
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España,: Cielo nuboso y 
ligeras lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 18 en 
Castellón y Murcia; mínima, cero en Teruel. En Ma
drid: máxima de ayer, 9,6 (2 t . ) ; mínima, 4,4 (4,45 m.). 

(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 

£QU IPOS AMPLIFICADORfS 

VIVOftíflM» Alcalá, 67 
MADRID.—Año XXHI.—Núm. 'J.476 * Domingo 12 de noviembre de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apar t ado 466.—Red. y Admón., Aia<'UNSO XI, 4.—Teléfonos 31090, j u m z , 21093, «1094, 21095 y 21096 

Acción Popular recurre contra las restricciones de la propaganda electoral 
l O '^•tm 

El d e b e r d e v o t a r 
Importa, en vísperas de una contienda electoral de t an t a trascendencia como 

la que el próximo domln,go ha de l ibrarse, recordar a los católicos españoles 
sus deberes electorales. Pero más que nosotros, sirviéndose de nues t ra pluma, 
van a hablarles quienes pueden hacerlo con la máx ima autor idad: los P a p a s 
y los Prelados. 

La exhortación a los católicos . al cumplimiento, en general, de sus funcio
nes como ciudadanos, es t ema predilecto de Encíclicas y Pastorales . La razón 
eg obvia: "El ciudadano y el cristiano son uno mismo, no se dividen el uno 
del otro con preceptos que pugnan entre si", dice Su Sant idad L.eón XIII . "Un 
buen católico — añaden los Prelados españoles en su Pas tora l colectiva de di
ciembre de 1931 — , m razón de la misma .religión por él profesada, ha de ser 
el mejor de los ciudadanos." 

Nunca, pues, el católico puede desentenderse de sus funciones públicas, de 
üus deberes políticos. Mucho menos cuando en la esfera política se libran ba
tallas decisivas en torno a intereses, p a r a el ciudadano como pa ra el católico. 
sagrados. En documento de especial interés hoy, por es ta r dirigido a los ca
tólicos de España, Su Santidad Pió X se expresaba en 1906 de esta forma: 
"No es permitido a nadie permanecer inactivo cuando la Religión o el interés 
público están en peligro"; y como un eco fidelísimo de su voz a t ravés de los 
años, los Prelados de la Iglesia de España repiten en la Pas tora l de 1931: 
"A nadie es lícito quedar inactivo, o dejar de emplear todos los medios ho
nestos, cuando la Religión o el interés público se encuentran en peligro." Y 
el mismo deber predica, como un deber de conciencia en su pr imera Car ta pas
toral como Arzobispo de Toledo, el doctor Goma: "Dondequiera que peligre 
Dios, en la familia, en la propiedad, en el t rabajo, en los comicios, en los prin
cipios y en el ar te de gobernar, allí debemos es tar descargando nues t ra con
ciencia cristiana en el ciimplimiento de nuestro deber de ciudadanos y católicos." 

Este peligro se ofrece hoy, sobre todo, en el terreno de la acción política; 
la fortaleza desde donde se a t aca a Dios y a su Iglesia son los organismos 
del Estado, y especialmente las legislativos. Es tá claro que esos deben con
quistar los católicos. Así lo dice el propio Pío X en el mismo mteresante do
cumento que henaos citado: "En efecto, los que se esfuerzan por destruir la 
Religión y la sociedad t r a t an , sobre todo, de apoderarse, como les sea posible, 
de la dirección de los negocios públicos y de hacerse elegir como legisladores. 
Es, pues, necesario que los católicos pongan todo cuidado en a p a r t a r ese pe
ligro y que, dando de lado los intereses de part ido, t rabajen con ardor en sal
var la Religión y la Pa t r ia . Su esfuerzo principal será enviar, sea a los Mu
nicipios, sea al CJuerpo legislativo, los hombres que, dadas las part icular ida
des d« cada elección y las circunstancias de tiempo y de lugar, parezcan deber 
velar mejor por los intereses de la Religión y de la P a t r i a en la administra
ción de los negocios públicos." 

Pero la amenaza del mal se h a convertido hoy en daño, y el peligro se h a 
hecho realidad. Una serie de leyes injustísimas, contrar ias a los derechos de 
Dios y perjudiciales por lo ,m.isiao p a r a el interés público, están perpetuando, 
como quien dice, el daño y el agravio. En estas circunstancias, este deber ciu
dadano de los católicos t radúcese concretamente en la m á s es t r ic ta obligación 
de pugnar para que esas leyes sean modificadas. Ahí están ordenándolo en 
estos propios términos, con referencia a España, las dos Pas tora les colectivas 
de nuestro Episcopado, la ya ci tada de diciembre de 1931 y la que fué pro
mulgada a raíz de aprobarse la ley de Confesiones y Congregaciones. 

"Todos los católicos — dice el pr imero de estos docxmíentos —• considerarán 
como un deber religioso y civil desplegar perseverante actividad y usar de toda 
su influencia pa ra contener los abusos progresivos de la legislación y cambiar 
«n bien las leyes injustas y nocivas, dadas ha s t a el presente." "Por la Reli
gión y por la Pa t r i a — dice el segundo — no cejéis ha s t a alcanzar en la rea
lidad de los hechos y en la renovación de las leyes aquella vigorosa y -soberana 
independencia de la Iglesia, sin la cual no volverá la paz de los espíritus en 
nuestra sociedad." 

Para lograr esa revisión legislativa, que imperat ivamente exige nues t ra con
ciencia de católicos, ¿qué otro medio sino elegir buenos legisladores? Ahora, 
pues, ante las elecciones es llegado, p a r a los católicos, el t iempo en que han 

Ayer amaró en Santoña el 
coronel Lindbergh 

HABÍA SALIDO DE GINEBRA CON 
DIRECCIÓN A LISBOA 

LO DEL D Í A 
En la proclamación de 

de descargarse de aquel deber que los Prelados les impusieron. Por donde, en j S r i T a ^ o ' f ' T r ^ c L l ' ^ l l o s l r ? ! ^ : ^ : ! 
las presentes circunstancias, cumplir con los deberes electorales es un deber )rios de la Casa y los altos emuleados 
de conciencia. "Ahora que la política toca el a l ta r — dice S. S. Pío XI — e l ' ^ ' - , ^ „ j — „„^„^A 
problema de las elecciones se ha hecho problema de conciencia." Y si esto 
puede decirse de todas par tes , ¡con cuánta más razón de nues t ra Pa t r i a ! 

Deber es, pues, gravísimo d« los católicos part icipar en las elecciones. Y 
votar. Porque «n tales m.OHientos es criminal la abstención, siquiera t r a t e de 
fundarse en esperanza* t an generosas como utópicas. Al paso de es ta tesis 
derrotista sale «1 P a p a Pío X cuando en ca r t a al Arzobispo de Toledo escribe; 
"Cooperar con la propia conducta o con la propia abstención a la ru ina del 
orden social, con la esperanza de que nazca de tai catástrofe una condición 
de cosas mejor, sería act i tud reprobable que por sus fatales efectos se redu
ciría casi a traición pa ra con la Religión y con la Pa t r i a . " 

Mucho menos se h a de Incumplir este deber por desidia o por apocamiento. 
Fustigando ambos vicios, t an españoles, el Arzobispo de Toledo exclama: "No 
seamos perezosas ni cobardes —- añade — , que estos vicios, la pereza y la co
bardía, han sido dos causas más , 4e orden interno, que hají contribuido a la 
ruina de nuestras cosas." 

Quiénes hayan de ser elegidos, a quiénes deban votar los católicos, en las 
presentes circunstancias, cada cual sabe ya, por fortuna, a qué atenerse. 

Y nada más. El "buen combsite", el que se empeña "pro aris et focis"; "por 
los derechos de la Iglesia y de la familia" — por va lemos también al te rminar 
de palabras del Papa — está ya próximo a l ibrarse. En manos de los católicos 
M encuentra «1 éxito. Ya saben ellos, por boca de la Jerarquía , de qué manera 
deben comportarse. 

Pena de muerte en Austria 
por los delitos poMcos 

» 
Se aplicará ante el recrudecimtento 

de la campaña terrorista 

VIBNA, 11.—Atendiendo a loa deseos 
«jqpresados por una gran par te de la 
población austríaca, el cancille. Dollfuss 
IM publicado un decreto declarando la 
tajr marcial para los casos de asesina
to, Incendio, complot contra el EJstado 
a atrosi qu» redunden en perjuicio de la 
propiedad nacional. 

Bit» decreto ha sido dictado de acuer-
éo con el ministro de Justicia. 

ÍPodos los culpables de estos delitos 
p ms inductores serán juzgados por 
IVíbunalea militare» y condenados a 
Huerte. 

Estado d« pr'evención 

Audiencia Pontificia 
al Colegio Español 

Lleva cuarenta años de existencia 

VUNA, 11.—Con motlTO de la« me-
(Kdas de excepclío decretada* por el 
(SoWemo, en loa circuios poUticoe auto» 
iteados te declara que no « • t r a t a , pro-
¡(iaraente hablando, del estatoledmlMito 
de la ley marcial, sino d« la, aipllcación 
del estado de preven^ón, «fue «sti, pre-
Yiato «n la Constitución ísderal . 

Laui medida* adoptadas e q u i v a l e n 
prácticamente a la a p l l c a d t o de la pe
na d* muerte pa ra deUtOB p<dítlooe, 
púas, según la Constitución, s^io M apli-
«abl« a los delitos de derecho eoni to . 
Los condenas sólo, podrán ser dictadas 
por el Tribunal superior de Vlena. 

Finalmente, se añade que «I Gobler-
Bo de Vlfaia ha adoptado esta declsldn 
tn vista del recrudecimiento de la cam
paña terrorista regfistrada e& l«t8 tU' 
tlm«s semanas. 

Manifestaciones d« protMta 

de los socialistas 

üpCfAi ll^er^iiei «acMitai han m' 

c a n d i d a t o s 

Hoy quedarán proclamados en toda 
España, p a r a luchar de un modo efec
tivo en las elecciones del domingo pró
ximo, alrededor de 270 candidatos de 
las derectias unidas. Ábrese la e t a p a 
final de es ta lucha que culminará en la 
jo rnada del 19, y en ella quedará re
suelta. Mirando a ese momento, la Jor
nada de hoy se p res ta a más de una 
signiflcativa consideración. 

La pr imera de todas nace de esa mis
ma cifra—270—, que ha quedado ya es
tampada . E n las elecciones generales de 
1931 presentó la derecha 39 candidatos. 
La diferencia es bien elocuente. Porque 
es inútil pensar ¡m<i las candidaturas se 
presentan por nJiro capricho. Se pre
sentan allí donde se es t ima que existe 
una fuerza capaz de luchar. Triunfan 
unas veces y otras no; pero suponen 
siempre una organización, unos hom
bres, una propaganda, una actividad in
tensa, un ímpetu y un ambiente. Y todo 
eso, que quiere decir mucho, h a subido 
para las derechas en la proporción que 
hay entre 39 y 270. 

Por o t ra par te , hemos anotado tan 
sólo los candidatos que las autént icas 
derechas unidas presenta,n a las eleccio
nes. PJSOS cEUididatos forman en var ias 
provincias españolas al ianzas diversas 
con otros, según las necesidades de cada 

prendido el "hidro" por un fuerte te,m-! circunscripción, has ta completar la can
didatura ín tegra por las mayor ías . Eso 
aumenta notablemente el número de as
pirantes a la Diputación a Cortes, uni
dos por el nexo coínún de lucha contra 
el marxismo y contra la política ruino
sa y sectaria, des t ructora de nuest ro 
espíritu y de nues t ra economía. 

¿Cómo puede secundar el elector ese 
g ran movimiento nacional que ha moti
vado la presentación de l is ta t an abun
dan te? La respuesta es clara y quere
mos repetirla, precisamente en el día de 
la proclamación de los candidatos: el 
deber del elector es votar de un modo 
riguroso la candidatura de derechas, o 

Ique las derechas apoyen, con absoluta 
fidelidad a las alianzas concertadas, allí 
donde las hubiera. La táct ica es siem
pre la misma y es la única que produ
ce re-sultados eficaces: no t acha r un solo 
nombre. Donde la candidatura sea ínte
g r a de derechas, votarla . Donde la can
didatura sea de derechas unidas con 
otros elementos, vo tar la del mismo 
modo. 

E s fácil comprender que cuando los 
jefes políticos, que tienen más amplía 
visión y más base pa ra enjuiciar con 
seguridad, han acordado una alianza, sea 
ésta cual fuere, lo han hecho en vista 
de conseguir mayor eficacia p a r a los 
fines elevados que en esta elecciíjn per
seguimos. Donde haya amplia concen
tración ant imarxis ta , t achar a un can
didato de ella porque tenga una signi
ficación a nues t ra izquierda, es sencilla
mente votar a un socialista. ¿ H a y uno 
solo de los electores de derechas que 
pueda conscientemente votar al socia
lismo? Es tamos ciertos de que no. Y, 
sin embargo, donde la lucha se presente 
en las condiciones indicadas, el que sien
t a un escrúpulo pequeño y tache un 
nombre habrá votado a los socialistas. 

Que nadie deje de votar, es lo prime
ro. Que nadie deje de votar bien, es lo 
que sucede en importancia y muy de 
cerca a lo anterior. Y votar bien es vo
ta r con absoluta disciplina y con abso
luta lealtad, con plena conciencia de lo 
que en estos comicios se pone en juego 
y con pleno conocimiento de que cual
quier omisión que parezca leve puede 
resul tar gravís ima para los intereses 
más sagrados . Candidatura cer rada es 
el lema. Vea cada cual las proclamadas 
hoy. Y aquella que presenten las dere
chas solas, o en la alianza que hayan 
creído oportuno concertar, es la que de
be ser votada ín tegramente y sin vaci
lación. 

IVlaravilIas de la sustitución 

En e! Golfo de Vizcaya fué sorpren
dido por un fuerte temporal que 

le obligó a amarar 
• 

Una gran multitud le hizo objeto de 
grandes aclamaciones 

— > • í. 

SANTANDER, 11.—A las cuatro y 
veinte amaró en Santoña el "hidro" que 
pilota el coronel Lindbergh, y en el que 
viaja también su esposa. Los periodis
tas de Santander se t ras ladaron a San-
toña y, t r a s no pocas indagatorias , con
siguieron ponerse al habla con el coro
nel americano. 

A las once menos cuarto había sali
do de Ginebra con dirección a Lisboa, 
pilotando el "hidro" "N. R. 211". El apa
ra to es de pequeñas dimensiones, capaz 
pa ra una carl inga de do.s personas y 
un pequeño equipaje. El apara to , que 
ha volado a una velocidad de .200 kiló
metros a la hora y a una a l tu ra de 3.000 
metros , h a a t ravesado el terr i tor io fran
cés sobre una tempe.stad de nieve, que 
blanqueaba toda la l lanura francesa. Al 
en t ra r en el golfo de Vizcaya, fué sor-

pora] de agua y densa niebla, lo que hi 
zo la navegación muy difícil. Ello obli
gó a Lindbergh a buscar un fácil ama
raje. Por la estación radíotelegráfica del 
apa ra to habló con el embajador de los 
Es tados Unidos en Madrid, al cual pi
dió que solicitara del Gobierno autor i 
zación p a r a volar sobre t i e r ra españo
la, a fin de poder a m a r a r en caso ne
cesario, pues se proponía hacerlo s i le 
fa l taba la luz, en el puerto de Vigo. Es
te plan lo concibió en un principio, al 
en t r a r en aguas españolas, pero, en vis
t a de que la cerrazón aumentaba , de 
cidió volar sobre la bahía de Santoña 
y a la hora indicada, después de obser
var las magníficas condiciones que abri
g a la bahía santoñesa, en una maniobra 
admirable tomó agua . 

En las inmediaciones se encontraba un 
bote dedicado a las faenas de la pesca, 
el cual se dirigió inmediatamente al cos
tado del hidro, desde donde saltó Lind
bergh, t rasladándose al "muelle. Al sal
t a r a t ier ra encontró a un subdito ita
liano, el cual no pudo hacerse entender 
con el coronel, pero lo llevó al puesto de 
Carabineros, donde el vis ta de Aduanas 
don J u a n Obeso, inmediatamente reco
noció al aviador y lo llevó a la Casa 
Albo, en donde hay empleados que ha-

Recogimiento y ansiedad 
en el pueblo francés 

En el Día del Armisticio se ha re
cordado Locairno y la alian

za francoingíesa ¡ 

Acude al Tribunal de Garantías Constitucionales 
También recurre ante el Tribunal Contencioso-adniinistrativo 
para reclamar daños y perjuicios. Actos públicos radiados 
en la semana próxima. Gil Robles no puede ir a Sevilla 
porque se le impide volar, pero cerrará por " r a d i o " el acto 

de dicha ciudad al iniciar el mitin de Madrid 

P A R Í S , 11. — H a caído este año la 
conmemoración del armisticio en días 
de ardua discueión sobre política exte
rior. Hace solamente horas que Man-
del pronunció en la C á m a r a un discur
so de a la rma, y que Dardolot hizo en 
el Senado una descripción paté t ica de 
los a rmamentos de Alemania.. En el re-

HOY HABIARAN EN EL CINE DE LA OPERA GIL ROBLES, 
PUJOL, ROYO VILLANOVA Y VALIENTE 

.; ^niofte;: iegtr ingi^ai :#! ;im,últipl es • -ma-^ 
nífestaicítJiÉs#í;ÍíeSít^iiil)oMcion del Go
bierno o • d e ' las autoridades, la propa
ganda de; dérechái continúa intéüsillcán-
dose y ;toÁa;nüevás? modalidades.; Yá'han, 
aparecido ios primeros 'anuncios lumino
sos, y en la semana próxima se desarro-

cogimiento con que hoy h a sido recor-; Harán otros medios de propaganda de 
dado el minuto en que cesaron las hos- ' "o tab le originalidad. El primer anuncio 
. . , . , , , . ,. 1 . luminoso fué colocado ayer de madru-
t ihdades, ven los nacionalistaís un sm-: ^^^^ ^ 1^ 3 3 ^ ^ ^ ¿^ los teatros en un 
toma de reacción francesa. En el mi- edificio de la Pue r t a del Sol. Dice así:j 
ñuto de silencio, a las once en punto, 
hora exacta en que se cumplen los años 
de la orden de suspensión de la guerra , 
quedó en P a r í s detenido todo movimien-

"Acción Popular. Votad ' a las derechas". ¡ 
Las letras fueron subidas por unos Obre-1 
rOs y en las cercanías se es tablecieron-
grupos de la Juventud de Acción I'bpu- [ 
lar, que tuvieron que intervenir para : 

to. Los autobuses, los t ranvías y auto-1 evitar que otros grupos de extremistas 
móviles se pararon. La gente que circu- ^ imposibilitaran la colocación. También 
laba por las grandes a r te r ias de la p o - | ^ ^ aparecido otros anuncios en la Gran 
blación se detuvo. Las personas que se ' 

UN DISCURSO DEL PAPA 

(De nuestro corresponsal) 

CIUDAD VATICANA, 11.—Su San
tidad ha recibido en audiencia privada 
al sacerdote don Pedro Rui2 de los Pa
blos, que ha sido rector del Colegio EXs-
pañol. Inmedia tamente después recibió 
en la Sala del Consistorio a cien alum
nos del citado. Colegio, acompañados 
por su ex rector don Pedro Ruiz y por 
el nuevo rector, sacerdote don Buena
ventura Pujol. 

El P a p a dirigió la pa labra a los alum
nos manifestándoles su complacencia 
por que haya llegado el Colegio Espa
ñol a su cuadragésimo año de vida. Ade
más, les recomendó oración y forma
ción sacerdotal pa ra que, por medio 
de ellas, se conviertan en apóstoles, sal
vadores y redentores de su país, que 
«n esto:i momentos tiene t a n t a necesi
dad de redención.—Daffina. 

El aviador relató el viaje y los señores 
Albo le ofrecieron s u casa para des

cansar, cosa que aceptó muy reconocido 
el coronel Lindbergh, eí cual se dirigió 
de nuevo a bordo del hidro con objeto 
de recoger a su señora, que se había 
quedado en el apara to . Recogieron t am
bién las male tas que componen el equi
paje y se t ras ladaron al muelle, en don
de ya los esperaba una gran multi tud. 
En medio de grandes aclamaciones el 
vecindario acompañó a los esposos has
t a el domicilio de los señores Albo, don
de los aviadores fueron obsequiados con 
un té. En los salones de la casa recibió 
el .ajatrimonio Lindbergh a las autori
dades de la villa, a los jefes que man
dan las fuerzEis del regimiento dé San-
toña y al capitán de la Guardia civil se
ñor Vidarte, que había recibido órdenes 
del Gobierno de ponerse a las órdenes 
del coronel. 

Lindbergh se h a negado a hacer nin
guna manifestación, alegando que no 
tiene importancia alguna su viaje, que 
obedece puramente a un recx)rrido de 
placer y recreo. Ante insistentes reque
rimientos de los fotógrafos se dejó re
t ra ta r , pero de ninguna manera quiso 
sentado, sino de pie. 

El apara to quedó amarraxlo en uno 
de los muelles custodiados por fuerzas 
d« Carabineros. 

Constantemente se requiere a Lind
bergh p a r a hacer declaraciones desde los 
periódicos de Madrid, Londres, Nueva 
York y otros puntos, pero el coronel se 
niega a todos. 

Mañana, si hace buen tiempo, reanu
dará el viaje directamente a Lisboa, bor
deando la costa española. E s difícil que 
pueda emprender el viaje, a juzgar por 
la g ran borrasca que es ta noche hay y 
que no lleva t razas de disminuir. Todo 
hace suponer que el viaje tendrá que 
emprenderlo el próximo lunes. 

lebrado ayer manifestaciones de protes 
t a contra la prohibición de reuniones 
p a r a el día de hoy, que habían sido 
anunciadas en varios barrios de la ca
pital. 

La Policía Intervino disolviendo a los 
maatfeititaiites y pract icando un cente
na r de detenciones. 

» * » 

YnSNA, 11.—El Je íe . de la Policía de 
Oarintia h a decretado que todos los jó
venes de menos de dieciocho años debe
rán es tar en sus domicilios antes de las 
diez de la noche, bajo pena de prisión y 
t9Ult9« 

Hov colecta en favor del 
Culto y Clero 

Hoy, segundo domingo del mes , ten
d r á lugar en todas las iglesias de la 
diócesis la colecta mensual en favor del 
Culto y Clero. 

Aunque no es necesario, porque los 
fieles vienen demostrando que saben 
cumphr con su deber en estos moínentos, 
recordamos a los católicos que las leyes 
sectar ias han suprimido el auxilio eco
nómico del Es t ado p a r a el sostenimien
to de la iglesia, cuyas necesidades t ie
nen que ser sufragadas aliora por loa 
católicos. Por eso esperamos que estas 
colectas sean cada vez más copiosas. 

APROBACIÓN DE LOS MILAGROS DE LA 
NIAORE SACRAMENTO 

VALEJNCIA, 11.—Hoy se h a recibido 
en el Palacio Arzobispal un te legrama 
del Vaticano comunicando que mañana 
domingo se leerá el decreto de aproba
ción de los milagros de la Bea ta Ma
dre Saeramento . 

Mientras por ninguna pa r te se oye 
nada de la realidad de la sustitución 
de la Segunda enseñanza, o cuando se 
oye, se t r a t a de noticias, como la que 
publicamos ayer del Ins t i tu to de Madri 
dejos, que queda desnudo de profesora 
do, el ministerio sigue de una pa r te 
construyendo c^stillog en el aire y de 
o t ra colmando de mercedes a los cursi
ll istas que eligió entre amis tades y 
miembros de la famiUa. 

E s el caso, en efecto, que decidido el 
Es tado a despa r ramar su .generosidad 
para que los nuevos Centros de la sus
titución se instalen decorosamente, les 
concede nada menos que ¡2.500 pesetas 
a los Ins t i tu tos Nacionales, 1.500 a los 
elementales y 1.000 a los Colegios sub
vencionados! He aquí ya resuelto el 
problema de la instalación. ¿Qué insta
lación es e s a ? ¿ E s t á n comprendidos en 
ella los gas tos de mater ia l ? De ser 
—y mucho lo sospechamos—, no cabe 
duda que con tan pingüe dotación los 
nuevos Ins t i tu tos seguirán las huellas del 
Velázquez o' el Cervantes de Madrid, por 
ejemplo, en los que los alumnos no pue
den ni sentarse . Y, desde luego, no falta
rán hermosos mapas , amplia sala de di 
bujo, abundante Biblioteca, ginanasio mo 
demo, gabinetes completos de Física y 
Agricul tura , Museos de Histor ia Na tu ra l 
y latwratorios de Química. Y aun se di
r á que todo es mucho mejor, ¡ya lo creo! 
que los "miserables" ant ros , tipo Colegio 
Cántabro de Santander o Colegio del 
P i la r de Madrid, donde enseñaban las 
Congregaciones religiosas. 

Pero no paran ahí las maravi l las de la 
sustitución. Colocados los sobrinos, hi
jos y par ientes de todas clases, hay que 
darles rango y categoría. Tendrán—dice 
la "Gaceta" de ayer—"en la cá tedra y 
en el Claustro las mismas atribuciones 
y responsabilidades que los catedrát icos 
numerar ios" , "el mismo derecho de vo
to que los catedrát icos y profesores es
peciales". ¿Qué les fa l ta y a p a r a ser 
y l lamarse ca tedrá t icos? En verdad que 
aquellas i¡=ta.s de los cursillos fueror¡ 
una verdadera lista de la Lotería. ¡De 

hal laban en los eetablecímientos públi
cos se pusieron en pie. En las ceremo
nias desarrol ladas en el Arco del Triun
fo , los que han observado esta fiesta 
o t r a s veces, han creído notar más cla
r a conciencia del peligro en la muche
dumbre . La insistencia dé la Prensa en 
l lamar lá atención sobre la reorganiza
ción de la nación alemana va produ
ciendo su efecto na tura l . Los part idos 
se pulverizan. Los franceses desconfían 
cada vez m á s de sus instituciones po
líticas. Los a rmamentos de Alemania se 
han ponderado tan to que el peligro del 
Es t e va siendo una de las principales 
preocupaciones del francés medio. Es t a 
reacción es innegable. 

H a sido escogida la fiesta de hoy pa
r a celebrar dos manifestaciones de ca
rác te r político diferentes: la inaugura
ción de un monumento a Briand, en Pa-
cy-Sur-Eure, y la inauguración de un 
busto a lord Miller, en Doulens. BJl se
ñor Sa r rau t ha enaltecido la política del 
famoso ministro de Negocios Extranje
ros, que negoció el Pac to de I iocamo. 
En Doulens se ha recordado la alianza 
francoinglesa. Estos dos actos sinteti
zan las dos tendencias de la política 
exterior francesa a la hora presente: 
una de cooperación europea; o t ra de 
alianzas y equilibrio. 

En este juego parece que comienza a 
intervenir un nuevo factor en Franc ia : 
el elemento militar. En el Ejército fran
cés no se hablaba antes de política; 
ahora hay ya murmullos. El Estado 
Mayor Central querr ía otro ministro 
de Negocios Extranjeros que se inspi
r a r a menos en la tradición de Briand. 
Paul Boncour se declara, en efecto, dis
cípulo fiel de aquel político. Pero a úl
t ima hora decidió no asistir hoy a la 
inauguración del monumento en Pacy-
Sur-Eure . 

