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Ayer empezó a funcionar en Alemania la corporación^de Prensa ^y PubEcidad 
• • ^« fc I • 

La Universidad al servido de la Nación 
Hítler y su racismo, al limitar rígidamente el número de estudiantes en las 

TTniversidadea alemanas, lian dado como motivo que en éstas pirevalecían "falsos 
principios de educación y se dedicaban exclusivsjnente a cultivar Individualis
mos personales, en vez de preparar a los estudiantes para el mejor servicio 
de la Nación". 

Lejos nosotros del concepto hitleriano del "servicio de la Nación", teñónos, 
sin embargo, que decir en nuestras reflexiones españolas sobre la situación uni
versitaria de nuestro país, que las palabras de Hítler nos son perfecteutnente 
aplicables. La sociedad española, los mismos universitarios, en general, no pa
recen haberse dado cuenta de que ninguna otra, institución, salvo la Iglesia, ea 
más poderosa y eficaz para forjar un grsin pueblo, para "servir a la Nación". 

Y que cuando esa influencia creadora no la ejerce o cuando — ¡triste cosa! — 
la emplea en destruir, la Universidad deja huérfanos a los pueblos o corroe la 
misma vida nacional. 

¿Cuál es, entre todos estos, el caso de Elspaña? Plácenos, más que analizar 
una a una iM dolencias de nuestro vivir imiversitario, en molesto examen clínico, 
exponer cuál es el arquetipo de Universidad que España, en las horas propicias 
a las creaciones renovadorats que ahora corren, a nuestro entender necesita. De 
la tácita comparación con el presente surgirá el juicio espontáneo. 

Dos misiones ha de cumplir la Universidad: una, creadora de ciencia; otra, 
educadora de la juventud que estudia. Para crear la ciencia en todos sus ór
denes ©I instrumento es la investigación. Será esta labor de una minoría selecta, 
reducida a un grupo — quizás no todos — de los imiversitarios de hoy y a sus 
colaboradores jóvenes; sus herederos, mañana. Pero aun tal labor de investiga
ción serena, aislada del cotidiano ajetreo, debe tener un profundo sentido de 
"servicio a la Nación". Porque en la Historia será base de un patriotismo cons
ciente y fecundo, y en laa ciencias ha de ser madre de la técnica apilada a las 
necesidades nacionales. En Ardiivo d« Indias, para escribir la Historia docu
mentada de la colonización de América; o la química del petróleo, para hallar 
sintéticamente el carburante nacional, o la genética botánica, creadora de nue
vas razas de semillas s^ectas, son canteras de creación científica, de labor in
vestigadora realizada pensando en España y "al servicio de la Nación". 

Ser educadora es la otra misión que tiene la Unlvenridad. Ha de educar en 
•1 sentido público, social die esta palabra, Y e»ta labor no es de minoría, como 
la investigadora, sino de masa. La cumplen, sin duda, las Universidades In-
glesaa, como la cumplieron^ en los Siglos de Oro, los Colegios mayores españolea. 
De éstos y aquédlas salieron y salen los políticos, los gobernantes, loe directo
res de Ehapreaas, los periodista», los diplomáticos. Todos, em ñn, loe que for
man eil sistema nervioso de tm pueblo. 

LA consigna para esta labor educadora seria echar sólo aquellas cimientos 
cieutiñcos necesarios para la formación cultural, y preedndir de esa falsa 
ciencia — tan en boga hoy — que sin cultura fundsumental sólida habilita para 
reisarse «m inquietud frivola sobre todas laa novedades. Ela la engendradora 
de ÍLI pedantería, del intelectuallsmo, del ensayismo. No sólo es infecunda, sino 
destructora. Critica todo; no crea nada. 

Más "sa&yuría", fruto de la formación fundamwital, de la disciplina en los 
estudios y del miánro régimen y ambiente universitario. "SaWdurla" que. en el 
orden de las virtudes publicas, «s patrloti8W|, cwicepto del bien común, sacri
ficio por él, espíritu conaumctlvo. Justicia y* prudencia. La Universidad de hoy 
dijérase que infunde en nueaítr,'» jóvenM todo lo contrario. Y asi, en la vida 
social ospafiola, se da la hiriente paradoja de que lo» núcleos sociales mAs ricos 
en aqudl^-ííeatoidurla" coinciden con st-^rtores poco letrados: son las clases me
dias 4ÍS^SStftriale8 modestos, pequeños comerciantes, labradores horros de 

tituloti" ' 
¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el camino pata que España tenga una Uni-

v«rsí4«wa al "•frvicio de la N»títo". forjaiéforade .'ueva« glsResaa pra«p«rida-
dea? te riiiaedlo no es tan di«cU, peni) I» leato y larg» el camino. 

ESB primer lugar, es preciso que por una ley el Botado desamarre a las Unl-
vénridades del burocrático poste administrativo oficial. Dése paso a una auto
nomía universitaria, en la que serán capaces de triunfar KSs mejores. 

Llegúese a la separación d«l titulo universitario y el titxüo profesional. Abra
se una vta a la libertad de enseñanza para que la sociedad cree Centros supe
riores. Ea ejemplo, el noble estímulo harían el resto para forjar el arquetipo 
universitario moden» español. 

La obra no ha de ser sódo de un ministro de Instrucción pública, ni aun del 
Parlamento que vote la nueva ley de la enseñanza española. Los partidos polítl-
008 tienen que concretar en este punto sus programas. Y ellos, la Prensa, los 
mejores de los mismos universitarios, las organizadanes de acción y de cultura 
deben propagar desde ahora la idea fecunda de una Universidad española "al 
servido de la Nación". 

LO DEL DÍA 
Hombres de partido 

Cincuenta y seis votos de la Esquerra 
han llevado a don Luis Companys hasta 
la presidencia de la Generalidad de Ca
taluña. Votos en blanco y abstención 
de los demás miembros del Parlamen
to catalán han dado la nota caracterís
tica de esta elección para puesto tan 
delicado y de tanto relieve: se ha lle
vado a la cabeza de la Generalidad a 
un hombre de partido. 

BD todo caso sería rechazable el pro
cedimiento de que un partido solo, aun-
parándose en la mayoría parlamentaria, 
pretendiese acaparar para sí un puesto 
que es o debe ser ocupado por persona 
de la conflanza de tocias. Pero en ei caso 
presente, la Esquerra procede con noto
ria Indelicadeza y lamentable olvido de 
su propia situación. Se trata de un par
tido en derrota. Acaba de pasar por unas 
elecciones muy posteriores a las del Par
lamento regional donde tiene la mayo
ría y ha sufrido en ellas rudo quebran
to. Nos explicamos un moderado inte
rés por conservar influencia política; 
pero es de todo punto ins. nisible el 
prurito de aprovechar una situación pro
picia sacriflcEindo el bien común y la 
paz interna para obtMier un triunfo de 
los intereses de partido. 

Y esto es lo que se ha hecho. Don 
Luis Companyg es por su actuación y 
por sus antecedentes la persona más co
nocida de la Esquerra. Sus acusados 
rasgos están en la mente de la opinión 
pública. Y no es prudente, ni político, 
pretender que en estas circunstancias 
sea tan caracterizado político el que 
encarne a una región entera. 

No se ha querido buscar la concordia, 
ni se ha hecho por encontrar una per
sona de prestigio que, al frente de la 
Generalidad, hubiese podido reimlr todos 
los votos y aunar todas las volílntades. 
La Esquerra ha permanecido fleí a una 
tradición partidista que, desde luego, es 
la suya; pero que es también la de todo 
e] izquierdismo en nuestro país. Una 
mente cerrada para la amplitud de ideas 
y la generosidad de criterio que coloca 
la paz pública y el público bien por en
cima de todo, es lo que define las ac
tividades Izquierdistas. Tal política no 
puede conducir a ningún beneficioso re
sultado. España ha hecho titánicos es
fuerzos por librarse de ella, Pero aún 
queda mucho camino que andar. Y en 
una parte de España, Cataluña, parece 
que falta más todavía. 

Están conpren^dos tambiái los anunciantes 
» « — — ^ — ^ >• 

Día de Año Nuevo de esperanza en el Reich. Hinden-
burg e Hítler hacen resaltar que se ha restablecido la 

unidad espiritual de la nación 
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VOZ DE ALERTA DEL FAMOSO HISTORIADOR OUCKEN 

El comercio con Rumania 

Viena v el vals otra vez de moda en Parí̂  
El que introdujo el "jazz" es el autor de la estafa de Bayona. 
Estas Navidades se ha notado también la crisis económica 

(Orftnloa teleiftek)» de noestro 
ooneapoosal) 

P A R Í S , 1.—Durante la attima sema
na k» cartero* <!te Parfs han distribuí-
Oe ote» mlUonea de «nvtos postales ca
da día. fiay oartas de feUcitaoMn, bay 
i3i]|>i«scM y hay regraJos de Pascuas. Bis 
tM baa becbo suUar A númeax> de re-
•ocMUi postales y han aumentado el tra-
iMijo de kM carteros. Pudiera este dato 
ser interpretado conoo lodioe de que la 
erMs termina, x>ero los oonterdantes se 
^pwjan de lo contirarto. Nunca—(Ucen— 
han diambiuido tanto por este tiempo 
los gastos supeifluos; la gente compra 
menos o oompra objetos más baratos 
ijue «n afios anteriores. E2n 1982 se vm-
dieron el ctncuemta por dentó menos de 
objetos para regalos que el afio anterior; 
«1 fin de 1938 M ban vendido todavía 
en menor número que en d afio prece
dente. "Usm oomsrciantes se acomodan a 
la situacidn; su negocio depende de la 
captación de los imponderables; ea las 
v^rfnas abundan los objetos baratos. 
Pism. asf comprueban que loa parisienses 
emplean este afio menos dinero eo gas
tos superfluos. T la Industria principa] 
de Parts esta constituida por esos ob
jetos que, por ser de lujo, deben ser 
oonsíderados como superfluos. 

Quienes ban conocido en otro tiempo 
los boulevares dicen que abora el boule-
•ar ectt zmierto; cada afio vienen me
nos extranjeros a París y la circulación 
que abOra se observa por k) visto no e» 
ni somlwa del bullicio que existía en los 
afios anteriores a 1929. 

l o s ruidos es verdad que se apagan; 
ei "jara" se va; el vate, «i cambio, ea 
la atracción principal y la gran nove
dad de la temporada eo teatros y ci
nemas. Se apagan kw ruidos y «n las 
av^iidas principales se instalan focos 
poitentisimos que iluminan de ima ma-
o«ra nueva a la dudad-lusE. Oooio al es-
% fuera poco, por no saiteoMs ^pf «e». 
«Jena misteriosa, a la pmoeupaelda po-
VttBa voit A«strU de mases pasados ba 

m I tarfs furauMoAe macwi» 

y artístico por Vlena. Y cuando el que 
trajo por vez primera el "jazz" a Paria 
el ya famoso ruso Stavtnski, desapare
ce envuelto en él mayor escándalo de 
estafa que se ha registrado estos afios. 
TUdve, M no d gusto, por lo menos la 
curiosidad por k) vienes. 

Si la crisis ha servido para dar tm 
poco de seso y para avivar el sentido 
de las proporciones y de la medida en 
la gaite, babr& deja^ alguna cosa bue
na en medio de tantas catástrofes y rui
na.—Santos F1SRKAND11Z. 

La oatástrofe de Lagny 
PABXS, 31.—M. decano de ios jueces 

de Instrucción, Lepeyre, que ha sido en
cargado de efectuar las diligencias re
lativas a la catástrofe de Lagny, ha es
cuchado boy a varias personas, entre 
ellas tres peritos, una de las cuales ba 
manifestado que las declaraciones ha
bían versado sobre el estado del aparato 
registrador que llevaba la. locomotora. 

Como al juez de Meaux que babia em
pezado a instruir las diligencias, conti 
núa ocupándose del asimto, el JU«E de
cano transmitirá a su colega de MeaUx 
el resultado de la Información a que 
está procediendo. 

« • m 

Pende ya sólo de la firma el nuevo 
¿SOHvenlo oomerciat entre Sspafia y Ru
mania. Le conceptuamos de interés, por
que puede abrimos un mercado nacio
nal en el Oriente europeo de 16 millo
nes de habitantes, que si bien no aU 
canzan en sus masas medias el tenor 
de vida occidental, presentan en cambio 
la ventaja de no producir nada de lo 
que nosotros podemos ofrecerles. 

Porque la exportación española a Ru
mania habrá de ser agrícola: naranjas, 
frutas, en general; vinos típicos, acei
te de olivas, etc. Y aunque estos pro-
iductos en aquellas latitudes balcánicas 
serán un comercio de lujo y. por tanto, 
estará reducido a pequeños sectores so
ciales, tendremos la ventaja de que, al
gunos de ellos, como los plátanos, son 
comercialmente casi desconocidos. Se 
trata, pues, de mercados vírgenes. 

Y cuan necesaria es la entrada de 
nuestro comercio en Rumania, nos \c\\^ 
dicen las cifras del actual intercambio 
hispano-rumano. No nos compran na
da, porque "nada" son en el comercio 
Internacional unas 100.000 pesetas, cu
yo es el valor de las exportaciones es 
pafiolas a Rumania. Les compramos 
nosotros 11 millones de pesetas oro, que 
en su casi totalidad son el importe de 
productos petrolíferos. 

Por cierto, que se ha dejado aparte 
el petróleo en las cláusulas del Conve 
nlo, para tratar de él más adelante. Es
tos tratos nos parecen interesantísimos, 
pu«9 por ello» podremos desenfeudamos 
de la servidumbre petrolera de Rusia, 
mercado sin esperanzas para nosotros, 
y del tributo anual, de "servidumbre po
lítica por afinidad", que en malhora em
pezamos a pagar a Moscú, nos podre
mos redimir y nos servirá, además, de 
importantísima pieza de c a m b i o en 
nuestras relaciones con Rumania. 

Notemos, por último, que el Conve
nio con Bucarest es un paso en la sen
da que a nuestra estática politiea co
mercial ha sefialado EL DEBATE para 
convertir el actual comercio exterior es-
pafiol de "pocos muchos", de pocos gran
des mercados, cada vez más difíciles, en 
un comercio de "muchos pocos", con los 
paises—bastantes—que boy tienen ba
lanza comercial muy favorable a ellos 
en sus relaciones con Espafia. 

« • « _ _ 

Se inaugura en Valencia el 
monum^ito a SoroUa 

• i 

VAIiENdA, 1.—Ayer maflsna, a las 
doce, ha sido inaugurado al monumen 
to que Valencia dedica al pJi - Soro
Ua. Al acto han asistido el mim. o de 
Industria y Comercio, subsecret de 
Obras públicas, pariamentarios uen-
cianos. Ayuntamiento, D i p u t a ion, 
Agrupaciones políticas, culturaleí ' fe
meninas con sus respectivas bai eras. 

Ea secretario del Ayuntamiento, se-
flor Larrea, dio lectura al acta úon «1 
acuerdo municipal de erigir el monu
mento, y el alcalde, a los sones de la 
marcha de la ciudad, procedió a su des
cubrimiento. Han pronunciado discur
sos,* enalteciendo la peraonaUdad del 
ilustre hijo de Valenda, al presídela 
de Lo Bat Panat, el alcaide s^or Laiñ-
Mes y el presidente de ki Omniídte d» 
Honumentoa, sefior Duran y Tortajada. 

Asistió enorme concurrencia, entre la 
que se contaban aunHroMs marineros 
r •MiiLa dil fumMii 

Intensa niebla en Londres 
— - — • 

En algunos lugares ha quedado in
terrumpida la circulación 

LONDREJS, 1.— L̂a intensa niebla que 
desde esta mafiara cubre Londres y sus 
alrededores, se ha hecho cada vez más 
intensa durante el día. A última lk>ra 

la tarde, su densidad es tal, qtM» en 
varios puntos de la capital, la circu
lación se bace muy difltíl y en algu
nos otros, Imposible, estando casi sus
pendida. 

En el centro de la capital, la vi^M-
lidad media no excede de diez m^xoe. 

Oon este motivo se han registrado 
accidentes en diversos sitios de XfA-
dres, y en el conjunto del país ha ha
bido que d0{dorar, 8^:ún las últimas 
noticias, tres accidentes mortales pofr 
k) menos. 

(Crónica telefónica de nuestro 
correaponfsal) 

BERLÍN, 1.—En otro lugar van tos 
detalles de los actos ofidaleis. Stn tan
to empaque, pero con mucbisima más 
solemnidad que en aquéllos, ba expre
sado el pueblo al comenzar el a2k> mie-
vo cuáles son sus alegrias y cuáles sus 
anhelos. Reanudando la tradición impe
rial al caer los postreros segundos de 
la última hora de 193íf, mientras las 
campanas con sus renques destrozaban 
ei silencio de la noche y loa cohetes pre
tendían dar luz a las tinieblas, a las 
ventanas de casi tode Bertin salian los 
tricolores y las cruoas de las tMuideras. 
La gento celebra larevolui^te politiea 
de 1933 y sueña oa» el triunfo en lo 
exterior y el progreeo en la unifica
ción del Rei(* para 193*. Loe periódi
cos compiten en resúmenes históricos 
del pasado y en desbordante optimismo 
para el porvenir. L&stdma que la adu
lación o la populacheria hagan desme
recer casi todas esas columnas de me
diana prosa de circunstancias. De ahí 
lo que más destaque un notable ar
tículo del famoso historiador, profesor 
Oncken, comidilla hoy de todas las re
uniones. , 

El profesor berlinés se atreve—por 
primera vez desde el advenimiento del 
nuevo Gobierno—a hacer crítica de la 
obra del mismo. Oon leíütad, pero con 
claridad, qeftala el gran peligro que a la 
obra cultural racista amenaza, o sea el 
aislamiento y el aberrojami^ito de la 
investigación científica y de la vida es
piritual alemanas, xm ligadas ambas a 
la ciencia y al espíritu de la Europa oc
cidental. Querer llevar prejuicios poli 
ticos a la ciencia y a la Iglesia tmpU-
caria—vjflj*».ia^ecir el profesor—la ca-
tástrolj^^^^U^r bnperio. 

Est^|*^(^^fl l | enero es además sig-
nifica^m^'^Kiit'i^ nuevas leyes que hoy 
han eáafieaááiSV regir. Tal la de aste-
rllizacón, aviación, cooperativa (un» 
modificación tan sok», procesal-mllitar 
y, sobre todo, la de Prensa y publicidad 
Según el Reglamente para ésta, que 
acaba de publicarse,' se establece la cor
poración de anunciantes y »e determi
nan detalladamente cómo se unificarán 
lo.s anuncios, los requisitos de éstos, la 
responsabilidad de las empresas y las 
penas en que caerán los que infrinjan 
la ley. 

Tal ha sido el 1 de enero de 1934. Po
cos han recordado que hoy bace cien 
años se estableció en Alemania U 
unión aduanera, como primer paso part 

formación del Elstado unitario, qu<> 
ahora comienza su apología. Y triatíi 
coincidencia: en España, entre precipi
taciones, apasionamientos e incultura, 
damos un pasito más para desbacer la 
unión nacional que nuestros padres con 
tanto esfuerzo edificaron. Asi de antl-
histórioo y absurdo parece a veces nues
tro destino.—BERMÜDEZ CÁSETE. 

Afio Nuevo, se ban celebrado, de con
formidad con el prc^ocolo, «D prienda 
del canciller y del ministro .de Nego
cios Extranjeros. 

Bln la rec^clón del Cuerpo diiriomá-
tlco, el Nuncio, Monsefior Orsenigo, ex
presó sus felicitaciones al Cuerpo di
plomático y al Presidente del Reich. 
añadiendo: 

cNuestros coraasones experimentaron 
especial al^^ria al M b̂er que los hom
bres que dlr^en loa destinos d-> Ale
mania dedararcm solemnemente que 
estaban cUqjuestoe a arreglar las dife-
rmcias entre Alemania y las demás 
naciones mediante proce<Ümientos pa
cíficos y de intdig^icia amistosa 

Deseo que Alemania pueda recons
truir rápidamente su pro^>eridad mo
ral, para que contribuya asi a la con
solidación de la paz intemaci<mal, y que 
también reconstruya su prosperidad 
material, con objeto de que pueda con
solidarse la economía mundial.) 

Recepciones de Año Nuevo 
BERLÍN, 1. — Las recepciones del 

Presideoite del Reicb, oon motivo de 

mt estos términos: 
"El afio que acaba de irse ha de ser 

considerado como un verdadero viraje en 
la historia de Alemania El pueblo <ü«-
mán, en corto lapso de tiempo, ha rea 
lizado una completa renovación espiri
tual y moral. Después de largos años de 
proCtmdo desastre y de crueles sufri
mientos, ha encontrado nuevamente 
fjjerzas para vivir. Una enérgica y cla
rividente dirección de Estado, sostenida 
por la conflanza y la abnegación de to
dos los ciudadanos, ha permitido con
jurar la plaga creciente de la miseria 
Las discordias se han terminado Con 
el corazón pleno de esperanza, auestro 
pueblo, sobre todo nuestra juventud, pre 
vé mejores perspectivas de porvenir. Es
to renacimiento de un gran país cons 
Utuirá la garantía cada vez* más fuerte 
de la paz y la prosperidad intemiciona-
les. Yo que, como soldado, he conocido 
personalmente los horrores de tres gue
rras, sé que nuestro Gobierno y nuestro 
pueblo no tienen otra voluntad que la 
de vivir en arm<mia con todas laa de
más naciones sobre la base del oooor y 
de la Igualdad de derechos. Ê sta igual
dad de derechos reconocida a Alemania 
tendrá por efecto el resta^leciinietito de 
la confianza que es condición indispen
sable para usa fructuosa colabora.-̂ ión 
entre loe Gobiernos. Elsperando que con 
la ayuda de Dios podamos realizar por 
fin en 1934 este objetivo, expreso tanto 
a vuestras personas como a los leles de 
Estado y a los Gobiernos y pueblos les-
pectlvos mis más sinceros y cordiales 
deseos en el Año Nuevo." 

Luego se celebró la recepción del Go
bierno del Reich. Durante la misma el 
señor Hítler pronunció un discurso, cu
yos principales párrafos son estos: 

"Las profundas modificaciones intro
ducidas en la estructura de Alemania 
han conducido a la formación de una 
unidad de espíritu y voluntad en el pue
blo alemán. La energía resultante de 
esta unidad ha permitido al Gobierno 
consolidar el Reich alemán y aumentar 
la autoridad gubernamental, el respeto 
a las leyes y la prosperidad económica 
Sostenido por la confianza del Presi
dente del Reich, el Gobierno ha podido, 
manteniendo siempre e l , honor y ta 
igualdad del derechos del pueUo ale
mán, proseguir ima política cuyo obje
tivo final es y será siempre el estatde-
cimlento de una paz verdadera y Mn-
cera." 

El Presidente Hiadenburg contestó en 
términos calurosos y de agradecimiento 
para el canciller y el Gobierno, y termi
nó diciendo: 

"Que el nuevo afio nos baga progre
sar en el camino de una paz verdadera 
basada en el honor y en la igualdad de 
derechos." 

El neiiioráiidaiii francés 
entregado en Berbí 

AVER CONFERENCIO HÍTLER CON 
EL EMBAJADOR 

Se dice que va a firmarse un Pacto 
de ayuda mutua en ios Balcanes 
BBSUUN, 1.—Hoy se han reanudado 

las negociaciones diplomáticas (raneo 
alemanas. £¡1 «abajador francés, que ha
bla regresado ayer de su viaje a Farli-
a recoger instrucciones de su GoK-.erní) 
ba sido recibido por el canciller liitae: 
en presencia del ministro alemán de .»>?-
goclos Extranjeros, voo Neurath, v htin 
so^enido una larga conferencia 

De fuente oficiosa se sal» que e< *«' 
Dajadc-r francés ITrancisea Puncet ha m 
forma'̂ o al canciller alemán del pumo 
de vista de su £rOblerno acerca d« 'íes-
arme y le hs entregado un memoran 
dim en el que se especifican los puato<a 
principales de su información veríial 

Pacto balcánico de mu

tua ayuda 
P A R Í S , 1—El periódico "Oeuvre" Oi 

ce saber de buena fuente que se ha ne-
Le ¿atestó el presidente del Reichfe^ocla"!» "» pacto de mutua ayuda y too 

peración en la defensa de sus fronteras 
entre los cuatro ' Estados balcánicos, 
Grecia, Turquía, Humanla y Yugoe^ja-
vla. Parece que este pacto será someti
do a Bulgaria para si decide adherirse 
al mismo y también se cree que será 
invitada Albania' a toin.i. parte en el 
acuerdo. 

La próxima entrevista de 

John Simún y ei "Duce" 

No podemos ya exportar 
vino a Estados Unidos 

Se tía agotado el contingente es 
pañol del periodo que termina 

el 31 de marzo 

manmunmiiii 
El presente número de 

IE L D E B A T £ 
consta de 

C A T O R C E P A G I / N A S 
8- prc ic ©5 de DIEZ CÉNTIMOS 

WASHINGTON, 1.—Segftn los últi
mos informes sobre las imi>ortaciones 
de licores a este país, los embarques 
efectuado^ por las casas de vinos es 
pafiolas han llenado ya los contingen. 
tes que expiraban el 31 de marzo del 
afio entrante 

Se anuncia que t^ cupo para los vi
nos de Portugal será duplicado, a cam 
bio da la exportación de arroz y harinas 
americanos a las Islas Madeira 

La asignación para loa vinos españo
les era de 395.000 galones. La de Por
tugal ha a u m e n t a d o abora en 
120.000 galones. 

La asignación. para laa beMdas in
glesas también ha llegado a au limite, 
pero el agregado comercial británico 
ha solicitado un nuevo aumento.—^Aaao-
dated Presa. 

Contingentes para España 
PAKIS, 1.—El "Diario Oficial" publi

ca hoy la liste de los contingentes de 
importacite de diversos artículos y ma
terias correspondientes al afio actual 
para distintos países. EspiUla podrá ex
portar los articules que se enumeran a 
continuación por las cantidades que 
también se expresan: 

T\.vtiu» sueltas y en bruto de artícu
los de dibujo: 17 quintales métricos.' 

Hilos de algodón retorcido de dos o 
tres cabos, hasta 81.000 metros, 12 quin
tales métricos/ y de más de 81.000 me
tros, 10 quintales métricos. 

Otro ínt^to de record de 
a?ión en iiiea recta 

• ' 

Un "tiidro" fran(^ sale de Bwre 
con vemtitrés toneladas de peso 
BERRE, 1.—Ja hidroavión "Oras. de. 

Sujr" (cargado pesa 23 toncadas), ha 
salido del Estanque de Berre psura in
tentar batir el "record" de distancia en 
linea recta 

Va tripulado por el ormuuidante Bcm-
net, a quien acompaflan un teniente de 
navio, un contramaestre piloto, un me
cánico y un radiotelegrafista. 

Compañía francesa de 

ROMA, 1,—La Agilita íHefauíi puolí-
ca la siguiente inf»ruid.ctta: 

"En los circuioi, .dsponsabies itiuia-
uos se espera con vivísimo interés la 
visita a Roma de Sir Jote Simón. Aun
que esta visita no tendrá carácter ofi
cial, es, sin embargo, indudable que en 
las conversaciofli» ijue Sir Jonn Simón 
celebrará con Muosoüat, no dejarán üc 
ser exammadas las ik» cuestioues más 
urgentes e importantes Jé la actualidad. 
o sea: reducción ae armiraientos y re
formas de la Sociedad de Naciones. 

Es posible que el Gobierno italiano ue 
a conocer au punto de vista sobre una 
y otra cueítuín cou oi.\ieto de aclarar 
y deflmr las ttüjpectivas ocsiclones. 

CAPRI. l .~Sír John Si.—* 
posa has asiatiao esta tai 
balcón del Ayuntamiento, a 
dicional de la población de 

La política exteric 

Centenares dedetoidona 
en Argentina 

«•> 

Se ha restat)tecido el orden en todo 
el país 

En un combate con los rebeldes 
hubo cuarenta muertos 

CONFUSA SITUACIÓN POLÍTICA 
EN URUGUAY 

Se dice que han desembarcada mari
neros yanquis en Cuba 

BITRNOS ATKKS 1. - lín comunica
do oficial anuncia que el movimiento 
revolucionarlo qup pretendía apoderar
se del Poder mediante un golpe de ma
no ha fracasado totalmente, y que e! 
or-ien ha .sidd restablecido en todo el 
pnts 

El rtstado le sitio continúa en vigor, 
pero .«je h.in fíin.̂ pdido ciertas liberra-
deü para que los ciudadanos puelan 
celebrar stn entorpecimientos la fiesta 
del primero de afio 

La población de Santo Tomé, que es
tuvo en poder de los rebeldes iuvante 
varias horas, hs sido rescatada por las 
fuerzas fieles al Gfíibiemo, después de 
UD intenso tiroteo, que duró Hltifiinas 
horas. Los rebeldes huyeron, refugián
dose en territorio brasilcflo. 

Más de trescientos rebelde.» que cru
zaron la frontera brasileña, atacaron 
un pueblo argentino: fueron rechawi-
dos por los federales hasta Paout, don
de fueron bombardeados por un aero
plano Hubo cuarenta muertos y trein
ta heridos 

El ex presidente Atvear y ciertos de 
personalidade" polítir-as han sido arres
tados y encarcelados en difprentes pun
tos de la República 

El general Artigan,, al mando de un 
batalK^n de fieles al Ooblerno. ha con-
diicido a esta ciudad a 106 miembros 
del partido radical que hablan asistido 
n la Tonvenrión de Santa Fe—Asao-
c.laíted Press. 

La situación en Uruguay 
BUENOS AIRES. 1. iSgüir"ríotTcÍM 

recibidas de Montevideo, la situación po
lítica es allí muy confusa. baWéndoa* re
fugiado en distinta* l^egaclones, espp 
cialmente en la de Francia, varias per-
.«onalidadc! de la npo.sición. 

La nH>l enda de azúcar en Cuba 

Aviación en África 
P A R Í S , 1.—El miadatro del Ai»~Pie-

rre Oot ha declarado al "Petit Joumal" 
que se va a formar una nueva compa 
fila ocmiercial aérea que M llamrá "Air 
Afrique", la cual fiará el servicio regu
lar entre Francia, Tunea, Casaliilaaaca y 
Madagaacar. 

• — — < • » — • — . « _ • _ . 

Sistema métrico c[®ciinal 
ea Turquía 

. a -
ANKARA, 1.—Los rápidos prc^rreaos 

que rauliza Turquía para modendzanK 
en sentido europeo, han tenido hoy un 
impulso consideraUe coo la ad<^tda 
daJ aisteana métrico decioial. Por otra 
parte, las leyae que <»iil«iaa el tímiáa-
iu> de la yvBdm. turoa ban t«nido poco 
efecto. 

MOSCÚ, l.—El comisarii 
dos Extranjeros soviético, Li 
informado en el Comité Cet 
Soviets sobre el desarrollo d 
dones internacionales dicien 
terminado la época del pac! 
gués. Las Conferencias intf 
de Ginebra, en lugar de se 
desarme, se han convertido 
para todo lo que «e refier 
tos. 

Respondiendo al nuevi 
surgido partií'"' -nevos c 
bres de ir" ^ 
ta cam-
Jo estí 
tado* 
éstos ( 
se preti. 
desean la 
en mant^iei . 
tar au política i . 

La responsaWHdac' 
soviética ea grande, 
dad de estos probi 
rosan o pueden roz 
tlcoa, oom •*• 
la r^visi/ 
compart 
eata cue 
en esos ti 
no ocultamo;^ 
pueblos para . 
fueron verdaden 
cual no nos ootreei. u 
Jetar nada a « M petieic 
ItoBpre que éata se ha« 
clflca, a baae de acuerdo, 
siempre que la revialte el 
tlcias reiterantes, y no ai 
vocar Injwíticlaa mayorea 
te, conocemoa proyectos 
que pret«Eid«n satisfacer lo 
rrltorlalea a Oosta de la U 
ca, loa cualea se encontrar 
potencia de 170 millonee d 
en contra. 

Uttvinoff terminé diciendo que 
directivas de la política exterior «ov 
tica ae pueden expresar breve y termí 
nantemente «m la fraae de Stailn; "N< 
queremos ningún territorio «ctranjero, 
pero no cederemos ni un palmo del nues
tro." 

• * « 
LONDRES, l.--Comunlcan de Toitio 

a la Ag«mcla Reuter: 
En el ministerio de Negocio« B^tran-

Jeroc ae califican de ridlculoe loa rumo
res que Jian circulado aeĝ im loa cualee 
está a punto de eetallar una guerra en
tre Rusia y el Japón. 

Regresa a Bélgica el mi 

Hwlt«( Z oiOM^ai da Wlo jr amedtej Caza«to« r « f A u w i ^ I K UIHK, 

nistro Hymans 
BRUSELAS, 1.— Ĥa regresado de Pa

rla ti a^ior Hymans. ministro de Ne
gocio* Shttranjeros. que llegó anoche a 
Bruselas. 

Ha declarado que eatá muy satisfe
cho de laa converaaclonM de Parla, en 
laa que ha podido cmaprobar la coinci
dencia de pareceres entre Bélgica y 
Frauda y Bél ica e Inglaterra. Eln es
tas (Kmversadones—jia afUuUdo—ae ha 
maslfeatado una feliz ctmcordanda d» 
paatOB de vista mAim laa gravas ooit-

ooo p e » máxtao de tm kSe por eada aeeuesK^as qae t<mdrta ei rearme de AJe-
docena de parea: Ii7fi6 ckMsenas de pa- mpaia y sobre ia salvagaanSa de W 
"«• . to^acyoa báOLeos da la Soetedad de Jiarj 

Modas ... 
AmuMdos 
La vida I 

por To" 
Orónloa b -
Mojerea (' '^ •'• , 

Curro Varga.';. ... 
Notas del biock... .. 
Mano de saab. ítoü 

por Laby 

PROVINCIAS. _K1 señor Co..., 
presidente de ;» Genere lidad, espln-
nará en el Parlamento •.?: viernes el 
programa del nuevo Gobierno. - Se 
prepara en Bilbao una Semana Ca-
tequístlcair-Un teniente de Asalto ti
roteado ktí Granada (pags. 8 y «). 

—o -
BXTBANmao.-Se crea «a Aieaia-
nia una Oorporaelén de Pr«naa y Pu-
bliddad.—-Intenaa aiebla en Londrfp. 
Centenares de detenoionea es la Air-

gantina <pAff. 1). 
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La ley sobre los haberes del Clero 
"E l CSobierno—dice ©I señor Lerroux—ha contraído con su 
propia conciencia el compromiso de resolver esta cuestión 
con justicia y equidad". "Es da suponer que todos le ayuda
rán a satisfacer esas aspiraciones". Debe resolverse legal-
mente la cuestión-, no por el capricho sectario de un mjnistro 

El proyecto quedará presentado este mismo mes a las Cortes 

R^roduc l imos del "Diario de Seslo-
nee" del C«ng:raso, las pa labras crusa-
d a s en t re el Mátor Cal4«r6n y el \ete 
del GrObierno, a. propósito de los habe
res del Clero, con ocasidn de la prórro
g a éál Presupueeto. 

Ea aefior CALDERÓN: He pedMo la 
palabra, p a r a hacer una manifestación 
en nombre de eeta minoría y p a r a di
r igir un m e g o al «efior presidente del 
Coasejo de mtoistrofi. 

L a manifestación -ee que al aprofear-
B€ el í»resupue»to, que la CáJnara a«aba 
de pror rogar , la minorSa Agrar ia , por 
la voz de var ios de aus miembros, im
pugnó mucho» preceptos de aquel Pre
supuesto, y cfMMo al dar ahora nuestros 
votos pa ra prorrog'arle « i au integri
dad pudiera paref.er que habia oontra-
dí'Ccííki ent re aquella conducta que s»-
^aímoB y la qu« en estos moinftnti>s 
observamos, queremos hacer constar 
que no rectificamoís ninguna de las ob
jeciones {jUe pre&entajnos a aquella 
obra económica, que no era por cierto 
dea as tua l Gobierno, y que hemos dado 
nues t ros votos porq'Ji« )r<3 c r e c a o s un 
dsber p a r a que ed Gobierno pueda deg-
urrol lar normalmente la vida económi
ca de la Nación. 

Una situación dudosa 

El rueg© que dirijo al sefior preeiden-
te del Ooníejo de uilnlgtHHi es eil si-
grui«3te; la Constitiueíón, en «u arttcvdo 
26, dice que «« promiügraré una ' ey es
pecial p a r a regular la total eoftineión 
del preisupuesto de Cidto y Clero en el 
p lazo máximo de dóe años. La Conati-
tución fué aprobada en diciembre de 
1831 y estamo» en diciembre de 1883. 
H a n t ra i»cur r idó lo» do« afioa. Aproba
do el art iculo pr imero de la prórroga, 
se p resen ta la dificxiltad de iaterpret,^-
eión de »1 aquella conslgnaclóii que fi
g u r a b a p a r a OMlgacione» eclesláeticaü 
•ea el ejercicio del Pi«*upueato vigente 
se ha prorrogado también. E l sefior ml-
ai.^tro de Hacieada lo e i t i id lará con de-
tenlatnlento y resolverá lo que »ea Justo. 
Yo úfí adeíanto « 5 oj toldn «obre el 
part lcidaT; pero si dloe que »e han de 
incoi'porar esn la p ró r roga preiíeptoi de 
leyea vigente», eomo esa. ley earpeci*! 
Téguiaáora. de l a «stttecliVn del presu
pues to de Culto y a e r o , no m h a pro-
m^ífado , ni siquier» se h a dlKsutldo, 
se presenta la dtuto al sefior mtnlstK) 
de Hacienda y al OoWemo de Jo que »e 
tta de reaodver «o «rt» taao . i 

L o s f u n c i o n a r l o s de l C í e r o 

"nene, «In embaído, para, mi miM im
por tancia el SiíéAlar la, situación dieflnl-
Ca y aoíncrftta «si que lia de qued&r aquel 
p<»r»iit&l qtie deaeínpefló los cargos en 
propiedad, obtenidos por oposlctóct, coo-
cuTso o con Bombraiaienta de persona 
leg8,iift«flte autorisada, í^on arreglo a le-

fior Calderón y de amigos suyos, el 
Gobierno ha deliberado respecto al par-
tlcTílar, y Be h a enoontrado con que no 
podía incluir en el proyecto de ley pl-
dieMo al Congreso la prórroga de loe 
Presupuestos nada que resolviese este 
par t icu lar ; pero ha examinado los an te
cedentes y ha contraído el compromi
so, no ya con el sefior Calderón y sus 
amigas, «inc con su propia ixmciencia. 
de t r a e r aquí, en ei m á s breve eapacio 
de üempo posible, un proyecto de ley 
que resuelva esta cuestión, y que la 
resuelva coo aquel espíritu de juaticia 
y de equidad en que, a for tunadamente , 
coincidieron la« opiniones más contra
puestas y las representaciones más dis
t in tas de la Cámara cuando, en o t ra 
ocasión, se discutió lo que e ra per t i 
nente a! asunto. Y como es sabido que 
esos representantes que intervinieron 
en la discusión coincidieron en la Jus
ticia, en la equidad de que e ra necesa
rio a tender a aquellos elementos que, en 
analogía con los que ocupaban u a a po
sición defInidamenite oficial al servicio 
del ESstado, pudiera también " i n s i d e -
rárselea como funcionarloe, y »e les 
a t r ibuyó una cant idad que pudiera in
demnizar du ran te un cierto periodo que 
e e t i MI relación con la edad, con loa de
rechos adquiridos, de los perjuicios su
fridos por la extinción del presupuesto 
de Culto y c lero , na tu ra lmen te que el 
Gobierno, cuando t ra iga este proyecto 
de ley, h a de inspirarse en eso» mis
mos principios. 

No ha de haber dificultades 

No creo qué h a e t a ahora, en relapión 
con el precepto ooustltuclonal, aquellos 
elementos a quienes j u s t amen te ol se
fior Calderón defiende, hayan experi
men tado perjuicios, porque se extingue 
la obligación con el té rmino del año eco

nómico y dentro dei mes de enero el Go- j 
bJernc contrae el compromiso de pre- j 
sentar el proyecto de ley pa ra resolveí 
es ta cuestión. Como es de suponer que 
los que sostuvieron un criterio de jus
ticia y de equidad en tiempo pasado lo 
mantendrán también ahora, ai en el pro
yecto de ley refiplandece ese mismo cri
terio de justicia y de equidad hab rán de 
a y u d a m o s todos a dar satisfacción a las 
aspiraciones del sefior Calderón. 

BU srfior CALDERÓN: Pido la pala
bra . 

El sefior .^RESIDEINTE: La tiene su 
sefiorla. 

Ea sefior C A I J D H R O N : P a r a dar las 
g rac ias al sefior presidente del Consejo 
de minis t ros por haber tenido la bon
dad de contes tar a mi pregunta . Segu
ramen te sus frases se han de recibir con 
agrado en toda la nación, porque es un 
asunto éste que preocupa hondamente , 
no 9ólo a la inmensa mayor ía que cons
t i tuye el pueblo sspafiol católico, sino a 
todos, absolu tamente a todos, ya que no 
hablé con nadie, fuera de) campo que 
fuera, y tuviera <aa ideas que profesa
se, que no reconociera el derecho Indis
cutible de aquellos hombres que se ha
bían consagrado a una car rera en virtud 
de leyes vigentes y que fueron despo
seídos y despojados de todos sus legi 
t imos derechos. 

Espero que la propuesta minieteria) 
tendrá una acogida favorable en todos 
los sectores de la Cámara , porque todos 
ellos—lo digo en eu honor—, aun los más 
opuestos a nosotros, reconocieron en su 
día, discutiéndose una pi-opuesta mía 
en el Pa r l amento , que era necesario e In-
dlaponsable dar una compensación, como 
subsidio personal, a aquéllos que por un 
alto interés nacional, a juicio de la ma
yoría en laa Consti tuyentes, hablan si
do lesionados en sus legítimos derechos. 

La arbitrariedad do 
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( H A S T A EL 6 DE ENERO I 
Gran exposic^ 4^ I 
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el manantial 

agria de la vida" 

tiámto umimá, 
aa buena alimentación 

•'unas cucharadas de 

^stñnlco 

B i l l 

^ Magos 
4US hijo» OiNM-

• d í l a s 
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No puedo es ta r conforme con el se
fior presidenta del Consejo efe mi;,!.s-
troa en lo que ha dicho de que. has ta 
ahdra, no se les perjudicó; habrí.a gucp-
dldo a.sl de haberse presentado la iey 
especial qus exige la Constitución para 
regular la extinción del presupuesto de 
Culto y Clero, en la forma que la Cá
mara creyera conveniente; pero se pro
cedió por el 1 apríeho sectario, :.jiie a,»! 
puede Uamarsí», del sefior ministro de 
Just icia de entonces, que empezó pro
poniendo que se rebajaran a 40 millo
nes los 66 que figuraban «n e! pre.íu-
puesto para esta atención; después qui
so Justificarse diciendo: "Eli ministro 
(ie Hacienda indicó que se rebajaran 
má,<3 cantidades en el presupuesto quh-
dando reducido a 28 millone.s la con-sig-
nación pa ra los servidores del Cuito". 
Es t a ara la justicia que imperaba en
tonces; si hubiera venido la 'ey ?Rpe-
ciaJ prevista ín !a 'Constitución al exa
men del Par iamento, w aabria TOiürio 
regular, fá)a hubiera llcho si '.enian 
que quedar con <^ 10, con ;-! 15 o ocn 
al 20, o con todo, rie.«do -A .lía :-!Ípuien-
fce de extinguido -il prBSfapue.íto, í>ero 
se hubiese h ícho ¡lor inedio le ana ley 
coimo está mandado, lunca df^jAndirlo 
al arbitrio miniKería.!. • que nropuso a 
lae Cortes; el pr imer afio, la mitad leí i 
sueldo a muchos, y si segundo año. -ól<i | 
una pequefia asignación a >os ¡lue '.en- '• 
gan -Tiás de cincuenta le edad; y ios 
que ya no --xibran 'lada liene.n Itrñi-im 
a manifes tar .su queja, y ' lasta a recla
m a r an te el Tribunal de ' í a ran t í as , v-tí-
infracción constitucional, porque w ¡es 
ha suprimido por completo un fiueldo 
a que tenían parfecto dsrecho por una 
función que desempeñaban legitima-
mente, sin aprobarse antes 'a lev es
pecial que exige el articulo 26 1? la 
Constitución para la "tíj^rulación orecl-
s amen t s de este impor tan te warticu'ar. 
Bl esa regulación no se ha ^^.^tablaaida 
¿con qué derecho .-íe dejó a unos ""-n 
sueldo y a otrc» sin í l ? (El señor Prie
to pide la palabra.) Y ^ihora quedan 
todos sin sub.sidio algirno ie-sde pr ime
ro de enero de 1934. íEl íeñor .Vivares 
Angnilo; ¿ Y el paro o b r e r o ? - P.iimo-
res.> Ea paro obrero nosotros j!;T,°m03 
los primeros m pedir que se a t ienda; 
no es tafooMpatible lo uno y lo otro. 
(SJI sefior Alvarez .Vngulo: Y los obre
ros sin comer.-—Un señor Diputado: Lo 
habéis hecho /oeotroí .—Protes tas en
contradas.—El S3*or -AJvarez Ángulo: 
Pues, ahora,*que vengan las dos cosas 
a la vez, s imul táneamente . ) Voy a ter
minar , pues ya discutlrempa todo esto 
cuando venga e! proyecto de ley; me li
mi to ahora a reit«rar las grac ias al se
fior presidente del ¡:!oneejo de minis t ros 
y a] Gobierno por su propósito, rogán
dole y enoarecléndole lue presente con 
urgencia el proyecto jfrecido loy so
lemnemente .inte ' a s fV>rtes porque des
de pr imero 3e Miero -lO robrará •J'a ain-
guno cfue esté tfecto ü presupuesto le 
Culto y Clero, y es muy grave, por lo 
tanto , tí perjuicio que se origina a ese 
digiio personal, dada la humildad con 
que vive y los grandes e inapreciaWas 
se rv idos que p res ta a la sociedad. 

Rodríguez | 
i Gran Vía, 4, y Alcalá, 21 | 
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M LJ I ^ I «9 y AT,MAc«N nK K A F O N J A S 
Recomendamos jMa ant igua e rtnportante ¿asa por su selecto surtido y económi
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Q programa del curso sobre Raimundo Lidio 
Hl temario del Curso püblicc sobrt ¡ 

Raimundo Lulio. que en el Centro de 
Eistudlos Universi tar ios va a explicar ei 
doctor Sureda, a par t i r del 16 de enen,' 
a las siete de la tarde, ee el siguiente: 

A) La época de Ramón Lull 

Lección 1.*—Valoración transcenden
ta l del Medievo en el desarrollo de la 
cul tura europea. El siglo x n i : a) En
t rada de la tradición clásica hel&ilca a 
t ravés de los comentar is tas musulma
nes y hebreos, b) Génesis del pensa
miento filosófico, c) Virtud germlnat r iz 
d'Sl peneamiento luliano 

Lección 2. '—Orígenes del desarrollo 
int^ectmal eo. la Pa t r i a de l lamón Lull. 
I) Lias controversias religiosas. Difusión 
ded rawíionaliamo averroista. I I ) Apari 
ción del pensamiento filosófico: a) Tipo 
elemental: Pr imacía polémica de la 
e x ^ e s i s . b) Tipo complejo: Argumenta
ción polémica mixta . Influencia áe San 
Ramón de Pefiafort. El "Pugío Fidei", 
de Ramón Mart í , y la "Summa contra 
gentes" , de Santo Tomás de Aquino. 
c) Tipo de superación filosófica: Super-
valorización de las razones logicales. 
Tjas "raons necessaries" y el "Arte de 
ruosofar", de Ramón Lull. 

Lección 3.'—-Otras circunstancias que 
moldearon el carác te r excepcional de 
Ramón Lull. a) El hogar de Ramón 
Qull. b) Brillante ola de cosmopolitis
mo, c) La Corte del Rey Conquietador. 
d) La juventud prometedora de la Pa
tria. 

B) Fuentes históricas 

Lección 4. ' — Fuentes biográficas: a) 
La coetánea "Vita Ra>mundi Lulli' . Có
dices: Lat . "Parisiensiíi". (B, N. üe Pa
rís, Us. Lat . 154501; "Cat ." del Brit ish 
Museum (Ms. 16432); "Lat" , de la 
B. N. de Par ís (Ms. Lat. 14586); "Va-
Ucanus" (Ms. Lat . 10275)r Ediciones 
oriticas de Gaiffier y Peers. b) El "Bre-
viculum" y las miniaturas de la vida de 
R. L., de la Biblioteca de Karlsruhe 
(Badén) , c) Otros documentos coetáneos 
o duasi-coetáneóa. d) Valoración Incom
parable de las notas autobiográficas es
parcidas en el 'Opu.?" luliaao. Unas pa
labras sobre el códice Pnneepa" (1288) 
del magno 'Libio de Ooniemplación". 

Lección 5. ' — Bibliografía lullana: a) 
Los catálogos de las obras le Ramón 
Lull. Recienteá intentos de .catalogación 
c r i t i c a , b) Principales ediciones ie 
obras lulianas. coc anterioridad al año 
1850. c) Ediciones posteriores. Edicio
nes de Mossen Salvado» Galmés. 

Lección 6 — B l b h d g r a í l a lul iana: d) 
Lulistat del Renacimiento. Las escue
las lulistas de Alca'á y Salamanca, e) 
Bibliografía contemporánea, 

C) El Ramón Lull histór co 

Lección 7,'—(1233-1254) La cuna del 
Maestro. Su adolescencia. Su vida en la 
Corte del Rey Ja ime I "El Conquista
dor". 

Lección 8. '—(1254-1263) . Juventud 
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I 20 plazas -i cubrir mediante pxámenet que aomenzarin «1 10 <!• limlo de 1934. en Madrid Esta ee la Academia mat 

antigua de Madrid y la que mayor número de alumno* b9 ingresado ds toda» laa de España, En las últimas oposl 
ciones. 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestro» alumnos.—Profesorado competentísimo.—Alumnos Inter

nos y extémos.-^Pr «paración Intensiva. 
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DETENER LA TOS 
no es suficiente 

Hay que curar 
II lo causo ti 

Solo el J A R A B E F A M E L , medicación 

completa al Lacfo-creosota lo luble, caima lo 

ro», desinfecto, cicatrizo, vital iza y reconstituye 

tas rtHucosos y los bronquios. Adoptado par los 

Médicos y Hocpi ta ie i de l Mundo en te ro . 

J A R A B E 

:iiíM»li¡MM-iaf/.\íK«fflá:l 

USTED 
OMAGO? 
OME 

y zwm mfmBv 
POLVOS: Oura al e«o««o de 
toido (hiperoiorWdrta». etc. 
Caja, 4.28 y a.W P«Mta» . -
BaJXIK; Cura la ta i ta de 
ic ldo (hlpockJrtíWria). e t a 

ffrasoo, 4.78 p « » t M 

GASTROVANADINA 
D O G T O R C O Q 1^ I L. ÍL. A T 

. «S 
a ^ probie-
ara* á e es-

aabla&do de 
) Ue&o éB lo 

proyecto d e ley 
a a p r ee« i t a r en su 

y albora s o «g el mo-

ieftor I^rroux 
-ior ptesideaite d « CONSEJO 

„ M-miSTOOS; Señoree diputados, 
o j rec tamente Interpelado por el señor 
Caí&&c(fn, me a& gra to refiroducir aquí 
lo que antas de ahora he tenido ei ho-
»<«• d e decirle par t ie t í larmente, y lo 
maBlftesto asü porque rae parece que 
cst flotas cosas ee mks conveniente que 
• e sepa Mempire que lo qiie ae d k « ea 
toa despachos c e» loe pkwilloe se so«-
tte^te en *! ba«eo aisul. 

