
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Centro y Extrema
dura: Cielo nuboso y ligeras lluvias. Resto de España: 
Tiempo de lluvias; nevadas en las coitnarcas elevadas. 
Temperatura: máxima de ayer, 15 en Málaga y Atoe-
ría; mínima, i bajo cero en Avila y Cuenca. En Ma
drid: máxima de ayer, 5,8 (1 t.); mínima, 0,2 (7 m.). 

(Véase en séptima plana ©1 Boletín Meteorológico.) 

LECTU RAS PARA TODOS 
inserta esta semana la primera toarte y publicará en la próxi
ma la segosda, d« la magnífica novela del gran REIíK BAZXN 

" L A V O Z D E L A S A N G R E " 
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Esta madrugada el Gobierno cree dominado y deshecho el movimiento extremista 

Elcaminodela reconstrucción 
Con acentos de amargura, pero enérgica y vibrante, resuena en los Esta

dos Unidos,- por boca de los Otoisrpos en la decJaraclán colectiva del Comité 
director de la National Catliolic Weifare Conference, la voz de la Iglesia. Voz 
que se levanta para enjuiciar la ruina del orden social en sus raíces más hon
das, para señalar con clarividencia cuáles' son las verdaderas causas de los 
males y miserias que encierra la aguda crisis econámica y la subversión de 
aquellas esperanzas de "liibertad, de prosperidad y de abundancia" en que ci
fraron la felicidad popular los fundadores de aquella gran Nación. Había, en 
verdad, necesidad inaplazable de que en ©1 caos de pretenciosos estudios téc
nicos que enjuiciaban la crisis y sus c<>nsecuencias con cálculos y cifras, des
preciando laicamente razones y raices de índole interna y espiritual, se levan
tara esta voz reaflexiva y serena,para advertir con energía que "el colapso de 
los organismos fiD.ancieros y económicos tenía su origen en fuerzas que roían 
; minaban desde bace tiempo los fundamentos del derecho, de la justicia y 
de la moral". 

Muchos años, en efecto, de materialismo, de egoísmos malsanos, han pe
gado sobre Norteamérica para que no hubieran de surtir peores efectos que la 
propaganda más extremista. Envilecida la 'familia, con todas las aberraciones 
modernas, desde el divorcio conseguido con trágica facilidad y el neom.altusia-
niano, practicado como d©pr.avada elegancia, hasta el abandono casi total de 
la educación de los hijos, confiados tinas veces a Centros de coeducación;, entre
gados las más a convivencias de los dos sexos en impúdicos deportes, los úl
timos años han producido una generación desbocada para todo freno moral. 
No oMdan así los Prelados, al trazar el cuadro de los míales espirituales que 
afligen a la sociedad norteamericana, de aludir también a la cinematografía. 
Ciertamente, que esa triste generación es pareja de la que foirma con toda su 
íuerza educativa, tan malsanam.ente aprovechada, el arte de la pantalla. Un 
neo rcananticismo amárquico, del braz» de un paganismo cínico, han hecho su 
aí;osto en las alm.as, a la luz de esa belleza de lo efímero que dimana del cine
matógrafo. Alcanzada la profundidad de la vida interior por este séptimo arte 
nuperficial, precipitado, amigo de sensácionalismos, ha convertido a impúberes 
criaturas en niños envejecidos y hastiados de todo. 

Desmoralizada la vida, «n su. más vigorosa esencia la familia y la ©duca-
d6n, ¿qué extraña puede resultar esa desmoralización general de todas las cos
tumbres, en todas las manifestaciones que señalan los Prelados estadounidenses 
y los trágicos frutos de tamaña corrupción? "La desvergüenza en los medios 
financieros, la perversión en los negocios, la corrupción en la política, la mala 
administración de la justicia, los asesinatos, suicidios, robos, "chantages" y 
violencias, son simplemente — dicen — espantosas manifestaciones de la desmo-
raJización general que ha condenado a millones de hombres al paro forzoso, al 
iiaanbre, al sufrimiento y a la desesperación." 

Certera la Iglfsia en sacar a la luz las raíces de las calamidades, es certera 
también en señal'ár sus eficaces remedios. Represión, si, de los focos infectivos, 
exteríBlnió del materialismo inmoral de lc« áegocios, de la cinematjografía obs
cena y lasciva y de la pornografía, pero no al modo de una siega de maleza 
que retíAa cuando no se esterilizan sus raíces. "No s© puede tener la menor 
ffiperanza de restaurar la paz y la justicia económica si no se renueva la vida 
espiritual de la Nación." Porque eli el fondo, la crisis económica y social de 
Norteamérica, que está a punto de sumirla en la anarquía, no es más, al igual 
que ocurre en otros pueblos, sisa descontar el nuestro, que una crisis de espl
ritualismo. No advienen las revotociones sino cuando al Compás de un vacío 
interior «n las conciencias, alejados de los principios cristíanos de la caridad 
y de la Justicia e im.pregnadas de un egoísmo que es secuela vigorosa de la 
corrupción materialista de las costumbres, germiiitan los odios y las luchas de 
dase. Por ^ o la revolución no se coínjura sino atacando su causa más íntima. 
Y hemos d» retEerirnos ̂ - y a lo hacíamos días pasados en este, mismo sentido — 
al propio panorama de nuestra Nación. Menguados, serán los esplrittis que al-
caacen la «spewuoaia de una restaiiráeión de la paz española por el simple hecho 
de un cajnbio pcflitioo de contraste con el periodo crítico que ha atravesado nues
tro pala. Mientras la reacción operada no trascienda a las raíces más íntimas 
de k eooicimcia individiial, mientras, ©n consecuencia, no se forme una concien-
da colectiva capaz de poner en práctica enérgicamente los principios de la so-
dologia cristiana coia una más justa distribución de la riqueza, mientras no se 
ertermiaen esos focos iníectivos que denuncian los Prelados norteamericanos, 
d* Inmoralidad púbUm en todas sus manifestaciones, viviremos en período re-
vóludomario y serán baldíos todos los esfuerzos. La hora es activa. Recons
truir no quiere decir conservax. Y la reconstruoción ha de operarse para que 
m. «iflcaz e¡n la formación de una nueva conciencia cristiana, moderna, inteli-
g«ite, Justa, acomodada, en suma, a las normas y principios de la Iglesia. 

Una victoria del Gobierno francés en la Cámara 

LO DEL DÍA 
Frutos de una propaganda 

La imensata y criminal intentona 
que ensangrei^tó en la nociie del vier
nes al sábado varias ciudades de Es
paña y que produjio ayer nuevos dis
turbios y alteraciones del orden social, 
está siendo dominada, como no podía 
menos de ocurrir y lo será, indudable
mente, si sie pretende que aparezcan 
nuevos brotes. Ya dijimos en nuestro 
número de ayer que nuestra posición, 
en casos como el pres'ente, no puede ser 
otra que la de franco apoyo a la auto
ridad y en ella perseveramos. 

Ese mismo criterio nos impide hoy 
dedicar un comentario a fondo al aetm-
to. Hasta que no pueda darse todo por 
definitivamente cancelado nada quere
mos decir. Oon todo, una reflexión in-
evitabie que para nada estorba eaá ac
titud y que puede ser de provecho, es 
la que concierne a la campaña de' con
cienzuda intoxicación de la clase obrera 
que realizan Jos direotores políticos, o 
apolíticos, de las masas congregadas 
en las distintas confederaciones sindi
cales. Habrá que pensar en ello más 
adelante;- pero no cabe duda que si se 
consiente una propaganda feroz, oral y 
escrita, a base de las máis absurdas 
fals'sdades y mixtificaciones, de las más 
mendaces promesas para «avenenar el 
espíritu de pobres gentes sin cultura, 
nadie pUedg extrañarse de sucesos co
mo los ocurridos. Esa loca exaltación 
del odio, con desprecio absoluto de la 
vida de los trabajadores, a quienes se 
pretende llevar al sacrificio, es una 
obra criminal, que no pueda ser reali
zada libremente. 

Esta labor se ha llevado a extremios 
increíbles. Todavía en su número . del 
vi'emes el órgano del socialismo pre
tendía que el complot era una inven
ción del Gobierno ¡y había de estallar 
sangrientamente aquella mismia noche! 
Y todavía en su númíro de ayer el 
mismo periódico sigue animando a sus 
huestes con arrebatos de literatura his
térica a que se lancen a la revolución 
social. 

Talas son los hechos que no deben 
dejar de consignarse, ni ser Olvidados. 
Por lo demás, nada hay que hacer sino 
prestar apoyo ai Gobierno, y uno de 
los medios más eficaces de realizar esa 
labor es no dejarse ganar por alarma 
alguna, ni mucho menos convertirse ea 
propalador, de ellas. Contra una auto
ridad que sepa mantenerse en su pues
to, no puede triunfar, en definítiva^ un 
movimiento subversivo, aunque sea 
grave, y-éste lo es. No hay, pues, más 
consigna' qíj.é la que ayer sintetizába
mos en las dos palabras: disciplina y 
serenidad. 

, ¿ Q u é hay d é la ley seca? 

B Papa recibe a cinco ma 
per^piíM» fraiH%^ 

— • 

VeintlciTico Obispos, varios diputa
dos y senadores y cuiarenía médicos 

• -—— 
El Cardenal Pácelli, protector de 

las Religiosas del Servicio 
Doméstipo 

El Congreso Eucarístico Internacional 
de 1936 será en Manila 

(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 9.—El Pontífi

ce ha recibido a 5.000 peregrinos fran
ceses, que se han trasladado a Roma 
para asistir a la canonización de Santa 
María Bernarda Soubirous. Con la pe
regrinación iban 25 Obispos, algunos 
diputados y senadores y 40 médicos, 
pertenecientes a la Asociación Médica 
Internacional de Lourdes. 

Pío XI pronunció un discurso, recor
dando el soberbio espectáculo de gloria 
y fe que se desarrolló ayer con motivo 
de la ceremonia de la canonización y 
exaltó la figura de la Pastorcilla, cuya 
santificación ha coincidido felizmente 
con la fiesta de la Inniaculada Concep
ción de la Virgen María y con el sep
tuagésimo quinto aniversario de las apa
riciones de Lourdes, así como también 
con el décimono centenario de la Re
dención.—-Daffina. 

Nombramiento al Car

denal Pace!! i 
CIUDAD VATICANA, 9.—Sü Sánti-

dad ba nombrado al Cardenal Pacelli 
protector de la Sociedad dé San Vicen
te de Paul y del Instituto de Religiosas 
de las Hijas de Maria Inmaculada pa
ra el Servicio Doméstico, cuya casa 
generallcia sé encuentra en Madrid.— 
Daffina. 

E; Comité de Congresos 

iiKIMiHm 

Ha conseguido la aprobación de los impuestos sobre 
los sueldos del Estado. Trescientos cuarenta y cinco 

votos contra ciento cincuenta y ocho 
> i ^ t i i i 

PAKDS, 9.—M. Gobierno de Chau-
temps ha obtenido hoy una señalada 
victoria en el Parlamento, pues ha con
seguido la aprobación del artículo sex
to de su proyecto de saiieamiento finan
ciero por una mayoría de 345 votos con
tra 158. Es de advertir que en la materia 
d« este mismo artículo es donde han 
tropezado los Gobiernos anteriores y 
donde ha surgido la crisis. 

El artículo propone un impuesto es
pecial a todos los sueldos de los fun
cionarios, cuya cuantía exceda de 12.000 
francos anuales. 

Al comenzar la discusión del mismo 
articulo, el presidente del Gobierno, 
Chautemps tomó la palabra haciendo 
un llamamiento a la Cámara y a los 
funcionarios y dijo que ese sacriñcio, 
que se les pide es la mejor garantía de 
BU Seguridad, ya que si no se consiente 
en él, el Gobierno se vería obligado a 
adoptar medidas de inflación, que lleva
rían consigo las consecuencias de todos 
conocidas en la desvaluación del franco 
experimentada anteriormente. A conti
nuación Chautemps hizo cuestión de con
fianza la aprobación del citado articulo 
y, sometido a votación, fué aprobado 
con los resultados arriba mencionados. 

Al conseguir la aprobación del ar
ticulo sexto de sus proyectos de Ha-
tíenda, el Gobierno Chautemps ha sal
vado el escollo en que habían naufra
gado sus antecesores. Las demás cláu
sulas del proyecto no deben de ofrecer 
dificultad, aunque en una política tan 
incierta y tan fértil en sorpresas como 
es la de Francia todo es posible. Re 
cuérdese el caso de Sarraut derribado 
a las dos horas de vencer lo que pa 
recia el obstáculo' más grave. 

En realidad, desde que los socialistas 
—el partido ortodoxo—acordaron abste
nerse Se debía esperar una victoria del 
Gobierno, pues sin los socialistas no es 
posáble formar una mayoría contra los 
radicales y los Izquierdas del Centro re
presentados en el Gobierno. Sin embar
go, la votación revela que Chautemps 
ha recogido más adhesiones de las que 
se creía, es decir, que los grupos de 
Centro y aun neosocialistas han vota
do a favor. Es fácil encontrar los mó
viles de interés nacional que pueden ha
ber mo-vido a los diversos grupos de la 
Cámara en este voto, aunque la acti
tud precedente de los socialistas baga 
un poco aventurada esta presunción en 
ío que a ellos se refiere. Y, desde iuego, 
es cierto que la amenaza de un Gobier
no nacional sobre et que loS: grupos so

cialistas careciesen de influencia, ha pe
sado también en los directores de la mi
noría socialista. 

Con todo, el problema de la Hacienda 
no está resuelto en Francia, ni muchí
simo menos. Los recursos que ahora se 
arbitran difícilmente bastarán a equili
brar el presupuesto. Algunos de ellos 
son más que discutibles en cuanto al 
resultado futuro. Confiar, por citar un 
solo caso, que la represión de los frau
des fiscales proporcione al Tesoro ingre
sos de Importancia en el breve espacio 
de unos meses, es demostrar una con
fianza tan excesiva, que difícilmente se 
puede creer sincera. Reprimir el fraude 
y organizar un sistema de recaudación 
eficaz no es obra de meses, sino de años, 
y a lorganizar de prisa la inspección ne
cesaria se corre el riesgo de cometer in
justicias más odiosas y perjudiciales 
que además pueden resultar inútiles. 

Pero demostrar cuando menos el pro
pósito de nivelar el presupuesto y exi
gir del país los primeros sacrificios era 
urgente e indispensable. La sangría de 
las reservas del Banco de Francia, aun
que no pone en peligro, ,ni remotamen
te, la estabilidad de la moneda france
sa, era un índice grave de los recelos y 
las desconfianzas que empezaba a inspi
rar la política financiera de los Gobier
nos franceses. 

La Cámara ha sentido esta inquietud 
Incluso los socialistas, después de los re
sultadas electorales del pasado no-viem-
bre, han comprendido lOs riesgos a que 
Se exponían de persistir ^en la política 
seguida hasta ahora. Es verdad tam
bién que el saorificio que se pedia a 
sus olientes, au-h siendo mayor que sus 
deseos, era menor que en los> proyectos 
anteriores. Aprovechando este estado de 
espíritu y con el recurso no poco hábil 
de e-vitar un debate: político, ha conse
guido Chautemps su triunfo de ayer. 

B. L. 

Las noticias que nos llegan de los 
Estados Unidos respecto á las posibili
dades dia los vinos españoles para pene
trar en aquel mercado, una vez aboli
da la ley seca, son tan desfavorables 
que merecen la atención de todos los 
españoles y, en particular, d/s los go
bernantes. 

Los vinos y liftores han sido someti
dos al régimen de contingentes en su 
entrada en la República norteamerica
na, y en el reparto de estos contingen
tes a España le tocan, según «nos in
formes, 37.000 hectolitros, anuales Se 
vino, y según otros, nada más que 
13.000 hectolitros. Ambas cifras son 
insignificantes, si se tiene en cuenta 
sobre todo qu,>; ee España, en cantidad, 
el primer país exportador de vinos, y 
que aún en estos años desfavorables 
hemos enviado al extranjero unos dos 
millones de hectolitros anuales. Al la-
<k> d!5 este ingente volumen, ¿qué re
presenta esa menudencia que loe Esta
dos Unidos nos brindan como máximo 
de nuestra exportación a Norteamérica? 

Si nos dirigimos en nuestra queja al 
Gobierno se nos dirá que estamos en 
un poríodo de franca interinidad y que 
es preciso esperar a que el nuevo Go
bierno, definitivo, esté formado. A eso 
argüiremos que nimca debe hablarse 
de interinidades para la defensa de los 
intereses de España en el extranjero. 
Pero aún admitiendo que esta defensa 
consienta aplazamientos por razon»s de 
política interior, recordamos que hay 
una Junta o Comisión intermi-nisterial 
encargada de preparar los Tratados 
—que por cierto ha oído en estos días 
alguna información sobre los Estados 
Unidos—y que no puede distjar pasar en' 
silencio, sin llamar, por lo menos, la 
atención de sus superiores jerárquicos, 
i.sfs noticias que nos llegan de Washing
ton. 

Desde luego, brindamos esta cues
tión como una (is las primeras que en 
orden comercial exterior ha de afrontar 
el nuevo Gobierno, y en general que han 
de tratar las nuevas fuerzas políticas 
que ahora han aflorado a la vida es
pañola. Para luchar comercialmieate 
oon los Estados Unidos tenemos en 
nuestras m a n o s armas excelentes. 
Nuestra posición es fontísima, tan 
fuerte como la diferencia entre los 160 
millones ás pesetas oro que les hemos 
comprado en el transcurso del año de 
1932', y los 50 millones en igual mone
da que vale todo, absolutamente todo, 
lo que, les hemos vendido. 

Eucarísticos 
CIUDAD DEL VATICAIíO, 9.-~Con 

asi.stencia dé los representantes de Es
paña, general Moreno y marqués de 
Zahara y de representantes de otras do
ce naciones, se ha reunido el Comité in
ternacional de los Congresos Eucarísti
cos para escuchar el informe que el re
presentante del Comité, recién venido 
de Buenos Aires, ha dado aceíca de la 
preparación del Congreso que allí se ce
lebrará en octubre véijiáero. 
•, • fci Comité atíhrdó' qjié. W. sede, del jtfó-
xiíno Corigireso' rntei-ñatífoñái SitícaWsti-
co (el de 1936), sea Manila (islas Pill-
pliias). 
, Hoy fueron recibidos por el Papa Jos 
miembros del Comité, que fueron pre
sentados a Su Santidad por el presi
dente general, Obispo de Namur, Mon
señor Héyleñ. Su Santidad mostró su 
complacencia por la, fecunda actividad 
desarrollada y bendijo a todos los pre
sentes.—-Daffina. 
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Una retirada boliviana en 
El Cliaco 

ASUNCIÓN, 9.—Según un comunica
do oficial, las tropas paraguayas han 
infligido varias derrotas en los sectores 
de Centeno y Gondra a las tropas bo
livianas, que se baten en retirada a todo 
lo largo del frente de Nana-wa con di
rección a Samaklay, 

Bí eómünioadc iñade que los ,bolivia
nos abandonaron en el campo mucho 
material de -jampaña y armamentos.—. 
Associated Press. 

Un terremoto en la isla de 
la Trinidad 

PUERTO ESPAÑA, 9.—En la isla de 
la Trinidad se ha sentido tm movimiento 
sísmico que produjo enorme pánico en 
la población. No ha habido más que al
gunos, heridos de poca iniportancia 
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Barcelona^ Zaragoza y Logroño^ focos principales 
También ha habido disturbios de importancia en Huesca, Teruel, Valen
cia y Greuiada. En las diversas colisiones hubo ayer doce muertos. Un 
tren descarrilado en Valencia y seis iglesias incendiada.s en Granada. 

Huelga general en La Coruña y de mineros en La Felguera , 
» ^ i i i w < 

A N O C H E E S T A L L A R O N E N M A D R I D 1 1 P E T A R D O S 

El movimiento extremista, que ayer aparecía reprimido y localizado, inten
tó por la noche otro esfuerzo para imponerse, ampliándose en forma de huel
gas generales, de petardos y de incendios de conventos a otras provincias es-
paflolas. Señalemos esto último ds modo particular, como signo bien claro del 
espíritu de barbarie que anima a estos revolucionarios; destruyen por el pla
cer de destruir, atacan a personas e instituciones que sólo beneficios han he
cho y que no han de defenderse, porque ni pueden ni saben. 

El Gobierno tiene, pues, que afrontar un movimiento amplio y no debe va
cilar en el empleo de todos los recursos y toda la energía necesaria. Sabe que 
cuenta con la inmensa mayoría de la nación, y que esa opinión no ha de re
gatearle ni su apyoyo ni la concesión de los más am.plios poderes para deshacer 
loa planes de los extremistas. 

La opinión pública sólo desea orden y paz; trabajar para que la prospe
ridad española pueda sor r-s-Jtaurada: sanar tantas heridas como dejaron en el 
cuerpo y el alma nacional dos años de Gobierno tiránico y perseguidor. Y por 
eso se coloca sin vacilaciones al Lado de la autoridad, para, que ésta, además 
de los resortes materia-les. sienta el auxilio moral que de modo unánime le 
presta el país, d''ipuesto a los sacr ficios que- sean necesarios y decidido a ajru-
dar como sea preciso. 

€ ptceciara SM crieiaii; pere s i t i ipra 
Ar amanecer quedarán reducidos ios focos de rebeldía que ^ 
aún existen, especialmente en Logroño, Tuesca y Teruel 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN 

EN BARCELOi IRÁN HOY 
í U H U F l i LOS 

PANADEROS 
^ » 

Anoclie estallaron cuatro bombas, 
una ríe las nuales produjo dos 
muertos y otros tantos heridos 

• 
En diferentes sitios de la ciudad se 
produjeron con frecuencia tiroteos 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
HAN SIDO SUSPENDIDAS 

La situación en Hospitalet llegó a 
ser gravísima 

Al recibir esta madrugada a los pe
riodistas el ministro de la Gobernación 
les dijo que e! mo-vimiento podía con
siderarse compJeiamente dominado y 
deshecho. 

En Cataluña—d;.in--reina tranquili
dad y no se ha r",̂ ir-.r,rado novadad al
guna.- El goberr.r-cior. con el que hace 
poco-lié comunicado, me encargó, y yo 
tengo interés en hücerlo público, "des
mentir el infundio que ha circulado potizas del Eiército, y espero Que esté res-
Barcelona y rwr otros -sitios d- Eí=paña,itablecido ~el orden al amanecer, en los 
f f , t ^ ^ l -f *̂ '̂ °:ea<3o cuando iba en pueblecillos de- Peraltazar Vaiverde, de 
automóvil, y no ha habido tal. El ¿a-
li#ti'eM-ií^utomóvü, efectivamente, a vi
sitar a los guardias civiles y de Segu
ridad que estaban heridos, y recorrió 
los hospitales y la población, sin q\K le 
ocurriera nada absolutamente. 

En Zaragoza también está completa
mente dominada )a situación. Isrual-
mente en la provincia de Los-'-ofl-i So-
iainente en el pueblo de Brion.-'s se 
eclió la noche encima y la fuerza acor
dó aplazar el ocupar el puel-lo hasta 
la venida del día, nara hacerlo con la,s 
ele-m'sntales precpuriones y s-ícruridad. 
Han circulado noticia.? un poco alar
mantes respecto a Granada, y n-o ha 
ocurrido nada más que colocaron una 
bomba en el domicilio de un médico, y 
que un grupo intentó prender fuego a 

(Crónica t<>Jefór.ica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 9.—A una noche de pi
rotecnia revolucionaria ha seguido un 
día relativamente tranquilo, aunque con 
la amenaza de una inminente repetición 
de los sucesos de ayer y de una huelga 
general para comenzar la semana. Pero 
no hay peli.gro por ahora de que se im
plante, ni mucho menos, el comunismo 
libertario. La C. N, T. nos tiene acos
tumbrados a estos motines sangrientos, 
pero absurdos e infructuosos. Es evi
dente que entre los dirige-ntes de la 
C. N. T hay elementos provocadores 
que llevan a las masas anarquistas a la 
revuelta, aun a sabiendas de que van al 
fracaso. Gentes que reducen todo su 
concepto de la revolución a tirotear a 
algpfin que otro guardia, quemar igle
sias, asustar a las monjas, atacar ve
hículos e intentar el asalto de alguna 
tienda de comestibles, aparte de otros 
intentos desca,bel]ados, que, aun llevados 
a feliz término, de nada práctico han 
de servir a la revolución. 

sino exponer la seguridad absoluta que '^^ mayor perplejidad de las masas 
tiene el Gobierno de que mañana mismo ¡anarquistas se produce cuando llegan a 

estallado tres bombas, una de ellas en 
el muelle, en un sitio obscuro. Uno de 
los balines alcanzó a un guarda d© mer
cancías y le prodigo una herida menos 
grave. Otra de la,s borabüs fué colocada 
en la igiesia de San .José, sin causar 
desperfectos. 

Ha mejorado mucho la situación en 
Huesca, donde operan ahora mismo la 
Guardia civil, g-aardias de Asalto y fuer 

al amanecer, 
°" pueblecillos de- Peraltazar Vaiverde, 

Cinca, Villanueva de Sigena; Alcampel, 
Albalate y A.lcalá de Gtirrea. 

También ha habido algunos chispazos 
de este movimiento en algunos puebleci 
líos de la provincia de Teruel, a ciento 
ochenta kilómetros de la capital. La si
tuación en éstos no era grave y se es
pera que también al amanecer sean so 
focadas estas pequeñas rebeliones. 

Y nada mjás—agregó el m.inistro— 

quedará restablecida la normalidad en 
todo el territorio nacional. Se procede
rá sin crueldad, pero también sin fla
queza. 

Después dijo que acaba de comuni
carle el director de ferrocarriles un des
carrilamiento sufrido por él tren llama-

una iglesia, pero ê -to fué evitíido por la! ^ -n , T- Í --, -,, 
oportuna i¿tervpnc!<V. do la f u e i l pú •"" sevillano, de Barcelona a Sevilla, en-
blíca y algunas personas. 

En Madrid han estallado tres petar
dos en las Peñuelas, dos en las inme
diaciones de la plaza de la Cebada, uno 
junto a Capitanía general y otro en la 
parte baja de la Avenida de Eduardo 
Dato. Más que bom^bas. eran petardos 
de escasa potencia, construidos segura
mente con pólvora, porque apenas han 
causado desperfectos en el pavimento. 
Sin duda, han sido puestos con el ex
clusivo objeto de alarmar. 

De Gijón tengo noticias de que han 

apoderarse d© un Ayuntamiento y colo
can en sus balcones la bandera roja y 
negra. Después de esto no saben qué ha
cer y desahogan su entusiasmo profirien
do gritos y cometiendo desmanes de ma
yor o menor cuantía. 

¡ tre las estaciones de Puig y Pujol, y que La terquedad con que los campesinos 
hasta aquel momento ignoraba si ha.-\ae Hospilalet pretenden invadir Barce-
bia víctimas. Se cree que obedece a un 
acLo de sabotaje. 

Terminó diciendo que ha observado 
con satisfacción y se complacía en ha
cerlo público, la asistencia que la opi
nión ha prestado a la fuerza pública. 
Citó el caso de un pueblo de la provin
cia de Logroño, donde la gente protegió 
la casa de los guardias civiles, para 
evitar que se pudiera atentar contra sus 
familiares, mientras los guardias salían 
a perseguir a los revoltosos. 

Haeei descarr i la r rni 
expreso en Valencia 

"-^f^- • 

Parece que han resultado varios 
muertos y heridos 

VALENCIA, 9.—^Después de media 
noche se tuvo noticias que a 1.5 kUó-
metros de Valencia, entre las estacio
nes de Puzol y Puig. a ccn.secuencia del 

k Beneiierita k lúm^-
tida (Álava), tiroteada 

- - • 

Un anaudia muerto y un s í̂rnento 
herido 

VITORIA, 9.—En el pueblo de Labas 
tida, único pueblo de Álava donde ha 

un levantamiento de railes de un puen-! repercutido el movimiento revoluciona-
te, ha descarrilado el expreso Barcelo-1 î ô  «obre las tres y cuarto a tres y me-

PBOVINCIAS. —El mar arroja cer
ca, de El Ferrol una embarcación.—^ 
Los estudiantes de Bilbao se reinte

gran a clase (págs. 4 y 5). 
—o— 

EXTBANJEBO.—El Papa ha recibi
do a cinco mil peregrinos franceses. 
La Cámara francesa ha aprobado las 
reducciones de sueldos a los funcio

narios (pág. 1). 
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El JEiíE--
iiiiinininniiiHiiiiniiisniíMiiiin 
Alfonso XI, 4 

na-Valencía-Sevilla. Para el lugr^r del 
suceso ha salido de Valencia un tren 
de socorro. Parece que hay ba.=tantes 
muertos,y heridos. 

VALENCIA, 9.—^Esta madrugada se 
oyó una formidable explosión en las 
cercanías del colegio de Jesús y Ma
ría, Prac1;icado un reconocimiento por 
aquel lugar, no pudo precisarse el «i 
tío en donde había ocurrido la explosión, 
que todavía se desconoce. También de 
madrugada se repartieron unas procla
mas invitando al paro. Una pareja de 
guardias que quiso detener a unos re
partidores fué tiroteada, sin que lesul-
tara herido ninguno de los guardias, que 
pudieron practicar una detención. Las 
proclamas se repartieron profusamente 
entre el personal de tranvías y otros 
oficios. Fuerzas del Ejército vigilan las 
centrales eléctrica?. En el Gobierno ci
vil han manifestado que esta tarde se 
intensificará la vigilancia en la ciudad. 
Han dicho también que el movimiento 
en Valencia se hace forzadamente, pues 
la mayor parte de los obreros son disi
dentes de la Confederación. Además, 
las autoridades tienen bomadas todas 

día do la madrugada, varios extremis
tas del pueblo empezaron a hacer dis
paros contra las casas de los vecinos 
que no Íes eran afectos, e intentaron 

. , asaltar el cuartelillo de la Guardia ci-
Una explosión vil. matando a un guardia e hiriendo al 

sargento. Se dio aviso do lo que ocurría 
a Vitoria, y de esta ciudad salió una 
camioneta con guardias de Asalto. Los 
extremistas huyeron a la sierra. Han si
do detenidos diez revoltosos, y s e l e s 
han ocupado doce bombas, mil pesetas 
a uno de ellos, armas antiguas, escope
tas, pistolas y hasta unos sables anti
guos. 

Esta tarde regresó la camioneta d e 
guadias de Asalto, los cuales tra,ían la 
bandera anarquista de San Vicente de 
la Sonsierra, pueblo de la provincia de 
Lo,groño, no distante de Labastida. Han 
manifestado que en Labastida el movi
miento estaba completamente dominado. 
,y q u e en todo el contomo y caminos i 
que han recorido tam,poco hay novedad. ¡ 
Han quedado de guarnición en Labas-1 
tida veinticinco guardias ci-viles y vein
ticinco de Asalto. 

lona es algo que sobrepasa los límites 
de lo Inaudito. Este de aJiora es uno 
más de ,la serie inacabable de los moti
nes sangrientos que -vienen sucediéndo-
se periódicamente en Barcelona desde la 
caída de la Dictadura, No tiene tampo
co aspecto francamente peligroso; más 
bien parece un movimiento sin pies ni 
cabeza, una burla sangrienta contra la 
buena fe de algunos audaces anarquis
tas. Es significativo el hecho de que en 
los primeros momentos se haya logra
do detener a los Ascaso, Durruti y al
gunos de los cabecillas más destacados. 
Con que el Gobierno accediese a desti
tuir al gobernador general, señor Sel
vas, y obUgara a las Empresas de tran
vías y autobuses a transigir con la CNT, 
aunque fuese de una manera formula
ria, se acabaría este conflicto y volve
ría a plantearse otro igual dentro de 
unos meses. 

Lo que está ocurriendo es cosa que 
veníamos pronosticando como algo fa
tal e irremediable. Además, está en la 
conciencia d© toda Barcelona, que vive 
resignada con la seguridad d© que pe
riódicamente han de producirse estos 
motines, que, afortunadamente, no lle
gan, ni llegarán por ahora, a mayores 
quebrantos, gracias a la incapacidad d© 
los hombres que dirigen la C. N. T. 

Con un Gobierno fuerte y dispuesto a 
cumplir con rigor las l©yes sociales y la 
de Orden público votadas por los socia
listas, se podría recobrar la paz perdida 
sin necesidad de inútiles y dolorosos de
rramamientos de sangre. Este es el ge
neral sentir d© Barcelona en estos mo
mentos en que el estallido de las bombas 
y el ruido de los tiroteos perturban la 
serenidad de la noche.—ÁNGULO. 

tranquilidad os completa en la ciudad. 
las medidas para evitarlo, y conocen el l'or las calles circulan escasos tran-
plan de los revoltosos, por lo que, aun
que se planteara la huelga, la ciudad 
no carecería, de gas ni de electricidad. 

Tranquilidad 

•VAi;'njN?T' 

seúiites, y la fuerza pública patrulla 
arm.ada de tercerola. 

El gobernador manifestó que la tran
quilidad era -aomple.la, y que se habían 
adoptad'" n dida.'s de orecaución, y los 

laií.,>¡-.•'• i '11 6ulenKs severís'mas. 

Hoy, huelga d^ panaderos 

BARCELONA, 9.—Se prepara la-huel
ga de panaderos para mañana. En al-
gnnos hornos han abandonado ©i tra
bajo El gobernador adopta medidas pa
ra asegurar el abastecimiento de pan ea. 
la ciudad. De los traísajos en las pana
derías se han encargado soldados de In
tendencia. Con objeto de e'\'itar la for
mación de cola^ ante las panaderías, el 
gobernador ha dado una nota en la que 
dice que mañana se venderá el pan des
de las nueve ihasta las once de la ma-
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Manifestaciones dergobernador 

na, y los demás días desde US doce de Socorro. También resultó herido en el 
¿tá Isus dos de la tarde. brazo dereobo uá transeúnte llamado 

Celestino Perezjuáa. 
fia Juzgado de Guardia se personó en 

el lugar del suceso y la fuerza pübEea 
desTsejó los alrededores. 

Intentan asaltar unas co 

j 

íCi gobernador manifestó gue a las 
•'•'. de la noche enitregaría el bamdo de-
pando el estado de aJarma éa Bar-

•-̂ na. 
Vñadió que tenía conocimiento del 
"/¡miento anarcosindicalista, que 
•>araba, y que se ha venido aplazan
te un día para otro. En su despacho 

'13 autoridades, presidente de la Au-
icia, comandante general de la re-

r '• ' í , alcalde, consejero de Gobernación 
•• 'taFOs, tuvo con ellas un cambio de 
i Teslones. Les dio cueuJta de las noti-
I í que hasta aquel momento poseía, 
• •specialmente se ocuparon del abas 
I miento de la ciudad. 

"espués oelebró otra rexmión con las. 
"Zas vivas de la dudad, a la que asís-
in el comandante de los Mozos d« 

í" "uadra, ©l jefe superior de Policía y 
r Candantes de la Guardia civil. No pu-
('• 'on terminar la reunión porque pre^ 

menite en aquellos momentos es cuan^ 
ocurrieron los sucesos de Prat. El 
vlmlento—continuó diciendo el Go-

h.--nador—-deWa comenzar en las afue-
r 1 de la ciudad, para ver si podían dis-
' er las fuerzas del Interior y apode-
• ^e asi los revoltosos de Barcelona. 

a írste objeto se oometeriain diversos 
i os de "sabotage", eoa eí propósEo 
r iclpal de sembrar la confusión en las 
í rzas de Orden público. Como laa fuer-
' ' de la Benem^ta estaban distribuí-
• ; convenleoitemente por las afueras, 

los lugares donde debían cometerse 
ios actos de "sabotage", los extre-
tas no pudieron llevarlos a caíbo. 

Visita a tes heridos 
"ontinuó diciendo que co» el general 
rzo había visitado a los cuatro he-
is que «e encuentran en el Hospital 
:tar, los cuales, por fortuna, no es-
1 graves. También se refirió a los 
idos de OJeaa y elogió grandeniente 
comportamieoito, asi como en gene' 

; el de las fuawas de la Guardia el-
: y Policía, que han dado muestras 

un excelente espíritu. IMJo que del 
'lante comportamiento de estas fuer-
• había dado cuenta al ministro de 
Gobernación y al diíector general de 
Guardia Civil. 
Oespuiés dijo qtM» la gltiMMSidB, en ge-
ral, está, dominada, aunque esto iio 
3ria decir que habla que retirar las 
^cauciones, Que continuarían ^ igual 
.ma que estos dias pasados. 

Nueva reunión con lo$ Je

fes de las fuerzas 
Ha lobenuMjor g^i»i«^,' señor Stivai, 

1 t«Dido lam au«v» concfeTencia cen 
-< jefes con mando de fuensaji. A la 
•xoi6a aidstier<»t, estibe otros, ^ ge-
ral Marzo, los tenientes coroneles de 
Guardia Civil y Carabineros y los j * -
! de Pollda. E^ la entreviota ae ocu-
ron especialmente de U» medidas que 
adopibarán em reSación eton la sitúa-

>n actual. Eü gobernador hi^p copstai 
;e cuenta oon fuerzas aufidentes. 

Normalidad durante la mañana 
SASJCEUONA, ».—Ita la ciudad se 
a esta msfiana absoluta tranquiU' 
l. CÜreulao el "Metro" y los tranvías, 
vo en la Une& de 1» calle de Munta^ 
-, sin «ue se oo^o9»!« H enuiw de esta 
aep^fyi. Batin abiertos los oomerdos 
amUéii el mercado, aunque «f sota 
asex de algunos comestible^, pnmoi" 
méate pescado y hortaWisaB. Wx aj-

^!ios seetoreti de la ciudad HK preten-
- el cierre de los oomercioe, sin resul-

io. lia dudad presenta el a«^ote aor-
ii, pues la fuensa fíAbliea, en eu mar 
r parte, se ha reUndo a descansar. 

iiedaa algunos grupos en la Riera AU 
; pero, por aJiora, no M altera la 
mcpiUldadU 
V. pesar de la nonmalidad del traba-
en las ffibrieas sigue anunciada la 

-.elga general para <A lunes. 
Una "raííio" clandestina 

Durante esta nocbe ttm es taU^o vaT 
; is bombas y hay bastantes tiroteos. 

'• presenta una noche seipejante a la 
'.terior. la» comunleaciones telefóni* 
3 «üreetas con Madrid son imposibles 
cansa <le aiveriag y se establece cir-
ito por Alicante. TamUén en este 
cculto parece que han oeunrido avertaa 
i importaaeia, que han intenrumpide 

. 3 comvpieadoaee con Madrid. 
Por vma "radio" dandesUna los x«-

->ltosos han dado Árdeme* a los "taxis" 
ira 4ue ae r«tjz«a y ha aecmsejado al 
áblieo que w> transite por lae caiQes. 
m gotemBdor, por m parte, ha daido 

-dea a la "radio" para «ae «a su nom 
-̂e ordene la pswiilbieidn de la retirada 

a "taida^, bajo la peaa de sanciones. 
'.qs guanUan de Asalto han montado un 
-«^rvlcie «gpedail de vigilaooia para pro ' 
eder al reglstR» de eoaatoa "tai^" as-

Lja «B clrculaclóB. 
Haa rido d^tnridoa varios coaccioaa-

! oxea. Sin la estacada del NeMe lo fue-
od vaiios feri*oiviarioa iaquierdistas. 
Sin d Parlaaieato, «a el Ayuatamiea-

o, en la <3«aeraJídad, centros de comu-
.ioacioaes y otros edüeles públicos se 

:ia tnteaiMicado la vifUaocla. 

Camionetas con ame

tralladoras 
Han sido retiradM) las ametralladoras 

le la Guardia civil que estaban empla-
'.adas ea sitios estratégicos y ise laS ha 
acatado sobre camionetas, al objeto dé 
.)oderlas despáiaar coa raipúez de un la
jear a otro. 

Dos muertos por una bomba 
Xlsta tarde, a las seis y m^dia, «n la 

barriada de C^ots, em la calle de Monta-r 
üa, ea su cruce con la de Meridiana, 
JÍZO exploisión una bomi», de |^<aa pote^-
csia, que había sido colocada «9 ua po^tf 
i e condiucdón de eaergia eléctrica. 

S a el momento de ocurrir la explosidia 
pasaba por dicho lugar una caailóneta 
de la Casa Noyé, que quedó destruida. 
Ha ayudante del chofer resultó coa la 
cabera destrozada. Cerca de dicho lug^r 
hay una caialcerta, prc^édad de José 
Valle Vargufiá, de setenta añcs, que tam
bién resultó con herida de pronóstico re
servado en el pecho. Dicho carnicero es
taba hablando con xm veciao, llamado 
Miguel Morgada, de treinta afios, de pro
fesión modelista, y que hace poco habla 
contraído matrimonio. Miguel Morgada 
rceultó también coa graves heridas en 
la cabeza a coasecueacia de las cuales 
fallectd a poco de ingresar en la Casa 

laiiiHiiiiiigmiiBiniiaiíaiíaiiiiiBi^^ 

AsUtencia a partot 
SANATOaiO "a&MTA áXSOlá." 

niEcmiiQGioiiiimaimil 

cheras de tranvías 
Unos desconocidos intentaran asaltar 

las Cocheras" de tranvías de SaaiB, arro-
jajido para ello bombaa con líquidos in
flamables. Ea incendio fué rápidamente 
sofocado. Elatre los desconocidos y la 
fuerza pública se entabló un tiroteo* sin 
consecuencias. 

Frecuentes cacheos y 

detenciones 
La Policía practica muchas detencio

nes y son cacheados cuantos individuos 
infunden sospechas. Uno de é-stos, en 
la plaza del Buen Suceso, al ser ca
cheado se insolentó con los guardias y 
fué conducido a la Comisaría. Se trata 
de Un extranjero, que tiene anteceden
tes pénales por haber dado muerte a un 
comerciante de París. 

Kn la fábrica de cervezas Damm se 
requirió el auxilio de la fuerza pública, 
porque frente a la fábrica, en donde no 
se había secundado el paro, se situa
ron grupos en actitud so.s(^hosa. Fuer
zas de Asalto que acudieron a la fábri
ca, disolvieron los grupos. 

Se suspenden las elec-

Seis muertos en los tiroteos de Zaragoza 
>.*«- !ll*"|fc r * * * 

cíonesmunicipales 

BARCELONA, 9. — BJl coaBéjero de 
Gobernación de la Generalidad ha faci
litado una nota diciendo que, en vista 
de la situación actiial, se suspenden las 
elecciones municipales. Mañana el Bo
letín oficial de la Generalidad publicará 
un extraordinario con un decreto, en vir
tud del cual, y como quiera que el es
tado de alarma ha sido declamado por 
61 Gobierno de Madrid, se presentará un 
proyecto de ley al Parlamento catalán 
sobre el aplazamiento de las eieociones. 

La Generalidad ha facilitado una no
ta diciendo que, de momento, se suspen
den las representaciones en el lliieeo. Sin 
embargo, en los demás teatros se dan 
funciones con normalidad, y a las mis

mas asiste bastante público. 

i mercado de Hi^pitalet, incendiado 
B A R C E H J O N A , 9.—Esta mañana, gru

pos de,obreros recorrieron la población 
para aoon>oejar a los obreros que secun 
darán e! movimiento iniciado ayer en 
Hospttalet, y que no entraran al tra
bajo en fábricas y talleres. Se ejercie 
ron con este motivo muchas coacciones, 
y en una parte los obreros entraron a 
trabajar, mientras que en otras se abs
tuvieron. Casi'todos los que abandona
ron el trabajo pertenecen a la P. A. I. 
En las fábricas que se trabaja, las fae 
nas se realizan con personal incomple
to. Wa la Bareeloaeta, a las nueve de 
la mafiana, abandonaron el trabajo los 
panadero», y lo mismo hicieron los cten 
obreros albafliles que hay empleados en 
las obras! del nuevo local de El Siglo 
de la calle de Pelayo. En el Paralelo 
fueron detenidos tres individuos, q u e 
ejercían coacciones en las barberías pa
ra que cerrasen. En la calle de Lucha-
na,, la Guardia civil practicó también 
varias detenciones, asi como en la pla
za del Padró. En el muelle abandonaron 
el trabajo' los pintores de los buques 

En la fábrica "La España Industrial' 
entraíon lo® obreros normalmente; pe
ro, como los fogoneros se negaron a en
cender, no pudienon funcionar las má-
quinas, y en vista de ello no se traba
jó. Uli gnupe de unos treinta, que por 
presión de la C. N. T. íueron admitidos 
a la fueríía a trabajar en la fábrica* re 
corrieron todos los tallereé de la see-
cida con cartelones subversivos exci
tando a la rebellón y a abandonar el 
trabajo. Eta \^sta de ello la gerencia pi 
dio auxilio de la fuerza publica y dis
puso que en iroa mesa coloeada en el 
patio, fuera dé los pabellones, se proce
diese al pago de los semanales. 

Se les pagaron los jornales, y sin pro
testas de ningún género y antes de re
tirarse, los obreros hicieron eonatar que 
e! lunes no volverian. Igual ha ocurrido 
ea varias fábricas. 

15n Tarrasa se han practicado tam 
bies otras detenciones. M total ák los 
detenidos ea Barcelona es el de 77 en 
tre ayer y hoy. En MartoreU se detuvo 
también a tres fogonero» y a un ma
quinista de los Ferrocarriles Catalanes, 
a los que Se les ocuparon armas. 

El alcalde de Hoi^italet no pudo co-
mtmicar con la Jefatura de Policía por 
estar cortadas las lineas telefónicas has
ta las seis de la mañana. 

Se le hisso saber que estaban por las 
calles los revoltosos y que se incauta
ban de cuantos coches pasaban por allí. 
A medida que avanzaba el día los re
voltosos se retiraban al campo, desde 
donde disparaban cada vez que podían 
causar víctimas. Una de ellas es el em
pleado del Matadero de Hospitalet Ra 
món Vives, que, al dirigirse al trabajo. 
recibió unos disparos de los extremis
tas, resultímdo herido en un tarazo. 

IiSS huertas de Hospitalet y sus al
rededores han sido asaltadas, y en la 
Tenencia de Alcaldía del mismo pueblo 
oadea la bandera roja coa el martillo y 
la hoB. Ua aumeroBo grupo asaltó eJ 
Centro Católico de Hospitalet, y desde 
ádli disipararoa ooatra la fuerza. Otro 
grupo se personó ea la calle de Basego> 
da y desattearoB al sereao y al vigilaa-
te. Tambiéa awiltaroB las tiendas de 
con^esttbles, tma de ellas la del cofiee* 
jal señor Llc^art. En la Eiera Blanca, 
los revoltosos obligaroa a echarse a la 
calle a los dueños de los automóviles 
que por «dll paisában y a los emplea* 
dos de consumos, y armaban a los Chó
feres. A (^nsecuencia del tiroteo resul-
taroa dos muertos. Hay claco deteni
dos. 

Ha sido incendiado y asaltado el mer
cado de Hospitalet. LOS bomberos tra
tan de sofocar el fuego. Tambiéa ha 
sido asaltada una fábrica de sombre
ros de la calle de Riego, e igualmente 
ha ¡sufrido las iras del pueblo la casa 
del guardia urbajo de Hospitalet Luis 
Día». 

Informes del ministro de la 
Gobernación 

M ministro de la Gobernación, sil re

cibir a los periodistas, les hizo las si
guientes manifestaciones: 

"Ya habrán podido advertir los perió
dicos y aquellos políticos que creyeron 
que era una maquinación del presiden
te del Consejo y del ministro de la Go
bernación para prolongar su vida mi
nisterial algunos días más, que los he
chos han venido a demostrar que el Go
bierno estaba bien informado. Además, 
estaba preparado. En este momento han 
Surgido loa chispazos de este movimien
to anarcosindicalista preparado, no ha
ce dias, sino semanas, al cual viene 
atendiendo el ministro de la Gobernación 
principalmente, preocupado para e-vitar 
la adopción de medidas extraordinarias 
durante el periodo electoral. Debido a 
las previsiones del Gobierno, este movi
miento se halla localizado en varios pue
blos de Logroño, en dos de Huesca, te
niendo algTinas ramificaciones en Zara
goza (capital). 

Anoche tuve ocasión de declarar a 
los periodistas cómo empezaron a no
tarse en las primeras horas de la ma
drugada cortes de líneas telefónicas en 
Zaragoza y Barcelona, y cierto ner-vio-
alsmo en ambas poblaciones, lo que ha
cía presentir los comienzos del movi 
miento. También les di cuenta de los 
grandes depósitos de bombas, armas, 
municiones, materias explosivas, etc., 
que habían sido hallados por la fuerza 
pública. E igualmente les di cuenta de 
las bombas que habían estallado en Gi 
jón, Santiago y Barcelona." 

A continuación el señor Rico Avello 
dio cuenta de las noticias que ya faci
litó anoche a los redactores sobre los 
sucesos en Barcelona, en uno de cuyos 
pueblos, Prat de Llobregat, resultó un 
guardia muerto y otro herido de tres 
balazos y ocho heridas. En la calle de 
Almogávares, donde están las cocheras 
de autobuses, resaltaron un guardia he. 
rido y dos paisanos muertos. 

Ponde los suces«« tuvieron mayor im
portancia fué en Hospitalet. La situa
ción fué tan grave, que hubo momento 
en que los grupos dominaron la situa
ción y trataron de requisar a un médi
co para que atendiese a los heridos. 
Como el médico se negara, los revolto
sos le maltrataron y le hirieron. Tam
bién fijaron bandos, que ya se conocen 
por la Prensa, declarando abolido el Es
tado, la propiedad e incluso la moneda. 
No obstante lo cual y por lo que a esto 
último respecta, ellos cometieron algu
nos robos, uno de 1.500 pesetas en la 
Cámara de la Propiedad urbana, y otro 
de 500 en un almacén de cañas y bas
tones. 

En Barcelona la tranqiiiliíiad ests ya 
restablpMda Se trabsiis et) todas pa ' 
tes, no olístante 'as roarr-iones tíue SP 
intentaron en lo."? prime'Oa momentos 
La situación aparece más aparatosa ein 
taragoza. Comenzó, como ."se sabe, con 
el incendio de la casa donde se descu
brió el depósito de bombas, armas y ma
terial explosivo. Según.he podido com
probar, loa rebeldes usaban botellas de 
liquido inflamable, que produjeron el in
cendio de un convento y el de un carro 
de bomberos, que quedó destruido. 

La situación se ha dominado tam.bién, 
aunque queda algtln brote en el barrio 
de la Universidad. A la una de la tar
de hubo un tiroteo, pero el gobernador 
me comunica que se trata de hechos rea
lizados por pistoleros arlados que se 
encuentran acorralados y que espera cai
gan proa'to en poder de la fuerza pú
blica. 

En Huesca, en el pueblo de Tormos, 
de pequeña población, donde también lá 
fuerza es escasa, unos doscientos obre
ros de los riegos del Alto Aragón, diri
gidos por elementos forasteros, se apo
deraron del pueblo. La Guardia ci-vil, 
que es muy reducida, se concentró en el 
cuartel, defendiéndose en tanto llegan 
más fuerzas, con objeto de dominar la 
situación. En Alcaucén, pequeño pueblo 
de Huesca también, donde sólo hay dos 
guardias y un cabo, ha ocurrido lo pro
pio. Las fuerzas se tuvieron qUe reple
gar en el cuartel. Los revoltosos incen-
diarcm el AytmtamlKxto y el apchivo, 

Los revolucionarios c^nidlguierfm paralizar e l tráfico y cerrar 
cas y comercios. Durante media hora defendieron a tiros los de 

Asal to el Gobierno civil . Patrullan los soldados 

ZARAGOZA, 9.—Esta iSláñáJ&a a pri^ 
mera hora los pistoleros comenzaron a 
tirotear por las calles, sembraiido el ^ -
nioo en el vecindario. La fuerza pública 
repelía las agresiones coa sus armas. El 
proponte de los revolucionarios era evi
tar la entrada al trabajo, y casi 10 Con
siguieron completamente. Poco después 
conseguían que se retiraraa a las co
cheras todos los tranvías, y que no traf 
bajaran los barrenderos y numerosos 
obreros de fábricas y talleres. Los pe
riódicos se repartieron, pero también 
las repartidoraa fueron coaecioitadás por 
grupos de pistoleros. 

En donde se registraron tiroteos más 
intensos fué ea las calles de Espartero, 
Coso Bajo, Magdalena, Santiago, AKon? 
so, plaza de Castelar y en él Meiícado. 
En todos estos sitioe, a primera horai, 
los tiroteos fueron intensísimos. Des
pués, durante toda la mañana, se re-
gistraiwn numerosos tiroteos aislados. 
En el tiroteo de la plaza del Mercado 
resultaron un muerto y un herido gra
ve, y en la plauía de la Magdalena, Un 
muerto y varios heridos. En la Casa de 
Socorro fueron curados doce o catorce, 
y en el Hospital ha* ingresado seis, dOs 
de ellos de pronóstico grave. De la fuer
za pública hubo vm guardia de Asalto 
herido de pronóstico reservado. 

Los pistoleros, que, según dijimos ano
che, se habían hecho fuertes en las rui
nas de San Juan de los Pañetes, no han 
podido ser capturados. Esta mañana, 
cuando las fuerzas se disponían a asal
tar las ruinas para apoderarse dé los 
revolucionarios, se encontraron con que 
éstos habían huido por -una alcantarilla 
que va a parar a la orilla del río. En 
las ruinas de la iglesia se encontraron 
dos pistolas ametralladoras de las qué 
habían usado los pistoleros. 

Hoy Se siguen practicando cacheos en 
toda la ciudad. Hay más de 50 deteni
dos. Se haa registrado numerosos inten
tos de incendios de iglesias. Unos des
conocidos rociaron con gasolina las 
puertas de la iglesia de San Carlos; pe
ro el vecindario no dejó prosperar el 
fuego. Los mismos individuos colocaron 
en la puerta de la iglesia una bomba, 
que produjo algunos desperfectos. El ce
lador de las Cuarenta Horas, don Ma
nuel "Verdún, qui») evitar la colocación 
de la bomba, y, entonces, un desconocido 
le soltó un tiro en el pecho, dejándole 
gravemente herido. También hubp in
tentos de incendios en las iglesias de 
los capuchinos de Torrero y en la de las 
Escolapios diea nrismo barrio, en ei! 
Colegio de Sordomudos de la calle del 
Temple y en la iglesia de San Miguel. 
A la iglesia de los Capuchinos acudie
ron los bomberos para sofocar el fuego, 
y la bomba fué también incendiada por 
los revoltosos. Asimismo fué incendiado 
un carro de repartir carne. El goberna
dor ha manifestado que el movimiento 
está dominado casi por completo. Sólo 
quedan los focos del Coso BaJo y de la 
Magdalena: pero la fuer^i pública tie
ne acorralados a ios revoltosos, y de 
un momento a otro caerán en su po
der. El gobernador se ha dirigido al ve
cindario por medio de la "radio" de Ara
gón para tranquilizarle. Ha recomendado 
que se abran todos los portales y las tien
das para dar sensación de tranquilidad. 
A pesar dé esta recomendación de la au
toridad, las calles aparecen desiertas y 
los portales y tiendas cerrados. A las 
tres de la tarde se ha encendido el alum
brado público para evitar que en la pe? 
numbra de las últimas horas de la tar-
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quRdando éste destruido Salen fuerzas-
OTfi Rplsítar el moviraifnto en '>mbo!= 
pueblas. ro.=s que 3p lop-ará tan prn-nto 
iiesrue la fuerEa pública. 

En Logroño además de los sucesos de 
in fhVi\tH'i ip han rpsist'-ado tambléti en 
Haro, Cenicero y Puenmayor. Acudieron 
fuerzas y espero que antes de las cuatro 
de la tarde esté dominado el movimien
to y detenidos U^ revoltosos. Natural
mente que en las revueltas hubo victi
mas. He hecaio un recuento de ellas y 
son en total, y én todas partes, cuatro 
guardias muertos y once heridos, entre 
ellos un capitán, un teniente y tres ca
bos; cuatro paisanos mu-ertos y varios 
heridos. Se supone que las víctímaal de 
los rebeldes son aún más que éstas de 
que se tienen noticias. 

Desde luego el GcA>iemo, aate esté mo
vimiento, se ha visto obligado a declarar 
el estado de alarma en toda España y 
ya se sometió a la firma del Presidente 
de la República esta mañana el oportu
no decreto. He enviado un comunicado 
a la "radio" para que ésta lo tran-smita 
a todo el territorio nacional. Como uste
des saben, esta mañana se ha celebrado 
Consejo y en él se ha aprobado también 
un decreto dedarando hecihos de guerra 
estos que la fuerza realiza, a los efectos 
de los beneñcioe qué puedan apllcálPáe-
les a los que resulten muertos o heri
dos y a sus familias. 

El Gobierno está oomf*letiúaeate Ae 
guro de que aO le iaUáiá aiagún re
sorte." 

de pUédaa íói pitjj^lerós áctUáf libre
mente. 

Disparan úésúé los tejado*̂  
ZARAGOZA, 9.-<!omo ei grupo de 

sindiéaüstas íe} baíárto de la Magdalena 
dlspaoiaban ^ vece? desde los tejados, la 
fuéfísá pütillea ha montado una ametra
lladora en la lOi*é de la Magdalena pa
ra desaSoJar de revoltosos los tejados. 

Diez heridos en el des-

carr'lainiento 
hoB hiridcfis én e l descarillámlento 

del expreéo dé Barcelona en Zuera son 
los siguientes: 

Justo Sierra Blasco, guardia civil del 
19 Terci0; OoncepolÓn Calvo, esposa del 
antérioí;" Antonio Martínez Calvete, em
pleado del Norte; Ángel Ortega Mar
tínez, guardia civil de la Comandancia 
dé Burgos, grave; Clara EScolá Gároia. 
Juan Roig Campaña, guardafrenos del 
tren descarrilado; Dionisio Collado, Ma
nuel Brazu Ochoa, Vicente Antón, em
pleado del Norte; Manuel jimenó y Jo 
sé Laza. Total, once heridos, dé ellos 
uno grave y los demás leves y menos 
graves. , 

Él descátrilamientQ ocurrido entre las 
estaciones de Zttsra y 'VüliaJiueva de Ga
llego ha sido intencionado. Los revolto
sos habiají levaatado 12 metros dé vía. 
En él accidente resultaron diez •Wajeros 
heridos, dos de ellos graves; entre estos 
últimos se encuentra un guardia civil 
que no iba de servicio. 

El comercio, cerrado. No se 

sale de las casas 
ZARAGOZA, 9.—A primera hora, al 

ir los obreros al trabajo, grupos de pis
toleros, por distintos puntjjs de la ciu
dad, coaccionaron a aci'-éllos para que 
no entraran al trabajo. Con este moti
vo hubo un intenso tiroteo entre la fuer
za pública y los pistoleros. La ciudad 
está amedrentada; las puertas de las 
casas están cerradas y no sale casi na
die a la calle. 

Líneas férreas y telefó

nicas, cortadas 
Todavía, a las nueve y media de la 

mañana, sonaba algún disparo de vez 
en cuando. Parece que va renaciendo la 
tranquilidad. El Comercio; sin embargo, 
no ha abierto más que en reducida par
te y con bastantes temores. 

El gobernador manifestó, a última ho-
ra de la madrugada, que mantendrá hoy 
las medidas de precaución con mayor 
rigor que anoche. Dijo que telegráfica
mente le comunicaban de Calatayud 
que loe extremistas habían cortado las 
líneas telefónicas, dejando incomuni
cada la ciudad. También han sido cor
tadas las líneas férreas.. 

$e ignoran detalles sobre 

un tr^n de socorro 
^ARAOOZA, 9.—IS» esta capital no 

hay noticias del descarrilamiento del 
expreso de Barcelona a Bilbao, cerca 
de la estación de Zuera. De Zaragoza 
ha salido un tren de socorro. Ni en el 
Gobierno civil al en la estación del fe
rrocarril tieaea detalles. 

Contra la iglesia de 

los "capuchinos 
fes la entrada del convento de Ca

puchinos fué colocado un petardo. Va
rios individuos arroiaron dentro del tem-
Tilo îdwido in<"f;'n<>bie. En la iglesia ha
bía pocos fi»'ss. Una señorita que se 
confesaba en dicho momento reélbió par
te del liquido inflamable, que prendió 
en las ropas. La señorita demandó auxi
lio y corrió por todo el templo hasta 
que los padres Capuchinos pudieron arro 
jarla mantas y sábanas, lográndose apa
gar las llamas. La señorita sufre sólo 
ligeras quemaduras. Los padres capuchi
nos hubieron de saltar por una tapia pa
ra ir a una casa inmediata con objeto 
de comunicar por teléfono lo que ocu-
rria a la Delegación de Policía y al Ser
vicio d« bomíjeros. Pronto llegó uaa 
bomba coa persoaal, pero los extremis
tas coaccionaron a los bombero* para 
que no apagaran el fuego. Otros revolu
cionarios prendieron fuego al coche-bom
ba, el cual quedó completamente des
truido. Más tarde llegaron fueriias que 
dispensaron a los revolucionarios. 

Sabotage en un puente 
ZARAGOZA, 9.—Esta táifde en la ba

rriada del puente del Virrey los revol
tosos destrozaron el pretil dé la linea del 
ferrocarril directo de BaííCelona y arro* 
jaron los escombros sobré la vía para 
iateroeptarla. Por este motivo los rápi
dos de Barcelona y Madrid tutriéron que 
parar durante buen rato hasta que lá 
Via quedó expedita-

Al tenerse noticia de lo sucedido, 
se envió a lá Guardia civil, qué fué re
cibida a tiros por los revoltosos. lA Bé 

liedáéritá contestó a la agresión y los 
revolucionarios huyeron. 

Patrullan los soldados y sa 

len carros de Asalto 
Hoy no circularon autobuses, tran

vías ni "taxis". La población al ano
checer preasnte un aspecto trigitíáimó. 
las calles están desiertae y el comercio 
aparece cerrado. Poco después de ano 
checido se ha dado orden de patrullar 
y así 33' hace, a soldados de Ciaba 
líériá- También hicieron su exhlbidión 
por la capital los carros de asalto. 

La Cruz Roja ha éstableóldo puestee 
de auxilio en distintos puntos d'e la po" 
blación. 

Él Gobierno Civil defen 

dido a tiros 
A las nueve dé la lioéhe un grupo de 

revoltoso* intentó pfeiiéir fuego a las 
puértias de la lg?le«''a de San Pablo. La 
fuerza pública acudió rápidamente y 
repelió el intento, pero los grupos, no 
se sabe si con pTopósito de -silo o no 
retrocedieron y ee dirigieron hacia el 
Gobierno civil. Se supone que preten
dían asalbarío, pero los guardias de 
Asalto y de á^iguridad impidieron lle
gar hBíSta las puertas del Gobierno, En
tonces Sobrevino un intenso tiroteó que 
duró más de media hora, oambiándosf 
infinidad de disparos. La gente, atemo
rizada, ni siquiera ae asomó a los bal 
CoiíSB, pues incluso los revolucionarids 
hacían fuego contra los balcones in
mediatos, sé cambiaron di<Tparos por el 
paseo de la independencia, el Ckwo y 
calles adyacentes. 

Del Choque habido han resultado 
muertos dos Individuos cuya filiación 
.•3? desconoce. Estaban parapetados en 
tma esquina junto a Teléfonos y allí 
fueron alcanzados por las balas de los 
de Asalto. Se sabe que hay bastantes 
heridos, pero todavía se ignora én dón
de han recibido asistencia. 

Tres muertos y var'os heridos 
En ^ Hospital han sido asistidos los 

siguientes heridos; 
Juan Sanz Martínez, diecinueve años, 

con ima herida de arma de fuego en la 
pierna derecha; Manuel Berrun Palla
res, de setenta y dos años, herida en el 
peciho que recibió cuando intentó quitar 
una bomba ea la puerta de San Carlos; 
Antonio Bueno García, de diecinueve 
años, albañil, herido en el costado, tam
bién de arma de fuego; Vicente Soler 
de veintinueve años, herido en el mus
lo derecho, pronóstico reservado; EJmillo 
Ruiz Qaróía, de treinta y tres, guardia 
de A.saJto, herirlo P" una mano en los 
sucesos de la calle Palafox; Basilio Ma
rín Navarro, de sesenta y tres, herido 
en el brazo y contusiones en el costado 
¡"nii'̂ -.rdo- iTirp'"'- D—a Gómez, de Ate-
clocho años, albañil, dos heridas de ar
ma de fuego, menos grave; Benito Mar
tínez, herida de arma de fuego en el 
tórax, muy grave; Julio Díaz Martínez, 
de treinta y tres años, sruardia de Se
guridad, herida de arma de fuego en 
tres dedos de la mano derecha; Baldo
mcro Sánchez PtolUa, fallecido a los po
cos momentos de ingresar, era depai-
dlente de confiteria y fué alcanzado por 
tma de las balas d l^aradas por los re
volucionarlos. 

Hay otro muerto ea la plaza del Rei 
ao que ao ha podido ser identificado 
por no llevar sobre sí alngúa dQcumai-
to. EJn el mercado ha resultado muerto 
también Francisco Márquez Hernández. 

Incendian la imagen Pa

traña de Calatayud 
ZARAGOZA, 9.—Comunican de Ca 

latayud, que durante la madrugada pa
sada, grupos de extremistas incendia
ron la iglesia de la Virgen de la iPeña. 
No obstante los esfuerzos realizados 
para evitar que eH siniestro tomase la-
cremmto, las llamas prendieron en él 
oOTO y ea la imagen de la Virgen, pw-
teneeieate al siglo X i n . Ambos han 
quedado défftruldos. 

Telegrama del Arzobis-

po de Toledo 
Coa motivo de este hecho, el ArzoWs 

po de Toaedo ha enviado al Viicario de 
Calatayud eí «iguienite telefónenla: 

«Calatayud, Vioairio Arcediano, Cala
tayud: ApieaadíBimo noticia comunica^ 

iiiiiiBiiiiiiiiiiHiiMiiBiiiiininiiiiimiiniiiiiaiinniiiiinn̂  
LA SUBLEVACIÓN DEL 
GENERAL SANJURJÓ 

kelato verídico del 10 de agosto, escrito 
por el ex teniente coronel de Estado 
Mayor don Endito Esteban Ihfante, ayu

dante del caudillo. 
El Ubro naás Interesante y emotivo de 

la temporada, 
segunda edición. De venta en la impreo-
ta de J. pánohez Ocaña, Tutor, 16, Ma
drid, y en las pripoipales librerías de 

toda España. 

d« téieíóálcainélaitiQ hJorribte ptcítaaiMa 
4ü#idiüíiti& V i í ^ ' Peña' wmim á-
CUJár OHítteay'p* Recuerdo «mocioBaío 
ciámoroáb hom^aje tributóle ctvM 
«abra S é m a ^ (Mequísticá a au pam 
triunfal calles, pjaza pro(«si6n próldl-
da señor Nuncio. Abrigo segiHldad nls-
gún bilbilitano puso sus manes p»fa-
Ijar ima#eo Madre queridísima Galata-
yud. &or ello espero nO descargue so
bre ciudad querida braao de t>Í09 aira? 
do. Orgánlceaisle coa todo, aolenme» 
desagravios SpntísÜna Virgen, prom^ 
üefli» asistir de no impedirio deberes 
Ineludibles. Transmita mis sentintíentw 
dolor, pésame. Clero y fi^es ciud»d 
queridísima. Espero impaciente amplia
ción noticia.—^Arz»b spo de Toíedo.> 

Guardia civil muerto en Daroea 
En bárocá, ea guardia civil Juan 

Maíítíaez resultó herido de gravedad 
cuando iihpidió que los revolucionarios 
quémaiían el convento de kw padtM 
Isoolapíos. El guardia falleció poco 
después. En Torihos, donde hay mucho» 
obreros que tfabajáa en IOS Riegos de! 
Alto Aragón, intentaron cortar la co-
irnun'cación cótt Guíréá del Gallego y 
cometieron variois excesos. Los guar
dias se refugiaron en el cuartel, en »• 
pera de la llegada de los refuerzos p^ 
dídos, puesi tenían el temor de que, por 
sel* muy pocÓÉ! los números que com
ponen el puesto, fueran arrollados pot 
los revolucionarios. 

Dos guardias civiles heridos 
Comimlcan de Alcaftiz, que a las Mi

tro de la mañana, se inició el movimien
to revolucionario. Los rebeldes se apode
raron de 65 kilos de dinamita de uji pol
vorín propiedad de Antonio Gascón. El 
Vigilante, Antonio Lahoz, fué tiroteado 
poíf los extremistas, En una oolisién ha
bida resultaron heridos los guardias ci
viles Vicente Ruiz y Juan Sopeña. U 
gent« de orden está reunida y armada, 
habiéndose puesto á disposición de la au
toridad para qUe utilicé sus servidos 
cuando juzgue necesarios. En el pueblo 
de Calanda han ocurrido sucesos,,de loa 
que ao se tienen noticias por las dificul
tosas comtmícáciones que existen, 

BJn Mas de las Matas, según las no
ticias que se reciben, los extremistas M 
han at)Odérado del pueblo, y han coloca
do la bandera negra y roja en el Ayun
tamiento. 

U n pueblo de Teruel en 
poder de los rebeldes 

TEIRXJaai, g.*—En .Aloafliz los ejctremifr 
tas derribaron un poste de la luz, y deja
ron a oscuras parte de la población. Treí 
kilómetros antes interceptaron la carre
tera con ártwles y otros obstácttíoB, A! 
llegar ua automóvil, ea el que iba una 
pareja de la Guardia civil, los elementos 
extremistas en gran número rodearon el 
vehículo, y dispararon sobre los g^a^ 
dias civiles, los cuales resultaron heri
dos. Entonces los revoitaicionarios se apo
deraron de uno de los guardias civiles, 
asi como de su «maiuser>. Momentos des
pués llegaron más fuerzas, y lograron 
recuperar a los dos guardias civiles he
ridos. El automóvil estaba destrozado. 
Los revoJucionarios huyeron por el 
monte. 

En Calanda, al pasar fronte al Sindl-
caito Único, eí alcalde fué agredido a ü-
ros. La fuerza pública repelló la agre
sión del mismo modo, y se sostuvo la 
intenso tiroteo. Los sindicalistas huye
ron por un boquete que abrieron ea la 
casa medianera c<m la del Sindicato. 

En Más de las Matas los extremistas 
Sé apoderaran del pueblo y pusieron la 
bandera roja en el Ayuntamiento. La 
Guardia civil bitentó repeler la» agre
siones, pero resultaron heridos dos guar-
dias civiles y los otros seis del puesto 
fueron cogidos prisioneros por los re
beldes. 

Se arma al elemento civil 

Los revolucionarios anunciaron su 
propósito de dirigirse al inmediato pue
blo de Castellote en donde la autori
dad al tener conocimiento de ello m-
unió al pueblo y armó a 50 hombres que 
vigilaron las entradas del pueblo con 
el propósito de hacer retroceder a los 
revolucionarios. 

Han marchado diifersas fuerzas a di
cho pueblo con objeto de restablecer 
el orden a toda costa. Automóvilea par-
tlcularos se han dirigido a los puebloé 
inmediatos a fia de recoger a la GuaMia 
civil disponible para trasladarla a iSi» 
de las Matas. No hay nuevas noticias 
porque las comunicacionéB han queda
do interoeptadas. 

El gobernador ha dictado un bando 
extremando las medidas. En la cantal 
hay tranquilidad. 

Los guardias de Seguridad patndlaa 
por las calles arnáados de tercerolas. 

Un teniente de Asalto 

Mwra rwRMfdo, qu«ddft ni|fa« iu t macana tetietnas qye 
hablar con tu madrg. 

L... perdicfón de los homt^res en la Prehistoria 
ELLA,—Si quieres a tu mujercitft <!• JHKaSf 

mátajo, que me hace falta una pié!. 

—»9 perdido una cartera eon cincuenta duros. Daré idnco 
a quien me la entregue. 

•—'Xo la doy cjliaz a guíen me la entregue a mí. 
¿"Judge", N. TeüA 

nruierto en Logroñc 
fu • - i i — • • • • " ' • • " < 

LOGROm), » (4 m.).—A la ua» d* 
la madrugada se ha declarado un inten
so tiroteo en toda la población. El trán
sito p<̂ r las calles es de todo punto im
posible. Se desconoce lo que ocurre, sa
biéndose únicam^tte que hay bajas por 
ambas partes. 

Í4a habido uñ descariilamieDto por 
"sabatage" n r c a de Brioftes (Logroño). 
El tren de socorro que se formó en Mi
randa de Ebro para acudir en socorro 
del primero fué tiroteado intensamente. 

El movimiento, dominado 
LOGROÑO, © (6 m.).—Confirmando 

los temores sobre un movimiento eictre-
mista, a la Uha de la madrugada se ini
ció Un tiroteo latéaso ea varios sitii» 
de la capital, especialmente en las cer 
canias de la Central de Teléfonos, cu
yo personal se multiplicó en el servi
cio. Jjas comunicaciones quedaron oo^ 
tadas. La fuerza de Asalto salló para 
reprimir el moviniiento, que quedó loca-
Uzado ea el centro de la pobladón a 
las cuatro de lá madrugada. 

El gobernador manifestó poco des
pués qué el movimiento había quedado 
dominado. Se éábé que en Haro ha ha
bido ua iaovimiento ¡parecido, igualmen
te reprimido por la fuerza pública Sa 
dice que hay algunos heridos, pero E>O 
se Goaocen hasta ahora detalles. 

Los Informes oficiales 

Según los iaformes oficiales dados por 
ê  subaeorotario de Gobernación, ay«r de 
madrugada, en loa «boques ocurridos en 
Logrofio resultó muerto un teniente d« 
Aaalto y dos cabos heridos. Hay a}gn> 
DOS pais^ios muertos, pero se igaon 
au número. El tiroteo cesó, y los «!*• 
ineotoa «xtremletas ae han i«ÜU|tado 
en una bairriada. Se «aperaba a que fo»-

(Qmiliiiifia al final de la prim»tt » 
^¡mua. ^ tensen risee' 
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Tres ffii 

En Puente de Luna los revoltosos desarmaron a cuatro guar
dias civiles y se apoderaron del pisesto. Destrozos en las ofi

cinas de !a Compañía de Riegos del Alto Aragón 

ca. Todas l a s ' t r o p a s de la gúa ín te ión]duran te la noche. Los establecimientos 
es tán acuar te ladas . La tranquil idad es | son también m u y vigilados por la fuerza 

HUESCA. 9.—Drfiide pr imera hora de 
la mañana d» hoy las autoridades adop
taron enormes precauciore". La fuer-
7A pública patrul laba por las calles, 
stectuando registros y cacheos. El gria-
mio de la construcció'n declaró la huel
ga genera!, y poco después se unieron 
a ella todos los sitidicalista,s de la ciu
dad, que constituyen el núcleo obríTO 
mea importante. Sin embargo, el co
mercio abrió sus puer tas , dando con 
ello la sensación de un día.norimal. 

Un apagón de la luz 

A las cinco y cuarto de la tarde, la 
ciudad quedó to ta lmente a qbscuras, 
con la conisiguientss a l a rma en el pú
blico, que .se refugió en las casas. IJOS 
comercios y demás establecim.ientós ce
rraron. Al principio se creyó que el 
apagón, como o t ras veces, , había sido 
provocado por los ellsmento'S extremis
tas, pero lo ocurrido fué que la Com
pañía, noticioisa. de que en la línea de 
conducción de energía había sido co
locado un fle.ie de acero con él fin de 
provocar un cortocircuito y dejar' sin 
luz a la población, cortó el fluido para 
evitarlo. Se han enviado cuadrillas de 
obreros para buscar el sitio dónde ha 
.?ido colocado el fleje de acero. En la 
población la- tranquilid;ad es absoluta. 
H gobernador se h a dirigido esta no
che por radio a los vecinos recomen
dándoles serenidad y haciéndoles, pre
sente que las autoridades cuentan con 
todos los resortes p a r a acaba r rápida
mente con cualquier-a l teración <Jil or
den que se intentara provocar . E l Juz-
pdo de' Huesca ac túa en todos, estos 
sucesos y se han comstituído los tribu
nales de urgencia. A media tardis ha 
sido colocado en las «esquinas el bando 
declarando el estado - d e > a la rma. Oomo 
la huelga comprende también a l gre
mio da tipógrafos, los periódicos no sal
drán mañana. 

Las noticias que se reciben de diver-
sBs pueblos de la provincia revelan un 
estado de excitación a l a rman te , que se 
ha agudizado en algunos de ellos. 

Dos muertos en Alcampel 

En el pueblo de Alcampel un grupo 
de extremistas cerró el paso a l í ecau 
dador de arbitrios del Ayuntamien to , cu 
yo nombre se desconoce h a s t a el mo
mento. El recaudador se defendió dispa
rando su piístola, y m a t ó a uno de los 
agresores. Después se rSEugló en el por
tal de' una casa, a l a que in tentaron 
prender fuego los revoltosos. Viendo que 
no tenía escape posibíe, a n t e el aeoeo de 
los extremistas, se disparó un tiro en la 
éabeza y quedó muer to en el acto. 

En Alcolea de Cinca, los ánimos es tán 
exdtadísimos. Noticiosas de ello l as au 
toridades, han dispuesto l a salida d« 
fuerzas de la Guardia civil. 

En Belver de Cinca t ambién ee nota 
gran agitación. El gobernador h a or 
denado que ae destaquen va r i a s pa r e 

jas de Guard ia . civil del cuar te l de 
F r a g a . 

En Villanueva de Slgena la situación 
ofrecía también algiln cuidado. Inme
d ia tamente se enviaron fuerzas de la 
Guardia civil, pero los ex t remis ta s t ra 
taron de impedir su en t rada en el pue
blo, colocando, u n corpulento árbol de 
t r avés en la" ca r re te ra . Se produjo un 
violento t i roteo entre ex t remis tas y 
Guardia civil, y resul ta ron un muer to 
y dos heridos. L a tranquil idad h a que
dado restablecida. 

En los riegos del Alto Aragón 

absoluta. 
Cacheos y deíencione? 

HXTBLVA, 9.—^Durante la m a d r u g a d a 
últ ima se ha extremado la vigilancia y 
se han practicado cacheos, así como la 
detención de varios significados extre
mis tas . La tranquil idad es completa en 
toda la provincia. 

Huelga en El Rosa! 

HUEILVA, 9.—En el pueblo de E l Ro
sal se ha ooQcentrado la Guardia civil 
para vigilar la población y las propie
dades, da aquel término. Los ánimos es
t án excitados a consecuencia de la de
tención de 11 individuos de la C. N . T. 
por ejercer coacciones. Se han declara
do en huelga unos 200 obreros oomo 
prolic'sta cont ra l as detenciones. El al
calde h a convocado a una eunión a los 
patronos y obreros. 

En Murcia no pasa nada 

pública. 

Vigilancia en los polvorines 

Se declara el estado de alarma en toda España 

Ayer mañana se reunió el Consejo de ministros. Espera 
el Gobierno üquidar inmediatamente los focos de per
turbación. Las sanciones que permite el estado de 

alarma pueden evitar represiones violentas 

E s t a m a ñ a n a corrieron ruimores en 
Huesca de que habían sucedido inci-
dentee g raves en la zona de riegos del 
Alto Aragón. PoBteriormente se ha sa
bido que ayer, a . l a s nueve, en Puen te 
Luna, los revoltosos desarmaron a lofi 
cua t ro guard ias civiles del pues to y se 
apoderaron de los fusiles y municiones, 
Después el grupo engrosó, t ras ladándo
se a PuipuUin y asa l ta ron las oficinas 
de la Compañía de Riegos, destrozando 
todo el mate r ia l y desarmando al guar
da. IJOS grupos se dirigieron deispués a 
Tormos; pero,, enterados de que p a r a di
cho pueblo habían salido fuerzas de. la 
Guardia civil, se apoderaron de var ias 
bicicletas y l legaron a Tormos antes que 
ésta. Desalojaron a los empleados de los 
albergues 1 y 20, y allí se hicieron fuer
tes cont ra la Beneméri ta , que llegó po
co después. Dado el escaso número de 
las fuerzas, és tas op ta ron por re t i r a r se 
al cuar te l en espera de refuerzos, que 
l legarán de un mopaento a otro. 

Bn Castillazuelo también han ocurri
do disturbios. Los exitreniistas asa l ta ron 
la casa de Joaquín Samper con la in
tención de apoderarse de u n a camione
t a dé su propiedad p a r a dirigirse a Bar -
bas t ro , pero Samper se defendió oon una 
escopeta y . l o s revoltosos, ae re t i raron. 
H a sido también , enviada fuerza . a este 
pueblo.- • . . 

Dos detenciones en Cillas 

MURCIA, 9.—-El gobernador mani
festó a los periodistas que la t ranqui
lidad era completa en toda la provin
cia. Por la capital circulan las fuerzas 
de Asalto, de Seguridad y de la Guar
dia ' civil, y son . numerosos los cacheos 

Tranquilidad en Lérida 

LÉRIDA, 9.—Tanto en la provincia 
como en la capital, la t ranquil idad es 
completa. No obstante, las precauciones 
continúan. H a s t a ahora la fuerza pú
blica no ha intervenido. 
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Para abrillantar suelos v muebles 

E s t a ta rde , en la ca r re t e ra de Jaca , 
l a Guard ia civil h a detenido a dos iiidi-
viidiuos afiliados a la C N . T. y muy pe
ligrosos. L a detencián se efectuó a t res 
k i lómetros del Santuar io de N u e s t r a Se
ñora , de Cillas. L Q S sujetps se l laman 
Cándido Bu«sa, de t re in ta y f dos años, 
jOimalero,. vecino - de Hííesca, ' y CJristó-
bal. Bellón; n a t u r a l de Ciiudad Real y 
de oficio peón. Se lee ocupó un fleje 
análogo ait; que; ;ha provocado . el' apa
gón, d e ' l u z . - A m b o s sujetos in tentaron 
deíend©rse¿ sacando uno de etlos l a pis-
r t o l a y apuntando a los guardias-, pero 
el a r m a se eojcasquilló y la Beneméi i ta 
pudo detenerlos. . , 

- E l gobernador civil, en visita de la ex
tensión del movimiento, h a solicitado 
UTigentemente el envío de fuerzas. Se 
sabe que y a es tán en camino un ca
mión de guard ias de Asalto de Pamplo
n a y 20 pare jas de la Guardia civil. 

Seis iglesias y ceYeiitos ieeeiiiailos 
GRANADA, 9.—^Durante todo tí día 

de hoy, como en. loa anteriores, h a ha -
hido grandes precaucionas por p a r t e de 
Is autoridad, p a r a repr imir posibles dis
turbios. S« praaticaron. muaerosos cá
cteos, paánclpalmente eaa los bares y t a -
baroaa, * ios que suelen acudir los eie-
xomtoa sindicalistas. H a s t a l as nueve d'e 
la nocili« no han ocurrido incidentes, pero 
desde esa isasa, h a s t a l a s omce, se ha 
prendido fuego a seia iglesias y conven
to», oasl todos eUos eao. eil Albaicín, y el 
ucbivo d« la, Aiudlemcia.. 

Una parroquia destruida 
t a parroquia ás San Luis lia quedado 

dtstiaiída totalmente. E n las del Salva
dor y San José, y en los conventos de 
lAs Tomasas y San ta Inés, el fuego fué 
projitanieiite sofocado. E n tí. convento 
Damado de R&cogldas, u n a pare ja de Sa-
piTldad aoipreadió a un gtupo de mozal
betes que hablan a r ro jado gasol ina a la 
puerta y se disponía a prender la fuego, 
pero al ver a los guard ias s« .pusieron 
en fuga. Todos los demíls incendios pa
rece que han sido piroiviocadois de la" mis
ma forma. 

Ea la Audiencia, los incendiarios co-
metteroa el a tentado por la fachada poe-
teilor del edificio, qu« d a a la calle de 
Saa Juan de los Reyes. Solamente a r 
dieran algunos papeles del archivo. IJOS 
homberoa luán, acudido al Albaicín y t ra 
bajan Intensanasnte en isof ocar los incen-
dloB. Ttaablén han acudido fue i j a s do 
SegTiridad, de Asal to y de la Guardia 
civil. E^ d ediñcio de la Audiencia y en 
él Banco de España se h a n establecido 
retenes con fuerzas del Ejército, 

Intentan dos veces incen-

Langreo . Jus t i f icaron su pa ro diciendo 
que la hue lga revolucionaria hab ia em
pezado en España . Los obreros do \03 
ta l leres de carbonización y laminación 
de la fábrica de Duro fueron t.ambién 
a la huelga. 

E n L a Fe lguera los guard ias de Asal
t o sorprendieron u n a reunión clandes
t ina de significados elementos extremis
tas . , Fue ron detenidos var ios individuos, 
en t re ellos Mauro Arias , el cual quedó 
a disposición del gobernador. 

E n las d e m á s m i n a s se t r aba j a con 
normalidad. 

P o r la t a r d e abandonaron el t rabajo 
los obreros metalúrgicos de la Duro. 
oon propósito, según declararon, de co
operar al movimiento revolucionario. 
Desde luego, se observa una g r a n des
orientación entre los obreros, pues nadie 
sabe a qué órdenes se obedece ni los 
fines del. conflicto 

Se h a n concentrado en L a Fe lgucra 
fuerzas de Asa l to y d e l a Guard ia civil. 
E l gobernador h a dicho es ta noche que 

dlar un convento 
En el Aibalcln ha haWdo también al

gunos tiroteos. E n estos momentos se 
oye uno bastante nutrido, en las proxi-' 
midades del convento de las Tomasas , 
que, por segunda vez, h a n in ten tado in
cendiar. 

Además, ha hecho explosión un petar'-
do en una casa de la calle Oidores, don
de tiene su domicdho don Ignacio Guar-
diola, secretario del Sindicato Católico 
de dependientes de Comercio. E l a r te 
facto sólo ha producido algunos danos 
ma'-eriales. 

A las ocho y media de la noche hubo 
im apagón de luz que duró unos diez 
minutos. Se ignora si es te hecho es tá 
relacionado oon los- demás sucesos. 

Los mineros de La Felgue-
rgi abandonan el trabajo 
OVIEDO, 9.—Esta mañana , como de 

costumbre, había,n en t rado al t r a t e j o t o -
do.s tos obreros de las minas , pero poco 
más tarde lo abandonaron 600 mineros 
del Cantil y 170 del pozo del Fondón, en 

se de día para detener a los revoltosos. 
En Haro, los ext remis tas in tentaron 

el asalto del cuartel de la Guard ia ci
vil. Resultó herido un cap i t án de- la Ber 
Demerita. Terminado el t i roteo s e h a 
reftablecido la tranquilidad. De Vitoria 
hsn salido fuerzas de Asal to p a r a Lo
groño. 

íjc habia dicho que el movimiento st 

«^S®&| ;BS" 

A las nueve y cuarto de la noche 
aproximadamente se < oyeron, en la ; glo
r ie ta de Atocha t res grandes d.etonacio-
nes, que causaron gram a larma. Inme-
diatasnsnte acudieron fuerzas de Segu
ridad y agentes de vigilancia, que com-
probaroin que en el Colegio de Salesia-
noa, sito en la Ronda de Atocha, unes 
individuos habían colocado t res bom
bas, que habían hecho explosión. U n a 
dé lias había sido puesta 'én la puer ta 
del Colegio que da a la ealíe de Sa-
bas t ián Elcáno, y las otras dos en unas 
ventanas . L a s explosiones proidújeron 
desperfectos de bas tan te consideració,ñ. 

Los • pelligiosoB salieron', rápidam,ente 
del interior del Colegio y se refugiaron 
en algunas cais-as particúlariea. No se 
h a , pract icado n inguna detención. 

Tres petardos en las Peñuelas 

Poco, antes de las diez de la noche 
hicieron explosión trise pe tardos en la 
calle Moratines, esquina a -Peñuelas. 
Los explosivos fueron colocados: én ple
n a calle y a pocos metros de l a igle
sia áé las 'Peñuelas; 'Las dietonaeíones 
causaron g ran a la rma: Inmedia tamente 
salieron les vecinos de sus casas, y co
mo no observaran l a presencia de nin
guna persona sospechosa y advir t ieran 
adeanás que no gs habían producido da
ños, se re t i ra ron a sus domicilios. Que
dó establecida la tranquilidad. ' Se pre
sentaron var ios agentes y el comandan
te del puesto de la Guardia civil de 
Piañuelas, que real izaron a lgunas pes
quisas sin resultado.,; •:•:-, : a^ Í-,, 

r : ». := .-Eícplosión eí)- un Banco 

ZAMORA, 9.—^La tranqui l idad es ab
soluta en esta capital . La Benemér i ta 
custodia los polvorines y en los cuar
teles se ha reforzado la vigilancia. 

Clausura de Centros, ^ , ... ^ , -
A las nueve y media de la m a ñ a n a se 

BILBAO, 9.—En esta provincia no se ¡reunieron en la Presidencia del Conse-
h a al terado l a tranquil idad. T a n sóloiJo los ministros. La reunión ministerial 
han sido clausurados los Centros de l a i^u ró has t a poco antes de las once y me-
C. N. T. y de la F . A. I . clia., Al salir los consejeros no hicieron 

n inguna manifestación. 
Poco después abandonó la Presiden

cia el jefe del Gobierno, que fué abor
dado por los periodistas, quienes le pre
guntaron a qué se debía el Consejo ce
lebrado. 

Él señor M a r t i n c í Barr io manifestó 
que se había reunidc: para conocer las 
noticias que el ministro de la Goberna
ción tenía de los diferentes puntos de 
España en relación con el orden público 

— ¿ H a habido al,<íún acuerdo?—le 
preguntó un informador. 

—^Sí, desde luego. Fiel a la política 
que viene desabol lando el Ministerio pa
ra evitar en lo posible todo lo que ten
ga ca rác te r de represión, se h a acorda
do declarar el est,ado de a la rma en to
do el terri torio nacional. Espera el Go
bierno que con la aplicación de las san
ciones que la declaración del estado de 
a l a rma permita , queden rápidamente li
quidados los focos de perturbaciones y 
restablecida la normalidad. Ahora mar
cho a someter a la firma del Presidente 
de la República el correspondiente de
creto. El ministro de la Gobernación 
recibirá a ustedes a la hora de costum
bre y les facili tará toda clase de deta
lles. 

Cerca de una hora permaneció el je
fe del Gobierno en el despacho del P re 
sidente de la República. A la salida ma
nifestó que el decreto dc^larardo el es
tado de a l a r m a en toda España habia 
sido firmado por el señor Alcalá Za
mora. 

—¿Interv iene la fuerza del Ejérci to? 
de 

E! Arzobispo, doctor G?ÍIC!4SÍ-;OU1, 
desea oor!v.?^tir!?. nr r?.r:í,.:;i~ 

rio Macions! 
—No. Se han enviado, fuerzas 

Asalto y de la Guardia civil. 
—.¿ H a y temores con respecto a Ma-1 

drid? 
—^Temores, no; lo que hay son pre

cauciones. A las ocho de la noche h e | 
hablado con la Dirección General de | 
Seguridad, y me dicen que en toda la | 
capital la tranquilidad es absoluta. 

— ¿ H a ocurrido algo ep Andaluc ía? 
—No; ni en Andalucía, a i en Ex t re 

madura , ni en Castilla, ni en Galicia, ni 
en Levante. 

