
EL TIEMPO (S. Meteorotógico N.).—Probable hasta taa 
seis de la tardé de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
moderados y fuertes y ligeras lluvias. Centro y Catalu
ña: Lloviznas y nevadas de poca intensid.ad. Resto: 
Vientos y cielo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 
13 en Sevilla; mínima, 8 bajo cero en Avila y Segovla. 
En Madrid: máxima de ayer, 2 (11 m.); mínima, 2,8 ba
jo cero (1,45 ,m.). (Véase en la plana 17 el Boletín M.) HlBI • 
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Un Gobierno Lerroux con un melquiadista y tres ministros de representación personal 
• *-=tO-?'^=S®^=S'*«C=í=- • 

Tras la doctrina, la conducta 
Apenas lia haWdo periódiico en Madrid que no b,aya dedicado detenido co

mentario a nuestro artículo "Los católicos y la República". Pero nos han 
de peMonar nuestros colegras si, por aiiora a lo menos, no contrastamos sus 
juicios coai el nuestro. Nunca, tampoco aliora, temos sido descorteaes; pero 
no podemos desparramar el propio pensamiento por los varios y encontrados 
caminos de una polémica múltiple. Por lo contrario, corresponde a nuestro 
deber, según lo entendemos—y deber de apremiante cumplimiento, por man
dato de las presentes circunstancia^ políticas—, continuar el examen del tema 
de nuestro tan comentado artículo; pero haciéndolo con cuanta certera preci-
gi6n podamos, con decisión, con valentía. Sentimos la necesidad imperiosa de' 
plantear cuestiones concretas, de indicar soluciones prácticas. ¡Que eso es el 
arte difícil, trabajoso a veces, de la política! 

Nadie podrá, por esto, tacharnos de pragmatistas utilitarios. Anteayer ex
poníamos los principios doctrinales a los que sujetamos nuestro pensamiento. 
También la voluntad ha de rendirse a ellos. Y a eso vamos ahora, a descen
der, desde los principios, pero férreamente sujetos a ellos, a las normas prác
ticas de aplicación, 

PlaoLteemos con precisión el problema político presente; problema para las 
derechas, problema para España. Helo aquí. Es doble; uno, inmediato, de 
hoy; otro, no del momento, pero sí de planteamiento seguro, a plazo más o 
menos largo. Los dos, de semejante naturaleza y de soluci6n única: dar a Es
paña un Gobierno. 

Problema de hoy y solufeión de hoy. Ya lo hemos dicho en días anteriores: 
íoranaición de un Gobierno presidido por el seüor Lerroux, apoyado por los 
grupos republicanos de derecha, por los agrarios y por los populares agrarios, 
mientras el señor Lerroux no deje de merecerlo. Esta es la cuestión del día: 
Gobierno Lerroux. ¿Y después? 

Esta pregimta no quiere decir que consideremos como tm Gobierno-puentfe 
el que ya está e» formación. Muy al contrario. Quisiéraanos que esie Gobierno 
fuese estable, firme y duradero. Y creemos que puede serlo, no tanto por la 
solidez de su base parlatmehtaria, cuanto por el interés de todos en que dure. 
A prolongar decorosa y fecuindam.ente su vida han de ayudar, sin duda, la 
experiencia, el tacto y las dotes políticas del señor Lerroux. Puede durar, en 
fin, ese Gobierno por la dificultad misma de sustituirlo: pero en esa sustitu
ción hay que pensar desde ahora mismo. ¡Aunque se nos diesen seguridades 
y garantías de que tardará años en llegar! 

Ha de pensar en ella, principalísimamente, aquella fuerza parlamentaria 
llamada a recoger el Poder, cuando haya de dejarlo el señor Lerroux: 
la C. E. D. A.; en el Parlamento, minoría popular agraria. Porque es evidente 
que, al cesar el señor Lerroux, sólo caben estas dos soluciones: solucióoi de 
derechas, solución de issquáerdas. Solución de centro, no. No hay más centro 
que Lerroux. Ni siquiera es centro, sin él, el partido radical, influido por la 
masonería, lleno de viejos resabios, sobre los que no todos saben elevarse 
como ha demostrado que lo sabe hacer, que lo quiere hacer y que lo hace, 
don Alejandro LerrotK. El centro es él y solo 61. 

Solución de ijsquierdas no es posible sin la participación de los sociaJis-
taa. Scm éstas lo único que hay a la iaquierda de LerroTJX. Porque los pedazos, 
más que rotos, pulverizados, de otras izquierdas, no cuentan ya. En cualquier 
caso, es i>atente que en uina coalición de izquierdas tendrá el sociaJisono influencia 
aíki muy superior a la decisiva de que ya gozó en el anterior bienio. EJl so
cialismo gobernante sería mucho más extremista de lo que fué, arrastrado 
por 6l tirúm de sus masas mal controladas ya por los elementos directivos, y 
empujado por la C. N. T. y aún por la F. A. I. En una frase: una solución de 
izquierdas no aería más que ei prólogo breve de im ensayo de dictadura del 
proletariado. ¿Se puede ervltar esto? 

SI. Por un solo oaaaalBiio. Sustituyendo esa catástrofe nacional por una 
solución de derecha. Pero em la derecha hay ima gran fuerza nacional—en los 
varios sentidos de la palabra, entre ellos el de su extensión por todo el país—, 
que es la C. B. D. A. £Sla, pues, ha de disponerse a gobernar, llegado que siea 
el día, cuya fecha, ¿próxima?, ¿remota?, nadie puede ahora fijar. De lo 
contrario, A llegado el momento de sustituir al señor Lerroux encontrase el 
Préndente de la Repúblioa cerrados todos loe caaninos en la derecha, muy pro-
baiblemernte se vería forzado a intentar, con todas sus consecuencias, aquella 
solución de oentro-laquierda, que—lo repetimos—por catástrofe nacional la te
nemos, y que, en puridad, no siería de centro-iaquierda, sino dé izquierda 
pura: masonería y sociaiüsmo. 

Huelga decir que ese Gotoierno vendría con decreto de disolución. Los parti
darios de las tesis catastróficas, ¿han calculado, pesado y meditado bien lo que 
esas elecciones serían? La presión oficial y—sin eufemismos—^los atropellos, las 
falsedades, los citaiene», harían de esas elecciones una mentira mayor que la 
memtira electoral de junio de 1931, y de ellas saldría una mayoría masónico-
sociaJlsta aún peor que la inolvidable de las Constituyentes. 

No hay necesidad de encarecer con qué dificultades lucharía la derecha en 
tales elecciones. Y no sólo por lo dicho..., que ya es bastante y aún demasiado, 
sino porque, muy probablem:ente, no encontrarla en la masa entusiasmo, a.sen-
ÜJniento y concurso parecidos, siquiera, al entusiasmo y concurso ofrecidos sin 
tasa en la reciente contienda. En. verdad, ¿ con qué derecho podría nadie, ningún 
hombre, ninguna agrupación política, exigir a la España derechista nuevo es
fuerzo y más duro sacrificio para sacar triunfantes a unas decenas de dipu
tados, si cuando los tuvo en gran ntómero no sirvieron para dar satisfacción 
al mínimo anhelo del país, que eS tener un (3obiemo ? 

No. No debe llegar ese trance. La C. E. D. A. se ha mositrado, ayer mism^o, 
« la altura del momento. Ha convencido a muchos de que puede ser, de que 
será lo que ^ país espera de eíla: una solución política. Que no ha de achi
carse hasta ser una fuerza negativa, sólo apta para la crítica, sino, por lo 
contrario, idónea para una latoor positiva y de oonatrucción. Ya sabemos que 
ba pasado a ooupaa: una jwBdción más peoiosa, menos lucida que la propia de 
una oíxjsicáón radioai y vibrante, pródiga en fugaces éxitos parlamentarios; pero 
«ee proceder de gran elevación, de acendrado patriotismo, de hombres de go-
Wemo, ea suma, le ganará, sin pérdida sensible de cuanto ahora posee, nuevas 
adhesioni^, vaHosísdmais, de elementos sociales y económicos, y aun de grandes 
valores espirituales, al margen de todo partidismo. 

Y así ha de ser. I^a guerra civil, armada o no, no se ha de librar en núes-
ti» tiempo, como en el siglo pasado, entre burgueses republicanos y burgueses 
monárquicofl. No se combate aiiora por una forma política. Ahora la lucha 
está entaJblada entre un proletariado materialista y semianárquico y la re
ligión, la propiedad, la familia, las grandes instituciones de la civilización oc
cidental y cristiana. Y el" enemigo de la sociedad—¡que no nos embauquen bri
llantes espejismos!—es formidable. Formidable en número, en organización, 
en audacia, hasta en dinero. ¡Pues la C. E. D. A. ha nacido para defender a 
la religión, a la propiedad y a la familia contra eae enemigo formidable! Y 
eso es lo que España le pide que defienda y salve. ¿Con qué régimen? ¡Con 
el que sea! ¡Con el que se dio España,, por acción de unos y por omisiones 
de otros! ¡Con el establecido, en fin! 

Sin duda, lo evidente es que ¡hace falta una solución política y de Gobierno! 
Nosotros hemos dado una. Y la damos elevando nuestro espíritu sobre todo 
lo que no sea el bien de la Religión y de España. Y la creemos, con profunda 
canvicoión, justa y acertada. ¿No lo es? Pues quien tenga otra mejor ¡que la 
formule y la publique! 

LO DEL D Í A 
El eterno enensigo 

Sin disculparla, porque no ee fácil 
hallar disculpa para flagrantes defor
maciones de la verdad, nos explicába
mos la actitud adoptada por él socia
lismo en su campaña de Prensa poste
rior a las elecciones, teniendo en cuenta 
la posición en que se halla ante sus 
huestes un partido derrotado. EJn esas 
circunstancias, siempre suele acudirse 
a lo mismo, cuando no se tiene el valor 
de afrontar los hechos: se declara que 
las elecciones no son válidas, que han 
existido amaños sin fin, etc., etc. 

Pero que un partido que conoce las 
responsabilidades del Poder, acuda, en la 
ocasión.de ser requerido a consulta por 
el Jefe del EJstado, a los mismos recur
sos de miitin, es inadmisible y debe ser 
juísgado con justa dureza por la opi
nión. La minoría socialista ha contes
tado al Presidente de la República, en 
primer término, que no debió irse a las 
elecciones. La razón es que el resultado 
estaba "prpvisto". Es decir que los so
cialistas sabían que la opinión se incli
naba a la derecha y abominaba de los 
dos años de política socializante, y por 
eso no querían que fuese consultada. Es 
un argumento magnífico para írselo a 
exponer al Jefe de un Estado, que tie
ne una de las (Constituciones más rabio
samente democráticas del globo. 

Este cinismo político, que así evi
dencian los socialistas, da el tono a 
todo el resto de su nota. Si el resulta
do estaba previsto por la "depresión" y 
la "atonización" de la izquierda, ¿cómo 
pretenden atribuirlo a otros factores? 
¿Y cómo son ellos, que han hecho su 
campaña electoral a base de amena
zas e injurias, quienes se atrsven a ha
blar de difamaciones o de amenazas? 

Más lógicos son con la postura adop
tada ©n las primeras líneas cuando 
brindan como consejo al Presidente que 
disuelva en el acto unas Cortes aun no 
constituidas. Si no debió irse a las elec
ciones porque era previsible que la de
recha obtuviese un triunfo •.-y el socia
lismo fueas derrotado, es lógrico que se 
disuelva el Parlamento, por la sencilla 
razón de ese mismo triunfo y de esa 
misma derrota. No interesa a los so
cialistas lo que el pueblo quiere. Les 
importa llevar adelante su plan. Si no 
lo hubieran dicho antes, bastaría la no
ta que comentamos para advertir que 
en ellos ni el sistema democrático, ni 
el régimen republicano tienen valor, si
no en cuanto sirven como escabel para 
una política socialista. De lo contrario, 
ni democracia... ni régimen. Qae estos 
cancerberos de la República resultan 
a la postre sus enemigos, como lo son, 
?.n suma, de toda sociedad organizada, 
por un sistema que no sea el de la 
más áspera y violenta dictadura de 
dase. 

Conciencia social 

Lindbergh Qega a Miami 
MIAMI, 16.—El coronel Lindbergh y 

su esposa han llegado a las 13,05 (hora 
iocal), procedentes de San Pedro (Maco-
ris). 
.—• 4 t » ri 

Nuevo jefe de la Policía de 
Nueva York 

P A R Í S , 16. — Comunican de Nueva 
York que el alcalde ha nombrado jefe 
de Policía al general John Oryan, que 
maiidó en Francia, durante la Guerra, 
la famosa 27.' División. 
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El p r e s e n t e n ú m e r o d e 

EL D E B A T E 
consta de 

VEINTIOOS PAGUAS 
Su &tséí>m áe VilNTi CÉNTIMOS! 

Se dice que ha ardido la 
cárcel de Moscú 

PARECE QUE HAN MUERTO 
MUCHOS DETENIDOS 

Merece eüoglo la actitud de Acción 
Popular d« la provincia de Sevilla, la 
cual ha conminado con la expulsión a 
aquellos de sus afiliados que, dejándose 
ganar por un espíritu de revancha, in-
oumpli-eren sus deberes sociales para 
con sus empleados u obreros. 

Aunque en medida mucho menor de 
lo que era de temerse, dada la excita
ción de pasiones que reinaba en ed am
biente, algunos patronos y propietarios, 
mal aconsejados, han pretendido abusar 
del triunfo electoral de las fuerzas de 
orden, entendiéndose exentos de las tra
bas legales en orden a sufi explotacio
nes o negocios. Y han probado a in
cumplir las condiciones de. trabajo es-
taHecidas para el gremio, en su loca
lidad respectiva. Contra esta conducta 
se apresuró a reaccionar—justo es de
cirlo—el ministro del Trabajo, recor
dando a todos, por una orden reciente, 
sus obligacionies sociales. Ahora, por 
su parte. Acción Popiflar la condena y 
dice, además, que toma a su cargo la 
defensa de los derechos atropellados de 
los trabajadores. 

Está en su lugar esta declaración. 
No desconocemos que muchas de esas 
bases de trabajo, contra las que algu
nos patronos se levantan, fijan, acaso, 
condiciones abusivas, cómo impueetas 
a los agricultores en momentos de opre
sión socialista. Pero si esto quiere decir 
que por los trámites legales hay que 
modificarlas, no autoriza de ninguna 
manera a dejarlas incumplidas, con 
daño de los trabajadores. Obrar así, al 
amparo de una situación política que 
se estima favorable, a los propios in
tereses sería una maniobra desleal y 
abusiva. Nada tan lejoe del espíritu so
cial de esa nueva derecha que repre
senta a las organizaciones de Acción 
Popular, como esos móviles de revan
cha, esos mezquinos propósitos de re
presalia. Nada tan al'Sfjado de la lim
pieza de procedimientos políticos del 
nuevo partido, como esa intención tor-
cid'a de aprovechar para el propio me
dro esa situación "favorable". No; 
fortunadamente las fusfzas de dere
chas hoy triunfantes no pretenden 
abusar de su predominio. Lo aprove
chan para rendir tributo a la justicia, 
y si usan, acaso, del favor, es sólo en 
pro del más necesitado. 

Loe poderosos deben comprenderlo 
así y, ya se llamen patronos, ya sindi 
catos—que hoy los poderosos no son 
sólo los ricos—, no han de intentai 
apartarse del cimiíplimiento de sus de-
bares sociales. Acción Popular, por su 
parte, al recodárselo, cumple con su 
misión de despertar en irnos y en otros 
esta nueva conciencia social que ha de 
ser base de toda obra de reconstrucción. 

Deseo de reformas ea la 
poEtica francesa 

Manifestaciones en la representa
ción de "Coriolano" 

— - * — 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
PARÍS, 16.—^En la Comedia France

sa se representa aJiora una obra de 
Shakespeare, "Coriolano". Desde lejos, 
el caso no tiene nada de particular; si 
en algún teatro de París está bien lo 
de Shakespeare es en la Comedia Fran
cesa. Desde cerca, ya es otra cosa. Des
de cerca se descubre que la comedia sha-
kesperiana es una obra de actualidad 
y que está dando lugar a interesantes 
revelaciones. 

"Coriolano" ha dado pretexto a los 
franceses para manifestarse. Existen a 
veces corrientes subterráneas en loa 
pueblos que durante algún tiem.po no 
tienen la violencia necesaria para sur
gir a flor de tierra y pasan con fre
cuencia inadvertidas hasta que una ca
sualidad rompe la costra que las cubre 
y las aguas irrumpen. Así está ocurrien
do ahora ..en la Comedia Francesa. 

Hay en "Coriolano" largos parlamen
tos en los que se fustiga con acrimo
nia la democracia, en los que se mues
tra la volubilidad de las muchedumbres, 
la imposibilidad de realizar una políti
ca seguida, coherente y con sentido 
cuando se está a merced de las varia
ciones de la multitud. Los asistentes a 
las representaciones aplauden frenética
mente los párrafos en que tales ideas 
se expresan. Ello es un índice induda
ble de la existencia de las corrientes an
tiparlamentarias en el país. La frecuen
cia con que los Gobiernos caen, la inuti
lidad de los infinitos discursos que en 
la Cámara se pronuncian, la servidum
bre de los grupos parlamentarlos ante 
los Sindicatos, van ocasionando en los 
franceses despego y hasta aversión al 
parlamentarismo. No confundir, sin em
bargo. En Francia hay partidos organi
zados que son esencialmente antiparla
mentarios. Están la Acción Francesa y 
está el partido comunista. Cuando los 
espectadores de "Coriolano" aplauden la 
apología de los Gobiernos fuertes y laa 
censuras de los regímenes parlamenta
rios, no quieren manifestar con ello su 
adhesión a ninguno de esos dos grupos 
jKjlíticos. L a corriente, e n general 
arrastra a los estudiantes y a los agri
cultores, pero no ha sido todavía en
cauzada ni monopolizada por nadie. Los 
que no quieren ser sorprendidos prego 
nan, como hemos observado otras ve
ces, la necesidad de una reforma de 
las instituciones. Creen que con eso bas
ta. Entretanto, vamos viendo un día la 
Cámara protegida por la fuerza pública 
contra una manifestación de comercian
tes; otro, una protesta de los labrado
ras contra la esclavitud de los parla
mentarios; otro, declaraciones explícita-J 
de los jóvenes sobre la indiferencia con 
que miran el Parlamento. Y no vemos 
ninguna fuerza espontánea que marche 
en sentido contrario. Si fuera verdad 
que en la política rigen laa mismae le
yes que en la mecánica, podría ya ase
gurarse que la reforma de las institu
ciones es inevitable. — Santos FER
NANDEZ. 
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El Papa recibió ayer al 
Ateneo Francisano 

Asistieron cerca de 300 personas 
— • — • ^ 

Mons. Síoskan refiere ia persecu
ción religiosa en Rusia 

El primer Consejo en Palacio se celebrará mañana 

El martes acudirá el nuevo Gobierno a las Cortes. El señor Rico Avello 
continúa en Gobernación hasta que acabe el estado de prevención y adar
ma. Después será sustituido por el señor Martínez Barrio. Fueron con
sultados ayer los señores Alba, Besteiro, Lerroux, Azaña, Negrín, Caim-
bó, Aragay, Maura, Melquiades Alvarez, Martínez de Velasco y H o m 

GIL ROBLES, LLAMADO A CONSULTA, HABLO P A R A EL POR
VENIR DE UN GOBIERNO DE DERECHAS NETO 

Como estaba anunciado, ayer por la 
mañana fué planteada la crisis total. 
Por la noche quedó constitiiído "" Go
bierno Lerroux, formado por radicales, 
el señor Valdés Valdé.'í, liberal-demó
crata, y los señores Cid, agrario, y don 
Cirilo del Río, progresista, y Pita Ro 
mero, los tres últimos con carácter de 
representación personal. 

El señor ..Martínez Barril^ acudió a 
Palacio para presentar la dimisión a 
las diez de la mañana. Consultado por 
el Presidente, aconsejó la formación de 
un Gobierno radical con algunos otros 
elementos netamente republicanos, mi
nisterio que debe gobernar para todos 
los españoles. 

Bl señor Alba propugnó la forma
ción de un Gobierno centro presidido 
por Ijerroux, que procure atraer a loii, 
elementos que aún no han reconocido I '••'""^• 
el régimen. Bl señor Besteiro, en cali-1 ESTA-DO 
dad de ex presidente de las Cortes, 
aconsejó la formación de un Gobierno 
de concentración republicana, con ex
clusión de quienes han tenido concomi
tancia con los elementos que no han 
reconocido el régimen, Lerroux propu
so también un Gobierno centro, a ba
se del partido radical, lo mismo que 
don Melquiades Alvarez, el cual dijo 
que esta base sólo podía extenderse a 
la derecha, puesto que la izquierda, sal
vo el socialismo, ha sido barrida. 

El señor Negrín, por la minoría so
cialista, sostuvo la necesidad de disol
ver las Cortes, y el señor Azaña de
claró que no sabia qué aconsejar, por
que en la Cámara no puede actuar un 
Gobierno auténticamente republicano. 
Por la Esquerra, el señor .Aragay sos
tuvo que debe formarse un Gobierno de 
estructura republicana que respetara la 
legislación do las Constituyentes, y que, 
en todo caso, habría, que ir a un Go
bierno que'convocara nuevas elecciones. 

El señor Cambó cree necesario lui Go
bierno de amplia asiistencia en las Cor
tes qtie pueda afroiííar ion problemas 
económicos. Don Migruel Maura presta
ría su concurso a un Gobierno mayorita-
rio con programa definido, pero no cola
borará en Gobiernos de tipo minorita
rio. 

Hoy por la mañana, el nuevo Go-¡sometimiento de ella a cuantos quieran 
biemo celebrará otra reunión prepara-1infringirla o desacatarla." 
toña del Consejo que ha de tener ma-

NAUEN, 16.—^La estación de "radio' 
de Vareovia ha anunciado hoy en sus 
emisiones que en Moscú había ardido 
la prisión central da la GPU, o con su 
nombre oficial, el departamento polí
tico del Estado. Advierte que las no
ticias recogidas deben ser publicadas 
con r6se(r\'as, pero que, según todos los 
informes, muchos presos que no pu
dieron ser libertados a tiempo han pe-
necido, así como algunos guardianes 
del edificio. 

La cárcel central de la GPU estajba 
situad'a en la calle de Lubianska. No 
hay muchas noticias de lo ocurrido, 
porque a la Pretería so^^tiica se }« ha 

Los Reyes de Yugoeslavia 
• ^ 

, BELGRADO, 16.—Al Uegar los Sobe
ranos yugoeslavos a Zagrev el alcalde 
prommció tm discurso, saludándoles. EH 
Rey Alejandro le contestó expresando la 
satisf acción que experimentaba al éndbn-
trarse en Zagrev, donde hace cerca de 
cien Eiños se dio un vigoroso impulso a 
la gran idea yugoeslava. 

Después el Rey pidió a log ciiidadaaos 
que soporten los más grandes sacrificios 
para conseguir así las aspiraciones dé) 
pueblo yuogeslavo, que san: libertad y 

ñaña en Palacio, bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora, en el que que
dará trazado el programa ministerial 
que el Gobierno elevará a la Cámara 
el martes. 

El nuevo Gobierno 
A las ocho de la noche el señor Le

rroux llegó al domicilio del Presidente 
de la República • con quien conferenció 
durante poco más de media hora. 

El señor Lerroux se trasladó a la Pre
sidencia del Consejo, dond» a las nueve 
menos cuarto de la noche, facilitó la si
guiente lista de Gobierno: 

PRESroENClA.—Don Alejandro Le-

Don I/Candro Pita Roimero. 
TrUERBA.—Don Diego Martínez Ba

rrio. 
GOBERNACIÓN,—Don Manuel Rico 

Ave-Uo. 
MARINA.—^Dnn Juan José Rocha. 
JUSTICIA.—-Don Ramón .\lvarez Val

dés. 
OBRAS PUBLICAS. — D o n Rafael 

Guerra del Río. 
INDUSTRIA Y COMERCIO. — Don 

Ricardo Samper. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA.—Don Jo

sé Pareja. Yébenes. 
TRABAJO.—Don José Estadella. 
AGRICULTURA.—-Don Cirilo del Río. 
HACIEND,*.—Don Antonio I^ara. 
COMUNICACIONES.—Don José ¡Vla-

ria Cid. 

ROMA, 16.—El Papa ha recibido a 
unos 300 padres y alumnos del nuevo 
Ateneo de San Antonio de Roma dirigi
do por los Hermanos Menores, presidi
dos por el Provincial de la Orden y Gran 
CancUler del Ateneo, padre Bello. Tam 
bien estaba, además del rector del Ate
neo, una' representación de la Curia ge
neral de la Orden y varios provinciales 
y superiores de Misiones. Ofrecieron al 
Pontífloe un bajorrelieve de bronce obra 
del P. Jerome de Florencia. El ministro 
general había enviado antes al Pontífice 
un mensaje de adhesión. . 

Su Santidad pronunció im discurso re
comendando la plegaria como especial
mente precisa en estos tiempos difíciles, 
complicados, oscuros y ' amenazadores. 
Dio las gracias a los circunstantes por 
haberlo llamado a participar en espíritu 
en la inauguración del Ateneo y aJElrmó 
que la vocación de los franciscanos es 
fruto del amor de la pasión y de la 
muerte del Redentor. 

Recordó luego los méritos de la or
den 'y la grandiosa herencia de ciencia 
y de santidad que dejó San Antonio. Es
ta herencia será defendida y desarrolla
da por el nuevo Ateneo. Terminó bendi
ciendo los estudios y especialmente la 
continua preparación para la santidad, 
porque esos estudios se deben desarro
llar para bien de las almas y gloria de 
la Iglesia.—Daffina. 

La persecución rusa 

La nota más destacada dei desarrollo 
de la crisis ha sido la llamada a los je 
fes de tres minorías de derechas: seííores 
Gil Robles, Martínez de Velasco y Hom 
I Los tres coincidieron en que debe for
marse un Gobierno centro.' El señor Mar
tínez de Velasco y el señor Gil Robles 
ofrecieron el apoyo de sus minorías para 
un Gobierno de esa naturaleza y aña
dieron que las Cortes se disolverán des
pués de amplia labor para plantear la 
reforma constitucional. Para el porvenir 
cree el señor Gil Robles necesario ir a 
un Gobierno netamente de derechas que 
actuará con lealtad para el régimen que 
el pueblo se ha dado y sobre cuyo extre
mo no ha versado la contienda elec
toral. 

A las cuatro de la tarde terminaron 
las consultas, siendo encargado de for
mar Gobierno el señor Lerroux. Las ca
racterísticas del nuevo Gobierno, según 
deseo presidencial, habían de ser neta
mente republicano, teniendo como base 
el partido radical y con los grupos afi
nes al mismo hacia la derecha. 

El señor Lerroux gestionó la cola
boración del partido conservador, de la 
Lliga, del grupo agrario y del liberal 
demócrata, que acaudilla don Melquía
des Alvarez. Los dos primeros le ofre
cieron apoyo parlamentario, pero sin 
colaboración en el Gobierno. De los dos 
últimos í grupos, el señor Lerroux de
signó, respectivamente, a los señores 
Cid (don José Maria) y Alvarez Val
dés (don Ramón). 

A las siete de la noche el señor Le
rroux dio por termiuEidas sus gestio
nes, y a las ocho llevó la lista del Go
bierno al Presidente de la República. 
Fué facilitada a los periodistas cerca 
de las nueve, y poco después tomó po
sesión de la Presidencia, dándosela el 
señor Martínez Barrio. 

A las nueve y media se reunieron en 
la sala de Consejos de la Presidencia 
los nuevos ministros. Asistieron todos, 
excepto los señores Pareja Yébenes, 
Cid y Pita Romero. 

Lerroux declaró que estos dos últi
mos entraban en el Gobierno con re
presentación personal. El señor Pita 
Romero iba a visitar al señor Casares 
Quiroga para decirle que aceptaba la 
cartera que le había sido ofrecida. El 
señor Cid dio su aceptación por telé
fono. 

El señor Rico Avello dio su confor
midad de continuar en el Gobierno sólo 
mientras durase en la, Cámara la dis
cusión electoral. 

ROMA, 16.—Mr. Sloskan ha pro
nunciado hoy una conferencia narrando 
su prisión en las cárceles soviéticas. La 

consagrado Obispo por Monseñor D'Her-
bigny. En ©Ha Monseñor Sloskan sufrió 
toda clase de injurias atroces, registros 
en los que se buscaban documentos fal
sos que introducían en su domicilio agen
tes soviéticos y, finalmente, fué dete
nido y llevado de un sitio a otro sin los 
hábitos, despojado tanabién de la ciruz 
pastoral, perseguido por espionaje y en
cerrado en sórdidas prisiones llenas de 
insectos y privadas dé aire y de luz. 

En 1928 fué condenado a trabajos for
zados duri^nios, sin descanso y casi sin 
alimentación. Terminó ta-vitando a todo 
el mtmdo cristiano a rogar por R t u ^ 
porque la persecución continua y se ha
ce cada vez ifiás terrible-y angustiosa.— 

El señor Lerroux agregó: 
—Me propongo que , el ministro de 

Trabajo organice para en su día el mi
nisterio de Sanidad y Previsión Social 
destacando la Dirección de Previsión 
dei ministerio de Trabajo. En cuanto 
termine el estado de prevención y alar
ma cesara en la cartera el señor Rico 
Avello, el cual será designado para un 
alto cargo. 

Un periodista le preguntó cuándo se
ría la presentación del nuevo Gobierno 
al Presidejite de la República. 

—El lunc.=: contestó el scáior Le- | 
rroux—. Pero algunos de los ministros 
tomarán posesión de sus cargo'- esta 
misma noche. 

Las co'nsyilas 
A ;as diez de la mañana de ayer, como 

estaba anunciado, llegó a Palacio el pre
sidente de] Consejo, señor Martínez Ba
rrio. Momentos después llegó el Pre
sidente de la República. 

A- * * 

A las diez y media terminó la entre-
'vista de los dos presidentes. Al salir 
el señor Martínez Barrio, los periodis
tas le dijeron: 

—^Buenos días, señor presidente. 
—Presidente dimisionario^—r e p 1 i c ó 

sonnetido el señor Martínez Barrio—. 
Acabo de presentar al señor Presidente 
de la República la dimisión del Gobier
no. Su excelencia ha tenido la bondad de 
abrir las consultas consultándome. Mi 
consejo se contiene en esta nota que 
les entrego a ustedes. 

El señor Presidente—^agregó—^ha re
querido, y me he encargado de ello, la 
opinión de los señores Gordón Ordás, del 
Río e Iranzo, que pertenecen a distin
tos grupos que no tienen representación] 
ntunérica suficiente en la Cámara que 
permita llamarles a consulta. Y yo le 
he hecho saber sus opiniones. No ha 
sido así cerca del señor Pitá Romero, 
porque será llamado a consulta una per
sonalidad en representación de los gru
pos de izquierda, que constituyeron la 
antigua mayoría. 

Un Gobierno para todos 
La nota racilitada por el señor Mar

tínez Barrio, dice así: 
"Mi consejo al señor Presidente de la 

República se ha reducido a lo siguiente: 
Un Gobierno a baae dei partido radi

cal, con la colaboración de grupos y per
sonalidades inequívocamente republica
nas. Realización de un programa que 
consista en lo social en la aplicación tm-
parcial de la legislación votada y refor
ma de aquellos preceptos naturalmente 
contrarios al mejor trato y resolución 
de los problemas obreros. 

En lo político, apaciguamiento de la 
lucha de los partidos por medio de dis
posiciones generosas, sin mengua de la 
justicia y del respeto que a la República 
se debe. Paralelamente, una acción per
severante encaminada a restablecer la 
cordialidad entre los partidos republi 
canos. Medidas legislativas y gubernati 

jvas que acaben con e r triste espectácu 
lo de nu núcleo social en armas contra 
e) Estado. 
' En lo económico, inmediata ordena
ción de nuestros servicios agrícolas, in
dustriales y comerciales, con la orienta
ción de que ge afirmen los derechos le
gítimos del productor, bien necesitado 
de esta doble garantía: tranquilidad y 
mercado exterior. 

Por todo ello y para las demás funcio
nes de la gobernación, un propósito y 
una voluntad invariables: los de que los 
gobernantes gobiernen en servicio de to
dos los. españoles, colocándose siempre 
dentro dei área de la ley y t»ay«ndo al 

Alba 
Minutos después llegó a Palacio el 

señor Alba. E.ítuvo con el Presidente 
de la República aproximadamente un 
cuarto de hora, y al salir dijo a los pe
riodistas: 

—A mi juicio no hay duda posible 
en estos instantes. No queda otro ca
mino, y así se lo he dicho al Presiden
te, que seguir el que señala el resulta
do de las elecciones representado por la 
constitución de la Cámara. Y en s.<!te 
sentido no cabe sino la formación de 
un Gobierno centro presidido por el .se
ñor Lerroux, aprovechaundo la ocasión 
para integrar este Gobierno con fuerzas 
de derecha inmediatamente, sino para 
señalar la orientación que se debe seguir 
y que permita !a Incorporación a la Re
pública de elementos diversos que no 
han reconocido el régimen. 

Besteiro 
Poco después salió de evacuar su con

sulta, como ex presidente de las Cor
tes, el señor Besteiro. Dijo: 

—No he podido menos de expresar el 
sentimiento que ha producido el plan
teamiento de la cuestión política no 
constituido aún el Congreso, y no es
tando, por tanto, decidida la actitud de 
los grupos que lo forman. Contestando 
a preguntas del señor Presidente he di
cho que, abierta la crisis, con'viene bus
car, si la hubiera, una personalidad ge-
nuinamente republicana, ajena a los par
tidos e independiente para formar un 
Gobierno de concentración republicana, 
con exclusión de aquellos que han te
nido concomitancias con ciertos elemen
tos que no han reconocido el régimen 
republicano. Y en defecto de esta per
sonalidad, buscar otra dentro de los par
tidas republicanos que formase un Go
bierno de la misma naturaleza. 

Luego—t e r m i n ó diciendo—el Pre
sidente ha tenido para mí atencionnes y 
deferencias, y no aé cómo expresar mi 
reconocimiento. 

Lerroux 
Un cuarto de hora después salió el 

señor Lerroux, Dijo lo siguiente: 
-—La consulta, como ven ustedes, ha si

do muy breve. Además ya .«.e sabía lo 
que yo podía decir. Se me consultó có
mo pienso que puede solucionarse la 
crisis, y he contestado que con un Go
bierno centro, cuya base sea el partido 
radical, ampliándose todo lo que sea po-
•íible para conseguir una fuerza eficien
te y un eficaz instrumento de Gobierno 
lo mismo a la derecha que a la izquierda. 

Azaña 
A las doce pasó a] despacho presiden

cial el señor Azaña. Como los que le 
precedieron, estuvo breves minutos con 
su excelencia. Al salir dijo: 

— Ĥe venido en calidad de ex presi
dente del Consejo y no como jefe de 
minoría, porque aún no está definida la 
actitud de los distintos grupos, ya que 
aún está constituyéndose la Cámara. Mi 
opinión es, pues, particular, y puede re-
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presentar &a todo Caso la de mi par
tido. 

He dicho al Presidente que me es ca
si imposible darle un consejo. En es
tas Cortea no se puede gobernar en re
publicano. Si se llegara a la formación 
dé 'Üü Gobierno republicano que actuara 
como; tal, sería .derrotado en la primera 
sesión. No se puede íormar una mayo
ría estrictamente republicana que res
pete la Constitución y la obra legisla-, 
tiva elaborada . por las Constituyentes, 
Eisto es,- en síntesis, lo que he dicho al 
Presidente de la República. 

Negrín 
A las doce. y. cuarto, el señor Negrin. 

saiió de Palacio y entregó a los perio
distas la nota que había leído ai Presi
dente de la República, en la que se ex
presa la opinión Se la minoría socialista. 

*. * * 
, La, nota que :£ué leída a su excelen.-

cia,:dice así: 
"El representante de la minoría socla-

lista parlamenta»ri manifestó en su 
nombre ante su excelencia, que a la si
tuación de extrema gravedad creada a 
la República por el resultado previsi
ble, y. previsto por el partido socialista 
en la, anterior consulta, de la disolución 
de la Cámara constituyente y convoca
toria de elecciones en el momento de 
máxima depresión y atomización de los 
partidos republicanos de izquierda,, ha. 
venido a añadirse, acentuando la grave
dad para el régimen, éi hecho insólito 
de que a las elecciones hayam ido uni
dos en no pocas circunscripciones, par
tidos republicanos y partidos hostiles a 
la República, no más que oon el públi
co designio de Impedir los avances le
gales del socialismo. Para logra.r es
ta finalidad la Cámara actual ha sido 
elegida bajo la presión política del Po
der económico de la plutocracia espa
ñola, que ha llegado en las inmensas 
zonas' rurales, aprovechando la miseria 
que ella fomentó, a coacciones y repre
salias jamás iguaJadas. 

Por ello, lejos de reflejar la Cámara la 
opinión del país, es una deformación de 
ésta, y revela de modo doloroso cómo 
<!s posible desvirtuar la libertad políti
ca cuando hay vm Gobierno que, lejos 
de perseguir, ampara la difamación or
ganizada y la amenaza 6C«i>nómica al 
elector. 

En su virtud, ante la imposibilidad de 
que, dada la contextura de este Parla
mento, pueda constituirse con él un ór
gano de Gobierno que se asiente sobre 
base auténticamente republicana, ante 
la creciente desilusión y desesperaiiza, 
no sólo de las masas obreras, sino de 
otras zonas de opinión, tanto por lo 
que se hace, cuanto por lo que funda
damente se tiene la convicción d-e que 
se prepara, considera el partido socia
lista que el asedio puesto a la Repú
blica, asedio cada día más estrecho, po
dría ser salvado si como primera me
dida, usando el señor Presidente de la 
República de su prerrogativa constitu
cional, disolviera el actual Parlamento, 
solución que debiera ser inmediata ai 
había de impedir desnaturalizar el sen
tido social y político del régimen, y 
aun del régimen mismo. Intentar resol
ver parlamentariamente esta crisis, 
desentendiéndose de los factores políti
cos en juego, habría de conducir a la 
entrega de la República a quieneis, así 
tradicional, cuanto recientemente e¡n la 
lucha electoral, han mostrado su esen
cial divergencia con los postulados de la 
Constitución. Ante tal hecho conviene 
subrayar que las investiduras políticas 
sólo tienen legitimidad auténtica cuan
do han recibido el aval de los electores 
y las conversiones ulteriores hechas a 
espaldas de éstos llevan un vicio origi
nario que obliga a rechazarlas. 

Por último, cree el partido socialista 
que como esfuerzo postrero debiera cons
tituirse un oGbiemo que por el acendra
do carácter republicano de sus compo
nentes, por gu carencia de contacto con 
los enemigos del régimen y por su com
petencia y comprensión ante los proble
mas planteado!, fuera una garantía pa
ra la República española, y ese Gobier
no (con respecto al cual hace constar el 
partido socialista no habría de aceptar 
representación alguna si a ello fuera in
vitado), si bien constituido para convo
car tm nuevo Parlamento, debería pre-
viameate depurar la ley Electoral de los 
errores notorios que la experiencia ha 
puesto en ella de manifiesto y habría de 
trabajar sin pérdida de día, ahincada
mente, poír dar plena encienda a la, le-
gislacián social, ya desacatada por la 
clase patronal, y perfeccionarla y ensan-. 
charla en cuanto le fuera dable dentro 
de su potestad reglamentaria.'' 
. E3! señor Besteiro manifestó a los ?«• 

riodlstas que al acudir a Paiado en coa 
Bulta, lo habla hedió como eat presidente 
de las Cortes constituyenteB. 

Cambó 
Eü señor Cambó, al terminar su con' 

sulta, facilitó esta breve nota: 
"He dicho al Presidente que, a nd 

juicio debe formarse aquel Gobierno que 
pueda obtener la más amplia asisten
cia en las Cortes, por ser de interés su 
premo que éstas puedan afrontar y resol
ver los problemas de orden económico 
y finandero que afectan a todos los es
pañoles. 

Aragay 
A las doce cuarenta salió el señor 

Aragay, consultado en representación 
de la Esquerra de Cataluña. 

—He aconsejado—dijo—que creo ne
cesario agotar todas las posibilidades 
que ofrece el actual Parlamento para 
la formación de un Gobierno de base 
parlamentaria y estrictamente republi
cano. Si fuera necesario ir a buscar 
•una personalidad de prestigio republi
cano fuera del Parlamento, no debe des
deñarse la oportimidad. Para un Go
bierno de esta naturaleza, y siempre 
que sea comprometiéndose a respetar 
la legislación social y laica de las Cor
tes constituyentes y especialmente la 
rápida aplicación del Blstatuto, la Es
querra lo apoyará desde fuera, porque 
es =u propósito no formar parte de él. 

Si esto no fuera posible, debería cons
tituirse un Gobierno de concentración re . 
publicana, con el encargo de ir a nuevas 
elecciones, porque no es posible admitir 
la contingencia de que el Gobierno de la 
República caiga en manos de personas 
desafectas al régimen, sin que esta gra
ve cuestión se haya planteado ante el 
país. 

Maura 
A la una y diez terminó su consulta 

el señor Maura y entregó a los perio
distas una larga nota. Dijo después que 
el Presidente de la República había lla
mado a los señores Gil Robles y Hom, 
nacionalista vasco, porque 4e6eabft co
nocer la opinión da lK)Sm | p jKHÍnres 
de la Cámara.-

Lia nota dice asi: 
'TS'a sg iKxtario qu« no bay forma de 

hilvanar siquiera un Gobierno que, por 
contar' con el concurso de una mayoría 
propia dentro de las Cortes, pueda vivir 
con plena dignidad y obrar con eficacia. 
No hay Gobierno mayoritario posible. 
Era ello cosa descontada para cuantos 
juzgábamos serenamente la posición res
pectiva de las fuerzas contendientes des
de los comienzos de la lucha electoral. 

Parece que se va resueltamente a la 
formación de un Gobierno minoritario 
del partido radical. Nosotros acatamos 
y acataremos siempre las decisiones que. 
adopte la Magistratura suprema de la 
República, mas a ella y al país debemos 
la sincera expresión de nuestro juicio. 
Por grande que sea el prestigio perso
nal de quienes integren ese Gobierno, 
sólo podrá él sostenerse de una de es
tas dos maneras: o apoyándose en las 
escasísimas fuerzas de izquierda repu-
blicainá y en las más nutridas de los so
cialistas, o gobernando al dictado de las 
fuerzas de derecha que no han acatado 
ni parecen en su mayor parte dispues
tas a prestar acatamiento al régimen 
constituido. En el primer caso iría el 
Gobierno contra la voluntad de la ma
yoría del país, inequívocamente expre
sada en las elecciones. En el segundo, 
habría de ceder a diarlo a requerimien
tos, cuando no a exigencias, de fuerzas 
que mantienen íntegramente los postu
lados esgrimidos como programa electo
ral, alguno de los cuales es totalmente 
incompatible oon el decoro y la dignidad 
de la República, y los restantes con el 
credo y con la doctrina que ha formado 
siernpre el contenido ideológico del gran 
partido radical. Ni a éste cabe pedirlo 
el repudio de sus añejas convicciones, 
ni puede exigirse a las derechas que 
abandonen los enunciados del programa 
que utilizaron en la lucha. En («tas con
diciones, ¿qué autoridad ni qué fortale
za puede atribuirse a ese Gobierno? 

Sin el uno o el otro apoyo, ese Gobier
no y los demás que en lo sucesivo se for
men de tipo minoritario, no tendrán si
no una vida: estéril, sobresaltada y efí
mera. Sólo su presencia en el banco azul 
servirá de incentivo y estímulo para el 
Juego de la "política", cuando lo que 
hoy imponen las circunstancias es que 
la "política" ceda el paso a otros E>ás 
positivos y eficaces menesteres. 

Porque acontece esto en momentos en 
que los problemas que tiene planteados 
la realdad nacional agobian por su ur
gencia. Acaba de dominarse con ader-
to y fortuna un intento revolucionario, 
cuarto de la serle de los padecidos pdl 
la República. Lg, tranquilidad y hasta el 
buen nombre de España, exigen Imperio-
sajnente, que las organizaciones que los 
han promovido, y que viven y actúan des
caradamente fuera de la ley, sean pues
tas en la imposibilidad de repetir la ha
zaña, sometiéndolas inexorablemente al 
respeto y cumplimiento de las leyes de la 
República. Los apremios de la crisis gra
vísima de nuestra economía agraria e 
industrial, con el inevitable incremento 
del paro obrero; la situación precaria 
de la Hacienda del Estado, que exige 
una política fiscal severa y justa; la 
parálisis de nuestro comercio exterior, 
que amenaza con el espectro de la rui
na a regiones enteras del país, y tantos 
otros problemas, demandan hoy como 
nimca la presencia en el Poder de un Go
bierno que goce, precisamente, de máxi
ma autoridad y fortaleza. No es fácil que 
logre reunir estas condiciones el que ha 
de vivir de la misericordia íijena. 

Por estas razones y otras que no son 
del momento, me he visto obligado a 
notificar al señor Presidente de la Re
pública que el partido republicano con
servador, que prestaría afanosamente su 
concurso a un Gobierno mayoritario, con 
programa definido de soluciones para los 
problemas vivos de la realidad nacional, 
no puede ni debe colaborar en Gobier
nos de tipo minoritario. 

He cumplido, además, el deber de ad
vertir, y con advertirlo salvo mi res
ponsabilidad y la de mi partido, que la 
experiencia que va a intentarse de esta 
clase de Gobiernos en unas Cortes co
mo las actuales, en las que hay sectores 
numerosos al margen dal régimen, pue
de acarrear gravísimos trastornos nacio
nales, amén del descrédito definitivo del 
sistema parlamentario, harto quebran
tado ya en el espíritu público, y ello en 
momentos en que la vía lega] para su 
reforma está cerrada por el texto mis
ino de la Constitución. 

No debemos ni queremos cruzar eJ 
más leve obstáculo al ensayo; nos limi
tamos a no prestar nuestra colaboración 
directa." .̂  

Melquíades Alvarez 
Don Melquíades Alvarez se expresó 

en los siguientes términos ante los pe
riodistas, despu^ de su entrevista con 
el señor Alcalá Zamora: 

—He dicho al Presidente que, a mi 
Juiciov ae debe formar un Gobierno de 
concentradón republicana, de cuyo Go 
biemo sea eje el partido radical que 
preside el señor Lerroux, y que tenga 
una orientación derechista, porque, a 
mi entender, a la izquierda, fuera del 
partido socialista, no queda nada, ya 
que todo ha sido barrido por la última 
tormenta electoral. Con esta orienta
ción derechista, el Gobierno ha de al
canzar la mayor amplitud posible, abar
cando a los que reconozcan y acaten la 
legalidad republicana. 

Su misión será realizar una obra de 
gobierno fecunda, rectificando muchos 
errores cometidos por los Gobiernos en 
los dos últimos años, y haciendo una 

REAPERTURA DE CAFES, por K-HITO A las ocho menos cuarto aaUÓ y dijo ría también al señor Martínez de Ve-
a los periodistas que nada tenía que ma
nifestar respecto a la solución dé la cri
sis. El señor Lerroux Irá a las odio a 
casa del Presidente de la República. Yo 
he venido solamente, como ya les dije a 
mi Uegada, a dar cuenta al Presidente 
de los sucesos de hoy. Tetininó diciendo 
que él marchaba a la Presidencia del 
Consejo. 

Poco después de salir de Palacio el se
ñor Martínez Barrio lo hacía el Presi
dente de la República con dirección a 
su domicilio. 

Lerraux, encargado 
Los informadores, siguiendo las indi

caciones del señor Martínez Barrio, se 
dirigieron, a las ttes y media de la 
tarde, al domicilio particular del Presi
dente de la República. Cerca de las cua
tro .salió éste, para dirigirse en automó
vil al Palacio presidencial, donde in
mediatamente recibió al señor Lerroux. 

A] salir de Palacio, el jefe del par
tido radical manifestó que el Presiden
te de la República le había honrado con 
el encargo de formar CSObiemo. Para 
que no quepa duda sobre la naturale
za de éste, leyó la nota que le había si
do entregada por el Jefe del Estado. 

La nota dice así: 
"El Presidente de la República ha en

cargado al señor Lerroux la formación 
de un Gobierno netamente republicano, 
que, teniendo como base al partido ra
dical y a los grupos afines al mismo 
Sé extienda haoia su derecha en la me-
dida que lo consientan, las transacdone.s 
entre los partidos y la solemnidad ex
plícita de su adhesión al régimen." 

Las visitas d« Lerroux 

lasco, y el señor lierroux contestó: 
—-Visitaré, en efecto, al señor Mar

tínez de Velásco, a los señores Melquía
des Alyarez, Cambó y oî ros-

—¿Espera usted formar Gobierno es
ta noche? 

—Tengo ese propósito. 

Entrevista con Martínez Barrio 
Bl Señor Lerroux se dirigió seguida

mente a la Presidencia del Consejo, 
donde celebró la, entrevista protocola
rla con el Señor Martínez Barrio. La 
entrevista duró un cuarto dé hora. 

En casa de iVlaura 

Al salir el señor Lerroux de visitar al 
señor Maura, dijo a preguntas de los 
periodistas:' 

—El señor Maura se ha mantenido en 
la actitud ya conocida, que me ha expli
cado con toda clase de consideraciones 
dada nuestra amistad. Me ha negado la 
colaboración de ministros dé su parti
do en el Gobierno. Pero también me ha 
anunciado que los 19 votos de su mi
noría serán como 19 votos radicales pa
ra ayudar al Gobierno que forme, cosa 
que le he agradecido mucho. 

El señor Lerroux se dirigió a conti
nuación 1 casa del .<?efior Cambó. 

Cambó apoyará al Gob'ertio 

cias, no tendrá inconveniente sn cola
borar personalmente en el Gobierno. 

De allí se dirigió el señor Lerroux al 
domicilio del señor Martínez de Velasco. 

A las seis salió el señor Lerroux de 
casa del señor Martínez de velasco, y 
dijo a loa periodistas: 

—HF tenido la más amable acogida 
por parte del jefe agrario. Le he dicho 
que Una minoría que no tenía inconve
niente en colaborar en el Parlamento, 
muy bien podría hacerlo dentro del Go
bierno. El señor Martínez de 'Velasco 
me ha contestado que ellos creían que 
lo harán más eficazmente desde fuera 
del Gobierno. 

Me ha dicho también que, como es
ta noche se iba a reunir con los amigos 
Dolíticos que están en Madrid, creía que 
no tendrían inconveniente en que un 
miembro de la minoría forme parte del 
Gobierno, y que sea yo quien designe 
á la persona. En vista de esto, yo he 
designado al señor Cid. diputado poi 
Zamora 

Dijo de!?oués que Se dirigía a casa 
del señor Alvarez - (don Melquíades), y 
que ésta sería la última gestión que iba 
a realizar. Después haría una visita de 
cortesía al prpsidente de la Cámara. 

Alvarez Valdés. ministro 

—Pues, como le iba diciendo, creo que Sagasta y Cánovas llega
rán a un acuerdo. 

labor fructífera que atraiga a la lega
lidad republicana a elementos que aun 
están indecisos. 

Al tomar el coche le preguntó un pe
riodista si comprendía también a Ac
ción Popular y los agrarios: 

—Claro—contestó—. A todos los que 
acaten a la República. 

Martínez de Velasco 
A la una y cinco llegó a Palacio el 

Jefe de la minoría agrar ia , señor Mar
tínez de Velasco. Al en t ra r dijo: 

—Supongo que el señor Pres idente de 
la República quiere saber el número de 
elementos calif icadamente republicanos 
que existen en la minoría agra r ia . 

— ¿ P e r o és ta h a hecho declaración 
de fe republ icana?—se le preguntó . 

—Ya lo h a r á en el momento opor
tuno—contestoó el señor Mart ínez de 
Velasco. 

El señor Mart ínez de Velasco dijo al 
salir de Palacio, que preferiría da r una 
nota, puesto que no había podido redac
ta r la a causa de haber sido sorprendido 
por la l lamada en momento en que ni 
siquiera estaba en casa. A requerimiento 
de los informadores, dio sucinta cuenta 
de su consulta en los siguientes términos: 

He aconsejado al señor Presidente que 
se consti tuya un Gobierno de concentra 
oión republicana, presidido por el señor 
Lerroux, asegrurándole que este Gobier
no podrá contar con el apoyo leal y des
interesado de todos sus amigos, para que 
con toda dignidad pueda v i v i r á n el Par 
lamento. 

He hecho constar también, que raí pre
ocupación primordial es que las Cortes, 
reflejo fiel de la opinión del país, tengan 
la vida más la rga posible,, sin que el 
señor Pres idente t enga q u e ejercer 
aquellas facultades de disolución de 
Cortes que la Constitución le otorga. 
Cuando llegue el momento oportuno, 
después de haber realizado la labor fe
cunda que creo pueden realizar en de
fensa de los intereses del país, conven
cidos todos de la necesidad de reformar 
algunos preceptos constitucionales, que 
sean las mismas Cortes las que acuer
den su au tomát ica disolución para pro
ceder a esas reformas."' 

Un periodista le preguntó si eran 
muchos elementos republicanos de su 
grupo, y el señor Mart ínez de Velasco 
se limitó a contes tar que bas tan tes . -

Gil Robles 
El señor Gil Robles, que llegó a Pa

lacio cuando ee encontraba conferen
ciando con el Presidente el señor Mar
tínez de Velasco, interrogó a los pe
riodistas para que le señalaran la en
trada para acudir a la consulta. 

A! salir hizo las siguientes manifes
taciones: 

—El señor Presidente de la Repúbli
ca me ha manifestado que me llamaba 
a consulta convencido, como estaba, de 
que en el seno de la minoría qife repre
sento había quienes estaban dispuestos 
a colaborar en el terreno que se les pi
diera con la debida lealtad. 

He contestado a la consulta que se 
me ha hecho, aconsejando la foi-mación 
de un Gobierno tipo centro, presidido 
por el señor Lerroux, a base del par 
tido radical y ampliando esa base todo 

lo posible hacia la derecha hasta lie 
gar, incluso, al grupo del señor Martí' 
nez de Velasco. Le indiqué que no es 
e.ste el momento de formar un Gobierno 
puramente derechista, y, en consecuen 
cia, el Gobierno que se forme tendrá de 
nuestra parte todo el apoyo necesario 
para vivir oon plena dignidad, siempre 
que sepa recoger el sentido de las eleC' 
ciones, en las que el cuerpo electoral ha 
manifestado claramente que debe recti
ficarse la política de estos dos últimos 
años. 

Para el porvenir he expuesto que se 
tendrá que formar un Gobierno' neta
mente de derechas, del que nosotros for
maríamos parte tomando la responsabi
lidad del Poder actuando con plena leal
tad en cuanto al régimen que el pueblo 
ha querido y acerca de cuyo extremo ni 
siquiera se ha consultado al cuerpo elec
toral. 

En cuanto a la vida de las Cortes he 
dicho que deben prolongarse lo necesario 
para que sean ellas mismas las que ae 
disuelvan al plantearse la revisión cons
titucional. 

A preguntas de los periodistas mani
festó que en el debate parlamentario 
intervendrá para desarrollar estos mis
mos conceptos. 

Hom 
A . l a s dos y cuar to de la ta rde salió 

de Palacio el señor H o m . 
Manifestó a los periodis tas: "He da

do las grac ias al señor Pres idente por 
haber sido convocado en nombre de la 
minoría nacional 's ta y de grandes sec
tores del país va-sco a los que ella re
presenta, y !e he hecho presente que es
t imaba que. por la dirección marcada por 
e] resul tado de las elecciones generales 
Tiltimas. el Gobiemo más indicado es. por 
ahora, uno de centro que princioalmente 
enoamine sus esfuerzos v sus disnosicio-
'nes a restablecer la paz espiritup.l y re-
'^OTistituir ia economía y por 'o aue ha-
fp a1 Drnblpma e-ií-npcifico vasco facílU? 
is dp'ibprarión v anrobación del Flstatu-
to míe pn breve será nresentado a la." 
Cortes, a cuvo fíobiemo anovarípimn» 

agradpcer también a Su Excelencia P1 
f1o"naMvo flp 11 000 pp«5pt.íí<: nup vpf-»ierttp. 
mente ha hecho a las familias de li.= 
'••íctimas ri» 'a catá.«trofo marítima de 
Bermoo " 

Las consultas, terminada? 

El señor Lerroux añadió que se di
rigía a la Presidencia del Consejo para 
visitar al Jefe del Gobierno dimisiona
rio, y que después irfa a casa de los 
señores Maura y Alba, y realizaria otras 
gestiones. 

Un informador le preguntó si visita-

iiiiiHiiiiHii!iiHiiiniiii!iiiiiiHiijiB!iiiiuiiiaiiiH«iiiaiiinniiiiii 

A las seis menos cuarto salió el se^ 
ñor Lerrou3|, de las oficinas de la Lu
ga, después de entrevistarsp con el se
ñor Cambó Dijo a los periodistas: 

—El señor Cambó me ha ofrecido el 
apoyo de .su partido, pero cree que no 
debe colaborar de momento personal
mente en el nuevo Gobierno. Eiso no sig
nifica que no ofrezca los votos, lo mis
mo que han hecho al votar al presiden
te de la Cámara. Cree el señor Cam
bó que, por un motivo de delicadeza, 
no debe entrar en el Gobierno mientras 
haya pendiente algo re.specto a la apli
cación del Estatuto. Por esta razón, 
cuando desaparezcan estas circunstan-
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Poco después llegó a Palacio el se
ñor Martínez Barrio, que salió a tas do? 
y veinticinco. Dijo que el Presidente le 
habia dado cuenta de las consultas v 
del resumen de las misnias. v como 
consecuencia, esta tarde, a las tres y 
media, será llamada la persona encar
gada de formar Gobierno. 

—;,Será el señor Lerroux? 
—No puedo decirles a ustedes. Vayan 

ustedes a osa hora a casa del Presiden
te. Es todo lo que puedo decir, 

Martínez Barrio en Palacio 
A las siete y media de la tarde llegó 

a Palacio el señor Martínez Barrio, quien 
manifestó a los periodistas que iba a 
dar cuenta al Presidente de la Repúbli 
ca de ios asuntos y gestiones que habia 
realizado por la tarde. 

Bolas de carbón de encina. 
fabricación especia]. Saco de 40 kilos, ptas. 6,50. Venta: carbonerías, y fábrica-
Paseo de las Acacias, 11. Teléfono TOOÍi. Estufas apropiadas para pste carbón a 

precios económicos. De venta en las ferreterías. 
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TOS 
CATARR.OSÍ 

PautaiiBerge 

Al salir de casa de don Melquíades 
Alvarez, el señor Lerroux manifestó lo 
siguiente: 

—También he encontrado la más 
amable acogida por parte de don Mel
quíades Alvarez. quien me ha dicho 
que eetá dispuesto a prestarme todas 
las ayudas que necesite, y he designa
do a la persona de su minoría que ha 
de formar parte del Gobierno; esa per
sona es don Ramón Alvarez Valdés. 
Ahora voy a visitar al presidente de 
la Cámara, y después en seguida iré 
a mi casa para formar la lista de Go
bierno y llevarla seguidamente a Pa
lacio. 

Lerroux. en el Connreso 
Los pasillos de la Cámara estuvieron 

durante toda la tarde bastante des
animados. En general, los comentarios 
que se hacían eran favorables a la ac
titud adoptada por el señor Gil Robles 
y al hecho de que haya sido llamado a 
consulta por el Presidente de la Repú
blica. 

A las siete menos veinte estuvo en 
el Congreso el señor Lerroux para vi
sitar al señor Alba. A la salida, dijo 
el jefe radical que la visita había sido 
de mera cortesía, oara darle cuenta al 
oreeidente de la Cámara del desarro
lló de las gestiones realizadas hasta el 
momento. 

Los priodistas le preguntaron si ha
bía ya algo definitivo, y el SSÍÍOT XA-
rroux contestó que marchaba directa
mente a su domicilio para descatisar 
uno.o momentos, y que acudieran den
tro de treíi cuartos de hora a Palacio, 
en donde tendrían la noticia política 
qup esperaban. 

Las ges t iones ref^^^r.p'f^ns 
Dice Maura 

E! señor Maura recibió por su parte 
a los Deríod',=itas, a los que dijo: 

—Para todo lo aue sea republlcann el 
'ípñoT Lerroux cuenta con el apoyo do 
mi minoría. 

Preguntó 1u eso el señor Maura acer
ca del resultado de las consultas, tanto 
do reprptiPTif-aTites dp izouierda comn del 
spñor Gil Robles, v una vez conocidap 
"1 «ofior Maura comentó: 

—Veo que todos está,n situados va. A 
'o aue vo me bo onueato es a oarticil)3T 
en un Gobierno minoritario, pnrmip lo 
creo una pxopripncia ppHirrosa Ppro noi 
'n dpmá.s va disro qup nara todo lo niie 
'oa rpDiiblieano el señor I,.erroux con-
'•"'fi r>on el apovo dp mi minoría. 

Maniffistac'ones rlpj 

señor namhó 

fjos periodistas conversaron con don 
•francisco Cambó, ouien dijo que él, an-
' p ' de a.hora, v ante la suposición de 
'iti--' el señor Lerroust tenia que ser el 
vfo fle) Gobierno va le haWa í-omuni-
"•^rt" que la IMfa nn nodria colaborar 
•^o -ina manera directa, ooraup hnllSn-
''"sp DPtiílipntps !o« '•'•"snasos dp algil-
-io= sprviVina rl^i Prvdpr central a la 
i-Vnnrniifíad, no le nnreeía una cosa 
lo rmal nnp oersonas ' qUe tipñeri finé 
'lafpndpr determinados intereses estu-
Horan dpntro dpi Gobiprno que ha de 
t r a t a r do PHOR FÜ spfior Lerroux, a 
.-.oe-'i*. /írt ocfat? vv\ónlfflafqf.innpp mías 

—asrrpsró el señor Cambó—, ha creído 
Tiie ora deber suyo venir a visitarme 

- - - .-. _ -. . . . ,„ «•l!llipj|||n|»ll'npiili|IB]|¡H|||||| 

Asistencia a partos 
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-¡Pero, hombre! No meta usted eJ dedo en.la sopa. 
-No se preocupe el señor. No quema. 

., Jjurnal Amus¡aat*jPaTSe,^ 

-¿A qué partido pertenece usted? 
-A] de usted. 
-¿Eí que no t'ene usted opinión? 
-Sí: pero üstéd tiene navaja. 

X"Xl Tray&ssa", Roma i 

^*|a ,v 

—THies juraría que tenía ese hombre el barril de cerveza por i 
5ta parte. ^••'•' - i 

r Judge" , Nuwa York.) ' 
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para reiterarme el ofrecimiento, y, cla
ro es, yo le he vuelto a repetir las ra
zones que tenía para no aceptarlo. Aho
ra bien, le he dado promesa firme de 
nuestro apoyo incondicional. 

—¿Cómo ve usted la situación polí
tica después de la formación de éste 
Gobierno ?—le preg-uhtó un periodista. 

—En las últimas veinticuatro horas 
la .situación ha mejorado notablemente, 
por { e se ha ensanchado la baso de la 
República. El que el señor Lerronx fue
ra encargado de formar Gobierno, no 
podía Ser novedad para nadie. El que 
el señor Gil Robles acudiera hoy a Pa
lacio y después hiciera las declaracio
nes que ha hecho, eso es una novedad 
considerable, importantísima, y yo me 
felicito de ello. 

"labia don Melquiadss 

Alvarez 
Los periodistas conversaron también 

con don Melquíades Alvarez, quien hizo 
las consideraciones siguientes: 

—Veo que la crisis se va desenvolvien
do con arreglo a la consulta que hice 
ante el Presidente de la República. Yo 
aconsejé la formación de un Gobierno 
de centro republicano con la mayor ex
tensión pos'ble hacia las derechas, y no 
podia aconsejar otra cosa, porque los 
grupos republicanos de izquierda fueron 
barridos en el vendaval de las eleccio
nes. Así ha sucedido que los radicales-
socialiiStas, oue tenían 55 diputados, hoy 
sólo ha venido uno ortodoxo y tres di
sidentes. Y Acción RepuMicana, que te
nia 36, ha quedado reducida a cuatro. 

—El señor Cambó nos ha dicho que 
el acto del señor Gil Robles es algo con
siderable. , 

—Yo oreo más—contestó el señor Al
varez—. No es solam.ente de una im
portancia extraordinaria, sino tanibién 
era necesario y hasta imprescindible. Y 
a-íí le dije yo al Presidente de la Repú
blica que él tenía ocasión de hacer en 
dos meses lo que en Francia costó va
rios a ñ o s , cuando los consejoe de 
León XIII a los católicos francesee en 
el momento del "raillenaent". 

Es indudable—^continiuó diciemdo—-que 
d« momento habrá pérdidas en los gru
pos de derechas que ahora hacen esta 
declaracián, y probablemeate se en
sanchará el grupo monárquico, pero 
ésto no debe asustar, porque en tiempo 
de la Monarquía había también un gru
po republicano en la Cámara. Y en 
Francia han sido Gambetta, Waldeck, 
Rousseau y Clemenoeiau los que procu
raron que hubiera sienapre un grupo 
monárquico en la Cámara, y se ha vis
to que de ese grupo han ido pasando a 
la República sus componentes. Esto es 
lo que debe suceder también en Espa

de nacionalizar la República y que un 
régimen que hoy puede tener la hosti
lidad de algunos grupos políticos se 
convierta an el régimen de todos. 

—¿Cómo ve usted la situación poli-
tica con el nuevo Gobierno? 

—El futuro dependerá del acierto sn 
la actuación del Gobierno. Es una mi
sión h:r.:tórica la que se le encomiínda 
al señor Lerroux, pero no es difícil. Le 
ha de bastar con rectificar algunos ex-
treimps de la política se ;taria de estos 
''"S años, manteniendo?.- dentro 

tesía, iba a visitar al señor Casares Qul-i 
roga para decirle que acepta. j 

—¿Habrá declaración ministerial? 
—^Desde luego, el Gobierno se presen- i 

tara el martes a la Cámara con decla
ración ministerial y programa de Go-! 
bierno. ! 

La situaciÓTi del señor' 

T^TGURAS DE ACTUAIJDAin 

Rico Avello I 

El señor Rico Avello, al salir de, la 
de la I reunión ministerial, manifestó a los pe-

Constitución y suavizando su interpre-1 riodistas que le interesaba hacer cons-
tación, teniendo en cuenta que modifi 
car la Constitución habrá de ser el úl 
tirho acto de las Cortes qiie automáti
camente sp di.suelvan. Yo creo que so 
puede ir a la modificación de las leyes 
sectarias sin tocar a la Constitución. 

tar que su continuación en el Gobierno 
obedecía única y exclusivamente a la 
necesidad de estar presente en la Cá
mara durante la discusión electoral y 
responder asimismo á alguien pregun
taba o promovía debate acerca del mo-

Un ejemplo e.=tá en que es no sólo ne-|vimicnto extremista, v que, por lo tan-
oesanio, sino imprescindible en estos ;to, él seguiría en el Gobierno hasta dar 
momentos ir a concertar un Concordato por terminadas las responsabilidades po-
con la Santa Sede y llevar al capitule líticas que tiene contraidas con el país 
de obligaciones generales^ del Estado Suponía que seria tan sólo por unos 
aquellas cantidades precisas para que días, y al preguntaría quién habrá de 
no qued™ desamparados unos hombres sustituirle contestó que lo ignoraba, así 
que tenían hecha su vida al amparo de 
una ley civil. 

Dijo también que él prestaría su apo
yo incondicional al señor Lerroux, co-

como tampoco sabía el alto cargo a que, 
le iban a destinar. i 

* 
El ministro de la Gobernación, señor 

I 

mo va le prestó el 4 de enero de 1932. Rico Avello, en la madrugada entregó a 
El señor Alvarez hizo un elogio muy los periodistas la nota siguiente: 

caluroso del señor Alvarez Valdés, que' "El señor Lerroux, con extremada de 
va a ocupar la cartera de Justicia. Dijo licadeza, ha querido, al verme privado 
qtie este .-;;>ñor había sido el número uno,de repreficntación parlamentaria y hon-
en siete oposiciones de su carrera. irándome con su confianza, darme me-

—¿Conoce usted cuál ha íido la acti-'dios y facilidades para que pueda res-
tud del señor Martínez de /elasco? ponder ante las Cortes de mi gestión 

—Tengo entendido que el señor Marti-,"^^ materia electoral y de orden público, 
nez de Velasco hubo de decir al señor,™'™'^''"'^V°"''' ^' *''®"^^ '^°^ ministerio 
Lerroux que por motivos de delicadeza î ,̂  ^̂  Gobernación el tiempo que para 
no le era posible aceptar una cartera,!^"*' ""''^ preciso, hasta que en España 
porque, habiendo sido él quien más tra-l^^^jí^^^ '̂̂ 'ff.^ .'l̂  _'f3-''''°J'?.^?','=<'.P°''5° ^ ^̂  
bajó por llevar el grupo a la República, 
podría parecer como un premio a sus 
servicios, pero que no tenía inconvenien
te en que lo fuera el miembro de la mi
noría agraria don José María Cid. 

La minoría agraria 

'Parlamento quede conatituído." 
Luego dijo el señor Rico Avello que' 

con él compartiría los trabajos del mi
nisterio el ' subsecretario, de quien hizo, 
grandes elogios. A q u í continuaremos 
—terminó—hasta que termine nuestra 
gestión. 

porque es el único proctóimiento ofrecida." 

A las diez y media de la noche, se 
ha reunido la minoría agraria en casa 
del señor Martínez de Velasco. Dio éste 
cuenta a sus compañeros de la con.sulta 
evacuada con el señor Presidente de la 
República y d€ su conferencia con el se
ñor Lerroux, quien, a las nueve de la 
noche, le manifestó que había acordado 
designar al señor Cid para desempeñar 
la cartera de Comunicaciones con su pro
pia significación personal, independiente 
de la de la minoría, la que ratificó su 
propósito de prestar §u colaboración 
parlamentaría al Gobierno que se cons
tituye, en los términos en que la tiene 

-m»^-

La toma de posesión 
En la Presidencia del Consejo espe

raban al señor Lerroux, al teirminar su 
entrevista con el Presidente de la Re
pública, los señores Martínez Barrio, 
Rocha, Alvarez Valdés y Guerra del 
Río. Sucesivamente, fueron llegando le» 
señores Samper, Lara, Estadellas, don 
©rilo del Río y otras personalidades 
del partido radical. 

El señor Lerroux conferenció en pri
mer término con el señor Martínez Ba
rrio durante media hora. Después;, am
bos salieron al salón grande, donde, en 
presencia de los funcionarios y muchos 
amigos. Se efectuó la toma de posesión 
dé! nuevo presidente. Bl señor Martí
nez Barrio, jefe del Gobierno saliente, 
pronunció las siguientes palabras: 

<Ii^é para mí la noche del 9 de oc
tubre una de las más dolorosas de mi 
vida. En cambio, esta de hoy, la del 
16 de diciembre de 1933, es motivo de 
intima satisfacción personal. Sin que se 
Eindlera un debido tributo a la Justi
cia, yo tuve que avenirme en aquella 
ocasión a substituir en la Presidencia 
¿61 Consejo a quien por tantos títulos 
te merecía: EJ señor Lerroux. 

Entonces tuve la plena seguridad de 
que en un .plazo fcevíslmo para mí, 
siempre largo, las circunstancias me 
habían de deparar la ocasión de entre-
^a.ñt de nuevo los atribtllos del Por 
dar. No han sido fácües, ciertamente, 
los días que hemos pasado en este Go-
Memo, porque deiscabellados intentos 
í^ilsieron enfrentarse contra la voluntad 
del pueblo, que es soberano. El señor 
Lerroux no hace sino retomar al pues
to que le corresponde, y ,yo, en este 
momento, me slemto comipletaiaente fe-
Mí de haber cumplido con mi deber. 
Puedo decir que se ha traduicldo un 
deseo de mi corazón. Respecto al per
sonal de la Pr^idencía del Consejo, 
debo manifestar aquí que ha trabajado 
con entusiasmo y lealtad, y le digo 
(jue ahora gana en el camiMo al tener 
como jefe inmediato a don Alejandro 
lierroux." » 

Bl señor Martínez Barrio fué ovacio-
Bado. 

El señor Lerroux contestA: 
"Por desgracia, porque desgracia es 

no va a ser esta sola la sorpresa que 
van a tener ustedes. 

Anunció que tomaría posesión inme
diatamente y que también lo harían los 
ministros de la Gobernación, que ya lo 
era, y el de Marina. 

Banalmente, manifestó que ayer se ha
bía reunido a comer el Gobierno dimi
sionario con o;bjeto de despedirse. 

Refiriéndose a las calarlas que acos
tumbraba a tener, a diario con los pe
riodistas dijo que en su nuevo cargo no 
podría suceder lo mismo. 

—Los ministros de la Guerra—comen-
t<i—'Son mudos. 

Reunión mmisterial 
Poco rato después los ministros pasa

ron a la sala de Consejos, con el señor 
Lerroux, y estuvieron reunidos durante 
una hora próximamente. 

En el momento en que pasaba a dicho 
salón el señor Lerroux llegó el ex minis
tro de Estado, señor Sánchez Albornoz, 
quien, después de saludarle le dio la 
enhorabuena. 

A la reunión asistieron todos, excepto 
los señores Pita Romero, Pareja Yébe-
nes y don José María Cía. 

lartínez Barrio pasará 

a Gobernación-
Según nuestras noticias; uaa vez ter

minado el debate electoral, el señor 
Martínez Barrio pasará a ocupar la 
cartera de Gobenación, y el señor Rico 
Avallo irá a la presidencia del Consejo 
do Estado. Con la cartera de Guerra se 
quedará seguramente el mismo señor 
Lerroux. 

» * » 
El señor Lerroux no pudo comunicar 

ayer tarde con el señor Cid, aunque se 
le estuvo buscando por diversos sitios, 
porque el señor Cid se encontraba en 
Zamora, y sólo a última hora hablaron 
con él por teléfono desde la Presidencia, 
obteniendo su aceptación para la car
tera de Comunicaciones. 

Según parece va a ser designado sub
secretario de Gobernación el señor 
Abad Conde, y seguirá en la de la Pre
sidencia el señor Torres Campaña. 

Los nuevos ministros 
Don José María Cid 

Se detiene en Pamplona al Sentencias dictadas ayer 
aviador Ansaldo 

Había salido en una avioneta de Le 
Bourget para matricularla 

en España 
• 

Se espera en aquella población la 
llegada de un inspector de la 

Aeronáutica Civil 

por !os T. de Urgencia 
«i — - ^ — 

Las penas oscilan entre ocho años 
de prisión y dos meses de arresto 

——•—•— 
En el ministerio de Justicia facilita

ron ayer la siguiente nota: 
"LOS Tribunales de Urgencia que a«-

túan en provincias han dictado en el 
día de hoy sentencias condenatorias por 
delitos de tenencia de explosivos, sedi
ción y tenencia de armas contra los si
guientes procesados: 

Marcrlino Lailán a, José Campodarve, 
.losé Padrón, Francisco Pontes, Gaspar 
Olivar, Gabino Montaner, Valentín Cam
po, José Ferrer, Manuel Vargas, Juan 
D e s e o , Femando Palmas, Guillermo 
González Lesmes, Pascual Gómez An
drés, Mariano Alonso, Jaime Villamor 
Vicario y Clamores Castro Fernández. 

Las penas oscilan entre ocho años de 
presidio y dos meses de arresto. 

Ha .«¡ido absuelto por la Audiencia de 
Castellón Jesús Echevarría, acusado de 

su hermano Joaquín para que le espe- ^^ delito de tenencia de explosivos, pe-
rase en Soria y le proveyera de esen-.^Q ^a quedado detenido a disposición 
cia, y asi poder continuar su viaje has-;(jgj gobernador civil de aquella provin-

PAMPLONA, 16. - -Desde anoche se 
sabía que José Ignacio Ansaldo, uno de 
los seis hermanos, estaba detenido gu
bernativamente en el Gobierno civil. A 
pesar de ello pudimos hablar con él, 
quien manifestó que por la mañana, a 

.las once, había salido del aírodromo de 
Le Bourget tri.pulando una avioneta 
de un amigo suyo, sin otro interés que 
matricularla en E£,paña, porque el "pas-
se-avant" de la misma caduca uno de 
estos días. Su propósito era dirigirse 
hasta Barajas, pero, dadas las condi
cionas atmosféricas, había avisado a 

;,a Barajas. Sin embargo, dado el es 
tado d;-l tiempo y el retraso con que 
salió de Parífi, no solamente no pudo 
llegar a Madrid ni a Soria, sino que se 
vio forzado a aterrizar en Noaín, pró-

En Madrid 

Tres juicios se han visto ayer ante el 
. „ -̂  , . , Tribunal de urgencia: un reparto de 

ximo a Pamplona. Agrego que a poco yj^a.reunión ilegal y diversas co-
de llegar avisó a un amigo suyo Para i ^̂ J,.̂ ;̂ ^̂ ^ ^ acusación ha estado a car-

go del íiscaí señor Navarro, y las defen
sas, al de loí señores Rodrís^uez, Bal-
bontín. Castillo y Rodríguez Ruíz. 

En las hojas, la C. N. T. comunicaba 
a lows obreros que la represión fascista 
había comenzado, que el Estado tenía 
dispuestos todos sus medios coactivos 
para yugular las libertades individua
les y que las Cortes, presididas por el 
condp de Romanore» el más fiel de los 

llegar avisó a un amigo suyo para 
que fuera a recogerle con un "taxi". 
Tan seg-uro sstaba—añadió- que no se
ria molestado por las autoridades, que 
hasta me presenté en el cuartel de la 
Guardia civil con objeto de que se en
viara una pareja de la Benemérita a 
custodiar el aparato, que había queda
do en medio del campo. Pero allí so 
enteró de que había orden de deten
ción contra él, y ya sn el Gobierno ci
vil, le manifestaron que estaba en li- ¡ . , . j. j * 
bertad, pero con la condición de nue ¡monárquicas, aprobarían todos estos 
permaneciera en el hotel donde se hos-Planes siniestros. Al final se hacía un 
peda hasta nuíva orden. 

Sin embargo, de anoche a hoy han 
cambiado las circunstancias, de tai 

El explorador Byrd , que h a salido nuevamente para el Polo Sur 

Byrd es demasiado conocido comp explorador polar para que in
tentemos ahora una semblanza. En este viaje, como en los últimos que 
realizó, utilizará aviones para el reconocimiento, con la novedad—inte 
resante de m o d o especial pa ra los españoles—de que empleará también 
un autogiro. 

Don José M. Cid, ministro de Comu
nicaciones, es diputado por Zaragoza, 
provincia, de la que es natural, y en 
la que ha ejercitado importante influen
cia política. Pertenece al Cuerpo de 
Abogados del Estado. 

Fué elegido diputado para las Cortes 
Constituyentes, en las cuales actuó den
tro de la minoría agraria, e intervino 
en los debates de política religiosa y dej 
política agraria. Tomó parte especial
mente en la discusión de la Reforma 
agraria y de la ley de Arrendamientos. 
f-Iace ya tiempo que se manifestó repu
blicano y con este carácter actuó de per
fecto acuerdo con los diputados agrarios 
de todos los matices. Formó parte del 
Comité de Enlace que se designó, den
tro de la minoría agraria, para resolver 
los conflictos que en las diversas circuns
cripciones planteara el acoplamiento de 
las candidaturas de derechas. 

