
K i TIEMPO (S, Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos, 
cielo poco nuboso, algunas nieblas por las regiones cen
trales. Temperatura; máxima de ayer, 18 en Sevilla: 
mínima, 5 bajo cero en Zamora. En Madrid: máxima 
de ayer, 8,5 (3 t . ) ; mínima, 1 bajo cero (8,30 m.). 

(véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) I 
mSBKHB 

LECTIJRAS PARA TODOS 
ináugurk ra «splfodlda seri« de 19S4 con la ^niblicaclóo 

de te maravillosa novela 

Q U O V A D I S . •? " 

eúT» PRIÜBRA PABTE aparece en la presente semana. XA 
SEK3UNDA, pn la semana próxima. 
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Están anunciadas ocho interpelaciones parlamentarias acerca del caso Stavisky 

El fin de la doctrina de Monroe 
Ea preisidente Rooseveit, en su discurso ante los socios de la fundación WUsoa, 

acaba de renunciar a la políticsa norteamericana de intervención armada en los 
Estados de América espafiola. Bn reaUda/i, la renuncia no afecta sino a los 
países de América CÍentral. Sólo esas naciones han sufrido, bajo la planta de loe 
fusileros yanquis, ataques a la independencia, pasajeros en lo que se refiere a 
la ocupación material, pero prolongados duramte decenios en forma de disminu
ciones de soberanía destinadas a vigilar el Tesoro, o a dirigir la policía, casi sdem-
pre en favor de Bancos o Eimpresas agrícolas. Uno de esos países — Cuba — tuvo 
que conceder a Norteamérica, por medio de un apéndice en la Constltucl(5n, d 
derecho a vigilancia perpetua: sobre los demás pesan Tratados, inicuos casi 
siempre. 

Esa política norteamericana de Intervenir en los Estados de Centroamérlca 
— incluso Méjico sufrió en algún momento esas vejaciones — , constituía la ver
sión moderna, la versión del siglo XX de la doctrina de Monroe. Resulta ocioso, 
en cierta manera, discutir interpretaciones de ese documento cuando loe nor
teamericanos, por anticipado advierten que sobre el monroísmo, nadie, salvo eJ 
ministerio de Negocios Extranjeros de Washington y su jefe êl presidente de 
los Estados Unidos, puede hablar autorizadamente. Declaración presidencial de 
hace ciento diez años, sólo los continuadores de Monroe en la magistratura su
prema de Norteamérica, tienen derecho a interpretarla y modificarla. Pero es 
interesante recordar por qué caminos se llegó a convertir un recurso contra 
Europa en un medio de someter a los países de determinada parte de América 
para la conveniencia y caai el capricho de los Estados Unidos. 

En líneas generales, nadie ignora de la declaración de Monroe ni las cir
cunstancias en que fué proclamada. Quiso entonces —1823 — el presidente nor
teamericano, con la aquiescencia y hasta la inspiración del CJobiemo inglés 
— Canning presumía de ser el verdadero autor de la doctrina de Monroe — pre
venir una intervención en América de la Santa AManza para devolver a la co
rona española las colonias emancipadas, y animció que Norteamérica no con-
sentiria ninguna intromisión de Europa en ei nuevo continente. De^de aquellos 
días hasta los nuestros la amenaza, supuesta casi siempre, de intervenciones 
europeas, ha servido para justificar acciones preventivas de verdadera conqtiista 
nortesimericana. 

Se invocó ©1 temor a Europa para invadir Méjico y para apoderarse de Pa
namá; se invocó — con motivo probablemente — para la intervención en Haití 
y para poner ©1 pie en Nicaragua. CJuaJquier revuelta "bastaba para que los nor
teamericanos surgiesen en el pais como defensores del orden, ya que sin ellos 
otras Potencias acudirían a defender por la fuerza aua intereses amenazadoB. 
Y así en los últimos años la doctrina de Monroe colocó a todo «1 mar de las 
Antillas bajo la "reaponaabüldad moral"—la frase es de Coolidge — de Nor
teamérica. Y así, desde el otro Rooseveit haata los primeros años de Hoover 
— cinco lustros — , el Gobierno de Washington debía cuidar de la tranquilidad, 
el orden, las libertades públicas, él respeto a la Constitución de Centroamérica. 

La Casa Blanca venía a ser, el ejemplo también es de Coolidge, como el 
policía de tráfico en una callie concurrida. No se puede decir, clamaba el pre
sidente, que ese guardia atenta a los derechos de los ciudadanos. ¡Cuida de 
ellos! Y, era natural, ese celador velaba también por su seguridad: el mar de 
las Antillas está cerrado por estaciones navales norteamericanas. 

M«s conforme adquirían fuerza y prestigio las demás naciones americanas, 
se hacía más patente su voluntad de impedir que esa interpretación norteame
ricana de Monroe continuase en vigor. No se podía declarar la guerra, pero en 
manos de cualquier Gobierno suramericano estaba el cerrar loa puertos, estaba, 
adbre todo, el entenderse con los países de Europa. Por otro lado, la diplomada 
del dólar, el desUcar los banqueros o las Empresas industriales como «¡vanza-
das de 1«M fulleros, dejó de rendir apenas iniciada la depresión económica. Esta. 
poUtlca del dólar recibió un golpe mortal con las investigaciones sobre loe em
préstitos concedidos por la Banca norteamericana a las Potencias espafiolas. 
Se deacutírieron tantas inmoralidades, que reaullé^Ja v»rg<m«aso-p«f«im I ^ s 
baber despaidiado a sus marinos como recaudadores de taa áicto dHiélo. 

Norteamérica ha visto en los últimos años que 1* Interpretatióo moderna 
«• la doctrina de Monroe no dejaba ni provecho ni honra. Cada dftsembaroo 
ocaaionaba un daño moral y ningún beneficio material. Y así, desde 1930 se Inicia 
mx caanWo de actitud que las últinoas palabras de Rooseveit hacen quistas defi
nitivo. Primero es el memorándum de Clark, restableciendo el «rigniftcado pri
mitivo de la doctrina: frente a Europa. Poco después—en 1931 — , Stimson, se
cretarlo de Estado de Hoover, advierte que de aHora en adelante no se pro-
tesrerá por la fuerza a los subditos yainquls ea las Repúblicas perturbadas. 
Aihora, en el momemto en que Cuba da más motivos de preocupación — hace 
diez años los fusileros se pasearían desde hace cinco meses por las calles de 
La Habana —Huü, en la Oonf©r«icia de Montervldeo, y Rooseveit m Washing
ton, abandonan la teoría d« la Tasponsabllldad moral" yanqui y renmiclan a 
Intervenir La doctilna de Monroe vuelve, pues, a su senüdo primero. Y la po-
littca d» totervemción s« convierte, segftn las palabra* de Rooseveit. en un 
deber de "todos" los países americanos. Intentó el presidente apUcar esta teo-
ría. antes de haberla formulado, para los disturbios d« Cuba; mas la actitud 
de las Potetnctefl saramericaaas, apuesta por completo a eM propósito nos «ce 
ya «1 porvenir. jOrande tendí* que ser la anarquía para que la intervención 
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La CSmara cokmlnana seíAiHomita o i H m ^ h 
adhiere ú Mo Santo actividad rackta 

Así k) comuBtea «n m m e p s ^ al 
tefe del Mado y a tes auto

ridades eclÁñásticas 
. — > 11 • •' 

La CémaxA de Eepresentantes de C5o-
tpmbla ha transmitido a las primeras 
«utorldaidee civile» y ecl«aiá»tloas de la 
RepdbUca el sl^nilente telegrama: 

Tei^o el honor de trai»crlWTies si
guiente reaoludlón aíffobada esta H. Cá
mara en la sesión de ayer: «La O&ma-
wi de Representantes considerando; que 
él presente año se celebra el XIX Cen
tenario de la muerte de Jesucristo, que 
la fecha de tal acontecimiento señala 
nna de las eíemérldes más gloriosas de 
la historia d^ la humanidad y que de 
hecho el mundo civilizado viene cele
brando en una u otra forma aconteci
miento tan trascendental, resuelve, imir
se al homenaje que en él presente año 
secular se rinde en, todo «1 mundo a 
quien es centro de la historia de la hu
manidad, autor de la ps« de los indi
viduos y las naciones y, restaurador de 
la verdadera libertad. t<a presente re
solución será comunicada al «xcelaití-
simo señor Presidente de la República, 
al «seelentisimo señor Nimclo Apostó
lico, al iluístrísimo señor Arzobispo Pri
mado de Colombia, a los ilustrisimos 
Otaiĵ Kjs, Vicarios Apost«icos, a los go 
bernadores y publicada en los anales 
de la Corporación y en carteles. Soy de 
ustedes servidor muy atento, Garios 
8aii^>er Sordo, Secretario Cámara. 

Consagración episcop^ 

(D& nuestro oorrespomml) 
ROMA, 6.—Bn la iglesia dtí Colegio 

de la Propaganda de la Fe se ha ce
lebrado hoy la ceremonia de consagra
ción episcopal de Monseñor Torcuáto 
Dini, que fué Rector del mismo, y que 
ba sido nombreuio IMegado Apostólico 
en Egipto, 

E3 Colegio estaba empavesado con 
banderas pontificias y de las demás 
naciones a que pertenecen los alumnos. 

E<i Cardenal Sincero hism la coiUM^a-
eión, asistido por el Arzobi^K) MoiMe-
ñor Salottí y por el Obispo Baccinl. 
Asistieron a la ceremonia los Cárdena»-

LO DEL D Í A 
La impulsión de la Economía 

No todas las zonas paralizadas, o de
primidas, de la economía española, re
quieren el mismo tratamiento. Unas 
necesitan, principalmente, de expansión 
hacia el exterior, y por lo tanto, de 
buena política comercial; otras, de re
ajuste entre precios y salarios; algu
nas, de creación de demanda por el 
Estado; muchas, de la reanimación ge
neral de la ^ económica en el in
terior. En buena parte, estas dos últi
mas zonas han de verse muy influidas, 
positiva o negativamente, por el Pre
supuesto para 1934; de aquí que su 
particular coyuntura quedara orientada 
muy pronto para todo el resto del año. 
Mas, en general, todas ellas están es
perando la política de impulsión en la 
medida de lo posible. Planes concretos, 
elaborados con este fin, no se atisban 
todavía. Y la experiencia nos dice que 
en cuanto dependan de la política, con
viene poner cierto peso a las alas de la 
esperanza. Entre otras cosas, porque 
los políticos no saben sacar a la Ad
ministración todo el rendimiento de que 
es capaz en el orden técnico, si en mu
chos casos no la mortifican por añadi
dura con la intromisión o el encumbra
miento de personas ajenas a ellas, que 
vienen a ser sustraendos de la vitali
dad, mayor o menor, existente en los 
Ministerios. 

¿Por qué no fían, pues, los empre
sarios, en su propia capacidad creado
ra, al efecto de elaborar los planes de 
esa política de impiüaión? Lo hemos 
dicho muchas veces: el empresario pri
vado se queja de la falta de facundia 
de los gobernantes, pero tiene en sus 
manos el evitarlo si, por su cuenta, ha
ce loa planes necesarios—atendiendo, en 
todo caso, al interés nacional—y pre
sentándoselos a aquéllos. Esta actitud, 
en el momento presente, tendría una 
gran eficacia. 

Un reto a la autoridad 

Se ha prohibido un gran mitin 
anunciado p«ra hoy 

m » " 

FRAGA, «.—Connuii«u!i de Budapest 
a H "Pragwr PreBse" ĵae han «urgido 
<llvei8«iBelaa entre el vátOatso dél In
terior htegaro, «fior ttecher, y «1 pte^-
dente dfl Consejo, aeílor Gcan'boea. 

Por otra parte, los "hakenkrensaeni'' 
httngarofl se muestran partieulann«ite 
activos y su Jete, el gran propietario 
ocmde Festetlcs, ae toa vklto oMlgado a 
abandonar el partido gtJbemamental por 
presión del JeCe dol Ooblemo. 

rjnalm«ite, se han soKátado gtandes 
dificultades a consecaeneí* dd proyectí» 
de penírtonés votado récicntemeate" por 
el Parlamento y según el cual d Qp-
blemo queda autorizado a JuWlAr a los 
funcionarios del Eistado, sin toaer «» 
cuenta la duración de aua servicios, me 
diante un simple infottae de una OOTOI-
síón ministerial. 

En los círculos poUttooa ae declara 
que, por este procedimiento, Á floWer-
no quiere tener a su n»wsed a 1<Í» ft>B-
cionarios. 

• * • 
BUDAPEST, 6. — A eoMecneBCla (fe 

los recientes desórdenes piovoeados por 
la actividad de loe "naste", ha sido pro
hibido un gran mitin que estaba aefta 
lado para el domingo próximo. 

«••imiiiiniíinaMiiiBaiíaiMffiíiMiiiiaî  

El presente núnrtero de 

E L D E B A T Í ? 
consta de 

VEINTIOOS PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

morosos Ar^oUispos, Obispos y Prela
dos, la señora Osunila Rattl, tí minis
tro de la (3ran Bretaña, el encargado 
áñ Negocios de Irlanda, el Secretarlo 
de la BmtaaJada de Francia. los eotaae-
Jeros eclcsiástloos de Bélgica y I^uma-

j'apón 

En el centro de Málaga, y a media 
mañana de un día festivo—el de ayer—, 
un grupo de pistoleros, a la vista de 
numeroso público, detuvo y prendió fue
go a un coche correo con todo su car
gamento de Prensa y correspondencia. 
Añádanse todavía otras dos circunstan
cias: el hecho se realizó en frió, sin el 
precedente de provocación ni pendencia 
ningunas, y los salteadores se tomaron 
el tiempo necesario para desmganchar 
las bestias de tiro y rociw ej vehículo 
de gasolina. 

El hecho recuerda demasiado las ha
zañas de baiMoleriimo' de otros tiem
pos y tiene, como tantas de aquéllas, 
todos lo» caracteres de un reto a la au
toridad, lios agentes de ésta, ^n em
bargo, no se hicieron presentes y los 
pistoleros pudieron huir impunes. 

Si nos fijamos en este caso para ex
citar, como es de rigor, el celo de las 
autoridades encargadas de velar por el 
orden público y la seguridad de los ciu
dadanos, no es porque sea el único des
mán que haya que lamentar estos días. 
Ayer mismo, y sin duda también para 
celebrar de algún modo la cesación del 
estado de alarma, dos bombas hicieron 
explosión en el domicilio de Acción Po
pular, de Ronda. A paxtir de los sucer 
sos revolucionarios últimos puede decir
se que no ha ha^do dia en que hayan 
faltado en diversas poblaciones análo
gos actos de barbarie y el capitulo de 
atracos, escalos, asaltos de fincas...; 
durante esta temporada está asimismo 
nutrido de casos. 

Quiere'esto decir que si el aparato 
legal del estado de alarma ba cesado, 
de nlnaana manera se puede decir que 
la aetfírUÜad erimlnal de los enemigos 
de la sociedad ha dejado de alarmar al 
patf. ^ 1 eobar mano de medidas de 
exos^ición, si no se quiere usar de este 
mecSo, ia autoridad se verá obligada, 
por lo tanto, a desplegar una diligen
cia extiwna durante un largo periodo. 

Y volviraoos con esto a pedir lo que 
OOQ tanta Insistencia venimos recla-
nóndo: á desarme. 

Achniiúrtraci9n «odalisbi 

nia, -les-mtelstros de China y 
del Quirinal ^ otras penotaalldades, 

tas Fumasonl jr taurentl, aid como ni-|fiBCfta|^. 

ffia lenguaje llano, hablan los funcio 
nariós y obreros munlc^ml^ de Santa 
Fe de los estragos de la adminisfcracidn 
socialista en aqttel Ayuntamiento. Hay 
un debe que <ace: baea dos maM^ que 
no ootn-an loa em«>l«w3^ admlMatratil-
vos, tres que no cobran loa guardias 
municipales y los rurales, siete qtte no 
cobran ios funclonstfjos tlttflar«i, cinco 
qué no «Mmm la i íhéStém, siete que 
no colxra él veterfiíarto, á<^ que no co
bran laa matronajt, etc., etc., etc. Pero. 
ooííUi algo se recanda, hay unas parti 
daa que rezan: gaatoa de reprea^ntadón 
y elecciones con almuerzo pagado para 
los Interventores aoclaliiitas; una calle 
pawimMttada. porque en ella vive la 
presidenta de la Asociación Femenina 
iel partido; otras obras realizadas para 
ocupar a un etmcejal, maestre de ellas, 
y a su Tam$(tiK>aa. «aailia; subvención 
^eat nn nuevo local de la Sociedad obre
ra de la U. O. T., etc., etc., etc. 

Casi no es preciso agregar ni una 
sola linea. El interés de los hechos ei 
tad^, a más del que tienen por al mis. 
m-os, eaté en ofreoer una moeata» de 
adndnistración "típicawMite socialista". 
Como el Caso de Santa Fe hay muebos 
en E^afia, y algunos hemos citado en 
estas mismas columnas. Dei^llfarro-, ain 
noción alguna de aquello a que obliga 
la adminisitración de loe caudales pObH-
oos, es lo que hacen los socialistas en 
España y fuera de eüa, cuando caen en 
sus manos las riendas de loa Munici
pios. ¿Vamos a tener que inventar un 
neologismo para señalar ese género de 
desorden administrativo, como lo tuvo 
que inventar Áiglat^ra? Porque, sin Ir 
más lejos da Madrid, al aquí. 190 biso 
un maravinoeo negocio la C^aa del Pue-
blok a costa de lea mt^eses popula
res, eulpa di loa soeiaüstas no fué, Si 
aquí ae hcm.'NAUzado o b m s ^ n plan ni 
oonci wto, g a ü ^ d o mucho más de lo {we-
ciso, a los t e c l a m ^ ; se < de^<: £^ aquí 
quedaroQt despu^' dé'l6ÍB aiStís'"índig-
~ -" bMtatttes millones en l^.arcaa 

Por áora el ministro Dafimier no dimite 
Se temen disturbios en Bayona, donde está anunciada ya (a 
dimisión de ocho concej'aíes. Envío de refuerzos a la Policía. 

Parece que Stavisky estuvo días pasados en Ginebra 

ULTIMO ESFUERZO P M R E F 0 R M A T R I 6 U W CON 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 6. — Hace justamente ocho 
días que venimos ocupándonos de la 
estafa del Crédito Municipal de Bayo
na. Otros escándalos sensaclonalea han 
Ocurrido meses pasados en FVancia, a 
los que apenas hemos dedicado imas li
neas. Si nos hemos entretenido más MI 
éste, ha sido por sus repercusiones po
líticas, y hasta por las consecuencias 
internacionales que puede tener. Para el 
extranjero no es grato mezclarse, ni 
mucho menos tomar partido, en las lu
chas de política interio* de un país 
extraño. No es gfrato ni es cortés. SSí 
este asunto de Bayona las querellas de 
los grupos políticos juegan un papel 
importante, sin que jwr ello pierda nada 
de su sustanüvldad el delito o la serie de 
delitos. Las disputas interiores no nos 
i n t e r e s a n ; las consecuencias de las 
disputas interesan a todo el mundo. 

Ehirante todo el día de hoy se ha es
perado la dimisión del ministro de Co 
lonlas, señor Dalimier, a quien se cree 
comprometido en el escándalo. Se ha 
llegado a asegurar que el presidente del 
Consejo había pedido al seftor Dalimier 
la dimisión. Se creía que antes de las 
cuatro de esta» tarde, o en todo caso 

municipales, y ahora no los hay, a la 
preponderancia socialista es necesario 
atribuirlo. 

Los socialistas, en vez de adminis
trar los Ayuntamientos para todos, los 
administran paira ellos. Mientras los 
funcionarios de Santa Fe no cobraban, 
comían los interventores socialistas, a 
cargo del Ayuntamiento. ¡Y aun dicen 
que en la provincia de Granada no han 
podido hacer la propaganda que que 
rian! 

"Reformadora" agrarios 

EVITAR Ui GUERRA 
EN EL 

Los directores del toatituto de Re
forma Agraria continúan en estos días 
su labor de bipertro&ar con creaciones 
burocráticas lel ya pesado armazón del 
bastante tnúUI Instituí», como «tt desde 
que fueron nombrados durutte 43 bienio 
triste no hubiera ocurrido nada y la ley 
de Reforma agraria no estuviese some
tida a revisión. 

No nos pasa inadvertido que esos 
mencionados directoiíes se han dado 
cuenta de que pueden existir distintas 
formas de aplicar la ley y que desde la 
absurda brusquedad de los tiempos del 
señor Domingo hasta un criterio dis
creto y benévolo, hay une gama de ma
tices que sirven para probar cuto cier
to es el viejo proverbio de que "allá van 
leyes do quieren reyes", que ahora se 
podria enimciar asi: "allá van leyes al 
compás de la prepotencia política de los 
distintos parUdos." 

Nos referimos a la labor de consoli
dación y de aumento que está hacién
dose en la burocracia del Instituto, em
pezando por la propia El decreto de di
ciembre, reformador del mencionado 
centro, dio a sus altos jefes estabilidad 
de funci<»iarios en puestos que los de
ben a un libre nombramiento ministe
rial, sin que puedan invocar el carácter 
de "técnicos"—socorrido recurso—que 
esgrimen porque tienen un titulo, olvi
dando que no fueron nombrados por mé
ritos sobre otros del mismo Cuerpo, sino 
por una simple filia política al servicio 
de la cual estaban. 

Ehi consonancia con ese decreto se 
han sucedido concursos para ingenieros 
de Montes, IngMiieros Agrónomos, Ve
terinarios, Peritos «fricólas, y ahora se 
bate-el "record" de estos concursos con 
uno * ptotoresco. Se convoca para cubrir 
ima plaza de arebivero-bibllotecarlo ooe 
tlttdo de abogado, y 10.000 pesetas de 
sueldo. Didw elemento, pauy necesario 
para la Reforma agraria, ain duda. •»-
tara «icargado de husmear en Arcbl-
vúé y pa3>eles para descubrir tierras ge-
fioriaies y vetustos sefiorios pretéritos, 
a ftn dé que se puedan aplicar los prin
cipios c<»fl8Cadores de la ley. 

CSaro está que esos sucesivos concur
sos no son más que una serie de <4»tácu. 
los, levantados a base de "dereehoa ad
quiridos", que por la forma de lograrse 
no tienen más categoría que la de "in
tereses creados", para dificultar la la
bor de laa Cortes, cuando revisen la 
ley y, por lo tanto, la c<»istltuclón del 
Instituto de Reforma Agraria. Pero 
piensen qui^ies loe levantan que les 
puede resultar al revés, y qu» tanto, tan 
moportuno y tan inútil incremento bu
rocrático dará más fuerza a los que, 
saM^ido que en el mentáanado decreto 
se dice que el ministro datA. cuenta de 4 
a laa Cortee, habrán de pediraela a aa 
debfaío tiempo. De que no faltarán dlpu-
tadoa que lo bagan tenemos una aiipe-
sición fundadísima. 

Y levantándonos de estos dirsctorea 
a au Je<e, el mlnlatro de Agrloiltura, 
nos penúltimos preguntarle si no tiene 
otra cosa que hacer qa» seguir Uenaa 
do laa páginas de la 'KSaceta"—o con 
3inti«ido que laa lleoem sus subordina
dos—con máa disposiciones en tomo a 
la Reforma agraria. ¿Bs que no hay 
problemas de fomuito directo de la pro
ducción agrfcoia para ocupar la aten 
cito del señor mimatro'? Parque si si 
gue como va, no haaa Otra cosa que con
tinuar la política d«t M«do lamentable, 
que prüiclp«aEMnte eeesiatió en reunir 
a unos cuantos privilegiados ¿n Madrid 
para dedicarles a distribuir nuevamente 
la tiqueaa de los caaofpoa, obteniendo de 
^ t a distribución buenos provacbos per
sonales. Por ese camino ao haremos aa-
dá'más que llegar a repartimos la mi 
se.ia a<aaúik. 

antes de media noche, el ministro de 
Colonias habría entregado la cartera. 
Hasta la hora de telefonear nada- de 
esto ha ocurrido. La situación del Go
bierno, por lo tanto, rtgue comprome
tida. La reapertura de las Cámaras el 
día 9 de este mes era considerada por 
los diputados como pacifica y tranquila. 
Se había aprobado un proyecto de sa 
neamiento; se habla emitido un emprés
tito; la cuestión que más angustiaba a 
los políticos, la económica, parecía en 
vías de solución, y, por consiguiente, 
el Gabinete CSiautemps creía tener li
bre y expedito el camino. Pero ha so
brevenido el escándalo de Bayona, y 
ya son ocho las Interpelaclonea presen, 
tadas. Esto no es, sin embargo, lo peor. 

La gente ya estaba antes de ahora 
muy descontenta de los parlamentarios. 
El Parlamento es, gMieralmente, ccnatí-
derado por loa jóvenes como inútil. A 
esta Impresión de inutilidad ha venido 
a agregarse ese otro aspecto de delm-
cuencla, de tráfico de Influencias, de 
aprovechamiento de políticos para pro
vecho propio. Puede ser que las prime
ras sesiones de la Cámara en la sema
na próxima sean muy agitadas, y es 
probable que la poUtlca tenga que adop
tar otra vez espectaculares medidas de 
protección para el Palaie Bourbon. SI 
es verdad que Dalimier se niega a dar 
su dimisión, a pesar de las sugestiones 
del Presidente, la situación del Gabine
te se complicará más todavía, porque al 
actual ministro de Colonias es alto dig
natario de la ma«oneria y tiene gran 
influjo en el partido radical y en la 
Prensa del partido. Añádase ese otro 
elemento que hemos radicado varias 
veces: la ofensiva del centro republica
no y de todos los partidos de derecha. 
El Gobierno encontrará en el Partamen-
to, probaWemente, mayorta, |«*o enton
ces es probable que Tardisu logre en
causar y aprovechar |HU-a su.bMMfic^o 
eacelusivo el aNKóotewMk pOffUlar. 

Tal es la sttuaeldb d̂ I Oabtael». No 
«e sabe al Tardleu prepara la Unión 
Nacional o si se preocupa atdamente dé 
las elecciones pr^cimae. E!s un político 
previsor e tateligttite, al que el pensa
miento del mañana no le hace olvida* 
el de pasado mañana. 

ES difícil prever cuál será el térmi
no de este escándalo. Con la interven
ción de la poUtica puede Hegar a la cal
da del Gobierno y al deacrédito del par
tido radical. En O, «atado actual de laa 
negociaciones Intemacionales, un Go
bierno de dere<dias «1 Francia, m el 
sentido que la pslabra derechas tiene 
aquí, tal vez no sería vm buen elemen
to de paz. 

Que esto es atribuir demasiadas ooa-
secuenelas a la estafa de un aventu
rero? Evidentemeste; pero cuando ta 
política toma una oieatidn de esta Índo
le por au cuenta y aprovecha la opor
tunidad del descontento general del palé 
para con los parlamentaílos, todo es po
sible.—Santos PiagNANOIGZ. 

* « * 
PAJRfil, «.—-Bl primer miniatro, CSiao-

temt̂ al te celebrado uaa egitensa coote-
rsneia C«B el s^aiatso Oaltmiat, de la 
qoe p«Maa ha aalüo eonveoaido de la 
inocap<tla de) miaiao en lo referente a la 
oéiabre eátaiCa de Stavisky. Bn efecto, 
parece ^pie DaltmiMr le ba dieho qu« 
laa cartas que ae le atribuyen puede muy 
olen haberlas filmado, como tantas otras 
de trámite que se preaaatan a la firma 
en los ministerioa y que se finaan ián 
conocer la materia de que se trate. 

Por lo que afecta a las acusacionea 
qiK han recaído sobre el e t miniatro 
de Hacienda, Btmnet, éate ba dado a la 
put)Ucidad una carta en la que dice que 
00 tiene relación i^gima con el «tala
dor Stavisity. 

Por su parte la Prexiaa sigue ocupán
dose del asusto y haJMaUdo 4e las po 
slbles ooneecuenwis poUtieas que jpue-
de tener la investigacsióo que eo Uftva 
a cabo. Elntre muoiías de las noticias 
eurioeaa que salen a relucir ahora, hay 
una referente al SK primer ministro 
Daladier. Pcu:«ce que es una ocaaión 
fué tDvütado a «omer a casa de StavU-
ley, y el iK ministro ooateatd con una 
bpevüdma eairta da eaccusa, en que de
cía; "no qulAro spaanr ooo truhanea". 

^ En B«,yona 

La Comisión de la Sociedad de Na
ciones amenaza con retirarse 

• 
El plazo de armisticio terminó ano 

che a las doce 

C R I T E l SOCIAL EN 

BUENOS AIRES. 6.—La COTOlsión de 
Investigación de la Sociedad de las Na
ciones está haciendo esfuerzos inauditos 
para evitar que siga la guerra en el 
Chaco, pues la tregua iniciada hace días 
con motivo de las fiestas de Navidad ex
pira esta noche a las doce. 

La Comisión ha hecho saber a los re
presentantes de Bollvla y Paraguay que 
en caso de que no sean escuchados sus 
consejos se verá obligada a retirarse. 

EiSta tarde la Comisión sostendrá una 
conferencia con los representantes de 
ambos países a fin de entrar en nego
ciaciones directas y ver de conseguí • 
la prolongación del armisticio.—^Asso 
ciated Press. 

Se atenderá sobre todo a la de
fensa de la familia 

VICTORIA PARCIAL DE LOS "RE
BELDES" LUTERANOS 

pasión política. EJn previsión de desórde
nes se ha solicitado el envío de refuer
zos de Policía. 

» * » 
BAYONA, 6;—La "Petite Gironde" di-

ce que Henet, comlsano de la Seguri
dad de París, ha llegado a Bayona tra
yendo todos los documentos necesario.s 
para su información e investido de to
dos los poderes. 

Hasta ahora no se ha registrado nin-
guna. contradicción en el sistema de de
fensa de Tisster, y se cree que ha dicho 
la verdad en, todas las cuestiones sobre 
las cuales ha declarado. 

Dimisiones 

BAYONA, 6.—La "PeUte Gironde" di 
ce lo siguiente: 

"Esta mañana se ha registrado en e! 
Consejo Municipal una primera dimi
sión, la del ponente de la Comisión át 
Hacienda, ei cual declara especialmente 
en su carta de dimisión, que, «1 su opi
nión, el Concejo Municipal actual no 
puede continuar administrando la pobla-
eiSn y es necesario, por lo tanto, pro
ceder a aueva« .n^eocioBea. 

Se cree satisr que OCÍM o o B é ^ e s ban 
expresado su intención de priaeñttír la 
amiislón áéi cargo. 

Betas dimisiones se barin «fecUvas, 
segtkn parece, dentro de tyes o cuatro 
diaa. 

Stavinsky tn Ginebra 
GINEBRA, 6.—Según el diario "La 

Tribuna de Ginebra", la Policía ha 
conseguido elaborar un informe acerca 
de la permanencia de Stavisky en Gi 
nebra. Según dicho informe, el citado 
Individuo estuvo en Qii^bra estos úl
timos , ^as, sin que fuese posible en
contrarle. 

Otro asunto olvidado 

P A R Í S , 6. — A consecuencia de la 
estafa del Crédito* Municipal, los mi
nistros de Justicia y Hacienda estu
dian diversas medidas encaminadas a 
rtforzar tí control de las operaciones 
financieras efectuadas por los estable
cimientos colocados bajo la garantía 
del Bstado y «icaminadaé también a 
fadUtar las encuestas judiciales en ma
teria criminal. 

Bl ministro de Justicia ha ordenado 
la apertura de una información para 
averiguar qué raaonea han motivado 
los suceidvos aplazamientos del primer 
asunto Staviaky. 

Se abrirá también una información 
para descubrir las negligencias de ca
rácter administrativo que hayan podi
do registrarse. , ' 

La señora Stavisky, que ayer, como 
se sabe, estaba en Parfs y declaró no 
saber nada del pu'adtero de su marido, 
ha salido esta mafiana de la capital 
francesa con dirección desconocida. 

Más reiítifioaciones 

impresión confusa de las conver
saciones an^loitaüanas 

• 

(Crónica telefónica de nuestro 
oorresponsaJ) 

BERLÍN, 6.—Ha de ser que Dioe le 
quiere. A la hora en que los católicos 
berlineses, máe unidos que nunca, oían 
su misa de alba para poder luego mar-
chai: a sus obligaciones—en las tierraa 
protestantes de Alemania hoy no es 
fiejíta—, ae extendía por la Prensa en 
la ciudad la noticia de la última peri
pecia en el conflicto de la iglesia pro
testante. El Primado Muller, revistien
do de energía su débil carácter, ha con
testado al ultimátum, cediendo en lo 
esencial y resistiéndose en lo accesorio. 
En un decreto de cinco artículos, al pa
so que concede la derogación del canon 
que extiende a la iglesia protestante las 
leyes estatales contra los judíoe, se man
tiene firme en no dimitir, prohibe el que 
se predique contra su autoridad y for
mula la pena de separación para los In
fractores. 

ESi la oposición se considera tal de
creto como una importante victoria par
cial y se apresta a seguir luchando has
ta lograr que la Iglesia evangélica que
de, al menos, formalmente en ei "statu 
quo" anterior al racismo. La política de 
algunos subjefes del mismo sigue mo
lestando, por el contrario, al clero ca
tólico. La noticia de la detención úr tree 
sacerdotes en Wurtenberg se ha dado 
hoy por el "VSlkische Beobachter", eo 
contra de la costumbre, con una apoa-
tUla de amenaza. E9 hecho es aignifi-
cativo y lamentable. 

Respecto al exterior, tan obvia ae la 
unanimidad de las aspiraciones como la 
falta de un criterio coinctdmte al jua
gar las conversaciones de Roma. liBeai-
tras algunos, como el "AngriT', se OOB«-
sideran decepcionados, y otros, como el 
"Berllner Tageblatt", se muestran rela
tivamente satisfechos, la mayoria, a os
curas de lo que prerpara Inglaterra y 
piensa Mussolinl, optan por vagas con
sideraciones y por reservar su opinión. 

Ehi cuanto al problema eb «1, súbate-
te el optimismo, la creencia, de qué no 
se llegará a resoluciones violentas, y no 
se oculta, además, como opinión oficial, 
el que Alemania también desea una re
gulación de armamento que evite la ca
rrera hacia ellos, imposible para su Ha
cienda 

Sobre ésta el ministro de dicSio de
partamento publica hoy un tetteresante 

WIUiailillHinilIBlillWIIMlIBlillMIIIIMiaiBllfMHHni 

PARÍS, 6.—MariUB Moutet, dipuUdo 
del cual lutn hablado los periódicos, a 
eonseeitmicia del asunto Stavisky, ha di
rigido M dlHJCtór de dicho diario ima 
carta afirmando que no ha recibido 
nunca a Stavisky, que no le conoce y que 
no Se ha o^padó Jamás de él para 
nada. 

W "Smmü" dice, que J o i ^ Bonoet, 
ministro de Hacienda, que hizo ayer tar
de ima CM-ta s^wirición en los pasillos 
de la Cámara de Diputados, interroga 
;}o por loe periodistas sobre las posibles 
repercusiones políticas y financieras del 
"affaire" Stavisky, ha declarado que 
nunca conoció al estafador y que igno
raba su supuesta presencia en la Con
ferencia de Stressa. 

Un socio del estafador 

BAXOStA, •.—4,A «ao< îfiB en catA 
ctudad a^gtie rieado oeoaideraMe a eoo-
secuancia dd itwatq Stavisky. 

Uno 4» toé aibQgadaa de Tiasier ha 
presebtaittp esta tame una demanda de 
acusación contra Ottucat. 

Garat ba dadasada a la Pr^aa que 
para oMtsner la iaterv«nctta mlnlAte-
rlal se bKfd en da decreto ptdtlleado en 
1906. Por> k> t|Uito, la Ifitervención de 
Oallmiw futf entoaoes perfectamente le
gal. 

A laa 19,20 iH )uac te Xnatrucdóa ba 
manifestado a los periaiUstaa que Garat 
no era, basta alupra, objeto de ninguna 
acusaciúo y v w kabia aido aoúcttado 
para que prestará declaraclóo aotameKts 
como taaúga 

Tiasier wfrtrá un loterrogatoito ma
ñana, a.liw iJM. DeÉpnéi habr&\im. «a-
reo entre Tlsider y Gar«t ^e teote que 
ocurran Incidentes en la poUaeida, pues 
los ánimos tm» mx/ «Olt§dtoy.|^ l»iiie>ral, ĵ ara oonittBitlur «u áttíinigaeUi£ 

PARÍS, 6.—Prosiguiendo ej estudio 
del «xpediente de Stavisky. principal 
autor del "affalre" de los bonos falsos 
del crédito municipal d e , Bayona, el 
guarda-sellos ha celebrado una extensa 
confereacia telefónica con el Juagado 
de Bayona que «ati«)de en el asunto. 

tie probable (jue con mottvo de la 
rneneloaada estafa, esta tarde sea m-
oúlpada una personalidad de la región 
de Bayona que, según parece, se halla 
muar oom,promatida «1 el asunto. 

m señor Hayotte, asociado de Stavis 
ky ha estado esta mañana en la Dlrec 
ción general de Seguridad, donde ba 
precisado y concretado algunos puntos 
que todavía penuanecian obscuros, acer. 
(fá de sus relaciones de negocios coa el 
satafador. 

La declaración de Hayotte y Casona 
vo.fíié fotemiRipida a laa 17,4lk 

Hayotte fuá advertido de que deberá 
preséntame núdlana so la Seguridad ge 
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trabajo. Sefiaaa como fin de la gwSxlma 
reíomaB. fiscal la ordenación tijbutaria 
eon fines sociales—^protección a la fa
milia, como lo mém fundamentaj—, la 
simípUficación de los Impueatos, tendien
do a la desaparición de los gravámenes 
reglonaleis y a la abolición de V&s im-
puaatos de guerra y coyuntura- ¡4U1! Y 
que ai es verdad que aquí no se cele
bran los Reyes, también lo es que éetoe 
le han traído aj pueblo alemán el rega
lo del escándalo fínanciero de Bebona. 
¡Es de ver cómo la goza esta buena gen
te sintiendo lo que «1 materialismo y el 
individualismo produce en las democra
cias oecldentaleis! Lo que dicen ellos: si 
en la vida sólo sé debe perseguir el fin 
egoísta y sensual del individuo, no ha 
de extrañar el que de vez en cuando 
se escape algimo llevándose 600 millo 
nes de loe demás. — BEBMUDEZ CA-
«ETE. 

Cinco mil libertados en 

Los haberes del Clero, al próximo Consejo 
»« ! • • • H 

Ayer se entrevistó con el ministro de Justicia al señor Cal
derón. Traslado de presos militares a prisiones castrenses. 

Los de la Armada, a Ciuadalajara 

ANOCHE SAUO PARA FRANCIA LA COMISIÓN NEGOCIADORA 
QUE PRESIDE EL SEÑOR BADIA 

Navidades 
BBIRLIN, 6.—Con motivo de las libe

raciones de Noel durante las cuales han 
quedado e¡n libertad cinco mil personas 
detenidas en los campos de concentra
ción de Prusia, el presidente del Conse
jo prusiano, señor Goering, ha publica' 
do un Uamamionto declarando que los 
detenidos puestos en libertad no deberán 
considerarse como fuera de la ley, sino 
que, por el contrario, deberán esforzarse 
en volver aJ camino de Ja comunidad del 
pueblo. 

Ea llamamiento termina diciendo que 
ni las autoridades ni los partlciUares de
berán poner obstáculos a estos esfuer
zos de los liberados. 

Un enviado financiero 

a Londres 
IX>NDRE3S, 6. — Bl "Moming Post" 

ajiuncla que la semana próxima llegará 
a Londres un enviado especial de Hit-
ler, encargado de darse cuenta "de vl-
su" de la corriente d« opinión suscita
da MI Inglaterra por la decisión de Ale
mania de no hacer beneficiar a. los por
tadores ingleses de las ventajas conce
didas a los portadores holandeses y sui
zos. 

Expulsión de alemanes 

en Memel 

MEMEJL, 8. -El gobernador de la re-
gláa cooitinúa decretando la expulsión 
áél territorio de Memel de numerosos 
maestros y funcionarios alenrumes y aún 
de obreros alemanes que habían obte
nido permiso para residir en Memel du
rante un tiempo determinado. 

El diputado a Cortes don Abülo Cal
derón, acompañado del deán de la Ca
tedral de Toledo, doctor Polo Benito; 
del tesorero de la misma Catedral, se
ñor Montero, y del canónigo de la de 
Granada señor Correa, celebraron una 
extensa conferencia con el ministro de 
Justicia para tratar sobre la situación 
y los haberes del Clero. 

Al terminar la visita, loa periodis
tas conversaron con el señor Calderón, 
el que les dijo que habían sostenido 
una conversación, en términos genera
les, sobre la mencionada cuestión, sin 
concretar ninguna fórmula, ya que es 
un aaunto que ha de resolverse en Con
sejo de ministros, y la única impre
sión que puedo darles—dijo el señor 
Calderón—es que quedará presentado el 
proyecto de ley a las Cortes en la pró
xima semana. 

—Mi interés —agregó—seria que el 
proyecto de ley tuviese por base el vo 
to particular que yo presenté en las 
Cortes pasadas, en el que se pedia la 
concesión de los dos tercios para to
do el personal eclesiástico que tuviese 
cargos el día 14 de abril de 1931, 

Después los Informadores trataron 
de entrevistarse con el ministro de 
Justicia; pero, siguiendo el criterio que 
tiene establecido, al parecer, el señor 
Alvarez Valdés se negó a recibir a los 
periodistas, facilitándoles, por conduc
to de su eecretario particular, la sl-
goilente nota: 

"El señor ministro no está encargado 
de la redacción del proyecto de amnis
tía, ya que el Consejo de ministros no 
se ha ocupado concretamente de ese 
importante asunto, ni señaló la fecha 
en que habla de ser objeto de sus acuer
dos. 

De los haberes pasivos del Clero só
lo se fijaron las líneas generales a que 
ha de ajustarse él proyecto de ley, cu
ya propuesta será examinada detenida
mente en el próximo Consejo. No hay, 
pues, nada definitivo acerca de ese in
teresante particular. 

El Tratado con Francia 

Caudln, capitanes Galán, Garda More
no, Cadenas; una Comisión del Cuerpo 
de Subalternos, otra del Pericial de In
tendencia; doctor Bravo, don Pablo Be
llido y una Comiírión de la Federación 
de Trabajadores del E^stado, señor Tu-
edla, el comisario del Gobierno en la 
Comipañla M. Z. A., embajador de Es
paña en Paris y diputado don Dáma:so 
Vélez. 

En Estado 

La compra del "Codex 
Sinaitícus" 

UN DONATIVO DE LOS REYES 
DE INGLATERRA 

lONDMJS, 8.—Entre las aportaelo-
nea priivadas recibidas para la ccanpra 
del célebre iñaouscrito de la Biblia, 
conocido Coi «i nombre de "Codek Sl-
naitlcus", figura el Rey de Inglatelra 
coa 100 libras esterllña-s y la Reina 
COQ 2S. 

Como ea saibido, la mmoa de 100.000 
libros esterlinas que pide el Gobierno 
soviético, actual propietario, por el ma-
nuacrito, se va a reunir mediante ufi do
nativo del Qoblemo británico de 50.000 
litara* y una suscripción popular de 
otras 50.000 que ha abierto el Museo 
britájrfco. E B de notar que la cantidad 
que ae pague por el manuscrito será 
gastada en la misma Ingaaberra por el 
GroUemo soviético. 

Nuevos aviones para el 
ejército yanki 

• — _ « 

WASHINGTON, 6. — El ministerio 
de la Guerra publica una nota anua 
eiaado que el Ejército americano 
Berá dotado en tí transcurso de e«te 
aMo 4e 150 aeroplanos del ultimo mo 
d^o, que foraaj^ parte del nuevo ar . 
mameato tuéepo del Ejército americano 

En eJ tranacurso del año se proce
derá además a renovar todos ibg apa
ratos antiguos o que ae encuentren en 
mtá estado, a fln de dotar a las fuer 
s u aáreae americanas de elementos de 
«^Tmbarte aéreos de tUtlma creación. 

El diputado de la Lllga, don Carlos 
Badla, celebró ayer por la mañana una 
conferencia con el jefe del Gobierno 
acerca de su posible Incompatibilidad 
para presidir la Delegación española que 
ha de negociar el Tratado con Francia, 
en vista de su discurso pronunciado en 
el Parlamento. El señor Lerroux, de 
acuerdo con el ministro de Industria y 
Comercio, señor Samper, estimó que no 
existía tal incompatibilidad, y que con 
plena autoridad el señor Badia podía 
trasladarse a Paris a empezar las ne
gociaciones. 

Durante la mañana de ayer el minis
tro de Industria y Comercio, señor Sam
per, celebró variar conferencias con los 
señores que componen la Delegación ofi-
Cia.1 y tól, representantes de los intere
ses, qu^i'como asesores y técnicos, acom
pañan a la Comisión oficial. También 
conferenció extensamente con el señor 
Badía. „ ;' 

Este y los demás comisionados salie
ron anoche ¡para París. 

En la Presidencia 

El ministro de Estado recibió en su 
despacho oficial al embajador de In
glaterra y al encargado de Negocios de 
Finlandia. 

Ei ministro áe Hacienda, 

indispuesto 
El ministro de Hacienda no aaistló 

ayer mañana a su despacho en el minis
terio por hallarse un poco indispuesto. 

Cursos de español en Rumania 
En el ministerio de Estado facilita

ran la siguiente nota: 
"El día 27 del pasado mes de noviem

bre se inauguró con toda solemnidad el 
curso de lengua y literatura española, 
que en el Liceo Lazare está a cargo del 
señor Gil Reglero, lector subvencionado 
por la Junta de Relaciones Culturales. 
Asistieron al acto oficia] los alumnos 
del curso y relevantes personalidades 
del mundo intelectual. El señor Popes-
co, director del "Diario Universal" y 
presidente de la Sociedad de Amigos de 
España, y el señor Paacua, presidente 
del Comité escolar, pronunciaron discur
sos elogiosos para España. Habló a con-
tinuación el señor Gil Reglero, quien ex-
puso los planes de estudios, y, por úl
timo, lo hizo el ministro de España, que 
pronunció un discurso en rumano agra
deciendo el interés hacia nuestra na
ción." 

El Secretariado de Ac-

¡HIP! ¡ARRIBA!, porK-HUO Una victoria del Gobierno 
chino en Fu-Kien 

CHANGAI, 6.—La Agencia Central 
News anuncia que las fuerzas de Infan
tería de Marina del Gobierno de Nan-
kín han derrotado a las tropas rebeldes 
en Lo Yuano, ciudad de la provincia de 
Fu Klen, situada a unos 60 kilómetros 
al Norte de Fu Cheu. 

UN DESCARRIL.4.MIENTO 

TOKIO, 6.—De la Agencia Rengo. Co
munican de Mukden que un tren que se 
dirigía de Mukden a Turnen Chu ha des
carrilado, habiendo resultado muerto un 
viajero de nacionalidad japonesa. 

Otros once viajeros, de los cuales sie
te son de nacionalidad mancheu han re
sultado heridos de Cierta gravedad. 

Hasta ahora se desconocen las causas 
del descarrilamiento. 

» 1 1 

Lloyd George a Portugal 
• 

LONDRES, 6.—Lloyd George, acompa
ñado de su familia, ha embarcado eii'.a 
mañana con rumbo a Portugal, donde 
pasará unas vacaciones de varios días. 

Anoche embarcó Sanjurjo 
en el cañonero "Cánovas" 
El traslado desde Santoña al puer

to de Santander se hizo 
en automóvil 

— ^ 
A la una de la madrugada no ha

bía zarpado todavía el barco 
Los presos pertenecientes a la Ar

m a d a van a ser t rasladados 
a Guadalajaira 

Se levanta el estado de alarma 

.1. 

Una a v i a d o r a yanqui 
muere carbonizada 

. — « 
NBVERS, «.—Uta avión Inglés de tu-

TimcaOi que se dirigía a Egipto, ha cal 
éo a tierra en la« proximidades de es
ta TfoHyt^n, incendiándose. 

ü n * «viadora norteamericana que iba 
« bordo ha muerto carbonizada. El pi
loto resultó levemente herido. ' 

NATAL, 6.— Â consecuencia de una 
averia en la ma«:i»to, el aviador Bon-
iK»t, oon su apasito "Cruz del Sur", se 
ba visto obligado a regresar a esta po
blación.—^Associated Press. 

Los rebeldes vctnezolanos 
renuncian a su acción 

PUESITO HISPANA, 6.—Han regresa
do secretamente a esta ciudad ho ; 
por la notíhe, los revolucionarios vene-
zdanús que salieron el miércoles últl-
ato a bordo de dos lanchas a motor 
oim intención de desembarcar en la 
costa voiezolana. 

Oomo se recordará, ima de las lañ
ólas volcó, ahogándose parte de sus 
tripulantes, y los de la otra no pudle-
Toa deseimbarcar a causa de la vigilan
cia Jen la costa. 

Se sabe ahora que eJ verdadero ob
jetivo de la esqjediición era la capttira 
del buque mereaate anonado venezola
no «Delta».—Assodated Freas. 

Español atoopellado por un 
c&mión en Francia 

P A R Í S , 6.—Oómuikican de Vlenoe 
(Zatre), que un mucíhac¡ho de nacionali
dad «apa&kla, Usmaado Jusa Hard, de 
catorce a£o» de edad, ha ¡Aóo atrope
llado por un oamlóB «O'Jos alrededores 
á^ BousUlon. 

P muchacho ha sido conducido al hos-
pitsd, donde los médicos hain calificado 
•u estado de muy gim». 

El Jefe del Gobierno permaneció ayer 
toda la ta))de en su despacho de la Pre
sidencia, dpnde conferenció oon el minis
tro de la ^bemación . 

A primara hora de la noche el señor 
Lerroux mtarehó a despachar con el Pre
sidente dei la República. 

En Marina 

cióíi Obrerista 
Elste partido politico-sociaj ha cons

tituido un Secretariado integrado por 
los propagandistas siguientes: Secreta
rlo nacional de propaganda, José Ra
món Otero, y delegados: Señorita Es
trella Balaca, Felipe García Navas Cé 
sar E^squivias, Pedro Cartón, Víctor Pa
redes, Luis Oliva y Alfonso Muñoz. 

Ha sido designado para el cargo de 
vocal en el Consejo de la CEDA, en re
presentación del partido, don César Es-
quivias, y para el cargo de vicepresi
dente del Comité Nacional, e! obrero ti
pógrafo, diputado a Cortes por Granada. 
Ramón Ruiz Alonso. 

El señor Del Moral v el Tri

bunal de Garantías 

El ministro de Marina recibió ayer 
mañana a los agregados navales de 
Francia e Italia. También recibió a la 
Comisión de pensiones y reajuste de la 
Compañía Trasatlántica con su presiden
te y a una Comisión de Cádiz, integra 
da por el alcalde y varios representan
tes del comercio, industria y partldog po
líticos, que trataron detenidamente con 

el ministro acerca de varios astmtoe de 
vltai importancia para awjuella ciudad. 
IttvitarMí al señor Rocha a visitar aque
lla base naval y el ministro ofreció efec
tuar esta visita tan pronto como lo per
mitan sus ocupaciones y acogió con to
do Interée las peticiones formuladas por 
la Comlslán, 

El señor Rocha salló al mediodía con 
dirección a Barcelona. 

En Guerra 
El ministro de la CJuerra recibió a los 

generales Sánche2 Ocaña, Cabanellas 
(don Miguel), Cruz, Barrelro, Sampe-
dro, García Alvarez; coroneles García 
Diaz, García Benito, López Ruiz, Galle
go, Martin González, Tirado, Moreno y 
Vaiveide; tenientes coroneles Irureta, 
Goyena, TagUe, comandante Pinto, te
niente auditor Calderón, comandante 

El Colegio de Abogados de Madrid 
ha dirigido al presidente del Tribunal 
de Garantías la siguiente instancia: 

"La Junta de Gobierno de este ilustre 
Colegio de Abogados ds Madrid tiene el 
honor de comunicar a vuestra excelen 
cia, como presidente del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, que, reunida la 
Corporación en Jimta general extraor
dinaria, caüebrada el día 22 de diciean-
bre pasado, acordó por unanimidad ha
cer llegar a ese Tribunal el deseo, con
sagrado por el voto de todos los Coie-
glos de Abogados de España, de que el 
letrado don Joaquín del Moral y Pérez 
AJóe, candidato electo por la mayoría 
de loe votos de los abogados de España, 
en quien en esta feoha concurren todoé 
los requisitos y condiciones de capac 
dad para ocupar el cargo para que fué 
elegido, sea nombrado por ese Tribuna!. 

Al propio tiempo que manifiesto a 
vuestra excelencia el honroso encargo 
expresado por el Colegio de Abogados 
de Madrid, me permito acomipafiar una 
certiflcacióin acreditativa de haberse dic
tado "ssntencla Arme", absolviendo li
bremente a don Joaquín del Moral de 
supuestos delitos por que fué persegui
do, con cuya declaración judicial se rein
tegra y retrotrae al candidato electo 
por los Ooliaglos d; Abogados de España 
y pendiente de nombramiento, al pro
pio estado de indiscutible capacidad que 
tenia antes de ser Incoado pr«!edimien-
to alguno contra el mismo. 

Bien comprenda esta Junta de gobier
no que el alto criterio y rectitud con 
que ©se Tribunal Inspira sus decisioaee 
habrá tenido muy en cuenta, cuando bi 
tratado del nombramiento del vocal 
electo don Joaquín dsl Moral, los pre
ceptos claros y terminantes de la ley 
del Tribunal de Garantías, que en su ar
ticulo 15, número segundo, Impide ei 
nombramiento para aquellos designados 
en qul-enes concurra un procesamiento; 
pero precisamente por haber sobreveni-

Muere al volante de un 
"taxi" en Berlín 

• 

El coronel Kaschenko, jefe de CO' 
sacos en tiempor del Zar 

« 
BERLÍN, 6.—El célebre coronel ruso 

Boris Kaschenko, que fué jefe de los 
cosacos en tiempos del Zar y propie
tario de grandes extensiones de tierra 
en Rusia, ha fallecido repentinamente 
hoy en el volante de] "taxi" que desde 
su emigración a Berlín conducía para 
ganarse la vida. En una de las más con
curridas calles de la capital, un "taxi" 
fué a chocar violentamente con un fa
rol del alumbrado, al acercarse el poli
cía de circulación advirtió que, senta
do al volante, había un hombre, al pa
recer muerto. Transportado que fué al 
primer establecimiento de socorro, se 
comprobó que, efectivamente, había fa
llecido repentinamente a consecuencia 
de un ataque cardíaco. 

Una radio euiticomunísta 
clandestina en Polonia 

VARSOVIA, 6.—E] misterio que ro 
deaba a la insistente campaña antisO-
vlética por "radio", que se viene bacien 
do en Polonia, ha sido despejado en par, 
te con las noticia publicada hoy por él 
peródico de los emigrados rusos én Var-
sovia, en que se afirma que tal campa
ña está movida por la "Unión Interna
cional para combatir el comunismo", de 
la cual, agrega, que es presidente el ex 
cónsul belga en Moscú, DouUens, autor 
del conocido libro "Moscú desenmas
carado". 

Hasta ahora todas las investigacio
nes realizadas por las autoridades po
lacas para dar con la estación emiso
ra de la propaganda radiotelefónica han 
sido infructuosas. La estación sigue 
siendo un misterio y la propaganda con
tinúa con igual intensidad. 

un •liaiiniiiiBiaiBiiBiiiiaiiiiauíaiiiiiiiniíiiiiiiiaHiaiiiiHiiiiHiiiiiviiiiiiiiiiiniBn^ 
LOS ]!ttEDICX>S CALMAN SU TOS CON 

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

do una absolución que borra en abeolu 
to todos los efectos y suspicacias qu« 
en algún momento pudieron ensombre
cer la capacidad dei elegido, será moti 
vo ahora para que ese Tribunal compar
ta el criterio expuesto por el Colegio de 
Abogados de Madrid y que esta Junta 
de gobierno no puede menos de avalar 
V hacer suyo. 

Sírvase vuestrr excelencia recibir la 
certificación que me permito acompa
ñarle, dar curso al ruego stpresado por 
el Colegio de Abogados de Madrid y, en 
virtud de haber deeaparecido, mediante 
la oportuna absolución, los motivos que 
pudieran haber aplazado el nombra
miento de don Joaquín del Moral y Pé
rez de Aloe, para el cargo de voc^ su
plente, en representación de los Cole
gios de Abogados, hacer esta designa
ción, que en méritos de justicia corres
ponde—Madrid, 3 de enero de 1934.— 
El decano. Melquíades Alvarez. El dipu
tado primero, Muardo Coblán. El dipu
tado segundo, Emilio Uasera. El diputa
do tercero, Manuea Tercero. El diputa
do cuarto, Juan Bautista Guerra. El 
diputado quinto, José DaUver. El dipu
tado sexto, Bernardo de PaiWo. EJl dipu
tado séptimo, José Marta Arellano. El 
diputado octavo, Moisés Garrido. El 
diputado noveno, José Canalejas. El te
sorero, Miguel Jiménez Madrid. E5l se
cretario, Marcelino Valentín Oamaao." 't¡. 

Los socialistas de Viena 
amenazan 

• 
VIENA, 6.—En lOe círculos políticos 

reina gran efervescencia ante el temor 
d« que el Gobierno federal se decida a 
adoptar determinadas medidas contra el 
Ayuntamiento de Viema, en el que do
minan por gran mayoria los socialistas. 

Se llega a temer que los socialdemó-
cratas opongan una resistencia armada 
a las medidas del Gobierno. 

En Gobierno, por su parte, se ve im-
pelid<' a la adopción de dichas medidas 
por tpdos los partidos anitimarxistas, 
que forman la Coalición gubernamental, 
y sin cuya cooperación no podria vivir. 

Empréstito en Grecia para 
socorros a los parados 

• 
ATENAS, 6.—Se confirma que el Go

bierno ha aprobado la enüsíón de un em
préstito de 15 millones de dracmas a la 
Caja de Seguros de loe obreros tabaque
ros, con destiso a socorros de paro. 

Gestiones para resolver el 
conflicto remolachero 

ZARAGOZA, ft.—Za gobernador acci
dental, señor Azafia, anunció que maña
na llegará a Zaragoza el gobernador en 
propiedad, señor Ordiales, quien ha rea
lizado diversas gestiones én Madrid, en
tre ellas la de los remolacheros, a cuyo 
efecto asistió ayer a xma, reunión en el 
ministerio de Agricultura. 

Asistencia a partos 
8ANAr«IKItl SANTA AI.JCIA' 

OIRECTOR: OOCÍDB IHIAl m ñW 

"El estomago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 

y algunas cucharadas de 

Dlíestónlco 
del Dr. Vicente 

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

'¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

SE HA PUESTO A LA VENTA 

el magnífico 

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

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

¡ MULTITUD DE CUENTOS, CHISTES, PA- | 
i SATIEMPOS. HISTORIETAS EN COLORES, | 

etcétera, reunidos en un solo vóíurhéri. 5 

I 50 CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA | 

APRESÚRENSE A CURSAR SUS 
PEDIDOS 

SANTANDER, 6. — Desde hace dos 
días eran extraordinarias las precaucio
nes en los alrededores del Penal del 
Dueso, adonde había afluido numeroso 
público deseoso de -presenciar el trasla
do del general Sanjurjo. E;sta mañana 
aún se ignoraba la hora exacta de la 
partida del general, aun cuando se su
ponía que se llevaría a cabo por la tar
de. Como se asegurara en un principio 
que el traslado iba a efectuarse a las 
tres, acudió numeroso público; después 
se dijo que a las cinco y luego que a 
las siete, sin que se llegara a confirmar 
la noticia. 

Hoy, como sábado, día señalado para 
visitas, se restringieron las del general 
Sanjurjo, especialmente para aquellas 
personas de Santoña que le visitaban 
asiduamente. Sin embargo, pudieron vi
sitarle sin dificultad algunas otras per
sonas de Santander y Bilbao llegadas 
ex profeso. 

A las cinco y media de la tarde llegó 
al puerto de Santander el cañonero "Cá
novas del Castillo", procedente de El 
Ferrol. El buque fondeó en la bahía 
frente ai Paseo de Pereda. 

A las ĉ nce de la noche comunicaron 
de Santoña la llegada de varios auto
móviles de la Dirección de Seguridad. 
Más tarde, a las once y cuarto en pun
to, anunciaron la salida del Penal del 
Dueso del general Sanjurjo, que en au
tomóvil se dirigía a Santander escolta
do por automóviles con Guardia Civil y 
Policía. 

En las inmediaciones del desembar
cadero de la Junta de Obras del Puerto 
se encontraba el comandante del "Cáno
vas del Castillo" y «1 capitán de la Guar
dia clvU que mandaba las fuerzas que 
prestaban allí vigilancia. A las doce y 
media de la noche, hora en que llegó el 
general Sanjurjo, pasaban de un millar 
los curiosos allí congregados. AJ gene
ral \3 acompañaba el jefe de la Brigada 
Social de Madrid, un policía de la planti
lla de Santander y el teniente coronel 
de la Guardia civil de la provincia. El 
general Sanjurjo vestía de paisano y 
tocaba eu cabeza con una boina .Al des
cender dsl coche fué saludado por el 
comandante del "Cánovas del Castillo", 
j imnediatamente se trasladó a bordo 
de una gaeolinera, que lo condujo hasta 
si cañonero. Varios fotógrafos tiraron 
algunas placas. ES público allí estacio
nado le dispensó una acogida silencio
sa, pero cordial. 

A la una de la madrugada no había 
•larpado todavía ele añonero, pero se 
espera lo haga de un momento a otro. 

« • • 
CÁDIZ, 6.—En el expreso llegó el hi

jo del general Sanjurjo, don Justo, acom
pañado de varios parientes y amigos, 
oon el propósito de esperar la llegada 
de su padre. 

Al castillo de Santa Catalina 
ALICANTE, 6.—En dos automóviles 

procedentes de Madrid y acompañados 
de seis agentes de Policía, han salido 
esta mañana a las once, con dirección 
a Cádiz, los coroneles don Antonio Ca
no Ortega y don Federico Gutiérrez de 
Lean, los cuales seguirán cumpliendo su 
condena en el castillo de Santa Cata
lina, de la ciudad gaditana. 

Capitanes trasladados 
VALENCIA, 6.—Esta mañana, a las 

siete, se personaron en el penal de San 
Miguel de los Reyes varios agentes de 
Policía, venidos de la Dirección General 
de Seguridad, y previos los requisitos 
oportunos, en varios automóvilef trasla
daron a Alicante al capitán de Infan
tería don José Ozaeta Guerra, don José 
Sáenz de Diego y don Ricardo Huagón 
Ceballos, del Arma de Caballeria, todos 
ellos detenidos oon motivo de los suce
sos del 10 de agosto. 

Se supone que dichos oficiales, en unión 
del general Cavalcantí, coronel Gutié
rrez de León, conde de Lombillo y coro
nel Cano Ortega, serán trasladados a , 
Cádiz. 

En el Penal de San Miguel de los Re
yes, de los detenidos por los sucesos de 
agosto no quedan más que el general 
Herranz y el teniente coronel l igarte. 

Dice el director de Prisiones 

niiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?. 

—¿Y cómo íe ha dejado usted robar eso* ladriflos sin correr 
tras de ¡os ladfones? 

—Es que tenía estas salchichas puestas a asar. 
j[,"Iimdaii fínica", Londrts.) 

—Evite usted las emociones a &u niarido, se> 
ñora. 

—Téngalo usted preiflNb» ítoiBftMV B It Im» 
de enviar U cuenta. 

roazetuao XUiptrÉM*, V«MI«.)i 

El hombre que nó tenTa que Ir éd¡ com
pras la víspera de Reyes. 

\ '̂ '̂ JSv«xybo<J(ir'a", LoBdiPM.V; 

El ministro de Justicia, refiriéndose 
al asunto del traslado del general San
jurjo dijo que lo llevan el director de 
Prisiones y el de Seguridad. 

El secretario del ministro dijo a los 
periodistas que Se entrevistasen con el 
director de Prisiones, para conocer lo 
que hubiese sobre el traslado de los pre
sos militares. 

Interrogado sobre el particular el se
ñor Jiménez Coronado, di^j que ya ha
bían llegado a Cádiz, trasladados desde 
el penal de Ocaña, los señores Caro, 
López Sánchez y Santa Cruz Bahía. Por 
lo que respecta al general Sanjurjo, nc 
les puedo decir más—manifestó el di
rector de Prisiones—que será traslada
do al castillo 8e Santa Catalina, de Cá
diz, y que en este momento en que les' 
hablo a ustedes aún continúa en el 
Dueso. 

También hay propósito de que los pre
sos pertenecientes a la Armada, que se 
encuentran en Cuatro Torres, sean 
trasladeulos a la prisión central de Gua-
dalajara, y todos aquellos que tienen ca
rácter militar y que se hallan cumplien-
dto condena en penales ordinarios, serán 
trasladados a prisiones militares. 

Terminó diciendo que había el propó-
íáto de que en la próxima semana que
dasen hechos todos los traslados, cum
pliéndose así el acuerdo tomado en Con
sejo de ministros, y que por lo que áe 
refiere a la Dirección de Prisiones, se • 
está dispuesto a dar toda clase de faci
lidades para que los viajes de traslado 
se hagan con las menores molestias 
posibles para los que les afecte. 

» • • 
Por lo que se refiere al punto de lu

gar adonde será trasladado el general 
Cavalcantí, sabemos que en un prin
cipio se pensó en trasladarle a Pam
plona, pero parece que ae hacen gestio
nes para que lo sea a otro sitio, tenl^i-
do en cuenta la delicada salud del ge-
iKfal Cavalcantí y lo crudo de la «»> 
taeite lavenua en Pam|iona. 
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La candidatura de la Esquerra para concejales! U L T I M A _ H O R A ; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 

La encabeza el señor Pi Suñer, que, de t r iunfar , será 
nombrado alcalde de Barcelorra. Hoy se celebrará un mi-
t n de propaganda, en el que hablarán, entre otros, los 

señores Casares Quiroga, Prieto y Azaña 

El frente único obrero anuncia un próximo movimiento revolucionario 

Se teme la crisis para hoy 
en Francia 

ESTA RELACIONADA CON LA ES
TAFA DE STAVISKY 

Ante la negativa de Dalimier a di
mitir, renunciará el resto 

del Gobierno 

(Crónicii tf'Iefónica do ntie.s'.ro jpara ello, aunque sea muy discutible su 
(•orrn;;poii5;al) ;cí';capia y buen resul tado nrác t i ro 

BARC'.FI^ONA, 6.—Tndo hace preau-1 Ef ta propaganda izquierdi.sta en Bar -
wiír que Cataluña va a ser tea t ro de^celona está mirada con especial s impa-

un violento movimiento izquierdista.! t ia por los grupos que in tegran el | Yg^|.,-,j3¡¿P p a r e c e i n m i n e n t e l a d imi 
t a s izquierdas de toda España, despla-j "frente único obrero", que ya anuncia] gj^j^ ^Q\ A y u n t a m i e n t o d e B a y o n a ! 
zadas por la orientación derechista,! como inminente la revolución social, de; » ¡ 
vuelven sus ojos a Barr-.eiona como t i e - J a que hacen una inusi tada e impune! (Crónica tí-lefónica de nues t ro ' 
T a de promisión, como lialuarte idea! 'p ropaganda en su diario "Adelante" . ; corresponsal) 
de~d» dor^dr- s» r rn-^mei i i r r lnrhar a l a 'C la ro es que no podemos e x t r a ñ a m o s ! PARÍS , 7.—El ministro de Colonias, 
España que no piensa en sentido iz- 'do esa impunidad. Tal frente único tie-i ••'f."°f. dal imier , ha dado una nota ex-
, . , phcat iva de sus supues tas relaciones con 
qu.prd.stH. A e.,t: rao\ inreT..,-, . 1, p : - , ne un representante en el GoVerno tie .^ tavisky. Se ha negado a p resen ta r la 
'ende dar brillo y violer-ia in;rj¡;-da. i la Generalidad; todos sus g n i p o s — a u n d i m i s i ó n que le había pedido el jefe del 
El acto de m a ñ a n a en la Plaza de Toros: los s indical is tas de Pes taña—pregonan i f^obierno. i.a=; consecuencias de esta ne-
Monumental. con la pa r t i c rac i ' : : ! de lo-! su adhesión sin condiciones a Companys. I "^í^'^'^, f^'J"}-. probablemente, la dimi-
_ , , . , i ' , i , i isión del Gobierno en pleno. Se prevé 
mas destacados elementos del cá ta la - ¡No olvidemos que han sido incluidos e n j - ^ g „j^ g] consejo de ministros que se 
íiismo izquierdista y con la de los sf ño-; la candidatura de la Esque r r a para con-: celebrará mañana por la t a rde éste pre-1 
res Azaña, Domingo, Casares Quirogajcejales nombres sin otros méri tos que ' :sentará su dimisión al Pres idente de la 
y Prieto, no quedará reducido a un sim-istis entusiasmos revolucionarios, y que R'-^PuW'pa- .̂  . ^ : 
-, . i . ^ , , ' : El señor Lebrun encomendara proba-
Ple torneo o ra tono . Son muchos los qnr los "raba5^saires"--hechura de Compa- e lemente al señor Chautclaps , ac tual je-
tienen el propósito de dar un mat iz de nys —han entrado a formar par te de fe del Gabinete, que forme otro. Se ase-
rebeldía a esa propaganda i2qu;ir 'Ps- : ptip frente revolucionario. ¿Tiene algo de ffura que se hacen ge.=»tioneis pa ra que 

en la nueva combinación entre Herriot , 
a fin de dar prestigio de austeridad a! 
nuevo Gobe rnó radical. El Gobierno ha 

cundar la campaña de propaganda iz- decidido abr i r dos inveí-tigaciones admi-
quierdista que se inicia m a ñ a n a en la nistrativa.«, una por las negligencias y 
n i „ , „ A m„ Ti/r^-,,™ í^T, . i^..A !,„ ií^s f81 t^s que hayan podido cometer 
Plaza de Toros Monumenta l? ¿Qué ha- , . . ' . , , Á ,• • , i 

, . , , , , " ^ los funcionario.<? de la Policía. La ot«i 
que sunone para la autonomía el hacer rá el Gobierno de la Generalidad, si no ..erá judicial, para de terminar las ra-
servir a Cataluña y a las instituciones | ya la F . A. 1., sino eee frente o b r e - z o n e s que hubo en el asunto Stavisky, 
ca ta lanas de soporte a un movimiento] ¡.Q integrado por amigos, se lanza' a l a ípa ra íque nunca haya sido juzgado, y los 
contra ol Gobierno y el Par lamento , que revolución social que anuncian a bombo I ^f'^'^-" S'-^-retos por los que se ha te-
1, , , , , ^ I nido siempre en condiciones t an excep-
h..n de ser los que resuelvan los pro- y plat i l lo? Scionales ^. aventurero . 
P;c-:Tf-s capitales aún pendientes para la Ahora la Esquer ra recibe refuerzos de: Ix>s abogados de Pa r í s se mues t ran 

las izquierdas de Madrid pa ra vencer a ¡muy agitados, y han elevado al Gobier-
todo t rance a la Lliga Catalana: C a t a - I " ° " " ''•'^'^"t", ™ '"'.que piden enérgica-

mente que el ejercicio de abogado sea 
luna debe seguir siendo feudo de la E--!-]absolutamente incompatible con el man-
querra . El izquierdismo de Azaña, Ca- ;da to de senador o de diputado, 
sa res y Pr ie to necesita influir a Espa- L«-'' contr ibuyentes han decidido man- ' 
ña desde Cataluña. Y a tal extremo lio i'^^'" * todas las organizaciones de la 

, . j . j L g a un escrito en el que niden se ha-i 
gan las cosa.«, que si. a pesar de todo, ^^^ manifestaciones generales v se exi-1 
la Lliga sale t r iunfante , puede darse , j a al Gobierno j u s t i c a y plena claridad i _ 

completa sobre el asunto. 
E s t a ta rde se ha hecho un registro f 

en la Redacción de "La Volonté", pe-1 
riódico subvencionado por Stavisky. ( 

Se ajsegura también que el Municipio ' 
de Bayona va a dimitir, pues a lgunos; 
miembros del Municipio acusan a éste i 
de que no tiene el suficiente ca rác te r ; 

fn Cataluña, que, a juicio de a!<;-unos ; par t icular que ese frente único obrero 
tiene que derivar en una acción franca-i v^a con simpatía y esté dispuesto a se-
nfiínt" revolucionaria. Ya Cambó, en s' 
discurso de la Lliga catalana, proles 
taba de la improcedencia e insensata 

autonomía de Cataluña. 

No creemos que las cosas lleguen a) 
extremo de que la Generalidad, en un 
golpe de audacia, rompa el control de! 
Gobierno de Madrid y actúe indepen
dientemente. Pero si podemos afirmar 
que esto, que consti tuye una actuaciór 
Contraria a muchos enemigos de acti 
tudes expeditivas, no representa en l o j p o r seguro que la Esquer ra no abando-

EL 

[OSSir John Simón r^esa 
a Londres 

En el de Santa Fe deben varias 
mensualidades a los empleados 

• 

El alcalde cobra doce pesetas dia
rias para compensar—dice é l — 

los jornales que pierde 
^ 

L a s m e j o r a s u r b a n a s las d i s p o n e la 
p r e s i d e n t a d e la s o c i e d a d fe

m e n i n a soc ia l i s ta 

Informará ante el Conseio de mi
nistros de sus conversacio

nes con el "Duce" 

Hay la impresión de que se apla
za la reforma de la Socie

dad de Naciones 

A n t e s h a b r á q u e l l ega r a u n a c u e r d o 
s o b r e el d e s a r m e 

Y un concejal es el maestro de obras 
en las que se invierte gran parte 

del presupuesto municipal 

LONDRES, 6,—-El secretario brltájil-
co de Negocios Extranjeros , Sir John 
Simón, ha llegado esta maftajia a Pa r i s 
y, después de breves horas de descanso 
en la Embajada bri tánica, par t ió nue
vamente con dirección a es ta capitsü, a 
la que ha llegado esta noche. 

En los círculos oficiosos se dice que 
la visita hecha por John Simón a Mua-
.>;olmi ha tenido un ca rác te r meramente 

Una Comisión de empleados y obreros 
del Ayuntamiento socialista de San ta 
Fe ha entregado al gobernador de Gra - j^e exploración y se añade que. t an to ej 
nada C'l s iguiente escri to: !comunicado oficial emanado de las con-

"Excelentisimo señor gobernador ci-i versaciones celebradas como las decla-
vil de efíta p r o v i n c i a . - L o s que suscri-1 raciones hechas por John Simón hau 
ben, funcionarios, empleados y obreros causado favorable impresión en Ingla-
inunicipales del excelentísimo Ayunta- té r ra , 
miento de San ta Fe (Granada) , a vues
t ra excelencia, con el debido respeto, 
'xponen lo siguiente: 

Pr imero. Por lo que respecta a ^••>fí 
empleados admiri 's trat ivos se les adeu
dan dois mensualidades, o sea, novicm-
!)re y diciembre a lois guardias munici-
oales y gua rdas rurale.s, t res mensuali
dades; a los funcionaricfi t i tulares, aie-
te mensualidades, más el 10 por 100 

Parece que la observación m á s impor
t a n t e que se hace del resultado de las 
conversaciones es la de que Italia no 
t i e re intención de apresurar la reforma 
de la Sociedad de las Naciones y que 
sigue di.spuesta a t omar pa r te en las se
siones de Ginebra. 

Parece indudable que t an to Sir John 
Simón como Mussolini mant ienen la con
vicción de que el problema que pre-

de residenc'a, más la Beneficencia eu- igenta prioridad en las c i rcunstancias ac-
ninis t rada del año 1933, que suma la 

cantidad de 10.865,25 pesetas, sin con
tar la beneficencia del año 1932; a los 
médicos, cinco mensualidades; al vete-¡.Simón, celebró 

irinario. siete mensualidadeí!; al pract i- embajador de 
cante, seis mensualidades; a las ma 
tronars, dos men.sualidades. 

El g ; . ¡ c ; r l c h e c o s l o v a c o V l a d i m i r K í e c a n d a c o m a n d a r t e m i a t a r 
d e P r a g a , a q u i e n la R e p ú b l i c a d e C o l o m b w h a i n v i t a d o p a r a 

q u e r e o r g a n i c e sus f u e r z a s m i l i t a r e s 

momentos actuales una dificultad insu-
perabí" T - ""•-^r.e.-ralidad tiene ya medio= 

n a r á el Gobierno de Cataluña si no es 
expulsada por Is fuerza.—ÁNGULO. 

Dice Commnys 

BAIC ;, .'A, 6.—El señor Companys 
dijo a los periodistas que es taba muy 
satisfecho del debate de ayer en el 
Par lamento ca ta lán y que éste perma
necerá cerrado muy pocos días, pues 
Volverá a abr i rse pasadas las eleccio
nes municipales. Añadió que recibía nu
merosas visi tas, todas ellas relaciona
das con la próxima contienda electoral, 
y que agradecía mucho la visita de los 
elemento.» de izquierda que l legarán es
t a noche pa ra t o m a r pa r te en el mitin 
de mañana ^domingo. Dijo también que 
había l lamado a] señor Ser ra Hunter , 
ex rector de la Universidad y vicepre
sidente del Pa r l amen to de Cataluña. 
para ofrecerle un puesto en la candi
da tu ra de concejales y que le había 
rogado que acep ta ra la designación 
Terminó diciendo que se iba desenten
diendo poco a poco de los asuntos po
líticos, porque su deseo es consagrar
se sólo al gobierno de Cata luña. 

La candidatura de izquier-

causas del fuego, que los bomberos pu
dieron extinguir en seguida, y como en 
el interior no hay nada que pueda mo-|de moralidad para .seguir al frente de 
t ivar el' incendio, se sospecha que se los d^otinoo de la admini.stración de la 
t r a t a de un a tentado, p a r a llevar a ca
bo el cual arrobaron desde el exterior 
algún líquido inflamable. 

Causa contra un oficial 

de Juzgado 

BARCELONA, 6.—El fiscal de esta 
Audiencia, con el propósito de que los | 
sumarios se incoasen con la urgencia 
debida, pidió a fin del pasado año. ai 
Juagado, una relación de los sumarios, 
con indicación del estado en que se ha
llaban cada uno de ellos. Como conse
cuencia de esta relación e inspección, se 
ha ordenado que se siga procedimiento 
contra un oficial criminalista, por ha
berse comprobado que tenia los suma
rios a t rasados . 

Subdito alemán detenido 

das para concejales 

BARCELONA, 6.—Hasta ú l t ima hora 
de la t a rde no ha quedado confecciona 
da la candida tura de la Esquer ra . 

E s t á encabezada por el señor Pi Su-
fier, que, caso de salir t r iunfante , se rá 
nombrado alcalde, y f iguran, entre otros, 
el doctor Serra Hunter , ha s t a hace po
co rec tor de la Universidad de Barce 
lona; el ex gobernador de Lérida, señor 
Ventos; los ex concejales señores Vilal-
ta y Vachier, el ana rqu i s t a Emilio Gra-
nier B a r r e r a y los periodistas Vicente 
Bemades y Massip. 

L a p ropaganda electoral ha comenza 
do ya. Hoy celebró un mit in el par t ido 
radical en el t ea t ro del Bosque. Se cen^ 
suró la actuación de la Esquer ra y la 
Situación en que se encuentra el Ajmn-
tanaiento de la ciudad. 

En el mitin que m a ñ a n a celebrarán 
las izquierdas en la P laza de Toros Mo
numental hab la rán Felipe Berjos, Xirau, 
Casares Quiroga, Nicolau d'Olwer, Mar
celino Domingo, Carlos Pi Suñer, Inda
lecio Pr ie to y Manuel Azaña. 

Cargos para la Esquerra | 

BARCELONA, 6.—"La Veu de Cata,-! 
lunya" publica hoy una nota en la que i 
Comenta los decretos aparecidos en e! 
Boletín Oficial al cesar en su cargo el 
Señor Santaló. Por dichos decretos se 
T e a n nuevos cargos en la Generalidad 
Para los que han sido nombradas la.=; 
Persona? más des tacadas de la Elsque-
T a . Por ejemplo a don José Isla, ex go 
•remador, se le nombra jefe de los ser
vicios de Asistencia social, con 14.000 
Pesetas. En t r e los diputados beneficia
dos con e.stos cargos figuran don Pedro 
Cerezo y el comisario de la Esquerrg 
Por Lérida Hace constar que el señor 
Cerezo fué .suspendido en una.s oposicín-
nes para delegados de Trabajo y ahora 
^ le nombra pa ra un cargo semejante 
^n Cataluña. En la no ta se recuerda 
Como contraste , que el señor Company? 
ba hecho unas declaraciones, según la.? 
^iiale.í, hahia e?tado al habla con el con-
''«lero de Finanzas con el que se había 
puesto de acuerdo p a r a la realización 
de un plan de máxima auster idad. 

Fiesta en Barcelona 

BARCELONA, 6 . ~ L a Policía ha de
tenido al subdito alemán Guillermo Ste-
ven, de t r e in ta y dos años, que vivía en 
una pensión de la calle de Escudillers 
Se le ocuparon documentos de propa
ganda fascista. No supo explicar el mo
tivo de su permanencia en Barcelona, 
pues no t raba ja ni es tur is ta . Procedía 
de Marruecos, y se han pedido informe-
de su personalidad a Madrid, Franc ia y 
Marruecos. 

Quedó incomunicado en la Je fa tura . 
a donde se h a hecho ir a un in térpre te 
pa ra que t raduzca los documnetos 

La ley de Vagos 

c i u d a d - S. F . 
» • • 

P A R Í S , 6.--El Juzgado ha efectuado 
hoy un registro en el domicilio del se
ñor Hayot te . otro en las oficinas y re
dacción del diario "La Volonté". v otro 
en el domicilio del director de dicho pe
riódico. M. Albert Dubarr i . 

• • » 
PARIÍ5, 6.—El periódico "La Líber 

té" e.scribe' lo s iguiente: "Circula el rii-
mor de c(Ue uno de ios empleados que 
estaban al servicio de Stavi.sl4v fué vis
to el 30 de diciembre último en la esta
ción d'Orsay. tomando r>or I-? .loche u r 
t'-en qu? se dirigía a F.spafia 

BAYONA.^ 6.—El perito encargado oc 
examinar y comprobar las opjracione.-
de log bonos dei Crédito Municipa! ha 
declarado que la cifra total de la p?tafp 
de Stavisky excede bas t an te de los .íOf 
millones de francos. 

BARCELONA, 6.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado de guardia 
t res detenidos, a quienes se apjicará la 
ley de Vagos, por sospecharse de ellos 
que tienen antecedentes de haber toma
do pa r t e en algunos a t racos . 

g!!;iB;i:i!i¡iiiii¡iiiiBiiiiiKi¡iiaiiiniiiiia!iiiiBi!«aiiiiiBiiiiiBniiia« 

^l O îlTE -- Alfonso X I , 4 

GLOSARIO 

Los atracadores de Gijórj 
fuero|i cinco 

GIJON, 6.—Parec^ que los a t racado 
res di^tenidos han facíMtado los nom
bres de SU' compañeros. 

Con objeto de comprobar si los de
tenidos tomaron pa r te en el a t raco al 
empleado de la cziaa de Revillagigedo, 
han sido presentados al señor Alonso, 
victima entonces de la agresión. No 
fueron reconocidos, pero el proyectil 
que hirió a' s ' áo r Alonso es semejante 
a los encontrados en los revólveres ocu 
pados a los a t racadores . Se cree que, 
en vez de cuatro, han sido cinco los 
que han tomado p a r t e en el delito de 
hoy, uno de los cuales quedó en la 
pue r t a de vigilancia. 

LENGUAS UNIVERSALES 
Quiere Gradan que su Discreto inicie la obra de la propia edu

cación en el aprendizaje de las lengims. Primero, dice, las dus uni
versales, el latín y el español, llaves del •universo. Después, las len
guas 'particulares, griego, italiano, francés, inglés y alemán, a /i;i 
de aprovecharse de todas las buenas cosas que en ellas se eternisan-

Que a cada una de las sobredichas llaves las presentes cerradu
ras del universo appv'inn no escasas dureza y rigidez, a punto de 
dar sospechas de inutilidad -erróneas, desde luego, pero en cierto mo
do comprensibles--circunstancia es que puede estristecernos doble
mente, sin necesariamente des'esperarnos. . Dá el mundo jnuchas 
vueltas; y en una de las vueltas del mundo nos parece adivinar hoy 
cadencia favorable. A, nueva gravitación hacia los valores de estoi
cismo y eternidad dicen hoy a la humanidad abocada: gran coyun
tura para dilatadisimos lucros del español y del latín. 

