes. Todo ello es viril y moder
no en el sentido sano de la palabra. 

El carácter literario y científico de 
las obras del Padre Justo han hecho 
creer a muchos que este «Año O i s t i a -

Vf^<-<- ^ '^^ 

El P. Pérez de Urbel 

no» estaba destinado oatt exoHuslvamen-
te a im grupo selecto, pero restringido, 
de lectores, y, sin e m b ú g o , el autor ha 
feíüdo especlaliBimo empdSo en que su 
otara estuviese al alcance de .todas las 
tntel^éncias. Lo dice expresamente en 
él beUisimo pirólogo que encabeza ca
te volumen: «To quisiera que este <Afio 

¡tJristiano" fuese un libro de recreo, de 
enseñanza y de edificación; un libro 
que sea el amigo bueno del fraile y del 
hombre del mundo, del predicador y del 
oyente, de la modista y de la colegiala, 
del universitario y del obrero, aunque 
se" comunista* un Ubre en que, con un 
leng^Jaje sencillo y claro, se cuenten las 
cosas más sublimes que han hecho los 
hombres, con la colaboración de Dios, 
y ae describan loe más nobles caracte
res que han atravesado la tierra; un li
bro en que resplandezca la verdad ven-
c: >ndo al error, y arda el amor aniqui
lando a la muerte, y se vea la perfec-
dón realizada en la vida y aparezca la 
vida lanzada en dramáticas aventuras, 
hasta las cumbres de lo divino; un lir 
bro que nos haga ver y comprender la 
grandeza de nuestra Madre la Iglesia; 
que nos llene de valor para asociamos 
nosotros a ese magnifico combate que 
se prolonga a través de los siglos; que 
ponga en nosotros el santo orgullo y la 
legitima satisfacción de pertenecer a la 
sociedad divina donde se formaron esos 
atletas inmortales, que son, en frase de 
San Bernardo, nuestros amigos, nues
tros hermanos, nuestros protectores.» 

Ijse lAan tan hermoso y sencillo lo 
ha realizado plenamente, con exquisita 
belleza y singular acierto, el Padre Pé
rez de Urbel en su cAüo Cristiano». 

db k s M^eedsurios en el Perú 
DOCUMENTOS INÉDITOS DEL ARCHIVO DE INDIAS 

V Í C T O R H . B A » B I O A I laereedario". Los 
MaraedwriM en et Perú «n el siglo XVI. 
.(ritmar vetaunen; Boma, n p o s i ^ f a 
«SiadM d« Dios»; IMSt BM véftam.) 
Los Mercedarios fueron los primeros 

religiosos que entraron en el Perú, Chi
te y Tucmñán. Por lo mlrano, y porque 
• u conducta fué ejemplar, remita bri
llante la tdstorta de esa Ordeá en el 
Perú. Y es muy justo y n m ^ Uudable 
q^e Vw Mercedarios de hoy "lecuerdoi 
Isa glorias de sus antepasados. Para 
sUo podrían halwr pergeñado ttciimen-
t e un libro hlstdrloo. pero han querido 
bacer algo más sólido y m á s definiti
vo, que e s puMicar los documentos del 
Archivo de Indias que ee refieren a 
la acción de los Mercedarios en Perú 
durante el elglo XVI. El P. Barriga 
publica ahora el primer volumen, cuyos 
documentos no son posteriores a 1670; 
se exceptúan solamente dos cartas del 
P. Cuadra a Fdtpe U, escritas en 1573 
y 1581. 

La publicacidn de esos documentos 
InéditOB tiene taidudable importancia his
tórica, porque ellos nos dan noticia de 
algunos conquistadores del Pe iú , de la 
vida en aquellas regiones basta 1570 y 
de no pocos incidentes relacionados con 
las sangrientas discordias que estalla-
ton « i t re los conquistadores y con las 
primeras rebeliones de los indios. Los 
documentos son unas cuantas informa
ciones que a petición de los Mercedarios 
as hicieron de orden de la Audiencia 
de kM Reyes (Lima). Necesitados los 
leUglosos del apoyo oficial, tuvieron que 
comprobar sus servicios, y oon ese fin 
•oUdtaron las Informaciones. Se ve que 
s n parte al manos logranm ti apoyr 
qfu> so l idtabsn. Ademte , algunos cap! 
t s a e s y functenartos q^ baMan serví' 
do en él Perú necesitaron probar sus 
serv idos y soUcltaron para ello la de 
daración de algunos mercedarios; apa 

apoyotLos 

recen «a el libro las declaraciones de 
éstos. 

He aquí los puntos principales que se 
probarcm en las informaciones solldta-
das por los Mercedarios. Fueron éstos 
los primeros religiosos que se -éstable-
d e r o n * n el Perú, Chile y TucunEi&n. Te
nían en 1570: veintiséis casas e i el Pe
rú, s iete en C9iile y tres en Tucumán. 
Eran muy apreciados, niuy celosos en 
el culto diviso y en la adminirtradto 
de sacramaitos , y por no ser codicio
sos y haber peréUdo los repartimtentos 
que les dio E'ranclsco Pizarro, vivían en 
necesidad. A pesar de las numerceas re
beliones del Perú, ningún mercedario'se 
halló en campó contra Su Majestad, ri
ño un tal Pedro Muñoz, apellidado "el 
Arcabucero", el cual fué severamente 
castiga4o por su Orden. Siempre traba
jaron por la concordia; entre loS espa
ñoles, y, cuando se alzaron los hidios, 
Sirvieron mucho. Hasta. 1570 ño bablan 
tenido ayuda alguna del R ^ , atmque 
a otras Ordenes s e les copoecQó con 
largueza. ¡Jamis luctaaton con los Obis
pos, como aigimas otras Ordenes, por 
cuestión de jñiisdicddn. 

Se nos olvidaba decir -que nó to<}as 
las informaciones tuvieron por fln pro
bar servicios. Una se hizo para hacer 
constar el trato dado a los indios que 
trabajaban en las minas de Potosí. In
formación, como se>ve, verdaderauncn-; 
te ejemplar. Enviamos nuestro caluro
so aplauso a los Mercedarios, y que
damos esperando los demás volúmenes, 
que serán, s in duda, tan intereseatesj 
como d primero. 

mil 
Ubroe oomentados sn esta pégina y 

joualquter otro qtie ioteresf al leotor, los 
sirve a reembolso la libreria 

Librería PRÓ-CULTURA 
APASTADO 9.0U. — MAñKTD 

Los conquistadores de la 
Argentina 

Cuarenta biografías escritas con 
excelente criterio histórico 

— ^ — 
Se hace justicia a los colonizado-

dores españoles 

ROBERTO LEVII,1.IER: "Biografía» de lo» 
conquistadores de la Argentina en el si 
glo XVI". Tnctun&n (Madrid; Juan Pue 
yo; XXIV-2IB páginas). 
HJl eaorltor argentino Roberto Iievi-

nier es bien conocido como ilustrador 
de la historia de su país. Los españo 
les debemos estarle reconocidos por la 
justicia que ha hecho a los conquista 
dores y colonizadores de América. El 
libro que ahora publica, tan documen 
tado e imparcial como todos los suyos, 
puede considerarse como un comple
mento de su "Nueva Crónica de la con
quista del Tucumán". Contiene 40 in
teresantísimas biografías de otros tan
tos conquistadores del Tucumán, capi
tanes casi todos ellos. Prescinde de las 
biografías de los gobernadores, porque 
forman parte de la "Nueva Crónica' 
T, tratándose de Levillier, no hace fal
ta decir que las biografías están escri
tas con criterio verdaderamente histó
rico y con profundo estudio de cuantos 
documentos se han podido hallar hasta 
ahora. EQ hallazgo de nuevos documen
tos podrá, tal vez, completar más ade-^ 
lante algunas biografías. Sólo una vez 
desciende a la polémica para probar 
que el gobernador don Jerónimo Luisj 
de Cabrera, fundador de Córdoba, no 
fué nombrado por Felipe II, dno por 
d v i r r ^ Toledo, y que fué suya la ini
ciativa de la fundapbn (]e Córdoba, en 
la cual debe ser oosdderado como pre
cursor Francisco de AguirTe. 

En Animo m omíóttB. aX leer la obra 
de Levülier. Recuerda d prhidpio qué 
^esde 1918 le ha guiado en sus investí-
gadcmes históricas; la OQnqiUsta de 
América fué una: debemos, pues, re
constituir su integridad, y para no apar
t a m o s de l a unidad orlg&arta, bomtr 
las fronterae dfS los pueblos que actual 
mente la fragmentan. Aplicando este 
prlndpto s e han uttlijsado las fuentes 
de Charcas y Perú, que han ilustrado 
muchidmo la prlioltiva historia de las 
actuales provincias nortefias de }a Ar
gentina. T cuanto mfts,se estudien las 
primitivas fudites, m á s se desvanece 
lá leyenda negra. Ellas prueban: pri 
mero, que los españoles fueron clvill-
zadores y crearon pueblos sin cuidarse 
^ < q u e la tierra donde los asentaran 
tfvli«e.,Qrp; sí^Biindo, que gran nume
ró 8* (to?8 fueron perscaü^ cultam de 
Wuen origen y de sentimientos crlslía 
nos, y tercero, que en la historia de la 
conquista americana no pueden hacer
se afirmadones radicales, porque hay 
que distinguir época y lugeu-es. Bn las 
ptlmerae expedid<mes hubo, to <bida, 
crueldad; pero, deede que el « ^ u i s -
tador se ccHMrtIé en poblador, es de
cir, desde la gran empresa de Cortés, 
la conducta de los espacióles con Ios| 
indios cambió por completo. 

Los iO conquistadores cuyas blogira-
fias publica Levülier, fuercm, en gene 
ral, nobles, instruidas, humanl ta tus y 
cristianos. N o buscaron en él TocumAn 
minas, que no ejtírtlan; fundaron las 
ciudades con propósitos estratégicos y 
civilizadores. Y las mantuvieron con 
heroica constancia, porque, destruidas 
varias veces por los indios, las volvie 
ron a construir hasta lograr que arrai
garan. Barco, Cañete, Londres, Córdo
ba de Calchaqui, San Francisco de Ala-
va y otras muchas dudades fueron des
truidas, mas no por eso cejaron los es
pañoles. Uno de los conquistadores, To 
ledo Pimentel, estaba emparentado con: 
la casa de Alba; otro, Tristén de Te
jada, llevaba en parte la misma san
gre de Santa Teresa, y no dejan de en
vanecerse de eUo los cordobeses de hoy, 
como el poeta Herrera. 

Abundan en las biograflae los rasgos 
cristianos y patrióticos. Uno de los con
quistadores más simpáticos, don Lo
renzo Suárez de BHgueroa, brazo dere
cho de Cabrera en la fundación de Cór
doba, se arruinó en el gobierno de San
ta Cruz de la Sierra y presentó por 
ello la dimisión de su cargo, que la Au
diencia de Charcas ee negó, con razón, 
a aceptar; al contrario, ordenó que se 
le socorriera con una fuerte cantidad 
de la que estaba necesitadísimo. E s no
toria la generosidad oon que los con
quistadores contribuyeron a la funda-
don de Salta. Entre los descendientes 
de los «Jnqulstadores hay sacerdotes y 
religiosos de ambos sexos. S ^ la bio
grafía de Juan Cano se registra un 
hecho conmovedor. Cinco conquistado
res de Santiago del Estero fueron a 
traer de Chile -sacerdotes, pues, por 
falta de dios , no oían los Vecln(» misa 
ni redblan los sacramenta». Entre t s i -
to Iban los sábados y los lunes en pro
ceden, con uita cruz, a unas ermitas 
de la Virgen, cantando las letanías, y, 
después de haber orado, volvían a la 
Igleda. 

Hay, sin duda, errata de Imprenta en 
la fecha de 1500 asignada al naclmidi-
to d d capitán Pedrero de Trejo. T, al 
parecer, hay una equivocación en la 
biO(^afIa de Toledo Pimentel, cuyo pa
dre, contemporáneo del gran duque de 
Alba, no pudo ser biznieto del duque 
Fadrtque Q. Otra errata de Imprenta 
e s llamar Femando al famoso virrey 
Francisco de Tole<|o. 
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La p o e s í a popular de Puer to Rico|I¿ radiodifusién y la paz 

Es una monografía perfecta, modelo de estudios folklóricos 
y literarios. Resume el alma portorriqueña reflejada en sus 

canciones, romanzas, décimas, coplas, bailes y danzas 
! • .11 • nn 11 • l e w I» s i i» - I . ÍÍI..I 

TESIS DOCTORAL DE UNA ESTUDIANTE AMERICANA 

H A R Í A CODII.I.A DE MARTÍNEZ, de la Parejas con el Interés de este capí-
^^"„"'*?f.^,f„^'^ iinive«idad de Puertotmo corre el dedicado a los cantos in-
Rico; "La poesía popular en Puerta Ri-. .., , • ,, , 
co". TesU doctoral. Universidad de Ma-^tantiles, a las rimas en ellos emplea-
drid, 1933. 1 voi. en 4.° de 368 págrinas, isdas. Muchos son de origen español, como 

el "Pumpufiete", los "Maderos de San 
pesetas 
Desde hace irnos aíios se nota en. las 

Universidades españolas una m ay o r 
afluencia d e eistudiantes americanos. 
Vienen los descendientes de nuestros an
tiguos conquistadores envi8uios muchas 
veces por sus respectivos Gobiernos, ps' 

Juan Pico Mondorioo", "Martin Piru
lero", "San Garadilo"i la "Gallinita cíe. 
ga". Y al lado de esto, los corros, los 
cantos que los niños emplean en sus 
juegos; se recogen basta veinticuatro 
diferentes, donde no faltan la "Víhr>-

Cuestiorves que plantea las emisio
nes radiotelefónicas 

— » 
Estudio» y proyecto» de acuerdo» interna

cionales del Instituto Internacional de 
Cooperación Intelectual publicado» por 
la Sociedad de la» Naciones. 
La radiodifusión ha creado una co

munidad de intereses que abarca a to
dos los pueblos. 

Los Gobiernos, las entidades y los 
simples ciudadanos particularfs de cual
quier país, que toman parte en, las emi
siones radiofónicas, sienten, natural 
mente, el impulso loable y hE«t3 sim
pático de propagar y defender sus Irls-
titueione.s, sus costumbres, su civiliza
ción, sus artes, sus le^es, etc.; pero, 
¿quién puede evitar que esta propa
ganda noble y honradamente sentida 

LIBROS VARIOS 
S. PEDRO DE ALCÁNTARA: «TrataéJ* 

la Oración y Meditación" (Madrid; "'^ 
corlo del Amo; 380 p&ginaa en 16°). 

En forma de un bonito devoclongj 
encuadernado ha reunido el padre WI 
rin Jáuregul el tratado de San PaofOJE 
Alcántara y las prácticas piadosas jR' 
frecuentes en los devocionarios. ^*&S1 
puea, un devocionario altamente rec#»*^ • 
dable. Porque del tratado que '""íiJI . 
núcleo del libro, ¿qué elogio se P*"*"*»^ 
cer que no sea muy inferior al ""ÍK 
real? San Pedro de AlcáJitara í^vVt í 
de los santos más grandes del siglo * ^ 
y de su "Tratado", que Santa Teres»^^ 
se cansaba de elogiar y que sirvió d« ^JJ', 
délo al padre Granada para una de *'Z' 
mejores obras, se dice con razón 9'**.J 
convertido más almas que letras ''OD^-
ne. Aquel santo y austeríaimo ^*S¡ 
cuyo cuerpo parecía a Santa Teresa'•¡jj 
mado de rameis de árboles, tuvo, e»»*' 

ra seguir los cursos en nuestras aulas, y ra), la "Pájara pinta", "Matarile", "Laxvaya poco a poco exaltándose y exage-
no faltan quienes están aquí pensionados 
por el Gobierno español, que da asi una 
muestra práctica del interés que la di
fusión de la cultura hispánica le pro
duce. Varias son 1 a s tesis doctorales 
hechas por americanos del Sur o del 
Norte, presentadas en la Universidad 
de Madrid, en las cuales sus juveniles 
autores han demostrado poseer im mé
todo científico de trabajo a la europea 
y han estudiado problemas importan
tes de la cultura espaüola. 

cojita", •Mambru , la "Muuti,d y la î 
tos más que hacían las delicias de 
nuestra niñez. 

Serenatas, parrandas, canciones ma
rineras, pregones, oraciones, ensalmos 
y conjuros, cantos emp'eadoa en 'os 
"velorios" tipióos, completan el ma-
terlai recogiao en este .lurv ameuií^I-
mo, que se lee con agrado y sin fati
ga. Y cuenta que en la mayor parte 
de los casos la erudición d' la aii^-or^ 
confronta los textos por ella recogidos 

otros aciertos, el de escribir en oast 
no cuando aún parecía peligroso 

Jt litera-

El libro que tenemos delante, que re- con los similares de las distintas regio 
coge la "Poesía popiüar de Puerto Ri- nea de la Penhisula, analiza sus oríge-
co", se s a k ya de los marcos de una j^ea y sus derivaciones, hace, en una pa
teáis doctoral, para elevarse al plano' 
de una gran monografía, acabada y 
perfecta, qtlli puede servir de modelo 
en estudios folklóricos y literarios. Su 
autora, descendiente de familia galle
ga, y elemento de gran relieve ya en 

labra, un completo estudie 
tura comparada. 

La Universidad española puede es-
tar ufana de que ftgure enitre sus tra-
bajojs este tema doctoral, que ha ve-

, , , , .^ ^ ^ . _ ,nl*5 a traer los cantares y rimas He
la Universidad de Puerto Rico, ha que-'^ados a América en tiempos remotos, 
rido rendir a Elspaña el homenaje de impregnados con la veneración y e l 

carJilo de los ^ue todavía se conside. 
raa esplritualmente nuestros herma
nos. 

Q l»'dybia social y la 
democracia cristiana 

w 

su carifio y ha pasado un curso com 
pleto en nuestra ll'acultad de Filosofía 
y Letras, para presentar su tesis y re
cibir su dlpkHna doctoral con todos los 
booores. V h* ofrecido e& sU Memoria' 
el resumen (i^l alma portorriqueña, eS'' 
Sejado en sus canciones y a> sus ro
manees, «m éoB déctaBiQS, y en sus oO^ 
idas, eú sus halles y ó i sus tatusas, a 
travte áei periodo colonial y d s la épo
ca'.9>odern«, 

Bl pueiblo ^ue haMtaba la lala cuan-
[do los emanóles plantarcm allí su ban-!M. D K B U R G O S Y M A Z O : "EI problema 
dera, tenfa ya sus Sfidonea musicales social y U Democracia cristiana" (Par-
y sus danzas típicas, llamadas "arey-l te secunda, tomo 1. Barcelona; Lnl» Crl-.| 
tos"; era, por tanto, terreno abonado; " l *** "*•'""*? . „ 
pars que alli circularan pronto los ro- El ex ministro señor Burdos Mazo 

I comienza con este tomo la seguhda 
parte de su extenm obra. Advierte 
que para muchos están en crtsis el 
socialismo y la deraocracia, m a s él 
pptaa qu^ et aooialisua caní|nús^ sien, 
do un' gran' poder, y m e M ()Mto«ra 
cta saldrá triunfttote de la crteis ac 
tual. Todo este grueso tomo és una 
^>ol.ogia de la democracia. Pero ao de 
cualquier'democracia, sino de la de 
moeracla cristiana, única que descan
sa en fUDdamshtos sólidos, que es ca
pas de resolver el problema social y 
de oonoiUar la libertad oon la autor! 
dad. 

Opina Burgos Mazo que la ámao 
cracia no puede limitarse al c a m ^ so
cial, antes al contrario, tiene qué ex
tenderse también al orden pc^tico y 
al económico. EM su concento propio 
[la soberanía indica' golneniQ del pue
blo, y, por tanto, se r ^ s r e directa
mente al orden poUtioo. Por esto cen
sura ei señor Burgos, y no irtn elerta 
acritud, . a l o s demócratas cristianos 
que se avienen bien con las dlctadu 
ras. Pero si ellos no intervienen en 
política, ¿por ^ué han de luchar con. 
tra las dictaduras ? León XIÜ, en la 
Encíclica "Graves de oommuitf" limi
tó la democracia cristiana al «ampo 
social, pero lo hizo para separarla de 
la política candente. 

Lio mejor del 'volumen está destina-

¡ í i es i iM^ 
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manees y las mtU|ica« llevadas por los 
españoles, qfui«Bes, por otro lado, QO 
tardaron en fundirse con la raza indí
gena. t<OB cantos de creación poptüar. 
con palabras tiiMcas y m o d i s m o espe: ^ , „ f j ' « ^ " " % f ^T'^'^Sf ^'^ Ü í ' * ^ ' í~- -» »' í - . . - . * • .misión mediata o inmediata do la sociales, en los que se fué modificando la 
literatura originad de BSspaña; la mú 
sica, por cuya difusión tanto s e intere
saron, los españoles, seglares y eclesiás
ticos, desde los primeros años de la 
ocupación, con sus instrumentos pecu
liares, unos de origen indígena, otros 
de tradición española, y h'dsta africa
na, ha sido conservada en la tradición 
popular y recogida con cariñosa vene
ración en esta monograiia. Bjemplos 
típicos de villancicos, de canciones co
rno el "Cabayo", ei "Seas chorreas", 
las "Segurlyas"; de bailes criollos, co
mo el "valse regional" y las "bombas", 
las décimas cantadas, la "plena", la 
"mariandi", las serenatas, las "guara
chas"; de cantares de cuna, de juegos 
infantUes, se* recoge con su letra y con 
su música. 

Entre los tipos folklórico^ más des
tacados se cuentan la^ décimas, de las 
que se pueden leer ejemplares con glo
sas de quintilla, ^'ensaladillas" en dife
rentes tipos, algunas obra de impro-vi-
sadores, otras de temas morales o de 
temas históricos, tojí coplas son fre-
cuentiatmas, es decir, el tipo de nues
tro cantar, en forma de cuarteta: e î:ui-
naldos, playeras, seguidillas, nanas o 
turuletas, soleas, alegrías, guarachas, 
cantares de vegigantes, c<^la8 de amor 

rellglos;§f^, irónicas y humoristicas, 
van recoglfendó los • diferentes matices 
del gi i l to, dé laf, aficiones, de las pre
ocupaciones de l o s episodios cotidia
nos de loa honabres en la vida ordina
ria. . , 

Sis del mayor interés el capítulo de-j 
dlcado a los Róm«icef ; se recogen eni 
él los restos de;chantos circülin oral-1 
mente en la Isíá, preferéItt«Btente^ en 
el centro y norte 3e la isla,. 7 vemos 
variantes d» ^'iWanca Blor", "Conde Oli-
nos", "Delgadlna y Silvana", d« la "Bs-! 
posa infiel", de la "Niña perdida", de 
la "Seducida", ide I» "Infanticida", del 
de las "Sefias del marido", de "Geri-
naldp", **^sai¿r', ."JBa marinerp", "Las 
tres cautfyt!|"^J|gÍ«ndQ I ^ ios ro-
msiicaí adiipt^dos de U muerte de la 
iretna M«roede»í y sin qué falten otros 
más o menos originales, como el d e l 
" C a f t á n burlado", de "Don Diego de 
peftalara', y la "Joven de Santa Sa»-
ná". Temas de rcnnances carollnglos, 
de otros religiosos, de alguno^ relaclo-

kiados con Cristóbal Colón y el descu-
liM^imiaDto. 

beranla. Con gran erudición, y no sin 
alguna originalidad, defiende Burgos 
la tesis de Suáres y Belarmino, com^ 
batiendo enérgicamente las de Tapa-
relli y Vareilles Sommieres. Nos ex
traña que no cite las de Mcyer y Ca-
threin. No ain razón considera la te-
sis de la transmisión mediata como el 
fundamento más sólido de la democra
cia; por lo mismo, expone muy exten
samente las consecuencias del mismo. 
Pone de relieve un texto de Sahto To
más en que habla de leyes constitu
cionales, y supone—a nuestro juicio 
con error notorio—que el Angl de las 
Escuelas fué, en el fondo, partidario 
de la Monarquía constitucional y par. 
láinentaria. Burgos <ypina que la ver
dadera democracia es la que se basa 
p n e i sufragio universal y aun en el 
parlamentarismo; también en esto nos 
apartamos de su opinión. Tendríamos 
que hacer algunas otras salvedades por 
io que hace a la doctrina poUtico-so-
Cial, y asi resulta difícil admitir el 
progreso indefinido de la sociedad, aun 
con las atenuaciones del autor. Pers, 
en general, la obra es sólida y aufioa 
se aparta de la doctrina ciatóUca. 

También roza el ssfior Burgos pro
blemas teológicos, y aqui ya se nota 
que la preparación del sefior Burgos 
es menor. Asi, la ciencia dt'vlna rela
tiva a los futuros contingentes no es 
ciencia media, sino ciencia de visión: 
la ciencia media es la ciencia de los 
futuribles. T el congruismo no eS' de 
Molina, sino de Suárez. Y la valiente 
frase de que IXos no necesita de nues
tra mentira no se encuentra en loa 
Evangelios. 

MirtKiiittioiaiBivÉninHiiimtiaii^^ i 
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Ve<|ta an Varmttebt».—Ctaeo pesetas e«-

rándose hasta llegar a herir sentimien 
tos y creeno'as de otros pueblos? Las 
cuestiones Internacionales son siempre 
pun illosas. El ministro de Negocios 
Extranjeros de Polonia dijo un día en 
un discurso radiado que "El Gobierno 
era el ünico Gobierno estable de Europa", 
y esta afirmación que hecha dentro del 
recinto nacional y sólo para los naciona
les hubiera pasado inadvertida, al tras
pasar las fronteras levantó una tempes
tad de protestas y reclamaciones. 

Los incidentes de carácter internacio
nal a que pueden dar lugar las señales 
radiadas, son de muy diversa índole. 
Pueden ser politices, originados,' por 
ejemplo, con un discurso nacionalista 
dirigido a Individuos de la misma na
cionalidad que habitan en el extranje
ro; económicos, si los radioescuchas de 
un pais, en el cual está prohibida la pu
blicidad radiada, son invitados a oír 
anuncios hechos en su propia lengua 
desde una emisora de un país fronterizo; 
sociales, cuando los panegiristas de un 
régimen se dirigen expresamente a la 
opinión pública de otro país, donde Im
pera otro régimen distinto; religio
so, etc. La Conferencia del Desarme, 
percatada de la importancia de estos 
problemas, hubo ya de incluirlos el año 
1931 en el cuadro de materias someti
das a discusión para lograr el desarme 
moral. 

Se ve, pues, que, aparte de las cues
tiones de organización técnica y artís
tica, el desarrollo de la radiodifusión 
plantea una serie de problunas inter
nacionales de orden moral y jurídico de 
gran trascendencia. Recenociéndolo asi 
la Sociedad de las Naciones pidió al 
Instituto Internacional de Cooperación 
Intelectual un informe «sobre todas las 
cuestiones Internacionales que plantea 
el uso de la radiodifusión, desde el pun
to de vista de las buenas relaciones en 
t'a los pueblos», y el Instituto de Coope
ración, para dar cumplimiento a esta 
empresa, se dirigió, a su vez, a las más 
destacadas personalidades oficiales de 
la radiodifusión europea, demandándo
les sugestiones previas y un índice de 
cuestiones que, a su juicio, debían ser 
estudiadas. Confeccionada as: una re
lación preliminar a modo de progprama, 
el Instituto citado convocó finalmente 
un Comité de técnicos, que asumió el 
encargo de «examinar las condiciones a 
las cuales deberían ajustarse los acuer
dos relativos a la radiodifusión para 
servir la causa de la paz» y para pro
ducir una corriente de aproximación en 
tre los diversos pueblos. 

•y tal es el conten'do del libro que 
comentafinos. En él ae estudian sucesi 
vamente cuestiones tan interesantes co 
mo éstas: 

¿Cuál podría ser el contenido de un 
acuerdo internacional universal, o, por 
lo menos, europeo a concertar entre loa 
diversos Estados. 

¿En qué proporción seria factible 
proceder a acuerdos particulares entre 
las Empresas o entidades explotadoras 
de servicios de radiodifusión? 

¿Cuál podria ser la acción' de carác 
ter profesional de las Asociaciones in 
temaclonales formadas por las entida
des y Empresas de radiodifusión? 

¿Cuáles son las cuestiones que con-
vendria reglamentar en el interior de 
cada país por medio de instrucciones 
dictadas por tos respectivos Gobiernos 
a sus Empresas radiofónicas? 

Se inóluyen también una serle de in
formes tacllitados al Instituto Interna
cional de Cooperación Intelectual, por 
miembros competentes de las organiza-
clones de radiodifusión de Inglaterra, 
Suiza, Alemania, Italia, Noruega, Fran
cia y CSiecosIovaqula, en los cuales Se 
estudian, on muy interesantes obser
vaciones, casos especiales Como las es
taciones fronterizas, los m^isajes di
rigidos a ciudeidanos de países extran
jeros, la difusión Intencionada de falsas 
noticias, Susceptibles de turbar las bue
na relaclimes internacionales, las res
tricciones Impuestas a las emisiones que 
provienen del extranjero, - las responsa
bilidades legales de los organismos de 
radiodLoslón, las medidas preventivas 
y represivas ^ ' evitar emisiones que 
puedan p«rjudicar la armonía interna
cional, las medidas destinadas a pro
mover y fomentar el espíritu de mutua 
cooperaiBióa . y comprensión entre los 
puebioa, «te. 

«La radiodifusión y la paz» no es un 
cuerpo de doctrina qus responda a una 
coDcepcita ineditada y a una cocpOsiclón 
metódica del tema que implica, este ti
tulo. Como muchas publicaciones de la 
Sociedad de las Naciones, es un libro 
en el que se recopilan (S9n poco orden 
datos y recomendaciones no> siempre 
conaxos; pero que tienen, sfai canbargo, 
un gran ¿itw4a y que deben ser jcono-
cldos por cuantos tienen ta obligación 
de preocupsrse por tos mOIJtiples pro-
blMnss juridicos y poUtiéos que ha crea
do ÍB, ra<Uo«lifusión. 

81 Ubro tieU' 200 páginas (16 X 22), 
y se ha piibUcado también «g tnglés oon 
d titulo «Broadcastíag and, Psaóe>. 

iMrrAac»^ DE CRISTOJ 
BdleiÓD "MINIATURA" <« X » om.) 

Bin tela, ÍK90;'an tela, e<xrt«s doiwlos, 8,00;. 
en piel, cortes dorados, 6; en chagrín, & 

H U 0 8 DE GREGORIO DEL AMO 
UOvefte Oa4i«Ma«.-^FM fr-«AM-ja 

chos hablar de cosas espirituales en - ^ , 
gua vulgar. Será muy conveniente H 
este libro se difunda en gran escala. 

EAMON SOTO FERNANDEZ: "El UbrO** 
saber" (Toledo: Huérfanos de InfanteP" , 
150 páginas). 

Si fuera verdad, como dice el a'i*^ 
latino, que en los grandes empresWj^, 
suflcienfe el intentarlas: "in magtí'J ^ , 
liusse satis", habría que colmar de W", 
res al señor Soto Fernández, que *'',('' 
libro de 150 páginas ha querido "¡Sí? 
una verdadera Enciclopedia, explic*'^L; 

. i . . . . .aA. ^ nos todos los misterios de — _ 
la creación, la materia, el unlveríoi „ 
Física molecular, la Filosofía, demoít^Jj 
do el postulado de Euclides, reforní"*, « 
la Gramática y dándonos unas " ° ' | ¡ '•• 
de organización social con las cual** g» ^ 
consigue la felicidad en la tierra. P''5i*''~ 
Soto Fernández no se contenta con V^r.' 
nos un resumen de los conocimiento» *^f 
manos sobre tan diversos asuntos, •'^' 
una explicación completa, y en gran 
í original, de todo. IJO < 

pesar del aparato cíe 
e presenta, no ha hecho 
e proponía. 
I ^ recetas sociales que nos d» 

• 

de todo." ho que hay ea 4 ^̂ ^ -te original, __ _ ^ 
a pesar del aparato cleñtíflco' oon 
se presenta, no ha hecho nada de 
se proponía. 

-s sociales que nos u» 
son utópicas. L.a Moral, detestable. J 
Psicología, completamente materi»U*Jfj(í 

En resumen: un ensayo especulativo. ,-.' 
escaso valor. ," 

JOSÉ MALLART V CÜFO: "La e l e v s g p 
moral y material del campesino* *^:*-
drld: Gráfica mundial; 118 página*)' M-^ 

Lx) sugestivo del tema y la clrcun»^^^^ 
cía de haber sido esta mon<^rafl» SS^ 
miada por la Academia de Clenci* Hf 
rales y políticas, invitan a leer el ""Ji' 
con interés. X ese interés con <l*¡ J. 
comienza la lectura, va aumentano"!!? 
la primera parte, en que el autor yp^^ 
dice cosas muy bellas y muy sentid»* JJ ,̂ 
bre la necesidad de contener el éxoaOTJii 
ral de hacer agradable la vida del cr 
de ruralizar la escuela primaria, de 
cer una intensa acción social en P " 
arbolado, de educar a la mujer del 
po, para que sepa embellecerse y 
cómodo y grato el boger del labr 
dirigir las pequeñas Induatrias qu* 
ben ir anejas a una explotación a^J 
de crear, en fln, y desarrollar en e> 
po pequeñas industrias niral«i. 

Hasta aquí la atención ba Ido »> 
tando. Pero, la llegar aquí, como"' 
a sentir algo de decepción. ¿Qué .JTSaiPfe 
fias InduBtrias podrían llevarse al «fS;'. 
so español 7 Respeoto «. im piloto d* 
la Importancia, el aefior Mallart se 
tenta con algunas Indicaciones ge»*' 
y nada concreta. 

La segunda parte, nuenos inte 
alude a laa aspiraciones de la juvi 
rural, a las especialidades profesM 
agrícolas y a otros temas de carácttf^ 
general aun, relacionados oon la <A4*.| 
tura. La tercera parte es ajana »I S 
to, puea trata de la selección y " 
clon de los superdotado*. 

La cuarta parte, en fin, más at.- •»->.• 
da consejos sobre la organización ^^i-'M 
esfuerzos del labrador. En resume^ « ja ^ 

r 

tando el "ripio", es lui folleto 
útil. 

"DN AGRICüI-TOB"! "ProMwnM 
roa". 140 pá«lnaa. Imprenta H«i 
(Orotava.) 

En un diarlo de Ootav«r—"Bl N( 
han aparecido una serie d« artlc 
defensa de la riqueza platanera e 
Su autor, que se encubre oon "el •? 
nimo de "Un agricultor", explica •* 
blico las clasificaciones que se hac»» 
los plátanos paja la exportación J 

ñende a los agricultores de la* 
aiones que exportadores y negociao»^ 
general de plátanos cobran—al decw^ 
autoi^-a costa de los platanero*. 

Sin duda que "Un agricultor" cw 
perfectamente el negocio. DoouB*-( 
"argot" platanero, sabe andar por •%( 
covecos de la exportación, y no <* J?^ 
en la maraña de estos coojplicaooj,^ 
godos. Toda la colección da 
y por tanto el libro que loe '«"-T.n» i 
t& Informado de un sentido simpa"''''• 
defensa de loa agricultores. 

ENRIQUE LUSO PESA: "Jju tuve 
de fondos del Segure Sedal". Tw 
nea del Inatltuto Nacional de 

Ea Luño Peña un técnico de 
visión^ y en este libro se oonsofr^! 
tallar las materias a que se dedica* 
mo Inveralón, los fondos d« hM 
soclolea. I>eflpuéa de snumerorlM, 
le, objeción de que, en general, i 
visión y los seguros inmovilitao 
capitales, y por lo tanto, puede» 
a perjudicar a la «óonomiÁ de w ^ 

Bebáts e«te argumento y mar 
cónu), en realidad, el solo hecho 
vertir lo» caj>itales do Tos segí'" 
supoad una movillzaolón de los 
Aguda -es la observación de <|U«' 
tado no puede disponer, para ai. 
palla, 4a esos fondos, puesto que . 
tltuciones de previsión son a,nv 
Notemos que es preciso decir e* 
evitar la desconfianza, porque s i . 
todo tuviera en sus manos kM o" 
sos fondos que la implantación 
seguros sociales le proporciona, 
emplearloa en sus gastos. ^ . 

El señor Luño termina su WlwjJ^ 
un lema, que es una bella espjf^ 
"Faz social, por el seguro soclH^* 

ISMIUqUE LURO PKRA: 'ha. Jna 
clal". (Zaragosa; Tlpocraffa La 
mica; 1983; SO p&ginas.l 

El sefior Luño Peña no es sólo 
oleo de la previsión; ante todo 3 
todo es un catedráaico de Filoso 
Derecho, y de raté segundo tt»P«2 
su polifacética personalidad • • 
folleto sobré "La justicia social" 

En él, después de recordarse 7¿ 
narse todos los conceptos ifi laf, 
tas clases de justicia que se baS • 
poniendo por los tratadistas ci*«'° 
sostiene que, aparte de todos e»?^ 
un cuarto género de justicia: la Q 
social, que es distinta de la jUC''*' 
gal, de la justicia conmutativa í 
Juaticia distributiva. 

El señor Luño. de fuerte formsi 
lólica, ve tanto en la Enciclica 
Novarum" como en la "Quadr 
Anno", claras afirmaciones de '' 
tencla de esa justicia súcial. 

MUMOBIA OKJL SINUIUATO A¡¿< 
LA DEL, NORTE OE T E N E R I ^ ' M 
|iá«inua. Imprenta Orotava; Vtil= ->;, 
Orotava.» 
' Esta próspero Sindicato Agne0'' | | 
lanero de C&naxia», ha tenido • ' . fr 
de publicar una Memoria lies* "*-
grafiae y da gráficos para oosfl 
el XVIII Anlveraario de su MS 
Las fotografías «atan muy b l e » ^ , 
aa« y son interesantes lúa gréflP'JUj 
to de la cantidad da plátanos a " ^ 
por loa m&8 importantea marcadOU 
rts, Hadrid, tfarsella, etc.), c o m g ^ 
precloa que ateanxó el Itilo del V^¡ 
Eo, en oada VMO de aquéllos. S» ^i^^ 
ciarjUw los propios productorM»¿^ 
aJ pWHoo Memorias eeme ésta, V^r^ 
den aervir d« Uuatración a o^f^StíSl 
Interesan por la riqueza caraOjjST'' 
de laa distintas regiones de au*»*' 
t t t a . ' • - : . . ' • • - / 

<'*i»,.; , 
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SÜPLEMEjyTO EXTRAORDINARIO 
EL DEBATE 

naturalistas, no hay por qué temer a las arañai: 

Ni siquiera la "tarántula", que tiene fama terrible 
U n aracnolocrn «e dlein morder anf A nnfarín na 

BNBRO DE 1934 

no son venenosas 

Un aracnólogo se dejó morder ante notario para<que certificara la repu
tación falsa del insecto. Entre todos los animales, ninguno iguala en 
amor maternal a las aranas: llegan a dejarse devorar por sus hijos. La 
araña-buzo resuelve grandes problemas de física, de biología, de quími

ca y de hidrostática, mejor que el ingenio del hombre 
- ^ • ^ • i ^ < ' " 

SU DEFENSA, POR EL MIMETISMO: TOMAN EL COLOR DEL 
MEDIO EN QUE VIVEN 

*"l'̂ 08a, araña que transporta a sus 
hijos sobre la espalda y patas 

^ busca de documentación p a r a 
^ i p l e t a r IOB datos que teníamos BO-
P* laa arañas, Interrogamos a un ilus-
" • naturaUsta: 

^¿Qué libro nos recomienda usted? 
^ nos respondió al punto: 

i~~El primero, y, sobre todos, el del 
^ I t « español Pelegrln Franganillo. 
^ ^ c o n o c i a el naturalista que el Pa-
~* Franganillo había sido nuestro pro-
l^f . m&a aún, nuestro amigo. No sa-
r* tampoco que uno de los primeros 
Jr^Plares de la obra que editó con el 

"So de "Las Arañas", fué el obsequio 
^~^que premió nuestra curiosidad, que 
iy=Pués se convirtió en admiración. La 
V'«na carta que de él recibimos esta-
^ ® * r t t a a bordo de un barco de na-
¿^« lón por el Pacifico. El Jesuíta iba 
^ ^ * las reglones de América del Sur 

y?¡tttlnuar sus investigaciones, 
«íst Padre Franganlllo! Pequeño, de 
b l a * '̂ '̂̂ ''•'̂ 'io, limpio y pálido, con una 

*Dcura de marfil; con enia ojos fijos, 
IJ^j^tadores, frloa... Al instante dabal 
v^*ipresión de un hombre insensible, 
^ ^ « t l c o , ensimismado. 
¿¿**> i qué transformación el día en 
j * ^ » * conocimos en «u cuarto del Co-
^"^ de la Inmaculada de Gijón! Nun-
j ^ s p e r a r é i s encontraros con tan ex-
^^^decorac ión . La habitación del Pa-
j j * *'rangaiiillo estaba llena de ara-
( • de todos los taiaaños, colores y 
j ^ a a . Disecadas, en frascos con al 
jJl^l. bajo campanas de crietaJ, en Jau-
S<̂ ' . ^ cajaa, en cucuruchos de papel. 
^ j^^^techos y en las paredes, 
t^^**« por la mesa... Y tra« un 
^ r ^ ' la cama del Padre Franganillo, 
Ig-JJJj^a y dormía confiado, sin que 
p^«>ourase ningún temor aquella com-
j j * de Insectos, que dejarla insomnes 
t j j^ '^osos a la mayoría de los mor-

|j[~"Aqul me tiene usted con mi ejercí-
U¿ ' ^*e dijo el Padre Franganlllo,, con 
h« ^ ? ° ^^ satisfacción y de gozo, que 
ij„^®*o reproducido siempre en las fl-
íe^-5''as de loa coleccionistas y de los 
it, »f ^ especialidades cuando se 
«H ^^''^ende Junto a lo que constituye 

V ^ * la meea, el mlcroeooplo; sobre 
¿J"*". libros. Y constante la preocu 
- ^ de que uno de aquellos Insectos 

i J í ^ « a a vuestros vestidos y os hi-
, ^ •>» victimas. 
<^ L^**ilta las contemplaba a todas 
J»,J™* mirada de cariño. Para tospl-
••¿!L°*y*"^ confianza abría uno de 
Jl»H^^WuohoB de papel, de donde sa 

ramaban por la 
no del profesor para 
introducirse b a j o sus 
mangas brazos arriba. 

—;Son u n a s epei
ras!... ¡lias pobres de
ben t e n e r hambre!... 
Las he encontrado en 
mi paseo de esta tarde. 

Para garantizaros de 
l o s instintos bondado
sos de aquéllas añadía: 

—^Las arañas no pi
can, no Se gozan en ha
cer d a ñ o al hombre. 
¡Cuántas veces, picada 
de noche una persona 
por algún mosquito o 
por otro insecto, se le
vanta sobresaltada, y, viendo una ara-
fia que huye, le atribuye el crimen que 
no ha cometido! La araña busca Insec
tos o calor, y por eso merodea Junto a 
las almohadas. Sorprendida por un mo
vimiento brusco o por el resplandor de 
la luz, huye a esconderse, simulando 
que es el verdadero culpable. 

Con estas palabras las disculpaba, y 
con más fuertes alegatos aún las de
fiende en sus libros. El Padre Franga
nillo no se contentaba con ser un arac-
nólogo: quería también buscar la ad
hesión de los profanos a su causa. 

Que las arañas son sensibles a la 
música es una cosa que parece proba
da. El Padre Franganillo, además de 
un hombre de ciencia era tm gran afi
cionado a la música: tocaba el violln. 
Todos los días al anochecer, para "no 
olvidar lo poco que sabia", según su 
expresión, interpretaba varias composi
ciones, a solas, en su cuarto. A solas 
con sus arañas. 

Nunca lo dije, y hasta hoy he guar
dado el secreto. Pero aquel concierto 
vespertino estoy seguro de que estaba 
dedicado a sus cautivas, con el propó
sito de hacer menos ingrato su encie
rro. 

Nó son venenosas 
No son venenosas las arañas. Los 

aracnólogos parecen preocupados en li 
brarlas de esta mala reputación. 

"He tenido—escribe Wínckelman—la 
audacia de hacerme morder por todas 
las arañas que he podido haber en mis 
manos, y ninguna me ha causado el me
nor efecto venenoso." • 

Hay, sin embargo, una especie cuyo 
solo nombre produce escalofrío: ¡la ta
rántula! Pero resulta que, sometida a 
examen de los entomólogos, pierde su 
fama terrible y pavorosa. Bl célebre 
naturalista Simón afirma: "A su mor
dedura se ha atribuido, sin razón, ^fec-

el doctor Brber añade: "Me he hecho 
morder repetidas veces por tarántulas, 
ensangrentándome los dedos, sin que 
haya experimentado síntomas de enve
nenamiento." 

Para que diera fe de que es así, Cla-
rizio requirió a un notario. Después de 
muchas experiencias ante testigos, hi-
zole levantar acta en la que constara 
que las calumniadas tarántulas eran 
inocentes. 

Como el veneno de la tarántula no 
debe quedar en tan absoluto despresti-
glo, se ha convenido en que sólo es de 
terribles consecuencias para los insec
tos, y también paira los gorriones y pa
ra los topos, según afirmación de Fa-
bre. 

El tarantismo es una fábula y la ta
rantela un baile napolitano. 

Lo que se dice de la innocuidad de 
la tarántula se puede repetir del "La-
trodecto malmignato", que era para loa 
chilenos y para los corzos el más temi
ble de los insectos* 

Encargado el doctor Graells por la 
Academia de Medicina de Barcelona de 
indagax las consecuencias que podría 
ocasionar la mordedura del "Latrodecto 
malmignato", testificó que las personas 
mordidas experimentaban tma sensación 
de calor ardiente, cohstricción del cue
llo y cefalalgia; luego convulsiones ge-

soro, como si ansiase la misma tumba 
que su progenie. 

No menos emocionante es el relato 
que hace el padre Frangranlllo del ins
tinto maternal de los teridioe. 

Día y noche está el teridlo sobre su 
coteca, defendiéndola y dándola calor sin 
separarse un momento de ella. 

Abiertos los huevos y nacidas las 
crías, la madre se torna toda amor, 
toda cariño. No se aparta un momento 
de ellas: les proporciona comida, como 
las aves a sus polluelos. Con gran pre
caución, no mata los dípteros, coleópte
ros y mariposas que en su red caen, 
sino que los muerde,, insensibilizándolos. 

¡Noble instinto maternal! Porque, si 
los matara, mataría también de ham
bre a sUS hijitos, que sólo chupan la 
presa cuando se mueve un poco; si los 
dejara en la red, sin morderles, enton
ces los movimientos bruscos de los cau
tivos impedirian la aproximación de la 
tímida pollada. Por eso la madre insen
sibiliza la caza, dejándola con escasa vi
da y suaves movimientos, a fin de que 
sus hijitos puedan acercarse a ella. 

Mas acaece que, o por mal tiempo o 
por otra razón, no se prende en los hi
los de la red insecto alguno. El teridio 
siemte hambre y los hijos mucho más. 
¿Qué hacer? 

Su abnegación, su cariño materno, se 

¿Qué motiva esta emigración? Bl te
mor xmiversal del hambre; han surgi 
do a la vida miles de argiopes en una 
escasa zona de terreno. Siendo muy tor
pes para andar, no pueden separarse 
mucho unas de otrats; mas como un 
argiope devora en pocos meses millares 
de insectos, ¿dónde los encontrarían en 
cantidad suficiente para aplacar el ham 
bre de aquellos millares de arañas? 

Tienen que emigrar. De las hileras 
de la araña sale un hilo que flota en el 
aire, haciéndose cada vez más largo. 
Bastará un ligero soplo de brisa para 
que rompa y quede flotando a merced 
del viento, que se lo llevará, y con él a 
la araña funámbula, que marcha hacia 
lo desconocido en busca de fortima. 

He aquí cómo describe un entomólogo 
esta emigración: 

Es una macana de julio. Lias crias, 
encaramadas en lo más alto de una ra
ma, tiran hilos por un lado y otro. Hay 
indecisiones, idas y venidas, marchas y 
contramarchas. Montan unas sobre otras, 
se pisan, se atrepellan, se empujan. En 
medio de tanta confusión, algunas caen; 
pero la caída no es de cuidado, como 
quiera que siempre quedan suspendidas 
de un hilo. 

Al fin comienza la emigración. Hilitos 
Invisibles, que parten del copo común 
de seda, flotan al viento en todas «ii-

^'^•tas unas arañas qus se enea-tos muy singulares." Más concluyente 

^ b i Sr *"* araña sobre la cual ha colgado sus perlas el rocío, 
caprichosa y fantástica, frágil y temblorosa, que las 
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C I u b i o n e 

Las epeiras y otras especies se defienden de sus enemigos por el mimetismo. Su color se confunde 
con el del medio en que viven: el de las hojas, el de las rocas... Así resulta muy difícil descubrirlas 

nerales, a veces inseosibüldad, hincha
zón general del cuerpo, abatimiento pro
fundo y aprensiones de muerte. 

El padre Franganillo y Simón se 
muestran escépticos acerca ds la vera
cidad de este informe. La he cogido en 
Manresa—dice el primero—y aseguro 
que ese relato no concuerda con mis 
experimentos. 

Pero hay algo más: Steenbergen en 
la isla de Curazao alimentaba a sus 
gallinas--itambién era un capricho!— 
con latrodectos malmignatos, sin que 
ocurriera nimca ningún envenenamiento, 
y Simón añade que ciertos monos de 
las Indias Orientales los comen y al 
parecer les sientan muy bien. 

El amor maternal de las 
arañas 

Para el célebre naturalista Buffon 
entre los artrópodos, las arañas, por 
su forma, por sus industrias y costum
bres, son las más dignas de ocupar la 
atención del naturalista. 

Para Delboemif, apasionado hasta tí 
error, las habilidades y costumbres de 
las arañas provienen de su inteligencia. 
Los actos de las arañas suponen inteli
gencia, que no está precisamente en la 
araña, sino en el ser que la creó y la 
dotó de instintos prodigiosos. 

Mauricio Maeterlinck califica de asom
broso y genial a este insecto. 

Pero de todas sus habilidades y per
fecciones, donde la araña alcanza el ran
go superior que la hace admirable en
tre todos los animales, es en la expre
sión de su amor maternal, con el que 
llega al extremo inconcebible de dejar
se devorar por sus propios hijos. 

lias Ucosas y las pardosas encierran 
sus huevecillos en una a manera de bol
sa de tisú, espesa y sólida, construida 
con el hilo que se^T^an. Desde aquel 
momento no abandonarán por nada tan 
preciosa carga, ni durante su oaza ni 
frente a ningún peligro. 

El entomólogo Bonnet quiso poner a 
prueba el Instituto maternal de la 11-
cosa, para lo cual arrojó a una de ellas, 
con su saquito, a la cueva de tma hor
miga-león. La araña intentó escapar, 
pero no pudo impedir que el himenóx>-
tero le seiparase en la pelea la bolsa 
con los huevecitos. La madre, en un es
fuerzo desesperado, lo recogió con sus 
mandíbulas. La hormiga-león se lo arre
bató de nuevo. Vencida en esta luciha 
desigual, la araña podía, al menos, sal
var su existencia abandonando su pre
ciosa carga y huir del antro fatal. Pe-
qto pnitirlá M J M M «gtwMiMC «m m te> 

pierde entre las nebulosidades de lo in
verosímil. Cuando no tiene otro reme
dio, cuando ve que sus crías padecen d« 
hambre, entonces ella misma se coloca 
en medio del nido y mueve lentamente 
las patas, fingiéndose' insecto cazado. 
Acércanse las hambrientas crías y aco
meten contra su propia madre; y, ¡oh, 
prodigio!, la madre se deja comer <de sus 
pequeñuelos. 

Al sentir la víctima voluntaria los 
primeros pinchazos, aun pudiera huir, 
aun pudiera sacudir violentamente sus 
patas y ahuyentar su prole, pero no 
lo quiere hacer; se deja morir, se deja 
devorar, extendiendo sólo de vez en cuan
do alguna pata bruscamente, porque los 
priátóros movimientos no dependen de 
ella. 

Después de sabido esto, ¿no es cierto 
que las arañas empiezan a resultar unof 
animales menos siniestros y antipáticos ? 

La araña voladora 
tios estudios de los aracnólogos sobre 

las habilidades e Instintos de las ara
ñas os dejarán perplejos, como quedaron 
sus investigadores, que han consignado 
en los libros BU asombro admirativo por 
esas cualidades extraordinarias. 

Una de éstas se da en muchas es
pecies de la familia de las «Fotnisidas», 
que emigrran realizando viajes aéreos 
de algimos kilómetros. 
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recciones. Dos o tres arañitas se ven 
trepar por una hebra; por ptra va una 
sola. 

El viento rompe la amarra, y la aero
nauta, asida a su maroma, vuela por el 
aire. 

Tras la primera va la segT-nrta. y 
otra, y otra. Unas vuelan altas, otras 
bajas; tmas van por la derecha, aquéllas 
por la izquierda; unas solas, otras acom
pañadas. E31 espectador, sorprendido, ve 
cruzar por la atmósfera numero-sos pun
tos negros que poco a poco se van pei-
diendo de vista. 

¿Dónde irán a caer esos diminutos 
seres? Van a posarse en la rama de 
un rosal, de una plsmta cualquiera, pa
ra buscar una flor y sentar en ella sus 
reales. 

do la forma maravillosa con que este 
animal ignorante de física, de biolo
gía, de química y de hidrostática, solu
ciona los arduos problemas aun no re
sueltos por los humanos, la increduli
dad de Maeterlinck vacila y parece 
errar angustiosa en busca de la luz 
que le alumbre en el camino que pre
vé sin acabar de descubrirlo. 

¿De dónde—pregunta—le viene a la 
argironeta esa chispa o rayo de luz 
que precede a todo aquello que el espí
ritu había encontrado sobre es'ta tie
rra y que no emana de un cerebro hu
mano'.' Si la argironeta no ha inven
tado o perfecionado sus aparatos, ¿se
rá la naturaleza quien se los ha pre
parado y puesto a punto?... Que la in
teligencia se manifieste por la natura
leza o por el animal, que a la vez no 
es sino una manifestación de la na
turaleza, el enigma, ¿no es el mismo? 

Si, idéntico para el escritor belga, 
que se encuentra en presencia de lo 
invisible que obra con poderes superio
res y al que no acaba de reconocerlo 
cuando su nombre está resonante en 
todas las obras de la creación. 

Pero nos apartamos del objeto pn 
mordial de nuestro trabajo. La arg--
roneta acuática es la araña-buzo, es
tudiada y descrita como la máxima cu
riosidad del mundo de las arañas por 
cuantos se han especializado en edtos 
Insectos. 

Ella, que, como todas las de su es
pecie, necesita del aire puro para vi
vir, se ve obligada a pasar g'an parte 
de su existencia en el fondo del agua, 
porque all) encuentra los alimentos que 
le convienen. 

Para descender a eaos fondos es me
nester una escafandra. 

Su cuerpo, principalmente su abdo
men y muslos de sus patas traseras, se 
hallan de continuo envueltos por una 
capa muy gruesa de aire, que nunca 
se desprende. Si por la respiración se 
gasta o corrompe, se renueva fácil
mente. 

Para ello sube la araña a la super
ficie del estemque, saca fuera el abdo
men y cambia el aire viciado por aire 
puro. 

Mas ¿cómo se sostiene esa masa de 
gas alrededor del cuerpo de la argiro
neta? Es lo que se desconoce. Es el se
creto que las tenaces investigaciones de 
los aracnólogos todavía no han logrado 
descifrar. 

Debajo del agua, envuelta siempre en 
su campana de cristal, hace la argi
roneta su vida, prepara su nido y pasa 
los rigores del invierno. 

¿Cómo forma su escafandra? Al lle
gar la araña a cierta profundidad de^ 
estanque, sus dos patas, hasta entonces 
quietas, se extienden, soltando la bola de 
aire que traen presa, la cual, por ser 
poco densa, sube perpendicularmente, 
como sube en la atmósfera un glóbulo 

La arana minera 
Lo es, por excelencia, la tarántula, 

que acostumbra a practicar unos po
zos y galerías de 30 centímetros de pro
fundidad, donde aquélla desarrolla su 
vida. 