El señor Alvarez Valdés 
El ministro de Justicia, don Ramón El señor Rico Avello llegó a la P r e - , . , „ u , .- T, , j „• 

sidencia cuando estaban ya reunidos. EÜ^^^^f^ baldés, nació en Pola de Siero 
señor Lerroux y el señor Martínez Ba- ^ ^ ^ ^ ^ sesenta y siete años de edad. En 
rrio abandonaron el salón de Consejos 
para conferenciar con el señor Rico Ave
llo, y poco después los tres entraron a 
reunirse con los compañeros. 

Según parece en esta breve conferen
cia, el señor Lerroux convenció al señor 
Rico Avello de la necesidad de continuar 
en el Gobierno durante todo el tiempo 
que durase la discusión electoral. 

Minutos más tarde llegaba a la Presi
dencia el señor Pita Romero, quien pa
recía muy sorprendido, y hasta daba 
muestras de estar contrariado. Como un 
periodista le diese la enhorabuena, el se
ñor Pita replicó: 

—Ya veremos. 
El señor Pita conferenció con el señor 

Lerroux y sin entrar en la sala de Con
sejos, abandonó la Presidencia por la 
calle de Alcalá Galiano. 

A las diez y media los ministros die
ron por terminada la reunión y, después 

nes: 

Pita Romero y Cid con re

críe se sucedan en plazo ̂ breve las crisis ^^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^^^.^^ ^^^^ ̂ ^ 1^ ^^^^ ̂ ^ 
en la República, estos actos ya no tienen ( 3 „ . ^j gefior Lerroux hizo a los 
la trascendencia que antiguamente se les Modistas las siguientes manifestacio 
daba. Ahora la imi)ortancia estriba en '̂  
las cariñosas palabras del presidente di
misionario. Para mi es una Inmensa sa
tisfacción que el señor Martínez Barrio 
pueda demostrar lo que dijo a raíz de la 
constitución de su Gobierno. A nosotros 
pueden separarnos algunos pequeños ma
tices ideológicos, pero nada más, A don
de no llega la inteligencia para resolver
los, llegará siempre el corazón. En estos 
trances yo necesito de toda mi serenidad 
y de toda mi energía. Por eso soy bre-' 
ve. Agradezco esta cordialidad del se
ñor Martínez Barrio y sus palabras lle
nas de afecto y de amistad. Quiero y 
deseo ratificar la opinión que él tiene de 
vosotros y quiero fundamentar en vos* 
otros mismos la esperanza de que me 
prestéis lo que me falta. Una sola cosa 
no me faltará jamás, y es el espíritu de 
sacrificio en bien de la República. Yo sé 
que los funcionarios todos saben multi
plicar sus esfuerzos y por eso mi espe
ranza en vosotros está bien fundada." ^ 

El señor Lerroux fué muy aplaudido. 

Un comentario de M. Barrio 
Después del acto de la toma de^ pose

sión el señor Martínez Barrio conversó 
breves momentos con los periodistas, 
quienes le dijeron que había sorprendido 
no poco su designación para la cartera 
de Guerra, pues le suponían hombre de 
paz. ; 

—Pues por lo visto—cOntest6--soy 
también de guerra y además creo que 

presentación personal 
—^Nada les puedo decir. Esta reunión 

no ha sido ni consejo ni consejillo, sino 
una preparatoria para la reunión que 
tendremos mañana, la que tampoco ten
drá carácter de Consejo, pues no puede 
darse este carácter a nuestras reunio
nes mientras los ministros no sean pre
sentados al Presidente de la República. 
El primer Consejo lo celebraremos el lu
nes, bajo la presidencia del jefe del Es
tado. Entretanto, cada ministro tomará 
posesión de su departamento y empeza
remos a trabajar. 

—¿Puede usted decirnos, si la pre
gunta no es indiscreta, con qué carácter 
entra ol señor K t a Romero en el Go
bierno ? 

— B̂l señor Pita Romero viene con ca
rácter personal y no trae la representa
ción de ningún partido político 

-^¿Y el señor Cid? 
—Lo mismo. Tanto el señor Pita Ro 

mero como el señor Cid traen su repre^ 
sentación personal y no la de ningún 
grupo o partido político. 

—¿Puede explicamos por qué el señoi 
Pita Romero no ha asistido a la re
unión? 

—No ha venido a la reunión, porque 
me ha pedido que, como deber de cor

la Universidad de Oviedo cursó Derecho 
A los veinticuatro años hizo oposiciones 
a la Judicatura y obtuvo plaza con el 
número 1. Dos años después hizo tam
bién oposiciones a la Secretaría de Sala 
del Gobierpo de la Audiencia de Burgos, 
plaza que ganó y desempeñó durante sie
te años. Después hizo oposiciones a la 
plaza de secretario de la Audiencia de 
Madrid, en donde lleva treinta y tres 
años. Es secretario general del Banco 
Hispano Americano, miembro del Conse
jo Superior Bancario y consejero de] 
Banco Hispano Americano y del Espa
ñol de Crédito. 

En política estuvo siempre al lado de 
don Melquíades Alvarez; pero por ser 
funcionario público y mientras don Mel
quíades Alvarez fué netamente republi
cano, no militó activamente en el partido 
ftasta que actuó de reformista. El año 14 
fué elegido diputado por Oviedo, y des
de entonces ostentó la representación as
turiana en Cortes hasta el año 23. 

Es miembro de la Junta nacional del 
partido liberal demócrata. 

El señor Pareja Yébenes 
Don José Pareja Yébenea nació en 

Granada el 18 de abril de 1888. Estudió 
Medicina y fué nombrado auxiliar nu
merario de la Facultad para el grupo 
de Patología Médica, cátedra que des
empeña por oposición, desde 1915. Fué 
mucho tiempo también vicepresidente 
del Centro Artístico, y es académico de 
la de Medicina de Granada. " 

También ha formado parte durante 
muchos años de la Junta directiva del 
Colegio Médico. 

Por iniciativa del señor Pareja Yébe
nes se crea en Granada la Aisociáción 
de Antigu<rii Alumnos de la Facultad de 
Medicina, de la que es actuailmente pre
sidente, y que lleva celebradas varias 
sesiones con el carácter de Semana Mé
dica. En dichas Jomadas Médica,s, el 
nuevo ministro de Ingtrucción pública 
ha pronunciado diversas conferencias 
de gran valor científico. 

B\ié nombrado concejal el 12 de abril 
de 1931, y al advenimiento de la Repú
blica se le nombró, por acuerdo unáni
me del. Claustro, rector de la Universi
dad. Ocupó el cargo durante un año, y 
en este interregno fué elegido también 
alcalde de la capital, cargo que no llegó 
a ocupar por ser incompatible con el 
rectorado. • 

Don José Estadella 
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¡Qué bien duerme el que no tose, gracias a las 

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

Don José Estadella es catalán, pero no 
pertenece a ninguna de las dos minorías 
catalanas, sino que milita en el partido 

^ ^ radical desde las primeras aetuacUmea 

G-LOSARIO 
EUGENIO Y SU DEMONIO 

LV 

LA VUELTA DE ZAQUIEL 

El otoño conoce esas helios jornadas en que, no sólo hace buen 
tiempo, mas parece Que el buen tiempo se estabiliza y ya nunca se 
va a acabar. La desolada serenidad de Eugenio tuvo, en su exterior 
y prolongada monotonía, altos y bajos. Si el denominador común 
era la frialdad—que en frialdad se consuma y consume toda inteli
gencia desam/parada de soteriológica compañía—no había en ello es
torbo a turnos alternativos de fría esperanza y fría desesperación. 
La esperanza, en suma, consistía en prever la posibilidad de un re
greso de Zaquiel, ya aplacado. Porque los sofismas de la conciencia 
acababan por fingir una pura anécdota de personal enfado, allí 
donde el drama había tenido realmente las proporciones de cumpli
miento de una implacable ley moraZ. Y en ninguna parte estaba es
crito, después de todo, que la expiación de un pecado de cobardía 
representare pena perpetua; ni que de tan impar amistad—ahora ya 
marcada para Eugenio con la señal de lo Eterno Femenino—hubiera 
que despedirse para siempre. La función más propia de la feminidad 
es el perdón. Porque, así como lo viril se dirige a las cosas y se rea
liza a través de ellas—con lo cuál el hombre no se queda sin empleo 
mientras subsista el mundo—, lo femenino encuentra su misión en 
las otras criaturas humanas, y entonces, si le acontece de perderlas, 
lo pierde todo. 

Para las horas de paz y de orden en que había entrado, imagina
ba el archiintelectual la asistencia de su demonio, trocado ahora, de 
escudero de aventuras que fué, en ministril de perfección. Quisiéra
mos que se nos entendiese bien, si decimos, tomando los vocablos en 
su acepción más depurada y elevados a su sentido más noble, que, 
para lo que necesitaba sobre todo el sabio al "dicho espirito" es para 
el menester de limpieza. ¿Osaremos concretar el deseo de Eugenio, 
afirmando que lo que necesitaba, cada día más, era una buena ama 
de llaves? Mas era conveniente que esta ama de llaves tuviese a la 
vez no poco de Ninfa Egeria. Y no de Ninfa suelta, resolviendo los 
problemas por propia luz, sino—permítasenos la eoepresión—d-e Ninfa 
colegiada, de "inspiradora inspirada", de consejero con cuarto voto, 
apoyándose en alguna parte, en algo exterior y permanente, con do
ble asistencia de vigor en el universai organismo y de infalibilidad, 
o virtudes próximMs a ella, en la definición... Acordémonos del pin
tor Cézanne, y de lo que decía cuando se hablaba de cuestiones de 
intereses, de las cuales tan escasamente se le alcanzaba: —"Yo , en 
estas cosas, me a/poyo en mi hermana, la cual se apoya en su confe
sor, el cuál se apoya en Roma..." Por el estilo era lo que le conve
nía a Torralba: una manera de tener cerca de sí alguna representa
ción "domesticada" de aquella luz que para él había brillado en la 
cumbre del Castillo de Sant'Angelo. 

Llegó un día en que Zaquiel vino, en efecto. Un día, en una ra
cha de día^s a lo largo de los cuales todo iba saliendo bien. Esto hizo 
posible que, en vez de asociarse esta llegada, según propósito, a un 
más acabado apaciguamiento, se ligara a una aventura nueva. Eu
genio fué en la coyuntura como aquel que, en una playa del medio
día, se lanza a tomar un baño de mar rezagado cuando llegó el vera
nillo de San Martin... Criando llegó a Valladolid la Amiga no venía 
sola. Como si, pensando humanamente, buscase tercería en caso de 
reconciliación, la acompañaiba un personaje italiano y joven, un dis
cípulo de Leonardo de Vinci, de quien Eugenio por el instante no se 
acordaba, pero que antaño había conocido en Milán... Es decir, acom
pañaba: eso, el visitado no lo entendió de cierto. La verdad es que 
los dos visitantes estaban juntos a la puerta, cuando se abrió la 
puerta. Pero, bien mirado, nada movía a asegurar que hubiesen he
cho camino en compaña ni que fuesen cómplices de un mismo designio. 

(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 

¡manera, que José Ignacio Ansaldo ha 
ingresado en la cárcel incomunicado, 

i quizá porque su hermano Joaquín no 
haya sabido explicar con claridad el 
motivo de su permanencia en Soria, o 
porque de Pa-ris parece que saíió otro 
pasajero en la avioneta, del cual nada 
se sabe. Esta tarde anuntSaron la lle-
srada de un inspector d? la Aeronáutica 
civil. 

< » » 

El sumario por los sucesos 
de Casas Viejas 

• 
CÁDIZ, 16.--Ha ingresado en la Au

diencia el sumario por Casas Viejas. 
Consta, aproximadamente, de 5.000 fo
lios. 
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Folleto Nuevrts Tratamientos 
lüGRATISü! 

HOMEOPÁTICOS 
Tuberculosis, piel, etc. Ota S. Bernardo. 41 
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Nuestros extraordinarios 
Desde el domingo anterior los núme

ros extraordinarios de EL DEBATE se 
publican en un solo cuadernillo, y no en 
dos, como se venía haciendo. Sabemos 
que muchos de nuestros lectores colec
cionaban el cuadernillo que constituía el 
extraordinario, y con el fln de que pue
dan continuar conservándolos en lo suce
sivo, hemos decidido, a partir de este 
mismo numero, destinar al extraordina
rio las planas centrales. De este modo 
conservan, una vez retiradas del resto 
del número, la forma de cuadernillo y 
pueden coleccionarse lo mismo que antes. 

En el número de hoy el suplemento ex
traordinario lo Integran las páginas de 
la 7 a la 16, ambas inclusive. 

de Lerroux en Barcelona. Es leridano y 
representó ya a Lérida en las Cortes 
Constituyentes. Al prepararse en 1931 
el Estatuto, se mostró desde el princi
pio partidario de que se llegara a él, 
aunque en sus manifestaciones en ese 
sentido defendió también la idea de la 
unidad nacional, basada en la diversi
dad regional. 

Al formarse el Gobierno Lerroux. fué 
designado director general de Sanidad 
y ha hecho manifestaciones en favor de 
¡& ei«aci6n de un siixdst«rlo de Sanidad, 

idea que siempre ha defendido, y que 
también propugna el jefe radical. 

Otras notas políticas 
Los diputados defensores de 

los intereses agrícolas 
El Comité de Enlace de Entidades 

Agro-Pecuarias de España nos envía 
la nota siguiente: 

"El escrito que varios diputados, per
tenecientes a distiataa minorias, dirl' 

La reunión de la minoría 
Popular Agraria 

• 
Como ya anunciamos, la minoría Po

pular Agraria se reunirá el martes, a las 
once de la mañana, en el domicilio so
cial, Alfonso XI, 4, para examinar la 
situación política y tomar acuerdos en 
relación con el debate parlamentario. 
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R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos, Inmenso surtido. Venta 

plazos. Casa AHSA 
CaUe Prado, 28, y San Agustín, 2. 

llamamiento concreto y terminante a la 
huelga general indefinida como medio 
de realizar la revolución social. 

Jerónimo Pablos Olmos, repartidor de 
estas hojltas, ha sido condenado a dos 
años, cuatro meses y un día de des
tierro. 

En el juicio sobre reunión ilegal, el 
fiscal ha retirado la acusación contra 
los cuarenta y ocho procesados, comu
nistas en su inmensa mayoría, casi to
dos muy jóvenes, sin los veinte años 
cumplidos no pocos. Entre ellos, dos 
estudiantes: uno se llama Julio César 
y el otro tiene treinta y cuatro años. 
Los más dan a sus respuestas un tono 
duro, cortante, y no dicen sí señor, o 
no, señor, sino sí o no a secas. 

Entre los que no adoptan aires terri
bles hay uno que, al preguntarle el se
ñor Pablé por suestado. responde: "Ca
sado y con dos hijos cuando me detu
vieron, pero hoy con tres a causa de la 
detención." 

Elstaban estos hombres el domingo en 
un Centro comunista de la calle de Je
rónimo de la Quintana, número 6, llama
do "Casa de Ramón Casanellas", leyen
do el periódico, conversando, viendo có
mo armaban un tablado para un festi
val de la tarde, en el qué Iba a actuar 
el señor Balbontín, cuando llegó la Po
licía y los detuvo. 

Confirma las declaraciones de los pro
cesados un agente de Policía, y el fis
cal, como ya queda dicho, retira la acu
sación. 

Trece son los procesados del último 
juicio de la mañana, acusados de coac
ciones. Uno de ellos se dedicó a quitar 
manivelas a los tranvías, otros quisie
ron impedir la venta de la "Hoja del 
Lunes", otros rodearon, en actitud na
da tranquilizadora, a un volquetero en 
la calle de García de Paredes. Por el ba
rrio de las Carolinas anduvieron los que 
forman el cuarto grupo, obligando a 
cerrar comercios y cortando la instala
ción. Un maestro figura entre estos úl
timos. 

El Tribimal ha repartido entre ellos 
penas de 100 pesetas de multa y dos 
meses y un día y tres meses de arresto. 

En provincias 

gieron al Comité de Enlace de Entida
des Agro-Pecuarias, reconociendo su 
autoridad para la gestión parlamenta
ria en defensa de los intereses agríco
las y ganaderos, ha merecido ser sus
crito, además de los diputados que de 
primera intención lo hicieron, por los 
siguientes: 

Don Romualdo de Toledo, diputado 
por la provincia de Madrid; don Luis 
Montes, diputado por Ciudad Real'; don 
Francisco de Paula Saünas, diputado 
por Córdoba; don Alfredo Serrano Jo-
ver, diputado por la, provincia de Ma
drid; don José María de Mateo, diputa
do por Ciudad Real; don José María 
Julián, diputado por Teruel; don Lu
ciano de la Calzada, diputado por Va
lladolid; don Lorenzo Gallardo, diputa
do por Almería; don Salvador Repre
sa, diputado por Avila; don Casto Si
món, diputado por Teruel; don Feman
do V-ega, diputado por Cáceres; don 
Benito Davlla. diputado por Avila; don 
Federico Salmón, diputado por Murcia; 
don Pedro Martínez Juárez, diputado 
por León; don Mariano Lahoz, diputa
do por Zaragoza." 

El Estatuto vasco 
En los pasillos del Congreso se encon

traba ayer el señor Lerroux hablando 
con varios diputados nacionalistas, entre 
ellos el señor Vicuña, y manifestaba que 
desde luego, el Estatuto vasco cuenta 
con su simpatía, entre otras razones, 
porque ya está previsto en la Constitu
ción y porque lo tiene Cataluña, de abo
lengo económico menos hondo que el 
país vasco. 

Guerra del Río, que se acercó al gru
po, se sumó a las manifestaciones hechas 
por el señor Lerroux. 

Los pases de ferrocarriles 

BARCELONA, 16.—^Hoy se ha cons
tituido el Tribunal de Urgencia para 
ver dos causas. Una de ellas contra el 
teniente de alcalde de Olesa de Monse-
rrat José Pino, acusado de tenencia de 
armas de fuego. Ha sido absuelto por 
haberse demostrado que el alcalde le 
entregó las armas para defender el 
Ayuntamiento. La otra causa ha sido 
contra Gregorio Gracia Lorente, acusa
do del delito de sedición, el cual fué 
condenado a tres años, seis meses y 
ventlún días de prisión. 

* * * 
CÁDIZ, 16.—Se ha constituido el Tri

bunal de Urgencia para ver tres cau
sas contra otros tantos procesados con 
motivo de los últimos sucesos. Para el 
procesado Juan Moya Loaiza, de vein
te años, acusado de tenencia de explo
sivos, y a quien se le ocuparon en el 
momento de ser detenido dos petardos, 
el fiscal pidió siete años de prisión. El 
(Continúa al final de la primera co

lumna de cuarta plana) 
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i MANTEQUERÍAS i 
I LEONESAS i 
S SEÍíORAS: Visiten en estos es- E 
S tablecimientos las magnificas ex- 5 
= posiciones de CESTAS ADOR- = 
E: NADAS y de toda clase de ar- S 
S tículos propios para ~ 

| ; Regalos de Navidad | 
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Por orden del ministerio de Obras pú
blicas se prorroga hasta el día 28 de fe
brero del año próximo la validez de to
dos los pases y billetes de libre circula-
'ci6n en loa ferrocarriles. 
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El Eciiado! la efeAiS 

SE TEME EN CUBA LA HUELGA 
GENERAL 

QUITO, 16.—Ha sido elegido Presi
dente de la l iepública del Ecuade* don 
José María Velasco Ibar ra , en susUlu-
ción del ex presidente Mera, a quien el 
Senado denegó su confianza p a r a con
t inuar en la Presidencia. — Associated 
Pres . 

Más disturbios en Ctiija 

liA HABANA, 16.—La Policía ha lle
vado a cabo un registro en una fábrica, 
en la que se construían clandestinamente 
bombas. H a sido detenido un ingeniero 
de nacionalidad austr íaca. 

E n la avenida de la Indust r ia ha esta
llado una bomba, que ha producido g ran
des daños. 

Ante el Palacio presidencial han des
filado 60.000 personas, aclamando al 
Presidente señor Grau San Mart ín , por 
el decreto én que se dispone que t r aba 
jen en las empresas un 50 por 100 como 
mínimum de obreros indígenas. 

P a r a protes tar contra este decreto, 
que debe en t ra r en vigor el próximo lu
nes, los Sindicatos obreros organizan la 
huelga general. 

A los que tienen intereses en Cuba: 
Se los informa que el señoi MAMÜI3L GÓMEZ WADDINGTON, hijo y 

.-íucesor de! 

PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un dopartúmento para la administración en Cuba de bienes 
de; (odas clases con po.sil.iva experiencia y eficacia para la defensa ds los in

tereses do su? clientes. Personal idóneo. 

CALLE LLffNÍAS, 54. Apartado 206 
Caite: GOMEN A, Habana, Cuba 

Una advertencia de Acción 
Popular 

RecibünOB la no ta s iguiente : 
" H a s t a esta entidad llegan noticias 

de qu« en estos días visitadlos domici
lios de nues t ros afiliados un individuo 
solicitando donativos en nombre de Ac
ción Popular p a r a soíjorrer a los po
bres en las próximais Navidades . 

jas Indudable que se t r a t a de algún 
desaprensivo que util iza el nombre de 
es ta organlzaición p a r a sorprender la 
buena fe de las, personas vis i tadas. Ex-
cusajmos decir que Acción Popular es 
ajena por completo a esa supues ta sus
cripción, y deben, por lo tanto , es ta r 
prevenidos cuantos reciban la visi ta en 
cuestión." 

ULTIMA HORA 
>> 

hLÜ 
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TOMAD 

LAXANTE SALUD 
Pídase «n farmacias. 

Combata la anemia 
como yo la combatí diez años atrás con el Jarabe 

Salud, tónico regenerador que me libró de angus* 

tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 

entonces agotado, sin anhelos y consumido por 

la neurastenia. 

Todo hombre agotado por excesos o por el tra

bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons

tituyentes el más rápido y vigoroso es el Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 

Se puede tomar en todas las estaciones del año . 

N o >e v e n d e a gra i ieL 

•'̂  Academia ügarte LloreES ^̂  
Estreno áe "La llave 

en Pavón 
Se babla hablado de esta obra, o lo 

que sea, como u n a revis ta discreta, en 
la que se gua rdaban los respetos debidos 
al público. 

No hay nada de eso. Los autores de 
esta desdichada obra son también de los 
que creen que la revista se reduce a un 
conjunto de indecencias, y que la inde
cencia, por el solo hecho de serla, t iene 
mucha gracia . 

Así la prodigan con abundancia, pero 
con u n a t r is te carencia de ingenio, que 
se hace m á s desoladora por el procedi
miento an t i tea t ra l de anunc ia r lo que 
va a suceder en escena. 

Todo es vulgaa: en ©1 aspecto plást ico; 
pobre, caótico y deshecho en el t ea t ra l , 
e indecente, grosero, ordinario y cínico 
en el moral . Algunos cuadros que pu
dieron ser pintorescos de concepto re
sul tan pobres y desairados en su reali
zación. 

l i a mejor cr i t ica del libro l a hace el 
maes t ro Alonso aJ ponerle u n a de las 
p a r t i t u r a s m á s moolorae, menos origi
nal y m á s pobre de melodía y grac ia de 
su reper to i ío . 

Taanbíén acer tó en esa cr i t ica el pú-
•Mloo, qu», s i al p ron to se mos t ró dis
puesto a e n t r a r en la obra, fué poco 
a poco frunciendo el ceño h a s t a l legar 
a l a f ranca pro tes ta . 

3. de la O. 

PRE3PARACION PAKA CARRERAS MILITARES. Instailada en la Gran 
B e ^ d e n d a SadeU. Avenida del Valle, 26. PARQUE METROPOLITANO. 

Teléfono 45851. 
Comienza nuevo curso, el 7 de enero. El profesorado ha sido ampliado con 

DOCTORES en Ciencias Exactas e Históricas. 
Automóvil propio para externos y traslado de alumnos oficiales a la 

Universidad. 

^1<«<«««€<€*>I<€<«€««<<*I<^^^ 

Cüudad XJnlversitaria. Automóvil propio. "Metro", t ranvías. Magnífico edi
ficio; habitaciones todas individuales, calefacción central, gi>mnasio cubier
to. Vlgilanoia de los actos y estudios, a cargo dé profesores católicos, que 

• conviven con ellos. 
En/©I mismo local funciona la PoUticnlca SadeU, con numeroso y acre
ditado profesorado, de" las distintas Facul tades y especialidades, en pi-e-
paraciones de Carreras especiales. Militar, Marina, Ingenieros Montes, 
Aereotécnicos. Grupos reducidos. Clases part iculares. Informes: Gerente 

don José R. Lloré ns. Teléfono 45851. 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLES Y SASTRERÍA.—SAN BERNAROO, 89 MADKín 
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El Comité re?oluci0nario; detenido en Zaragoza 

La Policía se h a incau tado de t o d a la documentac ión , q u e 

e s t a b a escond ida en el t e j ado de u n a c a s a . Un grupo de 
ex t r emi s t a s t i r o t ea en Córdoba el camión en que iban los 

de ten idos por los sucesos de Bujalance 

Se detiene a los autores del incendio de la iglesia de S. R o m á n , de Sevilla 

í i E n invierno puede tomarse el •,»< 
5»J ÜBODONAL con suficiente canti- ••< ÜBODONAL con suficiente canti

dad de tila, María Luisa o de cual
quier infusión caliente. , , _ J 

ZARAGOZA, 16.~-Esta noche ha si
do detenido el Comité nacional , revo
lucionario. Según la información oficial 
facili tada , el comisario jefe da Policía 
de asta provincia, don Francisco Fer
nández Prado, ordenó distintos regis
tros domiciliarios, en uno de los cua
les, . verificado en la casa número 6 de 
la calle de Pereda, se encontró en el 
tejado toda la documentación de la 
Federación Local de Sindicatos, afecta 
a la C. N. T., y del Comité nacional re
volucionario, responsables de los suce
sos que han per turbado a España du
ran te estos días pasados. 

Es te valioso hallazgo, que se encon
tró en un acó de carbón, servirá p a r a 
llevar a cabo otros impor tan tes servi-
cios. Por ima ca r t a que se encontró 
en aquel lugar , se tuvo conocimiento 

í domicilio de u n a mujer l lamada 
Franc isca Santos, viuda, de veintinue
ve años de edad, que vive en la calle 
de Convertidos, número 5. EH señor 
Fernández Prado, suponiendo que esta 
mujer tuviera mucha relación con el 
hallazgo, ordenó que a dicha casa ss 
t ra s l ada ran dos agentes de Policía y 
tres guard ias de Asalto. La ci tada fuer
za subió al piso, a cuya pue r t a llamó, 
adoptando las debidas precauciones. La 
inesperada vis i ta de la Policía dio por 
resultado la, detención «n pleno del Co
mité nacional revolucionario, que en 
aquel momento es taba cen|ando. Re
querida m á s fuerza pública, los dete
nidos fueron t ras ladados con toda cía 
se de pr-scauciones a la Comisaria. Se 
l laman éstos Ramón Andrés Crespo, 
Antonio Ejarque, Felipe Orquin Aspaz, 
Isaac Puen te y Cipriano Ñera, todos 
de Madrid; Rafael García Chacón y Ra 
fael Casado Ojeda, ambos de Sevilla. 

E3n el regis t ro que la Policía efectuó 
en dicha casa se encontró u n a pistola 
amet ra l l adora con un cargador , 40 cap 
sulas de fusil, seis o siete sellos de 
caucho y otros efectos en relación con 
el movimiento. También fueron de ten l 
das Franc isca Santos , Dolores Ler ín ' y 
María Cas tañera , que se encontraban 
con los reimídos. 

Los del Comité revolucionario, al d a r 
se cuenta de la presencia de la Policía, 
rompieron varios papeles, cuyos peda 
íios han sido recogidos p a r a reconst i tuir 
él documento qué sea. A Ignacio Puen
t e se le encontranMtt 2.400 pese ta s en bi
lletes, un recibo de 500 pese tas firma
do por Orestes Lozano, secre tar io del 
Cpmité pro presos, y un resguardo de 
un giro postal dirigido a Liberto Ca
llejo ,de Barcelona. . " -

También detuvo la Policía a Pi lar 
Bretón, inquilina del piso de la calle de 
Pe rana , en donde se encontró la docu
mentación del Comité revolucionario. 
E s t a mujer es h e r m a n a de o t r a que 
días pasados fué detenida en la calle de 
Conde de Aranda , 55, en cuyo domicilio 
se encontraron unos al icates especiales 
p a r a corear loe hilos del a lumbrado y 
de las comunicaciones te legráf ica^ y. t e 
lefónicas. 

Los que incendiaron San 

camión, e hicieron contra él una des
carga . La Guardia civil sp defendió de 
la agresión, y esta circunsitancia fué 
aprovcch.ida por los detenidos para ê s-
caparse. Hoy, a) amanecer, se hizo u r 
recoTíocimienf-o por aquel terreno, y se 
encontraron los cadáveres de Antonio 
Milla y Anf-onío Ponca Girón, secreta
rio dei Sindicato obrero, que eran dos 
presos fugados. El tercero, apodado 
"El Niño" d?l Aceite", logró esoa,T)ar. 
Los cadáveres te r ían rotas las espo
sas. 

Se han enviado fuerzas a Posada, 
por t sner Una confidencia dé que « 
intentaba repetir los sucesos de Buja
lance. * 

Se suspende al alcaide 
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ES 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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PASA nciclo 

E! gobernador ha manifestado que 
había sido suspendido en su cargo e". 
ilcalde do Córd"4a, don Pascual Cal
derón, y multado con diez mil pesetas 
por infringir Í3 bando de estado de 
alarma. Ha .'íido puesto a disposición 
del Tribunal de Urgencia Ramón Na 
varro Meiias. cahecilla del movimiento 
en el pueblr- d° Carpió. 

S e dedicaban a t r a s l a d a r 

*P'^ 
l4i fábrica de juguetes 
modernos. Los vende d.-
reotamente al público y 
por eso resultan tan ecc-
nómicos Preciados, 50 

Teléfono 27960 

de ocasión, deseo comprar, recibiendo 
ofertas. E. Sáenz. Apartado 36. Orense. 
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es el distin- ; 
tivo de los 1 

radio i 

u i^ i-f ^- tm \}\ 
(El apara to maravilla.) | 

i He aquí el ul t imátum en "radio". El \ 
k perfecto superheterodino Universal \ 
f americano i3e cinco válvulas v magni- ;! 
I fleo altavoz dinámico y "condenFarior ¡1 
\ triple' ' . Alterna y continua, indistinta-
a mente No se deje seducir por rótulos 
i re tumbantes y elija una marca de 
I prestigio, un aparato para sienapre, un 
\ " S U P R E M O " 
j Precio reclamo; 
I P E S E T A S 3 2 5 

Solicite una demostración en 
I. CARMONA, COLON. 15 

Madrid. Teléf. 13467 
renemos otros modelos do todos los 

precios y tamaños 
B A D I O—F O N O S—D I S C O S J 
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explosivos 

OVIEDO, 16.—EH gobernador h a di
cho que en Candas ha^ sido detenido el 
ext remis ta Ramón Ar tume, que se de
dicaba a t ras ladar explosivos por As
tur ias p a r a la fabricación de ar tefactos . 

Municiones i n c a u t a d a s 

atsifl üJLtt inü:! : 

defensor solicitó la pena de seis meses. 
EB IMbomail ha fallado la causa conde-
naxiido a Iioaiza a cinco años de prisión 
menor. 

tum otras dos oausiats se l-es sigue a 
UM prodesádos J<%é Redicio, por coac-
oloDieis, y pana quien el flsical i^de cua^ 
faro años y 500 pesetas de multa, y 
cooitmi BYanclsoo Candón, por tenencia 
do asma». Paira éste gide ei fiscal la 
pena do cuatro m>eae3 y un día. 

« « w 

SAN SISBAiSIlAIí, 16.-—Por ejercer 
ooaoctoDes, atontado y tenencia ilícita 
de armas, «i Triinmai d« Urgencia ha 
coaidfflatado a Félix Háquiniano a seis 
afioa de piMáa, comforme a l a petición 
fi0oaiL A otno' individuo llam.ado Magín 
Para «abe tEtimo ei fiscal pedia cuatro 
jitaémez, se le ha impuesto la pena de 
seto meses por tenencia de explosivos. 
Para 6t« último el fiscal pedía cuatro 
alLos. 

# « # 

SAN SE3BÁSTIAN, 16 . -13 Trihunal 
da Ui^encia ha absuelto a Ignacio Vi
llar, acusado de atenta;do contra los 
a ^ n t e a de la autoridaxl. 

* « « 

ZARAGOiaA, 16.—Ante eJ Tribunal de 
üngeocia se ha visto una. causa seguida 
por tí delito contra la forma del Go-
Uenoo y tenencia ilícita de armas. Por 
el jürtmer delito fué condenado el pro
cesado a otáio aflos de rccltisión y a uno 
por tenencia ilícita de armas. 

• » » 

KHJBAJO, 16,—En el Tribunal de Ur
gencia se ha visto la causa seguida con
t ra Ángel Masa y Manuel de la Mata, 
sorprendidos días atrás en Basauri 
cuando colocaban petardos en la línea 
de los ferrocarriles Vascongados, El Fis
cal en su informe, hizo una alusión a la 
catástrofe del expreso Barcelona-Sevilla 
y al intento de destruir la Inclusa, de 
Madrid. Picüó para los procesados tre
ce años por el delito que se les acusaba 
y uno por tenencia ilícita de armas. El 
Tribunal condenó a de la Mata a doce 
afios por el atentado a la linea del fe
rrocarril y cuatro meses por tenraicia ilí
cita de armas, y a Masa a seis años y 
cuatro mesas. 

Ante el mismo Tribunal compareció 
José Maiia Velasco, acidado de tenen
cia Qicíta de armas e Insiilto a la au-
<l>ridad. Fué condenado a diez meses, 
accesorias y pago de las costas. 

» * « 

OADIZ, 16.—asa Trabunai de Urgencia 
ha aibaieU;0 a José Rie<Ucio OastaÁo, que 
estaba aicxisado de ejsroer coaecigoies, f 
ha condenado a cuatro mieaea y un día 
de prisión a Francisco Candón Catalán 
por tenencia ilícita de armas. Amibas 
eaiusaa están, relacionadas con el pasa-

ORGANBZACiOi^ GENERAL 
Una de las casas más importantes del mundo desea nombrar R E P R E 
SENTANTES en todas las capitales de ESPAÍÍA Y PARTIDOS JUDI
CIALES, para la venta de sus insuperables Máquinas de escribir, muebles 
de oficina y accesorios. Escribid indicando edad, estado, profesión y domi

cilio al APARTADO 499. MADRID. 
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Una punzado es... la puñalada 
del mal. Corte inmediatamente 
sus efectos, aplicándose, donde 

le duele, un 

poroso, americano, 
de fieltro rojo, del 

Nado Hoy mefor oontró 
dolores dé riñónos» ciáti-
coif liímboso» relimo, gri-

EKHA ESTA MARCA 
EN LA CUBIERTA 0 1 

CADA EMPLASTO 

Román, detenidos 
.pEVILLA, 16.—^La Policía h a dete

nido a los au tores del Incendio de la 
iglesia de San Román. P r ime ramen te 
fué detenido Francisco J iménez Mora
les, de dieciocho años, que se confesó 
au to r del hecho. Declaró el nombre de 
sus compañeros de fechoría, con los 
que dijo que habla acordado que, en 
vista de que en Sevilla no se habían 
cometido actos de «sabotage» como en 
o t ras poblaciones de España , duran te 
el pasado movimiento, quemar a lgunas 
iglesias y conventos. Con este fin com
pra ron gaísolina y se dirigieron a la 
plaza de San Román, donde incendia
ron las pue r t a s del templo, después de 
rociarlas con gasolina. Más tarde, la 
Policía detuvo a Francisco Nava r ro 
Bernal , de dieciocho años, alias «El 
Ventila», y a Diego Segura Ramírez , 
apodado el «Sanlúcar», secretar io de 
las Juvent l res Liber ta r ias de Andalu 
cía y E x t r e m a d u r a . Los t res detenidos 
han ingresado en la cárcel a disposi
ción del Tribunal de Urgencia . 

Se fugan los presos de 

Bujalance 
CÓRDOBA, 16.-^A1 regresa r anoche 

procedente de Porcuna , un camión de 
la Guardia civil con los presos de aque
lla localidad por los sucesos de Buja 
lance, al llegar al sitio l lamado de la 
Alam-ada, d i s tan te seis kilómetros, un 
gruiK) de revoltosos salió al paso del que las colocaron. 

CIUDAD REAL, 16:a-Comunican de 
Almagro que en un regis t ro prac t ica
do en el domicilio del vecino de aque
lla localidad Millán Carrasco, secreta
rio del Ateneo Libertar io, se incautó la 
Policía de va r ios car tuchos de dinamita , 
de un peine de máuser , sin cápsulas , y 
de 11 ba las de revólver,* así como de 
una nava ja de grandes dimensiones. No 
Se detuvo al Millán Car rasco por ha
llarse ausente . 

Felicitaciones al Gobierno 
y a la fuerza pública 

AVILA, 16, - ^ E n la sesión muni
cipal se acordó por mayor ía dé votos fe
l ic i ta r a l Gobierno por su actuación du
ran t e los pasados sucesos y hacer cons
t a r el arrojo y serenidad demostrados 
por la fuerza pública al intervenir en 
la represión del movimiento. L a mino
r ía socialista votó en contra . 

* * * 

ZARAGOZA, 16,—^La Diputación ha 
acordado felicitar al gobernador y de
m á s autor idades por su ac'ertada actua
ción en la represión del pasado movi
miento. 

Una misa por las autoridades 

= A P A R T A D O 1 0 5 S E V I L L A 
El presente anuncio ha sido la salvación de muchos cientos de perso

nas de ambos sexos, que al ilustrarse, culturizarse y conseguir sin salir de 
gu casa, por muy poco ga<!to. ung ca-fera honrosa y incrativa. se encuen
t ran actualmente; 'ocupando puestos directivos y subalternos en la indus
tria, oficinas técnicas y en el comercio. 

La profesión de cultura en Francia, Inglaterra , Alemania y Estados 
Unidos, hace que en cada casa existan estudiantes por correspondencia: 
en España ya se empieza a comprender que sin preparación, no se puede 
t raba ja r con provecho, y esta Escuela que cuenta con veinte años de exis

tencia y tiene diez mil fliumnos, oí rece a. ustP'1 gratui tamente un libreto de
mostrativo, qué si lo pide haciendo uso del adjunto cupón, lo enterará deta. 
l ladamente de una organización que eleva el valor de las personas para 
que se coloquen y resuelvan fácilmente el principal problema de su vida. 

CURSOS QUE SE PUEDEN ESTUDIAR: 
Tecnológico Químico. 
Técnico Electroquímico, 
Dft Matemáticas. 
Carpintero Técnico. 
Montador Electricista. 
Jefe de Centrales Eléctricas. 
Mecánico Electricista. 
Técnico Superior Electricista. 
Constructor de Obras. 
Técnico Agropecuario. 

Director de Sindicatos Agrícolas. 
Técnico Superior Agrícola. 

" Topográfico. 
" Superior Comercial. 
" Superior de Ar'c.i e In

dustr ias . 
Mecánico Automovilista. 
Contable Comercial. 
Tenedor de Libros. 
Director Comercial. 

víctimas de los sucesos 
Renovación Española celebrará el 

próximo mar t e s , a las once y media de 
la mañana , en el orator io de". Caba-
llairo de Gracia, una misa en sufragio 
de los guard ias civiles, de Asal to y de
más agentes de la autoridad, que resul
taron muer tos en los pasados sucesos. 

Informes del ministro de 
' ' la Gobemarión 

El minis t ro ed Ja Gobernación, en la 
m a d r u g a d a últ ima, dijo que siguen los 
descubrimientos de a r m a s y mate r ia l 
explosivo. É n Huesca h a n sido encontrar 
dos cuatro fusiles, 33 revólveres, t res 
rifles, t r es tercerolas, 80 pistolas, 111 es
copetas, 17 a r m a s blancas, 103 bombas, 
354 car tuchos de dinamita , 2.525 fulmi
nantes , 15 rollos de mecha, cinco sacos 
de perdigones, 58 cartuchos y 150 ba las 
de fusil. E n Veguellina (León), cinco pis
tolas, u n revólver, 190 cartuchos, 4 tro 
zos de mecha, dos bombas y dos deto 
nadores. E n Fahero, seis kilos de me 
cha; 150 kilos de dinamita , 82 car tuchos 
de escopeta, var ias a r m a s de Jíuego, u n a 
bomba de forma tubular, t r es detonado
res, trozos de madera y metra l la . 

El gobernador de Cáceres dice que el 
teniente de la Guard ia civil de Plasen-
cia h á encontrado siete car tuchos de di
namita , un petardo y u n barreno. Agre
ga el gobernador que h a n sido detenidos 
en Cáceres, convictos .jr confesos, los di-
retcores del movimiento en la provincia, 
donde no estalló, porque no llegó a di 
chos individuos la señal convenida. Se 
sabe también quiénes fueron los fabri
cantes de bombas, que estallaron en la 
provincia. E s t á n detenidos, así como los 

Ameiiazas a imos inagistradüs de Barcelona 
BARCELONA, 16.-^Los magistrados 

de la Sala Segunda de lo Civil han de
nunciado, que han recibido «mónimos 
amenazadores para que resuelvan en 
determinado sentido un pleito civil que 
está pendiente de tallo. 

Ii/laclá, enfermo 

B A R C 5 E 3 I J O N A , 16.—Esta m a ñ a n a no 
h a abandonado el, l ed io el pres idente de 
la Geneiralidad por hal larse indispuesto. 

• «.» 

BAROEIiONA, 16.—Entre las conver
saciones celebradas por el señor Compa-
nys, figura u n a con el señor Comas, del 
grupo de "L'Opinió". E s t a conversación 
está siendo objeto de muchos comenta
rios, pues se a s e g u r a influirá en la so
lución de la crisis. Se dice que es tas 
gestiones de Companys cerca del g rupo 
"L'Opinió" y de la Esque r r a tienen por 
objeto la consti tución de un Gobierno 
de concentración de izquierdas. 

La cárcel no reúne condiciones 

BARiOEaiONA, 16.—-M presidente de 
la Audiencia, señor Anguera de Sojo, 
acerca de la evasión de presos de la 
prisión celular, ha hecho algunas ma
nifestaciones. Dice que la cárcel po re-
une condiciones para la enorme pobla-
ción i>enal que tiene, pues se construyó 
para 500 ó 600 presos a lo sumo, y en 
la actualidad, entre la cárcel y el va
por " U r u ^ a y " hay ©1 doWe, cosa que 
hace imposible la vlgüancia constante 
de los reclusos. 

La evasión de reclusos 

aa«BIBL<»JA. 1 6 . - ^ 1 Juzgado con

tinúa actuando en el sumario que se 
instruye por la evasión de presos de la 
prisión celular y del vapor "Uruguay" 
Ha dictado auto de procesamiento con
tra los 27 reclusos que se dieron a la 
fuga, y de nuevo fueron detenidos, y ha 
declarado en rebeldía a los que no pu
dieron ser capturados. También tomó de
claración a varios ¿mpleados de la pri 
sión, y parece que serán procesados to
dos los que prestaron servicio eh la ga
lería tercera, desde el 27 de noviembre 
pasado, fecha en que comenzaron; los 
evadidos a construir la mina. 

Para unir al sumarte 

. Sr. Director del Popular Instituto Politécnico. 

Apajrtado 1 0 5 . Sevilla (España) 

Muy Sr. mío: Sírvase enviarme a vuelta de correo sin compromiso ni 
giKÍ o ' feuno por mi parte, r ' !ibf f' -̂  ^ue me enseña la manera de apren. 
der una profesión sin salir de mi casa. 

Nombre y apellidos 

Residente en .Provincia de 

= Calle .núm .....piso. 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 

y puertos intermedios. 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas^ regulares _cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 

Aires, por los grandes moto-trasatlántlcos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 

20 diciembre "Cabo SantO Tomé" 23 diciembre 

"Gabo San Affwstin" 20 enero 

"Cabo San Antonio" lo febrero 

17 enero 

7 febrero 

Acomodaciones para pa.sajeros de clase de 1.* clase. 
Buques especializados para el t ranspor te moderno de pasajeros de ter

cera, én camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 

En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "iba
rra". Señores Hijos de i íarn Ltda., Aduana 23: telegramas "Haro".—En 
Madrid: Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19: telegramas 
"Lalgiesla"! teléfono 31713,—En Barcelona: «ieñnres Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C , Vía Layetana. 7; telegramas "Romulobosp".—En Cádiz: 
Don Juan José Bavina, Beato Diego de Cádiz, 13; telegramas "Bavlna" 

Agencias en todos los puertos. 

BARCELONA, 1 6 . — Al sumario que 
se ins t ruye por la evasión de presos ha 
sido unido el lihrito en que Vallano, ca-
rharero del Oro del Rhin, anotaba to
das las incidencias de los trabajos pa
ra la fuga. Este cuaderno lleva por tí-
,tulo el encabezamiento de una novela, 
cuyos personajes, los propios reclusos, 
figuran por sus apodos. 

U n a a I; 1 a r a C I O n 
Ayer hicimos a nuestros lectores una 

advertencia para que no' se dejen sor
prender por un individuo llamado Joa
quín de Simón, que, haciéndose pasar 
por agente nuestro, simula hacer sus
cripciones cuyo importe cobra. 

Para ©vitar perjuicios a un parieofte 
Buyo que lleva ^ mismo nombre y tam
bién el mismo primer apelUdo, volvemos 
hoy sobre este asunto para aclarar que 
el citado individuo se llama Joaquín de 
Simón de SSmÓB, 

• ^ > 

• P»«^ PC» V í 0?C.'f>ff^' 
Basta de sufrtf Inútilmente gracias a las acreditarla» 

"-vafipaq DotPnfíiqlpí; fjfij l ) o n t n v C i n i " -

que (^omhatftn dr una manera p/tmodn rápida v filloa» t» 

1M<a>lira a l A n í a 'mpot<»ncl» (en roela.» sus mam 
( • « C U r r t S ' e n i a fp,tanionps) dolot de i-ahraa 
cansancio mental, pérdida df memoria pértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo v trastornos nerviosos en genera: 
de las mujeres y todos los t rastornos orgánicos quf 
tengan por cau.'ia u origen agotamiento nervioso fia? 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOfVRE 
más que un medicamento eon un alimento esencial del (ierebro medulfi 
y todo el sistema nervioso regenerando el vlgot sexual propio de 1» edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente e 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos a los que vert9caii 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstsis 
hombres de ciencia, ftnancleros ar t i s tas comerciantps Industriales pansa 
flores etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr Rol-
vré todos • los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponlev.do el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud, 

Basta fomar nn fraaco para convencerse de ello, 
tienta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Espafia, Po^ 

tuga] y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.26 ptas. en seOos de correo para el 
franqueo a Oficinas l A B O R A T O R I O SORATARO, ralle del TPT, 16, Bar
celona, recibirán gra t i s im Ubiito expUoatlTO M>i>re el origen, desarrollo 
y tratamlcaato de estas eatemnedadM. 

http://po.sil.iva
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Se conocerá ía sentencia e! día 23 

(Crónica telefónica ás nuestro 
corresponsal) 

LEIPZIG, 16.—Ni el frío terrible ni 
]i3 peripecias de la política intemacio-
oal han sido bastante, a impedir que los 
eorresponsales de todos, los grandes dia
rios nos traslademos hoy a Leipzig. De 
Kspaña lia sido también ahora EL DE-
üATE el único periódico representado. 
Rra el último día de este proceso des-
;raciado sobre el incendio del Reichs-
lag Se esperaba una sesión apasionan-

I 'e Defraudado no ha salido nadie. Ale-
I ;re.5, muchos; todos los que desean la 
I usticia como el poder más alto de un 
[3is civilizado. La alemana está hoy, de 
inhorabuena. Frente a las presiones de 
ilgiincs políticos y a la coacción de 
iTancJisima parte de la Prensa, el Su
premo Tribunal de Justicia mantiene 
•ipiman autoridad de independencia y 
íinceridad. El fiscal no ha titubeado en 
retirar la acusación contra los búlga
ros, y aunque ha demandado la pena 

I íie muerte para Lubbe y Torgler, se ha 
I vi.íto paladinamente que lo hacía, en 
I cuanto al primero, admitiendo con re-
I pügnancia el principio de la retroacti-
1 vidad de la ley, y respecto al segundo, 
I acusándole con desgana y pidiendo una 
I pena por lo grave absurda para obligar 
I a loa Jueces a declararle inocente. El 
j presidente, sin otra norma que la ley de 
' Enjuiciamiento, ha permitido a todos 
I m derechos, aunque esto implicaba to-
i'.imr en algtta caso—el de Dlmltroff—• 
ca mitin de propaganda coimunlsta, y en 
itros las más graves reticencias ofen-
avas contra la autoridad alemana. 

El proceso, Instruido en una atm<fe-
fsra de pasión política, ha resultado per-

i jidldal para quienes con exceso de pre-
jilcIoB la tuvieron. ES doctor Sack, de
fensor de Torgler, «n im informe de 
dnco horas, sentimentalista y retórico 
al modo latino, ha tenido im fácil éxl-
'A Toda la acusadóQ del fiscal «e ba-
Miba en que cinco horas antes del In-

I cffldlo dos diputados racistas creyeron 
ver a Torgler seguido de Lubbe salir 
de una habitación del Relchistag. T la 
dnfaisa pr^^untaba: "Aiinque eetois se-
toTM no se hubieran equivocado, i cómo 
« puede concluir que por estar Torgler 
con Lubbe a las cuatro hablan de co-
!:o«w y proanover el incendio de las 
tueveT Y aun admitiendo esa conclu-
s!ta para un Juicio oral, i es que para 
¡311 sentencia peaal m imede prescin
dir de la prueba ?" 
En las declaraciones finales de los 

procesados, el triunfo ha sido para Di-
altroíf, Vanidoso más que obsesiona-

^ is par sus ideales, pero de gran ele-
Mcia y elocuente palabra—habla el 
ai«mto con prosodia rusa y despacio, 
íunqu* flúldametite—, teniendo ya la 
Kgürü&i de no ser condenado, fácil le 
h&M áúo en la soledad de la prisión 
¡(imponer «1 «xscelcinte discurso que du-
rtate dos horas, j «eguido coa gran 
tTldM por «1 auditorio, ha pronuoda-
h CaaUauaadp m yie^ t&cUoa de la 
(¡{{«un, ha pasado a la oifeeslva, gw 
tísistnsAo nmnorosoa arigumentoa a 
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Preguiitas inglesas sobre la Sociedad de Naciones 
Sa prepara un cuestionario para conocer exactamente 
el pensamiento del "Duce". Nuevas gestiones acerca del 

problema del desarme 

LONDRES, 16.—Según «Bl Times», 
el Gobierno británico está preparando 
una serie de preg:untas a Mussolini, 
acerca de su demanda de reforma de 
la Sociedad de las Naciones, auaique 
no le serán presentadas mientras no 
UegTie la ocasión oportiina. Según el 
periódico, el Gobierno Inglés está dis
puesto a examinar con la mayor aten
ción y benevolencia las proposiciones 
que Mussolini haya de presentar. 

JEa secretario de la Sociedad de laa 
Naciones, Aveno!, ha salido hoy para 
Ginebra. 

Una declaración de Boncour 

P A R Í S , 16.—Al terminar el almuer
zo ofrecido por el Presidente de la 
República, estuvieron conversando en 
el Elíseo, Benés y Glha.utemps. Luego 
Benés estuvo en el Instituto de Fran
cia, con objeto de asistir a una sesión 
celebrada en su honor, y de allí fué al 
Ministerio dfe Negocios Extranjeros. 
Boncour recibió a los representantes 
de la Prensa, en presencia del minis
tro de Negocios Extranjeros , checps-, 
lovaco. 

Boncour dijo entre otras cosas: 
«Nuestras ideas se encuentran de 

perfecto acuerdo, puesto que, juntos 
ambos, vamos a exponerles el conjun
to de nuestras conversaciones, que han 
sido extensas y profündEis.» 

La visita de Benés es una visita amis
tosa y está justificada por las relaciones 
afectuosas que existen entre Francia y 
Checoslovaquia. Dadas las actuales cir
cunstancias diplomáticas está visita ha 
facilitado la realización de iina labor 
útil, y no Va dirigida contra nadie. Be
nés dedica toda su atención, así como el 
Gobierno francés, a la fíolítica de cola
boración internacional y no hay, por 
tanto, motivo para pensar que su visi
ta tenga otro sentido que ese de cola
boración internacional." 

Boncour añadió que han estudiado a 
fondo los distintos problemas actuales. 
Recordó que Benés estuvo iwesente en 
la fuadaclóD de la Sociedad'de Nacio
nes, y que él mismo había trabajado lar-

fS)i|Í©SÍeÍ:M^^^ 
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los que c r e e a v e r en el incendio del 
Relohstag la mano de los enemigos del 
comunismo. El presidente le quitó la 
palabra cuando ya lo había dicho todo. 
Popoff se ha limitado a una corta y 
enérgica proclamación de su inocencia. 
Tanef ha querido decir lo mismo, pero 
lo ha dicho mucho peor. Torgler, echan
do sobre sí la pena de muerte, se ha 
presentado tal cual de antiguo la co
noce: quedo en la vista, hábil, de in
tención, breve de palabra, prudente en 
su táctica, defiende la doctrina, pero 
sin arriesgaa: su persona. Ha dicho, y 
nosotros le hemos creído, que él, me
tido en la rutina parlamentaria y en 
contacto con la realidad de la políti
ca, era el que menos podía pensar en 
soluciones locas y sentimentales cual el 
incendio del Reichstag. Oyéndole, uno 
pensaba: ¿pero cómo se le habrá ocu
rrido a la Policía procesar precisamen
te al más Joven burgués de los comu
nistas? Porque eso ha sido lo mismo 
que si en España quisiéramos buscar 
la inmediata complejidad de Bestelro 
en «1 incendio de una iglesia. Y que
da Lubbe, La incógnita del hombre ab
solutamente enigmático que, cuando Di-
mi tróCf le Insulta y cuando piden para 
él la pena de muerte le preguntan si 
tiene algo que decir, continúa con su 
cabeza Inclinada y musita una denega-
cldn: No, nada. Tal es la juventud des
hecha que, seguramente, será inmola
da por el Incendio de un edificio sin 
máa valor que el material y por vir
tud d« una ley retroactiva. En Espa
ña, los que queman iglesias, pedazos de 
nuestras almas y reliquias de nuestrr 
Historia, andan por las calles tan tran
quilos.—BERMUBEZ GASETE. 

NAJUEN, 16.—-Hoy han terminado los 
informes de los defensores en el proceso 
por «a incendio del Reichstag con el del 
abogado de Torgler, el jefe comunista. 
Después se dio la palabra a los procesa
dos y, finalmente^ el presidente del Tri
bunal anunció que la sentencia sería he 
dha pública el sábado próximo, a las nue
ve de la mañana. 

Eii los informes de los procesados vol
vió á hacerse llamar la atención a Diml. 
troCf, que habló mes de dos horas y fué 
preciso limitarle el tiempo. Se declaró 
inocente de todo lo €¡ue se le acusa.ba y 
dirigió múltiples iniveotivas a Van der 
Lubbe, afirmando que tenía cómplices y 
que las autoridades alemanas deberían 
seguir buscándolos. Los demás acusados 
protestaron también de su Inocencia. 

Los grandes almacenes 

gos años en la Sociedad de Naciones al 
lado de Benés. 

"Es natural, pues, que la primera cues
tión que hayamos | ;amInado haya sidp 
la de la Sociedad de Naciones, lo que 
determinadas personas llaman crisis ac
tual de la Sociedad de Naciones y las 
reformas que, eventualmente podrían 
sernos propuestas. 

Estamos de acuerdo en pensar que el 
mejor servicio que puede prestarse a la 
Sociedad de Naciones es, ante todo, de 
afirmar nuestra adhesión inquebrantable 
a dicha institución. Tenemos él hondo 
convencimiento de que si la dejáramos 
desaparecer o debilitar, se derrumbaría 
todo el edificio de la paz, todavía frágil, 
pero que es el único que existe y el que 
desde hace años nos hemos esforzado 
en construir. Por ello, podemos dedr que 
si Benés y yo tuviéramos que ser tos 
últimos fieles lo seríamos sin duda al
guna." 

"La organización glnebrina no es in
mutable. Como todas las cosas vivas ha 
de adaptarse, pero a condición de que 
siga en su evolución normal y que sean 
respetados los principios, sobre los cua
les ha sido fundada. 

Una reforma, sí; pero a condición de 
que no altere las reglas fundamentales 
que constituyen su razón de ser. Ade
más, respecto a este particular debo 
aclarar que ninguna sugestión ni ges
tión se lía hecho cerca de nosotros. 

En vez de buscar reformas en la cons
titución de dicho organismo, sería de 
más provecho'perfeccionar los métodos 
de trabajo. 

Nos resistimos a ver una antinomia y 
una contradicción entre los debates de 
Ginebra y las conversaciones diplomáti
cas. Los reproches que se haceii a la 
Sociedad de Naciones suelen recaer so
bre defectos de preparación. Es, pues, 
en los métodos de trabajo en donde hay 
que proceder a los arreglos necesarios." 

Bl señor Boncour abordó también ej 
problema del Desarme. Dijo que había 
estudiado la Situación del mismo con 
Benés, quien habló en nombre de su Go
bierno, y como ponente general de la 
Conferencia del Desarme. 

Sin querer ahondar más en esta cues
tión, en un momento en que las conver
saciones diplomáticas están en una fâ  
se de exploración, Boncour dijo que res
pecto al particular estaba de acuerdo 
con Benés, en que el resultado final del 
problema habrá de decidirse en Ginebra. 

Bpncour, después de un nuevo signo 
de asentimiento por parte de Benés, 
continuó diciendo: 

Hemos estado tratando también del 
problema de la colaboración económica 
de la Europa Central. Hemos estudiado 
punto por pimto el memorándum fran
cés y á italiano. 

B] acuerdo—agregó el ministro fran
cés—-podrá establecerse. Para nosotros 
no existe desde ahora dificultad alguna 
para aceptar ciertas sugestiones del me
morándum italiano. Continuaremos los 
Cambios de impresiones'a este respecto 
para, en momento oportuno, entrar en 
conversaciones directas con todos los de
más Gobiernos interesadosi -• ' -

Boncour expuso luego que el señor 
Benés le confirmó las buenas probabili
dades de éxito comprobadas actualmente 
en las negociaciones que se prosiguen ac
tivamente entre Austria y Checoslova
quia. Benés también le hizo presente la 
estrecha colaboración económica instaU' 
rada entre los Elstados de la Pequeña 
Entente, colaboración que no puede 
crear obstáculo alguno a la organización 
general de la economía de la cuenca da 
nubiana. 

El desarme 

Ayer falleció el Obispo de 
Huesca, pdre Colom 

AI trasladarse de Palma a Sóller le 
sorpiendiió un temporal de lluvia que 

agravó una dolencia que padecía 

Pertenecía a la Orden de Agustinos 
y había sido Obispo auxi

liar de Toíedo 
a . 

PALMA DE MALLORCA, 16.—En 
Sóller ha fallecido esta mañana el 
Obispo de Huesca, doctor Oolom, que 
residía en estas Islas desde algún 
tiempo. 

En día d« la Inmaculada, el padre 
Colom lo pasó ea Palma y ofició de 
Pontifical en la Iglesia del Socorro en 
el convenio de los pajdrea agustiní«. 
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La nieve alcana en León 
dos metros de altura 

• » 

Hay pueblos de ios que no se ven 
más que los tejados 

« 
Ayer, el día de más frío en Madrid, 

nevó nuevamente 

Una suscri¡K;ión en Bilbao 
para escuelas católicas 

— » 
Se han recibido donativos de mil a 

cinco mil pesetas 

Durante el día de ayer hizo en Ma
drid un frío muy intenso y el termó
metro, llegó a marcar tres grados bajo 
cero, la- temperatura más baja de las , , ^ j , . , 
registradas en lo que va de invierno, A;censuales con un Importe medio de 
las doce y media comenzó a nevar, l^o a i"0 pesetas. 

BILBAO, 16,—El Patronato de Es
cuelas Libres Católicas ha iniciado una 
recaudación a beneficio de las escuelas 
que va a crear. La primera recauda
ción ha sido consoladora, pues se han 
recibido donativos de 1.000 a 5.000 pe^ 
setas y compromisos de suscripciones 

aunque no en gran cantidad, ya que lo 
reducido de la temperatura impidió 
que el fenómeno se generalizase. 

A medida que la tairdé avanzaba el 
frío fué creciendo en intensidad, y por 
la noche, la columna termométríca con
tinuó por bajo de cero grados. 

Pueblos incomunicados 

L.E50N, 16.—Hace un frío intensísi
mo. En la montaña nieva abundante
mente. En las de las Tervias, la nie
ve alcanza dos metros de altura. Los 
pueMos de Oubilla y Casares están in
comunicados. De ellos no se ven más 
que los tejados. 

En el puerto de Pajares las comu
nicaciones ferroviarias se hacen difíciles 
entre las estaciones de Villamanin y 
Busdongo. Brigadas de obreros traba
jan activamente para facilitar la cir
culación. 

El río Adeja, helado 

AVILA, 16.—Continúa el temporal 
de nieves en toda la provincia. En la 
capital se hace difícil el tránsito por 
laa calles, a causa del hielo. E51 río 
Adeja está helado por algunos sitios. 

Intensa nevada en Albacete 

El conflicto de los carniceros 

Otra victoria de las tropas 
del Paraguay 

SE HAN APODERADO DEL FORTÍN 
CUATRO VIENTOS 

a cuya Orden pertenecía. Al atardecer, 
asistió el Obispo a la velada organiza
da, y al regresar a Sóller y a conse
cuencia de tina «panne» del automóvil, 
el Prelado hubo de andar un buen tro
zo de camino hasta llegar a Sóller. Du
rante d trayecto cayó un fuerte agua
cero, lo que motivó que una lesión de 
laringe que sufría se agravara, al pun
to de que le ha causado la muerte, jun
to con una miocarditis. A las nueve y 
media fué viaticado el Prelado, que 
fallecía una hora después. 

El doctor tíolom vivía en Sóller, en 
la casa donde nació, junto con su her
mana doña Margarita. Era hijo ilus
tre de Palma y de Sóller. 

La muerte del Obispo ha sido muy 
sentida. 

LONDRES, 16.—La situación de la 
Conferencia del Desarme continuará, en 
primer término, en las preocupaciones 
del Gobierno inglés durante los próxi
mos días. El embajador de Inglaterra en 
Berlín, Sir Éric Phipps, que asistió a la 
reunión dei Comité ministerial deJ de
sarme celebrada ayer permanecerá en 
Inglaterra, por lo menos, hasta el lunes 
y pasará este fin de semana en el campo, 
en compañía del ministro de Negocios 
Extranjeros, sir John Simón. En la ma. 
ñaña de hoy conferenció con varios al
tos funcionarios del Foreign Office. 

Sir John Simón ha pronunciado un 
discurso en Chester, en el que después 
de referir los esfuerzos realizados por el 
Gobierno británico para terminar con el 
estancamiento de la Conferencia del De
sarme, dijo que era necesario esperar 
algún tiempo para que todo esto pudiese 
resTiltar en progresos hacia la- solución. 
La dificultad más grave en lo que a Eu
ropa se refiere es la divergencia de opi
niones entré Francia y Alemania, ésta 
pidiendo la igualdad y aquélla la segu
ridad. Reconciliar estos dos puntos de 
vista ha sido la dificultad mayor desde 
que la Conferencia inició sus trabajos y 
el Gobierno no perdonará medio ni oca
sión de resolver el problema. 

Las peticiones de Alemania 

F r a y Mateo Colom y Cañáis había na
cido en Sóller, Baleares, el 10 de abril 
de 1879. Después de estudiar latín, hu
manidades y filosofía, en el Seminario de 
Pa lma de Mallorca, a los diez y seis años 
vistió el hábito de los Agustinos en el 
Colegio de la Orden en Valladolid, don
de emiiti,o sus votos,, e l 11 de septiembre 
de 1896, Terminada la cairrera oon slngru-
lar aprovechamiento, pasó ;como profe
sor al Colegio .de Alicante y de aquí fué 
t rasladado al de Bilbao, con objeto de 
que se dedicase de manera especial a la 
predicación. E n 1904 pasó a Colombia, 
donde se le asignó como residencia el 
Colegio de León XIEE, de Barranquil la, 
en el que explicó durante dos cursos aca
démicos, t ranscurr idos los cuales se t ras
ladó a Mompós. Faca t lva y Bogotá. En 
la capital de Colombia desempeñó la cá
tedra de Religión y Moral de la Facul tad 
de Medicina y Derecho has ta que Mon
señor Rágonessi, Delegado Apostólico en
tonces en Colombia, conocedor de las do
tes que adornaban al P . Colom, le pidió 
a los Superiores de la Orden para secre
tario particular, cargo en el que acom-
nañó a Monseñor Rágonessi durante su 
Nuncia tura en España, hasta que éste re
gresó al Vaticano. En 1921 fué designado 
para Obispo auxiliar de Toledo y t i tular 
de Andrapa, y el 14 de diciembre de 1922 
quedó preconizado Obispo de Huesca en 
sustitución del P. Zacarías Martínez, que 
acababa de ser promovido al Obispado de 
Vitoria. Tomó posesión de la diócesis el 
30 de junio de 1923, e hizo su en t rada so
lemne ep ella el 8 de iunio siguiente. 

El P . Golom, que llegó a conqu/istar no_ 
table fama como orador sagrado, recibió 
gran número de distinciones honoríficas, 
entre las que fienraban los títulos de aca
démico de la Historia, de Colombia; de 
la Hispano Americana de Cádiz, corres
pondiente de la Academia de Bellas Ar
tes de Zaragoza, caballero de la Orden 
dé Carlos I I I y comendador de la de Isa
bel la Católica. Además de varios "Dis
cursos" y otros traba,1os, era autor de 
dos libros titulados "Conferencias reli
giosas" y "Por la Iglesia", publicados 
durante el t iempo que permaneció en Co
lombia. 

Hondo sentimiento en la 

ALBACETE, 16. — Ha nevado con 
abundancia, y a causa del hielo forma
do por el frío se hace difícil la circu
lación. 

Accidente automivilista a 

causa de la nieve 

3BILBAO, 16.—Hoy, como lia ocurri
do en muchas partes, ha nevado inten
samente en esta ciudad, registrándose 
un accidente, que, por fortuna, no tuvo 
graves consecuencias. Fué en la carre
tera de Bilbao a Vitoria, en el puebla 
de Dima, donde un autobús de servi
cio patinó sobre la nieve y fué a es
trellarse contra un muro. El coche que
dó totalmente destrozado y resultaron 
lesionados tres viajeros. 

Frío intenso en P. de Mallorca 

PALMA DE MALLORCA, 16.—Reina 
un fuerte viento, y durante toda la ma
ñana ha nevado abundantemente, no 
cuajando por la lluvia caída. En los 
pueblos la nieve ha alcanzado algunos 
milímetros. 

Transeúntes lesionados 

BARCELONA, 16. — A consecuencia 
de la nevada en Barcelona diferentes 
personas que se cayeron en la vía pú
blica fueron asistidas en las Casas de 
Socorro: de lesiones de poca impor
tancia. 

Trenes bloqueados en el 

puerto de Pajares 

OVIEDO, 16.—A consecuencia de laa 
nevadas el puerto de Pajares tiene has
ta metro y medio de nieve y en la vía 
hay un metro, por lo cual la circulación 
de trenes se hace con enormes dificul
tades. Se sabe que hay varios trenes 
detenidos y las máquinas exploradoras 
trabajan para dejar expedita la vía. El 
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BILBAO, 16.—Continúa en igual es
tado el conflicto de los carniceros. Hoy 
se han sacrificado en el Matadero, poi 
cuenta de! Ayuntamiento, 60 reses, que 
garantizarán el abastecimiento de la 
población el día de hoy y el de mañana 

En el conflicto tendrá que intervenii 
el Centro Mercantil y la Cámara de Co
mercio. Cerraron hoy por falta de exis 
tencias nueve establecimientos de car
nicería, pero como estaba prohibido de 
orden gubernativa cerrarlos, el alcalde 
ha pasado aviso al gobernador de di
cha" medida para que aplique las san
ciones que crea oportunas. A la puerta 
de los puestos establecidos por el Ayun
tamiento se han formado hoy largas co
las. 

"EL w\mm ES ü i iFiíiei, ? 
HEIOS SIDO EIGñiDOS" 

• 
Y en represalia rompen las placas 

que daban nombres de socia
listas a unas calles 

1 

SEVILLA, 16.—Comunican del pue
blo de El Madroño que en la aldea lla
mada Del Álamo un grupo de vecinos 
Jóvenes destrozó las placas que daban 
nombre a las calles de Carios Marx y 
Eladio Egocheaga, socialista. Los del 
grUpo decían además a grandes voces 
que los habían eíigañado y que todo eso 
de! socialismo era una mentira. Tres 
socialistas del pueblo se presentaron en 
el cuartel de la Benemérita para de
nunciar él hecho, y el jefe del puesto 
pasó la comunicación al Juzgado mu
nicipal. 
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expreso de Madrid, que tiene su llegada 
a las nueve de la mañana, lo ha hecho 
a las siete de la tarde. En la comarca 
de Lena han hecho su pariación las ma
nadas de lobos y jabalíes y han ataca
do al ganado. Algunas vacas han sido 
muertas por las fieras. 

El coche del gobernador 

bloqueado siete horas 

CUENCA, 16.—A consecuencia del 
temporal de niaves, son nimierosos los 
coches de viajeros Jr particulares que 
quedan estancados. Ayer mismo el go
bernador civil, que regresaba de Salto 
de Villora, a donde había Ido a inspec
cionar las fuerzas para evitar posibles 
actos de sabotaje, hubo de permanecer 
detenido y totalmente bloqueado por la 
nieve desde las nueye de la noche has
ta las cuatro de la madrugada, en el 
lugar denominado Altos de Fuentes. 

El coche correo de Valencia también 
está detenido en Millar del Saz. Se han 
enviado auxilios. El frío es enorme y 
la población presenta un triste aspecto.' demasiado tiempo 

ASUNCIÓN, 16.—Un comunicado ofi
cial anunció que las tropas paraguayas 
se han apoderado del fortín "Cuatro 
Vientos". Los paraguayos conceden gran 
importancia a la captura de esta posición 
boliviana.-í-Assoclated Press. 

El Paraguay sigue cantando victorias 
en el Chaco. Un día toma del fuerte 
Saavedra; otro 13.000 prisioneros boli
vianos; otro el fortín AJihuatá; ayer el 
"Cuatro Vientos". Sobre todo ello las 
noticias bolivianas ni afirm£in ni niegan 
lo que ya es bastante confesión, pero 
además existe confirmación indirecta de 
estas derrotas. Por un lado la destitu
ción del general alemán Kundt, y por 
otro el ascenso aJ coronel Peñaranda, 
"que ha roto el cerco enemigo". 

Es la segimda vez que el general 
Kundt sale de iSolivia expulsado. La vez 
primera por haberse solidarizado con el 
presidente Siles y haber hecho frente 
a una revolución que quería derribarlo, 
y, en efecto, lo derribó. Pero según pa
rece la Policía organizada y dirigida por 
ese general, combatió con demasiada du
reza y, sobre todo, no logró mantener ai 
presidente. Y Kundt fué expulsado de 
Bolivla. 

Fué llamado de nuevo cuando las ba
tallas del Chaco tomaron mal cariz para 
las tropas bolivianas. Llegó y consiguió 
una serie de victorias, pero no pudo rom
per la organización defensiva de los pa
raguayos, que pelean—no es necesario 
ser técnico para comprenderlo—^en con
diciones infinitamente superiores a ios 
bolivianos. Aquellos tienen a la espalda 
caminos e incluso alguna via férrea; es
tán más cerca de las ciudades bases 
de aprovisionamiento y mucho mejor 
provistos de agua. Mientras los bolivia
nos pelean a centenares de kilómetros 
de distancia de la zona habitada de So
livia casi sin caminos. La ventaja que 
la superioridad de población podía dar a 
este país sobre su vecino desaparecía an
te la inferioridad que crea la situación 
geográfica. 

No sabemos las consecuencias que 
estas derrotas podrán acarrear en Bo-
livia. La primera ha sido, como en ca^i 
todos esos países, su poco de revolu
ción. Después se ixa llamado a las 
reservas y se ha designado otro gene
ral en jefe. Pero ee difícil ser optimis
ta cuando se recuerdan las razones del 
llamamiento de Kundt hace un año. Mu
cho tememos que todo el patriotismo y 
el coraje de los soldados de Bolivia no 
baste para restablecer la situación. 

Aimque si es posible que haga con
tinuar esta contienda tan sangrienta 
como estéril. Cuanto menos justificado 

es un conflicto más cuesta darle una 
solución. En conseguir la de este plei
to se han esforzado políticas y nacio
nes. Individual o colectivamente, sin 
obtener «1 menor fruto. Ni en La Paz 
ni en Asunción se quería oír la voz de 
la concordia, pero no cabe duda que 
los gobernantes bolivianos han proce
dido con mucha mayor torpeza que sus 
rivales, a pesar dé que en la mayoría 

dé los incidentes surgido? en estos úl
timos años, la razón estaba de su parte. 

Se habla ahora en los círculos de la 
Conferencia Panamericana de Monte
video de un armisticio. SI es verdad, 
mucho tememos qué la derrota bolivia

na sea mayor de lo que dicen los par
tes oficiales, aunque de todos modos el 
agotamiento de los dos contendientes 
debe de ser tan grande, que difícilmen
te la guerra activa podrá pírolongarae 
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BERLÍN, 16.—En una circular dirigí 
da a las autoridades de los Estados y 
a los organismos dirigentes del Comer
cio, el ministro de Economía protesta 
contra el heciho de que algunos grupos 
de comerciantes ái por menor piensen 
realizar una acción para Impedir a los 
grandes almacenes la venta de artículos 
de Nochebuena. 

Si se perturba así al comercio duran
te el período de Navidad—dice el minis
tro—loa comerciantes en cuestión no po
drán hacer frente a sus compromisos ni 
contrí'buir con nuevos encargos a la lu
cha contra el paro forzoso. 

liONDRES, 16. — El «Daily Tele-
graph» publica los puntos esenciales de 
las proposiciones que el Gobierno del 
Reich ha sometido recientemente al 
Gobierno francés y sobre las cuales ha 
informado ayer mañana ante el Comi
té ministerial del Desarme, sir Bric 
Phipps. 

Según el citado periódico, Alemania 
está dispuesta: 

Primero. A firmar pactos de no 
agresión con todos sus vecinos. 

Segundo. A adherirse al principio 
de sanciones contra el agresor even
tual, a condición de que tales sancio
nes no sean aplicadas de una manera 
automática. 

Tercero. A eliminar d espíritu bé
lico de los manuales escolares y de la 
enseñanza superior del Relch, a con-
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capital de la diócesis 

HUESCA, 16.—Ha producido hondo 
sentimiento la noticia de la muerte del 
Prelado ed la diócesis. Se han cursado 
a fsu familia numerosos telegramas de 
pésame. A la terminación del oficio se 
cantó un responso. Más tarde se reunió 
el cabildo para asvunir la jurisdicción. 

El alcalde de Sevilla visita 
al Cardenal 

SEVILLA, 16.—Esta mañana, el nue
vo alcalde, don EmiUo Muñoz Rivero, 
cumplimentó al Cardenal Ilundáin, de-
volviéndole así la visita que ayer le hizo 
el Cardenal. 

dlclón de que las demáa potencias ha
gan lo mismo. 

Por otra parte, Alemania pide tma 
igruaJdad de estatutos militaresg sobre 
la triple base siguiente: 

Primero. Transformación progresiva 
de la Reichswehr en un ejército de re
ducido tiempo de servicio, integrado 
por trescientos mil hombres (esta ci
fra no se da como definlti-^a). 

Segundo. Dar al nuevo ejército to
das las armas de tipo defensivo, con 
arreglo a lo aceptado sobre esta cues
tión por la Conferencia del Desarme. 

Tercero. Aceptar im control periódi
co, que debería ser igualmente acep
tado por todos los países. 

Para tener los dientes fimpfós 
y la boca desinfectada y fres
ca^ para evitaros molestias y 
dolores/ usad Dens y haced 
que los niños lo usen. Es muy 
suave. No roya ni ataco/ 
destruye los gérmenes, for
talece las encías y perfuma el 
aliento. Sabe a menta dulce. 
Ayuda a educar al nino/ 
haciéndole agradables las 
prácticas higiénicas. 

Alemania y Rusia 

BElRLm, 15.—Una Agencia berline
sa desmiente las noticias publicadas 
por la Prensa inglesa, según las cua
les, habíaa empeorado las relaciones 
germaaomuKM. 
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Nuevo concurso para 
Institutos 

"Para dejar'totalmente cubiertos 
los cuadros de profesores" 

S : 

l a «Gaceta» de ayer publica la si
guiente orden de Instrucción pública: 

"Para dejar totalmente cubiertos los 
cuadros de profesores de los distintos 
Centros de Segunda enseñanza, se con
voca a un nuevo concurso bajo las si
guientes bases: 

Primera. Podrán concurrir a él los 
encargados de curso procedentes de las 
pruebas de selección realizadas este ve
rano, los profesores de Instituto local y 
los licenciados en Letras o en Ciencias. 

Segunda. A las. vacantes anunciadas 
de Francés y Dibujo podrán concurrir 
quienes posean los requisitos que se exi
gieron para tomar parte en los cursi
llos de perfeccionamiento y selección de 
estas materias celebrados en el último 
verano. 

Tercera. Los encargados de curso y 
los profesores de Instituto local indica
rán, por orden de preferencia, las va
cantes a que quieren ser destinados. 

Cuarta. Quienes no estén compren
didos en el apartado anterior, además 
de las vacantes que figuran a continua
ción y que se solicitarán según sus pre
ferencias, harán constar con qué limii-
taciones aceptarían las vacantes que se 
produzcan como consecuencia de este 
concurso, ya que el ministerio, al resol
ver el presente concurso, proveerá, ade
más de las plazas que a continuación se 
expresan, las que, como consecuencia 
del mismo, pudieran quedar desatendi
das. 

Quinta. Loa nombrados en este cbn-
curso percibirán los emolumentos y ten
drán los derechos que determina el nú
mero 5." de la orden de 16 de noviem
bre pasado ("Gaceta" del 18). 

Sexta. El ministerio atenderá exclu
sivamente a las necesidades mínimas de 
los Centros y podrá utilizar encargados 
de curso de asignaturas análogas, así 
oa<mo atribuirles enseñanzas de dos o 
más diecipllnaa, y no adquiere el com
promiso de cubrir todas las plazas enu 
meradao. 

Séptima. Iios aspirantes solicitarán 
por instancia, telegrama o cualquier otro 
medio, lo qu« estimen conveniente, an
tes del día 26 del corriente, a las dos 
de la tarde. 

Octava. Las vacantes qim se anun
cian son las siguientes: 

AfatrauAtloas 
InstttutoB nacionales: Seo de Urgel, 

Zafra. 
Institutos desabítales: Astarg», Me

dina de RIoaeco, Santofia. 
Colegios subvendonadosi Aracena, 

Oaravaca, Cazalla de la Sierra, La Es
trada, Molina d« Aragón, San Felíu de 
Ouíxols, Tómelloso, Túy. 

Física y Química 
Institutos nacionales: Yecla. 
Institutos locales: Oñate. 