Compromiso del Gobierno 

ü ^ e<«ct«>, a ratu<->rlmleB«to« d«i * • -

—TÚ, deja a la 
b>«wtante. 

' fHumorfst", Londr««.) 

— d ; tTíeJor es que «isonteí*e» a la l lamada, pero lia!bla«dnió 
si estuvieses de "smok ing" , ¿«h? _ ,- ^ . . . " 

dorada de Ramón Lull. Vida desenfre
nada de.' ga lante cortesano. Es nombra
do Senesca; dei Principe Heredero de 
Mallorcii y de los Estados Catalanes de 
FrEmcla Interesante psicología del fu
tu ro Maestro 

Lección 9.*—(1263). La conversión de 
Ramón Lull. Crisis de las modernas teo
rías pslqulátrlcai! sobre la conversión 
religiosa normal, en vista de la histó
rica conversión de Rajnón Lull. Los 
"grandes propósitos" que determinan, en 
e) futuro, toda la actividad intelectual, 
misional y política de Ramón Lull. 

Lección 10.—(1268-1272). Éxodo. Con
sejos de San Ramón d; Pefiafort. Apren
dizaje del árabe. Pr imeros estudios. 

Lección 11.—(1272). El misterio de 
ia "Iluminación" o intuición luliana. El 
"Art Major" o "Magna". El artificio ló
gico de Ramón Lull y la democrat iza
ción de la filosofía puesta al servicio de 
la Fe. 

Lección 1 2 . - Concapto uni tar is ta de la 
ciencia luliana y ejercicio de las facul
tades anímicas en el "Ans" de R. L. Los 
tres grandes s is temas planetarios del 
pensamiento iiumano concebidos por 
Platón, en la an t igü ídad; Ramón Lull, 
en !a Edad Media, y Hegel, en la BMad 
Mbderna. 

Lección 18,—EH Intento luliano de irea 
ecuación ortodoxa entre ios términ 
"Fe" y "Razón". La convicción basa í > 
en las lulianas "Raons veres" o "NecfS-
sarie.«". Conciencia pnciclopédica luliana. 

Lección 14.—Ei magno "Libro de 
Contemplación en Dios". Otras obras de 
la pr imera floración Juliana: El "Libre 
del Gentil e deis iij savis"; "Libre de 
demostracions"; "L. deis Articles"; 
"i... deis angele"; "Libre de Chacs", etc. 

Ijeoción 1 5 - F u n d a c i ó n del Colegio 
de Miramar, aprobada por Juan XXH 
en 1276. 'Libre ti 1̂ Orde de Cavalleria"; 
"Doctrina Pueri l" ; o t ras obras. BD 
".A.gu'la emprende el vuelo" (1278). 

Lección 16.—(1278-1282). La Odisea 
del Mi estro. La cátedra de París . La 
utopia del "Blaaquema" . 

L<ección 17.—Nuevos libros: "Los 
0 ; n t Noms de D P U " ; "Ars demostrat i 
va"; 'Lectura sobre las figuras del Ar
te demostra t ivo": "Arte de hallar los 
par t iculares en los universales"; "L. de 
primera e segona entenció". etc. Kn-
t r jv i s t s de R. L. con Felipe "el Her
moso", de Francia. 

Lección 18.—K. L. en la Universidad 
de París . Enseña en la cátedra del Can
ciller Britoldo. (1286-1290). El 'Félix 
de las maravil las del mundo"; "L. de 
Plasent visió"; "Disiputatio fidei et in-
telert'.is"; "Ars inventiva ver i ta t is" . 

Lección 19.—Entrevista con Nicolás 
IV ' U b r o de Santa María". "Ars ama-
liva boni". "Arbre de filosofía desi.'tja-
da". (12»0-1292). Crisis del Mae'tf.-ro en 
Genova. Pr imera misión a! >^'frica. Sus 
controversias religioso-fií.riüóficas. 

Lección 20.—(12a'S-1295). R. L.. en 
Ñapóles. A infl*íancla3 de los médicos 
jscribe v a r i a s obras, entre ellaa "De 
leugeria e, ponderosltat deis eJements". 
Nuevas obras. Entrevis ta con Celestino 
V. \j,'oro "Affatus". Otros libros. 

Lección 21.—(1295-1300). Insiste en el 
"Gran negocio", pretendiendo interesar 
a Bonifacio v m . El "Desconsuelo de 
Ramón". La enciclopedia "Árbol de 
Cüoncia". El "Apostrophe". 

Lección 22.—"Disputa de Ramón" so
bre cuestiones dudosas del Maestro de 
las Sentencias. El "Arbre de filosofía 
d ' amor". Predicaciones e n Mallorca. 
Nuevps esfuerzos contra el averroísmo 
invasor. "Consolació de Veneciana". 

Lección 23. —(1301-1310). Viajes por 
el Oriente Europeo y países del Asia 
mediterránea. E! libro "De fine". Los 
escolares parisienses concurren de nue
vo a la cá tedra de Maestro "Raymcnd^ 
Barbefleurle". Segunda misión al Áfri
ca. Nuevas oontroversiaa oientifico-rcU-
gioaas; encarcelamiento y expulsión. 

Lección 24.—Nueva campa&a contra el 
racionalismo averroista. Los maest ros 
de la Universidad de Paria asisten a s« 
cátedra . Solemne aprobación de sus doc
t r inas . Una Nochebuena a orillas del Se
na. El f ragante Ubro "De Nata l i" . R. L. 
en el Concillo Viennense. 

Lección 25. — (1313-1316). Pos t rera 
misión de Ramón Lull. Fecundidad de 
su apostolado en Bugia y Túnez. Con
troversias sabias con los sarracenos doc
tos. Solicita del Bey de Aragón el en 
yio de frailes franciscanos pa ra que le 
ayuden en la t a r ea apostólica y cieni;-
flca. 

Lección 26.—Últimos libros del Mae;.-
t ro . Ramón Llul corcma su apostolado 
oon el martirio.—Iwmllclencla de los ar
gumentos coo que se niega su hlatori 
cidad. 

Lección 27.—Ramón Lull fué el • láí 
oonspicuo-defeiisor de las prer rogat fas 
de la razón humana . TrUogia de su Cien
cia g«n«iral: a) "Ars demonatrat tva ve-
ri tat i»". b) "Ars inventiva verltat la". c) 
A n azaativa bcmi". ES "Ascenso y de»-
cemoo del entendimiento". ' 

Lección 28.—Significación del idealis
mo luliano. Influencia del s is tema com
binatorio del "Ar te y Ciencia General" 
eo la fllosofia cartesiana. Dirección ra
cionalista de la ciencia luUaaa. Direc
ción apologética. Dirección enciclopédi
ca. Dirección mística. 

Lección 29. — Mlaiologla luUana; ei 
éseito postumo de R. L. Ideas lulianas de 
comunidad universal. Derivación Jxwldi-
co-liülana en el orden internacional y K ••-. 
modernos sistemas de Derecho In terna
cional. 

Lección 30.—Filiación de las ideas lu 
Uanaa (Tesis de Probts , Longpré, Asir. 
Palacios. Dr. Eijo, e t c ) Renacimiento 
de > los estudios lulianos y su carác ter 
eminentemente crítico. 

Comprensión del pasado filosófico es-
paflol, La filosofía 

espectacular de hoj' 
(Ortaga y Ga.s:et, Unamuno, e tc ) . E^ 

r e tomo a la fecundidad intelectual. 
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S E R N A 
( Á N G E L J . ) 

Máquinas de escribir y coser 
rUENCABBAI„ 10.—MABRÍD 

•f 

—¿Usted es un dibujante de esos que hacen chistes 
lebrd los fontaneros en los periódicos humorísticos? 

—-8Í, señor. 
—Pues paK-'̂ 3 n$ted a. cortar la inundación cor\ 

papel secantT' Buenos días. 
("lioiMJatt Opnloa", Lcodraa.) 
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MUY I 
I M P O R T A N T E S 
Caballero joven, español, ca
sado, busca empleo tardes. 
Tiene ampios conocimientos 
comerciales, conoce idiomas. 

Ofertas al 

APARTADO 4003 M 
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Companys, el^ido presidente de la Generafidad 
Dimitidos los consejeros, han comenzado las consuHas. El 
nuevo Gobierno se presentará al Parlarrverito el próximo vier
nes. El programa será explanado por el señor Companys 

EL OBISPO COLOCO EL DOMINGO LA PRIMERA PDEDRA DE LA 
NUEVA IGLESIA PARROQUIAL DE CRISTO REDENTOR 

(Crónica tí'lefónica, de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 1.—Ha sido nombrado 
Companys presidente de la Generalidad, 
y en verdad que entre todos loí dirigen
tes de la Esquerra era el más indicado. 
Podía ha,berse elegido para tal cargo a 
una personalidad destacada del catala
nismo h stórico, bien vista por todos loe 

momento de su Incorporación a la Jia-
querra—^militó como republicano de t« i -
dencia española contra todo matiz ca
talanista, y ee forzoso reconocer que a 
la Generalidad le interesa en eetoa mo-
mentoe, por razones políticas, acentuar 
su orientación republicana por encima 
dp la tendencia catalanista. 

Claro es que le será, imposible a Com 
partidos poüticoe y que hubiese actuado pany." detener la bancarrota,de la BJe 
con el mejor deseo, como "presidente, querrá Le esperan tiempo* difíciles, 
no de un partido, sino de todos los ca- Bien convencido está él de ello, hasta el 
talanes", con facultade."? casi exclusiva- punto de que podemos asegurar que sus 
mente de figura decorativa y de repre- reiteradas negativas a aceptar ©1 cargo 
sentación. Eso era lo que pretendía la i se fundaban en eso. 
Lliga Catalana. Sin embargo, la E.squp-; Se avecinan Istó eleccionea municlpa-
rra, que tiene mayoría en el Parlamen- les en circunstancias tales, que si las 
to catalán, ha persistido en su designio gana la Lliga se provocará un referen-
de seguir detentando esa primera ma-' dum para elegir nuevo Parlamento de 
gistratura de Cataluña. Por otra parte, l la Generalidad. Ello será fatalmente de-
el Estatuto, la Constitución interna de cisivo para la Esquerra. Pero en estes 

Cataluña, no permite el desglosar la 
pre.sidanc;a de la Generalidad en dos 
persona.? distintas, que ejerzan los ofi-

momentos Companys teme más una ma 
la jugada de sus propios oorreligiona-
rtos. Los seis votos en blanco que arre

cios de poder moderador y de jefe de i jó la votación demuestra que el enemi-
Gobiemo. Todo lo más, se concede al i go están dentro de casa. El grupo sepa-
quo ocupe el cargo la facultad de po- |rat lsta de Gassol, Dencás y Ayguadé 
der delegar circunstanclalmente y en de- i no se adviene gustoso al encumbramlen-
terminadas condicionee s u s funciones to del que no es, ante todo y «obre to 
ejecutivas. Precisamente esto ha «ido 
el tema de todas las reuniones y conci
liábulos de estos días de la Esquerra, 
que ahora se ha convencido de la razón 
que asistía a los señoree Ventosa y 
Lluhí cuando se oponían a que el Esta
tuto interior de Cataluña se hiciese a 
medida do Maciá. Y ahora se hace Im
prescindible modificarlo a todo trance. 

Así las cosa-s, fuerza es reconocer que 
entre todas las personalidades de la Es
querra ninguna fuera de Companys po
día merecer más satisfacción en loa 

do, catalanista. Además, entre loa que 
le han votado, hay quienes, como el 
diputado socialista s ^ o r Comorera, han 
viato en Oompanys, no sólo "«u hlsto- i 
rial, sino que tiene en su haber la ges
tión del 14 de abril, que seguramente 
habrá de repetir más pronto de lo que 
muchos creen". 

En ese sentido, la elecci&i de Compa-
nya es una incógnita. Todo hace presu
mir que se Impondrá el buen sentido y 
refrenará estridencias y excesos dema
gógicos. Precisamente a los pocos nü-

clrculos políticos. Es el hombre más ap-1 ñutos de elegido se encontró con el co
to para desempeñar tan alta investidu-i munlsta Jorge Arquer «n loa pasillMi. 
ra. Tiene, además, sobfe todo, la ven-' Arquer, an broma, se refirió al heoho de 
taja de que el haber desempeñado altos 
cargos dentro del Gobierno de la Repú
blica le ha afinado el sentido de la res
ponsabilidad- Por otra parte, no sólo 
carece de caracterización de extremo 
catalanismo, sino que siempre—^basta el 

que todavía sigue siendo revolucionario 
y que es posible le hieles* ai>ear de mí 
pedestal. A lo que respondió el presi
dente de la Generalidad: "Siempre que 
sea para Ir a lo mim avanzado, abaado-
naró con gusto mi puesto".—AlS&ÜIXi. 

La ©lección de presidente 

BARCELONA, 1.-—El señor Compa' 
nys ha sido elegido Presidente de la Ge 
aeraüdad a^ct tarcie. En el Parlamen
to, salones y pasillos hallábanse concu
rridísimos y atestadas las tribunas 
Frente al Parlamento, en el Parque de 
la Ciudadela, se congregaban compac 
tos grupos de curiosos. 

Se abrió la sesión a las cinco y vein
titrés, bajo la presidencia del señor Se-
rraunter, presidente interino del Parlar 
mentó. Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, el secretario señor Rau-
ret leyó, por orden de] presidente, los 
artículos del Estatuto interior i^laclo-
nados con la elección de presidente de 
la Generalidad. 

El jefe de la minoria regional, señor 
Abadal, pidió la palabra. El presidente 
se neg^ resueltamente a concedérsela. 

En vista de eato, los diputados de la 
minoria resrlonaJista se retiraron del sa
lón en medio de grandes murmullos de 
los diputados y del ptlblico. 

El presidente reclamó silencio de las 
'tribunas, y dijo que Se limitaba a cum

plir con su deber. Le aplaudieron los 
diputados y parte del público. 

A las cinco y media empezó la vo. 
tación nominal. El primer votante fué 
el consejero de Justicia, don Pedro Co-
rominas. La votación duró diez minu
tos escasos. 

Tomaron parte en «Ua 62 diputados, 
emitiendo sus sufragios en favor de 
don Luis Companys 58 y seis papele
tas en blanco. 

El preaident* proclamó presidente de 
la Generalidad a don Luis Companys. 

Este dijo que era difícil llenar el lu-
grar para que habla sido designado, por 
haberlo ocupado hasta ahora una figu
ra de tan gran relieve como Maciá, 
figura que era insustituible. Expresó 
su agradecimiento por el honor y la 
confianza que en él se depositaban, y 
manifestó que procuraría atender al 
sentido democrático de la República y 
de Cataluña. Agregó que él era desde 
aquel momento el presidente de todos, 
desprendiéndose del espíritu combativo 
de hombre de lucha que había tenido 
hasta ahora, para consagrarse al car
go en pleno para todos los catalanes. 

Terminó su discursó con las siguien. 
tes palabras: "Lo único que tefigo es 
mi vida; la sacrificaré por Cataltifia, 
por la República y por la libertad." 
Fué muy aplaudido, y al abandonar el 
salón Se le aclamó, lo mismo que en 
los pasillos. 

El nuevo presidente recibió después 
a los periodiartas, a los que mamfestó 
que estaba muy agradecido por las 
pruebas de confianza que le había da
do el Parlamento, y que agradecía 
también la felicitación de ellos. Agregó 
que no podía hacer declaraciones, sino 
reproducir las palabras qUe aeababa de 
pronunciar en la Cámara. 

lAn, y quedó, de hedió, planteada bt 
crisis. 

El nuevo presidente pa^ó seguida
mente desde el Parlamento a la Gene
ralidad, donde ei presidente Interino, 
«efior Casanovas, le dio posesión, abra
zándole y haciendo' votos por el éxito 
de su gestión. SU aefior Oompanjv re
pitió que procuraría hacerse dlg^no del 
honor que se le ha dispensado. 

Visita a la familia de Maciá 
Después pasó a reunirse con los con

sejeros en la Presidencia, de donde sa
lió a poco, acompañado de aquéllos, pa
ra dirigirse a la residencia presiden
cial, dónde cumplimentó & la familia 
del señor Maciá. IA escena fué emocio
nante y conmovedora. 

Un Gobierno de izquierdas 
Luego volvió a reunirse con los con

sejeros, quienes le presentaron su di
misión. Ea señor Companys la aceptó, 
rogándoles que continuaran en sus pues
tos hasta que pulsara la situación. El 
señor Companyá comenzará mañana 
mismo las consultas, con objeto de re
solver la crisis rápidamente. El nuevo 
presidente se propone formar un Go
bierno de coalición de izquierdas. Plan
teada la dimisión del Gobierno, el señor 
Ciompanya y los consejeros suspendie
ron la reunión, trasladándose al cemen
terio para depositar im ramo de flores 
en la tumba de Maciá. 

Protesta de los regionalistas 
La minoria reglonallsta ha dado una 

nota oficiosa explicando su retirada del 
Parlamento. Dice que deseaba hacer en 
aquél uaa declaración pública antes de 
la vota.cA.iai, tm esta declaración pensa
ban decjj^ gg« en estos momentos no 
deWa ^^g íbggse presidente a una per
sona tan fuertemente lig^ada al parti
do de^la SISQuerra, pues estimaban que 
lo qué sé precisa es que la suprema di
rección de t:!aitalufla tenga la máxima 
autoridad a fin de coordinar todas las 
fuerzas cataUanas para la aplicación 
comirfeta del HJstatuto catalán. Añade 
la nota que, como aeg&o las últimas 
elecciones generales han demostrado, la 
Esquerra republicana tiene la mayoria 
de votos en él Parlamento, pero no la 
mayoría de la opinión pública. 

Consultas para resol-

FIGURAS DE ACTUALIDAD El Comité ejecutivo de la 
U. G. T. se ha reunido 

Anunciaron una nota, que no ha 
sido facilitada 

i Largo Caballero amenaza de nuevo 
i con la dictadura del proletariado 

» 
En el local de la Unión Genera! de 

Trabajadores se oelebró el domingo por 
la mañana una reunión de su Comité 
Ejecutivo. El señor Bestelro, que desde 
hace catorce días se halla enfermo a 
consecuencia de un ataque gripal, abanr 
ionó su domicilio con el objeto de asistii 
1 esta reunión. 

Se anunció que de lo tratado en ella 
5e daría cuenta a la Prensa por medio 
de una nota; pero esta nota no fué fa
cilitada. 

La amenaza revolucionaria 
Con motivo de haber celebrado el ani

versario de su fundación la Federación 
Gráfica, el señor Largo Caballero pro
nunció el domingo en un restaurante de 
los Cuatro Caminos un discurso, al que 
pertenecen los siguientes párrafos: 

"La realidad actual nos da la razón; 
pero ahora ya no hay términos medios 
ni conciliaciones inútiles; ahora acecha 
el fascismo, y, frente a él nosotros he
mos de apoderarnos del poder político y 
después hacer la revolución social. Unh 
cosa es el poder político y otra la re
volución social. Iremos en pos del pri
mero, para con él hacer esa revolución 
y transformar todos los medios de pro
ducción y de cambio. El poder político 
en nuestras manos equivaldrá a la pul-

•verización del enemigo; que es, ni más 
ni menos, lo que ellos harían, caso de 

' triimfar. 
i El proletariado no tiene otrt salida 
i más que la de la violencia para impo-
Inerse y la de la violencia para soste
nerse después de haberse impuesto." 

Hablando de la unión entre todas las 
fuerzas proletarias: socialistas, comu
nistas y anarquistas, dijo que los socia
listas tendrán que hacer esa unión para 
abatir definitivamente al enemigo capi-
tali.íta. No hay grandes diferencias doc
trinales entre esas fuerzas y nosotros. 

La suscripción poF las vic-

Entíaro en Las Fainas 
del captan Ciude'^ 

LAS PALMAS, 1.—Se ha verificado el 
entierro del capitán Caule, viettma de la 
agreaión de los indígenas de Cabo Juby. 
En cadáver del militar fué traído en un 
trimotor. Presidieron el duelo el subse-
c^tario de la Presldepda y.la^* autori
dades de la isla SI acompañamiento fué 
muy numeroso. 

• • • 
El director general de Marruecos y 

Colonias, señor AJvarez Buylla, dijo 
ayer tarde que habia recibido del coro
nel Asensio. enviado especial del Go
bierno a Cabo Juby, un informe relacio
nado con e! incidente ocurrido días pa
sados. 

Según declaro ei director de Marrue
cos por el informe se manifiesta que el 
enviado especiad ha encontrado norma
lizado Cabo Juby, y a seg\ildo da cuenta 
del incidente en la forma ya conocida. 
El capitán Caule, al reprender a unos 
soldadote indígenas, que se manifestaban 
indisciplinados, fué muerto de un tiro 
por uno de ellos, y entonces un sargen
to español, que forma parte de la me-
halla. para repeler la agresión, hubo de 
usar de la pistola, matando a uno de 
los indisciplinadoa e hiriendo a otro re
belde. 

•'liiiHl!ií9>Slta''liin»i:iiB>:lllll':!!KllliK!iiB"{i||':itm>Mi 

ORAN m m W PBECIQS EN LOS 

Desde 1.° d» oño se vpnflpí en to^'o* 
los estancos de E=pafia n-mí-hf̂  más b¡( 
ratos los puros h'^bano^ de las acre'lita-
das marcBs de Pnrt-cf's, Cifuentes. <""» 
runoho y Ramón Aliones. 

Felicitamos a 1OÍ< fumR'lorM del buen 
tabaco habano, ya une rtpode 0.9S podrán 

Sacerdote k r ^ por los 
comunistas ÚR Um 

Dispararon también ^bre ei luez 
que acudió a instruir las diligencias 

.- ' • — 
Durante cuatro horas la O. cívH 

sostuvo un -tiroteo con ios 
extrernistas 

El herido estaba ainea»ado ée 
muerte por si» campiñas pe

riodísticas 

Don Lids Sañz de lo« Terreros, ilustre «rqiútecto, a qwen la Cá
mara Oficial de la Propiedad Urbana acaba de noñabrar préndente 
honorario por la lab<Hr que ha realizado tm defina de los inte

rcales de la propiedad 

OLQSAR/O 
LOS A R T I S T A S 

En las Glosas sobre los AngeleSj 
gue se escriben los lunes. 

Im, «xpeiriescU cM- mimdo u>gélio&. par«o« ir pasando, en la BlWa, 
de los patriarcas al pueblo; en la Gnósis, del pueblo a los filósofos; en la 
EscoJástica, de los ftolóaofos a los teólogos; en la pintura de! jRenaci-
miento, de los teólogos a los artistas. Los hombres de ciencia se acerca
rán a la cuestión más tarde, con Swedenborg; y, si una corriente de ma-
teriailismo no se hubiese terciado, sobrevenida tras de éste, acaso el saber 
prefiriera otras explicaciones a ciertas explicaciones que entonces empeza
ron a usarse, y de que pronto empezó a abusarse cifradas en el comodín 
de la electricidad. ¿ Mañana, esta obra de restauración que estamos traba
jando traerá a lo angélico la predilección de un sector de clientela dis
tinto? Por nuestro gusto, figurarían sn primer lugar los biógrafos, los 
médicos y los maestros de escuela. 

Pero no nos' toca en la presente glosa hablar de eso, sino de la ela
boración, que, traspuesta la hora de los Tomás de Aqulnu y de los Rai
mundo Lulio, traen a la representación humana del Ángel los Fra Angé
lico y los Antonio Pollaiolo. Del Angélico es, en un •'Juicio Piñal", la fi
gura de un -Angtí Custodio que ate-aza tiernatoente a un alma, mien
tras la conduce a la gloria. Sobre el Pollaiolo, ya hemos traído aquí las 
reflexiones a que ?e ,iresta .lu Conductor atlético del frágil Tobíasillo. 

Pero el progreso Iconográfico, bajo la inspiración humanista, se ma
nifiesta en otras cosas que en la cuestión de la robustez. Comparemos, 
a este propósito, pasando de los pintores a los escultores, los Angeles 
repujados en el arca-relicario de San CenoWo en Florencia por Ghib^rti 
y el famoso esculpido por el Buonarottl para la tumba de Santo Do
mingo de Guzmán, en Bolonia. En aquéllos, hay rastro todavía del alego 
Tislmo de las "Nikes" o Victorias aladas, que dieron pagano módulo a la 
versión plástica del Ángel en el cristianismo primitivo. Pero, nada queda 
ya de alegoría en el arrodillado mancebo miguelangesco; sus mismas 
alas son más bien cortas y no tienen menos concreta corporeidad que los 
brazos. 

(Reproducción reservada.) 
Bogenio d'ORS 

timas de diciembre 

LEÓN. 1.—Cuando en la tarde d« 
ayer paseaba por una cairrctera de la 
x-illf. de Valderas el sacerdote don Ne-
mpsio GarcíE fué agredido a tiros, y 
resultó herido de gravedad. 

Para Valdoras ha salido ul»a ambu
lancia autom-^rji y otro «auto» con fuer
zas 6" la Guardia civil. Han sido dete
nido" tres ind'vldiios 

En ".'nldera.» n ocurrido ya varios 
hechos pTngrrientoí. como consecuencia 
de tas lucha.5 politit-aa K̂  sacerdote be-
ridr̂  estahn imfnazsdo de muerte por 
!a= flcmí-ntoa socialistas de aquella lo
calidad <''> iTíWa dlst'narulí'o por su ac-
f'vid-i.i p»r«nr!i.';Ttf-s en oofltr- de aqué
llos 

Tirotean al juez de Instrucción 
LEÓN, 1.—Lo.s autores de la agre

sión a! sacerdote de Vaideras don Ne
mesio OarcÍH p<»rteneeen al Centro co-
m"ni?!ta de dicho pueblo IJOS extremis
tas agredieron ¡i! sarerdíití» por la es
palda, cuando paseaba m dirección 
rnntraria a la de °ll^s. y contra él hi
rieron catorce di.=paros, TJOS agreso
res, al ver caldo en el suelo a la vic-

darse la sat¡í<facclón de saborear puros ' ̂ iyna.. cont in iAon disparando. ES hert-
de verdadera c"i1idad. qup e->tc!uí<'vam(>n .^n fué trasladad 
te los elaborsn ?»•>« importantes fábrlí-n^ 
de verdadera calidad, qup eTc!uí.'vam(>n .^^ f^f. traslíJado a "un Sanatorio de 
de fama, mundial l^'^a capital, donde los mi'dicos le apre-
de fama mundial. î ^̂ ^̂ ^̂  ^^.^^^ ^er\^^-, de arma de fue-

,To en diferentes partes del cuerpo, y 
existe el temor de T?e h'iyn que am
putarle una pierna. m U V U e- fiYüPPfFNTO' 

EN ZARUGQZJI 
ZARAGOZA, 1. 

se celebró una Araroblea de Ayunta
mientos, a la que asi.stieron más d; 70 
representaciones. Entre las conclusio
nes aprobadas figuraba la de pedir la 

La "Gaceta" de ayer publica la pri- ''«'^opaclór de la orden del ministerio de 
mera Usta de donantes de la suscripción ^ f •icultura, del 9 de julio d? 1932. que 
T.v.wi,'. ,K<Art5> nnr= „rpmi,r v =,,^„.I«'stab.ece nuevas cargas a 'os Munioi-

pi'.M por derecho» de entreff'ís v <i'n)R 
por aprovechamientos forestales. Se 

pública abierta para premiar y .soco
rrer a la fuerza pública y sus familiae 
con motivo de los sucesos revoluciona
rios de diciembre último El total as
ciende ^ 154.280 pesetas. 

El Instituto Pedro Anto-

nio de Alarcón 
Por decreto dei ministerio de Instruc

ción pública sé' dispone que el Institu
to elemental de Segunda enseñanza de 
Gpadlx se denomine "Instituto Pedro 
-Antonio de Alarcón". 

Los Registros interinos 

acordó también en dicha A í̂aTiHlea qua 
una Comisión, que se design<^, "w tra.s-
lade a Madrid con la Com'sión organi
zadora de la Asamblea parji hacer >.= 
oportunas gestiones. 

A las richo y media de la noche, al 
marchar el juez de instrucción a p'-ae-
ticar las oportunas diligencias, fué recl-

En la Diputación l>ido a tiras por loa compañeros de .os 
agresores. Aquél se vio obligado a ti-
r.irs^ al suelo para librarse de la agre
sión. La Guardia civil acudió inmedia
tamente y sostuvo con los a s e s o r e s 
un vivo tiroteo, que duró cerca de cua
tro horas. También sonaron algunos 
liisparos hechos sobre la casa por unos 
grupos, cuando el herido era traslada,-
do a su domicilio. 

Han sido detenidos los agresores Je
sús García, Florentino Alvarez y ua 
tal Maura. El sacerdote herido roclbe 
muchas visitas. 

La "Gaceta" de! domingo publica un 
decreto del ministerio de Justicia ?r. e! 
que se dice que la aplicación de las nor
mas vigentes para la provisión interina 
de Registros encontrarla graves incon
venientes en el caso e.special regulado 
por los artículos 2 y 7 de la ley de 8 de 
abril de 19S3, en virtud de lo cual se 
establece que la provisión interina de 
los Registros de la Propiedad en los ca
sos mencionados se hará libremente a 
favor de un letrado por la Dirección ge
neral de los Registros y del Notariado 

Reintegro al coman

dante Rosates 
La "Gaceta" del domingo publica el 

siguiente decreto: 
"Derogada la ley de 21 de octubre 

de 1931, por Otra de 29 de agosto últi
mo, a propuesta del ministro de la Gue
rra y de acuerdo con el Consejo de mi
nistros, 

Vengo en disponer se reintegre al co
mandante retirado don Francisco Rxisa-? 

Una protesta merlesa po* 
los pagos del Reich 

• ' • 

LONDRES, 1.—Se confirma en k»! 
círculos autorizados, qu"> nXr Eric Phlpp* 
ha recibido instrucciones para renova | 
cerca del Gobierno al«*Tnán !« protesta 
formulada ya el 23 d'-' mes pasado con-" 
tra el trato unilateral y disrfii|inatí)j|l4 
de que son víctimas por -par te 
Reichsbank loe acreedorea ingleses. 

Sin descartar la eventualidad de aAcrpf 
tar medidas en relación con ese heclK)i 
e" embajador inglés, se añade m iof 
círculos autorizados, no precisará po^ 
ahora forma que puedan revestif 
esas medidas. 

k ,!t«.í<-

w»f^yíiMí*~ <«!«>*»•* . 

les Useleti, en el percibo de los habe
res pasivos de que fué desposeído por 
decreto de 10 de agosto de 1932, los 
que percibirá a partir de la Indicada fe
cha de 29 de agosto de; corriente año." 

»>iiBwaiiiiiMia>iiiaitiflP!n<iMiw<OTtHti«««MW 
A) efectuar sus compras. Haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
•«¡•:!i«HianiBiii«Bnawi,vitBwiMivii)«ia«iaiiiBnia^ 

R A D I O 
Durante los diat 30 de diciembre a 6 dn enero, liquidación de aparatos ame
ricano» prlmerac marcas años 1833 y 1984 de todas catsgorfas y preotos. 

SAN AGUSTÍN. 8. — MADRID. 

devolvió la visita de felicitación que el porteros de todos los periódicos de Bar-

ver la crisis 
BARCELONA, 1.—El nuevo Presiden

te de la Generalidad ha recibido esta 
mañana la visita del presidente del 
Parlamento catalán, la primera de las 
consultas que se propone llevar a cabo 
para resolver ¡á crisis del Gobierno de 
Cataluña con motivo de haber presen
tado la dimisión- vX nuevo Presidente el 
Consejo de Gobierno. El señor Casajw-

,va manifestó a los periodistas que h"a 
—Me siento anonadado—dijo—por la bía acoiise,1aao al Presidente de la Oc-

faabia heeho el general Batet. Al llegar 
ei señor Companys ai edificio de Capi
tanía, formó la guardia y le rindió ho
nores. A la salida fué acompañado por 
las autoridades hasta la puerta. 

Los señores Nicoláu d'Olwer, Hurtado 
y Uuhi. que se entrevistaron con el se
ñor Companys, dieron toda clase de fa
cilidades par la constitución del nuevo 
Gobierno de izquierda. IS ae&or Com
panys visitó también en su domlGlUo al 
diputado socialista se&or Serra Moret, 
que sufre la fractwa de una pierna. 

El presidente de la Generalidad, en 
la sesión de presentación ai Parlíimento 
de los nuevos consejeros, explanará el 
programa del OobierBO. Desde los pri
meros momentos ejercerá la plenitud de 
funciones ejecutiva» e irá al Parlamento 
a responder de sus actos. 

EH selíor Catnpaaysise prop<»te recibir 
al Cuerpo consular el próidmO miérco
les. Diversas personalidades de la polí
tica-catalana han mostrado su confor
midad con respecto al nombwimfento 
del señor Companys, para presidente! de 
la Generalidad. 

celona y corresponsales, comunicamos a 
los señores directores de periódicos de 
Madrid la actitud del presidente del Par
lamento, señor Serra Hunter, y Gobler. 
no de Cataluña, priv^donog de hacer in 
formación del nombramiento del iresi 
dente de la <3eneralidad, isotivo per « 
cual no podremos remitir fotograflas d" 
dicho acto.—Firmado, Merleti, BranguH 
Segarra, Badosa, Pérez de Rosas, T6 
rrente, Mayno, Marti y Puig." 

Una nueva iglesia parroquial 

BARCELONA, l . ~ A y e r , en lá ave 
nida de Monserrat, el Obispo de la dio 
cesia colocó la primera piedra de la 
nueva parroquia de Cristo Redentor, 
que atenderá a la barriada de cEisas de 
Baro y a la colonia de periodistas. Jun
to a la iglesia queda un amplio terre 
no para la construcción de una escue 
la, un dispensario y un local para es
pectáculos públicos, a fin de realizar 
una extensa labor iMjcial. También su 
podrá construir im campo de fútbol. Bi 

el (in de U Hiimaiiidad 
Cómo raoBube todo en emparva de cmUzaóón a ios «idbatc» del mar «aA*tK<tmááa. El 

corte fekbabso de twfo lo dmtnádo 

Prelado p.-onunció un elocuente discur-
El diputado socialista señor Comore-iso, exponiendo cómo debe desaparecer 

responsabilidad del alto honor que se 
me ha conferido, y ¡a emoción que rne 
embarga en estos momentos me im
pide decir nada más. Elspero que en es
ta noche de reposo encontraré energisí» 
para la labor que se me ha encomen
dado y de la que procuraré hacermt' 
digno. 

Dimisión de los consejeros 
.'VI ser proclamado el presidente de 

leralidad la formación de 
en el que entren los grupos* 
de izquierda. ~ 

El señor Companys reclK 
las visitas de los señores 19 
láu D'Olwer, los cuales, prc 
formarán parte de este G 
Gobie!T)o quedará constitu(df> 
les, el jueves celebrará el pr 
sejo y el viernes se presentara 

»a.'Gobiernoi "* «laulfestó que la repercusión polit-!5a tirantez de relaciones entre el f!a-
^ a l a n l s t a s h ^ P"*̂  el nombramiento del señor Com-!P*taI y el obrero 

%fiana 
Wlco-

¡nte. 
El 

¡rco-
Con-

' Par
lamento. Desde luego habrá msüiflca-

lü r<w,oT-!.n«o,i i : ,. j Icioiies, v saldrán algunos de los actuá
i s . - I j t ' í l t ^ ' . ! ^ , "'^_^l^'r'«. "^í^'ido-iígg miembros que hoy forman parte del naron el banco rojo, retirándose del aa-

Oobierno. 
f.rs.mmífT--y - u • p»•'m r- •I!I¡:B 

L A S CAPAS SESEÑA 
No son las mejoires: Son... únicas; poc 
eso muchas casas tratan de copiarlas y 
sólo consiguen hacer resaltar • la diíe-
reoola de la copia aa orlglnaJ. Solameote 

panys se traducía en tma acentuación 
de la política activa de izquierdas, es
pecialmente en lo que se refiere a los 
problemas agrarios. Agregó que no te 

Atracadores detenidos 
BARCELONA, l . ~ H a quedado corn

ac cu(<,ai« que cuiuido la Hiulio Fioturex deuldiá acam«>tei U gígaAtesuu enipnssa <te "filmar" la pdivsiila que aliora «B-
viu. a Kuropa con ^ titulo de "Kl diluvie", presupuesté ana cltra muy superior a cuantas se invirtleroa aaterto im^M 
pata rodar tas más gnuidea superproducción^. Y, no obstante, cen tan «^evadi-lnni capital, sólo alcanzó a sulvaxar I» 

uio, «uiiBuu luuuuv^nifuw en coiauorar • - , j n<»rnetrartn />! naonriri aühjnr,i'««*»» P * ' ^ •*« '•> gastado, y hubo de amiiüiu. por t^nto, a tre« veces »» cantldMl prevista. Y rm irerdad que n« pvedc 
con el nuevo presidente de IS Genera-1°; ?„ M w r - ^ X i,;» s i -̂  ^ /'*°^'*°! ««isar ejttrafleza. Después de hal>er adn.lrado e¡ portentos,, 'film", graeim « la .imaWe InvlbM-tón de la Emprww d ^ 
lidad. i r ¡ H A A i '"» s^oore.", f amms, so - | y \^ ,^ ja^ ^^ función dedicada a Jo» reprc>>i(mt«nt«f« d« la Fr«wisa, bl«ii pae(lf> westimrsp que «B cierta cuanto nos OÍ.». 

Los de la Lliga defenderán sn posl- n Anónima, sita en la calle de Cas;- turón las rtiierenrias ttmerioanas. Una película como "El diluvio" ha. ár^ alcíinr-ar ft>río<»ainí>nte un coste t«j> fabnloxn q w 
d o n y han dicho que si se retirartm '®^^*' ^® "^ P0(!idn comT.íobar que loa ¡es difícil (micnlarlo para quienes no sabemos comtilnsr »»¡cn esut: HfmK de millonea con que nos dMitimbran te Bnnum y 
d d salón de sesIonM fué nara no vo ¡¡autores del atraco íueron castro, ano de-los multimillonarios yamiuis. En "El diluvio" está repre»©nl.su» ^A>n un verinn».. i|ue sol',- se Miní-llM' haWendr «iu«»iHc«» 
tar In mío nnr ntM nortJ >•, ¿¿tl-iri.^' «"os el mucrto Pallé?,. LOS otros trcí I do un» urbe Igual- la dfwtruoclón t«t»i de Nueva Yorlt por un ««pantos»» terr^niotA, que ha ¡woladü América. d«id«' «a 
Lar, Kj que, por otra pane " ^ ^ ™ ' " * " gután ya detenido."! >0)ivicto.9 y confe- *'»<''*''̂ " *' AUántlno. Olas griKantefcnK r^iucen a escombros el iiia.vor empt^ri,, dp !B mfKU'm.! civilización T-«s alto» ras-
para demostrar que las seis pap«/etas - \umpr, í„^é v'onte G.n7éle7 ío lea*"'"''»*. I U P eran orsrullo de I» gran metrópoli, se rinden «• los emh»t<w dei ma;. ierrur'Mndnse come fnít.i?«« «««tillM 

HPcia im Gobierno d e «« ^'«"«'^ <3"e aparecieron en el e8cru-i="'J;*^ "" '=;_ ' v vWr-, r írrn,r ' i iVr ^•' ''*''*^- ^ »"'^« ^*"^" * "*•" K'^«''"'« "•'>:«-' y » las e,nhHr,..,c;«ne< rt^ ,»e,"..r «orf^ estrrfl:»--, imiml.ados por un» 
nRCia un u o o . e r n o a«Sit}„io fueron depositadas por tai propios' ® ^ ; , , . , - . ' " i^arroaa »"er- f,,^,^ inconf»ehib!e, contra aquellas ruinas olc!.ípeuí., que ei mar-*inhi-rf« »r".. .r,r-,, n, r,. vffr.-i, iwm.v nm« b u m a i m -

r r íEéndez. El apeilicado .^odic mantenía j barr;. con un 'umr Implscabl.- ^ 
izquierdas 

BARCEaxWA, l .—Esta tarde el pre- ' 
sidente de la Generalidad visitó en su 
domlcUío al diputado socialista sefioij 

La información gráfica, 

proNbidft 
Comorera. para consultarle y pedirle suV^ Recibimos el s igáisate teleframa: 
colotoaiMMB • » e l CtoWemo. I>espn''V BARCELONA, l . - iReésádár los r*-

en un principio su uegativs. pero al fin No hay palabras pwr» axpresar 1» Iniensidad drxmátloB df esa fiel repríjductJón dneimatogr^flca de un dlIa<H«, tMi 
acabó confesando que habia tomado par- precedentes en i» liistoriii. desde ti rti&t.€> bíblico. Pare, contarlo sólo quedan aljfunos, pocos, supervivientes de amfcos 
te en el atraco También se ha comiwo- sexos, que aoometMi la roda tarea ^-recoiutt-ttlr te tdyrms»<ñ6m destraída. Sobra « M tiModo de ruin» y dwolft^Aa m «»• 
bado que los proyectiles que causaron "*•* ' » wlglnaUaüao OMifUcto die «mor, del que, ca to esocraa servirla p«i« dar renombre, a una p<dfeaib. Y pam «oa aaB 
la muerte « José Deu d t i X , de u T ^ oomplató «1 "fllm". mi Anal grandioso pone digno re«nate a tan magnifk» resdlia^lén. 
ra»* nr«^ rt*i miirtfn o,Hw« ^L% f t ' » * representación privada con qoe la Kmprssa del O n e ATet i te IM qwsiMa ^»«quiaraos fo« un éxito ¿teftalttvo para 
« f ^ o t ^ d f 1. i . ^ ^ r « P^íf* ^ <̂  " • la Empresa y pata la S. I. C. IS., dtotttlwMIoia d s «El d U u ^ " , y el e s t w w ^ W ' s e aRTOsta p»m «I ptNtatea t J ^ 
tan ocupada al muerto Pallas, ^trit ww YortlÉloW) afunmlocliiileiutiu ' ' - — ^ - - - *^ ,-——, 

http://vota.cA.iai
file:///umpr


JKarte* t d« an«ro de IBM (4) EL D E B A T E MADBIO.—Año >tXIV.—Núm. 7.S19 

Ih t^uoite de A s a l t o 
tiroteaik m Granada 

Estaba amenazado por haber dete
nido a varios terroristas 

i * — ' " . 

Atraco en Málaga a tres emplea
dos de una fábrioi 

ORANAOA, 1. — Elstia madtuglada 
UBOB deeconocidos apostados ea tina e«-
qulaa próxima a la calle de Serlrán, hi
cieron varl<« diq>aros contra el tenien
te de Asalto señor Tíoraido, que se diri
gía a su doiiQlcilio, y un guardia que le 
acoanpañaba. Estos r=ippHeron la ugre-
M6B, sin a*ie consiguieran detener a 
los autore*, los cuales hicieron también 
otr<» dirt>¡'ros contra unos gruardias de 
Seguridad que trataron de dpt^nerioa. 
No h<ií>o heridos. Parece qus e) citado 
tei»i«nte estaba amenazado por haber 
practlcaüo detenoi/infts de terroriVitag en 
^ mo^iBiento revolucionario ds diciem
bre últinw). La PoUcia detuvo después 
a un presunto autor «le '"? disparos. 

Atracan a tres empleados: 

MALAGA, 1 —A primara hora de la 
noche pasada, en ]<* calle de Malpica. 
cinco desconocidos, pistola en mano 
atracaron a tres empleados de la fA-
brica de aceite de Mae^trany, a lo?! 
qu« despojaron de máJ» de 4.000 pe
setas que llevaban encinna. Después se 
dierrai a la fvfCfí. 

C o n t i n ú a el p a r o d e la 

c o n s t r u c c i ó n e n Gijón 

ratJON, 1.—Una nota facilitada por 
los obreros de Ja construcción asegrura 
epie el "lock-out" cont^Aa, toda vez 
qus al no ait-enderae las peticiones for
muladas por los obreros, éetoa segrul-
rán en paro hasta consegiilr la dismi-
nueidn de Jomada y otras peticiones 
forzauladas d<>w1e el primer dia. 

Sindicalista detenida 

ZARAGOZA, 1.—^I^ Policía ha de-
temido a Ltrtsa Bartos, destacada sindi
calista, qu« presidia el Ateneo Liberta
rio 4 e la barriada de las Delicií». 

Hallazgo de explosivos 

OVIEDO, 1.—El gobernador ha dicho 
que en Lad& y La Felguera han sido 
halladas trra bombas y tres cartuchos 
de diacumlta. 

Taaihién ha declarado que en la car-
ocfii de Aviles, seis individuos p r ^ o s a 
ocmaecxmxAaí de la última huelga revo 
hiciOQ&ria han declarado la huelga del 
liambre hasta que se les pooga «n li-
beitad. 

L.OS electriicistas de Albacete 

ALBAOETrE, 1.—M gobernador ha 
prasidido una reimlón de patronos y 
olMrerofl tíectrlclatas, para ver de en-
ooetrar una solución al conflicto peo-
dlent*. No se logró llegar a un acuerdo, 
«n vista de lo ctitó k a olbreiroa msatie-
B«n su |»-oi)ésito de ir a la huelga en 
dia 11. 

€ organiza ima Semana 
Catecpostíca en Kibao 

— « — 
SE CELEBRARA DEL 28 DE ENE

RO AL 4 DE FEBRERO 

BILBAO, 1.—Se oi^anlza ea Bilbao 
ua« gi^an Seíaana Catequística, que se 
oel^r&nA «¡otrs los dias 28 del aottial 
y i ét febrero. L& ses i to éa apertura 
• e oeJebrará «o Xa iglesia del Sagrado 
Cotmx^ y toBa*rá parte «Q eUa el Pre-
JlidO ém^or M ^ c a . Participarán aai-
auaffioo don Daniel Uorente, don Manuel 
IMijrat, doña Teresa Lusattl, dou Práxe
des Akxmo 2ialdivai y don Juan Tos-
qim)tM. ffli vasco daxáa «us lecoioines don 
Wiaíciíta O^a^ra, don Jtun Tbaircufty y 

Wto «staa Sananas, que p r e m i e »er 
<ut gcom acrntetásaieii^o. toarnté, parte 
la Ssbola O m r o n m Saata Cecilia. L A 

Condenas de doce años a 
veúitiséis procesados 

Habian tomado parte en los suce
sos revolucionarios de Labastida 
VTTOKIA, 1—Después del desfile de 

60 teskVgoc «n l e v\Bta de la causa se
guida por lo« sucesos revolucionarlos 
de Labastida, el fiscal nsodlficó sus con 
clusiones y prontinció su acusación con
tra los 32 procesados. 

El defensor dijo que sus patrocinados 
no sabían lo que era el comunismo U 
bertarlo, y que se afiliaron a la CNT*i 
por «er una agrupación fuerte. Entien
de que sólo existe un delito frustrado 
contra la forma de Gobierno. 

Una vez terminados loe informes, el 
Tribunal estuvo reunido durante cuatro 
horas. A la salida dictó la siguiente sen
tencia: ' 

Doce años de priMón mayor por el 
delito contra la forma de Gobierno á 
Eugenio Ayu«o, Ajngel Barrón, ApoU 
nar Estefanía, Jesús Arroyo, Antonio 
Barrón, Paulino Quintana, Pablo Her
nández, P,-\blo Arroyo, Félix Manzano, 
Pnnciano Quintana, Máximo Rodríguez 
Laureano Quintana, Luis Gil, Joaquín 
A murrio, Honorito Amurrlo, Isidro 
Quintana, Heliodoro Martínez, Nicanoi 
Quintana, Pormerio Amurrio, Pablo Ca
no, Ángel Manzanos, Esteban Manza
nos, León Quintana, Félix Pesoe, Félix 
Martínez y León Quintería, 

Absolvió del supuesto delito de aten
tado por medio de explosivos a Félix 
Pesos, Félix Martínez y León Quintana. 

También absolvió de loa'supuestos de
lito.'» de incendio y coacción, pero que
dando a d i í^s i c ión de la autoridad gu
bernativa, a Daniel Martínez, Rafatíi 
Martínez, Nicolás Ortega, Vicente Orte
ga y José Rodríguez. 

A Tomás Corcuera, por ser menor de 
diez y ocho años, se le condena por el 
delito de atentado a cuatro años, doce 
meses y veintiún días de prisión menor. 

Todos ellos, solidaria y mancomunada-
mente, satisfarán diversas indemniza
ciones al Ayuntamientos de Labastida, 
a la Diputación de Álava y a varios ve
cinos de Labastida por daños causados 

Seconstruirái[subniarái(» 
por ?alor de 150 millones 
También sé barán varios dragami

nas V otros buques auxiliares 
— • 

El ministro de Marina presentará 
un proyecto a las Cortes en 

este sentido 
• 

CARTAGENA, 1.—Ayer mañana, a 
las once y media, llegó en el tren co
rreo de Madrid el ministro de Marina, 
señor Rocha, al que acompañaban los 
directores generales de Obras Hidráuli
cas y de Previsión Social, el goiíema-
dor civil, autoridades y los diputados 
por la provincia. En la estación fué re
cibido por las autoridades y enorme can
tidad d^ ^ b U c o , entre el que flguralmn 
los obreros de la Constructora Naval, 
que Ueva&an grandes canelones en los 
que saludaba al ministro. Una Compa-
aia del regimiento de Infantería núme
ro 33, con bandera y música, le rindió 
honores. 

Desde la estación el s^ífior Rocha se 
trasladó al Ayuntamiento, desde uno de 
cuyos balcones habló a la multitud, a 
la que hizo presente se congratulaba de 
ocupar la cartera de Marina, para po
der resolver el conflicto planteado con 
motivo del despido de personal de la 
Constructora Naval por falta de traba
jo. Anunció que, contando con el apoyo 
del Gobierno y previo asesoramiento de 

Junta Superior de la Armada y del 
Consejo de Estado, presentará a las 
Cortes un proyecto de construcción de 
varios buques dragaminas y otros auxi
liares, asi como una nueva serie de sub
marinos por un importe aproxiníiado de 
150 milloiws de pesetas. Con estos tra
bajos se alejará por varios años el fan
tasma de los despidos. Anunció también 
que trabajará para que se realice cuan
to antes la traíd* de aguas a Cartage-

ULTIMA H O R A I ^ B s a 

Ha dimitido el ministro 
romano litutesco 

Está amenazado de muerte por la 
"Guardia de Hierro" 

' • 
LONDRES, 1.—Según noticias de Bu-

carest, el ministro rumano de Negocios 
Eixitranjeros, Titulesco, lia dünltido e¡ 
cargo, alegando oomo razones los que 
se refieren a la iaiBuficieQte protección 
que haya podido tener él recientetnente 
asesinado primer ministro Duca. Se 
agrega que, además, el primer ministro 
actual, Angelescu, ha pedido al Rey que 
le releve de su cargo, porque resulta di-
fícU toda accióo gubernamental, te
niendo en la oposición a la "Guardia de 
Hierro". 

Ed corresponsal del Daily Telegraph" 
dice que el Rey Carol ha llamado de 
sus vacadones a Tituleeco para que se 
«itrevlste con él a la mayor urgencia, 
y añade que se dice que Titulesoo no 
Se muestra partidario de acudir a ia 
capital ante la amenaza que representa 
para él el figurar en la lista de perso
nas a quien amenaza de muerte la 
"Guardia de Hierro". 

UN OOOHE 

C I T R O E N 
POR 2 W A S . 