La boca de la mina hállase coronada 
de un rodete de tallitos y pajitas secas, 
unidas artificiosamente por tierra arci
llosa semejando una chimenea. Tan ma
ravillosa construcción, no sólo resguar
da la madriguera contra los objetos ex
traños que la pudieran obstruir, y la 
pone a salvo de probables Inundacio
nes, sino que además sirve a la sabia 
constructora de almenaje para defen
derse contra las acometidas de los ene
migos y de minarete para observar, sin 
ser vista, y sorprender a los incautos 
insectos que hasta allí se aproximen. 

¿Y cómo cava su agujero? ¿De qué 
herranüentas se vale para abrir su, mi
na? Su pica y azada son las mandíbu
las; su cesto su pala y vagoneta son 
las mamilas o pezoncltos hiladores. 

Al principio la obra no cuesta mu
cho; pero cuando el hoyo mide una pul
gada, ¿de qué medio se v-aldrá para sa
car la tierra al exterior? 

La tarántula, guiada de un instinto 
sorprendente, resuelve el problema de 
modo sencillo. Pega con hebras Sedo
sas las partículas de tierra y los-peda-
citos de raíz, forma con todo esto eaz-
carrlas o pslotlUas, las sujeta con un 
hilo y las sube, colgadas de él, por el 
pozo arriba. 

La araña buzo 
La árgirioneta acuática as la araña 

que ta& tnapirado a Mauricio Maeter
linck un estudio de apasionado elogio, 
gue supera en exaltación al que tribu
tó * IM «iMilM y « iM UamíXam. VUn 

los hilos que previamente na entrecru
zado la argironeta, se adhiere fuerte
mente a ellos y los empuja hacia arri
ba, obligándolos a formar como una bó
veda. 

Torna la araña a traer otras burbu
jas que sucesivamente se van uniendo a 
las que en un principio se fijaron. Una 
y cien veces repite la misma operación. 
Cuando la masa gaseosa toma cuerpo 
y llega a medir más de un centímetro 
de diámetro, la araña la cubre de im 
tejido flojo y transparente abierto |x>r 
la pai-te inferior y queda construida la 
escafandra. 

Aracne 
La mitología envolvió a la ¡au ..caí 

red de la araña en su áurea y prodi 
glosa malla. Griegos y romanos nos pre
cedieron en eJ examen y en la admirs 
Clon de las babilidades de estos insec 
tos. 

Aracne o Arácnida, bija de Idmon, tin
torero en púrpura, era una tejedora ha
bilísima que trabajaba con tal perlec-
ción y rapidez, que las ninfas acuaian 
para contemplar embelesadas la labor 
de Aracne. 

Tanto se extendió su tama, que, lle
gando a oídos de Minerva, ésta quiio 
conocer ios primores de la que tiabla 
sido su discipula. Aracne, muy compla
cida por aquella visita, mostró a Mi
nerva todas sus labores, sin sospecnat 
las intenciones de la diosa. 

—fiaras—le dijo ésta—una tela re-
yreóentando la moha con Neptuao. a 
propósito del nombre que debía de lle
var la ciudad de Atenas. 

Aracne sintió un graii gozo, porque 
aquel encargo le permitiría una demos
tración de su arte, que le valdría fama 
imperecedera. Y con esta ilusión se en
tregó al trabajo día y noche, confiada 
en lograr una labor que indiscutiblemen
te superarla a todas Jas realizada. 

No Se contentó con cumplir el encar
go de Minerva, sino que lo amplió a 
otras labores, en ia& que representaba 
la metamorfosis de ¡os diases y »us 
aventuras amorosas. 

Cuando las hubo termmaüo llamó a 
MineiTra, que acudió, dispuesta a poner 
reparos a la obra de Aracne, de cuyo 
arle se sentía celosa. Pero advirtió las 
labores tan irreprochables y perfectas, 
que suiírió berida su soberbia y se irri
tó su vanidad, por !o que, sin mngun 
miramiento, rasgó las obras, sin atender 
a las súplicas de Aracne, a la que ade
más castigó eternamente, convirtiéndo
la en araña. 

Pero todo el poder de Miáerva no 
pudo conseguir que en esta transforma
ción Aracne suspendiera sus trabajos. 

Por eso la araña sigue tejiendo siem
pre. vSiempre, con una habilidad, y una 
destreza que la mitología no vaciló en 

lleno de hidrógeno, y tropezando con darle un origen femenino. 

Las cubionas ponen sus nidos en los tallos; parecen cooos de 
algodón dispuestos para ser hilados 
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La red ha decrecido en España considerablemente. En la cuenca del Ebro, la baja es del 20 
por 100. En las del Duero y Guadalquivir han (aDado 76. La poGtica seguida con las Mancomu
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LA MITAD O MAS DE LOS NUEVE MIL PUEBLOS DE ESPAÑA DEBEN TENER UN OBSffiVADOR 

EB decreto del día H de e«t« mes, 
referente al "Régimen general de pro
tección y clasificación de ñeagos agro
pecuarios" trae al plano de la actuali
dad temaos que son auxiliare* en el de 
los seguros, pero que son de primer 
orden dentro de nuestra especialidad 
meteorológica y de interés general de 
la nación daade varios puntoa de vista. 
Nos referlTOoa de un niodo especial a 
la red española de estaciones meteoro-
lógicajs. 

El citado decreto, en su articulo 2.*, 
c o n s i d e r a riesgos "asegurables": 
1.», el de pedrisco; 2.*, el de incendio 
d« montea; 3.*, él de Incendio agrícola, 
y 4.*, d de mortalidad • Inutilización 
de ganados. Y llama luego riesgc? "no 
asegurablea": 5.«, el de sequía; 6.', el 
de heladas; 7.*, el de inundaciones; 
8.*, el de lluvia* perUnacee en épocas 
critica»; 9.*, eJ de huracanes.y 10.", el 
fitopatológlco (plagas del campo). 

Como se ve, esta clasificación deja 
fuera del grupo de los asegurables a 
una grandísima parte de los que son 
debidos a fenómenos atmosféricos, y se 
tunda para dio en que el pedrisco ea 
humanaimeinte fanpoislble de e v i t a r , 
puesto qu« nada se ha ideado hasta 
ahora qu« dé resuHadoa práotioos para 
librarse de «L Y, en caanblo, existen 
medioe, más o menos costosos, para 
defendense de la sequía (riegos); hela
das (humos producido» por hornillos, 
corrientes de aire caldeado, tejadillos, 
etcétera); inimdadoneB (obras de de
fensa); lluvias pertinaces (obras de sa
neamiento, drenaje); huracane* (rodri
gones, Bispalderaa, etc.) y plagas del 
campo (profilaxis). Dicen muchos que 
al todos estos riesgos evitables ae ase-

entonces se fomentaria la de
p i la en. kw labradores que preferlrian 
pagar la, euoita correspondiente antea 
de lleivar a la prftcttca loa medios pre-
vcDttvoa. 

Hajsta «lerto punto Mto es natural, 
porque las leyes económicas se impo
nen mucbas vocea. BJn Levante, por 
ejeoo^lo, a peaar átí cuidado y perfec-
eíóa oon qn« se cultiva la naranja, no 
M b* Introducido al uso de tes dtadas 
bomCDas ni oosa semojante para de
fender al fruto d* la aseehanisa nada 
proMemátloa de las heladas. La razón 
MPtá en qu« lom productorea encuentran 
más reatAJomo vender tA fruto en e( 
Árbol a loa atanaioenistaM y ^le éstos, 
por «omprarlo barato, cai^ruen coa la 
eoatiagvaei*. de cpi* se blele y pierdan 
wm. buena paste da su gaaaactv Aquí, 
pties, iM^ establecido ima a manera de 
seyoTP, •«Kttte no lleve este sombre. 
éx¡o <[M aparezca eonbozado «i otra 
forma de oontrato. Si eisa soluotón, que 
para el naranjero es im remedio prácti 
oo Ae memento, m aonrenieRte x>ara 
la rtqu«Ba y it prestigio na<ri(Hial. ha 
brla «M eataSimiio oon númM^Mi a la 

L M pvedMtorM de Caltfomia 

Don José Calbis Rodríguez, jefe 
que fué del Servicio Meteorológico 
Español, que en 1911 dio grandí
simo impulso a la red meteorológica 

española 

lo entienden de otro modo que los nues
tros, y no dudan en gastar grandes su
mas de dinero an medios de protección 
contra las heladas. 

Mientras estos medios se instalan en 
nuestras plantaciones, no sólo naran
jales, sino huertas y cultivos delicados, 
quizá, no estaria de sobra el extender 
el seguro a los casos de heladas. Y aná
logamente hacerlo para otros de loa 
llamados riesgos no asegurables en el 
decreto en cuestión. E3n él cual ya se 
apiinta en el articulo 31, que la clasi
ficación establecida en el articulo se
gundo que antes copiábamos "podrá 
ser modificada", a pri)puesta del fla
mante Servicio Nacional de Seguros del 
Campo, cuando la experiencia obtenida 
como resultado de los trabajos estadls-
tleos practicadoa asi lo aconseje. 

Los segaros agropecu2u*ios 
en España 

La erecudón de esta clase de segu
ros puede decirse que—aparte de loe 
esfuerzos privados—comenzó en la Aao-
claclón de Agricultores de Ei^afia y se 
debe «1 gran manera al esfuerzo gene
roso y perseverante de una persona: 
don Francisco Alcaraz. El cual encon
tró un decidido protector de la obra 
en el ex ministro y actuiü diputado 
agrario don Abilio Calderón, presiden
te y animador que fué de la desapare
cida Mutualidad Nacional del Servicio 
Agropecuario. El entusiasmo y la peri

cia administrativa de estas dos personali
dades halló a su ve* un apoyo decidi
do en la técnica meteorológica, repre
sentada en este caso por el que oon 
incansable brio estaba reorganizando 
entonces en Elspáfia el Servicio Meteo
rológico, don José Oalbis Rodríguez, 
que fué notebrado vicepresidente de 
esa Mutualidad. La cual duró, oon su 
carácter oflcloeo, hasta que por Real 
decreto de 18 de junio de 1930 pasó a 
convertirse en el organismo oficial lla
mado "Servicio de Seguros Agrarios", 
cuya Junta administrativa subsistirá 
hasta que a! terminar el mes de sep
tiembre del año que ahora empieza, 
traspase toda au gestión al creado 
"Servicio Nacional de Seguros d e 1 
Camiw". 

La necesidad que estas entidades ase
guradoras—oficiales o particulares—tie
nen de fundamentarse én datos de ob
servación de loe fenómenos naturales 
la reconoce explícitamente el decreto 
del día 11 en el preámbulo cuando dice: 
"Es forzoso, ademán, que se emprenda 
por el Poder público un estudio "a fon
do"—subrayamos nosotros—de los ries
gos relativos a la riqueza rústica, con 
el fin de poseer buena base científica 
donde apoyar las normas de previsión, 
requisito, por otra parte., indispen
sable para Implantarla MI forma obli
gatoria cuando el ejemplo y la divul
gación no surtieran loe efectos que de 
ellos cabe esperar." A parte de los es
tudios actuariales que la ciencia com
plicadísima de los Seguros debe reali
zar y que no nos incumben en esta sec
ción, nos hemos de fijar solamente en 
la base meteorológica que debe estable
cerse, o, dlcbo más concretamente, en 
la organización de la red de observa
torios y estaciones rudimentarias que 
seria necesaria para poder fundamen
tar oon acierto un estudio serio de loe 
riesgos atmosféricos. 

La red meteorológica 
española 

La red meteorológrica española no co
mienza hasta que en 1855 se dertgnó 
al Observatorio Astronómico de Ma 
drid como centro de correspondencia de 
las pocas estaciones meteorológicas es
tablecidas en las Universidades. Bn 1859 
se ordenó la creación de veintidós es
taciones, encomendadas a, catedr&ticoa 
de Físicas de los Institutos o Universi
dad, bajo la dependencia dé ia Junta 
general de Estadística. En 1865 pasa 
ron a las órdenes del ministerio de Fo
mento, que encargó al director del Ob
servatorio Astronómico, don Antonio 
Aguilar, la dirección del Servicio me
teorológico. A sus esfuerzos y a los de 
su sucesor, don Miguel Merino, se debe 
que en 1883 se llegase a duplicar el 
número de las estaciones de la red; pe
ro no con personal oficial, sino con 
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R*(i 4« mtñéhnBB meteorológicas de la o uenca del Ebro, que existía en 1929 

aquéllas particulares, creadas, en gran 
parte, en los CJoleglos de religiosos. 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo 
benemérito de los observadores oficia
les, apenas retribuidos, y el generoso y 
gratuito de los particulares, la red ape
nas si crecía al compás que en otras 
naciones europeas. EM 1872 se habla 
iniciado ya la organización meteoroló 
gica Internacional; pero España daba 
pocas sefiales de vida científica. La 
creación en 1887 del Instituto Central 
Meteorológrlco dio nuevas esperemzas. 
mas la red de estaciones slg^iló dirigi
da por el Observatorio Astronómico 
hasta 1906. Entre ambas entidades cien
tíficas se originaba alguna confusión 
que, como es natural, fué resuelta, en 
cuanto a las cuestiones atmosféricas, 
en favor del citado Instituto. 

T asi continuaron las cosas, sin gran
des modificaciones, hasta 1910, en que 
fué nombrado director de este Centro 
el ya citado don José Galbis. Espíritu 
animoso y tenaz, que puso a contribu 
ción todo su Juvenil entusiasmo en des
arrollar con optimismo el instrumento 
que se ponía en sus manos. Y pensan
do que en los maestros habla de hallar 
unos excelentes auxiliares se dirigió a 
ellos, el año 1911, solicitando su cola
boración. Más de 400 acudieron a este 
llamamiento, y poco menor fué él nú
mero de ofrecimientos de personas de 
otras clases—párrocos, médicos, secre
tarios de Ayimtamlento, etc.—que, con 
gran entusiasmo, se mostraron dispues
tas a coadyuvar gratuitamente a esta 
gran obra nacional. Digna de anotarse 
fué la circular que el entonces Arzobls 
po de Tarragona, don Antolin Lope» 
Peláez, dirigió al clero parroquial de 
su diócesis para que acudiese al llama
miento del sefior Galbis. 

Creóse, pues, entonces, la "red plu-
viométrica" española. Claro os que, co
mo el nombre lo dice, no se observa en 
la mayor parte de las estaciones que la 
componen sino la lluvia calda, y para 
ello se las proveyó del rudimentario 
aparato llamado "pluviómetro"; p e r o 
también una buena parte de ellas, bien 
por sus propios medios, bien porque se 
les pudo proporcionar entonces, dispu
sieron ya de termómetros de máxima 
y de mínima. Otras, instrumental com 
pleto. 

Se dló, pues, un salto. De sólo contar 
con unos veintitantos observatorios, a 
tener una red de unas 400 estaciones 
claro está que de la categoría científica 
que acabamos de explicar. 

Bn años sucesivos al 1913, él crecí 
miento fué ya parsimonioso, pero no 
interrumpido. Hada 1921, en que el se 
ftor Galbis cesó de ser Jefe del Servicio 
Meteorológico E/spafiol, se iban aproxi 
mando a 900 el número de perBona.s 
que en toda España enviaban sus ob 
servaciones a ese Servicio. 

Un nuevo acontecimiento trajo Insos-
pecha$lo crecimiento a ese número. Nos 
referimos a la creación, en 1926, de la 
CJonfederaclón Sindical Hidrográfica del 
Ebro, cuyo director, don Manuel Loren
zo Pardo, con aquella fina percepción, 
que no lo dejaba olvidar detalle de la 
organización de la gran obra, trató de 
ampliar la red de puestos de observa
ción meteorológica de toda la cuenca. 
El impulso que esto dló lo manifiestan 
estas cifras. Se contaba entonces con 
menos de 100 estaciones en toda esa 
zona. Provincias habia, como las de Te
ruel y Logroño, con sólo tres estacio
nes en cada una. Pues bien, en 1929 se 
habla aumentado el número a 320, de 
las cuales habla 72 que, no sólo me
dian la Uuvia total de cada día, sino 
que la registraban de modo continuo; 
44 tenían termómetros; 10, toda clase 
de aparatos, y 14 eran de montaña. IOL 
figura adjunta representa su distribu
ción. 

Lo mismo que ocurrió en la cuenca 
del Ebro acaeció, aunque oon má0 re
traso, «a las del Guadalqxiivir, Duero 
y Pirineo Oriental; pero la del Ebro es 
él más tipleo ejemplo. 

El estado en que se encontraba la 
red total de Esrpaña en 1928 ea el que 
aparece en el mapa de BSspaña que va 
adjunto. Estas aportactones que las nue
vas organizaciones hidrogr^ieas pro-

ESTACIONES 
• 11 m = 

Red de estaciones meteorológicas, que existían en España en 1 9 2 8 

ejemplo, sin Igual, de una nación cuya que a nosotros, que la recibimos de ^ 
red de estaciones disminuye sin freno, modo escaso e irregular. A pesar a 
cuando ellas mejoran y hacen cada vez todo, con previsión jajona, constituye-

porcionaron entonces, no sólo consiguie
ron que se rondase o pasase el número 
1.000 de estaciones, sino que prometían 
un crecimiento rapidísimo de ellas. El 
Servicio Meteorológico habia fundado 
en cada una de las citadas cuencas una 
Oficina Regional, en conexión estrecha 
oon la respectiva Confederación, y am
bas entidades se prestaban mutuo y 
convenientlsimo auxilio. 

E!n ese mapa aparecen también esta
ciones de la Federación Agraria de Le-
vsmte y de lanred catalana. 

Un gran bajón y un grave 
peligro 

La reorganización administrativa de 
las Mancomunidades hidrográficas del 
señor Albornoz fué im golpe fatal para 
el desarrollo que venimos comentando 
Centralizada con exceso la gestión de 
las cuencas, y desligadas de ellas las 
citadas Oficinas Meteorológicas Regio
nales, ha empezado a desmoronarse el 
edificio de la red. En aquellas cuencas 
donde el crecimiento habla sido más no
table, por ejemplo, la del Ebro, la ba 
Ja que actualmenbti se ^usa es ya de 
un 20 por 100 en él número de estacio
nes. Muchas de ellas, perdido el con 
tacto con los anteriores inspectores, se-
cierran o funcionan ya sin aliciente al
guno. En la del Guadalquivir, en donde 
se habla llegado a montar 262, han de 
jado de existir 54. En la del Duero, de 
356 que se crearon, fallan 22. 

T lo que es más grave. La disminu 
ción es incesante. Hay que acudir ur
gentemente a remediar el daño. Si no 
se realiza pronto daremos a Europa el 

más densas las suyas 
El ejemplo extranjero 
No ahora, sino hace ya bastantes 

años, el meteorólogo alemán Hellmann 
—conocedor de España y de su clima, 
que ha estudiado—, tratando de dibu
jar un mapa de lluvias de su país, utili
zó, sólo para el norte de él, una red de 
2.652 estaciones, lo que da un prome
dio de una por cada 149 kilómetros cua
drados, variando, naturalmente, la den
sidad de la red con la topografía de las 
provincias, entre una estación cada 282 
kilómetros cuadrados, en la de Posen, y 
una cada 76, en la de Hessen Nasau; y, 
examinando al detalle la distribución de 
algunas zonas, dice él que en las mon
tañas Gigantes la densidad llega a ser 
de una estación por cada 25 kilómetros 
cuadrados, cantidad que ¡todavía le pa
rece insuflciente! para poder trazar 
mapa de Uuviaa. 

¡Qué diría, pues, de H^pafia, en donde 
con nuestras 1.000 estaciones, en plena 
decadencia, no llegamos—si no es en 
algunos sitios en que están aglomera
das por pertenecer a entidades particu
lares muy interesadas—, y dados nues
tros 500.000 kilómetros cuadrados, sino 
a una estación por cada 500 de ellos! 
Y esto con un país tan quebrado como 
el nuestro. 

Si de Alemania pasamos a la Gran 
Bretaña, la comparación para nosotros 
resulta quizá aún más bochornosa, 
Agravada todavía, porque a ellos les 
interesa menos el agua que cae del délo 

C. J. Symons, meteoi(ólogo inglés, que en 1861 creó la poderosa 
"Organización británica para el estudio de la lluvia" 

ron ya en 1861 la "Britidí Rainfall Or-
ganisatlon" (Organización británica P*" 
ra el estudio de la Uuvia). El emlnenW 
meteorólogo G. J. Symons fué el W ' 
dador de ella. El crecimiento de «** 
asociación viene representado en el *"' 
Junto cuadro: 
Año» Estado- Años Estarf»-

mes nes 

2.619 

• 3.7S3 

1861 ... 333 

.. 1.548 

.. 2.091 

1901 
1911 
1921 
1931 

Espaúía necesitaría una» 
cinco mil estaciones 

Elepafia, por lo quebrado de su suel"' 
por la posición geográfica con respeC'" 
a la trayectoria de las borrascas V* 
no nos afectan de un modo claro y '''*̂  
marcado, sino de costado y capricüc^aj 
mente, necesitaría vma red de unas 5.0"" 
estadones. ¿Que esto es un sueño? "" 
ahora no lo negamos. De los 9.000 p"*" 
blos con que aproximadamente ûent* 
nuestra nación, seria necesario que _ 
mitad de ellos tuviese una persona 1''* 
anotase los fenómenos atmosféricos ofi 
se van presentando. Claro es jue 
alecdón de estaclMies no habría de l»*̂  
oerse atendiendo a las divisiones ""' 
mlnistrativas, sino a las regiones 
turales. 

Además, habrían de Instalanse PVr_ 
tos de observadón en lugares no P"**?! 
dos, pero estratégicos desde el punto o 
vista meteorológico 

Conforme nos vayamos aproxima"*" 
a eate número Weal, se irán pudie»*' 
echar loe dmientos del estudio detall»' 
dlsimo del clima español que se reqw»| 
re para que tos "Seguros del Cain^ 
tengan un fundamento dentifloo BÓ^ 
cuado, según recuerdo el preámbulo "'* 
decreto que ha sido, motivo de esta* 'J' 
neas. Mientras, ya sabemos que tie^ 
que fundarse en datos que primero '* 
mismos interesados y, después, cuaS"^ 
se organizó la Mutualidad Nacional ^ 
Seguros Agropecuarios, fué anadie"^ 
con gran tesón el señor Galbis. ^^ 
la obra de un solo hombre, por o*^ 
meritoria que sea, no puede pasar ^̂  
los limites que le prestwi los medios '» 
que dispone. ^• 

Como solución práctica, Elspafla o*JJ 
rectificar la mal orientada política 9^ 
bienio Albornoz-Asafia y proseguir «^J^ 
Mancomunidades Hldrt^^ráflcas la 1*~ ,̂ 
que las Confederadones comenz»'*'̂  
brillantemente. 

En la semana próxima es P"*^^^ 
la temperatura vaya descendWJ"^ 

n»-

que 
de modo notable. 
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MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(XraduooMn coEpMsamente hecha paj-a 
BX. DEBATE por Emilio Carrascosa) 

lüS joren mUlonaría saltó al suelo, deslizó loa pies 
desnudos en unas oonfortablea babuchas y dirigióse ha-
oiA la ventana. Las ocmtrapuertas cedierotí quejumbro
sas al primer tirón, y toda la esplendidez deslumbrado-
m de aquella mañana estival se metió en la estancia 
a través de los cristales. 

—iQué bello e^>ectáciulo loooiaparable eil que ofireoe 
«I MOl «1 levian^rsel—excüesnó la seOorit* de Sompi»-
rre, miectras contemplaba con ajfm extá.tlcQ« él a«tro 
i*y, qas emergiendo radioso de entre las nubes purpú
reas que cerraban el horlzofote, enviaba a la tierra la 
tübila oartda de sus rayos. 

Bln él pequeño Jardín, precdeamente deiba^ de la 
Ventana oorrespoodiente aJ cuarto de Andrea, la bue-
Da «efiora de Qroucfay, arreananigaida hasta «i codo, se 
dtopoote a tender sobre unos alambres, pam 4|ue se 
•oleara, ua montón de ropa tdanea qne a«aba3ba de lar 
far. R«g«Uo, diligente y laborioso como de costumbre, 
•grudaba a su madre e iba pesándode, ima a una, las 
prendas contenidas en un barreño. 

—¿Ta trabajando?—piregiuntó Magdalena oon su voz 
dé cristal—. T que, por lo que veo, M«va usted muy 
MlMlaoitada la taxta. 

1 « viuda levantó la cabeza para mirar a la joven. 
r-Oomo que h« echado fuera todo «1 lavado d« la 

•emana—dájo—. Haoe más de dos horas que comencé 
a mover los brazos. 

—iDoa horas ya?—exdamó la señorita de Somple-
rre—. ¡T yo que crd que me levantaJt» oon la «ui'ora! 

—!B¡a este mes amanece nu;^ pronto; no mucho des
pués de las cuatro hay luz del día. 

—^ÍY ha sido al amanecer cuando se ha levantado 
usted? 

—Por no perder la oostumbre, señorita. De otro mo
do andaría la oa;^ manga por hombro, y la gente me
nuda, abandonada. Menos mal que este tiempo, verda
deramente deudoso, convida a madrugar. 

—Cierto que da gusto respirar el aire libre».. Voy a 
bajar al Jardín ahora mismo. 

—Es ima excelente idea; aquí, a la sombra de este 
árbol, estará usted muy bien; puede leer un rato- o 
baoer labor, al lo prefiere, o simplemente seguir con 
la mirada él vudo de loe pá.jaros, que es una distrac-
dón como otra cualquiera. 

—No se trato de buscarme (atracciones—respondió 
alegremente, la señorita de Sompierre—, o mejor dl-
clio, voy a distraerme ayudándola a usted a tender 
ropa. 

Estas palabras que se le eacaparon a Magdalena de 
los labios sin la menor intervención de su voluntad, vl-
aieron a decidir él empleo que debía darles a las hoiras 
de la maflana. 

—¡'Tanto peor para él cargantledmo doctor Riel! 
—exclamó la joven habUaulo consigo misma mientras 
•e retiraba de la ventana—. ¡Que se Vaya al diablo con 
au cura de rerposol... En fka de cuentas, no oreo que me 
vagra a morir por tomar de vez en cuando sus presorip-
dones a beneñdo de inventario. 

Y Magdalena de Sompierre, aJegre como pocas ve
ces lo estaba, se dispuso a proceder a su tocado. 

Cüaro que esto de proceder a su tocado era un de-
oir. ¡ILe fattaban tantas cosas de las que neoeetta una 
mujer para au aseo peiiKi<>nal, pov poco complicado y 
nada meticuloso que sea! E<n la humilde casa de los 

Grou«hy todo parecía contado y medido oon criterio 
restnictivo, todo parecía radonado, ¡liaata él agua! 

Riéndose de la miserable aituadón en que se vela, la 
joven ae deddió, resignada, a servirse de la exigua jo
faina de Andrea, aoixe la que un pequefio grifo adap
tado a la pared, -vertía, como a regañadlentee, un del
gadísimo chorro de agua, bisiiñciemte desde luego, pa
ra todo lo que excediese de un sudnto lavoteo de ma
nos y rostro. 

—¡Pero cómo! ¿Ya se ha arreglado usted, señorita? 
—^preguntó oon ain-oero asombiro la sefktra Grouchy al 
ver lleigar a Magdalena. ' 

—¡Ya! Me parece que no se puede dedr que he tar
dado. 

— P̂or supuesto. Ni noá Andrea, que no tiene nada de 
presumida, se lava y se peina ooa tanta rapidez. IJO que 
no aderto a oomiprender as por qué se ba dado la 
señorita esa prisa. 

—Para estar desde piimera bora Ubre de ciüdadoB. 
¿No le h« dicho que ({Uieto ayudarla «n las faenas de 
la casa? A eso he bajado. 

—Creó que ha hecfao usted mal en levantarse tan 
temprano—di^o la viuda-^ y que baittia sido mejor 
que se quedara «n la auna... Haoe ya un buen rato 
qu« estuve tentada de «ntirarie el café con leche del 
desayuno; pero no m« atraivt, temeroea de despertar
la... Yo dMaria, sefioilta, que no znodlflcafa en lo más 
miniímo siaa costumbres, De otro modo no voy a estar 
tranquila por lo que se refiere a au salud. 

-^¡Baih!, no ae lécpilAte por tan poca cosa. Mi« eos-
tumbares me aburren aobreihtt&eira, )ñe producen ha*-
tlo—respondió la joveid iaill<maiia oon una mueoa de 
decaimiento—, y basta sospecho que me oomviene hacer 
ima vida nueva y distinta de la que hasta abora he 
venido hadando. ¿No tendría verdadera gracia que la 
désobedienda a las preacripdones del médico produ
jera en mi organismo un efecto saludable? 

—Todo pudiera ocurrir, a pesar de lo cual no deja 
de ser una ünprudenda, que yo no le aconsejo, esa 

contravención del plan de vida que el doctor le ha re
comendado y qpie debiera seguir a rajatabla. 

—^Pues por hoy me he declarado en rebeldía y no 
pienso volver de mi acuerdo. En fin, manos a la obra; 
supongo que aeré capaz de tender algunas prendas 
de ropa; a falta de habilidad y de práctica, procuraré 
imitarla a usted. 

Y como advirtiera qiie la señora de G-roucfay se dis
ponía a iniciar una protesta, insistió tíon terquedad de 
niña mimada que no tolera que la contradigan. 

— ¡̂Si! ¡SI!... Estoy segura de que me va a servir de 
distracción, de divertimiento. La distracción del espíri
tu no és una droga que Be vende «a las boticas dosi
ficada en pildoras o en oomprinüdos; y, sin embargo, 
tengo la convicción d« que es el único medicamento 
capaz de curarme. 

Con ima gran desfachatez apeiias mitigada por el 
respeto, Rogelio aproocimó él barreo de la ropa al si
tio en que se hallaba Magdalena y le dijo a la joven 
mlUonaria: 

—En ese caso, señorita, creeré que llega usted como 
llovida del délo para reemplazarme; la cedo mi pues
to de mozo de lavadero. Oomenzaiba a ponerme ner
vioso, porque son ceirca de las nueve y... 

—¿Y qué? No creo que tenga usted nada urgente 
que hacer a eeta« horas. 

—Por lo pronto, meterle prisa al calmoso de mi her
mano Pedro, que se eterniza con el desayuno, como de 
costumbre, y que Ta a ser la causa de que lleguemos 
tarde al colegio. 

—¿Todavía no les han dado a ustedes las vacacio
nes? 

—^os las darán la semana que vi^e. Ahonra eít^amce 
ensayando una obra teatral que representáronos el 
último día de curso, en la fiesta de la distribudón de 
premios. Yo estoy encargado de uno de loe prindpales 
papeles, o por decirlo con absoluta exactitud, del más 
importante, del de protagonista. ¿Irá usted a vemos 
trabajar? 

—¡OáUate y no digas tonterías!—le reprendió su i**' 
dre con severidad—. ¿Qué insensatas propoeidoneí^ 
estáa haciendo a la señorita de Sompierre? ¿No * ^ ^ 
por ventura, que dadas las drcunstandas por las 4"* 
atraviesa no puede presentrse en púbUco ni aaaái^ 
lugares donde seria reconocida por más de tma 

per
sona? 

—Es verdad, lo habla Olvidado-^dijo el mucbaci»*^ 
Pero entonce»..., él domingo, se le presentará d m**"'̂  
problema. ¿Cómo ae las va a componer para ir a '''^,. 

—¡Ob! Por un día me pasaré sin ella—dedaJ* 
señorita de Somi>ierre—; y dejaré de oírla, aunq«* "̂  
me agrade, sin ningún género de escrúpulos. Se t'**'¡ 
evidentemente, de un caso de fuerza mayor que "* 
exime por entero de culpabilidad. . 

—¿Qué ha dldio usted?—repitió escandalizado 
primogénito de los Grouchy—. ¿Pasarse sin oír ""̂  
el domingo? ¡Pero eso es van pecado grave! ^ 

—A pesar de lo cual, amiguito, no puedo expon»'''^ 
tontamente a que me reconozcan, ni a afrontar 1 
oonaecuencias que del rewmocimlento podrían dedud**^ 
para mi, que se dedudrían sin duda alguna. <| 

—Yo opino—aventuró la madre de familia desp"^ 
de titubear un poco, con timidez en él acento—> 
más vale correr ese ríesgo, por desagradable que ^ 
qiK incurrir vtduntartamente, con plena oonsclend^ 
tma grave falta como es la de no sanUficar las 
dedaradas d« precepto por la Iglesia. j ^ , 

—Es verdad, tiene usted razón—respondió í*^*!^ 
lena—; reconozco que he pensado en el V'^^^^^'^j^d 
•e me plantea de una manera demasiado BUpé^^^^ 
y que he ido a olvidarme, precisamente, del a ^ * 
que tiene mayor Importanda. ^ ^ 

—Sin contar con que lo que usted llama su P''^^ 
ma, no existe en realidad. Todo »e reduce a q̂ ** "¿^ 
usted la primera misa, que es a la que voy yo. -*• ^ 
hora tan temprana y vestida con ua traje de *^!gi 

<Caa«liiiitf*') 

qO» 
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Funcionan ya en el mundo 18 estaciones importantes de televisión 
COMO SE CONSTRUYE UN TELEVISOR 

• i w 

• télevlaoír que vamos a describir 

• ^ Í ! *** realizado por todo aquel que 
; J*** *q>ertencia suficiente para la 
i «onstiuoci^ 

Heua, 
de un ax>arato radiofónico. 

Os escogido un tipo que permita 
acepción de las emisiones experimen-

B. C. de Londres, que 
con una longitud de onda de 

*»>«» <le la B. 
''*n»mite 
365 
tros 
íicioa 

metros para la televisión y 261 me-
P*ra la fonia, siempre que las con-
'^ atmosféricas y' parasitarias no 

" impidan. 
*inque más adelante damoe todos los 

V, = Válvulas ampllflcaidora de baja 
frecuencia 10 vatios. 

V, = Válvulas rectiflcadoraa. 
T, = iSrunsformador para la alimen

tación de la lánapara Neón y de laa pla
cas de las válvulas V,. 

T, = Transformador para la alimen
tación de las válvulas del radiorrecep
tor: los terminales 1 y 2 de! transfor
mador se conectan con los 1 y 2 de los 
filamentos de las lámparas V, V,, V„ 
V, y una de las rectificadoras V»; las 
constantes de los condensadores no men-

tí«M un attcAió iiftial a Im oUárU part* 
de la d i s t a d a que les aerara. 

Por cada rávúluddn d^ motor se ex
cita 30 v«oe8 el el«etroim&Q BE, y ai el 
motor del receptor gira isócronamente 
con el emiaor, estos Impulaois no pro
ducen ningún efecto sensible, pues ca
da \'ez que el electroimán ES3 se exci
ta, se presentarán los dientes del disco 
D delante de los polos del imán. .Si se 
transmiten 12,5 imágenes por segundo, 
con 10 cual el motor ¡lará 12,5 revoluclo-
nep en este tiempo, el emisor anviárá 

'matgmf*wii'"""WBg 

t¡»iáit áot iguaMades pemdten détér-
mtear todaa \aJ> éata» ttéoMáütá ^ r á 
la conitrueción del dirto, a ctiyú tíñ | u e -
de editarse de u s a ^Khebá te awtal 
Mkacó o de hl«rro Hálico. ttita. trlüát 
tí dlaod, M deteittUiu yHla«Mi 4 iftáU» 
medio, que en nuestro eaao es igual a 
2as milímetros, y conocido éste se de-

m ^mm. 

necesarios para su construcción, 
^ * ^ aocmsejable la adquisición en el 
^ ^ * d o del disco explorador, pues el 
^ ^ U g e r o descentramiento o la menor 
^*j*^*n produce oscilaciones de lumi-
"77°8d de la imagen, siemipre muy fas-
oaioea 

4*e 
^napliScador de baja frecuencia 

» ^ 

suministrar una potencia superior 
natíos, obteniéndose excelentes re 

lados en luminosidad, y en slncron<s 
"•̂ COB una potencia útil de 5 vatios. 
jV^iao radiorreceptor sirve cualquier 
r*; í*»* poeea tres tretodos apantalla-

^ alta frecuencia con dos filtros de 
^ rectificadora con corriente de 

^ ^ en baja frecuencia de 4 ó 5 vatios 
^ ^ y e«, ademáa, necesario emplear 
^ ^ ' ^ • n t a d o r independiente que dé en 
^ " " ' t e continua 30 müiampertos a 

Voltios, para alimentar la lámpara 

^J"*** k » que deseen construir el re-
j T ^ tategralmenit», damoe en la figu-
^ j * * «1 esquema general de un tele-
j ^ ' 9*e da excelentes resiiltados en el 
^ ^ ««íiaal <le la teleivlBián. La« ea-
j ^ * í s t l c a « de los elementos qu* lo in-
"«íaa aoB: 

OoadensadoreB variables de als-
"to (Je aine y 500 «m. de capacidad. 

^ ^ ^ Condensadores fijos de 0,1 ml-
^J^'adtos de capacidad. 

Coadeneadores fijos de 1 nricro-
*»Mle de eapacidaid. 
fe A.*^ Oondtnsador variaWe alslamion-

4» naca «e aso em. de capacidad. 
^ * Heslsbemcla de 800 (Amlos. 

^ *= PotencitowÉro de 100.000 oh-

• ~^ IVitettcidaietro de 20.000 ohmios. 
j , ' '̂ ^ í*<M«ncl6meitro de 14.000 ohniloe. 
, j ' *> = FHtro» de banda. 

^ —- ^Vamtfonaadoreg intervalvulares 
J ' « « « < 5 B 1 A . 4. 

^ J * ^ Impedaacia de 60 henrloe IQP 

i t / ^ Impedanoia de SO benrioa 80 mi-*J^o.. 
. ** loxpedaaoil* de atta frecuencia. 

* * a = 
Aita)voe de oontrol. 

lAmpara neón. 
y * Rueda de ttocwmtemo. 
. ^^ Tetrodos pantalla. 
y ' ^ Triodo detector. 

» • ^ Válvulas ampliflcadoraa de baja 
^<>ttencia. 

clonados en la relaciót: anterior se con
signan en el esquema. 

Los elementos integrantes del televi
sor son: radiorreceptor, motor, disco, ex. 
plorador y portadisco, rueda de sincro
nismo, siporte, dispositivo óptico y lám
para Neón o lámpara Cráter. 

Motor—El motor (fig. 2) debe satis
facer las siguientes características: 25 
a 330 vatios, 800 revoluciones a la ten
sión disponible en cada caso y girar so
bre cojinetes de bolas. Para variar la 
velocidad lleva dos reostatos, que es
tudiaremos más adelante al tratar del 
sincronismo. Las dimenslcmes d« estos 
reostatos dependen de las del motor em
pleado. ES eje del motor debe ser lo 

875 señales de ^ncroaismo, y cada 
1/375 de segundo se presentará un par 
de dientes delante de los polos del 
imán EE. 

Si el sincronismo no es perfecto y el 
motor del receptor gira "un poco" más 
lentamente que el emisor (sin que sea 
grande la dttereiKáa de velocidades), loa 
dientes del disco D no estarán todavía 
delante de los polos del electroimán EE, 
y éste atrae entonces a aquéllos "ace
lerando" de este modo el movimiento. 

Si el motor receptor g^irara "un po
co" más rápidamente que el emisor, las 
señales de sincronismo excitan al imán 
EE cuando los dientes baa pasado ya 
más allá de los polos; las fuerzas mag» 

Plg. 5 

terminan los radios interior y exterior 
Oomo cada orificio o c u ^ 7/10 de mi-
limetros y como entre el radio medio 
y ©1 radio exterior hay 15 orificios ten
dremos: 

Radio interior •= Radio medio menos 
15 X 7/10 = 222,5 mUhnetroa. 

Sn radio exterior valdrá; 
Radio exterior = Radio aaedio más 

15 X 7/10 = Í43,5 milímetros. 
Marqúese al centro de un punto per

fectamente definido por nedic de un 
punzón y a oontinuacito trácense loa 
radios interior, "ri", medio "rm" y ex
terior "re", como, enseña la (fig. 4) . 

Partiendo del circulo interior y ex
terior se traían todos los 7/10 de otro 

Loa oViftciOB se practican a&orá d*i 
stfOlttté aiddd: 

Ckriáele «tañere 1. «ibMtt loa circuios 
>1 y SO, eUrafite d d i«dtto 1. 

C^Ukd» iMUttero 2, «fttiw los ¿ireulds 
SO y Si, aMt«llte del fMio 3. 

Orificio n<hn«To 3, entrp los circuios 
29 y 28, eiifrente del radio 8. 

Para marcar y practicar los orificios 
es necesario fijar el disco sotare una 
placa de madera muy dura y deslizar 
ana plancha d« plomo por debajo, co-

Algunas pwden captarse desde España 
• • • 

Lfts exfleriencias de Jhon Baird han permitido perfeccionar la 
ÍPftdlaclóñ de ifitógenes. Hoy, este invento forcejea por al-

canzar'lá plenitud de desarrollo 
'••'•"" a m%m a 

EN' INGLATERRA HAY YA QUINCE MIL AFICIONADOS 

.¿¿_ 

Pisr. « 

círculo, de tal modo que el último, os 
decir, el 16° se confunda con el círculo 
medio (fig. 5) . a cuyo fin emplearemos 
un compás de puntas muy oortaa, para 
evitar que íe flexe. 

Una vez trazados loa 31 círculos se 
marca )a circunferencia del disco 3. ¡5 
milímetros del circulo exterior (flf. 6 ) . 

nividamos ahora el disco en 30 par
tes, para lo oual basta trazar el ángulo 
central de 12» (360 : 30 == 12), y apli
car el arco obtenido a lo largo de la 
circunferencia, y a continuación hacer
se loa 30 radios de cada uno de los 30^ 
círculos, numerando ios 30 '•adío.- v ios 
31 círculos, como enseña la figura 7. 

•M .uiil,uiilí..iiiiai .,..«l,uiawa3iiiB.iiiiadiii||:;iii|a ..ÍAIM-

ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 

VIDES AMEHlt:.ANA.^ 
Primera casa españols de vides »m* 

rieana» 
Antonio /ilonao - tOOROKO 

Esta casa deeestta representantes 
P Í D A S E C A T A L O G O ( J B A T Í S 
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GARCÍA MUSTiaES 

Fig. 7 

mo enseña la figura 8. A continuación 
se practicará el «oficio de fijación, cu
yo diámetro varía según el eje at; mo
tor y el procedimiento de fijación. Por 
lo práctico y seocillo es recomendable 
la que representa la figura 9. 

El disco explorador terminado afRo
ta el aspecto de la figura 10 

El soporte empleado parf' el conjun
to motor-disco explorador rueda de sin
cronismo, se halla representado en la 
ftgfura 2, y la naturaleza del material 
emplesuln puede ser alumini'^ •' hroír". 

La lámpara Neón debe tener placas de 
25 X 55 milímetroc,. endt :i lauu >̂ i 
tical el de mayor dimensión Puede em
plearse con mejores resultados una lám
para Cráter. 

No se ha anatado 1:1 protección de 1.-
lámpara y soporte '/^rrejpondiente, por
que dependen del tiro de lámpara em
pleada. 

En la colocación de la lámpara debí 
cuidarse de que el plano de la placa lu
miniscente sea parálelo al plano de! dis
co y lo más cerca posible de éste úa 
placa debe cubrir complttamentf la 
Pantalla limitadora del dlspoaitivc óp
tico. 

Bl televisor se monta de acuerdo con 

Para buiiOaí la fuente u origen de loa 
principios aobrf! que descansa la televi 
sión, ef! preciso remontarse ,i descubrí 
mientos arrancados a la ciencia en la 
segunda mitad del pasado siglo; y a 
partir di- estt momento vai acumulán
dose descubrimientos, ideas y observa
ciones que llegan >v plasmar en 1926 

Establecida l8 posibilidad de la tele
visión sp ataco 9I problema con los me
dios propios df cada *poca. llegando a 
la tranamisión de dibujos senc'Uos pri
mero, más complicados después y, por 
último, a la transmisión de fotografías 
empleando las lineas telegráficas. 

En esta primt ni etapa descuellan 
Bain (1842), inventor de '.ui aparato 
electroquímico de trarusmiísión; Bakc 
well (1847), que crea otro aparato pa 
recido; Caselli (1862), que transmite 
diseños; Edi.son (187.^), que Iransmile 
dibujos sencillos; Senlecq (1877); Gra-
ham, Bell, Ayrton, Perry y Kerr, que 
proponen separadamente transmisiones 
de imágenpf basados en la acc ón de 
la luz sobre el selenio, deecuhieria por 
WiUoughby, Smlt v May «n 1873. 

La inercia del selenio dificulta el 
avance de las investigaciones y nada 
notable .se regi.stra hasta 1906, en que 
adquiere eJitraordinario empuje gracias 
a los trabajos de Rignonr y Pnurrier 
en Francia; Szcpanick, en A u s t r i a 
(1907); Rosing, en Ru.sia (1907); Camp
bell, en Inglaterra (1907); Kmudsen, 
c.i Dinamarca (1908); Kom, en Alema
nia (1^11); MilUny, en Budapest (1917), 
etcétera., a cuales vencen suficiente
mente la inercia dpl selenio y consiguen 
.sistemas perfectos de fototelegrafía e 
inip','rfecto.g de televiKión. 

La aparición de la célula de Kerr y 
d la célula fotoeléctrica y el progreso 
de la «radio» constituyen los principa-
le_ aglutinante? de laa investigaciones 
anteriores, que abren el paso a la.= In-

Fig^ 10 

I ves ligación es de KarolUí (1924), en 
i Alemania: Jenkin= (1P25). en E.stados 
Unidos; B e r l í n (1926), en Francia; 

I Baird (1926), er Inglaterra, y en Bell 
¡Telephone Compaay (1927) en Norte 
I Améflca 

Entí-e toda esta p l ^ a d e de sabios In
vestigadores se levanta arrogante la fi
gura de John Baird, que realizó en Lon
dres la primera demostración de tele
visión el 27 de enero de 1926. 

Empieza sus trabajos este investiga-
i-or en 19:3, cuando ya eran conocidos 
diferente.' procedimientos de explora
ción de l;i imagen; de transformación 
< la luz en corriente (lámpau"as foto-
e'éctrlcas); de transmisión por medio 
de radio-ondas, de 'transformación de 
corriente en luz (lámparas Neón) , pero 
tri:í-ili')n todavía medios prácticos pa-

I ra obtener un Inien sincronismo, que 
I permitiera la reconstnicción de la ima
gen. 

I iSn 1925 empleaba Baird un maniquí, 
I oobre el que proyectaba un luminar tan 
! intenso que ninguna persona habría po-
I dido re.s''.=ít1r Avanzaba lentamente, pe-
1 ro con segundad en sus trabajos, y un 
buen día, lleno de "ntu.siiaümo, salió a la 
calle en buscade 'ma peraona que se 
p I estara a sooorts.r sus experiencias, 
contratando a un muchacho llamado 
Taytoii, que, {x)r media libra eaterlina 
se resignó a -soportar el potente lumi
nar que proyectó Baird sobre su (•ra. 
Momento."; lespuée vio Baird la cara 
del joven .lobre la pantalla receptora. 

El 27 de 'ñero de 1926 realizó Baird 
la primera prueba oficial delante de 
cuarenta miembros dé la «Royal Insti-
tution", transmitiendo todas las tona
lidades de una caía, con suficiente cla
ridad. Bl milagro había sido realizado, 
y !a televisión era ya im hecho, y el 
aparato fué a morar en el South Ken-
sington Seténela Museum de Londres. 

En abril de 1927 ae verificó un gran 
experimento entre Nueva York y Was
hington por la Bell Telephone Compa-
ny, empleando radio-ondas, y mientraa 
M' verilica.ba esta demo-stración, en la 
que intervinieron mil personas, Baird 
realizaba otras experiencias entre Lon
dres y Glasgow con sólo tres personas. 
En febrero de 1928 se verificó una trans
misión entre Londres y el trasatlánti
co «Berengaria», que surcaba el Atlán
tico. El telegrafista de Mte barco pudo 
ve-' en la pantalla la imagen viviente 
de su prometida, que se hallaba en el 
laboratorio de Baird. 

En abril del mismo año conseguía 
Baird un nuevo progreso, efectuando la 
televisión con luz natural, es decir, sin 
recurrir a la iluminación artificial. 

Fig. 8 

lo que demuestra 1̂ - H». H . en ía que 1 
es al disco explorador; 2, el motor; 3, la 
rueda del sinéronismo; 4, el dispositivo 
para la puesta en fase; 5, la l á m n r • 
Neón; 6, el dispositivo óptico; 7", el trans
formador de ilímentación y de unpe-
dancla; 8, la lámparsk rectificadora; 9, 
el potenciómetro; 10, los condensado
res de bloqueo: 11, la resistencia semí-

'•Qfi^.lUJO 

í^g. 2 

suficiente largo, para que -pueda mon
tarse en un extremo el disco explorador 
y en el otro la rueda de sincronismo. 

Rueda de ^ncronismo.—Tul dispositi
vo de slncraniamo consta de varias re
sistencias R F en serie (fig. 2), con deri
vaciones o tomas recorridas por un bra
zo móvil conectado con eil reostato Rh 
unido al motor imlversal. Variando con
venientemente la resistencia R y el reos-
tato, se consigue el sincronismo, pero 
para asegurar el .sincronismo s-,' em
plean electroimanes E (fig. 3) y una 
rueda dentada D, colocada entre los po-
loe de a q u ^ o s . La corriente de slncro-
nlamo pasa por oonductoree flexibles. La 
rueda D, fijada en el eje del motor M, 
contitíte 30 dientes, cuya extremidad 

ttobina tOÚOO 'Sptrus lhU> * 0^ tstnaila<í<> ^ ^ 
f«30 0) 

néticas los repelen hacia atrás "frenan
do" al motor hasta restablecer el Iso
cronismo perfecto 

Se ve, pue«, que, ajustando a mano la 
resistencia R y el reostato Rh, los pe
queños desvíos que se produzcan des
pués en la velocidad sos automática
mente corregridos por el mecanismo de 
BlncKmismo. 

V\9- 4 
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INsoo ezq^orador.—M disco de Nip-
kow es el niás generalizado de loa ala
ternas de exploración hoy día en uso, 
gracias a su reducido coato y a la re
lativa facilidad de construcción. Loa da
tos necesarios para su construcción son: 

a) Número de orificios. 
b) Forma de la imagen, es decir, re

lación entre la altura y el ancho de la 
Imagen. 

La Imagen obtenida por medio de es
te disco es de relación 7 a 3, y «1 nú
mero de orificios es de 30, y si se qui
siera que la Imagen tuviera 40 mm. de 
anchura, deberia ser de 49 X 3/7, ea 
decir, de 21 milímetros. 

Como la espiral está formada por 30 
orificios, cada uno tmdrá ua diámetro 
de 31/30, es decir 7/10 de mlUmetroa. 
Eb consecuencia, s« podrá escriHr la 
siguiente igualdad: 

Ancburt de la imagen = Número de 
orlflciois, multlpUcado por al diámetro 
d« cada oriilcio. 

Por otra parte, como la altura de la 
imagen es igual a la distancia entre dos 
orificios, el circulo medio <te la espiral 
será 30 veces la altura de la Imagen. 

El radio del círculo medio vendrá 
dado por \\ igualdad .liícuiente 

Radio medio = Número de orificios, 
multijpUcado por la aitiira, de la Imagen 

1« -MvfeHdo por 6,3. 

s ORNAMENIOS 
DE I G L E S I A 
vlaym, 21 . r«l&oao 9S41Y 
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Eüs el purgante Ideal que 
l o s lufios tomas oomo 
una golosina. Tiene todas 
las ventajas del aceite da 
ricino y ninguno d« sua 
t n c o n v e a i a n t e e , fisija 
siempre PAUHCL y des
confíe de las Imitaolonea. 
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SANATORIO NB5UROPATICO OMAIMHI 
ohel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médleds 
Tratamientos modernos. Director: Do«. 
tof Gonsalo B. Lafora, PLAZA DIfi LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
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I Inmejorable negocio i 
Arriendo Hotel viajeros. Reatau-
rant, bar, instalaciones modemaa, 
acredltadislmo, el melor de la Sie
rra. Detalles: Don OAKLOS. Men

tara, 8, ammoloa. 

Ülllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllli! 
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EMISORAS DE TELEVISIÓN 
La televisión, nacida ayer, forcejea por 

alcanzar la plenitud de desarrollo Su 
estado actual es comparable al que con
siguió la "radio" en 1923 Miles de afi
cionados (15.000 en Inglaterra) se lan
zan a la captura de emisiones radiadas 
por diferentes estaciones, entre las cua

les no figura todavía ninguna española. 
La sigruiente lista da a conocer las más 

importantes emisoras de televisión de) 
mundo, algtmas de la^ cuales pueden ser 
recibidas desde la mayor parte de la 
peninstila Tbérica: 

NOMBRE 

&J:g MOTOK 
A»ANOeLA& 

Fig. 9 

Aja del motor; 13, la resistencia varia
ble para la slneronlzación, y 18, el con
densador de paso. 

BJB e] montaje se ouidartl de colocar ei 
disco al final, es decir, cuando esté to
do al aparato montado, para «vitar que 
duraste «a ajuste de las restantes pie
zas experimenten deformaciones o des-
;iU«aa>l«ata« p«Ugroao8. 

Mascú 
Dóberitz 
Konigswusterhauslu 
Londres I 
Londres II 
Roma 

iJorsey City 
iWeaton 
Welthem 
Boston 
Cliicago Daily News 
Caiicago Sanabria 
ócheneotady 
Pittsburg 
Lafayette , 
Berlín Wltzleben 
París P. T. T 
Berlín R. P. Z 

Votencla 
(Kw.) 

100 
76 
75 
70 
70 
30 
20 
20 
20 

6 
5 
5 
5 
5 
5 
1.7 
1 
0,3 

Frecuencia 
(ko : •> 

1.304 
2.100 

183,5 
843 

1.147 
3.750 
2.000 
2.000 

589 
2.850 
2.100 
2.850 
2.100 
2.100 
•2.750 

716 
671 

44.476 

Sentido de 
explomclAn 

Horizontal 
ídem 
ídem 

Vertical 
ídem 

Horizontal 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

Vertical 
Horizontal 

Proporcione» 
de la im» iren 

4/3 
4/3 
t/3 
3/7 
3/'-
3/4 
5/6 
5/6 
4/3 
5/6 
5/6 
5/e 
5/6 
5/6 
5/6 
4/3 
3/7 
4/3 

!>- \ 

^ 

i 

•r4l 

(3) 

M>^ 

:.tî ti..-..| 
'T'irt/' 

^^-

dj 

t i i f C T l v i D A O 

OAO t>£ « W 0 « 
t)uCCiC5»l. 

RADIO I 

t i » ^ M O I I 

RÍCEPTOA 
CAUOAO 01 
TQMO iNieaA* 
U 0 O « TODAS 
I AS ONDAS. ' 

N G E I E N 
Slg. U 
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Ang«Ucs.—Cutía 
persisten en la cara. Se lavará todos 
los diaí dos veces con la siguiente fór
mula, dejándola secar sobre el rostro: 
Azufre precipitado, 12 gramos; alcanfor, 
un gramo; goma arábiga, 2 gramos, 
agua d« cal, 150 gramos; agua de azahar, 
150 gramos. Es de resultados maravi
llosos. Use únicamente los siguientes pol
vos de tocador: Caolín, 40 gramos; tal
co, 40 gramos; carbonato de magnesia, 
20 gramos; azufre, un gramo. Observe 
cuidadosamente ese granito que persiste 
durante bastante tiempo, y si tiene ten
dencia a empeorar, que la vea un mé
dico. 

Rodopls moderna.—Muy agradecido a 
BUS eJoglos. No podemos en esta sección 
dar nombres de productos determinados 
ni señas donde adquirirlos. Si nos en
vía BU dirección "particularmente la com
placeremos. 