Historia Natorid 
Institutos nacionales: Béjar, Osuna, 

Tortoea. 
Institutos elementales: Mieres, Quln-

tanar de la Orden, Villarrobledo. 
Colegios subvencionados: Alcira, Ara-

cena, Beniearló, Carayaca, Carmona, 
Cazalla de la Sierra, Oervera del Río 
Alhama, Cerrera (Lérida), Elclja, Fe 
lanltx, Ouemtoa, Hellin, Luarca, Llar 
nes, Mollina de AxBgón, Mora de Elbro, 
Morón, N«rva, Olot, La Rambla, Sama 
de Langreo, Tarancto, Tom^lloso, Ve
les Málaga, Vlillatba. 

Oeogratfai 
Xastttutos nadonaües: BéJar. Teda. 
Instttutois localesj Madridejos. • 
C o l a o s aabvemAcmzáoa: Cerveua del 

Río Aühama. 
Uteraitma 

biatttutos naidonalles: Soria, Béjar. 
Institutos locales: AnrUés. 
Colegios subvencionado»: Amdújar. 

XDstffeutoa aaetonaílem Oaeivas de Al-
maiuaoira, Tonrelavega. 

Institutofi sacionailes nuevos: Seo de 
Urgefl. 

Institutos eOem^otailest VUlaimeTa y 
Géltrú, VWlarroWledb. 

Colegios «íbvendonados: Cervera del 
Río Alhama, Don Benito. 

Dibujo 
Colegios »u!bv«nck>nadoB: Cervera del 

Rio Alhama." 
OXBAS IMSPOSIOIÓNBS 

Por otra orden diél mismo departa
mento Se dispone que el 31 de diciem
bre cesen los encalcados de eurso que 
ejercieran sus ftmeiones en el último 
año académico y cuya actuación fué 
prolongada por ord^Q del 17 de octu
bre. 

Bn otra arésa se dan las normáis ne
cesarias para el reparto de alumnos en 
las localidadeis donde hubiera dos o más 
Institutos. Y en la misma "Gaceta" se 
sacan a oposición restringrlda y a con
curso, la» plazas vacantes a que se re
fería la orden del día 12 del corriente. 

ÁLBUMES DE PUNTO DE IVIEDIA 
Acaba de pnbiicarse! Publicados anteriormente; 

NOVEDADES DE TRICOT ^ 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS ^ ^ Í ? Í T Í Í 1 ? ^ 5 S ? ^ ^ . ' ^ S í ? ^ f 
_ . „ . _ _ „ „ _ _ „ _ _ muestras de los mas bonitos y 
PARA SEÍ50RA Y CABALLERO variados puntos, con su explica-

JEKS.EY PUNTOS DE MEDIA. II SERIE . 
CHAI.ECOS 21 muestras diferentes con la 

RTTISAS expiicaolón 2.80 
Dt.vas^ PUNTOS DE MEDIA Y CRO-

CHAQÜETAS CHET. I SERIE . Gran álbum 
GUANTES, 6 tc„ con 34 muestras de media y cro

chet 3,25 
Fotografías originales de prendas con- PUNTOS DE MEDIA Y CRO-
teooionadas exclusivamente para este CHET. 11 S E R I E Con 34 mues-
álbum. Detalle de los puntos empleados. t ras diferentes, con su explica-

Texto explicativo en castellano: 2,80 ptas. oión ., 3.25 
En fin de diciembre se publicará: TRICOT PARA OTÑOS. 8,80 ptas. 

(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 

L I B R E R Í A BAILLy-BAn.LrEKE. Plaza Santa Ana. 10. Ap 12086 MADRID 
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La CIENCIA dice:' 
"A un verdadero iiitento de suicidio, equivale no reanineraiizar magnesiana-

mente nuestro onganisnxio, porque ©i magnesio ños defiende, con eficacia in
superable, del CANOEiB y otras gravisimas dolencias, nos mantiene equilibra
dos, sanos y fuertes, y prolonga nuestra juventud." 

No desoiga la desinteresada voz de la CIBNCIA, y tenga siempre presente 
que de una manera eficaz, fácil, agradable y económica, puede suministrar a 
su organismo «1 magnesio que precisa, con 

M A G N E S I O N E S 
Sdbre con dos paquetes de "MAGNEiSIONBS", a disolver cada uno en un 

litro de agua potable, 45 céotlnaos en todas lajs FARMACIAS. 
E l agua con "MAGNESIONES", gaseada y de sabor delicioso, sola o mez

clada con vino, lecshe, 2sumo de frutas , etc., se bebe en la mi sma cant idad y 
en iguales ocasiones que cualquier agua de mesa . 

SEGUNDO ANIVKBSABIO 
DEL EXX3MO. SBífOR 

DON FAERIGlAi MENEIDEZ-
EAiZl Y MOBi-LA OANDEl 

General de Birlgrada, Caballero 
Placa de San HeormenegUd», oon-
gregante de Nuestra Señora d© 
MiontUgeon, condecorado con va
rias cruces por méritos de guerra 

FALLECIÓ EL 19 DE DICIEM
BRE DE 1931 

Habiendo retdbido los Santos Sacra
mentos y la bendición de S. Santidad 

R. L P. 
Su pesigfnada hija, doña Dolores; 

hija política, doña Ramona Tronco-
so de Vioente; sobrina, doña Salo
mé Lóipez-Dóriga: sobrinos políticos 
y demás fa¡railia 

SUPLICAN a sus amigos se 
dignen encomendar su alma 
a Blos. 

Se aplicarán mjsas el mismo día 
en Aranjuez (Madrid); Lujnbier, 
BíOhauri, Tabar y Ripa (Navarra); 
Gijón, Granda y Grado (Asturias); 
Torres&Ua y Santuario de la Santa 
Faz (AUoante); Agreda (Soria.), y 
C5asas del Puerto de^ Vlllatoro (Avi
la). Todos los 18 el Aluimibrado en 
las Beparadoiras. Todas las misas 
del 19 en Sajutlago y 23 era la Em-
oamacdón de «eta 

Varios excelentísimos sefloipes Pre
lados han comoedido indulgencias en 
la íonmja. aoóatuanbradaj 

E L SEÑOR 

DON JUAN BÜRDIEL SÁNCHEZ 
DEL COMERCIO DE ESTA VILJLA 

Ha fallecido el día 16 de diciembre de 1933 
A LOS SESENTA T DOS AfJOS BE EDAD 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACSBAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. 1. P. 
Su esposa, doña María 'Sají Martín; sus Mjos, don Doniingo, doña 

rrtnidad y doña Carmen; hijos políticos, doña María Asunción Vales 
ir don José María Larru; bermanos políticos, doña Juana Sánchez 
(ausente) y don Domingo Suárez; nieta, sobrinos y demás parientes 

RITISGAN a sus aimgos se sirvan encomendarle 
a Dios y asistan a la eondiicol6n del cadáver, que 
se veriñcaará hoy 17, a las TBES Y MEDIA de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de los Estu
dios, ntunero 5, al cementerio de Santa María, por 
lo que recibirán especial favor. 

No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 

ioostumbrada. 

rOMPAS FÜNiSBBES, S. A. ARENAL, 4. MAUBIU 

+ 
TERCER ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

Doña Mana Cervantes y Pardo de DTsloup 

EL DÍA 

Q u e 
21 DE 

f a l l e c i ó 
DICIEMBRE DE 1930 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R a l a tTM 

La familia 
BUEGA a sus amigos la tengan presente 

en stts oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en el 

Santuario del ^perpetuo Socorro; el día 20, en la iglesia de San 
Ignacio; el 21, en la de Jesús ; así como el Manifiesto de Su Di
vina Majestad en la Iglesia Apostólica (calle de Nicasio Gallego), 
el día 22, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

(A. 7) 

Ofl<diiae de PubUcádad B. CORTES. Valverde, 8, V Teléfono 10905. 

t 
LA ILUSTRISIOVLA. SEÑORA 

m PILAR SALABERT Y SOLA 
V I U D A D E M I R A L L E S 

« Teéolaiila Cai-meUtana 

Ha fallecido el dia l 6 de diciembre de 1933 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Da E. P. 
®u director espiritual, don Pedro González Ballesteros; su Mja, ex-

celentÍBima señora doña Soledad Miralles; hijo, excelentisijno señor don 
Manuel Miralles Salabert; hija política, excelentísima señora doña Ma
ría Teresa Alvarez de Aymerioh; hijo político, exoeilentístaio señor don 
Antonio Becerrll; nietos, doña Oanaem, don Luis, don Carlos, don Ma
nuel y don Jaime Miralles; y don Enrique, don Juan, don José y don 
Antonio Beoerril; nieto político, don Luis Gómez-Aoeibo; biznietos, her-
maaiois, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos la enoomlenden a Dios y 
asistan a la conduooión del oadáver, que tendrá lu
gar hoy 17, a las CUATRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, MaJdonado, 8, a la Saeraimeiital de San 
Justo. 

En la capilla ardiente se celebrarán misas por ftl eterno descanso de 
su alma. El ejooelentlsimo señor Nttnoio de Su Santidad, el ilustrísimo 
señor 09>ia¡pó de Madrid-Alcalá y otros Prelados, han oanoedido indul
gencia^ &D. '¡¡a. forma acostumbrada. 

AGx̂ ciA wwm^sii ímMAs^ mjmom cmua, ^ 

La Tereera Semana de¡MüNDO CATÓLICO 
Estudios Pedagógicos 

Ya e&tá ultimado el programa d€ 
los temas que han de estudiarse 

— • — 
La Federación de Amigos de la En

señanza ha ultimado ya el programa db 
la próxima Semana de Estudios Peda
gógicos, que comenzará el 29 del pre
sente mes y terminará el día 6 de ene
ro del próximo año. He aquí la lista de 
los profesores que intervendrán en ella, 
y los temas que han de explicar: 

"Metodología en la enseñanza de la! 
Historia", por don Agustín Serrano 
Haro. 

"La educación física en las escuelas", 
por don Román Sánchez RAibryck. 

"La enseñanza de las Ciencias Físi
cas y Naturales", por don Antonio Or
tega. 

"La organización de una escuela gra
duada", por don Isidro Almazán. 

"Metodología del lenguaje", por la .se
ñorita Josefina Olóriz. 

"La psicología del escolar", por don 
Domingo Lázaro. 

"Necesidad de una orgsinización mé
dica en las escuelas privadas: Métodos 
de implantación", por don Joaquín Es
pinosa. 

"Educación de la piedad", por don Da 
niel Llórente. 

"El patriotismo y su educación", por 
don Pedro Serrate. 

"Introducción del método activo en 
la escuela tradicional", por la señorita 
Dolores Naverán. 

"Escuela del Trabajo", por don Mi
guel Herrero García. 

"Una escuela de primera enseñanza" 
por don Alfonso Inieata. 

"La F. A. E., su historia, su actúa 
ción en la lucha escolar, su posición en 
el momento actual", por don Enrique He
rrera. 

"La escuela nueva, sus errores y sus 
aciertos", por don Juan Tuaquets. 

"Orientaciones sobre una ley de Ins
trucción pública", por don Luis Ortiz. 

"El problema educativo y las orga
nizaciones católicas de "acouts", por don 
Mario G. Pons. 

"Las ciencias exactas en la escuela'' 
por don Antonio Sola Garriga. 

"La desmoralización sistemática de 
la juventud", por don Juan Tusquets. 

"Una lección de Filosofía pedagógica' 
por don Juan Zg,ragüeta. 

"Valor educativo de la música en los 
centros de enseñanza", por don Antonio 
Martínez. 

"El método Decroly: una lección prác
tica sobre este método", por don Teodo 
ro Romanillos. 

"Cómo se adapta un bachillerato clá
sico", por N. N. 

Las conferencias serán tres diarias. 
Además, a las cinco y media de la tarde 
Se reunirán los eemanistas en dos Círcu
los de Estudios: uno de ellos dedicado 
a la enseñanza primaria y presidido por 
don Rufino Blanco, y el otro por el pa
dre Domingo Lázaro, sobre los proble
mas de enseñanza media. 

Los honorarios de inscripción son de 
15 pesetas, sin derecho a las publica
ciones; 20 pesetas, con derecho al tomo 
de la III Semana, y 30 pesetas, con de
recho, además, a los tomos de las Se
manas anteriores. , ^ 

— . » « » — • — — 

Escuelas y m a e s t r o s 

Se construirá un templo en 
la C, Popular Madrileña 

'•' 
El Obispo, doctor Eijo, ha compra

do ios terrenos 

SUSCRIPCIÓN POPULAR PARA 
EDIFICARLO 

M ObiS'po de Madrid-Alcalá ha en
viado a la Colonia Popular Madrileña, 
bar r iada de hoteles enclavada en el tér
mino de Villaverde y en la que has ta 
ahora no había culto alguno, al sacer
dote don Adrián Pe<;es Mar t ín de Vi
dales, con el fin de que realice los t ra
bajos necesarios- pa ra la construcción 
de una iglesia. E n xmas habitaciones 
cedidas por la propietaria de -un hotel 
ha sido instalada, provisionalmente, una 
capilla, has ta que esté construido el 
nuevo templo. Se ha dirigido un lla
mamien to a los católicos p a r a que con
t r ibuyan a la suscripción abierta con 
este fin, que ha sido encabezada por 
el Prelado con la com^pra de los te
r r eno^ necesarios, por un importe de. 
18.288'pesetas. 

Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 16.—La suscripción pa

ra las obras del Pilar asciende a pese
tas 4.589.598,55. 
iiiiviniiHiiiiiBiiiiwiiimiiiiHiiniiiiBiiiiiwiniiiinuiiHüMiiiiii! 

mocién.; lielleía.. ym-"" 

r Ó n I c a d e s o c 1 e dad 

son ias notas caracteristica.s de 
la novela del insigne Rene Baz.in 

"La voz de ¡a saogre 
cuya segunda paróte publica es

ta semana 

LECTURAS PARA TODOí 
Esta revista literaria, la de más 
garant ía moral y estética en su 
género, insertará la semana que 

viene 

"El ídolo de 
los ojos verdes" 

novela de un Interés excepcional 
del escritor inglés C. Lys. 

Número suelto 30 céntimos en 
toda España. Suscripciones al 

lllliil!ll'BII!"P'!iwWra!IB!!l|lí!liirBlllli'Pilll'|BHI!'Bffll'HIIII;ffl«li'e 

La gratificación por adultos.—^El se
ñor B a m é s ha entregado a la Comisión 
Permanente de la Asociación Nacional 
del Magisterio pr imario la siguiente no
ta : "E l ministro de Instrucción pública 
suplicó al señor ministro de Hacienda, 
que se active en su depar tamento el ex
pediente de suplemento de crédito p a r a 
el pago de las gratificaciones al Magis
terio por las enseñanzas de adultos, con 
objeto de que pueda ser rápidamente 
presentado a las Cortes, una vez consti
tuidas. E l señor minis t ro de Hacienda 
ofreció ocuparse del asunto con el pro
pósito de resolverlo rápidamente ." 

Los cursillistas de 1931.—En respuesta 
a la nota de los señores Gil y Arnedo, 
publicada ayer, el señor Blanco Mateos, 
en nombre de otro grupo de cursillistas, 
nos ruega hagamos constar que el acuer
do contra el cual van aquellos otros cur
sillistas, es el pr imero de los acuerdos 
tomados, f irmados y discutidos por las 
representaciones de diez rectorados, ex
cluido Murcia, que no contestó a la in
vitación que se le hizo. 

No se pide preferencia por provincias 
pa ra la colocación. E s t a preferencia es 
entre todos los números unos, doses, etc., 
o sus equivalentes. 

La propuesta es jus ta y es legal; defen
demos que un número 4, 3 (Murcia) no 
vaya delante de un 1; que el número 20 
de Murcia no vaya antes que el 6 de 
Barcelona, o de Santiago, o de Madrid 

Que por nada se re t rasa la colocación 
én propiedad, pues puede verse cómo se 
pide Unánimemente que la propiedad se 
nos dará a pa r t i r del 15 de octubre de 
1933. 

Con esto damos por termiinada esta 
polémica en nuest ras columnas. 

en buenas condiciones se desea 
adquirir 

Ofertas: J . M. Apa r t ado 157 
S A N T A N D E R . 
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50 plazas con 4.000 ptas 
Interventores de! Estado en los Ferroca
rriles. Edad, 21 a 35 años. Título de ba
chiller, perito o profesor mercantil . Ine 
t a n d a s has ta 31 de marzo. P R E P A B A 
CION por los señores" Alcázar y Váz
quez, interventores del Estado. 60 pese
tas me's. "CONTESTACIONES REUS". 
Comenzarán a publicarse en cuanto se 
conozca el programa. Folletos con de

talles, gratis. 
Informes g-ratuitos de todas las oposi
ciones, presentación de documentos, pen

sionado para alumnos, etc., en la 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. —Libros: Precia

dos, 6.—Apartado 13.250. Madrid. 

Fábrici 3 camas 
VALVEKHE. 3, cpd. —B1E(10, 13 

VALVERDE 1.—BRAVO MURII.LO, llz 
SUCURSAL VALI,Ar><)I,lD: MIC31JK1 

ISCAR r 

Confirmando la noticia que dimos días] 
pasados en forma velada, se anuncia que 
quedó concertada la boda de la encanta
dora señorita María Francisca Duque 
de Estrada y Vereterna, hija de los con
des de la Vega de Sella, con el joven 
conde de Castañeda. 

La novia, muy conocida en la socie
dad madrileña con el nombre de Pacha
ca Canillejas, es hija de don Ricardo 
Duque de Estrada y Martínez de Mo-
rentín, conde de la Vega de Sella, y 
de doña María del Rosario de Vereterra y 
Armada, marquesa de Canillejas. grande 
de España, y son sus hermanos: don Ri
cardo, gentilhombre de cámara con ejer
cicio y servidumbre; doña Isabel, que 
está casada con don Jaime Gómez Acebo, 
hijo del finado marqués de la Cortina; 
don José María, y el finado oficial de 
Húsares, don Fernando, 

El novio, don Mariano Travesedo y 
García-Sancho, conde de Castañeda, es 
hijo de don Leopoldo Travesedo y Fer
nández-Casariego, duque viudo de Ná-
jera y de la finada duquesa doña Pilar 
García-Sancho y Zabala. Hermanos su
yos son: doña María del Socorro, mar
quesa de Guevara; doña Buenaventura, 
don Juan, actual duque de Jííajera; doña 
Trinidad, doña Mercedes, dama cate
quista, y don .Jaime, conde de Valencia 
de Don Juan, También lo fueron, el re 
cientemente finadb don Francisco, conde 
de Consuegra; don Carlos, anterior conde 
de Valencia de Don Juan; don José Leo
poldo y don Alfonso, que llevó anterior
mente el título de conde de Consuegra. 
. Esta boda, que une a dos familias que 
gozan en la sociedad madrileña de gene 
rales simpatías, constituye un grato 
acontecimiento social. Por cierto, que el 
conde de Castañeda, ha padecido recien
temente una enfermedad de alguna im
portancia, de la que se encuentra en 
franca mejoría. 

—El miércoles próximo, día 20, a las 
cuatro y media de la tarde, tendrá lu
gar en la parroquia de San Ignacio, de 
San Sebastián, la anunciada boda de la 
bellisima señorita María del Carmen Me
dina y Benjumea, hija de los condes de 
Campo Rey, con el joven aristócrata don 
José Luis Coello de Portugal y Golcoe 
rrotea. 

—El día dé la Virgen dé tiourdes, 11 
de febrero, se celebrará en Ecija la 
anunciada boda de la bellísima señorita 
María Angeles de Aguilar y de Soto, 
hija de los condes del Águila, con el 
joven aristócrata don Cristóbal Govan-
tes, marqués de Casa Tamayo. 

—El día de la Purísima Concepción 
fué pedida en Tetuán la mano de la 
encantadora señorita Manely G ó m e z 
Alegre, hija del general en jefe del 
Ejército de África, don Agustín Gómez 
Morato, para el joven diplomático, cón
sul de España en Fez, don Antonio Pe
ña, hermano político del jefe de perso
nal de) ministerio de Estado, don Vicen
te Alvarez Buílla. 

La boda tendrá lugar el día 5 de ene
ro, y los nuevos esposos embarcarán se
guidamente con rumbo a Méjico, a cuyo 
Consulado acaba de ser destinado el no
vio. 

—Por la señora viuda de Junquera, y 
para su hijo don Juan Junquera, ha 
sidc pedida la mano de la encantadora 
señorita Mariana González de Velasco, 
hija de don Jerónimo Jiménez, presiden
te de la Sala Primera del Tribunal Su
premo. 

= E n la parroquia de la Concepción 
de Barcelona, se ha celebrado el bau
tizo del hijo primogénito de don Joa
quín de Torrents y Parellada y doña 
Ana María de Albert y Muntadas, hija 
de los condes de Saijta María de Sans, 
baron.ea de Tcrrades. 

Se le puso al pequeño el nombre de 
Jaime, sieodo padrinos la bisabuela pa
terna, doña Montserrat Sabadell, viuda 
d-e Parellada, y el abuelo materno, con
de de Santa María de Sans. 

—También en Barcelona se ha cele
brado el bautizo dsl hi,io primogénito 
del capitán de Eetado Mayor, don José 
Luis Montesino-Espartero y Averll, hi

jo de los niiarqueses de Morella y de mi 
esposa doña María del Carmen de Ju
lia y de Bacardí, hija de los marque
ses de Julia. 

Al recién nacido se le ha impuesto 
en el bautizo el nombre de Pablo-An
tonio, y han sido sus padrinos los abuí-
loe matemos, marqueses de Julia. 

Notas varias 
Racientemente han vestido por va; 

primera galas de mujer en Sevilla, las 
bellísimas señoritas Nela Bemjumee 
Medina, bija de los señores de Benju
mea Burín (don Joaquín) y sobrina de 
los condas de Guadalhorce; su prima, 
Pilar Benjumea Medina, hija de la se
ñora viuda de don Salvador Benjumea, 
y María Leonor Ibarra y Mauri, hija 
de la señora viuda de don Antonio Iba
rra Miró. 

=Hace días sufrió una delicada oi>e-
ración quirúrgica, en Oviedo, la distin
guida señora de don Luis Vereterra, na
cida ísabel Vereterra, hermana de la 
marquesa de Canillejas. La enferma se 
encuentra actualmente en franca me
joría. 

=Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará en el teatro del Patronato de 
Enfermos, de la calle de Santa Engra
cia, una velada organizada por las se
ñorita'! de la "Obra Luisa de Marillae", 
con objeto de recaudar fondos para el 
^eparto de ropa y comestibles, que to
dos los años, para Navidad, nrsfaniza la 
íiimpática y benéfica aíJocia-̂ ión. 

Viajeros 
Se han t ras ladado: de Puerto de San

ta María a Sevilla, los condes de Osbor-
ne; de Barcelona a Valencia, el marqués 
de Caro; de Menorca a Barcelona, la se
ñori ta María de los Dolores de Olives y 
de Ponsich, hija de ' los condes de Torre 
Saura; de Barcelona a París, la n^a^qu^ 
sa de Squilache y sus hijos, Alfonso y 
Luis. 

—Han llegado: de Santander doña Do
lores Ocejo; de Campo de Crlptana, don 
Valentín Céspedes y Mac-Crohon; de Ro
bledo de Chávela, don Rafael Ales. 

Necrológicas 
El próximo día 21 hace años que mu

rió doña María Cervantes y Pardo de 
D'Estoup, en sufragio de cuya alma se 
dirán misas durante varios días en Ma
drid. 

^ P a s a d o m a ñ a n a hace dos años que 
murió el general don Pabriciano Menén-
dez-Balzán. Por su alma se aplicarán su
fragios en distintos puntos de España. 

—^Por el a lma de doña Susana BalUy y 
Olano, fallecida el 17 de diciembre del 
pasado año, se dirán mañana misas en 
Madrid. 

—Ayer falleció, a las edad de sesena y 
dos años, don J u a n Burdiel Sánchez, per
sona muy conocida en el comercio ma
drileño. El entierro de su cadáver se ce
lebrará hoy, a las tres y media de la 
tarde, desde la casa mortuoria. Estudios, 
5, al cementerio de Santa María. 

Reciban su viuda, hijos y demás fami
lia nuestro sentido pésame. 

—También falleció ayer la virtuosa y 
distinguida señora doña Pilar Salal)ert y 
Sola, viuda de Miralles. La conducción 
del cadáver se verificará esta tarde, a laa 
cuatro, desde la casa mortuoria, Maído-
nado 8, a la Sacramental de San Justo, 
Durante toda la mañana se dirán misas 
en la capilla ardiente. 

Reciban sus hijos, nietos y demás deu
dos la expresión de nuestro pésame más 
sentido. 

S Peletería fina "Moratilla". Florida, 3. 
Teléfono 36503. 

La elección de un Regalo es el signo 
supremo del buen gusto. 

JHaced un Regalo firma Mellerio. 
Visitad su Exposición en Carrera San 

Jerónimo, 3. 

Pftfiñ LOS TIPOSBiFOS GIITOLICOS 
EN P Í O FORZOSO 

• — • — 
M Sindicato Católico de Tipógrafos 

y Similares ha cerrado la suscripción 
ea favor de sus afiliados en paro for
zoso, con motivo de las próximas Na
vidades. Las cantidades recibidas últi
mamente son: 

Suma anterior, 302,25 pesetas. Don 
Ángel Herrera, presidente de la Junta 
Central de Acción Católica, 25; don 
Manuel Fernández Pedroza, 1; don Jo
sé Rufino Sáacaiez, 1. Suma, 329,25. 

F U E N S A N T A 
GENOVA, IT. Teléfono 34422 

Presenta su magnífica colección de ves
tidos de noche; 
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AYEH ABRIEIN GAFES Y BARES 
— • — -

Ay«r por la raañama abrieron los es*a-
bieclmieintos de cafés y bares. Tenml-
nadafi las tncidiemcias pequeñas de los 
preparativos de apertura oou£rrida¡s el 
día anterior, la induistria funciona ya 
nonmalJüeinte. 

* * * 
Los pieriodlstas hablaron anoche con 

el ministro de la Gobemacidn sobre el 
pasado conflloto de camareros, y el 
señor Rico Ayello manifestó que le in
teresaba aclarar un comentario que se 
ha hecho por un diario, de la mañana 
sobre este asunto. Yo--dijo—, lo que 
he querido decir, y creo haberlo dicho 
con claridad, es que la resistencia por 
parte de la ciase patronal envuelva 
siempre mayor gravedad que la resis
tencia por parte de la clase obreía.. 

Un periodista dijo que parecía que 
los pajtroaoa estaban descontentos, y él 
ministro contestó: —^Sí, creo que tie-
nan entablado vax recurso. Están en au 
perfecto derecho, pero me extraña que 
no lo hicieran el mismo día 8, cuando 
M mUJbliiGÓ ^ H.ifimf\ainii^ en. IB, ^fTín^fái^n.'^ 
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o alemán inicia una política de exaltación de la Agricultura 
• « mm^. 

Darré, im p¥€ii de treinta mm, orgaiizader de los labradores. "El Estado moderno debe aseprar, a éstos, laintangí-
ptiriiioii familiar/' "La tierra iio pede ser considerada como un medio de rapitalizacion y un instrumento 

ley de Corporacitues agrícolas agrupa a todi^ los prduclores de jardinería, pesca y caza y a 
comerciantes de esos p'ductos 

•"•QtB^M 

m i O N I O FAMIUAR, PORCIÓN DE SüEO NECESARIA PARA MANTENER UNA FAMILIA 
• a x f n 

Fasto ha eSAo el pasado otoño para 
el labrador alemán. El tiempo, templa
do y seco, no pudo serle más propicio 
para la recolecciíSn de su oosechá y la 
ejecución de sus labores. La producción 
de cereales y de frutas, buena d« lo se-
pindo, ha sido óptima respecto a lo pri
mero. Y por si algx» faltara, desde co
mienzos de septiembre hasta flnee de 
octubre el Gobierno, cual al no tuviera 
otra preocui-. lón que la Agricultura, 
ha venido promulgando una serie de le
yes en las que parecía haberse verifica
do una Inaudita transformación: la de 
que ya no "ea la Agricultura la que sir
ve para la política—¡como en Francia, 
como en España, como en tantos pal-
scij de Democracia!—, sino la política la 
que ee pone al servicio de la Agricul
tura. Veamos cómo ee ha hecho el por
tento, y empecemos por quién lo hizo. 

Darré, el organizador de 
los labradores 

Era eurioao, pero asi era. El naclonai-
(ocialismo, movimiento joven, Ingenuo, 
fuerte y nacional, hijo de la tierra—ide 
la tierra alemana!—y, por tanto, de ca
rácter esencialmente campesino, no te-
Eía entre los 95 puntos de mi promete-
flor programa sino uno solo—el 17—en 
qiie se refiriese a la Agricultura. Yo no 
sé si serla por esto. Pero ea el caso que 
tí partido, desde su fundación hasta 
1929, «3 esos diez primeros años de su 
vida, no avanzaba sino muy pansada-
Mimte. Metido en las ciudades, mis }u-
ventles y »entimentale« propósitos sw 
ahogaban en «I aire viejo, ©scéptico y 
Beiimml de las grandes poblacicínes. Fué 
ffltonces cuando—ccsnenzaba eJ año de 
1530—Hítler, qiie sabía o Intuía la difi
cultad, encontró en casa de irnos aml-
gos a un muchacho, largo en entusias
mo y reflexión, Joven de Ideas sobre la 
Jlgricjltura. Acababa de estudiarla en 
la E«(cuela de Agricultura CJolonial, exls-
tente en Witzenhausen y m. trabajtws de 
ampliación en la Universidad de Halle 
Hijo de tierra hispana aunque de pa
drea alemanes (¿no es curioso que casi 
todos los Jefes del nacional-socialismo 
alemán hayan nacido en. eH extranjero: 
Hftler, «n Austria; Roehm, em. Egipto; 
Darré, MI la Argentina? ¿No será que 
la estancia del Joven en tierra extraña 
1» hace amar más y aun conocer mejor 
ei país de mis mayores ?), hecha toda la 
giterra como voluntario, se había es
pecializado aJ terminar mm estudios en 
h erolucfón de «nlnialea y plantas y en 
!M leyes de la ¿«remeto. Bn 1628 había 
jruWioado tm volnm®!» d« 500 páglnaa, 
Báe rico d» e(Ktasla«Bio que de apoita-
tíonsB dentíílcas, titulado "Da« Bauem-
tmñ ala 3>1>Kajâ ueIi der noidisciben Ras-
wf (JSl eampesiso come ftie¡nt« de vida 
áe la ra^a nórdica), «n qu« T«ala a.sos
tener la tesla radata tan fundamental 
Hi el nacional-soclallamo. Hltler, qu« co
nocía la obra, habló sipenajs unas pala
bras con su autor, cuando hubo de pal
ear que aquél era el hosBoibre qu« nece
sitaba. T d&idole la mano, a manera de 
espaldarazo para la nu©va Caballería, 
le dijo: 

—lOrgaaíceme usted a los labradores! 
h» doy ptena Mbertad y poderiea. 

. . • • - * í ^ i í - j ; í s i í 

No fué menester más. El Joven de 
treinta años púsose al trabajo con tal 
fortuna, que, comenzada la propaganda 
entre los campeadnos, el 1 de Junio de 
1930 en las eleccionea de 14 da seip-
tiembre de aquai año, habla contribuido 
decisivamente a que el nacional-soclalía-
mo, en triunfo sólo comparable al re
ciente de Acción Popular, pasase desde 
12 a 107 diputados. 

Llegado al Poder el partido fué cues
tión de semanas el que Darré, ©legldo su
cesivamente presidente de la Federación 
de Cooperativas agrícolas, del Consejo 
Agrario Alemán, y, finalmente, de la 
Asociación de Comerciantes Agrarios 
Alemanes, ocupase el ministerio dé Agri
cultura, aqui llamado también de Abas
tos. Aunque no sin antes haber vencido 
la resistencia de Hugenberg y del par
tido nacionalista, que se aferraban a 
mantenersie en esta^ carteras y en la de 
Economía, no sólo por ambiciones de 
partido, sino por mandatos del viejo ca
pitalismo, que se creía a punto de pere
cer entre las manos revolucionarias del 
racismo vencedor. 

La política agraria del 
nacionalismo 

Lo que por suerte o por desgracia no 
ha ocurrido. Paradojas de la vida, sobre 
todo de la vida política. El programa 
nacional-socialista, tan demoledor res
pecto al capitalismo industrial, a quien 
iban dedicados casi todos los 26 tiros de 
m. programa, no ha sido hasta süiora 
sobre estos puntos cumplido. Por el con
trario, la producción agrícola, a la que, 
como Indicábamos, casi no aludía, está 
siendo y va a ser transformada con arre
glo a unos principios tan nuevos como 
atrevidos. Verá el lector: 

En discursos, declaraciones y articu' 
los, densos y numerosos como su actua
ción, Darré formula la ideología agra
ria del nacional-socialismo de este modo: 

"Labrador y agricultor (Bauer und 
Landwlrt, en alemán) son dos cosas dis
tintas. Labrador es quien, enraigado por 
herencia familiar a la tierra que traba-
Ja, considera su actividad como un deber 
respecto a su familia y a su pueblo. 
Agricultor, por lo contrario, es quien 
sin arraigo hereditario en la tierra la 
cultiva con el ñn exclusivamente econó
mico de obtener un beneficio." 

"ES tercer Imperio ha de ser un Im
perio de labradores. De lo contrario, es
tá llamado a desaparecer, como se him-
dleron el gran Imperio romano-germá
nico y «1 Begundo de los Hohen-zoUem." 

"Sn H^ado moderno dobe, pues, ase
gurar a los labradores la intanglbdlldad 
del patrimonio familiar. Haciendo in-
transferibls ese patrimonio y logrando 
para «1 labrador el precio Justo, que ase
gure la remuneración necesaria a su fa
milia.'* 

La tierra no es medio de 

capitalización 
"La tierra no puede ser considerada 

como un medio de capitalización y un 
instrumento de especulación. La tierra 
no puede ser sino la fuente de donde un 
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Halterio Darré, organizador de 
ios labradores en el partido na
cional-socialista y hoy minis
tro de Agricultura y Abastos 

teriales. Las humanas, porque del campo 
proceden las sanas reservas demográfi
cas. Las materiales, porque país que no 
tiene asegurada en su propio territorio 
las subsistencias necesarias, no puede, 
en reaUdeid, ser considerado Indepen
diente." , 

','Si la tierra es la fuente de lo más 
sano de la raza, y el labrador quien la 
mantiene, no podrán ser labradores (Je
fes de tm patrimonio familiar), sino los 
ciudadanos del IQstado con pureza de 

ganancia—como un empresario—, sino 
realizando una función social, en una 
manera de apostolado. Pero el hecho es 
ése. T lo prueba el que con tal ideología 
el nadonal-sociaHsmo consiguió atraerse 
al campo. T en el triunfo ve que las le
yes en este sentido publicadas, y de que 
ahora nos ocuparemos, han logrado 
aplauso y gozoso cumplimiento. Lo que 
se debe, de ima parte, a la favorable 
estructuración de la propiedad agraria 
en este país, donde cada familia labra 
sru pequeña propiedad, y una propiedad 
—excepto en Prusia oriental y septen 
trional—^no suele ser mayor de lo que 
necesita para vivir una familia. De otra, 
a la propaganda idealista del nacional
socialismo, que ha logrado arrebatar a 
este pueblo en una oleada de entusias 
mos patrióticos, para que antepoiiga el 
bien del conjunto y el cumplimiento de! 
deber a beneficios y triunfos persona
les. 

Leyes organizadoras 
La legislación hasta ahora promulga

da por tíl nacionalsocialisnio triunfante 
puede dividirse en dos gruixjs; Leyes 
destinadas a organizar la Agricultura, 
segUn los principios del partido, y leyes 
protectoras encaminada^ a mejorar la 
producción agraria en un sentido de 
rentabilidad. 

Las leyes organizadoras empezaron 
a prepararase a partir del 15 de Julio, 
fecha en que el Consejo de Ministros 
dio plenos poderes ai ministro de Agri-
culltura, Darré, jyora que las estudiase. 
Hecho esto y aceptadas por el Qabi-

'^yit„\;í^ 

^:T^ 

Familia labradora del Norte de Alemania disponiéndose a ir 
a la iglesia. Son los hombres de sangre pura y sanas cos

tumbres en quienes confía el racismo 

sangre nacional. Junto a la notileza his
tórica debe existir la nobleza de las vie
jas familias labradorajs." 

Tales principios resumen, como se ve, 
una ideología interesante y desde lue
go revolucionaria. ¡Ahí es nada, hacer 
de la Agricultura, no una fuente de be
neficio, sino un sacerdocio! A primera 
vista ha de resultar Incomprensible, que 
en estos países de progreso material y 
de producción perfeccionada, la que se 
obtenga en el campo no debe ser conse-

pueblo toma sus reservas humanas y ma-guida persiguiendo exclusivos fines de 
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Casas de laljra^ores m ta'AIfa BavTera 

nete, el día 18 de septiembre se publi
caba la "Ley de Corporaciones agrí
colas", en alemán "Reichsnaeihrstands-
Gesetz", y el 29 la "Ley de patrimonio 
familiar" o "Reichserbhosgesetz". 

La primera agrupa a todos los pro
ductores agrioolas de Jardinería, pesca 
y-caza, asi como a los comerciantes so
bre esos productos, en una verdadera 
corporación, ya que en ella se ha de 
practicar la autoadministración y ha 
de gozar de autonomía en el cumpli
miento de sus fines. A su frente se co
loca un Jefe o director, el que está ase
sorado por im Consejo ("Reichsbauem-
rat") , tiene a su cargo una Comisión 
ejecutiva "(Stabamt") y es el director 
de todo el personal administrativo de 
la corporación 

El patrimonio familiar 
La ley del Patrimonio familiar em-

pieza definiendo lo que por éste ("Erb-
hoí") se entiende. Segiin la 1^ , patri
monio familiar en la agricultura o la 
explotación forestal será aquel que con 
un mínimo de una "Ackemahrung" 
(literalmente traducido, "tierra a l i -
mentadora". Así llama la ley en él 
apartado segundo dej artleulo 2 a la 
porción de suelo necesaria para mante
ner y vestir una familia y conservar el 
patrimonio con independencia de las 
fluctuaciones del mercado) y un má
ximum de 125 hectares, pertenezca a 
un labrador. El propietario del patri
monio familiar es ese labrador, el cual 
tendrá que ser ciudadano alemán, esto 
fs, de raza aria—^no Judía—r. Los de
rechos de los herederos se limitan a 
los restantes bienes del labrador, pero 
no al patrimonio familiar. Este, que 
forma un conjunto Indivisible, pasa, por 
el orden qi» ««tatolesc» !§ ley en el ar-

taciones agrícolas, 
inflación encontráronse 

tículo 20, a los descendientes, ascen
dientes, etc. Según las costumbres o le
yes locales, el orden de sucesión es el 
del mayor a menor o el de más Joven 
a de mayor edad. E31 fceredero del pa
trimonio familiar compensará a, los de-1 
más con derecho a la herencia—si ya i 
no lo hubiesen sido—^por dote o dona-, 
ción de una carrera o profesión, etcé-' 
tera. El patrimonio ha de ser siempre i 
poseído por un labrador, quien, si se • 
incapacita para ello, aunque conser
vando la nuda propiedad, se 'veá^ pri
vado de su titulo de labrador y de su 
carácter de usufructuario del patrimo
nio familiar. (Artículos 15 y : 16). Br. 
principio, Cg éste inembargable, e hi' 
enajenable. (Artículos 37 a 39). Para 
los casos de duda y de conflictos Jurí
dicos se establece, además dé Tribuna
les especiales, la decisión del Jefe de la 
Corporación Agraria Nacional. (Artícu
los 40-41). 

Leyes protectoras 
Algunas de éstas datan ya de Gobier

nos anteriores, como las que se refie
ren a desendeudamlento de las explo-

A consecuencia de la 
los labradores, 

y sobre todo los grandes propietarios 
prusianos, sin capital circulante. Acu
dieron a la Banca o a prestamistas par
ticulares, recibiendo capitales a los al
tos intereses, que caracterizan las épo
cas en que, por efecto de la inflación, 
ha casi desaparecido el capital dinera-
rio o financiero. Como la depresión de 
los precios de ios productos agrícolas 
se inició en seguida, ios deudores impo
sibilitados de pagar Intereses que lle
gaban hasta el 15 por 100, y mucho 
menos de amortizar el principal, fueron 
endeudándose hasta quedar en la ruina. 
Para evitar la perturbación económico-
social qv̂ ^ ello significaría, desde 1929 
han venido dándose leyes y consignán
dose cantidades para sanear las explo
taciones agrícolas. Aprovechando esta 
circunstancia, se intensificó la coloni-
ZELción agrícola, obligando a entregar 
parte de las grandes propiedades para 
ser distribuidas en explotaciones fami
liares. 

También data de tiempos anteriores 
y principalmente de la época en que Hu
genberg regentaba en el Ministerio, du
rante los cuatro primeras meses del 
triunfo racista, la legislación protectora 
de la ganadería y de la Industria leche
ra. Por tal legislación, que contingenta
ba la importación de grasas y aceites, 
y que obhgaba a mezcslar mantequilla en 
la margarina, ae ha conseguido salvar 
la industria lechera, bien es verdad, que 
a costa de elevar casi en un 100 por 100 
el precio de la margarina. 

Por la crisis de la economía ganadera, 
la Agricultura alemana en los últimos 
cuatro años se iba orientando hada la 
producción cereal. Con lo que, y & con
secuencia de la baja cataatr<Mca de es
tos productos ea el mercado internacio
nal, desde comienzos del año anterior la 
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Como en el centro de Zamora o León, también en Alsmania 
algunos aldeanos tejen sus telas 

crisis de los granos panificables se ha
bía hecho aún más aguda que la Indus
tria, ganadera. Los Gobiernos anteriores 
habían ensayado el sistema norteameri
cano de intervenir en el mercado cereal. 
Pero ello, puede decirse, que no benefi
ciaba sino a los comerciantes y especu
ladores, dejando en sai malestar al labra
dor. 

Saneamiento de la econo
mía, nacional 

Al organizar Darré la corporación 
agrícola, encontróse con el instrumento, 
que hacía posltue un sanamiento de la 
economía cereal por el único sistema que 
de ser ejecutado resulta salvador: las 
tasas. 

ESn dos leyes del 15 de septiembre se 
ordenaba: primero, la agrupación de las 
fábricas de harinas; segundo, la fijación 
de precios para loa cereales panificables 
principales, trigo y centeno. Elstos pre 
cios, que se entendían sobre vagón en 
punto de origen, se ordenaban con arre
glo a dos categorías: primera, segiln la 
situación geográfica de los mercados en 
relación a ios centros consumidores; se-
gimda, de acuerdo con la época del año 
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y en proporción directa a la fecha de la 
recolección, que aquí, como es sabido, se 
hace en septiembre. Los precios fijados 
para la reglón de la "Marca" (la pro
vincia de Brandenburgo, en cuyo centro 
se halla Berlín, parte de Sajonia, etc.), 
eran los siguientes (en marcos oro por 
tonelada): 

Centeno Trigo 

Octubre 19S3 
Noviembre 1933. 
Diciembre 1933 . 
Enero 1934 
Febrero 1934 ... 
Marzo 1934 
Abril 1934 
Mayo 1934 
Junio 1934 

147 
148 
150 
153 
155 
157 
159 
162 
165 

182 
183 
184 
186 
187,50 
189 
191 
193 
195 

EL DEBATE en Roma 

se vende en 

Via Della Panettem, 32-A 

Plaza de Espaga, 80 

El escalonamiento, según la^ regiones, 
que soh 11, es análogo. Para el cente
no, por ejemplo, van los precios desde 
140 marcos en la primera a 193 en la 11. 
Como indicábamos, en Alemania, a dife
rencia de lo que ocurre, por ejemplo, en 
España, estos precios son una reaUdad, 
porque al existir la corporación, ella se 
encarga de la realización y vigilancia 
de las operaciones, haciendo imposibles 
los fraudes. De cómo se castigan los mis
mos, da idea el que se podrán iínponer 
castigos de hasta 100.000 ma,rcos de mul
ta y prisión correccional para los contra^ 
ventores. 

Piénsese lo que quiera de esta política 
agraria, una conclusión se Impone: Bas
tan cuatro leyes, sd son bien pensadas y 
quedan bien cumplidas, para revolucio
nar una agricultura. En Hispana, con 
cientos de disposiciones Inadecuadas e 
irrealizables, no se ha conseguido sino 
arruinar al labrador y cargar sobre el 
país el peso de una nueva burocracia. 

Antonio BEBMÜDEaS CAÑETE 

Berün, diciembre. 

Campo 'de Heno de e n patrimonio famlliae 
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Un Almario astroiómico 
Durante el verano de 1934 será el 
planeta Venus lucero de la mañana 

y Júpiter, lucero de la tarde 

Mapa magnético de España para 
trabajar con la brújula y una co
piosísima y útil lista de estrellas 

« ' 
EN ESPAÑA NO SE VERA SINO EL 
FINAL DE UN ECLIPSE DE LUNA 

"ANUARIO DEL OBSBBVATOBIO AS-
TBONOimCO DE MADRID PAIIA 133i. 
(Madrid, 1933; Instituto Geográfico, Ca
tastral y de Estadística; 376 páginas; S 
pesetas, en rústica, y 7, encuadernado.) 

El bien orientado espíritu divulgador 
del dlr&otor del Observatorio Astronó
mico de Madrid, don Victoriano Fernán
dez Ascarza, vuelve a manifestarse en el 
Anuario de ese Centro para 1934 (volu-
mjen 27 de la 2.» serie) con igual clari
dad y practioismo que en el volmnen sin-
terior de esa serie. Los gráñcois que ava
loran ed presente ponen al alcance de 
mucbos lo que, expresado solamente en 
forma de cuadros numéricos, resulta ari
dísimo y privativo de los muy técnicos 
en la materia. • 

Comienza el libro por las efemérides 
del Sol y de la Luna. Nos entera de que 
en 1934 habrá dos eclipses de Lima—30 
de enero y 26 de julio—, de los cual-ea 
sólo el primero se verá, en España y na
da más qiie al terminarse; y dos de Sol 
—entre el 13 y el 14 de febrero y el 10 
de agosto—, ambos invisibles para nos
otros, pues el primero extenderá su 
sombra por el Océano Pacáflco, y el se
gundo por África del Sur, como mues
tran dos oportunos mapitas. 

Las efemérides de los planetas co
mienzan con un gráfico expresivo de sus 
posiciones duraate el año. Dado el fin 
divulgador ded libro, quizá bubiera con
venido situar la Tierra en el centro de 
él, en vez del Sol. Nos cuentan después 
esas efemérides que Venus será lucero 
de la tarde en enero y diciembre, y de 
la mañana los meses restantes, ¿ u los 
anocheceres veraniegos no disfrutaréis, 
pues, de la vista de este precioso plane
ta. Marte se verá de enero a marzo a 
la puesta del 'Sd, y antes de la salida en 
los otros meses. Júpiter, el plan-eta mag
nífico, lucirá de abril a octubre por la 
tarde, y el resto del año antes de ama
necer. Será, pues, el lucero de la tarde 
que contemplaremos durante la prima
vera y ei eistío. Saturno, por lo contra
rio, será estrella de la mañana de mar
zo a agosto. Mercurio, casi sienapre di-
IScdl de ver por estar muy cerca del 
Sol, se podrá observar, a mediados de 
febrero y junio, al anochecer, o al ama
necer en agosto. Por cierto que en el 
gráfico correspondiente a este planeta se 
ha deslizado la ligera errata de oam-
bdar las palabras "puesta" y "salida". 

Las efemérides de las estrellas presen
tan en este tomo la novedad con respec
to a los anteriores de contener una lis
ta de 1.494 de ellas, en vez de las 132 
que antes aparecían. M aumento tiene 
la finalidad de que haya donde elegir 
las conveni-enciias para el empleo del "as-
trolabio de prisma", aparato que con 
tanto éxito y comodidad se emplea ac-
tiualmiente para la determinación de la 
hora y latitud de un lugar y que descri
bió el señor Ascarza en ©1 Anuario para 
1928. Liajs explicaciones para el manejo 
de esta parte de las efenaérides contie
nen útiles normas para ser aplicada.s en 
el levantamiento de planos. 

I>e com.etas nos dice que de agesto de 
1932 a julio del 1933 se han descubierto 
tres nuevos, pero no por astrónomos es
pañoles. Kl año anterior, en cambio, se 
acusó la aparición de dos desde España. 

Las páginas dedicadas a describir el 
asipecto del cielo sobre Madrid, mes por 
naes, con gráfiooa y texto, no varíam de 
forma con resipecto a ^ss del año pasado. 

M. oapitullo tBtimo: "El magnetismo 
terrestre. Datoa referentes a la declina
ción miagnétdffia en España", es un acier
to d® divuigaoióin y el mapita que con
tiene de la;S lineas Isógonas sobre Espa
ña, o sea, de laa que unen puntos en que 
la, brújulia se indina igual ángulo hacia 
el Oeste, calculadas para el momento 
1934, o de comienzo ded año, de gran uti
lidad para loa trabajos de campo. 

Se suprimen de este Ajnuario—^como 
ya se hizo ded anterior—los resultados 
de los trabajos acerca de manchas y 
protuberancias solares, asteroides, es
trellas variables y determinación de la
titud realizados por el personal deí Ob
servatorio Astronómico de Madrid, por
que desde 1 de eneró de 1932 se vienen 
publicando en ed nuevo "Boletín" de ese 
Centro eienitífico. 

Ui gran caudOlo de la 
indepeodencia iirupaya 

— • 

Estudio biográfico del general Rive
ra, con quien está enlazada la 

historia del Uruguay 

TELMO MANACORDA:. "Fructuoso Rive
ra". (Madrid; Espasa-Calpe; 260 páginas; 
cinco pesetas). 

Este libro es el volumen 36 de "Vi
das españolas e hispanoamericanas del 
siglo XIX". El protagonista es uno de 
los grandes caudillos de la independen
cia del Uruguay, ó de la "Banda orien
tal", como por entonces se llamaba a 
aquel país. Comenzó Rivera luchando 
contra los españoles a laa órdenes de 
Artigas y más adelante hubo de luchar 
contra argentinos y brasileños que de
seaban convertir el Paraguay en ima 
provincia de su respectiva nación» El 
Uruguay no nació como Estado inde
pendiente sino después de haber triun
fado en estas guerras. Por cierto que 
no siempre estuvo Rivera en lucha con 
los invasores, pues sirvió al Gobierno 
portugués primero y ai brasileño más 

La influencia bíblica o tahniidica en el Koran 
M. D. Sidersky ha investigado las fuentes utilizadas por 
Mahoma y ha comparado, texto por texto, los relatos musul

manes con los bíblicos o rabínicos 

La obra ilumina la época de la primitiva literatura islámica 

El general Rivera, caudillo de 
ia independencia del Uruguay 

adelante, y si luego entró en el movi
miento iniciado con la expedición de los 
33, fué por haber caído prisionero. Dos 
veces Presidente de la República y mu
chas más general en jefe, Rivera murió 
en 1854, cuando, haciendo un esfuerzo 
supremo, iba a encargarse del puesto de 
miembro del Gobierno provisional, para 
eJ cual había sido elegido. 

Bien se comprende que esta biogra
fía de Rivera tiene que estar llena de 
incidentes muy diversos, porque la his
toria de las naciones del Río de la Pla
ta de 1810 a 1854 está llena de bata
llas y de guerras, de grandes aconteci
mientos políticos y de muchas revolu
ciones. Los caudillos como Rivera pa
saron por momentos de exaltación y por 
momentos de contrariedad; el misano 
que muchas veces fué aclamado como 
salvador de la patria, fué en otras oca 
siones declarado traidor y condenado al 
destierro. De todos modos, tienen mu
cho interés para los españoles todos los 
libros históricos relativos a la pérdida 
de nuestro imperio americano y a la 
formación laboriosa de las nuevas na
cionalidades. Y lo tienen aún mayor li
bros como el de Manacorda, que nos re
velan muchos aspectos desconocidos o 
no bien apreciados de aquellos grandes 
acontecimientos. Manacorda está muy 
bien documentado; no sólo conoce la 
historia política de Rivera, sino tam
bién su vida privada y su corresponden
cia particular. Tiene, además, un estilo 
personallsimo, vivo y brillante, que con
tribuye a aumentar la animación da 
aquellas escenas, ya de suyo intere-

D. SIDERSKY: "Les origines des légendes 
musulmanes dans le Coran ©t dans les 
vies des prophétes". <Parfs; Creuthner; 
1933; VIII 4- 162 páginas *.«) 
Sabido es de todos los eruditos .la 

gran contriibución que la religión judía 
y la cristiana prestaron al fundador del 
Islam, y en alguna ocasión los lectores 
de EL DEBATE han podido saber algo 
de las InveS'tlgaci-ones modernas acerca 
de las fuentes del Alcorán, de la curio
sa amalgama de elementos tomiados de 
las sectas levíticas cristianas orienta
les, principalmente del nestoriamlsmo, 
que los historiadores de las religiones 
van desoutaríen^D en el libro sagrado 
de los mahometanos. En la obra que 
Mr. Sidersky, miembro de la Société 
Asiatique, de París, acaba de publicar, 
se trata de poner en claro los elementos 
bíblicos o talmúdicos que Mahoma pudo 
conocer o utilizar en su redacción del 
Alcorán. Para tal empresa empleó los 
textos miónos del Profeta o de los cro
nistas musulmanes más antiguos, como 
Tabari y ICissai, o de los primitivos co
mentarista® del sagrado libro. 

La base principal de la inv^tigación 
de Sidersky la forman tres grupos de 
textos: los "Apócrifos del Antiguo Tes
tamento"; la "Aggadah judía", con los 
dos Talmud, babilónico y hlerosóliml-
tano; la literatura "midrásica" y los 
Targpum" y los "Apócrifos del Nuevo 

TestaanjeOito. 
Para la comparación, texto por texto, 

de loa rela^tos musulmanes con sus co-̂  
rresponífflentes tátolicos o rabínicos, el 
autor agrupa alrededor de cada perso
naje las varias referencias del Alcorán 
y esrtudla las leyendas referentes a 
Adán, a Henoch o Idris, a Hárut y Ma-
rat, a Noé, a Ad y Tamud, a Abraiham, 
a José, a Job, a Moisés, a Josué, a Sa
muel, Saúl y David, a Salomón y sus 
sucesores, a Jonás, a Gog y Mogog, a 
la Virgen María, a Juan el Bautista, a 
varios milagros de Jesús, a lá Historia 
de la Mesa y a los Durmientes mila
grosos: que de todo ello hay rastro en 
el Alcorán y log primitivos escritores 
musulmanes. 

Lias versiones que éstos dan del Pa
raíso, de la intervención de la serpiente 
en la caída de los primeros padres, de 
la curiosa leyenda, seigún la cual la es
tatura de Adán fué ¿sminuyendó asi 
que estuvo fuera del Paraíso, y la his
toria de Caían y Abel, derivan de tex
tos paralelos a la libertad rabínica. Re
ferentes a Abraham hay hasta quince 
leyendas, que tienen clarísimo contacto 
coa la literatura ag4dica: tales son las 
relaciones de Abraham con Nenlrod, en 
particular la trág-ica muerte de Nem-
rod por la picadura de un mosquito que 
se le introdujo por la nariz y fué soca
vando, socavando, hasta llegar al ce
rebro; o la estancia de Abraham en 

Egipto, el episodio de Sodoma y Loth, 
la tentación del diablo para convencer 
a Abraham de que desistiera de sacri
ficar á Isaac, las relaciones del Patriar
ca con Ismael, el hijo de Agar. 

La historia de José, el hijo de Jacob, 
segúin las versiones musulmanas, es 
bastante diferente del relato bíblico: 
en la literatura española se ha divul
gado en los curiosos-relatos de los mo
riscos, cuando ya no conservaban de la 
cultura árabe más que el alfabeto y 
produjeron esa extraña y r a r í s i m a 
muestra de la literatura aljamioda 
(castellano escrito con caracteres ára
bes): el "Poema de Yúsuf" es el ejem
plo más relevante y conocido. Las edi
ciones en multitud de detalles, según 
los relatos islámicos, efl.tán tomadas de 
diversos t-extos agádicos. 

Personaje legendario, casi mítico, en
tre los musulmanes, ha sido Salomón 
(Sulelmán), héroe de tantos relatos po
pulares y Uterarios, que todo el mun
do conoce, gracias a los cuentos de las 
Mil y una noches", en donde se le 

muestra como dominador de los demo
nios y de los genio®, como poseedor de 
los más preciosos talismanes, entre ellos 
el famoso anillo, gracias al cual era 
todopoderoso, y que se lo robó al de
monio, o como enamorado de la reina 
de Sa,ba.- Cuenta una leyenda que, du
rante la construcción del templo de Je-
rusalón, era tal el ruido que producían 
los obreros en su incesante trabajo, que 
los habitantes de la ciudad no podían 
vivir. Salomón logró adquirir el "samir" 
para que todos los trabajadores pudie
ran evitar el ruido en sus labores. To
das estas ediciones de la leyenda de 
Salomón tienen su origen ©n la litera
tura hebrea, según puntualiza Sidersky. 

La leyenda islámica, según la cual 
una palmera se inclinJó para dar sus 
frutos a la Sagrada FamiUa en su hui
da a Egipto, así como el relato de va
rios mllagfros de Jesús niño, tienen su 
antecedente en los "Evaagelios apócri
fos", confirmados con otros textos agá
dicos. El encuentro dramático de Jesús 
con una calavera, con la interesante 
conversación mantenida entre ambos 
deriva de las mismas fuentes tomadas 
de los "Apócrifos", y ya conocíamos cu
riosas versiones recogidas por don Mi
guel Asín en sus "Logia et agrapha 
Domini lesu", colección de textos no 
evangélicos referentes a Jesucristo, in
sertos fen los autores' musulmanes. 

Con i)erfecto método científico, con 
erudición precisa y clara, el libro de 
Mr. Sidersky ilumina una época difícil 
de la primitiva literatura islámica y 
deja demostrada la influencia que el 
judaismo y su literatura ejercieron -en 
la concepción y primeros pasos de la 
religión fundada por MaJhoma 

Una gma gastronómica 
para profesionales 

* 
El señor Sarrau ha compuesto una 
obra útil con los mejores menús 

y recetas de la gran cocina 
moderna 

Guía Gastronómica, por J. B. Sarrau, l.« 
edición. Exclusiva Ubrer la BalUy-Baillié-
re. 298 páginas. 
Nuestros lectores conocen sobrada

mente ál director de la Academia Gas-
tronóáilca, señor Sarrau, cuyas recetas 
y charlas culinarias aparecen en todos 
nuestros números dominicales, para que 
sea preciso descubrirles los méritos dé 
su personalidad técnica. De un modo in
discutible ocupa el s e ñ o r Sarrau un 
puesto de primera fila entre cuantos ae 
han especializado en el arte de la gas
tronomía. Conocedor como pocos de la 
cocina extranjera en sus más mlnucló 
sas-variedades, y no menos de los pla
tos españoles, au libro es un índice com
pleto de lo más exquisito y representa
tivo de la gastronomía europea más de-
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El señor Sarrau, autor de 
Gastronómica" 

Guía 

Cuentos y relatos sobre 
Europ y América 

Tal como Manacorda pinta a Rivera 
resulta éste un hombre de grandes mé
ritos, pero también de no pequeños de
fectos. El defecto principal fué el caudi
llaje, que aun hoy eg una plaga en !as 
naciones hispanoamericanas. Fué u n 
gran patriota, pero siempre se dejó do
minar por la fatal tendencia al mando, 
por la tendencia a identificar sus inte
reses personales con los de la nación. 
De ahí sus rivalidades con Lavalleja, 
con Orive y con otros; de ahí sus actos 
de insubordinación y sus tendencias per
sonalistas aun ran aquellas empresas en
caminadas a la salvación de la patria. 
En libros como éste se ve bien cuánto 
ha perjudicado a la América española 
ese espíritu de caudillaje. 

lina keiia mwografia k earáeter jorídico 
I.UIS DANDAEIS: "La copropiedad" (Ma

drid; Sditarial Beus; 178 páginas; 8 pe
setas). 
Pocas veces hemos -visto en ima mo

nografía jurídica un pensamiento do
minante tan marcado como en este de 
Dondaris sobre la copropiedad. Porque 
tanto en el estudio filosófico com,o en 
el análisis de los artículos de nuestro 
Código Civil sobre la comunidad de bie
nes (392 y, siguientes), se desarrolla una 
idea fundamental. La comunidad—de 
la cual no es la copropiedad sino un 
caso particular—^^es funda:mentalDiente 
de igual naturaleza que la sociedad, y 
supone, por tanto, una persona jurídica 
coleotiva distinta de la de los comune
ros. Los tratadistas y el Derecho posi
tivo, al conceder a la sociedad la per
sonalidad jurídica y negarla a la co
munidad, han Incurrido en una contra
dicción, y no es extraño que esa con
tradicción inicial haya dado lugar a 
otras muchas contradicciones en el des
arrollo de la comimidad como institu
ción juridica. 

Dondaris señala bien esas oontradc-
(dones eü el estudio criUco-exegético de 
nuestro Código Civil. Comienza el Có
digo por no distinguir entre oomimidad 
Opmo easp gene¡ral x aogrogi«dad ooffio 

caso particular; comete un nuevo error 
al colocar la comunidad donde la colo
ca, y no inmediatamente antes de la 
sociedad. El artículo 1.695 niega, al pa
recer, a la comimidad la personalidad 
juridica, y, sin embargo, el Código de 
Comercio da el carácter de sociedad a 
la posesión en común de una nave. ¿Es 
esencialmente distinta la copropiedad 
de la nave de la de una casa? ¿No hay 
más diferencia entre una saciedad anó
nima y una civü que entre ésta y una 
comunidad? En caso de una comunidad 
nacida de contrato, ¿no se ponen bie
nes en común para utilizarlos mejor? 
Diga lo que quiera el Código, no hay 
propiedad individual en el caso de co
munidad, porque el artículo 394 impo
ne a los derechos individuales limita
ciones incompatibles con los derechos 
de propiedad. 
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PrüMápe, 16, Madrid; teléfono 12010, 
envía a reembolso todos los libros. 
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Pida cuantos libros necesite i 

M B OE G H I Q OEL 
ÍÁhrfiñ^ CatóHf», r F,> •, 3. Madrid, 
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Descripción e historia de 
la Alhambra granadina 

JOSÉ VASCONCELOS: "Sonata mágica" 
(Madrid, Juan Pueyo; 238 páglijias; 7 pe
setas). 

Según deducimos del libro, José Vas
concelos es mejicano y -desterrado. "Mi 
Méjico ingrato, donde no me dejan vol
ver", escribe con amargura. Otra vez 
recuerda a Guatemala y El Salvador, 
Méjico y Venezuela, patrias de tira
nos. A pesar de ello, tiene confianza en 
la raza hispanoamericana, y nota que 
la América española espera un gran 
porvenir. Compara el Mediterráneo con 
el Atlántico y el Pacifico, y en las ori
llas del Mediterráneo, sembrada de 
grandes ciudades desde muy antiguo, 
encuentra mucha podredumbre material 
que desaparece en el litoral americano; 
Marsella le parece un verdadero pudri
dero, por la acumulación secular de tan
tas empresas. Y suponemos que en esa 
podredumbre material que envenena el 
ambiente, en esa hedionda- cloaca, ve el 
autor una figura de los vicios, de la po
dredumbre moral. 

Pero es evidente que exagera mucho 
el hedor material de la. cloaca medi
terránea. Y por lo que hace al orden 
moral, reconoce la lujuria de los mes
tizos americanos, y pinta con colores 
sombríos dos asesinatos políticos colec
tivos, ordenados en Méjico por las auto
ridades. El recuerdo de Topilejo es ver
daderamente trágico. 

Hemog entrado de lleno en el fondo 
del Ubro y se nos olvidaba advertir que 
en él hay cuentos y relatos. Vasconce
los ha recorrido casi toda América y 
gran parte de Europa, y tiene materia 
abundante para: sus relatos. Tanto en és
tos como en los cuentos se muestra es
critor fuerte y original, ¡(^ué cosas tan 
raras escribe comparando la luz con el 
sonido, ponderando los efectc» mágicos 
de la música y el poder redentor de la 
misma, o describiendo el mapa estético 
de Europa y América y la doble natu
raleza de José María! Muestra algunas 
tendencias palengenésicas y teosóflcas. 
Habla con mucho elogio de Cristo y del 
cristianismo, pero aquellas teorías rela
tivas al Verbo que se desdiviniza al ser 
ejemplar del mundo, no se aipienen bien 
con el Dogma. Y resulta duro en un ca
tólico escribir que Cristo cas-tiga a su 
Iglesia porque ha sido s e m l con los po
deres del mundo. De peisada hemos de 
recordar que aquellos latines de la ali
sa de que sapa Vasconcelos tanto par
tido, están bastante adulterados. 

En otros órdenes, Vasconcelcía true
na contra el arte gótico y el árabe, que 
considera contrarios al genio español. 
£>espués de notar que nunca se duerme 
del todo bien en altiplanicies como Qui
to o Méjico, ni aun en altiplanicies mo
deradas como la de Madrid, se indigna 
contra la costumbre de trasnochar que 

Hay que conservar el aspecto senil 
V venerable del magnífico 

palacio oriental 
FIDEL FEBNANDEZ: "La Alhambra" (con 

numerosas fotografías, muchos dibujos a 
pluma y dos croquis). (Barcelona; Edito
rial Juventud; 272 páginas). 
El libro del doctor Pemández es des

criptivo e histórico. Y ambos a.spectos 
se uñen en su obra, porque va haciendo 
la descripción del palacio a propíisito de 
la coronación del rey Yuoef n i , que del 
castillo de Salobreña marchó a Grana
da a reinar a la muerte de su herma
no. Verdad es que la parte histórica no 
se limita a los primeros días de Yu-
cef UI; cada habitación de la Alham
bra se caracteriza por un hecho salien
te que el doctor Fernández recuerda. 
En la tercera y en la cuarta parte se 
tocan diversos asuntos, todos relaciona
dos con la Alhambra o al menos con 
Granada. El estudio resulta ameno. Al-
gTjn lector exigente pediría acaso algu
nos datos más respecto a la historia de 
la construcción del palacio en los si
glos XIII y XIV. 

Los constructores de la Aihambra se 
esmeraron más en la ornamentación que 
en la solidez, y por eso resulta difícil 
la conservación del' monumento. No hay 
que echar, pues, toda la culpa de ruinas 
y deterioros a la incuria de las gene
raciones modernas, nos advierte el doc
tor Pemández. De t<3dos modos, sieim-
pre será una vergüenza que los solda
dos de Napoleón hubiesen querido des
truir el monumento y hubiesen realmen
te deshecho parte del mismo. Carlos V 
no estuvo tampoco afortunado en cons
truir allí su palacio, aunque magnífico. 
La anécdota de la chaqueta del turista 
que recuerda el doctor Pemández da 
idea de la veneración que el pueblo gra
nadino siente por este monumento. Y 
entre los admiradores del mismo se 
muestran dos tendencias: unos quieren 
volverlo a su primitivo estado y esplen
dor y otros conservarlo como ruina ve
nerable. "Yo estoy—escribe 'el autor— 
con los que quieren mantener el aspec
to senil y venerable de la Alhambra; y 
protesto de que se le quieran disimular 
las arrugas, vistiéndola con galas pos
tizas de juventud y modeiTiidad." 

licada, y demuestra en él el autor una 
experiencia vastísima. 

El señor Sarrau escribe para profe
sionales, y presenta su obra a "maítres 
d'hotel", camareros, cocineros y gastró
nomos, con lo que llena un hondo va
cío en la bibliografía culinaria. En ver
dad que en España, salvo algrún que 
otro intento de divulgación gastronómi
ca, y alguna que otra descripción más o 
meijos extensa del tipismo culinario de 
diferentes regiones, sé echaba de me
nos una publicación como ésta, escrita 
con tan perfecto dominio de la psicolo
gía del buen gusto, con tanta visión dé 
modernidad y con tanta cantidad de re
cetas y menús. Pudiera así llamarse 
una enciclopedia abreviada del buen gus
to culinario, escrita con método y abar
cando todos los aspectos de una cocina 
moderna que quiera llamarse tal. Más 
todavía. Libros d^ esta Índole tienen un 
alcance de índole social tan notorio, que, 
por lo que significan como norma alec
cionadora, como gula eficaz para la in
dustria del hoiel y del restaurante; por 
lo que representan para d acrecenta
miento de la industria turística, y, en 
fin, por las consecuencias de orden hi
giénico y sanitario, hay que recibir con 
sinceros elogios y aplausos. 

Entrando en el contenido de la obra, 
el autor cumple su propósito de dar una 
"gula". Sucinto, breve, preciso, tras bre
ves indicaciones sobre el gastrónomo, 
sobre las brigadas de cam,areros y de 
cocineros, y sobre el arte de trinchai 
en la sala de un restaurante incluye dos 
útilísimos vocabularios de términos de 
cocina y mercaderías gastronómicas. In
mediatamente expone la doctrina mo
derna concreta sobre banquetes y gran 
des comidas, con sus observaciones ge
nerales, sus menús y sus recetarios. En 
fin, el grueso de la obra lo compone la 
descripción por materias de los prin
cipales manjares, desde los entremeses 
hasta los postres, con mdicaciones pre 
cisas sobre su composición y adereza-
miento. * , 

Un sólo defecto reprochamos a la 
obra, que es impecable de documenta
ción y de metodología, comjO escrita por 
un tan afamado especialista. -Nos refe
rimos al estilo castellano. El autor sien
te la cocina a la moda francesa y está 
contagiado del vocabulario y tecnicismo 
de tal manera, que en no poca.s ocasio
nes no resulta clara la Inteligencíia de 
la receta. Son asi abundantes, no ya 
los neologismos franceses, sino los gali
cismos de estilo y de sintaxis, que di
ficultan el aprendizaje de un novel gas
trónomo castellano. Cüaro es que este 
defecto es exiguo en proporción a l es
fuerzo, a la riqueza d<M5umental y a la 
oportunidad del libro, que no dudamos 
ha de representar una utilidad notable 
para el arte culinario español. 

H "folklore" japnés en 
los cuentos y leyendas 

•• • — : — ' ; » i ' . 

Un estudio descriptivo de las mito
lógicas, históricas y de pura 

imaginación 
. —-—» 

El padre José María Alvarez las tra
duce directamente de la lengua 

nipona al castellano 
' " ' t 

JOSÉ MABIA ALVABEZ (Dominico): "Le 
yendas y cuentos del Japón". (Barcelona 
Luis Oili; 278 páginas). 
Conocíamos al P. Alvarez, misionero 

del Extremo Oriente, por la magnífica 
descripción que con plan verdaderamen
te .científico hizo de la isla Formosa en 
dos tomos. Abora nos presenta este li
bro del "folklore" japonés, traduciendo 
directamente cuentos y leyendas de la 
lengua nipona al castellano. Con el in
terés que ahora tienen los estudios "fol
klóricos" y la impoflrtancia que tiene el 
Japón, el libro tiene que resultar intere
sante. 

Sin el Asia no se puede explicar la| 
historia del mundo—escribe el P. Alva-I 
rez en el prólogo—; todas las ciencias 
humanas encuentran en Asia multitud 
de datos útiles. Bl Japón es un pueblo 
bastante msá moderno que C3hina; pero; 
hoy es el jefe de esa inmensa masa' 
amarilla que la civilización occidental | 
considera, y no sin razón, como un pe-i 
ligro; Los. cuentos y leyendas del Japón, 
que son abundantísimos, son también 
eminentemente populares, y hasta 1868 
han sido el principal elemento educadoi 
del pueblo, porque hasta esa fecha no 
había escuelas. En esos cuentos se re
fleja perfectamente el alma japonesa; 
se ven la bravura, el desprecio a la vi
da y el corazón rencoroso y vengativo 
del japonés. Aunque la Moral de Con-1 
fucio ha sido comparada muchas veces 
con la cristiana, le es muy inferior, por-| 
que recomienda la venganza. Bl estudio 
de las costumbres japonesas tiene otra i 
utilidad. Las leyendas demuestran que 
el pueblo nipón era animista, y la rea-, 
lidad nos dice que continúa siendo en I 
su inmensa mayoría animista, parecién-i 
dose en esto a los pueblos más atrasa
dos. Este hecho destruye las afirmacio-l 
nes de muchos etnólogos, según los cua-| 
les, las dcMJtrinas religiosas atrasadas 
no pueden subsistir sino en pueblos de 
escasa mentalidad. 

De tres clases son las leyendas reuni
das por el P. Alvarez en este volumen. 

UBROS VARIOS 

nos. Innecesarios que impiden dormir. 
Los anglosajones tienen un gran senti
do de carácter sagrado, que tiene el si
lencio a ciertas horas, y ése nos falta, 
por desgracia. Si los yanquig adquirieran 
afición a las noches ruidosas y al café, 
dejarían de ser un peligro para Méjico 
y Centroamérica. La falta de sueño pro
duce clorosis de la voluntad. 

El primer baño del guapo ratoncito 
(leyenda japonesa) 

a saber: mitológicas, históricas y de pu
ra imaginación. Las mitológicas están 
sacadas de los dos libros más antiguos 
del Japón: el Koyckij eíscrito en el año 
712, y el Nihongi, compilado el 720. Los 
dioses de la Mitología nipona se cuen
tan por millares, y »us costumbres son 
tan detestables, como la de Júpiter y de--
más divinidades del Olimpo. En las le
yendas históricas se refieren hechos de 
los héroes, y siempre hay algún fondo 
histórico. En general, las leyendas ja
ponesas son bastante originales, y al-¡ 
gunas muy ingeniosas, como la de la 
Libre blanca. Algunas, como la del Lobo 
y los ocho cabritos, son conocidas en 
nuestro país. La de: Visu recuerda no 
pocas leyendas cristianas. Es claro que 
ninguna leyenda ha podido pasar de 
Europa al Japón hasta los tiempos mo
dernos. 
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L I B R E R Í A R E L I G I O S A D E L C A R M E N 

Carmen, 14.—Teléfono 20074. 
Libros, estampería, bisutería e imprenta. 

C A L V I C I E 
Curación radical por los agentes fi-
sioos. Infalible por activar los pro
cesos vitales Glándulas de Secreción 
Internas (causa primordial d e í a 
alopecia). Pida usted lituro solven
cia odehtífloa gratis, enviando fran
queo 60 céntimos, a Laboratorios, 

SevlUa. Ax>artado 331. 

MADRID 

Bastan estas indicaciones para com-
hay en Madrid, y. en generaj en los paí-lprender que el libro de Vasc(mcelos e s l ^ C e ' \ S r " r ^ é d i ^ T A n ^ t o " « " 
a^ tettttpSs X contra los nudos s«ob>ir-'iiB íibro que hace ^gemaii. eoea;^ &. aw^JMW^í^i ; 

CAMPOS, médáco-ortopédico, 

H E R N Í A S 
I Aplico bragueros clentíficainente, y : toda 

ni 
Iioe libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 

sirve a reemibolso la librería 
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Es el purgante ideal que los 
-:aiño* toman como una go-
lonna. Hene,todas las ven* 
tajas del aceite de ndno y 
ninguno de ,s ii s inconve-

m«ates 
Blxlja: siempre PALMIL, y des

confíe de las imitaciones. 

"ENCICLOPEDIA ESCOLAR», I y II gra
do. <Dos tomos de 115 y 320 páginas. Edi-
toTlal Iruls Vives; Barcelona, 1933.) 

Es ya muy conocida la labor merito
ria que esta editorial de Barcelona vie
ne realizando en la formación intelectual 
de niños y jóvenes con la selecta produc
ción de textos escolares, en los que com
prende los distintos sectores de la ense
ñanza. En estos dos libros ha llegado a 
reunir con claridad y exactitud perfec
tas, toda la doctrina que en los colegios 
se da hasta el cuarto grado, en las di
ferentes disciplinas: Historia Sagrada, 
Catecismo, Gramática, Aritmética, Geo
metría, Dibujo, Historia de España, Geo-
frafia, Cie'ncias físico- naturales, Moral, 

nstrucción cívica y Urbanidad. A través 
de sus páginas se deja entrever la mano 
maestra del autor, el pedagogo experto, 
que conoce hasta los íntimos detalles de 
la psicología infantil y le prepara los ca
minos más fáciles para avivar y educar 
sabiamente su inteligencia. Como en to
das sus obras, sin despreciar la forma 
literaria, para la más clara exposición de 
la enseñanza, y con el fln de presentarla 
más objetivamente a los ojos de los ni
ños, abundan en el texto los dibujos, loa 
grabados artísticos, la pulcra estampa
ción de mapas, ejecutado todo con la ni
tidez y el buen gusto con que presenta 
sus libros la acreditada editorial Luis 
Vives. 

JACINTO CAPBLLA: "La verdad de Pri-
mo de Rivera. Intimidades y anécdotas". 
(Madrid; Hijos de Minuesa; 206 paginas; 
5 pesetas.) 

Es demasiado sugestivo el título de es
te libro para no emprender inmediata
mente la lectura del mismo y resulta de
masiado interesante la lectura para in
terrumpirla, una vez comenzada. Gozó el 
autor de trato íntimo con Primo de Ri
vera y por eso puede contarnos muchas 
anécdotas desconocidas y revelarnos no 
pocos pormenores de la vida íntima del 
dictador. Capella es tan sincero admira
dor, como fué leal amigo del general, y 
acaso el afecto le quite algo de impar
cialidad, pero ya ae ve que procura no 
dejarse arrastrar j)or un entusiasmo irre
flexivo. Estas páginas confirman, en ge
neral, la opinión corriente sobre Primo 
de. Rivera entre personas imparciales; 
fué creyente, bondadoso, sencillo en su 
trato, patriota hasta la exaltación, ene
migo d3 la crueldad y, sobre todo, del 
derramamiento de sangre, expansivo, 
gran amigo de sus amigos e infatigable 
trabajador. No faltan las noticias nuevas. 
Don Alfonso le arrancó la dimisión, fun
dándose en la nota oficiosa que había he
cho publicar en los periódicos del 26 de 
enero de 1930. La República vino, según 
Capella, no como reacción contra la Dic-

, tadura, sino por la ineptitud de Beren-
guer y la venganza de Sanjurjo. Primo 
de Rivera se arrepintió a las cuarenta y 
ocho horas de haber dimitido, pero ya 
era tarde. Entonces conferenció con San
jurjo en Las Rozas para preparar un al
zamiento, y fué a Barcelona con el mis
mo fln, pero Barrera le dijo que descan
sara en París una temporada y que lue
go hablarían. Asegura el autor que en 
1930 se ofreció el Poder a Alba, Cambó 
y Martínez Anido, y que ninguno quiso 
aceptarlo,; si hubiese vivido Primo de El-

' vera, hubiera vuelto a gobernar con más 
experiencia. 

EUGENIO MERINO: "El espíritu de la Ac
ción Católica". (León; Imprenta Católica; 
110 páginas; una peseta). 

No es este folleto una exposición máa 
de lo que es la Acción Católica y de la 
organización de la misma. Contiene un 
conjunto de observaciones apreciables pa
ra el desarrollo de la Acción Católica en 
España. Es, por tanto, de carácter muy 
practico. Se fija el señor Merino en que 
los católicos españoles están acostumbra
dos a no hacer nada, y es necesario que 
hagan algo, en que por falta de organi
zación se pierden hoy muchas activida
des que podrían utilizarse con fruto y en 
que es necesario destruir en los seglares 
cierta pusilanimidad, cierto encogimiento. 
que hasta ahora los ha hecho ineptos para 
la obra del apostolado. Nos indica cómo 
y con qué frutos se puede constituir la 
Acción Católica en una parroquia. Incul
ca sólidamente a los párrocos la necesi
dad de dejar sus prácticas de gobierno ab
soluto, su costumbre de hacerlo todo per
sonalmente y con escaso fruto. Marca el 
espíritu de irradiación general de la vida 
cristiana como característico de Acción 
Católica. 