Expotdelón y vente 
JUGUETES CTTBOEN 

Plaza de ,Cánovas, S. 

a:n':;!«'ii"at!iw¡ii'wii«ii»ia»i. »''«'>!:• »i'a-:i-i>''w 

^(jAR AY y / O P T I C O^ 

kCRÁ SAN/^ VltRONIMO U 

PtsPACHO CORRECTO ». RCCCTAS 

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

BASOELO: "La noobe de 
San íuaa". 

Noche de nogueras, de baile, de can
tos y cerveza . » las tnontañas del Tirol. 
Una escena oeUíslma, t^nseguida con 
arte '«traordinario. Aunque la título a 
la película es sólo uo pasaje en el an
tiguo asunto, ya lo era en .tiempci de 
Alfonso Daudet, de la artista de fama 

da de E3nrique VIIT (Charles Laugh- ramount por Betty y Bimbc). Paramoxmt 
ton). 'Gráfico 'curiosidades del mundo, expli-

CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, El ma- cado en español). Acrobacias náuticas 
yor acontecimiento de máxima emoción,|femocionante "film' deiK>rtivo, explicado 
El Higno de la Cruz. Éxito inenarrable.¡PÍI esx>afioI). E31 asunto del mundo (dibu-
Revista l^aramount y 'oncierto. Músioa|io3 sonoros Colunihia. por Pichs). Char-
de Usandizaga. Teléfono 2.'?229 27-12-933) |lie Ohaplin, el "as" de la gracia, en Ohnr 

CINE \LK;\Z¡IB.—A ¡as i, 7 y •045,|lot en la cura de ag^uas. 
Últimos días de Verónica. Tercera ^e-! í*LEYEL CINEMA, - 4,30: Salvada.-
mana (19-12-933). ¡6.30 Y 10.30: Sxlvado y Tumultos (31-5-

933), 
PROGRESO.- 6.30 y 10.30: American 

Bluff y El fantasma de Greenwood. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-

El puerto de P a j a r e s 
sigue cerrado 

OVIEDO, 1.—m puerto de Pajares sl-
grue cerrado por carretera a causa de la 
nieve. CJontlnúa nevando con gran in
tensidad. Las máquinas exploradais no 
dejan de funcionar durante todo el día 
y la noche, al objeto de dejar expedita 
la via férrea, cosa que hasta ahora con
siguen por ser varias las máquinas uti
lizadas en este servicio. 

En la linea del Norte, entre Üjo y Rey 
Castro, sobrevino un desprendimiento, y 
más de mil metros de tierras y piedra."? 
cayeron sobre la vía en el preciso mo
mento en que marchaba un tren de mer
cancías. La locomotora descarriló, pero 
no hay que lamentar desgracias perso
nales. Inmediatamente varias brigadas 
de obreros fueron llevadas para limpiar 
la vía, cosa en la que se tardará veinti
cuatro horas. Entretanto se harán trans
bordos a la llegada de trenes. 

Incendio en un taller de 
carpintería mecánica 

A las tres de la madrugada se decla
ró im fuego en la casa número 152 de 
la calle de Toledo, en la que existen di
versas naves, una de ellas dedicada a 
carpintería mecánica, propiedad de los 
señores Herroz y Sanmartín. 

El guarda del almaeén y algunos 
transeúntes se dieron cuenta del incen
dio y dieron aviso aú Parque de bombe
ros situado en el número 126 de dicha 
calle. Rápidamente acudió el personal 
asi como el de la Direcció:;, a las ór
denes dtí señor Pingarrón Como había 
peligro de <IB€ el fuego at propagase a 
la^ otras naves, entre ^ a s , a una de 
dicada por una Empresa editora a al. 

tumimatrntesf' iiBMiiiiiaiiiii»iiiiiiiii,.«iii¡i«éiiiiii.ii< 

OINF, BELLAS VÜTES.--ContinUR •!« 
S a l . Sorteo de Navidad. Los favorc-ci-
dos con el gordo El agregado militar de 

hecha a-l uiundo artificioso de la jscena "astados Unidoe. Revista el regimiento «„„..„ ,. 
Que siente 'a ptrarción de) íuimbre aeres r 'imero 31 ín Madrid. La escuadrilla fran-i''^" y.'-?-^'' Susana Uene un secreto -di
que s iente-a atracción Uel riombre-igres termina sv -rucero 3ohr- «r ica î '<"-f"íiŝ !ma comedia hablada en español, 
te, aencOlo, e^spontáaeo y tuerte. com€;',f^^ f a l l i r d» m'üsicos di Ir -nvs de P"-" ^̂ ^̂ ^ ( V i l -
ia naturaieza. Aunque a este apunto se^ ̂  Tmgedia fer^viaria en Francia>33^> 
le han dado mmutos desenlaces, el «^6200 muerto.» v ."íOO heridos Entierro del 

laquí es optimista y alegre. i presidente de ia ("Generalidad de Catalu-
Pero el asunto ea algo secundario, lojña. .seño» Maciá. Otros reportajes Fox 

capital, lo importante es la belleza .iel Movietone Dibu jos sonoros, etc. 
las fotografías, el fondo constante de "I?*^^ t>Of¡ DE MAYO, .fi.W y 10,30 

'El hombrf que se r?ía -ie! amo»' (habla-

« l í a 
fífllioaní 
es el distin
tivo de los ^ 

radio 

S U P R E M O 
(El aparato mará villa.) 

He aquí el ultimátum en "radio" B) 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magni-
ñco sJtavoz dinámico y "condensador 
triple". Alterna y oontin'ja, indistinta
mente. No se deje seducir por rótulos 

, retumbantes y elija una marca de 
i prestigio, un aparato para siempre, un 
') "SÜPBEIMO" 
*' Predo reclamo: 
i P E S E T A S S S O 
I Solicite una demostración en 
I L CARMONA. COLON, 15 
i Madrid. Teléf. 13467 
* Otros modelos de todos precios, tama

ños y marcas. "Kadette" y otros. 
R A D I O—F O N O S—-D I 8 C O S 

mniMiiiiiiÉlvmiaiMffiíBMianiBiiaMBiinaiii 

M E R M E L A D A ^ 
A L F R É D H ILL 

wi!ia¡iiiia,i;i!a¡iniiiiiBiiiiBiiiaii IIIIMUH:! 

LA LEONERA 
TELEFONO ^2431 

.̂arbones Oxiflamados 
(30 por 100 de «conomia) 

SIN AUMENTO DE PRBCIO 

^:i»i!;«!iiiiMiiHii!!«j{nmi!iin 

NUEVO RECEPTOR 

PHILIPS 834 
ALTAVOZ DINÁMICO 
UN SOLO. MANDO 

Kiiai»i«in!«iiii«ii!ir 

setída de claumirs, coaalstirá mn. us acto, 
««»rí»t ico , una alocución a car®} dal i ?*• P*""* '•* "5"*' ''aWa querido acompa-
Brelsdo y wx escogido prograntaln ÍSÍ- i ? ^ 1 * «̂  director generaJ de Obras Hi-
MU a oatgo áe la Sctoola Cteiurum. draullcas, don Lorenzo Pardo. El públi-

& « Boáeüa é» 1* áióoeaia se pubii !<'°J>^*< '̂?''<* l irgameate tí señor Pardo. 

ÓIGALO EN I 

R.CORBELLA( 
macen de bobinan de papel, se tomaror M A R Q U E S DE C U b A S S 
. ^ . - . . _ j . v . . . . . , „ . V, u - f;tPkcS£N7ANr£ O B O A l Oí PHlílPS « A O b 

un paisaje máxavUloso, la gracia de al
gunos momentos y el encanto de aque
llas laderas incomparables esmaltadas 
de rosas de los Alpes. 

El desarrollo es correcto; la intei-
veación de un párroco de pueblo es dig
na, prudente y simpática. Hay qut ha
cer la salvedad de las efusiones amoro
sas de sienrípre. 

Aunqut no lo podamos decir coa cer
teza, se ha cortado una eBceaa. que, 5al-
vo e) cambio de escenario, debe ,s'-i mu> 
semejante a Ja que plata Pereda en "A¡ 
pr.mer rudo" de! remojón ea eJ balan
dro. Acaso, siempre en suposición, esté 
justiflcaclo el corte, pero deoe hacerse 
de otra manera, porque la busca de Ja 
cabana produce una sugerencia, que 
hasta que no se explica el hecho y tarda 
en explicarse, es peligrpsa. 

de la C. 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
Tarde y noche, el gran éxito cómico de 

Arniches, "ES casto don José", graciosí
sima interpretación. 

Español 
Dos recitaleu de González y Marín. 
Miércoles 3, viernes 5 noche, nuevo 

repertorio; butaca. 5 pesetas. 

Lara 
El mérito y lo bueno se impone siem

pre; esto explica el éxito creciente del 
saínete de Arniches, "Las doce en pun
to", en Lara. 

Benavente 
Queriendo esta Empresa, en vista del 

gran éxito de "Cuento de Navidad", que 
puedan ver esta función el mayor núme
ro de niños, se representará toda esta se
mana, a las i de la tarde, A las 6,30, 
"Tú, el barco; yo, el navegante...", cía 
moroso éxito de Serrano Angulta. 

Cine F íga ro 

da en español) '18-4-933) 
CINl* GENOVA íTelffono .S4378), -

6,30 y 10,30 éxito clamoroso de' aorpren 
dente y maravilloso filn' U. F A. Estu 
pefacier.te» (Jeai' Murat. Daniela Pa 
roln y Pete; I^rre) Jueves: Susan Le-
fiox (Gretp Garbo v Clark Gable) (8-R 
933). 

CINE IDBAI. (cine sonoro).—A las 6.30 
5 10,30, El rey de la plata 

CINE MADRID (Teléfono 13501) -
6,30 y 10,30, estreno riguroso Tierra de 
nadie, la película que ha emocionare a 
todoF- los públicos de Europa 

CINE DE LA OPEliA.—6,30 y 10,30 
Una cliente ideh.1 ípor Rene Lefevr»-; 
Selecciones Filmófono). 

C I N T ; D K I .A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30-
Barrio fhino «éxito inmenso). 

CINK1IA ARGrELLES.-^.30 y 10,30. 
Una morena y unr-; rubia ¡hablada er 9Í-
jMiñol). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 80796/.-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La isU- de | 
¡as almas perdidas (15-11-̂ 933) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—€,30 y 10,30: El milagro 
de la fe y Un 03ul>allero de frac (por Ro
berto Rey) (28-4-932). 

CINEIHA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
La escuadrilla deshecha (17-1-933). 

CINEMA GOYA.~6,30 y 10,30: Cabal
gata (hablada en español) (11-10-983). 

COLISEVM (Semana popular, a pre
cios populares).—Boliche, por InMta, Fu-
gazot y Dej-naire como fin de fiesta (éxi
to de llenos) 28-12-933), 

FÍGARO (Teléfono 2741).—6,30 y 10,30: 
El ordenanza < an gran "film" de Tour-
jansky). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,30: Dos buenos carneradas (por Paul 
Horbiger; mucha risa) (2«-6-933). 

PALACIO DE LA MÚSICA — 6,80 y 
10.30: Fra Diávolo (Stan Laurel y Oli-
ver Ha,rdy). 

PANORAMA (Nicolás María Rivero,7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre
cio único: tnitaca, una peseta): Revista 
P a r a m o unt (actualidades mundiales). 
Bamljoleos de Betty (dibujos sonoros Pa-

ROYALTY.—6,30 y 10,30: El príncipe 
de Arcadia (opereta; lujosa presentación: 
por Lianne Haid y Willy Ford) Í28-12-
932) 

S.ÁN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30 Piema.s de perfil ípor Bus-
ter Keaton' (30-11-933). 

SAN MÍGUEL, - 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth), Parti-
!.i;ra música.' de Schubert. por la Sinfó 
nicr y los coros cantores de Viena (:La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
(28-11-933) 

TIVOLI.-A las 6,30 y 10,30: El baile 
(unfi comedia que hace .=!entir; revela
ción de la pequeña actriz Danielle Ba 
rriux) '•14-2-933). 

VELUSSTA (Avenida Eduardo Dato. 32. 
Reportaje." de actualidad).-11 mañana a 
1 madrugada: Revista Paramounf núme 
rc' 21. La carretera del Grimsel a la Sur-
ka, Las ermitas de Córdoba. Falso Noti
ciario (butaca, una peseta). 

» * « 
(El anuncio de los espectáculos no sn-

pone aprobaeión ni recomenda<>lón. T̂ a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
CArtelPT?» corresponde a la de la publi
cación de ET DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

i:iiiiaiiiiiBiiii!Biina«a!iiiinmHiiiiBniaiiiíiiiiMiBiiiiiH^̂  
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Asto na! 
HOY MARTES 

a •'•", ¡i«n ingii 

= presenta UFA su mejor super- = 
= producción = 

IH húsar negro) 
por = 

i CONRAD VEIDT | 
flIlllllllllllllUllllllllllilllllllllilllllllllillll? 

lülllWilllBPBIHItViiiaillllBIIIIIBniíailinBMBICilBlllllB'liH!: 

Todos los días, "El ordenanza", una |^ 
obra de arte del famoso director Tour-|5 
jansity. Intérprete: Mancelle Chanta!. 

¿iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimilitL 

^ C A P I T O L i 
H ^ E D I F I C I O C A R R I O N | 

Todos ios días, a las 6,30 y 10,30, triunfo i 
inenarrabls de g 

. fi.i. l i .^ Bi» B.:::B:i;i« i,..ll..; MÍ;:; B^ii B:;.. B:i|lll 

inmediatas medidas y los bomljeros 
contíguleron aislar el fuego. 

Se inició en una nave de diez .aelro,., 
de ancha, en la que había almacenada. „ ^ ^ _ _ , „ _ , „ , . . . inaiiTrx 
gran cantidad de madera para confec-| g U S O T - P S G N f l ( f t l CftNTE) 
Clonar, El taller se habla inaugurado en' " " " • i v *> • •• •• v 
el pasado mes de junio. A las tres y 
media de la madrugada el fuego estaba 
completamente dominado, aunque toda
vía quedaban pequeños focos No se sa 
be si la nave estaba asegurada. 

Dos muertos por accidente 
de aviación en Francia 

Única estación invernal 
Sitio predilecto de ia buena .wciedad. 
GRAN HOTET., •confort. Chalets amue-
biíidos con '¡alefacción centra.l. Precios 
mo-Jerados, Informes- Pa*""""»» N. Tu
rismo y administrador. BüSOT (Ali

cante). 
a:i':!5'"»!!''i"«i"iiB'*W"« «lü'l'i'iii •?'••i!iiB'i|!iBill' 

La Casa de los Filtros 
Gran surtido en flltroB y .garrones de 

Talavera, Precios l>aratísimos. 
Flaia deJ Ángel, 9 (eMiulna Huertaa 

Hotel "La Eibarresa" 
La meior cocina del oais vasco 
Ribera, 2. - BILBAO 

Cine San Carlos 
Gran éxito de su programa cómico, 

en el que figuran "Falso Noticiarlo ¡ a c - s : 
tualidades españolas en broma) "El fal - |5 
don de la camltia" (dibujos), y "PiernasiS 
de perfll", por Buster Keaton (Pampli
nas). ;¡A morirse de risa,'! 

Recital de Gonzalo 
y Marín 

Loe días 3 y 5 del corriente dará un 
recital en el Teatro Español el gran re
citador (3on«Álec y Marin. 

«a 1K)7 tiiMi, droular úel Prelado por ia 
Que lie recxtmienda ia ateiKUda de aacer-
do¿«a y fieles a esta Semana C a x e q t ^ 
ttc« que tantos biex^s ha de traer para 
Um catdiiooa. 

Las obras de enlaces 

ferroviarios 

B U S A O , 1.—Procedente de Madrid, 
llegó el alcalde, sefior Erooreca, soom-
pafiado de úitra« penonalidadea. 

sa aefioi Ercoreca maaifeató a loa 
p e r i o d i a t a e que v e i l a muy aatJ*-
íecho de Uw geationea que babia reali
zado en Maidrid en cuanto a laa obras 
de enlaese ferroviarios y las rulnaa de 
la aoitacida del Norte. Agr«g6 que el 
minijitra de Obra* púMlcM le babfa dls-
peiua4o im& buena aoo^tda y que «n 
l«a fwtionea reallmdaa 1* «ecundaron 
con eAeacia loa diputado* por la regida 
«eftorvB Prieto, H o m y RÓbiea. ES ae-
fior Axaüa ao pudo aoompsfiaxle en ea-
taa tareaa por padeear una afección a 
la viata; sin embargo, se le ofreció pa
ra cuanto pueda aer de beneficio o pro
vecho para Bilbao. 

El conflicto de los tablajeros 

Después oomiírtones de obreros del 
..arsenal Militar le hicieron distintas pe-
ticioaes. 

Más tarde en la base naval se e n e 
bro una recepción de carácter popular 
OB honor del sefior Rocha, en donde 1« 
rindió honores una c<HEapaflia de Infan
tería de Marina. iEH Ayuntamiento le 
obsequió con un banquete, al que asis-
tieron las autoridades. Por la noche la 
Sociedad E<] Casino le invitó a una ce
na amerteana de despedida de año. Hoy 
el sefior Rocha oiarchará a Murcia a 
vii^tar la base aeronaval de San Javier, 
y desde aUí marchará a Madrid. 

Salida para Madrid 

OARTAOB^A, 1.—<E1I minJvtro áe Um.-
riña ha vl^tado la bsae tmral y V^ ISt-
ciMla. Bki al oorr«o ha salido paW iCiii-
dxíd. 

Obras h idr^ ieas 

B U J B A O , 1.—Se reunid la subcomi
sión da AbaatoB con los presidentes de 
.as aociedadee de tablajeros y cocine
ros de Bilbao para resolver el conflicto 
planteado. Se llegó a una fórmula, y se 
3onfia que ea muy breve quede resuel
to el c(mJU«to de los tahSaJeroe, que 
iesde hace dias eatá planteado en esta 
•iudad. 

• • • 
BILBAO, 1.—^LoB camieerofl se han 

«unido para conocer las gestiones Uf
adas a cabo p w sBs represwitaates, Oe 

OARTAJC3MWA, 1, — Bn el Ayunta
miento ha dado u&á conitereacta tí di» 
i^Aot de O b n s BidráuUcaa, de» Ma
nuel Loi«a»} I^urdo, que «JEpuao en U^ 
ue&a g«seralea al pten que a« va a ao»' 
meter a las Cifrtes y «n el (jue figuras' 
los riegoa de U» campo» de C ^ u t i ^ a i 
y el abaateeimiento pótaUe de la baae 
naval. 

m^kúmm^mm 
VIENA, 1.—Se CMutlm» que ha al» 

do im«sto en libertad el «c jefe dti 
parUdo nacional-socialista de Vima, 
Krauesifeld, que habia nido condenaulo a 
privón, 

Ha circulado el nmaor en Klagenfurth, 
que el principe de Sajonia Meiningrer, 
que s e babia ido de su cabillo, donde 
estaba internado en e s p « « de ser tras 

S3 impíetíones n^ogldas parece quei^í^íado al campamento de Wo^ersdorff, 
laflana «e re«olverta lea diferencias quel'*» r^resado estos (Utlmos dias a dl-
xisten. )ch« castillo. o<m objeto de solueionar 

asuMos peraonalea» 

ORLY, 1.—Ayer tarde, a las tres y 
madia, un avión que iba tripulado por 
el piloto Moceas, al que ac(»npañaba a 
bordo como pasajero una señora, ha 
caído a tierra, resultando ol piloto 
muerto en el acto. La pasajera falleció 
cuando era conducida al hospital. 

•iiii:aiiaiaiaiiaMiBiifl¡¡iiiBiiB!iii!BiiitiB:mBi!«vii 

'^ WM\ - Alionar. XI. ̂  
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"UN HOMBRE QUE CONOCE DOS LEN
GUAS VALE POR DOS" 

Cada uno puede aprender otra lengua por un método sencillo y agra-
daUe, con profesores de los respectivos países, en la 

ESCUELA BERLITZ 
A R E N A L, 2 4 

CiasM generales e Individuales. lYaducciones. 
tllWMM»MMIWIIWWIIMM»l«CTMMM«MIB«^ 

Conapañía de Navegac ión ViUaín & fastio 
Sarvloio aamaJMü eatra Baroeioaa OAaova y vloaveraa. OOB al rápido vapor 

" F R A N C A F A S S I O " 
Salida da Baroaloaa todoa toa dorntegoa, a las diet da la mañana 

Salida da Oénova todos loa luevaa. a taa do« de la tarde 
"rravaata. unas vaiatlou^ro taoraa Pasajes de L*. X'. S.* y S.* eoonómloa. 

¿ BadttOOtoiMs para ARO SANTO • jntTBILBO PAPAL 
PMM intomaa todaa taa Aaanotea da vUjea de KiapaAa y su agenta general sa 

Iteraaloaa. MABITÜMA ITALOBHPAItULA, Paaeo Oolóa. 17. hajoa. 
TaiMOnoa U4a& t l U a 1I481. 

Cine Barceló 
Gran éxito de "Noche de San Juan". 

Fotografía y vnúsica rivalizan ^n belleza 
con un sencillo idilio en los Alpes de 
Baviera. 

Cartelera de espectáculos 

«•HBiniaw nBMBUMmBmBffimiaiiiBnBiii 

R A D I O 
APABAT08 UNTVSBSALES D £ 

1 4 5 ptas. 
PLAZOS — CONTADO 

«—L. . - . C A S A F K B N A N n E Z . O I Z , 
Howaiem, 78, eaqidaa a la Travesía de Shm MMMO.—Tei^ono «IMS,—BIADBZD 

.Multa a un abogado 

«mmmmmí'MmmmmmmmiKmiiiimm 

LAXANTE DE FRUTA SAL EFERVESCENTE 
PRODUCTO NACIONAL tNBOBjrORABLp . 

Eiavasc de 1 kilo, 14 pesetas: de 1/2, 7 pesetas, y de t/é.SiSO pesetas. 
_ VENTA DIREX3TA AL PUBIJKJO 

S r ' ^ l 5 ^ 1 ^ " f S ^ detenido » rf^mu^P'*''**'''*'*^ ^ " í ^ ' ^ ^ VtllefM. JaMlnes. W. principia (oe- jfcro de te oalle). Madrid. 
, . f ^ r ^ w ^ * ° • y^^^f^l a í v í o a provincia, contra reeroWlso, carga jSl «aetoa. de unos dias de detención en M misino 

cs&tillo, ha sáúo llevado a la froDtera 
italiana. ISste rumor no eatá todavía 

BILBAO, 1.—Ba gobernador ha im-
Maesto una multa de 750 pesetas, pa- , _ 
aderan m « plazo de cinco días, a don! confirmado oficialmente. 
uaa Scbevarrfa, abogatk) asesor de la 
i s o e l » ; ! ^ d« p^Madórea Ubres de Ba-
acaldo, por oírectT reti0tmaa. a las 
isposicica»6a <Se la aute i^ lad^a mom^i-
3S de pelignw para el país. 

Los teléfonos de El DEBATE 
sOft: 21090. 21092, 21093. 

21094. 21095 y 21096 

provincias contra reembolso, carga ^ o jrastoa, 

¿DESEA UreD HACER ALGÚN REGALO? 
Visite la C A S A B O R R E G O N . Preciwk>., 16 

Bom5.->r.e« naos, "aias 'antasta, Onas víaMUid «n r t̂iurtwni antfiéwd. 

B O f l F l l O O N . Preciados, 16. Teléfono 25738 

TEATROS 
BEATRIZ (dos funciones de tarde).— 

4,18 y 6,4í), El divino impaciente (última 
semana) (28-8-933). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 21S64).-4 (infantil). Cuento de Na
vidad, i,SO, Tú, el barco; yo, el nave-

I gante.,,: noche no hay función (7-12-933). 
CALDERÓN—E:I próximo jueves, a 

las 6 30 y 10,.?0, presentación de la comí 
pañía García León-Perales, con la co
media de inmeinso éxito Los caballe
ros. Temporada popular, 3 pesetas bu
taca (20-12-931). 

CIRCO DE PRICB.—A las 6 y 10,30. 
Grandiosas funciones de circo. Éxito 
enorme del magnifico programa de circo. 
Xjas mejores atracciones. 

COMEDIA.—A las 6,30, El ex...; a las 
10,30, El ex... (30-12-933). 

CÓMICO {Loreto-Ca»«!ote).—6,30, lO.M), 
Mi abuelita; la pobre. ¡Grandioso éxito! 
(24-12-933). 

ESPASOL (Xirgru-Borrás).—«,30, La 
eenieienta, la pobre. ¡Grandioso éxito! 
to; 10,30 (popular), El alcalde de Za
lamea. 

FONTAIBA (Carmen Díaz).— 6,30 y 
10,30, Como tú, ninguna (butaca, 5 pese
tas) (4-11-933). 

LARA.—6,30 y 10,30, Las doce en punto, 
de Arniches, gran éxito (2M2-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30. 
El casto don .Tose (formidable Áxito- có
mico de Arniches) (24-13-933). 

TEATRO CHUECA (Conníaftla de co
medias BMfi Morano y Fulgencio Nogue
ras);—6,30, HJl nacimiento del Hijo de 
Dios; 10,30, El velón de Lucena. Butaca, 
1 peseta. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—A las 6,80 y 10,30, lEs mi hom
bre. 

FRONTÓN MADRID.—A las 4,80, Lu
cila y Gloria contra Mendl y Asun; L ^ 
l iU y Emili contra Edu y Isl i l la. A las 
10,15 (extraordinaria). Carmina y Aure-
li contra Aurelia y Angelita; Qulnita y 
Gracia contra Alearía y Caimeocita. 

. 'ODiTBS' ! 
ACTCALIDADI&S.—11 mafiana a 1,30 

madrugada, continua, butaca una pese
ta. Siria (documental), comentado en es-j 
pañol. Noche Buena (dibujo en colores,' 
en español: s ^ n n d a semana). La vida! 
d«l circo (una prodticeión de Robert Ale-
!»nder. Notiolarios Pathe y Eclair (fti-
formi^ón muadiai. Paria: La Cope de 
Navidad, de natación. Carrera automo
vilista ec LOE Angeles La catástrofe fe
rroviaria en Lagny 

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30. 
hoy, estreno, la mejor superproducción 
Ufa, El húsar negro. 

AVENIDA—«,30 y 10,30, Alma de cen
tauro y El aacreto del Mar. Éxito fonltl-
dabla (t^n^ah^ 

SABCEL0.'^-6jt(i y 10,tO No<Aé d^ 8aa 
Juan iwo. iüoii'íptraordinario de Lil !Ía>-
gover) 

CALLAO.—6,80 y U , » , La vida priva-

1 A s o m b r o de l m u n d o . ( E s un " f i l m " P a r a m o u n t ) E 

^llIlii i i i i l l l i l l i l l l i l l l l l l iti l l l l i l l l l l i i l l l l l l i i i i i l i l i l l l l i l l i i l l l l l i l i l i l i l l l i i i i i l i i i i l l i i i i i i i i l l l l l l lF 

<BllBiili,lll¡ilBilll'Blll¡,a;ii«ii:;iBiIlliBllliailliBinB!IIIIB»IIBIiMI^^ 

R E Y E r 
BAZARKU UNION 
El m ACREDITADO V MEJOR SURTIDO EN 
J|IGP|IE I ES RECOMENDAMOS a nuestra 
^ ^ ^ w • • « w I distinguida clientela y al pú

blico en generaJ anticipe sus 
compras para esta festividad, 
con el fin de poder cumpli
mentar los encargos con el 
esmero que esta Casa acos

tumbra. 
CALLE M A Y O R W 1 

aiBiifliiiiBiiiiiBMiiBiiiiiaiiinBwaitiiiBiwaiiiiiaiiiiiaMBiiiBffliiBMiviiivMiH^^ 

DERECHO Y ARQUITECTURA 
Preparación en ACADEMIA P I D E S . Jacometrezo, 1 (Junto al O n e Callao). 

(lilB!!!IHIIIIIBHIBilBIWBi!IBIin«BIÍIBi!B!llMWIia^ 

OPOSICIONES AL BANCO DE ESPAÑA 
Preparación completa en ACADEMIA FIDES por funcionarioa del Banco. Prepa

ración por correspondencia. Idiomas flbr profesores nativos. 
JACOMETREZO, 1 (Junto al One Callao). 

milBIIIIIBIwaiMflllIltBMIflfflBiiaillllBniBIWVJHWIBIlB'iillBn̂ ^ 

C l | j a M ^ ^g AV. CCH4DE DE PEÑALVER, 3 
• H l M^ o W PARÍS: BOULEVARD ITALIENS. 5 

TODOS LOS PERFUMa ORAN SURTIDO EN OBJETOS PARA REGALO 
'«¡tMiinwiBMBiiniBHifiBmiBiiniaiilBmiBniíp^ 

NO S I E M P R E ES V E R G O N Z O S O 
-«I origen de las anfertnedade* seoretají Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, jr e» tan humano padecer "ms enfermedad stxual como tenei 
'lo reumatismo o una diabatea 

Coo tratar de ocultar la «nfermedad nada «e consigue: to •senctaJ e» 
curar el ¡al eligiendo el tratamiento mejor o sea tomar iamediatam«t 

«et» 0>ilasn por «er lo taAf eficaz, cómodo ripido, reservado « 
para curar radlealmante estas en/ermedadea por antiguas v 

ae man. (Taiman los dolores al momento y evitan complleaeio 
.idas. 

te los C 
eoonór 
rebrt' 
í e s 

Id» folleto gratis A OARCIA Alcalá (».—MADRID 

•.1WBllBK;8lllllBW8BIIIIIBIII«NWWiaMMnHÎ ^ 

BOLAS DE CARBÓN DE ENCINA 'i^t^^^,'^^ ^. 
Venta, carbonerías, y fábrica Paseo de las Acacias, 41. Teléfono 70022. ESstufas 
apropiadas para este carbón a precios económicos. De venta en las ferreterías. 

.BÍI«IBIIÍIIB'«:B;Í:'B-::: M • - BiliHBiaBlllüBillllBilil'aaffifliIMBIilüBllilIHIIBiilIBWlIBlit iiiBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaimi 

i i E U R E K A ! f 
• 

PSOB/Up BL QAlSiAJMi mSUPERABUE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
U m C O DE so PESETAS T NO USAREIS 01*RA COSA 

mOOUkS MAMA WVEBO, U } MONTBBA, tS, r OOTA. «. 
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LA VIDA EN MADRID Los Centros de aástencia 
social de A. P. 

L o s n u e v o s a c a d é m i c o s 

d e Jurisprudencia 

El domingo por la mañana se celebró 
en la Academia Nacional de Jurispru
dencia la elección de académicos de nú
mero para proveer las siete vacantes 
producidas durante el a&o que ha ter
minado. 

Característica de la elección fué la 
falta de votantes, pues sólo acudieron 
224 de los mil que componen el censo. 

Resultaron elegidos el ex ministro 
don José Calvo Sotelo, por 176 votos; 
don Nicolás Pérez Serrano, catedrático 
de la Universidad Central, por 168; don 
Francisco González Rojas, por 155; don 
Ángel Antonio Tabeniillas, actual secre
tario de la Academia, por 143; don Fran
cisco Pérez Soler, por 150; el ex minis
tro don Juan de la Cierva, por 122, y 
don Eduardo Correa, que obtuvo 120. 

La entrada d e a ñ o e n la 

Puerta de l Sol 

La despedida y entraba de año se ce
lebró en la Puerta dd Sol con, gran 
animación. 

Próximamente a las diez de la no-
idie estaban ya ocupactos todos los es
tablecimientos públicos allí existentes, y 
& las once de la nocíK difícilmente se 
podía circular por la Puerta del Sol y 
por las entradas de las calles adyacen 
tes. La circuíaxjión de tranvías y "au 
tos" se vio totalmente ob.staculizada. 

A las doce, aü sonar las campanadas 
del reloj de Gobemaci5n, el lleno era 
libsoluto y alcanzaba, incluso, a las bo 
CacaJles. Ya a las oncí y media se ha
blan ilTiminado los'sabnes del ministe 
Jtlo de la Gobernación. La alegría y el 
estrépito duraron mu(ho tiempo en la 
Puerta del Sol. 

"Lunchi" al G o b i e r n o 

obsequiarán a su compañero César Ja
lón, secretario de la Asociación de la 
Prensa, por haber sido designado sub
secretario del ministerio de Oomunica-

>nes. 
U n p r e m i o A r b ó s 

La Comisión organizadora del home
naje al maestro Arbós ha acordado ins
tituir un premio que lleve su nombre, 
consistente en una medalla de oro, que 
se otorgará, mediante concurso, a un 
aiumno de último año de violín del 
Conservatorio de Madrid. 

EH Uustre artista don Viotorio Ma
cho ha ofrecido modelar dicha meda
lla, y, con objeto de sdlegar recurso con 
que atender a los gastos del troquel y 
del metal se abre una suscripción pú
blica, que ha sido encabezada por la 
Junta Nacional de la Música con mil 
pesetas. 

La suscripción queda abierta en Ma
drid en los locales siguientes: Junta 
Nacional de la Mfeica, Velázquez, 29, 
de cinco a ocho de la tarde. Conserva
torio de Música y Declamación, Zorri
lla, 1 (Secretaría). Unión Musical Es
pañola, Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. Sociedad Musical «Da
niel», Los Madrazo, 14. Las personas 
residentes en provincias que deseen 
contribuir a la suscripción, pueden sn-
viar su importe a la Junta Nacional 
de la Música por giro postal o sellos 
de correo. 

L o s ant iguos a l u m n o s 

Zampollol. Afilstlr&a las autoridades es
pañolas, el embajador de Italia, señor 
Guariglla; él de la Argentina, señor 
García Mansllla y todo el Cuerpo di
plomático. 

En la Elxposiclón figurarán 27 paisa
jes y marinas, pintados en la costa bra
va, Madrid, Mallorca, Canarias e Italia. 
La Exposición podrá visitarse de once 
a una de la mañana en el salón de fies
tas del segundo piso. 

—Eü viernes, a las seis y media de ia 
tarde, se inaugurará en la sala de Ex
posiciones del Círculo, el XVIH Salón 
anual de Fotografía artística y Pintu
ra de montaña, organizado por la So
ciedad Española de Alpinismo 'Peñala-
ra". La entrada será pública, de seis y 
media a nueve de la noche, excepto los 
domingos, que será de once a una. 

—Pasado mañana, día 4, se clausU' 
rarán las Exposiciones de Cerámica, 
Acuarela y la de Pinturas de la seño
rita Delhy Tejero, que han sido prorro 
gadas unos días. 

Contra e l cierre e n d o m i n g o 

d e l r a m o d e la a l imentac ión 

El ministro de la Gbbemación,' señor 
Rico Avello, invitó a im "limcih" a sus 
compañeros de Gobieno para celebrar 
la entrada de año nu«vo. Asistieron los 
ministros de la Guerri, don Diego Mar
tínez Barrio; de Obas públicas, don 
Rafael Guerra del Hic, de Trabajo, don 
¡José Estadella; direcDr de Seguridad, 
B^or Valdivia, y minstro y subsecreta
rio de Gobernación, Ion Manuel Rico 
ft.veUo y don Justina Azcárate. 

S e brindó por la irosperidad de Es
paña. 

Después el ministo de la Gobema' 
clon conversó con losperiodistas, dicién 
doles que había tranciilidad en toda Es 
paña y que había endado un telegrama 
de felicitación al nue-o comisario de Or-
aen público de Catauña, señor Selvas 
por su nombramieob y ascenso, y que 
éste le había conteaado con otro muy 
efusivo, agradeclendi el nombramiento. 

R e c e p 4 ó n e n l a Emba-

j ^ francesa 

El emb^-jador de '"rancia en Madrid 
M. Jean Herbette ysu esposa, han da
do ayer mañana un recepción en ho
nor de los nalembroí de la colonia fran
cesa con motivo delAño Nuevo. 

Contestando a undiscurso pronuncia 
do por el pre8ident«d€ la Asociación de 
Antiguos Combatiates, el embajador 
subrayó que las intltuclones francesas 
de Madrid son tsnbién instituoione.= 
traacoespañtdaii. 

Francia—dijo—^n< trata de imponor su 
cultura, pero asocimos constantemente 
E ^ a f i a a nuestra ora. La amistad f ran 
ooespañola es aqtil a principal de nues
tras preocupaciones Lo digo ante el sub 
Secretario de Estad español, que ña te 
Mdo la amabilidad 1* asistir a ^ t a pe 
quena ceremonia. 

La paz y la pr<^>eridad que en este 
día deseamas para'"'rancía, la deseamos 
también para Espfta. 

El señor Herbett temjinó su discurso 
deseando a todos -abajo, clarividencia, 
conflanza y alegrí: 

F a l l e d r i e n t o d e d o n M a -

d e A r e n e r o s 

El domingo, 31, se reunieron en su 
acostumbrada Asamblea anual los an
tiguos alumnos del O o l ^ o de la In
maculada (Areneros). 

Como todos los años, la Asamblea 
comenzó con una misa de comunión 
general en la iglesia de San Pascual, 
oficiada por uno de los antiguos alum
nos, y, después de un desayuno fra
ternal, dio comienzo la Asamblea en 
el nuevo domicilio de la Asociación 
(Recoletos, 15), para examinar la mar
cha de la Sociedad y proceder a la 
acostumbrada elección de nueva direc
tiva. 

El presidente saliente, Aresio Gon
zález de Vega, vicepresidente de la 
Confederación Católico Agraria de Avi
la, pronunció unas palabras sobre !a 
actuación de la Directiva saliente, y 
a continuación, se eligió la nueva, que 
se compone como sigue: presidente, don 
José Martínez Agfulló, abogado del Es
tado; vicepresidente, don Rafael Ma
rín Andréu; tesorero, don Manuel Mac 
Crolion, y vocales, don Adolfo Basa-
be, don Alfredo Heraso, don Miguel Mo
rales, don Manuel Echanove, don An
tonio Ubeda, don Guillermo Ponce de 
León, y secretario, don Antonio Mar

tínez. ,.•- • 
Terminada la Asamblea en. zAedio del 

mayor. eatuMaamo, se reuiíieroit los 
asistentes, que pasarían del centenar, 
en un hotel céntrico, para celebrar el 
banquete anual, donde reinó la m á s 
lloare camaradería. 

La .Sociedad Económica de Amigos 
del País se ha dirigido al GobiernO; 
cimiplimentando acuerdos de la Federa
ción, en solicitud de que .se autorice en 
toda España la apertura de ios merca
dos y establecimientos de la alimenta
ción en las mañanas de los domingos, 
sin perjuicio de descanso semanal. 

También ha pedido se deje sin efecto 
61 acuerdo del Ayuntamiento de Madrid 
extendiendo la escala del impuesto de 
inquilinato a familias modestas. 

Para h o y 

Asociación de Profesores Auxiliares de 
Institutos (Instituto del Cardenal Cisne 
ros).—10,30 m., Asamblea 

AtCTieo (Prado, 21).—T t., Don Enrique 
Azcoaga, "Elogio del caos", conferencia 
acerca del escritor Ramón Gómez de la 
Serna. 

Clínica del Traiiajo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11 m.. Sesión púbUca. 

Otras no tas 

Ateneo de Madrid.—La sección de pe
dagogía del Ateneo de Madrid ha acor 
dado abrir debate público sobre el tema 
Lucha qontra el analfabetismo", que se 

JesarroUará los sábados de seis y media 
a nueve de la noche, a partir del día 6. 
ia directiva u(yqvbgkqj vbgkqj vbgkqj v 

España Femenina celebró el domin 
go un acto de homenaje al doctor Lu-
que, como prueba de reconocimiento al 
fundador de su seccióa sanitaria, en la 

Lfl CASA GlíllllPLETIl, 2.580 PESETftS 
U>a muebles para cuatro habitaciones. 

"ABNAU". —VIUUALAB, & 

El juguete para el niño 
ti perfume para la mujer 

nuel Cristóbal M a ñ a s 

El domingo por i mañana falleció don 
Manuel Cri-stóba'. lañas, Interventor de 
fondos del Ayunamiento de Madrid. 
Con la ixiuerte de'seflor Mafias, la Cor
poración municipl pierde uno de sus 
más destacados uncionarios. Hombre 
de sóhda preparfdór financiera, el se
ñor Mañas ha vedo dirigiendo duran
te muchos s.ños 1 vida de la Hacienda 
municipalde Madd, con una compete?i-
cía por todo.^ recftocida. 

El entierro se verificó ayer por la 
niafiaiia. Fué predido por los hijos del 
finado y el alcalt, don Pedro Rico. En 
la ooir.itiva figurnan casi todos los con-
cejal-jí!, algunos •: alcaldes, numerosos 
funcionarios muicipales y una repre
sentación do losibreros del Municipio. 
El cadáver recib sepultura en el ce
menterio de la imudena. 

Elnviamoe nueiro pésame más senti
do a la familia,' rogamos a nuestros 
lectores que le icomiender a Dios 

H o m a a j e d e l o s p e r i o d u . 

No hay regjaJo mejor. Por nada oam-
Ua el niño el obsequio pedido a los Ma-
g>s: un juguete. 

Nada encanta a la mujer, como el de-
Ifcioso ambiente que orea un perfume. 

M»»on«:< . >1 A^t^,. I «™,«J I-A ORAN PEBFTOrtEBIA ALVABEZ 
H o m e n a j e al d o c t o r LuqufrjiQojiEZ. SEVILLA, 2, es la primem de 

Bspaña por su extenso y selecto sur-
tflo, a baJ»e siempre de las creaciones en 
boga en el mundo elegante. 

El ."nejar timbre de honor (*e la casa 
Af-VABEZ GÓMEZ es su famosísima 

que tan beneméritos servicios viene pres- - '̂̂ JA DE COIX)NIA OONCENTBADA. 
tando a dicha entidad. •^'^ "''^' ^ *' *'* 

En la mesa presidencial tomaron 
asiento, al lado del homenajeado, su es
posa, la marquesa de Valdeiglesias, do-
fia Pilar Millán Astray, García Sanchiz 
don Antonio Goícoechea, el inspector 
provincial de Sanidad, doctor Bardaji, y 
los doctores Suñer, Pascual y Albifiana. 

El agasajo fué ofrecido por García 
Sanchiz A continuación hablaron los 
doctores Bardaji y Albiftana y el señor 
Goícoechea. El doctor Luque agradeció 
emocionado, las pruebas de afecto qu° 
le dedicaban, y el homenaje que recibía 
de España Femenina. 

Por último, García Sanchiz obsequió 
al auditorio con una charla sobre "Una 
historia de amor a la antigua española". 
Todos los que intervinieron en el acto 
fueron calurosamente aplaudidos. 

Junta direct iva d e Bel las A r t e s 

Ayer empezó a funcionar el de In
clusa-Latina 

EN BREVE SERÁN INAUGURADOS 
OTROS VARIOS 

Ayer por la maiñana fué inaugurado 
c' primer servicio de Asistencia social 
que crea Acción Popular. N o hubo nin
guna ceremonia. Simplemente, a las 
diez de la mañana, comenzó el repar
to de bolsas de comestibles. Como el 
domingo anunciamos, corresponde este 
Centro a la sección de los distritos tn-
clijsa y Latina, y asta establecido en 

Ruiz Alonso, agasajad^ 
por sus compañ^os 

Los linotipistas y demás otN'eros de 
EL DEBATE le ofrecieron 

un banquete 
• 

Al acto asistió un representante de 
los obreros de "Ideal" de Granada 

Lios obreros de los talleres de £Xi XXEi-
BATE obsequiaron el domingo can una 
comida a su compañero linotipista Ra
món Ruiz Alonso, para festejar el ha
ber sido elegido diputado a Cortes por 
Granada. Con él tomarcm asiento el 
presidente de la Junta Ontra l de Ac
ción Católica, don Ángel Herrera; el 
director de EL DEBATE, don Francis-el camino alto de San Isidro, número 8. 

Se h,i buscado y conseguido en la or- |co de Luis Díaz; el director del Ins-
ganización evitar las colas y la agio-1 tituto Social Obrero, don Tomás Cerro 
meración de público. Por eso, el siate-i Co"*^'^*'i°; *"-' regente de nuestros ta
ma elegido es ed de bolsas de alimentos 
sin condimentar. Se hace el reparto en 
ed patio de unas escuelas privadas, sin 
que se llame la atención de nadie. 

Como se preparan muchos más Cen
tros de asistencia, se ha montado ya 
una central a modo de almacén de co
mestibles, a la que todos los días acu
den señoritas de la Juventud Femeni
na de Acción Popular, que tienen ra
cionalizada su labor. Unas abren las 
bolsas, otras echan las medidas de gar
banzos, de patatas, A trozo de jamón, 
e de tocino. Otras cierran las bolsas 
que, al finaü del trayecto, quedan jun
to a la puerta para ser recogidas a 
primera liora de la mañana siguiente, 
hoy día por im oamión; en adelante, 
por varios camiones. Lo único que se 
lleva directamente a los centros de ba
rriada es el pan. Se han encargado ya 
los productos mencionados por decenas 
de miles -de kilogrramos. 

7 a anunciamos que aentro de «̂ sta 
primera decena de enero se piensa cs-
taWeoer loa centros de reparto de "Cua
tro Caminos y de Vallecas, para ir in
interrumpidamente—pues se cuenta con 
que las aportaciones de donantes no 
faltarán—a los diez que se señalan en 
el plan Je conjunto, y tratar más tar
de del establecimiento de refugios para 
obreros sin hogar. Se trata en este ca-
f- de obreros, y no de mendigos. 

Acción Popular insiste en que para 
nada se trata de una obra de atracción 
política electoral, sino de atender a una 
necesidad de Madrid, sin perjuicio de 
trabajar ad mismo tiempo por los prin
cipios sociales de que constan en su 
programa, inapirados en un afán de 
justicia social. 

131 reparto de vades se hará tanto en 
los centros de barriada de Acción Po
pular, como en la Casa central, y tam
bién, para evitar ese sentido exclusivis
ta y político, por medio de las parro
quias. Conferencia* de San Vicente, e 
incluso por las Casas de Socorro y Te
nencias de Alcaldía, en cuanto la pro
pagación de centros y el número de 
bolsas repartidas diariamente dé mar
gen para ello. 

La propaganda para aumentar los 
donativos se empezará inmediatamente 
por !ftté«31ó de l a »<radio», la Prensa, el 
«cine»-4ííUAposítrva, y quizá más tarde 
una película en los entreactos—^y por 
ima avioneta que volará sobre Madrid 
los domingos. Se han recibido algunos 
donativo- de ropas que, como los de ali
mentos, se reciben en el almacén 'ns-
taiado en la plaza de la Lealtad, de 
diez a doce de la mañana. IJOS de me
tálico se slgruen recibiendo a diario en 
las ventanillas de caja de Acción Po
pular. 

Curso de estudios sociedes 
para obreras 

• i ' 

SI Centro de Cultura Superior Feme-
nma ha organizado, en colaboración con 
el Instituto Social Obrero, an curso dé 
estudios sociales para formar dirigentes 

Ueres y las señoritas linotipistas Pilar 
de Liucas y Caroda de la Gal. 

Ofreció el agasajo, en nombre de sus 
compañeros, don Eligió Gómez Ríos. A 
continuación hablaron don Tomás Ce
rro, don Francisco de Luis y don Án
gel Herrera. Ru' Alonso recordó emo
cionado el primer jornal que ganó en 
EL DEBATE, cuando se tiraba en la 
imprenta de la calle de los Caños. Afir
mó que antes que el de diputado está 
su título de trabajador, y que, como 
tal. ha de defender siempre los dere
chos de los obreros. El diputado de 
Acción Obrerista por Granada fué calu
rosamente ovacionado por sus compa
ñeros. 

Terminó el ooto en medio de la ma
yor cordialidad y entusiasmo. Entre loa 
que asistían figuraba también don Ga
briel Bruno, representante de los obre
ros de «Ideal», de Gremada, en ed que 
Ruiz Alonso también ha trabajado. 

Im títulos de piloto Las escuelas parroquial^ 
de turismo 

Se prorroga la vigencia de las nor
mas para estimular su adquisición 

• 

Por orden de Gobernación «e dispone 
que quede en toda su v i g í e l a duran
te el afio 1934 la orden minlsteriad de 
28 de enero de 1933, dictada ptwa dis
pensar del pago de derechos de aterri
zaje, estancia y albergue a loa aviones 
emanóles que estén comprendidos en 
las condiciones previstas en la citada 
orden. 

Por otra orden se dispone que que
dará en toda su vigencia durante el 
año 1934 la orden dictada con fecha 
20 de febrero de 1933, para estimular 
Ip adquisición de títulos de piloto de tu
rismo, conservar el entrenamiento de pi
lotos cuya edad sea inferior a treinta y 
cinco años, e indemnizar a los pilotos 
que. utilizando aviones de su propiedad, 
realicen vuelos en las condiciones allí 
fijadas: exceptuando de esta prórroga 
sus artículos adicionales, por tener ca
rácter provisional y de aplicación sola
mente in lo? meses de marzo, abril y 
mayo de 1933. 

Los gastos que se originen con mo
tivo de la inspección y el cumplimien
to de esta orden serán sufragados, den
tro de sus posibilidades, por la Caja de! 
Tráfico Aéreo NacionaJ. 
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A P A R E J A D O R E S 
PREPARACIÓN por arquitectos e in

genieros, bajo la dirección áe\ señor Ma
zas, lioenctaúdo ea ClenoiaB, en la ACA
DEMIA "EDITORIAL BEU8". Clases: 
Preciados, 1. — Libros: Preciados, 6. — 
Apartado 12.250. Madrid. 
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ALMORRANAS ~ VARICES ~ ULCERAS 
•JLINIOA IMH-TOR II.IANKK ITatamlento clenlifleo garantizado sin operación 
No se cobra hasta e»tar curado lIortAlfasa. IS. Fnléfnnn IS970 De 11 a 1 v de 4 a ? 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
1 * 1 > 

(Domingo SI de diciembre de 1933.) 
Poco habla por sí misma la Prensa 

madrileña ea esta dominical mañana, de 
fin de afio. Loa comentarios del día abren 
plaza a los resúmenes y ojeadas retros
pectivas, en las que cada periódico, bien 
por sí miamo, bien por medio de sus 
colaboradores, procura dar "su" balan
ce de 1933. A veces el balance no nece
sita en realidad comentario alguno. 

"A B O" y "Ahora" omltrai toda ma
nifestación editorial y dejan que el afio 
transcurrido se exprese gráficamente. El 
primero publica abundantes artículos 
firmados sobre las diversas actividades 
del año caduco. 

En cambio a "Gl Socialista" le sobran 
editoriales y lo que le falta ea informa
ción sobria y objetiva. Su feálance del 
afio es "dramático" y su conMgna pííra 
el 34 as un "¡alerta!": 

'Balance dramático para la Repúbli
ca Nos dicen que ahora cunde el arre
pentimiento; que hay almaa contritas y 
atemorizadas Intentos tardíos de apro 
xlmación a los socialletas. PropAsltoa de 
reeucitar alianzas... Sombras que se 
mueven eñ las sombraa, Entre tanto, 
las pilotos de Acdión Popular—por pu
ra diversión—ae entregan al deporte de 
los aviones. AJSI muere un afio y comien
za otro. Año nuevo—dicen—, vida nue
va. Procuraremos que la nueatra lo sea. 
Nuestro saludo de Año nuevo es éste: 
iCamaradas, alerta!" 