U n a novedad en la fiesta del 11 ;e 
noviembre. Por pr imera vez h a sido 
i luminada esta noche la Catedral de 
Nótre Dame. Cuatrocientos proyecto
res luminosos, instalados en el hospi
tal y en los jardines "del"'Sena, bañan 
en luz la augus ta Basílica. Las torres 
y las agujas se recortan sobre el cielo 
obscurisimo. Las viejas piedras de Nó-
tre Dame ofrecen un nuevo secreto de 
su magnificencia y de su belleza.—San 
tos F E R N A N D E Z . 

Recursos contra las me

didas restrictivas 

'' A. Popular ha estudiado con todo de
tenimiento las disposiciones del Gobier
no que, aunque dicen que regulan la pro
paganda aérea y radiada, lo que hacen 
práct icamente es negarla en absoluto y 
por considerar que esaS: disposiciones 
vulneran artíclilos fundamen t¿es de la 
Constitución de la República va a inter
poner en breve un recurso ante el Tr i 
bunal de Garant ías Constitucionales. In
dependientemente de este recurso va a 
presentar otro ante el Tribunal Conten
cioso Administrativo, ya que por haber 
realizado cuantiosos gastos, considera 
que se h a lesionado gravemente sus in
tereses y stis legítimos derechos y por 
ello reeaíiará lá consiguiente indemniza
ción por daños y perjuicios. 

Trato preferente para 

los socialistas 
También ha hecho pública Acción 

Popular su protes ta por el hecho de que 
después de lírohibir la Dirección de Se
guridad las conferencias radiadas en el 
local de esa entidad haya permitido las 
que se celebran en la Casa del Pueblo, 
cuando las circun.stancias de. carácter 
del local vienen a ser las mismas. Des
de la Casa del Pueblo fué radiada ayer 
la conferencia de Prieto y hoy lo será 
la de Besteiro. 

Viajes de Gil Robles impedidos 

H o y a las d o c e , o r g a n i z a d o p o r 

ACCIÓN POPULAR 
se c e l e b r a r á u n a c t o d e p r o 
p a g a n d a d e la c a n d i d a t u r a d e 
d e r e c h a s , en el C i n e d e la O p e 
ra. H a b l a r á n los s igu ien tes can 

d i d a t o s : 

D o n J o s é M a r í a Gil R o b l e s 

D o n J u a n Pu jo l ' 

D o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a 

D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e 

El a c t o se rá r a d i a d o a t o d a 

E s p a ñ a . 

Anteayer no se consiguió el permiso 
para que un avión dedicíido al t rans
porte de viajeros llevara ayer a Cáce-
res al señer Gil Robles, Ayer se gestio
nó en Sevilla que el t r imotor de la 
CLASA condujera al presidente de la 
CEDA, una vez terminado el mitin de 
la capital andaluza a Madrid, donde 
pensaba hablar a la una o una y media 
de la tarde. Tampoco esto ha podido 
conseguirse, y el señor Gil Robles, que 
además tiene que atender en Madrid a 
infinidad de incidencias de la campaña 
electoral, no se moverá de la capital. 
Par t ic ipará en el mitin de Acción Po
pular de Madrid en pr imer término, 
para que al mismo tiempo que inicia el 
acto clausure el de Sevilla, donde su 
discurso será escuchado por "radio". 

Actos púbiicois radiados 

ferencias radiadas desde el domicilio 
social, se han organizado actos públi
cos en el "cine" Royalty lodos los días 
de la semana próxima, de ocho y me
dia a nueve. La conferencia anunciada 
para ayer, en la que iba a intervenir el 
.señor Caballos, no pudo llevarse a cabo 
por falta mater ial de tiempo pa ra con
t r a t a r el local y pedir las autorizaciones 
correspondientes. El plan de conferen
cias de ocho y media a nueve, es el 
siguiente: 

Lunes, don José Valiente; martes , se
ñor^ Marín Lázai'o; miércoles, Luca de 
Tona y Pujol; jueves. Royo Villanova; 
viernes, Goicoechea; sábado, Gil Robles. 
Comenzarán a las ocho y media, excep
to la del miércoles, que será a las ocho. 

En el tea t ro Muñoz Seca se celebra
rá también una conferencia a cargo del 
señor Marín del Campo, que desarrolla
rá el t ema: "Por qué yo, leal y ant i 
guó republicano, votaré la candidatura 
de unión de derechas". Se verificará el 
acto a las siete de la tarde del día 16. 

Hoy se intensificará la campaña de 
carteles publicando gran número de 
candidaturas y millares de carteles de 
los tipos ya divulgados de Acción Popu-

I lar, reservando otros nuevos para la 
semana próxima. También serán pega
das hoy en las paredes cien mil hojas 
de tamaño pequeño. 

En 1% semana próxima se lanzarán 
I hojas y proclamas con enorme profu
sión, utilizando automóviles y todos los 
medios que sea posible utilizar. 

—El Centro electoral TYRE continúa 
su propaganda de carteles con uno en 
el que se hace ostensible el contras te 
entre lo que el socialismo prometió en 
la oposición y lo que realizó en el Po
der. Ha llevado su propaganda a las ba
rr iadas extremas. 

Regalo de coches 

E n vir tud de l a prohibición de con-

El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 

Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

cil sust i tui r lo insustituible ¡para pri-
la noche & la m a ñ a n a convertidos «n ca- meros de ootubr«I 

tedráticos con todos los derechos—lo 
de la interinidad es ya un mito—, los 
que fueron incapaces de conseguirlo de 
o t r a mane ra que por la puer ta falsa de 
los famoso^ cursillos! 

Po r si algo faltaba, la orden publica
da en la "Gaceta" de ayer concede a 
los cursill istas pa ten te de omniscencia. 
Se podrá confiar a los encargados de 
curso "cualquier enseñanza de su sec
ción, independientemente de la especia
lidad que hubiesen elegido en los cur
sos de selección". He aquí a los filósofos 
metidos a la t inis tas o a los matemát i 
cos explicando Agricul tura . Un verda
dero éxito de organización pedagógica. 

Con todos estos detalles ya se va 
viendo c la ra l a magnífica sustitución. 
Locales alquilados, si se encuentran, re
únan o no condiciones docentes, insta
lación con una dotación misérr ima y 
un e l^ ico de profesores constituidos en 
guard ia amari l la del laicismo, pero t an 
"cul tos" que lo puedan enseñar todo 
por el hecho de ha-ber aprobado por 
consanguinidad o méri tos políticos aque
llos inolvidables cursillos. Así llegamos 
a mediados de noviembre, con la susti
tución en marcha, pero sin comenzar 
el curso en n inguna par te . 

Lo dicho, un éxito del que pueden es
t a r orgullosos y aun esgrimirlo p a r a las 
elecciones, los que pensaron era cosa fá 
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PROVINCIAS. -La candidatura de la 
Esquerra ha decepcionado a los afi
liados al partido.—Estallan dos bom-

j bas en sendas fábric&s de Santander 
i (pág. 3). 
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EXTRANJERO. — Audiencia pontifi
cia al Colegio Español, — Pena de 
muerte en Austria a los delitos po
líticos.—^Hoy será el plebiscito en Ale
mania sobre la política exterior del 
Gobierno y para elegir .nuevo Reichí 

tag (págs. 1 y 3). 

Apar te de los ofrecimientos de coches 
para emplearlos en la propaganda, se 
han recibido en Acción Popular, como 
regalo, t res coches, entre ellos un 

cairysler" del último modelo para uso 
Jé la presidencia. 

Cómo fué colocado un car

tel en el Viaducto 
El cartel colocado en el Viaducto lla

mó considerablemente la atención a to
dos los que pasaban por la calle de Se-
govia. Ii\ié colocado en la madrugada de 
anteayer por el estudiante de Apareja
dores, señor Urbano, joven de veintiséis 
años, muy diestro como escalatorres y 
avezado a los ejéí'cicios atléticos. Subió 
por una de las columnas metálicas, en 
las que no existe lugar donde sujetar
se, has ta la cumbre de las mismas. Des
pués pasó ti centro del Viaducto por un 
saliente que existe de 15 ó 20 centíme
tros, también sin lugar donde apoyarse. 
Llevaba ana litografía, la pr imera lan
zada por Acción Popular ("Dos años, de 
socialismo") y un bote de engrudo y 
una brocha sujetos al cinturón. Va en 
t rance de colocar el pasquín 'cayó a la 
calle de Segovla la brocha; pero el de
cidido escalatorres acudió al recurso de 
quitarse una faja que llevaba para un
tar la en engrudo y terminar felizmente 
a tarea. "Este cartel sí que no lo quita 

nadie", comentaba después muy ufano. 
La gente hacía después cabalas sin fin 
acerca de la forma en que el cartel pudo 
ser colocado. A algxmas mujeres se les 
oyó decir que debían haber utilizado una 
escalera "muy larga". 

Un mitin de la T. Y. R. E. 

El mitin que organizan los Tradicio-
nalistas y Renovación Española se cele
b ra rá el jueves próximo. Tomarán pa r t e 
en él don Antonio Goicoechea y el señor 
Hernando de Larramendi , con otro ora
dor aún no designado. El acto será ra
diado a toda España y tendrá lugar en 
un tea t ro del centro. 

—El Centro T. Y. R. E. ruega a los 
interventores y apoderados, del distrito 
de la Universidad que no hayan acudido 
a la citación del día 10, asis tan a la 
reunión que en Plaza de la Independen
cia, 8, se celebrará hoy domingo, dé sie
te a nueve de la noche. 

Los del distrito del Congreso asistirán 
a la reunión que se celebrará los díaa 
13 y 14 del corriente, a las ocho de la 
noche en Leganitos, 40. 

, Cil Robles no se pre

senta por Barcelona 

El señor Gil Robles h a dirigido a 
don José M. Fór tuny la siguiente caav 
t a acerca de la presentación de su can
didatura por Barcelona: 

"Muy señor mío y distinguido ami
go: Debo una contestación, que en mi 
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deseo hubiera sido Inmediata, a su 
atento telegrama, en gué me comunicó 
el acuerdo tomado en. la Asamblea ex
traordinaria del partido Agrario Cata
lán, respecto a la presentación de mi 
candidatura por Barcelona. 

No encuentro palabras con qué agra
decer debidamente a ustedes el 'lonor 
que me han dispensado a r fijarse en mi 
nombre. Entre las satisfacciones, cier
tamente muy escasas, que la política 
proporciona, contaré como una de las 
más destacadas la amable y generosa 
invitg.ción que usted me ha transmiti
do, en nombre del partido Agrario. 

El caso, no obstante, es de tan gra
ve trascendencia — si se exceptúa la 
modesta significación de mi persona—^, 
que creo obligado hacer una.s reflexiones 
sobre la conveniencia del» pjoyecto. 

Desde los primeros meses de la Re
pública, Acción Popular se vio insis-
tenteóxente requerida para actuar en 
la política catalana. Entendieron .'ÍUS 
elementos directivos que las derechas 
de Cataluña tenían medios suficientes 
para organizarse por sí mismas, s i n 
que una intervención de elementos que 
pudieran ser tachados de centralistas, 
pudieran apartar colaboraciones Indis
pensables para el tritmfo de la-causa 
común. 

Lo» que hemos sido siempre ardien
tes defensores de un regionalismo sa
no y de una autonomía adecuada a la 
personalidad de las diversas regiones, 
habíamos de tener un cuidado exquisi
to en huir de actividades que pudieran 
ser Interpretadas torcidamente. 

Firme yo en este criterio, he toma
do varias vec&s parte en actos de pro
paganda de carácter general en la re
gión catalana, sin perse^guir ninguna 
finalidad concreta de partido. En estas 
circxmstancias, recibo su cariñoso re
querimiento para figurar en una candi
datura de Bloque nacional de derechas. 
Mi primer impulso fué aceptar agrar 
decido, pero inmediatamente hube de 
pensar si mi intervención en estos' ins
tantes no resultaría contraproducente 
para la causa común. He sido siempre 
enemigo de las luchas que pudiéramos 
denominar triangulares, cuando frente 
a nosotros se alza un poderoso enemi
go de Xa izquierda. 

Tal como están emplazadas las co
sas en Cataluña, y, concretamente, en 
Baroelotta, ¿no cree usted que una 
candidatura derechista, que iadudable-
ments responde a un anhelo de opinión, 
no pudiera contribuir a un triunfo de 
iaquderdas, que tal vez fuera Síxceipcíón 
«n España? 

Por otra parte, no debe usted olvi
dar que yo reiteradamente be mante
nido un criterio reglonalista, incluso 
durante la discusión del Elstatuto, y 
que tal vez esta oárcunstancla pudiera 
ser Tto mal vista, pero si mal interpre
tada, por elementos q u e estarían en 
principio dispuestos a apoyar,la'candi
datura del Bloque nacional. 

No vean ustedes en- mi actitud ni 
desdén para un ofrecimiento que tanto 
me honra, ni Indiferencia por la causa 
española que-soy el primero en sentir 
y en defender. Vean Ustedes tan sólo 
•1 miedo a ahondar una escisión, que 
pudiera ser fatal para la causa co
mún. 

No creo precteo asegurar a ustedes 
que estoy en absoluto a su disposición 
para servir sus legítimos intereses, y, 
sobre todo, sus nobles ideales, en el lu
gar en que la Providencia me coloque. 

El hecho de ser candidato a diputa
do por Cataluña no añadiría un átomo 
al interés que esa noble región me ins
pira, ni a la consideración y agrade
cimiento de que siempre he de ser deu
dor cerca de ustedes. 

SI todas estas razones logran con
vencer a ustedes de la rectitud de mis 
propósitos y de la claridad de mi si
tuación, lo celebrará muy 4« veras su 
«feotísimo amigo y -a. s., q. e. s. ni., 

José Marfa GIL ROBUSS 
Madrid, 10 de noviembre de 1933." 

Los candidatos por Burgos 

Más de seis mil personas en un mitin en Cáceres M E D I T A C I Ó N , Por K-HITO 

El vecindario de Santa Fe (Granada) ovaciona y vitorea 
por las calles a los candidatos antirnarxistas. Antes era uh 

feudo de don Fernando de los Ríos 

EL MINISTRO DE ESTADO, EN PAPEL OFICIAL, RECOMIENDA 
SU CANDIDATURA A LOS ELECTORES DE AVILA 

CACBRESS, 11.—A las seis y media 
de la tarde se ha celebrado un acto dé 
propaganda electoral, organizado pbr la 
Derecha Regional Agraria. El mitin sé 
celebró en el Gran Teatro, con asisten
cia de más de 5.000 personas, quedando 
mucho público en la calle sin poder en
trar por insuficiencia de local. En los 
locales de la Derecha Regional Agra
ria, donde se habían colocado altavoces, 
se congregaron más de 1.500 personas. 

En primer lugar habló don Pedro Ru 
bio, quien alude a los estragos que han 
producido al país el socialismo, el se
paratismo y la persecución religiosa. 
Dice qué hay que dar la batalla con to
das las consecuencias al marxismo, y 
anuncia que la CEDA obtendrá la vic 
toria por medios democráticos; pero que 
si se le intenta arrebatar por la vio
lencia, sabrán responder con la violen
cia también. A continuación se extien
de en consideraciones acerca del pro
grama de la Derecha Regional Agraria. 

El director del periódico "Extrema
dura", señor Reyes Huertas, a quien se 
le requirió para hablar, a pesar de no 
estar anunciado, empieza por agradecer 
esta demostración de afecto. Dice que, 
como no es hora de rehusar sacrificios, 
iba a pronunciar breves palabras en ho
nor de la idea. En los actuales momen
tos hay necesidad de dejar a un lado 
todo personalismo, pues Se ventila nues
tro porvenir espiritual. De un lado, se 
nos ofrece la hegemonía socialista, y 
del otro, nuestro pasado tradicional es
piritual. En todo el mundo se encuentra 
esta lucha entre el sentido materialista 
de la vida y el sentido espiritual y de 
la tradición. Alude a la quema de con 
ventos, a los crímenes de Casas Viejas, 
a los atentados sociales, que han costa 
do tantas vidas, -y a otros tantos hechos 
análogos, y señala cómo todo esto fué 
calificado por un ex ministro como el 
crecimiento espiritual de España. Re 
cuerda las promesas que los cabecillas 
hacían a los obreros, para destacar que 
no han cumplido una sOla. Él día 19, 
termina, es preciso restituir a España 
a la tradición religiosa para que la pa 
tria se. salve. 

I>on Víctor Berjano dice que ee hace 
indispensable aherrojar el día 19 al so
cialismo en la pro-vincia y en España 
entera. AtaCa la labor realizada desde 
el Poder por los socialistas. Califica de 
criminal la lucha de clases planteada por 
los socialistas, que ha sembrado odio y 
rencillas entre patronos y obreros. Com
bate toda la legislación socializante dei 
Gobierno Azaña y recuerda la manse
dumbre de los socialistas durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. En pá
rrafos brillantes expone la labor que a 
la mujer corresponde en el porvenir, y 
pide a todos que voten íntegra la can
didatura derechista. 

Los oradores fueron 'constantemente 
ovacionados. El acto terminó dentro del 
mayor entusiasmo, dándose vivas a Es
paña católica y a Gil Robles. No se re
gistró el menor Incidente, a pesar de los 
rumores circulados por-los- extremistas 
Se ha puesto de manifiesto la enorme 
fuerza con que cuenta la derecha en 
Cáceres y su provincia. 

escaleras y hasta la puerta de la callé. 
Hubo necesidad de colocar alta-vxsces. 
Presidió el acto el ex diputado don San
tiago Güallar. 

Tomaron parte las señoritas María 
Caballero y Julia Torrente, que hicieron 
una' dura .crítica de las leyes sectarias, 
qué íanto han herido los sentimientos 
íntinios de' la mujer. Hicieron resaltar 
el trastorno' causado por estos dos años 
de desgobierno, que ha arruinado a la 
economía,española. Rogaron a todos que 
votaran la candidatura íntegra de las 
derechas; Ambas oradoras fueron obser 
quiadas con ramos de ñores. 

El canónigo ^señor Guallar glosó bré-
veínente las palabras pronunciadas por 
las oradoras. Todos fueron ovacionados. 

Tres mil mujeres en uri 

acto de propaganda 
CASTEIX.ON, 11.—En el Sindicato 

de San Isidro, ocupado por más de 3.000 
miUjerés, sé celebró un acto de propa
ganda dedicado a la mujer, organizado 
por la Unión de Derechas. ILos cuatro 
candidatos expusieron su ' programa y 
fueron muy aplaudidos. En el acto hubo 
un enorme entusiasmo. • , 

Entusiastas recibimientos 

AL ESCUDO DE CATALUÑA 
BABQIXnXO, 9 TEtEFONO 10728 

Para hacer sus comprají de In-vlemo -visite esita Casa. Fantasías para Sefii 
Géneros de punto, artículos de Sport y Camisería para Caballero. 
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¡NERVIOSOS' 
Basta de sufrir inútilmente gracias, a las a«redltadaa 

Gradeas Potenciales del D o c t o r Soifrp 
qne combaten de ana manera cómoda, rápida y efleaz l« 

N a i i v a s i - A n í s Impotencia (en todas sus maní-
e u r a s i e n i a festaolones), dolor de cabeza 

cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, ta. 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerHosa, palpita
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, mtíduls 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos,'a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; espOrtlstas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dlsponle!..do el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resaltado, llegando • la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propia* d« 
la Juventud. 

Basta tomar nn frasco para convencerse de eUo. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de Espafis, Po^ 

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para d 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABO, caUe del Ter, 18, Ba^ 
celona. recibirán gratis un llbrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 

TOLEDO, 11.—Los candidatos deré 
chistas, señores Madero, Sandoval y 
Molina, recorren los pueblos de la co
marca de Talavera. Últimamente estu
vieron en San Román, Hinojosa, Real 
de San Vicente, Castillo de Sayuela, 
Cardiel de los Montes, Garciotún y Ñu
ño Gómez; La impresión recogida ¡es 
francamente favorable. El señor Mo
lina, estu-vo también en Segurilla, Me
jorada y Gamonal. EÍ señor Madariaga, 
acompañado de don José Verdugo, dio 
un mi t toen Buenaventura. Loa orado
res fuérflñ aclamados. Los propagandis
tas .doña Goncepcíón Lavandera, doña 
Purificación Gamero, doña Camen La
vandera y señora viuda de Téllez, acom
pañadas de don Juan Arroyo,' recorrie
ron Escalona, Alrñorox, Torre de Es
teban Hambrán. En todos los actos pú
blicos fueron acogidas cariñosamente y 
los discursos constantemente ovaciona
dos. 

El vecindario en masa re

cibe a un candidato 

TALAVERA DE LA REINA, 11.—El 
candidato agrario don Dimas A&nez ha 
estado en Navaluclllos, su pueblo natal, 
en donde fué recibido por el vecindario 
en masa y una banda de música. Dirigió 
la palabra a la muchedumbre, que, enar
decida, no cesó de ovacionar al señor 
Adánez. También habló el candidato don 
Constantino Vega. 

Todos IOS candidatos se encontrarán 
mañana en Toledo para asistir a la pro
clamación. 

Grandes actos en Ria-

LA AVIONETA PRECINTADA 
una barbaridad! 

¡Hoy las ciencias adelantan que es 

propaganda derechista en Cádiz, San por los candidatos, de derechas contra 

za y Ayllón 

Fernando, Conil, Vejer, Algeciras, Olve-
ra. Algodonales, Arcos, Bornes, Puerto 
de Santa María, Toba, Jerez de Puerto 
Real. Sanlúcar y Chipiona. En todos los 
actos intervendrán los candidatos dere
chistas. Se observa extraordinaria ani
mación y gran optimismo, previéndose el 
triimfo de toda la candidatura. 

Varios mítines en la pro

vincia de Burgos 
BURGtOS, 11.—^Mañana se celebrarán 

actos de propaganda en favor de la can
didatura de la. Unión, Central de Dere
chas. El señor, Martínez de Velasco y los 
demás candidatos han estado en Salas y 
Briviesca. Aumenta el entusiasmo por 
las derfechas. 

Candidatura antimarxis

t a de Huelva 

HUELVA, 11.—La candidatura del 
Bloque antimarxista ha quedado sons-
tituída en. la siguiente forma: Don Dio
nisio Cano López, abogado, republicano 
conservador;' don Francisco Pérez de 
Guzmán,'industrisil, republicano conser
vador; don Manuel Sánchez Dalp y Ma-
rafión, abogado; de Acción Popular, don 
Manuel Fernández Balbuená, ingeniero. 
Derecha' independiente; y don José Ma
ría Jiménez Molina, abogado, republica
no conservador. 

Mitin antimarxista en 
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el ex diputado azañista señor Sánchez 
Albornoz. 

Al conocerse la noticia de la denun
cia, numerosas personas desfilaron por 
la Redacción del periódico para hacei 
constar su sentimiento por lo sucedido 
y su felicitación por la campaña en fa
vor de los candidatos de derechas. 

Atropellos contra A. Popular 

CÓRDOBA, 11.—^Los candidatos de 
derechas han visitado al'gobernador ci
vil para protestar contra la pasividad 
de las autoridades locales ante los atro
pellos que se realizan contra los afiliados 
a-Acción Popular. En Granjuela un jo
ven que repartía proclamas fué agredi
do, y en Montilla el automó-ítil ocupado 
por varias señoras fué apedreado y los 
cristales quedaron rotos, causando lesio
nes a ias ocupantes. En Baena una seño
rita también ha sido objeto de una agre
sión. 

"El Defensor de Córdoba" censura la 
pasividad del gobernador, que no prote
ge la libertad de propaganda y por el 
contrario se dedica a detener días ente
ros en su despacho la propaganda elec
toral derechista que se le envía para su 
sellado. 

Ion petardos y tiros 

t in en Santa Fe 

Los señores Gil Robles y Lamamié de 
Clairae han dirigido a don Ricardo Gó
mez Rojí y don Manuel BermejUlo, can
didatos por Burgos la siguiente carta: 

«Queridos amigos: Solicitan ustedes 
de nosotros que fijemos el alcance del 
acuerdo del Comité de Enlace de Dere 
chas sobre la candidatura de Burgos, y, 
ccmcretamente, si al aprobar como ofi
cial la de los señorea Martínez de Ve-
lasco, Cuesta, Alonso de Armiño, Gó
mez y Bstévanez, queda desautorizada 
la que ustedes forman con el doctor Ál-
bifiana. 

EJs criterio sentado dentro del Comi
té que la misión de éste no es la de des
autorizar candidaturas, sino solamente 
la de aprobar, cuando ea ello hubiere 
imanimidad, una cfQdidatura por cada 
provincia, que desde tal momento toma 
carácter oficial. 

Ha Comité, según la norma estableci
da, tiene por misión el acoplamiento de 
oandldaturaa, sobre la base del respeto 
e, la Iniciativa de las Organizaciones 
provinciales o regionales. Burgos ha si
do \ma excepción en este procedimien
to, puesto que la aprobación de la can
didatura'resultaba obligada por virtud 
del acuerdo de la minoría agraria de 
respetar a todos los ex diputados que 
la integraban. Una vez eliminado us
ted, amigo Gómez Rojí, por virtud de 
la carta que publicó en la Prensa, la 
aprobación como oficial de la candi
datura que Inltegran los otros ex di
putados se producía de modo automá
tico, y el Comité no podía menos de 
ratificarla. 

Ahora bien, esta aprobación n© en
traña dcisaiutorización de la formada 
por ustedes, máxime cuando no sólo 
son personas de ideología y de actua
ción' derechista tan calificadas, sino que, 
ad«más, »e ven ustedes impulsados y 
apoyados por organizaciones políticas 
provinciales que no fueron previamen
te consultadas. 

Felizmente, van ustedes en candida
tura abierta, dejando libres dos luga
res; por otra parte, la católica pro
vincia de Burgos da margen a la espe
ranza de que pueden perfectamente ob
tener el triunfo siete diputados dere
chistas, mediante la combinación que 
con su buen instinto haga «1 cuerpo 
electoral; y podría quedar solamente 
eliminado aquél de los ocho diputados 
de ambas candidaturas que menos su
fragios obtenga. 

Oreemos haber explicado suflciente-
mente lo que deseaban, y deseándoles 
*1 triunfo nos reiteramos suyos afec
tísimos amigos, q. e. s. m., José María 
Gil Robles, José Marfa I,iamamlé de 
Clalrao. 

Madrid, 10 de noviembre de 1933." 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21Ó96 

SBGOVIA, 11.—Los candidatos agra
rios recorren la provincia. Cada día es 
mayor el entusiasmo que despiertan. En 

Gran entusiasmo en un m i . " l " ^ ^ " ^ P'^^'^^ .t? '̂ '̂ "'̂ ^ no está orga-
mzado mngún mitin se ven obligados los 
candidatos a pronunciar discursos, ante 
los insistentes requerimientos del vecin 
darlo. 

Mañana domingo -se celebran grandes 
actos en Riaza y Ayllón. Hablarán los 
señores Martín Gómez, Merino y Sanz 
Gilsanz. Se prepara un grandioso acto 
en Segovia. 