Mas, lo que nosotros no debiéramos olvidar nunca es que el inte
rés de sendas causas está, para estos dos lennüajes, estrechamen
te conjugado. Mejor dicho que, si. en rigor, cabe esperar otra vez 
próspera la universalidad del latín, sin que el español conozca pare
ja fortuna, la reciproca no es cierta. Sólo a precio de unir otra vez 
su suerte a la de Roma la expresión hispana volverá a dominar el 
mundo. r 

Que los ilusos en la posible universalidad del espafwl como lengua 
de comercio se d^.sengañe.n: la vigencia de nuestro verbo en el Ecú-
meno está inevitablemente condicionada por su catoli-idad. 

tuales f8 el relativo al desarme. 
Antes de salir de Roma e! minis t ro In

glés de Negocios Extranjeros , sir John 
ana entrevis ta con el 
Francia en Roma. De 

Ohambrun, al que puso al corriente de 
sus conversaciones con Mussolini, 

En las círculos franceses de Roma se 
mues t r a cierta satisfacción después de 
las ent revis tas entre las dos personali
dades por el espíritu de conciliación de 
que ha dado mues t r a s el jefe del Gtobier-

Que el no haber satisfecho I no itaUano al aceptar un aplazamiento 
ha .sido por in- jde la reforma de la Sociedad de Nacio

nes mien t ras no quede resuel ta la cues
tión del desarme. 

Concejal, maestro de obras 

del Ayuntamiento 

Segundo, 
aqu;illas atenciones 
vert i r laa grandes sumas recaudadas en 
gas tos de representación y elecciones, 
pagándoles los almuerzos a los inter-
ventope.s socialista», solamente; pavi-
pientar las calles de Ronda de Sevilla y 
Cruz Sur. sólo por el hecho de vivir -ín 
ésta la presidenta de la Sociedad Feme
nina, que es la que ordena cuantas me-
ioras han de hacerse en la localidad. 
\demáfi, se está arreglando la calle del 
Tejedor con fondos que se dice son de 
la décima de la contribución, pero es el 
caso que la calle no se termina y tcdo 
lo recaudado se invierte en ella, no c >ii 
fendencia de me.ioramiento de la mis-
•^a, sino para tener ocuipados a un con
ejal, que €s el maes t ro de obrae y fir

mante de las nóminas, a dos o t res hi-
•los de éste v a otros cuantois adictos al 
'eñor alcalde. 

Tercero Que al secretario interino de 
•ste Ayuntamiento se le ha librado una 
mensualidad, que importa «66 6^ pese
tas, por t rabajos extraordinsr ioe que 
'os que suscriben no ven en qué consis-
'en, salvo que dicho señor, por pértene-
•»r ni partido eocialieta, t rabajó en fa-
.ror d" 6ií»o en las úl t imas elecciones 

Subvención a la Socie

dad socialista 

Eugenio d'ORS 

'Reproducción reservada.) 

Del baüouete masóüiff SDCorros a las fadlb.*^ 

mmeras de Osek ASISTIERON A EL DOS ALEMA
NES Y UN RUSO 

f 

BARCELONA, 6.—Por ser hoy uno 
dtí los t res días que el Ayuntamiento 
ha declarado festivos, han es taco ce 
'•'•adas las oficinas públicas, y el co-
'"lercio por haber tenido abierto ayer 
*'a.sta las doce de la noche, no ha abier-
' " hoy sus puer tas . 

La carencia de noticias es absoluta 
''"n el único centro oficial donde se ob-
^''rva algún movimiento es la Genera-
' 'dad. debido a las numerosas visita 
'íup recibe el pre?i'iente de personi-
^^e quieren ssr can ' i r ' - ' "o ' en las fu 
^•iras elecciones municipales del día U 

;Fué un atentado' 

BARt^ELOiSiA 6 Se hí-.>i».-^ cucnt« 
*' Juzgado de guardia •"'director Oo ocu-
•̂ «•ido en el parque ' complace—^noae la 
í'olicia guarda los.<on loa afinca. J Ai las 

Don Federico Sierr?i Ghî r̂a 
ESTUDIANTE DE MEDICINA 

H a f a l l e c i d o 

EL DÍA 6 DE ENERO DE 1 9 3 4 
a los dieicisiete años de edad 

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
VIENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus desconsolados padres- don A. Federico y doña Au

relia; hermanas, Aurelia, Victoria, Carmen, Josefa y As
een =;ión : hermanos políticos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
nmendar su alma a Dios, y asistan a la 
oiiducción del cadáver, que se verificará 
•nv, domingo, a las cinco de la tarde, desde 
'•! casa mortuoria, Alcalá, 89, a la estación 
del Mediodía para su traslado al panteón de 

la familia en Málaga 

No se reparten esquelas. 

Nuestro queridc» col 'ga "Informacio-
'les" publicó anoche lo s iguiente : 

"Varios periódicos han publicado re-
r.-rencias curiosas acerca de un banqus-
le ma<5ón!co que se celebró noches pa
sadas en el Hotel Victoria Se t ra ta ron 
en él varios temas que afectan a a vi
da española. Y no deja de ser curioso 
que al aclo en que tales asuntos se de-
¡>atían asisti '-ran - detalU que los perió-
lücos no han consignado "des deléga
los alemanes y uno ruso", .ludío.s los 
res, na tura lmeuts . 

No se dieron vivas a E-spafta. como 
lan dicho algunos mal intencionailos. 
i^ste grito, sobre ser imp?Tlinente en el 
u'to, habría resultado incomprensible y 
TUizá moiesiü paia lo«í t res extranjeros 
;;resentes. interefiados en nuestros pro-
i'emas con propósitos que ellos conoce-
•in y que nosotro.s ignoramos. 

El gr i to de viva España no puede pro
digarse. Ya nos lo han enseüado quie-
i c s tienen al tas responsabilidades Pue-
Je herir sent imiíntoe delicados, puede 
i í spe r t a r suspicacias vigilantes de pa-
riotas que para t ra tar de asuntos gi-a 

•'es referentes a nuestra nación se re
únen con judíos ex t ran j í ros . En todo 
•aso en ese banquete es" gr i to peligro
so no se dio Con lo que queda desvane 
"da la inquietud que hubiera podido ori-
; inar la espíele contrar ia ." 

Un Consejo de ministros extraordi 
nario para estudiar las causas 

de ia catástrofe 
— • — • 

PRAGA 5 . - Hoy se ha celebrado Con
sejo de ministros extraordinario pa ra es 
tudiar las causas y las con-secuencias de 

catástrofe minera de 0,-<ek. 
BI Gobierno ha fijado en 1.50,000 coro-

na.s la cantidad que se concede, por el 
momento, a las familias de las victiméis. 

La emoción causada por la catástrofe 
en todo e l 'pa ís es grandísima, y del ex
tranjero llegan cont inuamente telegra
mas de pésame 

La Sociedad propietaria de las mina.^ 
ha decidido repar t i r un millón de coro
nas entre las familias de las victimas. 

La Legación inglesa en 
Cuba apedreada 

«̂  
HABANA, 6.—Un grupo numeroso de 

comunistas apedreó la Legación británi
ca, rompiendo los cristales de las ven
tanas sin más consecuencias. 

La Policía ha practicado algunas de
tenciones de elementos sospechosos, pe
ro has ta ahora los verdaderos autore.« 
de la pedrea no han podido ser deacu 
biertos.—Associated Press . 

Los socialistas de la Argentina 

Cuarto. También se tomó uti acuerdo 
isiijiiándole a la Sociedad obrera t res 
•'lil pesetas para ayudar a la edificación 
de un nuevo loca! para la misma, cuyo 
iciierdo fué para ia instalación de un 
<rnipo e.scolar y hi'-i'ioteca pi'ibllca, inás 
un recibo de mil peseta» que eistá a 
"argo del señor recaudador y fiíTnado 
lo r un presidente que ya no e-jeree el 
c^rgo, (Je cuyas sum.as no pe han rein-
tcorado ni un solo céntimo al Ayunta-
Tiiento. 

Quinto. Mientras tanto, los funcio
narios V empleados que prestan sus ¿.ar-
vicioe con todo el celo preciso han co
brado, de los meses que se les adeudan 
veinticinco peeetas el día 2.3 del mes an-
'erior y, sin embargo, el .señor secre 'a-
-io. como anter iormente se dice, ha co
brado fm naga extraordinar ia y el señor 
alcalde siempre va adelantando en el 
iomal de doce pesetas que cobra y que 
lí̂  iustifica en vial''» v jornales perdidos 

Señor gobernador: No creemos que 
sea justicia que. mientra^; que l a ' em- i 
nl'^ados humildes no tengan para cu- | 
hrir SUR necesidades más nreci,sas y que. 
algunos de ellos, casi en la to ta l id id . | 
«e acuestan sin cenar v les corten la | 
luz eléctrica por no poder pagar la otr-as 
estén satisfechos y t eng ín cubiertas cor 
"xceso sus injustas necesidades, y otros 
«e vean privados de lo que se merecen 
oorque son los que verdaderamente pres 
tan sus servicios en beneficio de la oiu-
lad y de Flspafta. 

Por todo lo expuesto, nos dirigimo.s a 
v'uefitra excelencia en súplica de que, si 
ve bien razonada nuestra petición, haga 
cuanto estime procedente en bínefi •<-
de estos riumildes e-mnleados, que no tie 
nen otro medio de vida que su sueldo 

Santa Fe para Granada, 4 de enero 
le 1934" 

Declaraciones de John Simen 

ROMA, 6.—Antes de salir de Roma 
Sir John Simón ha recibido a los repre-
eentan tes de Prensa , y les ha comunica
do sus Impresiones de las convereaclo^ 
nee que h a celebrado en Pa r í s y R o m a 
duran te las ú l t imas semanas , si biv^n 
no ha dejado t ras lucir nada de las re
soluciones que pu-eda haber adoptado, 
pues en este punto se h a l imitado a de
cir que ee propone dedicarse a prepa
rar el informe que ha de someber al 
Gobierno bri tánico a su •vuelta a Lon
dres. 

El secretar io bri tánico de Negocios 
Sxtranjeroe ha dicho que los hombres 
d^ Es tado parecen decididos a encont rar 
una solución urgente a los problemas 
planteados ac tua lmente en Europa, es
pecialmente el del desarme, y qua pare
ce que existe el cri terio de a rmonizar 
las peticiones a lemanas y las manifes
taciones d?l Goiberno francés. Es de
cir, parece que se t r a t a de encont rar 
una solución que dé a Alemania la igual-
ind moral que reclama. 

Respecto a la reforma de la Socie
dad de 1 as.Naciones, pareo» que Sir John 
finion es par t idar io de no comenzarla 
i! ecipitadamente, y has ta se apunta la 
dea de que, dada la gravedad de ambos 
•roblemas (deearme y reforma d« la 
•i de N . l , sería contraproducente mez-
larlos, y por ello hay cierta tende'noia 

1 a r reg la r pr imero un acuerdo sobre «1 
ieisarm? y acometer luego la refotnma 
lo lo Institución ginebrina. 

La contestación del Re=ch 

a Francia 

P A R Í S , 6.-^Segün el corresponsal dc-̂  
"Journal" , en Berlín, el Gobierno del 
Heich, que no ha terminado aúB por 
completo el examen dal memorándum 
francés <Je 1 del c o r r í a t e , no parece 
compar t i r las sugest iones de dicho do
cumento. 

En los circuios políticos s« espera que 
la respuesta del Gobierno a l emas áes 
en t regada al señor Francois-Poncet , em
bajador de Francia , en el curso de la se
mana próxima. 

Se pide más armamen. 

to en Rusia 

Semana de A. Católica 
en Valladolid 

V.-VLLADOLID, 6.-- Por disposición 
del Prelado el día 14 empezará la Se
mana de Acción Católica con una so
lemne función religiosa en la Catedral 
En los demás días de la semana ha
brá en dist intas horas conferencias y di-
sertacione.s pa ra las Juventudes femeni
nas y masculinas, para sacerdotes y se
minaris tas . En la iglesia parrf>quia! de 
San Es teban se ce lebrará el día 21 la 
sesión de c lausura con una solemne fun
ción religiosa. 

Una conferencia 

RCKNOH AIFÍKR. 6.—El par t ido so-
; v| - . •)"ni1ífntp. argent ino ha pu 

i ladc aii manilieslo condenando enéi 

VALENCIA, tj - E l sacerdote y pro
pagandis ta don Juan Hervás , de la Jun
ta Central de Acción Católica, dio esta 
tarde tina conferencia pa ra seminarls 
tas y sacerdotes en el Seminario. Des
arrolló el t ema "Concepto y fines de Ac
ción Católica". Próxima campaña en 
nuestra pat r ia" . Ademáfí. dará otras 
cinco conferencias, una de sUas exclu
sivamente para las Juventudes Catóii 
cas femeninas. 

g icamente la intentona revolucioaria de 
"ft del pasado y afirmando su adhesión 
al presidente Justo , 

ARANJUEZ, 6.- Por el cuartel de la 
Guardia civil han desfilado hoy milla
res de per3ona.s. como test monio de 
adhesión al capitán de' puesto, y a la 

como -otrs ' .a por la campaña h» 
f] contra el citado capitán por la.o 
sociedade.s de la Casa del Pueblo con 
motivo de su actuación el día de ia,<i 
elecciones, lue se limitó a proteger la 
libertad de' sufragio Merced a ello pu-
die en votar las m o n j i El juez qu*> 
instruye sumario ha tomado varias de-
'^laraciones. 
ri|.K;:«-"«'-*í'iiHI''!i-H'li'W r. «-»;••"- - -•-••• 

La Leonesa, **Cap^'-r»erí?>' 
oone en conocimiento de su numerosa ; 
üsf ingu lda cl ienteia que habiendo sid» 
asaltada en ia madruarada del día R, nf 
paguen n inguna factura i l no ser - i . 
nersonal RI SM-VÍCÍO ríe |p P-»--! Mp-lr*'^ 

6 de enero de I9.H1 
•IBBlKBIIIlMIII'»'''r"r'«'íaN|!'|«'-P ií: r H M 
a—iHB>ra i^« - I" üiii <www»«wf;npiium I 

R A D I O P H I L I P ' 
Nuevoa modaír» inmenso surtido. Venn 

plazos Ca^» A.HRA 
GiOle PriMlo. as, y Sun AipiKtln ? 

MOSCÚ, e.—La Conferencia de Ofi
ciales Superiores del Ejército Rojo que 
se ha celebrado en esta capital , ha apro
bado una moción dirigid^ al Gobierno 
soviético en que se pide* refuerzo para 
lus elementos guerreros de la Unión So
viética En un discurso pronunciado an
tes de la votación de la moción indi
cada, el comisario de Guerra, Oamarciik. 
razonó la propuesta diciendo que ea ne
cesario aumentar el potencial gun.'-rpro 
de Rusia an t e las circunstancias por que 
atraviesa la situación en el Este de 
^;hina 

Aclaración sobre el Pacto 

rusopolaco 

RIGA, 6.—Refiriéndoi-e al pacto po
laco-soviético, el periódico «SvOdnia» 
deeiarr» que la Prensa le ha presentado 
de una manera equivocada. 

"cf, .n i.cho perióüicc, el m n:s t ro de 
.\Iegoei05 G>: .ranjeros ruso, Litvinofi, 
munció que la U. R. iá. S. tenia inte-
ré¡^ en el mantenimiento de la inOepen-
encia y de inviolabilidad de lo* ¡jal-
e; bálticos, y propuso ai iíoí. erno po

laca que nicieae una declaración aná-
oga. declaración que, según él, n a b n a 
de contribuir mucho en la consoiídseión 
le \h paz en Uuropa Orlentai . 

En vista de <»llo, • Gohí rno pomc<i 
.ntorraó entonces ai Gotáernr de Leío-
'ir- de esta p.op<au;ión con obieto ae 
<Mber qué acogida recibirla por par t • 
de t.ietonia. 

B. Gobierno ae Uetonia na contestaf 
10 que se reservaba la respuesta tts-S-
ta que se naga < proposición en una 
'ornia mt̂ í- concreta 

l A u L i r . r . , tí. h:. iiv>oierno de Esto
nia hH sido puesto ai corriente del pro
yecto de pacto poiffro suviéi ici , garan
tizando ia aeutrHtidao de los (QBtad<'w 
bS.lticos. 

••' fk»bierno estoniano ha dado, en 
• ' 'lio ' is^ntimiento. per- reser-
' . . se la . e.-spuesta definitiva 

file:///Iegoei05
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a DERECHO AL TRABAJO 

Las circunstancias han hecho del te
ma un punto de reflexiones frecuentes. 
Ha unos veinte años, apenas se podía 
hablar de él sin exponerse a refutacio
nes perentorias e irritadas o a cuchu
fletas de gusto discutible. Recuerdo que. 
en conversación ilustrada de entonces, 
un publicista hubo de decir Rpodictico: 
"¿Derecho al trabajo? Pue-s, para que 
los médicos puedan ejercitarlo, habrá 

sustrae a la sociedad los medios vita
les con que se sostiene. En cambio, el 
que trabaja, un análisis ligero lo proba
ría, produce para vivir él, mientras tra-!La reclamaciÓn IH funda GD QUC 68-

O'Duffy va a pedir que se 
le indemnice 

baja; para resarcir a la sociedad de los 
gastos que la ocasionó hasta formarse, 
y para constituir en la sociedad un de
pósito, a expensas del que sostenerse 
en la enfermedad o en la vejez. 

El derecho estricto al trabajo no es, 
que obligar a los ciudadanos a ponor.w ípor ende, en nosotros sino consecuen 
enfermos por turnee' Y la inepcia se 
rió como gracia. 

Hoy no tendría esa acogida, a no ser 
entre plantígrados de la época intelec
tual terciarfa. Que los hay desde luego 
El paro forzoso actual, con sus conse
cuencias desastrosas para la vida de !os 
individuos y la tranquilidad de las co 
lectlvidades, ha hecho que las ideas .so
bre el punto se esclarezcan y definan. 
Aunque no con la precisión que es me
nester, porque todavía hay quienes ha
blan de la caridad, como de medio efi
ciente para resolver el paro forzoso o 
subvenir al derecho al trabajo y contri
buir aj desarme de la revolución social 

te' , contribuimos en forma directa al 
desarrollo de la vida social, podemos 
reivindicar de la sociedad los elementes 
físicos necesarios para mantenernos en 
pleno U.SO de nuestras facultades inte
lectivas y morales y porque, con nues
tro trabajo, hacemos posible la vida de 

;No acabamos de desprendernos de lailos que, enfermos o inútiles no pueden 
herrumbre individuali.sta! ¡trabajar, estamos en situación de exigir. 

El primero de nuestros derechos es 1'"^ s« ™s suministre trabajo, cuando 

tuvo detenido 
1 

DUBLIN, 6.- El jefe de los "Bluísas 
azules" irlandeses, O'IXiffy, se propone 
reclamar una indeimnización por los da
ños que ha sufrido a consecuencia de t?u 
detención ilegal de dici'eimbre último. En 
un discurso reciente ha proclamado, re
firiéndose aJ Gobiehio de De 'Valera, 
que pronto será, "el recuerdo de una pe
sadilla". 

cia obligada del derecho a la vida, áe 
la solidaridad en que socialmente vivi
mos y de la ley del trabajo combina
do por el que todos nos sostenemos. 
Porque es natural y concreto nuestro 
derecho a la vida, lo €is su equivalente, 
el derecho a los medios de vivir; porque, p i 1 r v L *! 
el derecho a los medios de vivir; por-j*^» g e n e r a l U U b a i i , g r a V C 
que, desenvolviendo aquélla "moralmen-

el derecho a la vida. R.>Í ab.soluto," como 
la distinción entre el ser y el no ser; 
divino, porque de Dios procede; positi
vo y material, porque la vida es posi
tiva y está íntimamente ligada a co

nos falte. "Do ut des". En estas reía 
clones no entran para nada los senti
mientos generosos, son relaciones de pu
ra ju.st!cia. léS. caridad se aplicará, si 
es raso, a las relaciones entre sociedad 

sas y clrcunstancisü materiales, sin laslV rentistas, pues, siendo la justicia vir
que no podría .«lubsi.stir. Decir esto equi-l''"'^ ''<' f'f»!" a cada uno lo que de él se 
vale a sostener que el derecho a la vida recibe, .^qué es lo que estará obligada 
no es abstracto e indeterminado, o "ne- la'sociedad a dar a los rentistas, cuan-
gratlvo", como. Dios le.-J perdone, alguno.» 

Dos polizones en un 
barco holandés 

TENERIFE, 6.—El capitán del vapor 
holandés "Alpherap" ha telegrafiado a 
ocho millas de distancia de este puerto 
que dos polizones alemanes que iban en 
el barco se lanzaron al mar pro'vnstas 
de .«alvavidas. Inmediatamente salieron 
unos remolcadores en su busca, pero los 
trabajos para encontrarlos no dieron 
ningTin resultado. 

El proceso por espionaje 
en Francia 

Una mujer sufre un ataque 
de hidrofobia 

P A R Í S , 6.—Se anuncia que el estado 
de salud del general Dubail, que inspi
raba alguna inquietud desde hace días 
se ha agravado hoy súbitamente. 

Ayudamtes del S e r v i c i o 
Agronómico 

moralistas aseguran, sino estricto o 
"exigible". ;, De qué nos podría servir, 
si no lo fuese? 

El hombre, por otra parte, no es só
lo sociable, sino social, porque no vive, 
ha vivido, ni puede vivir más que en 
unión concertada con sua semejantes. 
Ha«ta para nacer nece.sita de una pa
reja asociada, fruto a sa vez de innu
merables parejas anteriores. La huma
nidad no es acervo de indíviduaJidades 
aisladas, sino consorcio natural de gru
pos orgánicos, constituidos de elemen 
toa entrelazados entre sí y con el todo 
por una ley general, que, sin impedir el 
libre desarrollo de cada uno, coordina 
en el todo las tendencias, los intereses 
y las ideaa particulares. Pero si el hom 
bre ea ser social, o que no puede vivir 
Bino en sociedad, está obligado a contri
buir a la vida de ésta. Entre él y la so 
eiedad «rurge una solidaridad intima de 
dereclios y deberes, que no puede des 
conocer o infringir sin violentar la ley 
de la propia vida, que es ley también 
de la sociedad, pues si el hombre no pue 
de vivir sin el influjo o apoyo de la so
ciedad, érta tamjKJCO puede existir ein 
la acción del hombre, ordenada al fin 
que la sociedad tiene. 

Un caso tangible de esa solidaridad 
Intima es la economía. La humanidad 
no podria sostenerse en pie una docena 
de horas con los frutos espontáneos de 
la tierra. Vive del trabajo, que es lo 
que transforma las cosas Inaprovecha
bles o poco útiles en útiles o aprovecha
bles. Pero de un trabajo tan complejo 
Mí si mismo que, si os fijáis, en el ob
jeto menos vaüioso de \aiestro uso, 
descubriréis la huella del esfuerzo la
borioso de muchos hombres. Asi, cada 
sociedad cuenta para subsistir con el 
producto del trabajo de sus miembros, 
y no cuenta más que con él. Si una par
te de éstos deja de trabajar, padece la 
sociedad por mengua de elementos de 
vida o padece el resto de los socios acep
tando una sobrecarga de trabajo, a fal- añadidura.". 
ta del que deberían desenvolver, los que bajo. 
k> rriiuyen. Por eso, el que no trabaja! 

do no trabajan, si de ellos nada recibe? 
Por caridad les deja en posesión de lo 
que tienen. 

Se dirá que, siendo exigible de suyo 
el derecho al trabajo, no hay de quién 
hacerlo realmente recabable. Sucede lo 
mismo en muchos casos." Cuando se co
mete un crimen, la sociedad se desvive 
por dar con el asesino, pero, cuando 
muere de hambre una persona, se enco
ge de hombros. ¿No habrá, sin embar
go, alguien que sea responsable de esa 
muerte? Lo hay, sin duda, ante Dios, 
como lo hay también para la reivindi
cación de aquel derecho. No se olvide 
la ley natural de solidaridad, que a to
dos nos liga socialmente. Esa ley fun
ciona creando, dentro de la sociedad, 
sociedades particulares, en las que las 
relaciones de los que las componen son 
más o menos frecuentes, íntimas e im
periosas. Asi, y en grado ascendente, 
la familia, la profesión, el municipio, 
la provincia, el Estado. Pues estas so
ciedades tienen sus jefes o personas re
presentativas y responsables. Á ellos in
cumbe el deber estricto de dar satis
facción plena al derecho, de que se ha
bla. La Justicia distributiva es la base 
de toda sociedad. El encargado de oum-
plirla es el jefe de ella. Y no puedo de
tenerme a demostrarlo; pero sí afirmo 
que ella es tan imperante como la con
mutativa. 

Haciendo caso omiso de que el hom
bre es social, se ha restringido el con
cepto de justicia a lae relaciones de 
hombre con hombre. Entendida a fondo 
abarca mucho más. Ella entrelaza a las 
individuos en la familia, a los ciudada
nos en el Estado, a las generaciones en 
la-Historia, a los fieles en la Iglesia y 
a todos los hombres en la sublime y con
soladora Comunión de los Santos, inter
cambio supremo de los bienes del espí
ritu, fusión última de la jusiUcia y la 
paz en la caridad y por la caridad. "Bus
cad, por eso, el Reino de Dios y su "jus
ticia" y todas las cosas se os darán por 

Hasta la paz por el tra-

El ayudante don Pedro Carof Borras, a 
quien por orden del 27 de abril se le 
agregó a la Sección Agronómica de Ge
rona, se reintegre a su destino de la Sec
ción Ajrronómica de Tarragona. 

El ayudante don Antonio de Béjar y 
Godoy, que fui destinado con fecha S 
del actual a la Estación de Arévalo, pa
sa a prestar sus servicios al Cultivo del 
Aleodón. 

E! ayudante don Fernando I^ópez Egea 
que se hallaba afecto a la Sección agro
nómica de Soria, pasa a la Estación de 
Afi-ricultura d« Arévalo. 

El ayudante afecto a la Estación de 
Arévalo, don José Féláx Pastor, pasa en 
comisión a la Sección agronómica de 
Valencia. 

Por cumplir la edad reglamentaria, se 
jubila a! ayudante mayor de tercera cla
se don José López Otero. 

Con motivo de la Jubilación del ayu
dante mayor de tercera clase don José 
Ijópez Otero, asciende: a ayudante ma
yor de tercera clase, don Manuel Guinea 
López, que se halla afecto a la Sección 
agronómica de Córdoba; a ayudante prin
cipal de primera clase don Amilio Brafrat 
de Brinigas, que se halla afecto al Catas
tro; a ayudante principal de segunda cla
se don Teodoro Gutiérrez Somoza. que se 
halla afecto a la Granja de Valladolid. 
y para cubrir la vacante qut produce el 
ascenso del señor Gutiérrez Somoza se 
le concede el ingreso en el Cuerpo, co
mo ayudante primero, al aspirante don 
Julián Fernández Fernández. 
rii:P'll''H'ií«i!!l!l'll!W'lllll"i!!l'!illI!'WW';l'i»'ll!H'''5HI«|ill 

A D R I Á N P I E R \ 
HABEBAS. Santa Engracia, 136. 

GRANADA, 6.—Blsta madrugada, en 
gravs estado, ingresó «n el Hospital d-: 
San Lázaro, Ascensión Hidalgo, de cin
cuenta y cinco años, a consecuencia de 
un ataque de hidrofobia. Hace veintidós 
diag fué mordida por un gato. La mu
jer no prsetó atención a la mordedura 
y ayer empezó a sufrir los primeros 
ataques ds rabia. Su estado es desespe
rado. 

EL PROGRAMA ECONÓMICO TURCO 
ESTAMBUL, 6.—Comunican de An

kara al "Akchaim" que el progra
ma económico será examinado en 
breve en una reunión que presidirá el 
presidente de la República y a la que 
asistirá el jefe del Estado Mayor cen
tral. 

(|i!!!iiiiimi!!iw>iin>i!iieiiiiiiii!!iwitti'!in-!imiii un 

Doctrina Social Católica 
por 

A . Martín Arta jo y M. Cuervo 

Prólogo de Ángel Herrera 
Contiene : las Ehicíclicas "Rerum 
N o v a r u m " y "Quadragessimo 
Anno". ei "Código Social de Ma
linas" y el "Programa de! Sindi-
cali.smo Obrero Católico" Edición 
con numerosas notas y concordan
cias, entre los documentos de la 
colección, seguida de un extenso 
índice alfabético. Esmeradamente 

encuadernado. 

Precio: 5 pesetas 
Venta y pedidos a la A . C. DE P-

Alfonso XI, 4. 

El juez encuentra en el domicilio de 
utia rusa documentos militares 
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PARIR, 6...El juez de instrucción que 
entiende en el asunto por espionaje ha 
procedido hoy a levantar los sellos co
locados en ei domicilio de la rusa Syl-
via Stahl, en presencia de la acu.'íada, 
y ha estado examinando varíes docu
mentos escritos en francés, sueco, in
glés, ruso y chino. 

Con respecto a los cuatro documen
tos que han sido descubiertoe en el do
micilio de los americanas Owitz, el sub
jefe de Estado Mayor del Ejército ha 
manifestado que dos de dichos docu
mentos eran absolutamente confidencia
les e interesaban a la defensa nacional. 
Los dos restantes, aunque no estaban 
considerados como confidenciales lleva
ban la indicación de secretos. 
-. < « » —, 

ExDosición de Arte infries 
en Londres 

Los bolcheviques venden sus mejores libros 
i^»fc 

El Gobierno de los Soviets ha vendi
do a Inglaterra, por 100.000 libras, el 
famoso manuscritc del Siglo IV, llama
do «Sinaftico», que contiene, con po
cas lagunas, el Antiguo y Nuevo Tes
tamento, o sea, la Sagrada Biblia. Hace 
algún tiempo que !o.s Soviets ofrecie-
r I este precio.'so manuscr.to al bibliófl-
lo americano Mr. Rosesbach; pero le 
pedían 250.000 libras y a é.=!te le pare
cía demasiado, 

Despué.'í empezaron los tratos con los 
ingleses que, como buenos mercaderes, 
sin perder de vista el valor cultural y 

velación de San Juan, y las otras pe
queñas Epístolas de San Pedro, San
tiago y San Juan, fué escrito en grie
go, menos el E3vangelio de San Mateo, 
cuya edición aramaica no se conoce, y 
sólo nos queda la traducción griega. 

De modo que los libros del Nuevo 
Testamento sólo nos son conocidos por 
los manuscrito.'; del siglo IV en ade
lante; y esos tres códices que hemos 
citadí^ son los máí antiguos, o -sea, 
los primeros que haii llegado a nos
otros. 

Así Que, aparte de las citas de los 

LONDRES, 6.—Hoy se ha inaugurado 
una Exposición de Arte Británico en la 
Real Academia, y es considerada como 
la colección de manifestaciones artísti
cas más importante que se ha visto en 
Inglaterra. 

Las materia.-; Pxhibida.í; representan ¡a 
vida artí.stica inglesa comprendida en
tre loí años 1000 y 1860 y comprende 
magníficcs ejemplares de antiguos ma-
nuRcrito.--̂  iluminados. eí?tatuaB. retratos 
y paisajes que no habían .sido exhibi
dos hasta ahora por pertenecer a pro
pietarios particulares. Además hay ex
puestos admirables obras maestras de 
orfebrería y repujados. 

F I E S T T F N T f l N O r O E l PATRONO OF 
LA J. CATÓLICA DE TERUEL 

TERTTF,!. 6.—Con gran brillantez ha 
celebrado la Juventud Católica la fies
ta de su patrono San .¡uan 'ívingelis-
ta. Se celebró una misa, en la que co
mulgaron unes doscientos jóvenes, que 
má;s tarde se reunieron en fraternal 
desayuno. El presidente felicitó a to. 
dos los jóvenes que asistieron, por la 
labor realizada durante el año pasado. 
Hubo después una misa cantada, en 
la que tomaron parte los coros parro
quiales de señoritas. Por la tarde se 
celebró una velada en el teatro de la 
Juventud. 

— j - . . . . ^ ^ . „„ ..„.„ ^. . j j^^¡ qye, aparte de las citas de x^' 
religioso del documento, fueron negó- i padres y escritores de los primeros tres 
ciando hasta llegar a las 100.000 libras. | ¡,jgipŝ  ^sas son las fuentes históricas 
Pero los Soviets, ni siquiera pedían di-¡y documentos primeros de toda !a doc-
nero. s nc «goods>;. es de'ir, mevcanri-i.-;; f^^ri de Jesucristo y de los ADÍ.s'oles; 
cualesquiera. Y asi por los generes qu^-r.p su historia y de su predicac ón. E.'ios 
Inglaterra le= pueda dar a car^h c le venerables manuscritos, de incalculable 
ese dinero, le envían uno de lo? dccu-; .̂ .¡,]„r dP=d<= cualquier punto que se lea 
ment.o.'í. históricos más precioso'. de;'„ji^p^ -lan sido completados, corregidos 
mundo. [ y ¡-cpriniucidos en los millones y mi-

El pueblo inglés se ha ofrecido con;l!ones d" ejemplares de ambos 'Testa-
suscripciones y donativos p^ra sufra-i ¡nentos, el Nuevo, sobre todo, que la 
gar el 50 por 100 del coste y el Qobler-: ;i;im= nielad no ha cesado de leer y me-

L A " P A L O M A D E L B A R R I O " 

B. IBEAS 

Nuestra Señora de los Reyes 
Kn !a proximidad de la fiesta d« los 

Santos Reyes quiero esscribir de Santa 
Mai4a de loa R«y©s, otramente llama
da Santa Maria "de.1 Pino". Su templo 
decora uno d« los máa bellos rincones 
da 1* •vieja Barcelona. Bs vm oasis o un 
la^o de paz que tomó forma de plaza, 
te pluM del Pino que m abre deiante 
de la puerta del temado de Nuestra Se-
fiora, venerada en uno de las más go-
aoeos y gloriosos misterios de su divi
na maternidad, como lo fué el de ofre-
aer a la adoración d« los personajes 
«rtentaJw, a su hijo Jiesús, e¿ilesto so
bre sus rodillas o prendido a la rosa de 
•U Inmaculado y limpísimo seno. Pero 
este titulo tan hermoso y tan honroso 
de Santa María de los Reyes desapare
ció, bowado por aquél otro más popu
lar de Santa Maria del Fino, por uno 
que dice el cronista Jerónimo Pujades 
que allí habla en el siglo XVI, y que 
"contaba", dice, "los mismos años que 
yo": slncronteno inocente y arcáxlico 
gpie halaga, el corazón del cronista. Al 
oeanenzar el siglo XIX aún habla otro 
que tenia la misma altura que las ca-
Ma de la vecindad. Este pino murió del 
golpe de la bayoneta sacrilega de un 
ioMado. Cayó el á.rbol onomástico, pe
ro quedó «u nomina vano: 

Stat maguí nominis umbra 

LA ^ a z a del Pino ee uno de los si
tios de la honrada ciudiad más intensa
mente l«.rcelone»es. Tiene «J prestigio y 
la ancianidad de los siglos, la unción 
de la bdleza, el color de la historia y 
hasta el olor de. santidad del glorioso y 
humilde taumaturgo San José Oriol que 
en tíla vivió, que aquella iglesia sirvió 
y en ella dejó su edificación y sus hue-
sofl. Un poeta, José Oamer, sugirió a 
otro poeta, Guerau de Siost (mleanbro 
en aquella sazón del Consistorio barce
lonés, bajo el nombre civil de Jaime Bo-
aU y Mates), la idea de sembrar en el 
centro de la plaza vacia el pino ausen
te, que, si no le daba música ni eombra 
ni fragancia de bálsamo, seguía dándo
le un nombre sin sentido. Y una maña
na, en Dios y enhorabuena, creo que de 
la montaña del Tibidabo, descendió un 
hermoso pino Joven, con toda su rai
gambre frág^il y fina como una telara-
ña. aprisionada en la gleba natal; y con 
tiento exquisito, cual si hubiera sido un 
Uemo ser humano, fué plantado en me
dio de la plazuela, ante el portal ebúr
neo de Nuestra Señora de los Reyes, pa
ra que alU creciese, como dice el Libro 
santo, del varón justo plantado en la 
Casa del Señor, en el atrio del templo 
de Nuestra Befiora Santa Maria. 

Pero hubléraee dicho que alguna suer
te de maldición gra.'ñtB.ha. sobre los tier-
OM arbídilloe votados al servicio del Se-
fior y a la gloria de su Madre Divina. 
B B pos dtel primer pino que allí se plan
tó fueron muriendo los blondos pinos 
hermanos qoe le suistituían. Delante de 'zar sagradac Lietanias. 

oro, suave y rubicundo más que el mar
fil antiguo, los pinos todos morían. Eran 
baldíos todos los miramientos y las ex
quisiteces con que se rodeaba y prote
gía su existencia, tan bella como que
bradiza. No olvidaban no, los que a su 
cuidado estaban, aquellos preceptos geo-
pónicos del poe'a de Mantua, que tra
tó de la cria de los árboles con tanta 
ternura como si fueran seres humanos; 
advirtiendo que al trasplantar los ar-
bolillos, se les engañe piadosamente, 
dándoles una cama semejante al rega
zo materno y un alimento semejante a 
la savia materna, a fin de que ignoren 
en sus comienzos que han cambiado de 
madre. 

Pero, los lindos pinabetes de la mon
taña no eran fáciles de engañar; adole
cían de añoranza y languidecían del 
amor del terruño nativo, y poco a poco 
iban muriendo. Al cabo de unas sema
nas veiaislos con loe cabellos mustios, 
como mesados, y cómo iban secándose, 
privadas de Jugo vital las tiernas ye
mas que se afanaban desesperadamen
te por beber auras, por beber luz. Yo, 
al ver los pinabetes lacios con su tris
te cabello de plañideras, ante el éxta
sis divino del portal de Santa Maria, 
pensaba en los siervos de Dios que muer 
ren jóvenes. Y parecíame que su muer
te bien era merecedora de una elegía 
como la de "La raort de l'escolá", aque-

s muerte del monaguillo de Montse 
rrat, que Verdagu-cr y el Maestro Ni-
colau lloraron. ¿Adonde volaba tan tem
prano la virgen alma vegetal de loe pi
nos de Santa María? 

Al fin, la santa perseverancia obtuvo 
su galardón. Ahora un pino nuevo cre
ce en fortaleza y gracia, ante el acata
miento de Dios y ante los ojos amoro
sos de su Madre. 

Este pino es sagrado. Será anatema 
y reo de sacrilegio aquel que pusiere 
sus manos oísadas e injuriosas en «ete 
pino religioso. Como el ciprés de Sión, 
como la oliva del campo, como el ce
dro del Líbano, como el árbol del bál
samo y del incienso, como el sicómoro 
del Evangelio, es venerable y veneran
do el pino votivo de Santa Maria. ^ e -
ra sacrilegio compararlo con cualquier 
otro pino famoso y profano. Ni con el 
pino de Horacio consagrado a Diana: 

"Imminens villae tua pinus esto." 
Ni con el pino de Ronsard consagrado 

a su amada Helena: 

"Je plante en ta faveur oest arbre de 
[Cybelle 

ce pin, oú tes honneurs se liront tous les 
{Jours: 

j'ay gravé stir le tronc nos noms ét nos 
[omours 

qtiá oroietront k l'envy de l'escorce nou-
[veUe..." 

Evte pino de Ronsard, con su follaje 
melódico, habla de murmurar amorosos' 
madriígaJes .Bl pino de la plaza del F--' 
no, come un salterio sonoro, ha d« re

Martínez, informador ágil y sagaz de 
un rotativo madrileño tuvo referencias 
de esta historia, y decidió comprobarla 
y conocerla en todos sus detalles. Para 
lograrlo, se encaminó a cierta calle, em
pinada y sombría de loe Barrios Bajos, 
reteniendo en la memoria.el nombre de 
ésa calle y e\ número de una de las ca
sas. 

Era mediodía cuando el reportero se 
adentró en un zaguán, a cuyo fondo 
asomaba una escalera angosta de esca
lones grasientos y paredes desconcha
das. A un lado del zaguán había una es
pecie de garita acristalada, donde tra
bajaba un zapatero, con las gafas apo
yadas en la punta de la nariz. A conti
nuación de la garita del zapatero, ha
bla un pasillo corto y ese pasillo des
embocaba en un gran patio, empedra-', 
do, donde varias comadree, en corrillo, to muy chulón 

mo le he dicho antes a él mismo, está 
como "pasmao" a consecuencia de la 
senetud y del .. Chinchón: y lo segundo, 
porque a ese Felipe no le llamamos nun
ca por el nombre, ¿sabe usted?, sino 
por el apodo: el "Gavilán", 

—;Ah: 
—Suba, que me parece que no ha sa

lido; trabaja de noche. Oiga, y tenga cui-
dao con la baranda del corredor, qu?. es
tá recién pinta; y con el último «sca-
lón, que apenas existe de puro gaetao, 
sin que el casero quiera "rascarse" pa 
poner otro nuevo, se conoce que pa que 
los vecinos "se rompan lo que quie
ran"... 

—Tiene usted gracia, sonrió el perio
dista. 

—¿Gracia... na más?..., repuso la cas
tiza, con un gesto malicioeo y un acen-

gente... de una imprenta " ' / f = J . «"'ver.sidad de Leipzig 
cuanto a mi vieja , que no la faltase ^^_, j , . _ _„_•_ 5. 

no o el Britihs Museum abonará el res
to. La víspera de N!j\idad fué rec bido 
en Londres, y dos días después depo
sitado con toda reverencia en el salón 
principal del Museo. 

No sólo el valor científico y religioso 
del «Codex Sinaiticus» realza el gesto 
del pueblo inglís, asi como ponen al d.s-
nudo el materialismo grosero de lor, 
soviets; la historia misma de su descu
brimiento le da también un 
extraordinario. 

Els uno de los tres códices más im
portantes que tenemos de las Sagradas 
Escrituras; los otros dos son el «Vati-
canus», que, como su nombre indica, 
está en !a Biblioteca Vaticana, y el 
«Ale-xandrinus», hoy tamhi<>n propiedad 
del Museo Británico. El <,-Sinaitico» y el 
«Vaticano» pertenecen a !a miíma fa
milia y son del siglo IV; el «Alejandri-
no> es del siglo sig-.iiente y se llama 
así por haber sido escrito en Alejan
dría de Egipto y perfenecer al Patriar
ca de esta ciud.3d. 

En 1844 andaba Constantino Tischen-
dorf buscando manuscritos para hacer 
una «dición crítica de la Biblia. Llegó 
en sus pesquisas a las tierras arábicas, 
y en el monasterio de Santa Catalina 
del monte S'nal inquirió de los monjes 
lo que podía interesarle. Precisamente 
por entonces andaban aquellos revol
viendo manuscritos antiguos, y en un 
cesto de papeles viejos tenían unas ho
jas de un vetustísimo palimpsesto, que 
iban a echar al fuego. Cogiólas el eru
dito alemán y vio con asombró que con
tenían trozos de la Sagrada Escritura, 
cuyas magnificas «iniciales» y los nu
merosos marginales de Eusebio hacían 
pensar en el siglo IV. Eran 43 las ho
jas tiradas que pudo librar del fuego y 
de la ya excitada curiosidad de los mon
jes, que le ocultaron con toda cautela 
el resto del manuscrito. Estas hojas se 
custodian en la Biblioteca de la Uni-

ü t-i:'. TLUo.- nos hsn conservado la Vi-
,ia y Pa.sión de Jesucristo: .su? divinas 
enseñanzas y la predicación apostóli
ca, en especial la más importante de 
todas, la de San Pablo, que es el prime
ro de los Apóstoles que «escribe». 

Aunque los manuscritos de siglos pos-
teriore." 'aayan servido para completar 
y corregir en cosas merjU'ias los tres 
primeros, d? éstos arranca el conjunto 

carácter I de lo que !Iaraamo= KReve'-^ción cris
tiana». 

Gloria es de Inglaterra conservar aho
ra dos de los principales manuscritos 
del Nuevo Testam.ento: pues del Anti
guo poseemos textos hebraicos anterio
res. La venta que han herho los So
viets no hace honor, seguramente, a 
la cultura de la gran nación e.slava, que 
ha puesto su parte, y no pequeña, en 
la ciencia, arte y literatura le las na
ciones occidentales. Hay en ese acto, 
además de de.sdén por lo que llamamos 
valores culturales, im desprecio impío 
a la «palabra de Dios», al dogma ca
tólico, revelado por medio de <Codex 
Sinaiticus». 

Que les aprovechen los «goods» que 
Inglaterra les da a cambio del inapre
ciable texto sagrado; el pueblo ingliís 
sabe muy bien que el hombre no vive 
sólo de pan; los que de sólo cosas ma
teriales viven son los animales; y los 
hombres que se les parecen. 

Manuel GR.4üSrA 

i;iiini:iiiBii!iiBiii:»!!i:a3iiiWiiiflH''B:ii''B'!'''«t' m" m -•'^ 

cosían y cotilleaban, acariciadas por un 
rayo de sol... 

El zapatero, entre tanto, martilleaba 
con un brío juvenil, impropio de su 
avanzada edad, el pedazo de suela, apri
sionado fuertemente sobre uno de sus 
muslos con el tirapié. 

El periodista le preguntó: 
—Diga, "maestro", ¿no hay aquí f»or-

teria? 
El "maestro" hizo un alto en la ta

rea, se aseguró las gafas para ver bien 
al desconocido que le interrogaba, y re
puso. 

—Hay portería y la portera no está, 
pero soy su consorte, pa servirle. ¿Qué 
deseaba usted? 

—Saber si vive aquí don Felipe Bar
bosa. 

EJl zapatero se rascó la calva. Luego 
preguntó: 

—¿Es diputao ese don Felipe: dipu-
tao o algo parecido? Lo digo porque en 
esta casa no hay más que un sujeto a 
quien le llaman "don": el casero. 

Ramírez se echó a reír. 
—^Bien, pues quítele usted el "don" 

a la persona por quien pregunto, y dé
jelo en Felipe a secas. ¿Vive o no vive 
aquí? 

—A lo mejor sí, señor; pero es el ca
so que tampoco me "suena" lo de Feli
pe. A lo mejor se le conoce por otro 
nombre. Entiéndame usted. Quiero de
cir que como eso de que los motes es
tá, tan generalizao, ocurre, si a mano 
viene, que llega preguntando por un ve
cino o unaij vecina de la casa, según los 
nombres y apellidos que tienen, el de 
las cédulas o el de las citaciones pa un 
juicio, y como a aquel vecino o a aque
lla vecina na mas se los conoce, un su
poner, por la "Planta" o por el "More
no", resulta que en la portería no sa
bemos qué contestar, u sea, si viven 
aquí u no. ¿Me ha comprendido uated? 

De las mujeres del patio hubo de 
acudir una moza en chanclas y sin me
dias, grltemdo: 

¡Hay que ver, señor Inocencio, que 
Siempre le pasa a usted igual, que no 
da usted razón de na, ni sabe usted na; 
porque entre los años que acapara us
ted y el aguardiante, que también lo 
"acapara" usted... por litros, tiene us
ted el cerebelo como... el calzao, ma-
chacao que le traen, a componer... 

— ĵOye, tú—repuso amostazado el za
patero—, a ti no te ha dao nadie pape
leta pa esta "kermesse". 

la. chulona exclamó: 
—¡Amos, calle y... siga dándole a la 

suela! ¡No sirve usted ya pa na! 
Y dirigiéndose aí periodista, con una 

sonrisa le dijo: 
—¿Por quién pregfuntaba usted? 
—Por Felipe, un muchacho tipógra

fo, que... 
—Aquí vive. En el segundo piso, co

rredor, puerta número 4. 
—Graclaai joven. 
—¡De nada! Bl señor Inocencio, o 

sea el portero honorario, porque la por-

nada, nunca. Pero... los compañeros, la.'s 
lecturas, el ambiente, como he dicho an
tes, me cambiaron, me convirtieron eji 
otro hombre. Y al poco tiemno, era un 
sindicalista entusiasta y mí alma se lle
nó de odios: de odio a la Religión, a la 
burguesía, al Eetado, a la .«ociedad en
tera y a . . . todo lo existente. 

Hablé en mítines; tomé parte en sor
teos secretos: me jugué la libertad y la 
vida... Mi pobre "vieja" llorrtba... al 
verme tan perdido de alma y de cuer
po, y en todo el barrio me temían como 
a un hombre "capaz de todo". ¡Y lo era, 
en efecto! 

Pero cierta mañana... Al salir para 
encaminarme a l domicilio confederal, 
precisamente, me la encontré en la es
calera. Yo bajaba y ella subía. La esca-

Ramirez, sin dejar de sonreír dijo en- ¡ lera, ya la ha visto usted, es estrechí
sima. Me detuve en el rellano 

-—Pase, joven—la dije. 
—Pase usted primero, que lleva más 

prisa—sonrió ella. 
¡Ah! ¿Si? Bueno... ande, suba a¡ —Yo no llevo prisa—^la contesté— 

tonces. 
—Además de gracia tiene usted otras 

cosas admirables: dos ojos, por ejem
plo 

ver ese "gavilán", ¡que se le ha olvidao 
a usted la visita! 

—Por culpa de usted... 
—¡Uy, qué... exagerao!. 

Barbosa, el tipógrafo, el "Gavilán", de 
mote, era un muchacho rubio, de me
diana estatura y grandes ojos negros 
Era el tipo de obrero madrileño, con 
buen jornal, inteligente, vivo, simpático 
y cuidadoso de su vestir y de su per
sona. 

Amablemente recibió al "repórter" en 
un aposento, especie de salita modesta, 
donde había una mesa "camilla", un 
aparador, un .sofá y media docena de si
llas. A esa habitación asomaban dos al
cobas, pequeñas, cada una con un ven
tanuco neto. 

Sentados ambos alrededor de la mesa 
"camilla", el periodista se dispuso a in
terrogar al "Gavilán". 

—Me han dicho- -comenzó—que es us
ted cajista de imprenta. i 

—En efecto: lo soy-—repuso Barbosa. 
—¿ Casado ? | 
—No, señor. Vivo con tres hermani-

tos. Es decir, no lo son; pero... como Si 
lo fueran. 

Hubo una pausa. El periodista añadió: 
—Aparte el gusto de conocerle, el ob

jeto principal de esta visita ha sido... 
una comprobación. 

•¿ De qué ? 
-De una historia interesante de que 

mé hablaron, y de cuya historia, según 
mte referencias, fué usted protagonista. 
Sé que una mujer le hizo a usted... bue
no... Sé, también, que esa mujer murió 
y que unos niños, hermanitos de ella y 
que sólo a ella tenían en el mundo, us
ted los ha recogido y los considera her
manitos suyos, en recuerdo de la que 
ya no existe, y... a la que debe usted 
¡tantoI ¿Quiere usted contarme esa his
toria ? 

El "Gavilán", que había escuchado con 
la cabeza baja, repuso: 

—Una historia Inolvidable para mi... 
Tres años han pasado de "aquello", y lo 
llevo metido en el corazón ¡como si fue
ra ayer! Hín mi relato habrá torpeza: no 
soy más que un obrero. Sin embargo, 
quiero complacerle. Ya que ha tenido la 
bondad de visitarme, por lo visto sólo 
para oír de mis labios lo que no sé có
mo llegó a su conocimiento, aunque «In 
detalles. 

Fué... en esta misma casa. Yo vivía 
con mi "vieja", con mi madre, ¡que tam
bién murió! Trabajaba en mi oficio, co
locado en una imprenta donde cae! to
do* los compañeros eran de ideas avan
zadas... El ambiente hizo su obra, como 
la hace casi siempre. Yo no tenia cuan
do entré en esa imprenta má,s preocu
paciones que mi trabajo y mi hogar 

mgpA gopua pifiioM ssauo m VOMI da 
tera es su señora, no caía en por quiéf.^destacarme en el oficio, Ueg3.r ,m día :%] 

IfimaolSSÍit jñipmitTM \mttá; lo frimtto^ más aún, llegar a ser re- ' 

cuando me encuentro a una preciosidad 
de mujer, como usted. 

Y si que era ixna preciosidad. ¡Bonita, 
como una onza de oro; juncal, como una 
vara de nardos; alegre, como una noche 
de verbena! La "Paloma del barrio" la 
llamaban, y así la llamaban, no sólo por 
bonita, sino por buena, trabajadora y 
decente. 

Cosiendo o bordando de sol a sol, y en 
ocasiones hasta la madruga, lo ganaba, 
matándose, pa ella y pa sus hermanitos. 
¡Huérfana, sola, sijíi un consejo ni un 
amparo, y... a pesar de eso tan valien
te, siempre cara a la vida y rezándole 
a Dios en sus penas y en sus horas ne
gras!... Su casa, su aguja, loa suyos, a 
í-nisa alboreando tos los días y ¡na más! 
Ni un amorio, ni un festejo, ni un baile, 
ni ima verbena. ¡Y ya ve usted: me qui
so a mi! ¡A mí, al descarriao, al que 
asustaba al barrio, al que era "capaz 
de todo", al blasfemo...! Naturalmente, 
murmuraron, escandalizaron ante aque
llos amores. ¡Habrá que ver: la "Palo
ma", "hablando" con Felipe, el sindica
lista, con aquella fiera, quizá... hasta 
pistolero!... Fué entonces cuaikio me 
pusieron de mote el "Gavilán' 

Una noche se celebraba un mitin re
volucionario... Por la tarde, hablé con 
"ella" y la pedí un clavel de la maceta 
que cuidaba casi con tanto cariño co
mo... a sus hermanitos. 

"Te lo doy—me dijo, besándome con 
los ojos—si... me prometes una cosa." 
"¿Cuál?"—la pregtmté—. "No ir a ese 
mitin de esta noche." Y... no ful. Máa 
todavía: no "coticé" más; me aparté de 
aquello, ¡porque "aquello", y todo en el 
mundo, no valía pa mi lo que el cariño 
de ella y el verla a ella contenta a mi 
lado! Después... 

Un anochecido no me esperó en la 
ventana del patio. Un aire... La vio el 
médico, y dijo: "Una neumonía." Volviói 
y añadió: "Está muy grave." Al quinto 
dia, el Viático. LA casa entera lloraba... 
Entré a verla, a... despedirme de ella. 
"Acércate—me dijo—; casi... no... te 
veo... ya. Acércate y... óyeme, Felipe. 
Prométeme ser bueno... para que volva
mos a reunimos en la otra idda, en la 
que ya nunca más ee padece ni me mue
re: ¡en el Cielo!" También yo me sentía 
morir, escuchándola; me sentía morir, 
de pena... "Seré bueno; te lo prometo, 
te lo juro"—^le contesté, llorando como 
un niño. 

Ea periodista, emocionado, intirrum-
pló: 

—̂ Y ha cumplido usted lo prometido. 
ElBos tres pequeños, esas tres pobre* 
criaturas, que usted ha recogido en me
moria de ella, lo demuestra... 

El "Gavilán" se encogió de hombros, 
pa.<ó una mano por los ojos... y re-
-o F^'-rili-ímente: 

y ^ , , . , . j , , r - • ^m«Ba ¡era M c r i ! 
Cuí», . ARQA0 

Casi diez años después volvió el in
fatigable erudito al Sinaí; pero los mon
jes no soltaban lo que ya sabían que po
día ser un tesoro. Eln 1859 de nuevo se 
presentó en él monasterio con cartas 
del ¡Zar Alejandro U. Aún asi, le fué 
difícil encontrar lo que buscaba, y ya 
se volvía desalentado. Un monje aca
baba de hacer una edición de los «Se
tenta», y le enseñó una copia antigfua 
que había utilizado. -<EnvueItas en una 
servilletas estaban ias 148 hojas del 
manuscrito que andaba buscando. Con
tenían e! Nuevo Testamento entero y el 
Antiguo mutilado. Además, la «Epísto
la» de Bernabé a Bamabás, documento 
importantísimo de la primitiva literatu
ra cristiana, y fragmentos de otra <sEpIs-
tola» no menos Interesante llamada del 
«Pastor de Hermas». Arrecido de frió se 
puso a copiar noche y día, porque «era 
un sacrilegio el dormir» ante tal teso
ro. El Zar pagó bien a los monjes 9.000 
rublos; y el manuscrito pasó a la Bi
blioteca Imperial, donde estuvo hasta 
la revolución de 1917. La edición facsí
mil fué publicada en 1863; el Nuevo 
Testamento se reprodujo en otra edi
ción fototlplca en Oxford, en 1911. 

Sabido es que no poseemos ninguno 
de los textos originales ni del Antiguo 
ni del Nuevo Testamento. EJste último, 
que comprende toda la Revelación cris
tiana, o sea, los cuatro Evangelios con 
las Epístolas de San Pablo, los Hechos 
de los Apóstoles, el Apocalipsis o re-
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SOLARES 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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MADRID - TOLEDO 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta Bar 

CASCOBRO, Glorieta de Atocha. 
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VIEMfl REPOSTERIII CIIPELLIINES 
Roscones de Reyes 

Valiosas sorpresas de oro y plata. Ca
sa central: Martín Heros, 33. SUCUR
SALES: Alarcón, 9; Fuencarral, 128; Ge
nova, 2 y 25; Goya, 29; Alcalá, 129: Are
nal, 30; Marqués de Urquljo, 19; San 
Bernardo, 88; Atocha, 73; Preciados, 19; 
Toledo, 66; Paseo de San Vicente, 10: 
plaza del Ángel, 2. 

A los que tíenen intereses en Cuba: 
Se les Informa que el señor MANUEL GÓMEZ WADDINGTON, hijo MANUEL GÓMEZ 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de bienes 
de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa de los in

tereses de sus clientes. Personal Idóneo. 

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

HIP0F05FIT0S SALUD 
Gxnbaie eficazmente: 

Raquiiümo, Anemia, Inapetencia, 
Neunutenia, Agotamiento 

y \tí\tíz prematura. 
Es elmejor Re({CBerador de la sangre. 
El Tónico más eficaz y poderoso. 
El verdadero Reconstituyente para 
foda naturaleza endeble o debilitada. 
(ES UN TORRENTE DE VIDA! 

Aprobado por la Academia de Medicina. 
bialterable. Puede usarse en iodo, tiempo. 

No te vende a granel. 

LAXANTI SALUD 

P«rf«cl« ragulodor del intcifine y dal l4r'oád<> ^ 
El suova, rápido y leguro. Oragaiiel íncendi 

tal preeintedai. PfdoM an fnóvíl , en el q 
pcoche.3. Se ignori 

tenta la CK. 
.valcanü y ic 

iBvental en Pam}.. 
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LA ¥ I D A EN M A D R I D 
Aumenta la recaudación por 

la venta ambulante 

^ SegTin nota facilitada por la Delega
ción de arbitrio, del Ayuntamiento, lo 
recaudado duran'<^ el año pasado por 
impuestos sobr*" '-, venta ambulante ex
cede en má^ de 125.000 pesetas a lo re
caudado durante el ejercicio económico 
de 1932. 

Asam'i ea Nacional de pe-

Homenaje a César Jalón.— 2̂ t., en el 
Nacional. 

Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
11 m., don José López Agüero: Confe
rencia en la sala del Greoo. 

Para mañana 

Se plantea nuevamente el Se han vendido más j inetes que d año pasado 
confGcto de k^ cafés 

ritos agrícolas 

Hoy, a las seis de la tarde, y en el 
salón de actos del ministerio de Agri
cultura, se celebrará la sesión de aper
tura de la Asamblea Nacional de Pe
ritos Agrícolas. 

Dicho acto será presidido por el di
rector general de Agricultura. 

Comida emual de los Antig^uos 

Alumnos de Sein Antón 

La Asociación de Antiguos Alumnos 
de San Antón celebrará hoy, a la una 
y media de la tarde, su acostumbrada 
comida anual. El acto tendrá lugar en 
el colegio de las Escuelas Pías de San 
Antonio Abad. 

Boletín meteorológico 

Academia Médico Qulrúrgrlca (Espar
teros, 9).—7 t., sesión científlca. 

Banquete al doctor Carro.— 9̂,30 n., en 
el Ritz. 

Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11 m., sesión científloa. 

Colegio Oficial de Practioantes (Rosa
lía de Castro, 32).—10,30 n., junta gene
ral extraordinaria. 

Facultad de Derecho (S. Bernardo, 51) 
4,30 t., don Ramón Garande: "La Histo
ria de la Economía"; 6 t., don Nicolás 
Pérez Serrano: "El Tribunal de Garan
tías". 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Huma
nismo y protestantismo". 

Sociedad Española de Fí^ca y Quími
ca (San Bernardo, 49).—7,15 t., sesión 
cientiflca. 

Otras notas 

Mañana expira la fórmula transi
toria, Y se vuelve a las bases 

del Jurado Mixto 
• 

Los camareros angrician su propó
sito de Itioha y desautorizan 

a sus representantes 
•—— 

SE TEME LA HUELGA PARA 
EL MARTES 

1 ^ » ^ 

Quinientas mil pesetas de venta en seis días, un solo comer-
oio. Doce mil duros de muñecas de trapo lujosas. Vendedo
res ainbulantes lian hecho hasta novecientas pesetas en 

muñecos baratos 

Cmrso para formadón delUnataqueenRabatccmtra 

LOS REYES MAGOS HAN REPARTIDO EN MADRID UNOS 
DOS MILLONES DE JUGUETES 

Estado general.—Aumenta de exten
sión e intensidad el anticiclón del con
tinente, y por tanto, se consolida el buen 
tiempo, en lae Islas Británicae llueve 
por efecto de la borrasca del ¡Norte, con 
vientos fuertes del Sudoeste. 

Por España llovizna S6SÍO por Balea
res, está nuboso por el Norte y desipeja-
do por el resto con algunas nieblas por 
la cuenca del Duero. 

Lluvias recogidas en el día de ayer.— 
En Navacerrada, 20 m/m.; Santander, 
4; Oviedo y Vitoria, 1; Maión, 0,4; Gi-
j6n y Pontevedra, inapreciabls. 

Temperaturas de ayer en Xl»paña.— 
Albacete, máxima 8, mínima 1 bajo ce
ro; Algeciraa, mínima, 3; Alicante, 15 y 
7; Almería, 15 y 4; Avila, 6 y 2 bajo 
cero; Badajoz, 13 y 1 bajo cero; Baeza, 
niáxima 10; Baroelona, 14 y 5; C!áce-
Pea, 12 y 2; Caetellón, 17 y 4; Ciudad 
Reaa, 11 y 4 bajo cero; Córdoba, 14 y 0; 
Ooruña, 11 y 1; Cuenca, 8 y 0; GeTona, 
13 y O; Gijón, 12 y 5; Granada, 18 y 2 
bajo cero; GuaxJaJajara, 10 y 3 bajo ca
ro; Huelva, 17 y 2; Huesca, 9 y 2 bajo 
t»ro; Jaén, máuclma 13; Ijeón, 2 y 4 ba
jo cero; Logroño, miniína 2; Malhón, 10 
y 8; Málaga, 16 y 5; MelHla, miDdina, 7; 
Murcia, 14 y 4; Navacerrada, mínima 
4 bajo cero; Orense, 7 y 6; Oviedo, 11 
y 4; Paaenoia, 2 y 4 bajo cero; Palma 
a« Mallorca, mínima, 1; Pontefvedra, 11 
y 5; Salamanca, máxima 8; SanitandeT, 
11 y 6; Santiago, 11 y 8; Sao Peroamdo, 
mínima 2; San Sébastiáá, 11 y 1; San
ta Cruz de Tenerife, mínima 15; Sego-
vla, 2 y 8 bajo cero; Sevilla, 18 y 0; So
ria, 8 y 3 bajo cero; Tarragona, 17 y 7; 
Toledo, 12 y 5 bajo cero; Tortosa, míni
ma 2; Valencia, 15 y 2; Valladolid, 8 y 
8 bajo cero; Vigo, 14 y 8; Vitorto, 8 y 
1; Zamora, 9 y 6 bajo cero; Zaragoza, 
10 y 4. 

Para hoy 

Asociación Oficial de Veclnos-Inquill-
nos.—Esta Asociación celebrará su jun
ta g-eneral ordinaria durante los próxi
mos días 11 y siguientes, a lais diez de 
la noche, en su domicilio social, Hernán 
Cortés, 13. 

Bibliote.ca Popular del distrito del Hos
picio.—Durante el año 1933 han concu
rrido a esta Biblioteca, instalada en San 
Opropio, 18, 55.235 lectores, los cuales 
han consultado 58.607 obras. La distribu
ción por materias de las obras servidas 
es la siguiente: 

Obras generales, 9.139; Filosofía, 1.056; 
Teología y Religión, 406; Derecho y Cien
cias sociales, 1.583; Filología y Lingüís
tica, 1.873; Ciencias Puras, 3.130; Cien
cias aplicadas, 3.173; Bellas Artos y De
portes, 1.331; Literatura, 27.877; Historia 
y Geografía, 4.746; varios y consultas, 
921. 

Masa Coral.—Esta Sociedad ha trasla
dado su domicilio social a la calle de Zo
rrilla número 8, en donde mañana lunes 
darán comienzo los ensayos y clases. En 
secretaría, y de siete a nueve de la no
che, se admiten inscripciones. 

HOTEL ASTURIAS 
La DMjor «Itaaoión d« M&diid. 
Habitaclonea desd« ooho pe*«ta«. Pen

siones desde 18 pesetas. 

,Antlguos Alnmnos de San Ant&n (Hoi^ 
taleza, 69).—<1,80 t., comida aawial. 

AaomMea Nacional de Peritos Agrleo-
h»».—6 t., apertura en el salón de actoB 
dei minláterio de Agrioultuna. 

Asootaoión Nadonal de Enfennenu».— 
J0,4S n., fiesta en el Metropolitano. 

Caaa d« loe Gatea (Bola, 2).—« t , T*-
ladia teaJxaL 

PisS 
Lo que dice la Prensa de Madrid 

(Sábado 6 do enero de 19S4) 

Ehi "A B O" tan sólo un brev« oo-
BQesitarlo a la Interpelación del señor Ba-
dla, extrafiándoee de que este señor ha
ya pronunciado su discurso en visperas 
<!« la tarea ctue tleoe que desarrollar 
^Otno negociador en Madrid y at>ogan-
*>, en apoyo del señor Matesanz, por-
<íue la interpelación quede interrumpi
da hasta que el eefior Badía regrese. 

"Ahora" no Inserta oomentario al
guno. 

Pero "El Sootallsta" loa da por doce
nas, a tal punto que no ya el extracto, 
•Ino el recuento resulta por manera fa
tigoso. ¡Qué será, la lectura! Se empie
za por im fondo en el que se tUda el 
lenguaje de EL DEBATE de "agresivo, 
ijijurioso y miserable", y se termina por 
insinuar con miudia novedad e ingenio 
que "loe ladrones se complacen en acu
sar de robo a loa hombres decentes". To-
'̂o porque hemos señalado el caso, que 

no puede ser desmentido, que los Aytm-
wniientos regidos por socialistas o con 
¡Preponderancia socialista se hallan sin 
toa peseta en caja. Y aoi es. "El So-
olaUsta" as^rura que eso ea llamar "la
drones" a sus correligionarios. La con-
fecuencla la saca él. Los hechos., no 
nay quien loe mueva. 

Sigue una insinuaci<te maliciosa por
que la Prensa no secunda, como los so-
^allstas querían, »u campaña de In-
tundioa. 

Asegura en otro lugar que el gene-
faj Barrera, de quien se dice que está 
*n Madrid, no está en Madrid, y que el 
Servicio de espionaje socialista es lo 
niás maravilloso que se conoce. Su in
formación "está adherida al propio 
Conspirador, como la carne al hueso' 

Se queja de que lo hsm denunciado. 
Exhibe la Constitución, pisoteada por 

«1 socialismo desde el Poder, para ata 
^r al Clero. 

Anuncia el peligro fascista y se 
muestra inquieto ante "el volumen de 
íeelidad que cobra aquí el fascismo cri
minal y envilecedor". 

Se preocupa de las actividades del ge
neral Rodríguez del Barrio, inspector 
de la primera división. 

Anxmcia, en boca de un diputado ra-
dicaJ, que gobernará en breve Martínez 
Barrio, con nuevo decreto de disolu
ción. 

Nada más. 

EJn "El Sol" un fondo para excitar al 
Gobierno a que se preocupe del crédito, 
Hambre de crédito" es lo que "acci

dentalmente" padece España. 

"El Liberal", en plena epilepsia, ruge, 
Clama, grita, se revuelca, con temor de 
•ttn lado. ;"E1 Pascio, señor Rico Ave
no, el fascio!"—con regocijo de otro. 
Nada de luchas familiares, hermanos. 

Es la hora de enoontramoB... Ni una so
la agresión entre nosotroa" Bn "El So-
^Us ta" le dicen al director de "El Li
beral": "No le complace—nos dice— 
«na polémica con kw aOnea. j . Afinas w 

qué?" Deedefloao y oontundente punta
pié en... la última plana, hermano. 

* * • 
Todavía colean la seaián d^ ju«vee y 

los gritos que en. eUa ae lanzaron. 

Analiza "La Nación" eJ grito de ¡vi
va España! y quiere que no se mlxtifl-
que su significado; "Por eso hay que pro
curar qu el sectarismo no mancille con 
sus estupideces el conce>pto de la Pa
tria. España «e España, y todo lo de
más no representa otra coea que acci
dentes, que cada uno se va esforzando 
en producir eegUn sus convlccioneis, aun
que la eoqperiencia nos haya demostrado, 
después de muchos siglos de Monarquía 
y con sól-o tres años de República, que 
no es con este último régimen con el 
que puede establecerse la consubstan-
ciaiidad de nuestra entidad histórica". 

Acude "La Voz" a seguir extrayendo 
consecuencias iaquierdistEis de la sesión 
meíncionada y quiere que no haya "odios 
inexplicables" entre añn-es: "Qudsiéra-
moa infundir a las figuras destacadas 
del régimen una percepción permaneate 
de la realidad, como la que tuvieran 
frente ai peligro que les hacían barnm-
tar unos vivas o imos mueras". 

"La Tierra", se encara con las dere
chas y con giesto magnífico y elocuen
te, derrama su peculiar literatura, con
cretándola en esta initerrogaclón: "¿Qué 
habéis beciio vosotros de EHpafia, fari
seos?" 

Pasa al "Heraldo" la preocupación 
socialista sobre mandos militares y 
anuncia que aJlgrunos de los de Aviación 
han recaído en cjuienes se hallaban in
sertos en una listii negra formada a raíz 
del 10 de agosto de 1932. Ya no sabe 
cómo seguir la campaña sin meterse 
con el señor Martínez Barrio, al que es
tán mimando tan significativamente es-
toe días, y Se queda penplejo: "¿Qué 
puede hacer «il periodista sino recoooceír 
su perplejidad? Se puede dudar de todo 
menos del sdncero rapuiblicaniamo d-e4 
señor Martíneiz Barrio. Pero además de 
sincero republicano «s un hombre Intdl-
gente. No es fácU emibattcarle y mane
jarle a capricho. 

¿Entonces? Lo reperttexos: eataanos 
perplejos". 

Por ultimo encontramos en " l a Épo
ca" un fondo de llamamiento a las de
rechas, pues "se aivaclDWi miomentoB 
decisivos'', una enérgica reiteración de 
las peticiones de ananlsüa y un comen
tarlo a la lnteii>eliación del ssíRor Ba
día en las Cortes, recc^endo el aspecto 
de lae relaciones comerciales con Rusia 
y el "déficit" que nos acarrean. 

•iiiiniiiiiaiiiinimBiiiiaiHiiiaiiBiffimaiiMniíB 
Lea usted nuestra sección da 
anuncios por palabras. En elis 
encontrará nunnerosas ofertas 

Interesantf» 

Se nos ruega la publicación de la si
guiente nota: 

«Convocadas por la Presidencia del 
Jurado mixto del Trabajo de Hostele
ría de Madrid los vocales patronos y 
obreros de la Sección de CEifés Bares 
con camareros, se acordó que, termi
nado el plazo de la fórmula transito
ria del ex ministro de Trabajo, señor 
Pi y Suñer, el día 7 de los corrientes, 
el día 8 de los mismos se cumplirán en 
su totalidad las bases de Trabajo apro
badas por este Organismo. 

A ruego de la Presidencia, y sin que 
ello prejuzgue la aceptación por nin
guna de las representaciones del Jura
do, éstas han accedido al estudio de 
las fórmulas que presenta la menciona
da Presidencia, con el fin de intentar 
satisfacer a los sectores de la Industria 
sin desvirtuar las repetidas bases. 

Madrid, 6 de enero de 1934.—El se
cretario, P. de Muenmayor. — Visto 
bueno, el presidente, José Romay.» 

La Agrupación de Camareros ha pu
blicado la siguiente nota: 

«La Agrupación General de Camare
ros y Similares de Madrid, después de 
conocer el acuerdo recaído por el Ju
rado mixto de Hostelería en la reunión 
celebrada en el día de hoy, declara que 
conceptúa un reto lanzado a los obre
ros camareros el acuerdo adoptado por 
«4 referido Jurado mixto, consistente en 
que el día 8 del actual se cumplirán 
en mi totalidad las bases de trabajo 
que fueron motivo de la lucha pasada, 
y por ello declina la responsabilidad de 
lo que pueda ocurrir en las autorida
des y organismos que, por falta de 
«(nnprenslón de loe problemas que tie
nen que resolver, por mala fe o preva-
ricaición, nos colocan en la posición de 
tenemos que defender de nuevo ante su 
ataque. 

La actitud de loe trabajadores es cla
ra; después de catorce días de huelga, 
de huelga unánime, se avienen a acep
tar un laudo que dicta el ministro de 
Trabajo, por el que se fijan unas normas 
provialonales de trabajo, y con el que 
se conjura de momento el conflicto y 
entre tanto se aguarda el resultado de
finitivo, que ha de producirse en el tér
mino de un mes y que ha de resolver la 
base que atañe a la retribución del obre
ro camarero. 

Cuál no será nuestra sorpresa, que 
ocntados días antes de finalizar el plazo 
concedido para la revisión, la víspera, 
digámoelo asi (el plazo finaliza el día 8, 
y el acuerdo ha sido tomado el día 6), 
el Jurado mixto, que es el organismo 
a quien se le confiere la solución de es
te conflicto, declara que entrarán en vi
gor el mismo día 8 las bases que los 
obreros camareros no aceptaron y que 
fueron motivo de la lucha pasada. ¿No 
es esto un reto? ¿Se quiere mayor 
burla? 

Por este motivo la Agrupación Gene
ral de Oamiareros hace pública su más 
enérgica protesta y declara su firme 
propósito de lucha de una manera más 
decidida, si cabe, que la anterior para 
obtener el triunfo de la causa, triunfo 
que tmdrá que conseguir en la lucha 
que tantos trastornos origina al públici 
por la falta de comprensión y deseos Je 
dar una solución Justa. 

Al mismo tiempo la Directiva de la 
Agrupación hace constar que desautori
za públicamente a los representantes 
nuestros en el Jurado mixto del apar
tado B por no haber cumplido fielmen
te el mandato en este caso concreto 
que la Directiva les encomendó." 

La campaña de asistencia 
social de A. Popular 

Cada año es más escasa la corres
pondencia que reciben los Reyes Magos. 
Aquella^ epístolas infantiles con sus 
montañas de borrones, que sólo podría 
traducir el "rey negro"; aquel espec
táculo de cuento bonito, de la caravana 
real, que presenciaban desde el balcón 
los zapatos con sus bocas abiertas y 
sus cordoneras despeinadas, y hasta la 
nieve aquella, de la que el tiempo hacía 
mortaja para el año que fué y pañales 
para el año recién nacido, se va difumi-
nando poco a poco, por obra y desgra
cia de ese "sentido práctico", que hace 
a unos novios celebrar su boda en tra
je de viaje, y hace que un niño reciba 
la primera Comunión vestido de mari
nero azul. 

A la buena ilusión se le ha quedado pe
queña la túnica, y por debajo de ella aso
man de vez en cuando los papáis sus za
patones de oficinistas. Los niños han 
dejado de ser sabios, a fuerza de querer 
.caberlo todo, y los juguetes han perdi
do ese barniz brillante de su historia, 
ese nimbo de luz nueva que le ponía 
a las caritas de cartón la sombra de 
la mano de los Reyes de Oriente. 

Y sólo quedan los juguetes. Hemos 
visitado aquellos lugares, donde posi
blemente cargarían los Reyes sus ca
mellos, y deducimos, luego de una pere. 
grinación interesante, que han sido cer
ca de dos millones de juguetes los que 
han pasado la noche de Reyes en los 
balcones de Madrid. Un gran almacén 
ha vendido en aeig días próximo a las 
500.000 pesetas en este articulo, algo 
más que el año pasado. Uno de los ju
guetes que más aceptación tuvieron es 
la máquina de "cine"; sin duda nos 
aguarda para el día de mañana una ge
neración de cineastas prácticos. Otro 
gran almacén, nog dice, en cambio, que, 
a pesar de haber vendido en un sólo 
día 10.000 duros en juguetes, la venta 
ha sido este año mucho más escasa que 
e] anterior, y como entonces, han pre
valecido en la venta los Juegos para ni
ñas. 

También los vendedores ambulantes 
hicieron "su enero". En menos de una 
semana, el hombre de "todo a treinta 
céntimos" ha vendido mecedora tras me
cedora y caballo tras caballo novecien
tas pesetas. Otro "especializado en mu
ñecas" abasteció en un solo día, con cin
co docenas de ellas a cinco docenas de 
madres consecuentes, lo que equivale, 
traducido, a cien pesetas. X-iOS hay que 
conocen el negocio de otros años y esta 
experiencia les permite llevar a su "ca
ja", cuatroclenta^g pesetas cada día. To
dos están de acuerdo en que la venta de 
este año sobrepasa a la del año pasado. 

Los Jug^jetes caros han tenido tam
bién una franca acogida, Eln muñecas 
de trapo de 400 y 500 pesetas cada una, 
se han vendido desde el día primero de 
año hasta hoy, en un solo estableci-
naiento, cerca de sesenta mil pesetas. 

Estas cifras obtenidas en estableci
mientos de mayor y menor importancia 
nos hablan con elocuencia casi parla
mentaria de lo mucho que los Reyes Ma
gos aprecian a Madrid y de lo poco que 
ellos tienen que ver con esa crisis eco
nómica que todo el mvmdo se cree en 
el deber de pregonar. 

Trillo; ministro de Instrucción públi
ca, señor Pareja Yéhenea; subsecreta
rio del mismo departamento, ayudan
te de órdenes del Presidente, señor 
Iriarte, y el jefe del Gabinete de Pren 
sa, señor Herrero. Con el señor Alca
lá Zamora llegó en el mismo coche el 
alcalde de Madrid, don Pedro Rico. El 
Presidente fué recibido, tanto en éste 
como en los demás colegios que visi
tó, por los tenientes de alcalde res
pectivos, autoridades municipales y 
por los p r o f e s o r e s de las escue
las. De aquí se trasladó el Presi
dente a las escuelas unitarias sitas 
en el número 11 de la calle de la Pue
bla, donde se le tributó un afectuosí
simo recibimiento. Uno de los alum
nos de menor edad dirigió una salu
tación en nombre de sus compañeros y 
profesores, y el Presidente le contestó 

propagandistas obreros 
— ^ — 

Se celebrará en Valladolid, organi
zado por la Casa Social Católica 

Durará dos meses y asistirán a él 
unos veinte jóvenes 

VALLADOLID, 5.—^ próximo día 15 
comenzará el curso de formación de pro
pagandistas obreros, organizado por la 
Casa Social Católica, y cuyas clases se 
darán en el local de la misma. Una vein
tena de muchachos escogidos cuidado
samente aprenderán durante dos meses 
las materias necesarias al propagandis
ta obrero católico. Diariamente se da
rán sei.<( clases, tres por la mañana y 
tres por la tarde. La última lección de 
la tarde será pública. 

Las materias que se explicarán son: 
I) Formación religiosa; ID Direcciones 
pontificias de Acción Católica y Acción 
Social Católica; Encíclicas "Rerum No-
varum" y "Quadragessimo Anno"; III) 
Principios fundamentales de Economía 
en general; sistemas sociales, individua
lismo, socialismo, solidarismo cristiano 
o catolici.smo social; IVl Economía es
pecial; producción y distribución de la 

con unas sentidas palabras. El señor riqueza; relaciones entre el capital y e! 
Alcalá Zamora obsequió al pequeñoUyabajo; V) Historia del movimiento so-
orador con una caja de bombones, alLj^i gn la época moderna; sindicatos 
tiempo que, en presencia del alcalde,JQ ĵ̂ gr^g. organizaciones nacionales e in

ternacionales; la solución del prob!em% 
entre el capital y el trabajo por medio 
del régimen corporativo; VI) Legi.sla-
ción social obrera y agraria en Es
paña; VII) Mutualidad, cooperación y 
seguros sociales; VIII) Orientaciones y 
métodos para la organización social 
obrera y agraria; DC) Problemas más 
importantes en España en la industria y 
en la agricultura; X) Juventudes cató
licas; formación cristiana y profesional 
de las Juventudes obreras y campesinas 
en particular; XI) Enfermedades pro
fesionales y vicios sociales; higiene de 
la familia obrera y campesina; XII) 
Ejercicios de composición y declama
ción. 

El profesorado está integrado por per
sonas de gran competencia en cuestiones 
sociales. 

Terminado el curso, cuyo remate se
rá un acto público, los alumnos practi
carán durante unos días los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Layóla, 
como preparación próxima de la campa
ña que habrán de comenzar a realizar 
entre loa obreros de la región castellana. 

el Acta de Algedras 
— » 

En una recepción a un diputado 
francés se hal>ló de la necesidad 

de un Estatuto aduanero 

En la Prosperidad y Guindalera se 
repartieron ayer mil seiscien

tas raciones 

Ayer se repartieron más de 1.600 
bo-sas bien surtidas de comestibles en 
el Centro de Prosperidad y Guindalera 
(López de Hoyos, 66). 

El acto se celebró con el orden más 
perfecto y resultó muy brillante. 

Aunque el mismo estaba dedicado al 
distrito de Buenavista, también partici
paron en él otros distritos. 

Por último, se acordó dar un impor
tante donativo para la "Campaña de 
Asistencia Social". 

Reparto de juguetes a los 
niños de lais escuelas 

Este año, al igual que en otros an 
teriores, el Presidente de la República 
ha repartido entre los niños de algu
nas escuelas modestas de Madrid y en
tre los de varios gprupos escolares di 
versidad de juguetes y dulces con que 
les obsequia en el día de Reyes. A las 
diez y media de la mañana acudió su 
excelencia a la escuela sita en el nú
mero 2 de la calle de Tudescos, acom
pañado del secretario general de la 
I^residencia, señor Sánchez Guerra; del 
jefe del Cuarto Militar, general Ruiz 
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le decía 
—Has estado muy salado. Tú llega

rás a concejal y darás al alcalde tan
tos disgustos como ahora le están dan
do a don Pedro Rico. 

El Presidente repartió juguetes en
tre los alumnos de estas escuelas. En 
el mismo edificio está instalada la de 
niñas, y allí fué recibido el Presidente 
a los acordes del Himno nacional y es
cuchó después una composición poéti
ca pronunciada por una alumna y un 
himno que cantaron todas. 

Visitó a continuación el grupo "Me-
néndez Pelayo", instalado en la calle 
de Méndez Alvaro, y allí fué recibi
do por lo mil doscientos alumnos que 
reciben instrucción, los cuales entona
ron también un himno, acompañdos 
de una orquesta de instrumentos de 
cuerda, formada por muchachos q u e 
reciben educación en el grupo de "Pé
rez Gíildós". El Presidente pronunció 
también otro discurso, en el que hizo 
resaltar que la bondad hace amable la 
ley, y recomendó a los alumnos que 
cuando sean mayores deben acordarse 
con cariño de los niños. Entre todos 
ellos repartió multitud de juguetes. 

En la Presidencia de la República 
manifestaron que durante todos estoá 
días de Pascua se ha atendido a cen
tenares de peticiones y Se han enviado 
a provincias gran cantidad de Jugue
tes destinados a diversas escuelas, en. 
tidades y Asociaciones benéficas. 

Ayer tarde, en su domicilio particu
lar, el Presidente de la República, a 
quien acompañaron su señora e hijas, 
obsequió con diversos regalos a los 
hijos de los funcionarios de policía que 
le sirven de escolta. 

« * * 

El director de Prisiones dio cuenta 
a los periodista de que habla asistido 
ta mañana a un reparto de Jugruetes y 
ropas en la cárcel de Mujeres. 

El reparto estuvo a cargo de las se
ñoras de Renovación Española, y a con
tinuación hubo otro por parte del Co
mité pro preáos. 

Hoy la Junta d« señoras republi
canas, procederá a otro reparto análogo. 

Eln provincias 
ALOOY, 6.—Se ha celebrado ima mag

nifica cabalgata de Reyes Magos, que 
ha repartido muchos Juguetes entre los 
niños de los establecimientos de Bene
ficencia. 

Desde miediodla el aspecto de la du
dad era de fiesta, pues han cerrado el 
comercio y gran parte de las fábricas. 

« * « 

ARANJUEZ, 6.—Hoy, con motivo de 
la festividad del dta., se han celebrado 
solemnes cultos y misas de comunión. 
El comercio cerró sus puertas. Sufra
gadas por don Mariano García y esposa, 
hoy se ha servido una comida extraordi
naria en el Asilo de las Angustias. 

* * * 
AVILA, 6.—Con motivo de la fiesta 

de Reyes se ha celebrado en la Catedral 
una solemne fimción religiosa, a la cuaJ 
asistió enorme gentío. En la Casa So 
cial Católica se ha verificado un repar 
to de Juguetes entre los hijos de obre
ros. También en las iglesias parroquia
les los pequeños fueron obsequiados con 
juguetes, al igual que eia el colegio de 
la Medalla Milagrosa. 