Bfary Sol Seset.—^Use como lavado e! 
agua recomendada hoy a Angélica. So
bre la cara únicamente la siguiente cre
ma: GHoerolado de almidón, 60 gramos; 
Naftol, 50 centigramos; óxido de cinc, 2 
gramos; esencia de jazmín, un gramo. 
Para que no se pongan rojos los parpa 
dos, lavados diarios con agua de rosas y 
baiziuumelis, de . cada una, ICO gramos; 
&eldo bórico, 4 gramos. 

Una que va a votar por las derechas. 
Nariz roja. Ks muy difícil de combatir 
cuando en casos como el de iisted se han 
agotado muchos remedios. Apliqúese to
das los noches la siguiente pomada: Dia-
dermina, 50 gramos; ictiol, tm gramo; 
azufre, dos gramos; óxido de cinc, tres 
graiaice. Sigra usando la bencina dándo
sela inmediatamente antes de salir a la 
ealle. 

Filos Si^as (iKigiroño). — No tema a 
friccionarse el cabello. Para su caso de 
seborrea, y puesto que leyó la página, 
use dos o tres meses, a diario, la fórmu
la Saboreaud. . 

SfU7»ol Soria; — Una buena .fórtmHa 
para dar un tono ligeramente moreno 
al cutis es la siguiente: Aceite de almen
dras dulces, 60 gramos; oera blanca, 20 
gramos; lanolina, 12 gramos; j a b ó n 
blanco raapado, seiis gramos; grenetina, 
dos gramos; agua destilada, 100 gramos. 
Fúndanse las tres primeras sustancias y 
pásese por un lienzo. Aparte se'funde, a 
"baño María" el jabón y la grenetina en 
el Bfpim.. Se va ai&adienído, poco a poco, 
a lo primero hasta oonsegulir una mez
cla hotnogrénsa, batiendo bien. Se agre
gan despuüás 75 centigramos de polvo de 
tierra siena y 90 oentlgramoe de carmín 
polvo. Sotas últimas sustancias coloran
tes se dejan al gusto indlvklu&l. Alimen
tando la cantidad d« tierra siena, el co-

E31 rojo tEitnbién se puede tantear con el 
carmín, aumentándolo o disminuyendo 
lo para obtener muy l>elloe matices. Cori 
un poquito de habilidad, "arte de pale
ta de pintor" más que de alquimia, se 
obtienen unos tonos estupendos con es 
ta crema. Damos las cantidades mínlmaF 
de colorante para que se aumenten cuan 
to más se desee intensificar el broncea 
do. Su uso es completamente inofensivo 

Pilar.—Cutis áspero y seco Uenq de 
arruga.s, con muchos granitos. Lo qup 
usted padece es una pobreza de grasa 
en el cutis. Debido a esto se le pone lle
no de asperezas y se le agrieta con esas 
arrugas tan penetrantes que parece un 
"mapa en relieve". Deje dura4ate trc.= 
meses de lavarse la cara con agua o 
jabón. En su lugar se lavará mañana y 
noche con lo siguiente: Aceite de almen 
dras dulces, 100 gramos; esencia de ber
gamota, 5 gramos. Una cucharada de es
ta fórmula se mezcla con el zumo de un 
cuarto de limón, bien batido. Empapa 
un algodoncito y se da un masaje abun 
dante por la cara durante cinco minutos. 
Después RP seca bien la cara con algo
dón y. Analmente, con un paño. No use 
polvos durante los tres meses. Solamen
te la siguiente crema: Lanolina, 30 gra
mos; agua de rosas, 100 gramos; vase 
lina liquida, 6 gramos.. Mézclese bien. 

Tres cortijeras, — Crean ustedes que 
cuando recibo cartas como lá suya me 
ponen en un aprieto. ¡Cuántas cosas en 
una carta sola! Y remedios para las 
tres No puedo extenderme más, y si 
quieren saber más cosas vuelvan a es-
criWme. Contra ese cutis graslento: 
Caruonato de sosa, 16 gramos; agua de 
rosas, 450 gramos; glicerina, 60 gramos; 
esencia de limón, 20 gotas. Empápese 
la toalla en ese agua y fróte.<ip la car» 
abundantemente. T^ra dar finura al cu
tis, castigado por ese sol andaluz: Aceite 
de almendras, 50 gramos; esperma del 
ballena, 30 gramos; cera, 12 gramos;! 
agua de rosas, 20 gramos; tintura de ben
juí, 8 gramos. 

Flor^de aire.—Si quiere crecer dígame 
su dirección particular y la escribiré. 
Pero si ha pasado de los.«eiaticinco. años 
desista de intentar nada. Sus resultados 
serían muy problemáticos. Ese depilato
rio que me indica no perjudica, pero no 
ataca a la raíz, como usted desea. En 
cuanto deje de usarlo volverá'el vello a 
brotar. Para quitar eil paño de la cara, 
una fórmula inofensiva para esa madre-
cita que ha tenido .-nuchos hijos y "cada 
vez tiene más manchas", ahí va una 
fórmula eficaz e inofensiva, especialmen
te estudiada para esa buenísima madre 
de familia. Paipaína, 4 gramos; ácido 
clorhídrico, 20 gramo.s; grlicerina . irrn-

ustedes 

Vera Boréa: Este inodelo se completa con un abrigo de deporte. Consta de blusa de "tricot" hecho 
a la mano con pequeños adornos en lana de distinto colorido. La falda, con pliegues profundos, 
que terminan en triangulillos bordados con lana igual que la de la blusa. Martial et Armand: La 
blusa de este modelo es de crespón de seda estampado a rayas grises, blancas, rojas y azul marino. 
Falda lisa de terciopelo de algodón. Lucile Paray: Muy elegante vestido adornado con pespuntes 
en lo alto del delantero y bajo de la falda. El cinturón. de cuero, con broche de metal. Edmond 
Courtot: Bonito traje de tarde, en crespón "marocain" negro. La corbata está bordeada de ar

miño y las mangas, cortadas al "bies". 

El color negro domina en sombreros, abrigos y vestidoF 
Estos, para animarse, llevan toques de colores vivos. Muy en boga los 
colores neutros o esfumados. Las blusas, por delante, terminan en án

gulo abierto, como los chalecos masculinos 
. > ^ • 

Si preguntáramos a la mayoría de las eos y atrayentes cuanto que nunca han materiales, de los que la mujer debe 
mujeres acerca de la dificultad que tal 
vez encuentre la moda en el desempeño 
de su misión inventora, nos responderían 
sin vacilar y unánimemente, que no creen 
ellas en tal dificultad, pero que si existe, 
debe de ser tan limitada, que casi resul
tará imperceptible. 

Nó nos extrañemos de tai contesta
ción, si conocemos algo la psicología de 
la mujer. ¿Acaso no es ella la feliz po
seedora en grado sumo del tesoro ines
timable de mágicas facetas, que es la 
imaginación? Por esto, no tiene más que 
correr las cortinas de los párpados, a 
fin de que la luz exterior no impida que 
se encienda la interna llEuna, para que 
se alumbre por completo el mundo de la 
fantasía y del ensueño. En seguida sur
gen de él los suntuosos trajes, los senci
llos y encantadores modelos y las galas 
ensoñadoras que en Interminable teo
ría desfilan para ir después nuevamen
te a hundirse en la nada de donde sa
lieron. Y son estos atavíos tanto más n-

•XX íMMMMM±mjm.uMxjíMuataaaxx ^ n * > 

Traje de paño negro, con falda de corte original, propio para 
fiestas íntimas. El plastrón que-.aepma b9.jo la chaqueta y los 
puños, son de piel de armiño. Además de la falda, es de notar en 
«sto modelo la suave línea de los hoty)l»roe tan pdoo mapoadet 

mos. Darse esta fórmula siempre que 
se esté en casa dos o tres veces al día 
durante bastante tiempo: 

I Dos castellanas.—Estas señoritas, una 
rubia y la otra morena, están preocupa-

Idas por el enorme desarrollo de sus pier
nas, y piden un remedio para adelgazar 

'de esa parte. Es una pena, pero no creo 
i fácil conseguir lo que ustedes deseean. 
lUnlcameinte con masajes durante muchí-
¡simo tiempo lograrían quitar grasas y 
¡quién sabe si hasta borrar esa deformi
dad. Pero para ello se necesita una 

'ccmetencia enorme. Sesiones diarias de 
masaje durante una hora cada una. Voy 
a darles la fórmula de crema especial 
para quiítar grasas: Vaselina, 100 gra
mos; yoduro potásico, tres gramos; men 
tol, un gramo; carbonato sódico, cinco 
gramos. Una buena crema para more
na, la recomendada hoy a Marisol So
ria. Para nubla, la- misma crema sin el 
colorante. 

Una lector» de EL DEBATE.—Esas 
cicatrices pueden ser quitadf).s en un 
tmen Instituto de bellezci. Pero si son 
poco profundas no lo intente, pues con 
un hábil maquillaje se puede disimular, 
Una buena crema colorete graso y pol
vos matizados, según el tono de su piel, 

¡manejados con un poco de arte, y que 
da borrada esa ligera cicatriz. Sobre ci 
rugia estética hablaremos extensamen' 
te en breve, en una página ilustrada con 
gral)adoe. 

Luis Palacios FELLETIBR 
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E L U B B O 
de Luis Palacios Pelletier 

Secretos de belleza 
Q U Í M I C A DJB T O C A D O R 

Se v«nde en todar las librerías de Ma-
dirid aü precio de 6 pesetas. Pedidos al 

autor: Padilla, 78 moderno. Madrid. 
Envíos a provincias, certificado, reembol

so, 7 pesetas. 
Ckmtiene numerosos artículos de Higiene 
y B^leza, cremas, coJoretes, polvos, de
pilatorios, lociones contra la caída del 
pelo, tinturas, secretos antiguos. Indls-
psnsajble para toda mujer - que quiera 
mantener una personalidad dp discreta 

de tomar forma real y tangible. 
Cuantas veces se lo proponga podrá la 

mujer gozar con la posesión de «os 
trajes, sintiéndose, aun en medio de su 
pobreza o modesta posición, rica en ex
tremo, con el disfrute de estas galeis de 
ilusión... 

Alguien ha dicho que es el nombre la 
más elevada de las criaturas, en tanto 
que constituye la mujer el más sublime 
de los ideales, ^ Qué raro ha de parecer-
nos, pues, que este ser sublime idealice 
a su vez todo cuanto con él se relacio
na? Verdad es que esta superación se 
considerará como de verdadero valor y 
mérito, cuando tenga por premisas la 
perfección de la inteligencia y el tiejü-
ramiento del corazón 

Por eso digna de alabanza es la aiu-
jer buena que, en medio de su familia, 
como feliz musa, inspira toda acción 1 %'-
na y meritoria Y el ¿mgel de amor 
Hermana de la Caridad que en medio 
de la sociedad, en hospitales y casas d» 
los desvalidos, con arrullos de paloma 
sin tiiel, cura lacerias y mitiga las pena<í 
de la humanidad doliente. 

Ea mundo de los trapos, tan femem-
no, no podia tampoco dejar de sentir su 
idealización. Si ella quiere, con sólo d 
poder de su fantasía, crea las galas "nás 
primorosas y se atavia con ellas, cual 
"Cenicienta", viéndose convertida an 'in
da princesa. 

¿Cómo ha de conceder importancia 
a la actividad de la moda, ni creer que 
pueda- encontrar dificultades en su co
metido? Al fin y al cabo, la moda es 
también femenina y, por lo tanto, mu
jer... Sin embargo, ¡qué complicada ea 
gu tarea! 

Al llegar las estaciones, o mejor di
cho, con antelación a tan memorable fe 
cha, se ocupa en preparar los tejidos 
que deberán estar en boga, para los cua. 
les dispuso oportunamente, dibujo y co
lorido. Luego empieza el principal y más 
complicado papel de la moda, al combi
nar las formas que va ideando 

Naturalmente, en todas estas opera
ciones, ni un momento se olvida de la 
mujer tipo, que ha de lucirías y ante 
sus ojos tiene a la rubia o morena, grue
sa o delgada, alta o baja. Para todas y 
cada una es preciso preparar modelos 
adecuados. 

¿Qué debe liacer la mujer que quiere 
aprpvecharse de todos estos esfuerzas 
y resultar verdaderamente eleg'ante 
Ante todo se recomienda un estudio mi
nucioso de su figura, para saber qué 
color le sienta bien o cuál otro desento
na del conjunto de su persona. 

Ni que decir tiene que después de ele
gir el color que 1? favorezca ha de pro
curar £(ué las líneas generales de su ata
vío e^téjn «n,.arm9nía con lo último mar
cado por lá moda. Acoosejan el buen 
gusto y la economía, no exagerar la no
ta en este sentido, tanto porque es se
ñal de verdadera elegancia no querer 
llamar la atención por nada, en exceso 
pronui;iciado, cuanto porque un atavio 
que se ajusta demasiado marcadamen-

bfi 11 fizs. 
¡Pídalo antes de que se agote la edl-|te a lo que^-está en boga, pasa ea se 
edóo! Hay y« muchísimo* ejemplares!§:»<>*. siendo forzoso reemplazarlo en 

v«BdUM. ' breve, con detzimeoato <te IM intereoM 

ser tan prudente administradora 
El domingo anterior describíamos la 

silueta última de la mujer; hablemos 
hoy del color de nuestros trajes. 

En París predomina el negro. Des
pués de varias tentativas para despla
zarlo del preeminente lugar que ocupa, 
sigue triunfando en la calle, lo mlsm. 
que en los salones. Abrigos, trajes d' 
noche, sombreros, todos han cortado nv 
pedazo del manto de la noche, para con 
feccionarse. 

A veces en un vestido totalmente ne 
gro, un breve toque de vivo color es no 
ta que alegra el severo conjunto. 

El negro es color que admite casi to
da clase de tonalidad- oara combinar
se: bermellón, cereza, azul miosotis, 
verde pastel, amarillo... 

Además del negro, predominan en es
te momento, aunque no con tanta fuer
za como él, colores neutros, casi podría
mos llamarlos sucios, si su vista no fue
se tan agradable: pardo, rosa, gris, azul, 
en tonalidades desvaídas y borrosas. Así 
son multitud de vestidos, trajes "sastre" 
y abrigos. 

No nos queda más que comentar la 
novedad que presentan las blusas en su 
forma. Consiste en la particularidad de 
que no terminan como antes, redondas 
sobre la falda, sino que como reminis
cencia del chaleco, de vida tan efímera, 
que con gran aparato apareció al princi
pio del invierno, acaban por delante en 
abierto ángulo, que recuerda el de las 
prendas masculinas. Bsto les da nove 
dad y elegancia, siendo nota por manera 
twnita. Si la blusa monta, ccnno es co
rriente, sobre falda de color más oscU' 
ro, se acentúa ventajosamente el lindo 
efecto que comentamos. 

Antes de terminar, hemos de decir 
que siguen en todo su apogeo las blu-
sita« de ptmtos de agrujas o gancho. Se 
llevan bajo chaquetas o abrigos de de
porte o viaje y en vivos coloridos. 

tía de Vera Boréa, que ilustra esta 
página, puede hacerse del siguiente te
jido: Se montan en la aguja un número 
par de puntos y después de sacar sin ha
cer el primero, se tejen todos los pun
tos del derecho. Para la segunda vuelta, 
en cambio, se hacen todos del revés. Y 
en la tercera vuelta, después de haber 
sacado el primer punto sin hacer, se co
gen dos a dos y trabajando del derecho, 
todos los puntos. Se saca el primer pun
to sia hacer en la cuarta vuelta (I) y 
se trabaja un pimto del derecho, cogien
do la trabilla que quedó entre punto y 
punto. Se hace un punto del derecho y 
se repite desde (I), y antes de acabar 
el último punto no se hará el aumento, 
s i al comenzar ésta se aumentó en se
guida del punto que se sacó sin hacer. 
Desde aquí se va a la primera vuelta 
y se continúa con la segunda, etc. Debe 
tenerse cuidado en la repetición de la 
cuarta vuelta, que será conveniente pa
ra que no se abieoe la labor, (|ue des
pués del punto sin hacer, debe hacerse 
uno del derecho, otro en la traMla, otro 
del derecho y otro en la traWUa, conti
nuando de este modo hasta que M ha
yan trabajado todos los puntos. 

BiHkk IMB KAVAXEA i 

Entremeses variados.—^B^salada de to
mates.—Dos tomates de cuarto de kilo 
aproximadamente. Se mondan, se cortan 
en lonchas, se colocan en la fuente y se 
sazonan de sal. 

Patatas cocidas.—Se cuecen con piel en 
agua y sal cuarto de kilo de patatas (la
vadas de antemano en agua fría). Una 
vez cocidas se refrescan, se enfrian al 
chorro del agua fría, se mondan, se cor
tan en rodajas y se colocan en la fuente 

Escabeche en su jugo.—Se corta en lon
chas finas cuarto de kilo de escabeche 
y se coloca en la fuente. Bl tomate se 
baña con una salsa vinagreta, prepara 
da con dos cucharadas de aceite, una de 
vinagre, sal, pimienta blanca molida. To
do bien mezclado. 

L,as patatas se cubren con tres cucha 
radas de salsa mayonesa y se espolvo
rean de perejil picado. El escabeche se 
riega con dos cucharadas de su propio 
jugo. 

Separando cada componente, una fila de 
aceitunas sevillanas o unas olivas de Ara
gón. 

Macarrones a la Madrileña.—Se par
ten por la mitad medio kilo de maca
rrones; se ponen a cocer en agua hir
viendo con sal, de veinte a veinticinco 
minutos, según la clase, removiendo el 
fondo de la cacerola con una espátula 
de madera para que no se agarren los 
macarrones Una vez cocidos, se retira la 
cacerola del fuego y se pone debajo del 
chorro del agua fría, y ya fríos, se es
curren. 

En una cacerola o sartén se pone me
dio decilitro de aceite (cuatro cuchara
da.' aproximadamente); se deja calentar 
y se incorpora un diente de ajo. Segui
damente se añaden dos cucharadas de 
cebolla picada se deja rehogar sin lle
gar a tomar co.lor y se agregan 100 gra
mos de picadillo de salchicha, todo bien 
rehogado: se añade ufta: cucharadita a 
cáJé de pimentón, cuarto de kUo de to
mate mondado y sin pipas, cortado en 
cuadritos pequeños, se sazona de sal, pi
mienta blanca, nuez moscada y un poco 
de azúcar, se deja cocer unos minutos 
y se aumenta un cacillo pequeño de 
caldo. 

Cocido el rehogo, se incorporan los ma
carrones salteados, se dejan cocer y se 
sirven, espolvoreados de queso rallado. 

Filetes de ternera empanados con puré 
de guisantes. -Seis filetes de 100 gramos 
cada uno, se aplastan (aplanan), dejan-; 
doles del grueso del canto de dos pese
tas, se sazonan de sai y se pasan al 
huevo a la inglesa, y después al pan ra
llado o miga de pan rallada, se igualan 
los cantos de los filetes, con el plano de 
un cuchillo y se fríen en una sartén con 
medio decilitro de aceite muy callente, 
se doran por los dos lados a fuego fuer
te y se van poniendo en im plato. 

Se colocan en una fuente larga y se 
guarnecen los costados con un puré de 
guisantes. 

Puede cubrirse el fondo de la fuente 
con un poco de caldo concentrado. 

El puré de guisantes se pone en una 
manga de pastelería oom boquilla riza' 
da número IS y se hacen unos adornos 
a capricho resultando e«te puré de más 
agrado. 

El huevo a la inglesa se hace echando 
en un tazón un huevo, una cucharada 
de agua fría, una cucharada de aceite 
crudo, sal y una pizca de pimienta blan
ca se bate con un tenedor. 

Puré de gnisantes. — Guisantes secos, 
c u a r t o de kilo; patatas, 150 gramos 
mantequilla, 25 gramos; leche, un decill' 
tro^ sal, pimienta blanca y nuez moscada. 

Los guisantes se ponen a remojo en 
agua fría la noche anterior; una vez re
mojados, se lavan en agua fría y se po
nen a cocer en un cazo que les cubra el 
agua fría, se añade un ramo de hier
bas compuesto de un trozo de zanahorias, 
puerro y apio y rabos de perejil, se pone 
a fuego vivo, cuando rompe a hervir se 
espuma bien y se aparta a un lado del 
fuego para que hierva moderadamente. 

La patata se pone a cocer con a ^ 
sal, y una vez cocida se pasa al t**^* 

Una vez cocidos los guisantes '^^jf 
san por un tamiz, formando un P^^^ft 
mezclan estos dos purés y se *^* Jfj^ 
25 gramos de mantequilla. Se ""I jjj, 
bien ésto? a la masa, se sazona "• | | 
pimienta blanca y nuez moscada í ^ 
agrega la leche. Una vez hecho un I ^ 
fino, se pone en la manga de past*' 
y se guarnece la fuente. 

Natillas Sevillanas.—Adúcar, ^^^Mt 
mos: yemas, 5; leche, medio litro; * * j i 
na, 10 gramos; canela, un tronco-
piel de cuarto limón. . v^ 

En una cacerola se pone la l^cW ^ 
la canela y el limón, se deja ^^'^^Jifi 
minuto y se agrega poco a poco » ^ 
cacerola que tenemos el azúcar, '̂ ^jj¡(, 
zena y las yemas mezcladas de *" '*?(^ 

Se mezcla todo bien y se pone ^^Jf 
go sin dejar de remover con una^^i 
tula de madera hasta que emp'** ^ 
hervir Entonces se retira y se dej* 
friar. _ ¿jf 

Una vez fría, se pasa por un < ^ ^ 
chino a una ensaladera de cristal • ' j 
jilla o en fuente honda. Se colocan " ^ 
bizcochos a la cuchara, cortados en f j , 
bos o en forma de triángulos, ae "fEjii 
vorean unos de canela en polvo y fr j 
de azúcar glas (lustre), intercala^''"' 
se sirven muy frías, 

MEpI*^ 

domlo"^ 
LISTA PARA LA CLASE 
Como decía en el número dow""!!, 

del 7 del corriente, he preparado ^^ 
po de menu-lista, al estilo de c»«* fjj 
ticular de la llamada clase media. '•'^^ 
decir con esto, que. aunque el me"*?*'^ 
ta de tres platos (incluyendo *''^^djr 
sea V plato de dulce), estos P'^^^^jSe* 
den reducirse, según el plan econo»"^ 
de cada familia. iji 

El factor más importante en la ""^S. 
y el verdadero nivel de un presupo*j 
es la compra, además de poseer W^JJi 
y una medida, y con estos eleiO*" 
se alcanzan muchos beneficios, ^ 

Para disfrutar de estos beneflcio** yj 
preciso que la dueña de la casa y ^ 
a la compra y sobre el mercado, ^1^ 
su menú eligiendo y combinando M ^ 
lio que le parezca más fresco y "^^pL j 
precio, no perdiendo de vista la el*** 
el precio que recibe.. jf 

Lios mercados en Madrid oscila"^^ 
precio de una a otra categoría, y ' " . ^ 
mo sucede con ultramarinos. Un «"""¡J 
artículo varia un tanto por ciento en j , 
gunos casos bastante elevado; P '̂ĝ ir 
tanto, el verdadero principio de U 
nonüa es la administración. ij^ 

En todos los países, la mujer asiste "̂ ^ 
rlamente a la compra, y no sólo la " " ^ 
sino el hombre, que portador dé «u -^.j^ 
pra en un maletín, disimula,su cíTins'̂ ,̂ 
evitando el mal efecto que PU,^'®''*^r 
sar ver a un homibre cargado de P**» . 
tes de verduras, pescado, etc. ^ 

En sucesivas colaboraciones daré » ^j 
nocer varias consideraciones impof**" 
para el ama de casa. ^ 

J. S A B » * ^ 
'a:¡i!iniaiiiiiBiiiiBimiiiiiBiiiwiiaiianiui!WiiM''"'^ 

Fábrica camas (kirad^ 
VALVEBDE, 3, (^id.—KOSÓO, •» ^ 

VALVERDE, L—BRAVO M C B I U ^ J ^ 
§UCJURSAL VALLADOLID: VÚffW^ 

ISCAR, S. ^ 

U L L O A Óptico 
Carmen, 14.-!V»ADRIP 

liíaiiiiiaiiniaiiiii 

lili 

I L L A R E § 
7. V ^ de ocasión Gnamer. Moratfn, 

ÍJMtRTCa 
ÓPTICA-E/PECI AL 

ALCALÁ 35 

De color madera oscura, for
mando juego con la bufanda, 
este gracioso gorrito, hecho a 
puntos de agujas, servirá muy 
bitn para excursióti o deporte 

C A L V I C I „ 
Curación radical por los agente* 
l ieos. Infal ible para ac t ivar lo» ^g^ 
cesos v i ta les de las Glándulas <»*'¿# 
oreclón Interna ( causa priaioráW^ 
la a lopec ia ) . P ida usted libro «"'* y 
ola clentifica gra t i s env iando ' ,g^ 
queo 60 cént imos , a Laborst*""' 

Apartado 331 Sevil la, 

üliailBnBllliaiiliiBIIDIBlllIBlllllHnillBllIlBIIIlIBlllliailllOl'' 

CAMPOS, m é d i c o ortopédico . M A O B * * ^ 

H E R N I A 5 
Aplico bragueros c ient í f i camente y ' g^ 
c lase aparatos or topédicos A n g i t f ^ 

gneroo, & T e l é f o n o t2SSL 

.wBlllIlBlllIlBlllüBIIIIIBIIlIlBllllIBlliliBllllIBliiliBlllIlBilillMI'l"'''̂  

CATARROS, 
TOS, FATfG'J 

'NRABE M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N AMIGO, S E n S A N T » 

V e n t a e n farmaelaa . Madrid y pto^f^zl 
IIIIIIBIIIIIBillllBllllIflIllliaillllBlllilBnilIBIIIlIBlIBlilBaí 

JOYERÍA G. 
Alliaja* y objetos para regalos so P"!f 

id* ley rsimjada a maa«. FUm 
Oam, 7, MmOxU. TtáUona tm* 

IIIBÜIBraw^!^ 

SAN/ 

i 
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i VISITE USTED PALM \ HE M A I I O R C A |! 

I 

"URISMO DE "EL DEBATE', ¿n colaboración «>n"VIAJES | 
MARSANS, S. A. | 

I T I N E R A R I O I 
^*brero 25.—Madrid. Salida, 9,10. Asistencia del intérpret* de VUJes Mar- 5 

sans, S. A. Departamento reservado. Almuerzo en el coohe-restaurante. £ 
. ^^lencia. Llegada, 18,30. Traslado al hotel, cena y habitación. = 
«wero 26.—Estancia en Valencia para poder visitar la ciudad. Después E 

de cenar, tra.slado al muelle, para embarcar en el vapor correo de Pal 5 
J*la de Mallorca. Camarota? reservados. Valencia. Salida, 20,00. S 

.eorero 27.—Palma. Llegada. 8,00. Traslado al hotel. Día libre. S 
-orero 28.—Estancia en Pa'ma. Visita detallada de la ciudad, sus igle S 
sías, monumentos y museos. S 

' irzo 1.—Excursión en autocar a Manaoor y Porto Cristo, visitando la;- 5 
lamosas cuevas del Drach y del Hams, regresando a Palma para cenar S 
y pernoctar. 5 

*J20 2.—Excursión en autocar a Valdemosa, donde se visitará la Car- 5 
^ ^ con la celda de Chopin, continuación por el Palacio de Mlramar a S 
^• le y su puerto. Almuerzo en un restaurante a orillas del mar. Por la x 
t^rde, regreso a Palma, por el CoUad, deteniéndose a visitar los jardi- S 

, nes de Raixa. 5 
-*rzo 3,—Día libre. Excursión facultativa a Pallensa y Pomaentor, a' S 

•Horzando en el magnífico Hotel Formentor. Después de cenar, traslade S 
« muelle para embarcar en la motonave para Barcelona. Palnxa. Sal; 5 
«la, 21,00, S 

^ ^ 4—Barcelona. Llegada, 7,30. Traslado al hotel. Día Ubre. S 
^"íjo 6.—Barcelona. Salida, 8,24. Almuerzo y cena en ooohe-restaurante S 

Madrid. Llegada, 22,00. 3 
^Sí**^" comprende: 1. Billete d» ferrocarril en prlm«ra clase. 2. Pasaje — 
7*Wítlimo en primera cla«e. 3. Alojamiento en hoteles de primer orden. S 
•TPMiado de las estaciones a los hoteles y viceversa. 5. Propinas al per- s 

^ ^ J de los hoteles, y toda clase de impuestos. 6. Comidas en los coches- a 
wtaurantes. 7. Las excursiones que se. indican en autocar y con todos lo? S 

=*•«» de entradas, propinas, etc. 8. Los servicios de un acompañante téc 2 
<f nico de Viajes Marsáns. S 
. " pomprende: Los "extras" en los hoteles y propinas a los mozos de es- s 
''Clon. Los viajeros de Segimda dispondrán de camarotes de segrunda dase x 

^ los vapores de Valencia a Palma de Mallorca y Palma de Mallorca Í, S 
"^rcelona, y se alojarán en selectos hoteles de segrunda categoría, siendr ' 5 

el resto de los servidos iguales a los de primera S 
FLAZWyS LIMITADAS S 

PHlBtBSA CLASIC: FBSETAS 885 SEOVKDA OLASS: FBSBTAS 4."' S 
rNTORMES E INSCRIPOIONES: S 

Bases de consumo para ser proveedores de publica
ciones del Patronato Nacional del Turismo 

QFlCiNA DE TURISMO DE "lí DEBATE". ALFONSO K l , 4 
(De cinco a Meité) _ 

y VIAJES M A R S A N S , S. A . Carrea de San Jerónimo, 30 | 
l l l l l l l 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 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 i i i i i i i^ 

El Patronato Nacional del Turismo, 
deseando hacer más patente su constan
te deseo de que el trabajo a que puedan 
dar lugar sus publicaciones de propagan
da se distribuya equitativamente entre 
todas las representaciones de la industria 
nacional que teingan, en cada caso, los 
elementos adecuados, abre concurso so
bre las siguientes bases: 

Primera. Todois los industriales de las 
Artes Gráficas, domiciliados en España 
que, con medios suficientes en algunae 
de las espedalidades Indicadas en la ba
se segunda, aspiren a ser incluidos entre 
los proveedores del P. N. T. durante el 
año 1&34, lo solicitarán en instanda de
bidamente reintegrada, dirigida al Pa
tronato Nacional de Turismo antes del 
20 de enero de 1934, para someterse al 
concurso que a tal fin abre la Junta del 
mismo. 

Segunda. Esp^dalmente interesan las 
ofertas reíatlvaa a trabajos de conjunto 
de Tipografía, Utogrofía y Huecograba
do en cualquiera de las formas de dicbos 
procedimientos dé impresión. No intere
sando ofrecimientos aislados de trabajos 
pardales ñl labor alguna individual, só
lo se tendrá» en cuenta ofrecimientos de 
induatritües organizados para el des
arrollo completo del correspondiente ci
clo de producción por cualquiera de los 
expresados procedimientos. 

T-eroera. Cada Inetancla deberá pre
sentarse acompañada de la siguiente do-
eum«ntaoi6n: 

a) - Mtiecitras de los mejores trabajos 
ejecutados precisamente en el taller de 
qiie se trate y con los elementos act\ial-
mente disponibles. Se expresará en cada 
mTiestra la fecha en que se terminó el 
trabajo correspondiente. 

Notas de turismo! PEREGRINACIÓN VALENCIANA A ROMA 

b) Enumeración descriptiva de todos 
los elementos de producción de que el 
taller conste en la fecha de la instancia, 
expresando, al tratarse de máquinas, su 
capacidad productiva en tamaño y en 
cantidad, su sistema, su orjgen y su fe
cha de fabricación. Cuando existan tipos 
de imprenta se presentará catálogo or
denado de los mismos, indicando si co
rresponden a composición manual o me
cánica,^ y, en el segnndo caso, si funden 
tipos sueltos o lineas. 

Cuarta. La Jvmta del Patronato po
drá design%r una Comisión técnica que 
le asesore en la resolución del concurso, 

Quinta. Examinadas técnicamente las 
ofertas ante la Junta, ésta formará y 
publicará una relación con aquellas Ca
sas cuyos elementos de producción re
sulten adecuados !>ara las necesidades 
que se trate de cubrir. EJ P. N. T. no 
confiará encargo alguno de artes gráücas 
durante el año 1934 sino a Cassi^ que es
tén comprendidas en dicha relación, sal
vo excepción Impuesta por necesidades 
del servido y aprobada por Orden mi' 
nisterial. Para cada trabajo se formali
zará contrato, previa selección de pre
cios y calidades entre todos los suminis
tradores. Ningún industrial podrá pro
mover reclamación alguna por la pro
porción, cantidad o clase de trabajo que 
el P. N. T. 1« atribuya en la distribu
ción que de los mismos haga. 

Bn el Patronato Nadonal del Turis
mo, Medinaceli. 2, Madrid, podrán reco
ger los interesados las instrucciones a 
las cuales se deben ajustar pafa acudir 
a este concurso. 

Madrid, 29 diciembre 1983. 

H O Í E I E S 
RECOMENDADOS 

Concurso para reedición de publicaciones del Patro
nato Nacional del Turismo 

Con objeto de que todos los industria
les de Artes Gráficas que acudan al Con
curso para Proveedores de Publicaciones 
dol P. N. T. tengan una orientación so
bre las necesidades del mismo, se publica 
a continuación una lista de los primeros 

f ukw a editar, ediciones de cada uno 
?«léi , ,número de ejemplares y fecha 
(poca én la cual deben ser entregados 

loe trabajos, para que, al acudir al Con
curso de Proveedores, cuyas bases se han 
pitblieado por separado, puedan simultá-
aeamepte presentar, aparte de aquél y 
en plazo que termina el 20 de enero de 

1934, a las doce horas, las ofertas con 
cretas de ediciones, las cuales, fallado 
el primer concurso—Proveedores—, servi
rán para decidir rápidamente en los 
primeros momentos. 

En las Oficinas del P. N . ^ . , Medina
celi, 2, Madrid, estarán eJ^uestos lo(i 
modelos de los distintos titulo*, para que 
sean examinados por quieáét d«eeeiti 
acudir al concurso, y tanibién se les en
tregarán los formularios a los oualé$ se 
deberán ajustar al hacer estas ofertas 
concretas. 

"MMUDA OKI. TIOTOKIA KN lA. FLAZA DBL ANO£L 

HOTELES U N I D O S , S. A. 
^ _ ^ L A MEJOR ORGANIZAaON HOTELERA DE ESPAÑA 
i f f i ! * * * , B o M Orteate, 300 liaUtadoaes, 160 baños; Hotel Bepaña, USO, 60 
^ £ J ^ . Hoírtal de la GaMna, 60, 80; Sitg«s, H e t ^ Terramar I>alaoe, 160, 100; Golf 
^^^\^*tfxai»x, 90 10; Tamifl[ona, Hotel Europa, 76, 80; Val«nel«, Hotel Victoria, 
«aLr^i/Ucaate, Hotel Palaoe, 80, 50; Granada, Alhanvbra Palooe, ISO 100; Sevilla, 
9ñ(¡ü\''*diiM, ISO 80; Oédte, H o M d« ta. Plaiya, 150, 60; BUibao, Hotel Garitón, 200, 

' "*« SebMUán. Hotel Maria Cttotina, 200, 160. 

T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA 

1^ BectontemMi te buuigunido 
"•"a IMreeeMai • • oomplaoe en poner en conoolmilento del púbHoo que 

A, aitenderá oon todo esm ero todos sus senridos. 

^'''^'xoa • la carta. Chibierto, S pesetas. Pensióa, desde 20 pesetas. 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL — MADRID 

^50 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 2S a 35 pesetas 

îOTEL NACIONAL. ^Mé 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

PUBLICACIÓN 

PABA VISITAB ESPASA 
Bspaflol ......'. 
Francée 
Diglés 
Alemán 

ASPECTOS T U R Í S T I C O S 

Español .,-•• 
Francés 
Inglés 
Alemán 

COMO SE VIAJA 
EspsLfiol 
Francés 
Inglés 
Alemán 

GUIA D E HOTXXES 
INVIERNO EN ESPASA 

Español 
Francés 
Ing'Iés » 
Alemán 

VERANO E N ESPAÍf A 
Elspañol 
Francés 
Inglés 
Alemán •' 

MABRUEGOS ESPAÑOL 
Español 
Francés 
Inglés 
Alemán 
MAROC-FBANCE A TRAV. L-ES-

FAGNE 
Francés 
HOJAS DE CIUDADES (48 hojas) 

B«pañol (de cada hoja) 
Francés (id«m id.) 
Inglés (Ídem id.) 
Alemán (ídem id.) 

PLANOS D E CARÁCTER NACIONAL 
Carreteras (rus.) 

PLANOS DE CARÁCTER REGIONAL 
Zona Nordeste 
Zona Sur y Marruecos 
Zona oriental cantábrica 
Zona central cantábrica .̂ •• 
Zona occidental Pirineo • • 
Zona de Galicia 
PLANOS DE CARÁCTER LOCAL 

Alrededores de Madrid 

EJEBIPLARES 

30.000 
50.000 
50.000 
20.000 

30.000 
100.000 
100.000 
50.000 

30.000 
100.000 
100.000 
50.000 

20.000 

30.000 
40.000 
40.000 
20.000 

30.000 
40.000 
40.000 
20.000 

20.000 
60.000 
50.000 
20.000 

50.000 

10.000 
20.000 
20.000 
10.000 

10.000 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

5.000 

ÉPOCA E N QUB ES 

NKCESAIUA 

MARZO 
•)CTUBRE 

MAYO 
MARZO 

MARZO 
MARZO 
MARZO 
MARZO 

OCTUBRE 
OCTUBRE 

SEPTIEMBRE 
NOVIEMBRE 

MARZO 

AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 
AGOSTO 

MARZO 
MARZO 
MARZO 
MARZO 

MARZO 
MARZO 
MARZO 

\ MAflZÓ 

0<3TUBRE 

SSPTIEMBRS: 
p i P T I E M B R E 
tePTIEMBRí: 
SSPTIESMBRS 

ABRIL 

MARZO 
MARZO 
MARCO 
MARZO 
JUNIO 
MARZO 

MARZO 

Paregrinaeión valendaiia a Roma 
La (amisión organizadora de la Pe

regrinación Valenciana a Roma, oaeB mo
tivo d« la Canonizadóa de la Madre Sa^ 
¿raméate, para darle un aliciente más y 
ua espíritu verdaderamente euearistieo, 
ba mejorado el itinerario del tren espe
cial, hadando que dicho tren llegue a 
Villarreal el día 8 d« marzo, a las ocho 
de la mañana, y alU se celebre, por el 
exoelenti^mo señor Arzobispo de Valen-
da , una misa de eomtmión ante ti Se
pulcro de San Pascual Bailón, pstroao 
d« 1«« Obras Euo&ristlcas; visita a la 
dudad, donde tantas obras de arte rell-
(ioso se encierran, y, después del desayu
no continuación ded viaje a Valencia, 
donde se llegará a las trece. 

Asi se da a los Adoradores Nocturnos 
de España que se unan a esta peregri
nación, y a muchos devotos del Santo, 
esta hermosa e intima satiifaoción. 

Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce
dimiento americano.-Hweuies, HATCUIPH. 

Biivules. •» General PorUér. Cl y 25. 

El Monasterio de Guadalupe 
A las machas personas que se dirigen 

a esta "Oficina de Turismo", apremián
donos para que organicemos nuevamente 
alguna excursión al magnSflco Santuario, 
declarado Monumento Nacional, sirvan 
estas lineas de gratitud por sus elogios 
y alientos, reiterándoles que es nuestro 
propósito, aparte del tren especial a 
Guadalupe (hasta Oropesa) para fecha 
muy próxima, organizar una excursión, 
limitada, para pasar la Semana Santa en 
aquel incompj^rable Monasterio, asistien
do a las solenones ceremonias litúrgicas 
del Jueves y Viernes Santo, Sábado de 
Gloria y Domingo de Pascua. 

Instituto Espafiol de Turismo 
El éxito de la primera peregrinación 

a Roma, organizada por el "Instituto Es
pañol de Turismo", ha culminado en la 
preparación de una segunda, que saldrá 
de Madrid el día 4 de febrero próximo 
y de Barcelona el día 8, para regresar 
el 21. 

Si en la primera tuvieron los peregri
nos la dicha de asistir a la Canonización 
de la R Bernardita y besar la mano del 
Sumo Pontífice, después de escuchar su 
augusta voz, llena de paternales afec
tos para España, en esta segunda, des
pués de hacer el viaje en autocars de 
lujo, recorriendo las principales ciuda
des de España y Francia, especialmente 
la sonriente Costa Azul, tomarán el fe
rrocarril en Ventimiglia para asistir en 
"Roma" a las grandes solemnidades del 
aniversario de la "Coronación de Su 
Santidad, el día 12 de febrero, y visitar 
luego Ñapóles, Florencia, Padua, Vene-
cia, Milán y Genova. En Ventimiglia 
tornarán a tomar las autocars, detenién
dose en Niza, regocijada con sus fiestas 
eamavalescas, para contemplar de nue
vo los rientes paisajes de la Costa Azul. 
Los encantadores panoramas de la her
mosa Franela y loe singulares encantos 
y atractivos que ofrecen, especialmente, 
las poéticas ciudades de Orona . Barce
lona. Zaragoza y Guadalajara. 

El Carnaval en Sitges 
Hemos comenzado a recibir inscrip

ciones para la gran excursión de propa-' 
ganda a la playa de Oro. Ningún lugar 
más a propósito que el "Terramar Pala-
ce" para disfrutar tres días de descan
so y honesto recreo en uno de los más 
suntuosos hoteles de España, gozando de 
un clima ideal. 

A cuantos se dirigen a nosotros soli-
dtando informes para esta excursión, 
verdaderamente excepcional, advertimos 
que él número de plazas es rigurosamen
te limitado, y en su virtud se atenderá 
exclusivamente por el orden con que se 
van i^ecibiendo las inseripdones. 

Tenemos noticia de qv̂ e te preparan 
váriae fiestas en honor de los excursio
nistas. La dirección de -"Hoteles Uní 
dos S. A." está dispuesta a proporcionar 
por todos conceptos una estancia en Slt 
ges verdaderamente inolvidable, habien
do establecido por de pronto una rebaja 
extraordinaria para las habitaciones de 
lujo, que han de ocupar precisamente 
nuestros viajeros. 

N u e v a " P á g i n a d e T u r i s m o " 
En "La Nación ' del pasado viernes ha 

comenzado nuévamMte a publicarse la 
"Página de Turismo" muy acertadamen
te orientada y con profusión de excelen
tes fotografías. 

Correspondiendo al deferente saludo 
que nos dedica, felicitamos al querido 
colega y especialmente al encargado de 
la referida página, don Antonio Berjón, 
pean de la Catedral de Mallorca, y una 
de las personas que con más entusiasmo 
y competencia se preocupa del fomento 
del Turismo en nuestro país. 

Excursión a Canarias 
L^ Compañía rrasatiántica ha orga

nizado un viaje a las Islas Canarias, sa
liendo de Cádiz el 24 de febrero, en el 
vapor "Juan S. Eloano" y regresando de 
lAs Palmas el día 3 de marzo en el va
por "Magallanes". 

Por las condiciones económicas en que 
el crucero se efectúa y por los grandes 
atractivos que tendrá la excursión, tan
to a bordo como en tierra, son muchas 
las personas que ya han enviado sus 
ihscripcicmes. Estas, sin embargo, se' li
mitarán a cuarenta o cincuenta, y sólo 
se admitirán en la Trasatlántica hasta 
el 10 de febrero. 

Entre los que ya han solicitado la re
serva de sus pasajes, figuran los mar
queses de CHaramunt, doña Mariana He
rreros de Tajada, doña Rosario Arsua-
ga, los señores de Dleffebnmo, VlUapa-
dierna, Martos y ¡teháiburu. e(md« de loe 
Villares e hijo, sefidret de AU»arr4n Mi-
quel. éenavides, Palacio, Ibáftez, ete. 
Audiciones de órgano en San Fran» 

dsoo el Grisnde 
Todos loa Jueves tendrán lugar las au-

didones del érfano d« San Francisco, 
oontinuaado la interpretación del reper
torio de música sacra, que viene orga
nizando la Obra H a del ministerio de 
BMado en la iglesia de San Francisco 
el Grande. 

El acto comenzará a las dooe del dia, 
y, después d« terminado, podrán vlsitar-

con motivo de la 
Oajumizftclón de la beata SUoada áti 

SsAtíslmo Saorameoit» 
Fundadora de las religiosas Adoiar 

triees. 
Salida de Valenda: el dia 27 de fe

brero próxlimo. 
Varios itinerarios y precios desde 

810 pesetas en tercera d a s e 
desde Valencia a Valencia (no de 
frontera a frontera), todo comprendi
do, con cuatro dfas o s Roma, OBO en 
Nlsa jr MI Genova y vttdta a San Re
mo. Grafi fiesta reUgloss tm Valen-
<da ante el Sqmlcro donde se veneran 
los restos de la Madre Sacramento. 
Detenctdn del tren especial en VUla-
rreal pM» que los ssAores peregrinos 
puedan visitar el Sepulcj« de San 
Pascual Bailón, Patrón Universal de 

UM Obra!, Ewsaristloas. 
Presidirán esta peregrinación el se
ñor Arzobispo de Valenda y vario* 

Prelados. 
para inscripciones y detalles dirí
janse a la Comisión organizadora de 
la Peregrinación. Palacio Arzobispal. 
Valenda y Oficina de Turismo de EL 
DEBATÍ , Alfonso XI, 4 (de 5 a 7). 

B a l e a r e s , e s t a c i ó n de t u r i s m o 
Desde el punto d« vista del turismo, 

el descubrimiento de las islas Baleares 
es tan reciente como la afidón a las ex
cursiones y las facilidades proporílona-
das a los viajeros. Hoy el Archipiélago 
balear recibe excursionistas a millares 
y ofrece comodjdadeF que hacen que su 
permanencia en él sea inflnitampnt'' 
atfradable bajo todos conceptos: su si
tuación en el centro del Mediferráneo, 
sobre grandes lineas de navegación; sus 
bellezas naturales, s u s construcciones 
monumentales, su vegetación espléndida, 
la variedad y riqueza de sus productos, 
su clima templado, su mar y su cielo 
siempre azul, sus risueñas playas, férti
les llanuras, frondosos valles, escarpa
dos y altísimos montes, grandiosas y sin 
igual grutas subterráneas, lo económico 
de la vida, la facilidad de comunicacio
nes, e! carácter hospitalario y las cos-
tunibres apacibles de los habitantes, ha
cen de este Archipiélago privilegiada 
provincia de la nación española, una re
sidencia llena de encanto que retiene in
definidamente al viajero. A Baleares, y 
especialmente a Mallorca, acuden en in
acabable peregrinación artística cuantos 
necesitan inspirarse en la Naturaleza 
para la producción de sus obras de arte 

(!niopin lleva al pentagrama sus voces; 
Sargent, Rusifiol, Anglada, Degouve, 
Quirós. Méifren, A. Boyd, sus colores a 
la tela; Jovellanos, Quadrado, J o r g e 
Sand, Rusiñol, Archiduque Luis Salva
dor de Austria Rubén Darío, Gsstón 
Vu'Ilier, Elíseo Reclus, Raimundo Lull, 
Cbampcomunal. Mary Bnyd, Jean Rifh"-
pin, Stuach. d«.scriben 5u hermosura y 
grandiosidad. 

M. Rochard, de la Academia de fledi-
d n a de París, dice, hablando de las Ba
leares: "Allí pí donde conviene ir a bus
car el reposo y la salud. Creo haber si
do el primero en señalar la suavidad ex-
cepcionaJ del clima de Mallorca, donde 
he permanecido bastante tiempo para 
poder apreciarlo... Es evidente que estas 
islas, por la? cuale.'; tanto ha liecho la 
Naturaleza, llegarán un día a ;er cen
tros predilectos de veraneo y de inverna
da. Para ir del Continente Europeo o de 
África a Baleares, el via.lero puede em
barcarse en Alicante, Valencia, Barcelo
na, Marsella o Argel pues todos estos 
puertos se hallan en comunicación regu
lar con Palma, capital del Archipiélago 
y de Jtalloroa. Comunicándose a su vez 
dicha isla con la de Menorca y ésta oon 
Barcelona. 

CANONIZACIÓN DE U MADRE SACRAMENTO 
Ofldna Internacional de Peregrinaciones, patrocinada por "LUlustrazlone Vaticana" 

Ofrece dos magníficos Itinerarios 
18 días: Madrid, Zaragoza, Lourdes, Roma, París, Llsieux, San Sebastián, Madrtd. 

Primera, 1.292.—Tercera 895 
15 días: Madrid, Zaragoza, Lourdes, Roma, Barcelona, Madrid.—1.', 1.044; 3.', 708. 
Inscr ipc iones : P a s e o d e l P r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 2 1 3 8 9 . D e c i n c o a s ie te , 

o W a g o n s Lits C o o k , A l c a l á , 2 7 . T e l é f o n o 1 1 1 5 0 

se las capillas y coro de la iglesia en la 
forma acostumbrada. 

" L o s secre tos d e l C o c k - T a i l " 

Con este titulo se ha editado cuida
dosamente un compendio de "Cock-tails" 
Internacionales, entre los más famosos 
del conocido y acreditado "barman" Pe
dro Talavera. Lleva un admirable prólo
go del prestigioso escritor Rafael Sán
chez Mazas y multitud de excelentes 
grabados. Nos complacemos en reprodu
cir a continuación el "Cock-tall" dedica
do a Europa: 

En un gran vaso de cristal unos pe-
dacitos de hielo. 

Un tercio copa de Gordón Gin. 
Un tercio copa de CJoñac Caballero 
Un tercio copa de Abricot Brandy. 
Diez gotas de jugo de naranja 
Agítese bien y se pasa al Vaso núme 

ro 3 con una corteza de naranja. 

España en las Ferias internacionales 
En la Direcdón de Comercio del mi

nisterio de Industria y Comerdo se tie
ne en estudio desde hace días la cues
tión de la participación oficial de Es
paña en las distintas Ferias internacio
nales a las cuales es invitado nuestro 
país. 

Probablemente se irá a menos Ferias 
que el año pasado, y, sobre todo, no se 
acumulará aú un solo país toda nuestra 
propaganda, dejando d» asistir comple
tamente a otros. Por ejemplo, el año pa
sado se fui a todas las Ferias interna
cionales de Francia, o sea Paris, Iiyón 
Burdeos, Marsella y Lila, mientras se 
faltó a nadones tan importantes óomo 

Austria (cuya Feria vienesa es de las 
más importajites) y a Italia, en cuya 
Feria de Milán tiene España un pabe
llón especial, que no utiliza. 

Creemos que este año se limitará la 
presencia de España a dos Ferias fran
cesas únicamente, o sea París, certamen 
excepcional, el primero de Europa, don
de concurren treinta y seis naciones, y 
Marsella, por tener esta última Feria un 
carácter oriental, de exhibición de pro
ductos de los pueblos musulmanes, cir-
cunstancia muy interesante para Es
paña. 

A u t o m ó v i l C l u b d e E s p a ñ a 
Ha regresado a Madrid, terrninados loe 

trabajos del Comité de la Asociación In
ternacional de Automóvil Club, el inge
niero don Carlos Resines. Alma, desde 
hace muchos años, del Automóvil Clu* 
de España, el señor Resines ha interve
nido con tanta eficacia en las últimas de
liberaciones del organismo internacional, 
que alguno de los acuerdos afecta úni
camente, y, desde luego, en sentido de 
extraordinaria ventaja, a nuestro paí». 
Es indispensable que en plazo cercano 
el Automóvil Club de España pueda en
cargarse, en contacto con todos loa si
milares desparramadoe por el mundo 
—más de 1.40O—y con todos los T o u r i n ^ 
CHubs, de organizar bajo sus únicos aus
picios la entrada y permanenda en Es
paña d« miles y miles de turista* a u t o 
movUietaa que al cabo dej año nos vi
sitan. IQste aspecto de la actuación ds 
los ftwastsros automovilistas reportó • 
Bspafia durante el año pasado más ds 
40 millones de pesetas en concepto ds 
derechos d« Aduanas. 

Hlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l t i l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l iHlll l i l l i i l l l l l l l i lUil l l l l l i l l i | 

i EXCURSIÓN DE PROPAGANDA A SITGES | 

NOTA.—Los plazos de entrega para todas las publicaciones contenidas en esta 
reladón, serán de dos meses, a contar de la fecha del encargo, excepto las ho
jas de dudades, cuyo plazo será de un mes.—Madrid, 29 diciembre 19S8. 

CELONA 
b , NOUVEL HOTEI. 
I^Uto**?^' orden. Con o am penslión. 

B*«a. W?*'«l>rete« sstaelte. Salón pslu-
Ctó?S^'*'*at«. Entre Ramblas y 
-^L^'<***- GaUe Santa Aai». U y 20. 

PaT, 
U «rí?'*** ^ relacionado con 

prlclna de Turismo" de 
j j ;» - DEBATE, dirigirse a 

*̂  FRANCO DE ' " 
AlfQMii»XI,4 

ESPES 

i Hotel Mont -- THabor I 
P A R Í S i 
* Bne Mont-Thabot S 

Opera Placs Vsndomt) s 
á M F U A O O EN i n t S 

S L8U OABITACIONBS. too BANl>- S 
S ES BX. HOTHX DOm>B B3<CON 3 
= TRARAN TODA CLASfi DB F A » 
S CIUDADES POR 8B,B 81) = 

Í 6 E R E I I G i K E S P l l f Q l A l 
Tiniiiiiiiir 

EXCURSIONES A ROMA Y A NIZA 
En autocar de lujo, dd 4 al Jtt de febrero, visitando Costa Aaul e Italia 

INSTITUTO ESPAÑOL DE TURISMO 
Eduardo Dato, 11. Teléfono 12127 

G R A N E X C U R S I Ó N DE P R O P A G A N D A A 
P A L M A D E M A L L O R C A 

D S L S5 D E FIEBBXiRO AI. 5 D E MARZO 
P r i m n » ciaae: PE8KTAS S25 Segunda dase: PBSBTAS 480 

V I A J E S M A R S A N S , S. A; 
Carram de San ftsMa», 80. Tetófo*» U M M U S I 

, . AÍÍO SANTO E N ROMA 
VXAJB5S a "FORFAIT" .(con todos ios gastos incluidos) 

ANTES DE EMPRENDER UN VIAJE, NO DEJÉ DE S0LICITARN08 
PRESUPUESTOS GRATIS. 

•Ji 

PEREGRINACIONES E N US4 
La Junta Espaftola de Peregri-

nadones comunica a todos los ca
tólicos que en el corriente año or-
ganieará las siguientes peregrina-
piones: 

M febrevo-14 marzo. — A Roma 
para asistir a la oanonlsadóa de 
la Madre Sacramento. Presidida 
por el excelentísimo seftor Obispo 
de Madrid. 

Semana Santa en Boma.—Asis
tencia a la canoBlsación de Don 
Sosco y cierre de la Puerta Santa 

JUVENTUD CATOUOA 
12-10 mano.—Gran peregrlnacióri 

í Roma. 
Semana Sonta «n aeirusalén.-~En 

uno de los mejores trasatláaticof 
del mundo, visitando Italia, Bgip 
to, Palestina, S i r i a , Turquía y 
Franda. Precio, dssde 1.S75 pese
tas. 

Ootabre.—Oran peiregriiiación a 
Buanós Aires para asistir al Con
greso Euearistieo «s üao ds los 
majeras vaporas que Sotualmsnte 
hacen el servicio. Para informes, 
que sé (ádlitárán gratuitamente, 
dirigrse a Juata Bs{>Mola de Pe-
ragrlnaetenask Pi y Margall 12, 
Madrid. TeUfono laSSO, 

S 

I 
C A B N A V A L 1 9 3 4 | 

fres días de descanso y honsato rsorso sn uno ds los más bellos lugares — 
i e Espáfia, disfrutando del lujo y suatuosidad del HOTEL TERRAMAR S 

P A L . A C a . i 
Un eUma prlmaTsral «n la macoIOea Playa de Oro. S 

I T I N E R A R I O I 
L^ebrero 10.-^Madrid. SaJldat 20,20. Asl«t«&ola dsl laAérprete de Viajes 3 

Marsáns, S. A., que ooloeará a los turistas en los departamentos previa- S 
mente reservados. Cena en el coohs-restaurante. s 

febrero 11.—San Vicenta. Ussada , 8,12. Traalado en autocar a Sitges don- S 
de encontrarán alojamlsnto reservado en el miagnffloo HOTEL TERRA- 3 
MAR PAUACE. Dia «n pensión. Domingo de Oamaval, té-baile en S 
el Hotel. 3 

• ebrero 12.—Estancia «n Sitges. Visita del tanftoso Museo del inmortal Ru- s 
slñol "Cau Ferrat" y excursión a Tarria4<ona, donde se visitará la Ca- 3 
tedral, ruinas romana*, Necrópolis, ete. AJmusrzo en el Hotel Europa 
y regreso a Sitges p6r la tarde. 

c'ebrero 13.—Estancia en Sltgss. Dia iilu^s para disfrutar de la magniflca 
Playa de Oro. Despute de osnar, trs,alado a la estación. Sitges. Salida, 
19,84. San Vicente. Llega, 30,05. San Vicente. Sale, 21,08. 