En toda la ciudad han sido colocados 
los carteles de las derechas. Cada día 
aparece un nuevo cartel de Acción Po
pular, que es acogido por el vecindario 
con gran satisfacción. Las Comisiones 
de Acción Popular no dejan de trabajar, 
y, desde luego, el triunfo de la candida
tura es seguro. ' , 

GRANADA, 11.—Anoche se celebró 
en Santa Fe un mitin de propaganda 
derechista, que constituyó un gran éxi
to, tanto más, si se tiene en cuenta que 
dicha ciudad venía siendo desde hace 
años el centro del socialismo granadi
no y el punto de máxima influencia per
sonal de don Femando de los Ríos. 

El acto se celebró en el edificio don
de están instalados la Agrupación de 
Labradores y el Centro Radical, los 
cuales ocupan distintos pisos. En todas 
las habitaciones de la casa se habían 
instalado altavoces para que pudiera 
oír los discursos el numeroso público 
que llenaba por completo todo el edi
ficio, siendo muchísimas las personas 
que tuvieron que oír los discursos des
de la calle, donde también se hablan 
instalado altavoces. 

El presidente de Unión Liocal de De
rechas, que hizo la presentación de los 
oradores, dio un viva a Gil Robles, que 
fué contestado unánimemente por el pú
blico puesto en pie. 

A continuación hizo uso de la pala
bra doña Carmen Barrera y Moreno, 
quien pronunció un discurso dedicado 
a lá mujer, a la que dijo que es nece
sario que el día de las elecciones se 
vote sin temor a coacciones ni a na
da, pues más vale morir defendiendo a 
Dios que permanecer en la casa. 

Después habló el obrero don Ramón 
Ruiz Alonso, candidato de Acción Obre
rista, que comenzó su discurso ofrecien 
do un saludo a don Femando de los 
Ríos en nombre de loa que le han de 
vencer en Santa Fe. Después censuró 
la labor de los socialistas en el Poder 
de los cuales fué perseguido por no es
tar afiliado a sus organizaciones. Dice 
que Acción Obrerista no aspira al Po
der, pero que confía que Dimas Mada
riaga llegue a ser ministro del Traba
jo cuando gobierne Gil Robles. 

Luego habló el señor Moreno Dávl-
la, que expuso el programa de las de
rechas como único para remediar I9 
situación en que nos ha abocado la ac
tuación de los Gobiernos pasados. 

Por último se levanta a hablar el se
ñor Lachica, quien tuvo que permane
cer un buen rato en silencio para es
perar que terminaran los aplausos y 
ovaciones con que fueron acogidas las 
últimas palabras del anterior orador. 
El señor Lachica expuso la situación 
del campo como consecuencia de la ac
tuación de los socialistas en el Poder, y 
pide que se vote íntegramente la can
didatura radical derechista sin tachar 
absolutamente ningún .nombre. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. 

A la salida del acto y hasta las afue
ras los oradores fueron continuamente 
objeto de ovaciones y aplausos a su pa
so por las calles de la población. 

La Agrupación Femeni-

Propaganda en Cuadalajara 

Brozas (Cáceres) 

BROZAS, 11.—En el teatro Casimiro 
Ortás han éelebrádo un mitin de pro
paganda los candidatos antimarxistas 
por Cáceres. Asistió numerosa concu
rrencia, hasta el punto de que muchos 
de los oyentes tuvieron que permanecer 
de pie en los pasillos y en el vestíbulo. 
De los pueblos vecinos asistió mucho pú
blico. ' 

Hablaron don Víctor Verjano y don 
Osear Madriga}," de Cáceres, y don Cé
sar Sanz, Ingeniero, y don Eduardo Mar
tínez, obrero, de Madrid. Todos ellos cen. 
súraroñ la política socialista y la labor 
destructora realizada por los Gobiernos 
Azaña. Aconsejaron se votara íntegra la 
candidatura de coalición, y dirigiéndose 
a las mujeres las alentaron a la lucha. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos. 

Actividad en Valencia 

suspenden un mitin 

SANTAISTDER, 11.—En Castro Ur-
diales estaba anunciado para esta tar
de un acto de propaganda política en 
favor de las derechas, en el que debían 
tomar parte los candidatos señores Za-
manillo, Sainz Rodríguez y Valiente. 
Cuando iba a empezar el acto un grupo 
de indi-viduos se acercó a las inmedia
ciones del teatro y, lanzaron varios pe
tardos y sonaron varios disparos. El de
legado de la autoridad suspendió el acto. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Los candidatos se proponen visitar al 
gobernador para hacer constar su pro
testa. 

'COMPAÑÍA HAMBÜRdüESA AMERICANA) 
Ssrv l c los regu la res por vapores rápidos 
de g ran l u j o a todas pa r tes de i mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 

Motonave «ORINOCO» . . .^i ¿e noviembre de Santander y Gljón. 
23 de no-vlembre de La Ooruña y V'~ -

Linea a la America Central 
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabeiio, 
Curaqao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristobai, 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave •'(''tMfJlLUíRA' 17 tie noviembre de Bilbao. 

" 'í'̂ '.AF.fF.TA". ,. ¡S (ip d!cip,-r!"-e de Bilbao. 

Linea a Sudamerica 
a puertos del Brasil, IMontevldeo y Buenos Aires 

Motonave "GENEBAX, OSOBIO" 31 de noviembre de Vleo. 
Vapor "GENERAL ARTIGAS"...... 12 de dltdeanbre de Vleo. 

" "GENERAL SAN MARTIN"... ? de enero 19S4 de Vigo. 

Pfdan los prospectos descriptivos de los buques, asfcomo toda clase 
de detalles e Informes, a las Agencias eni 

Madrid: Agencia General da la Hamburg-Amarlka Llnle, Aloali, 43. Teléfono 11,967. 
Santander: Hoppe & Cía., Paseo Pereda, 29. Bilbao i Hoppo & 0(a., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. Qijón; Agencia de la Hamburg-Amerika Llnle, Marqués de San E*ta-
ban, 20. LaCoruña; Enrique Fraga, Compoatela, 8. VIge: Llorante yv.Jata, Ltda., 

Qárola OlloquI, 19. 

QUADALAJARA, 11.—Las derechas 
continúan con .toda intensidad su pro
paganda electoral por toda la provin 
cia, y numerosos jóvenes de Acción Po
pular recorren los pueblos. Por su par
te, los candidatos toman parte en nu-
mjrpsos mítines. 

Varías señoritas propagandistas han 
participado en mítines, que se han ce
lebrado en Molina y OOgoUudo y otros 
pueblos de la Sierra, a pesar de la in
clemencia del tiempo, pues ha nevado 
copiosamente en muchos de estos pue
blos. Los ^oradores son aplaudidos en 
todos los pueblos que visitan. También 
se han celebrado otros actos de pro
paganda, con igual éxito, en los pue
blos de Canales, Checa, Milmarcos, Ma-
zarete, Yebra y otros muchos. 

En la capital, ,grupos de señoritas re
parten la propaganda de derechas por 
las calles. Las fachadas de las casas 
están cuajadas de carteles pro candi 
daturas de derechas. 

Numerosos actos en Cádiz 

VALENCIA, 11.—Continúa con gran 
actividad la propaganda de los -candida
tos de Derecha'Regional Valenciana. El 
candidato señor bosta, ha estado en Sa-
gunto y el señor Lucia recorre los cen
tros de la Derecha Regional de la capi
tal y de los pueblos anexionados. 

Én persecución de una 

avioneta 

CÁDIZ, 11.—Se preparan actos de 

QPtlC¿.-|^Pttl>ítL-
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na Aragonesa 
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A V I S O 
El INSTITUTO PANTA (que en las ulti
mas oposiciones a Masina obtuvo los nú
meros 1 y 5 con sólo 18 alumnos presen
tados) ha comenzado la preparación 
para las de Hacienda, encargándose de 
la misma doa Julio Valenciano, Ld». Di
rector del Instituto, don José Doblas, di
plomado de Hacienda y secretario del 
Tribunal en las últimas oposiciones, y 
otros funcionarios del ministerio. Pida 
informes de este gran Centro de ense
ñanza. Alcalá, 104. Madrid. Teléfono 55755 

mil 

VALXADOLID, 11.—En busca de una 
avioneta que se dice ha pasado por al
gunos pueblos en dirección a Burgos, 
lanzando propaganda de derechas, han 
volado algunos aviones militares. Se 
suponía que sé trataba de una avione
ta de Acción Popular, pero los directi
vos de esta entidad nada saben del 
asunto. En ésta provincia se ha prohi
bido la venta de gasolina para aviaciftl. 

Coacciones del señor San* 
chez Albornoz 

AVILA, l l . - -Por orden del goberna
dor, la Policía se incautó del semana
rio "J. A. P/ ' , órgano de la Juventud 
de Acción Popular. Se cree que él mo
tivo de la recogida obedeije a publicar 
una carta firmada por el ex diputado 
azañista don Claudio Sancha: Albornoz, 
y'dirigida a sus amigos. Dicha carta 
está escrita en papel con membrete del 
ministro de Estado y recomienda en 
ella que se le vote, así como encarece 
qi|e los familfares de sus amigos lo ha
gan también. Inmediatamente después 
de conocerse la noticia de la recogida 
se dirigieron al domicilio de Acción Po
pular muchas personas que iban a fe
licitar a los jóvenes por la campaña que 
realizan. 

"Diario de Avila", denunciado 
AVILA, 11.—Por el fiscal de la Re

pública ha sido denunciado hoy el pe
riódico católico "Diario de Avila", por 
la publicación de una reseña de un ac
to de propaganda electoral celebrado 
en; Piedrahita hace unos días, en la que 
se consignaban las frases pronunciadas 
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INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN ZARAGOZA, 11.—La Unión de Dere-
ahas continúa activamente la campaña 
d« propaganda. Hoy se ha celebrado en 
Caspe un acto organizado por la Agru
pación Femenina. Aragonesa, en el lo- «HiBlilÜBIII 
cal del Sindicato agrícola. La enorme •. • a'-»^ •• • • ja B ^ B » ¡^^ • • ja ^^ • ^ m.A -mm. m. 
coftcurrencia Üc,aó el salón d'e actos, l a s A U A I . J . I A R K S H A C i K N , O A 

Convocatoria junio. Plazas ilimitadas 
ACADEMIA CUBILLO. Lómbfa, 3. Teléfono 57998: de tres a seis. 

Rreparaolón y repaso asignaturas Ciencias. 

••nilBIIIIIHIIIinilBIIII[BIIII!Hi!l!niíl!!Bllll!BIIIÍÍBI!ll!llll|íHi!HlilliaillllHlllin iiifliiiiiBriiiBii IIHilIHIIlUBIIIIIBIIIIIBIIIIIBnill IIIBIIIinilllHIIIIIBIIIlIfllllllBllllIBliBliBllllIBliBiniIBliBIIIIIBIIIIIBilBIinill •IIIIIBIII lllllIfllHiWil 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p o r profesorado- jef* ACADEMIA t O T S «;̂ WW 
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HA HABIDO PERSECUCIÓN 

REOGIOSA EN ESPAÑA 
^ 1 ^ _ 

A pesar de la imposición de la en
señanza laica, la disolución de 

la Corhpañía de Jesús y la 
ley de Connreaacioíies 

• - — ~ 
Todo esto, a su juicio, no son más 
que cuestiones meramente políticas 

^ 
También atacó a los socialistas y pro
pugnó la unión de los republicanos 

_ 4 « 

Anunció qué presentará su candida
tura por Madr id 

A las cuatro de la tarde de ayer dio 
su anunciada conferencia política, en el 
teatro Victoria, don Felipe Sánchez Ro
mán. El público tardó en ocupar el lo
cal, y el acto transcurrió pon notable 
frialdad. Entre los asistentes se con
taban los señores Maura, Marañón, Or
tega Gasset (don José) y Bergamin. 

Empezó el orador diciendo que por la 
ineficacia de su actuación en las Cor
tes Constituyentes, en los problemas 
de las Responsabilidades, el Estatuto 
catalán y la Reforma agraria, no que
ría detenerse en dar cuenta de su g-es-
tión. Se defendió, sin embarg'o, del car
go de personalismo solitario que se le 
puede hacer, diciendo que todos los 
partidos republicanos eran y son gru
pos personalistas. Para probar que su 
ab.stención no ha respondido a motivos 
personales, hizo una exposición, de la 
última crisis, en la que aceptó el en
cargo de formar Gobierno con todas 
sus consecuencias, si bien fracasó por 
la negativa del señor Lerroux a acep
tar un ministro socialista. 

Seguidamente examinó el; actual pa
norama político, de inoonciliaclón .entre 
loa españoles, en el que, se descubren 
gérmenes de guerra civil. Acerca de la 
cuestión religiosa,declaró que no ha ha
bido persecución; la (isolución de la 
Compañía de Jesús y la imposición de 
la enseñanza laica fueron cuestiones 
meramente políticas, que las derechas 
pretenden hacer religiosas. Sostuvo que 
la enseñanza corresponde eséncialmen 
te al Estado. El problema de los niños 
que quedan sin escuela tiene solamen^ 
te carácter administrativo, y es debido 
al plazo Insuficiente de la sustitución. 

Trató después de la lucha de clases, 
hecho social indudable sobre el que no 
puede alzarse una teoría económica, ni 
política. La lucha de clases llevada a 
la calle es un crimen que hay que ata-
,tar. Sea quien sea el que , la predique, 
hay que reducirle al imperio de la ley 
común. Para evitar la lucha hay que 
buscar la prosperidad material median
te planes de reconstrucción económica, 
a loa que deberían dedicarse las dere
chas y loa socialistas, en vez de ata
cante mutuamente. 

Censuró el programa de la coalición 
de derechSs combatiéndolo en el aspec
to religioso, social y de petición de am
nistía. Hizo en estos puntos alusiones 
al fascismo naciente en E3spaña, dicien
do que no conviene a los intereses de 
las derechas, ni a los sindicatos obre
ras que pueden sentirse atraídos por él. 

Describió a continuación el fracaso 
del socialismo en todos los países en 
que ha llegado a gobernar. Citando tex
tos de socialistas, declara que el socia
lismo, para ser viable, necesitarla de 
una economía madura (sin las crisis, 
que son hoy su mejor argumento), de 
un internacionalismo marxlsta absolu
to y de una transformación económica 
que no se logra solamente con el asal
to al Poder público. En España ten
dría el socialismo que acudir a la In
flación y a los salarlos altos, hipote
cando el porvenir de nuestra economía. 

Es necesario Ir a cosas posibles en 
la política. ¿No han de ser capaces los 
republicanos de una política nacional? 
Para conseguir este objetivo, el orador 
recomienda el acuerdo de los republi
canos sobre un programa económico, 
«n el que pide severidad en los gastos 
públicos, resolución del paro forzoso y 
alejamiento del Estado de las empre-
«as industriales, en las que viene sien
do socio solamente para las pérdidas. 
El orador declara en este punto que se 
excusa de exponer su programa por 
falta de tiempo, y se remite a la com
prensión de sus oyentes. 

Termina diciendo que va a las elec
ciones por su cuenta, con la segruridad 
de la derrota, dando por bien emplea
do su aacrificip si sirve para la unión 
de los republicanas. 

El público aplaudió sin gran eatu-
slasmo en diversos momentos del dis
curso, que fué transmitido por la 
<radio>. 

Otro discurso de Sán-

En Játiva reciben con una 
pita formidable a Azaña 

• 

El mitin, al que asistió escaso pú
blico, se celebró merced al ex

ceso de precauciones 

VALENCIA, H.-—Hoy ha llegado a 
Játiva el ex presidente del Consejo, don 
Manuel Azaña, que ha sido recibido 
con una silba estrepitosa. El acto se ce
lebró en medio de un verdadero alarde 
de fuerzas. El teatro estaba comple
tamente rodeado de Guardia civil. Debi
do a este exceso de precauciones no ha 
habido incidente alguno durante el ac
to, al que asistió escaso público; pero 
a la salida una multitud inmensa em
pezó a silbar al señor Azaña y provocó 
tal escándalo, que no se recuerda en 
Játiva una protesta tan ruidosa. El se
ñor Azaña-se ha visto obligado a salir 
de la población de manera precipitada, 
en vista de la excitación del vecindario, 

fiOí, P L E B O T SOBRE LA 

'Además serán elegidos los diputa
dos del nuevo Parlamento 

.^ 
Alocución del mariscal Hindenbürg 

* ; 
BERLÍN, 11.—El Presidente del Reich 

mariscal Hindenbürg, ha dirigido esta 
noche una alocución, que ha sido radia
da al pueblo alemán, en la que ha 
dicho, entre otras cosas: 

«El Gobierno del Raich y yo estamos 
unidos en la voluntad de hacer que Ale
mania salga de la discordia y de la im
potencia de los años de la postguerra, 
y hacemos un llamamiento' al pueblo 
alemán para que éste diga si aprueba 
la política que hemos emprendido. 

Por primera vez, desde hace muchos 
que, con pitos, latas, cencerros, cometas | años, el pueblo alemán debe presentar-
y cosas semejantes, produjeron un eí-; .10 al mundo completamente unido en 

FTGTTRAS DF ACTTJATTDA^ 

cándalo de proporciones enormes. El 
vecindario acompañó hasta las afueras 
al señor Azaña,, siguiendo el escándalo 
hasta que desapareció el automóvil por 
la carretera. El ex presidente del Con 

la manifestación de su voluntad de paz 
y en demanda de su honor y de la igual
dad de derechos, y pedir el respeto 
de los demás. 

El trabajo y la reconstrucción den-
sejo ha llegado a Valencia a las once I tro de la paz, del honor y de la igual-
de la noche y se ha retirado a un res-1 dad de derechos, son los pilares sobre 
restaurante con varios amigos, esqui
vando la presencia de las gentes. 

Incidente en un tranvía 

Al mediodía de ayer se produjo en 
Madrid un incidente entre los viajeros 
que ocupaban el coche número 103 de 
la línea de Hortaleza y el cobrador del 

loa cuales Alemania quiere edificar la 
vida nacional, por ello os dirigimos es
te llamamiento para que os manifes
téis a favor de nuestra política. 

El pueblo alemán entero debe decla
rar mañana que está unido en "un sen
timiento de honor nacional y en la pe
tición de la igualdad de derechos y en 
pro de una paz verdadera y duradera mismo, número 540. 

Las causas fueron unos pasquines que Todos los aleman?s deben declarar que 
eñ los cristales de las plataformas se Alemania no puede ser trafcfda ya co
habían pegado, en los cuales se reco- mo una nación de segunda clase y, por 
mendaba a los empleados y obreros vo 
tar la candidatura socialista. 

Varios viajeros protestaron de este 

esto, hacemos un llamamiento a todos 
los hombres y a todas las mujeres de 
Alemania, para que ' aprueben- conmigo 

hecho y aunVitentaron^arrancaT estos|y, con .^^,'̂ ^^°*"®.^ ®'.i '"° '^ ' í i°„f ®.,!.̂  
pasquines, amenazando con romper los 
cristales del coche. 

La intervención de otro de los viaj?-
ros, sin duda con la debida autoridad, 
que hizo la promesa de que la Empresa 
imípondría la neutralidad en este aspec
to dé l a propaganda política, aquietó los i ^ig^jt^ acprca de la política exterior 
ánimos. ^ ¡^^^ Gobierno del Reich y las elecciones 

igualdad de derechos en el honor, de
mostrando al mundo que hemos logra
do y queremos mantener la unión ale
mana.» 

* * # 
Hoy se celebra en Alemania el pie-

Discurso del presidente deF^"'' "'̂ "''" ' ' '̂•™''" P^'-'^'^«"^° *°̂ -̂

La candidatura de la Esquerra ha decepcionado 
Los elementos del partido la consideran, intelectual-
mente, inferior a la que tr iunfó hace dos años. Atra

can al cobrador de una fábrica 

LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE TRABAJO DE CATALUÑA 
PROVOCA DISGUSTO EN LOS JURADOS MIXTOS 

(Crónica telefónica de nueütro 
corresponsal) 

BARCELONA, 11.—^Giran los comen
tarios en torno a la decepción enorme 
que ha producido la candidatura de la 

cidido prepósito de renunciar a unas 
actas que serán incompatibles con los 
cargos que dentro de la región autó
noma desempei5an. 

Todos los periódicos—salvo los incon-
Esqüerra. Macla, falto, sin duda, de| dicionales,—combaten a las candidaturas, 
hombres, ha hecho alarde de una can-1 Pero entre todo el disgusto enorme que 
didatura "humildísima". Pero el rasgo 
há disgustado a todos los sectores del 
partido, que creen que bien está la hu
mildad, pero que al Parlamento de Ma
drid hay que mandar, ante todo, gente 
bien preparada y que haga un buen pa
pel. En conjunto, las candidatur.as que 
presenta Macla por Barcelona y por su 

reina entre los afiliados del partido, 
reputamos el más gravé el enfado de 
los "escamots". 

Todos los partidos están enfrascados 
en sus propagandas. Ya empieza a ver
se el derroche de papel, mítines y dis
cursos. Y es lo notable observar corno 
la F. A. I. compite con ellos haciendo 

provincia son de una muy inferior cali-1 propaganda antielectoral. Los mítines de 
dad, en cuanto a solvencia intelectual, 
a las que .triunfaron hace dos años, y 
que tan mediocre rendimiento dieron en 
las Cortes. 

Nadie en la Esquerra—fuera de ios de 
Estat Cátala y Aygnadé—^está conten
to. Hasta a los "esbamots" les ha con-

la F. A. I. son los más grandiosos. Se 
celebran en las plazas de toros, y es 
su actitud ciertamente poco tranquili
zadora. Siguen llegando en forma alar
mante al Gobierno general los oficios 
anunciando huelgas preelectorales. Sin 
embargo, ahora .como siempre, en los 

trariadp el ver que se ha prescindido I momentos culminantes, los dirigentes da 
de sus jefes Miguel Badía y Carlos Den-1 la P. A. I. están' divididos. Unos creen 

Consejo en GSrdoba 
— • 

CÓRDOBA, 11.—Anochecido llegó el 
jefe del Gobierno, señor Martínez Ba
rrio, acompañado de su esposa, y a laíi 
diez de la nocbe, en el teatro Duque de 
Rivas, pronunció un discurso con mo
tivo del acto de presentación de los can
didatos radicales. En la plaza de la Re
pública se había instalado un altavoz, 
que fué roto por un grupo, que huyó 

litarlo, la primera Cámara racista del 
III Imperio germán'.r"^. W elector re
cibirá dos boletines. En uno dos pre
guntas: 

"¿El pueblo alemán aprueba la polí
tica expuesta en el llamamiento del Go
bierno del Reich? ¿Está dispuesto a 
considerarla, como la expresión de su 
opinión propia y de su propia volun
tad?" 

Al lado de estas preguntas constan 
en el boletín las dos palabras que pue-

ante la presencia de los guardias. 
El señor Martínez Barrio dijo que a|<3en servir de respuesta. Y el votante 

su paso por esta capital no había que 
rido dejar de tomar parte en el acto 
que se celebraba. Resalta el alto ejem
plo de ciudadanía dado por el pueblo 
español en el último año, y dice que el 
pueblo habla de tarde en tarde, pero 
cuando lo hace, emplea tal mesura que 
deja rastro en la historia. Los momen
tos actuales los considera como los del 
año 1931, pues el país entero quiere re
constituir la forma política. Asegura 
que el pueblo español no quiere la res
tauración de la monarquía, sino nada 
más que se le gobierne bien, con sere
nidad y honradez. Califica de error la 
táctica llevada por los anteriores Go
biernos republicanos, y censura la la
bor del señor Azaña en el Gobierno. In
siste en que España no quiere ni monar
quía ni un régimen fascista, que no lle
garán- por los medios legítimos que per
mite la ley, y fuera de ella el Gcbismo 
cumpliria con su deber. El público que 
llenaba el local aplaudió al orador. 

ULTIMA HORA 

El doctor EUIiott C. Cutler, profesor de Cirugía de la i'aou... — 
Medicina de la Universidad de Harva rd , que ha anunciado la 
posibilidad de practicar una nueva operación para extraer la 

glándula tiroides y curar la angina de pecho 

cas. De Companys se asegura que está 
tan disgustado, que no ha vuelto a ir 
por la Generalidad, a pesar de habe-
sido llamado reiteradas veces. Su últi
ma, entrevista con Maciá ha sido violen
tísima. Los grupos de "intelectualei-i" 
y de propagandistas ferneninas han vis
to esfumarse sus legítimas ilusiones, a5 
hacerse pública una candidatura tan 
"humilde" que está integrada casi por 
desconocidos. Tan modesta es, que se ha 
tenido que reforzar con los nombres de 
Maciá y de Companys, a pesar de que 
uno y otro vayan a la lucha con el de-

Las candidaturas de derechas por Madrí 

tacha la que no expresa su sentir. La 
otra papeleta es la lista de loa candi
datos para el próximo Reichstag, ela
borada por el partido nacionaliata-eocia-
lista. Contiene 668 nombres de perso
nas, en su Inmensa mayoría míembroe 
del partido gobernante. Se ' han incluí-
do, sin embargo, algún representante de 
los nacionalistas y del antiguo centro 
alemán y personas de relieve sin filia
ción política precisa. 

Sólo el racismo puede, como partido, 
presentar lista de candidatos. Una ley 
dictada a raíz de la disolución del Cen
tro alemán prohibe en Alemania la exis
tencia de partidos políticos. No se ol
vide el carácter totalitario del régimen. 
Pero la ley electoral autoriza lista,'? di
sidentes si existen 60.000 electoras de
cididos a presentar con sus i'-'rraris otra 
candidatura. Hipótesis absurda a todas 
luces, no sólo por las características ae 
autoridad y rudeza del régimen nuevo, 
sino porque en los momentos actuales 
cualquier observador sereno de la po
lítica germánica convendrá en que al 

Con gran éxito se estrenó en el t ea - ¡ l^° ^^^ canciller está todo el pueblo 
tro Circo de Pricc esta opereta, animada, alemán. 
colorista, rica de trucos, de variedad] Ahora la política exterior domina, y 
escénica y de movimiento, sobre una¡ gu ^ila el deseo o, mejor deeli', el pro-

Estreno de "La posada del 
Caballito Blanco" 

partitura grata, en la que abundan val
ses suaves. 

Lo avanzado de la hora a que ter
minó la representación nos impide, de 
momento, dar una referencia más ex 
tensa del estreno. 

chez Román 
L0(8 amigos del señor Sáatíliez Román 

K proponen darle un banquete el pró
ximo viem«5, en un céntrico hotel de 
Madrid, y con dldho motivo pronunciará 
otro discurso, «n el que expondrá las 
bases de un programa de política nacio
nal. 

El discurso será también radiado. 

Un discurso de Prieto 
Anoche, a las ocho y media, en el tea

tro de la Casa del Pueblo pronunció un 
discurso electoral don Indalecio Prieto. 
El acto fué retransmitido por la "radio" 
y duró poco más de media hora. El ora
dor daba muestras de padecer afonía. 

En el discurso, mcamlnado a glosar 
el manifiesto del partido socia.lista, uti 
liz6 como argumentos la pérdida de 
nuestro imperio colonial, la guerra de 
Marruecos y el conflicto de los depen
dientes de comercio. 

Atacó repetidas veces al señor Le
rroux, al que calificó de "faquir de ba
rraca". 

Dedicó cierto espacio a comentar la 
invitación hecha por el señor Gordón 
Ordás a los radicales-socialistas, en su 
discurso de Murcia, para que voten a los 
socialistas en aquellos sitios en que se 
unan radicales y agrarios. 