» <K * 

BILBAO, 6.— Ĥoy han celebrado la 
festividad del día con reparto de jugue
tes a loe niños el Centro carlista, la So
ciedad tradicionalista y la Juventud mo
nárquica. 

• • • 

CARTAGENA, 6.—Oon motivo de la 
festividad de Reyes, ti comercio ha ce
rrado medio día. Los Misioneros del 
Corazón de María han repartido ju 
guetes, turrón y lote» de ropa entre 
600 niño» de fajmlUas pobres qw con-
cuiren a la catcquesis. Tímbién se re
partieron juguetes entre centenares de 
niños de las escuelas de los comedores 
de caridad en la institución Casa del 
Niño, así como en la Compañía de Tran 
vías entre los hijos del personal. 

« * » 
CUENOA, «.—lia festividad del día 

se ha celebrado oon gran solemnidad. El 
com«pclo cerró a mediodía. 

En la resideocla efe los Padres Pab
les se celebró una velada teatral, a la 
que asistieron más d« 1.000 personas^ 

INCENDIO FRUSTRADO DEL DOMICILIO 
DE ACCIÓN OBRERISTA 

— • — 
Cerca de las diez de la noche, poco 

después de retirarse los afiliados, pre
tendieron unos desconocidos prender 
fuego al domicilio social de Acción 
Obrerista, sito en la calle de Lope de 
Vega, número 26. 

A tal fin arrojaron contra la puerta 
una botella conteniendo líquido inflama
ble, que penetró al interior, y una vez 
que uno de ellos arrojó una cerilla en
cendida, se dieron velozmente a la fu
ga hacia la plaza de Jesús. 

Entre la portera, Maraí Gallardo, y 
varios vecinos, lograron sofocar las lla
mas, que no llegaron a causar daños 
en el piso. 

IDEAS CLARAS SOBRE 
PROBLEMAS POUTICOS FUNDAMENTALES 

LEA USTED LAS ENOCUCAS DE LEÓN XIH Y PIÓ XI 

0,30 peMtM. 

SOBRE BSL ORIGEN DEÍL PODBIR. "Diutumum..." INTIMA UNION DE LOS CATÓLICOS 
BSPAIÍOLBJS. "Cum multa.." LA CONSTITUCIÓN CRISTIANA DE LOS ESTADOS. "In-
mortala DeU." Encíclicas de Su Santidad León X m „.„ „ „ _ 

CONTRA IJAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apoetoUd munerl««," DE l A UBERTAD HU
MANA. "Libertas.." ESBOicUca d« Su Santidad León Xm..„....„.„.„.„ . . . . .>. . _. . 0,30 

BSTCICLICA A ESPARA. "Dllectisslma Nobls..", de Su Santidad Pfo XL........ >........... 0,90 
DEOLAKACtON DEL EPISCOPADO ESPAÍTOL SOBRE LA CONSTITUCIÓN. Dtolexn]»* UU 0,30 
DEOLAKAaiON DEL EFXSOOPADO ESFAl^OL SOBBE LA LEZ DE OONOREOACIONES. 
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D» Tente tm la Oflotna da Informes, AUonso XI, 4. Pedidos a la S«<»elarte da te A. a d« F , áJfoMO XI, l> 

Descuento a partir de 600 ajem,plax«8, 
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interpretándose "El divino impaciente", 
de Pemán. Al acto asistió el Prelado. 

• • • 
EL FERROL, 6.—Con extraordina

ria solemnidad se ha celebrado la fies
ta de Reyes, celebrándose solemnes 
funciones religiosas en los templos. 
Centenares de pobres que asistieron a 
la misa de comunión fueron obsequia
dos con prendas de abrigo. La Cocina 
Económica ha servido comidas gratui
tas a los necesitados, y la Junta de 
protección de menores ha repartido en
tre los niños de las escuelas públicas 
ropas, calzado y juguetes. 

» * • 
GIJON, 5.—La Asociación Católica 

de Padres de Familia ha repartido Ju. 
guetes a trescientos niños que asisten 
a las escuelas católicas del barrio del 
frontón y del Ave María del Nata-
hoyo. 

« • • 
QIJON, 5.—Está siendo muy elogia

do el reparto de comestibles a fami
lias necesitadas que se lleva a cabo 
en el domicilio social de la Agrupación 
Femenina de Acción Popular. 

« * » 
GUADALAJARA, 6.—Eln todas las 

parroquias se han celebrado con motivo 
de la festividad del día solemnes fun
ciones religriosas. Entre los niños se re
partieron juguetes en el regimiento de 
Aerostación, Inclusa, Asilo de Ancianos 
y Eiscuelas mimtcipales. El comercio ce
rró por la tarde. 

• « • 
JEREZ DE LA FRONTERA, 6. — 

Con gran brillantez recorrió las calles 
de la población la cabalgata de los 
Reyes Magos, que todos los años orga
niza el Ateneo y que reparte Juguetes 
en los Centros benéficos. Posteriormen
te salió otra cabalgata organizada por 
los elementos Jóvenes, que distribuye
ron prendas de abrigo para los niños po
bres de los barrios extremos. 

« • » 
SALAMANCA, 5. — Esta noche se 

verificó la cabalgata de los Reyes Ma
gos, que habla sido organizada por la 
Asociación de la Prensa. En el desfile 
tomaron parte fuerzas de la guarnición 
con sus hands de trompetas. Enorme 
cantidad de público presenció el paso 
de la cabalgata, que se dirigió al Hos
picio y al Hospital, donde dejó nume
rosos Juguetes. 

Mafian ,̂, la Comisión organizadora 
repartirá dulces y Juguetes entre unos 
7.000 niños. Batos Juguetes han sido 
adqulT]d<M por suscripción pública. 

• * • 
SANTANDER, 5.—Esta noche tuvo 

lugar la cabalgata de Reyes, organiza
da por «1 "Diario Montañés". Niunero-
so público presenció el desfile de la 
cabalgata, que ha resultado muy sim
pática. Se repartieron numerosos Ju. 
guetes eo los Centros de beneficencia. 

«- * * 
TORRUOS, 6. — Para solrannizar la 

festividad del día la Catcquesis parro
quial ha repartido más de trescientos 
Juguetes entre los niños. 

» * « 
VALENCIA, 6.—Con el esplendor de 

coatumhipe se celebró la fiesta de Re-
ye«, reparütodoae numerosos Juguetes 
«otee los Dlfioa de loa Oentroe da Be-
naOieeadia y loa neCesitadoa. De «stoe 
repartos de Juguetes merece destacarse 
al aC«otuado por te Der6$lbA Rjfiooal Va-

(De nuestro oorresponsaJ) 

CASABLANCA, 6.—Hace una sema
na, y con motivo de un comentario so
bre la situación agrícola de Marruecos, 
vaticinábamos que las nuevas peticio
nes de los colonos habrian de degenerar 
a corto plazo en nuevo ataque al acta 
de Algeciras, en la pequeñísima parte 
de ella que está vigente aún. 

La ocasión para el nuevo asalto al 
acta la ha pre.stado la visita del di
putado francés Luis Proust, del de
partamento Indre y Loira, a Marruecos. 

El Comité republicano del Comercio, 
Industria y Agricultura ha dado en 
Rabat una recepción en honor del dipu
tado francés, y en asta recepción se 
ha insistido enérgicamente en la nece
sidad de dotar a Marruecos de un nue
vo estatuto aduanero, que le permita 
librarse de los «dumpings» desenfrena
dos a lo."! qup ofrece campo abierto. 

Esta campaftR constante, y en cier
tos momentos furinaa, contra el Acta 
de Al.eeciras, obedece, en nuestro con-
ceoto. más a una consigrna francesa me
tropolitana, que a una clara convenien
cia del propio Marruecos. Francia, que 
durante les diec'ocho primeros años de 
protectorado había logrado hacer de su 
zona una especie de coto cerrado don
de sus mercancías se vendían en pro
porción mucho mayor que las de todos 
los demás paí.se.s juntos, ha visto que 
el elevado coste de su producción na
cional le ha restado influencia en éste, 
como en otros muchos mercados, y que 
sus ventas a Marruecos bajan en for
ma vertical. Aunque utiliza todos los 
recureos lícitos, aun al margen de los 
convenios para favorecer su exporta
ción, estos recursos no son ya sufl- , 
cientes para compensar las grandes des
ventajas intrínsecas a la misma, y bus
ca decididamente la anulación de la li
bertad comercial, y el libre manejo de 
las tarifas aduaneras con el propósito 
que es fácil suponer. 

Ksto interesa de una manera especial 
a España. Nuestra nación, no ya por 
el interés puramente material calcado 
en las cifras de su exportación a esta 
zona, ya de por si considerabilísimo, 
sino principalmente por el principio, 
que para nosotros debe ser sagrado, de 
defender por todos los medios los res
tos de nuestra influencia en Marruecos, 
debe preocuparse desde muy cerca de 
esa interesantísima cuestión. 

Nuestro interé-s nacional nos aconse
ja presentamos el asunto de frente, 
enfocarlo con luz viva, para verlo y 
conocerlo perfectamente en todos sus 
aspectos, y luego adoptar la resolución 
que salvaguarde todos, absolutamente 
todos nuestros derechas, materiales y 
morales. 

España no puede ser refractaria, en 
modo alguno, a la modificación del es
tatuto aduanero, puesto que ella de por 
si está interesada en modificarlo en su 
propia zona. Pero no puede permitir, 
sin renegar a algo más que a su inte
rés materia!, que si Francia intenta 
arrojar a las demás naciones de la zona 
francesa en el aspecto Comercial (cosa 
decidida en cnanto las taríf8.i aduane
ras estén en su mano!, ella pueda co
rrer la misma suerte que cualquier 
otra nación no directamente interesa
da ni sacrificada en Marruecos. 

Francia puede contar con el apoyo 
de España para obtener la revisión del 
Estatuto aduanero, siempre que en él 
se consignen <como reservados exclusi
vamente a España y Francia», loa prt-
vilegira que el Acta de Algeclras hizo 
extensivos a todas las demás potencias. 

Ehi estas condiciones, España debe 
no sólo permitir, sino cohonestar con 
todas sus fuerzas la revisión de los Tra
tados. 

De otra forma, con otros fines, en 
otras condiciones, no. La zona españo
la no vale económicamente lo que la 
zona francesa para España. El des-
in-eresamiento mutuo de zona a zona 
y de nación a nación, constltulria na 
mal negocio, cuando no un timo, para 
la economía española.—CARRASCO. 

Herido al disparársele h 
escopeta 

• 
ZARAGOZA, 6.—En el Hospital in

gresó José Serón, vecino de Albalatí 
del Arzobispo, con diversas heridas «í 
la mano y brazo derechos, que se pro
dujo al disparársele la escopeta, cuandc 
iba de caza. 

» * » 

AVILA, 6.—El Ayuntamiento ha des
estimado en sesión celebrada hoy U 
petición de los vecinos; de que no s* 
construya el cuartel de la Guardia civl 
en el parque de la ciudad, ya que eá e 
anico que existe en la población, y parí 
ello haJbria que sacrificar mucho arbo
lado. A la petición se opuso la mino
ría socialista. 

La crisis de la construcci^ 
naval en Cádiz 

CÁDIZ, 6.— Êl ministro de Marina hi 
prometido a la Comisión gaditana d 
fuerzas vivas la presentación el práxi 
mo martes a las (3ortes de un proyeot 
de ley disponiendo que el crucero "Meé 
dez Núñez" sea reparado en estos aa 
tiUeros de Matagorda, en lugar de losd 
Cartagena, como se había dispuesto. 

El ministro vendrá a Cádiz en lOBptí 
meros dias de febrero para enterarfi 
personalmente de la crisis por que atw 
viesa en ésta la construcción naval. 

Termina la huelga d 

"il Liberal" 
MURCIA, 6.—Los obreros del perlí 

dico "El Liberal" han acordado reaíM: 
dar el trabajo, sin perjuicio de reclama 
sus derechos ante el Jurado mixto. B 
consecuencia, mañana domingo re&pari 
cera dicho diario, después de dos n»e8< 
de inacti-vidad forzosa. 

LAS OBRAS DEL PILA! 
ZARAGOZA, 6.— L̂a suscripción pi 

ra las obras del PMar aacieiule a p«M 
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LOS SUCESOS DE AYER 
Está todo muy mal 

— « — 
6—'¿Qué hay "'Longliies"? 
»—Ya ves, "Ojitos". Aquí, tomando el 

fresco por tomar algo. 
»—¿ Van mal loa asuntos ? 
—No te quiero decir más que hace 

dos días que me nutro con inhalacio
nes de "COCÍ". Cuando voy a casa a me
diodía, me paro un ratito en el corre
dor, al lado • de la ventana de la coci
na del 5, y allí me estoy aspirando el 
vapor que despide el puchero del coci
do, que no me explico como lo despi
de, chico. A gloria huele aquello. 

—;Ix) que has de.scenfiido! 
—Todo por no dejarme descender co

mo otorero a las obras del enlace. Ya 
ves; un descenso que para mí era un 
ascenso en categoría social. Pero fui 
a pedir trabajo, me pidieron informe.s y, 
para que te voy a contar. Yo no puedo 
presentar más informes que los que 
pronunciaron en mi defensa mis aboga
dos defensores. Y esos... 

—^Más vale dejarlos sumidos en las 
sombras del olvido. 

—Quiero convertirme en persona de
cente y veo que no va a poder ser. 

•—¿Y a qué obedece ese cambio de 
rumbo en la azarosa ruta de tu exis
tencia? 

—A la mala somhra que me persigue. 
Tuve que renunciar a dedicarme a la 
busca y ea/ptura d« relojes, porque du
rante los dos últimos meses que cultivé 
ese "departe", todos los que cayeron 
an mis manos eran de níquel, sin mar. 
•a j adelantaban. 

I—Ea qa« hoy se vive a una veloci
dad ds Térügo. 

—Y mi vista de mi mala pata, decidí 
baeer & todo. Hace unos días vi un 
a»tom*vfl parado, me acerqué, compro
bado que no había ningún ocnyante, 
0 0 ^ la caja de la herramienita y con ella 
m« fut a «Q desmonte. AI abrirla, me 
Hmé xm austo mcarucotudo. 

t—'Pues iquié contenía? 
!—CSaíd nada. Lo primero que me eché 

m la «ara ftiwron dos gratos. Repuesto de 
la tapresldaí, aegtó buscando y trope
cé «on una bomba. No tengo que decir
te qtte no quise continuar, abandoné la 
« 8 ^ y hrá despavorido. 

—.¡Macabro, "Longines". Siendo así, 
no *• queda más jpemedio que hacerte 
persona deoent«. 

r—Ese pensé ya, p«ro ahora veo que 
ee miuy difícil ser honrado. 

—jNo «erft que nosotros no sabemos 
«c ^ué oonsiste "eso"? 

(,-ÍSwda •e», Por al acaso yo haré 
pm<*as 3&a0ta «S marte». 

—HSR la itagunina del 6 algiie poniem 
da éi puchero como hasta ahora.-

Loe robos dc^ayer 
Ett al posHspo de San Martín le ro-

iMKPOB ayer «1 automdvU 1.642-R. S.—6, 
a Miohel Ooluznete. 

—En una saldhloherfa de la oaUe del 
'PBUS^IÍCO enfepapon ayer isuJrones que se 
B*v«rcm géneros por ralor de 1.078 pe-

PtnieaKiOn ao^dentada de ladrones 
IXirante la pasetda madrugada, él 

gtmtáa. áoí, lEMraidam á» San Martin, 
m^ en A oaU.» ¿fe liaoio m Valle, del 
banaio áé Vaaebétínoaa, sorprendió a dos 
taM&vUtaoe, portaidowe de wws paque
tes, que huíaii velozments. El guarda, en 
tcaisa de «a sereno de comercio, sa-
U6 m. p«ra6cuci<3Q de los desconocidos, 
los eoal'es hkáeiron sobre aquéllos un 
dSstMuro de pistola. 

Al ruido de la detoniaci(3a, acudió 
VBM. pareja 3« la Guardia civil, contra 
la ©ual los fugitivos hicieron hasta sie
te d^^mioB. iK» dos sujetos consiguie
ron gianar la calle de Galileo, cerca de 
la de Fernández de los Rios, donde les 
ndid al paso otra pareja de la Bene
mérita y un oabo de Asalto, y los fu
gitivos fueron detenidos, no sin antes 
soBbener oon k » guardias un fuerte 
forcejeo. 

IJOS bultos que los sospechosos lleva
ban, y que ahandonaion en la huida, 
contenían una máquina de escribir, otra 
multicopista y otra de taladrar cheques, 
qttc fueron sustraídas de un taller de 
cantería de la calle de Vallehermoso, 13, 
propiedad de Nicaslo Pérez. Al ser re-
gtotrados se les encontró encima gran 
atunero de plumas, lapiceros y talona
rios de cheques, procedentes también 
del robo. Los detenidos se llaman Da
vid-Diez Gonzalo;, de veintinueve años. 
Jornalero, con domicilio en la Galeria 
de VaUehermoso, 6, y Ricardo López 
Sinchez, de diez y nueve, sin domicilio 
Se les ocuparon además dos pistolas, 
un revólver y gran cantidad de cápsu
las. I>eclararon los dos detenidos, que 
(sometieron el robo impulsados por la 
precaria situación económica en que se 
hallaban. 

Un incendio 
Via unas oficinas de la calle de 

O'Donnell. número 7, se declaró ayer 
un incendio, que si bien en un princi
pio revistió caracteres alarmantes, fué 
sápidamente sofocado por los bomberos. 
Las pérdidas fueron de poca impor
tancia. 

Debentdo po r maltrabu- a una 
criabira 

Wa virtud de una dentmcia presenta
da en la Dirección general de Seguri
dad por varias vecinas de Tetuán de 
las Victorias, fué detenido ayer en 
Puerta de Hierro Mariano Peña Mar
tin, de veintitrés afios, soltero, con do
micilio en diéha barriada, como autor 
de malos tratos de obfa a la niña Pe
tra Gutiérrez Masa, de cinco afios, do
miciliada en la calle de la Conjunción, 
número 16, en donde vivía con su ma
dre Santa Masa y un hermanito de 
nueve años, llamado Paco. 

Las vecinas relataron a las autori
dades los bárbaros tratos de que era 
írt^Jeto la niña por parte de Mariano y 
la pasividad de la madre, lia criatura 
fué trasladada a la Casa de Socorro 
de Tetuán, donde le fueron apreciadas 
fuertes contusiones con hematoma en 
l« fiar» 2 <Si%emm s a r t ^ del icuer^ 

Choques y atropellos 
Ayer, a las seis y cuarenta de la tar 

de, ocurrió en la calle de Alcalá, fren
te al monumento a Espartero, un suce
so que pudo revestir consecuencias fata
les. Un automóvil particular, matricula
do en Madrid con el número 31.363 pre
tendió pasar a un tranvía 51 que en su 
misma dirección ge dirigía a la Puerta 
de Alcalá; para ello viró hacia el lado 
izquierdo del tranvía, sin advertir otro 
del mismo número que venía en direc
ción contraria. El automóvil quedó ma
terialmente empotrado entre los dos y 
destrozado por completo. 

De las cuatro personas que iban en el 
coche, conducido por Juan José Cano, 
que vive en Paseo de Recoletos, 9, sólo 
sufrieron levísimas lesiones don Juan 
José Sainz, de cuarenta y cinco años, y 
un sobrino suyo, José Cano Abascal, de 
catorce. 

Durante cerca de media hora quedó 
interrumpida la circulación de tranvías 
por aquella parte, que corresponde a las 
lineas 51, 4 y 32. Unos noventa noche.s 
de éstos quedaron estacionados en la 
calle de Alcalá. 

At rope l lada por un autonnóvil 
En la calle de Alcalá un automóvil 

cuyo conductor se dio a la fuga, atro
pello y causó lesiones de pronóstico gra
ve a María Domínguez Jorge, de veinti
séis años, domiciliada en la calle de Al
calá, número 77. Una vez asistida en la 
Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista, la lesionada fué conducida al 
Equipo Quirúrgico, 

Dos atropellos más 
En la calle de Padilla, el automóvil 

40.681, que guiaba Gabriel Abedul, atro
pello y causó lesiones de pronóstico re
servado al niño de cinco años, Laureano 
López, domiciliado en la calle del Prínci
pe de Vergara, número 56. 

—E^ la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le causó al 
atropellarle el automóvil 41.045, Euge
nio Renard Pardo, de veintinueve afios. 
El conductor del vehículo, Ramón Prie
to, fué detenido. 

Un tranvía choca contra un carro 
A las siete de la tarde, en el barrio 

de la Prosperidad, al final de la calle 
de López de Hoyos, el tranvía núme
ro 211 chocó contra un carro que iba 
en su misma dirección, conducido por 
Victorio Alvarez, de cincuenta años. 

Este fué asistido en gravísimo esta
do en la ciánica de urgencia de la calle 
de Castelló. 

Her ido d e gravedad al apearse de 
u n t ranvía 

En la calle del Pacífico, y al tirarse 
en marcha de un tranvía por el lado 
contrario, tuvo la desgracia de caer 
bajo otro trauívia que iba en dirección 
opuesta el guatrdia de Asalto Marcelo 
Segura Fernández, de veintiséis afios, 
que sufrió heridas de pronóstico grave. 
Fué trasladado al Hospital Provincial, 

Muerto a l apeaiTse del bren e n marcha 
En la estación de Atocha, y al apear

se del tren en marcha, fué arrollado 
ayer por el convoy Federico Vizcaíno 
Sánchez, de cincuenta y cuatro años, 
empleado de Aduanas, domiciliado en 
Barcelona. 

El hedho ocurrió en «1 andén, y el 
tren paró a los pocos metros. El viajero 
recibió inmediatamente asistencia facul
tativa, y en vista de la gravedad de 
su estado, se ordenó su Inmediato in
greso en ©1 Hospital General, donde fa
lleció poco después. 

Atraco en unas ofícinas 
de S^ros, en Gijón 

^ 
Los atracadores se apoderaron de 

unas quinientas pesetas 
• 

Dos de ellos fiteron detenidos por 
una pareja de guardias urbanos 

»' 
Unos pistoileros, en poresencia del pú

blico, incendíají en Málaga un 
coche de Coirreos 

GUON, 6.—En las oficinas de una So
ciedad de Seguros que don Eusehio Al
varez Cañedo tiene en la calle de Blasco 
Ibáftez, 107, bajo, irrumpieron inespera
damente cuatro individuos, que, pistola 
en mano, obligaron a los empleados a 
volverse de cara a la pared y a levantar 
los brazos. Mientras uno de ellos vigi
laba, los demás se dedicaron a registrar 
los muebles del despacho, y después de 
apoderarse de unas 500 pesetas que allí 
se guardaban se dieron a la fuga. Tras 
dos de ellos salió el hijo del dueño, lla
mado Alfredo, hasta que al llegar a la 
calle de Alfredo Truan los dos atraca
dores fueron detenidos por una pareja 
de guardias urbanos. Conducidos a la 
Comisaría, les fueron ocupados sendos 
revólveres cargados. Resultaron ser Emi
lio Garcia Alvarez, de veintitrés años, 
y Segismundo García Garcia, de igual 
edad, ambos de Gijón. 

Los detenidos fueron reconocidos por 
el concejal y almacenista de vinos don 
David Roces, como los mismos que el 
día 4 del actual penetraron en su al
macén y, amenazándole con pistolas, le 
obligaron a que les entregase 75 pese
tas que llevaba encima. Se cree que, 
además, son los autores de otro atraco 
cometido hace tiempo a don Baldomcro 
Alonso, gerente del diario local "El Co
mercio" y administrador de la Casa de 
Revlllagigedo, que resultó herido de un 
disparo por los atracadores. 

Incendian un coche de Correos 

MALAGA, 6.—^Esta mailana, a las on
ce, a la llegada del expreso de Madrid, 
un grupo de pistoleros de unos seis u 
ocho individuos, extremo que no se ha 
podido confirmar, amenazaron con pis
tolas a los encargados del coche de Co
rreos que conducían los paquetes de 
Prensa y las sacas de correspondencia, 
a los cuales les ordenaron que bajaran 
del coche porque iban a prenderle fue
go. El carrero pidió amparo para las bes
tias del coche, a lo que los pistoleros le 
dijeron que podía desenganchar. En efec
to, realizada esta operación por el ca
rrero, los pistoleros rociaron con gasoli
na el Gamito y lo prendieron fuego. Al 
ver los incendiarios que las llamas ha
bían tomado incremento, desaparecieron 
de aquel lugar. En esta operación, lle
vada a cabo en una calle céntrica como 
es la de Cuarteles y ¡íresenciada desde 
las aceras por numeroso público, invir
tieron los pistoleros bastantes minutos, 
sin que durante ese tiempo acudieran 
fuerzas de ninguna clase. El camión ar
dió por completo, así como todos los pa
quetes de Prensa y sacas que conducía. 
Nadie de cuantos presenciaran el he
cho se atrevió a perseguir a los incen
diarios, y después que éstos desapare
cieron, se presentó el Juzgado para ins
truir diligencias. Se avisó al Ayunta
miento de lo ocurrido e inmediatamen 
te acudieron los bomberos, quienes con
siguieron sofocar el fuego, pero acaba
ron de destrozar los paquetes y todo 
cuanto el camión conducía, por la fuer
za con que el agua salía de las mangas. 
El hecho, por la hora esa que ha ocurrí 
do, por el lugar céntrico y por tratarse 

Donativos en Bilbao para 
los obreros parados 

• — 

La Asociación de Banqueros del 
Norte de España contribuirá 
con veinticinco mil pesetas 

— • — 
BILBAO, 6.—El gobernador civil ma

nifestó a los periodistae que la Asocia
ción de Bancos y Banqueroe del Norta 
de Elspaña ha acordado destinar 25 000 
pesetas a loe obreros parados. Eü gober
nador añadió que esperaba recibir nue
vas cantidades y agregó que se consti
tuiría una Junta administrativa inte
grada por donantes y reipresentaciones 
de entidades para que las citadas canti
dades se destinen a obras útiles, ya que 
no et; partidario de que se inviertan en 
subsidios. 

Siguió diciendo que mañana domin
go por la noche marchará a Madrid pa
ra gestionar diversos asuntos entre 
ellos el relativo a los enlaces ferrovia-
rins. Le acompañarán en este viaje las 
representaciones del Ayuntamiento de 
Bilbao y de la Comisión , gestora de la 
Diputación. Esperaba estar en la ca
pital de España unas cuarenta y ocho 
horas y se muestra muy optimista po-
bre el resultado de eisa visita. 

El alcalde, por eu parte, ha manifes
tado que mañana por la noche, en unión 
de los representantes de las distintas 
minorías del Municipio, se trasladará a 
Madrid para gestionar asuntos en re
lación con los enlaces ferroviarios. Tam
bién irá el teniente de alcalde don To
más Bilbao, que ha salido hoy para 
Pamplona, de donde se dirigirá a Ma
drid. 
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Cardenal Vidal y Barraquer 

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

adelante, 18 pesetas el 100. 
Venta y pedidos a 

A . C. D E P . 

Alfonso XI, 4 -Apar t ado 466 .Madr id 

Multa al conductor de un 
vehículo 

Los estampidos del "escape" alar
maron a la ciudad 

ZARAGOZA, 6.-—El gobernador ha 
impuesto una multa de 600 pesetas al 
conductor de una camioneta que esta 
tarde, con el escape abierto, circuló poi 
las calles y paseos de la ciudad, cau
sando alguna alarma en el vecindario, 
por creer ss trataba de tiroteos. 

F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció cristianamente la señora 

doña Ramona Rubio García, madre de 
nuestro querido amigo don José Luis 
García Rubio, empleado de la secretaria 
de nuestro periódico. El entierro se ve
rificará esta tarde, a las cuatro, desde la 
casa mortuoria, Monteleón, 32, al cemen
terio de la Almudena. 

Reciban su viudo, don Pío García Te-
rrádez; hijos y demás familia el testimo
nio de nuestro sincero pesar. 

y muestras visibles de magullamientos. 
Después de asistida, fué puesta a dis
posición del alcalde de Tetuán, que, a 
su vez, la puso a la del Gobierno civil 
para que cuide de ella la Jimta de 
Protección a la Infancia. 

Las autoridades dispusieron también 
la detención de la' madre de la nifia. 
Mariano Peña fué puesto a disposición 
del juez, don César Donoso. 

Guard ia civil her ido a l disparársele 
la pistola 

Ayer, en el cuartel de la Guardia Ci
vil de BeUaíi Artes, al ir a colocarse 
la pistola el guardia Teodoro Plaza Ga
rrido, de veinte años, tuvo la degracia 
de que el arm.a cayera al suelo. AJ dis
pararse, le alcanzó el proyecto y le pro
dujo una herida de carácter gravísimo. 
Fué trasladado al Hospital Militar. . 

Muerte natural 
Al ser conducido al HJquipo Quirúr

gico falleció ayer Rafael Quintana, de 
cuarenta y cinco años, domiciliado en la 
calle de Núñez de Balboa, número 94. 

Anciano ahogado 
En el río Manzanares fué encontrado 

ayer ahogado Genaro García García, de 
setenta y dos afios, domiciliado en la 
Avenida de la Lábertad, número 78 
(Cbamartln). 

Marino muer to 
En vaa hotel de la Gran Via fué ha

llado ayer el cadáver de un viajero lla
mado don Guillermo Calderáu Martínez, 
de treinta y un aflos, soltero, y oatural 
de Cartagena. El sefior Calderón era ca
pitán de fragata. El juez de guardia or 
denó el traslado del cadáver al D. , 
MXo judicial. 
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Vapor encallado, a flote 
«̂  

PORT SAID, 6.—^Después de haberse 
desembarcado, seiscientas toneladas de 
mercancías del vapor "Esperance Bay", 
el navio ha podido ser puesto a flote 
nuevamente. 

Un atraco en B a s i l e a 

BfcRNA, 6.— Êl cajero principal del 
Banco de Basilea, que ayer fué atraca
do por unos ladrones, y que, como se 
recordará, resultó herido, así como otro 
cajero del establecimiento, ha fallecido 
esta mañana a consecuencia de las he 
ridas sufridas. 

de los paquetes de Prensa, ha desper
tado la natural tndigrnación, sobre todo 
porque con extraordinaria frecuencia se 
vienen repitiendo los escalos, los atra
cos a mano armada, todo ello con abso
luto desamparo en que se encuentra eJ 
vecindario. 

A 

^ 

Basta de anfrir Inútilmente cradna a la* af-.rtHlItAda» 

teeas Potenciales del Doctor qni'T^ 
qne oombatnn de una manera cAmoda. rftpida y efírar la 

NA i i w a t f ^ A n í a Impotencia (en todas sus maní 
e u r a s i e n i a festsclonea) dolo» de cabeza 

cansando mental, pérdida de memoria, vértlKoa, t» 
Üga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y trastorno» nerviosos en sfenerai 
de las mujeres y todos los trastomoa orsftnloos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOÍVRE 
tnájt que un medioamento ton un alimento esencial del oerebro. medula 
y todo el sistema aervloao, regenerando el vigor sexual propio de Is edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas 
hombres da ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa
dores etc., oooslgulendo siempre con las Grageas potendalea del Dr. Sol-
vré todos loa esfuerzos o ejerolclos fácilmente y dlsponieí^do el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, Ufando a le 
extrema vejez, y sin violentar al orga.nlsmo. con energías propias d« 
la Juventud. 

Basta tomar an frasco para convencerse de ello. 
V«i1a a 9JBfí pesetas on todas la» principales farmacias de España, Por 

tngal y Ajtnértca. 

NOTA.—^Dirigiéndose y enviando 0,SS ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Ofidnas LABORATORIO 80KATAR0, calle del Ter, lA, Bar-
oelona, recibirán gratis nn Ubrito expUcatlTO sobre el origen, desarrollo 
jr tratamiento de estas enfermedades. 

LA SEÍJORA 

Doña Ramona Rubio García 
H a f a l l e c i d o 

EL D Í A 6 D E E N E R Q D E 1 9 3 4 
ft ios oinouenta y seis años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

• ms l a " • 
Su ámaynadteuSo esposo, don Pío Garda Terradez; hijos, don José 

Luis y don Femando; bermaaos políticoB, sobrinos, primos y demás 
parientes 

PARTICIPAN a usted tan sensible pérdida y le 
megMH enoomieiuteo sa alma a Dios, y asistan a la 

¿C'O^vX eendwsoíftn dei oadávear, que tendr& lugar hoy, dia 7, 
s ía» cuKtro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
eaJle de Moateleto, n^foeto S%, al cementerio de 
BtaSMtra SsOom de 1A Atanadeaa, por lo que reoá-
bbán especbd tavw. » 

A J E D R E Z 
I • » • I 

El triunfo de España en el "International Solving Contest". 
El XÍV Congreso anual de Ajedrez de Hastings. El "match" te
lefónico Club A. Barcelona-Agrupación Artística Aragonesa. 
Ensayos laudables de los aficionados lectores de EL DEBATE 

A la tercera fué la vendda.—^En 1931 
acudió Espa&a al "Concurso Internacio
nal de solucionistas" que se celebra 
anuahiiente desde 1929, pero fué decla
rada fuera de concurso. Reiteró su pre
sencia en 1932 y por muy poco no ob
tuvo el primer lugar, quedando en el se
gundo, después de Hungría. Por fln, en 
1933 acaba de obtener muy brillante
mente el puesto de honor que trae con
sigo aparejado el de organizar el nuevo 
Concurso. 

Detalles de la clasificación.—Los pun
tos posibles eran 1.790. 

EJspaña ha obtenido 1.786. 
Gran Bretaña y Alemania, 1.746 cada 

una. 
Dinamarca, 1.741. 
Austria, 1.728. 
Holanda, 1.715. 
Ijetonia, 1.713. 
Noruega, 1 675. 
Francia, 1.643. 
India Inglesa, 1.618 
Estonia, 1.601. 
Suecia. 1.600. 
África del Sur, 1.523. 
Finlandia. 1.448. 
El equipo vencedot.—Señores Arg^üe-

PBOBLEftl.'V NUMERO 83.—Inédito. 
Fausto Cantero (de Toledo) 
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(9 X 5) 
Mate en dos 

lies. Mandil, Peris, doctor Puig, Saura, 
Sora y Sunyer, con 179 puntos cada uno, 
puntuación máxima; J, M. Elspinosa y 
Riera, con 178. y Garrigosa, con 177. Si
guen los señores Domenech, García y 
Soler. coD 176; Armeagol, con 175; Gil 
y Bosacoma. con 173, y Rooea, con 170. 
Sólo se computa la puntuación de los 
diez mejor clasificados por nacionalidad 
Y resulta que, sustituyendo a los siete 
primeros por los siete últimos, también 
era nuestro el triunfo Debemos estar 
muy orgullosos de nuestros agudos y su
tilísimos solucionistas. 

Ahora a preparar el lote de problemas 
Eistamos seguros del entusiasmo y de la 
gran ^alia de nuestros exquisitos eom 
positores. fi3i doctor Pulg y Puig está ya 
esperando en el Club Ajedrea Barcelo
na, Rambla Cataluña, 4, principal, las 
pruebas maduras de los maestros com
positores nacionales y ios ensayos de los 
aspirantes a la gloria. Problemas de ma
te en tres o en dos jugadas, inéditos y 
originales. 

Hoy publico dos que reúnen estas con
diciones, a mi parecer. En el segundo, 
la clave es una mezcla de fealdad y 
hermosura. Una idea excelente cuya be
lleza viene atenuada por la jugada cla
ve que en estos tiempos se reputa como 
mal EL 

Las obras maestrsLs no se logran pn 
los primeros ensayos, iffi fervoroso 
aplauso a los señores Cantero y Tómer. 

Inglaterra.—El dia Ajado, víspera de 
los Santos Inocentes, sendos discursos 
de] "Mayor" de Hastings y del campeón 
del mundo inauguraron en el Pabellón 
l^usical del Club Ajedrez de San Lieo' 
nardo eJ XTV Congreso anual de aje
drez de aquella ciudad benemérita y 
bienquista de la afición mundial. 

Paralelamente ai torneo de primeras 
figuras se celebra otro de primeras re
servas. No participan Tartakower ni Sul
tán-Khan. 

Veamos cómo juegan los maestros 
Luego vendrá la clasificación. 

Partida número 104. — Blancas, Miss 
Menchik, "campeona" del mundo; ne
gras, Alekhlne, "campeón" del mimdo, 
Segunda ronda: 

1. P4D, P4A0; 2. C3AR, P X P ; 3. 
CXP, P4D; 4. P4AD, P4R; 5. C2A, 
P5D; 6. P3R, C3AD; 7. PXP, P X P ; 8. 
A3D, C3A; 9. O-O, A2R; 10. TIR, A5CR 
11. P3A, A3R; 12. P3CD, O-O; 13. A2C, 
D2A; 14. C2D, TDID; 15. CIA, C4TR; 
16. P3C, C3A; 17. P4A, A5CR; 18. D2D 
P4TD; 19. A3T, AXA; 20. CXA, C5C; 
21. CSC, D2D; 22. P3TD, CXA; 23 
DXC, A4A; 24. D2D, P3CD; 25. T5R 
A5R: 26. DIR. AIT; 27. T2T, D2C; 28, 
Abandonan porque no hay posibilidad de 
parar la amenaza "de la dama negra sin 
sacrificar pieza mayor. Fácil victoria de 
AJekhine. 

Partida número 106.—Blancas, LiUen-
thal; negras, Tylor. Segimda ronda: 

1. P4D, C3AR; 2. P4AI>, P3R; 3. 
C3AR, P4D; 4. OSA, P4A; 5. PAXP, 
CXP; 6. P4R, CXC; 7. PXC, P X P ; 8. 
PXP, A5C+: 9. hÉD, AXA-h; 10. 
DXA, O-O; 11. A2R. PSCD; 12. O-O, 
A2C; 13. D4A. CÍ3A; 14. TRID, C2R; 15. 
TV>\k, C3C; 16. D3R, D2D; 17. P4TR, 
TRIA; 18. P5T. C2R; 19. C5R, DID; 20. 
P6T, CSC; 21. C4C, TXT; 22. TXT. 
TÍA; 23. TXT, AX T; 24. PXP , P4R; 
25. CXP, CXC; 26. PXC, A3R: 27. 
P3TD, D2A; 28. P4AR, ABA; 29. A3A, 
RXP; 30. D4D, RlC; 31. RIT, A6C; 32. 
D3R, A5T; 33. DIR, P4TD; 34. D3C-t-, 
RÍA; 35. IHT, P4CD; 36. D6T-f, RIR; 
37. P6R, D8A4-; 88. R2T, A60; 39. A5T, 
DXPT; 40. PXP-h. AXP; 41. D6R-1-, 
abandonan porque pierden pieza y el Jue
go. Lindo final del joven maestro, que 
recientemente hemos admirado en EJs-
pafia. 

EJn la sigrulente partida estuvo menos 
afortunado al luchar con el canapeón del 
mundo, que estuvo magristral. como ve
rán mis lectores, si estudian con deten
ción la 

Partida número 106.—Blancas, Alekhl
ne; negras, Lilienthal. Tercera ronda: 

1. P4AD, eSAR; 2. C3AD. P4R; 3. 
P4R, C3A; 4. P4A, P3D: 6 P3D, A5C; 
6. A2R; P4TR; 7. C3A. A2R; 8. A3R, 
D2D; 9. P3TR, AXC; 10. AXA. P X P ; 
11. AXPA, C5D; 12. A3R, CXA-f; 13. 
DXC, D3R?; 14. CSC. D2D; 15 C4D, 
O-O-O; 16. OSA, CIR; 17. A4D, TIC?; 
118 D y P . P3CR: 19 DICÜ. PXC; 20. 
'DXT, A j f r ; 21. A2A, <:3A?; 22. 
PXT-f, DXD, 23, AXA. DIT; 24. 

AXC, DXA; 25. 0-0-0, P X P ; 26. 
PXP, D5A-f; 27. T2D, DXP; 28. P4TR! 
DXPA-f-; 29. RlC, D5A; 30 T (2D) ID, 
D3T; 31. P4CR, RID; 32 TDIR, P4T; 
33. P5T, P5T; 34. P3T. P3AR; 35. T6R, 
R2D; 36, P5C!, DXPC; 37. P6T!, D7C; 
38. T (6R) IR, D3C-t-; 39 RIT, D2T; 
40. T (IR) ICR, R3R; 41. T7CR. D5R; 
42. T (IT) ICR, D5T; 43. P7T. P4C; 44, 
TXP, D4T, 45 T1R + , R4D: 46 R2T!, 
R5D; 47. TID !, R5R; 48. TXP, DIR; 
49. TXP, DITR; 50. T6TR, R5A: 51, 
T8A, DXT; 52, T4T-f!! (la llave: esta 
jugada evita las tablas que persigue te
nazmente Lilienthal). R4C; 53 PÍ^T=D. 
D3R+; 54. RlC. D 8 R + ; .'55 R2A. 
D7R-f; 56 R.3A. abandonan. 

¿Y Flohr?.—Advertí en mi primera 
crónica que las miradas convet-gian ha
cia el joven maestro checo.slovaco. 

Partida número 107.—Blancas, Flohr: 
negras. Milner—Barry, Tercera ronda: 

1, P4D. P4D: 2 'P4AD P.SAD: 3 
P3R, A4A: 4 DSC D2D: 5, C3AR, P3A: 
6 C3A, P3R; 7, A2R. C2R: 8 C4TR 
A3C: 9, CXA. PXC; 10 A2D, C4A: 11 
A3D A3D: 12, O-O-O P3C; 13 P4C, 
C2R: 14 P4R PVPR: 1,5 C x P R2A: 
16 P4TR CST?: 17 P5A!. PXP; 18 
AXC. P X P ; 19 DHAR, C4D; 20 P,̂ -T, 
P4AD: 21 A4AD A4R: 22 TDIR R2R: 
23 P6T, TDICD: 24 P x P T x T ; 25 
TXT, P6D: 26 PSÍC=D, A X P + ; 27 
RID abandonan, 

(ylaslfioaí-ló' después de la soxta rondn 
1, Flohr. con 5 1/2 puntos. 
2 y 3, Alekhine y Lilienthal. 4 1/2 

puntos. 
4 y 5, Alexander y Eliskasea, 3 1/2 

puntos. 
Flohr hizo tablas con Thomas en la 

primera ronda y venció en las .siguien 
tes a Alexander, Milner-Barry, Eliska-
ses, MÍS.S Menchik y 'Michell. Le re.sta 
enfrentarse con Alekhine, Lilienthal y 
Tylor. 

AH'khlne, tablas con fylor, vence a 
Miss Menchik y Lilienthal; tablas con 
Thomas y Alexander, y vence dificil-
rnent' a Milner-Bany. 

Lilienthal vence a Michell y Pylor 
pierde con .Alekhine, vence a Miss Men
chik y Thomas y tablas con Alexander 

Thomas, el popular capitán del equi 
p ing)és, cosechó abun'''ante.'5 aplauso?" 
en su partida emociona^ con Alekhine, 
emoción repetida en 'a partida Milner-
Barry Alekhine. 

líarcelona-Zaragoza. — El interesantj 
«match» telefónico celebrado el dia 28 
de diciembre último entre dos socieda
des de noble abolengo, dio el siguiente 
resultado; Ribera hace tablas con Rey: 
F, Avellán pierde con Vilardebó; Do
menech vence a Mundi; R. Estella tiace 
tablas con Marín; LJoréns vence a Cis-
neros, y Rubio hace tablas con Sunyer. 
Total: Club A Barcelona, 4 1/2 pun
tos; Agrupación .\rtistica Aragonesa, 
1 1/2. Buen final de fiestas para el 
primero. 

Insertamos dos notables partidas de 
este «match», que solicitamos y obtu
vimos de la amabilidad de! fuerte ju
gador capitán don Rodolfo Estella. 

Partida número i08, Blancas, Elste-
11a; negras, Marin. 

1. P4R, P3R: 2. P4D, F4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5CR, P X P ; 5. CXP, A2R: 
6. AxC, AXA; 7. C3AR, CD2D; 8. 
P3A, A2R: 9. A3D. P4AD; 10. D2R, 
D2A; 11. O—O—O, PXP; 12. CXP, 
O - O ; 13. P4TR, C4A; 14. A2A, OSAR-f 
16, RlC, CXC; 16. AxC, TICD; 17, 
P3CR, D2A; 18. D5T, P4A; 19. A2A, 
P3CR; 20. D2R, ASA; 21. CXPR, AXC; 
22. DXA + , RIT; 23. P5T, TDIR; 24. 
T7D, TXD; 25. TXD, TRIR; 26, A3D, 
T8R-)-; 27. TXT, TXT-f; 28. R2A, 
T2R; 29. T x T , AXT; 30. P x P , P X P ; 
31, P4CD, R2C; 32. P4AR, R3A; 33 
P4TD, P4CR; 34. PXP-f, RXP: .35. 
A2R, A3D; 36. A3A, P3C; 37. R3D, 

XP; 38. P4A, A3D; 39. P5C. Tablas. 
Partida número 109. Blancas, F. Ave

llán; negrEtó, Vilardebó. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 

C3AR; 4. A5C, CD2D; 5. P3R, A5C; 
6. PXP, P X P ; 7. C3A, P4A; 8. A3D, 
D4T; 9. O—O, P5A; 10. A2A, A x C ; 
11, PXA, DXPA; 12. DIC, D4T; 13. 
P4R, P X P ; l i . AXP, O—O; 15. TIR, 
P3TR; 16. A4A, CXA; 17. TxC , D4D; 
18. DIR, P4CD; 19. D2R, A2C; 20. 
T7R, P4TD; 21. TIR, P5C; 22. D3R, 
T3T; - T2R. P6A; 24. A3C, T3AD; 
25. CIR, P5T; 26. P3A, P6C: 27. P x P , 
P X P ; 28. C3D, P7A; 29. TIR, T6A; 30. 
T8R, P7C; 31. TXT-H, CXT. Aban
donan. 

El «match» Flohr-Botwinnlk celebra-

PBOBLCMA NUMCRO 34.—Inédito. 
Jaime Tómer (de Bilbao) 

Kotas del block 
— • — 

EL turismo está ansioso de noveda
des y se deja ganar por las ' ex

travagancias. Actualmente los turistas 
desoyen las llamada,s de la nieve sui
za o del sol mediterráneo para con-
gfregarse en los hoteles cercanos a l 
Loch Neas, habitado por el endriago 
de que tanto se habla en Inglaterra, 
donde se le conoce con el nombre de 
"Bobby". 

Esa es la novedad fabulosa que atrae 
a los viajeros, no sólo de Inglaterra, 
sino también de otros pai-̂ jes. 

Los restantes hoteleros de Escocia 
están furiosos contra e s e género de 
competencia, que estiman desleal e in
justa. Para luchar con los hoteles de 
las cercanías de Loch Ness necesita, 
rían otro monstruo, por lo menos, tan 
espantoso como aquel, y esto ya no es 
ff'ril. 

Y menos tratándose de un monstruo 
como ese del lago, del que no se gabe 
si es dragón, serpiente, foca, tortuga 
o rinoceronte; del que las pruebas fo
tográficas ofrecen tal duda, que al día 
siguiente de obtenida la película del 
monstruo hub-.) que sacar otra de unos 
maderos que flotaban, para evitar con-
fusiones y dejar bien claro: esto es un 
monstruo y esto es un tablón. 

EN Madrid hay entablada una com
petencia a propósito de otro "Bob

by". Tocias las mañanas "El Socialis
ta" y "El Liberal" denuncian la pre
sencia de un monstruo horripilante. 

Tampoco saben precisar sug carac-
teri.sticas. Unas vces le llaman "fas-
cio", otras confabulación monárquica, 
otras sublevación militar. Pero las no
ticias sobre él no faltan en los dos perió
dicos, que las divulgan con la misma 
fruición con que los hoteleros de Loch 
Ness propalan infundios sobre el mons
truo, seguros de .sugestionar a los tu
ristas. 

Aquí, como en Escocia, tampoco se 
ve claro, y sería conveniente repetir la 
experiencia fotográfica, para saber cuál 
es el monstruo y cuál es el tablón. 

» * * 

AYER han repartido entre los obre, 
ros una hoja clandestina que se 

titula "Revolución" y que se dice "ór
gano de los Sindicatos de la C. N. T." 

La tal hoja despide llamas; se exci
ta desde ella a la rebelión, con el pre
texto de que "el fascismo está a dos 
pasos del Poder" y de que viene una 
época de horrores para el piyjletaria-
do, pues los obreros "serán ejecutados 
o martirizados en los campos de con
centración". 

En la misma hoja se había de la 
labor de los Tribunales de Urgencia y 
Se hace esta saludable advertencia: 

"Agradecidísimos a ios señores jue
ces que, por lo menos, nos conservan 
la vida. Nosotros hubiéramos fusilado 
sin formación de causa a todos los bur
gueses en armas contra la Revolución 
proletaria, y no perdemos la esperan
za de hacer una "gran limpieza" en 
breve plazo." 

Más claro, agua. 
» * » 

UN montañés muy culto, don Fran
cisco G. Camino y Aguirre, ante 

las hecatombes económicas de l o s 
Ayuntamientos, reseñadas e n estos 
días, ha tenido la curiosidad de exhu
mar los presupuestos de Santander del 
año 1700, Entonces no se empleaba el 
nombre de "Presupuestos", sino el casi 
doméstico de "Cuentas". 

Los ingresos de la villa ascendieron 
aquel año a la cantidad de 62.190 rea
les y dos maravedís, obtenidos, princi
palmente, de alcabalas de mercaderes 
de la plaza y derechos sobre los vinos 
y aceites. 

Los gastos en el expresado año no 
pasaron de los 52.720' reales y 31 mara
vedís, con lo que la villa tuvo im supe
rávit de 9.470 reales. 

El alcalde mayor cobró aquel año co
mo salario 250 reales, y entre los cin. 
00 regidores y el escribano la suma de 
382 reales y 12 maravedís. El pregone
ro y alambor cobraba anualmente 344 
reales y el guardián de la puerta de la 
muralla, 60 reales al año. Los tres al
guaciles percibían del Concejo 50 rea
les "por las ocupaciones de las cobran
zas de rentas y otras diligencias", y, en 
cambio, el organista de la Colegial, te
nía 550 reales de sueldo. 

¡Tiempos venturosos en que se con
taba por reales y maravedís y siempre 
sobraba! Ahora se cuenta por millonea 
y nunca llega. 

A. 

(8 X 1) 
Mate ea tres. 

do en Moscou y Leningrado terminó en 
tablas, cuando parecía que lo Iba a ga
nar el primero. Rusia sigue dando al 
mundo cabezas privilegiadas para el 
juego-ciencia. 

EIn el torneo bienal Trebitsch, de 
Viena, han quedado en primero y se
gundo lugar ex aequo H. MUller y 
E. Grünfeld, con 10 1/2 puntos; en ter 
cero, Splelmann, con 10, etc., hasta 
dieciséis maestros. 

—La noticia del «match» cumbre Ale-
khine-CapablancR circulaba alrediKior 
de la fiesta de Inocentes. Preferí aco
ger, esa, de máximo atractivo, a otra 
de la mism« fecha, según la cual, el 
campeón- del mundo ha aceptado el se-
gfundo reto de Bogoljuboff, y el com-
batf se celebrará durante abril y mayo 
próximos, parte en el balneario de Ba-
den-Baden, y el resto en Karlsruhe. 

Soluciones.—AJ final de partida nü-
n lo 14, de Rinek. 1. A4AI, DXD: 2. 
TIT!, AXT; 8. PSD! y ganan. 

Al problema número 80, de Marín, 
Clave: D3A. 

Soliioteirita».—P. Dogpico, R. tisftma^ 
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GARCÍA MUSTIRLES 
ORNAVIEN IOS 
DE I G L t S l A 
layor , 2 1 . Peléiono 95417 
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TÚNICO DIGESTIVO REMEDIO EFI
CACÍSIMO PARA LOS DESARREGLOS 

INTESTINALES 
Cincuenta años de éxito, cura pronto las 

enfermedades del 
ESTOSL'iüO K LNTESTINOS 

Venta en Famiacliw.—Cinco pesetas ca
ja de 24 dosis. 

:liiBiiiiiBlUliBiii!.tii!M.&i>H:.iil<iiLBiiii.lt!i:;Biii»BiiiaBiii{lfliil!!Biiilil 
CAMPOS, médico ortopédico. MAOBID 

H E R N I A S 
Aplico bragueros cientlflcamente y toda 
clase :íparato8 ortopédicos, Augusto Fi-

ffueroa, 8. Teléfono 42331. 
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J O Y E R Í A G . S A N ? 
Alhajat y ob.1et.o.=; para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 

Cmz. 7. Madrid l'eléfono 10700 

T. del Castillo, E. de Bordóns, Bolor, 
E. Alonso, L. Amado, F. Cantero, Egu-
rrola y El Judio Errante, 

Partidas por correspondencia.—Dopl» 
co: 5... CD2D. Cuesta: P3A. Ochoa: 
3. P4D. Rico: 3. CSAil. 

Doctor JACQlIZiS 
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Más de cien testigos aseguran que existe un monstruo marino en el lago Ness, en Escocia 
• • m*^ » • 

Sus caracieristicas no coinciden con la de ningún animal conocido. Cabeza de caballo, cuello de serpiente y varias gibar 
como las de los camellos. Dos isersonasaseguran haberle visto en tierra. Un explorador de África de la Real Sociedad Gea 
gráfica dice que ha encontrado huellas de un animal desconocido en las orillas £1 molde en yeso del rastro ha sidc 

enviado a los naturalistas de Londres. Unos operadores de ''cine'' dicen haberle retratado 

EL JARDÍN ZOOLÓGICO DE MANCHESTER PATROCINABA UNA EXPEDICIÓN Di BUZOS PARA COGER VIVO AL ANIMAL 
Botín de un mes de pesquisaa para 

confirmar la existencia de un monstruo 
en Loch Ness, en el lago Ness, en E!s-
cocia: dos huellas y una película de 
"cine". Pero las primeras no se s^he a 
quién pertenecen, ni siquiera si son ver
daderamente huellas de un animal. Ei 
segundo, obtenido después de tres se
manas de acecho, "puede ser" un ani
mal extraño y desconocido, mas en ei 
"film" no aparece otra cosa sino un ob
jeto alargado, oscuro, que se mueve rá
pidamente. Y en estas condiciones, aun
que deba ser desechada la hipótesis de 
un tronco de árbol o un madero, queda 
en pie la posibilidad de un animal co
nocido, ballena, esturión, foca o morsa, 
que a favor de una marea excepcional 
haya penetrado en el Ness y no encuen
tre medio de salir. Es decir, los tres 
operadores de la Scottish Film Produc-
tion han retratado "algo" que se movía 
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en el agua. Nada májs, salvo el negocio 
fructífero de la Compañía y de las salas 
de espectáculos en esta semana de ex
hibición. 

Porque la tensión de Inglaterra en es
tas Pascuas ha llegado ya al limite. 
Miles y miles de personas han acudido 
en Navidades y Año Nuevo al Loch Ness 
para "ver el monstruo", como anuncian 
loe carteles de las ESnpresas de turismo 
o sencillamente de "autocars". En Navi
dades la niebla hizo baldío el viaje; en 
Alio Nuevo el propio "monstruo" fué 
quien se negó a exhibiciones "colecti
vas". Individualmente ai se le ha divi
sado. El día 31 se obtuvo el "film", y 
del sábado procede una de las versiones 
de testigo ocular más detalladas y más 
dignas de fe. 

Se trata de Mr. Goodboy, un propie
tario de las cercanías del Ness, perso
naje im.portante en el distrito, viajero 
Infatigable y hombre entendido en ma
res y pesquerías. Además, enenfigo ju
rado de la existencia del "monstruo" 
hasta el mediodía del 30 de diciembre 
de 1933. Añadiremos que lo cuenta en 
61 "Times", donde también hemos visto 
la fotografía de la Scottish Film. Den
tro de Inglaterra no se pueden pedir ga
rantías mayores. El testigo iba acom-
pafiado de sus dos hijajs. Vieron lo si
guiente, a una distancia de 300 metros 
O menos, y con gemelos de campo: 

Dos gibas que, desde lejos, y a prime
ra vista, tomarcm por laa aletas de un 
pez. Ai poco tiempo aparecieron más 
gibas, hasta ociho, según el narrador, o 
nueve, segtin una de sus hijas. Luego 
un cuello laiigo y delgado, terminado 
en una cabeza pequeña. El "monstruo", 
o lo que fuese, permaneció visible du
rante cuarenta minutos, pero de ordina-
rl«», con la cabeza debajo del agua, se 
movía con rapidez. 

Cuarenta minutos, a \ma distancia In

ferior a 400 metros, y disponiendo de 
gemelos de campaña, poderosos como 
ios de Mr Goodboy, son tiempo más que 
bastante para examinar con detención 
lo que se mira. El relato tiene, por con
siguiente, interés para ser comparado 
con los testimonios anteriores. Ofrece 
coincidencias y discrepancias. Las fa
mosas gibas han sido observadas por 
gran parte de los testigos, pero, en cam
bio, la descripción del cuello y la cabe
za no coincide con las de quienes pu
dieron observar esa parte del arflmal, 
porque todos coincidían en ponderar el 
grosor del cuello, y alguno, entre los 
que afirman haberle visto en tierra, ase
gura que llevaba un animal muerto 
—una oveja, a su entender—en la boca. 

U n monstruo anfibio 
Porque hay, por lo menos, dos tes

tigos que le han visto andar o arras
trarse—no saben bien—, uno en la costa 
y otro atravesando la carretera. Ambos 
son testimonios nocturnos; mas el pri
mero vio al aüimal, o lo que sea, en 
una noche de luna, y otro a la luz de 
los faros de su coche. Un tercero dice 
haber visto—de día—algo extraño en
tre los árboles de la orilla. Finalmente, 
como testimonios de que se trata de un 
anfibio y de que tiene patas, existen las 
huellas descubiertas en un pedregal de 
la orilla por Mr. Wetherell y Mr. Pauli, 
dos cazadores espontáneos, al servicio 
ahora del "Daily Mail"; y otras huellas 
encontradas por un alto funcionario 
junto a Fort Augustos. 

Presentemos a los afortunados caza
dores, aun cuando puede ocurrir que 
hayan de llamarse pescadores o simpie 
mente buscadores de quimeras. Repeti
mos que los ingleses están llevando el 
asunto con la máxima seriedad. Mister 
Wetherell es correspondiente de la Real 
Sociedad Geográfica. Gran cazador afri
cano, tipo de aventura, soldado de la 
guerra angloboer, buscador de diaman
tes y, finalmente, director de películas 
con escenario africano o guerrero. Ha 
dirigido "Livingstone", "Las minas del 
Rey Salomón" y "El Somme". En la 
mayor parte de sus excursiones cinegé
ticas le ha acompañado Mr. PauU, es
cultor y especialista en retratar leones, 
tigres, rinocerontes y otra caza mayor 
del Continente negro. Evidentemente, si 
éstos no saben conocer una huella de 
anima!... hay que renunciar a que nadie 
siga la pista. 

Huellas en la orilla 
Y, en efecto, Mr. Wetherell y Mr. Pau

li, explorando las orillas del Loch Ness 
desde una barca, vieron en un pedregal 
rastros de pisadas, manchas en las pie
dras, "como las que deja un hipopótamo 
en lajs riberas africanas". Examinadas 
de cerca, resultaron huellas elípticas, 
hecbas por las patas de un animal de 
mucho peso y de gran tamaño, pues las 
pisadas distaban entre sí unos cinco 
m.etros. Este rastro se encontró entre 
Foyers y Dores, en la orilla sur del lago, 
cerca de donde fué visto el "monstruo" 
por imo de los testigos a que nos refe
rimos más arriba. Las huellas coinci
den, segrún parece, con las encontradas 
en las proximidades de Fort Augrustus. 

De las huellas primeras se obtuvo un 
molde en yeso, que se ha enviado al 
Museo de South Kensington, para que 
los naturalistas decidan a qué clase de 
animal pertenecen. Llegaron a Londres 
el día 1 de enero, y se calcula que en 
la próxima semana se conocerá el dic
tamen de los sabios, hasta hace poco 
tiempo escépticos y silenciosos. Ahora 

MONSTRUOS COMPARADOS 
Arriba: El animal visto en e] lago 
Ness por Mr. Russel de Fort Aag^s-
tns e] 17 de noviembre de 193S. Di
seño del testigo.—Abajo: Dibujo de 
una serpiente de mar, hecho por el 
capitán Cringle del "Umfuli", des
cribiendo lo que vio el 4 de diciem

bre de 1893. 

(Del artículo del comandante 
Gould en el "Times", 9-XII-1933) 

ya no tan escépticos. Sugestión o efi
cacia de los testimonios, lo cierto es que 
en los últimos dias los naturalistas em
piezan a interesarse, a dar su opinión 
favorable, en la mayoría de los casos, a 
que el animal pertenezca a una familia 
conocida y que solamente la imaginación 
popular le ha adornado con caracteres 
fabulosos. En una palabra, que se trata 
de un cetáceo o anfibio familiar, a quie 
nes conocen el mar, pero desconocidos 
para la mayor parte de quienes afirman 
haber visto un monstruo en el Ness-

Existe contra esta teoría un argu
mento de importancia: que entre los 
testigos figruran, no sólo personas de 
cultura, sino viajeros y cazadores, de 
quienes puede esperarse un testimonio 
sereno y veraa. La configuración del la
go favorece Ta hipótesis de una ballena 
o morsa u otro animal de esta clase que 

MONSTRUOS COMPARADOS 
Arriba: Dibujo del animal visto en 
el Ness por miss Ratray y raiss Ha-
milton el 24 de agosto de 1933. — 
Abajo: La serpiente de mar vista 
por el Rev. Macrae y el Rev. Two 
peny, vista varias veces desde el 
"Lega" al largo de Escocia el 20 y 

21 de agosto de 1872. 

(Del trabajo del comandante 
Gould en el "Times", 9-XII-1933) 

haya entrado en el Ness a favor de una 
marea excepcional y, sin calado suficien. 
te para emprender el viaje de regreso. 
se vea obligado a permanecer en el 
Loch. Sólo que estas teorías no conCuer-
dan en modo alguno con la descripción 
ordinaria del "monstruo", sus gibas, su 
cabeza equina con cuello de serpiente, 
ni con las huellas descubiertas por mis
ter Wetherell. 

En cambio, esas huellas, según su 
propio descubridor, pudieran ser de una 
tortuga gigante. El rastro, bien; pero 
los demás caracteres, no. Y aun cuando 
el director de la sección de reptiles del 

UN MONSTRUO DE HACE OCHENTA AÑOS 

Unft ÍlíS:leil||J|ft4t|ar vista desde la fragata "Doedaíus", entre el cabo d« Buena Esperanza y la 
isla de Santa Elena el 6 de agosto de 1?48 

X"The Uluttrated London News". 28 d*. odEuKri de 1848.) 

Jardín Zoológico de Londres quiere 
aceptar la posible existencia de una 
tortuga muy superior en tamaño a to
das las conocidas, el secretario de la 
Sociedad Geológica de Edimburgo se 
pronuncia por las focas. Sólo se afirma 
en pro de un monstruo prehistórico el 
director del Jardín Zoológico de Man-
chester. "Puede ser un diplodoco", ase
gura. Y para remachar esta teoría, un 
periódico recuerda que el abad de los 
Benedictinos de Fort-Augustus dedicó 
parte de sus ocios a investigar la exis
tencia de un monstruo legendario en 
el Loch, y se muestra cierto de que 
en las profundidades del lago—son cer
ca de 700 metros en algunos sitios— 
deben existir animales prehistóricos. 
Nada, pues, tiene de asombroso que uno 
de ellos haya surgido a la superficie 
por causas desconocidas. Un poco raro 
sería, de todos modos, admitida esta 
hipótesis, que el «monstruo» fuese an
fibio. 

Hasta ahora, los testimonios confir
man las conclusiones publicadas, des
pués de comprobar los relatos de 51 
testigos, por el comandante Gould, "es
pecialista» en serpientes de mar, de
fensor de la existencia de estos ani
males, autor de un libro sobre ellos. 
Se trata de un animal de gran tama
ño, color oscuro, con gibosidades y lar
go cuello. No es tan seguro—hablamos 
de los testimonios—que posea aletas o 
patas, pues en ese detalle los testigos 
no están acordes. Esto es lo que se 
deduce de la mayoría de los relatos 
Sólo uno o dos, entre ellos el de quien 
vio primero un animal extraño en el 
Ness, hace ya veintidós meses, le da 
apariencia de cocodri;o. 

Una expedición de buzos 
Confesemos que hay materia sobrada 

para excitar el interés y, sobre todo, 
la curiosidad de las multitudes. Ya he
mos dicho que los naturalistas empie
zan también a preocuparse. Un ejem
plo es el Jardín Zoológico mancheste-
riano, que ha patrocinado nada menos 
que una expedición de buzos al Loch 
Ness. Se quería explorar, no la orilla 
o la superficie del lago, sino las en
trañas m'smas. De este modo, la enig
mática criatura que excita ahora la 
imaginación de los ingleses, no leñaría 
otro recurso que publicar su secreto. 
Porque, o mataba a los buzos, y ,;, qué 
mejor prueba?, o hubiéramos ten'do un 
relato escalofriante que se hubieran 
di.sputado £. golpes de esterlinas los 
darías londinenses. 

Caso de captura, tenía ya opción al 
«mon-'itruo» el Jardín Zoológico de Man-
cliester. Para hospedar al animal se 
habían proyectado las obras en el la^u 
del Jadin. Acompañaba a los seis ex
pedicionarios un naturalista del Museo 
londinense de South Kensignton y un 
funcionario de Manchester. Pero sobre 
esta expedición, que estaba diopue.5ta 
para Navidades, no hemos tenido más 
noticias. 

Tampoco podemos referir a los lec
tores qué suerte han corrido los auto
res del aviso siguiente aparecido en la 
sección de anuncios breves y economi
ce! de un diario de la capital: «Dos ex 
oficíales tienen un proyecto concreto y 
práctico para capturar vivo al mons
truo de Loch Ness. Kiste será entre
gado a la persona o a la Asociación 
que proporcione las sumas necesarias y 
pagrue los honorarios adecuados caso de 
éxito. Magníficas referencias». 

En otra ocasión se ha referido ya en 
EL DEBATE cómo se había solicitado 
del Parlamento un «Act» que garanti
zase la vida del pobre «monstruo». El 
comandante Gould, ya citado, daba las 
razones: Se trata de un. ser tímido, 
inofensivo, que se alimenta de pescado, 
que no puede hacer mal al hombre, y 
que, por no estar mencionado en nin
guna de las Innumerables leyes protec
toras de todo bicho vivo que existen 
en la Gran Bretaña, queda a merced 
de cualquier fusU o arpón de las cer
canías. A esta solicitud "en serio" si
gue otra humorística de sir John Squi-
re, que quisiera evitar el mal sonido 
de la palabra monstruo. ¿Por qué lla
marlo así? Y el escritor propone que 
se bautice a esa «criatura» con un nom
bre típicamente escocés. Nada mejor 
que juntar la castiza partícula—casti
za en Escocia—"Mac" al nombre del la
go. El monstruo se llamaría "Macness". 
Pero a la altura que han llegado las 
cosas, el humorismo británico tradicio
nal pierde terreno. ¿Pero es que no 
lian visto al monstruo más de cíen per
sonas, la mayor parte de las cuales son 
testigos dignos de toda fe?—preguntan 
con cierto malhumor el «Evening News» 
y el «Daily Mail». 

Claro que tratándose de algo único 
en el mundo, y poseído por Inglate
rra, el Jaily Mail» es capaz de pedir 
la intervención de la Escuadra para 
castigar a quien pretenda burlarse. No 
digamos nada si se pretendiese arre
batarlo. Y Mr. Cadogan, M. P. (miem
bro del Parlamento), se alegra de tan
to testimonio «irrefutable» en una car
ta al «Times». Entre otras cosas, le 
satisface dar en la cara a los escépti
cos que lo mismo que dudan del mons
truo hacen escarnio de cosas más tíe~ 
vadas. Su derrota—la de los escépticí»» 
y casi casi la nuestra—va a ser aplas
tante. Así dice Mr. Cadogan. 

El cortejo de los '̂mons-
truo»" 

Como M natural, a* bsa levantado es 

esta ocasión, movidos por adversarios 
y defensores, cuantos animales extra
ños, serpientes de mar y dragonea, han 
desfilado en la historia. Los escépticos 
han recordado chascos numerosos de 
animales conocidos que involuntaria
mente, sin duda, pasaron por dragones 
y serpientes fabulosas. Otro "especia
lista" en serpientes de mar, pero dei 
bando opuesto al comandante Gould, se 
ha complacido en recordar esos fraca
sos y enumerar fechas y lugares Joade 
pacíficas ballenas o focas inofensivas 
espantaron al vecindario poco conoce
dor de la fauna marina. Termina este 
comandante—también es comandante y 
autor de libros sobre la materia—su tra
bajo con una frase irreverente para los 
crédulos. En este caso viene a decir se 
repite la definición de fe que se le ocu
rrió a una chiquilla: creer lo que sabe
mos que no es verdad. 

Pero, por otro lado, es abrumador el 
torrente de recuerdos y de relatos. Unos 
quieren recuperar fsima perdida cuando 
refirieron sucesos, parecidos al de LiOch 
Ness. Otros pretenden con su experien
cia confirmar lo que han visto los esco
ceses. Y no faltan quienes se vanaglo
rian—extranjeros envidiosos—de poseer 
también monsti'uos. Hay uno en el lago 
Kiuzenji en el Japón, que cuando se en-

,. .za agita violentamente las agJ.. 
del lago, pero este coincidir con la le
yenda hace el suceso bastante sospe
choso. En cambio, en la costa de la 
Columbia británica, en el Canadá, exis
te un "monstruo" dotado incluso de esa 
condición que soUcitaba Sir John Squi-
re: tiene nombre, y un nombre familiar: 
le llaman los del pais "Caddy". Pero po
see mal natural, pues, se le ha visto 
comerse aves acuáticas. Por último los 
daneses tienen una cría de monstruo 
llena de promesas. Se trata de una an
guila pescada en África del Sur y que 
alcanza dos metros de longitud. Crece 
en tal forma, que el director del Insti
tuto marítimo de Dinamarca espera ver
la llegar a los 30 metros de longitud, 
cuando haya alcanzado todo su deS' 
arrollo. 

Lo que vio el "U. 2 8 " 
Un episodio de la guerra. El 30 de ju 

lío de 1925 el "U. 28", submarino ale
mán, comandante von Forstner, hundió 
en medio del Atlántico al cargo inglés 
"Iberian", de 5.200 toneladas. Medio se
gundo después de haber desaparecido el 
buque bajo las aguas, se oyó una se
gunda detonación y. mezclado con res
tos del barco, fué lanzado al aire un 
animal gigantesco, parecido aJ cocodri
lo, con cuatro patas, aletas laterales 
fuertes, cabeza puntiaguda y larga. Po
dría tener unos 20 metros de longitud. 
Vieron al animal el comandante del sub
marino, los dos oficiales, el maquinista, 
ei contramaestre y uno de ios pilotos. 
.No fué posible sacar fotografías por la 
rapidez del suceso, pero se consignó en 
el libro de bordo y proporcionó a los 
narradores la rechifla correspondiente a 
cuantos en una forma u otra han encon
trado serpientes marinas. Ahora el co
mandante escribe con cierto aire de re 
van cha. 

Y en verdad, en el caso del "U. 28", 
las burlas estaban p o c o indicadas. 
¿Quién conoce la faima de los abismos 
marinos? Nadie. Y los estudios recien
tes han descubierto, si no monstruos 
gigantescos, £inimales euya existencia no 
se sospechaba siquiera. Y el "cocodrilo 
submarino" que vieron log hombres del 
"U. 28" había sido arrancado de ima 
profundidad grande. 

Otro animal extrañísimo de que se 

UNA SERPIENTE EN EL MEDITERRÁNEO 

Diseños del teniente Haynes, del "Osborne", el 2 de junio 
de 1877. Arriba, una hilera de aletas, lo primero que se vio del 

"monstruo". Abajo, el animal visto de frente 

tiene noticia fué imo que lanzaron los 
temporales el año 1925 a la costa ca-
liforniana. 

Los testimonios del pasado 
El ya citado comandante Gould, en 

su artículo del "Times", establece la 
comparación entre lo que han visto los 
vecinos y visitantes del Ness y las ob
servaciones de tiempos anteriores. Re
producimos dos diseños en que el au
tor del trabajo confronta lo visto por 
testigos del Loch Ness y los monstruos 
observados por marinos o viajeros ha 
ce veinte, cuarenta y más años. En 
verdad, el parecido es sorprendente. 

También la revista "The Ilustrated 
London News" ha publicado una serie 
de diseños tomados de su propia colec
ción representando "serpientes de mar" 
vistas por navegantes en el siglo pasa
do. De ella reproducimos lo más sa
liente; pero hemos de mencionar a un 
bicho extraño herido por la proa de un 
buque en que viajaba Rudyard Kipling. 
Por esta razón se le dio al animal el 
nombre del famoso escritor, aunque, 
desde luego, nadie sepa clasificar lo que 
vieron. 

Esperemos ahora el dictamen sobre 
las huellas, única prueba tangible, por 

decirlo así, de la "cosa" que anima en 
estas semanas las orillas del lago Ness. 
Y ya veremos lo que nos dicen sobre 
la película obtenida. Hasta ahora, re
sultado positivo el de los hoteleros es
coceses. ¡Como que ya se murmura! To
do e! mundo conoce la fama de gente 
aprovechada que gozan los habitantes 
de Escocia. Si no existiesen los íonta-
neros y los escoceses, perderían mucho 
las revistas satíricas del Reino Unido. 
No hemos logrado averiguar el motivo 
que Impulsa a los ingleses a ejercitar 
su "humour" en los obreros aludidos. 
Pero a los escoceses se les reprocha au 
afición a ganar dinero y sobre todo su 
firme propósito de no gastarlo, pase lo 
que pase. Según parece, en Escocia M 
aprovecha todo. Un escritor inglés con
taba hace algún tiempo que alguien 
pensó en Aberdeen establecer esa in
dustria de pimtas de cigarro, que tam
bién existe en Madrid. Sólo que el po-
brecillo hubo de renunciar porque en 
Aberdeen no encontró ni una. Que los 
escoseses no se molesten con nosotros. 
Tampoco se molestan, es cierto, con los 
ingleses. A cambio de estas burlas, ¡hay 
en los primeros cargos y poseen las 
mejores fortunas del pais una de esco
ceses! ¡La de envidia que puede haber 
en estas chirigotas! 

UNA "SERPIENTE" MARINA DEL PASADO 

Monstruo marino visto desde el "yate" del conde de Crawford "Valhalla". frente a Para, el 7 de 
diciembre de f905. Cuello de anguila de metro y medio de largo, con aletas oscuras en forma de vela 

( "The Dluí trated London New»", 30 d« Junio d e 1906 . ) 
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Bebidas españolas del 
siglo XVII 

investigación erudita y amena so
bre la España de los últimos 

Austrias 
• • 

Mezcla de bebidas, precursora del 
"cocktail" de hoy 

MIGüEt IfERRERO GAnOIA: "1.a vida 
egpafiola del siglo XVII". I. I.as bebi
da». (Madrid, 1938. XII + 2S8 p&gtna* 8.°. 
15 penetaa). 
Conocida es de los lectores de EL 

DEBATE la obra histórica de Migruel 
Herrero. Dedicado de lleno a investi
gar la vida española del siglo XVH. 
ha publicado varios libros, -eruditos y 
amenos, en loa cuales ha puesto en 
claro diversos aspectos curiosos de la 
España de los ültimoe Austrias. En 
«El Madrid de Calderón>, en las «Ideas 
de los españolea del sig'lo XVII», en las 
«Elstlmaciones literarias del sigio XVII», 
ha Ido marcando un camino, claro y 
definido, MI SU investigación personal, 
especializada, concretada a un periodo 
de brillantez literaria y artística, de 
indudable decadencia económica; pe
ríodo eo que ee realiza plenamente el 
teatro español, en que se perfecciona 
la maquinaria administrativa de la His
pana antigua. 

Precisamente, las dos fuentes pri
mordiales donde Herrero busca los da
tos qu€ ha de utilizar en sus obras 
históricaa, son el teatro y los docu-
mentoe administrativos, tan frecuen
temente desdeñados por los hiatoria-
dorea. B3 gran acierto de eate escritor 
estriba, precisamente, en haber visto 
que ei teatro eapafiol, tan arraigado en 
el grusto de loe hombree del siglo X V H , 

La cultura literaria de la Iglesia hispanogoda 
•» ^ « t i • • — 

El padre Villada ha logrado ilurrjinar algunos puntos oscirros 
a la investigación histórica. Una defensa de la nota de hete
rodoxia atribuida a nuestra liturgiía. Excelente estudio de la 

"colección canónica", famosa gloría isidoriana 

Un capítulo lleno de interés y novedad dedicado a la Biblia 

Don Miguel Herrero García 

tan csractffiTletloo y tan nuestro, era 
algo m á s que piezas literarias escritas 
para «atretener unas horas a la mul
titud; había de encerrar en sus estro
f a un reflejo del alma popular, por
que <te otra forma no hubi^-a guata-
ció taato, y a la paciente búsqueda de 
esas otrispitas del alma española se ha 
de<£lca4o coa entusiasmo Miguel Herre-
K», « m éxito Indlaoutible. Y contras
tando loe datos oontenidos em fuentes 
Uteiarlafi con los secos y áridos que 
«TPOjani loe documentos admlnistrati-
vos en los c u ^ e s se v« a los bom-
bsree movidos por razan de los Inte-
resee, auyuciados por la fuerza cuotidia
na del vivir, ha podido llegar a re-
c<Hietruir páginas brillantes de la Hls-
torta ée Elspafia, en las cuales vemoe 
móldense no a los reyes, ni a los gran-
-tes pollticoe o militares, stno al pue-
i ^ aaónimo, al que hace su vida ordi
naria, esa vida que es la continuidad 
Oeí ahna de la raza. 

l<a comida, la tndumenitaria, la vida 
familiar, son los temas que Herrero se 
h a propuesto estudiar. Después de ha-
b e m w dado a conocer las «Ideas de 
loe españolea en el siglo XVH»; o sea, 
luego de ccmocer la manera de pen
sar y laa causas espirituales por las 
que se movían aquellos hombres, quie
re mostrárnoslos al vivo, en el aspec
to material. «La abundancia de la ma
teria, dice el autor, la minuciosidad de 
mi método expositivo y la convenien
cia de dar la documentación de prime
ra mano en que se basa esta historia, 
tian hecho que t ilo lo concemleute a 
la bebida forme de por al un l i b r o . 

La primera parte del libro se refie
re a los «Vinos». En Madrid se oono-
tían por aquellas fechas muchas cía
les de vinos, unos caros y preciosos, 
como loe de San Martín y Cebreros; 
moscateles, como loe de Carabanchel y 
Alcalá; ordinarios, traídos de loa pue
blos limítrofes, como Arganda, Torre-
jón. Puenlabrada, etc. Venían a la Cor
te vinos toledanos de EJsquivias, de 
Yepea, de Ul lo; vinos manchegoa de 
La Solana, Ciudad Real y la Membri-
aa.; castellanos, de Medina del Cam-
{>o, de Toro, de Alcejos; andaluces, de 
^uadaloanal, de Lucena; aragoneses y 
;:at«Ianes, como la malvaaia; y hasta 
sxtranjeroe, como la calabriada. Es cu-
rioeo el poema en honor de los mos
tos esipañoles, verdadera lista comple-
;a de la producción vinícola del país. 

A lae «bebidas compuestas» dedica 
Herrero la segunda parle de su libro, 
/ a m o s conociendo el gusto de los es-
(jaflolee, al saber que el «hipocrás» era 
ju «ooktaU», hecho con vino añejo su-
i>erioir, azúcar de pilón, canela, ámbar 
y almizcle, bebida introducida a prin
cipios del siglo XVII, con fuerte oon-
jadicc ión de parte del gremio de ta-
/ íemeros; al enteramos de que la «ca-
traspada» se fabricaba con vino mos-
,;atel, de que la «garnacha» se com
ponía de zumo de tres clases de uvas 
4ifer«nte», y azúcar, canela, pimienta 
j otros ingredientes; de la difusión 
me tuvieiron ciertos «refrescos», que 

^Ino a sustituir al agua de anís y al 
¿gua de canela, hechos a base de hier-
jjias aromáticas; de la «cerveza», fabri-
f-ada por extranjeros casi siempre, y 
W eUoa beWda; de la «aloja», refres-
So de verano, consumido abundantisi-
Sáumoite, h««aío oón «miel, canela y 
^i^^niaa», XOavoe, Jemi^ibre, nuez moa-

ZACARÍAS G A R C Í A VILLADA, S. 3.: 
"Historia Eclesiástica de Espafla" (tomo 
segundo); "La Iglesia desde la InvaslAn 
de los pneblos germántcos hasta la cal
da de IB monarquía visigoda" (segunda 
parte). Ediciones Fax, Apartado 8.001, 
Madrid, 1883; 298 páginas, 20 pesetas). 
A despecho de ciertos temores susci

tados por sucesos lamentables, el padre 
García Villada prosigue valientemente 
su monumental Historia de la Iglesia de 
España. Este volumen, segunda parte 
del tomo segundo, es acaso el máwi in
teresante hasta ahora. Es por de pron
to el más nuevo. Todo él está consagra
do a estudiar la cultura literaria de la 
Iglesia hispanogoda. Es un tema que se 
amplía, renueva y enriquece sin cesiar, 
gracias a la atención y a la predilec
ción con que muchos sabios españoles 
y extranjeros se consagran a aquella 
época interesante de nuestra historia li
teraria. Nadie mejor que el P. Villada 
conoce esa vasta producción de los re
cientes investigadores, y nadie mejor 
preparado para juzgar del valor de sus 
hallazgos y deducciones El mismo es un 
Investigador afortimado, que ba logra
do iluminar algunos puntos oscuros y 
descubrir bellas muestras de nuestra pa
trología que Se daban por perdidas. 

Aquí su labor principal debía consis
tir en ordenar y aquilatar los resultados 
obtenidos por la erudición en los últimos 
lustros. Y a esto, sobre todo, ha ceñido 
su trabajo. No es poco. Era difícil in
ternarse en un bosque de puntos discu
tidos y de materias que a veces la crí
tica no ha logrado más que entrever 
todavía. E5I P. Villada ha logrado mo
verse en este ambiente con holgura y 
habilidad. No es un mero r^>etidor; es 
un experto conocedor del campo, a tra
vés del cual nos guia con pericia de 
maestro, desbrozando unas veces, otras 
apartando eetorbos y siempre iluminan
do. La exposición es clara y sencilla, la 
critica, segura e imparcial; el método, 
depurado y científico; la erudición, casi 
perfecta. Precisamente es la preparación 
técnica una de las cualidades que más 
brillan en este bistoriador. 

La liturgia 

Siguiendo su plan de exponer por ma
terias el acervo de la producción lite
raria de la Hispana visigótica, el padre 
VUlada ha empezado por la liturgia. BIs-
tudia «u origen, «u desarrollo, los libros 
que la contienen, su ciclo anual, los ri
tos de la misa y el oficio y el canto. Un 
acierto suyo de cierta novedad es el 
haber insistido, al hablar de la influen
cia de San Isidoro, en la composición 
de los libros litúrgicos. Bastante im
preciso le encontramos al hablar de los 
textos litúrgicos; en esto, como en lo 
que se refiere a la descripción de la 
misa, se imponía una distinción entre 
liturgia visigótica y liturgia mozárabe. 
Hay textos que se reconocen claramen
te como obra del siglo V n , seguramen-
t muchos más de la mitad; hay algu
nos anteriores a la conversión de los 
godos, y son bastantes los que están de
latando su origren posterior a la inva
sión musulmana. Ei siglo VII tiene más 
importancia de lo que se le atribuye en 
la obra. Muy bien defiende el autor de 
la nota de heterodoxia con que antaño 
Se oscureció a nuestra liturgia. Hace 
observar también que no hay en ;Ua el 
menor asomo de tendencia antirroma-
nista. Ciertamente; pero ¿no es' verdad 
que la España visigoda tenia sus ribe 
tes de nacionalismo y que, por otra par
te, aceptaba más fácilmente las influsn-
cias de Bizancio que las de Roma? Al
gún pequeño desliz hay que apuntar en 
esta parte, como, por ejemplo, e', cue 
se nos diga que la Cuaresma entre los 
visigodos comprendía diez semanas, 
cuando, en realidad, tenía cuatro días 
menos que la Cuaresma roiíana. 

Un capítulo para la Biblia 

Lleno de interés y novedad es el ca
pítulo dedicado a la Biblia. Se estudia 
el origen de la Vulgata en España, la 
persistencia de la ítala y las dos fa
mosas ediciones españolas, la del Obispo 
Peregrino, cuya figura sigue en la som
bra, y la de San Isidoro. No deja de 
extrañar que el P. Villada haya olvida
do una redacción del Salterio hecha por 
Floro, un discípulo de San Isidoro. Los 
versos dedicatorios le hubieran dado no
ticias no despreciables sobre el gran 

cada, pimienta y madre de clavos), re
frescada en nieve; del «aguardiente y 
letuario», o naranjada, confitura de 
cascos de naranja enteros en miel. 

La «nieve», la forma de guardaría, 
103 diferentes sistemas para producir 
hielo, las diversas aplicaciones para 
las bebidas frías, ocupan la tercera 
parte de este libro. Y sabemos de los 
helados y sorbetes, que hadan las de
licias de los madrileños: el «sorbete», 
helado sin cuajar, líquido aún; y la 
«garrapiña», helado ya sólido. 