Febrero 14.—^Desayuno «n «1 eo^e-restaurante. Madrid. Llegada, 9,00. 
Precio por persona: PESETAS 290, comprendiendo: 1. Billete de ferroca
rril de primera oUae (buAaoa o cama a cargo del cliente). 2. Alojamiento 
en el Hotel Terramar Pata«e. 3. Comida en los ooohes-reataurantes. 4. Toda 
clase de propinas e impueetos en el hotel, coohe-restaurante, etc. 5. Traa-
íado de la estación al botel y vioeversa. 6. Los gastos de visita al Museo 
"Cau Ferrat" y la exoursl&n a Tarragona, coa todos los gastos de la misma. 

7. Los servicios de un acompañante técnico de Viajes Marsáns, S. A. 
No oomprende: Los mocos ds estación, las propinas del coohe-cama a las 3 
personas que lo utilioén. Suplemento del coche-cama, Ida y vueU», a 

pesetas 127,20. 5 
PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADAS 1 

EínrOBMES E INi»CBIPClONES: 1 

OFICHIA DE TURISMO DE " E l DEBATEN ALFONSO % 4 I 
(De cinco a siete) S 

r VIAiJES MARSANS, S. A. Carrera de San Jerónimo, 30 | 
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U n m o m e n t o del emocionante "fi lm" "Por un so lo deiéñs", 
que es esperado coa expectac ión 7 que m u y ^<ooto a d n i -

raremoe e n vm. MmtDo«o loca l de la Chra Via 
(Voto OMeMb» 

**Hoy o nunca", en el 
Callao 

Con mayor anticipación que la 
prevista, conocerá, al fin, el pú
blico madrileño el excepcional 
"film" del coloso del canto, J«aa 
Klapura, cuya voz ha Mdo llama
da la voz de oro de la paniballa. 

"Hoy o nuii<«" se estrenará en 
el Callao el lunea, y aquí debía 
terminar esta nota Informativa, 
porque, en realidad, ni los piofe-
8l<mail^ ni los aficionados al d -

Ci arftrtooráileo 

CALLAO 
presentará »i iwtídspréMfrne 

JEANKIEPURA 
el tenor de la voz de oro, 
en la más deliciosa de las 
operetas realizadas hasta 

el día 

HOY O NUNCA 
con MAGDA SCHNEIDER, 
Lucien Baroux y Fierre 

Braseur 
U F I L M S , la m a r c a d e " V u e 
l a n m i s c a n c i o n e s " , e s la d is - ¡ 

tr íbuidora d e 

HOY O NUNCA 
el "film" que, con el título 
de "La chanson de nuit", 
ha batido todos los "re

cords" en el mundo 

Las m á s popularizadas 
canciones modernas y los 
m á s selectos momentos 
musicales de las mejores 

óperas conocidas 

Mwla euro$>ea, ba batido «a Mof 
teamérica todos lo« "rvoonte". 

Sinoeramente, a Bosotro* uo» 
bawta con que "Hoy « nuiwa" sea 
igual q u e "Vuelan mte eanoto-
nas", aunqite, olaro «m, no noc la
mentaremos si, oomo afirman, 
aun es mejor. T elemento* tien* 
para serio. 

*> Un hermoso "fíhn 

Vna herniosa, uaa divertida y 
dinámica película es "No 8ea£ oe-
lom.", que exclusivas Huet pre
sentará al luaee ^^óximo en él 
AytüÉáa,. 

"No S8M cetosa" » • M Antea-

QUERIDA CARMEN... 

¿Es usted celosa...? 

Pues antes de seguir nnar-
tfricando a su pobrecito 
mwMo, acuda al estreno 

de 

J o a n Craivford en la pe-
Hoola "Vivamos hay", que 
mnj en breve veremos en 

Madrid 
(Foto M. O. M.) 

J a m Kiepura, la voz de oro 
de la pantalla, que maña
n a se presenta en el ar ls to-
orático Callao interpretan
do la maravi l losa película 

"Hoy o nunca" 

de Ex^HusIvas HUET 

\ Una leoofón de vida entra | 
bromas y veras 

LUNES 22. en 

AVENíDAÍ 
¡ l 3 e l i o r a s . . . ! l 

Buenaventura L. Vidal, ti 
querido oompaflero d e "La 
Na«46n", que dejó de ex is 
t ir e l ji^ivee pasado, s iendo 
tm muer te m u y sent ida por 
todo e! e l emento d n e m a t o -
gr&fico, donde era m u y 

querido 

U n a escena de "La l lama del amor", que mañana se es
trena en el Oine Capítol — m. 

Carolo Lombard en "La consentida", "fi lm" que s e estre-
nar& m a ñ a n a lunes en el Cine A s t e r i a 

U n a escena del "film" "El 

retador", que se proyecta-

r& desde m a ñ a n a hn el Ci

ne de la Opera 

(Foto Paramount) 

nema necesitan d e comentario 
ai advertencia alguna para pre
juzgar laa excelencias de esta 
producción extraordinaria. 

Jean Kiepura fué presentado 
en Madrid en "Todo por el a m ^ ' , 
uno de los grandes éxitos inicia
les del Capítol, y su arte inter
pretativo y su maravillosa voz 
aisoinbraron a la crítica y al pú
blico' 

Por otra parte, la ITfllms, que • 
es la entidad que p r ^ e n t a "Hoy 
o nunca" ha exhttiSo después de 
aquella deliciosa pelioula otra, 
qu« ein dispuía, es el mayor éxi
to ( í la temporada, "Vuelan mis 

IflGARO 
GRANDIOSO 

ÉXITO 

El adversario 
invisible 

GRAN "FILM" 
POLICIACO 

íwnclones", que lleva ya seis se
manas de é3dto clamoroso e inin
terrumpido. 

L o c a m e n t e , Ufllms ha esca-
loaado sus películas en orden a 
MI importancia, y no es aventu
rado qnf esta i f Kiepura snps-
rara a la* precedentee 

Así lo haoen crer los juicios de 
la Prensa sKtranjera y el hecho 
^ que, a pasar de ser una pe-

Ustedes no saben el daño 
que hacen a esos pobres I 
inocentes clavándoles e! I 

dardo de sus celos | 
Mírense en el espejo de 

Exclusivas HUET 
UN CONSEJO LEAL A TO

DOS LOS MARIDOS 
No dejen de llevar a sus 

respectivas esposas el 
LUNES 22 al 

AVENIDA 
para que yxtmt ti 

> CELOSA 

¡Un film alegre y sugestivo' 

mente el titulo de un "film" en
tretenido y alegre, lleno de hu
mor y del más fino "sprit" pari
sién,* sino, adémale, el título de 
una canción popularisima que sir
ve de amable "lelt-motiv". 

"No seas celosa" trata de un 
conflicto de celos conyug-alea. Pe
ro, gracias a Augusto Genína, 
qi;-> la iT! dirigido, que ha puesto 
en ssta "lelî ul.T todos sus done» 
de finuro •• ot: , ación, no llega
mos, ni a u j prc :,antimos un mo
mento, el drama tan natural y 
fpecuente cuando exiateo los ee-

k)fl. Por el contrario nos move-
moB siempre en el dominio de !a 
comedia y a veces, incluso del 
alegre vodevil. 

Carmen Boni, la exquisita Car
men Boni figura en el principal 
papel femenino de este "film", 
acompañada, como "partenaire", 
por André Roanne. 

"No seas celosa" es una pelícu
la para el público, para todos los 
públicos, que la verán con insos
pechado deleite y aun con entu
siasmo. 

Joan Crawford en 
"Vivamos hoy" 

Fotogénica como la que más, 
fuertemente expresiva y con un 

Mañana lunes en 

P r o y e c c i o n e a 
La película de las quince es
trellas y siete directores, que 

divierte y emociona 

SI yo UN MILLÓN 
(Es un "film" Paramount) 

trarse como estrella dramática 
por excelencia. 

El reparto de "Vivamos hoy" 
incluye, ademáá, de los prestigio
sos nombres de Joan Grawford y 
Gary C!ooper, a los aplaudidos ac
tores Robert Young, Franchot 
Tone, Roscoe K a m s y otros. 

Esta magnifica producción de 
Metro-Goldwyn-Mayer podrá ad
mirarla próximamente el público 
madrilefio en el Palacio de la 
Música. 

A S T O R I A 
MA#»ANA ESTRENO 

. CAROLl LOMiARO 

COMEDIA DE 

GRAN LUJO 

Y 

DE 

FASTUOSA 

PRESENTAaON 

francés, y del mismo modo que 
en la anterior otorgamos nues
tros elogios a "Monsieur, Háda
me y Bibi", en la presente pue
de decirse que es ésta, "Una 
oliente ideal", la que ha triun
fado». 

Dice "Informaciones": "... El 
público rió francamente la comi
cidad de buena ley de este "film", 
lleno de gracia moderna y de In
genio; y admiró una asombrosa 
serle de combinaciones, apara
tos, resortes, hornos que cuecen 
a los cuerpos con el mismo dora-

notable vigor dramático. La ele
gancia de su persona, su tempe
ramento vivaz, BU alegre opti
mismo, su sonrisa siempre a flor 
de labios, sus grandes ojos, des
mesuradamente abiertos las más 
de las veces, su característica 
manera de vestir, hicieron de ella 
el tipo ideal de la bailarina, en el 
sentido más pulsante, más signi
ficativo y más simbólico de la pa
labra. 

Recordemos "Danzad, l o c o » , 
lanzad» y «Salvada». Después 
llegaron películas m á s serias, 
más dramáticas y más psicológi
cas. Ella era más seria, más dra
mática, más psicológica. "Letty 
iiynton", "Grand Hotel", están 
llenas de su sugestión anímica, 
Joan ha hecho s i^npre bien mis 
"rote". Muy bien. T «a "Grand 
Hotel" luce la espléndida vitali
dad exuberante de una "flapper" 
elevada a la enésima potencia. 

Ahora se anuncia una nueva 
película suya: "Vivamos hoy", en 
la cual 'orma pareja con Gary 
Cooper. Tocó a Howard Hawks 
dirigir la versión cinematográfica 
de esta l:¡:,torÍ8 original de WlJ-
liam Faulkner. "Vivamos hoy" 
penoiite a Joan Grawford mo*> 

E N EL BABCELO 
— - • • » — - • -

"Una cliente ideal'* 
Ha sido tan franco el éxito de 

esta película, que, para su me
jor elogio, nos basta copiar ^algu
nos juicios que merecieron de la 
crítica madrileña. 

Dice "A B C": "... Cada tem
porada suele destacarse una de 
estáis prodtMslones del vodevil 

Capítol 
Teléfono 22229 

LUNES 22, RIGUROSO 

E S T R E N O 

LA L L A M A 
E T E R N A 

Metro ~ Goldwyn --
Mayer 

S u b l i m e a d a p t a c i ó n d e un 

a m o r r o m á n t i c o , p o r 

NORMA SHEARER 

FREDIC MARCH 
ACMiDiiDEs mwm 

(Paramount gráfíco) 

PERROS OE HIÜESTRA 
( D o c u m e n t a l P a r a m o u n t ) 

N u e v o p r o g r a m a d e conc ier 

to . El m e j o r p r o g r a m a e n la 

m e j o r sala d e M a d r i d 

.? Dentro de 9 días * 
se estrenará 

todo favorable. Por lo tanto, se 
dijo la sugestiva rubia, la causa 
evidente de esta buena suerte es
tá en' el vestido, apresurándose 
a comunicar que no era por nin
gún motivo una superstición... 
No, por supuesto, pero recorda
mos al amable lector que la ar
tista cambió su nombre de Carol 
a Carole, agregándole la e, por
que un numerólogo le dijo que 
debía equilibrar la suma total de 
los valores alfabéticos de su nom
bre. Esto, dice Carol, es decir, 
Carole, no fué por superutic'ón, 
sino por seguir la corriente. Ne
guemos, p u e s , categóricamente 
que Carole sea supersticiosa. 

Un drama poderoao y ha-
man*), «ouel por so veris
mo, bello por su desarro
llo. El éxito internacional 

de la temporada 

5^íS 

do que los pavos navideños, con-
plemento de las recetsus de eter
na juventud, cual xm elixir ma
ravilloso." 

Dice "La Voz": "... Desde lue
go, las mejores escensus son las 
del Instituto de belleza, que están 
logradas a la perfección y tienen 
una g r a d a arroUadora. 

¿Qué diremos de la tulmirable 

C O L 1 S E V M 
^ Segunda semana 

Catalina Báreena 
t Luis Alonso 
y* Rosita Moreno 

^ P l ^ ¡EL ÉXITO DE LOS 
1 1 » ÉXITOS! 

^ j g Producción F O X 
•^^ en español 

Klvira Popesco? Belleza, arte, 
gracia, todo lo reúne e.'?ta deli
ciosa actriz." 

Dice "La Nación": "... Alegre 
y optimista, presentado con gran 
lujo y originalidad." 

Dice "Luz": "... Graciosa, con 
esbozos de sátira y ribetes de vo
devil que complació al público. 
Elvira Popesco y Rene Lefevre 
fueron los héroes de la noche. 
Ella, con una vivacidad meridio
nal y una gracia sevillana que 
recuerdan en algunos 'escoraos 
característicos y en su risa des
bordante, una famosa actriz es-
pEiñola." 

Dice «La Libertad»: «... Para 
buscar un precedente, que en 
gracia y en novedad se asemeje 
a esta cmta, hay que recordar 
"Monsieur, Madsune y Bibi." 

Cine San Cark* 
Mañan& lunes 22 

QUICK. MI CLOWN 
divertidísima comedia mu

sical por 

Lilian Harvey 

¿ Q u e r é i s r e j u v e n e c e r o s ? 

RENE LEFEVRE y 

Una cliente ideal 
EL ÉXITO DE LOS ÉXITOS 

de la cirugía estética (y 

de las películas cómicas) 

reaparece mañana en 

BARCELO 

I Palacio de la Música 
GBANsiaso Exrro 

ON EimOCIONUNTE DOCUMENTAL 
SOBRE LA VIDA EN EL FONDO 

DEL MAR 
• 

La cámara submarina de los 
hermanos Williamson ha conse
guido filmar escenas del fondo 
del mar nunca vistas. "El mar 
sin secretos", título de este ma
ravilloso documental explicado 
en español, es, sin duda alguna, 
la obra TCÍÁS completa y i e ma
yor Interés en su género, por los 

P R E N S A 
Mañana lunes, ESTRENO 

íHay mujeres así? 
La historia de una mucha
cha impulsiva que dejó so
breponer sus emociones a 

su moral... 

WARNER BROS 

Í .F .1 . 
NO CONTESTA 

.JEAN MTJBAT, CHABIOES B O -
YEB y DANIELE PABOLA 
BI asombro cinematográfico 4* 

la tomponuia. 

programa los famosos Notlci»' 
ríos PATHE y E5CLAIR, com«»' 
tados en español, con las úlf' 
mas actualidades mundiales. 

"I. F. 1 no contesta' 

La editora U. F. A., especia* 
lizada en "films" que podrían d»* 
nominarse "documentales novéj^ ¿i 
lescos" (recuérdese "MetrópoB 

Elsclavos de la tierra 
MABTES ESTRENO 

CINE MADRID 

; • i 

y "La mujer en la luna"), •>* 
realizado una nueva producci/W' 
de alta categoría, en la que *• 
entrelazan el interés argumení** 
y la visión cintíflca de un futU' 
ro próximo. "I, F. 1 no conten
ta", adelantándose a la realidad, 
ihuestra al espectador lo QU^-*^ 
rán muy pronto las proyectad** 

«( LA CONSENTIDA" 

LOS VESTIDOS DE CAROLE 
LOMBARD 

No. Carole Lombard no es su
persticiosa. Pero... 

Un día, repasando los inciden
tes de su carrera artística, descu
brió que todas aquellas películas 
en que había lucido un traje con 
cuent-.cillas habían sido éxitos 
seguros, mientras que aquellas 
en las eualeé su ropero no lo in-
cltUa, la oiítlca no baUa sido del 

nuevos aspectos que presenta y 
aus escenas emocionantes, espe
cialmente la lucha de un gigan
tesco pulpo con dos buzos. Ante 
el grandioso éxito del "film" "Los 
s o v i e t s deportivos", el mayor 
alarde atlétlco del mundo, j ' sien
do mucho el público que no ha 
podido contemplar tan grandioso 
espectáculo, sabemos que la Em
presa de Actualidades ha decidi
do prorrogarla una semana más. 

Completarán tan sensacional 

FABAMOtTNT presenta 

G e o r g e Bancroft 
en 

EL RETADOR 
MAÍÍANA ESTRENO 

O P E R A 
La función de la tarde, tercera 
de abono a beneficio de la Ci'uz 
Roja. Se despachan localidades 
en taquilla a pirec^oc oorrlentM. 

A c t u a l i d a d e s 
Bl limes, sensacional estrenio 

EU mar sin secretos 
Documental, comentado en •«• 
pañol, que muestra todas I** 
bellezas y tragedias del fondo 
del mar, obtenido con ÍA dispo
sitivo submarino especial de TOS 

hermanos Williamson. 

Segunda semana del grandioso 
éxito. 

LOS SOVIETS DEPORTIVÍ^ 
El mayor alarde atlético de' 

mundo. 

Islas artificiales, imprescindibl** 
para un servicio de navegacióO 
aérea regular trasooeánlca; gT**' 
des diques para el aprovisi***' 
miento y reparación de aeropl*^ 
nos y dirigibles. Con tan in**' 
resante escenarlo, U. F. A. P?*' 

•'á 

(*• 

f 

CINEMA BILBAO 
Presenta mañana lunea, 22, * 
BICHABD BABTHELMES «* 

Aeropuerto central 
Dialogada en espafíol 

Es un "fUm" Warner B r o * 

sentará el próximo lunas eS * 
Palacio de la Música una verd*' 
d«ía superproducción que ^^f¡^ 
ría ai?íe«ado i^Ufloar da "1* 'P^' 
lnt«TC«uit« dt la Mtuai ' — 
»dft". 

•#, 
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L e a u s t e d 
"Consecuencias de la crisis 
teatral". "Los que vienen de 
Buenos Aires...". "Cartel de 
provincias". "Una fiesta de 
í>oietas". "Lo que se prepara 

en el Calderón". 

pyfi': c^P^^SB '' A^̂ SB -*''^^^^HI 
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Hoja número 18 
21 de enero de 1934 

Lea usted: "Tablilla de El 
DEBATE". "Asunción Grana 
dos en Jaén". "Lo que se en

saya en los teatros". 

Cartel de promáas 
Xte el t«atro liope de Vega, de Valla-

doUd, ha sido estrenada por la comp»< 
ftla de loe aplaudidos arttetas Aurora 
Redondo y Valeriano L«6n, la ocnnedia 
de S&QChez Neira y Mora "lAiia Cande-
laa y Com|>afiia". 

La critica elogia a loe Jóvenes auto
ras, en loa que aprecia originalidad y 
habilidad eecéñica que subraya un fino 
humoriamo. 

AaimüÉao elogian la teterpretación, en 
la que destacan Valeriano León, Mar
co Dav6 y Rafaela Rodríguez. 

Se ha verificado en el teatro P i ^ c i -
pal, de Zaragoza, por la compañía de lá 
exquieita actriz argentina Camila Q S -
roga, el estreno de la obra de Scmerset 
Maugham, vertida al caatellano por 
Juan catabas, "Ciclón". La obra obtuvo 
UB gran éxito y ha alcanzado un buen 
número de representacionee, cosa inusi
tada en estoB tlempoe de "indiferencia 
artlatfca" que padecemos. Se aS\mcia la 
po^billdad de que (>mi la Quiroga ven
ga a estreoar dicba producción .a un 
teatro madrU^io. 

• • • 
Para el mléroaileB próximo, una vez 

CONSECUENCIAS D E LA CRISIS 
TEATRAL 

Alfonso TudelEf un actor, un espíritu. Tudela es uno de los nnás 
Pt̂ iflvM valores de la compañía del María Isabel. La gran afi
ción a au arte, hace de éste, cada día, una esperanza nueva. 

Y un nuevo acierto cada interpretación 

f ^ R O N T O N M A D R I D 
Bojr donlnco, tajxle, a laa 4 1/4 y nocdie, a las 10 1/4 

b r a n d e s p a r t i d o s de pelota y quinielas 
jior !•« noAs notablee raquettetaa 

Fairtldoe d« "as«i" 

A V I SO 
Sa. MAKTES 2?; NOCHE 

se estrenará en el 

C A L D E R Ó N 
La comedia en tres actoa 

de Late Manzano 

mm PEULERO 
por la comi>añla 

GARCÍA - LBON - PERALES 

SE e n a TEATRO PRINCIPAL, 
DE ZARAGOZA 

Copiamos de «Heraldo de Aragón»: 
«Con lae funciones celebradas el miér

coles 17 terminó inesperadamente su 
actuación como empresario del teatro 
Principal don Tomás Gascón. 
, La noticia tiene importancia local y 
hast i para la vida de la escena, y he
mos celebrado ima entrevista con el 
hasta ayer empresario de nuestro pri
mer coliseo. 

—¿Motivos de tal decisión? 
—Asuntos particulares—nos resptai-

de el señor Gascón—. Vuelvo a mis an
tiguos negocios, porque los del teatro 
se han puesto muy desagradables. 

— ¿ A qUé atribuye usted este aspec
to del teatro? 

— Â la crisis económica, y al exceso 
de compañías; a las pretensiones y exi
gencias de cuantos intervienen en la 
vida escénlqfi, qu^ siguen actuando, lo 
mismo que en los buenos tiempos de la 
postguerra, cuando en todo se ganaba. 

—¿Volverá usted a ser empresario? 
—Por lo menos de un teatro propie

dad de una Corporación oflcial, no. E3n 
toda entidad, y más si es política, hay 
criterios opuestos, personas comprensi
vas y personas intransigentes. Añádase 
a esto un retraimiento por el teatro, 
los lujos y comodidades de los que se 
edifican de nuevo y se comprenderá que 
!a lucha es difícil. 

—^Usted habia formulado determina
das peticiones al Ayuntamiento. 

—Si, señor. Y todas me fueron de
negadas.. . Pero no es esto, con doler-
me mucho, lo que me ha hecho tomar 
la decisión irrevocable de volver a mis 
antiguos negocios. 

Conste, pues, que al verse forzado el 
señor Gascón a rescindir el contrato 
que le adjudicaba el arriendo por cin
co años no hay empresario del teatro 

^ S S " * Qulw*á. ^ « l a i i * regresar 
*»ftt»!»* ^ w » ! gestiiHía actuar en un 
t ^ ¿ ? ^ Madrid pai«, ea una breve 
Ja j^J^Í» «la deap«|Mav dar a conocer 
4t S ! ! ? ' * ^ ^ 4<>)>n^" <BaÚ« de tr&}eB>, 
«atríü^ < • <3««M«, jr «adóD», \% 
^HMJT* ^w»gt>wn traducida por Juaii 
ÁcM^* ^ cuyo aaor|a« triunfo datnoe 
« l ¿ ^ m aueatro «Cartel de pr<»vin-

« ( ^ *">pr«Murio .bai<Mlon«8 Uaia Calvo, 
flU*v»t«rKtto maéBtM penella, se en-
t i e ^ ' ^ « i Madrid, domde realiza ges-
«•^2! ^̂ "̂̂  «noóntrar u a teatro d<ade 
f i j ^ * * <M h«rmaDO lobo», la trtun-
íttei S****^ * • Federico OUver y Ma-

*^o»eUa. 
«e¿^ Wmara geaüán la hizo el autor 
Jgp^Oltver cerca de la empresa del 

y J^I'^Wiorca featkniM del empresario 
1 , ^ tnOslBo M tacmáBMxaa a conse
jil ^ ^ XMpoitura átS ablava, 7 ai <s-
4 l ¿ r jN-Moalcu le i» . , . « 9 s o s aoipren-
^ 1 ^ v M «Bl' hsriÉuiad lobo» ae eslre-

lEü señor Calvo cuenta con tres obras 
de aprobado resultado: «Don Gil de Al
calá», «El hermano lobo» y «L<a cruz 
de hierro». Las tres de éxito grande en 
Barcelona, cuya noticia dimos en es
téis páginas, oportunamente. 

También cuenta el señor Cativo con 
un divo: Marcos Redondo. 

¿Qué más puede desear un empre
sario? Puede desear—y lo desea—eso: 
un teatro, que es lo que le falta en es
tos momentos al señor Calvo (don 
Luis). 

Le brindamos la ocasión al maestro 
Guerrero para que se resarza del dine
ro .perdida en el «cine», y devuelva un 
l o e a l a l teatro al que parecía iba a ser 
destinado. 

Lo que se prepara en el 
teatro Calderón 

La Compañía Garcia t.eón y Perales 
terminará su a«tuación a fines de fe
brero. ' 

B B : los primeros días de marzo de
butará en ¿ Calderón ima Compañía de 
ópera rusa, que dará quince o veinte fun-
doaes , actuando a continuación la Com-
péXiük- Urina, del niaestn> Torróba, con 
la Qué Be pr#nitár&ii las tiples Felisa 
H m e r o y i^Ailde. Vázquez. 

termine su actuación la compañía de Ca
mila ^ I r o g a en el teatro Principal, de 
Zaragoza, dará en él un concierto el 
notaible cuarteto "Lener", de Budapest, 
preparado por la Sociedad Filarmónica 
de Zaragoza en su cuarta sesión musi
cal de la temporada. 

Se ha estrenado con éxito claunoroso 
en el teatro Cervantes, de Sevilla, el 
bello poema dramático de José María 
Pemán, "El divino impaciente". El pú
blico, que agotó las localidades con va
rios dias de anticipación, interrumpió; 
la obra con sus aplausos consttüíttemen-
te e hizo presentarse en el proscenio aí 
autor, que tuvo que dirigir la palabra a! 
auditorio que le aclamaba entusiasta. 
Desde hace mucho no se recordaba 
en Sevilla un éxito semejante. 

» * « 
Bn el teatro Roclo, de la antedicha 

dudad, actúa la compañía del actpr 8an> 
tacana. 

La gMilal Antonia Mercé, VArgentl 
na", ha concertado dos actuacioQes COD 
la empresa del teatijpi Principal, de Va
lencia, que Se celcbi^árán en los diaf 24 
y 26 del corriente. ES público valencia
no, tan amante s ieaprá del a;irte puro, 
desea rendir su homenaje - a , ^ famosa 
bailarina. 

La compañía Ladrón de Guevara-Ri 
velles, sigue en el teatro Barcelona, de 
la ciudad condal. Sus obras en cartel 
son "lia mala ley" y "El otro amor' 

** O N U M E N T A L C 1 N E M A 

^ A E S T R O A R B o S 
, ^ ABOMO A OTATBO OOSCCEBTOH 

Ja--ín 
lea dotnÉBcoe 18 de enero; 4, 11 y 18 de febrero, a las 

1 1 ^ de la mañana. 
•bettwAoa de la serte anterior teBdrto reeervadae vue loeali-

dfaa 22, 38 y S4 del «ontento en DANtEJL, Loe Modnwo, 14, 
de 10 a 1 y de 4 a 7. 

B V T A O A S : S F X j | X T A • 

ASUNCIÓN GRANADOS EN JAÉN 
La bella y exquisita artista de la dan

za acaba de obtener un clamoroso éxi
to al presentarse en el teatro Cervan
tes de Jaén, donde ha dado dos con
ciertos. 

Su triunfo culminó cuando después 
de interpretar con su fino estilo obras 
de Falla, Albénlz, Granados, Vives y 
Tárrega, actuó como concertista de gui
tarra, interpretando magistralmente di
versas comiposiciones de su extenso re
pertorio. 

Taxto la Sociedad Oultiiral de Ainl-
gos áA Pais, organizadora de los con-
d w t o s , como la notabilísima artista, 
fueron felloltadlslmos. 

TEATRO ESPAÑOL 
Compañia 

XIBGV-BOBRAS 
Todos los días 

A laa 6,30 y 10,30 

ÉXITO EXTRAORDINARIO DE 

NI AL AMOR, 
NI AL MAR. 

de BENAVENTE 
Protagonistas: :Margarita Xirgu y 

Enrique Borras. 

Principal. ¿ Qué hará el Ayuntamien 
to? ¿Abrirá nuevo concurso? ¿Se de
cidirá a aprovechar esta tregua para 
realizar reformas urgentes de luz y de
corado en la sala? ¿Explotará, por su 
cuenta, por lo menos, hasta el verano 
dicho coliseo? 

Ni aún los mismos gestores del Ayun 
tamlento podrán contestar en el mo
mento presente tales interrogaciones 
Pero pronto habrá de saberse del por
venir del teatro Principal, uno de los 
más prestigiosos y prestigiados de Es
paña, por los aciertos de sus ex empre
sarios.» 

EL CIRCO 
• 

Nueva compañía en Príce 
-•-

En el Circo de Price y con éxito ex
traordinario se ha presentado una nue
va compafila, que ofrece interés extra
ordinario. En ella se destacan números 
tan netables como los ciclistas jocosos 
"Los Brockway"; los hermanos Ferrer, 
equilibristas magnificos; los formidables 
saltadores árabes "Los 8 diablos del 
desierto", y excepcionalmente, aumen
tando el formidable mérito de tan su
gestivo y espléndido programa, los cé
lebres "clowns" Antonet y Bebí, paya
sos de inmitable gracia, y el asombroso 
Clif Aeros con sus estupendos ejempla
res de tigres, leones y panteras. 

En suma, el Circo de Price ofrece un 
espectáculo inmejorable digno de ser ad
mirado, como también la empresa que 
rige don Juan RodrígTuez, merece el más 
entusiasta aplauso por los notabilísimos 
programas que en la temporada presen
te está ofreciendo a su público. 

Una escena de la primorosa comedia de Benavente "El pan comido en la mano", que se repre
senta con éxito grandioso en eí Fontalba. La admirable actriz Carmen Díaz y el excelente actor 

Ricardo Canales, en una escena del acto tercero de la hermosa obra benaventiana 

UNA FIESTA 0 E POETAS 

GONZÁLEZ MARÍN, 
EN EL CALDERÓN 

Hoy da en el Victoria dos recitales 
interesantísimos por lo escogido y am
plio de su programa, el maravUlóao re
citador José Gqaz&lez Marín, quien es
tá consiguiendo deapertar en el públi
co, que le s lgu i con es;cepcional, fer
vor, gran entusiasmo por la poesia y 
los espectáculos de arte puro. 

Para el -abado de la semana próxi
ma, González Marín, de acuerdo con la 
empresa del Calderón, que dirige ese 
espíritu delicado de artista que se lla
ma Arturo Cuyá'< de la Vega prepa-

FONTALBA | 
rodos los días, tarde y noche, CL/ 
MOROSO E X l T O d e ' l a obr 

' cumbre de 

B E N A V , B N T E . 

El p i coinído 
m la mano 

Creación de CARBIKN DÍAZ 

ra una verdncera fiesta de poetas. En 
ella, al lado de González Marín, reci
tarán los propios vate*, aulor:.'s del ad-
mT'ible rsf ertor o de Marin. 

La fiesta tendrá carácter de home
naje a los citados poetas, y como bro 
che de oro a tan excepcional fiesta, y 
en homenaje al propio González Ma
rin, actuará por única vez la genial ar
tista Pastora Imperio. 

No dudamos que esta fiesta dejará 
imborrable recuerdo en cuantos asis
tan a ella. 

•M MI 
(ALFONSO XI. TEO^ 16606) 
A las 4 (especial), gnuidlosoe 

partidos 
Primero, a remonte: 

IRIGOlfEN Y ERREZA6AL CON
TRA JURiCO Y ZABALETA 

Segundo, a remonte: 

QSíTOLAZAYeUELBENZU» 
IBA UGIN Y U6ARTE 

Se Jugará on tercero 

lo presentó en España hace ocho años, 
para que le organice una próxima grira.' 

Entretanto prepara s u s equipajes 
para embarcar en marzo el actor Lean
dro Alpuente, su esposa, la notable ac
triz de carácter, Rosarlo Sánchez, y el 
hijo de ambos—otro niño actor— Lean-
drito Alpuente, que inaugurará el nue
vo teatro bonaerense Maravillas. 

Leandro Alpuente se ha puesto ai 
habla con la simpática Fifi Morano, a 
quien se propone contratar para el 
puesto de primera dama. 

LA COMPAÑÍA HERRERO SOTO 
— 1 1 ^ . — 

Un nuevo y brillantísimo éxito ha 
logrado en VIgo la prestigiosa compa-

I M H É M M M H i i P M l á M I l i l H H 

po encomendado a su talento, hizo una 
creación digna de su categoría artísti
ca. Fué ovacionadisima, asi como Ma
nuel Soto, el excelentísimo primer ac
tor, que bordó primorosamente «u pa
pel. En unión de tan admirable pare
ja hizo gala de sus excepcionales fa
cultades el notabilísimo galán Feman
do de Granada, que mereció pródiga
mente los honores del aplauso. 

La presentación, magnifica, como es 
habitual en esta compañía. 

El tercer estreno de la tempora
da fué "La verdad inventada", de Be
navente", que valió otro éxito clamoro
so a Antonia Herrero y Manuel Soto, 
que e s t á n haciendo una "toumée" 
triunfal. 

Los que vienen de Buenos 
Aires y los que se van 

El famoso actorcito español "Narci-
sin" regresará en breve a España, don
de se propone actuar con su compañía. 

El pequeño "Narcisln", convertido ya 
en im muchacho de diez y nueve años 
y con un repertorio de galán primer ac
tor, ha conferido poderes a un conoci
do periodista y hombre de teatros, que 

HOY DOMINGO 
A las 6,30 y 10,30 

Do» únicos y extraordinarios 
recitales por 

Í;ONZALEZ MARÍN 
Espectáculo ac^irable 

Programa monstruo 

r i a H M I i ^ H n a B H H H H H H B a a B i H i 
nía que acaudillan los notabilísimos co-, 
mediantes Antonia Herrero y Manuel 
Soto. 

Ea segrundo estreno de esta brevísi
ma actuación—"Lo que hablan laa mu 
jeres", de loa hermanos (Quintero—cons
tituyó itn clamoroso triunfo para auto
res e intérpretes. 

Antonia Herrero felicísima en el ti-

SE ENSAYA EN LOS 
TEATROS... 

—En la Comedia "La marquesona". 
de Quintero y Guillen. 

—En Lara, "Madre Alegría", de Luis 
F. de Sevilla y Rafael Sepúlveda. 

—En el Victoria, "El baile del Savoy", 
que .se estrenará el miércoles. 

—En e l María Isabel, "¡Caramba 
con la marquesa'.", de José de Lucio y 
Jacinto Capella. 

—En el Calderón, "Antón Perulero", 
de Luis Manzano, cuyo estreno se veri
ficará el martes próximo. % ' 

—^En Fuencarral, "La moza esquiva", 
de Alvaro de Ozriols y el maestro Sanz 
Vila. 

—En la Zarzuela, tras el primer apla
zamiento, un "vodevil" francés, arre
glado por Antonio Paso, con música de 
los maestros 41onso y Poms. 

««iaiuaiBiKBHHiiiainiii{BiHi:Kiiiiaiiiiaiii¡,aiiitii 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
iiiMffiímiHiimnHmMiiiiiiiBiíaMiMBiiii^^^ iiaimiiHinmaiiiiiiiii laiiHMBiiHiiaiiBiiMaiiiHinMM*^^ 

por tH almlruita-Jefe 
*» y ^^^_^Í8e naval, don Juan Cerve-
J o ¿ ^ d e r r a m a , y au dHrtlngulda ea-
^ i ^ " ^ rt teniente de navio don Luis 
• * ^ ¿ r ? » a a íMo pál ida la mano de la 
*1»tttZ~** eefloTltá Ifarlta Gray, de 

^'«»fttica familia, 
^ m . "^vjo pertenece a distinguida fa-
i W / . * * novia ee hija de don Jorge 
2* *& 0 » S ^ ^ María de la Figuera yi 
J * > y ^ ^ bermana de los marqueses 
t " * ! * * f^ ^^^' <ie la marquesa de Bel-
* | i ( i ¿ " « la Vega de Real, de la de la 
5* Í t ¿ 5 f Camero Viejo y del vlaconde 
Maii^|^mueta, y gon sus hermanas: 
J d o a i | l ' " ^ íiue caaó en enero del pa^ 
*»«^N¿f'» *'on don Javier Cheregulnv 
^ U T i ^ María Rosa. 
"*lo V B S Í *¥ celebrará en el mes de 

¿T^tonk , í""*ce, es tá concertada en 
•r'ííJiaiir '* .Iwda do una encantadora 
íSí* <«<»• ® «nt lgua famiUa oatelana, 
?"<* J i i S ^ ^ « « b l a s m e s varios « 
!*«», <a«?'£5*o», con un distinguido jo-
5? «a í i j n * " ocnpd iMfportante éat* 
''"Me ir' i*yMntamlento bareclonéa áa-

S ^i^aCm^'**' « ° «1 oratorio qu* m 
^ ' « « ¡ l ^ * tiane la áafiora viuda d« 

^ * í « » l j w * a étH Roáarlo Guantlola 
S*** S S ; * * «»»i«»IWino BaftOr don 
S ^ t o i ^ r " * * FOigas, con el Jovwn 
Í H H U / W ^ T * Minas don Román Bono 
^ AJT^' a<(' '«X alicalde tte iüiiesmte \1S. 

simo trajie d« Piel d« Ángel, silendo O»-
vade la cola por su bennano Mlguellto 
(Suardiola Péiwz. 

Oómo damaa de honor Iban laa be-
lllaimaa sefiorlUm LoUta Bardtn .(^artíla 
y A m d l a Badlaa Bono, ataviadas ootf 
vestido de época. 

Fueron padiH»» de Uti desposados 
doña Boidrós Alb^rola de Baidtn y don 
Reman Bono Luque, madrina y tío de 
ambos cootrayenites, oficiando el sacer
dote don Luis CampeÜo, y firmando el 
acta como teetlgoe, los señores de Bar» 
din, padre e hijo; don Cipriano Frlaa, 
don Jb9é Mari Patemlna, don Caitos 
Man«ro, don Faustino Tonta, don An
tonio Cáscales y don Ang«l Aanar, 

Loa aumeroflos invltaidoe fu«nm oibae-
quladoe por la señora viuda de QuB«!tlo< 
la coa un fino aamuerso, <|ae fué servi
do por el acreditado hotel Saaiper. 

Los venturoeoe novios han salido pa
ra Vatoacia, Palma de Mallorca, ItaUa 
y la'&osta Azul. 

Nneat^a enhorabuena a loa recién ca
sados y a las reapoctlvas familias d« 
amibo» eoiAray^nifces. 

£=En Barcelona ba estado enferma 
de bastante importancia, an^eontr&ndoae 
y a en franca convalecencia, l a taeUa se
ñorita María Teresa de <Ml«r, hija de los 
barones de Oller. 

—También se encuentra restaAle<Mda 
de la leafermedad qué recientemente sa-
MA ea SevQla la pequeña hija d« los 
señores de Medina Benjumea (don Fér-
n i M o ) i nieta de los condes de Campo 
E«gr Ti de.!«, tnpr';!ue»a viuda <to S&lva-
t i w r a . - - • -i- ••: 

= i I o 7 , a las seis de la tarde, er em
bajador de Portugal y la señora de Me
llo Baireto obsequiarán con \m té "a-.un 
grupo de sus amistades, en el palacio 
de la Embajada. 

—^En la noche del viernes celebraron 
una reimión los amigos de don Feman
do Quadra SaiHíedo, marqués de loe Cas
tillejos, en la ^tte éste Jeyó las últimas 
poesiaa de su libro "Bandeims Imperial 
les", á ^ o tema central es l a España 
del siglo XVI. l i a s composriciones fue
ron muy aplaudidas por sus amigos. 

, Pronunció ugas'palabras don Federi 
co Santander, y a continuación los oon< 
ourrentes fueron obsequiados con un 
"lunch". 

Viajeros 
Llegiron: de Barcelona (ion Antonio 

Romeu, hermano del barón d« Vtver; de 
Sevilla, el duque de AndrSa. 

—Maxtiió a Sevilla, la señora de Muru-
be Turmo (don Toni&s), nacida Carmes 
Ur<iulJo y de Federico. 

Saa Bd^tonao 
'Pasado mañana es el santo de don Al

fonso de Borbóq. de su hijo don Alfonso 
de Bortiién y Battembarg, de don Alfénso 
de Borbdn y Bo(rf>6a, y de don Alfonso de 
Orleáns y Borbáa. 

Principes Pío d« Sabaya y Alfonso de 
Mettemlcb y Silva. 

DwiueB de HIJar y AlUtga,: Almaa&n, 
Huete y Regla. . M> 

Marqueses de AkiulbtaC Clanononte, 
Endns^i<ee, ESsealoaa, OriJalbK Loja, Mo-
Mina, Meirry del Val, PUÍal, l a f t i , Ries-
tra, SKena, Santa M a z ^ SqiaUacbe y v l -
UaniMva d« Vald'neaa. 

OondiSS d« AÜiOublerre, Andino, OasUOo 
de Tajo, CásMIo Fiel. Egara, BSrll, He-
i-dla Splnola, Ramiranes, Retamoso, To 
rre Arlas, Torrea Cabrera y V^lalba. 

Vizconde d« Maosanera, 
• Banmes de TMoeoso y BnaMi. 
Sefiovea AlraonAa, AgoUMe, AlMUL <H^ 

Hano, A l ^ w a de Toledo, Borbón j Pin-,bo Mltjans y Stuart y P1 capellán de la 
tó. Barón, Barroso de Vilanova, Berme-
JlUo, Bilbao, Bemar, Oaro, Coello, Díaz 
A¿ero, Díaz de Rivera, I>ánvila. Ello, Ks-
colwj, Ksjíinosa de los Monteros, Feív 
nández Alcalde, Fernández de Córdoba y 
Parrella, Piseowiitch, Gil Delgado, Girál-
dez de Borbóm, Gullón, Heredia y Car
vajal Maldonado y Pardo, Marañen, Mar-
tos y Zabalburu, Narváez y Ulloa, Ozo-
res y Saavedra, OMvares y Brv^:uera, Pé
rez de Guarnan y Escrlvá de Romanl, 
Pérez Seoone, Ramírez de Apellan o, Ro-
dr%ue2 Santa María, Rojas y Pascual de 
Bonanza, Saavedra y Lombillo, Sando-
val, Sllvela y de la Vlesca, Sala, Soto-
mayor y Valenzuela, Toda, Torre, Valde-
rrábaño y Valle de Lersundl. 

Aristócratas fsUe<ddos 
E!n BU residencia de Palma de Mallor

ca ha fallecido el respetable señor don 
FeUpe de ViUalonga y DestcaJlar, perte
neciente a la noble familia mallorquína 
de los marqueses de Casa Desbrull. 

Botaba casado con doña María Blanes 
y Tolosa, de cuyo matrimonio son hijos: 
don TFellpe,'"tion Rafael, don Firancisco, 
don Priamo y don José, éste último ca
sado en octubre pasado con doña María 
de la Coneepción de Vlllalonga y Coto 
n«r, taeimana del marqués de Casa Des 
brxOl. 

Desoaase en pe^ y reciba su familia 
nuestro pésame. 

Funerales de la duquesa de Alba 

Ayer, en el convento de dorntnlcas de 
Nuestra Señora de la Concepción, de Loe-
ciies. Be celebraron solemnes funerales 
por el alma de la duquesa de Alba, re-
oKntemeate faUedda. _ ^ 

^ «1 centro de la ig le«a se dispuso 
el túmulo, adornado con paños y escu
dos antiguos de la casa de Alba, y en el 
presbiterio presidieron el duelo, el du-
oue d» Alba y loa de Híjar, Peñaranda y 
ifoBteUoMi i/A oo"'** }P* UjQS^'la-du» 

^ ^ ^ ^ ^ JtaaíííK OsifQa y Jano-

finada. 
Entre loa asist»nt<^ estaban las du

quesas de MonteUanÓjf; viuda de este ti
tulo, viudas de Santón^ y ^ n t o Maiu-o, 
Andria, Peñaranda y Óiórcal; marquesas 
y marqueses de Nules, VlUatorcas, San
ta Ornz, Roáaa&a, Torneros, Merry del 
Val, Monteagudo, Manzanedo. Valdeigle 
Blas, Santa Marta, VlUSvieJa, Rafal, Ve-
gi de Anzo, Marismas del Guadalquivir 
y Hoyos; condesas y condes de la Maza, 
Aguilar de Inestrülas, Heredia Splnola, 
Torre Arlas, Fontanar, Cimera. VaJlelia-
lío y Casal. 

Vizcondesas de Portocarrero y Peña-
parda, vizconde de Cuba, señoras, seño
rita» y señores Santos Suárez, Matos. Ar
guelles, Tormo, Creus, Martoe Zabálbu-
ru, VUlaverde, Castellanos, Sánchez Can
tón, Quijano, CaMell, Perreras, Castañe
da, Ballesteros, Paz, Muguruza, Beroqui, 
etcétera. Asimismo, numerosas personas 
del pueblo, presididas por el alcalde de 

[la localidad. 
Terminados los fune¡rates y antes de 

emprender el regreso a Madrid, visita
ron los que asisrtierom el nuevo panteón 
de los Alba, que^a un lado de la iglesia 
y sustituyendo al antiguo, situado en la 
clausura del convento, ha construido el 
actual duque de Alba. 

En este panteón descansan lo% restos 
de los padres del actuaá. duque y de sus 
abuelos paternos, a.»! coino los de la du
quesa recientem^ite finada, estando en 
otros lugares del convento enterrados los 
restos del conde-duque de Olivares, fun
dador del convento y los de lo» deseen 
dientes de éste. 

Descanse en paz la duquesa de AH>a y 
relteramos nuestro pésame a sua fami
liares. 

Otras necrológicas 
Pasado mañana hace dos años que mu

rió'>la «oÉoelehtl^ma séBoira, doña Ignaols 
d«̂  %*fiár y^'Aranaitbe^ uanquesa de Ra^ 
tal, gnaO* de Bipalla, y en cufr&glo d« 

su alma se aplicarán diversos e\¡lTa.gxos¡f\ 
en Madrid, y otrtís puntos. H 

—Mañana hace un año de la muer»» 
de doña Avelina López-Mollinedo y Mr)n-
tón y viuda de las Barcenas, y por su 
alma se aplicarán qiañana y pasado ,4' 
versos sufragios en Madrid. . 

—Pasado mañana se cumple un año d*-
la muerte en Talavera de la Reina de 
doña M^ia Diaz de la Bodega de Prieto 
y en sufragio de su alma se dirán dicho 
día misas en aquella ciudad y en Ma
drid." 

—Mañana hace dos años qu« murió el 
notario don Ramón Rodríguez Muñoz, y 
por su alma se dirán .misas en MadrW 
y Medlnacell (Soria)., 

—Pasado mañana se dirán misas er 
Madrid y León por el alma de don If er-
nando Alvarez Mirapda, de cuyo falle
cimiento en ésta última hace años Ix'.l.o 
día. 

—Ayer falleció el coronel de Infante
ría don Lázaro Argomaniz y Domingo. 
Contaba al morir ochenta y siete años 

Ifncurso de \m "Affligns 
de don Juan Yayera' 

Premio de mil pesetas para una 
obra teatral inspirada en "Jua

nita la Larga" 

La Asociación "Amigos de don Juao 
Valera", de Cabra, ha convocado un 
concurso para adjudicar el premio anual 
instituido por el Ayuntamiento de aque
lla ciudad. Se premiará con mil pesetas 
la mejor adaptación teatral que se pre
sente de la novela de Valera "Juanita 
la Larga". 

Bl concurso no podrá declararse de-
de edad. La conducción del cadáver se gierto ni tampoco dividirse el premio, 
verificará esta tarde, a las cinco, desdé j ^ originales deberán enviarse al pra-
la casa mortuoria. Mayor, 84, al cernen* Eí l^f . ,%^ .»i.,v,o A „,,..(««!*« . « t ^ . /<>i 
terio de la Almudena. " ! !?*? '* ^ dicha Asociación antes del 

Acon^)añamos en su dolor a la viuda," P ^^ «nayo próximo, acompañados de 
hijoa y demás familia del finado. « * püca correspondiente. 

FERIA DE MUESTRAS DE LEIPZIG 
PRIMAVEFIA 1934 

APPITIJIIA EL 4 DE MARZO DE 1934 
33 1/3 % ^ rebaja en los ferroaoriles alemniM 

Informaciones por el 
LEiPZIGER MESSAMT, LEIPZIG (Alemania) 

o por el delegado honorario 
DON ÓSCAR STEIN. Madrid. Puerta del Sol, 3 
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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 

Este nuevo mlcnJfono permita recoger el sonido sobre una cinta de acero, de tal manera, que las palabras 
así impresionadas pueden repetirse tantas veces como se quiera. 

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, IVIr. Rooseveit, en el momento de pronunciar el discurso d« aper
tura de la 63 sesión de la Cámara de Representantes. 

^Jíi-i';':-i¿i¿¡¿üiáá«iíK'Mú¡iií';á'-:-

A consecuencia de los intensos fríos reinantes, muchos dé I os barcos que llegan a Nueva York presentan este curioso 
aspecto. Los tripulantes iian da efectuar <»l trabajo da rompar ai hialo qua cubrt al «xtariior. 

Una manifestación an al Parque Central de La Habana, realizada por iea eontribuyantaa como oro-
tasta da unas medidas fiioalaa. En ia oabaza d i asta manifastaoión f^uM» unos eartalas alusivM. 
' " " • • ' ' ••••••• «Fotos•VMdÜ"' ''*a 
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Esta tarde, en Vallecas, el partido Athlétic-Unión Club de Irún 
mmm 

Los portugueses se preparaui ante su partido contra España. EJI Barce
lona bajo la orgeuiización del Kennel Club, se celebrarán próximamen
te carreras de galgos. O cinódromo, uno de los mejores de Ehiropa. En 

el mes de abril se celebrará la Vuelta pedes^e a Madrid 

Football 
El partido Athlétic-Irún 

ttii^f* tarde, a las tres y media en 
g ^ w , se jugará en el Estadio de Va-
Atfclf *̂  interesante partido entre el 
jj^««etic a u b y el Unión CTub de Irún. 

'Ui partido que tiene más importan-
^ «e lo que parece, lo que prueban 
^ n e c h o s , primero, la expectación des-
gWWda en el público, que, por lo visto, 
j ¿ ^ anoche una larga "cola" en los 
^ ^ a c h o s de localidades, y los prepa-
-•te^°*' ^^ ^°^ madrileños, quienes, para 
^ p i r a r las máximas probabilidades, 

^&n al equipo de las grandes so-

tal se calcula «n unas 20.000 personas. 
Quienes han podido examinar dete

nidamente la instalación <Jel canódro
mo, han coincidido que éste será, sin 
duda alguna, uno de los más modernos 
y mejor instalados de Europa. IA lie
bre mecánica funciona sobre rail, y la 
impulsión de la misma ei subterránea, 
sistema único en Bluropa, cuya patente 
ha sido adquirida por el «Kennel». Tam
bién Tía llamado poderosamente la aten
ción la caja de arranque para dar la 
salida a los perros en las carreras, que, 
asimismo, es mecánica y accionada 
eléctricamente, todo lo cual constituye 
ya una garantía para el normal fun
cionamiento de las carreras. 

Precisamente, para mayor garantía, 
el «Kennel» ha confiado la dirección 

.'¿A*Wétlc Pacheco, Corral—Olaso, Fe- técnica del cinódromo, a dos expertos 
2^0—Ordóñez—T^snda Marin-JuiH. técnicos. 

• f o ^ •^**' * * ^ " ^*''^ ^' lector por las 
«'raaciones que indicamos a continuar 

l l--*¡~Ordófiez— Losada, Marín—Bul-
"«r^icegul—Arocha—Amunárriz. 
j i**>—Emery, Alza^-Mancisidor, Le-
g^** — Gamborena— Sotes, Azcona— 
"•"Warreta-^-Oyaneder-^Jajo—Peña. 
j ^ ^ ¿ * encuentro tiene una influencia 
^~~J^a sobre ©1 campeonato; si gana 

AUilétic será el campeón y si el ven-
¿r^or es el irún, éste tendría una es-

AA^^ justiapada. 
jAflenoás del partido en sí, Interesan 
jj?«uilblciones; (Jamborena, prdóñez y 
W d?l!í: ^ p a r a l * afición en general, 

"• «M extremos Iruneses. 
l o s portugueses se preparan 

**> futbolistas portugueses osperao 
r j j optimiisnno la eliminación con Es-
J ^ . confiados en la eficacia y en la 
j^Petenc ia del selecclonador y entro
j a r únloo, el capitán Rlbeiro Reís, y 
í fa-I ,™ ^ resultado favorable, en loe 

^ 11 y 18 de marzo 
j» • ? * ^ que se organlíarán varias 
« t e ¡ S í ° * " * Madrid para presencial 
^™*gno partido, y de ellas algimas en 
Z J ^ ' especiales han viato y a agotado* 

to *̂** de inscripción. 
^ primer partido de entrepamlento 
J ¿ * í « p o nacional portu^uéa acaba de 
l>t«*^**' '^*>«*i« Reí» seleoclond como 
^»»WMee a 28 jugadores. C3on ellos com-
5 ¿ ? • 'B «toe grupos i » r a el partido 
f t o « ? ^' piebíir Roquete, el buen 
l^^waaaieta, que es de los más "proba-

»* 

« ¿ * ¿ y Arthiir Pinga, que también es 
í S ü S ' " J ^ « • » * « e*Ubaa, y los de-
de «MII? españole» conocen a mudios 
ÍJ •«6% SoaHtt dM Rtít, Avellno, No-
a , Í L * ! ^ * * » Pwrira, del Fútbol Ciab 
9j J??**>í Balto Cunha, del A c a d t o l -
( ^ S i » ittüima ehidad; Rnil Cunha, de, 
¿T^w*»; Ju&n Cnw, de Setúbal; Vala-
> R ¿ * * - ^ J * ; Ctmoes Augusto Silva, el 

?• Oésto da Matos y Bernardo, 
de la e t ^ t a l portugue-

iSLiTr'*''». J"*'a<lCf Faustino, Mourao, 
¡ 3 f * 7 A-brttta, del Bpórting de Ld̂ i-
4 2 ¿ « « Bénaílca, tanaWéo de Ldaboa; 
3 2 2 ^ YlotQr aitv«,,él "Bala roja", lu-

" • s e r l o jr Liópei. Finalmente, 
nM)!>» l u t r i a » y ha 

.. ^ .. * « i i zmuftuM intecna-
j. "g MÍUá «aguaos d« loa viejo» 
*^TO9 BMlmial. Waldemax, Xavier. 

«ZSf'V' ' I^yoB, Carlos Abres, entre 
2 J ^ — han aMo Haniadoe. 

" * " * * «peeta l de EL DEBATID) 

¿SJWSMÓUTH, 20.-JQn loa parthloB 
eota taniíe, oonottiQxnidieiBtes ai 

,j¡... *•> de la ligB» ae «gistparon 
TViî ^Bitaa xeeuttaílSoa! 