"A nosotros, dice, no nos infunden pa
vor las elecciones. Estamos segviros de 
nuestro triunfo. Pero, ¡qué va a ser de 
estos partidos repuiblicanos de Izquierda, 
minados por las disensiones y^ por las 
luchas intestinas! ¡Qué les va a pasar! 
Nosotros estamos seguros de nosotros, 
pero de ellos no. A su debido tiempo les 
llamamos la atención. Es ahora en este 
momento angustioso y dramático para 
ellní ciLtinclo se han apercibido.' 

Hallazgo de municiones 
A la una y media de la madrugada 

recIWó el director general de Seguridad 
a les periodistas, a los que dijo que se 
habla efectuado tm registro en el domi
cilio del anarquista Isaac Martín, en la 
calle del Laurel, 2. La Policía se incautó 
de 80< cartuchos de pistola, del 9 largo, 

pósito de oonsegruir la ignialdad total, 
plena, absoluta, con las demás naciones. 
Ciertamente, muchos de los neutrales 
que permanecen silenciosas en la dispu
ta sobre la llamada Igualdad de dere
chos han de mirar con aprensión el rear
me de Alemania, pero éste es conse
cuencia fatal del "no desarme" de los 
otros países. El dilema existe y es 
inexorable: o desarmas las grandes na
ciones y desarman pronto, o Alemania 
reconstruye ¡como sea! su poderlo ml-
liUr. 

Es evidente que deben agotarse los diez cartuchos de máuser y cinco carga
dores de pistola. No se ba practicado; eafuerjsos para evitar una nueva riya-
ninguna detención, pero la Policía tra-judad en los preparativos d« guerra. 
baja activamente para averiguar las de
rivaciones que pueda tener este asunto. 

Manifestaciones del minis
tro de la Gobernación 

Al recibir esta, madrugada el minis
tro de la Gobernación a los periodistas, 
sobre la huelga de la construcción, 
dijo que todo estaba pendiente del acuer
do que en la asamblea de mañana to
men las entidadas obreras. Se le pre
guntó si se pagaban a los obreros los 
jornales de log días que ha durado la 
huelga, y el ministro contestó afirma
tivamente. Se le dijo que había corrido 
el rumo.- de que no eran los patronos, 
sino el Estado quien pagaba e.sos jor
nales, y el señor Rico Avello replicó: 

Capital 
Don Antonio Boyo ViUanova, agrario. 
Don José María Gil Robles, Acción Popular. 
Don Antonio Goicoechea, Renovación Española. 
Don Juan Ignacio Luca de Tena, director de "A B C", independiente. 
Don Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pujol, director de "Informaciones", independiente. 
Don José Calvo Sotelo, Renovación Española. 
Don Mariano Matesanz, presidente del Círculo de la Unión Mercantil y de 

la Asociación áe Agricultores de España. 
Don' Adolfo Rodríguez Jurado, vicepresidente del Comité de enlace de en

tidades agropecuarias. 
Don Honorio Riesgo, industrial. 
Don Rafael Marín Lázaro, Acción Popular. 
Don José María Valiente, Acción Popular. 
Don Luis Hernando de Larramendi, tradicionalista. 

Provincia 
Don Javier Martín Artajo, secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García, asesor jurídico del Secretariado Agrícola y 

de Acción Popular. 
Don Luis Fernández Heredia y del Pozo, secretario de la Unión de Re-

molacheros de Castilla la Nueva. 
Don José María Hueso Ballester, secretario de la Federación Patronal 

Agrícola de Madrid y del Comité de Enlace de Entidades Agro-pe
cuarias. 

Don Romualdo de Toledo Robles, agricultor. 
Don .Alfredo Serrano Jover, ex diputado a Cortes por Madrid. 

que Se debe dar ya el golpe de gracia 
a la República burguesa. Otros propo
nen aplazarla para dentro de dos meses. 
Tal discrepancia entre los dirigentes de 
la P. A. I. es análoga a la que existía 
cuando el fracaso de la intentona del 8 
de enero. Además, en los conflictos que 
se anuncian de luz y fuerza y de trans
portes, existe por parte de las autori
dades de la Esquerra un vivo interés en 
hacerlos fracasar, no sólo por mantener 
el orden, sino para beneficiar a los 
"treintistas" de Pestaña, en pugna con 
los anarquistas de la F. A. I.-^Angnlo. 

Cobrador atracadoP-

BARCELONA, 11.—Esta mañana, al 
llegar al pasaje de Ángulo, esquina a 
Pedro IV, dos individuos, pistola en ma
no, salieron al encuentro de José Coro-
minas, cobrador de una fábrica de tin
tes y aprestos del señor Bohigas. Aca
baba de retirar de un Banco de la pla
za de Cataluña siete mil pesetas para 
el pago de los jornales. Los atracado
res se apoderaron del saco con tres mil 
pesetas que llevaba el citado cobrador, 
y se dieron a la fuga con toda rapidez. 
También el cobrador, una vez cometi
do el hecho, y como se encontrase pró
ximo a la fábrica, echó a correr hasta 
ella, para hacer entrega de cuatro mil 
pesetas en billetes del Banco que lle
vaba encima, y que temía le fueran a 
arrebatar los desconocidos. La Policía, 
que dio una batida por aquellos alrede-

jdores, no consiguió detener a los auto
res. 

La J u n t a «de Trabajo 

11 

Ayer fué clausurada la 
Conferencia de Prensa 

Alemania deítarmada es una base mag
nífica para el desarme general. Quizáis 
aquella injusticia que Goethe preferfa 
al desorden. Pero, ¡cuidado! Las pala-

jbras del poeta alemán y las interpreta-
jcionea muchas veces demasiado amplias 
de la frase no pueden defender la per
petuación de lo Injusto. Porque en ver
dad, se diría, el desarme general no 
corre prisa. Y así, aun cuando el Reich 
procediese con segunda intención, es di
fícil negar las razones que le asisten. 
Y sí el problema aparece en estos tér
minos fuera de Alemania, ¿qué será 
dentro del país, en estos momentos de 
fiebre ? 

No. No necesita Hítler recurrir a la •Nada de eso. ¿ Por qué había de pa 
garlos el Estado ? Quien los paga e.<5 [ coacción para lograr el voto de sus con 
un patrono que no quiere dar su nombre, j ciudadanos. Toda Alemania está detrás 
•miHiii IMIIIIIBII iiiiiiHiiii; del canciller, decidida a todos los sa

crificios para obtener la igualdad con 
las demáfi naciones. Y Einte ese plebis
cito patriótico los problemas de políti
ca interior que plantea la disolución del 
Reichstag y de las dietas regionales y 
la elección de una Cámara nueva tota-

duros conceptos sobre la candidatura ! litaría, con las perspectivas de una pro
derechista, [funda reforma de la administración e 

.Don Indalecio fué aplaudido por sus ¡incluso de la estructura del Reich, han 
corroligioij'irio;:, r,ii.',:̂ v,c,-, tanto al piinci- ¡ 

R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 

plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 38, y San Agustín, 2. 

IX)S CATABROS mejorean y la tos cesa con 

P A S T I L L A S C R E S P O 
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El ramo de la construcción 
— • 

Ayer se llegó a un acuerdo entre 
patronos v obreros 

Para ultimar los trabajos en busca 
de una fórmula que ponga término a 
la huelga del ramo de la construcción, 
se reunió ayer el gobernador civil con 
las representaciones patronal y obrera, 
separadamente. 

Los patronos se mostraron conformes 
en ratificar su aceptación sobre las pro
puestas relativas a la readmisión de 
los obreros despedidos y reconocimiento 
de IOB delegados de las sociedades obre
ras en los tajos. 

Lo que de ningün modo estaban de
cididos a aceptar era la indemnización 
pedida por los obreros como compensa
ción por los días que no han trabajado. 
Cuando todo indicaba que no sería po 
sible llegar a una solución, un grupo 
de patroHos ofrecieron al gobernador la 
entrega de una cantidad, con la" que 
Se podrá pagar el importe de semana 
y media de jornales. 

La representación obrera de la C. N. T. 
aceptó la fórmula propuesta de este 

1 modo por el gobernador y que hoy, tan-
¡ to obreros como patronos darán a co
nocer a sus respectivas Asambleas. Si el 
acuerdo de ésta es favorable, esta tar
de, a lüg cuatro, sw firmarán las bases 
en el Gobierno civil y los obreros reanu
darán su tarea mañana lunes. 

La impresión dominante es franca
mente optimista. 

ii!!iiiHiiiiH;iii!Biii'Hi!inR!iii«inBiiiMi!iiinnini!!inii!iiniiiiaiiii 

F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono S44Í2 

Presenta su magnífica colección de ves
tidos y abrigos. 

•!llliaiilllBlillH!llliaillllBIIIIIUIIIBIilliaillllHIIIHIIinillllBIIII!B¡ll' 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 v 21096 
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BARCELONA, 11.—El "Boletín de la 
Generalidad" ha publicado hoy un de
creto sobre la constiitución de la Jun
ta de Trabajo de Cataluña. Como este 
decreto está en pugna con el .de 12 de 
agosto del Gobierno de la República, 
algunos Jurados mixtos han decidido 
declararse In rebeldía y no acatar lo 
dispuesto por la Generalidad. 

Sobre el contrabando de armas 

BARCELONA, 11.—En la Jefatura 
de Policía ha habido esta tarde una re
unión, a la que asistieron el teniente 
coronel de Carabineros, el comandan
te del Cuerpo y un capitán, .¡quienes ce
lebraron una larga conferencia con el 
jefe superior y otros jefes de Policía. 
De lo tratado se guarda un mutismo ab
soluto. Parece que el motivo de esta 
reunión ha sido el contrabando de ar-
Kvas que se realiza en Cataluña. Los ca-

En Santander estallaron 
anoche tres bombas 

SANTANDER, 11.—A las ocho de la 
noche, en los talleres de una fábrica de 
mosaicos establecida en la travesía de 
San Femando, ha estallado una bomba 
de gran potencia que había sido colo
cada en una de las ventanas del edifi
cio, la cual fué arrancada, así como sus 
puertas. Todos los cristales de la fá
brica y casas inmediatas han quedado 
destrozados. 

A las ocho y cuarto, en la fábrica de 
velas de Hiera, situada en Maliafto, es
talló una segunda bomba de gran po
tencia y el ruido fué oído en la ciudad. 
La fábrica está situada en Maliaño, 
f r e n t e al depósito de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. Causó gran
des destrozos en la fachada. 

Un cuarto de hora después, en las 
obras de la nueva cárcel, estalló otra 
tercera bomba, que causó desperfectos 
en la' cimentación. El guarda del de
pósito de la Tabacalera pudo observar 
que dos individuos huían cuando hizo 
explosión el artefacto, y aunque loa 
persiguió .no pudo darles alcance. No 
ha habido que lamentar desgracias per
sonales. Todos estos atentados se atri
buyen a la huelga del ramo de la cons
trucción planteada con motivo del des
pido de algunos obreros ©n la obra de 
la nueva cárcel. 

Una nota de la Elmbajada 
de Cuba en Madrid 

La Embajada de Cuba nos envía la 
siguiente nota recibida de la Secretaría 

rabineros niegan que se haya hecho uni'^®J^'^^í^°.'^^. ^^ P^'^ 

Después de dirigir vario.s elogios a loslpio como al fin entonaron la Interna-
Otros dos ex ministros Bociaüstas vertió i sjoAal* 

¡ desaparecido. Por hoy al menos. 
i B. U 

Bajo la presidencia de don José Ma
ría Doussinague, se celebró ayer la 
clausura de la Segunda Conferencia In
ternacional de Prensa. Como resultado 
de la labor de los distintos representan
tes congregados en'Madrid-, se han pre
sentado las siguientes conclusiones que 
aprobó la conferencia: 

"La segunda conferencia, convencida 
de la utilidad de una organ'ización in
ternacional de los intereses represen
tados por los directores, editores y pro
pietarios de periódicos, expresa su vo
to favorable a la creación de una Fe
deración Internacional de Asociaciones 
de editores de periódicos y hace igual
mente votos por que la organización 
internacional de periódicos sea pronto 
una realidad. 

Igualmente la conferencia expresa su 
deseo de que se constituya un órgano 
imparcial, compuesto de peritos de 
Prensa y de representantes de oficinas 
de Prensa gubernamentales, que redac
te im informe referente a los medios 
técnicos y financieros que se puedan 
emplear para reprimir la difusión de 
noticias falsas y cuyo informe será so
metido a la próxima Conferencia Inter-
niaclonal de Oficinas de Prensa .* 

Por último la conferencia expresa el 
voto de que estas reuniones tengan un 
carácter periódico y se cree un Co
mité que prepare cada conferencia de 
acuerdo con el Gobierno que invite a 
celebraría en su país, con la cooperación 
de la sección informativa de la Socie
dad de las Naciones, Consultando pre 
viamente a las agrupaciones de Pren
sa de cada país para organizar la nue
va reunión. 

La conferencia de Madrid está de 
acuerdo en comprobar igualmente que 
existe una colaboración más estrecha 
entre las oficinas de Prensa y los perio
distas, habiéndose'igualmente estrecha-

Ido el contacto entre todas las oficinas 

desembarco en un lugar determinado 
por haber prestado un servicio especial 
de vigilancia que lo hubiera impedido. 

I Dicen que las fuerzas de carabineros 
vigilan todos los contornos de la pen
ínsula dé una manera muy especial des
de hace bastante tiempo. 

La candidatura provincial 

de la Esquerra 

BARCELONA, 11.—Ha sido facilita
do el nombre del candidato qtie falta
ba por conslgrnar por la Esquerra para 
la candidatura de Barcelona, capital. 
Para cubrir dicho puesto ha sido de
signado Jesús Sanz Poch, profesor. 

También ha sido facilitada la can
didatura de la Esquerra por la circuns
cripción de Barcelona, provincia: Jai
me Coma, socialista; Felipe Barján, so
cialista; José Calvet, «rabassaire»; Jo
sé Tomás Puera, de la Esquerra, asi 
como Jaime Ayguadé, Francisco Ceñal, 
Emilio Caries, José TraVal, Juan Ven
tosa y Roig, Domingo Palet y Barba, 
José Grau Ja'nsán y Amadeo Aragay. 

Movimiento revolucionario sin pro
grama y encabezado por elementos in
tervencionistas contra Gobierno consti
tuido ha sido sofocado completamente, 
pueblo ejército y marina apoyan con
juntamente honorable Presidente en su 
obra renovadora y depuradora de re
construcción y mantenimiento soberanía 
nacional.—(F) Río Balmaseda. Secreta
rio de Estado". 

•nSltSTii-MwfljHm «fS^iKwiai 

Oficiales de Prensa y creado algunos 
servicios periodísticos, entre las dele
gaciones de conferencias internaciona
les y estando por íiltimo en vías de rea
lización otras varias mejoras". 

Recepción en el Ayuntamiento 

I I 
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ELECTORAS, LEED "ELLAS" 

Los representantes extranjeros que 
han acudido al Congreso' Internacional 
de Prensa visitaron ayer tarde la He
meroteca mmicipal. Fueron recibidos en 
ella por su director, señor Asenjo, que, 
personalmente, les acompañó en un re
corrido por las diversais salas de la 
casa. Admiraron algunos de los más 
curiosos ejemplares guardados en la 
Hemeroteca. 

Más tarde los congresistas y demás 
invitados se tra.sladaron a la Casa de la 
Villa, en donde se celebró una recep
ción en honor de aquéllos. El alcalde ac
cidental, señor Alvarez Herrero, pro
nunció unas palabras de salutación, di
rigidas a los periodistas extranjeros, 
que fueron contestadas en nombre de 
éstos por el representante de la dele
gación española. 

Durante la merienda, que se celebró 
en el salón de sesione^ ricamente ador
nado con tapices, la Bnnd.i Muni.^ipal 

i interpretó, en el patío de cristales, un 
selecto programa que fué 8.í)lau<üdO. 

Se siguen recibiendo do
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
d e la ent idad, Alfon
so XI, núm. 4 , de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 

media . 

Las personas que lo de
seen pueden ingresar tam
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de £»> 
paría o en cualquiera de 
sus sucursales de provin
cias a nombre dé don Jo
sé María Gil Robles, pre
sidente d e la C. E. D . A . 

y de Acción Popular . 
f , 
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Ordenes a los encargados 

de curso 
— « — , 

Podrán ser dedicados a cualquier 
enseñanza de su sección, indepen

dientemente de su especialidad 
— • — ( • 

L a "Gaceta" de ayer putollca las sl-
gfuientes órdenes del ministerio de Ine-
truoción pública: 

"I ." Lioe encargados de curso desti
nados a Centros de nueva creación y 
los que han sido nombrados en esta
blecimientos antiguos pa ra una cáte
dra determinada, tendrán en la cátedra 
y en el Claustro las mismas atribucio
nes y responsabilidad que los catedrá
ticos numerarios, 

2." Los encargados de curso de Cen
tros anteriormente creados que vayan 
destinados al desdoblamiento de cáte
dras , or ientarán su labor docente de 
acuerdo con el catedrático t i tular . 

LiOS directores de- Centro, y en aten
ción a las necesidades del servicio, po
drán confiar a los encargados de cur
so cualquier enseñanza de su sección, 
Independientemente de la especialidad 
que hubieren elegido en los cursos de 
selección. 

En los Claustros, los encargados de 
curso tendrán el mismo derecho de vo
to que los catedráticos y profesores es
peciales. 

3." Los encargados de curso debe
rán pres ta r como servicio normal h a s ' 
t a diez y ocho horas semanales, desem
peñando cátedras , dando clases oomple-
m e n t a r l a s , auxiliando en ejercicios 
prácticos, en excursiones pedagógicas, 
en prepaiaciones de clases o estudios, 
asistiendo a los juegos, etc. 

EXAMENES DE INGRESO 
Es te ministerio ha dispuesto que se 

autorice a lo« Directores de los Cen
t ros de Segunda enseñanza de nueva 
creación, y en las localidades donde 
sólo exista uno, la celebración de exá
menes de ingreso en el plazo de quince 
días, a contar desde la fecha de la pu
blicación de esta orden en la "Gaceta". 

PRIMEROS GASTOS 
1.° Que p a r a los primeros gastos de 

instalación de los nuevos Centros de 
Segunda enseñanza ae concedan 2.500 
peseta* a l o s Ins t i tu tos Nacionales, 
1.500 pesetas a loa Ins t i tu tos elementa
les y 1.000 pesetas a los Colegios sub
vencionados. 

2.* Que los directores de loa nuevos 
Centros a que se refiere esta orden, de
berán solicitar del señor habilitado de 
este ministerio el l ibramiento de la 
cantidad que por la categoría del Ceci' 
t ro que dirigen les corresponda." 
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CAPAS ESPAÑOLAS 
T DEIL NUEVO MODELO GOTA 

LA PRIMERA P E ESPAJTA 

\/ÍTLUA ijlli6jllrli\ 
ORUZ, 80, y m filial, CRUZ, »3. 

NOTAS P O L Í T I C A S 
—lo^-

No está aún acordado si se suspenderán o no los partidos 
de fútbol el día 19. Un proyecto de préstamp para abonar el 
subsidio a los mineros asturianos. Otro proyecto de Marina 

para desnacionalizar los buques mercantes viejos 

M e j o r í a del periodista 
español Montecristo 

" .«—:— 
RAKES, 11.—M veterano periodista 

español y cronista de sociedad, Monte-
cristo, se hal la un poco mejor, dentro 
de l a 'g ravedad . 

Po r su domicilio h a n estado numero
sas personalidades, francesas y mlembroa 
d« la colonia española p a r a interesarse 
por su «etado. 

iiHiiiiaiHiBiiBiíaiMiiiiaiwiainimiBffliHinMHmMi 

El ministro de la Gobernación, al re
cibir a los periodistas, les dijo que el 
presidente del Consejo había llegado ein 
novedad a Sevilla a las once de la ma
ñana, y en donde se proponía es tar ayer 
y hojí'. Después sa ldrá p a r a Málaga, 
donde celebrará un acto político el lu
nes, y el mar t e s , bien sea por la ma
ñana o a ú l t ima hora de la t a r d e , lle
ga rá a Madrid. 

Un periodista le preguntó si el mar 
tes habr ía Consejo de minis t ros como 
de costumbre, y el señor Rico Avello 
contestó que, aunque no podía preci
sarlo, pudiera ser que se aplazara ha s t a 
el miércoles al no encontrarse en Ma
drid el jefe del Gobierno y algunos otros 
ministros. 

Con referencia a la situación en Bar
celona, con motivo de las huelgas anun
ciadas, de que y a habló anoche, mani 
festó que todo continuaba en igual es
tado y las autor idades continúan sus 
gestiones con intensidad con objeto de 
evitar que estos conflictos lleguen a 
producirse. 

Respecto a la huelga del ramo de la 
construcción en Madrid, que había ya 
la formalización de los acuerdos a que 
sé ha llegado por ambas pa r tes ; pero 
queda aún por saber la decisión que se 
adopte en la Asamblea que hoy han de 
celebrar las entidades obreras. 

Un periodista le preguntó , si el do
mingo día 19 se celebrarían part idos 
de fútbol. El ministro de la Goberna
ción contestó que todavía no hab ía re
suelto nada sobre este extremo, que 
continuaba estudiando por creer que 
merece "importante atención. Manifestó 
que este asunto ofrecía dos aspectos: 
uno, que, con motivo de la g ran aglo
meración, podían acudir numerosos ele
mentos per turbadores y producir t r a s 
tornos de orden público, p a r a evitar lo 
cual se precisaba un desplazamiento im 
por tan te de fuerzaa que en ta l día te
nía sug inconvenientes, ya que podían 
ser necesar ias p a r a ga ran t i za r la pu 
reza del sufragio, y, por o t r a pa r te , 
que, dado el g r a n enttisiasmo que hay 
por este deporte, los aficionados no que
rr ían pr ivarse de este esparcimiento. 
Desde luego—dijo—veré la m a n e r a de 
armonizar uno y otro . 

Un periodista le preguntó si había 
recibido a la Comisión de Cuenca, que 
venia a p ro tes t a r ante él de la actua
ción del gobernador dé aquella provin
cia contra los elementos derechistas. 

El señor Rico Avello dijo que, real
mente, no era al gobernador a quien 
había que achacar le es tas culpas, sino 
más bien al juez. Porque lo ocurrido, 
según sus informes, no ee aviene a lo 
publicado en los periódicos. Dijo que 
algunas hojas y pasquines de propa-
gEinda derechista, al ser llevados al 
Gobierno civil p a r a que fueran sella
dos, vleroii que algrunos e ran de t a l na
turaleza, que consti tuía un delito, y se 
mandaron recoger, y sé dló cuenta al 
juez que Interviene en el asunto . Ma
nifestó, además, el ministro que creía 
que aun no es ta rá este asunto dispuesto 
p a r a procesamiento, y q u e aun t a r d a 
rá a lgún t iempo. 

Después habló el señor Rico Avello de 
la p ropaganda electoral por avión, y 
refiriéndose en concreto al señor Gil 
Robles dijo que dicho ex diputado se 
lamentaba de que s e prohiba es ta cla
se de propaganda , cuya medida v a ex
clusivamente contra las derechas. El 
señor Rico AVello manifestó que eso no 

era asi . Yo tenia noticias que ot ros sec
tores republicanos, desde luego uno, iba 
a emplear igual medií) de propaganda , 
y como se pudiera t emer de esto al 
guna al teración de orden público, por 
él estado de nerviosismo, que cada día 
es mayor, el Gobierno, en evitación de 
posiblep sucesos ,acordó prohibir t a l gé* 
ñero de propaganda, no sólo p a r a Ac
ción Popular, sino p a r a todos los par 
tidos políticos, cualquiera que fuera »u 
mat iz . 

El subsidio a los mine 
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Fomad dganrlUos refrescantes 
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AAXANTC SAIU 
OKA CON lA 
tUAVtOAO H t 

ÑIMIENTO 

Káai» • • fmmaeUn. 

_ iMifad! _ 
Efírtunfo de mi equtpo se debe a que heTños 
forttfic&do nuestros músculos con Jarabe Salud. 
Aunque el ntfto se entregue a deportes, si su 
sangre no esté vitalizada y sus huesos no tie
nen la debida rccalclficoclón, quedará des
medrado y enfemiUo. Por lo tanto, un niño 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 

su organismo con el famoso Jarabe 

niPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado poi la Acedemla de Medicina. • Es eficaz en cual
quier m«» del afto. No »e rende a granel. 

ros asturianos 
E l mtniistro de Hacienda hl2io laa si

guientes manifestaciones: 
Ayer aprobé el proyecto de prés 

t amo del Banco de Crédito Indus t r ia l a 
favor de la Federación de Combusti
bles, p a r a poder abonar el subsidio a 
los mineros^ as tur ianos . 

También m e h a remit ido el alcalde 
de Sevilla una relación de las cant ida
des inver t idas por el Ayimtamlento por 
cuenta, del emprést i to que concertó pa
ra obra» conexas con la Exposición In
ternacional, da to que yo le hab la pe
dido p a r a tenerlo en cuenta al proponer 
la solución qu? el Ayuntamien to h a pe
dido se adopte p a r a al iviar su situación 
económica. 

Dijo también que, hab la recibido y a 
los proyectos de prór roga de los presu
puestos de todos los ministerios, menos 
los de la Presidencia, Instrucción públi
ca y Marina. En todos ellos se h a te 
nido m á s o menos en cuenta las indica
ciones hechas por el minis t ro en lo que 
se refiere a reducción de gas tos , debien
do des tacar que el ministerio de Agr i 
cul tura propone una baja que represen
t a una economía anual de 17 millones 
de pesetas; 

Ta l vez hoy mismo curse—añadió—^; 
a los depar tamentos ministeriales, l a s 
normas p a r a la redacción del próximo 
presupuesto, a la que me referí hace 
unos días. 

E l minis t ro dijo, por úl t imo, que ha 
bía recibido a u ñ a Comisión del Ayun^ 
tamlento de El Pardo p a r a in teresar le en 
orden a var ias peticiones que t iene he
chas al Consejo sobre los bienes priva
dos del Pat r imonio de la República. 
Añadió que algunos de ellos le habían 
parecido • muy Interesantes , porque de 
su resolución depende que se puedan 
real izar obras en algunos edificios y 
también o t r a s de pavimentación, cosas 
que contribuirían a aliviar el paro 
obrero. 

Desnacionaiización de ios 

buques viejos 
El ministro de Mar ina h a manifesta

do que habla suprimido las Subdelega-
ciones de la Trasa t lán t ica y Transmedi
t e r ránea por entender que la Delega
ción del Es tado es suficiente p a r a a ten
der los servicios que aquéllas desem
peñaban. 

--r-Tengo MI estudio—agregó el minis
tro—un proyecto de ley p a r a llevarlo al 
próximo Consejo =iobre desnacionaliza
ción de los buques mercantes viejos, 
pues y a hay u n a ley que autor iza su 
venta. E n España existen más áe t res 
cientas mil toneladas de es ta clase. E s 
t a cantidad de toneladas es consecuen
cia de la crisis mundial , que afecta, na 
tura lmente , a Hispana. 

E n vir tud de este proyecto esos bu
ques ahora parados se rán vraidldos al 
extranjero, con la obligación de que los 
qu« hayan de susti tuirlos sean construi
do* en arsenales españoles y con mate^ 
rial ns/Clonal. 

Dljó después que es taba en relación 
oon el ministro de Trabajo p a r a estu
diar la Intervención que h a de tener el 
ministerio de Mar ina en los asuntos so
ciales de trabajo, tales como la joma
d a de t rabajo en el inar , obreros de los 
buques mercantes , personal técijico de 
la Mar ina de guer ra , e tc . 