—¿Declarado el estado de alarma, sel 
establecerá la previa censura p a r a la; 
Prensa ? | ——-̂ ——-

—Sí; con arreglo a lo que determina, xJna de las obras oor la que más 
la ley. El estado de a la rma es una si- anhelo siente el doctor GandísegTii, 
tuac-6 i fq!rvii=-^N •» 'n f^'e e'?. f>""1 - 'Arzobispo de Villadoiid, es la res tau-
guamente la suspensión de garant ías . ' ^gción ds la antinrua ¡prlesia de San Am-
Además hay que dar cuenta ,iustificadal(ij-Qgio (hoy d-e San Es teban) de dicha 
e inmediata a las Cortes del estad» deiciiidod. e n ' c u y o recinto iuvioron lugar 
a la rma. "* ¡las apariciones del Gagr.'iio Corazón de 

—¿Tiene facultades la junta de <3ipu-ije,sús al venerabl? pac're Bernardo de 

En eí!a tuvieron lugar IF.T app.-'icio-
*nes de! Corazón '\B JSS '̂ÍS al 

'padre HIcyos 
.¡^ 

Su Sant idarJ h a b e n d e c i d o ";r.poc>al-
rrevkte eí p r o y e c t o 

T r e s J u n t / i frísr""?»^ •fj':?'-'':a''-».erf.e 
p a r a !"P'"~V>.':'-'=<" Í'T---.-°'-<- -. íonTsrs-

tados p a r a entablar debate sobre es to? 
—La junta de diputados puede discu

tir sobre las comunicaciones del Go-

Füeron colocados en distintos lugares, algunos de ellos cén
tricos. Ningún artefacto ocasionó desgracias personales. 
Los desperfectos tampoco fueron de consideración. Las 
primeras-explosiones ocurrieron en el Colegio de Sa'lesia-

nos dé lá Ronda de Atocha 

••','•:.'C'̂ w-, -jh, ,?'«!«> lapCran Vía 
A;Jas:,diez.-y,; medía, de la-noche expío-, 

l'tó u n a bombe- -que'haijja sido colocada 
e n una- rinconada^ que hay en la, calle 
de Suva, entre-, la casa núinero 20 y las 
oñeinas de la sucursal de un Banco iias-
tadado en la avenida de Eduardo Dato, 
número 6. El ar tefacto „,, produjo daños 
en el mármol de la fachada del Banco 
y la r o t u r a de numerosos cristales. Se
gundos an tes de ocurr i r es to habían pa
sado por la avenida de Eduardo Dato 
dos camionetas de guard ias de Asalto. 

Otra bomba en la calle 

de las Fuentes 
A la misma hora también hizo explo

sión o t ra bomba colocada en la rinco
nada de una valla sita en l a calle de las 
Fuentes, , esquina a la del Arenal . Mo-
mer.tos antes de ocurr i r la explosión el 
sepísno de la calle, Manuel González, se 
encontraba en la esquina de la calle del 
Arenal, de donde se alejó al .ser lla
mado por u n a señori ta p a r a que le 

_ _, - I abriese el portal . In s t an te s después 
f f J ^ f . , ~ 5 ^ " f f L ^ ! - ! S Í : g_enerallza,dO|unos individuos que no reconoció él, ni 
l a huelga, yendo también al paro los 
obreros de l a Cooperat iva Eléctr ica. 3o-
laíoiente h a quedado el personal indis
pensable p a r a la conservación. XJOS guar
dias de Asal to p rac t ican cachco.'s por 
las calles de la localidad y CT» las taber
nas . Al sa l i r de u n a do ellas, im nutr ido 
grupo de ex t remis ta s insultó a los guar 
dias, quienes no hicieron caso y siguie
ron su camino. Pero cuando se habíEin 
alejado fueren apedreados, y entonces 
los de Aisalto dieron u n a carga, de la 
que resul tó imo de los extremista,'? heri
do leve en una pierna. 

El gobernador a s e g u r a que en el res
to de la provincia hay tranquil idad. 

Huelga general en C§niña 
OORUÍÍA, 9.—^Esita noche, a las ocho, 

inesperadamente, se h a declarado la 
huelga. A dicha hora dejai-cn de en
t r a r a t raba ja r los panaderos y loa t i 
pógrafos que hacen servicio de noche, 
por cuyo motivo m a ñ a n a no sa ldrán 
los periódicos. A las doce de la nophe 
se ce r r a rán los bares y cafés , ' así co
mo lo® tea t ros . 

H a s t a ahora no se -sabe que hayan 
ocurrido incidentes desagradables . Las 
autoridades tienen adoptadas grandes 
precauciones.. . , 

La Policía busca a las directivas de 
las organizaciones obreras, p a r a pro
ceder a su detsenición. 

Detenciones en Palenciana 

CÓRDOBA, 9. — El gobernador ha 
clausurado el Centro obrero de Palen-, 
ciama y se h a detenido a siete indivi
duos como presuntos au to res , del in
cendio de la iglesia de aquel pueblo. 

El gobernador ha enviado vai tele
g r a m a circtülar redac tado en tpn,os enér
gicos a loB alcaldes y camandanfces de 
los puestos de l a Guardia civil, p a r a 
que r ep r iman con energía toda a l tera
ción de oPdten que pueda producirse. 

Siguen las precauciones 

OADIZ, 9.—Siguen las precauciones 
adoptadas, especialmente en los edificios 
públicos.- lios guard ias de Asal to y -Se-

había extendido a toda la Rioja, Este-i gur idad circulan con tercerolas. Se p rac -
üa y Pamplona, pero esto no h a podido! t ican numerosos cacheos. Algunas azo-
«Hnprobarse, 1 teas están tomadas por la fueaa púibll-

tampoco un portero de la calle, le lla
maron y desaparecieron .seguidamente. 
En aquel momento hizo explosión !a 
bomba. E n la calle de las Fuentes , y 
frente a l a casa número 12, e s t aba pa
rado el automóvil 28717, que resultó 
con los cristales ro tos ' a consecuencia 
de la explosión. También se rompieron 
los cristales de las casas números 9, 
10 y 12 de la ci tada calle. No hubo des-
grapins personales. 

En el convento de Bernar-

un petando de g r a n potencia, que ha
bía sido colocado en- una de las puer
tas Sur del mercado de la Cebada, y 
jun to a la base-de una de las columnas 
de hierro, que tiene unos veinte centí
metros de espesor. P a r t e de la base 
qudó distrozada, y los trozos de hierro 
en t ra ron por los cristales del mootan-
fce del Pa rque de limpiezas, s i tuado en 
el número 14 de lá plaza, a unos ocho 
met ros de dis tancia del l uga r de la ex
plosión. E n aquel momento es taban en 
él P a r q u e var ios funcionarios de guar
dia, que no sufrieron daño algupo. Que
daron rotos los cris tales de las casas 
números 13, 15 y 16 de la menciona
da plaza. L a úl t ima dis ta unos veinte 
meitros de la columma. 

Otro petardo 

.Momentos después, y mien t ras los 
guard ias es taban comprobando, con al
gunas otíias personas, los daños oau-
saídos p o r t l a explosión," estalló otro pe
tardo en la Calle López Silva, an tes de 
las .Velasi El pe tardo fué' colocado en 
el rincón'-de una valla del s-cdar conti
guo a la 'Casa número 4, en la que hay 
un a lmacén de plá tanos . El ar tefacto, 
también dé g r a n potencia, l evan tó ima 
losa de la acera, y causó la ro tu ra de 
los? cristales de las casas vecinas. Tam
poco hubo que l amen ta r n inguna des
gracia personal . 

Varios a,genteis de l a Comisaría del 
dis t r i to de la La t ina dieron una bat ida 
por aquéllos alrededores,^ sin ningún 
resultád-o. • ,'; ' "' 

"Se Mensifioai fe vigilancia 

Al tenor noticia de las explosiones, la 
autoridad dispuso que fuera intensifica
da la vigilancia. Salieron var ias camio
netas de Asalto en dis t intas direcciones, 
especialmente a las ba r r i adas oxer tmas . 

Cuarenta detenciones 

El movmiiento de anoche obedece, sin 
duda, a, un plan preconcebido, que tien-

Hoyos, S. .J. 
Ya en 24 de junio último, fecha en 

que se conmemoraba el décimo aniver-

El decreto 
El señor Rico Avello facilitó en Go-

-UTBJ'Bpap otiajosp p p o^ics-i p noto«ujaq 
do el estado de a larma: E s t é dice: 

"El ministro de la Gobernación hizo 
saber que en la noche úl t ima el movi
miento anarcosindicalista, a! que el Go
bierno ha puesto las previsiones po
sibles, se exteriorizó con chispazos de 
violencia en algunos lugares de Barce
lona. En Zaragoza, en dos pueblos de la 
provincia de Huesca y en l a provincia de 
LiOgroño. En Barcelona se restableció la 
tranquil idad, se t r aba ja y la vida es nor
mal. En Zaragoza está completamente 
dominado él movimiento. Elste continúa 
la tente en varios pueblos de la provincia 
de Logroño y en dog de la de Huesca. 
donde acuden las fuerzas para sofocarlo 
El Gobierno, dispuesto a mantener el 
orden y a imponer la paz social, se ade 
lanta a Utilizar con prudencia, pero con 
serenidad, nuevas medidas extraordina
rias, que la ley le reserva. A este efec
to acaba de ser redactada la declaración 
del estado de a la rma en todo el terr i 
torio nacional. 

Por todo lo expuesto se ha firmado 
el siguiente decreto: "De conformidad 
con el acuerdo del Consejo de ministros 
y a propues ta dé su presidente vengo 
en decretar lo siguiente: Art ículo ' pri
mero. Se declara en todo el territqrití 
nacional el es tado de a la rma a que se 
réfieíe el ar t iculo 34 de la ley de '28 
de julio de 1933 en los términos preve
nidos en el art ículo 42 de la Constitu
ción de la República. De este decreto se 
da rá cuenta a l a s Cortes en el plazo 
que dicho precepto legal determina. Ma
drid, 9 dé diciembre de 1933.—Nlceto 
Alcalá Zamora , Diego Mart ínez Ba
rr io" . 

La anter ior nota, coii el decreto—agre-
, , , j 1 sró—, es la que se hará saber por " ra 

de m á s a causa r a l a r m a s que a produ-j^.^„_ ^ -^f¿*^^^^ j ^ .,^^^.^„ ^ . ¿ ^ ^ . ^ ^j 

das del Sacramento 
A la;S once menos c'uarto estalló un 

pe ta rdo en la calle del Pre t i l de tos Con
sejos, en el convento ds las mopijas Ber
na rdas del Sacramento, jun to al edifi-
ficio de Capi tanía General.' Dos guAr-
dias- de Seguridad, que acudieron rápi
damente, encontraron o t ro pe tardo que 
no hab ía estallado, en u n a de l a s ven
t anas del Convento. El ar te fac to que hi
zo explosión fué c-olooado en u n a venta
n a del piso bajo del domicilio del cape
l lán de las monjas. 

La explosión i'ompió uno de los 'barro-

cir daños, pues todos los ar tefac tos que 
hicieron explosión son de los llamadlos 
petardos rinconeros, que es tán cargados 
so lamente con pólvora, como lo demues
t r a el hecho de que en ninguno de los 
edificios donde esta l laron se han visto 
impactos . 

L a Policía, en cuanto tuvo conoci
miento de la explosión ocurr ida en el 
Colegio de Salesianoe, m o n t ó un servi
cio especial de vigilancia en todo Ma
drid. Se aver iguó que dos de los indi
viduos que colocaban los pe t a rdos son 
conocidos de ant iguo por la Policía, y se 
les pers igne de cerca. 

A la Dirección, de Seguridad, h a s t a la 
u n a y media de la madrugada , fueron 
conducidos 40 individuos, a lgunos de 
ellos detenidos en sus domicilios y ot ros 
en los lugares que frecuentaban. A al
gunas de es tas detenciones se les con
cede ex t raord inar ia importancia , pero 
ao se sabe n a d a en concreto, porque en 
dicho Centro oficial se g u a r d a absoluta 
reserva. 

Desde l a s doce y media de l a noche 
se redobló la vigilancia, y en las callea 
céntr icas los g u a r d i a s de Seguridad, 
con carabina, daban el a l tg a. los au to
móviles y exigían l a documentación de 
los que los ocupaban. 

L a Guardia civil cont inúa acuar te la
da y los guard ias de Asa l to es tán alo
jados en lugares es t ra tégicos . 

Los 48 detenidos de 

decreto en diversas emisiones. 

Declaraciones de Martí-

bierno y si nos pide explicaciones, se gp.j-io de la bendición de la e=tatua del 
las daremos, aunque creo que bas ta rá gagr.Tdo Cr^-^zón erl.fi'la en la torre de 
con el conocimiento de los hechos que.jj^ Cátedra ' vallisoletana, el Prelado di
ñan determinado el proceder del Go 
bierno. 

Agregó el . jefe del Gobierno que se 
había puesto de acuerdo con el minis
t ro de la Gobernación pa ra que é,ste 
fuera facilitando por la "radio" noticias 
de lo que ocurría, porque era criterio 
suyo en estos casos no ocultar la ver
dad, que además siempre prevalece. Yo 
comprendo que hace cuarenta años fue
r a posible ocultar la verdad, pero hoy, 
además de contraproducente, porque eso 
hace que tomen cuerpo todos los rumo
res, es imposible con los medios de di
fusión que existen. 

—¿Se celebrarán mañana actos pú
blicos ? 

—Supongo que no; pero eso lo deter
minarán los gobernadores civiles, según 
las circunstancias que concurran en ca
da localidad. Ustedes me buscaban ayer 
—terminó diciendo el jefe del Gobier
no—para ver si se producí*i, la crisis, y 
ya han visto ustedes que después de es
to, no puede hablarse de crisis. Cuando 
vean el horizonte completamente, despe
jado con respecto al orden público, em
pezarán a ver nubarroin.es en el hori
zonte político. Antes, no. 

*. * * 
A úl t ima hora .acudieron a- la Presi

dencia los ministros de Obras públicas 
y Agi;icultura, quienes estuvieron breve 
ra to con el jefe del Gobierno. Según ma
nifestó el señor Guerra del Rio, habían 
ido a enterarse de las noticias de orden 
público, que eran y a m á s satisfactorias, 
aimque no se habia terminado por .com
pleto e l movimiento. 

Se le preguntó al mmistro de Obras 
públicas si habia nuevas noticias de des
trozos en ferrocarriles y contestó que 
ninguna, después de las facul tadas a 
mediodía. 

Di.ce e! ministro (fe lapu^^/ría 

ia O. N. T. 
Los detenidos anteanoche con motivo 

de una reunión clandest ina que se cele
braba en' los l o c a l e s del periódico 
"C N T" son los siguientes: Graciano 
Mar t ín Valduellas, Antonio Gestoso E n 
cinas, Manuel Gómez Rodríguez, F e r 
nando Rubio Guerra , Vicente Ja to Sanz, 

, , , . , - - j 1 „ ¡Mateo Cortés Cañizares . Guillermo Gue-
tes de la re.ia y una c a n e n a del í?as, que |^^^ p^,^^^^^ g^^^,^,,^.^ Menacho Carrero , por aquel hueco tiene su e n t r a d a en la 
casa. Los cristales de esa ven tana y de 
la,'? inmediatas quedaron destrozados. 

El petardo que se encontró es 'de for
m a ciaíndrioa y de unos doscientos gra
mos de peso. Hicieron el hallazgo lo.s 

Pedro Cardile Linares , Doroteo de la 
Calle Torán, Baldomcro Alba r rán Al-
varez, Miguel Cet r ina Liozáno, Luis Vi-
íLarrocl' Já rcz , Antonio ' Baut i s ta .Calvo, 
Salomón Vázqurz Alonso, Antonio Ibeas 
Iglesias. Miguel Sánchez' Román, Mó-

guardi'. 's de Seguridad número 1,442 y..^^ ^^^^^^^^ ^ B&mié.n Mar t ínez 
i.,V,.-, ^.anuei r le rnnaaez y Corning..l,-._.^j.^,^_ j ^ ^ ^ (,^,^.^^^, ^y,^_ Sant iago Vi-

dal Ranz, Marcelino Zabala Soriano, 
Ncrbsi 'to B,arto-Scuk, Germinal de Sou-

fza, -José Márquez de Costa, Ricardo Ló-

Souto. El lugar de l a explosión es tá in
mediato a una de l a s pue r t a s del Go
bierno Militar, en lá que hay una guar
dia de ocho áoldados. 

No Se encontró a._ n ingún individuo 
sospechoso en el pr imer momento . Poco 
después, „ de,' l as once, los guard ias de 
Asal to detuvieron a un individuo qua 
llevaba uU'Os t rapos . Resultó ser un ca
marero de l o s qué están en huelga, Ua-
rnado. Rufino Santama'fía. Como no se _ 
le ©pcomtró' nada sospechoso, se te dejó [ j á i f i oz r 'Félix J iménez Vísela 
en libertad. 

En la plaza, de la Cebada 

pe.-3 Sánchez, -Tose Mendoza Hernández, 
J u a n Carbal lo Entonado, Manuel Por
tillo Fernández, A n g e l ' F u e n c í a Mart in. 
Francisco Gar r ía García, Enr ique I ' a s 

nez Barrio 
A las ocho de la noche estuvo en la 

Presidencia del Consejo el presidente 
de las Cortes, don Sant iago Alba. Tuvo 
una breve entrevis ta con el jefe del Go
bierno, y al salir manifestó que había 
ido a sa ludar al señor Mart ínez Barr io 
en vi.s)ta de cortesía. 

Momentos después abandonó también 
el Palacio de l a Presidencia el señor 
Mart ínez Barr io p a r a dirigirse al do
micilio del Pres idente de la República. 
L a entre\ ' is ta de los dos Pres identes du
ró escasamente una hora, y a l regresar 
a íju de-spacho el jefe del Gobierno re
cibió a los periodistas. 

—Nada tengo que decirles—manifes
tó—. Tjas ú l t imas noticias son de que 
en los pueblos de la provincia de Lo
groño se h a restablecido la tranquil idad. 
tiO,s i-evolto-^OF- han marchado al campo 
a la l legada de la^ fuerzas y sólo que
dan algimos chispazos en unos pueblos 
de las provincias de Hue'Kía y Teruel . 

— ¿ H a sometido usted a la f i rma del 
Presidente algún decreto? 

—-No. Le he dado cuenta únicamen
te de las úl t imas noticias, aunque ya 
por teléfono se las había comimicado. 
De las informaciones y telefonemas 
que he visto, facilitados por el miniis-
t ro de la Gobernación, s e observa el 
fenómeno psicológico de que los suble
vados, después de loe pr imeros choques 
con la fuerza pública de loe pueblos 
de su residencia, cuando tienen noti
cias de que fuerzas de o t ras localida
des, prec isamente en las que podían es
pera r que fra ternizasen con los rebel
des, cuando ven que van dispuestas a 
combatirles, abandonan el campo. He
mos preferido prevenir a reprimir, y 
e.'spero que, después de haber hecho 
abortaj- el movimiento, se restablecerá 
la normalidad rápidamente . 

Los periodistas •visitaron a medio 
día al ministro de la Guerra p a r a pe 
dirle una impresión acerca del moví 
miento revolucionario. Recibidos por ej 
señor Iranzo, manifestó éste que el mo 
vimiento anarco-sindicalista no tiene la 
menor ramificación en los cuarteles , y 
que el Ejército es tá completo al l ado 
del Poder público. Agregó el ministro 
que había hablado con los generales de 
las divisiones quienes le comunicaban 
noticias de absionita tranquil idad en to
do el país. El estado del Ejército es tal 
—añadió el señor I ranzo—, que en el 
cumplimiento de las medidas de previ
sión dadas a las t ropas se ha dado el 
caso de que és tas han llegado a dispa
ra r en a lgunas p a r t e s contra los guar
dias de Aisalto, creyendo que eran pai
sanos que se aproximaban a los cuar
teles. El Gobierno, al declarar el estado 
de a larma, lo h a hecho movido del de
seo de ex t remar las medidas de previ
sión p a r a no tener que ir a la repre
sión. 

Después manifestó que hab ía hablado 
con el genera l de la división de Vallado-
lid, a quien ordenó que refuerce l a guar
dia de los parques y depósi tos . -Por úl
timo, negó el minis t ro que h a y a habido 
movimiento de fuerzas, y dijo que, aun
que lo hubiera, la má'S elemental pru
dencia aconsejaría que quedara en el 
secreto. 

Información de Última 
Hora en cuarta plana 

González Matesanz;, José Redondo Fer 
nández y Miguel Hernández Sanz. 

E s t á n a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 

La Ejecutiva de la U. C. T. 

E n su domicilio social se reunió ayer 
tarde , a úl t ima hora, la Comisión eje
cutiva de la U. G. T . Los periodistas 
hablaron con don Trifón Gómez, quien 

cual Vclasco, Modesto Garc ía Luna, Ig-1 manifestó que en la reunión se habían 
nació Mario de León. José Pérez Jimé-1 limitado a un cambio de impresiones 
nez, Francisco Hernández Chacón, An- | sobre la situación, que es p a r a ellos 
tonio Alemán García. Jac in to Viocela i objeto de preocupación. Agregó que no 

J o s é i h a b í a n adoptado n ingún acuerdo, y que 
[-García Fortaleza, Marcelo Hernándee , es taban a la mi ra de los aconetcimien-
Sáez, Sant iago Guijarro Arranz , F r a n 
cisco 'iMora Elvira, Agust ín Compani 
Ramírez, José Luis Ban Veira. Serafín Alrededor de las once, hizo explosión 
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NO ÍHAY TOS KEBELDE A LAS 

P A-S T I L L A S G - R E S P O 

tos. 
P regun tado si volverían a reunirse 

por la noche, contestó negat ivamente . 
—Entonces, ¿ se reuni rán ustedes m a 

ñ a n a ? 
—^Eso depe^ide de los acontecimientos 

que o c u r r a n ' contestó el secretario de 
l a 13, Q, S , 

CONSEJO DEL 6.ÍC0 DE ESPiP 
Separación de unos empleados 

Por la m a ñ a n a se celebró ayer la re
unión del Consejo del Banco de España . 

¡No se celebró el viernes en razón a la 
festividad del día. 

El Consejo se ocupó de diversos asun
tos de t rámi te , y de la cuestión plan
teada hace un mes por los empleados 
del Banco que rep^-rtieron una manifies
to considerado por las autoridades del 
Banco de E s p a ñ a como injurioso. 
El Consejo h a conocido el resul tado del 
expediente que se les abrió, y en vis ta 
de él se ha acordado la separación de 
dichos empleados de su cargo. 

E l Ju rado mixto, an te el cual había 
sido llevado este pleito, falló, y a hace 
unos días, en favor de dichos empleados. 
Parece que el Consejo se dispone a re
curr i r el acuerdo ante el ministro de 
Trabajo. 

» • » — 

ng io una oon'Viovedoro, alocución a sus 
fieles, en l'í que anunt-isba su propósi
to de convert-^r e! Irr-tórioo templo en 
santuario nacional, pa ra perpe tuar la 
memoria de la gran promesa del Sa
grado CoraKón al padre Hoyos: "Reina
ré en E s p s ñ a v con más veneración q"ue 
en otras par tes" . 

El doctor Gaadásegul exhortaba a to
dos los católicos a contribuir con su au
xilio moral y mater ial p a r a rodear del 
máximo esplendor al templo especial
mente "Santificado por el Corazón de .le-
sús. Con este fin informaba a los fieles 
de la constitucióü de las Jun t a s encar
gadas de recaudar las cantidades insig
nificantes que pedia el Prelado. En al
gunos párrafos se refería 'el Arzobispo 
a la facilidad con que muchos qtig se 
l laman católicos y que has ta se glorían 
de cult ivar in tensamente l a piedad cojí 
la frecuencia de los Sacramentos, es
ca t iman para las obras de Dios lo que 
Dios les da. "Si alguno de los católicos 
—decía—Se quejara de las peticiones en
caminadas a fines del apostolado reli
gioso en sus diferentes a,spectos, por es
t imar las excesivas, le' invitamos a con
siderar que nadie consigna semejante 
protes ta contra las implacables exigen
cias del .mundo, que s,g satisfacen con 
agrado." 

La iniciativa del P ie lado h a stiTgirto 
con motivo del segundo centenario de la 
Gran Promesa, y lia sido acogida por el 
Papa con especial interés. Con fecha 12 
de agosto, el Cardenal Pacelll, secreta
rio de Estado de. Su Santidad, t ransmi
t ió al doctor Ga,ndásegiai la satisfacción 
con que el Papa había acogido el pro
yecto, que spro'baba y bendecía. 

"No se t ra ta—dice el Arzobispo en 
ot.ra circular—de .erigir un templo niie-
vo qué, por suntuoso que ' fuera, j amás 
.íieiwlíía la*'ím-ppr,tancia, ni_ .alcanzaría la 
^ígm^cación del actual,, bárafcteTiz,ado y 
^atntiñcado,,ije moí^o especial concia pre
sencia del ^ag rado .Coiazón de, Jesús, al 
ha.berlo elegi(lQ para . la 'mani fes tac ión de 
su Gran Promesa , consagrándolo', por lo 
mismo, como propiciatorio de todas las 
bondades y grac ias contenidas en es tas 
palabras de predilección s ingular ís ima a 
hues t ra patria:- "Reinaré én Est)aña y 
con m á s veneración que én otras p a r t e s " . 

Se pretende, como .obligado t r ibuto de 
g ra t i t ud y ds am.or al Sagrado Corazón 
de Jesús, que ese templo, cuyos muros 
y. bóvedas guardan Qomo en 'amplio t a 
bernáculo las efusiones del amor divino 
p a r a nues t r a nación, por le cual es nece
sario conservarlo en el mismo estilo y 
construcción de fecha' t an memorable , 
corresponda por s"ü"'decorado y ornato 
interior, de que 'ahofa carece ppr los es
t ragos que causó en su interior un' in
cendio el año 1869, al t í tulo dé San tua
rio Nacional, que por t an tos conceptos 
le es, debido. - -

'Para llevar, a cabo es ta empresa fun
cionan en ValladoUd tres j imtas , una de 
propaganda, o t r a auxiliar,-de señoras y 
o t ra encargada de fomentar las pere
grinaciones, l as cuales . e s t án desarro
llando con g r a n f ruto una labor 'jntea-
'sísima. 

Dichas J u n t a s , que preside el señor 
Arzobispo, es tán- in tegradas por las per
sonalidades que a o-ontlnuación ge deta
llan: • 

J u n t a de Propiagand»; Vocales. — Se
ñores -director diocesano y directores lo
cales, del Apostolado de l a Oración;, se
ñor Abad de Pár rocos ; don Ildefonso 
Rodríguez Villar; señor presidente de , la 
Adoración Noc tu rna ; 41i*ector de la Re
vis ta "La Gran Promesa" ; señores don 
Julio Franc ia , don Daniel -Orteg.a y dpn 
Anastas io - Cristóbal. 

J u n t a AuxiliaiT de Señoras : Vocales.-— 
Doña Cándida . P in tó ; . doña Asunción 
Blanco; doña Lui^a Vidal; doña Espe
ranza Gómez; pres identa de la Congre
gación de Hijas de Mar ía ; .señorita Gre-
gor ia Mateos; pres identa de la Asocia
ción de Esc lavas de Mar ía Inmaculada, 

. J u n t a de Peregr inaciones: Vocales.—• 
M. I . ' Señor don José Zuri ta ; don P a s 
cual Pinilla; señor director de "Diario 
Regional"; párroco de Sa.n Es teban ; 
pres idente de la J u n t a Parroquia l de San 
Es teban; señoras doña Pi lar R. de Olea 
de, Costales y doña Asunción f in ien te ! 
- ' - ' " • ' - • ' • = - - - . i « * . .-I-, -!„ A . . « „ i „ „ í A n r i o de ' j a lón ; pres idente ,de la Asociación de 
P a d r e s de Fami l ia ; presidente de l a Ju 
ventud Católica; director Diocesano del 
Apostolado de la Oración; 'director de la 
Revis ta "La Gran Pjromesa". 
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R A D , I O . P H I L Í P S 
Nuevos modelos, inmenso surtido. Venta 

plazos. Casa -AHSA 
Calles Prado, 38, y San Agustín, ?, 
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Una colisión en un mitin 
pacifista ¿n París 

P A R Í S , 9.—^Bn el curso die una reu
nión o íganizada anoche por elementos 
pacifistas .y ant.imilitarlsta^, unos dos
cientos naoionalisitas i r rumpieron en el 
local, entablándose u n a yerdaj iera ba
talla. - . -

L a Poücia tuvo que intervenir enér-
gicamiente p a r a resteblecer e l .o rden . 
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derno pa ra ejercicios prácticos. Avenida Pi y Marg-aJi (Gran Vía) , 1%, ea twsaelo. 

Teléfono 40537. — MADBIB 

http://nubarroin.es
http://Di.ce


Domingo 10 de diciembre de 193S (4) EL DEBATE 
M A D B r o — A f t o X X i n — N t o i . 7.BO0 

ACIÓN DE ULTIMA HORA Acción Popular 
LA RECTIFICACIÓN DEL CENSO 

El accidente ferr®?¡ar¡§ 
. deValeocm 

Parece haber sido ocasionado por 
la explosión de una bomba 

• — - — 

Cinco muertos y once heridos 
. —e 

VALENCIA, 9.—El descarri lamiento 
del expreso Barcelona-Valencia-Sevilla 
se h a producido ea t re las estaciones de 
Sagiunto y Puzol, y a unos 400 met ros 
de ésta . 

Aún se desconocen los motivos del ac
cidente, que ocurrió precisamente al 
a t r ayesa r un puente que está sobre un 
barranco de seis metros de a l tura . L a 
máquina dio U n sal to y llegó h a s t a el 
lado opuesto sin ninguna novedad; pero 
no a^í el tender, el furgón y o t ras uni-
dadee del tren, que se precipi taron al 
barranco. Dos vagones de te rcera que 
daron completamente destrozados y un 
tercero sofcre el montón informe de as-
tülaíi de los demás coches que habían 
caído en el barranco. Parece que de los 
coches de p r imera sólo dos depar tamen
tos quedaron destrozados, pero los ocu
pan tes resultaron con pocas lesiones, 
porque iban situados en las ventanil las. 

E l maquinista del expreso, en cuan
to apreció la importancia del hecho, se 
trasladó a pie a Puzol p a r a rec lamar 
auxilios. 

! Jn tren de socorro 

Se restablece la tranquilidad en Zaragoza 

N o t a s p o I í t i c a s Se disuelven en Falencia 
varias Casas del Pueblo 

•flKKp" 

En Alfajar (Valencia) mueren siete extremistas al estallarles 
unos explosivos que se repartían. En la casa donde se encontraban 

sé héun recogido unas cuatrocientas bombas 

ZARAGOZA, 9.—Después del intenso 
t i roteo de las nueve de la noche, que t an 
to pánico produjo en la ciudad, se res 
tableció la tranquil idad. A ú n se oyó 
algTin que ot ro disparo aislado, sin con
secuencias. 

Se h a sabido que poco an tes del ti
roteo frente al Gobierno civil, pasa ron 
t r e s individuos sospechosos en t re los 
guardias , quienes los cachearon previa
mente . Como no se les ocuparan a r m a s , 
los dejaron pasar . Al fioco ra to pasó una 
mujer con una cesta, y como no infun
diera sospechas, no fué cacheada. Dio 
la coincidencia de que pocos momentos 
después empezó el t iroteo, y se supone 
que es ta mujer l levaba en la ces ta pis
to las y cargadores p a r a los ex t remis ta s 

También se h a sabido que además de 
los pistoleros que hacían fuego desde 
algunos te jados del Coso, había otros 
en los de la calle Alfonso. 

Piden refuerzos de Ariza 

por l a noche s in justificarlo debidamen
te. Las tabernas h a n sido cer radas t a m 
bién. L a s precauciones se h a n ext re 
mado. • 

Normalidad en San 
Sebastián 

t a n aún dos vagones de te rcera y uno 

SAN SBBASTIAO, 9.-—Hay t ranqui
lidad. Las precauciones adopíad-M son 
grandes, pero ni se h a n realizado de--
tenciones xá cer rado Centro a lguno. 

Disminuyen l a s precaucio
nes en Barce lona 

El gobernador ha recibido un telegra
ma de Ariza, de donde se le rec laman 
fuerzas. Se supone que también allí h a 
estallado a lgún movimiento e x t r e m i s t a 

E n Valencia se tenían noticias de que 
el expreso l legaría con un re t raso de 
unos veinticinco minutos. E n un princi
pio, ai conocerse solamente que había 
descarrilado, salló una máquina con s u 
tender. Pa rece que es ta máquina no pa
só de l a estación de Bl C a b d a l , porque 
©1 maquinis ta reclamó el auxilio de la 
fuerza pública an te l a posibilidad de 
una agresión. A las doóe y veinte isalió 
de Valencia un , t r en de socorro com
puesto de bas tan tes unidades y con bas
t an t e personal facultativo y sani tar io y 
ambulancias de socorro. También saUe-
«)n l as ambulanciaís del Ayuntamiento . 

Los coches que hacen servicio de 
t ranspor tes de viajeros en la estación, 
al conocer la magn i tud de l a catást rofe , 
salieron p a r a el l uga r del suceso con 
fuerzas de Asal to y de Seguridad. 

El accidente se cree 

O c h o b o m b a s e n C o r u ñ a 

debido a una bomba 

U n a dé las referencias que circulan 
aobre la® causas de la catás t rofe es que 
alguna mano criminal colocó u n a bomba 
de l as l l amadas de pistón sobre el puen
t e que hab ía de c ruza r el expreso. P o r 
esto la máqu ina pasó sin n inguna difi
cultad, no a ^ el ténder, porque ya hab ía 
estallado la bomba y las d e m á s unidades 
del convoy cayeron a l bar ranco . Se cal
cula que el número de muer to s y heridos 
es de iraportancia. 

Dos tranvías Incendiados 

OORTTÍÍA, 9.—Entre once y once y 
cuar to de la noche hicieron explosión 
cua t ro bombas que, a l parecer , habían 
sido colocadas en un t rans formador de 
luz eléctrica. A consecuencia de la ex
plosión g r a n p a r t e de la ciudad se halla 
a oscuras. 

» * * 
OORTJÍÍA, 9.—^También h a estal lado 

un pe tardo en un transfoírmador s i tuado 
de t rá s de la Comisaría de Vigilancia. La 
explosión fué de t a l potencia, que el 
t ransformador quedó deshecho po r com^ 
pleto. También h a n estallado o t ras dos 
bombas en unos t ransformadores , si tos 
en la plaza de. Orense y en la de P o n t e 
yedra. Los sectores de población a los 
cuales correspondían dichos t ransforma
dores se hallan en completa oscuridad. 

Un pe ta rdo que h a estallado en el P a 
seo de L a Mar ina h a roto u n cable de 
al ta tensión. 

BARCELONA, 9 (3 m.) .—Bl gober
nador h a dicho que la t ranqui l idad es 
absoluta en toda la región, y el mo
vimiento h a fracasado. E n vis ta de ello, 
he mandado que se re t i re el 50 por 100 
de la fuerza, y a que se c ree no ocurri
r á nada . S i n . embargo, h a y algún que 
otro ligero t iroteo, sin duda con ánimo 
de a l a rmar . 

E n l a calle del Dos de Mayo estalló 
un pe ta rdo , o t ro en la de Indus t r i a y 
otro en un montón de basu ras . E n el 
Para le lo se han pract icado va r i a s deten
ciones. 

E n Manresa h a n estallado seis bom
bas en otros t a n t o s postes de conduc
ción de energía eléctrica, lo que h a pr i 
vado de luz a varios pueblos qiae se sur
ten de l a fábr ica manresar ia . 

Cuando los obreros de u n a fábrica de 
productos químicos de la calle de Agr i 
cu l tura salieron del t rabajo , se encami
naron a u n transforníador , en donde se 
sospechaba habíase colocado u n a bom
ba. Cuando examinaban aquel los alre
dedores, varios individuos hicieron u n a 
descarga , que, por for tuna, no causó víc
t imas . 

de pr imera , que e s t án en el fondo del 
bar ranco , y, por tan to , no se sabe a 
cuántos ascienden los muer to s y heri
dos. L a máquina hab ía logrado p a s a r y 
de t rá s de eíla quedó colgado un vagón 
de pr imera . Desde luego, dijo el subse
cretar io, es tá confirmado que el acci
dente h a sobrevenido por explosión de 
una bomba colocada en el puente. Agre
gó que los demás t renes circulaban en 
toda E s p a ñ a sin n inguna novedad. 

E n Zaragoza y Barcelona h a y t ran
quilidad completa. E n Granada h a ha 
bido el intento de incendiar u n a iglesia 
y un convento, y h a n sido detenido-s seis 
individuos en eí momen to en que lo in
t en taban . -

En Briones (Logroño) h a logrado en
t r a r la fuerza pública. E n Huesca y Te
ruel h a y tranquil idad, y espero que en 
cuanto amanezca, l a s fuerzas en t r a r án 
en los pueblos en que no han podido ha
cerlo hastn ahora. El movimiento ya re 
duciéndose considerablemente, y sé pue
de da r por te rminado . E n Sevilla h a y 
normalidad, lo mismo que en Madrid, 
donde no h a vuelto a ocur r i r n a d a m á s 

Recibimos l a siguiente n o t a : 
"Ponemos en ;onocimiento de nues

t ros adheridos y s impatizantes que en 
los días que median del 13 al 27 de ene
ro próximo y de conformidad con el 
decreto de 5 de noviembre úl t imo se 
expondrán en la P laza Mayor, da sol 
a sol, l as l is tas de las personas que han 
de ser excluidas del Censo, por falleci
miento, pérdida de vecindad y o t ras 
causas, así como también de las que 
por haber cumplido los requisitos ás 
edad y residencia hayan adquirido el 
derecho de figurar en él. 

Como el plazo de quince días m a r 
cado por la ley p a r a la mencionada ex
posición al público y recíamacSón de 
los '«lectores es escaso, se hace preciso 
que todos cuantos adheridos y simpa
t izantes t engan (íerecho a ser incluidos 
o figuren en el Censo con algún error 
en sus nombres, apellidos, edad, sexo! 
o domicilio y profesión, lo manifi'aster 
en la Secre tar ía del distr i to • correspon
diente, de siete a nueve de la noche, 
pa ra ppder realizar las operacionisB con 
la mayor rapidez posible. 

Debe t fnerse en cuenta que a excep
ción de las pequeñas í r r a t a s de im
prenta, todas jas dem.ás incidencias, in
clusiones, exclusiones y rectificaciones, 
deben s»er acredi tadas con documentos. 
que dc-berán facilitarlos ios que deseen 
que Acción Ponular se encargue de rea
lizar la g e s t i ó n " 

A l a s doce y media de l a m a ñ a n a lle
gó a Palacio el Jefe del Gobierno, señor 
Mart ínez Barr io, que Sometió acto se- . L - . - . . „-, r inn rip haia Dará 
guido a la firma del Presidente de la LO.S ODrCroS Se O a n 0 6 Da|a pdu 

República el decreto por el cual se de- ¡ngresaf en las ornanizaciones 
clara el es tado de a la rma, sinCÜCaleS CatÓÜCaS 

El Presidente de la República fué cum- | ^ 
pl imentado ayer m a ñ a n a por don San tog^r-^Uba, presidente__de^_las^Cor^^^ cuatro actos 

Ayer , día de la In-
üTn^R/^wi^ñ ^óríancT embajador de Es-1 maculada, se celet 
S a ^ X e T S José Mar ía Roldan, de propaganda «¡«^ ' '^ l «^^t 'óL^.n*, 
a S Emilio Niembro, don Salvador Se* provincia. Lo.s_equ,po^ de propagante 

diles. don Hipólito Jiménez, don Santia
go Sampil, don Francisco Cárdenas, em
bajador d e E s p a ñ a en Washington, y 
don Federico Fernández Castillejos, di
rector de Agricultura. 

El señor Lerroux a San Rafael 
Don Alejandro Lerroux marchó ayer 

a p r imera hora de la t a rde a San Ra
fael, de donde' r egresará el lunes. 

La disolución de la Jun-

que lo que ustedes y a conocen. 
• 

H e r i d o g r a v e m e n t e 
en r iña 

• 
E s t a m a d r u g a d a s e encont raba en u n a 

t abe rna de la calle de l a Abada don 
José González Tablas , y discutió con 
otro individuo. Es t e sacó u n a nava ja y 
dio a l señor González Tab las u n a pu
ña lada y se dio a l a fuga rápidamente , 
sin que haya sido detenido. El herido 
fué curado en la Casa de Socorro del 
distr i to y en g rave estado fué condu
cido a s u domicilio. 

ta de Aranceles 
El ministerio de Indus t r ia y Comer

cio nos énvia la siguiente no ta : 
"El proyecto de decreto aprobado en 

el Consejó de ministros disolviendo la 
J u n t a Constíltiva de Arancele»? y Valo
raciones y creando la? Comisiones a ran
celarias, es de una finalidad evolutiva 
que responde a la importancia primor-
diaJ que los problemas económicos tie
nen actualmente , t an to en la política 

tas del I, S. O. recorrieron los pueblos 
de Santi l lana. Villamuriel, MaroiUa y 
Cabanas de Cast ' l la, Sin medi-os de lo
comoción, se vieron en algunos momen
tos obligados a recorrer a pie los ca
minos vecinales ent re la lluvia y ce-
Iliscac; de nieve. Más de cien obreros 
que es taban afiliados a las Casas del 
Pueblo pasaron a sindicarse en las Ca
gas de! Trabajo de los sindicatos ca-
tólicoü de obreros del campo-

En Cabanas de Castilla, a la salida 
de misa, se reunió casi todo el pueblo 
en el tea t ro , p a r a escuchar al equipo de 
propagandis tas , formado por don Ma
nuel Muro, miembro del Comité de las 
Casas de Trabi-io de esta provincia; el 
secretario del Secretar iado Social, Ale-
jíi,ndro afaSi. ex alumno del I. S. 0„ y 
don Pedro Can+ero, profesor del mismo 
Inst i tuto. Presenta a los oradores don 
Jesús Santoyo. v de-spués aquéllíis ex
pusieron el pro-firrama de la sindicación 
orofesional católico obrera. Al terral-

4 ^ * 

VALENCIA, 9.—^Unos grupos incen
diaron dos t r anv ías de l a línea del Ce
menterio, uno de los coches cuando pa
saba por la calle de Jesús , y o t ro cuando 
es taba cerca del manicomio. 

Tanibién los ex t remis ta s cor ta ron l a s 
comunicaciones telefónicas con Barce
lona y Madrid. L a p r i m e r a de és tas cer
ca de Nules . L a aver ía de Madrid no 
se sabe todavía dónde h a sido produ
cida. 

E s t á noche en l a calle de San Vicente, 
a l p a s a r u n a camioneta con guard ias de 
Seguridad observaron u n grupo de sos
pechosos. L a fuerza echó pie a t i e r r a y 
fué a d a r e l a l to a los desconocidos, que 
se ocul taron en unos huer tos que hay 
de t ráa del molino arrocero de San F r a n 
cisco. Eíntre los desconocidos y l a fuer
z a se entabló im pequeño t i roteo. Cua
t r o d e los sospechosos fueron detenidos. 
iJstos s e l l aman Manuel Blasco Sancho, 
d e veint icuat ro años, n a t u r a l de Mimie-
isa (Terue l ) , carp in tero ; Pr imit ivo Co-
ífesa, d e t r e in t a y nueve años , casado, 
'de Aldeavllla (Cuenca) , albaftil; José 
¡Jiménez Ballester , de veintinueve años, 
d e Benifayó, y Carlos P rad ia , de vein
t i ún años, soltero, de Valencia. 

A la detención de es tos individuos co
operó efi-cazmente u n a pa re j a de l a 
Guard ia civil, que p r e s t a b a servicio en 
í a estación. 

Cinco muertos y 11 heridos 

Cortan en Gijón las líneas 
telefónicas 

QIJON, 9.—Las autoridades han re
doblado l a s precauciones. L a s calles 
permanecen vigiladísimas por fuerzas 
de Seguridad y de Asalto. Los edificios 
públicos están igualmentie custodiados. 
Ante él t m i o r de posibles actos de "sa
botage" en el tendido de luz que abas te
ce a la población, y con objeto de evi
t a r la colocación de explosivos en los 
transformadores, éstos se hal lan fuer
temente custodiados. 

Herido al estallar una bomba 

Un convento y una iglesia. 
destruidos en Granada 

GIJON, 9.—El guardián de la Jun t a 
de Obras del pue í to h a resul tado her i
do a l es ta l la r ima bomba que había si
do colocada en el edificio en que está 
ins ta lada d icha Jun ta . Llámase Clau
dio García. Después de asistido en la 
Casa de Socorro de diversas her idas de 
carác te r gravísimo, ingresó en "el hos
pital. 

Explosión de otras dos bombas 
GIJON, 9.—Esta noche esta l laron 

o t r a s dos bombas. U n a de ellas en el 
convento de Carmeli tas de la calle de 
Caveda. Cauísd bas tan tes d' '-trozos. La 
o t ra bomba hizo explosión en la estar 
ción de ferrocarr i l de Langreo. 

H a n sido cor tadas las líneas telefó
nicas y Gijón h a quedado, por tanto, 
incomunicado por teléfono con el resto 
de España . Lios empleados de la Tele
fónica recorren las líneas en busca del 
lugar en donde se h a y a podido producir 
la avería . 

GRANADA, 9.—En Albaicín los re
voltosos comenzaron sus actividades con 
el intento de incendio del convento de 
S a n t a Inés y la par roquia de San José, 
cuyas p u e r t a s rociaron con gasol ina y 
las prendieron fuego. Desde allí fueron 
a la Audiencia, que pretendieron incen
diar arrojando un t r apo impregnado de 
gasolina. Los t r e s conatos de incendio 
fueron sofocados por los vecinos, secun-i 
dados en la Audiencia por los guard ias 
de Seguridad que allí p res t aban ser
vicio. 

Sobre l as diez de l a noche loe g ru 
pos asa l ta ron la iglesia de San Luis , la 
de San Gregorio Alto y el convento lla
mado de lajs Tomasas , que incendiaron 
una vez dent ro . T a n t o la par roquia de 
San Luis conio el convento de las To
m a s a s han quedado destruidos. Las re 
ligiosas de este úl t imo lograron ponerse 
a salvo, pasando a l as casas vecinas por 
las ga le r ías faltas d e l edificio. -Del con
vento han sido llevados por diferentes 
personas muchos enseres, no se sabe 
cuáles p o r loe a sa l t an t e s y cuáles por 
personas que h a y a n pretendido poner
los a salvo. L a Policía encontró en él 
convento un rifle nuevo, abandonado 
por los asa l tan tes . 

E l incendio de l a iglesia de San Gre
gorio pudo s e r sofocado; pero h a su
frido grandes destrozos a consecuencia 
del fuego y del asal to. 

La fuerza pública tiroteada 

El señor Ruiz del Ca§* ?̂llo, 
en libertad 

• » 

SANTIAGO, 9.—^Esta t a rde han sido 
puestos en l iber tad los señores Ruiz del 
Castillo y Pérez Bsteso. Numeros ís imas 
personas de l a ciudad han desfUado por 
los domicilios de los l ibertados p a r a tes
t imoniar a es tas personalidades su adhe
sión y p a r a p ro t e s t a r de l a detención 
de que h a n sido objeto. 

J u v e n t u d de A . P u p u l a r 
El iniércoles próximo, día 13, a las 

siete y media de la tarde, comenta rá 
sus sesiones en el Curso 1933-34 la 
Academia de Ora to r i a de la J- A. P., 
disertando don Gregorio Sant iago y 
Castiel la sobre "La Religión y Erpa-
ña" . En dSas sucesivos ocuparán la 
misma tr ibupá, entre o t ros miembros 
de la J . A. P. , los señores Pérez de La* 
borda, Navar re te , Céspedes (Is idro) . 
Amil, Becerro de Bengoa, Rodríguez 
Lezcano y Soler. 

E n breve comenzarán, organizados 
por la J . A. P;, dos cursos de conferien-
ciae, uno sobre temas de interés gene
ral, a cargo de eminentes personalida
des, y el otro, referente ,̂a los estudios 
realizados en sep t iembre 'ú l t imo en I ta 
lia por los comisionados de la J. A. P., 
que recorrieron aquella nación. 
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interior de cada pal? como én el aspee 
to internacional. 

S'gn''fica el a 'e íamiénto de la futítia 
en mater ia arancelaria , la fu-s'ón real y 
sincera de loa elementos productares 
con la administración sin mixtificación 
de funciones, pues to que •ñX Poder pú
blico, que lleva, consigo la responsabili
dad, es a quien corresponde dirigir la 
política arancelar ia nacional, si bien de 
la compenetración de actuaciones ante
riores al período de resolución ha de re
sul ta r la máx ima ga ran t í a de acierto en 
los acuerdos que se adopten en mate r i a 
t an fundamental p a r a la Vida del pais 
como son todos los dist intos aspectos 
de la política arancelar ia nacional. 

L a s Comisiones Arancelar ias ac tua rán 
con toda su significadión y eficacia sin 
involucrar unos intereses con otros pa ra 
evi tar fingidas concordancias que aleja
ban la sinceridad en la colaboración que 
el Poder público necesi ta obtener de los 
elementos productores , sin que éstos ten
gan que concurrir por sí mismos a la 
formación del Censo Arancelar io que se 
organizará con las aportaciones inicia
les de las Cámaras de Comercio y con 
la dé los Delegados Colaboradores que 
formen las Comisiones Arancelar ias . 

Se lleva á las Comisiones Arancela
rias la representación del elemento con-

conseguir un sistema de valoraciones I- S. O., que también había ido a or 

obreros dei] pueblo, y entre ellos, ele-
TTiento.s destacado.'! de la a n t i ^ T Ca-ia 
del Pueblo, alértmos de los cuales son 
va directivos "de la Casa del Traba.1o 
fundada. Se const i tuyó un sindicato 
con numerosos socios. 

A continuación se dirigieron a pie 
al pueblo de San-tilIaJia de Campos. 
Cambiaron impresiones con elementos 
de la localidad, repar t ieron manifiestos 
y hojas de propaganda, y acordaron 
volver a Sant i l lana p a r a fundar el sin
dicato. E n una camioneta marcharon 
hacia Marcilla, donde a las tres y me
dia se celebró el acto en un Inmenso 
local, al que acudió to io el pueblo, 
Fueron presentados los c adores por el 
presidente obrero de la Juventud Ca
tólica, Silvano Fernández. Los mismos 
oradores que habían tomado parte eo 
Las Cabanas de Castilla dirigieroíi la 
pa labra aJ público, que les aplaudió 
con entusiasmo. Quedó también cons
t i tuido el sindicato, en el que ingresa
ron los socialistas, ouya Casa del Pue
blo h a quedado deshecha. 

T e r m i n a d o el a c t o marcharon al 
apeadero del ferrocarri l , acompañados 
de una Comisión (obrera. Cuando llega
ron a la estación, distante varios Iii-
lómetros del pueblo, los propagandistas 
l levaban sus ropas cubiertas de nieve. 

En el t ren se encontraron con el 

Mmm% \m}mmm 
(30 por 100 de economía» 

SIN AUMENTO DE PRECIO 
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SOLARES 

VAUEÍNCSIA, 9.—Las noticias que se 
reciben acusan cinco muer tos , once he
ridos g raves y 22 leves. 

3 bambas €i la parroquia 
de las Anpstías 

a l a u n a y media de l a madr t igada , 
cuando el sereno de la calle de Riego se 
hal laba al final de la c i tada vía, oyó una 
formidable explosión, y pronto com
probó que en l a iglesia par roquia l de 
N u e s t r a Señora de las Angus t ias , en l a 
p a r t e derecha de la verja, había hecho 
explosión una bomba, que a r rancó de 
cuajo u n trozo de piedra y rompió a l 
gunos bar ro tes . E3n el momento en que 
se disponía a hacer u n a inspección, un 
muchacho que había por allí le advir
tió que, cerca de dohde se hal laba, ha 
b ía o t r a con l a mecha encendida. Efec-
t ivarhente, a l separa rse el sereno, hizo 
explosión o t r a bomba, colocada en u n a 
de las ven tanas de dicha iglesia. Bl se
reno volvió p a r a ver si hab ía a lgún o t ro 
explosivo, y pudo coger, an tes d e que 
es ta l lara , o t r a bomba con la mecha en
cendida que él mismo apagó. 

E n las casas próximas se rompieron 
numerosos cristales, y en t re los vecinos 
se produjo g r a n a l a rma . 

Extraordinarias medidas 
de precaución 

SEVILLA, 9,—Esta t a rde se adopta
ron ext raord inar ias medidas de precau
ción. Circulaban rumores de qué es ta nor 
che es ta l la r ía u n movimiento, pero ha s 
t a l a u n a de la m a d r u g a d a nada h a su
cedido. A media t a rde y al a tardecer , a 
la salida, de las fábricas, creíase ocurri
r ía algo, pero los obreros se dirigiercai. a 
sus casas sin promover d menor inci
dente. Vuelan sobre Sevilla dos avtpnei^ 
en servicio de reconocimiento. E n los 
alrededores h a y t o m a d a s grandes p re 
cauciones por l a Guardia civil y en eí 
centro los de Asalto. Los Bancos y edi
ficios públicos están gfuardados por los 
carabineros. M a ñ a n a las fuerzas serán 
relevadas por los soldados. 

H a y detenidos algnmos individuos sos
pechosos. E s t a noche se han s i tuado re
tenes en distintos pimtos de la ciudad. 

El gobernador, que s e encontraba en 
Madrid, l legará en l a madrugada . La 
ciudad presenta un aspecto t r is te , pues 
no circula nadie por las calles. 

Se prohibe toda clase de 
actos 

Veinte sindicalistas 
detenidos 

F u e r z a s de Seguridad y Asa l to p re 
tendieron subi r al Albaicín, pero fueron 
recibidas con nutr ido t i roteo de los g ru 
pos que es taban apostados en las esqui
nas . L a fuerza pública tuvo que hace r 
bas tan tes descargas . El t i roteo duró 
lina hora, aprOxiiriadamente. Los bom
beros pudieron l legar h a s t a el l uga r del 
iSicendio an t e s que empezase el t i roteo. 
ESi l a fuerza pública no h a y que lamen
tad bajas y se cree que tampoco las h a 
habido en t re los revoítosos. L a Policía 
pract icó la detención de seis individuos. 

Ademáis del pe ta rdo de la calle de Oi
dores, h a hecho explosión o t ro más , sin 
que se sepa todavía el lugai- donde h a 
sido colocado. 

Cortan la conducción de aguas 

3 por 100 perpetuo, 66; 3 por 100 
amortizable, 77; Banco de Francia , 
11.400; Crédit Lyonnais , 2,100; Société 
Genérale, 1.082; París-Lyon-Mediterrá-
neo, 870; Midi, 700; Oi-leáns, 814; Elec-
t r ic i té del Sena Pr ior i te , 575; Thompson 
Houston, 241; Minas Courriéres, 316; 
Peñar roya , 233; Kulmann (Estableci
mientos) , 636; caucho de Indochina, 
318; P a t h é Cinema (capi ta l ) , 65; Ban
co Nacional de Méjico, 182; Wagón 
Llts, 95; Ríotinto, 1.526; Pet roc ina 
(Compañía Petróleos) , 436; R o y a l 
Dutch, 1.815; Minas Tharsis , 275; Se. 
guros ; L'Abeille (accidentes) , 571; Fé
nix (v ida) , 620; minas de Meta les : 
Águilas, 3 1 ; Owenza, 540; P i r i t a s de , , . . , . 
Huelva, 1.581; Trasa t lán t ica , 10. L a m e j o r a g u a m e d i c i n a l y d e m e s a 
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LÜ GRADUACiOri DE LA VISTA 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA. 

Nuestros lectores pueden aprovechar loa servicios de! MEDICO OCULISTA 
del Ins t i tu to médico oculista COTTET. establecido en ésta en la calle del Prin
cipe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus 
ojos a once procedimientos distintos. 

Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos, os
tentando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, 
carecen de toda responsabilidad médica. 

P ida número al teléfono 14430 y ahor ra rá tiempo. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA «COTTET" 
MADRID 

arancelar ias que sa lvaguarde el interés 
de la produccién nacional, p a r a que 
apar te , en cuanto sea humanamen te po
sible, la desfiguración de valores, cuya 
inflación contribuye, en cuanto ai co
mercio internacional se refiere, a d a r en 
algunos casos una apariencia de desni
vel a nues t r a balanza comercial que no 
responde a la realidad y qué puede pro
ducir graves perjuicios en la negociación 
de Tra tados de Comercio. 

El Poder público necesita conocer en 
todo momento la valoración de las mer
cancías y reservarse, en determinados 
casos, la posibilidad de as ignar los valo
res por si mismo si así conviniera a los 
al tos intereses nacionales en cualquiera 
de sus sectores productores, pero no 
puede permi t i r la desorientación que 
producen las valoraciones desfiguradas. 
E l Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional hab rá de p res t a r en este as
pecto una función que será ga ran t í a del 
buen procedimiento y de la mayor exac
t i tud en los resul tados . 

Las funciones de política arancelar ia 
enlazadas armónicamente con otros as
pectos de organización, que son consubs
tanciales a l a Dirección genera l de Co
mercio y Polí t ica Arancelar ia , t a l como 
las entiende en su desarrollo y actuación 
es te Ministerio, habirán de da r el resul
t ado que conviene a los intereses co
merciales de nues t ro país ." 

La filiación del señor Taboada 

ganizaf ac tos análogos en otros pue
blos. Reunidos todos, posteriormete en 
Palencia, cambiaron impresiones con 
o t ro segundo equipo que había visita
do Dueñas y Villamuriel, adonde irán 
m a ñ a n a p a r a celebrar actog de propa
ganda sindical obrera. 

i tCñLOE SOOWÜSTflOESTITiJi 
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Por ser el promotor de los desórde
nes ocurridos en Albadalejo 

i. > 

CIUDAD R E A L , 9.—ES alcalde de 
Albadalejo, de filiación socialista, ha 
sido desti tuido por el ministro de la 
Gobernación. Uno de los principales mo
tivos, a p a r t e de ser promotor de des
órdenes, es que, bajo su responsabili
dad, desarmó a los guardas jurados 
par t iculares . 

Invaden la Casa Consistorial 
CIUDAD R E A L , 9.—En Viso del 

Marqués, cuando el delegado guberna
tivo se encontraba en el Ajarntamiento 
p a r a reponer a los concejales arbitra
r i amente desti tuidos, los elementos so
cialistas, acompañados de mujeres y 
niños, Invadieron la Casa Consistorial. 
Se h a concentrado la Guardia civil. La 
Casa del Pueblo h a sido clausurada y 
ae h a n pract icado cuatro detenciones. 

« • *' -

GRANADA, 9.—^En Montefrío conti
núa en igual es tado la huelga de cam
pesinos. Eista m a ñ a n a los huelguis tas 
ectrtaron u n a conducción de a g u a s a l a 
ciudad que no pudo ser a r reg lada has^ 
t a es ta ta rde . U n grupo de mujeres 
asa l tó u n a c a r g a de pan y se llevó unos 
20 kilos. 

P o r orden del ministerio de la Go
bernación, y, amparándose en las facul
tades qué le d a la proclamación del es
tado d e a la rma, h a n sido suspendidos 
todos los mítines, reuniones y conferen
cias que es taban anunciados, desde l as 
diez de l a noche d e a y e r sábado. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 

MALAGA, 9.—-La Policía h a Irrumipl-
do en el local de l a Federación sindi
calista, donde se celebraba u n a reunión 
clandestina, y h a procedido a la deten
ción de veinte Individuos. E n los cacheos 
realizados se h a n recogido a var ios in
dividuos a r m a s de ftiego. Los detenidos 
pasaron a la cárcel. H a y ima g r a n mo
vilización de fuerza pública en v i s ta de 
la efervescencia y rumores que circu
lan. 

Extremistas muertos por 
los explosivos q u e m a -

nejaban 
• ^ — » 

Según not icias recibidas en la Direc
ción de Seguridad, en el pueblo de Alfa-
j a r (Valencia) u n grupo de ext remis
t a s se es taban repar t iendo unos explo
sivos. Algunos d e éstos hicieron explo
sión inopinadamente , y a l pa recer h a n 
muer to 14 ó 16 de los individuos que 
se ha l laban en aquel lugar . 

Cuatrocientas bombas 

Príncipe, 15. 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les informa que el señor MANUEIL GÓMEZ WADDINGTON, hijo y 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abr i r un departaanento pa ra la admiaist iuclón en Cuba de bienes 
de todas clases con positiva experiencia y eficacia pa ra la defensa de los In

tereses de sus olientes. Personal idóneo. 

CALLÉ LUNAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 

Al da r cuenta dé la elección de se. 
cretar ios de la Mesa provisi<aiaJ de laa 
Cortes, por un er ror mater ia l dijimos 
que don Antonio Tabeada per tenece a 
l a C. E . D . A., cuando, como es sabi
do, per tenece a la minoria agrar ia , y 
como represen tan te de ella fué desig
nado p a r a dicho puesto . 

El Tribunal de Gafantías 
P o r decreto de l a Pres idencia del 

Consejo de Ministros ha sido aprobado 
el Reglamento p a r a el régimen interior 
del Tribunal de Garan t í a s Constitucio-
oales. 

Comisión interministerial 

Medidas precautorias en 
Bilbao 

BILBAO, 9.—Después de mediada la 
noche, los guard ias , a rmados de carabi
nas , h a n penet rado en los cafés, que han 
desalojado. P rev iamente cacheaban a 
cuan tas personas hab ía y les exigían la 
doc t imentaaón . N o jse ¿uede ínaas i t a r 

A las cua t ro menos cua r to de la m a 
drugada el subsecre tar io de la Gober
nación, en noctnbre del minis tro, que se 
hab ía re t i rado a descansar , dijo a los 
per iodis tas que s e había confirmado e l 
suceso ocurrido en el pueblo de Alfa-
jar , en el que habían mue r to siete ana r -
cosindioaUstas, en t r e ellos los he rmanos 
Pa redes , ficáiados como elementos peli
grosos por la Policía. 

Los muer tos lo fueron como conse
cuencia de u n a explosión de bombais en 
u n a casa donde manipulaban con ellas, 
E s t o h a sido motivo p a r a que ei^ dicha 
casa se encont ra ra u n a enorme canti
dad de bombas, que, según comunica el 
gobemadoP) ascienden a 300 o 400, m u 
chas de ellaá ca rgadas . 

Con respecto al descarr i lamiento del 
t ren dijo que había llegado y a a Va
lencia el pr imer vagón con ciiico inúer-
tos , 11 heridos g raves y 27 leves. Fa l -

El ESTREÑIMIENTO 
IA BlltS, SE CURAN 
RADICAIMENTE COM 

LAXANTE SAIUO 
Pidose «n Forntaciov . 

En tres s emanas 
desaparece la anemia con el poderoso feeon»-
Mtuyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado
res son seguros. Está aprobado por ia Academia 
de Medicina y Hcva mes de medio si^o 

de éxito ctecienie. 
Conira 

inapeiencla» debilidad general, 
anemia, c l oros i s , desarreglos 

de la sangre, «ic» 
tomad el fumoso larábe de 

HIPOFOSmOS SALUD 
Puede tomarse en cualquier época del año. 

No se vende a 'granel. 

L a "Gace ta" de ayer publica un de 
creto de la Presidencia, por el que s( 
crea una Comisión de Enlace en t ré los 
ministerios de Trabajo y Previsión so
cial, la cual e s t a r á encargada de rela-
ciotiar la subsecretar ía de la Mar ina ci
vil con l a Dirección General del Trabajo 
p a r a la ejecución de la legislación social 
en ma te r i a mar í t ima . 

El Consejo S. de Correo? 
P o r orden del ministerio de Comuni

caciones se dispone que el Consejo Su
perior de Correos celebre dos sesiones 
de Pleno ordinarias, precisamente el se
gundo y cuar to limes de cada mes . 

Secretario de los Cana 

les del Lozoya 

Los estudiantes de Bilbao 
se reintegran a clase 

• 
B I I ^ A O , 9.—Los alumnos de la Es

cuela de Comercio y del Instituto han 
dado por te rminada la huelga, entran
do eí) clase es ta mafiana. 

"Jagi-Jagi", suspendido 

BILBAO, 9.—-Por orden del fiscal hs 
sido denunciado y recogido el semana
rio nacionalista "Jagi -Jagi" . 

La fusión de los republica

nos de izquierda 
BILBAO, 9.—A requerimiento, y por 

iniciativa del par t ido radical-socialista 
independiente, se h a celebrado anoche 
un cambio de impresiones entre los re
presentantes de éste y los de Acción 
Reptiblíeana. Se convino por absoluta 
unanimidad en l a necesidad de proceder 
a la adopción de medidas urgentes que 
resuelvan la actual situación. Se acor
dó d a r cuenta de lo tratado a los Con
sejos nacionales y provinciales de am
bos "partidos, y se les propondrá la fu
sión de los part idos republicanos de iz
quierda y sus afines en Vizcaya. 
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JJIGBATISÜ! 
Folleto Nuevos Tratamientos 

HOMEOPÁTICOS 
Tuberculosis, piel, etc. Ota. S. Bernardo, i 

P o r orden del ministerio de Ob^ras 
públicas h a sido nombrado secretario 
del Consejo de Administración de los 
Canales del LOKoya, don Lino Alvarez 
Valdés, Ingeniero del Cuerpo de Cami
nos. 

Restricciones en la propaganda 
p o r orden del minister io de l a Gn-

bernabldn se declara te rminantemente 
prohibida la circulación de anuncios o 
prospectos de p ropaganda , cualquiera 
que s ea s u objeto, en los que se re 
produzca, en todo o en pa r t e , facsími
les de billetes de Banco, nacionales o 
extranjeros, te lefonemas o cualquier otro 
documento s imi lar de ca rác t e r oficial. 

Comentario de "Le Journal' 
P A S I S , ».—BH " J o u r a a í " publica «n 

artíottio de su enviado especial en Ma-
dridi, el cual dice especialmente. 

"Cualquieira que pueda ser el m o 
mentó actual , la j o m a d a política de 

hoy m a r c a u n a fecha fasta en la His
toria política dé España. Se traJta en 
realidad del bautizo parlamentario de 
la República espaiiola que se celebra 
en medio de una atención extraordina
ria, en un momento en el que la con
fianza razonada , la sangre fría justi
ficada por un desenvolvimiento normal, 
cede a veces an t e un viento de pánica 
y de angus t ia , rápidamente apacigua
do por o t r a pa r t e . " 

El enviado especial publica a conti
nuación una "interviú" con el nuevo 
presidente del Par lamento español, don 
Sant iago Alba, quien le declaró espe
c ia lmente : 

"La obra que tenemos que llevar a 
cabo es a rdua . Lo sabemos; pero ten
go el Int imo convencimiento de q«e Es
p a ñ a dará, en breve ai mundo el es
pectáculo de un país de o r d ^ , de UM 
República perfectamente organizada, 
de u n a democracia .en la que el con
jun to de los esfuerzos tenderán hada 
el bienestar de todos." 
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Marruecas francés quiere 
estabkerMeria; •• 

Se va a neaociar con España la re
ciprocidad en la venta de bufetes 

Tanto crédito tiene nuestra lotería, 
que ha sido imposible evi

tar su venta 

(De nuestro oorrespomsa!) 
CASABLANCA, 9.—Los servicios co

rrespondientes t rabajan act ivís imamen-
te en la confección del presupuesto ma
rroquí para 1934, que ha ' de ser some
tido al estudio del Consejo de Gobierno 
a fines de este mes. 

Se trata de obtener por todos los me-
clios un completo equilibrio en la suma 
de 915 millones, con disminución de 
14 millones sobre el del presente año, 
cuyos gastos ascendieron a 929 millones. 

Las previsiones sobre inapuesíos com
prenden la creación de uno nuevo so
bre tabacos. Este impuesto ha estado 
ca e.studio desde hace más de t res años, 
pero no se había llevado a la práct ica 
porque su rendimiento hubiera pasado 
en parte a las ot ras dos zonas, in te re
sada.'; hasta ahora en los beneficios de 
tabaco.? en un 33 por 100. A pa r t i r del 
primero de enero próximo, los beneficios 
de tabacos serán ín tegramente — salvo 
un 5 por 100—para la zona francesa, en 
virtud del nuevo convenio. Es t e impues
to rendirá un aumento real de recauda-
cien s61o de medio millón de francos;-
pero la parte de beneficios que se adju
dicará en adelante a la zona francesa, 
y que pertenecía a las o t ras dos, re
presenta unos veinte millones. 

En el presupuesto de gas tos desapa-
wcé una buena par te de las sumas .que 
el Estado marroquí en t regaba al fran
cés en concepto de contribución a las 
operaclonea de guerra . El res idente 
francés, Ponsot, ha obtenido es te béne-
flclo en su último viaje a la metrópoli . 
Esta participación en los gas tos de gue
rra fué fijada desde 1926 en 29 millo
nes y este año se reducirá a 24 mí-
Dones, quedando fijada en cinco millo-
Mi. 

Los sueldos de los fuaclonarloa corré-
rta la misitta suerte que en Francia. Si 
sUl son rebajados, aquí lo serán tam-
Mén, y mantenidos esl lo son en la me
trópoli. 

Lotería nacional marroquí 

Eistá decidida, también la creación de 
una lotería nacional marroquí, qu« ren
dirá unos 10 millones al Tesoro. Los W-
üetea serán de 100 franco», divisibles 
«B participaciones de 20 o de 25. El 
GoWemo marroquí se propone entablar 
negociaciones con aquellos EJstados que 
üenen organizada una lotería nacional, 
I ta (1« obtener la autorización de ex
pender sus billetes en dichos países, a 
caoiblo de la autorización recíproca de 
conceder la libre venta de sus loterías 
íB Marruecos. Estas negociaciones sé 
referirán principalmente a Francia y 
España. La venta de lotería española 
ffi Marruecos es muy Importante, y el 
GoMemo marroquí, en vista de que, a 
pesar de todas las prohibiciones, ve que 
esta T«nta no disminuye, dado el cré
dito d« que goza nuestra lotería, trata 
pw este medio de dar realidad legal a 
la hecho, obteniendo, en cambio, las 
wntajas posibles para su lotería en te
rritorio d« la zona española y en Es-
p&Ba. 

Be propone tamWén tí Gobierno ma-
nroqul acufíar monedas de 5, 10 y 20 
ÍHincos, <̂ >eraol(Sn que rendirá un be-
neftclo Inmediato aJ Tesoro de unos 
JO miHoneg. 

le. evaluaolán de la renta de Aduana,s 
j del Impuesto rústico o "tertib" ha 
ildo (fisminulda para el ejercicio de 
19S4, en vista de la baija tan conside
rable en la recaudación de 1933 por di-
dios conceptos. lia rebaja en la renta 
(h Aduanas es de 15 millones y de 10 
«a tí Impuesto del "tertib".—Carrasco. 
MMaiiiiiiiiiniiraHiiHiiiniiniiiiHiiiiHiiiiiBw 
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J UNGÜENTO G A R C Í A | 
S Oum Bln operación ni dolor 
5 SamiSxoa • Granos • Forúnculos a 
S Quemadoras : 
ñiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiif 
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Ll N O L E U IVI 
IfiD ptM. m.'. Alf ombrtia, tapices, esteras, 

gran saldo mitad preció. 
Í A L I N A S . G A R B A N Z A , 6 . 

T e l é f o n o 8 2 8 7 0 . 
BiimiiniiBiinnHiHiiBiiniiiHiHiiiiiBiiinB 
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Dismmuye el número de 
parados en Alemania 

Actualmente hay 3.714.000 obre
ros en paro forzoso 

« 
BERLÍN, 9.—^Segiin estadísticas ofi

ciales que acaban de publicarse, durante 
el pasado m e s de noviembre ha dismi
nuido en sesenta y dos mil el número de 
obreros sin, trabajo. 

El total de parados se elevaba en 1 
del corriente a 3.714.000 oifra que acusa 
una importante reducción en compara
ción con la de "meses anteriores, reduc
ción tanto más importante si se tiene 
en cuenta lanatural agravación del paro 
a consecuencia de la estación Invernal. 

Tiroteo con la Policía 

BERLÍN,. 9.—^Hace algunos días u¡n In
dividuo extremista de izquierda asesinó 
a un miliciano de las tropas de Asalto 
hitlerianas, en Hamm. , 

Con este motivo ayer fuerzas de la 
Policía trataron de detenerle, pero el 
asesino hizo frente.a los agentes hirien
do gravemente a uno de ellos. 

Los policías cercaron la casa, del as€-«| 
sino que se hizo fuerte, haciendo frente 
a los agentes los cuales, tras un tiroteo 
lograron matarle. 

Sin embargo, antes de morir el extre
mista logró herir gravemente a otros 
dos agentes. 

Más detenciones 

BRBSLAU, 9.—Dos ex diputados so
cialistas del Reidhstag y un antiguo bur
gomaestre han ingresado en un campo 
de concentración, por orden de las au
toridades locales. ' 

* * » 
METZ, 9.—^La Policía de Forbacb ha 

detenido ^yer en él tren Sarrebruck-Pa-
rís, al jefe d e ^ sección naoional-socda-
lista de Pirmasens, Sperling, encargado 
de organizar el partido naclonál-soda-
lista del Sarre, por viajar con un billete 
que había caducado. 

' < • . » ..:——I— : — ) 

Los i m p u e s t o s yanquis 
sobre bebidas 

WASHINGTON, 8.—.Por medio del 
Comité Interdepartamental del alcohol, 
el presidente Roosevelt ha propuesto aj 
Congreso la tmposiclón de tasas sobre 
los* viiDioe, cervezas y licores, que podrían 
ser de 16» centavos por gaíóai para los 
vinos que contengajn menos del 14 por 

[lOO de alcohol; 40 centavos para los de 
14 a 24 por 100, y de dos dólares y 
sesenta centavos cuando contengan más 
del 24 por 100, Incluyendo los coñacs. 

Los vikoa espumosos pagarían 80 cen
tavos por galón, conteniendo menos del 
24 por 100 de aJcoboi y 2,60 dolares si 
sobrepasaren este porcentaje. Ea gralón 
en Estados Unidos equivale a 3,785 li
tros. 

Los espirituosos destilados pagarían 
2.60 dólares por galón y la cerveza cin
co dólares por barril.—Associated Press. 

» * « 
WASHINGTON, 9.—Bl senador de 

CaJllfomia señor Johnson, ha manifes
tado que, en breve se presentará al 
Congreso una proposición relativa al 
embargo de los vinos extranjeirofl im
portados a los listados Unidos. 

Añadió que los viticultores d« Cali
fornia conisideran que es muy necesa
ria esta ra«ilda.—Associated Press. 

Un vuelo de Amsterdam a 
la isla dé Java 

AiMISTEIRDAM, 9.—Esta mañana ha 
salido del aeródromo de SchifoM. un 
aAáón trimotor, tripulado por tres per
sonas con objeto de realizar el vuelo 
Amsterdam-Batavia. 

131 aparato ha aterrizado a; las 11,15 
en el aeródromo de Centocelle (Italia) 
después de haber cubierto lá primera 
etaipa de su viaje a una velocidad media 
de 300 kilómetros por hora. 

A ÁFRICA 
BERLÍN, 9.—^El aviador alemán, von 

Schwabe ha em.prendido esta mañana el 
vuelo en el aerodroono de Munich con 
intención de réaUzar un segundo "raid" 
sobre África. 

Huye dejando un pasivo de 
seis millones 

CASA SERNA 
= ORANDBS GANGAS E N i 
S AlUHAJAS CON BRILLAN- = 
= TES, R E I J O J E S T O D A S E 
S MARiOAS^ OBJETOS D E = 
= PLATA Y METAL PRO- E 
= P í o s PARA REGALOS E = 
5 mUTNIOAI} D E ARTICU- S 
= UC^ TODOS DE OCA- i 
S SION = 

I Hortalem, 7 (rinconada). Tel. 10390 ~ 
= NO TIENB SUCURSALES i 

ñlllllinHIlliniHllllllIlllllIIlUlIIISIIEIlillSI!? 

PARÍS, 9.—Oomunican de Marsella 
al «Joumail», qui© en Tarascón es ob
jeto de todos los comentarlos la des
aparición de José Vignaud, uno de los 
principados negociantes de la reglón, y 
el más Impoortante de Rognonax, pue-
blecillo del departamento de Bo»cas del 
Ródano. La desaparición data del 25 de 
noviembre pasado. 

LiOB acreedores del negociante pidie
ron im examen dé la contabilidad del 
desaparecido, examien que ha puesto de 
manifiesto la existencia de un pasivo 
que se eleva g, seis millones de fran
cos. Ha sido declarada la quiebra. Pa
rece que Vignaud »e ha refugiado en 
España. 

n:!fil8B iBllinillllBilBIIIIIBIII!IBIIIIIBIiBIIIIIBilBIII IIBWIIBIinilBinjIBIIIlíBIMBIII IIIW 

Regalado. ¡Sí, sejfiores! Regalado 
Eü famoso Catálogo Ilustrado que anualmente ofrece a sus 

PAJARERÍA INGLESA 
Alcalá, 109 MADRID Tel 56899 
donde encontrará usted los mejores ejemplares en todas clases 
da animales. Si lo desea certificado, envíe 0,35 para franqueo. 
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LAS IVIOLESTIAS D E L FRIÓ 
y sus posibles consecuencias gravea se evitan colocando el 

P A S S A -- P A 
tira patentada, práctica, económica y de Indefinida duración. Evi
ta completamente la ent rada del aire en las habitaciones y pue

de colocarse fija o de fácil quita y pon. 

P I D A N P R O S P E C T O S 

D« venta y colocación: E n LA E S P O N J E R A MODERNA, Infantas ; 8; ELBU^ 
TERIO SAORNIL, Euenoarral, 76; ' URBANO VAZ,, Preciados, 34; GRANDES 
AIAIACENES MADRID-PARIS, P i y Margdll, 6; J O S É D E L MORAL, Goya, 29; 
FI/)RENTINO PÉREZ, Hortaleza, 15; PfcLIPE GÓMEZ, flortaleza, 10; GREGO
RIO S A N T A M A R Í A . Serrano, 26; Vda. de M. ESTEBAN, Serrano, 7; ANSELMO 

CaSBffiERA, Corredera Baja, 10; NARCISO SERRANO, San Bexpjwdfl^.SSk 

DEPOSITO GENERAL AL P O R MAYOR 

RÜBERT, Ronda S. Antonio^ n.» 6<? •'VM OM,4, 

F I G U R A S D E A C T U A L I D A F |Ha regresado Lilvinoff 
a Moscú 

Don Tomás Navarro Tomás, verdadera autoridad filológica, que 
ha sido nombrado académico de la Española, para cubrir la vacante 

produdida por la muerte del doctor Cortezo 

El secretario de la Sociedad de Na
ciones conferencia con Paul 

Boincour 

Se ha convocado para enero 
Consejo Económico de la Pe

queña Entente 

el 

EUGENIO Y SU DEMONIO 
LII 

EL PROCESO 

El proceso del Licenciado Torralha se ve en Cuenca^ y su pri
mera sesión tiene lugar el 10 de enero de 1528. Sin dvda, en esta 
fecha, hace ya algún tiempo qwe el procesado se halla en la cárcel. 
De ella consta en autos que el Inqídsidor, Doctor Ruerta, le manda 
sacar para oírle. ¿Por qué ocurre todo esto en la ciudad de Castilla 
la Nueva, cuando la residencia de Eugenio y él lugar cíe la primera 
y peligrosa expansión de su vanagloria por la aventura del endemo
niado viaje nocturno, fueron en Valladolid? Tenemos la impresión 
de que el cuitado debieron de apresarle cuando, en el barrunto y la 
escama de lo que iba a suceder, huía ya, corriendo a refugiarse en él 
medio nativo, por más apto a que, en la blandura de la relación per
sonal, pudiesen atenuarse los rigores déla legal vindicta. Hay otra 
versión, y consiste en suponer que, al contrario, Eugenio había esta
do a la sa,z6n en Cuenca en plan de holgorio acompañado por plan
te compañía. Las explosiones de la fama suelen atraer sobre la ca
beza de quien las provoca, a la vez qwe el recelo de los poderes, la 
querencia de los amiores. Doblemente y en sentido contrario, pudo 
impresionar el caso de un hombre qu^e con tanta celeridad volaba por 
los;pAres « tal caprichosa dama y a tal siniestro esbirro. 

Si en algwtia Cápua le sorprendieron sits perseguidores, bien Jo 
pagaba ahora nuestro pobre amigo. Muchas cargas iban a completar 
su cuenta. Su origen, su carácter, sus gracias e inferioridades, su^s 
pecados lo mismo que swJs virtudes, su precoz fortuna, su condición 
de desarraigado y cosmopolita, el afán de distinción que habla pre
sidido su existencia toda, el favor de bellas y de magnates—de cu
yo regateo, o tardanza, él se sabia los secretos, pero los demás, no 
.-^-el mucho saber, el recreo y amenidad que hubiese podido traerle 
tanto recorrer mundo, los honores y riquezas en la profesión alcan
zados—aunque las t emp o r a d a s de su disfrute hubiesen si
do siempre cortas—los despegos de su orgullo, los recatos de su so
ledad, los privilegios de su amistad y, no hay qu/e decirlo, al frente 
de esta muchedumbre de partidas que saldar con él común de los 
mortales, las gravísimas culpas que representaban de consuno el 
Iwróscopo del. nombre de Eugenio, su vocación de archiintélectual 
—apenas tolerada, jamás perdonada por la gregaria república—y 
la compañía de Zaquiel, con todo lo que representaba a un tiempo 
de envidiable y de equívoco, daban inevitablemente abrumadora gra
vedad—mÁs de temer por lo difícil de eoeplicar—al peso de una^ im
putaciones, que, si se tratara de otro, a>caso no pasaran de tema al 
advertimiento, cuando no de campo a chanza, ingenio y deporte. 

La de hechicería, pronto las respuestas dadxis por él reo a la^ Irí-
qúisitivas preguntas la desvanecen. El no ha practicado conjuros, ni 
industrié-mágica alguna: su Espíritu—los, autos de proceso llaman 
a Zaquiel, con machacona abundancia, "él dicho espirito"—le fué 
buenamente cedido por un fraile, y, sin que él le llame viene, y de 
él se aparta cuando le place. Al lado de esto, ninguna sombra tam
poco de impiedad. Buen católico, hijo de católicos, cumplidor con la 
Iglesia en la creencia y en el sacramento, no sólo no se ve desviado de 
la recta vía por el misterioso compañero que le asiste, SÍÍM) aconse
jado a perseverar en ella, así como a apartarse del pecado y la li
viandad. Que tan precioso amigo sea un espíritu malo, Eugenio no 
lo puede creer. Mas, tampoco le define coma bueno, ni le juzga en na
da. Le está agradecido, he aquí todo. Está cierto de su existencia 
y obligado por sus beneficios. Ni le negará ni le cáluinniará... En él 
esfuerzo para que caiga en lo uno o lo otro, se consume la energía 
del Inquinar, que le trae a audiencia cuatro veces más en él curso 
de aquel mes de enero; y luego le hace esperar hasta abril; y luego, 
hasta enero del año siguiente; y luego, remite los autos a Toledo; y 
dé Toledo se los devuelven, y él proceso se abre de nuevo en 1530 y 
la sentencia no se dá hasta marzo (te 1531. Siempre dándole vtiéltas 
a las mismas cuestiones; aunque después dé haber pasado lá cosa 
por Toledo, se compllgan, un poco, entrando en vías de sospecha so
bre luteranismo o erasmismo, y hasta sobre infiltraciones maJuyme-
tanas. Emprendiendo a la vez, por lo que respecta al procedimiento 
por caminos de una tortura dádá ai reo, según mandan hacerlo, por 
unanimidad "némine discrepante" loa tres Señores del Consejo to
ledano. 

Bugeiiio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 

MOSCSU, 9.—^Esta tarde ha llegado a 
esta capital el comisarlo de Negocios 
Extranjeros, Lltvinoff. En la estación le 
esperaban Krestinski, Karachan, Sto-
miankoff, miembros de la Comisaría de 
Negocios Extranjeros, el embajador so
viético en Alemania, Chintschuk; el em
bajador del Reich en Moscú, barón de 
Nadolny; el embajador de los Estados 
Unidos, Trolanowki; el encargado de 
Negocios italiano, Berlandis; numerosos 
empleados de la Comisaria de Negocios 
Extranjeros, así como muchos periodis 
tas soviéticos y extranjeros. 

Conferencia de Avenol 

El Patriarca de Uska 
alude a Acción Popular 

(D« nuestro correspoi»aI) 
LISBOA, 9.—^Bajo la presidencia del 

Cardenal Patriarca de Lisboa se ha ce
lebrado hoy el solemne acto de inaugu
rar los nuevos locales de la Juventud 
universitaria. En la alocución dirigida 
por el Cardenal se hizo alusión a las ba
ses principales por que se rige Acción 
Popular, algunas de las cuales glosó. 

A la inauguración asistieron muchos 
alumnos y catedráticos. 

Los Sindicatos femeni-

con Patil Boncour 

P A R Í S , 9.—El secretar io general de 
la Sociedad de Naciones, Avenol, ha 
llegado a Pa r í s esta t a rde e inmediata
mente h a tenido u n a l a rga conversación 
con el ministro de Negocios Extranjeros 
francés, Pau l Boncour, acerca de las 
conversaciones sostenidas con Mussolinl 
los países. 
y acerca de la situación actual de la 
tíocíedad de Naciones, así como de las 
iílas se están llevando a cabo en todos 
negociaciones diplomáticas que estos 

Avenol declaró a los periodistas cuán
do te rminó su entrevis ta con Pau l Bon
cour, que la declaración de este último 
de ayer h a aclarado mucho la situación 
ac tual y que él i r á a Londres a comuni
car a l Gobierno bri tánico las líneas ge
nerales del punto de vista francés en 
las que se ve que no h a y ambigüedad 
n inguna . 

El secretario general de Sociedad de 
Naciones sa ldrá m a ñ a n a domingo por 
la m a ñ a n a en dirección a Londres. 

La Pequeña Entente 

nos de Portugal 

LISBOA, 9.—El Gobierno va a publi
car un decreto relacionado con las Cor
poraciones y por el cual, siempre que 
en una determinada profesión - que sea 
ejercida por individuos de ambos sexcfi, 
en el Sindicato Nacional que lo repre
sente, haya, por lo menos, 20 mujeres 
inscritas, podrá organizarse como sec
ción independiente de dicho Sindicato. 
Estas secciones de cada profesión de
berán ser oídas por. las direcciones de 
los Sindicatos en todo cuanto se rela
cione con el trabajo de la mujer en 
la profesión correspondiente. — Córrela 
Marques. 

La detención de un vocal 
del Tribunal de Garantías 
E! señor Gil Roblas hizo aver gestio

nes para que fuese libertado 
• • 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9.— 
Continúa en la cárcel, donde han pasa
do la noche, don Carlos Ruiz del Cas
tillo y don Julián Pérez Elspeso, some
tidos a la acción judicial y no por dis
posición gubernativa, como si? habla 
creído. El Juzgado que instruye las di
ligencias les ha tomado declaración es
ta noche; lo mismo se ha hecho con el 
inspector de Policía que los detuvo y 
con otras personas. 

Hasta ahora no se conoce a los au
tores del atentado ni se ha practicado 
ninguna detención Se dice que el señoi 
Ruiz del Castillo va a querellarse con
tra el in.spector de Policía por deten
ción arbitraria. 

Los daños causados en la casa en qua 
está instalada la Unión de Derechas son 
mayores de io que se creyó en un prin
cipio Como la bomba fué colocada de
bajo de un radiador, éste hizo de me
tralla al deshacerse por la explosión. 
oroduciendo grandes desperfectos en las 
paredes, el piso y el techo de la casa. 

Se disuelve la "Guardia de 
Hierro" en Rumania 

PRAGA, 9.-^Ej señor Benee ha con
vocado para el día 8 d§l próximo mes de 
^lero la primera reunión del Consejo 
económico de la Pequeña Entente. 

La reunión de dicho Consejo se cele
brará «n Praga. 

La política balcánica 

BBLGRAtHD, 9.—^En honor de los so
beranos búlgaros que llegan mañana, 
Belgrado esitá esta noche Iluminado y 
empavesado. 

La Prensa, de todo el país saluda ca
riñosamente esta visita, y está de acuer
do en declarar que la Iniciativa del rey 
Alejandro, seguida del viaje del rey Bo-
ris, ha oreado una atmósfera nueva. 

Los periódicos estiman que los Balca
nes deben rechazar las influencias ex
tranjeras, y estableoer cada vez más la 
entente balcánica. 

Declaración de Benés 

BUCAREST, 9.—El "Monitor Oficial" 
ha publicado un decreto acordando la 
disolución d« la-"Guardia de Hierro", or
ganismo extremista, cuyo programa y 
medios de ejecución con los de los na
cionalsocialistas alemanes. 

TJN GRUPO "NAZI" EN SÜECIA 
ESTOCOLMO, 8.—Varias de las nu

merosas secciones hitlerianas suecas se 
han reunido en un grupo nacionalsocia
lista, designando como jefe a Ekstroem, 
que fué últimamente coronel en Finlan
dia. 

— • ' * • — -

PRAGA, 9.—En una "interviú" con
cedida al periódico eslovaco "Slovensky 
Denik", el señor Benés, refiriéndose a 
las proposiciones de ei«forma de la SO' 
ciedad de Naciones, ha declarado que las 
dificultades del organismo de Ginetora no 
proveWain de su constitución y de siu ]Es-
tatuto, aino más bien de las relaxdones 
entre las grandes y las pequefisis poten
cias. 

El señor Benés ha añadido que oom-
sldetra el padto como la más períéota 
Asociaclnó de la ciencia política y 
la práctica poJlUoa moderna. Las dlfi-

El p r e s u p u e s t o italiano 
— — • 

ROMA, 9.— Êl Consejo de ministros, 
en su reunión de hoy, ha aprobado el 
proyecto de presupuesto para el ejer
cicio fiscal de 1934-35. 

En dicho presupuesto se estaMece un 
déficit de cerca de tres milloni^ de li
ras entre los Ingresos y los gastos. 

El señor Gil Robles, tan pronto como 
tuvo conocimiento de ambas detencio
nes, visitó ayer al ministro de Justicia 
y al señor Albornoz, presidente del Tri
bunal de Garantías, de cuyo alto orga
nismo es vocal el señor Ruiz del Casti
llo, para interesarse por la libertad de 
los detenidos. 

Tanto el señor Barnés como el señor 
Albornoz prometieron dar Inmediata
mente las órdenes oportunas para que 
fueran libertados. 

mi 

Arde un castillo inglés 
— » 

IVIueren dos personas, entre ellas 
el duque de la Tremoille 

WHrrOHURCH (Hampshlre), 9.—Un 
formidable incendio ha destruido la pro
piedad del famoso propietario Mac Ctor-
mick. i 

A causa del incendio ha perecido car
bonizado el duque de TremolUe, de na
cionalidad francesa. 

EH capitán Rodney al darse cuenta del 
siniestro se arrojó por una. ventana a la 
calle, estrellándose contra el suelo. 

Su esposa, que imitó al capitán Rod
ney, resultó gravemente herida. 

cultades proceden todas de las rivalida
des de las grandes potencias. 

La principal dificultad consiste en la 
diferencia de régimen político entre los 
diversos Estados. Si la cue^ón de un 
cambio en Ginebra se planteara de un 
modo serio, esto sigiii&caria que la So
ciedad de Naciones actual debe desapa
recer, y ésto—terminó diciendo—lo con
sidero impositolo, jiorquie resultaria una 
anai^uia en la vida Internacional. 

IIIIIHI 

•iHiiiiifíiimniilMiiniiHiiiniiinniHiiiiitiiiHiiiî ^ 

Accidente al jefe de loa 
diputados laboristas 

— ^ 
SAINSBOROUGH, 9.—El jefe parla

mentario del partido laborista, Lansbu-
ly, ha sufrido una caída cuando se di
rigía al Ayuntamiento para piommciar 
un discurso. 

Se ha fracturado una pierna y su es
tado inspira alguna inquietud. 