Y como ese grito de "alerta" tiene 
algo de militar, el órgano del socialis
mo continúa ocupándose del Ejército 
cor un Interés por los de abajo y un 
odio poT los de arriba, aderezado todo 
con buena dosis de infundios, que se ad 

ti a César Jalón 

Verificada la elección para cubrir las 
vacantes de la Junta directiva del Círcu
lo de Bellas Artes, ha quedado ésta 
constituida en la forma sigiaiente; 

Vicepresidentes primero, don Luis Ba
rrena y Alonso de Ojeda; vicepresiden
te segundo, don Alfredo Ramírez Tomé; 
secretario primero, don Luis Jiménez 
Encina; secretario segimdo, don Julio 
Vioent; bibliotecario, don José Sánchez 
Geronajv>;55»ñ|«Mlorĵ  don Dámaso Burza-
co; t g ^ ^ j - l í o n " J. Custodio Miguel-
Romero y u l í dé Zflftiga; vocales admi
nistrativos, don Mlías Dupuy, don Ría-
fael Muñoz Riezo, don Francisco Vall-
duvi, don Manuel de A. Tolosa, don 
Francisco Serrano Gala y don Miguel 
Monter Santamaría; vocal de Pintura, 
don Juan Francés; ídem de Escultura, 
don José P. Ortell; ídem de Arquitec
tura, don José Gítaaez Mesa;, ídem de 
Literatura, don Pedro Mata, y vocal 
ingeniero, don Ramón Navarrete. 

E x p o s i d o n e s artístícas 

Mañana, a las doce, será inaugurada 
El próximo dí)7 se celebrará el han- en el Círculo de Bellas^ Artes la Expo-

quete popular m que los periodistas sición del .pintor ítaUnirgentlno G. N. 

I 
iones sindicales femeninas. 

El curso, que comenzará el día 10 pró
jimo, terminará en Semana Santa, v 
para ítsistir a él ae admitirán las solici
tudes hasta el día 8. Habrá alumnas in
ternas y extemas. Las personas que 
quieran «ontribuir a esta obra pueden 
dirigirse al Centro de Cultura Superior 
Femenina, Padilla, 19. 
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AGUAS MINERALES 
ie toda» clase». - Servido a domicilio 

CftV'f.. 30.-TELEFONO IS279. 
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i ALÓJESE USTED 1 
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IHOTEL FLORIDA! 
i MADRID i 
S ! Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. = 
i El más rscomendable por au confort y precios moderados 5 
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obreras, que con un espíritu social pue 
ian ponerse al frente de las organiza- ^TertTM'prop^lto de"no •í^ebrMtlr"Ta 

disciplina. Denuncias, "maniobras faa-
clstizantes" (¡vaya palabrita!) y asegu
ra que se persigne a "sargentos y sub
oficiales de probado y vivo sentimiento 
republicano, con el pretexto de pertene
cer a cuadros comunistas". ¡Habráae 
vi.sito pretexto má« fútil! 

iAh! Ei desarme le parece muy mal 
a "El SodatistM" porque cree que no se 
va a desarmar más que a loa trabaja
dores. ¿Pero los trabajadores están ar
mados? Cuando lo dice quien» lo dice... 

Como remate asegura el d lar^ mar-
xista que ya es muy poco lo ^iMWene 
que hacer "en los dominios d é l a Crais-
titución". 

Todavía le quedan ánlmoa para seguir 
"edltorialeando" en tercera plana y ha
bla de un pacto •'contractual'' entre el 
Gobierno y las derechas, y aplaude a 
ésta/! porque dice que eKigen su cum
plimiento. 

"Lo Justo y natural es que los pactos 
ae cumplan. Y las derechaa, que han 
visto pelar las barbaa del vecino de la 
izquierda, harán bien en echarlo todo 
a rodar el no se les da 16 que ae les 
prometió." 

;Ah, pUllní 
"El Sol" dedica el fondo a los Jurados 

mixtos, cuya tranaformación anuncia en 
esta forma: 

"Loe Jurados mixtos, en el futuro, 
perderán esas facultades tan exten.<ra," 
de Interpretación y de faUo sobre dife 
rendas eoonómicaa. sobre legislación l^ 
clueo, invadiendo la eafera de las Cor 
tes. Serán loe Tribunídéa Induatriale.--
quienes volverán a entonder en esa' 
cuestiones. Los Juradoa, ocoi una órbi 
ta menoa localista de acción, de vlaión 
más amplia, robustecerán au función, 
elevándola de eaos pequefios tiquiami-
qula de los oontratoa a la más impor
tante de buscar la oondllacldn, de ago
tar los recursos de aproximación entre 
las .doa grandes fuerzaa en pugna, li
mando las asperezas de la lucha de cla
ses y dando todo su poder de suave y 
digna dirimencla al a^Mtraje." 

Y aparte, "a título de Información", se 
entretiene en dlvuljgar andodotaa ridicu
las que le copia a "L'Action Frangalse" 
Son ganas de copiar. 

'•El Liberal" espera atentamente "a' 
ver qué pasa". Y añade: "Y pase lo quej 
paae, que sean muy fellcea nueBtroí>| 
lectores." Tantlalmae gradas , hombre 
pues, por lo m^ioa tm esta sección, so-
moa también leetorea de "Sa Liberal" y I 
algo nos toca. j 

Y "La Libertad" desearia una reatau-1 
ración de la "izquierda republicana", pe-' 
ro—]ojo!—Eta que veaudten loe "espee-
tjToa". 

(Lunes, 1 i|^ «ñero de 19S4) 
Loe obllgadofl naCrtamaun y las no me

aos obligadas perspectivas. Ebi general, 
muchas esperanzas puestas en el 1934, 
y muchos imipropcrios a! difimto 1933 

"Año de inquietud, de subversión; rui
na de la agricultura, colapso en la in
dustria y comercio. Indisciplina social 
crim'enes, incendios, turba suelta..." 

Tal aparece trazado el resumen en 
"El Siglo Futnro". 

Por su parte "La Tierra", encuentra 
"desastroso" el año último, afirma, al 
parecer seriaanente, que "aquí no dabe 
haber más que la España digna", y aec' 
gura que "se abre un periodo de inten
se emoción". 

Para el "Heraldo" no hay lugar ni pa
ra un pasimi^uo de izquierdas, ni para 
un optimismo de derechas. Las derechas 
han triunfado, "pwo no volverá a oou 
rrir". "Y por ello, las derechas no deben 
hacer ün balance demasiado jubHbao^der 
año 33. Ni optimismos exagerados ni 
peslmiamos derrotistas. Ni para lo uno 
ni i>ara lo otro hay razón. Es te es nues
tro juicio del año poJítlco que áiíaba de 
morir". 

"La Época" prefiere mirar aJ porve
nir y dedica su artictdo ^e fondo ai 1934 
Condensación del misnío es el último 
párrafo, que dice: "Quide aquí^-^omo 
guión de la empresa de q u i c e s para 
hacer frente a U s deedichas de España, 
tenemos ei recurso de la única solución 
—nueatra prcrfesión de fe que encerra 
mos, sin adjetivos, ni disfraces, en una 
sola palabra: 

Monárquicos". 

"La Nación" dedica su fondo él nue
vo Estado que quiere edificar en 1934, 
como en 1933, y en última plana publica 
un audto editorial por la amnistía, l;on 
motivo del Año Nuevo, al cual pertene
cen eetas lineas: "Ya sabemos de sobra 
que el sufragio universal se puede equi
vocar, y se equivoca. Pero en el caso 
presente, y puesto que vivimos en un 
r ^ m é n de democntda, podemos sltmr-
nos e s él terreno que ellos han elegido, 
puesto que p:^ecl»am»ite en es« terre^ 
no les ganamos claramente la batalla. 
Ea un régrimen de democracia no se bur 
la eacaiKlaloaamente "la soberanía na 
donal", y se está burlando, que burla 
es, la ¿Hlaclón en atraiderla y servirla, y 
burlas aon los conciliábulos y las com
ponendas que tienden a diferir la plena 
reaílizadón de un deeec nacionaü, clara 
y noblemente manifestado". 

"La Vwe" ocaitrapone unas paJa.bras 
de liargo Caballero a otras de Gil Ro
bles, y »e queda, en medio, dando vivas. 

"Luz", nada más que «»tas luminosas 
palabra*: "Ano nue<vo, vida republicana 
nueva". 

de San Marcos 
Instaladas en el local de la iuMm-

tud, inaugurado el domingo 
• 

El domingo fueron inaugurados los 
nuevos locales de la Juventud Católica 
parroquial de San Marcos en loa que se 
instalan además escuelas parroquiales. 
Asistieron representantep del Consejo 
c«itral de la Juventud Católica, y pre
sidió el acto él vicario de "la diócesis, se-
aoír Moran. 

Bendecidos los locales hubo de cele
brarse seguidamente la entronización • 
del Sagrado Coreizón de Jesús. Ei señor 
Reina fué muy aplaudido al leer unas 
poesías y el presidente de la Juventud 
Parroquial, señor Vega Samper, pronun
ció un breve discurso. 

El vicario de la diócesis, que llevaba 
la representación de) Prelado, se con
gratuló de la inauguración de los loca
les para escuelas. La escuela católica es 
hoy más necesaria que nunca—dijo—, 
porque la infancia se pervertirá en las 
escuelas laicas. Además, es absurdo el 
que algunos católicos quieran sólo pro
teger a las escuelas de su parroquia. Es 
necesario atender a todo Madrid, espe
cialmente a los alrededores, que son co
mo una argolla, que puede uri- dia es
trangular a la capital. Hacen falta en 
las barriadas extremas iglesias y escue
las, y estas atencione.'< deben constituir 
una preocupación para todos los católi
cos de Madrid. Señaló la obra de los 
Cruzados de la Enseñanza, en la que 
tantas esperanzas ha puesto el Ol>ispo 
y a la que todos deben cooperar econó
micamente. 

Habló luego de la necesidad de Ju
ventudes CatóUcas que, entr* otras co
sas, con su obra formativa completan 
la labor de la escuela. Hay que creax 
ambiente para los jóvenes, a fin de que 
al salir de las escuelas católicas no se 
pierda la obra en ellas realizada. Fué 
largamente aplaudido. 

Por último, dirigió emocionadas pala
bras el anciano párroco de San Marcos, 
don Paulino Corrales, que encareció a 
todos la necesidad de arrancar las al
mas infantiles de los ambientes laicos. 

Homenaje al párroco 

de Santa Cruz 
Como remate a los actos organiza

dos por las Juventudes Católicas de la 
parroquia de Santa Cruz en honor de au 
conMliario, don Lorenzo Niño, con mo
tivo de celebrar sus bodas de plata 
sacerdotales, el domingo se celebró una 
solemne misa, en la que ofició el home
najeado, y a la que a-sistieron repreaen-
taciopea de todas la.<» Juventudes Cató
licas madrileñas, con srus respectivas 
banderas, en número de 30. E! Nuncio 
Apostólico de Su Santidad actuó de pon
tifical en el solemne "Te Deum" y asis
tió, en representación del señor Obispo 
el Vicario de la diócesis, señor Moran. 

A las dos de la tarde, en un céntrico 
restorán, ae celebró un banquete en ho
nor del citado párroco, don Lorenzo Ni
ño, y de su señora madre; asistieron más 
d e l W í comensales. Ocuparon la presi
dencia, además de los homenajeados, el 
Vicario, señor Moran; el señor <3ala-
bulg. iiuditor del Tribunal de la Roto, 
y don Diego Tprtosa, y el conde de San
ta Engrada. Ofrecieron el banquete loa 
presidentes de las Juventudes Católicas, 
masculina y femenina, e hicieron además 
ueo de la palabra los señores Tortosa y 
Moran. Por último, don Lorenzo Niño, 
con frase velada por la emoción, dio las 
gradas por los actos organizados en au 
honor. 

Nueva Juventud Cató-

lioa en Zaragoza 

ZARAGOZA, 1.—Con gran solemni
dad se ha constituido la Juventud Ca
tólica del barrio de Torrero. En la igle
sia de los Capuchinos hubo esta ma
ñana una misa de nomunión, y deapués 
una misa soleomne en la que nantó el 
coro de la Juventud. 

Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo consiliario de la Juventud * ca
tólica de San Felipe. Durante el acto 
se pronunciaron varice discursos. 

BSi el local de las Juventodes Católi
cas se celebró un acto de homenaje a 
los directivos sali^entes de la Untto r>h> 
cesana y tomaron posesión los nuevos 
directivos. 

Escuelas y maet^tro? 
— » 

Los cursillistas eliminados.—Recibimos 
la siguiente nota: "Se convoca a. todos 
los cursillistas eliminados en el tercer 
ejercicio para que acaldan hoy martes, 
de siete a nueve, a Cardenal Cisneros, 
nún^ro 62, para tratar de asuntos de 
gran interés." 
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El Union de Irún vence al Sporting en el Molinón 
••• » • ^ « w i»« 

Una inesperada victoria del Valencia sobre el Arólas. El Madrid gairá al Español y el Athlétíc 
madrileño al Alavés. Donostiarras y sevillano» marchan a la cabeza de clasificación. En la Tercera 

División triunfaron todos los equipos madrifóños, dos por "w. o." 

PRIMERA DIVISIÓN 
Donostia, 3; Oviedo, 1 

SAN SEBASTIAN, 1.- -El partido enr 
tre el I>oiio3tia y esl Oviedo terminó con 
la victoria deí primero por 3-1, tanteo 
que se regiatró ya en la primera parte. 

Los ovetenses jugaron un poco más, 
pero no supieron aprovechar todas las 
oportunidades que se les preíentaron, 
lo contrario de los donostiarras. 

Un «penaltys, lanzado por Lán^tara, 
lo paró Beristáin. 

De Io8 tres tanto del equipo ¡oca!, dos 
fueron libra de Ortega y el otro de 
Amadeo. 

El tanto ovetense lo h'zo Lá-iigara. 
En terreno de juego ei;taba en malas 

condiciones. 
A las órdenes del colegiado ma'irHe-

fto Montero se alinearon loa equipas en 
la forma siguiente: 

Dono«rtia. — B:.TLstain, Arana — G-ye-
neche, Amadeo Ayestarán -Marcu'et', 
Ortega -Aldazábal - Urtizberea — In-
sausti—Tolete. 

Oviedo. Florenza II, Pañeda -Rodrí
guez (Ca.liche), Castro Sirio - Muga-
rra, Inciarte — Castaftón — t ragara— 
Herrera--GonzáJeü. 

Los del Oviedo han dado 9ensax;:ón 
de un gran equipo. La delantera es for-
midaWe, y ha jugado extraordinaria
mente. La línea, modia muy bien, des
tacando Sirio, especialmente en la se
gunda mitad. La defensa, bien. L<os do-
noatiarraa han jugado mucho mtínos 
que a i partidos anteriores. En la prime
ra mitad haxi tenido truenos rasgos, 
destacando sobre todos Ortega. Los de
más delanteros cumplieron. Ayestarán, 
cu la primera mitad cum.plió, pero en 
la s^i inda mitad, mal. Marculeta en la 
seg-unda parte dio señales de mucha fa^ 
tiga. Amadeo, muy bien en todo el en
cuentro. Las defensas se limitaron a 
cumplir, y Beristain, formidable. El 
«goal» que le metieron fué debido más 
bien al viento que a otra cosa. 

En arbitro Montero, bien, 

Madrid, 3; Español, 2 
Ea partido Madrid-Españod, que llevó 

muchísimo público, a pesar de una tem-
. peratura no muy propicia para resis
tirla a pie en dos horas, no respondió 
al interés que se esj^eraba, porque los 
dos equipos Jugaron de un modo defi
ciente, en el que un fuerte aire contri
buyó en parte. Fué éste otix» partido 
mediano del Madrid, sacado a flote gra
cias a que sus contrarios no tuvieron 
ima buena tarde y actuaron peor. Se 
discutirá tal vez esta victoria, pero es 
preciso reconocer que ha sido Justa. 

Los eapafioHstas dirán que se perdo 
nó un «penalty» a sus contrarios y que 
no se les concedió un «goal». Este fué 
vai tiro deí extremo ia^lerda que salió 
fuera y que los jugadores han asegu
rado que haWa entrado en eJ marco, 
rompiendo luego la red. Ciertamente, 
la Jugada eti muy discutible, pero nada 
más; pues a distancia tí hedió es in-
aipreciable y no se puede afirmar ni 
una cosa, ni la otra. Justifica la pet l^ 
clon del Elspafiol la «ristencia de 1 ^ 
rotura y el haber reclaimado al mo-i 
miento. 

De no haberlo visto, Wao Wen el ar
bitro eo no oonoedcr «1 tanto. 13 Juez 
de meta opinó, ai parecer, qu€ ei-lialón 
no entró. Y con esta apreciación basta. 

A raíz del lance, el arbitro concedió 
un «comer», lo cual quiere decir que el 

< guardameta tiró ei balón. EMo tampo
co se pudo apreciar bien. 

Y im cpenaJty», menos dudoso, no 
fué recdamado por tí Elspaa<rf. 

Señalados loa principales hechos, va-
taoa al partido en al. 

BI partido 
ESn él primerr ti^npo, los espaftoHatas 

j i j a ron a favor del aire, ventaja que 
no supieron aprovecharla, porque casi 
iüempiK fueron domlsados por sus con
trarios. Ahora bien, ea B^pafiol fué el 
primero en marcar, a raiz de un fallo 
de León, en que el balón ca« a los pies 
de biondo, que pirooto se eztcontró sólo 
frente al guardameta debutante del Ma
drid. Un tambo a kw tres minutos de 
juego. 

No tardó el Madrid en emt>atar. cin
co miautoA después, de ima de esas ju
gadas earaoterteUcas de Eugenio, todo 
acometividad, para acabar ccax \m tiro 
potent». 

Si bien es verdad que ei Madrid Ju
gaba más tieimjpo en terreno oontrario, 
el StepaAoü lle!g<aba mejor, con más 
oobesión, hacia la meta ocmtraria. 

A la media bora desempató el Ma
drid. Primeranicste, un tiro de R^fuei-
ro rebotó ea uno de los postes; tí ba
lón fué a parar al extremo, qae pasa 
a Smllin, y óste marcó. 

Vino hiego lo deí «penalty» y des
pués lo d« la red. 

Caj»i al final, Eklelmiro eanpata, apro
vechando un mal despeje de Cayol. i 

Ein tí segundo tiempo, tí aire sopla i 
más ihierte. Al minuto marca tí Ma
drid el tanto de la victoria, tanto vis
toso, de un paso largo del medio Re-
gueiro que empalma E^iUn; un tanto 
rápido, potente. Imparable. 

I>eap>ués, poco o nada interesante qye-
da dtí partido. Un dominio intoiso del 
Madrid, que vari s veoes estropeó el 
viento. Eln alguna jugada, le faltó suer
te f Espaflol para empatar; pero tam
bién tuvo mucha en un tiro de Eugenio, 
que rebotó en tí larguero. 

Jt^fó baiu.t8nte bien la linea madrile-
fta, princlpalanente Reguelro, y de aquí 
su buen dominio en 1 M dos tiempos. Pe
ro los delanteros no supieron aprove
char todas las circunstanoias; en tí pri
mer tiempo los dos extremos Jugaron 
bien, pero en el segundo se apagaron; 
I cuanto al trio interior no rayó tam
poco a gran altura. Faltó cohesión en 
tí ataque, que no tuvo ni modifican
do la linea. Con sólo un poco de acier
to, con aquel dominio la diferencia hu
biera sido mayor, o por lo menos, la 
victoria sumamente fácil. 

Para no perder la costumbre, tí Ma
drid presentó una nueva formación, que 
acaso puedtí justiñcar la falta de com
penetración, aunque este detalle no se 
debe tener en cuenta por los elementos 
de que dispone. 

En tí íSspafiol sobresalieron Cristiá 
y Prat, si bien a éste le dieron menos 
Juego de lo debido. Eü guardameta po
see un buen estilo. Solé y Bosch, flojos, 
más el primero. 

Arbitro; señor Campo. Blquipoe: 
Madrid: Oavol. Quesada—Quincocei, 

P. Regueiro — Valle — tie<mcito, Lazca-
no—L. Regueiro—Samitier — Emllin— 
Eugenio. 

Espaftol: Martórell, Arater — Pérez, 
Martí—Solé — Cristiá, Prat — Redó— 
Iriondo- -Bdelmiro—Bosch. 

Este partido »e Juega oon bculonee de 
la Casa M«lilla. Barquillo, 6. 

Rácing, 3; Athlétic, 2 
SANTANDER, 1.—En tí Sardinero 

jugóse ayer el partido de Liga entre 
el equipo local y tí Athlétic de Bilbao. 

Kl Rácing santanderino tuvo una bue
na actuación frente al conjimto bilbaí
no. Durante oasl todo el partido el do
minio fué raeingulsta, debido a la ra
pidez que su línea delantera imprimió a 
las jugadas, y a su gran oportunidad y 
acierto en los remates. El guardameta 
Eiasco confirmó una vez más su gran 
clase, y gracias a su labor su equipo 
no fué batido por más amplio margen 
de tantos. 

Durante la primera parte sólo se mar
có un solo tanto, obra de Arteche, que 
consiguió inaugurar el marcador apro
vechando una "melée" ante la puerta 
defendida por Blasco, después de un 
"comer" lanzado por Cisco. 

En el segundo tiempo Pombo obtuvo 
el seg-undo "goal", y poco después Arte 
che. aprovechando una- Indecisión de 
Blasco, marcó el tercero. 

Los tantos bilbaínos fueron marcados 
por Bata y Gorostiza. El partido, por 
consiguiente, terminó con la victoria del 
Rácing por tres tantos a dos. 

El arbitraje estuvo a cargo de Stéim-
born. I 

Valencia, 2; *Arefias, 1 j 
BILBAO, 1.̂ —̂ En el campo de Ibaion-

do contendieron el Valencia y el Are
nas, con un tiempo frío y lluvioso y es
caso público. Vencieron los del Valen
cia por 2-1. 

En el primer tiempo, en un avance 
del Arenas, Yermo consig^Ue el tanto 
del Arenas al rematar de cabeza un 
centro de Urquiza. 

EJn el segundo tiempo el Valencia 
consigue sus dos tantos por mediación 
de Vilanova. 

El partido en general careció de in
terés, siendo más bien malo que bueno. 

Los equipos se alinearon de la siguien
te forma: 

Valencia: Cano, Torregaray—Villagrá, 
Bertoli—Iturraspe-—Conde, Torredeflot— 
Vllanova—Cervera—Costa—Abdón. 

Arenas: Egusqulza, Egusquiaguirre-^ 
Arrieta, Carro—Urresti—^Pérez, F e 1 i-
pes—Rodero—Yermo-—B a r r i o—-Ur-
qiiizu. 

Del equipo del Valencia destacaron el 
medio centro, Iturraspe; del Ouecho, es
pecialmente Arrieta, siempre colocado, 
sn su puesto y que cortó muchísimo 
juego; de^^és le sigue Urquiza, Pérez 
y Yermo. " 

Arbitró bdeoí el madrileño Escartln. 

Barcelona, 5; Betis, 1 
BARCELONA, 1.—Se jugó ayer en 

Las Corts el partido Barcelona-Betis. 
El primer tiempo resultó muy intere-
r̂iemte, porque fué muy reñido; termi. 

no con 1 a O a favor del Barcelona. 
En la s^rtjnda mitad, los barcelone

ses dominaron intensamente, apuntán
dose cuatro tantos, terminando el en
cuentro con S a l . 

Ramón marcó el tanto en la primera 
parte. De los de la segunda, Goiburu 
hizo tres y Ventolrá uno. 

El tanto del Betis lo marcó Una-
muno. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Sevlla, 5; Sabadeü, 1 

demostró el Sevilla cuanto de fútbol 
contiene, y su vanguardia acoplada y en
tusiasta, ligada con el magnifico Juego | 
de los medios, estuvo tiroteando toda 
la tarde ál portero Foumier, quien rea
lizó paradas de verdadero mérito. 

Los primeros ataques sevilUsteis aca
baron con tiros desviados y nos demos
traron que tí partido se presentaba muy 
fácil para lOa locales. Campana] consi
guió el primer "goal" al cuarto de ho
ra, y eh una jugada codiciosa de Tache, 
consiguió el eficacísimo interior sevUlis-
ta, el segundo tanto. Poco tardó para 
que el mismo jugador consiguiera el 
tercer "goal" de un tiro en la misma 
puerta. El primer tiempo terminó con 
3-0, y la ligazón de Juego Campanal-
Tache se mostraba peligrosisima en to
das sus intervenciones. Dos disparos de 
éstos, imparables, fueron contenidos por 
el larguero y el cuerpo de Foumier, 

AI empezar la segunda parte logró 
su "goal" el Sabadell, por medio de 
Gual, al rematar un golpe franco. 

Nuevamente, el dominio insistente de 
los sevillistas, y. éstos lograron dos tan
tos más, por Tache, en una escapíuJ agi
lísima, y por Campanal. Fué tí tiro de 
Cortón, con parada débil de Foumier. 
Ei caballo andaluz entró a todo gas y 
consiguió tí "goal" de un remate poten
tísimo. 

El Sevilla hizo el mejor partido de 
la temporada. Sus Jugadores están en 
posesión de una moral que es imposible 
contener. Además, el conjunto, ágil y 
entrenado, pasa por un momento mag
nifico. 

El Sabadell ofreció ima resistencia es
casísima Foumier fué el mejor de sus 
jugadores. 

Equi{>as: 
Sevilla F. C : Eizagulrre, Euskaldu 

na-Deva, Alcázar-Segura-Fede, López-
Tache-Campanal-COrton-Caro. 

C. S. Sabadell: Foumier, Moral-Lia-
dó, Gracia-Durán-Mota, Crespo-Calvet-
Gual-Vaz-EstéVez. 

Athlétic, 5; 'Alavés, 2 
VITORIA, 1.—El. campo de Mendlzo-

rroza se llenó por completo ante el par
tido entre el Athlétic de Madrid y el 
Alavés. 

Ganaron los madrileños por 5-2. 
El equipo local fué el primero en 

marcar, por mediación de Fernández. 
Marín empató inmediatamente. Con 1-1 
terminó esta parte. 

En la seg:unda mitad, Blicegui tearcó 
dos tantos; Guijarro, uno, y Amunárriz, 
otro. 

El segundo tanto del E>eportlvo lo hi
zo Arana, de "penalty". 

La viotcria atlética fué muy mereci
da, ya que Jugó mucho más en todo 
momento, principalmente en el.segundo 
tiempo, «tiigue apóias se M<5 al equl 
polpcai. Tíftos SWB |BgpMore4 sobre to
do kw dtíanteros, rayaron a gran al
tura. 

De loe vltorianos se defendieron he
roicamente el guardameta y los medios 
alas. 

Arbitro: señor Elizari, EJquipos: 
A. O.: Oyillermo, Coiral—Oláso, Rey-

Castillo—Losada, Marin--Guijarro- Eli-
oegui—Arocha—Amunárriz. 

C. D. A.: Izaguirre, Arana—Mardo-
nes, Urquidi- -Antero — Albéniz, Erras-
t l - -Santerra — Zulalca — Fernández— 
Urreta Vizcaya. 

Irún, 2; •Spóríing, 1 
GIJON, 1. -Se celebró ayer el parti

do entre el Unión Club de Irún y el 
Sporting de Gijón. 

El primer tiempo fué de Juego nive
lado, con ligero dominio en todo caso 
a favor del Sporting. que tuvo mala 
suerte en vario? remates. 

Pe una esc&páda. a los veinticinco 
SEVILIA, 1.—EJn el partido de ayer|minuto8, marcó el Irún; él gu&rdameta 

CAMPEONATO DE 'TOOTBALL" DE LA UGA 
P R I M E R A D I V I S I Ó N 

Donostia F. O.—Oviedo F. C 
Madrid F . Cr-C. D. Español 
Rácing de Santandw—Atiilétic de 
Valeacia F. a—* Arenas Club ^ 
F. C. Bafcelona—Betls Balompié ., ..I..^ 5—1 

3 - 1 
3—2 

Bilbao 3—2 
2—1 

' • - - - " I - ic-pués dtí dondngo, diciembre 31 (Inclusive) 
Kn sif 

1, Donujiw.d. 
2, Madrid 
3, Athlétic Bilbao 
4, Valencia P. C. 
5, Rácing Santander 
6, Betis Ba^omi^é (6) 
7, C. D. Espahtí „ 
8, Oviedo F, C , ( 
9, F. C. Barcelona 
10, Arenas Club 

S E O U N D A D I V I S I Ó N 
SevUte F . &—C. E. SabadeU 5—1 
Athlétic Clití»—• C. D. Alavés 5—2 
Unión Club de Irún—* Sporting de Gijóa ., 2—1 
Club Celta — C. A. Osasuna 4—1 
Miircí" 1̂  C—C D Corufta 2—1 

C9. 

(6) 
(1) 
(2) 
(9) 
(4) 
(5) 
(3) 
—) 
(8) 
(7) 

S. 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

c a m P * 

O. E. P. 

5 0 
4 0 
4 0 
3 1 
3 1 
3 1 
4 0 
3 1 
4 0 
2 2 

0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

F u e r a 

G. E. P. 

0 2 2 
1 1 2 
0 2 3 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 0 4 
0 0 4 

F. C. Pn. 

17 11 12 
17 17 11 
27 14 10 
14 17 9 
18 22 9 
13 19 9 
21 20 8 
22 21 8 
27 26 8 
14 23 6 

*X é. 

1, StívUia i<-. u (») 9 
2, Athlétic Madrid (2) 9 
3, Sporting Gijón (6) 9 
4, Club Celta (7) 9 
5, C. A. Osasuna <8) 9 
6, C. D. Coruña (5) 9 
7, Murcia F. C (4) 9 
8, Unión Club Irún (3) 9 
9, C. E. Sabadell (—) 9 
10, C. D. Alavés (—) 9 

E B S U 

c a m p o 

G. E. P. 

F u e r a 

O. B. P. 

1 
O 
1 
1 
O 
1 
o 
2 
2 
1 

1 
2 
1 
O 
O 
O 
1 
1 
O 
o 

o 
2 
2 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

F. O. Pn. 

32 16 14 
28 15 13 
19 18 10 
17 15 10 
24 20 8 
18 16 
16 20 
16 24 
1« 24 
14 az 

gijonés se tiró al suelo para coger tí 
balón, pero Oyeneder negó antee. 

En tí segundo tiempo dominó inten
samente el equipo local. En otra esca
pada, tí Unión se apuntó su segundo 
tanto. Cinco minutos después. Herrera, 
de un magnifico remate hace el tanto 
del Sporting. 

Arbitro: señor Villaverdc. Elquipos: 
TJ. C. 1.: Zugastl, Arzaz—^Mancisidor, 

Lecuona—Gamhorena—Sotes, Castillo— 
Echezarreta — Oyeneder — Cajo—Sán
chez Arana. 

S. C. O.: Sión, Manfredo—Pena, An-| 
tonio—Calleja — Luistn, Torres—Santo-
mé—Herrera—Pin—^Evangelino. 

Celta, 4 ; Osasuna, 1 , 
VIGO, 1.—Ayer celebróse el anuncia

do partido entre el Celta y el OSasuna 
de Pamplona. Vencieron los locales por 
cuatro tantos a uno. Eln el primer tiem
po el juego fué bastante lucido y de mu
cha movilidad por parte de los dos equi
pos, aunque el dominio correspondió al 
Celta, luciéndose tí guardameta, Pe-
drin, que hizo grandes paradas. En es
ta primera parte sólo se marcó un tan
to a favor del Celta, por mediación de 
Nolete. 

En el segundo tiempo volvió a domi
nar más el Celta. A los cuatro minu
tos de esta segunda parte, Nolete con
siguió el segundo "goal". Ataca el Osa
suna, y Bienzobas marca el primero pa
ra su equijK), al rematar un centro del 
extremo derecha. 

Vuelve el dominio céltico, y esta su
perioridad se traduce en dos tantos más 
para el equipo local, marcados por Ooij 
zalito y Nolete. 

El arbitraje, a cargo del guipuzcoa-
no ViUanueva, estuvo bien. 

Murcia, 2: Coruña, 1 
MURCIA, 1.—Con tarde desapacible 

y habiendo descargado media hora antes 
del encuentro un temporal de agua y 
viento que retrajo al público, sé ctíebró 
este partido. 

Los equipos fueron: 
Deportivo: Rodrigo, Simón—Alejan

dro, Esparza—Rivera—Reboredo, Cela— 
Líele—León—Chacho—Diz. 

Murcia: Elzo, Garcerán—Calpasoro, 
Reñones—Roig—Griera, BiriW — Julio— 
Carreta—Garcoa—Somichero. 

BJn los primeros minutos dominó el 
Murcia. Alejandro hizo un "penalty" a 
Julio, que el arbitro señor Medina no 
séflaló. A los trece minutos, Garreta, en 
jugada individual desde medio campo, 
marcó el primer tanto de un gran tiro. 
En una reacción de los gallegos. Cha
cho, en un fallo aparatoso de Refiones, 
hizo tí empate. Volvió a imponerse el 
Murcia, y García marcó el segundo tan
to. Garreta lanzó un tiro que dio en el 
larguero. Chacho perdió algimas ocasio
nes por piigranear, y sobre todo un 
tanto hecho. 

En la segunda parte se hizo juego 
durisimo, habiendo algunos incidentes. 
Los gallegos querían jugar a favor de 
viento con un balón ligero, a lo que se 
opuso el Murcia. El arbitro accedió y 
hay escándalo. Al final el público pin
chó el balón para que sé jugase con otro 
balón más pesado. 

BI Murcia domina intensamente, rea
lizando los coruñeses un juego durisl 
mo en el aérea, lesionando a Garreta 
y Roig, que continuaron en el campo. 
Termina el partido con el resultado de 
dos a uno a favor del Murcia. El resul
tado ha sido justo. Destacaron por el 
Murcia, Garreta, C3íarcerán, Roig y Grie
ra. y por el Deportivo, Alejandro, Ri
vera, Chacho y Diz, aunque éstos flo
jearon en la segruhda mitad. 

TERCERA DIVISIÓN 
Los equipos madrileños 

Lí̂  Ferroviaria y la Tranviaria co 
.lujaron el domingo sus partidos que 
debían celebrarlos en Madrid y Zara
goza, respeotivament?, por la retirada 
de sus contrincantes. Triunfaroá, ^or 
tanto, por "walk over". 

» « • 
Ayer, en el campo del Parral, se Ju

gó el partido Deportlvo-Stadium Avile-
sino. 

En loe dos tiempos actuó mejor el 
equipo local, a eascepción dtí primer 
cuarto de hora, que fué favorable pafa 
los avilesinos. Se llegó al descanso oon 
dos tantos para los ex nacionalistas, el 
segundo de "pentdty". 

EiU la segunda mitad, el Stadíum se 
Stpirntó su primer tanto, de "psnsülty". 
Y poco antea de concluir, su extremó 
izquierda introduce el balón en la red, 
lo que representaba tí empate. El ar
bitro coneade primeramcnta tí tanto, 
pero acto s^ruido lo anula, k) que mo
tiva la retirada del equipo forastero. 

OTROS PARTIDOS 
El Slavía en Valencia 

VALENCIA, 1.—Ayer se Jugó el par
tido entre el Slavía y una stíección va
lenciana. Empataron a cero. 

Y el Cechie Karlin eh Bilbao 
BILBAO, 1.—Ea Athlétic de Bilbao 

ha vencido por 10 a 1 al equipo cheooa-
lovaco Cechie Kariln. 

Gana el Slavia 
BARCEJLONA, 1.—Se ha Jugado un 

partido entre tí Barctíona y el Slavia. 
Ganó tí equipo tíMco pm* 3-2. 

El Sabadell en Jerez 
JERHS?;, 1.—Hoy se ba celebrado un 

partido entre el Jerez y tí equipo cam
peón de Cataluña. Los Jugadores loea-
les triunfaron por 1-0. Bl Sabadtíl des
perdició un "penalty". 

Sevflla-Betls ''aniateurs" 
SESVJMJK, 1. —Hoy otmteodtorwi tí 

Sevilla «amatstir" éoo tí Betis "atta» 
teur" para disputarse i m , Copa. Lo« 
sevUlanoB vmcieron por tmo a cero. 

El Chib de Campo ganó ai 
Varsity Assiatics 

» • - > 

Loz indios ganaron ei domingo al 
Athlétio de Bilbao 

» 
En tí Club de Cam{X> se disputó ayer 

el prfiner jMotido enúe tí prliaér equi
po de esta sociedad y tí "Varsity Aftsia-
tlcs". 

Resultó muy interesante por lo re
ñido, pues hasta él úlUsio síiinuto se 
presentaba indeciso. 

TriTinfó él Club de Campo por 2-1-
Loa Indloé en BUbao 

BILBAO, 1.—En tí campo de San 
Mames, y c<m escaso público, se cele
bró un partido de «hockey» entre el 
equipo Varsity Ansiática y tí Athlétic. 
Triunfaron los indios por cinco a uno. 

Para esta tarde 
Esta tarde, a las tres y media, 95 ce

lebrará en «1 Club de Campo el segundo 
partido contra tí "Varsity AssiAttca". 
El equipo dtí Club se alineará de la si
guiente forma: 

Castillo,. Carvajal—Almunla, Oriol— 
Jardón—Jardón, Femándíz de Córdo
ba—Marín—Espinosa—-Chávarri (B.)— 
J. L. Coghen. 

Suplentes: La Puerta y SatrÚ£tegu¡. 
Oxford gana ai Badng francés 

COLOMBES, 1.— Ên un "match" de 
hockey entre los equipos de Oxford y 
Rácing francés, los ingleses han ven
cido a sus contrarios por 3 a 2. 

La actividad deportiva en 1933 
Grandes progresos en Aviación sin motor y "basket bal!". El 

pancratismo constituyó la novedad del año 

Campeonato castellano de 
"insket-iaD" 

• 

El Ravo vemció a la F. U. H. A. 
El «match» más importante de la 

jomada del domingo se Jugó '«ntre la 
Federación Universitaria Hispano-Ame-
rjcana y el Rayo Club, campeón de Es 
paña. 

El primer .tiempo se inició cos gran 
acometividad por parte de ambos ban
dos, lográndose los primeros tantos 
dentro de una gran igualdad de fuer
zas, que indicaban bien a las tíaras U 
decisión de loe estudiantes americanos 
de mantener un gran tren y de oponer 
una fuerte resistencia a loa campeo
n a nacionales. La actuación del equi
po de la F. U. H. A., superó toda ex-
pectación: juego rápido, Ímpetu y aco
metividad, que neutralizaban los bri
llantes alfaques contrarios. El primer 
tiempo acabó con 7 a 6 a favor d« 
la F. U. H. A. 

la segundo tiempo acentuó las ca 
racteríst'cas del anterior, aunque tí 
Juego, limpio y lucido en un principio, 
adquirió una violencia extraordinaria, 
cometiéndose varias faltas perscmales. 
Con un Juego brusco y avasallador, y 
sin que ninguno de los equipos se im
pusiera netamente sobre su adversario, 
acabó el partido 10 a 10. ' 

Para decidir la victoria fué necesario 
jugar- tí tiempo reglamentario de cin
co minutos. En éate, el equipé dtí î»< 
yo coósiguió marcar dos tantos en Jue
go y uno por falta personal. Asi aca
bó él partido, fuerte en emociones, Vio^ 
lento y düiámico. Arbitró Pedro Gai|' 
actuando de Juez López Ruiz. EH p a | 
blico, cada vez más numeroso en estos] 
partidos, entre é' que destacaba el ele-i 
mentó femenino, inimó a ambos equl 
p-s contendientes. 

-He aquf los resultados de los otro^ 
partidos: 

Primera categoría 
Grupo A: 
Gimn&sttea—Regimiento 31 19-K 
Madriá-Olympia lé-li 
Grupo Q: 
Regimentó Sl-GimUáAtlca 16-1 
Ó^yínpic-Madrid , 2-t 

Segunda cátegoHá 
St«)i)dard-Ctty Bank 9-1 
F. fc. E.-Canftí de Loíoya 16-t 
Eqiíltatlva-Qrupo Antiaéreo 2J 
D. í". Ateflep-Alumbrado 2-í 
Bovei*-Casi de lc« Gatos 13-6 

Aunque hemos extractado más de lo{ 
debido tí resumen deportivo dtí año, 
publicado anteayer, fué imposible in
cluir todo ea una página, quedándose 
en tí tinteiro muchos detaUee de otras 
maniféstacicoies, que hoy procuramos 
dar a conocer. 

Aerostación 
E3ste año faltó la representación es

pañola en la famosa Copa Cordón Ben-
nett, la prueba de aerostación más im
portante del mundo. Pero son muchos 
los países y los "ases" que no concu
rrieron, debido tal vez a la distancia y 
a la Cuestión económica, pues la prue
ba sé celebró en Chicago, coincidiendo 
Con su Exposición Sólo hubo un cam
po de siete globos: dos norteamerica
nos, dos alemanes, uno belga, uno fran
cés y otro polaco. Triunfó el globo po
laco "Gdjrnia", tripulado por Hynek y 
Barzzynski. que cubrió 1.300 kilóme
tros. 

Animales de sport 
Después de varias temporadas de in

actividad, la Sociedad de Fomento d*' 
las Razas Caninas celebró el año ál-
timo en Madrid su interesante Exposi
ción. Leis anteriores suspensiones no in
fluyeron para nada, y diriase que la 
¿Itima vez se presentaron más y me
jores ejemplares. Entre todas las ra 
zas, llamaron principalmente la aten
ción los "pointers", San Bernardo, gal
gos rusos, terranovas, "fox-terriers" y 
plnscher schnauzers". Un maigniflco 

"pointer" obtuvo la mejor recompen
sa. I^as siguientes correspondieron a 
ejemplares de las distintas razas indi
cadas, precisamente por dicho orden. 

Atletismo 
Con relación al año anterior, poco 

se ha hecho en realidad. Nos expre
saremos mejor: existen, tín ningún gé
nero de duda, mayor número de atle-

Deportlvo-S. 
T E B C E R A D I V I S I Ó N 

AvilesinO 2—l,BaraíO(ildo-ValIadtíid S—2 
2—0 Olmnástloo-Lievante ............ 

#Aplter.Granoll«rs 2—O 
Uopeital-Alicante 3— 1̂ 
IWrovlarla^Huesca w. o. 
Torrtíavega-Oijón 2—2 
Ovétense-Santofia Api. 

c) do o descendido. 

íache-Cartagena 2—-O 
Hércules-Zaragoza ..-.. 2—O 
Geroiía-Badalona 5—0 
Granada-Malacitano 3—1 
Tranviarla-Arenas w. o. 
Almeria-<5imnástica 1—1 
Ferrol-Logroño - • Api. 

N. B.~C3. indica la olaalficaeión de la temporadn anterior; 3., partidos Ju- _ 
gados; O., ganados; E., empatados; P., pe > '-in-: F . it-T.os a favor; C, t a» t " ' ¡S 
en contra; Pn., puntuH'-i'̂ Ti, y ( ) Cll=^ " " "" 

«•••iMiaiiinmniHiMfflmniíM 
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~ m m s PftRA TRAM ~ 
i;.A 

1 A D e R A 
rrMüleiilH pam las mlsiMt 

oBd ffiJQs y C.** 
FÍSOCJLNIK) V I , KU-MMXKÍD S'docé ñt la luafiana del expresa* dó' 

Sánchez Duran 
tas, pero falta la clase, y de aquí que 
subsista 1» inmensa mayoria de las 
marcas anteriores. Algo se debe a la 
falta de estimulo, pues tí público no 
ha entrado aún por las pruebas atlé-
ticas, y los concursos más importa|) 
tes, incluso los campeonatos naciona
les, no llevan todo tí personal que ca
be esperar de este deporte. 

He aqui nuestros nuevos campeones: 
100 metros, Arévalo; 200 metros, Ara-
cil; 400 metros, Sarra; 800 metros, Pi-
férrer; 5.000 metros, Coll; 10.000 me
tros, Clalceta; 110 metros (vallas), 
Sánchez; 3.000 metros ("steeple), Sman-
dia; 400 metros (4 por 100, relevos), 
Cataluña; 1.600 metros (4 por 400, re
levos), Guipúzcoa; salto de altura, 
Cardus; de longitud, AltafuUá; triple 
salto. Consegal; salto con pértiga Con-
segal; lanzamiento del disco, Jabalina 
y barra, Errazquin, y lanzamiento del 
martillo, García Doctor. 

Aviación sin motor 
ScHUoa principiantes en esta materia; 

iniciado? en ld31, con más decisión el 
año Siguiente, ^ n embargo, a pesar del 
corto tiempo, se hají registrado el año 
último grandes progresos y es una gran 
satisfacción señalar que las esperanzas 
se U«ian en grand-es proporciones. 

Para tí fomento deJ vuelo a vela ban 
sido creados numerosas sociedades en 
todo el país; son las más importantes, 
la Agrupación de vuelos sin motor de 
la Escutía de Ingenieros Industriales, 
de la Federación de Estudiantes Católi
cos, Aero Popular, Escuela Superior Ae
rotécnica, Aero Club de Sabadell y dtí 
Valles; Faiziota, de PEüestra; Federado 
d'Alumnes 1 ex-Alumnes de i'Escola del 
TrebaU, de Barcelona; Aero Club éom-
postela, etc., etc. 

Los principales aparatos utilizados 
son los Zogling, Sahlier, Aníanger y 
Prufling. pero no podían faltar ios de 
construcción nacional. Entre estos so
bresale el C. Y. P. A., ideado por el ca
pitán de Ingenieros don Francisco 
Arraaz Monasterio. 

ESn 19S2 se contaba con una docena 
esc^a de aficionados, mientras que en 
tí año que acalla de expirar ge apro
ximan a 200 los que se apasionan por 
ló que muchos llaman ahora deporte-
ciencia. 

Base ball 
Aclimatado ya en Barcelona, dtonde 

existen numerosos equipos y se celebra 
Un campeonato en regla, en tí resto de 
España ha conquistado pocos adeptos. 
En Madrid se han formado algunos 
equipos más, pero aún no está organi
zado debidamente. Su incremento ha de 
ser labor de los grandes Clubs, por 
ejemplo, el Madrid, Athlétic, Club de 
Campo, etc., pero, por lo visto, los pri-
úterofl tienen bastante con ei "íóotball", 
y tí último, con tí "hookey" y un poco 
de "golf'. 

Basket ball 
Ha gustado este deport« inás que ei 

base-ball", lo que ne se explica a pri
mara vlxta, teniendo en cuenta qué es
te último deporte es mucho mejor, mu
cho pa&s espectacular, mucho más inte-
resáhte. tú vea, su simplicidad en to
dos los sentidos: personaal menos nume
roso, material más económico, regla-
meátatíón rudimentaria, terreno de jue-
g^ mi» «ciguo, etc. 

Ta ttíienioB campeonatoa locales, te-

La Copa Navidad del Mot» 
ClubdeEspaña 

Triunfó Valeriano López Banu: 
El Motó Club de España celebró el I 

domingo uha carrera motorista de é-
gularídad. Tomaft'o pari;e veüte core-
dores, que habi? • de recorrer 115,6(0 
kilómetros. I<a c'asiñc&eiáti se Mtab^ 
ció como sigue: 

«Motos»: 
1, Valeriano López Banús, con cío 

puntos y 11 segundos de diferencial 
2, Migutí Feu, cero puntos, 1 m., las. i 

de diferentíá. ¡ 
S, Migutí tAtano, 2 m., 12 s. de fl-

ferencia y pero pimtos. : ¡ 
Ckxdies: 
1, X. 3C. 1, cero puntos, 46 segunii» 

de diferencia. 
2, X X. 8. 

OTROS DEPORTiS 
Carreras de caballos 

Únport$ui«e reonUte 
Hoy m reunirá tí Ooinlté dlfeclvo 

de la Sociedad de Fomento d# la ^ a 
Caballar para tratar sobre lá prójna 
campafiá y, « i espetíal, d« lá (¡Uélióiá 
del futuro Hipódromo madrileño. 

Pugilato 
Garcia IlQch, derWtai4*> 

PARÍS, 31.—En UB "match" de bo
xeo a 10 "roundá" dé tres minuté el 
ptíK> Aiedio ttmacée Ctadtí KA yéPldo 
•pói pintos a) español Gwrclt. Utth. 

Concurso de esquís 
ÍFr9f«a ThevMt mierta 

IBI próximo did T M ¿tíebrarái en 
«1 Puwtp d« r^avaearrada laa inié-
baa Tréfeo ftaUm Huerta, y démé-
noTM y aeófltoB. 

népiarto de premios 
l a Club Alpino Espafiol ctíebrit& el 

domii^o 7 de enero prójdow ail ffiar-
to de premios de sus concursos tKJiUes 
y de 108 oonqxiistados por sua esdtido-
res tíi loa paaadós eampwaaltak « Es-
pafia. "̂  

M acto tendrá lugar en él tíuiút delLgiooalea « intíuso tí oampaooato de IBs-
Club, s(t"«' ' i en el Vei*orrillo,» lampalla d^Mitado w regla. Castellanos y 

íiiiiiiiiiiiHiiilililiiiiiiiiiHiimiiiitiiiiliUlir <»i»so-
[catalanes martíiMi a la vanguffdla d« 
a*t& dejarte, y, a juzgar por tí pasftdo 

concurso nacional, Madrid va por el 
momento en cabeza. 

Elducación física 
Se han dado algtmos pasos, pero na

da más. Base de todos los deportes, pa
rece mentira que apenas se cultive, cuan
do debiera de ser obligatorio. 

Es éste un problema que puede abor
dar, mejor que otros, el ministro de Ins
trucción pública. Que no es difícil. Para 
empezar puede reunir una Comisión en
cargada de estudiar la organización de 
la educación flsici en la enseñanza Debe 
ocuparse de la creación de un In.=tituto 
Nacional de Educación física, de la ins
pección, de la determinación del pro
grama mínimo a aplicar en las diversas 
órdenes de enseñanza, etc. 

Confiamos en que en este año entran
te se hará muclia labor, ya que en el 
actual Congreso contamo.s con un fer
viente del "sport" de la educación físi
ca, dispuesto segi;ramente a llevar a ca
bo un buen projecto de organización. 
Nos referimos al loctor Trahal. Por me
nos empezó el fañoso Snlíoi checo el año 
1862, y en menos de nada se convirtió 
en una admirable organización. 

Deportes en general 
Ajedrez.—Ei doctor Rey sigue üsndo 

el campeón de Eipaña. Y Alekhine. el 
campeón mundial 

Alpinismo.—La prueba de las X Ho
ras de Peñalara aa obtenido un é.xito 
rotundo, por tí núnero de participantes 
y las sociedades íepresentadas. 

Biliar.—Mora participó en el campeo
nato mundial, y desempeñó en él un 
magnifico papel. 

Isidro Ribas sigie triunfando en sus 
exhibiciones a traiés de América y Eu
ropa, confirmando su supremacía mua 
dial en el juego 4 ia "fantasía". 

Concurso de esijils.—La prueba más 
interesante de los concursos nacionaies, 
la carrera de foMo, fué ganada por 
Luis Balaguer, clafeiñcándose en segun
do lugar César Afosti. El campeonato 
de saltos, llevado t cabo en Sierra Ne
vada, fué para Rlix Candela, Y ..n-
rique Millán ganó la prueba "slalom". 

Concurso lilplco.—La copa de oro de 
la Península fué janada este añc por 
el • e<íuipo portuguis, constituido como 
ligue: "Whisky" flíena e Silva), "Ca
pucho" (marqués le Funchal), "Marco 
Visconti" (Ivens ierrasz) y "Beaulié-
re" (Buceta Martiis). 

X>sgrin«a.—La COa dtí Presidente de 
la República ( tomo a espada), dispu
tada en San Sebastán, la ganó el fran
cés Gardére. 

Gimnasia.—La S)Ciedad Ginmáistica 
EiSpafiola celebró caí éxito rotundo su 
Ifran concurso anlal, proclamándose 
campeones los gimnstas que se indican 
a continuación: Antonio Paso (en la ca-
tegoria de "adelanados), José Cueto 
("júniora"), Marujt Dust (señoritas), 
Maria Teresa Fernández (niñas) y Luis 
Uñares (ninoaí. • -» ^., .-..,> -̂".> 

Se constituyó la ¡"ederación Gimnás
tica de España. 