Finalmente , se refirió a los viajes de 
propaganda electoral a que están dedi 
cadoS ahora los ministros. 
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CASA JIMÉNEZ 
la casa de los 

MANTONES "̂  
MANILA 
Calátrava, 9 
Preciados,' 56 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOS 
DE IGLEíSIA 
Mayw, 21. Tel&ono 9S417 
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Dos atropellos 
E n la calle del Pacífico, el automó

vil 39.550, que guiaba Salvador Fer
nández, atropello y causó lesiones de 
pronóstico i-eservado a Faust ino Mar
tínez Liosada, de veintinueve años, do
miciliado en la calle de Faust ino Fer
nández, número 89. 

—^En la calle de Alcalá, frente al 
Banco de España, un t ranvía a t repe
lló a Manuel Fernández Pulgada, de 
t re in ta y t res años, domiciliado en la 
calle de Castelar, número ,1. Trasladado 
a la Casa de Socorro del -distrito de 
Buenavista, fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado. 

L e s r o b a n l a c a r t e r a 
Vicente Martínez Mazarlo denunció 

ayer en la Comisaría del Centro, que, 
cuando marchaba a pie desde la calle de 
Cervantes a la Puer ta del Sol, le roba
ron la'*cartera oon 500 peseta.? y docu
mentos. 

—^En un tranvía del disco 48, y en 
el t rayecto comprendido entre las calles 
de Atocha y Fernando VI, le robaron la 
car te ra con 450 pesetas y documentos 
a Pasc^ial Rubio (íómez. 

OTROS SUCESOS 
Un timo.—Al vecino de Morata de Ta-

juña Ramón Ortlz Roldan le timaron 
ayer dos desconocidos, en la calle de 
Santa Isabel, 500 pesetas. 

AKUNCIO OFICIAL 

C o N C U R S O 
Se convoca a un eonourso para la provisión de una plaza de jefe de Secotón 

de la Asesoría del Banco Español de Crédito, con el haber anual de doce mil pe
setas y dos pagas extraordinarias de mil pesetas cada una. 

El concursante que, en su caso, sea nombrado, prestará durante ocho horas 
diarias los servicios profesionales que se le encomienden. Con asistencia a las ofi
cinas de la Central del Banco y actuando ante los Juzgados y Tribunales. 

Las condiciones para acudir al concurso son las siguientes: 
a) Ser español, de intachable moralidad y licenciado en Derecho. 
b) Mayor de treinta años y menor de cuarenta y cinco. 
cj Tener práctica profesibnal, que se acreditará, o por el ejercicio de la pro

fesión por cuenta propia, o por haber prestado servicios en calidjd de pasante 
con cualquier abogado, o por el desempeño de cargos en las carreras judicial o 
fiscal, o en cualquier otro Cuerpo de carácter jurídico de la Administración del 
Estado. , 

Las solicitudes se presentarán, por escrito, a la Secretaria general del Banco 
a part ir del día 15 del níes corriente y con anterioridad a primero de diciembre 
próximo. 

Aparte de los requisitos exigidos de modo obligatorio y de los que se hace an
terior mención, los concurrentes podrán alegar y, en su caso, acreditar cuantos 
méritos, informes y referencias puedan .serles tenidos en cuenta, singularmente 
conocimientos especiales y práctica en cuestiones de Derecho mercantil. 

El Banco se reserva la facultad de declarar desierto el concurso, así como k 
de resolver con plena libertad en cuanto a la apreciación de los méritos de los 
concurrentes y a la preferencia que haya áe darles, pudiendo, en su éaso, llevar 
a cabo una prueba separada o comparativa entre los que juzgue oportuno. 

El nombramiento que se confiera al preferido, ya tenga carácter de provisional 
(con el que, pOr de pronto; ingresará a título" de prueba o ensayo), ya, en su día, 
el carácter definitivo, no crea a favor del nombrado derecho alguno a estabilidad 
ni ninguno otro distinto del correspondiente al percibo del sueldo mientras des
empeñe el cargo, del cual, por lo tanto, podrá relevarle el Banco cuando lo tenga 
por conveniente, prescindiendo én cualquier momento de sus servicios. 

Madrid, 11 de noviembre de 1933. 
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ALMORRANAS - VARICES -- ULCERAS 
C L Í N I C A DOCTOit t lXANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 16. Teléfom) 15970. De 11 a 1 y 1 a I 
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iHAClEiA Preparación completa, 30 ptas. Profesorado competente y del ministerio. ACADEMIA CASTILLA, c. Atoclia, 4, 
triplicado. Teléfono 77616. Por correspondencia, 25 pesetas. Contestaciones al nuevo programa, 10 pesetas. 
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H A C I E N D A 450 plazas. Preparación exclusiva por don Eduardo León Garrido, jefe de Negociado del Cuerpo Pe
ricial, y otros Jefes del ministerio. CENTKO CULTURAL. Carrera S. Jerónimo, 7. Tenemos internado 
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HACIENDA 
4 5 0 P L A Z A S 

" G a c e t a " 4 n o v i e m b r e 

A C A t» E M 1 A 

YTURRIAGA -- AGUIRRE 
FÜENCARBAL, 77.. — M A D B I D — TELEFONO 18553. 

Oposiciones Auxiliares. No se exige titulo. Se admiten señoritas. 
Programa sencillo. Edad; 16 a 40 años. Colabora personalmen
te clases preparación don Manuel Ajaniil, jefe Neg." Pericial 
Contabilidad, autor contestaciones. Empiezan grupos 10 novbre. 
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MEJOR INSTALADA 
: DE MADRID : - : ACADEMIA MARTÍNEZ PITA ESPARTEROS,3̂  

O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
Convocadas "Gaceta" i actual 450 plazas, han empezado el día 1 las clases «bajo la direcolón do DON ALFONSO ESTEBAN LOP%!Z ARANBA JEFE DE 
ADMINISTRACIÓN D E L DEPARTAMENTO. A los alumnos matriculados en esta ACADEMIA que obtengan uno de los seis primeros números de la llsU 
de aprobados, ae les devolverá el importe íntegro de la preparaoáón. TEMAS PROPIOS CON ARREGLO AL CUESTIONARIO. La Academia se encarga de la 

obtención y preparación de documentos COMPLETAMENTE GRATIS. 
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A C A D E M I A T A M A YO 
AüXILIAEOES D E HACIENDA. Preparación insuperable por jefes del Cuer
po. Contestaciones propias. Grandes éxitos. Seriedad y solvencia profesional, 

F U E N C A R R A L . 2 5 . — T E L E F O N O 19342 
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PLAZOS Y CONTADO CAMAS DORADAS 
MUEBLESS T aASTRBRXA.—SAN BBBNABDO, 89. MABBID 
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B0MINGO o í . lOPEZ 
MUEBLES PARA O F I C I N A 
aSB^<pS EN TODOS LOS ESTILOS 

5urcaifii, Oa^cadc»Tcsfkíie-
roa Ca/pctas, Fichas, Cuísia 
Presupuestos para 

oficinas comptetas 

Actos aplazados 
Po r haberse aplazado h a s t a el miérco-^ 

les la inauguración dé las obras del en
lace ferroviario en Barcelona, el geñor 
Guerra del Río h a aplazado el viaje que 
pensaba «miprender ayer . 

Por o t r a par te , se h a aplazado t a m 
bién el acto político que s« Iba a ce
lebrar hoy e a Barcelona con el concur 
ao del señor Ijerroux, quien no saldrá 
p a r a aquélla capi tal h a s t a el próximo 
mar tes . 

A fin de «emana el señor Lterroux to
m a r á p a r t e «a un acto en Madrid. 

Más declaraciones de March 
P A R Í S , 11.—El señor March, después 

de su llegada a es ta capital , h a redac
tado, con destino, según se dice, a la 
Pr«nsa, unas extensas declaraciones en 
tono polémico y en laa que desarrolla 
los argfumentos y acusaciones a que se 
refiere la interviú que concedió a los 
periodistas de Marsella. 

Afirma que h a sido v l cüma de ima 
persecución de carác te r político y pre^ 
tende ei^peclalmente que se 1« pidieron 
dos salUoñes de pesetas p a r a conver t i r 
le en banquero del nuevo régimen. Su 
negat iva le acarreó has t a amenazas de 
muer te . Afirma también que le perse
guían los socialistas y los radicales-so
cialistas. : 

Al t e rminar declaró que a« propone 
demostrar los graves delitos cometidos 
por sus enemigos, que, añade, han cau-
Sádo enormes perjuicios. 

ílifilIBilBilBIIIIIBilBlBIIIIIBIlIfllllliailBllllIfllIBIil 
FOLLETOS Y HOJAS DE PROPA
GANDA ESCOLAR, ANTICOMUNIS 
TAS Y ANTIMASONICOS, UTi LIZA-
BLES PARA ESTE PERIODO DE 

LAS ELECCIONES 

* PEDIDOS A 

Claudio Coello, 32, entrlo. 
MADRID 

TELEFONO 51739 
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^W, Para ijreparar m AGUA ALCALINA DIGESTIVA /ggi 

i lW'i t l i i . I lili l i ' l l i 'Wil-lIf lMji 
SHL VICHY-ETHT 

de su casa, si para lustrarlos emplea 
la enceradora 

ELECTROLUK 
obteniendo a la vez rendimiento, 
sin el menor esfuerzo, con un gasto 
reducidísimo. , 
Pida una demostración sin com-' 
promiso. pt^i 

^ISOs 

ELECTROLUX, S. A. 
M A D R I D 
OFICINAS: Jiménez de Quesodel, 2.-Teléf, 14.740 
EXPOSICIÓN: Av. Pí y AAorgoll, 8.-Teléf 16.303 
BARCELONA: Ramblo de Cataluña, número 75 
BILBAO: Alomedo de Maicifrj^Ei^ AÚQf̂ o ^ 
t E O N : Ordoño 11, 41 
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LA V I D A E N M A D R I D 
Conflicto entre dos pueblos 

El gobernador civil, señor Benzo, ha 
manifestado que al conocer las diver
gencias existentes entre los pueblos de 
Collado Mediano y Alpedrete sobre la 
propiedad de un monte y unas canteras, 
ha tratado de buscar una fórmula que 
ponga término a estas diferencias. 

El señor Benzo ha propuesto a los 
Ayuntamientos de los mencionados pue
blos, que acepten el arbitraje de un 
magistrado del Tribunal Supremo, cu
yo presidente se muestra conforme en 
que así se realice. 

Los Ayuntamientos citados estudm-
rán la propuesta y en corto plazo da
rán su contestación al gobernador ci
vil. 

Conferencia del conde de Altea 

nes débiles, cuyo principal está entre 
Islahdia y Escocia. Por todo el conti
nente sé observan lluvias. 

Por España ha llovido ligeramente 
por todas las regiones, excepto por las 
costas catalanas y de Levante. El cie
lo sigue cubierto y los vientos dominan 
del Noroeste por todas las regiones. 

Lluvias recogidas ayer.—En • Santan
der, 60 mm.; Gijón, 32; Pamplona, 22; 
San Sebastián, 21; Oviedo, 19; La Co-
ruña, 16; Vigo, 11; Badajoz, 10; Ma-
hón, San Fernando y Santiago, 5; Cá-
ceres y Huelva, 4; .Granada, Ponteve
dra y Santa Cruz de Tenerife, 3; Bae-
za y Bilbao, 2; Cuenca y Logroño, 1; 
Zamora, 0,5; Burgos y Falencia, 0,3; 
Toledo, 0,1; Alicante y Tortosa, in
apreciable. 

Para hoy 
El lunes, a las siete de la tarde, dará 

el conde de Altea la segunda conferen
cia del cursillo que está desarrollando en 
el Centro de Cultura Superior Femenina, 
Padilla, 19, sobre "Legislación del tra
bajo". 

La primera conferencia fué de gran 
interés y despertó el entusiasmo entre 
el selecto y numeroso auditorio. 

Hablará ©1 lunes próximo el conde 
de Altea sobre las "Leyes de Indias", 
tema sugestivo y de gran importancia, 
que el distinguido conferenciante enfren
ta con estricto sentido de patriótica 
justicia. 

Conferencia aplazada 

S O L O rom 1 CfOf>*m«tíM SUIZOS. 
iMtima nov*4«d. CERTl-

• l l l l i l PICADO DC ORÍSCN 
l U V W CON 5 Af iOS OC 

dAftANTtA «compaña a c«d« r»le^ 
PWCWS DÉ PROPAGANDA fAClATAO 

DCVOLÜCOM O OtAS 
8ftl«p«(«)e ccondméUo «.b^ti l l». aln «tm-
"at t¿ B'Q 

I N ' C Ó « > * « * » L Í 
Parí saAoritai. cinta rnotré ^ jp 

ELESANTE FtNISiMO ^ * * ' 
MoótiOi át piAsta tf botsüio, con cnttal jf 

agyrat. iguales preoo». iguales garanUu^ 
En>lnt. H« UA» OASTa «w " 

ReEKWeLSa • •» aomena. «tu 

MtMí*.^como la teto 
lOM^A - - - - ^ 26 
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Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
por Heinrich Haftel. 

Casa de Levante (avenida Conde Pe
nal ver, 22).—2 t., banquete homenaje al 
pintor Tomás Murillo. 

Elemento Joven del Centro Ins t ruc
ción Comercial (Pontejos, 2).—Velada 
teatral . 

Para mañana 

La conferencia que en los locales de 
"EspaJía Femenina" iba a dar don Juan 
Ignacio Luca de Tena, y que estaba 
anunciada para ayer, ha sido aplazada. 
Se anunciará oporttmamente la fecha de 
»u celebración. 

Cursos espedales en la 

Universidad Central 

L» Facultad de Derecho ha organl-
iftdo uno* cursos especiales de estudios 
«oemómicoa y de estudios administrati
vos. Mohos cursos se Inaugurarán el 
próximo día 14 y durarán hasta el 15 
de abril. La matrícula será de cljico pe
setas por un curso sólo, y de diez pe
setas por todos los cursos en cada una 
de las dos secclonea, Economía y Ad
ministrativa, y está abierta en la Se-
eretarift Se la Facultad todas la« ma-
fianas d« once a doce y media. 

Las clases de estudios económicos se 
darán en los días señalados a continua
ción, de cuatro y media & cinco y me
dia de la tarde, en el Pabellón Valded-
Ha, con la siguiente distribución: 

Lunes, doa Ramón Garande: «Htoto-
ria de la E!conomla> (segundo curso). 
Martes, don José G. Alvares Ude: «EJl 
método estadístico. Miércoles, don Luis 
Olariaga: «Política monetaria> (segtm-
do curso). Viernes, don ESnrique Rodrí
guez Mata: «Ê l dinero». Sáíbado, don 
Agustín Vifluales: «Intentos de rervisiftn 
6» la Hacienda pública». 

Las clases de estudios ««bninlstrati-
Tos se darán de seis a siet* de I& tar
de, en el aula grande del PabeOón Vál-
declUa, con la siguiente distribución: 

Lunes, don Nicolás Pérez Serrano: 
«El Tribunal de Garantías Constitucio
nales». Martes, don Román RlWBa: «Pa
ra la historia de I M ideas poMttcaa «o 
Espalia. Miércoles, don Manuel D!az 
Pedregal: «Las Haciendas loealea y la 
regional». Viernes, don Jos* Gascón: 
«El nuevo derecho obrero». Sábado, don 
Miguel Cíueraa; «Ejecutivo y «dmtnls-
traeión en la ley fundam«ntal espafioJa». 

Unión de Funcionarios Civiles 

Asociación Central de Ingenieros In
dustriales (Alcalá, 47, piso A).—Confe
rencia de don Gervasio de Artiñano so
bre "El problema ferroviario. Orientacio
nes nacionales". 

Cursillo de Cultura Religiosa p a r a Se
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45, don 
Benjamín de Arriba, Teología dogmática; 
7,30 t., don Gregorio Sancho Pradilla, Sa
grada Escri tura. 

Inst i tuto Francés (Marqués de la B!n-
senada, IQ).—7 t., M. Guinard: "La ju
ventud de Francisco I". 

Sociedad de Cursos y Conferencias 
(Pinar, 21).—7 t., M. León Brillolin: "No-
clones de las ondas y de los corpúsculos 
en los átomos". 

Otras notas 
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P L U i¥i E R O S 
OeplUoa, Hules, Llnóleum 

Artículos de ' limpieza y menaje. 
GRASES, d a t e l , 8 (esquina). Tel. 16190 
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¿QUIERE VESTIR 
BIEN Y BARATO? 

Visite la sastrería Horacio. Felipe m , 4. 
ainiiaiiniHiiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiHiiiiiHiiiiaiiiiiHiniiümBiiiiiHiiiiniiii 

R E S T A U R A N T 

MARTIN AGüER 
COCaNA BILBAÍNA 

£spoi: y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920. 
1II!B!im^H!l!ll^!l|i;BI!ll!BII!lini!imilí!BIIIIÍBI!lin;y!«!III1BI»llB1<IIV 

CANAS 

Kxposlclón de caricaturas.— Mañana 
lunes, a las seis y naedla de la tarde, 
se inaugurará en el Ateneo una expo
sición de caricaturas, de José Antonio 
Irurozqui Rlvas. Estará abierta, de 6 a 
9 de la tsirdé, hasta el día 27 del corriente. 

La propuesta m pro de m 
ferrocarril de cintura 

Sus autores, señores Cort v Matía-
riaga, encargados de preseti-

tar una ponencia 

El sefior MuJfio afirma qua funeio-
nan diez Ifneas de autobuses 

Ay«r s« reunió la Consl^n munici
pal de Fomento. Se estudió en ella una 
propuesta presentada hace algimois días 
al Concejo por loa señores Cort y Ma-
darlag-a, y a la que también se ha ad
herido dom Fulgencio de Miguel. Se pi
da «n eata propasiclón que el Ayunta
miento estudie ía oonstrucelAn de un 
ferrocarril de circunvalación, el estabíe-
dmlento de una zona industrial, crea
ción de una zona franca, la continua-
•dón del ferrocarril Madrld-Burg'os y 
el restablecimiento de la Aduana cen
tral en Madrid, según ya dijimos opor
tunamente. 

La Comisión nombró a los señores 
Cort y Madariaga para que presenten 
una ponencia detallada acerca de la 
proposición mencionada. 

Presupuestos para nue-

Lo que dice la Prensa de Madrid Nuevas facálidades para el 
retiro de militares 

mmm 

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

siones desde 18 pesetas. 

LA MAHONESA 
P E U G B O S , 4 

CASA HIDALGO 
BARQUILLO, 15 

IMtMTons OlassA. Bombónos flnois. Bonitos 
obJetcwB para reg'alar los dulces de boda 

E S P R I T . CARMEN, 3 
BOLSOS PABA SEIÍORAS 

f E N G E f l E M Q S . S I E m P R E 
Poraue por SO duros no comprará tm 
gsibaa mejor que el nuestro de 90 pesetas. 

CASA VAQUERO. Plaza Matute, 11. 

WSSP 
Mayor, 1, Fuerta d«l Sol 

COCHES PARA NIÑOS 

l l tóCÁHNELA 

Invento maravilloso 
p a n TolTer loa cabellos 
blancos a stt color primi
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida el 
oxigeno del a i r e . No 
man^m ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
maino como una loción 
cualquiera, Za. caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe
llo. Único producto. I>e 
venta en todo «I mundo. 
Beirlstnids en la Direc-
dfin General de Sanidad. 
SaAtlago de Csmpostela 

(Casa Central). 

BARCELONA 

Las Directivas de las Beoei(»e« r mib-
feoelcmes de la Unión Nacional 4e Fun
cionarios clvllea y Asoeladonea adhe
ridas celebrarán Junta general extraor
dinaria en «1 día de mañana, lunes, a, 
iM seis y media de la tarde, «n el sa
lón de actos de la Federación Patronal 
Madrileña, calle de San Bernardo, «6. 
EM el orden del día de la reunión figu
ran la actuación del Comité para la de
fensa del proyecto de HSstatuto de Fun
cionarios, la situación de lo» funciona
rios separados del servicio aln eocpedlen-
te y los problemias que plantea el tras
paso de servleios del Estatuto de Cata
luña a loe funcionarios de todo» loe mi
nisterios y especialmente a lo» de Orden 
público. , 

Dado el Interés de los asuntos, podrán 
asistir a la Junta, además de las Direc
tivas, todo» lo» funcionario* que lo de-
•SM, «ean o no aeoclado». 

Aeadenaia de MedSdna 

"AUÍAGENES DEL PElNE*? 
MAÍ»rrAS. tontejos, 13. TTel. 263^2 

Xy«r eelebrtf aesldn elMitlílca esta 
Oorporaclón, bajo la presidencia del doc
tor CHmeno, y con asistencia de nume-
rosee socios de número y eorreaponsa-
le». Loe doctores Qoyanes y Slócker es
tudiaron los diversos tipo» de cirujanos 
M al aspeóte psicológico; el doctor Lo
pes Peres examiné el aspecto farmA-
eéutio» y d doctor Vlllaverde, ponente 
del tema, rectifleé contestando a todos 
los oradoree. Los doctores Planelles y 
Vital Aaa »e ocuparon de las investiga-, 
eionee hormonales y la terapéutica «n 
)•• trastorno» menstruale». ,g, 

Sodedad EconAmica Matrltenl^ 
Alyer se Terifleó en esta Sociedad la 

recepción d d nuevo socio don Vicente 
Almela, eeoritor y eatedrétioo. B¡1 se
ñor Almela diserté sobre "XA eludada^ 
ala", siendo conteatado por el señor Gar
da Corté». Cerré el acto ií presidente 
de la Sociedad, aefior Pulg de Asprer Im
poniendo la medalla ecx^al al nuevo aso-
eiado. 

Homenaje al do^or G>-

n 
I '®s 
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Hote l Bilbaíno. Madr id 
Marqués de Valdelgleslas, 1, esquina a 
Gi«n Via, hoepedaje desde 18 pesetas. 

Pemsléin completa. 
•iiiimiiiiiiiiffinniHmiiBiniiHiiiinniiiiiE 
AGUAS MINERALES 

de todas olases. — Servicio a domicilio 
CBUZ. SO.—TEUEEFONO 13379. 
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dina Cas te lM 

BI día 18 del eonrieate, a lae alete de 
la tarde, celebrará Junta gMierM ordl-
aarla el Colegio Ofleial de Médico» (E3s-
parteros, 9), paira tratar, entre otras 
cosa», de un hooienaje al doctor Oodi-
na ciistenvl. 

Un almuerzo en honor 

del señor Maqueda 

Ayer ofrecieron un almtiierso Intimo 
kM periodistas que hacen información 
en la Dirección General de Seguridad al 
que fué comisario general de Vigilancia, 
don Enrique Maqueda del Castillo. 

Al acto, que transcurrió dentro de la 
mayor cordialidad, aslstieroa todo» loe 
reporteros de sucesos, que <tuFMÍte tasi-
tos años se vieron auxiliado» «o su la
bor por la simpatía y el afecto M at-
fior Maqueda. 

%€ han reUra4o más al Oest» la« pm-
vloQea ftltu j quedan, por tanto, «obre 

M i n u é 
F u e n c a r r a l , 3 6 

IfESTINS. ABRI60S. SÜMBREBOS 
La mejor colección 

Los mejores precios 
PxXXXXXXrXXTtTTlfXTTTTTTTTTI-^ 

vas vías tranviarias 
La misma Comisión se ocupó ayer de 

los presupuestos necesarios para la re
novación de carriles en las líneas de 
tranvías Hlpódromo-Chamarttn, aparta
do de la Plaza Mayor y en las callea del 
7 de Julio y de Felipe UI. 

Asimismo se examinaron los presu
puestos necesarios para establecer vía 
doble en el recorrido Hlpódromo-Cha-
martln y modificación de la vía exis
tente en la carretera de Madrid a Fuem-
labrada. 

Estos presupuesto», presentados por 
la Compañía de Tranvías al Ayunta
miento fueron aceptados por la Comi
sión de Fomenta 

Como esta" presentación de presu
puestos a la aprobación del Concejo se 
hace en virtud del nuevo convenio de 
tranvías que establece el «Istema de 
empresa mixta, integrada por la Com
pañía y el Concejo, algtmos concejales 
preguntaron desde qué fecha está en 
vigor tal convenio, pues hasta el pre
sente no se ha hecho público. Parece 
que, según manifestaciones de algún 
miembro de la Comisión, el convenio 
rige desde el primero de Julio. 

Algunos concejales de derechas ex
pusieron las dificultades que pueden 
existir para la prolbngaclón de la línea 
de! Hipódromo, pues como se interna en 
un término municipal distinto del de 
Madrid, cabe dudar si al revertir tales 
líneas las adquirirá el Ayuntamiento 
madrileño, que las construye, o el Ayun
tamiento de Chamartin, 

Un libro del señor Muiño 

XY ANITSBSABIO 

EL. E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

D o n Gab ino Mar tore l l 
Tél lez-Girón 

Duqne de Almenara Alta y marques 
de Albranea y de Paredes, suboficial 
del regimiento de .Húsares de la 

Princesa 
FALLKCKÍ 

a los veinticuatro años d« edad 

el 13 de noviembre de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición apostólica y 

especial del Carmen 

Su desconsolada madre, la excelen
tísima señora duquesa viuda de Al
menara Alta; sus hermanos, sus her
manos político», BUS tíos, tíos políti
cos, sobrinos, primos y demás pa
rientes 

RUEGAJí a sns .amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 

Todas las misas que se celebren el 
día 13 del corriente en las parroquias 
de Sonta Teresa y Santa Isabel 
(Ohamberl), San Marcos, convento 
de la Divina Pastora, y el 14 en los 
Padres Carmelitas Descalzos y pa
rroquia de los Dolores, serán apli
cadas por el alma de dicho señor. 

E l excelentísimo e llustrislmo se
ñor Nuncio de Su Santidad, los emi
nentísimos señores Cardenales Ar
zobispos de Toledo, Sevilla y Zara
goza y otros varios señores Prela
dos han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

(A. T) 

El concejal delegado de Vías y Obras 
señor Muifio, ha publicado un libro en 
el que resume las obras realizadas por 
el Concejo republicano durante sus dos 
años de existencia. EJn él se contienen 
algunas añrmaciones tan inexactas co
mo es la de decir que actualmente fun
cionan, en Madrid 10 lineas de aíitobu^ 
sés, cuando lo cierto es que sólo prestan 
servicio las de Atocha-Norte y Moneloa 
Lista. 

Por otra parte el libro ha sido edita
do en la Imprenta municipal, aln que 
para hacerlo haya mediado acuerdo al
guno del Ayuntamiento. 

Tenemos noticia de que algún con
cejal piensa dar a la publicidad una 
nota en la que ae señalarán las Inexac
titudes contenidas en el libro del señor 
Muifio. 