•liBiiBiiiuBiiHiiiíaiiBiainiiiiiaiiiiiniiiiiiU^^^ 

ESTE VINO 
ESPAÑOL 

Represalias de L i b e r i a 
contra Alemaiiia 

LONDRES, 9. — Informaciones de 
Monrovia dldain que eaa vista del trata
miento de raza inferior que se da en 
Alemania a los negros, el Gobierno de 
Liberia estudia el negar los derechos 
de íscala a los navios alemaztea^ 

HA SIDO CRIADO EN CAVAS 
Y CONTIENE EL ZUMO VIRGEN 
DE LAS UVAS ESCOGIDAS 

Brasil condecora al Rey de 
Inglaterra 

RIO DE JANEIRO, 9.—El Gobierno 
brasileño ha concedido la alta distinción 
de la Cruz del Sur al Rey de Inglaterra, 
Príncipe de Gales, principe Jorge, Rey 
de Italia y señor Bienlto 2£ue90ÍUni, —i 
Associated Pveos. 

S A N S A'Q U 



Domingo 10 de diciembr© de 1933 (6) EL D E B A T E MMiSMií^Mko ülílHi—lXtáa'. ItM 

MERCADOS 
ÍM pracifs del trign m'&mm ios aceites en el 

catalán sestieiei ei tasiiiia 
De 49 a 51 pesetas los cien kilos 

Los granos de pienso, muy firmes 
y solicitados 

g) 

VALIiADOLID,,. 9. — El tiempo.— 
Unos días de neblina, otros .cubiertos 
y, i>or fin, acaba la semana con lluvias 
y nieve, y todos ellos con ambiente frío. 
tJurante las madrugadas "caen" muy 
fuertes escarchas. Estas no vienen mal 

, a los sembrados para que tiendan a 
enraizar, pero sería conveniente que el 
frío fuese completamente seco por una 
temporada. Las faenas del campo pa
ralizadas, y falta todavía bastante re
molacha por arrancar. 

Los mercados de trigos.—La situa-
cáón de esitos iiíercados es raás bien in
decisa, la oferta regular y la demanda 
escasa. Los precios con tenidencia a 
sostenerse. 

Las procedencias de linea de Avila 
se ofrecen a 51 pesetas; las de línea 
de Segovia, Nava del Rey y plazas si-
milaires, a 50; las de lineas de Arlza, 

. pfalencía y Salamanca, a 46, todo por 
quintal métrico, sin saco y en puntos 
de origen. 

En, esta plaza se paga en partidas a 
49 pesetas y en operaciones detallistas 
a 51, también por quintal métrico. 

Harinas y salvados.—^Poca demanda 
en harinas, dificultades para facturar 
por falta de vagones,̂ -, y precios soste
nidos. En Biailivados pre'cios firmes y bas
tante solicitados. Cotizan en esta pla
za: harinas selectas, a 66 pesetas; ex
tras, de 63 a 64; integirales, de 61 a 
62; ealvados tercerillas, de 35 a 41; 
óuartas, de S2 a 34; comidillas, de 27 
a 28; andhos dé hoja, de 29 a 30, to
do ipor loo kiiograanoa, con. sacó y so
bre vagón origen. 

Centeno.—Con regnilaír déiaaiiicte. se 
Oíi-ec» esite girajno en líiieÉi,s d© Avila 
y Segovia, di© 84 a 85 pesetas, y «n la 
d« Salamaflica, d* 35 a 35,50, todo por 
qulnitáil, (án sacO. 

Ctereaies de pienso.-=-MT3fy ftmoea y 
solicitados los granos de este rengldn 
Se óíréoen kus cebadas del país, de 32,50 
a 33 pesetas; las avenas, de 32 a 33 
T0JI aigarrobás, en Medina del Ca<nipo 
y estaciones de su zona, a. 42,78; los 
yeros, en línea de Ariza, a 43, todo 
por lOO kllograsitos, sin envase. 
liiai{ffiaini!IIHII»B¡iS!l!IIB¡!liaiil!igSIIIBEIIIB:!IIH 

ÓPTICA Y FOTO 
IJiBORATORÍO 

VAHA Y LÓPEZ 
S, PKKíClPE, S 

iinininMiBiniBiBiBiiBtiiiiBiiBeHH^^^ 
¿QUINCE MILLONES? 

gratará si compra usted tin billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. él vi-
gésimo) en la afortunada Adihóñ. de Lo-
tetría d« la caUe del Barquillo, tiúio. lOt 
BH Admor., D. Enrique Murciano, servi
rá a prOvln;<áas otíantos pedidos 1® hagan: 

iinMiiiiBMHiimiiiiiBiiiBiiiiioiiiimisniBii». 

Los trigos v las harinas firmes y 
con tendencia a subir 

BARiCEIXJNA, 8.—Awdtes: Decla
mos en nues t ra crónica anterior, que 
loa precias de los aceites hablan subi
do. Si esta alza fuese efectiva y real, 
enhorabuena, pero si es un alza ficti 
cia, oHígada por perentor ias necesi
dades p a r a el consumo nacional, se rá I de 42 a 43; extranjferos, de 

primera, a 8,70; ídem segunda, a 8,55; 
ídem tercera , a 8,40; íd«m cuar ta , a 
8,30; Qullllngs, a 7,80; R a s a r a s Ceylftn, 
a 7,50. Todo pese tas el kilo. 

Carbones.—^Asturianos p a r a Industrias 
Ubres: cribado, a 87; galleta, a 87; 
granza , a 75; menudo, a 66. Todo pe
setas la tonelada métr ica pues ta sobre 
carro muelle. 

Cebada,—Urg-el y comarca, de 33 a 
34 pese tas los 100 kii<«s. 

Ganado. — De procedencia gal lega: 
ca rne en canal (precios de t a s a Aja
dos por el Ayuntamien to) , ternera , a 
3; buey y vaca, a 2,60. Todo pesetas 
el kilo. 

Garbanzo».—Saúco, de 170 a 190; me
jicanos, de 110 a 160; Abdalucía, de 100 
a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 

Habsw.—Mahonesas, de 65 a 70 pese
t a s los 100 kilos. 

Habones .—Extremadura o Andalucía, 
40 a 41 

Personal de Agricultura 

muy de lamentar que haya venido pre
cisamente era estos momentos de tan
teo para el precio de las olivas, puee 
si dentro de un par de meses han de 
descender otra vez los precios, se ha
brán ya hecho muchas transacciones y 
forzosamente tendrán que salir perju
dicados fabricantes y comerciantes. 

Todo pesetas los 100 kilos 
Harinas,—Fuerza, de 90 a 95; extra 

local, de 67 a 69 pesetas los 100 kilos. 
Harinilla número 4. de 25 a 26; segun
das, de 19 a 19,50; terceras, de 17,50 
a 18; cuartas, de 16 a 16,50 pesetas los 
60 kilos. 

Huevos. — Payum, a 13; Ibiza, a 24; 
De todos modos, como la futura co-|Mallorca, a 32; MahóB, a 19; Ampurdam, 

GARCÍA iüSTIELES 
ORNAMENTO^ 
D i I G L E S I A 
i^aa0»t 2 1 . Td iuwo 9S411 

ilBilBiHiBIBinMiBMnilBIMBMHiiBlllll'Blil 
M efectuar sus oofrupras, haga 
féferenala a lo® anuncios leí

dos m EL DEBATE 

secha cada día resulta más reducida y 
los actuales precios del aceite son aún 
muy baratos, hay la esperanza de que 
puedan subsistir bastante tiempo, a pe
sar de ser casi nula la exportación 
y solamente tenga que confiarse el 
consumo nacional. 

Mercado de la Lonja.—^Ha termina
do la senaana en este mercado sin va
riar la tónica Observada desde mucho 
tiempo a esta parte. 

En trigos notamos menos firmeza en 
los precios de algunas procedencias; 
pero como los fabricantes responden 
todavía, resultan inútiles cuantas ges
tiones se eifectuan para llevar a la 
práctica alguna cooperación. 

Las harinas muestran firmeza ©n las 
cotizaciones y puede darse ya como 
cosa probable, que en la próxima infor
mación nos veamos obligados a recti
ficar los precios anotados aparte. 

» * » 
Aceites.—^De oliva: corriente bu«io, 

a 169,55; ídem síuperior, a 178,25; cla
se fina, a 208,70; ídem Id. extra, a 
221,70. 

De orujo: verde primera, de 95,68 a 
100; idean segund'a, de 91,30 a 93,65; 
amarillo primera, de 100 a 104,35; ídem 
segunda, de 95,65 a 100; fetttnentado, 
de 69,70 a 73,90. 

De ooco: Wainco, a 125; eocWn, a 
160; Palma, a 180. 

De linaza: crudo, a 140; cocido, a 
148. Todo pesetas los 100 kilos. 

Alcoholes.—Reettficados de Industria 
d'e 96-97 grados, a 255; ídem de lesi-
düos vínicos de 96-97 grados, a 249; 
ídem de vino de 95-97 grados, a 352; 
desnaturalizado de 88-90 grados, a 132; 
aguardientes de oafla de 75 grados, a 
210. Todo pesetas el hectolitro. 

AliaMa.—^Primera, de 7,50 a 8,00; 
seg-unda, de 6,50 a 7,00. Todo pesetas 
los 40 kilos sobre vagón Barcelona. 

Algarrohiás.^-NegTia Vinaroz, de 41 
a 41,50; ídem Castellón, de 41 a 41,50; 
Matafera afleja, de 40 a 40,50; Rojas 
de 40 a 40^50. Pfecioa en reales por 42 
kilos. 

Ahuetidras. -^ Mallorca propietario 
sda trosso, a 345; idena escogida, a 360; 
Largueta, a 425. Todo pesetas loa 100 
kilos. 

AJaíen*H)inés.^^Fuertie9, a 125;, Mo
llar, a 160. Todo pesetas los 100 ki-
tes. 

AtiMas^—Oástília selectas, de 180 a 
132; ídem corriente, dé 120 a 122; Ma
llorca, de 86 a 87; Valencia, de 90 a 
100; Píát, de 95 a 100. Todo pesetái líffl 
toó Mos; 

Arroz.—Bomba, d« 115 á iáó; IdéA 
Oalasparrá, dé 12* a 130; séíéctd, dé 49 
a 50; majtizado, de 4<8 a 52; Benlloeh 
©ero, de 45 a 48. Todo pesetas los idO 
kilos. 

Avena Ebdx^mádtttfl., flíé 8á a 84; ro
ja, de 33 a 34. Todo ^ s é t a s los 100 
kilos. 

2£V1 AÍÍIVI5RS5AIÍSO 

ZXBfc SBSÑOR 

m l i l i PEREZ-ILIIL 
fOiCli 

Que fsMssáé ei día 11 de 
(fidemlMre de 1917 

R. L P. 

BüEOAN una oración 
póar su efásañi. 

llodias liad m&sais <^ae #e celebran 
en dicibo día eo el Sanituario del 
Sagrado Ooraaón. d© María, calle 
del Buen Suceso, número 20, y las 
que s9 digan eii la Catedral de Si-
güensaa y la dis Réquiem en la Igle
sia del tmioblo del Palmar (Mur
cia), serán aplicadas poi" su eter
no descanso. 

Azacán.—^SeleOto, a 250; superior Es
tado, a 185; Aragóii, a 195. TOdó pese
tas el kilo. 

Azúcar.—Miel, de 138 a 140; téíciadbj 
de 143 a 145; centrtítego feñlóladha, de 
145 a 147; quebíado claro, de 14? á 
149; Wanqülilaá, dé 1S5 a 157; tttiiíBltés 
superiores, de 16Í a 169; plaquéstas, de 
182 a 184; cottádiÜÉ», dé l&O a l94. Tó» 
do pesetas los 100 kilos. 

Bacalaos.—'Superior, a 100; extíftj Éi 
94; jnrliDiiSía, á 86. Todo pesetas los 80 
kilos. 

Oacaos.-<-dúayaqull Arriba, de 660 á 
660; ídem Balao, de 630 a 640; B*©?»*»» 
do Poo prünéta, dé 435 a 44á; ídeín se
gunda, de 415 a 425; ídérd. tercera, dé 
390 a 400; ídem éuarta, de 350 a §60; 
Caíaofts piüniera, dé 690 á ÍOO; i&eíñ se
gunda, de 640 a 650. Todo pesetas loa 
100 kilos. 

Cafés, — Moka extra, de 825 a 88S; 
ídem Lombeny, de 785 a 795; Puéfto 
Rico caracolillo, de 815 a 825; ídem 
Yaúco, especial^ de 820 a SSo; ídeííi ídem 
superior, de 790 a 8Ó0; ídeia Haeléfida, 
de 770 a 780; Páiénlbaeif, dé 81S a 825; 
Pasillas, de 735 a 745. Tódo peset&s loa 
100 kilos. 

Canelas.—Ceiylán extra, a 9,401 ídem 

t 
EL SEflOR 

DON PASCUAL JARAVA Y AZNAR 
Congr^ante dé San Luis y de las Conferencias de San 

Vicente de Paúl, Abogado y Perito Mercantil 

Falleció en La Soli^iai (Ciudad Real) 
EL D Í A 9 DE D I C I E M B R E DE 1933 

a los veintídós años de edad 

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO TODOS LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DÉ SÜ SANTIDAD 

Sus padres, don Pasciial y doña Concepción, excelentísi
mos condes de Casa Valiente; sus hermanos, doña Dolores y 
don Gabriel Justo; tíos, primos y demás familia 

SUPLICAN a sus amigos una oración por 
el alma del finado. 

¥s.Ym señores P r e l a ^ ^ m S ^ ^ kKfcíf^nolas en !a 
forma acostumbrada. 

a 40; Villafranca, a 47. Todo pesetas el 
cien. 

Lentejas.—Salamanca, de 112 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas los 
cien kilos. 

Mafz.—Plata disponible, a 40; Anda
lucía, de 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
100 kilos. 

Paja.—Corta, de 4,00 a 4,50; Larga, de 
3,00 a 3.50. Todo pesetas los cuarenta ki
los sobre vagón estación Barcelona. 

Trigos; — Candeal Castilla, de 49 a 
50,50; Mancha jeja, a 50,50; Aragón, de 
49 a 51,50; Navarra, a 50; Urgel, de 52 
a 53; Extremadura blanquillos, de 47,75 
a 48; ídem cruciier, a 49; L.érida, a 51,50. 
Todo i>esetas los cien kilos sobre vag&n 
estación Barcelona. 

Vinagre.—.Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, de 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cinco 
grados, a 30; Ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40. Todo pesetas 
el hectolitro. 

VliHw (Precios facilitados Por la Aso
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de vinos).—^Panadés blanco, a 1,80; tin
to, a 1,90; rosado, a 1,80; Campo de Ta
rragona blanco, a 1,90; tinto, a 2,00; ro
sado, a 1,90; Conca de Barbará blanco, 
a 1,60; rosado, a 1,60; Priorato tinto, 
a 2,25; Igualada, blanco, a 1,65; tinto, 
a 1,60; Martorell, blanco, a 1,85; tinto, 
a 1,90; Mancha blanco, a 1,70; Mistela 
blanca, a 2,90; Mistes-la tinta, a 3,00; 
Moscatel, a 8,70. Todo pesetas por grado 
y hectolitro y mercancía puesta en bo
dega del cosechero. 

Yeros.—ESctranjeros, de 37 a 37,50. 
Todo poetas los cien kilos. 

Mereados de Madrid 
(Cotizaciones del dia 8) 

Cereales y piensos. — Oonfinnando 
nuestra impresión anterior, en la que 
indicábamos !a marcha favorable que 
el mercado acusaba a favor de los te
nedores de los artículos de que sé com
pone esta sección, diremos que durante 
los días de la semana que finaliza la 
plaza tuvo las siguientes variaciones 

Una nueva alza de precio hay que re
gistrar en el mercado de trigos; éstos se 
están pagando con dos pesetas más en 
100 kilos. 

Isa cebada gana eñ esta áémána otra 
peseta, y la» habas iSubéa do&i las á,l-
gárrobas y áimortas se éstañ pagando 
con una p.ftséta méÉ-, 

lift harina experimenta alza de tres 
pesetas en Í00 kilos, y loa salvados gá-
nm ifuai eantldad. 

líáy mucha aemaada áé mala y pofe&s 
éJciétenéiáS, por tó qué eí del páife su
be uíllk peiétft. 

La plaza, ál dar está impresión, SÍ 
encuentra eon paeo génefó f esn pre 
dos francamente firmes, rigiendo ett 
la actualidad te» Mfiiífeates, 'por pesetas 
y por 100 kiloSi 

El trigo m éátá pág&ttd» de 56 a 58 
pesetas; lá a'̂ en&i ii 36S el centeno, a 
40; la cebada, de i í a ^8; las haba.s, 
de 48 a 50; laá alfafrÉSbas, de 45 a 
46; las áltoortas, a 48 (de éstas hay 
mucha eséasez, y cMl puede decirse 
qué lid Se encuentran); tes yeros, a 42; 
íiS, harina, ciase corriente, a 63; la es
pecial, a 66; los salvados, dé 32 a 33; el 
máí2! del pats, a 48, y el Plata, a 50; la 
pUlpft séca de remolÉtcha, a 24,; y la 
aifalía. sécá empacaba, a 22. 

Ganados.—^La marcha del mercado de 
ganada vacunó sigue siendo la misma 
es dédr, hay mueháis esÉistencias y bas
tante dificultad parft poder colocar to
do el ganado qué hay detenido por fal 
ta de demtoda. Las terneras se cotizan 
a iguales precios y sé nota regular de
manda. 

tios CdrdeíiSs lechales Se están pagan
do con 10 céntimos más en kilo, y a los 
mismos precios se han estado pagando 
tes corderos, ovejas y cameros 

éé anima üh poco el mercado de cer
da, f IdÉf compradores elevaron algo el 
tipo dé cempra; los vendedores preten
den frééio de 2,60r para lOs cerdos raza 
andalliia y extremeña, ŷ  por el contra
rio, ío* éompradores sólo quieten llegar 
a | , é i . Últimamente se han contra
tado algunas partidas a 2,50 y como 
prlft alerta sigue manteniendo sus pre
tensiones y las existencias son escasas, 
no sería nada extraño que los próximos 
contratos se hiciersen a más precio del 
qü§ h<^ indiCaffioS 

A étsntinuáoién ifldicamíNS los t*®ctes| 
qué rigen poí pesetas f por M o ca
nal: 

Vacuno.—Vacas andaluzas, extreme-
ñaS( mortíChais y SérráaaSj btíftílás, dé 
2j?8 a 2,M; regulares, dé 2,74 & 2,78; 
yácaig aStúriaaai y leonesas, buenas, de 
2,70 a i»?4; íéguláfesi Úé 2,63 a 2,70: 
vacas gallegas, buenas, de 2,63 a 2,70 
noyillos, buenos, de 2,83 a 2,91; regula
res, de 2,78 a 2,83; cebones gallegos,-
buenos, de 2,70 a 2,74; regulares, de 
2,65 a 2,70; cebones asturianos, buenos, 
a 2,61; leoneses, buenos, de 2,62 a 2,70; 
toros asturianos y gallegos, buenos, de 
2,70 a 2,74; leoneses, buenos, de 2,74 a 
2,78; cebados, de la tierra, moruchos y 
extremeflOg, bUenéi, de 2,83 a 2,91; bue
yes m iafeof, ttiéftos, dé 2,5i & á,6i 

Í6«le«l8.-»sOé Oastilla, de primera, 
dé 4,62 a 4,f8; de iefUhda, dé 4,22 a 
4,35; asturianas y montañesas, de pri
mera, de 3,56 a 3,8€; de SéfÜMa, dé 
3,26 a 3,48; gallegas y de la tierra, dé 
primera, de 3,13 a 3,35; de segunda, dé 
2,91 a 3,04 

Lana*.—-Corderos, nüéfad, tt 1,86; vie
jos, a 3,50; lechales, de primtríi, a 8,10; 
de Segunda, a 2,70; de tercera, a 2,30 
ovejas, dé 2,65 a 2,70r éattSfOI. de 3,15 
a 3,20. 

De cerda.—Blancos y chatos, a 3; co-
rrakro«« a 2,80; aAdalueéti % éjítremé' 
ños. de 2 ^ « J L » . ^ 

Insrenieros agrónomos.—Se dispone que 
el ingeniero tercero, don Andrés Aba
sólo Herrero, preste sus servicios como 
ingeniero del Cuerpo en la Estación de 
Olivicultura y Elayotecnia de Badajoz. 

Se dispone que" el ingeniero' terccro don 
Eusebio Alonso Pérez Hlkman, afecto 
al Inst i tuto de Reforma Agraria, pase 
a pres tar sus servicios como ingeniero 
del Cuerpo de lá Sección Agronómica de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Se nombra secretario general del Con
sejo Agronómico, al que lo fera de Sec
ción, don Antonio Ruiü Fernández Mota 

Se dispone que don José Orozco Este
ban, afecto a la Sección Agronómica de 
Ciudad Real, por necesidades del servi
cio pase a pres tar sus servicios a la Sec
ción Agronómica de Jaén, como jefe de 
la misma; reintegrándose don Pedro í e -
rón Chacón a la Estación de Olivicultura 
y Eiayotecnia de Jaén, a. Cuya plantilla sfe 
halla afecto. 

Don Leopoldo Ridruejo Ruiz-ZórriUa, 
ingeniero-Jeíe de la Sección Agronómica 
de Soria, pasa a pres tar sus servicios al 
Consejo Agronómico como secretario de 
sección del mismo. ÍEste ingeniero está 
actualmente "en comisión", Cómo déle-
gado del ministerio de Obras públicas 
al frente de las obras de "puesta en rie
go" del Guadalquivir. 

Don Isidoro Aguado Smolinski, inge
niero tercero, ingresado en servicio ac
tivó del Cuerpo de 4 dé diciembre actual, 
se dispone preste sus servicios en la Sec
ción Agronómica de León. 

Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Se dispone que los ayudantes del Servicio 
Agronómico que a Continuación se indi
can, pasen a pres tar sUs sei'vicios al Ca
tastro, dependiente del ministerio de Ha
cienda. 

Don Pascual López (íómez, doh Felipe 
Escudero González, don José Espinosa 
Megalo, don Francisco Medina Chuan, 
don Francisco Javier CaVero, don Cipria
no Mala Portóles, don José López Gó
mez, don Fausto Sáez Alvarez, don Joa
quín Lar re Navarro , don Ángel Ubietb 
Coarasa, don .Tesús J iménez Díaz, don 
Perpetuo García Mas, don Arcadio de 

Rodas Mejías, don Luis Cortés García, 
don José Antonio Duran Camipos, don 
Carlos Villota y de Górgolas, don Ángel 
González Muñoz, don Manuel Molinero 
Cánüt , diSn á!UitonI« Martínez Pardo,, don 
Dionisio Presenció Matach^na, áoh Mai> 
eos Maestro Martínez, don Órftftorio Bue
no Muñoz, don Ramón Delgado de Mo
lina, don Miguel Gspín Díaz, don Martín 
Vicente Cróchi, don EleuteHo Esteve 
S&nz, don José Martínez Gómez, don Pe
dro Rodríguez Domínguez, don Sabino 
Solana Fot te , doh Aquilino Sánchez Bó
veda, doh Fernando Martínez Conde, don 
Francisco , García Martos, don Mariano 
BaigOrri RoSell, don í l icardo Fernández 
de Córdo-va, don Mariano Antón Mateos, 
don Antonio Sahdivai Amórós, don I^o-
rettzo de Medina Medina, ,dón Joaquín 
A. é a r r i o de Végá, don Manuel Martí
nez Manzano, doii Niebla* Rainos Gon
zález, don Eduardo t luiz Oapiilas^ don 
Job Montdya daraüo, don ÉhrlqUé Mar
tín Ugarte, don fíhH^üé t luz Tépeí!, don 
Fermín Calvó Rftarígueí, dfth Manuel 
Gayan BaíiuerO. 

Máñifestacióti iftfaelita 
disueltá eki J^rusálén 

C A L V l C I I É 
títihMáJSn raddcía por lo» Agéntlft fí-
sltíOb. íníallible por activar los pro
cesos vitales GUuiduIas de Secreción 
Internas (causa primordial dé l a 
alopecia). Pida ufcted libro solven
cia ol-entifioa gratis, frnvtómdo fran
queo 60 oéhtimoé, a Laboratorios, 

Apartado 831. SevUia. 

«iliiirM'iMaiiillii.M'iilHilli'll<iilíÍiiiliÍi)|IHililtfMMiliiit' 

# ^ iU, Wm íMkii J ^ *^ 

Créiikii ét sociedad 

• líA <í3ASé %Ül MAS PA&A 

SAGAStA, 4 VÍjíSÍfA 

JBRUSALÉM, 9.—Varios miles de is
raelitas han efectuado estft tarde una 
manifestación de protesta Cíiíitra la de
tención y deportación de uno de ."ius 
corréligioií artos. 

Lá &>!iclft intervino cott 3ste mótivifl 
y sé entabló una colisión, a consecuen
cia de la cuál han resultado éels poli
cías heridte V tréS IsraelítáR muertos. 
Se han practicado numerosas dpten-
ciones. 
;'l«'<l"8ÍIS:'tlrÍllll|!l|!i:i'Ml>ll!ÍIIII«Uinill¡l!llKMll|l«ll««!lti 
CAMPOS, «nédlcti - ftríopMico; StAnnrr» 

H E R N I A S 
Aplico Bralfüéróé ctentiflcamenle y toda 
Clase aparatos ortopí-dicóS. Augustu Fl-

gUeroít, S. teléfono 43331. 
.>iiitti!iitt!iiiiiiii¡!Íiliili.iiiiÍMiiÍli<!:É tt'iiaiiiriH Biimiiui' 

1̂ §M -' Alionara \ l á 

UN CMN ESCRITOP 
de faft 

Retí 
de f a * * rinlVérJialí 

tina dé siii mí'jdlí-é» íitiCáai 

«1 ii 

mñm 
ptíMñm pAWtñ m ii m«>^ 
i-ó ñt^ %m áewtoa,.y üiBiriüt̂ nA 
PAkfitt m el de iá Utimúii 

próittnia de 

LECTURAS PARA TODO' 
m Mtm fevtlli» lltéitiMil qtl» m 
tatito pét M cétitlnilii lit« tnéfcî  
reS obras nacióiiáíei i> éátMit|é« 
ras, preciosamente I j ki i i r a d á i, 
SusrrípcloneM al apartado 466. 

ftmiiiia. 

lilllilÉlilllllilllllilllllilllllillllMIIIIlÉlIlVIlflIlMlllllllllllii 

Exáñiehei d« ihgrftio m 

la liGueia de Mtidfid SH I N G E N I E R O S N A V A L E S 
ximos. f*reparaéién eficaz én !a ACADEMIA ACEYTUNO 
por ingenieros y Jetes de la Armada, Curso especial para los éxIffieneS dé iS de énéró, H&feilitando tódds iói df&8 fé«tiV6S 

y vacaciones. LIsfe, 87.—MABBID.—Teléfono 55145. De 3 a 7. 
nniBiaiiiiiHiiiHiiiiininiiHiiiM •iiiiiBiH!iiiniiiiiRiiiiiwiiHiiiiiHiaiiiiiBiiiiiiiiiiniiBiiBiiin 

EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 5 DE DICIEMBRE lÓSS, Q Ü Í I D O f ftlMAJÍld 

UN IMPORTANTE REGLAMENTO ELÉCTRICO QUE A F É G t á A 

L A M P A R A S E L É C T R I C A S 
O R D E N A N D O 

que toda láttlpáf a expendida ál publicó debe mitñíM 
LA M A R C A R E G I S T R A D A D E L FABRICANTE 
VOLTAJE Dfi SERVICIO 

- CONSUMO REAL EN WATIOS A DICHO VOLTAJE 

D I S P O N I E N D O 

que ks Jefaturas dé Ifidüstría verifiquen estos extrénlos eñ 
los establecimientos de venta, con dec&mis© de las lámpftraé 
que infrinjan las pféscripeiottes de dicho reglaíiténto. 

LAS F A B R I C A S O SRAM aprovechan éste motivo para felteraf a Ayufl-
" " "_ "" " '̂ "~^ t&ffiiéfttos, Fábricas, Ramo dé Ekctriéidid y 

Consumidores de Láttlpams en géfíéf al, qué 

L A S L A M l * A I t A | ÓSRÁJd cumplen rigufosa-
""" ' -—_—*-- mente con el regla

mento mefteiottadd, 
' garantizando á d e-
más; 

E L E V A D O 
S E R V I C I O 

R E N D Í M Í É N T O L Ü M i H i C O 
A L T A M E N T E R A C I O N A L 

Compafe y decida usted mismo. 

Use precisamente Lámpara Osram. 
í>E VENTA BN LAS CÁSAS f>fi! mMcrmí&úAíy 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiHiiiaiiii iiiiiiMiMiiiiiniiBiiiiiiiiMiiiiAiiiiaiiiMiniaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii 

plantes 

Lo^jüi didiH lúÉ enyados 
¡ ' 1 • ] ' - " - - ^ - - • ' - ' - ^ '• 

sioy 
orgulloso 
de poder decir 
él maravilloso resultado que he obtettiáo mñ 
la Qüm h ü é . IS del ÁBATE HAMOÑi Mi 
dice don iíód Masi|), da Earrooíi d« los ÚiMñ<» 
p s (Léfida), en k siguiente carta i 

"Éstándd trabajando f sxi&áüái) Hiucttd. nm Mñü fuerte 
UbftS, f tté tfleje nSUettíí f por ser lejOs áe téM Üd pude eáfti* 
Blariüe 1» ropa y ee me feScó éneitná y jSaéé tres ó ówtfíl aíSS 
ínUSr &alós. Ai Uégár loS írlOS ftie flñó Una toS iHUŝ  'tapida 
ÉíUi mé mólmt&m aueh6i pero ai cabo de días me cogía ata-
gues dé peono tnuy tuettés íiásta que me decidí a mandar a 
büsíar Ufla &k3é. áé CÜftA NÜM. IB DEL ABATE HAMON y a 
lüs úieiihóé atas dé tdtoatio «oté (jüé lá tas Sé me esiflitóft SÍ 
Btiandé a buscar otra hasta 6 cajas y gtácias a ellaí estoy 
6íguiiega dé pofléí décit ei siaíaviiídsa f^stiijaaa^que ne <íb= 
téflide cdfi la GlíBA NÜM; 16 DEL ABATE lÍAMOÍÍ. US 
doy las eradlas en nombré dé iftl« pftdrés ít íé eStftn íñuy eon--
tentds ae mmé buéiiü.̂ ' 

U S 20 CURAS l̂̂ r. 
DEL ABATE HAMON 

üBlíátíÜósó método de curación por medió de PtAtitAS, déŝ  
«íbiéfta pat él ABATK HASÍON, sofi la aédieaeiSH aMurai, 
sana, innocua y segura ^Ue restablece la salud. No eÜlÉén Uñ 
íéíittién espéóiai de ailaiéntátíión: 

Tame usted desde hoyóla CuftÁ títeL ABAtB HAwiaí* <iue 
eonyeftga a sü dóienfcia. BééUperará «áted lá salud y con éU4 
la intifüa satisfaeeiáft de la vida. 

Ante él altar m&yor de la IglMa pa
rroquial dé ftuéstra Sefiora de la Coi-
cepcióa, adornado con multitud de flo
res blancas, se verificó el viemKB, día 
de la Pátroná, a la^ cuatro dé la tarde, 
el iéDla<!e nupcial de la bellisima seño-
rita María Asunción Alonso Vázquei d« 
la Torre, y don Alvaro lió^ez Ruií, 

Pu'íron padrinos doña Eincaiinación 
Ruiz, vludi dé López, madre del novio, 
y don Tirso Alonso y Alonso, padre íe 
la novia. Bendijj la Unión y dirigió 
sentida plática i lo6 novios el muy 
ilUBtre señor don Daniel Lampteave, 
aot^o de la familia de la novia, y por 
delegación del sefeor cura párroco, y 
flrínaron como testigos, por parte del 
novio, el ex ttiinlstío don Natalio Bi-
vas Santiago, y don Alejandro Martí
nez González, y por parte de la novia, 
9U hermano político don Manuel Garcí» 
dé Viédmá y sus primos dom Francisca 
Alonso Fernández, don Gustavo Saa-
toro feorrajó y don Tiráo Rodrigue* 
García. 

La roncurréncia fué num'írosa y dis
tinguida. 

Lios novios partieron en viaje por vi-
riáe provincias píira ftjár luego íu re
sidencia en Granada. 

—Én iá iglesia parroquial de Sant» 
Bárbara se há celebrado el enlace mS-
tílmonial dé la bella señorita Aurots 
^fagüera y l'oledo, con el joven aboga
do don Julián Olave Rásinangué. 

Fueron padrinos la señora viuda "le 
Olave, m&drí» del novio, y é! doctor don 
•luán fíoguéra, padre de la novia, Ac
tuaron de testigos por parte de la no
via don JaVier García de Leánlí. doa 
Antonio (Jarcia Alegre, don Luis Garfil 
dé Leániíj don Julio Noguera, don líii-
rique Ñog^uera, y" por partJe del novio, 
don Lexjnardo Olíive Vidéa. don M 
ft.-éiñá, don M&üuel dáíuana y Luis 
Ótávé RáSiiiángu*. 

L<í»s nuevos (Señores de Olave han re
cibido muchas felicitácioüéá y han em-
píéhdido un largo Viaje fwr fcspafia 

—Ha Sido pedida lá mano de la be
lla señorito. Nacha Morftles de loí! HI"! 
V dé Palacio, hija de la condeáa di 
MohterrÓ*, para el oficial de Caballé-
fié. don ¿"ráiifeláco de Santiago y Díü 
áí MéndlvH, dé distinguida familia alí-
vfísa. 

La boda tétadrá lligár el día é i& 
{itóxihio eneío. 

=£flá dado a lu* con toda felicMid 
a un EefmdSo ndfio lá condesa d« lé-
villa. 

Ai tmiék Meiio *é U .pondrá en el 
bÉulisíüa él SóÉlbré dé AJfóñso. 

^ l a Ift «áfrépia di M Mom tt 
m iréHíeááé él tkúim dé t«ft íifti, 
Híjá dé ttll«íttf& e<MiÉ)áái)Sj éi «MIÉ-
cífe, d « IsáüM &(M«áléi IléWéto, k 
iiíipuse á iá ftéMti él ú&miñfi ñt MWí 
áé Gítméñ: Wétm 'péñM.m án m, 
dttSa MM iáftchéss %ámm, f mu. 
ttíñ!6 MmMÉ tlllitebdSj dé dlitInpMíi 
fafiftiiii dé tJMqüé. 

--JHi díu!« a ítii » n tddá immiñ m 
mfmmé. tíM, m píl«&ótfe,stá, k jet» 
f Miá 'áifiom di á t t Mig y p i M» 
ftii f !ié«i.aflft áé mm.» émfi.ün 
d* ftéd&eel6n^«gfteíf l i« tedéf Mü 

sssfat mfsf m maiié ai dar cii«íá 
dé k inmlM íjenáfte* ééi miñm, m 
12, m 4 téfttíd MéÉiñÉ, | i « é! m<n 
¡Péffláft «elti-fá «1 et)Mjp»óíiÉ6«i pém 
•'L» éié¿fft dé t i ináí&Sití de lipaia". 

ttméi^ §mm, de «¡«yttp 
Pksmb Máfiááa éélébf&fÁn di i i é 

IM A&ípéláiS dé &Ma41« f m AM 
iéáwá d« f eiit íriudá dé mm ^ 

eo dei Váilé y vlilda dé Üríálís. 
Émémm a« oastte jr SaiapéUyo, 

&m>M6m n&aWñtt f AlÍWd«s4lá)í&l',t)r. 

Éé han tjfaslá,dadd; de Sil|»8 I «ai 
JUáH dé tMHi ía i»iie'|Uéí& dé Hiréíli 
ipnóié.; d i P&AM ft.Íá0 gétiáMiátti lá 
mardUi»& di iftn Mtifüei f i% mm 
d« o«vljd! áé MmUimiñ a m.n iebstik 
«i hátéñ mn l^kgéh de uma a Motte-
'viáms im ioiir^tieiiéí dé iá lté«i Mma 

' tm é. «iHSá d«l éolilllllMUtaU 

ISl Wiftrtil ÜÍÉ, i% * ictfl Otte« y midli 
dé. f« iuai&ül*! Ski ítdftiiÜAI dé l6i <itlt-
Ikroi dépdítadeii di Viilá Smmi íHf 
ém Mmmv uní. miüift' dé "Bé^diéti" a 
1» ifléilá áts lá 6onéét>eÍéfc f^i élJt«W 
discánSó del éx gobernador de Bi6 di 
diíe, comáüd&nte dcsn Bamfin Béguer«l, 

ÍíünddH6#eto íniiítár y modeló áe cato 
líroéidád, tóg^ñáé & SUS ánil|di ll ail» 

tiéncia a dicho f iáddSó á6to. 

Üt d!á 11 Sé éumpie él dlctmóSétté anl-
Vilfiárid dé iá üMtérté d« don Minuii n 
í6ii!-¥lllft!ftil f SartSft. Pdf el iéSéarlSo íi 
«ti áima m eilébfáf&n mk&é m «\ ut-
tuário dei úrntizéñ dé Marta, «ti Madrid, 
3̂  «n Üigüéüiiítk f ñl t*álmáf (Muréia), 

~1B¡ñ La Mftñá (<@iüdád téál) ha ít-
límiiB ti imeti abctgado don ftam^ 
tJt&títVft y Áittáfi 

A sus piMéi, Idi éóndéü dé 6iía % 
iiSnte; hermanos y demás familiai'és, Itl 
Ijiicemos presenti nUéStfd péSáttéi 

^ t o d a s las ntíéAS iué Se gélétM «I 
lUhes, día l l , en la iglesia dé ^ t á It» 
bel (SáintA ISftbtSj 48)) amí «mo el ta» 
Mi. qWe éé mlé^ «A i& fiémi î esia, t 
ym- mm dé ia laMuié) ^ ipíileairán po< 
«i &ím& áiA «méécMamb séfiW don Frw 
fikm Muéúáé l a i ¥ é # . ñm ilijos y ítié 
m rUÉiaiA vmé #t%tiid« f&t m eíim. 

m 
>^ #% « rttw p se manda,, el libro " 
írK ATÍSMettciná tegetól" f 

"lia 
él 

' B O L E T Í N M E N S O A t "Lo 
^ r-^i^fe aiggg jag eñradofe" 
úue reproduce las cartas que recibimos 
demostrando la efléácl* dé éste.maravi-
11BS6 fflétddó Vegetal. Pídalo Vd. péíse-
nalmenté o mandando éste anuncio éft 
éótofé abierto con sello de 2 cents. 

gr. Dtor. dé Laboratorios Betteicog y ÍHarinosi Senda de 
la Pnlvéifaidadí número 6. Bardéldfta. „̂ ^̂  , 

Sírvase mafidáíñié G B A T T S t SIN CUMPilOMISO Si Boletltt 
Mensual "Ló que dicen IOS tntaaos" y él Libro "IA Medicina 
Végétal"í 

SétSbifé , .....<......(i.i 

Calle..... m,.. . . ,11 « i, 

Ciudad........ ,.nii.,itsi...4t....,.....,.,. 

I PmifiñéitL....:. .ií,.....ií..,wíí 
U 

yamrrTi-i'iiniiiiíMíiiii 

Cóllfiréflda di ufl español 
dli lit Sorboiift 

P A R Í S , 9.—ÍBn él anfiteatro de I» 
ioifiSietia M dudo ÜM eeaférétteia ac» 

I áél impíesiOBiiSmo friftncés en la 
Obra dé Vélimím% él píiitef y cfiticí 
«€ arte ésS^afiol, don Francisco Pom-
P*y, ñtmés ímf ajílaudido. 

No hay cnm en Turqtiía 
TÑ'ii i irr ' ' i j ^T i ' 'iT'í 

ANÍtóftA, 9.'—Én Ids cireUlftl ofito-
les aé dééláfá p é gstán déŝ íOVlMu 
d« tadtt ftáda«itettt«) l&s informatüdnet 
fUtsUóUdáS m $1 ettráéjero relativaii a 
una supuesta modifiieaeión del GM-
Üété. 

WÁSA n&vmm, m tmom. 
ÉéTÁMÜtíL, &.—La f rensá atiuüálí 

qiié eé aeaibft de fimdar una Liga para 
la difusión de la lengua turca entre 
todos los elementos étnicos del país. 
- ' * ^ • . ^ . , . , . ^ . - . . . . , . . ^ . ^ ^ . . . . ^ • . . . - , . ^ 

IfllMiMlliaiMllllllllllttMIliliílllliaiMiiRili^^ laiMiinMiHfillMIIM^^ Mlinili 

Uliá eieuell de ét̂ uitación 
fti'dé en EéfUti 

• » « - ' " • » — - ^ 

fiSÍBÉMN, »i=»Ün formidatíe iacefr 
dk> M destruido eetá. ínañaEía una d« 
Ufé A&pmá^miiáíi dé la mmm áé 1^ 
imim dé Stif^éi; 

W» dafi^ »iaterlaíl«g son «ammtt. 

i i l a i l l i i l l l l i l l i n i i l ^ ^ 

I N T E R V E N T O R E S ESTADO EN F E R R O C A R R I L E S o^a^^-*¿ t̂arcirháS21i li Lt,^"rii?^1 
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AcsdeíH- 'a cíe h. Hisloi-ia 

La Academiri de ía Historia ha cele
brado su sesión reglamentar ia . 

Pr-isidió el duque de Alha, quien pre
sentó, en nombre del señor Henry Tho-
mas, sendos ejemplares de los catálo
gos de los librois españoles impresos 
hflflta 1601, que se con,servan en el 
Museo Biitánico, así como el de libros 
portugueses e hispanoamericanas has ta 
dicha fecha en el referido Museo; el 
mi-roo duque d i Alba presentó el vo
lumen XIT de Iss publicacionos de la 
Universidad de Chlcag-o, referente a 
las excavaciones realizadas en Oriente. 

La Academia acordó fleOicitar a- eu 
correspondiente don José de la Riva 
Asüero, nombrado presidente del Oon-
seio de ministros del Perú. 

El señor Aüitolagnirre, como presi
dente de la Comisión de Indias, dio 
cuenta de varios, acuerdos que la .Aca
demia se sirvió aprobar referentes a la 
representación española en^ el Centia-
nario de la ciudad .de Lima; a«i como a 
la declaración de correspondiente de la 
Academia Costarricense ,dje la Histor ia; 
de la conistitución ídel Comité In te rna 
cional de Cristótyal. Colón, en Caracas 
y de la petición de correspondencia dei 
Instituto Histórico del, •Uruguay..^ 

Ea P. Zarco presentó un trabajo por 
él redactado ac'sTca de un Cancionero 
Inédito MspanojxDrtusjiés, existente en 
!a Biblioteca de ICl Escorial . 

El señor Ibar ra - hizo donativo, a la 
Academia en nombre del barón de Val-
deolíTOs de un ejemplar de la obra de 
dicho señor, acerca de las piedras, ar
meras de Aragón. * . : 

El conde de Oedlllo, en nombre, de la 
Oomisión de Antigüiedadeis, informó, 
acerca de los hallazgos. Ibéricos en Hi
guera (Albacete). 

Hnalmente efl duque , de Alba dio 
cuenta de su reciente visi ta a la Cueva 
i3; Altamira, de las o b r a s d'e repara
ción realizadas sñ la mism,a, re i terando 
con satisfacción unánime de la Acade
mia, no corre peligro alguno t an sip-
gfular monumento, y no, .han sufrido el 
menor menoscabo lae p in turas rup :^-
tres de la cueva. 

Homenaje era memoHa 

del '̂doctor Huertas..-

La Academia Nacional áe Medicina 
dedicó su Junta púMiea de ayer a ren
dir un homenaje de admiración y afec
to a la memoria del lliusibre maes t ro de 
¡a olínica española, doctor don F r a n -
ctecĉ  Huertas y Barreno. 

B3 profesor Amallio Glmeno. presidió 
tí aoto, ai que concurrieron casi, la to
talidad de académicos y numeroso pú
blico, que l lenaba. el salón de aotos de 
la Academia. 

EU piofesor Marafióá dio lec tura a 
im eilogío didí doctor Huer t a s , de l -que 
hizo un acertado estudio. • Él . doctor 
Pittaluga, señalando su recio y h u m a 
no concepto de la vida, que fué en el 
Kñor Huertaa oaraxsterística acubada 
& su personalidad. 

M doctor Ctodina y Castellyí rindió 
a Huertas el; homenaje d« las que fue
ron sos coaaipafieros del Hospital! pro« 
tladal d» Madcld, y.-loS:, doctores Gar
da .dSl Real y D u r á é óie Oottes, Jia-
Waron coano disclptiitoíg del g r a n clínico. 

El doctor Vaii-Baiimberigttejí Se adhi
rió al hotaemaje tía representación die 
loB académicos oorréissponsaléisy y el do6-
tor Slocker hizo ima sent ida manifes
tación <1« pésame desde su s^pecto per-
«onal de diente dea feompafiero falle
cido. 

Habló, por ffl)fciimo;el profesor Gime-
no, quien señaló la Intenisldad del due
lo porque atraviesa la Acadteimla este 
año con la pérdida de f iguras que tan 
to sigalficaron eti la his tor ia de la Me
dicina española, y recogió en resumen 
rt espíritu de las oraciones que ocupa
ron esta sesión, de siiigulairl.simo relie-
ye, como tributo al hombre sabio y 
bueno, a cuyo recuerdo se dedicó. 

Los académicos y el público recibie
ron el final del dlscuso del profesor 
GdirwEO con ima g r a n ova,cl6n. 

Homen ia j e a l a m e m o ñ a 

d e P i n a z o 

íiyeír tarde, a laa alete, «e celebró en 
te Casa R^^loaal V a J e a d a n a u n a vela
da necrológiica en inemorla del I lustre 
jtetoT y presidente que fué de es ta en-
Mad don José Pinazo. M progra ína se 
iesarrolló con a r t i l l o aíl sdigulente a r 
tel: Motivo del acto, poir él preeídkate 
actual d« la Gasa Hegianal Valencíána, 
íeaoír SajioíMs y ZabaJza. Seguldáinen-
t» don Carlos Malagair ig 'a pronunció 
tawwt palabra* re©oid.aHido> la labor 
dasant^Bda por el a r t l s t s fallecido al 
frmt» de la sección d« BíSllas A r t e s de 
1» Sociedad .Económica Mli^rtténse. B a 
repraseaitación de la Jüyen tud de la Ca
ta Regional leyó unas cuar t i l las en sen
tido homenaje a Pfaaao el s^ jo r Morir 
Do. A continuacióin, don Arttiiro Qj-au 
hsMÓ de la Casa de Levante y la muer
te de Pinazo, y la señor i ta P e p i t a Sam-
chls leyó una poesía de Teodoro Llóren
te, a la "Senyera". 'El crítico de A r t e 
leñor Gil Fi lM habló extéi isamenté del 
arte de José Pinazo y recordó los t r iun
fos de éste en sus Exposiciones en Nue
va York. También hizio uso de la pa la 
bra el señor Albiñaña Mompó, y ¿erró 
el acto el presidente de l a Casa Regio
nal Valenciana, señor Samohíg Zabalza. 
Detrás de la presidencia había sido co
locado un busto éa. bronce del ilusti^e 
artista y una repttíducción dé la "Sen
yera valenciana". 

, B2ii representación de l a Casa de Le
gante, que se eumó al acto, asist ieron 
su presidente, señor Villalba, y el s.efior 
Grau. También tomó asiento en la pr& 
cidencia don Lula García de la Vega, so
brino del fallecido pintor . 

Al final se <Jió lectura a algtmaB de 
iM numerosas adhesiones recibidas, en
tre las que figuraban del hermano del 
pintor, don Ig-nacio Pinazo; Ix) R a t P e -
nat, Federico García Sanohíz, ex minis
tro señor Samper, Círculo de Bellas Ar 
tes de Valencia, y otrais muchas . '• 

F ies ta e n " l a ' C r u z R o j a 

bajos en prosa, en que re la taban sus 
impresiones recogidas en los Congresos 
de Enfermeras de Franc ia y Bélgica, 
y el viaje del crucero mediterráneo, 
re.=ipoctivami:nte. 

Eü director del Dispenstario, doctor 
Pefnández Criado, hizo a continuación 
unais acer tadas consideraciones acerca 
de loe conflictos que diariamente, crea 
la insuficiencia del Hospital , en rela
ción con las solicitudes de enfermos 
pobres. Expuso sieguidamentie la situa
ción en que se encuentran muchos mé
dicos, faltos de t rabajo, que han pe
dido, p a r a remediar su situación, que 
no se admita en las consultas g ra tu i 
tas a quienes puedan paga r un médico 
modesto. 
. Finalmente, ' se hizo ent rega de los 
brazaletes y distintivos a las nuevas 
enfermeras, dándose por te rminado el 
acto. 

Escuela de Catequistas 

El miércoles próximo, día 13, se re
anudarán las clases de la Escuela de 
Catequistas en sus dos secciones, mascu
lina (Claudio Coello, 32) y femenina 
(Colegio del Sagrado Corazón, Caballe
ro de Gracia, 28 moderno) . 

Además de los matr iculados se permi
tirá, la asistencia a los que lo deseen 
en calidad de oyentes, s iempre que los 
profesores lo autoricen. 

E n i n e m o r i a d e d o n M a -

j n u e l d e S a n d o v a ] 

L a . Agrupacién de Ant iguos Alum
nos del Ins t i tu to del Cardenal Cisneros 
celebrará m a ñ a n a lunes, día 11, en el 
saílóii' de*.actos dé ' dicho • Centro, a las 
seis y niedia de la talídé; un homena
je a la memoria del eximio poeta, ca
tedrá t ico que fué del-Inst i tuto, don Ma
nuel de Sandoval y Oútoli. 

L a en t r ada se rá por 1, plaza del 
Conde die Toreno. 

F u n e r a l po i : (^ e s t u d i a n t e a s e 

san te Memoria, compañera inseparable 
de todos los t raba jos de es ta clase da 
nuest ro Centro geológico minero, por lo 
que la hoja de Tar ragona resu l ta digna 
sucesora d» las 42 que has ta ahora lle
v a publicadas. 

Estado sanitario 

Según "El Siglo Médico" a consecuen
cia de la lluvia casi incesante en la últi
m a semana han Reñido importante a g r a 
vación los procesos reumáticos y no po
cas veces se h a n visto casos de complica
ciones cardíacas en los mismos, incluso 
en enfermos convenientemente t ra tados . 
Por pa r t e de las articulaciones se produ
cían abundantes derrames serosos, pero 
no purulentos, que se manifes taban por 
intenso dolor, no solamente él que es ca
racterístico del reumatismo ar t icular 
agudo, sino en der rames que aparec ían 
t r a s ligeros t raumat i smos de las a r 
ticulaciones. 

E n cambio, los procesos ca ta r ra les 
de las vías respira tor ias han disminuido. 

Los niños continúan acusando las en
fermedades erupt ivas y sus complicacio
nes con la misma frecuencia que diji
mos la semana úl t ima, y también han 
ocurrido en ellos derrames ar t iculares , 
como los que mencionamos m á s arr iba, 
otra causa a que atribuirlos que la del 
frío y la humedad, apa r t e de los posi
bles t raumat ismos , que en la infancia 
son, desde luego, frecuentes. 

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

s i n a d o : e n C u e n c a 

L a Asociación de Es tudian tes Católi
cos del Magisterio, celebrará el próximo 
niar tes , día 12, ar,i*s muevede la niaña-
na, u n a misa funeral en la parroquia l de 
San Ginés, por el a lma de su compañero 
el es tudiante asesinado en Cuenca. 

L a Asociación interesa de sus afilia
dos la asistencia al acto, al que podrán 
sumarse cuan ta s personas lo deseen. 

U n a c o n f e r e n c i a d e l s e 

ñ o r Míirfilíí, 

E l próximo Itm^es, día 11, a las o * o 
de la noche, d a r á en la Casa Regional 
Valenciana (Plaza de Celenqu^, 1) , la 
lección sobre "Fac tores de independen. 
cia de la crisis económica española, res. 
pecto de la crisis económica mundia l" 
don Mariano Marfil, presidente de la 
Unión Económica y director de la re
vis ta "Economía Española" . 

Se t r a t a de la disertación que corres
pondía al lunes pasado y que fué sus
pendida, como,todos los demás actos de 
la ú l t ima semana, en señal de duelo por 
el fallecimiento del laureado kr t i s ta don 
José Pdnaíjo, presidente de la Casa Re
gional Valenciana. 

Premios del Concurso Nacio

nal de Arquitectura 

E n la «Gaceta» de ayer h a apareci
do el fallo que en el Concurso Nacio
na l de Arqui tec tura h a emitido el Ju
rado, compuesto por los señores Sán
chez Cantón, Gutiérrez Abascal, Do
mínguez ICítcban, Mart í Mar t ín y Mu-
-guruza Otaño. 

M premio, de quince mil pesetas, h a 
sido concedido al proyecto de don Fer
nando García Mercada!. LiOS accésits 
de dos mil pesetas se conceden a don 
Manuel Mart ínez Chumillas y don Luis 
Moya Blanco. 

L a h u e l g a d e l o s e s t u d i a n -

t e ¿ d e C i e n c i a s 

L a Asociación de Es tudian tes Cató
licos de Ciencias h a adoptado en J u n t a 
general el acuerdo de tomar p a r t e en 
la hu'elga p lanteada en la Facul tad de 
ciencias, por considerar inoportuna, por 
su ocasión y su contenido, la orden del 
minis t ro de Instrucción pública. 

Se acordó asimismo recomendar a 
todos los asociados que se man tengan 
a la expectat iva respecto a lae normas 
que la Asociación dicte. 

E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 

d e F a r m a c i a 

Ayer la Asociación de e s t u d i a n t e s 
tóücos de F a r m a c i a celebró J i in ta geni 
r a l ordinaria, eligiendo l a siguiente J ' 
t a direct iva p a r a el presente curso: 

Presidente, Her lber to Garr ido; vice
presidente, Ricardo Tomás Soriano; se
cretario, Luis Arregul ; vicesecretario, 
R a m ó n Pu ig ; tesorero, Francisco 
Ar ranz ; vicetesorero, Nicolás Español . 

Museo Nacional de Arle 

Bstado general.—Descienden algo las 
a l tas presiones que están en el m a r del 
Norte. Sigueij las bajas de la Península 
Ibérica y Mediterráneo, aunque con me
nor intensidad. Po r Eíuropa Central el 
t iempo es de nieblas, y por Franc ia , de 
cielo nuboso con temperaturaiS bas tan
te bajas. 

Po r España h a llovido du ran te lá no
che con alguna intensidad por la cuen
ca, del Bbro, costas del Medi terráneo y 
AndiaJlucía, y duran te el día por laa re
giones del Nordss te . 

Tiempo proljable.—Centro y ESxtre-
madura , cielo nuboso y l igeras lluvias. 
Resto de España , t iempo de lluvias; 
novadas en las comarcas elevadas. 

Navegación marítima.—-Marejada en 
el m a r Balear . 

P a r a h o y 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
de a rpa por don Nicanor Zabaleta. 

Casa de Aragón (Carretas, 10).—5,30 
tarde, fiesta familiar. 

Casa de Zamora (Cruz, 21).—5 t., fies
t a familiar. 

Centro Kiojano (Arenal, 26).—5 t., fies
ta familiar. 

Cursillo de Cultora Eeligiosa (Cate
dral, Colegiata, 15).—5,30 t., doctor En -
ríquez de Salamanca: "La castidad ante 
la ciencia-médica". 

Elemento Joven del Centro de Instruc
ción Comercial (Pontejos, 21).—5 t., ve
lada teatral . 

Juventud del Círculo Vallisoletano (ca
rrera de San Francisco, 11).—10,30 n., ve
lada. 

Obra de Propagación de la F e (iglesia 
de Góngoras).—4,30 t., j un t a general, 
con sermón a cargó de don José Artero. 

Para mañana 

Academia de Jur isprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., jun ta general ordi
naria . 

Agrupación provincial de Clases Me
dias (plaza de la Villa, 2).—6 t , jun ta 
general. 

Cámara Española de la Madera (Ban
co de Vizcaya, Alcalá, 47).—7 t., don F e r 
nando Nájera y Ángulo: "La técnica de 
la madera en la construcción moderna" . 

Cursiño de Cultura Religiosa p a r a Se
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t., 
don Benjamín de Arriba, Teología Dog
mát ica; 7,30 t., don Gregorio Sancho Pra-
dilla, Sagrada Escritura. , 

Inst i tuto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., lat ín; 7 t.. Religión y 
obras post y circum-escolares; 8 t., griego. 

Inst i tuto Francés (Marqués«de la En
senada, 10).— 7 t., M. Guinard: "Huma
nismo y Protes tant ismo en Francia , ba
jo el reinado de Francisco I" . 

Sociedad Geográfica (León, 21).—6,30 
t., don Pedro de Novo: "Breve reseña 
geológlco-minera de la Guinea continen
tal española". 

O t r a s notató 

Oficina Social del Comercio de Ma
drid.^—Recibimos la siguiente nota : "Con 
objeto de corregir los frecuentes erro
res de las liquidacloiies por diferencias, 
debidas a la implantación de las nuevas 
bases de trabajo de Uso y Vestido d e Ma
drid, se recomienda a todos los comer
ciantes se pasen previamente por esta 
oflcina^ocial, donde igualmente podrán 
ent regar sus relaciones y carpetas de 
recibos pa ra su presentación en el Ju
rado Mixto. Oficina Social del Comercio 
de Madr i : Gómez de Baquero, 2 (antes 
Reina) . Horas, de seis a ocho y niedia." 

Ayer mañana tuvo lugar en el .pis^ 
pínaario Central una fiesta organizada 
por la Cruz Roja, p a r a en t rega r los 
brazaletes y diplomas a las nuevas en-
I'.." 11' rtus. 

IT. la amplia sala donde se celebró 
¿ 'r.lO; reunióse un público numeroso 
y il; liusuido. Prissidia el general Bur-
fi: l.;, acompañado do los señores Cor-
V-Ü;, Oihnkn, Luque, Ola-vide, Calan
dre, (jiU:érrez Balbás, secretar io de la 
fín.z [1(,JH clon Juan Criado y el go-
ijri'iúor civil, señor Bcnzo. 

las enfeixacras, señoritas De Cana-
lea, Caileja jr, Maura, leyeron uno» t r a -

M o d e r n o 

E l ma r t e s , día 12, se inaugura rá en 
el salón de Exposiciones del Museo Na 
cional de A r t e Moderno la Exposición 
de los escultores Casanova y RebuU, or
ganizada por el ministerio de Ins t ruc 
ción pública y Bellas Ar tes . 

E l m a p a g e o l ó g i c o d e E s p a ñ a 

Hemos recibido la hoja 473 de este 
m a p a nacional, ncupbrada í á r r a g o n a . 

L a porción de cos ta comprendida en 
es ta hoja alcanza u n a extensión de unos 
30 ki lómetros desde el Cabo Salou has
t a la p laya de Croixell, cerca de Torre-
dembar ra . 

Predominan en la hoja dos extensas 
m a n c h a s diluviales, u n a en el ángulo 
NO. de la misma y O. de la capital , y 
o t r a en el ex t remo B . de la hoja y que 
llega a l as proximidades de Torredem-
bar ra . E n t r e ambas planicies se presen
t a un macizo montañoso mioceno, limi
tado a l O. por el rio Francolí , de una 
a l tu ra máxlnia de 150 met ros y que se 
asoma en el Mediterráneo. Exis ten va
rios asomos infracretáceos y uno de 
ellos l lega h a s t a el mismo Tar ragona . 
L a información paleontológica de l a ho
j a h a servido p a r a definir l a geología 
de la región. 

Es tos ext remos, imidos a un estudio 
muy completó de la hidrología, e s t ra to -
graf ía y tectónica de la región reseña
da, que se ava lora con ilustraciones 
complementarias , éomponen la intere-

liÍiiti|SEÍÍi®IÍÍiiÍiiiip 

No habrá despidos en las 
obras del túnel 

Así lo ha manifestado el ministro de 
Obras Públicas al alcalde 

Pero ¡os demás trozos proyectados 
no se comenzarán 

E31 alcalde de Madrid h a t r a t a d o con 
el minis t ro de Obras públicas sobre las 
reperousiones que p a r a la vida munici
pal pueda tener la disoUución del Comité 
de Enlaces . 

El minis t ro h a manifes tado a l señor 
Rico que por ahora no se suspenderán 
las obras del túnel que h a y emprendi
das, y que, por consiguiente, no seré, 
despedido ni uno solo de los obreros 
que t r aba j an en aquéllas. Lo único que 
se h a r á es no saca r a s u b a s t a l a rea
lización de los demás trozos del túnel 
de enlace, proyectados por el señor 
Pr ie to . 

E n cuan to al nombramien to del a r 
quitecto municipal, señor Lori te , p a r a 
formar p a r t e de la Comisión que ha 
susti tuido al Oomité de Enlaces, el mi
nistro de Obras públicaa manifes tó al 
alcalde que lo hizo atendiendo a mé
ri tos personales, y a que el conocimien
to que el señor Lori te posee del subsue
lo de la, capital le capac i t a m u y espe
cialmente p a r a la labor que la Comi
sión h a de l levar a cabo. Pero el señor 
Guer ra del Río h a indicado que si el 
Ayuntamien to desea l ibremente nom
bra r uno de los técnicos que forman 
esta Comisión, puede hacerlo así. 

La ampliación del merca

do central de frutas 

La empresa cons t ruc tora "del merca
do cen t ra l de f ru tas y ve rduras ha 
respondido y a a la p r e g u n t a s hechas 
por la Oom.isi6n municipal de Fomento 
acerca de las condiciones en que podria 
encargarse de la ampliación del citado 
edificio. ÉJn su respues ta a f i rma q u í 
podría hacerla, pero pide que se tenga 
en cuenta el alza que los salar ios han 
experimentado desde que el mercado 
se construyó h a s t a el momento actual . 
. Ent ienden algunos concejales que no 

sie ac la ra las venta jas que la empresa 
ofrteoeria p a r a rea l izar la ampliación 
proyectada. Otros, por el contrario, es 
t iman que la respuesta es lo suficien 
temente expresiva, porque ya as en 
tiende que la empresa aspi ra a reall 
za r las obras a un precio, proporcional 
menta superior al fijado en la cons
trucción del m e r c a d o de f rutas . No 
Obstante, la empresa se rá requerida de 
nuevo. 

:—Ta.mbién l a Comisión de Fomento 
sie ocupó de la reorganización de los 
servicios técnicos de este depar tamen. 
to, de acuerdo con la ponencia presen
tada por el señor Oort. 

Según lo aprobado, se conservarán 
las t res Direcciones de Arqui tec tura , 
Vías y Obras, y Alcantar i l las . Exis t i rá 
además , la Inspección genera l de los 
servicios técnicos, a l a que s e uni rá la 
Oficina de Urbanismo. 

Pa rece que los socialistas combat i rán 
en el salón de sesiones esta reorganl 
zacíón, aprobada ayer por la Comisión. 

Sin luz en la Castellana 

Hace unos dos meses que en A pa
seo de la Castel lana se comenzaron las 
obras p a r a sus t i tu i r di a lumbrado de 
gas por el eléctrico. Fue ron derriba,das 
las fa,rolas y, a pesa r d^l t iempo t r a n s 
currido, la soistitución no se ha hecho, 
de modo que los andenes . la terales se 
hallan a oscuras, con g ran peligro pa ra 
quienes han de p a s a r por estos lugares, 
t an to más en estos días de lluvia. 

Para la fiesta de Reyes 

Con el fin de poder obsequiar con 
juguetes a los niños que , acuden a l as 
escuelas públicas ái Madrid el día de 
Reyes, el Ayuntamiento , como en otros 
años, ha iniciado con 50 000 pesetas una 
suscripción. . 

E n a lgunas calles se han fijado car. 
teles que invi tan al vecindario a pres
t a r su apoyo a es ta fiesta. Quienes de
seen contribuir, pueden en t r ega r sus 
donativos ea las Tenencias de Alcaldía, 
C á m a r a s de Comercio ŷ de la Indus 
t r i a y oficinas de Unión Radio. 

La Unión de IVIunicipios 

HOTEL A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ooho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas. , 

Mayor, 1, Puerta del Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

Se h a reimido el Consejo de la Unión 
de Municipios Españoles . E n la reunión 
se aprobó el presupues to p a r a 1934, y 
se nombró Jefe técnico de l a Unión, a 
don José Mar ía Peláez Suárez, secreta 
rio de N a v a (As tu r i a s ) . El (3onsejo 
recibió' una invitación die la Oficina In 
temac iona l -para acudir a la Asamblea 
de I^yon, y se acordó que acudan a ésta 
don Luis Jo rdana . de Pozas y don José 
Maria P a z Maroto . 

Se despidió de sus compañeros eü 
señor Comas, por dejar de ser concejal 
de Barcelona. Quedó nombrada u n a Co
misión ejecutiva, compues ta de los se
ñores Valencia, Mar ín Hur tado , Jorda
na de Pozas , Sasiain, Sdimoza, Berdiejo 
y Rincón. 

í«E!¡?í?l 

Los camareros persistei 
en el paro 

Ayer m a ñ a n a , s egún se acordó de ma
d rugada en la Asamblea de camare ros 
huelguis tas , se iba a verif icar en la Ca
sa del Pueblo la votación p a r a decidir 
si cont inuaba el p a r o o si se reintegra
ban a l t rabajo . E n el momento en que 
iba a comenzar l a votación, el repre
sen tan te de la C. N . T. manifes tó que, 
a su juicio, no e r a necesario votar , por
que se debía pers is t i r en la huelga. Los 
camare ros asi lo acordaron sin prece
derse a la votación. Los obreros se di
solvieron sin incidentes. 

P a r a hoy por la m a ñ a n a los huelguis
t a s t ienen anuncisido un mit in en el tea
t ro Barbier i . 

Escuelas y maestros 
4> 

Los cursillistas de 1931.—Los cursillis
tas de 1931 han dirigido al ministro de 
Instrucción pública y director general 
de P r imera Enseñanza u n a nota, en la 
que solicitan la anulación del concurso 
y el que se les deje, en tan to se t r a m i t a 
el concurso general, que Continúen al 
frente de sus escuelas interinas con pro
piedad provisional. 

P a r a saber la «contestación que el mi
nistro y director general dan a estas pe
ticiones, los cursillistas se han citado pa-
i'a m a ñ a n a lunes, a las doce y media de 
la mañana , en el ministerio de I n s t r u c ' 
{slón públlcft. 

Lo qiie dice la Prensa de Madrid 
mm^ 

(Sábado 9 de noviembre de 1938) 
U n art ículo de don José Or tega y 

Gasset en "El Sol": '"En nombr« de la 
nación, claridad." "La República, qulé-
raise o no se quiera, es la realidad his
tórica en que ahora se está, que aho
r a es el pueblo español." Las derechas 
han tr iunfado en las elecciones. Nadie, 
por lo que respecta al señor Gil Robles, 

le r e g a t e a r á el reconocimiento de que 
h a combatido como tin bravo y se h a 
ganado el buen éxito con sus puños". 
Pero el tritmfo de las derechas, ¿qué 
significa? "Hay que responder sin sub
terfugios, evasivas ni equívocos. ¿ H a n 
tr iunfado con t ra una política o contra 
un r ég imen? La diferencia es esencial. 
La confusión de ambas cosas, inmoral 
y m a l preñada de enormes deiños. Por
que un régimen no es una política ni 
un Gobierno: es una serie indefinida de 
políticas y de Gobiernos." No pueden 
admit irse equívocos. "Prolongar la si
tuación indecisa puede ser u l t ragrave 
p a r a el inmediato porvenir." La res-
ponsaÍDllidad del señor Gil Robles es 
grande. El señor "Gil Robles, joven at
leta victorioso, cuya iniciación parla
men ta r i a presencié complacido desde 
el lugar de tormento que era m i esca
ño" (y esto no es decir nada—nada— 
sobre las verosimiliitudés de su porve
nir polít ico), y "algunos consejeros 
perspicaces" que tiene "en tomo suyo" 
deben haber visto, y comprender que 
también lo hemos visto nosotros, que 
las elecciones celebradas han dado "el 
aforo máximo posible de las fuerzas 
derechistas". "Ya no hay más." ¡Si in
cluso "se h a conducido has ta las u rnas 
a las monjas, vistiéndolas con falda 
corta y melena al viento"! "Por otra 
par te , no se puede olvidar que detrás 
de] señor Gil Robles está la figura de 
la Iglesia. Y en esta hora de nuestro 
camino nacional no puede haber equí
vocos en l a act i tud de un poder como 
el romano; poder, sin duda, muy eleva
do, m a s también poder extranacional ." 
El Ejército y demás fuerzas cumplirán 
seguramente su deber. Es ello condición 
previa p a r a "la remoralización de to
da .la vida española". En resumen: ¿ Re
pública? ¿Monarquía? Si Monarquía, 
¿cuá l de .las dos que han ido en l a s 
candidaturas ? Las derechas tienen la 
obligación de adoptar una a c t i t u d 
c lara . 

"El Socialista", como todos los días. 
E s una vergüenza lá designación de) 
señor Alba p a r a la presidencia de las 
Cortes. (A "La Liber tad" le parece el 
suceso tan digno de encomio que «le de
dica dos artículos y un g ran re t ra to . 
El '"A B O" no se manifiesta muy en
tusiasmado, aunque habla dé los méri
tos del nuevo presidente.) Les han he
cho—¡a' ellos!—"votaciones de t r a m p a " 
pa ra qui tar les una secretar ia de las 
Cortes (¡ i ! ! ) . "La República no ha te
nido asesinos de t an bril lante historial 
como Mart ínez Anido..." "No hay tiem
po que perder" . En el Par lamento es
pañol hay ya fascistas.. "La revolución 
social es la única salida". ¡Ah! Y que 
le conste a E L D E B A T E que si los afi
liados a la U. G. T. votan a los socia 
l is tas es porque éstos defienden sus in
tereses. 

Ahora, música de baile. "E l l i b e r a l " 
h a tenido un pequeño tropiezo. Se lo 
es tábamos advirtiendo y no ha querido 
hacemos caso. "E l Socialista" se ha en
fadado con él. Un art iculi to de los es
pecialmente fabricados en la casa se 
t i tula "¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya tiene Go
bierno "El Liberal" de Madrid". Y en 
él aparecen párrafos como éste : "Ello 
es que ya tiene nuevo Ministerio "El 
Liberal" de Madrid y cabe esperar, por 
éste pr imer editorial, que lo ampare con 
su dialéctica, como ha venido ampa
rando con eúa a todos los Gobiernos. 
¿ L e r r o u x ? ¿ A z a ñ a ? ¿Mart ínez Bar r io? 
¿Marcelino Domingo? ¿Mar t ínez de 
Velasco? ¿Gil Robles? Con cualquier 
Gobierno está dispuesto "El Lil>eral" de 
Madrid a sentirse ministerial. Son ven
tajas del liberalismo, sin duda. Pero mu
cho nos tememos que los lectores del 
colega comiencen a l lamarse a^engaño." 
Hoy sigue con el disco del Gobierno cen
tro-izquierda. 

El señor Or tega y Gasset tiene ra
zón. "Pasan los días y la turbia ambi
güedad persiste". "O con la República 
o contra la República. Lo mismo nos 
da". Pero que se sepa". "Luz", dixit. 
En cambio, "La Época" piensa cabal
mente lo contrario. La cojta va hacia 
"una Monarquía corporativa que asuma 
las fuerzas espirituales de la tradición 
española". Y los estudiantes, ahora, y 
los obreros dentro de poco, son y serán 
reservas que demuestran que las dere
chas pueden dar más de sí de lo que el 
señor Or tega cree 

Él movimiento revolucionario. De to
do lo que está pasando tiene la culpa 
la Monarquía. "Precisamente, los des
bordamientos que ahora lamentamos son 
el resultado de ima política de oprobio 
V vejación desarrol lada has t a límites in
concebibles durante el largo período que 
España soportó la dominación borbó
nica." Y aquí se es tá viendo que no se 
puede vivir en réginien de "autént ica 
democracia". Es decir, que va a ser pre
cisa "una dictadura, no de clases ni de 
castas, sino de todo el pueblo. El ver
dadero Gobierno del pueblo por el pue
blo mismo. Ello es factible en u n a Re
pública verdaderamente democrát ica; 
esto es, en ima República autént ica". 
No h a y que decir que se t r a t a del "He
raldo". "Mundo Obrero" dice que no es
t á de acue'rdo con es tas sublevaciones 
parciales que, en realidad, resul tan con
trarrevolucionarias. Y que lo que él quie
re son "acciones de masas" . "Informa
ciones" comenta; "La mala semilla fruc
tifica. En el t rance de una nueva locu
ra". Y entiende—como "La Nación" y 
"La Época"—que el Gobierno merece y 
necesita el apoyo leal de todos los es
pañoles sensatos. 

La amnistía. Urgente . Debe ser con
cedida cuanto antes. Amnist ía que no 
es indulto, "sino exigencia de España" . 
("Ija Época" ) . "Hay que conceder la 
amnistía, restablecer la pena de muer te 
y i e l fuero de Guerra pa ra los delitos 
contra la fuerza pública" ("La Nación") 
Amnistía, sí. Pero "de clase", p a r a los 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Auxiliares de Insínicción pública.—Se 

convoca para, el lunes día 11 para el se
gundo ejercicio desde el número 2.761 al 
2.879. Como suplentes deberán acudir 
desde el 2.880 al 2.895. 

Inspectores médicos escolares de Ma
drid.—Se convoca a todos los opositores 
para el lunes día 11, a las once y media 
de la mañaíia, en el grupo escolar de la 
calle de la Florida, número 21. Los opo
sitores que no acudan a esta reunión se 
considerará que renuncian a su derecho. 

Taquimecanógrafas de Guerra. — H a n 
sido aprobafdas las opositoras siguientes: 
número 674, doña Guadalupe Cuesta, 
3.232; 675, doña María del Carmen Chao, 
3.589; 676, doña Beatriz Chapado, 4.975; 
677, doña Eloisa Checa, 2.946; 678, doña 
Aurora Chinchilla, 4.554; 679, doña Ma
ría Teresa Dean, 2.678; 680, doña Carmea 
Delgado, 4.357; 681, doña María de la 
Concepción Delgado, 3.464; 682, d o ñ a 
Concepción Delgado, 2.803; 684, doña Vic-
toriana Díaz, 3.107; 687, doña Ana Díaz, 
3.286; 689, doña Carmen Díaz, 2.392; 690, 
doña Silvia Díaz, 3.625; 693, doña Maria 
de la O Díaz, 3.262; 697, doña Aurelia 
Domínguez, 2,071. y 698, doña Ana María 
Domínguez, 2.250. 

Se convoca para el lunes desde el nú
mero 729 al 756; para el martes , día 12, 
desde el 757 al 174. 

Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores: 208, don Anto-
lín Ferruelo, 20,58; 236, don J u a n Fuen-
tecilla, 23,76, y 256, don Francisco Orte
ga, 24,75. 

En el tercer ejercicio han sido apro
bados: 47, don Joaquín Martínez, 16,95; 
49, don Francisco Mediato, 24,41; 50, don 
Lauro Merino, 21,40, y 52, don José del 
Pozuelo, 20,74. 

Se cUs. para el día 11 a celebrar el 
segu-ido ejercicio a los opositores nú
meros 289, 291, 294, 298, 299 y 300. Como 
suplentes se convoca a l 305, 308, 318, 322, 
325 y 326. 

Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados los opositores: 383, don 
Pedro Marín, 25,2; 385, don Ángel Suso, 
22; 393, don Eduardo Rodríguez, 24,2; 
401, don Agustín Pazos, 24,6; 402, don 
Adolfo Puertas , 25,8; 406, don Francisco 
Herrera, 25.5; 413, don Carlos Lorences, 
27,5; 418, doa Félix de Blas, 25,25, y 424, 
doña María del Pilar Gil, 28. 

Policía. — En el segundo ejercicio fué 
aprobado el número 1.167, doa Emilio So
ler Leal, con 5 puntos. 

En el primer ejercicio fueron aproba
dos: número 1.243, Rafael Ja ro Amorell; 
1.247, J. José Mozo Luengo; 1.249, Luis 
Gomara Arbeo; 1.261, Rafael Osuna; 
1.265, Pascual Miralles Albero; 1.269, 
Carmelo Porras Arana; 1.271, José Gon
zález Peña. 

P a r a el lunes día 11 están convocados 
para el segundo ejercicio los opositores 
comprendidos entre los números 1.168 al 
1.203 inclusi-\5e, y para el primer ejerci
cio, los comprendidos entre los números 
1.430 al. 1.560. 

Pa ra reconocimiento están convocados 
del 1.466 al 1.610. 
"¡üiailllH'llüB'im ,̂ •«•1 "i'̂ ''fllW!ll!ll''illüillllli'!ll!a!l]0"!l'HI!'l 

L i N O L E y ̂ ^ 
hules de mesa, de cama, artículos lim
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacene* Se-

rra. San Bernardo. 2. Teléfono 223B1. 

jurjo y demás canalla fascis ta" ("Mun
do Obrero") . 

" ¿ U n Gobierno de izquierdas? Ni ve
rosímil ni posible". ("Diario Universa!") . 'presos revolucionarios". No p a r a "San-
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ZAPATOS DE H O M B R E :-» = 

INMENSA COLECCIÓN NUEVA, 

treinta tipos de sue'a í^-'^tinta de fifoma y cuero, 

impemneables y antideslizantes, pe r f ec to s de 

forma, de gran duración, indeformables al uso. 

jimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiMiiik 
'^liiiiiiiiiiiiiigiiiiiiMiiiiiiii'' 

E! S ̂ :^^ Cl R A i 
rT-TT"—r?p5Tf^ 

Z A P A T 
DE FOOTING, SPORTIVOS. MAÑANEROS 

E S P L E N D I D A C O L E C C I O 
PRECIOSIDADES PARA TARDE Y NOCHE 

Novedades mdernas, de sobrio ps lo y estilo perfecto. 

.(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIt, 

i Z,APATOS c« 
Bonitísimos.; Y forfisiii,!^?, casi, casi... irrompiMes. 

Un día del mes fríidí^ crrat is. 
IMPORTANTÍSIMO: De 9,30 a 11 de la mañana 

SECCIÓN ESPECIAL: Zapatos de todas clases, que valen 40, ̂ ^ "̂ 5 

y 100 pesetas, a 2 0 . f 2 5 y 3 0 P E S E T A S 

PETITS SU .á M i 
Fernando VI, 17. 

Sevilla, 8. 
Conde de Peñalver (Gran V í a ) , 8. | 

Garíbay, 17 (San Sebaistián). i 
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\¡m declaracióo de los 

l isps yanquis 
«. 

Desde hace tiempo había fuerzas 
que minaban ios fundamentos riel 

Derecho, la [usticia y Ja moral 
—•4>-

LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
ELECTORES 

— —*- — 
Si no se renueva la vida espiritiiai 
no hay esperanza de restaurar la 

paz y la justicia económica 
— » 

El Comité director de la National Ca-
tholic Welfare Confercnce, compuesto 
por Obispos de Norteamérica, reunido en 
Washington, ha publicado una declara
ción acerca del momento presente. 

El colapso de los orsrajih'mos financie
ros económicos .ef>to3 años últimos, «tenía 
su origen—dice la declaración -en fuer
zas que roían y minaban desde hace 
tiemipos los fundamentos del derecho, de 
la justicia y de la moral". Si de un lado 
"sería locura negar o tratar de dismi
nuir la gravedad de la situaci'ín, sería 
cobarde alimentar durante un momento, 
la idea de que no tiene remedio o de 
que reclaman remedios tan violentos co
mo el comunismo o una dictadura." 

Pero la responsabilidad de la situación 
actual "incumbe a todo el pueblo en su 
conjunto y es el mismo pueblo quien tie
ne el remedio en la mano". 

Haciendo alusión a los esfuerzos que 
realiza el presidente de los Estados Uni
dos, los Obispos observan que "un buen 
presagio del porvenir se encuentre en el 
hecho de que hasta aquí el presidente 
ha tenido muy a menudo razón en la 
niebla de tajitas posibilidades de errar». 

El programa que el presidente trata 
de realizar es, según los Obispos, "el 
mejor que podía encontrar, el mejor que 
el Congreso podía construir y todo es
fuerzo que hiciesen los pai^tidos para 
sacar provecho persona,l de la miseria 
presente, es un crimen contra la honra
dez y contra la humanidad". 

La responsabilidad de ios 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

Nina (Madrid).—Cambie de táctica, 
lo que equivale a aconeejarie que prac
tique lo "del desdén coa el desdén". En 
cuanto "a la posibilidad de vivir en 
plan de señores, con un ingreso men
sual de 400 pesetas", se trata de alg« 
muy elástico... Muy elástico, respecta 
do lo que se quiera entender por... se
ñorío. Desde luego, son poca^s pesetas, 
para un plan, como usted dice, de ser
vidumbre, calefacción central, etc. Ni 
soñarlo. Un pisito sejicillito, usted ha
ciendo "cosas" en la cocina, él fuman
do de 0,60 y "cine" una vez a la .se
mana. Asi, aún, aún. 

;Viva España! (Bilbao).—Mucha fal
ta está haciendo, efectivamente, la grap 
revista Ilustrada interesante, moderna, 
bien presentada y bien escrita, pero 
limpia y decente. El tratamiento, muy 
bien, amigo "Tximbo". 

Una de Acción Popular (Salaman
ca).—No es pereza, no consiste en nos
otros, es falta de espacio. Cierto que 
antes aparecía más a menudo la sec
ción. Su ruego de que flgure en el su
mario del número los "Paliques feme
ninos", cuando vienen, lo trasladamos 
a la superioridad. Otras lectoras lo han 
solicitado, fundando la petición en que 
a veces, -gior publicarse los Epistola
rios en páginas distintas, no los han 
visto, y tampoco, por lo tanto, las res
puestas que aguardaban. 

Maniohl (Toloea, Guipúzcoa).—Cier
to que se han portado ustedes, las mu
jeres españolas y crlstiana.s, como unas 
heroínas. Desde luego, han dado uste
des un magnifico ejemplo (voto en ma
no) de entusiasmo y valentía a los 
hombres, a muchos hombres. Debía 

electores 

Los Oblsx)os creen que "muchos de los 
males presentes habrían podido induda
blemente ser evitados por ima legisla
ción sabia o par una intervención rápi
da del Gobierno, pero el pueblo mismo 
es responsable del Gobierno que tiene." 

«Tienen los electores la culpa de que 
la administración municipal sea con fre
cuencia sinónimo de fraude, de corrup
ción., de malversación de los fondos pú
blicos, de inteligencia nefasta entre los 
criminaJes y la policía; de que los go-
Memos de los Estados acumulen cargas 
de im,puestos insoportables; de que ©1 
Congreso federal gaste los fondos públi
cos con tal proifusión, que hace imposi
ble todo equilibrio presupuestario." 

En cuanto a las revelaciones hechas 
ante el Comité de Finanzas del Senado, 
los Obisiws declaran: "La publicidad da
da a las prácticas tortuosas y vergon
zosas de los agentes de cambio y de los 
banqueros para despojar al público, ha 
tenido el mismo efecto que la propa
ganda de los extremistas y de los comu
nistas para destruir el respeto a la hon-
íadiez de los ©stablecimJentos comercia
les y para avivar las llamas del dea-
oontento." 

La desmoralización general 

Hablando del envilecimiento de la fa
milia, de los tribunales de divorcio, de 
los teatros y "cines" inmorales y del 
diluvio creciente de libros e Imágenes 
obscenas que desmoralizan a la juven
tud, los Obispos declaran que "puede 
comprobarse el resultado de todos es
tos vicios en la degradación y en la 
miseria en que vive la masa popular". 

"La desvergüenza en los medios fi
nancieros, la perversión en los negocios, 
la corrupción en la política, la mala ad
ministración de la justicia, los asesina
tos, suicidio, robos, ohantages y violen
cias son sinaplemente espantosas mani
festaciones de la desmoralización gene
ral que ha condenado a millones de 
hombres al paro forzoso, al hambre, al 
sufrimiento y a la desesi>eraci6n." 

Los esfuerzos del presidente 

EJxaminando laa medidas tomadas por 
el Gobierno bajo la dlreoeión d^ Pre
sidente, para intentar poner fin a este 
período de crímenes y de Ilegalidades, 
los Obispos Insisten en que los diferen
tes organismos constituidos "para res
taurar la prosperidad y la moralidad del 
pueblo", fueron oreados "en ejecución 
fiel de un mandato perentorio dado por 
el pueblo, y cuya ejecución ha sido con
fiada como im deber constitucional y sa
grado al presidente". 

Esforzándose para cumplir con su de
ber «el propio presidente—^añaden los 
Prelados—ha dicho que no promete 
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obrar milagros; sino que cada una de 
las partes de la industria, del comercio, 
de las finanzas y de la agricultura, ca
da elemento en suma de la vida econó
mica, y todas las ramas de la activi
dad normal de la sociedad comiencen a 
sentir en una medida más o menos gran
de, la influencia de la actividad presi
dencial que Se ejsfuerza por reanimar
las". 

Los focos de Infección 

Los Obispos declaran "que si la opi
nión pública llega a ser de nuevo la 
expresión de Ja moral enseñada por Je-
sucrisl*, ningún poder de la tierra po
drá impedir que esta nación vuelva a 
ser lo que sus fundadores esperaban que 
fuese: tm hogar de libertad, d« prospe
ridad y de abundancia". Pero para lo
grarlo, "Deben ser sustituidos por la 
justicia y por la honradez los focos de 
infección de nuestros medios financie
ros, focos que han destruido la inte
gridad en los negocios y arruinado las 
bases de sus métodos. Debe ser limpia
do y desinfectado el foco pestilente que 
infecta todo el país de i)elícu!as obsce
nas y lascivas; deben suprimirse las 
Agencias múltiples que ddfimden la li
teratura pornográfica, y han de ser ex
terminadas por completo, todas las 
fuerzas e influencias que introducen la 
muerte en él cuerpo del hombí* y que 
emponzoñan su alma. No se puede te
ner la menor esperanza de restaurar la 
paz y ' l a justicia económica, si no se 
renueva la vida espiritual de la nación 
y se deposita su fe en Dios, y su con
fianza en la Providencia que vela por 
ella" 

La ley civil, impotente sin 

los principios cristianos 

«Cada uno de estos males que la des
moralización e Incredulidad del presen
te han infligido a nuestro país, es un 
crimen contra la concepción cristiana 
de la sociedad. La ley civil parece im
potente para castigar a los hombrea 
por las faltas que han acarreado tan 
destructoras y deplorables consecuencias 
en las finanzas, en el gobierno y en los 
negocios, o por los crímenes innumera
bles contra la honestidad y el buen or
den, que han arruinado la moralidad, 
tanto privada como pública." Los Obis
pos reclaman que los principios que go
biernan los Estados cristianos y las re
laciones económicas entre los hombres, 
tan frecuentemente enseñadas por el 
Pontífice, «sean íntimamente conocidos 
por todos los fieles y por todos los que 
sufren bajo la actual ruina del orden 
social". "Nosotros mismos—concluyen-
no hemos escapado a las consecuencias 
de la calamidad general", que paraliza 
nuestras organizaciones escolares y au
menta sin medida, las peticiones de so
corro que se nos dirigen. "Pero—^insis
ten—debemos continuar y consagramos 
todavía a la causa de la educación, de 
la predicación y de la religión, a todo 
lo que es una función del sagrado mi
nisterio y que contribuye a la salvación 
de las almas. De esta manera ayudare
mos más eficazmente, a la restauración 
y a la reconstrucción de nuestro país». 

ruborizarxu»... ua poco. Menos mal que, 
gracias a .ustedes, parece que ahora los 
hombres se decidfen a mostrapse tales: 
a serlo. Y feliz idea la de crear el "Día 
de la Mujer" en toda España. Pero más 
adelante... Es pronto OÚM. Nada de im
paciencias. Hay que dar tiempo al tiem
po, sin fixigeneias prematuras, y, por 
serlo..., ilustradoras de los grandes éxi
tos. Esto último se lo brindam.os a otros 
muehc^... impacientes, equivocados de 
buena fe. 

Un estudiante caíólieo (Nieva, Lo-
gfroño). Con gusto le eomplaceríaíuoe, 
pero citar obras y autores en esta sec
ción (salvo casos espeeiaüsimos que lo 
íustiflique), equivaldría a una propagan
da... gratis, con la justa y natural pro
testa de )a Administración. Esperamos 
otra consulta suya, a !a que podamos 
contestarle con el mejor placer. 

Un votante castellano (Salamanca). 
Ni Acción P<?pular ni la C. E, D. A. 
eon fascistas, ni quieren serlo. Asi lo ha 
declarado explícitamente su presidente, 
el señor Gil Robles. 

Una universitaria (Valladolid).—El 
sistema de la transfomación de las es
pecies por medio de la evolución, nos di
ce ueted "que la preocupa cientifioa-
mente, bastante". ¿Por qué, amable 
lectora? Sólo los incrédulos y los eru
ditos vulgares han aceptado el trans
formismo darwinista. Los verdaderos 
sabios lo rechazan. Y lo rechazan por
que es la imaginación, sin el apoyo de 
la razón, la que ha dado forma al 
traneformijBmo, Darwin sorprende a] 
lector imprudente (¿su caso, señorita?) 
acumulando las observaciones biológi-
e£(s y suposieiojjes sobr* suposiciones. 
Nada más. En cambio, el traneformis-
mo no ha podido mostrar nunca las es
pecies intermedias por las cuales el 
bruto se elevaría a la categoría del 
hombre y no ha podido mostrarlas, por
que ni han existido, ni existen. Los ani
males hallados en los monumentos egip-
c i^ , los cuales se remontan alrededor de 
cinco mil años, tienen la misma estructu
ra que los animales actuales. Y, por 
otra parte, el hombre cuaternario, era, 
poco más o menos, como nosotros, sal
vo pequeños detalles anatíSmicos. No 
"se precupe usted científicamente" por 
ese viejo y desacreditado sistema, tan 
sin base racional como fantástico... La 
diferencia "esencial" y desde sus orí
genes, o sea, desde que fueron creados 
por Dios, entre el hombre y el bruto 
no reside « i el organismo, sino en la 
inteligencia, que es una facultad espi' 
ritual. Y los brutos, los animales, ca 
recen de esa espiritualidad, como lo de 
muestran sus operaciones, que son- pu 
ra y simplemente sensitivas. 

Dos en uno (Salamanca).--Escribe 
usted bien y razona mejor. Sin duda 
se trata (en cuanto a ese sentimiento) 
de dos inclinaciones naturales, pero en 
la que siempre l,a segunda debe hallar
se subordinada a la primera. Es mate
ria coanpleja. y en la que el análisis su
tilizado no tiene después aplicación 
práctica, por lo mismo que se trata de 
"algo" que se siente únicamente y ca 
da cual de un modo, con arreglo a su 
psicología, temperamento, etc., etc. En 
suma: filosofar acerca del amor ha si
do, es y será siempre inútil, por el sen
cillo motivo de que no es cosa del en
tendimiento, sino... del corazón; de 
aquí que tal sentimiento no admita nor
mas (salvo las religiosas y morales), y 
se caracterice por la pluralidad y va
riedad de sus maneras de ser sentido 
dentro de su unidad específica. 

Un obrero consciente (Madrid).-—Y 
educado, además, lo cual está bien. A 
su pregunta "¿Qué defiende Acción Po
pular y cuál es su doctrina acerca del 
trabajo?", respondemos que Acción Po
pular defiende, como los de la propie
dad, los derechos del trabajo. Pero no 
los defiende, amigo consultaTite, por eJ 
camino fácil del utopismo, qu? consiste, 
como todos sabemos, y ustedes los 
obreros, ;np digam.os!, en prometer con 
unos cuantos decretos y unas cuantas 
leyes socialistas, la creación de una so
ciedad nueva, de una especie de Tauja 
maravillosa, en que no se produzcan 
injusticias y en que estén remediados 
todos los males. No. Eso es un .'sueñ!)., 
Y el mayor y más grave de los males 
que hoy se sufren estriba, precisamen
te, en haber convertido el socialismo en 
un mito religioso, sin dogmas y sin cas
tigos, pero con paraíso terrenal. Ac» 
clon Popular propugna, hasta donde la 
justicia exija, y las fuerzas económi
cas del país lo consientan, la adapción 
de nuevas leyes de reforma social. 
Cuantas medidas de mejora no hayan 
sido aún implantadas y no represen
ten van arma para la lucha de clases, 
por ejemplo, accionariado obrero, sala
rio familiar, seguros sociales, abarata
miento de las viviendas, generalización 
de la enseñanza profesional, etc., etc., 
tendrán el voto y apoyo de Acción Po. 
pular. Pero la defensa de ios derechos 
del trabajo ha dfe consistir muy prin
cipalmente en la labor ás.pera y difícil 
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-r-Pues, señor; la verdad es que yo siempre he trabajado y. co
mido con la derecha. 