"Golf".—^El camponato nacional lo 
ganó Francisco Aloso; el de profesio
nales, Gabriel Oonztez, y la Copa Mo
rales Troyano, un concurso "amateur"-
profesional ("foursoies". cuatro bolas), 
lo ganaron Gandaria y Ángel de la To
rre. E!n al campeona!) del Club de Cam
po, la prueba de prinera categoría fué 
para Catres, y la de segunda, para 
Saro. 

En Pedrefia, en e concurso interna
cional femenino, la añora de Gandaria^ 
batió a la señorita t Arteche. 

Nicasio Sagarra ¿.nó el campeonato 
profesional de la cosa vasca, e Ignacio 
Arana el "amateur" 

•luegos OUmplcos.~En el año de 1933 
se ha decidido comoprimera providen
cia que los Juegos olímpicos de 1940 
se celebren en Atens. 

Lucha grecorromaa.—Se han procla-
•nado campeones de Sspaña "amateur", 
los siguientes: peso jillo, Antonio de la 
forre; pluma, Enriqe Cataluña; lige
ro, Eduardo Zamora semimedio, José 
Salvador; medio, Jua Coníá; semi gran 
peso, Mariano Geli, • gran peso, José 
María Gancedo. Tota cuatro catalanes 
y tres castellanos. 

Motoiiáutica.—En is pruebas Inter
nacionales de Bilbaotriiinfaron los si
guientes corredores: )upuy, Casalinl y 
el español Soriano. i copa del Presi
dente de la Repúblic fué para Soria-
no, por descaliflcaciój de Dupuy. 

Gar Wood ganó l famoso Trofeo 
Harmsworth. í el Gto Premio de Eu
ropa, disputado en énecia, fué para 
Guido Cattaneo. 

Pancratismo.—Se an celebrado en 
E:spafia, durante el So 1933, las pri
meras exhibiciones d^ste deporte, nue
vo en su reglamentajón, pero antiquí
simo—seiscientos cuanta y cuatro años 
antes de Jesucristo—^jr su concepción. 

Pelota vasca.—^De los campeonatosi 
nacionales, Gulpúzcosganó tres prue
bas y Castilla, una, 1 de mano. 

Polo.—Menos concisos que en tem
poradas anteriores % aquí los juga
dores más destacado! marqués de Vi-
Uabráglma, conde de'elayos, conde de 
Ruiseñada, José LuisAznar, marqués 
de Portago, Antonio Jrquijo y Pedro 
Domecq. 

Remo.—El equipo ivjntquemi ganó 
el campeonato de E(aña de "outrig-
gers" a cuatro remes. Los remeros 
capitaneados por Aunio Fontquernl 
fueron Francisco Bon« Olestüio Font-
quemi, José Arderiu ; Amador García. 

El equipo campeón e España a dos 
remos, es tí formad<por Calabuig y 
Pomés. 

La más famosa de lí regatas de trai
neras, la de San Se'.stián, fué para 
Orio. En la gran pnsa interuniversi-
tária, Cambridge batita Oxford. 

"Rugby".—Este depte marcha des
pacio, pero a pasos setros. Toda la la
bor de fomento pued decirse que es 
de dos grandes depaistas: Davin y 
Hermosa. El trofeo Ccheri lo ganó el 
equipo de la F. U. E. Dbre la Gimliás-
tica, por 24-12. Medida triunfó en el 
concurso universitario^ 

Se b a r a t a d o de cqjtituir la Fede
ración Internacional dRugby, cuya se
de será Roma. Las pneras naciones 
que figuran son; Espa, Francia, Ita
lia, Checoslovaquia y umania. 

Vela,—É31 campeona de Europa se 
celebró en San Sebaján. Moira, de 
Paris, ganó la prueba star class", pe
ro fué descalificado, ijudicándose tí 
premio a Ibis III, d€an Sebastián. 
Pero, protestada la dedón, la Federa
ción Internacional anu tí acuerdo, de 
modo que ostenta el Ulo el represen
tante francds. 
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Información comercial y financiera'^"^^^^^^'^ 
Ayer no hubo s e s i ó n 

de Bolsa 
NOTICIAS VARIAS 

Ayer, por ser día festivo, no hubo se
sión de Bolsa en ningttna de las plazas 
nacionales ni extranjeras. 

Por la misma razón el Centro Oficial 
de Contratación de Moneda no facilitó 
cambios de moneda. 

El premio del oro 

Se ha dispxiesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co
brarse por las Aduanas en las liquida
ciones de los derechos de Arancel corres
pondientes a las mercancías importadas 
y exportadas por las n^ismas durante la 
primera decena del corriente mes, y cuyo 
pago haya de hacerse en moneda de pla
ta española o billetes del Banco de Es
paña, en vez de hacerlo en moneda de 
oro, sea de 136 enteros 12 céntimos por 
oro. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los meses que van transcurridos del 
año actual son: 

M e s e s I.' «.* 8.' 

Febrero 1933.„... 134,86 
Marzo . . , 134,43 
Abril - 129,30 
Mayo 127,80 
Junio 12T,71 
Julio 129,»1 
Agosto - . . 131,52 
Septiembre . . , . . 131,45 
Octubre 131,19 
Noviennbre 131,73 
Diciembre 137,19 
Knero 1934 136,12 

134,47 
133 
138,67 
127,57 
126,71 
131,95 
130,64 
130,99 
131,41 
132,34 
136,56 

135,18 
131,02 
128,68 
128,62 
126,92 
131,74 
130.80 
130.30 
131.32 
136,07 
136,92 

E\ precio del maíz 

Fusión del Parque Móvil Junta de la Siderúrgica 
del Iforte y M. Z. A. 

Se tiende a la supresión de empal
mes combíiados y a la sindi

catura del tráfico 
• 

Las Compañías se niegan a pagar 
los Jurados Mixtos 

Por orden del ministerio de Agricul
tura se disi)one que el maiz exótico que 
ae importe devengará por derechos aran
celarios en la primera decena del mes 
corriente 6,65 pesetas oro por quintal 
métrico. 

Coeficiente de deprecia-

Desde haice tiempo las Compafiias fe
rroviarias se han venido quejando a loe 
Pode.res imblicos de la actuaiclén de los 
Jurados ntixtos de ferrocarrHe» y de los 
gastos que éstos supon^i. 

lia. actitud de lafi Compañías ferrovia
rias frente a este problema es ya muy 
conocida, porque ha quedado r^sArado 
en diversos escritos hechos i>fl1>Hco8 opor
tunamente: la HecraUdad del régimen pre
sente. No se cumiplen, dicen, las dispo
siciones establecidas para sufragar los 
gastos que estas instituciones producen. 

Y las Conupañias Ferroviarias se han 
negado a pagar, desde primero de año, 
los gastos de los Jurados mixtos. La d«' 
cisión ha sido ya convuniceda a las au
toridades. 

Los Jurados mixtos para cada ima de 
I«8 garandes Ccnnpañias suponen unas 850 
pesetas. Pe io el aspecto de las dietas, 
de las boinfc^kcaolopes, de los lomajes que 
tienen que abonar a los que ocui>an car
gos en dichos jurados mixtos se agrava 
con la serie de perturbaciones que en 
ia disciplina del personal ferroviario pro
ducen loe Jurados mixtos. TJOB inciden
tes se prolongan y ctmde la desmorali
zación 

Ss ta es otra de las causas que impul
san a las Compañías a adoptar vma ac
titud enérgica en este asunto que ellas 
creen es de justicia resolver cuanto an
tes. 

Fusión del Parque de 

del Mediterráneo 
Cierra el ejercicio con 2,3 millo

nes de déficit 
BILBAO, 1.—Han c^etarsMio su Jun

ta general ordinaria, aplazada por las 
anómalas circunstancias conocidas, loa 
accionistas de la Siderúrgica del Medi
terráneo. Como ae sabe, la agudlzacifin 
de la crisis industrial durante el aeg^un-
do semestre de 1932 hizo disminuir tan
to los pedidos que la utlUdad de la fa
bricación no fué suficiente par^ cubrir 
las cargas social^, determlnindóae por 
ello la suspensldn de pago del cupón 
de las obligaciones hipotecarlas. La cri
sis se agravó a mediados del afio pa
sado por la huelga del personal de la 
fabrlc8M:ión de acero, que determinó el 
cierre de la factoría de Sagunto. Sin la 
Memoria se da cuenta de la lnte$rven-
ción del Gobierno y del crédito prome
tido, que ae supone asegurará él traba
jo durante un afio, aparte la mejoría 
progresiva del consumo de hierro, todo 
lo cual puede U^^ar en un próximo fu
turo a traer por consecuencia la conso
lidación económica de la empresa. 

Por lo demás, el ejercicio encierra 
muy poco Interés. ES déficit se cifra en 
pesetas 2.308.478,75. La mayor parte de 
él correspoiidc a intereses de ottllgaciO' 
nes que pasan a cuenta nueva. 

Cursillos económicos en Bilbao 

ción de moneda 
Por orden del ministerio de Hacienda 

se ha dispuesto que la cotización que 
ha de servir de base dttrante el mes de 
enero para liquidar el tanto por ciento 
a que han de estar sujetas las mercan
cías producto y procedentes de Turquía 
será 5,933. . . , 

hiscripción 
Por orden del ministerio de Trabajo 

se dispone que se inacrUba en ©1 Regis
tro dispuesto por la ley de Seguros a la 
Compañía Aragonesa de Seguros, 

Los seguros de acciden

tes de trabajo 
Por orden del mtalaterio de Trabajo y 

Previsión se declaran caducadas en 31 
de diciembre de 1933 las pólizas de se
guros de Accidentes de trabajo emiti
das por las Compañías aseguradoras has
ta primero de abril de ddóho año y que 
fueron adoptadas a la nueva legislación 
T)or medio de los suplemeintos valederos 
hasta el d iado 31 de dlciemlbre de 1983, 

Facturas al cobro 

La "Gaceta" d*l domlntfo puJbMoa la 
slguieaite relación de facturas enviadas 
por la Direoolón Generaa de la Deuda al 
cobro aJ Banco de Etepaña: 

Oaees de Deuda.—Cupones: feterior 4 
por 100. hasta la factura número 1.500; 
arterior 4 por 100. hasU la faolMra ní«. 
mero 300; Amortiaable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 600; ídem 5 por 
IflO, 1»17, hasta la faotura número 1.4i»; 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
Bámero 1.200; ídem 5 por 100. 1926, bas
ta la tfuAva» número 225; ídem 5 por 100, 
1927. con tmpwsBto hasta la. factura nu
mero 1.665; ídem 5 por 100. 1927, sin im-
pueato, hasta la factura número 900. 
ídem 8 por 100, 1928, hasta la factura 
número 225; ídem 4 Pof 1<». " 2 8 * i a ^ 
la factura número 150; Ídem 4,50 por 100, 
19(28 hasta la factura número 225; ídem 
5 por 100, 1929, hasta la factura núme-

Tttoioa amortíiados. — Amortizable 4 
nat 100, 1908, basta la faotwa número 4; 
Mem 6 por 100, 1917, hasta la f a c t i ^ 
número 34; ídem 6 por 100, 1920, hsste 
la factura número 50; ídem 5 por 100. 
1927 hasta la factura número 48; ídem 
3 TMÍT 100 1928. hasta la factura núme
ro ÍT ídem 4 p¿r 100, 1928, hasta la f a c 
tura número 8. ., x_ » M_ 

Deuda ferrovlarla.-Ouipón: Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura núme
ro s I O ; ! * ^ al'4.60 por 100. »28 . l«« í» 
ia factura nüm«ro IM; Wem al 4.50 por 
100. 1929, hasta la factura número !MU 
•MBiHIlMIBilBiVWBIIiaililIBIHIMIIIIVW'*' 

material móvil 
A partir del primero de enero las Com

pañías del Norte y M. Z. A han creado 
un parque común de material móvil, me
diante la fusión de sus unidades. La 
economía que con ello se produce en los 
gastos» de la explotación ferroviaria es 
considerable, puesto que de éste modo 
quedan suprinüdas las corrientes de va
gones vacíos. Los vagones que de una 
Compañía llegaban a la estación de otra 
tenían que desalojar las mercancías con 
la máxima velocidad y emprender inme
diatamente el regreso sin carga, con ob
jeto de no pagar estadías. Con arreglo 
al nuevo régimen acordado por las Com' 
pañías del Norte y M. Z. A., las dos Em
presas podrán otHlzar Ubre e indistinta
mente toda oíase de material móvil. 

Se ha creado una oficina común para 
equilibrar las existencias. 

Esta medida forma parte de un plan 
de conjunto que tienwi «» pr«íreoto las 
dos Compañías fenwviarías, t # iwime-
ra es la fusión del parque móvU, ya 
acordada; la segunda, la supreaióa de los 
empalmes oomblnados, que son i>ara. l<̂  
circulación barreras enojosas, una espe
cie de fronteras que obstaculizan la cir
culación; y, por último, la sindicatura 
del tráfico, por medio de una política 
uniforme de tarttas que permita evitar 
toda com;petenola. 

Los Ferrocarriles catalanes 
m próximo dia 14 la Compañía gene

ral de Ferrocarriles Catalana celebrará 
en Barcelona una Junta extraordinaria, 
en la que se tratará de la situación 
procesaJ del expediente de suspensión de 
pagos y de la forma de legalizar su si
tuación, M tí proyecto de convenio no 
reuniese sufloientes adhesiooee de l i ro dw 
plazo último de dos meses. 

LÍ^CRÍTQSlÍH)S EN CHILE 
— « — 

La Asociación de HJspañoiee de UKrar 
mar ha entregado al Ooosejo Superior 
Bancario la relación completa y deta
llada de los orédHoa oongdadoe eft Chi
le correepondientea a rsutae, intereeee y 
habetfts de loe «spaüoteB que acudieron 
a la información aMerta p w la dtada 
Aaoolaoión. La relaolto. que a«ciende a 
9.420.405 de posos «dillenoB, ha aido teni
da en cuenta en el Convenio míe acaha 
de ser concertado con eea KépúMloa, por 
lo que BU importe será deobloqtieado en 
breve, 

Pero paralización en los mercados 
por las fiestas de Navidad 

• 
VALLADOLID. 1 . - 1 3 tiaaopo.— 

Puede decirse que no ha tenido varia
ción sensible durante la semana oon 
respecto al que viene siendo uniforme 
desde hace casi un mes. Han continua
do las heladas intensas y frecuentes, y 
tal cual lluvia Ugera hmeceBarUu Las 
operaciones deí OKOspo, completamente 
paralizadas. 

Los mercados de trigos 
Los precios siguen sostenidos y has

ta con tendencia alcista; la oferta, más 
Uen escasa, ; la demanda vuelve a 
aex regular. Durante las fiestas de Na» 
vldad la paralización mercantil ha sido 
casi absoluta. Alguna ( ^ r a c i ó o a{Hre-
mlante, y nada más. 

Las buenas procedencias da Unes d« 
Avila Q ^ a a en sus pretensiones basta 
las 53 pesetas; las de Nava del Rey, 
Olmedo y sUnUares, a B2; las de lYes-
no el Viejo, CantalaiHedra y lineas <te 
Segovla y Artza, a SI; las Jto lineas 
de Salamanca y Paleoda. m 80, todo 
por quintal mMrioo, sin saco y en pun
tos de origen. 

Bn esta plaza ae paga la misma tmi-
dad, sobre fábrica, t a m U f o sta envap 
se, de S0,50 a 51 pesetas, según oaU-
dades. 

Harinas y salvados 

GONM U i P O R T H DE MAÍZ 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
PAGO D E SEaWESTKES 

ESste Banoo recuerda a sus preatata-
rloB «n eota provlnda qw el I » g o ™ « 
semeBtre de 31 de dictemhre, así ««no 
el de los reembolsos adelantadoe. ha de 
hacene NECBSAR1AME5NTE en sus Ca
jas de Madrid o em las Sucursalee del 
S n c o de EJspafia, NO SIENDO VAXI-
5 o S LOS H U E S O S HECHOS EN 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 

Para faclMtwr la recaudación de este 
semestre, abriri sus ventanillos desde el 
28 del corriente, de nueve y media a 
trece y media, hasta eJ 15 de eneiro pró
ximo incluaive. 

Sociedad Hidroeléctrica 
Española 

AmortliMdón de obUgadoneB 
Las oficinas centrales y sucursales de 

los Ba)noos de Viacaya. Español de Cré
dito e Hiapamo Americano, pagartn por 
cuenta de esto Sociedad, desde el día 2 
de enero próximo, el importe a la J»;^-
oon deducción de impuestos, de te» e»-
guietrtee obllgociones serie C. emisión 
1925. que se reembolsarán como '^^^^f^ 
ouencia del sorteo celebrado ante nota
rio «1 día de hoy. dejando de devengar 
intereses a partir de esa fecha todas es
tas obligaciones, cuya amortización se 
ciample de acuerdo oon las condiciones 
de emisión. 

440 obUgaciomee números 321/30 — 581/ 
90 — 671/80 — 2.291/800 — 2.351/60 — 
2.531/40 — 2.731/40 — 2.761/60 — 3.131/ 
40 — 3.851/60 — 3.391/400 — 3.S61/T0 — 
8.901/10 — 4.091/100 — 4.181/40 — 4.441/ 
ISO — 4561/70 — 4.701/10 — 4.T71/80 — 
6.801A0 — 5.4U/20 — 6.421/30 — 6.641/ 
60 — 5.711/20 — 6.251/60 — 6.661/60 — 
6.941/50 — 6.881/90 — 7JW)1/10 — 7.421/ 
30 — 7 « a / 8 0 — 7.781/90 — 7.961/60 — 
8.031/40 — 8.071/80 - 8.101A0 — 8.191/ 
200 — 8.461/70 — 8.861/70 — 9.161/70 — 
9.281/40 — 9.441/80 — «.501/10 —10.601/10. 

ASadiid, 80 de dd^emtw* de ISte.—El 

Recibimos el siguiente telegrama; 
"MEDINA D E L CAMPO, L—Rogamos 

encarecidamente publique nota que si
gue; La Asociación de Patronos Agricul
tores del partido de Medina del Campo 
ha dirigido al ministro dé Agricultura el 
siguiente telegrama: Importación mala 
complicaria gravemente la situación an
gustiosa de los labradores de esta re
glón, ya que piensos tienen actualmente 
precios irrisorios y, a pesar de ello, no 
tienen ealUA,.la ta6a de trigos se burla 
descaradamente, y entrando el maíz ba
jaría el precio del trigo y se paralizarla 
completaníente el mercado de piensos. l « 
situación de los ganaderas no se solucio
na importando maíz, sino prohibiendo 
entrada de carnes, vlgrilando fronteras 
con energía y eficacia, y tomando deter
minaciones para subir preélos de cama 
y leche. Sólo revalorando producto tierra 
y ganadería, podemos reanimar econo
mía del país y resolver serlos problOTsas 
que tenemos planteados. La Importeolón 
de trigo no beneficia a los consumidores; 
sólo beneficia a esos turbios negocian 
tes de fronteras y del arancel, que hay 
que exterminar radicalmente si se quie
re salvar a España. Los labradores de 
esta región esperan de V. B. se asesore 
con serenidad en este grave problema y 
dicte las medidas enérgicas para que se 
cumpla la tasa de trigos. En este sentido 
se ha dirigido la Asociación a los dipu
tados agrarios de la provincia, haciéndo
les ver la necesidad de que interpelen 
al Gobierno con energía, sobre este asun
to, si fuera preciso.—Firmado, I A Aso
ciación." 

La Eiscuela de Altos Estudios Mercan
tiles de Bilbao ha organizado para el 
curso de 193311934. una serie de cursillos 
y conferencias de gran interés, bajo la 
dirección del profesor don Ildefonso 
Cuesta Garrlgós, catedrático de Política 
Económica de la Escuela de Comercio, 
de Bilbao. 

El plan de dichos cursillos, que com
prenden diez apartados, es el siguiente: 

Grupo A, La Ciencia económica; B. 
Técnica Financiera; C, Psicología de la 
actividad comercial; D. Economía y Téc
nica; E, La Expansión comercial; F, Los 
problemas de Vizcaya y su relación con 
la Economía nacional; G, Investigacio
nes en el Seminario de Política Económi
ca; H. Centro de Investigaciones sobre la 
dirección de las Empresas; I, La cultura 
integral, cursillo de formación para los 
alumnos libres; J. Curso de enseñanza 
comercial para estudiantes extranjeros. 
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5 0 PLAZAS CON 
6 . 0 0 0 PESETAS 
de Interventores del Estado eo Ferroca
rriles. Título: Bachiller o slmUar- Edad 
veintiuno a treinta y cinco años. Para 
el programa oflclal, que regalamos, "Nue
vas Contestadones" y preparación en las 
clases o por correo CON PROFESORA 
DO DEL CUERPO diríjanse al INSTI
TUTO BEÜS, PredadoH, 83 y Puerta d « 
Sol, 13. Éxitos: E3n las últimas oposicio
nes a dloho Cuerpo, ingresamos ni 80 

por loo de nuestros alumnos. 

ALHAilAí^ 
PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA OASA Q i m MAS PAGA 

• 5 A V i A 3 t f V j ^ VENTA 
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LLORONES 
Pedir a los Reyes los que vende la Casa 

B A R A N D H 
Concepdón Jerónima, 16 

Vestidos como nlftos de verdad coa mu
das cambiables. 

No confundirse ee en la fábrica de Ro
pa Blanca. 

«•iiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiKiiiáifliiiiiBniíiBiiiiaMnMn^ 

Vicente Águeda 
LAS MEJORES LANAS ^ COLCHONES 
Ooya, 5S y Ayala, 78, eeqolns a Torrljos 

TeMfonc^SOffSS. 

iiiMiiiiiiiiiBiiiMiM'i»ii<'iii«''iia'wii'«a'iiaiiiiiiiiiiai 

Poco movimiento en harinas y con
tenida la demanda en loe salvados. Los 
precios, sostenidos. Cotizan en esta irt»-
za, por 100 iiUogramos, con saco y so
bre vagón origen: harinas selectas, a 
66 pesetas; extras, a 64; integrales, a 
62; salvados teroerillas, de 38 a 42; 
cuartas, de 32 a 33; comidillas, de 28 
a 29; anchas ^a hoja, de 30 a 31. 

Csfiteno 
Oon muy poca demanda se ofrece este 

grano en lineas de Salamanca y Avila, 
a 35 pesetas; en las de Segovla, PalNi' 
d a y Arisa, a 84, todo por quintal, sin 
saco. 

Cereales de piensq 
Poca demanda en cebadas y avenas 

y precios sostenidos; bien solicitados k » 
yeros y las algarrobas y con precios al' 
zados. Solicitan los tenedores de ceba
das de la región, a 33 pesetas; los de 
avenas, a 32; los de algarrobas, en Me
dina del Campo y estaciones da Unea de 
Salamanca, a 44; lOs de yeros, va Unea 
de Ariza, a 43. todo por quintal métri
co, atn envase. 

Cañados 
BUIDOS.—Ganado en vivo: cerdos, de 

26 a 28.50 pesetas ajrroba; bueyes, a 
13 ídem; terneras, a 2,80 kilogramo; 
carneros, a 1,20; ovejas, a 1,16; corderos 
alíales, a 1.26; corderas, a 1,30; lecba-
BOB, a 3,25. Lana sucia, de 15 a 17 pe
setas arroba; lavada, de 33 a 38. 

Medina de) Oampo.--Cerdos al deste
te, a 30 pesetas uno; de seis meses, a 
SO; de un alio, a 1.70: cameros, á 80; 
ovejas, a 60; corderos, a 40. Cerdos ce
bados, al vivo, a 25 pesetas la am>b$. 

Lana blanca entrefina, a ff7 pesetas 
arroba: ídem negra entrefina, a 20. 

LedeiMua (Salamanca).—Bueyes d« la. 
bor, de 2-500 a 5.000 reales uno; novillos 
de 2.600 a 2.800; afiojos, de 1.200 a 1.500; 
vacas cotrales, de 2.000 a 2.200. Predos 
animados, en especia! los de vacas "ctao-
riceras". 

Cerdos.—De 8 a 9 arrobas d« peso, 
a 26 pesetas arroba; de 9 a 10, a 27t d« 
10 a 12, a 27.75. Al destete, de 120 a 
140 reales uno; de un afio, de 620 a 090. 

Algo m&s animado el negocio lanera 
Lana blanca sucia, a á2 reales arroba; 
negra. ídem, a 102; blanca lavada, a 190; 
negra, ídem, a 200. 

CSudad Bodr|go.—Cerdos al destete, 
a 16 pesetas ano; cebones, de %,60 a 
27 pesetas la arroba. 

R A D I O 
WARNER PLAZOS. CONTADO 

Aparato 5 lámparas corriente 
universal 19S pta Pida catálogo 

P. RANZ. — ATOCHA. 83. — MADRID 

niHiHiiiiiiNiiiiiaiiiiianiiMiiBniíaMMV^̂  
e u r a s t e n i a PSICOSIS 

SANATORIO NBÜROPATICO, Caraba» 
dtti Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos 
Tratamientos modernos. Director; Dec-
toT Qonxaio E. Lafora, PLAZA DE I ^ 

INDEPENDENCIA. 8, MADRID. 

iwiiiBMiaiuaiiBiiiMimiimaiin^^^ 
L I M P I A B A R R O S 
y artículos de llmpleBa. brillo Sol. lo me
jor para pisos. Casa Velázquez- Horta-

lesa. « . Teléfono 18884. 
MMiiBiniiiiiiMHiBimBiiianinBiffliiMMtiiiniMnaiiuii 

La inspección de la naranja 
— • 

VALENCIA, i.—Se celebró en el Ayun
tamiento una reunión convocada por el 
director de Comercio, a la que concu
rrieron los ingenieros agrónomos de Va
lencia, Castellón, Alicante, Murcia. Irün 
y Portbou, con el pleno de la ponencia 
naranjera, para dejar bien concretada la 
forma en que se efectuará, a partir de 
hoy, la inspección de la naranja en puer
tos y estaciones de toda la zona, para 
evitar la salida de todo fruto dafiado pot 
los frios. _ . ^ , , 

También se reunió en la Diputación una 
reunión presidida por el director de Co
mercio, para tratar de la defensa de los 
Intereses arroceros. 

ü f l PESETAS 
4 4 1 SOLAMENTE 

•Mk»>0 M«4n>A<« «XKBHM. '•#•-» • • » • ; : 
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Muy malas cosechas de 
cereales ea Norteamérica 

SANATORIO DE CREDOS 

NUEVA YORK. 1.—Ea ministerio de 
Agricultura de Washington comunica 
las siguientes cifras definitivas de las 
cosechas en las Estados Unidos, y las 
cifras revlsadaB del aflo precedente 

Trigo.—^La producción de trigo de in. 
vtemo se calcula en 95 millones de 
quintales. La producción del trigo de 
primavera se estima en 48 millones de 
quintales La producción total de trigo 
se calcula ahora, pues, en 143 müloneB 
de quintales Sin embargo, la cosecha 
de l»33 queda Wempre muy escasa en 
cotejo con la de 1932, que sobre la ba
se de la estimación recién revisada, es 
dp 202 millones de quintales, y con la 
media del quinquenio precedente, que 
se elevó a unos 238 millones de quin
tales 

C^ttSBo.—Se reduce a cinco y medio 
millones de quintales. Se confirma, pues, 
que la cosecha es muy eseaaa, superan
do sólo ligeramente la mitad de U de 
1932. que fué de 10 millones de qtdn-
tales. o sea casi equivalente a la me
dia. 

Cebada,—La cosecha se calcula en 65 
mi l l ón^ de quintales, resultando, pues, 
una de las peores de tos Oltiraos aílos-
La cosecha del afio pasado fué de M 
miñones de quintales, y la media de 6» 

Avena.—X« cosecha ahora ee cátenla 
en unos 105 mlüonea de quintales, pero 
queda considerablemente Inferior, tan
to a la de 1932 (181 miñones), como a 
la media (172 millones) 

Malz.̂ —^La estimación de diciembre es 
de 592 millones de quintales. La cose-
d í a queda muy es<»sa, comparada con 
la de 1932, que fué de 738 mfflones. y 
es netamente Inferior a \a media «va
luada en 638 millones. 

Arroz.—Da una producción de 7,8 mi 
llones de quintales de arroz en bnito. 
La cosecha del afio pasado fué de 8 
miñones de quintales, y )a media de 9 
millones. 

Patatas.—Se eleva a 86 mlUonM de 
quintales. La cosecha es llg«ramente 
Inferior, tanto a la de 1932 (97 millo
nes de quintales), como i la media 
ílOO mllkmes). 

Remolaelia sraioaMra.—Para este p(ro. 
ducto se registra 101 millones de qulB!> 
tales. La producción M superior en 18 
milkmfls de quintales a la de 1M2, que 
fué. Igualmente, superior a la media 
(71 millones). 

Tabaeo.^-l<a estl]9uictón de 6.S millo* 
nes de qulstalei owalbnaa <pe la oo»e-
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Santoral y cultos 
D Í A S.—Hartes.'—in Santlslnto Nono-

bre de Jesús y la Venida rt<> Nuestra Se-
fiora de) Pitar a SSarago^ iíantos Isido
ro, ob.; Argeo, Narciso y Marcelino, hers. 
mrs.; Martlnlano y Slridión, obs.; Macar 
rio, ab., fifs. 

La mica y oficio dlvip'* son del San
tísimo Nombre de Jesús '̂ on rito doble 
de segunda clase y cnlnr blanco. 

Adoractto Noctnm».--Corpus Chrtstl, 
Avp Marta A las 11 y 12. misa, rossc 

rio y comida a 40 mulprea pohrpx. costear 
das, respectivamente, nnr dnfíe PUar M«r 
earredo y don .Tnaquln narreras. 

Cuarenta Hora* (parroquia de Santa 
Marin de )» A.lmurt'^na). 

Cortp dr Marte.- D» ISÜ Maravnias, en 
su verdadem v nrimltlvx Imatren. o u ' se 
venera en TMncip» rt* Ventxn» t i , oon-
yento. y en Ssntr»"- Tuf>tn v Pastor, v «n 
*U iglesia. TV I» T»rnv1»í».TiPÍii lfl«»Bl« de 
JfSús. De! Auxilio San T^irenio. D» los 
•Angeles. parroqui)i de Nuestra Señora 
de los Ahe«I<>R. 

Parrminls «l«> \w» Anmvtins. -A la» T, 
misa perpetua por los btenheohoreR de 
la parroquia. 

Pkmxinlil At* üniin r-nnM>)n.—De 1 « 
11. misas catín ««imll» hora. 

Pkrrnqiila d» «««ntp flmit. A las 8 co
munión wwíernl narn 1» Asoclaiílón d* 
1B Vlrren del Pilar- 10 »«1so solemne. 
Por la tard*. » l^s ."S SO • «-nlorriTipo «mV-
t.O» en honor rt^l Stnritri Kriflo «leí Rotne-
dio: expoolclAn «sfoxlAn trtsasln. ser
món oor don Tiian CaMsapt*. «Jerclelo, 
**«*l.11<*Wn V r#.fí,irvn. 

Parrotint» de fluntit Marfa de te Al-
mnA<na fnimrpnt» Hor»»> —A las 8 flSJt-
WMrtolón; 10 mi!»» swtlomne. y a las •< **T*-
de, solemnes completas y procesión de 
reserva. 

P^urroiralii d» TS HRlvadAr v 9m» KhM>-
Ifts.—A las 8. mliw comíini^w en honor 
de la Santlulma Viraren del Pilar: a H s 
10, misa molpmne Por la tard». * la» S .W. 
«xposlelón. «staolAn. rasario. sermón cor 
don Jo8# OonnAle» Vnlverde. reserva, sal
ve y adornplÓTi <1P1 Nlfío .Tesús. 

Parroquia de Santa Tprníw v Santi» '«»-
beL—Cultos en honor de Nupstrs Stifiora 
del Pilar: A las 8. misa nomunlón Por 
la tarde, a las cinco v mpdla. PXT>os1ción. 
estación, rosario, sermón ñor don Roertlo 
Jaén, reserva, proeenlón con la 1mft»^n 
de Nuestra Sofiera. termlnnnilo con el be
samanos a la Rantislioa Vlrtren. 

tJrlsto d* te Salud.—T«»rmlns Ts nove
na al Santísimo NtfSo TPBÓS HP Prairs- A 
las 11, misa solnmnp. A la? 5.30 tarde, 
exposición, estación, rosario sermón ñor 
do» José Suare» Fanra. oov»na. mot*^.*. 
reserva y adora clon dpl Niflo .TPPÚS 

CtóngoiBs A las 10, wxlaa cantada pn 
honor de Saritn 'RIWanR. 

IMlglosmi Maravilla)! <P Vertrara. Zl>. 
A las tO. «tposlclón de 8. D M Por la 
tarda, a las cinco y msdla, santo roeario, 
reserva y salv4> cantada. 

SMitamrio del PwpMtie 8OPOTTO.--A las 
8.misa comunión treneral an honor de la 
Santísima Virgen del Pilar. A las cinco 
y media de 1» tarde, función solemne 
que a Nuestra Spñors del Pilar ofrece 
su Corte de Honor Predicará el reveren
do padre Sánchpí. 

Seirvttea (San Nicolás).—A las 6 t., fun
d ó n solemne a San Cristóbal. 

Twnplo de Santa Tnresa (plassa de Ea-
piUla).—A las 8,80, misa comunión en el 
atlmr del Nlfio Jesús de Praga. Por la 
tarde, a las cinco y media, continúa la 
novena en honor del Santo Nlfio, predi
cando el R. P. Esteban dp San Tos* 

SKCBETABIADO VñR LA VIROEN D E L 
P I L A » 

La Asociación de Caballeros del Pilar 
ha establecido en Madrid su secretaria. 
do de prop«Kanda, Instalado en la ca
rrera de San .Torónlme, número 1*. Ayer 
tuvo lugar la inaueruraeión del loeal. ofi
ciando en la .ceremonia de la bendición 
el cura párroco del Pilar, «n represen
tación del Arzobispo d« Zaragoza. 

El objeto del secretariado es realizar 
una labor de carácter rellfdoso profun
damente espafiollsta. A su frente es tar i 
el sacerdote- don Ángel Femándes. di
rector de la Asociación de Caballeros del 
Pilar. 

s • » 
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RADIOTELEFONÍA 
Proeramas paara hoy: 
MADKID. Unión Bndto (K. A. J. 7, 

424.8 metros).—£>• 8 a 9: •'La Palabra". 
11,45: Nota de sintonía. Calendario a » 
tionómieo. Santoral. Recetas culiBaria*. 
12: Campanadas. * 1 A Palatnra". Oposl-
dones y coaoorsoa. Bolsa de ti»ba]o. 
Programas diM dia.—12,15: Sefialea ho
rarias.—14: Campanadas. Séllales ho
rarias. Boletín meteorológioo. Cartele
ra. "Las bodas d^Ffgaro", "Romanza", 
"Al doiwnw las «q^Sai^. 't^e ptoa qu» 
lente", "ES triunfe d d . ¡aaior", "Tosca", 
"¿Puedo dwlrto to aaaoT", "NostalgU 
ds amor^, "L« rosa", "Ck>yesoai^', "MI* 
nueto antiguo", "Canto do pandeiro". 
"Lona de RonolutúT, "La rosa del w n -
fráa".~18,40: "La Palabra*'. — 16,80: 
Notl4daa. — 16: Fin. ~ 19: Campanadas. 
Xiss tres hojas", "Romance de tos pe

regrinos", «Nana de SevlUa*', "Roman
ce de los moaos de MonleAo", "Los cua
tro muleros", " S e v l U a n a p del siglo 
X V m " . "El café de chlnltas". "Canción 
antigua de las morillaeT', "Viva el rumr 
bo", "Dofia Franclsqulta". "Las pati
nadoras",* "Moralma", " L o e maestros 
círatw?eB*'. "Sevina".—20.15: "La Pala
bra" .—20,30: Fin.--20,46: Lengua Ingls-
sa.—21: Campanadas. Sefiales horarias. 
"La Palabra". "Madame ButteTfly".-
23,4B: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre.-I>e 1 a 2 (madrugada): "Tb< 
School %ng". "Remenber My forKOtteo 
Man", "Look what you havedone", "Tlw 
Grasa tn Gatting sreener aU the tlrae>, 
<If you'&n aay «Tea». «Nlawanw'i 
L'^laby», «I' P got to pas> you hcuse» 
*.Usvfl9, OM Sweet Soog», «Dlnner al 
E l g ^ » , «Morning, Noon and Ntgtat» 
«Ttoi^ did9,*t Believe me», «1 bring i 
Soitg», «Mama Inez», <Tou are <&: 
Heart's OeAlgtat». «rve ^ound Uie rti^ 
G'ri», «The lasl round up». 

Badlo Bspafia (ElAJ 2. 424 metros) 
De 17 a 19: Notas de slntcsda. "Bleí 
por Málaga", Selecciones muaicales d 
óperas: "Rigoletto". "Manon Descaut' 
«Payasos", "Alda", "La Favorita". " B Í 
heme". Criarla deportiva. Petletones d 
radioyontes. Bolsa Noticias. "El becU 
8o de Hungria", "NostsUgia", "Tod 
azul". 

KAUIO V A T U ) A N O . - A tas 10 de I 
maflana. con onds ^* 19 metroe. A n 
7 de la tarde, con ond» rtp so metro*. 

LA RAHIO E N LAS MANIOBRA» 
MILCTARES 

La Caballerea norteamericana ha ele 
dotada de aparatos de radio. Loe prim 
ros experimentos prácticos de aparat 
receptores portátiles han eldo verificad 
durante las reciente» maniobras de 
segunda división del iSjérclto en el E 
tado de Texas. Loe ensayos han dsj 
brillantes resultados. El }i«M»te lleiva 
aparato reoeptor fl]o en la sllls de mo 
tar. a la izquierda conectado a un ce 
«o de cuero provisto de aorioularea. 
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MAUjtUÜ.—^AXáo ¿kivi».—J.1L 

MARCONIPHON 
M A J E S T I C 

Empresas Radio Eiéctricas 

Ciisii de! F.'iiix. Tclí-fono 20011 
M;idriü 

LO MEJOB EN RADIO 

¡SENSACIONAL NOVEDAD! 
M E L O D I A I J - C O S M O P H O N , el apa-
rato que convierte en Radio-gra

mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese
tas 250. Modelo de corriente uni

versal, pesetas 295. 

Radio Hispano Suiza 
Av. 14 de abril, 420.—BARCELONA 
•(Revendedores, Importantes des

cuentos). 

Receptor d e corriente a l t erna para toáaa ondas ( 1 8 a 2 . 0 0 0 m e t r o s ) , 
s o p e i i i e t n o d i i i o d e 7 l&mparas, a l tavoz din&mloo d e cal idad incfHnpa» 
nuble, corrector de t o n o cons tante , con t o n m de "plck-np" y miril la In-
nünofla de gran vi^Milidad, sobre l a evai est&n tns<»ita8 tas piincipaleci 
eaáaoxfut europeas . L u j o s a pnesra tac i t e , en c a j a de ebanlster&i con 
t n o m s t a c i o n e s de acero . Dist i ibir idores: P . E . Vivondr, S. A. , A lca

lá, 67, Madrid. SiKünrsal: Cktrtes, 620 , Baroel ima. 

I 
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C O ^ DE 18 A 2.000 METROS 

Una v i s t a de Ja célebre e important í s ima l'ábrica de Radio A t w a t e i Kent Ue hace a ñ o s ; hoy l ia aumenta 
d o e n e l doble, como v e r e m o s en la próx ima página. 

que permiten aprovechar Integramente 
la corriente ccasumlda del sector, evi
tando el emijleo de resistencia supleto
ria (que en los receptores americanos 
va en el cordón de enchufe) y el des
perdicio en caaor de 40 por 100 de esa 
corriente. 

Esto significa la supresión en esta 
clase de receptores de los dos grandes 
defectos de que hoy se les acusa: exce
so de consumo y averias producidas por 
recalentamiento de la resistencia. 

* Auguramos a Tungsram un éxito sin 
precedentes en el nuevo año con sus 
nuevas válvulas. 

úngeluá 

Comunica al estimado público que 
es inmediata lá llegada de sus nue

vos modelos 

ÑAUEN Y BAYREUTH 
para gama de ondas de 19 

2.000 metros. 
A E G n^érica, S . A . M o n l e s q u i n z a , 4 

de los límites de la rayita indicadora ho
rizontal que hay al lado del nombre de 
la estación, y tan pronto la sombra Indi
cadora llega a su ancho mínimo, la emi
sora buscada estará debidamente sinto
nizada, y «1 dicho momento se abrirá 
el ooolxoü de volum.CTi, girándolo en la 
direoción de la fledia hasta l<^:rar la 
potencia deseada. 

t í a a s p e c t o del l e g a n t e e s t a b l e d m l e n t o de Radio OUver, de Victoria, 4, 
representante d e l o s ina«:iiánoos apara tos COSMOS. 

Los progresos de la Radio 
^ 

La sombra sintonízadora en los 
aparatos NORAW S042 

• 

£!n la parte superior derecha de la «s-
caJIa hay el diaposltivo de sintonización, 
que consiste en una sombra cuyo ancho 
varia autflm&tlcamente, según el estado 
de sintooizeición, funcionando del modo 
siguiente: 

1.* Se gradúa el receptor para la me
jor recepción acústica de la emisora bus
cada a base de esta sombra de sintosi-
zaclón, cuya sombra aumenta y disminu
ye en ancho, estando la emisora respec
tiva debiditmente sintonizada cuando la 
sombra es más estrecha, tía graduación 
se piKde efectuar teniendo colocado el 
regulador de volumen en su mínima po
tencia, d« modo que se logre tma sinto
nización completamente silenciosa,' sin 
ruidos accesorios; es decir, se puede sin
tonizar gtiiándose únicamente por la vis
ta, y ima vez lograda esta irintonlza-
ción, se abrirá el control de volimien. 

2.* Elste' dispositivo también permite 
apreciar cuáles de las emisoras en cada 
momento dado se puede oír con mejor 
claridad, es decir, con menos ruidos. A 
las emisoras bien audibles les correspon
de ima sombra más estrecba, y a las de 
mala audición, una sombra más ancha. 

Primero se elegirá la gama de onda 
con la cnuí M ^tuiere trabajar, mediante 
el conmutador de onctas 1 (por ejemplo, 
para Sladrid, la gama 11); se correrá 
el control de volumen 4 en sentido In-
v w s o j{i la flecba hasta el tope. La emi-

• encuentra dentro 

Ija «;wwAT3 A A 1/ 4 a b a «wun/nCAUM 

FaoBi6 Brice , al oír un aparato 

Clarióa, exoilMnó: " N o ee poÑble 

m a y o r fidelidad e n l a reproduo-

d&D d e kM sonidos". 

dng^lus 
Tungsram l a n z a nuevos 

tipos de válvulas 
— • — — — 

Heanos recibidS una comunicación de 
Tungsram S. L., vendedora en Espafia 
de las válvulas de las cétebres fábricas 
Tungsram ~de Ujpest, dándonos cuenta 
de toda una serie de nuevas válvulas 
que dichas fábricas lanzan ahora al 
mercado espafiol. 

Son interesantísimos los tipos que 
completan la serie a m ^ c a n a 1934, pa
ra corriente alterna: 2A7 osciladora mo-
duladora, y 2A5 amplificadora final de 
gran poder. Como no podía menos de 
suceder, Tungsram ha lanzado ^también 
la Serie Universal 6A7-77-78 y. 43, para 
equipo de los pequeños receptores uni
versales, que tan g^an éxito han tenido 
en esta teniporada. Anuncia Tungsram 
esta Serie Unlvensal con estas pala
bras: "Tipos americanos, caUdad euro
pea". En efecto,jhemos podido compro-
bíir en un receptor americano equipado 
con estas válvitfas Tungsram, una ca
lidad de tono tan perfecta que nos pa
reció escuchar uno de esos b ^ o s Ins
trumentos musicales, que sólo la vieja 
Europa ha sabido producir. La poten-

Los nuevos receptores 
Crosley 

EJn vista d« la gran expectación que 
existe en nuestro mercado de "radio", 
con motivo de la anunciada llegada de 
veinte nuevos modelos 1934 de la CROS
LEY Radio Corporation, hemos creído 
interesante ir a saludar a don Maximi
liano S. Andrees, director de la Sucursal 
en ésta, persona de la mayor experien
cia y pericia en «1 ramo de "radio". 

Hemos podido admirar un vasto y 
muy variado surtido de interesantísi
mos modelos de "radio", que llevan in-
corporad(» hasta los más insignificantes 
perfeccionamientos obtenidos hasta la 
fecha en la ciencia radiotécnica. 

ELECTRADIO 
Mayor, 35. Tel. 17788 

Aparatos de todas cla
ses y de todas marcstó. 
Ul t imas novedades. 
Precios increíbles. To
da clase de material 
eléctrico y r e p a r a 

ciones. 

Depósito de Válvulas 

T U N G S R A M 
instalación radioteleg^ráfica, en la ac
tualidad no prescinde en sus vuelos de 
utilizar las grandes ventajas que la ra
diotécnica brindau Asi, pues, en el vue
lo efectuado recientemsite, atravesando 
el Atlántico pmr la parte Sur, ha efec
tuado la travesía apoyado en léB lÉíir-
caciones del "Wesfalla", la isla flotan
te de la Hansa Aérea Alemana. 

Durante el último vuelo, Lindbergh 
ha recibido con el radiogoniómetro a 
bordo, las marcaciones transmitidas por 
la estación radiotelegráf ica, t a m b i é n 
"Telefunken", montada en el "Wesfa
lla". I<as marcaciones fueron tan exac
tas, que Lindbergh cruzó en su vuelo, 
con toda exactitud, por encima del bar-

VÁLVULAS TUNGSRAM 
LANZA SUS NUEVOS 

Tipos Americanos » Calidad Europea 
Para receptores Universale» 

M formidable N O R A W504L, ú l l ima palabra de la Radio , que repre
s e n t a la conocida Gasa Schwab, de L o s Madrazo, 6 y 8. 

RADIO POPULAR 
presenta este mes el Juguete de Reyes más selecto: el muñeco mecánico y 
mlcrof&nico, autómata, eléctrico e Irromplble, que baila al son de cualquier 
música. Interesante complemento para su "radio" y su gramófono. Eiatrete-

nimlento Indescriptible. Solicite prueba y precio. 
También presenta el modelo universal para ambas corrientes, de 5 válvulas 
Radlotrón y altavoz Rola, Jensen o Magnavox, superheterodino, el popula-
risimo Oeanox UE5, por ¡195 pesetas!, y el famoso y acreditado Kennedy 
moddo 616B, del que ya hemos hablado en esta página largamente, de pe

setas 496, plenamente justiflcadas. 
Solicite estos modelos en las tiendas de "radio" más serias de España y en 

DBSENOAlfO. 14 (detrás de Madrid-París). 

UEEEKTA LOe 

yfÑivosMooaosisM 
, , fLMAVOB V MEJOR CüBIlOO. 

PHIA CATAIQSO 

VÉALOS Y PIDA DEMOSTRACIO-

"NiSm 
C A E S S A F U E N T 

ARENAL, 20 (frente San Ginés) 

Agencia oficial 

AL POR MAYOR APARTADO 9098 MADRID 

S P A R T O 

AMERICANOS EUROPEOS 
6A7 Osciladora Moduladora MH 1118 
78 Pentodo variable MXJ H P IIM 

77 fentodo alta frecuencia H P 1018 ^ 
Pentodo flnai de potencia P P 4018 
Reotificadora doble placa PV 4018 

¡Constructores! Ha llegado el momento de construir reoepitores Universales 
de alta calidad de sólo 20 vatios de consumo, sin resistencia de filamento, 

con la Serle Universal Kuropea TUNGSRAM. 

Siempre TUNGSRAM! ¡Sólo TUNGSRAM! 

Unffelu4 

EL REíXPTOR DE AUTOMÓVIL DE MÁXIMA GARANTÍA 

Adaptndo por la Poli
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argelina y 

Brasil. 

. 

A l i m e n t a d o cxc famva-
' m e n t e p o r la batería 

d e l a u t o m ó v i l . 

Distr ibuidor genera l * 
para E s p a ñ a : 

ZENKER-Electricidad 
MARIANA PINEDA, 5..-.MADRID 

Por ser hora intempestiva, no hemos 
podido oírlos, pero por tratarse de la 
afamada marca CROSLEY Radio C!oî  
poration, una de las máe formidables 
casas constructoras del Mimdo, y que 
siempre ha demostrado la mayor habili
dad en compaginar el máximo rendi
miento con ed mínimo de precio, no va-
cllamoe en augurarle el tremendo éxi
to que han de obtener 8U9 nuevos mo-
deioe. 

Ha merecido nuestra especial aten
ción el nuevo modeto Universal de cin
co válvulas, por s i » caracteristicas ex
traordinarias y sus UUnpai'as de la más 
reciente invención, algunas de ellas des 
conocidas completamente en nuestro 
país, como por ejemplo, la "PENTA-
GRID", y facilitando asi la posibilidad 
de que tm receptor de d n c o válvulas 
pueda dar un rendiml^to, sobrepasan 

ix) mejor y más nuevo en RADIO 
empleando válvulas 

C A T - K I N 
metálicas. 

BmpreMW radloeléotrlcas. 
FeUgioa, t. 

PRECIO F U O 

P A R A R E Y E S 
Radio dos lámparas, coMente continua. 60 pesetas. Fonógrrafos con seis 

discos, 60 peaetiae. Discos desde % pesetas. 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA (antes Casa Dotesio) 

Carrera de San Jerónimo, 84. Preciados, 5.—KtADBID 

cía de reproducción y la excelente re
cepción son superiores a la obtenida con 
él equipo americano original. Indudable
mente, estas cualidades excepcionales 
son debidas a la minuciosidad y perfec
ción de la fatolcaclón europea. 

Precisamente en el sentido de permi
tir a la industria europea (la nacional 
locluBO) la producción de r«íeptores 
universales de calidad máá elevada que 
los existentes hoy, T u n g ^ a m presenta 
también ana Serie Universal Suropea, 
comptteirta de cinco tipos: MH1118, 
H P U 1 8 , HP1018, KP4018, I*V«>18, e t u l . 
valentes en «ns características genera
les a los cinco tipos americanos, pero 
con nuevas características de filamento, 

do a los de siete conocidos en la ac
tualidad. 

No es de extrañar, pues, que este 
económico receptor Unlveraa] conquis
tará por 9U rendimiento, calidad y pre
cio, la merecida supremacía entre los 
receptores üniverBalés del mismo nú
mero de válvulas. < 

aULnOyUELOTiyiNSATLANTICOQE 
UÍBER6H f EL RDMOeONIO-

MEinpie 
0, I. 

Lindbergh, que realieó su primer vue
lo traaiRMñtalm.«&k4I«rar a bordo una 

co, que navegaba en el Atlántico del 
Sur. 

También durante el vuelo a. Natal, 
con rumbo al Brasil, pudo el "Wésfa-
lia" proporcionar a l á n d b e r ^ el rum' 
bo a seguir, permitiendo así una fá
cil ejecución del vuelo, como tantas ve
ces se ha experimentado en los vuelos 
de nuestros aviones. 

DE INTERÉS 
Se nos han acercado varios comer

ciantes de "radio" a fin de que preven< 
gamos a todos los del ramo sobre una 
cuadrilla de estafadoree existente en 
Madrid que se dirigen a las casas que 
venden aparatos de "radio" a {flatos. 