Termina eJ libro CMJ un apéndice de 
32 documentos completos y con el Ín
dice geográfico, útilísimo para investi
gaciones futuras. 

No hay que decir que el método his
tórico es irreprochable: al pie de cada 
afirmación, el documento que lo com
prueba. Todo lo relativo a precios, ^a 
venta, a luchas de unos gremios ooa 
otros, al abasto de la ciudad d« í fo-
drid que las autoridades se preocupa-
bar de asegurar, al aspecto higiénico 
del problema de la bebida, a mucbaa 
otras cosas más se atiende en este li
bro, donde se habla de vlnoB y bebi
das de más de 800 puebloa ei^afioles, 
donde se emplean varios centenares de 
documentos inéditos de la Sala de Al
caldes de Casa y Corta 

Elsperemos que Herrero, animado con 
el éxito de este libro, vaya publicando 
s v j anunciadas obras acerca de la vida 
española en el siglo XVII, para Ir co
nociendo^ dará y distintamente, el»al
ma popular de aquella osaturia. 

Arzobispo de Sevilla. Le hubiera dicho 
que no solamente "pasó su Juventud en 
un monasterio, según lo más probable", 
sino que fué monje y abad, y que a la 
época de su vida monástica hay, que 
atribuir sus trabajos bíbUcos. Una glo
ria de la Elspaña isldoriajia es la famo
sa colección canónica, que se ha Ha 

^4' } 

El padre García Villada 

mado Hispana. A ella y sus precedentes 
consagra el P. Villada otro capítulo, no
table por SU claridad y precisión, en que 
condensa y discute estudios recientes de 
Tarré, Sejoumé y SUva-Toronca. 

Acomete luego la exposición y análi
sis de la producción hispano-vlsigoda en 
las distintas ramas <le la literatura ecle
siástica; comentarios bíblicos, ciencia 
teológica, escritos polémicos, históricos, 
literarios y jurídicos. Se detiene muy 
particularmente en la cuestión tan de
batida de la intervención del clero en 
la redacci&n del» cMigo visigótico. La 
enumeración es casi completa; aimqi»e 
tal vez habría que echar de menos los 
nombres del monje de Mérida, Tarra, de 
los dos liturgistas Balduigio de Ercá-
vlca y Rogato de Baeza, y también del 
poeta Oriencio, que, si bien escribió en 
Francia, había nacido en Elspaña. Pero 
no se trata de una simple enumeración. 
El P. Villada ba leído las obras de que 
habla, y de las más importantes nos 
ofrece eo breves palabras un anáUsis 
suficiente para conocer su valor. Ade
más, no hay que olvidar que es un hom
bre de archivos. En otras ocasiones nos 
ha sorprendido con interesantes reliquias 
de nuestra literatura antigna. descu
biertas por él. Ahora nos ofrece algu
nos opilsculos nuevos, que hasta ahora 
dormían en el olvido: un tratado sobre 
la Trinidad, que parece de San Isidoro; 
una colección de fórmulas de fe y el 
prólogo de Justo de Urbel a su comen
tario del Cantar de los Cantares. Per
mítanos, sin embargo, que le digamos 
que algunos puntos quedan en la som
bra, mientras que. por el contrario, hay 
digresiones completamente fuera de lu
gar, como la que se refiere a la acep
tación de los "Morales", de San Grego
rio, en la España medieval. Esas y otras 
páginas, por lo demás muy sabias, pu
dieron haber sido destinadas a esclare
cer puntos que quedan oscuros o insufi
cientemente tratados, como las cuestio
nes del latín, de la Elspafta visigoda, de) 
sistema de enseñanza en sus escuelas, 
las característicavs de su poesía, las in
fluencias extemas, y. sobre todo, las 
africanas, galicanas y bizantinas. 

Menos importancia tienen algunos ye
rros insignificantes, que son o simples 
"lapsus" o erratas de imprenta. Aquí 
sólo señalaré doS. porque podría ser 
útil al P Villada para una segunda edi
ción. En la página 124 nos dice que sólo 
se conserva del comentario de Aprlng:ío 
de Beja al Apocalipsis el manuscrito in
completo de que se sirvió Dom Ferotln 
para publicarlo; y efectivamente, poces 
saben que. procedente de Silos, hay otro 
casi completo en la Biblioteca Nacional 
de París. Unas páginas adelante se nos 
da la noticia de que los opúsculos de 
Eutropio de Valencia, y especialmente 
BU carta a Pedro de Ercávica. han pe
recido; y no hay tal, puesto que se en
cuentran en el tomo LXXX de la Patro
logía Latina Alguien pudiera creer que 
el sistema adoptado en la exposición le 
Juzgamos el más acertado; tiene el in
conveniente de dejar esfumadas algunas 
figuras, y tal vez lo ha pensado así el 
autor, pues a pesar de que el nombre de 
San Isidoro flota en cada página del li
bro, le ha parecido necesario perfilar 
mejor iu retrato en un capítulo especial, 
que acaba de aquilatar su genera! in
fluencia en la cultura medieval europea. 
Finalmente, otro capitulo estudia la ar
queología religiosa: templos, baptlste-
rioB, sarcófagos y objetos del culto. Hay 
nuiBerosas Ilustraciones, aunque el pa
dre Villada se queja de la escasez grá
fica, debida al Incendio bien conocido del 
n de mayo. En resumen, una obra que, 
en medio de sus deflciencias inevitables, 
revela un esfuerzo increíble en un solo 
hombre, una lectura amplia e Intell-
geote y un criterio moderno y sano a 
la vez; tma obra mt^lstral presentada 
con gusto Irreprochable, 
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Una buena edición anotad 
del Nuevo Testamento 

El texto aparece lógicamente divi
dido en 1.057 secciones, según 

los asuntos 

Los viajes de Caldas a 
Colombia y Ecuador 

Un diario interesantísimo lleno de 
de curiosas noticias 

uoekA. • 

La introducción, análisis y notas se 
deben al padre Carmelo Ballester 

« 
PROBLEMAS CONCRETOS MUY 

IMPORTANTES 
CARMELO BAI.LESTER, C. M.: "Nuevo 

Testamento en castellano, con Introduc
ción, análisis .v notas". (Barcelona: Edi
torial Litúrgica Española; 1.236 páginas 
en 4.°; 45 pesetas ) 
EMgna de aplauso es la obra de vul

garización del Nuevo Testamento que 
publica el P. Ballester. Tiene caracte
res que la recomiendan. Está magnífi
camente presentada e ilustrada con 541 
grabados y cuatro mapas. No ha que
rido el P. Ballester dar una versión 
directa del texto griego del Nuevo Tes
tamento; ha preferido reproducir la ver-
sdón castellana hecha de la Vulgata la
tina por Torres Amat. Ha tenido eo 
cuenta, sin duda, que esta versión es 
muy estimada. Va al frente una intro
ducción de 110 páginas, en la cual, des
pués de exponerse el asunto de cada li
bro, se desciende a problemas concretos 
muy importantes, como los modismos 
del lenguaje neotestamentaxio, las di
ficultades propias de las Epístolas de 
San Pablo, las costumbres judías en to
dos los órdenes de la vida, el estado del 
pueblo de Dios al advenimiento de Cris
to, el culto judaico y otros muchos por
menores. Todo el texto del Nuevo Tes
tamento está lógicamente dividido en 
1.057 secciones, según la diversidad de 
asuntos; de la división del texto en.capí
tulos y versillos se hacen, con razón, muy 
poco caso. Tiene 3.407 notas marginales, 
indicadoras de las ideas que corren a 
lo largo del texto, y 3.943 puestas al 
pie de las páginas, para explicar los 
textos oscuros y hacer aplicaciones pia
dosas. Los grabados son interesantes, y 
los cuatro mapas en colores lo son aún 
más. 

Está la obra enriquecida con varios 
índices. En el cuadro en que s e expone 

Se habla de monumentos antiguos 
no descritos por viaj'eros anteriores 

AGUSTÍN BARREIRO, O, S. A.: «Relación 
de los viajes de Caldas. (Madrid; Victo
riano Su&rez; 214 pfigtnas.) 

El docto Padre Barreiro, académico de 
Ciencias exactas, fisicae y aa/turales, 
contribuye a ilustrar la historia de Amé
rica con la publicación de este manus-
(jrito dP viaies Kl manuscrito es del 

El padre Carmelo Ballester 
el orden de los hechos que forman la 
Historia evangélica se procede con pru
dencia, pero los lectores deben tener en 
cuenta que no todo puede en este pun
to considerarse como exacto. El P Ba
llester da a la vida pública de Cristo 
algo más de tres años sígui-endo la opi
nión más extendida; hoy el P. Lagran-
ge y otros exégetas no la asignan si
no dos. Acaso sea demasiado conserva
dor el P. Ballester al señalar la fecha 
en que fueron escritos algunos libros del 
Nuevo Testamento. Parece notorio que 
ni el Evangelio de San Marcos pudo ser 
escrito el 42-44 ni la primera carta de 
San Pedro el 45. El afio 45 no se habla 
llevado la fe a la Galacia, el Asia me
nor y otraís regiones mencionadas en la 
carta de San Pedro. Y el 44 se disponía 
San Marcos a ser un modesto colabora
dor de San Pablo y San Bernabé en el 
primer viaje apostólico, y no tenía la 
importancia de un evangelista ni al pa
recer habla tratado aún de intimidad a 
San Pedro 

El padre Agustiin Barreiro 

distinguido americanista don Antomo 
Graiño. £1 manuscrito es anónimo, tO' 
do él de la misma letra y estilo. Prou' 
to se convenció el E'adre Barreiro de 
que el autor de! manuscrito era don 
Francisco José de Caldas, natural de 
Popeyán. En efecto, las cartas de Cal 
das a Mutis, publicadas por don Die
go de Mendoza, no dejan lugar a duda 
algruna, ya que las cartas son frecuen
temente extractos del Diario que ahora 
se publica. A mayor abundamiento 
Caldas escribe en una carta: "Voy a 
copiar mis diarios", y, efectivamente, 
copia un largo trozo de este manuscri 
to. Además, la letra del manuscrito es 
la de Caldas. 

El Diario de Caldas comprende tres 
partes: una, en que se refieren los via
jes y ias observaciones hechas desde el 
23 de julio al 19 de diciembre de 1802; 
otra, que narra las excursiones hechas 
del 2 al 21 de enero de 1803, y la ter
cera, relativa a observaciones hechas 
del 14 de julio al 3 de octubre del mis 
mo afio 1803. Como apéndice, y con el 
fin de publicar juntas todas las reía 
clones de viajes de Caldas, se publican 
relaciones de otros viajes posteriores 
del mismo, que ya vieron la luz pública 

Caldas realizó los viajes que descri
be en el Diario por encargo de Mutis, 
y. como era natural, se proponía, ante 
todo, ilustrar la flora de aquellas reglo 
nes (ie (Colombia y Ecuador que reco
rrió. Pe ío Caldaa era un gran observa
dor, y no se limitó a recoger datos pa
ra la Botánica Hizo muchas observa
ciones astronómicas, realizó notables 
trabajos geodésicos; describe obrajes 
como el de Ibarra, usos, costumbres y 
vestido? de los indios, a los cuales en 
salza por la tenacidad en conservar 
sus costumbres sencillas y huir del lujo 
y da noticia de algunos antiguos monu 
mentoa, conio adoraltorioa eucftsioos, no 
descrito.» por Ulloa y otros viajeros an
teriores. Algunas veces censura a los 
conquistadores por su sed de oro, pero 
tribtita un coluroso elogio a algunos 
bienhechores del país, como el conde 
de Ca.ía Gljón. cuyos vastos planes pa
ra el fomento del progreso material en 
Peguche no pudieron desarrollarse, por 
la oposición con que tropezó. 

Parece que algunas veces escribe 
Caldas cOn la ligereza del viajero; pe
ro no cabe duda de que el Diario es In 
teresantísimo y está lleno de noticias 
curiosas sobre los países colombiano y 
ecuatoriano. 

Un tratado completo de religión y moral 
Denso en ideas, no estorba a la claridad de la obra 

. |I,;LÍO Ü O N N A T O : "Curso de KellKlón y 
Moral". Traducción de don Cipriano Mont
serrat. (Barcelona; Editorial Litúrgica; 
1934; segrunda edición: 582 pAgrlnav.) 

Este libro es un tratado de Religión 
y Moral, muy comí)leto y del todo se
guro, como aprobsido por la Sagrada 
Congregación del Concilio. Únicamente 
en la parte apologética desariamos al
gún mayor desairoUo. El libro es bas
tante extenso, y además hay en sus 
páginas no poca (íenridad de ideas, sin 
perjuicio de la claridad. Elstá dividido 
en cuatro partes: la Fe, la Moral, la 
Gracia y la Historia; y la parte bis 
tórica comprende la Historia bíblic» de 
ambos Testamentos y la Historia ecle
siástica. En esta última encontramos 
algunas ligeras inexactitudes, sobre to
do en las fechas. Se ve claramente que 
algunas son meras erratas de impren
ta, mas no por eso dejan de desconcer
tar al lector; por ejemplo: las fechaa 
de 698> por 589 para el tercer Concillo 
toledano, la de 14S8 por 1483 para el 
nacimiento de Lutero. Respecto a San 
Francisco Javier se señala como año 
de su muerte el de su nacimiento: 1506 
Se cite el año 588 en vez del 586 an
tea de Cristo como el de la destrucción 
de Jerusalén por Nabucodonosor. A 
Baldulno de Flandes se llama Baldul-
no de Francia, y se hace asistir a la 
tercera Cruzada a Carlos VII de Fran
ela en vez de Luis VII. San Bernardo 
ho partió del monasterio de .^Cluny pa
ra fundar el de Claraval;'nl parece ve^ 
roslmil que hacia el aflo 1000 «e conta

sen los monasteri<« de benedictinos por 
decenas de millares. Bl Ciater fué fun
dado por" San Roberto a a t « que la 
Cartuja por San Bruno. V ae DOS hace 
muy duro creer que San FeHpe Neri 
venei^sé como santo a Siavonarola. 

Como indudablemente se barA una 
tercera edición espafiQla. pues la obra lo 
merece, convendrá extirpar eatos peque
ños l u n a r ^ Y acaso convenga afiadlt 
algunas brivisimaa notas relativas a co
sas de Éspafia, rectificando, por ejem' 
plo^ la especie, tan acreditada en el ex
tranjero, de que la Inquisición eapaflo-
la fué un Tribunal más politice que re-
ligioiso' Se deseaba ciertamente mante
ner la unidad .religiosa, pero, en primer 
lugfar, por lo que vale en al mlama, y 
no óotno medio para la política. Felipe n 
opinaba de distinta manera que "L'Ac-
tiótf FrBBQáiae>. Santo Domlngio no na
ció ea Calahorra, sino en Caleruega 
—provincia d« Burgos y diócesis de Os-
ma—> X convendria precisar m i s loque 
en nuestra Reconquista representan los 
afios 10»} y 1212. 

Nuevas publicaciones 
BaUéstor: NUEVO TESTAMENTO DE 
N U E S f B O 8EÍ70B JESUCRISTO. Pe
setas 45. Caballero Audaz: UNA REPC-
B U C A DE MONARQXnCOS. Ptas. 4. 
Estas obras y CuAüqkiBr o t n qbe Wtere-

se al lector las sirve a reembolso la 

IJbrería PRO-GULTURA 
Apartado 9.O19^MADSI0, 

A L A UBROS VARIOS 

LOS JESülS 
La obra de Feilop está refutada 

contundentemente 

Las contradicciones del autor ale
mán son enumeradas con trazo 

implacable 

AMADO GONZÁLEZ: "Los .lesnftas ante 
la crítica alemana**. íBurops; Imprenta 
Aldecoa; 352 páginas. 1 pesetas) 
En 1929 apareció en Leipzig una obra 

de Rene Pülóp, que en 1931 fué tradu
cida al castellano por Javier Bueno con 
el titulo «El poder y los secretos de 
los jesuítas». Bn Leipzig se ha publi
cado después una segunda edición ale
mana y en Paris la tercera edición de 
la versión francesa. Además, en esta 
obra se ha inspirado por completo 
Constantino del Esla, para su obra «Los 
hijos de Iñigo de Loyola», Todo esto 
demuestra que la obra de Pülop ha 
ganado crédito y resulta peligrosa. Por 
eso ha acudido a Impugnarla e! autor 
de «Laá grandes riquezas de los je-
suítas>. 

y la refutación es tan contundente, 
que no queda hueso sano a Fülop. Ver
dad es que no se concibe cómo éste ha 
querido escribir una obra objetiva, re
nunciando, hasta cierto punto, a con
trastar loa hechos so pretexto de que 
esta Investigación no puede ser nunca 
completa y limitándose casi a expre
sar la visión que produce el contraste 
entre loa panegiristas y los acusEidores 
de la Compañía. Con este criterio ecléc
tico es forzoso incurrir en muchas con
tradicciones, como de hecho ha incu
rrido FülÓp. Eli autor de nuestro libro 
las enimiera Implacablemente. X como 
además Pülop ha tomado de Lange la 
doctrina de que no hemos sido creados 
solamente para observar, sino también 
para poetizar, Fülóp poetiza mucho, 
inventa mucho—«omo ejemplos de des
bordamiento de imaginación, pueden ci
tarse el relato de la muerte de San 
Ignacio y la noticia de los recursos 
misioneros de San Francisco Javier—, 
y olaro es que ima obra de imagmaclón 
no será turnea una obra de critica ol)-
jetiva. Así se explica loe mU errores de 
FülOp, que González refuta. 

Hay, además, en el libro de FUlOp 
im criterio ético muy mediamo, el del 
europeo orgulloso que desprecia a ne
gros e indios. As) llega PUlfip a con
denar el impertmente amor al prójimo 
de San Pedro Claver—son palabras su
yas, verdaderamente abominables—. el 
interés de los jesuítas del Canadá pa
ra que se prohibiese la venta de aguar-
dien' a los pieles rojas— les era fu
nestísimo—y las que llama «infamias 
literarias! del P. Anchleta, que con
denó la esclavitud de los indios brasi
leños y sostuvo en un sermón que toa 
tamuyos hablan obrado bien al gue
rrear con los portugueses que hablan 
faltado a pactos solemnes. Tampoco se 
indigna Fülóp—como en su tiempo se 
tndigrnaron los misioneros jesuítas—de 
que los europeos azuzasen a los indios 
a luchar entre si con el propósito de 
venderles armas y obtener crecido lu-
cix>. 

Ein eata sólida refutación de FiUbp 
encontramos dos todicaciones que de
ben rectificarse. De acuerdo con B^bp, 
se da a loa padres Marquete y Folliet 
como primeros descubridores del Mi«-
sissipl. Bis una equivocación más de 
Fülop, que González debía haber rec
tificado y no confirmado. BJI descubri
dor del Missisaipl fué el e^»añol Her
nando de Soto; murió navegando por 
el gram rio y fué enterrado eo el le
cho del miamo. E Isabel Tudor no se 
mostró protestante a la muerte de 
Enrique VIH, sino bastante después, a 
la muerte de su hermana la reina Ma-
ria, a la cual sucedió. 

En d e f e n s a de la 
Agricultura 

PEDRO MARTIN: "Bn defensa de la afcrt-
oultura Mi aotuaolAn parlamentarla en 
las Constltnyentes". (Sucesores de Rlva-
deneym. Madrid: SOO páirlnas de dlscor-

sos>. 
Don Pedro Hartln fué en tas Cortes 

Constituyentes, desde los escaños de la 
minoria agraria, ica batallador ucansa-
ble en defensa de la agrictütura Por 
eso nada tiene de extraño que con sólo 
reuní, los texto» de sus dlacursoa. to
mados del «Diarlo de Sesiones», ha
ya podido formar un tomo de 300 pá
ginas. 

Sus electores acabui de reelegrlrie., 
Valladotid continua teniendo un actlvl. 
simo diputado agrario. Porque todos iQis 

A; 
Don Pejdro/Martin 

prbblemaa t^r tc^as que a* plantearon 
en el Parlamento, i muchos qtie ao se 
hubieran planteado si don Pedro Martin 
no hubiera interpelado a los úünlstros. 
todoa 8e «ncueóitraa eo e«t« -Übro: la 
t u a del trigo,' laa Confederaciones Hi
drográficas, la ley de fKmteraa munl-
chales , al lat^reo torzoao. la ley llama
da, e o s bftrbaro gallciamo, de « p o t a t » « 

ARISTÓTELES: "Política". Traducción Ga-
Uach. (Madrid; Espasa-Calpe; 278 pAgl-
nas; 7 pesetas.) 

La "Política" de Aristóteles es obra in-
morta« Aun hoy tienen positiva aplica
ción sus doctrinas sobre el origen del Es
tado, las formas de (Joblemo, las revo
luciones, la Imposibilidad del régimen co-
muni.sta preconizado por su maestro Pla
tón... Finisima.s observaciones psicológi
cas avaloran los estudios políticos, Con 
ellos se mezclan los económicos y los re
lativos a la educación. Es muy oportuna 
la publicación de la "Política" en caste
llano. 

HENRI l-'IELDING: "La historia de Tomás 
Jones, el Expósito". Traducción de O. 
Sans Huello. (Madrid; Espasa-Calpe; 4 
tomos; 9,60 pesetas.) 

En su Colección Universal nos presen
ta E.'5pasa-Calpe esta novela inglesa del 
siglo XVIII, que generalmente es consi
derada como la mejor de Fieldlng, Ei 
muy larga; los cuatro tomitos tienen má» 
de 1.400 páginas y, en general, la ac
ción se desarrolla con alguna lentitud, 
pero es humana y real, y por lo mismo 
de positivo mérito, generalmente recono
cido. 

JOSÉ DÍAZ MONAR: "Cuatro tomito» de 
la Biblia en castellano; comprenden de«-
de e) Génesis hasta Ester". (Madrid; Im
prenta Rot; 1,25 pesetas tomo.) 

El señor Díaz Monar va a hfieer un 
verdadero esfuerzo por difundir la Sa
grada Biblia en los países de lengua cas
tellana. Va a dar, en efecto, toda la Bi
blia en 12 tomos por 15 pesetas. La edi
ción lleva al pie las necesarias notas; 
esta, tipográflcamente. bien presentada; 
tendrá doce láminas en tricolor, cien en 
negro. má.s de cien vifVetas y cuatro ma
pas a cinco tintas. El mapa del tomo pri
mero, relativo a la ruta que siguieron los 
Israelitas desde Egipto hasta Canaán, na
da deja que desear La versión castella
na es la de Torres Amat, 

BIHLIOTECA REUS DEL ESTUDIANTE: 
"(!6digo de Comercio espaflol". (254 pági
nas; 3 pesetas.) 

Es un elegante tomito de bolsillo, que 
contiene el texto del Código de Comer
cio con algunas notas y un amplio re
pertorio alfabético de materias. 

RICARDO G A R C Í A VIDAL: "Sistema pa
ra enseñar a leer y escribir con relatl-
va perfección en el plazo máximo de un 
mes", (iSlIbao; El Arte de Imprimir; 24 
páginas y otras de grabados; l.SO pese
tas.) 

El señor García Vidal es maestro de 
ÜUauri (Logroño) y presenta este méto
do como resultado de toda una vida d« 
experiencia y con el noble afán de od». 
térra r de España el analfabetismo. Fún
dase el método en que los niños apren
den de memoria y con ayuda Sel gra
bado una frase, y luego la repiten sobre 
el escrito que contiene dicha fraíe, dis
tinguiendo las silabas, escribiénl-jlas y 
pasando de esas silabas a otras simila
res. 

LAUREANO M, DE MUSECAS, O. M. C : 
'La ensefíansa superior de la Religión en 
los centros oficiales del Estado". (Santan
der; Librería Moderna; 48 páginas; 1.50 
pesetas.) 

Este folleto tiene tanto interés como ac
tualidad. Preocúpase el padre Muñecas 
de la indiferencia rellgriosa, que va me
ciendo lamentablemente en nuestra so
ciedad y desentendiéndose ae otros aspec
tos del problema, preconiza la creación de 
unos cursos superiores de Religión oara 
los Jóvenes universitarios. El padre Mu
ñecas precisa hasta el programa i,eneral 
y la orient-ación de esos cursos, que, por 
ahora, no deberían crearse sino en las 
poblaciones en que existe tiniversidad. 

AURELIO ALVAREZ JUSUE: 'Loe <ln-
rados mixtos de la propiedad rúBtica*. 
(Imprenta Oóngora. San Bemarde. tO, 
Madrid; 200 páginas). 

Una recopilación no solamente de to
das las leyes y decretos, sine también 
de cuantos documentos puedan hacer fal
ta para que un Jurado mixto de la Pro
piedad rústica funcione, es lo que ba 
hecho el aeflor Alvares, que es Juez de 
Primera Instancia y presidente de un Ju
rado mixto de la propiedad rústica. Con
tienen formularios de veredictos, senten
cias, notlflcauíones, etc. Puede decirse 
que es el "vademécun" del personal de 
los Jurado» mixtos de la Propiedad rus
tica e incluso de los litigantes ilustra
dos. Un poco se aumenta la materia que 
deberla ser objeto de este libro—nece
sidades de edición—con superficiales con
sideraciones en torno a! origen de la 
propiedad, y hasta con alguna afirma
ción histórica demasiado gratuita, que 
sobraba, sobre todo, teniendo en cuenta 
e! fln reducido que persigue el llgro: ser
vir de manual a todos loe que hayan de 
tener asuntos relacionados con los Jura
dos mixtos de la Propiedad rústica. 

A. H. VÁRELA: "IJM UordM eemnnUtaa*. 
(Buenos Airee; 504 paglnae. 10 pesos.) 

La Argentina ea una de las Naciones 
en que se hace m&a activa propaganda 
comunista. Los hombre» de orden han 
sentido, por lo mismo repetidas veces, 
la necesidad de dar la vos de alarma 
contra el comunismo. Pero tal ves nin
guno lá haya da<lo basta â qul eoB tanta 
competencia como el señor várela. Por
que su libro, claro, metódico, valiente y 
bien documentado es un alegato formi
dable contra el régimen «oviétioo, cuyos 
orímenea y vergttenzat denuncia y prue
ba con testimonios de los mismos comu
nistas o de testigos presenciales. Uenun-
elfe especialmente y con todo género de 
datos la propaganda comunista en la 
Argentina y demanda la unión contra el 
comunismo. Hay que despertar ,al bur
gués que duerme por exceso de confian
za o de avaricia. 

V. M. ESCALERA y ERNESTO SUJA: 
"Abejas y oolmenas". (128 páginas; Im
prenta Agulrre; Madrid: 3,60 pesetas.) 

Nos enteramos por este libro, "Abejas 
ry colmenas", que España ocupa el se-

/ guttdo lugar entre los países apícolas 
europeos. Pero no debemos enorgtillecer-
nos demasiado, porque, a pesar de tener 
tan destacado puesto por el número da 
colmenas, nos retrasamos bastante por la 
•producción de las mismas, a causa de que 
ae 1.S0O.O(XJ colmenas, cifra a que pare
ce asciende la estadística da laa iaata-
ladas en BspaAa, sólo son movlllitas, 
es decir, modernas. 90.000, v. en cambio, 
fljlstas, es decir, antiguas, 1,820.000. 

Proponen 16a autores una aoluclón de
masiado sencilla para, promover el pro
greso apícola de nuestra Patria: I» «In-
dioaclAn forzosa de loa colmeneroa v un 
impuesto sobre las colmenas. 

Pero, después de esta Introducción, «a-
kran ya en la materia de su competencia, 
y ahí están muy bien. Explican todaa 
las operaciones de laa colmenas e Ilus
tran sus explicsclones con fotografías y 
grabados claros. 

-''<iiii<iiiianiiiagiiiaiiiiiaiiiiiainiiBHaiii!iBiiwa'iinBigiimgwii 
PIDA A U B B E B I A BEI-TRAN 

Principe, 16, Madrid, teléfono IWIO 
«1 libro que usted neoesite. 

rt(«o", y la Rafonba agraria fueron (ob
jeto de los debates en los que tan p«r-
séverantemente i n t e r i n o don Pedro 
Martin. 

También debatió en la ditcuslón d« la 
ley de Arrendamientos rúatleoa. Don P e . 
dro Martin, que es agricultor, tta aMo 
principalmente arrendatario, y ^ « M 
ley desde el otro lado de la barrera te 
la propiedad. . . 

ra libro líe d<»- Pedro Ifisitiá aera, In
teresante siempre (jue se trata de taaoer 
la bistoria de la política ajorarla de l u 
Cortea Oourtitnyeíatce. 



t>. 
KOLNARIO 

ENr.Sf) RE iñSí 

El carbón tiene ahora su oportunidad: transformarse en petróleo 
"•'" ' • ' • • • l i ^ e B w ••»< — — . 

Só!o asi puede contenerse la ruina de la indushía carbonífera. Inglaterra ha visto claro el ca-
M e y ha comenzado la transformación del combustible sólido en líquido. Una factoría oara 

Mm toneladas al año. Destilación a baja temperatura e hidrogenación siro^ultáneas, 
smi recomendadas por los técnicos Todas las circunstancias favorecen a España 

"EH DIEZ ANOS SERA YENQDO EL PETRÓLEO POR LOS ESFUERZOS TECNICO-CIENTIRCOS" i 

^'^^ este r^-^^ ^^ nc•'.^eI^br8 último, ¡no hayamos llegado al es-tado agTjdo en 
.Priaera'"jj ""'-Jr-" "^ia^ic, l indamos una í que aquélla ge encuentra, 

"•"t-leraa ¿t]"'' '^^ - tención sobre el ¡ Y en cuanto a falsas soluciones, t am-
•"abajo ejj ., ^^-Srafe, m e í i a n t e unlooco nosotros hemos inventado nada, 

.fe-rado oup i''''^^ creemos haber de-! En Ingla ter ra , como en España , la In-
* Partir ¿ obtención de petróleo, ¡ dust r ia del carbón va a r r a s t r ando una 
'^ai to "técm ';''"'"^''^~*'^-®= sólidos, es jinda lánguida y decadente con tenden-
''''* por'su nn'^f^^^" ^—'-^slto, Y aun- jc ia a agravarse cada vez m á s . y t am-
isccíaj-p" ,'a P*'''t'-inirtad y urgencia fué I bián allí se han ensayado las falsas .=o-

!• "̂  sf6!^.-g,^"''^''"° ^ iur, en momentos I luciones de reducción de salarios, e'o-
[_ '̂ J '̂iinos inc^^^f política 3 social, ncivaclón de precios, producción rss tr ingi-

^ícuB^i-^j,'. J^ '̂̂ '̂ ^sniente en hacerlo en j da. ccn.~um-0 obligatorio a entidades 
•̂i ! u e ¡ m o ¡ ^ . ' ^ ^ P*^"' favorable.3 pa-

«tacs (3g „, °^^' coni-encidoa como es-
rJS^ ««tá tw?,."'̂  '* importancia del te-
^•^2* ' a - P o l m L T ! ? ^ "le '-a-5 -^'icisitudes 

valor y j , ^ y de que ev esencia. B\i 
, ^ Pa^ionea*^''^^''' ™^- " ° ^ acallada* 
-•"** "opondrái ' ^^^ea-adoa lo» espíritus. 
/«eneióa que / ' ^ ^ ^ ' - ^ ' ^ ^ »<''"•' ** ^* 

es: OiKi. <i6hen unos y ot ros ; 
mi- «^^^^níffir! ' poseedores de nque-
j ^ ^ - ^ i r J o h T r . ^ industriales r obreros, 
! ** ' e ds c i í « -^^ *^ ^ . el eminente hom-

pí-oblean, Ciencia inglés, dedicado a loe 

^ b ó i 

I °*^€: « ^ ^ ^ leí Ins t i tu to del Combus-
[ > ' ^ ^ < ^ r t í a 5 i ¿ i \ , ^ * P=-̂ ^=««ta al carbón 

^ ^ S ? ^ t * ™^-®^^ nuevamente so-
•••w^* V í, ^^ '^ia económica del pro-
"**« los cL.?^^^^ <3e no dem.oraj 

comienzos de su resolución. 

*» y petróleo frente 
[ Â  ^ frente 
I *<ivirtam 

£^va t ivo7 , ^^^ ^^ problema no es 

\ l ^ sókT^ '-•> términos muy sen-
' '̂ **^^*i doa ^'^^^ tom.ars6 en coaslde-
! ^ t^tróieo Q^ftrincantes: el carbón y 
••' por sü .1,^; °°lo estos dos L:>mbustible3. 
••••fc,-'̂ s en n, ^ '^e consumo, deben te-
" ' * * la 1 ' ^^ '^°^° fuentes de ener -
i ^ p u ^ Y ' por el fliercado mun-

**^cias '"^ ae agija, tiene o t ras exl-
*'^e 81 n ^ l ®̂  obtenida del carbón, 

' 5 ^ P«iaer^ "̂ ® * ^ ° <ie los térmi-
JSía, Por ! "3^6 consideramos. La ma-
t ' ®s bift * par te , como combustl-
tajjda.. n e g a b l e mi local Impor-

.^*r la '^c^L^'^tar de disimular o ne-
f ^ dos ?P^tencia establecida entre 
"^teotaa PB ^ ^ ' ^ '^e energía, cosa que 
^ c í p a ] °/J"ticuio9 r conferencias las 

• ^•«tafia ¿ ^ f ' S ^ a s del petróleo en Gran 
i Para ^^ iammencia del peligro 
*<Justria rt 1 tnt6r«aes represent-a la 

• J'ogena-,.^^^ Petróleo sintético por hl-
^ a ^ ^ / ^ ^^^^^- q«e « e^te 

"** de implantara». 

^^»Paña e Inglaterra 
«n nuest ro tra-

^«st i^ ! ^ ? " ' Gran Bretafia ha de «er 
¿^cifin ™ ^ e y guía. La precar ia sl-

•a *^<Í6nt. i'^dustria carbonera guar-
^ ' ^ 6 . Por ?*'"^'^^l«m'' con la nuest ra . 

- fortuna pa ra nosotros, aíin 

oficíale.3 n semi-oficiales y abono por 
el Estado de cuantiosas sumas para 
aliv-iar el paro obrero y para subsidio 
directo de aquella.s Empresas que aún 
'•an resistiendo a !a crisis de la depre
ciación de au mater ia pr ima. 

La verdadera solución 
, del problema 

Pero en Gran Bre taña , por fin, re
cientemente, han rtsto claro el camino 
a seguir, Nada de cont inuar empeñán
dose te rcamente en uti l izar al carbón 
en forma anacrónica y contrar ia a las 
modernas exigencias del progreso: ha
bía que buscarle una aplicación m á í en 
armonía con las necesidades de la téc
nica industrial moderna: había que ha
cer de él la mateiria pr ima pa ra la ob
tención del aus t i tu to de su pert inaz 
competidor con el concurso de la hidro
genación. 

Solución salvadora es ésta desde múl
tiples puntois de vista, pues implica la 
re^^alorlzación del carbón en ruina, la 
solución del conflicto minero y la par
cial de! paro obrero, el resurgimiento 
de la industria, la solución al proble
ma del com.bustib!e nacional, indepen-; 
diente del extranjero. !a nivelación de ¡ 
nues^tro comercio exterior y el poder | 
convert i r en realidad la riqueza ligni- ¡ 
tífera española, que has ta ahora ha si
do siempre una quimera. 

La eficacia de tan magno proyecto, 
que a nosotros nos parece obvia, po
demos, no obstante , verla comprobada 
considerando dos hechos producidos per 
su revelación. Primero, la actitud deci
dida, animadora, de auxilio y ecope- i 
ración que el Gobierao ingles ha prs~-1 
tado al aaimto, facilitando y e:timu- j 
lando la formación inm-ed;ata de '•ar:i=l 
Empreeas qus, en competencia. ,;e han ¡ 
constituido para explotar la nue', a in- | 
dustr ia 'pues el Gobierno mglé?, no ha i 
querido decidirse por un monopolio»: y, 
segundo, la na tura l reacción de los i 
medios petrolífero.^ ingleaes, industriá
i s , y financieros, que han iniciado, co
mo era de esperar, una lucha en de
fensa de sus intereses que, indudable
mente , pone en pa r te en grave peligro 
la nueva revalorlzación del carbón, co
mo base de una producción indígena de | 
petróleo, 

• • * 
E s lógico suponer que el Gobierno 

inglés, al e^tudiaj la solución del pro
blema que comentamos, ha tenido que 

colocar em. va plato de la balanza la 
precar ia y decadente situación de su 
industria del carbón, la industria más 
impor tan te y verdaderamente nacional 
del país británico (que le ha permitido 
por tantos años poseer la hegemonía de 
los m-ares con el abasteclw.iento fácil 
de su potente A r m a d a ) ; pero en el 
otro pl.3tillo ha viato gra^' i tar los gran-
dc-i interesal petroliferos que, si no en 
ffii propio solar, Ing la te r ra posee en 
BUS Colonias y pueblos por ella prote
gidos más o menos directamente . 

A nadie se le oculta la enorme fuerza 
de estos intereses, vencida por Is deci-
ión de! Gobierno inglés ante la conaide-

iración de que con la m i n a de la, industria 
i del carbón se sumía definitivam^ente en la 
! miseria y en la desesperación, a los mi
les de hom.bres que vienen encontran
do eu medio de '.ida al socaire de es
ta riqueza. No ha dejado tampoco de 
favorecer la Inclinación de la balanza 
en ta,l sentido otras reflexiones del or
den de la defensa nacional, que fácil-
m.ente se infieren de la solución adop
tada. 

La realidad inglesa 
Asi, el IT de! mes de julio próximo 

pasado presentó el primer ministro a la 
Cámara de los Comunes un proyecto 
de ley, que ha sido aprobado, por el 
que se acuerda un t ra to de preferen
cia a loa aceites obtenidos a par t i r del 
carbón por cualquier procedimiento y 
especialmente a los obtenidos por el 
nuevo inétodo de hidrogenación, apro
bándose también el establecimiento de 
una instalación de este tipo capaz para 
t r a t a r 400.000 toneladas al año, a! paso 
que se est imula la constitución de So
ciedades industriales que financien esta 
nueva industr ia . 

El proyecto de la pr imera factoría, 
así como los estudios previos, han sido 
hechos por la Imperial Chemical Indus
tries Ld. y será enclavada es t ra tégica
mente en la zona carbonifera de las 
prosimidadss de la histórica ciudad de 
b u r h a m , con una fácil salida al Mar 
dsl Norte por el puerto de Newcastle 
La Compañía que in tenta el negocio ha 
sido constituida con uñ capital de li
bra-, 2..100,000, que es en lo que se ha 

zona earbofiifera d« Cardlff, al Sur del 
Pa is de Gales, se ha constituido en el 
mes de octubre últ imo tma Sociedad 
para la producción de petróleo del car
bón. El profesor Roy Illingworth pre
sentó al Consejo del "South Vales and 
Monmouthshire Industr ia l D e v e l o p -
ment" una Memoria sobre .la produc
ción de petróleo del carbón, estudiándo
se la conveniencia de simultanear la 
destilación a baja tempera tura y la hi
drogenación, para lo que se ha consti
tuido una Sociedad con un capital de 
8,000.000 d« l ibras. 

En Aust ra l ia , según datos del "Petro
leum Times", 8€ es tán haciendo también 
las primera,? gest iones para formar una 
Sociedad que explote la nueva industria, 
.V en EE . UU. la S tandard Oil de New 
Jersey ha elevado ya una instalación 
de Wdrogfenación en Bayway, cuya fo-l 
tograí la i lustra es tas lineas. Esto, apar- , 
t-e de la instalación Pilot Plant, que I 
donde se han hecho los experimentos 
la S tandard OH Co. po6«« en Louisiana, 
de los catal izadores fabricados en Ale
mania por la I. G. Parberindustrie—po
seedora, como se sabe. d« la patente 
que vendió a la Standard—, ensayos que 
tienen por objeto, en tanto la produc
ción de petróleo sintético no es intere
sante p a r a América económicamente, 
seguir perfeccionando el método y pro
curar extenderlo a o t ras muchas aplica
ciones de interés, como es la posible 
susti tución de la dispendiosa e incom
pleta operación del "Cracking" y la hi
drogenación de aceites lubricantes, tra
tamiento que, en este caso, los mejora 
notablemente en calidad. 

Intereses petrolíferos y 
carboníferos 

El otro s íntoma delator de la impor
tancia de la solución dada por Gran 
Bretaña al problema del carbón lo te
nemos en la reacción def«nsiva que ha 
producido en los centros petrolíferos, 
cuyes represen tan tes han Iniciado la lu
cha, t r a t a n d o por todos los medios de 
encontrar le dificultades y defectos ai 
proyecto o haciendo ver que el petró
leo no es enemigo del carbón. Los dif-' 
cursos y los escri tos de los hombres de!' 

rrc-rAioueslade el co ' t e de la inst-alación.; „,f_Ai.-. . . , , , . " 
• ' petróleo se ven hoy hechos bajo la ob 

t e T n ' l a ^ mi"iia¡ de carbónr 'encontrarán i f / i ™ " í f , Preocupación de la hidroge-1 
H-ahair. riOOO ^oii^bres ' ^ " ' ^ ° í* ' ° 1 ' ° " * ' carbonífero. El te-

,'-" "•-»,-•K'-r :'•";; « - i " .• ' . í - .S. 'sr r„o'"i.i. t^ 
r . l Í r M , i ? r ^ r o abre f a i t u e r t a s a '^* «"Po»* eaJwados de t a n t a "h l s to r t l " 
S T o í ¿ U d t d - d r ' ^ , ° u e ' o t r Í r i S a ^ i o ' ^«-' Petróleo obte^Wc del carbón; pero 

Las perspectivas magníficas que brinda la transformación de! carbón en peti'óleo, han estimu
lado al capital inglés, que inicia ahora esta nueva industria. He aquí una gran instalación 

de refinería 

nes sigan a la primera, llegándose a 
bas tar por si misma en este aspecto." 

Nuevas entidades ca
pitalistas 

o t r a s Sociedades se han formado 
para in ten tar esta industr ia : así, en la 

que a la actual idad no hay más remedio 
que rendirle el culto debido" 

bajo el signo más anim.ador y pcsitivo; 
no existe ninguno de los inconvenien
tes que Gran Bre taña ha tenido que 
salvar. Kn España no tendr íamos na
da qus poner en el platillo contrar íe 
de la balanza. Tenemos ima Industria 

Mr. FYank Hodges, diputado presi-1 carbonífera ruinosa y en víspera» de 
dente de la Ltgra de Industr ia , an te los ^^ «^ma total, por las mismas oau 
m.iembros de esta entidad, hace una pro
fecía, asegTirando que en diez años el 
petróleo procedente del carbón competí 

aas mundiales apuntadas , y tenemos 
un contingente de obreros parados, no 
muy numeroso, pero para nosotros lo 

r á con el na tura l en cuanto a precio suficientemente doloroso: mucho,.= semi 
Es ta s son sus palabras ; "El petróleo jparados y muchos más que amenazan 
mportado ss el verdadero enem.igo deljP^rar. Tenemos una riqueza que está 
arbón y será vencido en la próxima 

década por nuestro último esfuerzo téc 
nicoctentífico. 

punto de dejar de ssrlo, v poseemoi 
ctra, la de Ugnltcs v e^qulslo.i, que suf 
poseedores no han salado nunca hacer 

Natura lmente , esta profecía subleva i ^ - ' ^ ' * -
al órgano petrolífero "The Petroleum I Y téngase presente que parece sei 
Times" y al Mayor Goddark. que la ca-jque precisamente el pro&iso de la hi-
lifica de atrevida. drogenación obtiene sus óptimos ren-

Rn lo.s discursos pronunciados en la |dim!entos con esta clase de carbone? 
décimaquinta comida anual de The In=-!de baja calidad. 
t i tntión of Petroleum Technologist,- - t i Todas ia~ '•a2';nes son fa '̂nrablev=> .\ 
ob.servó también la misma preccup? ¡ncs aconoejau abordar el problema. No 
ción: así, sir Basil -Kemball-Cook se ' 
queja de que el Gobierno t r a t e a la! 
industr ia del petróleo como al chicc ' 
malo de la familia, y es fuertemente 
aplaudido cuando asegura es tar equi
vocados los que consideran a! petrólec 
como enemigo del carbón, o afirma la 
no competencia entre uno y otro con 
frases como e s t a s : "Cada uno de estos 
combustibles tiene su lugar y loa ra
dios de acción de ambos son Indepen
dientes", "Trabajad en el desarrolle 
científico de los usos de! carbón y no 
gastéis energías en a t a c a r al petróleo 
uno de sus mejores amigos." Pa labras 
que, na tura lmente , a cualquier oído im-
parcial demuestran todo lo centrari.o de 
lo que quieren demost rar y que, supo
nemos, no podrán nunca convencer a lo? 
productores de carbón, que ven su in
dust r ia ar ru inada y su mercado invadi
do por el petróleo, desde la modesta 
caldera de la caleía-cción central de un 
edificio part icular ha s t a la industria, e! 
barco y aun el ferrocarril , movidos hoy 
por modernos motores de combustible 
liquido. 

En la navegación, por ejemplo, la.' 
estadíst icas nos mues t ran que en 1914 
el tonelaje mundial de los barcos se 
distribuía así: el 96,8 por 100 utilizando 
el carbón como combustible y el 3,4 por 
100 utilizando petróleo. Hoy la distri
bución es és ta : 54,6 p a r a el carbón y 
45,4 pa ra el petróleo. En 1914 la nave
gación impulsada por motores de com
bustión interna a lcanzaba la clíra de 
220.000 toneladas; en la actualidad son 
10 millones de toneladas, o sea un 1?. 
por 100 de la navegación mundial. ¿ Ha: • 
o no hay competencia en t re el petróleo 
y el carbón? 

Mr. Kessler. en su brillante trabajo 1 
leído en el últ imo World Petroleum¡ 
Congress (al que aaistimos acompaña-; 
dos por nuestro colaborador en estoa 
trabajos, el profesor don Rafael Ga
yóse, con quien presentamos una Me
moria, y donde hemos podido sentir lo 
que decimos y adquirir la copia de da
tos que apor tamos) , habla de la com
petencia ilícita que a base , de bajos 
precios hace el "fuel-oil" al carbón, con 
graves perjuicios, según él demuestra 
(y nosotros encon t ramos razonable), 
para la propia industria riel petróleo 

no del señor Lerroux en laa diversas 
cuencas mineras, conflicto que se re-
soHdó (mejor diríamos, se soslayó) de 
momento, gravando nuevamente el pre
supuesto con nuevos subsidios directos 
a Empresas y obreros y adquiriendo 
el firme compromiso de resolver el pro
blema de manera definitiva ( ? ) en un 
plazo de dos meses, ,va prorrogado. 

Quisiéramos equivocarnos y que, en 
efecto, llegado ese plazo, el ministro 
de Indust r ia tenga el acierto de re
solverlo; pero por mucho que nuestro 

patr iot ismo y optimismo nos mueva a | a vapor cíe agua, o, lo que es igual, 
desearlo y esperarlo, no nos las pro-i al rarbón, v lo que el motor Dies;,©) 

Eterno; muy felices. jes ai acei t? ' r-,?a'J<', í"'" £on smo p,a5os 
El español, corrientemente, comoi ^-ucersivo- eri el projrre-o h ' imano en 

una componenda circunstancial para 
"ir t i rando". 

Y, c ier tamente , tal es el estado ac
tual de] problema dsi carbón en Es
paña. 

Escribíamos al prinripio sobre e! pre
dominio de] petróleo como fusn ' í ,dí 
energía, y es lógico que aí>i se.i por 
sus excepcionales condiciones. Cad;ii ge
nerador de fuerza requiere una máqui
na especial que permita utilizarla con 
el mayor rendimiento: la vela es al 
viento, lo que la máquina de vapor es 
a' vapor de agua, 

buen meridional—y creemos que aún 
más que cualquier meridional—, todo 
lo confía a su inteligente inicitiva y 
a Su improvisación, siendo en nuestrr, 

la conrjuísla de ia enr-rgia Y en su 
captación, e! peíróleo ofrere v e n i l l a s 
.manifiestas: irna terrera p i r t e más de 
•••alorias. aproxirn,id..',-menle. para iguai 

país planta exótica e madaptable cuan- peí'fí; mayor facilidad en :~.\i man^io 
to a previsión ae refiere, y s-pscial-:-Tifnos volumen y mayor UmriissV"" 
mente .;>! de técnica in' í iKtr 'a ' s" tra
ta. Asi, vemos al capital cn&uíarse SD 

por si Boto fuera 

PF" 'ROL.EO DEL CARBÓN. 

- too TQIS . Corbon 
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Midroo' ' -

residuos 

!>• *'acion transformado ú'el 

sey, :-;i 

• leii-̂ ĉe a la factoría de 
- ' ' -dimiento de 

la Standard Oil, de Nueva Jer-
Vi drogenación 
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existe nada que se perjudique. Espa
ña en el terreno del petróleo no tienf 
el menor interés creado. Ni posee ya-
címientoa petrolíferos, ni industria pe
trolífera que se pudiera ^ r j u « c a r ; en 
cambio, encontrartím solución proble
mas como los que indicamos anterior
mente al hablar de la solución salva 
dora. 

Y es preciso no hacerse ilusionen 
¡pues el problema de la crisis del car-

iSituación y ventajas de l | | ^> ;^ ^ - « , S ¡ ^ , - ^ - - : 
¡racteres más angu^tlosoa y g rave t y 
; no es ¡T sciio que forcemos mucho la 

I P a r a España, a for tunadaments , Í. memoria para recordar la agudeza d*! 
pajoblema •« preaeota ea au totalidad conflicto presentado al pr imer Gobler-

probletne en España 

y. 
pci':o, m lyor apro-

~, sobamiento del pfscto buscado, pues 
I ¡aienlra.- el carbón ha de comunicar 
i su tuerza ai aguíi para t ransformar-
\\A en vapor y ser éPts si que realice 
le', t rabajo, el petróleo suprime medla-
I dores y es é! mismo quien al quemar -
I íe actúa direr t imenli i en .=] pi3lón C:!on. 
i secuencia: 'a enor.'-ae redur-rión de vo
lumen y peso de la máquina trarLS,for-
raadcra, hacíend-o posible nada menos 
que la AviacióB, que ia má.'juina de 
vapor conocida n<j hubiera log-radc ja
más. 

Llamada de atención 
I Concluyamos: Se t r a t a de reh-ibiiitar 
I el carbón en crisis, de salva; la rique-
\ia, que representa- extendida a todos sufi 
asimilares de naja calidad; se t r a t a áe 
ihaceriü de nuevo üti.], interesante, so-
hici tado. ¿.Existe esta solución? Noáo-
, tros teníamos la segundad de que existe; 
y ac somoi nosotros quien la hemofl 
"descuDierto. El principal enemigo del 

; combustible sólido, lo repetimaa, ea el 
Icombuaüble líquido; pues vamos a pre-
I sentar ai enemigo la lucha en su pro-
jpio terrena tran3ío ' 'm3nda el carbón en 
icombuátíbie liquido, en petróleo. 
i El toque de aten..i6n que imciamos 
lotro día y hoy ampliamos, aunque laa* 
I aado a loa cua t ro vientoü para que lo 
, recojan quienes quieran, entendemos 
I nosotras que debe tener dog recept.ires, 
I Por un lado, es el Gobierno quien, al 
I llegar laa í í chas üe añono de subsidios, 
¡antes que se le presenten de nuevo los 
momentos i gudo i le iñ:- tiuelg.as v oe ios 

!r;onflictoa de parn, deba ;irorr!arse de que 
hay hombree que. rer!ui:ioí. haljiLualmen-

•te en sus laboralürios, f i a n d o ¡os pro-
oism.ij a l e r t an de modo tan directo a 

; la pr;)c,p'^i:dad e uvlepend-neja .le nuea-
i t ra p.ítria. aiaan la vos y ofrecen solu-
i cioues. verdader.aa. 50iuciorie¿ auventica-
jmsn te cientificai, que no ae t r a t a de In-

' r a r a ves en ne-í^*'^'- '^ '^^' sabios más o tnf-noa íüejadoa 
productivos, indu ! "̂ e '« -'•''audad smo que lo que hacen 

dartilemente, pero a más largo plazo es poner ante la nmstderacion dei Po-
Cúmplesg aquí, una vez máa, el r e - j ' l s ' püblí! j 'áb,\¿ que llevan la garan t ía 
*- " " - -• ' de naber sido ya pursldá en práctica 

26 To.r 
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negocios bancar ios 
gocios industr ia les 

frán no acordarse de San ta Bárbara 
hasta que t ruena" . Mas, ¡cuánto dariP 
un ministro por una solución cuand, 
lofl conflicto;, mineros llegan a uno de 
sus puntos álgidos! ¡Cuánto buscar so
luciones y cuánto lamento por la im-
previsión. Pe ro pasa el apuro, se re 
suelve o se consigue a t enua r el mo
mento grave , y o t ra vez alegremente 
se da, al olvido lo pasado, sin pensar 
que la fa l ta de resolución reproducir^, 
el conflicto con carac teres más agudos 
porque la solución dada no fué sino 

po; otros paísM que marchan ai t rente 
de la civilización 

Por otro lado nos !gferimo.a al t ími
do capital aspafloJ y también a las Etol-
presa^ poseedotas de carbón, hulla- y 
lignito, para la.s que este último repre
senta ya una riqueza no soñada que ea 
deber patrio expintar. 

Ya lo sabet) ',r.do$ Repet imos con 
Mr. L.adnian. , !i¡' carbón tiene aliora 
una aportunid,a.d"i 

Luí'. HKRSIEJO 
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iento de la cerámica española con orientación moderna 
Ta^ es k ^ k a reaüzada p r la Escuela de Cerámica de Madrid. Ha logrado recompensas valiosísimas en competiciones 
¡nleriíackiíalas. Da Fikdeifia a Mmm y al gran triunfo en la Exposición de Sevilla En los cursos de verano, los alumnos 

recogen directamente el tipismo de b s pueblos españoles 
* • • • 

UNA ESCÜELA-FABIC 

I^ucio Marineo Sicuío. el C"rrn!;-ta del ' 
reijiadn de doña Uabel y don F e m a n d o 
habla en (ras xscritoí con a!¿ib2;iza y en-i 
comió de iM "vasija? y cofas de barro • 
que en España fe bscen" . Son hondas! 
las raíces de la tradición cerami.-.ta eis-j 
paSola Tradición, pcjr o t ra par te , que ' 
Jus tamente m e r e c ó .luicioí tan lauda- i 
torios como IOÍJ que Mgrine-i Gícuio ha-i 
cis de la cerámica p-pafto;a de sii: 
tiempo. i 

Y* en el sig-lo x m . en las famosas; 
"ba í re r fa í " áf Talavera de la Reina se; 
fabricaban ladrillos y azulejOB de eleva-; 
do (Mérito. La cerámica hi ípanomoriscal 
r e t a s é lo« limitas de sm cuna más pre-s-
tlpioisa, Manises. para conquistar pre-
«Bínenoia en t-erras áf Italia. \ 

El siglo XVI marca ei apogeo de la | 
fabricación de cerámica en España . En i 
Castilla, A.n(lal\.¡c5a y Levante el pres- \ 
tigfie se^clava con decisión y ar rogancia ¡ 
Pero aigo mis t a r d i la decadencia abre I 
la» pue r t a s de su pendiente. En 1727 el | 
C5onáe de Araoada Cpoee un robusto va
l ladar a este descenso. Funda en Alco-
r a u a a fábrica, cuya t a m a habr ía de lo 
g r a r par idad con la que antee adquirie-
pf)53 los azule•>)=; de TManipe.s o las piezas 
ta laverana*. Vuel ta a la decadencia y 
nueva detención ds ella. Aquel Carlos n i j 
que vino defde Nár>c;?E a llenar d-̂  r-"--| 
n u w e n t o j y de edificios Euntuosos a E s - : 
pafla. co deió en el re-'-n i u ! i r . f - ' 

DE LA QUE SOLO SON PRODUCTORES Y BENERCIARIOS PROFESORES Y ALUMNOS 
•«•»• 

En los cursos de verano los alumnos reofl||«n el tipismo 
de los. pueblos españ6le$ 

primeros ins tante* mi ró con cariño a la, Escuela toa ¡jjsAMXwJ^mtt admiradas , y 
entuSiasinoíi por la cerá.mica. En irSTü'-'ií 'Jela y íe pr¿s tó ayuda Dai-i 'i—.r.-:Ca£i tciH%s. las iRis iiísiportfat«$. sea 
vartOB barcos llegraban a Alicante ca r - i^a r sus cutsoe de veraxie. Pr imero , mo-¡adquiridas poí lina míljonapía Oosaeíe í -
gra40ts con artífices ceramis tas—con sua l^es ta ; cada vez m á s eapléndída. La la-¡se. la seftóía Upquiaa de C$Ms.t>o^. Una 
familia* y enceres— que h5i-~.:, r^ . - . jbor municipal no se detuvo aquí. En compra qua ¡ « f o r t a « u y cerca d« «iete 
quietado grloria y f ama en la fábrica de11918 el Ayuntamien to cpei una n^sc e ilmii' duíós. La feeftofa Urqul ía d« Cam-
éatiñ di Monte Afi p".-!-) ,--«r,.--,v" í - i ipa ra aprendices, que se lunii .-•- '--̂ Îpos costé6 ua» B3{p63isiín en Bu íüo í 
1760 la renombrada del Buen Ret i ro. : creada por el Es t ado y entre las dos | Aire? y U encarjfó a la Uscuel* !« de
s a t u s a d a y deehecha en la g u e r r a de laif^^neti^^if® w" *'̂ '"'" "" ' ^ ' p i r u a no ís-!c6raci6n completa 'de u í a ftsc» d« f»-
Indepaadeacia . ^^án c la ramente delimitadas. creo. Su ía capital de l8 Aígfutlfe» «1 

Quiso F e m a n d o v n procurar el re - ' A^^S Escuelas producen sus frutos. Su!tr iunfo fué rotundo Se repltieMB. «tpa 
aaeimíento de l a ' c e r á m i c a ar t í s t ica e s - i ^ o ^ b r e t raspone fronteras. Ljá esss-jvez. las teiícítaCloneÉ oficíalaa, y la o6S)-
paaola, y pa ra ello fundó en 1S17. eniña-nz.is se reorganizan y afirman. Los sideración d« I» Escue la ' fu* íuWendo 
la Moncloa, una nueva fábrica, a la quejescolares se forman coa soUdes. y, co¡»o 
ac«BSí>afi6 el éxito du ran t e a lgunos aAos. I las fábricas de cerámica española no 
ü j t t n t ó el Conde de Morphi r e s t a u r a r - ' t i e n e n capacidad para acogerlos, porque 
la- Reinando Alfoneo x n con ta les de-¡la mayor ía de ellas son de tipo s:m-
seo? ee construyó ea la misma Mon-¡plemente industrial más bien que ¡vrtls-
cloa el homo conocido por "la t inaja" , itico. se piensa en industr ial izar la pro-
pero el intentP apenas tuvo realidad, iducción de la Escuela, y el año pasado, 

QB® elle, el r saac imien tc c?r,'?r,-;;sti es- Ibajo la dirección de don Jac in to Alca»» 
pafoj pitfrió hondamente . En algunos | t a ra , hijo del fundador, nace la Eícue-
puatoe que an t año fueron cent ros ea- ' fábr ica de cerámica, cuyos productos 
pleBd<M<oaBs, la tradición, en t rado el si-1 día por día ganaja an te españoles y ex-
irlo XX, h a l levado una vida lángiJida!traaijeros. 
nu t r ida de los recuerdos de días mejo-1 Desde el p r imer ins tan te la Escuela 
res . f a l t a b a renovar métodos e inspi ra- ' ¡UÚ test imonios de su labor. Los alum-j acuare las de ios alumnos madrtlefloS 
c i to . El resurg imiento Iniciado en Ta- jnos progresan notablemente en la con- que se proyecta celebrar sn Filadelíla 
laver-a, por ejemplo, en el siglo ac tual , Ifección de acuarelas , apropiadas pa ra Por o t ra parte, en Costa feica sé tra-
« ipon l a una mi rada hacia el Greco y! renroduoirlas en cerámica. Van surgiea- t a de crear una Escuela d« Cerámica 
Velázquez. Y habla sí que ca rga r la re- ,-io", cada vez con traeros más seguros, iaspírada en la d.« Madrid, 
t t e a de toda la hondura de lo clásico ee V.bras en las que los aJumnos van pías-i 
paítól. pero había que mi ra r hacia el fu- c iando una inüpiración de fondo folkló-,1 
turo y dejarse orear por les vientos de¡;,..jg^ nacional, recogida en loa cursos de; 
p resen te . | verano que cada año se celebran en un i 

E s t a ¡dea fué la l lama de Ilusión que inncón de España. Y de este modo, laj 
a u m e n t ó la mente de un a r t i s t a : donJQbra de reproducciones en azulejos, 4n- | La Escuela fundada en 1911 fué el 
Francisco Alcán ta ra , y fruto de aquellajforas, es ta tui l las y mi! motivos o m a - i e m b n ó n . La labor que «ü eüa se llevó 
iluMón de formar un plan.e l de jóvenes ^jngjjtales más, unos de sentido tradiclo-!a cabo a t ra jo la í impa t l a de! Ayunta-
pintoree y escultores, que cul t ivaran la L a j , otros de acuerdo con los gustos 
cerámica con gus to español remozado, ¡mo^e-nog, g^ multiplica. Apenas instau-
fué la Escuela de Cerámica de Madrid. | j-ado el CK)bismo del general Pr imo de 

__ . , , , i Rivera, se celebra en Filadelfia una 
D a l o s t i e m p o s i i e r O l C O S 'Exposición internacional . Con iniciativa 

del jefe del Gobierno, la Escuela de 
al triunfo 

La Idea de! señor A l c á n t a r a se hizo 

Ceráraica concurre al cer tamen y lo ha
ce con t an to éxito que uno de los dos 

realidad en 1911. El minis t ro de Instroic. if^í<^°« ^l^^TJ'^"^"' "̂ ^ '^ Exposición 
ci(te p t t bUca - lo e ra entonces^el señor l ' ^ es adjudicado, 
Burel—creó una Escuela pa ra pincores 

an te los cactesaJes t a s t o eojae fcabja 
loyrado subir ^nte los extrañé*. 

Un loá saloQct del Cipculo de gallas 
4 r t a t di Madpíd ha áeieferado cüieo te-
posiciones Oen ija cai?4eti>r d» usayor 
Intimidad en l» C |«a de i« yiJla. d*sd* 
hace dies y íeis *¿<¥ «í Ht» vesüdo 
expoaiendo l«s t rabi j í tó Üechoa por loa 
ajunmds eo l«i? oufaéí de v^rao*. La i!*'-
cuela fta toM*da también p a r t * en « t ras 
v a r i i ^ Eitposicions* nacionales. 

El Sóbierno nor teamer icano costeará 
en el x t r ano dé 1934 una Expos!Ci6i9 de 

Org&mzsiciér) de Jas 
enseñanzas 

miento, especialmente por intermedio 
del entonces secre tar io don Franciaeo 
Ruano. Nació así cinco afioa más tuTát 
la "Elscuela-taller municipal de Ar tes 
Industriales". L i delimitación de las 

tanto, han teribinado, ordinariamente, 
la enseñanza pr imaria . 

Los que ajrpiren ai ingreso en la Es
cuela han de permanecer recibiendo 
prác t icas apropiadas durante t res me-
sea, según diaposición regdamentaria. 
pero este plazo puede ser, dé hecho, 
acortado, por haber sido apreciada an
tes de ese t iempo la capacidad art ís t ica 
del a lumno. Si éste demuestra aptitu
des bas tan tes , queda definitivamente ad
mitido en la Escuela, y en ella ha de 
segniir pa ra concluir la preparación ele
menta] du ran t e cua t ro euréoa. 

D u r a n t e los cua t ro cursos que ta pre
paración alairca. los escolares reciben 
ensefian?as exclusivamente practicas. 
J u n t o a ellas, una ligera orientación 
teórica de a r t e . 

Loe cursos a lcanzan de octubre a ma
yo y las clases se dan diarianjente, por 
la maAaoa y por la tarde. 

Desde el pr imer ins tante de su ingre
so, los escolares comienzan a realizar 
estudios pictóricos del natural , acuare
las de p'"U3ta$ y flores, copia de paisa
jes, an imales ^ivos, muebla* y composi
ción de todos estos elementos. Realizan, 
asiipísmo, t raba jas escultóricos de es
tos modelos, y desdé el primer día el 
a lumno asis te a clases y prácticas pa
ra «1 manejo de barros y su depuración. 
correspondientes a la preparación del 
futuro ce ramis ta , realizan *l manejo de 
la madera , dorado, estofado y policro
mado de ella, para el tallado; o Wen 
se ejercita eon los bolillos, y feallzaa 
composlólones decorat ivas para adquirir 
la técnica de los encajes.' 

El Ayuntamien to de Madrid dedica 
anua lmen te una est imable cantidad—es
te año es de 40.000 pesetas—para be
cas, des t inadas a los alumnos qué. ae-
ceSitAndoló. demuestren una mayor ap
ti tud. 

Una vez qué los alumnos has termi
nado su preparación, conseguida duran
te ios aAos ya dichos, reciben un certi
ficado aompíbbante de la aptitud de-

| B | I C ! í r ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Grupo escultórico de porcela
na blanca 

mos t rada y de la copipétencia adijuí-
rida. 

Los asi preparados pueden pasar a 
lo's estudios superiores establecidos en 

funcione* que a cada uno de estos or- 'a Escuela oficial, p4ra especíalizacióE 
gañíamos docente* competía no se hl ío ^e t rabajos en cerámica. H a s U íHora 

y escultores. Comenzaron los t r aba je s y 
oojj eUD« las cri t icas. No era bien acó 

Transcur ren unos dos años, y la Es
cuela acude en Monza (I ta l ia) a un 
nuevo Concurso internacional . Otro .^rran 

gkla la libre educación ar t ís t ica que losipremio. La criUca i tal iana üene justos 
aUmmoe recibían. No habla es t rechez i elogios p a r a la obra española. Hay fe-
de cánones ar t ís t icos. La iniciat iva del i l icitaciones oficiales, y el Gobierno ita-
ahimno era hondamente respe tada , y | llano, por medio de su Emba jada en 
una ve2 conocida, se p rocuraba encau- ¡España , adquiere t res de las obras ex-
j a r i a . ¡puestas en Monza pa ra dest inar las al 

Asi, entre lucháis y sinsaborea, se lo-jMuseo de Milán, 
g ró formar un plantel de a r t i s t a s , pero; Como en la cúspide del tr iunfo está 
fa l taban medio.<j técnicos. lia Exposición Iberoamer icana de Sevi-

Bl Ayuntamien to madrileño desde losilla. L a s obraa que en ella expuso la 

con claridad en los primeros instantes 
Transcur r idos aJ^tmoe años, se lleya a 
una distinción clara y a! estableeíijiieB-
to de una g-adacióíi. La Escuela mtiai-
cipal fué lo elemental ; la Escuela ofi
cial, lo superior. Aquélla se encargó de 
or ientar y aeleccjonar .jóvenes; eata' o t ra 
asumió la tarea dé especializarlos. 

La Eséuela municipal tiende a llevar 
a cabo esa labor de orientación, no sólo 
con respecto a la snseñahaa de las a r tes 
cerámicas , sino también con relación a 
la enaeílaiLza d e ' encaje dé bolillos y 
ta l la en madera . 

Loe a lumnos se rec lu tan entre los qu í 
ya h a a cumplido la edad escolar v, por 

estúá spb los Quitos que se rigen co
mo especialidad, aunque queda en pie 
el proyecto de implantar la también pa
r a la talla en madera y los enc^ijes 

Dura esta e0peciali?ac!ón dos años. 
Guaúd* los escolares han terminado 

la especialiíacíóa, pueden pasar a for
mar par te de la Escuela-fábnca, de la 
cual vienen a ser. en unión del profe
sorado, próduct'?res y beneficiarios ex
clusivos. 

Los cursos de verano 

jomt jn placas esmaltadas 

Coi^i^azaron estos cursos apenes na
cida la ffscuela, y comeijaaron con un 
c l í fó Eéijtido de su fiaaUdad. Se pensó 
en l)93il>uir la ssasibilidad ar t ís t ica dé 
los Wwuaos de toda la g r aadaza del es-
pi í i tu ar t ís t ico aacíoBAJ. Había, pues, 
que conocer con iat imidad la en t r aña 
dtó a f t t ea|»afiol y del e íp l r í tu patrio, 
si se qmu\a. usv&r a cabo u s a obra que, 
mírsüijdo ha«ia el futuro, no róftipiéra 
sus a m a r r a s con un p i s a d o ar t ís t ico lle
no de g lúna . Les cursos de verano han 
venido a Ser «1 cordón umbilical del sen
tido éspafiól de la Bscuela de Ce rámk 
ea. 

Han taapwsionado su r e t l aa los a lum
nos eén 14 pátUCTOnUa de t ra jes regior 
nales; ftaa adai l rado la sevara o gr&cu 
belleza de s u e s t M s ttionui;aebtos: haií 
podida oóüActr de eefca l&s co*t%bred 
de los dlveiteOB pueblos, y, l legar, én 
una. p^OalH-á, a p s n e t r ^ s ^ del espíri tu 
espafiol pa ra t ras ladar le a las obras 
que ré«Jioen. 
. Pa^a Dccoaer esta impi«6ióB directa 
y ao t«a«r quÉ u«U5«r elewioito? me
diatos eoiáo la fotografía: p a r a poder 
d is f ru tar t a a c lara vSataja. s e organiza
ron los cuíaos de verano. En los prime
ros e4}^1»r9,des eran los propios alum
nos quiftúes éontr ibuías a éo^tearlós e s 
la mayca- par te , Despufe el Ayuntanaiea-
to los sub>veacloná cojti esplendidez. Has
t a ábora se lUjí celebrado y a veintiséis 
cursos d« vér&fto. 

LAS alumnos que acuden a ellos son 
los qué s^ diéstacati m i s , por su aplica-
c i í c y Su méri to. 

Awanpafeados por el director de la 
Eiscueía, í«a * áluijuios permanecen vi
viendo de dos a ' t r e c meses en el pue . 
blo elegido previamente . E>e ordinario 
se t r a t a de puebfos laslgnífieantefl y 
eséendidos, donde ' la unifonnidad del 
cotoíiopolitisnio no h a l i b a d o todavía, 
y resul ta por ello más fácil recoger 
d i rec tamente el tipissa^ de la región. 

^ t r í H J o se realiza s i aíT«e libre; 
coiñieaza por la ma&Kna tMppraao y 
tenxd¿a a' daediodla. Sé reanuda des . 
pues üe comer, y la jornada se conclu-
y« cuando la luz no permi te conti-
nuailSc 

Quedan, por tanto, momentée propi-
aios p a r a el esparcimiento- Y aun és
tos han sabido ser a r U . l . c w a í a t e apuo-

' I vechados, porque los alumnos, ayuda-
idos por el maeetiw Benedíto, h a a cons-
| t l tu ído un c<a"0 digno de elogio 

Todos los años, desde hace dieciséis. 
ai te rminar los cursos veraniegos, los 
alumnos han expuesto en el Ayunta
miento el resultado de la labor reali
zada; sus acuarelas, sus modelados es
cultóricos, como prueba de cómo han 
aprovechado la subvención otorgada 
por el Concejo. 

Es ta formación, que tiende hacia la 
realidad tradicional española, ae com
pleta con algunos viajes al extranje
ro, para conocer de cerca la cerámica 
de otros países v las orientaciones mo
dernas que en elloj se muestren. De 
ordinario, todos los años el director de 
la Escuela, acompañado por dos o t res 
de los alumnos más aventajados, visi 
ta museos o fábricas ext ranjeras de las 
de mayor renombre. Par ís , Cop*nha-
gue. Londres, Viena y otra^ ciudades 
europeas, a lgunas de ellas en ocasio
nes repetidas, han sido visi tadas por 
los alumnos de la Escuela de Cera' 
Mica. 

La eseuela-fábrica 
En diver&oí puntos de la Península 

existen fábri.cag de Cerámica, a lgunaí 
de «Has de notable méri to: pero, en sui 
mayor par te , con orientación más qus! 
ar t ís t ica puramente industrial . Produ-' 
oen ajulejés o lozas de excelente cali
dad, pero ne cuida? el primor ar t is-
tjcn fundamíi i ta lmecte . Esto es lo que 
ha venido a realizar la Escuela-fábri
ca que fuac "i desde el aflc pasado 

Proíttsoref aljimnos son a la rez 
empresar ios y obrero?; producen y reci
ben ín tegramente !OÉ bíheficios, que 
se repar ten dé un modo propo»cionai 
despué; de separar una parte, que des
tinan al fondo de empresa de la fá
brica. 

Sé halla ésta tutelada por un Comí-
té artístico, al que correspcnde emitir 
juicio sobre las copdicioníi artís-tica» 
de los proyectos de obras que se píen
se « a U z a r cuando asi lo sélicitt gi di-
i^ee^or de la Escuela. 

La parte adminl í t ra t iva corre a car
go de un Consejo de Administración 
que compone? un pi-esidénte y repre
sentantes del Biinisterio dé TnstíuCción 
.lúblíca y de l i Escuela. 

Finalmente, la dirección técmca df 
!a Escuela corfefpond^ a un director 
do i Jacinto Alcántara, y a l*^ profé-
soíés de las Escuelas municipal y ofi
cial-

Gomo personal productor conaponen 
la fábrica los profesores de las Éscue 
la« y un número determinado de alum
nos, que, después de seguir cuat ro Cur
sos de orientación y dos de especiali
dad, son admitido? en la Esc-jela-fá 
qrica después de otro? do? cursos de 
oráct icai en ella 

La fábrica funciona de aianera aná
loga a como lo hace cu.ilquier estable
cimiento industrial- Pero más que pro
ducir obras para lanzarla? a! merca
do, realiza los encargo^ concretos que 
recibe. 

Supuesto uño de ellos, profesores y 
alumnos examinan conjuntamente los 
provectoo y se dividen la realisacíón de 
'es mismos. El presupuesto ha de ser 
aprobado por e! Consejo de Adm!ní.« 
tración 

Cobrado el importe de la obra rea-
lizada. una par te se destina a la for
mación del capital dé la fábrica, quf 
permita la adquisición de materiales v 
medios d« trabajo. í l r e í to se reparte , 
en proporeiéD a la- labor reaUzada, en
tre todos aquellos que realizaron la 
obra. 

La Escuela-fábrica, como cualquier 
empresa privad», ati ^ m e t i d a p o r 
entero al régimen fiscs! v-gente y a la 
legislación actual déi t rabajo 

A pasar de eUo, ¡jo falta quien la 
mire con recelos y prevensiénes. 

Consecuente co» su finalidad, pri-
mordialmente ar t ís t ica , ' a Eseuela-
tábrtca no real i ía sino aquellos t ra
bajos en les que la nota industrial es
tá muy atenuada,, dluando Mcibe un 
encargo que no es de esta índole, no 
suele adnütir lo. 

A pesar del poqo t iempo que lleva 
trabajando, Ija realizado ya no pocas 
obr|L» de iaíportancia, En la Escuela-
fábrica se ha construido una ar t í s t ica 
píscma, instalada en el Orfanato Na
cional de El Pardo . Se ha eanstr\íldo, 
asimitano, la decoración da la facha
da de la cárcel de Granada , y se t ra -

Modelo de vasja construido en la Escuela de Cerámica 

baja en m x- Inst i tuto provincial de 
Hi^íiene de Saiamanca ,se ha decora 
do el com;dcr le Colegio de tuer fa 
nos de f e r r c T a n o í v íe ha hecho t~di 
la decoración dr una ca^a que en Bue 
no? Aires pose'' 1". ícñora Urq'iiza i'-
Camnoí, la m-üonir.T = ! l a m p n n n i 
que adq'iii-ió <3 mavor parí-e ae <%.'• 
obras ll'=vada= por ¡i E.^ru^la a l i Ex 
posición de SeviUa 

Fíacp mu> pocor- dia.s el A^untam.en 
to de Madrid enca-¿r'^ a la f jb . ic i la 
confección de lo? e'=c',d'-'.= de Madn ! , 
de ^T'arai p ' . r í regra ¡̂r T ^ ,-.-f̂  I-; ,Í-;TÍ 
nor teamer icana 

Tiene ad'^más la Escuela otro enco
ge de cie'-tn ." teres hecho poi la T" 
putac'.ón p.-o.ricial de Madntl A la ri 
t rada de lo: piií bloe de la provincia 
existe un le t re ic con e' nombre -p^p r 
tivo V la mdicj'^ióT ' D p . i t a c i o n pr'i 'n 
cial de Madrid La Ciruela hi de ''on 
fsccionar nuevos lebreros que sust i tu
yan a los actuaVf Llevarán un a r ' i = 
tico efcudo provincial el nombre del 
pueblo ', un monumento o paisaje d^l 
mismo 

Fina lmente como dato curioso cita i 
remos un reCicnte encargo que ha reci ' 
bido la Escuela Se t r a t a de la confec
ción de un cuadro en r6 ' ie \e , en el que i 
figuran los r e t r a tos de los nueve hijo? | 
d« un anf tocrá t ico raa^mionio que b=¡ I 
de celebrar sus bodas de plata próxima 1 
mente , fecha en Is que será ubeequiadc | 
por sus vas tagos con aqu»! regalo < 

Los nuevos locales de I 
la Moncloa 

La Escuela de Cerámica se halla es
tablecida en un local que no responde 

ui lo que ,11= - - Vup c,-ni„ )• (J""^',* 
I en .o.o dledific-. de un grupo "sC 4 
la calle de Fernando el Catól ic"^ 
^n ' rada comi'-nza p,)r ser áesiX^f 
lile j na fapia que ma= parece "* \* 
m iolar que o t r i cosa El '•^'•''^'¿fr 
=?obre ella reza ' Escuela de ~ ^ ' ' * ^ ^ 
bien pudi'^ra creerse aue lo i i i " ^ ^ 
ac all, e q u n o r í d a m = n t e Las '"^jp'' 

- n - 1 , [ = ,_ -.n ' m'-!íi 
te i fi,Knte.-< Motivo^ orh-ad"-' 
idn i . ro ' i -D l ' n i tn t e ifi Inhi-r jUe 
^e re ' l i z " Hay un ?ran eípiritu / 
c ip-pi «nr'enqije jtS' 

Ma.= ='̂ íTin parece la •^''^""'^Lj ^ 
' ón no hq de pi-olc iji,3r-e ^"^^'^^Hf 
Id ímaja de la Moncloa se •=''** é 
. -^rd" un edifici"-' ap'-np'ido a '*4(¿'' 
_'>nria.= '̂ = un? Kfc.e l r d- ^^^ "* 
Tifiie-na Ruen^ m í q u m ' r i - 'oC""' 
icond'cion^ai"'= Ul-'^raiorio m f̂  " 
ciMnfo fe npr,-<;itj para t r ih^ í* 

eO • j 

rf;'1 n 11 
líf» 

# 
Too»- tiace pre.s;umii que a'lá P j ^ 

n'inT?\ era el nuevo edificio P'"L,o, 
'na'i;rijrado o en último extreí*^ 
míug ' j r a r i a cr-n el curso proxi* ^| ff 

Para chande '='t^ ce r - í ic*' .¿'^ 
••ector d» la E=>CLisla piensa ^^^^^ 
labor que ^hTra se lleva a "abo ¡¿f 
proyecto»- -n t ra aumentar el "'^ ¿ j l ^ 
í i.mnos el dr -« ' ihiere '- ens*"^|-r 
que corapleter la formación 
lo.« efcr lares y el iniplanct-
caKzacion de la talla en made'' 
enci ip de bolillos , - ^„ 

A-¡pira f inalmente, el sefioi ^ L í J 
ra a celebrar en loa Es tados I '"! ' ' ^¿9 
Expoíir.ÓD de 'o¿ prod u-to- 'i^\,^ 
Escuela se elaboran con ánim<'_ 
car mercado en Nor teamér ica 
es necesario p repa ra i duran te 
años la t a r e a 

ón ^ult-V 

•,tF, ;noiT.!,-;ie;-!t on esmaltes y reflejo* 

É 
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^ P L E J V t E N T O EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
i a 4 i a t O DE 19S4 

E n a se fabrican el 80 por 100 de los juguetes que se venden 
• • mm^ • • 

^ ' Jugue tes ! ¡ J , , . ^ e t - s ; Sólo en los! 
Ba " '^^'nercios más importantes de i 

ceiana se han vendido estoí días ]u-i 
V a s v'' """^^ '̂ ^ ^^^^° malones de pe-^ 
¡la i-p ' ' ™-"« articulo que no ¿el 
e] crm^ ° '^° 1' c m ü , industrial . Por I 
S'J cur " ° ' '^ ^'°"*''i '^^ P-iguete¿ sigue I 
la- " _?.*^ceQdente a de?peclic de todas i 

Es 
contingencia. y contrariedades. 

el ÍL''^''^^-- d « c , i b i r la animación y 

^' Público s 
-"a pasillo. 

reSujo ae gente qu = 
os dia; ios SI „, "'̂  en e=ca n,^^ .̂ = ~..,.,^e= bazares 

e empujonei- : 
el irip'i ••'" y dependencias v rebosa; 
sio« ,' *P-''e'uj4ndo-=,- „n la calle an-: 
" ^ i ^ : ' ^ ^ ' ' ^- ''^'^^^'^ preferidoJ 
h^bin rt -̂Of̂ hs del ,=. al 6 de c-ne/c, 

to a; j j J"olocar ¡os Reyes M-Í.-Í-DÍ fan-I 

u to de! niño privilegiado. 

iia muñeca oue valí 

Los mucliaclics prefieren este año pistolas y fulminantes; tanto, que se han Lgofado rápidamente las existencias. Las 
niñas piden cosas de cMcos: trenes, "nutos", bicicletas, "patinets"... Un "cine sonoro" ha constituido verdadero furor; es 
la primera patente española registrada en el Japón, Las fábricas de fercelona, San Sebastián, Madrid y Valencia, han des-
p'̂ chado 40,000 coée^-ül̂ ?? de "muñeca". Una muñeca de marfil encontrada en unas excavaciones es el iuguete más caro 

que existe; lo han tasado en cuatro millones de pesetas 
' »« • • > ! • ' • 

H I L A R E S DE FAMILIAS SE DEDICAN A LA MANUFACTURA DE JUGUETES 
cuatro mil lones 

ln-3no^^o-^° ^^'•^^ ™ ' novedad más o,, 
ha s,',i. P ' ' :^ ' ' La novedad de este afi-

ete 
la e can i 

i Los jugue tes m á s codicia-

cochecitos para muñeca. Puede caicu-
"arse que entre las fábricas de Barc--
lona. San Sebastián Madrid y Valen-
.a se habrán despachado unos c u a r e r ' = 

L'n apara to p_ij] cochecillos de esta claáe De todo? 
modcs. ia realidad ha superado todas 

—..=.,,,^«r , l'""-̂  prevenciones. 
^ " • 0 7 6 0 1 0 / - técnicos; un senc.llr 
Po que „„^^? ** mueve al mismo tiem 
'̂ '•tUldo un ° gramofónico. Ha cons , , 
' '"^to dg „„ verdadero furor, hasta e l i d c S . L o S Q U e SC h a n D a s a d o 
existencia, ^^ ^^'""ca-nte. a:-otadao las! 1 1 
tercera paU"" ^^ 5>odklo servir sino una: « 6 m o d a 
^^.'* agotó* '^^ '^ demanda. E¡ jug^.ie-: También en los juguetes hay moriae 
P'''Jaero¿ 3;»*^ '^^ tiendas durante los :5;n ocasiones un éxito extraordinario ui,a 
"^^ íngeiiios *̂® '3- semana. Ha sidO:bo=-a inusitada no dura más que una 
<=idad extrao*ri°'^^^'"™""^ *̂ * "•^^ simp!i-j temporada E?te año apenas se ha ven-
P^tentaiJQ g,?' '""'^- 'í'-'e -'-i in^-entor ha¡d;do un solo "'-,'o-yo" Dentro de unos 
f^' ^ t a e- ^^^ "^'^^ impor tantes pai-iniesea será dificilísimo encontrar en e' 

•* que se h '* primera patente espa-| comercio alg"án que otro ejemplar de es? 
^ e r a ¡jg ? , ' ' ^^s t rado en el Japón, i juruete insulso que, a pesar de su ex-

**^̂  »flo tLo u ^°s demás juguetes de I t remada simplicidad, consti tuyó hace un 
^^3es. ToiJo ? ^ ofrecido grandes nove-ja.ño la obsesión del mundo civilizado. 