Orígenes de la leyenda de C%arm 

E N S A Y O S GENIALES 
^ • • w 

RANÍON Y SU "ECTOPLASMA" 

Paya opjnentar un pasaje del Alco
rán (HX. 16), los exégetas, desde muy 
antiguo, intercalaron en sus glosas una 
leyenda piadosa, sin duda alguna de 
origen cristiano, en la cual un pobre 
asceta es vencido por el diablo tenta
dor, que le conduce a la fornicación, al 
asesinato, y, por fin, le empuja a mo
rir en desesperada e infidelidad. La 
leyenda, personificada luego en el mon
je Barsisa, va circulando por todos los 
libros piadosos del Mam y se la en
cuentra en las más remotas y distin
tas regiones. Qaliubi, Al-Samarqandi, 
Tabari y otros muchos la intercalan en 
sus conocidos libros, y la hallamos des
de Hadramaut hasta Al-Alandalus; es 
curiosa la versión que recoge un ma
nuscrito morisco de principios del si
glo XVI, hasta ahora inédita. 

Circuló también la leyenda de Bar-
sisa en los medios culturales europeos, 
principalmente d e s d e que en el si
glo XWII, Petis de la Croix, dio a co
nocer la versión turca de los "Cuaren
ta visires", donde se halla en forma ya 
bastante literaria. Y, aparte dé ser ver
tida al inglés por J. Addison, en su "The 
Guardian", sirvió de idea fundamental 
a la truculentísima novela romántica 
"The Monk", publicada por Lewls a 
principios del siglo XIX, según el mis
mo autor confiesa en el prefacio de su' 
obra, 

Pero no fué d^conocida en la litera^ 
tuira enjropea medioeval: figura en varias 
versiones del «fabliau» del «Monje a 
quien el diablo engañó con un gallo y 
VüB. gallina», con lo cual está dicho que 
fué ipepetida en la literatura popular 
francesa. 
'TT^sa^snfK^ 

de persuadir al obrero de estas tres 
cosas: Primera: De que el problema 
social no es sólo un problema de alber-
grue, dé alimentación y de vestido, sino 
de paz en el corazón, ya que de nada 
servirá mejorar la situación económica 
del proletario si al compás se crean 
en él nuevas inquietudes, ambiciones y 
codicias. Segunda: De que en intima so
lidaridad y compenetración el obrero 
con las demás clases áocialee, con ellas 
tendrá que perecer o salvarse, ya lue 
el comunismo sólo prepara para él en 
el ordpn intelectual, la incultura; en el 
orden político, la opresión, y en el or
den económico, la miseria. Tercera: De 
que inevitablemente, traducida la gue
rra de clases en desamparo económico 
del trabajador, y en lucha sin cuartel 
de unos trabajadores contra otros, an
te toda revolución que pretenda sustituir, 
como base de organización social, el "cs-
pirituaiismo cristiano por el materia-
lisimo hietórico, "la verdadera conve
niencia de los proletarios" estriba, no 
en acometerla y ayudarla, sino precisa
mente en resistirla. Ya sabe, pues, "Un 
obrero consciente" cuál es, acerca del 
trabajo y de los trabajadores, la posi
ción e ideología de Aéción Popular. 

El Amigo TEDBy 

Hay en la literatura piadosa catala
na una leyenda que tiene un'parecido 
exacto con la de Barsisa: roe refiero a 
la del ermitaño Juan Garín, a quien el 
diablo también tienta y lo precipita a 
la fornicación, al asesirtato después, con 
el fin de ocultar su crimeil, pero que 
logra el perdón (y en esta última parte 
difiere de la versión musulmana). 

Utilizada esta leyenda de Garín pa
ra explicar los origines históricos del 
famoso monasterio de Monsérrat, y re
ferida a la época de Wjfredo el Vello
so, conde de Barcelona, cuya hija ha
bría sido la victima de los pecados ie 
Garín, es conocidísima en toda Bspa 
ña. Pero los historiadores están acor
des para rechazar todo carácter histó 
rico al llamado por Próspero Bofarull 
"el mal hilado cuento de Garín", y los 
rebuscadores de antigüedades no hallan 
rastro de la leyenda que suba más arri
ba de la primera mitad del siglo XIII; 
entre estos historiadores se cuenta co
mo el más autorizado de los modernos 
al padre Anselmo Albareda, benedlcti 
no, que conoce todos los secretos his
tóricos de Monsérrat. 

Las coincidencias entre la leyenda de 
Barsisa y la primera parte de la de 
Garín (la caída por la sugestión diabó
lica) son tales, que sorprende, hasta el 
extremo de no tener más remedio que 
suponer una relación entre ambas. Na
da Imposible ^ pensar que la leyenda 
piadosa musulmana fué conocida en los 
medios cristianos del siglo JQII, aun 
cuando no podamos señalar hoy el me
dio de transmisión; ocurriría lo que con 
tantos otros elementos musulmanes uti
lizados en la literatura cristiana me
dioeval, según van descubriendo los tra
bajos de los orientalistas, v. gr., loa de 
Asín en relación con las fuentes de la 
"Divina comedia". 

También cabría explicar ambas ver
siones, la piusulroana y la cristiana, co
mo derivadas de una fuente común: de 
la leyenda de Santiago el Ajsceta, del 
siglo VI, que figura en el "Menologio", 
de Basilio ("Patrología graeca"( de Mig-
ne, tomo 117), quien cae en los mismos 
pecados que Barsisa y que Garín, y 
quien obtiene el perdón por la peniten
cia, aomo 3arín y como el protagonis
ta de algunas versiones de "fabliaux"'. 
Pero tan difícil es, hoy por hoy, seña
lar en la leyenda de Garín el medio por 
el cual pudo llegar a Cataluña, lo mis
mo si venia a través de la literatura 
musulmana que si procedía de la lite
ratura griega religiosa. Los .estudios 
que el padre Albareda está-haciendo por 
el lado de las fuentes cristianas, acaso 
lleguen a esclarecer el oscuro punto de 
los orígenes de esta leyenda tan popu-
lar en Cataluña. Pero no debe olvidarse 
la curiosa historieta islámica de Bar-
sisa, para conocer los orígenes legenda
rios del famoso monasterio de Monsé
rrat. 

Ángel GONZÁLEZ FALENCIA 

La cor|)oreidad de las ideas existe 
como logaritmo de las ideas mismas: 
tesis. Una República puede ser ecto-
plásmioa en un sentido algebiuico. 
¿Cuál será entcmces la diferencia ta
bular del pensamiento abstracto, en re
lación con esas foranas, desliumaniza-
das, y "especimens" de las Repúblicas, 
también abstractas? 

Horacio, poetiza. Platón, filosofa. Ra
món contesta a su ectoplasma: 

Bamón ¿Qué sabes de los Andes 
del pensamiento? Una paloma vu^a 
sobre un campanario en la llanura. ¿Y 
tú? 

El ectoplasma.—Te expondré la te
sis: Algebra en las formas. Plato» lo 
ignoró. 

Ramón.'—Acepto. Pero a esa tesis le 
falta la antitesis. 

El ectoplasma.—Y la síntesis, que de
ja de ser algebraica para ser geométri
ca, como el campanario en la llanura. 
Corporeidad y poesía: la poesía, la pa
loma. Vuela. 

Ramón.—República podrá significar, 
pues, otro logaritmo del pensamien
to eatructurador (forma) en un medio 
jurtdico-social (política), y algo así co
mo la cotangente en planos superpues
tos: Fuerza, Ideas, Luz. 

El ectoplasma.^—Desdobla esta raíz 
cúbica del supuesto y elévala, luego de 
extraída, a un exponente de tu ideal. 
He ahí el contenido que buscas. 

Ramón Entiendo, La fórmula de 
Einstein, combinada con aquella otra de 
Splenger, donde la "nada deja de ser 
nada, para ser algo todavía menos que 
nada". ¿Recuerdas? 

El <"ctoplasma.~Sí. Pero olvidaste e) 
simbolismo de la paloma que voló sobre 
el campanario en la llanura. Ese simbo
lismo se reduce a una tercer forma, que 
ya no es geométrica, sino supergeom^-
trica 

Ramón.—¿ Poesía ? 
El ectpplasjma. — Superpoesía. Super-

sentimentalidad, que se cierne en la ex-
tratosfera psíquica, o como si dijéramos 
en el éter psíquico y deshumanizado. 

Ramón.—.La ecuación múltiple de lo 
ideal, lo real, lo irreal y lo corpóreo. 

El ectoplasma.-'iExacto! Como el la

tino, en su elasticidad, diremos: "Primum 
vivere". Pero el "caso" español, acusa 
una desviación en cuanto a esa ecuadón 
múltiple que pasa a convertirse en ecua
ción-unidad. La congruencia de una Re
pública con el módulo de la conciencia-
multitud se obtendría,solamente median
te un potencial que equivaliera a la suma 
de esos logaritmos, restada de otra su
ma: la de los valores ciudadanos de or
den práctico. ¿Ves la transparencia de 
esta tesis? 

Ramón.—¡Como cristal! Aunque el 
cristal también engaña, en ocasiones. 
Cristal: transparencia, catolicidad (imi-
versalidad) de cieftos pensamientos, ¿es 
que no se confunden en los planos más 
altos de la especulación metafísica? 

El ectoplasma.—Cierto. 
Ramón.—-Pueblos. Células. Espacio. 

Formas de gobierno. Política. , Unidad 
sin unidad: nada, menos que nada! 
Splenger, en fin. 

El ectoplasma—¿Y España? 
Ramón.— Síntesis racial, etnografía, 

concreciones de un aluvión espiritual tai 
semejante e) geológico. También todo es
to tiene la transparencia del cristal, si 
el cristal es límpido. 

El ectoplasma -¡También! 
Un soplo de "himaanidad" corta el diá

logo de Ramón y un ectoplasma. Rantón 
"desdoblado" recobra la unipersonalidad 
en la reconstituida "unidad" de carne y 
espíritu, de "forma" y "pslquis". Pero al 
"reconístituirse" ya no ve más que el 
campanario en la llanura: no ve la palo
ma ni la República en la triple proyec
ción de arte, logaritmo y geometría; o 
sea, en la extratoesfera mental tan se
mejante al éter (hipótesis o hipotético) 
de lo Inmensurable y, sin embargo, afir
mativo, porque "es". 

La disociación de Ramón (de él y su 
ectoplasma), se repetirá el próximo día, 

Curro VARGAS 

N. del A.—No estamos seguros dé que 
se repetirá, porque, de lo que sí casi es
tamos seguros es de que con este "En
sayo" se van a dar de baja unos 5,000 
suscriptóres. Veremos..., sino son más 
que 5.000. 

DEL CCJ-OR DE MI CRISTAL 

OTRO CONRICTO EN PUERT 
La más importante de las huelgas 

próximas es una que se tramita muy a 
la callada, y cuyo estallido causará pro
funda sensación. Yo me he enterado por 
casualidad de los preparativos, y me 
parece de conciencia dar a conocer al 
público lo que le espera, para que pue
da prevenirse con tiempo. 

La huelga que ee prepara es la de los 
"aguinaldistas". Los "agulnaldistas" son 
los que por Navidad acostumbran todos 
los años, asediar al ciudadano con pe
ticiones de aguinaldo, hechas bajo el 
pretexto, más o menos justificado, de 
supuestos servicios que han venido pres
tándole durante el año que finaliza. Al
gunas veces se da el caso absurdo de 
que nos lo piden individuos tales como 
los que habitualmente nos presentan al 
cobro en nuestro domicilio las facturas, 
como si por el hecho de venir a cobrar 
les debiéramos, además del importe de 
las cuentas, una razonable gratitud. Y 
R veces también la petición dfe- aguinal
do es hace en verso, demasiado libre, 
lo que revela notables aptitudes para el 
crimen con ensañamiento. 

Pues este año han acordado decla
rarse en huelga. La ya abultada histo
ria de los conflictos sociales registra es
ta huelga por primera vez. Utilizando 
una frase manoseada, podemos decir 
que los más ancianos no recuerdan co
sa parecida. O bien que si nuestros an-
tepasados levantaran la cabeza, se vol
verían a morir de confusión ante un 
hecho tan inverosímil y desconcertante. 

Y, sin" embargo, hay razones que lo 
explican. La mayor parte de los "agui
naldistas" nos han demostrado durante 
el afio su animadversión por medio de 
otraa huelgas, y ahora, como es natu
ral, les parece humillante recibir el 
aguinaldo de nuestra mano. Su digni
dad, ante todo. 

De manera que aquellas personaa de 
buen corazón que ya están gozando con 
la felicidad de pasarse los últimos días 
de este mes dando pesetada a caño libre 
como correspondencia a los deseos, a 
menudo ripiosos, de una Pascua dicho
sa, deben perder la Ilusión de ese goce. 
Nadie les pasará la tarjeta de costum
bre. Nadie les dirá con la mejor imita
da de las sonrisas: "Felices Pascuas". 

La próxima Navidad, ¿será triste por 
esto? Probablemente, si. El burgués po

drá sentirse a gusto en la Nochebuena 
rodeado de su familia, pero ha de sentir, 
sin embargo, la impresión de que más 
lejos le circunda el vacío. Cuando nos 
ocurre algo muy favorable, ¿qué es lo 
que más halaga nuestro corazón? Las 
enhorabuenas. Del mismo modo, ¿ qué es 
lo que nos hace feliz la Pascua? E! de
seo de los demás de que, en efecto, sea 
feliz. Si esto nos falta, notaremos a 
nuestro alrededor una frialdad desola
dora, como si en medio de nuestra fies
ta familiar nos encontráramos de pron
to a la intemperie. 

Este año, el traído y llevado burgués 
tiene que resignarse a esta amargura 
inesperada. Lios "aguinaldistas" le ha
rán el vacio y le volverán la espalda, 
sin dignarse pedirle el aguinaldo. Y el 
burgués tendrá que guardarse, un poco 
avergonzado y mohíno, las pesetas que 
pensaba repartir. 

Como la tristeza va a ser muy gran
de, yo quiero preparar los ánimos con 
este aviso. La huelga que se avecina es 
muy grave. ¡Qué cuentos de Navidad 
tan melancólicos podrán escribirse con 
este asunto! 

Pero yo confío aún en la eficaz inter
vención de las autoridades y de los or
ganismos conciliatorios. Acaso se en
cuentre una fórmula. Y entonces, con-

j jurado el peligro, tendremos la alegría 
'de que los "aguinaldistas" nos alegren 
las Pascuas con sus entusiastas felici
taciones. 

Tirso MEDINA 

Ant i semi t i smo en Grecia 

ATENAS, 9.—Comunican d* Salóni
ca que reina en aquella ciudad ima gran 
excitación antisemita. 

Ya se han registrado dos incidentes 
sangrientos entre griegos y judíos, y 
cada día que pasa aumeaita la tiansión 
y sé prevén acontecimientos de mayor 
gravedad. 
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C I n C R A T K * PRECIOS UE 

.Hadrid iJSO pesetas al mea 
Provincias « 9 pesetas trimestre, 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Folletín de E L D E B A T E 9) 

L U B Y 

ANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente heclia para 
EL D E B Í A T E por Emilio Carrascosa) 

No cabía en si de gozo la solterona ni quiso renun
ciar, tampoco, a poner de relieve la extraña circuns
tancia. 

—¿Estás satisfecha, hijita?—preguntó. 
—¿Puees no lo ves, tía Ana?—respondió, no sin re

tintín, la muchacha—. Sino que satisfecha es poco,; es
toy encantada. 

—¿Ves como no estaba equivocada cuando vaticiné 
que un viaje tendría la virtud de cambiar tus id<>as, 
un tanto atrabiliarias, y te sentaría muy bien? 

—^Es verdad. Acertaste. 
—¡Pues claro que sí, criatura! Todavía no te has 

puesto en camino y ya demuestras tener una concep
ción más exacta de la vida. Y si no fueras terca de
clararías sin inconveniente lo que no quieres confe
sar: que la sola idea de ponerte en camino te pone 
alegre y contenta. . 

—No tengo inconveniente en reconocerlo. 
—^Serla inútil, porque se te conoce en los más pe

queños gestos, en los movimientos, en todo... En no 
más que unas cuantas horas se ha operado en ti una 
radical transformación; esta mañana vagabas por la 
casa como un alma en pena, según tu costumbre, y 
ahora, en cambio, todo es actividad y nerviosismo ju
veniles... Estás desconocida, muñeca.. 

Llamada a la prudencia por estas observaciones de 
tia Ana« la muciha.clha comprendió que debía acudir al 

disimulo y frenar un poco su exaltación, pero no lo
gró, por más que se lo propuso, extinguir el intenso 
resplandor de alegría que iluminaba sus pupilas, de 
tan lánguido mirar habitualmente. 

—La actividad que me ves desplegar tiene una ex
plicación—dijo—. Es que acabo de advertir que no 
tengo todo lo que necesito para ir a pasar algunos días 
a una casa que no deja de ser extraña para mi, por 
amables y cordiales que sean sus dueños. 

—¿Ahora salimos con esas? 
—No había reparado antes en estos pequeños deta

lles—respondió Magdalena huroneando una tras otro 
en todos los cajones de los armarios, que en pocos ins
tantes quedaron revueltos como si alguien hubiera en
trado a saco en ellos. 

-—Pero en resumidas cuentas, no me has dicho qué 
es lo que te pasa. 

—¿Pues qué ha de ser? Que me falta una porción 
de cosas imprescindibles. 

Se quedó suspensa un rato, meditando lo que le con
venía hacer, y exclamó al fin con decisión: 

—Va a ser necesario que salga para realizar algunas 
compras, ¿Quieres acompañarme, tia Ana? Tu con
sejo me será útilísimo. 

—;Puep ya lo creo que iré contigo!—se apresuró a 
responder la solterona, a quien apasionaba el callejeo 
y las visitas a los comercios, placer al que muchas ve
ces tenía que renunciar para no ir sola, porque por re
gla general su sobrino no participaba de sus gustos. 

—^Entonces arréglate, que yo estoy en seguida—dijo 
Magdalena—. No tenemos tanto tiempo como para 
perderlo. ( 

—^Una cosa todavía, caprichosuela—objetó la seño
rita de Prunier—. ¿Qué es, en svima, lo que te falta? 

—¡Oto!, ya te lo he dicho: mil cosas menudas, ba
nales si quieres, pero de las que no se puede prescin
dir cuando se sale de casa para emprender un viaje... 
Por ejemplo, un saco de mano, alg^unos perfumes, una 
caja de medias, un chai y una sombrilla... ¡qué se yo! 

Tia Ana puso una cara en la que se reflejaba un 
sincero asombro. 

—Me parece que exagej-as un poco, sobrina—opi
nó—. Yo creí que se trataba de otras cosas. 

—¿No adviertes la necesidad de las que acabo de 
enumerar ? 

— N̂o es ©so, precisamente, sino que sospecho qiie 
estás, más que provista, archiprovista de medias, de 
esencias y de chales... 

—Claro que no faltan en mi guardarropa y en mi 
tocador—-la atajó Magdalena...—, pero todo ello está 
usado, no tengo nada completamente nuevo, sin estre
nar. Supongo que tú, tan detallista, no querrás que va
ya a Burdeos^a ponerte en ridículo delante de los Go-
rille, ¿-verdad? 

Y tras una breve pausa, añadió: 
—¡Aih!, se me olvidaba. También tengo que Ir al 

Banco. Sacaré cuatro o cinco mil francos. ¿Crees que 
será suficiente? 

—Sin duda. Mientras seas huésped de nuestros ami
gos no tendrás que hacer ninguna clase de gastos. 

—^Eso mismo pienso yo; sin embargo, se puede pre
sentar una ocasión imprevista, una fiesta de caridad, 
un donativo a un establecimiento benéfico, y no me 
gustaría pasar plaza de tacaña... 

La solterona experimentó una grande e íntima sa
tisfacción al advertir que Magdalena comenzaba a pro
ceder como una verdadera dama del gran mundo, y se 
dijo que la semilla de su ejemplo no había caldo en 
tierra estéril. 

—Haces bien en Ueivar dinero, que no estorba mmca, 
y me place que comprendas la conveniencia de portar
te en cada caso como quien eres. Llévate cinco mil 
francos, mejor que cuatro mil, y de todos modos yo te 
giraría si no tuvieras bastante. 

Se disponían a salir tía y sobrina, cuando el timbee 
de la puerta vino a poner trabajs a los deseos de am
bas mujeres, que desde el vestíbulo, donde se hallaban 
ya, retrocedieron para volver al áaioncito. 

—^Verás como vamos a tener que dejar la salida pa
ra más tarde—comentó malhumorada la señorita de 
Prunierj golpeando- él suelo con el pie—. ¡Si tenemos 
una sufirtel __ 

Magdalena de Somplerre, que paseaba nerviosamen
te de un extremo a otro de la estancia,' detúvose de 
pronto, y exclamó con contrariedad muy parecida a la 
iracundia: 

—¡Ya, ya! ¿Quién será el importuno que ha tenido 
la ocurrencia de...? 

La joven tuvo que contenerse ante la presencia del 
Adela. El importtmo no era otro que el señor cura 
párroco, a quien la doncella anunció en axjuel instante. 

—¡Oto! Que pase..., que pase en seguida — dijo la 
solterona disimulando su disgusto—, nuestro amado pá
rroco es recibido siempre en ésta casa como él merece. 

Y mientras Adela cumplía el encargo añadió en voz 
baja, al oído de su sobrina: 

—í'robablemente la visita no será larga. EJstamos 
vestidas de calle y con el sombrero puesto. Cabe es
perar que si el párroco es buen entendedor... 

El sacerdote creyó, en «ífecto, que debía excusarse, 
y a ello tendieron sus |>rimeras palabras de salutación. 

— ¡̂Oh, señoras y amigas mía»!-—dijo—, si no me en
gaño, se disponían ustedes a salir de casa... ¿Acaso 
perturbo sus planes? 

—¡Bastante, señor cura!—^respopdió rotunda, con una 
franqueza que cualquiera habría llamado descortesía, 
la señorita de Prunier. 

Al escuchar esta brusca respuesta, el clérigo, digno, 
imperturbable y frío, inició m movimiento de retira
da, retrocediendo un paso bada la puerta. 

—Pero siéntese usted, se lo ruego—le invitó la sol
terona un poco arrepentida de su espontaneidad, la 
inconveniencia de la cual advlrtií bien pronto, sin más 
que fijarse eo la, mirada de asombro que Magdalena 
habla clavado en ella. 

lAiego se echó a reír, y explicó con ese tono frivolo 
que emplean para excusarse las mujeres caprichosas 
que no están en condiciones, por su edad, de presumir 
de ingenuas: 

—^Temo no haber ao«rtado con la frase, no haber 
sabido expresar mi pensamiento con la palabra exac
ta. Usted, señor cura, no nos perturba nunca, ¿verdad, 
Magdalena? | 

—Ciertamente. Sus visitas nos son muy gratas. 
— P̂or lo demás, nos disponíamos a salir, efectiva

mente; seria pueril ocultarlo, puesto que estamos ves
tidas. Mi sobrina se marcha mañana a Burdeos, don
de pasará una corta temporada en casa de unos ami
gos, e íbamos a hacer algunas compras necesarias... 
¡La pobre criatura no tiene qué ponerse! 

La paradójica declaraición de la solterona produjo 
en el sacerdote ana única impresión, que se tradujo 
en una sonrisa entre dubitativa e irónica. 

—Es de suponer—añadió la señorita de Prunier con 
impaciencia—, que vendrá usted como siempre, en plan 
de peticionarlo, ¿no? Alguna caja en déficit que hay 
que proveer de caudales, o alguna nueva obra carita
tiva que hay que comenzar... Como si lo viera. 

—¿Y si yo le dijese que se equivoca?—respondió el 
sacerdote con toda su sangre fría. 

— Êls posible que lo creyera... después de pensarlo 
mucho. 

—Pues ya puede usted ir dando crédito a mis pa
labras. La verdad es que supe ayer que estaba usteri 
indispuesta desde hace unos días..., y he venido a in
teresarme por su salud. 
. — ¡̂Ya era tiempo, mi querido párroco! Gracias a 
Dios la enfermedad no es grave, pero de serlo, me ha
bría ido de este valle de lágrimas sin tener el consue
lo de despedirme de usted, de decirle adiós... Las per
sonas que le dieron noticia de mi enfermedad toman 
las cosas con calma, porque fué la semana pasada 
cuando estuve molesta con unos fuertes dolores de es
tómago producidos por un desarreglo gástrico... 

Y mirando con fijeza al clérigo, añadió: 
—¿Va usted a decirme que la enfermedad del es

tómago soy yo quien me la he buscado por mi in
continencia y que me la tengo merecida? 

El sacerdote, sorprendido, hizo un gesto de protes
ta que la solterona se apresuró o cortar. 

—IMgalo sin rodeos, al es su gusto. Demasiado sé lo 

<m í^mm-M mk^ Mssa asem» 4» a»^ «a usted o» 
(OoniOnuafá.) 
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Esta taré, Athlétíc contra Club Celta en el estadio de Vallecas 
^*a»>r«<*IOX*»>I«««€<€€€«€^^^ 

> ^ f l I ^ I M , 

Primera jomadla del campeonato castellsuno de "basket ball". Los cam
peonatos nacionales de natación se celebrarán en Barcelona. Francia 
gana a España en el "match" internacional de billar. Resumen de las 

pruebas de la Gran Semana de Gimnástica 

Football 
AtMétlc-Celta 

En el partido de esta tarde , ©1 Athlé
tíc se alineará probablemente como si
gue: 

Guillermo, Olaso — Mendaro, Bey— 
Ordóñez—-Antoñito, Mar ín — G u i j a r r o -
Losada,—Buiría—^Amunánrlz. 

Los cliilejios-pemaiios 

A título de curiosidad' damos a con
tinuación los resultados de loa par t idos 
jugados por el combinado chileno-perua
no "AU Pacific". 

Contra Bohemiana en Dublín. E m p a 
ta a un "goal". 

Contra Glentoran en Belfast. Empa
ta a un "goal". 

Contra Celtic en Glasgow. Pierde por 
2 a l . 

Contra Wast Ham United en Londres. 
Empata a 2 "goals". 

Contra Spar ta en Ro t t e rdam. Gana 
por 3 a 1. ' 

Contra Spar ta en P r a g a . P ierde por 
2 a 1. 

Contra Slavia en P r a g a . E m p a t a a 2 
"goals". 

Contra el Bayem en Munich. Pierde 
por 2 a uno. 

Contra la selección de Berlín pierde 
por 3 a 1. 

Contra un combinado en Pa r í s . E m 
pata a dos "goaJs". 

Contra ei mismo combinado. Empa
ta a dos "goals". 

Contra MontpelUer en MontpelUer. 
Pierde por dos a uno. 

Contra Olymplc en Niza. Gana por 
6 a 2. 

Contra Olymplc en Niza. E m p a t a a 
I "goals". 

Contra seleocldn Madrid. P ierde por 
10-L 

Contra W Barcelona. P ie rde por 4-1 . 
Mnea-te de nn futbolista 

MUBCIA, 9.~-En CHeza h a fallecido 
repentinamente el jugador del equipo ti
tular Franiclaoo Lucas, "Zamora H " . 

Basket ball 
Inauguracl6n de la temporada 

Hoy domingo comenzará, *l IV Gaan-
peonato Regiomaíl de la Pedeiracldii Oaa-
tellana de "BasketJbaJI", en cuya pri
mera di'visián partlolpiaai ocho clubs. 

Los jMtoieros enouentros se c^tebra-
réo en Obamartüi, por eslte ordegai: a 
tas diez, Amérlica-é. Qdmxnástioa B. 
(primera categoría, "B"); a laa ODice, 
e! mismo partido de la prlmiera oaite-
goria "A", y a las doce, de esta mis
ma divlsláa, «a Madirld W. C.-HlapanOi 
Americana. 

Dirigirán estos «Dictteubros como jue
ces y arbitros, los sefSoiiefl Alonso (Pe-
üro), Caateilví y Manrique de Jjara. 

Natación 
OampeonatcMi de IQspaíta 

Se da oomo se^ruro quie tas cémipeo-
aatos de España se «¡fectuaráai en Bar-
eelana, y poslMemente en la piscina d* 
Montjulch, toda 7«ÍÍ (jue la capaicldad 
de este es superior a la d«l dialb de-
oano eatelán. 

Billar 
Sa "match" Espafia-Franola 

Sbi el BUlard Palace de Argel se es-
tó celebrando «1 Interesante "naatch" de 
WHar entre los equipos representativos 
ie España y Francia. 

He aquí los resultados detallados de 
¡os partidos celebrados: 

Al cuadro de 4 5/3.—^DAVEN ganó a 
Butrón, por 400-234. 

Al cuadro de 7 1/?.—AiLBOHJRT ganó 
a Domingo, por SOO-268. 

Pna banda.—TOOLEDAJTO (FraBeia> 
ganó a Martínez Sagl, por 100-71. 

# * » 
Al cuadro de 4 6/3.—UAVIN ganó a 

gutrón, por 400-280, 
Al cuadro dé 7 l/á.—AILHEJRT ganó 

6 Domingo, T)(ig. 30O-M7. 
XSm !l)antê *̂ MlA¡RTlN!EIB BAm. ven-

stó » Tolectethó, por 100-79. 
* * » 

Partiaa libre.—OBUOTBON ganó a Al 
ijírt, por COO-a*?, 

M cuadro de 1 1/%.—^DAVDÍ Teodó 
& Domli^, por SOO-00. 

3>e8 bandas.—JPfUró'VERT (^npafia) 
VMioló a Toledano, por 60-S6. 

• * » 
AROSEí, 9.V—íLos últimos resultados 

M "match" tespafia-Franola de billar 
fueron los siguientes: 

Partida libre.—AUBEJRT ganó a Bû  
trón, por 500^600. 

Al ouadro de 4 6/1.—IXAVIN venció 
a Domingo, por 800-81. 

Tre» bandas.—iPUlGVERT (España) 
ganó a Toledano, por 50-38. 

Clastfloadón 
La olasidáoaclón, después de la quinta 

jomado, se establece como sigue: 
FRANCIA 19 victorias 
España 11 

ritas). Instituto Cervantes; 6, exhibición 
de boxeo (social), Sociedad Gimnástica 
Española; 7, ejercicios en anill&s (neó
fitos), Sociedad Gimnástica Española; 
8, ejercicios: en espalderas (señoritas), 
Instituto Cervantes; 9, saltos de potro 
(neófitos), Sociedad Gimnástica Espa
ñola. 

* * * 
Jueves 14, a las siete de la t a rde en 

su gimnasio (Barbíeri , 20).—-1, g imna
sia educat iva (niños has ta diez años ) . 
Sociedad Gimnást ica Española ; 2, exhi
bición de los Exploradores de España ; 
3, ejercicios en el plinto (niños y n iñas ) . 
Sociedad Gimnástica Españo la ) ; 4, sal
tos en potro (adelantados) , Sociedad 
Giinnást lca Española; 5, asaltos de es
g r i m a (social), Sociedad Gimnást ica Es 
pañola; 6, g imnas ia r í tmit ica (niñas y 
señor i tas) . Sociedad Gimnást ica Espa 
ñola; 7, t r epar por la cuerda, ha s t a 8 
metros (adelantados) . Sociedad Gimnás
tica Española ; 8, ejercicios en para le
las (n iñas) , Sociedad Gimnást ica Espa
ñola; 9, exhibición de l a Sociedad Gim
nást ica Española . 

* * * 
Viernes 15, a las siete de la tarde en 

su gimnasio (Barbieri, 20).—1, gimna
sia educativa (niñas y señoritas), So
ciedad Girtlnástica Española; 2, saltos 
de altura, hasta 0,90 metros (niñas), 
Sociedad Gimnástica Española; 3, ejer
cicios de paralelas (adelantados), Deuts-
cher Turnvereín; 4, ejercicios en ani
llas (señoritas), Sociedad Gimnástica 
Española; 5, ejercicios en la barra fija 
(adelantados), Deutscher Turnvereín; 6̂  
saltos en plinto (niñas), Sociedad Gim
nástica Española; 7, gimnasia educati
va (adelantados), Deustcher Turnve
reín; 8, exhibición del saltador gimnás
tico, Porfirio Martínez, "151 hombre de 
goma Chariballl" (Trio de la bencina), 

_ • » • • • • •, I 

S&bado 16, a las siete de la tarde en 
su gimnasio (Barbieri, 20).—^1, gimna
sia parterre (niños), Sociedad Gimnás
tica Española; 2, gimnasia educativa 
(adultos), Sociedad Gimnástica Españo
la; 3, salto de altura, hasta 1,10 metros 
(niños), Sociedad Gimnástica Española; 
,4, ejercicios en la barra fija (adelanta
dos), Sdteledad Gimnástica: Española; 5, 
trepaí por la percha, hasta 4 metros 
(niños). Sociedad Gimnástica Española; 
6, ejercicios en potro con arcos (ade
lantados), Sociedad Gimnástica Espa
ñola; 7, salto de altura, haslja 1,40 me
tros (neófitos). Sociedad Gimnástica Es
pañola; 8, exhibición de lucha grecorro
mana (social). Sociedad Gimnástica Es
pañola. 

« * » 
Domingo 17.—Gran festival gimnásti

co como clausura de la IV Gran Semana 
Gimnástica y reparto de premios a laa 
Sociedades participantes y campeones 
de España de gimnasia. 

El orden del programa de este festi
val y local de su celebración se comu
nicará en breve. 

* * « 
Las invitaciones para presenciar estas 

pruebas pueden solicitarse en la Se
cretaría de la Sociedad Gimnástica Es 
pañola, calle de Barbieri, 20, de siete 
a nueve de la noche. 

e i N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
^ • » 

sistemas. 
G. ALMERIGH, Ing. ATOCHA, 12» 

T. 74572. Madrid. 

Gimnasia 
Programa de la Gran Semana 

Ampliamos nuestra Información de 
lyer sohre el programa de la Graii Se
mana Gimnástica, organizada por la 
S, G. Española, dando a conocer los de
talles de las pruebas restantes. Son loa 
siguientes: 

Jlart*» 12, a las siete de la tarde, en 
íl gimnasio de la S. G. E. (Barbieri, 
ufimero 20).—i, gimnasia educativa (ni
ños), Sociedad Gimnástica Española; 2, 
ginma&ia educativa (niñas y señoritas), 
tjegionarlas de la Salud; 3, ejercicios en 
barra (niños), Sociedad Gdmnáetica Es
pañola; 4, salto de altura (niñas y se-
fioritas), Legionarias de la Salud; 5, 
ejercicios en paralelas (adelantados), 
Sociedad Gimnástica Española; 6, exiii-
bición de ludha (social), Sociedad Gim-
Gástlca Española; 7, ejercicios en ani
llas (adelantados), Sociedad Gimnásti
ca Española; 8, salto de altura (hasta 
1,50 metros, adelantados). Sociedad 
Gimnástica Española; 9, partido d e 
"basket-ball (equipos A. y B.), Legio-
narlM de la Salud. 

» * » 
Miércoles 18, a las siete de la tarde, 

m su gimnasio (Barbieri, 20).—^1, gim
nasia educativa (niñas). Instituto Cer̂  
Tan1:«8; 2, saltos en plinto (señoritas). 
Sociedad Gimnástica Española; 3, gim^ 
oasia educativa (señoritas), Instituto 
Cervantes; 4, ejercicio e n paralelad 
(aeóíitos). Sociedad Gimnástica Espa-
Maj 5, «alto de altura ^nifias y^ s«ño-< 

Golf 
Bn el Ghib dé Campo 

En eü CHoiib de Oamipo se jugarán ma^ 
ñaña y los días 16, 17, 23 y 24 del co
rriente las slg:uiemites pruebas: 

Modal-<p¡lay «handicaip» caballeros, 36 
hoyos, para seJiéóclonar ocho jugaudoree 
qiue sie eMminarán dea Mach-pJay. 

Modal-pJay «handicajp», señoras, 36 
hoyos, para aeleoolonar cuatro jugado
ra», qtie se eMminarán d^ Maoh-play. 

Ijas inscrtipcionies, en Secretaria, has
ta el día 16. ) 

Deportes en general 
JP campo de los Bstudlantes Católicos 

Batandó 'retCormándoae «1 campo de 
deporte* de la F. E. C., »e m e g a a los 
señores socios ae abstángian de ir por 
él hasta el próximo día 15. 

Pelota vasca 
X^ el Jai Alai 

Resultado de los partidos celebrados 
anteayer en el frontón Jal Alai. 

ÁBREGO m y SALAVERRIA (azu
les) ganaron a Irigoyen y Vega, por 
50-46. 

* * * 
OSTOiLAZA y ZABAUETA (azules) 

ganaron a Araño e Ituraln. 
La pareja azul ganó con relativa fa

cilidad. , • 
» * » 

ARAMBURU H y ABARISQUETA 
(rojos) ganaron a Brvitl y Bengoechea. 

Encuentro más fácil que el anterior. 

Pugilato 
Girones no Ir^ a Milán 

L a s gest iones p a r a comibinar en Mi
lán un combate de Gironás con T a m a g -
ninl, valedero p a r a el titulo europeo de 
los p lumas, sé han enfriado y puede ya 
darse como seguro que «1 campeón no 
irá a I ta l ia . En cambio, se habla de po
sibles peleas próximas p a r a el gracien-
sie, sin adversar lo designadto todavía, 
aquí en Miadrid, la primera, y la se
gunda en Barcelona. 

TJn campeonato europeo 
P A R Í S , 9.—^Los boxeadores Mart ínez 

da Alfara, español, y Steyeart , belga, 
han sido designados parg, celebrar el 
"ma tch" en el cuál sé ha de conceder 
el t í tulo de campeón de Europa de 
pesos semipesados. 

Los dos boexadores t ienen un plazo 
p a r a oeSietorar el encuentro que expira el 
día 9 de febrero de Í934. 
L a prohibición que pesa sobre Valencia 

P A R Í S , .9.—El Comité de la In te rna
tional Boxing Unión ha decidido man
tener la prohibición adoptada contra la 
ciudad de Valencia p a r a organizar cam
peonatos de Europa y del mündó h a s t a 
julio de 1936. 

Ciclismo 
Qirardengo y Caftardó 

Glrardengo, el oamipeón itaJianOi in-

iiiiiiiiiBiiíiiiiiiiHiiniiniíiiniiBiiiiniiiiniiiiniiiiiHiininiiH 

L I N O L E U 1Vi 
. a precios económicos 

C A S A V E L; A Z Q ü E Z . Hortaléza, 47 
Xeléfono 18324. 

siste nuevamente en marchar a la Ar
gentina para correr carreras en pista. 

El famoso ciclista italiano dice que 
la «toumée» deberá empezar a prinxe-
ros de año y que ya tiene ultimados 
los detalles relativos a los contratos. 

Y lo más simpático del caso es que 
quiere llevairse consigo al campeón es
pañol Mariano Cañando, junto con dos 
jóvenes estrellas del ciclismo , italiano. 

Atletismo 
Campeonato del C. V. M. 

Queriendo la dirección dé cul tura fí
sica del Círculo de la Unión Mtarcantll 
e Indust r ia l hacer p ropaganda de todo 
lo que a cul tura física se refiere, or
ganiza p a r a los próximos días de Na 
vidad, un campeonato de at let ismo en
t re los asis tentes a la clasts de cul tura 
física. Las pruebas serán las siguien
tes : 

Lanzamiento de peso y disco; saltos 
de a l tu ra y lonigitud; 5.000 m e t r o s m a r 
cha at lé t ica; 80 metros l i sos ; 110 me
tros vallas. 

A los vencedores se lies en t r ega rán 
magníficas medal las de pla ta . 

Es tos compeonatos serán dirigidos 
por el profesor de cul tura física del 
Círculo, don Heliodoro Ruiz. 

Pa.ra m á s detalles pueden adquirir
los en lel gimnasio, de siete a nueve 
de la noche . ' 

Juegos Olímpicos 
Un concurso latlnoameriicano 

SAN SALVADOR, 9.—Bajo la pre
sidencia del señor Ángel Serra se ha 
formado aquí un Comité deportivo, cu
yo objeto es eatudlaír la posibilidad de 
celebrar en esta dudad ima dlmipiada 
latinoamerioana el año entrante.—^As
sociated Pr©«9i 

i Alpinismo 
Estado del tien^ 

Parte facilitado por la estación ofi
cial del Puerto de Navaxjerrada, tasta-
lada en el «chalet» de la Sociedad EÍs-
pañola de Alpinismo Peftalara, a 1.824 
metros de altitud: 

Teaniperabura, 2 grados bajo cero. 
Ha nevado durante la noche. 
Poco viento. 
Mucha nieve. 
Los coches no pasan del • Ventorrillo, 

En la Fuenf ría 
«Chalet» de la Fuenfria, a 1.500 me

tros die' altitud: 
Temperatura, un grado sobre cero. 
Cielo nublado. 
Nieve en buenas condiciones para 

esquiar. 

Carrera a campo traviesa 
Los concursos de Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 9.—Mañana CO' 
menzará la t emporada oficial de "cross 
country" en Guipúzcoa, disputándose la 
Prueba de loe Paseos, bajo la o r g a n i 
zación de la Federación At lé t ica de 
Guipúzcoa. 

En cuanto a las pruebas res tantes , 
el calendario completo comprende la^ 
siguientes: 

íMes de diciembre 
Día 17.—I Campeonato de Gtdpúzcoa 

de Debutantes , por la F . A. G. 
Día 31.—^X Campeonato de Guipúzcoa 

de Neófitos, por Eusko-Gaztedl . 
Enero de 1934 

Día 7.—rv Prueba de la Gimnástica 
de Ulía ( ? ) . 

Día 14 .—Vin Piluetoa del H e r r e r a 
Sport. 

Día 21.-r-Xn Prueba del Avión, or
ganizada por la F . A. G. 

Día 28.—XI Prueba del Donostia 
Poot-ball Club. 
IHes de febrero 

Día 4 . - 1 1 P rueba Internacional , or
ganizada por la F . A. G. 

Día 11.—H Campeonato de Guiíxüz-
ooa Escolar, organizado por la Asocia.-
eión de Estudiantes Mercanti les de 
Guipúzcoa. 

Día 18.—^XVrn Campeonato de Gui
púzcoa "Seniors", por la F . A. G. 

Día 25.—Elntrenamiento oficial, or
ganizado por la Fv A. G. 
Mes de enero ;X etaoin shrd cmf ghr e 
Mes dp marzo 

Día 4.—^XIX Campeonato de España, 
organizado por la F . A. G. 

Día 25.—^I Camipeonato Escolar In
fantil, organizado por la Federación 
Atlé t i tca Guipuzcoana. 
Mes de abrU 

Día 7.—^IX Campeonato de Guipúz
coa Infanti l Libre y XIII P rueba de la 
Unión Deportiva, de San Sebastián. 

PROGRAMA n E L DÍA 
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81 quiere mucho 

D I N E R O 
P O B 

Papeletas • 
D E L 

Monte 
T TODA CLASE D E 

A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 

es la ÚNICA que dá mnclio más DINE
RO que las demás Casas. 

POSTAS, 7 y 9 

ENTRE i l F U E G O 
SUSOOOIMEMTOS 
:PONGA UN : 
ARCA-^RUBEnr 
PIDAVaCATALOOO 

Bii.mAO nuama» 

Los niños y el " d n e " en Chile 

SANTTAGO DE CHILE, 9.—El mi
nisterio del Interior ha dado órdenes 
a los bomberos para que vligilen a aque
llos padres que llevan aaa hijos meno
res de edad a los cinemas donde ''se 
exliitoen películas "inmorales". 

Eln caso de infringir la ley, log bom
beros esitán autorizados a detener a 
los padres y multaries. 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
"Los quince millones", la graciosísima 

comedia de Muñoz Seca, reflejo de todos 
vuestros ideales. Hoy tres veces: a las 
cuatro, seis y media y diez y med ia . 

Fontalba 
Diariamente, t a rde y noche, "Como tá, 

ninguna" , sainete de Quintero y Guillen 
Clamoroso éxito. Creación de Carmen 
Díaz. 

6,30. 

Cine Fígaro 
Hoy, ú l t imas proyecciones de "E l ce

po", g ran creación de Mady Christians. 
Mañana, estreno del obsesionante "film" 
policíaco "A las siete en punto". Las 
emocionantes hazañas del "As Negro", 
a quien nadie logra descubrir. Protago
nista: Chester Morris. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
PARA HOY 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: 161 y 
162 de El divino impaciente (butaca 5 pe
setas) (28-9.J933). 

B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—«,30 y 10,30: "Tú, el barco; yo, el 
navegante.. ." (De Serrano Anguita; gran 
éxito) (7-12-933). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Compa 
nía Mellá-Cibrián).—4,30, 6,30 y 10,30: Se
villa la márt ir . (Éxito enorme) (22-11-
9i33). 

CIRCO D E PRIOE.—A las 6,30 y 10,30: 
La posada del caballito blanco. El más 
entretenido espectáculo. Éxito enorme 
(11-11-933). 

COMEDIA.—^A las 6 y media (butaca 
5 pesetas) : El Juzgado se divierte. A las 
10 y miedla (popular, 3 pesetas butaca) 
El Juzgado se divierte (25-11-933). 

CÓMICO (Loreto-Chicote) . — 4 
10,30: Canela fina (6-12-933). 

ESPASOIi (Xirgu-Eorrás).—3,30 (3 pe
setas butaoa) : Alfilerazos; 6,30 (5 pesetas 
butaca) : La loca de la casa; 10,30 (3 pe
setas butaca) : La loca de la casa. 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (á-11-933). 

F ü E N C A R R A L (Gran Compañía Líri
ca. Empresa Valdeflores).—^A las 4: La 
Czarina y Fígaro. A laA 6,45 y 10,30: Aza
bache. (Gran éxito). 

LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven
tada. Gran éxito (28-10-933). 

M A M A ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
Los quince miillones (nuevo gran éxito 
de Muñoz Seca) (23-11-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—i: La pluma verde; 6,30 y 10,30: 
Mi t ía Javiera. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).^—A las 6,30: Mi querido enemi
go. A las 10,30: Mi querido enemigo (po
pulares: Butaca 3 pe-setas) (16-11-933). 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 1(>606).—^A las 4 (especial), gran
diosos partidos). Primero, a remonte: Iri
goyen y Abarisqueta contra Ábrego I I I y 
Salaverría I. Segundo, a remonte: Echa-
ndz A. e I turain contra Ostolaza y Zaba-
leta. Se jugará un tercero. 

C I N E S 

ACTUALIDADES. —11 m a ñ a n a ' a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50. Tráfi
co (documental,, en español). Revista fe
menina. Zafarrancho de combate (docu
mental) . Noticiarios (informaciones de 
España y extranjero). Lunes 2 tarde, nue 
vo programa. 

ALKAZAR (Cine sonoro) . -A las 3: No 
dejes la puerta abierta. Butaca 2 pese
tas. A las 5, 7 y 10,45: Noticiario Fox 
Cuando los bomberos aman y No dejes 
la puerta abierta. Éxito formidable de 
Raúl Roulien y Rosita Moreno (en es
pañol). El lunes, a las 5, 7 y 10,45, se
gunda semana de No dejes la puerta 
abierta, el formidable éxito de Raúl Rou
lien y Rosita Moreno (8-12-933). 

ASTORIA (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 
y 10,30 (segunda semana del éxito de Li-
lian Harvey con la superproducción Ufa): 
Quick mi clown (2-12-933). 

AVENIDA.—4; 6,30 y 10,30: American 
Bluff y El fantasma de CrestWood. 

BARCELO. — 4, 6,30 y 10,30 (último 
día) : Cabalgata (en español) (11-10-933) 

CALLAO. 

Seivilla la márt ir . (Éxito enorme). 3 pe
setas butaca (22-11-933). 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
El grandioso éxito: La posada del caba
llito blanco. Éxito mundial. Butacas, 8 
pesetas. Ultima semana de este espaft-
táculo. Apresúrese a verlo (11-11-933). 

COMEDIA.—A las 10 y media (popular, 
3 pesetas butaca) : El Juzgado ae divier
te (25-11-933). 

CÓMICO (Loreto-phicote).—6,30, 1X),30; 
O n e l a fina. Gran éxito (6-12-933). 

E S P A S b L (Xirgu-Borrás).—6,30: Alfi
lerazos; 10,30: La loca de la casa (3 pe
setas butaca) . 

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

FÜENCARRAL (Gran Compañía Líri
ca. Empresa Valdeflores).—6,30 (reposi
ción): El juramento; 10,30: Azabache. 
(Gran éxito). 

LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven
tada. Gran éxito (3 pesetas butaca) (2S-
10-933) 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Los quince nüillones (nuevo gran éxito de 
Muñoz Seca) (23-11-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias. Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—6,30 y 10,30: Lunes popular. Butaca 
0,75: La Lola. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria^ 
no León).—A las 6,30 y 10,30: Mi querido 
enemigo; 3 pesetas butaca (16-11-933). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4, primero, a remon
te: Jurico y Guruceaga contra Araño y 
Vega. Segundo, a remonte: Salaverría I y 
Bengoechea contra Echaniz A. y Erreza-
bal. 

C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 

10,45: Noticiario (a.ctualidades). Cuando 
los bomberos aman y No dejes la puer ta 
abierta (segunda semana, en español. 
Éxito formidable (8-12-933). 

CINE ASTORIA (Teléfono 21370).—6,30 
y 10,30 (estreno de la película cumbre) : 
Veinte mil años en Sing Sing (según la 
obra del alca,ide Lewis E. Lawes) . 

AVENIDA. — 6,30 y 10,30: American 
Bluff y El fantasma de Crestwood. 

BARCELO.—6,30 y 10,30 (riguroso es
treno de la versión española): E31 marido 
de la amazona (el "film" cómico más fas
tuoso). 

CALLAO. — 6,30 y 10,30: Vuelan mis 
canciones (Martha Egger th) . . Par t i tu ra 

4,30, 6,30 y 10,30: Vuelan I musical de Schubert por la Sinfónica y 
mis canciones (Martha Egger th) . Partí-¡los coros cantores de Viena. (¡La actua-
tu ra musical de Schubert por la Sinfó-|lidad cinematográfica madrileña!) (28-11-
nica y los coros cantores de Viena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 

Alpinismo 
Inaugurac ión del chalet de INGAR. 

A las doce, en Navacer rada . 
At le t ismo 

Canapeonato de neófitos. A las diez y 
media, en la Cüuidad Universitaria. 
Aviación sin motor 

Concurso de modelos, organizado por 
"Motoavión". A las diez y media, en La 
Marañosa. 
Basket-ball 

Campeonatos de la reglón Castellana. 
Véanse aparte los'' detalles. 
Carrera a campo traviesa 

Campeonato de la Sociedad Gimnás
tica Española. A las doce. 
Deportes en general 

Interesantee pruebas de esgrima, lu
cha, pugilato, etc., en la Sociedad Gim
nástica Española. A las seis y media. 
Exíoursionismo 

A Los Lavaderos (Tajo), de la So
ciedad "El Sport de Pesca y Caza", 
: La Sociedad Gimnástica Española, 
Peñalara y F . U. E., a Navacerrada. 

Pootball 
. * ATHLETIC CLUB contra CLUB 

(JÍJLTA. A las tres, en Vallecais. 
Pelota vasca 

Campeonatos del Hogar Vasco. A laa 
nueve, diez, dos y media' y tres y media. 

Partidos entre profesicnaleis. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
Regatas a remo 

Prueba de traineras, bajo la organi 
zación de la Sociedad (Gtimnástlca Espa
ñola. A las diez, en ©1 estanque del Re
tiro. ' 
Rugby 

Interesante partido en el campo de 
Ua GkimáatiGa. A las nueve. 

S E M A N A 
DEL 

DURO 
EN 

A l m a c e n e s 
R o d r í g u e z 

DEL 11 AL 16 

DE DICIEMBRE 

¿fmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimi!* 

I ALÓJESE USTED I 
EN EL ' i 

IHOTEL FLORID 
MADRID I 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. E 
El más r&comendable por su confort y precios moderados = 

PLAZA DEL CALLAO I 
(GRAN VIA) I 
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iHiiiiiaiiiiiaiiiiniiiiiBiiinaiiiiiBiiiiiBiiniBiiiiiBiiiiiain 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLÍNICA DOCTOR ILLANBS. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 1S970. De 11 a 1 y de 4 a 7 

PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUE3BLES Y SASTRERÍA.—SAN BEBNABDO. 89. IklADBID 

•lili 

T O D O S T O D O S ABSOLUTAMENTE 

hacen verdaderos elogios de los Gabanes. Gabardinas, Cbecos y Gabanes-Cuero 
que presenta 

SASTRERÍA SALAMANCA 
asi como dé todas sus prendas sobre medida, 

VXjmiOAStRAl^ «.—Teláfuno 10M1 

(28-11-933) 
CAPÍTOL.—A las i, 6,30 y 10,30 (éxito 

rotundo de la deliciosa, comedia, joya de 
la producción nacional) : Susana tiene un 
secreto (teléfono 22229) (28-11-933). 

CINE BELLAS ABTES.—Continua d« 
11 mañana a 1 madrugada: Segunda 
vuelta de las elecciones. El presidente 
del CJonsejo, señor Martínez Barrio, da 
sus impresiones respecto al resultado fi
nal. En la Inclusa madrileña se une lo 
útil a.lo ameno. Una boda en Lagartera. 
Un americano alcanza 18.982 metros de 
altitud. La barba masculina volverá a es
ta r de moda. El campeón de billar re
vela sus secretos. Últimos modelos de za
patos para señoras. Otros reportajes Fox 
Movietone. El calvario de un hermano 
gemelo (comentada por Jardiel Ponce
la). La patrulla del desierto. Alfombra 
mágica. Apertura de las Cortes en Ma
drid. Lunes: Continua de 3 a l , el mis
mo programa. 

CINE DOS D E M A Y O . ^ , 6,30 y 10,30: 
De pura sangre y En cada puerto un te
rror (programa doble) (29-6-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373),-'-4,30, 
6,30 y 10,30 (éxito grandioso del .magni
fico programa doble): Noche de duendes 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) y Prohibi
do (Conchita Montenegro). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Peregrinos. 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,30, 
6,30 y 10,30 (gran éxito de la superpro
ducción Ufilms): Moral y amor (8-12-
933) 

CINE D E LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: La casa es seria (por Imperio Ar
gentina y Carlos Gardel) y Las ocho go
londrinas (éxito clamoroso) (5-12-933). 

CINE D E LA PRENSA 4,30, 6,30 y 
10,30: Nadando en seco (gran éxito có
mico). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Todo por el amor (por 
el tenor J a n Kiepura; gran éxito) (16-
11-933). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada : Revista Para-
mount número 17. Cinemagacín núme
ro 12. Músicos célebres (Strauss) . Playa 
de moda (dibujos). Costumbres tirolesas. 
Varíete número 3 (Red Star ) . Butaca 
1,50. Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30 (totalmente reformado): Las dos 
huerfanitas (doblada en eai>añol). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Loe tres mosque
teros (25-10-933). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble). — A las 4 (niños, 0,30 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Music-hall y Mucha
chas de uniforme (por Dorotea Wieck). 
Lunes: El secretario de madame y El 
camino de la vida (Ivan Myrla) (1-11-
932). 

CINEMA ESPAÍÍA.—A las 4,30, 6,30 y 
10,15, El doctor X (20^5-933). 

CINEMA GOYA.—A las 11,30 de la ma
ñana y 4 tarde, sección infantil; 6,30 y 
10,30, Una de nosotras (17-10-933). 

F Í G A R O (Tel. 23741). — 4,30, 6,30 y 
10,30, El cepo ("film" policiaco, por Ma
dy Christians) (5-12-933). 

MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 
10,30, programa doble). El jinete Hura
cán y E n nombre de la ley (11-10-933). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Rasput ín y la zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymoré) (6-12-833). 

PANORAMA.—4 tarde a 1 madrugada, 
continua (precio único: butaca, 1'50). 
Imi>erio Argentina y Carlos Gardel en La 
casa ea seria. Betty se divierte (dibujos 
sonoros). Melodía de Hawai (panorámi
ca). Pa ramount Gráfico (explicado en es
pañol). Murmullos de fuentes (documen
ta l ) . Lunes, igual programa. 

P L E Y E L CINEMA. — 4,30, 6,80, 10,30, 
Ar turo y Tarzán de los monos (2-11-932). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, 50 dóla
res una vida (14-11-933). 

PROYECCIONES (Tel. 33976).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, King-Kong (película 
que ha triunfado en el mundo entero). 
Lunes, entra tr iunfante su segunda se
m a n a King-Kong (11-10-933). 

BOYALTY.—A las 5 (sección especial), 
la formidable película de Pabst Tres pá
ginas de un diarlo; 6,30, 10,30 (progra
ma doble), A toda marcha (por Joe 
Brown) y Audaz en todo (por Loret ta 
Young y Ricardo Cortez). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7, teléfono 42325).—A las 4 y a 
las 7, Con el frac de otro. 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, To
rero a la fuerza (Eddie Cantor) . Formi
dable superespectáculo de éxito triunfal 
(7-11-833). 

TIVOLI.—A las 4,18, 6,30 y 10,30. Éxito 
verdad. La viuda romántica (por Catali
na Barcena) (28-10^-933). 

PARA E L LUNES 
T E A T R O S 

B E A T B I Z . - A Ifus 6,30 y 10,30: 1«3 y 
164 de El divino Impaciente (butaca 5 pé
setes) (28-9-433). 

B E N A V E N T E (Antonio Vloo. Teléfono 
21864).—6,30 y 10,30: "Tú, el bKroo; yo, al 
navegiante..." (De Serrano Angolta; (iran 
éxito). Butaca 5 pesetae) (7-12-833). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Oompar 
á ia ]£»Uárfilbri&nír-A las 6,30 y iOJUíd 

933). 
C A P Í T O L . — A las 6,30 y 10,30: El hi

jo improvisado. Actualidades. Paramount 
Gráfico número 28 y concierto" por la Or
questa Capítol (teléfono 22229). 

CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Lunes popular) : De pura sangre y En 
cada puerto un terror (programa doble) 
(29-6-933) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa extraordinario doble): 
Tentación (Constance Bennett y Joel 
Me. Crea) y Noche de fantasmas (gra
ciosísimo "film" de espeluznante miste
rio por Zasu Pi t ts y Ben Lyon) (3-6-930). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30 (estreno riguroso del gran ci
nedrama) : Lobos pastores. 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Ultimo día de Moral y amor. Ma
ñana: Los hombres deben pelear (8-12-
933). 

CINE D E LA QPERA.—6,30 y 10,30: 
La casa es seria (por Imperio Argentina 
y Carlos Gardel) y El mancebo de bo
tica (Selecciones Filmófono; estreno). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Déjame pasar la noche contigo (por Jen-
ny Jugo; estreno). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Todo por el amor (por el 
tenor J a n Kiepura; gran éxito) (16-11-
933). 

CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30 
(totalmente reformado): Hazte rico pron
to (6-4-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los tres 
mosqueteros (25-10-933). 

CINEMA E S P A S T A . - A las 5 y 10,15, 
Noche de duendes. 
. CINEMA GOYA. —6,30 y 10,30, lunes 

popular. Butacas, 0,75. Una de nosotras 
(17-10-933). 

FIGABO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, A 
las siete en punto (el "film" policíaco 
supremo). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, Mercedes ^cantada y hablada en 
español). 

PAI.ACIO D E LA MÚSICA, — 6,30 y 
10,30, Rasput ín y la zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymore) (6-12-933). 

PBOGBESO.—«,30 y 10,30, reprise. La 
amargura del general Ten (1-12-933). 

BOYALTY.—6,30, 10,30, Sin patria, por 
Richard On rthelmess y Mary Astor. 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Los crí
menes del Museo. ¡Toda en colores na
turales! ¡Un espectáculo de maravil las! 
¡La sensación cinematográfica del año! 
(^-11-933) 

TIVOLI.'—A las 6,30 y 10,30, El padri
no Ideal (ix>r Annabella y Jeají Mura t ) . 

• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis a l pie de cad^ 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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i CINE SAN CARLOS | 
= LUNES 11 5 
S Continúa proyectándose con extra- S 
: : ordinario éxito la divertidísima S 
S película S 

I T o d o por el a m o r | 
S por el tenor S 
= J A N ' K I E P U B A S 
ñlllllltlillllliilllllilllllllllllllllllllllllllllllli; 
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LUNES, 11, 

Warner Bros presenta 
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L A V I D A R E L I G 1 o S A 
La embajada del Bautista 

Hemos entrado en la santa peregri
nación del Adviento; la esperanza de 
un Mesías ajegra nuestro corazón, y 
un alba riente brilla en el Tiorizonte. 
Estamos inquietas, como la amada que 
ag'uarda el momento de la ciita; escu
chamos atentamente, revolvemos las 
escritur.HS y examinamos las antiguas 
profecías. I,a.q palabras de Isaías, hijo 
de Am&=i, nos llenan de confianza. Él 
es el quinto de los evangelistas; él nos 
habla ñ" la sí'oria del reino futuro, y 
no£} deíTihe a su rey, y nos pinta nues
tra felicidad con la precisión y la cla
ridad de quien nos cuenta una hls-to-
ria. Desde los umbrales del Adviento 
oímos su voz en oste bello responsorio, 
que nos recuerda un pasaje famoso de 
"Las Persas", de Esquilo: "Fijando allá 
lejos la mirada, he aquí que veo la po
tencia de nios que viene, y una nube 
que cubre toda la tierra. Id a au en
cuentro y decidle: Dinos si eres tú el 
que aguardamos, el que va a reinar so
bre el pueblo de Israel." 

Pero, en realidad, este canto es un 
dúo. Son dos "profetas los que escrutan 
la lejanía y se dirigen luego a nosotros 
para decirnos lo que acaban de ver. 
Son los dos profetas del Adviento, los 
que tienen las palabras más consola
doras para el alma, que vacila en la 
esperanza y espera en la turbación. Al 
vidente lejano se Junta 61 amigo dei 
Esposo, el precursor, el que trae la úl
tima noticia, 'el oráculo que se -confun
de con la realidad, la voz q u e suena 
cuando aparece el Verbo, el que pro
nuncia la palabra presentida con an
sias inenarrables por los antiguos pa
triarcas: "Ecce agnus Dei". La compa
ñía del Bautista no nos abandonará ya' 
hasta que veamos al Cordero de Dios 
tiritando de frío en un establo. 

Hoy el Evangelio nos presenta a San 
Juan siguiendo desde su encierro de 
Maqueronte los pasos del RabW, a quien 
un día bautizó en las agnaa del Jor
dán. Sus discípulos llegan sin cesar 
contándole las ma<ravillaa que se rea
lizan en las ciudades del Lago. El pue
blo se reúne en torno al nuevo predi
cador, como antes se reimía en tomo 
suyo, y escucha la buena nueva del 
amor, como antes escuchó la palabra 
austera ele la penitencia. Pero hay aho
ra más entaisiasmo, m á s alegre con
fianza y una adhesión más ciega. Los 
pescadores, los telonianos, las gentes 
del campo y de la ciudad, todos están 
magnetizados por el Nazareno. Su bon
dad cautiva, su poder subyuga. Tales 
son las noticia* que llevaron al prisio
nero algunos de sus más leales discí
pulos. "Hay quien dice—añadieron des
pués—que este homlíre es el Mesías; 
pero la mayoría lo niega. ¿Cómo va a 
ser ei Mesías un hombre que jamáa ha 
empuñado una espada, que tiene el des
precio del oro, que predica la herman
dad de todos los hombres, en vez de 
pensar en conquistas; que vive como un 
pobre en medio de pobres, de enfermos 
y de necesitados?» El maestro escuchó 
estas palabras sin extrafieza, y despa
chó a sus discípulos con orden de ha
cer a Jesús esta pregunta: "¿Eres tú 
el que va a venir, o debemos aguardar 
a otro?" 

En otro tiempo Juan haWa visto la 
paloma simbólica descendiendo sobre, la 
cabeza de Jesús, había oído aquella voz 
en que' el Padre hablaba del Hijo de 
todas sus complacencias, habla prepa
rado ^I camino del Enviado, cuya co
rrea él era Indigno de desatar. ¿ P o r 
qué ahora parece agitado por la duda 
como sua discípulos? ¿Es que las ti
nieblas de la cárcel empezaban a pene
trar en su corazón? ¿Es que le hadan 
desmayar las molestias del cautiverio, 
o le entristecía, astro en el ocaso, la 
glorfa del Sol naciente? "SI es verdad 
que resucita^ a los muertos — parecía 
decir—, si una mirada tuya despuebla 
las ciudades, si un acento de voz arras
tra a las muchedumbres, si eres real
mente e] que esperamos, descubre de 
una vez tu podter, reúne a tus partida
rios, ven a estas montañas bravias, ani
quila el poder de Herodes y sácame de 
esta prlsl<in." Alguien ha podido inter
pretar así la embajada del Bautista. Es 
desconocer completamente el carácter 
del hombre que, aún encadenado, se
guía pronunciando el "non licet", que 
le encerrara en la fortaleza. ¿Qué 
le importaban las privaciones de ¡a 
prisión a un penitente que habla pa
sado su vida en el desierto vestido de 
pieles, alimentado de miel silvestre y de 
saltamontes'^ Era el sentimiento de su 
misión lo que le movía, era el celo por 
la gloria del futuro reino; era el 4eseo 
ardiente d* la revelación del Mesías, que 
Israel tenia delante, sin acertar a vgrle. 
Unos días más y él dejaría de existir; 
Herodlas adiestraba ya a su^hija en' el 
ejercicio de la danza; pronto Salomé veri-
dría con'el plato en busca de su cabeza. 
Pero antes tenia que dar el último tes
timonio, la última lección a sus eompa 
triotas. La finalidad de la pregunta era 
bien clara: dar a Jesús una ocasión para 
definir el carácter de su reino. 

Los embaja4oreis encontraron a Jesús 
cerca de NaJm. Acababa de resucitar al 
hijo de la viuda. Las turbas estaban más 
entusiasmadas que nunca Hablábase de 
aclamarle rey, de Ir en su compañía has
ta Jerusalén y sentarle sobre el trono 
de David Todos los enfermos de la co
marca le rodeaban con ojos suplicantes, 
y los discípulos de Juan tuvieron que 
abrirse paso a través de una muralla de 
ciegos, cojos, tullidos, apestados y ende
moniados. Una vez más debieron decir
se: "El cortejo no es muy regio. ¿Qué 
pódenlos esperar de este hombre?" Un 
Mesías rodeando de harapos y miserias 
les repugnaba. No obstante, debían cum
plir su misión, y acercándose a Jesús le 
dijeron: "Desde el calabozo, Juan el Bau
tista te saluda y te pregunta: "¿Eres tú 
el que va a venir?" Jesús no respondió 
nada; continuó recorriendo las filas de 
aquellos miserables; sus labios sonrieron 
a los rostros abrasados por la fiebre; sus 
manos se posaron sobre las cabezas pu
rulentas; sus ojos inundaron de luz a 
ios corazones que estaban oprimidos por 
la tristeza, y su aliento cavó sobre las 
heridas como bálsamo de virtud, mara
villoso. Y los ciegos veían, y oían los 
sordos, y saltaban por el campo los que 
habían venido sobre el lomo de los ju
mentos, y todos gritaban frenéticos con 
la salud recobrada. "Ahora, dijo el tau
maturgo, dirigiéndose a los enviados, 
contad a Juan lo que habéis visto y oído." 

La contestación era explícita: ¿"De 
dónde sacáis vosotros que el Mesías ven
drá blandiendo la espada, conquistando 
ciudades, demoliendo tronos? Examinad 

ÁLBUMES DE PUNTO DE MEDIA 
Acaba de publicarse: Publicados anterlormeiite: 

TRICOT 

Vinieron, pues, a toda prisa y hallaron a María y a José 
y al Niño reclinado en el pesebre 

Según una tradición antiquísima» que M remonta hasta San Justino (si
glo 11), Jesús nació em una cueva que servía de establo: era sin duda 
una de las cuevas, naturales o Oirtíflcialeí^ de la coUna junto a la cuaS 

estaba, oonstmida la caxaTanera. 
Kl artista supone que la cueva tenía, alrededof de tíU) paredes, una e»-
{tecle de plataforma algo elevada, a cuyo borde estoba el pesebre; tal era, 
en efecto, la disposición de- algnnaw casitas más pobres, eott cuya única 
habitación vivían juntos hombres y animales. Así, la Virgen puede estar 
recostada sobre una esterilla extendida en la ^Hatafcrma, junto al TSi&o, 

reculado en (A pesebre. 

Epístola y Evangelio 
D Í A 10.—Domingo I I de Adviento.—La Traslación de la Santa Casa de Lo-

reto.—Santos Diosdado, Sindulfo, ob., cfs. ; Carpóforo, pb.; Abundio, d i á c ; Her-
mógenes y Mercurio, mrs. , y Santas J u lia y Eulalia, vgs. y mra. 

La mipa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color mo
rado. 

Epístola de San Pablo a los Romanos (15, 4-13).—^Hermanos: todo cuanto se 
ha esciríto, para nuestra enseñanza se ha escrito, a fin de que. por la paciencia y 
la consolación de las escrituras, mantengamos la esperanza. El Dios de la pa
ciencia y de la consolación os dé tener los misnaos sentimientos entre vosotros 
conforme .a Jesucristo. P a r a que con un mismo corazón y una misma boca glori
fiquéis sJ Dios y Padre del Señor nuestro .Jesucristo. Por lo cual favoreceos unos 
a otros, como (5risto os favoirecip a vosotros para gloria de Dios. Porque os digo 
€tile^ el ser Cristo Jesús ftiiflfstro de los circuncidados (quiere decir: del pueblo 
Judío) fué en prueba de la veracidad de Dios, para que se confirmasen las prome
sas hechas a los padres. Mas los gentiles que glorifican a Dios han sido Uantuaxlos 
en prueba de su misericordia, según está escrito: Por eso te confesaré entre 'as 
gentes, y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: Regocijaos, gentes, 
con el pueblo suyo. Y en otra: Alabad al Señor todas las gentes, alabadle más y 
m á s todos los pueblos. Asimismo Isaías dice: Brotará la vara de Jesé (padre de Da
vid), y quien se levante a tener eJ imperio de las gentes; en él esperarán las 
gentes. EJl Dios, pues, de la esperanza os oolm,e de todo gozo y paz en vuestra fe, 
a fin de que abundéis en la esperanza por virtud del Espíritu Santo. 

Secuencia del Santo £v«igeTioj según San Mateo (11, 3-10).—Habiendo oído 
J u a n en la'cíáictel las o & r a s d e Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y le dijo: 
¿Brea tú el que ha dé veni r? ' ¿O esperamos a otro? (No dudaba Juan, pero que
r ía que sus discípulos se pessuadiesen que Jesús era el prometido, el esperado, 
el que había de venir, lo cual, en el lengaje del pueblo judío, significaba: el 
Mesías, el Cristo.) Y Jesús respondiendo, les dijo: Id y contad a Juan lo que 
oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos se limpian, los sordos 
oyen, los muertos resiuAtan y los pobres son evangelizados (Según San Lucas. 
7, 18, antes de decir esto. Wzo en en presencia varios milagros.) Y ¡dictioso el 
que no se escandaliza de mí! Y cuando aquéllos se iban, comenzó Jesús a hablar 
a las turbas acerca de J|uatt: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sa
cudida pot- el viento?" fijara eso no hubierais ido.) Pues bien, ¿qué salisteis a ver? 
¿Un hombre vestido de ropas delicadas? Bien sabéis que los que vi?t-en vestidos 
d©Ii«ado« andan en los'ijalaifjcfe de 'tos reyes. (Y no en el desierto.) Pues ¿qué 
salisteis a ver? ¿Un profeta? Ya lo creo, y más que profeta. Porque é.=e es aquel 
de quien está escrito; ¡Mira!, yo enviaré delante de ti m> ángel, el cual te irá 
preparando ;por delante el camino. (Estas paJabras dijo el profeta Isaías, acerca 
de San Juan, muchos años antes.)" 

Par roquia de Santa Cruz.—De 7 a una 
tarde, misas de media en media hora. 

Pa r roqu ia de San Ildefonso.—A las 5 t. 
santo rosario y novena a Santa Lucía. 

Par roquia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora, de siete a u n a tar
de; la de 10 es cantada . 

Par roqu ia de San Marcos.—8, misa co-
m.unión pa ra la Asociación de Hijas de 
María. 

! Par roquia de Santa María de Ja .\lmu-
jdena.—De 7 a 12, misas cada media hora, 
así como a la una y dos. E n todas las 
misas, colecta para Culto y Clero. A las 
3 t., catcquesis; 5,30, novena a la Inma
culada con exposición. 

Par roquia de San Miguel.—A las 8, mi-
, sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor ; 11, pa ra los colé 
gios, y la de 11,30, pa ra los obreros, con 

' explicación doctrinal. 
! Pa r roqu ia de San Millán.—De 7 a 12 
Imisas cada media hora . 
' Par roquia deJ Purís imo Corazón de Ma
ría.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, mi-sas. E n la 

I de 8, explicación del Evangelio, y en la 
• de 11, conferencia catequística. 

Parroquia de Santiago.—Empieza una 
novena a Nuestra Señora de la Esperan
za. A las 5.30 t., Exposición, rosari.o, ser-

! món, por don Félix Alañón Navas, nove-| 
i na. reserva y salve. 
' Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10, plática catequística, y en la de 

'once explicación del Evangelio, 
i Beata Oroz»o.—De 6,30 a 11, misas ca
lda media hora. 
I Buen Suceso.—^A las 8,30, misa comu
nión general para las Hijas de María. 

Buena Diclia.—A las 8, misa e instruc
ción catequística. A las 9, misa y exposi
ción del Evangelio, y en la de diez, pláti-

|ca apologéftca. 
Caiatravas.—A las 11, fiesta solemne de 

,1a Inmaculada y sermón, por don Enri-
'que Vázquez Camarasa. 
. Cristo de San Ginés.—Solemne función 
¡a la Pur ís ima Concepción: 10,30. mi.^a 
¡cantada y sermón, por don Mariano Be
nedicto y solemne salve. 

Conoepcioiiistas de la Lat ina (Cuarenta 
Horas).—^Punción a la Purísima Concep
ción; 11, misa solemne y sermón, por don 
Mariano Benedicto. Por la tarde, a las 
5,S0, rosario, sermón, por el mismo señor, 
novena, procesión por el interior y reser
va y salve. 

Snoamación.—^A las 10, misa cantada y 
sermón, por don Inocencio Romo. 

San Fe rmín de los Navarros.—^Fiesta de 
San Francisco Javier ; a las 11, misa so
lemne y sermón con panegírico. ' 

Iglesia de Jesús.—Solemne función a la 
Concepción Inmaculada. A las 10,30, misa 
nxayor con sermón, por don Enrique Mon-
ter, y después do la misa solemne salve 
en el a l tar de la Inmaculada. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las-
8, comunión para la Corte de Honor del 
Pilar. Por la tarde, a las 5,30, Ejercicio 
por el reverendo padre Tcllería. 

Religiosas Maravillas (P. Vergara. 21) 
Solemne función al augu.sto mi.sterio de 
Ja Concepción de la Santí'íima Virsfen A 
las 11. solemne misa cantada y .=-rimón. 
predicando el reverendo padre Peiró. y al 
final procesión de la Santísima Virgen. 
NOVENAS A LA PURÍSIMA CON

CEPCIÓN 
Parroquias.—Santa Bá rba ra : 11, misa-

solemne; 6 t., exposición, estación, rosa
rio, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, novena, reserva y salve.—De la 
Concepción: 10, función solemne con ex
posición. A las 5,30 t., exposición, esta
ción, rosario, novena, sermón por el 
R. P. Luis Colomer y reserva.- Santos 
Jus to y Pas tor : 6 t., exposición, estación, 
rosario, sei-món por don Jesús (jarcia Co
lomo, reserva y salve.—El Salvador y San 
Nicolás: A las 6,30 t., exposición, esta
ción, rosario, sermón por el R. P . José 
María Manila, novena, reserva y sa've. 

Iglesias.—Comendadoras ae Santiago-
6 t., exposición, estación, rosario, nove
na, seiTQÓn por don Enr ique Monter San 
tamaría , reserva. -Cristo de la Salud: A 
las 11, misa solemne y rezu de la nove
na; 6 t., exposición, estación, rosario, ser
món por don Francisco Sureda Blanes, 
novpna, reserva y salve. 

NOVEDADES DE 
GRAN VARIEDAD D E MODELOS 
PARA SEÑORA T CAfiAiXERO 

Ptas 

J E B S É T 

CHAUEiCOS 

BLUSAS 
CHAQUETAS 

GUANTES, e t c 

PUNTOS D E MEDIA. I SERIE . 22 
muestra« d« los más Oonltos y 
variados puntos, con su explica^ 
don 2.80 

PUNTOS DE MEDIA. H SERIE. 
21 muestras diferentes, con la 
explicación • 2,80 

PUNTOS DE MEDIA Y CRO
CHET. I SERIE. Gran álbum 
con 34 muestras d« medl« y cro
chet , 3,25 

Fotografías originales de prendas con- PUNTOS DE MEDIA Y CRO-
feccionadas exclusivamente para este (3HET. 11 SERIE. Con 34 mues-
álbum Detalle de los puntos empleados, tras diferentes, ©on su explica^ _ 

Texto explicativo en castellano: 2,80 ptas. clon SJso 
En fln de diciembre se publicará- TRICOT PARA IS1Ñ08. 2.80 pta* 

(Para envíos por correo de uno a cinco álbumes, aumentar 0,40. A reembolso, 0,60) 
Pedirlos en los principales Centros de suscripciones y mercerías o directamente a 

LIBRERÍA B A I L L Y - B A U X I E B E , Plasta Santa Ana. 10. Ap 12086. MADRID 
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PURGANTE del Dr. CAMPOY. Eñcaz 
no sabe a medicina. FARMACIAS.. 
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Tr ib II nales 
LA JUSTICIA CORRE 

#UMONADA I D C A L 
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INSIGNIAS DFJÍSMALTE HNO 
(Modelos oficiales) 

ACCIÓN POPULAR, PARTIDO AGRARIO, 
J. C. E., ETCÉTERA. 

Remitimos libre de gastos. 

PREVIO ENVIÓ SELLOS CORREO: Cinco insignias, 5 pesetas; 10 insignias, 
9 pesetas. 

A REEMBOLSO: 20 insignias, 18 pesetas; 50 insignias 40 pesetas. 
F A B R I C A G A N D I A G A . — E I B A R 

Agrupaciones: Solicitad muestras gratis. 
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TÓNICO DIGESTIVO, R E M E D I O EFICACÍSIMO PARA LOS DES-
4.RRÉGL0S INTESTINALES 

Cincuenta años de éxito, cura pronto las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS 

Venta en Farmacias . -^ Cinco pesetas caja de 24 dosis. 
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P l l l f r t * r t » t * a l i r t V V m A v Í A n n da.—A las 8, misa rezada; 9, de comunión 
^ . . ' U l t U S p a r a , n o y y H i a n a n d ^¡g^^^ j^g Marías del Sagrarlo y ejercicio; 

Adoración Nocturna .—Santa Teresa de 
Jesús.—Lunes, San Juan Baut i s ta . 

Ave María.—^A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeadas, respectivamente, por la fun
dación -perpetda de don Jos'é Mar ía So
tos y don Luis Riesgo.—Lunes, a las 11, 
misa, rosario y comida a igual número de 
pobres, que costea doña Consuelo Mon
tero. 

Cnarenta Horas (Concepctonistas de la 
t ia t ina. C. Toledo).—^Lunes, iglesia' de 
San Pedro. 

' Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso, Del Sagrario, San Glnés. De 
la Vida, Santiago. De] Patrocinio, Santa 
María y San Fermín de los Navar ros . De 
los Desamparados. Santa Cruz (P.).— 
Lunes: Del Milagro, iglesia de las Descaí 
zas (P.) , De Belén, iglesia de San J u a n 
de Dios. De la Fuencisla, Santiago De 
Lourdes, San Mart ín y San Fe rmín de 
los Navarros . Del Ampai'o, San José. 

Par roqu ia de los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30; 8,-8,30; 9, con enseñanza ca t e 
quística; 9,30; 10, cantada, con expUca!c¡ón 
del Evangelio; 11, 11,30 y 12, esta úl t ima 
con explicación de temas apologéticos. 

Par roqu ia de las Angustias.—^A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Par roquia de San Antonio de la Flori-

los viejos oráculos: "En aquel tiempo, 
dice Isaías, los ojos de los ciegos se
rán iluminados y abiertos los oidos de 
los sordos. Sa l t a rán los cojos como el 
ciervo, añade Ecequiel, y se rá desatada 
la lengua de Fos mudos. Será enviado, 
vuelve a decir el profeta de Ana to th pa
r a evangelizar a los pobres y dar vida a 
los muer tos ." Pues bien, los ciegos ven 
¡os cojos andan, los leprosos son cura
dos, los sordos oyen, los muer tos resu
citan y los pobres son evangelizados Es 
tas son las señales del reino que espera
mos. Por ellas, oh Jesús , sabemos que tú 
eres el que ha de venir. Es t ábamos en 
las sombras y nos has-i»ujidado de luz; 
gemiamoffl ~,embloros'os en el abismo de 
nues t ra miseria, y has infundido en nos
otros una vida divina; teníamos sumer-
gridas nues t ras almas en las profundida
des de la desesperanza y nos has hecho 
gus t a r l3,s delicias de la comunicación 
con el cielo; y'acíamos abandonados en 
nu&s-tra pobreza y has- ven ide r a conso
lamos con joíi itesoros de la buena nue-

-wa. fBendita sea tu ..venida poderosa y 
¡silenciosa! Ni su humildad, ni su condes
cendencia, ni la locura de su amor po-

Id^án j a m á s escandal izamos. 

Justo lemwi DS xnssm, 

10, 11 y 12, misas rezadas 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 

11,30. misas cada media hora ; a las 8. 
misa parroquial con explicación del Evan
gelio. 

Par roquia del Carmen.—A las 8,30, mi
sa comunión pa ra la Archicofradía de la 
Santísima Trinidad. Se dará la absolu
ción general. A las 6 t., exposición, esta
ción, rosario, sermón por don Cipriano 
Grima, absolución, Santo Dios y reserva, 
y al final, procesión del Santo Escapu
lario. 

Par roquia del Carmen (C. Aragón).— 
A las 8, 9, 10 y 11, migas. 

Par roquia de Covadonga.—^A las 8, mi
sa comunión general p a r a la Asociación 
de Hijas de María, y por la tarde, ejer
cicio. 

E.JERCICIOS D E LA V. O. T. 1>E SAN 
FRANCISCO D E ASÍS 

La Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de Asís, establecida en la igle
sia de San Fermín de los Navarros , ce
lebrará sus Ejercicios mensuales hoy do
mingo, día 10. 

Por la mañana , a las ocho y media 
misa de comunión, y por la tardo, a las 
cinco y media, exposición de S. D. M.. 
corona franciscana, serm.ón, bendición y 
reserva, himno y adoración de la reli
quia del Santo y responso por el a lma de 
los hermanos fallecidos. 

En la función de la ta rde de este diíi 
se dará a los hermanos terciarios la ben
dición papal, concedida por la festividad 
de la Inmaculada . 

^ 

Basta de sufrir inútilmente Kracla« a la» acreditada» 

^TPatífiss Pntenniales del I) ft n f n r S n í v r ? 
que combaten de una manera «"ómoda rftplda y PÍBra» la 

N att^aai anta lmp»f*'"<'i» 'en rodas SUS maní-
e u r d S i e n i a festactones) doloi de oabcí» 

cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, t » 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y traíftomos nerviosos en genera) 
de íás mujeres y todos los trastornos orgAnleos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Oa» 

GRAGEAS P O T E N C I A I . E S DEL DR. SOIVRE 
más que un medioamento son un alimento esencial del cerebro oaedula 
y todo el si.stema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad. 
conservando la salud y prolongando la vida: Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase dé excesos a los que veriflcao 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales ó Intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, dnanoieros ar t is tas comerciantes, industriales, pensa
dores etc.. eoEsiguiando siempre con las Grageas potenciales del Dr. So t 
vré todos los esfuerzos ó isjercloiqa fácilmente y disponlei..do el organis
mo para reanudarlos con .frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez y sin violentar aj organismo, con energías propias de 
la Juventud 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Bspafia, Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,2S ptas. en sellos de correo para el 
fran«iupo a Oficinas I.ABORATORIO 80KATARO, calle dei Ter, Ifl, Bal^ 
celona, reribirán grat is uH libritn explicativo sobre el urtgen, desarrollo 
y t ra tamiento do esta» enfermedades. 

Vivimos en es tado de prevención, lo 
Cual quiere decir, desde el punto de vis-
t a de la administración de justicia, que 
ésta , m á s que corre, vuela. 

Ayer viernes, la Sección segunda de la 
Audiencia provincial, instituida en Tri
bunal de Urgenc ia a tenor de lo que 
m a n d a la vigente ley de Orden público, 
se ha diotado una sentencia por un de
lito cometido el pasado lunes. 

Daniel T a g ü é Díaz, de veintiún años, 
obrero, publicó él día 4 de diciembre, en 
"C. N . T.", un art ículo de calentura. 
Desde la Cárcel Modelo, donde su do
lencia ex t r emi s t a le t iene recluido, man
dó a la Redacción del periódico unas 
cuar t i l las des t ruc toras . Contra el ías-
cismo, contra la burguesía, contra la 
reacción, cont ra el edificio de las Cor
tes , del que t a n t a s leyeá perseguidoras 
de! proletar iado han salido... ¡Centra!, 
exclamarían los lectores, hay que derri
bar lo todo. ¡Vivan los escombros! 

Al releer Daniel aquella su prosa co
rrosiva, Se dijo: cuando el director de 
la Cárcel lea es tas cosas, no las va a 
dejar aue vayan a su destino. Al sabir 
que habían salido de la Cárcel, penüó: 
esta f rontera la habéis traspasado, pe
ro lo que es. así que vaya el periódico 
a qué lo sellen... Y cuando se enteró 
—quizás llegase ha s t a su celda el pre
gón desgarrador—que "C. N. T." circu
laba, re tador , por las calles, con aquel 
art ículo suyo, exclamó, a buen seguro 
que con bas t an te desilusión: pues no 
dpbía ser tan temible lo que escribí. 

Bien pronto de su desencanto le sa
có la noticia de que el fi-sca! habia de
nunciado el ar t ículo. El ¥jsta,áo le ha
bía estado vigilando, dejándole que ela
borase el delito, y así que éste estaba 
en su punto, se echaba sobre su autor. 

Ayer, a las nueve de la mañana, le 
han t ra ído a! Palacio de Justicia. E! 
muchacho lo ha pasado bien, Es un 
obrero culto y le gusta la oratoria. Ha 
oído dos buenos discur.'?os, el del fiscal, 
señor Valenzuela, y el de su defensor, 
señor RipoU. Aquél, suave, y éste, pe
se a s e r de oficio y a no compartir las 
aspiraciones demoledoras de su defen
dido—¡precisamente por eso!—, concien
zudo, sin dejar escapar ni un solo argu
mento de defensa. 

Terminados los informes, los sefiores 
mag i s t r ados se ret i ran para hacer la 
sentencia. Cuestión de pocos nainutos. 
En seg'uida vuelven a ocupar sus pues
tos y la leen. Condenan a! procesado a 
dos meses y un día de arresto. 

Para la ciase media 
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EL F A A^ O S O 

BECEPTOB 
GRAN ALCANCE 
SELECTIVIDAD 
PUREZA r FIDELI
DAD DE REPEO-
DUCCíd fJ . 

QUE SUPEBA A 
TOÓOS. 
V O L U M E N y 
C A I I D A O DE 
TONO INIGUA
LADO. TODAS 
L A f ONDAS. 

D Í A 11. Lunes.—Ss. Dáma.'jO, p.; Sabi
no, ob.; y Daniel Estilita, cfs ; Trasón, 
Fusciano, Poneiano, Vitórico, Eutiquio y 
Genciano, mrs. 

La misa y oficio divino son de S Dá-
ma.=o, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de las Angustias. - -A las 7, 
misa perpetua, por los bienhechores de 
la parroquia. '• 

Parroquia de Santa Cruz. -Empieza un ' 
Triduo a Santa Lucía. A las 5,30 t., Ex-i 
posición rosario, sermón, por don Va-| 
lentín Pérez, y reserva. ' 

Parroquia de los Dolores.—Empieza un 
Triduo solemne a Santa Lucía. 

Par roquia de S. üdefonso.—8,30, misa 
comunión para la Asociación Catequista. 

Par roquia de San Martín.—A las 11, mi
sa con acompañamiento de órgano en la 
capilla de la Archicofradía de Nuest ra 
Señora de Lourdes, y a continuación se 
rezará el santo rosario. 

Descalzas.—^A las 8, misa comunión pa
ra la Asociación de Nues t ra Señora de] 
Milagro; a las 10, misa solemne con Ex
posición, no reservándose has ta los ejer
cicios de la tarde. 

Santuario del Corazón de María.—^A las 
8,30, misa comunión general pa ra la Con
gregación de Nuestra Señora de Lourdes. 

Continúan en igual forma las novenas 
a la Inmaculada Concepción. 

RRDIO I N G E L E N 
APARTADO. 743 • M A D B J O 

A Santa Eernard i ta Soubirous, la -Con
gregación de Lourdes en María Repara
dora (Fomento, 11). El 11 dioiembre 1933, 
comunión general, a las ocho y media. 
Por la tarde, a las cinco, rosario, ser
món por el R. P. Dodero, S. J., y solem
ne reserva. 

• * » 
(ISste periódico se publica con censu-

' ra eclesiástica.) 

N a v i e r o s 

SEVILLA 
ájrvicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 

y puertos Intermedios. 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada velntiütí días para Santos, Montevideo y Buenos 

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 

20 diciembre ' -» »— "Cabo Santo Tomé" 23 diciembre 

"Cabo San Agustín" 20 enero 
7 febrero "Cabo San Antonio" 

17 enero 

10 febrero 

Acomodaciones para pasajeros de clase de 1." clase. 
Buques especializados para el t ransporte moderno de pasajeros de ter

cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado t rato, comida excelente 

En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. l.tda., Aduana. 23: telegramas "Haro".—En 
.\Iadrid: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo CasteUana, 19: telegramas 
"Laiglesia"; teléfono 81713.—En Barcelona: Señores Hijos de RómuJo 
Bosch, S. en C , Vía Cayetana, 7j te legramas "Roraulohosc".—Bil Cádiz: 
Don J u a n José Ravlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna": 

Agendas en todos los puertos. 

Recientemente ha tenido lugar en la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
la v is ta de un asunto de Interés para 
loe jefes técnicos de fábrica y maestros 
de tal leres. 

Los hechos pueden resumirse del mo
do s iguiente : 

Un subdito Italiano reclamó a la So
ciedad en que prestó sus servicios, co
mo Jefe técnico de fábrica, en la ciu
dad del Puerto de Santa liarla, dete> 
minada cantidad por horas extraordi
narias. La Sociedad demandada, fun
dándose en la propia declaracióti del ac
tor, sá llamarse a sí mismo eñ la de» 
man4" jefe técnico de fábrica, y ate
niéndose a la jurisprudencia, que ha 
vn ido hasta ahora negando el concep
to de obrero a los llamados técnicos, 
opuso a la pretensión del demandante 
la ejcpepcíón de incompetencia de Juris
dicción, negándcile el carácter de obrero. 