GeneraJxneate van provistos ds car
net militar, nombramiento de funcio
nario pdUioo o de a l ^ ^ a Compaflia 
de Ferrocarrilea De eofea manera con
siguen que se les entregue un a{>arato 
a pia2)os, coa la gaarentla de su subido. 
Inmediatamente de r e d U r el aparato. 
lo pignoran, y, oamo «a Idglco, no «tien
den ningún pago. 

Bn la mayoria de kw casos resulta 
que los tales imtUviduos a o petteneoen a 
ningún cuerpo por haber sido sKpolsap 
dos, y fD otros tienen tal nOmero de 
retTiir'ónes que se h a c e laifMaiUe el 
oobro. " , 

MOSf CONFORME CON OÍR UN APARATO DE 
R A D I O A E Ó L I A N 
PIOA UNA OEMOSTRAC'dN (• l ^ \ • • % ^ I B I f^ \ ^ 

donde podrd escofei" entre los 
MEJORES RADIOS AMERICANAS T 
EUROPEAS lo Que inds le quste 
MODELOS DESOg? ^ UMIVEBSAtfS «te 15 og.OOO WML 

y 

DfSDC; 

1 2 5 A 2 0 , O O O I W 
AV. C P E Ñ A L V E R , ? ? • M A D R I D 
(»MBIOS»PlAZCS»AllIlHl01ES»OCASIONÍS-l!EPAflACIONES' 

wmmmmmr^^. 

No • • un modomo 
aparato univarsal •!• 
no un gran S«porh«-
ferodino do ü válvu
las, para wrrlont» 
alterna; Contffel auto
mático de voiómen, 
altavoz elecfrodind* 
mico. Gran telectivl-
dad, alcance y votó-
men. En lo|oiO eofra 
de madera, entera-

^ mente construido e« 
* las grandes Mbrica» 

ATWATIR KINT. 

AUTO ELECTRICIDAD, $. A. 

C A I X E DXX raABO, 27 
Agenda autorizada M. 

Oarin 

AVBNIDA DE EaOVARDO 
JDAXa 12. M A P R i n 

ATWATER 
K E N T 
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C O M E N T A R I O S 
— - „ & . — 

El aparato de las 195 pese t s s 

D€ la conocida revista "Antena" co
piamos el slgTiiente artículo: 

"A propio intento hemos venido callein-
do nuestro comentario al revuelo que en 
los pueblos ha armado una publicidad 
exagerada y fantástica alrededor de es
te modelo universal compacto de cinco 
válvulíw Radiotrón, sütavoz Ro'Ia, Jen-
aen o Magnavcx, ?uperhet-;rodino, etc., 
etcétera, etc. Perc 'ion tales v tantas 

COPIA DE SENTENCIA D M POR U l 
OlENCiA PROVINCIAL DE BILBAO Í^N 
IRA OON JESÚS MIUITINEZ, POR DE-
« D A C I Ó N DÉ LA PROPIEDAD INDUS

TRIAL DE Ul MARCA C U R I M 
ESn la vUla de Bilbao a 30 de octubre 

de 1933. 
Vista eo juicio oraJ y público ante la 

^"ceión Primera de e<!'i Audlencir) Pr<i-

Precioso y moderno "staiui" (I« la célebre Ca.*a Seibt, en la últinm E » 
posición de Radio de üamburgo. 

La nueva serie americana de váivulsis Tungsram, ¡o inás iVKxierícj mi iíauio, 'lue «jstá llamando poderosa
mente la atención de los constructores y aficionados a te Radio. 

las personas de provincias que, aluci
nadas por los anuncios, nos instan a 
aconsejarles, como ení erados en "ra
dio" desde hace muchos, años, y es '.an 
difícil contestar a todos en carta se
parada, que, a fuer de dar más impor
tancia de la que tiene a este asunto, al 
regañadientes, lo elegimos hoy como! 
tema en los "comentarios" de este mes. 
Nos exige nuestro público una orienta
ción, y a facilitársela lealmente nos 
aprestamos con la sinceridad más gran
de del mundo, muy digna de tenerse en 
cuenta cuando me permito declarar de 
antemano que somos p»rte interesada 
en el porvenir de ese modelo que nos 
disponemos a dejau- al desnudo y en el 
lugaí que le corresponde, pues instiga-
á^M con insistente consecuencia por 
nuestros más fervorosos colaboradores 
de provincias, pedimos, y hemos recibi
do y distribuido ya varios centenares de 
aparatos de esa clase, y ahora tenemos 
dos mil, "¡verdaderameinta dos mü!", 
en camino (ofrecemos moetrar docu
mentación a quien lo desee), buena par-

dng^las 

en tándem y aquél tiene aók) dos, y el' 
que tenga tres evita que se agolpen va
rias estaciones a la vez y no se pueda ¡ 
oír bien una determinada; en que éste I 
tiene mando luminoso, que sirve de' 
guía y piloto al radioescucha, señalan
do cuándo eatá encendido o apagado, 
y aquél no lo tiene; en que éste tiene 
mando micrométrlco lento, para coger 
con la máxima facilidad laa eatacionea 
y aquél, no; en que éste tiene onda de 
Policía, onda corta y onda larga, y 
aquél sólo tiene cmda corta; en qtw te
te tiene ditqposltlvos para utilizar el 
«pick-up», oomo ampliftcacidn gramo-
fdinlca utUizaitdo discos, y aquél, titó: 
en que éste tiene «ete válvulas, y 
aquél cinco; en que éste es de una eje
cución Interna, Umpia y prlmoroaa, y 
aquél... (pueden ver el cbaesls de am
bos juntoe, descubiertos, en el eeoe^-
rate de Radio Popular, Dee«igafio, 14). 

Y oirlOB y probarloa emparejados, eo 
su casa, si lo desean, sin compromiso 
de Compra, que aei, viéndolo por mu 
propios ojoa y oyéndolo por sus pro
pios oídos, ee como se convence mejor 
ea más rezajrado y titubeante. 

José BRIOMS 

E^oja M9!teá la música, y 
"Sam" bailará 

Receptores americaaos (Je 
Alta Cdfdád 

Modelo d» oorriwrte universal, FRO-
VKrrO DE tJN TÁNDEM DE TRES 
OONDENSAiDOIUEQS. QUE DA AL 
APARATO UNA SUPERSEIJQCTI-
VIDAO DE LA QUE CARECE3N SSíj. 
M POR 100 IM3 LOS KBXIB3TX)-
KEB DE ESTA OLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfects/-
m«at« la tooal y •« oiyva ¡as estacio
nes «uropees. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con grají -pa-
ten^a y claridad algunsis emisoras 

americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos loe estableclmlen-

toe del ramo. 

Olstpíbuldorcs para Espafla: 

VIVOMIR 
Aícaí2;r6?7Afíadrid 

Cualquier Aparafo, 

CuUUGTh 
éah Sl^CR-SB^ l934«(aMal»B 

Una aJemanita aficionada a la Badlo manejando uno 
QoBos nuevos modelos Telefnnk^. 

los inaravi-

•lUnto 

Comunica al «stimado público que 
es inmediata la Hegada de sus nue

vos modelos 

te de los cuales ya habrán llegado o 
estarán al llegar a DesengaSo, 14, 
cuando estas lineaos aparezcan. 

Tengo a la vista un curioso anun
cio publicado recientemenite en "A B C", 
cuyo texto ha suscitado las innumera
bles consultas recibidas en esta Redac
ción. Oomo en ese texto se nos desafia 
a todos loe "tenderos" a que demostre
mos públicamente lo contrario de lo 
que dice, si es posible eso, y yo no só
lo lo Ju2sgo posible, sino notorio, no 
pueoe considerarse imprudente mi ré
plica. Nosotros actuamos, no en per
juicio de tercero, ni mucho menos, si
no en honor a la verdad, y en defen
sa propia. 

Eln efecto: ese aparato, ni su "cha
sis" no son construidos, como tal vez 
por estar mal informado allí se dice, 
ni por la The Hassetine Corporation, 
ni por la Latour Corporation, ni mu. 
cho menos por la Radio CJorporation 
oí America, las caules firmas oo tie 
nen otra relación con el verdadero fa
bricante quc la de cobrar su prima de 
gropledad de patentes, lo mismo que 

acen con toaas las fábricas de apara-

Este es <Sam>, el hombre micrófo
no, el muchacho negro liailador m&s 
alegre, el regalo más exquisito para su 
nene o su nena, pequefios o mayores. 

Sólo p<m^ su figura onrca de su fo
nógrafo o de su radio, y veri cómo el 
muchacho levanta las piernas, alto, an
cho y bonito, aJ oomp&s de cualquier 
música. EJs un loco bailando y girando, 
tan pronto como oye música. "Síun" lo 
hace todo aü oido. 

Hágale funcionar usted minno. Silbe 
o cante en el micrófono, y "Sam" ha
rá al unisono el gráfico bailalde de to 
dos sus g'estoe y movimientos. Ccdoque 
la figura encima de au plano. ES no 
puede eatar quieto. Hâ ra que el peno 
le ladre, y verá cómo salta y se tuer-1 
ce. No haoe falta ayudarle. No hace I 
falta tirar ds ningún hilo, ni hay cuer
das que dar o romper. Bl lo hace todo 
sólito, como un autómata. No hace más 
que coger el sonido por él micrófono 
qiie lleva, y los pies inquietos de "Sam" 
responden. 

En su próxima reunión de amigos 
Procure , _ deje que «Sam> les dlviw^. 

tos de k» Estados Unidos, que em-inventar combina<;lone8 y «Sam» las eje-
idean aquellas i>atentes (que son casi I cutara sin cansancio. BJsto es ima In 
todas). 

El aparato en cuestión está construi
do tm sus principales componentes con 
elementos populares y sólidos, como son 
las válvulas RCA y el altavoz de una 
cualquiera d« las principales marcas de 
altavoces ya citadas; fiero en su con
junto armónico, como aparato logrado, 
no es ninguna maravilla, pues le falta 
selectividad, agolpándose las estacionen 
en el mando de sintonía, haciendo casi 
imposible oír bien determinadas emi-

E k soras por la lnterfer«acia de otras pró-
I f ximas longitudes de ondas, y suelen pro-
* "" ducir un ruido de fritura que no tie

ne nada de agradable. 
Ahí tienen ustedes, señores suscripto-

res y lectores de "Antena", claramente 
expuesta, con la máxima benevolencia, 
y con intención desapasionada y justa, 
nuestra opinión de lo que es el aparato 
que esta temporada ha batido el "re
cord" de la publicidad, y que cada uno 
puede liautizat oomo le plazca, como 
nosotros lo hemos hecho con nuestra 
marca registrada "Cleawox U. E., 6.' 
(Cleawox Universal EJconómico, 5 val 
vulas). i 

Nosotros suministramos este modelo 
a quien nos lo pida, declarando antici
padamente lo que el modelo es (que es 
lo que hacemos ahora), y con la garan-

dngeUié 

vención completamente nueva, que se 
hará pronto pojnilar. El micrófono 
fSam». W muñeco ballarin, que sigue 
el compás de la música. 

ai tiene aparato de "radio", le falta 
este complemento para que su chico se 
divierta. 

Distribuidor: 
Radio Popular, Desengaño, 14. Te

lefono 17.410. MADRID. 

Superheterodino 6 válvulas para las 
dos corrientes, con cuadrante ilu

minado. ContrcH de tono. 
xa más seleotivo 

Ea más eooa^knloo 
KI más elegante 

Ventas—Coatado—Plazos 
OLIVE». Victoria, 4. 

•«pi le l d* é*4o> AlUno* 

•Jleí, vom» •am|>oce la* 

a é t meA»rmmi v í lva lc t . 

CLAl^lON i3feserrtB «a Is eiAoî  lampo^aJa 

oo sor l ido é» r a é i o i y 

nos 

vulaî  <^o son oo poiSanle 

de b«1l«z«. oo al»rd« á* 

léco'ca y, con m pmcjkat 

98% DE 

P l L O T R A D I O 
La Casa Jaime Schwab 

MADRID. — LOS MADRAZO, 6 y 8 
Anuncia LA LLEC5ADA DE CRAWES REMESAS de aparatos. 

Universales onda normal y larga 200-2.C?00 m. 
^per-Dragones para todas las cndas 14 a 2. 

PUREZA 
06 l O N O 

ÑAUEN Y BAYREUTHi NADA MEJOR - MAMMA GARANTÍA 
19 para gama de ondas de 

2.000 metros. 

A E G Ibérica, S. A . Montesquinza, 4 

J 

CARTA INTERESANTE 

tia de servicio y seriedad que cumple 
a nuestros ya largos años de vida co
mercial, y sostenemos correspondencia 
sobre la posiblUdad de salvar en cada 
caso las deficiencias e inconvenientes 
que a veces suelen presentarse; no 
abandonamos nunca al cliente; lo veu' 
demos a plazos a quien lo desee, y si 
probado que sea, no llena las ambicio 
nes y esperanzas del comprador, comoj 
suele ocurrir con frecuencia, no pone
mos dificultad para canjeárselo por otro 
modelo de más categoría y precio; ca
tegoría y precio, que no son capricho
sos, como no es caprichoso en la vida 
nunca el precio de las cosas, pues es 
sabido que Itu cosas de precio «on las 
que a la larga salen más baratas; cate
goría y precio, que están ampliamente 

98, circuscribitodonos ai caso 
%M« êndo, por 

ĉ ffiipara6i< 
^iiiko de r t ® ! » . * nuevo rao 
^ R4 4^ almarca "K- nedy",, « i q; 
m tiene thm oanü" >rea varlabl 

POT juzgarla de interés, repaxtdiKimos 
la siguiente carta leída en una revista 
de "radio". 

"New Tork. B. U. Mam> 16,1983. 
Señores de la Radio Difuso» Ibero 

Americana, apartado 951. Madrid (Es
paña). 

Simpáticos paisanos: Hace unas dos 
semanas que compré una nueva "radio" 
«Stewait-Wamer», de once lámparas, 
para ondas largas y cortas, y cuál ao 
seria mi sorpresa al oir la voz de Ma
drid como el viniera de las más po
tentes estaciones transmisoras de la me
trópoli. Desde entonces nos r-gidamos 
con sus magníficos programas diarla-
mente durante la twra de la cena, o ses 
de seis a siete de la tarde. Ya pueden 
imaginarse cuan grato es para nosotros 
en estas tierras extrañas sentimos trans
portados al corsjsón de la madre pa
tria, gracias a la Radio Oifusora Ibero 
Americana. Todos ios dlaa el chiquito, 
mucho antes de terminar el programa, 
prepara ya la escopeta de hojalata pa
ra marchar alrededor de la mesa al son 
marcial del <Himnó de Ri^^». 

Mi residencia está een el centro de 
Nueva York, entre do» avenidas de mu
cho tráfico, donde generalmente existe 
mucha interferencia, y a pet»r de ello 
y de las innumerables estaciones trans

misoras a nuestro alrededor, raramen
te perdemos una sola palabra. El tono 
es claro, potente y de una calidad que 
nada deja de desear, seguramente de
bido a la buena acústica del ¡ocal y a 
la excelwcia mecánica de su aparato 
transmisor. Daventry (Inglaterra), Pon-
tolse (París) y otras estaciones eu
ropeas se oyen también, pero no llegan 
con la regularidad y la claridad que ca
racterizan loa infalibles programas de 
su dlfusora. j 

Ya paso la noticia a nuestros com
patriotas, quienes se muestran Intere
sadísimos al saber que es posible oir 
desde aquí las noticias, los discursos, 
los programas musicales y la gran va
riedad de atracciones típicas regionales 
que a diario nos brinda España debido 
a su esfuerzo. 

Les felicito por su brlUante éxito y 
por la obra patriótica que están reali
zando en las Repúblicas hermanas y 
en el resto del Mundo por tan efiíaiz sis
tema da divulgación nacional. 

Su afectísimo amigo y paisano, Jaime 
Vellvé Company." 

AÑO NUEVO 
PRECIOS NUEVOS 

Antes de comprar 

APARATOS RADIO 
UNIVERSALES 

vivsite 

Casa Prado 
Príncipe, 12 

y puede adquirir exclusivamente 
ni contado aparaids a los siguien

tes nrccioa: 
HERKA 

Estupr-ndo iwp ĵrhpterodino de 5 
válv'ilas con i.ití.voí', dinámico, a 

230 VK.S-[:TA.S. 

KADETfE 
Magnifico supeihat de 5 válvulas, 

?4« PKSETAS 
EMERSON 

Formidable univprsa.1 modernísimo, 
27,í PKSETAS 

EMPIRE 
Ija última palabra de los universa

les, 290 PESETAS. 

ZENITH 
La suprema calidad en "radio", 

425 PESETAS. 
STEWART-WARNER 

de 6 válvulas, ídem, Id., i2fi PE
SERAS. 

M A R I A N O 2 U G A S T I 
MERNAM C O e i E S , I I • MADfflD 

P L A T Ó N T E X I D O 
OIPUfACION. l7S-iei BARCtlONA 

Novísimos modelos 19S4 PHIIJOO. La mejor calidad americana. Distribui
dor exclusivo para el centro de Bspafia, A. R. DE CASTRO, BIo«4era, 40. 

LA G R A N M A R C A 
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1/f i»iAPPm r-«^f>. f?89. BARCELONA 

vinclal la présbite causa núm«ro 3<^ 
del afio 1932 procedíante del Juiegado del 
Centro número 2, por delito de deírau-
dación de la Propiedad Industrial, con
tra Jesús Martínez AlgiMCil, de 46 a&os 
de edad, hijc de Manuel y de Amalla, 
natural de Ocafia, proirtocla de Toledo, 

I y domidliado en Bilbao, de estado ca
sado, de profesión comercoo, de buenaj 
conducta, con instrucción sin anteceden
tes penales, solvente y «CÍ Ut>ertad pro
visional representado por al Procurador 
don Antonio Valdlvlelso sl«ido partes 
acusadoras el Ministerio Fiscal y el Pro
curador don Amánelo González Amaiz, 
a nombre de don Plaión Textdó, y po-¡ 
nente el magistrado don Eduardo de La
rrea y Trápaga. 

RíUSULTAííbO: probado y asi se de-
ciara que temeado conocimiento el pro
cesado Jesús Martínez AiguacU de que 
don Platón Texldó t^iia registrada en 
í<:spaña desde mayo de 1831 la madrea 
americana OLARIOM de aparatos de ra-
dio-tonc^rafos y de que era su repre-
jentante para su venta ^i BUIMO doa 
Juan Antonio Martin y no obstante eUo, 
aaquirió en Cbica f̂o (Norte Amárioa) 
dieciseis de talea aparatos y vendió ca
torce durante los on«e primeros meses 
del ahc 1932, con la madrea d« fabrica-
cióB hasta que ya en trámite e] suma
rio, motivo de esta resolución, ocultd 
dicha marca Qarlón ^n que se haya 
justificado que «i tal forma veculiess 
alguno, pero «1 se le IntarviBieraa doa 
de ellos y otro que no a« ha comproba
do perldalmeate sea Clarión, pudiee-

Ido vender en oondicionea ventajosas pS' 
ra loa compradores los aludidos apaj^' 
toe, aoredltadoa ya ex» propaganda yl 
reclamo liechos por el seflor Texidó es»' 
timándose la suma defraudada eo i j n o 
pesetas. 

2.* KBSXlÎ TAJNrDO que «i MlDisteiiio 
Fiscal en sus conclusiones definitivas ca
lificó los iMchos de autos como constl-
tuUvos de un delito de defraudación d« 
la propiedad industrial ctmíorme a los 
articiüos 134 y 136 de la 1 ^ d« 16 de 
mayo de 1902 y 527 del Código Penal, 
estimando como responsable del mismo 
en concito de autor al procesado sin 
la concurreo-cia de «áicunstanclas pi<Uó 
se le impusiera la pena de doa meses y 
un dia de arresto mayor y multa de 
35.600 peonas, aooasorlas correspondien
tes y pago de la« costas y a que en con
cepto de mdemnixacidn sattafaga la Mi
ma de 35.600 pesetas. 

8.' RESULTANDO qu« al Procurador 
don Amando Gronzález en la represea-
tadán ya referida, hi»> suya« las con-
duslones todas formuladas por ei fiscal 
en el trámite Procesal correspondiente. 

4.° RSStJTLTAKDO que la defensa del 
procesado «n el trámite repetido Mgó 
la oonclu;üó(D prlmAra formulada por 
las aousaoloniea nefgando la existencia de 
delito, pidiendo por ello la absolución 
de su defendido y que las costas pesen 
sobre el querellante, 

1." CX>NSIDEaiANIX) que los hechos 
declarados probados son lealmente 
constitutivos de un delito de defrauda
ción de la Pr(̂ ;>ied8d Industrial qtíU ai 
Oódigo P^nal de 1870 « i la rtiaclte d« 
sus articüoe 552 y 900 y ios 1 y 2 de 
la ley de propiedad industrial de 16 de 
mayo de 1902 definan y penan como de
lito de ncpella Índole da carácter co
mún o gmiéiico. 

2» CONSIDB3RANDO que de dicho 
-« -fíponsable crlmin Jmc-nte m 
o ié avAoí, el ' ••'' 

m aavMmo y f onni&il>le Aeoliiui 
BljoB, oidversal, em gama d[« 
ondM de 15 a 2.000 metros, qoe 
e»t& Oamando «lonnMnente \m 
atonolóii, pnea etmipite v^tajes»-
mente ooa todo* los aparatos eu
ropeos y ameriouioB existeotes 

eo la actualidad. 

ÚnffeUu 
realisado material y directamente loe 
hecbcw que le integran. 

3." OONsnJESRANDO que «i la rea-
Usadón del expresado deaito no ban 
ooacnnrido drcunstanda« modiftcaüvas 
de la responsabihdad cfiminal. 

4.* CONSIDERANDO Que UM ras-
ponsables criminalmeate lo son taiaMto 
dvitoente y que las costas se «ntieadsn 
impiMBtaS por Ministerio áe la L«y a 
bM culpable del delito. 

Vistos además de los dtados. los me-
«culos 1, S, 11, 13, 18, 22, 26, %, 4», «O, 
«3, M, 78, 82, en su regla 1.', 91 al 87 
y «u tabla 121 al 124 del C. PwiM: los 
Íi2, 239 ai 241, 741 y 742 d« la Legr de 
ittjuiclamlento Criminal, 

yALl.AMOS: que debemos coadsaaxi 
y ooadenamoB a JeeAk Martines AJfoa-
cg odmo autor responsable de un éalt« 
to da defraudada de la piropiedad W 
dustrtal sin la concurreiKsia de drcmis-
taoelaa a las peoias de dos mese» y UB 
día da arresto mayor, a las accesmlas 
de sujq>easión de todo cargo y d«l dere-
ete de sufragio durante A Uempo de 
la condena, multa de 4.200 pesHSÉ yl 
al pago de las coatas procesales, asi oo
mo a que abone conjuntamente «̂  faw 
asfiores D. Platón Tocidó y D. Juan A»-
tonlo Martin la cantidad d« 4.^)0 psae-
taa como indemnizadón de perjuicios a 
razón de 200 pesetas de gananda por 
cada aparato de loa que el procesado 
voodió, más 100 por las ventajas dat eiá-
dlto de la marca cuando afsctod las 
ventas el procesado. Declaramos la sol-
vmcia de didio prooe^ulo y una vea 
hedías efectivas las responsabilidades 
dviles devuélvanse a Jesús Martinas Al-
guodl los 3 aparatos de radio qoa le 
fueron int«rvenidos oon la prevención 
respecto a los dos marca Clarión, que 
el coianrdar coe ellos seria nuevaja«ite 
delictivo. 

Asi pKt asta nuestra amtaiDcla de la 
que se unirá oectificadón al roUo lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—ii^-
doro F. del Rlv«fro.—Elduardo de Larrea 
Luis <3. CJdmea.—PUBLICACIÓN: Leí
da y pufaUoada fué la anterior senteada 
por « safior Magistrado que la tía dic-
tacto durante la Audlenda p<lhUca o«le> 
brada eo al día de «u f ecba de que oar-
tUioo.-~LeopoMo Rodrigues.—^Ss copla. 

Nuevo modelo de reoeptw de 
vil^'ubHi espedales, ttpo "Geco' 
que lanauri al morcMo mny m 
breve Ihnpresas Rado-Eléctrina» 
Peligros, 2, Madrid. A Jos 
el éxito que faa traído er 
térra eate modeio^ eap^ar 
dadamente Ita d« sMUsfs 
pIlMMHite I M vsAffH 
baenoa afiotonados i 

dtfoidto. 

I A aonterm dntoartmjtora ( 
nueves Nora, a ^pw se i 
d artfeolo buiert» «n eat» r 

Noticiario Radiofómco 
E4»ñol 

R a d i o d i f u s i ó n \ 
(Transradto E<spafiOla) 
te. en onda de 30 n-
de Bspafta hasta ' 
jados (to au«ttn 
labcur Motada r 
«traaíepo 
Amérií^» 

a itaber'dlitgtd • *• 

tBirfla, Sem, baila! Pwídoaj 
vedad qre ha traído rv 
mente Eadto Po»" ' 
So. 14, V ««if 
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la ha sidé pveiiíl, alegre y correcta 
Ireros se manifií^rtan Itts <kis tendencias: altura y aplastamien-

boinas han gozado este aSo favor especial. Fuerte reacción 
'a línea cuadrada de 1<M vestidos. Triunfó la '^organza" 

entre los nuevos tejidos 
> I w i I * 

3R1EDAD EN EL EMPLEO DE LOS ADORNOS 

>8 árc qL 
rfo del rk>, a 
: barquicbuelc 
lUe de vez en 

momento que 
men de las ca-

tm el a&o que 
a la de quien 
fuerzo y pa

ís, cima de 
^ vez lleg'ado 

mirar el conjim-
a sus pies se ex-

i^illado al contem-
;le accidentes físi-
erra. Y ve exten. 
)S y praderas ves-
, en la que man-
nados. Y percibe 
e obscuro verdor 
íien en la orilla, 
cuyas agruajs mé-

^uiados por batele-
.lando mezclan a la 

iíL del aire lae alegres nota^ de sus 
oses. 7 en la lejaiüa divtsa la es-
da linea violeta de la ingente cor-

*a, que se le antoja mmteQtadora 
•-lia del cielo en el remoto horizon-
>9 nada de esto hutiiena podido go-

. nuestro alpinista, si no se hubie-
.-ites fatigado en subir la empinada 
nosa cuesta que le coQdujo ñnal-

\e hasta balcón tan mamvUk>so. 
mbién a nosotros ttcm b s sMo íor-

ascender, en el traascurao del 
>. recorrlMido pasdto a, paso el ca-

> que sos trazó la moda con mil 
: 'antes innovacioes , Iia« cunil^, vls-
,.\ todas edlas conjunto desde el 
y ^ l e «'' que a«oni«i, Lmagl-

.noatafia de aíaues y 
iond«, a falta de natu-

t&a silvAstres, apar«ceu 
mvtití&a ya y d^caecidas, 
M qaa fueron Uitdás «a su 
•}tx la» cuales s« lian en-

damaa {«-«KUAndolas PTJ 

i y cuáato raso y teircio-
Tumulado en esta Imag. 

de la que forman pai 
sim<.<>mo, las pesadas t« 
los suaves y ligaros te-

veranifc.jjsr "fin lo más aJto lian! 
•ado su.>pt'ndtdaa, flotando por ~«trj 
tdad y sutileza, las gasa?, tules .vi 
aas, como deliradas y encantado I 
nutwcillas del rx)»ado cielo bajo « 

vive y suefia de continuo la m< 

a. afio más en las invenciones de i 
;a. Veamog cómo se ha portado t. 
1 xsáQAd de tiempo, cuyos último 

: antes abora disfrutamos, 
onsideraremos reunidas en sus ni. 
líos gíupos de sombreros, vestido.^ 
tí-.-a, las galas íemenlnas sobre la 

jes impon* la moda sijs variaclone: 

Ksta suavidad se manifiesta de mil ma
neras diferentes, siendo consecuencia de 
ella el haber trasladado en las man
gas la importancia, de los hombroa. a 
la mitad del brazo, que es donde se pro
cura ctriocar todos los adornos. Sola
mente en los abrigos ha quedado ima 
como reminiscencia de la moda prima
veral, pues es corriente ver en los in
timamente lanzados tubos como de ór
gano y frunces o cordones que sign^jn 
ense.nohando la parte alta del busto 

h& Ultima variación en la linea de la 
mujer ha sido el «npeño de dar im
portancia a la« caderas. Para ello se 
han colocado anchos y fruncidos volan
tes de pieles eax los abrigos, o volantes 
en forma en los vestidos, después de 
baljer estrechado, tanto ea estos úlUraos 
como mí lae chaquetas, la linea de la 
cintura. 

Finalmente, la novedad que ha sido 
recibida con gran regocijo por las be
llas ha consistido en la aparición de la 
cola para loa vestidos de noche. Se ini
ció primeramente con la tímida prolon
gación de volantes en el bajo, como en 
muchos modelos de Molyneüx, para re
aparecer en seguida con toda solemni
dad, bien cayendo desde lo alto y dlfe-
renclAndpse del traje en forma y color, 
o Wen continuando la linea de la fal

la con bastantes centímetros :le lar
gura. Indudable de todo punto es que 
esta innovación presta gracia y finura, 
a la par que elegancia y distinción, a la 
silueta femenina. 

Junto a estas modalidades debemos 
notar también la aparición del mangui
to, prenda femenina muy coquetona, 
aunque desprovista de especial utilidad; 
así como el uso del chaleco masculino 
para formar parte del atavío de la mu
jer moderna. 

Tejid os 
E¡n el transcurso del año que ahora 

termina, nos ha deparado la moda sor
presas agradabilísimas con respecto a 
los tejidos. Han salido a la palestra al
gunos completamente nuevos y desco
nocidos, a la vez que remozados otros, se 
han impuesto para muchas confeccio
nes de señora. E^ la primavera apare-
¡ció un lindo tejido que cumplió su co
metido perfectamente, sirviendo para 
dar vida a los vaporosos vestidos de 
noche, a la vez que de él se hacían los 
aditamentos y adornos de los demás 
trajes. Nos referimos a la "organza", 
idea] mezcla de gasa y organd!. A su 
vez, este último tejido, acaparó la ac
tualidad veraniega, reinando como blan
co rey de algodón en los centros exhi

bicionista* de la moda. Tal sucedió en 
las carreras de Auteull. 

Para el invierno se ha deaibordado la 
fantasía de los directores de la moda, 
y por no hablar sino de un teijido que 
atrae sobre si todas las miradas cuan
do centellea en los pliegues de los ves
tidos que con él fueron confeccionados, 
nombraremos al tisú, que es como el 
compendio de la riqueza, finura y ele
gancia que pueden contener en si los 
demás tejidos. 

Adornos 
En lo referente a los adornos es de| 

notar que la moda es sobria en gene
ral, ya que hay vestidos, sobre todo, si 
eAán hechos del tejido últimaunente des
crito, que no admiten ninguna clase de 
adornos, a no ser plumas o pieles, pe
ro muy sabiamente escogidas. Eln este 
caso se hallan también la mayor parte 
de les vef4?dos de terciopelo. La mayo
ría de los trajes admite y reclama, des
de luego, como casi único adorno, la 
colocación de un broche de fina pedre
ría, con el que forman juego anchos 
brazaletes de brillantes. 

Para los sombreros, además de los 
"clips" que a'veces' sfe multiplican, se 
han empleado las plumas, pieles, cintas 
y flores de todas clases. 

Finalmente, y como resumen: L A mo
da ha sido Juvenil, ategre y muy co
rrecta en este año de gracia 1933, y es 
de presumir que en el próximo, que la 
cronista desea feUcislmo a todas las 
lectoras de EL DEBATE, siga aún más 
caprichosa y origixial, aunque conteni
da en BUS justos limites. Pues no ha 
de olvidar que sobre los atractivos per
sonales, que' la moda trata de realzar 
de continuo pon sus; ininterrumpidas 
creaciones, ha de resplandecer, siempre 
la Inimitable belleza que proporciona a 
la m«jer su propia dignidad de cris
tiana. , 

María DE NAVABRA 

L A C O C I N A 
> • W M I » • 

Paella a la arafrtmeaa (para ocho per
sonas).—Conejo, uno pequeño, 600 gra
mos; magro de cerdo, 600 giramos; cala-
majes, 260 gramos; guisantes con vaina, 
medio kilo o 150 gramos limpios; pi
mientos encarnados, cuatro grandes; al
cachofas, cuatro garandes; tomate, cuarto 
d« kilo; cebolla picada, una cucharada; 
ajos, dos dientes; cangrejos de rio, 18 
pieeas; arroz Calasparra, medio kilo; 
aceite, uno y medio decilitros; azafrán, 
media cuoharadita a cafe; caldo, un li
tro. Loa cangrejos se reservan. 

Las alcachofas se cuecen en cuartos, 
como "a la gíeca" Los pimientos se 
untan con unas gotas de aceite y se po-
inen" á asar al horno fuerte. Una ve?. 
¡asadas se envuelven en un paño, se mon 
dan y se parten en tiras. 

En una sartén se eoha un decilitro de 
aceite (reservando el medio decilitro) 
se acerca a fuego vivo; una vez caliente 
se agrega el magro de cerdo cortado en 
trocitos del tamaño de una avellana; se 
dejan dorar a bonito color y se sacan 
los trozos a una cacerola 

En la misma grasa sobrante se sal 
tea el conejo en trozos del tamaño de 
una nuez grande, y, bien dorad ¡tos aqué
llos, se sacan a la cacerola. En la misma 
grasa se echan los calamares, cortadi-
tos en rodajas, y una vez rehogados se 
echan a la cacerola. En la m,isma grasa 
se echa fel ajo picado muy fino, y segui
damente la cebolla picada muy fina: se 
deja rehogar y sin llegar a tomar color 
se añade el tomate picado, mondado " 
sin pipas ni caldo; se sazona de aal . 
un poco de azúcar, se deja estofar y se 
agrega a la cacerola. Mójese con un " 
tro y medio de agua, una cucharadita 
café de sal y déjese cocer una hora. 

Una vez cocido el conejo, se cuela 
caldo y se reserva. 
I Eía una paellera de 34 a 35 centímetros 
|de diámetro de boca se pone el medio de
cilitro de aceite reservado, se acerca al 
fuego y se deja calentar; una vez callen-

ite se agrega el arroz, se le da unas vuel
tas con la grasa y í e añaden los trozos de 

conejo con los demás Ingredientes coci
dos, ae moja con el litro de caldo, se 
añade la cuoharadita de azafrán macha
cado con sal en partes iguales y un 
diente de ajo (disuelto con dos cuchara
das de agua fría); se le da un hervor a 
todo y se rectifica de sal. 

Póngase a homo moderado de quince 
a diez y seis minutos y pasado este tiem
po se retira del fuego, se tapa unos cinco 
minutos y se puede servir. Se sirve en la 
misma paellera y nbre fuente redonda 
con servilleta. 

SomBreros 

w-

..i v e 

del obligado cambio de loa ma- \ 
.npleado» en la confección dt 
eros, se ha mostrado la mod? 
10 c^tlmista y fantasioea. 0 L ' 
teaden«i»^«tterai y májs acen-j 
• p asistido en el especial le- j 

dzáronse las copas en vnt 
artttíalzar con a nuev;. 

ajee, iniciándose esta ten 
•rimavera, con ]» adopciór ; 
%" turca, y poco a poce 

lose esta modalidad, hast'i! 
srano a loa s<MHbreros au-i 
nados, modelo "bayadou 
r en el Invierno forman-
;, enhiestos lazos y toda 
nontorios encima de .nue.-.- • 

^.' Verdad es que hacia '.H 
verano, cosa obligada paia' 

ar''oroiSo.'! rayos solare.'!,; 
tor-\j.3 anchas y planas, pe-\ 
or eso Uegaser- a desterra,--' 
Icto lis aJtos y pequeños; 

bretos, que han aido los predomi-; 
t. Sirviendo la Hge.-a irrupción de| 
rsaas planas para^ que, por fin.j 
•avtemo 8« hayan ríanifesta lo k • 
i<}^clas boy rein»nte3: de allu-
>fB»tamiento. Los sombreros pía-, 
lacen, sobre, todo, en finas pleU.': 
o¿e, t:on el refinamiento de qi.. 
jate están con discredóai i^e: -

*^.o de mención es. asínoiamo, e.'¡ 
-.lisimn favor de que han goze-i 

*%ste :ífto Jas boina.i para cubriri 
OStaas i.-jreüíKas. '> 

Vestídok 
Sin la priircei a'estación d«l afio rom

pió Uk moda valientemente &va la línea 
<M» babia dominado «n la silueta feme-
aÍÉ», y, aui,oríla¡-iameíite, dispuso que 
aa «izasen los hombros de las bellajs y 
M eocuadnwen loa bustos. ¿Qut esto 
vastalMi gracia a i | , mujer, dándol» du
ro «Ire míUtaf,f. sto importaba, pues 
aCde todS l^^fjfeéSao dar fuerte notai 
dQ modernJopC' Thié esta una noveda<i| 
t t t sraadei, ^ue tos profanos en cosa? i 
ds la moda lairapan extrafijidos cómo 
Ut mujer, en ansia sin duda de ;suppra-
fión, hablase colocado volummosos vo-
\ a t e a y hombreras que, a veces, scure-
jaban puntiagudas ô redondeadas alas. 
Lo que no sólo era-apariencia o iraagi-: 
.•ación, pues en los. lujosos veat.dos de' 
roche, durante el verano, vimos verda-
•le"aa alas, que se confeccionaron de 

» de gailo o de otras mucfaaifi 

"flta cuadratura de hom-
•* -"irse en la actúa-

t< m 

Nota.—Los cangrejas se cuecen con la 
carne unos cinco minutos y se retiran 
y se reservan para cuando el arroz está 
cocido. Luego se colocan por encima de 
la paella junto con algunos cuartos de 
alcachofas. CVéase fotograbado.) 

Lubina poche. Salsa Nantua.—Patatas 
al vapor ipara seis personas).—En una 
pescadora se pone una lubina de un ki 
lO a kilo y cuarto de peso, ya limpia; 
se añade una zanahoria y una cebolla 
regular, cortada en rodajas; cuatro ra
bos de perejil, seis granos de pimien 
ta blanca machacados y una cucharada 
de sal, y se cubre de agua fría, se acer-
ca la pescadora a fuego vivo y se deja 
cocer dos o tres minutos, calculando es
te tiempo desdie que rompe a hervir. 

Cuando rompe a hervir conviene es. 
pumar el caldo, y una vez cocida se re
tira la pescadora, dejando el pescado en 
el caldo hasta el momento de servirlo. 
Debe ponerse a cocer la lubina un cuar
to de hora antes de comer. 

Se sirve en fuente larga con servilleta, 
Colocando a lo largo de la lubina una 

linea de seis cangrejos, sujetándolos con 
medio palillo, alrededor de la lubina, se 
guarnece con una docena de patatas coci
das al vapor; en las cuatro patatas de 
los extremos se pone un cangrejo con 
medio palillo y sobre la cabeza de la lubi
na un ramito de perejil muy verde. 

Se sirve acompañado de una salsera 
con salsa nantua 

Patatas al vapor.—Para cocer estas 
patatas, es necesario disponer de una 
marmita "adhoc". de la,s que se desti
nan a cocer verduras ai vapor. 

Al no disponer de este elemento, se 
ponen doce patatas temeadas en forma 
de huevo o redonditas, en una cacerola, 
cubiertas de agua caliente y una pizca 
de sel; se tapan y se dejan cocer media 
hora aproximadamente. Una vez cocidas 
se reserva en la mismia cocción. 

Salsa Nantua.—^Beohamel, 4 decilitros 
caldo de cangrejos. 1 de<^lltro; mante
quilla de cangrejos, 50 gramos; nata cru
da, dos cucharadas; coñac quemado, una 
cucharada. 

En una cacerola se pone la "bechamel" 
hecha con dos decilitros de leche y dos 
decilitros de caldo de' lubina; se añade 
el caldo de los cangrejos y se deja reau-
clr a do* terceras partee. 

Una vez reducida la salsa se añade la 
nata, se le da un hervor y se retira la ca
cerola del fuego, agregando la manteca 
de cangrejos y el coñac quemado; se rec
tifica de sal y se cuela por una estameña; 
se coloca la cacerola a baño de María 
se ífsserva. 

« * 11 

Xota.—Si tiene un color poco acen

tuado se añaden a los cangrejos anas go
tas de carmín Bretón. 

A esta salsa puede Incorporarse, en 
lugar de mp,nteca de cangrejos, manteca 
de langosta. 

Salsa "bechamel".—Se hace una "be-
chamel" con 30 gramos de harina y 30 
graimoe de mantequilla, dos decilitros de 
leche y dos decilitros de caldo de la lu
bina. 

Roscón de Beyes.—Harina de h • I r e , 
500 gramos; mantequilla, 100 gramos; 
azúcar corriente, 75 gramos; sal. 6 gra-
mos| huevos, 2 enteros (peso 100 gra
mos); levadura prensada, 15 gramos; ras
padura de naranja y limón; agita ds 
azahar, una cucharadita a café; leche, 
un decilitro. 

Primera nfasa )la levadura).—Se po
ne en una vasija la cuarta partí de 
la harina (125 gramos) de la cantidad 
arriba indicada; se hace un hoyo en el 
centro y en él se pone la levadura y un 
decilitro de leche también de la cantidad 
arriba indicada; se disuelve la levadura 
con la leche y poco a poco se va reco-
gipndo la harina, formando una masa; 
se pone en un sitio alpro caliente para 
que fermente fácilmente. Mientras se 
hace la sejrundi masa. 

Segunda masa,—Sobre la mesa de márv 
mol se pone la harina restante, forman
do una fuente, y en el hueco del centro 
se ponen todos los ingredientes, excepto 
la mantequilla, que reservamos para más 
adelante. 

Se forma una m a ^ un poco espesa y 
se trabaja bien hasta que adquiera cuer^ 
po correoso; entonces se extiende coa 
las manos, se entierra la mantequilla y 
se mezcla bien a la masa. Una vez bien 
incorporada, se hace la misma operación 
con la masa levadura. Bien unida se po
ne esta masa en una vasija, espoivoreánr 
dola de harina. Le vasija ha de ser de 
doble cabida que la masa. Póngase en 
Sitio templado . 

A las tres h(u<ae, aproximadamente, 
habrá aumentadíT el volumen de la ma
sa el'doble; entonces se le da unas vuel
tas en la misma vasija (a esta operación 
se le llama romper la masa) y se o * ^ 
levar tres horas o cuatro. Pasado S8ti>~ 
tiempo se vuelen la masa sobre la mesa 
y se hace una pieza o dos (dos bolas); se 
hace un hoyo, se Impregrnan las manos 
de harina y se va formando el ro sc^ . 
cen dos piezas, y de cinco centímetros 
tros de tira (ancho) para cuando se ha
cen dos piezas y de cinco centímetros 
para cuando es una sola pieza. 

Bien formado y dejando en el centro 
un hueco de diez centímetros, se em
badurna con un huevo batido: se cdloeañ 
unas tiras de sandía escarchada alter
nadas con guindes en almíbar; se deja 
levar este roscón de masa casi una par
te más. y se abrillanta de huevo hí'i-í'» 
con un pincel; se espolvorea d« azúcar 
granulada y se pone a homo moderado 
de veinte a veinticinco minutos. 

» * « 
Nota.—Aumentada a doble la canti

dad de levadura puede hacerse este ros
cón en dos horas y media, siguiendo las 
mismas reglas, pero hay que tener en 
'^p»^t& que, debido al aumento d« leva
dura, no se conserva más de cuarenta y 
ocho horas, pues se agria con tacllidad. 

i. 8ARRAU, 
Director de 

Academia Oastranómicá. 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

Modelo de Martial et Armand ein lana roja. Pechero plisado. Broche en metal fantasía. La falda, haciendo pliegues en si 
"Bridge": Modéio de Dopouy-Magnin en "crépe georgette" azul miu'ino. Puede llevarse también sin mangas. Som 
' verde «MI dos plumas "couteau' de adorno. Modelo de Ana Blanchot. Echarpes creadas por Rodier para deportes, 

wajf"-"Enswíible" (*» Jenny gara "def"" •••soh", confeccionado con "flamisor azul páfSdÂ  adorniado 
. , pkr ¡n - rali*¥«.'" ' ^ % 

Feliz afio nuevo,—Al terminar el año 
tengo que justificarme con muchas de 
mis consultantes. Quedan en mi archivo 
innumerables cartas por contestar. Por 
más esfuerzos que he realizado me ha 
sido imposible dejar toda la correspon
dencia al día, para emp»ar el nuevo 
año teniendo contentas a todas e«tas 
aim-páticas lectoras que esperan hallar su] 
felicidad en una buena cretna o locirái 
que restaure su belleza-

Calma; un poquito de calma, que nin
guna se quedará sin respuesta. Y, en
tre tanto, envió desde estas columnas 
mi felicitación, deseándolas un sin fin 4e 
venturas en el año que nace. 

Una ottor ia^á propagaadlsta de EL 
DEBATE (Zaragoza). — Mucho celebro 
que use la mascarilla de caolín con tanto 
éxito. Pero... se va usted a casar y quie-' 
re que la dé uno de esos estupendísimo.')' 
planes de belleza para completar sus 
efectos. Todas las mañanas se lavará con 
la siguiente leche de belleza: Bórax, 10 
gramos; acetato sódico. 10 gramos; ja
bón líquido, IS gramos; agua de rosas, 
425 gramos; tintura de benjuí, 12 gia-
m.os; glicerina, 30 gramos; esencia de ber
gamota, 10 gotas; esencia de jazmio, 15 
gotas; Untura de almizcle, 15 gramos. 
Póngase en frasco aziii, sin filtrar, y agí
tese fuertemente antes de usarla. Apli 
caciones sobre 
I>e8pués de ima hora se pasa una 
Ua empapada en agua. Usará siempre la 
siguiente crema: Glicerina 15 gramos; 
almidón, 5 gramos; agua destilada, 25 
gramos; óxido de cinc, 25 gramos; grene-
tina, 1 gramo; esterina, 2 gramos; esen
cia de rosas, de jazmín, de acacia y de 
limón, de cada una ocho gotae. Use un 
poquito de colorete graso, y sobre él los 
polvos que me indica, y que irán muy 
bien a su cutis. 

Una católica de Asturias.—Para el pelo, 
una loción de las que indicábamos en el 
extmordlnario de EL DEBATE el 16 de 
octubre en una página especial. En -«u 
caso nada mejor indicado que ia 'ómíU-
la de Saboreaud. El número puede p»>lir-
lo a la Administración del periódico Yo 
no me puedo encargar de su ¿ovio 

Luisa Mano*.—No crece el vM.^ ton 
eso que indica. Se decolora muy bien y 
yo lo prefiero a la depilación. .S< bre to
do si el vello es fino. Generalmente ii 
se sigue el procedimiento Sabore'Ud se 
va haciendo cada vez más fino, y acaba 
por desaparecer. Pere el tratamiento 
largo y hay que tener constanca .nos 
meses. (Quiere usted una fórmula d' ca
les para el baño. Esta es muy nigiémoa 
Carbonato de sosa cristalizado 2.50 gra
mos. Pulverícese y añádase, disuelto en 
10 gre>mcs de alcohol, un gramo de 
esencia de rosas, un gramo le .; uicia 
de romero, un gramo de esencia de aca
cia. Dosis para un baño. Este oaño es. 
muy bueno para quitar el exceso le gri-
sa de la piel. 

SetnMi.—Pobreclta..., con una aar^z tjri 
liante, y lo peor, que sirve para que 
su amable esposo la tome como h'a.nco 
de sus bromeas. Pues vamos a quitar ese 
defectiUo muy pequeño para -̂ uiî n tiene, 
como usted dice en su -¡arta, uno^ labios 
rojos que no necesitan ;>intura y un cu
tis fresco y sonrosado Se lavar.i todas 
las mañanas la nariz echando en una 
taza grande 'e agua una cuchar adt̂  de 
loe siguteníe; rjolvos: Carbonato ác eo-

de cinc, 25 gramos; azufre flor, 8 grar 
mos. Al acostarse se da la siguiente cre
ma «1 la nariz: Diadermina, 50 gramos; 
:izufre, 1 gramo; óxido d« cinc, S g r v 
mos. 

Muy agradeidda.—Mi consejo sincera •* 
que no se tina el pelo. Déjelo blanquear, 
y aproveche su precioso ondulado natural 
para aproximarse a ese rubio plaUnadO 
tan bonito. Puede intentar decolorarte 
uniformemente, dándose lo siguiente: 
Agita oxigenada de 50 volúmenes, lOOgrar 
-nos; cocimiento de manzanilla alemaalii 
150 gramos. Sobre la doble barbilla crep 
deeb consultarlo con su médico, y el 
mico medio verdadero de evitarla ser}» 

con un acertado tratamiento opoterápií-
;u. Eso de que si la crecerá más no pue

de decirlo más que su médico, después de 
jn detenido examen y estudiando el fus-
:ionamiento de sus secreciones internas. 
Están relacionadas todas estas cosas laoo 
ia función tiroidea. ¿No ha oído usted 
hablar de la tlroidina? 

Madrileña.—Cutis grasieato y moreno, 
poros abiertos. Se lavará todas las maña
nas con agua, a la que agregará und col
chada grande de carbonato fe sosa. la> 
mediatamente, la .siguiente crsma' Glt-
cerolado de almidón, 100 gramos; óxido 
de cinc, 10 gramos; agua -le '•imaiiiH-iii, 
25 grajnos. En la. nariz se da la si-

la piel dejándola secar gaicnte loción: agua de colonia, 100 gríM-
. hora se pasa una toa-unos; taninu. I gramo También uiria muy 

conveniente usase la marcarills caftliB 
dos veces por semana 

Omciela (Zaragoza) Efectivamente, 
simpática mañica, todos esos defectos de 
usted y de sus amiguita» pueden se feo* 
rregidos por la cirugía estéUca. Se ha
cen maravillas, pero hay que ponerse en 
buenas manos. En cuanto al cutis finí
simo "como la seda" eso si que es fa-
cilisimo Se lavará usted todas las ma
ñanas con la leche de belleza que rioj éa 
este consultorio a "Una entusiadta' de 
EL DEBATE en Zaragoza", v ussrá la 
siguiente crema, que es algo maravillo
so: Lanolina. 50 gramos; aceite de atmei^ 
dras, 2 gramos; colesterina, 30 centigri^ 
moa; agua destilada de hamamellí, SO 
gramos: esencia de mandarina, 5 gotss; 
esencia de limón 5 gotas; esencia de 
rosas, 5 gotas- esencia de jazmín, 10 gp-
tas; vaiiiilllna. 5 centigramos. Es tma 
crema de esas que llaman los perfumle-
tas "de alimento del cutis" y tiene» M-
zón, pues sus efectos son algo extraor
dinario. El secreto estriba en que sa la 
preparen bien. 

Un gailegulsta.—Pida la página eapé» 
c:al para el pelo publicada en EL DEBA
TE, y allí encontrará remedios j^ria 
combatir su caída 

Propagandista (Valencia).—Para robus
tecer su voz haga gimnasia respiratoria. 
De esto encontrará muchos tratados en 
las librerías. Respecto al peloi me he 
ocupado extensamente de ello. SI em
plea usted* mi tratamiento enéi^fico,. la 
aseguro que no se le volverá a eatr mia 
pelo. 

Luis PALACIOS PELLETIKS 

¡ta,.10() gran 
irnos; oaxMn. 

borato 4e sos* 50 g;'a-
-amos; oxide de clfl« 
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Trabajos de la Semana de MUNDO CATÓLICO H domingo se produjeron 
Estudies Pedagógicos 

Conferencias de las señoritas Alva-
rez V de la Vega Montero y los 

señores Urente. Romanillos, 
Inlésta y Tusquets 

El dammg-o, día 31 de diciembre, la 
Señorita Josefina Alvarez, en sustitu
ción d'j don Pedro Serrate, desarrolló 
el tema "F^indamentos psicológicos de 
la Recuela activa". 