JOSÉ ÍEKNANDEZ DE LA PORTILLA 
y ANTONIO VALLBJO NAGEKA: "Dis
cursos leídos en la sesión Inaugural del 

I curso de 1933-34 en la Academia Médico-
I quirúrgica". (Madrid; Palomeque; 86 pil-

^inas.) 
El primero de estos discursos, de índo

le reglamentaria, nos interesa poco. No 
así el segundo, que estudia la higiene de 
la raza desde el punto de vista psiquiá
trico. Nos parece notable y valiente. El 
doctor Vallejo combate el materialismo 
y el supuesto atraso científico de la mo
ral católica, en los puntos relacionados 
con la Medicina. Y, abordando resuelta
mente los problemas eugenésicos, y, sin
gularmente el de la esterilización de los 
mentalmente inferiores, afirma que no 
hay, al menos hasta ahora, seguridad 
científica de transmisión fatal de taras 
y defectos, por lo cual la esterilización 
no puede justificarse desde el punto de 
vista científico. Ni en los ollgofrénicos, 
ni en los psicópatas, ni en los epilép
ticos, ni en los esquizofrénicos, en ningu
no, en fln, está justificada la esterili-ja-
ción, además de tropezarse con graves 
obstáculos, prácticos y sociales, para lle
varla a cabo. Además, la tara no reapa-
race en ocasiones hasta la cuarta gene
ración, y por lo que hace al oligofrénico 
puede suplirse su deficiencia mental. Ni 
cabe privar al individuo de un derecho 
natural. Tampoco puede limitarse la eu
genesia a la supresión de los indeseables, 
labor puramente negativa. Por eso el doc-

• tor Vallejo, rechazando la esterilización, 
traza un amplio programa de higiene psi
quiátrica de la raza hispana. 

JUAN CUETO: "Cuentos al Nuncio sobre 
derivaciones republicanas de los sucesoí 
de Vera". (Madrid; Edición del autor, He-
dondilla, 4; 204 páginas; 3 pesetas). 

Afirma el comandante Cueto que cier
tos policias organizaron para sus fines un 
falso complot comunista en Vera del Bi-
daaoa en octubre de 1925 y que, a pesar 
de la denuncia presentada por él, nunca 
fueron castigados. Con esto y "^"^ ^ ' ' ^ 
incidentes de au carrera militar, ha en
contrado Cueto base para un libro. Como 
realmente el asunto es de poca monta, el 
comandante levanta cátedra para atacar 
reciamente a la Iglesia y a la Monarquía 
española. Pero pueden preocupamos poco 
los ataques de un escritor que, aunque no 
carece de brío, llama Eminencia al Nun
cio, supone que existieron grandes con
troversias sobre el Rosario entre francis
canos y dominicos; cuenta cosas increí
bles, de la que llama escuela-matadero de 
VlUarreal de Álava y afirma rotundamen
te, comparando a los religiosos actuales 
con Vitoria y fray Luis de León, que 
aquéllos no son católicos ni universita
rios. Bl libro es, pues, francamente re
probable. 

"REVISTA ECLESIÁSTICA", octubre 19SJ. 
(Madrid; Travesía de Trujillos, 1; 13» pá
ginas.) 

Contiene este número sendos articulo.?, 
teológico, canónico, filosófico, social, li
túrgico, sección catequística, documental 
y de predicación parroquial y notaí bi
bliográficas. Las firmas son conocidas y 
estimadas. La revista ha regularizado ya 
su publicación, y aspira a ser la revista 
del Clero secular español e hispanoame
ricano. Tiene que mejorar aún más para 
lograrlo, pero hay propósito firme de lle
gar hasta el fln. Se publica mensualraen-
íe en números de 128 páginas, y en ella 
se han refundido la antigua "Revista" y 
su complemento "Vida Eclesiástica". Aún 
no se lia tomado una decisión respecto » 
"Estudios bíblicos". O seguirá pubUcáa-
dose como hasta aquí tan excelente re
vista, o pasará a ser una sección de "Re. 
vista Eclesiástica". Cuesta ésta 12 pese
tas anualies, y en baratura, como se v«, 
supi^% i, todas. 
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Hoy hace treinta años que voló por primera vez un avión con motor 
i ^ » > » i 

Dispone nuestra época de dos Ins
trumentos formidables de difusión y 
progreso, para hacer alcanzar las Invea-
ciones: una Prensa poderosa y una téo-
ttica perfeccionada. 

Una y otra, unidas al nerviosismo, 
que caracteriza el vivir moderno, ha
cen la aplicación de un invento a la vi
da práctica, empresa rápida, simultánea 
con su perfeccionamiento. Así lá "ra
dio", así el teléfono, así el automovi
lismo, así la aviación. 

El vuelo humano con motor cumple 
hoy treinta años, lapso de tiempo In
significante como período histórico, pe
ro suficiente, sin emitaargo, para que 
el maravilloso invento se desarrolle, re
velándose capaz de múltiples utilizacio
nes. 

Hay otra razón para explicar tan rápi
do crecimiento del vuelo mecánico, y es 
que ha llegado al estadio de la utilización 
práctica tras un período grande de pre
paración y otro cien veces mayor de 
esperanza, de preocupación por el pro
blema, de millares de inteligencias que 
se han sucedido a través,de los siglos. 

Ello explica una diferencia curiosa 
y sintomática que deseo señalar. El 
año 1783 presenciaron atónitos los fran
ceses y más tarde en los demás países 
supieron, que unos fabricantes de pa
pel de Annonay, los hermanos Montgol-
fler, habían conseguido que se elevara 
un globo lleno de aire caliente, y que 
pocos días después, utilizando este me
dio, el marqués de Arlandes y Pilatre 
de Rozier realizaban la primera asceh-
slón tripulada por hombres. 

T la sorpresa era mayor porque no 
¡labia precedente en tal sentido. Excep
tuando la leyenda de los Capnobatoa 
•^pueblos de homibires menos demsoa que 
el aire— l̂a Humanidad no había jamás 
soñado con la Aerostación y apienas ha
blan algunas Inteligencias, como la del 
monje inglés Roger Bacon, dedicado a 
esta posible realización del problema del 
vuelo humano alguna atención. Existía 
ünlcameete el precedente del Fraile 
yoador, ed portugués Barthodomeiu Lo-
renoo de Gusmao, quie'n según testimo
nios contemporáneos, y especialmente el 
preciso y documental de Leitao Ferrei-
ra, hizo una experiencia el 8 de agosto 
de 1709, "diante de sua magestad e fi-
dalguia e gente, com un globo que subí 
suavemente a altura de salla das em-
baixadas, do mesmo descenden, eleva
do de oerto material que ardia..." 

E3ta experiencia, si existió, como pa
rece, adelanta setenta y cuatro años él 
descubrimiento del globo aerostático, y 
refuerza aún la tesis que voy a ra2M-
uar. 

Sorprende e intriga la curiosidad de 
quien estudie coa espíritu crítico, his-
tóricofiBOlófico, los comienzos de la ae
ronáutica, que I9, aA'iación, nacida más 
tarde que la aerostación, se desarrolle 
con rapidez vertiginosa, mientras el in
vento de los hermanos Montgolfier, ape
nas rinde durante muchos años, la me
nor utilidad al Género Humano. 

Meditando sobre el hecho, se encuen
tra la causa probable de esta anorma
lidad; dijimos antes qué el globo no 
constituía ' aspiración milenaria de la 
Hiunarddad. 

Los hermanos Wright, creadores del primer biplano ccn dos motores y velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. 
Primeros progresos de la aeronáutica. A los seis lustros, el progreso más acentuado de los "records" se ha verificado en 

el terreno de la velocidad. El de altura está en 13^04 metros, y el de dista^^^ 
• : » < — . tnmm»! — » 4 ' • 

V A L I O S A S A P O R T A C I O N E S DE E S P A Ñ A AL P R O G R E S O AEREO 
El hombre, en cambio, sintió desde 

tiempos remotísimos el dolor humillan
te de verse áptero, ante amimaless infe
riores, alados; se creó ascendientes vo
ladores, pensó en los medios de volar. 

Y tanta energía cerebral convergen
te dio sus frutos, de forma que al me
diar el siglo XIX el hombre sabía avia
ción. No volaba, no podía volar, pero 
conocía cómo podría-volar un día, en 
qué sentido debían orientarse sus inves
tigaciones, cuál género, de vuelo era más 
económico ep potencia y, por tanto, 
más fácil; había copiado de la Natu
raleza el ala, combinándola con otras 
creaciones de su ingenio: la hélice, la 
rueda, la palanca..., en fin, había vola
do sin motor sig^uiendo las huellas de 
Ana y Gustavo Lilienthal, y de sus dis
cípulos: Ferber, Pllcher y Channte. 

Por eso cuando los prog^resos del au
tomovilismo hicieron aparecer \m motor 
suficientemente ligero, que hizo posible 
la realizacito del vuelo mecánico, la 
Humanidad estaba perfectamente pre
parada para utilizar -lo que hiybiá cons
tituido Quimera y Sueño de centenares 
de generaciones, y el desarrollo fué ra
pidísimo, vertiginoso, a partir dei pri
mer vuelo de Wright el 17 de diciembre 
de 1903, o por mejor decir desde dos 
años después, en que tuvo publicidad el 
invento, y fué imposible a los Wright 
mantener su descubrimiento trascen
dental en secreto, tan obstinadamente 
guardado, que parece hoy inexplicable. 

Las etapas fueron sucediéndose des
de entonces con velocidad creciente. Bl 
año 1906 realizó Santos Dumont el pri
mer vuelo europeo .(prescindo del de 
Ader); el siguiente fué el año de las 
líneas rectas. Al comenzar el 1908 ce
rró Farman el primer circuito de un 
kilómetro, y al mediar el mismo año 
los Wright volaron en Francia más de 
100 kilómetros sin escala, y elevaron el 
"record" de altura a 105 metros. No 
había finalizado el año y se hacia ya 
un vuelo de pueblo a pueblo: de CSha-
lons a Reims. 

AI año siguiente, de 1909, el de la 
Gran Semana de Reims-Bleriot atravie
sa el Canal de la Mancha., y se hacen 
vuelos de tres horas. En 1910 se va, por 
el aire, de París a Bruselas, y en 1911 
se verifican ya carreras de velocidad 
internacionales, entre ellas la de París-
Madrid, en la que triunfó Vedrlnes, y 
en resumen, im avance constante que 
interrumpió la guerra Europea de 1914, 
y que hemos tratado de reunir en el 
cuadro adjunto de "records" anteriores 
a dicha fecha. 

El primer vuelo humano, del que hoy 
conmemoramos el XXX aniversario, se 
verificó en loa Estados Unidos de Amé
rica en la localidad de Dayton, Estado 
d? Ohío. El terreno que sirvió de aeró
dromo para el histórico vuelo era ondu
lado y arenoso: unas dunas próximas 
a la población, y los inventores unos 
hermanos; WUburg y OrwiUe Wright, 
al segundo de loa cuales correspondió la 
gloria del primer vuelo, por a¿ar del 
tumo riguroso que guardaban entre sí. 
ambos hermanos. 
i No fué obra de la casualida4 el des
cubrimiento, estaban los hombres de su
ficiente cultura convencidos, desde las 
postrimerías del siglo XIX, die la inmi
nencia del acontecimiento, sólo se espe
raba aligerar algo el motor de explo
sión del automóvil, y mientras este día 

tarde del 17 de diciembre de 1903, en 
el que OrwíUe realizó un vuelo de un 
minuto, del que supieron guardar el se
creto moderando los desbordamientos 
lógicos de su entusiasmo, para, no di
vulgar el secreto de la invención hasta 
que ésta gozara de la protección de 
patentes. 
I Un contratiempo serio amenazó con 
la divulgación del secreto;" un diario lo
cal redactó una información sobre los 
primeros vuelos; pero los Wright, en
terados a tiempo del propósito, obtu
vieron de su director renunciase al es
crito periodístico, retirando la noticia 
del periódico, ya en prensa. 

Era el primer avión un biplano de 60 
metros cuadrados de superficie alar, ar
madura de madera y equilibradores y 
timones dé dirección anteriores a la 

AAo6 Altura 
metros 

Distandtei 
kilómetros 

DuracUn 
horas, m. 

Velocidad 
Kms. por h. 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

10 
10 
100 
493 

3.050 
3.900 
5.600 
6.700 
8.150 

220 
770 
125 
234 

• 584 
740 

1.010 
1.900 
2.100 

21 h., 
52 h., 
2 h., 20 m. 
4 h., 17 m. 
8 h., 12 m. 
11 h., 1 m. 
13 h., 18 m. 
21 h., ..i 
24 h., 

41 
53 
60 
76 
109 
133 
170 
203 
220 

Aportación española al progreso aéreo 
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Wilbur Wrightj en el campo de Auvours, batió hace t re inta años 

todos los " records" del mundo de distancia 

llegaba algrunos entusiastas aprendie
ron a volar sin motor. 

Fué precursor y maestro en está ru
ta del vuelo a vela, el alemán Lilienthal, 
quien hizo escuela, dejando "a su muer
te discípulos en varios países, figuran
do entre los más entusiastas los her-
banos Wright, discípulos a su vez de 
Channté, y que unían a estos conoci
mientos prácticos de vuelo una prepa
ración técnica, mecánica y manual bas
tante completa, con nociones dai-a.s de 
la aerodinámica de aquel tiempo, con 
sus anticipaciones y sus grandes erro
res. 

Con sus propios recursos personales 
y con el mayor sigilo abordaron la re
solución práctica del problema del vue
lo en toda su integridad, inventando 
por entero motor y aeroplano. Tras de
rroche.? de ingeiiio y constancia en la
bor ímproba de años, vieron coronada 

célula, que era alabeable. Dos motores 
de esencia, de 20 caballos, ponían en 
movirniento a dos hélices por trasmi 
síones de cadenas cruzadas. Piloto y 
pasajero iban ¡situados sobre el borde! 
anterior del ala inferior, sin protección! 
ni parabrisas. El tren de aterrizar, ¡sin; 
ruedas, se limitaba a dos patines cur
vados, y el lanzamiento se hacía por 
catapulta. 

La velocidad máxima de vuelo era de 
ffO kilómetros por hora, y de 40 la mí
nima. 

I Fueron los Wright los primeros que 
han volado con motor? Parece que si, 
pues el vuelo de unos metros de Ader 
con su famoso avión, en 1897, no está 
comprobado, lo que no quita gloria a 
este insigne precursor francés. 

Hay que hacer constar que los Wright 
desconocían en absoluto, ios ensayos de 

tes superiores que ya se notan próxi
mos, pero que podrán alejarse si apa
rece en día próximo una invención que 
represente un cambio importante en 
la técnica. 

Examinando los gráneos, se observa 
que el progreso más acentuado de los 
"records" aéreos verifícase en el terre
no de la velocidad, cosa sorprendente 
sí se conocen la^ leyes de la aerodi
námica, que fijan límite infranqueable 
a la rapidez de vuelo, y exigen un in
cremento grande de potencia para 
conseguir un pequeño aumento de ve
locidad. 

En el mar el progreso no lia seguido 
la misma ruta; la velocidad de los bu
ques ha aumentado, sí, progresivamen
te, ¡pero con qué lentitud! Las 22 mi
llas en los trasatlánticos y las 55 en 
las pequeñas embarcaciones de cari-e
ra son ya velocidades antieconómicas 
y señalan marcas de difícil superación; 
en el adjunto gráfico están indicadas 
lâ g curvas, según las cuales han cre
cido las velocidades sobre el agua en 
los úlitimos años; por cierto, como es 
lógico, los de progresión más rápida. 
También se han Indicado, a título de 
comparación, l o s progresos obtenidos 
por el automovilismo, tanto el de ca
rreras como el turistico 

Tiene una particularidad Interc-sante 
el progreso del "record" de velocidad 
en los aviones, que no es común a nin
gún otro de los medios de transporte, 
como tampoco lo es a l o s otros "re-

"RECORDS" DE VELOCIDAD 

1924 

I9?5 

1926 

1927 

t928 

1929 

1950 

1951 

1932 

1955 

"RECORDS" DE DISTANCIA 

su fe y premiados sus esfuerzos en la Ader. 

SEIS LUSTROS DEL PROGRESO AEREO 

Nada más elocuente para indicar el 
progreso de la navegación aérea que 
el examen de los "records"--marcaí; 
mundiales—^sucesivamente conseguí dos 
en creciente y continuada marcha as-
censional, en todas las característica'' 
del avión. 

garanltias suficientes de la veracidad y 
exactitud de los datos indicadores de 
las marcas, haciendo imposible ceder a 
las tentaciones de falseamiento i exa-
gnración que pudiera - experimentar un 
nacionalismo irreflexivo. 

Como el hombre requiere del avión 

1 s o ? ^ms./^.) 

( ^95Km. /h . ) 

( i l 6 Km./h.) 

('•TQ Km./h.) 

(5 !? K,m./h.) 

( 5 7 5 l<,m/ti') 

(575 Hm/h.) 

_ iS ' jb Hii i/h.; 

^6b5^m./h.) 

(684Km./lv.) 

1925. 

1926. 

f927 . 

1928. 

1929. 

1930. 

1951 , 

1952. 

1955. 

: S 166 r.mj 

t 5 5 9 6 Km,) 

(6294JW.) 

(7.188 K:i,.1 

(?905Krn1 

í 7')0b •<,:-.) 

( S 0 6 5 K . | | ) 

( 8 biOiKr,) 

( 9 1 0 4 Kr , . ) 

'RECORDS" DE ALTURA 
(sooüj 

Estas síntesis claras y verídicas del i que le lleve lejos y de prisa, y, en algún 
adelanto en el terreno de la realidad 
dan una idea bastante aproximada de 
los resultados óptimos que la técnica 
universal ha podido conseguir c a d a 
año, siendo a su vez acicaite del pro
greso, pues la emulación y la gran pu
blicidad y propaganda, inherentes a 1 
triunfo, son motivos que ponen en ten
sión la inteligencia de constructores e 
inventores y hace rendir al máximo to
das las energías propulsoras de la fla
mante invención del vuelo humano, 
siendo estas mismas causas señaladas 

oaso, que lo eleve a gran altura, son 
la distancia, la velocidad y la altura 
las caracteristicas que definen el ade
lanto del invento aéreo en el terreno de 
la realización práctica, siendo al mis
mo tiempo suficientes estos datos para 
precisar el grado de perfeccionamien
to .técnico de los aparatos voladores. 

Por eso, nos hemos limitado a indi
car en los gráficos adjuntos estas tres 
marcas, en los cuales puede el lector 
apreciar la marcha constante, aunque 
con velocidad decreciente, hacia límí-
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Las alas españolias sobre el. Océano Atlántico 
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El primer aeroplano con motor Un aeroplano moderno 

El autogiro "Cierva" 

España no ha permanecido ajena al 
progreso aeronáutico con egoísta apar
tamiento Ni su importancia históri
ca ni su posición geográfica se lo per
mitían. 

No hay que hacer ahora fatigosa y 
completa exposición de lo realizado por 
la Aeronáutica española desde que vo
laron en los primeros meses de 1911 
dos aviones "Farman" y un "Nleuport" 
íobre el aeródromo de Cuatro Vientos. 

Varias fábricas nacionales de aero
planos y de motores de gran calidad, 
fsxcelente laboraitorio y escuelas técni-
^ jaodernae ; biesa encauzadas, han 

producido frutos excelentes .en todos 
los órdenes: inventores, pilotos, profe
sores, técnicos especializados, oon re
sultados que han traspasado las fron
teras en algún caso incorporándonos al 
movimiento universal aeronáutico/ 

Síntesis de la aportación española al 
acervo común de la cultura son dos so
tas que incluimos en esta hoja: el au
togiro de la Cierva, de imiversal re
nombre, y los grandes vuelos trasat
lánticos hacia la América septenltrional 
y central, del que el más reciente está 
aun fre.«co en las memorias españolas: 
el magnífico a Cuba de Barberán y Co-
llaf> 
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Uno de los primeros automóviles 

Tiene la estética exigencias y cáno
nes difíciles de eludir. Ocurre, por otra 
parte, que, salvo no grandes excepcio
nes, un jMMiÍ^'ií% ui^^ máquina per-

ifecfiioTí ÉmmmiÉká^Kjmaáms as

pecto a la mirada del técnico tomo del 
profano. Por ello nos ha parecido inte
resante comparar "las líneas" de un 
avión moderno con las de otro de hace 
seis lufitros, completaado este cotejo de 

Coche actual 

fotografías con las de dos automóviles 
contemporáneos de los acrecíanos. 

Aun seria mayor él contrasté si com
parásemos los "interiores" de uno y otro 
íiviónj 

cords" aéreos: distancia, duración, al
tura. Consiste en que la marca de ve
locidad conseguida un año por un avión 
especial, se convierte en breve plazo 
—no más de un lustro—en velocidad 
normal de vuelo, que realizan a diario 
los aviones comerciales de serie. 

Así, por ejemplo, los aviones comer
ciales "LocKhead de 1931 realizan ve
locidades de 370 kilómetros por hora 
en las líneas americanas, del orden de 
la del "record" del año 1925. 

Cuan diferente lo que sucede en el 
mar; las 50 millas por hora de velocidad 
obtenidas hace doce años en Monaco por 
una canoa "Niepourt" están aún bien 
por encima de las máximas velocida
des comerciales, que parecen hoy esta
cionadas. Lo mismo sucede c o n l a s 
otras caracterísiticas del avión; exami
nemos, por ejemplo, la distancia en lí
nea recta. El "Curtís C. N. i", hidro
avión de trece toneladas, atravesó el 
Atlántico, desde Terranova a Lisboa, 
los días 16 y 17 de mayo de 1919, con 
la de las Azores por única escala, es 
decir, con etapas de más de 2 000 ki
lómetros, y el 11 de agosto del mismo 
año, un «Fai aan Goliat» bimotor cu
bría, con ocho personas a bordo, los 
2.000 kilómetros que separan París <ie 
Casablanca. 

Hoy, transcurridos catorce años—un 
siglo, para el ritmo acelerado del pro 
greso aeronáutico—, no existe aún una 
sola línea que realice normalmente ta 
les recorridos, ni sobre tierra ni sobre 
los océanos. Y, sin embargo, en esos 
catorce años, la marca de distancia, sin 
escala, se ha quintuplicado, alcanzando 
9.104 kilómetros. 

Lo mismo sucede para la altura; el 
"record" memorable de 453 metros, que 
estableció Lathan, s o b r e monoplano 
Antoinette, en 1910, pasó, en 1914, con 
Legagneux, a 6.120 metr<is; en 1920, 
Schroeder, a 10.093; en 1928, lo llevó 
Soucek a 11.930, y hoy se encuentra 
en los 13.404, a que lo ha llevado Le 
moine. 

A pesar de ello, no solamente la na
vegación por la estratosfera no existe 
aún, sino que sólo alguaas de las lí
neas que tienen que atravesar eleva
das cordilleras o mesetas alcanzan al
guna vez, de modo excepcional, los 
6.000 metros de] "record" de ;hace vein
tidós años! Las zonas más elevadas de 
la tropoesfera sólo son surcadas por 
las águilas de guerra. 

La principal razón de estos varios 
hechos es una misma: la economía. Ir 
má.s de prisa puede tener ventajas eco
nómicas; hacer etapas largas o volar 
alto es caro y la carestía es el gran de
fecto congénito de la Navegación aé
rea. 

Ha logrado el hombre superar al ave 
en su elemento: vuela más alto, más 
rápido, más tiempo, con agilidad ma
yor, ¡hasta lleva camino de no tener 
que envidiarle en saber aprovechar el 
trabajo interior del viento; pero le es 
inferior en dos importantes caracte
rísticas: en rendimiento (economía) y 
en seguridad. Y .=on preci.9amente estas 
dos las que más le interesan. 

E; ser humano, resignado a salir de 
este mundo, por ley inexorable, mani
fiesta, en general, preferencia decidida^ 
por hacerlo de una manera normal, por 
desgaste paulatino de su organüsmo, y 
siente aversión por acortar los plazos 
habituales de la vida humana. Pero, 
además, sus recursos limitados le-exi
gen conceder gran importancia a las 
cuestiones económicas, y, por ello, no 
vuela alto, ni vuela en etapas largas, 
lujos que no puede ni quiere pagar, y,-
en cambio, desea volar de pri.-̂ a, si ello 
ha de reportarle ventaja económica, por 
el mejor aprovechamiento de su tiem
po o la más rápida comunicación con 
•sus corresponsales, como volará alto, 
cuando el vuelo estrato.?íférico le repor
te ventajas indubitables. 

Así, pues, para caracterizar comple
tamente el progreso, seria necesario 
añadir a los gráficos de velocidad, dis
tancia y altura, otros representativos 
del precio de la tonelada kilómetro en 
avión y de la seguridad; pero aquí no 
existen datos precisos univeI^sales de 
absoluta veracidad como en los "re
cords"; hemos; pues, de limitarnos a 
decir que para que entren, tanto la 
seguridad como el coste en límites nor
males, similares a los de los restantes 
sistemas de tráfico, han de reducirse a 
la tercera parte de los actuales los coe
ficientes indicadores o representativos 
del uno y de la otra. 

El "record" de distancia ea línea, rec
ta establecido el año 1925 por Lemaitre 
y Arraohart, 3.166 kilómetros, les fué 
arrebatado un año después por Costes 
y Rígnol, con una distanci a casi do
ble: 5.396 kilómetros, lo que represen
tó una mejora del 63 por 100. Al año 
siguiente. Levine y Chambcline eleva
ban la marca a 6.294, con mejora del 
17 por 100. 

Un año después, el 1928, Ferrarini y 
Del Prete mejoraban el "record" en 
un 14 por 100, llevándolo a 7.188, vol
viendo el trofeo a Francia, en 1929, por 
un vuelo de Costes y Bellonte? de 7,905 
con mejora de un 10 por 100. 

Y esta vez fueron preci.?os dos años 
de progresos técnicos para b.ítir el "re
cord» por sólo un 2 por 100 de venta
ja (8.065 kilómetros, Boardman-Polan-
do), marca superada en febrero de es
te año por Gayford y Nicoletts, con 
un recorrido de 8.540 kilómetros y una 
mejora del 5 por 100, marca que ha.per
manecido sólo medio año en Inglate
rra, volviendo a Francia en el mes de 
julio, con él m a g n í f i c o vuelo de 
9.10-4 kilómetros, realizado • por Codos 
y Rossi, con mejora de un 6 por 100. 

¡Qué prodigios de técnica, que esfuer
zo simultáneo e n la construcción d e 
aeroplanos y motores y qué perfeccio
namientos en los inedios de reducir la 
resistencia al avance, así como en los 
procedimientos de navegación, han sido 
necesarios para alcanzar estos ligeros 
avances del, "record"' de distancia! Co
mo que en este terreno el avión, con su 
actual técnica, está alcanzando límites 
iafraaqueables, como si la Providencia 
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Inglaterra - Australia, en 
• siete días 

En est-as Kiismas columnas de EL DE
BATE se han publicado croquis y ma
pas demostrativos de cómo acerca los 
continentes la locoraioción aérea; de có
mo se reducen Tierras y Océanos. Hoy 
dainOjj un ejemplo gráfico del progreso 
en una linea aérea de importancia psira 
el Imperio Británico, a que se ha dedi
cado en Inglaterra atención continuada., 
con la tenacidad oaracteristica de los 

angló-sajcmes. 

hubiera previsto q u e para la Tierra, 
pequeño planeta, eran suficientes eta
pas de 10.000 kilómetros. 

Análogas consideraciones pueden ha
cerse sobre el "record", d e velocidad 
ab=;o-uta, llevado este áilo, ¡con cuánto 

70 ü : 
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ries¿u y con cuánto esfuerzo!, a 682 ki
lómetros por hora, después de haber 
permanecido cerca de dos en 655, con 
sólo una mejora, por tanto, de un 3,7 
por 100. 
, Qué diferencia oon los avances rá

pidos del año 28, por ejemplo, en que 
Df Bernardi elevó su propio "record", 
en pocos meses, desde 416 a 479 kiló
metros, o sea una mejora anual de un 
15 por 100, o con el aiio 26, en aue la 
mejora fué de un 20 por 100. 

Horizontes 
Si es aun pronto para dilucidar si 

la Humanidad ha recibido hasta ahora 
beneficios suficientes del invento aéreo 
para compensar lo* que ha costado en 
vidas, sangre, dolores, desengaños y oro; 
si es difícil precisar si el saldo de la 
cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Aviación es activo o .pasivo, entre otras 
razones por la "heterogeneidad de su
mandos psíquicos y materiales de ira-
posible conmensurabilidad, no es difícil, 
en cambio, predecirle porvenir magnífi
co, de ilimitados ' horizontes, con sólo 
examinar las diversas facetas en que 
se inicia su poliforme actividad, y me
ditar sobre la rapidez extraordinaria 
con que ha alcanzado el grado elevado 
de adelanto en que ya hoy .se encuen
tra. 

El motor seguro e ininflamable, el 
propulsor de reacción, el helicóptero, la 
navegación estratosférica y el mejora-
rhiento de las superficies sustentadoras, 
junto con el perfeccionamiento de los 
métodos e instrumentos de navegación, 
son mejoras inminentes que harán al 
aeroplano definitivamente: práctico, se
guro y econórnico, de empleo universal 
y cotidiano. 

Entonces el hombre tendrá delante 
de sí el gran problema: la navepfación 
intersideral, la marcha hacia el iníini-
to: la Astronáutica. 



l e Í< .iJ áL.Lié% i MU ( • ) , 

RfHH 

BBBBI O N 
ESTABILIZADORES DE CRISTAL DE CUARZO 

Los fenómenos piezo-eléctrlcos que se 
producen en algunas formas crietalinas 
y especialmente en el cuarzo, han te
nido varias aplicaciones en radioelectri-
cidad, y la más importante es la esta
bilización de los emisores. 

La frecuencia de la corriente sumi
nistrada por una lámpara osciladora 
que se excita con un circuito resonan
te, depende de las características de es
te circuito y de las de la lámpara. Las 
primeras varían en proporción apreciar 
ble con la temperatura, con la hum.e-
dad y con alguna otra circunstancia. 
Las de las lámparas son diferentes de 
unas a otras y, por consiguiente, cuan
do hay que sustituirlas por envejeci
mientos o por avería se alteran las cons
tantes del oscilador. Ahora bien; si, co-

# 
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Fig. 1.» 

mo vimos el último día, un cristal de 
(jjxarzo es equivalente á un circuito re
sonante de tal suerte qué, excitado con 

/una oscilación eléctrica de frecuencia 
igual a la suya propia, entra en reso-
nanida mecánica: y si esta vibración 
mecánica, a su vez, aa lugar a ima ten-
site eléctrica oscilatoria en las caras 
del cristal, es evidente que éste puede 
utilizarse para controlar la frecuencia 
de una lámpara generadora de oscila
ciones, en sustitución del circuito sin
tonizado de uso general. La frecuencia 
de la corriente generada dependerá en
tonces de las características del cristal. 

Una de la» maneras de realizar un 
oadlador d« eata clase se representa es
quemáticamente MI la figura 1. El cuar
zo va dispuesto entre la rejilla y el fi
lamento de la lámpara, y en la placa de 
ésta se dispone un circuito oscilante LiC, 
cuya frecuencia propia sea ligeraanente 
superior a la de resonancia del cuarzo. 
En estas condiciones, la lámpara «produ
ce ofícilacioneis de frecuencia igual a la 
de la vibración mecánica del cuarzo, por
que los voltajes desarrolladoa por el 
¿teoto plezo-eléctrico, a consecuencia de 
las vltoaclones del cristal, son aplicados 
a lar ejilla de la lámpara y dan lugar, 
en ©1 circuito de placa, a una energía 
oscilante amiplificada; mas eomo entre 
rejilla y placa hay siempre cierta ca
pacidad, una parte de la energía ampli
ficada vuelve, por el acoplamiento de 
esta capacidad, al circuito de rejilla y, 
por tanto, aJ cristal, suministrando a 
éste la energía necesaria para que siga 
vibrando; y asi tadefinidam^ite. 

lia cualidad más importante de un os
cilador de esta clase es la estabilidad. 
Las propiedades físicas del cuarzo ape-
naa varían con los caanhlos de tempe
ratura y de humedad, con el transcurso 
del tiempo, con las manipulaciones a 
que se le someta, etc., lo cual no suce
de ciertamente con las bobinas y con
densadores que entran en la constitu
ción de los circuitos resonantes. Por eso, 
la frecuencia de estos osciladores depai-
de casi ^Xolusivaanente de laa dimen
siones del cristal de «larzo y es prác
ticamente Indiependiente de las cara¡cte-
rísticas de las lámparas y de las cons
tantes de loa dTcuitos. 

tiOS resonadores d« cuarzo se constru
yen colocando el disco de cristal entre 
dos electrodos planos y encerrando el 
conjunto en ima caja o montura de ©bo
nita. Una disposición muy corriente se 
ve en corte en la figúira 2. Ea cristal C, 
cuyo espesor ha de depender rigurosa
mente de la füwmencia que se desea ob

tener—a razón, según sabemos, de un 
milímetro por cada 100 metros aproxi
madamente de longitud de onda de la 
oscilación eléctrica—descansa sobre el 
electrodo inferior e„ mientras que el su
perior 63 está separado de aquél por 
una delgada capa de aire A, cuyo es-
p^o r oscila entre una y diez milési
mas de milímetro. Algunas veces el 
electrodo superior se apoya directamen
te .sobre el cristal; pero PS más corrien
te dejar un espacio de aire, porque del 
espesor de éste depende, en una peque
ña proporción, la frecuencia de la vibra
ción y,.por tanto, reigulando aquél, du
rante la construcción del resonador, es 
posible hacer un pequeño reajuste de su 
frecuencia propia. Una vez hecho este 
ajuste es necesario que la capa de aire 
se mantenga rigrurosamente invariable, 
y para ello se dispone entre los dos 
electrodos un anillo A de material muy 
permanente, tal como cuarsso fundido, 
«sn el fin de fijar exacta e invariable
mente la distancia entre los dos electro
dos. Finalmente, entre el superior e^ y 
la tapa de ebohita B va dispuesta una 
arandela R de piel o de papel, que queda 
fuertemente comprimida por los tomi
llos de la montura. 

Aunque el cuarzo es, según se ha di
cho, poco sensible a las variaciones de 
temperatura, no es totalmente indepen
diente de las mismas. Como todos los 
cuerpos, se dilata por el calor y, por 
consiguiente, las variaciones, de tempe
ratura modifican el espesor del crista! 
y en consecuencia sil frecuencia de re
sonancia. Para evitar este inconvenien
te en las buenas emisoras ée coloca el 
resonador en un recipiente, mantenido 
a temperatura constante por medio de 
un termostato. Gracias a ésta disposi
ción la temperatura del cristal se con
serva entre límites que difieren menos 
de un cuarto de grado centígrado y aun 
se aspira a que estas variaciones no ex
cedan de 0,1 grado, C, con lo cual será 
posible, sin grandes sacrificios económi
cos, asegurar la estabilidad de las emi
soras al límite de 0,01 por 100. 

Pueden construirse osclladore-sde ee-

EL RECEPTOR SUPERHETERODINO 
liOS tárcuitos superheterodinos cons

tituyen ©1 "summum" de los radiorrecep
tores actuales, en virtud de su gran se
lectividad y ce la facilidad de ajnpli-
ficar las radio, ondas en las mejores 
ooradiciones dte eficiencia. 

Es im derivado directo del heterodi-
no; es debido, en principio, ai cétebre 
físico Levy, y fué reaüizado por el ma
yor E. H. Armstrong, encargado del 
«SignaJ Corps Research Laboratories 
of the U. S.», de los ejércitos de Fran
cia durante la guerra europea, quien, 
ante las dificultades para la amplifi
cación de las ondas cortas, pensó, én' 
cambiar la longitud de onda de las se-

es igual a la suma de las amipUtudes 
de cada onda; será máxima cuando se 
correspondan dos máximcj de aquéllas, 
y mínima en valor absólutc cuando se 
produzcan simultáneamente el máximo 
de una y el mínlmpo de la otra. Se ob
tendrá como resultado una onda como 
la representada en *̂X, que después de 
detectada, t»ma la forma de IV para 
pasar aJ altavoz, que vitará según una 
onda del tipo representado en V, cuya 
frecuencia es igual a la diferencia de 
frecuencias de las dos ondas que inter^ 
fieren. 

En efecto, giupongamos que la onda I 
es de 100 ciclos por segundo, y la II, 
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Acción del superheterodino 

Pig. 2.« 

ta díase para cualquier frecuencia com
prendida entre 1 y 16.000 k c ; pero la 
gama utilizada aotualmenl^ se extien
de sólo desde 25 hasta 8.000, y aun pa
ra frecuencias superiores a 4.000 kc. sfr 
prefiere recurrir a los multiplicadores 
de frecuencia o generadores de armóni
cos, porque la experiencia ha demos
trado que las placas de cuarzo excesi
vamente delgadas no dan frecuencias 
muy constantes y porque además son 
difíciles de tallar y muy frágilei.«. 

La potencia que puede obtenerse de 
un oscilador controlado por cuarzo es 
siempre pequeña. Si la frecuencia es 
nauy elevada, aquélla viene limitada pot 
el calor que se desarrolla en el cristal. 
Si es baja, porque éste puede quebrar
se con vibraciones de gran amplitud. 
Evidentemente la potencia desarrolla
da será tanto mayor cuanto mayor ."íea 
la superficie del disco; pero también raí 
este camino ise encuentra pronto una ii-
mítación que proviene de la dificultad 
material dfe íabric'ar grandes discos con 
las caras rigurosamente paralelas. Lo 
más corriente es usar estos cristales 
con láttiparas de 5 o de 10 watios de 
salida y, cuando se trata de frecuencias 
muy elevadas, con lámparas de 50 wa
tios. 

Vive Hipólito Azoreta 
en un piso coquetón, 
con baño, gas y balcones 
y un estupendo ascensor. 
Todos los vecinos sienten 
por él gran veneración. 
Y goza fama de sabio 
aü par que de gran señor, 
porque usa largos cabellos 
y lleva un gran levitón: 
el vulgo le ha concedido 
el título de doctor. 
Pero la verdad no es esa, 
y, ©s otra nuestra opinión, 
pues conocemos ^ historia, 
que no en balde un escritor 
tiene el deber de buscarla, 
y no por indií?creción. 
Sabe Azoreta, ¡angelito!, 
resolver con gran primor, 
entera, y de prinner grado, 
una modesta ecuación; 
y, en Geometría conoce 
lo que es una involución. 
Fué el primero que, en E.spaña, 
lo decimos en su honor, 
fabricó, sin gran esfuerzo, 
ds galena, un receptor. 
De entonces le viene al pobre 
su amarga desilusión, 
pues creía, y no es extraño, 
fué siempre así el inventor, 
que aquel fruto de su ingenio, 
por el que taJito luchó, 
le habría de dar renombre; 
pero nunca ese dolor, 
al comprobar cierto día, 
cuando al balcón se asomó, 
cómo el vecino de enfrente 
recogía, con fervor, 
«n un soberbio aparato, 
com-o el suyo, una emlsldn... 
Transcurridos muohos afios, 
nuevos estudios logró, 
y supo que hay receptores 
con lámparas y altavoz; 

cuatro carretes en serie 
y tal cual condensador. 
Lo que no ha sabido nunca, 
porque esto es muy superior, 
cómo eliminar los ruidos 
que invaden su comedor 
siempre que quiere obstinarse 
recibiendo a una estación. 

fíales recibidas, en otra de mayor lon
gitud, para poderia amplificar sufi
cientemente. 

La importancia de este circuito y el 
desarrollo adquirido, y muy especial
mente el que necesariamente ha de con
seguir, aconsejan su estudio detenido, 
y para mayor claridad le dividiremos 
en las siguientes partes: acción del su
perheterodino, teoría del superheterodi
no, ventajas, circuito, construcción de 
«'i® elementos, disiposicióm; de estos úí-
nimoa en la construcción del aparato, 
circuito completo, ajuste y sintoniza
ción, aumento de la sensibilidad, adi
ción de amplificación de baja frecuen
cia, tropadino, superheterodino para on
das cortas, segundo aírmónico del su
perheterodino, consejos para el monta
dor, dife^rentés olasies, de superheterodi
no, y transformación en superheterodi
no de los receptores ordinarios. 

Acción del superheteroaino.—^La ac
ción del superheterodino se comprende 
fácilmente examinando la figura 1, so 
la que, para fijar las ideas, .-áe supone 
que la onda que se desea recibir tiene 
una longitud de 390 m. Hgta señal es 
captada por el colector de ondas (an
tena exterior o cuadro), y detectada 
en (1) la forma habitual y por medio 
de Un oscHador se cambia en (2) en 
otra de Icmgitud de onda de 5.000 me
tros, por ejemplo, pasando al amplifi
cador de frecxiencia intermedia (3), 
donde es amplificada para ser inmedia
tamente detectada en (4) por segunda 
vez, corno s-i la señal original fuera 
de 5.000 m. 

La señal que llega a la antena o, 
mejor dicho, al aparato, al combinarse 
con la señal producida por el oscila
dor, crea una Oscilación de frecuencia 
radio; pero esta operación no puede ve
rificarse correctamente con una lám
para deteotora con bobina de reacción, 
porque las diferencias de frecuencia son 
tan grandes que los circuitos se des
ajustan lo auficieíite para producir cma 
aran :>érdida m ia seña!. * 

Todo ¡superheterodino deberá conte
ner an primer detector y un oscilador, 
uue transforme la señal recibida en 
onda de longitud, más o menos corta, 
pii otra de onda larga. 

Puede contener de dos a cuatro pa
sos de amplificación de frecuencia me
dia o intermedia, para aumentar el vo
lumen o amplificar las corrientes de 
radiofrecuencia. Un segundo detector 
rectifica las señales de gran longitud 
de onda en otras de frecuencia audio 
para accionar los teléfonos receptores 
o el altavoz. 

Teoría del superheteirodino.—^Para ex
plicar la teoHa del superheterodino es
tudiaremos primero el hetérodioo, por 
constituir los fuudament<w o principios 
básicos del superheterodino. 

Si dos osciJacionw sinusoidales de 
frecuencias diferente." actúan simultá
neamente sobre un mismo circuito, se 
produce una tercera oscilación periódi
camente variable, de frecuencia igual 
a la diferencia de las dos que la en
gendraron. 

El origen de estas pulsaciones Se ex
plica fácilmente sin recurrir al cálculo 
matemático, y, al efecto, recordemos 
que cuando a un aparato receptor lle
gan simultáneamente dos ondas soste-
nidíis de alta frecuencia que difieran 
poco en sus longitudes de onda y sean 
del mismo, orden de amplitud, si ©1 re
ceptor está sintonizado con aquéllas, 
acusa un ruido cuyo tono corresponde 
0 la diferencia de las frecuencias de 
la." ondaiP que llegan a dicho receptor. 

Si, pues, las ondas son de 1.000 kc./s. 
füOO m.),'y 997 kc./s (301 m.), respec-
t.i^^^ment6, el receptor acusará un tono 
de 1.000—997=3 kc./s.=3.000 c/s., per-
-ctamente audible, mientra^ que las 

correspondientes a las onda? de 1.000 
kc. /s .=l .000.000 c/s., y 997 kg./c-= 
997.000 c/s., no pueden producir soni
dos, por hallarse muy por encima de 
las frecuencia? audibles. 

L ipongamos. para explicar este fe
nómeno, representadas en I y 11 (figu
ra 2), las dos ondas de 1.000 y 997 kc./*., 
respectivamente, que interfieren o lle
gan simultáneamente al receptor. B51 
aparato será recorrido por una corrien-
'. cuya amplitud en cualquier instante 

de 99; los finales correspondientes se 
1 1 

ráai —— y — de segundo, respectiva-
100 99 

mente, y, por consiguiente, después de 
una coincidencia de dos máximos, el 
primer máximo de la onda II est.aría 
retrasado .TObre el de la onda I 

1 1 1 
tiempo igual a = de 

99 100 9.900 
segundo; el máximo que sigue. 

de segundo; el sigruiente o tercero, • 

9.900 
3 

9.900 

de segundo; él cuarto -, y así su-
9.900 

oesivamente; cuando ste llegue al máxi-
99 1 

mo 99, el retraso será 
9.900 100 

de segundo, que es precisamente el pe 
nodo de la onda I. Entonces volverán 
a coincidir dos máximos de las ondas I 
y H, y se tendrá, cerrado el ciclo de 
la onda V, cuyo período ee igual a 99 
períodos de la onda II, o a 100 de la 
onda I, es decir, a ^xa. segundo; dife 
réncias de las frecuencias supuestas en 
las ondas I y n . 

Esta iniierferencia se emplea para 
crear la frecuencia audio en eJ hete-
rodino. 

La radiofrecuencia recibida por la 
antena, sintonizada y amplificada, es 
interferida por un oscüador termoióni-
00 que engendra constantemente una 
fuerza eieobromotriz de amplitud Va
riable y no provoca ninguna corriente 
de frecuencia audio cuando no hay Se 
nales le entrada en el circuito ante
rior. Pero cuando llegan a ésta andas 
d-; frecuencia radio se induce una fuer
za electromotriz en la antena y en el 
circuito receptor, interponiendo con la 
primera. 

Cuando las dos frecuencias tienen una 
diferencia del orden de las frecuencias 
acústicas se producen pulsaciones a di
chas frecuencias teniendo la corriente 
resultante la amplitud modulada a di
cha frecuencia. El desacuerdo entre las 
dos frecuencias para convertir las se
ñales de antena en corriente audible, 
puede corresponder a ima oscilación 
mayor o menor que la radiofrecuencia. 

En cuanto a la selpctividad, para que 

i r I I I 
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De tai modo acostumbrado 
a los gritos del tenor, 
al rugir de los vfolines, 
y al redoble del tambor, 
que no le asusta, en la calle, 
el vuelco de un camión. 
Le son gratos el estruendo 
que produce un trimotor, 
los estampidos del trueno. 
la voz ronca de Un cañón: 
para él, las bombas de mano 
son discos dre im orCeóa. 

Aquellos grupos de chicas 
que gritaban su impudor 
en la fiera propaganda 
del socialismo español, 
llegaron a conmoverle 
cual trinos de ruiseñor. 
¡¡Hasta un discursc de Prieto, 
ira, büis y rencor, 
lo recuerda como uñ leve 
sonido de acordeón!: 

¡¡De " '•• '•- •••- 1? se 1ib;-a 
con su !r;.i,a .-ctpción"!! 

Fig. 2.« 

Teoría del superheterodino 
las señales de una estación sean oídas, 
la frecuencia F,, generada por -el os
cilador, no debe diferir"dé la frecuen
cia ÍFj inducida en el circuito de ante
na en más de 3 X 10* ciclos; límite 
superior qu« puede reproducid un t^é -
fono. Por consiguiente, para hacer au
dible una estación, dfeberia verificarle 
que la diferencia de frecuencias sea 
n-aao:- que 3 multiplicado por 1.000. 

Para una onda de 100 m. de longitud 
la diferencia es sólo de 0,10 m., y las 
únicas estaciones que podráii oírse si
multáneamente son las que tengan una 
longitud de onda qué áe hallafá en el 
intervalo comprendido entre 99, 90 y 
100 10 m Esta propiedad de valor ex
traordinario, es sól-c patrimonio del he-
terodino y del superheterodino. 

El superheterodino tiene, además de 
todas las ventajas del heterodtao, la 
extraordinaria de poder amplificar pre
viamente las dos £reou«ncias super
puestas ante de detectarlas; de esta 
suerte se puede aumentar la sensibili-
fiTl y í'o'ocfir las l̂éñale,.? en condicio
nes de ser más íavorabiemente detec-j 
tadas. • ' I 

La teoría del superheterodino es en 
principio análoga a la del heterodino, 
con la particularidad de que su fre
cuencia diferencial, engendrada por la 
propia del oscilador y la recibida por la 
antena, no es del orden de las frecuen
cias audibles, sino qué puede escogerse 
de valor convcnciOinal, denominándola 
"frecuencia intermedia". 

Puede llevarse esta frecuencia a va
lores comprendidos prácticamentte entre 
30 y 300 kc. Cuanto mayor es la lon
gitud de onda en metros de esta fre^ 
cuencia,. menos afectada e!s por la ca
pacidades parásitas de los elementos que 
integran el circuito y de la conexión de 
los mismos. Estas capacidades, cuando 
Be trabaja en ondas del orden de 1.300 a 
1.500 kc , bastan generalmente para sa
tisfacer la conducción de oscilación. 

Las oscilaciones accidentales son muy 
frecuentes en otros circuitos, verbigra
cia: "Neutrodlnos Browning-Drake", et
cétera, y son del orden de 100 a 150 kc. 
Estas oscilaciones interferidas con la 
frecuencia sintonizada generan una ter
cera oscilación, que produce el desagra
dable silbido que cubre la audición. 

Lá fi-ecuencia intermedia se presta 
excelentemente para la amplificación; 
pero la práctica señala hasta ahora 
como límite el número de tres pasos 
ampiiñcadores de esta clase de frecuen 
cía. Este limî te viene fijado para su
ministrar suficiente energía al detec
tor, s fin de que trabaje en condiciones 

R E C E P C I Ó N 
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Curva característica de placa 
óptimas y para reducir la distorsión 
que necesariamente introduciría u n 
mayor número de pasos amplificadores. 

Antes del primer detector se inter
cala un paso de amplificación de radio
frecuencia para evitar que la señal de 
entrada sufra distorsión en su origen 
En el segundo detector se emplea ge
neralmente la curva característica de 
placa, mientras que én el primero se 
utiliza casi siempre la curva caracte
rística de rejilla a tensión de placa 
constante. 

Esta curva se halla representada én 

r\j\J\j K 

Fig. 4.» 
, Detección 

la figura 3; las ordenadas representan 
la corriente de rejilla, y las abscisas, 
la iiferencia de potencial con relación 
al játodo. 

En al circuito de rejilla se introduce 
una resistencia de escape y un conden
sador, que designaremos por r y c, res
pectivamente, montados e n paralelo 
(fig 4). La capacidad de este último 
debe .ser .-íufloientemente garande para 
poder transmitir a la rejilla las oscila 
ciones que ha dé detectar sin disrai 
Huirlas demasiado, y, en general, es del 
orden de 20 a 50 mm. 

La diferencia de potencial entre los 
puntos O, Q, se halla repre-sentada en 
la figura 3 por la longitud OA. 

En ausencia de oscilaciones, el punto 
de funcionamiento sobre la caracterís
tica es P. 

En efecto, por ser el potencial de la 
rejilla superior al del extremo negati
vo del fllamento, la rejilla conserva a 
través de la resistencia de escape r 
una corriente i„ que crea una diferen
cial de potencial rio entre los extremos 
de r. La caída de potencial producida 
disminuye el potencial de la rejilla de 
la lámpara detectora hasta llevarle a 
un valor muy próximo al en que se 
anula la corriente de rejilla, y el punto 
de funcionamiento P, queda un poco ale
jado del origen A de la curva. Su abs
cisa n„ = OQ se obtiene rentando de la 
caída de tensión U = OA en el fila
mento, la caída de tensión QA en la 
resiatencia r. 

Trazando ahora la recta que repre
senta esta ecuación, se tendría la rec
ta AP, qué corta a la curva caracteris-
tica en el punto de funcionamiento P. 

La intensidad de la corriente de reji
lla oscila alrededor del valor de PQ; pe
ro, a causa de la curvatura de la carac
terística de rejilla, las alternancias po
sitivas son mayores que las negativas. 

El valor medio de la variación de la 
intensidad de la corriente no es nulo, y 
ésta variación puede considerarse como 
resultante de la superposición de una 
corriente variable de alta frecuencia y 
de otra corriente constante, que se su
ma a la corriente normal del circuito de 
rejilla, y que atraviesa la resistencia r. 

Las oscilaciones que actúan sobre la 
rejilla, a través del condensador c, au
mentan la intensidad media de la co
rriente, produciendo a su vez un au
mento en la caída de tensión a lo largo 
de r y, por consiguiente, una disminu
ción dé potencial de rejilla, que dura 
mientras persista la oscilación. Y esta 
disminución de potencial de rejilla de
termina una disminución de corriente en 
el circuito placa, del orden de las fre
cuencias audibles. 

Si el punto P de funcionamiento se 
hallara sobre una parte casi rectilínea 
de la característica de placa, la variación 
de la corriente se produciría como en 
cualquier sistema de detección; pero es
ta detección presenta la ventaja dé su 
mayor sensibilidad con respecto a todas 
las demás. 

Ventajas dél superheterodino.— Son 
muy superiores a las que Ofrecen los 
radiorreceptores con amplificadores de 
alt.i, frecuencia. 

La frecuencia intermedia utilizada en 
los superheterodinos detenntoa una 

Blttninador páiu receptores de bate
rías.—Varios de nuestros lectores re
sidentes en pequeñas poblaciones en 
las que sólo disponen de energía eléc
trica por la noche, por cuya causa ne
cesitan disponer de baterías de acumu
ladores para los filamentos, y de pi
las para las placas, para poder recibir 
las audiciones transmitidas durante el 
día, nos encarecen que describamos en 
esta sección un eliminador que les per
mita utilizarlo durante las horas que 
disponen de corriente eléctrica de la 
red. Accedemos muy gustosos a su pe
tición y vamos a dar a continuación 
©1 esquema, eJ plano de montaje y la 
lista de los materiales neoesaarlos para 
su construcción. 

La existencia del acumulador per
mite utilizarle en lampón o flotación, 
que hace el efecto de condensador del 
filtro. Se descargará lentamente duran
te la caída de tensión de la corriente 
continua ondulada. Esta descarga será 
súflclentemeinte lenta para que la va
riación de potencial en los bornes del 
acumulador sea insignificante y aun 
será conveniente shuntarle con un con-
densadoír de algunos microfaradlos. 

Es preciso regular ía corriente del 
secundario del transformador mediante 
un reostato y colocar un miliamperime-
tro en serie con el acumulador. Este 
debe indicar, en marcha normal, un li
gero régimen de carga del orden de 
cinco a seis miliamperios. 

Los elementos que integran este eli
minador deben reunir las caracterisll-
cas que, a continuación se indican, y 
pueden ser reemplazados por accesorios 
equivalentes. 

Consta de: 
Un transformador Ferrix T, mode

lo G-2-25/25. 
Un transformador Ferrix T, modelo 

E. D.-5. 
Una válvula Philipps V, tipo 328. 
Un condensador C, de cuatro micro-

faradios. 
Dos condensadores C2 y C3 de dos a 

cuatro microf radios. 
Un reostato R, de 100 a 200 ohmios 

(0,25 amperios). 
Un reostato R2 para lámparas co

rrientes. 
Un autolodúoción Ferrix, tipo B-50. 

, Un miUamperim'etiro M, de O a 10 
miliamperios. 

Una batería de acumuladores de cua
tro voltios. 

Dos lámparas triodos V2 y V3 or
dinarias o dos rectificadores. 

Cinco bornee. 
Tres soportes de lámparas ordinarias. 
Estos elementos se conectan de acuer

do con el esquema de la figura 1, en 
la que los diferentes elementos se han 
hidioado con las letras con que hemos 

denominado los materiales en la ante
rior relación. Eln la parte superior se 
ve la conexión del lado de la red, y en 
la parte inferior se distinguen los tres 
bornes 4-1-4 y—80 y-(-80 voltios. Los 
dos primeros sie conectan con lois bor
nes de encendido de filamentos del 
aparato, y a los dos últimos los bor
nes de alimentacióoa de las placas. 

Estos órganos pueden montarse so
bre una oajita o sobre im tablero de 
madera, como enseña la figura 2, que 

Fig. 1.» 

Eliminador de baterías 
representa el plano de montaje. La ex
traordinaria claridad del mismo hace 
ociosa toda descripción. 

Podría, no obstante, simplificarse, 
empleando un solo transformador que 
contuviera todos los arrollamientos y 
lámparas rectificadoras blplaoas, en lu
gar de triodos ordinarios o de rectifi
cadoras monoplacas. ^ 

Cuando funcione este eliminador, ios 
acumuladore."? ao se descargarán, pues 
la corriente que suministran es sensi
blemente la misma que reciben recti
ficada; pero como el acumulador se 
emplea durante el día para las audi
ciones diurnas, se cargará después em
pleando la corriente rectificada por la 
lámpara V, a cuyo fin deberán desco
nectarse los puentes que unen los tor
nes—4; 4-4—80 y -1-80 con el radio
rreceptor. 

Conviene completar la instalación tn-
tercaJando im conmutador de dos di
recciones entre el acumulador,' el rec
tificador y el radiorreceptor para poder 
conectar el acumulador al radiorrecep
tor, independientemente, o en tampón 
con el rectificador, según se desee. 

Los materiales que integran este eái-
minador o sus equivalentes se encuen
tran en la mayor parte de las casas 
que venden accesorios de «radio», y su 
costo es reducido. 

Las válvulas V2 y V3 det)en esco
gerse de manera que suministren la 
intensidad necesaria, según el número 
de lámparas o placas a alimentar que 
contenga ©1 radiorreceptor. 

l£j Igi 

K m - ** 

Fig. 2." 

amplificación por paso mucho mejor que 
las frecuencias elevadas de las señales 
recibidas, ya que la frecuencia interme
dia no exige ser neutralizada para pre
venir la oscilación, pues alrededor de 
los 1.400 metros de longitud de onda 
nada se gana con la neutjrallzación. Ade
más, es el único aparato que permite 
la recepción de estaciones muy lejanas 
con antenas de cuadro, y esto ofrece la 
ventaja extraordinaria de una miayor 

selectividad con relación a todos les de
más receptores, Su Insuperable selecti
vidad permite sintonizar emisiones le
janas, cuyas longitudes de onda difie
ren entre cinco y diez metros. 

La prmcipal ventaja reside en el mo-
nOcontrol, es decir en exigir solamente 
un solo mando para captar las diferen
tes estaciones, sea cual fuere el núme
ro de pasos de amplificación de frecuen
cia intermedia. 
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EL D E B A í E (.') MAX>BID^-Año XXm.~Núm. 7.50& 

o cuarenta años de la fundación E span ol de 
^^m/ttm 

A mediados del in«s pasado ba rê  
cibido Su SanUdad Pío XI a los aliwn-
nos, unos 100, y profesores del Cole
gio Español de Roma Con esta visita 
se celebraba el 40.° aniversario de la 
fundación del Colegio y se ofrecía aj 
Sumo Pontífice los frutos de cuarenta 
años de formación sacerdotal: 10 Obis 
pos, 59 entre Vicarios, Provisores, Se-
ewtarios y oficiales de curia, 190 entre 
dignidades y canónigos, 239 rectores y 
profesores de seminamos, 146 párrocos 
y 76 sacerdotes, 24 reliíglosos, 51 cape
llanes entre militares y otros, y adeunás 
las carreras y cargos civiles de im gran 
número tanto de sacerdotes como de 
otros que no llagaron a ordenarse. Eln 
total lian pasado por aqueJIag aulas 
875 alumnos, que han conseguido 1.500 
grados aoadéimicos. 

Ai aOtual rector del Colegio, padre 
Pujol, acompañaba el supprior general 
de los "Sacerdotes Operarios Diocesa
nos", fundados por el inolvidable "Mo-
s«n Sol'*. 

Ea Sumo Posmtlflce les dirigió un af ee-
taioao disouTiso. Kieoordó loe frutos del Co
legio, «1 aimior y el Interés con que mira 
por las cosas de Esipa&a, las amenazas 
que se decmen sobre ella, cuyo aleja
miento Ikeanoa de imidorar del cielo; la 
oooperaclóoa que todos debemos prestar, 
a fin de qiie la obra de la Redención se 
oumrpla eutrie nosotros.' 

Esta <soo(pe¡ra<slón »e la encomendaba 
ea Papa a loa seoalinarisitas emanóles 
para que oonsagpen todas ¡sus «aerglaa 

Figuras ilustres del Colegio 
Es|»añol 

0 doGim' Luis y Pérez, Obispo 
de OvtedQ 

P""WM 

B doctor EQo y Qar^y, <Ms^ 
de jyadtfd-Abalá 

El doctor Plá, Obispo de Avila 

Han pasado por sus aulas 875 alumnos, que han conseguido 1.500 grados académicos. De ellos, 10 son Obispos, y 190, 
dignidades y canónigos. León XDI, protector del Colegio. Además de las clases de Universidad, hay particularmente du
rante el curso repeticiones de Teología y Filosofía. Está en marcha el proceso caiiáuico para la beatificación y canoniza

ción del fundador, don Manuel Domingo Sol 

UN GRAN CENTRO DE PIEDAD, DISCIPLINA Y ESTUDIO PARA U FORMACIÓN SACERDOTAL 

P dbDtor García y García, 

a su preparaclóott sacerdotal, a la ad-' 
qulsiclón de la ciencia y de la santidad 
necesarias. Ein esto va envuelto aque 
sentido'de responsabilidad que corres 
pande a los futuros ervaogelizadores d< 
España, a. log que han de ejercer e: 
ministerio de Redención en la Patria 
que tanto espera de ellos. 

Siguió después Su Santidad hablan 
doles «te sus estudios, de loa sacerdote; 
que se han consagrado a su fbnnaclAn 
los "Operarios Diocesanos", cuyo supe 
rlor eiat&ba allí presentei. 

Con esto se daban <por terminada 
las fiestas del aniversario de la fui 
dación del Colegio Español de Romí 
Pero nosotros tenemos que dedr algí 
más para dar a conocer sus frutos : 
la labor fecunda de estos cuarenta aflos 
labor que corresponde a loa hijos espi 
rituales de aquel grande apóstol que fur 
don Manuel Donüngo SoL Además 
mucshto hay que hacer todavía, y con 
viene que sepan los católicos de Espa
ña que tenemos un Colegio Blspañol en 
Koma y para qué sirve. 

La fundación 
Eü mdanio día de la fundación, !.• dt 

alxrll de 1892, cumplía cinouenita y seir 
aao« don Manuel. Hahla fundado y 
construido Colegios de Vocaciones ei 
Tortosa, Valencia, Murcia y Orihuela 
pero soihre todo habla fundado la "Her 
mandad de los Sacerdotes Operados' 
que se dedican precisamente a esta 
otaras. 

Después de muchas gestiones y viaje 
toanó consejo de varios Prelados, sir 
gularmente del señor Sanz y Foréf 
Arzobispo ya de Sevilla. Monsettor M Í 
n y del Val hizo lo posible a fin de qu 
Se reaUzaran los apostólicos proyeotoi 
de don Manuel. Dilatadas negociaciones 
en Roma le decidiwoa a llevarse allá 
unos cuantos alumnos y meterse en 
cualquier parte. Autorizado por el em
bajador, marqués de Pidal, loa instaló 
en la casa eispañola de Monserrat. Al 
día siguiente, 2 de abril de 1892, los 
ooOegialeffl asistían a las clases de la 
Pontificia Universidad Gregoriana. An
tes de volver a España dejó al frente 
del Colegio a don Benjamín Miñana y 
fué su director espiritual monseñor Me-
rry del Val, eamarero s e c r e t o de 
Ijeón X m . 

El Papa vló con tauenos ojos la fun-
daddn; per© estaba a la expectaüva, 
a ver qué hacían los "Operarios" Pron
to se convirtió en favorecedor decidido 
del Colegio; tanto, que pensó en bus
carle mejor sitio. 

Este era «1 palacio de loe duques de 
Alteimips, casa ilustre, cuyo pataier du
que parece que Cué caípltán de Car-
ios V. Una de las primeras duquesas 
era hermana de San Carlos Eorromeo; 
éste se hospedó muohaa veces en dicho 
i>aa«tdo en la cáanara contigua a la sa-
erlatla, convertida hoy en capilla. Con 
Jos años esta familia vendió su palacio 
a la Santa Sede, que lo ocupó con es
cuela», oficinas y albergue de emplea
dos de Congregaciones. 

Carta de León XIII 
No pudieron continuar en Monserrat 

* » alumnos, que Iban a llegar a los 
dentó, a,Mnque hablan empezado once. 
Ij^Cn xm pagó los gastos para que se 
Instaíliaran «n otro local más amplio 
lH*«i*r»s Se dOBOcapaba y arreglaba el 
palaelo Altecnipa. 

Al pirtniciirio del curso, 26 octubre 
1893, dirigió una "Epístola" a loa Obis
pos «3pañol«s, que debemos extractar, 
por ser la 'Nsarta de fundación" del Co
legio y «temas una de las páginas más 
ha lagabas para «1 Clero español. E!n 
ella resplandece también "el eatílo" del 
consumado latinista que fué el Carde
nal Peccl. 

Después de ««poner ea objeto de esta 
fundación y peoamcmdar a los Obispos 
de España que, de común acuerdo, co
laboren con el Pajpa, quiere que sus au
torizada intervención en esta Cbra sea 
prenda de la paterna benevolencia con 
que los distingue. 

"Y oon razón—-continúa León X m , 
ptMs conocemos bien la historia de Es
paña y no ignoramos.la fe antigua y 
la Simia e iquebrantable constancia de 
au obsequio a la Sede apostólica. Esta 
ha sido la causa principal de que el 
nombre español haya crecido con tanta 
grandeza de gloria y de imperio, como 
los monumentos de la historia nos ates
tiguaron Recordamos también, y no lo 
callaremos aquí, que de España hemos 
recibido grandes consuelos en nuestras 
contrariedades". 

No queremos nosotros dejar sin trp 
ducir este otro párrafo dei sapientíi? 
mo Pontífice de las Encíclicas, y ere 
me» que nos lo agradecerán los le-
tores: 

"Mucho y (Jurante mucho tiempo fl 
recio el Clero español en la ciencia < 
las cosas divinas y en la elegancia r" 
las letras; con ello ha l<^rado extendr 
¡no poco la cristiandad y la fama de ; 
pajtria. No faltaron hombres munific 
que patrocinaron las Bellas Artes 
ofrecieron los su'bsidios que los tiemp 

I demandaban; hubo también ingeni 
¡conducidos generosamente al cultivo < 
lias disciplinas teológicas y fllosóñcr 
•de las letras. 

Sabemos cuánto ha contribuido a fe 
mentar estos estudios la liberalidad d 
los catóUoas Reyes y el celo y la solí 
odtud de los Obispos. A estos esfuerzo 
ha pipocurado la Santa Sede que E 
faltase, como siempre lo ha deseado, 1 
santidad de las cristianas costumbre-
la luz de la filosofía y el brillo de la. 
bellas letras. En esto os han dejado Ir 
signe patrimonio de gloria aquelk 
hombres, a los cuales pnaos se les pus-, 
den comparar, iv',-----.^,, r i-.•••' T..,,,, 

Don Manuel Domingo y Sol, fundador del Colegio 

de iJUgo, Francisco Toledo, y sobre todo 
Franciscp Jiménez (Cisneros), que, con 
el atixlHo y los auspicios de los Pontí
fices Romanos, pudo llegar a tal altura 
de doctrina, que no sólo ilustró a Es
paña, sino a toda Em-opa, Especial
mente con aquellos esitudios compluten
ses, para que, formados en ellos los jó
venes, pudiesen, brillando en la Iglesia 
de Dios con esplendor de sabiduría, 
como relucientes estrellas matutinas, 
ilustrar a los demás en el camino de la 
verdad. 

De tal semilla, tan acertada y efl-
cazm.ente cultivada, .salió aquella co
horte de doctores ilustres que, enviados 
al Concilio de Trento por el Papa y el 
Rey Católico, llenaron cumplidamente 
las esperanzas de ambos, y no es ex
traño que España haya producido tan-

la necesidad de rehabilitar los Semina
rios y estudios eclesiásticos. T como 
entiende que será cosa muy útU, quie
re que permanezca de modo estable y 
que pueda engrandecerse. 

Para ello les entrega el palacio de 
los duques de Albemps, propiedad de la 
Santa Sede. Etre su.s paredes descan
san las cenizas de San Aniceto, Papa 
y mártir, y está ennoblecido con los 
recuerdos de San Carlos Borromeo. En
carga a los Arzobispos de Toledo y 
Sevilla que lo tomen bajo su inmediata 
protección y para ello se entiendan con 
los demás Obispes de España. 

Como era natural, éstos en-viaron 
una respuesta colectiva a la hermosa 
Carta de León XIII; en ella le prome
ten correspopder fielmente a sus ele
vados pensamientos y le dan gracias 

Biblioteca del Colegio 

tos y tan grandes hombres, puesto que, 
además del natural ingenio, disponían 
de recursos y material para perfeccio
nar los estudios. Baste recordar las 
escuelas complutense y salmanticense, 
lag cuales, bajo la •ri.giíancia de la Igle
sia, fueron preclaros hogares de la cien
cia cristiana. Su recuerdo se auna es
pontáneamente con la memoria de lof 
colegios que ofrecieron sede común y 
comodidad para los eclesiásticos distin
guidos por su ingenio y su afán de 
saber " 

Evidentemente, el Pontífice rocuerda 
estas cosas a los Prelados españoles 
con el objeto de que den al nuevo Co
legio la protección y la ayuda que de 
ellos debía esperarse. Después indica 

por tantas 
bondad. 

muestras d e inagotable 

Los pr incipios 
El 22 de septiembre de 1894 se co

menzaron a trasladar los muebles des
de el palacio Altieri, donde se encon
traban. Se instalaron en el piso prin
cipal la capilla, las salas de la biblio
teca, la galería y los mayores de Teo
logía. En el piso segundo, los canonis
tas, en doce habitaciones. Más tarde se 
hicieron otros arreglos; al terminar el 
curso, 8 de junio de 1895, el Cardenal 
Masella dejó libres las habitaciones 
que ocupaba, y con eso el Colegio quedó 
de amo de toda la casa Toda/vía tuvo 

Fachada del Colegio Esgañoí gn l^m» 

que sufrir el palacio importantes mo
lificaciones. Salones divididos, puertas 
anibiadas, escaleras reformadas y ©tros 
lil detalles; patios en comedores, dor-
litorios en clases. 
Ál presente, después de remozado, 

=tá el ipiaTaclo en muy buen estado, 
íaben irnos cien alumnos y hasita po-
'ría albergar cincuenta más si un bien-
echor generoso se preocupase de ha-

;eir un donativo al Clero Español y aJ 
irestlgio de España en Roma a fin de 
nsanchar y arreglar la parte alta. 
Once alumnios inauguraron el Colegio 

I 1.' de abril de 1892; pero el curso 
•egular comenzó al año siguiente, 92-93. 
TIgura en este segundo curso como 
ilumno él actual Obispo de Oviedo, don 
luán Bautista Luis, de la diócesis dej 
Tortosa. En el tercero ingresaron don 
Lieopoldo Eijo y Garay, actual Obispo 
le Madrid, que es el primer Obispo que 
"yalló del Colegio, es decir, el primer 
ilumno que fué elevado a lá dignidad 
episcopal. 

Disciplina, estudio y 
piedad 

El Colegio está dividido actualmente 
m. seis secciones, localmente sepára
las. Un colegial de los últimos años, 
?,aal slempjre sacerdote, está encargado 
le cada una de ellas con el título de 
'prefecto". Log prefectos comunican 
•on el rector y el viceiTectór; reciben 
^us Instrucciones y hacen a sus subor-
linados, en g<enera] o en particular, las 
idvertenciais oportunas. Sin embargo, 
los colegiales se presentan al rector 
juando les parece o cuando son lláma
los. En una u otra forma, es muy fre
cuente la comunicaci&i de los alumnos 
con el rector y oon el vicerrector; éste 

, los acompaña en los actos generales 
I del Colegio. 
! Al ingresar él alumno se le entrega 
el reglamento; el rector lo lee en pú-

^blloo al empezar el curso con los de
bidos comentarios. Después, para que 
no sé olvide, se vuelve a leer poco a 
poco en las secciones. La disciplina se 
guarda bien, porqué no es cuestión de 
orden puramente material; al contrario, 
se enseña a los alumnos a conducirse 
con espíritu de fe. No hay ca¡3tigo al
guno en el Colegio ni hacen falta 
Cuando' alguno, a las primeras sema
nas, no cumple como es debido, se da 
cuenta en ^guida que su proceáer cae 
en el \'acío; después reflexiona y entra 
francamente en la vía del deber. El que 
necesita otros estímulos se convence en 
seguida de que no es apto para Ja vida 
del Colegio. Como cada hora tiene su 
ocupación, el trabajo y ios cuidados per
sonales se hacen con la mayor regula
ridad. 

Se comprende que el estudio es la 
ocupación asidua de los alumnos. , No 
hay que obligarles a estudiar; al con
trario, muchas veces es preciso frenar 
un poco el exceso Todos deben obtener 
grados .en las materias a que se dedi
can. Si no, pueden obtenerlos, han de 
regresar a sus diócesis, pues el objeto 
del Colegio no es aprobar materias, sino 
conseguir una instrucción elevada que 
pueda ser transmitida después por me
dio de la enseñanza. La determinación 
de las materias a que cada uno haya 
de dedicarse corresponde al rector, de 
acuerdo con el Prelado re.spcctivo. 

Además de las cla.ses de la Universi
dad hay particularmente durante el cur
so repeticiones de Teología y Filosofía. 
Durante el verano hay otras clases de 
italiano, francés, música y literatu
ra. Para los que saben italiano y fran
cés se dan clases de inglés y alemán. 
En las vacaciones se repasa el griego 
y el hebreo o se preparan trabajos para 
los certámenes de la Universidad. 

Huelga decir que en un Instituto de 
e.aite género la piedad es parte princi
pal de la formación. El director espi
ritual recibe las confidencias de los 
alumnos acerca de asuntos de concien
cia. La liturgia debidamente practica
da, los ejercicios y prácticas piadosas, 
las pláticas sobre vocación, actividad 
sacerdotal, los ejercicios prácticos de 
predicación, la discipüna eclesiástica, 
etcétera, son medios que se combinan 
para formar sólidamente la piedad de 
los colegiales. Cada uno hace en par
ticular su meditación En cada sección 
hay una pequeña biblioteca ascético-
mlstica de libros escogidos para utili
dad de los colegiales, sin que eso im
pida acudir a la biblioteca común. El 
canto religioso se cultiva todos los días. 
La piedad y el estudio combinados ha
cen fácil la disciplina. 

Los pro tec to res 
Además del Cardenal Sanz y Forés, 

Arzobispo de Sevilla entonces, y Monse
ñor Merry del Val, otros Prelados han 
ayudado a don Manuel Domingo Sol en 

•s penosos trabajos de su fundación. 
Entre ellos hay que nombrar también 
Monseñor Deila Chiesa, después Be-

jdicto XV, a Monseñor Vico, Auditor 
-itonoes de la Nunciatura y después 
irdenal. También el Cardenal Vives, 
-ie no lo era por entonces, prestó apo-

muy estimable al fundador. 
Pero hay que encarecer mucho más 
colaboración de Monseñor Merry del 

-il. Aunque era todavía alumno de la 
cademia de Nobles, el futuro Cardenal 
cretario de Pío X, tomó con todo em-
jño, la fundación del Colegio Español 
fué su primer director espiritual. 
El primer protector oficial del Cole-
o fué el Cardenal Monescillo; después 
siguieron el antedicho señor Sanz y 

-)rós. Luego fueron sucediéndose con 
.ual interés y fecunda solicitud los Car-
jnales Espinóla, Sancha, Almaraz, 
guirire, Reig, Guisasola, Ilimdain y Se-

..ura. 

Alimmos ^<ing\u3os 
j Dijimos tu principio que haa salido 
ide las aulas m, Cbiegio Ssptfigi «23{ 

alumnos, y entre éstos diez Obispos. He
mos nombrado al señor Obispo de Ma
drid, doctor Eijo Garay, primero de to
dos. Después fueron saliendo el actual 
Obispo de Oviedo, doctor Luis; el di
funto Obispo de Salamanca, doctor Re
gueras; el actual Obispo de AvUa, doc
tor Plá; el de Osma, doctor Díaz Goma
ra; el de Zanxora, doctor Arce; el de 
Ciudad Rodrigo, doctor López; el actual 
Obispo auxiliar de Granada, doctor lío-
drigo; el de Badajoz, doctor Alcaraz; y 
el de Túy, doctor García. 

Además de estos nombres, que son 
glorias del Colegio Español de Roma, 
hay que agregar otros nombres que lo 
han honrado también, como el de Amor 
Ruibal, Maxillano Arboleya, CluUhda, 
Püdain y muchos más que no citamos 
porque habría que alargar mucho la Ma
ta. Los números que pusimos al princi
pio comentan suñcientemente la labor 
educativa del Colegio. 

Los fines del fundador 
Esas cifras, sobre todo los 1.500 gra

dos obtenidos en la Universidad grego
riana, dicen ya bastante claro cuál era 
el fin que se proponía don Manuel Do
mingo Sol. Pero conviene penetrar un 
poco más en sus intenciones. Como todo 
el que se ponga a pensar en la acción 
católica, o acción de la Iglesia, vio cla
ramente que sin sacerdote no hay tal 
acción, pues éste es el instnunento uni
versal de la Iglesia. Para formarlos y 
para aumentar su número estableció los 
Colegios de San José, y para regir di
chos colegios y completar su pensa
miento de apostolado, fundó la Herman
dad de Sacerdotes Operarios del Cora
zón de Jesús. 

Pero no le pareció que quedaba per
fecta su obra sin llevarlos a Roma, por 
lo menos algunos, para beber en la 
fuente el espíritu sacerdotal de la Igle
sia. Además, estableciendo un Colegio 
general en Roma, daba un gran paso, 
no sólo en orden a la más elevada for
mación científica de los alumnos, sino 
también en orden a la preparación de 
instrumentos aptos para una renovación 
general y conseguiría de una vez con es
te solo Centro, más que con muchos de 
los que ya tenia funcionando en España. 

En el Prospecto que dirigió a las dió
cesis decia: "Deseamos facilitar a los re-
verendisim.os Prelados el envío de jóve
nes escolares que, haciendo los estudios 
eclesiásticos con la extensión que se les 
da en las Universidades de Roma, di
fundan más tarde, en sus respectivas dió
cesis, los conocimientos adquiridos bajo 
IQS auspicios de la Sede Apostólica." 

La empresa era difícil y había que 
asegurar los fondos necesarios, no sólo 
para fundarla, sino también para soste
nerla. "Grandes haa sido, decia en 1894 
en su Prospecto, y mayores han de ser 
los dispendios ocasionados a la Herman
dad, para llevar a buen término su em
presa en punto tan lejano; pero obrando 
en todo por miras de puro celo y nada 
por interés temporal, no ha vacüado en 
mantener las mismas bases y condicio
nes que propuso en el primer año, es
perando que la benevolencia de los Ve
nerables Prelados atraerá las bendicio
nes de Dios y suplirá cumplidamente a 
la pequenez de los Operarli»." 

Tal era la modestia y el celo que su
girieron a don Manuel su fundación. 
Con esos pensamientos se Uevó a cabo 
y su sostenimiento corrió principaJm.en-
te a sü"cargo por entonces. Y eso que 
ya en el Colegio de Tortosa había gas
tado generosamente la mayor parte de 
su pingüe fortima. 