ESn este sentif" ' se formuló sentencia 
p el Juzgado de Instrucción del Puer
to de Santa «María (Cádiz), acogiendo 
lá'excepción de Incompetencia y negan
do al actor ed carácter de otxrero, de 
acuerdo con tos fundamentos aportado» 
por la Sociedad «temandadá. 

Interpuesto recbrso d^ casación poi 
infracción de ley, al amparo del párra
fo 6.» del articulo 1.692 de la ley de EIn. 
juiciamiento civil, la Sala ha dictado 
ima sentencia notabJe, de la que ha si
do ponente él Ilustre magistrado sefior 
Castán, y en la que se dice «que aun
que por el Tribunal Supremo se haya 
negado la consideración de obrero, a 
los efectos de la competencia de los Trl-
iHinales Industriales, a las personas que 
realizan funciones técnicas o directi
vas, la jurisprudencia ha de ser pro
gresiva y ha de recoger en cada mo
mento las iimovaciones del derecho le-
guiado, y, en cuanto sea compatible 
con el respeto a los textos, las Inspi-
raclonea del medio social, por lo que 
esta Sala no oiunpliríá su misión si M 
reconociese y acogiese la avasalladora 
tendencia que arrastra hoy a sociólo
gos y legisladores a hacer extensivos 
a las llamadas clases medias los bene-
flcios del derecho laboral." 

Un letrado joven, que intervino coa 
gran pericia en la vista, don Serafín 
Ruiz Escobar, es el que ha ganado es
ta sentencia. 

•SIIIBIIIHIS IQIBillli i'iinHiiii'SirainiBTiHiirBí 1 K'l 
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u COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(an tes LA CCX)PERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD D E C R É D I T O . ( F u n d a d a en 1 9 1 2 ) . 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, lUADBID. 

CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 

Se ha abierto suscripción de la serle 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anua.! 
conforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los mismos principios de las 
interiores serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi
potecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS ^,UlJ^^ 
de primeras hipotecas sobra fincan urbanas, aniortizables en veinte años, 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS yRBANAS l^rJTtl't.' 
ríos proindiviso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta
josamente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL • ""'T ^', ^r^' "r *" 
>-• ,»,•«_.>^* 1 m .i-»».. SOS, al contado O a plazos 

Administración de fincas. Anticipo de alquileres. Snscripción para revocos 
y obras. Venta de casas. Construcclóo de edificios.—Hdansa detalles sobre 

todos estos servicios a LA COMPASXA HIFOTBCAJUA. 
Ta':wNm 

MUNDO CATÓLICO 
. — « — 

Sociedad de Señoras de San Vi
cente de Paúl 

Ea martes 12 del corriente celebrará 
misa de oomunióm general, a la.s ocho 
de la mañana, en la iglesia de! Novi
ciado de las Hijas de la Caridad, calle 
de Jesús, 3, y a las cuatro y media, Jun
ta general en el Colegio del Sagrado 
Corazón, Caballero de Gracia, 40. 

Se suplica la puntual asistencia. 
Juventud Católica de la Milagrosa 

en Gijón 
La Juventud Católica de la Milagro

sa, de Gijón, ha celebrado su Asamblea 
general de fin de año. 

La memoria anual demuestra el des
arrollo alcanzado por este grupo ju
venil que fundó el R. P. Lozano, y que 
dirige como su Consiliario. 

Consta de tres secciones; infantil 
jóvenes y obreros. Su total de socios 
se aproxima a 400. Cuenta ya con tre¡i 
círculos de Estudios, Academia gratui
ta para obreros, catequesis, etc, Ha ce
lebrado 13 comuniones generales, y lia 
dado en el poco tiempo de su organiza
ción tres mítines de afirmación cató
lica. 
Bodas de d iaman te del Seminario 

de Menorca 
MENORCA, 9.—En el Seminario Con

ciliar de esta diócesis se han celebrado 
solemnes fiestas, para conmemorar las 
bodas de diamante de m fundación. Los 
actos religiosos han consistido en ui 
novenario a la Inmaculada, en el que 
predicaron los profesores del Semina
rio, y una misa de pontifical. Bajo la 
presidencia del Obispo coadjutor tuw 
lugar ima brillante fiesta literaria. Ma
ñana domingo, habrá una Asamblea de 
sacerdotes, esa la que se estudlaráa to

mas áo g m a Interés, 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSÍN DE LA MAS ANA 
Por la mañana se reunieron en las 

galerías del Banco de España los bol
sistas, si bien la reunión no fué oficial. 

Había gran interés en conocer la ten
dencia que el mercado seguiría aun en 
las operaciones entre particulares, por 
las circunstancias en que las transac
ciones tenían que realizarse. Los áni
mos, sin embargo, estaban poco impre
sionados; tanto es así, que los precios 
registrados apenas acusan variación al
guna sobre los oficiales del día anterior. 
Y, aun hay algún valor, como Explosi
vos, que acusan nueva alza. 
. Explosivos se hicieron a 705, 706, 704 

y 705, para cerrar, con dinero, a 704, y 
papel a 706; Alicantes quedan a 219,50, 
y Nortes, operaciones y dinero, a 249,59, 
todo a fin corriente. 

Aparte estas operaciones abundaron 
las opciones. Las principales se referían 
al jueves y viernes de la semana próxi
ma. Al jueves se hicieron Explosivos a 
710 y 711, en alza triple. Al viernes, alza 
triple también, a 712; en alza al lunes, 
a 710. A fin de mes se hicieron en ba
ja, a,698 y 697; en alza, a 613 y 612. 

BOLSA DE PABIS 
Pesetas , 208,75 
Liras ,... 134,55 
Libras 83,47 
Dólares 16,20 

BOLSA D E ZüBIOH 

(Cotizaciones del día 9) 
Chade, serie A-JB-ÍC. 725 
Paletas 42,20 
Francos 20,215 
Libras „.„.... , 16,875 
Délares 3,275 
Marcos 123,25 

BOLSA DE LONDRES 
Áocionea: Ohade, 8; BaroeSoíia Trac-

tiion, ord., 16; BrazdMaii Tnaotiom, 11 1/16; 
Ifiéro Eléctricas eeouriiitáes, ord", 6.1/16; 
Madcan Ligth amd power ord., 6; idem, 
id«m pref., 10; Siniro, ord., S 1/2; Primí-
táTO¡ Gaz oí Baiires, 14 1/4; Eleobrical Mu-
lloail Industries, 15; Sofina, í 3/8. 

Obligaciones: Emrpréstito de Guenra, 
S-.por 100, 100 6/16; Conisalldiado lagilés, 
i y medio por 100, 73 ,1/2; Arg-emtdna, 4 
por 100 Rasoisión, 89; 5 y naediio por 100, 
Barcelona Traotdon, 47; Cédula Argenti
na, 6 par 100, 24; Mexican Tram-vvay ord., 
5 1/2; WihltehaÍJ Eileotrio Investmemts, 
lé 1/4; liaubaro Nitrate 7 por lOQ, préf., 
8 3/4; Midland Bank 82 1/2; Armstroiiig 
Whitworth, ord., 5 1/2; ídem, ídem, 4 por 
100, debenit., 76; Oity of Lond. Blectr, 
Llî ht ord., 84 1/2; ídem, ídem, 6 por 100, 
poSaf., 30; Imperial QhemloaJl, ord., 30 3/4; 
ítem, ídem,, d«f«reint, 8 3/8; ídemí, ídem., 
7 por 100, pref., 30; East Raind Oonso-
ttdíated, 15 1/8; ídem Pirop. SEmes, 37 1/2; 
UtaJon Corporation, 4 13/16; Oonisdlidated 
Main Reef, 2 3A6; CSrown Mimes, 9 8/16. 

CAMBIOS DE MONEDAS 

Resumen semanal ^ la Bolsa de Madrid 
— » • 

Ha mejorado notablemente la situación del mercado. Todos los 
sectores registran alzas, pero en especial el ÍJe valores indus
triales. Un movimiento de especulación. Esta se fija preferen
temente en los títulos ferroviarios. Los Nortes llegan a mejo

rar hasta diez y siete enteros 

LA TENDENCIA AL ALZA SE HA MANTENIDO TODOS LOS DÍAS 

Btonoo* . . . . . . . 
Suizos 
B e l g a s m^»»^f^»MtM^4^,tM*%m»<*»»'t 
JMTBM ^Ma(aMie&i»**«WCC#JÁ«M>«i«aU*M«*' 

libras ...,««»« 
DdlAres «... .•.U~.UMM«I<W 
Marco» ... 
Escudos u<...>«n«iiw 
Pesos argentinos ,,..».«.»»„ 
Florines .....jr»»»».»»' 
Coronas noruegas U<.«PMW 
Coronas oheoaa .....<««IMI». 
Coronas danesas I«UCM.«I» 
Coronáis suecas ........«.«,.. 

Día 8 

48,05 
237,87 
170,87 

64,80 
40,10 
7,87 
2,93 

36,40 
2,61 
4,94 
2,02 

86,40 
1,79 
2,07 

Día 9 

48,06 
237,87 
170,87 
64,80 
40,25 

7,82 
2,93 

36,40 
2,61 
4,94 
2,03 

36,40 
1,80 
2,08 

CAMBIOS DE OBO Y DILUESTBS 
(Xladlitados por Soler y IWra H«r-

maiioB, Banqtieros) 
OBOi 

Mítmaa 

Isaibel 
Fran-coa 
lilíbras » 
Dólares „...a»i.»w< 

Saizos .~t 

Mejicano 
Alemán '^,/„u¡^— 
Argentino ...».« 
Costa Bioa 

2S6,80 
236,50 
236,50 
236,50 

59,50 
12,25 
11,95 

286,50 
236,50 
236,50 

5,92 
234 
232 
232 

BILLETES: 

FfaBcos iSramoeses U.»...>JI««»M»«« 
polares .i...y...maw..... >.lu.. 
Ubras ..I........... 
LÁTdiS tff* <«•«•• • B.̂ IM:*' ••* * "'*>*** t-KÍ'^ 

Francos suizos ,..^..i..... 
Francos belgas ,,^...,„.„„.^..,..>.. 
Floatoes 
^SOUdOB «,«........^y|^),^.i.......M«M..*.. 
Corones muecas „«....,.;...«.»>•••'••• 
Coronad noruegas i.^^.^^^..^. 
Corona» danesais >.>..••.«»• 
Pesos iurogpayois ,...,,.,„„.i,i„».. 

47,90 
7,77 

40,10 
64,50 
2,90 

287,40 
33,90 
4,91 

36 
2,02 
1,98 
1,73 
3,35 

Dos señores ha tenido la Bolsa esta 
semana: la especulación y la política. 
Dos señores que la han dominado a su 
antojo y han marcado en todo momen
to la tendencia y el ritmo a que debía 
someterse. 

Si Se recuerdan las características de 
las semanas anteriores, y ello resulta 
facilísimo por la monotonía con que se 
sucedieron las sesiones, ee observará 
que no hay en estas dos notas distinti
vas de dominio más que una novedad: 
la de la especulación. 

Porque si a la política nos referimos, 
la crónica bursátil de hace ocho días 
contenía más que elementos bursátiles, 
factores políticos, 'a los que diariamen
te se había ajustado la marcha del mer
cado. Fué una semana política, preelec-
toral, en la que todo giró en tomo al 
tema del momento que lo embargaba 
todo, el tema electoral y sua sucedá
neos. En esto, pues, la semana bursá
til há variado poco: la política ha vuel
to a ser la fuente de toda inquietud. 

Especulación 
La novedad está, por consiguiente, en 

el segundo elemento antea citado: la 
especulación. 

Al cabo de largas semanas de maras
mo absoluto, de reserva de' los ánimos, 
de retraimiento del dinero, de apoca
miento de espíritus, la Bolsa ha cobra
do fuerzas. La especulación ha recogido 
sus re^^tos dispersos y ha reaparecido en 
los corros. 

¿Quiere esto decir, que los términos 
en que se ha desenvuelto la semana han 
sido extraordinarios? N o tal; pero la 
ruptura de la monotonía en que abunda
ba la Bolsa en estos últimos tiempos 
no podía menos de resaltar. Se había 
perdido ya la costumbre de alzas y ba
jas que excedieran de dos y tres en-
teros. Diferencias de cuatro enteros a 
lo largo de una semana eran ya consi 
derada« como notables y señalábanse 
con piedra blanca. ¿Es , pues, de extra-
fiar, que un alza de 20 enteros haya al
borotado el cotarro, y que la semana 
sea calificada poco menos que de ex
traordinaria ? 

Repárese, sin embargo, en que la me
jora ha sido producida principalmente 
por la fiebre especulativa. Cierto que to
dos los valores, en todos los sectores, 
registran alza en sus precios. Pero és
ta destaca sobre todo en los valores in

dustriales, y, dentro de éstos, en los que 
la especulación ha centrado sus dardos 
en estos últimos tiempos: títulos ferro
viarios y Explosivos. 

Primera y segunda vuelta 
Se produjo en Bolsa una reacción en 

los días que siguieron a la primera vuel
ta electoral. También los valores especu
lativos y las Deudas del Justado Inicia
ron un alza. Pero se recordará que los 
ánimos no estaban totalmente tranqui
los y que el mercado "no acaba de 
arrancar", según dijimos entonces. AJC-
tuaban sobre él diversos frenos. 

Pero a costa de vaivenes y altibajos, 
renqueando, la Bolsa pudo mantener sus 
precios, de suerte que llegó, al cabo de 
dos semanas de incertidumbre, a la vís
pera de la segunda vuelta con cambios 
casi iguales, para la mayor parte de los 
valores, a los máximos alcanzados en 
los momentos de la reacción. 

Pero ésta ha tenido su segunda parte 
en la semana que ahora resefiamos. LOSJ''^*'^'^® 1''̂ * arroja la semana, 
primeros momentos, en el cambio de im
presiones del lunes por la mañana, se 
refiejó en el corro una profunda reserva. 
Los pasillos del Banco de España esta
ban pletóricos de gente; coincidía el día 
con la liquidación. Pero en el bolsín, la 
gente se ílmitó a comentar resultados y 
a lanzar cabalas sobre el porvenir. 

Pero el mismo lunes por la tarde se 
operó una rápida y profunda mutación 
en la Bolsa. Madrid inició ima mejora, 
que fué secimdada inmediatamente por 
la plaza catalana, en valores ferrovia
rios, y, a partir de este momento, con 
algfunas oscilaciones propias del fenó
meno, la tendencia se mantuvo con gran 
firmeza. 

bles—que los ha habido—, la Bolsa ha 
señalado esta semana con piedra blan
ca. Este era el sentir general ed los bol
sistas. 

En el mercado se han seguido pini
to tras punto las declaraciones de loe 
leaders" de los partidos, sobre t o d o 

aquéllas que podían marcar una pauta 
para la formación del futuro Gobier
no, preocupación máxima de la Bol
sa. Y a medida que fueron conocién
dose las posibilidades de un término có
modo y fá^il, el mercado fué adqui
riendo aplomo. 

Sirvieron de remora en este resur
gir (Iniciado, pero no consolidado, aun
que a la postre siempre suele quedar 
algo), en primer término, los diversos 
rumores circulados sobre las maniobras 
que en las sombras se realizaban para 
provocar la crisis del Gobierno y pro
ducir de este modo ima situación po
co menos que caótica. La vida guber
namental fué prolongándose, y el mer
cado se olvidó de este incid-ente. 

La declaración del estado de preven
ción apenas si ha sido comentado en la 
Bolsa. Con ella han venido también una 
serie de hechos que pudieron inquietar 
a los bolsistas, y que en otras circuns
tancias se hubieran tomado como es
tandarte de un movimiento de baja: la 
huelga de camareros en Madrid, la 
huelga de Tranvías en Barcelona, el 
comploto anarcosindicalista. 

Pero todo ello quedó al mairgen del 
mercado. La Bolsa tenía deseos de su
bir, el dinero estaba dispuesto a coti
zar sus impresiones optimistas, y re
sultado de esta disposición ha sido el 

Los beneftcios líquidos suman sete. 
ctentas mil pesetas 

El capital del Consorcio asciende a 
unos ciento treinta, millones 

Los "ferros" 

Diferencias 
Puede valorarse la reacción del mer

cado en los dos instantes de mutación 
política. 

En el cuadro adjunto se advierte có
mo la mejora ha sido mucho más in
tensa en esta segunda vuelta que en la 
primera. Pero no debe, achacarse esto 
tan Sólo al resultado electoral, sino a 
los diversos factores políticos que se han 
cotizado esta semana, entre ellos el es
clarecimiento del horizonte político, con 
la posibilidad de la formación de un 
Gobierno centro, que era el desiderá
tum de la Bolsa. 

He a^uí las cotizaciones comparadas: 

VALORES 17 nov. 21 i.ov. Diferencia 1 dlc. 8 dlc. Diferencia 

Interior 
Amort. 1900 ... 
ídem 1927, s. 1. 
Rif, port 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

67,50 
92,00 
98,95 

264,00 
203,00 
224,50 
685,00 

68,00' 
92,78 
99,25 

209,00 
229,50 
692,00 

-f 0,50 
+ 0,75 
-t-0,30 

H-6,00 
+ 5,00 
— 7,00 

68,00 
93,25 
99,25 

263,00 
209,50 
234,00 
686,00 

68,00 
93,25 
99,50 

267,00 
220,25 
251,00 
702,00 

+ 0,25 
+ 4,00 
+ 10,75 
+ 17,00 
+ 16,00 

Realizaciones 

Sería mucho pedir al mercado que- du
rante toda la semana hubiese segxiido 
una marcha uniforme. La ortejji,aclón 
hay que mirarla en su conjunto, al ca
bo de las cinco Jomadas bursátiles, pa
ra poedrla apreciar en todo el desarro
llo de su curva. Y la progresión resulta 
patente. 

Pero no quita esto que la trayectoiió 
haya sido accidentada, aunque el resul
tado de todas las fuerzas actuantss sea 
favorable. En el curso de los valores es
peculativos, representantes genuinos de 
la reacción de esta septena, ha habido 
de todo: Jomada en que el movimiento 
de los precios seguía un paso de tor
tuga, de cuartillo en cuartillo, al alza 
o a la baja; días en que no conta^)an los 
veinticinco céntimos, y el mercado cata
lán enviaba órdenes abundantes que no 
. • • • • • • • I t a ^ j KJICWJ 

Peso-s chilenos 
Pesos angentinos , 
Peaos Costa Rica 

0,25 
2,03 
1,6S 

reparaban en los enteros; momentos de 
vacilación y de duda, momentos de fir-
mcze^. 

Al olor de los cambios altos y de un 
alza brusca, porque de Jornada a Jor
nada los cambios experimentaban casi 
siempre un impulso nuevo, es natural 
que acudieran las realizaciones que en 
determinados instantes llegaban a con
tener el alza y aún amenazar con des
virtuar la tendencia. Pero la especu
lación alcista vigiló con tesón los co
rros 'y C/Ortó en P"»- 't'odo movimiento 
iniciado en este sentido. 

Pese a todo 

Pese a todos los factores desfavora-

Los héroes de la septena han sido los 
valores ferroviarios, como hemos ya in
dicado. 

¿Cuál ha sido la causa que ha acon
sejado esta preferencia? Es inútil pe
dir lógica a la especulación. Esta es
cogió l o s títulos ferroviarios, y h a n 
servido de banderín de enganche para 
todo el movimiento. 

Lo curioso del caso es que, según pa
reció, el alza de los títulos ferroviarios 
se inició esta semana en Madrid. En 
nuestra plaza salieron comnradorcs aue. 
en vista de los precios aquí registrados, 
acudieron c o n sus cuitas al mercado 
catalán. Este, apercibido, secundó el al 
za, pero con tan buena fortuna que, a 
partir de este momento, se constituyó 
en mantenedor del movimiento y en 
propulsor del mismo, hasta el punto que 
controló en todo instante la marcha de 
Alicantes y Nortes. 

Como explicación a este fenómeno se 
aducía el hecho de que en Barcelona se 
había creado una fuerte posición al al
za, cooi una ĝ ran masa de maniobra y 
con poder suficiente para dominar el 
mercado. En efecto, en Madrid quedó 
el corro sometido plenamente al domi
nio cataián. 

En las postrimerías de la semana se 
ha pensado en nu£vos factores más 
hondos que pudieran intervenir en la 
tendencia marcada por los valores fe
rroviarios, pero no parece que el mer
cado Se haya parado en consideracio
nes de esta índole. 

La liquidación 

La liquidación correspondiente a fin 
de noviembre ha determinado un saldo 
metálico de 3.113.096,19 pesetas. L o s 
títulos recogidos han sido los sigfuien-
tes: Mengemor, 25; Banco Central, 175; 
G u i n d o s , 250; Telefónicas ordina
rias, 50; Alcoholera, 3.000; Azucareras 
estampilladas,' 250; ídem 5,50 porlOO, 
100,75; Alicantes, 2.850; Explosivos, 
1.875; Nortes, 1.275; Azucareras ordi
narias, 1.276; Rif, 700; Petrolitos, 500; 
Chade, 125; Felgueras, 75; Tranvía, 
1.400; H, Española, 75; Azucareras sin 
estampillar, 150; Bonos Oro, 120.000 pe
setas. 

El mercado del cambio internacional 
ha per'dido bastant» de la tensión qup 
en las semanas anteriores reflejaba. Las 
oscilaciones en las divisas anglosajo
nas han disminuido en su cuantía. 

Por lo que respecta a la peseta, el 
mercado aparece también tranquilo. 
IJOS cambios diarios de las principales 
divisas han sido los siguientes: 

Nuevas normas para la Primer año del Consorcio 
exportación a l^gentina de Industrias Mtttares 

— ^ — 
Los que *Tiporten deberán tener an

tes concedida adjudicación 
de divisas 

« — , — 
Acaba de publicarse.en aquel país un 

decreto que aclara, por lo menos en par
te, la situación en que puedan quedar los 
créditos que se produzcan por exporta
ciones de mercancías. 

Se ha facultado a la Comisión de Con
trol de Cambios para otorgar permisos 
previos para la adquisición de divisas 
en pago de importaciones. Es decir <̂ ue, 
antes de hacer el pedido de mercancías, 
deben proveerse del permiso corresiJon-
diente para poder, en su día, pagar sus 
compras al exterior. 

Los que no se hubieran provisto del re
ferido permiso, también tendrán dere
cho a solicitar divisas, pero les serán ser
vidas de Jas que resten después de sa
tisfacer íntegramente todas las corres
pondientes a los tenedores de permisos. 

Para las mercancías embarcadas o por 
embarcar hasta el 31 de diciembre de] 
año actual podrá la Comisión de Control, 
a petición de los interesados, copceder 
permisos de divisas en la medida que lo 
juzgue conveniente, y los que no obten
gan el menci(fnado permiso seguirán el 
turno de mora establecido. 

Los importadores argentinos que po
sean divisas procedentes de sus exporta
ciones quedan sujetos a lo que dispone 
el decreto en lo referente a sus operacio
nes de importación. 

Es de gran interés, por tanto, que los 
exportadores españoles se cercioren de 
que el importador argentino se halla en 
posesión de los tan repetidos permisos 
para evitarse situaciones desagradables. 

Nueva ordenación arro-

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

424,3 metros).—De 8 a 9: «Ija Pala-^ 
bra». — 14: Campanadas de Goberna
ción. Señales horarias. Cartelera. «Ju
gar con fuego», «E3ntre flore8>, «Don 
Gil" de Alcalá», «Sierra Morena», «La 
mesonera de Tordesillas», «Si el amor 
fuera todo», «El baile de Luis A l o n s o , 
«Gianni Sebicchi», «Los de Ajragón», 
«El chamuyo», «Lysi-strata», «Alda», 
«Romanza».—16: Fin de la emisión.— 
19: Campanadas de Gobemaci<Sn. Nue
vos socios. Música de baUe. — 21,30: 
Campanadas de Gobernación. Señalea 

' horarias. Charla astronómica. OoncTur-
Se ha publicado la Memoria del Con- ^ ^e piano: «Balada en fa menor», 

sorcio de Industrias Militares referente «Polonesa número 2», «Almería», «vm 
al primer ejercicio de su actuación, que 
va del primero de abril a fin de diciem
bre de 1932, ya que en primero de abril 
empezó a regir la ley de su constitución. 

En la Memoria.se-da cuenta de la si
tuación de las fábricas al constituirse el 
Consorcio, de la organización adoptada al 
constituirse, de la obra encargada y en
tregada durante el ejercicio, de las ven
tajas que su organización actual supone 
sobre la anterior; fabricaciones nuevas 
implantadas, mejoras económicas concedi
das al personal obrero y resultado de la 
explotación. 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias 
arroja en los beneficios de la explotación 
general un total de 1.5531,^.38 pesetas, 
que, añadidos a otros ingresos e intere
ses, forman un tota) de 1.670.226,07 pese
tas. Descontadas las atenciones de asis
tencia social y otros gastos generales, de 
instalación y organización, queda un be
neficio líquido de 717.802.24 pesetas. 

La distribución de estos beneficios es la 
siguiente: 

Pesetas 

cera nacional 
Con el objeto de estudiar las bases para 

una nueva ordenación arrocera nacional, 
especialmente en lo que está relacio
nado con el sistema de tasas y la ex
pansión del arroz a mercados extranje
ros, ha sido nombrada una Comisión, que 
estará integrada por los miembros sí 
guientes: un funcionario de la Dirección 
General de Comercio y Política Arance 
laria, en la cual deberá tramitarse este 
expediente; un ingeniero de la Dirección 
general í>.e Industria; un ingeniero agro 
nomo de la Dirección general de Agri
cultura, especialista en cuestiones arro 
ceras; un funcionario del Servicio de 
Crédito Agrícola del ministerio de Agri 
cultura; dos representantes de la Fede
ración Sindical de Agricultores Arroce
ros, designados por dicha entidad, y dos 
representantes de la Federación de In
dustriales Elaboradores de Arroz de Es
paña, designados por la misma, de los 
que uno deberá ser Industrial y el otro 
exportador. ' 

Recaudación del Norte 
La recaudación de la Compañía* del 

Norte, en las fechas indicadas, acusa las 
diferencias siguientes: 

Pesetas. 

Monedas Precdte» SI. 

francos .... 48,05 48,05 48,05 
Libras 40,55 40,60 40,50 
Dólares .... 7,85 7,94 7,94 
Suizos 238,125 238.125 238,12 

M. 

48,05 
40,50 
7,94 

238,12 

48,05 
40,10 
7,93 

V. 

48,05 
40,10 
7,87 

S. Dlfercla. 

48,05 = 
40,25 — 0,30 

7,82 — 0,03 
237,875 237,875 238,125 = 

Del 1 al 10 noviembre 1933.. 
ídem id. id. id. 1932 

Diferencia en menos 
De! 1 enero al 10 nov. 1933.. 
ídem id. id. id. 1932 

9.342.884,51 
9.498.386,12 

150.501,61 
289.854.567,59 
302.498.437,95 

Diferencia en menos.. , 12.643.870,36 

La recaudación de Andaluces 
otra vez acusa baja la cifra dece-nail de 

la recaudaición de la Compañía d« los 
Ferrocarriles Andaluces. En las fechas 
indicadas ha sido la siguiente: 

P e » e r t a s 

Fondo de amortización 143.560,44 
Fondo de reserva .• • 71.780,22 
Consejo de Administración 50.246,15 
Personal directivo, técnico, ad

ministrativo y auxiliar .100.492,33 
Personal obrero 301.476.95 
Al Estado 50.246,15 

Total....' ....;. 717.802,24 
El capital del Consorcio, incluida la sub

vención de! Estado, asciende a pesetas 
129.981.559,80. 

La obra encargada durante el ejercicio 
asciende a 16.7 millones de pesetas, de los 
que corresponden al. ministerio de la Gue
rra 13,4 millones y a los particulares, 1,4 
millones de pesetas. 

En fin «de diciembre de 1932 la obra en
tregada ascendía.a 1.330.780 pesetas; la 
terminada, 4,5 millones de pesetas y en 
pruebas y en fabricación había 10,9 millo
nes de pesetas. 

Los jornales devengados por los obre
ros durante el ejercicio, para todos los es
tablecimientos del Consorcio han sido los 
siguientes: 

Concepto Número, Pesetas 

4.271 
534 ' 
299 
400 

1.143.084,39 
86.516,38 
9.943,80 

45.759,a'i 

Obreros 
Obreras 
Aprendices 
Jubilados 

Durante el ejercicio experimentaron 
sensible aumento los jornales del perso
nal obrero. Para los obreros, de abril a 
diciembre de 1932 ascendió el jornal de 
8,93 pesetas a 9,96; para las obreras, de 
4,34 a' 4,53 pesetas; para los jubilados, 
de 3,21 a 4,07 pesetas. 

Cursillo sobre seguros 
Como en el año pasado, en breve empe

zará un cursillo sobre cuestiones de se
guros. .Se h a l ^ pensado iníc^ario ya este 
otoño, pero las preocupaciones del mo
mento .lo han > impedido. Las conferencias 
empezaran, seguramente en la segunda 
qiiinecma die enero y se fijarán con ante
lación fechas, temas y conferenciantes. 
i"i;ia;iiii9'iiiiaii<iiaiiiiiBioiiaiiiiiB!iiiBMBiiii!aiiinaiiiHii«i>' 

Del 21 al 30 noviembre 1933. 
ídem ídem 1932. 

1.474.321,49 
1.612.179,33 

137.857,84 Diferencia en menos 
Del 1 enero al 31 noviembre 

1933 47.947.893,63 
Del 1 enero al 31 noviembre 

1932 62:363.746,21 

DifíTencia en menos 4.415.^2,58 

Juntas generales 
Día 12.—Compañía General de Vldre-

rías Españolas, S. A. (Bilbao);'Pescade
rías Coruñesas, S. A. (Blasco Ibáñez,'S2, 
(Madrid). 

Día 13.—Consorcio de Almagrera, S. A. 
(Alcalá, 16, Madrid). 

Día 14--^. A. Minera Nertobrija-.ÍJlre-
genal de la Sierra-Badajoz); S. A. Plaza 
de Toros de Barcelona (Barcelona). 

Día 15.—^B. F. (Soodrich, S. A. (Sagas-
ta, 21, Madrid)-; Compañia Minera de 
Sierra Menera (Bilbao). 

Es.el porgante ideal.que los. 
oi&os tomúi como una g(v 
lóona. H M M todas la« vei^ 
tajas dd aoúte de ricino y 
ninguno de s u s ineoiive-

nientet 
iCxija siempre PALMTU 

eonffe d é l a s Imltaeloñea, 
íJL, j des- i 
taelonea. fl 

danzas gitanas», «Elstudio en forma de 
vals». Intervención de Gómez de la Ser
na. Concurso de canto: "Los pescado
res de perlas», «Si hubieras ahondado 
en mi ser», «Rigoletto», «Perdí un 
amor», «El hijo pródigo», «Cíá^iz». «Viz
caya . — 24: Campanadas de GftJjjema-
ción.—De 1' a 2: Programa para los 
oyentes de habla- inglesa. Música de 
baile. 

Radio España (E A J 2, 424 me' 
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Cielo andaluz" Programa, variado: ."El 
cantar del arriero", "Vals serenata", 
«La Bohéme», «Fandanguillo y colum-
biana", "Serenata callejera china", "Las 
meninas", "Un barberillo alegre", "Dan
za japonesa de las Unternas", "Zam-
bita mía", ."Un, compadrito fué", "Nin-
chi, locutor", por Pepe Medina. Peti
ciones de radioyentes. "Es una gran 
vida"; •' Mis pobres sueños", "Malla". 

RADIO VATICANO (Onda de 50 . 
thetros).—10 macana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para loe en
fermos, en francés y en latín. CáoÉo. 

« * * 

P-rwgramas para el día. 11: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

424,3 metros).—11,45: Calendario astro
nómico. Santoral.—12: Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones. Bolsa de tra
bajo. Programas del día.—12,15: Seña
les horarias.—14: Campanadas de Gks-
bemación. Señales horarias. Boletín me
teorológico.. Cartelera. «El capitán». 
«Idéale», «Á la primavera», «La leyen
da del beso», «La villana»,- «Maruxá»,, 
«Aquí estoy», «Pepita Jiménez», «Ór-
gullosa», «Vals en la bemol», «Schehera-
zade", "CavallCTía rusticana", "Fra Dia-
volo».—15: Cainbios.de moneda.—15,55: 
índice de conferencias.—19: Campana-
di i de (joben.ación. Cotizaciones. Nue
vos socios. «Efemérides del día». Infor
mación deportiva. Música de baile.— 
2.i,15: «La Palabra». 

Radio España (E A J 2, 424 me
tros).—^De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Domingo Ortega". (Concierto de vlo-
loncello: "Chanson Hindente", "Rei-
gen», «<Javotte Tandre», «Mejnet», «Sie
te variaciones sobre im tema", "El 
flauto mágico", "Nuestro", "Mazurlta?", 
"Minuet", "Requiebros", "Tannhauser", 
"Los maestros cantores", "Kol Nidroi". 
Charla musical, por D. J. Osima. Pe
ticiones de Radioyentes. "All Baba", 
"Otro vals más", "El secretario de ma-
dame".—-De 22 a 0,30: Notas de sin
tonía. "El Darro". Orquesta de la Es
tación: "Danzas húngaras", "La Gran 
Vía". Charla taurina, por "Taleguilla". 
Programa variado. Orquesta de • la E3s-
tación: "Córdoba", "Dinorah" (selec
ción), "StÜndchen", "Viejo castillo", 
"Czarda Nadja*'. Notícias. "NelU", "Se
rá un sueño", "María". 

BARCBLOXA.—11: Campanadas ho
rarias de la Catedral. Servicio meteo
rológico.—12; Sección femenina.—12,30: 
CJorrespondenoia femenina.—12,45: Mú
sica. Discos.—13,30: Información tea
tral y cartelera. Discos.—14: Sección 
cinematográfica. Actualidades musica
les: "Danza de libéMas", "Aragto", 
"Clavelitos", "A la,cubana", "La Dolo-
rosa", "Sabor de España". Bolsa del tra-
baljo.—15; Sesión radiobenéfica.—16,15: 
.Teleíotopraliá; '— 18: "La Walkyria", 
"Primavera", "La voz de las campa
nas", "Intermezzo", "Ronmnza orien
tal", "El Cid", "Polonesa militar".—19: 
Programa del radioyente.—-19,20: Infor
mación deportiva.—19,30: Cotizaciones 
de,monedas.—20: Discos.—20,30: Curso 
de , Geografía e Historia de Oataluíía. 
Noticias de Prensa.r-21: Campanadas 
Notas de. sociedad.—21,15: Sardanas. 
"Canto de caza", "Andante del concier
to para violln", "Canción de primave
ra", "La gruta de Fingal".—22,30: Ac
tividad.—^23: Noticias. Bailables. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, eon onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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Charlas del tiempo 
LA HUMEDAD DEL AIRE 

Hemos reoltoldo algunas cartas en que nos recuerdan 
que hemos olvidado este importantísimo elemento at-
mofilférlco, la humedad del aire, entre los que reco
mendábamos a todps los aacJxmados que observasen 
diariamente. Mas no; no ha sido olvido, sino omisión ab
solutamente voluntaria, fundada en este criterio: no 
conviene empezar de una vez todos los trabajos de esta 
índole, pues acontece, ¡con harta frecuencia!, que se 
abandonan al poco tiempo en vista de que resultan muy 
aburridos y enojosos, y sin una utilidad o fruto inme
diato. Por'eso, y porque la determinación de la hume
dad del aire es im asunto un poco delicado de tratar 
y de practicar , dejamos intencionadamente de mencio
narlo entre los que proponíamos a nuestros amables 
lectores. 

Claro es que eso no quiere decir que no sea importan
te, especialmente para los agricultores y para los mé
dicos y tambi&i para algunos fabricantes, cuyos pro
ductos no pueden elaborar si no cuentan con un grado 
determinado de sequía o de humedad. Así, pues, los que 
quieran dedicarse más intensamente a estas investiga-
clones meteorológicas harán muy bien preocupándose 
de la observación de la humedad del aire, y nosotros, 
con el mayor gusto, vamos a dedicarles aquí unas lí
neas para que les sirvan de guía, que indudablemente 
será innecesaria a muohos de ellos. 

La humedad del aire no'es sino el vapor de agua que 
en mayor o menor cantidad contiene en su masa. Nó
tese bien que decimos "vapor", con lo cual excluimos 
de la humedad del aire las nubes, porque éstas están 
formadas no de ese va|)or-—como dice mucha gente y 
hasta muchos malos Mbros—, sino de gotillas de 
"agua", microscópicas, pero llenas, macizas, no huecas, 
aegún aiitiguameiate s e las consideraba. De las nubes 

no hablamos, pues. Sólo nos referimos al "vapor de 
agua", que en forma invisible contiene el aire. 

Bien entendido esto, imaginemos una caja de un me
tro cúbico de capacidad llena de aire y que dentro de 
ella, por una sustancia desecante o por el medio que 
se quiera, extraemos todo el vapor acuoso que contiene. 
y lo condensamos en forma líquida. Nos resultarán unos 
cuantos gramos de agua. ¿(Cuántos? Desde una can
tidad inapreciable hasta unos 12 ó 15, y, en casos ex-, 
tremadísimos y casi. no reales, unos 40. Es ta cantidad 
en gramos se llama la "humedad absoluta" del aire. 

Pero ese vapor ejerce también su tensión, como to
dos los gases, y esa tensión se mide por el número de 
milímetros que obliga a subir la columna del baróme
tro. ¿Cuántos? También desde muy pocos hasta unos 
10 ó 12, com o antes, o algo más en casos rarísimos. A 
esto se llama la "tensión del vapor de agua" del aire. 

Mas, cosa curiosa. Da la coincidencia que el núme
ro que expresa la humedad absoluta es tan casi igual 
que el que corresponde a la tensión del vapor, que en 
la práctica se ha convenido en considerarlos el mismo; 
y así se habla de una o de otra cosa, como si fueran 
una sola, aunque bien explicado está que son dos per
fectamente distintas. 

A fuer de curiosos, noblemente curiosos, se nos ha 
de ocurrir en seguida preguntar a qué es debido que 
unas veces haya' más vapor de agua en la atmósfera 
que otras. La explicación está en que del mar, de los 
ríos o del suelo mismo se evapora agua con mayor o 
menor rapidez, según la temperatura, la velocidad del 
viento, el movimiento de la superficie y otras causas de 
menor importancia, pero, ante todos, de la tempera
tura. Mas ella misma, que es la causa principal deter
minante de esa evaporación, es también la que pone 
un tope al fenómeno, pues llega un momento en que 
el aire, si está poco caldeado, no admite ya más vapor 
de agua y éste se condensa en gotillas. En cambio, «i 
el aire está fuertemente caldeado, admite larg|,mente 
vapor de agua, sin que se condense. Así, a cada grado 
de temperatura corresponde un límite de cantidad de 
vapor de agua, que puede almacenar el aire Invisible
mente en su seno. 

Como muchas veces la evaporación no es tan inten
sa como para que Uegrue a ese límite, ocurrirá en la ma
yor parte de las ocasione.? que no habrá ,=:ino la mitad, 
o e! tercio, o el cuarto de vapor de agua del que ca

bria en la masa aérea si ésta llegara a saturarse, y esa 
relación entre el máximo que contiene y el que podria 
llegar a contener es la que se llama "humedad rela£i-
va" del aire. Humedad que, siguiendo la moda, se ex
presa en tantos por ciento. 

Aburridillas resultarán estas explicaciones de Física 
a nuestros pacientes lectores, pero, aim temiendo cau
sarles molestia, no las podíamos suprimir si habían de 
tener todos claridad de ideas en este teotna. 

Porque esa humedad relativa, fin a que han llegado 
nuestras explicaciones anteriores, es precisamente la 
que se mide y se utiliza en las aplicaciones a la Agri
cultura, la Medicina y la Industria. Claro es que por 
ser tan necesaria su determinación se han ideado mul
titud de aparatos más o menos sencillos para medir-

PoUmetro 
Priorómetro con ter
mómetros de máxi

ma y mínima. 

la. De ellos los hay de gabinete de Física, de dlfieil y 
lento manejo, poco aptos, desde luego, para los usos 
prácticos. Tal es el de Alluard, que describaí todos los 
libros de texto de enseñanza secundaria. 

Pero como el criterio meteorológloo—^ya lo hemos 
dicho repetidas veces bsústa caer en la machaconería— 
no es el de medir los fenómenos con rigurosa exacti
tud, sino con facilidad y rapidez para poder repetir la 
observación varias veces al día y en muchos lugares, 
ha habido necesidad de invMitar otros de lectura cómo
da y de grado de aproximación suficiente para las apli
caciones que se desean. Porque hay que advertir, en 
primer término, que este elemento, la humedad relati
va del aire, es tan variable a lo largo del día que puede 
oscilar entre limites tales como 30 y 90 por 100. Y en 
muy poco rato variar también dentro de extremos casi 
tan distantea como los que acabamos de citar. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, dos son los 
aparatos que en la práctica cmotidiana se manejan en 
los Observatorios o en los lugares donde interesa cono
cer por sus aplicaciones la humedad relativa del aire: 
el psicrómetro y los higrómietros de cabello. 

El «psicrómetro» no es sino la reunión de dos- ter
mómetros, loa dos vulgares, que aprecian décimas—o 
de dos en dos d é c i m a s - ^ e grado, pero de . los cuales 
uno de ellos tiene su depósito recubierto por una tela 
muy fina, muselina, que se mantiene constantemente 
bañada de agnaa, por estar colgando e introducido su 
extremo inferior en un depósito de agua. Leídos ami
bos con rapidez y disponiendo de unas tablas que pa
ra este fin existen calculadas, se halla en brevísimos 
momaitos la hiunedad relativa del aire—y -también la 
absoluta o tensión que citábamos antes—. El coste del 
aparato, con los dos tenntoietros, su soporte y el- de
pósito de agua, será de unas 75 pesetas; pero con gran
des variacíQnes, claro está, según las marcas y mate
riales empleados en au construcción. 

£1 otro aparato que se ha ideado para la determi
nación de la humedad del aire es el fundado en la laxi
tud de los cabellos, causada por esa misma humedad, 
o el encogimiento que en ellos origina la sequía. Aun
que hay que haíoer objeciones a la exactitud de estos, 
aparatos, sin e m b a í ^ , se ha llegado a construirlos con 
la suficiente escrupulosidad para que sean recomenda
bles en la mayor parte de los casos de aficionados prin
cipiantes. La casa LambrecM dé Alemania se ha espe-

daUzado en ellos, y los presenta con el nombre de «po-
límetros», MI formas muy variadas y cómodas, según 
los usos; pero no se crea que es exclusiva en fabricar
los, pues otros constructores de aparatos científicos 
han llegado a modelos muy prácticos. Su precio pue
de ser de unas 150 pesetas. Muy variable. 

Pero ya en posesión de uno de ellos,' ¿ qué utilidad 
puede obtener «4 aficionado de las observaciones que 
realice? Un artículo y quizá im' libro se necesltarian 
para contestar a esta pregunta. Uno de nuestros ama
bles comunicantes nos citaba la siguiente: El desarro
llo de las enfermedades cr^Jtogámicas, como el mildéu 
de la patata, no la atacan si la temperatura no llega 
5̂  ciertos límites y la humedad no. es suficiente; con lo 
cual, no alcanzados esos términos, no hay necesidad 
de sulfatar. Otro ejemplo de aplicación, al que ya dedica
mos nosotros un articulo en estas columnas: la pre
dicción de las heladas nocturnas valiéndose de los da-, 
toa de humedad del aire de la tarde. Y, como estos dos, 
innurneraWes. 

Harán, pues, muy acertadamente los aficionados en-
observar la humedad del aire, y si desean anotarla en 
el.gráfico que muchos de ellos ya recibieron como ob
sequio de este periódico, podrán hacerlo utilizando la. 
misma cuadricula de la temperatura, poniendo en ella 
una escala auxiliar en la misma termométrica, de esta 
manera: donde pone —10°, O % de humedad; donde po
ne 0°, 20 %; donde pone 10°, 40 %; donde pone 20», 
60 %; donde pone 30", áO %, y donde pone 40°, 100 % 
de humedad. Conviene que lo mismo esta escala, aña
dida como los puntos que marquen la humedad, vayan 
escritos en tinta roja o con lápiz. Se ofrece una dificul
tad: ¿a qué llamar humedad relativa del aire cada día? 
Pues aJ promedio de las que ss observen por la maña
na, a mediodía y por la tarde, o, al menos, por la ma< 
ñaña y por la tarde. 

• • • 

En la semana que empieza es muy posible que des
cienda hasta España la masa de aire frío que ahora 
está' agarrotando a las gentes-del Norte de Eiuropa. 
Lectores, alyriguense bien. METEOB 

9 diciembre de 1933. 
Aragón.—Encuentro muy bien elegidas las islas Ca* 

natías para au deseo. Si me indicase su dirección le ro-
mitiriamos con mucho gusto un gráfico que le intere* 
saria para .su fin ei^ecial, 
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La política económica inmediata 
L a economía española está pendiente;este "año de Tesplro p a r a p lanear una 

del desenlace de la próxima crisis po-' situación mejor", sería el estudio de 
lítica y consiguiente constitución de un 
nuevo Gobierno. Tales hechos suponen 
en el ánimo dé muchas gentes, además 

una política eco&Ómica definitiva. Tal 
cosa puede parecer una puerilidad en 

_̂ j , ,, „^^,„„„ un ambiente como el nuestro, corrompi-
de un cambio completo do ambiente, i de por la vagancia y el escepticismo. 
la iniciación de la política económica ¡Mas si se toma en su estr ic ta signiñca-
capaz de sacar a la economía del m a r a s - ción no lo es. Un año de estudio, al ca-

I 
mo en que se encuentra y aun do iniciar 
su reconstrucción. Nosotros no compar
timos todas estas ilusiones, bien conven
cidos, Como estamos, de que una poli ti-

bo del cual, y con las disciplinas nece 
sarias, pudiera en t r a r la economía es
pañola en un régimen donde "el pan 
nuestro de cada día" fuera u n a reall 

Dinero. Balance del Baneo 
de Eíspaña 

Promedio 

millones JS".* índice 

Noviembre 1933; ' 
Billetes 4.786 106,4 
Descuentos' 1.034 187,0 
Cuentas crédito 1.707 128,8 
Cuentas corrientes . . . S68 S8,7 

ca económica de g ran estilo necesita, ' dad pa ra todos los españoles, sin gra-
apar te del equipo de directores e im-lve detrimento del equilibrio hacendís-
pulsores de la misma, un pueblo solida- tico. 

rizado en el mismo ideal económico y 
capaz de aceptar los sacrificios que sean 
menester. Tal estado de opinión ea le 
que l lamamos-conciencia económico-na
cional, que, desgraciadamence, no ha 
llegado todavía entre nosotros a su ple
na madurez!. Po r eso nuestros optimís-
aioe inmediatos se hallan un tanto reba
jados, si es que p a r a rebajarlos no juga
ran, además, Otras causas . Ahora bien; 
aunque de la próxima etapa de Gobier
no no deba esperarse obra t an sugestiva 
y prometedora domo es la reconstruc
ción económica integral , sí debe espe
rarse , y hay derecho a exigirlo—que en 
g ran par te eso significan millones de vo
tos—^una política discreta que principie 
a enderezar cosas que andan bas tante 
torcidas, merced a los yerros de éstos 
años. Ya podríamos d a m o s por sat is
fechos, si en esto s e acer ta ra plena
mente. 

L a política del éomerclo exterior se 
ha visto abandonada como no podía es
perarse. Las enormes posibilidades del 
Centro de Contratación de Moneda, co
iné» órgano conjugado con la política co
mercial y como ba luar te de futuras y 
g rabes luchas monetarias , no han sido 
tíesarroaiadas todo cuanto ee faoiibl* y 
aecesarlo. L a Hacienda pública cainlflá 
por senderos que conducen a un déficit 
superior fel calculado en el presupuesto. 
El problema de los t ranspor tes es tá por 
resolver. E ! abara tamiento del dinero se 
h a visto vencido por una conducta, que, 
escudada en la prudencia, h a velado 
m a s Men por Intereses privados. Todo 
caan to se refiere á obras públicas se 
encuent ra m á s enrevesado de lo que es
t aba allá por 1930. Sobre el medio eco
nómica flota la política social desmesu
rada de los últimos años y la preten
sión, violenta en muchos casos, de ma-
•yores avances . BS paro es cosa apre-
ipiant«, que no admi te a n a d o n e s . Hé 
flqul a n apuntamiento de las principa-
fes cuestiones que soücltartoi l a a ten-
felón de los futuros ministros, los cuales 
t e n d r á n que abordar las con g r a n maes -
t r ia , so pena de producir tm Inmediato 
y funesto desencanto en Hi opIaWfl es-
paflola. 

Sin duda a lguna, la efectividad, la 
gravedad y la urgencia de ta les cuestio
nes, es notoria y no requiere mayor 
ponderación. El pun to que nos interesa 
más comentar , es el relativo a l t ra tamien
to de todas ellas oonforme a una visión 
a« conjunto. La economía española hállase 
afectada por la conducta de cinco minis>-
ter ios: Hacienda, Obras públicas. Agri 
cultura, Industria-Comercio y Trabajo. 
Pues Men; l a política d e todos ellos no 
puede ser Independiente, COBSÓ respon-
(Hendtt a wta fal ta de trabassón de los 
asuntos que forman ga respecMva com* 
petencla. Al contrario deberá» moverse 
ccmcertadoa; aan dlvisidn de trabajo, 
m a s con armonía ea t u ac tuadAn; m-
gadendo a n p l a n pr«vSo, que abar
que la totaHdad de los problemas y los 
Integre «n u n esfuerzo sistemático y 
ordenado. Lo pr imero que tienen que ha
cer los t i tulares de esas ebuso ca r te ras 
es t r aza r se las Mneas de este pían co
mún, de política económica greneral. 

u n a de las caracter ís t icas de los pla
nes de conjunto, cuando se combinan! 
factores que no pueden desarrollarse! 
sincrónicamente, s i n o sucesivamente, 
consiste e n establecer el orden de su
bordinación en el t iempo de los unos res
pecto de los otros. E s t a subordinación 
habrá de acórdarise en función de la ur 
gencia y del grado de necesidad. Y, hoy 
por hoy, en España el problema m á s 
grave , m á s urgente , de cuantos tiene 
planteados su economía es, sin duda al
guna, el problema del paro. H a y que 
a r b i t r a r una fórmula provisional, du
radera un año, por ejemplo, que movi
lice la m a s a dé parados, y a la que se 
subordinen las demás exigencias de r i 
gor técnico, que florecen en cada uno 
de estos problemas. Duran te este año 
habrá de frenarse, y aun retroceder en 
bas tan tes casos, la política social. Ha
b r á que tener c ier ta tolerancia en. el 
orden hacendístico y en el de obras pú
blicas. ¡Mas ta l período debe obligar en 
mucho a los ministros de las ca r te ras 
a ludidas! Porque al finalizar el mismo, 
la fórmula de absorción del paix) en 
cuanto tuviera de ortopedia y de ar t i 
ficio, dejaría de aplicarse p a r a en t ra r ' 
en un orden económico de mayor rigor! 
técnico y de caracteres m á s definitivos.' 
E n el ínter in se podr ían i r zanjando 
problemas de comercio y de relaciones 
económicas en general , con el exterior; 
el problema ferroviario y de t ranspor tes 
por ca r re te ra ; la mayor perfección de los 
servicios recaudatorios en Hacienda y la 
organización y extensión del impuesto 
cobre l a renta , el aba ra tamien to del di
nero, etc. Pe ro la verdadera labor d r 

a. L. 
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Abril 11,370 
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Tétefénic: preÍ8. <M.) ~^. 
Ohade (M.) 
Hidro-Ibértea (S.«) ......... 
geviil. Si«etrield*d (M.). 
tJ. E . Madrileña (M.) ...... 
índice d«l grupo . . . . . . . . . . . 

MUenck-Metelflrgjdc»: 

Mim HoíBeg (B.*) ....... 
Duro Pulguera (M.) ..„ 
Sid. Méd!t«rrfaieó (8.*) , 
Guindos (M.) . , . , .„ . . . . . . , . , 
Poiiferrada (S.*) .......... 
Sierra M » é r a (S . ' ) .... 
Hullera Española (S.«) 
In&iee del g r u ^ , .». . . , . , 

Constraetdto M«o&Aioa: 

C&nstrueeióii naval <M.). 
Babcóok WllCOSC (B.*) .... 
Auxiliar V. C. <M.) 
Bátquialsta terres t re (B.») 
Hispano Suiea (S.*) , . , „ . 
Euskaiduna (B.°> , . , . . „ . .. 
E . C. Eléctricos (B.*) ... 
Índice del grupo .....'....... 

AliñteataM^ón: 

Azucarera Grenérál O r d. 
(M.) 

Industr ias agrícolas (B.') 
Aauearera Madrid (M.) ... 
Águila S. A. m..) ......... 
Bodegas Bilbüiinas <B.''). 
índice del grupo . . . . . „„„ . . 
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108,9 ¥>etról«os (M.) ... 
48.0 Ta t»eos (M.) .., 
88.1 Vostoim (Mí) ... 
48,4 Iñdiée del grupo 
68,1 
71,3 

Construcción: 

43,16 
170,90 
105,00 
262,00 
800,00 

*0,; 
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13,4 
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87,8 
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34,2 
72,0' 
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79,7 
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118,(« 
195,32 
105,00 

Au iü i a r Constrüc. tB. ' ) . 
AslaHd (B.*) 

Foaie.nte> Obras ÍB.*) ...... 
Construetor* fsrrwv. (B.').l 
Valderribas <M.) 
OeWíSt. y l%vli»ent»!s (B.*) 
índice del grupo ............ 

Trítt«p«riies: 

í ' ab r a Coats (B.*).....,.,... 100,00 
ffispa-fia Industrial (B.')... I iKOO 
Cuadras Pfitn (B.C)........ 108,00 
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explosivos (M.) 
Resinera (B.*) ... 
Papelera (B.*> ... 
Oras (B.») ......... 
Aieo.holéM (M.) 
Salinera (B.*) ... 
Indio* del ^ m p o 

878,20 
10,00 

l»4,gl 
117,2S 
1W,1S 
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Norte (M.) 
M. Z. A. (M.) 
.Transmediterránea (M.)... 
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Central (M.) 
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38 8 Español Crédito (M.) 
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78,9 

22á,84 
2058,12 
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Stegurt»: 

•88,8 
12,11 
82,6 
33,SiÜnión Fénix (M.) 
92,9 La Estrella (M.) . 
87,8jlndtcé del grilpo .. 
elJil matee totel .. 

ó35,83 
iá9,oo 

f 918,33 
77,00 

913,88 
190,00 

1,00 
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40,0 
87,2 
96,S 
61,7 
4l,« 
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PRECIOS AL POR MAYOR 
i1«>»n 
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Aceite corriente bueno 100 k g s . 
Trillo candeal Caatillá — 
Arroz Benlloch O ...<... . . ^ — 
Azúcar miel — 
Calé Moka éx t r á —-
Carbón cribado Tonelada 
Vino Mahchá t i n to Grado y Hl. 

Promedio 
noviembre 
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'ĵ .̂¿ijjgy 
J-**T 1 ^ 

kPL i i k S 0 H 0. 

3e,4 
34,1 
65i3 
69.5 
38i3 
94,0 

178,6 

91,3 
61,8 

i 41,1 
« ,8 
47,2 
44,2 
0,8 

46,3 

422,50 
108,00 

m 
m 
m 
u 
91 
94 
9? 
m 
%% 

ae 
m 
11 
80 
7B 
711 
% 
Ú 
n 
6B 
Sfi 
%\ 

Ai ¡A m nAG> íOi y 

' 

•̂̂ íl 

,V.:..̂ . .... 
T 

, 
. ^ 

P ^^ 

' 

ft 

\Mt 

t:^t¡^ 

^̂^̂., 

€. F: M. ík. ft. j J, ^ s. 0. R 0. 

. 92,61 
98,1 
98,5 
68,0 

\\% 
lio 
105 
100 
15^ 
90 
85 

{ 

mmTAs üommus 

^sfív*^ 

. F ñ 

t^'^M 
45 

31,.. i J 
. 

W. K J i k. S. 0 N B. 

1 
76 
74 
72 
7Q 
18 

t 

1 í 

fmm TOTAL 

. 1 í 

k • ' • - , -

)^i ^ 

/g¿^¿' 

3C3£S»fcJ._ 1 „4c ' u 

1 1 j , J 
K k í k i i k l ^ ^ \ 

Crédito a largo filazo 
ProHie-

dto 
N.» In

dine 

Tipos oficiales del 
descueuto 

Alemania 4 % 
Aust ra l ia 6,5-7 % 
Aus t r i a 5 % 
Bélgica 8.50 % 
Bulgar ia 8 % 

Checoslovaquia ... 3.50 % 
Chile 4.50 % 
Dinamarca 3 % 
España 6 % 
Estonia 5.50 % 
E E . i r u . -N . York 2 % 
Finlandia 5 % 
Franc ia á.5 % 
Grecia 7 % 
Hungr ía 4.50 % 
Ing la t e r ra 2.00 % 
I ta l ia 3.50 % 
Japón .3.65 % 
Noruega 3.50 % 
Países Bajos 2.50 % 
Polonia 6.00 <5í-
Por tuga l 6.00 % 

Rumania 6.00 % 
Suecia S.OO % 
Suiza 2.00 •% 
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Lea usted nuestra sección de 

anuncios por palabras. En ella 

encontrará numerosas ofertas 

interesantef 

Fondo» pftbUeos: 

I n t ^ l o r 4 %• . . . . . . . . . . . 
Amort izabié i % 1908. 
Amort izabie 5 % 1600, 
índice del g rupo 

Cédulas y obliga-
«iOn^. 

Hipotecario 5 % 
Crédito Local 6 % 
Cbade 6 % 

Nortes 3 % 1. ' 

ÍM. Z. A. 3 % .:. 
Azucarera 4 % s. «. . . . 
Altos Hornos 6 % '. 
índice d#l grupo 
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No se puede pensar en saber experimentalmente si el espacio se cierra sobre sí mismo 
Aunque se resolviera el problema de la navegación sidérea y se construyeran vehículos tan rápidos como la luz. Einstein 
recurrió al estudio de la cuestión aplicando las ecuaciones de su teoría de la relatividad. Propuso un espacio estacionario 
y esférico, pero el abate Lemaitre y Friedman demostraron que esta solución era tan precaria como un castillo de naipes. 

Diez años después, Einstein ha vuelto al punto de partida 

ESPAÑOL E INGENMO MnJTAR HERRERA, PRECMSOR DE EINSTEIN EN UNA TEORÍA MATEMAT 

La principal atñotiltád con que tK)-
péüamos paira oofisldera* á tiempo co
mo xma cuarta dimensióin, consiste en 
d cafáxitér singular que tal magnitud 
presenta ou'ando Se la compara con las 
iilmension«i especiaJes ordinarias. Ello 
se debe, pTObatóemente, lio a una dife-
rewia obietlva, auno a nuestra propia 
ccnstitución o manera de ser, y asi 
afirma Eiddington que, del mismo mo
do que por poseer dos ojos separados 
podefnos ver los objetos en relieve, apre-
dando sus tres dimensiones de un solo 
golpe de vista, así también bastaría 
5U« uno de nuestros ojos se moviera 
ripidaeiente oon r«SE>¡&dto al otro, y que 
nuestro cerebro cooidináíse las impre-
slonea retindamas dé ambos, para que la 
tetraxllmensionallidad d« las cosas nos 
íuera ¡Bniterairiienite faaniliaff'. 

Imaginemos un ser de taü naiurale-
¡sa, que ÍK) pttdi'era percibir de una. v«z 
uás i|ue tiM dé las d^ociones planas 
á» un objeto; por ejemiplo, de una nar 
ranja, y que líilbdéra algo que le obli
gara a pasar Jmoesaetamente de cada 
OMte ai inidaediato oíüasecuitivo. Otro 
8«r, & iguaí especie que el anterior, 
pwo qUé iiles« los (Martes en otra di-
McciíJi, teaidrla d« la eestiruot'ura de Ja 
AsraalJi una k i ^ basitaíiÉe dlfereate, y 
ouaodio mAx» seres aé comunicaran 

Iniciado dura tanto más cuaivto Daás 
teirsa es la superficie d>el hleJo y laáa 
perfecta es la cuchilla de loel patines. 
Generalizando y extrapolando este he
cho de observaci<5n sentó Galileo su 
famoso principio de la iuercá^, que 
puede emmcianse dlcl«íido que «1 movi
miento reotiltneo y uniforme es la for
ma natural dell movimiento, que Bólo se 
modifica cua^ido alguna causa exterior, 
por ejemplo la g<rajvedaid, lo perturba 
y transfarma en trayectoíia parabáli-
ca y en calda acelerada, k> que de pov 
sí seria movimiento en línea reciba y 
con velocidaxi constamte. 

Una chista especial de paitlttódof«s, a 
fuerza de moverse sobre un püMto, llegó 
a ignorar la egclstenda de urna tercera 
dimensión. Observaron que, al llegar a 
cieírta región del conipo de hielo, flican 
desviados die su d l i ^dón natuiral y 
atraídos hacia una gran piedra colo
cada sobre la superficie hedaida. Un 
patinador, llamado Descaftes, imag^inó 
que todos los objetos eran arrebatados 
por unos remollíios que los arrastraban 
hacia la piedra. Poco después, un tal 
Newton atribuyó a la piedra una pro
piedad atractiva sobre todos loa cuer
pos materiaJles y justificó su teoría ha
ciendo ver que en torno de todas las 
piedras se repetía el fenómeno con los 

M "osioión 9parenk de 
fa misma estrella 

• 
£• 

TllRftíL 

SOL O fípsicián real. 
de una i 

E 

estrella 

hr 
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Por efecto cte la pesantez de la luz, un rayo luminoso que, pro
cedente de una esrtrélla, llegue a la tierra pasando cerca del borde 
M sol, ^ r á desviado de su trayectoria rectilínea y describirá 
una hipérboleii F*or tanto, los raybs llegarán a la tierra como si 
la estrella CMHipase una posición distinta de la cjue realmente ocupa 

BUS impresioiiies y vieg^an que eran dls-
wt^üÉJBS, tetodrian peirfecta razón en 
negar l i KaMdaid objfeitiva de los cor
tes de }& aaaesinja. Péiro si, reuniendo 
9U8 iiifonnaicioiaee, reconstruyese cada 
uno la naranja oomipleitÉi, aünbos Ucga-
I- a al mismo resuJitado. Podemos, pues, 
decir q̂ Ile la ctreácián esttá hecha de tal 
modo, cpie cada imb de sus seres no 
pwjiibe de íiba •Wz miás que secciones 
tirlálm«a^Cî tlé« áeiteirliai3lad«us diel oon-
juoto MawdlineoBtooiall, Tariaindo la 
«rieotadán a«r k« ooEMes ommdo se 
tiíHM <1 eitiAido as inovimleiabo. 

OoBM M ^ ia la)xw d« Hlnkowski 
MOslstliá «n da» TiMilad y tarme. bdla 
n iM oometaatotoea qm Mnstieln había 
(Strtratlo dfcpeataiHQieinite <!to los hechos. 
Fw» su Bilsiióa no »e radujo a esto, 
liM) yw atolú nuevos y 8ug«9itivoe 
iKtrizoates a la taVeStig'ación. Eü uni-
waso, de cuatro dknensiones, ofrecía 
pocibiUdiades insospédhádas, y en SI po
dían tener cabida hechos inexplicables 
deatro de utiestira peiróepción por cor-
bcB tridimeasilniDailes. EJinMein tuvo la 
faUz idea de pensáar que la gravitación 
o ateacdón univieirsáll, tjoisiteriosa como 
todas tas aicciomee a diistanoia, podía 
motrntrar su justificación naturaJ m el 
oontinuo espacio-tiempo. 

Una curiosa observación 
sobre el patín 

Todos los patinadores sobre hielo sa
ben que, para Moversie en línea recta, 
basta dejarse ir, x I'"® ^ movimieinto 

Eddington, uno de te* más fer
vientes partidarios de ia curva

tura y finitud del espacio 

militaif don Emilio Herrera, célebre 
aerostero, en el que todos tenem.os con
centrada ahora nuestra atención, por
que se dispone a explorar científica
mente la estratosfera. En dicha Me
moria se habla del espacio de cuatro' ygj-ají vehículos que alcanzaran veloci 
diiiiensionies como realidad física, y se' ¿ades próximas a la de la luz, el P. Ro

do, equivaldría, en el caso de dos dimen
siones, a pregruntar, por ejemplo, si la 
tierra es plana o redonda antes de que 
existiera la prueba experimental de su 
redondez. El espacio presenta curvatu
ra» locales, lo mismo que la tierra es 
convexa en las montañas y cóncava en 
los valles; pero, ¿además de estas cur
vaturas accidentales de radio muy pe
queño, habrá, otra curvatura, menos acu
sada, pero persistente en todo el espa
cio, que sea causa de que éste se re
pliegue y cierre sobre sí mismo, lo mis
mo que ocurre con la superficie terres
tre? 

Sabemos que la tierra es redonda, 
aparte de otras razones indirectas, por
que, como probó Juan Sebastián Elca-
no, si salimos de un lugar cualquiera, 
y marchamos siempre en la misma di
rección, volvemos al punto de partida. 
No hay que pensar en un experimento 
de esta índole para averiguar si el es
pacio se cierra sobre si mismo. Aunque 
un día llegara a resolverse el problema 
de la navegación sidérea, y se constru-

mismos caraoteres y explicando asi el 
hecho de que una porción de objetos, 
llamados planetas, estuvieran dando 
vueltas en tomo de un bloque gigan
tesco llamado sol. Por fin, mucho des
pués, otro patinador llamado EJmatein, 
sugirió la ide de que tal fuerza airac-
ti - era i era ilusión, y que la rea-
lidaa consistía en que el campo de 
hltílo había cedido un poco bajo el peso 
de la piedra y que los patinadores se
guían allí las trayectorias que debe 
recorrer un cuerpo que se desliza aban
donado a si nr'smo sobre una superfi
cie' curva. 

Traduciendo todo esto a nuestro es
pacio de tres dimensiones, podemos de-
< • quifi todo cuerpo material produce 
un «hoyo> o depresión, que es causa 
de que los deimás cuerpos tiendan a 
precipitarse sobre él. En el continuo 
tetradimensional, las trayectorias na
turales de los cuerpos son las lineas 
«geodésicas», las cuales son rectilíneas 
cuando tal conjunto es «plano», pero 
se encorvan cuando tienen que atrave
sar las abolladuras que se forman en 
tomo de los cuerpos. 

Herrera antes que Einstein 
Es ésta ocasión de citar un hecho del 

que podemos estar muy orgullosos los 
españoles. Un año antes de que Eins
tein publicase su teoría relativista de 
la gravitación, premiaba nuestra Aca
demia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, una Memoria del ingeniero 

desarrolla una teoría matemática que 
permite calcular su curvatura en la 
proximidad de un cuerpo material. 

* « • 

Según Einstein, no existe gravitación. 
Lo que ocurre es que los cuerpos impo
nen al espacio una curvatura especial, 
haciendo que lo que eran líneas rectas 
se conviertan en curvas determinadas 
Las trayectorias de los planetas en tor
no del sol, o la que describe la luna al
rededor de la tierra serán, pues, las geo
désicas o líneas que, en el espacio curvo 
que rodea el so! o la tierra, desempe
ñan el mismo papel que las rectas én 
el espacio libre de materia. 

También los rayos luminosos habrán 
de moverse según líneas geodésicas, ya 
que éstas son las trayectorias natura
les De aquí que deban encorvarse al pa
sar por las "depresiones" que la ma
teria engendra en tomo suyo y finjan 

des ha hecho ver en estas mismas co
lumnas los millones de años que se tar
darían en alcanzar las nebulosas que se 
hallan en los confines de la región ex
plorada del espacio, y no hay ningún 
indicio de que, al llegar a tan remotos 
lugares, hubiéreiinos ya recorrido una 
parte apreciable del viaje de circunva
lación. 

lograr la explicación de los huevos he
chos descubiertos. Asi, en este caso paf-
ticular, al encontrarse Einstein con qué 
el continuo espacio-tiempo no podía ser 
"superpl-ano", probó si podía ser "super 
esférico", creyendo que "ia más simple 
estructura posible, después de la d« Su-
elides, parece ser la qué, además de S«r 
estática o permanente, tenga la Tnisnia 
curvatura en todas sus'secciones espa
ciales." 

Con este retoque y una modificación 
"ad hoc" de sus ecuaciones, hixo Ver 
Einstein que este continuo espacio-tiem
po, astático y superesférico era una so
lución posible del problema. No quiere 
esto decir que fuese la única, pero, co
mo se creía que era la más sencilla, se 
creyó también que era la más plauiáble. 

Dando a este continuo un corte hoí-
mal al eje de los tiempos resulta el lla
mado espacio de Einstein, que, como se 
ve, tenía dos caracteres esenciale»: Pri' 
mero, es invaWable; seg:undo, és super
esférico. 

Bien pronto se vio, sin Mobargo, que 
era preciso despojar al espacio del pti-
mero de dichos atributos. Las investiga
ciones de Friedman y, sobre todo, del 
abate belga Lemaitre hicieron ver que 
el espacio de Einstein se encontraba en 
equilibrio inestable, y que, si por una 
razón cualquiera experimentaba una per
turbación mínima en cualquiera de sus 
partes, el trastorno debía hacerse cada 
vez mayor, sin que hubiera posibilidad de 
recobrar el estado primitivo. La solución 

Habiendo de renunciar a la prueba , tr, „„»„,„ „„„ „„„„ <.„„ „^^„„^!„ ,.n,v,^ 
'^ de Emstem era, pues, tan precaria como 

experimental directa, no queda más ca- ^ ^ ^ j ^ ^ ^^ ^^^^^^ ^^^ ^ desmorona 
mino que recurrir al estudio teórico de l ^ ^_^ ^^^^ impulso. De Haber exisUdo 
la cuestión. Esto fué lo que hizo Eins
tein, y vamos a intentar el resumen de 
las peregrinas consecuencias a que fué 
conducido. 

Resolver en detalle el problema de la forma del espacio, tomando en conside
ración todos los cuerpos materiales que 
en él se encuentran, con las masas, posi
ciones y velocidades de cada uno. es de 
una dificultad sobrehumana. Para eim-

ser atraídos por !os llamados centros'plííicar la cuestión, "estilizó" Einstein 

Fiq.4 

en algnin tiempo el espacio estático e 
inestable de Emstem, era seguro que ha
bía perdido ya su estatismo y se üabla 
convertido en el universo expansivo de 
Lemaitre, que aumenta vertiginosamen
te de tamaño y hace que unas nebulosas 
se otras, según pudo ver el lector en un 
artículo publicado oportunamente en EL 
DEBATE. 

Quedaba todavía adornado el espacio 
de su otro carácter, el de la "superesíe-
ricidad", que había tenido excelente aco
gida en el mundo científico y había dado 
ongon a las más atrevidas sugestiones-
Ld iiiayoi ventdja que se veía en estP-'trones y de nebulosas que contiene. 

E! teniente coronel don Emilio Herrera, famoso aerostero, en el 
que se concentra ahora la atención, porque se dispone a ex

plorar científicamente ia estratosfera 

consistía en admitir que el espacio sólo 
estaba ocupado en una porción ñnlta y 
quedaba vacía toda la restante inmensi
dad; pero esta explicación no era del 
agrado de los filósofos, los cuales, desde 
Kant, negaban la posibilidad de un es
pacio que, por estar vacio y carecer de 
puntos de referencia, perdiera su cuali
dad esencial: servir para localizar acon
tecimientos. Para Einstein no había es
pacio más que allí donde había matea
ría, püdiendo decirse que ésta engendra
ba justamente el que necesitaba para 
caber en él. 

Eddington ha sido uno de los más 
fervientes partidarios de la curvatura 
y finitud del espacio y, de conjetura en 
conjetura, sin que sus afirmaciones ha
yan logrado general asentimiento, ha 
atribuido valores determinados al radio 
del espacio y al número total de elec-

Al precio de cincuenta céntimos el kcilovatio-iiora, un l<ilogramo 
de energía valdría más de cinco mil millones de pesetas. La ener
gía que la tierra recibe diariamente del sol pesa 160 toneladas 

gravitatorios. La luz, y en general la 
energía, tiene masa, como todos los cuer-
po.í materiales, y de la teoría de Eins
tein se deduce el número de gramos que 
pesa, por ejemplo, una caloría. Ya puedo 
presumirse, sin embargo, que la ener
gía ha de ser cosa muy liviana y, en! 
efecto, pesa tan poco que, al precio de CÍO e S t a C l O n a r i O y e S t e r i C O 

el universo, y se planteó el problema 
siguiente: ¿Cómo sería un espacio con 
una densidad de materia constante y 
en reposo con relación a dicho espacio? 

Einstein propone un espa-

concepcion era el suprimir a la vez el 
inlinilo y los limites, pues a la manera 
de una esfera ordmana, el espacio resul
taba ser ñnito y sin contornos. Con ello 
se resolvía una dificultad qtie se había 
sentido hacía tiempo. Si el espacio era 
infinito y todo él estaba ocupado por 
materia, las infinitas cantidades de ésta, 
situadas lejos de la región que nosotros 
ocupamos, debieran ejercer tales fuerzas 
sobre nuestros planetas, estrellas y ne
bulosas, que todo nuestro sistema astro
nómico debiera dispersarse en un abrir 
y cerrar de ojos. La única alternativa 

En una esfera, los círculos máximos 
hacen el papel de líneas rectas. Del mía 
mo modo, las trayectorias naturales de 
la luz en el espacio hiperesíérioo debie
ran ser curvas cerradas; un rayo luini-
noso debiera v®lver a su punto de par
tida después de dar una vuelta comple
ta al espacio. Recordará d lector que 
Regener ha busc&do en esta consecuen
cia el 'origen de la misteriosa radiación 
cósmica, que tanto preocupa a los fisi 
eos actualmente. 

Si, de acuerdo con la primera de Bins 
tein, el espacio hubiera sido estático y 

Aparatos empleados en Sobral para la observación del eclipse 
de sol de 29 de mayo de 1919, en el que se confirmó que la 

luz tiene peso 

50 céntimos el kilovatio-hora, habría que 
pagar nada menos que 5.000 millones 
de pesetas para pagar la que entra en 
un kilogramo. Si se tiene en cuenta que 
el sol nos envía 160 toneladas de luz dia
riamente, se verá la riqueza fabulosa que 
el astro-rey derrama pródigamente so
bre nuestro planeta. 

La pretendida redondez 
del espacio 

Nadie es capaz de formarse una idea 
de qué pueda ser la curvatura del espa
cio de tres dimensiones, y por eso es 
preciso tomar como imagen mental la 
curvatura de superficies, con lo cual po
dremos emplear un lenguaje que nos es 
familiar. Por otra parte, los matemá
ticos han sabido generalizar al espacio 
de tres dimensiones los conceptos que 
son intuitivos en el de dos, de modo 
que el lenguaje figurado que estamos 
empleando adquiere un sentido preciso 
y concreto, aunque se refiera a cosas 
que escapan a la intuición. 

Como el imiverso está sembrado de 
astros, y cada uno produce un hoyo, el 
universo tendrá una estructura granu
jienta, como la superficie de una naran
jo. Oabe ahora preguntar, ¿el espacio, 
considerado esa. conjimto, es plano o es 
curvo? Esta cuestión, que tiene un sen
tido matemático perfectamente defini-

Para resolver este problema, aplicó el ' 
famoso físico las ecuaciones de su teo
ría de la relatividad. Estas ecuaciones i 
no se refieren al espacio ordinario trida-1 
mensional, que, como hemos visto, ca-| 
rece ciertamente de realidad objetiva, 
sino al continuo tetradimensional espa
cio-tiempo, el cual posee las mismas pro
piedades para todos los observadores, 
cualquiera que sea su movimiento relati
vo. Pues bien, un rápido análisis hizo ver 
que, si la densidad de materia no era 
nula, el continuo espacio-tiempo no po
día ser plano o euclíd-eo, sino que, nece
sariamente, habla de obedecer a leyes 
distintas a las que resultan de gene
ralizar la clásica y familiar geometría 
de Euclides a un superespacio de cua
tro dimensiones. 

Al llegar a este punto ocurrió algo 
muy curioso, que seguramente pasará a 
la historia de la ciencia como una in
teresante anécdota y que vamos a refe
rir en detalle, porque con ello se enlaza 
la postrera concepción einsteniana del 
espacio. 

Es el caso que, por radicales que sean 
las innovaciones introducidas por Eins
tein, se hallan siempre inspiradas, como 
ocurre con todas las evoluciones cienti-
ñcas, por un gran espíritu conservador, 
que consiste en modificar las ideas an-
teiiorea lo estrictamente j^recjso j^ra , 

Reuniendo entre sí varios ángulos rectilíneos, de modo que cada 
dos consecutivos tengan un lado común, se forma un plano o 

una pirámide; en ambos casos, la geometría es la misma 

hubiera habido modo de evitar que la 
imaginación humana se saliera del mis
mo, hubiéramos podido damos por sa
tisfechos con este estado de cosas. Pe
ro cuando se demoatifó que el espacio, 
caso de ser superesférico, aumentaba 
de radio, ya no eta sólo la imaginación 
la qUe podía saltar más allá, sino que 
el propio espacio se salía de si mibmo, 
para penetrar en algo que antes no sra 
ni espacio siquiera, en la "nada". He 
aquí, pues, que Einstein había suprimi
do el infinito y los límites, pero había 
creado algo mil veces más inconcebible: 
la nada. 

Cómo Einstein volvía al 
punto de partida 

Así estaban las cosas cuando el pro
pio Einstein, muy recientemente, ha te
nido la buena idea de volver al punto 
de partida y revisar sus razcnamientoa 
desde sus comienzos. If aquí viene lo 
curioso. Descubre entonces que la im
posibilidad de uh espacio tridimensional 
plano o eucKdiano derivaba de haber 
postulado que era estático. Pero si, co-
hio había demostrado Lemaitre, el es
pacio tenia que agrandarse (o encoger
se), entonces ya no había tal imposibi
lidad y el espacio, en su conjunto, po
día perfectamente ser plano. En otros 
términos: ai el espacio "fuera" inmu
table, había de ser "curvo"; pero como 
se ha demostrado que "es" variable, 
"puede ser" plano o curvo. A lo cual 
añadimos nosotros: como la solución 
más sencilla es la del espacio plajio o 
euclideo, es también la más plausible, 
mientras no haya razones para refor
marla. La relatividad hace posible lo 
que en la mecánica clásica era absur
do: un espacio infinito lleno todo él de 
materia. 

En resumen: tras un decenio en el 
que los sabios, inducidos por el propio 
Einstein, han dado mil vueltas con su 
imaginación por el espacio curvo y han 
tratado de convencer al vulgo de que 
tal cosa era lógica, razonable y necesa
ria, el mismo Einstein quita todo fim-
damento a estas teorías, y deja en li
bertad para que, con arreglo a su buen 
sentir, cada cual piense lo que quiera. 
Por mi parte, pese a Kant y a sus par
tidarios, me encuentro más a gusto en 
el seno de un espacio infinito y sin lí
mites, en el que siempre haya un "plus 
ultra" y que esté todo él ocupado, sea 
actual, sea potencialmente. 

Julio PALACIOS 

Reuniendo entre sí varios segmentos limitados por circunfereiv-
cias, de modo que nú dejen espacios intermedios, se forma una 
superficie, a modo de esfera, finita y cerrada sobre sí misma, 

eá decir, sin límites 
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CONTEXTOSyjUWOE 

m m i i PELAío 
Forma, en realidad, una historia d-s 

la civilización española 

En todo momento aparece el fuicio 
f irme y sereno del inmortal 

polígrafo 
» -

La edición ha sido costeada por el 
marqués de la Vega de Anzo 

MABCEilNO MENHXniSZ P E I, A Y O : 
"Historia de España" (soleooiona-tla en la 
obra del maestro). (Madrid; 1931; Edicio
nes FAX, Plaza de Santo Domingo; 364 
páginas; 8 pesetas). 

Biografías de convertidos 
. — • , ' ' • • ^ - — 

En ella se verán retratados muchos 
Incrédulos contemporáneos 

_ — . - . ¡ . ^ 
Una investigación de la interven

ción de iVlaría en el alma d« 
los convertidos 

FB. VICTORIANO CAPAIfAGA: " l a Vir
gen en la historia de las conversiones" 
(Barcelona; Luis GiU; y Madrid, Gabriel 
Molina; 202 páginas). 

El título del libro indica claramente 
el asunto del mismo. EL padre Capa-
naga estudia el fenómeno consolador 
de las conversiones, y estudiando la 
evolución del alma de los convertidos, 
descubre que María tuvo gran parte 
en tan dichosa mudanza. Ea fin direc
to de la obra es, por tanto, piadoso, 
pero hay un fin indirecto, apologético, 
que es de gran Importancia. Hay hom
bres que, al ver grandes muchedtunbrés 
apartadas de la Religión y de la Igle
sia, creen que el cristianismo ha per-

Nueva obra alemana sobre Jesucristo 
En tres meses se ha agotado la primera edición. Un mag-
hffico estudio del "carácter" de Jesús; el autor tiende a 
profundizar los elementos humanos de Nuestro Señor. Una 

mezcla de erudición histórica y filosófica 
• > ^ ft<^ < — — — -

RESULTAEK) DE DIEZ AÑOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

Una novela que tiene por 
escenario la Rusia roja 

Su autora cree que para librar del 
comunismo al país sería necesa

rio un esfuerzo enorme 

VIVA PINTURA DE CARACTERES 

Jorge Vigón, que ha oodeoclomado los 
tpozoB dte Menénidielz Pelayo que, cosí-! ¿do deflnitívamente su antiguo dominio 
dos por &, fonmaoi esta Historia, noL^j^re las almas y que su ruina más o 
ha quemiao qale en la portada figurase 
otro nomtbr» que el del maestro inmor-
tal; el nomitare del recopilador no apa-
petóe sino al fin del hermoso prólogo 
cpe encatoeza la ooleoción. 

Bki eiata Antología de texitos de Me-
némdiez Pelayo, relatlvoa a la Historia 
dte' E&paña, hay que elogiar taoito la 
Mea fundamenital oomo la realización 
oonctreita d« la misma. La idea, funda-

•mmbal, porque aoma oaMe cxmoiĉ ó tam 
proíHinidaajiieiEutte J|, Historia de EJspaña 
(HMUo el iinmiortaJI mcaiitañés, y muy po
cos sie ideoitificarpB taoito con el espí
ritu d^ la ntí-sma, expomeir dlciha His
toria con tejobos die Meoéndez Pielayo, 
eeta mí pienaannlieatiito luimán«K>. Y poír 
lo qui© hB«5!e a la nealissaclón cosKsreita 
<M mtamo, vesuláa evjdíeiite qu's el oo-
lemíomadior ha saMdo eeoogier enibré los 
testxw •§& MenénHiez Belafsro algumoe de 
loa má0 apitos pam dair lidiea ó!a nues
tra; Mistarla' madonal. Siendo tan ad-
mlraWie le, prodtiicoión hisitóirlco-lltieira-
ria dle don ManciáUnso, la aeleoción re-
suültaJba realmente dliflcda, y no se puede 
aaegiuuaa? [FptMndiameaaite quie .todos los 
tiesotos de h coHecclÓti son pmeclsamien-
te*tó más ueievaetes, pero sí se puede 
deidir quie los eliegidos figuran siempre 
«ntbiie loB mejores. 

No hace falta advertir que esta His
toria no «s una narración seguida, eo-
tm los compendios ordinarios. Supone 
conocido, desde luego, ua compendio—y 
fneouenitemante algo m&s—da nuestra 
historia patria. Pero aipareoe siempre 
el' Juádo flime y seíreno del gran poll-
graifo ffotmt los puntos más outaunan-
tee de nuestra historia. Hasta los niños 
salben C(li| los juicios d« Menéndéz ?%< 
Ijtiyo 09 teKPesaron siempre «en im og^ 
trato ¿atólico, monáa^uloo y espaflolís-
ta. HáiS que una Historia de Bspaña 
vl«ne a ser este libro una Historia de 
la! 'dvllissaición' espafiola; el gT9¡a polir 
grajíp, en efecto, concedió poca Impioaf-
taaKdo. ^ lae3 batallas y a las listas de 
reyes, y mucha a las doctrinas, al mo
vimiento intelectual y a la acción cl-
3!Mizadora. 

Paara encontrar loa textos más carao» 
teriátioos se han repasado los 19 volú-
m¡eines"de lia« Obras completas y las 
obras soMtaa todavía no compiladas. 
Gíomo el estudio directo de las obras de 
Mgnéndez Pelayo no está al alcance de 
todos, debe esperarse a que esta His
toria se haga de uso general. No que
remos omitir que la edición ha sido cos
teada por xm gran admirador de Me-
néndez Pelayo, el marqués de la Vega 
de Anzo, quien tiene cedida la propie
dad de la obra a la sociedad "Cultura 
Española", 

ilBlin!liniiniim;il[HII'IIB!;!IIH!:i|»!ll'HII!'«lll;iHliriHIÍF'S 

menos próxima es inevitable. Pero el 
número y la importancia de las conver
siones nos están demostrando todo lo 
contrario, porque patent izan que el cris
tianismo conserva todavía una admira
ble "vis medicatr ix" y cura las llaga.s 
producidas por la incredulidad y la in
diferencia religiosa. E s t o sería imposi
ble si él cristianismo fuese una religión 
condenada a una muer te que, si no es 
Inmediata, se debe al peso grande de 
la Tradición y de la Historia. 

P o r eso es tán llenas de encanto las 
biografías y las páginas de los conver
tidos, que con g r a n acierto y sólido' co
nocimiento del asunto nos ofrece el pa
dre Capanaga en este libro. Por él des
filan Liuis Veuillot, Oohen, Retté , Wer-
ner, Waloheren, Rivlére, Manzoni, Miss 
BaJter, Alfonso de Ratisbona, Hurtes , 
Huysmans, Coppées, Rieville, el Carde
nal Newman, Ernes to Poiohaxi, Luisa 
Ledhimére, l ieont lna Zanta, J ames y 
otros muclios i lustres convertidos. Es 
tos nombres y las conversiones que a 
ellos van ligadas, nos demuestran que, 
como escribió nuestro g ran Tassara , 
"no es el destino humano—la hxmíand-
dad sin Dios", 

VON KAni . ADAM: "Jesús Christiis" (Aus-
burffo, 1933;,Haa-$ iind Grabhtírr; 8 Mark). 

He aquí un libro del cual se han ven
dido en Alemartiia diez mil ejemplares 
en t res meses, agotada en paco tiempo 

la cuestión solamente; porque p a r a él el 
misterio de Cristo no consiste en. que 
sea Dios, sino en que sea Dios y H o m 
bre. "La gran, maravil la , lo increíble, no 
es que en la faz de Cristo brüle la ma

la p r imera edición. I>espués de tan tos | í^^t^^í de p í o s , simo que Dios se haya 
libros como se han escri to estos últ imos 
años acerca de Jesucristo, he aquí nno 
más que el público devora y se están 
haciendo las traducciones correspondien
tes en las lenguas cultas. 

P a r a dar razón de es te fenómeno sería 
preciso t ranscr ibir páginas enteras. Co
mienza el au tor con es tas pa labras de 
Dostoiewski: "Se t r a t a de saber si el 
hombre civilizado europeo puede creer en 
la Divinidad de Jesucristo, porque ésta 
es ia cuestión fmidamental de la fe. 
E n efecto, este es el verdadero, el único 
problema religioso, si el hombre culto de 
hoy puede creer ta l cosa. 

Sin embargo, el au to r va más ade
lante y a ñ r m a que eso eS una pa r t e de 

que hoy hay muchas a lmas que a t ra 
viesan por laa mismas crisis que vemos 
p in tadas en las páginas de este libro. 
E n ellas se verán re t ra tados muchos in
crédulos e indiferentes, y el ejemplo de 
i lus t res convertidos puede determinar 
nuevas conversiones. ¿ A cuántos no han 
convertido las "Confesiones" de San 
Agus t ín? Muchos son los convertidos 
de que nos habla el padre Capanaga, y 
m u y sugestiva es la conversión de mu
chos—^recordemos solamente como ejem
plo la de Ernes to Psechari , el nieto de 
Renán—; pero no se olvide que, por la 
índole de la obra, no se h a fijado sino 
en aquellas conversiones en las cuales 
ha podido -encontrar huellas especiales 
de la intervención de la Virgen. 

Muy de veras recomendamos la lee 
t u r a de es ta obra, a la vez piadosa y 

Bien se comprende, por o t ra parte , 'apologét ica. 

Otro estudio acerca del folklore extremeñn 
Nombres de pueblos, apodos colectivos, refranes o frases con 
tendencia a la rima. El grupo más numeroso es el de cantares, 
en los que figuran nombres de lugar con variadas alusiones 

LABOR BENEMÉRITA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 

ción para arreglar estos materiales folk
lóricos, y varias son las pasibles. La que 
sigue, después de discusión y justifica
ción, el autor de este libro, es la si
guiente: 

I. Apodos a localidades, como lla
mar a Valverde de Burguülos "la ciu-
dal del tomate", por ser pueblecito pe
queño y cultivarse muclio aquella plan
ta, n . Apodos a los habitantes, donde 
se recogen todos los calificativos que 

El señor Rodríguez Moñino 

mopolltlsmo de la vida moderna, que, al 
uniflcar los gustos va haciendo tabla 
rasa de t a n t a s costumbres y tradiciones 
venerandas de -nuestro pasado. Hoy el 
mismo Centro, celoso conservador de 
todaa las glorias regionales, da cabida 
en la üs ta de sus publicaciones a la 
obra de 'un joven entusiasta, que el año 
1925, cuando empezaba a cursar en las 
aulas universi tarias, fué recogiendo pa-l variadas alusiones (topagráficajs, agrí-
cientemente de libros y de labios de la colas, de costumbres y fiestas, de bodas, 
gente esos .'"dociTmentos folklóricos que. |de quintos, de obras públicas, etc., etc .) . 

Fábrica camas m 
VAIiVEBDE, 8, cpd. —RIEGO, 18 

VAtVEBDE, 1.—BEAVO MUEILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: BnGüEL 

ISCAB, 5. 
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RRANAS 
XJB Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Blbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
te rnas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, ii, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
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A. B. R O D R Í G U E Z M O S I N O : "Dictados 
tópicos de Extremadura" (Badajoz, Cen
tro de Estudios Extremeños, 1933; 368 pá
ginas; 8 pesetas). 

Otra -vez tenemos que llamar la aten
ción de nuestras leotores acerca del 
folklore extremeño: Hace poco tiempo 
el Centro de Estudios Extremeños publi
có una internante colección de cancio
nes populares recogidas por don Boni
facio Gil, con la cual perpetúa esta cu-
riosa rama de la civlhzación hispánica,'^^^.g pueblos vecinos han ido circulan-
en trar,^^ rtP ,v,i,»rt» n mor,^ ,,.1 .«c.l^^ ^ ^^^^^^ ^^ ^^ historia, y que mués-

tran las amistades y enemistades, la 
simpatía o las rencillas, que los pueblos 
como los individuos se tienen mutua
mente, y que se basan, a veces en la es
pecial idiosincrasia de cada lugar, o bus
can su raíz en las producciones agríco
las o Industriales, o en hechos históri
cos: así a los de Homodios se les apoda 
"moriscos"; a los de Llerena, "alum
brados". 