TTace un breve resumen histórico de 
los orígenes de la Escuela activa, en-
cuairando sus raíces próximas en el 
Rpnacimiento. Se detiene en las leyes 
Písico'lógicas, erippcialmpr;''ie en la del 
impulso vital de la ou; arranca 1» ac
tividad y el "interés" infantil. Habla 
también de la °x''í"tencia d» ••ipo= nsi-
colóTicos d'stintos que va F^ dibuian 
p'i los escolares, y que el maestro ha 
de ten ?r muy en cuenta para unir la 
escuela con la so'ciedad t)or medio de 
orientaciones profesionales. 

Dice que el pedag-osfo ha de atendír 
a las exts'encias de i'i ti=''folo<?'ía infan
til que forman la T>p'̂ ''"'<̂ '''a del niño. 

r>--i Daniel f^cirpr'fo, ... iqs onc". tra
ta el t?ma "Bflucac'í^ ri° 'a P'^dai". 

D«=nués de aclarar P1 sentido de la 
piedad rechazando su identificación con 
la reJiKión, trata de ''o.s tres medios 
para educar la piedad' ambiente pia
doso, instrucción y riercicio. Se detie
ne en el ambiente familiar donde pri
mero a.-nrende el rífio a ser nis-dnso. La 
piedad de los padres, anae»tT.=' ••• cate
quistas ha de .=er lo que más sobresal
ga en el ambiente, pues los niños ejer
citan la piedad tal como lo ven hacer 
a sus maestros y Ruías. 

La instrucción ha de aiprove<;harse 
pero '̂in forzar la capacidad del niño, 
pues ha de hacérsele asrradatole la prác
tica piadosa. 

¿Cómo ha de ser la oración en Cole-
grios y Catequssis? Breves, variadas, 
relacionadas con la doctrina que se ex
plica, y orientadas en sentido eucaris-
tico y mariano. 

A las cuatro de la tarde, don Teodo
ro Romanillos, ha.bla sobre "El métxjdo 

,t)ecix>ly". Traza la sl!ue1;a peda^rógica 
. de Decrcay, saicando la conis?cuencia de 

que no se trata de un filósofo de la pe
dagogía, de un t.€<5rlco que lanza sus 
principios sobre educación sin contras
tarlos con la realidad escolar. Por eso 

' es muy difícil encasillario en una es
cuela filosófico-pedagóglca determinada. 

Afirma que se puede tomar de Decro-
ly la técnica, el inétodo, salvatido los fi
nes e ideales d? la educación que para 
nosotros han de ser los que señala la 
Iglesia Catódica. 

Expou'e' Ranciamente las columnas 
Sobre laa que Decrdy levanta el edi
ficio <3s su método: a saber, una esen
cialmente p s i c o l ^ c a que se refiere al 
conociaiiento dé la naturaleza infaatü; 
la cantidad y calidad de oonoclmientoe 
qub debe adquirir el niño, y finalmen
te la psdag-ogía que se refiere a lo es
pecíficamente decrolyano, ©1 método de 
interés. Esboza un cuestionario toman
do por base la necesidad que tiene el 
nifto de alimenfearlsisi, dividiéndolo, em 
centros, süb<íeiit«>s y lecciones. 

Finailménte «xpldca cómo se prepara 
y be da una lección siguiendo este mé
todo. 

A lafl'cinco y media de la tarde ee 
reunieron, como en días anteriores, los 
señores l«Daanigtas para discutir los 
temas desarrollados durante «J día. 

Las sesiones de ayer 
ESn á ¿ya de. ayer ha proaeguMo sus 

tareas la Semana de Bstudloa Pedagó-
gicofl. Sft^^ el tema: «Una escuela de 
Primera enseñanza» disertó *1 señor 
Iniesta en la primeira conferencia de la 
mañana. Ante todo, indica como oon-
dlclAn indispensable para la «nseñanza 
primaria que el maestro sienta cordlal-
mento ail' niño, creando un ambiente 
grato en la escuela. Y pa ia «Uo hay 
que hacer grata la escuela por su be
lleza, no ya interior, sino también esc-
terior, y hasta por BU (üscipllna. 

Hace vef el orador la oaovenlencla 
de dejar al niño en una moderada li
bertad, stn que ésta pueda degenerar 
nunca en libertinaje. Fruto de sus ob-
sei^vacicmes personales en la e s c u e ^ 
tefleí^ varios casos que corroboran su 
tesia- H a ^ a con alguna detencite de 
los libros y su empleo, del dibujo y 
santo. 

Termina diciemdo que la Escuela ha 
de a&r centro de espiritualidad. 

LA segunda conferencia corre a car
go del doctor Tusquets, sobre <Lia Es
cuela nueva, sus aciertos y sus erro
res». Ante la imposibilidad de hacer 
una explicación detallada de la escuela 
activa, dice que va a buscar el funda
mento de esteí sistema: las doctrinas de 
Rousseau. 

Hace . resaltar los Interesantes mo
mentos en que éste propugnó su ideo-
logia pedagógica, criticando muchas de 
las enseñanzas que ae dan eu su céle
bre <EmlUo». «Rousseau, dice, no es 
nlngíin gran invoitor, sino un hombre 
oportuñlista que supo recoger las ense
ñanzas de anteriores pedagogos, y for
mar con ellas una fnuerva presentación 
de un sistema que ha despertado el in
terés de la humanidad». 

Combate la doctrina que dice que d 
fin del hombre es la cultura; que la 
cultura es Dios, y que, por consecuen
cia, el hombre es Dios. 

Termina haciendo ver la necesidad de 
crear un nuevo método o un método 
para ios católicos, sin por eso hacer 
caso omiso de los métodos seguidos por 
nuestros adversarios. 

«Meitodokígia del lenguaje». Tal es el 
tema que expone la señorita I>e la Ve
ga Montero en la sesión de la tarde. 
Estudió los diversos métodos s^fuidos 
en la metodología del doble lenguaje 
de la lectura y escritura: método sin
tético de Decroly, analítico de Montes-
sori, analítico-sintético de las palabras-
tipo y éü ideo-viSual, haciendo resaltar 
de ima manera especiad el de Decroly 
que, a juicio de la' disertante, es per
fecto para los primeros grados, aun
que algo deficiente para los más ade
lantados. 

Critica la labor de la Asociación Li
bre de íEnseflanza, a quienes califica de 

utorcíUos extranjerlllos», que no ha-
en sino darnos a volteo de campanas, 
raducciones pueriles de ideas ¿ a r a n 
eras. 

Alude a nuestro carácter español, 
que nos Heva a admirar todo lo extnur 
ño, sepultando nuestras propias con
quistas, y olvidando nombres de peda
gogos "tan excelsos como MaáJÓn y 
otros, cuya, luz- no sale de 1 M paitOaa 
de los Colirios prtvwdoB, 

, ,. . Actos para hoy 

En la catcquesis de Sevilla 
SEVILLA, 1.—El domingo, a medio

día, se sirvió un suculento almuerzo a 
los numerosos niños de la parroquia de 
San Bartolomé y San Esteban que acu
den al Catecismo. 

En las amplias habitaciones de la 
casa se prepararon con todo esmero 
las mesas para ios 200 niños de ambos 
sexos. C!on ellos se sentaron las cate^ 
quistas, que quisieron almorzar con los 
pequeñuelos para mostrarles mejor su 
afecto. 

La mesa principal fué presidida por 
el párroco don Rafael Galán, y asistie
ron el juez eclesiástico del Arzobispado 
don José Holgado Yusta y el reverendo 
padre Carlos Piury, S. J., vicedirector 
del Catecismo. 

Preparado por señoras y señoritas de 
la feligresía, se sirvió a los niños un 
suculento "menú" con postres de frutas 
y dulces en abundancia, y servido por 
señoras y caballeros. El almuerzo trans
currió en medio de la mayor alegría. 

Al final la señorita catequista Ampa
ro Delgado dio las gracias en breves y 
elocuentes frases, «n nombre de los ni
ños, a todos cuantos habían contribuido 
al agasajo. Los niños prorrumpieron en 
vivas y aplausos a don Rafael Galán y 
a las catequistas y los señores de la fe
ligresía que les proporcionaron tan buen 
rato. 

Después, su los jardines de la casa, 
se hicieron unas "fotos" por los repor
teros gráneos. 

Asamblea regional de la Venerable 
Orden Tercera 

ORIHUBLA, 1.—Para conmemorar 
el centenario de la Redención y el quin
cuagésimo aniversario de la reforma de 
la regla de la Venerable Orden Tercera, 
se ha celebrado en la iglesia de San 
Juan una Asamblea regional, presidida 
por el Prelado, doctor Irasrtorza. Asis
tieron un millar de terciarios. Varios 
oradores pronunciaron elocuentes dis
cursos, y el Prelado clausuró la Asam
blea con una alocución, en la que ex
hortó a los fieles al aprovechamiento 
de los frutos espirituales de la Reden
ción y enalteció el influjo saludable del 
espíritu franciscano en la sociedad. 
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A LAS SEÑORAS CATÓLICAS 

M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re
comendamos la J O Y E R Í A PÉREZ MO
L I N A Carrera de San Jerónimo, 29 (es

quina a Plaza de Oaaalejas). 
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RAMBLACArALURA,89 
ÍARCÍLONA 

ApMrt* Vd Mfo diraccMn f pide cotdlogo eiKMido 
dM*»eoaprarun aparato rfceaOdodfgaraiiHzado 

»ifliiaiiiiiw{iiiaiiiiiBiiiiiBi»iiB>iii;BiiiiHiiiinii¡iaiuHa!ii¡iaii»ii 
Hijo de Villasante y C." 

ÓPTICOS 
P r i n c i p e , 10 

MADRID 
Casa fundada en 
1 8 6 9 . Aparatos 
meteo roló srl coa. 
Barómetros, Hl-

grómetros, Pluviómetros, Termómetros. 
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S E Ñ O R I T A 
1.16 interesa aprender corte y eonfecclóc 
sin moverse ds su hogar. Puede diplo
marse rápidamente pot correo oomo pro
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es
cribid: "Instltato de ModasV Anceles, I. 

BABCEXONA. (Incluir sello). 
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Mclocotón-Merwcladas 
^^ Yda deJ.Montesinos 

' V ESPINAR»© 
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tres incendios en Madrid 
Un robo de alhajas y monedas por 

valor de 8.500 

En un almacén de aguardientes de 
la calle de Toledo, número 81, se decla
ró anteanoche un violento incendio a 
consecuencia de una chispa desprendida 
de un brasero. Las llamas ge propagaron 
rápidamente a la trastienda y a las es
caleras de la finca próxima, y la alarma 
que se produjo entre los vecinos fué 
muy grande. EH servicio de incendios, 
al mando del jefe de zona don Luis Ro
dríguez, comenzó a trabajar activamen
te, y después de una hora y media que
dó dominado el siniestro. 

—^También se produjo otro incendio en 
la planta baja dM Ayuntamiento de 
Tetuán de las Victorias, motivado por 
una estufa. Acudieron el tanque y la 
bomba del primer Parque, cuyo perso
nal consiguió extinguir, el incendio des
pués de algunos trabajos. Las llamas 
destruyeron algunos enseres de dicho 
Municipio. 

—Otro incendio se registró de madru
gada en la plaza de San Martín, nú
mero 5. Los bomberos, para facilitar 
los trabajos de extinción, cosa que lo 
giraron al cabo de algún tiempo, tuvie
ron que derribar la medianería. Las 
pérdidas son considerables. 

R o b o d e a lhajas y m o n e d a s p o r v a 
lor d e - 8 . 5 0 0 p e s e t a s 

Doña Amalia juzmán Pérez, que vi
ve en la calla de Príncipe de Vergara, 
número 5, denunció que ayer, en .>ca-
sión de encontrarse fuera de su casa, 
imos palanquetistas le han robado 1.500 
pesetas en monedas y alhajas por va
lor de 7.000. 

R o b a n un e s t a n c o 
Ayer, durante las horas de cierre del 

mediodía, unos ladrones penetraron en 
el estanco establecido en la calle Ma
yor, número 82, y se nevaron selloe de 
Correos, otros efectos timbrados y ta
baco por valor de 4.500 pesetas. Se da 
la drounstancla de que cerca del es
tanco robado se encuentran la Emba
jada de Italia y el Gobierno oivU, don
de prestan servicio de vigilancia guar
dias de Seguridad y de Asalto. 

M á s r o b o s d e a y e r 
fiJl sereno ntoiero 679, Nicolás Daniel 

Herrera y su compañero número 558, 
Antonio Hernández Arroyo, presentaron 
ayer en la Comisaría de Chamberí un 
saco con ¡déte jamones que abandona
ron cuatro individuos en ia calle de MJo-̂  
desto LiafUente al ser perseguidos, por 
ellos. 

—^Bonifacio de la Cruz denvmtídy^que 
de una tienda que tiene aatablecida en 
la calle de Santa E<ngracia, tras rom
per la lima de un escaparate, valorada 
en 200 pesetas, le han robado aparatos 
de "radio" por valor d« 785 pesetas. 

—De una sastrería propiedad de Juan 
Gutiérrez Muñoz, sita en la calle de liu-
chana, unos desconoddOB se llevaron gé
neros por valor de 700 pesetas. 

Herida por un desconocido 
En la Casa de Socorro del distrito de 

la Inclusa fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo en 
la calle de Mira el Sol un desconocido, 
A n ^ l a ' L e p ó n Cortijo. 

A t r o p e l l o g r a v e 
EM la calle de Calatrava, la bicicleta 

que montaba Antonio García, atropello 
y causó lesione» de pronóstico grrave, sú 
niño de ocho años, Valentín Pozo, do
miciliado en la calla del Águila, nú
mero 41. 
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P A S C U A S 
El mejor y más práctico regalo, un 

aparato de radio universal. 
STEWABT WABNEB, COLONIAI, 
KADETE, SATURNO, MÜSIVOX, 

CLEABVOX 
Precios R E D U C I D Í S I M O S 

A B A D A , 1 5 . 
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BEM 
rio O. Pona dteertar& sobre <M. {Mroble-
ma educativo y , l a s orgaalzaciolieB ca
tólicas de «Soou1»>. Once mañana, ion 
Domingo Líáaaro, sobi« « I A psicoiogia 
del esoolari. Cuatro tarde, señorita Do

ctorea Nawaráa, sobre clntroducdóa del 

Cuatro marinos muertos 
por una fuga de vapor 
S A N SEBASTIAN, 1.—Cuando se e n 

contraban a 50 mülaa de Pasajes el pea 
quero "Totlto", se produjo una fu^ra dej 
vapor ea la caldera, a consecuencia de la 
cual resultaron muertos el contra
maestre, Manuel Sagarzazu, ¡Je vein
ticinco años; el maquinista, Nicolás 
Omaza, de cuarenta, y el fogonero, 
Gregorio Ormazábal, de cincuenta y 
ocho. También resultó herido José Díaz, 
que trató de abrir la escotilla. Dicho 
pesquero fué remolcado hasta-el puer
to por otro vaporcito llamado "Toto". 

ALICANTE, 1,—Cuando los emplea
dos de M. Z. A. hacían la requisa de 
los cochea del tren rápido llegado de 
Madrid, hallaron una maleta abando
nada. Abierta, contenía un niño recién 
nacido. 

ALICANTE, 1.—^Dado el estado rul. 
noso del cuartel de la Guardia civil, la 
superioridad ha dado orden para que 
la fuerza alojada eo él se dUtrlbuya 
en los pueblos limítrofes. Con eeta m e 
dida, la capital queda desprovista d@ 
Benemérita. La gente censura que el 
alcalde no haya tratado <» evitarlo. El 
gobernador ha conseguido que aquella 
medida no se Ueve a efecto de un mo
do tan rápido. 

CÁDIZ, 1.—^En las x>roximidades de 
la cárcel fueron detenidos por una pa
reja de Seguridad «3 chófer de tm au
tomóvil de la matrícula de Sevilla que 
llevaba parado en aquel lugar más de 
cuatro horas, y otro individuo que le 
acompañaba. El primero e s de Alcalá 
de Guadalra y el segundo de Sevilla. El 
chófer declaró que en Sevilla le hablan 
alquilado €(1 coche cuatro sujetos por el 
precio de 125 pesetas y que le hablan 
dado la dirección de Cádiz. En un re
gistro eíectuado en el interior del coche 
ae encontraron debajo del aai^ito pa
lanquetas y varías alliajas. Pudo com
probarse que éstas procedías de un robo 
cometido la noche anterior en el domi
cilio de dor Femando GutíérreB. 

EL FERROL, 1.—En Paya Ferret 
ra, los Jóvenes Juan y Manuel Vooel-
roa Díaz, de diez y nueve y veintiún 
años, respectivamente, fueron arreba
tados por una ola cuando se dedicalMuí 
a coger mariscos. Ambos hermanos (tes-
aparecieron y se supone han perecido 
I ahogados. 

SAN SEBASTIAN, Iv—AsOfmsecuen-
cla de las quémaduéaa-sufirtdaa'ba fa
llecido el patrón de pesca del vaporcito 
"ToUto". José Dlaa. 

El gobernador presidirá el entierro de 
las cuatro victimas. 

' VAUUiDOlXD, 1. — A l olauaurarse 
el m Congreso extraordinario del Sin-
l icato de Telégrafos, sé acordó ehviar 
xa saludo a toda ia Prensa por media
d o s da la HUM M Qaagftm, 

OEBRALTAR-NEW YORK 

CONTÉ di SAVOIA 
U enero de Oibraltar 

R E X 
25 eaerO de Gibraltor 

R O M A 
1 febrero de Ulbraltar 
Lineas rapidísimas de Barcelona para 
Sud América y Centro Amérlca-Sud 

Pacífico. 
Lineas de gran lujo para E^pto, Pa
lestina, Extremo Oriente y Manila 

(vía Hong-Kong), Australia. 
Cruceros de purismo en el Medite-

' rráneo. 

LA "GACETA" 
SUMARIO D E L DÍA X 

Justicia.—Promoviendo ea los tumos 
que se expresan a las plazas d« jueces, 
con los sueldos que se Indican, a los se
ñores que se mencionan; nombrando pa
ra los Juzgados que se citan a loa se
ñoree que se expresan; resolviendo ex
pediente instruido con motivo de la su-
presito del Juzgado municipal de Villa-
vieja del Cerro; diaponiendo que don Jo
sé Reino Caamaño continúe en la U-
tuaclón de excedencia forzosa; resolvien
do instancia de don Julio de la Cueva 
y Donoso, solicitando se rectifique el 
lugar en que aparece colocado en el es
calafón; nombrando, por permuta, para 
las Secretarías que se citan a los seño
res que Se mencionan; declarando ea si
tuación de excedencia a los R^is trado-
res de la Propiedad que se indican. 

Ouerra. — Diaponiendo se cumpla ea 
sus propios términos la sentencia dic
tada en el pleito promovido por el ge
neral de brigada, &i situación de se
gunda reserva, don José Espi y Sánchez 
de Toledo, contra la orden de este mi
nisterio de 11 de marzo de 1932. 

Hacienda.—Concediendo el retiro al 
capitán de Carabineros don Francisco 
Guerrero Perelra. 

Gobernación.—^Declarando aptos para 
el ascenso, cuando por antigüedad les 
corresponda, a loe jefes y oficiales de la 
Guardia civil comprendidos en la rela
ción que se publica; nombrando ayudan
te de campo del general jefe de la pri
mera Zona de'la Guardia civil al coman
dante don Ricardo Macarrón Pindó. 

Instrucción pública.—Resolviendo ex
pediente relativo a la reclamación for
mulada por la maestra doña EmlUa Mo
reno MunlUa; nombrando a don José 
Blasco Robles profesor numerarlo de Es-
tereotomía y Construcción del Colegio 
Politécnico de La Lagima; ídem direc
tor interino de la Escuela Elemental de 
Trabajo de Valdepeñas a don Antonio 
Perelra Legarreta; disponiendo que los 
auxiliares meritorios que se indican, se 
encarguen, transitoriamente, de las cá
tedras que se expresan; nombrando vo
cales de los Patronatos 'ocales de For
mación Profesional que se indican a los 
señores que se mencionan. 

Trabajo y Prevlsióii.—^Disponiendo se 
publiquen en este periódico Oficial las 
bases de tTabajo para el personal de 
oficinas de la Compañía Arrendataria 
de Fósforos, S. A.; ídem las correspon
dientes al ferrocarril aéreo de San Se-
bastián-Miramar; que en el plazo de 
veinte días se verifiquen las elecciones 
para la designación de vocales de los 
Jurados mixtos que se expresan; rela
tiva a la declaración jurada que deben 
remitir a la Dirección general de Tra
bajo las entidades inscritas en el censo 
electoral social del número de socios de 
las mismas; disponiendo que la Sección 
de Técnicos de la industria del Jurado 
mixto de oficinas de Saa Sebastián que
de constituida en la forma expresada; 
que las representaciones patronal y 
obrera de las Secciones y Jurados mix
tos que se 'ndican queden constituidas 
en la forma que se detalla; aceptando 
a los señores que se mencionan las di
misiones de loa cargoa>que se expresan; 
nombrando vocales obreros y patronos 
de la Sección y Jurado mixto que se ci
tan a '.os «eñores que se meneioxuúa; 
disponiendo sean considerados bajas co
mo vocales de los Jurados mixtos que 
se expresan los señores que se indican y 
nombrando para sustituirlos a loa seño
res que se mencionsn; ídem que don 
Ángel Pedrero García cese en ti cargo 
de presidente del Jurado mixto de Tra
bajo rural de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres). 

"ItaUa" - "CosuUch" 
*Lloyd Triestíno' « 1 . » 

Aremtos generales: S. .^ B. H. A. B . 
BABGEIX>NA: Rambla Santa Móni-

oa, 31-33. 
MADBXD: AloaU, 4S. 
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• C E R T I F I C A D O S 
1 de todos los países, PBa«ALES, ULTl 
; MAS VOLUNTADES, REGISTROS 
I DE LA PROPIEaDAD. EXHORTOS 

LEGALIZACIONES, etc. Rapidez. "Lo 
1 Administración" Eduardo Dato, 
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Fábrica camas dorada' 
VALVBBDE 8, opd. —RIBUO, U 

VALVEBOR L—BRAVO HVBILLO, lli 
aVCU^RSM VALLADOLID: SUODEI 

•*••••' n o A B . 6 

SKFTIHO ANIVEBSAKIO 
t>B! LA SBSORA 

Deia Luisa García 
R I E S G O 

VIUDA DE CHACÓN 

Que falleció el día 3 de 
eactero de 1 9 2 7 

Habiimdo Melbido los aaxIUes eaptri-
tnales y la bendlclAn de Sn Santidad 

R. I. P. 
Su bija, dOfta Miarla; hilo político, 

don Francisco Oafioto y Rlvaa; nie
tos, dófia Jlarla-Luisa, don Prancta-
00. doña Josefa, doña Ana, doña 
Conoepelóm, y doña Carmen Oafioto 
y Oha-cón y demá» parientes 

SCFI'ICAN a SUB Mnlfon 
me» ortMiiAn por RV alma. 

XA misa de Réquiem que se cel«-
brárá. en la parroquia de Marazole-
1a (Segovla), asi como las que se c«-
l^ren el día, 3 de enero de 1934, a 
\M 0 ^ 0 y ocho y media, en la itgle-
sls de la V. O. T. de Servltai (pla-
aa de San Niool&j. 10): todas laa de 
dloho día en al eoasrmiifí de la e n 
camación; 9l i2 es la eapaia d»l 
Santo Nlfio del Remedio (plaza de 
Santa Catalina d« los Donados) y 
el 16 en las Descalzan Reales, se
rán aplicadas por el eterno deacan-
ao de su alñía. 

Varios señores Prelados han oon-
oedldb Uidulgráacias en la forma 
axioatunibrada. 

(A. 7i. 

Inc^idian e l archivo de l 
A3niiitamiento de Minaya 

Para hacer desaparecer los docu
mentos relativos a una inver

sión de fondos 
ALBACETE, 1.—Se ba incendiado in

tencionadamente el arcbivo del A^ua-
tamieoto de Minaya. Hace tres OMeee 
se habla oirdenado la instruccidm de un 
expediente para buscar la juetiaea.iidit 
de un gasto de 180.000 pesetas y por 
resultas de dicdio «cpediente se sancio
naba a determinados elementos. Lo* au
tores dei siniestro reunieron en al eso
tro de una babitacidn todas las "Gace
tas" y quemaron, además, toda la do-
oumentacldn desde el año 193S. Ha sido 
nombrado Juez espedol, 

Informes M ministro 

de la Ctobsrnación 
El ministro de la Gobemaoláa. al re-

dbi i de madru|:ada a loe periodistas, les 
dijo que el gobernador de Albacete le 
comunicaba que en ^ pueblo de Ifilnays 
se habla producido un lacendlo em el 
edificio del Ayuntamiento. El goberna
dor, como, al parecer, los i i^oioa eslA» 
ban algo excitados, ordenó a la Guardia 
civil que se conceatrara en dloho puetdo 
y avisó al Juzgado de la Roda, a cujra 
jurisdicción pertenece SÉn&ya, paraqtte 
Instruyera el sumarlo oportuno. 

—^El gobernador me dice—agregó el 
ministro—que hace pocos días se giró 
una visita de Inspección al Ayuntamien
to de Minaya coa motivo de cierto ex
pediente instruido por empleo Indiebido 
de una Importante cantidad. Como, a] 
parecer, de esta inspección se sacara la 
sospedia de que habla habido irregula
ridades, envió posteriormente al comi
sario de Policía, quien también le oo-
mimicó qiw podía haber respoosablli-
dad para el alcalde. 

Dadas estas dreunstanicias, se cree qtie 
el incendio haya tenido rélacite con este 
astmto, pues parece que ha s i4o Inten' 
donado, ya que se haa encontrado res' 
tos de materias Inflamables « i el des-
paclio del archivo, el cual ha quedado 
destruido, habiendo desaparecido docu
mentos, actas, etcétera. 

— « . > — — _ _ i _ _ _ _ _ _ 

lOftdiMS de Publicidad B. COSTES.— 

D a a l u z t r o s niñoit 
FERROL, 1.— B̂Sn la parroquia de L<a-

ge y cuando sc encontraba guardando 
ganado eo un monte, una pobre cam-
peaina llamada Marta Banobre Nelra dio 
a luz tres robustas niñas. Tasto la ma
dre c o n o laa tres criaturas g o u n de 
perfecta aaliid. 

<«»... 

Un terremoto en Bayona 
••• • • 

BAYONA, 1.—A laa dnoo de la ma
ñana d« hpí' ae ha registrado en « s U 
ciudad un movladeBito •faatfw da %•»• 
tante violencia. 

No se han registrado ni vtctimas oi 
daftoiVt 

La Editorial Catófica 
S. A. 

Sodedad propetaria de 

EL D E B A T E 
' f lor , DE BADAJOZ: /IDÉALA DE GRANA-
DA: "JEROMr. LECTURAS PARA TODOS'' 
Y OTROS PERIÓDICOS Y REVISTAS 

pone en drculación acdmies nrnninatiyas de 
500,250 y 50 pesetas nonunal^ a la par. 

El naíTO de las acciones oue se 
suscriban se hará en cuatro niazos: 
el nrimero. del 50 ñor 100, en el 
acto de la suscrinción. v los otros 
tres niazos, en la cuantía v en ̂ as 
fechas oue con la anticinación de 
tres meses señalará el Conseio de 
Administración, a partir del día 
1.* de enero de 1 9 3 4 . 

BOLETÍN DE suscRipgoN 

Don domicilia

do en calle • • • nú

mero suscribe acciones 

nominativas ide (1 ) . • • • P^-

setas cada una a la par, de cuyo importe total 

abonará un 50 por 100 en el acto de la sus

cripción, y el resto en tres plazos de la cuan

tía y en las fechas que con anticipaci^r de 

tres meses ^ñale el Consejo de Administra

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

, . .̂  de . . . . . . . de 193 . . . 

(Firma del suscriptor) 

(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 

NOTA El pago del 50 por 100 puede rea
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
Bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en algunr 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco d«» 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South Es conveniente que los accionistas, al 
Hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di* 
rectamente a la Administración de la Editorial 
Ca«^iea«S.A. 

. ^ ^ U » ^ i. 
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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 

JlnStat EsmMn nlanelMo éd o u íiélM«iaiVM tarjetas de idoitídad «loe con aneólo • ks nuevas 
di^poikioiies del Gobierno del Reich deben tener todos los obraros qne seanmiembros de «na coiw 
Mmié6n.-«iAbajoi Momento de «acM- de ano de los Bancos de Loncbes W «MitiAul de 67.000 11̂  

iMi f!M« hs obiit áfr hnifitMMb « « tftilvo ^h» IMm ét mM»A 

EA d Rfabi.lM «do( ial í« ftmna de k hdteda, que al anmaniar̂  d;Talámen de h «4>erAe¡e I t^o^ 
agua « considcnjble idtara, eomo puede verse enJla fotci>gnÍía 

aaltado tnMEOs de Uele z 

^ « i . >^klaij 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
1 

Hmto dka p<klia>nw 0.60 pta». 

C M U p«i*br» máa . 0 ,10 

Máa 0 ,10 ptM. por iiMerción en eono«plo de tinillM. 

LM mm «miMttiliU'ilüMINillllUíMlllil mu 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2 
La Prensa. Carmen, 16, principal. 
Publicltas, S. A. Av. Pi MargaU, 9. 
Llbreria Fernando Fé. Puerta del 

S d , 15. 

SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 

AGENCIAS 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do

cumentaciones rápidamente. Díaz. Doctor-
Cárceles, 5, principal izquierda. (5) 

DETECTIVES, vigi lancias reservadísimas, 
invest igaciones familiares, garantizadas . 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (10) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
<'OM£DOB desde 125 pesetas. Marqués de 

Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
I-IQUIIIACION comedores, despachos, al-

cobaus, armarlos, sillerías, planos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. l-<e-
ganltos . 17. (20) 

M U C H O S mueblea baratlslmoa. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 300 pesetas, p a r q u é s 
Leganés. 6. esquina Ancha, (V) 

ARMARIOS Jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas . Puente . Pelayo, 35. (V) 

ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 

ALMONEDA, mesa consejo, se is sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 

G R A N liquidación. CJomedores, alcobas, ca
mas doradas, plateadas, tresillos, arma
rlos, despachos, colchones, turcas 30 pese
tas . (3afilzares, 10, entresuelo. (10) 

D o s dias suntuosos comedor, alcoba, tre
sillo, muchos muebles nuevos . Urgentísi
mo. Sólo dos días, dejar piso. Santa En
gracia, 100, sótano. (8) 

M U E B L E S de todas c lases , baratís imos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 

ALCOBA jacobina, cama donada, 315; des
pacho español, va l e 1.600, en 800 pese tas ; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue
bles. Reyes , 20, bajo derecha. (7) 

COMEDOR alem&n, desde 775 pesetas , mu
cha variedad. Flor Baja, 3. (6) 

MAGNIFICO comedor, 1.8B0 pese tas ; valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 

E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas . F lor Baja , 3. (5) 

TRESILLOS confortables, 360 has ta 700 pe
setas , gran surt ido; comedores desde 260 
pese tas ; cubistas. 626. Flor Baja, 3. (5) 

D E S P A C H O arte español, 390 has ta 1.100 
pesetas . Flor Baja, 3. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 50; camas do
radas, alcobas, comedores, slUerias varios 
es t i los : infinldidad de muebles . Luna, 13. 

(5) 

ALQUILERES 
BOTEL Chamartln, confort, junto despacho 

gasolina. 250 mensuales . Teléfono 3^50. 

PASEO Recoletos, 31, principal, 460 pese
ta,*, calefacción central, ascensor, gHs, 
confort. (T) 

ALQUILASE, véndese , permútase por casa 
magnifica nave propia industria. 35610, 

(T) 

HERMOSO piso bien decorado, grandes lo
cales t iendas con viviendas . Evar i s to San 
Uiguel , 17 (casi esquina Ferraz) . (T) 

AMPLIO local con sótano para t ienda y 
buena v iv ienda por 225 pesetas . Narváez, 
25. * - f ^,j,j 

PRECIOSO principal, esquina, flamante e s 
tado, todo confort, nueve habitaciones 
exteriores, alfombra, etc. , 400 pesetas . Se-
rrano, núm. 110. (T) 

JUNTO Gran Vía, anjplia, buena tienda, 
trastienda, sótano, 450. Concepción Ara-
nal, 3. (2) 

E X C E L E N T E exterior, s iete habitaciones, 
calefacción, gas , baño, teléfono, 240. Lope 
Rueda, 28, ant iguo (esquina Menorca) . (2) 

RKRMOSO piso todo comodidades. 329 pe
tas . Narv&ez, 6. (T) 

PISO oalefacclón, a l Mediodía, 325 pesetas . 
Marqués Urquljo, 40. (T) 

T I E N D A 96 pesetas . Murillo, 6 (Junto mer
cado Olavlde) . (2) 

ALQUILO tienda, cuartos con baflo, cale
facción, ascensor, 100 pesetas . Glorieta 
Mariana Jeajfts, 12 (Del ic ias) . ( U ) 

LOCAL propio a lmacén. Razón: Estrel la , 
8. (10) 

^ALA, antesala , s i n ; preferible oficina. Tra
ves ía Trujlllos, 2, segundo. (9) 

H. THYIiDB. Conde Pefialver, 8 (Oran 
v í a ) , absoluta, seriedad. Habitaciones s in. 

(9) 
EN buen sitio cédese medio piso. R a z ó n : 

Malosaña, 9, lechería. (8) 

ALQUILO cochera independiente cuatro 
coches, agua, teléfono. Lagasca , 51. 
60012. (8) 

SÓTANO con tienda, superficie 460 metro» 
cuadrados, próximo estación Norte, pro
pio grandes a lmacenes . R a z ó n : Alca lá 
Zamora, 48. Administración. Horas, 10 a 
12, 4 a 6. (6) 

ALQUILASE exterior, dos balcones, 80 pe
setas . Hermoslll€^ 120. (V) 

AIJÍÜILO habitación económica, con, ala. 
Fuentes , S, secundo derecha. Junto Are
nal. (5) 

AUTOMÓVILES 
"^l-QUILEB automóviles lujo, bodas, abo 

nos. viajes, excursiones con autocar. Aya-
•a, 13 moderno. (20) 

üMKtlMATlCOSn Accesorios, u p a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Genova, 
*- Bnvlos provincias. (V) 

^ARTICULAR abonarla coche baratísimo. 
Teléfono 57260. (T) 

''^i^uatATlcüs de ocasión. La casa mejor 
•unida. Santa Feliciana, 10, Teléfono 
3623T. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrlfl-

cantes, neumá-tlcos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

ACADEMIA americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet. General Pardlñas, M. 

(5) 

V E N D O Dodge sais cilindros. Ve l i zquez , 
•íT, principal derecha, tres-seis . (1«) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo
tocicletas, reglamento, mecánica , 60 pe-
astas . Escue la Autowovl l l í taa . Nloeto Al-
<*1& Zamora, 66. (2) 

ESCUELA chóíéi:es "La Hispana". Conduc 
ción mecánica. Cítroén, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas . Santa Engracia. 
4. • , - ^ (2) 

fc'BENOS pasta multlveatos y de otTiwi. D i s 
cos, embrague, mazas , etc. Alo;íV*o Garcia 
y C.'. Bárbara de Bcaganaía, 'ifk. (S) 

FIAT 508 semlnüevo, 6.600, Paseo Recole
tos, 12. ., , ' <») 

(JITBOEN berlina C 6, 6.500. Paseb-Recole
tos, 12. • (8); 

;¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Re,garaoión-^y recatir 
- chutado gajant izado. Especial idad g igan

tes Invár. Alberto Aguilera, 18. (3) 

OCASIÓN coches y camiones üsjtdtg dlíe-i-
rentes marcas . Agencia Ford í<. Cast íp . 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067/ , (3) 

J fAKriCULAR -:vende Minerva qéxrado, 80' 
caballos, perfeictoí estado: CJaátéllóí'.41, ga

rage. . , •• - / : .•••- , , . V. (10) 

1 ACTQMOVIUí i jrASiJ Nicolás ' 'i'lménez, 
de Hernán Gprtés, 16,' se ha trasladado a 
su sucursal,* Cavít Baja, 22, dpnde encon
trarán los UJayorés descuentos en neu 
máticos , accesorios, acei tes lubrificantes, 
repuestos Chevrolet, Ford y otros. En
víos prí)vinclEls. Teléfono 75317. (8) 

CAFES 
C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Esme

rado servicio. Salón bodas, banquetes . 
Buena orquesta. (2) 

CALZADOS 

«¡ALZADOS crepé. Los mejores, se arre
glan fajas de goma. Relatores. 10. Té 
létono 17158. (2«) 

VICl. Zapatos económicos y elegantes , úl
timos modelos. Conde Homaoones, 12. 

(23J 
¡ S E Ñ O R I T A S ! U}S mejores teñidos en 

guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. 

(24) 

CALZADO muy nráotlco. 
nes, 13, fábrica. Venta al público de mar 

manual . Jardi-
lar-

tes a sábado inclusive. ' (21) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido, Ai^ánen-

Qla embarazad^, eeonómtoaa, iny^cle-
aes. Santa Isabel, 1. (20) 

DOCTOR especialista embarazo, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

fARTOS Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (ll> 

PROFESORA pcLrtos, consulta económica, 
faltas menstruación, médico especlalls--
ta. Montera, 23. • (1«) 

ANA Mateos, profesora partos, practican
te, trabajo especialista. Consulta, hospe
daje embarazadas. Fuencsucral, 127," se
gundo.- (5) 

COMPRAS 
l-APELETAS de Monte y auiajaa. (,<«»> Ca

sa CentiTa) da mucho pkt dinero vin-t^i 
demás casas. Postas, 7 y 9. c- ' iV) 

-ALHAJAS, papeletas del Monte. Paya más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, S, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

PAGAMOS más qué nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antlgtletedfis.. r" ' " 
Pez, 15; Prado, 3̂  Bh San 
Marcial, 3, y Echalde, 8. 

M.AESTBA católica garantizada ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza. Teléfo
no 66.164. (18) 

E L E C T R I C I D A D mecánica, dibujo mate
máticas , c lases {«articulares. Técnico es-

;. pejial izado. Ejecución proyectos Instala-
Biones. Torre Tousseau . Atocha, 98. (18) 

.íiC.ADBMIA de corte y opnfección procedi
miento rápido moderno. Hortaleza. 96, 
entresuelo derecha. (18) 

P A R A ingresar Bancos , oficinas, comercio, 
ortografla, gramática, aritmética, conta
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui
grafía verdad, francés, mecanografía . 

V AJumnaa, a lumnos. Clases tarde, noche. 
Escue la Preparaciones . Pez , 15. (18) 

H A C I E N D A , preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimeeanoerrafla, contabilidad, 
ortografía. Atocha. 41 (18) 

E S C U E L A Bertlltz. francés, inglés, a lemán, 
por profesores n,ativó.s. uruDos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. (2) 

ORTOGRAFÍA Intuit iva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. E n s e ñ a n z a rápi
da Ibiza, 16, principal frente Retiro) . 

(T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán. Italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es 
trella, 3. (20) 

B A C H I L L E R A T O a cargo de Llcencslados. 
Pizarro, 19. Padres de Famil ia . (T) 

I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par
ticulares, completas, ingenieros, ayudan
tes . Correspondencia. Ig les ias . Núñez Bal
boa. 17. (T) 

LECCIONES inglés, precios moderados, 
competent ís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Veiázqu^z, 69. (2) 

H A C I E N D A . Nuevos grupos tarde, noche. 
Academia" Olméno. Arenal, 8, internado. 

(T) 
F R A N C É S , Clases particulares y grupos, 

Mnnsieur Gulcharnaud. P laza Ángel, 3. 
(8) 

Qt^O9'IT0iBKS, rápidamente quinientas 
. l i t i l s i U ^ n e s minuto. Mecanografía tadto. 
; 'Se i s : M é é t a s mensuales , hora diarla. I i l l -

tlttttlí- "ítaquhnecanográflco. Emilio Me-
n4|i4e9f'PtaUarés, 4 (Junto Fuenoarral . 59). 

(a) 

A'CApKMIA Del Río. Montera, 44. Cultura, 
tMuÍB!kecanagratia, contabilidad, opost-
5^eB. (7) 

P'ttOFESOR particular latín. Italiano, Ba-
(ditllerato, anál is is gramatical . F u e a c a -
rral, 27. 23202. (D) 

i i E N S E Ñ A N Z A ! ! Taquigrafía s i s tema Ca-
l)Sllero. (Preparación completa, 26 pese
tas . ) Teléfono 19828. (T) 

ESPÉCIFlCOt 
ORIPE, evitarla y curar las consecueh-

&AS, ' purificar 1 a sanare, tonificando 
vüe'sirp -organismo con lodasa Bellot. 
Venta íarmacias. (22) 

J C A T A B A T A S , nubes, rijas, úlceras, granu-
' laelones, conjuntivitis. Kazarlna. venta 

farma-clas. (T) 
iltilMM'TlCOS: Supresión de} azúcar con 

(jWMnal. Gayoso y Monreai, Fuencafral, 
40, (T) 

NEUTRALINA. Específicos de fórmula aa-
dto^ l . y científica, que cura las enfer
medades del estómago, intestinos e híga
do. (2) 

Pez, 15; Prad6,_3; ^ ^ a n Se^£Í^rllán[C05MfÍ'RAMOS, vendemos, 
(21) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas^, áp^ktos 
fotográficos, máquinas e^cribl^.ceser, pa
peletas Monte, gtibahei, -petraas, gabar
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRO obligaciones C M. U. Vlndel, an
tigüedades. Plaza cJort^s, 10. (21) 

COMO nadie pagan L,aíuente y Dottilbiguee 
trajes caballeí», señora, niños,. baúles 
buenos, maletas, objetos viajé, giúmolas,: 
discos, aparatos raálo. Teléfono llOSñ. (TJ 

LA Casa Orgaz compra y vende alfc^í^ 
oro, plata y platino. (3on TíEeclos oomo 
ninguna ott-a. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo
no 11625. (T) 

ALHAJAS, i>apeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 
COMPRO coleccioi^es importantes sellos 

Correos y autógrafos personas célebres) 
Antonio Maura, 12. "'. (2) 

PAGO altos precios alhajas, oro, platkj pla
tino, dentaduras., Plaza Mayor, 23 (esqui
na Ciudad Rodrigo), tunda4a ISCHÍ','(T,); 

tó^-eat^ COSIPRO máqulhas eseriblr, I 
empeí^idÉis. Enrique íiópes!. I 

• • ' • t í 
COMPRO alhajas oro y bueno*'brHlantga. 

Lia aisnieralda. Carretas, 38.' ^ , '••-:.'*W): 

CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, siflUs 

( insulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenoriMila, Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve.- j f í ^ (18) 

'-:-"'^:'í-!- DENTISTAS 
DENTISTA Crfitt'óbal. #laza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ALVAREZ, especialista dentaduras, pivectos 
económicos. Cbnsulta gratis. .Magdalena, 
28, primero. (5X 

ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". £>nmera. Segunda en 

señanza. Sección Uomeruio. Internos, ex
ternos, castelló, 39, botel. Dirección: P. 
Correas. (T) 

INGRESO Escuela Ingenieros de Cami
nos. Preparación eficaz por alumnos es
pecializados del último curso. Plazas tt> 
mita-las. Marqués Valdelgleslas, 8. (T) 

PROFESOR (ieograíla,^ Historia, bachllte 
rato, dotnicilio. Escribid: José Alvares. 
Colmenares, 7. (T) 

INGLES. Profesora diplomada London Uní- |{|||iaiiBl|||iaioii| 
versity, desea: lecciones. Método rápido. 
Teléfono «1292. (T) 

PR01<ESQR£S 'especializados. asignaturas 
Bachllleiator particularmente Matemáti
cas. Informes; calle Prado, 4, de 11 a 1̂  
sacerdote. (A) 

PARA aprender moderna taquigrafía espa
ñola, dirigios: (Sarcia Bote, taquigrtáfb 
Congreso. (84) 

ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda^ 
Bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu
jo. Fuencarral, 131, segtmdo. <20) 

COBTR confección, métodos rápidos, clase 
diaria desde 10 pesetas. Romanoues. 3v 

, (M) 
PROFESORA de Liendres (diplomada) da 

lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (18X 
SEÑORITA francesa (París) diplomada, 

lecciones íiartlcttlares. Alcántara, 7. Telé
fono 52375, - (18) 

LECCIONES particulares .'Primera enseOan-
za niños. Honcoarlos módloq5. Teléfono 

1 40615. (18)', 

FJLATEUA 
cambiamos se

llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 

FINCAS 

Compra-venta 
VENDO dueño casa barrio Salamanca, buen 

sitio, buena renta. Teléfono 61071. (T) 
CASA nueva, rentando mil mensuales, ven

dó urgente por ausencia cien mil. Escri-
baiíí: Pete*. Martin Heros, 76. (B) 

FINCAS rústicas compro y cambio por 
Casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma
drid. (2) 

ALQUILASE, véndese, permútauíe por casa, 
magnifica nave propia Industria. 35610. 

(T) 
¡ EXTRAOBDIIÍARIA oportunidad! Casa 

Chamberi sieaipre alquilada. Ubre car
gas, 40.000 duré», adqulrlriase 16.000. Da
tos propieUrlo. T»éíono 167^. (4) 

COMPRO sin Intermediarle casa todo coq-
tórt, 1-enta rebajada, entre 50.000 y flO.OOO. 

Oferta detallada. Apartado 13245. (3) 
t'iJfCAS tilstlcas y urbanas, solares, coitt-

i m o venta "Híspanla". Oficina la más 
UjaSty^t» y aciedlláda. X\m\%, 18 (Pa^ 

ftí^^^neo, glllifto). (8) 
Í£N* Cófúfiá' #«itdó directamente comprador 

nueva "construcción cinco plantas, 85.000. 
Renta, T.800, José Várela. Primero Mayo, 
54, cornftja. (6) 

HIPOTECAS 

BOOENAÍSt agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale
za, ,80. (18) 

P R E C I S A N M E 125.000, primera, sobre fin
ca Madrid. Hernando. Montera. 15. Anun
cios. . (16) 

AL s i e te anual Madrid provincias. Horta
leza, 50, diez-tres. Señor Ortuño. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con 

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. ae-
gUÚdo. (20) 

(ULEUIO "Cíoya'. Castelló. 3», notel. Ad
mite estudiantes internos de familias ca
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 

•í'flNSlON EUu, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI 4, tercero derecha. Pa
lacio de EL UEÉATE. (T) 

J^UNSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy-económica calefacción. Teléf. U091. 

,•!••:,-;,•-:- ( T i 

e ^ SlgUeúza (Hotel Si tas) , todo confort. 
Siisúraal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN (iredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
• Qfapa. Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

H A B I T A C I Ó N confort, con o sin. Dato 
<Gran Vía) . Teléfono 22684. (T) 

GOOU-LUCü. Residencia distinguida, con
fortable, excepcional estables . C!oclna se
lecta. Velázquez, 29. (A> 

P E N S I Ó N Abel la: todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo D a t o ) . (T) 

D E S E A R Í A católica, solcadlslma, baño, 
confort, ocho pesetas , preferible próxima 
D E B A T E . Escribid D E B A T E 34912. (T) 

PENSIÓN Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

N U E S T R A Señora Antigua. Blitables, via
jeros, confort, cocina bilbaína, trato es 
merado. Paseo Prado, 12, primero iz
quierda. (T) 

SIN huéspedes, gabinete exterior, económi
co a caballero. Ave Maria, 6, tercero iz
quierda. (11) 

CEDO bonita habitación, baño, ascensor, 
teléfono. Uarra, 15, segundo derecha. (D) 

S E S O B A cede alcoba señora, señorita. Mar
qués de Urquljo, 3, principal. (A) 

CEDO lujoso gabinete alcoba a matr imo
nio estable, únicos. Teléfono 58279. (T) 

SEÑORA particular admite matrimonio, ca
ballero, señorita, con, personas serlas, 
baño, ascensor. Reyes , 21. (4) 

FAMILIA bilbaína, habitaciones exterio
res, calefacción central, a g u a s callentes. 
Juan de Austria, 6, tercero Izquierda 
(Chamberí) . (4) 

PENSIÓN económica, habitaciones desde 
treinta pesetas . Pe layo , 42, primero iz
quierda. (2) 

CALEFACCIÓN, baño, teléfono, gabinete 
exterior, casa nueva. P laza San Miguel, 7. 
Señores Higuera. (8) 

HERMOSA habitación confort, calefacción, 
familia honorable. Alberto Aguilera, 5, 
entresuelo derecha. (10) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas . Ma
yor 85. Directora: doctora Soriano. ilO) 

P E N S I Ó N Paz . Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

H O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas . (9) 

A D M I T E N S E uno, dos amigos , pensión eco
nómica, baño. Darra, 6, entresuelo centro 
Izquierda. t8) 

E S P L E N D I D A S habitaciones caballero es
tables, formales , con, s in. P l a z a D o s Ma
yo, 8, entresuelo derecha. (T) 

R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Es 
pléndido, Inmejorable; cubierto, 1,75 y 3 
pese tas ; por abono, 1,50 y 2,50. (7) 

HERMOSO exterior calefacción, teléfono, 
baño, dos amigos , matrimonio único. Ra-
i ó n . Preciados, 58, anuncios . (5) 

PENSIÓN Norteña, s iete pesetas . A g u a s 
corrientes, calefacción. Eapoz Mina, 6, (5) 

P E N S I Ó N Sadava . Baños , teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Lloer-
tad, 12, tercero. (5) 

MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 

PENSIÓN Hernando, gabinete despacho 
completo, 7 p e s e t a s ; comida vasca , baño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes, 11 moderno. (18) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da matrimonios, familiares, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 

P E N S I Ó N Salomé, especial estables , desde 
5 pesetM. San Bernardo, 48, frente Uni
versidad. (Ifi) 

S E neces i tan dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 

DISTUDIANTES estables , famil ias . 5,50, 8,75 
vivir confortabuisimo. Edificio nuevo, ca
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi
guel Moya, 6, segundo. ' ' (18) 

CASA católica admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. Cha
flán Santo Domingo. (2) 

1%. señorita honorable cédese alcoba confort 
verdad. Fernández Hoz, 81, portero. (T) 

CASA formal, gabmete , alcoba, sol, con
fort, buen trato, matrimonio, amigos . 
Alberto Aguilera. Teléfono 40534. (2) 

ALQUILO gabinete habitación económica. 
Tudescos, 39-41, principal Izquierda. (2) 

HABITACIÓN todo confort caballero ío i -
mal. Juan Austria, 6, entresuelo izquiei-
da. (2) 

EN familia, tres, cuatro amigos, buen tra
to Fuencarral , 159, segundo izquierda. 

(2) 
P A R T I C U L A R huéspedes, calefacción, bti-

ño. General Portier, ,34, ático H. (¿) 
PENSIÓN completa, ecoñótnica, todo ju.i-

fort, matrimonio, amigos , trato f.amiha. 
luarra, 15, entresuelo. <?) 

E S P L E N D I D A habitación soleada, i4atri-
monlo, señorita. General Oráa, 29, anti
guo entresuelo Izquierda, de cuatro a 
siete. (2) 

CASA poca famil ia cede gabinete confor
table único, sin. Teléfono 42.114. 

CEDO dos ampl ias habitaciones para ofi
cina o cosa análoga. P laza de Santo Do
mingo, 11, primero izquierda. 