Dos palabras de ^'Mossén 
Sol" 

Iniciado desde hace tres años el pro
ceso de beatificación de este esclarecido 
sacerdote español, justo es que al ter
minar le dediquemos algún párrafo por 
breve que sea. Nació el año 1836 en Tor
tosa, y murió en la misma ciudad en 
1907. Su gloría principal es haber sido 
el apóstol de las vocaciones eclesiásti
cas. Para ello emijezó por fundar sus 
"Colegios de San José" para seminaris
tas pobres. El primero fué el de Tortosa, 
a los que siguieron Valencia, Murcia, 
Orihuela, Almería, Plasencia, Burgos y 
Toledo. Después se fundaron otros en 
América. li\mdada la Hermandad de 
Sacerdotes Operarios Diocesanos para 
atenderlos, luego se fueron encargando 
de algunos Seminarios. 

La fundación de Roma que hemos re
señado es una de sus obras prmcipales, 
entre ellas debemos mentar también el 
hermoso templo de la ' Reparación de 
Tortosa", construido a sug expensas. 
Nunca pensó en su modestia que había 
de servirle de panteón. Su ciudad natal 
le ha levantado un monumento, obra de 
Querol; pero su verdadero monumento 
es el templo de su devoción, ai cual han 
Sido trasladados sus restos, que reposan 
en artístico mausoleo. Sin duda, maduró 
la idea del Colegio %:3pañol de Roma en 
la famosa peregrinación de la juventud 
española que llevó alli el año 1891. 

iüstando ya en marcha el proceso ca
nónico para su beatificación y canoniza
ción, sólo nos resta pedir a Dios que 
pronto veamos confirmadas y glorifica
das, con la autoridad infalible de la 
Iglesia, las grandes virtudes sacerdota
les, de esta gloria de la Iglesia de Es
paña y fundador del Colegio Español de 
Roma, don Manuel Domingo Sol. 

orna 

El doctor Manuel Arce Ocho-
torena, Obispo de Zamora 

El doctor López Arana, ,bispo 
de Ciudad Rodrigo 

•:::--T"'?!¡!¡y;?a 

1 

El doctor Alcaraz, Obispo de 
Badajoz 

•^^^?5?vK?íS!:'7|7rr???r^^ 

El doctor don Miguel de los Santos 
Díaz Gomara, Obispo de Osma 

El doctor Rodrigo Ruesca, 
Obispo auxiliar de Granada 

inifliii ÜHillllWIIÜBIiaMI 

muebles Y d^ccracIÓA 

'««(^^•^••••i mmwt *!i 
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Annabe l la , deliciosa i n t é r p r e t e del m a r a v ü l o s o " f i lm" "Ma-
m " , onyo e s t r e n o a n o c h e en el C3n« A v e n i d a cons t í t uyó 

o t r o éxi to p a r a la c i t a d a E m p r e s a y kt m a r c a 
(Poto U.) 

^m^wmw^w^M 

J a c l d e Gooper en eíl " f i lm" "Divorc io em l a fami l i a" , tpt» 
m a ñ a n a lunes s e es t renará , e n el Cot i sevm 

(Foto M. O. M.) 

M a r l e n n e Die t r i ch , ía i n s u p e r a b i e ac t r i z , hace u n a s e r i a l 
c reac ión en la s u p e r p r o d u c t í ó n " E l c a n t a r de los c a n i a -
r e s " , q u e m a ñ a n a lunes se e s t r e n a en el P a l a c i o de la 

Mús ica 
(Foto Paratnount.) 

¡i$vS§]sá f a á f b a o k ( lu jo ) e n u n n u n n e n t o d e l a pel ícula 
'*Eatar» d o s earaza/nes", q u e s© es t r ena ra , m a ñ a n a e n f í g a r o 

(Foto ü . ) 

P R E S E N T A 

.-ü^s7!?s-:p?-7*e?«is» 

ILIA 

El creador de " C H A I V i P " 

Lunes 18, ESTRENO 
La marca UFILMS en 

í 

i el local del Avenida 

U n a e scena de " L a g r a n d u q u e s a A l e j a n d r a " , q u e en r igu 
r o s o e s t r e n o p r e s e n t a m a ñ a n a el Cine B a r c e í ó 

(Foto I. F.) 

Alison SMpwort^ en un gracioso momento 4te Ifli película 
'̂  ^ m ÍMÉSm,m miU6n", que maSana S|> ĴlSÉQWft fiB fil 

Cine de la Opera / 
M^ Parftmovmtt) 

"Mar ía" es la realización cine
matográf ica de una bellísima le
yenda húngara , llevada a la pan
ta l la por modernísimos procedi
mientos. Patil Fejos, el gran "re-
gisseur", h a hecho vm cuadro sin
fónico de la aldea, del campo, de 
la iglesia y de l a vida de la gente, 
de los animales y plantas , y ha 

puesto en su centro la existencia 
sencilla de u n a mujer. 

¿ E s un nutívo camino en el a r te 
cinematográfico? ¿ U n a atrevida 
renovación de procedimdentos ? Lo 
cierto es que Paúl Fejos, el g ran 
realizador, ha suprimido casi por 
en tero el diálogo, y, sin embargo, 
este "film" viene reputado de ser 
la mejor película sonora. Tras el 
fallo berlinés será juzgada por el 
público madrileño, c u y a opinión 
aguardan con verdadero interés en 
loa centros cinematográficos de 
Europa y América. 

EL PUiBLlCO MADRILEÑO ACLAMO A Y E R frenética-
•iTiente la genial raalización de PAUL FEJOS 

de U F I L M S en 

A V E N I D A 

E l i s a L a n d i en la magn í f i ca supe rp roducc ión " E l s igno d e 
la C r u z " , q u e m u y p r o n t o a d m i r a r e m o s en el Capí to l 

(Foto Paratnount.) 

M«Ev,;ar«^«i«jiisaiSia!Bas?;;Miiis;g>:¿B:̂ ; 

,«, 

• "3©^ 

^ ^ ^ - ^ ^ 

' .1 '1 

T0I1ÍS m ímm w "EL siii' 
i E Li mr Pi sio 
FiLi:!̂ ,̂  m^ wm El 

LOS E s i i m e s 
— « — 

La cinta Pa r amoun t "El signo 
de la cruz", considerada por todos 
como el " íüm" más portentoso de 
1933, no tiene ni una sola escena 
filmada al aire libre. 

La razón de ello estr iba en que 
el paisaje oalifomiano no se ase
meja en lo más mínimo con los 
alrededores de Roma, iwr allá los 
comienzos de la E r a cr is t iana. H a s 
t a fué menester reproducir en el ' 
"set" el famoso vbosquecillo de cd' 
preses de Silvano. 

Tore ro a fuerz :a'i 

La revista de la alegría 
Mañana lunes, 18 

PROYECCIONES 

bo media en t r ada en el "cine" del 
Callao, y a par t i r de entonceá fué 
aumentando el público, que pocas 
sesiones después agotó las locali
dades, pa ra llenar ya diariamente 
el amplio salón t a rde y noche. 

Y así, con llenos rebosantes, con 
crecientes aplausos, en t ra rá el lu
nes "Vuelan mis canciones" en su 
tercera semana de proyección. 

La Empresa , haciendo honor a 

Sí¿&lví™ 

I l a i i s J a r a , \ , in tx ' rpre ta el 
pape l de S c h u b e r t e n la su
b l ime pe l í cu la " V u e l a n m i s 
c a n c i o n e s " , q u e a l e n t r a r en 
la t e r c e r a s e m a n a d e p r o 
yección c o n s t i t u y e el éx i to 
del a ñ o en el a r i s t o c r á t i c o 

Cine del Cal lao 
(Foto XJÍllms.) 

que está considerado como uno de 
los mejores clásicos de la li tera
tu ra moderna. E s la historia de 
una bellísima muchacha que, ani
m a d a por grandes ideales y per-
segruida por toda clase de tentacio
nes, ama, goza y sufre lo indeci
ble. De gran atracción física y na
tura leza t ierna e inclinada a la 
simpatía, tiene que luchar vallen-

S ': \ 
SI YO TUVIERA 

UN MILLÓN 

14 
I pstrellas: Gary Cooper, Ge<trg;e 

Kaft, Wtnne Gibson, J a c k 
Oakle, Charles Buggles, Fran-

cees Dee, etc., etc. 

famosos directores de los Es
tudios Paramount , bajo la direc
ción del " a s " de los realizadores 
E B N E S T L U B I T S C H 

Mañana lunes, ES'TRENO 

O P E R A 
10.» P rograma garantizado 

R a m ó n P e r e d a en " L a llo
r o n a " , " f i l m " q u e es t r ena 
m a ñ a n a el C i n e de la 

. P r e n s a 

grandes y chicos, y acompañan a 
Jackie varios conocidos artistas, 
entre ellos Conrad Nagel, Lewls 
Stone, Lods Wilson y Maurice 
Murphy. 

temente contra mil desdichas que 
la acechan, para al final encont ra r 
la felicidad y la libertad en la paz 
y la comprensión. 

OTRO GRAN " F I L M " E N 
CX)LISEVM 

EN LA Fi 
Perdu ra r á el recuerdo del feli-

c í s i m o intérprete de "CJhamp" 
(Campeón) , y no repuestos de la 

grandiosa creación del más peque
ño de los actores cinematográfi
cos, nos brinda la oportunidad de 
poderle admira r ©n su nueva pro
ducción "Divorcio en la fajpailia", 
l levada a la panta l la con su pro
verbial maes t r ía por la" "Metro 

gi;im|oon^ C A PITOI 

o t r o s " se t s" que reflejan interio
res y exteriores de la Roma ne
roniana, .son la enorme arena, 
exacto duplicado del g ran circo 
Máximo; calabogos, subterráneos, 
palacios de los proceres romanos, 
el majeistuo baño de la empera
t r i z Popea, salas monumentales y 
va r i a s calles, con sus consiguien
tes edificios de la Ciudad E te rna . 

CINEMA BILBAO 
eon E X r r O INDISCUTIBLE 

en t ra en su segunda semana 

MI LA D Y 
Segunda y últ ima parte de , 

LOS T B E S MOSQUETEROS 
E s un "Riesgo F i lm" 

L A P E L Í C U L A D E L AítO 

'̂VUELAN nülS GANGIQiS" 
* 

L a hipérbole con que de conti
nuo se habla de cuanto al "cine" 
se refiere, h a desvalorizado los 
adjetivos más encomiásticos y h a 
hecho que sea difícil des tacar co
mo merecen los más altos valores. 

El público, él público que nunca 
se equivoca y r a r a vea se desorien
ta, ha hecho al "film" de M a r t a 
Egger th , la debida justicia. 

Má^M S^iXSm »£:^S<S Si bu-

está obra sin igual, proyecta que 
García Sanchíz prolongiie con una 
de sus charlas la te rcera semana 
de "Vuelan mis canciones": Aún 
no se sabe si los compromisos con
traídos por el notable charl is ta le 
permit i rán aceptar este r u e g o , 
aunque parece probable que así 

' 'EL CANTAR OE LOS CANTARES" 
— • — 

"El can ta r de los can ta res" es
t á conceptuado la obra maes t ra 
de Sudermann. Prueba de ello es 

'Goldwyn Mayer" . Huelga decir 
que nos referimos a Jackie (3oo-
p?r, que ha dado a este "film" la 
nota má;s a l ta de su bri l lante ca
r re ra y cuya labor es superior a 
todas las que le hicieron famoso. 

El problema que plantea el di
vorcio en los matr imonios con hi
jos, se ha plasmado con fina inte
ligencia y suti l espíritu, y Jackie 
Cooper, protagonista , dejará en los 
espíri tu un g ra to recuerdo lleno 
de emoción y te rnura a los espec
tadores . 

Es te úl t imo prodigio del notable 
actor precoz será aplaudido por 

A B T E nunca superado en 

C A L L A O 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

La película que ovaciona 
todo Madrid diariamente 

fuelan 
^is canciones 
LA SINFÓNICA D E VIBNA 
L O S C O B O S D F N I Ñ O S 
LA MÚSICA INMORTAL P E 

F r á n z Schuber t 

TEBCEBA SE
MANA A LLENO 

D I A R I O 

"Divorcio en la familia" es un 
poema de ternura , donde no ap^a-
rece una mujer como figura cen
tral,, gino u ñ niño que vive y sufre, 
que provoca pena con sus dolores 
y sonrisa con sus alegrías. 

Es indudable que t e n d r á un 
enorme éxito su próxima presen
tación, en CJolisevm, local predesi 
t inado para el eminentísimo actor 
Jackie Cooper, donde obtuvo su 
más se|ialado triunfo y donde el 
lunes lo aplaudirán. 

F Í G A R O 
Mañana, ' 

Dtíuglas Fairbanks 
(hijo) 

en 

E N T R E OOS 
C O R A Z P N E S 

¡ y actuación personal en el in
termedio del popular 

RAFAEL ARCOS 
! con sus charlas cómicas 

RAFAEL ARCOS EN MADRII 

E S T R E N O 

««zon 

C A P Í T O L 
EDIFICIO CARRION 

Teléfono 22229 . 
Lunes, 18 de diciembre, 

a las 6,30 y 10,30 
La más perfecta opereta del 

"cine" sonoro, por 

GUSTAV FROEUCH 
Música de Robert Stolz 

Revista Paramount (Actualida
des. Dibujos sonoros) 

Nuevo programa de concierto 
por la ORQUESTA CAPÍTOL. 

Director, Maestro F r a n c o : 
"Granada" , Lehmberg; "Tan
go", Albéniz; "La boda de Luis 

Aloneo", Giménez. 
Siempre el mejor programa; la 

mejor sala de Madrid, 

Ha llegado a Madrid, durante 
un pequeño descanso en la filma
ción de la obra de Lucio y Cape-
Ua "El niño 'de las coles", el gra
ciosísimo y popular actor cine
matográfico Rafael Arcos, tan 
querido del público madrileflo y 
al que recientemente tuvimos 
ocasión de admira r en sus crea
ciones de los "films" "El relica
r io" y "Mercedes". 

MISTER BLUM, EI Í MADEID 

LA PRODUCCIÓN. GOLUIIA 
;, » 

Se encuent ra en Madrid el oó-
npcido y prestigioso cinematogra' 
Asta Mr. Blum, que ha sido nom
brado delegado én España de la 
renombrada marca Columbia Pio-
tures . 

E s t a editora, que acaba- de ob--
tener un resonante éxito con "La 
amargura ; del general Yen", tie
ne como distribuidora en nuestra 
nación la C. I . F . E. S. A, 

Míster Blum nos ha informado 
de que la Columbia dispone a o 
tuáílmente de t res directores d« 
renombre universal : Frank C!a-
pra y F r a n k Borzagé, que duran
te cua t ro años haai conseguido el 
pr imer pp^n lo que para peUcu-

(Oontínúa en la p á ^ a trece^ 
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LO m OICE ík P » ñ FiRCE" 

DE "Î A XOriüK".—"EL, DIVI-
XO IMPACÍKNTK", ÉXITO DEI. 

ASO TEATRAL 

«La vida de í?an Prancisco Ja
vier ha inspirado B. Fernán una co
media bolla y emotiva; mojor, un 
prima Ínter -.-.anLisimo y do smo-
C'ií';-. 

K¡ tono dramiítico de su verso 
lo ]r. cn-j,:;iirado con fácil y feliz 
in.-;j;ra('iún. "El divino impar-ion-
te" tiene unas estrofas sonoras, 
llenas tic lumiriojas y frr:íoas 
imágenes, de brío y de su.cíf̂ stión. 

Teatralmcnte, "KI divina iiapa-
cicnle" es una obra admirable
mente lograda. Esa habilidad, que 
hay quo pedir a los que escriben 
para el Teatro, ese modo de lle
var la acción y cortarla aíi el 
momento preciso, la tiene indíi-
dablenientt=' su autor. 

No ha de extrañarnos, pues, el 
éxito de "El divino impaciente", 
en Madrid donde sigue represen
tándose, como en Barcelona don
de hay obra para días; éxitos uno 
y otro prueba elocuente do que os 
una obra para todos; un sólo sec
tor social no llena el Teatro dos
cientas representaciones; para que 
se prod\i7.ca este hecho es nece
sario que el espectador haya en
contrado en "El divino impacien
te" la obra que le haga sentir, 
por dispares que sean sus ideas. 

Indiscutiblemente, Romea ha 
dado con la obra que reúne todos 
los valores del éxito.» 

las otorga la Academia de Bellas 
Artes de los Estados Unidos, y 
Lewis Malestone, realizador de 
"Sin novedad en el frente". 

Por contratos especiales, en la 
Columbia actúan las principales 
"estrellas" de todas las grandes 
editoras americanas. 

La Columbia presentará esta 
temporada cinco peJiculas habla
das en español directaanente y 
veinte más dobladas en nuestro 
idioma. Su producción en inglés, 
formada por treinta y dos gran
des "fitaig", es todo lo notable 
que permite esperar la película 
citada, "La amargura del gene
ral Yen", cuya exhibición aun no 
se ha interrumpido desde su es-
trenix :. 

El cierre del Teatro 
Calderón 

Cine MADRID; 
Martes próximo í, 

B3GUROSO ESTREasrO í 

Un profesor MeaL 
por i 

ANNY ONDRA I 
lamas deliciosa ooaiedía cómica * 

de esta gran artista || 
UN ÉXITO ASE-GUBADO í 

NUEVO C I N E M A 

La Sociedad propietaria del tea
tro CaJderón, que en estos tres 
meses de paréntesis obligado, por 
haber' tenido que salir a provin
cias las dos compañías líricas que 
actúan en aquella escena—la del 
mae.stro Moreno Torroba y la del 
Lírico Nacional—, había cedido 
a todo evento el arriendo dol ci
tado teatro al marqués de Val-
dfiores, se ha visto en la triste 
necesidad de presentar ante el 
Juzgado correspondiente una de
manda de desahucio contra dicho 
señor por falta de pago e incum
plimiento de contrato. El caso es 
tanto más de lam.cntar cuanto 
que por esa causa se tiene que ver 
cerrado en esta fecha del año—la 
mei'or, sin duda—nuestro primer 
teatro lírico, escena donde de una 
manera ininterrumpida se viene 
haciendo desde hace años una la
bor de reconocida seriedad y pres
tigio artístico. 

Y os de desear que las autori
dades corresTjondientes activen la 
labor (̂ e justicia para la pronta 
apertura de) Calderón, en el bien 
entendido de que no es posible 
equipaiar la tramitación de im 
desahucio particular con el de un 
teatro, de cuyo funcionamiento 
depende la vida de más de un cen
tenar de familias. 

Deseamos vivamente la próxi
ma reapertura del procer ooli-
jeo. 

Al asunto, ya interesantísimo 
de por sí, le da más valor y fuer
za emotiva los bellísimos trozos 
musicales, ya alegres, como en 
las cómicas canciones del Gran 
Duque Nicolás; ya en otros pa
sajes de gran ternura, como el 
que nos muestra la huida de los 
expatriados, donde música y fo
tografía, em artística pugna, nos 
ofrecen sus encantos. ^ 

Otra de las más bellas escenas 
es la de la Gran Duquesa Ale
jandra, prisionera, tratando de 

XilME IDEAL 
I MAÍÍANA LUNES | 

I Los tres mosqueteros ' 
I Diálogos en español s 

HOMEiXAjrE A BENAVENTE 

LA CENTESIPUA REPRESENTACiOH 
OE"LA 
Ea jueves por la noche, con el 

teatro lleno, se celebró en Lara 
la centésima i^^presentacióti de la 
deliciosa comedia de don Jacinto 
Benavente «La- verdad inventada». 

La velada tuvo caracteres de 
homenaje al glorio.so autor de la 
obra, que recibió con este moti
vo el testimonio de admiración y 
respeto del numerosísimo público 
que acudió al coliseo para pre
miar con sus entusiastas aplausos 
la labor dramática del ilustre 
maestro. 

Los arti,stas de Lara, bajo la 
inteligente dirección de Manolo 
González, dieron a "La verdad in
ventada" una interpretación aca
bada, que les valió ovaciones en
tusiastas de la concurrencia. 

El telón se alzó muchas veces 
en honor del autor y de sus in
térpretes. 

En el antiguo Cabaret Lido, de 
la oaJle Nicolás María Rívero, se 
ha ínaAigTirado un nuevo "cine", ti
tulado Panorama; "cine" dedicado 
a las películas de actualidad, no
ticiarlos, documentales, etc., etc. 

P R E N S A 
Mañana lunes, ESTRENO 

LA LLORONA 
Él P 

(MA14>ICIOíí DE MUJER) fj 
"Filrm" hablado en español por 

RAMÓN PEREDA 
Biit}a«as, 2 i>es«tas. SUlones, 1. 

Distribución: E. VTÑALS 

ha. instalación, de muy buen 
gusto y gran comodidad. 

Llama poderosamente la aten
ción el nuevo a p a r a t o soaoro 
Klangfilm, instalado en el citado 
local, de reproducción admirable, 
aunque ya estábamos acostumbra
dos a oírlos en otros locales. 

Según nos pudimos enterar, se 
trata de un nuevo modelo, cuya 
calidad,y características es igual 
a los equipos grandes; pero cu
yo rendimiento está adaptado pa
ra locales de menos aforo, y, por 
lo tanto, más económicos. 

Un nuevo local a Ique desea
mos próspera vida. 

engañar, entre canciones y bai
les populares rusos, a los cosa
cos. 

La historia, delicada y emoti
va, nos trae a la pantalla la odi
sea de u n o s expatriados, los 
Grandes Duques Miguel y Ale
jandra, que por su hondo cariño 
sacrificaron honores y riquezas. 
La revolución de 1917 separó trá-
giOAmente a las esposos, y ya 
sola la Gran Duquesa, con su tío 
el Duque Nicolás (éste siempre de 
buen humor), tuvieron que huir 
a Viena, donde continúa la inte
resante historia. 

También juega gran papel el 
gran Szoke Szakal en el saladí
simo papel de cocinero del Gran 
Duque, simpático artista, prota
gonista de "Audiencia Imperial" 
y "Una mujer como ninguna". 

I O S G R I K S DEL KIUSEO" 
— « — 

Después de dos semanas de con
tinuada y triunfal proyección en 
el elegante "cine" del Callao, "Los 
crímenes del museo" entran el lu
nes en la segunda semana en el 
"cine" San Miguel. 

Como "Torero a la fuerza", este 

Teatro Español 
Teléfono 12121 

Compama 
XIRGU - BORRAS 

HOY DOMINGO, 3,30 

(F»OPULAR) 

La loca de la casa 
A las 6,30 y 10,30 

ALFILERAZOS 
de BENAVENTE 

Antonia Mercé "Argentina", la gran danzarbia española 
qne ha llevado en trinnfo por el nmndo el nombre de su 
tíerra. Reaparecerá en Aladrid en la Sala Capítol el día 20 

OAñOlA SAKCKIZ OARA UNA 
"CHARLA OE NAlflDAD" 

— - • — 
Ya está d e c i d i d o que haya 

"charla lírica" en Navidades. Uina 
sola, porque sus compromisos de 
"toumée" impiden a García Saa-
chiz disponer de otra fecha que 
la del 27 del corriente. 

"El mar tiene insomnio...." Así 
se titula la "charla", que es el re
lato y el comentario de un cruce
ro polar. Habrá en ella, ocioso es 
indicarlo: marinas nórdicas, con 
escenas de pesouerías; paisajes 
isleños, a cual más románticos; 
panoramas astronómicos; obser
vaciones de la vida a bordo de un 
buque internacional; el defsfile de 
sugestivas siluetas femeninas; la 
llegada y el paso por lugares con
sagrados por Cer^í-antes, por Víc
tor Hugo y Fierre Lotti, sin con- i 
tar los inmortalizados por las "sa- i 
gas" escandinavas; la evocación ' 
de exploradores y el encuentro de 

i las huellas de legendarios balle-
I ñeros; el eco de canciones leja-
I ñas; descripciones de glaciarea; 
( "fiords" y tundras juegos de fo-
í cas, graciosos en su torpeza; la 
' singular impresión del pasmo de 

loa hielos eternos. 
El ilustre charlista, en constan

te renovación, nos conducirá a un 
viaje al fin del mundo, y, en ver
dad, ningún tema más en armonía 
con el invierno, que poetizan las 
tradiciones en este mes, como la 
ideal escapada a las blancas so
ledades árticas, que, por contras
te, hacen más delicioso el culto 
hogareño de las próximas fiestas 
De ahí que su autor denomine a 
ésta del día 27 la "CSiarla de Na
vidades". 

• A las obrs(s que Icí? ilustres au
tores' Jorge y José de la Cueva 
darán en breve a la escena—"Las 
alas del corazón" y "Agua pasa
da"—, que recogíamos en nuejitr" 
hoja anterior, hay que añadir es
ta otra: "Aquí hace falta una 
mujer". La estrenará en el tea
tro Cómico Pepita Díaz de Arti
gas, que se presentará, nos dice 
persona allegada a la gentilisima 
comedianti. con un estreno. Nos 
parece acertada la decisión, por
que del repertorio y de estrenos 
de hace diez o má.? años, hay que 

BE IJA AOOOlZAOn LA CBiSiS DEI 
ESPECTAClüfl PUBLICO 

— * — 
ES PRECISO QUE EL PODER 
PUBLICO ACUDA EN SU AU

XILIO 

SE ENSAYA EN LOS 
TEATROS... 

El estreno del saínete "Las do
ce en punto", de don Carlois Ar-
niches, ha sido aplazado para el 
próximo jueves. Los que han vis
to algunos ensayos ensalzan la 
formidable labor de conjunto que 
en esta obra realiza la prodigio
sa compañía de Lara. 

• * # 
Para el mismo jueves, día 21, 

se anuncia en el María Isabel 
otro estreno—una tragedia gro
tesca—del mismo Arniches. Se ti
tula "El casto don ,Tosé". 

En la Comedia se espera cele
brar con un grar, éxito, e¡ retor
no a aquella ca.=a de lo.'» "elebra 
dos autores don Pedro y don Pe
dro (Muñoz Seca y PÓT-^Z Ifer-
nández). El título de ¡a próxima 
astracanada—que se estrenará el 
viernes próximo—descibre un po
co la intención de la farsa: "El 
ex". 

idftél II 
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^SAN M I G U E L 
MAR-ANA LUNES 18, 

Segunda semana 

L o s c r í m e n e s 

BARCELO 
Mañana lunes 18, 

RIGUROSO ESTRENO 

¡La Gran Duquesa 
Alejanilra 

Una operpta que cautivará por i 
su luio por .=u gracia 

E¡ último gran éxito de 
FRíXNZ LKHAB 

Superproducción Ibérica-Films. | 

l A G l i f l U Q U E S A ALEJA W " 
— * — 

MÚSICA DE FK'iNTZ UEÍL\K 

El próximo luanes estrena Bar-
celó esta encantadora producción. 

i d e l m u s e o 
J l a sensación einpniatográfica 
1 del año 

"film" de la Warner Bros, llegará 
al mes de exhibición ininterrum
pida. 

Antes de estrenarse "Log críme
nes del museo", auguramos que 
su presentación seria un aconte
cimiento artístico y que habría de 
conservarse en los carteles largo 
tiempo Fácil era profetizarlo. Por 

ierra de Ronda 
Una vigorosa 

producción española 

el interés que su misterioso asun
to despierta, por la emoción que 
producen sus impresionantes esce
nas, por la magistral labor de Lio-
nel Atwill, Fay Wray y Glenda 
Farrell, y por la maravilla de su 
tecnicolor y de sus atisbos de "ci
ne" en relieve, "Los crímenes del 
m u s e o " merecen el continuado 
éxito que alcanzó en el Callao y 
eJ que ahora o_btiene en e_l "cine" I 
San Miguel. 

Teatro María Isabel 
Un nuevo GRAN ÉXITO j 

de I 
MUÑOZ SECA I 

LOS 15 MELONES 
¡TRIUNFO DE AUTOR Y , 

DE INTERPRETES! [ 

Margarita Xirgu, la españolísi-
ma actriz que está dando tales 
muestras de amor al teatro cas
tellano—su actuación presente er 
el Español dedicada por entero a 
los más significados autores de' 
Castilla lo dem^stra—, ensaya- • 
rá la nueva coniedia de Benaven
te, ex. cuanto la deliciosa magia 
del mismo autor "La Cenicienta", 
suba al cartel en día muy cer
cano. 

• * • 
Luis de Vargas ya ha entrega- • 

do a don Enrique Chicote loa ac- • 
tos segundo y tercero de su inte- ' 
resante comedia "Mi abuelita, la! 
pobre", que también conoceremos I 
antes de que pasen ocho días. Con 
esta obra—dicen actores que to
marán parte en el estreno—^reno
vará el ilustre Vargas sus gran
des triunfos. 

Por aJgo en el Cómico superó 
siempre "sus propias marcas", 
como se dice en términos depor
tivos. 

Después de un paréntesis de 
unos días, obligados por la situa
ción anormal por que .''traviesa 
Barcelona, ha vuelto a abrir nis 
puertas el teatro de Novedades de 
la Ciudad f^ondal, para seguir 
las representaciones del drama lí
rico de Oliver y Penella "El her 
mano !obo», lue continúa en el 
cartel oon un éxito grandioso i>a-
ra autores e intérpretes. 

Enrique de Rosas, el gran ac
tor argentino, cuyo espíritu abier
to a todas la.̂ ^ inquietudes del ar
te, trae a nosotro,<5 siempre una 
emoción nueva, siguf su mas^ní-
fícd actuaciíVi en e- teatro Bar
celona dp 1.1 capita' de Cataluña'. 
con la adhe lón y aplauso de la 
crítica V publico. Las obras en 
cartel úll'mnnente son «Topace» 
y "El hombre de, frac". 

* * * 
Con el saínete de AJfonpo Pou-

re "Les dones han ;3:uanyat", es
crito en catalán, se presentará n̂ 
breve en el teatro Apolo del Pa
ralelo la compañía de los notables 
actores María Vila-Pío Dávi. 

La compañía cómica d"] gra
ciosísimo Casimiro Ortas sigue! 
representando, con gran éxito, en ' 
el teatro Poiiorama, de Barce-' 
lona, la divertida comedia Je Mu
ñoz Seca y Pérez Fernández, "La 
voz de su amo". 

Se ha presentado, con éxito, en 
el teatro de Novedades de Bar
celona, interpretando el papel de 
TH-I i„p^ î p Asís, en "El herma

no lobo", el joven y 
ñor Ricardo Mairal. 

notable le-

En el teatro del Príncipe de la 
capital donostiarra se ha presen
tado la compañía lírica cubana 
del maestro Grenet. La crítica de 
San Sebastián dedica grandes elo
gios a la compañía, y en especial 
a Ángel Soto y Eduardo Brito. 

* se * 

Enrique Rambal ha debutado en 
la misma población con el estre
no de la obra de gran espectácu
lo "Miguel Strogoff", que fué muy 
celebrada por su artística presen
tación 

* * *• 
Cor el clamoroso éxito dp: día 

(lo .sii estreno sigue representán
dose a di,ario en el teatro Romea 
el poema escénico de José María 
Pomán «El Divino Impaciente». 

* * * 
El ijuitre artista, mago de la 

palabia, Fedoñco García Sanchiz, 
dará dos recitales en el teatro 
Lope de Vega de Valladolid, ios 
días 19 y 21 del corriente, cuyos 
títulos respectivos serán: "A Dios 
io que os de Dios" y "Al César lo 
auc eí= de! Cesar". 

^ ^ X 

En el teatro Eslava de Va'en-
c¡a fufrue su larga temporada la 
compañía de Irene López Hercdia 
y líí.riano Asquermo. La obra de 
éxito en el cartel os la magnífi
ca producción do Benavente "La 
verdad inventada". 

También continúan en el teatro 
Principal de la misma ciudad los 
aplaudidos actores María Fernan
da Ladrón de Guevara y Rafael 
Rivelles. I 

P A V Ó N 
lACONTEOIMIENTO! 

3 la formidable superrevista de 
Vela. SieiTa y el maestro 

A L O N S O 

U LLAVE 
por la sin par ' ornpañía -¡til
lar -le revistas, rn ,a 'lue figu
ran la 'vedette" más ioven <le i 

España 

lüipariío Taberner 
la prentil tiple cómica 

. CONCHITA REY 
la gran bailarina excéntrica 

ELVA ROY 
y los líraciosísimos a-ctore. 

CASTRITO. VIDEGÁir^' 
y ORNAT 

¡:LA MEJOJ? COMPAS1.4.!: 
Suntuosc presentación Sastre-
ríí. dt Coniejc decoración de 
CasteUs Orig-inaUsimos y fan
tásticos trucos y novedades i 

escénicas 

íiaWitaJapobre 

o l v i d a r s e definitivamente. Por 
-ahora, al menos. 

Pepita Díaz de Artigas estudia 
con gran entusiasmo la comedia 
escrita para ella por Jorge y Jo
sé de la Cueva. 

* * * 
El sábado 23 llegará a la cen

tésima representación el saínete 
"Como tú, ninguna", que ha va
lido a la ilustre Carmen Díaz un 
triunfo tan duradero. 

Con tal motivo la Empresa del 
Fontalba ha organizado una fun
ción extraordinaria en honor de 
Quintero y Guillen, afortunados 
autores de este saínete y de otras 
muchas obras, ca^i todas ellas 
varias veces centenarias. 

Uno de los atractivos de la ci
tada función-homenaje lo ofrece
rá Antonio Quintero, que por una 
vez y en obsequio a su maravillo
sa intérprete Carmen Díaz, re
presentará en la función de tar
de el papel de Pepe Galán. 

Antonio Quintero es, además de 
autor inspiradísimo, un actor de 
prodigiosa soltura, como veremos 

El "Boletín de la Sociedad Ge
nera! Española de Empresarios de 
Espectáculos" publica el siguiente 
artículo: 

"La crias del espectáculo pú
blico sigue teniendo una éurva 
cada vez más alarmante, hasta el 
extremo de que, abarcando cada 
día mayor generalidad, va siendo 
rarísimo el espectáculo que pue
de substraerse a ella. 

El pasado año disminuyeron de 
un modo alarmante las formacio
nes para excursiones a próvincia-s, 
siendo muchos los locales que, co
mo mal menor, eligieron el tener 
cerrada.* sus puertas y el pagar 
al personal las subvenciones de
bidas, por serles menos ruinoso 
que sostener con el loco! abierto 
una pérdida que era mucho ma
yor. 

Por lo que a Madrid respecta, 
no pocas compañías tuvieron que 

TEATRO BEATRIZ 

SAU CAPÍTOL 
Miércoles 20 diciembre, 

1 a las 6,30 tarde 
j Viernes 22 diciembre, 
i a las 10,30 noche 
i Dos conciertos de danzas 

" Antonia Meroé 

¡ A R G E N T I N A 
¡Localidades sin aumento é» 

precio: 
; "Baniel", Los Madrazos, 14, y 
\ taquílla.s del CAPÍTOL 

Mimk mm "mmm 
— ^ — 

Ha regresado recientemente 
de América del Sur, después de 
una triunfal campaña por Bra
sil y Argentina, especialmente 
en Buenos Aires, donde, invita' 
da por la Municipalidad, tuvo 
que montar el "Amor Brujo", 
de Falla, obteniendo uno de los 
más cIam,orosos éxitos de su vi
da artística. En Madrid celebra
rá dos conciertos de danzas, los 
días miércoles ZO, a las seis 
treinta tarde, y el viernes 22, a 
las diez treinta de la noche, en 
la sala Capítol, con el concur
so del pianista Luis Galve. 

CARNET ^ E L CRI 
TICO TEATRAL 

l iabueütaJa pobre! 

en la lunción dei centenario de 
su obr,í. 

i/aj Oler representaciones de 
vComo tú, n;nguna>, alcanzan es
to melr coi; vitalidad 

Mientrafc tanto, la genial actriz 
va ensayando lentamente "El pan 
comido en la mano", de don Ja
cinto. 

* * * 
Varios acontecimientos se ave

cinan en el Beatriz: una función 
monstruo para celebrar el próxi
mo segundo centenario de "El di
vino impaciente", y los beneficios 
de Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz 
y Rosario Iglesias. 

V ^ * 

Una entidad musical española 
proyecta traer en breve a Madrid 
una compañía de ópera, en la que 

MiabueGta^lapobre 

IH 
Je 

| ff0 
PACIllf 

J ( E M A R Í A E>EI 

E 

Carnet del critico teatral para 
'J. semana venidera: 

Lara.—"Las doce en punto", de 
Vrniches. 

María Isable.—"El casto don 
osé", también de Arniches. 
Comedia.—"El ex", de Muñoz 

Jaca y Pérez Fernández. 
Cómico.—"Mi abuelita, la po-

-re", de Luis de Vargas. 
Romea.—^Una humorada de Pa

radas, Jiménez y maestro Rosillo. 

figurarán cantantes- de universal 
renombre, entre ellos, posiblemen
te, el ma înificD Pedor Chaliapine. 

El a,contecimiento tendrá lugar 
en enero. 

* • * 
El viernes 22, reaparecerá en 

Price la pista del circo con un 
programa de atracciones mundia
les. 

* • * 
Valeriano León termina en el 

Victoria, y en marzo se va a la 
Argentina. Tardará en volver. 

* * * 
Un empresario, por mediación 

de un amigo suyo autor, trata de 
convencer a Jacinto Guerrero pa 
ra que vuelva a ser el Coliseym 
teatro lírico. Se cultivaría la re
vista moral, a base de grandes 
espectáculos, y caso de vencer la 
resistencia de Guerrero, que está 
llevando al «eme» el dinero gana
do en el teatro, el cambio se efec
tuará eJ" Sábado de Gloria. 

Esta noticia es auténtica; no 
se trata de un rumor. 

dar por terminada su temporada 
oficial con una gran antelación. 

Y las Casas diatribuidoras de 
películas saben bien de los mu
chos contratos que hubo que res
cindir, por no ser posible conti
nuar con el local abierto. 

Es decir, que la crisis ya no 
afecta sólo al teatro lírico y dra
mático, sino a las variedades, al 
cinematógrafo; en fin, a t o d o 
cuanto es un espectáculo público. 

Este año la situación ae ha 
ag»avado mucho más; y uno de 
los factores que ha influido en es
ta agravación en términos casi 
sin precedentes, ha sido la sátua^ 
ción política, sobre todo el periodo 
electoral, hasta el extremo de 
que ha habido E}mpresa que no 
ha llegado a 100 pesetas el ingre
so que ha tenido en taquilla du
rante los días álgidos del periodo 
electoral. 

Las elecciones han costado a 
los empresarios de espectáculAa 
muchos miles de duros de pérdi
das, tanta, que ha habido Empre
sa que ha tenido que disolver la 
compañía por no poder continuar 
con esta enorme pérdida diaria. 

De seguir por este camino, la 
crisis del espectáculo público to-

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo, tarde, a las 4 1/4 y noch?, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y qumie1a.9 
por las más notables raquetista= 

Partidos de "ases" 

Teatro FONTALBA 
Hoy d<Bn]in.go, 6,30 

QO representación del saî  
" - " nete de GRAN ÉXITO 

de 

QUINTERO y GUILLEN 

Como tú, ninguna 
Creación de 

C A R M E N D Í A Z 

«Al teatro hay que ir 

ToAos los países subvencio
nan sns teatros de arte. 
Eii España, el teatro está 
abandonado a la iiiic1ati\a 

particular 

Se dice 
a pelr.» 

Todo es risa. Y el teatro 
snuere... de tanta risa. 

Hadamos ' algo por salvar al 
teatro deí ataque de cretinismo 

se 

agudo que amenaza acabar con él. 
Crtticos, redactores teatrales: 

miámonos en un esfuerzo colec
tivo. 

Ba teatro es lo mejor que te
nemos en España. 

Isabel Garcés, notabilMma actriz qne flgnra en primera 
línea en la compañía del María Isabel, que ha tenido un 
éxito pei-sona! en la obra de Muñoz Seca "Los quince mi-

f^¡SS^£^\ (Alfonso XI. -— Teléfono 1660<>) 

A los cuatro (extra), grandio
so programa). 

Primero, a remonte: 

Irigoyen e Iturain contra 
Ábrego y Abarísqueta 

Segundo, a remonte: 

Abr^o in y Sa]%verría I 
contra Ostolaza y Zabalcta 

Se jugará un tercero. 

mará graves caracteres, porque 
tendrá que dejar sin medios de 
vida a millares de familias que 
viven del inispxo. 

Ha llegado, pues, el momento 
de que el Poder público acuda en 
auxilio del espectáculo público, a 
fin de evitar que esa pavorosa 
crisis se plantee. 

Continuamente vemos cómo el 
Estado, cuando ima industria de 
importancia pasa por momentos 
críticos, antes de que se deri-um-
be acude on su auxilio. 

Y se dan moratorias, y se di» 
pensan contrib'jciones y almacr»-
naje?. o auxilios tan cuantiofos 
como los otorgados últ!maTr!''ntf 
a la Siderúrgica de Sa^nto. 

CJnicamonte la industria del e.a-
pectáculo público es la eterna ol
vidada; con.siderada por el Esta
do como una industria de lujo, so
bre ella se recargan impuestos 
y contribuciones, y no es tal in
dustria de lujo; no lo es, por la 
misión cultural que realiza, por
que es ps'r'-o integrante de) tesoío 
intolectua! y artístico de la na
ción y porque de esta industria 
viven más de 200.000 familias en 
TíAspaña. 

Es decir, que la ruina del es
pectáculo público representa la 
ruina de millares de hogares. 

Hlste .90lo hecho implica de por 
sí la nect^sidad de una interven
ción apremiante del Poder públi
co, a fin de contener este desmo
ronamiento, que, por muchos con
ceptos y motivos, será un verda
dero desastre para la economía 
nacional. Y como antes decimos, 
ha llegado ya el momento de que, 
si no queremos que llegue esta 
ruina total, es preciso el auxi
lio del Poder público para evir 
tarla." 
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:ONSüLMiO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Una cordobesa. — Cutis arrugado, lleno 
• poros, muy envejecido. Cómo se prac-
ca el masaje de la cara. Para que des
parezcan esas arrugas por medio del 
lasaje, hará lo siguiente: Primero, ex
imir los poros llenos de secreción gra-
enta y pasar después un algodoncito 
npapado en alcohol, 100 g'ramos; tani-
1, 1 gramo. Esto le Ctrraiá los p'to>? 
espués, s u a v e masaje en dirección 
puesta a las arrugas, estirando la piel 
m los dos dedos pulgares. Es decir, que 
¡3 dedos seguirán una trayectoria per-
mdicular a las arrugas, estirando bien. 
i se trata de la frente, empezará en la 
arte alta central, poniendo los dos pul-
•res junios, bajándolos en una suave 
idulación hasta por debajo del extremo 
5 las cejas. Este masaje no se ha de 
icer en seco. Se humedecen los pulga-
)S con la siguiente pomada; Vaselina, 
) gratnos; borato de sosa, un gramo; ta 
lUo, 25 centigramos; óxido de zinc, un 

nesia, 100 gramos; har ina de arroz, 100 
gramos; fécula de patata, 100 gramos; 
esencia de limón, 25 oentigraijios; esen
cia de bergamota, 50 centigratnoa. 

Antinea (Ceuta)—^Bella africana de la 
legendaria Atlántida castigada por los 
ardientes rayo^ de ese sol abrasador... 
P a r a que desaparezcan esas pecas use 
el procedimiento recomendado a Ma,rga-
rita y quedará libre de las manchas que 
la atoirmentan. No tenga inconveniente 
en usar para su pelo la vaselina líquida, 
que no se le ascurecerá. 

• Ilduara Pa ra decolorar el vello de su 
vigote. Que le preparen en una farma
cia lo siguiente: Vaselina, 20 gramos; la
nolina, 25 gramos; ácido bórico, 4 gra^ 
mos. Aparte una Ijotella de agua oxige
nada de priniera calidad. En el momento 
de usarlo, mezcle en una tacita el volu
men como un garbanzo de la pomada 
con media cucharadita de agua axigena-
da. Lo bate bien y se lo aplica cubriendo 

ramo; t intura de benjuí, 20 gotas. Voy el vello y manteniendo la pomada media 
darle también una fórmula maravillo |hora. Después se lava bien con agua 
, que ¿p ati ii-iiá en la paite que tengíi ¡templada. Es ta operación dos veces al 

5 gra-
jua de 

las arrugas: Goma tragacanto 
os; <3,güa de rosas, 40 gi unos; 

• sahar, 40 gramos; glicerlna, 10 gramos; 
Kido de zinc, 5 gramos. Para aplicarla 
idas las noches sobre la parte arrugada, 
ajándola secar y quitándola por la ma-
ana con agua tibia. 
Margarita.—^Un remedio enérgico con-

•a las pecas. He publicado muchos, pe-
j ahí le recomiendo uno muy bueno. Su-
limádo corrosivo, 40 centigramos; alctán-
:>r, 50 centigramos; sulfato de zinc, 2 
ratnois; caolín, 2 gramos; alcohol, 8 gra-

' ios; subacetato de plomo líquido, 2 gra-
: ios; agua de rosas, 3 gramos; lina yema 

9 huevo. .Mézclese todo bien. P a r a arpld-
aciones por la noche, dejándolo secar 

. a ra quitarlo a la mañana siguiente. 
Exxmíy. — Próxima a casarse, me pide 

,.n. plan de belleza enérgico, ya que ha 
'"racasado con todo lo que ha enapleado 
has La ahora. Sc'gún me afirma, a la me
óla hora de maquillarse desaparece todo 
^'aetiígio de él y vuelve a brotar su ros-
I ro grasiento y lleno de imiperfecciones. 
fie lavará todos los días con agua bicar-
botnatada, dos cucharadas por litro de 
agua templada. Abundantemente. Des
pués, lavados con jabón sulfurógeno-
Mientras no salga de casa dejará de ma-
UUiUarse, teniendo únicamente sobre la 
cara los siguientes polvos: Talco, 50 gra
mos; azufre, 2 gramos; óxido de zinc, 25 
;;ramos. Antes de salir de casa, primero, 
be lavará bien con agua bicarbonatada y 
jabón sulfurógeno. Después, la siguiente 
crema: Glicerolado de almidón, 50 gra
mos; óxido de zinc, 8 gramos; azufre, un 
gramo. Sobre ésto, un colorete compacto, 
ligeramente fundido en las mejillas (di-
futtiinado), y sobre el color, que debe ser 
muy discreto, los siguientes polvos: Aci
do bórico, 50 gramos; carbonato de mag-

día hasta decoloración. 
Ada liiroma (Valencia).—Cara llena de 

pielecitas blancas como escamas. ¿Pue
do usar el masaje contra las > ar rugas ? 
No use el masaje, pues teniendo esas e§-; 
camas se le pondría la cara conlo un. ma^ 
pa. Vamos, pues, primero a quitar esas 
escamas. Se lavará todas las noches con 
la siguiente loción: alcohol de romero, 
100 gramos; glicerina, 12 granaos; naftol, 
4 gramos; esencia de bergamota, 1 gra
mo. Después se aplican los siguientes I 
polvos: Talco y óxido de zinc, partes! 
Iguales. Por la tnañana se lavaírá con 
agua bicarbonatada, y después se aplica 
lo siguiente: I^anolina y agua de rosas 
partes iguales. Teniendo constantemente i 
en casa esta crema. Ai salir de casa 
puede maquil larse como acostumbre, pe
ro sin recargar cremas y coloretes, usan 
dolos discretamente hasta que su piel se 
normalioe. 

Neska Zarita.—^Solamente hajoe quince 
días que esta simpática consiuiltante si
gue un tratamiento, del que ha empezado 
ya a ddalrutar sus buenos resultados, y 
ya quiere ver oorregidos totatoiente sus 
antiguos defectos. Siga con moicha cons
tancia lo que hace ahora y piense en qm 
no se debe proceder a saltos, sino con 
cautela. Así se llega siempre' lejos. En 
cuanto a esa anemia, que la vea un buen 
miédioo y la t ra te con eneírgía antes de 
que vengan mayores males. 

Carretero.—^Bmplee para combatir "su 
gran oaso"^—como usted dice—el trata
miento enérgico que dábamos en nues
t ra página, especial del cabello. Después 
la fóirmula de Saboreaud. A sus diez y 
ocho años lograiremos oontener su oaidia, 
pero tenga oonsitancia. 

Luis PALACJIOS P E U ^ T I E Í R . 

L A C O C I N A 
Sopa de cebolla gratinad».—Cefeolla, 250 

¡Tramos; manteca, T5 gramos; harina, 40 
rrramos; caldo, un Mtiro y medio; dos ba-
] ri tas de Viena (de 0,25), 50 gfamos d© 
queso Gruyer o panaa , rallado. 

La cebolla se corta muy flnameate y 
."6 pone en una cacerola con 50 gramos 
<ie manteca, se sazona de sal y pimienta 
! llanca, se deja estofar o rehogar le-nta/-
jaf-nte has ta que esté cocida, se agrega 

.Croquetas de aves rellenas 

l-a harina, se deja rehogar un p^aq y »%' 
moja con el caldo. 

Cuando empiece a hervir eis espuma 
un poco y se deja cocer diez mdnratos. 
Pasado este tiemipo se pasa por un cola-¡ 
dox, oprimiendo con fuerza. Se pone «n) 
un recipiente especial pa ra gra t inar y se 
colocan unas lonohitas de pan tostado 
do antemano. Sobre el pan se espams© el 
queso y, por último, la mantequil la (ás 
gramos). Se pone a horno muy fuerte a 
grat inar y se sirve. 

O o q u e l a s de ave rellenas.—^Pechuga de 
ave, una grande'; jamón sewano, 50 gra
mos; punías de espárragos, 150 girapio»; 
guisantes, 150 gramos; veJouté, miedlo li
t ro ; sal, pimienta blanca y auiez mos
cada. iSaion 30 piezas.) 

P a r a obtener 150 gramos die guisantes 
se precisan medio kilo a^projolmiadaimien-
te. P a r a obtener 150 gramos de espárra/-

; gos (puntas) se precisa la tercera par te 
de un manojo corriente, delgados. 

Velouté: CSaldo de la petihfuga, muy con
centrado, un cuar to de li tro; leciie, un 
cuarto de litro; har ina de hojaldre, 60 
gramos; mantequilla, 60 gramos. 

E n una cacerola se pone la mantequi
lla. Se deja disolver y se añade la har i 
na ; se rehoga un segundo (sin llegar a 
tomar color), se tocorpora ©1 cuarto de 
litro de caldo, muy concentrado, y se 
remueve bien con un batidor; formada 
y a una m a s a compacta, se agrega la le
che, poco a poco, hirviendo, has ta for
m a r una masa muy espesa; se sazona de 
sal, pimienta blanca y nuez moscada, ra
llada, se deja cocer cinco minutos al la
do del fogón, se agrega la pechuga de 
gallina, cortadi ta en cuadritos pequeños, 
los guisantes y las puntas de espárragos 
cocidos, se mezcla bien un batidor, se 
dejan cocer cinco minutos más y se vuel
v a esta pas ta en u n plato o fuente. 

Una vez frío, se hacen 30 piezas con 
u n a cuchara, se echan sobre una mesa 
espolvoreada de harina, se forman las 
croquetas y se envuelven con huevo y la 
miga de pan fresca, se fríen en cuar to 
de litro de aceite y se escurren sobre un 
paño pa ra que empape la grasa. 

Se colocan en forma de pirámide en 
u n a fuente redonda, con u n a servilleta, 
adornando los dos extremos ,con dos ra-
mitos de perejil frito (véase grabado) . 
Pueden acompañarse de una salsera con 
salsa de tomate, y mucho mejor con 

. u n a salsa holandesa, < que ,, ya explicare
mos. 

Cómo se cuecen las pechugas.—^Las pe
chugas se cuecen en un buen caldo de 
.ternera. ' 

Se pone al fuego u n a cacerola ©cm 
cuatro litros de agua fría, se añade me
dio kilo de hueso de ternera tostado al 
liorno, una zanahoria grande (100 gra
mos) , M» mM í(50 gramos) , un puerfoj 

grande, un trozo de apio, media copa de 
vino blanco y sal. 

Se deja cocer cuat ro horas lentamen
te, y u n a vez cocido el caldo, se agregan 
las pechugas, dejándolas cocer una ho
ra, ¿1 son tiernas, y si son menos tier
nas dos horas ; conviene que las pechu
gas cuezan en poco caldo, pa ra que és
te quede un poco más concentrado. 

lips guisantes.—^Los guisantes, una vez 
limpios, se ponen en u n a cacerola a co
cer con agua hirviendo y. sal, y una piz
ca de bicarbonato; se dejan cocer media 
hora aproximadamente, y una vez cocí 
dos-(que se nota en el tactp) , se ponen 
al chorro del agua fria, se escurren en 
una pasadera y se reservan. 

Jjcm pun tas dé espárragos.—-Se mondan 
las legumlbrea con un ouchillo llamado 
"Eoonome", se cortan por la mitad, re
servando la pa r t e más blanda. Es ta s se 
iparten'poír le, mditad, a lo largo, los trozos 
I regúlajcies, y los grandes en cuatro. Se 
'cortan luego en ouadritos pequeños, del 
tamaño de los cuadritos de la pechuga 

¡y se omeioen «n aigua hirviendo oon sal. 
Una vez oocddos se refrescan al chorro 

del agiaa ir ía, se escurren en una i>aaa-
dera x a ? ísesexvan. 

J . SABRAU. 
Director de Academia 

Gastronómica. 

Nuevas blusas de puntos de agujas y gancho 
Adoptan las variaciones de la moda, combinando vivos co
lores en hombros y parte alta de la espalda y delanteros. Los 
"jerseys" actuales son más largos que los del año último. 
Muchos tienen esclavinas y se sujetan con ancho cinturón 

de cuero con hebilla 
t ' i * < ^ i n ' " • - — " ^ 1 . 1 

Como elemento de adorno suelen llevar botones de madera 

De izquierda a derecha: Modelo para deporte, de gabardina impermeable azul marino. Se com
pone de chaquetita cerrada por seis botones, blusa cruzada con cuello recto y medias escocesas 
de tonos muy vivos. Traje de noche, de terciopelo negro con brillo y lazos y broches de brillantes 
sobre los hombros. De crespón mate color verd e botella, este elegante vestido de ceremonia o 
comida. Tiene la propiedad de tener las mangas movibles, lo que constituye una indiscutible ven
taja. Muy elegante y gracioso vestido, propio para el día, hecho de lanilla azul. El cuello es nota 
rayada en rojo y blanco y el cinturón de cuero, en tonalidad opuesta a la del vestido. También 
como el primer modelo, éste ha sido confeccionado para los deportes sobre la nieve. Los "knic-
kers" de lana marrón y la chaqueta con grandes solapas y cruzada, cerrando con cinturón que 
abrocha delante. La echarpe y los guantes de tonos vivos; el gorrito del mismo color que e! vestido 

( D i b u j o s d e B a l d r i c h ) 

La simple obs€rvad6n de las ocupa
ciones a que habi tualmente se entrega 
la mujer en nuestros días, pone de ma
nifiesto, eon irrefutable y elocuente prue
ba, el cambio total que las costumbres 
han sufrido a través do loa tiempos, en 
mutación más o menos brusca o paula
tina. 

Cosas hay, es c!<?rto. que son t an caras 
a las mujeres de c.'?ta época como lo fue
ron a las de las anteriores. Por e.so, del 
mismo modo que las princesas del anti
quísimo Egipto y la.s mujeres más mo
destas del valle del Nilo teñían sus al
mendrados ojos de obscuridad, que les 
proporcionaba miradas cargada.s de enig
m a s y misterios, las actuales Mujercitas 
hacen lo mismo, gas tando sus hO|,ras én 
ensombrecer sus pupilas, en tan to que 
sus mejillas son cubiertas de arrebol. 

"No hay quince años sin amor, 
ná mocita sin arrebol." 

E n este resi)ecto no hemos prosperado 
gran cosa. Pero las habi tuales t a r ea s a 
que Se dedica l a mujer en el seno de su 
¡hogar, después de haber dado de mano 
a lag primordiales que reclaman su asi
duidad y cuidado, difieren completamen
te de las ant iguas . 

No hablemos de los t iempos de la rue
ca y el huso, demasiado alejados de nos
otros. Tiempos huérfa.nw! de las venta
jas que repor ta la utilización de la elec
tr icidad y de t an tos magníficos adelan
tos de que nosotros disfrutamos. Las ca
sas, entonces, de gruesos paredones y es
casos huecos abiertos al exterior, tenían 

"táñelas lóbregas y silencipsas. Silenoio 
y lobreguez turbados al ano:checer por 
ex t rañas cadencias que ponía el viento 
al azotar los vidrios de los ventanales . 

Como lo hace notar un selecto éscri 
tor que comenta t iempos pasados, aun 
durante el día era preciso muchas veces 
encender los velones y candelabros en los 
vastos aposentos "brumosos de sahume 
rio". Y jun to a la ancha y acogedora 
chimenea contábanse, por d a m a s y caba-
Ueros, his torias de hazañas o hechos me 
morables, depart iendo aniít iadamente en 
grupos pintorescas. Rn t re t an to . crepita
ba la lefia en el ho.gar y el geniecillo ¡Jel 
fuego animaba la l lama, sal tando invi-
BÍble por entre ella, a t rayendo las mira
das de los asistentes, que contemplaban 
cómo las movibles lenguas doradas la
mían los troncos y sin ceSar ascendían. 

i A qué se dedicaban las mujeres la
boriosas entonces?. . . La rueca no estaba 
lejos de la lumbre, y manos ágiles hila
ban el lino frecuentemente. 

Muy recomendada ha sido siempre la 
laboriosidad a las mujeres. Ya antes de 
Jesucristo. .Jenofonte, en uno de sus diá
logos, pone en boca de Isoma'co, que lo 
cuenta a Sócrates, es tas sabias palabras . 
valiosos consejo.s que da a su joven es
posa: "Será preciso que te quedes en la 
casa, que mandes acompañar a aquéllos 
de tus criados que hayan de hacer t r a 
bajos exteriores y que presencies y diri
jas los del interior. Tü serás quien reci 
ba lo que t ra igan a casa y t ú quien dis
t r ibuya las provisiones. Evi tando lo su-
psrfluo, ve larás p a r a que no se . consu
man en un mes las provisiones de un 
año. H a r á s hi lar la l ana y distr ibuirás 
los vestidos a quienes corresponda y te 
preocuparás de que los alimentos secos 
estén buenos p a r a comer. Una de las 
fimciones de tu sexo, que acaso no te 
agrade, es la de cuidar a los criados que 
enfermen... Tendrás otros quehaceres, 

que desempeñarás agradablemente, por 
ejemplo, cuando de una esclava que no 
sepa hilar hagas una buena hilandera, 
cuyos mejores servicios serán para ti"... 

En pasados días, pero próximos a nos
otros, hemos visto a nuestra madre incli
narse sobre pequeño tambor que conte
nía terciopelo, con el cual se harían za
pati l las pa?a nuest ro padre. Con; habili
dad y destreza iban las finas manos com
binando el canutillo de oro con perlas y 
lentejuelas y nacían preciosas y lindas 
flores... ' 

A veces también poniendo en la obra 
fervores y plegaria,s, bordaba un manto 
color de cielo o blanco traj'e de raso 
p a r a la Virgen Inmaculada . 

Hoy ya no se hila y apenas si se bor
da. En su lugar se teje. A la vida aus
te ra y grave de pasados tiempos, ha 

'sucedido esta vida nuestra , agi tada y ale-
jgre, en que apenas si queda tiempo de 
enteraimos de que vivimos. La oficina, el 
club y los deportes se llevan las me
jores horas 'de nues t ra existencia. ¿ Quién 
sería capaz de empezar ahora aquellas 
pesadas obras de pr imor y paciencia sin 
limite.s que ocupaban a nuest ras abue
las? Es preciso que, si hacemos labor, 
la dejemos en cualquier pa r te . Pa ra con
t inuar la a los pocos naomentos, pero sin 
que nues t ra mente, agi tada por mil cui
dados, tenga que esforzarse para llevarla 
a feliz término. ! 

Acaso las, labores que mejor reúnen 
esas condiciones son las de puntos de 
agujas y gancho. Pbr eSo, sin duda,'rara 
es la mujer moderna que no fabrica con 
sus manos, p a r a ella misma 6 para sus 
familiares, alg^una,de estas prendas, en
contrando en su confeccióti un verdade
ro placer. Es asombrosa la variedad de 
puntos que con agujas o ganchillo pue
den obtenerse y sorpremide las lindas for
m a s y combinaciones quesabe i j idearse. 

Las blusas de punto adoptan la varia
ción de la moda. Y como, pa ra loa abri
gos está en boga te la r ayada en lo alto 
de las m a n g a s y par te superior de los 
delanteros y espalda, también los "jer
seys" combinan colores y dibujos para 
producir el mismo efecto. Muchos tie
nen cinturón de cuero con hebilla y ador
nos de botones de madera . 

En esta época del año en que hemos 
visto cubrirse de nieve las calles de la 
ciudad, son las Musitas de lana de uso 
indispensable. Tienen la ventaja de que 
nos sirven igualmente pa ra la mañana 
que pa ra la tarde , siempre que no ten
gamos que acudir a lugares de etiqueta, 
y son sumamente ventajosas por el eco
nómico precio que alcanzan. (3on unas 
cuantas madejas de uno o varios colores 
tenetaios hecho el "jersey", que tan buen 
papel va a desempeñamos. Los de este 
año son más largos que el anterior y con 
esclavinas de coloridos varios en la par
te de los hombros. 

Los modelos parisienses que damos en 
esta página pueden hacerse del punto 
preferido de nues t ras lectoras, no obs-
tEuite, en obsequio de las mismas da
mos a continuación los 's iguientes: 

P a r a el "pull-over" puede emplearse 
és te : C04,número impar de puntos, mon
tando en la aguja los que sean necesa
rios, según la persona a que sé dedique 
la labor. P a r a la pr imera vuelta: se saca 
un punto sin hace r ( I ) . Se hace uno de! 
derecho y se echa hebra; se hacen dos 
puntos del derecho y se cogen dos pun
tos juntos ; un punto del derecho y se 
monta el anter ior sobre éste último; dos 
puntos del derecho y se echa hebra; se 
repite desde ( I ) . P a r a la segunda vuel
ta, todos los puntos se hacen del revés, 
y la; t e rce ra vuel ta es ig^ual a la pri
mera . 

También puede emplearse, porque es 
muy bonito, p a r a el juvenil "jersey" a 
franjas el punto que a continuación ex
plicamos. 

Sobre la aguja un número par de pun
tos. 

P r imera vuel ta : Sacar un punto sin 
hacer ( I ) ; hacer un pimto del derecho 
y otro del r e v ^ y se repite desde (I). 
Segunda vuel ta : Sacar un pimto sin ha
cer (1). U n ptmto del revés, el que fué 
del derecho en la vuel ta primera; un 
punto del derecho, el que antes se hizo 
del revés, y repet ir desde (I) . Tercera 
vue l ta : Sacar un pun to sin hacer; coger 
dos a dos, todos los puntos que se hicie
ron del derecho. Cua r t a vuel ta : Sacar un 
punto sin hace r ( I ) , coger la trabilla y 
hacer un punto del derecho como cuando 
se crece; un punto del revés y seguir 
haciendo puntos, repitiendo desde (I). 
Quinta vue l ta : Como se hizo para la pri
m e r a vuelta, pero haciendo del revés el 
que toque hace r del derecho. 

Marfai D E ÑAVAREA 
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Juvenii "jersey", cqiDjJMesto de anchas franjas .en íJígs 
tpnps, h$j;ho a puntoá de aguja. Puede h a o e ^ l i ^ c o 
jy amarillo, rosa y azul grisáceo, o como se desee, 
procurando casar bien los colores. La corbata, tam-

b'ién en dos tono% Í»JII»I^ 

. ..^ nyeyo «Mersey" Rara invierno, ^©chp 
cíe ¡jgnto Ingfós cótor tostado. La corbata 
es de la misma tonalidad, y la manteleta, 
a rayas rosa y tostado. Tieng ancho oinp 

"PuH owr** mî y lindo, en multitud de colores. La 
parte baja del cuerpo y-mangas es marrón y las tiras 
están combinadas en bianco, "beige", rojo y verde 
gáiído. En ai fiuellg cierra con dos botones de ma

terna ma^to , ^ ^ _ ViddLL 
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MiETAs lüU.UUU 'csr.^.Wi 
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PRCCfOS D£ PROPAGANDA fACULTAO 

oevÓLUctON 6 DÍAS 
fltup«nao crOAOmaUo 0c bodiHo un em
ití «i eguja). ceta cromada fs. ^ e 
.f^tWtM* QHAH MODA i r t S . l t ) 
Dt pwis«rc.̂ c(kmo i« loto 
I N C O W ^ A R A B L Í 
Para i*noritak cmta motré . C 

eiEGANTe riNtsiMO « 2o 
Modetns il» pulMca u t>OfsMo COA cristal u 

agujas, iguales pfccios i^uetti (larantiai 

&»•»•. SIN MAS OAsro, p^ «vfM. eoHTiu 
(HCMSOLSQ. I 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a . mano. Plaza Santa 

Cruz, 7, Madrid. Teléfono 10706 
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BALANZAS CIMA 
tapen • tadas I M 4e (atetcMita wtrattttiat 
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[JENA EN GUADALUPE 
S r Asistiendo a la solemne MISA DEL GALLO en el Monasterio, 
^¡^ con acompañamiento de órgano (uno de ¡os mejores del 
•-": mundo). 
ZZ': Salida de Madrid, en autocar de lujo, el domingo dfa. 24, a las 
™ hueve de !a mañana. Almuerzo en el Parador Nacíoníal de 
:Z^ Oropesa. La cena de Nochebuena, en Guadalupe. El lunes 25, 
M¿"-' día de Navidad, visita muy minuciosa, acompañados de varios 
;SS Padres, al magnífico IVlonasterio (declarado Monumento Na-
^Z cional). Comida de Navidad en Guadalupe y salida para Ma-
•Z^ drid a las tres dé l a tarde. 

S NUMERO DE PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADO 

Z^ Informes e inscripciones: 

~ Oficina de Turismo de EL DEBATE 
S ALFONSO XI, 4 

™ (de cinco a siete dé la t a rde ) . 
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UNA CIUDAD DE TURISMO UNIVERSAL 

G R A N A D A 
Granada, cabeza que fué del reino á,rar 

be de au nombre y ciudad cuya Conquista 
por los Reyes Católicos determinó la 
Unidad Nacional, cuenta en la actaialidad 
oon unos 108.000 habitantes. Se halla si
tuada sobre dos históricas colinas—^Al-
hambra y Albaicín—^y desciende hacia, la 
feracísima vega que cruza el río G-enil 
y limitan las estribaciones de Sierra Ne
vada, las sierras Parapanda, Elvira y Al-
faoar, y los campos de Alhama. La va
riedad de perspectivas da a Granada un 
singular valor panorámico, realzado por 
loí encantos del cielo la lu7 y la ve^etq-

mesetas de loz extensos jardines, que de
jan realmente a uft lado los restos del 
palacio, parecen responder a un sueño 
fértilísimo de la fantasía. Fuentes, es
tanques, cascadas, bosquecillos floridos de 
naranjos y limoneros, glorietas de ci
prés, pabellones silenciosos y floridos, 
profusión de miirtos y arrayanes, cena
dores en penumbra... La leyenda puebla 
de fantasmas los encantados jardines, co
mo la tradición vincMada al ciprés de la 
Sultana. 

La reconstruida Aloaioería, la casa o 
corral del Carbón, el Bañiielo, entre otros, 

N O T A S D E T U R I S M O 
El "Sindicato de Iniciativas de 

Madrid" 
Bajo la presidencia del gobernador cd-

vnl, señor Benzo, se celebró ayer, en uno 
d« los salones del Ayuntamiento, la re
unión que se había convocado para cons
tituir definitivamente una entidad que 
aotúe fn favor de los intereses turísti
cos de Madrid. 

Asistieron al acto numerosas y cali
ficadas representaciones de fuerzas vi
vas y Asociaciones de esta capital. 

Después de convenir los reunidos en 
que la naciente entidad se designe con 
el nombre de "Sindicato de Iniciativas 
de Madfid" (S. L M.), se acordó nombrar 
una ponencia encargada de redactar el 
Reglamento por que la nueva Asociación 
se ha de regir. Para realizar esta misión 
se designó un Comité formado por un 
representante del Ayuntamiento. Agen-
Mas de Viajes y Agrupación periodísti-
1 de Turismo, y como secretario del 
'omite, el distinguido publicista don 
•irique Diaa Regt. 

y económicos pa ra visitar Italia, coinci
diendo ©n Roma con la Canonización de 
la Beata Thouret, asistiendo a la solemne 
ceremonia que con e'ste m.otívo se cele
brará el día 14 de enero de 1934. 

El primer itinerario comprendé^rá: Ma
drid - Barcelona - Niza - Montecarlo - Ro
ma (cuatro días en la Ciudad Santa con 
diferentes visitas en autocar) . Asís-Plo-
rencia-Venecia-Milán-Nimes y Barcelona. 
Salida de Madrid ol 9 de enero próximo 
y regreso el día 25, a las diez de la no
che. El segundo itinerario recorrerá: Ma
drid-Barcelona-Niza - Montecarlo - Roma 
(cuatro días), Genova-Barcelona. Salida 
de Madrid el 9 de enero y regreso el día 
20 del mismo mes. 

e i joo , n ú m . 1. Tel. 41594 

Auto engrase Torroella 
Moderno sistema de engrase por proce 
dimiento americano - Hércnle.s, Hércules. 

Hércules. — General Porlier, 21 y Í55. 

En esta página, "Cómo disfrutar, incomparablemente, las fiestas de "Noche-
. buena" y '*Noclie vieja" 

coro, y ae procede a hacerlo d«l al tar ma
yor y átxáSm oaplHa«. 

También serán Utwaiinadas las gakrí&s 
d« acceso a la aaJo. oai»itula;r, en las qu« 
se conservan inter«saintes piintiiras del sl-
gJo XVITL 

E n la sala capitular se prepara un Mu
seo, em el que se insta larán loa ilcoe ter-
nos, misales y antifonairios y las piezas 
de orfebrería. 

Las sdllerías de coro del Paular y del 
monasterio segoviano de E l Parra l , des
pués de una discreta limpieza, podrán 

-adeouadainente iiuminadas—^sér admi
radas en todos sus detaJles. 

P a r a el mejor complementó de esta vi
sita, existe el propósito de celebrar todos 
los jueves, a las doce del día, un gran 
concierto de órgano, y después de tenml-
nado, inMirán visitarse el coro y las ca
pillas de la iglesia, que han sido artís
t icamente ilTiminadas para su mejor oon-
temiplaoión. 

Merece aplauso esta iniciativa cultural 
del ministerio de Estado, desarrollada por 
algunos inteligentes diplomátdcoa, espe
cializados en estas actividades. 

BUENOS m i m DE JfllIRO 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TRAJÍSRÍJMO 
ESPAÑOLA, Alcalá, 48, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes al ha
bla con sus familiares y amigos ea Bue

nos Aires y R.ío de Janeiro. 

E^ c a t o l i c i s m o u n i v e r s a l en Buenos Aires 

Preparativos para el Congreso Eucarístico 193< 

^^mm^^^^^m^^^^^^m 

Transportes marítimos 
El pasado domingo, y en un artículo 

de propaganda a favor del turismo en 
las islas Baleares, por un error de co
pia se decía que para trasladarse de^de 
Barcelona había un servicio "semanal", 
cuando lo redactado era "diario". 

Los lectores de esta página subsana
rían indudablemente esta equivocación, 
toda vez que no hace muchas semanas, 
ocupándonos de los servicios marít imos 
del turismo español, dedicábamos prefe
rente atención a los transpor^tes con Ba
leares, que enumerábamos minuciosa
mente. ^ 

"Atlantic 

Peregrinaciones 
'L'UlustrazJone Vaticana" ofrece al pú .... ,, ^^ ^ , IV,TIÍ+O,.^C „ 

ico dos itinerarios sumam.onte cómodo-slGoya. Carlos m , Ordenes Mihtares y 

Visita a San Francisco el Grande 
La Obra Pía del ministerio de Estado 

ha comenzado a organizar la visita eficaz 
al templo madrileño de San Francisco el 
Grande y dependencias del mismo, insta
lando excelente servicio de iluminación 
de lo» cuadros, muchos de los que, de 
gran mérito, no podían ser contemplados 
convenientemente. 

Se ha logrado iluminar las capillas de 

UNA NOCHE VIEJA EXCE 

..jiiu f A l l O ij^ - . 

elóa, qae, atmiados a las cireaolon.es del son m,oinumeintos que asimusmo denotan 
arte y a los recuerdos históricos, otorgajn 
a dioha ciudad un puesto señaladísimo 
en el tunsono universal. Extremado el 
dlma en ioviemo y veiramo, ^3 en las es-
tadones inteirmiedlaB, más aún ai cabe, 
en el otoño que en la pniímafvera, cuando 
Granada desarrodla sus atractivos con 
máxima fuenaa de sediuiocdón. 

Granada presenta xm carácter muy 
ta?adioional que hacen peroeiptdible no sólo 
sus amtiigüediadies y moniumentos, sino, el 
tono genenal de la ciiiuidad,! sdii qiue por 
ello se haiya. entorpecido su expansión 
urbana y siu deisaarollo econóiimco, im
pulsado por la riqueza de la agricultura 
y el fomento de diversas Industrias. La 
fisonomía típáoa de Granada debe bus
carse, mejor, naturalmente, que en los 
centros de su vida actual, en los rdnco' 
aes de sus barraos viejos y aun en otros 
que, sin ser inuy antiguos, ti'enen cierto 
amiWente; el de San Justo, el de la Mag
dalena, el .Realejo, el Mauror, él Albai
cín, sobre todo. Callejas sinuosas, plazo
letas imp^revista-s, aljibes, pasadizos, con
ventos, iglesias mudejares, casas moris
cas o solariegas de oajudillos de la Re
conquista; alfarerías o telares que ha
blan de viejas indiustniías populares, los 
famosos y dellicdosos "cármenes", oon sus 
rosales, oipireses y surtidopes, y d« vez 
en cuando un espléndido mlrad'ero sobre 
la dudad, la Vega y Siema Nevada... 

Nota pintoresca, pesro no fiundída con 
la vida normal, dan los gitanos avecinda^ 
dos en las cuevas del Sacro Monte, que 
oonserván sus trajes, usos y ceremonias 
peculiares. Bi3 interesante ©1 espectáculo 
de sus "zambras", que no deben ser con
fundidas oon los bailes y cantos genui-
namente andaluces: éstos pueden hallar
se en cualquier fiesta popular, o en algún 
solitario cultivador del llamado "cante 
jondo". 

La Alhambra. — En el tesoro monu
mental de Granada descuella la Alham
bra, palacio y fortaleza árabe, construí^ 
da en lo alto de una colina, a cuyos pies 
corre el río Darro, y envuelta por un bos-
qvie que llenan de melodías el agua de las 
fuentes y canto de los pájaros. 

Se compone de varias torires, entre las 
que son famosas las de la Vela, del Ho
menaje y de la CJautifva. E n el recinto 
que fué Palacio Real se abren varios pa
tios, el mayor de los cuales es conocido 
hoy' con el nombre de los Arrayanes o 
de la Alberca, que es un prodigio de ar
monía en las proporciones y de halago 
para los sentidos. Más reducido, el de los 
Leones, es de afiligranada belleza, seña
lándose la exquiéita decoración y la fuen
te inteiresantísima del centro. La sala de 
Comares y su antesala, la sala de los 
Abencerrajes, del Tribunal y de las Dos 
Hermanas, que da paso al famoso tem
plete o mirador de Lindaraja, sobre un 
jardín de seductora melancolía; los Ba
ños Reales y otras diversas bellezas que 
guarda el recinto, como el jardín de los 
Adarves, la ÍPuerta de la Justicia y la de 
los Siete Suelos, dan riquísima materia 
a una detenida visita y a una emoción 
continuamente renovada 

GeneraUfe.—Un camino orlado de rosa
les, oipreses y adelfas conduce a los jar
dines del Generalife, residencia de pla
cer de los reyes moros. El patio princi
pal presenta con el encanto profuso de 
árboles y flores, lindísimo juego de surtí' 
dores y aguas corrientes. Otros patios y 

la espléndida aiportactón de los áirabes. 
Ea palacio de Garlos V.—Lo mandó 

oonstruii este emperador, confiando las 
obras a Pedíxj Machuca, sustituido por su 
hijo Luis, en tiempo ya de Felipe 11. La 
fachada principal mira a la plaza de los 
Aljibes, formada como las otras, de si
llares almohadillados, y te rmina en una 
oomisa de orden tosoano. Ocupa el cen
t ro del edificio un patio oirculaír, rodeado 
de una bóveda anular de piedra de Es-
cuzíar, sostenida por columnas dóricas so
bre las que se asienta la comisa que sir
ve de apoyo a la galería o corredor de 
los salones del palacio. En este patio fué 
coronado en 1889 el poeta Zorrilla. 

Oapilla Beal.—Se construyó para ente
rramiento de los Reyes Católicos, cuyos 
restos reposan en magnífico sepulcro de
bido a Domienioo Panoellí. Junto a él, otro 
de Bartolonié Ordóñez guarda los restos 
de Doña Juana la Loca y Don Felipe el 
Hermoso. El templo es de estilo gótico. 
Destacan en él, por su interés artístico 
o histórico, la Verja de hierro que divide 
la iglesia, el retablo del Altar Mayor y 
las diversas antigüedades que forman el 
tesoro o Museo de los Reyes Católicos. 
El exterior de la Capilla Real es t ambi ín 
de estilo gótico florido. 

Oairtuja.—Oomenzóse a construir este 
Monasterio en 1516, añadiéndosele poste
r iormente nuevas dependencias. La igle
sia consta de una sola nave oon ornamen
tación de yeso y cuadros de Bocanegra 
y escul tural de Mora. La sacristía es ba
rroca, de ima gran belleza y rica orna
mentación de mármoles de Sierra Neva
da y yeserías. E n el Sancta Sanctorum, 
fastuosa construcción barroca, se ven es
ta tuas de Mora, Risueño y Duque Cor-
nejó, estando pintada la cúpula por Ri
sueño y Palomino. 

La princlipal fiesta granadina es la del 
Corpus Christi, que por celebrarse en lo 
mejor de la pr imavera andaluza, se ve 
rodeada siempre de máximo esplendor. Es 
de gran solemnidad la procesión del San
tísimo Sacramento. Los tradicionales con 
ciertos nocturnos en el palacio de Carlos 
V y algunas otras fiestas l i terarias o ar
tísticas dan un matiz especial de cultura 
al programa de festejos, no obstante su 
natural carácter popular. 

Se recomiendan estas excursiones: al 
Sacro Monte, pintoresca eminenoia sobre 
el valle del Darro, famosa por los paisa
jes que domina, por las cuevas de gita
nos que se abren en su ladera; por las 
escuelas del Ave María que allí creó el 
Padre Manjón, y por la célebre Colegia
ta fundada a principios del siglo XVII, 
con el Colegio adjunto de San Dionisio, 
de brillante tradición. A Santa Fe, pue
blo unido a la historia de las guerras de 
Granada y a la preparación de la epo
peya colombina. Al valle de Leorín, deli
ciosísimo, que sil-ve de embocadura a la 
Alpujarra y da acceso al bello litoral me
diterráneo. A Sierra Nevada, que merece 
excursión especialísima, facilitada en su 
iniciación por una reciente y magnifica 
carretera, por una línea de tranvías y un 
Hotel. A Loja, Guadix, Baza; etc., pue 
blos de ambiente histórico, rió exentos de 
interés monumental , etc. 

Granada cuenta con excelentes Hoteles 
y entro ellos, considerado como el me
jor, el "Alhambra Palace", situado en 
medio de los jardines de la Alhambra. 