Queda un grupo bastante numeroso 
(III) de dictados que no afectan la for
ma de apodos ni la de cantares, sino 
más bien la de refranes o frasee con 
tendencia a la rima; por ejemplo: <'E1 
tamborilero de Badonal, que tocando, to
cando se le ol'vidó el tocar"; o reflejo de 
esos consejos tan abundantes en todas 
las regiones por explicar la etimología 
de los nombres de lugar; o alusiones de 
la vida de algunas clases sociales, v. gr.: 
"Si quieres tener un hijo duque, mete 

•a otro en Guadalupe"; o reflejo de al
gún hecho resonante, que impresionó. 
profundamente la imaginación popular, 
v. gr.: "Ser más malo que los judíos del 
Casar", alusión a un suceso de Í488, 
en que los judíos de Casar de Palome
ro (Cáceres) apedrearon ima cruz de 
aquel pueblo. 

El grupo más numeroso de documen
tos folklóricos de esta colección es el 
IV, Rimas, o sea, cantares, en los que 
figuran nombres de lugar, con las más 

hedho verdaderamente Hombre; que El 
siendo Dios, haya aparecido en forma 
humana." 

Si escribiéramos en plan de oritlcos di 
riamos que en el fondo esto equivale a 
lo obro; sin embargo, el sabio autor, que 

- - ''\ ^ ^ 
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afectando cualquier forma llteraria-vul-
gar, se refieren a nombres de pueblos, 
apodos colectivos de sus habitantes, ca
racterísticos y relaciones entre unos y 
otros, o simplemente referencias califi
cativas de los' mismos", documentos a 
los cuales, por cpnsejo de don Ramón 
Menéndez Pidál, ha titulado "dictados 
tópicos", prefiriendo esta denominación 
a la de "Toponimia folklórica". 

No puede olvidar R. Moftino en este 
libro sus preguntas eficaces bibliográ
ficas, y principia con el análisis de los 
libros españoles semejantes a! suyo, pu 

Las hay de finura extraordinaria, como 
ésta, relacionada con Trujillo: 

"Camino de Trujillo 
me corté un dedo, 
y una trujillanita 
me ató un pañuelo, 
y después del pañuelo 
me ató una cinta, 
¡Viva usted muchos años 
trujillanita!" 

Otra de Toloyuela se refiere a una fa
mosa tradición, estudiada y criticada 
ya por el padre Feijóo, según la cual, 

blicados anteriormente, desde la "No-|el día de San Marcos cogían un toro 
menclatura geográfica de E.spaña", que!bravo en la dehesa y lo llevaban a la 
en 1834 diera a la estampa el eruditísi-i iglesia, donde asistía como un animal 
mo conquense don Fermín Caballero, i domesticado a la función y a la proce-
pasando por la revista "El Folklore an-;sión. 
daluz", con su filial "El Folklore Béti-.¡ En muchos casos, aunque no en to
co Extremeño", y por varias publicacio-idos los que el lector desearia, se com-
nes portuguesas (v. gr., de Antonio Tho-1 paran las frases extremeñas con las de 
mas Pires y J. Leite de Vasconcelos) 
hasta llegar a los "Cantos populares 
españoles", de Rodriguez Marín, o a los 
trabajos de Gabriel María Vergara. Una 
lista abundante de publicaciones espa
ñolan y extranjeras, especialmente en 
lenguas románicas, . pieimite al lector 
formarse idea del extensísimo campo 
Ique los estudias folklóricos alcanzan 

CATARROS, 
T O S , FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
SENZOCINAMICO, SEDAM^' 

REMEDIO EFICAZ 
Yenta em i:adnnada8. Madrid K fií^TlncIas 'Síjümí vmili» ftá^etsur ima sAaisifica-'sese&adQ. 

otras regiones. Abundan los índices de 
personas y de lugares, que permitirán 
utilizar este material en ulteriores estu
dios. Es de esperar que no tarde en apa
recer el estudio definitivo acerca del 
folklore, de Extremadura, para el cual 
va recogiendo elementos el Centro de 
Estudios Extremeños, y los va divulgan-
Ido en publicaciones como la que hemos 

Von Karl Adam 

parece dar por admitido que Jesucr is to 
es Dios y que lo difícil es creer que sea 
hombre a la vez, nos da una demostra
ción nueva y "críUca" de que el hombre 
que se-llamó Jesús es prec isamente Hijo 
de Dios. Con ello, evidentemente, con
tes ta a la pregimta del novelista ruso. 

Pero el autor h a enfocado la demos 
tración católica desde un punto de vis ta 
propio. Desde luego, aborda la cuestión 
"psicológica" en et se^gundo capítulo, t i 
tulado "La vía de la fe", p a r a pasa r al 
apara to "orítico"—es alemán, al cabo— 
en el siguiente con "Las fuentes de la 
vida de Jesús" . 

Su apologética es una mezcla de eru
dición histórica y filosofía "humana" ; pe 
ro donde brilla la novedad de su t rabajo 
es en el análisis que hace de la persona
lidad de Cristo; su vida ín t ima de Hom
bre, la manifestación de si mismo, pa ra 
venir a su Resurrección y su Cruz, ya 
desde, um. punto de vista dogmático y 
ético. 

La lectura de estos capítulos nos re 
cuerda las conferencias de Lacordaire y 
los capítulos' de este t e m a escri tos por 
el P. Tilm.aun Pesch, en su "Filosofía 
crist iana de la vida". Pero no queremos 
decir con eso que el profesor de l a Uni
versidad e Tur inga los h a y a copiado. 
Todo el que t r a t e de Jesucristo tiene que 
par t i r de San Pablo y de los Evangelios. 
Por eso el análisis de los textos evan-
."•élicos V del Auó.stol. para descubrir 
"die geistige Gestalt des Ohristus", "das 
fi^nenleben" y "die SeJbstaussagen", es 
algo sorprendente por la penietración y 
los nuevos aspectos que nos descubre en 
el g ran misterio de la vida del Hombre-
Dios; o oomo prefiere Adam, de un Dios 
que es Hombre. 

Es te libro es el resultado de diez años 
de estudios e investigaciones sobre las 
fuentes, bíblicas de la vida de Jesocristo. 
De ahí esa niinuciósidad, las citas conti
nuas, la discusión crítica de cada frase 
del texto. Su respuesta al problema de la 
fe es la de im. científico que habla en 
nombre de la ciencia. No por eso deja 
de ser el suyo un libro de edificación. 
¿ E s que se puede p a r a r la atemclón en 
Jesucris to sin "edificarsie" ? Eso sí, el 
au tor se propone resolver problemas 
científicos; crítica de fiuentes, estudios 
profanos y las úl t imas aportaciones de 
la filología. Pero entendemos, que lo más 
hermoso y nuevo de su t rabajo es su es
tudio del "carác ter" de Jesús . N o obs
tan te su erudición bíblica, el autor tien-
'de a profundizar los elementas "huma
nos" de Jesucristo, como había hecho 
bri l lantemente en su o t ra obra "Die 
geistige Bntwicklung des heiligen Au 
gust inus" . E s s iempre esa m a n e r a t an 
especial que tienen log alemanes de pe
ne t r a r en lo aue ellos l laman con frase 
intraducibie "Das Wesen des Chisten-
tutos". 

Aunque se han traducido o se están 
traduciendo al e»pa,ñol otros libros so
bre Jesucristo, nos parece que éste debe 
pasar cuanto antes a las manos de los 
hombres cultos y, sobre todo, de los es
tudiantes católicos. Es un libro "ma
nual" de 352 páginas; densas, como co
rresponde a un libro "científico", pero 
de agradable lectura, pues la erudición 
está muy bien "soldada" con la "oristor 
logia". Toda persona de mediana cultu
ra, y no digamos los eclesiásticos, lo 
leerían con sumo'gusto.-Peor sería que 
lo tuviésemos que tradulclr "del francés", 
de aquí.a dos o tres años, cuando hu
biese a lo mejor otro más "moderno", en 
alemán, para Ir siempre a la cola. 

Dedicado el Ebro al doctor Sprolt, 
Obispo de RottenbUTgo, elpatroclnlo del 
ilustre Prelado es una recomendación 
más de este profundo estudio de la per
sonalidad humana (no la persona, que 
es divina) de Jesucristo. Pero la conclu
sión, aunque el autor parece no bus-
caria en el prólogo es ésta: "Denn Jesús 
ist deír Christus". En resumen^, Jesús es 
el Cristo, Hijo de Dios. 
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EJifermedades de la piel 
Curación radical én todos los casos. PI 
dan folletos gratis. M. LLOBIA, San Ber 
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SOFÍA CASANOVA: " t a s catacumbas de 
la Rusia roja" (Madrid; Espasa-Calpe; 
234 pág:mas; 5 pesetas). 

Doña Sofía Casanova es una escrito 
ra ilustre que vive mucho tiempo en 

Obra científica de gran 
originalidad 

El doctor Calleja estudia los efectos 
cósmicos de los movimientos 

invisibles que emiten los 
organismos 

« 
Combate reciamente la atracción 

universal y recliaza la existen
cia del éter 

rA.MJí.O C'AT.LKJ.A: "Principios esenciales 
de Aerofísica" (Madrid; Gráficas Reuní 

tierras de la antigua Polonia rusa. Allí; das; 2ie páginas; 6 pesetas). 
presenció los horrores de la gran gue 
rra y también los primeros horrores de 
la revolución bolchevique, porque al es
tallar ésta era todavía tierra rusa la 
tierra en que ella habitaba. Y aunque 
pronto dejó de serlo por ©1 Tratado de 
Brest-Litowskij, no hay que olvidar que 
Polonia fué invadida después por el 
Ejército rojo, el cual estuvo a punto de 
apoderarse de Vanwvia. Y, por último,, 
deisde au residencia polaca, Sofía Casa-
nova ha seguido m u y de ceiva la evolu
ción de la Rusia soviética. Está, por 
tanto, muy .bien documentada. Y como 
por otra parte, sus dotes de escritora 
son eminentes, puede suponerse "a prio-
ri" que al plasmar en una novela cua
dros y tipos de la revolución roja y de 
la (sontrarre^'olución blanca, habrá ea-
orito ima obra de gran Interés, ün libro 
de gran valor literario y humano. 

Así es, en efecto. Describe acertada
mente los manejos de los revoluciona
rios para exterminar el sentimiento re
ligioso, consolidar la di«tadura del pro
letariado con el plan quinquenal y lle
var el comunismo al mundo entero; no 
deja de describir las cárceles llenas de 
pres<3«, los fusilamientos por grupos, la 
crueldad e inmoralidad de los comunis
tas, las rivalidades entre sua jefes y 
la fiebre deatructoía sobre todo de igle
sias, como la Basílica del Salvador. 
(Comparados <x>n los comimistaa, casi 
siempre presentados con los caractere.<! 
más repugnantes, qué grandes aparecen 
los agentes de la contrarrevolución, loa 
mantenedores de la fe tradicional, de 
los "pies descalzos". Flodor es de una 
grandeza colosal, de una fidelidad sobre
humana, y su mujer, la que se va con 
los rojos, de una maldad repugnante, 
nauseabimda. Zarief y Alix son también 
de incomparable elevación moral; en 
cambio, el joven comunista del Konso-
mol, que tan brutalmente trata a su no
via porque le revela que cree en Dios y 
lleva una medalla, es un hombre infa
me, como otros muchos comunistas de 
alma negra como el infierno, como los 
que ensalzan a Judas, los que quieren 
rematar a un muchacho inocente a quien 
habían respetado las balas y los que 
teórica y prácticamente autorizan laa 
mayores liviandades. 

La impresión inmediata que deja la 
lectura de la obra es triste. ¡Hay en 
Rusia tantas ruina^ materiales y mora
les! La muerte desgraciada de Allx y' 
Zarief confirma la impresión dolorosa. 
Pero comparando a unos y otros hom
bres, se ve que, a la larga, es forzoso el 
triunfo de la contrarrevolución, Es ver
dad que los soviets, para dar satisfac
ción al alma rusa irrevocablemente ena
morada de! misterio y de la Religión, 
han querido sustituir la conciencia hu
mana por la conciencia de la revolución, 
ei ideal cristiano, por el de la revolución 
universal y la fe, por un humanitaris
mo falsificado. Pero éstos valores son 
deleznables y durarán poco. Además 
fracasa, aun en el mismo Ejército rojo, 
la propaganda atea, y tiene que fraca
sar el conato de cambiar completamen
te al pueblo ruso. La impresión de tris
teza es un indicio de que para librar a 
Rusia del eovietismo será necesario un 
esfuerzo enorme. 

¿Cómo se realizará esta gran obra? 
Zarief creía que por el sólo esfuerzo de 
las rusos; sus émulos opinaban que era 
necesaria la ayuda de las potencias. Y 
Zarief fué enviado al Extremo Oriente 
para que, con la ayuda del Japón, se 
estableciera con los rusos monárquI{»a 
al S. E. de Siberia. No sallemos ad esta 
indicación de la autora tendrá funda
mento real. 
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Nuevas publicaciones 
OONl, "El Es tado contra la Nación", 
•5 pesetas. CARALLERO, "La nueva ca
tolicidad", 5 pesetas. CASTRO, "El dere
cho a la rebeldía", 7 ptas. Es tas obras, 

comentadas en esta página y la£ que 
interese el lector las sirve a reembolso la 

Librería PRO-CULTURA 
Apariado 9.019.= Teléfono 59590. Madrid. 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos én plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 

Cruz, 7, Madrid. Teléfono 10706 

Esta obra es notable por su originali 
dad; contiene, en efecto, no pocas hipó
tesis propias del autor. "Nadie, que yo 
sepa^—escribe el autor—, ha tratado i1e 
averiguar los efectos cósmicos' de ios 
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Doctor Calleja 

movimientos invisibles que emiten los or 
ganismofl, lo cual es preciso conocer pa ra 
establecer por completo la teoría fisioló
gica del C!osmos." Etóe estudio es de su 
ma importancia en la Aerofísica, cuyo 
objeto es el conocimiento de la causali
dad motriz, o sea, de las transforma
ciones sucesivas de los movimientos per
manentes, cuya cuantía es incalculable 
matemát icamente , como sucede con los 
fenómenos de la gravitación, las mareas 
y el magnet ismo ter res t re . La Aerofísica 
está, pues, por encima de la Física m a 
temáücra, porque afronta problemas que 
ésta no puede resolver. 

El señor Calleja combate reciamente 
la atracción universal. Por los rayos que 
envía a los planetas el Sol es un ele 
mentó propulsor de los mismos, y, por 
tanto, no puede ser un t rac tor . Si la in 
fluencia del Sol no fuera cont rar res ta 
da, los planetas se alejarían cada vez 
más de él, según Calleja. Además, la 
atracción universal supone la acción a 
distancia que no se puede admitir . Tam 
bien rechaza la existencia del éter, per(t| 
acaso más nominal que realmente, pues 
admite, en cambio, el medio cósmico o 
pantomesos, que llena los espacios Inter
astrales y además la mayor par te de 
extensión de los cuerpos. En estos dos 
puntos coinciden algo las doctr inas eins 
tenianas con- las de Calleja. 

Mas éste es, al parecer, del todo ori
ginal en la importancia que concede a 
la presión caloríflca o termopresión 
efecto de la oxidación de los seres vi
vientes. E s a presión constituye una fuer
za impelente, que, combinada con la pro
pulsora de los rayos solares, determina 
los movimientos planetarios. Las radia 
eioones que proceden de los organismos 
no tienen en todas par tes ni en todos 
los momentos, la misma intensidad; la 
tienen mayor de noche que de día, y por 
lo que hace a la t ierra, mayor en el he 
misferio aus t ra l que en el boreal. Te
niendo en cuenta todas estas circimstan-
cias, el autor explica no sólo el movi
miento de rotación y el de traslación de 
la t ierra, sino también la inclinación del 
eje te r res t re y la sucesión de estaciones. 

L a gravedad, la eutropla, las mareas 
el -magnetismo te r res t re y sus variacio
nes periódicas son explicados po r los 
mismos principios. Por lo que hace en 
par t icular a las mareas , se Intenta de 
mos t r a r que los seres que viven en el 
Océano cooperan con la presión de ra
diación p a r a formar las ondas de "ma 
rea; se señala, por últ imo, el principio 
fundamental de continuidad; se sust i tu 
ye la ley de inercia por la de interacción 
y se da u n a ley general de los moví 
mientos esferoidales. 

¿ H a y tanta; verdad como originalidad 
en laa hipótesis de Calleja? No tenemos 
autoridad p a r a decidir, pero nues t r a mo
desta opinión es que no. No nos satisfa
cen muchas explicaciones. ¿ E s verosímil 
que la Tier ra no girase alrededor del 
Sol duran te el t iempo en que no hubo 
vida em ella? ¿ N o es exagerado consi 
dérar el metabolismo vital como causa 
de loe rayos solares ? En genera], las ra 
diaciones • invisibles de los organismos 
parecen una cosa muy pequeña p a r a pro 
ducdr los grandes efectos que el señor 
Calleja les asigna. De todos modos, es 
indudable que las hipótesis del mismo 
hacen pensar mucho y son m u y ingenio
sas. 
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LA S A N T A B I B L I A 
Oom aprobadón y oensum eclesiástica 

Primera edldón católica, oomipleta, popular, versión de Torres Amat, 
Ilustrada con predosas láminas, viñetaj y majpas. Con notas y aclara 

clones, por «1 presbítero 

DON JOSÉ DIEZ MONAR 
£in 12 volúmenea de pubUoaoián quincenal, a IfiS pesetas cada volttmen. 
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E D I T O R I A L F É N I X 
APASTADO a,<»5r-aUI>£ID 

LIBROSVARIOS 
CBCIIIO GXJTIEBBEZ, O. S. B.: "Sant» 

Eosa de l ima». BBUNO AVILA, O. S. B.i 
"Santiago Apóstol" (Editorial Luis Vives¡ 
Sicilia, 400, Barcelona). 

Son dos joyas más de la bella colec
ción de vidas de Santos que Edit(>rlál Luis 
Vives pubIica"fcon el titulo de "Flores y 
Frutos de Santidad". Se ha publicado ya 
una veintena de biografías. Todas, tienen 
32 páginas; todas se componen dé cator
ce capítulos y catorce ilustraciones, y 
todas cuestan cinco reales. Los dibujos 
de las ilustraciones son muy llamativos, 
y por la variedad de los colores, delicio
sos, sobre todo para los niños. En cuanto 
a la composición literaria, hay diíeren-
cia de estilos. La Editorial Luis Vives 
suele publicar sus libros sin nombre de 
autores, y esto tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. Es verdad que éstos lle
gan casi a desaparecer gracias a un exa
men riguroso y - a un criterio bien for
mado. En general, la narración es sen
cilla, clara y agradable. Ea la biografía 
de Santa Rosa encontramos bellas des
cripciones, relatos de gracia exquisita y 
atinadas. intuiciones psicológicas. El al
ma de lá penitente limefia está finamen
te vista y retratada. El autor de la bio
grafía de Santiago ha evocado con acier
to los paisajes galileós.iy él ambiente his-
panorromano. en que sé desarrolla la ac
tividad del apóstol. Con iestilo de orfebre 
ha seguido amorosanjente los pasos del 
héroe, y señalado su importancia en la 
historia religiosa y cultural déL pueblo 
español. . • ; .¡: 

ANTONIO ASENJOi' "¿a Prensa españo
la a través de los siglos" (Madrid; Arte» 
Cráflcas Municipales; 80 páginas). 

Moiíógrafla muy erudita. El periódico 
manuscrito, nació en .Venecia;. el impreso 
en Ambares en 1605. En España tuvie
ron no'podó de periodistas los poetas del 
Cancionero de , Baena, y poco más ade
lante la.s Epístolas de Pedro Mártir di 
Anglería. En tierñpio de los Keyes Cató
licos comenzaron a publicarse Avisos y 
Relaciones", muy semejantes a nuestroa 
periódicos.; abundaron más en tiempos de 
Carlos y y Felipe II . En tiempos de Fe
lipe IV se publicaban periódicamente re
laciones de los sucesos de Plandes y Ciî  
talufia. Precursores del periodismo fue
ron el sevillano Almansa y Mendoza; Pe-
Uicer, con sus avisos históricos, y Jeró
nimo de Barrionuevo: con sus avisos. En 
1661 comenzó a publicarse la "Gaceta de 
Madrid". Y partiendo de esta fecha, el 
autor nos suministra el catálogo le toda 
la Prensa madrileña hasta 1925. 

HEMEEOTECA ' MUNICIPAL DE MA
DRID (Madrid; Artes Gráficas; 362 pá
ginas). 

Este curioso libro puede considerarse 
oomo un complemento de la monografía 
anterior. Es un catálogo de todos los pe
riódicos que se conservan en la Hemero
teca municipal de Madrid publicados des
de 1661. hasta -fines de 1930; forman un 
total de 3.313 títulos. No están comjle-
tas lai colecciones de todos esos perió
dicas; algunas están incompletas y no 
faltan periódicos de los cuales se conser
van solamente uno o varios números. Al 
trente, del catálogo aparecen un estudio 
de la labor cultural de la Hemeroteca y 
los elogios del ex secretario municipal 
don Prancisteo Ruano y del difunto di
rector de la Hemeroteca, don Ricardo 
Fuente. 

JOSÉ DE LA VEGA GUTIEBBEZ: "En el 
mismo corazón" (Jaén; Sánchez Cueto; 
296 páginas; S pesetas). 

En esta nóvela se esboza el problema 
social del campo andaluz en relación es
trecha con un problema amoroso. El au
tor afirma, sin embargó, que no hay en 
ella alusión alguna al momento preécpte, 
porque las últimas cuartillas de la misma 
fueron espritas en 1926, en plena Bicta-
dura., i)e todos modos, se oyf rugirá 
través de estas .páginas,, la protesta del 
campesino de la provincia de Jaén. El 
autor se inclina a encontrar justificada 
esta protesta, aun en sus manifestacio
nes violentas, y. sin embargo, no la ra
zona suficientetriente. 

P. FÉLIX G A R C Í A , O. S. A.! «Luis Aran-
jo Costa, humanista y crítico" (Impren
ta del Monasterio de El Escorial; 20 pa
ginas). 

Este estudio de lá obra crítica y lite
raria de Araujo Costa da ocasión al 
P, Félix García para exponer la elevada 
idea que, como espíritu selecto, tiene de 
la crítica literaria.. Lamenta que por el 
subjetivismo" de nuestra época haya de
generado;- en un impreslonisríio psicoló
gico o tal vez en algo peor, que es el 
juicio personalista y polemizante o la dia
triba contra el competidor literario. El 
crítico necesita comprender bien la obra 
que Juzga, relacionándola cbn su, país y 
con su época; necesita igualmente cultu
ra humanista, base filosófica, que le per
mita abordaí los problemas más diver
sos con honda y fina penetración mental, 
ecuanimidad perfecta que le permita huir 
de toda exE^g^ración en la censura y en 
el elogio; amenidad como' escritor y hon
radez cómo hombre. Todas estas, cuali
dades encuentra el P. (3-arcía en Araujo 
Costa como critico. Pero Araujo Costa 
no es solamente un crítico, y el P. Gar
cía exipoñe también las cualidades y loa 
méritos de tan distinguido escritor en 
obras como "El escritor y la literatura' 
y "La civilización en peligro"; 

CARMEN SAN SEBASTIAN: "Tiempo» 
nuevos" (Editorial Puej-o, 1933; 362 pági
nas; 5 pesetas). 

Una novela social. Jorge y Sergio, los 
dos protagonistas, representan los dos 
campos del conflicto psicológico, que se 
complica con un drama de amor. Frente 
a frente aparecen los dos conceptos opues
tos de la vida: el programa, materialista 
del comunismo, sembrador de odios, de 
luchas y de sangre, y el Ideal evangélico 
del amor universal, principio de armonía, 
de • paz y de bienestar interior y exte
rior. Reina en todo el libro, a vueltas de 
bellas descripciones y de una acción emo
cionante y bien urdida, una confianza no
ble y entusiasta en el triunfo definitivo 
del comunismo espiritual y sobrenatural, 
que Cristo vino a enseñamos, de la ver
dadera comunidad de sentimientos. Ideas 
y aspiraciones a uñ bien ftiéjor para el 
futuro perdurable de la fraternidad ex
celsa,., que, mediante las plegalrias y loi 
sacrificios abarca el mundo de los vlvoa 
y. el de los ínuertos. 

EMILIO SANTIAGO PUEETAS: "Auto
motores para ferrocarri{e8 con motor de 
combustión Interna" (Madrid; Asociación 
General de Transportes por Vía Férrea; 
92 páginas con bastantes láminas). 

Es un estudio técnico, sólido y de ver
dadero interés. El gran público—del cual 
en este punto forman parte muchos hom
bres de carrera—creen que las Compafiíaj 
ferroviarias están haciendo un gran ne
gocio y reparten considerables dividendos. 
Y cuando se les hace notar que hace afioí 
liquidan las principales Compañías esoa-
ñolas con pérdidas considerables, lo atri
buyen dogmáticamente a incompetencia o 
mala administración. El señor Puertas 
prueba, sin embargo, en esta monografía 
que el transporte de viajeros por máqui
nas de vapor no cubre gastos ni en Es
paña ni en los Estados Unidos. Por eso, 
y sobre todo para ' líneas secundaria.? y 
para la lucha con autobuses, hace íalt» 
utilizar automotores con motor de com
bustión interna, y entre ellos mejor el 
Diessel que el de gasolina. De este modo, 
el gasto de combustible, que en los tre
nes de vapor representa el 46 por 100, si 
puede reducir a la cuarta parte. Estudl* 
Puertas los resultados obtenidos haít» 
ahora con automotores en muchas Une»» 
extranjeras, sobre todo alemanas, así co
mo también la» módifloaoiones que oco-
vendría introducir en laa mismaí. No M 
necesario encarecer la enorme ImportM-
cia del asunto. 1¿. ruina ferroviaria w 
hoy uno de los prafelemas más graves en 
España y acaso ge pueda impedir «os <A 
«i»S!l«o de automotorefli 
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Bernardita Soubirous canonizada a los cincuenta y cuatro años de su muerte 
mu^ 

fvi"t .'^>'íííp--fiv'>«y'•«&< 

Bernardetta en la época de tas apariciones 

SS mundo catdHco siente viva al«gría 
iC ver elevada a los altares a Santa 
María Bernarda Soubirous, a la feliz 
BemajTdlita, que tuvo la didha, de redbiir 
dieí y ocho veces en Lourdes la visita 
de María Inmaculada. Las apariciones 
de Lourdes son uno de los más grandes 
y consoladores acontecimientos religfio-
sos del sig-Io XIX, y como a ellas está 
Inseparablemente unido el nombre de 
Benardita, la canonización de esta mu
jer privilegiada viejfte a poner más de 
relieve la importancia de las aparicio-
nee y a aunaentar las esperanzas y las 
alegarías del pueblo cristiano, que van 
vinculadas a la gruta de Lourdes. To
davía no han transcurrido más que se
tenta y cinco años desde las aparicio
nes de Lourdes y vemos ya canonizada 
t la humilde nlfia de entonces, tan fa
vorecida por la Virgen. 

La primera aparición 
María Bernarda Soubirous nació en 

un molino d!e Lourdes, él 7 de eneax) de 
1844. Fué la primogénita del matrúno-
alo Francisco Soubirous y Luisa Cas-
terot, del cual nacieron otros siete hi
jos. Fué a memos aquella familia, y los 
padres de Bernardita tuvieron que ven
der el molino y retirarse a un caserón, 
antigua cárcel, propiedad de vm. pariente 
de Luisa, Se acercaba ya a los catorce 
años cuando la llevó de pastorcita su 
antigua nodriza, que vivía en Bartrés, 
cerca de Lourdes. Ya para entonces pa
decía de asma. No sabía leer ni escri-
ytz y parecía de escasa inteligencia; 
pero tenia un carácter dulce y sufrido, 
una voz tierna y un alma pura y senci
lla. HaWa aprendido \o principal del 
Catecismo y las oraciones más corrien
tes, y mientras cuidaba en el campo su 
rebafiito y prodigaba sus caricias al cor-
d«o más pequeño, porque, según decía, 
le gustaba todo lo pequeño, rezaba mu
chas veces el Rosarlo y otras oraciones. 
A! toque del Ángelus se arrodillaba 
para rezar las Avemarias. 

A los pocos meses, cumplidos ya los 
catorce años, volvió a la casa paterna 
con él fin de prepararse psura la prime
ra comunión. En aquelfei habitación fría 
y húmeda se vivía muy pobremente, 
pero con mucha paz y religiosidad; 
Bernardita solía dirigir la plegaria fa-
lalllar. Pero Dios, que elerva, a los hu
mildes y prodiga sus ternuras a los ni
ños, preparaba a aqueüla niña pobre, 
ig^ioranté y enclenque, un íavor singu
larísimo. 

Recibro en una gruta de Lourdes diez y ocho veces la visita de María Inmaculada. La multhd acompañó a la jpastordta 
en sm éxtasb ante Nuestra Señora, y la vio transfigurarse y adquirir una belleza radiante y sobrehumana. Desde enton

ces, el lenguaje de los milagros, que sólo Dios puede hablar, se habla en Lourdes con sobrenatural elocuencia 
• • immm » • 

OCURRMON A LOS CUATRO AÑOS DE PROCLAMARSE E DOGMA DE.LA INMACULADA 

Era «Q Jueves IJ de febrero de 1858 
y la hora próximamente la del medio
día. Bernardita, acompañada de una 
hermana suya y de otra niña llamada 
Juana Abadie, recogía leña a orillas del 
Gave. Hablan pasado sus compañeras, 
descalzándose previamente, el cauce de 
im molino cercano a la roca de Massa-
bieiUe. Bernardita, por temor ai asma, 
no quería dleacaizaiso, y rogó a sus 
compañersLs que echasen en al cauce 
tmas piedras para que, apoyándos* en 
ellas, pudiera pasar calzada. Mas como 
las compañeras no le hicieron caso, se 
retiró hacia la gruta a descalzarse. Ape
nas se había quitado la primera media, 
oyó vm ruido como de una ráfaga de 
viento; miró a la pradera, pero no vló 
en los árboles movimiento alguno. Con
tinuó descalzándose y volvió a oír el 
mismo ruido; miró y vló, en una conca
vidad natural de la roca, a muy corta 
distancia, algo extraordinario. 

Era una Señora de incomparable her
mosura, rodeada de divino resplandor. 
Era éste brillantísimo, pero no hería la 
vista, antes la atraía con dulzura ine
fable. Nada había de vago ni de vapo
roso en la aparición. Era una realidad 
viva, im verdadero cuerpo humano, de 
perfección incomparable. Su vestido era 
blanquísimo y cubría casi por completo 
sus pies desnudos, que asomaban un 
poco entre los últimos pliegues. Ceñía 
su talle una banda azul celeste, cuyos 
extremos pendían por delante hasta más 
abajo de las rodillas, y un manto blsm-
co cubría por detrás su cabeza y caía 
por la espaJda. Brillaba con el color del 
oro una rosa sobre cada uno de sus pies, 
que, hollando ligeramente la rama de un; 
rosal süvestre, descapsaban sobre la' 
roca. I 

Arate aquella aparición, Bernardita se 
frotó los.ojos, temiendo ser juguete de. 
Ilusiones visuales; pero continuó viendo 
a la misma Señora. Sacó el Rosario; 
quiso santiguarse, pero su turbación 
era tal, que no pudo llevarse la man(, 
a la frente. La Señora tomó entonces, 
la cruz de un rcsairio, de cuentas bdan-
cas y engarce de oro que llevaba, se 
santiguó con un gesto grave y dulce, 
que semejaba una bendición para la tie
rra. Desapareció entonces toda turba
ción en. Bernardita, se santiguó, s e 
arrodilló y rezó el Rosario. La celestial 
visión duró basta que terminó el Ro
sarlo. Entonces desapareció la Señora, 
no sin haber invitado antes por señas 
a Bernardita a acercarse. 

media, abraiveBó el cauce y ae juntó con 
sus ooerEi!pafi«ras. ESlas no habían vlato 
naida; pero barrumtanidiO algo, oJbiligajroii 
a Bemaridiifca a referir la visión, bajo 
piKnnesa de secreto. No la cumpíleron, 
y Luisa Casterot, temleiiido una aluci-
nadón, pFohl'bió a su hija volver junto 
a la roca die Masabieille. Bennardita no 
pudo dormir aquella noche; la imagen 
de la dv&ce Señora permanecía fije, e 
imborrable en su mente. 

Las demás apariciones 
311 domóngo 14 de febrexo, después ás 

ÍB, mlisa mayor, varias compañeras de 
Bernardita querían ir con ésta hacia la 
gruta; pidieron permiso a Luisa y que
dó levantada la prohibición. Al llegar al 
lugar de la aparición, ae arrodillaron 
y, sacando sus rosarios, comenzairon a 
razar. «Ahí está y sonríe»—dijo de 
pronto Bei;ciardita—. Bumináse «1 ros
tro de ésta, acercóse a la visión, la ro
d ó con agua bendita, y al notar que la 
Señora sonreía suavemente y se indi-
liaba bada ella, se arrodilló, paüidieció 
y quedó «n éxtasis. Sus compañeras, te-
míenido por su vida, la Fetiraron en 
brazos; en el oamiao cesó la visión y 
Bemardifta volvió en sí y comenzó a 
oonversar con naturalidad, pero con 
inefaMe eifusión. 

M Jueives 18, a ia^ seis de la ma
ñana, emprendió de nuevo Bernardita 
el camino de Ja gruta; iba acompaña
da de la señora Millet y la señorita 
AntotEta Peyreít. Llevaban ima vela ben
dita como deifensa comtira toda maqui
n a d l a infernal y papeS, tinta y plu
ma para que la Señora manifestase sus 
deseos. Beimaridita vio a la Señora, se 
acercó al rosal silvestre y, empinán
dose sobre las pimtas de los pies, le 
rogó que expresara por escrito sus de
seos. Lia Señora contenió: «Lo qu« ten
go que decirte, no es 
p r e c i s o escribirlo. 
¿ Quieres venir aquí 
durante quince días?" 
Y como la niña pro
metiese acudir, repli
có la Señora: i'Yo, a 
mi vez, te prometo ha
cer dichosa, no en este 
mundo, sino en el 
otro." La señora Mi
llet hiizo que Bernar
dita preguntase a la 
Señora si la presencia 
de aquélla sería im
portuna, y la interro
gada coptestó: "Pue
den volver y acompa
ñarte, tanto ellas co
mo otras; deseo ver 
aquí mucha gente." 
Bernardita volvió a su 
3raci<5n, que interrum
pía a veces para ha
blar con la Señora. Al 
cabo de una hora des
apareció la visión. 

La noticia de aque
llos sucesos sobrena
turales corrió por la 
comarca, y c u a n d o 
Bernardita comenzó el 
19 a cumplir su pro
mesa, le acompañaban 
centenares de perso
nas, que luego pasa
ron a ser bastantes 
millareF. Más de Vein-

do algo mlsteirioso., E}a oaambo lo djbvi-
saba, transifigurábase su rostro y ad
quiría una belleza radiantie y aoibreliu-
mana. Tenía en ese estado lao loejl-
llas pálidas, pero teñidas de un ouave 
matiz limiinoso, loe ojos enervados, muy 
abiertos, fijos y sin pestañear. A ve
ces movía ligeramente loa labios, en 
actitud de oonversar con un sea: aobr«-
najburail, pero de ordinairdo ]OB tenia oe-
rrados. Su rostro reveüaba la más in
tensa alegiría, y una I%em y auavíal-
ma sonrisa, reveladora de amor y gra
titud inefables, denotaba la presencia 
<le una persona tan grande oomo bon
dadosa. MMes de personas la velan aat 
transfigurada, y si bien ellaa no veían 
/A oían a la oeaestial S^iora, sentían 
vivamente aSgo sobrenatTiral a través 
del rostro transfigurado de Beraairdita. 
Al cabo de un rajto volvía ésta en A, 
recobraJba su aer natural y, aun<iue muy 
oonmovlida, oonversaba naiburaü y afiablo-
m'ente oon todos. 

E!n la aparidón del 21 die febrero ae 
notó qu« A rostro de la niña se cubría 
por un momento de tristesa y dos lá-
^ m a s brotaron de sus ojos. Eira que 
la Señora había aipartado unos Instan-
'es su mirada de ella y la había diri
gido a lo lejos con tristeza, diciendo 
Vego: «Ruega poír loa pecadores. Besa 
"a ü'erra por loH pecaidiores». Pronto 
-vieiye la alegfría al rostro de la niña, 
viuminaxla por un rayo de eapeiranza. 

'̂ In la del 24 se vló a Bemardita d»-
nrsmar copiosas lágrimas, besar a ca
da momento la tierra, aoeroai»e a la 
oTuta oomo psareí, redbir alguna ord^i 
y volverse a los espectadores diciendo 
oon muchas lágrimas y oon voz «ntre-
ocrtada por los sollozos: «¡Penitencia' 
•Pemtencia! ¡Penitencia!» Cumplía cor 
»1Io órdenes de la Señora. En otra oc? 
«Hón mandó con un gesto imponente p 

los espectadores que besa
sen la tierra, y así lo hicie
ron muchos. 

En la del 28, la Señora 
dijo a la niña: "Vete a be
ber en la fuente y lavarte; 
come la hierlia que brota 
junto a ella." Bernardita di
rigióse al río, pues no había 
por allí fuente algima, pero 
la Señora le señala con la 
mano él extremo izquierdo 
de la gruta; la niña escar
ba en la tierra seca y brota 
al agua milagrosa. El agua 
está sucia y por tres veces 
se resiste la niña a beber de 
ella, pero al fin bebe ven
ciendo su repugnancia. Ha 
agua misteriosa fué crecien
do lentamente, y a los po
cos días aquel pequeño ma
nantial era una fuente abun-
dantlsiima que manaba más 
de cien metros cúbicos de 
agua al día. Así continúa. 
Todos tomaron aquella agfua 
como don del Cielo, y nume
rosos milagros lo han conñr. 
mado. 

"Yo soy la Inmacu
lada Concepcióp" 

En una de las aparicio
nes ddjo la Señora a Ber

lina preciosa vjsta de la BasíÜoa de Lourdes 

Estatua elevada sobre la tumba de Bernardetta 

te mü personas se reunieron a veces nardita: "Ve y di a los sacerdotes que 
levanten aquí un templo." Obedeció la 
niña y se presentó en la casa parro
quial. Eü párroco, Peyramael, alma rec
ta y enérgica, había guardado hasta 
entonces prudente reserva. Recibió a la 

Junto a la gruta. En general, los suce^ 
sos se desarrollaban en esta forma 
En cuanto Bernardita llegaba junto a 
la ^jruta, se arrodillaba en una piedra. 
Comenzaba el Rosario con los ojos da-

Quitóse entonces Bernardita la otra rados en el hueco de la peña, buscan-

£QS> enfermos, ante é! Santísimo, reciben su béndic'óri Herios dé fe 

niña con estudiada frialdad, pero tales 
eran los acentos de sinceridad y emo
ción de Bernardita, que para no entre
garse isamedlatamoite oprtó la conversa-
dán dlcteodio: «Vete y di a la Señora 
que el cura de Lourdes no redbe encar
gos de personas desconocidas; qa^ diga 
ante todo su nombre y que demuestre 
que este nomibre le i>erbeneicie. SI tiene 
derecho a una iglesia, ella comprenderá 
lo que mis paia-braa sjgntfican, y «t no 
lo comprende, que se a b s t e n ^ d« darte 

[naáii encalaos para mi." 
La Señora, sin embango. Interrogada 

por Bemairdlta, no se dignó manifestar 
BU nombre. Ifiandó que ae Insistiera en 
¡a erección del templo, y añadió: "Quie
ro que se venga aquí en piocesáón." La 
siflia tuvo que volver a la casa parro
quial y rsdUÓ del cur«t una oontestacidn 
evasiva y dispUcente. El 5 de marao faa^ 
bfa teiminado la quincena de las apari-
dones, i>ero Bernardita acudía al lugfar 
de l«e mismas, en el cual se había eri
gido im rúatloo altar, oraban loe fieles 
y depositaban aus Umosnas para «1 futu
ro templo, d 21 de marzo un secreto 
impulflo incUnalm a las personas ]Hado-
saa, y singularmeiste a Bernardita, a ir 
a la gruta el ^ a siguiente, fiesta de la 
Anundadón. Aquel día se adelantó la 
Señora; ya «»táiba dulce y s>cnuiente en 
la gruta, cuando llegó Bernardita. Con
fundida ésta le pidió perdón por su tar
danza, pero la Señora la tranquilisó. En-
tablóee entonces un diálogo más Inthno 
< îe de costumbre y la niña se atrevió a 
dedr por dos veces; "Señora, por favor, 
dime cpiién eres." No obtuvo más res
puesta que una sonrisa, pero insistió de 
nuevo la niña y entonces la S^iora juntó 
las manos ante el pecho, algo levanta
das, elevó los ojos al cielo» en ademán 
de innMosa gratitud, separó luego lemta-

vmaitímwm»,* tnoHniftBflnfl̂ hiiwaa ta 

niña, pronunció estas palabras: "Yo soy 
la Inmaculada Concepción." Y desapa
reció. Bernardita, que no entendía bien 
aquella frase, no cesaba de repetirla para 
que no se le olvidase. Esta vez el buen 
párroco se dló por satisfecho. 

El 7 de abril fué el día de la última 
aparición que Bernardita tuvo en presen
cia de muchas personas. Se hallaba en 
éxtasis ante la Virgen, tenía una vela 
encendida y, a la vista de todas, la llama 
se puso en contacto con las manos, sin 
quemarlas. Gntaron los espectadores. 
"¡Que se quema!", pero la niña seguía 
tranquila, y el doctor Dezous, médico 
Uustre, impidió que se apagara la llama. 
El prodigio duró un cuarto de hora. Des
pués del éxtasis, Dezous arrimó varías 
veces la llama del cirio a la .mano iz
quierda de la niña, mas ésta la retiraba 
rápidamente. 

Bernardita hizo su primera comunión 
el 3 de junio, fiesta del Corpus. Y toda
vía tuvo una última aparición sin más 
testigos que su tía Lucila, el 16 de julio, 
fiesta de la Virgen del Carmen. María 
se despidió de la niña con una mirada 
y una sonrisa de tal ternura, que nada 
terreno podía compararse con aquella 
efusión celestial. 

El 8 de diciembre de 1854 había defini
do Pío IX en la Bula "Ineffabilis" el 
dogma de la Inmaculada Concepción. Los 
impíos se sonrieron al saberlo. ¿Cómo?, 
dijeron. En estos momentos en que la 
Iglesia tiene que luchar con tantos ene
migos, ¿no tiene preocupación más viva 
que la de definir un dogma puramente 
místico, sin infiucncia práctica algima, 
sobre todo en el orden de las ideas, en 
que se libran los mayores combates con
tra la fe? Mejor haría en allegar re
cursos para la lucha en que se ve empe
ñada y en la cual va perdiendo constan
temente terreno. Abo-^ se ve claramen
te que el catolicismo e-tá inexorablemen
te condenado a próxima muerte. 

Pero ¡cuan distintos son los juicios de 
Dios de los juicios de los hombres! No 
'labian pasado cuatro aíos desde la defi
nición dogmática, y el Cielo vino a con-
' rmar la decisión del Vicario de Cristo, 

•a misma Virgen se apareció para pro-
'amar su Inmaculada Concepción. Y co

no la declaración dogmática, además de 
^er una definición doctrinal, había sido 
un llamamiento fervoroso y hasta an
gustioso al Cielo y a la Reina de los Cie
los para que acudiesen en ayuda de la 
Iglesia, tan reciamente combatida y tan 
necesitada de ajruda sobrenatural, Ma
ría se apareció en Lourdes para Sar la 
seguridad de que las súplicas de la Igle
sia habían sido escuchadas y de que Ella, 
como mensajera de la divina misericor
dia, iba a desplegar el manto de la Om

nipotencia divina para llevar a cabo una 
fectmda restauración religiosa. 

El Mundo moderno, conquistado por 
el positivismo, se niega a admitir todo 
aquello que no es objeto de comproba
ción experimental; rechaza, por tanto, el 
orden sobrenatural. Pero el lenguaje de 
los milagros, que sólo Dios puede hablar 
y que en Lourdes se habla tan elocuen
temente, es una prueba experimental de 
que lo sobrena.tural es algo real. Y esa 
vida cristiana que María defiende desde 
su trono de Lourdes, es una segunda 
prueba de que la vida sobrenatural no 
es un nombre vano, sino una realidad 
concreta y fecunda. 

Ningún ob-^ervador imparcial puede 
dudar de los milagros de Lourdes. Co
menzaron éstos el dia «íguiente al del 
descubrimiento de !a fuente milagrosa. 
En ese dia recobró la v'sta el cantero 
de Lourdes, a quien veinte años antes 
un barreno había inutilizado un ojo. Y 
el último día de la quincena un niño 
moribundo recobró la salud mediante un 
baño en la fuente milagrosa. Desde en
tonces, miles de enfermos han recobrado 
la salud en Lourdes. Huesos carcomí' 
dos, cuya caries se detiene y desaparece 
pulmones dañados que repentina y defi
nitivamente se vuelven sanos; lupus en 
la cara que cicatrizan... son en la his
toria de Lourdes hechos muy rei>etidos. 
El mismo Zola calificó de "piltrafa hu
mana" a una mujer a la cual vló ir a 
Lourdes en busca de salud, que, efectiva
mente, encontró. Y la dencia humana, 
después de un estudio condenzudo de 
muchas curacionies realizadas en Lour
des, h ^ declarado que en el estado ac
tual de los conocimientos son del todo 
inexplicables. E^ una confesión vergon
zante de su carácter milagroso. 

Últimos años de Ber
nardita 

Las apariciones iluirifnaron con rayos 
de luz divina la oscura casa de Soubirous, 
pero también hicieron llover sobre ella 
aflicciones humanas. Las autcwridades 
quisieron detener el movimiento religio
so de Lourdes y amenazaron con. ence
rrar en una cárcel a Bernardita o en
viarla a im manicomio. Todo fué inútil; 
Napoleón i n , requerido por el pueblo, 
hubo de ordenar al prefecto que no sus
citase dificultades al movimiento reU-
gioso. 

Bernardita continuó humilde, piadosa, 
pura, sencilla. La Virg«n la preservó de 
todo contagio de vanidad y de orgullo. 
La situación económica de la íamUia 
empeoró con las apaiidones, porque las 

numerosas visitáis hacían imposible el 
trabajo en aquella casa, y Bernardita y 
BUS padres se negaron siempre rotun
damente a aceptar él más insignificante 
regalo. 

Después de las apariciones permane-
dó Bernardita dos años con su familia. 
Mas por gestiones del párroco ingresó 
luego como enferma pobre en el Hospi
cio de Lourdes, regido por las Herma
nas de la Caridad y de 'a Instrucción 
Cristiana, Declarado el carácter sobre
natural de las apariciones de Lourdes y 
construida la iglesia de la gruta, había 
terminado, en realidad,' la misión de Ber
nardita. Salió ésta de Lourdes el 4 de 
julio de 1866 j>ara tomar en Nevers el 
hábito de las religiosas encargadas del 
Hospicio de Lourdes. Al despedirse de la 
gruta, prorrumpió en lágrimas y sollo
zos y exclamó: "¡Oh, Madre mía! ¿Có
mo podré dejaros?" Ya no volvió a ver 
aquellos Migares en que había vivido ho
ras de inenarrable dicha. 

En el convento de Nevers cumplió con 
exactitud sus deberes de religiosa. En 
todos sus actos manifestaba una com
pleta naturalidad, una sencillez encan
tadora. Continuaba con su asma, .sufrien
do dolorosas crisis. La Virgen, que a 
tantas enfermos devolvía la salud en 
Lourdes, no quiso devolvérsela a Bernar
dita. Le, había prometido hacerla dicho
sa, pero no en este mundo. Aquí debía 
llevar dolorosa cruz, como las almas prí-
vilegiadas, y la Uevó con alegría, pues 
siempre estaba alegre y jovial. Unas ve
ces asistía a los enfermos, otras cuidaba 
de la sacristía. Siempre huyó de cuantos 
querían honrarla por los favores celes
tiales que había recibido. Hizo su profe
sión solemne de votos perpetuos en 1878. 
Confesó ingenuamente que "jamás había 
tenido deseo de cometer un pecado". 

Sus dolencias se agravaron en el año 
1879. Sentada en un sillón esperaba la 
muerte y rechazaba todo consuelo. "No; 
nada de consuelos, sino fortaleza y pa
ciencia", decía. Y con acento Seguro in
dicaba que esperaba ser recibida por la 
Virgen en el Cielo. El 28 de marzo re
cibió la Extremaunción y el 16 de abril 
murió invocando a María Inmaculada y 
rezando el Ave María. Tenía treinta y 
cinco años. Al saberse que había muer
to, los trenes llegaran a Nevers abarro
tados de gente. Fué preciso diferir el se
pelio hasta el día 19. Asistió y pronim-
dó la oración fúnebre monseñor Lelong, 
Obispo entonces de Nevers. En 1908 se 
incoó el proceso ordinario de beatifica
ción y hoy la veneramos entre los santos. 
¡Bendita sea la santa mujer que recibió 
las más delicadas pruebas de ternura de 
María Inmaculada! 

He aquí a esta pobre paratítifia, puesta en Dios su «ynftanzs y «A|teNraiKÍo la Moiw t̂ad del Hija 
IK)r intercesión de ia MiBifari 
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El t u r i s m o en la isla dorada Notas de turismo 
A la Herra dd Gaadarraina 

ISay dxxaásDigo ae isaensgweeiri. el Hofcel 
VHotoÉda, en «1 Ptmrto de Kave«e<nraída 
(Quoudosiraiiiia), ooropl^itaiiaerate tronsitor-
tnebdio,' «Q oondictoiee de ooufort tatos, 
ijue 1« ooowáieirtiein en. el mejor e«taib<l«-
cinii«xito sapimista de B^pafia. 

XJste segiá uzno de los mayores aMcdien-
fees piaña la afldóm, cada dúi más niune-
Kwa, h a d a fes deipontes era la aieivs. E31 
piróidimo domingo, juntaimiente oon la re
seña ' die la inaxiguraolto, darennos, era 
beraeiSciio de loe mudhlsiimos «xcairelonds-
tae, el númieiro de haWtadon'es del nmevo 
hotel, 01Í8 pireolois y demáis servdcdos del 
zoSsaoo. 

AUTOBUSES PARA EXCURSIONES 
Feijoo, núm. 1. Tel. 41 594 

La r e o r g a n i z a c i ó n del Patronato 
Nacional de Turismo 

Vaa, M U M U M entmiáa a n a Fnlacto en F»tana do MalkKn» 

PCM: diM v»oe« hemos anumolado en es- a las Islas Baleares desde todos los hi-
toa p&giinaa una c a m p a d de propagan- gares de B3i>aña., 
d» ea pro del turdsmo balear. Diflcul-
tadea de aooplamieato b a n veoildo le t ra-
soBdo nuestra proyectada información 
en favor de uno de los lugares más piía-
taa^e«oo«l y más bellos de EJspaña. 

Be Mallorca y Menorca, las msiravlUo-
aas lelas del archipiélago, puede aflrmar-
se que han sido descubiertas por los ex
tranjeros; extranjeros las pusieron de 
moda sobre el tapete turístico in tema-
oioaal y extranjeros h a n p>roipagado ]& 
tema de su clima y el encanto de 'sus 
ciudades por el mundo entero. Sorá ex-
tcwijeroe quienes renuevan y colman sus 
hoteles, ocupan stuí villas y recorren am
bos islas, incesantemente, ea fervorosa 
pereigrlactoión. A cambio, !& mayoría de 
hw españoles aún no las conocen. 

XA calda del dólar, la agobdtulora ori-
alB mundial, podrán vm. día afectar el 
•qulUbrio económico de ajqueUas islas, 
por contraste, indiscutiblemente españo-
Uotajs. ESs, pues, pertinente y patriótica 
la «reaoión de una g r a a ru ta de turismo 

Una Información concienzuda de la to
talidad de sus ciudades y excursiones a 
realizar en cada una de ellas, de sus sei> 
vicios de turismo, hoteles, ferrocarriles, 
"autocars" , de sus lugares de recretó, mo
numentos e Innumerables obras de arte, 
has ta de sus costumbres, t^Kis populares 
y viviendas características, ocupará en 
breve varias páginas de EEL DEBATE. 

Por hoy, nos limitamos a anunciar algo 
de urgente solución para el mejor t rans
porte desde nuestras costas. 

Lo corriente, hasta ahora, es trasla
darse por Barcelona, desde cuyo puerto 
cierta Compañía española tiene estable
cido un servicio de vapores semanal, niuy 
mediocre, por cierto,: y de excesiva du
ración. 

¿Sabea los españoles qué de Madrid a 
Mallorca, por Valencia, se podría ir en 
diez y seds horas? l ia Comí>afiÍa de 
M. Z. A., en pr imer lugar, tiene la j ^ l a -
bra. De l tranaporte marí t imo ya nos ocu-
I>aremos concienzudamente en la sernas 
na próxima. 

Hemos evidenciado frecuentemente ea 
estas mismas páginas la apremiante ne
cesidad de una profunda reorganización 
en aquella entidad que con carácter ofi
cial fomenta, o debe fomentar, el turis
mo. No vamos, por el momento, a se
ñalar sus innumerables errores u omi
siones ni tampoco a hacernos eco de 
sospechadas irregularidades que han pro
vocado determinada investigación oficial. 

Lo importante para el turismo es que 
éste 6€ fomente acertadamente. España, 
tan propicia, desgraciadamente, en inal-
t a r todo lo extranjero, tiene ampíib. cam
po pa ra or ientarse: la E. N. I . T., admi
rable organización italiana; los Sindica
tos de Iniciativa en Francia , las agrupa
ciones alemanas y suizas, encargadas de 
velar por la belleza y pulcritud has ta en 
sus más pequeñas ciudades, son valiosos 
ejemplos. 

Hoy, que todos los países capacitados 
logran, oon el fomento e intensificación 
de su tur ismo interior, una fuente in
agotable de Ingresos, bástenos afirmar 
que si España tiene, por lo menos, tanto 
prestigio turístico como Italia, Egipto o 
el Marruecos francés, es punible, si no 
penable, la excesiva contumacia ea .de s 
atenderla. 

E n España se han malbara tado anual
mente muchos miles de pesetas oon una 
política de turismo absolutamente desla
vazada e ineficaz, perdiéndose a su vez 
muchos millones, que van a gastarse en el 

Feria de París 
E s t a importante Feria mundial ha co

menzado 14 pTOpagandíi en todos los paí
ses paira la que h a de celebrarse en ma
yo de 1934. 

Oomio dato curioso de su creciente pro-
gre^ón nos bas ta saber que el número 
de expositores en el año 1904 fué de 497; 
en 1917, « e 1.750; en 1925, de 5.500; en 
1931, de 7.620, llegando a sumar la cifra 
de sus vlsdtantieB m&s de dos millones, 
llegados de los más apar tados lugares. 
Además, Es^paña hace t res años que oon-
ouTipe oficialmente a esta importante Ex-
po^cióm. 

extranjero, o que, pudiendo atraerlos, a o 
llegan a nuestro país. Elxlsten, además, 
miles de españoles que truecan las ex
celencias y maravil las de sU suelo por 
mediocres ciudades extranjeras. Esto de
be ser en adelante inadmisible y motivo 
de responsabilidad. 

Tan importante como la propaganda 
de turfemo es el cootinuo perfecciona
miento de los servidos del mismo. E n 
el Pa t rona to Nacional dé Turismo hay 
elementos de probada suficiencia que de
dican todo su entusiasmo y voluntad a 
la delicada misión que se les tiene en
comendada. Pero ni todos gozan de esas 
imprescindibles virtudes ni esto es lo su
ficiente. Lo más preciso es la reorga
nización del alto Comité Ejecutivo, que 
controle y oriente lá nueva política del 
Pa t rona to . 

Cuantas entidades vivan o se relacio-, 
n«n cOn el turismo. Compañías de Fe
rrocarriles, Agendas de viajes. Cámaras 
Hoteleras, Agrupadoaes Periodísticas de 
Turismo, etc., deben es tar perfectamente 
representadas, esto es, no por el más in
fluyente o avisado, sino por el más es
pecializado o experto, y conste que esta 
eápedalización debe ser contrastada. 

E n nuestro tur ismo nacional, no nos 
cansarenu» de rei>etirlo, existe una de 
las primeras fuentes de riqueza, que ha 
sido has ta ahora desaprovechada. 

Luis FRANCO D E E S P E S 

Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce
dimiento americano.-^Hércules, Hércules 

Hércules. — General Porller, 21 y 85. 

UNA EXPOSICIÓN MEBITI8IMA PARA LA PROPAGANDA D E L TURISMO. 
Acaba de inaugurarse en Madrid ei Salón "Kodak" de Otoño, presentándose 508 
obras que forman una colección de fotografías selectas—instantáneas en su ma
yor parte—, de alto valor docunuental y artístico y de im acabado técnico adnu-
rable, ent re las que destacan algunas obras de indiscutible mérito que habremos 
de enumerar . Las fotografías expuestas abarcan u n a g r a n diversidad de asuntos, 
pero dominan en manera notable, los relacionados con tipos y costumbres po
pulares, monumentos, paisajes, marinas , fugaces impresiones de viajes y excur
siones; bas ta leer el catálogo p a r a apercibirse de que es casi todo el vna. pio-^ 
paganda d e las maraviUas de nuestro suelo español. Como la casa 'Kodak 
difunde por todo ¿1 mundo sus programas de exposiciones p a r a aficionados, pre
ferentemente las fotografías premiadas, es de desear obtenga tan preciado gflr 
lardón alguna de las muchísimas que serían como un cartel mas de propa-ganda de 
nuestro país. E n sucesivas páginas nos iremos ocupando de este Salón verdadera
mente turístico. La fotografía que hoy reproducimos es una vista de los Pirineos 

obtenida por un excursionista habitual 

~nms!smim^^mmvrT;m^Trr^ 

El transporte a la Sierra 
La S. A. de Transiporttes Automóviles 

(S. A. T. A.) ha organizado unas intere
santes excursiones dominicales, en las que 
por la cantidad de nueve pesetas en total, 
puede pasar de manera excelente el do-
miinigo. P a r a erfte servicio están destina
dos varios magniñoos "autocars", cuya 
velocidad es razoniable y de Innegable se
guridad y comfort. En las Ofldnas de esta 
importante Agtenda se dan todo género 
de detalles. 

¿¡imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

¡ F E R I A DE P A R Í S i 
S ITntveirsal e Internacional S 

I MAYO 19 34 I 
S ttí, mes importante manifestación europea de la indüstr te y del comercio. - : 
B Treinta y seis naciones rei^resentadas, más de ocho mil expositores y t res S 
S millones de vteitantes. : 
B EJavia informes y toda clase de propaganda la • 
B Delegación en E s p a ñ a : PLAZA D E L R E T , 1, IHIADRID. S 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü 

¡iQuiere usted pasar la "Nochebuena" en...? 
üOuiere usted pasar la "Noche Víela" en...? 

La Oficina de Turismo de EL DEIBATE 
la infrecerá a usted el próximo domingo, en esta misma página, dos 
Qgortunidades EXCEPCIONALES para visitar dos de los lugares más 

pintorescos y más belfos de España. 
2a - 24 - 25 DJCI£MBRE 30 - 31 - 1." 

HOTELES RECOMENDADOS 
H O T E L V I C T O R I A 

PUERTO DE NAVACERRADA 
Inauguración ^ 8 de dloieimbie. Completamente reformado. 

N U E V A D I B E C O I O N 
P O R E L F E R B O O A R R I L DISC N O R T E HASTA CERCEDILLA, T 

VESiPXnE» F O B KL D E MONTAJTA HASTA E L HOTJE)L 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

P A R K H O T E L 
B n «I liigttT más bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant . 

GRANJA. 8. s—: T E L E F O N O 42541 

H O T E L N U E V A Y O R K 
BlAbBID. R e d e n inaugurado, instalación moderna. P R E F E R I D O E N MADRID 

Avoi lda Eduardo Dato, i. Teléfonos 16S9&-16594-16593. 

EXCURSIÓN A GUADALUPE 
EMINENTEMENTE POPULAR 

Asistiendo a un magnífico Concierto en el Órgano del Monasterio 
(uno de los mejores del mundo). 

La más económica y rápida de cuamtas llevamos realizadas 
Informes e inscripciones: 

Oficina de Turismo de EL DÉBATE. Alfonso XI, 4 

AL GÜAD 
EXCURSIONES DOMINICALES "S. A. T. 

IDA Y VUELTA: 9 PESETAS 

A." 

D I S F R U T E D E L ENCANTO DE LA VECINA SIERRA MADRILEÑA 
UTIUZAITOO PARA SU VIAJE LOS MAGNÍFICOS AUTOCARS DE LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTES AUTOMÓVILES 

Informes: Agencia S. A. T. A. — Caballero de Gracia, 60. — Teléfono 32017 

BUENOS AIRES-RIO DE JANEIRO 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TRANSRADIO 
ESPAÑOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes al ha
bla con sus familiares y amigos ea Bue

nos Aires y Río de Janeiro. 

<^HVNGARIA 
MCAUt.» 

T E S 
CHOCOLATES 

MERIENDAS 
HELADOS 

SERVICIO EN ÉL ACTO 
ALCALÁ, 28 

UN A S P E G T O TRASCENDEN
TAL PARA EL TURISMO 

El cHma en España 
Don José María Lorente, ilustre me

teorólogo, ha estudiado con sin igual 
acierto problema tan principal para el 
turismo como es el de su clima en las 
regiones españolas. 

Durante el año de 19S1 a 1932 propor
cionó puntualmente al Pa t rona to Nacio
nal del Turismo, día por día: 

Un parte con los datos de temperatu
ras, humedad del aire y horas de sol (en 
invierno) o vientos (en verano) de las 
principales poblaciones turíst icas; 

Un gráfico semanal con mult i tud de 
datos, representado de modo intuitivo y 
como complemento del par te anterior; 

Un tríptico de cada una de las esta
ciones del año, conteniendo gráneos cli
matológicos y noticias relativas a las 
prindpaleB ciudades íurísticas de cada 
estación; 

Un cartel de propaganda climática. 
Es innegable que la publicidad turís

tica de cada pafs debe hallar en esta 

mater ia uno de sus factores más impor
tantes . Reproduoiinos a continuación di
versas notas, proporcionadas gentilmente 
por el señor Lorente, a fln de que pueda 
juzgar el lector su indiscutible impor
tancia pa ra el turismo. 

Bl sol de Sispaña.—España es, por ex
celencia, el país del sol en Europa. Ni 
Italia, ni el Mediod-a de Francia , ni 
Grecia pueden competir con nosotros en 
número de horas soleadas. H a y poblacio
nes de nues t ra costa levantina, como 
Alicante, por ejemplo, que llegan a di» 
frutar i3.{K)0 horas! de sol en un año. 

Nuest ra riqueza característ ica es pre
cisamente la abundantís ima cantidad de 
rayos solares que recibimos en nuestro 
suel» gratui tamente, y esa riqueza ni se 
nos puede a r reba ta r ni es factible imi
tarla. 

P a r a dar ima idea de la importancia 
de ello insertamos a continuación un 
cuadro con el número promedio de horas 
de sol al día en cada mes en varias po
blaciones. 

Alicante .... 

Sevilla 

Valladolid . 

Bnen» Pebr. 

. 6-Í5 

. 5-00 
, 5-15 
. 3-42 

6- 7 
4-24 
5-05 
5-20 
4-57 

Marz 

7-46 
7-45 
6-00 
&-19 
4-35 

Abril 

10-m 
8-32 
7-51 

10-40 
9-33 

Slayo 

&27 
&-38 
8-16 
9 - 3 
8-29 

Junio 

WS7 
11-10 
11-14 
10-10 
10-37 

Julio 

12-12 
12-42 
11-30 
11-57 
11-17 

Agost. 

9-43 
10-18 
10-30 
11- 0 

9-31 

Sept. 

7-4S 
8-00 
5-33 
8-24 
7-30 

Oct. 

5 ^ 
6-12 
6-30 
7-17 
7- 7 

Nov. 

5-26 
7-08 
5-02 
3-16 
4-21 

Dio. 

4-23 
3-04 
3-45 
2-48 
2-27 

La tempera tura en diciembre. — Las 
máximas temperaturas de este mes se 
hallan yá en Canarias. Un poco menores 
se encuentran en el litoral mediterráneo 
y en la par te baja de la cuenca del Gua
dalquivir. Es tas máximas se hallan entre 
los 20° a y los 25°. En todo el resto de 
España ya no se alcanzan los 20°, y en 
muchos lugares ni apenas los 15°. Tal 
ocurre en las dos Castillas. No siendo en 

Grá.fico cUinatológloo de! Invletmo, 
p a r a el turismo 

Hotel Duñaiturria 
WáXA DEL ÁNGEL, 13. —MADRID 
S«nit atendido ouidadosamente en régi-
lB«n esi>eclaJ de alimentación o vigilia. 

HOTE MEDIODÍA 
SCO habitaciones desde 6 pesetas 

RESTAURANT ECONÓMICO 
Caoileta de Atocha, g. — M A D R I D 

B A R C E L O N A 
NOUVJa- H O T E L 

De primer orden. Con o sin pensión, 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu
quería. Restaurante . Eíntre Ramblas y. 
msaa. S t̂alu&ai Calle ̂ aofs ^»,1&.^^' 

¿JilllllllllllllllllllllllItlIlllillllHlillllMlllliU; 

i Hotel Mont - Thabor 
P A R Í S 
é Rae Mont-Tbabor 

(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN 1932 

180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
ES EL HOTEL DONDE ENCON 
TRARÁN TODA CI-,ASE DE FA 

CILIDADEJS POR SER SU 

l O E R E N C I B E S P A y L ü l 
Tlllilillllilllllllllllllllllliilllllllllllillllllllllf 

HOTEL REGINA 
ALCALÁ, 19.—^Habitaciones, desde 5 pe-
S^«t^, Pensiones, desde 20. Conocido pol 

las costas o en lugares muy próximos 
ellas, se registran temperaturas bastan
te inferiores a O grados. Los sitios má« 
fríos suelen ser Palencia,. Teruel y Al
bacete. En Palencia se han registrado 
has ta 10" bajo cero. Las tempera turas 
de Málaga y de Canarias se mantienen, 
en camibio, durante este mes, entre lí
mites muy apetecibles. 

l ia cajda de la tempera tura se reaMza 
a lo largo de él con sumía lentdtud. Es 
pecialmente ocurre asi al i>rinciplo. Du-
rainte los primeros días la carencia d̂ e 
temporales y, i>or consiguiente, de nubo
sidad, es causa de que ei enfWamden-
to nocturno sea muy grande y el caldea
miento diurno notable taínibién; es de-
cdr, de que haya una gran oscilación 
termométr ica ©n pocas horas. Al acabar 
el mes sueJe venir de Europa septentrio
nal la pr imera acometida de frío, la jirl-
mera ola, que deja y a asentada sobre 
España la capa de aire helado que la, cu
bre durante todo el invierno. 

Las lluvias de dideimbre.—^El litoral 

es sabua d« .agua m 

mes. En las Vascongadas ¡as lluvias de 
él son superioires a las de abril, p i 
Galicia ocurre lo contirajrio. E n ed resto 
de< la Península vuelven a predominar, 
como sucedía en enero, las lluvias de 
la mitad Ocoidentai sobire las de la orien
tal. 

U t o r a l cantábrico.—La cantidad de llu-
a pasa en casi todo él de 150 mlli-

mietros, y de 200 en las Vascongadas, 
liluieve unos veinte días. ' 

Verüeii te del Atlántioo.—SI bien algu
nos años se registraai Men sea en la 
cuenca del Tajo, bien sea en la del Gua-
daiquivlr, lluvlais algo más abundantes 
que las que recogen otiras cuencas de 
esta vertiente, lo nocmel es que todas 
ellas sean por iguaü regadas en este 
mes. Llueve alipediedior die unos ' cinco 
días. -

VOrHente de Mediterráneo, — Áunquie 
más moderada en lluvias que la del At
lántico, no deja de reolbir duirante este 
mes algunas y de negástraanse masamos 
locales, como el que a^paireoe ea AUcan-
te en el maipa add^mJto. Llueive de cinco 

di i^ díias duirainte este mies en esta 
vertliembe. 

D e u d a s cUmátlcas de X^^pafia.—En ple
no iniviiiemo se dlaCruta de un tiempo 
primaiveiral en Málaga o en Canarias, 

E n Sevilla o «n Cádiz se puedien ves-
nacer las flores aA mediar el Invleimo. 

üavemar en Barcelona,, Valencia, Ala
ciante o Baleares, hace olvidar los ri-
gKUies d« la estación firía del año. 

EL-NUEVO 
• RECEPTOR 

. SÚFEfflETERODTKE 
PARA AUTQSflrMODELOB,40 

CONCESIONARIO EXCLUSi» ftEGION ó f f r i t d ' ™D<>EUROM 

§Afc.VAD0RPLIESO-gOYAj,l-AllTD5 SALVADOR. 

'Atlantic Motor Oíls" 
LUBRIFICANTES 

ü n tipo para cada co
che. La mejor calidad 

en cada tipo. 
' A T L A N T I C 8. A. B. 

Los Madrazo, 36 
Madrid 

De la "Folre de Par ís" . Un aspecto de la exposición de vinos Iranoeses 
y extranjeros que constituye anualmiente uno de los mayores atracilvos 

de la pr imer feria universal e Intemaclonal 

¿Quiere usted viai'ar v conocer España? 
Diríjase a la 

Oficina de Turismo de EL DEBATE. Alfonso XI, 4 
que le proporcionará gratuitamente cuantos informes solicite, 

VIAJAR es elevar insuperablemente su nivel de cultura. 
VIAJAR es, aumentando sus conocimientos, facilitar su lucha por la vida 
VIAJAR es disfrutar aprendiendo. 

P L U S U L T R A 
Compañía Anónltna de Seguros generales 
Dirección: Madrid, Plaza de las Cor
tes, 8. Sucursal: Barcelona, Ronda de la 

Universidad, 17. 
Capital suscrito, 4.000.000 de pesetas; ca

pital desembolsado, 2.500.000 pesetas. 
Año 1932: P r imas cobradas, 7.115.476,59 
pesetas; siniestros pagadc^, 2.608.970,25 

pesetas. 
Siniestros pagados hasta 31 de diciembre 

de 1932. Pesetas : 15.304.634,94. 
Vida — Incendios — Mobiliario combi
nado — Accidentes — Responsabilidad 
civil — Colectivo ley — Maquinaria — 

Robo — Motín — Transportes. 

MAHOR- EXPRÉS 
"La seguridad del viajero" 
Invita a usted a ensayar, con pequeño 
gasto, el placer de un viaje en sus ma

ravillosos 

PULLMAN - DAIMLER 
ÚNICOS EN ESPAÑA 

Inscríbase para la excursión a Guadalupe 
organizada pa ra el sábado 25 del corrien
te por E L DEBATE, en su Oficina de 

Turismo, Alfonso XX, número 4 
M A H O R - É X P B E S. 

Francisco SUvela, 84, MADBID 
Teléfono 50526 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfolio XI, 4 
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DE 

Remítase sello de 

TI SMO de "EL DEBA 
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respuesta. 
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viaje 

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN 

PRtMAiVERA 4934: Cruceros por el Mediterráneo a Qreola, Tuifquía, 
Palestina y Egipto. Informes: 

Á&mm QfmsciBi Msáóái Qsmsm Sao ^stómoñt 33. Te&imf» 13515 

PARADORES, HOSTERÍAS Y ALBERGUES DEL 
PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 

El Pa t rona to Nacional del Turismo, al tamente comprensivo del enorme valor 
que la hospitalidad en plena ruta ofrece al excursionista en automóvil, ha cui
dado celosamente del emplazamiento de Paradores , Hosterías y Albergues en 
aquellos lugares estratégicos o más íavorecidos por la Naturaleza. 

Enumeramos a continuación todos ellos,, con los precios recientemente es
tablecidos: 

PARADOB NACIONAL D E GBEDOS.—Delicioso paraje a 1,600 metros de 
al tura. La calma, el aire Ubre y limpio de las grandes elevaciones. En el macizo 
central de la Sierra de Gredos. 

El Parador de Gredos ofrece albergue confortable, calefacción central, habi
taciones con agua corriente, con o sin baño. Telégrafo. Correo. 

PABADOB NACIONAL DE OBOPESA.—A 150 kilómetros de Madrid, por ca
rre tera inmejorable, ofrece un excelente alto ea el camino de Guadalupe, Ex
t remadura y Sevilla. Habitaciones amplias y con todo confort. 

PABADOB D E L CONDESTABLE DAVALOS, ÉN UBEDA.—Bello Palacio 
renacimiento del siglo XVI en la provincia de Jaén ; centro de interesantes ex
cursiones de ar te y de comunicación con Sevilla y Granada. Confortable y típica 
instalación. 

PABADOB DE ENRIQUE n , EN CIUDAD BODBIGO.—En la evocadora 
ciudad que completa la visita obligada a Salamanca (a 89 kilómetros de distan
cia). Sugestiva instalación. 

HOSTEBIA DEL ESTUDIANTE.—Un típico mesón castellano lleno del am
biente de la ciudad universitaria de Alcalá de Henares, a 81 kilómetros de 
Madrid. . 

HOSTEBIA DE LA RÁBIDA.—A 97 kilómetros de Sevilla y a siete de Huel-
va, por el camino más directo, en el histórico lugar colombino. La Hostería se 
encuentra a 100 metros de] Monasterio de la Rábida. 

BEFUGIO DE ALIVA.—En los Picos de Europa {provincia de Santander). 
Una de las,,montafias de más espectacular belleza de España. Interesantes ex
cursiones eá; invierno y verano. Caza mayor, 

PABADOB DE MEBIDA 
ALBERGUE D E BAILEN.—Carretera de Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz. Kilóme

tro 300. 
ALBERGUE DE MANZANARES.—Carretera de Madrid-Córdoba-Sevllla-Cádlz. 

Kilómetro 176. 
ALBERGUE DE QUINTANAR DE LA ORDEN.—Carretera de Madrid-Alba

cete-Murcia-Cartagena, Kilómetro 120. 

BN CONSTRUCCIÓN O PEOXIMOS A INAUGUBABSE 
ALBERGUE DE ALMAZAN.—Carretera de Taracena - Soria - Logroño - Irún. 

Kilómetro 184, 
ALBERGUE D E ANTEQUERA.—Carretera de Córdobar-Málaga. Kilómetro 528. 
ALBERGUE DE ABANDA DE DUERO.—Carretera de Madrid-Irún, por Bur

gos. Kilómetro 161. 
ALBERGUE DE BENICARLO. — Carretera de Valencia - Barcelona. Kiló

metro 141. 
ALBERGUE DE LA BANEZA.—Carretera de Madrid-La Coruña. Kilómetro 3M. 
ALBERGUE DE LORCA (Pto. Lumbreras) .—Carretera de Murcia - Almería. 

Kilómetro 62. 
ALBERGUE D » MEDINACELI.—Carretera de Madrid-Barcelona, por Zar*-

gosa,. Kilómetro 153,6. 
ALBERGUE DE PUOBIBaLA DiE aAIiiAH]KA.-HOaiWE«í©ía de Madíid-Avila-Sal*. 

manca-Zamora, Kilómetro 390. 
ALBERGUE DE TRISTE (Pantano de la Peña).—Carretera de Zaragoss*. 

Wxmsi». BQT Jaca . Kilómetro 11% 
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EL OüttA 1 t (...) 

ona se ha celebrado la primera Exposición de '̂cactus" 
^»1m-

ESTA P L M í í i l CON LAS DEMÁS CRASAS QUE EL CULTIVADOR "AMATEUR" PRESENTA, CONSTITUYEN UNA N 8 
BIEN ACOGIDA POR LOS SEGUIDORES DE U MODA 

i» fc . 

as dinas hn méiméo el cuidado y las impertinencias de sus iidús" y aun la carestía de^s '^iklots" prelcidfi^e 
y cuidado de estas plantas, p e no requieren grandes desvelos 

^ • w 

Se ha celebrado en Barcelona la. pri
mera Exposición "amateur" de cactus 
y plantas craí^as. Es una nueva moda
lidad insospechada de la floricultura 
moderna, uno de tantos detalles reve
ladores de lo que han cambiado los gus
tos y costumbres de la mujer. La dama 
que antaño ponía todo su esmero en 
cuidar un rosal o reg-ar la romántica 
albahaca, y se estremecía con las ca
denciáis del vals, y paseaba con su mag
nífico galgo ruso de bella linea, y cui
daba de que sus muebles fuesen del más 
puro estilo clásico y tenia en especial 
estima el poseer un "Goya", o un "Ve-
lázquez" o un "Greco", no podía Imagi
nar que, con el transcurso de los años, 
su nieta disírutase con las eistrldencias 
del "Jazz", y cuidase un feo "griffAn" 
abundantemente peludo y sustituyese 
los muebles Luis XV por mamotretos' 
cubistas y los cuadros académicos por 
modernas pinturas de los imitadores de 
Picasso. Y, sobre todo, había de parecer 
un contrasentido que se postergasen laa 
roeas, y los claveles, y las margaritas, 
y la albahaca y las hortensias para po
ner todo el esmero en el cuidado de unas 
pr^aicas chumberas o de unos "cereua" 
que parecen, pepinillos, o de unas "MA-
milariais" que parecen absurdas cucúr
bitas peludas... Plantas hoscas, silves
tres, espinosas, antiestéticas, salvajes; 
plantas esteparias que crecen en los 

Otro rincón de la Exposición "amateur" 

vleee una gran aoogid& como planta 
suntuaria o fuese relegado al más ab
soluto olvido. Ahora vuelve a estar en 
boga y a despertar el enitusisismo de 

bordes de los caminos arenceos de Mé-lios europeos. Muchos eapaíioles que hpji 
Jico y de Oentroamérica. Elstas plantas, i recorrido la Europa de la post guerra, 
transportadas como motivo decorativo a principalmente Alemania y Suiza, se 
nuestros salones modernos, son como el'trajeron como recuerdo a l o n a s de esas 
"Jazz-bamid" o como el cubismo de la minúsculaB maxjetas con las raras plan-
^''í^f^"^*- tas 6X<}tlcas que "hacían furor". Pero 

En España los cactus y demás plan- ios primeros cactus que en esta ocasión 
tas crasas constituyen una novedad que. han llegado a BSspaña oon flnea mer-
ba tenido la mejor acepta.o¡<5ii de lamo- ; cantiles no fueron traídos hasta 1928. 
da. Millares de damas y damiselas se!En el pabeUóa de Méjico de la Exposi-
han dedicado oon furor al cultivo delción ds SevUla había un "stand" dedi-
esaa plBxúm como un detalle de buenUado a los cactus. Pero, aunque el cae-
tono para perfilar el decorado de la ea- tus ©s originarlo de Centroamérica y 
m ultramoderna. Y en au cuidado po-|allí se produce en estado silvestre, es lo 
«^o+'f*» *̂  *^^°!^™*Lf5l "^ei^aderoj cierto que desde hace ya treinta años 
orno o.,,». a^^^^,„^^^ x_ij. _ Alemania se ha especializado en su cul

tivo y ea hoy el principal mercado de 
Europa. No es que el cUma alemán sea 
propicio a esta clase de cultivos que, 
como hemos dicho, son originarios de 
países especlalinente cálidos; pero Ale-

"amateur", aipreciando méritos y espe
ciales bellezas allí donde el profano sólo 
sabe ver un feo vegetal más o menos 
semejante a una hortaliza rara, defor
me, sin hojas, sin gracia, sin encanto. 
Y, a pesar <ie ello, para una buena afi- j , _ , „ „ „ „ , 
clonada, un cactus tiene alaoiprs mucho Imania ha^ sabido elTplir *í^"defeeto¿"de 

la naturaleza merced a invernaderos y 
recursos quínteos. Por su parte^ los bo
tánicos alemanes han conseguido crU' 
ees, hibridaciones, injertos y una inten-
sddad de cultivo maravillosa. La ciencia 
alemana ha modificado y domado la 
obra de la naturaleza. Además el cac
tus, aunque originario de' climas tórri
dos, se aclimata con gran facilidad en 
Europa, principtilmente en las costas 
del Mediterráneo, donde la temperatura 
es más benigna. Los cactus, que, prin
cipalmente €80. Méjico, se producen es
pontáneamente, formando bosques espe
sos con plantas de varios metros de al
tura, viven no sólo en las grandes pra
deras de la América meridional, sino en 
altuiraa considerableis de más de 3.00Ó 
rastros, lo que les expone a frecuentes 
cambios de temperatura que les hacen 
aptos para crecer y desarrollarse en cli
mas más fríos. Hay especies que resis
ten hasta 30 grados bajo cero. Ello ha 
facilitado enormeimfflBte la labor de los 
floricultores alemanes, que han sabido 
hallar pingüe granjeria explotando la 
moda arroUadora de loa cactus. 

En Espa&a la moda ha tenido gran 
aceptación, principalmente e n t r e la 
"gente bien". Difícilmente se encontra
rá una señora que se precie de ultra
moderna que no tenga entre los cachi
vaches de 8U "boudotr" es>a3 pequeñas 
niaícetitas como uno de tantos bibelots 
easótlcois y originales. Otros los emplean 
como complemento decorativo de sus 
muebles. No faltan, sin embargo, los co-
l«o(^nistas, verdaderos "virtuosos" de 
este ramo de la floricultura, que cuidan, 
y miman y seleccionan sus ejemplares 
con el mismo interés que pone en sus 
colecciones un f Uatélico o un numismá
tico. 

más valor, y en algunas ocasiones más 
belleza, que la más linda rosa. 

Cierto es que los caotiis producen flo
rea vistosísimañ, de delicado aroma y 
preciosa forana; flores que sólo viven 
unas horas, pero que Igualan y aun su
peran «n belleza a las de cualquiera 
otra pJflEita. Pero no respoode a esto el 
mérito ni el valor del oaotus. El cactus 
M aprecia por si solo, sin apenas tener 
en cuenta au flor. Lo que le da mérito 
es su tallo, ramos u hojas de tejidos 
gruesos, camosoa, abultados, cubiertos 
a veces de largos pelos lacios como pe
luca de vieja o en otras ocasiones ar
mados de espinas. La flor y los frutos 
son k) accidental, k> de menor impor
tancia. Realmente, as la planta que pa
rece menos a propósito para ser culti
vada poor mano® femeninas. 

La moda de los cactus no 
es nueva 

Ya en tos tlernipos del desoubrimlenito 
de América loa primeros conquistadores 
se trajerojí como cosa curiosa algunos 
ejemplares, que tuvieron gran acepta
ción entre los eleganteis de la época. 
Hubo alguna especie—eoono la chumbe
ra—ique se aoUmató de tal forma y ae 
difundió tan prollfíicament© que ya fi
gura como planta silv^stxs en la flora 
del licvanite y Sur de España y pitocl-
pahnemte en «1 Norte de África, baáta 
«1 punto de ser creencia geneiral que la 
diiimbeim es originaria ds África. Al-
gmoa payeses catalanes vienen culti
vando desda tlemipo laxmemorial como 
planta da balcóq una cactácea de bella 
y atractiva flor que Uanaan "pluma de 
Santa Teir^a". T iK>r los eaanixw de las 
Bateairas y de las provliicias levantinas 
es f£jcU encontrar algunos cactus sdl-
veatres ipie desde hace siglos han to
mado carta de naturaleza en nuestra 
flora 

La JiKxfei, siempre veleidosa, ha hecho 
(p3¡s m ^versas ocasionéis el cactus tu-

viEiHiVBnEnHviniipTqtLiv>rvjA.u.Hui. «-• • jw 

Ya se cultiva esta planta en 
gran escala 

En Barcelona existen coleociímes no
tabilísimas. Destaca entre ellas la que 

desde hace ocho afios cuida don Emilio 
Garles Tolrá en su finca de Cabrils. La 
forman unas 1.200 variedades entre cac
tus y 'otras plantas crasas que ocupan 
toda la ladera de un monte. Un cereus 
de ocho años, germinado y cultivado en 
la finca, tiene ya cuatro metros de al
tura. Sólo esn un año ha crecido im me
tro. Otros ejemplares hay de tres me
tros y otros cuyo peso oscila entre los 
300 y 400 kilos. Se calcula que en esta 
colección se han invertido cerca de se
senta mil duros. Desde luego, existen 
ejemplareía cuyo propietario no los ce
dería ni por cinoo mil pesetas. Ello no 
debe extrañar, pues hay en el merca
do Internacional ejemplares tasados en 
veinte mil pesetas. La colección de cac
tus del señor Caries Tolrá es la más 
importante de España y una de las pri
meras de Europa. Para mejorarla, su 
propietario no sólo tiene viveros y atien
de el cultivo de los ejemplares que se 
reproducen en la finca, sino que está 
en relación directa con la misión botá
nica alemana que recorre el Brasil, Ca^ 
lifomia y Méjico para proveer de ejem
plares selectos al Jardín Botánioo de 
Berlín. 

No menos importante es el Jardín de 
plantas crasas que tiene en la Isla de 
Santa Cristina don Carlos Paus, culti
vado con tal esanéro que vleii<eoDL a visi
tar sus ejemplares los especialistas ale
manes más famosos. También el señor 
Armengol y la señora de Vallín, la viu
da de Verdaguer y la señorita Gili me
recen ser mencionados «ntre los aficio
nados más destacados, pues para tener 
una buena ooleoción de cactus no se 
precisa despilfarrar una fortuna; antes 
por el contrario, un) bonito conjunto que 
sobresalga por el cuidado, selección de 
los ejemplares y esmero de su cultivo 
está al alcance de los más modestos afi
cionados. 

En España ya hay profesionales que 
cultivan el cactus en gran tócala, con 
un perfeocionamáento y meticulosidad 
que nada tienen que envidiar a loe del 
extranjero. Y es Madrid la ciudad es
pañola donde más abundan los aficiona
dos y mayor consumo se hace de estas 
plantas que la moda impone. Un solo 
cultivador de Barcelona, el señor San-
tamaria Magriñá, ha enviado en lo que 
va de año a Madrid treinta mil mace-
ütas dé cactus; En los tres últimos años 
pasan de cien mU los cactus que ese 
cultivador ha vaidido éa Madrid. Des
pués de Madrid es SpUla la mayor 
compradora de cactus. Ees sigue en ter
cer lugar Barcelona. Hay algunas po
blaciones importantes éspañola<s en las 
que todavía no Son conocida^s esas plan
tas que la moda ha impuesto como el 
más refinado motivo decorativo para el 
hogar moderno. Pero «s boga que se va 
extendiendo rápidamente. 

una simple planta crasa. Los primeros 
son originarios de América; los segun
dos, deO. África, aunque en África y 
en el Levante y Sur de España se pro
ducida chumberas, v-t^xladeras cactáceas. 
La fa<milia botánica de los cactus sólo 
Be compoDie de Opuntias, Cereus, Eíchi-
nopsis, Echinocaxitus, Mamülarias y Düti-
locaobus; por lo m:enos, son éstas las 
más usadas. Las demás, aun<3fue muy 
lioteireBaiaties y muy en boga, no son 
cactus propiamente dáóhos, por más que 
tienen igual valor decorativo y son 
igualmieiabe apreciados. 

las C^nintias son los cactus más 
usados para la deooracióa de interiores, 
Se cuHtivan habituakaente tmas sesen
ta variedades, si bien un aficionado de' 
BaroeQiona ha logrado reiunlr 150 va
riedades distintas. Tod^us ellas rivali
zan por su belleza rústica y rápddo des
arrollo. Unas tienen forma esférica, cu 
btertas de m-elenas blancas o erizadas 
de pinchos. Otras, como las chumberas ̂  
tienen hojas en forma de raquetas 
sieitapre airijcuiladas; otras, adoptan una 
forma má^ o menos cilindricas, y en 
otras, sus hojas presentan la forma de 
trompos. Las más raras y apreciadas 
poseen la anormalidad de desarrollarse 
en forma de cresta. Una «vertita» del 
tamaño de una avellana con un her
moso vestido de vello blanco como una 
bolita de algodón, no vale en el co 
m'eroio menos de diez pesetas. Una 
opuntia esférica del tsimaño de una 
sandía pequefia no tiene precio. Su fe
liz propietario difícümente la vendería 
por menos de cien duros. 

Los «cereuis» crecen largos y verti
cales como cirios, y sus raimlficaciones 
toman la misma foorma recordando a 
los candelabros de varios brazos. Un 
"cereus süvestris" con ua tamaño y for
ma análogos a un pepinillo, suele ven
derse a dos o tres duros. Su tamaño 
no excede, en pleno desarrollo, de los 
diez centímetros de altura; es muy 
prolifico y se cubre en primavera de 
gran cantidad d« florecillas rojas. Al
gunas variedades — nictails, grandiflo-
rus, trianguliarl»—trepan y se adhiieren 
coitno las eoredsúeras. Son los cactus 
de flores más grandes, bellas y oioro-

Hace falta saber distinguir 
El cultivo y la aflción aí oaCtue tie

nen nó pocas complioacióneis. En pri
mer lugar hace falta saber distinguir 
bien un cactus, propiamente dicho, de 
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Parece algo repelente y anties
tético, y, sin embargo, es una 
valiosísima opuntia aorapcatstha, 
lindísima desde el punto de vista 
del aficionado. El más de1lc9.do 
presente con que se puede obse
quiar a una fémina 1!933. Sus 
pinoiios son sumamente eticono-

sos. Pero la moda manda 

y ^^^*'^^ ^^^f^^ *.1K»^^? 
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Vista parcial del invernadero de "cactus" de! sen o'r Santamaría Magriña, uno de los cultivadores 
( máÉ mdtLoyldsos, que ha Jogrado montar sus instalaciones en forma que en nada desmerecen de 

las extr anjeras 

sas, de tonalidades "Mancas, amarillas, 
rosas, rojas..., pero de vida tan efíme
ra, quie abren sus pétalos ail amanecer 
y mueren antes de despuiotar la auro
ra. Existe gran cainibidad de variediad'ss 
oon pinchos, verrugas, mechones de 
vellos, hebras blancas, o W'en adoma-
llas monsitipuosias y raras, que le dan 
espeoiial valor entre los • «amateurs». 

Seria interminable la descripción de 
los más conocidos gmpos de cactáceas. 
Baste saber que en Barcelona se culti
van u n a s doscieintais variedades enta^ 
cáotua y jílantas crasas. Sólo de cactus 
se conocen 1.200 clases distámtas, la 
mayoría de las . cuales no t!iein«n entre 
sí la menor semlejanza. 

Tan apredadiais coino Ic^ cactus, B<m 
las «eiuforbias», quie luteen. taanbdén es-
travagantes tronco», pero así como la 
savia, de los cáctOK y demás plantas 
grasas es acuosa, la de las «euforbias» 
es lectoiosa. Sus formas son variadísi
mas y, a veces, parecen candelabros, o 
bien, la horrible caibeza de una medu
sa; otras veces, aparece gniaraecida de 
afilado» pinchos o crece gorda como 
un melón. Existen vmaa veinte varieda
des de euforbias oaotiforimis, miuy dis
tintas entre si, oriundas del continen
te africano, y qae se dan también en. 
el Sur y Iieivaxiite español. Su cultivo: 
es similar al die los cactus. 

Lo reseñado basta para dar idea de 
las ooimpiUcani'Oilíes que para el buen 
oolteocionijsta representa diasificar sus 
cáotiis y diferenciarlos de sus simi
lares. 

Puede asegur-aoBe, para consuelo de 
los aficionados, qas la naiejor cdeoción 
quie exista en Europa no representa sino 
una minima parte de lo (jue puede lle
gar a ser. 

En el exitranjero, sobre todo en Ale
mania, existe ima prolija WMiograjfía, 
relativa a los cactus. En España, has
ta aliora, no se ha hecho nada serio, 
s^vo algumos artículos de divulgación 
en periódioos y reiviistas. Sin embargo, 
las primeras referencias de cactus que 
aparecieron en los tratados de botáni
ca ae deben a ua español, al historia
dor de Indias Fernández de Ovl'edo, 
quien en 1535, hizo un prolijo relato de 
los cáct'Uis de las islas de Haiti. Mu
chas de sus denominaciones son las que 
todavía hoy prevalecen en la nomen
clatura científica. 