R E S I D E N C I A H a g a r para señoritas, diri
gida por famil ia distinguida. Fuenca
rral, 21. (3) 

P A R A matrimonio, dos amigos , espléndida 
habitación esquina admirablemente aiijue-
blada. Calefacción central, baño, teléfo-
ao, ascensor, comida selecta. Precios mó
dicos. Príncipe Vergara, 30, segundo iz
quierda. (T) 

P E N S I Ó N económica uno o dos. Cardenal 
CisneroB, 32, pral. Izqda. (T) 

F A M I L I A seria confortable, excelente co
mida, precios módicos. Claudio Coello, 24. 

(T) 
FAMILIA dist inguida casa lujosa (bUena 

calefacción central) excelente comida, ma
trimonio, dos amigos , 18 pesetas . Junto 
Goya-Velázquez, Teléfono 60513. (T) 

G A B I N E T E exterior. Costanilla Capuchi
nos, 5. (5) 

A N D R E E . Pens ión francesa. Santa Engra
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 

(T) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3 (2) 

ALQUILO lujosa y soleadis ima habitación 
todo confort, matrimonio estable o dos 
amigos. Trato familiar esmeradís imo. Te
léfono 40225. (T) 

EN barrio Arguelles , señoras solas ceden 
habitación con, sin, a señora o señorita 
honorable. R a z ó n : Alberto Aguilera, 35. 
Continental. (T) 

PENSIÓN Maganto. En tfil Bisuoriai Ha 
bltaciooes con aguas sorrientes. CJaiefau 
ción. Pensión completa 8 peaetas (Ti 

H.ABITACIÓN, ascensor, baño, calefacción, 
teléftono, con pensión, San Jerónimo 19, 
segundo. (T) 

PENSIÓN García Habitaciones Ainpnas 
eapecial establea, excelente c o m i l a Pe
ñalver, 16. iT) 

CATÓLICOS: Cedo gabinetes, alcobas, con, 
sin. PLiza Cprtej, 11, principal. (T) 

LIBROt 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 

descarrilamiento, Incend'o, inmoralidad, 
'nundando España sermones callejeros, 

(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con

vertir Incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso 86. (V) 

P A R T I C U L A R : Vende Enciclopedia Bspa-
sa, buenas condicionas. Pablo Iglesias, 
?4, primero A Horas, 2 a 5, (T) 

"CARTILLA de Automóviles" Arias y (.Me
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6> 

MAQUINAD 
MAQUINAb escribir, ijúseí, 'Wenheim' 

Reparaciones, abonos. VCasa Hernando 
Avenida Conde Peñalver.. üw, '•iik 

MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad .modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy, Ve-
larde, 6. Telefono , ^ 4 3 . . , (22^ 

MULTICOPISTA •^"tatl'vo'*-''Triunto". <s^ 
pias perfectlslmas, económico. CaJia Mo-
rell. Hortaleza, 23. , (21) 

MAQUINAS escriba, reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Oaldós, 9. (T) 

fliiiiaiiiiiHiii 

SE HA PUESTO A LA VENTA 
mmati 

MAQUINAS nuevas y i .ÍCUII.SU uidaí an 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, arcfcsorio,s para loda clase de 
máquinas de ^.s^riblr '<nir\iiadoras, Otto 
Herzog Andrés Mellado, 32 Teléfono 
S-WW (T) 

MODIST/»i 

. •r.J. i iXERIA, hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso s'urtido. B-ia 13. 

(3) 

. MUEBLEÍ 
MtltBLKS y camas, todo nuevo precios 

muy baratoa Torrljos. 2. (2;tl 
.'«OVlASi Duque de A:ba, 6. Mueoie» oa/ 

ratlslmos. inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro, '24) 

MUEBLES, «amaa dofada», «aairerla le 
tidos, 10 meses plazos 8ar Bernardn 8» 

(221 
«•KAN Bretaña Camas v muebles. Hinca 

de Santa Ana, 1. d i 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 

Crom". Valverde, 1, triplicado. (10) 

OPTIC^ 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v i s t a grat is , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones . 
3. Madrid. (V) 

GRATIS grduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especial izado Calle 
Prado, 16. ( I D 

<»RADUAC10N de la v i s ta grat is . Técnico 
especial izado. San Bernardo, 2. (5) 

PELUQUERÍA^ 
S I L L O N E S americanos, neñoras. caballe

ros. Plazos . 15 pesetas. Ex tenso .surtido 
artículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrublas, 10, Teléfono «••iiH. 

(3) 

PRÉSTAMO; 
DISPONEMOS dinero, interés legal, para 

hipotecas rápidas. Consorcio, Carreáis , 19. 
<2) 

RADIOTELEFONs 
RADIOS Philips continua y alterna oca

sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SACERDOTE especializado "radio" otreM 

receptores "Colonial", "Emerson", ' líadio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 

SASTRERliSc 
v%sTKKKIA Peinado, t ieturmo y vuelvo 

ir i jea, ijabanea librea Almagro, 12 iTi 

S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 56 pesetas Principe, 7, entre
suelo. <T) 

.SASTRERÍA Filguelras . Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas . Hortaleza. 7, segundo. 

(24) 

H E C H U R A traje, gabán, 40 p e s e t a s ; vuel
ta, 26. Arrieta, 9. (6) 

TRABAJO 
Ofertas 
S I R V I E N T A cincuenta años , médico sol

tero pueblo. San Bemardino , 2, princi
pal. (B) 

SOCIO capita l i s ta para ampl iac ión negocio 
en marcha se necesita . CSonzalo s a n » . 
P laza del Carmen, 8. (T) 

OFRECEMOS trabajo todas proviaiiias, di
versos asuntos . Informes uratis. Apar
tado 6.037. Madrid. ( l í ) 

C O C E D O R E S : buenas re lac lou .s y reíe-
•-rínclaiB-precisa marca choco! i!,..-s caliaau 

rara a lgunas zonas Madrid. Apartado 
(m. , •!•*) 

PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome ( local idades provincias) . 
Apartado i>44. Madrid. (5) 

TRASP.ASO comercio acreditado, céatrioo, 
con o sin géneros. R a z ó n : Fem&ades . Saa 
Lorenzo 18. De tres a cuatro. (T) 

VARIOS 
OKIIANA Condecoraciones. oanOsrui. M> 
i>adii.<t ^Hlontls. cordones y bordados dé 
unifarfMe,-̂  Principe i Madrid (M) 

..sil calefacción no funciona bienV Avise • 
Mi-nAnrtez Verdaderos especialistas, nu-
met-o?oa testimonios garantía. Bijar, W. 
TeWlono 52450. <T) 

(ASA Jiménez. Mantones Manila, raantlr 
tías peina.t, velos novia. Venta, alquiler. 
Oalatrava. 9, (JtÜ 

SOMBREROS uaoaUero, señora, reforma*, 
limpio. Uño. Valverde. 3. Casa LiueM. 

(» 
BAÚLES, maletas, cajas vlajanteSk arre

glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-

tiz. Preciados, 4 El paquete, 2,75. (20) 
ATENCIÓN: No componer vuestras alha

jas sin pedir precio. Fuencarral, 13, por
tal. (M) 

BARNIZADOR económico, trabajos ebanili-
teria y carpínteria. Presupuestos gratis. 
Teléfono 42168 (T) 

AI.BA^ILKRIA, aiEailareü, trabskjos, repa
raciones, presupuestos gratis, garantfiu, 

12.21" facilidades, .apartado 12,207, (T ) 

Pemandiui 
SAClUKuuTk,^ garantía , informes, ofréce

se preceptor, oficina, secretarlo particu
lar, me.'.anúgraio. caballero, señora, (bi
za, 16 principal (frente Retiro). IT» 

A L E M A N A , sabiendo Inglés, trances , ofré
cese Institutriz o niños Escribid! D E B A 
T E 34.908. (T) 

S E ofrece l inotipista para Madrid o provin-
ciBis, modestas pretensiones. R a z ó n : Ato
cha, 112, principal interior derecha. Te
léfono 74450. Ponóiano Ortls. (T) 

CHOFER católtpo, soltero, 28 años, supli
ca cOlo<»cf«l», ¡Teléfono 54775. (T) 

O F R É C E S E cocinera, doniel la , señorita es 
pañola y francesa para niños. CJentro Ca
tólico Kduaido Uato, 25; 262UU. (T) 

MATRIMONIO Joven sin hijos desea por
tería. Kmbajadores, 218. _ (18) 

S1¿;.ÜRIÍ.A presencia, informes, s in preten
siones, ofréotíse comercio, acompai iar se
ñora, iiiños, interna, externa. Sacr ib id: 
Elisa. iPrepsa, Carmen, 16, (2) 

CONFECCIONO reposteros, r incones mo
ros- otras labores. Don R a m ó n Cruz, 86. 

(V) 

FACILITAMOS toda c iase servidumbre 
gratuitamente , bien Informada. Teléfono 
27736, <5) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, 
asturianas . Toledo, 3, primero. 
23480. 

«•HiiaiMaiiiiiaimaiiiBiMiiíaiiMii inamiaMiiaMiaiitamiaMiaiiiiiBiiiMiii 

rallegas. 
Teléfono 

(5) 

IDEAS CLARAS SOBRE 
PROBLEMAS POLÍTICOS FUNDAMENTALES 

LEA USTED LAS ENCICUCAS DE LEÓN XIU Y PIÓ XI 
SOBRE B3L ORIOBTN DEL PODER. "Dluturnum..." INTIMA UNION DE tOS CATOLK308 

KSPAÍÍOUBSS. "Ctua multa..." LA CONSTITUCIÓN CRISTIANA DE LOS ESTADOS. "Ini-
mortale Det„" BJnoíoUcas de Su Santidad León x m — — OÍ» pesetas, 

OCMSTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apoitollcj lnun«rto> DE LA UBBJRTAI) HU
MANA. "Liberta*.-." aSncíoiUca de Su Santidad León XIU „ 0,.3O 

ENCÍCLICA A ESPAfíA. •'DUectteslma NoWs„". de Su Santidad Pk» KI -.,. 0,30 
DE(3LARACION Día, Ea»I8COPADO BSPAJÍOL SOBRE LA CONSTITUCIÓN.; Oldémbre 1981 OJ» " 
DECLARACIÓN DEL B3PI3COPADO ESPA:R0L SOBRE LA LEf DE CONGREGACIONES. 

Mayo 1933 i 050 " 
Da venta en I» Oflotai* A* Informes, AUWBM XI, 4 Pedido» a la 8ecr^arf« de la A. C. de t» Alfonso XI, 4. 

Descuento a partir de 500 ejemplares. 

TRASPASüS 
COLABORACIÓN o traspasó Acadeaua 

acreditada, muy ctotrtca. Razón: Telé-
tono 57613. (A) 

URANOIOSO local, entresuelo, mejor sitio 
Madrid, cederla parte o total otro'comer
ciante, otlcinas. etc. Nada intermediarios. 
Teléfono 12528. (A) 

l)'ÓNCELt.AS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas,! etc., ofrécense informadas. 

' A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono ^5225. (5> 

OJO. Poir marcha forzosa traspaso cén
trica pensión todo confort 24 habitacio
nes, módico alquiler, admito toda oferta 
razonable^ Apartado 276. (18) 

TIENDA dos nuecos. Carmen, inmediato 
Sol, traspaso. Razón: Carmen, 8, entre
suelo Ütquienla,. (2) 

FOTOORAFIA acreditada, establecida en 
Madrid hace 16 años. Ingresos positivos, 
sitio céntrico, instalaciones completas, se 
traspasa por no poderla atender. Vene
ras, 7. (2) 

TIíAbPASri tres lecherías, céntricas, vi-
vtéttda. Callftjón Preciados, 4, segundo. 

I ,, • , . - •,'• • ( 3 ) 

VEÍNTICINCO tiendas cualquier industria, 
céntrica». Callejón Preciados, 4. Gkirrldo. 

• . - : . - • • ( 8 ) 

DOCE buenas tiendas comestibles céntri
cas acreditadas. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 

TIENDA taller zapatería acreditado, cén
trico, vivienda. Callejón Preciados, 4. Ga
rrido. . (3) 

ESTABLO 12 plazas vivienda, céntrico. Ca
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 

CACHARRERÍA con 900 mercaderías, 
1.600. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 

TIENJDA mercado Jorrijoa, 1.000 pesetas. 
Callejón preciado*, 6, segundo. (3) 

SEIS bodegas vinos vivienda, mucha ven-
' ta. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 

BUSPONOÓ tienda céntrica; admitirla so
cio industria conviniera; arrendaría lo-
oaJ. 4»75S. (8) 

SE traspasa local muy buen sitio, poca 
renta, .^tazdn: Carretas, 25, continental. 

(V) 
TIENDA tres Industrias, papelería, llmpla-

hotas, taller .composturas, o local muy 
barató, barrio Salamanca. Razón: San 
Bartolomé, 8, Urge. (5) 

HUEVOS del día, especíale» para eatónia-
gos delicados, encontrarán a precios con
venientes en "PrtMluctoB de granja". Es
pejo, 15. Teléfono 20687. Servi-rio a doi-
mictlio. <T> 

CALLISTA drujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono IStOB, 

CAMAS se arreglan, pulen f doran, que
dando nuevas, precios terattetaiee. Con
de Duque, 34. Teléfono 40eU. (8) 

DEPILACIÓN eléctrica, «ctlrpadOa radi
cal del vello. Doctor Sablnuchs. Honte-
ra, 47. (8) 

SOMBREROS caballero, señor*, reformas, 
limpio, tlño. Valverde, 3. Oasa Lucas. (5). 

VENTASÍ 
,\KMONIl)MS, planos DcaslAa, ooataoo, pia^ 

zoa, alquileres. Rodríguez. ventuTa Vec*. 
s. (Si) 

rOLUOK, lonaii. saquerío. Impenak ik TV 
léfono 162!U Madrid. Rwreit» moMtraa. 

(V) 
«.Al.KKlAS rttrera». ISchagafay, A. Una» 

droa decorativos, caadros, ooMuglonah 
cuadros Museos, cuadros rellgMaos Bxpo' 
«iones permanentes. (T> 

CUADROS, anugttedaaes, objetos <S« arta: 
filxposlcioou latanaaofeea. Ualetlaa W 
rreres. echegaray, üt. (T) 

i-v.UKOo esuocasea UaJlio, aoiuaUB«Bte d* 
mod<i. bermosos ejemplarea. flsl oompa' 
ñ\íro, criadero tercias. Taboada. Puente- • 
Isume «Gorufia). (T) 

-TRUST del Remata'. Baitiaillo, «. Tel«> 
fono 27aiS. ¿TenMa algo que vaaderr Lia» 
vario al "Trust", todas tas tardas cama-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se Uquldao dentro da las veinticuatro 
horas. (T> 

¡CICUSTAS! i Futbolistas I Bialoltitas, ao-
cesorios. balonas, artteutos «pott. Cass» 
do. AlcalA, 106. itít 

COLCHONES, buena lana, todos tacsatkos, 
desde 27 pesetas. Espíritu Saato. M. Tisa- -
da. (20) 

CAMAS esmaltadas lavables, sonisc acero. 
Colegios, interuadoe. Pre^o eUMtea. To
rrljos, 2. (3S) 

ESXEKAS, limpiabarros medidas paxa "au
tos" y pórtalas. Preciosos tapwaa eoco. 
Hortaleza, 76. : Ojo: esquin* Gravlaa! Te
léfono 14234. (18) 

HELORES, venta y composturas, precios 
muy econOmioos, gaiaatUL verdad al aflo. 
Antigua relojería, S:arM|u« Oarda. Alva-
rez, 2 y 4, antes Sal. (U) 

PARA construcción da Qavaa todos siste
mas. Cañizares, 1. Teléfono 2SSB0. (18) 

BURLETES Invisibles desde 0,80 matro co
locado. Teléfono 441T8. O u s , 21. (2) 

V E L E T E R Í A S , (brandes ocasiones Renaldl-
ñas, Guanacos, Sskunes, Opposun, Afio-
presuman. Bonito) coloridos. Ptaeloa ba
ratísimos. La Dalla. Fuenoarral, SB. {ti 

BONITO aparato "ladto" lámparas vendo 
125 pesetas. Montera, 41. (1) 

U1SC08, gramófonos oeasiOn baratísimos, 
compramos, vendemos, objetos, alnioneda 
permanente, cambios. Joaquín. I ^ a j é 
boré (Atocha). 

."iPARAl'O fotográ-flco reflex estereoscópi
ca. 400 pesetas. Calle San Ildefonso, 8. 

(8) 
PIANOS magníficos, desde 3S0 pesetas. Con

tado, plasos. OUver. Victoria, i , (8) 
€ROENTISlMO raoüvos «MBlUa, deshago 

casa, comedor, despache espafiol, Ídem 
chippendale, trealllo, dormitorio oaote, 
salouclto, objetos regalo, porcelanas, lám
paras, varios. Veláiijuea, 27. (8) 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
Bhupresas y brindas obreras. lOguel Mo
ya, 8 (junto plaaa Callao). « ) 

CANARIOS musicales, blancos, naranjas, 
corrientes.. Cortaderas Oarcta. tlollao 
Viento, 25. (8) 

URUENTE liquido todo piso, comedor, ca
ma, cacharros, mantas, Singer seeretsr. 
libros. Hennosllla, 87. (S) 

CAMAS. Fá.brlca La Hlgténloa. Nuevos pre
cios. Nuevos modelos. Bravo Kurttto, 48. 

(« 
COCHROITOS para aiflos, bicioletas. Faci

lidades pago, referencias buenas. Mayor, 
10, entresuelo. (T) 

ARMARlOíi ;^coblnas dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 85. (V> 

VINOS'puros de Vld-Seoo, Sautetnss, tin
to segundo afio, dulces para postees y 
especiales para Misa. Serrano. Pasee 
Prado, 42, teléfono 7X007, y Sandoval, 8, 
teléfono 44^0. 

VIENA 
IIICOS pasteles, pastas, dulces, Vlena Ca

pellanes. Arenal, 30; Alai«ón, U. (3) 
FAN de Viena Integral. Vlena Capellanes. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (8)" 
aoMBOMBS. caramelos. Ylena Caprtlanes. 

Oénova, 35; C3«ya, 87; Alcalá. 11». í» 
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¿Sufre nsted dellSTOMAGO? 
T O 

táSm 

«•«•ttimMlffMaMMHHBBWlllpto,!^ 

Y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA ÉN FARMACIAS Y O R O t U E R U t 

CAJA, S,iO, TIMBRE INCLUIDO /• 
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La vida política en Londres 
En los momentos actuales, y a pesar 

de la persistente crisis de trabajo, no 
8oa los problemas interiores los que 
preocupan, sino más bien los de carác
ter internacional. La partida que se jue
g a en Ginebra es demasiado grave pa
ra Cfue el Gobierno y la opinión no se 
den cuenta de su importancia. Parece 
que si la colaboración de Alemania no 
pudiera lograrse sino al precio del aban
dono de Ginebra y de la convocatoria 
de una Conferencia de loa Cuatro, el 
Gabinete inglés usaría de su prestigio 
para obtener la adhesión de todas las 
potencias interesadas a esta actitud. 

Una cosa perfectamente clara hay en 
todo tílo: la creciente influencia de 
M. Mac Donald en las cuestiones guber
namentales. Su colaboración con los 
conservadores apenas le ha hecho per
der sus tendencias sentimentales a la 
revolución, su simpatía por Alemania 
y su oipoisición tácita a los tratados de 
paz. Cierto que no ha dejado de procla
mar su adhesión al Pacto de Locamo; 
pero a l a n o s dias después, le tendía ofi
cialmente la mano a Alemania, y luego 
ha maniobrado hábilmente con objeto 
de ganarse a sus colegas. El esi)ectro 
de un aumento en los armamentos, que 
rompería el equilibrio presupuestario en 

Alemania no tuviera en lo sucesivo 
consciencia de su inferioridad para que 
pudiera participar activamente en la 
pacificación de los espíritus. Mientras 
tanto—concluyó M. BaWwin—, EVancla 
e Inglaterra, que represoitain las máa 
antiguas civilizaciones del mundo, de
ben permanecer unidas por la más es
trecha amistad, sin la euaJ la civiliza
ción toda se perdería. 

Lios miembros diel Gobierno deberían 
saber que esta amistad verbal no bas
ta en las circimstamcias actuales. tiOS 

•verdaderos conservadores lo han com
prendido asi, cuando proclaman que 
nuestros antiguos aliados deben conti
nuar siendo suficiente fuertes >para ha
cerse respetar y atm para defenderse, 
si fuera necesario; pues de este modo 
le harían un positivo servicio a la pro
pia Ing'laterra, que, en otro caso, se ve
ría obligada a auxiliarlos cuando co
rriesen pelig^ro. Y, recientemente, él 
«Moming Post» ha emitido la exceJen-

te idea de someter a un plebiscito, tan
to en Prsmcia como en Inglaterra, la 
cuestión de saber si ambos pueblos acep
tarían una a l i a n ^ defensiva integral 
que les asegurase la paz y la seguri
dad mutuas, no solamente en Europa, 
sino también en sus respectivas colo-

el que reside toda la fuerza de Inglate- nías. Esta alianza no podría ser des-
rra, y de otra parte las ruidosas mani-' hedía más que en virtud de un nuevo 
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festaclones de los pacifistas ingleses, le 
,han servido a M. Mac Donald para ha
cer presión sobre sus colegas. Una as
tuta maniobra contra Sir John Simón, 
a quien se ha presentado últimamente 
en el trance de dimitir, ha obligado, 
probaMemente, al jefe del Forelng Offi
ce a Inclinarse bajo la férula de M. Mac 
Donald, aunque jurando en su fuero in
terno hacerle pagar cswas sus intrigas 
Demasiado débil para resistir a la pre
sión del duimvirato Mac Donald-Bald-
wln, Sir John ha preferido agachar la 
cabeza para poder meditar mejor su re
vancha. Su dimisión haría muy difícil 
el mantenimiento del Gobierno nacional 
en la forma «n que actualmente está 
constltiiido, 

Pero lo más curioso de esta situación 
es la actitud en que aparece colocado 
M. BaJdwln, que permite el Juego de 
M. Mac Donald y sus Intrigas contra 
Sir Joihn Simón, tal vez sin saberlo, 
p » « , desde luego, de una manera efec
tiva. Dueño Indiscutible de la máquina 
electoral del partido conservador, mls-
ter Baidwln parece decidido a servirse 
de ella a su antojo, ain cuidarse de la 
opinión conservadora que está a su de
recha ni de la que se hailla a su Izquier
da. Ahora bien, desde hace algún tiem
po, tí descontento se acentúa en el se
s o del partido conservador. Con fre-
cueDda loo élememtos extremistas han 
querido llamar la atencldh de M. BaJdr 
wln y de sus colegas de partido, acerca 
de los pplígros que la política exterior 
del Gobierno podía Implicar para In-
g>laten*a. M. Baidwln no les ha hecho el 
menor caso: era necesario que los In-
translgeates se sometieran a su auto
ridad o que se fuesen. Esta amenaz» de 
escisión en el seno del partido conseí^ 
•ador constituye un grave riesgo, no 
C6Io para el OoWemo nacional, sino pa-
m tí prqplo M. Baidwln. Este ae ha bur
lado demasiadamente de los extremistas 
y de los magnates de la Prensa para 
que, principalmente los últimos, no tra-
teü de pagarle en la misitm mon«da. 

X A oaan{>a&a que inicia tí Gobierno 
para de f^derse tiene, pues, una Im
portancia que no puedie pasar deeaper-
eibida para nadie. 

Jüa estas Qondicionecs tleoe que re
sultar louy dlficU precisar la poUtlca 
«¡Eteiior inglesa. Oonociemdo íaa necesi
dades de Francia, las rtívindicaciooes 
aiiemamm y la política tortuosa de Ita-
Ua, le bastaría a I i ^ a t e r r a p(ronimciar-
s e para que quedase escüarecida, la a/t-
jaodsfera iutemadOBaJ. Lejos de ello, tí 
Gobierno coadomal» t l^ie demasiadas 
ogpiinlones para que se pueda descubrir 
¡ni im Indicio de unidad en BRI linea de 
ooaducita. Y laa bruscas iniciativas de 
Hitler y de Mussollni acerca de la re-
QTgajDización de EJuropa y de la So<;ie-
dad de las Naciones lo han cogido com-
ftétamente de imiproviao. 

S3B verdad qae M. BaMwln trata de 
ser un poco más claro. Pero eü peso 
xauavto de M. Mac Donald y de sir John 
Sinum le imiplde, tín duda alguna, dar 
todo lo que podifa. Asi, por ejempilo, 
ha dec3anulo en la Cémora de los Co
munes no baoe miuchce dias que si re-
eidtia diíleil que todas las naciones des-
aanoen en este momeiito al nlvtí de Ale
mania, y que si, por otra parte, tí es 
epueflto a un aumento de los aimstmenir 
tos, la única aütemaitiva posible que se 
paTeseoita es la de una limitación gra
dual de aimamentos en tí cuadro de 
CMntíara. N o se le puede Imipedlr a AJe-
mBoia, según tí, que se rearme. Sería 
necesario proceder de tal suerte que 

plebiscito y no por el capricho de nin
gún Gobienno. 

Eisita idea de una entente francoin-
glesa seria lo (ínico que podría calmar 
la inquietud que reina en Europa. Per
mitiría ?1 Gabiemo británico detener la 
campaña de pánico que se manifiesta 
ya en la Prensa oficial y que trata de 
persuadir a las gentes de que las ame
naza un peligro aéreo. Cierto periódico 
anunciaba el otro día que han sido pues
tas a la venta mascarillas contra loa 
gases asfixiantes y que ima fábrica que 
surte de ellas al Ejército las procuraba 
al precio de siete chelines cada ima. 

ES Estado Mayor estudia los medios 
de defensa de Londres y de las gran
des ciudades del paie contra los ataques 
aéreos, y ha encontrado ya un lugar 
seguro y bieai protegido para tratístdar 
a tí la población londinense en caso de 
que la capital inglesa se viera ame
nazada. En fin, los servidos médicos 
dtí Ejército están realizando ejercicios 
de entrenamiento, con objeto de poder 
ser útiles durante un ataque aéreo con 
gasee. 

Los centros mllitarca no ocultan la 
necesidad de estas medidas, que serian, 
en gran parte, inútiles si Inglaterra qui
siera entenderse con la única nación que 
puede garantizarle la tranquilidad, y, 
de acuerdo con ella, asegurar, a la vez, 
la paz dtí mundo. 

Tom&s OREENWOOD 
Londres, diciembre 1938. , 

Crónica de sociedad 

— ¿̂De modo que te han "cateíado" en el Catastro? 
—Chico; ©n cuanto llegué ante el Tribunal y abrí la boca, ¡zas!, 

'cate". 
—Oye, ¿no sería, por un "casual", el Tribunal de Urgenicia? 

>• ^ 1 » ^ > • 

MONNA USA 
Hl amor en silencio, sin osar manifes

tarlo, tiene sus penas, pero tiene tam
bién sus dulzuras. 

Cuatro años hacia que Monna Lisa 
Guevardini «posaba» ante Leonardo de 
Vlncí. Cuatro años en los que el maes
tro consagró al retrato de esta mujer 
todas las horas que le dejaban libres 
sus prodigriosas tareas. Prodigiosas, si, 
puesto que a un tiempo preparaba sus 
cartones para los frescos del Palacio 
Vecohio: como escultor, ni un sólo día 
dejaba de manejar el cincel; como ar
quitecto, tenía vastos planos, y como 
ingeniero, se uisponía a llevar a la prác
tica la gran empresa de la canalización 
del Anno. 

¡Estupenda individualización de ap 
titudes geniales y de talentos varios! 

¡Ah!, pero el artista había puesto 
toda su inspiración, toda su ciencia y. . . 
toda su alma, en el retrato de aquella 
mujer, porque de esta obra de arte se 
hacia cómpliice su corazón... 

Monna Lisa «posaba*. No era la su
ya una de esas bellezas exclusivamen
te sensoriales, sino una belleza con al
ma y con la alegría íntima " profunda 
de saberse bella. 

Monna «posaba». Sus ojos, oscuros y 
alucinantes, miraban a un punto ima
ginario del espacio, mientras su Doca 
milagrosa sonreía, con la misma son
risa indefinible que los ojos. Los cabe
llos negros, espesos y alisados encua
draban su frente de una adorable pu
reza. 

y tí pintor contemplaba tí modtío 

GSSW mmv 

Con oíbjeto de despedir al afio 1933, 
se organizó anteayer por la noche, en 
la residencia ás los condes de Pera-
eaanps, una divertida fiesta, para la 
cual, los hijos de dichos señores, habían 
Invitado a sus numerosos ajmlgos. 

CJomo es obligado en fiestas de este 
género, se distribuyeron a los invitados 
objetos d« "cotillón", hubo anñlmado 
baUe, se comieron a la hora "reglamen
taria" las uvas de la "suerte" y en las 
primeras horas de la madrugada se sir
vió una espléndida oena fria. 

Iwos condes de Peracamps y sus hi
jos, la encantadora Silvia Mellan, Raúl 
y Alfredo, hicieron amablemente los 
honores a sue jóvenes invitados. 

ra Nombre de Jesús 
Hoy celebran su santo, la marquesa 

de Rifes. 
Señoras de Rodríguez 4vlal y viuda 

de RetortlUo y de León (don Luis). 
Señoritas de Armada, Oalonge y 

Comyn. 
Mai-qués de Quirós y Camipo Sagrado. 
Conde de Erice. 
Señores Alvarez Arranz, Cánovas dtí 

Castillo, Echevarría, Granda, Lamamié 
ág Clairac y Ussia y Cubas. 

Santa Genoveva 
Mañana celebran su santo, la señora 

de Gavret (don Luis), nacida Homa-
ehuelos, y la señorita de Hoyos. 

Viajeros 
Se ha trasladado de Jerez a Sevilla, el 

majrqmés de Salobral. 
Llegó de Pamplona el barón de Ofia 

Arlstóctata fallecido 
E2n Belber (Tudela) ha fallecido el día 

30 del pasado diciembre el ilustríslmo se
ñor don Ramón Méndez-Vigo y Méndez-
Vigo, perteneciente a una noble familia 
muy apreciada en Madrid. 

El finado perteneció al Arma de Artl-

Neuralgias, ^ ^ f ^ o s en la 

cabeza, zutnbioo 
reumaüsmo. ^̂ ^ ¿olotes 

sin peligí;o P̂ y* 
Mo perjudica. ^ ¿Ua oi-. 

Tómese una cucn 
suelta en agua de 

y son sus hermanos: doña Ana María, 
viuda de don Luis Polo de Bernabé; don 
Manuel, casado con la marquesa de Atar-
fe; doña Mercedes, don Santiago, casado 
con doña Victoria Lovenstein y doña Ma
ría de la Paz, casada con el marqués de 
Montalbo. También fueron hermanos su
yos los finados: don Juan, que murió en 
octubre de 1924 y que estuvo casado con 
doña María Méndez-Vigo y Rodríguez de 
Toro; don Froilán, fallecido en junio de 
1981, que casó con doña María Luisa Ro-

lleria, de la que era comandante retirado, driguez de Toro y Mesa, hermana del 

conde de loa Villares, y don José María, 
que murió en noviembre de 1927. 

Otras necrológicas 
Mañana hace años que murió doña Lui

sa García Rlesco, viuda de Chacón, y en 
sufragio de su alma se celebrarán dicho 
dia misas en Madrid. 

Mellario Hermanos. Carrera de San 
Jerónimo, 3. 

Sus Novedades para Regalos. 
Originalidiad y "tíiic". 

Movimiento s í s m i c o 
San Sebastián 

en 

SAN SEBASTIAN, 1.—-El Observa
torio de Igueldo ha registrado esta ma
drugada un movimiento sísmico. Algu
nos pueblos próximos, especialmente 
Alza, que se halla enclavado en sitio 
alto, percibieron también el terremoto, 
cuya duración fué de cinco segundos. 

y el llénelo. ¡La obra era una maravi
lla! La carne hecha pintura, o más 
bien, la pintura hecha carne, tenía la 
blancura tersa, ©1 tono y ia palpita
ción de la verdadera carne, pero idea
lizada por unas sombras impregnadas 
de luz, como un halo de ensueño. ¡Re
trato cidmirable, obra d̂ - arte genial, 
como tal vez no salió hafita entonces de 
la , manos del hombre! 

A pesar de eso, Vinci no se mostraba 
satisfecho: «Jamás, s decía a sí mismo 
con tristeza, llegaré a copiar esa son
risa.» Ciertamente era mcopiable aque-
1! sonrisa dulce, melodiosa, única: co-
m., un juiño al misterio, como un éx
tasis y como una caricia. 

Eln varias ocasiones Leonardo creyó 
hacer captado aquel gesto, aquella ex
presión, aquella sonrisa, pero una vez 
pintados, lo borraba iracundo. ¡No era 
aquello! Y el enigma de ese sonreír se 
hizo todavía más inoopiable cuando el 
tiempo transformó la sonrisa de Monna. 

Antes habla sonreído como puede son
reír una mujer que sueña de amor, 
porque no lo ha conocido más que en 
sueños. Después ese sueño, ese senti
miento v^ago, o3 fué precisando, concre
tando. ¡El modelo soñaba con su pin
tor! Y en su sonrisa había ahora una 
expresión distinta, un juego de labios 
diferente, algo asi como una angustia 
secreta, por no ser adivinada y com 
prendida... 

Eintre tanto, Leonardo, obseaionado 
por aquel escollo donde se estrellaba 
su arte, seguía trabajando febril. Incan
sable e... inútilmen^. Un día Monna 
dejó de sonreír. ¿Por qué? > 

El maestro creyó lo que le dijo ella: 
una tristeza sin catisa, una melancolía 
si) motivo. Y para desvanecer aquella 
bruma espiritual y que de nue'^o flore
ciera en sus labios la sonrisa, *Leonar-
d" rodeó a Monna de bufones, canto
res . músicos. ^ ' 

Gionannino, un paje rubio, gracioso 
y bello como la aurora, venia a dis
traerla, recitándola versos. Cierta tar
de el paje, un niño todavía, declamó 
tiernamente e insuperablemente uno de 
los sonetos más lindos de Petrarca: 

"Alma non ti lagnar!". 
A los pies de Monna, el pajecillo sus

piró con dulzura la última estrofa; 
"Tu sola mi plací!". 

Leonardo, que escuchaba a la vez que 
pintaba, se irguió tras del caballete, sa-
o'-dió au leonada cabellera, ya mezcla
da con hebras de plata, y en sus ojos 
grandes relampagueó algo trágico... 

—¡Está bien, Gionannino! --exclamó, 
alzándole como una pluma—. ¡Ehstá 
tlsn!—repitió—. ; P » o . . . ya no noS ha-
"•v falta por hoy! 

Y a esas palabras hubo de acompa
ñarlas un ademán imperativo, sin ré
plica... Leonardo y Monna se quedaron 
s'>loa. Hubo un sUencio. Y fué él quien 
lo rompió, exclamando: 

«Tu sola . »• piaci». Qué bien ha pro-
ntmciado esas palabras el «bambino». 
¡Por Júpiter, que se diría que os ama! 

La "Gioconda" sonrió, con una diabó
lica y muy femenina sonrisa de tritmfo. 
Luego dijo coqueta: 

,—¿I-iO creéis?. . . 
Leonardo, triste, Inclinó la frente y.. . 

calló. 
—¿Qué os pasa, maestro?—le pre

guntó ella—. ¡Eistáic pensativo, ensi
mismado!... Algo os preocupa ¡Cual
quiera creerá que tenéis celos! 

—¿Y si fuera asi?—repuso él miran 
dola a los ojos. 

Monna hizo un signo negativo con 
la cabeza, y después suspiró: 

—El maestro no puede amar a una 
pobre mujer perecedera. ¡Es la gloria 
su única y su digna amada: la gloria; 
es decir, la Inmortalidad! 

—¡La gloria!—repuso Leonardo de 
Vinci, sordamente —. ¡Bah! — añadió 
despectivo. 

Y al cabo de ima pausa dijo: 
Escucha, Monna«- diez años he tra

bajado en la estatua ecuestre de Fran
cisco Sforza, que debería ser la más 
gijfantesca del mundo. Los franceses 
llegaron a Milán, cuando yo iba. a va
ciarla en bronce y la redujeron a polvo. 
He visto destruidas las pinttiras con 
qu' había ornado el palacio ducal, y 
he visto destruido, también, el palacio 
Galeas, San Severino, que edifiqué con 
tod- amor. 

Pinté, esculpí, construí: y ahí tienes 
los monumentos de mi atte anonadados, 
creyendo haber conquistado, ¡esa glo
ría, esa Inmortalidad que dices! Y de 
las obras mías que subsistan, ¿quién 
sabe si Italia no producirá en lo futu
ro otros talentos dignos de eclipsar el 
mío? Es lo probable... ¡Ah, Monna, el 
renombre es incierto y efímero, y el ar
te.. . una decepción|.Mira lo que he pin
tado hoy de tu retrato: ,¡nÉ|da! Mi arte, 
con ser tan grande,, como .dicen, es de-
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cuantos extraordinarios. Se afian
za y extiende la costumbre de que los 
diarios y revistas despidan al año con 
un número de exposición. 

El progreso de la Prensa en Espa
ña, que es incesante y que no tiene co
rrespondencia proporcional con el de nin
guna otra Industria, se patentiza con 
esos números, cuyo único defecto—si 
es defecto la prosperidad y la abun
dancia—es el de ser demasiado gran
des. 

« * » 

VERDAD es que esos alardes perio
dísticos no se podrían realizar sin 

el concurso de la publicidad, que es el 
motor que impulsa estos a v a n c e s . 
¿Quién fué el primero a quien se le 
ocurrió la propaganda impresa?... Se 
dice que fué un impresor alemán lla
mado Juan Meutel, que en e¡ siglo XVII 
tuvo la idea de dar a conocer a sus 
vecinos las obra.s que salían de sus 
prensas, por medio de reclamos que pu
blicaba en una hoja. 

De entonces acá. ¡qué enorme pro
greso ! 

Cada imo de esos extraordinarios de 
que hablábamof a nuestros lectores lle
van publicidad por varios miles de du
ros, única manera de poder servir a 
los lectore-s por unos céntimos un pe
riódico que, por su volumen y por su 
trabajo, importa mucho más. 

Todavía se recuerda la sorpresa que 
produjo la declaración de Leopoldo Ro
meo de que su periódico "La Corres
pondencia de España" había alcanzado 
la.<í mil pesetas diarias de publicidad. 
Y no hace aún muchos años, el en
tonces director de EL DEBATE, don 
Ángel Herrera, para expresar los avan
ces de este periódico, hacia saber en 
un banquete que la cifra de anuncios, 
en un año, había pasado las cien mil 
pesetas. ¡Cien mU pesetas! Cifra asom
brosa. Nadie se atrevería a pensar en
tonces que esa cifra, o mi»v aproxima
da la realizaría EL DBÍ^ATE en un 
solo número. En ese n̂ ^̂ riero que pre
para para inaugurar sus nuevas rota
tivas. 

* * • 

HASTA ahora no se ha producido el 
cataclismo que "El Socialista" 

anunciaba para estos días, con esa vi
sión que tiene para anunciar los acon
tecimientos que prer la? derechas. 

"En loe primeros ;ie enero—de
cía—, los elementos- histas y fas-
Gistizanteg aplicarán i .vladrid el cas
tigo que merece su preferencia por los 
socialistas. Para que tal correctivo ten
ga toda la ejemplarldad que es me
nester, hay preparadots aviones, mimi-
ciones y -hombres." 

No ha ocurrido ayer el cataclismo, 
pero puede ser hoy o mañana. Un cas
tigo despiadado e injusto. JPorque van 
a ser sancionados por igual los que vo
taron a favor de los socialistas y los 
que votaron en contra. 

"El Socialista" ha pasado a ser el 
periódico de los gatuperios: sus. escri
tores matutean con descaro e impuni
dad, porque suponen que las tragade
ras de sus lectores son tan descomu
nales que no hay peliírro de que se 
atraganten con viga n Moque de nin
gún tamaño. 
^ A. 

masiado endeble, demasiado limitado y 
pobre para... copiarte r ti, para retra
tar tu alma, que es lo que persigo y 
lo que quiero. ¡Una decepción! ¿tiO ves? 
£3 castigo a mi audacia de pretender 
reflejar con éstos pinceles y estos co
lores! ¡Miserable.', medios matCTiales! 
Un espíritu inmaterial... ¡Oh, Monna! 
¡He creído amar la gloria: pero a ti... 
estoy cierto de que te amo! 

—¡Y yo tambií" amo! — repuso 
ella apasionadami ¡Te amo, des
de largo tiempo, pt por quien eres. 
Te amo desde el Í.. .;n que compren
dí que el retrato de Monna Lisa, de la 
"Gioconda" bastaría él sólo, para ha
cer de ti el más grande, entre los gran
des, aunque el resto de tu obía des
apareciera! Desde entonces te amo con 
locura: te amo COTÍ toda mi alma y con 
roda veneración. 

Y señalándole, a través de las vidrie
ra del estudio, la maravilla, también 
incopiable del Poniente, con toda la ma
gia de sus matices, y toda la honda poe-
M; del «Ángelus», bajo eJ oro hecho 
lu.-- y hecho horizonte, le dijo, entor
nando los párpados: 

—¡Nuestros nombres, Leonardo, per
manecerán juntos por toda la eternidad: 
por toda la eternidad únicamente ha
blando, o sea, mientras «i mundo exis
ta! Deja tus pinceles y dime aquello, 
aquello tan bonito: "Tu sola mi piaci!" 
Quiero oírtelo a ti . . . 

Y Leonardo, cogiéndola las manos, 
comenzó a su^irar a su oído el pre
cioso soneto... Curro VARGAS 

F(*Me«n de EL DEBATE 30) 

L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(TradUcoiAii exi»eMniente hedía para 
nir. DEBATE por EmUlo Oarra«oMa) 

—.Me parece, stílorita, que conoce usted ya al nú
mero dos de la faaüUa menuda... Una niña muy lis
t a y no poco dl^me^a, cuando quiere, que no es 
siempre. 

Un suaplro.^ísontraildo a duras penas, oprimió por 
un momento el pecho de la valerosa madre de fami
lia, que s e resignaba difícilmente a la enfermedad 
de su hija. 

Pero en seguida acalló su hondo pesar, puesto que 
era preciso, y le hizo señas con la mano, para que se 
acercase, a un rapaz de alrededor de siete años, que, 
entre vituperios, proferidos con encorajinamlento, se 
afanaba en desarticular por completo un informe po-
íichinela que había ido a caer en sus manos. 

Cuando el chiquillo se acercó, de mala gana, obe
diente al majidato materno, la viuda hizo la presen-
tacKte: 

—-Ajqul tiene u«íJed, señorlía, a Pedro, el número 
tres... ¡Ob!, éste es un impaci«ite, un caráctw exas
perado, con un genio demasiado vivo, que a veces hay 
que bailarle a loe t«üoii«e. 

Pedro era un bribonauelo, pelirrubio, de ojos rasgados 
y negros, travieso a todas horas y avispado como nin-
l^uto 4e mis berma»04% «f^ «)||d« S i | | | i | | ^ g t^iegio, 

ae dal a aires de persona seria e importante y miraba a 
todo ti mimdo por encima del hombro con fachendoso 
gesto de majeza, que habría lindado con la imperti
nencia Jactanciosa a no ser por la educación severa 
que recibía en la escuela parroquial, a la que lo lleva
ba todas las mañanas y todas las tardes Rogelio, que, 
hasta hacía poco, había seguido en ella sus estudios. 

El hermano mayor cogió al p e q u ^ o por los hombros 
y, obBgándole a dar una marcial vuelta en redondo, 
lo puso frente por frente de Magdalena. Hec^o lo cual, 
dijo, a manera áp explicación: 

—Señorita, fiirelo usted bien y se convencerá de 
que no miento. Ift prescito a un ciudadano en perpe
tua rebeldía contra su familia... ¡Creo que es anarquis
ta de nacimiento! 

Y añadió, sonriendo: 
—Ckxmparado con él, yo he debido de ser un ángel, 

¿verdad, mamá? 
En cuanto a la benjamlna de la casa, no esperó a 

ser requerida por laa personas mayores, y se presentó 
ella sola, espontáneamente, sin que nadie la Uamara; 
resuelta a no pasar Inadvertida, abandonó el taburete 
en que se hallaba sentada, y, avanzando con cierta ti
midez, Uegó al centro de la estancia, donde se detuvo, 
a la vez que exclamaba, mirando altemativaanente a 
su madre y a la visitante: 

—Yo soy Paullta..., la más pequeflita de todos. 
La nena, delicioso "bebé" de tez rosada, de boca en

cendida, obscuros Inicies de seda e inmensas pupilas 
brülantes, abrió loa brazos regordetes, anticipándose a 
la caricia que iba buscando, y ofreció su carita mofle
tuda, fresca, colorada como ima manzana, sobre la que 
Magdalena,, sonriente, depositó un rápido beso. 

Ija mimosa esperaba, sin duda, alguna mayor efusión 
ea el recibimiento, demasiado frió, que se le acababa 
de hacer, porque sus labios de fresa se plegaron en 
vana, mueca de enojo; luego, visiblemente desencantada, 
restregóse oon la pimta del delantal la mejUla en que 
la habísm besado y, volvi«ido la espalda con estudiada 
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actitud familiar, ya que no distinguida, gracias a la 
cual, en casos semejantes a aquél, en los que sentía 
la humillación de ver herida su dignidad, recobraba su 
aplomo como por arte mágica. 

A la señorita de Sompierre no le gustaban los niñois 
ni mucho xü poco, nó le habían gustado nimca, y cre
yó llegar al limite de ¡a :condescendencia aviniéndose a 
abrazar a la chiquilla, y, más todavía, a rozarle la ca
racha ccm los labios. Ni aun deseando extremar su cor
dialidad y su afusión se le habría ocurrido prodigarles 
caricias más cálidas. 

Hay qtie decir en su descargo que, por haberse cría-
do sola, por no haber tenido nunca a su lado ni her
manos, ni sobrinos, ni primos, a Magdalraa no se le 
habla presentado en su vida ocasión de aficionarse a 
los chiquillos, a los que tenia, en Cambio, por jseres 
enfadosos y molestos, uránicos y perturbadores, de los 
que hay que ocuparse a toda^ horas, aceptando una 
esclavitud que, en el mejor de los casos, pagan con 
gritos y llantinas, muy a propósito para producir ja
quecas y para poner los nervios de punta. 

Su primera reflexión apenas llegó al humilde hogar 
donde habla decidido vivir durante dos semanas, se la 
sugirió, precisamente, la presencia de los hermanos de 
Andrea. 

—No habla yo pensado —se dijo mentalmente— en 
toda esta cbiqulUeria, que, por estar en tiempo de va^ 
cacionee escolares, va a pretender qu« la divierta, y me 
va a acosar con sus despropósitos infantiles... Me ate
rra la idea de ver encaramado sobre mis rodillas a 
Pedro o de tener que contemporizar con los caprichos 
de Paullta. Lo mejor será tenerlos a distancia desde im 
principio, no darles demasiada confianza; he oído decir 
que los niños son muy inteligentes, y poniéndoles a 
raya conseguiré que no se acostumbren a contar con
migo para sus Juegos y para sus charlas, y, en oon-
«dcuencia, que me dejñi en paz, que tts mi única as
piración, no exeeslva, en fin de ctientiui. 

A despecho de todas sus prevenciones, ,1a señorita de 
Somjjtierre tuvo que reconocer que 1 M hijos de ]» ae-

ñora de Grouchy, esmeradamente educados, distaban 
mucho de ser inconvenientes o fastidiosos y que tam
poco resultaba desagradable su compañía, pues tanto 
en sus personas como en sus trajes, eran de una lim
pieza y de una pulcritud admirables, casi increíbles 
en niños que tan pobremente vivían. 

La estancia, espaciosa y mezquinamente amueblada, 
en que la familia solía estar reunidas las más horas 
del dia. llenaba una doble necesidad, porque estaba 
destinada a servir a la vez de comedor y de cocina. 

E:n sus repetidas entradas a la pieza para hablar con 
la viuda, atareada con ei condimento de la cena, Mag
dalena de Sompierre ae habia fijado en el fogón, y en 
la espetera, y en el vasar, donde rebrillaban las dos 
o tres ollas y cacerolas de aluminio que formaban la 
batería culinaria, y se alineaba la docena de platos de 
loza de la vajilla, y hasta en el fregadero, que un 
biombo remendado tenia la pretensión de ocultar a la 
vista de los extraños; pero no había pasado a hacer 
otras observaciones. Que los Grouchy comieran o de
jasen de comer en la cocina, ¿qué pedia importarle? 
Eso no iba con ella, qiie estaba muy por encinia de 
tales usos', propios de gentes humildes, hechas a vivir, 
más que en la modestia, en la pobreza. 

Pero la señora de Grouchy, llegada que fué la hora 
de cenar, invitóla, no sin embarazada cortedad en el 
tono, a que se sentara con sus hijos en tomo de la 
mesa redonda, en la que había puesto platos y cu
biertos sobre un tapete de hule, que había perdido sus 
primitivos colores en fuerza de ser restregado con es
tropajo después de cada comida. Sólo entonces' le fué 
dado a la joven mlUonaria, de vida regalada y bri
llante, hacer la extraña, la tnau^ta. la inverosímil re
flexión que le estaba dando vueltas en la cabeza; sólo; 
entonces adquirió valor para ella el descubrimiento que 
poco antes había hecho acerca de laa costtunbres de 
la familia Grouchy. 

Y Ma^^lalena, aun no dedcUda del todo a áat eré-
dito a lo que veía, se dijo para sus adentroa-

—¡Voy a tener que comer... en una cocinal 

El aspecto del improvisado comedor era más que 
suficiente para quitar de un modo radical un apeüto 
tan caprichoso como el suyo. Pero Magdalena, aimqUe 
inapetente, no experimentó, con gran asombro, por su 
parte, la menor repugnancia. 

Más todavía: a su olfato llegó el olorcillo, que hasta 
pudo parecerle agradable, del humo que se escapaba 
de la olla puesta sobre la iimibre y llena hasta m&a de 
la mitad de un caldo borbollante. 

—Señorita, esta noche he condimentado un potaje 
de carne—dijo la señora de Grouchy. 

La buena niuper babria podido añadir, sin faltar a 
la verdad, antes bien, con absoluta sinceridad: "Lo he 
hecho en honor de usted, porque la carne no es man
jar que se prodigue en nuestra mesa". Pero no se 
atrevió, por temor a que a la señorita de Sompierre 
la contrariara saber que su presencia en la casa oca
sionaba gastos extraordinarios. 

—¡Ah!, muy bien—comentó Magdalena—; los gui
sos de carne son muy alimentidos. 

De naturaleza delicada, casi exqiiisita, bajo su apa
riencia de mujer un tanto ruda, la viuda del contable 
suponía compartidos por los demás sOs sentimientos 
propios, sus simpatías y sus inclinaciones. 

—Supongo, señorita, que le gustará el potaje, ¿ver
dad ?—preguntó, himdiendo un cazo en la marmitíL y 
sacando' de ella las legumbres y los trozos de carne, 
que depositó én un plato. 

—¡Oh!, yo, io sabe usted antes de ahora, tengo po
quísimo apetito siempre...; no se preocupe de mi, se lo 
ruego—respondió Magdalena, eludiendo una contesta
ción concreta. 
•j._ ¿Podía declarar que en..casa de su tía no se presea-
taba nunca' la carne en esta forma un tanto gfrosera 
y nada apetitosa? Cierto que los días que se ponía 
potaje, el caldo constituía parte dai "menú", pero Jamáfl 
se hubiwm atrevido María a sacar a la meea de tnm 
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