Quisiera usted tomar las doce uvas tradicionales en una esplendida 
?esta que ofrecerá el suntuoso HOTEL TERRAMAR PALACE, de 

Sitges? 
Tres días de estancia en uno de ios más lujosos hoteles de España, 
inolvidable excursión por la costa brava y viaje individual en tren 
rápido. Todo comprendido: a un precio indiscutiblemente económico. 

= ¿Quiere usted tomar las doce uvas tradicionales en una fiesta an
daluza de genuina elegancia que se celebrará en ©1 magnífico hotel 

. ALHAMBRA PALACE, de Granada? 
Tres días de estancia en uno de los mejores hoteles de España, em
bellecido por los fantásticos jardines de la Alhambra. Maravillosa 
excursión a Sierra Nevada y viaje individual en tren rápido. Todo 

comprendido: a un precio indiscutiblemente económico. 

La . 

Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4, 
le brinda esta ocasión de disfrutar sus VACACIONES DE NAVIDAD 

de una manera incomparable. 

SÁBADO 30 y DOMINGO 31 DE DICIEMBRE, LUNES 1.° DE AÑO 

El número de plazas para ambas excursiones, rigurosamente limitado. 
Informes e inscripciones, de cinco a siete de la tarde. 

M o t o r Oils ' 
LUBRIFICANTES 

Un tipo para cada oo-
•he: La mejor calidad 

en cada tipo. 
ATLANTIC S. A. B-

ÍMC Madruzo. 36 
M-idrld 

ALTAR D E LA CAPILLA E N E L VAPOR 'Vn.U>lUD" 

Reparaciones en la Cueva de 
Altamira 

Se ha dado cuenta a la Academia de 
la Historia de que en reciente visita gi
rada por el duque de Alba, comprobóse 
que en las obras de reparación allí rea
lizadas no- corre peligro alguno tan sin
gular monumento ni han sufrido el me
nor deterioro las notables pinturas ru
pestres de la famosa cueva. 

SI USTED VIAJA 
D E B E SABER IDIOMAS 

A P R E N D A I N G L E S 
por el método F O L I A N , radiado todos 
los martes y jueves, a las nueve y cuar
to de la noche. Libro indispensable para 
seguir curso, 7,50 pesetas. Discos, álbum 
y método, 2-10 pesetas. Plazos y discos 
sueltos. Exclusivamente en . fo l ian . Con

de de Peñalver, 22. Madrid. 

Las famosas murallas de Avila 
Las murallas de Avila, declaradas mo

numento nacional en el año 1882, y por 
lo tanto bajo la tutela y patrocinio del 
Estado, se derrumban en su parte Norte 
por causas de no habérseles dedicado en 
estos últimos dos años la atención debida 
por parte de los ministros de -Instrucción 
pública y Bellas Artes. 

El caso es que en el presupuesto de Ins
trucción pública figura una consignación 
para reparación del famoso monumento, 
orgullo de Avila y de España. 

H O T E L E 

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN 

lS6 

PRIMAI^^II Í 9 3 4 : Cruceros por el Mediterráneo a Otmkk T^A<qufa, 
Palestina y i Egipto. Informes: 

Agoicia Gmeml Maidrid, Carrera 1 ^ Jerópumo, 33 . Telefono 13.^15 

H O T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA 

Reoicntemraite inaugurado 
La nueva IMrección se complace en poner en conocimiento del público que 

atenderá con todo esmero todos sus servicios. 

Almuerzos a la carta. Cubierto, 8 pesetas. Pensión, desde 20 pesetas. 

Han'c rn - l-<i .-lî '.ii .(ue se instituyeron 
los C'JüKri'MJS líucaristicos, que han con
tribuido esencialmente a estrechar los 
lazos espirituales de comprensión mutua 
entre los pueblos. Se celebraron prime
ramente en Bélgica y Francia, luego en 
Suiza, en Palestina, y por segunda vez 
en Bélgica y Francia, así como también 
en Italia y en Austria, quedando inte-
rrunipidos por la guerra mundial. Sólo 
en 1922 fué posible restablecer en Roma 
estos Congresos, cuya finalidad primor
dial constituye la bienandanza eterna de 
la humanidad. Siguieron luego celebrán
dose estos Congresos con intervalos re
gulares de dos años en Amsterdam, 
Chicago, Sydney, Cartago y Dublín. Del 
10-14 de octubre de 193-1 -se celebrará el 
32 Congreso Eucarístico en Buenos Ai
res, la hermosa capital de la católica Ar
gentina. 

Se comprende fácilmente que estos 
Congresos representan el fruto de largos 
preparativos, y tanto es así, que, según 
nos comunican de Buenos Aires, se tra
baja ya desde ahora activamente en es
tablecer los planes y programas para 
las solemnidades, la acogida y los cuida
dos, que habrán de dispensarse a los pe
regrinos, que de todas partes del mundo 
concurrirán a la capital argentina. Los 
preparativos de esta índole se salen, na
turalmente, en un mucho de la estre
cha esfera en que se desenvuelven sus 
organizadores efectivos, puesto que en 
losd Iferentes países, y sobre todo en los 
de ul t ramar, han de aquilatarse todas las 
posibilidades para efectuar el viaje a la 
lejana Argentina erí condiciones de ma
yor economía y comodidad. 

Y en cuanto a esto, los congresistas del 
XXXII Congreso Eucarístico, tanto los de 
Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, 
Suiza, Inglaterra, Ir landa, España, Por
tugal, como, y sobre todo, los de los paí
ses de la Europa Oriental, se benefician 
de las amplias experiencias que h a he
cho el Lloyd Norte Alemán respecto a 
los servicios que prestaron los así llamar 
dos buques para congresistas en ocasión 
de los Congresos celebrados en Chicago, 
Cartago y Dublín. El peculiar carácter 
solemne, con que el Lloyd Norte Ale
mán dotó a dichos buques, concordaba 

T E S 
CHOCOLATES 

MERIENDAS 
HELADOS 

SEilGIO EN a ÍICTO 
A L C A L Á 2 8 

en un todo con el objeto del viaje; loa 
fieles contaron para sus devociones con 
numerosos altares; seo elebraron conmo
vedores oficios pontificales en alta mar . 
Potentes resonaron después de la bendi
ción sacramental las notas del "Te 
Deum", llevadas por la profunda emoción 
de todos aquellos que, a bordo de un bu
que que navegaba hacia su lejano desti
no, asistieron a actos tan solemnes. 

A todos los pasajeros les producía hon
da y bienhechora satisfacción el hecho 
de disponer, a más del oratorio princi
pal, solemnemente decorado para los co
tidianos oficios divinos, de un retiro t ran
quilo,, en donde poder leer su breviario 
ante un altar. Por las noches se rezaba 
el rosario. 

E r a unánime en los dignatarios ecle
siásticos y pasajeros el agradecido reco
nocimiento hacia el Lloyd Norte Alemán 
por la atención que por su propia inicia
tiva había puesto en atender las necesi
dades espirituales peculiares de los pa
sajeros, contribuyendo a su vez, median
te una organización realmente ideal, al 
cumplimiento de la. finalidad de los via
jes a los Congresos Eucarísticos, estos 
verdaderos apostolados de la paz. 

Las experiencias hechas por el Lloyd 
Norte Alemán y las disposiciones que 
en casos anteriores tomó, se aplicarán 
desde luego íntegramente en cuanto al 
XXXII Congreso Eucarístico de Buenos 
Aires. El Lloyd Norte Alemán destina a 
los concurrentes al citado Congreso su 
buque "Madrid", que zarpará de La Co-
ruña en 13 de septiembre y de Villagar-
cía y Vigo en 14 de septiembre de 1934, 
y llegará a la metrópoli argentina en 6 
de octubre, emprendiendo su regreso a 
España en 15 de octubre. 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dTígirse a 

LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

AL GUADARRAMA EN AUTOCA 

HOTEL NACIONAL. Madlrjíl 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

H O T E L L O N D R F 1 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490 MADRID. 

LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 

H O T E L N U E V A Y O R K 
MADRID. Recién inaugurado. Instalación moderna. P R E F E R I D O EN MADRID. 

Avenida Eduardo Dato. 4. Teléfonos 16595-16594-16593. 

P A R IC H O T .E 
En el lugar más bello de Madrid, un Hote) de lujo con selecto Restaurant . 

GRANJA. 6. :—; TELEFONO 43541 

HOTEL RF -̂'-TNA 
ALCALÁ, 19.—Habitaciones, desde 5 pe
setas. Pensiones, desde 20. Conocido por 

sn excelente cocina. 
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R:S-E!L ííOTEa D O N D E E Í N C O N 
rRARAW TODA CLASE DE FA 

carUDAnEs poít SER SU 

I i F ^ E ^ r , ! ? F S P a r n .5 ? 

B A R C E L O N A 
NOTJVEL HOTEL 

Do primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu
quería. Restaurante . Ent re Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana, 18 y 20. 

HOTEL MEDIODÍA 
300 habitaciones desde 5 pesetas 

RESTAURANT EXJONOMICO 
Glorieta de Atocha, g. — M A D R I D 

H o t e l D u ñ a i t u r r i a 

Residenda de extranjeros en las 
Baleares 

La "Gaceta" ha publicado un decreto 
de Gobernación por el que se regula la 
re3.idencia de extranjeros en las islas Ba
leares, debido al movimiento irregular de 
immiigraeáón que en aquel territorio se 
ha observado, y para evitar posibles ac-j 
tividades que redundasen en perjuicio d-e! 
la nación o del orden público. 

El decreto consta de veinte artículo^ 
y en él se prescribe que aquellos extran 
jeros que deseen permanecer en las Isln 
más de cuarenta y cinco días habrán ' 
proveerse de un certificado de residenc 
pa ra extranjeros, cuyas caracteristicat 
condiciones se detaillan en la disposicí, 
de referencia. 

EXCURSIONES DOMINICALES '^S. A. T. A.» 

IDA Y VUELTA: 9 PESETAS 

DISFRUTE DEL ENCANTO DE LA VECINA SIERRA MADRILEÑA 
UTILIZANDO PARA SU VIAJE LOS MAGNÍFICOS AUTOCARS DE LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA D E TRANSPORTES AUTOMÓVILES 

Informes: Agencia S. A. T. A. — Caballero de Gracia, 80. — Teléfono 22017 

EN LA S I E R R A DEL G U A D A R R A M A 

Inauguración de un gnan hotel en el Puerto de Navacerrada 

PLUS U L T R / 
Compañía Anónima de Seguros general) 
Dirección: Madrid. Plaza de las Coi 
tes, 8. Sucursal: Barcelona, Ronda de !• 

Universidad, 17. 
Capital suscrito, 4.000.000 de pesetas; < 

pital desembolsado, 2.500.000 pesetas. 
Año 1932: Pr imas cobradas, 7.115.476.Í. 
pesetas; siniestros pagados, 2.608.970,? 

pesetas. 
Siniestros pagados hasta 31 de dicienit 

de 1932. Pesetas : 15.304.634,94. 
Vida — Incendios — Mobiliario cpmli 
nado — Accidentes — Responsabilida 
civil — Colectivo ley — Maquinarla 

Robo — Motín — Transportes. 

ra d í f t i l i 
-VNÍiKI. I<i - M.ÁnRH) 
'uladoaainente en 

?¡ajes Marsáni S 4 
Carrera San Jerónimo, 30 

Tels. 18807-21231 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 

Arites de emprender viaje no | 
deje de solicitarnos. -^ 

PRESUPUESTO GRATIS 

i 'AOHADA I IBL H O T E L E N E L P U E R T O D E NAVACEBRADA 

El pasado domingo se abrió de nuevo 
al público el Hotel Victoria, situado en 
lugar estratégico del Puer to dé Navace-
rrada,obaequiándose al n»edio'día con un 
espléndido bantiuete a los ntlinerosos in
vitados que habían asistido a la inaugu
ración del Hotel, en el que han sido in
troducidas importantes reformas. 

Su magnífico emplazamiento, a 1.840 
metros sobre el nivel del mar, con su cli
ma seco, y donde los rayos solatéS tie
nen gran actividad, sin ser perjuaicialeS 
para el organismo; rodeado de los fron
dosos pinares de Balsain y de*3iete Pi
cos, y desde donde se dominan Isiinimensa 
l lanura de Castilla la Vieja, los montes 
de Toledo y la Sierra de GredoS, lo indi
can como ' el más a propósito paira las 
personas necesitadas, 4e reposo, o simple
mente para cuantos deseen pasar una 

'(illlllllillfl|illlllllllllllllMIIII|tllllliiiiiilt '~ 1 especial ut alimentación o vitliia ^ ^ « $ ® ^ Í $ $ $ ^ $ « Í » § ^ § ^ ^ ^ $ $ § © : ^ § « ^ ^ tenuporada ddsirutando de las inniumeirar liavUlOBa 

bles bellezas de su privilegiada situación. 
El Hotel permanecerá abierto todo el 

año. Durante el verano se disfruta una 
temperatura que en los días más riguro
sos no sobrepasa los 23° a la sombra, y 
se pueden realizar diversas excursiones 
por sus magníficos alrededores; en invier
no, y hasta bien entrada la primavera, 
cubre el suelo una espesa capa de nieve, 
que realza las bellezas naturales del lu
gar, pudiéndose practicar en gran ©scala 
todos los deportes de invierno, que cuen
tan cada día con más aficionados en 
nuestro país. 

Los medios de comunicación son: por 
carretera, hasta la misma puerta del Ho
tel, durante los meses de abril a octu
bre, y durante el resto del año, por fe
rrocarril hasta Ceroedilla, donde se t rans
borde al eléctrico del Guadarrama, que 
realiza su ascensión por un paraje ma-
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'—^No, no hay independencia. En la 
mujer, lo interior es tá firmemente de 
acuerdo con lo exterior. Vestido, pin
tura , movimientos, modos: lo que ellas 
l laman ser modernas, a r r a s t r a ese Ideal 
femenino de ser vistas, nacido t r a s la 
conquista de derechos, profesiones, 11-
bartad, y t r a s una educación de calle, 
de casa, de té y de cinematógrafo. Las 
mujeres modernas no tienen más preo
cupación que ^ a : ser vistas, porque EÜ 
momento que te acercas y las t r a t a s , 
son huecas. . . , y Alfredo ponía en sus 
palabras energía y convicción. T ras el 
al to ventanal , la nevada pr imera dte-
jaba en blanco loa lienzos panorámicos. 
ESI saloncito del Club ponía su mejor 
calor p a r a loa asiduos contertulios, fi
gu ras casi todas en a r t e que se reunían 
devotamente una hora diaria al lado 
del viejo escritor glorioso, que t an to ha
bía sabido dar a las le t ras pa t r ias . 

El duque de Lerces, g r a n bibliógra
fo, objetó: 

—Mira, Alfredo, las mujeres s iempre 
han sido como los l ibros. . . mientrcus no 
se abren . . . 

—'No, mi respetado duqu», no ; las 
mujeres modernas son como esos libros 
rusos cuyas por tadas enrevesadas oon 
torsos sucios, manos crispadas y d i l -
nieneas t runcadas , ya están diciendo lo 
qué tienen denitro... 

it 
P a r ó el automóvil. E5ra allí, no 1« 

cabla duda. Alfredo subió loa oristíúes, 
dejó dentro eJ sombrero y cerró oon 
llaves. Reooirdó, Impert inente el com
promiso: fué la t a rde anter ior al ter
minar su discurso en el acto organi
zado por «El Ropero Femenino». Una 
presentación, breve charla, y el com
promiso—tener que ooncunix a la aper
tu ra dal bar qiue, en su casa, le habían 
puesto los padres a Mar ía del CJarmea—. 
Sacó él la Impreisióin die u n a m á s de las 
niñas en series, pero no tuvo t iempo 
de pensar . Saludos, enáoorabuenas, des
pués, la comida oon la J i m i a directiva, 
donde figiuraba la madre de Mar ía del 
Caírmen, la msurquesa de Mopalta . . . , y 
ya hoy frente la oasa pensando esca
pa r lo m á s pronto posible. Ea frontis 
lucía en lo a l to la ú l t ima franja de un 
sol débil. Ai eantrar, coincidió con ' el 
duque de Lerces. 

— ¿ T ú por aqu í . . . ? 
—Si, compromiso ilneluidMe... Uene 

uno que dejar sus cosas . . . ¡compromi
so imper t inente! . . .—comentó Á l f i c o . 

Al verles llegar, centinelas voces avi
sa ron : 

—¡Ailíredo; el poeta . . . el poeta. . . ! , y 
vinieron todos. Había música y muchas 
muchachas bonitas que, en conjunto, 
a legraron sus ojos. 

¡Bah, una t a rde a frivolidad...!—se 
dijo-—, mient ras le rodeaban re tocadas 
car i tas , y Mar ía del Carmen le ofre
cía fü p r imer copetín de uüa cotelera 
todavía sin es t renar . 

¡-—Este "oock t a i " sabe... sabe...,—y 
a cada «sabe» Alfredo saboreaba un 
poco—a manos de mujer guapa, ¡gua
pa!, con ojos grandes , negros, y pelos 
t a m b l ^ negros . . . 

Mar ía dial CJa¡mien SOCKÍÓ agradecien
do el piropo; pero ealtairon Jugijetonas 
unas amlgpas: 

— ¿ A que no aidertias quién hizo él 
; qu« t e demos a beber nosotras?...—^y 
I estiraron en eS juego ellos, loe amigos 
; tamMén, y las r laas de los aciertoá y 
I las equdvoeacionies cabalgaron duran te 

largo ra to sobre las desentumeclmientes 
corcheas de un tango. 

Marta del Carmen le llevó al salón-
cito contiguo donde sus padres charlaban 
con los invitados de respetos. Desde allí 
veía reír y bailar en ©1 recién Inaugu
rado bar. La. música llegaba dulcemen
te, y cuand j un amigo vino por María 
del Carmen pa ra bailar, pudo contem
plarla toda por entero, pulidamente 
cuidada de modernidad: jugo de rosas, 
ordulación, humo de sándaJo, perfumes 
de Wor th . . . De su lindo t ra je combi
nado de violeta y blanco se destacaron 
sus ojos, unos brazos morenos, con sua
ves juegos que le embelesó un momen
to al t e rminar en unas manos chiquití
nas, de virginales dedos perf i lados ' con 
la rguras de Murillo. 

chánddle, dominaba a. Mar ía del Car
men. . . ¡ 

—.. .Cuando su conferencia en Tole
do, allá se fué ella con su coche a oír
le. ¡Ahf, mi hija es una enamorada del 
automovilismo. Hace unos años la lle
vé a las pruebas femeninas de Mon-
thlery. . . 

Alfredo la vio venir char lando con 
su pareja de baile. La música seguía 
el vaivén, g r a t a m e n t e vivo, de un "vals" . 
Pensó: «Una mujer de hoy. Guía su 
coche; cuida la figura, que es muy de 
película. . . Todo muy de hoy. Mujeres 
de cabezas, sin espíri tus. . .» 

El la cortó su pensamiento : 
— i N o baila.<3, Alfredo ? 
Y gira, acentúa, escapa, y vuelve a 

a g i r a r el «vals-» componiendo pla ta-

íJstaba contemplándola, ;cuando le in
te r rumpieron: 

—Mi hija es una entus iasmada de 
sus dotes de g r a n orador . . . P a r a mí 
ha tenido tma doWe sat is íacción el ver
le aquí ; él hacer suya mi casa, y el 
ver oomi)laciido el deseo de Mar ía del 
Oaimen, que quería contarle en t re los 
ínt imos. . . 

M padire de María del Carmen le 
eaivcivió en su oonve«58ación; política, 
ftoaaza, aotiuaU4ad... y, al flnai, o t r a 
vez Bius dotes grandes de orador, sus 
éxitos como abogado, s u fina sensibi
lidad lírica, el entusiasmo que, escu-

banda de música, por donde pisan ya 
María del Carmen y Alfredo. 

La miró de cerca, detenidamente . E ra 
bonita, tenía s impat ía en los ojos.. . , 
pero sintió un pinchazo en la frente: 
«Moderna. . . mujer de hoy: con cabeza, 
sin espírí tu. . .» 

—Tienes un coche muy bonito, Al
fredo. 

—Sesncillo, Ctil; me sirve mucho pa
r a mis t r a l ' J o s . . . 

, — ¿ T r a b a j a s lanzándote c a r r e t e 
r a a r r iba ?—ironizó sonriendo. 

—Algunas veces, cuando mi cabeza 
se pone un poco pesada me gus t a re
cibir el a i re frío. 

María del Carmen quedó sonriendo. 
Hubo un momento de silencio mien t r a s 
seguían pisando la p la tabanda de mú
sica que iba componiendo el «vals». «Se 
quiere dar de lista conmigo"—pensó él. 

—No te he vis to nimca en las nie
ves del G u a d a r r a m a . . . Allí si que se 
despeja la cabeza. Mis ra tos m á s ale
gres los paso allá, sa l tando en las 
cumbres nevadas.. .—KÍÍ jo ella. Alfre
do sostuvo un momento su m i r a d a . 
Nunca se había equivocado él al ca ta 
logar sixs amig-as, pero ahora, ima rá
faga de inoert idumbre habla cruzado su 
frente. María del Carmen lanzó una 
carcajada. 

—¡Cómo me mi ra s ! . , . 
Alfredo se desconcertó un momento, 

pero cesó la música y reaccionó. Fue
ron a enca ramarse en los t abure tes del 
bar, y él sacó sú petaca . 

N o Se había equivocado. «Mujer mo
derna . . . ¡Bah!»—Se dijo. «¡Bah! . . .» 
—era una exclamación suya que ence
r r a b a toda es ta filosofía—: «No hay 
que pensar . No es necesario pensar a 
su la4o». y discurrió:" «Nos pondremos 
a tono>. 

—Voy a confeccionar un «cock-taii» 
en tu honor—ofreció—y Maria del Car
men le invitó a pavsar t r a s el mos t rador 
que se elevaba has t a sus hombros. De
talles do coqueteria a r t í s t ica en las lar
g a s ménsulas que sostenían las r inglas 
de ra ros botellines, y las bander i tas 
multicolores ondeando aquí y allá, po
nían grac ia de manos femeninas en el 
rinconcillo del salón donde se había 
ins ta lado el bar . Unos t r iángulos de 
cr is tales esmerilados escondían las lar
gas bombillas encargadas de la ilumi
nación. Un cacto era una interrogación 
exótica. . . Alfred en una cotelera echó 
unos pedaci tos de hielo, media copa de 
«vermouth», y quedó mirando un mo
mento tan tos botellines.. . Comenzó la 
música de nuevo, y se le enredó en el 
pensamien to : «En buena me he met i 
do...—^pensó—. E n mi \-ida me he vis
to en o t ra . . . , pero ¡hay que ponerse a 
tono!» María del Carmen lo mi raba 
hacer. Cogió una botella de coñac y 
ecUá u^ Doco, mient ras t e m i ^ d o ÍS son-

r isa irónica de ella que an te r io rmente ie 
desconcertó, y temiendo, a la vez, no po
der sostener sus nervios, resolvió: «Le 
hablaremos, p a r a dis t raer la , de algo 
rai'c». 

—Aquí en la cotelera -estoy haciendo 
un responso al Slovimiento «Dada». . . 

—Si, un «cock-taU» fué aquello—In
te r rumpió rápida Mar ia del Carmen. 
Alfredo detuvo el brazo cuando ya iba 
a ve r te r un poco de «Cherry Rocher» 
en la cotelera. Ella cont inuó: —Sí, un 
«cock-tai l». . . Un poquito de ex t rava-
gaJfeia en cada revista , y el conjunto 
sin sabor. Como el «cock-tail» que nos 
da todos los licores, pero sin gus to a 
n inguno. . . E!l demonio se hizo poeta 
después de la guer ra , creó el subjetivis
mo li terario, y comenzó a re í rse de esos 
poetas que años a t r á s han ido l laman
do versos a unas cosas que nadie en
tendían. .. 

Alfredo volvió a encontrarse con los 
ojos de Mar ia del Carmen. . . , pero ter
minó la música, vinieron los amigos, 
vinieron las amigas , y tuvo que hacer 
«cock-tails» p a r a todos. Se lo a laba
ron. . . ES probó ei liquido obscuro que 
había resul tado y no repit ió. 

— ¿ Q u é feo, vfifrdad?—^le dijo a Ma
ría dea Carmen, sencil lamente, inge
nuo, mien t ras a su ruego • comenzaba 
de nwevo la música y se ponían a 
bailar . 

—Qué feo, sí—confirmó ella, gracio
samen te risueña. 

Bai laron varios compases en silencio, 
que ella cor tó : 

—¿Oon qué se van a compara r esos 
versos perfectos, sen t idos . . . ? 

¡Lejos de mi, placeres de la t ier ra , 
fábulas sin color, sombra , ni nombre . . . 

—Sí, esos son del g r a n Zorri l la. . . 

Fábu las sin color, sombra , ni nombre, 
a quien un nicho miserable encierra 
cuando el a u r a vital fa l ta en el hombre! 

Después fué Salvador Rueda quien to
mó los tonos clásicos. . . 

El pan no se t i ra , se besa; es sol rubio; 
e :̂ Dios hecho espigas y a rd ien tes t r i -

t g a l e s . . . 

—Qué espíritu m á s g rande tenían. . . 

Hoy ya nadie besa el pan que se cae . . . 
Un silencio hondo, largo, bailó con 

ellos. 
—Hoy, el ideal lírico es concentrar 

el pensamianto en pocoa versos.. .—dijo 
Alfredo, y siguieron hablando. Termi
nó la múSiCa, dejaron de bailar, y se 
sentaron lejos de los grupos. Risas y 
char las l legaban has t a ellos deshechas 
en ruido que, como pompi ta de jabón, 
desaparecía al t ropezar oon sus pala
bras . 

•—Eín el t ea t ro as lo mismo. Tea t ro 
de a r t e , t e a t ro social, t ea t ro integral , 
y, ¿dónde está el t ea t ro , lo que se lla
m a «teatro» ? 

—Tienes razón, Maria del Carmen. 
Yo me hago muchas veces la misma 
pregunta . 

.—Pues, ¿ y el «cine»? ¿ P o r qué no 
se hace a r t e en las pel ículas? ¡Qué ca
mino .más hermoso y virgen p a r a la 
c inematograf ía española! 

•—Parece que vas leyendo en mi 
f rente . . . 

—Son convicciones que t end rá todo 
el que quiera mi r a r hacia el mundo y 
quiera pensar . . . Pero , ¿por qué me mi
ras as i? 

•'—No^ no, n a d a ; que esas conviccio
nes no son resiiltado sóío de mira r ha
cia el mundo y de pensar . . . no, se ne
cesita espíritu, ¡y yo creía imposible 
ser todo lo moderna que tú eres y te
ner a la vez todo el espíri tu que tú 
t ienes! . . . 

y Alfredo quedó de nuevo morena
mente embelesado contemplando los 
brazos de María del Carmen entre el 
violeta y blanco de su traje, termina
dos en unas m a n r s chiquitínas, de vir
ginales dedos perfilados con la rguras 
de Murillo. . . 

m 
—No transijo, no t ransi jo . . . ¡Muje

res modernas, y a la vez con grandes 
espír i tus! . . . Muy bonito, muy bonito, 
pero fan tas ía—gr i taba uno de los con
tertulios jóvenes a! saloncito del Club, 
mient ras Alfredo lo ahogaba en razo-

Me sorprendió la honrosa visi ta del 
s impát ico maes t ro LíKenthal, cuando 
acababa de p repa ra r para es ta sección 
unas m u e s t r a s de sus exhibiciones en 
Barcelona. U n a lamentable equivocación 
de señas en su te legrama de aviso moti
vó que l legara de la -ciudad condal solo 
y sin encon t ra r a ninguno de tan tos afi
cionados que esperaban su visita. Viene 
satisfecho de Barcelona y Badalona. 
También aquí encontrará efusivos ad
miradores de sus indiscutibles méri tos y 
podrá observar que el nivel ajedrecísti
co de Madrid, no desdice del rango de la 
capital de la nación. 

Desde es tas columnas me complazco 
ea darle la bienvenida, honrándome en 
t r ansmi t i r a los lectores aficionados el 
saludo del maes t ro joven, que l legará 
lejos, es tando ya casi en pr imera fila. 

Barcelona: Simultaneas por el maes-

Ma te Inverso.—Recuerdo a los aficio 
nados que el enunciado del problema in^ 
verso es: Blancas juegan y "se hacen 
dar m a t e " en "n" jugadas . Saboreen el 
signiente de Harold Lommer dedicado a 
A. Cheron en "Journal de Généve", de 
29 de julio de este año. 

PROBLEMA NUM. 28 
Harold Lommer 

A J E D R E Z 
|] I l i ^ H ^ I • • 

Lilienthal en Madrid. Brinantes exhibiciones del joven maestro 
internac'honai y campeón de Hungría en Barcelona y Badalona. 
Juega en Madrid, y marcha luego a Inglaterra, a luchar en Has-

tlngs con Alekhine, FIohr, Tartakower y miss Menchik 

(12 X 5) 

IVIate Inverso en nueve 

t ro Lilienthal.—El pasado domingo, a 
las cinco de la ta rde , en el local social 
del Club d 'Escacs Barcelona, el campeón 
de Hungría , maes t ro Lilienthal, actuó si
mul t áneamente contra 19 tableros, en 
uno de ellos a ciegaS. 

El resul tado obtenido demues t ra cla
r amen te la- fuerza del i lustre visitante, 
y a que perdió solamente dos par t idas y 
empató o t ras dos, empleando solamen
te el t iempo de una hora cincuenta mi
nutos. • •, 

En t re las par t idas ganadas figura la 
]ugada a ciegas. 

El equipo opuesto al maes t ro Lilien
thal estaba compuesto por jugadores de 
grupo A, B y C. 

Vencieron Daniel Roig, par t ic ipante en 
e' torneo-campeonato que se es tá cele
brando en la fina) grupo Á., ' y Juan 
Alberti, jugador que pertenece al gru
po B, 

Entablaron Pedro Tlcoulat del gru
po B. y Manitzky del grupo A2 (grupo 
intermedio entre el B y el A) . 

Ot ra faceta del juego empleada por 
el maest ro Lilienthal es la par t ida Ping 
Pong a !a ciega de cuya especialidad hi
zo una bellísima exhibición contra e! 

nes para convencerle. 
—Usted no puede obligarme, Alfre

do, a cambia- de una opinión que ha 
sostenido usted aquí mismo. . . 

—Pero déjelo, Alfredo, déjelo—terció 
el duque de Lerces—, si es que éste 
no ha encontrado todavía su Maria 
del Carmen. . . 

Rafael DE URBANO 

(IlustraoíGnes de Cobos.) 

vencedor de] Torneo EUminatorio para 
ingresar en la final del de grupo A, don 
Rafael Lloréns, jugador éste que, a pe
sar de es ta r poseído de un juego rápi
do, fué vencido con ra ra facilidad. 

El Club d 'Escacs Barcelona es casi 
•¡eguro que organizará un torneo de 
maestros para úl t imos de enero, en c ú 
yo caso la participación del maes t ro Li-

enthal queda asegurada. 
"IVIatoh" telesrráfico contra la Asocia 

í'ión Sevillana de Ajedrez.—Este encuen 
tro, que tenia que celebrarse el pasado 
domingo por la ta rde , a las t res y me
dia, por telégrafo, fué aplazado para el 
próximo domingo a la misma hora. 

El equino sevillano está constituido 
por los señores siguientes, según el or
den de juego; Torres Caravaca, Fuentes 

Gómez, Molma Rodríguez. Espinosa de 
los Monteros, Carrero y N, Soler. 

E] equipo del C. Barcelona lo forma' 
rán los señores : Ribera, Domenech, Vi. 
lardebó. Soler, Marín, Casanovas, Sun 
yer y Lloréns. 

Efectuado el sorteo de colores, corres
pondió al prirner tablero sevillano ju
gar con blancas. 

Badalona.—Sesión" s imul tánea por el 
maes t ro Lilienthal. a 47 tableros. 

Re-sultado; Ganadas , 43; tablas , 2, y 
perdidas. 2. 

Tiempo empleado: t res horas y media 
Madrid.—Centro Cultural del Ejército 

y de la Armada . Al redac ta r estas cuar
tillas no está ul t imado el plan de fes 
tejos a real izar con motivo de la visita 
de Lilienthal, por no tenerse aún noti 
cía de su llegada. Dentro de unas horas 
la directiva de la Sección de Ajedrez 
recibirá a) i lustre visi tante, y se fijará 
el programa, que, por par te de dicha 
Sección de Ajedrez, parece consistirá en 
un "ma tch" en que participen con Li-
fienthal los "á,ses" jóvenes madrileños 
y una sesión s imultánea, a la que será 
•invitado algún otro club de la capital 

— ¿ E s t a r á el señor Lacasa pa ra el 
"P ing-Pong a la ciega" ? En esta moda, 
lidad del juego, Lilienthal hace las juga
das con gran rapidez y, además, "sin 
ver el, tab lero" Su contr incante debe 
lugar también rápidamente , pero vien 
do el tablero y las piezas. 

La p luma Trofeo Alboer ha ido a pa
ra r a manos de don Mar t ín de Ortueta , 
el ombinador sorprendente. 

—Otras noticia.s ap quedan en car te 
ra por falta de espacio. 

Pa r t ida número 94. Blancas, Lilien
thal ("a la c i ega" ) : negras , Ruiz. De
fensa eslava. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3 
C3AR, P3R; 4. C3A, C2D; 5. P3R, ASC; 
6. A3D, A X C - 7, P V A . C 3 A ? ; 8, A3T 
P 3 C D ; 9. P X P , P R X P ; 10. P4A, A3T; 
11. P X P . A X A ; 12. D X A , P X P ; 13 
O—O, P4TR; 14. T D I A , T3T; 15. C5R, 
C5R; 16. T2A, C3D; 17. T6A, C4AR; 18 
T X T , C X T : 19. DSC, P3T; 20. D X P D , 
T2T; 21 . C6A, D I T ; 22. D 4 R + , aban 
donan 

P a r t i d a número 9,5. Blanca,s, Lilien
tha l ; negMs, Siinyer, Defensa fi^ancesa 

1. P4R, P3R: 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
A5C: 4. P5R, C2R; 5. C3A, P4AD; 6 
P3TD, AXC-f-: 7. P X A , P5A; 8. P3C, 
CD3A; 9. A2CR, A2D: 10, O —Ó, CSC; 
11. CIR, P4C; 12. PÍA. D3C; 13 R I T 
P4A; 14. P X P a. p., P X P ; 1,5 P5A 
P X P ; 16. A X P , O—O—O; 17. T ICD 
C4T; 18. A2CR. A3.A; 19. C3A, A5R, 
20. P4TD, P3TD; 21. P X P , P X P ; 22 
A3TD. C 2 0 ; 23. A4C, D3A; 24. T I T 
R2A; 25. D2D, T I T ; 26 T V T , T V T ; 27 
D6T, D2D: 28. C4T, C X C ; 29. D X C 
AXA- t - ; 30. R X A , T I R ; 31. D4A-I-
R3A: 32. D X P . T7R4- ; 33. R lC, D X D 
34. T X D , T X P ; 35. TxP- f - , R4D; 36 
T6CD, T7CD; 37. T X C , T X A ; 38. P X T 
P 6 A : 39 T X P - f , abandonan. 

P a r t i d a número 96. Blancas, Lilien 
tha l ; nesrras, D. Roig. Peón de d a m a 

1. P4D, C3AR; 2 P4AD. P.3R; 3 
C3AD, A5C; 4. A2D, O—O; 5 P3R 
P3D; 6. A3D, CD2D; 7. C3A, P4A; 8 

aii¡iiiiiiiaiii¡iii!i¡iiB:iiiiaj¡iî :iiiiH:iiiiM;iiiiaiiiiiBiiiiiaiiiii»íiiiaiiiiiBiiiiniiiiin<iii«iiiiiHiiiiii,iaisíjî  

No estoy para nadaí y, sin 
embargo, no estoy enfermo. 

Únicamente estos malditos 
nervios, que son, por desgra
cia, el alma del trabajo... 

CEREBRINO MANDRI 
vence el malestar porque equi
libra el sistema. 

Nunca falla; por ser inofen
sivo, puede tomarse siempre. 

Los mderadíis triiifasi 
m Andorra 

LÉRIDA, 16.—Comunican de Andorra 
que se han celebrado elecciones en los 
pueblos de Gamillo y Andorra la Vieja. 
H a n t r iunfado por enorme mayoría los 
elementos moderados, part idarios del ré
gimen de co-príncipes. E n San Julián de 
Encamps y Escaldes han triunfado sin 
contr incantes. F a l t a el resul tado de dos 
colegios, que no a l t e ra rán los datos co
nocidos. 

El tr iunfo de los moderados ha cau
sado muy g r a t a impresión entre los ve
cinos de la comarca. 

T-- •.•- :",fl'l ,'p''.í'í'l¡líl;W. 

O - O, T I R : 9 P3TD, A X C ; 10. AXA, 
P3CD; 11. P X P , C X P ; 12. A2A, A2C; 
13 D4D, P4R; 14. D I D , P4TD; 15. 
P4CD, C(4AI5R; 16. A2C. TIAD; 17. 
A3C. D2D; 18. T Í A , T2A; 19. D2R, 
T R I A D ; 20 T R I D , D2R; 21. CIR, C4C; 
22 P3A, C3R; 23. P4R, C5A; 24. D2D, 
P X P ; 25. P X P . P4T; 26. C3D, C3R; 
27. T2A, P4CR; 28. P4T, C2T; 29 
P X P , D X P ; 30. D X D , C ( 2 T ) X D ; 31. 
T (1D)1AD. A3T; 32. R2A, R2T; 33. 
P5C, A2C; 34. C4C, C4A; 35. A2T, TID; 
.36, T ID , T2R; 37, T (2A)2D, CXP4-!; 
38 P X C , C X P - ! - ; 39. R3R, CXT; 40 
T X C , P4A; 41, C5D, T2C; 42. C6A-f, 
R3C!; 43. C5D, R3T; 44. R2A, P.5T; 45. 
C3R, A5R; 46. A X P , P X A ; 47, TXT, 
P5A; 48 T6D-1-, R4T; 49. T6R, T4C!; 
50. C5D, T X P - f ; 51, RÍA, AXC; 52. 
TXP-I - , R5C; 53. T X A , T X A ; 54. T6D, 
R6A: .55. R l C . T 7 A D : 56. T X P , TXP; 
57. T6TR, T5CD; 58, T X P ? , R6C!. y 
b lancas abandonan. E s de suponer que 
el descuido de la úl t ima juírada fué apa
rente, A) verse perdido el blanco inten
ta r ía ese pos t rer recurso por si el ne
gro se descuidaba de veras y reisulta-
ban tablas . 

P a r t i d a número 97. Blancas, Lilien
tha l ; nesrra.s, J . Albert i . Peón de dama. 

1 P4D, C3AR: 2. C3AR. P4D; 3. P4A, 
P3R; 4. C3A, P3A; 5. A.5C. A2R; 6, 
P3R, CD2D; 7. T ÍA , O—O; 8. ASD, 
P X P ; 9. A X P , C-ID; 10. AXA, DXA; 
11. O—O, C X C ; 12. T X C , P4R; 13 
C X P , C X C ; 14. P X C , D X P ; 15. P4A. 
D5R; 16. A3D, D2R (peligroso tomar 
el P R ) ; 17. P5A, P3A; 18. D5T, A2D; 
19. A4A-I-, R I T ; 20. P4R. P3TR; 21. 
T4A, A1R:22. D4T, A2A: 23. ASD A1C; 
24. A2A, T D I D ; 25. P3TR. T7D; 26. 
DIR, T R I D ; 27. T2A, D3D; 28. T x T , 
D X T ; 29. D X D , T X D ; .30, P4CD, A2A; 
31. P3TD, T5D; 32. R2A, T7D-h; 33. 
R3A, R l C ; 34. P4G, R Í A ; 35. R3R, T2D; 
36 T3D (por fin logra oponerse a la 
impor tuna tor re negra, cuyo rey llega 
en su auxilio). R2R; 37, TXT-I-, RXT; 
38. P4TR, R3D; 39. R4A, P3CD; 40, 
P5CR, P T X P - I - ; 41. P X P , PXP- f ; 42. 
R X P , R4R; 43. AlC, P4A; 44. PXP, 
P X P : 45 R4G. A6C: 46. R3A, P5A; 47. 
R.3R. P6A; 48, A3D. P7A; 49. R2D, 
R5D; 50 A6T, R X P : ,51. A8A, R-IR; 
52. A7D, A4D!; 53. R X P , A5R-f; 
54. R2D, A X P : 5.5. A6A, R5A; 56. ñ2R, 
R6C; 57. R ÍA , A6D-I-; 58. RlC, P4T; 
59. A7D, R6A; 60. R2T, R6R; 61 R3C, 
R.5D: 62. R4A, R6A; 63, R5C?, R7C; 
64. P4T, R6T; 65. ARR. A7A: 66. A7D, 
A X P : 67. ASA. AIR; >6S, R4A (retroce
so ta rd ío) , R7C; 69, A6R, P5T, y blan
cas abandonan. 

Notable pa r t ida . Alberti. con ¡sereni
dad, rehusó el cebo, a tendió a desarro-
' l a r luego y aventa ió pronto en posición 
•̂  su adversar io . Téngase en cuenta la 
"'ipidez con que se llevó el juego. 

Par t ida número 98. Blancas, Li,lien-
•^hal; ne.Efras. P. Ticoulat. 

1. P4R, P3R: 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
p v p ; 4 C v p , C3A,R; 5, CXC, DXC; 
6, ASD, C3A; 7. C3A, P.3TR: 8. P3A, 
A.3D: 9. D2R. C2R: 10 A2D, A2D; 11 
O—O—O. O—O—O; 12. C5R, C3A; 13. 
P4AR, A X C : 14 P D X A , D2R; 15. A3R, 
R l C ; 16 D-'AR. P3T ; 17, A5AD, DIR; 
18. A4R. P 4 A : 19, ASA, P4CR; 20 
P.HCR. P5C: 21, A2C, D2A; 22. T2D, 
C4T; 23, P.3C, ASA; 24. TRID. TXT; 
25. D X T . R Í A ; 26. P4A. AXA; 27, 
D X A , C3A: 28, R2A, T I D ; 29. T Y T . 
R ^ T : 30 RSA D-ÍD; 31. D2R, P3C; 32. 
A3R. D2R; 33 R2C. D2D; 34. P3TD, 
C.5D; 35 AXC, D X A - 1 - : 36, R2A, R2R; 
37. D2D, DST; 38. D5C-f, P4A; 39. 
D X P C , D2T-f . Tab las . 

P a r t i d a s por correspondencia! 
Dopioo: 4. C3A. Cues ta : 4. C3A. 
Casti l lo: 2. C3AD. Moure : 2. C3AR. 
Ochoa: 2. C3AR. Rico: 2. A2C. 
La contestación de Ochoa fué: 1... 

P4D, en vez de 1... P4R. 
Soluciones.—Al problema número 26, 

de Weenink Clave : D3R!. 
Al problema número 27., de Scheel. 

Tal como apareció en es ta sección y tal 
como aparece en la e x c e l e n t e obra 
"Chess Prob lems" , de B. G. Laws, tie
ne dos soluciones: una sencilla y otra 
difícil y bellísima. Pongamos la torre 
en ICR V desaparece la primera, que 
es: 1. D5A-f-. R6C; 2, D5CH-, y la da
ma o la to r re dan m a t e a la siguien
te en 4T 6 I T . 

La exquisita e s : 1. T I A D ! (amena
zando 2. C2C-t-, e tc . ) . 

Si 1..., R X C ; 2. T l D - f , etc. 
Si 1..., P7A; 2, TXP-f-, etc. 
Si 1..., R4D; 2. AXP-f-!, etc. 
Si 1..., A4R-t-; 2. CXA- | - , etc. 
Muchos han visto esta bellísima su-

lución y dos la pr imera , con scspecha 
de que hubiera o t r a m á s complicada 
y profunda. 

Solucionistas.—R, Moreno, D. Doplco, 
P . L., Bolor. Egur ro la , Orion, E. de 
Bordóns, Bonitez. P í n u l a T, del Cas
tillo. L. Marco. F , Mart ínez Marqués, 
P . de Ar, L. Amado, A. Fernández y 
P . Vega. 

PROBLEMA NITM. 39 

J . Berger 
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F e d e r a c i ó n d e S o c i e d a d e s d e 

A m i g o s d e l Pa í s 

La Federación de Sociedades de Ami
gos del País ha oelebrado varias re
uniones de su Consejo Nacionai . Se 
trató en ellas de la formación de ios 
masstros y de la extensión de la sec
ción de Pedagogía a las TTniversidades. 
Se acordó la conveniencia de abrir el 
comercio de la alimentación en domin
go, sin perjuicio del descanso semanal ; 
el establecimiento de paquetes posta
les en el interior y de depósitos comer
ciales, y, finalmente, un mayor respeto 
para el tesoro nacional. 

JSn la úl t ima sesión se aflprobó, con 
ligeras modificacionae, la propuesta de 
la Matritense, en lo que se refiere a 
Tratados, señalando las cairacterísticas 
que deban reunir todos ellos, y espe-
cialmsnte los que se refieren a los paí
ses de habla española. 

La Matr i tense obsequió con un al 
muerzo al Consejo NacionaJ, una vez 
terminadas las sesiones. 

A p e r t u r a d e c u r s o d e la 

película cinematográfica. La en t r ada se
rá por invitación. 

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

A . d e J u r i s p r u d e n c i a 

El próKimo lunes, a las seis y media 
de la ta rde , celebrará la Academia de 
Jurisprudencia la sesión solemne de 
apertura del curso de 1933 a 1934, en 
el salón de actos del Colegio de Abo
gados. El secretar io general leerá el 
resumen crítico del curso anterior, y 
el presidente de la Academia, don An 
tonio Goicoeohea, pronunciará el dis 
curso reglamentar io sobre el t ema : 
«Los recursos de amparo ciudadano, 
(Desarrollo legislativo y Jurisprudencial 
de los artíciilos 101 y 121 de la Cons 
titución.)» 

C u r s o s d e e s t u d i o s soc ia les 

p a r a o b r e r a s 

Con el fin de formar directoras obre^ 
ras de fuente espíri tu cristiano, capa
e s de dar eficaz impulso a la organi
zación sindical católica femenina, el 
Centro de Cul tura Superior Femenina 
ha organizajdo im curso de «dirigentes 
obreras», que d a r á comienzo el 10 diel 
próximo enero. 

Las alummaa obreras s e r án internáis 
y externas. Pueden presen ta rse las so 
licitudes haa ta el 6 de enero. Paxa m á s 
detalles, dirigirse al Centro d© OultU' 
ra Sugerior Femenina, Padilla, 19. 

La Asociadón de Ingenieros 

A g r ó n o m o s 

Se b a oeletorado el escrutinio p a r a la 
elección de varios mlemtoros de la Jun 
ta directiva de la Asociación de Inge 
nieros A;grónomos, habiendo sido elegí 
dos los siguiente®: 

Presidente, don J u a n Díaz Mulioz; vi 
cepresidente primero, don Nicolás M. 
Dalmau Monteelnos; fdem seg^undo, don 
Ramón Garrido Dominigo; tesorero, don 
Femando Silvela Tordesillas; vioesecre-
tarlo, don Miguel Oroz y Pérez Landa ; 
vocal primero, don Daniel Maqueda Ou-
diño; Idean segundo, don Leandro Verdes 
Fernández; ídem teroero, don Ángel ZO' 
rrilla Dorronsoro. 

Lios nuevos miembros t o m a r á n pose
sión de sus cargos ai próximo miércoles 
día 20 del oorrienits. . 

V I I C o n g r e s o I n t e m a d o n a l d e 

A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 

El Comité In t emac iona i de Accidentes 
y enfermedades del Traba jo ha «ncar-
gia4o al doctor Oller de la íormacdón de 
un Comité de P r o p a g a n d a español p a r a 
fil VH Congreso Internacional de Acci
dentes y ESnf entnedades del Trabajo, que 
ge celebrará en Bruse las en Julio de 1936. 

Dlcbo Comité h a qu&dajdo oonstituído 
ea la siguiente fo rma : 

Doctor A. oneof (Madr id) , presiden
te; doctores Lozano (Zaragoza) , García 
Tomel (Barcelona) , Liópez Tr igo (Valen
cia), Mart in VWafldi (Granada) , Moneo 
(Bilbao), Jordania (Zaragoza) , Tovar 
(Madrid), y doctor Bordona (Madr id) , 
sacretario. 

liOs médicos que se tarteresen por es
tas cuestiones inieden soUcttar los da tos 
que precisen en la Clínica del Trabajo 
del Insti tuto Nacional de Previsión, Ave
nida de Pablo Iglesias, número 19, Ma
drid. 

E l d o c t o r C a r r o , a c a d é m i c o 

d e M e d i c i n a 

En la reunión celebrada anoche por 
la Academia Nacional de Medicina fué 
elegido, por unanimidad, académico de 
número el doctor don Sant iago Carro, 
quien ocupará la vacante producida por 
ia muerte del doctor Huer tas . 

Las dMulas personales 

en los pueblos 
La Diputación provincial de Madrid 

ha hecho púlbUca l a sáiguiente no ta : 
"Terminando el día 30 del ac tual el 

período de recaudación voluntar ia de 
1933 en los pueblos de es ta provincia, 
•e advierte a los contr ibuyentes que se 
'•dmiten reclamaciones h a s t a el día 20, 
•5ara poder resolver y expedir las cé-
''ulas dentro del indicado plazo." 

E n m e m o r í a d e l o s d o c t o r e s 

C o r t e z o , R e c a s é n s y H u e r t a s 

La Jun t a directiva del Colegio de 
Doctores de Madrid h a acordado cele
brar una velada necrológica en memo
ria de sus antiguos colegiados docto
res Cortezo, Recaséns y Hue r t a s . 

En dicho acto, que h a de tener lu
gar en fecha aún no fijada, en el pa
raninfo de la Univetpsidad, t omarán 
parte el doctor Slocker, y la orquesta 
universitaria escolar que dirige el maes
tro Benedito. 

Las Invitaciones pueden solicitarse 
del presidente del Colegio (Zurbano, 20) . 

C o n f e r e n c i a d e l e x p l o r a d o r 

i ng l é s B e r t r a m T h o m a s 

Invitado por el Comité Hispano-Inglés 
que preside el duque de Alba, se encuen
tra en Madrid el or iental is ta Mr. Ber
tram Thomas, explorador de Arabia , que 
dará el próximo jueves 21 u n a conferen
cia en la Residencia de Elstudiantes so
bre su viaje a t ravés del desierto m^ayoír 
del Sur de Arabia. 

La conferencia de Mr. Eer t ra rn Tho
mas i rá i lus t rada con diaEosi'tivaa y u n a 

Estado general . — Aumenta la exten
sión del á rea de buen t iempo de las Azo
res, que se interna por Europa. La bo
r r a sca del Mediterráneo sigue ocupando 
todo este mar . Por todo el Continente 
soplan los vientos del Norte y la tempe
r a t u r a es ext remada por Europa centra l . 

Por España también aumenta la fuer
za del viento y se forman pequeños cen
tros borrascosos que han producido li
geras lluvias o nevadas por todo el ter r i 
torio. La t empera tu ra h a proseguido el 
descenso. 

Tempera tu ras de ayer eii E s p a ñ a — 
Albacete: máxima, 1 bajo cero; míni
ma, 4 bajo cero; Alicante, 8-3; Almería, 
13-5; Avila, 3 bajo cero, 8 bajo cero; Ba-j 
dajoz, 8-1 bajo cero; Baeza, cero máxi
ma ; Barcelona, 5-3; Burgos, 3-4 bajo ce
ro; Cáceres, 6-1 bajo cero; Castellón, 
11-3; Ciudad Real, 6-4 bajo cero; Cór
doba, 9-0; Coruña, 9-7; Cuenca, 2 bajo 
cero, 5 bajo cero; Gijón, 7-3; Granada , 
4-1 bajo cero; Guadalajara , 0-1 bajo ce
ro; Huelva, 12-1; Jaén, 5-1; León, máxi 
ma cero; Logroño, 2-3 bajo cero; Ma-
hón, 11-4; Málaga, 13-5; Melilla, 9 mí
nima; Murcia, 9-1; Navacer rada , 4 bajo 
cero 9 bajo cero; Orense, 5-2; Oviedo, 5 
máx ima; Palencia, 1 bajo cero máx ima; 
Pamplona, 2-7 bajo cero; Pa lma Mallor
ca, 1 mínima; Pontevedra, 9. máx ima ; 
Salamanca, 1-7 bajo cero; Santander , 
5-3; Santiago, 3 míninia; San Fernando, 
cero mínima; San Sebastián, 7-2; San ta 
Cruz de Tenerife, 14 mín ima; Segovia, 
3 bajo cero 8 bajo cero; Sevilla, 13-6; 
Soria, 1 bajo cero 2 bajo cero; Ta r r ago 
na, 7-0; Teruel, 3 bajo cero 6 bajo cero; 
Toledo, 8-2 bajo cero; Tortosa, 3-2; Va
lencia, 5 máx ima ; Valladolld, 1-1 bajo 
cero; Vlgo, 10-6; Vitoria, 2 bajo cero 5 
bajo cero; Zamora, 3-3 bajo cero; Zara 
goza, 3-1, 

Actos aplazados 
l ia Asociación de profesores t i tu la-

rea de Dibujo nos cooliiunlca que la 
confereanicla anunciada p a r a el m a r t e s 
19 queda aplazada h a s t a nuevo aviío, 
por causas ajenas a su volimtad. 

Para hoy 

ADRID 
CursiUo de Cultura ReliglOBa p a r a Se

ñoras (Catedral, Colegiata, 15),—6,45 t., 
don Benjamín de Arriba, Teología dog
mát ica ; 7,80 t., don Gregorio Sancho Pra-
dilla, Sagrada Escr i tura . 

Ins t i tu to F lanees (Marqués de la En
senada, 10).—1 t.. M. Laplane: "La obra 
de Paul Bouryet". 

Ins t i tu to Pedagógico F . A. É . (Clau
dio Coello, 32).—6 t., latín; 7 t.. Religión 
y obras óiroum y post eacoiares; 8 nocihe, 
Griegfo. 

Ins t t tu t» Rublo (Monoica).—12 xa.. Jun
ta general de protectores. 

Otras notas 
Sociedad Hspafiola de Hi«iene . ' -E«ta 

Sociedad, que no pudo celebrar sesión el 
mar tes últimiO, da por teiwiiiinado su cur
sillo de otoño y reanudará sus taj^eas una 
vez celebrada la sesión inaiugural del 
curso pr&slmo. 

NACIMIENTOS 
Figuras artístieas, molinos, norias, oaisi-
tas movimiento. — HOBTALICZA, 9, 

HOTEL ASTURIAS 
Da mejor situaclóD de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas. 

^jg^aimlfaft 
Mayor, I, Puerta del Sol 

COCHES PARA MINOS 

"ALMACENES DEL P E I N E ' 
•̂ lANT AS PARA R O P E R O S 

nüisltüeinos 
y mejor desarrollo ¡Je sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa
r a huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y eorta-raíces especiales 

para avicultores. Pida catálogo a 

M^GRUBCR 
BIJ .BAO I B A S m S 
A. 8. Mames, 33, Ferraz, 8. 
Dirección postal : Apar tado 18S, BILBAO 
niiiiii!iiiiiiwiiii'niiirRiiii'iiiii«Hiiiiiiiiii!aiiiiaiiiiiBiiii!giiiiini¡i0 
í A I R F R I A SiJ'a-s esteáricas. 
*_«.r% i.i^i^trs.ífx. jei,hones morenos, 
Exigid siempre esta acreditada marca . 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 83961 

iHiiiiniMiiiianniiiiBiiHiaiiBiiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiiK 

CATARROS, 
TOS, FATIC^^ 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCrNAMICO, SEDANTE 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid ; provincias 

•iiiiia»iiniiiiiniiiHiiniiiiaiiiiiaimiBiiiiiaiiiiBiiiiiniiii«Hiiiiii CIMA 

Agrupación de Pad res y Protectores de 
Anormales (teatro María Guerrero).—6 
t., acto conmemoratiivo del pr imer ani
versario de la fundación de la entidad. 

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

Casa de los Gatos (Bola, 2).—6 t., vela
da teatral . 

Centro Kiojano (Arenal, 26)„—4,30 t., 
velada llterario-muslcal. 

Elemento Joven del Centro de Instruc
ción Comercial (Pontejos, 2).—5 t., fiesta 
familiar. 

Para mañana 
Academia de Jur isprudencia (Palacio 

de Justicia, General Castaños, 1).—6,30 
tarde, aper tura del curso. 

Asociación Española de Derecho In-
temaciona] (Duque Medinaceli, 6) .~7 t., 
reunión del grupo español de la Unión 
Aduanera Europea. 

BALANZAS 
Snpcn • lodu la» «M faferteadóD «traolenu 

"''iii«iiiiiaiiii!iiiiiiiBiiia«inniiiiaiiiiHini!Biii''P!iii'BiiiiiRim 
Hotel Asturias, S. A. , 

Se convoca a los señores accionistas de 
Hotel Asturias. S. A. a la J u n t a general 
extraordinaria que tendrá lugar el día 24 
del presente mes, a" las t res y media en 
primera, y a las cuatro de la tarde en 

¡segunda convocatoria en el domicilio so
cial, Alcalá, 42, donde puede ser consül-

i tado «1 orden del día. E n Madrid, a 16 
de diciembre de 1933. El secretario del 
C. de Adminlstraci&i, C. OOHOA. 
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FABRICA D E CHOCOLATE 

DIEGO Y G A R C Í A 
Sucesores de 

J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tofiste na tura l . ~ Tés y bombones 

EXQUISITOS T U R R O N E S 

B A R Q U I L L O , 4 0 . — M A D R I D 

T e l é f o n o 3 4 2 6 9 
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P L U IVI E R O S 

Cepillos, Hules. Llnóleum 
Artículos de limpieza y menaje. 

GRASES. Clavel. 8 (esquina). Tel. iniiM 

FaUedmiento del pintor 
Espina y Capo 

A la avanzada edad de ochenta y 
claco afios h a fallecido en Madrid el 
i lustre pintoiT don J u a n Esp ina y Capo, 
académico de ÍBellas Ar tes . 

Hab ía nacido en 1848, y desde muy 
Joven demostró g randes apt i tudes pa ra 
la p in tura y el dibujo. A los quince años 
marchó a Par ís , y a su regreso, d i n -
gido por Carlos Haes , se destacó como 
excelente paisajista, lo que le valió el 
i r pensionado a Eloma, y el obtener 
medal las en las Exposiciones naciona-
13S de 1884 y 1895. Su cuadro "El Pico 
de Pefialara" le valló la p r imera meda
lla en el ce r tamen de 1901. 

También obtuvo varios premios con 
SUS t rabajos de grabado y aguafuerte . 
Las sociedadee ar t í s t icas de Madrid le 
Qfrandaron, en wa. homenaje, una me
dalla dé oro modelada por Benlliure, 
por su iniciativa de organizar el pri
mer Salón de Otoño. A él se debieron 
también las Exposiciones de Bellas Ar
tes Españolas, celebradas en Suacia y 
Noruega en el año 1890. 

E n t r e sus obras más notables figu
ran ^'Recuerdos de Bre taña" . "Orillas 
del Rhtn" y "Alrededores de Ronda". 

Tes t imoniamos a los famil iares del 
finado nues t ro sentido pésame. 

Están destrozando el arbolado de la Casa de Camf 
Grupos numerosos, de más cié treinta personas algunos, se dedicar 
a talar las encinas. No hay guardas bastantes para impedirle" 

Señalamiento de pagos 

LO OUE DIGE LA PRENSA DE MADRIn 
(Sábado 16 de diciembre de 1933) 

Los católicos y la República. Segunda 
pa r t e . "E l Socialista", "A B C", "El Sol" 
y "Ahora" se hacen eco del ar t ículo de 
fondo que sobre este t e m a publicó E L 
D E B A T E . 

"A B O". "Cosas conocidísimas de todos 
y sin la menor novedad en E L D E B A 
T E . " "Las n o r m a s de la San ta Sede y 
del Episcopado español, reproducidas en 
el ar t ículo de E L D E B A T E , sirven p a r a 
just if icar una hipótesis eventual, exclui
da en absoluto del ac tua l momento po
lítico de España . No sólo jmeden los 
católicos en cualesquiera c i rcunstancias 
profesar la doctrina republicana, sino 
también p r e s t a r su adhesión ac t iva a 
la República en condiciones que ni exis
ten hoy ni t ienen siquiera perspect iva 
de cumplimiento: "cuando queden a sal
vo los derechos de Dios y de la concien
cia cr is t iana", según la pa l ab ra de Su 
Sant idad Pío XI ." " ¿ H a y en el régimen 
algrún par t ido que haya negado su voto 
a lo fundamenta l de la legislación an
t icatól ica? ¿ H a y alguno de quien se es
peren rectificaciones de fondo ni que pa
se de af i rn íar m e r a s discrepancias de 
forma y procedimiento? Pe ro todavía 
cuando los católicos estén, como ta les 
católicos, én condiciones de avenencia 
con el régimen, podrán rehusar la licita
men te por o t ro t í tulo y o t r a s conside
raciones. E l aca tamien to aJ Pode r cons
ti tuido es un deber católico, y nosotros 
aún le añadimos o t r a ca tegor ía de mo
ral y derecho n a t u r a l que lo exige t am
bién de los no católicos; pero la n o r m a 
que pe rmi t e la indiferencia por la forma 
de gobierno no la impone, y nos deja li
bres en la opción p lan teada hoy a los es
pañoles p a r a que, con Monarquía o 
con República, con la forma preferida, 
p res temos concurso a la defensa de la 
religión, y de la sociedad." "Quis iéramos 
saber, en la necesidad y en el caso de 
España , qué razones a legan y qué ven
ta j a s o provechos de la nación se pro-
meten los que hablan de incorporarse a 
la República; y qué novedad h a ocu5-ri-
do p a r a que modifiquen su act i tud." E n 
cuanto a la minor ía popular ag ra r i a , di
ce: " E s t á reciente la victoria electoral 
en que es ta organización ha sacado la 
mejor pa r t e . ¿ L a hubiera obtenido pre
sentándose a las u r n a s con el propósi
to de republicanlzarse ? Ins is t imos en 
que esto ser ía una deslealtad con los 
electores. A la victoria, que no h a teni
do mucho apoyo de republicanos, nadie 
le h a sacado consecuencias monárqui 
cas ; pero menos podía t ener el inespe
rado destino que por p a r t e de la Acción 
Popu la r le adjudica el rumor público." 

"El Sol" t ranscr ibe textos p a r a de
mos t r a r que la posición de E L D E B A 
TE es firme. Y t e rmina : "Veremos opor
tunamen te h a s t a dónde las derechas del 
señor (Jil Robles y de E L D E B A T E se 
incorporan a la República y coadyuvan 
a sus planes. Hoy la noticia, por su pro
pio relieve, nos exime del comentar lo." 
E3n su "fondo", t i tulado " ¿ S e h a r á por 
fin c la r idad?" , insiste en que es nece
sario que, de una vez y sin dejar lugar 
a dudas, fije la minoría popular a g r a r i a 
su posición respecto de la República. 

"Ahora" dice: "Dentro ya de la Repú
blica". El t iempo viene a d a m o s la r a 
zón. "La unión (electoral) que habían 
f raguado las derechas e ra a rb i t r a r i a e 
Issoet^olble. No e r a posible que las fuer
zas conservadoras del país, l as que m á s 
d i rec tamente son responsables siempre! 
4 e l porvenir de l a P a t r i a , l igasen sv\ 

'su suer te a una aven tu r a revoluciona
r la : la de la res taurac ión de la Monar . 
quía. No ten íamos m á s que espera r a 
que el t iempo nos diese la razón." "La 
cosa es c lara . M a ñ a n a h a y que resolver 
una crisis , ¿ Q u é hacen l a s d e r e c h a s ? 
¿ Mantenerse d is tanciadas del régimen ? 
¿ Quedarse s o ñ a n d o res taurac iones 
m i e n t r a s el pa í s sufre las consecuencias 
de una si tuación política catastróf ica , 
de te rminada po r la repulsa de la opi
nión a los g rupos republicanos de iz
quierda ? No; las izquierdas no pueden 
gobernar ; l as derechas monárquicas no 
pueden t r a e r la Monarquía—¿ lo dudaií 
t odav ía?—, y no hay m á s que un c t -
mlno—el único t rans i table , el único ra
zonable—-: convert i rse au tomá t i camen te 
en derechas de la República." 

"El Social is ta" está furioso: "Roma, 
en complicidad con sus sectar ios de Es
paña, se dispone a reconquis tar nues
t r o país ." "Somos a la ho ra ac tual es
clavos de un Poder ext ranjero , a cuya 
codicia se h a abierto de nuevo España. 
Atados a los designios de la Iglesia im
per ia l is ta por poderes ocultos y osten
sibles, los españoles vamos , a ser, si 
no lo remediamos, vasallos de Roma. 
O t r a vez. A eso van casi todos loa po
líticos del momento. Por eso no emtabla-
mos las relaciones con Rusia. Aunque 
necesitemos mercadas . Aunque carezca
mos de mercado exterior . R o m a m a n 
da. En sus manos fuimos lo que somos: 
un pueblo desahuciado de Europa. Y 
en sus manos no seremos j a m á s o t ra 
cosa. La elección es tá hecha. P a r a que 
Rusia no sea mercado de España , Es 
paña va a ser mercado de Roma." 

H a s t a "El Liberal" nos hace el honor 
de dedicar al asunto cerca de t res co
lumnas. El t ex to es m e r a m e n t e infor
mat ivo y tiende a comunicar a sus lec
tores que es tá m u y contento porque las 
[derechas—según él—se dividen. La in
formación t emi ina diciendo: "¡Adelan
te con los faroles!" Y se encabeza con 
es te t í tu lo : "Los católicos, contra el 
Pajpa. ¡Buena la ha hecho E L DE3BATE 
al declararse republicano y recomen
dar esta medicina a sus fieles lectores!" 

Ot ras cosas. "E l SociaJista", rugien
te con todo lo que existe con motivo de 
la crisis que se avecina—y que a 'TLa 
Liber tad" le parece lógica en s u naci
miento, probable desarrollo y desenla
ce—. Enfadadís imp con el mimistro de 
la Gobernación y con las Cortes ( ac tas 
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O P O S I C I O N E S A. 
INTERVENTORES 
del Es tado en Ferrocarri les. 50 plazas con 
6.000 pesetas. Título: .Bachiller o similar 
Edad, 21 a 35 años. P a r a el programa ofi
cial, que regalamos, •'Nuevas Contesta
ciones" y preparación en las clases o por 
Correo CON P R O F E S O R A D O DEL 
CUERPO, diríjanse al " I N S T I T U T O 
REUS" , PRECIADOS, 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13. Éxitos: E n las úl t imas opo
siciones a dioho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
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i UNGÜENTO GARCU \ 
O a m Bln optraelón ni dotor ^ 

s Panadizos • Granos • Forúncnlos r 
Quemadura* s 
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de (Sraaiada): "A es tas Cortes es inútil 
pedirles decoro ni finura. Son Cortes 
facciosas, facciosas, y, por añadidura , 
cínicas." Y muy preocupado por un ar
tículo que apareció en E L D E B A T E ba
jo el t í tulo de "Sindicatos d« verdad" , y 
en el que se aludía a los t rabajos del 
Ins t i tu to Social Obrero. "A nues t ro en
tender, hace fa l ta mucha vigilancia y 
energía p a r a desba ra t a r los turbios pla
nes de las derechas fascist izantes es
paciólas. Y no h a y mejor t ác t i ca pa ra 
ello que man tene r tensa la rebeldía de 
que nues t ras masas están dando cons
t an t e s mues t ras , mient ras llega la hora 
de canalizarla, por una acción decidida, 
a la conquista de la plenitud de nues
tros ideales." "E l Liberal", con t ra la 
censura y con t ra la crisis, sin que és ta 
se levante. 

"E l Siglo F u t u r o " comenta ©n un lar
go editorial, y "de u n a vez p a r a siem
pre" , nues t ro fondo de ayer : "Se veia 
venir... F u é pr imero la provocada divi
sión de las derechas en dos grupos par 
lamentar ios , p a r a encuadrar las en lo fu
t u r o en aquel que aceptase la República; 
fué después la notificación de la r u p t u r a 
del bloque con el pre texto de que no tuvo 
más vínculo que un p r o g r a m a electoral, 
como si se escribiera p a r a no oumplirlo 
en el Pa r l amen to ; fué m á s t a r d e la re
ferencia de un ar t ículo de "L 'Osservato-
re Romano", colmado de Jocosas f an ta 
sías; ha sido, por últ imo, e l inconcebible 
ar t ículo "Los católicos y la República", 
publicado por E L D E B A T E en su núme
ro del 15 del corriente. U n a nueva obli
gación de concienoia, la de republicanis
mo. Se proc lama en él p a r a los católicos 
españoles." "¿Con qué autor idad procla
m a E L D E B A T E esa nueva obligación 
de los católicos ? Con ninguna. E L D E 
B A T E , en vez de p re tender ejercer m a 
gisterio alguno sobre los católicos espa
ñoles, debería ponerse en fila p a r a pene
t r a r en una cá t ed ra en que se explicasen 
rudimentos de Lógica." Después nos acu
sa de "verdadero escamoteo de concep
tos", de "amoral idad dialéctica", de "re
torcer sin respeto alguno t ex tos pontifi' 
cios", de fa l ta de " leal tad" y "pat r io
t i smo" en la discusión... "Ni la consi' 
deración de la m á s elemental honradez ' 
nos h a impedido cometer lo que no- cabe 
no y a "en mora l cr is t iana", pero ni "en 
la mora l n a t u r a l " : "defraudar t a n t u r 
b iamente el g r a n movimiento nacional" . 
Después nos dedica uo. soneto injurio
so, Y n a d a má«. 

" L a Época" , bajo el t í tu lo : "Nues t ro 
querido col-eiga E L DESBATE,, recoge los 
comentar ios al ar t ículo de r tóerencia 
aparecidos en la P r e n s a de Madrid y afir
m a que nosotros solamente hemos ano
tado los aplausos y no la opinión de "loa 
que se conaideraban nues t ros afines' 
Po r lo visto en "La Elpoca" no leen es ta 
sección. 

Tatabión " L a Naciósn'* comenta : "NoS' 
otrws e s t amos donde es tábamos y donde 
es ta remos slemi'pre": "Dent ro de la Igle
sia católica" y "hacia un Es t ado corpo
ra t ivo" . 

"Hera ldo" dice: "E l señor Gil Robles 
acaba de hacerse reimWicano. E n las 
c i rcunstancias ea que hace es ta dectara-
cián de fe política, m á s que demostrar 
d a n de t ioa «omvlcclón, «g 1* de u n m o 
vimiento tftctico.'' Lo que sé quiere »qtil 
es desnatura l izar to RepúbMca... ¡MucbO 

Los individuos de Olasas pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe
res en la Pagadur í a de la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, 
pueden presen ta rse a percibir la men
sualidad corrí sute, desde las diez a t res 
y de cua t ro a seis,, en los días y por el 
orden qUe a continuación se expresan: 

Día 18 de d ic iembre .^Mil i ta r , S. a 
Z.—Civil, N a Z.—Soldados. 

Día 19.—^Militar, L a M.—Civil, C a 
P.—^Cesantes. — Slxcedentes.—-Secues
tros.—^Remuneratorias.—Plana Mayor 
de Jefes. '—Capitanes.—Tenientes.—Ma
gisterio.—Jubilados y pensionistas. 

Día 20.—^Militar, G a K.—Civil, A y 
B.—Jubilados, Segtmdo grupo, de 4.001 
pese tas en adelante.—Generales.—-Co
roneles.—Tenieintes coroneles.—Coman
dantes . 

Día 21.—Militar, N a R.—Civil, G a 
M.—^Marina.—Sargentos..—aplana Ma
yor de tropa.—Cabos. 

Día 22.—Militar. A a F.—Jubilados 
primier grupo, h a s t a 4.000 pesetas 
anuales. 

Día 24.—Cruces (ds diez a doce) . 
Días 23 y 26.—Altas.—Extranjero.— 

Supervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 

Día 2 de enero.—Retenciones.—^Retl-
ros extraordinar ios .—Escala d3 Reser
va.—Cruces y Patrimonio.-—De diez a 
dos y de cua t ro a seis. 

Día 18.—^Capitanea y tsnientes. | 
Día 19.—Reserva.—.Patrimonio.—Ju

bilados y pensionistas. 
Día 20.—-Coroneles.—Tenientes coro

neles.—Comandantes. 
Día 21.—Plana Mayor de jefes.-^Ma-

rina.—Sargentos. — P lana Mayor de 
t ropa. 

Día 22.—Cruces. 
Días 23 y 26.—Altas.—Extranjaro y 

todos los empleos. 
Día 2 de enero de 1934.—Retenciones. 
Nota.-—Las fes de vida son váieiieras 

con fecha 13 en adelante. É 
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El arbolado de la Casa de Campo es
t á sufriendo en estos últ imos días un 
a taque de importancia. Personas, que a 
veces forman grupos de m á s de 30, acu
den provistos de. hachas a la mencioiíada 
finca y se dedican a t a l a r encinas, de 
las que se hallan en ella. Completan es
t a t a r e a llevando los árboles cortados 
ha s t a a lgunas camionetas, que esperan 
la leña Junto a la puer ta externa de las 
tapias de la posesión. 

La labor que de momento puede rea
l izar por su propia cuenta el Ayunta
miento p a r a g u a r d a r el arbolado de la 
Casa de Campo de estos ataques es 
bien pobre. El número de guardas que 
cuidan de la finca es, por completo, in
suficiente. A pesar del destino público 
que se le h a dado en los últimos años, el 
personal encargado de la vigilancia no 
ha sufrido modlflcactón. 

Al discutirse los presupuestos munici
pales hace unos días eJ concejal señor 
Madar laga defendió la necesidad de con
s ignar un crédito que permit iera au
men ta r el número de gua rdas de la Casa 
de Campo. La mayor ía municipal, al 
confeccionar el presupuesto t an precipi 
tadaníente como lo ha hecho, h a tenido 
que recor tar algunos gastos de los que 
juzgaba menos importantes, »pon el fin 
de hacer que el ordenamiento económi
co cuadrara . Uno de los gastos rechaza
dos ha sido, precisamente, el del aiunen-
to d é l a guarder ía de la Casa de Campo. 

Así, pues, el Concejo habrá de verse 
en la necesidad de solicitar ayuda del 
Estado, si quiere cumplir exactamente 
la obligación que tiene de conservar la 
finca. Y, al fin y al cabo, realicé quien 
quiera que sea esta labor de custodia, 
pero Impídase que la Casa de Campo 
siga sufriendo las consecuencias de este 
abandono. 

También en el edificio de la Adminls 
t ración de la Casa de Campo se han 
producido daños a consecuencia de un 
incendio. Se produjo an teayer en la te-
chvunbre de las habitaciones ocupadas 
por el administrador, y duró unas cua
tro horas . Según parece, las pérdidas no 
pasan de unas 3.000 pesetas. 

El presupuesto de capitalidad 

A esta situación, nada ejemplar, -
le quiere poner remedio. Pero hay ( i 
señalar que la J u n t a Consult iva e; 
t ia ya en el Ayuntamiento . Fué su; 
tuída por un Comité ejecutivo mer 
numeroso que permit iera más rapi ' 
en los movimientos. Más tarde, pf 
sust i tui r este Coijiité se estableció 
Gerencia de los servicios técnicos, 
carác ter unipersonal. Ahora se pier 
volver de nuevo, como decimos, a . 
J un t a consultiva. 

Hl señor Cort redactó una ponen- . 
para reorganizar estos servicios y p-
curar armonizarlos todos. Mereció. ( 
t a ponencia la aprobación de la C 
misión de Fomento, pero en sesión m 
nicipal fué rechazada. 

El nuevo Viaduc 

El presupuesto de capitalidad es algo 
así como el cajón de sas t re de los gas
tos municipales. En el momento en que 
hay que realizar algún gas to cuya con
signación está agotada o que no tiene 
consignación, inmediatamente se reali
za con cargo al presupuesto de capi
talidad. No impor ta que este presu
puesto t enga carác te r de extraordina
rio y esté destinado aJ embellecimien
to de lá caprtaJ de España . Sirve t am
bién p a r a gas tos perfectamente ordi
narios que en nada se relacionan con 
aquellos fines. 

Ayer acordó la Comisión de Fomen 
to proponer al Concejo la construcción 
de unos lucemarios en el mercado ,y 
matadero de aves. Su importe, de dieci
séis mil pesetas, se sa t i s fará del pre
supuesto de capitalidad. 

Los servicios técnicos 
En la Comisión de Fomento se t ra

tó ayer del restablecimiento de la Jun
t a Consultiva de los servicios técnicos 
municipales, con objeto que se pueda 
armonizar la marcha de todas las obras 
de urbajiización que se realizan. 

Sucede ahora que, faltando realmen
te tal coordinación se da el caso ab
surdo de que, recién pavimentada una 
calle, sea necesario ¡evontar el pavi-! 
mentó p a r a instalar !x)cas de riegos, i 
pongamos ;x)r ^aso. 

La Comisión de Fomento acordó a y 
proponer al Ayuntamiento la autor iz-
ción para expropiar a lgunas fincas p • 
ra ia conistrucción del nuevo Viaduc 
V embellecimiento de los alrededores. 

La expropiación de la finca más ir 
por tante cos tará unas 400.000 pes^tp 

—También se acordó construir p' 
administración en la Casa dn Oam-
un Parque auxiliar de Lim^piezas. I 
importe de las obras se calcula en unr 
200.000 pesetas . 

Contra el convenio de tranvíp 
Haciendo uso de las facultades co--

cedidas por la leigjslación municipal v -
gente, un vecino de Madrid ha presen
tado un recur.so contencioso contra < 
convenio acordado por el Ayuntamier 
to con la Compañía de Tranvías . 

La Cnmisión de Fomento, de acuerd 
con el informe de los letrados mnn-
cipales, propondrá al Ayumtaimientf 
que se colabore con la Adrainistracirt' 
wara oponense a dicho reciirso. 
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HOTEL B R I S T O l 
habitación con baño, cinco pesetas 

PT T MABGALL, 18. 
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COCHES PARA N I S O S 

La Agencia de esta Casa, que estaba en 
Mayor, 10, se ha t rasladado al número ñ 
«•ACERA D E E N F R E N T E ) . No confun

dirse, MAYOR, 9. 
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Periodista-Imprenta 
Periodista, 28 años edad, 12 ejercicio pro
fesión, ex alumao becario Escuela "DE
BATE", ha dirigido varios diarios pro
vincias, muy práctico confección mo
derna periódicos, solicita empleo. Tiene 
imprenta, ha servido cuatro meses diario 
e impresos, que de convenir apor tar ía en 
la forma que se estipulara. Ap. 61. Jaén. 
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E s t a f a n a los párrocos 
« 

Se nos denuncia que unos gi tanos, 
que per tenecen a ima tr ibu, acam
pada en las afueras de Madrid, y que 
recorren Icffi pueblos cercanos, se dedican 
a realizar estafas con el pre texto de que 
son doradores de meta l . Se presen tan en 
la« parroquias y se ofrecen a dorar los 
objetos destinados al culto. T a r d a n mu
cho tiempo en entregar los y cuando se 
les rec lama p a r a que lo hagan exigen 
la en t rega de una cant idad despropor-
oionada. Por este procedimiento han es
tafado a varios párrocos de la provin
cia de Madrid. 
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t/i recala una 
deNavldacL 

Cuando encqrgue una cesfa para 
regalo o para su propio hogar, cuide 
de que el vino espumoso que pon
gan en ella sea C o d o r n í u * 

HA ENVEJECIDO 
EN PROFUNDAS 
CUEVAS, CRIADO 
POR ÉL MÉTODO 
CHAMPANES Y ES 
EL VINO JUVENIL 
DE ESTA5 FIESTAS. 
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1 óltimas jornac'as de la Gran Semana de Gimnasia. Se aplazsai-los 
íidcs de! campeonato regional de "hockey". Ezquerra en el equipo es-
'o! de !a Vuelta a Francia. La próxima velada pugilística de Jai Alai 

pro:: ¡a'.T f-^stivid^'ti'^s 'de 
oriraero ti > año, el Barce-
larado el Rig'uiente progra-
iios que se jug-arán en Las 

"•n el Do"r-ii, de Viena. 
'.n L! A ' h l r u " de l íadr id 

el iraí;ras-o de Arocba,). 
in el Ce^;), cai-^-'p^-'i-ir Lo d<: 

Je aüo, ccn el SI ivia, de 

a 6 de e:ierj lir.b'a el pro
le actuase en Las C r t s el 
, cajnpeón de H'-in^ría, pe-

. podido Hogar a un acuer-
í lugar se etilá gestionando 
i juegue un nu°vo pTrtldo. 