''*namiem l'^^^^ado reducido a per- ¡has ta el punto de ser contadas las per-
^ '̂̂ °*- Lae J'*-'^® ' ° ^ JU-sTuetes va cono-bcnas que no in ter rumpieran ais-una ve2 
primer j ; . ' tuñeca; - -̂  • ' ^ 

*-S<'n-rvtu "^'°=" sonoro, 
ton ; t '* ' ">° . verdadero ju 
perf„;"„=*^«^Pi-'Caciones 

-cíonaniient 

til. aer 
^•Es' 

piano d 
el 

signen ocupando el|EU5 trascendentales ocupacionas pa ra in-
R las preferencias infan-¡ tentar banales filigranas con un disco de 

°'^C4. Las n^^®''® clásico que no decaejmadera, de pas ta o de cartón anudado 
,,°* los tioJ. '^^ ^^ ^°y- como las de to- 'a ! extremo de una cuerda. ;Si has ta se 
ílUsiojj. °"1P0S rr.^„.,j. i - j . ^ 1 ^ _,„-ji„i.. j . ^ -ues en 1, concretan todas sus 

^^ arqueou • ' ""ñeca . Las excavacio-
*'* Uusión i S " ' ' ' *'=̂ -̂ demostrado que 
i'*^* varia. """^ PO'̂  las a u ñ e c a s ' e s 
í^""^ que •»,v'^** secular, puede afir-
^^^ que .°^"«»aria. En las excavacio-
''^cubriyg^^ íiicieron en Tarragona , al 
^ 'íe la n„ "acrópolis ibérico-cristia-
^=<*tr6 i T ^ T^^hTica. de Tabacos, se 
f"^=iesa a,,fi ^^mba de una niña una 
r^*<=to ERt ?^^ '^^ marfil ar t iculada en 
^^=0 e j e m i '^^ conservación. Ee ©1 
noce v '^ '^Plar ^ y de t , *° ^" género que r--. ro-
'"• «Wardad ^*^°'" ^^^ ^^ ^^''^•' '^"^ 
: '*̂ s sótaír* ^° " a a caja de - s ^ i v » -

orgranizaron campeonatos mundiales de 
"yo-yo" y hubo quien contrató a buen 
jornal sus habilidades, dando como re'-
clam.o sesiones públicas de "yo-yo" a de
te rminadas horas ! Hoy aquel Juguete 
obsesionante está completamente pasa
do de moda. Ha ocurrido con él algo 
peor aún de lo que aconteció con el 
"dlávolo" que fué también hace veinti
cinco años una revelación de éxito for
midable y que hoy no pasa de la cate
goría de Juguete mediocre, de los que 
menos se venden, 

- - - i u a n - - También las escopetas, sablea, bande-
?'''*'« sotan* ^° " ^ ^ ^^^^ ^^ rs'!-'1-i"»:^: as, tambores , cometas , petos y gorros 

a reeauíi °^ '̂ ^ ' ^ Banco pii"> nc-^s'-, ' '• ' soldado están en plena depreciación, 
^a qtie^ ^ "^ de una posible SIIÍ*. • 'i- ' Xoiiellas panoplas de mil i tar que fueron 
? ' ^ eqú i t j "̂ 'o "̂ ^ '•'a técnicos. '•; *.= '-ignete predilecto de los niños en otros 
""" Qiiliojg?°*''"'a valorarse en uh'^f •• ¡a- ' lempos apenas se venden hoy. Diríase 

P''*cto f^.J ^^ pesetas. Aun cuand" <»; que las malhadadas reformas mili tares 
?^®-la a^g ^'cagerado, no cabe n^í r i f í l j ] sefior .4safta han t ras tornado inclu-

epa rf <•, j . m. .r,s fo a la industria del Jijgnete. 
' • ' ' T no se a t r ibuya si fenómeno al he

cho de que se imponga hoy un pla'»"i 
, ' " ' ;b le espíritu pacifista por encima de las 
"° iaficiones gijerreras que prevalecían lia-
'^^ ce unoe años. No. Porque si bien es 

cierto que' apenas se estilan ya los ju 

«a m*̂ * ^^ °^*'*' ^^ '^^^-
el Juguete más car 

S hoy 
« i s t s . 

'°"»aci6n° & **^* ^^^ '^^^^ <i« e*'i 
, *«cas n,, precio corriente de 

log que s« han vendido estos w ^ ?raBrt 
S í ' ^ s h t a c « ^ , bazares oscila en t re los 
^ ' ^ - Una a í ? ? ° * ' ' ^̂ ^̂  doscientas pe-

•̂ s ya u ¿ ^ r * ^e ests últ imo pre-
rf.!í„,?*'"*^na de técnica, be-

cio 

doba... Pero, aunque este es un jugue t* 
que tiene segura venta por su mucha, 
aceptación, los mfios de hoy preflerM) 
las gro tescas fantasías inspi radas en las 
creaciones y en el estilo de los g randes 
dibujantes de prestigio internacional . 

Unos a r t i s t a s de circo, los hermanos 
Tumilet . después de haber divertido a 
log niños de varias generaciones reco-

irriendo loa circos de medio mundo, co-
! sechando aplausos, éxi tos y dinero en 
'once naciones diferentes, invirtieron ha-
Ice unos años sus ahor ros en un tallar 
de Juguetes. Aun re t i rados de las pistas 

i de los circos, quisieron dedicar sus ac-
I tividades a ^os niños. El éxito les ha 
acompaíado de tal modo, que el tal ler 
que regentan es hoy una de las m á s 
importantes fábricas, con cerca de me
dio centenar de operarios; potentes m á 
quinas que t raba jan a presión de SO to
neladas; prensas eléctricas pa ra vulca
nizar la goma a 250 a tmó. í íe ras ; apa ra 
tos de soldadura eléctrica y autógena. . . 
En t ra el hierro en bruto y 1,3 goma t r i 
turada o en polvo y sale convert ido en 
ligeros pati i ie 'es, auiop.atmes. s 111 i t a s 
plegable.» y cochecitos para muñeca. 
Todo con su= buenos neumát icos y con 
un^ perfeccionamiento y esmero propios 
de 'quienes dedicaron su vida y sus afa
nes d ilivertir a ios pequeüuelos. Solo 
esta tábrica vende anua lmente cien mi) 
piezas entre los quince modelos diferen
tes de pa lmes au topa t inas y sillag ple-
nes a divertir a los pequeñuelos. S6I0 
de estas sillas han vendido por Reyes 
más de diez mil. 

ra de esos talletee caseroe. Por toda." 
par tes cestos repletos de cabezas, cuer
pos y miembros rellenos de serrín. Mu
jeres que, con pequeftofi embudos y un 
palito, van rellenando hasta dar ror-
m s a unos trapo», color salmón páli
do, cosidos por dentro. Sólo reviste al-
gón mayor interés el taller de monta-
Je, en el que se unen las diversas pie
zas que constituyen cada individuali 
dad. Ot ras operarías, muy ágiles de de-
doe y expertas en su faena, van pegan
do sobre aquellas cabscitas mondas y 
vacías las graciosas peluquitas rubias 
y graciosamente peinadas. Es una ope
ración delicadísima, que requiere casi 
una especialidad, pues del acierto dei Otros regalos de Reyes que tienen de 
la peluca depende el conjunto de la año en año mayor aceptación, son ios 
muñeca. i libros intantllea Las srlitoriales de es-

Otfa operación deiicadiaim.a consiste :ta cLase residen, principalmente, en M,a-
en el decoradc y pintura del rostro, ;d.nd y en Barcelona, aunque en o t ras 
pues hay que tener en cuenta que no'poblaciones como Burgos, se producen 
todo es mecánico, smo que en las fá-'; también en j r a n cantidad libros de es ta 
bPicas más perfeccionadas, tienen que 1 clase. De Madrid sale el libro ínfantjJ 
fiar estos detalles . la habili.íad ma- ide abolengo Este año los editores ma
nual de sus oper.irias. Seguidamente , idrileños han hecho un gran esfuerzo. 

I después de rematados los úl t imos t o - L a s editoriales de Barcelona siguen es-
iqU3s pasan las muñecas a poder de |forzándose, sin acabar de consegruino. 
' o t r a s oficialas que, con rapidez pasmo- ipor crear el libro mfantil que tanta taJ-
sa, las calzan, visten y colocan en sus i ta hace en España. Nuestros editórea 
i.-apectivas cajaa para ser enviadas a ios ¡adolecen del mconvemente de poca orl-
comercios. jgmalidad y toda su miciativa se redu-

Muy parecido a las fábricas de mu-¡ce a copiar lo que se hace en el -íxtran-
aecas . pero mucho más efectista es eJiJeio, sin tener en cuenta que la indiosia-
tal ler donde se fabrican art ículos de crasia del niño español es muy d i s tmta 

a la del inglés, la del alemán y aún la 
del francés. En estas t res aaclones es
tá adelantadís ima la l i t e ra tura infantil 
y el libro para alños ha logrado un des
arrollo muy superior al coasegoiido en 
Elspafta, Hay que resal tar , sin embar
go, el acierto de la ed i tona j católica 
"Luis Vives", que ha lanzado un ubro 
de premio a base de vidas 4e santoe 
con un criterio mfantli que represen ta 
un acierto. E^ su texto y en sus ilus
traciones y en su presentación es algo 
muy eépaño! y muy para los niños. 

í La fiesta de Reyes , alivio 

ammal v un ftno sentido de la despro-i e n l a C r i s i s í n d u s t r i a l 
porción V del humorismo. Con todo ello.! "^ a¿i se ha trabajado estoí, diaá m-
aa fácil 'conseguir que por unos palmoslt-enaamente en toda España, por cauaa 

j felpa. Resulta , en realidad, sorprendente 
lia g rac ia con que un alemán Jia encon-
j t rado píngtle granjer ia cortando unos 
;paJmoa ds felpa, cosiéndolos capricho-
í sámente , rellenándolos de crm y pegán-
idoles unos ojos o cuentas de papel, unos 
¡lentes, un cuello de pajarita, una cade-
Ina o un lazo. Todo ello apenas tendrá 
;un valor intrínseco de unos reales y que
da convertido en graciosos patos, perros 
peludos, monos, osos, ga tos y ot ras mil 
bestezuelas car icaturescas que alcanzan 
nuenos precios en el comercio. Es een-
riUísimo, Ei secreto estriba en tener 
buen gusto, arte,, una intuición simplis 
ta de lo que es la anatomía de cadai 

^Wtaa Primoí'otír 'o™^^'^® vestida conj|x7to' 'de tal Juguete, y aimque este año 
4 , ^ * caras v K '^erb todas las m u - l i ^ . ny^r^am^an^oa nre%>i.cores aumenta-

l^^ una g r a c i ' " ^ ' ^ ' ^'^'^^ ** P"'""** 
•5-»^»?° ' e tenía nf*^**^®'^'^' " ^ ^ ^ * (Jt^mediado." ae semana sf af:...u 

*Oan desaparerirt 1 ^^^^ "'^^^^^ años.¡existencias de pistola,? y de ful 
^ Parateg a « ^ . n , ™ 5 * ' * ^ ' ^ ^ ^ " ' ^ 3 * y es- pa ra producir la« detonscionf 
«H^'^^gerMo n„1^ absurdas "peponas" '̂  • • - " - " " ^ 
IS"* ^^S^tl°^^^^' <= t̂̂ léptiĉ ., ri-
t S ^ * ^ C ^ ^ ' l'-í^aJes... Las mu-
S^®o un mZt ^ ^ ^^ ™ás bara tas , 

V de veris-
""^Ufiecaa !, ^ P e ^ ^ r e s a las mejo-

te«^ y tos cabLí?^'"'^^ t iempos. Las pe-
í!.^ "̂ «n las r^ - °^ «̂ e cartón compar-
v«rs^. '^ muñecas la aceptación uni-

gruetee de militar, en cambio la infan
cia de hoy en día siente una Irrepriml-

tiem y P^'^ecci'ón-'^^^íí* "̂ ^ técnica, be- ble predilección por las pistolas de lu-
_.^iada, va magaifi ¡^abla, es tá a r - j ^ i g t e . Ya el año pasado se acentuó el 

lórosaa 'o™^^'^® vestida con éxito de tal Juguete, y aimque este afif 
t j g ^ caras y ¡ j , . . ®'"*' toáas las mu- hg^ comerciantes previ.cores aumenta 
g^^"*0 tma ZTa.tí ^ • ^^^^ o pobres, Uon los pedidos, ee lo cierto que ya a ipi-.toleros de verdad, a quienes se les ! "meccanos", son de pa ten te extranje
ra^ > ? ° ' * tenía nfírt***^**^'^' " ^ ^^^ íít i mediado." de semana se afrotaron la'-- iorprsnde con a rmas prohibidas en su! ra. Por lo demás, todo o casi todo es 

a h._ . mi r lo - 1 _.,..i - . . , . . . . , '--iminante.a po.ier. : mano de obra española.. Parece increí-
ciones, Y es Otra observación que hemos podido; ble lo que ha progresado en poco tiem-

que ef Juego de moda, princlp-alracnte, hacer esto,,? días ríe venta de juguete-^ipo nuestra industr ia de jugueter ía . A 
en las bar r iadas de Barcelona, e.- el jue- ha pido la prerlilección que muestran !as 
go de los pistoleros Los chiquillos or- niñ.a.:- por pedir a los R.e'4s Ma.^os co-
ganizan banda.? y simulan atracos. Y» sâ v más ¿len p r ;p i a í de chicos: tre
no se Juega apenas al toro ni a! fútbo' neí. ""íutos 
callejero. Resulta más d-vertido y m,1- iota;-, lrit¡c;o.í. pistolas, p.annplas con Ira 
de actualidad liarse a pi;«toletaz-o.«; uno- jps ji, ir¡,:li,:, de "cow-bovs" Porque las 
muchachos contra otroa. Y es lo má-s ;co.ia.s -le! 'eme' e.~,ián de moda Lo.̂  ni-
curioso que todos los que se entregan f,o.-i v niña." de la generac ón actual «•» 
a esta "inocente" diver'íión ; • : • - t i ' ' ' - •'•- con.-'ideran héroeí de una película de 

a t racadores de la ranchero., :•¡^•i (Je.st ao *^^° foato 
'*^ mueh í^^ "^^^ lo han constítul-

U*' "^anilceii? ^fmaltados: cocinas, ba-
U f^oi-as Y^ ' " e n d a s de comestibles, 
w 5 ° mavor ^^^^ Juguetes no han 
^ « í u e 5^^°^ aceptación eJlo ha sido 

?i,*""o en 1= ' « « a ñ o ooostltuyen un 

^ ^ e n t o «„ , ' ' * notado un mavor In-

en * *e ^ ^ ^ *** °^®**' **' ' " ' ° ' ° 
¿?*«ioa !uí.-?* cuentos, aventuras . 

^ f l f l o h a ^ . , ^ ' ^ ^ ^ * * * 1 ^ » * « «« ^^ 
¿«l«ea. Fué *̂** *̂  cocheclto^süla para 

'• Jas * • » » - - j - j 

^•^«ca,, ^}^ cuat ro m&g impor tantes 

^ ^ «UU » / * ^* í ^ a n novedad que se 
Tf^ Ma^ , :*PWamente tí año pasado. 

^ U e ^ ^ España' 
?»s. Tv!***'^K>n también sus exlsten-

que ccmatruyen este 

*** por*!»?*^ ' ^ ' ^ ^ a vendido estoí 
" * » <!« 8.000 pfesetas de esos 

Millares y millares de juguetep se,^|n0nton¡|í^ei»'Jos estantes y mostradores de los grandes ba
zares. Todo lo que puede apetecer lá éÉ3entáÑBhtaima.gimÍci6n de un niño caprichoso se encuentra ' 
preparado para que los Reyes Magos carguen sus camellos. Todos esos juguetes y muchos más han 

sido vendidos en el corto espacio de unas horas 

siglo en que hoy se venden los Juguetes 
más finos, art íst icos y de mayor valor 

Cónno son l ^ f á b ñ c a s 
de jugue tes 

^ , , , . , Es imposible calcular el número de 
portación a España, se les ha cerrado | ^^.^^jj^^^ ^^ dedican a la fabrica-

bicicleta... "pa tme t s - , pe-; una frontera. No hace muchos años que ' ,^3 ¿¡^ ^.^g-uetes. Baste saber que un 
las fábricas de .juguetes de Alemamai g,^ comercio de Barcelona tiene cuen-
escribian que era España, y más ron I ̂ g ^^„ g-g fabricantes, a los q u . le 
cretamente Barcelona, quien mayor can-I yg^g formulados pedidos que oscilan 

entre las 100 pesetas y las cincuenta 

os abastecedores extranjeros, que an-
;e? tenían un magnífico mercado de ex-

tidad de juguetes les consumían j 
Ahora el m.ercado de juguetes esp<^ , j ,. 1 j j 1 , , .^ , . i, ^ • • . . , . , j , 1 -mil. De esos fabricantes, hay más de 

cer el papel de "a t racadores de U ranchero,. , ] . , ( J « t e . También han tem- |nol esta abastecido por los propios es- 1^^^^^^^^^^^ „^ aiqGiera con 
P. A. I." y no el de agentes de la auto-.r¡o ma.^nifica acogida una.̂ ^ p.anopla;. con ¡ pañoles en forma que nada tiene qneUribucj,',!, p^^¡. son pequeflos industria 

lar ni en finura, esmero - - ' - ' - - • . 1̂  . ^ , . . .-, 
tesco de Charlot : ; envidi ".¡ida'1 ridad, que—eegrún las regl-af; del juego ei vc-tidr, tip 

tienen que ser las víct imas obligadas. yri hongo con los rizos pe3:adoí a la ha-; buen gusto a los mejores del extran-
Tal ea el afán por las pistolas, que ,daña , un chaquet negro, unoe a m p u l o - j e r o . 

las pocajs ra ter ía* que se han registra- sos pantalones a cuadros, lo¿) zapatones: por toda España es tá extendida la 
do en los grandes almacenes, a merced descomunaie.-, el junquillo de cayada y | industria de la juguetería , dándose ei 
de la afluencia ext raordinar ia de públi-iel inevitable bigoti to. . . ¡caso de que algtinas fábricas que se 

le felpa y un puñado de crin se paguen 
hasta cuarenta y cinco duros. El taller 
no puede ser más sencillo ni la mate-

jria p n m a mAs barata , t>os efectos, en 
'cambio, son sorprendentes y de un alto 
sentido decorativo. 

No se crea por eso que las fábricas 
de Juguetes sean cosas de poco más o 
menos. Alguna fábrica de caballee de 
car tón con sus moldes variadísimos y 
con la mterminable fila de piezas pues
tas a secar, resulta en realidad impre
sionante. Más de doscientos mil caba
llos, perros, ga tos y bu r ro s ' de cartón 
han salido de una fábrica en los últi
mos meses. Es una cosa serta en cuanto 
a organización y grandiosidad. No re
sulta la manufac tura de animales de 
cartón tan vistosa como la de los de 
felpa, pero los grandes almacenes re
pletos de Juguetes recién pintados y con
cluidos. También esa clase de Juguetes 
de cartón se diferencian fundamental
mente de sus congéneres de hace quin
ce años en que los moldes de hc^ están 

le- que dedican sus ratos Ubres du-!'"«?>'^^'^f''' "'" " ° «*"^i'^° más decora-
ran te el año a ir fabricando juguetes, | " vo y de un humorismo caricaturesco^ 
que luego en la época de Reyes tienen ^on modelos inspirados en el estilo del 
buena salida y alcanzan óptimos p r e - ' s ^ t o " F é l i x ' y el ratonclUo "Mickey 

ce, han consistido en robo,: 
Días atráa, a los '^JS^.t'^'Zi-l^^^ del 8 0 % de juguetea. 
"^t^ ^S^^tr.^^^:.\^on de producción nacional 
ohlcuelos de diez a doce años que salle-1 Es en alto grado consolador que la 
ron de loe grandes almacenes y en una l casi totalidad de Juguetes que se han 
calle apa r t ada procedieron a repar t i r se vendido estos días, incluso los más finos 
unas preciosas pistolas de Juguete. Es- y de mecánica más complicada, son de 
trechados a pregunta,s, negaron haber- fabricación española. Apenas llegan i 
las robado, y se excusaron afirmando un 20 por 100 los Juguetes extranje-
que un desconocido se las había entre- ros vendidos en España , y aun eso eK 
gado. . . Exac t amen te lo mismo que an- ,debido a las novedades a que algunos 
te la Policía y an te el Juez alegan loa ¡Juguetes de mayor aceptación, como los 

¿5» Reyes Magos Hevan también la afegrfa y fa «usión ée unos juguetes a los niños pobres reco-
^r.?« «ti los asilos que sostienen las beneméritas Ordenes religiosas. El paso deslumbrador deja 

comitiva con su séquito de pajes y de negros constituye un espectáculo memorable para los 
e<*recitos asilados,, gue gozan así de un destello de ilusión en sus vidas tristes 

dedicaban ant«s a la producción de ob
jetos y útiles serios han tenido que re
currir, para vencer la crisis, a la ma
nufactura de juguetes infantiles. Como 
parece inevitable, la mayor par te d i 
esas fábricas radican en Cata luña . Sin 
embargo, es Madrid el mayor y mejor 
centro productor de muñecas . Más de la 
mitad de muñecas que se han vendido 
en Barcelona han sido fabr icadas en 
Madrid. En los demás mercados d€ Es
paña la proporción ha sido mayor . La 
muñeca de paño madr i leña es la más 
fina y la mejor. Compite en buen gusto, 
cahdad y esmero de confección con las 
mejores del resto de Europa , a las que 
en ocasiones supera con cf*e«s. Madrid 
produce muñecas en cant idad bas t an te 
p a r a abastecer en sus t r e s c u a r t a s par 
tea las exigencias del mercado naeio-
iial. Después de Madrid sig^ue Barceie-
n a en importancia pOr lo que se refiere 
a la fabricacida de mufleeas. La itau-
fieca catalaaar es m á s baata , mesos cui
dada en BU preeeiitacióa y jfusto a r t l » 
t ico, y at iende pr inc ipa lmente a l as vm-
ta jas del precio b a r a t o . Adema*, hay 
diseminados por toda E^wuüa g r a n can
tidad de pequeños ta l leres y a lgunas 
fábricas de re la t iva impor tanc ia p a r a la 
confección de muñecas . 

Los muebles min ia tura , t^o en boga 
este año, proceden en su mayor jtarte 
de Valencia y de Barcelona. IW (Ali
cante) se ha especializado en los ju
guetes meoánlcoa de hoja la ta . L a c u ! 
totalidad de loa t r enes y automóvilea de 
cuerda y muñecos mecánicos que co
rren estos días por loa cuar tos de jue
go de los niños proceden de los taUeres 
de Ibi, que en Incesante emulactóo por 
superarse ha alcanzado un perfecetoaa-
mlento que ba de sat isfacer al más exi
gente . Los cochecitos p a r a muñeca, que 
han constituido du ran te estos doe últi
mos años el mayor éxito de venta, se 
fabrican en San Sebast ián, Barct íona 
y Madrid. Se calcula que en este año 
se han fabricado y vendido en laJ fá
bricas de es tas t res poblaciones "irnos 
40.000 de esos cochecillos. 

Desde luego, los fabr icantes españo
les han evolucionado de acuerdo coo «1 
gus to que hoy predonaina, pues el mer
cado actual de jugue tes se diferencia 
radicalmente del de hace un cuar to de 

li!i:«"!i:B'':''B':«''̂ 'S''"V'<ffi|l':ii:|i!'i|iliH|WllBHB»liaiir 

I L L A R E S 
d« ocaeiiSn Onamier. Monriin, 7, Htadiid. 

cíoa. Abunda mucho más de lo que las 
gentes Creen las famUiaa humildes en 
las que sus rniembros, principalmente 
las mujeres, ae pasan el día rellenan
do de serrín braacs, piernas y troncos, 
o blaü pegan cuadradi tos de tela, que 
cubre» to ta lmente y se ajustan a un 
níiolde de cartón para hacer e! rostro 
r'- las muñecas . Otras familias pobres 
se desvelan confeccionando vestidítos, 
zapatos y sombreros minúsculos. . . El 
t rabajo domiciliario a deatajo está ex-
tendidísimo en la elaboración de jugue
tes, y qizá const i tuya uno d« los más 
t r i s tes casos de explotación. 

Uaa gran fábrica de Juguetes, ape» 
ñas tiene más vistosidad que cualqule-

de las películas de dibujos, o en los pe-
rrog "Bouzo", popularizados por el dibu
jan te inglés Study. Ot ra caracter ís t ica 
de esos Juguetes e* la mayor consisten 
cía y duración con respecto a lo* de a&os 
anter iores , ya que la exageración hu
morís t ica permite hacer más cor tas y 
g ruesas las patas . No se crea, sin em
bargo, que todo queda reducido a la fa
bricación de animaJes deformes y cari
caturescos; también salen de la fábri
ca hermosos caballos de líneas clásicas 
que poco o nada tienen que envidiar a 
los briosos corceles de pura sangre , ca
ballos a r rogan tes como é¡ que habria 
en la plaza de Oriente, o como el de 
la e s t a tua del Gran Capitán, en Cór-

de esa piadosa y secular tradición de ios 
Reyes Magos. Centenares de fábricas y 
mulares de ar tesanos han consagrado 
sus esfuerzos a la producción de jugue
tea. EJn las tiendas, todo ei año sohta-
ríaa por causa de la profunda crisis, ha 
vuelto la animación por solo unos días, 
pero con intensidad bas tante para sal
var ia t emporada . Sobre todo en ios 
grandes Bazares el ajetreo ha sido una 
obsesión, una locura. E ra preciso situar
se un ra to Junto a una de las "cajas" de 
las secciones de juguetes para hacerse 
cargo del interminable afluir de cliea. 
tes, cobrar precios, devolver "cambios", 
envolver juguetes , ano ta r direcciones, 
ap imta r envíos... Todo rápido, sin des
causo ni sosiego, en un incesante ir y 
venir de dependientes y de comprado
res que se sucedían en forma que e r a 
una bendición, con g r a n conten tamien to 
de los dueños y también de la depen
dencia que sabe que es ta ex t raord inar ia 
afluencia de clientes en loa días de Re
yes const i tuye la salvación del negocio, 
y 8a lo que en estos días de crisis evita 
que Uqiuden y ge cierren d ^ a i t i v a m e n -
te muchos comercios. 

Pero eso con ser mteresan t í s imo des
de el punto de vista de la Economía na
cional, es nada comparable a la ilusión, 
al encanto que produce en los millones 
de chiquillos españoles la l legada anua l 
de los Rey ts Magos, con sus camellas 
y cabalgaduras repletas de Juguetes. Bo 
forzoso reconocer que ante tan ingenua 
y deliciosa tradición, nada pod i^ el lai
cismo desbordado de los de arr iba, líta 
niños españoles que esperan a tí» Re
yes sent i rán s iempre la irrefrenable cu
riosidad de aver iguar—aunque los maes
t ros t r a t en de ocultárselo-—que los po 
deroeos Magos vinieron del lejano Onen-
te sólo por pros te rnarse ante el Kifio 
Dios que nació en un humilde pesebre. 

Enr ique O E ASQVVO 

Un formidable taller de mecáriica, cor» su treintena de obrero», sus máquinas poderosas, prensa» 
de ochenta toneladas, vulcanizadoras a doscientas cincuenta atmósferas de presión, soldadura 
autógena... En estos talleres podrían fabricarse potentes y complicados mecanismos, y sólo se de

dican a la oon8tnjcció« de "patinets"» "autos" y cochecitos para muñecas 



S t í L E Í I E N T O EXTKAOEDiNAKIO ^i D E B A T E E N E B O DE 1984 

"Es una comedia d ies t ramente 
: realizada... El "film" me ha sat is-
¡ fecho plenaníente..."—J. P. Cou-
tiscn, "Comcedia".) 

I "Un éxito comercial seguro en 
j todas las pantallas..."-—.T. F. , "Le 
I Film Sonore".) i 

j "Es te "film" fuetará , segura
mente, a todos los públicos.. . ' — 
(R, F. , "Courrier Cineraatographi-
que".^ 

' i 
MmKmmmmmmmmmmmmmmk \ jpñorita: Si de^ea Uíted conducir 

este automcvi! 

i j ' ' '•< i'iii >iilr dpl ernnAinso "filtn" "El Diluvio" qu*" 
causa la admiración del público <>n R1 "cinp" Avenida 

(Fot . S. P. C, E.) 

^•aya mañana a! Cme d^ 1̂  

O P E R A 
donde mnnsieur Rene .IreviUs !e 
dirá cómo pu5de '^on?eeuiriO en ¡a 

gracioEisima película 

Chófer con faldas 
por Armand Barnard 

SELECCIOVE-S FTJj?!OFO,'«0 

Recordemos simplemente que es
tá, realizada por H. Seipm, que la 
mi'isica es de Oberíeld ;- que l.a 
interpretación corre a cargo de 
Jeanne Boitel. Armand B e m a r d , 
R.oUa-Norm.an, etc. Por lo tanto, 
no es de extrañar que esta delí-
Cícsa com-edia filmada tenga ca
da día en la sala que se proyecte 
el má? vivo y significativo éxi
to."— ("Courrier Cinematog'raphi-
que". Parip.) 

"Fi lm" de ima ligera fanlaEia, 
a! cual la palabra g-racioco cua
dra perfectamente.. . •-—"La G-nffe 
Cínematographique". P a r í s . ' 

f • » » » I 

EL LtTMXS. EK EL CO?.-!SE\"M 

"La farándula t rágica ' 

ele' h?.r£r prosperar !' 

E 5 E l , RABCELO 

"Las S golondrinas" ' 
-i 4fc- j 

H a y películas que por el valor \ 
profundamente humano de sm te- | 
Sis, ¡a ius tesa de su composición,' 
y e! a r t e mag'i.stral de míe intér
p r e t e s conquistan rápidamente el 
atlma de todos los públicoH. cual
quiera que sea el idioma en que 
se hablen ;* la clase a que per-
teaezcan. 

y^!ii|j;| iî w rjigiüB!; 

una estrella, v»rdar terampnte ful
guran te , que p.^tá eclipüando gran-
deíT nombres y defllumbrando a 
g'randps mul t i tude? con 1s lumi
nosidad incomparable de !»u arte... 

"Las ocho golondrinas", obra 
llena de emoción h u m a n a y gra
cia volandera, será p resen tada de 
nuevo a) público madrilefio e! lu
nes próximo en e! Barcpjó por la 
mar ra de las E-rande' películas: 
Selecciones FiJmófono. 

— » — « w < I» 

CINIR ESPASrOL 

Un jirón de Zspañaí '^Sierra de Ronda" 

Un trozo de leyenda 

Un srito de la raza 

SIERRA 
0°NDA 

POR 

Antonb Portago 

z Jimeno 
de Selecciones Capi
tolio, se estrena ma

ñana en el 

En "Sier ra de Ronda" , película 
vertical , reciatnente espaflola. os-
tá España presen te desde el tí
tulo ha.'ita el fin. Todo en ella ña 
nues-'tro. Ha.sta ella, nues t r a pro
ducción nacional sólo aapiraba a 
igualar la,? producciones extranje
ras. Rpconojicamo," que ya lo ha 
con.seg-uido... a lpunas veces. Pe
ro ni esto baíftaba ni podía sa t is 
facer a nadie, y menos que a na
die a los real izadores de "Sier ra 
de Ronda", que han buscado, con 
certero inst into, ui»» vez domi
n a d a la t ícn ica , hacer no eólo 

C O L I S E V M 
La í^rándula 

trágica 

Después del extraordinar io éxi
to alcanzado por la película na
cional "Boliche" V del continuado 

CINEMA BILBAO 
presenta, a partir dFl'lunes 3. a 

Carlos Gardel 
e 

Imperio Argentma 
en ; 

Melodía de Arrabal | 
Es un "ñlm'' P i r amoun t . ha
blado y cantado totalmente en j 

escaño! 

dos !of; ramos Tomerciales e in
dustriales dei ps.is. y per eso es 
también su cbietc qu€ para el 
"film" a!em-án nc existan t rabas . 
a cuyo efesto pondrá toda su ayu
da a que !a producción sea fusr-
tement': com.ercíal a base ds 
"films" de valor, que sigan ha
llando en todos los mercados, sea 
cual fuere la signiñcación polí
tica de! país en que se exploten. 
la franca acogida que han mere
cido sus producciones de valor 
técnico y musical. 

Buena prueba habrá. .!e lo qut 
queda tan c laramente manifesta
do, examinar les "films" recien-
temente term-inados en los estu
dios de la Ufa y el plan de pro-

-•^r?. la tem.porada 1934-

!a mantiene a! niargsn ds lenei 
quE recurrir a im.itar procedi
mientos que. en este case, no ; s-
rían n' de mucho inéditos. 

mer cri" de P a r í : '• Nueva íorK, 
ya que por medio del "eme" U^ 
gan a las más rcmnt.as capitales 
a] mismo tiempo que e-stán en vi-

LAS CREACIONES 
QUE LUCEN 

Las intérpre+s' ds "Yo, tú 
y sHa" 

•pQ,- ''S^'a ^sii8'".al i-'̂ .s ji"t'~.^.''' 
da! "eme" son hoy en día arbi tres 
de la moda femenina y- es indr i í i -

gor en los puntos de origen. 
Ahora biein. ha" psiiculas e'^í^^' 

ordinarias en cuanto a tañe a 1*̂  
creaciones qus en eí'as se s.^hibeB 
y por sc'rre indas esi.'s -JesruellS 
"Yo tú V ella" ja 3up = . produc
ción hrspsna r -a i i i ada peí la fo f̂' 
o r i p n s ! de Gregorio Martínez Sie
rra 1 pro 'agxnizada por CataliE» 
E i r t e n a que se e i t rena si doiniB-
¿o por !a noche En e s t ' maja ' ' 
fica c'2.a.. tanto Catalina Ea:céns 
cerno Rosita E.ínreno y ICcna il3' 

U n a escena de "El Signo de la Cruz", que sigue llenando t a r 
de y noche el "cine" Capítol. (Fot . Pa ramoun t . ) . 

•¡emmmmmmammmamm ^ 
Tal fué. el año pasado, el caso 

de la discuüdí.=ima película "Mu
c h a c h a s de uniforme", y ta l es, en 
la presento temporada, al del 
magr.ífico "fUm" "LR.? ocho fco-
!cn£trlna,3", cuya carrera tr i imfal 

•en los palacios cineroatogrélflcoa 
de Berlín, P a r í s y Londres le h a 
clasificado c o m o la producción 
tttÁs loyrada 5' de mayor nivel ar
t ís t ico del alio en curso. 

T res c i rcuns tanc ias extraordina
r i a s han contribuido a dar a es
t e "fi lm" la des tacadís ima a l tura 
que h a logrado en el Mundo: Un 

crespan y se encienden, como si 
cuanto ocurre no fuera p u r a fic
ción..., que tampoco parece inven
tad» a fuerza ds ser natura! . 

Todo, .seré.? y paisaje, tiene eu 
"Sierra d e ' R o n d a " vida propia e 
Inteni'a, t an to por m-énton de la 
dirección, de Florián Rey, como 
de la interpretación, realm-ente 
de los elementos que en ella han 
magnifica, de todos y cada uno 
Intervenido, y entre los qu* des
tacan, por su más re i te rada pire-

1 "Es te "film." es el m á s delicio
so que hemos visto de sde , hace 

i mucho t iempo. Se asiste 'al ejjpec-
i táculo no .sólo con interés, gino 
, con una especie de alegría que nos 
produce e! i-ivír..."—(A. Barjon, 
"Tlieatra",) 

" ¿Qué decir de este "film" si
no que nos ha divertido prodigio- I 
sámente y que nos ha encanta- j 
do?. . ."—(Maroel Fct i t , "'L'CEu-| 
vre".) I 

"He aquí una obra encantado-

wBi^mmmmmrmimam 

C A P Í T O L 
Mañana, lunes, empieza la 

T E R C E R A S E M A N A de 

; triunfo de sus intérpretes , I rus ta , : 
Fug-azot y Demare, el lunes pro- ' 
xim,o presen ta rá el Colisevm. el : 
"film." Colum.bia-Cifeia "La fa- i 
rándula t rág ica" . • í 

Nue.=;troa lectores ya conocen 
laa carac ter í s t icas de esta notable 
película, en la que Gre t ta Nissen 
j - Adolfo Hsnjou son los princi
pales in térpre tes . 

Réstanos hoy sólo augu ra r un' 
nuevo y resonante éxito a la Em
presa del modernísimo Colisevm. 

» I* f I — 

Mfm um^ u mm 

35, en la que ao flgnra ningriin 
"film" de tesis con miras de pro
paganda política, de modo que la 
Ufa, la productora europea, que 
ha sabido con su propio esfuerzo 
ganarse un primer puesto entre 
las editoras cinematográficas del 
mundo entero, sigue fiel a su le
ma de producir "films" interna
cionales, o por mejor decir, pre
tende, como siempre, que las pe 
líenlas que salgan de sus estudi'^ 

WKBt 

in teresa a la Ufa declarar con 
'a mayor .am.rií1i>-i •• '-isridad po-

p r o y e c c i o n e s 
Mañana lunes 

Todo por el amor 
Maravillosa opereta cantada 

por JEA,N KBEPÜBA 

f l JT t? I I ?̂  <̂  
ll!!!!!!!llllt!l!lllilinillilllillllinil 

Mañana, E S T R E N O 
de la a d m i r a b l e 

feuperpri>diie.ción en 
español 

D O S 
N O C H E S 

p o r 

C O N C H I T A M O N T É N E . 

G R O , J O S É C R E S P O , 

C A R L O S V I L L A R I A S 

M A R T I N G A R R A L A G A , 

y R O M U A L D O T I R A D O 

E x c l u s i v a s S P A N I S H P R O -

D U C T I O N , d i s t r i b u i d a p o r 

C o n t í n e n t a ! P i c t u r e » 

por CRETA NISSEN 

y ADOLFO WENJOU" 

Intrigante "film" COLUMBIAj 
MAÑANA, ESTRENO 

"cine", sino ar te , y no sólo a r te 
sino "a r t e español". ' 

"S ie r ra de Ronda" es, conseguí- ' 
do cuanto se pretendió, una p e - ' 

T ücula—quizá la pr imera—recia 
I honda, In tensamente espaftola; e.» 
I Etepafta, sangre y nervio, carne 
I viva l levada a la panta l la . No »p 
i ha buscado lo " t ipleo"; m hp 
• acep tado senci l lamente la verdad 
i Sobre el fondo lujurioso del pai 
I .-.aje, la.T pa.<iiones vibran, se <" 

C R V M 
(Asombro del mundo) K» un "flJm" PABAMOÜNI 

tenia que recoge, enmarcado en ^ 
pa isa jes bsUirimos y p lasmado en 
magniflcáe eBcenas, el problema^ 
e te rno i e l p r imer amor de '.ina 
muchachl ta moderna c u y a •'/ida , 
péndula entre «4 deporte y el **-; 
tudio; un dlreetdr joven que sabe 

Oouchlta Montenegro y José 

Crespo en el "fllm" "Dos no

ches", qne maflana se e s t r c 

na en el " d n e " de la Prensa-

tFo t . S. P.) 

PIGARO 

MAÑANA ESTRENO 

'«49 

coS* 
Bl Marqués de Por tago , intér
pre te de la pelímila de pro
ducción nacional "Sier ra de 
Eonda", cuyo estreno tendrá 
lugar mafiaiía ea al "<dne" 

Aük&Ear. (Fof. Capitolio.) 

Un momen to de "Mater Oolorosa", la emocionante realisaclÓB 
de Abel Oance, que maftana se es t rena en el F íga ro . (Fof. U.) 

"Chofer cion faldas", la divert idísima comedia cJnematogrA-
flca que maAaoa podrá admir»rse en el "c ine" de 1» Opera. 

(Fot . F i l n ^ o n o . ) 

La maravi l losa In térpre te de! 
"film" "La» ocho golondr inM" 
que maftana se proyec ta rá en 
el "c ine" Barcelé ' F o t Fil 

raóíoDC ) 

s e n d a , Antonio Po r t ago , verdade
ra revelación, y Roeí ta Díaz Gi-
meno, es t re l la y a indiscutible. 

.» m%m i —• 

CX>K VtXmJk. A J E N A 

"Chófer con faldas" 

i "El publico h a r á un éxito de 
' "Chó'er con faldas", "film" ale-
, g re y fértU en peripecias sent l -

'T'eataí«9..."-T(Jeao Cliaftaigner, 
i Le J o u m a l " . ) 

r a , bien hecha—deede el punto 
de v i s ta técnico—, con un diá
logo flexible e In te rpre tada por 
a r t i s t a s de p r imer orden. 

Todo esrto baa ta p a r a hacer un 
buMi "fUm", y nadie duda que el 
público s ab rá aprec iar también la 
realización ,de H e r b e r t Selpln..."— 
("CtomoBdía", Par í s . ) 

"Ba intítll decir una vez m á s el 
valor y la g rac ia de una produc
ción como "Chófer con faJdM". 

sibles que es hoy, como ayer, una 
organización Industrial y comer
cial que explota sus películas en 
el mundo entero y que no es tá U-
gada como tal entidad comercial 
a n inguna agrupación política. 
Po r tanto , no puede recibir indi
caciones de ningún part ido poli
tice que orienten su producción 
comerciaJ p a r a fines de propagan
da. No es posible que ningún ce
rebro pueda a lbergar la idea de ' 
que una organización potente pue
da correr el peligro de comprome
ter su prestigio, su desarrollo y 
su marcha constantranente as
cendente, apar tándose del único 
camino exiatente; el lanzar pro
ductos de un valor verda4eta-
meóte mtemacional-

15 ic tuaJ Qot^crác .''";.••:•'• 1 .. • 

no tengan o t ra tendencia que lo
g r a r y mantener la es t ima in
ternacional, pese a todas las cam
pañas qtíe una mal enfocada com
petencia comercial pueda inten-
t a f t coa t r a la expansión de la Ufa, 
que en todo el mundo tiene gana
da la fama dé ir a la cabeza en 
el progreso cinematográfico, que 

Bamón Novarro, el genial ídolo 
de la pantalla, en su gran 
"fllm" Metro Goldwyn Mayer 

Canción de Oriente 
MABTES, 9 

C I N E M A D R I D 
El más original 

Mujer: Un film qu'- '-'-̂ ss 
conocer 

Las ocho 
golondrinas 
EL LUNES PÍÍOXIMO EN 

a tañe al decorado y vestuario 
las producciones a su cargo 

ble que la panta l la ejerce podero
sa influencia en laa modas del 
mundo entero, « p e d a l m e n t e si ae 
üene en cuenta la rapidez con que 
las producciones cinematográficas 
llegan a todoa loa confines, del 
mundo. Antaño Par í s imponía la 
moda y los figurines iban a su dea-
tino con meses de ret raso. Las da
mas ar is tocrá t icas de Australia, 
por ejemplo, se adap taban a las 
modas europeas cuando éstas ya 
ttabían dejado de ser "modas" : pe
ro hoy, gracias al "cine"; las crea
ciones femenina* _ se anticipan a 
toda moda y asi vemos que laa dá-
.iniselas de los más apar tados pal
ies ÜcVAQ trajea gue son ú. "dflir-

i u lucen trajes bellísimos y « ¡ ^ 
loisisimos, verdaderas joyaü £ j 
a r te que fueron confeccionados P * 
loe mejores modistos de HíjUy . 
wood y que han sido copiadas P* 
los creadores más famosos de NU**. 
va York, Par í s y Londres. 

La Fox Se esfuerza en V^^^^L 
t a r sus películas hispanas " * 
igual lujo de las que confecci'' '^ 
para los países de habla i n g l ^ * 
No se escatima dinero y el dii*'; 
tor üene ca r t a blanca en cM^,. 

- I O» 

tú y, ella" es una prueba p a ^ ^ í ! 
de esto. Hay que ver los esceD* 

¡ ríos y vestuarios que sé han uti'^ 
i zade en ella p a r a darse cuenta ^ 
las sumas invertidas en su 1**^ ' 
zación. 

C I N E I D E A l ' 
Mañana lunes, 8 de enero 

Maurice Chevalief 
y el niño 

Baby Le Roy 
en 

El soltero inocente 

Lea usted nuestra sec
ción de anuncios por pa*; 
¡abras. En ella encentra* ' 
rá numerosas ofertas in-

terreantes v ^ 
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maro de IdM 

C I U D A D E S DE T U R I S M O 

«OBtoí*í?'?*el Mediterráneo, entre iM Mahóa, la capital de I» l»la, M ^ i | i . » 
V»eueai^ •^**«ia, España e Italia, Be —'"— -»- — * -'• ~—*- ••— í . » ^ 
A«m Menorca. la Isla Bhmca y 
?***, o o R ^ situación ideal i » r a el tu-
?Wo »M J ^ °"«>a templado, un esplto-
"'^«íBajii^J" ^ «ielo y sobre un mar 

^ « « t e azules. 
***l6ati.. V "«manalea, «ervtda» con 
eaol6n « L S?'̂ *®- ^ ponen en comuni-
<*tí!»8 t»!r^« " ^ ' ° " ^ «'̂  ^^^^ horas, y 
«aw» ¿ 1 ' líneas de buenos vapores la 
' * » de u - ^«cina Isla de Mallorca. 
0^4^ ma cuales directamente con Al-
* ? " * • *B*^*i *™ '̂̂ *sía se hace escasa-

**""* . . día. 

me-
-—•««a » . , - í— preihlstóricoe 
<íU»j^ „ Menorca abundantfaiTnoe re-
<*» «a ¿ "^'««'nentoe mesalftíeoV, únl •"» « H ^ l ?'in<io. Todaa Ja«=tfl 
" ' i a a c ^ } * ' * * dejaron t m « i s d 
Pos ttoX ^'^ Menorca, y en ío« ttem-
'*** I* V ** Inglaterra, r r a n e l a y. ICs-

"~ eoorgTillecido de poseírrla. 

orlllafi de su famoso puiBvto, uno de loe 
máB bermoeos dAl Me4ite«r4neé; ed el 
que pueden practic*r»e anftpllaméntrf to-
doe los deportes náuticos. 

Numerosas exeursioBee, eo "t#j|iB" y 
autoibÚB, pueden hacerse por el Interior 
de la iala por perfectas carreteras y <«• 
minoe vecinales, siendo la« má« intere-
santee: la visita a Ciudadela, a n t i ^ a po
blación, con sus típicaJ! callee y pala
cio»; a Fomel ls , con su espléndido puet-
to; a loe innumerables monumentos me-
galiticoe, y, en fln, a una diversidad de 
hermoeíelnias playa«, la ms-yoría a} fon 
do de poéticas oalaa, como las de Son 
Bou, Santa Qaldana, I^<<|gonda, Algaya-
ren«, etc., etc., y la subida al Monte-
Toro, que domina la sin Igwil vitta pa' 
norámies d« toda Menorca. 

Bl ooete de la vida e« sumamente eco
nómico, pudlendo vivir espléndidamente 
por la reducida mima de 8 a 15 pesetas 
düariaa. 

míewa 

V I C T O R I 
(•UERTO DE NAVACERRAPA 

BaotenteBiente tnmicailado 
^**<*«M» M complace tm poaer en oooocdrajeíito d«l publico q«e 

•tenderá oon todo esmero todo» míe aervletOB. 

• ^ «Uta. CoUerto, i pesetas. PenaiáB, desde 20 pésetes 

HOTELES UNIDOS, S. A. 
Buyor orgiuibaciéa hiotoleni de EapaAa 

HMei Orteats MO h*b. 190 bsA. 
H«>tel B i v e a s UM " M " 
Biwtal « s ki CkpMs» «O " M * 
Hotel T e m o n r PalMo IBO " IM " 
QM( HOtal TráiMMT W ' 10 " 
Hotel Bmwpe 75 * SO * 
H o M Vi«stoTte I M * M " 
H o M Palaoe 80 * SO <* 
AOMinbra F a l s e e 160 * 100 » 
H o M Madrid 160 * 80 » 
H o M de ki Playa 180 <* 80 » 
Hoteí Oariton 200 " ÍOO " 
H e M M u t e CMstüía «00 " 180 » 

iBMMi 

Peregr inacionesGONOZCA USTED E S P A Ñ A 
Solemne Canonización de la &«ta 
Mi6ae!a délSantísimo Sacramento 

' - . . . . • - 0 ^ —.—-

FÉREéAtíjACáÓ^ V A I . Í N 6 I A N A 
A feO^ 

rtmai&kpói a éi¿cel«éíW#o y^J^vereu-
ñühno s«fior Aniobl^po imor do» Pni-

deboto Meló 

A: fTBJlN BSPB50IAL) Valencia, Safoe» 
loaa, ííiaa (Coeta Aawl). 0¿nov», 
Boma, San Beimo, Nlía, Valencia, i 

Itinerario A, del 27 de feb^sfo al 8 de! 
marzo, dura/ción 10 días 

PRE3CaOS: L', 765 ptafi.; 2.', 545 ptas.;; 
3.S . ^ pta-j.; :- • ^^r.ií'í populr.r iií!| 

¡^W| i V •kiim.iaii^.if «, 

N O T 

¡B: Valentía, Baifcaeloiía, Niza ( C o s t a 
Azul), Genova, Boma. Asís, F lo íen-
cia, Padua, Venecia, Milán, Turín. 

I Nlaa, Lourdes, Zaragora, Vaienct». 
i Itinerario. B, del 27 de febrero al 16 de 
I marzo, duraoife IS días 
PRÜCIOS: t», 1.275 ptas.; 2.*, 840 ptaa.; 
i 3.1. tee ptas. 
' Q*loula4od5 loe ftfe<iip6 al cambio me-
j dio df. í'f oefpt.s- '•;•• 'O'- "•-_-•.:. -r-^n-
; ceseÉ y 43 14^ IQD lira* y, por tanto, su-

•Ufmr~r- ¡jetos a va,rtacioíie6 en cas i de fuertes 

A O -rx T* '-t-í -TT -Tk T o **• / * \ '**=í;-a«ior.M «»' *l cam^ío itiUfnicioftal. 

S D E T U R I S M U : f ^ = ; % t j ; r n t * del pereKrtW el aumento 

Can» excursión de Reyes 
Por e»uía* ajenas a nuestra voluntad, 

nos hamos vi«to obligados a aplaaarla, 
a pe»((,r del grran número de personaE 
Inecritaa. S* oelebrará e! domingo pró
ximo y en la forma prevista en *tro lu
gar de ecta misma pis:ina. 

IIÜTOBUSES PURA EXCURSIONES 
Feijoo, núm. I. T e l 4 1 5 9 4 

resulta$« 
I T I N E U A B I O A 

_̂  Febrero, dSa SI. m»rtw.—VAi.ENCIA. 
¡salidA a las 7 rEstación del Nor te) ; co 
mida y cen^ en mta . 

,j„„ ^ , - - Día 38, miárcoles.-—NIZA. Llegad^ a las 
a i ra ron en Granada" a nueitros éxcur-if, '•^11^;^'?,$^*^""° ^ comida. StUda a la* 
Sionistas, haciéndoles diaírutar pOr to-,1",—«-'í'^^OVA. Uegada a la.? 13; cena y 

de la Agencia "Viajes Marsán^, S. A. 
que f,e desvivió por atenderles. 

Sir/aft, pues, estas líneas para agra
decer los múltiples agasajos que s* pre

das conceptos un viaje inolvidable. A pe 
ticióín unánime se prolongó !a excursión 
dos días más. y, principalmente'el Hotel 
Alhambra Palace de la "H. U. S. A." tu-i 

En la Sieirra de! Guadarrama 

Alojamiento 
Mario, día 1, liiever,.—GENOVA. Dee-

ayutlo. Salida a las 10 30; esmída en ru-
„„,,^ xa..̂ ^;^ uc i» ". "• -• — -- ,t*-;- -ROMA. Llegada a las 18,30; alftjs-

vo para los viajeros todo género de des-l'^^fj»-
velos y deferencias. En r f t s W n , una ex-i » « f:^'^!"???' * S- sái>a4o.-ROHA. VI-
cupsíón de la que estamos altamente sa-1 »'«;?• f- t>a.=U3ca» para ganar el Jubileo. 
tisfechos, y dispuestos a repetir a! = ' ^ L ^ l ' . Í , * ' ^ ^ * ; - ~ ' ' . 0 ^ ,^?^j>« i* * 
mienzo de la primavera. Nb i5ueíemC£¡la.S«'t!?5e CaAonlaación d* la Madre Sa

lina bella perspectiva df sltges. ornato Imponderable de la eo»ta brs,v«. 

finalizar egj-j. bíeve reseña sin expresar ieramento. 
en nombre'de todos loe excursionistas ^ ^ ' s ^ d Í d ' ^ : S ^ E ^ i l ^"f^'^-S^^^* ®" 

Han constituido un éxito, hasta aho- ?f*.« imjpraei6n que le» produjo su excur-1 S ^ U * ^ ^PJQ. Saiida _a_la«>,8e. 
ra desconocido en el Puerto de Navace. 
rrada, la oelebración de estos días fet 
tivos en él naagnífl<to Hotel Victaíia, si-
tuadQf coalio todo el mundo sabe, al d i s -
mo pié del eléctriéó de Cereedilla a N«-
vaéerrada,. Multitud de excursionista* 
íian fre<iuentado dicho Hotel, donde tt 
les ha atendido constantepüente con ejem
plar consideración. Las fiesta» d* Noche
buena y Nochevieja fueron igualmente 
un acontecimiento por el gran número 
de personas que asistieron y por la per
fecta organización, suntuosidad y esplen
didez de la dirección del Hotel. 

El público aficionado a disfrutar de la 
maravilla del Puerto de Navacerrada en 
esta época de nieves, ha proclamado su 
gran sati.stacción por el admirable espí
ritu deportivo y auténtico desinterés que 
anima a los nuevos propietarios del sun
tuoso Hotel Victoria del Puerto de Na
vacerrada. 

BUENOS IIIRES-RIO OE JflNE'RO-
Conferencia."; radiotelefónica» con dichas 
ciudades desde Madrid TRAJVSRADIO 
ESPAÑOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a uetedes al ha 
bla con sus famillar»s y amigos en Bue

nos Aires y Río de Janeiro. 

Nuestra Ndchevieja en Granada 
Según habíamos dispuesto, el pasado 

día .?0 de diciembre partieron para la 
bella ciudad andaluaa lae 25 pereonaíque 
ooneiUtuíen el gn tpe m i z i m o de aquella 
excursión. £tlcieron el viaje de ida y 
vuelta en ^ttpartaMentew reservados dei 
eaCpreeo, sieaido acompafíados durante te
da la excursión por al persona! técnico 

slóa a Sierr* Nevada 
Ueza imponderable e imposible 
dar. 

de olVi-

La Oflciaa de Turismo de EL DEBATE, cuya misiom primordial es. la de con
tribuir al fomento del turismo nacional por cuantos medios tuviere a mi alcance, 

, - ^' a -' ~ ' "— '^-^ propone incrementar durante e'i prstente año las excursiones coleetivat por 
fugar'de uaa bft-| ol^ t, a¡snm.'~SA¥¡ KEUÓ. Uegada ferrocaíiril, carretera o vía maritiní^. 

«• ... . -,_.-. ,a i s 9. aiiai. detoyuno y comi4a.. Salidí: Én prueba de nuestro desinterés y de lo£, importantes aouepdos establecida» 
a Us 15.—JSiZA. uegada a las 17; cefta con servicios dt turismo tan principalíis en España, copio son "Mótela» Unidos, 
^ rw^^ÍSlíkM— xtrî A «f. 'S, A" y 'Viaje* Marsáne, S. A.", podemos demostrar la excepcional economia d* 

. - . , 1 1 .„ e . l - ^ r ' r i ; . iTi ÍSÍ:-^***^' 4*«5^-'nuestra o»ga.nÍ5aoión en ftuAlqulera de los proyectados viales; por ejemplo la «at-
A u t O e n e r a s e T o r r o e l l a ij^^. *' ' ^ • *' '=®°̂ "** y "«a» enicursión a Ktse», cuyo precio por persona asciende a m peseUs y que, re^j-

nim t iiiMMA VAT W'Krr'TA T i... .. izando individualmente dicha excursión, sin las ventajas de nuesti^ organir-v:i6n 
Uia 5. jueves. v*i^iuM.iA. uesada ^¡ ^ ^^ j^^ Agencias a ella vinculadas, así como de los servicios tédñtcos <ius .«a»-

pafian a los excursioni¡?tas ifcendería a -tOO pe.'-.etâ  par peí»ona. 
Moderno sistema de eagfase poi Pf»** ¡,^, „ 
' ' l ^ é l f c í S e r - ' S ^ r ^ r ^ r e f f r f DU .. vlen.es.pll«l««Udad reli^o^a en 

,̂. _ *»«n«™J coruci. j ^ Valencia ante el cuerpo de la Santa. Mi-
''̂ '̂  ¡ta de comunión a la» 8 y pontifical a las 

La nita de don Qlriiote ¡10, oficiando el axcelentísiíAo y reveren-
idísimo señor Aríobitpo de Valencia. 

Nos comunican que ha sido solicitada| T T I M E R A B I O B 
se Clasifique de primera e mcluya en ¡os' 
firmes especiales, la carretera de Quin. 
tañar de la ¿rden a te villa d e T r ^ o C a l i d a a la* 7 .ttF*.aci6n del Norte); co-

Febrero, dia 87, martes.--VAIÍEÍ>ICIA. 

Toledo). En cuantos conocen la gran 
nec«6idad de esta mejora ha producido 
general satisfacción, principalmente pa
ra los muchísimos cervantistas existen
tes en Hispana y fuera de ella. 

Ahora oorresDonde al Patronato Na
cional del Turismo influir eficazmente, 
a fin de que necesidad tan apremiante se 
convierta lo antes posible en realidad, 
pues ya es hora se atienda a estos lu
gares, tan evocadores, pero laaientable-
mente olvidados, con grave daño para 
el P;reatigio de España, y en donde se 
escribieron lai páginas más sublimes del 
nuestra literatura. 

cuida y cena en ruta. 
Oía 28. miércoles —NI2A Llegaba a las 

9. Misa, desayuno y comida. Salida a láa 
13.—GENOVA Llegada a las 19; cena y 
a!oiann\pnio ^« 

Marzo, día 1, jueves.-^iENOVA. Misa, 

P R O G R A M A DE E X C U R S I O N E S 
OtlKANTE E l . C O R R r E N T E MES D E E N E R O í F E B R E R O PROXISTO: 

Segunda y últilna excursión de invierno al Parador NaeioSal de Gredos en au
tocar de lujo. Sábado 20 domingo 21. Todo comprendido T5 pesetas Plaaas 
limitada». 

Cuarta ex-ursión al Monasterio de Guadalupe, Domingo 2S. Ea Colabcíaclón CLDB 
la C- 'pañía de Ferrocarri les del Oeste de España. Oran conftieito de óriraBO 
(u.lo d- les mejores .Sel mundo). Todo comprendido: 4S pesetas 

EXCURSIÓN DE PROPAGANDA A SÍTGES 
desayuno Salida a las 10,30; comida « n i , ^ _ , . ^ . , ^ , ^ , „ , , 
rii+» J-ROTTA. Lleeada a las 1^,80; alOia-lTres días de descanso y honesto recreo en !a Costa Br^va, diSfriztar.dc. i ¿ .as 
miKito ^^^sa-aa a aa ^.av, , | eo)ftlbdidades y lujoso confort en el suntuoso Hotel T E R R A Í i A R PALACE Un 

-- -irisita a las! "-lima primavera! en la ma,eníg-flca Playa de Oro. 

I T I N E R A R I O 

'Atlantic Motor OiU 
LUKHlF10ANlt<> 

Un tipo par» cada QV-
tba. Im mejor calidad 

en cmda tipo. 
•ATI-ANTIC" S. A K 

l/<M SMwtnuo. W 
Madrid 

Di» 2, viernes.—ROMA 
Basílicas para ganar el Jubileo. 

Di» S, Habido.—ROMA. Visita a las Ba- ^ 

*'Dift" i ' ^ d o H ^ g o - R O M A Asistencia i l F e b i e r o 10.—Madrid. Salida, 20,20. Asistencia dei interprete de , Viajes l u . - t i c ü , 
'a SalemRe Canonización de la Madre Sa-' S. A., que colocará a ios turistas «n los -.lepartamentrie previan-.edte reserva-
oramento i "i**- Cena en ei coche restaurante. 

Día 5, iunes—ROMA A.udíenci3 df Su l Febrero 1 1 - S a n Vicente. Uegada, S,12 'IrasJado en autocar a Sitges, donde ¿ncon-
Santidad Pío XI. " I traráji alojamiento reservado en el magniflco HOTEL TBRRAMAR PAI^ACE. 

Dta 8, m»rtes.--ROMA. Día iibre. Día en pensión Dnraingo de Carnaval, té-baile en e) Hotel. 
Día 7. mlérooleB.—ROMA. Misa, des-| Febrero 12.—EstAnoia en Sitges Visita dei famosf. Museo del mmortai Rasiñol 

tagw 

NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

A R K H O T E L 
taia bello te Madrid, 

OlkANJA. C I 
Hotel d« hilo 09n M I M M 
TELEFONO «9M1 miiaura&t> 

S P T E L REGINA 
» e t a ¿ 7 ^ W^HabitaciMieg, desde 8 pe-

«^ensioaes, desde 20. Covodáo poí 
:jJ^*,„,,^^^^P««aente cocina. 

" ^ R C E L O N A 
jj^ NOTTVEL H O n X 
Ü^Ot^^'^oMen. Oon o sin pensión. 
Sí*rt4 V^^^^^s estacita. Salón pelu-
*̂ aaa Ca^*i'"'"^te. Entre Ramblas y 
- >ataluga. Calle Santa Ana. 18 y M-

fiOTEL MEDIODÍA 
feJ''-'*'**«>loo«i desde 8 pewtae 

^laH^^'''*^VnANr ECONÓMICO 
Alwfta, 8. — M A D B l O 

Hotel Duñaiturría 
PÍAZA OZX A N O S I . I». ~. MAOSIT» 
Será ataadtde a u l d a 4 « M « ^ t « «> tim-
mes eapecU) de aUawataigJHto o «UMia-

áfiíiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitimiiinAiiifiíiiiniiii 

i H o t e l MórA -- T h a b o r 

i P A H I S 
S 4 Bae lloiit .TliabM 
B (Openi PlaM VaadniM) 
S A X F U A D O BU t s n 
S L80 aABITACIONIia, 100 n*3fOf 
5 ES Et Horra: DONDE aaíOON 
i ntARAN TODA CXASSi DE FA 
s aaxDADva póm esm 9¡o 

"Cau Fe r ra t " y excursión a Tarra^gona. donde se visitará la Catedrai ruinas 
romaáas, Nfcr6po!is,~ eto. Allwuerio en al Hoiei Europa y regreso a Sitgs» 
por la tarde. 

Febrero. 13.—Estancia en Sitges. Día Ubre para disfrutar de la magnífica Playa 
de Oro Después de cenar, traslado a la estación. Sitges Salida 19.34. S«a 
Vicente. Uega , 20,r>6 San Vicente. Sale, 21,03. 

Febrero 14 - Desayuno en eí coche restaurante, Madrid Llegada 9.0O. 
Pr*eto por persona: PRSKTAS 290. comprendiendo; 1. Billete de ferrocarril d« 
pr imera clase (butaca o cama a cargo del cliente). 2. Alojamiento en el Hotel 
Te r ramar Palaoe. 3. Comida en los coche.-^ res taurantes , i. Toda clase de propina» 
e impuestos en el hotel, coche res taurante etc. 5. t r a s l a d o de a estación a! hotel 
y viceversa. 8. Los gastón de visita al Museo Can Fe r r a t y ¡a esceurslón a t a -
rragona, con todos lo» jrastos de la misma. 7. LOÍ servicios de un aeoínpañante 

técnico de Viajes Marsáns S. A. 
No comprende: los mozos de estación las propinas del coche-cama a las persona"» 
que lo utilicen. Suplemento de coche cAma, ida y vuelta, pesetas 12T.20. 

GRAN EXCURSIÓN A PALMA DE MALLORCA 
organizada pm la Oficina de Turismo de EL DEBATE en colaboradÓB 

com "Viajes Marsáns, S. A." 

Febrero 34.—Madrid. Salida, 9,10. Asistencia del intérprete de Viajes Marcan», 
S. A. Departamentos reservados. Almuerzo en el coche íeStaurante. Valenéia, 

, a .. . = - - - , Llegada, 18,30, Traslado al hotel. Cena y habitación. 
l U 9,40; deeayuno, alojamiento. Asis-1 Febrero 25.—Estancia en Valencia para poder visitar la ciudad, t íeapués de o e u t 

ayune. Salida .* las 8.—ASÍS U e g a d a a 
las 12. Comtda, visita a los Santuarioe. 
SaJld» . !»f Ifi.íiS H'IOHP. i«íía-
da a lae a>,-íO: cena y alojamiento. 

Día 8, te»*8S.-Fr.ORENCIA. DU libre 
pana vialtar los monumento* y ciudad. 

i DW I» piern»- '•' n R í r - n i , * ü=Hd| » 
¡las 8,10; (¡omida en ruta.—PADUA. tAt' 
Kada a laá 13,38: visita a la Saalllca de 

¡San Aat(mio. Saáida a lae 16. (La vialta 
ide lo« sefioMe peregrinos a la BaíiUca y 
I regreso ap «fectuarií "" tr-^^-i-^e a^norffl. 
leí y íe**rvados.)—VÉNECIA. Llegada a 

¡las 16.45; c«Ba y alojamiento. 
i D<# 10, sáhado.-VENEJClA. Salida t 
las IS.iSS: cena en ruta.-^MILAN. Llega
da a lae 22,43: alojamiento. 

Dt» 11, domingo.—MILÁN. Dia libre 
p a r ? - • - • > , * - ' « • ' •• -• • ••-• . . • , - . . ; . , . 

i Día 12, InlWfc—MTLAN. SaJlda a las 
¡S,10.—TURIN. Llegada a las 11,40; comi
da; ttempo Ubí-e. Salida a las 16,19,—NI-

iZA. Llegada a las 30,30; cena y aloja-
1 mieato. 

ÍMa 18. fisArtes.—NIZA. Salida a las 16; 
eeaa efi ruta. 

DI» 14, miércoles.—LOURDES. Llegada 

i O E R E N G i n S P M Q U i 
fniiniimiinmiiiiiwmiiiiiiiniimniiiniif 

OFICINA DE TURISMO de "EL DEBAiX" 
Alfonso XI, 4 

o... > • •r«'« • : • • «í» • •!*•• • w « «r*» « « R W » •» (flraeeión • • • • • • • •** • 

•^•« • ; • « • :• • • 

• • » s . • « " • «EH, 

soHcrta Informa grafcitte d« un viaje 

.H..I...K.. Detalles oomplamentirioa ....»:..»:• 

»-"••! . . - . a . , , , „ ., , „ , . „ , . , 1 , , » „ ^ , 9 , ^BB ».»«0 »-•» • • » • • » • •!• 

**•*«•« «ello de reepiMiAa. 

SRROM 

teñóla a las'funoioaes religiosas. 
D í a la, Jueves.—LOURDES. Misa en 

la Síalta CJruta y Víacruois. Salida a las 
1 2 , 3 5 . T - 2 A R A G O Z A . Llegada a las 18,30; 
oena y alojajnieato. 

DI» 1«, vlenie».—ZARAGOZA. Miaa y 
función en la Saftta Capilla del Pillar, Sa-
Mda a laa 15; cena en ruta.—VALElSTCIA. 
Llegada a las 22. 

Dta 17. lAhado.—VAlí lNCIA. Solemni
dad religiosa ante el euerpo de la Saata. 
ImcitpcIóB del 8 d» eñaro al 10 de tobr«ro 

PUNTOS D E INSCRIPCIÓN. — valen
tía: Junta Diocesana de Aooión (3atóaica,. 
P8¿<U5io Arzobispal, de 11 a 1 (Tel. 13273)! 

T M o s loe señores curaa párrocos y en-
OMgaéos de iglesias en los pueblos de la 
dióoMris de Valencia. 

INFORMÉIS U N MADRID: 
Ofkmu de Turiamo de EL DEBATÍ: 
AJUFpySÚ XI . 4 (de S a T de U Hade) 

P L U S U L T R A 
O o m p ^ AaAnbna de ISeguro* gcnviateB 
Dir«<»16n: MadMd. Plaas de lae Ce»-
tea, A Sucursal: Barcelona. Rraida de la 

üaiv«rei«a4. tT. 
Capital siuerito, 4.ÓOO.OO0 de pesetas; ea 

pltal déaemtelB4|Ldo. 2J0O.OOO peaetaa. 
Ano 19S3: Ptí»u afiteradas 7.tUU7«,5i4 
pateta»; «jalaatrM pacadae, 2.éM.9T0,2S 

pegatas, 
Stiieetroe pagado* haate 81 de diei«ial«e 

da 1932. PMetaa: 15.804,<8«.M. 
Vida — Caosadlóa - MoMUarle eocrabl-
nado ~ AaieideatM — ReapoficabUidad 
d ' ^ - - Colectivo lay - Maquinar ia ' - ' 

Robo — Motla — TraaápaKaa. 
I M n a 4e BlaUmwa.—Oarrateira de 1>*v» <•> ^ eondidw. 

PEREGRINACIÓN VALENCIANA A ROMA 
eco moavo de la 

CANONiaüiciraN im LA HESATA MICABSLA DBSL SOÍO. SACRAMENTO 
FiüBdadoia de laa rellgloaaa Adoratrteea 

SaiUda de Yaleneia; at dte. 27 d« felbrere prAxhao. 
Vaarloe Itloamrtos y precios daede 

310 PESETAS EN TERCERA CLASE 

daada Vateoaia a Valeoeia (no da la frenitera a troateía,) todo eomprcadido 
eem. ottatM diaa e a B o m a , naa en m m y en Qtmnir» y vlatta a S a a B f n o 

ax«B fleata MUgtoaa en Valeneia ante el Segmlno donde ae Ttnaraa 
loe teatoa da la BfadM SacWHneftto 

IPiíaaliliIntij asta peragrln&cddn ti aefior Aifloblapo de Valaaeda 
y viaatoa PMladoa. 

Para todo lo relacionado eon 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfoiuo XI, 4 

traslado al muelle para embarcar en el vapor correo de P a l m a de Malloíc*. 
Camarotes reservados. Valencia. Salida, 20. 

Febrero 26.-*Palma. Llegada, 8,00. Traslado al hotel. Dia Ubr*. 
ffebréro 27.—Estancia en Palma. Visita detallada de la ciudad, su* iirlesiaa, mo

numentos y Mussoe. 
Febrero 2S.--E!Í!ccursi6B en autocar a Manacor y Porto CWsto, visitando laa fa-

moaas cuevas del Drach y del Hams, r e c e s a n d o a Palifta para 6enar y per-
ncicita.r. 

Marao 1.—Excursión en autocar a Valdemosa, donde se viaita la Cartuja eon la 
oelda de Chojrfn, continuación por el Palacio de Mirasaar a Soller y su puerto, 

Almuarsio en un restaurante a orillas del mar. Por la tarde, regreso a Pa lma 
por el Collado, deteniéndose a visitar los Jardines de Raixa. 

Marzo 2.—Dia libre. Después de cenar, traslado al muelle pasa esnllaiear Mt la 
m«»tonave para Barcelona PaJma. Salida. 21,00. 

Marzo 8.—Barcelona. Llegada, 7,30. Traslado al hotel y dia libre. 
Marzo i.—Barcelona. Salida. 4,2i. AlmuerEo y oena en ooehe reetauranta. Madatd. 

Llaga, 22,00. 
Ea p r e d e por persona, todaTfa no detemünado, ba d e aer vardadaráaetiM 

exoepcionaL 
Comprendiendo: 1. Bil letes dé ferrocarril en primara oíase. I. Éaaajea aMrftt*!** 
ea primera clase. S. Alojamiento ea hoteles de U^imer ordMt. 4. T s ü l a d a 4« bU 
astaÁiones a los hotelea y vicevaraa.. S. Propinas al peraonal de laa iMtoiea y t q i » 
olaee d« impuestos. 6. Comida en loe ooohes rectaurantaa 7. Z ^ « » « m M « i e a 
ae Indican en autocar y oon todoe los gaatoe da antradae, pNfdaaa, etc. A 

aerv idoí de un a^sornpafiante t l ca loo da ViaJea M a m i w . 8. A. 
N o comprende: Loe "artras" en loe hoteles y proptoa* a loa tíieaem da eataawAt 

P L A Z A S L I M I T A D A S 

& 

tníormee e Inacripeiciftea para todas estas exoursijBBes tm: 

OFICINft i TURISMO DE ' U BEMTE" >< A l fomo XI , 4 
(de élnoe a alabe ñ la taede) , 

y VIAJES MARSÁNS, S. A., Carrera de S«» Jeróiumo, 30. 

Al GUADARRAMA EN AUTOCAR 
EXCURSIONES DOMINICALES "S. A. T. A." 

IDA Y VUELTA: 9 PESETAS 

talonneBt 
ANÓNIMA 

Agoncla 5. A, T. 
t>» TRANSIPORTES A t r P O M Í m L B * 

QabaUaio de Qtacta, t e . •.. VdUBn» IM|T 

FXrmsiON DE REYES i Kl 

Viajes Narsán;^ S. 4 
Carrera Sea Jerónimo, 30 

Tela. 18807.21231 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 

Aiites de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 

PRESUBJESm C»AT1S 
-̂?«-»»>»»»»ooo»o»»o 9»o»o»o»». îiuuuiíiiuiíHititHiniiiiiiiiiifinnnnniiHiiiiimiiiitmmnHHmimiiiuiiiiiiiiitiH^ 

i to 

APLAZADA PARA EL DOMINGO 14 DE ENERO 
Hvti'^ * ^ ° ^ ' *• '* mafeana sn "autocar" de lujo, vialtáadowi al Qw-
^ • B - L " ^ ? * ^ ^ '™* '«P««*ante Pibriea de Oaratoloa «a T a l a * « n da 
to : ^ a a . AlmueM» de Becŝ as en el Para^ir Kaetonal 4e OWifiMa: pea
la tarde ^ran fie«U típica en La^artefa, raeeesando a Madsrtd a laa atttpa 

de la nocbe.—Todo comprendido: 39 paaatae. 
PIAZAS LCHITADAS. inaerniase ripldanMSta «n: 

La Ofídna de Turisino de 
ALPCWnó XI, 4 

(«a eiaaa a aMa da la 

EL DEBATE 
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Año nuevo, moda nueva 
En el año 1934 los sombreros sf 

llevarán echados hacia atrás 
— , * . — 

Diademas de pedrería para com 
pletar atavíos de noche coloca-

cadas formando halo. Igual
mente las de las novias 

• 
Extraordinaria amplitud de las man 

gas en abrigos y vestidos 

Zapato para traje de noche negro oon adornos dorados. Bolso de píeí de serpiente con apliques 
de metal. Bolso de gamuza marrón, con apMque sn metal y pequeñas piedras fantasía. Modelo de 
Marcej Rochas para la temporada de la Costa A zuí, eonfscclonado en lana fina blanca. Modelo 
JSernard, "manteau" en lana negra con adornos de raso cirado negro y blanco. Modelo Jenny, con
feccionado en lana pelo de camello: ©ste abrigo, de "apres-midi", lleva un gran lazo estilo "echar
le" de "breitschawantz". Corbata con gran aniíla metáliaa. Cinturón de cuero marrón con hebilla 

blanca y negra de «Enalte fantasía. Cuello para traje de "apres-midi" 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
i W I » I • 

Admiradora de te, es té t loa—Ta v«o que 
> s« t ra ta precisamente d» tm caso 
>ÉSO. pluma". Con 96 kilos a mi juviení-
d, ya es para es tar preocupada, pen-
.Bde en alg-o atie la libra siquiera de 
iinte kilitos: ;.No ie','(5 xlsUá la págri-
l de Medicina de «n de año? Parece 
t que en Norteamérica, y por UB pro-
dímisnío "muy suave", empleando na-
i menoi que un explosivo, q-uitan la 
,me rápulamente ed pocos dias. Es te 
?)ibín'o -e t oma â  iiít*rloor, ¿ eh? No 
lya ur í fd a csree* <pi» había que em-
ear Ic^ barrenoe. Pero, en fln, simpa-
luí ; ' -M obesa, créame que deibe usted 
WT-^^ •>. plan y consultarlo co« un mé-
09,. Todo lo que se Intente a distanoía, 
6tji. Alimentación y un plan metódico 
t'.-opoterapia, y dentro de poco queda 
iáá, más estlliaada que una de esas "es-
fitec" de la pantalla. En cuanto a una 
l«ziJS. fórmula pa ra las manos, se la voy 
daur. GllcKrolado de almidón, 50 gra-

j s ; óxido de cto«, cuatro gratnoei; oao-
l, cinco gramos ; esencia de rosas, 30 
ta. Se le pondrán preciosas y deeajpa-
cerá.n esas terribles grieta». 
P«iicracla D.—E! crecimiento del vello, 
m á s 3i éste as fuer te y varonil, obe-
e« a otras causas mucho más comple-
i y ligadas a las seci-ecioíies internas, 
í ocasiones, wx t r a t amien to dirigido por 
. buen médico, acaba para siempre con 
producción exagerada de vello, ¿Quie-
U«t«d que la de un buen plan de be

s a p a r a reducir eae cutis aiverlado lie-
de pielecltas lewaatadaa? Nada de in-

cAloBee y autovacunae, como usted me 
ifi. Mis métodos son muclso más sen-
loe. Emplee dos veces a la semana la 
isearíl la d« eaolln. Tckdas lae oocbea 
siguiente c rema: Ijanolina, 30 gramos; 

r a virgen, t res g ramos ; agua de hama-
»Hft, diez g ramos ; diadermlna, diez gra-
38; azufre flor, un gramo. IXirante el 
a también «e da una ligera e a ^ d» 
ta crema, y sobre ella sulfodermo, muy 
t r á m e n t e extendido. Siga una tampo-
d a este plan y dentro de poco no la 
mocera su cutis al BU novio. 
X.—Es muy diííei; h i ce r crecer el'jftlo 
brt sniparficiea ánm^^ se ban tañido be-
ias, pero no es imposible. Ensaye la si-
dente fórmula, aplicándose rto? vr-:'- \ 

día una torunda e m j ^ p ' i i eo ess i 

loeMo y dándose daapués suave masaje 
con vm. cepillo: Tintura de quina, 100 
gramos I t to tura d« cantár idas, 10 gra
mos; alcohol de romero, 40 gramos; re-
Borcina, tres gramos. 

Fetofc—¿Quién le ha dicho a usted que 
me aníado eiuando me hacen muchas 
preguntas? No me conoce usted bien; yo 
jamáa me enfado con nadie, y menos con 
mis lectoras, cuyas cartas lao con extra-
oiviinarlo gusto. Respecto a la mascari
lla, ya habrá leído arniplia información, si 
ha seguido, como oreo, «ate consultorio. 
Respecto a ?,s-s.e venitas rojas en la? me
jillas, lo mejor un buen maquillaje paT% 
disimularlas, piies se t ra ta de algo inter
no de circulación, y en esto su médico 
puede aconsejarla. Una leve capa de cre
ma, sobra ella un carmín graso y encisma 
una sutil capa de polvos, todo ello difu-
minado, y quedará maravillosa. Desista 
de crecer a lo® veintiocho años. Sería 
muy ra ro que coneiguiese nada con nin
gún t ra tamiento interno. In tente hacer 
algo de gimnasia sueca y.„ ¿quién aabe? 

Villa cualquleía.—Ijea la página e«pe-
cl«l putollcada el 1 5 ' de octubre en E L 
IXeSBK'rm y alU encontrará todo lo refe-
fMvfe» aS oaibeilo, lociones y muchos re
medios. 

Ara*.—¡Paro qué inocentes son uste
des! Preiende qiiie la indique algún pei
ne eléctrico que haga dasaparecer la cas
pa. Nada más (jua e«o. Como si el fluido 
eléctrico fuera ,a suprimir para siempre 
una secreción natural . Hay, efectivamen
te, tenacil las eléctricM, pero hay que sa
berlas manejar , y en manoa expertas se 
oonsiguem efectos soberbios. t ¿ que gí 
voy a dar para usted es una fórmula 
buenisima, con la que conseguirá no qui
t a r la Oftapa pa ra «damprie, sino reducirla 
mucho, y si la usa constantemwite evi
t a r á la produooión de costras, causa en 
mwftiag ocasiones de la caída de los ca-
belloB. Fórmula : Resorclna, cuatro gra
mo»; formol, cdnco g ramos ; ácido saUci-
lico, Am guanioe; «áoral, oinoo gramoj ; 
oloroformo, 15 gramo»; ao«M» de ricino 
cuatro gramos; alcohol d« roimero, su 
gram/!, : a!r,':-o1 de 95, 450 gramos; esen
cia de iavan'.'''. cuatro gramos; esencia 
-te ,jer<ía»5ta, ¡r.!— rvr^^rz F'*'ñ loción 
—. ipaJí./!.. •-, 1 ^i ijsne ustt-l c=>?.pa en 

las cejas o pestañas, también se la qui
t a r á muy bien. 

Ojo* negros.—Para quitar esa mancha 
amarillo-verdosa en el lado izquierdo de 
la ca ra emplee el siguiente método. Se 
lavará todos los días tres veces con la si
guiente loción; agrua oxigenada de 20 vo
lúmenes, 100 gramos; borato de sosa, cin
co gramos; agua de haimameJis. 50 gra
mos; t in tura de benjuí, cinco gramos. Por 
las noches se aplica la siguiente pomada: 
Diadermlna, 50 gramos; asiífre flor, cin
co gramos; óxido de cinc, cinco gramos. 
Si tiene paño por todo el cutis, extien
da especialmente los lavados y pomada 
sobre las partes manchadas . 

Ignacio Arrecoechea (San Sebastián). 
He aquí un afor tunado mortsJ a quien 
le da un resultado espléndido el tratad 
miento intensivo que recomendaba con
t r a la caída del cabello. Respecto a la 
medula de vaoa, Insista en que »e la des
pachen como indico en mi fórmula. Cla
ro es que hay que tener cierta habilidad 
pa ra praparar la bien, puea hay que fun
dirla y preparar la del siguiente modo 
para que quede finísima. Y sirva esta con
testación pa ra todos aquellos que se han 
quejado de la falta de finura de esta po
mada. D«be resul tar finísima, y si no es 
así es que se la prepararon mal. Tóme
se medula de vaca. Divídase por contu
sión en im mortero de piedra y mano de 
madera. Lávese cot agua has ta que psta 
«alga incolora, Lícuese «i ba.fio de Ma
ría. Manténgase d« este modo mientras 
desprenda humedad. Pásese por un lienzo 
y agítense de cuando en cuando hasta el 
enfriamiento. E s t a es la médula de vaos 
que hay que emplear en las pomadas 
para, el pelo. Si la han usado tal como la 
despacha el oa,mioero, ¡vaya ima poma-
di ta que habrá resultado! Memos mal. 
amigo Arrecoechea, que a usted le pusie 
ron manteca de cerdo. Insista en la TOP-
dula, que es lo verdaderamente eflcaü. 
Respecto al enjabonamiento, es con ve 
niente emplearlo antes de los tónicos in
dicados, 

U n a aragOTjesa.—Para su roja nariz. 
Lociones diarias con agua de hamamelis, 
100 gramos; antlpirina, dos graanos; bo
ra to de sosa, t res gram-os; azufre, tres 
gramos. Agítese antes de usarla. Por las 
noobes eafca pomajdia: IcrtioH, 90 oMitígra-
mos; diadermína, 20 gramos; flor de azu
fre, up gnpao. B>v4ta tes habidas alco
hólicas, ' las talsae f u e r t e s ' y los maris
cos. 

JLulB F A I A d O f i F E L U S n B B 

! Las doce campanadas de la mee < 
iaoche han sonado, lentas y sonoras 
íen el reloj de la tor re . Es te hecho 
que cada 'dia acontece, sin apenas 

i ser advert ido, ha revestido en la 
;fria noche de! día 31 de diciem-
^bre ima ex t raord inar ia impor
tancia, Es el momento so
lemne en que naxe a la vida 
de la His tor ia el año 1934. 

Agólpase el gentío por 
calles y plazas en la capi
tal de España y, con gran 
aJgaaara y bullicio, con
verge en la renombrada 
P u e r t a del Sol, para, al 
compás del sonido del re
loj, comer las doce uvas 
prometedoras de la bue
na suer te . 

También allá en el 
silencio del templo lo 
han celebrado los ado
radores noctumoe. Los 
caballeros que hacen 
la guardia " al Señor 
de loa Ejérci tos, mien
t ras duerme el resto 
de los mor ta les , pa ra 
que no falte ni un momen
to en la t i e r r a quien dirija en 
rendidas endechas al que en un 
misterio de amor, incompren
sible a los hombres , mora y 
espera a sus hijos, prisionero, 
en la paz confor tante del sa
grar io . 

P a r a muchos, la "noche 
vieja" h a sido de g r a n diver
sión y ruido. H a n esperado 
©1 ansiado momento entre 
risas y danzas, juegos y con
vites. P a r a otros, ha consti
tuido este suceso motivo 
de honda meditación y, en
t rando a cuentas consigo 
mismos, han realizado el 
balance de sus acciones y 
han prometido aprovechar 
mejor el t iempo, que tan 
de pr isa nos acerca a la 
eternidad. 

Na tura lmente , también 
en el mundo frn-olo de los 
trapos, en que nos. move
mos, se ha dejado oir la 
t rascendenta l hora, que es 
como sencilla melodía de la campana, 
semitriimfal, semlfúnebre, ya que por 
igual acompaña al año que muere y al 
que nace. A su sonido se han despertado 
los gnomos que, invisibles, act ivan y 
preparan las nuevas manifestaciones de 
la moda. Y en seguida han recibido de 
su reina y señora la t e rminan te consigna : 
'Año nuevo..., moda nueva". Sin t re 

gua ni descanso han comenzado a t ra 
bajar, y ofrecénnos y a en sazón el fruto 
de sus desvelos, en modelos lindísimos 
y origmales, que tienen toda la frescura 
y bizarr ía de cosas comple tamente nue
vas. 