«^.^ HtmiBJRiA DIVISIÓN 

25?^«ffi'ad üaitfld . ,„ 6-0 
^Bbi-* liiveepool . . .« .« S—Z 

OttsMAraenal . . ^ . . ^ . 2—a 
S—1 

%¡r^* To*ten¡hain . „ . . . « . « . « 1—0 
k£Sr*° Wedneadjay-iElverton é^ O—O 
i^ fad-Wolyer t iamjp ibo i i . „ „ . S - S 
jE?"*«a«n-ÍIididIeslbrauigb . . ^ . . 0—0 
I j C ^ Coumty-jNewc«usta« , „ „ I r - a 
7r*«»i«aema«Jd ...., 1—1 

bw tree ptrl-

? 

y i . 

' • A ' ^ ^ Coiua% as. 
:iT» ^Ma«r«aead TowB, 9S. 

Í^¡'_WaaaegeiB.Mlaiaebe«t«r U. S->3. 
% £ ^ CUv^-üSiiadiftml . .^. ^ a - O 
||¿zyy^-fl|ymou!tlh 

^ y - W e a t Ham . . . . . . . . . . , . . p . . . 4—2 
»-' liaooliB ^.,^...^^.. a—1 

^ ^ ^ i - H i j a i CJWgr . . „ . . . . ^ , „ w . . . 2 - 0 
3(JJ**-NotiUji«íhani Fores* „ . . _ 4 M -
qiSJ^te-Blaclspoall ^^.. í—O 
teZTJ-* Preeton N. B. ^^.^^ í - ^ l 
J^"**-B^illliam „„.„ , . .* . . . . . .« ,» 1—0 

^ ^ «*iní8r-Souífciani(pftoin . . . . . . 1—3 

f a ^ o t o i panOdoa, la «l«a(iOoa«iAn 

¿ 2 ! í " * y *«»WB, Í6 punto*, 
í BoJtoo, JO. 

Carreras de ga^4M 
•Je knittuitBcto en Barcelmia 

• « ¿ ^ • l o n * ooBtari dentro de pooo 
H ¿ ¿z aT»«vo «aim>o d« d^K»rtea y ípn. 
*•« S Ü ? ' * » ^ r a a d (fcporttv*. 1 * axi¿ 
( ( ( i ^ ^ d a l , que siempre ba ido de las 
íi^^^^Jj» otudades espafiolas an mata-
^•jiaV'^'''*' ^'S'bía, sin embargo, cedl-
í íg ,**lnia<aí i de las carreras de gal-
>di¿i*["<Jadea como Madrid, Valencia 
Pí^***!'*' donde éetas gozan Ss gran 
^ Í g . * W y prestigio. 
»^ll^2*«»nel Club de Barcelona», pre-
j ¿ ^ » allí las famosas ^CÉ|iPrírw. da 
íistaíí*^ **''* '^a en bog« están a i loa 
^22,^ -Unidos, •najvjg" -^luoa, Inglaterra, 
«te HI^LI!^'^^^' Alemania y en todas 

Escocia, 
"^ j » j ^ ' «"«;ja, Aiemaiua • y en todas 
Hojĵ -'̂ ^WibUcas de la América espar 

N * d ^ } * • » «Ido Instalada «n lugar 
^ ¿ ^ f ? Plntoreaco, Jtoto Al Parque 
t<ft(¿¡?*?*^«8 del Polo Jockey Club, si-
H^^^ final mismo 4 a la A*aaida dtí 
"*»• «Jr '^ ' *""** donde Uegarán U-
^"<»,^®*^«^e8 de autobuses los días 

T-» tín^**® campos, de una piaba que 
**^^5(a»í*'*'**niente la atención por 
^ " • u ' n U ? - »*'*«»<» y Vor al estwjo 
^""üf»^- tMcha'pista está circtmda-
**á¡(46,* ^""PUas graderías de cemento 
*a|t'' * Lj^^ervadas al público de gene-
JjHÍm. V*' ' « a trlbima de doscientos 
*^^^*fe6*^ larga; Créate a la cual se ea-
^ M ? S ? ° * * ^ la cólurtrucclán de una 

'*"''"rta para el píHillco de pra-
^laejj^' ®n este*^ aspecto púas,, l a ína 
• ^ ^ «• perfecta ^ ' l a capacidad tur 

Según nuestros informes, loa entre
namientos de los perros comenzarán 
dentro de pocos días, habiendo llegado 
ya a las perreras de la entidad unos 
ochenta preciosos ejemplares y habién
dose recibido, además, la inscripción de 
otros ciento cincuenta. 

Esto es todo cuanto hoy podemos 
adelantar a nuestros lectores de la ins
talación del cinódro^no del «Kennel Club 
Barcelona», cuyas puertas serán pró
ximamente abiertas al publico barce 
Iones. 

Lawn tennis 
Cochot vence al campeón suramerloMio 

SAIíTIAGO DECHUJai , 20.—Henri 
CSoctoet, el campeón de tennis de Fran 
cía venció al campedn suTaineíloano 
Pilo Facondi eo el torneo de Vtnadel-
mar i>or tantos: 7/9, 6/2, 6/8 y 6/3. 

A la celebración del torneo asistie
ron numerosas personalidades pollti-
oa^ y algunos ciudadanos franceses re
sidentes en Santiago y demás pobla. 
clones adyacentes. — Assodated PI«BS, 

Pelota vasca 
Ay«r en Jai Alai 

Actuaron ayer en Jal Alai JÜRICO 
y AGUIRRE (rojos) contra Eohánií y 
Salaverría n (azulea). Salieron por de-
lante los rojos hasta alcanzar una ven

de 10 tantos. 'Pero poco a poco 
los rezagados fueron rebajando la ven
taja hasta Igualarse por prbnera vez 
a 31 tantos. Después de varias Iguala
das más, volvieron a saliJ' por delante 
los rojos, para gaaiar por 6 tantc^. ' 

BSn segundo luifar Iza®utrre= .y Ben-
goecbea (rojos) se quedaron en 38 en 
un partido, en el que ARAMBXJRTJ.y 
ERREZABAL (azules) dominaron cons-
tíoitemente. 

Hockey 
Equipo an Club de Oao^po 

El equipo del Club de Campo, que 
jugará boy contra el de la Reádaicla , 
«otará formado por los señores OSK. 
tiUo, Carvajal, Chávarri {J.), SsitéÓD 
(F.) , Jardón (Feo.), Lapuert*, Jí^rddn 
(E.), Chávarri (E.) , Chávarri (B.) , Co-
ghen. 

Suplemtes:. Esondero y Becerrll. 

Concurso de esquís 
ProeiMus del A^itao 

EB Otid> Alpino Español celebrará boy 
las (»rreras de segunda categoría feme
ninos y masculinos, para lo cual, los 
oorredores deben encontrarse a las o n 
Se y media en punto en el clhaJet del 
Puerto, donde se les indicará el reco
rrido a seguir, verificándose el sorteo 
de salida. 

Vuelta a Madrid, y sobra un recorrido 
de 16 Idldmetroa. 

Podrán participar en esíta prueba to
das las Sociedades afiliadas a ésta, re 
glmientoa y grupos escolares. 

La clasificación ser* individual y por 
equipos de relevos, siendo estos últimos 
de mil metros y 1.500, y lo» individua
les el totíU del recorrido. -

El Itinerario de esta gran prueba se
rá el siguiente: 

Meta de salida y Segada, estadio M e 
tropolitano, avenida de la Moncloa, ave
nida del Valle, calle de Andrés Mella-; 
do, Fernández de' Ibs'Rtos, plaza díe la 
Moncloa, paseo Ruperto, C3iapi, paseo 
interior de L« Oprufia, áán Antonio de 
la Florida, Puente R. Victoria, paseo 
del Marqués de Monistrol, a l . Puente 
Puerta del Río, paseo de la Virgen del 
Puerto, calle de Segovia y ronda Sego-
vla. Puerta de Toledo, ironda d e Toledo, 
glorieta de Embajadores,, róndaí, de Va
lencia, ronda de Atocha, grlgrieta de Ató- poteckr ^ porvenir. Pero riíi eJogio 

Alpinismo 
El tleinpo en la Sierra 

Parte telefónico de la estación meteo
rológica Instalada en el CbaSet del Ven
torrillo (1.600 metros de altitud): 

Temperatura, O grados. 
Cielo nubla4o. 
Viento fuerte. 
Ni«ve albundante. 
l o s a»it0mévües J«ie0en lleigciM:, *í Ven-

tónfik». ll&t̂  nev ido dúi^tóte «i dto. 

Pedestrismo 
: 1 4 Vitéli» a Madrid 

La FederacÁdn CasteUan» de Atletis
m o oi^aniza para el -pWxlmo* m e s de 
abril la IV prueba pedestre, Utulada 

cha, paseo del Prado, plaza de Gasteiar, 
paseo dé Recoletos, plaza de Colón, pa
seo de la Castellana, paseo del Hipódro
mo, avenida de Raimundo F. VlÓaveMe, 
glorieta del Catorce dfe Abril, avenida 
de Pablo Iglesias, glorieta de Gaztam-
bide, avenida de la Moncloa ai Estadio, 

El Comité de la Federación-advierte 
que Se está ocupando de la confección 
del reglamento por el que ha de regirse 
esta importante prueba, a la que dará 
carácter de nacional, por lo que parti
cipa a todas las entidades que piensen 
participar, pueden solicitar en su domi
cilio social, avenida Eduardo Dato, nú
mero 9, cuarto número 26, los ejempla
res qua precisen a partir del dia 29 del 
corriente, para cuya fecha se hallará 
terminado. 

Sociedades 
Club Alftoo EspaAol 

EB Qub Alpino Español celebrará 
Juats general ordinarlüi, de conformidad 
con lo que datermlnin sus estatutos, 
él próximo lunes, dia 22 de los corrien
tes, a ' las' dl«z' de la nbche en el local 
del Colegio de Médicos, Esparteros, 11. 

El orden del día será el siguiráte;' 
Primero, lectura dfel acta de la se

sión anterior; segundo; lectura y apro
bación en su caso, de la Memoria y 
cuentas del ejercicio de 1983; tercero, 
p r e s ^ u e s t o para el sfto 1934; cuarto, 
«nprlst l to para pago de obligaciones 
pendientes; qiünto, ruegos y preguntas, 
y sexto, l e cc ión de Junta directiva. 

Amique se han repartido a su debi
do tiempo las correspondientes citacio
nes a los señores socios, como algunos 
han variado de domicilio sin que cons
te en la Secretaria del Club sus nue
vas señas, se les comunica por medio 
de esta noticia a fin de que queden en
terados. 

PBOOBAMA DEL m ^ 

HrMPrueba de la Sociedad Gimnástica Es
p a c i a , A las doce. 
Basket baU 

América contra Madrid. Primera ca^ 
tegoria B. A las nueve y media, en el 
campo del Olympla. 

•Olympia contra Regimiento 31. Pri
mera categoria B. A las diez;y media. 

•Olympla contra Regimiento 31. Pri
mera categoria 31. A las once y media. 

América contra ^Madrid. A las doce 
y media, en el campo del Olympia. 

• C9ub OeporUvo (ex Nadopal) con
tra VaJIadoUd. A las once. 
Concurso es esquís 

Prueba del CSub Alpino, A las once, 
en Navacerrada. 

Carreras de la S. D. Excursionista. A 
las once, en Navacerrada. 

Pruebas de Peñalara. A la una, en las 
Guarranas. 
Exonrsionismo « 

El Sport de Pesca y Caza a Taboadá. 
Football 

• A T H L i E n c CLUB Contra Unión 
Club, de Irún. A las tres y media, en 
Vallecas. 
Hockey 

•Residencia contra Club de Campo. 
A las once y media. 
p ^ o t a Vaiaoa 

Banquete a don Federico 
Santander 

AiDocbíe ge ba eeaetoado en un gran 
bobel madrileño ed banquete homenaje 
a don Federico Santander, por el feUa 
término de su viaje alrededor del mun
do en automóvil, y ea éxito de loe relia-
tos del mismo que ha pronunciado an «1 
teatro de la Ckxmedia. Asistleiron num«-
Tosoe oomensaleis y ociijparon la presl-
deajcia los miembros de la Junta org«nl^ 
zadorá y distinguidas damas. 

El sefior Barbaobana leyó en primer 
término la adbesión de don Juan Inga-
cio XiUca de Tena, retenido en casa por 
una ciática, y daspuée d t ó una larga 
lisia' deeser i to í s f , artistas y "polítlcoii 
que htu( enyiadp cartas de adhesión. 

bfjreció ed agasíijo don Antonio Qoi-
XoéfáibSkt qitíen d^o qxie adornan aa S« 
ñor Santander innumerablles virtudes, 
pero quid ibas a, ref eriorse a una seda. AJ 
fin y al cabo el talento y otras cualida
des BtXn don' exclusivo de Dios. Lo que 
qni^ro'_ ensalzar'. en don Federico San
tander'ee s u íñtiaslHiMe rectitud y su 
consecuencia política. Ha querido ma-, 
njf^tar sus entusiasmos por un ideal 
cuando éste parecía caído y no e» los 
momewtciB.fáclles de l triunfo, y precl-
eamsnte en tiempos gropícioe a, olvidar 
él pasado, 'escarnecer ea presente •§ hí 

añade, .aerla incompleto si no fuera 
acompasado deí de, sus dotas para ese 
género eapeqiití de oratoria que se lla
ma la charla. La charla, de la que ha 
Bldo creador • Garcia Sanchiz, es un gé
nero oratorio que no se puede incluir 
entre loa fastidiosos. S J diferencia de la 
oratoria tradicional en que tiende más 
a deleitar que a conven>t!er, y se amol
da paás al carilcter espafidl, que ha te
nido epopeyas vividas, pero no spope-
yas cantadas; al carácter español, que 
el 19 de noviembre no tuvo un pensa
miento doctrinal, sino que sintió lo na
cional, que fué sentido principalmente 
por la mujar. Recuerda con Ganlvet que 
en el Interior de Bapafia habita la ver
dad. (Muiohoe aplausos.) 

El S^ñor Santander ensalza al señor 
Goicoechea, ornato de la tribuna espa
ñola, y recbsiza los elogios que le ha 
tributado, salvo el de la lealtad. He pro
curado siem.pre—dice—se? muy leal a 
mi fe,; a mis amigos y, sobre todo, a 
España. He hecho el viaje alrededor del 
mimdo como un' humilde español, con 
la alegria de sentirse español en el ex
tranjero y ver por todas partes Ja hue
lla de la obra de nuestros antepasados, 
que h&ri sabido hacer'péfijüirabié el pres
tigio de España^ oreando la , eternidad 
española. La priniera lecciün de un via
je por el mundo es que loa pueblos cou' 
servan su grandetZa sin saben- ser fieles 
a BU espíritu, a sus esencias históricos. 
Hay que defender la clvlMzaclón occi
dental, seriamente aineniíZada, ea dedr 
hay que defender el esi>Iritu cristiano. 
EJntre el dilema de Roma y Moscú he
mos de volver a Jerusalén, al bautismo 
en las aguas del Jordán, al espíritu cris
tiano en lo que las obras y la conducta 
se manifiesten acordeg con la fe. ' 

Fué largamente aplaudido y felicitado 

Una señorita "pelotari, futbolista, 
torera, boxea<k>ra, luchadora, jugando 
en púbUoo al bUlar o tirando al flo
rete...", oreemos que pierde '$a "femi
nidad", que vale a decir su encanto, su 
perfume, tu gracia, su pudor,, su idea 
lldad. 

Una señorita, o una señora, dedican
do a! noble y científico Juego-deporte 
del ajedrez alguno de , sus ratos de 
ocio, nos da una prueba de cultura que 
no la deac^tra de ta preciosa Mfera 
de 9u condición femenina 

Aplaudimos, pues, sin reservas, si 
proyectado torneo de campeonato de 
Madrid cuyas bases reproducimos, ad 
virtiendo, en Justo homenaje a la afl* 
clon, ajedrec,lí^ica que la seriedad 
solvencia moral de cuantos intervienen 
en la preparación de esta prueba (.«»eft<i-
res, scicifts Comité organizador y Comí 
té directivo»- son firme garantía de que 
se desarrollará en el debido ambiente 

PROBLEMA NUMERO 37 

(Inédito) 
Bruno Pérez (Madrid, Chamartln de In 

Rosa). 

La influencia japooiesa en 
Maüichukuo 

LONDRES, 20.—Comunican de Chag 
(3hung a la Agencia Reuter: 

Se hg, sabido que tan pronto como 
quede restablecida la Monarquía en el 
Estado del Manchukuo se redactará un 
nuevo protocolo, en virtud del cual la 
influencia del Ja^ón en ditíio Estado 
será amplia4a. 

A pesar de esto, el derecho de extra
territorialidad del, Japón en dicho Esta
do será siuprimldo. 
- ET sistema de Gobierno actualmente 
empleado en el Manchukuo será mante
nido. 

El mencionado protocolo será firmado 
inmediatamente después de la procla
mación de la Monarquía. 

ta. A las Once. Pĉ r la tarde ae celebra
rán partidos. 

Campeonatos d:íl Hogar Vasco. A las 
nueve, diez, once, dos y media y tres 
y media. ' 

Partidos entré profesionskies. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 

A J E D R E 
* • » • 

Primer campeonato femenino de ajedrez de Madrid. Campeonato ar^ 
gentino. Lilienthal de nuevo en Barcelona. Próximo tibro del doctor 

Rey. Partidas, noticias y problemas 

( 7 X 5) 
Mate en dos 

1-ugby 
Madrid contra F. M. E. A las nueve 

y media, en la Ciudad Universitaria. 
Madrid contra A. D. Ferroviaria. A 

Inauguración del Hogar de la Pelo-1 las tres y media. 

«HiiHiiiiiaiHiiBmiaiiiviiiiimiBiiiiiBiiiiiBiMBiiiiam^^ 

UCENCIADOS EJERCITO 
mililillWiiiMmMMiiMMMMMiBMiMMMIMMM illlBllliafiBUIIHiailUWHiBUBIiai^ 

Estatura, 1,700. 300 plazas Prisiones con 8.000 pesetas. Clases noc
turnas, preparación correspondencia, contestaciones, documentación. 
ACADEMIA GASTilXA- Calle Atocha. 4, trilrf.% l.°. Teléfono 77816, 

, Consulté Vd- a su méíüéo y verá co
mo le coniflFflia que loa vapores de f̂ r-
maldehido son el medio más seguro y 
enérgico j>ara etU«r y tiisíar'la» Infeccio
nes qne tienen la puerta d« entrada por ia 
iioéa.... y que las pastIUde de 

son d m^or̂ ceparáéoé̂ ftbáiwde formal̂  
debido para.la práctica ajrmdable y c(^ 
tnodisfma ^ ' lialks fitftaláéiorie» para 
combatir resfriados, angrinas. gñpt.fo,-
iringitls, etc. et¿. 

• Tobos á« SO pMt(llM'(̂ Mód«i::l«i 
farmacias del qiuodo. 

aqpiiaiHpiiiiHuHiiaiíaiiM 

¿Sufre itstéA 
del estdmago 
e intestinos? 

fOME 

de digniíad y cultura Ha sido nombr» 
do arbitro don Pedro Sánchez de Nei-
ra marqués áp Casa Alta. 

Bases: , 
1.» Podrán tomar parte en este Cam 

peonatü, cuya tnscripcióp ep gratuita, to 
das las señoras y señoritas con real(l>-ri 
d a ên Madrid o su provindn <í«e •»«»'(< 
deseen, para lo oüál de%en Heffnr tí» tM< 
letín y enviarlo bald taSuve c«hra«l<>'» »?. 
direócióB »|frti1ent«, •"Cemro'Ostí^'.iííM f« 
K)éíclto Y de la' Armada í8f«ri6i» it»-
vjf>dr«e . CatnlHiOnatoi fenténtnti'..' Aveni 
da Conde Peñalver. 12, Madrid" ante» 
de las "veinte horas del d tar» de fébr* 
t-o an que se oerraná la > inserí pMón. 
; 2.» Todo boletín iWenadri-,con arreK" 
a estas bases y firmad implicará «I Coni 
promiso de acatar exacta y puntuaiman 
tavtodas estas bases, además de la» dl!> 
posiciones del Comité orícanizadot y lo.<< 
fallos del arbitro, cuyos luidos . tendrá 
que tomarlo» dicho Comité nomo taapc 
lables y perfectamente válido? sean lo
que tueren. 

3.* Los dtas de fuego ser&n los du 
mingnf' por la mañana df once a una v 
media, como-fecha flia e (nalterable ha* 
bllltándose para las partida* aplazadas 
los juevsK por la manaaa a laa mtsma«^ 
horas, o el dia d» oom4t> acuerdo fija 
do por las contendlantas tsott él &tb4tn< 

4.* Este nampeonato «e reíí*r* por >•' 
{.egla mentó de la "Fede.raetón •^interna 

cional de Ajedrea", al (tue tendrá qu 
atenerse f>n torio» sus articulo'» el árbl 
tro y el "^omlté organizador. 

5.* Las partidas se lugaráo Invarla 
blemente con el tiempo de una hora pa
ra cada treinta v cinco ludadas de cada 
lugadora. 

6.* A la hora de comenzar la partida 
ae pondrán los relojes en marcha. SI en 
una misma partida no comparecen las 
do.e lugadoras. se dará por perdida para 
amba.=i Si sólo comparece una. a ,est.s¡ 
se Ip adiudioará la victoria. La no prf 
sentanión diirantP .io? i-nnias sucesiva 
Implicará e! abandono del tómeo.'a me 
nos que sea debidamente Justificada La 
retirada de este campeonato llevará non-
slgro la descalificación por dos años. TJOS 
avisos lustiflcando la Imposibilidad de 
asistir se enviarán por escrito y tendrán 
que recibirse antes de las vejnte horas 
del día anterior al d* la fecha de la par 
tlda. 

7.» El campeonato femenino de Ma 
drid se fugará a una sola vuelta. La con
cursante vencedora recibirá el titulo v 
una copa, en la que será Inscrito su 
nombré. Además habrá tiumerosos pre
mios, que se entregarán por orden de 
"lasiflcación. 

8.* El primer domingo de marzo, dia 
4, será la fecha de comienzo, destinando 
"I ñItlT"o domingí dp fohrero día 25, pa
ra verificar el acto de sorteo y demá? 
detalles preliminares. 

9.' Proponiéndose este Cpmité orga
nizador nevar,todos los asuntos refereii-
tes a este campeonato con la máxlraia 
seriedad, se ruega a las concursantes la 
cooperación precisa, con el fin-de que 
pueda flgurar como modelo en todas sus 
partea. 

10.' Se recomienda a las sefioras y se 
ñoritas que piensen concurrir leTa.n lOs 
periódicos de Madrid qué Insertan en sus 
coltunnas sección semanal de ajedrez, en 
loa que podrán seguir ej curso de la or-
ganteaeiea y ia. maneta del torneo.. Son 
loa aiguientesr "B9 S(^' f VaL, DESBATE 
loa domingo»; "A B C" los miércoleé, y 
"lAxt" loa viarue»:—El Comité organiza
dor, Joa< Abras, Brfgldo Ohamero, Ra. 
te«l OMnonal. 

CMiQMMmatA «tgeatí^^-^Í^Bi lfitáre^> 
sante lu<^a e s tí pttbl̂  i t e i g o ba eiif ren
tado a do» foertM vUores: uno, Indla-
cutldo, el campeón Jacobo Bolboch&n, y 
el vencedor del "Torneo mayor" Luis 
R. Plazzinl, quloa, por lo que leemos y 
estudlanKkSk poaee "un infinito caudal 
de simpatía personal" y "magníficos 
iquUatee de taleoito ajedrecístico". 

No conocemos aún el resultado final 
del "match". Y para juzgar acerca del 
nuevo valor argentino preferimos a tas 
pocas partidas que del "match" posee
mos, otra jugada en la penúltima ronda 
del "Torneo mayor" con J. nieaóo, cla
sificado en segundo lugar. 

Partida número 113. Blancas, J. Ilie»-
',co; negras, L. Piazsdni. 
} 1. P4D, C3AR; 2. C3AR, PSR; 3. P3R, 
'P3CD; 4. A3D, P4A; 6. CD2D C3A; 6 

P3TD, D2A; 7. P8A, A2C: 8. P4R, P4D; 
9. P5R, C2D; 10. D2R, O—O—O; 11. 
O—O, A2R; 12. TIR, P 4 a i ; 18. CÍA, 
TDIC; 14. A8R P5C; 15. CR2D, P8A; 
16. P R X P , A X P ; 17. P X P , P X P ; 18. 
A 6 T D , PSD; 19. P X P , P X P ; 20. 
A X A - f , R X A ; 21. D5C4-, D3C: 22. 
DXD-I-, P X D ; 23. A4A P4R; 24 A3C. 
P4T; 25. P4A P ^ P a p.; 26 C X P , 
P5T; 27. A2A. G4A; 28, C(1A»2D 
C8D, 29 T2R» CBA; ^ . T4R. TXP-I-: 
31. RÍA, TRICR; 32. T x p , P X T : 38 
TIR, T(TCi3C; 34 T4R, PSD; 85 T X P 
A V P : 3» T x P . T3A: 37. TTT-f R3T 
38 T7D, TRIAR; 39 T X P . C4R; 40 
T3C. ASA!;-4-1 Abandonan. 

Del'tornex) de Hafutlngft; 
Partida número 114 Blancas. Llllen 

thal; negra.1 Thomas 
t P4D GSAR; 2 P4AD, PSR; 3 

C.'ÍAD P 4 n 4 A.'VC Cb2D; 5 P v P 
P V P ; 6 p.SR P.3A; 7 A.TO, A2R; K 
D2A P3TR; 9 A4T. C4T; 10 A V A 
D v A : 11 0R2R CD3A; 12 O O O 
P.SCR: 13 P.STR C20; 14 C4A A4A: 
1,'i TRlR, AX.A; 16 C v A O—O; 17 
IMOH TDID: tS rñR C2n 19 C3A 
IWA, ¿O D2R TRIR; 21 P4TR, C.'JK 
22 TIC 05A: 23 DÍA CfiD-(-; 24 
r >• C D y C ; 2.'5 rSC D3A: 26 p5C 
n4A: 27 p y p D4T: 2« D.1T C3A-
29 T5r, D v P í S T i ; 80 TID C5R; 31 
CXC. T v C ; , 3 2 TniTR R2C. "Mi n.3C 
TlAR; 34 P5T T v P D ; 35 T 2 T ! 
T.5AD+: .36 RlC. TITR: 37 D 5 R + . 
abandonas 

I>f> ta exhibición de Lilienthal <̂ n 
Bar«í»-I<ina: 

Partida núniero 115 Blancas, Ulien 
thal; negras Marin 

I P4D, P4D; 2 P4AD PSR; 3. C3AD 
r.^AR: 4 A5C A2R; 5 P3R, P3TR; ñ 
A4T. C5R; 7. A x A D X A ; 8, P x F 
C v C ; 9. PXC, P X C P v P ; 10 D3( 
P3AD; 11 P4AD, P x P ; 12. A-l-P 
O O; 13. C3A, C2D; 14. O ü , C3C 
15. A3D. A3R: 16 D 2 A . C4D; 17 P3TD 
TRIA; 18. TRIA. T2A; 19 0 2 D C8A. 
20. A4A. A X A ; 21. D X A , TDIAD; 22 
P4TD. C6R; 23. C x C D v C ; 24 D3A 
P4AD; 25 D¡iT P3CD; 26 D6T P5A 
27 T-SA. D2r; 28 D5C P3T; 29 U4(: 
P4CD; 30. P3T. TIC; 31. TIC, D.1A 
32 TID. P4TD; 33. D X P T P6C; 34 
HBD, b 3 D , 35 T l s X l l A , P6A; 36. T.3D 
T4Á, 37 Abandonan-

Partida : número 116. jugada en Pa
rts (La Régencel, y en consulta ( ? ) . 

Blancas, Alekhiney seftora de CStoase 
lln; nég'ras.-Tartakower y L; de Vllle-
tleuve Defensa Alekblne ( ! ) . 

1 P4R OllAR; 2 P5R, C4D; 3. P4AD 
OSO; 4 P4D P3D; 5 P v p , p R y p , 6 
C3AD )V2R: 7. A8D CSA; 8. A3R 
Ó O; 9 D 5 t PSCR; 10. DID, CSC; 11 
A2R A4AR; 12 TDIA A4C; 13 P3TD. 
C8A; 14 PÍA, TIR; 15. P X A T x A ; 
Í« G.3A,;A5C; 17, O—O, A x C ; 18 
\ A D> P; 19 C6D, C X C : 20. P x C 
; X P ; 21 DXC. T X A ; 22 TKIR 
l'4AK; 23 r ' P A D T ^ P D ; 24. D4AD 

,t'4CD: 25 DfiAD. TlAR; ' i S ^ T x P T D 
1170: 27. raAD D v H ; 28 P X p T6D. 
29 TICD. TIR; 30 TlAR, P4AR; 81 
TICD r7R: 32. P4TR. T 6 C R ; 33 
T>l>C T ( 6 C ) X P - | - ; 34. R l A 
TíTRt7A-f; 86 RIR T7CD; 36 T X T 
T V T ; 37. P4TD T7TR; 88 PST, T X P T . 
39. per . TBTO; 40. R2R, P4TR; 41 
R S A ! P4CR; 42. R8C, PÍA-I-; «S. R8T 
PS0 4-: 44. R4,T P6A; 46 TWT-Í-, R2C 
46 r7T-f-. R«C: 47. T8TD T«TD; 48 
P7T. R2C; 49. TSCD T v P T ; 90 TICD 
T2AR: 51. TlAR, P7AR; 52 P4AD 
RSC; 58 RÍO. R4C; 54 R2C PST; 55 
R2T, T6AR; 56 R2C P6T-f; 57. R2T 
R6T; 58. Abandonan. 

HJsta partida se presta a muchas no 
tas y a muchos comentarios. A mu
cha» not&s. por su* cOtaplUsadaí combl 
nacionea, y a muchos comentarlos, por 
las circunstancias que rodearwi la ce 
lebraclóí) del "match". Por evfdent. 
falta de espacio digamos sólo que fea 
ta partida, "oflcltómente" eo consulta 
ae jugó "real y exclusivamente" por 
loe dos "asear, y que deqnids de su 
tenntbaclón declaró Alekhine. según es
cribe Tartakówer, "que no «ataba muy 
al tanto da la defensa Alekhine" {!!) 

• i i in i i i i iMMBiMii ia i^^ 

r CIHUIU lUDICALMEtlTE 

D O C T O H 
ma 

C O Q U I L L A T 

POLVOS: Oura él «coeso de 
á«ido (hdperclorbidria), etc. 
Caja, 4,25 y 2,60.pefletas.— 
SSUXIR: Oura la falta de 
liCido (hipojlo hidria), etc. 
, Frasco. 4,75 pesetas. 

próxima daremos notlda de loa partití» 
pantes y de tas modiflcacioneB intro-

O. Worzburg (primer premio) 

(4 X 3) 
Mate .<"B treg 

lucidas en esta prueba de campeonato 
tel Club más importante de Madrid y 
le lo,« ma.- importantes 4e Rspafla, sin 
•éfíert, d«> duda Prnhiiblfmpnte, en lo? 
ntervaiop de in contienda propia, 9e 

'iitercBlarS un "match" con el Club 
Kuy-I^pez. y otro con la Agrupación 
C D Telefónica Un modo laudable de 
irradiar afición 

AsHmhlca de la F R. D X. en Miulrld. 
Se plaza su celebrución por causa de 

fuerza mayor Como aplazamiento no 
tiifrnifica que se desista de lo conveni
do, esperemos a que la.« circunstancias 
sean propicias para ese acto de Inne-
•Hhle trascendenda para el ajedrez na-
•íonal 

Soluciones.—Al problema número 83, 
'" Cantero Clave: T6fl!. 

Al problema número 34, de Tómer. 
nave: D5C-f !? 

SI 1..., R X D ; 2. C«T!. R X C ; 8. 
A4A-I--4-. (812. . . , R5T; 8 AAD-f--»-.) 

Si 1..., R5D; 2. 0 6 A -f- R«R: 8. 
A5C-f--K 

81 1..., R;SD; 2 A « A R R2A; S 
i)5(66)AD-i- -f. 

SoliiPlonIstan.—R. Moreno D Dor'-
co F. Cantero. Centeno Oallego B de 
Bordóns, L. Marco, W. Mártlnaz Mar
qués. A Pérez, "HÍ! Judio Errante" y 
H Olas Mora. 

PartWaa por correspondencia:^—Dopl-
co: 6. . . A2R Cuesta: 6..., P3TD. 

Conmiltaa.—F". O. (Cádiz): 8u pro
blema tiene doble solución: 1 D.XP y 
I TlC-f-

A. P. : (Sevi l la); Contestado en el 
cuerpo de esta crónica. 

Doctor JACQTIES 

Cae un avión de b Gnea 
MarseDa-París 

El hijo de un senador murió en 
el accidente 

líYON, 20.--Un avión de la linea Mar
sella-París, tripulado por M. Leíevre du 
Prey, hijo del senador por ri departa
mento del Pas de Calais, ha caído a 
tierra cerca de la aldea de Carone, de
partamento de Vaucluse, a consecuen
cia, según parece, de tma averia en el 
motor que produjo una pérdida de ve
locidad. 

El encontronazo con el suelo fué tre
mendo y produjo la inflamación de la 
gasolina, que inmediatamente transfor
mó al aparato en un gran brasero. 

Léfevre du Prey, así como un mecá^-
nico que en calidad de viajero, había 
tomado plaza a bordo del avión, pere
cieron carbonizados. 

Un aviador indio 

UH«nt|Hil üo^vamente « I Barc«k>nR 
Oopiaanda de "El í iundo Deportivo", te
cha 18 (feQ corriente: 

"Ulteatiíal «stá eo Barcetona. 
Eísta riOfaie,'invítelo por» el doctor-

J Andréu, exhibirá su profundo juego 
Como ya es vieja costumbre, el doc

tor Andréu ha querido testimoniar su 
gran afecto a nuestro juego Invitan 
do al gran fugador A. Lilienthal. que 
se encuentra en Barcelona desde el pa
sado tunes, de paso para Italia Viena 
y Budapest. 

La fiesta, aunque de carácter mtimo. 
adquirirá todo el realcé que merece el 
campeón húngaro y la gentileza del 
doctor Andréu. q u e tantos esfueraos 
prodiga a nuestro Juego, a fin de pres
tarle calor entre nuestra afición 

Según parece, Lilienthal Jugará s)-̂  
multánéamenté, contra seis tableros ocu
pados por fuertes y prestigiosos jugador 
res, y además cphtra otro, a ciegas, que 
bi«n pudiera ser ocupado por una dama 
de nuestra alts sociedad." 

una nottcifl sabroM: 
Sabemos de tme«ia tinta (nos lo aca

ba de cdnflrmar personalmente el in
teresado i qué él doctor Rey," campeón 
de Bspafta publicará en breve la pri
mera de sus obras en preparación. 

Ha reunido en un libro cien partidas 
jugadas en ios últimos cuatro años en 
FiSpafis y en el extranjero, en los más 
interesantes "match»" y torneos, SMI-
do la oportuna y debida importancte 

las j u g a d a s por mae.<itros espa 
toles. Dicha!! partidas IrAn comenta
das por el doctor Rey, de tal suerte, 
que equivalgan a uñ estudio teóricq f. 
practico de las actuales lineas de ^ e -
go-

La brindamof desde ahora a la afi
ción, que 8 los cronista? de ajedrea oof 
abruma con peticiones de obra? espa
ñolas donde aprender y donde perfec 
clonarse A tas obras benemérita* de 
Paluzte ("Manual de Aledreí"), y de 

B. Sánchez Pére* ("Semilla de Aje
drez". "Epitome de finales y proble
mas", etc.). que con frecuencia reco
mendamos a tos orinclpiantes que nos 
consultan, se les «vecina, no un eno
joso competidor, s i l» un amigable com
plemento. 

Centro del IBJ£r«dto y de la Annada. 
Pronto comenzará el torneo de la emo-

tíáki tX a» j^risáer* Mlegoi ía . B D 1» 

UE BOURGET, 20.—^Ell aviador indoa-
tánico Maban S inj^ , que habla salido 
de Londres para intentar el vuelo Lon-
drea-B] Caíto; se Ita visto obligado a at»^ 
rrizar ÉQ un bosque cerca & la aldea 
d« Grisallea, situada «^ el departamen
to del Lolret. 

m aterrizaje fué muy -violento y el 
piloto resultó con -una ploma fractura* 
da y diversas contusiones en todo el 
cuerpo. -

Él aparato-quedó destruido por com
pleto. 

U n combate con bandidos 
ceripa de Basilea 

Los malhechores logran huir des
pués de matkr a un gendarme 

y herif f un agente 

BASILEA, 20.-iLa- PoUcIa que, des
de hace alglbi Uempó, venia siguioido 
la pista de vwrioa . indl-vlduos acusados 
de robo y ateatados a la propiedad, «u-
po earta mailatia que dtehoff tádlvlduoe se 
ocultaban en.deteirolinado lugar. 

liímediatBménte loS'poUcias, aoompa-
üados de algtmos gendarmes se trasla» 
daron ai lugar indicado para proceder 
a un registro y pri^ticar la detención 
de los malhechores. 

Estos recibieron a tiros a los agentes 
que se d^midieron del mismo modo, 
Cambiándose entre ambos bandos varios 
disparos, a consecuencia de loa cuales 
murió un cabo de gendarmeria y un po
licía resultó gravemente herido. Loa 
malhechores, aprovechando el tiroteo, 
huyerooi y aún no han sido detenidos. 

mMTIiRDrÍNTHAfiQS 
aLLEGiftJpESTiO 

MARSESLLA, 20.—Después de reco
rrer el Mundo durante veintinueve afloa, 
una carta Armada en Ñapóles el 18 de 
abril de 1905 y dirigida al señor Giboa, 
villa La Palestina, Marsella, ha llega
do a su destino; pero el destinatario 
hace veinte años que ha fallecido. 

iMinianiiiBiiiiiimKiiiaiaiiHHiHan 
C.L MC.DA I t <«i)K(:KiP(:if>N 
MndrM... <..._...._. tj» ptm0ta» al amk 
l'rovtiKdMi..^^^. 8 peaetaa m m e a t n 

PAGO ADELANTADO 
FRAfIQUEO CONCERTADO 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
B E A T R I Z . — " P o r tierra d e h ida l -

g o s " , d e d o n M a n u e l Linares R i v a s 

Eü señor Linares Rivas se ha limitado 
a llevar al escenario del Beatriz uno» 
trozos de realidad presente. Nada ori-
gtoaJ, por lo tanto, puede ofrecer esta 
comedia, un poco ingenua, qua tiene, 
deade el comienzo al ñn, una preocujpa-
cián so«iaJ, y construida, en nuichos 
momentos, artificiosaimente, con ánimo 
de impresionar, máe que de interesar ai 
público. 

Jja, nobleza del fin que persigue el au
tor y e& buen deaeo con que fué traza
da la obra, podrá diíuminar sus defec
tos teatrales a quienes gusten sólo de 
la palabra tajante y rotunda, d«l con
cepto aiBlado, sin deftanerse en la mant-
ra más o menos natural de llegar a él. 
E¡8 brusco el procedimiento que se em
pica para subir a los momentos decisi
vo», y eso resta b é l i c a y hasta serie
dad a lae escenas que de ellos deipen-
dem. Se advierte en toda la obra eea 
aeceeidad que tenia el autor de decir 
algo, pero falta conatancia para llegar 
a la situación prc^icia, y ello da !ug<ar 
a escenas un poco atolondradas, en que 
ni se advierte que ha sido dicho ya, ha-
oe a%úit tiempo, y con mucha más ma' 
Uda, lo que ahora vuelven a decimos 
loe personajes, en nlimero de 25, sin 
contar a las "mozas y mozos del pue
blo", 

lA acción transcurre en VlUamayor, 
en una finca de Fernanda, nieta de 
Hernán Cortés y dominadora como su 
abuelo; ella manda en el cura y en el 
alcalde y en el cuñado. Femandín, ahi
jado auyo, efi un pobre muchacho que, 
00 obstante haber terminsí^ ya la ca
rrera de ingeniero agrícola, lo estropea 
todo; resulta que es sindicalista y se 
paaa kw tres actos de la comedia di
ciendo oosa« tontas para que los de-
m ^ qu« son buenos, se ganen todos 
)M aplausos con sólo responderle ea 
unas frases redondas. <S« 1« aguardaba 
aa la casa como lluvia y llegó como 
|mu}lzo>. Luego, en él tercer acto, 
cuando ya ao tiene ninguna gracia, Fer-
Dandin M arrepiente de lo tonto que 
ha sido, y s e hace bueno también. T 
ia oomedia termina, porque y a se oom 
prende que ao puede haber oomedia 
acode todo «1 mundo es asi. 

IM oompalUa de Irene López H a « -
dia y Mariano Aaquerino éUgló esta 
obra para reaparecer ante el pAUioo 
d« ICadrid, y ha prociu-ado presentár
sela dlgnamaita, sobre un decorado sen-
oOlo ám Burmaon. Bien, Irene, en un 
personaje de fibra, adecuado a s u tem
peramento; las primeras escenas del ae-
f imdo acto nos pareces su mayor acier
to de Interpretación en la obra. Asque-
riso tenia escasas posibilidades en su 
popel, poco simpático. Muy acertados 
«n to<k) momento, los señores Baena, 
Orases y Vargas. Y completando el re
parto Justamente las sefiorltas Palla
res, Lebrón. Me«^ CarbonA j^ sefior 
Castdlanos. 

xa Kutcar, que salió en oada acto a 
noHiir los aidausos abundantes del pú-
bUoo, d ^ al final de la c<»uedia que le 
ooB^rtaba el que supieran escudiarse 
sus obras, pues e m s^Utl de que s u 
tapi í l ta s o babia muerto jr de que con 

él, podría seguir ^ b a j a n d o para el 
teatro con más fé cfida dia. 

Velada de la socbdad "Luis Man* 
zano" 

La Sociedad " lu i s Manzano" oetebi«-
rá mañana lunes, a las cinco y media 
de la tarde, en el teatro de la Omnedia, 
una velada teatral. EU cuadro artiatico 
de dicha entidad pondrá en escena la 
comedia de Amiches ' U A cbica átl 
gato". 

GACETILLAS TEATRALES 

Mauía Isabel 
Hoy, a las cuatro, y toda* las noches 

"El Nlfio de las Cedes" (dos horas de ri
sa). Tardes, "Los quince mUImies". lo 
más gracioso d« Muñoz Seca). 

Fontalba 
Hoy y Jueves, tarde y todas les noches, 

"El pan comido en la mano", de Bena-
vente. Qamioroso éxito. Lunee tarde, "Co
mo tú, ninguna". Creaciones de Carmen 
Díaz. 

Lara 
Hoy domlsgo tarde, "Las doce en pun

to", precios de diarlo; nocbe, "Lo cursi". 

Benavente 
Hoy, a las cuatro y 10,30, funciones po

pulares, "Tú, el barco; yo, el navegan
te". Butacas, tres y dos pesetas. A las 
6,30, "Tú, ti barco; yo, el navegante". 
Butacas clnoo pesetas. SU próKimo mar
tes, 6,80, estreno de la comedia en tres 
aotoe, de Tomás Borras, "Un necodo oon 
América". 

Goiiuifz MMfli Qi a n c » 
I>oo^D«o, tarde y aodM, reoitales ea-

traordinarlos. Programa numstruo. BSzi-
to clamoroso. 

Colisevm 
Las tres funciones de bey eoa OsAar 

lina B&roena en "Te, td y ella", sMén l is-
nos. Todo Madrid en CoUeeivm. El soon-
tedmdento del año. "Toy tú y ella" (por 
CaitaUna Barcena). Teléfono 14442. 

Cine Hgaro 
Todos los días alcanza un éxito eaitu-

slasta la nueva produoción polic^oa, en 
alemán, "El adversario invialMe", gran 
"film" interpretado por (3«rda Maurus. 

• 1 

"Cinco lobitos" en el 
Cómico % 

(XMas ArUges^MIlado). Seis treinta y 
diea treteta, "Obioo loUtoe", éodito ewm-
bre de hermanos Quintero. Agótanse lo
calidades. BetéDgaias, teléfono 1(625. 

Cinema Bilbao 
Los más emocionantes ejereidos de 

aviación, las más escalofriantes a«roba^ 
cías, verá usted-mañana en «1 delicioso 
••aba", ha^ad» ea er^ieftol, iateiiMcetado 

por Richard BartJhdoMS, "Aeropuerto 
central". 

Cine San Carlos 
Hoy, último día de "La melodía prohi

bida", en español, per José Mojloa. Ma^ 
ñaña lunes, "Qohik, nd "down", por Li-
lien Harvey. 

Cartekra de eqiectácalos 
L O S D E H O T 

TOATROS 
BEATBIZ (Compañia Irene Lope* He-

redla).—4,16, 6,45 y 1030: Por tierra de 
hidalgos (de Uñares Rivas). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
fono 21864).—1 y 10,80: Tú, el barco; yo, 
el navegante... (popular, 3 pesetas buta
ca); 6,80: Tú, el barco; yo, el navegan
te... (butacas, 5 pesetas) (T-li^OSS). 

CALDERÓN (Compañía de comedias 
cómicas (Sarcia Iieón-Perales).—3,45: Los 
(Caballeros; 6,80 y 10,30: Anacleto ae di
vorcia (precios popultuws) (30-12481). 

CIRCO DE P m ^ — A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de drco. Ehcito 
enotms de dUff aeres con sus fieras, y 
Antonet y Baby. No deje de ver las gran
des atracciones. 

OOSIEDIA.—11,80 de la mañana: Re
lato por Federico Santander. A las 6,30 
(butaca 5 pesetas): Bl ex...; 10,90 (popu
lar, 8 pesetas butaca): M ex... iSO-12-
033). 

c o s a c o (Díaz de Artigas-Cdlado).— 
A las 4 (teatro niños): Pinocho en el 
país de los ji^ruetes; a las 6,30 y 10,30: 
Cinco lobitoe (grandioso éxito) (14-1-834). 

ESPAÑOL (Xiígu - Borras). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena
vente) (20-1-884). 

FONTALBA (Carmen Dias).—6,80 y 
10,30: BSl -pan comido « i la mano (de Be
navente). 

LABA.--6,80: Las doce en punto; 10,30: 
Lo eund (8 pesetas butaca) (22-12-038). 

MABIA CUJBBBBBO (Teléfono 41S22). 
6,80: La leyenda de don Juan (moder^ 
no ••3>eotácuIo de arte). 

H A B Í A I S A B E L — A las 4: El niño 
de las coles (butacas 8, 2 y 1 pesetas); 
a las 6,80: Los quince mUlones (lo más 
gracioso de MuAoe Seca); a las 10,80: ES 
niño de las coles (butacas 3, 2 y 1 pe
setas) (2S-U-088). 

Mir^OZ SECA (LoretoCJhlcote).—A las 
4, 6,80 y 10,80: Mi aJwelita la pobre (24-
la-MS). 

TEl&TBO CHUECA (Oompañia Meliá-
CMbrián).—4, 6,80 y 10,80: SevUla la mái^ 
« r (2a-U-88S). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (especial), gran
diosos partidos: Primero, a rem<mte, Iri-
goyen y SSrresábal contm Jurico y Za-
belete. Segundo, a remoo/te, Ostolaza y 
(Suelbenzu oootra Uoin y Ugarte. Se Ju-
gtíTá. un tercero. 

CINES 

AOrCAUDAJOSB.—U mañana a LSO 
madrugada, continua, butaca 1,60: Noti
ciarlos de información mundial, comenta
dos s a jMpafiol. Sevilla (do«unental), 
Vestido a la rusa (dibujo sonoro). Loe 
soviets deportivos. Lunes, 2 tarde, nuevo 
programa. 

A L K A Z A B . ^ ^ taids: Slenm de Ronda 
(butaca, S pesetas); 6, 7 y 10,46: Sierra 
de Ronda (úMImo dia) (21-l-e84). 

AS'rOBIA (Teléfono 21870).—A las 4. 
6,80 y 10,80: UKimo dia de La locura del 
dólar ({>or CJonstanoe Oummings y Pat 
O'Brien) (Ift4'-M4>. 

AVSNIDA^—4, 6J0 y 10,80: Damas de 
l a Prensa y Dlptomanias (17-1-084). 

BARGELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Veróni
ca (último día) (19-12-933). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 a 1 
madrugada: Suicido de Stavisky. "Gym-
khana" ciclista pera señoritas y por pa
rejas en el Club de Puerta de Hierro. 
Entierro de la duquesa de Alba. Nau
fragio del "Heniles" a la entrada de 
Bilbao. Luchas canarias en Las Palmas, 
intima moda de sombreros para seño
ras. Elecciones en Cataluña; discurso del 
señor Ciompanys. Terrible catástrofe del 
"Etoeraude". Otros reportajes Fox Mo-
vietone. Violinista gitano (dibujos). Un 
día en Tokio (Alfombra mágica). Lunes: 
continua de 3 a 1, el mismo programa. 

CALLAO.—1,30, 6,30 y 10,80: Teodoro 
y Ciompafiia (Albert Pajean , Ralmu y 
Alioe Field) (16-1-034). 

C A P Í T O L — 6 , 3 0 y 10,80: Revista Pare-
mount. Dibujos animados. Oran (üonciez^ 
to y el famoso "vaudeville" La dame de 
cñiez Mazlm's, forman el mejor de los 
programas. Teléfono 22229 (16-1-984). 

CINE DOS OE MATO.—1, 6,30 y 10,30: 
Una viuda romántica (hablada en espa
ñol). 

CINE GENOVA (Teléfono 34873).— 
Una morena y una rubia. 6,30 y 10,30 
(éxito clamoroeo del gran programa ex
traordinario): La prinoesita de Sohoem-
brunn (deliciosísima opereta por Martha 
E!ggetth) y Una morena y una rubia 
(nuignífica producción nacional, por Con
suelo Cuevas y Raquel Rodrigo) (7-3-
938). 

d N E IDEAL (CSne sonoro). — A lea 
4,30, 6,45 y 10,30: Amores de otoño (16-
l-%4). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15, 
6,30 y 10,30: Rasputín y la zarina (]>or 
los hermanos Barrymore) (7-12-933). 

CINE D E LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: Entre la espada y la pared (éxito). 

CINE DE LA PRENSA—4,30, 6,30 y 
10,30: Eil crimen del siglo (grandioso 
éxito) (17-1-934). 

CINE VELVSSIA (Av. Eduardo Da
to, 32. Reportajes de actualidad).—^11 ma
ñana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 23. Con Alan (Tobhan al 
lago Kivu (s^runda jomada). Noticiario 
U. F. A 121. Diez minutos de Morzat 
(dibujos). Butaca, 1,50. Lunes: Cambio de 
programa. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,80 y 
10,30: Cüabalgata (faablajda en español) 
(11-10-033). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,16, 6,80 y 10,30: El hijo impro
visado (12-12-033). 

CDfEÍ/lA. GHAMBEBI (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,76).—A las 6,80 y 10,30: Areenio Lupin 
(por Lionel y John Barrymore) y De bo
te en bote (por Stan Laurel y Oliver 
Hardy) (6-10-031). 

CINEMA ESPAÑA.—A las 4,80, 6,80 y 
10,15: Bajo el d e l e de <3uba (2-11-832). 

CINEMA GOYA.—4: Secdón infanta; 
6,30 y 10,80: Don Quijote (interpretado 
por el famoso bajo ruso Ohtüiapine) (14-
11-033). 

COLISEVM.—4,16, 6,30 y 10,30: To, tú 
y ella. Ctelalina Barcena. Exitazo (17-1-
934). 

n O A B O (Tdéfono 28741).—130, 630 y 
1030: El adversario Invisible (gran "ñlm" 
poUdaco) .(20-1-884). 

MONUMENTAL CINEMA.—4, 6,30 y 
1030: La nsuve d d terror (12-12-983). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
1030: I. F. 1. no contesta (Jean Murat, 
(Tharles Boyer y Danlde Parola) (19-4-
9S4). 

PANORAMA (Nicolás Maoia Rlvero. 
7).—11 mañana a 1 madrugada, continua. 
Predo único: butaca 130).—Secretos de 
la naturaleza (la vida d d guisante, do
cumental explicado en espafid). Para-
motmt graneo (ourioddades d d mundo 
exjplicado «o españd) . La bruja de la 
escoba (dibujos sonoros Paramount, por 

Betty Toct). Panorace ("film" deporti
vo explicado en espafid). El lobo en la 
puerta (dibujos sonoros por Picbi). Char-
lie CSiapUn (CSharlct), d "as" de la gra
d a en la comedia dncronizada (3harlot 
en el almacén. 

PLETEL—13«, 630, 1030: Sueño do
rado y Estupefadentes (8-6-033). 

PROGRESO.—1, 6,80 y 10,30: El secre
to d d mar y Alma de centauro (por d 
caballo "Rex". Ultimo áSa) (28-12-933). 

PROTECCIONES (Teléfono 3397«).-
4,15, 630 y 10,30: La amargura del gene
ral Ten (emodonante orMtdón de Nils 
Asther y Bárbara Stanwyck). Lunes: Si 
yo tuviera un millón (magna produedón 
Paramount, con Geiry Cooper). Noche
buena (dibujo en colores de Walt Dis
ney) (1-12«33). 

ROTALTT.—A las 430, infanUl, pro
grama cómico. Cbarlot. La Pandilla. TX-
bujos sonoros, culturales, con bonitos re
galos a todos los niños; 630 y 10,30, éxi
to de risa: Los amos del presidio, por 
la pareja B. Wheeler y Robert Woolsey). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7).—Teléfono 42325).—A las 4,30 
y a las 7: Pistoleros de agua dulce (A-
11-832). 

SAN'CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 630 y 1030 (último dia): La melo
día prohibida, en español, por José Mo-
jioa. 

SAN MIGUEL—1,80, 6,30 y 10,30: Vue
lan mis canciones (Martha Eggerth). 
Partitura musical de Sohabert, por la 
Sinfónica y los coros cantores de Viena. 
¡La actualidad cinematográfica madrile
ña! (2&-U-933). 

TIVOLL—A las 4,16, 6,30 y 10,30: h& 
mejor película española: Stisana üeae un 
secreto (por Rosita Díaz, Ricardo Nú-
ñez y l igero) . 

F A B A M A A A N A 
I^IATROS 

BEATRIZ ((Tompañia Irene Lóp^z He-
redla).—6,30 y 10.30: Por tierra de hidal
gos (de Linares Rivas). 

B«1NASENTE (Antonio Vivo. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo. 
el navegante... (Populares, 8 pesetas bu
taca) (7-12^33). 

CALDERÓN (Compañia de comedias 
cómicas García León-Perales). — 630: 
Anacleto se divorcia; 10,30: Los caballe
ros (butacas, 8 pesetas) (20-12-831). 

CIRCO D E FRICE. — Noche. 1030, 
grandiosa f u n d ^ de circo. Cutí aeres 
con su ooleCdón de fieras, y Antonet y 
Beby, los mejores "downs". 

COMEa>IA—10,80 (popular, 8 pesetas 
butaca): El ex... (80-12«38). 

CÓMICO (Díaz de Arügaa-Cdlado).— 
6,30 y 1030: Cinco lobitos (grandioso 
éxito de hermanos (Quintero) (14-1-834). 

ESPASOL (Xlrgu - Borras). — 6.30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (20-l-«84). 

FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca S 
pesetas).—6,80: Como tú, ninguna; 1030: 
EU pan comido A la mano (de Bena
vente). 

LABA.—6,80 y 10,30: Las doce en pun
to (22-12-033). 

BIABIA ISABXX.—A las 630: Los quin
ce millones (butacas 8, 2 y 1 pesetas); 
a las 10.30 El niño de las coles (butacas 
8, 2 y 1 peseta) (23-11-088). 

M U : Ñ 0 Z S E C A (Loreto-Chicote).—6.30 
y 1030: Mi abudita la pobre (24-12-088) 

TEATRO CHUECA (Compañia Meliá-
Clbrián).—6,30 y 10,80: (limes popular): 
Sevilla la márUr (22-11-088). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XL Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri
mero, a remonte, Izagulrre J. y Salave-
rrfa n contra Lasa y Ugarte. Segundo, 
a remonte. Araño n y (Suruoeaga contra 
Aramburu n y Agulrre. 

coras 
ALGAZAIL—6, 7 y 10,46: Por el mar 

viene la lludón. Comedia musical. Es' 
treno. 