.'A'iOT do eiitr2n-:!dcF? 
deja de ser entrenador del 

;re los madridistas se cree 
r cubrirá su puesto, al me-
; mente. 

Gimnasia 
, • , pen«lí-iin.a Jornada 

'íción de gimnasia educativa 
' ^perfectamente por las ni-
itas de la Sociedad G-imnás-
'a, dio comienzo la sexta ve-
que actuó ei equipo de ade
la Deutscher Tumverein , en 
i r r a fija y gimnasia educa-

. )1 emanes, que venían rauy 
i-ados, realizaron preciosos 
1 los apara tos e hicieron con 
-;ci(5n la educativa, siendo 
idos. La Sociedad Gimnást i-
1, como recuerdo a la bri-
•eración del equipo de la 
Turiiverein a lae cuatro se-
nástioas, entregó a su pre-

'lor Na;pp€, una preciosa co-
'a, que fué recibida en me-
•for entusiasmo. 
3 y señori tas de la Gimnás-

'eña sal taron a l tu ra ha s t a un 
a ta cent ímetros y realizaron 
7 sal tos en parale las y plin-
>oiei6n y sol tura, siendo muy 
1. Los peques, también de la 
i Española, fueron ovaciona-
saltos sobre el potro (ángel, 

\ etc.) y finalizó la velada con 
-5n de los gimnást icos "el 

' • goma" y el "tr ío de la ben-
: en un número , cómico-acro-
e.ron las delicias de la concu-
'stuvieron muy acer tados en 
Ticlaa, asi como Porfirio Mar-
Uombre de goma", que te rml-

• precioso salto en plancha; se 
' . : ó con una ovación. Como en 

lOres, la Sociedad Gimnást ica 
recibe jus tas y cariñosas fe-
s por él feliz desarrollo de es-
manifestación g imnást ica que 

. acierto ha organizado. 
TA u l t ima velada 

la final de este alarde depor-
;on tan to acierto y feliz des-

= organizado la Sociedad Gim-
"spafiola, tuvo lugar ayer no-
illa tomó p a r t e el equipo de 
j s de la Sociedad Gimnást ica 
/eávk, iniciando su actuación 

: acción de gimnaiSia. sueca con 
3. Sal taron a l tu ra y pot ro y 
por la cuerda de cinco me t ros ; 
íaudió con cariño, siendo muy 

Gimnástica Española tomaron 
L squipos de adelantados, neófi-
- ' IOS, que fueron calurosamente 

•oy, a las seto en punto de la 
ae organizado la Sociedad Gim-

íüspafiola un variado y extenso 
que, c o m o clausura de la 
Semana Gimnástica, celebrará 

^ a l social, calle de Barbieri , 20. 

Hockey 
Par t idos aplacados 

' xrtidos anunciados p a r a hoy do-
jía 17, ent re los equipos Club de 
1 contra .Athletic, a las once de 
aa, y O u b de Campo B contra 
3, a las t res , han sido suspen-
1 celebración se avisará próxi-

Pugilato 
La velada del Jai Ala i 

7 3ta de que persis te la enferme-
; inlpidió, a Bonaugure su des
bato a Madrid pa ra combatir con 
Scheverría en la reunión de bo-
duraa te este mes ha venido pos

ase, la organización Oyarzábal, 
. de laboriosisimas gestiones, ha 
- encontrar p a r a el donost iar ra un 

^ „ante que, a juzgar por sn " re -
, Ua de ser p a r a "Filio" un duro 

a ta del campeón egipcio de loa 
lumas Candyak, a quien ya he-
to pelear en Madrid contra Bar-

:íronés. 
)" Echeverría , que espera impa-
este combate, p a r a consagrarse 

. / amen té ante la afición madrile-
•• está sometiendo a un rudo/entre-
, to, pues considera el dono'stiarra 
-nímbate como el paso más firme 

J campeonato nacional. 
otra par te , los choques Peña-Ca-
/a ro Santos-Horas y el tan espe-
'joque entre Isidoro Gaztañaga y 
?etersen hacen que esta velada se 
sseríte con gran interés. 

BrowB contra Pa rdde 
ante el mes de febrero se cele-

; el i n t e r e san te cenábate entre Za-
.3.rown y Tommy Pardde, en el 
1 pr imero pondrá en juego su, tí-
,iuindial. 

Ciclismo 
.Icuerdos del Comité Nacio-maJ 

• reunión celebrada en Barcelona, el 
. :é Nacional de la Unión Velocipé-

rOspañola tomó, en t re otros, los ;?:-
• Les acuerdos: 

poner a la Unión Ciclista In te rna-
i pa ra el cargo de comisarios de-
.os internacionales en el ejercicio de 

. a_ don Salvador Vallvé, don Teodo
ro un y don Ramiro Espinosa, 
•r de baja en las listas de la Unión 
'jipédica Española a las ent idades 
i pago de cuota ha sido rei terado, y 
) hayan efectuado en 31 del mes ac-

) au tor izar la reunión de ca r re ras 
itada por l a ' P e ñ a Ciclista Clips pa-
'1 próximo domingo, que habían de 
i rarse en la pis ta de la calle de Ro-
a. 

, j a es te .motiVo l a Unión Velocipédica 

Española l lama la atención a los corre
dores con licencia de la V. U . . E . pa ra 
que so abstenga de par t ic ipar en cual
quier reunión que se anuncie p a r a la pis
ta indicada, siquiera sea pa ra fines be
néficos, toda vez que no ha sido recono
cida n; autorizada la actuación en ella 
por esta Unión Velocipédica Española. 

También fueron despachados varios 
asuntos de t rámite , entre ellos una re-
clamac ón presentada con motivo de la 
carrera ce'eb'-ada por la U. C. Reus el 
dommgo, día 10. que quedó pendiente pa-
••a am;7'iaci6n de informe. 

E=>rjuerr?. en ía Vuelta a F ranc ia 
5'edf .'ico Esquer ra ha sido elegicio pa

ra completar con Luciano Montero, Ma
riano Cañardo y Vicente Tn ieba el 
"cuar te to" español que junto con otros 
cuatro corredores suizos correrán ., la 
Vuelta a J^rancia formando él equipo 
íiispano-lielvético. ,...:. ; . 

Como puede verse, figuran ©a el cuar
teto dos corredores de los catalogados 
"escaladores" y los dos res tantes , espe
cialistas ^ terreno llano. -• 

• Motociclismo^./ '., ' 
E! Tojirist T roph j inglés 

Las tres pruebas correspondientes aJ 
Tourist Trophy inglés se celebrarán el 
año próximo en las l echas s iguientes: 

Categoría de 250 c. c.—11. de julio. 
Categoría de 350 c. c.—^Dia 13. ' 
Categoría de 550 c. c . ^ D I a 15. 

Rugby 
' E n la F . E. C. 

Tra tándose de organizar la sección 
de Rugby éin la Federación de Estudian
tes Católicos, ee ruega a los compañe
ros entusiastas de este deporte se pasen 
por la oficina de '£ )epor tes , ' de cinco a 
siete, los días laborables, p a r a hacer 
la inscripción correspondiente. 
. Loe ent ranamientos comenzarán el 

mar tes , día 19, en el campó de depor
tes, bajo la dirección del conocido ju
gador San Miguel. . 

Pelota vasca 
liOs par t idos de ayer 

Dos part.idos se disputaron ayer en 
Jai Alai, con los. siguientee resul tados: 

A R A N A y Z A B A L E T A (azules) ga
naron a Jurico y Guellenzu, por 50-45. 

El par t ido se desarrolló has ta la úl
t ima decena con un completo dominio 
de los azules, que fueron alcanzados 
por los rojos. 

« * * 
BCHANIZ y GURUCEAGA (aZules) 

vencieron a Salaverr ía 11 y Bsingoechea. 
Par t ido competido h a s t a la mi t ad del 

partido, imponiéndose, después, fácil
mente, la pareja aziul. 

Campeonatos del Hoga r Vasco 
H e aquí los part idos que. se jugarán 

hoy, correspondientes a los oámps'oná-
tos del Hogar Vasco: 

Nueve mañana .—Tercera ca tegor ía : 
Becerri l - I r aved ra contra, :,L%Zcolti-

Mz. Irujo. ' • • ' i 

Diez mañana.—Segund'a ca tegor ía : 
Mendicute - Camino contra Marcos-

Fajardo. 
Once mañana.—^A mano, ca tagor ía 

única: 
Reizabal - Muguerza cont ra Alonso-

Ramos. 
Dos y media tarde.—A mano, cate-

jxjrla única: 
Muguerza I I -Agui r re contra Echeve

r r ía -Huer tas . 
Tres y media t a rde .—Pr imera cate

goría : 
Méndez Vigo-Luls Olaso contra Gar-

gollo-Castillo. 

PROGRAMA D E L DÍA 
Baske t bal l 

'.Campeonato infantil . Pa r t idos fina
les. A las diez, en Ohamar t ín . 
Ciclismo 

Salida de la Dehesa de la Villa. A 
las diez, en la P u e r t a de Hierro. 
Concurso de esquíes 

P rueba de medio fondo de la Socie
dad Deportiva Excursionis ta . A las on
ce en Navacer rada . . 

P ruebas de Peña la ra y del Ins t i tu to 
Escuela. En Navacer rada , al mediodía. 
FÓQtball 

* M A D R 1 D P . G. con t ra B E T I S BA
LOMPIÉ. A las t res . 
Gimnasia 

Gran festival en la Sociedad Gim
nást ica Española. Clausura de la Gran 
Semana. A las seis. 
Lucha grecor romana 

Campeonato naci»nal «amateur» . A 
las once, en la Sociedad Gimnást ica 
Española . 
Pe lo ta Vasca 

Campeonatos del H o g a r Vasco. A las 
nueve, diez, once, dos y medía y > t res 
y media. 

Par t idos entre profesionales. A las 
cuat ro en Jai-Alai . 
Rugby 

Madrid Olds cont ra Ferroviar ia , A 
las nueve, en el campo de la callé de 
Torríjosí ; 

F . U. E. cont ra Meddciíaa. A las diea 
y media, en la Ciudad Uliivereitaria. 

Atlet ismo 
Ent renamien to de "pentahlon". A las 

diez y media, en la Ciudad Universi-
tairia. : ,' . 
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Campo Chamartí| 
A las tres en ptmto de la tarde 

PARTIDO PRIMERA U G A 

BETIS 
MADRID 

Emilio y el íantasma 

General, tres pesetas 
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i ALÓJESE USTED I 
EN EL 

s 3-^ V 
Doscientas habitaeíené* eon baño, • teléfono, etcétera. s 
El más r&oomendable por su confort y precios moderados = 

PLAZA DEL CALLAO I 
(GRAN VIA) I 
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. _ _ PURGANTE del Dr. Í A M P O \ . Eflcaí 
I L ' C A L. no gajje ^ medicina FARMACIAS 
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ULTORESÜ 
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II GANADEROS!! 
La transformación que la agri

cultura y ganadería está sufrien
do requiere que estéis constante
mente asesorados en vuestras em
presas. 

L e e d "Agricultura" 
Revista agropecuaria, de publi

cación mensual, i lustrada con su
plemento quincenal. 

Órgano defensor de los intere
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola 
Cnformación quincenal de cosechas 
/ mercados Resolución gratuita 
.le consulta-s a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, qilp se 

envía gratis. 
PKEC10 DE SUSCRIPCIÓN 

Estjaña, América y Portugal <. 18 pesetas al año. 
0«ffos países 30 " " " 

EJCDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
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Nimca habla creído en brujas , t r as 
gos y duendes, pero cuando yió a la 
v u e l t a ' d e la esquina a aquel tipo re-
clioncíio y bajito, no le cupo duda al
guna de que había t ropezado con un 
fan tasma . U n poco r a r o . se le antojó 
el abrigo pardo con que el aparecido 
se r e sguardaba de la helada, pero pron
to cayó en la cuenta de que también 
los f an t a smas tienen derecho a una 
existencia confortable. ¿Quién se ima
gina a un espíri tu doblando el espina
zo violenta y repet idamente a impul
sos de la tos? Además, un f an tasma 
no debe avisar su l legada a todo el 
mundo con escándalo p a r a que cuando 
llegue el momento de su aparición to
dos es tén en antecedentes y lo tomen 
a broma. No; no cabía duda de que 
aquel tipo e ra un fan tasma. Un fan
t a s m a modesto, con su lucecita y todo 
y con una t r aza que, en verdad, no in
fundía mucho respeto. 

Emilio creyó oportuno aprovechar la 
ocasión y se arr iesgó a hacer una pre
g u n t a : 

—¿Cree usted que el Madrid será 
campeón de la L i g a ? 

—Acuéstese, señor; acuéstese y sude. 
—¡Caramba! Yo creí que ustedes 

ahuecaban más la voz. 
—No querr ía usted oír a Challapine 

"de g ra t i s " . 
—Bueno, sin b romas : ¿qué es eso de 

los imponderables? Le aseguro que lo 
he preguntado muchas veces. Personas 
entendidas me han mareado con expli
caciones di la tadas y horrendas, y na
die me h a 'hecho comprender qué pue
de ser eso; no tengo ni la más peque
ña idea. 

•—^Pero, ¿us ted cree que estoy aquí 
p a r a oír majader ías? 

—Es su obligación. 
—^No le admito -lecciones. Sé. bien 

cuál es mi deber. 
—^Un momento . Sospecho que sufre 

una equivocación, lamentable . Un fan
t a s m a que tenga conciencia profesio
nal... 

Y . n o dijo más . El c iudadano rechon
cho y bajito, le dio un empujón, llamó 
al conductor de un " taxi" , y, sin mu
cho cuidado, obligó a subir al car rua
je a Emilio. Luego dijo al conductor: 

— A . la Casa de Socorro. E s t á que 
ño puede tenerse. ' 
. A l día siguiente, Emilio despertó bien 

en t r ada la ta rde . Media hora después, 
comenzó a recordaír que había estado 
en una t a b e r n a h a s t a que lo echaron, 
y luego creyó haber descubierto un fan 
t a smá . Un fan tasma con chuzo, farol 
y gor ra con chapa numerada . Emilio 
desilusionado,, comenzó a l lorar. 

U n médico en t ró precipi tad | imente en 
la habitación. Le liiiró a ten tamente , y 
dijo admirado: 

—¡Qué caso p a r a un Congreso! ¡Y 
pensar que ño le puedo dar amoníaco ' 

L o s r o b o s d e a y e r 
En u n a t i e n d a , propiedad de d o n 

Eduardo Gutiérrez, s i ta en la avenida 
de Pablo iglesias , entraron; ladrbnes, que 
se llevaron 30 pesetas en metálico y,g-é-
neros por valor de 1.550. *• 

—Alberto Ornsteil Trapote, denunció 
robo de una male ta mues t ra r io de per
fumería, va lorada en 700 pesetas. 

—-Antonio Soto Alvarez denunció ro
bo en su domicilio. Castelló, número 12, 
de alhajas y efectos por valor de 1.500 
pesetas. 

•—En el domicilio de Francisca Pérez 
Rodríguez, calle da Santa Engrac ia , nú
mero 109, en t raron ladrones que se lle
varon 115 pesetas en metálico y a lha
jas , valorados en 3.000 pesetas. 

—José Carlos Roca, que vive en la 
calle 12 de Octubre, número 8, denunció 
robo en su domicilio de efectos y a lha-
p]as, valorados en 3.000 pesetas . 

N i ñ o s c o n q u e m a d u r a s 
En la Casa de Socorro del distr i to 

de la Inclusa, fué asistido de quema
duras de importancia, que se produjo 
al caer sobre un brasero en su domi
cilio, el niño de cinco años Antonio 
Mora Ruiz, domiciliado en la calle de 
Carlos Arniches, número 3. 

—Cuando estaba en una cacharre
ría de la calle de la Encomienda, se 
produjo quemaduras de pronóstico re
servado, al caerte agua hirviendo, ei 
niño de diez años, Victoriano Vallejo 
Madrid, domiciliado en la calle de la 
Encomienda, número 20. 

—Isabel Castro Alonso, de t res años, 
que vive en la calle de Mesón de Pa 
redes, número 42, sufre quemaduras de 
pronóstico reservado, que se produjo 
al caer sobre un brasero. 

H e r i d o e n u n c h o q u e 
E n la calle de Atocha chocó la ca

mioneta que guiaba el soldado de Avia
ción mili tar de Cuatro Vientos, Antonio 
Orueta Aramburu , con un automóvil que 
iba en dirección contrar ia . A consecuen
cia del encontronazo, Antonio resultó 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
EL CUARTETO DE LONDRES 
Hemos escuchado al Cuar te to de Lon

dres, agrupación de cámara conocida y 
aplaudida por los madrileños, si bien 
hace ya algún tiempo que no nos visi
ta. Aquí, en Madrid, donde no existen 
grupos de cámara (me dicen que el 
Cuar te to Rafael se ha disuelto), es un 
verdadero placer escuchar biijj Ínter 
p re tada la ^más perfecta manifestación 
de la música. En la Sociedad de Cul 
t u ra Musical hay, quizá, excesivo nú' 
mero de oyentes para las obras de cuar^ 
tato, cuyo ambiente y reconcentración 
requiere la mayor atención; pero, jus
to es adver t i r que los socios muest ran, 
cada vez más , un progreso y compren
sión que les honra. El Cuar te to de Lon
dres está ints'g-rado por los señores Pen-
nington y Pe t r e (violines), Pr imrose 
(viola) y Evans (Tioloncello). Com.o 
buenos anglosajones scin calmosos y, 
en los t iempos vivos, no se dan gran 
prisa. Sin ambargo, sus interpretacio
nes son excelentes, muy acopdadas y 
perfilando los menores detalles. El pro
g r a m a contenia el Cuar te to en "do" 
mayor, de Beethoven; al de Debussy y) 
el de Bra tans en "si" bemol mayor. Los 
dos primeros son tau conocidos de nues
tro público, que han llegado a la má
xima popularidad. No así el de Brahms, 
muy pocas veces interpretado en Ma
drid. Es una obra de gran importan
cia en la producción del g ran compo
sitor hamburgués . Algo indeciso en su 
pr imer tiempo, se exalta en el "An
dante", y llega a la cumbre de expre
sión en el "Aliegret to", realizado a ba
se de un tema delicioso, que canta la 
viola. El Cuar te to de Londres fué muy 
bien acogido por los socios, quismes 
aplaudieron con calor sus in terpre ta
ciones. Es lás t ima que una sociedad tan 
flloreciente co-mo la Cultural no confec
cione p rog ramas más presentables. A 
pesar de tensr en su Directiva compo
sitores, críticos y tan buenos aficiona
dos que leen de, corrido las pa r t i tu ras , 
los p rog ramas carecen de toda expli
cación de obras y de autores, aunque 
astén adornados con más er ra tas que 
pa labras . 
V Joaquín TUKINA 

cional programa con los últimos aconte
cimientos de España y Extranjero. Sesión 
continua, desde laa 11 de la mañana. Vea 
nuestra cartelera. 

Antonia Mercé, "Argenti
na", en Capitol 

L a maravillosa bailarina, celebrará dos 
conciertos de danzas, el miércoles 20. tar
de; viernes, 22, noche. 

Daniel: Madrazo, 14, y CAPÍTOL. 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
Ultima semana del formidable éxito de 

Muñoz Seca: "Los quince millones". Gra
ciosísima creación de la Brú, Carees, Is-
bert y Tudela. Hoy, a las 4, 6,30 y 10,30. 

Lara 
Agotadas las localidades para el estre

no de Arniches, se despacha en contadu
ría para las representaciones sucesivas 
del saínete en tres actos "JJSÍS doce en 
punto". Hoy. tarde y noche, "La verdad 
inventada". 

Fontalba 
Diariamente "Como tú, ninguna", de 

Quintero y Guillen. Clamoroso éxito. 
Creación de Carmen Díaz. Semana pró
xima, cien representaciones. 

Bena vente 
Continúa ei gran éxito de "Tú, el bar

co; yo, el navegante...", la mejor comedia 
de Serrano Anguita . Así lo reconoció to
da la crítica. Hoy, tarde y noche. 

C o l i s e v m 
Hoy domingo, último día de "La nave 

del terror", tres grandiosas funciones en 
el "cine" de moda. Mañana, aoonteci-
miento. Es t reno: "Divorcio en la fami
lia", por Jackie Cooper, el pequeño gran 
actor con Lewis Stone, Conrad Nagel y 
Louis Wilson. Film Metro, Encargue al 
14442 sus localidades sin aumento. La pe
lícula de los chicos y grandes. 

Cine Fígaro 
Hoy, en las tres fpnoiones, "A las sie

te en punto". Mañana, estreno de "En t r e 
do» corazones", una gran superproduc
ción, por Douglas Pairbanks, hijo, y ac
tuación personal en el intermedio del po
pular Rafael Arcos, con sus charlas có
micas. 

Cine San Carlos 
Éxito extraordinario de "Susana tiene 

lui secreto" (hablada y cantada en es
pañol), por Rosita Díaz, Ricardo Muñoz 
y Miguel Ligero. 

Actualidades 
El único en su género que proyecta pe

lículas de estreno, exclusivo, sin combi
nación, con lócale.", espectaculares. Sensa-

con var ias heridas en las reglones iliaca 
y lumbar del lado izquierdo, de pronósti
co grave Ingresó en el Hospital Militar 
de Carabanchel . 

H e r i d o s c u a n d o i b a n e n u n cairro 
F ren te a la casa número 6 del Cami

no Viejo de Villaverde, el camión 40.669 
alcanzó a un carro en el que iban Eu-
sebio Guillen Por tugal , de sesenta años 
y su hija Juana , de catorce. Los dos 
sufren lesiones de pronóstico reservado. 

Atropello grave 
En la plaza de Antón Martín, el au

tomóvil 27.473, que guiaba Rafael Yeso, 
atropello y causó lesiones de pronóstico 
grave a Manuel Villoy Sol, de sesenta 
años, domiciliado en la calle de Hurgue
te, número 41. 
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A COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912). 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID. 

CAPITAL ACCIONES; 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 

Se ha abierto suscripción de la serie 4.' de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
•onforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los 'mismos principios de las 

j , interiores senes y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y primeras hi-
q^-íoiecas, La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS ^¿.'^JlJ^^ 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas, amortlzables en veinte años 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS rro'í;^!'?/ 
p r o p 1 e t a 

ríos prolndivlso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta
josamente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL t^'^%^^!^^J^. 
.administración de fincas. Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obras. Venta de casas. Constrticción de ediíicios. Pídanse detalles sobre 

todos estos servicios a LA COMPAfílA H I P O T E C A R I A 
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Cartelera de especláciilos 
PARA HOY 
TEATROS 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, 175 y 
176,, de El divino impaciente (el mayor 
éxito que se recuerda (28-9-933). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).--6,30 y 10,30, Tú, el barco; yo, 
el navegante.... (de Serrano Anguita . 
gran éxito) (7-12-933). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Com
pañía Meliá-Cibrián)."-4,15. 6,30 y 10,30 
54, 55 y 56 representación de Sevilla la 
Mártir (éxito enorme) (22-11-933). 

CIRCO D E PRICB.—A las 6,30 y 10,30, 
últ imas representaciones de La posada 
del Caballito Blanco. Despedida de la 
compañía y beneficio del graciosísimo 
actor Joaquín Valle (11-11-933). 

COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pe
setas), El Juzgado se divierte. A las 10,30 
(popular, 3 pesetas butaca) , El Juzgado 
se divierte (25 11-933). 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—4, 6,30 y 
10,30, Canela fina (6-12-933). 

ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—3,30 (po
pular) , La loca de la casa; 6,30 (5 pese
tas butaca) , y 10,30 (3 pesetas), Alfile
razos. 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Como tú, n inguna (4-11-933). 

FUENCARRAL (gran compañía lírica; 
Empresa Valdeflores).—A las 4 y 6,45, 
Azabache (gran éxito); 10,30, El anillo 
de hierro. 

LARA.—6,30 (5 pesetas butaca) . La 
verdad inventada; 10,30 (3 pesetas buta
ca). La verdad inventada (28-10-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 4, 6,30 y 10,30, 
Los quince millones (nuevo gran éxito 
de Muñoz Seca) (23-11-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—4, Mi tía Javiera ; 6,30 y 10,30, 
Trampa y cartón. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—A las 6,30, Mi querido ene
migo. A las 10,30, Mi querido enemigo 
(populares, 3 pesetas butaca) (16-11-933). 

FRONTÓN J A I - l L A I (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extra; grandioso 
programa) . Pr imero, a remonte: Irigo-
yen e I tura in contra Ábrego y Abaris-
queta; segundo, a remonte: Ábrego I H 
y Salaverría I contra Ostolaza y Zaba-
leta. Se jugará un tercero. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 

madrugada, continua, butaca, 1,50. Revis
ta femenina (comentada en español). 
Bandidos de Córcega (sensacional repor
taje, comentado en español);.. Gran gala 
Mickey (nuevo dibu.io sonoro de Walt 
Disney. Noticiarios Pa thé y Ec la l r (en 
español). Información mundial . Madrid, 
el nuevo Par lamento . Bilbao: part ido de 
fútbol Athlétic-Madrid. Madrid: inciden
tes calleieros en los Cuatro Caminos. Ca
tástrofe del expreso Barcelona-Sevilla. 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 

ALKAZAR (cine sonoro).—A las 3, No 
dejes la puer ta abierta. 2 pesetas butaca. 
A las 5. 7 y 10 45, No dejes la pt ierta 
abierto. Tíln español, último día (8-12-933) 

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
4.15, 6,30 y 10.30, gran éxito de Veinte mil 
años en Sing Sing, según la obra del al
calde Lewis E. LaWfes (13-12-933). 

AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, María. Éxi
to enorme 

BAI9CELO.—4,15, 6,30 y 10,30: E l ma
rido de ta amazona (en español; gracia 
por -irrohas). 

CALLAO. — 4,30, 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Egger th) . Part i 
tu ra musical de Schubert, por la Sinfó
nica y los coros cantores de Viena (íLa 
actualidad cinematográfica madrileña!» 
(28-11-?>S3). 

CAPÍTOL. — A las 4 (sin Concierto), 
6,30 y 10,30: El hijo improvisado. Actua
lidades. Paramount Gráfico número 28 
y Concierto por la Orquesta Capitol (te
léfono 22229). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 a 1 de la madrugada: Apertura de las 
Cortes en Madrid. El presidente de la 
Cámara, señor Alba, pronuncia_su discur 
so (por pr imera vez en España se "fil
m a " una sesión en el Congreso de los 
Diputados: reportaje exclusivo Fox Mo-
vietone). El mazapán de Toledo. En 
América hay agentes de publicidad aé
rea. El Rast ro de Bruselas. Cross-coun 
t ry femenino. In tentona revolucionarla 
en España. Sucesos en Zaragoza. Desea 
rrilaíniento del rápido Barcelona-Sevilla, 
Part ido Madrid-Athlétic Bilbao. Hansel 
y Gretel fdibujos sonoros). Lunes: Con
tinua de 3 a 1,' el mismo programa. 

CINE DOS D E MAYO.-^ , 6,30 y 10,30: 
Las dos huerfanitas (hablada en espa
ñol). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-4,30, 
6,30 y 10,30 (éxito magnífico de la ma
ravillosa opereta, m vi s i c a de Bobert 
Stolz): No quiero saber quién eres (GUJ-
tav Froelich y Liane Haid) (4-4-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). A 'as 
4,15, 6,45 y 10,30: Forasteros en Holly 
wood y Lobos pastores (14-1-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,30, 
6,30 y 10,30 (la emocionante superpro
ducción de la Metro) : Los hombres de
ben pelear (23-9-933). 

CINE DE LA OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: La casa es seria (por Imperio Ar
gentina y Carlos Gardel) y El mancebo 
de botica (gran éxito cómico; Seleccio
nes Filmófono) (14-12-933). 

CINE DE LA PRENSA.-4 ,30 , 6,30 y 
10,30: Déjame pasar una noche contigo 
í p o r ' J e n n y Jugo; éxito inmenso) (16-12-
933). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30 (programa com 
pleto en español): Susana tiene un ae 
oreto (28-11-933). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—-11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para 
mount número 18. Noticiario Ufa 117. 01-
némagacín número 14. Alrededor d e l 
mundo número 2. Félix y su política (di 
bujos). Butaca, 1,50. Lunes: Cambio le 
programa. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Just ic ia (26-9-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Milady (31-10-
933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: El terror del regimien
to y Violetas imperiales (en español,, por 
Raquel Meller). Lunes: Danzad, locos, 
danzad (Joan Crawford) y Su últ ima no
che (en español, por Ernesto Vilches) (17-
3-933). 
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ASEGUQAQEIS 
WESTQA SALUD 
TOMANDO 

LAS AGUAS MINERALES NATURALES DE 

^ i ^e 

PURGANTES 
DEPURATIVAS 
ANTI BILIOSAS 
ANTIHERPETICAS 

CINEMA BSPASA.—4,30, 6,30 y 10,15: 
Hombres sin miedo. 

CINEMA GOYA.—4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Reina el amor (3-11-933). 

COLISEVM.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
La nave del terror (escalofriante y emo
cionante ••film" Paramount ) (12-12-933). 

FIG.ABO (Teléfono 23741).^,30, 6,30 y 
10,30, A las siete en punto (gran "film" 
policíaco). (15-12-933.) 

MONUMENTAL CINEMA,— 4, 6,30 y 
10,30, Mercedes (cantada y hablada en 
español). 

PALACIO D E LA M Ú S I C A . ^ , 6,30 y 
10,30. Rasputín y la zarina (John, Ethel 
y Lionel Barrymore) . (6-12-933.) 

PANORAM-A (Nicolás María Rive-
ro, 7).—11 mañana a 1 madrugada, con
tinua, precio único: 1,50 butaca. Impe
rio Argentina y Carlos Gardel en La 
casa es seria. Betty se divierte (dibu
jos sonoros). Melodía de Hawai (pano
rámica). Pa ramount gráfico (comentado 
en español). Murmullos de fuentes (do
cumental) . Los lunes, cambio completo 
de programa. 

P L E Y E L CINEMA (Teléfono 25474).-
4,30, 6,30 y 10,30. Una noche en el Grand 
Hotel y Susán Lenoux (Greta Garbo). 
(26-9-933.) 

PROGRESO. — 4,15, 6,30 y 10,30, La 
amargura del general Yen. (1-12-933.) 

PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
A las 4,15. 6.30 y 10,30, 50 dólares una 
vida Lunes, la superproducción Torero 
a la fuerza. n4-11-933.) 

BOYALTY.—A las 5, Sin Patr ia (bu
taca, 1 peseta) ; 6,30 y 10,30, éxito enor
me de La ma.';cota (Elissa Laiidi) y Sin 
Patr ia por Richard Barthelmess y Mary 
Astor. 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Süvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 
y a las 7, Congorila. (12-10-932.) 

SAN MÍGUEI,.—4,30, 6,30 y 10,30, Los 
crímenes; del Museo ¡Toda en colores na
turales! ;Un espectáculo de maravilla! 
¡La sensación einematográflca del año! 
(23-11-933.) 

TIVOI.I.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Za
ragoza (reportaje con jotas por Juan 
García) . Rueños días (por Imperio Ar
gentina), n i padrino ideal (por Anna-
bella y Jean Murat) . 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, 177 y 
178 de El divino impaciente (butaca, 5 
pesetas) (28-9-933), 

B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30, Tú, el barco; yo, 
el navegante... (de Serrano Anguita; 
gran éxito; butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 

CERVANTES (Teléfono- 12114. Com
pañía Meliá.-Cibrián).—6,30 y 10,30, 57 y 
58 representaciones de Sevilla la Már
t ir (éxito enorme), 3 pesetas butaca (22-
11-933). 

COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe
setas butaca) . Él Juzgado se divierte 
(25-11-933). 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30, 
Canela fina (populares (6-12-933). 

ESPAÍÍOL (Xirgu-Borrás) . — 6,30 y 
10,30, Alfilerazos (3 pesetas butaca). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10^30, Como tú, n inguna (butaca, 5 pese
tas) (4-11-9.33). 

FUENCARRAL (gran compañía lírica; 
Empresa Valdeflores).—6,30, Azabache 
(gran éxito); 10,30, La Czarina y Fígaro, 

LARA.—6,30 y 10,30 (3 pesetas buta
ca) . La verdad inventada, g ran éxito (28-
10-933). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
Los quince millones (23-11-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue
ras).—Lunes popular. Butaca, 0,75; 6,30 y 
10;30, El director general. 
• VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—A las 6,30 y.10,30, Mi querido 
enemigo (populares. 3 pesetas butaca) 
(16-11-933). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4, pr imero a remon' 
te : Salaverría I I y Vega contra Jurico y 
Abarlsquéta. Segundo, a remonte: Ara-
no y Errezábal contra Echánlz A. y Gu-
ruceaga. 
= •» CINES 

ALKAZAR (cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10,45, estreno de Verónica, formidable 
creación de Franciska Gaal. 

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
6,30 y 10,30, segunda semana gran éxito 
de Veinte mil años en .Sing Sing (según 
la obra del alcalde Lewis E . Lawes (13-
12-933) 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, María. Éxito 
enorme. 

BARCELO.—«,30 y 10,30 (riguroso es
t reno) : La gran duquesa Alejandra (ope
reta de F r a n k Leha r ) . . , 

CALLAO. —. 6,30 y 10,30: Vuelan mis 
canciones (Martha Egger th) . Partitura 
musical de Schubert, por la Sinfónica y 
los coros Cantores de Viena- (¡La actua
lidad cinematográfica madrileña!) (28-11-
933). 

CAPÍTOL. — 6,30 y 10,30: Estreno de 
Un hombre de corazón (por Gustav Pros-
lich), Actualidades, Dibujos sonoros y 
Concierto por la Orquesta Capitol (nue
vo programa) . Teléfono 22229. 

CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
(Lunes popular) : Las dos huetíanitas 
(hablada en español). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30:, Una de nosotras (insuperable 
creación de Brigitte Helm y Gustav Dies-
sel.) a7-10-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Los tres mosqueteros (dia
logada en español) (25-10-^933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501). —A 
las 6,30 y 10,30: Ultimo día de la pelícu
la Los hombres deben pelear. Mañana, 
riguroso estreno de Un profesor ideal 
(por Anny Ondra) (23-9-933). 

CINE DE. LA OPERA.^6,30 y 10,30: 
Si yo tuviera un millón (por Francis Dee 
y Gary Cooper; estreno). 

CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
La llorona (por Ramón Pereda; estreno). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30 (programa completo en 
español): Susana tiene un secreto (28-11-
933). 

CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30; 
La princesa del 5-10. 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Milady 
(31-10-933). 

CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15: 
La secuestrada. 

CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Lunes 
popular; butaca, 0,75): Reina el amor (3-
11-933). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Entre dos corazones (por Douglas Fair-

I banks Jr . ) y actuación en el intermedio 
I de Rafael Arcos. 

MONUMENTAL CINEMA.—6,30 y 10,30 
•Melodía de arrabal , por Imperio Argén 
tina y Garlos Gardel. 

PALACIO DE LA MÚSICA.— 6,30 y 
10,30, El cantar de los cantares (Marle
ne Dietrich). 

P L E Y E L C I N E M A . ^ , 3 0 , 6,30 y 10,30, 
Una noche en el Grand Hotel (Marta 
Eger th ) ; Ese sinvergüenza de Moran. 
(26-9-933.) 

PROGRESO. — 6,30 y 10,30, Honduras 
de infierno. (31-10-933.) 

ROYALTY.—5, 6,30 y 10,30, programa 
doble; éxito de risa Con el frac de otro, 
por Willian Haines, y El hijo del des
tino, por Ramón Novarro, (28-2-933.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Los crí
menes del Museo. ¡Toda en colores na
turales! ¡Un espectáculo de maravilla! 
;La sensación cinematográfica del año! 
(23-11-933.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y . 10,30, Amoríos 
(Liebelei), por Magda Schneider; el ma
yor éxito de París . 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
oaoión de £¡L S E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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Coíizacioiies de Ms'á 
BOLSA »iE PABIS 

3 por 100 perpetuo 67 
. 3 por 100 amortizable 77 

Banco de Francia 11400 
Credit Lyonnais . 2090 
Societé Genérale 1070 
París-Lyón-Mediterráneo 87.T 
Midi 705 
Orleáns 810 
Electricité del Sena Priori te 5ñ7 
Thompson Houston 236 
Minas Courrieres 315 
Peñarroya 238 
Kulmann (Establecimientos) .... 631 
Caucho de Indochina 322 
Pathé Cinema (capital) 65 
Banco Nacional de Méjico 188 
Wagón Lits ,. 9ñ 
Ríotinto ,.... 1572 
Petrocina (Compañía Petróleos). .^94: 
Royal Dutch ,. 1800 
Minas Tharsis 280 
Seguros: L'Abeille (accidentes). . . 555 
Fénix (vida) 600 
Owenza fi5n 
Piritas de Huelva ] . . . . . 15S8 
Trasatlántica 10 

ACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
La conversión de Cédulas 
Hipotecarías Argentinas 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
del Es tado . Tiene mucho de psicológico 
este factor. 

Valores de'dividendo 

El mercado ha conservado su serenidad ante el movimiento 
revolucionario. Alza en unos sectores y firmeza en otros. 
El grupo de Deudas del Estado es el privilegiado. Tienen 

dinero abundante y cierran en auge general 

LA PESETA SE HA MANTENIDO TAMBIÉN EN SU FIRMEZA 

BOLSA DE ZÜBICH 
(Cotizaciones del día 16) 

Chade, serie A-B^C. . . 700 
Serie D ;...., 139 
Serie E 3.S2 
Bonos nuevos 82 
Acciones Sevillanas 162 
Cédulas Argentinas 30 1/2 
Ponau Save Adria ,34 
ítalo-Argentina 99 
Eleltt.robank 650 
Motor Columbus 201 
I. G. Chemle 560 
Brown Bovery 120 
Pesetas 42,25 
Francos 20,245 
Libras 16,90 
Dólares 3,305 
Marco? 123,35 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chadé, 8; Barcelona Traction 

ord., 16 3/4; Braailian Traction, 10 7/8; 
Hidro Eléctricas seousrities ord., 6; Mexi-
can Ligth and power ord., 4; ídem ídem 
pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; Primit iva Gaz 
of Baires, 13 3/4; Electrioal Musical In
dustries, 14 3/4; Soflna, 1 1/4. 

Obligaciones: Emprést i to de G-uerríi 5 
por too, 100 7/8; Consolidado inglés. 2 y 
medio por 100, 74; Argentina 4 por 100 
Resaisión, 89; 5 y medio por 100 Barce-
lonrx Traction, 46; Cédmla Argentina 6 por 
100, 23; Mexican Tramway ord., 5 5/8; 
Whitehall Electric Investments, 19 1/4; 
Lautaro Ni trate 7 por 100 pref., 5 1/2; 
Mlrtiand Bank, 82 3/8; Armstrong Whit-
worth ord., 6; ídem "ídem 4 por 100 de-
bant, 76; City of Liond. Elcctr. Light. ord. 
84 7/8; ídem ídem ídem 6 por 100 debent, 
30 1/4; Imperial Chemical ord., 30 3/8; id. 
ídem deferent, 8 3/8; ídem ídem 7 por 
ion pref, 29 7/8; Eas t Rand Consolidated, 
15; ídem ídem Prop Mine®, 37 1/2; Union 
Corporation, 4 13/16; Consolidated Main 
Reef., 2 3/16; Crown Mines, 9 3/16. 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
EN PARÍS 

Día 15 Día 16 

Francos 
Suizos 
Belgas 

Dólares ,•••,.,, i.. 
Marcos : ,^. 
Escudo» portugu«.s«a -... 
Pesos argentinos .."» 

Coronas noruegas . . . . .„„ 

48 
237,37 
170,47 
64,60 
40 

7,83 
2,93 

86,60 
2,61 
4,98 
2,02 

86,55 
1,79 
2,07' 

E N l iONDBES 

liibras «anadtenises . « . 

Francos suizos . ._ . . . . . . . . 

Coronas suecas . . . . . . . . . . . 
Coronas danesas .........^ 

CJlieMnes austríacos „„... 
Coronas checas . „ . 
Marcos finlandeses .». 
Escudos portugueses 

LeJ 
Pesos airgentloos . . . , .„. . . 

Día IS 

89,96 
83,40 
5,12 

28,49 
16,80 
62,25 
18,69 
19,39 
22,39 
19,90 
29,50 

109,75 
2^,62 
109,87 

S50 
35,75 
36,37 

48 
287,37 
170,47 
64,60 
40,10 

7,87 
2,93 

36,60 
2,61 
4,93 
2,02 

36,55 
1,79 
2,07 

Día 16 

40 
83,40 
5,11 

23,49 
16,89 
62,31 
13,69 
19,39 
22,39 
19,90 
29,50 

109,87 
226,62 
109,87 

550 
35,62 

CAMBIOS D E ORO Y BILt -ETES 
(Facultados por Soler y Torra Hermanos, 

Banqueros) 
ORO: 

Alfonso .......1 .^^... 

Isabel ..*«.*••.••« 
Francos ....„ 

Cubano 

Suizos » . . «... 

••••••«•• 
« , . 

• • • • » . . . 

237 % 
237 % 
337 % 
337 % 
59.75 P . 
12.27 P . 
12 P . 

237 ' % 
337 , % 
237 % 

5.93 P . 
235 % 

Al cerrar la sesión oficial del viernes 
de la semana pasada, no se tenían noti 
clajs de los sucesos revolucionarios que 
han traído en jaque al país durante va
rios días. E r a imposible, por el orden 
cronológ-ico de los sucesos, ya que éstos 
se produieron en la noche del viernes. 

No obstante, ya en el Bolsín de la ma
ñana del sábado pudo tenerse un antici
po de cómo la Bolsa iba a recoger estos 
acontecimientos: los valores especulati
vos mantuvieron el sábado sus precios. 

Exist ía una duda, que anidaba en to
dos 103 ánimos y predisponía a la re
serva que podía deparar algimas sorpre
sas de todas clases: duran te log días 
siguientes, el movinaiento turbulento se 
intensificó y se multiplicaron los focos 
de rebeldía. La intentona era ya, pues, 
conocida en toda su extensión. ¿Cómo 
reaccionaria la Bolsa? 

Serenidad 
Bajo esta in ter rogante abrió la sema

na. Expectación en los ánimos. En mu
chas ocasiones, cualquier motiyo de mu
cha menor envergadura había solivian
tado los espíritus y el mercado había 
quedado sumido en una incert idumbre 
que llevaba a los precios a la baja y al 
negocio a la paralización. 

Los primeros momentos fueron de re
serva. Más que reserva, dest inada a to
m a r tiempo para adoptar una decisión, 
pareció que el mercado se tomaba tm 
descanso p a r a salar de la sorpresa . T 
tma vez midió el alcance de' lo que o*cu-
rr ía y las posibilidades del futuro, la 
Bolsa se orientó decididamente hacia el 
sostenimiento y hacia el alza también 
en .a lgún sector del meroadoi según ve
remos después. 

A part i r , pues, del pr imer momento, 
la Bolsa adoptó una pos tura franca y 
resuelta. No le impresionaron los suce
sos, no por pequeños, sino porque notó 
que las repercusiones de ios mismos se 
l imitaban grandemente al ac tua r los re
sor tes del Poder con eficacia. 

Adelantémonos, por consiguiente, a 
decir que la semana bursátil , pese a to
dos estos factores- poderosísimos que ha 
tenido én contra suya, cierra con saldo 
favorable. 

dad de la época en que nos encontra
mos. Estamo.s en vísperas de vencimien
tos y amortizaciones, y el capi tal ex
cedente se apresura a la inversión pa
ra recoger, a pr imeros de año, el fruto. 
Y esta inversión se va acelerando, por 
lo que se refiere a los valores de ren ta 
fija, a medida que los precios se van 
Rncareciendo, por el hecho sencillo y 
tradicional—aunque no eeté conforme 
con la técnica r igurosa de la especula
ción—de que se compra cuando un va
lor sube y se vende cuando baja. El Ins
tinto gregar io del dinero, que se pres 
t a t an to al movimiento de masas . 

Fondos públicos 

Con toda clar idad,se ha marcado es ta 
semana la, preferencia del dinero hacia 
los Fondos públicos. 

Ju s to es reconocer, sin embargo , que 
esta tendencia no se ha manifestado 
con los carac te res do exclusivismo que 
en o t r a s épocas, lo que demuest ra de 
una manera cier ta que la reacción es 
m á s honda que en o t ras ocasiones por 
ser menos unilateral . 

Pero de todos modos, la preferencia 
h a quedado señalada, de suer te que, ai 
ce r r a r la semana , cuando empieza a ce
der el sector industr ial y se señalan en 
él a lgunas quiebras, las Deudas del Es 
tado consiguen man tene r su m a r c h a fa
vorable. 

La orientación alcista, como en la se
m a n a anter ior , cr is tal iza en los dos as
pectos que deben ser considerados siem
pre conjuntamente : en los precios y en 
el negocio. H a habido dinero constan
temente p a r a este sector, y aunque en 
algunos momentos haya fallado la ca
racter ís t ica p a r a de te rminada clase de 
Deuda, esto h a provenido, en general , de 
una necesidad de res tablecer el equili
brio, roto an te r io rmente en el mismo 
sector por un exceso de la demanda , que 
produce, por ley de inercia, una reac
ción excesiva de la oferta . Tal es el ca-
so, por ejemplo, del Amort izable 5 por 
100 de 1927, sin Impuestos . 

Véanse los cambios de cierre compa
rados de las, dos ú l t imas Siemanas, y re-
páresie en, las notables diferencias en 
alza conseguidas por todas las cla^ies 
y por a lguna en pa r t i cu la r : 

E n el depa r t amen to industr ia l se h a 
regis t rado una act i tud menos unánime. 
Son ya múlt iples los intereses -que hay 
que cohonestar, y el dinero procede en 
estos casos g radua lmente hacia los va
lores que menos inquietudes pueden pro
ducir, p r imero ; hacia los que implican 
mayores riesgos y rendimientos m á s 
hipotéticos, después. 

De todos modos, aunque el opt imis
mo no sea t an rad ian te como en la se
m a n a anter ior , lo c ier to es que el sig
no se mant iene favorable y que, aun 
dentro de es ta tónica, se dan carac te
r ís t icas de favor. 

Per tenecen é s t a s pr incipalmente al 
g rupo de valores indu!5triales, que son 
Ips que han llevado la voz can tan te en 
la firmeza de los t í tu los de r e n t a va
riable. 

La mejor ía se inició con las Hi
droeléctr icas Españolas , que sa l ta ron 
bruscamente de 145 a 147, y de aquí 
h a s t a 152, p a r a ceder más t a rde y ce
r r a r a 148,50, con papel a 150. Se da
ban como razones las economías reaJi-
zadas por la E m p r e s a con las nuevas 
instalaciones del Millares. Ot ros a rgu
men taban con las posibilidades que se 
abren p a r a las E m p r e s a s eléctr icas en 
•relación con las electrificaciones. , 

Lo cierto es que la mejoría, l imitada 
en un principio a las Hidroeléctr icas Es 
pañolas, con dinero procedente en su 
mayor pa r t e de Bilbao, se extendió a 
los demás tí tulos, y a ú l t ima hora , las 
acciones ordinar ias del Alberche son las 
que recogen más cumpl idamente la he
rencia. T a ella se unen las Mengemor, 
las Cooperativas, las Guadalquivir . 

En cambio, el sector ferroviario ape
nas t iene variaciones: toda la semana 
oscilan sobre el cambio de equilibrio, 
que es p a r a Alicantes el 120 y p a r a Nor
tes el 150. 

Véas« en el siigniente cuadro la dife-
cencia oMenlda en los cierres: 

VAIiORES Dfa 8 Día 15 Difer. 

542,00 545,00 -|-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

V A i O B E S 
Confianza en el futuro 

Sobre las calamidades presentes, por 
lo tanto , ha predominado la confianzajinterior 68 Ck) 
en el futuro, y en el futuro próximo. 

En el mercado ha causado excelente 
impresión el mantenimiento del principio 
de autoridad, cóhseguido por los gober
nantes de mane ra t an pa lmar ia y a la 
vez t an pronta . Y esto es, se decía, lo 
que fal taba antesw 

F r e n t e a los que aducían la depresión 
que pa ra todo el país significa un acon
tecimiento de es ta índole, otros argumen
taban la confianza que inspira el hecho 
de que, en log términos actuales, se ha 
demostrado que en España es imposible 
la revolución. Y esto es lo que ha coti
zado el mercado en los úl t imos días. 

Afluencia de dinero 

Día 8 Día 15 Difer. 

Consecuencia inmedia ta de este sos
tenimiento de la Bolsa h a sido la afluen
cia de dinero, aunque a su vez se atri
buya a es ta afluencia, en círculo cerra
do, la f irmeza del mercado. El hecho es 
que se ha notado u n a abundancia de 
disponibilidades que han logrado elevaí 
©1 tono general de la Bolsa. 

No debe olvidarse, sin embargo , la 
preferencia que este dtoero que acude 
al mercado tiene, así como la especiali 

mxixg" • »'• ijrEDm[JLi-Ki33n 

Argentino 234 
Costa Rica 234 

B I L L E T E S : 
Francos franceses 47.85 
Dólares 7.82 
Libras 40 
Liras 64.30 
Beiohsmark 2.89 
Francos suizos 237 
Francos belgas 33.90 
Florines 4.90 
Escudos 36.20 

% 

Coronas suecas ... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos . 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos . 

%'Pesos Costa Rica 

2.01 
1.97 
1.72 
3.35 
0.25 
2.10 
1.60 

AmOrt. 4 %. . . . 
ídem 5 % 1900. 
ídem 5 % 1917. 
ídem 5 % 1926.' 
Id. 5 % 1927 s. 
Id. 5 % 1927, c. 
ídem 3 % 1928. 
í dem 4 % 1928. 
Id. 4,50 % 1928. 
ídem 5 % 1^29. 
Bonos oro 

81,00 
79,75 
93,25 
87,75 

"̂  99,25 
99,50 
85,60 
72,25 

: 85,00 
91,00 
99,50 

210,00 

68,75 
82,00 
80,50 
93,80 
88,25 
99.90 
99,90 
85,85 
73,00' 
86,25 
91,75 
99.75 

212,00 

-1-0,75 
+ 1,00 
-f-0,75 
- f0 ,55 
-f-0,50 
-f 0,65 
+ 0,40 
+ 0,25 
+ 0,75 
+ 1,25 
+ 0,75 
+ 0,25 
+ 2,00 

Los últimos días se han vivido pen
dientes de un pequeño hecho: de que el 
Amortizable sin impuestos de 1927, el 
1926 y el de 1929, l legaran a la par . El 
hecho se produjo ya el jueves, a] prin
cipio de la sesión, pero el cambio fué 
eliminado porque salió papel a 99,90 pa
ra el Amortizable de 1927, Posterior
mente, los otros dos elevaron su tono, 
pero no se consiguió l legar todavía a 
esta meta de la pa r nominal, que tiene 
algo de ilusión, ya que pa ra algunos 
será la mascota del sec tor de Deudas 

B. E s p a ñ a 
Rio de la P l a t a . 66,00 75,00 
Guadalquivir ... 100,50 105,00 
Alberches 42,00 47,00 
H. Española ... 145,00 148,50 
Telefónica, prf. 107,40 108,35 
ídem ord 105,00 106,00 
Explosivos ...... 702,00 702,00 
Tabacos 199,00 207,00 
Nor tes 251,00 250,00 
Alicantes 220,25 '219,00 

Cuéntese con que Explosivos han co
brado el dividendo de 11 pesetas, que 
han repuesto ín tegramente aJ final. 

El porvenir 

3,00 
9,00 
4,50 
5,00 
3,50 
0,95 
1.00 

+ 11,00 
+ 8,00 
— 1,00 
— 1,25 

1.240 MILLONES DE PESOS AL 
CANJE Y 21 AL REEMBOLSO 

Texto íntegro de! decreto de auto
rizaciones anticipadas para 

la imnortación 
— • — 

Al te rminar el plazo de ampliación 
concedido para la conversión de Cédu
las Hipotecarias Argentinas, se habían 
presentado a la conversión, según no
ticias publicadas por la Prensa france
sa, 1.240.380.775 pesos, y habían solici
tado el reembolso por un total de pe
sos 21.773.950. 

La anticipación de auto

rizaciones 

Se hace depender dé la política él por
venir de la Bolsa, del rnismo modo que 
se hizo depender el pasado. 

¿ Se h a cotizado ya todo el factor po
l í t ico? E s t a es la cuestión que está en 
litigio. P a r a muchos, el elemento polir.-
co tiene todavia que influir. Se espera a 
la constitución del nuevo Gobierno. Es 
posible que éste sea el toque de clarín 
que señale la posición decidida del mer» 
cado. 

Cambio internacional 
Si la firmeza de la Bolsa ha sorpren

dido, no ha causado menos impresión la 
firmeza que en el mercado del cambio 
internacional h a regis t rado la peseta . 

ail Centro de Contratación de Mone
da ha demostrado, una vez más , que no 
es palabrería solamente el comentario 
o t ras veces aducido de que tiene en su 
poder todos los resortes y que conserva 
el control del mercado. 

Se han acentuado las noticias de que 
existe capital ext ranjero dispuesto a in
vert irse en España. 

Los cambios diarios de las principales 
monedas han sido duran te la s emana : 

IMnnedas Precdte . 

Francos 
Libras ... 
Dólares . 

48,05 
40,25 
7,82 

48 05 
40,05 
7,78 

M. 

48,05 
40,15 

7,87 . 

48,05 
40,25 

7,93 

J. 

48,00 
40,25 

7,93 

S. DiferoJa. 

48,00 
40,00 

7,83 

48,00 
40,10 

7,87 
Suizos 237,875 237,725 237,895 237,775 

'|(Í;:;I:B':!IIB"II«IIÍ;BII!I:BI!IIIB'I'I«I:!::BI!ÍI;BII"«'!II!B!I|IÍI 

ALMORRANAS -

237,625 237,775 237,775 -

BIIIIIBIIlIlBIígiBlllüBllllIBllllIBlllímiiiBlllllB 

VARICES - ULCERAS 

— 0,05 
— 0,15 
+ 0,05 
— 0,10 

Anunciamos recientemente las medi
das adoptadas en Argentina, según las 
cuales, los importadores tienen que so
licitar anticipadamente autorijiación de 
moneda. 

El texto del decreto es el siguiente: 
"Actualmente los importadores hacen 

los pedidos de mercancías sin saber sí 
han de conseguir la suficiente moneda 
en el momento oportuno para atender 
al pago, lo que significa para ello.^ un 
tra,=t.orno al encontrarse ante la 'mpo-
sibilidad de obtener la corre.'ípondientc 
autorización. 

Es indudable que se proporciona a lo? 
importadores una gran venta.ia al evi
tarles dificultades innecesarias, y por eso 
se desea facilitarles la obtención de sus 
permisos de moneda antes de pasar los 
pedidos de mercancías al extr^^niero. s^ra-
duando la escala de autori7.aciones a me
dida que el mercado lo permita. si"i 
perjuici* de poder realizar lo.s a.,iustps 
que sea posible verificar posteriormente 

Por este motivo, es preciso mejorar ol 
presente sistema de forma que, sin per-
iulcio de poder conceder los permisos 
después de haber sido importadas las 
mercancías, como se hace en la actuali
dad, sea posible d T norn^i5ío« antícip?' 
dos que se ííoli'^'fprán do la r*orviipión d'> 
Control antes de hacer el podido do st*-
neros. 

Estas aut.-^riza Clones antic'Tndas no 
ipndrá::i nada que ver con dirir^ultad«s 
rp.cítricciones o nrnhíhioíonc^í "lo '.̂ ufll-
auier clase aue -afef-ten 1 ''^ importa
ción. V los ÍTvi-n'-*t-f q rIorP=! niT^dnn PTÍ ''• 
hartad de «spíruir íi^T^nrífmrín lo nue i*̂ -
spon V pn In cantid-id que estimen con-

Plan de renovación de fOSICiOin 
materia! ferroviario 

Importa unos 150 m'llnnes r\^. pe
setas a rppIÍ7ar <>n ninno fño'' 

• 

En septiembre nasado el ministerio de 
Obra.? públicas di¡?pn«n rjue se formara 
una ComJoión aue debía estudiar con 
írran ranHez la renovación de material 
ferroviario. 

Componían A'^yf) C-^n^isiórl insrpn'prn'! 
i-pnresent^ntes de las Compañías de Fe
rrocarriles V de las Enipre.«ias C9nstruc-
tOTlS 
. Sopi'-ir nuestras :ioti-ias. "sta Comisión 
t.erm'iñ siio estiid'o" hace olgrun'̂ =! días. 
p<5tiiíi'o= niip. come diiimo,'' hace do= me
ses, tpn'an v? un avqncp realiz'ido por 
TiF>-**+n Hn lo" constructores 

•plr, r-,1 i n f o m e 1" Comi=ión propone un 
-nlan dp renovación de materia) ferro
viaria oiie irnporta uno= cierto cincuen 
tp r»i.'il'>n"= de nesetas. a realizar en cin 
ce nríos T̂ a renovación alcanzaría a lo-
<.p--,r,tovn<!. nnpntps y otras cl'-'ses de roa 
terial, 

Rahido ps que las Empresas construc
tora" lo nu" nretpnden °s asesrurar nn 
ritmo pnrq on nrodiifción durante un de 
tprr>-iinado número de años Rs decir, 
o-v-op+ ĵnpntí» lo rnicíTvin que buscan las 
F.T^rn-ncoc olorfr ' í f i ' 'ar lnrPP "1 ^yirt^y[T PO** 
nn r,i!iTi arrplio d° PlP"fv!f!f--ción ferro
viaria. 

La recaudación d^ A.nf'aluoeF 

La recaudación de la Compañía de los 
Ferrnc.irrilep Andaluce.= icusa en los 'il-
timoe: dsto= "onocido.c minvo p irnnofta.n 
ff, rln-portc-rt ^--icri'irt p U P d P VPrPP Pn Cl SÍ-
fuiente pstado: 

F e e p t !i «5 

npi 1 al in diciembre 1933. 1.215.920,76 
Del 1 al 10 diciembre 1932. 1.513 791 S? 

Diferencia en menos... 297.871,05 

T>ci 1 oTioro al 10 diciem
bre 1M3 49165.814,39 

p^i 1 r,r,oro ?1 10 diciem
bre •'.9S2 53.877.538,03 

IJifprenda en menos... 4.713.723,64 

Los ferrocarriles franceses 

Los datos de la recaudación de los fe
rrocarriles franceses acucan pn la filtima 
semana un aamento de 2.640.000 francos 
sobre la offiotuad" pn la misma época 
del sño anterior. F!sta semana es consi
derada como una de las más favorables 
de efstos últimos tiempos, v se atribuye 
nrincipal'^pntp esta mejoría a la reduc-
.'íón leordad'' en iulio último referente 
al imoiipstn sobre el t ransporto de vlaje-

os. inr^'iosto que se redujo de 32,50 a 
1? ñor 100. 

recaudación de los ferrocarriles 
v'>niprte. .., jfrarpnpps del 1 de enero al 18 de n o 

^ "'••^'ivip'nbrp pcusa ima diferencia en menos 
"no-1 _, ^-^ .,gj5g ^^^ respecto al de 1932 ' le 

El fin que Re ner^ierne "o-i 
tema de permisos ant 'cioTdo" ,. •nar-' 
neda es prarantizar a los ímpor'-.Tdo'-c^ ,̂̂  
que. tan nronto non^n sp ín^nort^ri ]-^^ 
mprcancías nodi-án obtonpr las iivl-r 
riíicoaariac npra el ^'^^rt de» poupUas, •̂ 
fíílí/^n/í fíp OHP j io di'-^^'rnfan - i^tnalTnpnl 

El decreto aiitovi7i a ip Comi.sión de 
Control d" Mo-.i"d!> -̂  facilita'- autoriza
ciones a los imnort'idores nn* lo solici
ten, antes de pasar los p»dido= al ex-
trnniero. 

Al re t i ra r â̂ ^ •*vipT-r.qn<-'íns ^̂ e la Adua
na los imnort--,rín|-pR tp-pHrán nue ore-
diputar con 1̂  ,írtrinTvic"it-»^'ón d^ Adi'^nas 
la autoriT'.aci'^n d^l Pantrn de ^T^n îí̂ p 
copjft de 1" f ' jn tv ' ' -'OTvtovninl visada p 
P1 cónsul de la Arsrentina en el país de 
origen. 

Los Vi.stao dp Aduanas inscribirán on 
pl impreso f̂-" nTmiso los detall»"! flp la 
nnercancía 'mnori^a'^n v e-)ttpnd"r<án un 
"oriificado de ps+nr -^miplln dp«:tiníída â  
mercado, sin CTIVO rpouisito no servirá 
l a r a m d a al importador oue nroopntp fv 
-,o,-*m'qn v oue pxiis* ia moneda 

Cuando no bava impreso f^^ nermiso 
los Visfa-s de la Adnnna procederán a 
despachar las mercancías pn la forma 
poT-Tî Tite. evio-ipTirto además la presonta-
"i-^n de im irv-io'-ec;o pesnpcial Tup indique 
"1 nornbre v la dírpeeió^i del impí^rtador 
detalles de orij'pn, cantidad y valor cer? 
tificaid" 

l a s rnernann'as va em-

lililBIlüf 

n . I N K l A 0<>C?rOK ILLANES 
No se cobra hasta estar curado 

Tratamiento científico, garant izado sin operación 
Hortaleza. IS. Teléfono IS970. De 11 b 1 y de 4 a 7 
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y Y « - ^ W % « W^ f% ^'•^ CUIVIPRAR SIN VIS¡ 

U E B L E r APúímñm 
I N F A N T A S 

barcarias 
THn cuanto a las mprcancias va embar

cadas antes de la promulsración de este 
decreto o que havan de embarcarse an
tes del 31 dp diciembre corriente la Co
misión de Control de Cambios podrá emi
t i r permisos anticipados a favor de quie-
pp" los soliciten siempre que sea posible 

Por lo que respecta a mercancías tales 
como las que se encuentren en las cir
cunstancias referidas en el párrafo an
terior, y para las -;uales no se hava con-
sesruido permiso anticipado ^s i como 
también para las que se embarquen an
tes del 31 de diciembre, en circimstan-
cias similares, la Comisión de Control 
distribuirá la moneda, segrún sus dispo
nibilidades, entre los que la demanden 
por el mismo método seguido ha-sta aquí, 
del saldo que quede después de haber 
atendido las solicitudes anticipadas. 

Las Casas de comercio que deseen apli
car la moneda procedente de exportacio
nes a sus importaciones han de sujetar
se a las disposiciones de este decreto 
por lo que respecta a las operaciones de 
importación. 

Los importadores se dirigirán al Cen-

íi'>!í 132 000 trancos, para un total de 
10 024.»'?! 000 francos. 

Juntas srenerales 
Tiía 18.—Compañía Hispalense de Va-

lori-'ición de Mari.smas (Sevilla). 
n í a 20.—Compañía Trasat lánt ica (Bar

celona) Sociedad Anónima Azamón (Ar
laban. 7 Madrid). 

T>fa 21.—Minas de Motril, S. A. (CJra-
nadni Alijnninio Español, S. A. (Alfon
so XT .«i Madrid). 

Dff» 22.—T,a Industrial Hispano-Alema 
na. S. A. (Rarcelona). Compañía de Re-
T«oi/>!idores Tbaizábal (Bilbao). 

T»ía 2.<!. —Sociedad fJeneral Azucarera 
de España íAlarcón. 5, Madrid). 

E l C o n s e j o O r d e n a d o r 
Ayer se decía en los centros financie

ros que probablemente se le ofrecería el 
ca,rsro de presidente dpl CJonsejo Ordena
dor de Economía el señor Pich y Pon. 

El pago de Italia a Norleamerica 
ROMA, 16.—El G^obierno italiano ha 

hecho entregar a la Tesorería de los Es
tados Unidos una suma de un millón de 
dólares, pago áorrespondiente al venci
miento de 15 de diciembre, de las deu
das de guerra. 
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i CASA SERNA I 
D E OCASIÓN MAQUINAS E 
DE ESCBIBIE , COSER Y = 
FOTOGRÁFICAS, BAÚLES, 5 
M A L E T A S , ESCOPETAS, S 
GRAMÓFONOS, " C I N E S " Y 5 
MUCHOS • OBJETOS PRO- = 

P í o s PARA REGALOS = 

Hortaleza, 7 (r inconada). Telé- E 
fono 10.290. E 

NO T I E N E SUCUBSALES S 
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t ro de Control antes del 30 de noviembre 
facilitarán los detalles necesarios, así 

como llenarán los correspondientes im
presos. 

Se considerará como no solicitada la 
moneda, siempre que se deje incumplido 
alguno de los requisitos citados en el: 
párrafo precedente, o cualesquiera otros 
que se exijan en lo suceisivo. 

Las reclamaciones solicitudes o nego
ciaciones con la Comisión de Control se 
harán por escrito y el organismo compe
tente las resumirá en un informe sema
nal que elevará al ministerio de H a d e n 
da. Las personas que deseen cualquier 
dato estadístico lo pedirán personalmente. 

Los funcionarios consulares o sus sus
ti tutos responderán civil y oriminalmen-
te de cualquier declaración falsa que cer
tifiquen. 

Impuesto abolido 
BUENOS AIRES, 16.—El Gtobiemo ha 

drmado un decreto por el que queda abo
lida la ley que imponía una contribución 
a las remesas de dinero argentino al ex
tranjero, puesta en vigor el mes de sep
tiembre pasado.—Associated Press. 

Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
sido aprobadas ayer las opo.sitoras si
guientes: Número 842. doña Isabel Gon-
zál-3z 3.267; 844, doña María de los San
tos González Quiroga, 3.214; 848. doña 
María Teresa González Tablas, 3.678; 849, 
doña Francisca González Turrer , 3.249; 
850 doña Purificación González ValcAr-
"Pl. 2 750: 851, doña Manuela González 
Villasn' 2 964: 8.'í4 doña María de los 
Angeles Gracia, 3.107; 855 doña Pi lar 
García Tormes, 2.464: 857 doña María 
T,uisa Granizo, 4 393: 858. doña María Te-
r-psa Grima. 3.8,55: 859. doña María Gude, 
3 107- 86S doñi Luis» Guillen, 2.732: 865, 
^f,ñ'= Tíiabel Gutiérrez, 2.S75: 866, doña 
'TaH-i Gi]tiprrpz. 2 624: v SP? -^oña Ma.ría 
•Tr. los r>olr.rps Giitiérrpz 3.375. 

P^rn mañ»nq lunes están convocadas 
desde el número 897 al 924: n^ira el mar-
*"e's nróximo desde el 925 a.l 952. 

Ai7x-í1lnres de Coníabilidad del Estado. 
Tí'upron aprobados, con la puntuación que 
se ind'en. 'os siguientes opositores: Nú-
-nero 271 rion T/Uis Orli-^, 28,25: 277. don 
•^rPETorie Hqrepdo 23: 281. doña Pilar 
•"•qsteiiirio!! 23,25: 286 don .Tose Villalo-
^"'= 93 2P5 don Francisco Alcaraz, 21; 
wn dor .Tose García. 34,60; ,308, don 
T= r̂iii!>rdo Arribas. 26 6: y 309. doña F. Ma
ría Ter<»ss Nueñez, 21,4. 

Correos.—Han sido aprobados ayer en 
el segundo elercicic los opositores nú-
Tipri 469 don Antonio Lozano, 24,92, y 
••'R don Mnnucl Luango, 22,74. 

P a r í mañana lunes están convocados 
nara e=tp rnismo e.iorcicio los números 
<«« -1 514; como suplentes, desde el 540 
'1 567. 

Médicos de la Armada.—Por orden del 
ministerio de Marina se dispone que se 
convoque a oposición entre doctores y 
'icenciado? en Medicina v Cirugía para 
•irovoer sif>te plazas d-" número en la es-
-ala de tenientpr médicos de la Armada 
" otras aiete de supernumerarios de di
cho empleo. 
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Mn'!Mf]!í"Oi!l]" 
Para toda clase de 
granos y remolido 
d e salvados. Re
ducción completa 
de la cascara de la 
cebada y avena. 
Har inadas de pala-

I dar esponjoso y nu-
I tritivo. Medalla de 
I Oro Exposición In-
j t em ación al Barce

lona 1929. 
.' Pedro Cortos Grau, 
- Paseo del Triun-
' fo, 44, Barcelona. 

Suciirs¿] e n Ma
drid, Casa Padrós, 

Salud. 17. 

|ES DR 
ENCARTO!. 

Es ta es la exolamacién que se escapa 
de todas las bocas cuando ven a md ne
ne. Y el caso es que produce t an ta ad
miración sólo por su bellisioao pelito ru
bio, que le da im aspecto an-gellcal. ¿Y 
saben ustedes cómo conservo su lindo 
color, evitando que se le obscurezca con 
la edad? Pues, sencillamente, dándole 
con la famosa loción 

CAMOMILA INTE 
que no es un tinte, sino un extracto de 
manzanilla especial, absolutamente in
ofensiva, la cual mantiene el color del 
pelo en su precioso rubio natural . Ade
más limpia la cabeza de caspa y polvo 
y la deja perfumada como un jardín. En 
cualquier perfumería puede usted ha
llarla. Désela a sus niños y quedarán he
chiceros. 
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L U B Y 

m ANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por EmiUo Carrascosa) 

Una multitud densa como pocos días invadía el pa
sadizo subterráneo que tenia salida a la vía donde se 
hallaba formado el expreso Clermont-Burdeos, y Mag
dalena se inquietó un poco... En vano escrutó oon ojos 
impacientes la sala de espera y el andén. ¡Sólo fal ta
ba que Andrea Grouchy no l legara a la cita o dejara 
pasar la hora de salida del t ren! 

Distraídamente, sin poner atención a lo qu? se le 
decía escuchó las úl t imas recomendaciones de t ía Ana : 

—Sobre todo—insistía la solterona—, no te olvides 
cu expresarles a los Gorílle to<Jo lo grande que es mi 
sentimiento por no poder acompañar te y añádeles que 
mi mayor gusto habría sido pasar unos días a su lado... 
Ha venido oon tan poca oportunidad es ta mal'dita in-
di.sposición gástrica que me aqueja! 

Augusto colocó la maleta y el saco de mamo de 
Magdalena en la red de uno de los vagones de pr imera 
y ambas mujeres subieron a él. L a señori ta de P r u -
nier se dejó caer sobre e] mullido diván y exclamó 
suspirando: 

~-iDe qué buena gama me Iría cooitigo, sobrina!... 
Voy a tener que hacer un verdadero sacrificio p a r a 
iJej,arte partir sola". 

La señorita de Sompierre. más inquieta cada vez, mi
raba sin ver en todas direocioae» 

—¡Vamos, tía, no te desicuides, que se aproxima la 
hora! A lo mejor se pone el tren en taarcha sin dar 
t iempo para^ que t e apees . 

—¡Baii!, todavía quedan cinco minutos, duran te los 
cuales nadie me impide que me haga la ilusión de que 
la viajera soy yo. 

—En ese caso vale más que descendamos las dos; 
daremos una vuelta por el anden. 

— ¿ Y a qué ese capr icho? 
Ma.gdalena se encogió ríe hombros. 
•—^No ee t r a t a de n ingún capricho—dijo t r a t ando de 

ocul tar su inquietud—; es que pieníxi que t iempo me 
queda de ir en un rincón del vagón como en una jaula. 
Quiero es t i ra r las piernas . 

Uniendo la acción a la pa labra , Magdalena sal tó al 
andén con agilidad y limpieza de ac róba ta y mien t ras 
le tendía la mano protec tora a t ía Ana pa ra ayudarla 
a bajar, su rtiirada, s iempre en acecho, descubrió lo 
que con t a n t a ansiedad buscaba desde hacia un ra to So
bre el estribo de un vagón de t e rce ra clase engancha
do al ñnal del convoy, cerca del furgón de cola, erguía
se en acecho la e.sbelta silueta de .Andrea Grouchy. 

A pesar de la distancia que las separaba las jóvenes 
debieron de reconocerse mu tuamen te y en el acto a 
juzgar por el cambio que se operó en sus respectivos 
rostros . Desapareció como por ensalmo el ceño que 
fruncía la frente de la señori ta de Sompierre y en los 
labios pálidos de la costurera floreció una encantadora 
sonrisa. 

Momentos después, acur rucadas en sus coches, Mag
dalena y Andrea se dejaban mecer por el t raqueteo del 
exprés que acababa de salir de la estación de Brive y 
que po r insitante.? iba acelerando la marcha . 

—¡Terraseon! . . . ¡Terrassonl. . . 
i Js te gr i to lanzado con voz gangosa y cansina por un 

empleado, estremeció a Magdalena, sumida en hondas 
reflexiones. L a joven mlUonaria irguióse en su asiento, 
corrió á la portezuela del depar tamento y la abrió no 
sin asomarse an tes a la ventanil la pa ra hacei señas a 
fU^uien agi tando en el espacio la mano derecha. 

Su único compañero de viaje,' un señor d e algruna 
edad qtie iba sentado en frente de ella, se levantó so
lícito y, mien t r a s se disponía a ba jar de la red el equi
paje de la joven, p reguntó im t an to asombrado : 

—¡Ah!, ¿ s e queda usted ©n Teorrasson, señor i t a? E n 
ese caso voy a ayudar la . . . 

—¡No!... no, muchas grac ias , señor mío, es usted 
muy amable . . . No es preciso que se moleste, ¡porque... 

Y a renglón segruido, como si inopinadamente hubie
ra cambiado de idea, balbució: 

—¡Pero, sí, voy a airearme, es mucho mejor, puesto 
que me quedo aquí ! 

En un abr i r y cer ra r los ojos, la señor i ta de Som
pierre se apoderó de sol ma le ta y de su saco de mano y 
eohó a andar a buen paso andén adelante en busca del 
depar tamento ocupado por Andrea , que, a su vez, ha
bía echado pie a t i e r ra y salia a su encuentro. 

Cuando estuvieron juntas , Magdalena, domtoada por 
un creciente nerviosismo, exclamó C<MI rapidez: 

—^Habría sido una im¡prudencia cambiar n u e s t r a s in
dumentar ias y nuestros equipajes dentro del t ren, por
que no nos hubieran faltado test igos de vis ta . 

—¿Dónde, en tonces? —inqui r ió sin comprender la 
cos turera . • 

—^Ahora lo va u s t e d a ver. Sígame. 

Las jóvenes se deslizaron de t rá s de un grupo de ocho 
a diez personas, viajeros unas, familiares otras , que se 
abrazaban y cambiaban apretones de manos, indiferen
tes , a cuanto las rodeaba, con esa gozosa a lgarabía de 
quienes se vuelven a ver después de haberlo deseado 
mucho, t ras tma ausencia más o menos la rga . 

—¡Pronto!—ordenó Magdalena—, déme usted su abri
go y su sombrero . . . Aqui t iene usted los mios. . . ¡Oh, 
con qué satisfacción dejo de ser , por unos días, la se
ñori ta de Sompierre! . . . ¡Ya no tengo nada que temer 
de la desagradable compañía de los GoriUe!... Orei que 
no l legaba la ho ra de ve rme libre de e s t a pesadil la. . . 

Después, Magdalena ¡ t roc^ su lujosa m a l e t a de piel 
amari l la por el mezquino bagaje de la obre ra : un vie
jísimo saco deformado ya a consecuencia de lo mucho i 

que había rodado por estaciones y sala« de fac tura
ción. ¡ Como que era el que había utilizado en -su viaje 
de nupcias la abuela de Andrea! 

Ya en poder de cada una de las jóvenes los bár tulos 
de la o t ra , Magdalena de Sompierre le dijo a su com
pañera : 

—En el bolsillo secreto de mi saco de mano encon
t r a r á usted una cant idad en billetes del Banco: t res mil 
francos. 

— ¿ P a r a qué t an to dinero, señor i ta?—objetó la hu
milde obrer í ta con voz temblorosa—. No lo voy a ne
ces i tar p a r a nada . 

—Ahora le toca a usted callar. Es absolutamente pre
ciso que vaya usted provis ta de fondos pa ra hacer fren
t e a cualquier contingencia. Lo que le sobre de los t res 
mil francos podrá usted guardar lo . EJs un regalo que 
deseo hacerle . . . X si lo ga s t a usted todo, avíseme y 
asunto concluido; yo le har ía una nueva remesa. 

—¡Gastar lo todo!—exclamó Andrea deslumhrada, con 
un sofocado gr i to de protes ta—. ¿Cómo y en qué, se
ñori ta ? 

Magdalena interrumpióla con un gesto, y prosiguió 
en el mismo tono confidencial: 

—Otra cosa. El billete del ferrocarri l es tá en el o t ro 
bolsillo del saco de mano, en el de la izquierda, lo mis
mo que el talón de facturación. 

—¿Todav ía lleva usted más equipaje? 

—Sí, un baúl pequeño, en el que he colocado la ropa 
blstnca. las cajas de los sombreros, el calzado y algru
na cosilla más . Dé usted el talón al llegar a Burdeos 
pa ra que puedan re t i ra r ol baúl y llevárselo a casa de 
los Gorílle. 

—Perfec tamente . 
—¡Ah!, mi sombrilla la he dejado olvidada, pero la 

encont ra rá usted en la red del depar tamento que he 
ocupado, y que es ese. . . el tercero a contar desde el co
che ambulancia de Correos. No t iene usted que hacer 
sino subir al vagón y ocupar mi puesto; no lleva usted 
más compañía que la de un señor que va sentado en 
frente. . . E n fln, una úl t ima recomendación: en la ma-

I leta hay todo lo necesario p a r a que no perezca usted 
i de hambre y para que no se abur ra demasiado: a lgu-
; nos libros amenos y víveres. 

—¡Oh, víveres!—repitió riendo de buena g a n a la cos
turera—. ¡Cualquiera d ina que emprendo un largo via
je por las P a m p a s ! 

—A Burdeos no l legará usted antes de la noche, lo 
que quiere decir que le quedan todavía unas horas de 

! camino y que el es tómago puede cansarse de ir va-
I cío... Unos fiambres para la merienda no están de más . 
I El aire puro y las emociones de un viaje por lugares 
j que le son completamente desconocidos le abr i rán a 
¡ usted ej apetito. 
I —¡Ah, señori ta Magdalena!—exclamó Andrea con 
I acento s inceramente entemecid-o—. E s t á usted en to

dos los detal les . . . Yo no sé cómo agradecer le lo que 
hace por mí. . . 