¿ Seguirá la moda, en lae nuevafl crea
ciones, las tendencias ma rcadas duran
te el año que fué, o se a p a r t a r á en ab
soluto de el las?. , . Examinemos lo que 
la realidad ac tual nos ofrece. 

Si nos Ajamo* en los sombreros, se 
recordará que h a s t a hace bien poco afir
m á b a m o s que 9U colocación consistía, 
an te todo, en inclinarlos t an to sobre el 
lado derecho, que muchos de ellos ocul
taban casi por completo el ojo del mis
mo lado. La cabeza quedaba de este 
modo descubier ta por detrá-s, y de aquí 
los bucles y la nueva forma de los pei
nados femeninos. Eao e ra ayer, ¿ ver
d a d ? , o por mejor decir, el año pasado . 
Puee ahora , en plena eíftación invernal, 
y cuando parec ía que n a d a debía mover 
a la moda a cambia r su l ibérr ima últ i
ma decisión, hela aquí que, p a r a da r fe 
de que se a t iene a la an te r io rmen te men
cionada consigna, ha ordenado, como 
animoso y juvenil saludo al nuevo tlem 
po que Dios nos concede, que se levan
ten loB sombreros por delante, dejando 
al descubierto toda la frente y p a r t e de 
loa rtsios que la orlan. 

Tiene ta l importancia esta nueva mo 
dalidad, que se pone de manifieeto en 
toda clase de tocados. Por es ta causa 
los peinados aparecen ahora, como an
taño, adornados con u n a g r a n t r e n a s 
que rodea la cabeza con n a t u r a l diade 
m a de cabello, y p a r a completar el a t a 
vio de noche, han aparecido en las Jo 
yerUtó, de au tén t icas piedras finas, me 
dias corcaiaa, que se colocarán as imismo 
formaaido amplio arco en medio de la ca
beza. 

O t ra nueva tendencia que t r a e l a .mo
da, con el nuevo afio, es la excesiva' im
por tancia que quiere dar a las msaigas 
de los vestidos. Aquí no h a procedido 
la au to r i t a r i a señora a sa l tos y sin te
ner en cuenta lo que se venía llevando 
en el invierno. Al principio de és te , y 
como herencia feliz del verano, tuvie
ron g ran aceptación g randes puños, que 
fueron a largándose insensiblemente has 
t a g a n a r la media manga , p a r a termi
nar, f inalmente, en m a n g a s en t e r a s de 
piel. Más tarde , al desaparecer la pre
ponderancia de los hombros, se fijó ésta 
en la p a r t e del brazo por encima del co
do; y en estos pr imeros pasos de la mo
da en e! nuevo año, es t a n t a la Impor
tancia que se ha dado a es ta p a r t e del 
traje, que en un modelo de P a t o u ad
quieren enorme ampli tud que semeja 
verdaderos pemi les . E n o t ro de Lanvtn 
son las m a n g a s ampl ias y m u y frunci
da*, proyectándose fuer temente todo el 
vuelo de lae mlsma«, hacia a t r á s con 
nueva y original tendencia. 

Sólo nos res ta sa ludar a la BiQda 
1934, que ñpnrece pujante y graeioSs. 
P a r a ello no noi ineiinaremoa en pro
funda reverencia de corte, a i rozaremos 
el «uslo con la« pltuiuui del aomiasTii, 

L A C O C I N A 
»« •< ! •» 

RIZOS DE ANCHOA A l.A MAHONE.SA 

En una concha d? entrpniRr. .=e ponen 
unas rodaja.- de patata df-l grueso y ta
maño de una inoneda. de cinco peseta.-: 
se cubren ccn una cucharada de maho
nesa. Sobre ',a mahonesa ,=e colr>c\ una 
rodaia de huevo duro, sobre é.'̂ ta otra 
grue.= a de pepiniilo y encima de é.̂ fa una 
anchoa en rizo; por último, un monion 
cito de perejil picado conca-íjé. 

El fondo dp la concha Fe cubro con un 
poco r\r> sal?a ma,hone?a lÍE:era. aclarad;^ 
con ur, poco de a.s'ua Se a;::re£^an do.c o 
tre,=; gotas de camín para que resulte 
un tono ropa, 

SaLsa mahonesii.—Aceite, un cuajto de 
litro; ,vema de huevo, una; vinaere. una 
cucharada y media; ,=al, pimienta blanra. 

En una vasija .»e pone la yema, el vi 
nagre y la .=al, y la pimienta imu.v poca), 
una pizca. Se mezclan bien esto.s ingre
dientes con un batidor y se va agregan
do el aceite a cboiro ñno. Bien hecha la 
mezcla y una vez incor|)orado todo el 
aceite, se escalda con íigua hirviendo o 
con caldo (tres cuclíai :u!as>, l'ln el ca,s() 
de que esté poco .-icid.a, enlonccs se es
calda con vinaftte, poco ácido, .Se e,uar 
da en sitio fresco, poro no en cámara 

1,'na vez aá ída =e retira la t&mera, C* 
locándola en un p!a-to, se decanta la P^' 
ca p i ra quitarle tocia la ^ra?,a, y se ana-
den ^T'^- cu'^bsr.isda.". d^ i'inc jerez s®* 
en. se de.la reducir y se moja ccn U'"'' 
ru^.r^o de ¡;'!o de c.atdc' o a^ua y i ^ 
poco de extracto de carne, se traba coü , 
un?, eucharadita de café de miizena y, 
do: cueíiar^d-i,^ de a^rua fría, dl.-uelta^ 
de antem,ano, -o d^ia hervir un par <>* 
nimiitoc y se cuela. 

Si tiene poco rolo' se añaden una* 
sotas de camin y un chorrito de ámbar 
f r o l n i - r a l a m C l o ) , 

A I,T ternera se le quita si bramant* 
y se pone en un^ fuente larga. Pue^^C 
cortarse uno.s filetes y el resto serviri" 
en un trozo. 

.•̂ e ;ruarne('e un corita,do de la terner* 
do medios fondos rrioee medios* de alca
chofas, y el otro costado de doce croque
tas redondas de puré de fruisantes y P*' 
ta tas con unos ratM")S de perejil: se cU' 
iirc la tcrncia con parte del jugo v fi» 
re.slo se sii">'e a parte en salsera, 

Crtiquítas de puré J e guisantes, írUl" 
sa.nlpfi ,secos, cuarto de kilo; Pata tar , 150 
f;i-r,m!>s; mantequilla, 25 gramos; yems^' 

Adrienne Ames, estrella del "ci
nema", luce esta nueva crea
ción, que es de terciopelo color 
coral, adornada con mangas de 
visón del Japón. El manguito es 
también de la misma clase de piel 

sino que, lisa y l lanamente , como quien 
sa luda a un ant iguo conocido, echare
mos a t r á s la cabeza y le eonreiremo.^ 
con la mejor de nues t r a s sonrisas, mien
t r a s le decimos: Bien venida seas, mo
da, si l legas dispuesta a embellecemos 
y dignif icamos. E n t r e tanto , queda ella 
complacida, viendo cómo juega el vien
to con los rizos de nues t r a f rente des
cubierta. 

Mar ia D E X A V A B R A 

frigorifica, pue,i t an to el calor como el 
frío corta la mahonesa. Si ésta se cor
tase, se pone media cucharada de agua 
en una vasija y se remueve bien con el 
batidor, agregando de cucharada en cu
charada la sa,lsa cortada, y así sucesiva
mente hastji t e rminar de monta.rla. 

Esta salsa se conserva varios días. 
Huevos duros a ta Trli)«.—Se cortan en 

rodajais finas diez huevos duros y se po
nen en una placa a grat inar , untado Un 
poco el fondo oon mantequilla. Se cu
bren de una saLsa "Eoubise"; .se espar
cen 25 gramos de queso rallado y 15 gra
mos de mantequilla en bolitas; se pone 
en el horno, a grat inar unos cinco minu
tos, y se sirve. 

Salsa "Soublí5e".~E>n una cacerola se 
ponen 50 gramos de mantequilla y una 
cebolla pequeña (50 gramos), cortada 
muy finamente; se deja rehogar sin lle
gar a tomar color y se agregan 50 gra
mos de harin'3 fuerte, Se deja e«tofa,r un 
poco y se aprega poco a poco medio li
tro de leche hirviendo; se remueve bien, 
con unas varillas, hasta incorponar toda 
la leche, y se deja que hierva lentamen
te unos diez minutos, a un lado de la 
plancha. Se ."«azona de sal y nuez mosca 
da y un poco de pimienta blanca, y se 
pasa por un colador chino, oprimiendo 
para que pase la cebolla. 

NOTA.—^Pueden cubrirse las rodajas 
de huevo ?in colar la salsa. 

BabiUa di te rnera a la RoyaL—Se ata 
para reoogftrto y darle bcmita forma, un 
trozo de IcWo de babilla de t emerá . Se 
pone en una placa be«uguera con medio 
decilitro de aceite, se espolvorea de aa!, 
96 mete a h o m o fuerte talgo moderado), 
y se ásB durante 40 minutr»s, regándola 
con la misma grd'^Pi y dándole vueltas pa
pa que done por igual. 

una; sal, pimienta blanca y nuez m"*' 
cada. 

La noche anterior .se ponen los gui^a*' 
fes a remojo en agua fría. Una vez i*" ^ 
mojados se lavan bien en agua fría y * 
ponen a cocer en un cazo en que ^^^m 
cubiertos por ol agua fría. Se añade J j 
ramo de hierbas, compuesto de un t r o ^ 
de zanahoria, puerro, apio y rabos de P* 
rejil; se pone la cacerola a fuego viví 
y cuando rompe a hervir se espuma bi^ 
y se apar ta ' a un lado del fuego pa^ 
que hierva, moderadamente. J¡ 

Una vez cocidos se escurren y se ] ^ 
san por un tamiz para que formen S| 
puré. ^ 

I>a patata se pone a cocer con . aglp 
y sal; y una vez cocida se pasa , por | 
tamiz. 

Una vez pasados los gviisanteíi y la I*? 
tata, se mezcla y se añaden los 25 g ^ 
mos de mantequilla, se mezcla bien em 
masa, se .sazona de aal y pimienta blaals 
y nuez moscada, y se incorpora la yeBSf 
Ya mezclado se vuelca sobre la OÍB^. 
espolvoreada de un poco de harina y * 
deja templar. Templado se forman u ^ 
bolas y se pasan por la harina, el h" 
vo y la miga de pan fresco, se fríen 
abundante aceite, que les oubra, se coM 
ca un ra.bito de perejil y se sirven, • ( ' 
fotograbado.) 

Muy Interesante. — P a r a c o m p l a c e r ^ ^ 
varias señoras lectoras de E t D E B A ' ^ 
daré a conocer en sucesivas c o l a b o r a d 
nes catoree • menús de almuerzos y " * 
midas, paira poder variar toda una . ^ 
mana, al «etilo d e casa partioular d e ^ 
llamada oíase media. Diéhos menlis ( 1 " 
ta) pueden servirse-fen le-mesa más «*»*! 
desta y en la más reflnada. 

J . S A B I U V 
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LEA USTED 
"La protección del Estado al 

teatro en España". 
El éxito grandioso de "El di

vino impaciente". 
Tabl lia de EL DEBATE 

I N S I S T I E N D O 

La prcteccién éé Estado a! teatro en España 
I • < • I 

Todos los países europeos—ve
nimos diciendo desde la primera 
"íe nuestras hojas teatrales—sub
vencionan sus teatros. En Espa
ña, el teatro está abandonado a 
** iniciativa partic'ilar." 

Rn apoyo de las antecedente? 
palabras vamof? a copiar unas ci
fras. Son ésta.'o las subvenciones 
Vie el teatro en Francia. máH 
concretamente en París, recibe d e i E I teatro tiene sus profesionales 
^ Consejo municipal. Otro día 
publicaremos las que al mismo 
fin dedican Italia, Alemania, etc 

Los espectáculos parisinos re
ciben las cantidades siguientes: 

"Opera, 300.000 francos; Opera 
Cómica, 200.000: Comedia Fran
cesa. 150.000; O d e ó n , 100.000; 
Théátre du C h á t e 1 e t, 150.000; 
Théátre Populaire, 100.000; Tria-
non Lyrique, 50.000; 30 Ans de 
Théatre, 30.000; Atelier, 2,5.000; 
Théátre des Arts. 10.000; Théatre 
<Je l'CEuvre, 5.000. m<í decir, que 

1̂ Municipio parisiense ga.ítará 
*n apoyar e! teatro, durante este 
tóo de 1934, aparte de !o que in
vierte el Estado en otras subven
ciones, 1.120.000 francos, s u m a 
^Uivalente a más de medio mi
llón de pe.setas. En otros años esa 
cifra ha superado el millón. No 
8e engloba en esa cantidad lo que 
6l Municipio gasta en ayuda de 
las Sociedades de Conciertos: más 
de 170.000 francos." 

Municipio y Estado se preocu
pan de estas atenciones de orden 
teatral, que en Hispana se desde
ñaron siempre y parecen seguir
se desdeñando con un criterib, har
to frivolo, de que el teatro, la 
v'da del teatro, no es problema. 
La vida artística, se entiende. Pe-
'o la vida del arte, y sobre to-
<ío la del arte escénico, no pue
ble desentenderse de lo económico. 

En teatro, abrumado de cargas, 
Vencido por las exigencias de los 
subalternos, triunfadores en este 
pleito, necesita la ayuda del Via-

tado; y urgentemente, para que 
no decaparpzca, una ayuda de in-
'iolc económica. 

No .no salvará el teatro si las 
-subvenciones, por culpa de un cri
terio absurdo y mezquino, y de 
"nos .«?!mpáticos amigos de Cachu
pín, ae sustrae a los elementos 
que lo sustentan para ir a parar 

1.ÍS! organizaciones ajenas a él. 

sor. éstos actores y autores, de 
lo.s que intenta hacer omisión un 
intrusismo equivocado. Al pedir al 
Estado apoyo al teatro en Espa
ña, debemos pensar inmediata-
m'ínte en los actores que han he
cho de su arte sacerdocio y pro
fesión, no en los distinguidos es
tudiantes de tal o cual Facultad. 

Hablamos de .salvar de la rui
na un teatro constituido, y al 
cual motivos ca.si exclusivamen
te materiales tienen en grave pe
ligro. 

Debe ser obligación del Estado 
subvencionar teatros organizados, 
de la misma manera que concede 
créditos, anticipos, etc., a indus
trias y organizaciones que sin 
esa protección sucumbirían. 

No son nuevas en nosotros es
tas palabras. Insistimos en ellas, 
porque creemos muy interesante 
que si algún día l lega la hora, 
con este Gobierno o con el otro, 
de que el Estado se preocupe de 
su teatro, de su arte nacional dra
mático y de sus artistas, natural
mente (sus artistas, antes que los 
aficionados), la protección vaya 
orientada a un fin justo y la reci
ban quienes tienen derecho a, ella: 
los que han contribuido a la gloria 
de un teatro, si hoy en situación 
precaria sólo por culpa, segura
mente, de la indiferencia del Es
tado. 

Y si hace falta volver sobre ello 
lo haremos. 

¡Sálvese el teatro! 
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«9 admirable redtador José Gonz&Iez Marin, que ha obtenido 
"» triunfo clamoroso en m presentadAn en tA teatro Español. 

UN GRAN ÉXITO 
ha sido el que los notabilísimos 

actores 

GARCÍA LEÓN y PERALES 
han obtenido en el 

C A L D E R Ó N 
al reaparecer después de su ji

ra triunfal por América 

GARCÍA LEÓN y PERALES 
representan a diarlo, con el tea
tro lleno, las más divertidas 
COMKDTAS CÓMICAS, en el 

C A L D E R Ó N 
E N EL. ROMEA D E BARCE

LONA 

EL EXIJO PH W S O DE "EL 01-
yiNO llüiPflClEfiTE" 

"El Divino Impaciente" ha vuel
to a colocar estos tres días últi
mos el aviso "Despachadas to
das las localidades". 

Nos hallamos ante un éxito que 
agota todos los adjetivos. En Ro
mea, a diario se ve la sala llena 
de un público distinguido, de fina 
sensibilidad, que aplaude fervoro
samente los principales pasajes 
de la vida de San Francisco Ja
vier, en la que se ha inspirado Jo
sé María Pemán para hacer sm 
obra "El Divino Impaciente". 

La sonoridad de los versos, las 
bellas imágenes, radiantes y en
cendidas, la interpretación esme
radísima, la visualidad de los e.s-
cenarios de aquellas tierras don
de sé desarrolla la acción, la pro
piedad de los trajes, la unción poé
tica, el dramatismo emocionante, 
todo contribuye a que la obra ha
ya alcanzado este éxito apoteósi-
co, que se traduce en los llenos 
diarios de Romea. 

La actuación de "El Divino Im
paciente" en Barcelona quedará 
como el hecho más extraordina
rio que se ha producido en el tea
tro de muchos años a esta parte. 

Teatro FONTALBA 
Hoy domingo, 6,30 

1 Q n representación 
* • ' " del saínete de 

QUINTERO y GUILLEN 

Como tú ninguna 
Creación de 

C A R M E N D Í A Z 

SE ENSAYA EN LOS 
TEATROS... 

En el Español, "Ni al amor ni 
al mar", de Benavente. 

—En el Fontalba, "El pan co
mido con la mano", del mismo 
autor. 

—^En Lará, "Madre Alegría", 

^árlQl á 
' ProYh 

• ^ 

La exquisita actriz argentina 
Camila Quiroga sigue con gran 
éxito su temporada en el teatro 
Principal de Zaragoza. Al estreno 
de «Safo», la de Daudet, verti
da al castellano correctamente 
por Dionisio Pérez y Miguel Sa-
rra, ha seguido el de la moder
nísima comedia de Ensebio de 
Grorbea «Baile de trajes», gran 
creación de Camila Quiroga, que 
además presenta la obra con ver
dadero lujo. 

En el teatro Iris de la misma 
población ha celebrado su bene
ficio la bella y notabilísima tiple 
Emilia Aliaga. A la representa
ción de "El albergue del caballito 
blanco" siguió un magrnifico con
cierto, en el que la beneficiada 
hizo gala de su arte y de su bien 
timbrada voz, cantando lo mejor 
de su repertorio. En los interme
dios del concierto hicieron las de
licias del auditorio los saladísimos 
Joaquín Valle y Manolo Vico, que 
con su colaboración avaloraron la 
función en honor de la benefi
ciada. 

La compañía de María Fernan
da Ladrón de Guevara y Rafael 
Rivelles ha estrenado en el Prin
cipal de Valencia la comedia de 
Vemeuil "El r a p t o de EJlena", 
adaptada a la escena española por 
González Olmedilla y José F o m s . 
La obra interesó desde el primer 
momento, escuchándose al final 
de todos los actos muchos aplau
sos para autores e intérpretes. 

Para el día 10 del corriente se 
anuncia en el Gran Teatro Falla, 
de Cádiz, el "debut" de la com
pañía que en la actualidad repre
senta en el teatro Beatriz de Ma
drid "El Divino Impaciente". 

Después de una magnifica tem
porada, en la que han sido gran
des sus éxitos, ha celebrado su 
beneficio, en el teatro Eslava de 
la c ^ i t a l valenciana, la bella .^ 
notable actriz Irene López Here-

dla. Para su función de honor 
eligió la traducción de Reparaz 
"Lady Frederick", y el público, 
que asistió en gran número, la 
hizo objeto de grandes manifesta
ciones de admiración y afecto. 

• • • 
Sigue su actuación en el tea

tro Rosalía de Castro de LA CO-
ruña,. la compañía Herrero-Soto. 
Para hoy, domingo, anuncian el 
estreno de la comedia 4 e Serafín 
y Joaquín Alvares Quintero "Jua-
nito Arroyo se casa". 

• * • 
La compañía del maestro Mo

reno Torroba actúa con gran éxi
to en el teatro Arriaga de Bil
bao. La crítica elogia, sin reservas, 
la actuación de Sélicá Pérez Car
pió, María Teresa Planas y Vi
cente Simón en sus interpretacio
nes de "Doña Francisqulta". 

En el teatro Campos Elíseos ac
túa la compañía de "Grandes Es
pectáculos Rambal", que ha pues
to en escena "Claustro y mundo" 
y "El conde de Montecristo". 

Se ha estrenado, con éxito, en 
el teatro Lope de Vega de Valla-
dolid, la comedia de Amiches 
"Las doce en punto", por la nota
ble compañía Bonafé - Balaguer, 
que actúa en dicho teatro. 

E s probable que al terminar su 
actuación en el Novedades y Nue
vo de Barcelona las compañías 
de Luis Calvo, se organicen dos 
"toumées" por Cataluña para ex
plotar los dos grandes éxitos de 
"El hermano lobo" y "La cruz de 
hierro". 

Con éxito clamoroso ha dado 
dos conciertos en el teatro Barce
lona la genial artista de la danza 
Antonia Mercé (Argentina). 

María Teresa Montoya ha es
trenado en el teatro Jovellanos de 
Oviedo la adaptación de "Un gri 
to en la noche", realizada por Pé
rez Domenech. La obra y su in
térprete fueron muy aplaudidos 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielae 
por las más notables raiquetistas 

Partidos de "ases" 

de Luis F. de Sevilla y Rafael Se-
púlveda. 

—En el Calderón, "Antón Pi
rulero", de Luis Manzano. 

—^En el María Isabel, "Rusia 
en Albacete", de Suárez de Deza. 

—En el Cómico, para Inicia
ción de la nueva temporada de 
Josefina Díaz de Artigas y Ma
nuel Collado, "Cinco lobitos", de 
Joaquín y Serafín Alvarez Quin-

(AlfoBM XI. Teléfono 16606) 

A UVS 4 (especial) 

primero, a remonte: 

jigoyen y Berolegoí con> 
tra Uón y Zabaletii 
gjtnindo, a remoBt«: 

Oaiolan I AvwrbqueU con
tra EcbÚl A. y Guelv«ixu 

Se J u g M ^ " * **«•««« 

tero, los Inimitables autores de 
personalíaimo estilo. 

—En la (Comedia se dice que 
empezarán en seguida los ensa
yos de una obra de Antonio Quin
tero y Pascual Guillen. 

—En el Victoria, "El baile del 
Savoy", con que «e presentará 
!a compañía de operetas. 

ÜN CONCURSO PARA U MEJOR 
ESCFNiFinuniON (IF UN» Nn"ElA 

DE DON JUAN VALERA 
• ' — 

La Agrupación "Amigos de don 
Juan Valera", de Cabra (Córdo
ba), en cumplimiento de sue fi
nes y para contribuir al enalteci
miento de la figura literaria del 
eminente polígrafo español d o n 
Juan Valera, abre un concurso pa
ra adjudicar el "Premio de Juan 
Valera para 1934", Instituido co
mo anual por el ilustrislmo Ayun
tamiento de la ciudad de Cabra 
(Córdoba), y dotado con la can
tidad de 1.000 pesetas. 

Teatro ESPAÑOL 
Compañía 

XIRGU - BORRAS 

Hoy domingo, 3,30 y 6,30 

La deliciosa comedia de magia 

LA CENICIENTA 
de BENAVENTE 

Protagonista, Margarita Xlrgu 

Noohe, 10,30 

EL A B U E L O 
Creación de BOBBAS 

De un periódico de provincias 
recogemos la siguiente noticia: 

"Se asegura que la temporad.i 
de revistas de Pavón acabará muy 
pronto. 

Y hay iniciadas gestiones para 
que la compañía, en la que figu 
ran Amparito Tabemer, CJonchita 
Rey, Castrito. Videgaín y Omat 
salga a determinadas capitales de 
provincia para dar a conocer "La 
llave», última obra de Vela Sie- i 
rra y el maestro Alonso." I 

Es casi seguro que el 21 de | 
febrero se presente en el Español • 
un espectáculo dirigido por José 
Alburquerque para dar una sene 
de representaciones de "Jesús", la 
obra que el año pasado alcanzó 
en el Colisevm tan excepcional 
triunfo. 

# * * 
Margarita Xírgu dedica en es

tos días toda su atención a ensa
yar la obra de don Jacinto Bena
vente "Ni al amor ni al mar". Esa, 
después de la reposición de "El 
abuelo" verificada anoche, es la 
única obra que por el momento 
piensa poner en escena la com-

En el T E A I R O 
MUÑOZ SECA 

Ba martes 9, 

Presentación de la compañía 
lX)BETO-CHICOTE con la ad
mirable comedia de Luis d« 

Vargas 

Mi abuelita, la pobre 
Triunfo de Loreto Prado y 

Milagros Leal 

paflia Xirgu-Borrás en el teatro 
BJspafioI. 

• * * 
El estreno de "María Magdale

na", de Maeterllnck, anunciado 
para la presentación de la com
pañía López Heredia-Asquermo. el 
día 10, en el Beatriz, ha sido sus
tituido por "Tierra de hidalgos" 
de Linares Rivas, que sigue es
cribiendo para el teatro, a pesar 
de la avanzada edad. 

• • • 
Aun no sabe Anita Adamuz en 

qué teatro podrá hacer su reapa
rición en Madrid el sábado de 
Gloria. 

Se dice—^y sólo a titulo de ru
mor lo recogemos—que Benaven
te le dará a la Adamuz su nueva 
obra, «Ni al amor ni al mar», pa
ra algtmas provincias del Norte. 

• • • 
Se da como seguro el próximo 

cerrozajo del teatro Fuencarral 
• • • 

Lola Membrives ya no viene a 
E ^ a f l a por ahora. Ha prorroga-

juhi'liii.. í>iAi (le \rt igas , !a actriz du sugestiva personalidad 
e inimitable estilo que en breve reaparecerá con «a oompafita 

en él teatro Cómico 
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do su temporada, brillantísima, en 
Buenos Aires, que durará hasta 
mayo. 

Ckín relación a nuestro país, los 
proyectos de la Membrives son 
embarcar en agosto para actuar 
en Madrid a mediados de sep
tiembre. 

Ricardo Puga, en vista de esta 
determinación de la gran actriz, 
se ha despedido amistosamente 
de su empresa, y se propone re
gresar a España inmediatamente 

EL JUEVES 11 
reaparición del genial 
recitador 

losé González Marín 
después de su triunfo cla
moroso en la escena del 

TEATRO ESPAÑOI 
Encargue usted sus locali
dades en Contaduría para 
oír a 

loséGonzálezWarín 

F R O N T Ó N 

C H I K ' 
J A I 

P r o x i m a 
i n a u g u r a c i ó n 

Los éxitos del año 33 los 
han dado los autores nue
vos. No nos olvidemos de 

esto. 

GONZÁLEZ MARIIi. GlAMQffl^-
N I E N T E Q V A M A N E N ^ O O S 
BERITALES ÜLTiOS, W m k 
A PRESENTÁIS. Fl -UBIK EN 

EL ESPAÑOL 
* 

El maravilloso redtaitor 3v»é 
Gonzzález Marín, que tan «xtra-
ordlnario éxito obtuvo en el Ks-
pañol en sus recitales del 3 y del 
5 del corriente, ante Wi pAMtco 
entusiasmado, que oeuiMúsa total
mente el teatro., e o vista ^ «u 
gran triunfo dar& dos r e d U l e s 
más el jueves y el 8*i>adto de la 
entrante semana, con un prt^rra-
ma completamente r«Aoñdo, « t 
el que figurarin los ms(l>fácofl 
poemas afrocut>ano8. 

González Marín, artiirta ir*idal, 
inspirado "inventor" de un espec
táculo pleno de gracia espiritual 
y rico en beRezas y migestlonee, 
bta alcanzado en Madrid un triun
fo que le consagra definitiva
mente. 

Folletín de EL DEBATE 35) 

L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Tradnccddn expresamente hecha paru 
EL DX^BATE por CmlUo Carrascosa) 

Üo r ^íapritáioso e inconsciente, que no sabe lo que se 
" ^ « ? Sin esas interrupciones que me echas en cara 
1 ^ * ^sculparte, habrías hecho el más espantoso de 
^ rtdlculos. 

^ C & , tanto como eso...! 
^"^No exagero. Habrías sido el blanco de todas las 
. í^daa, cuando no de todas las burlas, y a tu paso 
r * Sentéis se hubieran desternillado de risa. ¡A quién 
^ 'e ocurre ponerse un t e m o color marrón de pleno 
»J^**^ para Ir a pasar un día de campo en el mes de 
" o s t o ! 

<J« 
®1 señor Giorille, poco al corriente de estos detalles 

tedumentaria en los que tan ducha era su mujer. 
^*«icló, mientras se aflisaba ante ei espejo, con la 
VUda de un peine Inverosímil, los cuatro pelos rojos 
'̂'̂  poblaban su calva Inmensa y brillante: 
"^Me pareció que para tenderme sobre la hierba, 

2 ^ 0 se suele hacer, durante las excursiones campe. 
J ^ , era bueno elegir un traje de color sufrido. En 
jíf'^to a que es un poco grueao para la estación, lo 
^^Hozco, pero nn olvides que mi reuma.... • 
j ^ i T u reuma, tu reuma! ¿Y la triste figura que 
^J*rta8 hecho al l^do de todos esos señores invíta
l a por loa DalbM, y aa lado del mlamo señor Del-
^ 1 tejB impOíWlhk* ástaj^7 Como comprenderás no 

me hace maldita la gracia Ir acompafiada por un hom
bre que es mi marido, pero que, por su fadía , parece 
mi padre. ¿EJs que te seduce paaar por un vejestorio 
a los sesenta años?-

—¡Cómo sesenta años!—se apresuró a rectificar el 
profesor—. d n c u e t a y nueve y medio, querr&s decir. 

—¡Razón de más, adán, que no haces Mno ponerme 
en evidencia!—concluyó la Irascible mujer empujando 
al señor Gorille hacia el comedor, donde aguardaba 
Andrea asomadanal balcón. 

—^Ya no pueden tardar en venir—dijo la du^iá de 
la casa con acento jubiloso, yendo a reunirse con la 
joven—; quedamos citados a las diez y están al dar. 

Como si ios hechos quisieran confirmar las predic
ciones de la señora de Gorille, por el extremo de la 
:alle se dejó oír el sonido estridente de un "claxon". 

La señora de Gk>rille, que se habla retirado ai in
terior de la estancia para esperar con mayor comodi
dad, precipitóse nuevamente al balcón seguida p o r 
Andrea y por el profesor. 

Un "Roll-Royce", soberbia "limouírin" de color ver
de obscuro, de capó desmesuradamente alargado, lle
no de majestad y de distinción, acababa de pararse 
delante de la puerta de la casa, poniendo en evid«i-
d a , con su bijo un tanto Insultante, la modestia del 
modesto, aunque aceptable, automóvil del matrimo
nio Gorille, un coche "Ro<a»et-Sohneider", que el i » o -
fesor habla adquirido hacia diez años, y que era más 
que suficiente para tas necesidades de una familia tan 
poco numerosa. N o obstante, la señora de Gorille ex-
perimenWtia una secreta ^ v l d i a por eA lujoso tren del 
rico diputado, que, en todos los detalles de la vida, 
seguía las fluctuacionee de la moda, lo que le obliga, 
ba a hacer no pocos dispendios. 

I>a costurera, que miraba con mterés, se volvió a la 
mujer del profesor para preguntar con curiosidad: 

—¿Quién es ese caballero anciano que lleva en el 
ojal de la solapa las insignias de una condecoración 
y que ea este momento se apea del automóvil? ¿Bl 
señor Oelbar, acaao? 

- j . ^^_mrt,••; *u mujer es e»a señora que desclen-
. - v „ _ - „ - mil«i ya conoce usted, porque la vló 

S o S í e ^ i í e 12 « c u r W « r no le permiUera fijarse 

H rt *í "*!*> ^^ matrimonio. 
* ^ A i ? ^ ! ? i ü !!?ftore« de Delbar tienen un hijo? - ¡ A i ! ¿Pero los s 2 J ^ j ^ ^ ^ 

—¡Pues oUuro que í: ' 

«^Jíu: u ̂  ^«-Lr ris:; 
entusiasmo—. ya se convencerá t& . . 
oubunoauíu , faav v.«i TI».<-'=. o "^ipeftó en scguir una 
es oficial de marina, porque • se en . ^ ^, 
«9 vu^uu ue u u u u » , t ~ M »» »*,, atractivo, aunque 
carrera por la que sentía irresl^tib.. ' "1.. 
mx padre habría prrferido que se * ^ ¿ t ^ ^ ^ ^ "^^..^jijT' .r.j^rjüL'^rír.-tigio dei ape-
de inteligencia, sino también por el p^ 

m corto plazo... 
ludo, le esperaba un brillante porvenir i . encon-
Pero las opiniones dtí padre y las del I ^ ^. ' 
tradaa y aun opuestas en una PO«5í%naatamenté sl-
creo que el muchacho procedió muy »^, mĵ j.jjjQ g^ j ^ 
guisado sus tncUnaciones. l<a carrera <i¿^.,«fy.gQir por
que tampoco ba de faltarle un bonito P'^^^injente la 
que Ingresd muy Jov«», y alcanzará, n a t u r i , j^j^j¿ ^ 
más elevada graduacito, es. como la de lM..,j¿gjj. ¡^ 
como la lUirioaiaela, una de las más distinga ' _ 
magror parte de loa oflciales de la Annada Lstocrá' 
venes pert«ieoleBtes a famiUas de alcurnia, a P " 
tleai . ¡Bali, la poUtlca! A mi se me antoja i ^ 
(eslúii un tanto villana. . 

—¡Mujerl—corrigló el stítor de Gorille—. f T ^ ^ h i Ü 
mo vütona... SI digo, en camMó. que es « a C j . ^ ^ , . 
que el hijo de nuestro amigo Delbar no huí 
vido para la política. i 

—Dalo por cierto. Con lo Independiente qi*"* *"'" 
—^Por lo demás—completó el profesor—, '(J^ 

ügencia privilegiada se habria impuesto entre - (^Lí*^ 
dioeridades que tanto abundan en la política. Dei 
sido ua «fitudiant* brtUantisimo; ¡niido decir sin •xaj[;c-

ración que uno de mis discípulos más aprovechados; él 
y Solery fueron mis dos alumnos preferidos. ¡El diablo 
de Solery!... No he conocido en mJ ya larga vida aca
démica un muchacho de cerebro mejor organizado, de 
más claro talento..., un talento sólo comparable a su 
negligencia a su pereza y a su insubordinación. Mu
chas veces me pregunto cómo es posible que haya sen
tado la cabeza, y casi no me decido a creer que se 
haya producido tal milagro. 

Ei señor de Gorille hizo una pausa para sonreír Ix)-
nachonamente a estos recuerdos, y preguntó de pronto: 

—Por cierto, ¿van a venir también los Solery? 
—Únicamente la mujer—respondió la señora de Go

rille—, porque ei marido y el hijo no pueden abandonar, 
a lo que parece, el negocio. Los Delbar quedaron en 
pasar por su casa para recogerla; supongo que ven
drán todos juntos. 

sonal, por ei don de gentes que tenia y que explotaba 
como nadie 

De elevada estatura, ancho de espaldas, ligeramente 
barrigón, colorado el rostro, la mirada viva y la voz 
llena, bien timbrada, llevaba alegremente sus »esenta 
y tres años cumplidos; hombre de campechana llaneza, 
desbordante de cordialidad en la palabra, en el gesto 
y en el ademán, parecía m^y satisfecho de aquella 
reputación de hombre liberal, capas de todas las ge
nerosidades, de personaje Influyente y poderoso, de casi 
semidiós, que, sin que él lo pretendiera, c(wtra su vo
luntad, iba unida a su nombre. Pero "diputado" no es 
forzosamente, ni mucho menos, sinónimo de "omnipo
tente", aunque la fantasía popular eisocie con frecuen
cia ambos términos... 

No acostumbraba el señor Delbar a presumir con sus 
amigos de poseer grandes influencias politlcas ni In
currió nunca en la Insinceridad de prometer cosas a 

Pero no fué aai. La famlUa del diputado venia sola, ^^^jendas de que no podría cumplirías, como hacen 

! [ . * i . ^ 7 ^ ! 5 " * "í̂ - ! ü v ^ ' " ^ ^ ^ ' ^ * J ! - ! " * ' ' f ? * . - T ^ ^«»^*» «"̂ ros personajes; y, en cambio, tuvo más de una 
"" " "" " "~ "~ vea la suerte y la habilidad de saber aprovecharse de 

su situación parlamentaría y de utlltzarta en benefi
cio de sus amistades, a las que hizo pequeftcn favores, 
que contribuyeron a aumentar su prestigio en el circu
lo de sus relaciones sociales. 

Con ambas manos tendidas hacia id seflor Gorille en 
gesto afectuoso lleno de naturalidad y simpatía, el di
putado Delbar acercóse ai profesor, que le esperaba 
con los brazos abiertos; ya antes habla saludado a U 
dueña de la. casa el visitante, cuyos ojos fueron a 
clavarse, desde que entró, en aqueUa joven desconocida 
que acompañaba a los Gorille, y por la que se dijera 
que sentía una espontánea admiración. 

Fué su mujer la que se encargó de hacer tas pre
sentaciones protocolarias. 

—Mi marido..., mi hijo—exclamó dirigiéndose s An-
•rea. 

t tUMm, noMÉBdoM liacia k» TnwMintirtna muaJujLt 

movllista uno de los coches iría a buscar a la señora 
de Solery. 

La diputada, muy vistosa con su elegante traje de 
seda color malva, adormulo con pequeños "dolantes con
céntricos, era una mujer simpática, agradable y no 
exenta de distinción, asi «a sus"* modales como en su 
figura, y en la manera de producirse. 

Perteneciente a una ilustre familia, la de los Fon-
tenelle, no habla hecho buena boda al casaj»e con el 
señor Delbar..., circunstancia que nunca habla puesto 
demasiado empeño en que permaneciera ignorada y 
que draotaba claramente la condescendencia un poco 
altanera con que solía tratar al resto de IQS mortales, 
a despecho del orgullo- nobiliario de sus abuelos, que 
ella tenia el buen sentido de juzgar en desuso. 

BU señor Delbar, de origen más modesto que su mu< 
jer, pero refinado, sin eml>argo, y perfecto hombre de 
mundo, no obstante su apellido plebeyo, se imponía ¡j i 
su talento práctico, por sus condiciones nada, comu 
osa de político avisado y tamblAn por «u s imeat l s per- tOoBtbnuTA.) 

• ••'«««««s».» 
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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 

El paracteiüsta "Eddy Swan", en el aeródromo de Broxboame, apues to a 
ensayar nn nuevo aparato para lanzarse al espacio. Eete aparato funciona 

mediante una combinadón eléctrica 

También llega el padre Christmas a alta mar. Lo personifica aquí el capitán 

A. .fohn, del "Ryder", que convoca a la marinería por medio de un altavoz 

He aquí una originalidad veraniega de Hollywood. Chalet en forma de perro, 

propiedad de la artista cinematográfica Shirley Grey 

WtffúBfío salto de "«U" ai 1 M graebM de Invierno de CbunoDix Dos Ondas mnchachitas inglesas hacen sus prc, irR';>.(:r pnra la llegada 
del "I^tber OiristmaB" 

Otra proeza espectacolax del "skiador" 
OMitm VHíl^f 
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ELPROUSORADO DE LA ENSEÑANZA OFICIAL 
huevas cátedras a{El nuevo régimen de la Universidad de Barcekma 
concurso y oposición 
*ARA ACTIVAR LA POSESIÓN EN 

PROPIEDAD 

í ^ orden de Instrucción Pública se 
?*Pone que .se agreguen a las vacan-

Inclinará a algunos caedráticos a pedir ía excedencia. Quie
ren que se amplíe el plazo para poder solicitarla 

EXCEDENCIA CON TODO EL SUELDO Y LOS DERECHOS DE ACTIVO 

Los catedrát icos de la Universidad 

las 
bno 

<le cátedras de Ins t i tu tos anxmcia-Le Barcelona, doctor La Torre, de la 
«n la orden de 12 de diciembre úl-

La las indicadas a continuación 
"leva orden dice así : 

A- fin de act ivar en lo posible la 
^KWlsión en propiedad de dichas cá-
T*^S y de evitar las continuas si tua-
^íies de interinidad en que se hallan, 
«spotig qyg ,,g agreguen a las vacan-
* ' anunciadas en la orden ar r iba in-

"Gaceta" del a, 
en 

pubVcada en la 
^ de los corrientes, !a,s que a conti-
™**!''<5n se relacionan, en los turnos que 
?*ía la provisión de las mi=mas se in-

t^t«dras a concurso,—Matemáticas; 
r*S*sca, de Madrid; Gkiya. de ídem; 
^ e de Vega, de ídem; Galdós, de ídem: 
^*vedo, de ídem; Basco Ibáñez. de 
Ĵ WeUcia; Sevilla número 2; Bilbao nú-
^ o 2; Ganivet, de Granada; Santan-
T^ número 2; Ategorrieta , de San Se-
T^tián; Ronda. Alcalá de Henares , Ba-
' " ^ a . Seo de Urgel y Bl Escorial. 
, "a lca y Química: Goya, de Madrid: 
' ^ a a c a , de ídem: Pérez Galdós, de 
Weni; Bilbao número 2 ; ' Blasco Ibá-
^*2. de Valencia; Badalona, Santan-
** número 2 y Alcalá de Henares . 
j^Historía N a t u r a l : Lope de Vega, de 
5**13; Quevedo, de ídem; Bilbao, nú-
' ^ o 2; Blasco Ibáñez, de Valencia; 
¿yiUa número 2; Ganivet, de Grana-
? ! Santander número 2, y Ategorr ie-
*• de San Sebastián. 

A,gricultura: Lope de Vega, de Ma-
P}"^; Pérez Galdóa, de Ídem; Goya, de 
^ ^ ; Badalona, Ronda, El Escorial y 
"^o de Urgel . 
^*J te ra tu ra : Quevedo, de Madrid; IJO' 
U de Vega, de ídem; Goya, de Ídem 
r j f c o Ibáñez, de Valencia; 'Sevilla nú. 
0 * 0 2; Bübao número 2; Ganivet, de 
"^Miada, y Ategorr ie ta , de San Se 

Lengua la t ina : Quevedo, d« Madrid; 
^ a s c a , de ídem; Sevilla número 2; 

; ? ^ t a a d e r número 2; Alcalá de Hena-
iíj*! Ganivet, de Granada , y Seo de 

t j ^ o s o f l a : Pérez Galdós, de Madrid; 
^¿Pe de Vega, de ídem; Blasco rbáñez 
. ? Valencia; Sevilla número 2; San. 
^ e r número 2; Ategorr ie ta , de San 
2*°aítián; m E)8corlal, Badalona y 
' • j ' "fe Urgel . 
. <JeografIa e His tor ia : Quevedo, de 
£ * " i d ; Lagasca , de ídem; Goya, de 
^ ; Blasco Ibáñez, de Valencia; Bil-
2 ^ número 2; Ganivet, de Granada; 
^^Wrr i e t a , de San Sebast ián; El Es -
^ a l y Ronda. 
|.L«i«rua f rancesa: Pé rez Galdde, de 
Jf*<Jrtd; Quevedo. de ídem; Lope de 

I 
t^K». de Ídem; Bilbao número 2; San
a d o r número 2; Alcalá de Henares, 
^ E s c o r i a l , Badalona y Ronda, 
«¿^'^ujo: Lagasca , de Madrid; Pérez 
ft^ds, A^ ídem; Goya, de ídem; Seo 
r Ur | i (^ ' ' l fe^&, ' -E! l Eseoritó, Alcalá 
"^ B e a i r t s f Badalona. 
j l l ^ t e t e w * eposici6n t o m o res t r in 
S J j ' - ' M a t e m á t l G a s : Lacasga , de Ma-
^ Goya, «e ídem; Ix>pe de Vega, de 
j*'«i; P^rés! <5aM<5«, de ídem; Queve-
¿ *6 M«mv Biasoo Tbáflez, de Valen-
¿*! Sevilla número 2; Bllbso núme-
{¿ «; Gamlvet, * s Grgjiadat Ategor r l e -

^ * « San Sét»asttto, y San tander nú-

ÍI?J^ca y Qtdmioa: Iiope d« Vega, de 
i l j ^ i Quevedo, de ídem; Sevilla nú. 

Ate-2 5 ^ 2í Ganlv«ít, de Granada , y 
" S í o t * , de S a n SetjaMlán. 
j t j^s té r ia N a t u r a l : PéreB CtaMAi, de 
SrJ*l«: Goya, dé ídem; Lagaaoa, de 
^ * ; Alcalá de Hena re s y Badalona. 
j * € « « u l t u r & : QTMPvedo, de Madrid; 
^ a s c » , d« idénl; Blawoo Ibáfiez, d« 
a¿^>«la; Sevffla veaaeto 2; BQbao nú. 

y l i t e r a t u r a tepaJSoiam: Té-
>3,. d e Madr id ; I<aea0c&, <)e 

SsAtander núaibero S; Alcalá.; d e 
j r - - * y Badalona . 

y i ¿ ? ^ ' Büaseo Ibailea, As Talíeiclíi, 
S^'Wio ntmero 2. 

* ' ^ o s o f í a ; Oim. de Ito<lrt<í; lAgafloa, 
(U j ^ a ; Quavedo, de Ídem; Ganl re t , 

Facul tad de Filosofía y Le t ras ; don 
Blaít Pérez, de Derecho, y el doctor Gil 
Vernet, de Medicina, visi taron ayer ma
ñana al ministro de Instrucción pública 
en nombre de la g ran mayor í a de los 
catedrát icos numerar ios de aquella Uni
versidad con objeto de hacerle unas pe
ticiones sobre la situación de exceden-

regu'.ada por el decreto acerca del 
nuevo régimen de dicho Centro docente. 

El ministro prometió estudiar dete
nidamente el asunto y ofreció llevarlo 
al próximo Consejo de Ministros. 

Los visi tantes en t regaron al señor Pa
reja Yébenes un e.scrito, firmado por 
la mayor pa r te de lo.s catedrát icos de 
la Universidad de Barcelona, y que dice 
así: 

"El decreto de 1 de junio de 1933 
acerca del nuevo régimen de la Univer
sidad de Barcelona, dispone en su a r 
ticulo sépt imo que "el E s t a t u t o de la 
Universidad de Barcelona d ic ta rá dispo
siciones transí toria.s pa ra la adaptación 
del mismo. Los actuales profesores de 
la Universidad de Barcelona que así lo 
deseen, podrán solicitar la excedencia 
antes de 1 de julio de 1934, la cual les 
será concedida con la tota l idad del suel
do que disfruten has t a t an to puedan 
ocupar vacante en o t ra Universidad o 
Insti tución oficial". 

Tres ex t remos se recogen en este 
ar t ículo: a ) plazo p a r a pedir la exce. 
dencla; b) modo de conseguirla; c) dea. 
tino poster ior a "o t ra Universidad o 
Inst i tución oficial". 

a) EJl plazo sefisulado p a r a pedir la 
excedencia resul ta demasiado corto, lios 
profesores que la soliciten no lo h a r á n 
con absoluta espontaneidad. Voluntarla, 
mente h a n permanecido en la Univer
sidad de Barcelona y voluntar iamente 
han venido a ella, mudtias veces des
pués de nueva oposición, perteneciendo 
a o t ras Universidades españolas; y si 
se ven forzados a pedir la excedencia, 
será porque el nuevo régimen pueda in
clinarles a desear ausenta rse de ella. 
La posibilidad de que p a r t e del personal 
docente de la Universidad no quiera 
aceptar un régimen distinto del praaen-
te, fué provis ta por el "Proyecto de Es
t a tu to de la Universidad ca ta lana" de 
1919, ar t iculo 92, y en el " E s t a t u t de 
la Univers i ta t de Barcelona", aproba
do por el Consell de la Oeneral i tat , ar
ticulo 81. Como el solicitar la exceden
cia h a de ser el resul tado del estable
cimiento y m a r c h a del nuevo régimen 
de la Universidad, puede afirmarse que, 
en el t iempo que media h a s t a julio de 
1934, no será posible ver él funciona
miento normal de la nueva Universidad 
y con ello la experiencia necesar ia que 
Justifique o desvanezca los posibles re 
celos y temores del personal docente. 
Po r o t r a iwr te , la inseguridad de lo 
que pueda ser el nuevo réglmftn y el 
t emor de que después de junio de 1934 
no »ea posible acogerse a la concesión 
del ar t iculo sépt imo del decreto, podria 
mot iva r que algunos se precipiten pl . 
diendo u n a excedencia que ta l vez no 
pedlrian, de disponer de mayor plazo. 
NI a la mi sma Universidad comivendria 
qu« sus ac tuales profeeoires se apresu
ra sen a marchsmie por la Inseguridad 
dal -poevmllT, o que, iwir n© haber pedí' 
<lo la «osoedencla dent ro del cor to pla-
«0 marcado, s igan eo «Ua a disgusto 
Todos ecttos lniooDv«oieiat«a podr ían t e -

Clausura de la Asamblea 
de encargados de curso 

• 

SE VERIFICO AYER A LAS SIETE 
DE LA TARDE 

?««8 

ner fácil arreglo, ampliando el plazo 
pa ra pedir la excedencia, que podria ser 
ha s t a cinco años después de la implan, 
taeión del Es t a tu to . 

b) Segün el decreto de 1 de jimio, 
la excedencia se concedería «con la to
talidad del sueldo que disfruten>. Pe ro 
el Es t a tu to aprobado, en su artículo 76, 
modifica el decreto estableciendo que 
al solicitante se le concederán «todas 
las prer rogat ivas de los excedentes for-
zosos>; es decir, una situación de in
ferioridad a la reconocida por el de
cre to de 1 de junio. Si se tiene en cuen
ta que el que pida la excedencia lo ha
rá forzado por circunstancias ajenas a 
su voluntad, parece na tura l reconocerle 
la condición de catedrát ico en activo, 
con todo el sueldo, conservando su 
puesto en el escalafón y las demás pre
r rogat ivas de los catedrát icos en activo. 

c) Es motivo de preocupación que 
el excedente pueda ser destinado a cual
quiera Univers 'dad o Insti tución oficial. 
Cabria distinguir ent re destino volun
tar io y destino forzoso. Como destino 
voluntario no habr ia dificultad en ser 
destinado a cualquiera Universidad o 
Centro oficial. N o deberia seguirse el 
mismo cri terio t ra tándose de destino 
forzoso. La Universidad de Barcelona 
está casi del todo equiparada a la de 
Madrid; muchos de sua catedrát icos 
han venido a ella procedentes de o t ras 
Universidades, o mediante nueva opo
sición. Seria muy molesto que, después 
de nuevos esfuerzos y de servir en una 
Universidad casi equiparada a la de 
Madrid, se les envié a cualquiera Uni
versidad de poblaciones de corto núme
ro de habi tan tes y de escasos elemen
tos de vida y de cultura. Ya que, por 
clrcunatsuiclas ex t rañas a su voluntad, 
se ven forzados a pedir la excedencia 
y renunciar a los medios de vida y de 
cul tura que penosamente se han Ido 
creando en Barcelona, se les debería 
conceder el no ser destinados forzosos, 
sino a vacantes de la Universidad de 
Madrid. 

Además, como el excedente en expec
ta t iva de destino podria verse privado 
del contacto con laboratorios y medios 
de t rabajo Indispensables pa ra stis es
tudios, podría concedérseles, en t an to 
obtengan un destino definitivo, la agre
gación, fuera de plantilla, a o t ra Uni
versidad o Insti tución oficial, aplicán
doseles el mismo criterio, antes expues
to, en cuanto a destinos voluntarios o 
forzosos. 

Las anter iores observaciones se con
cre tan en las peticiones s iguientes: 

Que el plazo señalado por el ar t icu
lo 7." del decreto de 1 de junio de 1933, 
p a r a pedir la excedencia, no termine 
el 30 de junio de 1934, sino que se pro
rrogue has t a el 30 de junio de 1938. 

Que la excedencia sea con todo el 
sueldo, conservando el número en el 
escalafón y los demás derechos de los 
catedrát icos en activo. 

Que los excedentes sólo puedan ser 
dest inados con ca rác te r forzoso a va
cantes de la Universidad de Madrid; 
pudlendo aceptar voluntar iamente pla
zas de o t ras Universidades o Inst i tu
ciones oficiales. 

Que los excedentes, h a s t a t an to ob
t engan un destino definitivo, puedan 
ser agregados forzosamente a la Uni
versidad de Madrid o voluntar iamente 
a o t r a Universidad o Ins t i tuc l to ofi

cial, fuera d« plantllla.> 

IWIBi l l l l imi IBlBi lBWBlB^^ iiiiiiBiiniBiiiiii 

¿|#AVAMtO 
V**^*»f ia e H i s t o i k : Parea Oaidds, 
8 e J Í . ^ < l r Lope de V«^, de Ktem; 
y Í T * Itó^aero 2, S a a t a n d e r múmeoro 2 

L ¿ 2 ^ de Henares . 
l^f^á. f í ancesa : Goya, de Madrid; 
V j P * ^ . de ídem; Blaaoo Ibáñez, de 
de ^<^la; Sevilla númsiro 2, y Ganivet, 

J ' ' ' ' aBada. 
0 , 2 ^ 1 ! * : Lope d» Vega, de Madrid; 
V ^ * * > . de ídem; Blasco Ibáfles!, de 
tí¿r' '«*a; Ategorr ie ta , de San Sebas-

¿ i y Sevilla número 2. 
l(v?í^d»a« a oposición en t u m o Ubre. 
6 e , ^ ^ t l c a « : Alicalá de Henares , E l 
t ^ ^ * l i Badalona, Ronda y Seo d e 

Slsica 

se l y Ronda. **.tTr, y Química: EJl Escorial , Seo 

(^ ""«í r ia N a t u r a l : Seo de Urgel , Ron-
JM EJsoorial. 

A,t^ '"®"lturai San tander número 2, 
, ^ * r t e t a , de San Sebastlájn. y Al-

» de Henares . 
líT^^S^'ia y l i t e r a t u r a espafiotos: Ron-

.»«« muebtes Y decoración 
_ - T\ tt Preipaiacléin pea» ln<n«<» en la Bsouela de Apareja-
P é r e Z - D u f f n e r J Í P S ? ] S p « - S w s , l í y l*. nsa»**- Nuestras clases 
p a n . tn«reso y las d . preparación de la Carrera «n ta. B s c u t - . V » " " compatibles 
j n m . m^ , « m oualqutor «tro estudio u ocupación. '^ Q̂  (1»> 

SASTRERÍA ZARDAIN ^^^nV.'^'S-

Trajes ds »mófcto«, desde 126 pesetas 
Z A B D A I K . H O B T A L B Z A , 1 0 8 

•millll«lllfBiMlliiBlilllfflliWllllII«il«™"l*W»"W""^^ 

I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 

ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
Lagasca, 25 - M A D R I D - Teléfono.»^?; 

ALtJMNOS D Í T E B N O S T S X T E K N O S 

•liHiaiHMIBliailIBIIIIlilHIlMilBMBiBllliaiBllltan^^ 

» ? 8 o de xjrgel y E31 B¿corial. 
S e ^ r g u a L a t i n a : Ategorrieita, de San 
c < ¿ ! ^ t a ; Badalona, Ronda y E l E^s-

Alcalá, d « Hena re s y 

e His to r ia : Badalona y 

A las once de la m a ñ a n a de ayer se 
reunió la Asamblea de profesores en
cargados de curso en el Ins t i tu to de 
Velázquez. Se puso a discusión el t ema 
de la organi2a,cl6n de los nuevos Cen
tros. E n este debate se puso de relieve 
la necesidad de que el ca tedrát ico no 
se debe l imitar exclusivamente a dar 
un número l imitado de horas de clase 
pa ra los alumnos oficiales, sino que se 
debe rebasar es ta esfera, difundiendo 
por todos los sectores de la población 
su especialidad. P a r a ello ocuparán la 
atención de la comarca en Intereses que 
a ellas afecten, dando cursos de legis
lación social, de his tor ia local y de vul
garización en general . Se habló tam
bién de la organizaci&i de internados, 
al objeto de compenet rar cada vez más 
al discípulo con el profesor, y se esbo
zó la idea de medio pensionados y de 
instituciones similares a las "menage-
ries" belgas p a r a desper tar la afición 
por la agr icul tura . 

En el mismo Centro se reanudó la 
sesión, p a r a clausurarla , a las 4,30 de la 
tarde. Se abordó el problema de la si
tuación de los profesores encargados de 
curso. Los señores Cluet y Maest ro pi
dieron que se solicitara una aclaración 
terminante que t e rminara con este es
tado de cosas, dejando sentado que, 
efectivamente, a t ravés de las disposi
ciones vigentes respecto a los profeso
res encargados de curso, tenía el mi
nisterio que cumplir la promesa de la 
e tapa definitiva p a r a pasa r al escala
fón de catedrát icos. Se habló también 
de la organización de cursos de amplia
ción concedidos a los catalanes, pidien
do igualdad de t r a t o p a r a el res to de 
España . 

La Asamblea quedó c lausurada a las 
siete de la tarde, después de aceptada la 
dimisión del señor Mateos en la J im ta 
de gobierno. P a r a susti tuirle se propu
so a los señores Maest ro y Cluet, que
dando es te úl t imo elegido. 

Opor tunamente se h a r á n públicas en 
su totalidad las conclusiones aprobadas . 

Escuelas y maestros? 
Los cursillistas no seleccionados.—Los 

maestros no seleccionados en los actua
les cursillos han elevado al ministro de 
Instrucción pública una instancia, cu
yo texto es el siguiente: 

"Un numeroso grupo de maest ros no 
seleccionados en los actuales cursillos ex
pone: 

Que, acatando con resignación la suer 
te adversa, en tal prueba de apti tud vie
nen observando, no sin verdadero asom
bro, que no se cumple lo preceptuado en 
la disposición que regula la presente con
vocatoria, t an to en lo referente al nú
mero de plazas y cant idad da selecciona
dos en cada ejercicio, como tampoco en 
la regularidad de los plazos marcados pa
ra hacer públicas las calificaciones, espe
rando con esto último, según declaración 
oficial, poder a tender jus tas reclama
ciones. 

No Ignorará V. E. que tal Incumpli
miento ha sido motivado por concesio
nes beneficiosas para los seleccionados 
en el pr imer ejercicio, y que ello repre
senta manifiesta desigualdad en relación 
con el total de cursillistas, y asimismo 
con perjuicios de terceros, ya que si bien 
hay concesiones que no cubren plaza en 
teoría, al ser colocados, res tan ese mis
mo número de vacantes a los cursillis
tas futuros. 

Po r todo lo expuesto, que no se rela
ciona fundamentadamente en méri to a 
la brevedad, creyéndose asistido de un 
derecho a part icipar de beneficios a otros 
concedidos y contando con que ello no 
envuelve perjuicio de tercero, respetuo
samente elevan a V. E. estas peticiones, 
a las que esperan atención cariñosa y 
medi tada por par te del ministerio, ya 
que asi es de justicia, y que son las si
guientes: 

a) Que se convoquen unos cursillos de 
perfeccionamiento lo más breve posible, 
pa ra los cursillistas eliminados en justa 
compensación obligada. 

i b) Que una vez colocados los cursi
llistas que vienen actuando entre el tur
no de colocación de éstos de perfeccio
namiento, por ser de justicia lo que pi
den." 

• * « 

;ída. 

* 4 í b r * ^ f rancesa: Ganivet , de Gra. 
y a«¿ §**K'""rteta, de San Sebast ián, 

^'^~<te- Urgel . 
^ ^ ^ o u j o : Bilbao número 2; Ganivet, 

í j ^ l l f ' ^ í^ , y; San t an d e r número 2. 
ltiag_^j'°^ejp Nacional de CJuJtura, al 
e ^ , * " ™e mér i tos que aleguen los 
t ^ J^««i tes , t e n d r á también en cuen-
«0, ^ ^ índole especial d ^ concur-
tlcog V '̂^ real izada por los ca tedrá-
íoa g¿ Profesores numera r ios dest ina-
^ o ^ A ^'^'^^^ Centros du ran te «1 
Uis ¿ 7 de formación y organización de 
fteiMhn '• ^"« por 61 Gobierno de la 

l^o i l ca lee fué encomendada, 
de U ? * ^ quince días, a . p a r U r 

j - G a ^ t ^ o l i c a c l ó n de e s t a orden en la 
Paite «n' *̂  PlS'Zo p a r a sol ici tar t omar 
b j l , ^ ®1 concurso ab ier to p a r a cu . 
•^adas T ̂ ' ' ^**^*^ ^ ^ cá t ed ras anun-
"**» KfiuZ^ concurrentes que y a buWe-
*<*<att«^ ** Intervenir en el pireeeeate 
' ^ c l a * ; P * ^ ' " ^ seña la r en mion. I M M 
^^tedraT^ **'^®'i ^« preferencia de las 

»• a que aspiran, teniendo e n *U«nta 
SHa •* ' í f ^^* por e s t a orden se afixe-

Jgy 

CONTROL 
INSTALE USTED APARATOS REGIS
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER

SONAL 

Unos pocos minutos perdidos al dia en te 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los Jorna
le». EkKsrfbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu
dio, resolviéndolos da gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va
riedad de precios y modelos. Aparatos Re
gistradores del eosto exacto de los tral»-
jos. Aparates para eontrol del trabajo de 
las Tin̂ î1î ««- Relojes eléctricos de regula
ción automática. Cerraduras eléctricas re-

f^gtnáon». Sefiales de alarma, etc. 

UMCM MpeóaBMdes 
j0%SI!QILORGE, C A., SosH» • 

MADRID 

También se nos ruega la publicación 
de la siguiente nota : 

"Se ruega a las provincias que no ha
yan enviado al ministerio te legrama de 
protesta por Incumplimiento convocato
ria y adhesión a la solicitud presentada 
por los cursillistas con fecha 30 de no
viembre último, lo hagan an tes del Jue
ves, día 11, dando cuenta seguida a José 
M. Pérez, Marqués de Santa Ana, 45, ter
cero.—La Comisión." 

ICIONES! 
Oorreos.—Han sido aprobados en el se-

gimdo ejercicio los opositores siguientes: 
Número 980, don Ricardo Chara, 22,83; 
991, don Ricardo UtrlUa, 19,54; 993, don 
Josié Heras , 23,62; 996, don Jus to Heraa, 
21,78; 999, don Andrés Hermoso, IS; y 
1.000, don José Hermoso, 20,14. 

P a r a mañana lunes, dia 8, están con
vocados los opositores números 1.004, 
1.O06, 1.010, 1.012, 1.018 y 1.017. Como su
plentes se <áta al X.095, 1.026, 1.027, 1.036, 
1.041 y 1.048. 

Un Instituto italiano en 
Beurcelona 

BAROEJLONA, 6 .—Mañana lunes se 
Inaugura rá en esta cap i ta l A Ins t i tu to 
I ta l iano, y a la ceremonia asiet i rán el 
embajador de I ta l ia y «1 cónsul gene ' 
ra l de t lal ia, así como las autor idades 
locales. Pronimciará u n a conferencia el 
catiedrt&ico de Roma don Ped ro Mlscia-
teUI ace rca del "Ant iguo y nuevo Hu
manismo" . 

E s t e In s t l t a to se propone faclUtar a 
la colonia I ta l iana de Barcelona, asi co-
nao a todos los eapa&oles que eultlvetn la 
filología, la posibilidad d e documentar 
se ace rca del idioma y l a Mteratura Ita
liana, sobM todo en lo concerrniente a 
sus relaciones con l a espallolá.. 

EJstar* dirigido po r e l catedrAtlco Ita-
Uaao doctor J u a n Moro, personalidad 
m u y conocida en rt mundo Iliterario, 
quien se propone completar los cursos 
del Ins t i tu to con la organlzaicióa de se-

La Editorial Católica 

Sociedad propietaria de 

EL D E B A T E 
'WT DE BADAJOZ: 'IDEAL", DE GRANA 
DA: "lEROMIN" 'lECTlIRAS PAR4 TODOS' 
Y OTROS PERIÓDICOS Y REVISTA^ 

pone en circnlaeión acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 

El oap̂ o de las acciones one sî * 
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 H^ 
fechas oue con ta anticinación dr 
tres meses señalará el Conseio dé 
A^dministración, a partir del día 
1 / de enero de 1934. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCÍON 

Don domicilia

do en calle . nú

mero . . . . . suscribe . . . . . . acciones 

nominativas de C1) • • * 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 anticipacin- de 

tres meses señale el Consejo de Administra

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

. . . de . . . . . • . d e 1 9 3 . . . 

(Firma del suscriptor) 

Tríbimsües de Urgencia 
E5n el ministerio de Just ic ia facilita

ran ayer la siguiente relación de sen
tencias dictadas por los Tribunales de 
Urgencia de provincias: 

lEÜadajoz.—Condenando a Diego Gonzá
lez Corbacho, por tenencia Ilícita de ar
mas, a cuatro meses y un dia de arresto 
mayor; absolviendo a Manuel Jinaénez 
Alvares, J u a n Acosta González, J u a n 
Méndez Mogio, Francisco Elames Gon
zález y Balbino Méndez, por coacciones, 
quedando a disposición del gobernador 
civil. 

Bilbao.—Condenando a Elias Hernán
dez Prieto, por injurias a agentes de la 
autoridad, a un mes y un dia de ar res to 
mayor. 

Córdoba.—Condenando a Juan Martín 
Chocero e Isidro Clares Pérez, por te-

, nencia ilícita de armas , a seis meses de 
arresto mayor y absolviendo a Cristino 
Montes Gómez, el cual queda a disposi
ción del gobernador civil. 

Corufta.—Condenando a Asunción Gar
cía Mallo y Mercedes Cadariego, por re
sistencia a la autoridad, a dos meses y 
un día de arresto y multa de 250 pese
tas. 

Granada.—Condenando a Vicente Gar
cía Pelado, por desórdenes públicos con 
t ra forma de Gobierno, a un mes y un 
dia de arresto mayor, y a Ramón Her
nández Valdivia, por igual delito, a 200 
pesetas de multa. 

Jaén. — Condenando a Eduardo López 
Bermúdez, por tenencia ilícita de armas , 
a cuatro meses y un día de arresto ma
yor. 

I>ón.—Condenando a José Fernández 
López, Francisco Alonso González, Al
fonso González, Alfredo López Cela, Pal
mar ia González Cela, Obdulia Prieto 
Martínez, Santiago Cañedo González, 
Demetrio Vaez Cononiga, Gumersindo 
Vaez Cononiga, a la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
menor por delito de sedición, tres me
ses y nueve días de ar res to mayor y 250 
pesetas de multa por al lanamiento de 
morada, y a Pedro Vaez Cononiga, 250 
pesetas por cada uno de los delitos de 
sedición y al lanamiento; condenando a 
José Rodríguez García, por tenencia ilí
cita de armas, a cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 

¡ Málaga. — Condenando a Francisco 
¡Agullar Navias, por tenencia ilícita de 
a rmas a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 

Murcia.—Condenando a Josefa Andrés 
García, a dos años, once meses y once 
días, de prisión menor, por delito de 
atentado y cinco días de arresto menor 
y dos multas de diez pesetas, por dos 
faltas. — Absolviendo a Diego' J iménez 
Gómez por tenencia de armas, quedando 
a disposicióm del gobernador cávll.—Con
denando a Jeaús Cimeoes Jairo, por te
nencia Ilícita de armas , a cuat ro meses 
y un día de a r res to mayor y t res l ias 
arresto m«.nor, por falta incidental. 

Teruel.—Condenando a Salvador Pons 
Gracia, y a Santiago Navar ro Torres, a 
un año y un día, de presidio menor por 
robo y a cuatro años de igual presidio, 
por tenencia de explosivos. 

(1) Escríbase en letra. Las acc^nes 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 transieren 
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España 
Español de Crédito. Banco de Vizcaya. Banco S" 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Els conveniente que los accion'-tas, al 
Hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 

El Jurado mixto de la 
Con$tnicci»fl 

SOBRE UNA DENUNCIA DE COAC
CIONES SINDICALES 

• " I . 

M presidente del Ju rado mixto de la 
Construcción, de Madrid, nos remite , 
p a r a su publicación, la siguiente no ta : 

«Sin ánimo alguno de polémica, a 
todas luces improcedente, sino con el 
solo y exclusivo propósito de res table
cer la verdad de los hechos, in teresa a 
este Ju rado mixto hacer constar lo si
guiente, en relación con el remit ido que, 
t i tulado «Acerca del J u r a d o mixto de 
la Construcción en Madrid» y suscr i to 
por <el Comité de la FederMlón EJspa-
flola de Trabajadores», s e ha publica
do en el «A B C> del día 5 de los co
rr ientes , y MI fiSL DEJBATE del día sl-
guient»: 

Pr imero . Que «lo ocurrido en tí jui
cio de oonclUaclAn celebrado el 26 de 
diciembre tUtimo p i t r e dos obreros 
—^D. Menas y Mauuál Méndez Mar t í 
nez—y u n a Eimpresa—la de H u a r t e y 
Compafila—», no fué lo que en el alu
dido remit ido se dice, sino lo ^ue, cla
r a y f idedignamente expresa el a c t a 
correspondiente, cuya oertlficacidn obra 
en poder d e los interesados, y que, co
piada l i teralmente, dice a s i : «Seeción 
de edificación.—Reclamación por des
pido n t o i e r o T58.—Bii la vUla de Ma
drid, a veintiséis de diciembre de mil 
novecientos t r e in t a y t res , consti tuido 
en audiencia pública el señor don Mi
guel Velázquez, V presidente de este J u 
rado mixto, an t e mi, el secretar lo, al 
objeto de celebrar d ac to de concilia
ción que establece la ley de J u r a d o s 
Mixtos de veintiséis de noviembre de 
mil novecientos t r e in ta y uno.—Com
parecen D. Menas y Manuel Méndez 
Mart ínez y la E m p r e s a H u a r t e y Com
pañía .—Dada cuenta de la demanda, la 
pa r t e ac tora Insiste en ella y manifies
t a : Que pertenecen a la Federación E s 
pañola de Trabajadores y que han soli
ci tado en repet idas ocasiones el ingre
so en la U . G. T.—Concedida la pa la 
b r a al demandado, a lega: Que se les 
despidió por a m e n a z a r a los demás 
compañeros de declararse en huelga si 
no e ran despedidos estos obreros, es
tando dispuesta la Oa»a a readmi
t ir les desde ed i . omen to en que es
tén aJflliadoB, o loa demás compañe
ros es tén conformes en que s igan t r a 
bajando.—ESchortados a conciliación por 
la Presidencia, y en vis ta de es te re 
sul tado, el señor pres idente da el acto 
por intentado, sin avenencia.—Lo que 
hace constar por la presente que, leí
da a los concurrentes , p re s t an su con
formidad, y é. señor presidente f i rma.— 
El V. presidente, Miguel V^ázqaea . Ru
bricado, el secretar io, 3. Morella. Rubr i 
cado, Manur t Méndez. Rubricado, l l e 
n a s MéndeiB. Rubricado, H. Oalcedo. Ru
bricado.» 

Segundo. Que es, por tsmto, absoluta 
y ca tegór icamente fa lsa la a^firmaclén 
contenida en el mencionado remit ido de 
que por la pres idencia en fimcionea 
—que no lo e ra el pres idente que «W-
cribe, sino el vicepresidente segundo— 
"se aconsejara a los r ec lamantes que 8e 
afi l iaran a la U. G. T.", ni a n inguna 
o t r a asociación obrera . Y 

Tercero . Que la intervención del J u 
rado mixto en este asunto , como en t o 
do o t ro de igual na tu ra leza , y en que 
no se l lega a una avenencia en el ac to 
conciliatorio, h a sido y segui rá siendo 
la que la propia ley determina, o sea, la 
de que en su dta se cite a l a s p a r t e s pa
r a celebración del ac to de Juicio, cuya ci
tación, en efecto, ahora como desde haca 
y a a lgún t iempo, es imposible realizaf 
den t ro del plazo legal, debido al g r a n 
n ú m e r o de d e m a n d a s que a diar io M 
reciben^ y que hace sea absolut tunente 
imposible a ju s t a r sus t r ami tac iones a toa 
fitísoB marcados en la ley. 

Madrid, 6 de enero de 1934.—El p r e 
sidente del J u r a d o mixto, txüm de AMñ 
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al mes de abril se celebrarán concursos deportivos miGtares 
Las pruebas finales tendrán lugar en la Casa de Campo. Esta tarde se 
'ugará en Chamartín el partido Madrid-Arenas. Dos pruebas interesan-
íes de esquís del Club Alpino. Cam peonato castellano de "basket ball'' 

t 

)eporte8 en general 
Concurisos mil i tares 

'entro Cul tural del Ejército y de 
lada, organiza un concurso nacio-
lortivo mil i tar , que se ha de reall-

1 Madrid del 4 al 14 de abril del 
te año, con arraglo a un progra-
;e e s t a r á de manifiesto en dicho 

prueba es p a r a pa t ru l las de loe 
is Cuerpos del Ejérci to y de la 

¡a. 
\r;sta de esto, el minister io d3 la 
i ha reeuelto autor izar a los Cuer-
1 Ejérci to que deseen t o m a r par 
al citado Concurso, p a r a la orga-

6n de pat ru l las con arreglo al pro-
i a n t e s m rucionado, dejando al 
0 de los generales de las divisio-
i concesión de la autorización pa-
le dichas pa t ru l las concurran al 
rso, según el estado de prepára 
le cada una de ellas y pudiendo 
'o r ta r poií cuenta del Ksitado a 
06 que .por es t a r a su juicio en 
•iones debidas, sean autor izados 
los p a r a t o m a r p a r t e en el Con-
no teniendo los coimponentes ds 

smas derecho a dietas y verifican-
praaentación los jefes de las mis-
ai genera l presidente del Centro 
'al del Ejérc i to y de la Armada , 
diez de la m a ñ a n a del día 3 de 

leí presente año. E!l pres idente del 
1 Cul tural dei Ejército y de la Ar-

• se pondrá de acuerdo con el ge-
de la p r imera división p a r a el alo-
\to en los cuarteles de la g u a m i -
le Madrid dsl persona! de t ropa 
; pa tn i l l a s de o t ras guamicioneí?, 
•man p a r t e en el Concurso. L a Sec-
e Infan te r ía de la Escuela Centra] 
•o, p r e s t a r á au colaboración p a r a 

"•anización de las p ruebas de tiro, 
ni-emto de g ranadae y t ransmis io-
xcondiclcxnando «1 ter reno y facill-

loe Wancos necesarios y el per-
auxil iar que se preciee. Se h a an
do al general pres idente del Oen-
ultural del Ejérci to y de la Arma-
i ra que t r a t e con el Ayuntaimíeii-
a cflsjeto de conseguir que se auto-
1 celeíbradón ds las pruobas at lé-
y el flnaJ de la de conjunto ea te-
! de ia C a s a de Caimipo. 

t 

F 
Be 
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FootbaJl "if-
' " ' Madr id -Arenas 

el pa r t ido de es ta t a rde en t r e el 
id y tíl Arenas , los equipos se ali-
in probablemente como sigue: 
F . C.—Cayol, Quesada—Qulncoci?s, 
sgTielro—^Valle—León, Lazcano—L. 
eiro—Olivares—Hilario—^Emilín. 
C.—EgTizqulza, Basagol t l — Arr le -

Oalvo—^Urresti—Pérez, Teófilo—Ri-
—Villa n — E c h e a n d í a — Lar razába l . 

Equipo del Athlé t lc 
r V CJORUfíA, 6.—Bl Athlé t lc madr i -

s» a l ineará m a ñ a n a cont ra el De-
• i v o aprufiés como s igue: 
í l iUenao, Corral — Olaso, Losada — 

;, j io—Ri^ , Marín—Guijarro — EUce-
; -Bulrla—^Amunárriz. 

U n a no t a del Madrid 
: 1 Madr id P . C. r u e g a a l púbHoo se 

' snga. de c o m p r a r localidades fu«ra 
:as taquil las oficiales, por haberse 

•-abierto una falsificación de billetes 
• i !o« pa r t idos de este Club. 

E l Slavia g a n a a l Barce lona 
, VRCELONA, 6.—^Esta t a rdo M h a 
• ijrajdo un par t ido enitre vm equipo 

3arce lona y eJ Slavia, de P r a g a . 
'>s cbeoos dominaron en loe doo ttean-
y g a n a n » por 3-2. 

Ccxncurso de esquís 
Dos praebcts del Alpino 

oy domingo, 7 del ac tua l , ce lebra rá 
'lub Alpino Elispafiol dos c a r r e r a s de 

p r o g r a m a deport ivo. C a r r e r a s de m e -
r«s y neófitos. L a sa l ida d e l a pr ima
se d a r á a las doce de la m a ñ a n a , en 
ídlómetro 18, p a r a subi r h a s t a el 
,00, y debiendo r e g r e s a r a i 17, en 
de e s t a r á la m e t a de l legada. L a sa-

i d e la c a r r e r a de neófitos se rá a la 
1 en el cha le t del Pue r to , siguiendo 

1 ocHTiedores el s iguiente i t ine ra r io : 
- el Praerto, subida a Siete Plcos-es-
!arate-últ imo Cogorro-Puer to-camino 

-itlaquerofi, teniendo la m e t a en el mis -
T .5 chalet d« salida. 

Carreras de caballos 
Dos prueba» dásloao 

lín la ©emana pasada se han abierto 
las tnecrlpcionee para dos interesantes 
p: isbas nacionalesL Son las sigTiieintes: 

\Jran I*reim.io Nacdonal: 25.000 pesetas 
j ra loe potros y potraiaco» naoidos el 
! ) pasado. Sobre 2.400 metro»; a co-
j r d año 1936 en Madrid. 

. r v m prueba de Productoe Nacíona-
] : 15.000 pesetas para productos de 
] .-a e&ogre que nazcan este año; 1.600 
I : -tros; a correr en Madrid el año 1937. 

Ir ' 

Aviación sin motor 

riz durante su entrenamiento. — Asso
ciated Press. 

Atletismo 
Ladoutnegue, entrenador 

P A R Í S , 6.—El célebre corredor fran
cés Julio Ladoumegue, ha aceptado ano
che el contrato que le ha ofrecido la 
Federación francesa de Atletismo, nom
brándole monitor de preparación olím
pica. 

Pelota vasca 
E n J a i Alai 

Ayer, en Ja i Alai, como consecuencia 
de lesionarse Guelbenzu, al devolver un 
rebote, jugaron Ir igoyen y Abar i sque ta 
cont ra OSTOLAZA y ZABALETA. 

Desde el comienzo avanzó Ir igoyen 
pero la maes t r í a de Zabale ta hizo acor tar 
distancia, y no sólo consiguió igualar , 
sino g a n a r p o r 11 tan tos . Ostolaza se
cundó muy bien a Zabaleta . 

En segundo lugar, IZAGUIRRE y B E -
ROLEQUI , gana ron por 9 t an tos a Ara-
no y U g a r t e . 

Actuación de Ir igoyen 
E s t a ta rde , otro g r a n par t ido, toman

do pa r t e Ir igoyen. 

Sociedades 
S. D. Excurs ionis ta 

La Sociedad Deport iva Excursionis ta 
ha creado su medalla social, la cual se 
podrá a lcanzar mediante un original 
concurso, en el que intervendrán todas 
las actividadíB montañeras , es decir, 
que loe que obtengan es ta medalla ha
brán tenido que par t ic ipar en los si
guientes concursos: 

Dos pruebas de esquía 
Dos excursiones. 
Dos pruebas de alplniamo. 
U n a m a r c h a por mon tañas . 
Tomar p a r t e «n el Concurso de na t a 

ción de la l aguna de Peñálara , y des
arrol lar un t raba jo cul tura l , a base de 
un t ema montañero . 

Dicho t rabajo será efl que decida la 
clasificación final, y a que en las demás 
punto, y lo mismo d a r á l legar en prime
ro que en últ imo lugar . 

L a medal la creada será de oro y ten
drá una reproducción en pJata y o t r a 
esn bronce. E s t a ú l t ima será concedida 
a todos los par t ic ipant«s que terminen 
el concurso con la puntuación mínima. 

Es de eeperar que, dado lo interesan
te y original de este concurso sea im 
g r a n éxito p a r a la ve te rana Deportiva, 
que t an to labora en pro de la montaña . 

L a s basies por las que se regi rá este 
concurso, es tán a disposición de los so
cios. 

Ooncorso de insignias dej Oanoe 
E l Oanoe Natac ión Olub, que h a or-
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ganizado un concurso de Insignias pa
ra elegir emblema social, ha acordado 
ampliar, improrrogablemente , el plazo 
de admisión de trabajos has ta el dia 15 
del corriente mes, cediendo a requeri
mientos de numerosos concursantes re
t ras axios. 

Con las insignias recibidas, que ya 
pasan del centenar, se celebrará una 
exposición, cuyo lugar y demás deta
lles de la misma anunciaremos opor
tunamente , asi como la composición del 
Jurado calificaidor. 

PROGRAMA D E L DIA 

Basl<et baU 

Gatos cont ra F . U. E., segunda ca
tegoría. A las nueve y media, en el 
campo del Olympic. 

*Canal-Rovers, segunda categoría. A 
las diez. 

Madrid contra Gimnástica. A las diez 
y media en el Olympic, pr imera cate
goría B. 

Madrid-Gimnást ica. A las once y me
dia, en el Olympic, segimda categoría A. 

Amér ica con t ra F . U. H. A., p r imera 
ca tegor ía A. A las doce y media en el 
Olympic. 

Concurso de esquíes 
P rueba de menores . A las doce, en 

Navacer rada . 
P rueba de neófitos. A la una, en el 

Chalet del Puer to . 
Repar to de premios. A las cuatro y 

media. 

Cross count ry 
Copa de Reyes. P r u e b a organizada 

por la A. D. Ferroviar ia , cuya salida se 
d a r á a las nueve de la mañana . 

Pelota Vasca 

Par t idos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai . 

Rugby 
Madrid O. T. en t r e S. S. Franca ise . 

A l a í dos y media, en el campo de la 
calle de Torrijos. 

RADIOTELEFONÍA 

Campo Chamartín 
A las tres en punto de la tarde 

partido primera liga 

ARENAS 
MADRID 
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Purgan te del Dr. Campoy, / ^ U i p r 
preventiva y curat iva de la ^-**»'*'^ *-" 
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P L A Z O S Y C O N T A D O C A M A S D O R A D A S 
Y S A S T R E R Í A . — S A N BEBKARDO, 89—ALVAKEZ 
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MUEBLES 

E L C O R T E 
I N G L E S 

L A M E J O R SASTRERÍA DE MADRID 
CHECOS, CUEROS, PLUMAS, 

G A B A N E S y P I J A M A S 
La de más gusto en prendas a la medida. 
La más surtida en trajes y abrigos de niño. 

PRECIADOS, 28. CARlillEN, 29, y ROMPELfllíZAS, 2. T. 25906 
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I F R A N C I S C O S A l N Z f 
Invi ta a sus olientes y amligoB a visitar s 

SU NUEVA EXPOSICIÓN 

I T R O E N ; 
INúñez de Balboa, 3. TeL53953 i 
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DOMINGO CH. LÓPEZ 
Las prácticas de la F . E. G. 

Han continuado las prácticas de vue-
1 ) sin motor del Grupo de la Federación 
1 . Estudiantes Católicos en la Maraño-
; , efectuando el profesor señor Klin-
] t y loe pilotas del grupo señores Nú-
3 .z-Valletta, Anselmo García y José 
;. Js Benavides, magniflcoe vuele». El 
; Jor Benavides consiguió estar volan-
< ¡ durante im minuto veinte segundos, 
; tiendo el "record" de permanencia eo 
el aire de la Marañosa sobre aparato 
< Jmeptal, demostrando su gran pericia 
y las enormes cualidades del aparato 
i ! grupo. 

Al tomar tierra el señor Benavides, 
í i muy felicitado por sus compañeros 
• por el profesor señor Künnet. 

Altura del cerro de lanzamiento 60 
I stros; velocidad del viento de 40 a 60 
; .lómetros por hora; jefe de Vuelos, se-
¡ a r N ú ñ e z - Valletta; aparato tipo 
::. G. z. B. 

Pugilato 
liOcatelU contra KW Beirg 

NUEVA YORK, 6.—E1 boxeador bri-
i níco Jack Kid Berg sustituirá a Tony 
I anzoneri en el encuentro que se ha-
I a concertado recientemente entre és-
' -j y el italiano Cleto Looatelli, encuen-
tro que deberá efectuarse el dia 12 del 
( arríente. 

Ganzoneri ha tenido que retirarse a 
í-auaa de un gol^e que rékwó «a la na-

MUEBLES PARA O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS IOS ESTILOS 

Rurcaux, Oasíflcadonca fiche 
ros, Carpcks, f Ictusí Cuks, 
Presupues tos pa r a 

oficinas completas 
ALMIRANTE. 3 • TEL. 10.855 

M A D R I D 
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i L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
P R I M E R A PARTE, a la venta el 4 de enero. = 

NERÓN, POPEA, TIGELINO I 
los personajes históricos de una de las épocas de más cruel persecucióri 

contra loe cristianos, reviven en 

" Q U O V A D I S . . . ? " 
la magnífica novela de Sienldewicz, que publica 
SEGUNDA PARTE, a la venta el 11 de enero. 