La actitud del señor Barrena 

OFICINAS D E P i m i J C I D A D : B . COS
TES. Valverde, 8, 1. Tel. 10905. 
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SEIÍOBES SACaBRBOTES 

(iMbade 11 de noTiei]ía>ie de 19SS.) 
¡Qué Inoorreccldn, señores, q\ié inco-

rreeol&n! Empiezan llamándose anti
marxistas y ahora se llaman antlrrevo-
lucionorios. "Bonito Juego de prestidl-
gltacldn". ¿Qué pensará de este esca
moteo de sus convicciones el monárqui
co auténtico, el hombre que tiene la fe 
y el Orgullo de su monarquismo? ¿Pues 
qué,? ¿La fe en la monarquía es acaso 
inconfesable?" ¡AJti! Pero los buenos re
publicanos de toda la vida ño podemos 
pasar por mixtificaciones de tal géne
ro. Nosotros votaremos, como siempre, 
lá candidatura republicana. Una cosa 
asi v i e n e a decir aproximadamente 
"Ahora". 

"lia Libertad", también, aunque con 
otros argumentos y por otros motivos. 
Lios "extremistas" de derecha e izquier
da quieren ganarse a las mujeres con 
trucos dramáticos. "Entre Anual y Ca
sas Viejas anda la cosa". Claro que las 
miijeres harán como unas de Calatayud, 
que por lo visto escriben al colega. Ellas 
tienen "aurraigadas creencias" religiosas. 
Pero votarán la candidatura radical. 
"Magnífica lección, que debe ser divul
gada y conocida, y a la que prestamos, 
dándola a conocer, todo el calor que 
merece". 

No es ésa, desde luego, la opinión de 
"El Socialista". Para él la candidatura 
radical no tiene iijterés en estas elec
ciones. El lerrouxismo desempeña un 
"papel subalterno". La lucha está enta-
blada entre socialistas y derechas. "El 
lerrouxismo queda borrado, escondido en 
las trincheras de segunda línea, Jugan 
do una función subalterna y conquis
tando esta función subalterna al engan
charse ahora, entre igual callada repug
nancia que antes, a la movilización mo
nárquica, como en el año 30 se engan 
chó a la movilización republicana". "Lie 
rroux, estorbo revolucionario, se subió 
a los topes del tren de la revolución, 
Saltó a ellos aun a sabiendas-de la re
pugnancia que inspiraba. Transigió con 
el desdén que era acogido y echó a an
dar, arrastrado entre aquel movimien
to, que desde el principio adolecía de 
esta carga. Ahora se sube a los estribos 
del tren contrarrevolucionario, lios mis 
mos ascos, iguales prevenciones en la 
acogida. No importa". Y así, todo el ar
tículo de fondo. De nuevo ha sido de
nunciado "El Socialist»". De nuevo se 
empeña en escribir artículos que, mire 
se por donde se les mire, resultan de 
propaganda polítlco-marxista con vis
tas el Ejército. 

¡A ver, republicanos! ¡Ah, de la ca
sa! "¡Alianza por encima de todo!' 
"¡Alianza! ¡Alianza!" "¿Prevalecerá la 
desunión? Necesitamos -verlo p a r a 
creerlo; pero viéndolo estamos." "El 
Uberal" sigue con la perra. Otra pe 
rra: ¡No hay derecho a que las dere
chas estén haciendo' esa, propaganda 
que hacen! ¡Claro! Así... ¡Ya podrán! Y 
luego, fíjense ustedes cómo excitan a 
sus masas a. la violencia. No es como 
nosotros. Nosotros jamás, jamás, acon
sejaremos a nadie que apele a la fuer
za bruta. Por supuesto que "si un día 
hay "leña" van a tener ustedes para 
cinco o seis inviernos", porque la reac
ción''de las másás'''^és mala 'siempre; 
pero en determinadas circunstancias 
puede ser saludable". ¡Las derechas es
tán excitando a aus huestes al atenta
do personal! ¡Eso es un escándalo! ¡No 
puede tolerarse! ¡Hay qué romperla el 
alma! 

Un recuadro de "A B O": "Todos son 
culpables. Los que quemaron los con
ventos, lios que conslnti-eron que ar

diesen. IJOS que propusieron las leyes 
potaeoutorias. has qué l*s votaron. Los 
que no lo impidieron, pudlend-o. Lios que 
deportaron. Los que aprobaron la ley 
para las deportaciones. ix>s que prome
tieron estallar,y no estallaron. ¡Votad 
contra el marxismo! ¡Votad a las de
rechas!" 

«¿Largo Caballero, el hombre de Ca
sas Viejas..., Lente español?» pregun
ta con indignación «Mundo Obrero». No, 
«¡Hay que arrancar la máscara a los 
merodeadores de la revolución rusa!» 
«Los socialistas de Casas Viejas, los 
que ametrallaron a las masas popula
res no tienen derecho a esgrimir la ru
ta victoriosa del Partido Bolchevique, 
del Partido de Lenín, como bandera 
electoral para cazar incautos». Claro 
que las derechas tampoco. Y «La Tie
rra» no está dispuesto a consentirlo. 
Pero ello no es obstáculo para que pro
clame a todos los vientos que los socia
listas están haciendo una «propaganda 
vergonzante» y «explotando lá obra de 
Pablo Iglesias». Lo niejor sería no vo 
tar, dice «O N T». Los políticos son to
dos iguales, Y vamos a dejarnos de 
pamplinas. «¡Trabajadér! Votar a de
rechas O izquierdas es hacer dejación 
de tu personalidad y retardar la mar 
cha de la Revolución. ¡No votes!» 

Ayer se pronunciaron tres discursos. 
El único que le «hizo abrir el pecho a 
la esperanza» a «Diario Universal» fué 
el del sefior Lerroux. Porque el señor 
Gil Robles, la -verdad, está «cada día 
más violentamente agresivo y más ar-
dienteínente batallador» y en cuanto al 
señor Cordón... «¿Por qué grita tanto 
Cordón?» Claro que, precisamente e! 
señor Cordón que, al decir de «Diario 
Universal», grita tanto, a «Luz» le ha 
dado la Impresión-^l señor Lerroux, 
también ¿eh? Hay que decirlo todo—de 
que «se ha abierto un buen camino». Y 
otro asunto: «Faltan Ocho días para las 
elecciones. ¿Se han enterado los repu
blicanos?» Pues adelante. 

Bueno. Ustedes habrán leído, segura
mente, a Cervantes y a Shakespeare. 
Pero a lo mejor son capaces de no leer 
el «Heraldo». Y eso no. Porque en el 
mundo se habrán escrito cosas geniales. 
Pero como el «Heraldo», ninguna. Su
pónganse ustedes que hoy aconseja a 
los católicos, apoyándose en textos de 
San Pablo, que no vote- a las derechas, 
que les perseguirán en sus sentimien
tos religiosos. ¿ Cómo que no ? Textos 
cantan: «Católicos, no os dejéis enga
ñar por la propaganda de las derechas. 
Vuestra libertad religiosa va unida a 
las demás libertades. ¿Queréis ver a 
todos vuestros Jefes definitivs[.mente en 
el destierro? ¿Queréis ver -vuestros pe
riódicos suprimidos? ¿Queréis ver vues
tros partidos disueltos y aniquiladas 
vuestras organizaciones? ¿Queréis que 
obliguen a vuestros hijos a adorar a un 
dictador en vez de a Dios? ¿Queréis 
que os los eduquen en el odio, en el 
amor al puñal y en la guerra clvili? 
¡Entonces, votad a las derechas! ¿Que
réis ser ciudadanos libres, organizaros, 
pensar, escribir y educar a vuestros hi
jos según vuestros principios? ¡Enton
ces votad a las izquierdas!. No olvidéis 
las palabras de San Pablo (Calatas 4-5): 
«Estad, pues, firmes cj la libertad con 
que Cristo nos "hizo Ubres y no volváis 
otra vez a ser presos en el yugo de ser
vidumbre». 

Con la venia del pío colega vamos 
a transcribir un recuadro de «La Épo
ca»: «Hay que votar íntegramente la 
candidatura antimarxista. Con ello se 
presta im servicio a EJspafia y «e de-

Coroineles o asimilados en deter
minadas condiciones 

La "Gaceta" de ayer pubhoa el si
guiente decreto del Ministerio de la Gue
rra: 

"Articulo 1.» Los coroneles y asimi
lados del Ejército en situación activa, 
que cuenten con cuarenta años de ser
vicios con abonos y dos o más años de 
antigüedad en su empleo, posean ade
más la placa de la Orden Militar de 
San Hermenegildo y no tengan en sus 
hojas de servicios notas desfavorables, 
podrán obtener, si así lo solicitan, el pa
se a la situación de retirado con el em
pleo de general de Brigada o asimilado 
honorario, en el que disfrutarán el suel
do a que, como haber pasivo, tengan 
derecho en sus empleos de coronel o 
asimilado, percibiéndolo por la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
Para aspirar al empleo de general de 
Brigada o asimilado honorario del Ejér
cito en virtud de este decreto, es con
dición precisa que. exista en el Cuerpo 
de procedencia del interesado el empleo 
de oficial general o asimilado. 

Artículo 2.° Los coroneles o asimi
lados del Ejército que en virtud de este 
decreto obtengan el empleo de general 
de Brigada honorario del Ejército o asi
milado, no podrán optar a la Gran Cruz 
de San Hermenegildo ni adquirirán nue
vos derechos en esta Orden, debiendo 
Únicamente seguir percibiendo las pen
siones de la misma que disfruten por 
haberlas obtenido antes de pasar a la 
situación de retirados. Como compen
sación, y a instancia de los interesados, 
se les concederá la Gran Cruz del Méri
to Militar, designada para premiar ser
vicios especiales. 

Artículo 3.° Se concede un plazo de 
un año para acogerse a los beneficios 
del presente decreto." 
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O b r a de actual idad 

José Mar ía Gil Robles 
Su vida. Sus ideas. Su actuación, por 
Juan Arrabal. Precio 5 pesetas. Librería 
BOMO. Alcalá, 6, y principales librerías. 

fiende al Eístado, a la Religión y a la 
Familia». 

Y un párrafo de «El Siglo Futuro»: 
«Es teútil pretender conciliaciones, in
teligencias, términos medios, «pondera
ciones» y demás argucias transigentes. 
Las que hoy están frente a frente en 
España son: una negación rotunda que 
hace el socialismo de religión, patria, 
jerarquía..., y la afirmación rotunda 
que hacemos nosotros de cuanto el so
cialismo niega». También dicen «El Si
glo Futuro» y «La Época» que «no es 
verdad que haya libertad de propagan
da». Y tienen razón. Pero eso ya lo 
sabe la gente. 

« l a Nación», comentando unas pala
bras del señor Lerroux en su último 
mitin, se expresa asi: «Es doloroso que 
después de tanto como se ha ultrajado 
al Gobierno de Primo de Rivera, los 
mismos hombres de la República ten
gan que citar aquella gloriosa etapa 
como ejemplo de tranquilidad en que 
vivía el país, tranquilidad que se tra
dujo en trabajo para los obreros, en 
ganancias para el capital, en fortaleci
miento de la economía, en crédito pa
ra la nación y en prestigio para el nom
bre de E^afiá». 
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Ea concejal sefior Barrena, que fué 
elegido como monárquico, al adoptar 
una nueva posición política ha dirigido 
al Ayuntamiento la proposición si
guiente: 

"Habiendo decidido mi filiación; al 
partido Republicano Radical, por ól)li-
gada razón de respeto a los electores 
que m* llevaron al Ccmcejo con matiz 
distinto, me siento eai el deber de di
mitir el cargo de teniente alcalde con 
que me honró esa Corporación, y ea la 
necesidad, siendo el de concejal Irrenun-
ciable, de solicitar con respecto al mis
mo, licencia ilimitada. 

Solicitando de vuestra excelencia ae 
¡?irva admitir la primera y acordar Ut 
segunda." 

El plano de extensión 

d» Madrid 
EH Ayuntamiento ha editado el plano 

oficial de la extensi&i de Madrid. En él 
se Contiene el trazado de las nuevas 
vías de mayor importancia de las zo
nas de extensión y de extratradio y la 
daslñcaclón de los sectores d« edlfl-
caclóm. 

Orandee t«ll«ire« de hábitoe talares 

Eduardo Prats 
V A T F "NCí A Bordadores,«, pial. 
V / ^ l ^ i : : 4 l ' H V ^ l / \ XKiiEFONO 16657. 

Pldam mnewtms y presxvpttestos 
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ALHAJA 
PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA CASA QUE MAS PAGA 

. CUARTO ANIVERSARIO 

Francisco Gayarre 
y Galkte 

Alumno de la Facultad de Medicina 

Falleció en IWadrid el día 

14 OE N f l E K DE 1929 
a loa veinte afioa d« edad 

Después d e recibir los Santos 
Sacramentos 

R. L P. 
Su» padres, hermana, hermano po

lítico, tíos, aobrinOB, primos y d«-
má,( parien-tes 

BUE0AX a sos amibos en-
oomlenden sa alma a Dios. 

Todas las misas que »e celebren 
el martes 14 del corriente en las cin
co parroquia» de Pamplona, Padres 
Bedentorístaa y MM. Carmelitas, en 
la parroquia y OJtegio de Giordla 
(Na'vaira), y las de siete y tres 
cuartos, ocho y cuarto, ocho y tres 
cuartos, once y euarto y once y tres 
ctmrtoe en la parroquia de la Oon-
eepeión de Madrid, serán aplicadas 
por «1 «tenso descanso de su alma. 

Hay eoneedidcui Indulgencias en la 
forma aocwtiimbrada. 

(A. 7) 

R a d i o t e l e f o n í a 
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Programas.para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. T. 

424,S metros).—^De 8 a 9: <!« Palabra». 
Banda municipal.—1-4: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Cartelera. 
"Himno de la Exposición de Sevilla", 
"Los sobrinos del capitán Grant", "A tus 
pies", "Ldebesleid", "El rey vagabuUjdo". 
"El ruiseñor de la huerta", "Sueño", " I A 
casta Su»ana>, «Lakmé», «Sansón y Da-
dlla".—19: Campanadas de Gobernación. 
Nuevos socios. Mtisioa de baaíle.^21,30: 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarlaa. «Premio» Unión Radio». «Sueño 
de amor», «ESstudio núm. 12», «Fanta
sía impromptu» y «Balada en sol me
nor», «La plus que lente», «Venecla y 
Ñapóles». CSiarla sobre Polonia. «La se
rrana», «Prinoeslta», «Payasos», «Na
na». Intervención de Gomes de la Ser
na. «Vade retro», «Tosca», «Manon».— 
24: Campanada* de Gobernación. 

Radio Etepofia (B¡. A. J. X. 4S4 metros). 
D« 17 a 19: Nota» de sintonía. "Sus
piros de España». Programa variado: 
«El Cristo de la Vega», «Carmen», «La 
noche «n la aldea», «El Danubio azul», 
«Al subir la güeria, madre», «Loa mi
neros del Fondón", "La Dolorosa", "Se
villa», «Meflstófeles», «Mari-Pepa», «Las 
golondrinas", "Ninchi", locutor, por Pe
pe Medina. Peticiones de Radioyentes. 
«Melody's bar», «Xxw ojos negros de Su
sana Brown», «Blor de DaUa», «No sa
bes amar», «Caballitos de madera». 

RADIO yATIOANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, «B francés y en latín. Canto. 

¡Qué suaves deja 
las manos el Jabón 
Heno de Pravial 
Pronto se notan 
los efectos de su 
pureza y la finura 
espel ial de sus 
aceites. Y también, 
la presencia del 
periume singular, 
e x q u i s i t o , que 
envuelve la piel. PASTJLLA, 1,30 
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LA B A R R A C A 
A "Luz" le parecen desatina 

das unas palabras nuestras de 
domingo anterior. Decíamos qm 
la obligación de los estudiante-
es estudiar y la de los actore; 
representar comediaos. T añadf 
"Luz": "Los estudiantes actore; 
de La Barraca no hacen ningu 
na competencia dañina a los ac 
tores profesionales, que no po 
drían realizar la obra que ellos 
llevan a cabo sin cobrar ningrún 
sueldo ni obtener ningún benefi 
ció. Esta es la verdad." 

Bien. Lo® estudiantes del tea^ 
tro universitario no cobran ni ob 
tienen nigún beneficio. Pero le 
cuestan al Estado veinte mil du
ros anuales. ¿ Esto es verdad ? 

Mientras, lamentamos todos que 
no haya cantidad presupuestada 
para crear un teatro dramático 
nacional que se está necesitando. 

Lo p r i m e r o —creemos nos
otros—debiera ser teatro dramá
tico nació l i l ; y luego el unlver-
sltarioi, el de ensayos, todos cuan
tos se quieran. Y también que los 
estudiantes abandonen sus cur
sos..., pero cuando no haya acto
res parados, y entre ellos Ilus
tres figuras de la escena. 

Teatro FONTALBA 
Todos los días, tarde y noohe 

CSLAMOBOSO ÉXITO 
del saínete de 

QUINTERO y GUILLEN 

Como tú, ninguna 
Creación de CARMEN DÍAZ 

"GOMO lU, m m r , ESTRÉ-
iBO EH EL FONTm ES UN 
EXÍTOPERSOlLOECAeWENlZ 

— « ^ — 
Antonio Quintero y P a s c u a l 

Gfuill̂ n siguen atentos las indica-
clones de la crítica. Esa preocu
pación demuestra en ellos un pro
fundo respeto por su arte y una 
conciencia exacta de lo que le de
ben al público, de cuya devoción 
tienen que vivir. 

"Como tú, ninguna" es, a todas 
luces su mejor obra, comedia por 
suis dimenMones, saínete por el 
ambiente y sus personajes, aun
que del saínete, el desarrollo ñor-, 
mal de la obra la haga escapar 
a veces. 

Cuidado el diálogo, limpio de 
retru|canos y chistes al tun-tun 
de que adolecen otras obras de 
loa mismos autores, "Como tú, 
ninguna" tiene una gracia fluida 
y natural, y el artificio, que pare
cía fatal en Quintero y Guillen, 
disminuye un" tanto en su última 
producción con evidente ventaja 
para su éxito. 

El de 'Xitomo tú, ninguna" ha 
sido completo. Obra amable, sin 
problemas hondos, ofrece al es
pectador un panorama en verdad 
muy madrileño, pero de un Ma
drid—y esta es otra de las virtu
des de este saínete—muy 1933; 
tm auténtico Madrid del día, sin 
excesivos resabios amichescos. 

I ^ interpretación, notabilísima 
por I la compañía de Carmen Díaz, 
constituyó un legítimo triunfo pa
ra la gran actriz. 

Aparte de ella difícil es desta
car nombres allí donde todos son 
excelentes. B a s t e con citarlos: 
Raíaela Satorres, Ana Quijada, 
Margarita Larrea, las hermanas 
Blánoh, Carmen León, Simó Ra
so, Vicente Soler, Ricardo Cana
les, Bardem...., todos. 

Contribuyó al éxito la bella es
tampa escenográfica que ha pin
tado el genial Burmann. 

E!n suma, un verdadero triimfo, 
que puede enorgxtllecer a los au
tores y tranquilizar a la Empresa 
para muchos meses. 

Es obvio decir que el teatro e s 
tá lleno tarde y noohaf. 

Se repite la historia. El autor 
famoso—éste, aquél, el otro—^no 
se resigna a que sus obras tengan 
una vida harto breve y obliga a 
las Empresas a mantener en los 
carteles noches y noches come
dias, zarzuelas o sainetea que no 
le interesaron al público, sin im
portarle que los pacientes empre-
garios pierdan los miles de dures 
con una resignación Incompren-
•^iWe. 

El miedo a que un autor heri
do en su vanidad le retire un re
pertorio que ya no da dinero, unas 
veces; otra^, el afán de halagar a 
don Fulano o a don Mengano pa
ra que se decidan a darle la obra 
nueva, el estrenito salvador, obli-

' gan muchas veces a los empresa
rios a sufrir los mayores tempo
ralea con la esperanza de trope
zar con la comedia genial que 
salve el negocio. 

Asi sucede que hoy los nego
cios del teatro exigen para sal
varse la obra excepcional, y, como 
ésta surge sólo de raro en raro, el 
teatro tiene que sostenerse de lop 
fracasos o de las obras agotadlas 
de los grandes autores, que así 
impiden el acceso de otros auto
res, buenos autores, aunque slr 
el destello genial—que ese nadie 
sabe dónde se halla—, dicen ellos, 
que podrían salvar al teatro del 
inminente naufragio. 

Muchas comedias—o zarzuelas 
y saínetes—ignoradas por fuerza 
de la 'costumbre fatal y los Inte
reses creados. Loa carteles lle
nos de obras ya envejecidas, con 
su lozanía perdida. Los empresa
rios arruinándose por temor a que 
se les enfaden loa "don fulanos".. 

El público, cansaJdo, aburrido de 
ver siempre las mismas obraa. 

Y así va el teatro... 
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LA OBBA DE FEMAN 

Un re t ra to de Enrique, Borras, compañero de Margarita 
Xirga en la presente temporada del Español 
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SE ENSAYA EN LOS 

TEATROS... 
En el Español, "Divinas pala

bras", de don Ramón del Valle-
Inclán. El estreno se celebrará el 
próximo jueves, 16. 

—El maestro Sorozábal dará a 
conocer en fecha muy próxima 
su nueva obra "Adiós a la bohe
mia", libro de Pío Baroja. De la 
partitura de esta obra se dice que 
causará sensación por su nove
dad y audacia de procedimientos 
orquestales. También se da por 
cierto que la noche del estreno 
recitará el prólogo de "Adiós a 
la bohemia" el propio Baroja, con 
e! indumento del personaje "El 
camarero del viejo café". 

Aunque todo esto son rumorci-
llos de entre bastidores, no es po
sible negar expectación al nue
vo estreno de Sorozábal, que lle
gó en tan breve tiempo a las cum
bres de la popularidad y la fama. 

—La obra que sucederá a "Co
mo tú, ninguna" en el cartel del 
Fontalba, será "Lo.s olivares", de 
Serrano Anguita y Góngora. 

—Efei la Comedia se ensaya una 
cosa cómica de don Antonio Paso. 

—"SevUla, la mártir", de Luis 
Pemández Sevilla, será estrena
da en la semana próxima en el 
Cervantes. 

—Valeriano León, en el Victo
ria, se dispone a dar a conocer 
otra obra de Luis F. de Sevilla, 
titulada "Mi querido amigo". 

—^En el María Isabel veremos 
"Xx>B quince millones", de Pedro 
Muñoz Seca..., en cuanto pasen 
las elecciones.' . 

íí 

DDIpriilPOSIlOADEL 
rUIbLcñifllLiTOBLiCO 

Elxito mundial 

Emilia Aliaga, tiple cómica 
de modenm línea que se ba 
pcfl^ntado en el teateo CSr-

co d[« Prioe 

C O M I C O 
L O R E I T O T C H I C O T E 

HOY a las 4 

La mujer, mujer 
A las 6,30 y 10,30 

La chica de 
Buenos Aires 

G-RAN É X I T O 

La posada del caballi
to blanco", en Price 

La ya famosa opereta lleva más 
de mil representaciones en Lon
dres, Berlín, Viena, Miláá, Holan
da, y en la actualidad se repre
senta en el teatro Mogador, de 
París, donde alcanzó ya las 500 
representaciones. 

Todo el teatro, desde la facha
da exterior, vestíbulo y decorado 
de la sala, se han pintado por Je
sús Dehesa de Mena, con innega
ble acierto, evocando paíaaje-s de 
los Alpes austríacos, donde trans
curre la acción, de lá obra en un 
medio lírico, juvenil y simpático. 

Aparecen en escena 120 perso
nas. De ellas son veinte "girls" 
vienesas y los a.uténticos canto
res tiroleses Dreher. 

Los decorados son de Stem, de 
Berlín. 

La múMca es de los famosos 
compositores Gilbert y StOlz, de 
popularidad mundial. 

Una nueva obra de 
Marquína 

EL 
DIVINO 
IMPACIENTE 
11! éxito emocionante 
11 de! poeta 

JOSÉ M.' PEMAN 
ha rebasado las 

100 
REPRESENTACIONES .; 

y sigue llenando 
el 

TEAíRO m m i 

ILI}iNOiPllGIEITE"IILCi-
ñ SU ?mñ GEITEiRiO El 

Ik ESGEi OEL BEAieiZ 
José María Pemán acaba de 

recibir el homenaje del público 
madrileño al alcanzar "El Divino 
Impaciente" la difícil meta de sus 
cien primeras representaciones. 

Caso singular el de esta obra, 
que llega a tan codiciada cifra en 
pleno triunfo, sin que un sólo día 
haya dejado de llenarse el teatro 
ni decayese el fervoroso entusias
mo de u n o s espectadores tan 
enardecidos, hoy como ayer, ren
didos a la emoción de la obra dra
mática y a la belleza de su poosía. 
"El Divino Impaciente", magnífi
camente interpretado por la gran 
compañía del Beatriz, se escuchó 
con el deleite de siempre, siendo 
aplaudidísimos todos los actos y 
obligado el autor—el ilustre Pe
mán—a presentarse en escena re-
petidais veces. 

Al final de la representación 
recitaron poesías, en homenaje al 
poeta-que se ' festejaba, Ricardo 
Calvo, Alfonso Muñoz y Rosarito 
Iglesias. 

El Beatriz sigue llenándose to
dos los días con las representa
ciones de "El Divino Impaciente". 

Nuestros artistas en el 
extranjero 

Para el día 17 de este mes es
tá anunciado en el teatro Casino 
de Marsella la presentación de la 
bailarina española "Goyesca", que 
en estos últimos meses ha actua
do brillantemente en París. 

"Goyesca" ha sido contratada 
expresamente para Interpretar los 
bailables españoles de la ópera có
mica "Prasquita", cuyo segundo 
acto se desarrolla en un cabaret 
andaluz. 

Después de eu actuación de cua
renta días en el teatro Casino de 
Marsella, "Goyesca" reaparecerá 
en París. 

* • • 
"Argentinlta" ha d a d o una 

prueba más de eu arte y de su 
buen gusto incorporando a su re
pertorio la preciosa tonadilla, de 
Cuyas de la Vega y el maes
tro Sorozábal, "El alguacil Re
bolledo", estrenada con gran éxito 
en el Calderón, donde todavía ee 
representa. Esta admirable com
posición, con "Estampas españo
las del siglo XIX", "Calles de Cá
diz", "El amor brujo", de Falla, 
y ortros "ballets" de prestigiosos 
compositores españoles, serán la 
base del gran espectáculo que la 
popular artista llevará a Paris, 
Berlín y Londres en la "toumée" 
que emprenderá en breve. 

La compañía de bailes españo
les que ha dado cuatro funciones 
extraordinarias en el Calderón y 
se despide hoy del público madri
leño, acaba de obtener otro gran 
éxito con un original bailable de 
Gustavo Pittaluga sobre un ro
mance de García Lorca. En esta 
nueva serie de representaciones 
se ha confirmado la buena aco
gida, obtenida en el Español por 
«M amor brujo», <Calles de Cá
diz», <Las dos Castillas», y otraa 
composiciones meritísimas. 

La compañía, a cuyo frente fi
gura la Inimitable «Argentinita», 
marcha ahora a las provincias 
del Norte, extendiendo después 
su jira a varías capitales extran
jeras, la primera de las cuales 
será París. En el teatro de los 
Campos Elíseos actuarán los ad
mirables artistas españoles du-
rante todo el mes de diciembre. 
Allí darán a conocer «El algua
cil Rebolledo», de Cuyas de la 
Vega y Sorozábal. 

Deseamos mucha suerte en es
te empeño nacional a Encama y 
Pilar, Rafael Ortega, Manolita 
Macarrona, Jeroma, Manolo Huel-
va, etc., etc. 