ASTOBIA (Tdéfono 21870).—A las «30 
y 1030: La bellísima comedia La con
sentida (por la degante Carole Lem-
bard). 

AVENIDA—«,30 y 1030: No seas ce
losa (estreno). 

BABCELO.—630 y 10,80: Una cliente 
ideal (graciosísimo vodevil, por Rene 
Leffevre). 

CALLAO.—6,30 y 1030: Hoy » nunca 
(Jean Kiepura y Magda Schneider). 

CAPÍTOL—630 y 10,80 (programa In
superable): Revista Paramount (actua
lidades). Concierto (música de Strauss 
y Vives) y La Uama eterna (sugestiva 
adaptación de un amor romántico). Te
léfono 22229. 

CINE DOS D E BCATO. — 630 y 10.30 
(Lunes popular): Una viuda romántica 
(hablada en español). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
630 y 10.30: VA hijo improvisado (habla
da en español) (12-12-033). 

CINE MADRID (Teléfono 18501).—630 
y 10,80: UlUmo día de Rasputín y la za
rina (por los hermanos Barrymore). Ma
ñana, acontecimiento del atío: Esclavos 
de la tierm (7-12-838). 

C^NE D E LA OPERA—6,80 y 10,30: 
ES retador (estreno; por Oeorge Ban-
croff). 

CINE D E LA PRENSA—6,30 y 10,30: 
¿Hay mujeres así? (estreno). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
El amor de uniforme. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las e.30 tarde y 10.30 noche: Aero
puerto central (16-11-033). 

CINEMA ESPASA—A las 5 y 10,16: 
Mate-Hari (13-10-932). 

CINEMA GOTA (Lunes popular. Bu
taca 0.75).—6,30 y 10.30: Don Quijote 
(interpretado por el famoso bajo ruso 
Ca»aliapine) (14-11-983). 

COUSEVM.—630 y 10.30: To, tú y 
ella, segunda semana. Catelina Barcena. 
Acontecimiento. Tdéfono 14442 ( 1 7 - 1 -
934). 

FÍGARO (Teléfono 2 3 7 4 1 ) . - 6 3 0 y 
10,30: El adversario invisible (extraordi
nario éxito) (20-1-834). 

MONUMENTAL C I N E M A— 6.30 v 
10,30: E:atrena de Valenda (22-ll-933> 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6,30 v 
10,30: I. F. 1. no coptesta (Jean Murat. 

(3harles Boyer y Danlde Parola) (ü 
934). 

FLETEL—4,30: Sueño dorado; 
1030: Estupefacientes y Sueño de 
(fr«-833). 

PROGRESO.—630 y 10,30: AgulW 
vales y El diluvio. 

ROTALTT.—630, 1030: Amigos o 
vales, Llly Damita y Adolfo MenJoU 
2-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).--A^-Í 
6,30 y 1030: Qulck, mi down. conMO*. 
música!, por Lllian Harvey) (2-12-038). .; 

SAN MIGUEL—6,30 y 10.30: VlW""i 
mis canciones (Martha Eggerth). P ^ í 
tltura musical de Sohubert, por la l ^ y 
fónica y los coros cantores de Viena. * 
actualidad dnematográfica madril"" 
f28-11-038). 

TIVOLL-A las 6,30 y 1030: Su 
tiene un secreto (por Rosita Día*, 
cardo Núñez y Ligero) (28-U-933). 

calle 

(El anundo de los eqiectácoloe a e ' 
p<nie aprobadón ni recomendad&i.^ 
fecha entre paréntesis al pie de " 
oartdem corresponde a la de la 
oadón en EL D E : B A T E de la critl 
la obra.) 

wiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiBiiiiiaiiinBiBiiiiiBiiiiaiiiiiBiiiiiBn 
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i Charlot en la 
i de la Fax 
5 una verdadera tempestad de car 
S :;ajadas, desde mañana lunes 22 en 

¡ P A N O R A M A 
= (Nicolás Tkbria Rlvero, 7) 
S La sala intima, más céntrica y 
S confortable de Ma/lrid 
5 Continua de 11 mañana a 1 ma-
S dnigada. Precio ñniro: bntaca, nn*. 
2 peseta. 
^llllllllllllillllllliliilllllllliillllilliiilHIl 

•ma îiiMaiiiMgaiiaiffliaiiaiiniBMatiiaiiiiiaiMaiM^^ 
A« 8 a » « ^ v » e * « ^ « • • » . • . . . Purgante del Dr. Campoy. r i P l P l 

# - L I M O N A D A I D E A L pr«venUva y cucaUva de U ^ ' ^ " ^ 

•iiiaii««iiiiniiaiaiiianHH« 
Í.'llll|||||||||||||||||||||i||iM||||||||||y||||||||||||||||||||||||i||||||||||||||||||||||lllilllllilHI< 

i ALÓJESE USTED 
EN EL 

r i o • ELa F L B O K I U " 
M A D R I D 

Doscishtfts habitacionss con baño, teléfono, etcétera. 
El más r»comendable por su confort y precios moderados 

PLAZA DEL CALLAO 
(GRAN VIA) 

linmiHiiiiiimiiiiiimiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
«MimiiaiinaiiiiiHiHniaiiiiiiiwMiiH^^^^^ 

Para defensa personal 
Pistolas autemitieas garantiza&ui, cal. 7,66 mm.. 9 y 12 tiros. 

SE OFRECE UNIGA OCASIÓN A PRECIOS SIN (XJMPETENCÜA 
Fistola de 9 t i ies e/doble cargador. Ftas. 8830 

" « " " " " 40,00 
U B R E D E TODOS GASTOS T FRANCO ESTACIÓN DE DESTINO 
Remitiendo Ucencia o indicando número, lugar y fecha de la misma, 

se sirve a vuelta de correo. 
Sdiette Catalogó de esoopelM de «asa r dlrijsae al 
A P A U T A P O S S . E I B A B (Ónlpúaooa) 

luuaiuiaiiiaiiB aimiajiuniiiiiaiiiaiii 

ANUNCIA SU 
N U E VA 

REBAJA DE PRECIOS 
Z.y con eflo. pene mtfs a tu alcance todavía la posibilidad de adqui4r. en ta 

gama de modelos Ford de 4 y 8 cilindros, el coche que precisamente b, 

conviene, al precio que precUainente le interesa./ 

Saeta, ipuertai 

14.950 

4 
dtindras 

13 HPs 
Ssdán. 2 fHtétes 

it. 10 .950^ 
Sadlán. 7 plaza» 

y el Nuevo Camión sin alteración.de pre

do. a pesar de su nueva característica de 

puente trasero enteramente flotante 

Qiesb Urge, Ptas. t0.280-Qia$ts cerrte., Pto». 9 . 7 6 0 

entrega fábrica Barcelona 

8 
aUNDROS 

DESDE 

12.0S0^ 
Sedán, 2 puertas 

(feORP MOTORlBERICA 
BARCEIONA 

Cerca de usted—donde quiera que se encuentre«~hay un Concesionario Ford. Pídale que |e 

indique el nuevo precio reducido, par^ el tipo de eoéie que le interese . . . . y las condiciones 

¡en que puede adquirirlo a lai^o plexo 

Cerca de Vd. hay también un propietario de coche Ford igual al que Vd. prefiere; pregúntele. 

Son unos 22.000.000 bs «fordístas» del mundoi.. y 22.000.000 no pueden equivocarse 

Luego, prescinda déios elogios que pueda hacerle el vendedor; pida que sea puesto a su díspo-

«ción un co^e y pruébelo Vd. mismo, oíando, donde y«a>mo quiera: Entonces es el momento de.' 

tecordar el precie—y tuzgarlo. Hoy. anótelos ̂  

ÍSU COCHE FORD ESTARÁ PROTEGIDO POR El SERVICIO FORi?^ 
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I N F O R M A C I Ó N COMERCIAL Y FINANCIERA 
dones de Bolsa 

BOLSA D E PAHIS 
í í Í5S l>«rp«tuo - . 64 
j w 100 aanorUzaW» „.. 76 

oe BVaacia. 11.085 
Ifl'ímnalg 2.055 

^ Genérala 
'IflTon-MediteiTineo . -

'<*< (l«l Sefta Pridrite.. 
«<»n Houston 
Courrieros 

A ^ « « » (EstableclmientcHi)., 
•Oí i B í r * *• I*<lo«hiíia 
•*•• ¿ y Cln«ma (capital) , 
•E fi2* consolidado al 4 por 100.... 

NacloTí»! <f« -Mi"' 
Lita 

* (Compañía Petróleos).. 
Titoh 

. ¡ S ^ T h a r s l s 
! 2 r < « : L'Abellle (accidentes)... 

- S ^ (vida) , . 
'• 5 S L * * Metales: Aigullaa 

• K?*** 4e HÜfti'vi.V.'.'.V".'.'.".'.'.!!!!!!!! 

1.072 
877 
600 
845 
944 
216 
389 
252 
620 
366 
86 
30 

226 
97 

1.652 
415 

1.808 
303 
558 
600' 
26 

545 
1JM50 

8 

Bou 
» • • E 
1 8av 

B O L S A B X Zn^BICH 
(OútUaoiones de l d í a SO) 

_ T18 
W. D „ 189 

„ . _ 134 

5i2«>,?erle A-B-C 

??*• Bonos 

H2:«í t«nt laa 

• C ^ M Sevillanas 
r ? * " Save Adrla . 8/4 

^ fft'J'«''»nt'us . 
• • | É ¿ J * « n l « -
" S r * Boveny 

S L Ü ? ••—— • 

1&2 
84 

109 
672 
278 
S90 
128 
43,70 
20,345 
16,21 
42,70 

122,00 Sis" 
tta'!?'**' Ohade, 8; Batwelona Tractlon 
lS>iB; BraxUioxi Tmctiod, 13 S/8; Hl-
i¡C««wWea« seewt(l«a ord, S 8/16; Me-
I j ^ j ^ f t l » and power opd, 7; ídem ídem 
•t «LÍ-' *<>«> oed, S 7/8; Primitiva O M 
j L i y » » , 18 8/8; Baeotrical Musical In-
^KJ»». M 8/4; Softn*. 1 8/18. 

K •¿rSP*"**'*»' Emprértlito d« Otwrr* 5 
: S M U ° - ^*^ S^; OoMwHdado Inglés 2 y 
, H¿jr_ jw 100, 78 7/8; Aflpentln». 4 por 

lBJ?*'S'**n, 98; 6 y medio por 100 Bar-
^ ^ Tuaotlon, 48 1/4; Cédula Aisrentl-

; I J5ÍP*J[W>. 28; MsBdcBa Tramway ord, 
í-fcVi>'WíiJteí»ll ia«etr|e Imvwsfcmenta, 

K . im. r«utaj^ NltiPete 7 por 100 praf, 8; 
Bank, 86 1/2; Xmnstroin» Whltr 

^ ' 1 ^ . « d . 6 l /S ; M « n Mein 4 por 100 
tSríl ^ *^*i « * y oí Load. fflíPCtr. Lliglit 
«V/S í ^ : M«m M«n « lyS' 100 praf, 
|ijf**ijlni>«ri«l OhetttteiLl ord; 88; tdem 

•• l íw ^ ^ « ' « i t « 7/B; Uto» fdMB T por 100 
i IT i / j * . * ' ^ ; HJwt Rand OoB«oMd*ted, 

W!l*: Jilvm tdMB Prop Mioes, 44 1/2; 
i ñ * 0«»tÍMrt«U<m. 5 7A6; (Soawlldarted 
^ * «•««, 2 8/8; (aro-TO Mines, Ifl. 

^ l̂O l̂SSAOIOKISS 0 E MOKEDA 

Resumen sanana] de la Bdsa de Madrid 
Se acentúa la depresión en el mercado. Las eléoclonds d« 
Cataluña no han repercutido en los cerros. Los ánimos, en 
absoluto confusionismo. La causa principal de la situación 
está en los valores ferroviarios. La especulación, indecisa 

y desorletnada 

Una semana bastante moyidíiten el mercado deí cambió Internacional 

Han vuelto los factore* político» a do
minar el liiercado» a falta de otróe Asun
tos de Interés eapecial . 

Y cuando estos elementos-soa los que 
s« apodetan de tos corroe y los que pre
dominan; sabido es cu&I ea lá oónse-
cueiicla: inactividad en el mercado. In
actividad en el negodo e Irregularidad 
en las cotizaciones. Tal ves sea ésta 
la única característica general que se 
puede apimtar para la última semana. 
Esta ha transcurrido ea tm creciente 
abandonó, que se ha percibido lacluao 
en l a a«: formación d e oórrOA d* valo^ 
ress e«peculativ»B cómo el de ®*pIo8Í-
vos, OÍ la no Inscripcids de valorea ia-
duatrlales en los cuadros de eotizaeidn 
oficial, en la escasez de movilidad que 
presentan las cotizaéionea en «1 curso 
de la semana y en el curso de- cada 
Jomada, de cada sesién. 

Peipo tampoco esta earacterlatica se 
registra con cierta regularidad ep los 
corros, pñeato 'que son mtutipíl«« la< 
flexionas de la tendencia. Junto a una 
sesidn de g ^ e n i aofteaii^IeQtO i 'vf^ne 
la dlTiaián en loa áoa d&^cos sectoroí, 
oon peculiar orleotacite en oadfi «no -y 
el marasmo, en fin, en toda la Bolsa. 

El panorama f>oiltioo 

ha traido aon asunto* que dan pie pa
ra la actividad de la Juhtá. 

Frieron primero la« gestione» rela-
tivaa» al, a*unto fer*oviario. Encarrilado 
ya «ate por la vía oficial de la Asam
blea del lunes, la Junta ha dirigido por 
otras cauces tus actuaciones. 

S n primer término, la cuestión de laa 
Cédulas Argeatinaa, que ya empezaba 
a olvidarse. Bn el mlñiaterio de Esta
do no han podido dar hasta ahora jn&s 
que tmena« palabras, y menos mal, 
éuandp l u han dado, putíltb^que algún 
tienipo traBífturrld aln que íueraa con
testados loa requerimientos de la Junta 
al minietro. « 

E¡a segundo término, el aaunto del re
trajo en el pago de cupones da la Deu
da, al que nos hemos referido otras ve
ces. Parece que el director general de 
H Deuda estuvo muy defereate con loa 
representantes de la Junta que fueron a 
jirlaltarle (e ia indieo y ed secretario), y 
%1 intento de resolvw este aaunto es 
esta vez fonnaL 
?;' Otraa geatlonea ha realizado la Jun
ta, de graa iateríB para d mercado, y 
p̂ife todavía no han tenido traseenden-

« i v 
Estados Unidos 

Diafl y días nos pasamos los crcmls-
tas bun&tUes repitiendo la misma aan-
tUena: las eleceionae municipales de Ca 
talufia han suspendido toda tendencia 
«n la Bolsa, y hasta que se oelobren no 
babr& modo de concretar el rumbo que 
tome «1 mercado. 

T las eiecciOBee de (3atalufia se ce
lebraron, con él resultarlo y la modiOi-
<iad conocidos; pero d mercado se l ia 
mantenido impretérrito. A primera hora 
del limes s e barruntaran algunos desga-
jamientos, pero pronto se repuso el tO' 
ao general de la Bolsa y prevalecieron 
otras tendeacias menos deprimebtetl 

Con esto resulta, que han fallad^ to
dos los cálculos. lÁ Bolsa se ha desen-

X N PABIB 
» » 19 DtoSO 

(i(J2^ anstoiasas 
CSS* «beeas ...^.. 104,flS 226,80 
S | ? > * flalaaidaaH . . . ^ . . 226,50 110 
S 2 ? Mttoraases „ « . 110 — 

§?**• - 587 
^ ^ * „..„.«,>..>,. 886 29,43 
H ? "«««atteos . . . »,4» 
^ '•«Suaww «,„. . 8634 
^ ^ ^ p 8 D B OBO T BXUUSTBS 

por Solear y Turm Henn«>-
nos, Banqneaos.) 

§5*. 

* * * M a « a t «>••#«•••< I • » • • • * » » > • • I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • I 

236.S0 

235.60 
235.80 

SB.36 
12.20 
11.80 

2SS.60 
285.50 
285,50 

5.75 
234 
233 o5S?*ii 

í ^ í í «Panoeeea 47.46 

feíS 
7jsa 

37.98 
63.66 
2.8S 

334.45 
33.50 

4.83 
34.25 
1.92 
1.86 
1.66 

prlnoipalee que s e ha producido en es
ta semana bursátil ha sido este del rom
pimiento del paral^ismo que m épocas 
pasadas se habla seguido tan rlgfuro-
samente. 

Otra de las repercusiones que el des
barajuste producido i>or el dólar en el 
sector del cambio internacional ha pro
ducido en nuestros mercados ha tenida 
por as imto las acciones de la Chade. 
N o en n u » t r a plaza, donde no se han 
inscrito oficialmente, sino en Barcelo
na, donde pasaron de 320 a un cambio 
superior a 350. La baja del dólar, el 
¿ l ía del peso argentino, como factores 
principales y casi exclusivos de esta 
determinación. Hin las sesiones últimas 
desaparece esta firmeza y se iíuicrlben 
con cierta debilidad, de rumbo Incierto, 

En los demás valores de alguna con
sistencia internacional no ha habido re
percusión alguna. 

Emisiones 

AlguaÁ ds IM sesiones tué dedicada 
k la euestl|9o de la desvalorizacldn del 
dólar. 

Pero las praocupacicnas ao pasaron 
derto supetfida, por el bécho de que en 
él í!aerca<fo apenes hubo repercusión por 
cate astktttb. Bl únleo departamento,que 
poAa daib* por enterado de manera ia-
mediata, a juzgar por lo sucedido tra-
dieioaalmente, era el corro de Bonos 
Oro. T, ea efecto, «a los primerea mo
mentos el corro se formó con cierta ex-
pefltacida, een r u e r v a ante la posibl 
fidad da uaa baja brusca. A los diez 
jaláutos. todo temor estaba desvuie-
«ido, y tos ÍBooos Oro, pese a las irre-
IT^aridadi^ experimentadas en el mer
cado del éaÍBbio internacional, han vl-
T^D una semaaa d» p a n firmeza. Tan> tendido, porque; al parec^er, }fi oenve-

aía, 4 e loe resmtadpd oí>t«nUlM po?^ l » j í t ¿ ^ asi, qae >úeáas i kie e a m b l « que 
BacpMna^ y de lo qiis éUo sigiiiflóí^ y 
a o se ha vuelto a hablar de esta éue». 
tión. BU úaloo reflejo que puede acusar
se es el de la «ecasez de negocio en los 
inereadosrPercí éstk es ttaloa; int pue
de referirse al ooajüttto de ICs factores 
^ e han actuado está aootaaa Mbre el 
mercado. 

Cea ataación h i u sido segñidoi taon-
Wéa loa d e b a t e s pttrtamentaxiés' de 
éstos tStimos dial, particularmeate el 
ír4Ítf<|-^'^'a r ó | i ^ t i ^ ^ i u ) ^ a | É ée^roiu-
aonarioB. Las man^es tadrae i 4eí qoa 
eotoaoea e n ^efo deTCSM^aiD -itíütS' 
ron muy büeaa impreiddn. Pero caite 
dedr lo mismo que para el factor po-
lltioo a que antes nos hemos referido: 
sus efectos ao se han notado «a la Bol
sa. Ambos fueron eoatrarrestadoa. 

Oran interéi ha despertado <n los 
corros el asunto del acta de Calvo Bóte
lo. Z A S más de las veces, para oonal-
derar «1 entorpecimiento que este asun
t o podía producir en la sttuad&a pcdi-
tica y, de rechazo, en la contratación 
bursátil. 

Ferrocarriles 

teqjaá' aaC^ de cortar el cupón de fia 
de d l tüea i^ y cierran la semana ea ti' 
sa qué supera a lioa des «ateros para 
uaa de sus swles. 

Bá dado lugar sata orlaatacióa del 
Corre a numecosos eomentailos; ya la 
geoti «O^eM s ver desligado «1 curso 
del fraheo attiao del éúrso di los Bonos 
"oro, de. ŝ sKjte qiie uno de les hechos 

Noticias varias 
IxM datos definliblvos de la r«ewuda<dón 

d« la Compafiia de H. Z. A. ea IMS aou-
san una difareaela ea menos, oón res
pecto al afie antarlor, de más de seis 
milloaes de pesetas. La úUAna deeSAa de 
dielemlM« es uaa de las que reBeJa tt*> 
yOr baja. Véanse loa alvaittátes datos: 

, ipesesas 
' • 

Del 21 al U de diefeitdtoe - • ^ ^ 
de XM8 V..'..............,......, 8.WÍ,«9S,M 

Del 21 al a de diotemlire ^̂  
de 1932 .........-..;;. 10.S12.81»,éé 

Necesidad de una vXñcd 
for^tald^n^ 

Conferencia de don Octavio Elorrie-
ta , organizada i^or la ^km-

ra de la Madera 

Diferencia en menos . .„ . 
Año 1983 ..... . . -
Afio 1 » 2 ..„.„... . . i . 

1JIU.9S4.1 
288.lé6.880,J 
28».'tm.205,' 

Diferencia en menos 6.^.914,88 
El premio del oro 

o t r o de los temas de carácter ex
clusivamente financiero, que han sido la 
actualidad de la semana, está en las 
emisiones. Emisiones de Viesgo, de la 
Unión Enéctrica ICadrilefia y de Sevilla
na de Electricidad. 

Entre todas ellas, la que más ha pre
ocupado ha sido la de ObligacioaeB de 
la Ü. E. M- Empezaron a cotizarse in 
mediatamente en Bolsa, de masera ex-
traoflelal. como es de suponer. 8e hi-
ciaron el primer día a 99 y en seguida 
a 99,75; volvieron a caer a 99, y el res
to de la semana ha transcurrido casi 
aiempre con papel a 99,50 y dinero 
a 99,25. tía emisión se hizo, como se 
sabe, a 98. También las Sevillanas se 
han empezado a tratar extraoficialmen-
,te, a 98. Con papel imas veces, y con di
nero otras. B3 tipo de emisióa fué 92. 

Otra emisión en ciernes: la del Ayun
tamiento de Hadrid. Lios banqueros han 
celebrado otra reunión, pero no se ha 
hecho pública la proposición, o no se 
ha llegado al acuerdo firme. Y, además, 
han acordado no decir nada. Asistimos, 
pues, a la conjura del silencio, lo mismo 
que en el asunto ferroviario. No obs
tante, se da por seguro que la Banca 
ha rechazado la petición de los 150 mi
llones de pesetas d«l Ayuntamiento ma-
drilcfio, y se dice que accede a lo sumo 
a unos 75 millones. Todavía no hay na
da oficial. 

Cambio internacional 

S« ha (Hspueato p w • ] ministerio de Ka-
otenda que al re^sargo que debe oobrarM 
por las Aduanas en las'Uquidactonés d« 
loe doremos de Arancé) oórrespondieá' 
tes a las mercanoiaa importadas y ex 
portadas por las miemaa durante la ter 
cera decena del coirri«t|ite mes, y cuyo 
pago haVa de hacera», en moneda de pla
ta española o hillete* del Banco de Es-. 
pafia, en vez di haeérlo eú moneda dé 
oro, sea d« 187 enteras 27 etotia^oi por 
oro. 

Lo» r«6argos po^ 100 que háA réti4á 
en los últinioB meses soá: 

M e s e s L» 

Febrero 1938 ... 
Marzo ...: - . . 
Abril -
Mayo 
Junio „,„.. 
Julio „ 

Septiembre ..^.. 

Dieieim'bre . 

184,86 
}84,48 
128,80 
127,80 
127,71 
129,91 
131,52 
181,45 
131,19 
181,78 
18749 
186,12 

Semana agitada para el mercado del 
cambio internacional. M mensaje del 
presidente Rooaevelt vino a turbar la 
paz aparente en que ae encontrabas laa 
valutas. 

Para la libra, sobre todo, ha sido la 
semana muy movida. Se había hablado 
insistentemente en estos últimos tiem-
pos de un poaiblo acuerdo estabilizador 
de la Ubra y del dólar, y esto habia da
do lugar a qu« ae creara una posición 
al a l » . 

Los eambioa diarios de las priaeipaiea 
divisas en el curso de la semana han sido 
los siguientes: 

BlenadM VweAto. • . BüímeeUL 

n--yr_ 
Fraaooa 
Utow ^ 
IMlares . 
Suizos .^ 

4T,«é 4,7 JBO *T,«0 4T,«0 4T,eO «T.W 4T,«0 3= 
8 0 3 6 a s . » 88,80 88<85 87,80 884© 88,10 - 1 , 8 6 

T,rr 7J» 7 A» 7fit t ,«8 7,68 7,68 —0,19 
285,625 285,225 234,625 384,625 234,6(25 284,876 234,876 — 0,«6 

íDBiiinBiiaiiniiBmiBMaifflBmviiaiMiw''''"' ̂ "'' 

K ^ auizos ...„•„.;, „. 

cSs*»«"::". •" 
§ j i ^ noruegas .._ 

HSi g*eBUnoa 1.80 

S^S PERLAS NAKRA 
? ÜatiJ* .8u clase, traaaniten eleganeia 
'«•, e«di.:** * todas lae sefioras; sorti-

* . GÍIBÍÍ ' pendientes, etc. Unioa oasa, 
"**»EBA SAN .HBBOIOMO, 88. 
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Pero la impresión de mAs pronuncia
da actualidad durante la semana bur
sátil ha sido la ferroviaria. Coa lo cual 
se han retnoducido las oaraeteristicas 
de las semanas anteriores. 

Se inauguró la septena con la pri
mera aesián de la Asamblea de trans
portes, después de la Asamblea celebra
da en la semana anterior por la Aso
ciación de Transportes por Vía 7árrea, 
las ylsitas de las C<Hapafii<^a a 1 ^ mi
nistros,; las patfeiones y dóeúmeatot de 
dlstlBtss « t idades . 93 m i a l e t r o de 
Obras públicas pronunció <én e l - a c t o 
Inaugural im dilatado discurso, que há 
sido objeto eo loa Centros. lmraátae«s4'S 
muchos oomeataHóé. 

E a la Bolsa, a parUr de este momea-
to, se ha maatenido el interés muy vi
vo por este tema, y, eapecialmente, so^ 
bre un p\mto concreto que ea el «rltor-
nello» de todas las peticiones, de todos 
los escritos e incluso del discurso del 
ministro de Obras públicas: la solución 
provisional y urgente que necesita el 
problema ferroviaú^io. ¿Cuál es asta so-
hicióB provisional y urgente? Aiwque 
«1 sentir general es que la solucióa pro-
visioaal podría ser la elevación de las; 
tarifas, a la Bolsa lo que le latereaa tá 
qué la solución se dicte cuento antes. 

Cualquier solución, viene a decirsf en 
los corros, será favorable para loi tí
tulos ferroviarios: peor de lo que has
ta ahora han estado, en dos afios de con
tinuo abandono por parte de los Pode
res públieos, no podrán estar. T o 4 t I»-
teatto de ^mejora, aunque sólo sea para 
Uegar al" equilibrio del negocio, ha daj* 
repercutir favorablemente/en los pre
cios. . 

Este era el comentario general en loi 
corros dtfraate- la -semanas^ -

Los precios han registrado un conti
nuo vaivén, pero en la sesión 4*1 ' " • í í é ' i , 
consiguieíiwa el camWo mi^WfBf'*i«t¡tf| 
•lí Allcanteé oomo ea Nortee. 

:TI íi 
SUSCRIPaON PUBUCA 

de 1.100 oedones preferentes. Serie B, de 
1.000 pesetas nominales, can derecho a 
un interés fijo de 7 por 100 aeuntuiativo 

BJH «xoeso.ds baasfioio, deépuéa de satieifeobo oitro 7 % a las accione» 
'orMa^artfes Serla Ji, será repartido entre aatbes, por mttad-

Eeta stworipoión se alarirá, a titulo irreductible, el 26 de enero da 1984, 
, y qiM«daiiá cerrada.el 3Ó de dicíio mee, o antes, sin huWere lugar, en ea 

BANCO CENTIUL 
y todas sus sucursales 

aa tipo de la par, o aean 

Mil pesetas jpor acción 
pasadAiae: 60 % al «woríbir y el 60 96 restante en 1.» de mayo de 1984, 
c ^ t r a eaiti«ga de reegiuardoe provisionales, canjeables po* los títulos de-
fiáttlvw. 

ra J M » ^ ^oe eupo«Ma eorresvoodieates wA interés fijo ss hará por s » 
mefltwji veAíádos, «n I.» de enero y 1.* de Julio de cada afio. 

Se gestionará la axlmisión de e«to8 tltuHoa a la eotiaaelén ofioiat de Bolsa. 

. C i l i c io de iMladfUstradéfi 
FBJE8sbíD«TBT don José Biarfa Olí BoMea.— V 0 6 A I Á S : don Mannel Soto 
Bedondo, don Simupáa "Baa. don LOIB de I* Priia y B r a l i ^ don a Betty 

don Hobert C. Jtamaetr, « M Manad Osocia <M KAnd, A«n An-
té0i[ Herrero Egafia y don IAO» Tlgneroa Alonso-SfarUnea. 

' soiaorraiNSE PROSPECTOS 

wrni i 
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(íiestfones de la Junta éináical 

El nuevo afio, según dijimos días 
atrás, ba traído dias de actividad para 
la Junta Sinocal; en realidad, J o qu<¡ 

i«BiiMi«aiwi*iiiaiiMiiiiwiiiiiiíwttiî ^ 

mfebles Y decorac ión 
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PLAZOS Y CONTAbO CAMAS DORADAS 
innBBLSS T SAaTKSSRIA,—«AI* BIStNASOO^ 88,—ALVA&KSE 

mmm 

m 

184,47 
138 
188,67 
127,57 
l Ü T l 
181,» 
130,64 
180,99 
181,41 
182,34 
186,56 
135,11 

186,18 
181,0S 
138,68 
136.62 
136.93 
181,74 
180,80 
180.30 
181,32 
186.07 
186.92 
136,27 

El precio del maf2 

Por orden del ministerio de Agricul
tura se dispona que el maiz exótico que 
se importe devengará por derechos aran
celarios ea la tercera decena del mes co
rriente, 6,56 pesetas oro por quintal mé
trico. 

Acuerdo sobre la plata 

O^^^anisada pftr.lá OááMíM eepaftola 
dé lá aladeóte Alé anCek» ttáa áoafirtn-
eiá en el sa l te é» actos dél Baáeo de 
\^«óaya ei ini^niero de Montes don Oc
tavio ElorrtéOi, ,4weii disertó, áo^é. el 
tema 'flReoesidad de deftair 4 iniplaiitar 
una política {a«««tal,"l>a éefoMna a ^ -
rla y el paro obrero, plan de r^potria-
iaóá". 

Después de deeir que en Bspafia no se 
há desarrollado una polktea armónica en 
relación con laa diversas producciones de 
nuestro suelo, se ocupa de la poUti(» se
guida por los Reyes Católico» y én tiem
pos de Carlos tíl, a lap que atribuye el 
desarbolado y dalíáparlcián dé nueltros 
mostea, con gnava quebranto, no sólo 
econtoiico, sino UUnbién fisiéo, pues te 
inició con ello lá *^m tOí#eAeial. Per
didas 148 ColaAtaa. Se lAiéió la ^oUtléa 
hidráulica; peto a olueá de su laátiturt 
y de crearla opueMa a Ui p^ftieá fórsé^ 
tai, M produjo k a fmto» apetecido*. La 
MJr a(traria de 14 Repúbli64 ho ha re««t41-
tó ningún conflieWt e* él ordéé sóeíal. 

Sostiene el oíádor que debe atttepontr-

§ i el problema dé 14 ptodueélélt al d» la 
l»tribuci6n, y en cuánto al paró obrero 

entiende que no hay nUU solución que 
la forestal. Se muestra partldarte de la 
desaparición del subsidio, tolo que coin
cide COA fres aa»ionea de diferente es
tructura poliU^, como son Iturlatarra. loa 
Estados Unidoa e Italia, y dice que en 
España ae trataba de abordar este pro
blema por Acdón P^niralar y loa aocla-
listaa. 

Terminó diciendo que España, ao; se
rá poderosa mientnM no ae restablezca 
el equilibrio entre la ganadería, le agri
cultura, la hidráuliea y los montes. 

Eü sefisr Elorrieta fué muy aplaudido. 

LiONDBES, 20.—Comunican de Méjico 
a la Agencia Reuter que el Presidente 
señor Rodríguez ha Armado este mañana 
el acuerdo concertado en Londres, rela
cionado con la cuestión de la plata. 

Juntas generales 
(Ro-Dfa 21.—Sillerías Segura, S. A. 

berto Cástrovldo, 4, Madrid). 
Día 22.—Autó-Tallér, S. A. (turba

rán, 3. Madrid). 
Unión Catalana, S, A- de Seguros. 
M a 84.'~sóeiedád Minera 
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i CASA SERNA | 
D E OCASIÓN MAQUINAS = 
D E l a C B I B I B , OOSEB T 3 
POTOGBAUCAS. BAÚLES, 5 
M A L E T A S , ESCOPETAS, = 
GRAMÓFONOS, "CINE5S" Y = 
MUCHOS OBJEH-OS PRO- = 

P í o s PARA REGALOS S 

£ Hortalem. 7 (HiuxmaA»). Tetó- 1 
™ fono lé.!»0. s 

NO TIEIOE SUCURSALES | 

^MillllllillllllllllllHlllllliilillll'llillliilll"? 
iiii«w»iit!iiiwpiiiBiiiiiBWHiwiíiiffiaiiwaiii«iiii'ii'''''a'>'"^ 

PERFUMERÍA CHINA 
I^aca del Angftl, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Oajsa. Visite exposición. 

E}sta Casa no tiene Sucxusaleo. 
¡imillllBliyiBiir m«' B:»' 0'< HüliK!: ̂ n' Pw amMWMMm 

300 PLAZAS 
CON 3.000 PESETAS 

de guardianes de Prisionee. BMad, 26 a 
32 aSo«. Instancias hasta eü 81 de enero. 
Para el programa oficial, presentación 
de instancias, "contestaciones" y prepa
ración, diríjanse al "INSTITUTO BEUS", 
Preciados, 23 y Puerta d d S<rf, 13. IWadrfd 
•i||llB'i<llB!nt*IHIBIIIIBIininiMllBlfflaRIIBmBlllllB<lliai)9 

ÓPTICA Y FOTO 
L A B O R A T O R I O 

VARA Y LÓPEZ 
5, PRINCIPE. 5 

i|iiia«iiiaíiViiinin«w<B!tiiiBiiwi»*iiiiiBiii!!W''''>'''>t> 

¿QUIERE USTED SER MILLONARIO? 
pida tufl billetes a la afortunada Adml» 
hlstiadón de I^oterlas de la caUe de! Bar» 
inlUo, número 10. Su adnrinietrador, don 
Enrique Murciano, remite a provioclaa 

«uantoa pedidos le ha«an de todos loa 
s<»teos. 

MiiiiiiBiiiiBimiiiiiiaMB^HiBiwiaiiiniHiaiiiaiiiiiwm 

ANUNCIO OFICIAL 
La Comisión gestora de Madrid aaoa a 

ambasta las obra* de casilla da peones 
camineros y hangar de máq^iiaas en el 
kilómetro 37 d« la carretera del Molar a 
Rascaíria con arreglo al proyecto, íffe« 
aupuestof y pliegos de condádon»* aue ae 
hallan de mar^flesto eñ la Sección de 
Fomento de est4 Corporación. 

Servirá de tipo para la subasta la óan-
tidad de 29.757,76 pesetas, debiendo de
positarse oomo garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 

loM proposiciones podrán presentarse 
todos los dias liábiles, de diea a una, en 
la citada Sección dé Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-

Manehegc>- nefieencia hasta el día 30 del actual y 
Asturiana, S. A. (Barquillo, i. Ma^drid). ios depósitos qnw ae ContUtugran m la 

Dia 26..^Sóciedad JareñO de Con^truc 
cloasa Metálicas, C. A. (Méndez Alvaxor 
82. Madrid). , t , 

Dfá 27.—Ctemia. Coiáitema Oftcial de 
Seguros del Automóvil Club de Espaán 
(Paseó de la Castellana. 1. Madrid). 

—S. A. Tranvías. Coches y Vagones 
(Valencia). 

—El S'éalx de Aguas Potables (Bar-
oelona). 

» • ' i • • > 

S% luspende la importadén 
de carne ccoisdlafcla 

» • • • • • 

La «Oaceta> de ayer. püUioa una Cir*< 
den del ministerio de Qtdustria y Oomeí-
do por la que se dispone que traasito-
tismente, y mientraa subsiAe la actwiu-
lanáón actual de esdstenciaa de eamfs 
congelada, en el mercado naCieoál, se 
suspenda la importación de dicho arr 
tlculo. 

SE DESCUBREN EN GUERNICA UNOS 
Y H E N T M CARBÓN 

— • 
A juicio de los técnicos son de 

gran riquezft 
• .Tin 

BILBAO, 2 0 . — ^ Guemlea, en la« 
inmediaciones de la igle^da parroquial de 
San Pedro, han aparecido unos yaci
mientos de carbón mineral, que, a jui
cio de los téenloOs, son de gran riqueaa. 
Se van 4 realizar algunos estudios tác-
nioos para comprobar la eerteaa de la 
•uposióión. 

waiaiBiiiniiwaiiHiiiamiiiivianiiaiiiiiiia 

BILBAO, S. As 
A partir del lunes dia 22 del corriente 

y contra oiq>dn númeiro 13, podrán hacer 
efectivo los señores a o e i o n i e ^ en el Ban. 
co Central de Madrid un dividendo OMn-
pleraentarlo por al ejercicio de 1 ^ de 
un 5 por 100 Ubre de impuestos, o aea 
de 26 peaetaa por aeelón que, con el re
partido a cuenta representa un 10 por 
loo de retribución al eapital por el bene
ficio obtenido en el mencionado eierotoie, 

Madrid, p de enero de 1984.—El pré
ndente, Je|rds^. dé: Ü s ^ k 

iitfiínnMniiiBniíiviniiiRM*!^^ 

MarruecosyColonia» 
BEatABUBOIMIKKIO D S VATmSTÍM 
P A » ^ , m , OOMEBCK» lAKTOSRINO 

TAÑOEft, 20. ^ E n t r s «l ocunerelo 
tangerino vuelve a "renacer clearto dis
gusto a causa d» ^ue la admlnistnieMín 
pretende de nuevo estableeer las pa
tentes, s in tenwr o t o ^ t a la crisis 
enorme- que existe, detiido al aislamien
to en que se t l im.ea 'fánger respecto 
a las demás iEonaa. N o obstante, el co-
meiKio aceptarla laa patentes, s iaúpre 
que el producto d« esto:; impuestos se 
destinara a obras públicas. 
LA ASOCaACIÓN OK I<A PBI»rSA 

DE tAxemt, 
T A N O E R , 20.—^La nueva Junta di

rectiva de la Asociación International 
de Prensa en Tánger está formada del 
siguiente modo: Presidente, Pierre An-
dré; vicepresidente, Jaeobo Bentata; 
secretario, Alberto E^aOa; ttaoeero, 

Caja provindat.habi'án de «Aeetnarse dU' 
rantt él mismo plaso, de dies a dooe. 

La subasta tendrá lugar el dia 31 del 
aotnal, a laa dooe. 

UN MOüMOR^RAaiV\ TRABAJO 
MAS D E 3 0 0 M O U M O S 
* ^ARA ESCOGER • 

Pida católogo ¿ a fitoria de Molinos 

VldorGRUBERZ 

^ ^ ^ APARTADO 4 S O 

R A D I A D O R A S " S I L V A " (Patentad-,) 
AtÉtomóvliea. eáBrtotJMs. avlaei«a, taos más Étodemoa, tuertas, 

_ _ _ _ _ duraderos,..econó-
mieós. s é oMMtruyen « ) aMs brnna. 8« garantíswi. Por fáoU adaptatdón hacemos 

— " " ' " " radones do ooriie — —"— 
iperreírlgeraciói 

Tallereaf OMtagwia. O. I|a4i4d. TsUAm» BOSfo Telegramas AmoaUva. Madrid. 

«qwdlelones t tetáas <e Moquea a Ihllwee de reparaciones de 
envfauído ««diaia . Radiador "^ILVA" es la su; 

es a provincias 
rrefrlgeraelón de todos motores. 

Telegramas AmoaUva. Madrid. 

Mn^tMwaMfMpinHpnÉmiiH^ 

NAVALES 
E x a m e n » psM ingreso en i* BSoueia Bspeeia) de Ingenieros N a v a l » el pró-
«BlríO 20 de IWiflo: PfaBPAftAiCION EXCLUSIVA POR INGENIEROS NAV.ALES. 
Clases especiales para alnmnos tnleiadoa en Matemáticas Para matricularse en 
el eurso, qne oemlemBa rt 1.* de febrero, «serlbld a Don Femando Coromlnas, 

ingeniero naval, Rá^Ml Calvo, 80, 3.* 

juiaiwiiiiiiBiiBmBiiniaiiiMaMiiiiiiBiiiiiMiBii* 

m m USTED UN HALSON m o d e l o 1 9 3 4 
Es ol receptor de sonoridad más perfecta que se ~ 

fábrica en América. Depositario: 

I B A R R O N D O - Infantas, 29 
(Facilidades de pago) 

inmmui in •MmamimiBiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiBitin'iaiaiHn 

ZNERVIOSOS! 
Dista de mifrtr MUÉhnente gracias a laa acreditadas 

Graneas PoMales del Doctor Soivré 
ine combaten de ana manM» cómoda, rápida y eñaa la 
XTA. ,MAaaAn«a InuK^encla (en todas mis naani-
l ^ e u r a S i e n i a füísoiones) . dolor de cabeza, 
oanaaado noentat, pérdida de memoria, vértigos, fa^ 
ttgs eorpoiál, tenlMorea, ^ q i ^ s i a nerviosa, palpita, 
etonea, uteamno y trastornos nerviosos en general 
de laa mnierea y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por musa u origen agrotaaniento nervioso. Les 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
siAs que tm medicamento, aon un aumento esencial del cerebro, medula 
y todo el sietenaa nervioso, regenerando el vigor aexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida: indicadas especdalimente a 
loa agotados en su juventud por toda d a s e de excesos, a los que verifican 
trabajos raee^vos, tanto fisloos eomo morales o intelectuales; esportisti^, 
hombrea de denoia, financieros, artistas, comerciantes, indiustriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siembre con las G^íagéas potenciales del Dr. Soi-
vré todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el or^nls-
mo para reanudarlos con freouehola y máximo resultado, llegando a la 
e^ltoáma vejez, y sin violentar al organiento, oon energiae propi«« de la 
Juventud. 

BAsta totnar un frasee paca eoavenoMse de ello. 
Venta a 8,50 peaotSM en todaa laa prlnoipalea tarmaciM de Bapaila, Por-

t i«a l y Amáloa . ,̂  

KOTA.>.-Dlrtgiándose y enviando 0,25 ptaa. en sHlos de ^yrreo para cd 
tranquee a Ofluteas LABORATOBIO SDKATABG, oalle del Ter, 16, Bar-
Qstona, reolMrán gratla m Uhrito «jcpUeatIvo sobre el origen, desarrollo 
y tratamfaMte de eétas enifefiuadadea. 

lA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes US COOPERATIVA HlJPOtECARtAí á; 

..í,*-,..-^ 'ñ 
SOCIEDAD DE CKEDITO. (Fundada en ;I912) 

Casa se«t»l prop i s i Piaica'|é"'(MMÍ^ "kim ¿ éíASÜtltif'"'-' .•• 
C A P I T A L A C C I O N E S : 9.000.000 pesetas . 

S« k^ D e s e m b o l s a d o ; S.OM.UT.St, 
. "*a abierto «uicrtpciOn d» la ter ie 4.» d» 

j¡?Jo«icione» de capital al 6,50 por 100 anuat 
• « e ¿ 2 ^ ; •nim y « w las' aeostutet»»daa gaíantlaa. *>»»* ftneat y »«»«*»» A ^ 

*^ •oaaripidíltei de Impmd<4onss rahasa ts elfra de ?S minnnM-^s pesetaa'' 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS al 1 % de tnteré* 
anual, oon garanttaf 

de primeras hipotecas sobrs finoaa urbaaaa amortisables ea veinte a&oa 
•••|>«raB»»oi*a :ÍBsftsttattaÍJ':,'?• i ; S * ' ' ' ' 

C<^PRA DE FWPAS UÉIANAS llolrfría' 
rtaa.pralndivise n otros que, por raaoaes análogaa, dsssan oederlaa vsnt» 

PROPIEDAD HORI2X»rrAI srSÍ*e4*tSoTa^» 
éémMttmitn é « ^ M » AaMMÜMi «• al«ntlet«a. ftucrtpcáAn para revoco* 

Vy ojim. vikHíá tíHlimm e«mmoot««n de •rttftoios.^Pfdaase detallas sotee 
todos eitoa senrtcios a U» COMPASIA HiPOTiecARiA. 

•iimttgMaii«misnMiiaMW<mimnMiiiiiBi«aiiii«M 

DOMINGO CH. LÓPEZ 

* 

Roger Bsplás. 
Bü prdidmo sábsdo s e celebrará el 

banquete que todos los afios orgaaixan 
loa socios, el cual Mtará presidido por 
el ministro de Francia. 

LA CARRETERA 0 £ TVÜVAIÍÍ 
A SOSLüXA 

m Owtro Comercial His^aso^Marro-
qui ha dirigido a las Otaaaraa (U Ca-
mercie y da Industria aa* eirouliar de
tallando las condicimea de las svdMiotaa 
d« las obras di la earretwra de 'Tetoáj^ 
a MellUa, por valor de m&» ae un ttl* 
Uón de pesetas. La^ proposiciones deben 
ser entregadns ea la Secretaria de la 
IMegación de Fomenvo en Tetuán, an
tea da las doce horas del dia 19 de fe
brero próximo. . 

MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

iurcaux, Oasifkadofta Fiche 
roa Carpetas, fkm, Cutaa 
Presupuestos para 

• , oficinas 
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LA V I D A R E L I G I O S A 
Dos oraciones perfectas 

Jefüs ha empezado su ministerio por 
k>« caminos de Galilea. Eis un profeta 
errante. No aguarda como Juan a que 
U« gentes vayan a buscarle en las ori
llas del Jordán, ^no que las busca El 
en aldeas y cdudades, en los patios um' 
torosos de las casae, en los ventorrlUoa 
de los telonios y entre las redes de loa 
peacadores. Camina de un pueblo a otro 
puablo, hablando con el semibrador que 
«apftroe la seimilla al lado de la ruta; M 
detiene junto a las fuentes y bajo los 
irlio4e0, busca la alaria de las oolbuui 
•n'Iogg dias de prlm.avera y se detiene 
a admirar la blancura del lirio, que ort-
«• Junto al arroyo. Anda errante por 
•1 4mor, anda errante oomo el propte-
tai4o que recorre sus oaxnpos antes de 
ia alega o como ti pastor que busoa la 
o^^Ja extraviada. T la multitud le si
gue, porque oca» su certero Instinto, no 
extraviado ato por la envidia ni por la 
calumnia, ha visto luz en su doctrina y 
oe3or en au acento y oompasidn en au 
mirada; ha presentido aa corazón que 
Bo iotmoce el desdén, que a nadie recha-
•a, qu« no sabe de hieles ¡al durezas, y 
que, siendo E3 pobre, oomien<h> el pan 
de la caridad, se presenta como el ami
go, oomo el hermano de loe pobres y 
de todos 1<̂  que lloran. 

AdemAs, ti milafrro centellea p o r 
dondequiera que pasa. Eis poderoso en 
obnu y en pc^abras. "Nadie ha ha-
Wado eozuo e*t« hombre; nadie pue
da baoer las maravlUu que él hace." 
Aal dio* la nmohedumbra que ahora 
la aoosoapafia al descender del monte. 
AMAW. d« pronunciar ka paradojas mi-
UiiBaa de laa Menaventuraazaa; ha 
mipaumba hi dodb^na da la paternidad 
nlMslooT^osa y untv«rral de Dioa, y 
afioi» Tuelv* a Oaifamaúm, "a aa ola* 
dad*, a la ^aya soleada donde enooH' 
ÉrA n a prbneroa ogramtes. (Ni oortejo 
la adiBlra, le adama, recoc:« eon taví-
dw mu fMtos máfl isaignifioantee; p« 
•o na aoB éstos los homenajes que 
«las la agvadaa. Busca los oorasones 
Iftauomm, eaf>a<Ms da oom^Krander la 
g i a a d — da la fa; y ae 1« v« tdfpn, 
ponina ^rasNote la bella aoseoftia que 
tft tt laoatar asta taKfta. Dos homliras 
Watáem, aJirumados por « dotor, van 
• «ÉMooltnur dalaata da él la eraetdn 

«1 leproso. M aortejo se 
ttsena a C^t^amaúm. 7 a aa ^ d agua 
iel'lagtt, pláclc^ serena, ltea|da, ri
sada aipanas por el Tiento dlT desier
ta, Movida «praias por las haaioas M-
Hmiítini-r da l o s peaead<]f<ea. Si !•• 
nrofis ha «Mo «t nusmulle da la mul-
Mbad, iH «ipílaüsoa, las aolamaoloaes. 
• s Msos da Nasarath. iQuMn no lo 
l/ribé «a los pusUes da G âÚleaT M. lo 
0t» tatoMién, aumque liif «n al eam. 
•a,. 1MI)D «1 paao da las preser%>cioB«a 
fa la Mgr- ̂  !*•• iMblade da la bon-
£ i4 dd :pMC«ta jr da «I podar, y un 

da eaperanaa Qumlna «n alma. 
i á s asare trftT Ntaigte leproso poade 
ihaÉalaBM ft k sMHbadam'tara «In qn«-
fcsafcsr «I iiMo«t^ da Molsést paro 
P Hh vlaie 4|a i a ^ al Nacamoo, y 
M M I «spiUooiM KB iMBsni» 7 aQva-
Ba aslHida taa «oópaalvia, y aquel ros-
^ tan dulea I» han n«aiado de valor. 
• a fsaroa Imom^, m postra d^laiite 
áfi Mut, tp. la frsnta en al suelo y 
«íBBMgsMla «« ta ia saDoaias pateibras: 
mhAan al «otaras, WMdas eurannar 

fls «na araeldii aomAMMa, qaa r#-r i m «atado da «a abnat fa, reopo* 
jWBlgBaeidft. M «oiww, puedas on. 
at si a s SM «tDWs, ss que no soy 
n «oadas dejanoM an esta sltua-
dnoMM, Taaügonaaaa, dsseapera-

Boanaa la lepra de «1 al-
baáoBida fua la l«iira de 

tal vas potiqtM «ota mlse-
laa illva da «tra miseria paor. Bd-

•Mw «fifOMM fiM ün podar ea 

r asl desgraola. Cuándo las 
Oafanwttm sdlo velan an 

JHMII « B ata«Ai<» autortaado • un gran 
naíiitlla, «1 üqpraao hulUA daseuMerto 
£ | 'II al BIJo * ZMos. Bira la mira-
( aaaaMa da la te la qua tníUa'ba «n 
IMwinas profundas palabras. 

T «B la 4a eatá la salud, sogAn di. 

r JMais aiaobao v«e«a a los ci«go« y 
kw yandtdoos. Blata Tes clavó su 

sol>ra «t «i£«rmo «iq>licaaite, ex-
M m a D » aosBO pera levaaltaTla 

•w sw BSI'III* vttytual e in^ 
•MMolada toed la ««RM maldiU y pu-
MlwMta del «afo. La lagr da Motoéa á9-
mlainllin «oa apilen tocaba a ua I^>ro-
Iw « n iiapino; paro ouamdo A que 
dpsa «a JutaA que ao puade oooitraar 
Mpmbra da impuñaa, es «Ibnpuroalqua 
qnada 'pmiüeaáo. Dlaiiaitaenta Cristo 
•a 4li>rtff* a aoaotros, y m eama to
lla SRiaatra earaa, y nos dloe oompa-
ÜTot •rr* la (juiáro, sé Umplo." 

BaM he aquí otro hombre, qiM vis
to la aoq;)Ma (fl&mida d«l dominador 
odkM». BlB un mlUtar y aa un roma-
w»{ as al jafe da la o<diorte que está 
da Miaraicidin «m Cafamaúan: un cen-
tarida. L« multitud la abre paso. Se 
I» TCspata, M la ama, aunque pagano. 
1 ^ di saflMwvivan las vMndas da la an-
tljgaa Roma. Ha honrado y bueno. Bm 
al «wital. los soldados 1« quieran, y 
SB oa'ML, loa eaclavos le Idolatran. Els 
diflaa eooontrar un amo oomo él «a 
•quena Roma, donde tnpiano eocriWa 
ifM H esolanro es una bestia da carg^ 
y donde doda Varr«n qn« «l esclavo 
ss una máquina que haifala. Precisa
mente, «ite oenturiite tiefBs un escla
vo enfermo: ha velado junto a su ca
becera, ha mandado/ matar las galM 
ass de casa, l u llamado a los médicos 
y ha llorado, "porgue le amaba mu
cho". T ahora acude al últtao reme
dio, al poder del Profeta que acaba 
de {^urecer en aquella tierra. También 
di Üea» una fe viva. Ha reconocido 
al dsposltarlo del poder divino, al h<Mn-
bre que con una palabra hace huir a 
la axtfermedad y a la muerte. Y ex. 
presa su pensajai«cito con ima rudc' 
aa netamente militar: "Yo, djce. no aoy 
más que un oficial, un «ubaltraî io, y, 
sin embargo, cuando digo a tm IMHU-
te«; ven, viene; cuando le digo: ve, v^ 
Vos, en cambio, sais el emperador del 
universo. XAS enfermedades y los ele. 
mestos reconocen vuestra autoridad. 
Pronunciad una palabra y seréis obede
cido." J e s ^ se muestra dispuesto a Ir 
a su casa para curar al ^ei^érmo; y 
satomees es cuando el centurida pro
nuncia las palabras admirables, que 
rapéttrán todos los cristianos hasU el 
Un del mundo: "Domine, mm stm (Bg. 
mu..." 

OM «M el pda«r pachano qua «o> 
tKd> en la Mía del iMmquste tmmgé' 
lioo; UB iMMabre de quien el mismo 
CriWo pudo "decir admirado: "En Véí-
iÜAi en ••ir^ad oa dipo que a? encoa. 

Jesús limpia a un leproso (Cuadro de Wan Hole) 
lA lema^era para lea Judíos nno de los más tonitales oasOgoa de DlOs, y 

pam Oeads la más viva i]na«en del peosdo: por eso el Salvador miró rietn-
pre a los leprosos oon estraordinarla oompaslte. Ez<dnídoB d« la sodedad de 
BUS aeoMjamtes y relegados a las puexias de la olndad, se vetan obUgadoa a 
aumentar aa alsfaunlemto, alejando de al a toda persona que ae les acercase, 
coa- el gitto lasOoMiro de "jlmpnro! tinturo!" Bato horror de la getoto a la 
viste de un leproso ha asMdo expreiiario f eUnneate al artista. 

InKwdaMineiBte taniMán ha exiduMo dd cuadro el lago de Oeneaaiet para 
no verse elHi|ado a localizar determlimdaiwente la dudad, cuyo Bombie no 
han oooseirTaao las Bvaiigellstaa 

xa autor, atgulendo la aparente Indicación ds San Mateo, supone que el 
mUacro acaeció taunedlatainento de^méa del aarmdn del monto: es muohisl. 
tee más probaUe que snoedié hsám, al fln del primer afio de la vida púUlca 
del Sefior, durante su primera mlslén por Oalfiea. 

Epístola y Evangelio 
DÍA. n.p-I>omInga m dei^uéa de la Spifaala.—Santa Inés, vg., y Santos Pu-

bllo y Fructuoso, mrs.; Eüpifanio, ob. y of., y la bta. Josefa María de SanU Inés 
de Benisanim, ^ . 