Uno de los más conocidos aficiona
dos de Barcelona prepara—ocultando 
su peoBonailidad tras un pseudónimo hu
morístico—^un fWleto de diviulgación, 
que será el primer ensayo ¡serio que 
se hará en España trataíulo de esta 
materia, en lo que debiéramas llevar 
la primacía, ya que fueron españoles 
los iwlmeras civilizados qUe Vieron cíwí-
tus, los que los importaron a EJuropa; 
España fué el primer país que los cul-
jtiaaS jib m iSh, t mp^SxA toé quien 

loí3 desou/brió al mundo Científico. Cla
ro es que ahora España adtípfta la mo
da oofpjáadola del extranjero; pero '^n 
otros • .tlemipos fueron los países de ^Eu
ropa los que copiaren 3a. moda Se -los 
cactus, impuesta por Eapiafia. 

El cultivo es fácil y «xigé 
pocos cuidados 

Una de las cosas .que más lia eD!D¡tri-
buido a qoe arraigo» en España la mo
da de los cactus es—apaiítfe de 1». aíi-
don moderna por txado lo «straíatario— 
la facilidad con q'ue -esas plantas -se aclli~ 
matan esi nuestro pais y }& poca com
plicación que requieren para -siu -cuida-
-do. En Barcelona h!em.cs tienido oca
sión de visitar Invernaderos y viv-e-
ros de cactus al aire litare que—¡s^rún 
se nos dice—, nada tienen -ijue envi
diar a los aleman-eis. Allí gemiíttaní mi
llares de cactus y son .sooBcetidois a cru
ces, podas. Injertos, y mil inrtaresan*eB 
manipulaciones de horticultura. Lias se
millas son traídas de Alemania, que 
tiene destacados Sius botánicos en los 
países originarios de Oentro-amórica, 
con el exclusivo objeto de seleecionai-
y escoger semillas para EJuropa. .Los 
brotes, apenas adquieren consistencia, 
son culitivados en vi5»eros al -aine libre,' 
lo cual les liace más resistentes para 
arraig.aT y vi-vir en nuestro clima, co
sa ha¿ta añora ^bastante difícil, ya que 
las piacitas iroportadas de los iniver-
nadei,'os alemanes sie resentían no poco 
al ser importados a Etepaña. JEJUo era 
motivo de que se sacssen, con gTStn 
des asperación de los aficionados, -que se 
das/esperaban ajcihacaindo a 'difibifltades 
de cultivo lo que sólo era debido -a la 
ía'íta del ambientie del invernadero. 
A'tiora, tal difioallad ha. desaparecido, 
y se cria el oaotus en España como, 
p 'anta abSiOlutamante aclimabada,' que 
t'íene la ventaja de requerir nutehos, 
menos cuidados y desvelos ^ e oual-
(juiera otra. 

Un aspecto parcial de la I Exposición de cultiva#ores "amateurs" 
dfe "cactus", que se ha celebrado en Barcelona en las galerías 

de Arte Syra 
vorita, debe procurar imitaar a la na
turaleza. Cometen un error quienes -rie
gan a diario o frecuentemente sus cac
tus, pues son planta« que por falta de 
riego ddfícümente -perecen; pero una 

Las principales prevencicínes que re-¡sola rega'da de sobra tes -es fatal, pues 
qui'ere el cultivo del caxstus son el mo-! pudre las raíces y las bases del tron
ido de regarlos y una tiíeirra. muy üge 
/ra, esponjosa y rica en «humus». Res
pecto a la elaboración de la tierra, ca
da cultivador tiene sus aficiOTies. Ocu
rre algo parecido a los piensos que 
para sus gallinas preparan los aficio
nados a la aviculitiura. Cada uno pro
pugna con prefenemcia uma fótimuia más 
o menos complicada, tendiendo a imi
tar en lo posible la contcxibara areno
sa de los lugares secos y cálidos, don
de esas plantas crecen en estado sil
vestre. 

Algunos tratadistas extranjeros acon
sejan tierras ligeras, arenosas, adicio
nadas con manüBo muy hecho y de 
mortero seco; cal y arena, pues la cal 
es üítM para esftas plsastas. Ttaabién se 
emplean tierras de brezo o mamitállo de 
hojas, adlcionaidias de arfeina láviada. El 
polvo de carbón vegetal «a peqajiefios 
granos como de -arena, es sn •raatremo 
beneficioso para .las itíCies de «saotus,: 
plantas crasas y euforbias. 

Para demositraír la ImportanGia que 
tiene la éaecciái die tierra en el culti
vo de los cactus, ba¡s;te saber que un 
rntemo ejemplar pdade , adquirir aspec
tos diversísimos y sufrir -caitltáos fun-
dameat«Jjefi, s^tin la clase de tierra 
quie se le ponga. Así podemos, tener un 
bello cactus armado de duras y poten
tes púas, o bien ..oubi-erto de endebles 
peS-os lacios iaiafeaisiivws, -segián' se le 
©Uiltivie en una tiapra o en otra. Claro 
es qu-e los dos ejemplares, bien cuida
dos y de aspecto tan difámate, "jKxirán 
tenar igual aprecio, en el mercado, pe
ro pudiera ser que el wjffltivador inge
nuo sufriese decepciones y perplejida
des ante la sorpresa de que dos re
toños de la naisma planta isalieisen oca 
tan fundamentsles diferencias. 

Tan importante vx/mo la cáíádad de 
la tierra es el regado de esas plantas. 
No hay que olvidp- que en su país 
originario a una lluvia torreMiiál suce-
de; un peri-odo de tiempo de yaríos me
ses sin llover. Lias plaaitas en la época 
de las lluvias absorben grandes can
tidades de agua en tal cantidad, que 
al herirlas segregan abundante liquido 
que tes sirire de reserva para -iaifrontar 
las interminables sequías. Ello deberá 
ser tenido muy en cuenta por el afi
cionado, quien al cuidar su planta ía-

co. El ideal consiste en regarlas abun
dantemente por .capilaridad, teniendo 
el tiesto medio sumergido en un reci
piente de agua durante unas dos ho
ras y después pasarse sin volverlas a 
regar un mes o un mes y medio. La 
norma debe ser no regar mientras no 
esté completamente seco el fondo del 
tiesto, sin olvidar que es preferible re
trasar dos o más semanas el riego que 
prodigarlo con exceso. Será muy útil 
disolver en el agua nitrato de sosa de 
Chile a razón de dos gramos por litro 
de agua, como excelente abono. Los 
cactus necesitan tiestos de muy esca
sa profundidad y provistos de unos muy 
grandes agujeros de desagüe protegi
dos con trozos de otros tiestos, para 
evitar que por ellos se escape la tie 
rra. Y, desde luego, el mejor consejo 
para él buen afioicmado es adquirir 
plantas germinadas y criadas en Es 
paña con preferencia a las importadas 
del extranjero. Ya hemos dicho que los 
cultivadores españoles se han puesto 
en cuanto a técnica de jardinería y es
mero de cultivo a una altura que pocu 
tienen que envidiar en pequeño a las. 
grandes instalaciones del extranjero, a 
donde realizan frecuentes viajes de es
tudio en un afán de suj^ración y me-
joTamiento digno de loa. .Se cultivan 
ya en España, completamente aclima
tadas, anas quinientas variedades de 
cactus y plantas crasas. Sólo de chum
beras i a y más de sesenta especies. 

Lo que en Europa es frivolo 
en América es útilísimo 
Pero el cactus, que en Europa no 

pasa de ser una planta frivola y sun
tuaria, un adorno estrafalario para la 
decoración moderna, una nota "chic" 
que pewnlbe el contrasentido de que 
una planta hosca, antiestética, silves
tre y erizada de ' pinchos haya llegado 
a ser un delicado regalo para una da-
nitela muy siglo XX; el cactus, que 
entre nosotros no pasa de ser un ca
pricho exótico y estrafalario, en sus 
países de origen, -desde Argentina y 
Chile hasta el Norte de Méjico, tiene 
gran utilidad por lo sabroso de sus 
frutos, y por san aplicaciones indus

triales. Esos céretts minúsculos 'qtie pa
recen pepinillos en equilibrio isobre im 
tiesto y que por sus pequeñas dimen
siones son tan apreciados como "bibe
lots de boudoir", adquieratt fen Mé^co 
proporciones gigantescas, alcaiizafedo 
a,lturaá has1:a de quince -metros y casi 
un metro de ddáaíetro. Sus flores, de 
brillante corola, llegan a medir hasta 
35 centímetros de diámetro, de un be
llísimo colorido, que sigue toda la ga
ma, desde el blanco puro, amarillo y 
rosa. Hasta el rojo vivísimo, con infi
nidad de sépalos de diversos tamaños, 
pero muy simétricos y algunos muy 
vellosos. Son también .nmtLerosísiwios 
los estambres, y el ooñjanto de ..la ílor 
es tan bello y en ocasiones, oloroso co
mo deforme y antiestética es lá planta. 

En América, además de comerse ios 
frutos de las cactáceas, qué sijüi muy 
sabrosos y que se exportan a .íííirte-
américa, se utiliza la carne Jugosa de 
los troncos como .pienso para el ga
nado; algunos cactus pequeños y tier
nos son aprovechados también como co
mestible. Las médulas de los graades 
córeus dan una madera leñosa muy li
gera, consistente y de gran altura, ^ue 
se aprovecha para construcción de Vi
gas, postes, palos para éaibarcaciones, 
astajs, escaleras, etc. La savia fessifen-
tada de algunas especies íesulta ana 
bebida que produce efectos narcóli'cos, 
y era muy apreciada de las ttúlbas ^ -
vajes eui la época del descubrimiento 
de América, y aun hoy, las tribus se-
misalvajes siguen considerando por -es
te motivo al Aahalonium WiEiajiíBii 
como una planta sagrada. Hasta los 
largos y fuertes pinchos de algunas va
riedades son utilizados como agujas, y 
se venden empaquetados y hAsta se ex
portan a otros países. Incluso hay quien 
utiliaa esos pinchos de cactus -Cbmo 
agujas fonográficas, que dan mayor y 
mejor rendimiento que las agujas de 
acero. Principalmente ge emplean los 
cactus en Méjico y demás naciones de 
origen en hacer con ellos setos vivos, 
verdaderas empalizadas o tapias de cos
te baratísimo para señalar linderos de 
fincas e incluso para guardar ganados. 

Pero aquí, la aplicación del cactus es 
simplemente decorativa. No es sino un 
capricho tornadizo de la veleidosa mo
da, merced a la cual podemos vivir el 
absurdo contrasentido de que una plan
ta fea, silvestre, antiestética, erizada 
de púas enconosas, sea el más delicado 
presente que podamos ofrendar a tma 
fémina muy siglo XX. 

Gnñque DE AKaULO 

La benignidad de nuestro clima hace que los viveros de "cactus" Se puedan instalar al aire li
bre. En fiada uno de esos ^cuadriláteros se firlan méís de l^es mil ^í^mel^res 
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FILTOIÜQ" 
s ta r FWm y.Orpihea BHlm, pro-

duatones de la nueva peücula ti
tulada «OI>IO>, vienen a damos 
la razón ea lo que se refiere a la 
pauíta que deben seguir los pro
ductora de películas ©spañoias. 

Para conseguir un buen «film» 
(hemos diciho repetidas veces) es 
meneister llevar a este «füm.» loe 
vailiores máximos del cinema. Una 
buena pelíouaa es ea resultado de 
una perf eota codaboraclón de per
sonas «speciallzadas en la mate
ria. Jam^ás se harájn buenas pe
lículas regat'eanxio el dinero, el 
tiempo y la Intervención de ele
mentos aptos en este arte. 

De cómo ha nacido la 
peKcula "Boliche" 

—• ..» 
Irusta, Fiugazot y Demare: Ite 

aquí tres estrellas del arte ar
gentino, engarzadas ea ima pe
lícula española, netamiente espa
ñola, tan española que ha sido 
elaborada en los BjStudios Or-
pbea Fiam, dte Monitjultsh, y que 
tiene localizados sus principales 
escenarios en Baroeiona. 

EJste famoso trío Jamás babía 
querido actuar ante la cámara ci-
nemajtográflca. fjaoe años, unos 
seis, una Importáiite Empresa ma-
driiieña pretendió hacer una pe
lícula con ellos, película trucada, 
es decir, que al mediar la proyec
ción de la pelícuHa la pantalla ee 
elevaría y los notables artistas 
actuarían personaümente en el es
cenarlo. 

afecto: Nos ápJaud^en y nos quie
ren. ¿Dóndíe está la inoom,patibi-
Udad d^ acento? 

Y allí aurgió la Idea de hacer 
una película hlspanoarg'eiitiina con 
estos muchadios, en los que no 
se sabe qué admirar más, si su 

t ina esceoDs de "La nave del 

terror", magnífiea película 
Paramoimt que mañaina se 

estrena en el Ck)>l]sevm 
(Foto P.) 

UN GRAN «FOM» DE 
FLOBXaLXiE: 

"EL HiCEBO OE BOTICA" 
ITaa parisién quie ha. sabido 

cooiseirvar la gracia pimpante de 
la SaMalse, su tierra natal. 

Morélle es una mujercita ruWla, 
ligiera, mafliclosa, encanitaxlora. Pp-
seeKlora de estas cualidades ex-
tiaordinaxias, ^ e compUetan 0U 
gtraxt taHento, tan orlginail como 
pensonal, ha realizado una caire-
ca airttistica brlUante. 

Ha traibajado en comJedia y ani-
Búudo reivilistas. Ha cantado en loa 

EN EL ObLISEWAI 

"La nave del terror" 

M maestro Gíuerreix), flel a su 
criterio de i ^ o v a r semanaJhnen-
te los pw^ramaa de su novísimo 
"cinema", sea cual sea su éxito, re
tirará del caite! la superrevlsta 
«Vaasopiresais Í933> en p l e n o 
triunfo. 

Suoedieitá a «site filin una iniper-
produódón de la famosa marca 
Paraanount titulada «La nafl̂ e del 
temioin. 

'E33 esta cinta una magnifica 
produioclón de Intenso draxnatl»-
mo, filmada con tanto acierto co
mo grandiosidad. Una primorosa 
obra de arte realizada con la má
xima emoción; un "film" dé miste
rio tan intenso y conmovedor co
mo pocas veces ee ha viíato en la 
pantalla. 

CSiaites Ruggleír, Jolhn HaUy-
day, Ndl Haanllton, Shirüey Grey, 

De todos los films, el mejor. 
De todas las Interpretaciorres, 

la más acertada. 

M ETHEL LiONB 
BARBÍMORE 

C O L I S E V Hflj M A tr A N A 
IWi E S T B E N o 

^ ^ > ^ 

P r o y e c c i o n e s 
MASANA LUNES, segunda se

mana de grandioso éxito 

K I N G - K O N G 

Cbaiies Morris em un mo-
mfimto del gran "film" po-
Mcfaoo "A las siete en pun
to" , que desde mañana se 
proyectará en el CSne Fí

garo 
(Foto S. I. C. E.) 

tamSonea «oabareit!». Ha paseado 
por «1 mtmdo em fina sonrisa y su 
tabeiS^feaiscia, dramá/tica, qa» tantas 
i; tan brlllanifieis faoetas ofrece. 
" Eln «1 «< '̂eonaa» aaJn reoordamos 

BU dattao gran éxito con la fa
mosa piedinula «iHonsleur, Mada-
mie y Blbl», en l a que Intenipreta 
ia delldiOBa mademiotoelle Anny, 
Unda secirietarla éeA simpáÉlco Re
ne Lef«vve. 

Por SUS dones eüceepcionMes su 
puesto estaJba sefialadlalmo en «M 
znancelx) de botica", nuevo "film" 
i e SeJeociiooes EUlmófono ^ e se 
(eatrenaiá en breve. 

SEGUNDA SEMANA 

**No dejes la puerta 
abierta" 

Ha sido tal el éxito alcanzado 
por la película en castellano de 
la Flox «No dejes la puerta abier-

SAN MIGUEL 
MAS-ANA LUNES 11, 

Los c r í m e n e s 

de l m u s e o JJa sensación cinematosráñca 
del año 

ta>, que se prolongarán sus exhi
biciones en el Alkázar una se
mana más. 

Rosita Moreno, como bella ac
triz y genial danzarina; Raúl Rou-
Uen, como ésjoeiente actor y no
table cantante, y Romualdo Tira
do, nuestro graeiosístmo actoa: 
cómico, obtienen un triimfo Indis
cutible en esta deliciosa y entre
tenida película, quie cada día lie: 
Ea mSm p&Wm al AJüíázar, 

Jack la Rué y Verree Teasdale 
son loa intérpretes de esta adnñ-
rafctte peOíoula, que es imposible 
oontemplaT sin sentirse estreme
cido por el escalofrío del espan
to, pero cuyas terroríficas- inci-
deraclius es tajmibién bnposible no 
seguir oon interés y expectación. 

ti Rasputín y la zarina" 

Uno de los mayores éxitos del 
año lo ha alcanzado el "film" me-

¡NeurasténicoB! ¡Hipocondría
cos! ¡Biliosos recalcltraates! 
¡Liegionarios de la tristeza! En | 

la farmacia de 

EL MANCEBO 
DE BOTICA 

instalada alÉt>artlr del lunes 
próximo en la 

OPERA 
DíivaUe, el famoso cara dura del 
"cine", os despachará recetas de 
carcajadas en grandes dosis... 

¡Curación garantizada! 
SBUSOOIONES niíMOrONO 

tro-GoIdwyn "Rasputín y la zari
na", que se proyecta con llenos 
rebosantes en el Palacio de la Mú
sica. 

Todas las escenas, t o d o s los 
cuadros de horrorosa tragedia de 
que fueron figuras principales el 
último de los Romanoff, Nico
lás II, y su familia: la zarina Ale
jandra Feodorovha, sus cuatro hi
jos y el zarevitch, y también 
aquel hombre que bajo sus hábi
tos de monje llevaba un corazón 
en el que anidaban las más ba
jas y perversas' pasiones, que do
tado de un poder magnético supo, 
a pesar de BU Incultura y de sus 
toscas y brutales maneras, ganar
se la simpatía de la zarina; todos 
aquellos momentos decisivos en la 
vida rusa, y que, al cabo, precipi
taron la caída de los Romanoff; 
todas estas escenas están preña
das de un verismo sin igual en 

I l apo « 

la historia dnematográfíca Metro-
CSoldwyn-Mayer "Rasputín y la 
zarina". 

Puede admirarse, además, en 
"Rasputín y la zarina", la actua
c i ó n maravillosa realizada por 
los más grandes actores del tea
tro de habla inglesa, los herma
nos tilonel, Ethel y John Barry-
more. 

"Rasputín y la zarina" ha sido 
dirigida por el director ruso Ri
chard Boloslavsky, quien ha com
puesto un reparto digno de esta 
gran producción. Figuran en el 
mismo Ralp Morgan, que carac
teriza al zar; Diana Wynyard, 
C. Henry Gordon y Tad Alexan-
der, que en su papel de zarevitch 
obtiene im gran triunfo interpre
tativo. 

"EL WARIOO OE U AfflAZOi" 

s t a r Film y Orphea Füm han 
seg"aido este criterio para llevar 
a la pantalla su nueva creación 
«ODIO». Empezaron por recabar 
la asistencia de un literato como 
Wenceslao Fernández Flores pa
ra escribir el asunto y la de un 
director como Richard Hartan pa
ra dirigirlo, y acabaron seleccio
nando las figuras más destacadas 
del cinema y del teatro, para la 
interpretación de dlclia película, 
dándose el caso de que «ODIO» 
ostenta en su elenco once nom
bres, que son otras tantas prl» 
meras figuras de la escena y de 
la pantalla: María Ladrón de 
Guevara, Antonia Plana, Raquel 
Rodrigo, Patrocinio Rico, Jesús 
Navarro, Pedro, Terol, Manuel 
Arbó, Pedro Lanrañaga, Fernán
dez de Córdoba, Martín Vara... 

Así es como pueden obteneroe 
películas que honren no sólo a la 
industria nacional, sino al país 
donde se hacen. 

"El marido de la amazona", cu
ya versión española estrena en 
Madrid el próximo lunes Barceló, 

F Í G A R O 
MAJÍANA ESTRENO 

fl'del obsesionante "fllm" 
policíaco 

"A LAS SIETE 
EN PUNTO" 

Las emocionantes haza
ñas del "As Negro", a 
quien nadie logra descu

brir. 
Intérprete: 

CHESTER MORRIS 
Producción 

S. L C. E. — R A D I O 

es una Interesante y espectacular 
película, no toda ella Idea dte su 
director. Bien es cierto que el de
rrotero cómico que se le imprimió 
desfigura algo su espíritu; pero 
nada menos que Herodoto (el pa
dre de la Historia) nos descubre 
la existencia de unas tribus gue
rreras de mujeres que habitaban 
el Ponto Euximo; uno de los do
ce trabajos de Hércules consistió 
precisamente en apoderarse d e l 
cinturón de Marte, que poseía la 
reina de las amazonas, Hipólita, y 
Teseo, el famoso personaje de la 
mitología griega, también luchó 
con ellas, venciéndolas y apode
rándose de Antíope, hermana de 
la reina. Todos estos personajes 
son los principales de la película, 
y su asunto el ya relatado, y 
aimque el director de la película 
no se atuvo en toda su integri
dad a lo que cuentan, es proba
ble que pensara que sí la historia 
mitológica es casi toda fantasía, 
bien puede él hacerla aún más 
fantástica si con ello gana el in
terés y el efecto cómico del "film". 
Desde luego ha recogido todo el 
lujo y la fastuosidad que nos su
ponemos rodearan a la corte fe
menina de la reina HUpóUta. 

UN GRAN "FUJM" E N SAN 
MIGUEL 

A V E N I D A 
Elxito clamoroso 

del magmfíco progr2maa 

S. i. C. E. Radio Pictur>es 

American bluff 

El fantasma de Crestwood 
—^Esto es mixtificar nuestro ar

te y el cinema—contestaron, de
mostrando así un gran sentido, 
que no era capaz de comprender 
le Empresa editora. 

O actuamos como simples ac
tores de «cine», a lo cual no ra
tanias dispuestos por nuestro des
conocimiento dié este arte, o ac
tuamos en nuestro género pecu-

I B S eeiEiES OEL iOSEO" 
La emocionante superproduc

ción de la Wam'ei' Bros «Los crí
menes del musieo», que se proyec-

SEG 
ELLÜÜES, 

MDA 
e i N E M O 

1 0 OEJEi 

LA PüERIi 

ABIERTA" 

El ESFAIOL 

QE BAOL 

eOÜLIEÜ 

y ROSITA 

Ü O Í l E i O 

SE 
tó con extraordinario éxito du
rante dos semanas en el '«cine» 
del Callao, se presentará el lu
nes en el «cine» San MlgTiel. 

Ea interés y ^ misterio de la 
acción, lo impresionante de sus 
sobrecogedoras escenas dramáti
cas y ia perfección de su técni
ca, provocan la creciente admi
ración del público, cuyo juicio 
confirma los calurosos elogios de 
la critica. 

«Los crimenes del museo» es 
realmente el mejor "fllm" en tec
nicolor que se ha proyectado en 
Madrid y un notable atisbo de lo 
que será el "cinema" en relieve. 

Ei éxito enorme d©l Callao se 
verá confirmado en el popular y 
confortable «cine» San Miguel. 

Déjame pasar 
la nock cimtig© j 

LUNES ESTRENO 

P R E N S A 
Gracia, simpatía y la me

jor realización de 
JENNY HUGO 

AI efectuar sus compras, ha
ga referencia a los anuncios 

•eídos en EL DEBATÍ 

liar. Explotar las dos personali
dades a un tiempo nos parece de
fraudar al público y renunciar a 
nuestra personalidad. 

Y no hicieron la película. Las 
ofertas de dinero fueron grandes, 
pero ellos remmcianon a esta pe
queña fortuna que se les ofrecía 
tan fácilmente. 

Pero advino y triunfó el «cine> 
parlante. Y allá en Hollywood 
unos cuantos publicistas plantea
ron el problema del idioma, m«-

Cine IDEAL 
Lunes 11 de diciembre 1 9 3 3 

ESTRENO 
de la soberbia película 

Lobs pastores 
Un intenso y emocionante dra
ma, en que un inocente es sa
crificado al interés político. La 
corrupción del cacique. La ca
rrera del político pasando por 

el asesinato. 

Interpretación de 

SIDNEY FOX 
y 

ERIC LINDEN 
PRODUCCIÓN UNIVERSAL 

Jor dicho, plantearon el problema 
de dios letras: la C y la Z. Fué 
ima campaña InnoMe, basitarda, 
creada por el egoísmo personal 
de unos e%íritus que todo lo su
peditaban al dinero. Mientras 
ellos disparaban sus dardos en le
tras de molde, en América eran 
aplaudidas las compañías españo
las y en España recibían idénti
co trato las compañías america
nas. 

—^Peno qué tonterías escribe 
esa gente—comentaban nuestros 
amigos—. Nosotros, con nuestro 
acento argentino y nuestras can
ciones piwamente argentinas, es
tamos recibiendo en España los 
mayores triunfos de nuestra ca-
n w a | triuBf<j§ de gloria y de 

exquisito temperamento artístico 
o su amplio cariño hacia las «co
sas» de España. 

Francisco Elias, uno de nues
tros directores más duchos en el 
arte difícil y complicado de ha
cer películas, hombre de gran vi
sión comiercial, fué el promotor 
de la Idea. Los Irusta, Fugazot y 
Demájre no titubean. 

—^Aceptíido. Si e»ta película ha 
de valer para estrechar los lazos 
de nuestros paísies, cuente con 
nosotros desde ahora. Hay que 
demostrar que el espíritu hidal
go y comprensivo de España y 
Argentina está por encima de una 
letra peor o mejor pronunciada. 

A los pocos días se empezaba 
la filmación de «Boliche». 

EW LA SEMANA ENTRANTE 
UN PRODIGIO 

DE TÉCNICA 

I J pneseMM. 

AnnabeUa 

"A las siete en punto" 

o t ra víctima del «aa negro» 
que morirá a las siete... Las per
sonas avisadas tratan de escapar 
a la hora fatal, pero el enemigo 
desconocido nunca falla. En los 
«halls» de loa hoteles, en los tre
nes más veloces, cruzando las nu- i 
bes en un avión, «1 peligro va 
con ellos hasta que suenan las ! 
siete en punto. Entonces la sen
tencia se cumple inexorablemen
te. Tal es el tema de «A LAS 
SIETE EN PUNTO, el más ob-
sesiionante drama de misterio, que 
el lunes se estrena en Fígaro. 

Nuinca hasta aJhora han conse
guido reunlnse en una sola pe
lícula tantos motivos Inquietan
tes, y nunca hasta ahora ha sido 
conducida uña acdón rebosante 
de interés y emoción tan certe
ra y magistralmente como en «A 
LAS SIETE EN PUNTO», el 
«fltei» más Intrigante de todos 
cuantos se puedan haber visto. 

C l í p e r Morris y Vivlenne Os-
bome tienen a su cai^o los prin
cipales personajes de «A LAS 
SIETE Ensr PUNTO». 

BARCELO 
Mañana lunes, ESTRENO de la 

versión española de 

Ei marido de 
la amazona 

Espectacular — Fastuosa 
Archicómica — Mitológica 

Cine MADRID 
MARTES PBOXIlííO 

LOS HOIBES BEBEN PELEIfl 
Producción Metro-Goldwyn-
Mayer, con l«wis Stone, PW-
Ulps Holmes y Diana Wy

nyard 

1. l ione l y Jolm Barrymove en él "film" "Kasputín y ia 
Zarina", que con extraordinario éxito de público entra eo 
su Begundiá semana desde mañana en el Palacio de la Mú
sica—%. Duvaljies, el gracioso "cara dura", en la película 
"El maneebo de botica", qne ha rá reír al público desde ma
ñana lunes en el O n e de la Opera.—^S. Lupe Vélez y Lee 
Francy eij el "film" "American Bluff", que sé proyecta 
con gran éxito en el Avenida.—4. "El fantasma de Oret». 
wood", emodonante "film" que se estrenó ayer con gran-

(^oso éxito en el Cine Avenida 
Wetfig Mí Oi Ma l í t eMsao X S. í, C, E.Í 
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ESCUELA DE PELETERÍA QUE SE INICIA EN MADRID 
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Conejo de Angora, tipo inglés 

SU PLAN DE ESTUDIO Y DE TRABAJO SE REFLEJA EN UNA ESPLENDIDA EXPOSIQON A B M T A AL PUBUCO AYER 
'• * i^tífc • • 

Hilanderas y tejedoras. El pelo de Angora posee las mejores condiciones para el atavio femenino» así como para la con
fección de las más vistosas ''toflettes^' 

gros, Avila, etc.; ha tomado parte en 
cinco cursillos de Cunicultura, organi
zados por la Dirección genefal de Ga
nadería, con un total de unos 500 alum
nos, y ha escrito artículos de divulga
ción en muchas revistas profesionales 
y agrarias. 

Con esta labor por delante, la Aso 
ciación tiene derecho a que sea recono. 
cida y apoyada por el Estado, toda vez 
que su actuación anterior permite espe
rar otra futura, tan brillante como la 
pasada. 

Y esta es la entidad organizadora del 
actual Primer curso de Corte y confec
ción de pieles en Madrid. 

Fin perseguido por el 
actual curso 

Uno de los fines, acaso el más impor
tante, que persigue la Asociación de Cu
nicultores, es un fin esencialmente "ao^ 
cial": el de organizar la Cunicultura en 
los medios agrarios a base de industria 
familiar y casera. 

Para ello cuenta con el aprovechar 
miento de residuos agrícolas « indus
triales existentes en toda casa de la
bor, y su transformación, como medio 
económico; con el trabajo de la mujer y 
de las hijas campesinas, como medio de 

El día 20 de noviembre se celebró el 
acto de clausurar e! Primer curso de 
curtido, teñido, corte y confección de 
píelos, que ha tenido lugar en Madrid. 

La entidad organizadora ha sido la 
Asociación Nacional de Cunicultores de 
E.opaña, con el apoyo de la Dirección 
gonpral de Ganadería, y el local donde 
el curso se ha celebrado es el grupo es
colar "Legado Crespo", que dirige la 
competente profesora doña Encarnación 
Tagueña de Xandri. 

Es la Asociación de Cunicultores de 
E=!pafia una Asociación joven, de re
ciente creación, pero que cuenta en su 
haber con una serie de trabajos que 
acreditan a sus directivos como fecun-
dadores de la economía nacional. 

Apenas organizados tomaron parte en 
la Exposición de ganados del año 30 moralizar e intensificar la vida fftml-
en la Casa de Campo de Madrid, corrien- liar, y con la venta de los productoií por 
""" " "• •• ' '" ''' '^—'—"•- cooperativa, para estimular el eapíiitu do a su cargo la sección de Cunicultu 
ra. Esta fué una revelación y marcó 
una fecha: la de la aparición de la Cu
nicultura industrial en España. 

A partir de este momento, la explo
tación d«J roedor por su carne, por su 
piel y por su pelo, toma carta de natu
raleza en España y aparecen las prime
ras explotaciones industriales. 

Inmediatamente se procedió a efec 
tuar una activa propaganda mediante 
"la Semana de la Cunicultura", en la 
que muchos periódicos de Madrid y de 
provincias dedicaron espacio para co
mentar los problemas de la Cunicul
tura. 

Vino después el Primer curso de Cu-
nioultura, que se celebró en el local de 
la Asociación da A<griculturc8 de Es
paña, y, como consecuencia, se vio la 
necesidad de intensificar la «nseñanza 
de la industria, a cuyo fin se creó la 
Bección "Curso de Cimlcultura por co
rrespondencia". En él han seguido los 
estudios bastantes cunicultores, y el 
pasado año recibieron sus certificados 
correspondientes los primeros técnicos 
de cunicultura españoles. 

A fin de que existiera un lazo de 
imldn que sirviera a la vez de orien
tación comercial y de ensefianKa, se 
creó «1 "Boletín" de la Asociación, con 
el nombre de "Industrias Rurales y 
Agricultura", rsvlsta mensual, qiie va a 
entrar en el tercer año de su vida. 

Comprendiendo los dirigentes d« la 
Cunicultura nacional la necei^dad de 
resolver, no sólo los problemas técni
cos. Bino también los comerciales, co
mo anexo a la Asociación se ba creado 
1& Cooperativa Agropecuaria, cuyo fin, 
a IB venta de todos los productos de 
la Cunicultura. En la actualidad tiene I 
resuelta la venta de la cama, y este' 
alio se han efectuado las primeras ven
tas de las pieles producidas. I 

En mayo último, la Asodaclóa eele-¡ 
bró su primera Exposición Nacidnal dej 
Cunicultura e Industrias derivadas, y ha! 
tomado parte, durante el mes de sep-' 
tlembre, en el V Congreso Mundial de 
Avicultura d« Homa, ea. el que se pre
sentó España como una de las naciones 
con mejor y más completa organización 
de la Cunicultura, juntamente con Bél
gica. 

Apenas acabados estos trabajos, el 
20 de octubre se celebró la inaugura
ción del Primer curso de Corte y con
fección de pieles, acto que fué presidi
do por el ilustrislmo señor director ge
neral de Ganadería, acompañado por 
los inspectores generales de Enseñanza, 
Labor social y Fomento pecuario, y por 
el presidente de la Asociación. 

Además de los trabajos reseñados, el 
pr«id«nte de la Asociación ha redacta
do tres tomos sobre Cunicultura, cuatro 
folletos sobre temas afines, editados 
por la Dirección general de Agricultura, 
con fines de divulgación; ha pronuncia
do conferencias en la GJasa de Campo, 
Unión Radio, Asociación de Agriculto
res, Económica Matritense de Amigos 
del País en Madrid, asi como en Falen
cia, Vlalladolld, Zamora, Toro, Puebla 

de asociación. 
Pero no contenta con crear "produc

tores" de "i>rimeras materias", aspira a 
que sean a su vez "transformadores, 
manufactureros, Industriales", y a es
te fin trata de dar a conocer y enseñar 
a la mujer la x>«leteria como industria 
derivada y complementó natural de la 
Cunicultura, 

A este ideal corresponde la orj^aniza-
ción del presente 6urSo. 

Plan de estudios y 
prácticas 

Se alternan las enseñanzas oralefl y 
las prácticas. 

Entre las primeras figuran, cómo 
conferencia diaria, uiia sobre temas cu-
nículas, de media hora de duración. Du
rante ella, los alunmos terminan la la
bor práctica iniciada en el día anterior. 
Y es de admirar la atención y el silen
cio que las señoras guardan escuchan
do la conferencia, mientras corre la ma
no y la aguja sobre la piel en confec
ción. Después se hace una visita al ta-
Uer de curtido y teñido, e inmediata
mente vuelven al táller de oofifeceión, 
donde se alterna el trabajo a máquina 
con «-I d" p i í j iT 

Hermosa ofia(|u^a confeccionada con peto de Angora 

Conf eeóidn de patas y colas, 
ídem de cráneos y eabezaa 
Esürado de las pMes. Claveteado. 
Reifllar o afinar el modelo con arre

glo a un patrón. 
Nocipnes preliminares de forrado, 
ídem id de entretelado. 
Colocación de cinta y galón. 
Alargado de las pieles. 
Ensanche de las pieles. 
Trabajar una piel y que figuren dos. 
Confpcción de bieho.i 

Una Exposición de productos de Angora, en Ron 

Los tres últimos cuartog de hora Se 
dedican a explicar, teórica y práctica
mente, diversos trabajos peleteros. 

Las operaciones practicada» hasta la 
fecha han sido las siguientes: 

Selección de pieles. 
Saneo de las mismas: calvas menores 

de un centímetro. 
ídem id. calvas mayores de un cen

tímetro. 
ídem Id. grandes espacios. 
Cosido de pieles, a mano y a máqui

na, en recta. 
ídem id. en diente de Sierra. 
ídem id en ondas. 
Corte de pieles con arreglo a un pa-

de Sanabria, Segovia, Zaragoza, Bur-'trón. 

ídem de corbatas. 
ídem de estolas. 
ídem de cojines. 
Confección de mantas. 
Otras confecciones. 
Por lo expuesto se ve que el curso, 

dentro de la modestia de una iniciación, 
ha sido muy completo. 

El curso está bajo la direccióíi del 
presidente de la Asociación de Cunicul
tores de España, y cuenta con la coope
ración de la directora del grupo escolar 
"Legado Crespo", y la de especialistas 
en curtido y tintorería, maquinistas y 
cortadores. 

El número de alumnas es el de 50, nú
mero qup so ha limitado antr» el CIPFPO 

Una de las secciones <ie la Exposición abierta ayer 

de que la «nsefiaasa t«a .una realidad. 
La mayor parte de las alumnas del 

actual curso son señoras asociadas, in 
teresadae en conocer las posibilidades y 
ramificaciones de la industria; maestras 
que aspiran a dar a conocer en sus es
cuelas las labores propias de pelete
ría; aJumnas de escuelae niacianales y ex 
alumnas de las mismas; un número pe
queño de caballeros, y entre ellos algnjno 
con peletería abierta al público. 

Muchas de las seilbi>as alumnas han 
solicitado autorización de la dirección 
del curso para quedarse con los traba
jos por ellas mismaá Confeccionados, 
consigruiendo un fin utilario, ya que, al 
mismo tiempo que aprenden la peletería, 
se confeccionan prendas por las que 
sietnten predilección o tienen necesi
dad. 

El curso actual terminó el 20 de no 
viembre. La Asociación, ante el deseo 
expuesto por muchas señoras, y a fin 
de continuar la labor de enseñanza emi-
prendida, se propone celebrar próxima 
mente otros cursos, para los que tam
bién se limitará el número de alum
nas. 

La Exposición se inau
guró ayer 

Ayer quedó abierta al público la Ex
posición aneja al citado cursillo. En ella 
se exponen algunas de las confecciones 
Hechas por las alumnas. 

La entrada a la Exposición es gratui 
ta y libre, y quedan invitadas todas las 
.•señoras. 

La Exposición está instalada en el 
grupo escolar "Legado Crespo", paseo 
de las Acacias, número 2, y la hora de 
visita son de nueve a doce de la maña
na y de dos a cinto de la tarde. 

IJOS objetos expuestos son: mantas, 
para cama y reposteros o tapices; man
tas-edredones, cojines de varias formas 
y tamaños, corbatas, estolas, biehos, 
flores, juguetería y píeles ya saneadas. 

Consideramos un acierto la actuación 
total de la Asociación de Cunicultores 
de España, y, muy especialmente, la 
celebración de este Primer curso de 
corte y confecdón de pieles. 

Cuando en España era desconocida 
la Cunicultura Industrial fué la Asofeia-
eión, con trabajo callado y perseveran
te, la í|Ue dio a conocer sus posibilida
des creando una industria nueva, que 
lia de aumentar la riqueza nacional. 

Dentro de los modestos limites en 
que se mueve, por escaSea de iftediOS 
nconómicos, ya que pafa SU ebCtUftdlAfl 
no cuenta con más apoyd que los prMMt' 
dentes de los mismos asociados, va te-
solviendo los problemas téenioos y co
merciales. 

ASiora incia una Í&1Stlt tcLv^ ÜíUífeiSsiá 
ta tía&ioB bdtisrtriaai &üm^»ém¡ümá dé 
la CunlMÍtüra, éli &^k labor debe mmé-
tír, háxAmáo mnieApim m lá «iiiséga_ 
za d« UtAí^ ifidiiÉidtÚi, no sdlo á los &6-
bltafttw á6 Mltdfld f k qUidaM pééem 
medtoM fSiá éSDpltUkta^ é» muí h^ftí«ai, 
sino Uo^ttikáe MI ioeeida a ¡̂ üOVifiSftK y 
aun ft liuli iMm» a^áítadasi 

tar tiétt éiéHnmúM toAdetíte»', Jwtd «S 
tlBtadk» «trtá ablifadb, por Um mlBiett-
rios d« AifilcuUUfa « XQdiuütrta y Oo 
meréiéi tt j^HsAAt «anida «eoliómte& a 
.uña Aüdeiadda q[Ué d«ttiüestra coú he-
ebos id que és jjosfblé bacer gracias a 
una abnegada labdf flocial «n 61 tenrend 
oooper&tlvo. 

Y «i después de lA «tseftaniía d« la 
industiía, lá misóla Ásdclacidn, pof mi 
anejo, UL üoópétaMvA AjgtópdeuiM». en
cuentra ttiét-cádo a los pfDduetós inMlU" 
facturados, la obra Béti. cdüipleta. 

7 ño olviden los dirigentes cüalcüias 
españoles la importancia d« la puoduti* 
ción de peU» de Angofa, así eomo la 
industria del hilado del miimio, ladua-
tria qué ari^igária f&dilmente «n aue»-
tra masa femenina de loS eamp<M, ya 
que existe una trailicióh en la industria 
del hilado todavía no desarrollada poi 
di»as]«tAi 

Nos ooíhpiáfíéindff en ákt & t^tLóctí a 
nuestros lectdrfeS 6bfá.s tan iherétiedoíaH 
de atenbiSn y d« actüáeidni feailáda y 
|)ersevéranté, cdndiélaiieá necesarias ál 
éxito. Pelicitaiftds & la A«tiel&Món Na
cional de Cunicultdrés dé te^afta por fel 
éklto que acompaña á todos sus traba
jos, y esperamos que encuentren efi el 
Eistado todo el apoyo necesario para lle
va* a Cább una obra que ha de repercu
tir en la economía nacional, pero muy 
especialmente en la economía familiar 
campesina, tan necesitada de apoyo y 
de tirganizadión. 

Hilanderas y tejedoras 
Oon motivo de la Exposición de con

fecciones peleteras, que ha organizado 
la AiSoClacidn Nacional de Cunicult-ores 
de Elspafia, y de la que nos ocupamos 
en las lineas anteriores, nos pareee in
teresante sugerir a la Asociación orga,-
nizadora la conveniencia de implantar 
en España la manufactura del pelo de 
Angora. 

Todavía queda en algunas regiones es
pañolas alguna tradición de hilandería. 
^ la fabricación y utillaje moderno han 
Ido arrinconando a nuestras hilanderas 
en las más apartadas y olvidadas al
deas, la nueva indu.=!tria del hilado y te
jido del pelo de Angora puede hacer 
surgir del olvido a las tradicionales 
ruecas y resucitar una industria, fami
liar y casera, característica del agro, 
q t » tuvo honda raigambre en la mujer 
española. 

La Exposición aneja al V Congreso 
mundial de Avicultura de Roma, cele
brada en el mes pasado de septiembre, 
eCntó en sus "stands" con típicas de 
mostraciones de industrialización del 
pelo, siendo Italia la nadióli due pre
sentó una organización Industrial más 
completa. 

A fin de favorecer el reSUígimiénto 
fabril aldeano, Italia cuenta íktti Uflá So
ciedad, la que adquiere en firifiís Ifts ma
nufacturas caseras y las bolocá éñ el 
mercado. 

Dada la actuaf" organiaáfeidn de la 
Asociación Nacional de CunieuitóréS de 
EJspafia, y de su filial, la Cíjepétátiva 
Agropecuaria, no sería imposlUlfe tras
plantar a nuestro suelo la organización 
italiana, aunque con características di* 
ferentes. 

Son éstas la venta de los productos 
manufacturados por el procedimiento 
cooperativo. No cabe duda que Ift So
ciedad Italiana cumple una misiÓh so
cial extremadamente berteficioáa, peto 
estos beneficios serian mayores ai Se 
consiguiera que la totalidad de la ven
ta correspondiera al productor, con ex
clusión de IntetínediarioS. Y esto Sé po
dría conseguir en cuañtb la Cocpetatl-
va Agropecuaria incorporara esta nue
va actividad a sus estatutos. 

La industria de producción de pelo de 
Angora no existe en España. Recor
demos a este propósito la visita efec
tuada por una importante firma ingle
sa, compradora de. esta clase de pelo, 
al presidente de la Asociación, requi-
íiéndole para que España produjera 
Angoras. Se exigió un contrato previo, 
con compromiso de adquisición de una 
cantidad determinada y a precio fijado 
de antemano, lo que no fué aceptado 
por la firma interesada. 

Y la producción de pelo no fué inten
tada, al no contar con mercado propio 
español. 

Producción de pelo y su elaboración, 
materia prima y su manufactura, pue
den ser implantadas en España con evi
dente aumento de riqueza, riqueza que 
iría a parar a los pueblos y aldeas, a 
reforzar el presupuesto campesino, cum
pliendo fines, no sólo económicos, sino 
sociales y políticos. 

Brindamos la idea a la Asociación 
Nacional de Cunicultores de España, y 
esperamos una rápida actuación, que 
sería altamente provechosa para la eco
nomía patria. 

Producción individual 

efectúa la operación del "depilado" o 
recolección. Este ciclo tiene una dura
ción aproximada de tres meSeS, lo qUe 
significa que la recolección del pelo se 
efectúa cuatro veceS al añd. ¡Notable 
ejemplo de fertilidad! 

No todos los ejemplares poSeen idén
ticas características eh la fabricación 
de pelo; para conseguir un aumento muy 
respetable, la Cunicultura se sirve«de la 
"selección", y he aquí algimos datod que 
prueban la importancia económica de 
la selección. 

Francia, en el año 1920, obtenía una 
media de 5T gramos de pelo por depi
lado; practicada una escrupulosa selec
ción, en 1930 ascendía la producción de 
pelo a 145 gramos en su tercer depi
lado. 

El siguiente cuadro indica la escala 
de producción, durante los años dedi
cados a la selección, producción siem
pre en aumento: 

f ercelr depilad*) Cuarto dt>piIado 
Años gramos grataos 

1925 
1926 ..... 

1928 ..̂ . 

1930 

74 
96 
119 
120 
124 
145 

83 
107 
leo 
131 
166 
— 

En la producción de pelo Influye, no 
sólo la calidad de los ejemplares. Sino 
la higiene, alimentación, material, or
ganización, tempeíátufa, luz, clima, es
tación, edad y sexo de los animales. In
fluyen, por lo t ^ t o , eaíisas intrínsecas 
y extrínsecas, cUyo estudio no es de la 
competencia de este trabajo. 

Usos del péíb dé Angora 
y éu venta 

El pelo de Angotft, tuya longitud co
mercial varia dé Siet-e a 12 centíme
tros, y cuya máxima ha Sido de 22, es 
un producto suave, sed&sít)i ligerO) va
poroso, térmico y de blancura inmacu
lada. Posee las máximas condiciones pa
ra el atavío femenino. Su único inco«i-
veniente es su elevado prégie. 

Qt-afcias a su poder térinJüí» y a&tíreur 
máticb se tim m la Confección de pren
das para énferinos, y ea inmistitüibui cd-
mo Aáófnt) en í& laduitietitariá íeine-
nina. 

Eiñ k Ejcposieidn de Rioma se preeen-

Conejo de Angora, de gran clase 

taron chales vaporosos, que se podían 
apretar dentro de la palma de la ma
no, de gran elegancia y escaso peso. 
Los bordados, en colores, de técnica ma-' 
ravillosa, recordaban los mantones de 
Manila de nuestras abuelas, aventaján
doles en dulzura de tacto y en ligere
za, sin perder su caída graciosa sobra 
el talle de la mujer. 

El pelo de Angora ha pasado por al
tas y bajas en su cotización dependien-
teá, no Sólo de la moda, tirana univer
sal, sino de las confabulaciones de pro
ductores e intermediarios. Sus precios 
linütes hato sido de 60 y 500 francos -el 
kilogramo, estabilizándose alrededor de 
los 300, precio que se puede calcular 
como reraünerador para el productor. 

Necesidades de la industria 
Y para terminar estos datos, uno solo 

relativo a la cantidad necesaria por una 
hilatura de pelo de Angora, para su 
normal funcionamiento. Este dato nos 
servirá para calcular el número de ani
males necesario para abastecer una fá
brica de hilados y tejidos, y como con
secuencia, ver la imposibilidad de te
mer una superproducción, aun en pla
zo lejano. 

La cantidad necesaria por una fábrica 
de hilado y tejido para su normal des
arrollo y racional funcionamiento es de 
5.000 kilogramos mensuales de pelo de 
Angora. 

Admitiendo una producción de 500 
gramos anuales por animal (cantidad 
excesivamente exagerada a todas luces, 
ya que lá producción media será pró
xima a los 400 giramos) se necesitarían 
120.000 animateíl en producción p a r a 
cubrir laM necesidades de una sola fá
brica. 

ir nada más por hoy. La Asociación 
fíftdonal de Cunicultores de España tie
ne la palabra en la organización de la 
nueva industria. 
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de pelo 
La raza Angora produée gran can

tidad de pelo, que recoi're un ciclo com
pleto de juventtid, desarrollo y senec
tud. » 

Al llegar ésta, se dice que el pelo es
tá maduro; en este momento, el pelo 
cae. y, antes de que el pelo se caiga, se 

DOMINGO CH. LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 

iSPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
5urcauxMasificaclorcs, fiche
ros, Carpoas, Fichas, Guías 
Presupuestos pafa 

oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • TEL. taSí^S 
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Cartas a EL DEBAT 
Los subdelegados de Medicina 

l^IJl^°^^^f°\ ' ' ° ° . ' ^ ^ " ^ " 'í^"' Venancio de aquel desavío coiunde-el rostro en junto, la nariz a ^ -
•ncorvada sobre una boca sumi-
ubios exangües y el cuello flaco, 

tendinoso; peregrino contraste 
-as facciones casi ascéticas, con 
irea redondez del vientre y de 
is de la figura, maciza y adipo-
:alva era brillante; ios ojillos, ne-
iúmedos, tenían una expresión de 
maliciosa; la voz era dulce, per-

. y los ademanes lentos y majes-
c3on su mujer doña Dolores, al-
t y reumática, venia a pasar to-
¡iños un par de meses al lado cié 
•a y nietos en es te saludable y\ 

rabie ? 
Se siguió riendo... y nada más, 
¡Oh juventud, juventud! ¡Aquel amor, 

aquellos versos, la pulsera! . . . Pensaba 
el abuelete. ¡Qué t iempas, qué remoto 
!;odo «aquello». 

Sin emoargo, a pesar de lo remoto, a 
don Venancio se le pusieron las orejas 
coloradas, y bas ta su viejo corazón latió 
más fuerte y más aprisa al oir aquel 
nombre: Elvira... ¿Sería "ella" la autén
tica Elvira de sus amores de bacía me
dio siglo y pico? 

Era olla, si; ella que dos años después 
' rincón de Castilla P.^reja ve-i^^ ^^ aventura de la car ta y el brazalete 
a r rugada y Uena de alifates, aue ^^ ^^^^ °°n ™ señor, con un tal Soler, 
• ' ingeniero, rico, bellísima persona. 

Don Venancio también se casó a poco 
de concluir la car re ra ; enviudó; se casó 
por segunda vez con doña Dolores, que 
entonces, claro, no estaba sorda, ni te
nía reuma, sino que era una rubia ideal, 
y escultural, y tuvo varios hijos que lue
go se casaron, e tc . . . . e tc . . . ¡Es ta es la 

•atud familiar amaba y atendía 
osaménte..., basta cierto punto, 
íiierto punto, porque los nietos, 
rapio, jugaban con los úob ancia
no si hubieran sido cr ia turas iguai 
ios; y aun los p a d r e s l p s t ra ta -
i'eces, como niños también: "¡No 

^asi pesada, mamá , y come!" 

Sobre uno d« los bancos de piedra 
y entoldada por una sombrilla oscura, 
doña Elvira contemplaba extasiada a 
los chicos, contentos y dichosos. E¡ra 
una viejecita de luto, delgada, con los 
ojos negros, que debieron ser magnífi
cos, y unos cabellos blancos y rizados, 
que le calan sobre las sienes, surcadas 
de venillas azules. Algunos de esos ri
zos blanquísimos servían de orla al bor
de del cresponado sombrero sio adornos, 
que realzaba la palidez marmórea del 
cutis marchito.. . 

•Don Venancio, que la vio de lejos, con 
ia ayuda de los lentes, experimentó una 
emoción profimda... Se acercó a la an
ciana; le hizo un saludo "demodé", de 
los de sus t iempos y sus labios temblo
nes no acer taron a pronunciar ni una 
silaba; ta l e ra su turbación. 

—Preséntame, Carmen, a esta señora 
le dijo a una de las nietas La chiqui

lla, deseando reanudar el juego excla
mó a tu rd idamente : 

7—Mi abuelito. 

• papá, a dormir. Se acabó la leo-
K hace daño t an to leer; a la oa-
y ellos sonreían humEdes y obe-

;s, oonsiderándose dichosos, plena-
• ddchosos, al poder contemplar ca-
o tí eispeetáiculo de su d ^ e n d e n -

1 cmota, opt imis ta y feliz. 
.;ogldos, t ímidos, no pedían nunca, 

,•: nos exigían nunca nada ; no gra-
in espir i tualmente sobre sus filia-
.'Ogedores; se dis t ra ían a su mane-
aseando, leyendo, o simpí embate 
dos, el uno enfrente del otro, en 
i a s butacas , donde descabezaban, 
o, unos sueños beatíficos e inter-

I. . :)leS.., 
. indo, al aaaoohecer, volvían lofi ex-
onlstas, que los habían dejexio so-
oda la t a rde y la casa silenciosa y 
.¡mbras, se l lenaba de bullicio y de 
,. la t ropa infantil los bascaba gri-
>: "iAbueUta, abuelo! ¿Dónde es-
" A.t»sigáiidoles3 y sofocándoles con 

MÁ, ó a r i ó a s y beitóa Lniego, a l a 
I éi la,cena., los conducían caél «n 
íídsús a sus respectlvois sillones del 
dor, y ellos, s iempre sonriendo con 
ira, se dejaban llevar... 
ia dé mas noches, cuando todos, sen-
I á la mesa, esperaban alegres que 
era l a humean te sopa, y en t r e el 

< ioteo.y las e t e rnas -d i spu tas de l a 
! , JÜiéría, don Venancio oyó pronun-

; ' uá^noímbre femenino, que tuvo la 
• ! ud 'de sacarle de su soporífica y ha-

sal sonmolmcia. 
¿ H a M i s dlcho^Mnterrogó don Ve
lo ; con desacos tumbrada v i v e z a -
la a.bu€lita de esos amigos vuestros 
í sgfiora de Soler? ¿Sabéis cómo se 
a de nombre? ¿ S e l lama Elvira, 

4 á , ? ' ' " • „ • • • • 

Si : aé l lama Elvira—repuso Car-
. üChü, ia nieta más pequeña. 

¡Ah!...^-^murmuró don Venancio, con 
rubor súbito, que, pese a sus esfuer-

pa ra disimularlo, le enrojeció las 
Has, la frente y la calva. 
1 mujer abarquillóse con la mano 
cha el pabellón auricular del mismo 

) e in ter rogó: 
¿Qué decías, qué lee pregimtabas a 

chicos ? 
-Nada... Recuerdos de otro t iempo 
ipuso don Venacio, sin mi ra r a doña 
orea de frente, con el pre texto de 
carse la servilleta. 
I tan ant iguos como eran los ta les 
cerdos del abuelo: de allá de cuando 
jnía diez y ocáio años!... Fué im amor 
• floreció en el jawün, has ta entonces 
-íen, de su a lma moza, ¡Oh, aquella 
ira a quien él escribió t an t a s versos, 
los cuales, la verdad es que ella se 

.i: r isa que avivó el fuego romántico 
j los inspiraba, ha s t a eJ punto de dar-
orios a don Venacio, t an falto siem-

-i de ellos, pa ra lanzarle a la ing ra ta 
: encima del muro del jardin, un men-
•e apasionado y... una pulsera de oro. 

pulsera pertenecía a la madre de don 
aancio. Y por lo de la pulsera todo se 
,^o. 
Ambas familias se en teraron; hubo 
plicaciones mu tuas y el ga l án fué 
expedido a Madrid a las «uascaata y 
ho horas, donde estetdiaiba M-e^K^i^ en 
iuel entonces. 
¡,X 1%; ftoojaiadoa» ,í>e!14aia, mxtm gaift-

vlda—pensaba don Venando—o casi to
das las v idas : hacerse un porvenir, ser 
Joven, casarse, ser cada día... menos Jo-
vea, penar, gozar de t a rde en t a rde y 
encontrarse, por último, hecho un adefe
sio, por dentro y por fuera. Junto a la 
compañera de toda la vida, que está 
igual que uno; "protegidos" por los hi
jos y aguantando a los nietos mal edu
cados, pero que encantan y compensan 
de todo. ¡He ahí la vida de casi todo el 
mundo! 

Y esa noche el abuelo cenó sin ape
tito, y de sobremesa estuvo más callado 
y pensativo que o t ras veces. 

Transcurr ió la semana. Un día, a la 
hora del almuerzo, una de las nietas le 
dijo a don Venancio: 

—^Hoy hemos estado en ia Alameda 
con doña Elvira. ¿Sabes quién digo, 
abueli to? Doña Elvira, la abuela de En
rique y de Totó : la que tú conoces. 

— ¿ O s ha hablado de m í ? — t a r t a m u 
deó, emocionado, don Vehaoício. 

La chiquilla Wzo un signo negativo 
con la cabeza y prosiguió: 

—Mañana i rá también a la Alameda. 
Se sienta en un banco a v e m o s Jugar. 
¿ P o r qué no vienes con nosotros, como 
va doña Elvira con sus nie tos? ¡Anda, 
ven mañana ! ¡Se es tá allí más bien!... 

—Si hace buen día iré—repuso don 
Venancio t iernamente. . . 

Los chiquillos correteaban en tumul-

T huyó en seguida, como una mari
posa. 

La anciana hizo a don Venancio una 
inclinación de cabeza y éste suspiró: 

—¡Las niñas de hoy no saben pre
sentar a las personas! Ikffi nieta ha ol
vidado decirle a usted mi nombre: Ve
nancio r roncoso y López de Carriaosa... 

—¡Ah!... ¡Tanto gus to! Es usted "el 
abuelo de Nene, de Carmen y Pepin—re
puso ella, sin pestañear . 

E l la devoraba con los ojos, busca-n-
do su pasado, buscando a la Elvira 
adorable y enloquecedora de los ver
sos, de la ca r t a y de la pulsera. . 

Al fin, sin poderse contener, dijo 
quedo: 

— ¿ N o me recuerda?. . ¿ N o hace us
ted memoria?. . . ¡Han pasado muchos 
años, muchois!... ¡Venancio Troncoso..., 
aquellos versos... aquella carta!. . . 

¿De veras no me recuerda usted... 
Elvira?. . . 

EJlla le miró fijamente, unos mcxmen-
tos... y se echó a redr. 

—¡La misma risa! ¡La misma!—ex
clamó, alegre, él. 

—Será lo único que me queda...!—^re
puso ella, maliciosa y afable. 

—¿Y a mi, cómo me encuentra us
ted?—le preguntó don Venancio procu
rando erguirse todo lo posible... 

La anciana le contempló de nuevo; 
examinó y detalló uno por uno todos 
los horrores de la edad, subrayados por 
la luz impla.cable de un magnífico sol, 
y sonriendo misericordiosa, repuso 

Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Le ruego la publica

ción de las siguientes líneas con las que 
d!3seo da r estado público a im asunto 
de actualidad y verdadero interés pa ra 
la clase médica. 

En 6 de septiembre último se publicó 
un decreto, por el cual se declaraba a 
ext inguir el Cuerpo da Subdelegados de 
Medicina, considerándose vacantes to
das las plazas que entonces estuviesen 
servidas inter inamente, y dando pref':?-
rencia p a r a cubrir las vacantes a los 
que hubieran ingresado por oposición. 
Han pasado tres meses y 33 ha dado el 
cajso extraordinario que esa disposición 
ha sido cumplida en una par te , la me 
nos impor tante de la misma, en tan to 
que esos dos extremos, que constituyen 
su eje permanecen has ta la flacha ,=in 
cumplirse. 

Es lógico que las personas lesiona
das en sus intereses—a mi juicio ile
gít imos—ejerzan influencia cerca del 
director general de Sanidad, pa ra con
seguir primeno, el incumplimiento y 
más tarde, la derogación de la mencio
nada disposición. No pensamos que el 
doctor Gutierres; Barreal lo haga, si 
estudia serenamente la cuestión, pero 
est imamos necesario decir unas pala
bras, pa ra que la opinión y el Conse.jo 
de ministros, que es quien en illtima 
instancia tiene que resolver este plei
to, tlangan el conocimiento preciso de él. 

P a r a ser breves diremos que el in-
greíso en el Cuerpo de Subdelegados es
t á regulado desde el año 1924 por un 
real decreto, en el quie se dice que será 
por concurso-oposición, dictándose las 
normas correspondientes. Con anterio
ridad a esa fecha el ingreso, sunaue 
debía ser por concurso, es lo oii;'rto que 
en muchos casoe fué por nombramiento 
directo. Duran te algún tiempo, y a par
t i r de la fecha citada, se celebraron las 
oposiclone.' con toda normalidad; pero 
no t ranscurr ieron más de cuatro años, 
y apareció una real orden, por la cual 
se itacultaba a los inspectores provin
ciales de Sanidad p a r a eV nombramien
to de subdelegados Interinos, bien en
tendido—dice dicha disposición—"aue 
tales nombrami'antos no darán nunca 
derecho al nombramiento en propie
dad". No obstante esto y por o t ra real 
orden de los úl t imos tlemnos del Go
bierno Befenguer, se pretende confir
marlos en sus cargos, lo cual no llp^a 
a veri_ficar.«!e ñor el cambio dp r'^írimen 
que deja sin efecto esta real orden. 

Puee bien, la solución "es soncilla. si 
quJsre ser jus ta ; las nlazas que ps*ári 
servidas in ter inamente o son amort i 
zadas, con arreglo al decreto de 6 de 
septiembre?, o tienen que sal i r a ooncur-
so-ojjosición, con arreglo al decreto de 
1924; lo que no ee puede hacer, ttieior 
dicho lo que creemos que no se debe 
hacer, son nambramientoe directo,", nue 
no pueden encontrar apoyo legal y aue 
tienen que « i f r én t a r s s con la clase ir.í-
dica, que quiere encontrar unn ética sip 
mancha pa ra su me.joramlento. 

Dr. A. Duque SAMPAYO 
VTadrid, 9 diciembre 1933. 

é, E D R E Z 
Un f inal de belleza subyugadora en una ciudad histórica. 
Otras partidas interesantes, y noticias de Barcelona, Va
lencia. Sevilla y IVIadrid. Un estudio importante de Harold 
Lommer dedicado al maestro A. Chéron. El "l indo secreto" 

de Lucena 

Canela fina.—Del torneo mayor A del 
Congreso de Francfort del Mein. "lP3(i 

Par t ida número S9 Blancas. F Her 
mann; negras. H, Hussong, 

1. P4R P4R; 2. C3AR. CTAD; 3 A5C. 
^^3TD: 4. A4A (desviándose del oarác 
ter de la. aper tura española y tendien
do al Ginoco piano), C3AR; 5. PSD 
A4A; 6 A3R, P3D; 7 CD2D. A3K!: S 
A V A R . P V A : 9 A V A , P V A : 10 C4A 
C2D: 11 P4TD. D3A: 12 P3A, O—O 
13. O—-O, TDID; 14 P.'iT. C2R: Iñ 
DSC, C3CR!: 16. D ^ P , C5A; 17. CIR 
D4C (cor intención de ganar el PAR 
mediante IS .. C6T4-) ; 18. RIT , T3A: 
19 C3R, TDIAR; 20. D V P A , T{1A)2A; 
21. D8A-I-, CÍA; 22. D X P A (las blan
cas vas a morir de una indigestión de 
peones), D4T; 23 T1CR (proyectando 
colocar í-n IA el caballo para defen 
der el PTR y mate consiguiente cuan 

•HUSSONG 

Diez y seis miíertos en una 
explosión en Méjico 

— — • 
L I N A R E S (Méjico), 9 . ^ A consecuen

cia de una explosión en una central 
azucarera, han resultado diez y seis 
personas muer tas , entre ellas el dueño 
de !a misma. 

Los efectos de la explosión fueron tan 
tremendos, que varios edificios de la 
localidad se han agrietado, y sus mo
radores han tenido quie abandonarlos. 

H a s t a ahora se desconocen las caiu-
sss que han producido la explosión. 

La catástrofe ha causado consterna
ción en el pueblo, pues los muer tos eran 
todos personas m u y queridas entre los 
vecinos.—Associated P re s s . 

to, bajo l a fronda. "¡Ori!" " ¡No; toda- —¡Le encuentro muy bien, pero que 
vía no vale!" "¡Enrique es tá mirando; muy bien!., 
no vale!" " ¡Ahora!" ' " 

casi! No ha cambiado us ted apenas —ex 
clamó don V'enaucio, aimque en su pee 
samiento revoloteaban estas dos pala
b r a s : ¡Qué car ica tura ! 

—¡No, Troncoso, no!—sonrió la vie
jecita dulcemente y en un tono distinto 
ya sin ceremonia, ya... confidencial—. 
No seamos grotescos prolongando esta 
escena de mutuas zalemas embusteras 
La verdad, la terrible verdad es... que ni 
usted es "aquél" ti yp soy "aquélla", 
más toda\da: que de "aquéllos" no que 
dan más que escombros de fealdad, de 
acabamiento, de a r rugas , de vejez... 

—¡Exacto! ¡Elspantosamente exacto! 
—balbució él, con los ojUlos ar rasados 
de lágrimas. 

—¡Es así!—suspiró doña Envira de
jándose mirar. . . 

—En aquel preciso momento, un poco 
solemne, el tumul to de la chiquillería les 
rodeó, destruyendo el encanto sutil de 
aquella pausa... Y los dos se pusieron 
coloradísimos, sin saber por qué... 

Curro VARGAS. 
(I lustraciones de Osear.) 

HEKMANN 
fupgan negras , y, después de perdPí 
sus piP'/.ap mayores y eP cabaUo con 
t iguo a su rey, con el caballo supervi 
viente dan mate brillantísimo al rey 

blanco. 

do la torre negra esté en 3T; pero la.«! 
negras , que han madurado un a taque 
decisivo mient ras la dama blanca devo 
raba peones nos sorprenden con un bri
llante sacrificio de dama por un peón 
•sacrificio siemprf- bril lante, pero en e.s 
ta ocasión realzado por la serie de ju
gadas brillantísimas qijf saDorearán ss-
pecialmente ios finos solucionistas de 
problema.? de esta sección I. D x P 4-; 24 
R X D , T3T-I-: 25 R3C. C7R-I-; ?6. R4( 
T 5 A 4 - ; 27. R5C, T 7 T (amennzanrl 
P3T- | - - f ) ; 28. DXC-f-, R X D ; 29, C3A 
P3T-I-; 30 R6C. R l C ! (cerrando el bo 
quete de escape y a m e n a z í i n d 
T.3A-(--f-); 31. C X T , T4A!!; 32. PXT 
C5A-I-4-. 

Los bu r ra s a este caballo vengado 
merecieron recordar los de la firma de 
Tra tado de 1871, que terminó con I»-
guerra franco-alemana. 

Barceífma, — De! "match" Club Aje 
drez Valencia-Club Ajedrez Barcelona 

Par t ida número 90. Blancas, Domé 
nech; negras , J. M Espinosa. 

1. P4AD. P4AD; 2. C3AR, C3AD; 3 
1"3CR, P3CD; 4. A2C, A2C: 5. O—O 
P3R: 6, P4R, CR2R; 7. C3A. P3TD; 8 
TIR, C5D; 9. C X C , P X C ; 10. C2R 
P4R; H . PSD, C3C; 12 P4A, A4A; 13 
P5A, C2R; 14. A2D, P4TD; 15. PSTD 
C3AD; 16. T1AR. P3A; 17. RIT . D2R; 
18. CIG. D2A: 19 P3C, R2R; 20. C3A 
R3D; 21. DIR, R2A; 22. P4CR, P4CR; 
23, P X P a. p., P X P ; 24. D3C, T D I A R : 
25. P4CD, P X P ; 26. P X P , A3D; 27 
TDIA, D2R: 28 P5A, P X P ; 29. P X P 
A X P ; 30. T X A , D X T ; 31 . T IAD, D3D; 
32. A5T4-, R l C ; 33. A6C, D6T; 34. DIR 
D X P D ; 35 A5A, T2A; 36. A6D-f-, R I T 
37. T1T,-|-, A3T: 38. D3C, T {2A) 21 
S9 DIR R2C; 40 TlC-f . A4C; 41. T2( 
ft30; 42. DIAD, D6A; 43. T X A -t-
K X T ; 44, AlA-f , R4T: 45. A7A-)-
R5T: 46 DlD-i-, R6T; 47. A6D-I-, CSC 
48. A3D. T I A D ; 49. D2R. DSA-f; 50 
R2C, R5T; 51 A5C4-, R4T; 52< CIR 
C7A; 53. C3A. C6R-1-; 54. R3C, T7A 
Blancas abandonan. 

En esta in teresante par t ida "se vol
vió la tort i l la". 

Par t ida número 91, Blancas, P . So
ler; negras, M, Botella. 

1. C3AR. C3AK; 2, P4D, P4D; S. P4A 
P3R; 4. C3A, P3A; 5. A5C, CD2D; 6. 
P3R, A2R; 7. DSA. P3TD; 8. P X P 
P R X P ; 9 A3D, P3T; 10. A4AR, CÍA 
11. C5R, C3R; 12. O—O, C X A ; 13 
P X C , O—O; 14 TRIR, T I R ; 15. T2R 
A3R: 16. TDIR, A3D; 17. P5A, A2D-
18. RIT, D2A; 19. P4A. P4TR; 2o' 
PSTD, T D I D ; 2 1 ; CID, A l A D ; 22 C2A 
C2T; 23, C3T, A2D; 24. C5C, P3A- 25 
C X A , T X T ; 26. D X T , P X C ; 27 

T X T ; 36. D X D , T X D , 37. TSA-h, R2A 
38. T X T , T X P ; 39 T X P ? ? , R2C; 40 
T5T, T X P C D ; 41. P4TD, T7T!. y ga
nan rápidamente. 

Par t ida número 93. Blancas. Moure; 
negras, Enríquez. 

1. P4D C3AR; 2 C3AR, P4D: 3. P4A 
P3R: 4 C3A. CD2D: 5. A5C, P3A; 6. 
P3R, A5C; 7 P X P . t )4T: 8. D2A. C X P ; 
9 R2D. O—O; 10 A.3D. P4AR; 11 
P3TD, C X C : 12 P4C. A.3D: 13 D.3C 
C 3 A ; 14 P.W C5R-(-; 15 R 2 A 
O V P A R ; 16 TRIAR. C X A ; 17. R . ( 
PSTD: 18 P4TD R I T ; 19 A4A. A2K 
20 C5R, DID: 21 P4T. A3A; 22 P5TK 
A X C ; 23 A XA, P3T: 24 D4C, P4CD 
25 P4CR, R2T: 26 P X P , P X P ; 27 
T1CR T2A; 28 T6C. P5A; 29 P4R 
P6A; 30 Di5A. A6T: 31 D X P A . D5T? 
í? PxP 4̂  R lC: ?..3 D . T.4- T Í A ; 34 
TST-I-, T8T4-. y mate en pocas. 

Esta? partida.» r"orrest)onden a' tor 
neo áe campeonato de segunda catego 
ría de) Centro Cultura! del Elército y 
ie la Armada Bravos muchachos, i ver-
l a d ' Indican a pesar de ."?us defectos 
<"! alto nivel de esa (mportanti.sima sec-
fi'^n dp ajedrez 

Siiliiciones.—Al problema número 24 
•1e Lucpna (siglo XV). 

Problema "condicional", cuyas condl 
ciones bien c la ramente expresadas con 
palabras de Lucena, varios solucionis
ta.» no han Interpretado con justeza 

Se da el mate en " t res lances", as í ' 
1 P7T El rey negro sufre bloqueo ab 
s-oluto, pero la to re tiene once movi
mientos posibles El natura l , para fnis 
t rar la condición del mate cOn el peón 
de caballo a la tercera jugada, "ni más 
ni menos", parece: 1... TICD. Pero... 2 
DSC! La torre, que creía segura su pre
sa, el peón de caballo, tiene que aban 
donar su puesto y sobrevienü: 3. P7C 
"xaque y m a t e " Lo ml.smo ocurre en 
cualquier otro primer movimiento de la 
torre, "excepto" el que puede parecer 
peor, desesperado o suicida: 1... TICR, 
porque si 2. D X T es jaque ma te y no 
se cumplen las condiciona de Jaque ma 
te al tercer lance y con el peón de ca
ballo; y 81 2. T8D-I-, R2C!, y tampoco 
se verifican dichas condiciones Por éso 
decía Lucena: "empero si e l negro jue
ga de su roque en B ( = s u tor re en 
ICR) , no se puede dar. "y es lifedo sa-
creto". 

Al problema número 25. de Marin 
•-llave: T6R! 

Aun cuando en los problemas d* ma 
te en dos basta enunciar la jugada cía 
ve, me complazco en revisar las va 
r-iantea. si se consignan, según oostum 
iire laudable. 

Dos de l o s solucionistas acertado.-
fxaminan todas las variantes, omitien 
JO ünicainente la t .. P x C , queor ig inn 
"nada menos que un mate modeló" r 

reglamentario Un solucionista cree qu»-
<e logró aquí un mate e spe j eo "mlrror" 
pero no lo es por la vecindad de lo.» 
alfiles; no es poca la belleza de ser pu 
ro v económico B: mate "mir ror" exi
ge que ninguna pieza esté contigua a 
rey negro. 

Solucionistas.—(Por unos minutos no 
alcanzaron la lista anterior T. del Cas
tillo y J. Ochoa.) 

Señores Dopico. R. Moreno, A. Fer
nández R. F . L, Lozano. Vecilla, PefiH 
aiedrecista de Tapia. L. Amado, L. Huí 
dobro, Bolor, Orion. L. Marco, T. de 
Castillo, J. Ochoa, P . de A r í y B Chin
chilla. 

Par t idas por correspondencia.—Dopi
co: 3... C3AR. Cues ta : 3.. P3R. Bittini 
3 C3AD. Valverde: 3 A2C. Pliego: 1 
P3AD. Arri lucea: 1... P4R. 

OonsnltAs.— A. F. R — 1 ) "Torre y 
^ey contra rey y alfil" no fuerzan e: 
mate sino en posiciones en que el al-
fl' no puede ya impedir la posición de 
mate de rey y torre contra rey, 2) Pa 
luzie, Chéron, Modem CJhess oppenings 
by Oriffíth (en español, francés e In
glés, respect ivamente) y otros mu 
r-hos. . 

Egurrola.—En el estudio número 11 
si 1... A l A , en vez de prolongarse la 
Dartida sobreviene e] mate en dos cor 
D7C-I- y TlT.-t-H-

Y en el problema número 22, 
1. A4A sólo hay mate en t res si las» 
negras juegan T6AR o T5,7 u 8D. 

Notas del block 
CADA tájitos meses la anarquía ha

ce su défáóstipación. 
E s una le t ra -a,, la vista, anunciada 

con la mayor publicidad, que los sedi
ciosos se presentan a cobrarla puntual
mente . 

Los motines que han estallado en di
versos puntos, fueron anunciados con 
profusión de detalles. La táctica y pnv 
yectos de los revolucionarios eram di
fundidos en la calle y en las tertulias, 
como cosa previs ta y archisabida qiM 
a nadie podía sorprender. 

—Se proponen cor ta r el agua... Quie
ren incomunicar a Madrid... Harán des
carr i lar los trenes... In ten ta rán el asal
to de los cuarteles.. . Disponen de mu
chas a rmas y de verdaderos arsenales 
de bombas... (Quieren dominar primero 
Barcelona y Zaragoza, y después Má
laga y Sevilla... 

Así con pelos y señales se iban di
ciendo las part icularidades del m.(M-
miento. ' ' , 

El viejo cuento del capitán del bar
co que encomia ante el pasajero su 
experiencia de marino. 
' —Yo conozco esi;e m a r que cruzamos 

palmo a palmo. Su profundidad, sus 
corrientes; sé dónde es tán sus arreci
fes, sus escollos... 

En aquel momento el barco encalla; 
—Ve usted, prosigue el capitán sa

tisfecho. ¡Aquí hay uno! 

LA revolución llega, pues, cronome
trada, puntual , exacta. Y se des

arrolla como una ecuación. 
Los periódicos aiiarquistas y el dia

rio socialista nos la anuncian, en nin
gún número faltan los boletines meteo
rológicos, que pronostican las borras
cas, los temporales y los ciclones so
ciales. 

Se invita a los revolucionarios a que 
festén vigilantes, porque la orden se 
da rá de un momento a otro. 

Ayer mismo, cuando ya se sabía que 
los primeros chispazos habían esta
llado en Cataluña, Zaragoza y la Mo
ja, "El Socialista", a pesar del estado 
de prevención, escribía; 

"Lia revolución social, es la única 
salida. Urge p repara r el ánimo para 
las horas gravís imas que se aproximan. 
El ánimo y loa brazos, camaradas." 

Es t a s propagandas todos los Esta
dos que tienen conciencia de sU respon
sabilidad las persiguen como un delito. 

"Unas doctrinas, oUya consecueencia 
obligada son la miseria y él canibaJis-
mo, y que ofrecen el caos como solu
ción, son combat idas con más razón 
que se lucha contra la tuberculosis o 
el cáncer. 

Pero aquí hemos pasado dos años ele
vando tronos a las premisas y cadalsos 
a las consecuencias, como dijo Mella, 
y al (Jobierno de Azaña le ha faltado 
tiempo p a r a su labor laicista, para su 
persecución a la propaganda católica, 
y p a r a organizar a su hora, la heca
tombe de Casas Viejas. 

ESTABA a punto el complot y, por 
lo tanto, no podía faltar la cose

cha de bombas. 
Montones de bombas. Sacos, arma-

riois, baúles repletos de bombas, cuya 
fabricación se hizo pacientemente du
ran te varios meses. Hoy se fabrican 
bombas con la misma facilidad conque 
se hacejí cestos o, botijos. 

Pues, ¿ y esa profusión' de pistolas, 
con lo que no hay im sólo facineroso 
que no esté a rmado has t a los dientes? 

Las excitaciones a la revolución son 
cada vez m á s intensas, la propaganda 
de la violencia cada vez más amplia y 
más libre, no faltaiU explosivos ni ar
mas., . 

Cuando ocurren conmociones como 
las de hoy, podemos decir con la na
tural idad del capi tán del barco que em
barranca . 

—Aquí hay un escollo. 
Quien se sorprenda es un tonto. 

« * * 

•^•.W.V,, • VA . , ./.-X ^ J- •w.í.í.V.ÍOW-'..^ m 

B6R-f, ^ I T ; 2S. D8R-t-!, T X D ; 29 
T X T-I- , ,,C1A; 30 C X C , A X C ; 31 
TXA-t - , R4T; 32: P6A-f, P3C; 33 P5A 
P5C; 34, P X P - I - , R3T; 85. P7C. Negras 
abandonan. 

Muy elegante final del ex campeón 
Plácido Soler. 

Es t e domingo se celebra otro de los 
in teresantes números de los festejos del 
XII aniversario del Club Ajedrez Bar
celona: el " m a t c h " telegráfico, a ocho 
tableros, de este Club con la Asociación 
Sevillana de Ajedrez, represen tada por 
Fuen tes , Torres , Gómez, Malla, Molina, 
Llaney, Rodríguez y otro. No tenemos 
noticia cierta de los úl t imos nombres . 
Se dice si por el Barcelona par t i c ipará 
el insigne maes t ro Marín. 

Valencia—^La afición valenciana ofre
ce un banquete de homenaje a los aje
drecis tas que lucharon en Barcelona de
fendiendo br i l lantemente el acredi tado 
prest igio del Club Ajedrez Valencia. 
Aplaudimos es tas fiestas por el mérito 
de los festejados, y porque resul tan 
excelentes actos de propaganda y orga
nización del noble juego. 

P a r t i d a número 92. Blancas, Girón; 
negras , Moure. Gambito Blackmar . 

1. P4D, P4D; 2. P4R, P X P , 3. P3AR 
C8AR; 4. A5CR, CD2D; 5. G3A, P3R- 6 
P X P , .A2R; 7. C3A, P3A; 8. A2R, C5C-
9. D2D, P3TR; 10. A XA, D X A - 11 
D4A, CR3A; 12. O—O, CÍA; 13. C4TR 
C ( I A ) 2T; 14. C3A, P4CR; 15, D5R 
T R I C ; 16. C2D, P4C; 17. T2A, P5CR-
18. TDIAR, T4C; 19. D3C, P4R; 20 
P X P , T X P ; 21. D4T, T4T; 22. D3C 
A3R; 23. P5R, C2D; 24. D3D, C4C- 25' 
P3TD, C X P ; 26. D3R, P 3 T ; 27 
C(3A)4R, C X C ; 28. C X C , C2D; 29. 
D3(3R, T4R; 30. 06A-t-, R I D ; 31 C X C 
A X C ; 32. A X P C R , P4AR; 33. A X P , 
A.±A} 34. T X A , DiA+i 35. D2A, 

ESTUDIO NUMERO ¡18! 
Oedlcado por Harold Lommer, dé Lon 
dres, aJ maes t ro A. Chéron en "Le 
T e m p s " del domingo anterior y califi
cado por éste como ano de los más 
fantásticos estudios que j amás se ha

yan compuesto. 

(12X7) 
Blancas Juegan y ganan 

Doctor J A C Q U E S 

Los indios norteamericanos 

CONTRA lá moda de París y de 
Hollywood, que decreta para las 

mujeres cabellos cada vez más cortos, 
cabezas "a lo Manolo" y desaparición 
absoluta has ta de los rudimentos de 
moño, los "nazis" insisten en que las 
mujeres a lemanas deben dejarse crecer 
el pelo san hacer caso a las exigencias 
de la moda. 

Así lo dispone una circular de Goeb-
bels. 

L a liga de mujeres nacional-socialis
tas h a ccKoseguido, y es tá en práctica 
desde el 20 de noviembre, la prohibi
ción del maquillaje. 

"La nueva generación, dice el comu
nicado, no tiene nada die común con 
las mujeres que se maquillan y se de
pilan las cejas. Ser joven signiflca set 
na tu r a l y comprender las reivindica
ciones de una g ran época." 

Modas con t ra la excesiva estilización 
de la línea, prohibición de fumar, de 
maquillaje, de depilación exageradas. 

No fa l ta rán las que se rebelen con
t r a tales medidas : 

—Vamos a parecer mujeres de ver
dad, 

Y ese es, au g r a n susto. 

A. 
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^xA^Er E^^MORATILLA 
FLORIDA. 3.—Teléíono 36503. 

OTAWA, 9.—^De acuerdo con las úl
t imas estadís t icas pubiicaidas por el 
Depar t amen to de Culastiones referen
tes a los Indios, muchos millares de 
ellos se encuentran en condiciones eco-
nóimicas superiores a la población 
blanca. 

La prosperidad efectiva día los indios 
se debe especialmente a ia ayuda eco
nómica que han recibido por pa r t e del 
Es tado ; además al hecho de qvis están 
sujetos a una ley que los redime de pa
g a r contribuciones du ran te cincuenta 
años a pa r t i r de 1915. 

Las estadíst icas informan que en la 
mayor ia de las egioass los indios ee 
emcuentraj í en mejor situación que los 
blancos, y se da el caso de que muchos 
obreros blancos t raba jan al servicio de 
prppietariois indios. I 

Karolyi gana un pleito de 
198 millones 

• — 
El hombre m á s rico de Che

coslovaquia 
•—» 

PRAGA, 9.—^La Prensa chlacoealova-
ca comenta la sentencia dictada en d 
pleito entablado por el ex conde Luis 
Karolyi, que vivía en Checoslovaquia y 
que ha ganado ante el Tribunal de ar-
bttraja de Pa r i s su proceso contra el 
fondo A, relativo a la expropiación da 
sus bienes en Transilvania. Se trataba 
de una suma de 198 millones, con 1M 
intereses de diez años. 

E n el proceso han actuado seis alx)-
gadOSL El Tr ibunal -eistaba integrado 
por cinco jur is tas internacionales, en
t re ellos el español señor Botella. 

.Con arreglo a la sentencia, la suma 
de 198 millones será entregada po e¡ 
Banco Internacional de Pagos. 

Los periódicos declaran que Luis Ka-
roly puede ser considerado ahora como 
el hombre más rico de Cheoosilovaqula, 

aiiiiniiiiainiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiígn 
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BiADBID—Aflo XXm.—Núm. 7.500 EL DEBATE (21) Dondngo Í0 de dldenAre de lOSS 

AVISO A LOS E M P R E S A R I O S 

El preinio "Lope de 
Vega" 

El Ayuntamiento b u s c a u n a 
obra de autor novel y en

cuen t ra ¡s 'e te j 
» i 

ün autor nuevo, don, Alejan
dro Casona, ha merecido el 'gre
mio Lope d/e Vega, instituMo 
por el Ayuntamiento de Ma
drid, por su comedia dramática 
"La sirena varada". Dicha obra 
se estrenará en él Español en 
breve, y su autor recogerá del 
Municipio la parte material del 
premio: 10.000 pesetas. 

Este concurso nos sugiere al
gunas consideraciones que no 
desdeñarán otros colegas defen
sores del buen teatro. 

Nos chillan los oídos—valga 
lo usado de la frase—de escu
char a los empresarios que el 
teatro muere por falta de au
tores... 

"No hay teatro, porque no 
hay obras"—dicen otros—. Y 
viene un Jurado oficial, oom-
piíesto de un literato, un críti
co y wn conoejal, y porw sobre 
h mesa, no esa obra que dicen 
persegmr todos los empresarios, 
sino siete más. \ Siete comedias, 
señores empresarios! Siete co
medias que v/n Jurado solvente 
da por buenas. Siete comedias 
hay; se titulan: "El héroe", 
"El retablo de la ilusión", "Me
dia docena", "Oeniza", "Tarde 
de domingo", "La gran farsa"... 
y no nos óMdemos de "El sue
ño de un vendedor de globos", 
recomendada por notable el año 
pasado. No ya siete, sino ocho 
comedias. 

¿Seguirán hablando, después 
de esto, los señores empresch 
riosf... 

El que diga que qtáem oome-
iias y no las tiene que «e di
rijo al Jurado que acaba de fa-
Uar en él concurso deH Ayun-
tanáentOi ATM Zas encontrará. 

Después del éxito leed: 
José María Fernán 

E Divino Impaciente 
S pesetas. 

J. Cortés Oavanilla® 

m i s o ){11! EN EL O E S Í i m 
María Victoria Maura 

Así son... los obreros 
de la Fe de Cristo 

8 p^s«tas. 
González Ruano 

6 meses can los nazis 
ppiT^T!» T>?!,m,eil 

Mártires del Ideal 
• ... XIX . 

5 pesetas. 
.Toaqiifn del Moral 

La República española 
5 pesetas. 

Dtiquesa de Medina de Sidonla 

ROiViANCES 
8 pesetas. 

N. OebrelTOs 

EL F A S C I S M O 
UET DEL DIVORCIO. Interpire-
tada por «1 Tritoimal Supremo y 
editada por el Colegio de Abogados 

8 pesetas. 
Pedidos enviando su Imiporte a 

Librería San Martín 
PTOEBTA DEL SOL, 6. MADRID 

E N PBEPABACION 

DQSaOMEDiASDEJORGEYJQSE 
D E Ü CUEVA PARA LOS TEATROS 

LARAYFONTALBA 
En un colega de la noche lee-

nws la grata noticia de que tos 
empresas de Lora y la de Car
men Dlcus en FontaJba, han 
aceptado paira estrenar en bre
ve las comedias "Las aíaa áél 
corazón" y "Agua petsada", rea-
pectiva/m/ente, origincHes ambos 
de los iluistr&s eacritcres Jorge 
y José de la Cueva, 

Es para nosotros motivo de 
satisfacción de recoger de otros 
periódicos esta nota, que por 
él prestigio de Jorge y José de 
la Cueva, tiene un aUto interés, 
sobre todo para los buenos afir 
cionados cH teairo^qite recuer-
dan muchos éxito» iuyo», entre 
ellos aquél inoividabTe de "AqiU 
hctse farta v/n feombre", en 
Apóla. 

CíXXXXXXXX%XXi.XVUXXXtXJ. 
Todos los paises subvendo-

oan m s teatros, de a r te . 

ISn EspaSá, él tea;ti^ esiá 

abandimado a la Iniciativa 

particular : 

Teatro FONTALBA 
Btotr dosmlivgo, a lae 8,30 

mm jg reipiresentacite 
i 4 ^ del eaánete d« 

Q U I N T E R O y GUILLEN 

Como tú, ningmia 
Creación de 

C A R M E N D Í A Z 

"E3u DIVINO IMPACDCNTB" 

F R O N T Ó N IVIADRID 1 
Hoy dondngo, tarde, a las 4 1/4 y noche, a las 10 1/4 1 

Grandes partidos de pel-dta y quinielas 1 
por lais má/s notabUes raxiuetistas 1 

Partiidoe de "asea" 1 

Teatro ESPAÑOL 
TBLEaí^KO nm. 

ComjpafilM. 

XIRGU - BORRAS 
• las 8 ^ (poipullsr) 

ALFILERAZOS 
de HENAVENTB 

A ¡toa e,80 7 10,80 

La k a de b c a s a 
Oe GAXJ>08 

SE ENSAYA EN LOS 
TCATROS.^ 

&i A Sî >afioll, iuleiitn4S Itega 
ia obra de doa Jacinto, M p i c a 
ran lai sigmientea reJKKrldoneB: 
"En el seno de la muerte", A T1-
brante drama romántico de Bk&e-
g&ray, y para Navidad "TL* Ce-
Dldenta", de Benaveate. 

• • * 
Carmen Díaz, aunque tarde aún 

iodo lo que resta de mes, o actiso 

más, en estrenarla, ensaya con 
mucho entuelasmo la comedia be-
naventiana «El pan COTnido « i la 
inánb", de ]a que nCs llegan re
ferencias archlexoelentes, 

EU maestro ha entregado a la 
ilustre y bella actriz el tercer ac
to de su obra, que se ensaya des
de el miércoles último. 

• * • 
IiulB de Varga», el Jov«n y no

tabilísimo comedióigrafo, ha em
pezado a ensayar en el teatro Có
mico su farsa moderna, en tres 
actos, "Mi abuellta, la pobre", cu
ya lectura, efectuada el viernes, 
ioausó profundfsima impresión. En 
la nueva obra de Vargas la insig
ne I^reto Prado hará un papel de 
vieja, de ochenta años, y en él 
tina de esas geniales creaciones, 
que han hecho de ella una actriz 
excepcional y sin par. 

"MI abuelita, la pobre" se. ee-
trenará la semana próxima. 

EL ESTRENO DE "LA L W " 
Dentro de pocos días se estre

nará esta revista, con la que la 
Empresa de Pavón se propone 
ofrecer al p ú b l i c o de Madrid 
un espectáculo moderno, perfecta
mente moral. 

En la presentación de "La lla
ve" se está echando—como vul
garmente se dice— l̂a casa por la 
ventana. Decorados, trajes, mue
bles en cantidad incalculable y 
por valor de varios millares de du
ros. El desfile de pintores, modis
tos y mueblistas es continuo. Su
man ellos más, seguramente, que 
los conjuntos femeninos. 

"La llave" es una de esas obras 
en que una Empresa arriesga ca
si todo. A juzgar por la riqueza 
de lo accesorio. Pavón va a des
cubrir im nuevo Continente del 
espectáculo. Tal es el aparato pre
paratorio. 

L a notable primera actriz Antonia Herrero, que h a formado 
una buena compañía dram&lica con el e n d e n t é aotor 

Bfanuel Soto 

^JmJmMkJtL^.^ií^jL^JkJLJSkímjí)JíuStJÍJi^MÍJI^ mkJÍJmt£LMt,A,Mkj¡LjmJmJLJmJ^t-mkJm^imkiim.Mk i 

(ALFONSO X£. TBL. 16606). 
A liAS CVATBO (EspeciaJj 

OrondiosoB partidos 
Primero, a remonte: 

Ir^;oyen y Abar isqaeta con-
t m Á b r e g o III y Salaverría I 

Segundo, a remonte: 
Echániz A . e Iturain contra 

Ostalaza y Zabale ta . . 