—¿Qué es eso?—la interrumpió la joven millona-
ria—. Deje usted las gra t i tudes p a r a el regreso, y si 
quiere complacerme olvídelas, que '-s mucho mejor. 

—Pero es que sin usted. . . 
—¡Chitón, Andrei ta! V ân a dar la salida de un mo

mento a otro . 
Como si el factor quisiera darle la razón a la seño

rita de Sompierre, se oyó su voz que repetía parsimo
niosa: 

—¡Señores viajeros para Burdeos al t ren! . . . ¡Seño
res viajeros p a r a Burdeos a! t ren! 

Magdalena empujó su compañera : 
— ¿ N o se lo d i je? . . . ¡Corra usted, cr ia tura , que ya 

estÉtn cerrando las portezuela.» de los vagones! 
De un» brinco, Andrea ganó el depar tamento , y que

dóse asomada a la v-sntanilla. 
—¿ No teme usted que puedan reconocerla ?—inqui

rió en voz baja. 
—¿Cuándo? 
—Cuando llegue a Brive. P a r a t ras ladarse desde la 

estación h a s t a nues t r a casa t iene que a t r avesa r la ciu
dad J H 

(tlontUiuará.) 
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El.'Ba.utista si£?ue cumpliendo su ofi
cio de preaviFor. enderezando los ca-
liilnog torcidos y abriendo ios corazones 
á" la. luz que se acerca. Fulmina, exhor
ta, consuela y bautiza. Todavía no han 
ericar'denado sus manos lii encerrado su 
voz entre los muros de un sótano. Vive 
a la orilla del Jordán, no lejos de Jerl-
c6, iunto a la ent rada del desierto, don
de lia pasadr lof años de sii juventud 
é;ií la mort i f , "ción y el ayimo. Pero 
ahora el SO1Í''H'-ÍC se ha convertido en 
un director de hombres, el silencioso 
habi tante de la ;,e!va en un posible cau
dillo de pueblos En toda Pales t ina só
lo se habla de su aparición. Allá a r r i 
ba, los pe.'^c'í dores de] I/ago entretienen, 
entretienen las rumperas forzadas de su 
oficio repitiendo las p.slabras del pe
ni tente; lo<j israeli tas piadosos empie
zan a ver en él una esperanza gójiosa, 
y has ta en el Consejo nacional de Ts-
rjael, en el RarLPdrín, se revuelven ia;S 
Escr i tu ras para bvmcar algún texto lu
minoso referente al extrs.ño personaje 

Ent re tan to , Ju.-3n predica y bautiza. 
Has ta él llegar, las muchedumbres, lle
nando de rumores el desierto, t inos vie
nen llorando y marchan riendo; otros 
vienen riendo y marchan llorando. Los 
curiosos y los arrepentidos, los peca
dores y los in.K-entes. todos sienten la 
fuerza de aquella voz impaciente y aus
tera. Y he aquí que un día, entre los 
publícanos y lo» epulones, entre las cor
tesanas y los ¿soldados, se acercan len
tamente , gravemente , envueltos en sus 
mantos doctorales, un g'rupo de fariseos, 
que inclinan sus cabezas en una acti
tud de profundo respeto. .Tuan, el pro
feta del fuego, el hombre que ha cre
cido entre esquenos y peñascos, no sue
le acariciar ; pero sus mayores aspere
zas las guarda p a r a esta gen te : "Raya 
de víboras-—solía decirles—, ¿quien os 
enseñara a huir de la i ra que se acer
ca?» 

No obstajite, ahora recibe sereno a 
los recién venidos. No llegan pa ra su
mergirse en el río, ni pa ra oír ima pa
labra de edificación, ni pa ra confesar 
sus pecados. Son embajadores del Sa
nedrín. 

Aquella t ie r ra de Is rae l seguía pen
sando siempre en el reino glorioso de 
David. E r a una esperanza que la lec
t u r a de los librois i santos manten ía fres
ca en los corazones; pero ahora m á s 
que nunca, cuando había que resist ir 
los desprecios de la soldadesca impe
rial y sopor tar el yugo de los aventu^ 
reros del Idumeo, y rozarse con los pa
ganos, con los "goim" que hollaban y 
profanaban y robaban la s a n t a heren
cia de los mayores . Y el consuelo era 
soñar en laa viejas grandezas , en el re
tomo de la victoria, en el advenimien
to del misterioso Ubeítador, del Ungido, 
qu« había de e n c a m a r la furia de la 
vemsBZiza. t an to tiem.po contenida, y 
l evan ta r su trono en una Jerusalén más 
fnsr te , m&B bella, m á s poderosa que 
Salozüdn. Y este es el momento en que 
allá, en las cercanías del m a r Muerto , 
aparec« aquel terr ible predicador de pe
nitencia, en quien todo: tí origen, la 
pjjesencla, la vida y la pa labra tenía ne
cesar iamente que sobreexci tar las ima
ginaciones. 

Algo g rande b a y «a &, decían las gen-
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tes; pero sin acer ta r a ver con claridad. 
Cierto, removía las turbas, pero sin los 
histerismios. sin las convulsiones, que 
susci taban diar iamente en los campos de 
.Tudea las predicaciones de pa t r io tas 
exaltados, que terminaban siempre en 
torbellinos de sangre. Pa ra éste el pro
blema *uacioa al parecía no tener impor
tancia; lo que le preocupa es la cuestión 
moral, la renovación religiosa, el sanea
miento da la,3 conciencias. Habla como 
los antiguos profetas y tiene todo el as
pecto de un profeta. Seiscientos años an
tes se había levantado en aquél mismo 
desierto un hombre de genio bravio , .de 
varonil continente, de gesto intrépido y 
de la rga barba, vestido de ima te la de 
pelo de camello y ceñido con un clnturón 
de cuero. Era Eüías, una de las más 
grandes í ignras de Israel. Todo el mun
do sabía que Blias no había muer to , que 
había sido t ranspor tado .de este mundo 
por una cuadriga dé l lamas. Y en aquel 
mismo sitio surgía ahora rígido, apre
miante, iracundo este elocuente predica
dor de la penitencia, "Es Elias, que 
vuelve", murmuraban los campesinos en 
sus hogares, bajo el silencio de la no
che, recordando aquellos versos que ha
bían oído en la s inagoga: "Se h a levan
tado el profeta semejante al fuego; su 
palabra ardía como una antorcha; es el 
que cerró los cielos con la llave de su 
voz; el que precipitó a loi reyes al abis
mo; el que hi7 sa l ta r de su lecho a los 
soberbios, y oyó en la cima del Horeb el 
gri to de la venganza. Arrebatado por la 
tempestad luminosa sobre un carro de 
caballos de fuego volverá en el día de la 
hora fatal, p a r a detener los rayos infla
mados de la ira." 

Es Elias, decían imos; no, replicaban 
ot ros ; es ei profeta de que habló Moisés 
al pueblo escogido; y algunos empeza
ban a pensar si no sería el mismo Cristo, 
el Mesías esperado, el Ungido, el Liber
tador. La incert idumbre inquietaba a los 
mismos doctores de la ley. En sus cáte
dras, adosadas a los pilares del templo, 
sa l taba diariaznente la p regun ta ineludi
ble: "¿Quién es el asceta que bautiza 
en el J o r d á n ? " Y nada seguro podían 
responder. Pero al fin iban a salir de 
dudas. Los embajadores habían llegado 
a Jericó, habían subido -a la barca, ama
r rada a la orilla, y habían pasado al 
otro lado. Allí, el Baut i s ta predicaba y 
bautizaba. Un momento Interrumpe su 
ta rea pa ra recibir a los enviados. Parece 
como si los recibiese de mala gana, co
mo si quisiese acabar cuanto antes aque
lla información, ta l vez demasiado inte
resada. 

— ¿ E r e s M í a s ? 
—No. 
— ¿ E r e s el P ro fe t a? 
—No. 
—¿ Eres el Cristo ? 
—No. 
Tres negaciones secas, rotundas, en 

que se nos revela la grandeza primitiva 
de aquel carác ter enérgico y rectilíneo. 
No eS nada. Sin embargo, el que todo lo 
sabe le l l amará profeta, el más excelente 
de los profetas, un nuevo Elias por su 
espíritu y su virtud. A sus ajos no es 
nada; es solo la voz del que clama; una 
voz, un soplo, una vibración que se pier
de ^ el aire. Resuel tamente , el Bautis ta 
deshace todas a6|uellas hablillas, que ha
bían puesto una aureola semidivina en 
t o m o dé siu persona. Al día siguiente sus 
pa labras se comentar ían en la ciudad y 
en e l ,campo, en la cocina de Betsaida y 
«n las ba rcas dé! lago, sus devotos le 
abándonarian, su prest igio caería p>or el 
suelo. E r a un soplo; e ra un picapedrero 
del camino del Mesías, ind igno has t a de 
deaartar la correa de su z a p a t a Lo de
cía sin dolor, shi amargura , sin envi
dia. N o venía p a r a sen ta rse en el trono, 
sllto s¿lo p a r a preparar lo . 

Porque algo positivo logran saca r los 
embajadores de aquella rápida entrevis
t a : «Ent re vosotros es tá uno, a quien 
no conocéis." Aquí si que hay amargu
ra.; porque hay amor contenido y ado
ración profunda. L a queja del Baut i s ta 
nó deja nunca de ser verdadera. Tiene 
a la vez la. a legr ía d e la buena nueva y 
la t r i s teza de la ingrat i tud. U n a gran 
noticia se h a der ramado por todos los 
ámWtos d ^ Mimdo: El Señor está cer
ca. ¿Quién se prepafa a recibirle? ¿Qué 
senderas tor tuosos se enderezan ? ¿ Qué 
odlna® son aülanadas? ¿Qué anhelos se 
asoman a las ventanas de los corazones? 
U n a vez m á s la luz que esperamos pa
sa rá al lado nues t ro sin i luminar nues-
twus tinieblas; u n a vez m á s l l amará a 
nues t ras puer tas el que pudiera remediar 
nueistrás congojas, y nosotros estaremos 
dormidos. "Vino a s u propia casa y los 
suyos no le recibieron." 

Ju s to PEiBCZ D £ VRBEL, 
benedictino. 

inclusive, misas de media en media hora. 
Par roquia de San Ginés.—A las 8,30, 

misa comunión para la Congregación de 
Nuest ra Señora de las Angustias; a las 
8 noche, rosario y visita a Nuestrr Se-

pN^E v̂̂ ^Sí̂ lEtRadiotelefcní? 
df'i Estado en Ferroc.arrilef- 50 plazas con 
6.000 pesetas. Título: Bachiller o Per i to; Programas para hoy: 
Mercantil. Edad 21 a 35 años. Instancias; MADRID unión Ra jo 'E . A. J. 7, 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en ms i .,^ 3 ^ ^ ^ j . 3 , ._i5g g a 9: «La Pala-

Par roquia de San Lorenzo.;—De sietí 
a una, misas cada niedia, hor^; a las 10, 
misa cantada. 

Par roquia de San Marcos.—Termina el 
tr iduo a Nuestra Señora: 8, misa comu 
nión; 10,30, misa solemne con sermón. 
Po r la tarde, después de los ejercicios de 
costumbre, bendición con el Santísimo 

Par roqu ia de Santa Mariá de 14 Almu-
dena.—Misas de 7 a 12, y a la -una y a 
las dos. A las 9,30, misa mayor, termina
da la cual, habrá procesión d e ' Minerva 
A las 8,30, comunión de la Congregación. ^ m u f ^ K - I W I A ! % , I | Í ^ " V 
de Nuestra Señora de la Flor de Lis. Ai | H ^ S S í , H S M f í ^ ^ " W 
las 3 L. caiequesis, y a las 6, ejercicio, ZURBABAN, 15.Teléfon() 40252 

yo. P a r a el programa oflcial, que regala^ 
mos "Nuevas Contestaci'X^es" y prepa
ración en las clases o por Correo CON 
PROFESORADO DEL CUERPO, diri-
jan.«e a! "INSTITUTO BEUS", PRECIA
DOS, 23, y PUERTA D E L SOL, 13. Exi' 
tos: En ías últimas oposiciones a dicho 
Cuerpo, insrrefamos el 80 por 100 de nues
tros alumnos, 
a"!i:HTIIB'!l!in'''»W''''«!1l!'*'i''"'»il*'!!l!5'll'i!í""!B'll™''''*'"^ 

—Yo soy la voz que clama en el desierto. 

Epístola y Evangelio 
D Í A 17.—Domingo, I I I de Adviento.— Santos Lázaro, ob, de Marsella; Franco 

de Sena, carmelita, y Esturmio, cfs.; Fio r ían y Calanico, mrs. ; Santas Wivina. 
vg.; Olimpiades y Begga, viudas. 

La misa y oficio divino son de la do mínica, con rito semidoble y color mo
rado. 

Epístola de San Pablo a los Filipenses (4, 4-7).—Hermanos: Alegraos en 
el Señor siempre; otra vez os digo: alegiraos. Vean nuestra modestia todos los 
hombres: el Señor está cerca. Por nada os acongojéis, sino en toda oración y 
súplica, con acción de gracias dense vuestras peticiones a conocer delante de 
Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo sentido, custodiará vuestros cora
zones y vuestras inteligencias en Cristo Jesús, 

Secuencia deí Santo Evangelio, según San J u a n (1, 19-28),—Los judíos en
viaron, desde Jerusaién, saeerdot-es y levitas a Juan a preguntarle: Tú ¿quién 
eres? (Por judíos suele 3ntender San Juan el Sanedrín y los príncipes 7 
sacerdotes de Jerusalén ) Y confesó y no negó; confesó y dijo: Yo no soy el 
Cristo, (Vosotros acaso censáis que yo pretendo ser el Mesías, el Cristo, no lo 
soy.) Y le preguntaron: Pues qué, ¿eres Elias? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el Pro
feta? Y respondió: No (Querían decir el gran Profeta esperado y anunciado.) 
Dijércmle, pues: ¿Quién eres?, para que llevemos la re/spuesta a los que nos 
han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy voz que clama en el de
sierto: preparad el cajnino del Señor, come dijo Isaías. (Yo soy un homibre 
qUe en el desierto avisa que va a venir el Mesías / que preparéis el camino. eJ 
alma.) Y le preguntaron, y dijeron: ¿Cómo, pues, bautizas si tú nc eres n' ei 
Cristo, ni Elias, ni. el Profeta? Respondióles Jua.n. diciendo: Ye bautizo en agua; 
pepo en medio de vosotros ha estado uno a quien vosotros no conocéis (Había 
de Jesús, que estuvo poco antes allí, a ser bautizado.) Ese es el que había de 
venar en pos de mí, el que fué engendrado antes que yo, a quien yo no soy 
digno de soltar la correa de su sandalia. 

r * i i l l - r » c n a f a Vt^xr 17 m a ñ a n n iglesia de las Descalzas.—Lunes, De la 
I n u l t o s p a r a n o y y m a ñ a n a o , San LUÍS ( P . ) . De la Expectación, ora-

Adoración Nocturna.—San Agustín.— 
Lunes, Santa Isabel de Hungría . 

Ave María.—^A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, don Augusto 
Navar ro y los señores don Manuel Cres-
pi de Valldaura y condesa viuda de Se-
r ramagna. A las 5,30 t., empieza una no
vena a la Santísima Virgen, con exposi
ción, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Luis María J iménez Font,' novena 
y reserva.—El lunes, fiesta de la Expec
tación del P a r t o Glorioso de' Nues t ra Se
ñora, habrá misa de comunión a las 
ocho y niedia; 10,30, misa solemne con 
sermón; y a las 11 y 12, comida a 40 mu 
jeres pobres, costeadas, respectivamente, 
por don José Juanes y doña Victoria/ 
Fernández Martín. Po r la tarde, a la mis
m a hora del domingo, cont inúa la no
vena. 

Cuarenta Horas (parroquia de San 
Martin).—Lunes, parroquia de San Mar
tín. 

Corte de María.—De la Flor de Lis, 
Santa María (P.) . De Lourdes, San José. 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, calle del Buen Suce
so y parroquia del Corazón de María 
(Las Peñuelas) . De la Caridad del Cobre, 

Vázquez Camarasa.. 
Par roquia de San Miguel.—A las 8, mi

sa y explicación del Evangelio; 9, misa; 
10, misa mayor; 11, para los eolegios, y 
a las 11,30, para los obreros con explica
ción doctrinal. 

Parroquia de San Millán.—De 7 a 12, 
misas cada media hora. 

Par roquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 7, 8, 9. 10 y 11, misas; en 
la de 8, Explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

Parroquia de Santiago.—-A las 8, misa 
comunión y Ejercicio para la Congrega
ción de San Juan Nepomuceno; a las 9, 
misa mayor con explicación del Evange
lio, y a continuación Exposición mayor, 
estación procesión de Minerva y reserva. 
Por la tarde, a las 5,30 t., continúa la no
vena, a Nuestra Señora de la Esperanza, 
predicando don Félix Alañón. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 a 12, misas de media en media 
hora; en la de 10, plática catequística, y 
en la de 11, Explicación del Evangelio. 

Basílica de la Mllagrosa.-^Fiesta de la 
Juventud de la Milagrosa; 8,30, misa co
munión y ejercicio; 12, de los Caballeros 
de la Milagrosa; 6 t.. Exposición, ejerci
cio y procesión. 

Buena Dicha.—^A las 8, misa e instruc
ción catequística; 9, misa y exposición del 
Evangelio, y en la de 10, plática apolo
gética. 

Calatravas.—A las 11, solemne misa, con 
orquesta y voces, a la Inmaculada Con
cepción. 

Comendadoras de Santiago.—A las 8,30, 
misa comunión general, y por la tarde 
procesión de reserva. 

Encamación.—A las 11, solemne rriisa 
cantada con sermón, por doii Plácido Ver
de, y Salve cantada para la Santa Her
mandad de María Santísi.ma de la Es: 
peranza. 

San Fermín de los Navarros. — A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-' 
elación Joseñna. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8 comunión general para la Archicofra
día de Nuestra Señora del Perpetuo So
corro y de San .4.1fonso. Por la tarde, 
a las 5,30, función solemne con sermón, 
a cargo del reverendo padre OÍ arte. 

Servitas (S. Leonardo).—A la hora de 
costumbre, ejercicios de la Pía Unión de 
los Dolores, con plática y procesión. 

Templo de Santa Teresa (Plaza Espa
ña).—De 6 a 10, misas cada media hora. 
También habrá misas a las 11, 12 y una. 

—o— 

DÍA 18. Lunes. — La Expectación del 
Pa r to Glorioso de la Santísima Virgen 
Nuestra .' t lora de la O.—Ss. Rufo, 2ó-
simo, TekíVimo, Baailiano, Víctor y Vic
torino, mrs.; Graciano y Augéncio, obis
pos y cfs. 

La misa y •,>ficio divino son de la fe
ria I I de la dominica, con rito simple y 
color morado. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—^A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne: a las 5,30 t., novena a. Santa 
Lucía, con estación, rosario, sermón, por 
dor Enrique Vázquez Camarasa, Tantum 
Ergo y reserva. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de Nuestra Señora de la Esperanza; 10,30, 
misa solemne y panegírico a cargo de don 
Félix Alañón. Por la tarde, a las 5,30, 
último Ejercicio de la novena. 
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TÓNICO DIGESTIVO, REMEDIO EFI 
CACÍSIMO PARA LOS DESARREGLOS 

INTESTINALES 
Cincuenta años de éxito, cura pronto las 

enfermedades del 
ESTOMAGO K INTESTINOS 

Venta en Farmaci'ís.—Cinco pesetas ca
ja de 24 dosis. 
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A nómicajs de Molinos a viento, Bom-
V bas centrifugas y de émbolo, insta-
t|J (aciones domésticas de todos los 
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layot, 21 reléiono 95417 
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St quiere mucho 
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torio del Espír i tu Santo, Perpetuo Soco
rro, iglesias del Perpetuo Socorro (P.) y 
Pontificia. 

Par roquia de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8,30, misas; 9, misa y enseñanza 
catequística; 9,30, misa; 10, cantada con 
explicación del Evangelio; 11 y 11,30, mi
sas; y en la de 12, explicación de temas 
apologéticos. 

Par roquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Par roquia de San Antonio de la Flo
rida.—8, misa rezada; 9, misa comunión 
para las Hijas de María; 10, 11 y 12, mi
sas. A las 5 t., exposición menor, esta
ción, rosario, visita a la Santísima Vir
gen y bendición. 
: Parroquia del Buen Consejo.—De 7 » 
11,30, misas cada media hora ; en la de 
8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Par roquia del Carmen.—Ejercicios de 
l a Pr imit iva Esclavitud de Nues t ra Ma
dre y Señora del Carmen: a las 8,30, mi
sa comunión; 6 t., exposición, estación, 
corona carmeli tana, serínón por don Jo
sé de Siloniz, gozos, bendición, reserva y 
procesión del Santo Escapulario y salve. 

Par roquia del Carmen (C. Aragón, 
40).—A las 8, 9, 10 y 11,'misas. 

Par roquia de Santa Cruz.—De 7 a una 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástíca.) 
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Morree 
y TODA C1.ASE HE 

A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 

es la Ü N l C i que da m"«>ho más DINE
RO qup las demás Casas. 

POSTAS, 7 y 9 
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ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Primera ca.'sa española de vides ame 

rlcanas 
Antonio Alonso - l„0<!ROSO 

filsta casa necesita representantes 
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P Í D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
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DOMINGO CH LÓPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

Durcdux, Oasiflcadorca Fiche
ros, Carpct^tó, fíchcLs; Guías. 
Presupuestos para 

ofícírías completas 

\jra-». — 14: CamíJánadas de Goberna
ción Señale.' horarias . «Triana», «Mar
cha fúnebre de un^ marioneta», «Prin-
c sita», «No quiero soñar», «Vals en so! 
menor», «La ora exquisita» «Guiller
mo Tell», «Pavana capricho», «El asom
bro .'.e Damasco», «Rondó», «El caza
dor y la pastora», «Vida de artist,i»,— 
19: Campanadas de Gobernación, Nue
vos socios. Música de baile. — 21,30: 
Campanadas • Ctobernación, Señales 
horar ias . Concurso de piano: «Fantasía 
cromát ica y fuga», «Treinta y dos va
riaciones». «Atardecer», «Nocturno», 
«Danza de la pastora», «Evocación», 
«Juegos de agua». Intervención de Gó
mez de la Serna. Cxíncurso de canto: 
«Salvatore Rossa», «La linda tapada», 
«Roberto el diatal .., «Maruxa», «II Dar-
bire di Siviglia». «Tristes amores», «E? 
gondolero».—24: Campanadas de Gober
nación.—De 1 a 2 (madrugada) : Pro
grama para los oyentes de habla in
glesa, 

BARCELONA.—7,15: "La Palabra", 
Discos.—8: Campanadas , Cultura física, 
8,20: "La Pa labra" ,—9: Notas necro
lógicas. —11: Campanadas horarias. Ser
vicio meteornlógico.—13: Discos,—13,30; 
Información t e a t r a l ' y cartelera, — 14: 
Sección cinematográfica. Actualidadef 
musicales: "Pa.ganini"", "Morisca", "Los 
voluntarios", " J u g a r con fuego", "Dan-
saes valencianes".—15: Sesión radiobe-
néflea,—17,30: Agricultura.—18: "Libe-
r ia" . "En un mercado persa", "Sansón", 
"El buen cazador", "La presó del rei d» 
Francia",—18,20: O p e r a — 2 1 : Discos,— 
22,45: Ajedrez. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española; 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P r o g r a m a s p a r a el día 18: 
MADRID. Unión Radio (E, A. J, 7, 

11,45: Nota de sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral .—12: Campanadas 
d Gobernación. Cotizaciones. Bolsa de 
trabajo. P r o g r a m a s del día,—12,15: Se
ñales horarias . — 14: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletin 
meteorológico. Cartelera . « C ya ya», 
«De antaño», «Karabalí», ' «Melodía del 
Arrabal», «Stormy Weather», «Decí que 
sí», «Santa», «Gut of the Blue», «Pe
ricón nacional», «Lágrimas negras», 
« G u a r d i a vieja», «When Jou're far 
away», «Pelele», «Casey Jones Blues», 
«Como la Glisina», «Canarias». — 15; 
Cambios de moneda.—15,55: índice de 
conferencias.—19: Campanadas de Go
bernación. Cotizaciones de Bolsa, Nue
vos socios. «Efemérides del día,» Infor
mación deportiva. Música de baile,— 
20,15: «La Pa labra» . 

BARCELONA. — 7,15: "La Palabra", 
Discos.— 8: Campanadas . Cultura fí
sica. Discos.—8,20: "La Palabra". No
tas necrológicas. Discos. — 1 1 : Campa
nadas horar ias de la Catedral. Servicio 
meteorológico. — 12: Sección femenina. 
12,30: Correspondencia femenina, — 
12,45: Discos.—13: Discos.—13,30: In-
formp„ci6n tea t ra l y cartelera,—14: Sec
ción cinematográfica. Actualidades mu
sicales: "Imperial Edward", "Los sal
t imbanquis", "Torre Bermeja", "Fanta
sía sobre motivos populares catalanes", 

Claveles de Espa.6a", "Moros y cris
t ianos". Bolsa del Trabajo.—15: Sesión 
radiobenéfica. 16,15: Telefotografía. 
18: , "Tr is tán e Irolda", "Apasionado", 
"Minueto", "Serenata a Toscaníni", 
"En t reac to" , "Berceuse de Jocelyn", 
"Rigoletto".—19: P r o g r a m a del radio
yente.—19,20: Información deportiva,— 
19,30: Cotizaciones, Conversación en 
catalán.—20: Discos;—23,30: Curso de 
Geografía e Historia de Cataluña. No
ticias.—21: Campanadas horarias de la 
Catedral . Servicio meteorológico. Coti
zaciones.—21,05: Notas de sociedad,— 
21,35: "Ballet del Pajnadés", "Pepita 
J iménez", "Románt ica" . — 21,40: "A 
toi", "Les roses de Saadi", "Les so-
lombes", "Le secret".—22,10: Concier
t o , — 23 : Noticias. Continuación del 
concierto. . 

VAUENOIA. — 1 3 : Audición variada, 
13,30: "Egmont" , "Zambita mía", "Ma
rina", "Otar io que andas penando", "In
troducción y ta ran te la" , "La danza de 
la lluvia", "Capricho español", "Voces 
de pr imavera" , "El caserío", "Mamá 
mía che vo sape", "Camarada, somos 
la juventud". Cambios.—18: "Payasos", 
"Las s irenas", "Amapola", "Haciendo 
recuerdos", "Island", ' 'La Dolorosa", 
"Ballet egipcio", " T a n g o " , "Cádiz", 
"Rapsodia húngara número 2", Noti
cias, Crónica deportiva, — 21,30: Emi
sión del radioyente.—22: Radioteatro; 
"La vida íntima". 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con óridá de 19 rnetros; A las 
7 de la tarde, con onda dé 50 metros. 
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Charlas del tiempo 
U PRIMERA OLA DE FRIÓ 

Ya nos ha llegado la p r imera ola de frío del invier
no que comenzamos. Y que, cambinada con el paso rá
pido sobre nues t ra Península de una borrasca, h a lan-
zaño sobra nosotros cant idades m u y respetaMe.s de nie
ven un t an to prematura . E n ña, "año de nieves, año 
de bienes". Alegrémonos, pues. 
•'- ,3^CKJOS<-1OS años nos visita p e r l a p r imera quincena de 
'•diciembre una masa de aire helado, qUe no es sino 
u n a visita que nos llega de Siberia, donde iS« halla al-
' ^ a c e n a d o esperando que las corrientes poderosas que 
se-produzcan entre esa helada l lanura y RUsla europea 
i^^t íansportec pa ra nues t ra mortificación o pa ra nues
t r a íjien, ua en t rada de dichas corrientes tiene que es
tablecerse con Nueva Zembla, porque la cordülera de 
íoé-júrales es una bar rera infranqueable p a r a loe vien
tes liéiados, que siempre son ras t re ros por su mucha 
dgiíjsidad. Tienen, pues, que dar tma yuel ta por e n e m a 
de las heladas aguas del océano Ártico, y así es como 
imfeden penetrar en Europa. Cuando se produce una 
borrasca importante , capaz de e íec tuar eae t ranspor te , 
entonces ya ha,y que es tar vigilantes en espera? de la 
pr imera ola de frío. 

E n el presente mes de diciembre, el lunes 4, ya es
t aba formada esa perturbación atmosférica, causa de 
nuest ras actuales t i r i tonas. En el gráíico 1 puede ver 
se. La ' corr iente de aire de Siberia galia de esta re
gión, y, atravesemdo Nueva Zembla, se dirigía ai Nor-
té--de Eusia. Daba la vuel ta en esa nación y penetr^,ba 
en Aléíoañía.' Que la penetración e r a sigiil'raido es« ca-

La borrasca que se hallaba el día 4 sobre Siberia 
envió vientos helados, a 40" bajo cero, sobre el Norte 
de Rusia. Descendieron después éstos por Europa. 
En Alemania bajó la temperatura a 12° bajo cero. 
En cambio en Islandia estal>an, a las siete de la 

mañana, a 12° sobre cero, como en Málaga 

mino, lo están diciendo las tem,peraturas que había en 
Islandia a las siete de la rnañana de ese mismo día, 
¡Tempera turas de 12°, poco m á s o menos, iguales a las 
de Málaga! En cambio en .Alemania ya e.'^ts'iün muy 
por debajo de los O» Los germanos hubieran dudado, 
por cons 'gníjnte, en esa fecha, entre refugiarse para 
invernar en e! p ' ' : ; del hie 'o--Is landia—o elegir nues

t r a costa del Sol. Por la m a ñ a n a es taban ambos a igual 
número de grados t e rmométncos . Pe ro ¿ y a mediodía? 
¡Ah: A mediodía.. Málaga tenía, con respecto a I s 
landia, una diferencia en favor de nues t ra per la me
d i t e r r á n e a de 5°. No es nuevo este hecho de que la 
isla norteña, que quizá sirvió a Cervantes de t ea t ro 
imaginar io de una de sus novelas maravil losas, es té a 
t e m p e r a t u r a s muy próximas a las que gozamos loe 
españoles. Parecía , pues, que el manco inmortal , con 
esos atisbos de los genios, intuía algo de semejanza 
a t r ayen te entre nues t ra pa t r i a y aquella entonces 
misteriosa isla. 

Los efectos que la masa helada de aire ha producido 
en Europa ya se conocen por las noticias de Prensa 
que se han ido publicando. P a r a tener una idea de con
junto de las t empe ra tu r a s mínimas a que se ha des-

tro de Eiu-opa tempera turas uasta de 17° bajo cero 
El viento helador venido del este produjo en el cen-
e l maxtes 12. Las lineas aquí t r a ¿ / d a s unen puntoí 

de i fual tempera tura piínimg. 

Las nieves caídas en España han sido producidas 
por una borrasca, que ha pasado rápidamente, y que, 
situada sobre el golfo' de Genova, absorbe los vientob 

frios de Europa hacia nuestra Península 

cendido en Europa Central , no nay sino mirar el grá
fico 2, que nos presenta las reg is t radas eJ dia de mayoi 
frío en esas naciones, el mar tes 12, Bien se ve cómo 
la lengua de aire frjo venía del Oriente y penetraba 
has ta Bre taña . Ein ca.-nbio, las zonas má.i al norte que
daban a t empera tu ras menos nirientes. En Ingla te r ra 
apenas si bajaba de los 0°. Confirma este gráfico lo 
que hemos dicho antes . El frío lo ha traído, no un 
viento'-venido de norte a sur, sino una lengua de aire 
helada procedente del esté. 

Mientras en Europa se helaban, nosotros permane-
,:íamais deíendldos relaüvam.iite. de la acometida al 

I resiguardo de los Pirineos. Se necesitaba que, análoga
mente a lo que decíamos al principio de Siberia y Ru-
-ia europea, una gran borrasca absorbiese la masa de 

aire friísimo que' se extendía sobre Francia y la obli
gase a penetrar en España, La entrada natural ba 
sido la del golfo de Vizcaya, Por eso, Navarra ha pade
cido grandes fríos, que se han extendido por ambas 
Castillas- El gráfico 3, correspondiente al viernes 15, 
muestra esa borrasca, pero ya alejada, después de tia-
ber pasado sobre nosotros vertiendo nieves abundantes, 
EIn la posición en que estaba ese dia, ya no podía pro
ducir lluvias y nevadas sobre la península Ibérica. Úni
camente llegaba su influjo a Cataluña En cambio, se
guía act'i'!"'^-. -orno centro de ah^or":!^" ri?) viento 
frío. 

Es tamos ya en pleno invierno. Va a establecerse so
bre nosotros la masa de aire pesado y quieto que ca
racter iza la estación de las heladas continuas, Ei baró
metro comenzará a subir estos días y asi, subiendo, 
se pasa rá unos cuantos. A los que posean oarómecros ca
seros y s igan con interés las variaciones que experi-
Cnentan, les indicamos que en estos meses es cuando 
pueden fiarse mejor de sus cambios, porque éstos son 
muy marcados y amplios, y, por lo tanto, fáciles de 
seguir. No ocurre asi en las o t ras estaciones del año. 

El cielo es probable que en la semana próxima esté 
despejado y que Las heladas nociurnas sean intensáis. 
En cambio de día tendremos tempera turas muy con
fortantes . 

IMETECB 
16 diciembre 1933 

Nota importante.—Advertimo- ' de nuevo a nuestros 

imables lectores que nosotros níi podemos encargarnos 

de la compra de apara tos . Escriban lew que los deseen 

direotameinte a los fabricantes o vendedores de ellos. 
Las personas que han, enviado giros postales para ese 
fin, tienen el dinero a su disposición en la Administra-
'Í4)n de este periódico. 
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CIOS POR PALABRAS Hasta diez p a l a b r a s . . . , . . . ; . . . , . . : . » , . , . . . < . O.GO ptaa. 

Más 0 , 1 0 pUft. por íntercson en concepto d e tsmiiNw 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Cortés, VaHtrde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 

Matute, 8. 
ilex, Agencia rtf Publicidad, Ave

nida Pi y MfirgaU, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui

na a Carranca. 

SIN AüMl. TO DE PKEC30 

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-

siete Cervantes. 19. Teléfono 13280- (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-niieve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
• (5 ) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

AGENCIAS 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do

cumentaciones, rápidamente. Díaz.-Doctor 
Cárceles, 5, principal izquierda. (5) 

DETECTIVE diplomado, Investigaciones re
servadísimas, garantizada-s, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5, principal iz
quierda. (5) 

DETECTIVE diplomado, todas misiones se
cretas, econfimicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid. (5) 

ALMONEDAS 
COMBOOB desde 125 pesetas. Marqués de 

Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 

comedores, tresillos, estilo moderno, pre
cios baratísimos por dejar negocio; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo, 

(V) 
LIQüinACION comedores, despachos, al

cobas, armarios, sil lerías, planos, espe
jos. Traspaso comercio oon edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 

tlUCHOS muebles baratís imos. Uarqués 
L«ganés, 6, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 30O peseta». Marqués 
Leganés. 5. esquina Ancha. (Y) 

COMEDOR alem&n, desde 775 i>e8«taa, mu
cha variedad. Flor Baja, ZÍ (5) 

MAGNIFICO comedor 1.850 pesetaa, valor 
a.800; otro, 1.800; otro, 1 . 5 » ; otro, 1.360. 
Flor Baja, 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor, jfran lujo, 
1.100 pesetas, m o r Baja, 3. (B) 

TRESILLOS confortable» SfiO has ta 700 pe
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; oublattM. 025. Flor Baja, 3. (5) 

DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, S. (S> 

NOVIAS: Comprad rues tros mueble», ca
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo
go gratis. Desengafio, 20. Ve«ruiUas. (10) 

DESPACHO, tresillo, reoiblmlento, tapices, 
lámparas, cuadro», porcelana», varios. Le-
ganltos, 18. (8) 

FBOGEDENTX! h e r e a d a , realltaae magnl 
flea colección ouadroiS antlsuoa, moder
nos. Postigo San Martin, 10. (4) 

DESPACHO seminuevo, 30O; comedor, tre
sillo, alooba, perchero, jamugas . Puebla, 
*• (B) 

ALCOBA jaicoblna, coma dorada, 3 U ; des
pacho espaSol, vale 1.500, e n 800 peseta»; 
sUletia, 90; bui6 americano, 90; m á s mue
bles. Reyes, 20, bajo derecha, (7) 

ABMABI08 jacobinos, dos luna» bisela-
dw, 110 pesetas. Puente . Pel&yo, 36. (V) 

0AMA8 doradas completas, SO pesetas . Pre
cio* incompatibles. Puente . Pelavo, 35. 

(V) 
rABTICi;i,AB vende todo pino, muebles 

estilo moderao. General Forliar, 81. (8) 
POB renovacidn existencias , comedor, 300; 

alooba jacobina, S75. liOsmoxo». Santa 
Engracia, 65. (8) 

VENDO gabinete (ddito, coqueta, radio Te-
lefunken, continua; inúti l prenderos. Ge
neral Parditlaa, 32 moderno, tareero 104: 
d« 2 a ». (T) 

AFABADOBBS, fiS; tortuga, 40; camas , 
10; silla», 4; »of&, SO; butacas , Ú . l iuna, 
ti, entresuelo. (6) 

CAHA, ool<didn, almohada, 60; cama» do
radas, alooba», coimedores, slUerias, va 
rios estilos, infinidad de muebles . Luna, 
IB, (6) 

ALMONEDA utsent ls lma, sdlo ocho días, 
comedor, alcoba regios, tresllloo magnífi
cos, armarios, camas mitad su valor. 
Santa Engracia, 100, sótano A . (8) 

DESPACHO, recibimiento eapafiol, 800; al
ooba, colchones, camas. GusmoAxi Bueno, 
6: tardes. (3) 

OCASIÓN. X^ge vendwr buenos muebles . 
JHiencarral, U, prinelpal izquierda. (5) 

ALQUILERES 
/UNTO Oran Vía, espléndido exterior, ca 

leüacotón, bafto, 865, apropiado oñcinas, 
pensiones. Concepción A.renal, 8. ^2^ 

JUNIO plaza Callao, espléndido exterior, 
calefacción, baño, 426; interior, 190, apro-rados oficinas, prasiones. Miguel Moya, 

(2) 
ÍÜNTO PuerU Sol, principal, días g;ran-

a«a habitaciones, bafio, ascensor. Atooiía, 
4 triplicado. (8) 

nsNDAB, eom, »te vivienda; garage, dos 
<am'<^etas; naves. Embajadores, 1(M. (2) 

OCABIOS, 35-56; AUoo», 85; tiendas, ga
rage, nave». Embajadores, 104. (2) 

»Z alquila cuarto casa moderna, habita-
clones amplia» con mueho sol. (Colegiata, 
n. (T) 

IXTEBIOB, soleadislmo, baüo, ascensor, 
teléfono, 130 pesetas. Hermosil la, 68. (T) 

ÜEOE pislto nuevo cuatro, cinco habita
ciones, caleíaoolón central, cerca glorie
ta Bilbao, basta 100 pesetas . Escribid; 
Feijóo, 4, cuarto. Dolores. (16) 

BONITO piso, beiño caleíaoolón, gas , telé
fono, 160 pesetas. Velássquez, 69. (E) 

EXTEBIOBBS casa nuera., amplias habi
taciones, calefacción central, baño, dos 
Mcensores, 245 y 260 pesetas . Benito Gu
tiérrez, 43 y 45. (T) 

TIENDA con vivienda, buen s i t io y eco
nómica. Antonio López, 23. (T) 

M duros, 9 piezas, calefacción, bafio, lava
dero, teléfono, terraza. Mediodía, tran-
Yia, "Metro" Lista. Ramón Cruz, 69. (2) 

PIANOS, alquileres, plazos. Fuencarral , 43. 
Hazen. (V) 

r isos todo confort, par» poca familia. 
(Joya, 58. (V) 

OBANDIOSOS, calefacción, agnia Lozoya, 
62 duros. Bodrlguez San Pedro, 60. (V) 

PISOS 28 duros, todo confort, bafio, habi
taciones amplias, "Metro", tranvía; sóta
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 

PISOS modernos, todo confort, famil ias re
ducidas. Ciovarrubias, 10. (V) 

lOERELODONES, Colonia del Rosario, 
hotel amueblado, nueve camas, baño, ca
lefacción, garage, hermoso terreno. Tem
porada invierno, 1.500 pesetas . Teléfono 
69848. (T) 

LOCALES Arguelles, 200 metros, a lmace
nes, industrias, talleres, baratísimo». Al-
tajnirauo, 32. (V) 

HOTEL confortable, alto Perdloea, alqui-
laae. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 

FOMENTO, 32. Sitio céntrico, buenas ha
bitaciones, cuarto baño, pensión comple
ta, seis pesetas, cocina española, france-
» • (T) 

ALQUILES barato, casa dos pabellones, 
sótano, 12,000 pies terreno y otra, peque-
fiita. Barrio Doña Carlota. Prim, 9. Ig -
nacia. ( U ) 

PISO todo confort, todas habitaciones bal
cón calle. Rotonda Mediodía, Sagasta . 
Manuel Silvela, 1 . . , 0), 

iOfANO saneado iMxa, guardar HmeMM. 
cinco duros mea. Espronoedai; fc &) 

EXCELENTE exterior, calefacción central, 
|M, baño, 185. Lorpe Rueda, 28 (esquina 

i'..iir iCiO.'yü garage particular, con agua, 
45 pesetas y arbitrio. Monteleón, 7 dupli
cado, (2) 

PKUCIQSO prinoipíij recién decorado,' ba
rato. Evaris to San Miguel, 17 (enti'e F e -
rraz-Prince.=ia). , (T) 

IIICTIMOSOS exteriores, céntricos, calefac
ción, gas, ascensor, cuatro-cinco habi
taciones, 170-180; interior, propio oficina, 
115. Larra, 9. (9) 

PISO grande, soleado, lujosa casa, hotel'. 
Núñez Balboa, 40. (-3) 

VENDO, alquilo, dos naves, propias Indus
trias en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. 

(23) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac

ción incluida, 40-56 duros. Vlriato, 20. (2) 
ALCALÁ, 162. Casa nueva, alqullanse cuar

tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe
setas, calefacción y baño, y dos t iendas. 

,(T) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc

ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault , otras marcas . Santa Engracia . 
4. (2) 

I iíItJIOSO hotel, veinte habitaciones, dos 
plantas. Navarro. Amandi, 1. Ciudad Li
neal. Llaves hotel contiguo. (T) 

NECESITO pisito amueblado, con todo con
fort, s ituación céntrica. Wolseley. Her-
mosiUa, 3. (4) 

•JLNTO Gran "Vía, excelente exterior, ca
lefacción central, apropiado pensiones, 
oficinas, 305; interior, 150. Concepción 
Arenal, 3. (2) 

ALQUILO gran vaquería, aguas corrien
tes, otros locales. Teléfono !?6109. . (4i 

CEDO despacho amueblado. Preciados, 60, 
principal izquierda. (5) 

PASEO Recoletos, 31, principal, 4S0 pese
tas, calefacción central y demás confort. 

, ( T ) 
P R I N C I P A L exterior, cinco amplias habi,-

taclones. baño, 34 duros. Antonio Griló, 
11, entre Ancha, Gran Via. (T) 

AUTOMÓVILES 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo--

nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-: 
la, 13 moderno. (20) 

s GUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono-
36237. Se garantizan las repara'ciones.' 

- (21) 
FACILITO dinero 6or ooches como garan

tía. General Pardlfias, 93. (5) 
CADEMIA Americana Automovil ismo, Mot-
torlsmo. (Conducción, mecéinlca, lOO peser 
tas con carnet. General Pardillas, 98, (6) 

; ¡NEUMÁTICOS 11 Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bolrato 11 Casa Ardid. (34nova, 
4. Envíos provincia». '{-V) 

V É N D E S E Renault primaquatre, nuevo. 
García Paredes , 78 (garage) . _ -. (S) 

P A R T I C U L A R vende Catroen B-14, ' fa lso 
cabriolet, cuatro asientos, perfecta 64;ta-
do. Castillo, 20. (T) 

¡OCASIÓN! Por cesar negocio liquido sur
tido cubierta» recaucbutadas y usadas.. 
Precios irrisorios. Cardenal Clsneros. 49.' 

(9) 
ENSEJfANZA oonducptón automóviles, mo

tocicleta», reglamento, mec&nloa, 60 pe
setas . . Escuela AutomovlIUtas. Klcéto Al
calá Zamora, 66. (2) 

LINCOLN, semlnueVo, toda prueba. Fuen-
carral, 68, segundo Izquierda. Teléfono 
14066. -, ' . - ,., •*, ~" (T) 

ALQUILO coche pequeño, barato, maña
nas. Lista . 71. Teléfono 53603. (E) 

V E N D O camión basculante 8 toneladas. 
Melquíades. Bienclnto, JO '(¡Puente Valle-
oas ) . (3) 

CHEVROLET níod'eló 30, perfeetísimo es
tado. BArhara Braganza, 12. (5) 

F I A T 7 plSLzas, itaatriéula 48.000.*; Rataón de 
la Cruz, 24. • ' ~ (6) 

S E v«nde<^ Cltroéd' berlina; dndo* plasmas, 
perfecto estado. Informarán; Montalb&n, 
14. (T) 

E S S E X , dos puertas, 4.000 pesetas, matricu
la 37.000. Teléfono 70276, (T) 

R E N A U L T 6 caballos, toda prueba, bara
to. Cambio radio alterna por continua. 
GeneraA AlVarez' Castro, 24, baj<^ l^zquier-
da. ' • ñ) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios , lubrifi 
cantes , neumáticos , taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, .14. Madrid. Teléfono 
66666. (T) 

P A R T I C U L A R CitroMi b-10, cabriolet deca-
potable, toda prueba, urge, baratís imo. 
Telefono 41700. . (6) 

CALZADOS 
(/ALZADOS crepé. Les mejbres, se' arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Te
léfono 17168. (24) 

VICI. Zapatos económicos y elegantes, (U-
tlmoB modelo». Conde Romanone». -12.. 

(ÍS),' 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos eñ 

guantes, abrigos, calzados y bolsos en co
lores moda. "Ebrox". Almirante, 32.' (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 

COMPRAS 
I'AFELETAS de Monte y alhajas. LA,Ca

sa CentraJ da mucho más dtnet^ qué las 
demás casas. Postas. 7 y 9. (V) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. Pagei»an|LS 
que nadie. Granda Espo? y Mina^ IB eli-
tresuelo. ' ( T ) 

LA Casa OrgaJE: Compra y venda alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios' como 
ninguna otra. Ciudad RodrIg<^ 13.- Telé
fono n«Si. -. , . (2) 

COMPRO máquinas escribir, aimque'estéq 
empeftadas. Enriques López.- Puerta Sol 

«. • • .. m 
PARTICULAR oompro muebles, ropa£ ob'-

jetos arte, libro». Teléfono 74743. Cueh-
ca. ^ (8), 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuáder-
naciones ant iguas . Vindel. Prado, 31. pla
za Cortes, 10. (21) 

COMPRO alhajas oro y buenos brillantes 
LA Esmeralda. Carretas, 39. (7) 

A L H A J A S , papeletas Monte. C&sa Pópulaf, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO despacho oficina y mampara 
cristal. Teléfono 10103. (T) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, pellizas, gabardinas. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 

FAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 16; Prado, 3. En San Sebast ián: San 
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabardi 
ñas . Fuencarral , 93. Teléfono 19633. (»)> 

CAMBIO o compro Pet i t Veauvlus (calen
tador agua, gas ) , por Vesuvlus o Ver-
daguer grande. Teléfono 41307. • (2) 

PAGO extraordinariamente muebles, por
celanas, trajes caballeta, pisos. Recoletos 
12. Teléfono 57398. (3) 

S E R N A (Ángel J.>. Compro objetos arte 
Fuencarral , 10. (3) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes tarrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

e.ARTOS Estefanía Raso, asistencia' em
barazadas, económica. Mayor. 40. ' (11) 

PROFESORA partos, consultas embaraza
das, retrasos menstruales, médloo especia
lista. Montera. 23. (16) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 

DOCTOR especialista, embarasado, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 01. (2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza, 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-núéve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

ALVAKK2 aut i«»éi . CosBulta via» urtna>. 
riaa, bl«na«i«gi«, TMcladoe, »: diez-una, 
•lete-nu«v«, (S)' 

URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, fao&oruio» modera
do», jsovtmm, 99* ífi) 

DENTISTAS 
.ALVAREZ, especialista dentadunas; .0re<£los 

económicos. Consulta gratis. Mei^aatena, 
28, primero. - - ^ (5) 

ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya'. Primera, Segunda en

señanza. Sección Comercio. Internos, ex
t e m o s . Castelló, 39, hotel. Dirección: P 
Correas. (T) 

FRANCESA diplomada, lecciones particu
lares, colectivas. Alcalá. 185, primero nú
mero cuatro. -' (6) 

INGLES. .Clases particulares y colect ivas . 
Tutor, 6, primero izquierda. (T) 

INGRESÓ Escuela Ingenieros de Cami
nos. Preparación eficaz por a lumnos e s 
pecializados del último ct iNo. P lazas li
mitadas. Marqués 'Valdelgleslas, 8. (T) 

CORTE, confección, métodos ráp idos , 'mo
dernos, 15 pesetas . Conde Romanones . 2. 

(5) 
PROPESOR Geografía, Historia, bachille

rato, domicilio. Escribid; José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 

F R A N C É S , Inglés, aspirantes diplomáticos. 
36448. Ancha, 114. (3) 

INGLES. Gratis una lección, demostrando 
la superioridad de mi método, aprendien
do económicamente conversación inglesa. 
Profesor Wolseley. Hermósi l la , 3. (4) 

I N G L E S londinense, francés, enseñanza 
r.-lpida, 35 ptesetas. Teléfono 57394. (Joya, 
58, bajo izquierda. (T) 

A Y U D A N T E S Obras públicas, preparación 
I)or alumnos quinto año. Escuela Cami
nos, Cnaudio Coello, 19. (E) 

LECCIONES taquigrafía especíate» para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso , , (24) 

IDIOMAS: Inglés,' francés, a lemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es tre 
lla, 3. (20) 

CORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 

ACADEMIA Bilbao. Auxil iares Hacienda, 
bachil lerato, taquigrafía, mecanograf ía 
(alquilamos) , contabilidad, idiomas, dibu

jo. Fuencarral , 131, segundo. (20) 
LECCIONES ¡nglés, precios moderados, 

competent ís ima Inglesa. Teléfono '52643. 
Velázqucz, 60, (2) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Inncesa -
rio Profesor. (T) 

ESPECÍFICOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de fórmula na

cional y .científica, que. cura las enfer
medades del e s tómago . Intestinos e higa-
do. 4- (2̂ ^ 
OMBRiriNA Pelletler, Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén
timos. (9) 

TE Pelletler. Evita el edtrefilmlfento, con
gestiones, vahídos, hemorroides, 16 'nén-
tlmos. (») 

DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. - "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 6. Farmacias. (V) 

MUCHAS enfermedades de la piel provie
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Béílot. Venta Farmacias. (22) 

GLUCOSURIA. Mejora con Glycemal. Ga
yos». Monreal. Fuencarral, W. (T) 

FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se -

ilos', cblecciones. Librería. Pozas , 2. (5) 
500 ijíellos diferentes 8,50, reembolso. Lis tas 

gratis . Siekel. Esp lugas Llobregat . (T) 
CENTRO Filatél ico. Pi- Margall , 11. Com

pra,' vende, "cambia. " (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENDO-dueño directamente, casa ouen si

tio, buena renta. Teléfopo 31071. (T) 
OBTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen 

tes- de préstamos para el Banco Hipóte 
cario .dfi, España. C!ompra-venta de fin 
cas, rústicas y urbanas. Luchana, 20, Te 
téfono 45350, Madrid. (T) 

F I N C A S rústicas y urbanas, solares , com
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bi lbao) . .- (3) 

V E N D O finca próxima Pontevedra, casa, 
dependencias , 16 hectáreas , excelentes 
tierras todo cultivo. Ferrocarril , carrete
ras. g,ubio. Conde Duque, 10. (2) 

JPARCELAS».alto Perdices, véndense'. F a 
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 

- •-.;•' :•: . ( E ) 

E N - Madrid vendo sin intermediarios flit-
' ca bien'.pituada, esquina dos calles, cuar-
,' tos todos exteriores, 'renta aproximada 

- 43 dfW pesetas anuales , .ai ñ %, libre, de-
dufcidos ga-stos. admitirlaae a cambio va 
lores. Apartado 9.052. ífi) 

CASAS eSa Madrid, vendo y cambio por 
rúst icas , Alcalá, 94. Madrid, (2) 

P E R M U T A R E en trato directo, bajo pre-
o}q;'jde í ^ s i ó n , por casa, de renta Ma
drid," a u n ¿teniendo hipoteca Banco, gran
de y deliciosa finca, sin csirgas, junto Ciu-
da'd Universitaria,' l indante Dehesa Villa, 
comptoe^tá de dos graades y, artíst icos 
chalets , todo confort, dos garages y edi
ficios" para servidores, jardines, ^ro^do-
so aebolado y huer ta ' con ' f r i i ta l e s . P u e 
de uti l izarse para escuelas , restaurante, 
clínica y si'mtlares y habjtada <^TOX> -&f>s 
fincas indéipendientes. R a z ó n : Avenida Pi 
y-M*rg'áilí, 9, piso D 1; d e ' l l a 1. (3) 

F I N C A rúst ica , próxima León, JSOO hec-
.-tár^>, mucho arbolado,, roble,', abundan
tes pttstos, mucha agua, c a s a grande, pi-

., nár, v iña, labolr.- Precio 50.000 duros, o c a -

.;si6n., VlHaf-ranca. Genova, 4: .tíuatroí-sels. 
- (3) 

P A R C E L A S alto Perdices, véndense . F a -
-clUdades.- Castellana, 10. Teléfono 5(^34. 

(E) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Administro fincas. Hortale
za. 80. (5) 

AL siete anual, Madrid, pro'vlncias. Hor
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortufio. (V) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N £>omlngo. Agiias corriente», con

fort, desde s iete pesetas. Mayor, 0, se
gando. (20) 

COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad
mite estudiantes internos de fami l ias ca-

- t é l i ta s . Dirección P. Correas. (T) 
P E N S I Ó N Ellas, todo confort, cocina se

lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha; Fe-
laido de EL D E B A T E . (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 23.' Católica, 
m u y económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. H a 

bitaciones oon aguas corrientes, ( jale íac-
clón. Pensión completa, 8 pesetas . (T) 

P E N S I Ó N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Nfarváez, 19. Metro Go
ya. (T) 

J':ÍS'PUJDIANTES estables . fámlUas, 6,50, 8,76 
vivir conofortabillsirao. Edificio nuevo, ca
lefacción central, reglamiente instalado, 
frente B a l a d o Prensa. H. -Bal tymore . Mi
gue, Moya, 6, segundos. (6) 

P E N S I Ó N Sadava . Baños , teléfono, ascen
sor, calefacción, precios, módico». Liber
tad. 12, tercero (6) 

E S T A B L E S , desde 10 pesetas , gran con
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 

E N Slgttenza (Hotel Ellas)^ todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

P E N S I Ó N Paz . Desde diez pesetas , confort. 
Eduardc» Dato, 6, segundo. (10) 

U E S I U E N C I A H a g a r para señoritas , diri
gida famil ia distinguida. Fuencarral , 21, 
principal. (S) 

PENSIÓN, Cristóbal. (üonfortaMltsima, des
de 10 pesetas . Preciados, .4, principal. (16) 

<30LINDANÍ)0 Gran Vía, pensiones cén
tricas, desdé 7 pese tas . Migtiel Moya, 4 ; 
(Toncepolón Arenal, 3. (2) 

R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. E s 
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
pesetas, po í abono 1,50 y 2,50. (7) 

P E N S I Ó N honorable para señorajs y seño-

P'AMILIA particular alquila habitación, con 
o sin. Teléfono 20714. (6) 

ALQUILA habitación caballero, s in, con
fort. Marqués Cubas, 2S. (T) 

UORGE- Eduardo Dato, 16. A g u a s corrien
tes, calefacción, ascensores, baños, te lé
fono. Pensión completa, desde 16 pesetas 
para matrimonio. ' (9) 

H . Thylde. Peftalver, 8 (Oran V U ) . Habi
taciones sin pensión para caballeros so
los o matrimonios . Agusis corrientes, ca
lefacción, sLsceasores, bafio y teléfono. 
Absoluta seriedad. (9) 

G A B I N E T E para estables casa particular, 
todo confort. Principe, 18, segundo. (T) 

H U E S P E D E S ; extranjero», matrimonio, 
amigos . Augusto Figueroa, 8, primero. 

(V) 
P E N S I Ó N Hernando, completa 7 pesetas , 

bafio, calefacción, ascensor, teléfono. Ro
manones , 11 moderno. (5) 

CALEFACCIÓN central, aguas corrientes, 
todo confort, ocho peéeta», dos, tres ami
gos . P i Margal!, 7. (4) 

SEÍl'ORA cede alcobas, gabinetes , amue
blados, una, dos señora», próximo Bar
quillo. R a z ó n : Augusto Figueroa, 16. Le
chería. (B) 

PARTICULAR desea huéspedes, habitacio
nes independientes, bafio. Caños, 6, pri
mero derecha. (10) 

FAMILIAR, católica, todo confort. Fer
nando VI, 17, primero derecha. (T) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios especiales 
famil ias , estables . Habitaciones desde 5 
í iesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especia les persona» delicada». Avenida 
Conde Peftalver, 14-16. (T) 

P E N S I Ó N CoAipleta, do» amigos , baño, te
léfono, ascensor. Luchana, 9, tercero bis 
izquierda. (D) 

E S T U D I A N T E S , opositores, ahorraréis di
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residencia dirigida sacer
dotes. Recoletos , 8. Teléfono 52544. (T) 

P A R T I C U L A R cedo gabinete exterior, con
fort, a estable í o n n a l . Goya, 58, tercero. 

(T) 
G A B I N E T E exterior, una, dos personas, 

calefacción, bafio, teléfono. Señores Hi
l e r a . P l a z a San Miguel, 7. (2) 

P É N S I O N exterior, dos amigos , estables . 
^ n Bemardlno , 7, segundo izquierda. (8) 

H A B I T A C I O N E S con baño. 5 pesetas. Ho
tel Bristol . P i y Margall, 18. (7) 

A L Q U I L A S E habitación señora o señorita 
formal. R a z ó n : Marqués Urquijo, 31, ter
cero izquierda, ascensor. (8) 

SBSrORA honorable cede habitaciones todo 
confort, económicas, señoras, señoritas. 
Alcalá Gallano, 8. Teléfono 42766. (T) 

H A B I T A C I Ó N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19, 
segundo. (T) 

SSJÍOBA, única, pensión 5,60. Padilla. 53, 
át ico B interior derecha. (T) 

P E N S I Ó N García. Habitaciones amplias, 
especial estables , excelente comida. Pe
ftalver. 16. (T) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN El Grao C>>nfort, habitaciones 
exteriores, a g u a s corrientes, desde 7 pe
setas . Precladoib U- (6) 

HABITACIÓN exterior, soleada, económi
ca, dormir, señora, caballero. Arango, 3, 
principal izquierda. (3) 

A L Q U I L A N S B tres habitaciones exterio
res propias oficina». P laza Cortes, 11, 

'principal . (T) 
H A B I T A C I Ó N , con, sin, único», baño, as 

censor. Larra, 18, tercero derecha. Te
léfono. (A) 

P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones , cale
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 

P A R A matrimonio, dos amigos , magnifica 
habitación exterior, todo confort, precio 
moderado. Príncipe Vergara, 30, segun
do izquierda. (V) 

DESEO dos estable», calefacción, teléfono, 
económico, Luchana, 36, principal dere
cha. (8) 

H U E S P E D E S , con, sin, precios económicos. 
Piamonte , 18. principal. Velasco. (5) 

P E N S I Ó N La Perla Gallega. Desde seis 
pesetas Mayor, 14, principal derecha. (5) 

FAMILIA culta daría comida y cena abun
dante por 150 pesetas al mes. Santa En
gracia, 82, entresuelo izquierda (esquina 
Abasca l ) . (3) 

F A M I L I A honorable tomaría caballero, 
sacerdote, exterior, comodidades, econó
mico. Olivar, 4, primero Izquierda. (3) 

P E N S I Ó N económica, habitaciones desde 
30 pesetas . Pelayo, 42, primero izquierda. 

(2) 
P E N S I Ó N Arenal, seis pesetas, baño, telé

fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
SE alquilan habitaciones. Pacifico, 29, prin

cipal centro derecha. (T) 
SEÑORITA desea habitación todo confort, 

con. señora sola. Escribid: D E B A T E 
33.885. (T) 

P E N S I Ó N Extremadura. Instalación nue
va, precios moderados. Carrera San Je
rónimo, 16, principal, (T) 

HABITACIÓN todo confort, uno, dos ami
gos, Torrijos, 29, primero derecha. (T) 

HABITACIÓN económica, baño. Fernández 
los Ríos, 32, entresuelo centro. (E) 

BONITA habitación a señora distinguida, 
única, casa señoras solas . Zurbano, 29, 

(E) 
P A R A matrimonio casa particular, confor

table, barrio Salamanca, ofrece amplia 
habitación. Teléfono 52397. (E) 

SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno tercero. (B) 

P E N S I Ó N Areneros, Casa confortable. E s 
tables, matrimonios, famil ias, desde 7,50, 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
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P E N S I Ó N Cantábrico. Cambio de dueño, 

grandes .reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, dí^sde 
8 pesetas . Cruz, 3. Toda la casa. (21) 

P E N S I Ó N "Costa Azul", Recomendable por 
s u seriedad y buen trato entre las mejo
res de Madrid. Desde nueve pesetas . 
Eduardo Dato. 27, primero C. (16) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pe.'jetas. Ma
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 

UBROS 
PROCEDIMIENTO elicaclsimo para con

vertir Incrédulos, sermones callejeros, 
propaganda por impresos. (V) 

COMPATRIOTAS: Evitariaiños anarquía, 
descarrilamiento, incendios, inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 

COMPRO libros, re-vlstas, bibliotecas, pago 
bien. Fe , 20, segundo derecha. (11) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción : Funcionamiento, manejo, averias 
del automóvil moderno. (6) 

MAQUINA; 
<'ONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe

rables. Portables y para oficina. Conce
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso. 9. (.*!) 

MULTICOPISTA Rotat ivo "Triunfo", co
pias perfectls lmas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 

OCASIÓN: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas . Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAD escribir, coser. •VVertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Pefialver, 3 (21) 

MAQUINA!; escribir Underwood, ttoyal. su 
maderas Burroughs, Barret, Addo, Sund 
strand, Oalton, calculadoras Mercedes-
Euklld, Walther Brunsviga, facturado-
ras. Nuevas , reconstruidas "Master Gra
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Pla'zos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable" Vallehermoso 9. 
Teléfono 42787. (3) 

.MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana Pérez (3-aldós. 9. (T) 

MAQIf lNAS Singer. El mejor talle* de re
paraciones. Cava Ba.ja, 26. ÍV) 

MULTICOPISTA Rotat ivo "Triunfo", co
pias perfect ís imas, económico. Casa Mo-
rell, Hortaleza, 23. (21) 

MODISTAS 
•KLKTERIA, hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmen.io surtido Bola. 13 

(3) 
MARIE. Alta costura, ve.stldos, abrigos, ad

mite géneros. Marquí^p de Cubas, 3. (5) 
P R E N D A S deportes señoritas. Saavedra. 

Calle Villa, 2. Consultar precios: 222R0. 
(V) 

MUEBL*^ 
M U E B L E S y camas, todo nuevo precios 

muy baratos Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Aiba. 6. Muebles oa-

ratísimos. Inmenso surtido en camaü do 
radas, madera, hierro (24) 

.MliKBLES, camas doradas, sastrería te-
lldos. 10 meses plazos San Bernardo S9 

(22> 
(>RAN Bretaña Camas y muebles Plaza 

de Santa Ana, 1. (T> 

OPTIC/ 
<iKADUACION de la vista gratis . Técni 

co espec'alizado. San Bernardo, 2, '5) 
( iKATIS graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado Calle 
Prado. 16. <11J 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua
ción v i s ta gratis , personal competente. 
P laza Matute, 4; Conde Romanones , 3. 
Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
PAQUITA. Peluquería señoras. Fuencarral , 

10. Teléfono 24417, Permanentes 8 pese
tas , especialidad fintes-raasajes. (11) 

flADIOTELEFONl; 
I AS.A especializada reparación toda clast; 

aparatos radio, garantía absoluta. Torri
jos, 66 Teléfono 58292. (2) 

t 
PBEVIEB ANIVERSARIO 

LA SEÑORITA 

Susana Bailly y Olano 
Falleció en Madrid el 17 de 

diciembre de 1932 

R. 1. P. 
Habiendo recibido los auxilios 

espirituales 
La Obra de Sati Luís de los Fran-

ceses 

RITEOA a sus amigos se 
sirvan enconu^ndarla a Dios 
Nuestro Seftor. 

Las misas de ocho y media, nue
ve y once que se celebren mañana 
lunes, 18 del corriente, serán apli
cadas por e! eterno descansjo de su 
alma. 
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RADIO. Los mejores aparatos y económi

cos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (6) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Reformo y vuelvo 

trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
( . A B A N E S , torro seda, desde pesetas SO. 

"Pac". Rosalía (lastro. 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 

pesetas 60 "Pac". Rosalia de Castro. 19 
(T) 

•PAIV- descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 

¡SOLDADOS cuotas ! Uniformes completos 
a medida, 50 pesetas. Los más perfec
tos. Sastrería Lucas. Santiago, 11. (T) 

SASTRERÍA Fllgueiras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 

(24) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel

ta, 25. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJL 
Ofertas 
l'ADUIt^A.NTE afamadas marcas anisados 

licores-coñac, solicita cooperadores uapi 
tal istas para establecer industria en Ma 
drld. Ofertas' Don José Naranjo Fran
cisco Sllvela. 18. tT) 

FACILITAMOS trabajo tácil por nuestra 
'Cuenta en pueblos y capitales, person.j.s lo 
soli»-lten. bien pagado Escriban- .' n i ' a 
do 6.026 Madrid. Í'JI 

CAGO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localidades, provinc-ias) 
Apartado 544 Madrid. .5) 

OFKECE.MOS trabajo todas provincias, di
versos asuntos . Informes gratis . Apar
tado 6.U37. Madrid. (5> 

B E P R E S E N T A N T E S - v i a j a n t e s diferentes 
regiones, introducidos grandes fábricas 
y talleres, asunto Importantísimo. Escri
bid, informes y referencias, a : Pereda. 
Mendizábal, 93. Madrid. (T) 

i^ilJENCIAUOS Ejercito, aspirantes ingre
so Guardia civil, dirigirse: Marte. Hor
taleza. 116 (5) 

)FRl!:('KSE cocinera, doncella, señorita es
pañola y francesa para niños. Centro Ca
tólico Eduardo Dato. 25: 26200. (T) 

NECESITO cortador sastre, gran prácti
ca en corte y confección de todas cla
ses en fino, don organizador y gentes , 
espíritu comercial, ayudar a dirigir ne
gocio, 25-40 años, presencia, culto, docu
mentación con detalles. Carretas, 3. (Con
tinental. L. P. (V) 

iíOLOCACIONE.S particulares, administra
dores, cob'. adores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanil la Angeles , 8. (5) 

"LA Patria Hispana", Sociedad española, 
fundada en 1916, que trabaja toda cla
se de seguros, desea agentes donde no 
esté representada. Dirigirse al domicilio 
social: Avenida Pi y Margall, 7. Madrid. 

(2) 
Í M P . O R T . A N T E Compañía Seguros Acciden

tes necesita funcionario de categoría, 
preferentemente conocedor este ramo, se
rio y activo, con espíritu comercial y 
qu"B sea capaz de dirigir personal. Ofer
tas deben hacerse acompañadas amplios 
detalles sobre act ividades anteriores, in
dicando referencias: "333". Apartado 911. 

(9) 
.MILES destinos licenciados Ejército, Ar

mada, Informes gratis. Apartado 1,253, 
Madrid (8) 

Demandas 
!>»>,Nt I<;LI .AS, cocineras, niñeras, amas, no

drizas, etc., ofrécense Informadas. Agen 
cía Católica Hispanoamericana Fuenca 
rral. S8 Teléfono 25225 (5i 

-•'i.N't-'A.s urbanas Madrid ofrécese adminis
trador solvente, adelanta alquileres, ga
rantiza contratos. Teléfono 55885. (T) 

.SEK'ORITA e x t e m a hotel, señor, señora 
solo. Rosita. Continental Carretas, 3. 

(V) 
S.ACERDOTE joven, cultura superior,, re

sidente largo tiempo Inglaterra, Francia, 
SuizSn Italia, dominando perfectamente 
principales lenguas modernas y c lás icas , 
darla clases, acompañaria jóvenes alta 
sociedad. Salud, 15, tercero. (4) 

OFICIALA adelantada desearía colocación 
taller. J. R. de Zubeldía. Núñez de Bal 
boa, 13. (2) 

ALEMANA católica, idiomas, interna, mó
dica, horas libres, "au pair", inmejora
bles referencias. Teléfono 42390. (2) 

T I E N E 25.000 pesetas, necesito reemplazar 
socio catalán. Escribid: Autorreclamo. 
Francisco Giner, 9. (3) 

SE ofrece linotipista, modestas pretensio
nes. Ponciano Ortlz. Atocha, 112, princi
pal interior derecha. Madrid. (T) 

AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don
cella, chica para todo, a m a seca. Larra, 
15. 15966. (3) 

OFRECEMOS Dueñas nodrizas, ga l legas , 
asturiana.3. Toledo, 3. primero. Teléfono 
23480. (5) 

P E R S O N A seria, grandes conocimientos 
vaqueros Madrid, se ofrece para adminis
trar, representar casa importante pien-
sosr alfalfas. Muchos años práctica. Cje-
neral Alvarez Castro, 24, bajo izquierda. 

(T) 

TRASPASOS 
T I E N D A dos huecos, O r m e n , inmediata 

Sol. Razón: Manzanares, 7. Pando. (2) 

VARIOS 
lORDANA, Condecoraciones, oanderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

MIL pesetas quien proporcione buena por-
teria. Escribid: Rodríguez San Pedro, 
26 duplicado, tercero C. Doña Josefa 
Fuentes . (V) 

( ; A L 1 . I S T A clrujana. Peña , practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

.NECESITO uocio ampliar Industria avíco
la. Quintana. Sorts, 4. Dehesa Villa. (2) 

P I N T U R A , revocos, empapelado, ecoHómi 
co, presupuestos grat is . Teléfono íSTOü 

(5) 
M U D A N Z A S económicas. Transportes Es

paña. Costanil la Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. (4) 

R E P R E S E N T A N T E acreditado ramo libre
ría y papeleria desea editoriales. Jos4 CIi-
ment . Almirante Cadarso. 21. Valencia . 

. . •• (T) 
A T E N C I Ó N : N o componer vuestras alha

jas sin pedir precio. Fuencarral . 12. Por
tal . (5) 

BARNIZADOR, tapicero, muy económico 
Se garantizan ios trabajos. Av i sos : 30176. 

(T) 
LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 

0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. (E) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, mantir 

l ias , peinas, velos novia. Venta, alqui
ler. Calatrava, 9. (21) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzon
cillo» reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

E B A N I S T A , barnizador, restaurador, prác
tico, económico. Callejo. Olivar, 44. Ta

ller. (B) 
CUTIS hermoso obtenido con el tratamien

to especial , a domicilio, por experto der
matólogo londinense, empleando procedi

miento efícacisimo. 'Wolseley. Hermósil la , 
3. (4) 

E N familia, gabinete exterior, económico. 
Sandoval, 19, primero. (8) 

E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontraría en Aeo-

lian. Penal ver, 22. (V) 
N A D I E como Aeol ián en precios, calidad 

y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C A F E S tues te ' natural , estilo cubano, to

dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 

SI a usted le g u s t a tomar buen café cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

U N flan en cinco minutos, v é a s e la mues 
tra en el escaparate. Manuel Ortla. Pre
ciados, 4 (punto de v e n t a ) . (20) 

SOMBREROS caballero, señora, reformas, 
limpio, tino. Valverde, 3. Casa Lucas 

(6) 
SEj íORAS, preciosos sombreros terciopelo 

o fieltro. Precio» únicoa, i»fttrma», e&co 
pesetas . Caballero CtaMig, JJ. a « W » r r a l , 
28, entresuelo. • (5) 

D E T E C T I V E diplomado, todf» mis iones se
creta», «conómicsjnente. Teléfono 44523 
Apartado ^.m- K c d t í d . (5) 

IIIRiWlililllillllMlllilliSUIIiniNiniH 

INDUSTRI.ALES, comerciante»: St OtW-
réis dar a conocer vuestro» produeto», 
vuestros establecimiento» de tina man*-* 
ra segara, eficaz, s in desembolso a lgu
no de pesetas, visitad "Reunidas de P u 
blicidad ' Teléfono 21438, Avenida Coa-
de Peñalver, 5. Nuestros agentes v i s i ta 
rán a usted y le expondrán «1 proeeol-
miento. (*' 

PARA negocio productivo aportaría 2S.060 
pesetas, colaboración. Escribid: Salgado. 
Prensa. Carmen, 16. (?) 

VENTAS 
4l{MONIl!MS. planos ocasión, contado, pta-

zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Vega, 

ro í .DOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te 
léfono 16231 Madrid Remito m u e s t r u . 

t .AI.KKIAS Feíreres iHcbegaray, 21, Cqa< 
dros decorativos, cuadros, coiecclooo». 
cuadros Museos cuadros religioso». Bixpo-
siones permanente». vPi 

I (.'.AliKOS. antigüedades, objeto» de #H«. 
Exposiciones interesantes. Ctailerlas Ke^ 
rreres Echegaray, 27. ( T i 

CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos Bré
elos. Nuevos modelos. Bravo Hurlilo. 18. 

(6) 
. AMAS, muebles a )>Iazo8. El l.x>uvre. Ro

berto Castrovido. 4. (8> 
l iUKLETES invisibles desde 0,30 metro Co-' 

locado. Teléfono 44178. Cruz, 3L (2) 
\ EN DO oaratlsimo trajes usados caballero, 

seminuevos, gabanes , americana», paíita-
lones siieltus. Inmenso «urtido. Núñez 
Balboa. 9, bajo izquierda. (3) 

ViSNOO todo piso lujoso, colección cuadro» 
antiguos, tapiz grande, salón dorado. Bs -
crlbid: Apartado 9.105. Kermoallla. 103. 
Caja Postal Correos. <T> 

POR ausencia, particular deshace todo tu 
piso. Magníficos muebles . Despacho. Al
coba Imperio. Comedor mismo estilo. S#-
lón, varias alfombras, cuadros, lámpara». 
objetos artísticos. Oreilana, 13. (T) 

PIELES, desde 0,75; renardlnaa. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 

VIOTOR Crossiey, Gas OH, horizontal , . 19 
caballos, estado nuevo, véndefe 6.000 pe
setas. Señor Barbera. Embajadores, 21S. 
Teléfono 71138. (T) 

KSTERAS tapices coco, tapices terciope
lo, limpiabarros y pasos para portaleiji. 
Baratís imo. Santa Engracia, 61. Teléf*-
ao 40976. (6) 

icEUALOS para Pascuas y Roperos. Ropas 
para niños. Saldo vestidos, modelo» atra
sados, 2 pesetas. Canastilla» recién, 6,55. 
Maldonadas, 5 ( * ) 

MtGENTISIMO. Particular f t n d e buenos 
muebles. Alcalá 84, cuarto derecba. ( £ ) 

PERROS escoceses Callic, ac tualmente de 
moda, hermosos ejemplares, flel compa
ñero, criadero tercias. Taboada. Puente -
deume (Coruña). . (T) 

PIANOS. Si desea adquirir u a buen ins
trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. Cv) 

A UTO PLANO magnifico con 100 rollo», oca
sión verdad. Fuencarral , 43. Haaen. fV) 

PIANOS Ronisch, Gaveau, Srard, Pleyel , 
Chassaigne, seminuevos d s verdadera 
ocasión, Fuencarral . 43. Hazen. (V> 

ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganltos, L (20) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaño», 
desde 27 pesetas . Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 

FONO automático, tocando 30 di»coa por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia has ta 4 a l tavoces . Cam
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

ARMARIO jacobino, 155 p e s e t a s ; mesi l la 
jacobina, 25 pesetas . Torrijos, 2. (23) 

F.ABERO. Carbones, m á s calorías, ast i l las 
fábrica. Precios económicos. U s t a , 26. 
Teléfono 57235. * (21) 

PIANOS baratísimos, p lazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
20328. (Id) 

( iRAN ocasión. Se vende acreditada "espe
cialidad farmacéutica" por no poder aten
dería debidamente. Precio 2S.O00 pese tas 
al contado, produce anualmente 7.000 pe-< 
setas líquidas susceptible de rápido au
mento con ligera propaganda. Apartado 
13.005. Madrid. (6) 

l'NDERYVOODS, Royal», como nuevas , 
desde 500 pesetas . Marqués C2ut>aa, 8, Te
léfono 11819. (3) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad Pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé
fono 25300. (6) 

E S T E R A S , limpiabarros, medida» para, "au
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina (Sra'vina! Ife-
léfofto 14224. ' (S) 

ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos , 1. (20) 

RADIO receptores desde 150 peseta».' Con
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

BOINAS "Elósegul", para sefiorttas, caba
llero, todos colores. (Jorras novedad. San 
Bernardo, 50. (T) 

P.ÁRTICULAR vendf. comedor y saloncito 
gran ocas ión: de 12 a 5 tarde (no pren
deros) . Calle Encarnación, 4, bajo i í -
quierda. (T) 

B U R L E T E , desde 20 céntimos metro colo
cado. Grases . Clavel, 8. Teléfono 16190. 

(T) 
RIGUROSAMENTE puros son lo» vinos que 

vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo al
macén). Teléfono 44400. Pedid prados. 

(T) 
CAMA dorada matrimonio magnifica, vén

dese. Alberto Aguilera, 24, tercero dere
cha. (A) 

MONTANO. P ianos de es ta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 

M U E B L E S vendo. Tres dormitoria.» y un 
comedor,^ Razón: Fernández de lo» Ríos , 
32, tercero B derecha. . (9) 

PIANO Montano Padre, inmejorable esta
do, véndese por ausencia. Escuadra, 3. 

(8) 
R A D I O R R E C E P T O R universal "Kadekke", 

completamente nuevo, 146 pesetas . Valle-
hermoso, 32, entresuelo centro. (3) 

LIMOSO coche de niño, cien pesetas . Ra
zón: Princesa, 52. Portería. (2) 

V E N D O comedor roble, esti lo inglés, com
pleto, perfecto uso. R a z ó n : Núfiez de 
Balboa, 17. Portería. ^ (T) 

CAJA caudales F ichet legit ima, SoOO pe
setas . Carrera San Jerónimo, 34 moder
no, tercero derecha. ( í ) 

VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena. Ca

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Vlena CápéllanM. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (i) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 

Genova 25; Goya, 37; Alcalá, 1» . (J) 
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Awiba: Jfe taUer alemán de fabrioa<áóii de juguetes, en el que se ha intensiricado el trabajo con ocasión de la pro-

Siinidad de la» fiestas de Navidad.- Abajo: La cámara del fotógrafo ha logrado sorprender el instante en que una 

bandada .de gaviotas levanta el vuelo en las costas del Mar del Norte 
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