SVSCBIBASE A ESTA GBAN BSVISTA 
Apartado 4«e.—Madrid 

El número suelto, 30 céntimos en toda España, 

P r o g r a m a s p a r a hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 

424,3 metros) .—De 8 a 9: «La Pa la -
bra>.—14: Campanadas . Señales hora
r ias . Cartelera . «Alma de Dios», «Vie
jas ca r t a s de amor>, «Serenata calle
je ra china», «El barbero de Sevilla», 
«Baile del siglo XVUI», «Liebesfreud», 
«Los cadetes de la Reina», «Poema», 
«La villana», «Serenata española», «La 
viuda alegre», «l-̂ a forza del destino».— 
19: Campanadas de Gobernación. Nue
vos .socios. Música de baile. — 21,30: 
Campanadas . Señales horar ias . «Tocca-
ta», «Chacona», «Estudio», «Vals en mi 
menor», «El vito «Danza de la gi ta
na», «Rapsodia húngara número 6». In
tervención de Gómez de la Serna. «San
són y Dalüa «Carmen», «Torna», «Or-
feo», «Riojanita», «Chi voul la zinga-
rella». — 24: Campanadas . — De 1 a 2 
( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a p a r a los oyen
tes de habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 424 me
tros) .—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
«Simpatía inglesa». P r o g r a m a var iado: 
«Así es mi amor», «Te quiero, mujer», 
«Vampiresas 1933», «Tiempo tormento
so», «La a l e g r i a d e la huer ta», «Pro
cesión del Rocío en Tríana». -s-Doña 
Francisqui ta», «El conde de Lu.xcmbur 
go», «Canto a Sevilla» (reci tado) , «El 
Parque de María Luisa» ( rec i tado) . 
«Ninchi, locutor». Peticiones de ra^ 
dioyentes. «Serenata cubana», «Mis po 
bres sueños», «II est charmant» , «Esa 
es mi casa». 

BARCELONA.—7,15: "La Palabra 
Diseos.—8: Campanadas . Sesión de Cul
tu ra Física. Discos.—8,20: "La Pala
bra" . Discos.— 9: Notas necrológicas.-
11 : Campanadas . Servicio Meteorológi
co.—12: Discos.—13: Continuación del 
p rog rama de discos.—13,30: Información 
t ea t r a l . Discos.—14: "Amor zíngaro", 
"Sevilla", "La viejecita", "Noche grana
dina", "El amigo Melquíades", "De mi 
gui ta r ra" .—15: Sesión radiobenéfica.— 
17,30: Agricul tura . Audición de discos 
18: "Marcha bohemia", "Aires españo
les", " ¡Wolga! ¡Wolga!", "A Colombi
na".—18,30: Opera .—21: Diseos.—21,30: 
"Sueño de un sueño". Discos.—22,45: 
Sección de ajedrez. 

RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
me t ro s ) . — 10 mañana , hora española: 
Lectura de la S a n t a Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

» * « 
P r o g r a m a s pa ra el día 8: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 

424,3 metros) .—11,45: Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral .—12: 
Campanadas . Cotizaciones de Bolsa. 
Bolsa de trabajo.—12,15: Señales ho
rarias .—14: Campanadas . Señales hora
r ias . Boletín meteorológico. Car te lera . 
«Gitanería andaluza», «Angela mía», 
«El canto del desierto», «Marcha de ho
nor», «Amor galante», «La bruja», 
«Muñeca brava», «Granada», «Mazurka 
€:. Ir. menor», «Madame Butterfly», «Mí-
nuetto», «La flauta encantada». Cam
bios de moneda.—19: Campanadas de 
r bernacióxi. Cotizaciones de B o l s a . 
Nuevos socios. Información deportiva. 
«El huésped del Sevillano», «El asom
bro Cí Damasco», «Los flamencos», «La 
reina mora», «Maruxa», «Gigantes y 
cabezudos», «Las golondrinas», «Curro 
Vargas», «El asombro de Damasco».— 
?.,15- «La Pa labra» . 

Radio España (E. A. J. 2, 424 me
tros) .—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
«Patio del Farolillo». O)ncierto sinfóni
co: «Cuentos de Hoffman», «El Cre
púsculo de los Dioses», «Dos canciones 
sin palabras», «Dafnis y Cloe», «La fe
ria de Serotchintzs». Charla musical. 
Peticiones de radioyentes. «Grandulón», 
«La Negri ta», «Lamento cubano», «Ca
taluña».—De 22 a 0,30: Notas de sinto-
« í a . «Coplas y requiebros». Orquesta de 
la estación: «Rapsodia cubana», «El 
caserío». Charla taur ina . Recital de can
ciones por la señori ta Joaquina Carre
ras . Orquesta : «Canluz», «Carceleras», 
«Marcha turca». Noticias. «Espérame», 
«Tengo una gusj ir i ta», «Gauchito za
lamero». 

BARCELONA. — 1 1 : Campanadas . 
Servicio meteorológico.—12: Sección fe
menina. — 12,30: Correspondencia fe
menina.—12,45: Discos. — 13: Discoí 
-•^electos.— 13,30: Información tea t ra l 
Continuación dPl p rog rama de discos 
14: Sección cinemaito°:ráfica. "La prin
cesa del dólar". "La ventera de An-
,9Ó", "Fandangni l lo del Perchel" . "El 
huésped del Sevillano", "Caba lga ta in
fantil", "La Dolores". Bolsa del Tra
bajo.—15: Sesión radiobenéfica.—16,15: 
Telefotografía.— 18: "Serena ta" , "La 
flauta mágica", "D o 11 y, berceuse", 
"Burlesca", "C.antábile pa ra violonce
lo", "Melodía", "Mignon".—19: Discos. 
19,20: Información deportiva. — 19,30: 
Cotizacíonea — 20: Discos selectos. 

5 20,30: Curso de Geografía e Historia 
de Cata luña .—21; Campanadas.—21,05: 
Notas de sociedad. — 21,10: Emisión 
"Risler".—21,40: "L^i g ru ta de Fingal" . 
"Romanza en fa", "La procesión del 
Graal de Pars i fa l" , "Danza rusa nú
mero 2".—22,15: Concierto.—23: Noti
cias. 

VALENCIA.—13: Audicióy var iada . 
13,30: "Egmont" , " A g á r r a t e a la ba
randa" , "La Gioconda", "La hebrea" , 
"En el circo", "Marcha de los estu
diantes" . Cambios de moneda. — 18: 
"Pepi ta Creus", "Eugene Oneguín", "Un 
polvillo de r a p é " , "Aben Humeya" , 
"Guzlares", "La compars í ta" , "La pr in . 
cesa de las czardas" , " Y a no se acos-
t iunbra" , "La Traviaita", "El mat r imo
nio secre to" .—21: Not ic ias bursát i les 
Noticias de Prensa 21,30: Emisión de 
discos solicitados.—22: "La o t r a hon
ra" . Noticiáis d€ ú l t ima hora . 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
maüana , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la ta rde , con onda de 50 met ros . 

LAS NUEVAS ESTACIONES D E 
NORUEGA 

El Gobierno noruego acaba de nom
b r a r a l señor Olaf Midttun, director de 
progMmas de la Sociedad Noruega de 
Radiofonía. Es t a Sociedad es un orga-
nisnrio de la misma índole que la B. B. C , 
creada recientemente después de la fu
sión de las cuatro Sociedades radiofóni-
ctí i nacionalizadas y depende directamen 
t e del ministerio de Educación. Los cin
co miembros de su Comité directivo son 
nombrados por el Gobierno por un pe
r iodo de cuat ro años. Cada uno de los 
jefes de los tres depar tamentos , admi
nistrativo, técnico y de programas, goza 
dé una gran autonomía. 

La Sociedad es propietar ia de 17 esta
ciones que se hallan funcionando actual

m e n t e , y en breve en t r a rán en servicio 
otras , la de Vadso en el Ext remo Norte, 
ka de la isla de Jeloi, cerca de Oslo, la 

CINEMATÓGRAFOS Y T E A T R O S 
La Filarmónica madrileña en Lisboa 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—En el Colisao Los Re

crece ha dado un concierto la Orquesta 
Fi larmónica de Madrid, dirigida por "91 
maes t ro Pérez Casas. Al concrerto asís- | 
tieron 2.000 personas, 
grandes ovaciones a la Orquesta 

El maest ro Pérez Casas al frente de 
su orquesta da rá otros t res conciertos 
•en Lisboa, uno en Coimbra y o t ro en 
Oporto.—Córrela Marques. 

• I a » » > • 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 a 1: Ultima moda para deportes de 
invierno. Riña de gallos en Canarias. Ul
timas creaciones de alta costura. Luto en 
Cataluña por don Francisco Maciá. ¿Qué 
pasará en 1934? Par t ido de hockey en
tre el equipo indio de la Universidad de 

«„<> XJí^na^ '^ICambridge y el Club de Campo en Ma
que deüicaron ^^..^ Q^^^^ reportajes Fox Movietone. 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
El gran éxito cómico de Arniches, "El 

casto don José", graciosísima creación 
de Somoza (des horas de risa). Hoy, a las 
4, "El niño de las coles" (Isbert, Tude 
la y la Brú) . 

Con cerca de cuatro meses 
de actuación ininterrumpida y más de 
220 representaciones consecutivas ,abso-
lutamente lleno el teatro Beatriz, tarde 
y noche, mañana lunes, se despide la 
compañía de "El divino impaciente", que 
ha de curpplir inaplazables compromisos 
en provincias. Hoy domingo, en tres fun
ciones, a las 4,15, 6,45 y 10,30, "El divino 
Impaciente". P a r a hoy y m a ñ a n a están 
casi agotadas las localidades. 

Calderón 
Compañía de comedias cómicas Gar

cía León-Perales. Hoy domingo, a las 4, 
"El refugio"; 6,30, "El susto"; 10,30, "Los 
caballeros (precios populares). 

Díaz de Artigas-Collado 
El próximo sábado, presentación en el 

teatro Cómico (totalmente renovado) de 
esta gran compañía, con el estreno de la 
comedia de los hermanos Quintero "Cin
co Lobitos". Se admiten encargos en con
taduría. 

Lara 
Lunes 8, último día para poder abonar 

alguna localidad, muy pocas, para los 
miércoles benéficos de la "Protección a 
la mujer", que empiezan el día 10 por 
la t a rde ; ¡ jamás se reunió mayor y más 
selecto abono! 

Benavente 
Hoy, a las 4, función infantil, "Cuento 

de Navidad". A las 6,30 y 10,30, "Tú, el 
barco; yo, el navegante.. ."; clamoroso 
éxito de Serrano Anguita. Tarde y no
che, butacas, 5 pesetas. 

Hoy, 3 grandiosas funciones a precios 
populares, aunque sea festivo. Ultimo día 
de "Boliche" y despedida de I rus ta Fu-
gasot y Demare y su típica orquesta. ¡El 
adiós a España! del famoso trío argen
tino. Precios populares; mañana , estre
no. La farándula trágica. Grandiosa pe
lícula de Columbia. 

Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, la produc

ción francesa "E l ordenanza". Mañana, 
estreno del "film" de insuperable emo
ción, "Mater Dolorosa", magna realiza
ción del famoso director Abel Gane. 

San Carlos 
Gran éxito de "No dejes la puer ta abier

ta" . (Hablada y cantada en español por 
Raúl Roulien y Rosita Moreno). 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y Wi* 
El sargento X (13-12-932). «. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796K' 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Ue¿o9 
de a r rabal (por Imperio Argentina y C 
los Gardel). .«M 

CINEM.* ESPAÑA.—A las 5 y IC'' 
Bl ocaso del terror. j 

CINEMA GOYA. —6,30 y 10,30 (Li^ 
popular: butaca, 0,75): Huérfanos en 
dapest (hablada en español) (21-10-! 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: La farfa^ 
la trágica (estreno; emocionante "fl", 
Columbia. por A. Menjou y G. Niss«* . 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y lÔ * 
Mater Dolorosa (un "film" de suprí* 
emoción, dirigido por Abel Gance). 

MONUMENTAL CINEM.*. — 6,1 
10,30: Déja.me pasar una noche contif 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,30 
10,30: Fra Diávolo (Stan Laurel y OliV» 
Hardy) (¡5-1-934). 

PROGRESO. — 6,30 y 10,30: Alma 
centauro y El secreto del mar (28-12-9^ 

S.AN CARLOS (Teléfono 72827).—A» 
6,30 y 10..30: No dejes la puerta abie^ 
(en español, por Raúl Rouiien y BoS* 
Moreno) (8-12-933). 

SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: VueP 
mis canciones (Martha Egger th) . P*"? 
tura música.! de Schubert, por la Sin* ' 
nica y los coros cantores de Viena (J'J 
actualidad cinematográfica madrileñ*" ¡u 
(2g-n-933). 

TrV'OLI.—A las 6,30 y 10,30: NochelJi^ 
na (formidable dibujo en color, habtój^ , 
y cantado en español) y Honduras deJ 
fiemo (un "film" grandioso) (31-10-93» 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no * 

;pone aprobación ni recomendación. V 
El asunto de! mundo fecha entre paréntesis al pie de c»J , 

cartelera corresponde a la de la puM 
cacJón de EL DEBATE de la critica* 
la obra.) 
•ts' líJ":» I' Eaiii£Biíiiifli[[ii;aííii;a[i'iia:iii!BiiiiKi!miini0' 
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I Con Alan Cobhan al 
I lago Kivii 
5 Un vuelo al África inexplorada 
= mañana lunes en el Cine Velussla. 
= Eduardo Dato, 32. 
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Cinema Bilbao 
Desde mañana , ¡unes 8, tendrá usted 

ocasión de oír los preciosos tangos que 
canta Carlos Gardel e Imperio Argenti
na en la película 'Melodía de Arrabal" . 

« 

Cartelera de espectáculos 

Mujpmt ty«wi iUHiui i i i i f ipw»Hyui i i iwi iuwi i iu i t t iUi (u^ 

de Trondjem y la de Bergen. 
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L I N O L E U M 
a precio.» pconAmlcos 

= U A S A V I 1 A z Q [1 K Z HortaJeza, 17 
Teléfono 13SM. 

L O S D E H O Y 
TEATROS 

BEATRIZ. — (Tres funciones). 4,15, 
6,45 y 10,30: El divino impaciente (pen
último dia) (28-9-33). 

B E N A V E N T E . - ( A n t o n i o Vico. Teléfo
no 21864).—4 (infanti l) : Cuento de Na
vidad; 6,30 y 10,30; "Tú, el barco; yo, el 
navegante...". Tarde y noche, butacas 
5 pesetas (7-12-933). 

CALDERÓN.—Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales. A las 4: 
El refugio; 6,30: El susto; 10,30: Los ca
balleros (precios popularec) (20-12-931). 

CIRCO D E PRICÉ.—A las 6 y 10,30: 
grandiosas f"ncLM(fs de circo. Éxito 
enorme de t o d ^ ^ programa y de los 
últimos debuts.^r 

COMEDIA. — 6,30 (butaca, 5 pesetas) : 
El ex; 10,30 (popular, 3 pesetas butaca) : 
El ex (30-12-933). 

CÓMICO. — Loreto-Chicote. Despedida 
de la compañía. 4, 6,30, 10,30: Mi abue-
lita la pobre. ¡Grandioso éxito! (24-12-
933). 

ESPAÑOL. - (Xi rgu-Bor rás ) . 3,30, 6,30: 
La cenicienta. Grandioso éxito. Reparto 
de juguetes. 10,30 (popular) : El abuelo. 

FONTALBA. — (Carmen Díaz). A las 
6,30 y 10,30, Como tú, ninguna (4-11-933). 

LARA.—*,30 y 6,30: Las doce en punto 
(de Arniches); 10,30: Ix) que hablan las 
muieres (de los Quintero) (28-10-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 4: El niño de 
las coles (dos horas de r i sa) ; a las 6,30 
y 10,30: El casto don José (formidable 
éxito cómico de Arniches) (24-12-933). 

TEATRO CHUECA.-—Compañía de co
medias Fifi Morano y FHilgencio Nogue
ras. 4. 6,30 y 10,30: El velón de Lucena. 

VICTORIA.—(Despedida de la compa 
dia Aurora Redondo-Valeriano León)—. 
A las 6,30 y 10,30: La venganza de don 
Mendo. 

FRONTÓN J A I ALAI.—(Alfonso XI, 
teléfono 16606). A las 4 especial. Prime
ro, a remonte: Irigoyen y Berolegui con
t ra Ucin y Zabaleta. Segundo, a remon
te: Ostolaza y Abarisqueta contra Eohá-
niz A. y Guelbenzu. Se jugará un ter
cero. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua, butaca 1,50. Sen
sacional programa dé noticiarios y do
cumentales. Ultimo día del dibujo en co
lores Nochebuena. Lunes, 2 tarde, nuevo 
programa. 

ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Últimos días de la su
perproducción Ufa; El hús^jr negro (por 
Conrad Veidt) (3-1-934). 

AVENIDA.—A las 4, 6,30 y 10,30: Águi
las rivales y El diluvio (6-1-934). 

BARCELO,-^ ,15. 6,30 y 10,30 (últimas 
exhibiciones de Suerte de marino (gran 
éxito cómico). 

CALLAO.—4,30, 6.30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique V l l i (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30: El ma
yor acontecimiento de máxima emoción: 
El signo de la Cruz. Éxito inenarrable. 
Revista Pa ramoun t y concierto. Música 
de Usandizaga, Teléfono 22229 (27-12-933). 

CINE ALKAZAR (Cine sonoro).—A la» 
3: El teniente del amor (1 peseta buta
ca) . A ' l a s ' 5 , 7 y 10,45: Verónica, por 
Franziska Gaal. Tercera semana (19-12-
9882, 

Ruskai, Cunai, Zarworioh (comentada por 
Jardiel Poncela). Dibujos sonoros). Lu
nes. Continua, de 3 a 1 el mismo pro
grama. 

CINE DOS DE MAYO.—i, 6,30 y 10,30: 
El relicario (hablada en español). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30: Susán Lenox (Greta Garbo); 6,30 y 
10,30, formidable programa doble: Cual
quiera toma el amor en serio (deliciosa 
comedia, por Jenny Hugo y Susán Le
nox) (maravilloso éxito de Greta Gar
bo y Clark Gable), Lunes, Lilian .Harvey 
en Yo... y la emperatriz (25-10-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
4,30. 6,45 V 10,30: La mundana (versión 
española) (26-9-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15. 
6,30 y 10.30: Éxito sin precedentes de 
Tierra de nadie, la película que ha emo
cionado a todos los públicos de Europa. 

CINE DE LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Una cliente ideal. (Grandioso 
éxito). 

CINE PANORAMA (Nicolás María Ri-
yero. 7).—11 mañana a 1 madrugada, con
tinua (precio único, butaca 1,50). Revis
ta Paramount (actualidades mundiales). 
Bamboleos de Betty y Bimbo). Para
mount Gráfico (curiosidades del mundo, 
explicado en español). Acrobacias náuti 
cas (emocionante "film" deportivo, expli 
cado en español) 
(dibujos sonoros Columbia, por Pichi) . 
Charlie Chaplín, el "a s" de la gracia en 
Charlot en la cura de aguas. Lunes, cam
bio completo del programa. 

CINE DE LA PRENSA.-^ ,30 , 6,30 y 
10.30: Barrio chino (éxito enorme). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eldüardc 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad. 11 
mañana a 1 madrugada. Revista Para
mount número 21. Las carreteras del 
Grimsel y de la Zurka. Las ermitas de 
Córdoba y Falso noticiario. Butaca 1,50. 
Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: El sargento X (13-12-932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo día de La 
isla de las almas perdidas (15-11-933). _ 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre p r o - i s Año Nuevo, vida nueva. Comience 
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y S usted el año riendo; la risa pro-
0,75), 6,30 y 10,30: Labios sellados y C i - ' S longa la vida; vea usted en 
nemania ( p o r Harold Lloyd). Lunes: | S ^ ^ 
Campeón de Correos y Una canción, imiS D £ \ M mj D A l l i l A 
beso y una mujer (por Martha Egger th) 1= " " ^ " ^ ^ ^ • * ' ^ • • • ' ^ 
(20-6-933). ; = 

CINEMA E S P A S A . ^ , 3 0 , 6,30 y 10,15: = 
Buscando fieras vivas (8-2-933). 1= a part i r del lunes, a Charlie Cha-

CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 5 P̂ ™> ®' " ^ " ^^ '^ gracia, en 
6,30 y 10,30: Huérfanos en Budapest ( h a - S : ^ i | •, . 
blada en español) (21-10-933). ;= i ^ n a r l O t e n l a P l S t d 

COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: U l t i m é i s 
dia de Boliche. Despedida de frusta. Fu- 5 Q g p a t U i a r 
gazot, Demare y Orquesta (precios popu- — 
lares) (28-12-933). 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: El ordenanza (gran éxito). 

MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 
10,30: Papr ika (por Paul Horbiger y 
Francisca Gaa!) (24-10-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—!, 6,30 y 
10,30: F r a Diávolo (Stan Laurol y Oliver 
Hardy) (5-1-934). 

PLEYEL. — 4,30: Noche de redada.— 
6,30 y 10,30: Grand Hotel (15-9-931). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: American 
Bluff y El fantasma de Orestwood. 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Susana tiene un secre
to (divertidísima comedia hablada en es
pañol, por Rosita Día'z y Miguel Ligero). 
Lunes: Todo por el aonor (opereta, por 
Tean Kiepura) (28-11-933). 

BOY.ALTY.—A las 4,30: Infantil. Pe
lículas de risa por La Pandilla e instruc
tivas, con regalos a todos los niños.—6,30 
y 10,30 (éxito enorme) : Bl príncipe de 
Arcadia (por Lianne Haid y Willy Dord) 
(28-12-932). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 43325).—A las 4,30 y 
a las 7: El prófugo (1-2-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: No dejes la puerta abier
ta (en español, por RaUl Roulien y Ro
sita Moreno) (8-12-933). 

SAN MIGUEL.-^,30, 6,30 y 10,30: Vue
lan mis canciones (Martha Ejrgerth). Par
t i tura mus i ca l de Sohubert, por Ja Sinfó
nica y los coros cantores de Viena (¡La 
actualidad cinematográfica madri leña!) 
(2S-11-933). 

TrVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Anny 
Ondra en Pájaros de noche (29-9-933). 

(Nicolás María BIvero, 7) 

P A R A M A S A N A 
TEATROS 

BEATRIZ. — (Dos funciones). 4,16 y 
6,45: últimas representaciones de El di
vino impaciente (despedida de la com
pañía) (28-9-33). 

BENAVENTE.—(Antonio Vico. Teléfo
no 21864).--6,30 y 10,30: "Tú, el barco; 
yo, el navegante...". Populares, 3 pese
tas butaca. (7-12-933). 

CALDERÓN.—Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales. A las 6,30: 
El refugio; 10.30: El suato (3 pesetas 
butaca) (29-4-933). 

CIRCO D E PBIOE. — A las 10,30: 
grandiosas funciones de circo. Éxito del 
nuevo programa y de los últimos debuts. 

COMEDIA—6,30: relato por Federico 
Santander ; 10,30 (popular, 3 pesetas bu
taca) : El ex (30-12-933). 

ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás). 10,30: El 
abuelo (popular, 3 pesetas butaca) . 

FONTALBA (Carmen Díaz). Como tú, 
ninguna (butaca, 5 pesetas) (4-11-933). 

LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun
to (butaca, 3 pesetas) (28-10-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El casto don José (formidable éxito có
mico de Arniches) (24-12-933). 

TEATRO CHUECA.—Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras. Lunes popular. 6,30 y 10,30: El ve
lón de Lucena. 

FRONTÓN JAI ALAI.—(Alfonso XI, 
teléfono 16606). A las 4 (corriente). Pr i 
mero, a remonte: Jurlco y Abarisqueta 
ccmtra Izaguirre J . y Ugarte. Segundo, a 
remonte, Izaguirre I I I y Errezábal con
t ra Aramburu I I y Bengoechea. 

CINES 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 

6,30 y 10,30, segunda semana de la mejor 
superproducción Ufa: El húsa r negro 
(por Conrad Veidt) (3-1-934). 

AVENIDA.—6,30 y 10,80: Águilas riva
les y El diluvio (6-1-984). 

BABCELO.—6,30 y 10,30: Las ocho go
londrinas (un "film" de actual idad). 

CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida priva
da de Enr ique VI I I (Charles Laughton) 
(3-1-934). 

ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Sierra de Ronda, por Antonio 
Portago. Estreno. 

CINE DOS DE MAYO (Lunes popu
lar).—6,30 y 10,30: El relicario (hablada 
en español). 

CINE GENOVA (Teléfono 34378).—6,30 
y 10,30: Gran estreno U. F . A.: Yo... y la 
emperatriz (finísima opereta de gran es
pectáculo) (25-10-933). 

CINE IDEAL (CJine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: El soltero inocente (por 
Maurice Chevalier) (15-10-933). 

CINE MADRID KTeléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Ultimo día de Tier ra de nadie. 
Mañana, la gran superproducción de la 
Metro: Canción de Oriente (en español 
por Ramón Novarro) (29-11-933). 

CINE D E LA O P E R A . - T a r d e , 6,30: 
Pr imer lunes de abono de la Cruz Roja. 
Noohé, 10,30: Chofer con faldas. Eatreno. 
Selecciones Fllmóíono. 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Dos noches, por Conohita Montenegro, 
Jomi OrMp« K OiLTlotí ViUftiia«, 

'itti[i:Hiiiiía[i!iiBiiii.Biiii:aiiii;B;«¡ia;ji!a:!n¡aiií!!aí!iíiB:i! 

ÓPTICA-E/PEClALj 
ALCALÁ 35 ' 

P L U M E R O S 
CepiUofl, Hules, L l n ^ e u m 

Artieulofl de limpieza y menaje. 
G B A S E a Clavel, 8 (esquina). TeL 161^ 

'iiiBiiinniB •iiiiiBiiiwiniiiiHiiiiianiiBiiiBiiiiiüiiili* 

CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE M A D A R I A G ^ 
BENZOCINAMICO, SEDANTE 

R E M E D I O EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provliu!^ 
•iiiiiaiiiiiaiiiiiBiiBJiiiiBiiBMaiiiHaiiiiiaiiBiiiiiam^ 
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliyilllill 

i UNGÜENTO GARCÍA | 
Cura sin operación ni dolor $ S Pamadlzoa Granofl • Forúnculoi g 

Qnemadaraa 
ñii i i i i i i imii i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iUf^ 

iiiiiMBiiiiiBiiiiinainiiiiaiiiiiiiiB!MaiiBiiiiiiii^ 

MOLINOS 
UN AOJMO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLINO» 
PARA ESCOGER. : 

PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE MOLINO» 

MorGRUBER^ 
APARTADO 4 6 0 • BILBAQ 

• i í " 

C A L V I C I E 
Curación radical por los agentes ^ 
sicos. Infalible para act ivar los V^ 
cesos vitales de las Glándulas de S^ 
creclón In te rna (causa primordial ^ 
la alopecia). Pida usted libro solve^ 
oía cdentíflca gratis, enviando fr*^ 
queo 60 céntimos, a Labora ton"" 

Apartado 331. Sevilla. 
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L A S M E J O R E S 
S U E L A S 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

REACCIÓN E N E L MEIU:;ADO 
B U R S Á T I L 

Había g ran interés por conocer el 
'"umbo que el mercado adoptar ía en la 
reunión en t re par t iculares , celebrada en 
la mañana de ayer sábado en las ga
lerías del Banco de España . 

Como la baja de días a t r á s había obe
decido, principalmente, a los tí tulos fe-
Ijrovianos, y en relación con éstos había 
noticias" que cotizar, esperábase .>tra 

reacción. 
Y, en efecto, así sucedió p a r a to-

°os los valores especulativos, puesto que 
'legan a s i tuarse en posiciones muy pró
j imas a las que tenían anteg de la de
presión Iniciada al comenzar la semana 

He aquí los cambios ú l t imos: 
Alicantes, 259, 256, 251, 254, 252. 254, 

255 y 254; Nortes , 287 y 283; Explosi
vos, 728, 730, 731, 726. 727 y 730; Rif, 
portador, 305; Banestos, dinero. 

NIVELACIÓN D E OPERACIONES 
La J u n t a Sindical ha acordado proce

der a ' la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Hidroeléotri-
^ Española a 147,25; Mengemor, a 156; 
r&lefónica, ordinarias, a 106. Lo« saldos 
* entregarán el día 9. 

BOLSA DE P A R Í S 

I por 100 perpetuo 66 
^ P o r lOO amortizable 76 
Banco de Francia 11.210 
^rédit Lyonnals 2.085 
oociété Genérale 1.074 

880 
705 
843 
562 
207 
303 
246 
616 
344 

60 
200 
95 

Resumen semanal de la Bolsa de MadridlConcursoparaelectrificar 
Madríd-Avila-Segovia 

J_aris-Lyon-Mediterráneo 
Hidi . 
Orleáns '. 
j^Jectricité del Sena Prlori te 
Ihompson Houston 
™mas Courrieres 
^eñarroya , 
Kulmann (Establecimientos) 
^ u o h o de Indochina 
^ t h é Cinema (capital) 
^ ° c o Nacional de Méjico . 
Wagón Lits 
giotinto 1.610 
Petrocina (Compañía Petróleos). 400 
«oyal Dutch 1.825 
^ jnas Tharsls .... 
«"énix (vida) 
™lnas de Metales: 
^ e n z a 
I^iritas de Huelva 
Trasatlántica 

Águilas 

290 
610 
28 

517 
1.585 

8 

650 
127 
122 
34 

182 
36 
98 

669 

Al empezar el año, la tendencia alcista da un brusco viraje. 
Importantes pérdidas en los valores de especulación. Los 
valores ferroviarios, la actualidad suprema de la semana. 
Sostenimiento en el sector de Fondos públicos. El ambiente 

apareice algo cargado 

L A S P E R S P E C T I V A S D E U L T I M A H O R A SON M A S F A V O R A B L E S 

Mal comienzo h a tenido el año bursá
til. L a s pr imeras impresiones que nos 
depara el mes de enero eatán en pleno 
cont ras te con las orientaciones que el 
mercado reflejaba al finalizar el año 
1933. A u n a tendencia fuer temente al
cista siguieron u n a s j o m a d a s en • las 
que la vacilación .se convirtió en norma 
general , y o t ras , de mayor depresión, 
no compensadas ni con las ganancias 
que en el sector especulativo se regis
t raron a úl t ima hora, ni siquiera con la 
orientación que empieza a dibujarse 
después del cierre de la sesión oficial 
del pasado v iemes . 

El hecho produjo, en un principio 
gran desilusión en t re los bolsistas. Na
die creía que el deshielo ee produjera 
apenas t ranscur r ido el final de diciem
bre, ni mucho menos que se produje
ra de mane ra t an rápida. 

Pero la baja comenzó, como es de 
suponer, por los valores de especula
ción. Mas no se limitó la flojedad, en 
los pr imeros momentos , al sector In
dustr ial , sino que se extendió a todos 
los corros, y esto fué lo que m á s sor
prendió y lo que a la rmó m á s a la gen
te, puesto que era esta depresión una 
tónica general , más difícil de combatir . 

¿La Bolsa, barómetro? 

1/4 

BOLSA D E ZUBICH 
°l»ade, serie A-B-C , 
Serie D 
Serie E .....'. I'.. .'. 
^ n o s nuevos „ . . 
Acciones Sevillanas _.. 
Oonan Save Adria „ . , 
«alo-Argentina _.. 
^ e k t r o b a n k _ . „ . , 
Motor Columibus 260 
í; G. Chemie 565 
«rown Bovery 123 
l ^ t a s . .„ : 42,1525 
fraíleos _ „ „ . 20,24 
¿Aras ,. 16,85 
Pi la res ..„ 3,305 
«a rcos 122,87 

BOLSA D E LONDKJES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tríictlon 

°?<i, 16 1/2; Braailism Traction, 11; Hidro 
®*otricas securities ord, 6; Mexican 
í^gth and power ord, 4; idean ídem pref, 
«>; Sidro ord, 3 1/2; Pr imit iva Gaz of 
fai ree , 13 3/8; Electrical Musical Indus-
'"«e , 18; Soflna, 1 3/1&. 

Obligaciones: Emprést i to de (Siierra 5 
por 100, 101 11/16; Consolidado ingrlés 2 
y "^edio por 100 74 3/8; Argent ina 4 por 
¿ w Rescdsión, 91; 5 y medio por 100 
^ r c e í o n a Traction, 46; Cédula Argenti-
° * 6 por 100, 23; Mexican Tiramway ord, 
, 5 / 8 ; WhitehaJl Electric Investments, 
i ' 1/2; Lautaro Ni t ra te 7 por 100 pref, 
^ 1 / 2 ; Midland Bank, 83 1/4; Armst rong 
whitworth ord, 7; ídem 4 por 100 debent, 
i j ; City of Lond, Electr . Llgth. ord., 
2* 5/8; Ídem íde.m « por 100 pref, 30 3/4; 
«njjerlal Chemical oíd, 33 1/8; ídem id. 
2,«rerent, 9 1/4; ídem 7 por 100 piref, 80; 
S ? ^ Rand Consolidated, 17 1/2; ídem 
f*Oí> Mines, 42; Union Corporation, 
' 1 / 1 6 ; Consoaddated Main Keef, 2 13/32; 
'-^o\vn Mines, 9 5/8. 

CAaiBIOS D E MONEDA 
KN PARÍS 

Día 5 Dfa 6 

?^ancoe . ^ „ . „ 47,66 47,66 
233,625 236,525 

ía« . .„ .„ ^ ^ . . ie8,876 168,875 
64,16 
89,60 

7,78 
2,90 

86 
2,50 
4,89 
1,99 

86,20 
1,76 
2,04 

E N LONDRES 

L a inestabil idad que el mercado h a 
regis t rado estos ú l t imos días h a sido 
fuente de numerosos comentar los . Se 
han afanado muchos en buscar cau
sas, en recordar presagios, en t r a e r a 
cuento augur ios m á s o menos enigmá
ticos en relación con el alza o la baja 
del mercado. 

L a realidad, sin embargo, es que no 
se esperaba un retroceso t a n súbito, y 
que a muchos ha cogido desprevenidos. 

Los comentar los se han referido t a m 
bién al punto concreto de ei la Bolsa, 
nues t r a Bolsa, en los momentos ac tua
les, en estos úl t imos t iempos, debe ser 
considerada como barómet ro exacto de 
lar s i tuación económica. Se t iende la mi
r a d a a los corros, dice alguno, y ae pier
de la fe en la seriedad de este baróme
t ro . E s t o s dias los corros especulativos 
h a a estado manejados por cinco o seis 
especuladores. ¿ E a posible que la mar 
cha del mercado refleje la verdad de 
nues t ra economía? 

Claro ea que los comenta r i s t a s se re 
fieren a estos al t ibajos de a lguna enver
gadura reg is t rados ú l t imamente , no a 
la tendencia genera l de la Bolsa, con
templada con ampl ias perspect ivas . 

Liquidación 

ja general, que llega a ser de impor 
tancia pa ra los títulos de primera lí
nea, en las Deudas del Es tado o se ob
serva una contención o se inicia t am 
bien a lguna mejoría. En las cotizaciO' 
nes hay que tener en cuenta el corte del 
cupón. 

Polít ica 

ÍJipa» 
táibraa 

^•::rz::::-:: 
^ ^ ^ ' : : : : : : : : : : 

JJOecas ... 

^ " * « w . . . 

64,10 
39,55 

7,76 
2,90 

36 
2,50 
4,89 
1,39 

36,15 
1,76 
2,04 

Dfa 5 Dfa S 

pesetas 
R a u c o s 
J^l«*e« , 
S^ raa canadienses !... 
Bew-

•apcoB suizos ..y., 
Mras 
ífaj«o« 
Oor, onas suecas 

39,53 
83,03 

5,12 

23,38 
16,82 
61,96 
13,70 
19,39 

39,53 
83,15 

5,11 

23,49 
16,86 
62,21 
13,74 
19,39 
22,40 
19,91 
29,62 

109,62 
226,50 
109,87 

548 
26,75 

danesas 22,39 
p r o n a s noruegas 19,90 
i í °« iaes austríacos 29,62 
i^ ronas checas 109 
g a ^ o s finlandeses 226,50 
gscudoe portugueses 109,87 
L I ^ = " ^ •• • 

2*'» 545 
P 2 < W argentinos.''."."!!!!!. 25,62 
^ * > s uruguayos 35,50 

'^egoóacionec comerciales anglo-
letonas 

y ^ N D R B S , 6.—Ha llegado a IxHidres 
» relegación comercial letona para co-

l¿ í r?*r negociaciones con el Gobierno 
jj^^waieo acerca de un nuevo Tra tado 
^j^iercial entre ambos países. Las mer 
Inpl t que I^etonia quiere colocar en 
aef rt "̂ "̂ ^ son maderas, manteca y car-
sea <=erdo. Por su parte, los intere-
nia '^'^'"^rcialea de Ingla ter ra en Leto-
PQIÍ.®* refieren principalmecite a la ex-
•„,„1J**^ "r* de arenoues v carbón. 
*)waHn¡ 

de arenques y carbón. 
IIIM!llll|>!IIIB!!IHKI!l!g;!l IIKIII 

* 0 HIPOTECftBIO OE M U 
^ PAGO D E SEMEISTBES 

Wos » « ^ " * * ° recuerda a sus prestata-
í e f t j g ^ ® í ^ provincia que el pago del 
*1 da 1 ̂  ^^ ^® diciembre, así como 
h * ^ . - f l " : ^ * ' < " 8 ^ adelantados, ha de 
J a T S ? N í ^ S A R t A M E N T E en sus Ca-
B t o ¿ f r ' * * ' ^ * o en las Sucursales del 
5os T5?»^?KÍ?*' NO S E N D O VAU-
O^RAS r?wíí?S??^°S HECHOS KN 

«AS OFTCINAS O CAJAS. 
«em«»t,Í*' ' ' l ' í*'" '* recaudación de este 
* * « Í B I i o ^ j , **'í«rtas sus venten illas 
^ T a SJ^ **' pasado, de nuev- -- — • « S U . 

nueve y m' 
de 

H a reaparecido en el mercado el co
mentar io político. Sólo aparece, se di
ce, cuando llegan los momentos de de
presión en la Bolsa. Pero es que, se con 
testa , precisamente, llegan los momen
tos de debilidad al mercado por las 
causas políticas. 

He aquí, pues, un círculo vicioso de 
difícil resolución, porque cada cual ma
neja a su capricho antecedentes y con
secuentes, y en cuestiones bursát i les no 
es corriente hacer caso de la lógica. 

¿Sólo la política puede considerarse 
como causa de la depresión de que ha 
dado pruebas el mercado esta s e m a n a ? 
Parece algo exagerado sen ta r es ta afir
mación. Chiando en el mes de diciembre 
se decía que eran los Bancos los que 
impulsaron o, por lo menos, iniciaron el 
alza, p a r a fines de valorización de car
tera , ya se dijo que posiblemente los 
Bancos no hubieran podido real izar esta 
campaña, en el caso de que fueran ellos 
los únicos fautores, si no hubieran en
contrado un medio propicio. 

El hecho de que la baja en el mer
cado coincida exac tamente con el fin 
de afio ha dado mucho que pensar a 
lo s suspicaces. Pero también puede 
volverse el a r g u m e n t o : la dejación de 
aquella fuerza impulsora puede haber 
encontrado un aliado impor tan te en la 
tendencia misma de la Bolsa. 

Los precios hablan subido demasia
do, s in m á s razones que las. que la es
peculación podía facilitar, y el movi 
miento de retroceso aparecía c o m o 
perfectamente lógico, aunque no fuera 
más que como resultado de la fat iga 
que la BoiLsa podía acusar . 

Preocupaciones 

El Estado asignará 18 millones de 

anualidad durante cuatro años 

Un pedido brasileño de treinta mi
llones de pesetas a la Siderúr

gica del Mediterráneo 
•' • 

El ministro de Obras públicas estuvo 
ayer por la tarde breves momentos en 
el Congreso, y al ser abordado por los 
periodistas, manifestó que había firmado 
una orden en virtud de la cual se decla
raba abierto un concurso para la elec
trificación de los ferrocarriles de Madrid 
a Avila y Madrid a Segovia. 

El Estado se propone contribuir a es
tas obras por espacio de cuatro años 
con diez y ocho miillones cada anualidad. 

Dijo luego el señor Guerra del Río 
que probablemente, y en plazo breve, el 
Brasil ha rá un pedido a la Siderúrgica 
del Mediterrájieo de veinticinco a cua
renta mil toneladas de carriles, como re
sultado de varias negociaciones llevadas 
a cabo entre otros diputados por el se
ñor Just . El importe de esta compra 
valorada en un total de veinticinco a 
treinta millones de pesetas, será deposi
tado en un Banco de Londres. 

Emisiones de capital en 1933 

Con el fin de mes ae pract icó la liqui
dación de diciembre, sin dificultad de 
ningún género. E l dinero, como anun
ciábamos, fué algo m á s caro en todos 
loa sentidos, el absoluto y el relativo, 
pero afluyó en abundancia p a r a las do
bles. 

Las posiciones al comenzar el afto no 
acusan g r a n diferencia sobre el mes aíi-
terior. puesto que, al parecer , el movi
miento de diciembre hac ía l legar a ci
fras muy super iores que las reg is t ra 
das las cant idades dobladas. E n algu
nas clasea de tí tuloa se advier te mayor 
ca rga ; pero en o t ros se aprovecharon 
las a legr ías p a r a desprenderse de papel . 

Corte de cupories 

Acontecimiento de p r i m e r a magni
tud en es ta fecha de pr imeros de afto es 
la abundancia de dinero freaco proce
dente de corte de cupones, de amor t i 
zaciones y cobros de dividendo. 

ApMias se inicia la lucha bursát i l , en 
el mercado ae es tá pensando en es te 
factor como uno de los elementos que 
han de contr ibuir a rea f i rmar las ten
dencias. 

Suele, s4n embargo, suceder que el 
dinero se Invierte con re t r a so en nue
vas operaciones; es este un fenómeno 
observado t radic ionalmente . Po r esto no 
es de e x t r a ñ a r que todavía no se h a y a 
notado afluencia ve rdadera de disponi
bil idades a loe corros, a pesar de que 
algún sector, como el de valorea del 
Elstado, no haya tenido negocio escaso 

A propósito del dinero fresco empie
za a hab la rse también de va r i a s emi
siones de ent idades que quieren aprove 
char l a época p a r a b r indar colocación 
al numerar io . Ya se han anunciado dos 
o t res . 

División de sectores 

El desarrollo de la semana h a ofre
cido nuevamente el fenómeno que tan 
ta<s veces hemos apuntado en estas co
lumnas, y que consti tuye, en él t r ans 
curso del 1933, la caracter is t ica capi
ta l : la diferenciación entre los dos sec 
tores, el de valores industr iales y el de 
Pondos públicos. 

No parec ía que e s t a división pros
pe ra ra , a juzgar por las impresiones de 
pr imera hora del mar t e s , después de 
la vacación obligada por la fiesta de 
primero de año, el lunes. Sin embargo, 
en las sesiones posteriores, la tendencia 
de cier ta debilidad observada en las 
Deudas del Es tado se corrigió, y en los 
últ imos días, sobre todo el jueves, el 
sector de Fondos públicos volvió á ser 
el privilegiado de t iempos a t rás , por 
el sostenimiento de los precios y por 
el número de tranaacciones. 

E s t a división que se observa en la 
tendencia destaca también en el balan
ce semanal de cotizaciones. Mientras 
los valores industr ia les acusan u n a ba-

Según estudio de "La Semana Finan
ciera", duramte el año 1933 se han rea
lizado emisiones de capital por un total 
de 997.254.900 pesetas de las que se han 
puesto en circulación 975.154.900 pesetas. 

El tipo de interés que ha predominado 
es el del cinco por ciento, importan en 
total las emisiones realizadas a este ti
po 592.000.000, que corresponden íntegra
mente a las Obligaciones del Tesoro cin
co por ciento. Al seis por ciento se han 
emitido 175.697.200 pesetas. El interés me
dio ponderado resulta a 5,3029. 

Las emisiones, s e g ^ el citado estudio, 
realizadas en el ourso de estos diez úl
timos años han sido las slgrulentes: 

1923 1.327.361.500 
1924 1.167.501.000 
1926 1.563.643.000 
1926 1.408.879.500 
1927 „ 1.003.972.500 
1928 2.220.577.750 
1929 2.562.565.450 
1980 724.759.825 
1931 7(».998.600 
1932 1.271.579.870 
1933 997.254.900 

Extraordinario de "La 

O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado en Ferrocarri les. 50 plazas con 
6.000 pesetas. Título: Bachiller o Peri to 
Mercantil. Edad, 21 a 35 años. P a r a el 
programa oficial, que regalamos, "Nuevas 
Contestaciones" y preparación en las cla
ses o por Correo CON PROFESORADO 
D E L CUERPO, diríjanse a! "INSTITU
TO REUS", PRECIADOS, 28, y PUER
TA DEL SOL. 13. Éxitos: Eín las últi
mas oposiciones a dicho Cuerpo ingre
samos el 80 por 100 de nuestros alumnos. 
'I Hii!irBi:iHKi:ii;ai¡i{iBii¡imiiiiiiNrBiiiH|i'"«:"'« m'\mwr.r 

Jarabe antieoileDtico 
de F . U R G E L L 

(Fórmula del Dr Bayo) 
De positivo» remiltedo» en la K P n . E P 
SIA y toda clan* de afeorionen nervln»as 

De venta i»n toda» ias farmacias y cen 
tro» de especifico» y en lo» depósitos que 
indica el prospecto 

Precio de venta: pesetas, 6.70 frasco 
(timbres Incluidos). 

• • •» ••'<Ci|i;||'iiiii|i!'a|«»iilWi||!Bim#"ww'niBll|iiB!|iiiP". 

Fabrica nmas dô â í-̂  
VALVKKIIB. ». cpd. —KliL(>(>, I» 

V ALVERHK I.—BRAVO MURII-I.O. Hv 
SUCUR9AI VAÍ. r .AnOLin: M I Í Í I I K I 

tSCAR r. 
••'illl'!!l!H'i!!ll''liilill'P ••'••? "5";«iH"llia'l!!!l'lll!a'!l!:a"IMII!l 

ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 

VIDB:S AMF.HK ANAS 
Primera casa espBfiols de vides ame

ricana» 
Antonio Alonan - LOGROÑO 

Esta casa necesita representantes 
P Í D A S E C A T A t o n o f . R A ' I l . -

De todos modos, algo se no ta en el 
ambiente que deprime los ánimos y 
res ta alientos. Pr imero fueron las de
claraciones de Largo Caballero, q u e 
aunque no eran nuevas, por las conse
cuencias que un frente único obrero 
podría tener, entreabr ieron un tan to 
los espíri tus, sin que l legaran a de
te rminar n inguna tendencia de momen
to en el meícado. 

Más ta rde fueron los dist intos in
cidentes surgidos en la vida par lamen
ta r ia y que producen en los ánimos ftl-
gima inquietud. No se ve el horizonte 
despejado, y ello es causa de muchas 
preocupaciones, puesto que sin u n a 
confianza plena no es posible el res
tablecimiento de la: economía pat r ia , y 
la Bolsa no acaba rá de enderezarse. 

Po r esto, a pesar de los optimismos 
que la orientación de ú l t ima hora del 
mercado desper taba en algunos, por lo 
general , la impresión con que cierra la 
semana es poco favorable. Y toda^ las 
inquietudes pa r t en de esta inseguridad 
que parece observarse en el rumbo de 
la causa pública. 

Semana ferroviaria 

Sermana Financiera" 

La revista "La Semana Financiera ' 
acaba de publicar un interesante núme
ro extraordinario, resumen del año 1933, 

Aparte las secciones habituales en la 
revista, publica exten.sos cuadros de co
tizaciones máximas, mínimas y medias 
mensuales de divisas y de la mayor par
te de los valores cotizados en la B^lsa 
maidrileña. 

Contiene además dicho número un cua
dro en el que se insertan, con expresión 
detallada de las diversas ccmdi<ilónes en 
que se ham efectuado las principales 
emisiones de capital realizadas en Es
paña durante el año 1933. 

Fru to el citado estudio del esfuerzo 
diario de todo un año, ha merecido el 
número de "La Semana Financiera" nu
merosos elogios. Reciba su director, don 
Carlos Caamaño, nues t ra felicitación. 

Ferrocarriles Andaluces 

La recaudación de los FerrocarrilSE 
Andaluces, en ¡as fechas Indicadas a con
tinuación, es la siguiente: 

P e s e t a s 

TERCER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 

Den José ViOagrasa 
S A L V A D O R 

Del comercio que fué de esta ca
pital, presidente de la Sacramental 
de San Lorenzo y San José y her

mano de la Caridad y Paz. 

FALLECIÓ EL DÍA 8 DE 
ENERO DE 1931 

Habiendo recibido los auxi
lios espirituales 

R. I. P . 

Su viuda, dofia María Villagrasa 
P.istor; hijo.s, doña Matilde, doña 
María Luisa, don Manuel, doña Ma
ría de los Angeles y don I>uis; hi
jos políticOB, don José María Rodrí
guez, don Gregorio NaA'.is, doña Ma
ría Luisa Gamborena y doña Valen
tina González; nietos, bisnietos, her
manas, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 

Las misas que se celebren el día 
8 del actual, a la» nueve y media, 
en el altar de la Virgen del Pilar 
de la parroquia de Santa Cruz, y 
todas las que se digan el día 17 .en 
la misma parroquia y altar, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 

El trigo, de cincttenta y dos pesetas para arriba 
La cebada flojea, y el centeno a buen precio 

VALLADOLID, 6.—El t iempo y IOK 
sembrados.— 'E\ invierno no ha abando
nado su aspecto hosco y duro, pero du
ran te la semana se h a most rado en las 
horas diurnas un poco más generoso. Ha 
habido fechas con var ias horas de buen 
sol, sin perjuicio de que duran te las no
ches el mercur io haya bajado en ios ter
mómetros unos grados de la línea del 
cero. 

Las faenas de los campos casi para
lizadas. Alzado de algún barbecho y muy 
poco más . Los sembrados, un tan to 

acur rucados" por efecto de las fuer
tes y constantes heladas; pero si el t iem
po sigue su linea normal, renacerán con 
el brío debido a l l í por fines de febrero 

Los mercados trigueros 

L a nota dominante en todos ellos es 
de muy acusada firmeza en los precios. 
La oferta es m á s bien escasa y la de
manda activa. 

Las buenas procedencias de línea de 
Avila. Nava del Rey, Olmedo y simi
lares, solicitan a 53 pesetas ; las de lí
neas de Segovia y Ariza, de 52 a 52.50: 
las de ídem de Sa lamanca y Palencia, 
a 52, todo por quintal métrico, sin saco 
y en puntos de origen. 

En es ta plaza se paga, en par t idas , 
a 52 pesetas la misma unidad, sobre fá
brica. 

Cierra la semana con tendencia muy 
firme y ha s t a con indicio» de alza 

Harinas y salvados 

Demanda regular y precios firmes. 
Cotizan en esta plaza: Har inas selectas, 
a 67 pese tas ; ext ras , a 65; integrales, a 
63; salvados tercerillas, de 38 a 42; cuar
tas , de 32 a 34; comidillas, a 29; anchoí? 
de hoja, a 31, todo por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón origen. 

Centeno 

Con demanda normal se ofrece este 
grano a buenos precios, que son, en linea 
de Salamanca, a 37 pese tas ; en las de 
Avila, Segovia y Ariza, a 36; en la de 
Palencia, a 35, todo por 100 kilogramos, 
sin saco. í 

Cereales de piensos 

Las cebadas con cierta flojedad, las 
avenas estacionadas, firmes los yeros y 
un poquito más flojas las algarrobas. 
Se ofrecen: las cebadas del país, de 32 
a 32,50 pesetas ; la^s avenas, a 32; las 
a lgarrobas , en Medina del Campo y es
taciones iimiediatas, a 43.36; los yeros, 
en línea de Ariza, a 43, todo por quintal, 
sin envase. 

Ganados 

Precios corrientes en Medina de Río-
seco, Cerdos al destete, a 60 pesetas; de 
seis meses, a 100; de un afto, a 150; 
corderos, a 3,25 pesetas kilo, lana blan
ca, fina, a 22 pesetas ar roba; ídem bas
ta, a 18. Queso de Pata-Mulo, de 24 a 
26 pesetas arroba. 

Medina del Campo.—Cerdos al deste
te, a 30 pe. 'ctas uno; de seis meses, a 
90; de un año. a 170; ídem cebados, al 
vivo, a 25 pesetas arroba. Lana blanca 
entrefina, a 27 pesetas a r roba ; ídem ne
gra, entrefina, a 22; pieles de cabrito, a 
18 pesetas docena; de oveja, a 24; de 
cordero, a 28 ídem. 

Abonos.—Precios corrientes, salvo va
riación, sobre almacén Valladolid, con
tado, sin descuento sacos de 100 kilo
g ramos : superfosfato cal mineral 18/20 

t 
Del 21 al 31 de diciembre \ 

1933 1.494.599.2Í) ¡ 
Del 21 al 31 de diciembre ] 

1932 1.741.234,0Í;; 

E L S E S O R 

Los principales t emas barajados en 
medio del ajetreo de los corros han si
do es t r ic tamente ferroviarios. 

El problema de los ferrocarriles, con 
los diversos aspectos que h a desta
cado la actual idad diaria, y que solí
c i tamente hemos ido ofreciendo en su 
momento oportuno a los lectores. 

P o r una par te , j uega en Bolsa el sec
tor especultivo, desde hace seis me
ses localizado de mane ra muy especial 
en estos dos valores, Nor tes y Alican
tes. Siendo, pues, loa valores ferrovia
rios los m á s interesantes p a r a la es 
peculáción, es na tu ra l que se haya apro
vechado la actualidad p a r a uti l izarla de 
peana p a r a toda maniobra especulativa. 
Y así, las impresiones desfavorables que 
en un principio se tenían sobre la ac
t i tud del ministro de Obras públicas res
pecto al problema ferroviario, influye
ron perniciosamente en l a m a r c h a del 
corro, y las ú l t imas noticias l legadas al 
"parquet" , ya en horas extraoficiales, de 
que el Gobierno ae había ocupado de 
este problema en el Consejo de minis
t ros , causaron efecto muy favorable en 
el mercado. 

E!n segundo lugar, es «este tm proble
m a que afecta a la vitalidad toda de la 
economía pat r ia , como dijeron log ban
queros ál presidente del Consejo de mi-
nistros, y cuya solución interesa a to
dos los sectores. 

El cambio internacional 

Se ha acentuado a lo largo de la se
mana la firmeza de nues t ro signo mone
tario, sin que por el momento haya que 
reseñar a lguna caracter ís t ica especial. 
Se espera con interés el mensaje del 
presidente Roosevelt y la orientación 
que haya de recibir la política moneta
ria de Es tados Unidos. En cuanto a 
Francia , el balance del Banco de F ran 
cia sigue acusando nuevas salidas de 
oro. No hay nada nuevo aohfe el con
venio con Chile y menos sobre las ges
tiones con Argent ina . 

Los cambios diarios de las principales 
divisas, facilitados por el Centro Oficial 
de Contratación de Moneda, son los si-
g^uientes: 

Monedna Precdte . 

F rancos .... 47,75 
Libraa 39,70 
Dólares .... 7,77 
Suizos 236,128 

47.70 
39,65 

7,67 

M. 

4Í,65 
39,50 

7,66 

J . V. S. Dlfercta. 

47,65 
39.50 

7,79 

47,65 
39,60 

7,73 

47,60 —0.16 
39,55 — 0,15 

7,76 — 0,01 
- 235,875 235,625 235,525 235,525 235,625 —0,60 

iiiiiiiiiiaiiiiiawMiiiiPiaiaiiiiMaiiiPniiviiiaHimM^^ 

M A i r A r ^ T T I W i n Q " Secotón « e amstétm, dirigida por el Sr. BODKI-
Af^AijEj^iyiKJO (JUEZ líAVAIUEtO, lagenlero miMtar y geógrrafo, 

dedicado a la preparación desde 1916. Profe«orado: ingenieros, d o e t o r e s ^ i l i -
teres V m a r i n c i E l mejor Internado. ACADESnAS M I U T A B E S , ESTUDIOS 
1 n « V E K S l T ^ ^ . S ™ ^ KAVAI^ E í G E N I E B O S Y ARQUITECTOS. 

Jenner , 6, y AlntNpro» M. TtUitono 4181*. 
iwijuwii I • i i i i i i i i i i n n n ^ r " — — — ' " * — ^ — — ' ^ • " " — — — 

Diferencia en menos 246.534,711 
Año 1933 51.895.974,121 
Año 1932 57.082.175,511 

DUerenda en menos 5,186.201,39 

Juntas generales 
Dfa 8.—Fiat Híspanla, S. A. (Ramón y 

Cajál, 23, Madrid). 
Día 9.—"El Sol", C. A. (Larra, 8, Un 

drid), Nestle, S. A. Española de ProCl'O 
tos Alimenticios (Barna) . 

Dfa 10.—S. A. Hidroeléctrica del Gua-
diela (Alcalá, 33, Madrid). 

Día 13.—Compañía Barcelonesa de Ce
rámica (Hospltalet). 

Día 14.—Compañía General de Ferro 
carriles Catalanes, S. A. (Barcelona). 

Acuerdo internacional del acero 

LONDRES. 6.—La Federación Nacio
nal de Fabricantes de acero anuncia que 
está a punto de ser firmado un acuerdo 
sobre las exportaciones de acero con des
tino a la construcción marí t ima, entre 
los fabricantes de dicho producto de! 
Reino Unido y los de Francia , Bélgica 
Alemania y Luxemburgo. 

El acuerdo se refiere a los precios y 
distribución de los mercados entre los 
productores británicos y del Continente. 

El acuerdo ent rará en vigor durante 
los seis primeros meses del año actual 
como período de prueba y con arreglo a 
BUS términos los mercados de Inglate
r ra y en general del Imperio británico 
quedan reservados a los fabricantes in
gleses. 

Los productores continentales han 
aceptado centralizar las ventas de sus 
productos y la exportación entre las ma
nos de la Stahalwerksverband, de Dus-
seldorff. 

U CÁMARA UVERA DE ALMERÍA 
La «Gaceta» de an teaye r publica el 

siguiente decreto del mini í te r lo de Agri
cu l tu ra : 

"Quedan derogados los ar t ículos 1." 
2." y 3." del decreto del ministerio de 
Economía Nacional de 13 de mayo de 
1981, por los cuales se suspendió a la 
J u n t a directiva de la C á m a r a Ofltí.al 
Uve ra de Almería y se designd otra 
J u n t a pa ra sust i tuir aquélla. 

En su consecuencia quedan sin efectc 
los nombramientos minister iales dé los 
actuales gestores, debiendo re integrar
se a sus funciones la J u n t a directiva 
suspen^da , a la que d a r á posesión ir,-
media ta el gobernador civil d« U p»,.̂ -
v l n d a . 

Po r la Dirección gfeneral de Agricul
t u r a ae dictarán las disposiciones con
venientes para que se proceda inmedia
tamente a la rectificación del Censo <̂ i 
par ra leros y a la convocatoria de 1* 
elecciones, a fin de renovar en su to . 
lidad la o>«scio»»da J m t f t l e c t i v a . ' 

D. Virgilio Echenique y Gelos 
Apoderado general de La Papelera Española 

Ha fallecido el día 6 de enero de 1934 
a los cuarenta y nueve años de edad 

H . \ B I E N D O RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S Y LA 
BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R, I. P. 
Site padres , don Es teban y doña EMuvigii?, tíos, pr imos y demás 

par ientes 

P A R T I C I P A N a sus amis tades t a n sensible 
pérdida y les ruegan encomienden su a lma a Dios 
y as i s tan a la conducción del cadáver que t endrá 
l uga r hoy 7, a las once de la mañana , desde la 
casa mor tuor ia , Guzm&n el Bueno, 8, al cemen
ter io Municipal, y al funeral que se celebrará el 
próximo Iu-!( > . día S. a las doce de la mañana, 
en la Par roquia de Nues t r a Señora de los Do
lores. 

L A S E Ñ O R A 

D / Juana Camps Strandgaard 
Ha fallecido el día 6 de enero de 1934 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y L A BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiri tual , el reverendo padre Renuncio (Reden tor i s t a ) ; 

sus he rmanas , la reverenda madre Mar ía Carolina (ausente) y doña 
Ana ; s u s sobrinos, don Fernando y doña María Josefa Valverde y 
Camps ; sobrina política, dofia Matilde Pérez Venero; pr imos, pr imos 
políticos y demáis par ientes 

R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios y asis t i r a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar hoy 7, a las CUATRO de la ta rde , des
de la oaaa mor tuor ia , calle de Orellana, número 8, ai 
cementer io de la Sacramenta l de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especiaJ favor. 

E l duelo se decpide en el cementerio. 
N o ae repa r t en esquelas. 

i L A SOUBOAD", r U N S R A l U A . l>«««»g*ao, 6. TelMeiio 18060. MADJUD. 

por 100 á d d o fosf. sol, 16 pese tas ; sul
fato amoníaco 20/21 por 100 ázoe, ñ2; 
n i t r a to sosa 15/16 por 100 ázoe, 32; id. 
de cal I. G. 15/16 por 100 ázoe, 31 ; clo
ruro potasa 80/83 por 100, 36; sulfato 
po tasa 90/93 por 100, 42; sulfato hierro 
polvo nieve, a 19,50; ídem ídem cris ta
lizado, a 19; sulfato de cobre, a 87; abo
no completo p a r a cereales, a 2 1 ; ídem 
ídem p a r a viñedos, a 27; ídem ídem pa
ra leguminosas, a 28; ídem ídem para 
p a t a t a s y remolacha, a 28. 

M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 6) 

Cereales y piensos.—Tanto el merca
do de cereales como el de leguminosas 
y demás art ículos de es ta Sección es
tuvieron con bas tan te demanda y con 
cotizaciones sostenidas. 

De tr igos se opera poco y los precios 
acusan lirmeza. 

Las har inas siguen m u y solicitadas 
y lo mismo los salvados. 

La demanda de maíz fué más abun
dante y los precios acusan l igera ten
dencia al alza. 

En general , puede decir.se que todos 
los art ículos p a r a piensos están muy so
licitados y con cotizaciones firmes. 

A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos, los 
cuales son exactos a los publicados en 
nues t ra crónica anterior . 

El tr igo se paga a 58, la avena a 36, 
el centeno a -40, la cebada a 38, las ha
bas a 50, las a lgar robas a 46, las al-
mor tas , a 45, los yeros a 42, la ha r ina 
clase corriente a 66, la especial a 64, 
los salvados de 32 a 33, el maíz ama
rillo P l a t a a 50, el del país a 48, la 
pulpa seca de remolacha a 24 y la al
falfa seca empacada a 22. 

Ganados.—A los mismos precios de la 
semana anter ior se ha es tado pagando 
el ganado vacuno. El ganado que llega 
a esta plaza viene flaco y por ta l causa 
se encuent ra a lguna dificultad pa ra su 
venta ; no ocurre lo mismo con el ga
nado gordo y bueno, el cual tiene bas
tan te demanda y su cotización es firme. 

El ganado lanar sigue acusando fir
meza en sus cotizaciones y las ovejas 
Se han pagado con diez céntimos más en 
kilo; por el contrario, los lechales pier
den veinte céntimos en kilo. 

El mercado queda al dar esta impre
sión con precios sostenidos p a r a el ga
nado vacuno y muy firme p a r a lanar y 
cerda, por haber pocas existencias, ri
giendo los siguientes por pesetas y po r 
kilo canal : 

Vacuno.—Vacas andaluzas , ex t reme
ñas, moruchas y se r ranas , buenas, de 
2,74 a 2,78; ídem ídem regulares , de 
2,70 a 2,74; vacas as tu r i anas , ga l legas y 
leonesas, buenas, de 2,70 a 2,74; ídem 
ídem regulares , de 2,65 a 2,70; cebones 
gallegos, buenos, de 2,74 a 2,76; ídem 
leoneses y as tur ianos , buenos, de 2,72 a 
2,74; bueyes de labor, buenos, de 2,43 a 
2,61; novillos bueno.% de 2,83 a 2,91; to
ros gallegoíj y as tur ianos , buenos, de 2,70 
a 2,74; toros cebados, de la t ier ra , ext re
meños y moruchos-, buenos, de 2.83 a 
2,91. 

Terneras .—De Castil la, de pr imera , 
de 4,52 a, 4,69; de ídem de segunda, de 
4,04 a 4,26; a s tu r i anas y montañesas , de 
pr imera , de 3,48 a 3,69; ídem ídem, se 
gunda, de 3,26 a 3,39; ga l legas y de la 
t ier ra , de pr imera , de 3,04 a 3,26 ídem 
ídem, segunda, de 2,83 a 3,04. 

Ganado lanar .—Corderos nuevos, a 
4,10; viejos, a 3,60; ovejas, de 3 a 3,10; 
cameros , de 3,40 a 3,45; lechalea. de pr i 
mera , a 2.80; ídem segunda, a 2,40; ídem 
tercera , a 2. 

De cerda.—Blancos y chatos, de 3.10 
a 3,20; ídem corraleros, a 2,90; andalu
ces y extremeños, a 2,72. 

P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—Se dispone que 

el ingeniero don Mariano Gimeno Amll, 
que fué destinado al Catastro, pase a 
prestar sus servicios a la Reforma Agra
ria. 

Don Miguel Guzmán Montero, inge
niero primero, afecto a la Sección Agro
nómica de Granada, se le nombra jefe 
de dicha Sección. 

Don José Plaza Izquierdo, ingeniero 
tercero, afecto al Ins t i tu to de Reforma 
Agraria, pasa a pres ta r sus servicios a 
petición propia, al servicio del Catas t ro . 

Don Ernesto Fernández y Rodríguez, 
ingeniero tercero, se dispone preste sus 
servicios en el Catastro, dependiente de 
la Dirección general de Propiedades. 

Don Mariano Berdún Clavería, inge
niero tercero, se le destina a la Estación 
de Arboricultura y Fru t icu l tura de Lé
rida. 

Los ingenieros terceros, don Luis Mi
randa Niveiro y don Benjamín Escola 
Diego, don José Romero Aznar y don Pe
dro Mela Mela, se les destina al servicio 
del Catastro, si bien pasarán a pres tar 
sus servicios en comisión al Ins t i tu to de 
Reforma Agraria. 

Don Cándido Laso Escudero, afecto 
al Catastro, pasa en comisión al Insti
tuto de Reforma Agraria. 

Don Antonio Rueda Muñiz, afecto a la 
Sección Agronómica de Jaén, pasa en 
comisión al citado Inst i tuto de Reforma 
.A.graria. 

Resuelto concurso pa ra la provisión de 
tres plazas de ingenieros agrónomos en 
el Ins t i tu to de Reforma Agraria , la Di
rección general de Agricultura h a acor
dado pase a prestar sus servicios a di
cho organismo, don Ángel López García 
de la Marina, ingeniero segundo, que se 
halla afecto al Catastro, don Andrés Abá^ 
-solo Herrero, ingeniero tercero, afecto a 
la Estación de Olivicultura y Elayotec-
nla de Badajoz, y don Enrique de la 
Guardia Izquierdo, que se halla pendien
te de destino. 

Se acuerda que don Tomás A. Lozano 
V González, inspector de la Sección pri-
'^lera, pase a la octava (La Mancha) . 

Don Antonio Almirall Carbonell. inge
niero segundo. Jefe de la Sección Agro
nómica de Tarragona, pase como Inge-
"«ero del Cuerpo a la de Barcelona. 

Se dispone que los Ingenieros terceros 
del Cuerpo de Agrónomos, don Antonio 
Torrejón Montero, don Mariano Lópea 
García, don Jesús Herrero Mart ín y don 
Acisclo M u i o s Torres, que vienen pres
tando sus servicios en la Zona del Pro
tectorado de España en Marruecos, que
den adscritos a la misma, considerando^ 
'es en .situación activa dentro del escala
fón del Cuerpo y .sirviendo en comisión 
bichos cargos. 

Se concede el reingreso en su catego
ría de ingeniero primero a don Serafín 
Sabucedo y Arenal. 

Se nombra en ascenso de escala. Inge
niero jefe de segunda clase a don An
tonio González Cabrera; ingeniero prime
ro a don Alonso Ruiz de Arcante y OUo; 
ingeniero segundo, a don José Manso de 
Zúñiga. e ingeniero tercero, al asp i rante 
don Rafael Bar re ra Rlber. 

Asciende a presidente de sección, ins
pector general del Cuerpo, don José Gcai-
záJez Es teban; a consejero inspector ge
neral, don Antonio Frai le de Aula; in
geniero jefe de pr imera clase, dcm X>üls 
García Hur tado; ingeniero jefe de secun
da clase, don Antonio Ruiz de Atauri, 
y se concede el reingreso en su catego
ría de ingeniero pr imero a don Paulino 
AriM Jvizte*. 
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L V I D A R E L I G I O S A 
La Sagrada Familia 

Rápidament.e van desfilando, a travé.s 
de estos pr imeros días del ciclo li túr
gico, los si irc-os má.s impor t an t e s de la 
inf:Hincia d-̂  .Tenas: la.s a legr ías de los 
pastore.s, !a devoción generosa de los 
Magon, la <=nr.r,rc de Ifs Circuncisión, los 
siifftos y la.a f a t igas del viaje a Egipto , 
la vida oculta en las cercanías de H e -
liópolis, y lueKo. muer to Herodes. el 
asesino de los Inocentes, la vuel ta a la 
patr ia , Y ahora se nos presen ta el hoga r 
ideal, la ea.oa predest inada, donde viven 
el m á s feliz de ios hombres , la bienaven 
turada entre la.s mujeres y el mejor de 
los hijos, .losé t rabaja , María t r aba ja 
también, y "el Niño crece y se robuste
ce lleno de .sabiduría, y la g rac ia de 
Dios se mísrifie.sta en él". 

P a r a unos ojos que saben ver, la vida 
en el interior de una familia, a pesa r de 
su .«-lenciUeE ru t inar ia y banal , es t an 
intere.sante, tan rica, t an emocionante, 
como la vida en el interior de un im
perio. E s el mi.sterio.90 desper ta r de se
res nuevos; un corazón que se asoma 
por vez p r imera a la a legr ía de sentir, 
al placer de comprender, a la felicidad 
de a m a r ; dos ojos que se abren, admi
rativos, llenos de sorpresa y de interro
gación, a! mundo que le rodea; unos ras
gos que se definen, una nueva obra de 
a r t e ; una voz nueva, que se revela en 
la pr imera palabra , espiada con ansie
dad y t an to t iempo a g u a r d a d a ; y des
pués, los afanes, los temores, las solici
tudes del padre ; las mi radas , los sobre-
sal tos, las a legr ías de una madre ; los 
cantos de cuna, los arrullos, los es t reme
cimientos amorosos, sa l tando al a i re en 
esos gr i tos , en esas exclamaciones, en 
esas pa l ab ras t i e rnas y apas ionadas , que 
un corazón ma te rno conoce por ciencia 
infusa. Asi sucedió también en Naza-
reth. Pero en Naza re th , el que pronun
ció la p r imera pa labra e ra el Verbo, que 
"en el principio había creado el cielo 
y la t i e r r a " ; los ojos que se abrieron 
eran de.«>de toda e ternidad el espejo de 
Días; el que aprendía a andar , a hablar , 
a leer, a m a n e j a r el cepillo y la gar lopa, 
era la sabiduría increada, la fuente y 
causa ejemplar de todas las ideaa y de 
todas las cosas. 

E r a un paraíso, c ie r tamente , la casa 
en que t r aba j aba San José, pero un 
paraíso sobre el cual flota el velo del 
misterio. Sabemos que la vida de J e s ú s 
fué al exter ior idéntica a la vida de los 
demás niños, y podemos represen tá rnos 
le sacando los brazos de la cuna, exten
diendo, juguetón, sus m a n i t a s regorde-
tas , acar iciando a su m a d r e ; dando sus 
plomeros pasos, a t r avés del taller, sos
tenido por el carp in tero ; lanzando gr i tos 
inart iculados, en que la m a d r e adivinaba 
el alborozo y el amor . "Yo os adoro, ex
c lama Bossuet, en todos estos p rogre -
soB de vues t ra edad infantil, tomando 
ol pecho de tu madre , l lamando a la que 
te a l imenta con dulces m i r a d a s y gra
ciosos balbuceos, durmiendo en su eeno 
y en t re sus brazos ." En tonces Mar í a 
contemplar ía aquella frente, que aún 
no habían profanado las m a n o s de los 
iiorobres, y adora r í a con el corazón en 
l lamas, recordando los requiebros del 
Can t a r de los C a n t a r e s : "Blanco y ru
bicundo es mi Amado, escogido en t re 
nil íares. Como el manzano en t re los 

.'.rboles de la selva, asi es Efl en t re los 
liijos de los hombres . Su cabeza, oro 
.-.cendrado; sua bucles, r a m o s de pa lma, 
iíegros como el cuervo; sus ojos, como 
¡salomas sobre corr ientes de a g u a ; sus 
mejillas, como campos de a r o m a s ; sus 
labios, como lirios que dest i la» l a m i r r a 
escogida." 

Loe días pa«an sin m á s ruido que el 
(le la l ima que gime, la s i e r r a que 
chirr ia y el mart i l lo que can ta . E l Ni
ño empieza a ap render la ley. Apren-
'\e como si no fuese el Maes t ro divino; 
' ropieza como si no sostu-vlese el mundo 
Aprende a andar , a leer, a rezar . U n 
proverbio hebreo decía: "Maldito sea el 
l iadre y mald i t a sea la m a d r e que se oL 
•/Idan de da r a su hijo el conocimiento 
de Dios." José es "un varón jus to" . A 
a en t r ada de su casa, como en la de 

todo hebreo fervoroao, f igura el perga
mino sag rado en que aparece escrito el 
aombre de Jehová . Cuando sa le y cuando 
en t r a le toca respe tuosamente , y besa 
.a m a n o callosa, sant i f icada por el con 
t ac to del nombre divino. Otro t an to ha
ce "María s iempre que v a por a g u a a 
la fuente o viene de pedir lumbre a la 
vecina. Y el Niño sigue dócilmente el 
ejemplo de s u s padres . Y cuando pre 
gfimta el porqué de aquella ceremonia 
doméstica, José le descifra los cua t ro 
ca rac t e re s sag rados y le recuerda las 
magnificas p a l a b r a s del Deuteronomio, 
que- todo Israel i ta sabe de memor i a : 
"EJ«!Ucha, Israel . E l Señor nues t ro Dios 
ee el Señor único. A m a r á s al Señor tu 
€>io8 con todo t u corazón, con toda tu 
a lma, con todas t u s fuerzas. G u a r d a r á s 
BUS mandamien to s en tu corazón. Les 
pondrá.s en prác t ica . Y cuando los ex
t r a ñ o s oigan h a b l a r de t u s leyes d i rán : 
H e aquí im pueblo intel igente y bueno; 
h e aquí una g r a n nación." 

Cada día, m a ñ a n a y t a rde , aquellos 
t r e s corazones, los m á s puros, los m á s 
nobles que salieron de las manos de 
DioSi se jun tan m á s ín t imamente p a r a 
ofrecer el homenaje de l a oración al P a 
d re que hab i t a en los cielos; y cuando 
l lega el sábado, el día del descanso, José, 
con su capa nueva ; María , con su velo 
m á s limpio, y Jesús , en medio de ellos, 
llevado por ellos, caminan a legres hacia 
la s inagoga, a legres , porque van a unir 
su oración con la oración de los buenos 
israel i tas , y van a as is t i r a la lec tura 
de los l ibros santos , y v a n a escuchar la 
p lá t ica del rabino. De cuando en cuando, 
a%una fiesta mayor, po r t adora de {wo-
fundaa a l eg r í a s y lejanos recuerdos. Sé-
^ t t r ámen te , cuando l legaba el solsticio 
<Je invierno, José ap re s t a r í a las luces, 
que debían recordar en cada casa la res
taurac ión del culto divino por J u d a s 
Macabeo, el ú l t imo héroe de Is rae l : una 
lu j r e l p r ime r día, dos el segundo, ocho 
el oc tavo. Luego la fiesta de los Pur im, 
que recordaba la hi.storia deliciosa de la 
reina E s t e r ; Ja solemnidad» de la Pa.s-
cua, celebrada con ri tos rebosantes de 
profundo simboii.smo; los rito.s del nuevo 
sifio, que coincidían con la caída de las 
hojas, y al t e rmina r se la cosecha, la 
festividad de los Tabernáculos , que en
gu i rna ldaba l a s p lazas y l lenaba las ca
lles de cantos y regocijos y sonidos de 
t r o m p e t a s . 

Pia'* ta l ler a la s inagoga, y de la sina
goga al campo: aJ campo nazareno, que 
es el m á s bello rincón de toda Pa les t ina . 
" P o r sus vinos, por su miel, por eu acei
te y por s u s f ru tos no es inferior al 
Bgipto feraz." Así decía en el siglo IV 

x^-

Nuestra Señora de Belén y Huida a 
Egipto celebrará en su capilla de la pa
rroquia de San Sebastián una solemne 
función religiosa, hoy domingo, a las 
once de la mañana . De la oración sagra
da está encargado don Diego Tortosa, 
canónigo de la S. I. Catedral de Madrid. 

'La Sagrada Familia" (cuadro de Francisco Mancini.—Pinacoteca Vaticama) 

Epístola y Evangelio 
D Í A 7.—Domingo.—Infraoctava de la Epifanía. La Sagrada Familia.—Santos 

Luciano, pb.; Félix, J ena ro y Julián, m r s . ; Crispin y Nicetas, obs., y Teodoro, 
mon., cfs. 

La misa y oficio divino son de la Sa grada Familia, con rito doble mayor y 
color blanco. 

Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos (12, 1-15).—Hermanos: Os ruego, 
por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestras personas como hostia viva, 
santa, graita a Dios (como) espiritual culto vuestro. Y no queráis amoldaros a 
este mundo, sino t ransformaos por la renovación de vuestros sentimientos, para 
que sintáis cuál es la voluntad de Dios (que efe) lo bueno, lo complaciente, lo per
fecto. Y por la gracia que se me ha dado os ordeno a cada uno de los que están 
entre vosotros, que nadie se estime más de lo que debe estimarse, sino se estime 
con la debida est ima: cada cual conforme a la medida de su fe (de dones) que 
Dios le ha repartido. (Nadie se meta en otro puesto o ministerio que el que Dios 
quiere). Porque asi como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y todos lo.̂  
miembros no tienen el mismo oficio, asi muchos somos un cuerpo en Cristo, mas 
cada cual es el uno miembro del otro en nuestro Señor Jesucristo. 

Secueaicia del Santo Evangelio, según San Lucas (2, 42-.52).—Y cuando el Niño 
se hizo de doce años, subiendo ellos a Jerusalén, según la costumbre de la fies
ta, acabados los días (de las fiestas), al volverse ellos, se quedó el Niño Jesús en 
Jerusalén, y no lo advirtieron sus padres. Sino que. persuadidos de que e»t,aría 
en la comitiva, anduvieron una Jornada, y empezaren a buscarle entre sus pa
rientes y conocidos. Mas no hallándole, se volvieron a Jerusalén, buscándole. Y 
sucedió, al cabo de t res días que le hallaron en el templo, sentado en medio de 
los doctores, oyéndoles unas veces y preguntándoles otras, Y cuant rs le oían es
taban arrebatados de su sabiduría y de sus respuestas, AI verle a"e(la;-nn sor
prendidos, y le dijo su madre; Hijo, ¿por qué has hecho esto cr T nosotros? 
Mira, tu padre y yo te estábamos buscando, llenos de aflicción. Y él le- respon
dió: ¿Y qué había para que me anduvieseis buscando? ,-,No sabíais que vo debo 
ocuparme en las cosas de mi Pad re? Y ellos no comprendieron las pa'abraa que 
les dijo, (Es decir, no entendieron todo lo que, en concreto, con elli?: quería 
decirles.) Y descendió con ellos a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su Madre guar
daba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura 
y gracia delante de Dios y de los hombres 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna. -San José.—Lu
nes, Coena Domini. 

Ave María.—^A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, doña Purifica
ción Gutiérrez y doña (¿armen Palacio. 
Lunes, ídem ídem, costeadas por doña 
María Luisa Arcos y doña Carmen Mi-
queo. 

Cuarenta Hora s (Religiosas de Don 
Juan de Alarcón.—Lunes: Religiosas de 
Don J u a n de Alarcón. 

Corte de María.—La Divina Pastora , 
.San Martín (P.) y San Millán. De los Do
lores, parroquia de los Dolores, San Ber
nardo, 101 (P.).—Lunes. De la Concep
ción, pr imer Monasterio de la Visitación, 
Santa Engracia , 14 (P . ) ; San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Jesús 
y parroquias de Santiago (P.), San Mar
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Jus to y Pastor , 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila
grosa, San Glnés (P.) . Del e s c a p u l a r i o 
azul celeste, San Pascual . 

Pa r roqu ia de los AngcIes.~A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8,30, misas; 9, misa y enseñanza 

trrrrr^Mr -.•TT* 'irrrwjn-' 
el pr imero de los peregr inos . Y añad ía : 
"Sus mujeres t ienen una grac ia incom
parable . Superiores en belleza a todas 
las hi jas de Judá , han recibido ese don 
de María ." Por aquellos olivares, por 
aquellos viñedos, por aquel las hue r t a s , 
cercadas de nopales, en que crecían la 
g ranada , el naranjo y la higuera, pasea
rla José, l levando de la mano al Niño, 
mostrándole los racimos maduros y las 
fuentes cr is tal inas, diciéndole los nom
bres de las aves y de las flores o ense
ñándole el pano rama que se descubría 
deSde la colina en que se a lzaba Naza 
re th : al Norte , las cumbres del Líbano 
y el Hermón, cubier tas de nieves eter
n a s ; al Oriente, e) Tabor , cubierto de 
verdura , y m á s lejos, al o t ro lado del 
Jordán, las a l t a s p a r a m e r a s de Galaad; 
al Mediodía, el valle de Esdrelón, que 
dividía las dos provincias de Judea y 
Galilea, y al Poniente , el Carmelo, lleno 
de recuerdos proféticos, y al o t ro lado 
del Carmelo, el mar . Y el Niño crecía 
y se robustecía, y su corazoncito tem
blaba al oír hab la r de es tas regiones, 
que iban a ser el t ea t ro de sus conquis
tas , d« los t r iunfos de su palabra , de 
.ws peregrinaciones y de sus milagros. 

Jns lP T>WKEZ DK tTRBBI^ 
benedictino 

catequística; 9,30, misa; 10, cantada con 
explicación del Evangelio; 11 y 11,30, mi
sas; y en la de 12, explicación de temas 
apologéticos. 

Par roquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Par roqu ia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 8, misa; a las 9, comunión 
para la Juventud Católica; 10, 11 y 12, 
misas. 

Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; en la de 
8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Par roquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 8, 9, y 11, misas. 

Par roquia de San ta Cruz.—A las ocho 
y media, misa comunión general pa ra la 
Guardia de Honor y Apostolado de la 
Oración. Por la tarde , a las 6, manifiesto, 
rosario, sermón, bendición y reserva. 

Par roqu ia de San Lorenzo.—De siete a 
una, misas; la de 10, misa cantada. 

Par roqu ia de Santa María de la Almu-
dena.—De 7 a 12, y a la una y dos, mi
sas. A las 8,30, misa comunión pa ra las 
Juventudes de la parroquia, y a las 9,30, 
misa mayor. A las seis de la tarde, san
to rosario. 

Par roqu ia de San Marcos.—A las 8. 
misa comunión para la Archlcof radía del 
Sagrado Corazón. A las 5,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón por don Víctor 
Nieva, ejercicio del Sagrado Corazón de 
Jesús, reserva y adoración del Niño Je
sús. 

Pa r roqu ia de San Miguel.—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, mi
sa; 10, misa mayor ; 11, pa ra los colegios, 
y a las 11,30, para los obreros con expli
cación doctrinal. 

Pa r roqu ia de San Millán.—A las 6 t., 
solemne función con sermón por don 
Rafael Sanz de Diego en honor de San 
Cayetano, 

Parroquia del Furís imo Corazón de 
María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas ; en 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

Par roquia de Santiago.—A las 8, mi
sa comunión general p a r a el Apostolado 
de la Oración. A las 9, misa mayor con 
explicación del Evangelio. 

Agustinos B«coletos (P. Vergara , 85). 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora ; en la de 10, plática catequística, y 
en la de 11, explicación del Evangelio. 

Beato Orozco.—Misas desde las 6,30 
has ta las once, cada media hora. 

Don J u a n de Alarcón (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, exposición; 10, misa so
lemne, y a las 6 t., estación, rosario y 
reserva. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; a las 9, misa y expo
sición del Evangelio; 10, misa y plática 
apologética. 

Calatravas.—A las ocho y media, misa 
comunión general en el a l ta r de Nuestra 
Señora p a r a las Hijas de María. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—A las 8,30, misa comunión. A 
las 4 tarde, exposición, estación, corona 
franciscana, plática por el R. P. Fr . Juan 
R. de Legísima, bendición, reserva y ado
ración del Niño Jesús. 

Capilla de las Misioneras (Tutor, 17).— 
Empieza una novena a la Sagrada Fa
milia: A las 8, misa comunión general; 
a las 9,30, misa cantada. A las 5 t., se re
zará la novena, predicando el reverendo 
padre Eduardo Dodero. Hoy, domingo, 
después de la misa de las 9,30, quedai-á 
de manifiesto el Santí.simo duran te todo 
el día. 

Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño del Remedio: A las 10,30, ejercicii-
de novena y misa solemne y adoración 
del Niño Jesús. A las 5,30 de la tarde, 
los mismos cultos de días anteriores, pre 
dicando don Sebastián Rodríguez La-
rios. 

Escuelas Pías de San Antonio.—Em
pieza la novena a San Antonio Abad: A 
las 5,30 tarde, exposición, estación, rosa
rio, sermón por don José Cerdeiriña, no
vena, reserva y adoración del Niño Je
sús. 

San Manuel y San Benito.—A las 5 t., 
continúa el solemne octavario a Jesús 
Sacramentado. Predicará el R. P . Pro
vincial Fr . Facundo Mendiguchía. 

Santo Niño del Remedio (Donados).— 
Continúa la novena a su Titular, con los 
mismos cultos de días anter iores y a la 
misma hora. Predicará don Amador Al-
meida. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para la Adoración 
Reparadora . Por la tarde, a las cinco y 
media, función solemne y predicará el 
R. P. Madrid. 

Templo rtr Santfi Teresa (plaza de Es 
paña).—Ultimo día de la novena al San
to Niño Jesús de P r a g a : A las ocho y 
media, misa comunión general en el al
t a r del Santo Niño y ejercicio; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición, 
rosario, ejercicio, sermón por el R. P . Es
teban de San José, reserva y adoración 
del Niño Jesús . 
A NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 
ILia Congregación de Arquitectos de 

Día 8. — Lunes. — Stos. Luciano, Maxi-
miano, Julián, Teófilo y Eladio, márti
res; Apolinar, Severino, Máximo y Erar-
do, obs. y cfs. 

La misa y oficio divino son del tercer 
día de la Infraoctava con rito semido-
blc y color blanco. 

Par roquia de las .\ngustlas.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena.—A las 8,30 misa comunión de la 
Esclavitud de la Almudena. 

Religiosas, de Don J u a n de Alarcón 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 10, misa solemne, y a las 6 t., so
lemnes completas y procesión de reserva. 

Parroquia de San Glnés.—La Juventud 
Católica Femenina celebrará el día 8 
los siguientes cultos: por la mañana, a 
las nueve, misa de comunión general, 
que celebrará el muy reverendo señor 
cura párroco, y adoración del Niño. 

Por la tarde, a las seis y media; Ex
posición, rosario, sermón a cargo de don 
José María Vegas, consiliario de la Ju
ventud (3at61ica Femenina; acto de con
sagración, reserva, imposición de insig
nias y Tedeum de acción de gracias. 

(Continúan las novenas y octavarlos 
anunciados en días anteriores y en Igual 
forma. 

• « -» 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

PERFUMERÍA CHINA 
Plasa del AngeJ, 17. Colonias, extractos 
y eesncias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 

E s t a CJasa no tiene Sucursales. 
•iniiiniiiBiiiiianaiiiiii>i!»a"iiw»'^ii'i!ina'niia^iiiiB!n!iiiiB''i> 
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I CASA SERNA | 
OOMPA, V E N D E , CAM- = 
BIA: MAQUINAS D E ES- s 
CRIBIR TODAS MARCAS, = 
COSER Y FOTOO-RAFTCAS. = 
(3INES, ESCOPETAS, GRA- í. 
MOFÓNOS Y TODA CLA- ' 
SE DE OBJETOS DE ARTE 

Y VALOR 

= Hortalesa, 7 (rinconada). Tel. 10390 • 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
A las cua t ro de la t a rde de ayer, en 

la iglesia de San Fermín de los Nava
rros, que se hallaba pr imorosamente 
adornada con plantas y flores, se cele
bró la boda de la bella señorita María 
Ignacia Morales de los Ríos y de Pa
lacio, con el oficial de Caballería, don 
Fernando de Sant iago y Díaz de Men-
divil, per tencientes ambos a ar is tócra 
t icas familias. 

La novia vestía elegante t raje de ca
lle, se adornaba con dos hilos de per
las y llevaba en la mano un r amo de 
flores blancas. Bendijo la unión, mon
señor Fidel Herrero, y fueron padrinos 
el padre del novio, don Fernando de 
Sant iago, y la madre de ella, condesa 
viuda de Monterrón. 

Como test igos firmaron el ac ta matr i 
monial, por una y o t ra par te , los mar
queses de Cañada Honda, Rifes. Unza 
del Valle, Villarreal y Villa Antonia, 
el general Augusti . don Luis y don Ma
nuel de Palacio, don José Luis y don 
Federico de Santiago, don Ignacio Men-
chacatorre . don José María Morales de 
los Ríos y don J u a n de Vela seo. 

Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la residencia de la ma
dre de la novia y el nuevo matr imonio 
salió en viaje de bodas pa ra la Costa 
Azul y seguirán por I ta l ia y Egipto 

—También ayer, a las cua t ro de la 
tarde, en la capilla del Colegio de! Pi
lar, de los Padres Marianis tas , linda
mente adornada con flores blancas y lu
ces, .se celebró la boda de la bellísima 
señorita María Carlota García de Sola 
con el .joven oficial de nuestra Marina 
don Luis de Jáudenes y Junco. 

La novia lucia elegantísimo traje 
blanco de "peau d 'ange" y velo de tul 
Fueron padrinos, don Francisco Gar
cía de Sola y la madre del novio, doña 
María Junco, viuda de Jáudenes . y ben
dijo la unión el provincial de los Ma-
riani.=-tas, padre Gregorio Mart ínez de 
Murguia. 

Como test igos firmaron el ac ta ma
trimonial , por la novia, el marqués de 
Silvela, el conde de Guadalhorce, re
presentado por don Jorge Heredia, don 
Rafael Delgado, don Eugenio Díaz del 
Castillo y su he rmano político, don Jo
sé de Jáudenes Junco, y por el novio 
don Ramón de la Fuente , don Casimiro 
Jáudenes, don J u a n Topete, don Ramón 
del Río .V don Félix de Antelo y Junco 

Después de la ceremonia los invitados NO T I E N E SUCUBSAUBS 

^n i i l l l i l l l m i l i Ilillilllllllllllll F ' a la ¿ i s m a fueron obsequiados con una 
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R A D I A D O R E S " S I L V A " (Patentad s) 
Automóviles, camiones, aviación. Los más modernos, f"?rt«s, duraderos econo 
micos. Se constrtiyen en seis horas. Se garantizan. Por fácil adaptación hacemo.s 
expediciones rápidas de bloque» a talleres de reparaciones de cochí» a provincias 
envUndo medidas. Radiador "SILVA" es la superrefrigeraclon de todos motores 
Talleres- Cartagena, 82. Madrid. Teléfono 50510. Telegramas Amosllva Madrid 

l»Bl!ll!B«liBill!H^ll' 

NIÑOS, NIÑAS y JÓVENES 
retrasados mentales, psicopáticos o difíciles 

Tra tamiento científicamente individualizado y acentuadamente familiar en el 
Inst i tuto Psiquiátrico Pedagógico. Profesorado especializado. Pabellón separaao 

para enseñanzas. Parque espléndido. Consulta, de 3 a 5. 
C A R R E T E R A HIPODROMO-CHAMARTIN, 58. Teléfono 80090 
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RADIO 
Aficionados 

Comerciantes 

Representantes 
VISITAD INMEDIATAMENTE LA SUNTUOSA 

B O L S A D É L A R A D I O 
• • Uquidamoe XTN MIT.I/>N OR PESETAS en apara tos americanos pa ra • | 
I I una y dos cor r ien te^ de la* mejores O M I T ^ . a PBECIOS BIOTTBOSA- 1 1 

M E N T E H E FABBICA 

Miniatnra - Bolsillo.. 
I M P E R I A L . . . 
R O Y A L 
F R E S H M A N N . 
D E T R O L A . . . . 
WILCOX 
E M E R S O N . . . . 
C O L O N I A L . . . 
Onlomal-Mnil'ílo h io . 

l á m p a r a s 

r a d i o f r e c u e n c i a 

l á m p a r a s 

r a d i o f r e c u e n c i a 
l a m p a r a i s 

Buperhe te i rod ino 

l á m p a r a s 

supe rhe te iTod ino 

l á m p a r a s 

superKeterro d i ñ o 

l á m p a r a » 

s u p e r h e t e r o d i n o 
l á m p a r a s 

s u p e r h e t e r o d i n o 
l á m p a r a s 

s u p e r h e t e r o d i n o 
l á m p a r a » 

s u p e r h e t e r o d i n o 

lOOptas. 
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niferenclas proporcional»» tm o t ras mueha» marcas y modelo».—Garantizamos 
legitimidad aparato», lámpara» y a11«voce» KXACTAMRTÍTF I^üAT.KR^A LOS 

QUE TTRNRN A LA VKNTA TODAS t ^ S CASAS OEL OBKMIO 
niCaCTTENTOS A R E V E N D E D O R E S 

ALCALÁ. 87, entlo. 
(esquina Lagasca) BOLSA DE LA RADIO 

espléndida merienda en un elegante ho
tel, y el nuevo matr imonio ha empren- . 
dido un largo viaje de boda.=; por Ks-
paña. 

—Finalmente, ayer, a las cuatro, tam
bién, se celebró en la igle.sia de Nuestra 
Señora del Pi lar la boda de la encan
tadora señorita Ana María Mart in Ve-
rea, de distinguida familia extremeña, 
con el doctor en Medicina, don Juan 
María Sandoval. La novia, que vestía 
elegante traje de calle, entró en el tem
plo a los acorde.s de la marcha nup
cial de Lohengrin, del brazo de! padri
no, el ingeniero indu-strial don K.=teban 
Sandoval, padre del novio, Kste daba 
el brazo a la madrina, hermana de la 
novia, doña Rosario Martín Verea de 
Marias . 

Como te.=.tigos firmaron el ingenierc 
don .Jo.=;é Antoni<i Ardanza v los doc, 
tores don Kutiquiano Vela.sco, don .Jo
sé María Martin Verea y don Cecilio 
González y el hermano del novio, don 
Esteban. 

Lo- invitados fueron obsequiados con 
un e.s'.léndido lunch en un céntrico ho
tel, y los novios salieron en viaje pai. ' 
Andalucía, d» donde sesr'ir.'in a las Ra-
I p H r ' ' " " í ' t -v f r ' i • • • o r o 

—En la capilla de la;.J Siervas de Mi- . 
ría, de Cácercs, .se ha celebrado la Iwda 
de la encantadora señorita María de los 
Dolore.=i Hur tado v Mayo 'a lgo , pertene
ciente a la ca.sa .onflal de Canilleros, 
con el joven ab.'^sad.") don Fínfael Vive." 
Aznar 

Bendijo la unión don Elía.= S^rradilla, 
que Drnnnnció carifio.sa pL^liCH. y ('"•-
ron padrino.s la madre de la novia, le
ña Micaela Mayoralg-o, y don .Juan di 
Pera l ta y Torres-Cabrera , 

Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo en la re
sidencia de la madre de la novia, y el 
nuevo matr :monio .salió en viaje d" t>o-
das para Barcelona y o t ras cap.tale.s f,<)-
pañolas. 

—En la iglesia del Cri.srto de la Salud 
se ha celebrado la boda de la bella se
ñorita Julia Calafat y López Figueredo 
con el abogado don Manuel Arizmendi 
y Ruiz de Vcla.sco. los que fueron apa
dr inados por don Manuel Arizmendi y 
Simancas y doña Concepción López Fi
gueredo. 

El nuevo matr imonio marchó en via
je de bodas por Andalucía. 

—Por la señora doña Pilar Vicent, 
viuda de Muñoz, y p a r a su liijo el joven 
ingeniero mil i tar don Francisco, ha sido 
pedida la mano de la belli.sima «eñorita 
Conchita Sánchez Loarte , hija del que 
fué magis t rado de e.sta Audiencia del 
miíjmo apellido. La boda se celebrará en 
breve. 

—Ha .sido pedida la mano de la en
can tadora señori ta Sol Pereda y Torrea 
Quevedo, n ie ta del inmortal epciitor don 
José María Pereda, para el capitán d"* 
Ingenieros y abogado don Felipe Gar
cía Mauriño y Campuzano. 

—Por el teniente coronel de Caballe
ría don Bianor Sánchez-Mesa.'5 García y 
su distinguida esposa, y pa ra su hijo el 
oficial de la misma a rma , don Feman
do, ha sido pedida a los señoree de Ll-
nazasaro (don Ignacio) la mano de •«> 
bella hija Milagros. 

= L a condesa de Güell ña dado eD 
Sam Sebast ián un almuerzo íntimo en 
he- <r de los jóvenes señores de la t ián- • 
dará (don Gonzalo), al que asistieron 
con éstos y su madre la marquesa de 
Ivanrey, don F e m a n d o Zarco del Valí* 
y don Gabriel María de Laffite. así co
mo la hija de la dueña de la casa, Ma
r ía del Carmen, y su h e r m a n a doña 
Pilar de Churuca. viuda de Carrión. 

La condesa de Güell, su hija y su her
mana , hicieron amablemente los hono
res a sus Invitados. 

=:Se encuentra del'cadn de s a ' ' " ' i 
Sevilla, la marquesa viuda de Arco 
Heimoeo, y en la misma capital mejo
ra de su pasada indisposición, la con
desa de las Torres de Sánchez-Dalp. 

—También en la mi sma capital se en
cuent ra enfermo el niño Pepito La.sso de 
la Vega y Marafión, hijo menor de los 
marqueses de las Torres de la Presea 

Viajeroí 
Marcharon: a La Coruña, el marqués 

de Rles t ra ; a Pamplona, el conde del 
Vado. 

Necrológica* 
E n Barcelona h a fallecido doña Jesu

sa Aldamiz-Echevarría y Urquiolo, es
posa del catedrático de aquella Facultad 
de Medicina, don Ensebio Oliver. El ca
dáver fué t ras ladado a Madrid, y ha sido 
enterrado en la Sacramental de San Isi
dro. 

—Ayer h a fallecido don Virgilio Eche-
nlque y Gelos, apoderado general de L» 
Papelera Española. La conducción de) 
cadáver será hoy a las doce, desde Gu** 
man el Bueno, 3, a la Almudena. y ma
ñana, a las doce, será el funeral en W 
parroquia de los Dolores. 

—^Ha fallecido ayer el joven estudian
te don Federico Sierra Ghiara, cuyos 
restos serán trasladados, a las cinco <1* 
la tarde, desde la casa mortuoria, Alca
lá, 89, a la estación de Atocha, para ser 
conducidos a Málaga donde serán inhu
mados en el panteón de la familia. 

Reciban sus padres, hermanos v demáá 
familia nuestro pésame más sentido 

—Ayer falleció cri.=tianamente la vir
tuosa señora doña Juana Camps Strand-
gaard, cuyo cadáver será conducido hoy. 
a las cuatro de la tarde, desde la calle 
Orellana, 8, a la Sacramental de San Lo
renzo. 

Testimoniamos a sus hermana.s, sobri
nos y demás deudos nuestro sentido pé
same. 

—Mañana hace un año que murió don 
Laureano Rodríguez Pérez, y en sufragio 
de su alma se aplicarán durante vario^ 
días sufragios en Madrid. 

iii!ig m\'m \ffm m "'5 '••m •'m""n '• 

LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(ante* LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912). 
Caaa aodal propia: Plaaa de Santa Ana, 4. MADRrD. 

CAPITAL ACCIONES: S.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 

Se ha abierto susertpclán de la serte 4.* de 

imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
conforme a las normas d« los nuevos Estatutos, de los mismos principios de las 
anteriores series y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y primeras hi
potecas. La suscripción de Impoei<done« rebata la cifra de 25 mUlonee de peseitas. 

al 7 % de Intere-
anual co-i aarant ia-

amortlzables en veinte uño.'; 

PRESTAMOS HIPOTECARIO 
de primeras hipotecas «obre fincas urbanas 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS 1",JITJL' 
ríos prolndivise u otros que, por razones análogas deseen cederlas venta 
jósamente. 

PROPIEDAD HORizoNTAi t.r:i\::,^r.v:.iz 
AdmlnistraHAn de nncas Ant1<^lpn de alqiillemt. Suscripción pnrii rpvm-oh 
S obras. Venta de «aaas. Construi'xMón de edlflclnn. Pídanse detalles sobre 

todos estos servicios s LA COMFANIA HII'OTKCJAfUA 
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SUFRE USTED 
DE ESTOMAGO? 

= TOME 
GASTROVANADINA 

D O C T O R C O Q ü I L L A T 
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PULVUS: Cura el exceso d« 
ácido (hlperclorhldr la) , etft 
Caja, 4,26 y 2,50 pe se t a s . - ' 
E L I X I R : Cura la ta i ta Ü» 
iKááo (hlpoolorbi<lrta), » t» 

F taaoo . 4.75 peaetaa. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diez pa labras . . . 0 ,60 ptas. 

Cada palabra m á s . . . . 0 .10 • 

Más 0 ,10 ptas. por inserción en concepto de tñnbM. 

HWfflfl ,t 1 

ABOGADOS 
^ ^ ? ? ^ Cardenal, abogado. Consulta tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
~*-*"' Pulido. Consulta se is-nueve noche. 
Augusto Figueroa, i, principal centro. 

(5) 

AGENCIAS 
l'TIMAS voluntades, penales, otras do 
jumenta"* . ^ _ , . j . '^ — — 
Cárceles 
-"•"fjjlaciones rápidamente. Díaz. Doctor 

5. principal izquierda. 

Preciados, 50, 
(18) 

j T^C^iVES, vigi lancias reseri-adísiraas, 
T»I?.i*Saciones familiares, garantizada 
« « t i t u l o Internacional. - • -
Pnncipai. 

ALMONEDAS 
B?,^** Jacobina, cama dorada. 315; de.s-
s n i ^ español, vale 1.500, en SOO pesetas; 
hli ?,' ^ ' ''""^ americano, 90; más mue-
"'es. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
MEDOK alemán, desde 775 pesetas, mu-

"la variedad. Flor Baja, 3. (5) 
í £ Í ! ' * ' ' t : 0 comedor, 1.&50 pesetas; valor, 
1°W; otro, 1.600 
* '̂0f Baja, 3 

otro, 1.500; otro. 1.350. 

1 ,í'''Bf<DA alcoba, comedor, gran lujo. 1.100 
*RESI 

pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

I 'KOFtSOKA Mercedes Garrido. Asisten-iIDIOMAS. Examine en cualquier ¡ibrerla ¡rKNSION confort, calefacción, u tab les iECONOMICA, una, dos personas, gabine 

seto ''"^^ confortables, 360 hasta 700 p. 
nt . !' Sran surtido, comedores desde Ü60 

I»R cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
?^.*ACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
¿^^ piso. General Porller, 31; coinc-

r~^- despacho, alcoba, tresillo. (8) 
* ^ O N E D A , despacho español, tresillo, 

jonsolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
•^•^aa, porcelanas, cuadros. Leganitos , 13. 

Í8) 
comedores, despachos, al-

j o s * ^ armarios, sillerías, pianos, espe-
£1 •./Traspaso comercio con edificio. L,e-

> S 17. (20) 
5^'''|CtJLAB, por traslado, deshago piso, 
R,, "°s muebles, baratís imos. Guzmán 
"''ene, 5: tardes. (3) 

* B l , E S Gamo. IJOS mejores y más ba-
Ovu,°°" ^^° Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

^ ^ ^ S doradas completas, 50 pesetas. 
recios incompatibles. Puente . Pelayo, 35. 

> 0 » '̂̂ ^ 
^ ^ r e n o v a c i ó n existencias , comedor, 300; 
í ^ b a . jacobina, 375. Losmozos, Santa 

^ n g n a c i a , 65. (8) 
* N D O todo piso. Torrijos, 58. 

y f ^ ^ O todo piso. Lope Rueda, 31. <.&> 
Wo?** urgente piso lujo, completo o por 
»^"=zaí. Columela, 10, principal izquierda. 

(16) 

ALQUILERES 
ru^h Chamartln. confort, junto despacho 
« j o l i n a . 250 mensuales . Teléfono 34859. 
t^íL9 Gran Vía, amplia, buena tienda. 
¡ ^ U e n d a . sótano. 430. Concepción Are-

exterior, s iete habitaciones. 
g"efacción, gas , baño, teléfono, 240. Lope 

B o v ^ ' *^ ' 'S"° (esquina Menorca), (2) 
j ' j l T O tercero, matrimonio, 13 duros, 

to.?,"". 69. (2) 
S A N D i o s o local, a lmacén industria, pa-
j ¿ , ^ n t r a l cubierto, ampl ias naves late-
o»5?' entrada carruajes. Doctor Four-

* l o ^ .27. (T) 
t S y ^ O bonito despacho amueblado, cén-

jjj'5=0- Preciados, HÍ. (18) 
^ B l O B E S se tenta y c inco peset&a. Pa-

^ ^ del Cisne, B. (T) 
^^JÍÜIlASE hotel todo confort, 280 pese-
» K s ' ™"°*^ ^ (Madrid Moderno). (18) 

^ E o pisos pocas habitaciones grandes, 
Jr?° Confort, buenas comunicaciones, co-
í"««»te alterna. Escribid: D E B A T E nú-

^ ^ 6 ^ 36.604. (T) 
••' * 0 amueblado, calefacción, gas , bafio. 

cia embarazadas económicas, invecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Feli
pe V, 4. Teléfono 11082. (5) 

PAJITOS. Rosa Mora, consulta médico es 
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 

MARLA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vindel, an

tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 

oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo
no 11625. (T) 

CO.MPKO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol, 6, 

. (9) 
C05IPRU alhajas oro y buenos brillantes. 

La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
c;()MPKO, vendo muebles y toda clase de 

objetos. Leganitos. 13. Teléfono 21361. 
García. (8) 

P A P E L E T A S del Monte y alhajas. La Ca
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas . Postas , 7 y 9. (V) 

. \ L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

AI.HA.JA.S, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6, (V) 

PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, t>lata, porcelanas, condecoracio
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 

COMPRO caja caudales. Dirigirse con pre
cio, peso, marca y capacidad a: "Cauda
les". Apartado 12.145. (3) 

COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe
ñadas. "Casa Central". San Joaquín, 8. 
Teléfono 24403. (8) 

S E R N A (Ángel J . ) . Cambio sus alhajas an
tiguas por modernas. Fuencarral, 10. (3) 

t'OMPBO créditos, facturas, letras, cuantos 
asuntos interesen. Centro Comercial. Prín
cipe, 18. (T) 

CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 

Consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (5) 

CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

ALVAHEZ Gutiérrez. Consulta v ías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (18) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífllls, once a una, cuatro a nue
v e ; obreros, una peseta. Fuencarral , 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares. 2.) 

(10) 
DENTISTAS 

. \LVABEZ, especial ista dentaduras, precios 
económicos. .Con»ulta grat is . Magdalena, 
28, primero. (5) 

D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 

•jficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-1 precios reducidos. Narráe i , 19. "Metro" 
rio profesor (T) 1 Goya. (T) 

P R O F E S O R E S especializados asignaturas i H O s p i c n A J E económico, comida •amera-
bachillerato, particularmente Matemáti
cas. Informes; Calle Prado, 4; de 11 a 1. 
Sacerdote. ' (A) 

PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
francés. Pi Margall, 16. Teléfono 2266',), 

<4) 

ESPECÍFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na

cional y científica, que cura las enfer
medades del estómago, intestinos e higa-' 
do. (2) 

l .OMBBICINA Pelletler. Porgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén
timos. (9) 

TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gt'stiones, vahídos, hemorroides. 15 cén
timos. (9) 

GRIPE, resfriados, se cortan en 24 horas, 
unas gotas Waiiiior en el pai^uelo, reme
dio eficaz, a)».adable, remite Correo La
boratorio Farmacéutico Araujo, Logroño, 
enviando 5.50 .sellos. ÍT) 

( i l . l t ' O s r U I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral , 4"0. 

(T) 
LAS señoras que sufren moleat ias propias 

do su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta Farmacias . (22) 

D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

FILATELL\ 
CENTRO Filatél ico. Pi Margall, 11. (Com

pra, vende,, cambia. (V) 

FINCAS 

V. *flo 3-6. Mendlzábal, 93. (3) 

(v,ri'"> buenas luces, propio bodega. 
C ^ M e k lquena . tí. ' " "^ , E ) 

* D E Xiquena, 13. B u e n piso principal. 

¿rr!"A un hueco, vivienda, 100 pesetas, 
g ^ i » cualquier negocio. Niifiez Balboa, 

Sflí^-ITO Mediodía, e.üOO afio. CJalefac-
u " y a^^ua Incluido precio. Ramón d« 
* Cruz, 38. (T) 
tos ' ^^- C&sa nueva, alqullanse cuar-
»j?^ **teriore«, interiores, 300 a 100 pe-

"**• calefacción y baño, y do» tiendas. 
w^ (T) 

h o ^ ^ l O B , primero, soleado, confort, seis 
>Cwi.w *'• ^ o y * ' ^ Pla.za Ccülao. (T) 

4 * « Í L O D O N E S . D o s hoteles amuebla-
teri . calefacción, bafio, garaje, hermoso 

>% "*»• Teléfono 5984S. (T) 
heS?* ,* ' ° '•> mejor de CJuatro CJamlnos 
íatS^ ° local, cuatro pisos, propio 
fin» xJfrandes a lmacenes comerciales. Se-

4j_ ' *«cobar. Antonio Acuña, 5. (11) 
í6t¿^í*EB barato, casa dos pabellones, 
a¡t_"°> 12.000 pies terreno y otra pesque-
jl!»- Barrio de Doña Carlota. Prim, 9. 

aiaj 4 alquila habitación a sefiora for-
tewA^'^ff^'isola, 10, tercero derecha In-

Saííti ^ ^ "loa balconea, 28 y 18 duros. 
* Í I l j ^ ° ' *• principal. (2) 

10^ * B l A D O , confortable, buenlsl-
toftj, "*ntaoI6n, bien comunicado, precio 

* í . a r w " HermoslUa, 38. (T) 
blt^JP-ASE hotel Ciudad Lineal, 10 ha-
«6n- o°**> huerta. Jardín, 35 duroa. Ra-

• Sefiorita Moreno. San Lorenzo, 12. 

«íauR^f^'^íONBS plaoe deaalqudladoB y 
«eolados. Preciado», 33. Teléfono 13603. 

(T) 

{•Os, 

AUTOMÓVILES 
Mug ^ ^ • ^ automóvile» lujo, bodaa, abó
la 1» ^jca excursiones con autocar. Aya-

K | ¡ , j ^ ' » o d e m o . . (20) 
•UrS^'-^COS de ocasión. L a casa mejor 
*8237 n ^ * ° t a Feliciana, 10. Teléfono 

• Se garant izan las reparaciones. 

Cotn^«AXICOSI! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
*• E&S'' b a r a t o ! ! Casa Ardid. Genova, 

4 c 4 n ¿ ? ° * Provlnclaa. (V) 
«ttotoH^* americana, automovil ismo, 
*etaj. ° ' conducción mecánica, 100 pe-

^ ' con carnet. General Pardiñas, 93. 

« U R V S I » (5> 
Otón r'^'K Imperial, s iete plazas, conduc-

* * f t r i r *̂ * venta . Teléfono 59413. (18) 
***all(,P^-''*B vende Minerva cerrado, 30 

*a-B8 perfecto estado. (3astell6. 41, ga-

Í.entB«" '^ '^ea y camiones usados dife-
^ftonaa í'^'icas. Agencia Ford L. Castro. 
Í S C ü i ^ Atocha, 39, teléfono 76067. (3) 

Sión i ' * chóferes "La Hispano". Conduc-
? « a a S t ^ i'"^' Citroen, Ford, Chevrolet, 
i. *"'. otras marcas . Santa Engracia, 

cant¿g ^ ' '^ÍSTAS. Accesorios, lubrifl-
*aT8»ií< ' ' ^ i n á t l c o s , taller recauchutado. 
866887°- ^aatelló, 14. Madrid Teléfono 

Víí, »o 
( T ) 

*elo í '^aault Primaquatre, últ imo mo-
«3028. ° °®Pletamente nuevo. Teléfono 

*»AX 501, (4) 
l í l d o ^ ' "errado, baratís imo. Bata l la Sa-
ÜJo' *°- Cuartel (A) 
?*« B,r^^^ISTAS! Encerrad vuestro co-

« ^ l « s SínS"*?''' ^ - Garaje para automó-
*fiOEw^ "^ por sus propietarios. (3) 

S?*' r>i^J^^^^< motor nuevo, cambiaría 
^•^Uo!^ Garage Ruiz (Puente Toledo). 

* -*10 . °c í ,?? l ' Bulck faetón, 6 ruedas, 
«-orredera Alta, 23, principal. (8) 

*^'**itON C A L Z A D O S 
n ^ Í I B U S . ? . "iS? vuestro calzado. Augus-

* » « d S í ñ e • ^"'''° "^ es tanco. (T) 
f * » f a l S S^*P*- ^ 8 mejores, se arre-
lono i 7 Í ^ "Je goma. Relatores . 10. Telé-

'̂ ^Cl. ¿^^ (24) 
^ 0 » m<Í?f, *'̂ ",S'"*<=o» y elegantes, ül-™oaelo8. Conde Romanones, 12. 

(23) 

» o c t o » COMADRONAS 

2i!?atruáct!P«"='*'l«VL «""barazo, faltas 

» ^ ^ ' " « " ' ^ ^ " « 1 "^°"°°^' '(« 

ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 

Preparación eficaz c lases de diez a lum
nos. Marqués Valdeiglesia.s, 8. (T) 

CORTE, confección, procedlmlentoB moder
nos, clase diaria, 10 pesetas . Romanones, 
2. (18) 

2.5 pesetas, preparación Hacienda. Acade
mia Sauret. Huertas . 14. Teléfono 19478. 

(3) 
COLEGIO español, calle Recoletos, 15. Pár

vulos ambos sexos ,y enseñanza prima
ria, graduada, para señoritas. Visítenlo 
y júdan Keglajuentos. (T) 

CAlflO, Enseñanza inmejorable, garanti
zada." Academlfi Símonetti . Pez, 6. (10) 

SACERDOTE licenciado, bachillerato, cul
tura, religión, repasos, piano. Mucha 
práctica. Referencias. Escribid; Gaztam-
bide, 24, principal derecha. (T) 

SEÑORITA francesa da lecciones. Goya, 
88, ático D. , . • (V) 

PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
francéa. Pi Margall, 16. Teléfono 22669. 

(4) 
COLEGIO nifiaa ."Santa Matilde". Mesón 

Paredes, 14. Ehíseñanza primaria, supe
rior, c lases especiales, solfeo, plano, pre
paración Conservatorio. (7) 

COLEGIO "CSoya". Primera, Segunda en
señanza. .Secelóa Comercio. Internos, ex
ternos. (3astelló, 39, hotel. Dirección; P. 
Correas. (T) 

PROFESOR Geografía, Historia, bacMlIe 
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 

>LEMAN, inglés, francés, lecciones bara
tas a domicilio. Escribid: Eric Rabold. 
Pensión Arrlaza. Arrieta, 8. (18) 

TRANCES, inglés, alemán, ruso, nativos, 
grupos, particulares. Ancha, 114, entre
suelo. (16) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato, (^laaes nocturnas. Es 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

CORREOS, Telégrafos, Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 

LECCIONES inglés, precios njoderados, 
competent ís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

PROFESORA Inglesa (Joven), hablando 
francés, a lemán, experimentada, enseña 
Inglés a señoritas. HermoslUa, 50. (A) 

¿BUSCÁIS buen maestro Taquigrafía? 
García Bote , taquígrafo Congreso. Lec
ción postal. (24) 

PROFESOR francés. Joven, diplomado, 
lecciones particulares casa, domicilio,- 40 
pesetas. Libertad, 4, segundo derecha. 

(16) 
SEÑORITA parisina, daria lección, fran

cés, cambio habitación. Coup. Castelló, 
40. (10) 

INGLES. Profesor Wolseley. HermoslUa, 3. 
Instructor experimentado, empleando rné-
todo eficacísimo, obtendrá, que domine 
usted el inglés rápidamente, pueB apren
dería con más facilidad y certeza, cuan
do su maestro toma suficiente interés pa
ra indagar psicológicamente, sus propen
siones y sus conocimientos evidenciarian-
se prontamente. (4) 

SEÑORITA parisina, joven l icenciada Sor-
bona, lecciones partlculare.s, francés. Pe-
ñalver, 14. (2) 

F R A N C E S A Joven, formal, clases particu
lares. Telefonead 60014, después cena y 
domingo tarde. Yvonne. Castelló. 34, áti
co derecha. (2) 

CLASES Matemáticas , particulares y en 
grupos, especial. Farmacia . Teléfono 
36581 rtf . (6) 

."VCAUEMIA Bilbao. Auxil iares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, niecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu
jo, Fuencarral , 131, segundo. (20) 

MATEMÁTICAS, c lases económicas por 
alumno ingeniero Minas. Olavarria. Aloii-
sp Cano. 13. (E) 

N E C E S I T A S E profesor taquigrafía para 
colegio. Escribid aptitudes, honorarios 
por hora diaria; 'Taquígrafo". .Carmen, 
16. Prensa. (2) 

F R A N C É S (Paris ) lecciones particulares, 
precios módicos. Charles. Pensión Pina
res. Plaza Santa Bárbara. 4: de Un» a 
cuatro. <T) 

ORTOGRAFÍA Intuit iva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. Enseñanza rápi
da Ibiza, 18. principal frente Retiro). 

(T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par

ticulares, completas, ingenieros, .iQfjjjten-
tes. CoiTesDondencia. Iglesias. Núñez Bal
boa. 17 , (T) 

OPOSITORES, rápidamente quinientas 

gulsaclonea minuto. Mecanografía i l l c t o . 
els pesetas mensuMés, hora d l a r U ^ n s -

tltuto Taqulmiscanográflco, Emilio '. Me
néndez PaUaré». 4 (Junto Fuencarral . 59). 

C8) 
SEROBI-TA parisina, lecciones, curaos. Se-

fiorita, Nlná. leerraz. 18. Teléfono 53053: 
de 2 a 4. (T) 

JOVEN francés, diplomado, lecciones do
micilio, curaoa', auj^itorea. Montera, 30, 
tercero. ' - ^ ^ 

C o m p r a - v e n t a 
VENDO dueño casa barrio Salamanca, buen 

»ltio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com

pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acieditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

VENDO hotel, tranquilidad, no es coope
rativa., tranvía, "Metro", autobtis. Padilla, 
72 moderno. (2) 

CASA nueva, rentando mil mensuales, ven
do urgente cien mil. Pérez. Martín He-
ros, 76. (B) 

V É N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 

H O T E U T O confort, alquilo, vendo, bara
tísimo, próximo paseo Ronda. Teléfono 
50188. (2) 

CÉDESE 40.000 pesetas , precio coste, J>re-
cioso hotel. Cfolonla los Pinares. (íha-
martín. Pedid informes; Teléfono 41199. 

• (T) 
BLANCO. E x comisario, Vigi lancia agen

te, préstamos para Banco Hipotecario, 
administro fincas. Garantía. Piamonte, 
14. Teléfono 11366. (18) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rúst icas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

SE compran fincas urbanas, renta ant igua 
^ eh Bilbao. Señor Cabezón. Príncipe, 14, 

segundo. (T) 
V E N D O mágníüca casa 8 % libre. Faclli-. 

dadep pago. Señor Cabezón. Principe, 14. 
segundo. (T) 

V E N D O casa céntrica 7 % Ubre. Precio 
cien mil pesetas . Señor Cabezón. Princi
pe, 14, . segundo. (T) 

C É D E S E 40.000 pesetas precio coste, pre
cioso hotel. Colonia Los Pinares. Cáiamar-
tín. Pedid . informes; teléfono 41199. (T) 

OCASIÓN. Vendo directamente casa alqui
leres rebajados. 10 % réntTa. Toírella. 
Claudio Coello, 68; 54156. (T) 

VENDO, facilidades pago, finca 30.000 pies, 
grandísimos pabellones para industria. Al-
berlxi Aguilera, 29. Valverde. (T) 

HIPOTECAS 
l l O D E N A S , agente préstamos para Banco 

.Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
a i , 80. t (18) 

TENGO dinero primeraa hipotecas Madrid. 
Fuencarral , 158: tardes. Señor García. 

; (3) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, reser

va. Teléfono 60635. (11) 

ia, mucha limpieza, aeriedad. Preciado 
29, primero. (5) 

SESORA alquila alcoba, gabinete econó
mico, céntrico, señora, señorita. Razón; 
Augusto Figueroa, 16. Lecheria. (B) 

HABITACIONES pensión muy familiar, ca
lefacción, bafio, teléfono 13970. Torres, 1. 

(18) 
RESIDENCIA señoras honorables, estables, 

confortable, tranquila, católica, hermosas 
habitaciones, pensión completa, desde 225 
pesetas. Pez, 27 (antiguo palacio), (T) 

HABITACIÓN gran confort, casa aerla. 
Eduardo Dato . Teléfono 22684. (T) 

P E N S I Ó N completa, desde 4 pesetas . Cruz, 
42, segundo izquierda. (E) 

F A M I L L \ K > I E N T E admítese estable con-
lort, económico. Lope Rueda, 2§, princi
pal. Señora Fernández. (E) 

EMPLEADOS, estudiantes , economizad; 
cubiertos, desde 1,60; aliónos, desde 35, 
treinta comidas; quedarán satisfechos. 
Echegaray, 11. (E) 

HABITACIÓN dos personas, bafio, ascen
sor, teléfono, completa. Preciados, 29, .si-
gundo. (2) 

. Í D M I T O huésped formal. Cruz, 35, terce
ro verdad. (2) 

H O S P E D A J E completo, económico, buena 
habitación. Mayor, 13, tercero derecha. 

(2) 
HABITACIÓN con, Individual, amigos, te

léfono, calefacción. Gaztamblde, 8, se
gundo Izquierda. ^2) 

COMO en familia deaéanse uno, dos ami
gos, todo estar. Colmenares, 8. tercero. 

(T) 
P E N S I Ó N Viuda Rodríguez. Todo confort. 

Cocina selecta. Blasco Ibáfiez, 54, segun
do derecha. No pregunten portería. (T; 

OFREZCO para uno, dos amigos completa 
5,50, 6 pesetas, calefacción, baño, ascen
sor, teléfono. Preciados, ff7, tercero de
recha. (6) 

P E N S I Ó N económica. Habitaciones desde 
30 pesetas . Pe layo , 42, primero Izquierda. 

(2) 
PENSIÓN "(3osta Azul". Recomendable por 

su seriedad y buen trato, entre las me
jores de Madrid. Habitaciones especialep 
para matrimonios. Eduardo Dato, 27, pri
mero C. (16) 

P E N S I Ó N Arenal, aela peaetaa, baño, telé
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 

SE cede gabinete todo confort. F e m a n d o 
de los Ríos 69, entresuelo derecha. (4) 

PENSIÓN económica, ventilada, buen tra
to, estables. Farmacia , 7, segundo Izquier
da. (11) 

PENSIÓN Arenero*. Estupenda calefac
ción; Elatablea, inatrimonlos, familias, 
desde 7,60. Alberto ^gruUera, 5. (8) 

,PARA anuncljlr ett periódicos con descuen-
. tos, hijos V a l e M w d PéWz. Progreso, 9. 

(7) 
R E S I D E N C I A Interáaoloaal de señoritas. 

Pensión oomplétli i e s a e 175 pesetas . Ma
yor, 85. D irec to !* ! dOéttiira Soriano. (10) 

SEÑORITA honeatá cede preclosaa habi
taciones, señoras, oabftUero», aln. Velar-
de, 4, tercero isqulerda. (V) 

P E N S I Ó N , 5,60, excelente comida, baño, te
léfono. Barco, 18, aegundo. (16) 

PENSIÓN Norteña, alete peaetaa, aguas 
corrientes, calefacción. Efspoi Mina, 6. 

(5) 
HABITACIONES uno, doa amigoa. Pela-

layo, 42, primero Izquierda. (4) 
ALCOBA, gabinete exterior, barata, caba

llero, doa amigos, San Aguatla, 16, se
gundo derecha frente Congreao. (3) 

EXTERIOR, confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 

H U E S P E D E S , económico, bafio. Pez, 13. 
tercero. (2) 

PARTICULAR. Habitación interior, oabar 
Uero, sin. Campomanes, 9, tercero dere
cha. Informes. (2) 

HABITACIÓN, baño, calefacción A caba
llero o señorita. Calle Florida, 12. (2) 

te exterior, ".aletaccióm Teléfono 23161. 
Plaza San Miguel. 7. Señores Higuera. 

(2) 
EXTERIOR, Jos amigos, vistas Gran Vía. 

Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 
LA Purísima. Pensión católica, reciente

mente inaugurada. Zurbano, 57. Espec i : -
lldad en comidas y abundantes, desde IMAQUINAS Slnger. El mejor taller de re-

.4,.')0 pesetas, cuarto de baño, teléfono, ' R - i paraoipnea. (3ava Baja, W. (V) 
léf.acclón. iT) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werlheim". 

Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Condp Pnfialver. 3. (21) 

M. \ t )UIN. \S esi-ribir, ganga, desde 125 pe-
.^fitas. Morell. Hortaleza, 23, entresneio. 

(21) 

rROPORCION. \MOS huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 

C F D E R I A habitación confort, para una o 
dos personas, ' con. Francisco Rojas, 5, 
segundo. (T) 

FAMILI.A vascongada admite dos huéspe
des familia, con, sin. Relatores, 15, prin
cipal. (T) 

PENSIÓN Mirentxu. Viajeros, estables, fa
milias. San Marcos, 3, esquina Hortale
za. (4) 

FAMILIA francesa, distinguida, habitación 
confort, con, matrimonio o amigos , 11 pe
setas . Teléfono 36448. (16) 

P E N S I Ó N económica, calefacción central, 
bafio, teléfono. Andrés Mellado, 26, se
gundo. (16) 

HOGAR del Estudiante, Magnificas habi
taciones, calefacción cuartos de bafio, du
cha. Teléfono 15487. Eduardo Dato, 4. 

(18) 
PENSIÓN Hernando, gabinete, despacho, 

completo, 7 pese tas ; comida vasca, baño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano
nes, 11 moderno. (18) 

ESTABLES, desde 10 peseta», gran con
fort. Jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 

PENSIÓN completa, habitaciones desde 
4,50, propias para estudiantes, comida 
abundante. Victoria, 6, primero (cerca 
Sol). (V) 

HERMOSA habitación exterior, 60 pesetas, 
u otra 40 pesetas, calefacción, baño, te
léfono, azotea casa nueva, cerca Reti
ro. Lope Rueda, 28, quinto. (T) 

PARTICULAR desea huéspedes, uno, do.s. 
baño. Caños, 6, primero derecha. (5) 

PENSIÓN económica, baño, ascensor. Ks-
cosura, 27, tercero derecha. (D) 

MATRIMONIO inglés precisa cuarto de es
tar, doble dormitorio y baño, cocina in
glesa. Indicad términos de pensión, con
diciones para tres meses. Contestación: 
Míster Beck. Cercedilla. (9) 

PARA señoras honorables habitaciones her
mosas, confortables, se admitirían con 
muebles. Teléfono 36159 (de 10 a 11-2 a 3). 

(T) 
HABITACIÓN exterior con pensión, baño. 

Farmacia, 14, segundo derecha. (3) 
R E S I D E N C I A Hagar para señorita^, diri

gida por famUla distinguida. Fuenca
rral, 21. (3) 

A N D R E E Penslói. francesa. Santa Engra
cia, 5, principa! izquierda Telefone 41910. 

(T) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén

tricas, desde I pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3 (2> 

P E N S I Ó N desde 6 pesetas, tres platos. 
Fuentes , 5, segundo derecha. Junto Are
nal. (B) 

PENSIÓN Jalisco. En familia, habitacio
nes, desde 10 pesetas. Avenida Dato, 16, 
cuarto. (5) 

PARTICULAR desea doa amigos estables 
pensión completa, económica, magnlllco 
exterior, todo confort, cien metros Sol. 
Mayor, 22. Coloreros, 1, primero. (T) 

CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo. 19 duplicado, principal A-F. (T) 

LIBROS 
COMPATRIOTAS! Evitaríamos anarquía, 

descarrilamiento. Incendio, inmoralidad. 
inundando España sermones callejeros. 

(V) 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con

vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 

"CARTILLA de AutoftióvUes", segunda edi
ción. Funcionamiento, majeno, averías 
del automóvil moderno. (6) 

Las mejores máqiiinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

T A L L E R E S reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

MODISTAS 
.MARIE, alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués de Cubas. 3. 
(5) 

P E L E T E R Í A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido, lióla. Í3, 

(3) 

MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Capa 

"Crom". Valverde. 1, triplicado. (10) 
.MUEBLES y camas , lodo nuevo, preclo.s 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVI.4S: Duque de Alba, 6. Muebles ba-

ratisimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MIJEBLliS, camas dorada.s, sstrería, teji
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 

(22) 

ÓPTICA 
GRATIS grduaclón vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado Calle 
Prado, 16. <U) 

ÜR.^DUACION de la vista gratis . Técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua
ción vista gratis , personal competente. 
P laza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
ELIZABETH. Florida, 1. Teléfono 35526. 

Ha inaugurado sU peluquería de señoras 
v salón de belleza. Precios económicos. 

(18) 
TRASPASO peluquería señoras, céntrica, 

acreditadísima. Escribid: J, D. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

PAQUITA. Peluquería señoras . Fuenca
rral, 10, Teléfono 24417. Permanentes , 8 
pesetas, especialidad t intas-masajes . (11) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R E P A R A C I O N B S de aparatos de 

todas las marcas por técnico especial iza
do. Rapidez, esmero, economía. Radlore-
pa Telefone 25545 Plaza Sac Miguel, 7. 

(T) 
RADIOS Phil ips continua y alterna oca

sión. Aeolian. Conde ^Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanes , l ibrea. Almagro, 12. <T) 
15 pesetas mensuales . Trajes, capas, gaba

nes. San Bernardo, 43, entresuelo. Telé
fono 23316. (5) 

H E C H U R A traje, gabán, 40 pese tas ; vuel 
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 

PINTURA, revocos, empapelados económi
co. Presupuesto gratla. TeléíoBO SdOQB. 

(18) 

VARIOS 
ATENCIÓN: N o componer v u e a t r U alha

jas aln pedir precio. Fjjencarrál. 1 1 por
tal (18) 

H A H M / A D O U económico, trabajoa ebkftla-
tpria V carpintería. Preaupueatot jfffctla. 
Tel.fo'nn 42165 (T) 

.'VLBA.vIl.KRIA, stmllares, trabajoa, repa,-
raciones, pre.iupuestos gratla, garantiaa, 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 

CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. 

J O R D . \ N . \ . Condecoraciones, banderas, ca
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

¿QUIERE crecer cinco centlmetroa «n po
cos días? No importa edad ni aexo. G » -
rantia ab.soluta. Solicite detaUea a "Cré-
cir". Condal. 3. Barjelona. (V) 

CURTl.MOS toda Clase de pieles. Loa Ita
lianos. Cava Ba.1a. 16. (T) 

CASA Jiménez. Aparatos fotoeráficoa, cl-
nematográflco.s. objetivos, alhajas, relo
jes, mantones Manila, articulo» regalo y 
fantasía . Alquiler velos novia, mantones 
Manila, manti l las, peinas. Preciados. 56. 

(21) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

N.VDIK como Aeolian en precios. caUdad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

P.-VR.'VGliAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

SI a usted le gus ta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciado», 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE con nueces, avel lanas y al
mendra.-?, una peseta paquete. Manuel Qr-
tiz. Preciados, 4. (20) 

SOMBREROS caballero, sefiora, reforma», 
limpio, tino, Valverde, 3. Casa Luca». 

(5) 
CORRECCIONES nariz, arrugas, cicatri

ces, reducción pechos. Económicamente . 
Toledo, 46 Clínica. (S) 

CVFBS tueste natural estilo cubano, todo» 
loa días, Manuel Ortlz. Preciado», 4. (20) 

HUESPEDEí; 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes.^coji-

fort, desde s iete pesetas . Mayor. 9, ' Se
gundo. (20) 

H. THYLDB. Cohde Peñalver, 8 (Gran 
Vía) , absoluta seriedad. Habitaciones sin 

<9) 
E S T U D I A N T E S , establea, familias, 6 dos 

8,75 individual, vivir confortabilisimo. edi 
flcio nuevo, calefacción central, regia 
mente instalado, frente palacio Prensa 
Baltymore. .Miguel Moya. 6, segundos. (181 

E S T A B L E S , estudiantes , lujosamente, 6 pe
setas 2; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, tercero izquierda. . . (18) 

.VUESTRA Señora AnUgua, Estables , via
jeros, confort, cocina Bilbaína, trato es-

.merado. Paseo Prado, 12, primero iz
quierda. (T) 

R E S T A U R A N ! Mercedes. Montera, 29 Es 
pléndido, inmejorable; cubierto, 1,75 y 3 
pesetas; por abono, 1,60 y 2,50. (7) 

PENSIÓN P>az. Desde d iez peaétaa, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (JO) 

PBKSION Cabañal. Confortable. Especia
lidad paella valenciana. Viajeros s iete pe
setas . Estables , seis . Carmen, 14 moder
no. Madrid. (T) 

PENSIÓN Sadava. Bafioa, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Lloer-
tad, 12, tercero, (6) 

MÁG.NIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa, Ferraz, 72. (16) 

SEÑORA honorable cede habitaciones to
do confort, económicas. Alcalá Gallano. 
8, 42766. (T) 

PENSIÓN Cardona. Confort, teléfono; eco
nomía. F e m a n d o VI, 17, primero dere
cha. (T) 

COLEGIO "Goya". Castefló, 89, h o l e t M-
mite estudiantes internos de familias ca
tólicas. Dirección : P. Correas. (T) 

PENSIÓN Elias, todo confort,^ cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa
lacio de EL D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

' (T) 
P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 peaetaa. (T) 

PENSIÓN Rodrigues. Precio» sspeclalea 
familias estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menüs 
especiales personas delicadas. Avenida 

• Conde Peñalver, 14-16. . (T) 
EN Sig,üenza (Hotel El las) , todo confort. 

Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSIQN- .García. Habitaciones amplias . 

especial estables, excelente comida. Pe
ñalver, 16. (T) 

HERMOSA' habitación, confort, calefacción, 
ed famil ia honorable. Alberto , Aguilera, 
5, entresuelo derecha. tl>) 

IfALCON.'Lujosas habitaciones, buena ca
lefacción central, familias, establea, pre
cie^ especiales. Seinta Engracia , 5. (10) 

ALQUILASE gabinete o habitación econó
mica. Argensola, 3, principal. ( T 7 

ADMITÍ R Í A S E uno, dos huéspedas, con, 
sin. Barbierl, 9, principal. (T) 

RESIDENCIA estudiantes , opositores, di
rigida exc lus ivamente sacerdotes, auxi
liados propia familia. Calle Recoletos, 8, 

(T) 
A L Q U I L A S E buena habitación, económi

ca, c á i á matrimonio honorable. Lista, 11'. 
,v . (T) , 

G A B I N E T E S exteriores, baño, teléfono, ca
lefacción, económicos . RosaÜa de Chatio, 

A Í L Q U Í L O habitaciones, 4,50, tres platos, 
postres, teléfono baño. Arrieta, 8, entre
suelo Izquierda. (2) 

S ^ O B A sola desea do» señoritas o m^trt-
. monlo $.h i;a,mllla, bafio, calefacción. Mon

tosa, So. PoiTeria. (V) 
HABITACIÓN todo confort, caballeros. 

Juan de A\ístria, 6, enti^esuelo iz<}uler-

iMbCIMOTEKCEBO ANIVEIBSAIUO 

L A S E Ñ O R A 

Doña Pilar Martínez Alberdi de Arafe 
FALLECIÓ EL 8 DE ENERO DE 1921 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
S u des (»nso lado viudo, don J u a n José Araúz; s u sobrina, do

ñ a A n a Araúz, y demás famil ia 

RUEGAN a SMS amigos la tengan pre

sente en aua oraciones. 

Todas las mi sas que se celebren el día 8 en la Encarnación, 

y durante el m e s dos diarias en las S iervas de María, y una tam

bién diaria, en la Inst i tuc ión Teresiana, serán apl icadas por el 

eterno descanso de su alma. 

t 
ANIVERSARIO 

DE 

Don Laureano Rodríguez y Pérei 
Que falleció en Madrid 

EL P I A 8 D E E N E R O DE 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

R. B. P . 
SiLB padras, don Francisco y doña Slngracia; sos hermanas, Isabel, 

Julio y ViagTMAa.; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN en caridad a sus amigos se sirvan 
enooniMidar au alma a Dios Nuestro Señor. 

Todas la* mlMus que se «selebren el lunes 8 del corriente en la pa
rroquia de la Oono«iM:ión; la que se dice el dia 8 dé cada mes, a las 
once y cuarto MI la Iglesia del Santo Cristo de la Salud (oalle de Aya-
la) y Va misa, roaarlo y comida que se celebrará el dia 10 del corrien
te «n la Coagregadón del Ave María (calle del Doctor Cortezo), se
rán ápUcadas por el eterno descanso de su alma. 

(A. 7) = 

(MelBM de ntbOmtá n. COmxO' Vabntáo, i, V Teléfono loeoo. 

T R A B A J O 

Ofertas 
OFKKlíKMOS trabajo todas provUclas , di

versos asuntos . Informes ui-aiis. Apar
tado 6.037. Madrtd. ( l í ) 

PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias) . 
Apartado ñü. Madrid. (5) 

PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu
ra residentes pueblos, provincia». Apar
tado 1.137. Madrid. (9) 

TBAHAJO ofrecemos provincias Burgos. 
Salamanca, Santander, Valladolid, Bil
bao, Sevilla, Coruña. Neces i tamos repre
sentantes . Dirigirse: Apartado 6.026. Ma
drid. (18) 

iUO-150 ¿«esetas semanales , trabajando mi 
cuenta propio domicil io; pueblos, provin
cias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 

rjEííOBAS o señoritas propagandistas de 
"Oremos" (Misa de cada domingo) , se 
necesi tan en Madrid y provincias. Buena 
retribución. Apartado S.03Ü. Madrid. (T) 

IMPORTANTE Sociedad de Abonos nece
sita agente de venta.s, .vonoclendo a fon
do clientela abonos provincias vaaconava-
rra, Rioja y Aragón. Preíerencla perito 
.igricola. Escribid, detallando estado ser-
vit!Í03 negocio abono al Apartado 690. 
Madrid. (V) 

( O C l N K R O , repostero, buena remuneración 
conociendo muy bien cocina española, se 
i i ícesi ta e» provincias pai'a internado e.-i-
i.udiantes. Inútil sin excelentes referen
cias morales y aptitud. Escribid: López. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 

UL.1NICA igualatorío necesl tanse especia
l istas ojos, odontología, anális is . Infor
m e s : Teléfono 70260. (6) 

PKOPOKCION.^MOS .servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 1.3603. (T) 

í 'OUKESPONS.VI.ES muy bien introducidos 
necesi tamos en todas localidades. Escri
ban, indicando referencias: Apartado 55. 
San Sebastián. (3) 

Denaandas 
líU.NCi'.'LLAS, cocineras, niñeras, amas , 

nodrizas, etc. , ofréeense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

P E B I T O mercantil , buen cal l taqulmecanó-
graío. Teléfono 30741. (18) 

OFKECESE criado, sabiendo obligación, in
mejorables informes. Teléfono 26278. (T) 

i 'BOKESURA repujados, pirograbados, la
cas japonesas pintura y labores. Mar
qués Santa Ana, 32. (10) 

SACERDOTE ofrécese tardes secretarla, 
lecciones, aníUogo. Escribid: Señor Anjú. 
Carretas, 3. Oontinental. (V) 

.SACEUnoTE Joven necesito protección o 
misas . Progreso, 9. Anuncios. (7) 

•(EííORA joven, formal, cuidarla de señor 
o señora posición. Escribid: Sagrario. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 

SE ofrece linotipista, para Madrid o pro
vincias, modestas pretensiones. Razón; 
Atocha, 112, principal interior derecha. 
Teléfono 74459. Ponciano Ortlz. (T) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gal legas , 
asturianas . Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 

O F R É C E S E señora confianza cuidar, acom
pañar señora, niños, caballero formal, in
formes. Calle San Vívente, 20, principal 
izquierda. Viuda González. (8) 

P A D R E , hija, viudos, desean portería, or
denanza, as istencia doméstica, juntos, se
parados. Antonio Lope?;, 17. Blázquez. (T) 

SEÑORITA hablando francés correctamen
te se ofrece acompañar señoritas o niños. 
ayudarla a repaso o plancha. Marqués de 
Santa Ana, 24. (T) 

TRASPASOS 
TRASPASO local Conde Peñalver. Razón; 

Plaza Cortes. 11. (4) 
TRASPASO pensión Oran Via. Avenida Da

to, 6, principal A izquierda. (2) 
TRASPASO mercería, buen negocio, gastos 

2.60 diarios. Teléfono 50266. (2) 
.•\MPEIOS locales propios cualquier Indus

tria, glorieta Bilbao, glorieta Atocha, pla
za Canalejas, avenida Pi Margall, Antón 
Martin, otras calles primer orden. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 

VENDO café, salón de fiestas, céntrico, 
concurridísimo, grandes facilidades. A. 
Castilla. Príncipe, 14, segundo. (T) 

TRASPASO tienda doa huecos. Hortaleza, 
17. (V) 

TRASPASO gran comercio con amplia vi
vienda ü oficinas, con o sin géneros, si
tio comsroial. Informará: Fernájidez. San 
Lorenzo, 13: de tros a cuatro. (T) 

C A C H A B B E B I A se traspasa por no po
derla atender. San Isidoro, 3. (T) 

PINTOR económico, forma], habitaciones 
ctnoo peseta* on adelanto. T e l U o n o 71807. 

VENTAS 
C.ANABIOS musicales , blancos, naranja*, 

corrientes. Criaderos García. Molino 
Viento, 25. <9» 

CAMAS. Fábrica L,a HlgiéBloa. N u e v o s pre
cios. Nuevos modelos. Bravo KuriUo, 48. 

(5) 
DEJAMOS piso, armarlo*, oatna* hierro, 

turcas, dorada*, lavabo*, me*** eoma-
dor, despacho, bureau, Blectrolux. Grs,-
vlna, 22. (S) 

COMEDOR, tresillo, decpakCho, meaas ro
ble, alcoba, psrohero, aroa tallada, urgs 
vender. Puebla. 4. (8) 

LIOUIDACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares . San Jerónimo. 40. (4) 

BARATÍSIMO. Verdo dieciocho t inaja* c*> 
manto armado de 2.300 litros. Docto» 
Fourquet, 27. (T) 

ABMONIUM3, planos ocasión, contado, pía
lo s , alquileres. Rodrigue». Ventura Va
ga, 88. (34) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, «.' Te
léfono 16231. Madrid. Remito m u e a t r u . 

U A L E B I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . <T) 

CDADBOS, ant igüedades , objetos de arte . 
Exposiciones Interesantes. (Valerias F e 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

'TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle
varlo al "Trust", todas las tardes rema
te de cinco a s ie te ; los objetos vendido* 
se liquidan dentro de las veint icuatro 
horas. (T) 

POR ausencia deshago piso, vendo bue
nos muebles. Teléfono 4S616. (T) 

URGENTÍSIMO. Motivos familia deshago 
casa, comedor, despacho espaftol, látm 
chippendale, tresillo, dormitorio caoba, «a-
loncito, objetos regalo, porcelana», l ám
paras, varios. Velázque*. 27. (3) 

COCHECITOS para niños, bicicleta*. Fac i 
lidades pago, referencias buenas. Mayor. 
10. entresuelo. (T) 

RADIORRECEPTOR universal Kadette, 186 
pesetas. Vallehermoso, 82, entresuelo cen
tro. (2) 

OCASIÓN. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, MuriUo, Ru-
loens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dlck, Ve-
'ázquez, Zurbarán y 3tros. Puebla, 19. 

110) 
.ABM.VRIO jacobino, 155 pese tas ; mesi l la 

jacobina, ^5 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ABRIÓOS pieles para señora y caballero 

se liquidan. Leganitos , i . (20) 
B U R L E T E , desde 20 céntimos metro colo

cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono 1A190. 
(T) 

CAMAS doradas completas, 80 pesetas. Pre
cios incompatibles. Puente . Pelayo, 36. 

RIGUROSAMENTE puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 3 (nuevo a lma
cén) . Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 

E S T E R A S , limpiabarros medidas para "au
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. i Ojo esquina Grav ina! Te 
léfono 14224. (18) 

P1AN(»S baratísimos, p lazos; repacaiones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

l{.4DIO receptores desde 150 pesetas . Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

A I J I I A J A S , ropas, máquinas de coser, e s 
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratís imos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. 120) 

UNDEKWOODS, Royáis , como nuevas , des 
de 500 pesetas . Marqués Cubas, 8. Te
léfono 11819. (8) 

GRANJA Zacarías Dtez. Gacapo*, dos, tre* 
meses , hembras reproductoras, raza gi
gante, precios económicos. Arturo So
ria. 500, frente Oficinas Ciudad Lineal . 

(2) 
P.ABTICüLAR venderla para inst itución 

enseñanza católica máquina Undarwood, 
otra Smith Premier, barat ís imas . A l v a r e í 
Castro, 5. Portería. (T) 

VIEHA 
BOMBONES, caramelos. V íena CapelUne». 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces, Vlena (Capella

nes . Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tqrte-

les. Viena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, 19. (2) 
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PLE DE M wm. 
"Pinturas" llegó al tajo con aquel 

aire postinero tan peculiar en él: fino? 
legTiis, chaqueta entallada, escopeta fla
mante y canana abarrotada de cartu
chos. 

—¿Está por ahi "Pitillo"?—preguntó. 
El viejo Antolín se quedó mirándole 

un momento y sonrió con cierta sorna: 
—¿Qué quié a estas horas a "Pitillo" 

el emperaor de la Ganda? 
—No estoy pa bromas, ¿ sabe usted ? 

Ni pa perder el tiempo discutiendo con 
grullos. 

Siguió línea adelante, repitiendo cons
tantemente la misma pregrunta: 

—¿Pero dónde está ese condenao de 
"Pitillo" ? 

Un rapaz s« descolg^ó al pie de un 

I pones a juntar los déos y no pues hacer 
el güevo. 

Las mujeres también comenzaron a 
hacerle objeto de sus indirectas. 

—Dejailo, hombres, que pa eso es el 
mozo mejor plantao de la comarca. 

—Como que le llaman "Pinturas". 
—El gran partió de las mozas de la 

Ganda: trabajaor, habilioso, afanao.. 
Asi se las lleva a toas de calle... 

Una de las aceituneras dijo algo que 
Qo llegó a percibir bien Pinturas; pero 
debió hacer gracia a las compañeras, 
porque todas celebraron la ocurrencia 
con un barullo de risotadas. Esto exas
peró al mozo, el cual se dirigió a la que 
llamaban Concepción: 

—¿Tü también te ríes de mi, capri-

Farino, porque éste, más torzudo, le ha
bía tirado al suelo, y con barro y hier-

. tinos, rumorea de las ranas deü río y 
chillidos de los tordos que acampaban 

jen las copas de los olivos. 
I Ya, al fin, Fartno rompió eate mutis-
j mo oon una consideración que quería ser 
I agasajadora. 
I —¿Sabes que sentí lo de esta mafia-
na, Concepción? Por él qué dirán luego, 
sabiendo que la gente pone y quita onde 
le paece bien. Pero no lo pude reme
diar: me revienta ese tipo, siempre tan 
Jacarandoso y como diciendo a too el 
mundo que se come a los hombres cnioa. 
Y pensé que si por ser tú güérfana y 
no tener en el tajo ni padre ni herma
nos, quería hacer pinitos de valiente con 
una mujer. 

Concepción le miró oon una expresión 
indefinible, en la que se dijera no se 
sabía si rafagueaba el agradecimiento o 
el malestar. 

—Máfi vale no hablar más del asunto 
—respondió— Lo que yo siento e>s que 
puedan creer algtma cosa de mí... 

—Pero, vamos a ver. ¿Elstuvistes tú 
novia de verdá con él? 

—Ha sío verdá, Farino. Le di el ha
bas le astaba refregando ferozmente la '>''» >̂ na témpora. 

-¿Y te dejó él a ti o le dejastes tú 
Se interrumpieron las faenas y, .sepa- a él ? 

rados loe contendientes, el viejo Anto-l —Me dejó él a mi, Pero de esto es 
Un se llevó a "Pinturas" fuera del olivar ¡mejor que no regolvamos cosas pasas. 

—No sirves pa aguantar na—le di-'Po'" 'ó demás, na. La hija de mi ma
jo—. Has armao una camorra y ya ves 
pa qué Pa que te tengan que poner he
cho un San Lázaro y ahora too el mun
do ae ría de ti... 

n 
Las faenas de la tarde se realizaron 

en medio de un malestar que había en
sombrecido todos los rostros. Se adelan
tó mucho, porque desde la riña todoe los 
pensamientos se distraían en el ritmo 

dre pué llevar alta su frente onde val
gan las mozas más remiras... 

to Dañoso j giéndose a la pareja—. Quedamos esta iñon del arma sobre el rostro de B"'arino.'Pacencia. amigo, y aqu! está CJoW^^ 
^ mañana una cuenta pendiente, Farino 'dando seguidamente dos pasos atráí- v ción pa que dé fe de lo que nace w 

Pues ahí tiés tú — exclamó — que 

iCÍ 

siempre creí que tu noviasco fuá una 
y la vamos a liquidar ahora aquí, de- amartillando los gatillos. Pero fué 
lante de esta mocita, a la que tú. po 

habladuría de la gente. Nunca te vi dar tío visto has querío brindarte una fae 
palique a los mozos ni loquear con aai- -^^ excusa... 
de Y como él es asín tan pinturero, tan 
vanidoso y tan conquistaor, pues pen
sé que no le hubiás hecho nunca caso. 

—No creas que es malo en el fondo 
.—disculpó ella—. Tié esas cosas, pero 
opino yo que más culpa tien quienes 
le dan alas pa ser asín. 

Casi a la vez que se extinguía el eco 
de estas palabras, de la pared de una 
cerca surgió la cabeza de "Pinturas" 
recortada eo la vaga luz del anochecer.. 

—¡Alto ahí'.--intimidó. Y, empuñan
do la escopeta, saltó al camino, •dlrl-

"Hombre, no me paece mal—respon
d o Farino, un poco turbado en au aplo
mo de hombre calmoso—. Pero sería 
mejoi que lleváramos a Concepción i 
su casa y luego tú y yo, de igual n 
igual, ajustáramos esa cuenta, ai tanta 
priesa te corre Quitando esto, lo que 
yo hice esta mañana lo hubiá hecho 
otro hombre cualquiera viéndote hablar 
del moo que lo hicistes. 

Contestó "Pinturas" y se enzarzaron 
con vehementes palabras. Hasta que el 
escopetero descargó un golpe con el ca-

^"«'i'»R!!:iiiiii»iiiiBii!:!a¡iBii¡iwiii¡a;iin'i!i K.BiiiiiiuiniiiiiiiufliiiiHMiBiKiuBiiiíasíniiBiiiiiiiiiíaii^ 

oHvo y «cudM a ffl con una cara de pl-
Hete amoratada de frío... 

—¡"Pitillo", "Pitillo"! ¿Pero tú no 
sabes llamarme más que por el mote? 
¿Qué me querías ahora? 

—Que lleves a la noche, cuando va
yas a Quirntaoón, esta pieza que he ma-
too, a v«r ai me la vendes. Menos de 
nueve reales ya sabes que no se la come 
naide. 

Mientras decía esto, sacó del zurrón 
im pájaro. Ün perdigón flaco y esmi
rriado que parecía escapado de la jaula 
durante el desplume. 

"Pítalo" lo cogió de las patas y lo 
levantó en alto, mostrándolo a los acei
tuneros. 

—¿Y por esto quiés tú que me den 
nueve reales ? Amos, anda, que ni yo lle
vo «so ni tú tiés otra intención que venir 
a decimos que has matao una pieza 
como si fuá una hombrá. 

Los aceituneros rompieron a reír a 
grandes carcajadas y abrumaron a 
"Pinturas" con sus puyas. 

—Quítate esos avíos, con ios que pae-
cea un duque, y ven a echar una mano 
a las acitimas. Están que dan gloria, 
mojaitas con el recencio de la mañana 
y más frías que el carámbano. Cuando 
Heves media hora apañando acitunas, te 

cho? Pues ya sabes que tú tienes por 
onde callar. 

La moza se puso roja ante la sor
presa. Primero le miró con estupor, des
pués con una expresión de dolorido 
asombro, y al final con una indigna
ción que la hizo coger un puñado de 
aceitunas y arrojárselo con ira a la 
cara. 

—Habías de ser también lo que eres..., 
tan poco hombre... ¿Por qué tiés que 
dirigirte a mí y por qué tengo yo que 
callar, deslenguao? 

Farino se descolgó entonces de un 
olivo y acudió al grupo que había que
dado desconcertado y silencioso. Era un 
mocetón fuerte, que hablaba calmoso 
y pensativo. Se acercó a "Pinturas" y 
le cogió de un brazo. • 

—̂ Lio que te ha dicho Concepción es 
la pura verdá. No es de hombres hablar 
así a las mocitas porque le gasten utia 
broma cualquiera. Y lo que vas a hacer 
es dirte pa donde tengas que dir y lim
piarte la lengua, auque sea con lejal-
gar. Que aiiquf veas a e.sta moza ...iia 
tié más de uno que la defienda, ¿te en
teras? 

Casi a la vez se agarraron. í hubie
ron de acudir todoe loa aceituneros a li
brar a "Pinturas" de los Impulsos de 

aseguran <\\XQ si tobas Cas cm0a= 
rasabas tomasen aCternatixíamentc 

HWABAWII I IH wiiwiiiiii iBiimifii imimiiriiiii ^ - ^ iWPWirriii*lilitfiiffiiwuiiJiiffiiiWBi»iiiiiMííiii^^ •Tii>iiriiiiinan-¡iiiririii(ii- ití r • -íiTíin-innirriHr ^—^ 

g)itpvcnto v»?coxt£vtitu¿j«nte 6e Ce» 
niñoa, «xt\.^\<x^ixb<X'& ^ Cactantc» 

(15 6íao uno ^ 15 6iao otro) -^ to6as ttf«6rtatt u n 
Buen emBarago ^ «o sóCo podrían cr tar a s u s ^ijoa, 
s ino au« Coo ctñaríctn 

mecánico del trabajo, temerosa"? de ini
ciar las alusiones delante de Joncep-
clón. Elsta callaba, sofocada con una 
angustia que le había reconcentrado el 
ánimo en la íntima humillación expe
rimentada. Y aunque lucía el sol tibio, 
calentando los árboles y las vidas y lle
nando de músicas campesinas la tarde, 
las almas estaban llenas de preocupa
ción, como cuando, sin saber por qué. 
se ha cometido un mal estúpidamente. 

El cuadrillero dio, por fin. la voz do 
parar, y la* mujeres fueron a vestirse 
a la casa. Los hombres aparejaron sus i 
caballerías y, sin aguardar a las aceitu-' 
ñeras, emprendieron el regiese al po-| 
blado por distintos caminos Sólo quedó I 
en el olivar Farino, haciendo como que 
buscaba au talega, y, en verdad, espe
rando que salieise Concepción de la casa. 

Cuando la vió, rezagada un poco del 
grupo de las aceituneras, salió a la sen
da y emparejó con ella. Callaban am
bos, como temiendo Iniciar aquello que, 
sin poder ocultar, tenían empeño en eva
dir. Y era un silencio extraño y violen
to el del camino por entre las paredes 
de las cercas, turbado sólo por los ecos 
de las aceituneras que se habían ade
lantado y por los murmullos de la cam
piña, que ae poblaba de acentos vesper-

i O él a be ti co 
sea cualquiera el tratamiento a que esté 
sometido debe tomar G L U C O F O R I N A 

A más de ser un enérgico y poderoso antidiabetico, 
eleva rápidamente el tono nutritivo del enfermo. 

ino,.. ^ ^ 
piedra de Fartnr, d'sparada a su frente,, ppro en el mismo instante CODC# 
o la pérdida del equilibrio al troprzar uióii, tiH.sta entóneos muda y c^mo ^ i 
para atrás "Pinturas" y vacilar casi'trifirada on la e.̂ jcena. saltó como W 
hasta caer, lo que hizo que el tiro, dtvs- fipra entre los rivales, e.scudnndo coD' 
viado, retumbase en el camino sin ha-icnprp.j H "Pirituras" ^ 
cer blanco. Y. en seguida, el salto de! --¡Pni Dios. Farino! Por lo que I* 
Farino y sus terribles ganas sobre la|quieK-is en el mundo No te acarrees IW 
presa hasta arrancar a "Pinturas" dpj perdición Por tu madre, que esté* 
un tirón la escopeta y ondear triunfan-: gloria; por tu padre, que se moriría* 
te el brazo con ella y prepararla, sepa-¡disgusto..., por mi...: hazlo por m i 
rándose con aquella calma que ahora ¡ y algo vi»": r-'arinr en 'a -.-nz v e" ' 
sonaba a sentencia implacable. i actitud de aquella mujer que súbitaiO* 

—Puesto que lo quisistes, ya esta, ; te, como poniondo toda la defisión en j^ 
"Pinturas", Ahora ni te perdono ni te | respuesta, preíruntó apuntando con' 
adolesco y vas a morir como un perro,! e.scopeta: 
con la muerte que me preparabas tú | ^. ^^ ^^^^^ Concepción. ¿Y esto» 

pide.s por mí o lo pides por él ? TieO' 
que decirlo, o le mato. 

Y Concepción entonces bajó la c»" 
za, poniendo el alma er la sinceridad' 

—Ya lo ves, Farino... ¡Es por él! f" 
ro tú eres bueno y eres un hombre U"? 
rao y, auque me quieras. sab'-á.=i disí* 
par por el tuyo otro qup'-er Ni s^JJ 
misma por qué le quiero si no es r 
la esperanza de que en el fondo t^ 
bien me quiere él Ahora, Farino, il*í 
tame a mi si quieres, si no !o pué.' co"*, 
prender. 

Había dejado de apuntar Farino^ 
lentamente, bajó el brazo, sostenía 
el arma. 

—Está bien, mujer... Has venció a ^ 
ra tú... Será verdá eso que dicen í*, 
la mujer prefiere al hombre que i*-" 
la castiga, pero está bien... AsuD' 
terminao y que te lo agraezca a tl^ 
Que sea pa muchos años y qued»'* 
con Dios... 

Tiró la escopeta a los pies de "P**! 
turas" y, despaciosamente, empezó 
caminar hacia el lado del rio... C'aot* 
ban los grillos de invierno y la arOlv 
nía nocturna se levantaba ya en ^ 
concierto sonoro que ascendía como 
encuentro de las primeras estrellas. 

Al llegar a la senda del olivar se «^ 
contró con el viejo Antolln, que veOf 
trotando una muía. J 

—¡Acabáramos!—dijo el viejo— ^ 
andaba bu.s<cando porque como te Que^ 
tes en el olivar y vi que andaba m 
ahí "Pinturas", pensé: "Estos mucm 
chos, a lo mejor, andan a acabar lo « 
la mañana" ¿No te has encontrao "f 
él por ese camino? Y me vine corrí 
do al olivar, sin enterar a tu padre 
lo pasao. Por ahí debe andar •puig 
ras", pero bueno eetá ya, y no valK 
tú tampoco a envanecerte de hab*^ 
vendo esta mañana. Anda, vente o* 
migo. 

Y entonces Farino, con .su calma * j 
concertante, sonrió como hubiera ^ 
reído un héroe que hubiera alcaní*j 
la inmortalidad y pudiera ya hablar 
sus victorias. J 

—No tenga usté cudiao, tío A.nt^ 
Ya no pasa na. No es hombrá ninff^ 
refregar la cara a UL desicnguao 
se vale de que le quié ima ¡rioza 
más difícil reñir uno con uno nnsi"" 
poderse uno a si mismo hasta na^' 
cachos el corazón. Y aqui donde "' 
me ve ya me he dao en el corazón '*^ 
las gofetás... 

Antonio BEYES HUKUTA^ 

3formartan una 
nuct>a r a g a 

eft 

(Bustrticiones de Osear.) 

Año VII Núm. 1 

Charlas del tiempo 
Nuestro gráfico y nuestro cuaderno de 

observaciones 
Nuestros amables lectores que pidieron y habrán 

recibido ya el gráfico que, para anotar las observa-
clones de temperaturas y lluvias, les regaló EL DK-
BATE, seguramente que lo habrán ido ilustrando c»m 
los datos que ello.s mismos u otras personas hayan 

••recogido. Los más cuidadosos tendrán a estas horas 
dibujadas imas curvas de temperaturas máximas y mí
nimas, y las mo.strarán a sus amigos para demostrar) ;s 
cuan sencillamente se puede tener una historia del tiem
po a partir de primero de octubre. 

Los que .sean agricultores compararán la marcha de 
eaas curvan y la.s barras verticales que en la paite 
inferior del gráfico indican las lluvias, con los fenó
menos de la vegetación en que ellos están particular-
me<nte interesados. 

FJOS médicos notarán cómo las íiuctuaciones de tem
peratura y las lluvias i>er.si¿tentes han ido produciendo 
frecuencia de casos de enieimedadea o defunciones. 

Los mismos eníermos caerán en la cuenta de que cal 
ftgravacióm o tal mejoría corieapondió a -m descenso 
brusco o a una elevación .le temperatura, r̂ os comer
ciantes registrarán jumentos o disminución en las ven
tas diarias, aJ compás de ias subidas del termómetro 
y la falta de lluvias o nieves o del recrudecimiento leí 
tiempo, que encierra a las gentes en sus casas. 

Los nlft!"»<= que en las escuelas hayan ido trazando 
estas curvas, se hallarán, sin duda, un tanto sorpren
didos a) ver que ellos también son capaces ¡ie leall-
zar lo que habían visto hacer a liombre.s ya ma.¡ iro;! 
que. conao es moda extendidísima. reflejan en un grá-
&':. .a marcha de todos las a.suntos comerciales, indus
tria.es o citsnt;fieos. 

Cualquier per. ..ir.a ;,£ndrá ocasión, con el gráfico a la 
vlBta, de charlar acerca del tiempo del ultimo trimes
tre del año con máh* autorida-d que la proporción ida 
por ei simple recuerdo Y como hablar de! tiempo—todo 
Syjiera. tan inocente como e»to»-«s inveiterada costum

bre española, no dudamos de que muchos lucirán ante 
sus contertulios la nueva erudición científica que leí 
presta el Insignificante detalle de haber Ido anotando 
día tras día las temperaturas extremas, las lluvias y 
los fenómenos registrados. 

Nosotros, claro es, no íbamos a quedarnos rezaga
dos de nuestros lectores. Y adjunto puede verse el grá
fico que hemos ido construyendo, correspondiente al 
tiempo en Madrid durante log tres últimos meses dsi 
año de 1933. 

Ya se recordará que en la "Charla" en que presen-
tamo.s este gráfico, les hablábamos también de que de
bían llevar un cuadeniito sencillísimo de registro En 
el cual se debe anotar, antes de pasarlas al gráfico, 
las temperaturas extremas. Y la lluvia del día, así co
mo los fenómeno.» observados. Más todavía. Recomen-
dábamas que en este cuaderno se anotase, en el ren
glón correspondiente a la fecha, los hechos que fue.sen 
de nuestro üspecial interés, de los que pueden estar 
influidop por e! tiempo. Asi el agricultor consignará 
el día que sembró, el día en que vió apuntar las se
millas enterradas, los efectos de un día de helada, et
cétera. El médico, !os casos y defunciones registradas 
por él o por sus compañeros. El industrial, el efecto del 
tiempo en su industria. El maestro, el número de niños 
que ;isisten o las enfermedades que comienzan a pade
cer. En general, cada uno aquello que desea estudiar 
en su relación con el tiempo. 

No llevar este registro es, .sin duda, quitar mucho 
interés al estudio de ias variaciones atmosféricas y 
desperdiciar im trabajo que llega a hacerse monótono 
si no se reaUza con un aliciente de aplicación práctica. 

Por eso, nosotros, a la vez que el gráfico, hemos 
ido anotando otras cosillas agrícolas y médicas de Ma
drid, siquiera no sea sino como ejemplo de lo que se 
puede hacer. 

Octubre.—Comenzó el mes de octubre madrileño con 
uros días espléndidos, pero el día 4 hubo una tormen
ta; todo como puede verse en el gráfico. Terminó la 
vendimia hacia el día 2 y comenzó el 3 la siembra de 
veza. En las personas mayore.s =P registraban catarrcs 
y en .os niños enteritis y ;•:.,, :;Í?. i5n la s<^gunda se
mana, la temperatura bajó ya nnra quedarse entre esos 
limites de los 20 y io.= ""' - ~" i i'\'! mA". delicio
sos limites en que p"* ' - ;.• ,•; "TÍ^H.! per-
miti«r<xa ya comenz; • - ~ . -. '• '- '• ' .A.; de la 

siembra y el abonado Seguían dominando las infeccio
nes intestinales y las anginas. La tercera semana se 
conservó hermosa al prmclpio, pero terminó con una 
caída brusca de temperatura y el comienzo de unas 
lluvias copiosas. Las bronquitis se presentaron ame
nazantes y todos los enfermos del pecho recayeron de 
su dolencia. La cuarta semana entra lloviendo y aca
ba en una caída aparatosa del termómetro, hasta cer
ca de los O". En los niños disminuyen las anginas, pero 
en cambio en ellos se ceban, más que antes, las bron
quitis El día 25 se iiúcia la siembra de cereales y el 
día 30 la de alfalfa 

Noviembre. -Comienza una temperatura sostenida, 
como la dejó octubre, y sin lluvias. El día de los San
tos y el de los Difuntos son benignos. Dase principio 
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a la recolección de patatas. Los catarros de la vejiga 
son ahora frecuentes, y en ios niños se presentan las 
enfermedades Infecciosas, escarlatina sobre todo. En la 
segunda semana se Inuguran las heladas. Y hay al
gunas nieblas. Log catarros producen frecuentes otitis 
y se registran síncopes. Quizá por lo brusco de la calda 
de temperatura, que fué de unos 5° desde el día 3 al 5. 
E!n los niños sigue dominando el sarampión. En la 
tercera semana, los reumáticos, con sug dolores, anun
cian que va a llover y, claro está, no falla su infalibie 
barómetro natural, pues acaba la semana con la caída 
de agua más abundante del mes. También se padecen 
hemoptisis. La cuarta semana, de temperatura no muy 
cruda, es en la que comienza la recolección de la re
molacha. La gripe se presenta en escena. Las enfe--
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medades infecciosas disminuyen un poco en ios niños-
termina el mes una nueva helada, pero que se tr»" 
forma inmediatamente eo un alza orusca del ter'"' 
metro, acompañada de una lluvia cypiosa. El día de " 
elecciones, el 19. es entoldado por la mañana y 
La remolacha empieza a ser enviada a las fábrica^ 
se contratan las venta.s de ovejas cebadas. 

Diciembre.—Las lluvias comenzadas en el mes a"*? 
rior persiíten en la primera semana de diciembre. ' 
día 4 nieva ya un poco. La segunda vuelta de las e'*" 
clones, el día .3, se celebra con algo de lluvia y frío, 
den un tanto ias agravaciones tuberculosas, pero 
los catarros Se resienten de nuevo los reum.áticos. C"̂  
tinúan los :¡iños con sarampión y escarlatina. Teri" 
na el 5 la recolección de la remolacha, retrasada r . 
el endurecimiento quc las heladas produjeron, y el 
7 termina de enviarle a las fábricas. La segunda sei"', 
na es de grave caída de temperatura y üe niebiaj • 
principio, que terminan en nevadas intensas el día 
A partir del 13 ya no deja de helar ninguna nocU« 
Madrid hasta el 27, Se empiezan a congelar todos 
estanques. Una oia de frío ha invadido la capital 
la Nación. Las enfermedades del riñon producen est'. 
gos, y también las hemoptisis. En loí niños, adei 
de las antee ciadas erupciones, se dan casos de eclí"'"'̂  
sia. La tercera semana es., la "grande", grande . 
Crío. Se llega a padecer ios 6" bajo cero el dia 19- ^ 
nieblas empaña.: la atmósfera. Sobre el agua bel** 
de algunosestauques de la Casa de Campo se p ^ ^ 
palíaar. Los catarros se propagan, y la dermíit"*^ 
también dan que nacer a los médicos. La cuarta ^ 
mana, úiLima de! mes y del año. registra una suO'̂  
de lemperatuia amabilísima, a costa de una ' " " ^ 
humedad de) laibiente El dia 29 todavía nieva 'J'i * 
quilín. 

Como ¡eüumsa de lemptratura de! t¡imestre nay ^ 
añadir que, a partir del día 25 de octubre, en que ^ 
mienzan a sembrarse ios cereales van acumuis't 
35B" No necesitamos recordar que se obtiene este ^^• 
mero sumando las temperaturas medias de cada ' * 
y que éstas ,se hallan divid-endo por dos la suní* i 
la temperatura máxima y de la minim.; de la fech* i 
que se esté. Cuando la mínima es bajo cero se re*^ 
.:>n vez de sumarlas. "* 

Í
En la próxima semana es probable que continu* 

tiempo seco y filo. Al final pudiera variar. MX.T&J'''^ 