Se jugará un tercero. 

CJon un éxito enorme ha sido 
estrenada en el teatro Eslava de 
Valencia "La verdad inventada", 
del insigne Benavente. 

Como siempre, Valencia rindió 
culto al genial dramaturgo lle
nando el teatro al solo anuncio de 
la obra, y aplaudiendo calurosa
mente al final de todos los actos. 
La interpretación ajustadísima por 
parte de Irene López Heredia 
y Mariano Asquerino, que fueron 
admirablemente secundados por 
su ©omipafiía. 

También se ha reprisado, con 
fortuna, en el teatro P'rincipal, 
«La otra honra» del mismo autor. 
La crítica elogia grandemente a 
sus maravillosos intérpretes, Ma
ría Fernanda Ladrón de Guevara y 
Rafael Rivelles, que, en unión de 
don Jacinto, fueron aclamados. 

Y sigue Valencia siendo la ca
pital española, que con más fer
vor mantiene la llama sagrada 
del arte dramático, sosteniendo en 
estos tiempos, indudablemente di
fíciles, seis compañías en otros 
tantos teatros. "Azabache", "Ka
tiuska" y otras obraa de gran 
espectáculo se representan a dia
rlo en el teatro Apolo, teatro de 
La Libertad y Ruzafa, sin contar 
las representaciones que en len
gua vemáoula se dan en «NoS'tre 
Teatre», cuya cotapafiía dirige el 
gracioso Pepe Alba. 

* * • 
Sigue su triunfal actuación en 

él teatro Barcelona de la Ciudad 
Condal, el vigoroso artista dramá
tico Enrique de Rosas, que ha da
do a conocer aJ público catalán 
«Ixw h e r m a n o s Káramazoff», 
«Guillermo Roldan» y «Soombras 
chinescas», patentizando en sus 

ma^lf icas oreacionee la varia 
capacidad de su arte. 

« • * 
En el teatro Poliorama, de Bar

celona, se ha presentado la oom-
pafiia cómica de Casimiro Ortas, 
con el estreno de la divertida obra 
de Muñoz Seca y Pérez Fernán
dez "La voz de su amo", y "ES Ni
ño de las Coles", de Capella y 
Lucio. 

• • * 
Para el dia 12 del corriente se 

animcia en éí gran teatro del Li
ceo el "debut" del maravilloso ar
tista Chaliapine, que cantará "Bo-
ris Godunoff".. POr el momento al
ternan en el cartel "Isar Saltan", 
"La ciudad invisible de Kiteg" y 
"Un bailó in maschera", cantadas 
por los célebres artistas Jaeobo 
Grani, Pertile y Stracciari. 

• • * 
Marcos Redondo se ha presen

tado con su éxito acostumbrado, 
en el teatro Nuevo dé la capital 
catalana, interpretando "El can
tar del arriero". 

• * * 
La eminente actriz mejicana 

María Teresa Montoya, termüía.-
da ya su actuación en Barcelona» 
emprende una jira artística, por 
Cataluña. Se anuncia su "debut" 
en Tarragona y Reue. 

• » • 
En el teatro Goya, de Zarago

za, siÉTuen su actuación loe nota
bles y simpáticos artistas Ampá-
rito Martí y Paco Pierrá, que han 
dado a conocer al público arago
nés, que los aplaude, "Los hijos 
de la noche" y "Escuela de millo-
narias". 

• • • 
Sigue en Sevilla actuando con 

SE ESTRENA EN BARCELONA Y 
OBTIENE ON TRIUNFO EMOCIO

NANTE LA OBRA OE PEMAN 
» — 

En el teatro Romea, de Bar' 
oelona, se verificó el estreno de 
la obra de José María Fernán 
"El divino impedente"» El tea
tro estela completamente lleno, 
presentando un aspecto sober
bio. Era tal la expectación des
pertada por el maravilloso poe
ma, que el teatro estaba ven
dido desde hacia varios diaa, y 
'o niismo sucede para represen-
aciones sucesivas. De aconte-
imiento sensacional se puede 

considerar el estreno en Barce
lona, de "El divino impaciente". 

I La obra ha sido recibida con 
délira/nte ewíMsiasmo, siendo Mer
mado el autor a escena al final 
de todos tos actos, e incliiso al 
terminar algunas de las esce
nas. 

I De los artistas han destaca
do en la representación Luis 

' Peña, José Rivero, Tárala Cria-
I do y Pastora lUescas. 

Al final, y ante los entusias-
I tas aplausos del público, el se

ñor Pemán tuvo que dirigir la 
palabra al públicoj agradecien
do la acogida qué se tributa
ba a su obra y deseando que 
en él teatro Romea, como en el 
teatro Beatriz, de Madrid, que
de "El divino impaciente" co
mo un remaríso dé past entre las 
Itichas políticas de estos dios, 
"pUfOsto qUfé él signo de ta (7nta 
—<Mjo—no ha sido nunca ün 
slmbc^ de guerra". 

Hacia mu^cho tiempo que no 
se recordaba en Barcelona un 
éteito tan resonante y una ex-
pectaxsión tan viva, que se ha 
visto satisfecha plenamente. 

El poema de Pemán cwúinúa 
representándose a teatro Ueno. 

Teatro María Isabel 
EL NUEVO GRAN ÉXITO 

de 

Muñoz Seca 

los 15 millón^ ̂  

lEATfto BEATRIZ 

TRIUNFO DE AUTOR E | 
INTERPRETES 

j -v - , . , . . : . . - . . - • 

tiv-(f3ore.<' íi'>¡ ,,,• n 
tico -y es por ^Rto DO- lo qup i1 •' 
tacamos su acttiac'ón—, de=?pué« 
de un breve descanso en Madrid 
reanudarán el día 12 su jira ar
tística por provincias. 

Marchan ahora a Galicia—en 
CJoruña harán la temporada de 
Navidades—abasta los primeros 
días de febrero, en que está anun
ciado su "debut" en Zaragoza. 

Antonia Herrero y Manuel So
to, con su compañía, se presenta
rán en el teatro Poliorama de Bar
celona el dia 18 de febrero de 
1984, donde actuarán por espacio 
de dos meses. 

M sábado de Gloria esta com
pañía se presentará en Madrid. 

Uno de los propósitos de la He
rrero y Soto es el de crearse Un 
repertorio suyo exclusivo—y en 
él está, sin duda, el interés futu
ro de sus actuaciones—, que pres
te a la Empresa artística por ellos 
creada un sello, una personalidad. 

Atentos a poner en práctica ese 
afán, han aceptado en estos días 
de permanencia en Madrid varias 
comedias dramáticas, siendo las 
primeras que se proponen repre
sentar : "La mujer de piedra", 
comedia poética, en prosa, origi
nal del prestigioso autor Manuel 
de Góngora; "I^a loba mansa", 
interesante obra dramática, en 
verso, de Serafín Adame y Adol
fo Torrado, y "Margarita Reyna", 
un carácter de mujer, primera 
producción teatral del duque de 
Homachuelos. 

Esta compañía ya estrenó en 
provincias, «m éxito, "Por un 
diamante una estrella", de Alfon
so Vidal y Planas, que siguen ne
vando en su repertorio. 

El primer actor Rafael Bardem, 
al enterarse del reparto de la nue
va comedia de Benavente "ÉH 
nan comido en la mano", se despi
dió áí su Empresa, retirándose 
de ia compañía de Pontalba. 

Al día siguiente, un periódico 
nocturno dio la noticia de que 
Bardem estaba contratado en la 
compañía de Ana Adamuz. 

A 

•tV" 

P A V Ó N 
Próx imamen te , e s t r eno del 

colosa] espec tácu lo 

LA LLAVE 
original de VELA, SIERRA y 

d m a e s t r o A L O N S O 

Fantástica presentadme 

• * * 
proTi(5''ito cío Ana AdarouZ. 
'•'JTi actriz T-̂ fT'-píiará a Ma-
'Tin ^p nt-'-o- '!''>=• T)ara reor-

• > " - .• y.r>'- T^ " ' N-" If í (llITí* ñ -

< ' ' , • - -- - f ' ^ T í s a -
• ., V f 1 ,^ s^alán Ma-, 

F""c'tamos! a la Empresa de 
la señora Adamuz por el sicierto 
dé su rectificación. En las com
pañías no basta un nombre, ha
cen falta bu»i09 artistas, que 
ofrezcan notable conjunto. Asi las 
primeras figuras lucen má« y me
jor. 

' • * • 
Pa/30 Torres ha llamado a con

ferenciar al gran compositor Pa
blo Sorozábal. ¿Qué proyectará 
el activo empresario?... ¿Rectifi
cará su rumbo o tratará de arren
dar un nuevo teatro? 

• • • 
Se dice que el "cine" Astorta 

se convertirá en teatro, y que en 
él debutará para el 10 de enero 
la compañía Meliá-Cibrián. 

• • * 
La notable actriz Adela Calde

rón reaparecerá en breve en un 
t e a t r o madrileño, interpretando 
un papel importante en una nue
va comedia. 

• • * 
AJ Calderón no, podrá ir por 

ahora otro espectáculo mientras 
no se resuelva la situación anó
mala de este teatro, creada por 
el marqués de Valdeflores, que 
interrumpió la actuación de su 
compañía lírica de vaa modo in
esperado. Valdeflores t i e n e un 
contrato con la Sociedad propie
taria, que es de esperar se anu
le por quien corresponda; entre
tanto, el Calderón está cerraulo... 
a la fuerza. 

• • • 
Hablábamos de Valdeflores. Se 

queja éste, como empresario, del 
píécio de los arrendamientos, y 
acaso tenga razón, en términos 
generales; pero, ¿cómo, si se que
ja de eso, pretendía subarrendar 
BHiencarral en cien duros diarios, 
resacándose, además, la explota
ción d e "bar", telones, publicidad 
general y perchas de Isus buta
cas?... 

• * * 
El maestro Guerrero, siguiendo 

el ejemplo de Amparo Saus de 
Caballé, se propone disolver su 
compañía lírica el 8 de enero. 

Las causas de una y otra diaolu-
ción parecen ser las bases de co
ristas, orquesta, etc. 

Ausunción Granados 
é x i t o , el maravilloso ilusionista 
Fu-Maachú, qué ob t i^e a diarto 
muchos aplausos por la perfec
ción coh que ejecuta su vario y 
entretenido espectáculo. 

• • * 
Ea él teatro Cervaá'téis, de la 

misma pobIaci<«n, se anuncia el 
"debut" de la compafiia Hispano-
AmeriCaha, de la que son primeras 
figuras Julita Bilbao y Pepe Mar* 
COS. 

• • • 
I» COfufia, Bilbao y Valladolid 

carecen en este momento de es
pectáculos teatrales. Subrayamos 
el hecho por considerarlo lamrai-
table. 

OoD 61 mismo éxito brillante 
de sus actuaciones del 1 y del 5 
dé mdembre dló su último reci
tal « i el teatro B^añol la emi
nente concertista y genial baíla-
rizta Asunción Granados, que ha 
sido contratada por diversas so
ciedades suturales de España y 
por empresas de Salamanca, Jaén, 
Granada, Córdoba, etc. 

AstmclóQ Granados a c t u a r á 
también en Barcelona &x enero 
próximo, pero antes reaparecerá 
en un procer escenario madrileño 
días antes d$ las Navidades, pa
ra dar un recital extraordinario 
d« danza y concierto de guita-
i r a clásica. 

P A V Ó N 
Hoy domingo, 6 ,30 y 10 ,30 

ÉXITO ENORME 

del cé lebre c a r i c a t o 

R A M P E R 
con su nuevo espec tácu lo 

cómico - lírico - musical 

Precios populares 

Butaca: 2 pesetets 

Folletón d e E L D E B A T E 

DE LA CUOüRfl 
(Domingo, 10 de diciembre íáe 1983) 

CON MOTIVO DiE LA MIIOTRTE DE STfiPHAN 
QISXiBG'ES, ocurrida en Locarpo, los periódicos 

im hablado en términos, por lo vagos, uh poco mis-
teriosois, del "movimiento espirituarque dírigíla". ¿En 
qué oonslstla Ja esencia, de este movimiento, que, hace" 
diez o doce años, alcanzó su apogeo con el hombre sig
nificativo de "Nuevo Imperio", de "Nenes Rieich"?... 
He aqui cómo se le caracteriza en los comentarios es-, 
patiolea hechos a la sazón en la obra "Cinco minutos 
de silencio": "IJO famdamental de la actitud deJ "Neues 
Relch" es la modeatla, hija d d dolor sincero. Repugnan 
a quien lo adoptó las alharacas, las balandronadas im.-
píaa en que se atreve a persistir tm nacionalismo gro
sero y petulante. Plácenle, al cotatrario, las grandes 
tradiciones de la Alemania idealista y imiversaJ, de 
aquélla a quien fué adjudicado "el imperio del aire". 
Vuelven a Goethe estas juventudes aiemamias. Vuelven 
a Hoedderün. Reniegem de Bismark... Conviene al 
"Neues Reich", a juicio de Stéphan Georges, ser, prin^ 
clpalmeate, interior. No debe, según la magníflca ex
presión del poeta, en sus "Tres poemas", "empeque
ñecerse a la medida del gusano, para eacajpar a la 
centenella..." Ideales, como se ve, bastante opuestos a 
ios del hitlerismo. Acaso la muerte del poeta, estos 
dias, tenga un aspecto simbólico. Aparte de la dificul
tad de aclimatar en la actualidad alemana tales prin
cipios intelectuales y políticos, Georges parecía, a una 
part« de ésta, demasiado afrancesado, y no faltaba 
quien quisiera ^^larle con el recuerdo de haber sido, 
en su juventud, quien pusiera al aJcaoce de los púlali-
oos de ultra Rhin la obra de Bauddaiire y de los sim
bolistas. Habla nacido en 1856. Su producción poética 
es de la más alta distinción. Su vida sentimental ha 
sido irniy initereaainte. Acaso nos aitrevamós a hablar 
da tsüpaa de sus intimidades algún día—¡recuerdo de 

la sóanbra gentil que dlerta noche para nosotros l a s ' 
evocara, mientras, coh paso distraído, recorriaanos el 
sevillano barrio de Santa Cruz!", siempre que no haya 
et el auditorio algün chiaiiíaso, como ése de quien, más 
aibajo, y con motivo de la aparición en Madrid ^ un 
nuevo periódico, no tenemos más remedio que dar 
rassón. 

AGERCSA DE LA NOTA FUBLrOADA EN "MONI
TOR" SOBRE SU "LIBRO DE CONSOLACIÓN", 

M. Louis Bertrand, de la Academia Francesa, nos es
cribe: "Déjenme dedries que estoy todavía más de 
acuerdo con ustedes de lo que ustedes se figuran. Tam-
bi&i yo he hablado de la "soledad", pero tal vez en un 
sentido algo diferente al de ustedes. No sólo no tengo 
miedo a ella, antes la busco. Y creo en la impenetra
bilidad de que hablan ustedes. Y t a m b i ^ concedo el 
debido lugar al "sufrimiento del mundo", el hambre y 
la miseria mundiales... Mi consuelo consiste en t ra tar 
de elevarme a los sentimientos que comporta mi esta
do. Es el consuelo del "junco pensador" de Pascal: 
Consáste en saber que el universo me aplasta, ea tan
to que éste nada sabe de ello. El "ieivemainte de An-
tlbes" renueva a ustedes su amistad..." Nos d a igual
mente, noticias M. Bertrand del Centro Universitario 
mediterráneo, recientemente fundado en Niza. 

UNA DE LAS CARAXJEEJRISTiaAS MAS CONS
TANTES EN LOS PARTIDOS P O O n C O S DE 

INSPIRACIÓN DEMOCRATiaA, CONSISTE E N 
Qím LOS MITINBS QUE OELESBRAN RESULTAN 
SIEMiPRE SUPERIORES A LOS PEjaiODlOOS QUE 
PUBLICAN. Gusten de ello o no gusten sus ongani-
zadores, tal parece ser el caso del oficleo—que quizá 
ya pueda llamarse fuerza—constitiJddo por los elemen
tos vaáa moceriles del que ha tomado el nombre de 
"Pasdsmo español". La reunión preelectoral en el Tea
tro de la Ooímiedia resultó muy notable; aqui mis
mo hemos recogido, aunque fuera para diiscutlrlo his
tóricamente alguno de sus aspectos. Bn cambio, el 
periódico "P. E.", aparecido el otro día, como órga
no del citado grupo, ha salido más bien flojo. Desde 
el punto de vista de la cultura, loa que t i e n ^ ea sus 

páginas interés son cabalmente algunos ajfticulos rer 
producidos de otros periódicos y una crónica relativa 
a I t^ ia , que razones especiales nos vedan señalar con 
más precisión. También, según su titulo, se refiere á 
Italia, ima sección que huele a la legua a redactada 
en una mesa de café de Madrid. Cierta sorprendente 
hipótesis sobre la intimidad de una personalidad al
tísima y respetable, que se dice referida, también en 
la intimidad, por alguien no menos respetable, es lan
zada ahí con dCMiaturalizamlento, sin duda, y con 
desviaciones del tono más námploncillo. Un poco más 
abajo, y en parecido tono, se llama a una distingui
da dama italiana "LA Fulana de Tal'*... Cierto; la 
chabacaneria floreció más de una vez en la propa
ganda, rntejor dicho, en la luCha por la que atrave
só el fascismo itallamo en sus años heroicos. Los do
cumentos que puedan recordarlo no faltan ea l a 
"Ifiostra" retrospectiva, este a ñ o , c e l e b r a d a ^ Roma. 
Pero allí, hasta la groserfa tuvo, desde el principio, 
grandeza. Aquí es sosa y entreverada de la más pue^ 
bíerina ingenuidad. Lo que es ^ en números sucesivos 
las cosas no cambian, babijá que pedir que vuelva a 
celebrarse pronto otro mitin, y—porqxie "^ést le ton 
qui falit le chauson", y ha{r.síntomas más involunita-
riamente reveladores que den ensefias—qué resignar
se a encontrar en ^ grupo, cualquiera qü« sea su de
nominación, las huellas irrecusables del estilo más au
ténticamente democrático. 

pAILABRAS ESdBITAS EN 19Ú: "Sn mal de las 
X modemas deoáocracias no es tanto que en ellas 
no esté representado el espíritu de loa marqueses, 
como que no lo esté el espíritu de los encuadernado
res, de los alfareros, de los herreros, de los médicos, 
de los ourtidoree, de los artistas, de los maestros de 
escuela, de los maestros sastres y de IK» maes t ro s 
plateros. Bandas amorfas de hombree de profe^ón 
improvisada, indeterminada, mtutlple o no bien como-
cida, deciden de la elección de otros hom^bres, tamlbién 
a menudo dé oAclo poco claro, si no es que sea equi
voco o inconfesable, y delegan en ellos una voluntad 
imprecisa. De los tales sale maüama un ministro de 
gOQtezitoj el fiugl. «eusiMto no <a aateistapo de Fomento, 

es, un cuarto, abogado; un cuarto, agitador; im cuar
to, financiero; \m cuarto, periodista. Y éste, con otros 
del miaño tipo social, es el que resuelve de los pro-
blemaá que afectarán a los plateros, a los sastres, a 
los maestros dé escuela, a los artlstai!, a los curtido
res, a los médicos, a los herreros, a loé alfareros y 
a los encuadernadores. LUego, 'hay loe genios qUe so 
quieren ser más que genios; y los acostóles, Mn más 
manera de vivir conocida que el apostolado... Luego 
Jiay los artistas sin estudio y loa escritores sin huma
nidades..., y otros que, no habiendo sido "aprendices" 
en nada, debieran estar incax>acltad08 para ser "ofi
ciales" y "maestros" en nada." ("Aprendiüaje y He
roísmo"). Cuando se escribieron estas verdades,. pare-
Clan paradojas. También parecía paradoja, o, por ven
tura, cosa peor, el que alguien pudiera decirle a la 
vez católico y amigo de la política autoritaria y coa-
fiado en la posibilidad de una civilizacióii sindicalista. 
Aparte de las cosas que Italia tiene que agradecerle 
a ntieetro "Duce", el mundo entero le deberá él pláá-
teáÉiieato de ciertos problemas poltticos, e incluso 
teóricos EN LOS TÉRMINOS ADIBXXTADÓS: en tér
minos emancipados del confusionismo introdu<üdú en 
ellos por la rutina de una ideología y de un vocabu
lario que, con arrastrarse a todo lo largo del siglo XIX, 
se baldan enturbiado en la medida en que se conta
minaban. 

.-¡"lISLICU. DEL L m n O DE MIGUEL HERRKRO 
i i ^ GABGXA SOBKa LA VXDA ESPAÑOLA. ÍJÉtj 
SXGLO XVÜI! La vida íntima y mentida ea el estü* 
dio de las costiunbres cotidianas. ¿Cómo vivían, c6ia.b 
vestían nuestrtw compatriotas de aquel tiempo; cu&les 
eran los placeres de su meca, cuáles sus costumbres 
domésticas? BU autor quiere averiguarlo y contáfaOs-
lo, describieodo sucesivamente tres d<HnlmiOB: la 6asa, 
la Calle y la Ciudad. En «1 primero, a m vez, ae pro
pone analizar tres capítulos: la comida, la InéúÉenta-
lia, k vida familiar. Fero la abundancia dé tina do> 
oumentación de primera mano por 4 vé&óglia., le 
fuerza a dar un tomo entero, éste, a una sola sec
ción del primer capitulo: lo referente a las bebidas. 
Es un tema, por lo que se refiere a ISî ^paüa, casi in

tacto. El autor lo comprende, esperando que "como 
Proust sabia revivir su pasada infancia en el sabor 
de tma magdalena, o en una taza de tEa, el lector re
construya la España seicentista sobre esta espléndida 
lista de vinos peninisulares, sobre e^as mezclas aro
máticas, sobre esta prodigalidad de refrescos y hela
dos..." E&itre los vinos, se estudian uno tras otro los 
grupos constltuidoa por los moscateles de Madrid, los 
ordinarios de Madrid, los de Toledo, la Mancha, Cas
tilla, Galicia, Andalucía, Extremadura, Aragón y Le
vante. TamWén hay im capítulo sobre l o s vinos ex
tranjeros. "El cosmopolitismo español de esta época...", 
escribe su aUtor al empezarlo. Es una frase feliz. Es
paña fué grande en la proporción en que fué meóos 
nacionalista. Conocían entonces los españoles las ven
tajas de los vinos que se trasiegan por mar, de uno a 
otro cabo. Ventaja no menor en los hombres y en las 
ideas; que también en lo espiritual tiene sus virtudes 
la "calabriada". Resulta, de todos modos, que nuestra 
información se extendía entonces más bien a los néc
tares de Italia y Grecia que a los franceses. No le 
extrañe al autor el hecho de esta parcialidad. E^ lea-
Udad, si la reputación del Borgofia es medioeval, la 
del Burdeos y del Champaña maduran y se estabilizan 
hacia el siglo XVIIl. En el verano, y en ios ambientes 
un poco delicados, los españoles del siglo XVn bebían 
estoe vinos fríos. La costumbre de refrescar con nieve 
las bebidas se convirtió entonces, como hoy se ha con
vertido, en satisfacción de una primera necesidad. Fué 
más tíea en la hora de nuestros padres cuando la 
gente se contentó con la frescura relativa de botijos 
y pozos; como en Invierno, sin chimeneas -ya, sin ra
diador aun, se contentaba con querer guardarse d^ 
frío a fuerza de mantas, bufandas, gabanes de inte
rior y monstruosas zapatillas. También habrá sido esta 
última generación, probablemente, aquélla en que las 
formas comunes del comercio social hablan tenido, en 
nuestro pais, ótenos libertad, amenidad y gracia. Eta su 
dia. Herrero Garda nos dirá cuáles y c6iaa fueron laa 
del Siglo de Oro y sus'extremós de gemtObza., a te vec 
que sus extremos de picardía. Con fidelidad propor» 
clonada al recreo e instrucción que de él recibiou», le 
a^gruiremos en la histAica ea^oracián. 
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Carmina (Burgos).—Es una verdadera 
tragedia, ¡o que me cuenta. Una mujer 
bonita y con la cara cubierta de pelo ne
gro y fuerte, varonil. Ya veo que ha em
pleado toda clase de depilatorios. Ha usa
do hasta los procedimientos eléctricos y.. 
na4a. Pero, ¿sabe usted la causa de la 
aparición de ese vello varonil? Mi con
sejó leal de amigo es que hay que bus
car en su constitución el origen de ese 
estorbo antiestético. Yo la daría una fór
mula más; un depilatorio que borrase la 
sijmbra negruzca de su rostro. Pero esta 
sombra seguiría acusándose nuevamente 
,La misión de este consultorio no es so
lamente dar sencillas formulitas. Debe ser 
ej que marque una orientación en un 
spntido altamente científico. He leído su 
interesante carta y adivino el drama de 
BU vida de mujer joven. Su caso hay que 
situarlo en algo relacionado con las se
creciones internas.- Las hormonas..., esos 
sutiles principios que, como las vitam.inas 
presiden nuestras funciones vitales. Se
pa, pues, que con algo de opoter3,pia 
pudiera curarse definitivamente. Consúl
telo con un buen médico. Uno de esos 
doctores comprensivos que t3,nto profun
dizan en estas cuestiones de las secre
ciones internas. Pero no hay inconvenien
te en que use el siguiente depilatorio: 
Sulfuro de estroncio, 20 gramos; óxido de 
cinc, 60 gramos; almidón, 75 gramos; 
mentol, 50 centigramos. Humedezca una 
porción de este polvo con agua. ApWque-
Ip sobre la parte a depilar. Téngalo cin
co minutos, lavándose después con agua 
abundante. 

PUarín (Jaén).—Grietas en los labios. 
Me dice que no se pinta nunca los la
bios, aunque eis mioda. Posiiblemente si se 
los pintase no se le agrietarían. Pero es 
imprescindible que el lápiz sea bueno. 

No le importe el precio, pues las mar
cas baratas no son buenas. Mas, si quie
re seiguiT sin pintárselos, ahí va rma 
buena fórmula curat iva: Manteca de ca
cao, 10 g-ramoa; vaselina, 5 gramos; cera, 
2 gramoís; tanino, 5 oentigramos; ácido 
bórico, 25 centigramos; esencia de rosas, 
4 gotas. 

Telde.—Ojos con légañas; pegados al 
despertarse. Se lavará en una bañera 
de ojos todas las noches usando lo si
guiente: manzanilla y salvia. De cada co
sa, 5 gramos; agua hirviendo, 200 gramos; 
áiOÍdo bórico, 6 gramos; agua de laurel ce
rezo, 15 gramos. (Una pa.rte de esta fór
mula tibia). Después se da con un pin 
oelito un poco de po'mada de óxido amar 
rillo de mercurio al 2 por 100. Respecto 
al caolín puede ser debido a que no sea 
de primera calidad o que lo baya prepa
rado usted mal. 

Campesina oordoibesa.—Contra las es
pinillas negras en la cara y nariz. No use 
por aihora niniguina opoma. Use a diario 
e3 cajolín. Todos los días lociones con 
agua de rosas, alcohol, glicerina, 10 gra
mos de cada; borato de sosa, 5 gramos. 
Después se da una buena fricción de al-
ootaol de menta, 40 gramos; alcohol de 
romero, 10 gramos; jabón, 20 gramos. 

Una ohiqíilUa.—Aunqu© lo parezca, no 
soy uno d« esos magos que usted se fl-
gUT«i de larga barba, túnica roja, al to bo
nete y íaz sombría y miisteriosa, siem
pre eaatpe redomas y amuletos. Vamos, 
pjies, a que viea. cómo puedo transformar 
sin brujerías su ciara pecosa con mucihos 
granos y manoha;da por el «xioeso de sol 
de la piaiya y lo® baños de mar. Se dará 
altefmatiwam'ente estas dos fórmulas: Una 
caida día por la mafeuna. al leivantarse, 
después del lawado. Pi-imeTa: Oxido de 
cdotMS, 10 gramos; oaotón, 15 gramos; gli-
oerína, 15 gramos; agua de hamamelis, 
50 gramos; agua de rosas, 50 gramos; bo
rato de sosa, 2 gramos. Segunda: t in tura 
de benjuí, 5 gramos; agua de rosas, 200 
gramos. Sotoe ellas «ata crema: Lanoli
na, 40 gramos; vaaelina, 20 gramos; agua 
de rosas, TB graanos; ácido bórico, 2 gra
mos. ESn cuanto al oreoimiento, no con
siste esn com^er mucihas zainahorias cru
das, que la producirían indigestiones, sino 
en tomar HU principio a¿tl!vo, el oaro-
tene, que 1« será fáoil encontrar en Ma-

Azucena.—^Ya hemos dado remedio par 
ra poros dilatados en anteriores consul
torios. Respecto a los ojos, esos abulta-
naientos denotan un patkícimiento renal. 
Hágase analizar la or ina y que la vea su 
médico. Desconozco esa crema que me 
dice. 

Lrasa ( P u e r t o l l a n o ) ^ ^ n a vida destro
zada, un caminito bja^Éi'iste a seguir y 
la eterna desi lusiói^^piorosa por, un 
homjbre sin consbanc i^^p ta l , neuralgias 
ópticas terribles y ciara con hondos sur
cos de dolor; bordeando los ojos hincha
dos por el llanto, muchas arrugas. Fra
casan polvos, cre-mas y cuantos remedios 
se han intentado. ¿Cómo no van a fra
casar? Cuando un profundo dolor moral 
CG-rrce nujestra, ajnxa, es en -vano que tra
temos de que no salga a la superñcie 
empleando artificios. Es muy dentro de 
nosotros donde tenemos que buscar el 
remedio. Y sobre todo buscar en la mo
ral cristiana la curación: ;Qué acentos 
más desesperados los de su carta! Hay 
que tener una poderosa fuerza de vo
luntad para frenar esas desesperanzas. 
Y puesto que me promete seguir ios con
sejos que la dé, ahí va mi receta. Sea 
usted desde hoy mismo alegre. Olvide el 
pasado y mire sonriente a i porvenir. Pí
dalo con fe. Pa ra quitar esos puntos ne
gros en la cara: Agua oxigenada, 100 gra
mos; agua de rosas, 75 gramos; agua de 
hamamelis, 75 gramos; borato de sosa, 
8 gramos. Todas las mañanas al levan
tarse, con un algodoncito. Al acostarse, 
exprima el zumo de medio limón en un 
platp en el que habrá puesto media cla
ra de huevo y 50 gramos de agua de cal. 
Lo bate todo bien y se lo aplica en la ca
na, teniéndolo como unos 15 minutos, qui
tándolo después con agua templada. Pa
ra quitar esa irritación de los ojos fre
ne el llanto, y lávese todos los días en 
una bañera de ojos con la infusión de 
salvia, 100 gramos; ácido bórico, S gra
mos. 

María Luz (Madrid).—No crece el ve
llo con el uso de la leche virginal. Ni 
tampoco crece por esas absurdas causas 
que ustedes creen con tan ta ingenuidad. 
El crecimiento del vello obedece a moti
vos muy complejos relacionados con las 
secreciiones internas (siempre q u e no 
sea por irritaciones locales: afeitado, pin
zas, malas depilaciones, corte de tije
ras, etc.), pero no crean en que el uso 
de ciertos polvos o cremas excita su ere 
cimiento. 

PUucW (Madrid). — Manchas, blancas 
después de quemaduras producidas por 
el sol. Fórmula: Manteca de cacao, 15 
gracQos; aceite de ricino, 15 gramos; óxi
do de zinc, 30 centigramos; precipitado 
blanco, 15 centigramos; esencia de limóin, 
15 gotas. Apliqúese esta pomada sobre 
las manchas mañana y tarde. Lávese 
también con lo siguiente: Agua de rosas, 
150 gramos; borato de sosa, 5 gramos; 
t in tura de benjuí, 15 gramos. Se dará 
también un ligero masaje con la siguien
te crema: Lanolina, 20 gramos,; meato!, 
5 oentiigramos; óxido de zinc, 5 gramos; 
carmín, 15 oentigramos. 

B. de J. y C. de J.—A los diez y ociho 
y veintitrés años pueden ustedes tener 
esperanzas de crecimiento mediante un 
t ra tamiento dirigido por un facultativo. 

Elector.—Si no tiene voluntad bastan
te para someterse a un régimen desista 
de adelgazar y resígnese con sus 89 ki-
loigramos. Pero no haga nada sin que le 
vea un buen médico, pues ©i tomar me
dicinas para adelgazar, sin un régimen 
científico de alimentación, puede serle 
muy perjudioial para su salud. 

Una malagueña,—^Manos rojas. Use lo 
recomendado hoy a Antigua lectora de 
E L DEBATE. Contra, la caspa use la si
guiente loción: Agua de colonia, 50 gra
mos; agua de azahar, 200 gramos; car
bonato de sosa, 20 gramos; saponina, 2 
gramos. Fricciones en la cabeza con un 
cepillo suave. 

Toledana.—Es peligroso adelgazar sin 
un buen t ra tamiento médico. Me extra
ña pongan reparos al despacho de mis 
fórmulas en farmacias, pues son todas 
sencillas. Vigile los granitos de esa niña 
en los párpados y que la vea un ¿culista. 

liUis PALACIOS P E L L E T I E B 

T O B T n X A A LA ESPAÑOLA 
Medio kilo de pata tas en rodajas, se 

pan«n en una sar tén con tres cuartas 
par tes de un decilitro de aceite, quema
do de antemano con un diente de ajo, 
Be sazonan de sal y se dejan estofar bien, 
tap&ndolas pa ra que resulten más jugo
sas. 

Una.: vez cocidas se quita parte del 
acedte y se agregan 4 huevos batidos con 
un poco de eal y se hace la tortilla. 

Una vez hecha la tortilla se coloca en 
urna fuente redonda y se sirve. 

BACALAO A LA VIZCAÍNA 
Se pone a remojo veinticuatro horas 

en agfua i r í a un kilo de bacalao del lla
mado Langa o Escocia, de la parte más 
delgada, pues resulta más gelatinoso, y 
seis pimientos secos. 

Una vez remojado se escama y se cor
ta en trozos regulares, se pone en una 
cacerola cubierto de agua fría y se pone 

fuego hasta que rompe a hervir, se 
deja hervir un minuto y se retira la ca-

do saladillo, medio l i t ro de caldo, dos cu-
oharadas de vino blanco. 

La perdiz, una vez limpia, se ata para 
darle bonita forma. 

En una cacerola se pone una capa de 
zanahoria y cebolla, todo cortado en ra-
jitas, un poco de laurel, tomillo, unos ra
mos de perejil y un poco de apio; se co
loca la perdiz, se cubre con una cucha
rada de manteca de cerdo, se sazona de 
sal y se mete a horno algo fuerte, de 
t reinta a t reinta y cinco minutos; duran
te este tiempo se le da vueltas y se rie
ga con l a . m i s m a grasa; se decanta la 
placa y se quita la grasa, reservándola, 
y se moja la perdiz con dos cucharadas 
de vino blanco y se vuelve a poner a 
horno unos diez minutos. 

Una vez cocida la perdiz se retira, se 
reserva en una cacerola tapada y se 
añade al fondo de las legumbres cuarto 
de litro de caldo; se acerca al fuego y, 
cuando rompe a hervir se liga (espesa) 
con una euoháradita de café de maizena 
disuelta en dos euchaiadas de agaa fuá 

Para cubrir vestidos de noche, muy eíegante capa 
de terciopelo color marrón, guarnecida '̂̂  "renard" 
blanco, puesto un poco hacia atrás. Cc< ̂ a y sin vue
los la parte delantera, más parece abrlguito que 

tuviese el cuello fruncido 

Molyneux ha ideado este conjunto de bonita capa 
y falda de lanilla a cuadros "beige" y marrón. La 
blusa y los guantes son de terciopelo, también ma-
î rónj y el manguito, de nutria de igual color. El 

sombrerito, de fanilla y terciopelo 

ía capa moiepeliza, en estos momentos, la novedad 
ifl»<a iiiiui.]aQiiffli>gBMi B a 

Son cortas o tres cuartas, y se hacen de tejidos de lana y, preferentemen
te, de terciopelo. Suntuosas capas de noche, de pieles de armiño, visón 

. y "renard argenté". Otras muy elegantes, de estilo romano, forradeis 
• del mismo tisú que los vestidos 

¿Son por completo independientes lai vestidos, de la piropda de la mujer que 
gracia y elegancia de que pueden es
t a r dotados algunos vestidos, de la que 
tiene la muje¡r que ha de, lucirlos ? Cues
tión es és ta m u y impor tan te en el rei
no de los t rapos y que los modistos 
cuidan de es tudiar con todo detenimien
to, procurando temer sobre ella ideas 
fijas y determinadas . H a s t a el punto 
de que elegir vestidos y sombreros en 
los grandes centros de la moda resul
t a p a r a un espíritu observador suma-
membe iaiteresante. Tan pronto como 
una señora l lega a u n a de es tas casas 
y, luego de haber expuesto qué clase 
de t ra jes se propone adquirir, acude el 
modisto, y, en rápidas ojeadas, estudia 
la figura que an t e si t iene. ¿ E s gruesa, 
flaca, tiene animación .y alegría, o, por 
el ooBitrario, parece t r i s te y láüig'Ulda; 
ai ta, baja, rubia, morena... ? Son deta
lles de calidad que se preciso tener m u y 
en cuienita p a r a que el t ra je s u r t a el 
etfecto que se propuiso quien lo ideó. 

Después de este pr imer examen, vie
ne, como es na tura l , el comienzo de 
tma fraseología exquisitaaneute adula
dora p a r a el m o d d o . «Que es muy nue
vo, lo m á s elegante que pudiera soñar
se, y además s en t a r á admirablemente 
a la señora..." l i a oficiala lleva a oabo 
la prueba, y nada impor ta que la da
m a en cuestión no posea líneas análo
g a s a las de los olásdcos ejemplares; 
la diplomacia, en la que la modis ta es 
maiestira, encont ra rá pa labras qiie, no 
soliamenibe sa lvarán el deíecto, sino que 
oajsd, casi, lo p resen ta rán como u n a per
fección. Si la señora es un poco grue
sa, " jus tamente es lo que ahora se lle
va, y, sin embargo, es te lindo vestido 
la a d e l g a z a r á ex t raord inar iamente . 
¿ N o VíB usted cómo paréete con él mucho 
m4s esbelta... ?" Si, por el contrario, se 
t r a t a de persona excesivamente flaca, 
"¡Oh!, qué fiígura m á s elegante . Da 
gtrato ves t i r a señoras de si lueta t a n 
finaanente estilizada. Verdaderamente 
t iene usted suer te en poseer lo que tan
tos saicrificios cuesta a muchís imas se
ñoras.. ." Se cont inúa de este modo, has
t a que, pa r fin, "ya es tá" . Se vendió el 
vestido. 

Después de real izada la operación, 
quedan dos satisifacciones a la c a s a " . 
una, l a de haber dado salida a, su pro
ducto, c o n ' e l consiguiente a u m e n t o , d e 
manerar io , y o t ra , la seguridad de que 
el modelo colocado se r á heraldo que en 
todos los sitios a los que acuda la da-
EOia, p ropaga rá las exoielenciais y gus to 
refinado de la firma, que no sólo tuvo 
la originalidad de idearlo, sino el acier
t o de haber salMdo adjudicarlo conve-
Dienltemente. 

i Como vemos, pues, podemos contes
t a r nega t ivamente a la p regun ta que 
al principio hemos formulado, y afir-

¡ m a r sin embajes, que no es indepen-
^ lea te la ffraíáa y la e legaacia . de los 

h a de lucirlos, estando, por el contra
rio, una y o t ras íntiinam.ente relacio
nadas . Y esto es verdad a pe sa r de 
que, ateniéndonos a la simple observa
ción de los hechos, puede aseverarse 
que hay personas que con cuailquier co
sa que usen están admirablemente a ta
viadas, resiil tando elegantes, en t an to 
que de o t ras pudiera afirmarse, sin du
da p a r a no desment i r al fabulista, que 
"aunque la mona se vista , de seda...". 
Sin embargo, como no Son afirmaciones 
absolutas, también es indudable que las 
personas de es ta ú l t ima clase e s t a rán 
menos m a l con un vestido confecciona
do con buen gusto, del mismo modo 
que las pr imeras i>erderían g r a n pa r t e 
de su natursd encanto y a t ract ivo, si se 
vistiesen con: un t ra je que, en términos 
vulgares, solemos calificar como u n a 
verdadera birria. 

E n ei estudio que de las p rendas fe
meninas realizamos, nos encontramos 
con u n a que reúne, no obstante , la 
coveoáencia de poder ser u tü izada por 
todas las mujeres, a las que, a juicio 
nuestro, proporciona su uso indisouti-
ble elegancia. Queremos re fe r imos a la 
capa. P r e n d a española, air-c^a y senci
lla, que siempre es bien recibida en el 
mimdo femenino, cuaindo, como al pre-
seníte, m a r c a l a moda en su mágico 
cronómetro la ho ra de su uso indistin
to y frecuente. Porque esa hora h a so
nado. Y respondiendo al maravilloso 
conjuro, vemos mul t i tud de capas i r rum
pir en los salones, poniéndose en pri
mera fila como lo más nuevo, hacien
do re t roceder y ' conio a r r u g a r s e y en
cogerse de envidia, a l as , anter iores 
creaciones. 
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Academia Gastronómica 
Clases de Cocina, Pastelería y Cook-taUs 
Adquiera nuestro libro de Cocina, recien

temente publicado, ,8 pesetas. 

"MUÍ iClEl!" "oast̂ lr^ 
"lOBTEÍSIIFEGCIOr' 

CSaUe Kecoletos, 14. Teléfono 585?5 
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ARBOLES FRUTALES 

forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Primera oasa española de vides ame

ricanas 
Antonio Alonso — LOGROÑO 

E^ta casa necesita representantes 
P Í D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
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H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
Marques de Valdeígiesias, I, esquina a 
Gran Via, hospedaje desde 13 pesetas. 

Modesta o pomposa, de tdla o de pie
les, la capa monopoliza en estos mo
mentos la novedad y hace que en ella 
se concentren todas las miradas . ¡Qué 
lindas y hermosas son las capas que 
hemos admirado y con cuán ta opor tu
nidad las hace aparecer la moda! Tie
nen los vestidos, sobre todo si son de 
noche, t a n t a l a rgu ra y vuelo en ei ba
jo, que, enfundados en los abrigos, re 
sul taban éstos en exceso henchidos y 
llenos de ttílas, a las que, a s u vez, ap i i -
'sionataan, con detr imento de su gra- ; 
cía na tu ra l , a la vez que los a r ruga- ! 
ban visiblemente. 

E n cambio, la capa suel ta y gaxbo-
sa, sólo üger í s imamente ciñe al vesti
do, dejándolo en disfrute de su totaJI 
vuelo y ampli tud. , . 

L a s capas de noche son cor tas , has 
t a poco m á s abajo d-e la c intura , o, m e 
jor aún, se hacen con l«ngiltud de t r e s 
cuar tas , que es la tendencia general , 
lo mismo que dijimos p a r a los abrigos. 
Y se confeccionan de tela, que v a des
de el tejido de "fieltro", o paño com
pacto y flexible, h a s t a el terciopelo, en 
todos los colores, procuraaido, aia em
bargo, que forme cont ras te . Así es \ma 
c a p a de "Molymeux" de teirciopelo ver 
de "char t reuse" , ab ie r t a por un lado y 
guarnecida con " rena id a rgen té" , que 
cubre a um vestddo de teirolopelo mar 
fil. Y o t r a Undísbna c a p a de terciope
lo gr is acero, que sirve de fondo a un 
vestido de crespón, en que la tomaMdad 
pálida del gr is tiene reflejos metálicos. 
A veces esfcas capas t e rminan con cor
ba t a s que anudan en lazos de zibelina 
o armiño, y o t r a s vecéis, como sucede con 
elegántísimc® modelos "Ijainvüi", l a capa 
no parece tal , sino m á s bien verdade
r a s togas romanas , y la mujer, con esa 
ves t imenta ant igua , adquiere oarác ter 
misterioso de ser superior. U n a de es tá 
clase y de l a firma mencionada es de 
terciopelo carmesí, for rada de t isú de 
oro, que igua laba c o n el del vestido, 
verdaderamente suntuoso. 

P a r a noche es t án m u y en boga las 
capas de pieles, hechas en las dimen
siones mencionadas. Se emplean c o n 
prefereaKña la nutr ia , el visón, amiifto, 
y, sobre todo, el " renard" . U n a de e ^ 
ú l t ima piel, en blanco, hemos vis to co
locada sobre vestido negro, formiaaido 
un conjunto de suprema elegancia. 

Mas no sólo p a r a noche se emplean 
es tas prendas. También p a r a las ho ras 
diel d ia h a y irnos abrigos c a p i s , becihios 
de lanillas con dibujos, que, o oompileitasi 
un atavio, igualando con l a falda y te
niendo blusa de tooialidad que armoni
ce, o, siendo de ima pieiza en la pa r t e 
de IOB hombros, dejan perfilada l a figu
r a del vestido po r delante, abrténcktóe 
a l a a l t u r a de l a mi t ad del brazo, y ca
yendo en ampl ia y r ec t a capa , que da 
al todo la ú l t ima no t a de modepnddad. 

a fa r ta 0 E N A V A S Ü A 

cerola, dejándolo un poco para manipu- se deja reducir diez minutos moderada-
larlo con más facilidad. -mflnt.fi v RP cuela, est.e. iusro reservándolo 

Se soca del caldo y se quitan las espi
nas, pasando los trozos, una vez limpios, 
por la harina. 

EJn una sartén sobre ©1 fuego se ponen 
dos decilitros de aceite, y cuando está 
caliente se procede a freír los trozo®, de 
bacalao pasados a la har ina; se fríen sin 
llegar a dorar y se sacan, colocándolos 
en una cazuela de barro, con la piel ha
cia arriba. En el aceite sobrante, se agre
gan dos dientes de ajo picados, una hoja 
de laurel y una cebolla regular, se deja 
estofar bien, y una vez cocida la cebo
lla se agrega medio kilo de tomates asa
dos y seis pimientos secos, remojados dé 
ante-maon con el bacalao, se dejan reho
gar todos estos ingredientes, y- sie moja 
con el caldo con que se llegó a cocer el 
bacalao, se deja reducir media hora y 
se pasa por un tamiz, oprimiendo para 
que pase todo en forma de puré; se sa
zona de sal y un poco de azúcar, se cu
bre el bacalao con esta salsa y se deja 
cocer al h o m o tapándolo unos treinta 
minutos. 

Pasado este tiempo se saca y se sirve. 

HEBDIZ E N OHOUCBOUTE ALEMANA 

Una perdiz, dos zanahorias regulares, 
seis patatas , un cuarto de repollo regu
lar, una cucharada de manteca de cer
do, inedia cebolla regular, un ramito de 
hierbas, 75 gramos de tocino eotreverai-

mente y se cuela este jugo 
en baño María.. 

LA CHOUCKOUTE 
En una cace rola se pone el repollo cor

tado en t i ras finas, blanques-do, las dos 
medias zanahorias rizadas, el ramo dé 
hierbas, las patatas torneadas en forma 
de huevo, el tocino, blanqueado, la grasa 
sobrante de la perdiz y el cuarto de iitro 
de caldo; se sazona de- salí pimienta 
blanca molida y jengibre, se tapa y se 
acerca al fuego; cuando rompe a lier-
vir se pone al horno y se tiene de trein
ta a cuarenta minutos; una vez cocido 
se reserva. 

La choucroute se pone en fuente lar̂  
ga en forma de pedestal, encima la per
diz entera o tr inchada; alrededor las pa-
ta'tas espaciadas y entre medio de las' 
pata tas las lonchas de,zanahorias; en la 
bordura de la fuente unas lonchitas d« 
zanahorias, so cubre el fondo de la íueii-
te de ]Ugo ligado y el resto se sirve en 
salseía aparte . 

J. SABBAÜ 

I ^ O D A S 
Liquida los modelos 

VILLANÜEyA, 6. Teléfo^io 5853Í 

Wí 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
1 

Hastadiex p a l a b r a s . . , , . , . . . . . . . . , . . . : . . 0 ,60 ptas. 

Cada palabra m á s . . , .•.^...r....-.-.,...r.'. 0 ,10 " , 

Mfis 0 ,10 ptas. por iiueré6a os coBcaplo de tiiulmh 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

lUaa, Empresa Anunciadora, Ca> 
rrera de San Jerónimo, S, prai 

Agencia Corona, Faeai<»rral, 63 
moderno. 

Agenda Lapino. preciados, 62. 
Qniósco calle de Alcalá, frente al 

Banco de Espafla. 
SIN AUMENTO DE PRECIÓ 

ABOGADOS 
SEjROR Cardenal, abogada. Consulta, tres-

«tete Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
Jl'AN PuUdo. Consulta seis-nuove noche. 

Augusto FlgUeroa, i, principal centro. (5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda oíase agruas mi

nerales. Crur, 80. Teléfono 18279. (T) 

AGENCIAS 
DEIECTIVB diplomado, Todas misiones 

íecretai económicamente. Teléfono 44623. 
Apartado 4.092. (S) 

ULTIMAS voluntades, penales, otras do-
cumelntaclones, rá-pidamente. Díaz. Doctor 
C&roeles, 6, principal izquierda. . (5) 

ALMONEDAS 
COMKBOB deade 12B pesetas. Marqués de 

Ufante. S, «iqulna Ancha. (V) 
UQVIOACÜON muebles lu}o, dormitorios, 

comedores, ti^siUos. estilo moderno, pre
cios baransimoB por dejar negocio; li-
auUaei6a verdad. Atocha, 27. entresuelo. 

<V) 
UQtiDAOIOM comedores, despachi)s, aj-

cobts, armarlos, sillerías, planos, espe
jos. Traspaso «omerclo con edificio. Xe-
íaaitos. 17. (20) 

HlIOHOS mutables baratlsimoa. Uarqués 
LtgaDés, S, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO espaftol, 300 peseta*. Marqués 
Ugaoés, S. ««qolna Ancha. (V) 

COMEDOR alemtAo, desde 776 pesetas, mu-
olit variedad. Flor Baja, 3. (S) 

HAOMIFIOO comedor 1.8S0 pesetas, valor 
S.800; otro, 1.609: otro, 1.S0O; otro, 1.360. 
BTor Baja, t. (B) 

EiTCFENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
LlOO pesetas. Flor Baja, S. (6) 

IBESILtOS confortables 360 hasta 700 pe-
Ktu, (MU surtido; comedores desde 260 
t^tu; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (6) 

DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
jmstas. Flor Baja, 3. (S) 

ORAK venta «alones, cuadros, barsuefios, 
tajaes*, limpars*. Nútíez Balboa, 17, ba
jo 4*r«oba. (S) 

UOOBA JaooMna, cama dorada, 316; des
picho espafiol, vale 1.800, en 800 pesetas: 
illUrla, IW; buró americano. 90; m&t mue-
Uts. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 

NOVIAS I Comprad vuestros muebles, ca-
lau doradas, plateadas. Solicitar catató
lo gratis. Desengafio, 20. VeguiUas. (10) 

rABIIODLAB recibimiento, despacho es-rU oomedor moderno. (íuzmáa Bueno, 
(8) 

DESPACHO, tretiUo, recibimiento, tapices, 
Umpans, cuadros, porcelana*, varios. Le-
(aaitoi, U. (8) 

UÜABIOS jaooMnos, dos lunas biseladas, 
UO psietu. Puento. Pelajro, 86. (V) 

CAMAS dorada* completa*, 60 pesetas. 
Fnetos Iseomiiattble*. Fuente. Pelayo, 35. 

rABTICULAB vende todo piso, muebles 
wtlle moderno. (}eneml Porller, 31. (8) 

rOX rtoevaotta existencias, comedor, 300; 
tiooba Jacobina, 376. Losmozoa. Santa 
Engracia, te. (8) 

ifABADOBBS, W; tortuga, 40: camas, 10; 
SIUM, 4; sofA, 20; butacas, 16. I^una, 81, 
•BtNsuele. (6) 

GAMA, oelcbAB, almohadas, 60, camas do-
ndH, sloobaa, eomedores, sillerías va
dos Mrtllos, infinidad dé muebles. Luna, 
a. X61 

COUCOOB nodento, 700; despacho ^usobl' 
sa, SU; armario luna, 66; armario do* lu-
jM, UO; mesa*. Ifl; camas dorada*, 90; 
woas arte español, 76. Hileras, 10, prin
cipal. No prenderos. (6) 

OOAUON. AÍopba roble jacobina, 700 pese-
iis. Luna, 37. Trigrueros. (5) 

IBOOIUDENTB horenda, realIauM magnl-
flos eoleoelón cuadros antiguos, moder-
Bos, Postigo San Martin, 10. (4) 

ALQUILERES 

SíENDO, alquilo do* naves, pr 
trtí, uaiacta, en pajiaje Bou 
dMte Lafueate). I(aa6a: Te] 

rABA estrenar piso*, tre* cuarto* de baAo, 
{ius«e. Principe Vevgan, 88. (A) 

Jroplas Indus-
mero, 4 (Mo-

Teléfono 12002. 
(23) 

(XABIO espacioee, oalefaeobSit individual. 
nivUtaos, t. (V) 

BIBKORO plao, todo eoBfort, rotonda Me-
iiodia, Sagaata, toda* habitaciones bal-
eto. Oilie Manuel SUvela, 1. (6) 

fBOPOBOIONAMOS relaciones detalladas 
(IM «MalquUado*, amueblado*. JEH Mar-
P T T . Hispania. S7707. *^ (4) 

fOB KMieada, alquila** piso amueblado, 
(totiieo, sol. adelanto*. Teléfono SS610. 

( í ) 
IVXIO plaaa Callao espléndido exterior, 
cslsfafición, baño, 425; interior, 190i apro-

Íli4os oficinas, pensiones. Miguel Moya, 
(2) 

AUiUlLASE hotel, todo confort, 2»0 pese-
til. Roma, U (Madrid Moderno). (5) 

UQDUAS£ hotel. Jardín, garage. Nar-
rím as. Razón: Porteria del 40. (T) 

UiSUII/AKSB cuartos económicos y om-
jiUos locales para tiendas, industrias o 
ilmaoenea, próximos estación Mediodía. 
Utnéttdes Pelayo, 77. (7) 

llONSO Caso, ao. Cuartos, caga todo coh-
(ort, baratos. (5) 

lOCAIi y piso calle comercial junto plaza 
Progreso ofrezco; amplio local propio ta-
lltr, garage, almacén, entrada propia y 
piM amplísimo oacinas, tienda-almacén, 
juntos o separados. Bazón: Teléfonos 
¡m, fOm. (3) 

lUtUItO plao* todo confort y vendo sa-
Itmaadras. Montesqulnza, 44, y Riscal, 5. 

(T) 
(UNIÓ Gran Via, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 8. (A) 

CIIABI08 todo confort, casa lujo, calefaC-
dóa incluida, 40-66 duros. Vlriato, 20. (2) 

ÍLCAIIA, 1$2, Casa nueva, aJquIlanse cuar
to) exteriores, interiores, 200 a lOO pe-
wtu, calefacción y baño, y dos tiendas. 

(T) 
EXTEBIOB soleado, baño, familia, hono-
leble, católica. Martin Heroa, 80, segutt-
doD. (V) 

UQUiLASE hotel cien pesetas. Rajsón: 
JgaalIIo, guarda Ck>lonia Glorieta Cara.-
bMKhel Bajo. (V) 

UQCILO pisito amueblado, todo nuevo, 
ewmSmlco, baño, gas. Lombla, 6. (V) 

411GO, ascensor, calefacción, teléfono, 
bsSo, gas, 130 pesetas. AlcaiA,. 140. (V) 

CASA nueva. Mediodía, todo confort, telé-
[ono, viuda sola, distinguida, cede medio 
piso amueblado, once a cinco. Viriato, 
1, Portería. (16) 

EXIEBIOB, dnco habitaciones. Argvuno-
u, i. (6) 

UADILASl! cuarto ocho habitaciones, ca-
Ieu«ci6n central, 275. Lista, 93. (2) 

IKF0BHAOIONE8 detallada* plao* deaal-
miiMos y amueblados. Preciado*, 83. Te-
léfotio 13803. ÍX) 

EOTEL confortable, alto Perdices, aJquI-
lu«. (üastellana^ lO. Teléfono S0234. (E) 

LOCALES Alhelíes, almacenes, talleres, 
Mustilaa, grandlelnioik añaSm, Instala-

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ALQVtLBB automóviles lujo, bodas, abo

nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 

CITROEN C. 6; Cabrlolet 4 interiores co
mo nuevo. (Juzmán el Bueno, 25. Once 
a tina. (5) 

f AGILITO dinero por coches como garan
tía. (Jeneral Pardiñaa, 93. (5) 

CAOESIIA Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese
tas con carnet. General Pardifias, 93. (5) 

¡¡NEUMÁTICOS! I Accesorios. n P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

AUTOPBOPAGANDA. Negocio original, 
rinde 100 a 200 pesetas diarias, cédese fir
mas solventes. Dirigirse: Díaz. Francisco 
Giner. 9. (3) 

KNSESrANZA conducción automóviles, mo
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al
calá Zamora, 56: (2) 

¡OCASIÓN! Por cesar negocio liquido sur
tido cubiertas recauchutadas y usadas. 
Precios irrisorios. Cardenal Cisrieros, 49. 

(9) 
CITROEN B-11, cabriolet, decapotable. 4' 

plazas, perfecto estado, baratísimo. Te
léfono 41700. (9) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, .taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Maidrid. Teléfono 
56666. (T) 

FOBD, directamente a particular, 6 rue
das superconfort, como nuevo. Ferraz, 
44. Lunes: de 9 a 5. (T) 

CITBOEN, cinco caballos, cabriolet, muy 
nuevo, barato, urge venta. San Bernar
do, 95. Garage. (2) 

NASH roadster, perfecto estado, vende 
particular. Crarage. NtSñez Balboa, 3. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-

g a n fajas.de goma. Relatores, 10. Te-
féfono 17158. (24) 

VIOL Zapatos económicos y elegantes, AI-
tlmos modelos. Conde Romanones, 12. 

(23) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui

damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 

¡SEÑORITAS! Los mejoras teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Ftguepoa, 22, junto al estanco. (E) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La CSBL-

sa Ontral da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO obligaciones C. M. U. Vindel. An-
tigrlledades. Plaza Cortes, 10. (21) 

LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
Lia Esmeralda. Carretas, 38. (7) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enriquez López. Puerta Sol, 

PARTICULAB compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743, Cuen
ca. (8) 

PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 81, pla
za CJortes, 10, (21) 

FAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, I antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 16. Prado, 3. En San Sebastián: San 
Marcial, 8, y Echaide, 8. (21) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotogr&ücos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar 
dinas. Fuencarrál. 93 Teléfono i96^. <ao) 

COMFBO para estos días partidas de 
(^ guetes do saldo. Teléfono 15775. 

PAGO extraordinariamente muebles, por
celanas, trajee caballero, pisos. Recoletos, 
U. Teléfono 67398. (3) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, faltas menstrt>ación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe
cialista. Hori^aleza, 61. (2) 

PROFESORA partos, consultas embaraza
das, faltóos menstruación, médioo especia
lista. Montera, 23. (16) 

PARTOS Estefanía Baso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

ASUNCIÓN Garda. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11062. (5) 

M A B I A Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

CONSULTAS 
CUBACIONES prontas, alivio inmediato, 

venéreo, siñiis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
Vindas correspondencia. (5) 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (6) 

URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. ' (5) 

DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 

económicos. (Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 

DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
MECANOOBAFIA rápida, fácil, moderna, 

con diez dedos, Gramática, contabilidad, 
taquigrafía. Academia España. Montera, 
36. (21) 

COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en
señanza. Sección Comercio. Internos, ex. 
temos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 

FRANCESA diplomada, lecciones particu
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú
mero cuatro. (5) 

CORTE, confección, métodos rápidos, mo
dernos, 15 pesetas. C^nde Romanones, 2. 

(5) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 

competentísima ingicsa. Teléfono 32643. 
Velázquflz, 69. (2) 

INGLES. Clases particulares y colectivas. 
Tutor, 6, primero izquierda. (T) 

HACIENDA. Cultura general. Gramática. 
Aritmética. Ortografía. Manuel Cortés. 
Humilladero, 14. (T) 

SEÑORITA parisina, cursos francés, maña
nas. Señorita Nina. Ferraz, 13. (T) 

PROFESOR particular, latín, italiano, ba
chillerato. Fuencarrál, 22 moderno, segun
do izquierda. (A) 

ACADEMIA corte y confección, procedi
miento rápido, moderno, clase diaria, 10 
pesetas, patrones 3 pesetas. Hortaleza, 
96, entresuelo. (5) 

SEÁÓBITA necesita inglesa, buena presen
cia, acompañar paseo tres veces semana. 
Escribid con referencia* y pretensiones; 
Serval*. Apartado 911. (9) 

FBANCXSA diplomada, casa, domicilio, 
oonveráaeióB. Lagasoa, 101, principal Iz
quierda. (S) 

RECUSAD maestros Taquigrafía que oml 
tan sisteímA SiJ»I& Boák tiSautemío Q>n 

FRANCÉS. Clases particulares y grupos. 
Monsieur Charlee: Plaza Santa Bárbara, 
4, segundo derecha. Teléfono 34268. Pre
cios moderados. (8) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu
jo. Fuencarrál, 131, segundo. (20) 

OOLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 

CORREOS, Telégrafos, obtenido números 
uno, dos, Marín. Claudio Coello, S5. (3) 

PROFESOR música, CJonservatorio, Norma
les, excelentes referencias. Divino Pas
tor, 21, primero Izquierda. (T) 

IDIOMAS. Examine en cualquier libreria 
eflcaclsimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

PROFESOR (auizo), alemán, francés, in
glés, italiano, a domicilio. Traducciones, 
Antonio Acuña, 15. Teléfono 57168. (T) 

ESPECÍFICOS 
NEUTBALINA. Especifico de fórmula na

cional y científica, que cura las enfer
medades del estómago, intestinos e híga
do. (2) 

l.OMBRIOINA Pelletler. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9) 

TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén
timos. (9) 

DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 

LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven
ta Farmacias. (22) 

GLüCOSUBIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal Gayoso. Monreal. Pucnoarral, 40. 

(T) 
LUBRIFICANTES "Atlantic". Ronda de 

Atocha, 1. Teléfono 77731. Liópez Benl 
tez. (T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se

llos, colecciones. Libreria. Pozas. 2. (5) 
CENTRO Filatélico. Pl Margall, 11. Com

pra, vende, cambia. (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
V EN DO dueño directamente, casa buen si

tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
ORTÍZ DE SOLOBZANO y Pizarro. Agen

tes de préstamos para el Banco Hipote
cario de España. Compra-venta de fin
cas rústicas y urbana-s. Luchana, 20. Te
léfono 45350. Madrid. (T) 

FINCAS rústicas y urbanas, aolares, oom-
gra o venta "Hispania". Oficina ta más 

nportante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

PARA panaderia y pastelerta se vende lo
cal espacioso con homo muy bueno, vi
vienda, jardín y nave para materiales, en 
el ceniro de Ciudad Lmeal. calle de Gre
gorio Benitez. Precios a plazos: 15.(X)0 
pesetas Informes: Asociación de Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. Madrid. Teléfono 
54971. (9) 

VÉNDESE hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 

VÉNDESE hotel económico, excelentes con
diciones. Razón: Teléfono 12803: de 12 
a 4. (T) 

tUGEME segunda detrás Banco, 15.000, ca
sa céntrica. Ferré. Apartado 12.075. (5) 

VENDO solares Chamartin. Joaquina Vi
cente. Rodríguez San Pedro, 34: tres-seis. 

(8) 
COMPRO casa barrio Salamanca, alquiler 

300 á 500 pesetas y hotel 20 a 30.000 du
ros. Apartado 9.007. (2) 

CHALET, moderno, jardín 2.000 metros te
rreno, propio sanatorio, industria, alre
dedores Alicante, vendo facíliades pago. 
Escribid: Chalet. Montera, 15. Anuncios. 

(10) 
PARCELAS alto Perdices, véndense. Fa

cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 

CASAS en Madrid, vendo'y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

VENDERÍA solar barrio popular, comer
cial o cambiaria pOr casa Madrid. Venta 

• casa distrito Chamberí, renta libre, ocho 
cincuenta. Carrera San Jerónimo, 5, se
gundo letra N. (T) 

TOBBELOOONES. Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te
léfono 4. (T) 

CASA gran renta, buen sitio, por ausen
cia, vendo baratísima, directamente. Se
ñor Nieto. Escribid: Continental. Carre-
tasi 3. • (V) 

COMPRO casa 30-40.000 duros. Ofertas: 
CatmpUzano. (Jarretas, 3. Continental. (V) 

VENDÓ casita; libre deudas, seis balcones 
calle Lope Vega, 8.000 duros, pagando 
comprador gastos compra venta. Escri
ban: Dueño. Montera, 15. Anuncios. (16) 

COMPRO solar contado, extrarradio ex
cluido. Escribid: Apartado 10033. (5) 

VENDO magnifica residencia, mejor sitio 
Madrid, propia internado, sanatorio, gran 
industria, tranvía misma puerta, superfi
cie 63.000 pies, grandes edificaciones, cos
tó 800.000 pesetas, se da mitad valor, 
grandes facilidades pago. L. Cilabezón. 
Bríncipe, 14, segundo: 3e 6 a 7. (T) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Administro fincas. Hortale
za, 80. (5) 

AL siete anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 

NECESITO segunda sobre el Banco de 
200.000 pesetas. Apartado 246. (9) 

NECESITO urgentemente 45.000 peseta.s 
sobre hipoteca casa Madrid valor 50.000 
duros, interés el 8, doy 5.000 de prima. 
Directamente capitalistas. Escribid: Alon
so. Hortaleza, 23. (V) 

NECESITO sobre casa Madrid 35.000 pese
tas en segunda, después Banco. Trato di
recto: Apartado 12.317. (2) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
ETundo. (20) 

COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hot«l. Ad
mite estudiantes Internos de familias ca
tólicas. Dirección P. Correas. . (T) 

PENSIÓN Elias, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. F«i-
lacio de EL DEBATE. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha

bitaciones con aguas corrientes. Calefac
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 

PENSIÓN confort, calefacción, establea 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro (So
ya, (T) 

ESTUDIANTES estables, familias, 5,50, 8,75 
vivir conofortabilisimo. Edificio nuevo, ca
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi
gue, Moya, 6, segundos. (5) 

PENSIÓN Sadava. Baños, teléfono, ascen
sor, calefacción, precios módicos. Liber
tad, 12, tercero (5) 

¡VASCONAVABBOS! Hospedaos Madrid, 
Alcalá, 76, primero derecha. (Confort, eco
nómica, confianza ¡Ongi etorri! (16) 

PENSIÓN Viuda Rodríguez. Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segun
do derecha. No pregunten porteria. (T) 

FOMENTO, 32. Sitio céntrico, buenas ha
bitaciones, cuarto baño, pensión comple
ta 6 pesetas, cocina española, francesa. 

(T) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con

fort, ja,rdin. ¡ fusión Sarntg, Ana» Zusba-

EN Sigttenza (tíotel BUas), todo conforte 
Sucuzsal Hotel Central. Madrid. (21) 

PRÓXIMO Congreso, gabinete, alcoba ex
terior, ascensor, baño, calefacción, telé
fono. Carrera San Jerónimo, 19, segun
do. (T) 

PENSIÓN completa estable* 7 pesetas, to
do confort. C¡onde de Pefialver, 7, segun
do derecha. (A) 

HABITACIONES exteriores, soleadas, gran 
confort, económicas, con, sin. Palma, ISO 
(esquina San Bernardo). Teléfono 272¿3. 

(2) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa

ción hospedajes. "Híspanla". Pi Margall, 
7. (4) 

OBAN Pensión. Plaza Ruiz Zorrilla, 1. Es
paciosas habitaciones famillia*, individua
les. Servicio esmerado. Precios económi
cos. (10) 

PENSIÓN Paz. Desde diez peseta*, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

PENSIÓN Tpscana, confort, desda 8 pe
setas. Rebajas familias. Principe, 1. (2) 

EN familia daria pensión matrimonio, dos 
amigos, calefacción, ascensor, baño, te
léfono 31153. (2) 

COLINDANDO Oran Via, pensiones cén-
trica.s, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 8. (2) 

RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri
gida familia distinguida. Fuencarrál, 21, 
principal. (3) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

<;EDO alcoba con pensión, confort. Alcalá. 
161. Teléfono 62509. (T) 

CARDENAL Cisneros. 51, principal. Telé
fono 45634. En familia, uno, dos amigos, 
confort. (8) 

FAMILIA honorable cede gabinete exte
rior, económico, con, sin. Teléfono 55464. 

(T) 
PARTICULAR desea huéspedes. Habitado, 

nes independientes. Baño. Caños, 6, pri
mero' derecha. (B) 

PENSIÓN Rodriguez. Precios especíales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20.' Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

ALQUILO habitación exterior, con o sin. 
Cruz, 18, tercero derecha. (T) 

ESTABLES, cocina esmerada, baño, ropa, 
calefacción 6,50. Norte, 23, segundo. (4) 

HABITACIÓN, uno, dos amigos, únicos, 
casa nueva, calefacción, baño, precio mó
dico. Lope Rueda. 28, quinto. (T) 

CÉDESE confortable habitación caballero, 
matrimonio. Caballero Gracia, 20 moder
no, principal. (T) 

FAMILIA distinguida cede espléndidas ha
bitaciones, soleadas, comida esmeradísi
ma, todo confort, 6,50. Hermosilla, 65, 
tercero derecha. (T) 

GABINETE formal, todo confort, agua co
rriente. Reina, 13, entresuelo izquierda. 

(T) 
PENSIÓN Gredola (antes Gredoa). Precios 

económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

HUESPEDES estables, sacerdotes, dos, 
tres amigos, muy económico, con o sin. 
Fuencarrál, 95. Señora Vélez. (V) 

CABALLEROS estables, pensión cinco pe
setas, teléfono, baño, caJefacdón. San 
Millán, 3, principal. (7) 

HABITACIÓN casa particular, con o sin. 
Teléfono 20714. (5) 

PENSIÓN El Grao. Confort, habitaciones 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe
setas Preciados, U. (6) 

PARTICULAR admite dos personas, com
pleta, económica, gran confort. Rodriguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha, (2) 

PENSIÓN Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 

PENSIÓN "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre las me
jores de líadrid. Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 

PENSIÓN Areneros. Casa confortable. Es
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 

KINOS. Magnificas habitaciones matrimo
nio, entresuelo y terraza, catorce a diez 
y seis pesetas total, pensión completa. 
Ascensor, baños, teléfono. Santa Engra
cia, 5, entresuelo. _ (T) 

SEÑORA cede gabinete exterior, todo con
fort. Castelló, 35, tercero izquierda, pró
ximo (Joya. (T) 

SEÑORITA ofrece pensión matrimonio o 
dos señoras, exterior, cuarto baño. Ma-
lasaña, 14, bajo Izquierda. (D) 

FAMILIA honorable cede gabinete exte
rior, económico, centro barrio Salaman
ca, Con, sin. Teléfono 55464. (T) 

EXTRANJERA ofrece habitaciones, máxi 
mo confort, aire, luz, frente "Metro". 
TorrijOB, 39 moderno. (2) 

SEÑORA honorable alquila habitaciones 
económicas señoras y señoritas. Alcalá 
Oallano, 8. Teléfono 42766. (T) 

PENSIÓN Martin. Amplias habitaciones. 
Inmejorable asistencia. Huertas, 3, fren
te San Sebastián. (T) 

f¡K casa particular señoras solas y de to
do confort, desean pensión dos señoritas. 
Dirigirse viuda de Astrain. Andrés Me
llado, 32, segundo centro. Teléfono 33237. 

(T) 
PENálON Crespo, confort, cocina excelen

te, ochó y diez pesetas. Eduardo Dato, 
8. (T) 

EN familia particular gabinete exterior, 
soleado, calefacción, ascensor, baño, eco
nómico, con, sin, caballero estable. Cas
telló, 33,-cuarto derecha. No preguntar 
porteria. (V) 

SEÑORAS, señoritas: Residencia católica 
seglar, confort, • hermosas habitaciones 
pensión completa 8-10 pesetas, estudian
tes 180 mensuales. Pez, 27 (antiguo pa
lacio), casi frente Instituto, Universi
dad. (T) 

FAMILIA distinguida cede a persona muy 
honorable gabinete, alcoba, sin. Único, 
baño, muy céntrico. Razón: Arenal, 19. 
Estanco. (A) 

HERMOSO, exterior, calefacción, baño, te
léfono, dos amigos, matrimonio, forma
les, únicos. Bravo Murillo, 27, ático 5 
(Quevedo), (B) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. Preciados. 
33. Teléfono 13003. (T) 

HUESPEDES formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: Jiménez. 
Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 

(iRAN Pensión Vizcaína. Todo confort, es
tables. Fernando VI, 17, principal dere
cha. Teléfono 44858. (5) 

CEDEN'SE habitaciones matrimonio hija, 
con O Sin. Razón: Cádiz, 3. Droguería. (5) 

PENSIÓN Gutiérrez, completa desde sei? 
pesetas, habitaciones exteriores, teléfo
no, baño, ascensor. Arenal. 15, princippi 
derecha. (5) 

HUESPEDES estables, 
primero derecha. 

San Vicente, 

HABITACIONES, con baño. 5 pesetas. Ho 
tel Bristol. Pi y Margall, 18. (7) 

RESTAIIBANT Mercedes. Montera, 29 K.s 
pléndido, inmejorable, cubierto 1.75 v ;', 
pese'-as, por abono 1,50 y 2,60. tT) 

LIBRO: 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi

ción: Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 

MAQUINAÍ 

< ^ ^ : 
PENSIÓN uno, dos amigos, cinco, seis 

setas. Alberto Aguilera, 34. 
MATRIMONIO cede habitación, hotelito a 

señora honorable, única. M. G. Aparta
do 40. (6) 

SEIS pesetas pensión particular comple
ta, todo confort, llamar al 31866. (5) 

TODO confort, calefacdón central, dos 
amigos, desde ocho pesetas, excelente 
trato. Pi Margall, 7. (4) 

•iiBiiiiiBiimanimiiaiaiíaiiiM^^^^^^ 

CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe
rables. Portables y para oficina. Conce
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 

MAQUINAS escribir Undenwood. Boyal, su-
miSoras Burroughs, Barret, Addo. Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Eulclld, Vl̂ alther Brunsviga, facturado' 
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Ora 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directp 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3- (21) 

MAQUINAS Singer. Sí mejor taller de re
paraciones. C!ava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co
plas perfectisimas. económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 

MAQUINAS escribir, reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de lin>pieza domicilio. Casa 

¡Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 

garantizadas. (Java Baja, 26. (V) 

MODlSTAf 
PELETERÍA, hace reforma. Venta pieles, 

desdo peseta. Inmenso surtido. Bofa, 13. 
(3) 

domicilio. .MODISTA económica, 
42766. 

lUARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad
mite géneros. Marqués de Cubas. 3. (5) 

TRAJES deportes señoritas. Saavedra. Ca
lle Villa, 2. Consultar: teléfono 22280. (V) 

MODISTA francesa, precio razonable, ad
mite género. Castelló, 33, cuarto derecha: 

(T) 
MUEBLEí 

.MUEBLES y camas, lodo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 

NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
•ratisimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas, sastreria, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 

(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN de la vista gratis. Técni

co espec'alizado. San Bernardo, 2. (5) 
ÓPTICAS Amau. Proveedor CJlero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duadón vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; Ck)nde Romanones, 
3. Madrid. ' (V) 

( Í R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 

PELUQUERÍA! 
PAQUITA. Peluquería señoras Fuencarrál, 

10. Teléfono 24417. Permanentes, 8 pese
tas. Especialidad tintes, masajes. (11) 

RADIOTELÉFONO 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 

por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

CASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torri
jos, 66. Teléfono 5S292. (2) 

SASTRERiî  
SASTRERÍA Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. ÍT) 
liAB'iNKS, torro seda, desde pesetas 60 

"Pac". Ko.'íalia Cíastro. 19. (T) 
Ü.AKAKDiN AS impermeabilizadas, desde 

pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro. 19 
(Ti 

"PAC" descuenta 10 % presentando esto.--
anuncios. Rosalía Cíastro. 19. (T) 

!«ASTRI!;itI,4t FUgueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 peóetas. Hortaleza, 7. sefc-undo 

(24) 
HECHURA traje, gabán, 40 pe¡3eta£,: vuel

ta, 25. Arrieta, 9 (5) 

T R A B A J 

Ofertas 
l'WJiKICANTE afamadas marcas aniaado.s 

licores-coñac, solicita cooperadores capí 
talista» para estaolacer iniiu.stna en Ma 
drid. Ofertas: Don José Naranjo, if'ran-
cisco Silvela, 18. KT) 

i'A('I!.I I'A.MOS trabajo fácil por nuealra 
cuenta en pueblos y capitales, personas io 
solK,ilen, bien pagado. Escriban; / pa -a 
do 6.026 Madrid. i 5) 

PAGO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localidades, provinuias) 
Apartado 544. Madrid. '.5) 

OFKKCEMOS trabajo todas provincias, di
versos asuntos. Informes gratis. Apar
tado 6.037. Madrid. (S) 

100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos.'provin
cias. Apartado 9.077. Maclrid. (3) 

NEt.'KSfXO chica para todo, sabiendo bien 
cocina, buenos iníoimes. Nicasio Galle
go, 14. Portería. (D) 

COI.üCACIOWEM particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
na,nzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (5) 

niKEíEO portero, informes intachables, pre
ferible guardia retirado, calefacción cen
tral. Avenida Pablo Iglesias, 158, primero 
bis A. Señor Monlejano: dos a cuatro. 

(2) 
N'ECESITO profesor alemán, íiablando in

glés perfectamente. Maximino Baanante. 
Guzmán el Bueno, 30. (T) 

PIH)l»OKí;iO>'.'\-'VíOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
S3. reléfono 13603. (T) 

Demandas 
iXt.M'd.l.AS. cociner,as. niñeras, ai i--, no

drizas, etc., ofrécense informadas -Viíftín-
cia Católica Hispanoamericana, fuenca
rrál, 88. Telélono 2D225. (5) 

.\.(,KN<'1A (.:%• fiÍH;a. Ofrece cocinera, don
cella 'k d para todo, ama seca. Larra. 
15. 15'«^ (3) 
;.B 4 i.^^^íBKE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi tdargail. 7. Teléfono 
27707. (4) 

PARA oiinica o cosa análoga desea colo
cación interna joven enfermera muy prác
tica en cirujia, pocas pretensiones, uiri 
girse a M. A, 
bao. 

iiiBPiBiünniiaiiníiiiniiiiBii 

MUY P R O N T O 

m^iim^^ 19H 

Dirección de Correos. Bil-
(T) 

INGLESA desea colocación interna o ex
terna, buenas referencias. Teléfono 57988. 

(T) 
SEÑORA £,oia vascongada, buena familia, 

ofrécese señora compañía, ama llaves, 
cosa análoga, pocas pretensiones. Caste
llana 9, tercero. (T) 

ALEMÁN, sabiendo perfectamente español, 
busca colocación, traducciones o ciases 
domicilio. I^pe Rueda. 28. (T) 

ENFEBMEB.A titulada, úrgele colocación 
Teléfono en sanatorio o olíhioa. Dirigirse a Zurba-

(5) no, 83, bajo centro. (4) 
Oi''l£F.»;ESE cocinc-ra, don-elli. señorita es

pañola y franussa para nnios. (Jentro Oa-
tólico. Eduardo Dato. 25 26200 (T) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 

OFitECESE señorita dependienta. Andrés 
Mellado, 34, primero exterior izquierda. 

(D) 
MAESTRA, sabiendo francés, ofrécese co

legio, domicilio. Palma, 20. Teléfono 2Í766. 
(8) 

FINCAS urbanas Madrid ofrécese adnainis-
trador solvente' adelanta alquileresi, ga
rantiza contratos. Teléfono 55885. (T) 

JOVEN católico español, conociendo per
fección inglés y francés y con ligeras no
ciones italiano, desea éolocación ein ofi
cina seria. Escribid: DEBATE 33.7Ú. (T) 

INGLESA, lecciones, acompañar señoritas 
o interna, menos sueldo, mañanas libres. 

' Zurbarán, 16, primero. (T) 
JOVEN práctico oficina, mecanografía, 

ofrécese, pocas pretensiones. Méndez Al
varo, 93, bajo 12. (T) 

ALEMÁN, abogado y doctor en Derecho, 
ex profesor de la Universidad Oehtral, 
ofrece sus servicios. Jacobs. Lista, 95, 
ático. (T) 

TRASPASOS 
CÉNTRICO hotel, todo confort, 32 camas, 

módico alquiler, clientela elegante, cede 
mitad valor. Apartado 276. (5) 

H U E V E R Í A , frutería, con vivienda, ausen
cia. Razón: Señor Marrupe. Fernán Gon
zález, 13. (T.) 

TIENDA dos huecos, traspaso Carmen, in
mediato Sol. Razón: Manzanares, 7. Pan
do. (2) 

FARMACIA vendo Madrid por retirarse 
negocio, sitio primer orden. Informarán: 
Goya, 55. Farmacia. (É) 

TBASP.ASO tienda céntrica, dos huecos. Te
léfono 18457. (V) 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

CALLISTA cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

SEÑORAS: S J arreglen su sombrero a la 
última moda, desda dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (2lj 

ATENCIÓN: No componer vuestras alfaa 
jas sin pedir precio. Fuencarrál, 12. Por 
tai. (6) 

ARREGLO camas hierro, metal, colchones 
sommiers. Teléfono 72826. C^sa Puente. 

(7) 
COCHES, silla, especialidad inválidos, 

construcción, reparaciones. Cardenal Men
doza, 67. Teléfono 74329. (5) 

CABALLEROS, camisas, pyjomas, calzón 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ÍA) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Pefialver, 22. (V) 

NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condidones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe
setas; manicura, 2, Mayor, .17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 

CAFES tueste natural, estilo cubano, to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm

prelo en casa de Manuel Ortiz. Preda-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

UN flan en cinco minutos, véase la mues
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4 (punto de venta). (20) 

PINTOR económico, formal, habitaciones 
«inoo pesetM en adelaat«. Teléfono 71807. 

(11) 
PARA anunciar en periódicos con descuen

tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
Í7) 

CORRECCIONES nariz, fiesaparición arru
gas, cicatrices, reducción pecho*, econó
mico. Toledo, 46. Clínica. (6) 

SEÑORAS: Preciosos sombreros terciope
lo o fieltro. Precios únicos, reformas cin
co pe.setas. Caballero Gracia, 18-20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (6) 

SOMBREROS caballero, señora, reforma*. 
limpio, tino. Valverde, 3, Casa Lucas. (6) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui
ler. CJalatrava, 9. (21) 

.'.IMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 
0.70 metro y encerado. Teléfono 36991. (B) 

r-if.Ef-'.'írt'fONES lodos sistemas, repara
ciones, arreglos, montador técnico, par
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
..i KCTl\E diplomado. Tedas misione* 
secretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado á.092. ' <6) 

:5,-\u.\')7,Al>OB, tapicero, muy economice. 
Se garantizan ios trabajos. Avises: 30176. 

(T) 
*..M(.SERIA o tejidos ternaria con faciii-
dadeá Aman. Al<-a.lá. 185. (5) 

í'!NTl.'R.-V general revocos, empapelado, 
económico. Presupuesto grati». Teléfono 
59009, (6) 

.;:• ""EKO ebanista econóaüoo. Teléfo
no 53333. .(5) 

CONCÉDESE licencia explotación -patente 
número 301 OÍS, por "Jlejoras en las vál
vulas de regulación para ÍKenos de flui
do comprimido". Vizcarelaa. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

..•K.ArAlu.KNTOS belleza, donalcllto, ppo-
-olimientx) inédico por francesa diploraa-
';L Universidad Parts. Francisco Giner, 
21. (A) 
; .'-'iOMKN Uí<a,ba Alejo y con dientes lle
gó a viejo. 1,50, (E) 

VENTAS 
\RMOMUMS, planos ocasión, cooltado, p)a. 

zos. alquileres. Bodriguez. Ventrn» Vega, 
3. (2» 

l'OLDOS, lonas, saquerio. Imperial, • . Te
léfono 16231. Madrid. Remito xanestraa, 

(V) 
!i.4l.EItlAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua

dros decorativos, euadn», -BOleccione*, 
cuadros Museos, cuadros religlDSO*. JBxpo-
siones permanentes. (T) 

riJAltKOS, antigüedades, óbjgua 4a arte. 
Exposiciones interesantes. ¡Qaitatam F«-
rreres. Echegaray. 27. (T) 

ti;NF:>'TAN»OME vendo muebles muy ba
ratos. S.an Bernardo, 30. segBBuü». (A) 

i'IEl.ES, desde 0,75; renardlnas, 3 itiaetas. 
Los Italianos. Cava Baja, Uk (7) 

<:AMAS. Fábrica La Híglénlea. Nixrva* pra-
cios. Nuevos moddos. Bravo Uoxtilo, 48. 

(5) 
ULRI.ETE desde 0,30 metro, colooado. Al» 

macenes Serra. San Bemarto, 2. Teléfo
no 22361. (7) 

'. Í..XUO salón dorado, colección de cuadro* 
antiguos, tapiz grande. Escribid: Apar-
lado Correos 9.105. E£ermosilla, 103. (Saja 
posta! Correos. (X) 

.-.i Ki.ETES invisibles desde 0,30 matro co
locado. Teléfono 44178. Cmz, ZL (2) 

Í ; A M A S , muebles a plazos. El ÍXfonm, Ro
berto Castrovido. 4. (3) 

ALCOBA, comedor, tresillo, despaete*. per
cheros, iamugas„ urge vender. Puebla. 4. 

(6) 
V EN UO pianola americana: de U a 1. Ro

mero Hooledo, 24, segundo derecha, (V) 
ÜAUIO. Los mejores aparatos y «CDOómi-

cos. C^sa Fuentes. AroBal, 29. (6) 
IjJBtíENTlSIMO, comedor, despadMj. »iiíom-

bras. saloncito, silleria, caadroti, jiorce-
lanas, *res;llo cuero, varitós. Veláequez, 
27. Absténganse dOTOerdantes. (3) 

COLCHONES, buena hma, to&w lámanos 
desde 27 pesetaa. Espizitu Saaito, 24. Tien
da, (20) 

ARTE y suerte. Kemiti^tdo 35 pesetas re
cibirá por Correo 1 ^ po^aAes «aferentes 
de Burgos (Catedral. Cartuja, Hutigaa, 
etcétera) con partidpacióm gñlíla de S pe
setas en Lioteria Navidad aúne lo 8.740. 
Pedidos: Agustín García Soláis. Hidio Ra
sura, 10. Burgos. Hasta tü día 15. («) 

ESTERAS, tapices coco, tapases tradopelo, 
limpiatiarros y pasos paca ^irtate*. Bara
tísimo. Santa Engracia, SL iTel̂ MKO 40976. 

(5) 
PARTICULAR vende eomedoT y aaloacito 

gran ocasión: de 12 a S tardo (BO pren
deros). Calle Encarnación, 4, bajo izquier
da. (T) 

CAMAS esmaltadas lavable, aomaleí ace
ro, colegios, intei^ados, Precios tíUíricá. 
Torrijos, 2. (23) 

FABEJiO. Carbones, más caloría*, astillas 
fábrica. Precios económicoa. iÚsía, 36. 
Teléfono 57^5. (21) 

ABRIGOS pieles para s^ora y eaballero 
se liquidan. Leganitos, L (20) 

ESTERAS, tapices coco, i.e»d«>elos, lim
piabarros, baratísimos, i Ojo I Pet, 18. Te
léfono 25646. - ^(10) 

PIANOS baratísimos, plazos, i«paraciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

CERRADURA inviolable de seguridad pa
tentada, garantizada. CUüUzaMS, L Telé
fono 25300. (5) 

ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au
tos" y portales. Preclosoa tapice* coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te
léfono 14224. (5) 

RADIO receptores desde 160 peseta*. Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, A (3» 

ÜNDERWOODS, Boyáis, como nuevas, 
desde 500 pesetas. Marqués Chiba*. & Te
léfono 11819. ^3) 

BURLETE, desde 20 cénUmo* metro colo
cado. Grases. Clavel, 8. Teléfono IfilOO. 

(T) 
RIGUROSAMENTE puros son los vlnos que 

vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo alma
cén). Teléfono 44400. Pedid precios. (T) 

VENTA muñecas, precios Increíbles, Oom-
pongo. Teléfono 32006. Espronoeda, 6. 
Navarro. (-y) 

VENDO cuna niquelada, estera grande de 
coco y "auto" Nash, 4.000 peseta*. Santa 
Isabel, 15, primero izquierda. (V) 

TOGA, muceta, nuevas, véndense baratas. 
Rodriguez San Pedro, 43, entresuelo de
recha. 5) 

POR marchar, vendo todo piso, «oto par-
tieulare.s, comedor, alcoba, tresillo, gabi
nete, despacho, enceradora, cortinas, 
lámpara.s, buró. Marqués Duero, 6, bajo 
izquierda. (g) 

PIANO alemán casi nuevo, marca supe
rior, vendo buenas condidones. Prínci
pe Vergara, 45, cuatro a seis tarde. (2) 

RADIORRECEPTOR universal "Kadette", 
cuatro válvulas, 185 pesetas. Valleher
moso, 32, entresuelo centro. (2) 

BOINAS "Elüsegul" para señoritas, eaba^ 
Ueros, todos colores. Gorras novedad. 
San Bernardo, 50. (T) 
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A F I C A S D E A C T U A L I D A D 

El célebre iiiv'>nl<,r Marcinii y su «̂ p̂osa durajitc» la ounü-
da oon que íuoron oír-í-^ii-iadoi on Tokio \wr el conde 

K'ifvlnt'Siiío Okni'a 

F • - . • ;••>••, • v ^ " - í ' ; 

Un b*;llo rincón d« los rárpatoh. lüspswíil,) ya poi la Xatiira,k''«i imra rc<ibii.- a los numerosos es-
quiji(lon-s <iin> van allí a [n-.U!tipav su <loi)'»rt€ favonio 

U:^•S;:íí!S:Í^ÍSSíí:!ff5;:;?:í;;:?:"íí;:;:;^ .•.•.•.y/.;;;.;,v.;ir.;.Vi 

JSi célebre %Tisóft .IIM ii.;>ia j^-oi^ envuMlo a i.« Í.;K. i:ij, con iiwyso Je la J^xpusü-ióii 
Umveiisal de Chicago, es de no evo desembarcado en lioadres 

«entro de |MK«>S nics<=s MJ venderá, ya en todo el mundo nn nue
vo invento: un paraguas de papel con varillaje y puño de car
tón. Al cambio stctna!, podrá venderse a una peseta. Su inven
tor, >Ir. John B. Delbor, ha recibido ya pedidos por más de dn-
cueiita millones de paraguas. Mr. Delber, qi» cue»ta sesenta y 
un anos de «lad, tomó parte en la guerra oontia Esimña, En la 

"foto" aparece con un hijo suyo de catorce meses k-a sx.uüv.iu:!; .; .• ..,: ;s;.,i, a la tri|nil;i.-.,;., .,::.,,) ;,i,bmarino "CuUleíish", de la Mai-Lna 
norteamericana, inomfiü/, antes de ser lanzado al agua 

Axaba d,í «miigumve en ííoriH «iw F,xiK.-;dón, organl/ada Por los Clubs de consÍTucl.,res "amaleurs-de íenoca.vüt-a en 
waiiñtura., diíÍTasclón favorita de muíhos sesudos varoues V:.u iira^ bauu.ta de Padres Noeles recién salidos del horno. Dentro de poco ocuparán puertos de honor ea los hogares. 

X aparecerán caígado» de juguetes y golosinas ^j^ptos F j d t ^ 