La misa y o^tlo divino son de la dominica, eon rito semidoble y color verde. 
X r̂fatoia de San Pablo a los Bomaooa (12, U-21).—Jlermanos: No seála sa-

bioa a Tueatros ojoa. A nadte volváis nOai por mal; procurad el bien, no sólo ante 
Dloa, idno auto todos les hombrea. Si ea posible, vivid en pas, cuanto esté de 
vuestra pa<4e, eea todos loa hombreo. No os vengúete, queridos; ŝlno dad largas 
a la Ira; porque asorlito está. Mía es la venganra, yo daré lo merecido, dloe el 
Sefior. antea bisa, al ttona hambre tu anecAgo, dale de comer; si tiene sed, dale 
de briMTi porqpM mta baeiendo, alnoirtoaaráa oarixtoes de fuego sobre su cabeza. 
("Ss daoir, bares que aa arrepienta.") No seas venoWto del mal, sino vanee coa 
al Men al maL 

Seouenete del Santo Svangctto, aégán San HJsteo (S, 1-lS).—Cuando bajó del 
monte, le ftMron siguiendo numeroaaa turbas. Ein esto, un leproso, acercándose, 
la adotaha y la dedua: "Sefior. si qulaxes, me puedes limpiar." T Jesús, alargan
do U. mano, la tooó, diciendo: "Quiero, sé Umpto." Y aa seguida quedó limpia 
su imprm. T le dijo JestM: "S£tea, no h> digas a nadie, sino vete y muéstrate al 
sacerdote, y presenta la oifoetdla que mandó Moisés, iwra que les strva de testi
monio ("de pmetM, de que estás outado">. Y cuando entró en Cafamaúm, se 
le aoeréó xm eantorión. lnvooánd<^ diciendo: "Sefior, mi chico está en cama 
(Moldado tsi mi ossa, y sufre terriblemente." Y le dice Jesds:' "Yo iré y le cu
rara." Pero regnoao tí oe^urión^ y la dijo: "Sefior, yo no soy digno de que entres 
en nsi casa, atno dJlo d« palalMa, y mi ohioo sanara. Porque, aun yo, eso que es
toy sujeto a otra autoridad, tengo soldados a mis órdeaes, y digo a éste: vet^ 
y va; a otro ven, y viene, y a mi aaolavo, hazme esto, y me lo hace." Oyendo es
ta Jesfts, sa.adnúró, y dijo a los que te seguían: De veras os digo, que ni en Is
rael he enopnteado ima fe tan grande. Yo os aseguro que van a venir mu-
cboa da Orienta y ds Ooc^ente, y van a sentarse eon Atñaham, Isaac y Jacob 
«n el reino de los délos. Eln oamMo, loa hijos del reino serán echados a las 
tinieblas exteriores; allí aera el llanto y el crujir de dientes." 

^ • • l a ^ - «K&M» K A W «r MMoáSasvn Bueua Dicha.—A las 8, misa e Ins-
l^UIIOS p a r a n o y y m a ñ a n a tPucclón catequística; á las 9. ml«a y ex-

Adoradón Xodnma. — San Marcos 
Bivangelista.—LunM, Saa üdefonao. So
lemne "Te Deum", a lají días en punto. 

Oaarento Horas.—(Parroquia' de. San 
Odefbnso).—^Lunes, parroquia de San Il
defonso. 

09ite de Maria.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Silva, 
y San Antonio de la Florida. De la Pre-
saotadte, iglesia de las Nlfias de Iiega-
nés.—lAines, De Valvanera, San Olnés. 
Da la Piedad, San MlUán. 

Parréqite de Saa Antonio de la He
ridas—A las 8, O, 10, 11 y 12, misas cada 
media hora. A las 9, c<nnunlón general 
para las H^as de Maria. Por la tiarde, a 
las 6, exposición menor, estadón, roset-
rio, visita a la Santísima Virgnt y ben
dición. 

Parroquia del Buen Oonse^^—De 7 a 
11,80, misas cada media hora; % miea 
parroquial con expllcacióa del Bvangelto. 

Parroquia dd Oarmen (C. Aragón, lÓ). 
A las 8, 9 y U, misas. 

Fiwroqula ds Santa C^us."-Termina la 
novena a la Sagrada Pamllia: a las 8,90, 

^ f d o r M a n í ¿ ' ^ 0 ^ C h l t o ; 4 : r P « ¿ f HONOB M a . PÜNDADOB DE 
la tarde, a las cinco y media, «Kposid^, 
estaelón, rosario, sermón, bendición y 
reserva. 

Parroquia de San IldefmiBO (Cuarenta 
Horas).—A las i, exposición; 10, Á Í M 
solemne; a las 5 t., novena a San Ilde
fonso, con exposición, estación, rosarlo, 
sermón por don José Suárez Paura, San
to Dios, reserva. 

Parroquia de SwB IiOrenxo.—4>e 7 a 
una, misas; la de 10, misa cantada. , 

Parroquia de Swite JMteria áe la Almit-
deim.—Misas de siete a doce, cada me
dia hora, lo mismo que a la una y d^' 
tarde. A las seis de la tarde, santo ro
sario. 

Parroquia de San Mlgud.—^A las ^, 
misa y explicación del Kvangelio. 9, mi
sa; 10, misa mayor; 11, para los cole
gios, y a las 11,30, para los obreros c<»t 
explioaeión doctrinal. 

Parroquia dd Purísimo Ciorazén de 
MaTÍa>-A las 7, 8, 9, 10 y. 11, misas; en 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de U, confereoda catequi8tl<», 

Pturoquia de l^nttago.—A'fás.,8, mi
sa comunión general para la Congrega-
dón de San Juan Nepomuceno y ejerci
cio. A las 9, misa mayor-con explicación 
del Santo Evangelio. Después de la misa, 
procesión de Minerva,, 

Agustinos Beodetos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora; en la de 10, plática catequística, 
y en la de 11, explicaclto del Evangelio. 

Beato Orozco.—-Misas desde las 6,30 
hasta las once, oaOa. media hora. 

BasOiea de Atocha^—A las 6 t., solem
ne función eucarfstioa; estaelón, rosa-
río,.sermón por d P. Aliplo Alonso,.pro
cesión con el Santislino. Su Divina Ma
jestad estará expuesto desde las dnoo 
de la tarde. 

I^íada ds la Coudadón (Valverde).— 
A law,<,80, misa eomxmlón para la Ado-
racióh Dlulna de sdióras, y por. |í̂  tar
de, a las cinco y niedia, Acto de Des-
agráti6r,^seniBtóa ri# él 1^ P.. VWMCIO 

podcián del S}vangelio; 10, misa y plá
tica apologética. 

KnoamadóB.—A las 10, mdsa cantada 
Jeróntmas' del Corpus Chrlatt.—A las 

5 t., continúa la novena a la Santísima 
Virgen, predicando tion Andrés de Lu 
cas. 

Santuario dd Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa comunión greneral para la A. de 
Nuestra Se&ora dd Perpetuo Socorro y 
de San Alfonso Moría de Ligorio. Por 
la tarde, a las <^oo y media, estadón, 
rosario, sermón, por el reverendo padre 
Saratola. 

Servitos (S. I/eonardo).—Como tercer 
domingo de mes ESjercici*^ para la Pia 
Unión de los Dolores, con pláti^ y pro 
cesión. 

Temido de Santa Teresa (piaea Bspa-
ña).—CJultoe en honor dd Santo Beca 
piúario de la Virgen del Carmen; a las 
8,30, misa comunión general; por la tar
de, a las cinco y media, Bhcposidón, ro
sario, sennón, por el reverendo padre 
E}pifanio del Santidmo. reserva y pro
cesión oon la imagen de Nuestra Sefiora 
dd Carmen. 

LAS HUAS DB: C B K T O B S Y 
I A Coúiunidad de Relii^oeas Hijas de 

Cristo Ê eyv ,d^ CcAe^o de la oaUe de 
Jordán, íü,. bdeibra la fedw jubilar del 
primer centenario del nadmlento de su 
fundador y padre d llustrfsimo señor 
doctor don José Gras y Orandlers, con 
Trtíhto solemne, que comenzó ayer, dia 
20. Hoy, 21, y ma£ana lunes, día 22, a 
las cuatro de la tarde, Expoddón dd 
Santísimo, estadón, sMito rosario, ejer-
dclo del Triduo y sermón, por don Ro
gelio Jaén. Hoy domingo, a las ocbo, ha
brá misa de*comunión general.. 

O Í A 2S. XiOnea.— .̂ Vicente, dlác.; 
Ana^stado, mon,; Orondo y Víctor, mrs.; 
Gaudenolo„.ob.; y Domingo, ab., cfs. 

La misa y olido divino son de loa 
Santos Vicente y Anastado, oon rito se
midoble y odc»: encamado. 

Parroquis de Nuestra Sdl<»a dd Oaiv 
meo.—A las 11, misa en honor de Santa 
Rita de Ciasia. 

Parroquia de 8an Ildefonso (Cuaren
ta Horas).—A las 8, Bxpoddón; 10, mlea 
solenme. A las cuatro tarde,' solemnes 
Vlíq>eiras, oon adstenda del Venerable 
CaM'ldo de sefiores curas de Madrid. A 
las 5, continúa la Novena a San Ilde
fonso, predicando don José Suárez Paura. 

AguÁUnoa Beoddns (F. Vergara, 85).— 
A las 9 rñisa armonizada en honor de 
Santa Rita de C3asla, y por la tarde. Ejer
cido de la Santa con sermón y adora
ción de su reliquia. 

CBlatravaa.—A las 10,80, misa reaada 
en honor de Santa Rita; a las 6,30 tar
de, Bocposldón menor, rosario, estadón, 
sermón y rssMva. 

San Manud y San Benito.—A las 830, 
misa comunión para las asodadas de los 
talleres de Santa Rita. Por Ui tarde, a 
los einoo, rosario, sennón. beniUción y 

(XMepeclódleo se publloa con^oensuia 

8BOUNDO ANTVEBSABIO 

EL BBSROR 

D. Ramón Rodríguez 
M U Ñ O Z 

NOTARIO 

Falleció el 22 de ene
ro de 1932 

OONFOBTADO OON I.OS AtlXI-
UOS ESPIBnTrAI,ES 

R. I. P. 
Bu desconsolada esposa, dofia 

Angeles IN^ez; hija, Rosario; su 
madre, doüa Rosario Muñoz, y 
demás familia, 

BTTBGAN a sus amigos 
mía oradén por su alma. 

Todas los misas que se celebren 
el dfa, 22, desde las 6,80 a 10 de la 
infi!«4»n«̂ , en la Iglesia dd Beato 
OroKOO (General PorOler). y el 
día 23. a las 10,30, «n la ftleda 
del Rosario (Domlnlooe) y d día 
22 todas las misas que se celebren 
en Medinaodi (Soria), serán apli
cadas por su eterno descaneo. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
Manifestadones dd director general.— 

En su conoFeieadón eon los periodistas, 
d director general expt>so que d proble
ma de la indemnizadón por las clases 
de adultos había quedado resuelto, s 
tlsfadéndose d importe de los atríusos 
mediante la cantidad oondgnada en la 
prórroga de los Preaupueetos y el crédi
to extraordinario que d Consejo de mi
nistros propondrá un día de estos, abo
nándose las demás cantidades q.ue se de
venguen en el presente curso por tal con
cepto en d nuevo presupuesto que haya 
de empezar a regir a partir de abril pró
ximo, 

CTonfirmando deolaradoneg anteriores, 
dijo que ya era un hecho la derogación 
del decreto de Incompatibilidades resu
citado por don Femando de loe Ríos, por 
cuanto en d Cíonsejo de ministros último 
se había â u-obado d correspondiente de
creto anulando tan Injusto procedimien
to de tradado forzoso que en la mayo
ría de loe casos era arma política usada 
contra el maestro que no se sometía al 
cacique. También en CJoneeJo de ministros 
se había aprobado el decreto de nueva 
convocatoria de cursillos. 

Anunció que había de diotar una cir
cular dirigida a las Normales e Inspec
ción revocando todos los nombramlfintos 
de directores e inapeotores-jeíes provin-
dales ordenando que se reúnan los res
pectivos claustros o Juntas de Ir.spoodón 
pai% que formulen temas proponiendo 
los nombres de los que consld«ren más 
aptos para loe mondonados cargos. Cla
ro está que por tratarse de cargos que 
requieren la confianza dd director gene
ral, éste se reservaba d derecho deí nom
bramiento. Estas temas haibrán de ser 
enviadas a la Direcci&i antes de que 
finalice el presente mes. 

XXV ANIVEBSABIO 
•BSb SEf^OR 

D. Fernando Aivarez 
M I R A N D A 

Falleció en León, el dfa 
23 de enero de 1909 

Q. E. P. D. 
Su viuda, dofia Marcelina Aiva

rez Carballo; sobrinos y demás pa
rientes, 

BITEOAN a sus amigos 
tengan la b«Midad de enco
mendarte a Dios «v "US 
oíadonea 

Todas las misas que se cddaren 
d dia 23 del corriento, en la santa 
iglesia de Nuestra Señora del (Car
men, de Madrid y en la iglesia de 
San Marcelo, de León, se aplicar 
rán por d eitemo descanso de su 
alma. 

Los Exomos. e Bmos. Sres. Nun
cio de Su Santidad, Arzobispos de 
Burgos y Valladolld y Obispos de 
Madrid - Alcalá, León, Santander, 
AsKnga, Palencia, Zamora y Au
xiliar de Valladolld, han concedi
do loe tres primeros 100 días de 
indulgencias cada uno, y 50, res
pectivamente, los demás a sus dio
cesanos por cada misa que oye
ren. Sagrada CJomunión que ari
casen o rosarlo que reaasen en su
fragio de su alma. 

(A. 7) 

Ofldnas de PuUictdad B. COBTX».— 
Valverde. 8. Isf. Teléfono 10005. 

EL ILUSTRISIMO SEROB 

D. Lázaro Argomániz 
y Domingo 

CORONEL DE INPANTBBIA 

Ha fallecido el día 20 de 
enero de 1934 

a los oohenta y siete años de edad 
Habiendo redUdo los auxiUoB ea-
plritualee y la bendidón de S. S. 

R. 1. P. 
Su desconsolada esposa, doña 

Carmen Pairol; sus hijos, doña 
María-Amparo, doña Carmen y do
ña María Teresa; hijos políticos, 
doña Eloísa Rivera, don Jaime 
Gastalver y don Daniel Recuero; 
nietos, hermanos políticos, sobri
nos, primos y demás parientes 

BUBCLáN a sus andigas se 
drvan dMwmeadar su alma 
a Dios y asistan a la conduo-
dón dd cadáver, que tmdrá 
lugar hoy, día 21 dd actual, 
a las CINCO de la tarde, des
de la casa mortuoria, calle 
Blayor, 84, si cementerio Mu
nicipal (antea de Ntra. Se
fiora de la Abnudana), por 
lo que redbirán espedal fa
vor. 

No se reporten esquelas. 

FUNERARIA DEL OABHBM, Basalfa de 
Castro. tS (antes Infantas, 25). Tel. USf» 

FBraEBB ANIVERSAKIO 

LA SEÑORA 

D.' Avefina López-MoUinedo y Montón 
VIUDA DE LAS BARCENAS 

Falleció en Madrid el 22 de enero de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAOBABCENTOS T LA 

BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. L P. 
Sus hijos, doña Tomasa, doña María de la Gloria y don Domingo; 

hijos políticos, dofia Rosario de la Huerta y don Rafael de la Cerda; 
nietos, nietas pdltloae, bisnieto, hermana, hermanas políticas, sobrinos, 
primos y demás parientes, 

B17EOAN a sus amtsÉades encomienden su alma 
a Dios. 

Todas las misas que se cdebren el día 22 en la parroquia de San
tiago y San Juan Bautista, las del mismo día en la iglesia de Maria 
Inmaculada (Servicio Doméstico), las del dia 23 en la del Corpus <3hris-
ti (Carboneras) y el manifiesto y las misas del dia 22 en la iglesia de 
Maria Reparadora, serán aplicados por el eitemo descanso de su alma. 

El excelentísinto señor Nundo Apostólico de Su Santidad y los Qus-
tr^rimoe señores Arzobispos de Burgos y Obispos de Madrld-Aloalá, 
Avila y Santander han concedido indulgencias en la forma acostum
brada. 

PBIMEB ANIVERSARIO 

IiA SEÑORA 

Doña María IMaz de la B o d ^ de Prieto 
Descansó en el Seik>r 

EL D I ^ 2^ DE ENERO DE 1933 
m la a n d a d de Talavera de la Rrina 

HABIENDO BE0IBD90 TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
X LA BENDICIÓN DE 817 SANTIDAD 

P. I. P. 
Su esposo, don Awrdianó Prieto Peres; hijos, Lucas, Aurellano, Ma

ría, Paqutta, María del PUar e Isabel; padree, don Justo Dias y dofia 
(Jarmen de la Bodega;'padre pditloo, don Lúeas Prieto; hennanas, her^ 
manos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos y demás familia 

BtizKlAN a tas amistsdes una oradAn pw el abna 
do la finada. 

Las misas que se celebren el día 23 del corriente en las Igledas de 
Santiago Apóstol, Santa Leocadia, Ermita de Nuestra Sefiora del Prado, 
Asilo de Ancianos, San Prudendo». BHmdaclón Santander, Hospital de 
la Misericordia, San Ildefonso, (Ximelitas, San Bernardo y San Benito, 
de dicha disdád, y todas, ̂ las que se digan en la parroquúi de Nuestra 
S e f i ^ de. los D i n ó ^ (San Bernardo, 103).y la de ooho dd Coavanto 
de loe Bidávas del Sangrado Coraaón (Francisco Oiner, 6), ée Madrid, 
serán aplicadas por el eterno descstnso de su slmsi. 

Tambián habló del problema de la oa-
lefacdón de los grupos escolares madri-
l^os, exponiendo que la fórmula a que 
se hsíbla llegado (abono por parte dd Es
tado dd 50 por ICO dd importe de com
bustible, satlwtadéndose d otro 80 por 
100 por d Mimiciplo) era transitoria y 
que como ya se ha hecho público, en mo
do alguno presupone que el Estado haya 
de cargar com esta obligación en lo su
cesivo. 

En cuanto a la lista única de cursi
llistas cree que con la circular aclara
toria que ya conocen nuestros lectores 
cesarán el drunúmero de dudas que a la 
Dirección habían llegado: grupos numé
ricos por orden de propuestas (números 
unos, números doses, etc.), y dentro de 
cada' grupo numérioo por el número de 
pimtos obtenido en la califlcedón total. 
E^ las capitales donde hubieran funcio
nado más de un tribunal, las califica
ciones se considerarán independientes sin 
que proceda rtfundición ailguna. 

Sigue siendo objeto principal de la 
atención del señor Agustín la confección 
del presupuesto y la resolución rápida 
del concurso de trEidado; mas del pri
mero nada quiso decir, y en cuanto al 
segundo punto sigue en su intención de 
reunir a las asociaciones profesionales 
]}ara proponerles un nuevo sistema al 
mismo tiempo que piiedan indicarle nue
vas soluciones. A preguntas de uno de 
los informadores añadió que lo más pro-
tiable ee que d primer concurso se haga 
con arralo a las normas ahora exis
tentes. En lo suoedvo habrá concursillos 
previos entre las vacantes provindales 
que no tengan más de un solicitante, 
haciéndose los respectivos nombramien
tos por los CVinsejos provinciales de en
señanza, limitándose la Administración 
central a confirmar los mismos en la 
"Gaceta". Como dio habría de suponei 
im trabajo excedvo para los menciona
dos CJonsejos, las Secciones administra
tivas se constituirían para estos menes
teres en secretarías de loe mismos. He
mos de advertir, sin embargo, que sólo 
a título de avance podemos recoger estas 
notas, pues todavía - ha de ser madura
do d procedimiento y puede ser^muy 
distinto el sistema seguido como dmee-
cuencia de las inspiraciones de las Aso
ciaciones. Desde luego parece derto que 
se tenderá a descentralizar en lo posible 
la resolución de estos concursos, y a lle
gar a una tramitadón rápida que haga 
desaparecer las interinidades. 

Por lo que toca a los cursillistas del 
28 y 81 habrán de ser colocados todos 
prontamente; los que lo sean forzosa
mente dn poder elegir plaza, probable
mente se les reconocerá el derecho de 
concursar en d de tradado voluntarlo 
inmediato. 

HabiUtadón.—La HaUlitaoión de Ma
drid nos ruega que hagamos llegar a 
conocimiento de los directores de escue
las gradtiadas que con la mayor premu
ra remitan a la misma tma nota expli
cativa del importe del material diurno y 
nocturno de sus respectivas escuelas, oon 
objeto de poder formular las oorre«i>on-
dientés peticiones de crédito. 

Pase al primer escajafta.—Se dguen 
publicando en la "Cácete" las relacio
nes de loe maestros dd segundo escala
fón que, haMendo aprobado las corres
pondientes pruebas oon arrsglo al de
creto de 14 de enero de 1933, son propues
tos a la plenitud de derechos para su 
Ingreso en el primer escalafón. Están 
incluidos últimamente ios de Cádiz, Cua-
dalajara, Corufia y Madrid. 

Temblón publica una orden la "Cá
cete" dando carácter definitivo a la ad-
judicadón provisional de vacantes natur 
rales de Dlrecokmes de graduadas de 
•de o más grados por concurso de tras
lado, ya que no se ha presentado reda
mación alguna. 

Y en el número de ayer de dicho dia
rio oficial se hace pública la lista de to
dos los maestros Ingresados en 1.* de no
viembre del aAo último pasado en el pri
mer eecalCLfón oon arre|rlo al decreto 
arriba menei<Hiado, ordenándose qtie por 
las Secciones administrativas se diligen
cien a*'la mayor brevedad los tKulos ad
ministrativas, en los que consignarán el 
número que se les asigna en el escalafón 
de plenos derechos y la fecha de su in
greso en éste, datos ambos que figuran en 
la relación de dioba Hsta. 

iM ensdlanaa oatóUoa.—Hoy. celebrará 
este Asociación, en el salón de actos de 
la O s a Sodal CJatóUca (plaza del mar̂  
qués de Comillas, 7), su Junta general de 
enero, a tas dnoo de la terde. Aparte de 
los puntos reglamenterios que habrán de 
tratarse, su presidenta honoraria, dofia 
Elisa Garda, diserterá sobre su viaje a 
Tierra Santa, adonde llevó la represen
tación de los maestros católicos de la 
Federación y Asociación CatóUca d é 
Maestros. 

Loa curallUatas dd 83.—En d salón de 
actos de la Normal de Maestros se cele
bró ayer una Asamblea de cursillistas 
aproiNUdoe de 1988. 

B31 presidente de la C!omisión dio cuen
te de las gestiones realisadas, que han 
dado como resultado la orden de la Dl-
reoclón general de Primera enaefianaa, 
publicada ayer en la "Caceta", aderando 
la que aparedó al dia 30 de diciembre 
sobre la formadón de la Uste general. 
Manifestó que el criterio de la Comldón 
es favorable a la citada orden en cuanto 
que recoge loa doa primeros puntos de 
la instanda que se elevó (oportunamen
te al ndnistro, y desfavorable en oiHtnto 
que subsisten las Uetas rectorales. De
claró que el encargado de la Secdón de 
Provisión de Escuelas, sefior Carril, pro
metió a la Comisión que no InfKilrian las 
listas de los rectorados en la que coa-
feccione la Dirección general. Por últi
mo, puso de reHeve la eficaz ayuda pres-
teda a la Ciomieión por la presidente del 
tercer Tríbunal, señora Torrego. 

Se concedió a la Comisión un voto de 
gracias y otro de conflansa para que vi
gile el cianipllmiento de lo diiqmeato en 
el decreto de 7 de junio. 

También se concedió otro voto ds gra
das a la sefiora Torrego, 

El representante de León dirigió un 
nludo en nombre de los cursllUatas de 
aquella provlnda. 

El señor Vega propuso la organización 
de una nueva Asociación de Maestros 
que recoja las aspiraciones del Magis
terio joven. Señaló las dos notes carac
terísticas qite habla de tener: "espíritu 
nuevo", "sus representantes que fueran 
las avanzadas del Magisterio". 

Se nombró la ponenda, formada por 
los señores Vega, Contreras y Alaíz, para 
que lleven a cabo los trabajos previos de 
organlzadón. 
• '» •> ^—_, 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A - * 

274 metros).—De 8 a 9: "La Pa«^^f 
14: Campanadas. Señales ho'^'^i 
"Carmen", "Oriental", "CShltoo (¡M' 
pe tambó", "Preludio número 16 
plegaria", "Romanza", "La mon 
"La marchenera", "Si la vida te 
rie", "Sadko", "El sefior Joaquín^ 
caballero de la rosa".—19: 
das. Nuevos socios. Múdoa de 
21,30: Campanadas. Canciones 
canas. "Sonata en re bemol", 
en si bemol", "Sonata en re", 
en sol menor", "Vals en mi menor «̂  
isla alegre", "La Fílense", "Evo ' 
"Rapsodia húngara n ú m e r o 
24: Campanadas.—^De 1 a 2 (i 
da): Programa para los oyentes d* 
bla inglesa. 

Radio Eapafia (410,4 m.).—I>e 
19: Notas de sintonía. «El Niño o*^ 
ja», «Dos canciones montafiesas>, " 
zas del Príncipe Igor», «La plc*"*] 
nera>, «Madame Butterfly», «p* 
«Cantares», «CJlavelltoa». «Ninchl,̂  
tor». Peticiones de radioyentes, 
da es bdla», «Me odias», «El ] 
«El tarta malevo». 

BARCXILONA (377,4 metros) .-^^ 
"La Palabra", Discos—8: Camp» 
CJultura fldca Discos.—8,20: "I* 
labra". Discos.—9: Notas necroló 
11: Campanadas, Servicio meteor 
co.—12: Discos selectos.—13,30: 
mación teatral. Discos.—14: Secc 
nematográfica. "La Liga de las 
nes", "El hada de Carnaval", 
bra". "Alborada gallega", "Ourro 
gas", "El juglar de Castilla".—W; 
sión radiobenéfica, en obsequio 
instituciones benéficas, asilos, 
17,30: Agricultura.-18: "Oorond-
gey", "Horas de placer", "NoctuflWU 
mero 2", "Danzas persas".—18,3(J: 
ra.—21: Discoa—22.45: Sección *• 
drez. 

VA131Ñ01A (352,0 metros).—8r 
Palabra".—11,30: Concierto.—I'* 
dlción variada.—13,30: "Fervaal'". 
goletto", "Bajo los techos de r» 
"Aloha Ce", "Don Gil de ^Llcalá". 
leidoscope", "Resérvame el últlnu> 
le", "Noche de música», "La viudaj 
gre", "Romanza", "Mamita mia", 
boso".—13,46: Radio humorismo. 

RADIO VATICANO.—(Onda í 
metros).—^10 mañana, hora e^f 
Lectura de la Santa Misa para '" 
fermos, en francés y en latín. 

» « • 

ICIONES Y 
Judieatank-^Ayer fueron aprobados los 

opositores siguientes: números 833, don 
Pedro Luis Juliana, 18,90; 876, don Ma
nuel Leonardo García, IZfiO; 889, don Er
nesto Gil Domínguez, 11,50, y 878, don 
Vicente Garda ürefia, 11,25. 

La segunda vuelto del primer ejercido, 
dará comienzo el próximo martes día 28. 
Están convocados, los opositores com
prendidos en los números del 1 al SO. 

Correos.—Han sido aprobados, con m 
puntuación que se mdtoá, los sefiores si-
guldites: 1.332, don José Aeoste Acoste, 
a0,4<; 1J38, don Angd Aguilera Rulz, 
28,70; 1.344, don Marcelino Albacete Ona-
te, 15,00; 1.390, don Francisco Alcáraz 
Blanes, 19,97, y 1.SS1, don José del Alcá
raz López, ^08. 

Por disposición del Tribunal, los opo-

wwiWMMnnMHUMiMMiaea^^ 

Programa para el dia 22: 
MADKID, TTnlón Radio (E. A-

274 metros).—11,46: Note de B^" 
Calendario astronómico. Santortlí 
Campanadas, (yotizaciones de 
12,15: Señales horarias.—U: C«»P 
das. Boletín meteorológico. 
"Pizzicato", "Gavote", "El cap 
"Alda", "Maria la Tempraalca", 
dtadones", "Larghetto", "La bol 
"Doncdlite, n o sueñes", "Noc», 
Arabia". C a m b i o s de mone»-¿ 
19: Campanadas. Cotlzadones o* 
sa. Nuevos socios. Información 
tlva. "La Dolores", "La Olo 
"Fausto", "Alda", "El principe 
20,16: "La Palabra". 

Badlo Bspafia (41«;« m ) . 
10: Notas de sintonía. «Qranáde i 
ma», «Patronchka», «Salomé», « 
pintorescas», <L» condení^clón de 
to». Cbarla musical. Peticlonee de i 
yantes. "Soltero", '"MI linda e" 
"Melody's bar", "Lá^rrimas ne 
Oe 22 a 0,80: "CHtana de Alp 
"El Molinero de Sübiza". Charla 
riña. Recital por Jopé Gonzále» 
rln. Recital de canto: "BnaB^f' 
"Te quiero, dijiste", "Slboney*. 
faisán", "El Capulín". Recital P % 
sé (3onzález Marin. "La Boheme • 
nueto en d menor", "Momento^ 
Bical", "Flor de cardo", "Sulte 
luza". Noticia*. "Soltera tt 
"Hácelo por la vieja», "Plccolo-* 
lo", "Serenata", 

BABGISLONA (877,4 metroíV^ 
Campanadas. Servido meteorolOP?j|| 
12: Sección femei^a. FolIé|;In.-'™ 
Correspondencia femenina.—iSi^^í 
coa.—18: Dlsooa.selectos.—13.'*'*Í--j 
madón teatral. Discos.—14: SecdJ^ 
nematográfica. Actualidades rm»**^ 
"Danza de la» Hbélulas", "MardJ». 
Utar", "Intermedio", "Maruxa", " ^ 
trá de la murta", "Serenata p*"*? 
Bolsa del trabajo.-16: Sesión 
néfica.—16,16: TdeCotografla. 
nhauser", "Candan de cuna", 
cldn", " E l trovador", "Minuete ,̂ 
buey", "Aubade", "Polonesa e» 
18,30: "La Palabra".—19: Discos 
tlción.—19,20: Información depor 
19,30: Cotizaciones.—^20: Discos 
toe.—^20.80: Curso de Geografía • 
toria de Cataluña. Noticias.—aO,*»^ 
Palabra». — 21: Campanadas. Se* 
meteorológico.—21,05: Notas de 
dad. Cotizaciones.—21,10: Ame 
artisUcas.—21,40: "Preludio en ^; 
tenido menor", "Vals scherao"»^ 
dante", "La Feria de Sorotehintzi"'^ 
manza en fa menor", "Boris Godotí 
22,80: "El mayor tesoro". Bailable' 
Noticias. Inforinación de Ba' 
Madrid y extranjero. 

VALENCIA (852,9 metros).—*?=. 
dsne de Tuonela", "Ay del a / ' , 
Rosales a la Bombl", "El ama", 
daña de los monjes", "Honolulú^ 
Glrl", "El crepúsculo de los '_" 
"Dlme buenas noches y no adida" 
ro yo sé", "La alegría de la 1"*?!̂ . 
"No vuelvo a amar", "El sentir «" | 
guitarra". Cambios de moneda. 
"La Dolores", "Paisaje", "Maw 
"Sinfonía del Nuevo Mupdo", 
burgalesa", "Casation", "Dlme". 
le» regionales portugueses", " B " 
letto", "Aires eíí>añoles", "Los A" 
eos", "EUa es mi consuelo", "N"^ 
21: Noticias. Crónica deportiva.-'* 
Emisión del radioyente.—22: "K* 
de la casa". Ultima hora. 

KAUIO VATICANO.—A las lO'^'J 
mafiana, con onda de 19 metros A 
7 de la tarde, con onda de 50 va«^ 

dtores que estaban convocados p***, 
día 20, se llamarán el próximo 
dia 22. 

Pdlda.--Primer ejercido. H»»» 
aprobados los señores siguientes: 
ros 2.390, don José Gil de Sagredo 
bas; 2.396, don Nardso Méndez '^• 
2.413, don Simeón Antolin &f 
2.415, don Juan Galiana G<HU9ále*i 
don Gregorio Martínez Martina*:, 
don Ediwrdo Augustín Losas; «̂  «41 
Damián Valdivieso Rebolledo, f . 
don Antonio López Alberoa Md*"*' 

proptwdo*^ f M I ^ P M i e D Y ^ Q A # S D O M f*| M O ^ A O A O E M U MONTVBa U qus nsyor BOmaro de alumnos 
9% V I K i P l l B r l % # 5 1 §\%9W%%Jt%%JVn%fS9.ht Ingresado este afio an ambas escualaa Prafeaorado integrado W I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Harta «fin 

0,10 

• iHmimf<m-m'm»fim'mimimrm'.m 0.00 
0.10 
da 

1 

•MMNi 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

t«« Tiroleses , S. A. FeUjrros, 2 
^ Prensa . Carmen , 16, principal, 
í ^ b l l d t a s , S. A. Av. P l MargraU, 9. 
Wbrerfá F e r n a n d o F é . P u e r t a de) 

Sol. 15. 

SIN A U M E N T O D E P R E C I O 

ABOGADOS 
f ^ Cardenal, abogado Consulta tres-

*• Cervantes. 19. Teléfono 13280. rS) 
._»ADO, consulta económica 12 a 1, 8 a 
'^'TJerta del Sol. 3. primero derecha (18) 

••^íLAn», ^"^Hdo. Consulta sela-nueve noche. 
iW «"«to Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
créditos, supliendo gastos judlcia-

<-ertiflcacl6n penales. Ult imas volun-
»». Registro civil. P lus Valla. Control, 
•*•• Nicolás María Rivero, 4. (T) 

J i ^ I C I D A D en España y extranjero. Ta-
^ ^ combinadas. Neces i tamos represen-

es activos. Control, Sociedad Anó-
• Nicolás Marta Rivero, 4. Madrid. 

(T) 
dminlstramos vuestras 

•- i i f c i ' *<Jelantando rentas y gastos re-
i t C ? « p B e s . Desahucios rapidísimos. Con 
i - J S L "•. •*•• Nicolás Marta Rivero. 4. Te 

.VLQrií.AS15 piso hotel Parque Metrópoli-
confort, taño. Jardín, garaje, confort. Teléfono 

21678. (2) 
KXTEBIÓB, cuatro balcones, 9 habitacio

nes, baño, cocina, todas oom<Klidades, al
quiler rhódico. Avenida Pablo Iglesias, 48, 

(T) 
CUARTO tres balcones con sol, v i s tas Ca

sa Campo, 100 pesetas. Paseo Extrema
dura, 4. (3) 

.AI^QÜILEB barato, casa dos pabellones, 
sótano, 12.000 pies terreno y otra^.peque-
ñita. Barrio de. Doña Carlota. Prim, 9. 
Igijacia. (11) 

VEXDO, ¿Iquilo, j l o s naves _propias indus-
ef 

117T?. (T) 
^¿-¿»NOS: Por 16 pesetas al afio todos 

"•^¡Jjos asuntos serán defendidos eficaz 
• V í?" '"™ente Por Control, S. A, Nicolás 
^ 2 ^ Rivero, 4. Teléfono 11777. • (T) 
" *¿?" *nnnclos los recibe Control, Soclo-

^ " Anónima. Nicolás Marta Rivero, 4. 

•feíJ-KS, tHtlmaa voluntades, informes 
' Í^*j«fai6nte. Alvarez. Doctor Cárceles, 5, 

«eípal. (2) 
¡fOTlVES, vMIanclaa peservadlsünas, 
ÍJUgaclones familiares, garantizadas. 

- kfcC?™ Internacional. Preciados, 50. tWBolp,a. (18) 

î c ALMONEDAS 
' ^ * * * JíMSoblnm cama dorada. 316; des-
%wiM ""P"*»!. ' « l e ISOO, en 800 pesetas; 
; ^ S ^ Í S 90; buró americano, 90; m4« mue-
t í^*- Reyes, 20. bajo derecha. (7) 
«•»»¿^m>A, dcspcusbo wpafiol, tresillo, 
•' Í S ¡ ? * * ' espejee, cómodas, ritrlnaa, l á m -
' ""••• porcelanas, cuadros. Leganitos, 13. 

:*íggn>AOION '"' comedores, despachos, al-
]¡^*> «TBiarloa, sillerías, planos, espe-
»¿1 Traspaso comercio oon edificio. Le-
£ « t e « . n^ (20) 
i ^ r * - * » Gamo. Los mejores y n 

( ¿ T ^ ! : ^ ' " Mateo. 8. BarquUlo. 27, 
¿ 2 ^ p i l atom&n, dewle 77« « — • . 
S T ? *»rtedad. Flor Baja, 1 

m e o comedor, 1.860 

' ' ^ ^ ^ • • S Q«mo. Los mejores 
' San Mí - -
>OR aten 
* í i edad . 
* I 0 O co 

otro, i.( 

(20) 
y m á s ba-

(18) 
OR alem&n, desde 77E peseta», m u 

•*rtedad. Flor Baja, I . 
v. Í S B . ' *^*^ comedor, 1.860 pM«i 
\'WS¿'¿^' 1.600; «tro, 1.6(»; otro, 1.360. 

(6) 
itas, valor, 

- 160. 
(5) 

S S ^ a i r P A BlocA*, «omedor, g » » lulo, 
¿ ^ ^ Pewt^i . r j « r Baja, 8. (6) 
„ ¿ - - « « # o o^for tab le s , 860 bas ta TOO pe-

!-' kSSr * * * • surtido; comedores desde 260 
I j l j g l " * » ; cubistas, «26. Flor Baja. 3. (5) 
r ^ S f O H O a r u espafiol. 890 h a a t » 1.100 
'r9l¿¡¡**- 5T«r B a j a r i T (6) 
? » - í 2 ' £ U l ' A B THido todo plma. Ay»lá, 94, 

•<¿ S S a ^ ' «••Mdor modMae, NoSbimlento 
, J H 2 ? * ' ' 1*»»P*»M- BstMlla, M. ^ (7) 
í ^^^iS^^& '"«•» *>! «»n>« dorad*. » Hs-

i í i S ^ M O . EstrASTif t . (T) 
KT- «¡a I S h m u e U a l m ^ baiwttainoa. ola-

' MST^"^' • * ™ * - >1«»*U». «>• (7) 
7rSSl^^ vo l cad . MueMes antlfuoa, 
" • C T ? " " ' •<MdM¡i Mmñ, kroBoes, tapi-
p , > V ' f a p « i « « , toOi, la céMi: de 10 a 1 
;'^í¿iJíl •• <Í»t*°«n^ !*• <»> 

fÜSÍSP^ n<«MitIata&a aaloMs dorados, 
'^ÜMÍT**' e'>*'l'oa> BMW MÜM' , tapices, 

'~ W a G r * * aUmMieas, «urnas, eolohoass, 
' W ? * t «<»i*bM, SOO rollos i^aaola. Oló-

'»^r^«" (8> 
«L£^x>v»eidn «KlstwnelM, ooiMdor, 900; 
^ ^ ^ j M O b i B a , m . Ii0«moso(t, S a n U 

*2J*«>«. «6. ^ ' tS) 
- K S r . « e ( « d u aemplstaa, H pesetas, 
. ^ • • « ttooinpatibleik Puente . P*&y«, SS, 

- j » » - ^ (T) 
• « ¿ * ^ HquMto pise talle,, aUombras, 

• ÍCJu?*' , . .*»^!**» 7 ««I*» Luis XV. Co-
Í5toJjJ*> M, priatAj/ti Iwiulerda. (18; 
" ¥ k s k ? * ?>*** ^ brlds* T «tros m u » 

4 ¡ T **f»Uai]nea. Saadoval . t duplicado 
* >• C e m l u m . m&fiaiuu (3: 

ALQUILERES 
t » p s n l i o , aoweblado. 

lO^al iagolefda. (18) 
•wiMto, 1*da alase eó-

1M. T*l«foiM «0667. 
( T ) 

mmvJnSim. JÜrmt. Tiotorla, 
<t> 

pra«» asbajáte . v«I¡jtque>, 
(T ) 

a » « • s e d a M p e ^ t a T 
Ot«>M, lA. OailMiiHM. 

t-̂ ^*,sss^ 

(T) 
. « . 

iiMtwU, todo «oofoit . 
(T) 

f s« i b«a-
(S) 

todo 
luilar. 

<*) 
witiaas, saqaliw Banasta, 
' ' '•• teleÓB cali* 

(6) 

i t iafc , ssdul 

^ U t l e alquilo plao 10 habttaólones 
! * ^ «JefacclÓB estitral, baño. 

s 

s 

^ ¡ - ^ ^ Botrt Ifoakarla (Plant lo i . Tel*^ 
* f e t w ? - f l 8 ) 

* ffoa?^!»' • ( ' . '>%«• . " a M » o r , 18-12 
j y h , i j * « w t e i o C a s t r i ü n a . Cristóbal Bor-

^ i ^ l & ^ % piso pHmere, tres balcones, 
; iS5;*-0«n«i«a. 8. (2) 
: ^ * ^ 7 ^ S ^ t « « eacterioNs oan bafio, ter-

Olhnar. « (« svo l sa Hc««aal«na). 

^9P> Mediodía, átloe, soofort, 200. 

«*'»<»s ¿ S ? * ^ > T iMloones, d l i faao , 160 
ÍOO «Sr^f*""*. propio colegio o clrou-

- ^pesetas, é r a y o Murillo, 108. (3) 
I l 2 ^ * * s ^ ' ^ S?' Attoos, 88; casa nueva, 
^ ^ r ; ^ Bronia, 18. ' (2) 

w f M o S ^ f ^ tienda, dos «randas huecos, 
i S ; . t ¿ r T y saneados, sótanos, grandlsl-

BBZ?^- A.'¡2fj . .P'^í* iMÚr, taberna, restau-
r-J « " ^ S * Htblo Igles ias , tí. (T) 

Be ^ • • i » , ÍSJ?*'*' •«•«MSnrioQ, ofotrtoo, » s -
í ^ . ^ " ^ «»rrl«nte«.^3«l«fono S6610. 

"^ 2P ''*^5«íor d* Cuatro (3amtn«s 
'coai, euatro pisos, propio 

é. 
m-i ̂ , '*" *1a!t * » ^ J ? * ."l°MÍoenea oomMoiálesi §«h 
* ; « S S 5 « ^ « f " - ^ t o n l o Acuña, 6. ( U ) 

^ ^ n r ^ S *>«*lta«lones sin muebles, 
jj) " " « n * Independiente. Oovarru-

S , ¿ S í " . . ' « * l . . PWPÍP . todustrt j . 

>mM. 
(W) 

, . i ^ * <3ru», a . Antonio (fom 

* J « ? * > hit ^ 

tria en. Pasaje Romero. 4. Teléfono 12002, 
(23) 

INTJIBIOB, exterior, tres, seis habitables, 
confort. Moya, 8, plaza Callao. (T) 

D E S E A S E piso entresuelo olaró o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so
bre ¿50. Dirigirse: D E B A T E número 141. 

(V) 

AUTOMÓVILES 
CUBIERTAS, desde 25 pesetas; cámaras, 

desde siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
xi . t í l 'II .KR automóviles lujo, bodas, abo

nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (Í20) 

; ; N E U M A T 1 C 0 8 1 ! A-Ccesorlos. ¡ ¡ P a r a 
comprai barata! ! Q^sa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

4CADEM1A americana, automovil ismo, 
motórtsmo. conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardiñas, 93 

(5) 
OCASIÓN coches y camiones usados dife

rentes marcas. Agencia Ford L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39, tjelétono 76067, (3) 

AUTOMOVILISTAS: Por 7,50 pesetas anua
les reclamamos pólizas Compañías asegu
radoras toda d a s e riesgos y accidentes. 
CoBtrol, S. -A, Nicolás María Rivero, 4. 
Teléfono 11777. (T) 

ENSEÑANZA automovil ista garantizada, 
i i Casi rega lada! ! Lecciones ilimitradas, 
documentación gratuita. Cari-era San Je
rónimo, 14. (18) 

OCASIÓN último modelo 8 caballos sin 
estrenar ni matricular, precio excepcio
nal. Principe Vergara, 31. Garaje Prin
cipe. (18) 

>. EUMLATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
BOLLB, conducción, nuevo, gran ocasión. 

Ayala, 29: mañanas . (T) 
J A U L A S Independientes alqullanse. Guz-

mán Bueno, 27. Garaje Madrid. (2) 
STANDABD, 8 caballos, 4 plazas, último 

modelo; Citroen, coupé, 4 plazas, bara * 
t l s imo; DKW. 12 caballos, 4 plazas, ca-
rroceria iliodernlsima, sin estrenar, ni 
matricular, regalado. San Bernardo, 95: 
mañanas . (2) 

VENDBSIC Bulck faetón, semlnuevo, ur
gente . General Pardiñas, 29. (3) 

A Ü T < » I O V l L I 8 T A S ! Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. , (T) 

E N S B S A ^ * A conduocióc automóviles. Re
glamento, ni^cáÁloa, 60 p^Bisetas. Escuela 
Automovil istas. Nleeto Alcalá Zamora, 56. 

ESOIPKLA oli í feres "1*1. Híspano". Condüc-
• d o n mecánica:, Citroen, Ford, Chevrolet, 

RensCulti tftras- marcas. Santa Sngracia . 
. 4 . > (2) 

CAFES 
C A F E Vlwia. Luisa Fernanda, 21. Salón 

loy 
(2) 

CALZADOS 
e A L Z A S O S crepé.' Loe mejorest se arre

glan fajas de goma. Relatores.,! 10. Telér 
, , fono «158 (24) 

COMADRONAS 
PAKTOS Bstefanla Raso, aslsten(da em

barazadas, económica. Uayor,^ 40. - (11) 
FR(tF|CSORA Mercedes Garrido. Asisten

cia erntera^adas económicas, lnyeccio^e^. 
Santli Isabel , • t , , , <20J 

P A B T 0 8 . Rosa Mora, consulta médico es
pecialista. P laza San Miguel, 9. , (11) 

DOOTOB especial ista embacaco, menstrua
ción, „partoa. Reconocimiento ^ económico. 
Hospedaje. HórtaJeza,. 61. (2) 

ASUNCIÓN García, (Tonsiilta, lioapedaje 
autorizado. Contesto provincias. Fel i 
pe V. C Teléfono 11()82. , \ (9) 

MABIA Mateos, profesora partos- Consul
tas , hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmán, tó. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
LA (Tasa Orgaz compra y vende alhajas 

bro, p lata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Cfadad' Rodrigo. 13, Teléfo 

F R A N C É S , solfeo, piano. (Joya, 121, centro 
izquierda. (T) 

ALEMÁN. Usted ahorrará tiempo y dine
ro, aprendiendo alemán con verdadera 
profesora experta, especializada en la Ins
trucción rápida y correcta. Lifman. 
Hermosilla, 3 (7-9 noche). (9) 

F R A N C E S A diplomada, lecciones, conver
sación, CEisa, domicilio. Lagasca, 101. Te
léfono 61035. (B) 

F B A N C E S , inglés, lecciones, traducción, 
copias, máqumas. 36448. San Bernardo. 
114, entresuelo. (3) 

P R O F E S O S francés diplomado, nativo. Jo
ven, 40 pesetas mes. Libertad, 4, segun
do derecha. (16) 

-ALEMANA, perfectamente inglés, referen
cias, lecciones, método rápido, acompaña
rla. Santa Engracia, 24, 4 B. (T) 

ALUMNO último año ingeniero de Cami-
i\os daría clase Matemáticas o prepara
ción carrera especial. DiHglr.'se: Teléfo
no 20236. (3) 

ALEM.'VN.*, método rápido, inmejorables 
referencias, lecciones, traducciones, ale
mán, inglés, francés. Castelló, 34, prime
ro centro. Teléfono 53904. (4) 

fXí iXKS. Posiblemente sus conocimientos 
del inglé.s son deflclentes, atribuíble a va
rias causas . Con un profesor experimen
tado, acostumbrado por años de prácti
ca a la enseñanza consumada y rápida, 
indagando psicológicamente sus propen
siones y tomando verdadero interés en su 
progreso, no tardaría en dominar el in
glés, y lo invito a visitarme para demos
trarle mi eficacísimo método. Profesor 
Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 

PBOFBSOBA económica, bsiehlllerat.o, pri-
marfa, domicilio o casa. Lope Vega, 28.; 

(11) 
F R A N C É S , diplomático, jurídico. Aduanas . 

Clases particulares. Profesor nativo. Dá-
; to, 7. (T) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio Profesor, (T) 

COBTÉ, confección, enseñanza garantizada 
• verdad, especialidad en patrones corta
dos sobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 

LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 

, Velázquez, 69. (2) 
MECANOGRAFÍA, 6; alquiler, 26. Acade

mia Bilbao. Fuencarral , 131, segundo (no 
confundirse). i2) 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 68. (3) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, Pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella. 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

raOFBSOB plano, solfeo, armonía y can
to. Madera, 16 (esquina Pez) . (18) 

P B O F E S O E inglés, clases generales, par-
~ tlculares. H a y taquigrafía. Madera, 16 

(Pez) . (18) 
INGI<F.S Londres, licenciado, especializa

do preparación oposiciones. Will iams. Pi 
y Margan, 7. (T) 

RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Administro fincas. Hortale . 
sa, 80. (18) 

HIPOTECAS vencidas, letras protestadas, 
adelantamos gastos Judiciales. Control, 
S. A. Nteol&a Maria Rlverro. 4. (T) 

AMERICANO cj locaria fuerte capital hl. 
poteca Ancas Madrid, sin intermediarios, 
bajo Interés largo plazo. Escribid: Apar
tado 9.026. (4) 

bodas, banquetes. Esmerado servicio. Hoy 
debut trio Pineda. 

no 11628. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
< empe&adas. fiínrique López. Puerta Sol, 6. 

' <9) 
COSEPBO alhajas oro y buenos brillantes. 

L A Esmeralda. Carretas. 39: (7) 
COMPBO, Teftdo muebles ¡r toda clase de 

objetos. Leganitos , 13. Teléfono 21361. 
Oaroisi (6) 

A L H A Í A 4 , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Usparterv^ 6. (V) 

P A P E L E T A S dtf Monte y alhajas. La Ca
sa OantnJ da-muohO'más dinero,que las 
dfm&«> c%M«.- Postas , -7 y 9. (V) 

A L H A I A 8 , p c p e l e t s a d s l Monte. P a g a m&s 
que nadie. Gfranda. Espoz y Mina. 3, en-
tresutlA. (T) 

BBBITA CAJ4M i^t Oipn»>n> m&imlnas e s -
oribti;, jCOST, Fusncsprnl, 10., (3) 

OOStBRÓ. i maquinas coser, eserlblir; pago 
bien busaws marcaSr aunque eeitén em-
pefiadasc' "Cvm.. Cfentivl": San Joaquín, 
8. Telftfooo 24408. (8) 

- CONSULTAS 
U E I N A B I A S , . ventréo. blenorragia, slflUs 

Consulta particular, honorarios modera-' 
dos. Hórta le ía , 86. (6) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea; sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; dles-una, tre8-nuev<é. Pro
vincias oorrespondenela. (6) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta Vtás urtiía-
ri&s, blehorragta. Preciados, 9 : dlez-utia. 
s iete-nueve. • • O») 

FAMILIA higienista cuidarla enfermo cró
nico» con nu«voa «flcaelsimos métodos cu
rativos. T^léfono^ 49498.- (3) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, , siflUs,. once a una, cuatro a 'nue* 
v»; obreros, una peseta. Fuencarral, 69, 
(Entrada Smil io Menéndez Pallares. 2.) 

<!») 
DENTISTAS 

ÁLTABEZ, fspe^laUstá dentaduras, precios 
eoonimicoB. CiOnsulta gratis . Magdalena, 
28, primero. (6) 

D E N T I S T A Cristóbal. P la sa del Progreso. 
1«. Tel«fon9 20608. . (T) 

f ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos 

Preparación eflea« clases de diez alum
nos. Marqués Valdelgleslas, 8. (T) 

COLEGIÓ "Qóya', Primera, Segunda en-
sefiansa. Sección. Comercio. Internos, e s 
t e m o s . Castfltó. 89, hotel. Dirección: P. 
Correé*. t (T) 

N G E N I B R O C^uninos. 'Preparaciones pi 

B 
boa. 17, , , - " (T) 

tlculares, eomptetas, togwiieros, ayudan
t a . (Correspondencia. Iglesias. Núñez Bal-

Are-
« B a ^ ^ n n e d l a r i o s , t l sada deseou-
b Z ! ? * ^ t « s 8nl. I S M U 

nMrts. 
la. 9. - _„ _ . 

)¡¡?51<y baratos, exteriores, gsg . 

CAÍIBEBA Cbmsrclo y Facul tad de Cien
cias. Clases 3 a m f l a . Hortaleaa, llO.- Gru
llos 'de ;10 alumnos. (2) 

FISIOLOG^IA, Historias, Geografías, baebi-
Uerato dctmli^lo. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, f. (Tj 

O R T O O H A f l A . Intuitiva- por Medio de 
Or&ñooa. Autor ádmlts alunmos, ense-
flanxa té.pidá por'«orre8pondenoia. Ibiza. 
16, principal O. ' (T) 

OOBTB, oomféoeldn, métodos rá.pidos, mo
deraos, 10 pesetas c lase diaria. Bomano-
M s , *:,• (18) 

lOIDMASk Ensefiansa la m&s r&plda, aia-
mAau^ranóte. Inglés.; diaria, 26; alterna, 

. . í t e p e M e t u mehsuales . Iiecciones a d o m l -
líW'«ato;-ia[î '%»i<ijo,'>., •'•—• ' , £r) 

ESPECÍFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na

cional y científica, que eura Uw enfer
medades del estómago, intest inos e higa-
do. (2) 

j 'OMBBICINA Pelletler. Purgante dellcio-
, so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén

timos. (9) 
TE Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
, gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén

timos. (9) 
SALUD y fuerza, vitalidad y optimismo, 

con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni
co. En farmacias . Pese tas 5. Depós i to: 
Trafalgar, .-14. . . , , ; .,- ííi,^ 

í iRI i fE, resfriados, se cortan en 24 tioras,' 
ifhás ¿Otas Wapirol en el pañuelo, reme
dio eficaz, agradable, remite Correo La
boratorio Farmacéutico Araujo. Logroño, 
enviando 5.S0 sellos. (T) 

GLUCOSURIA\ Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40 

(T) 
p B N T I C I N A , primera, más antigua, 60 

años, original Pablo Fernández Izquier-

tj . "El Niño" cura dentición. Laborato-
0 San Justo, 5. Farmacis,*. "̂ V) 

UI^AS gotas lodasa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congestione». 
Venta Farmacias . (22) 

FILATEUA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se

llos, colecciones. Ubrer ia . Pozas, 2. (5) 
CENTRO Filatélico. Pi Margall, 11. Com

pra, vende, cambia, (V) 

FINCAS 

Compra-venta 
VENIX) dueño oasa'barrlo Salamanca, buen 

sitio, buena renta. Teléfono 81071. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
, pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
íaclo Banco Bilbao). (3) 

V ENDO hotel, tranquilidad, no es coope
rativa; tranvía, "Metro", autobús. Padilla, 
T2 moderno. • (2) 

VENDO casa inmediata Correderas, ren
tas baratas, directamente comprador. 
AJ)artado 178. (T) 

F I N C A S , Cqippras, ventas , permutas, ad-
ministracMn de casas . Antlguii, y acredi
tada Afcencla Villafranca. Genova, 4': 
cúatro-Séls. (3) 

P R O P I E T A R I O S : Administramos fincas, 
anticipando rentas y gastos reparaciones. 
Ctontrol. S. A N l c o l á Maria Rivero, 4. 

(T) 
COMPRO' casa chafi&n o Jardín interior, 

principio barrio Salamanca, hasta 700.000 
pesetas, pago en casa Madrid distrito Pa
lacio y resto met&llco. Ochoa. Continen
tal. Álcali^ 2. (18) 

VENDO casa esquina, proximidades glo
rieta Atocha, 640.000 pesetas, descontar 
hipoteca Banco, paga mitad contribu
ción., Apartado 70L (3) 

V E N D O - c a s a baTrto'de SaJamanoa, esquí, 
na saliente-Mediodía, renta 70.000 pese
tas, precio 560.000 pesetas, deducir hipo
teca Banco. Ramírez. Porlier, 18. Teléfo-

i n o 50888. (T) 
VENDO o arriendo largo plazo, finca todo 

confort, tranvía puerta, 62.000 pies su
perficie, propia Internado, sanatorio, gran 
mdustria. Señor Cabezón. Príncipe, 14. 

(TJ 
C O M P R A R Í A oontado casa construcción 

jnodertj», buena orientación, prefiriéndo
la esqijina,, produzca 75.000 aproximada
mente, 'd'e<íucléndole verdaderos gastos, 
capitalizo saldo 8 %. (Comprador directo. 
Luis Espejo. 62003. Veláisquez, 89. '2) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

H O t E l I ' A O Mediodía, calefacción, bafio. 
Járdih, garaje; tranvía. Teléfono 16609. 

(2) 
COMPRO casa 500.000, esquina. Blanco. Da

to. 10 (Gran Vía) . (V) 
SOLAR 6.000 pies con dos naves s e vende 

todo o parte. Modesto Lafuente, 26, es
quina a Maria Quzmán. (T) 

OCASIÓN. Vendo casa barrio Salamanca, 
renta liquida 14.000 duros al 7 por 100. 
Admitlria parte pago casa menos valor o 
solar céntrico. Aptütado 12,216. (8) 

S Í E K R A Guadarrama. F i n o s s in IguM pa-
na.enfermos v ias respiratorias, vendo con
diciones ventajosas , áefior Sohoepp. .San 
Bernardo, . 10. (10) 

OBrANJA próxima, con tranvía, agua, 
abundante arbola4o, varios oarruajes. 
rendo o arriendo. liaformar&n: Barquillo, 
44. Papeleria. Teléfono 34266, y estanco 
en Pefiágrande. (T) 

NECESITO 70.000 pesetas primera hlpote-
oa, h c ^ l rentando 1,800 pesetas mensua-
Iss, costó'306.000 pe8«tBS. Sefior Cabezón. 
| * lnc ipe , íW. CT) 

.VENDO casa en Madrid, rentando t %. Al-
otí&, 146: tardes. (3) 

S E -imaim terreno ctunrMsnt Ararao», H 
céDláiaos pie. Raxdn: Hilarión Bs lav» , 4. 

CASA préxtena Goijra y AksaM. Hesmosos 
cuartos, todo oohfort, pocos inqutttiios, 
suftérflots TXlOO pies, renta 46.0(IO<'p*Mtas, 11 
precio 8T5.000. Vil lafranca. Qénova, 4 : ' 
ouath)-««t*< ÍS>,i 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. A g u a s corrientes, con

fort, desde siete pesetas . Mayor. 9, se
gundo. (20) 

R E S T A U R A N ! Mercedes, Montera, 29. Cu
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 

ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe
setas, dos: 8,50, Individual. Miguel Moya, 
4, tercero Izquierda. (18) 

E S T U D I A N T E S , 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) 

PENSIÓN Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, agruas co
rrientes, etc. Zorrilla, 7. (T) 

P E N S I Ó N completa, ocho pesetas dos ami
gos o matrimonio todo confort. Pi Mar
gal!. 7. (4) 

PENSIÓN Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co
rrientes, todo confort, precios económi
cos. ÍT) 

PICNSION García. Habitaciones amplías, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16, (T) 

PENSIÓN Sadava. Baños, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Liber
tad, 12, tercero. (5) 

MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferrat , 72. (16) 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI . 4. tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal. 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas . (T) 

EN SlgUenza (Hotel Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

COLINDANDO Gran Via pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas . Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

RESIDENCIA Hagar, señoritas, desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral, 
21. (3) 

HOTEL Niza, completa 10 pesetas, dormir 
individual 5; matrimonios 10. Avenida Da
to, 8. Gran Vía. (18) 

HfeftMOlílAi h&bii&eiones todo :»i:\fort, ca-
le&ccióü central, con, sin, familia ho
norable. Alberto Aguilera, 6, entresuelo 
derecha. ^ (23) 

CBtoERIA habitación todo confort para 
uña d dos pertOhas. con. Francisco Ro
jas, t , WHTUndo. (T) 

PENSIÓN 11 Grko, confort, habitaciones 
si|t9rior8« éem aguas xorrientes, comple-
tt«, dlMa« t ^iMélas. Preciados , 11. (18) 

PENSIÓN, Galettl . Confort, aguas corrien
tes, 9 pesetas . Avenida Dato, 8, princi
pal A izquierda. (2) 

PENSIÓN Cristóbal. (Confortabilísima, des
de 10 pesetas." Preciados, 4, principal. (16) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios especiales 
familias, estables . Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. U e n ú s 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe
se tas . May<>r, 14, prini^ro dé;«ctia, . ..(2) 

D E S E A R Í A católica, soleadlslma, bailo, po
cos huéspedes.' próxima D E B A T E , paga
rla 250 pesetas. Escribid: DETBATE nú
mero 36.381. (T) 

P E N S I Ó N Norteña. Siete pesetas , aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Ulna , 6. (5) 

PARTICULAR desea dos amigos, exterior, 
baño. Caños, 6, primero derecha. (8) 

ADMITO huéspedes desde 7 pesetas, bafio. 
teléfono. San Agust ín , 6, segundo. (18) 

P E N S I Ó N (Jardona, confort, economía. 
F e m a n d o VI , 17, primero derecha. (A) 

C É D E S E gabinete exterior, caballero esta
ble. Marqués Urquljo, 32, principal de
recha. (2) 

DOS precioso^ gabinetes modernos, muy so
leados, limpieza, alqullanse sólo dormir, 
caballero. San Onofre, 8, segrundo. (V) 

PARTICULAR gabinete matrimonio, seño
rita, bafio, calefacción, teléfono. Apoda
ca. 13, entresuelo.centro. (D) 

PARTICULAR ce<ie gabinete caballero es
table. Núñez de Arce. 13. tercero. (A) 

CONFORTABLE- pensión céntrica 5 pese
tas . Mayor. 75 antiguo, primero derecha. 

(16) 
SE510BA formal, estable, desea casa se

ñoras solas, gabinete, alcoba, desamue
blados, derecho cocina. Escribid: DEBA
T E 36.386. (T) 

P B 0 P 0 B C I 0 N A M 0 8 huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 

SES'ORA distinguida desea pensión tamOla 
barrio SaJamanea. Preciados, SS. 13803. 

(T) 
CEDO gabinete confort, calefacción, bafio. 

Teléfono 57987. Velázques, 22. (T) 
ARGUELLES. Pensión todo confwt , pre

cios módicos, Andrés Mellado, U . Pre
guntad MendisAbal. (T) 

P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, eco
nómico. Costanilla Capuchinos, S, princi
pal. (T) 

HOTEL Gibraltar (antss Meublé) . Aduana, 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. Pen
sión, desde 12 pesetas. Habitación 5 pe
setas . <8) 

R E S I D E N C I A Internacional de seAoritas. 
Pensión oomplsta desde 176 pes9tA«. Ma
yor, 86. Directora: doctora Soriano. (10) 

P E N S I Ó N "Costa Asül". Recomendable per 
s u seriedad y bueo trato entre las me
jores de M a f o d . Bablta«ton«s espaciales 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pri
mero C. (18) 

u i p r r r F P A ^ PENSIÓN Areneros. Estupenda calefac-
" * • ' - ' * * ^ ^ ' ' * * ' clon. Estables , matrimonios, familias, 

desde 7,60. Alborto Aguilera, S. (8) 
PROFESORA francesa ofrece, sin, habita

ción soleada, bafio, persona formal, es-
t^M«. T«lefon«ar, tardes. 61036. (B) 

«•ŝ ü ji/r'í^.áiiiiarr ^ 
P E N S I Ó N táM4ti. Ubftrtad, W desde %m 

pesSlaí , tócBs confó í l . <M 
R A M Í A b l O N E S «kttrioT«% individuales, 

ecm^talCU, dos siftíifo». Iffonlera, 20; *Br 
gundó. ) ^ a i i t « ^ . (18) 

GAFA Imitación concna. cristales 
tres duros. San Bernardo. 2. 

finos, 
(5) 

PARTICtT&AH pen«ida, doi , tre» aihtgos, 
todo confort. Fttehcaríal, 15», esquina 
Quevedo. (2) 

SEÑORA distinguida otteoe hermosa habi
tación, todo confort, clos amigos. Calle 
Imperial, 1. (2) 

S E S O R A desea vl̂ Tlr coB otras aolfts, ba
rrio Salamanca, tiene Aiuebles. (3óy<t< ^^• 
Porteria: dobé a cuatro. (2) 

C O L i é t O "eoya". CastíHl&t 39. hotel. Ad
mite i'ktudiant^s teteriiDé de famiUaíi ca
tólicas. Dir^éclóli! P. Correas. (T) 

PENSIÓN toiltoAi (»Í4tf*%c)é% «stables 
préelol radiieraos Narváez, 19, "Metro" 
Goj?*-, (T) 

SEÑORITA desea pensión confortable, pre
ferible en familia, cerca Barquillo, Lla
m a d : teléfono 46916. • (2) 

E S T A B L E S , matrimonio formal, habitacio
nes exteriores, económicas. Preciados, 23, 
tercero derecha, (2) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde 7 pesetas. Pensión 
Toscana. Príncipe, 1. (2) 

SEÑORA sola cede gabinete, con, sin, eco
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 

G A B I N E T E S confort, exterior o interior, 
caballero, bafio, teléfono, calefacción. 
Jorge Juan, 70, primero centro derecha. 

(18) 
SEÑOBA respetable tomaria como hués

ped sefior, matrimonio, necesiten cuida
dos. Escribid; Viuda. Apartado 12.075. 

(18) 
FAMILIA francesa ofrece pensión econó

mica, céntrica. Teléfono 22730. (16) 
HABITACIÓN a persona formal, estable. 

Prado, 25, tercero. (16) 
SE alquilan gabinetes para dos o tres ami

gos. Cervantes, 1. tercero Izquierda. (11) 
PABTICULAR espléndido gabinete exterior 

a caballero, sin. Barco. 11. segundo. (10) 
P E N S I Ó N Pirineos. Aguas corrientes, con

fort, teléfono, desde 6,50. Preciados, 33, 
primero Izquierda. (E) 

S B S O E A gabinete caballero, señorita. Re
gueros, 13, segundo Izquierda. Carmen. 

(T) 
NECESITO urgente pequeño piso amuebla

do (dormitorio, salón, comedor, con ba
ño y todo confort), precio moderado. Pre
fiero barrio de Salamanca, con buena co
municación con el centro. Ofertas deta
l ladas: Apartado 6.001. (T) 

E N familia, todo confort. Castelló, 42, prin
cipal izquierda. (A) 

PENSIÓN desde 4,50 pesetas; habitacio
nes, exteriores, sin. desde 40 pesetas. 
L«ón. 23. segundo (hace tercero). (E) 

LIBROS 
D A B D O . t iegis lac lón de automovi l i smo . 5 

pesetas. Puerta del Sol. 1. Librería. Pa-
lafox. 16. (D) 

RELIGIÓN. 10 lecciones, 10 días, 10 pese
tas, 10 llbritos apologética Hughes valen 
10 reales. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción. Funcionamiento, manejo, averias 
del automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
RfAQUINAS escribir, coser. "Werthelm" 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21), 

MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe
setas . Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 

(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui

nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. IT) 

MAQUINAS Singer. B! mejor taller de re-
para<dones. Cava Baja, M. (V) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. iV) 

MODISTAS 
PELETERÍA, hace, reforma. Venta pieles, 

desde peseta. Tnmen.so surtido. Bols . 13. 
(3) 

TRA.IES impermeabilizados, deportes se
ñoritas. Calle Villa, 2. Consulten precios. 
22280. Saavedra. (V) 

MARIE, alta oo.stura. vestidos, abrigos, 
admltp géneros Marqués de Cubas, 3. 

(8) 
OFRÉCESE modista buena y económica. 

Luchana, 34, tercero izquierda. (2) 

MOTOCICLETAS 
HARLEY Davidson, nuevos modelos, nue

vos precios, sin competencia. Nüftez Bal
boa. 24. (3) 

MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 

Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 8. Muebles ba

ratísimas. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S , camas doradas, sastreria, teji
dos. 10 meses olasos . San ' Bernardo. 89. 

(22) 
GRAN Bretafla. Camas j muebles. Plaza 

de Santa Ana, L (T) 

ÓPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especlalisado; Calle 
Prado. 18. ( I D 

ÓPTICAS A m a u . Proveedor CSero, Orde
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra
duación vist | i gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; (Sonde Bomanones , 
3. Madrid. (V) 

g ü O i n r D O A N I V B R S A B I O 

l i A HXCJBJliBNTISIMA S E Í I O R A 

Doña Ipada h ^aña y Aranzabe 
M M O M M d e B a l U , g n u i d e d a S q M Ü a , d a m a de. iMSm. Viotor la 
S a W M ^ l i m y í w M i i i i l » d e 1» A o o l t o CMóUaa d e l a Mnjer , 
Marfa d e l o s M f n u i o s , e x vioepresIdMita del AsOi» d e B i T t i i d a e 

d e l T m b a j o , e toétera , etotMrih, 

FALLECIÓ PliynSIMBITE a DM 23 K ENffiO DE 1932 
B a M e n d o rec ib ido loa Santoa S a e í a m a n t o a y l a B e o d l e l t e F a p a l 

R. I. P. 
S u HttdOk «1 M U l i i U e h a o aeOor m a r q u é s de R a i a l ; bijoa, loe m a i ^ 

q w a e e d e VaMesevf l la , YlUa Alefrre d« OaatlUa, v iaooodeaa d e P e A a 
parda jr dofia I f o r b ; b i j a s poUtloas, n ie to , h e r m a n a s , bemUkiHw' politi-
oea, t l M , p r i m e a r d e n á a par lentea , 

B t X B O A K a s u s a n ü v o s ee a l r v a a e o o o t n e a d a i t o a 
D i o s N n e a t r o Seltor. 

S e osIebraféR Mieae e n a o f m i ^ de s u a l m a e l d í a a i del o o n i e n -
te e n l a p a n w q u l a d e la Ootieepolóii , P P . JDomlniooe («al ie de Torri-
Joe), O a n n e l t t a s Deecataotí ((iJaaa d e Ospaf ia) jr é n l a s ! | l 6« iae d e la 
Meroed, S a n t a Jtwta r B»Citía, V r a a c i s c a i w e r Oaj iuehina i de l a ^ u -
dad de OrOiuela; p a r r o q ^ ^ d e KafW, O í a a j a y BAnJerH ( A l i c a n t e ) , y 
laa d e l d í a 21 y If^Mineato e n lae Coneepolci inMas de M í d r l d ( ea l l e d e 
V e U » } v a s ) , 

s a sefior N u n e i o de S u Sant idad , Aiaobiapos d e i e a M a c o y Valenc ia , 
OWapoe d e Madrid-AleaM, Orffauela, Oviedo , Córdoba, Taraaol ia , Sa la-
m a n e a , A t e e r f a , T u ^ y J a e a , b a n oonoadMo i i idi í leen«iaa e n la f o m u t 
aoeatwainaida . 

(A. t.) 

4a n M i c l M & OOBSOUI, ValT«id% % \.* XalMoM lOMA. 

PELUQUERÍAS 
p t e j I l i A N E N T E «traiMlBada, toda cabeza, 

W pesetas. # t n i e . C^rnilndo VI. 10. (T) 
M ^ t l I T A . Á l u q u e r i a sefioras. Fuenca-

m i , 10. Teléfono 244W. Permanente», 8 
pesetas, especialidad t intes-masajes . (11) 

PflESTAMOS 
so.ooi pesetas natíeslto, « .a i t i t i zo crédito 

hiSiítééaria a sattófacéWh. Interéá Mn-
v A | » . Seiólr^BelííiíOnt. Barbieri. * • Te 
l é W ó 158M: \ \ t 1-10. (16) 

HAftí i hipotecas cóh Banco, venda, cam 
m fcnca*. Blanco. Dato, 1» (Oi*h Vía). 

(5) 

RÁDIOTELiFONfA 
L 0 8 ihejores aparatos garantizados, no du

de. Casa Fuentetf, Aliena), 20. (B) 
COÍlSTfcl lOblON, «eíorma, reparación 

^etttá aparatos riidto, accesorios. Aparta
do i.OSS. I |adr i4 . (T) 

SASTRERÍAS 
« S A S T R E R Í A Pe'nado. Reformo y vuelvo 

trajes g a b m e s , Hbrea. Almagro. \%. (T) 
16 pesetas mensuales . Trajes, capas, gaba

nes. San Bernardo. 43. entresuelo. Telé
fono 23316. Ci) 

HECHURA traje, gabán. 40 pese tas ; vuel 
ta, 26. Arríela, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di. 

versos asuntos. Informes gratis . Apar^ 
tado 6.037. Madrid. (18) 

TRABAJO ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca Santander, Valladolld. Bil
bao. Savllla, Coruña. Neces i tamos repre-
.ípntantes. nir le irae: Apartado 6.026. Ma
drid. (18) 

J E F E comercial se necesita para negocio 
de venta en general, especialidad mue
bles. Dirigirse, con referencias de todo 
orden: Apartado 10.068. (T) 

NECESITO profesor Primera enseñanza, 
prefiriendo sacerdote. Conde Romanones, 
9. .Señora Rulz: de 8 a 6. (5) 

PACrO buenos sueldos represent&ndome, 
trabajándome (localidades, provincias) . 
Apartado 544 Madrid. * (8) 

DESEO criada para cocinar y hacer todo 
Alemana, inglesa o escandinava. Massee. 
Velázquez, 69. (T) 

KMPLBADO para oflclna experto trarolte-
ción asuntos Judiciales, precisase. Escri
bid, indicando edad, pretensiones y refe
rencias a l : Señor López. La Prensa. Car
men, 18. (2) 

MILITARES, licenciados, 300 plazas vigi
lantes prisiones, 28-32 años. Apartado 
1,253. Madr-d. (7) 

7',!4 plazas carteros Informes gratis . Sello 
escribir. Apartado 1,253. Madrid. (7) 

F U E R T E S comisiones ganaréis trabajos 
escritura (pueblos provincias). Aparta 
do 1.137. Madrid. (9) 

A persona disponga algún dinero cederiale 
por diez afios la explotación patente pa
ra toda España o por provincias, apafa-
to anunciador por escenas con movimien
to, explotado con grandioso éxito extran, 
Jero, Tardes. Henry. Alcalá, 148. Madrid 

(2) 
SEÑORITA mecanógrafa, sabiendo fran

cés, se necesita para oficina. Dirigirse, 
con referencias: Apartado 378. (E) 

COLOCACIONES particulares, administra 
dores, cobradoras, mecanógrafos, orde
nanzas, pqrteros, 18.000 colocados. Cos
tanil la Angeles , '» . (18) 

SEÑORA viuda, sin familia, de honorable 
conducta, pata xegentar casa y educar 
niños. Inútil sin buenos informes. . Escri
bid a: I. H. ( ^ s t i n e a t a l . Alcalá, 2. (11) 

DESEO representaciones Galicia. San Lo
renzo, 18, principal. Antonio González. 

. * • (T) 
PROPORCIONAMOS la mejor servidumbre 

oon informes serios. Preciados, 33. 13603. 
, (T) 

Demanda* 
DONCELLAS, cocineras, alfterss, a m a s , 

nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

SACERDOTE posición ofrécese administra
dor. S. B, FMncipe Vergara, 93. (16) 

NODRIZAS y s irvientas las mejores faclll 
tamos al momento, Madrid, provincias. 
Palma, 7. Agencia. (It) 

O F R É C E N S E chófer y mecánico muchos 
afios prácticas, sin pretensiones. St fme-
rón, 16. Antonio Calvo. Chantada (Iiugo). 

(T) 
MATRIMONIO católico, 40 años, sin hijos 

solicita porteria con cuartos interiores. 
Inmejorables referencias. Escribid: Ca
rretas, 3. Continental. Carnet 2.144. (V) 

SEÑORITA francesa, treinta, acompaña-
ria. lecciones, señoritas, niflos, e x t e m a . 
Teléfono 20363. (4) 

F R A N C E S A diplomada, Institutris, señori
ta compañía, lecc iones , acompañar. Alca
lá Gallano, 8. Teléfono 42768. (T) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gal legas , 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 

SEÑORA cuarenta afios, viuda, busna fa
milia, inmejorables referencias, desearia 
colocarse en casa honorable, acompañar 
sefiora, señorita, niflos, hacer rqplta ni
ños, laboree finas. L lamad: Teléfono 

(2) 
MECÁNICO eapeclaUsado m&qulnas • 

colas, vivirla campo. Escribid: Sallor 
Marcilla. Prensa. Carmen, 18. (2) 

JOVEN extranjero dominando español, in 
. glés, mecaaografia, contabilidad, ofrécese 

sin pretensiones. Escribid: Conder. Al 
berto Aguilera, 34, entresuelo. (B) 

TRADUCCIONES de o al inglés y francés, 
lecciones, por titulado español, nacido In
glaterra. (Jastelló, 42, principal izquierda. 
Teléfono 60225. (A) 

TRADUCTOR técnico, mucha experiencia, 
desea emplearse mañanas . Walter. Apar
tado «.ios; (18) 

SEÑORITA con referencias ofrécese niños, 
s eáo ías , se&Oritss, Interna, e x t e m a . Par, 
difias, 31, primero G. (T) 

PROFESOR pintura, dibujo, acreditadísi
mo, ofrécese, honorarios módicos. Menén-
des Pelayo, Kl, entresuelo D. (T) 

CHOFER-mecánlco ofrécese, buenos infor-
nies, 27 afios, soltero. Apartado 1.248. (T) 

SE ofrece matrimonio de pueblo, s in hiJoSi 
para portería, dentro, fuera capital, guar
da hotel, casa de campo, sin pretensio 
nes. (Sallleo, 48. Vicente Huerta. (T) 

OFRÉCESE maes tra joven. Primera, Se
gunda ensefianza, Madrid, provincia, tí
tulos. Escribid: Mango. Montera, 15, 
Anuncios. (16) 

TRASPASOS 
.ARGUELLES traspaso t ienda inmejorable 

sitio. Razón: Alberto Aguilera, 38. Zapa-
teria. (4) 

TRASPASO graa camisería selecta clien
tela, sitio céntrico, 8 huecos oon vivien
da, 8 balcones. Informará 8 a 4. Fer-
nándex. San X^renSD, IS. (T) 

P O B wisenc la ttasMáO ca(^arr«1a , con 
vivienda, aoiadttaoa, busnas condiciones. 
Teléfono 33588. (T) 

B A 8 P A S O hermoso establecimiento, cesa-
c 0 n industria, eualQuIer comercio. San 
Bernardo, Sfr. (T) 

T I B N D 4 dos buecbs. CJarmen, inmediato 
Sel, teai^so. R a i ó n : Carmen, 8, entre
suelo taquleida. (2) 

VARIOS 
O A f O U O O B ! Í Q I ^ H ! propaganda rcliglo-
siL patriótica, eÍpiifiollsta>.divulgando ob
jetos Vl iv fB de) Pilar. P ^ l d Secretaria-
dOi SiMl J e r M l í ^ H principal. (T) 

ATÉHOION: N o eMBponer vuestras alba,-
j M fdn pedir ptaUa. FuencamO, 12, por-

A l i Í t * # | l . i m i H , aiaUtaMi, txabajos, («pa-

2Ss£F&BSSg*ifl^«*- '*'""*^ lUdades'. A P r t i í t o lf.207. (T> 
CURTIMOS t o d i olaaé da pieles. Lee Ita-

llaaoa. O a » f a j a , Id. mi 

CALLISTA, clrujana, Pefta, praotleaata. 
s a n Onofre, 8. Teléfono IMOS. (T) 

I N V E N T O R E S : Ingeniero espefUtUaada 
ofrécese pa i^ desarrollar idea% y Vf^tMr 
rar patentes. Apartado 20. Xádrid. (2) 

CALEFACCIONES todos s l i t s m a s repara-
clones, arreglos. Montador .écnlco par
ticular, «conómico. Moreno. Teléf. 78993. 

(T) 
DENTISTA, cirugía estética, preetos eco

nómicos, Información gratuita. Toledo, 
46. Clínica. («) 

JORDÁN A. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordqnel y bordados da 
uniformes Príncipe, 9. Madrid. (2S) Príncipe, 

„ sos de 2 p 
dos. Anos. Casa de los Garbanzos. 

LOS garbanzos de 2 pesetas , 1,76 kilo, gor-
• • ~ • i. S r a -

vina, 12. Teléfono 14142. (S) 
MUDANZAS con camionetas, transportes 

todas clases, precios incompetibles. Telé
fono 77933. (18) 

PINTOR económico, formal, habitaciones 
desde 5 pesetas. Teléfono 71807. (11) 

PABAGUA.S, bolscfl, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 18. (T) 

F .NFERMEBA oficial. Juana Sanchas. 
Cuesta de .Santo Domingo, 11, segundo. 

(T) 
SOMBREROS caballero, señora, reformas, 

limpio, tino. Valverde, 3. Casa Lucas. (6) 
81 a usted le gusta tomar buen café, cóm

prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE con nueces, avel lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or
tlz. Preciados, 4. (20) 

C.*SA Jiménez. Aparatos fotográficos, c ine , 
matográflcos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantillas, peinas. Preciados, 58. (31) 

LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36891. ( B ) 

CAFES tueste, natural, estilo Cubano; to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en A t o 
llan, Peñalver. 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 23. (V) 

VENTAS 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre

cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 

. t q u i D A C I O N verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (4> 

TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, 8. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras , 

(V) 
( Í A L E R I A S Ferrares. Echegaray, W. Cua

dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadras Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes. (T> 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. (Valerias F s -
rreres. Elchegsray, 27, (T) 

"TRUST del Remate". BMqulUo, 4. Telé
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle
varlo al "Trust"; todas las tardes rema
te de cinco a s ie te ; los objetos vendidas 
se liquidan dentro de las vetat leaatre 
horas. (T> 

ARHONIUMS, pianos ocasión, oontado, 
plaaos. alquileres. Rodriguez. V w t u r a Va» 
ga, 8. ( M ) 

(i BABA DOS, es tampas , libres de todas 
clases. Precios reducidísimos. B l £4bri 
Barato. San Bernardo, 3L (3) 

GARBANZOS finísimos, 1,35 kilo. Casa de 
lo* CNtriíansos. Qravlna, 12. Teléfono 
14142. (3) 

PARTIOup^AB. CTuadros ant iguos veintidós 
vendo, tapiz de pared grande. Bsertbld: 
Apartado 8.105. nermosUla , 101. CMa P o s 
tal. ( T ) 

DEJAMOS piso, armarios, cama hierro, do
radas, burean, mesas , comed<», despa
cho, lavabo. Gravina, ffl. (S) 

Li<}VlDAClON magníficos grasiMitoBOs a 
mitad precio. Casa Fuentes , Arenal, 20. 

(«> 
NEGOCIANTE francés, por,.marcha, vende 

suntuoso «omedor roble, completamente 
macizo, costó 4.600 francos, se is m e s e s 
uso; espléndida alcoba, teplces, objetos, 
buena ocasión Tenerife, 14. Hotel . "Me
tro" Alvarado. ( t ) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos , desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo, L ( t ) 

MAGNIFICA escopeta Holland 4k HoUand, 
tiro de pichón. F e m a n d o el CatóUoo, éi 
principal 2.* (S) 

VENDO cuarta parte s u valor acetoaes So
ciedad Anónima General de Sispeetáeu-
los. SAGE. Teléfono 42086. . (M 

ALFOMBRAS. Particular vende tres mag
nificas de nudo, precio módico, pueden 
verse Fábrica de Tapices. Fuenterrabla, 
2. (T) 

V E N T A piano marca Pleyen. Calle de la 
Fe, número 1, entresuelo. (T> 

CALLE de los Reyes , 19. Venden manti l las 
encaje legitimo, propias para R o m a y 
para el Vaticano, que no permiten la en
trada con. sombrero. (T) 

F A B E R O . Carbones, m á s caloi isf , astil laa 
fábrica. Precios económicos. Lista, 28. 
Teléfono 87236. (M) 

¡ A T E N C I Ó N ! Vuestros suelos serán ence
rados, l impias las puertas, cueros y mue
bles de toda la casa en diez minutes, s la 
consumo eléctrico oon el novit tme apa
rato Donseoo, patentado, que podéis ad
quirir por 65 y 180 pesetas . Pedid demos
tración al ma». (18) 

GRAMÓFONOS y discos, siempre n o c e d a , 
des. Plazos . Ckmtado. Oliver. Victoria, 4. 

(» 
URGENTÍSIMO. UotlTos famil ia d e A a a a 

casa, comedor, alcoba cubista, despaeno 
chippendale, tresillo, dormitorio oaoba, 
saloncito, objetos regado, porcelanas, 
lámparas, varios. Velázques, 2T. Hoy, 
maflajUL. ( I ) 

INCUBADORA "Olevua", scmlnueva, bara
t ís ima. Teófilo Rodrigues, Bai^uluo, VT, 
principal. ( B ) 

B U B L E T E desde 20 céntimos ttietre oolo-
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfoáo UUO. 

( T ) 
RIGUROSAMENTE puros SOB lOS VlBOS 

que vende Serrano. Sandoval, 3 (ausTa 
alm{u;én). Teléfono 44400. Pedid precios. 

(T) 
U N D E R W O O D como nueva vendo BBO pe

setas . Marqués de Cubas, 8. ( » 
U N D E B W O O D S , Royáis , como nueraa, des -

de 600 pesetas . Marqués ClAaa, S. T e l ^ 
fono 11819. ( t ) 

MAQUINAS escribir desde 400; Vader-
wood, Royal, oflclna, portablM, contado, 
plazos. Hortaleza, 4. (T) 

OCASIÓN. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Cioya, Lucas 
Giordano, (Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dlck, Va-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 18. 

(10) 
P I A N O S baratísimos, p lasos; reparaciones, 

afinaciones. Puebla. 4. Mufios. TelMoae 
2(»28. (10) 

ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es 
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratís imos. Espíritu Santo, 2é. 
Tienda. (20) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cafllzares, 1. Telé
fono 26S0U. ( U ) 

ESTERA S , limpiabarros medidas para "au
tos" y portales. Preciosos tapices cooo. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravina ¡ Te
léfono 14224. ( U ) 

ABRIGOS pieles para sefiora y caballero 
se liquidan. Leganitos , 1, (20) 

CAMAS doradas completas, 80 pesetas . 
Precios incompatibles. Puente . Pe layo , M. 

(V) 
FONO automático tocando 30 discos per 

las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 a l tavoces . CJaraUes, 
plazos, alquileres. Aeolian. 0>nde PeftaU 
ver, 24. (V) 

ARMARIO jjacoblno, 1B6 pese tas ; meaOU 
jac<^ina, pesetas . Toürijoe, i . 

VIENA 
RICO0 pasteles , pastas , dtdeee. V l e a a O k 

peUanes. AreBal. W; AUuraúa, a . gni 
PAW da V l e a a l i M p a l . n e M Oa 

Tlatotaros, 4; r«waearMÍ, IM, 



Madr id . -Año X X I V . - N ú m . 7 .536 Domingo 21 de enero r*:» 1 

LA SUBIDA OEL PftN DE LUJO, p o r K - n n u 

Juan Manuel "el Pajizo", palasno por 
más señas ae los Sénecas y Lucano vi
no a dai i^iti sus huesos, y en loe pu-
rUnmos estaba poi aquellas calendas, 
en la norteña y muy histórica ciudad 
d e Cantabnlla Espíritu aventurero, 
m4s dado a) trajín de los cammov* y al 
dulce seflteai al sol de Iberia que ai 
fragoi de) trabajo, huíjo de dedicarse a 
varios oficios, todos de aquellot- que 
decía Sancho que no vallan una higa, 
porque no dan de oomei a su dueño De 
eate maJ comer y continuo trotear ví
nole a Juan Manuel el ahilamiento y el 
color de la paja, amén del remoquete 
que ostentana orgulloso por las encru-
cijadafi y paradores en sus correría* de 
saltamapas. 

Cuando "el Pajizo" Uegó a Cantabri-

llas y comadreas giraron entonces en 
tomo de la mi^erioiss deeapanclún. ¿Se 
habría marchado de CantabrlUa? Mu
cho* aseguraban que no. Que basta lo 
habían visto a-somado poi la oocbe con
templando laí estrellas en lo alto de 8u 
ob.servatorlo Otros propalaron la ao-
ticla de que en un amanecei había 
abierto las rejas de las prisiones y dadi 
suelta a las avecillas, en nombre de la 
libertad, tan amada por top pájaros y 
por los hombrea 

Transcurrió fugaz el tiempo, que ya 
los romanos pintaban con alas, y un 
buen día los vecinos de CantabrlUa vie' 
ron que Juan Manuel descendía de sus 
alturas» eremíticas para Inoorporanse 
la vida ciudadana y pasear por callei> y 
alamedas... P r o n t o repararon, oon 

^ ^ : ^ -

• t i » 

kla, quizá por primera vez en mi vida, 
tenia uBois e^orriUoe y pena6, fatigrada 
4* «u ^Ma nómada, emptoarlos en al
gún negrociUo que le permitiera ir ti-
ntndo... Reoorriá la ciudad sin que en-
eontrase oln^uno de su gusto, hasta 
fue, por fin, dándoise unas palmadita« 
«Q «u eapactoea frente de romano, se 
«Jo; 

—Ya eistA... Si, Mñó... ¡Pondré una 
yajarerla! Agui no bay ninguna y M 
na atraso « i una capltá tan rebonita... 
Bi, a«fi&„ 

Aferrado a mi Idea, nada ni nadie pu
to apearle de au propósito, ni siquiera 
hM que él reputaba por xa&B sesudos va
lonea cuando le dedan que en Conta-
bcUla Jamáa habian prosperado tales 
Begocios, que méis tenían por fruslerías 
ido ptxca de fundamento. 

De«pute de mU Irea y venlrea, abrió 
M pajarería Juan Manuel, ante la cU' 
linridad de UUB gentes y el alborozo de 
ios chicuelos del barrio, que, apenas 
Milán de la escuela. Iban a formar co 
RilkM de bocpiiiMertos, con ojos golO' 
•08, enfrente de la pajarería. 

Sra éstt^ por lo larga y estre<dia, un 
túnel lóbrego, en cuyas paredes de»«>n< 
chadas colgó Juan Manuel sus Jaulas 
con lop más extraños y diversos ejem
plares del mimdo volátil. Alli agitaban 
sus alas y piaban frenéticamente, des
de el canario flauta hasta el "periquito" 
minúsculo o los dulces "franciscanl-
t(w"... AJli un loro con iñás años que el 
más viejo de su raza, y a quien, a fuer
za de paciencia y desvelos, enseñó su 
dueño a decir, con esa e.<!tridencia meta 
Uca de loa de su especie: "¡Compra 
me!... ¡Cómprame!" 

Pero ni poi ésas, porque fué la «osa, 
y aquí comienza el intríngulis de nues
tro cuento, que loe sesudos varones de 
CantabrlUa tenían razón. La pajarería 
no era negocio. No se vendía un pajari
to. Elao »1, todo e! pueblo de^laba por 
la pajarería de Juan Manuel para ad
mirar y elogiar la diversidad de las 
enjauladas aveciU.as', sus vistosos plu
majes y los trinos y gorjeos de sus ar
padas lengUecillas. Pero entre tantos 
adnalradores no habla un comprador, 
cora \o que t\ieron paisaii4o Vsa úla.» y\ 
los meses y "el Pajizo" seguía perdien
do el poco color que en el rostro le 
quedaba y filándose y adelgazando, 
con movimiento acelerado, y lo que era 
aún más trágico, apurando sus áhorrl-l 
Qos en pagar el alquiler del éaaeráa.l 

'IA««;A im monvento na» epie TM> T̂ WV>I 

|g¡Hl8B|-1^6 W 1fiiÍi«k'9iMiíea^ fUs^-^ 

asombro, en la transformación opera 
aa ein el pajarero. Tenia mejor color.. 
Hasta habla engordado. Seguía, eso si, 
preocupado, pero mostrábase lleno di« 
vida y de euforia, i Qué habla ocurrido ? 
"El Pajizo" permaneció Impenetrable 
Hablaba de todo menos de sus pájaros 
Alguien se atrevió a preguntar por 
ellos, Juan Manuel repuso con Indife 
rencia: 

— Ŝn casa están las jaulas. 
Otro, más atrevido c|ue los demás, 

le propuso comprarle ti famoso torito 
Aquello turbó a Juan Manuel. 

—Hombre—objetó—. i ? hasta aho
ra no se le ocurrió a usted comprarme 
el loro? 

—<}u6 quiere usted—respondió el pre-
srmto comprador—. Hasta ahora no tu
ve los cinco duros disponibles. 

—^Pues... ¡ya es tarde!—exclamó mal
humorado Juan ManueL 

—¿Qué quiere decir usted? 
—Que ya ee tarde... hoy... Ya habla

remos del negocio mañana... u otro dia. 
La curiosidad Iba oon éstas crecien

do, como una riada, en el pueblo. Co
rrían fantasías para todos los gustos 
' Así las cosai>, una mañana, al filo de 

las doce, un grupo de loe más Intriga 
dos se presentó en el domicilio de Juan 
Manuel Entre ellos Iba el comprador 
del loro. 

Juan Manuel, que se bailaba en aque
llo.? momentoo delante de un humeante 
plato de arroz, pegó un salto en la silla 
Trémulo, de puntillas, se acercó al ojo 
de la cerradura. 

—¡Ellos, si, ellos!.. ¡ í el comprador 
del torito también! 

Empezó a sudar copiosamente. E>sta-
ba pálido y tembloroso Las llamadas 
de loa visitantes se sucedían sin cesar 
Juan Manuel ae dijo con decisión en voz 
baja: 

—Llegó la hora.. ¡Todo antes que es
tes tormentos! 

í abrió la puerta. 
—¿Qué desean ustedes con esas pri

sas?—les preguntó serenando lo me
jor que pudo su semblante. 

—Ver sus pájaros.. 
—Y oomprai el loro. 
—Saludarle como buenos amigos... 
El pajarero se dejó arrastrar, oomo 

un autómata, hacia la galería donde 
tenis sus jaulas. 

El espanto «e dibujó en el rostro de 
los visitantes. Las jaulas estaban va
cias... Todas. toda.« vacias. ¡Hasta la 
del loro! 

—Pero, ¿es posible?—le dijeron stro 
penadamente—. ¿ Ya no tiene usted lo.» 
pájaros ? 

—No, señoree—replicó oon energía "el 
Pajizo"— ¡Ya no tengo pájaros!.. 

OespuA« le siguieron consternados, 
a la cocina, donde luán Manuel volvió 
a devorar su condumio, como «1 «# bu 
blera quedado solo y Ubre dt un gran 
peso. 

AIID los amigos le estrecharon oon 
nuevas preguntas. 

—Pero, ¿qué ha hecho usted de los 
pájaroa? 

Hubo un calderón lleno de perpleji
dades. Luego contentó "el Pajizo'' »ln 
Inmutarse: 

—I i ¡ Comérmelos!! '• 
—¿Cómo?—exclarñaron todos a una 
—¿No lo ven ustedes? ¡¡¡Con arroz!!' 
El pajarero sofocado hundió el roí̂  

tro sobre el plato de arroz, en tant« 
que suí visitante." abandonaban, oabií-
bajos, la morada de IIIBP Manuel po-
buen remoquete "el Pnltzo". y po» ;nás 
señas paisano de los Sénecas y de Lu
cano 

A lo* pocos días, en el mercado del 
pueblo, el pajarero liquidó sus )ii<ilas 
entre hipos y lágrimas. 

Los vecinos de Cantabrtlla. movidos 
a compasión, pagaron a subidos precloe 
las jaulas vades, como si dentro de 
ellas revoloteasen los fenecidos paja
ritos. 

Ciertamente, en la Jaula vacia de ca
da comprador aleteaba jubiloso el oaja 
rillo azul e Invisible del propio con 
tentó que producen siempre las buena* 
acciones. 

Gerardo itEQUEJi) 

iaini«iiii'Kiii'niniaiiiiiaiiiiiB̂ 'ii.HiiN,Biii;iBiamiiic,.'̂ a' 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí 

. dos en ÉL DEBATE 

—¡A ver quién es el guapo que me hinca el diente! 
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N O T A S D E L B L O C Í 
DI F Í C I L M E N T E se descubre la reía 

ción que puede haber entre un» 
charla de Garda Sanchiz y la pedrea df 
escaparates bilbaínos, los tiroteos a is 
fuerza pública y la rotura de freno? ••' 
los tranvías para que se estrellen. 

Eso los únicos que lo pueden explica i 
son los socialistas, que s^an las mA.« 
Desperadas consecuencias de los actos 

¿Qué diriamos si los médicos se ne 
?asen a visitar a sus clientes, alegando 
que Indalecio Prieto tenía anunciado un 
discurso? ¿Y si cerraran las farmacia!-
a la llegada de cualquier líder soclali.s 
ta a una población, con el propósito di 
dar ima conferencia ? 

Se me responderá que para eso ha. < 
falta poder, y por consiguiente unión i. 
fuerza. 

Asi es. Hace falta una masa amaes
trada y dócil a los mandatos de sus jefes 
Pero no haee falta más: ni razón, m 
saber las obligaciones que nos impon
ía convivencia social, ni tan siquiera ur. 
espíritu educado. Con lo cual retrocede 
mos a la barbarle 

En muchas zona.« del Asia y del Afn 
ca, el europeo para penetrar en ella-
necesita de la misma escolta que debe 
rá requerir el conferencista espafio 
cuando Uegrue a ciudades donde el s" 
cialismo domina ^ calle. 

Y si en eso consiste el éxito, no e-
para que detennlnadas gentes y perió 
dicns salten de alegría García Sanchi; 
no ha podido dar una charla literarif-
porque los socialistas lo impidieron 
Tampoco, sin exppnerse a los más grs 
ves riesgos, la' podría dar en mucha 
pobladones de China ni en las trllJus df 
la Senegambla. 

• • • 

ANVERSO "El Socialista" de ayer 
en unos "entrefilets" de su prime 

ra plana dice: "Ya ha subido el precia 
del pan y el de las patatas. Votad s ¡i 

tererhas Votad contra el marxisiB* 
Reverso. ^ ,̂•• 
Cordero, leader socialista, delega*^ 

\ bastos, explica en la sesión del ^»^>,j 
t a miento: ". 

"La subida del precio de la pat*»^ 
•i€be a la escasez de este artículo a »f 
58 de las heladas," 

í'ATRO aristócrata que se declara 

'W'^i: 
dicallsta, 

Antonio de Hoyos, marqués de "I 
a quien le va a estrenar una obra 
iral Cipriano Kivas Cherif, anli«'«' 
triunfo del sindicalismo, porque *' 
cara el triunfo de sus ideas. Cree J 
pera la revolución social, para trsi 
luchar y vencer. ^ .• 

A estas alturas, un marqués, po' ^ -
daz y modernista que se figure. Be
biera desconocer que el triunfe- del T g ^ 
co-sindicalismo implica su elinii''*?S(;. 

Porque no dudamoí! que el ""̂ Ĵlp-.-
de Vinent querríi ser ;'nriinallstM ^ ^ " 
que no estamos tan seguros es J J . y ' 
los sindicalistas acepten la comp*»''* "•;: 
marqués. 

L duque de Westmtnster •l*'"*,^-^ 

ración por Francia y «11 indiferencia' 

H' a mal el que desde una ''^^'ííaf'-
Londres se censurase -u excesiva *r^-\ 

i l r^" 
as cosas de Inglaterra. 

—Eso es una infami 
que—. Una infamia d'̂  

oy lamo ^y^' 

'•iii»aiiii«!iii«'ii''ai"<''iii!!'<v""ii''""iiiiii"iii>'''iiiiiiiiP 'ín""'V'iiiiii>»ia"iiiH"!ín'»a'»{iH!iiiiBnviiHis 

l^tiTa¥«9 de tcstimotttoa 
be fos m á s pve&ixQxc&cA 
ntédicos ativtnatT que et 

(& r i X i r 

i ^'-0 ^l or ^̂ 'a \\-% 
IB i 5 a ,V' 11 Q X % a t , i¿> a n 1̂ t Q 

l^ox s u s óotrprcn-
6<?nte0 ¥ e 0 u ü a 6 o 0 

i n 0 u « f i 

"^or au fórmula va-
cicttaC ij c tont í f ica 

« # t a x^evbabexA e f t c o g 

t\x\2>te m e d i c a c i ó n en t o 6 t t 

-B n e m t a\ • i> *-:» s ti it f r t c t ó n, 
C o n X> a i'C V U n Cl a H £>e..la eOoiS crtlíco 

>AliA/ 

Sea cualquiera el tratamiento a que 
estéis sometidos, tomad G L U C O ' 
F O R I N A íeW«ir), que está eonsa* 
grafla Y»or los médleot eom« <>fi«ilica' 

«ién de excefieionafes resalt9id«s* 

k eleva rá^ldü^eiite el t«no nutritf* 
vo y las ene?<sías. 
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P A L I Q Ü F S FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

ün sindioallsts Postal (Castellón).-
Nos interesan esos datos. Vengan los 
que afablemente nos ofrece. 

Troglodita (Langrreo).-^La respuesta 
a su pregunta hela aquí: Porque no lo 
ha pretendido y no se lo han impuesto 
las Comisiones encargadas de elegir 
candidaturas, ,̂  

V. A, M. (VlUarroel, Castellón),—La 
revista gráfica que nombra no es de 
'BSL DEBATE, ni EL DfiUSATE tiene na
da que ver con «Ua. Tampoco podemos 
contestarle si se publicará o no revista 
gráfica (nuestra), pero desde luego en 
el horizonte visible no está. Por últi
mo: fsa cuanto a apoyar y propagar la 
que cita, nada se puede decir mientras 
no esté publicada. 

E^ilrituaUsta (Oviedo)^—Usted Jtns-
ga por el ambiente que por lo visto fre
cuenta, en cuanto a hombres; y como 
los que conoce y trata opinan, según us> 
ted misma dice, "que Ss una solemne 
tontería el andar con sentimentalismos 
y esplritualismo donde el materialismo 
triimfa", juzga de buena f« a todos loa 
demás hombres Iguales. Pero no es asi, 
lectora, créalo. Hay Infinidad de mucha
chos cristianos que no piensan asi, y 
además con talento, con carreras mag
nificas, y por todo ello capaces dé. ha
cer dichosa a una mujer. Desde luego, 
a condición de que ésa mujer sea dig
na de ellos. A la segunda pregunta con
testamos que nos es desconocida la obra 
que cita. 

Xeimo Bre» (Barcelona).—Para evi
tar posibles extravíos de sus iatereaan-
t«a carta*, no la* dirija a la A.an>liils-
tractón, que nada tiene que ver con es
ta sección, sino a El Amigo Teddy—EL 
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El "Descanso con alegría'' 
del obrero en Alemania 
viajes gratuitos desde los centros 

fabriles a los Alpes bávaros 

Se pedirá a los patronos que abo
nen los dos marcos que cuesta 

la manutención 

demos que ta posición de Acción Popu 
lar no pudo ser, desde el primer mo 
mentó, ni sigue siendo, más clara y más 
precisa, ya que Acción Popular ha de 
clarado en su programa, bien conocido 
de todos, qué ni juridlca, ni social, nt 
politicamente puede subsistir la Cons 
tltución actual como sus autores la con 
cibieron. Juridlcamente, porque frente a 
la conveniencia, cada dia más recomen
dada, de nacionalizar, que vale tanto 
como moderar el Poder, la C3onstltuci6n 
virtualmente establece un órgano úni
co de creación y ejecución del derecho 
capaz en su despótica omnipotencia, dt 
ocasionar, prevalido de su impunidad 
mayores estragos. Soclalmente, porque 
fuera de la Constitución, proscritas,de 
ellas y en la miserable cualidad de es-
pafioles sin patria, quedan clases y ciu
dadanos en número no despreciable; ma
sas extensísimas de creyentes heridos 
en su fe. y de subditos lesionados in
justamente en sus intereses. Politica
mente, en fin, porque, obra la Constitu
ción de un solo partido, y reflejo fiel de 
sus ideas, lógicamente debe aer ese parT 
tido quien sirva de gula espiritual para 
su implantación y desarrollo. í ese par 
tido (el socialista) es, precisamente, por 
su falta de preparación para toda obra 
útil de Gobierno, por el odjo en que se 
inspira a la actual organización social 
por la I disciplina feudal que impone a 
sus hbiestes, el más capaz de preparar, 
con el triunfo completo de su programa, 
el acabamiento en España de todo co
nato de vida libre, digna y civilizada 

Ekstá ''claro y preciso", amable consul
tante? Nos parece que si. 

Don Ctnldam (Segovla).—Muy «e&or 
nuestro. He aquí el comienzo de su es
timada: "¿Filosofamos un p b c o 7'[ 
Respuesta: Hombre, ¿vaoios a dejar* DEBATE—^Apartado 466. Corresponde,, _ „ ^ ^ » ^ . 

mos a su fineza, deseándola falte afiop»' ¿ P « V^^ no manda i^ted a la po. 
nuevo I"* * Kant y a Hegei, y Se echa usted 

Un « « r Wadrtd).—Nos pregunta u s - l " ^ ««^^ aepMaaa? E» un consejo 
,^^-."-J^okl w« «a «es. te <9aMBataK„« 

dA ana maaenra elara .\^^i«eVn,v .\a ^^ \̂<w,i|«]̂ 'Mm.».t̂ «fltft.«» 

BERLUN, 18.—LOS ferrocarriles ale
manes han anunciado que, para contri
buir al movlmi .to iniciado, cuyo aom-
bre puede traducirse por ^Descanso con 
alegria», r favor de los obreros, .pon-
d: a partir del mes próximo, doce 
trenes especiales que trasladarán a los 
trrhajadores de las ciudades industria
les a otras regiones de Alemania que 
por su clima, bellezas naturales o faci
lidades para el deporte contribuyan « 
fortalecer y alegrar ei descanso de aque
llos que trabajan entre el humr de las 
qiudades industriales. Los , viajes alu
didos serán completamente gratuitos. 

Por .de pronto,, la primera expedición 
va: a trasportar novecientos a los Al
pes Bávaros. donJe t>a4!arán. díM días. 
El coste será solamente dos mia-Tcoa al 
di , con 1(1 que se pagará la alimenta 
ción y hospedaje de ca .. obrero. De to
da* .naneras, para que ni siqtitera ten 
gan los operarlos que deáembolsár e» 
ta cantidad, se Invitara 4 los.jefeíi .de 
Empresa para que sufraguen estí» gas
tos. Se dice, adem'^s, que. las ciudad&s 
por donde pasen estos trenes especia
les tributarán ^tenciones y hÓm*íí«Je« 
a los obreros, especialmente la Viudad 
dr Munich. 

ierá el autor ante los Trib"iaJ««- Ĵ% 
E3I gesto resultará ••-fomprensiW* "Jg-! 

ra muchos españoles, que no í*™ ĝ t'. 
encuentran ma! que se les tache * ^ ; ' 
nófilos, sino que se envanecen ^^-^/á-

Lo curioso es que al ser <'S^''"ÍB#P4 
la autora del ari: ' > el dnue de y ^ i ¿ 
Tiinster se encontró en presencif j^" 
sobrina, lady Sibell Lygon, que e' -^ 
riaR ocasiones ha dado que '^*'''*^^" 
«US excentricidades Por capricho t"*^ 
3ó como oficiala en una peluquerlSi J.^ . 
la actualidad se dedica a escrlWf ^ : 
portajes que se dlatingueii por '"• ̂  • 
dacia, y por el desenfado con q*" 
tan redactados. 

1 

# » » 

HOLLYWOOD en la Ciudad ^^^. 
En los estudios de una ''^Sk\ 

de cinematografía española ha •'?f3'.^ 
zado a "filmarse", bajo la dlreccioo^^^ 
tistica del marqués de tvanrey. ^^ 
película, que se titula "La picara ^%d 
linern". 

Para ver rodar unas escenas *_ 
gregaron en los estudios unos 
invitados, que admiraron una '"'"^í'fj 
ción perfecta de Hontaflón y vier<''^7^j 
filar a un sinnúmero de "artistas W v.i 
ma, "extras", electricistas, operw 
fotógrafos, tramoyistas y a toda* ^ 
especies que se mueven en una ''*'*j„ .̂;^ 
complicada como lo es un estud^ ^', 
"cine", que a la hora del trabar^.; 
tran.'rforma bajo las cataratas * |̂(lii!|íf 
dorií! de los proyectores, en un *^J?« •• 
rium", donde se mueven los seré' ™ 
heterogéneos. ¿| 

Julio Camba creía encontrarse *> .̂  
ferj^. Pululaban los gitanos de *• 
nastia de los "faraones", que "*'Í?ÍL 
papel en la película, entre cab8U'"j 
burros, que también mtervlenen *' ^ 
rías escenas. No faltaba la g'^^f;« 
se ofrecía a decimos la "biienavent>»_̂  

En estas condiciones hacer un«̂  
cu la parece cosa muy divertida, 
ra qué la atracción fuera mayor. 
Chicote abrió el "bar" fastuoso y 
portable que tiene para estas oca" 
con lo que peliculeros y arUstaa 
trétealai* tanto como' en -la' f** ,̂ «1 
del "film" en degustar los "ortcK'W 
ocasiónales que ae le opurrlan a '*- > ^ 
ventiva del "barman". ^ (fSS 

Conviene no olvidar que el apoff*̂  l ^ | 
la cinematografía h» correspondido £ 
época de la "ley seca". '.í 

Cartas fitológi 
Me ruega un lector de EL P ^ ^ i r *i 

que le diga si se puede emplear '^p^J 
cuclóD "erre que erre", y si es*^ ' '' 
rizada por los autores clásicos. ^ 

Que se puede usar, no bay duda, jr -* 
to que lo quiere el uso, "qtie* 
srbitrium eat et jus et norma. '' 
di". Peto, el mismo uso, circunson' 
frasecUla al lenguaje familiar. Xa 
siglo XYW, Luis Quiñones la cati 
ba entre las "civilidades", es ^oKj 
gariinnos, qué el pueblo eníplea, 
oordar siquiera el origen y slg' 
semántico d¿ la tal locución': 

¿Tiene más erre, erre, que ef«i 

Para Quifioíies ya era descoO' 
pOrqUe se deda así. 

Otros clásicos emplean tí erre 
erre, vlempre pcmiéndolo en "^^.^ _ 
criados, criadas y gente vulgar. "^¿Jl;''̂  
reto aparece claro él sentido insí*™;̂ '̂  
qué a&> conserva: !' ' 

"líl ama está erre que erre. , ^ 

0 * ^ 

Asi (iiLsmo lo emplea Pérez 'i* 
taibán: 

P "Hay amantes espantajoe 
que íe. están, erre que erre 
mareando lae »üqumas 
y gastando las- paredes." -j^ ; 

Y ao digamos ae. djtuipto «*&" ¡J^ 
que dos brinda Kojas ZorriUa. ^'^¿^' 
uador de caña e* t:asi lo único qu^ jj^'. 
t e m a s Insistentp que un enamo''*.:' 

"T úon ei anzuelo o oañ* 
me estuviera erre' que erre 
una doa o tre.* aemartas." 

Leemos otro ejempih en el 
autor que kleja níA.> e. sentido -̂ jup-T 
trase, o lo usa mas uní emente. B* ^l\ • 
ao ditíé; 

"lln mancebo le acompaña ' ., 
de tan ¡ieñrtiadas prendas. ,, ,1 
que es'gurdo de errt que • ' ' ' ' ; 
y berm<'J' ,lf íinatema ' ^ - j , 

Quiere ilec'ii gordo Je tomo y „ ^ , 
Para copcluit, citarú un distico ¡i" ^ ' 

Bandos de Verona", en donde *' ^> 
erre, se opone bumorísticame"''* ; .-
imitainón-4naiftgn>a: 

Operación quirúrfftca nn 
un corazón inimano 

• « i « — : 

M.OSCU, 20.—El doctbr Levy. ayu-
4i& «omEnl < ;̂totaiíK ^ «te-' 

"BlUa dlJó hacha que hHOÍ>* 
AndrABiHo t*rre que erm." 

" ^ 
St puede, pufs, usar un modo 

cii de tan' documentada prosapl*\. 
sm .Mcario fe: su ciase social, la ~ 
(rases familiares. ,--

M. ajiataiüBO-oA***^ 

• * r 