• 
Teatro Calderón 

Arturo Serrano, prestigioso empresario d«l teatro María 
Isabel, que ha presentado una de las mejore» compañía» 

que actúan esta temporada en Madrid 
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Teatro María Isabel 
Hoy, a las 4 y a las 10,30 

La voz de su amo 
A las 6,30 

EL REFUGIO 
de MUÑOZ SECA 

M gran poeta dftn Eduardo 
Marquína está terminando su ver
sión escénica de "La Dorotea", 
de Lope de Vega. 

Dicha obra está destinada a 
la compañía Díaz de Artigas-Co
llado, que la estrenará en el tea
tro cómico al presentarse en aquel 
escenario mi él próximo mes de 
enero. 

ííoseftoa Jiallará, sin duda, en 

GRQFICRS 

]fínri»A'Aiíí:i?r,̂  
• • • : • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • 
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A!o\e , Aliagíi, ,̂1 ,,. .Sima 
tiple cantante de la compa
ñía de operetas que actúa 
en Price oon "La pwsada 

del Caballito Blanco" 

Teatro ESPAÑOL 
OOMPAÍ5TA 

X I B G U-B O E B A S 
Hoy a las 3,30 (papular) 

Doi Juan Tenorio 
A las 6,,30 

La loche del sábado 
A las lO.SO (popular) 

Don Juan Tenorio 
por Enrique Borras 

y Margarita Xirgu 

Todos los países tienen uno o 
varios teatros subvencionados por 
el Estado. 

El teatro, en España, e s t á 
abandonado a la iniciativa par
ticular. 

"La Dorotea" ese gran papel por 
ella presentido y que ha de ele
varla a la más alta cumbre de 
su arte. 

Sigue eu actuación triunfal en 
el teatro Poliorama de Barcelona 
la compañía de María Teresa 
Montoya, La crítica elogia unáni
memente la genial interpretación 
dada por la insigne actriz me
jicana a las obras "La Malqueri
da" y "Shangíial". Luisa Rodri
go y Elisa Sánchez son menciona
das también con general aplauso. 

La compañía Barrón-Galache 
ha debutado en Valladolid, donde 
es a diario celebradísima en cuan
tas obras representa, pues su re
pertorio, vario y extensísimo, uni
do a la meritísima labor de am
bos artistas, hace del teatro Lo
pe de Vega el sitio más favoreci
do del piíBlico. 

• » • 
Camila Quiroga, la exquisita ac

triz americana, se ha presentado 
en San Sebastián con la diverti
da comedia "Mi prima está loca", 
ya conocida de los donostiarras, 
pero no por eso menos aplaudi
da en esta ocasión. 

• * * 
La compañía del maestro Gue

rrero se halla actualmente en 
Salamanca, donde ha debutado con 
"El Ama", la hermosa obra del 
simpático toledano, que obtuvo un 
merecido triunfo. 

• * * 
Se anuncia ya para el día 1." de 

diciembre, el estreno en Barcelo
na de la revista de Silva Aram-
buru y el maestro Padilla "Con 
el pelo suelto". El estreno tendrá 
lugar en teatro Cómico. 

'« * * 
Sigue Valencia, la simpática y 

luminosa ciudad levantina, a la 
vanguardia de las ciudades que 
gustan de los buenos espectácu
los teatrales. Mientras la mayo

ría de las capitales de segundo 
orden mantienen sólo su culto al 
"cine" y carecen de espectáculos 
teatrales, en la capital valencia
na actúan simultáneamente la.s 
compañías Ladrón de Guevara-Ri-
velles, Heredía-Asquerino, San 
chez-Nleto y R l v e r a - C e r r l -
11o, amén de otras tantas de zar-, 
zuela y revista, y numerosos e.^^ 
pctáculos de diversos géneros. No 
podemos menos de hacerlo cons
tar asi, para conocimiento y sa-! 
tísfacción de los que aman el tea
tro y desearían ver que cunde tan 
consolador ejemplo. 

Después de actuar con gran 
éxlfo en Cádiz ha pasado a Ca
narias la compañía de Josefina 
Díaz de Artigas, donde la Insig
ne actriz dará a conocer la be
llísima producción de Eduardo 
Marquina "Teresa de Jesús". 

• * * 
Han debutado en el teatro Iris 

de Zaragoza l o s graciosísimos 
Juan Eonafé y Pepe Balagner, 
que repusieron las archiconocidas 
comedias "El rayo" y. "El orgullo 
de Albacete", siendo celebradísl^ 
mos ambos actores. 

En el teatro Circo de la ante
dicha capital se ha presentado la 
compañía de Rambal con la obra 
de gran espectáculo "El árabe", 
que ha sido presentada con la 
magnificencia peculiar en este co
nocido director y excelente ac
tor. 

* # • 
En Sevilla, por el momento, no 

actúa ninguna compañía teatral. 
» » * 

Se halla actualmente en Bil
bao, y en el teatro de los Cam
pos Elíseos, la compañía Mora-. 

Josefina Santaularia, nota
ble primera actriz que fi
gura en la compañía del 

Beatriz 

DESDE AMERICA 
El teatro en Buenos Aires 

OOMPASIA DE BAILES 
ESFAÍfOLES 

Primera bailarina! 

•
A R G E N T I N I T A 

ESTA NOCHE 
última actuación con loa ex

traordinarios éxitos 

LA ROMERÍA DE LOS 
CORNUDOS 

(fj) Cal les d e Cádiz 

La» dos Castillas 
POR LA TARDE 

Compañía lírica 

© K A T I U S K A 
EL ALGUACIL REBOLLEOfl 

El acontecimiento teatral de la 
temporada—^por lo que se refleja 
en la lectura de los periódicos por
teños—^ha «Ido el estreno, por la 
compañía de Lola Mémbrives, de 
la comedia dramática, de García 
Lorca, "Bodas de sangre", que si
guió al grandísimo éxito de las 
"estampas" compuestas por Mar-
quina sobre la vida de "Teresa de 
Je.sús". En ambas obras, la In
signe actriz alcanzó un resonan
te triunfo, y la crítica le dedicó 
las más encomiásticas alabanzas. 
Estas dos comedias han recogido 
todo el interés artístico de la tem
porada. "Bodas de sangre" se ha 

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fu-Manchú se naturaliza ma
drileño. Desde hace más de una 
semana e s t á anunciando "últi
mos días" en la Zarzuela, que por 
lo visto no son últimos, sino pen
últimos. 

Parece que, al fin, resuelve 
marcharse del teatro de la calle 

C A L D E R Ó N 
"ADIÓS A LA BOHEMIA". 

En la p r e -
aente semar;.» 

Estreno 
Libro de Pío Baroja, música del maestro SOROZÁBAL 

montado con un atuendo de poé
tico tono en la escenografía y en 
loa trajes, estilizados dentro de la 
moda de 1900, resultando en con
junto un bello espectáculo. Lola 
Mémbrives ha interpretado el pa
pel de la madre en la comedia de 
García Lorca, que, invitado por 
la Sociedad Amigos del Arte, ha
brá llegado ya a Buenos Aires 
para dar una conferencia. 

En el Colón, la "Argentina" ha 

de Jovellanos... pero solamente 
cambia de escenario. 

Fu-Manchú pasará dentro de 
pocos días al Fuencarral, donde 
actuará ima semana más. 

• * • . 

Ta que hablamos del Fuenca
rral. 

Después de la actuación de Fu-
Manchú volverá a hacerse cargo 
de la empresa del popular teatro 

itfftWliAt HOT, A LAS 4 
Extra. Tres grandiosos partidos 

Primero, a remonte: 

Ábrego y Uruoeaga contra 
Ucín e Iturain. 

Seigundo, a remonte! 

Asplroz y Zabaleta contra 
Ábrego III y Salaverría I. 

Ss dará tm tercero 

obtenido un é x i t o apoteósico. 
Acompafíada del cuerpo de baile 
de aquel teatro. Interpretó "El 
amor brujo", de Falla. 

Lia compañía García León-Pera
les signe actuando coij mucho pro
vecho. La variedad del reperto
rio y lo barato de los precios con
tribuyen al buen resultado de sU 
campaña. 

Tino Folgar, el tenor de la 
bella media voz, que ha ob
tenido un triunfo al presen
tarse nuevamente ante el 

púbUco de Madrid 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Espantaleón-Barroso, que repre
senta, con gran éxito, "Una ame
ricana para dos" y "Cásate y ve
rás". 

Con "La voz de eu amo", la re
gocijante comedia de Muñoz Se
ca y Pérez .Fernández, se ha'pre
sentado en Valladolid la compa
ñía de Oaaimiro Ortas. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 
Seguimos diciendo: 
Unámonos cuantos escribimos 

acerca del teatro para una cam
paña a favor del a r te dramáti
co nacional. 

Se dice: "Al teatro hay que 
ir a reír". 

Todo es risa,. Y el teatro se 
muere. . . de tanta risa. 

Hagiamos aJÍ£o por salvar al 
teatro del ataque de cretinismo 
a g u d o que amenaza acabar 
con él. 

Críticos, redactores teatrales: 
unámonos en un esfuerzo colec
tivo. 

El teatro es lo mejor que te
nemos en España. 

Vosotros, los que amáis el 
tea t ro : escuchad.» i 

el marqués de Valdeflores, que ha 
contratado a casi todos los acto
res de su anterior compañía lí
rica. Dirigirá la nueva tempora
da «1 aotor Carlos OUer. 

Georges A. TJrban, dtrootor 
alemán que ha puesto con 
extraordinario a c i e r t o la 
complicada "mise en scene" 
de la opereta "La posada 

del Caballito Blanco" 
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Gastañaga vendó a Bertazzolo por abandono en el tercer asalto 
» • 1 1 — ^ • « 

Villar ganó a Redó por un **k. o." fulminante. Madrid - Valencia, en 
Chamartín. Prueba motociclista del "Circuito desconocido" 

barón por k. o., y la victoria de Gasta-
naga, también se podría considerar co
mo otro fuera de combate, ya que el 
italiano estaba "grog^gy" cuando sus au
xiliares decidieron lanzar la esponja y 
aún fal taba bas tante tiempo para ter
minar el asalto. 

Los dos k. o. han sido fulminantes, 
ambos en el pr imer "round". 

Pernílndez duró más en manos de Ca
rroño. Perdió el sentido de pie, sosteni
do por la.s cuerdas. Se despertó y ya se 
encaminaba al centro jus tamente cuan
do se le había contado el t iempo regla
mentario. 

El campeón de España "amateur" , 
Claudio Villar, no tuvo pa ra empezar. 
En cuanto tocó el "gong" no quiso per
der tiempo, lanzó pr imeramente un gol
pe con la izquierda y en seguida un ex
celente "crochet" con la derecha que 
le cogió la mandíbula de su adversario, 
•que cayó desplomado. Cuestión de se
gundos. 

Bertazzolo no es, desde luego, el de 
hace varios añoa; h a perdido potencia 
y m á s que ésta, agilidad. Y Gas tañaga 
demostró encontrarse en una magnifica 
condición. 

En el pr imer asal to se peleó m á s bien 
de cerca, mucho cuerpo a cuerpo; de 
aquí que se pudo defender el italiano. 

Pero en cuanto los dos se pusieron a 
distancia, el combate ya no tuvo color. 
Ya en el segundo "round", Gas tañaga 
dominó por completo a su adversario, 
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A U X I L I A R E S H A C I E N D A ACADTr̂ iit f s ^ r . 
450 plazas, instancias hasta B diciembre. Preparación a cargo de jefes Hacienda, 

clases por correspondencia. co:itestaciones, informes gratis. 
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R A D I O C L A R I O N 
AGKIfOIA OFÍCLMi'. F . BÜIZ. H O B T A I Í E Z A , 48. Receptor americano para corrien-
t* ftítema y contlmia, superheterodino de 6 válvulas con altavoz eJectrodlnamico. 

AVARIIO 
muebles Y clecor9ción 

Anoche en Jal-Alai 

Se celebró anoche en el Frontón Jai-
Alai la anunciada velada pugillstica, 
cuyo principal combate era el de Gas
tañaga contra Bertazzolo. El local se 
llenó en todas sus localidades. 

Los cinco combates dieron los siguien
tes resultados: 

JAVIER CARÉES'O venció a Fer
nández, por «knock out» en el primer 
asalto. Semi g r a n peso. 

KID MORENO venció a Goicoechea 
por puntos, después de seis asaltos. Pe
sos ligeros. El vencedor arrojó 62 ki
los y el otro 200 gramos menos. 

CLAUDIO V H J L . A R venció a Redó 
por «knock out» en el pr imer ' a sa l to . 
Villar pesó 90 kilos y su contrincan
te, 86,500. 

ISIDORO GASTAÑAGA (90 kilos) 
venció a Bertazzolo (97,900), por aban
dono en el tercer asalto. 

HUMBERTO CASAL (64,900) ven
ció a Manuel González (68,500), por 
puntos en ocho asaltos. 

Impresiones , _ 

El tercer combate entre Villar y Re
dó fué arbitrado por Uzcudun, quien al 
subir en el tablado fué calurosamen
te ovacionado, como nunca se h a hecho 
& un boxeador. 

Por los detalles que se indican más 
arriba, fué una velada muy corta , pero 
muy interesante. Dos combates se acá-

ASTOWA 
Mañana lunes, presentación 

de RICHARD BARTHELMESS 

en 

VMvaO& t.MtfiSKfí 

mi 

P '^^e concede» -^P , y «v 

propinándole u n a buena serie de piiñe-
tazos a la cara, tanto con la izquierda 
como con la derecha. 

Y el tercer ¡-.salto podríamos resumir 
diciendo que iuá u n a verdadera paliza 
la que dio al italiano. De no haber aban
donado, dicho asalto hubiera acabado por 
k. o., sin discusión posible. 

Muy interesante el úl t imo combate en 
t re el cubano Casal y Manuel González. 

Duró el t iempo concertado, y en los 
ocho asaltos llevó la venta ja Casal, si 
bien con poco margen. El sexto «round» 
se puede considerar nulo. 

El vencedor es mucho más boxesuior, 
con u n a magnífica esgr ima y un puño 
bas tan te fuerte. Sin combat i r duran te 
mucho tiempo, no está en la plenitud 
de su forma, de modo que puede dar 
aún mucho rendimiento. Salvo el mar 
gen de cuatro kilos y la Incorrección 
de su contrincante, ayudándose de la 
cabeza. La decisión no h a podido ser 
más Justa, patent izada sobre todo en el 
últ imo «round». 

Pelota vasca 
lyos útlimos par t idos 

E n los dos part idos disputados el vier
nes se regis t raron los siguientes resul
t ados : 

ASPIROZ y ZABALETA (azules) ga
naron a los hermanos Salaverria, por 
50-25. 

« « » 
J U R Í C O y ABRISQUETA (azules) 

vencieron a Echánlz y Guruceaga, por 
50-42. 

Par t idos p a r a hoy 
Los part idos señalados p a r a esta ta r 

de son los siguientes: 
Ábrego y Guruceaga contra Ucln e 

I turain. A remonte. 
Aspiroz y Zabaleta contra Ábrego I I I 

y Salaverr ia I . A remonte . 
E l tercer par t ido a designar los Ju 

gadores. 

Motociclismo 
Prueba del "Circuito desconocido" 

E l Moto Club de E s p a ñ a organiza 
p a r a el domingo 26 del corr iente un con^ 
curso de regularidad, t i tulado "Circuito 
desconocido". 

E s t a r á reservado, exclusivamente, a 
loa socios del Moto Club de España con 
motocicleta o coche, que t engan una an
tigüedad efectiva, de t res meses, siendo 
la inscripción g ra tu i t a . 

L a salida se dará a las diez de la ma
ñ a n a del Chalet social de la Cuesta 
de las Perdices y el concurso consistirá 
en hacer los diversos recorridos que se 
Indicarán a los par t ic ipantes en sobres 
cerrados que se les en t r ega rán a su lle
gada a los puntos que se determinen, 
con la mayor regularidad. 

E l plazo de Inscripción se cer ra rá el 
día 24, a las ocho de la noche, en la 
Secre tar ía del Club, p laza de Fermín 
Galán, 7, donde se darán todos los de
talles relacionados con este concurso. 

PROGRAMA D E L DÍA 
AthleUefmo 

Concurso de la Sociedad Ginanástlca 
Española. A las once. 
Ba«ket ball 

Concurso Infantil. A , l a s die? y media 
en Chamar t ín . 
Deportes de Invierno 

R e p a r t o de premios en el Club Alpino. 
A las doce. 
Excursionismo 

A Bul t rago la Sociedad "El Sport de 
Pesca y Caza" . 

Fooitball , 
. Tranviar ia contra Malacitano. A las 

once en el campo de la Ferroviar ia . 
Legánés-Imperio. A las once en el 

campo de la Ferroviar ia . 
• Madrid F . O. contra Valencia F . C. 

A las t res . Antes de este par t ido se ce
lebra rá un encuentro en t re el equipo del 
-Escorial y uno de veteranos del Madrid. 
Pe lo ta Vasca 

Campeonatos del Hoga r Vasco. Ma
ñ a n a y ta rde . 

Par t idos entre profesionales. A las 
cuatro en Ja i Alai. 
Hockey 

F ina l del torneo interregional . A las 
once y media en el campo del Athletic 
(calle de Méjico, Guindalera) . 
Rugby 

In te resan te part ido. A las nueve en 
el campo del Castilla. 
W a t e r polo 

Concurso organizado por el Canoe.. A 
las siete. 

Aeropuerto centra l 
Un "film" Warner Bross 

Butaca, DOS PESETAS 
Principal, UNA 

niiiiniis 

mas nuevos 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día 
Tenemos un gran surtido de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 

para avicultores. Pida catálogo a 

M^'ORUBER 
BIJ.BAO niAMlIP 
A. 8. Mames, 83. tTerraz, ». 
Dirección postal: Apartado 185. B I l £ A O 
ii;iiiaiiiiHiRHiiiiBi!i!iwiiinii«iniH!ii!iHi¡ni;n!iiiniiim!!iu 
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ICASASERNA \ 
E GRANDES GANGAS E N 5 
= ALHAJAS CON BRILLAN- S 
5 TES, R E L O J E S TODAS S 
= MARCAS, OBJETOS D E £ 
= PLATA T METAL PRO- = 
= P ÍOS PARA REGALOS E = 
r INFINIDAD D E ARTICU- S 
= L O S , TODOS DE OCA- = 
= SION = 
S Hortaleza, 7 (r inconada). Telé- 5 
E léfono 10390. E 
E NO T I E N E SUCURSALES = 

7niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinT 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hemorroidil del doctor Bibalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas in
ternas y extemas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán . 
a'!linill:lBI¡IIHia!!IIIBIII!ia!lll!Wllin!IIIH!IIIIBni!ni!IIIBIII!!BI¡:: 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 

Zarzuela 
F u Manchú, el mago oriental que asom

bra al público madrileño con su Revista 
de los Misterios, mantenida durante 58 
funciones, se despide hoy domingo, ofre
ciendo t res úl t imas actuaciones. 

Colisevm 
Hoy, t res g randes , funciones con el 

film" "Tres caballeros de frac", por 
Tito Schipa. Hora y media de risa. Siete 
canciones por el divo de las mujeres. 
P rograma cumbre. Véase cartelera. 

Lunes 13, estreno "La isla de las almas 
perdidas", por -la "mujer pantera" . ; es 
un "fi lm" Paramount . 

Cine Fígaro 
Hoy, en las t res funciones "El gran do 

mador" , formidable película de fieras. 
Mañana, estreno de la nueva versión 
de la famosa obra de Henry Bataille, "La 
mu,jer desnuda", magníficamente inter
pretada por Plorelle. 

Los señores abonados a los conciertos 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid que 
deseen asistir al Festival Stra-ninsky el 
miércoles 22 del corriente, a las 6,30 de 
la tarde, -en la nueva "Sala de Espec
táculos Capítol" pueden recoger sus lo
calidades los días 13, 14 y 15, de'11,30 de 
la mañana a 1 de la tarde, en la conta 
duria de la sala. 

Cartelera de espectáculo,^ 

Os puedo ceder algunos. <. 
porque tengo los pretendientes por serie. 
Pero no será necesario, pues si obedecéis 
mis consejos tendréis tan tos adoradores 
como podáis desear. Cuando una va lle
gando a mayorci ta los cabellos osbcuros 
aumentan los años y roban la simpatía 
del rostro. Yo, que me di cuenta de esto, 
admirando a las a r t i s tas rubias de la 
pantalla, siempre jóvenes y siempre fas

cinadoras, me di 

CAMOMILA INTEA 
a los cabellos, y la transformación fué 
maravillosa; mi cabellera, rubia ahora, 
da a mi rostro una luz nueva, t an suave, 
t an linda, que parezco haber vuelto a la 
adolescencia. Haced lo mismo, amigas 
mías, y os convenceréis de que la Camo
mila In tea es un ta l ismán de juventud 
y de belleza; pero tened cuidado al com
prarla , porque hay Imitaciones que po
nen un rubio falso y feo. Exigid siempre 
en las perfumerías la legítima marca 
INTEA, de toda confianza e inofensiva. 
Pedid folletos grat is a AURISTELA, 

Apar tado 82, Santander . 

P A R A H O Y 
T E A T R O S 

BEATRIZ.—-A las 6,30 y 10,30: El Di
vino Impaciente, de José María Pemán 
(más de 100 representaciones) (28-9-933) 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30: Juanito Arroyo 
se casa (gran éxito) (27-10-933). 

CALDEBON.—A las 4 (Compañía Val 
deflores): Kat iuska y El alguacil Rebo
lledo; 6,30: Doña Francisqulta (reposi
ción),; 10,30: Despedida de la Compañía 
de bailes españoles Argentinita, magní 
fleo espectáculo de arte (4-11-933). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Compa
ñía Meliá-Cibrián).—^A las 4: Don Juan 
Tenorio; 6,30 y 10,30: Usted tiene ojos de 
mujer fatal. 

CIRCO DE PRICE.—Hoy domingo, 6,30 
tarde, y 10,30 noche: Dos grandiosas fun
ciones. La posada del caballito blanco. 
(Éxito mundial). 

COMEDIA.—A las 6 y media. (Butaca 
cinco pesetas) : El Creso de Burgos. A 
las 10 y media. (Papular, 3 pesetas buta
ca ) : El Creso de Burgos (28-10-933). 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—4: La mu
jer, mujer; 6,30 y 10,30: La chica de Bue
nas Aires (28-10-933). 

E S P A S O L (Xirgu-Borrás).—3,30 (po
pulares, 3 pesetas butaca) : Don Juan Te
norio; 6,30: La noche del sába-do; 10,.30: 
Don Juan Tenorio (3 pesetas butaca) . 

rONTALBA (Carmen Díaz). —6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (4-11-933). 

LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933). 

MARÍA ISABEL.—A las 4: La voz de 
su amo. (Ultimas representaciones). A 
las 6,30: El refugio. (El mayor éxito de 
esta Compañía). A las 10,30: La voz de 
su amo. (Penúlt ima representación) (22-
8-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—4: A d^orc iarse toca; 6,30 y 10,30: 
El jabalí (12-12-931). 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—^A las 6,30: ¡La Luz! A las 
10,30: ¡La Luz! (Populares, 3 pesetas bu
taca) (9-9-933). 

ZARZUELA.—A las 4, 6,45 y 10,45: Des
pedida del formidable mandarín Fu-Man-
chú, con su fantástico espectáculo: La 
revista de los misterios. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extra) . Tres gran
diosos partidos. Primero, a remonte: 
Ábrego y Uruceaga contra, Ucin e Itu
rain. Segundo, a remonte: A?piroz y Za
baleta contra Ábrego m y Salavprjría I. 
Se dará un tercero. 

C I N E S 
ACTUAUDADES 11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca 1,50. Todo 
el programa comentado en español. No
ticiarios: La fauna del fondo del mar 
(documental). R e v i s t a Femenina. La 
suerte de las mujeres (actividades feme
ninas). Lindbergh en París . De la eva
sión del señor March. Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 

ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Tercera semana de la 
producción Ufa: Crepúsculo rojo (27-10-
933). 

AVENIDA.-^ , 6,30 y 10,30: Formidable 
éxito del programa doble, Klondike y El 
huésped número 13 (7-11-933). 

BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, últimas 
exhibiciones de Una mujer como ningu
na, por Lian Ha id (7-11-933). 

CALLAO.--4,30, 6,30 y 10,30:. Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor). Formidable 
super-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 

CAPÍTOL (Teléfono 22229).—A las 4, 
6,30 y 10,30: La calle 42. En las secciones 
de las 6,30 y 10.30, concierto por la Or
questa Capítol (2-11-933). 

CINE ALKAZAR.—3, 5, 7 y 10,45: El 
marido de la amazona (Elissa Landi, Er-
nest Truex). Super-éxito cómico (10-11-
933). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
H mañana a 1 madrugada: Homenaje a 
Vicente Blasco Ibáñez. Viaje del Presi
dente de la República a Marruecos. Lind-
bergh en París . 820 matrimonios simul
táneos. Aniversario de la marcha sobre 
Roma. Otros reportajes Fox Movietone. 
Los expresos (comentada por Jardiel 
Poncela). Lunes. Continua, de 3 tarde a 
1 madrugada, el mismo programa. 

CINE DOS DE MAYO.-4, 6,30 y 10,30: 
París Mediterráneo. (19-10-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).-^,30, 
6,30 y 10,30: El. mayor éxito conseguido 
por M. G. M.: Tarzán de los monos (por 
Jhonny WeissmuUer) (2-11-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).-—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Pr imavera en' otoño 
(por Catalina Barcena) (16-4-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—A 
las 4,30, 6,30 y 10,30: El relicario (total
mente hablada y cantada en español: la 
película que ha de admirar todo Mar 
drid). 

CINE DE LA OPERA. —4,30; 6,30 y 
10,30: Pescada en la calle. (Grandioso 
éxito) (11-11-933). . . • 

CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Su última pelea. (Éxito enorme). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad. 11 
mañana a 1 madrugada. Noticiario Ufa. 
Reportajes españoles. Aves del Norte 
(cultural). Cacería accidentada (dibujos). 
Revista Paramount número 9.013. Buta
ca 1,50. 

CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Támesis. Cinemanía (9-2-933). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A la5 4,15, 6,30 y 10,,30: Una de nosotras 
(por Brigitte Helm) (17-10-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 
y 10,30: Pobre tenorio (Buster Keáton). 
Champ, el campeón (Jackie Cooper). Lu
nes: El fraude. La insaciable (Paul Lu-
kas y Carole Lombard) (22-10-933).-

CINEMA ESPAÍÍA.—4,30, 6,30 y 10,15, 
Estrellados (hablada en español) (28-10-
930). 

CINEMA GOYA.-—4: sección infantil; 
6,30 y 10,30: Noche de gran ciudad (30-9-
933). 

COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: último 
día de Tres caballeros de frac. La co
media más regocijante por Tito Schipa 
(7-11-933). 

FÍGARO (Tel. 23741).—4,30, 6,30 y 10,30: 
El gran domador (9-11-933). 

MONU3IENTAL CINEMA. —4, 6,30 y 
10,30, Las dos huerfanitas. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Tierra de pasión (Jean Harloví' y 
Clark Gable) (8-11-933). 

PLEYEL (Mayor, 6. Teléfono 25474).— 
,4, 6,30 y 10,30 (programa doble): Burke 
el temible, Testamento original (dos éxi
tos de risa) (10-5-933). 

PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: enorme 
éxito de King Kong (la película del mons
truo prehistórico que ha llenado durante 
tres semanas el Avenida) (11-10-933). 

PROYECCIONES (Teléfono 33976). — 
JV las 4,15, 6,30 y 10,30: El malvado Za-
roff (melodrama). Piel a una mujer (co
media). Lunes, el padrino ideal (Anna-
bella y Jean Murat) (21-9-933). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Tel. 42325).—A las 4,30 (infan
til) y a las 7 (familiar): Una aventura 
de Sherlock Holmes (9-4-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Una noche en el Gran 
Hotel (por Marta Eger th (opereta có-
mica0..j(26-9-933). 

SAN JUGÜEL.—4,30, 6,30 y 10,30: La 
hermana blanca (Helen Hayes y Clark 
Gable). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Bri-
gite Helm en Atlántida (la epopeya del 
desierto). 

BANDA MUNICIPAL.—Ultimo concier
to de la temporada. 11,30 m., en el Re
tiro: "Ragon Falez" (pasodoble), Ce-
brián; "Petite Suite": 1, En bateau; 2, 
Cortejé; 3, Menuet; 4, Ballet, Debussy; 
"Rapsodia • húngara en "re"; Listz; pre
ludio del tercer acto de "Lohengrin", 
Wágner; "El Corpus en Sevilla", de la 
suite Iberia, Albéniz; homenaje a (>az-
tambide, selección de sus más populares 
zarzuelas, por R. Chapí. 

PARA MASANA 

T E A T R O S 

BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: E l ,Di 
vino Impaciente, de José María Pemán 
(más de 100 representaciones) (28-9-933). 

BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,30 y 10,30: Juani to Arroyo 
se casa (gran éxito) (27-10-933). 

CALDERÓN (Compañía Valdeflores).— 
A las 6,30: Katiuska y El alguacil Rebo
lledo; 10,30: Doña Francisqul ta ' (gran 
éxito de esta Compañía) (4-11-933). 

CERVANTES (Teléfono 12114. Compa
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30: Usted 
tiene ojos de mujer fatal. (Populares, 3 
pesetas butaca). 

CIRCO DE PRICE.—Tarde 6,30, y no
che 10,30: La posada del caballito blanco. 
Éxito mundial. 

COMEDIA.—A las 6 y media: Charla 
de García Sanchiz. A las 10 y media. (Po
pular, 3 pesetas butaca): El Creso de 
Burgos (28-10-933). 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—6,30, 10,30 

La chica de Buenos Aires. Éxito inmen
so (28-10-933). 

ESPASOL ( X i r g u - B o r r á s ) . —6,30 y 
10,30: La noche del sábado (5 pesetas bu-
tasa) . 

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

LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933) 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30: El re
fugio. (El mayor éxito de esta Compa
ñía). A las 10,30: La voz de su amo. (Ul
tima representación) (22-8-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía de co
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—8,30 y 10,30 (lunes popular. Butaca 
0,75): A divorciarse toca (12-12-931). 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria
no León).—A las 6,Í50 y 10,30: ¡La Luz! 
(Populares, 3 pesetas butaca) (9-9-933). 

FRONTÓN ÍM A L A I (Alfonso XI, Te
léfono 16606).—^A las 4. Primero, a re
monte: Araño y Abarisqueta contra- Ju-
rico y Errezabal. Segundo, a remonte: 
Salaverria I I y Larrañaga contra Echa-
niz A. y Bengoechea. 

C I N E S 

ASTORLi (Teléfono 21370), — A las 
6,30 y 10,30, estreno: Aeropuerto central. 
Butaca, dos pesetas; principal, una. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, estreno de la 
superproducción Radio Sice: 50 dólares 
de una vida (el drama del amor y de la 
muerte) . 

BARCELO.-6,30 y 10,30: Papr ika (24-
10-933). 

CALLAO.—6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor). Formidable super-
espectáculo de éxito triunfal (7-11-933). 

CAPÍTOL (Teléfono 22229).—A las 6,30 
y 10,30: Estreno de la famosa comedia 
Todo por el amor. Protagonista: J an 
Kiepura. Revista I 'aramount (Actualida
des). Betty sabe y baja (Dibujos). Y nue
vo concierto por la Orquesta Capítol. 

CINE .ALKAZAK.—5, 7 y 10,45: El ma
rido de la amazona (Eiissa Landi, Ernest 
Truex). Graciosísima (10-11-933). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Lunes popular. París Mediterráneo (19-
10-932). 

CINE GENOVA (Teléfono 343T3).—6,30 
y 10,30: P rograma extraordinario doble. 
Una cana al aire (graciosísima comedia 
por Charley Chasse), y Es ta edad moder
na (por Joan Crawford) (30-4-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Remordimiento (hablada en 
español) (30-11-932). 

CINE 3t,4DRID (Teléfono 13501).—A 
las 6,30 y 10,30, último día de El relicario. 
Mañana, estreno del gracioso vodevil: 
Elisir de amor. 

CINE DE LA OPERA,—6,30 y 10,30: 
Pescada en la calle. (Grandioso éxito) (11 
-11-933) 

CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Mercedes, por José Santper, Rafael Ar
cos V Carmen Aubert (estreno). 

CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad. 11 
mañana a 1 madrugada. Noticiario Ufa: 
Cinemagazin número 13. Alegre verano 
(dibujos). Revista Paramount . De Mon-
treux a los Alpes de Berna. Butaca una 
peseta. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La mujer de quien se habla (3-12-932). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde, y 10,30 noche: El hom
bre león (5-10-933). 

CINEMA ESPAÑA,—A las 5 y 10,15: 
El destino de un caballero (26-4-932). 

CINEMA GOY.4.-—6,30 y 10,30. Lunes 
popular. Butaca, 0,75. Nociie de gran ciu
dad (30-9-933). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: estreno del 
"film" Paramount La isla de las almas 
perdidas. Escena de terror, por la "mujer 
pantera"'. ' 

.FÍGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: La 
mujer desnuda (por Florelle, estreno). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Sobre el cieno (estreno riguroso). 

PALACIO D E LA MÚSICA. —6,30 y 
10,30: Don Quijote (por el célebre can 
tante ruso Chaliapine). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: última se
mana de King Kong (el más resonante 
éxito de la temporada). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Justicia (por Anita Page y 
Philiphs Holmes) (26-9-933). 

SAN MIGUEL.—«,30. y 10,30: Llebelel 
(Amoríos) (1-11-933). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: La prin
cesa del 5 y 10 (por Marión Davies). 

(El anuncio de los espectáculos no su- ) 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie 'de cada 
caí-telera corresponde a la de la publi
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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ÉN BARCELONA 
no deje de hospedarse en el HOTEL DE 
MADUin. Buena acogida. Cocina aspa-
ñola. Pensión, 10 pesetas. Calle Boque-

ría, 29. Tel. 17883. 
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L I N O L E U M 
5,50 ptas, m.'. alfombras, tapices, esteras, 

gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . G A R B A N Z A , 6 . 
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Charlas del tiempo 
U CALEFACCIÓN SEQUISI EL CLIMA 

Ta ba empezado en España la época de la cale
facción. Desde el día 20 de octubre descendió la tem
peratura media •• de Madrid de los 12°, y el cuerpo 
comenzó a sentir los pr imeros males tares que produ
ce el frió. En otros puntos de la Península—^las provin
cias insulares gozan de un clima privilegiado y apar te— 

s 10 is 20 as 31 

La temperatiu-a media en Miuli-iO es inferior n 12" 
desde el día 20 de octuiírc Desdi! e^e lUa con. „'> v. 
•eOitirsQ In necesidad de ealefrtJciOn en las -ítiii-; 

tamlrién »e ha sentido la necesidad de acogerse al 
amor de la lumbre, con mayor o menor complacencia. 
Las norman oficinescas marcan el día 1 de noviembre 
p a r a encender las calefacciones de los locales oficia
les. Lo mismo lo hicieron los propietarios en las casas 
en que una caldera sirve a todos los pisos. En qué 
grado hace fal ta caldear las casas en las capitales de 
provincia españolas no sabemos que se haya^estudiado 
pa ra establecer una comparación entre ellas y con el 
extranjero. Nosotros lo hacemos aquí mediante los 
mapas que presentamos, de los cuales el correspondien
te a E s p a ñ a lo hemos dibujado con datos que por vez 
pr imera hemos calculado, a modo de ensayo. 

Que la t empera tu ra media de 12° al aire libre ,es 
una frontera, por debajo de la cual h a / que encender 
las estufas, si no se quiere t i r i t a r dentro de las casas, 
es un hecho de experiencia. Claro es que la sensación 
de frío es variabil ísima de unas personas a otras . 
El que estén ocupadas en trabajos manuales fuertes 
o que lo estén en labores sed.entarias; el que estén 
sanas o se hallen débiles; la alimentación y el vestido, 
y, además de estas condiciones personales, el g rado de 
humedad del aire, todo influye p a r a que esa sensación 
sea muy subjetiva. Es, pues, imposible dar una nor
ma fija pa ra establecer cuándo es necesario, o, al me
nos, conveniente caldear artificialmente las casas. 
Pero como hay que establecerla pa ra la generalidad 
de las personas y pa ra poder sentar una base fija 
en los cálculos, se h a adoptado esa ci tada tempera
tu ra media de los 12» porque, cuando se regis t ra en 
un lugar, la mayor ía de ellas comienzan a lamen
tarse de que ,ya no pueden t rabajar en las casas con 
aquel bienestar y euforia que experimentaban en la 
deliciosa pr imera mitad del otoño. 

Somos muy sibari tas . No podemos vivir sino en im 
ambiente tibio. Nuestros antepasados eran más sufri
dos que nosotros, pero en nuest ro descargo hay qíie 
decir que a veces, sólo a veces, t raba jamos más que 
ellos. Nues t ros ingenieros han llegado a inventar el 
modo de distribuir el calor con igualdad por todo un 
edificio, y, en algunas pübíacionc?, por toda una ba-
iTíada Los romanos también conseguían esto por mé
todos análogos a los que ahora ge emplean, o por 

otro, quizá mejor, cual e ra el construir las casas con 
paredes dobles, que dejaban en t re ella^s un espacio por 
el que circulaba*humo o vapor producido en los sóta
nos. Después se olvidaron estos métodos, y sólo se 
acudía a la leña, que ardía en el hogar y congregaba 
a las familias. P a r a el porvemr, quizá nos esté reser
vado ver cómo la energía solar, acumulada cuando la 
recibimos en demasía, templa nues t ras casas en los 
díaa acobardantes del invierno. 

Mas sea cualquiera el medio de ca len tamos que em
pleemos, no es t an necesario ni ha de usarse con igual 
intensidad y duración en todos los sitios. Las diferen
cias de clima de unos a otros determinan grandes 
desigualdades. Y si eso ocurre en otros países de 
condiciones atmosféricas homogéneas, ¡qué no sucede
rá en el nuestro, cuyo clima es un verdadero mosai
co! Precisamente esta condición de variedad es im 
acicate p a r a que se estudie las diferentes necesidades 
de caldeamiento artificial en cada región española. Y, 
como realizarlo por zonas es más difícil, por ahora. 

Número de grados que duran te un Invierno (1925) s<f 
debió elevar la temperatura del aire libre para qur 
••:ii promedio menp'i:i| fufsf ' ' " m p r c 12» en las ca;>i-
talcs d(- prdvinciíi. Î a meseta casiclhina rcfniiwc en
tre 1.000 y 1.500". Líi custa andíiluza, en cambio, 

ninguno 

que por poblaciones, a éstas uos limitamos de mo
mento. 

Sentada la base de que hace fal ta calefacción en 
cuanto la t empera tu ra media del aire libre baja de 12°, 
se deduce que en cada día habrá que forzar más o 
menos la caldera, según que la regis t rada en él ( t ) 
sea muy inferior o poco inferior a . e s a que sirve de 
tope o frontera. La diferencia 12°—1°, será, pues, una 
expresión numérica del grado de calefacción necesario 
cada dia. P a r a un mes, se podía ir tomando día por 
día su t empera tu ra media, y sumar después los re
sul tados; pero es más sencillo, y suficientemente apro
ximado, considerar que todos los días han tenido la 
t empera tu ra media del mes y multiplicar la diferen
cia de ésta a 12" por el número de días. Repitiendo 
esto p a r a cada uno de Ibs meses del año en que las 
t empera tu ras medias sean inferiores a esa docena de 
grados, y, sumando los resultados, obtendríamos una 
expresión que nos indicara el total de grados termomé-
tricos que hay que elevar la t empera tu ra media pa ra 
que no descendiese de ese repetido tope. Un ejemplo: 
En Madrid, el año 1925, la t empera tu ra media de no
viembre fué 7°. La diferencia h a s t a 12 fueron, pues, 5°, 
que, multiplicawlos por el número j^e días del mes, dan 
150°. En diciembre la t empera tu ra media fué de 6°; le 
fal taban otros 6° p a r a 12. E¡1 producto por 31 era 
186°. Y a-sí, continuando hasta abril, y sumando, se 
obtiene un total de 947», que durante el invierno fué 
necesario elevar artificialmente la t empera tu ra media 
p a r a que llegase a la considerada como norma. 

Repitiendo la operación pa ra cada una de las capi
tales de provincia españolas, hemos encontrado, siem
pre reñriéddonos al año citado de 1925, elegido ar
bi t rar iamente , los números que aparecen en el adjun
to m a p a de nues t ra Península. Bien se observa en él 
cuan marcadas son las diferencias ent re unas regio
nes y otras; Bu las costas andaluzas nb se necesita 
calefacción alguna, porque la t empera tu ra media no 
desciende de los 12» en todo el año. En cambio, con 
brutal contraste, en la meseta castellano-leonesa es 
i^cesíiria una ple\ irió;; total de 1.500". Y, , 'ntre estos 
limites tan distantes, se baila tuda la gama de exi
gencias. 

La cosecuencia práctica que e] estudio de estos nú
meros debiera tener es la de que es necesario pro
veer a esas regiones tan frías de una energía barata , 
que, convertida en calor, las ponga en condiciones de 
bienestar necesario para t rabajar al mismo ritmo que 
las del litoral. La mayor actividad que en éstas se ob
serva, no hay duda de que, en parte, obedece al am
biente más amable de que disfrutan, que es un esti
mulante para el trabajo y un auxiliar para muchas 
empresas. 

En la seiu.i:i<i entrante es probau.i- .,..;. m tiempo 
se estabilice un poco. Los dias han de ser más bien 
claros que nublados. La tempera tu ra quizá se acuerde 
del clásico veranillo de San Mart ín o "del membrillo". 

METEOB 

11 noviembre 1933. 

El nútiiern dt" grados que hay que eleva; .̂t ii-rnpe-
ratura media en Alemania es el .de 1.200", que casi 
es igual al máximo que requieren las zonas frías 

españolas 
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L Á V I D A R E L I G I O S A 
El poder de la fe 

Mañana primaveral junto al lago de 
Genezaret. Aire transparente, cielo de 
lapislázuli, oro en las colinias cercanas. 
Ni el menor estremecimiento en la su
perficie de las aguas, ni el más leve tem
blor en las ramas floridas de los tere
bintos. Solamente los homibres están In
quietos. Las gentes del puerto caminan 
ansiosas junto a la playa pidiendo noti
cias en alta voz con gesto tembloroso. 
"¿Qué lia sido de los pescadores? ¿Se 
han salvado todos?... ¡Mala noche, a fe 
mía!... ¿Y el Rabbl? ¿No se ba hmi-
dido su nave? ¡Qué vendaval! Las ca
sas más sólidas parecían venirse aba
jo... Y, ¡caso extraño!, jamás se lia vis
to que ima tempestad cesase tan repen
tinamente..." 

Pero era el Rabbí, el Rabbl, sobre to
do, quien formaba el objeto de las pre
ocupaciones y las conversaciones. La 
tarde anterior se había embarcado allí 
mismo, juntamente con sus discípulos, y 
apenas le habían perdido de vista, cuan
do estalló la tempestawi, larga y furio
sa, eo que la barquilla de Pedro tuvo 
que sucumbir necesariamente. Pasaban 
las horas, aumentaba la inquietud y en
grosaba la muchedumbre, que venía a 
caza de noticias. Las noticias llegan, y 
más venturosas de lo que se podía espe
rar: Jesús está en' salvo; un gesto de 
su mano ha hecho enmudecer a los vien
tos y a las olas; su poder se ha mani
festado al otro lado de las aguas en la 
región de los gerasenos, y ahora vuel
ve, vuelve a su ciudad. La multitud se 
estremece de alegría. No se cansa de 
oír al profeta, ni de aplaudir al tauma
turgo. Cada día quiere milagros nuevos 
y nuevas parábolas... Mas he aquí una 
barca. Es la de Pedro, Indudalblemente; 
lo dice el color de sus velas y hasta su 
movimiento en las aguas. Es la barca 
que estuvo a punto de zozobrar durante 
las terribles horas de la noche anterior. 
Y en ella, ¡oh dicha!, va Jesús. Se le ve 
erguido sobre el puente, con los ojos fijos 
sobre los que le aguardan y le aplauden 
en la orilla. 

Cuando salta en tierra, la multitud 
se agolpa m tomo suyo: pescadores, 
hortelanos, cargadores del puerto, fari
seos y publícanos. Estos últimos se pre
sentan en mayar número que nunca. Tie
nen sonrisa de fiesta, ojos de fiesta y 
mantos de fiesta. Uno de ellos se acerca 
al Señor y le dice: "Señor, quiero des
pedirme de mis compañeros con un ban
quete. ¿Podríais venir a presidir la me
sa?" Quien así hablaba era Levl, el que 
en eJ Senado apostólico lleva el nombre 
de Mateo. Jesús acepta la invitación, 
enseñanza elocuente para' los puritanos 
de todos los tiempos. ES cortejo se pone 
en marcha. El telonio está cerca vigi
lando los negocios del puerto, y junto 
al telonio, las casas de los telonarlos. 
En el banquete hubo aiegría y magnifi
cencia: vinos rojos, aguas aromáticas, 
bálsamos para ungir a, los comensales, 
peces del lago y corderos de los reba
ños que pacen en las laderas del Koum 
Hattia. 'Viene luego la dl&cusión consa-j 
bida con los fariseos y la parábola mo-l 
vida y pintoresca de siempre,; y .para 
que nada falte, el milagro. • 

Un homibre penetra en la sala. Todo 
el mimdo le conoce. Es Jalro, el prínci
pe de la Sinagoga. Aunque rico y pode
roso, se le aprecia a causa de su bon
dad. Además, ahora es desgraciado. Tie
ne los ojos hinchados por el llanto, pá
lido el rostro y todo el cuerpo abruma
do por la desgracia. No obstante, se ha
ce por dominarse, y recogiendo todas sus 
fuerzas, avanza hasta el lecho en que 
se recostaba Jesús, cae a sus pies to
cando el suelo con la frente y pronun
cia estas palabras, doiide »e refleja la 
precipitación, el desorden del dolor y del 
amor: "Señor, mi niña, mi hija única, 
se muere..., está muerta..., pero ven, pon 
tus manos sobre ella y vivirá." Siempre 
abierto a la compasión, ea corazón de 
Jesús se conmueve ante aquel hombre, 
que llora postrado a sus pies; interrum
pe la conversación de sobremesa la bella 
enseñanza, de los odres viejos y los ves
tidos nuevos, y se dirige a la ciudad, 
rodeado de sus discípulos y de un pue
blo sediento siempre de nuevas maravi-
Uas. 

Entre los demás, tímida, vacilante, 
acercándose unas veces al Salvador, 
quedándose otras veces atrás, iba una 
mujer, que no cesaba de repetir en su 
interior: "Si lograse tocar su vestido, 
quedarla seguramente curada." Un an
helo ardiente, una fe ciega vihra;ban en 
estas palabras. Doce años hacía que es
taba enferma la pobre mujer, y su mal, 
un flujo de sangre, la colocaba en una 
situación humillante, lejos de la vida so
cial, excluida de las asambleas religio
sas, y hasta considerada como una pe
cadora en la intimidad del hogar. ¡ Cuán
to habla llorado en aquellos años inter
minables de su enfermedad! ¡Cuánto ha
bía rezado también invocando las mise
ricordias de Jehová sobre su desgracia! 
Entretanto, no se olvidaba de buscar to
dos los remedios Imaginados por los 
hombrea. Cebollas de Persia, altunbre, 
azafrán, goma de Alejandría, estaos y 
otras muchas cosas las había tomado 
mezcteidas con los vinos más exquisitos 
de Grecia durante largas temporadas. 
Como esto resultaba inútil, se colocó, se
gún lo mandaba el Talmud, con una co
pa de vino en la mano, en el cruce de 
dos caminos, para recibir el susto cau
sado por im hombre que llegaba brus
camente por detrás. En estas cosas, tan 
pueriles como inútiles, había gastado 
toda su fortun-a, y ahora la pobreza da
ba en su vida la mano a la enfermedad 
y pronto vendría a juntárseles otra her
mana más fatídica: la vejez. 

Pero allí está el que sosiega el re
baño arisco de las olas, ei piloto de los 
vientos, el dueño de la enfermedad y de 
la muerte. Camina de prisa en medio 
de un cortejo, que aumenta sin cesar. 
Por la espalda le cuelga la punta del 
manto, adornado con las franjas simbó
licas de color de jacinto, que, según la 
ley de Moisés, llevaba todo israelita pa
ra indicar que pertenecía al pueblo de 
Dio?, El viento las agita, y eJlas flotan 
juguetonas en el espacio. Es el momen
to en que la pobre mujer extiende la ma
no y logra rozar la extremidad del man
to. En el mismo instante advierte que 

Cultos para hoy y mañana 

"Hija, ten confianza; tu fe te ha curado", cuadro de W. Hole 
Bst&n aquí pintadas al VITO las calles estrechas, irregulares de una población, de 

Asia occidental con sus arcos o estribos, que ponen en comunicación los lados 
opuestos, con sus balcones salientes cubiertos con celosías y con sus pequeñas tiein-
das a l aire Ubre. BU mercado abovedado d« trigo que se ve a la derecha es una 
adaptación del Sukel-Biziar d© Jeiusalén; con la exactitud arqueológica ha juntado 
el ar t l s te la exactitud histórica, pintando «n las actitudes, en los gestos, en las 
caras de los hombres toda la vida social de una ant igua ciudad judía. 

Tía, hemorroísa h a sido objeto de muchas leyendas: se la ha llamado 'Verónica 
y se la h a identificado con la mujer que se dice haber enjugado el rostro del Señor 
en la calle de Amargura. Según Ensebio, en Faneas existía la tradición de que esta 
mujeo" era originaria de aquella ciudad y aun se mostraba su casa. 

Epístola y Evangelio 
D Í A 12.—Domingo X X m después de Pentecostés,..-Santos Martín I, Papa ; 

Josafat, Aurelio y Publio, Obispos; Benito, Juan, Mateo, Isaac y Cristino, er
mitaños, már t i res ; Millán de la Cogulla f Emiliano, presbítero; Nllo, abad, y 
Teodoro, confesores. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color 
verde. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Fillpenses (3, 17-21: 4, 1-3).—Hermanos: Ha
ceos imitadores míos y considerad a los que caminan conforme al dech:Vo que te
néis, en nosotros. Porque muchos caminan , :de los cuales a menudo solía ha
blaros, y ahora os hablo llorando, .enemigos de la cruz de Cristo, cuyo para
dero es-la perdloiÓHi ••cuyo-dios e«-et>vientre y cuya gloria está en su ignominia; 
ios cuales piensan cosas de la t ierra; Porque nuestra ciudadanía es en los cíe
les, de donde también aguardamos por Salvador a nuestro Señor Jesucristo, 
quien t ransformará el cuerpo de nuestra bajeza, conformándolo al cuerpo áf 
su gloria, mediante la energía con que puede él aun someterse a sí todas ^as 
cosas. De modo que, hermanos míos carísimos y muy deseados, gozo y corona 
mía, manteneos así en el Señor, carísimos. Exhorto a Bvodia y exhorto a Sin-
tique a tener un mismo sentir en el Señor. A, ti también, sí, noble compañero, 
te ruego, ayúdalas, que ellas lucharon conmigo en la propagación del Evan
gelio, con Clemente y con los demás colaboradores' míos, cuyos nombres están 
en el libro de la vida. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (9, 18-26).—Mientras Je
sús estaba hablando a las turbas, adelantándose de pronto un magistrado, le 
adora y le dice: Señor, md hija acaba de fallecer, pero ven, pon tu mano sobre 
ella y vivirá. T Jesús, echando a andar, iba con, él, y también sus discípulos. 
En esto, una mujer, que padecía un flujo dé sangre ha<oía ya doce años, se le 
acercó por detrás y le tocó el ruedo de su vestido. Porque decía entre sí: Si 
llego a tocar siquiera su vestido, me curo. . Entonces Jesús, volviéndose y vién
dola, le dijo: Tranquilízate, hija,, tu fe te ha curado. Y desde entonces quedó 
curada aquella mujer. Y habien,do llegado Jesús a la casa del principe, y viendo a 
los plañideros y a la turba revuelta, decía: Retiraos, porque la niña no ha muerto, 
sino que está dormida. Y se reían de él. Mas echada la turba, entró él: y cogió 
la mano de ella, y resucitó la niña. Y se extendió esta noticia por toda aquella 
t ierra. 

su mal h a cesado, y llena de júbüo se 
pierde entre la mult i tud. "¿Quién ha 
tocado mi ves t ido?" , p regunta Jesús, 
dirigiéndose a los que le rodeaban; y 
Pedro, siempre impetuoso e irreflexi
vo, le contesta : "Maestro, todo el mun
do os oprime y empuja y preguntá is : 
¿quién me h a tocado?" "Alguien me 
ha tocado—^replica Jesús—; yo sé que 
una vir tud ha salido de mí." Y al mis
mo tiempo, la mujer curada vio que 
caían sobre ella aquellos ojos, que ta 
ladraban los corazones. Es taba descu
bierta . Pál ida y temblorosa cayó a los 
pies del Salvador, declarando cuanto 
acababa de suceder en ella. E s lo que' 
deseaba Jesús ; quería que todos cono
ciesen el poder de la fe. "Tranquilíza
te, hija mía—^le dijo—; tu fe te ha sal
vado." 

En t re tan to , el principe de la sinago
g a pensaba en su hija. Se habían per
dido unos momentos preciosos. Tal vez 
la niña había expirado ya. SI, habla ex
pirado, se lo dicen los esclavos, que sa
len de Su casa con aire de dolor. Sin 
embargo, no se queja; calla,^ esperando 
todavía. El Maestro le mira, adivina la 
t ragedia que desgarra su a lma y le di
ce: "No temas ; cree solamente y se sal
vará ." Llegan a la casa de Jairo. Es el 
espectáculo de una mansión donde aca
ba de en t ra r la muer t e ; desorden, sollo
zos, hablar bajo y llorar alto. E n el ves
tíbulo se apelotonaban las plañideras y 
los tocadores de flauta, "la flauta de la 
muer te" . Jesús se abre paso entre ellos. 
"No lloréis^—les" dice—; la niña duerme, 
no está muer ta ." Pero aquella gente, 
que vive de los entierros y olfatea una 
cena espléndida, se ríe de estas palabras . 
En medio de un estallido de exclamaciO' 
nes irónicas y burlonas sonrisas, el Tau 
ma tu rgo l lama a los más íntimos de sus 
discípulos y a los padres de la difunta, 
y en t r a con ellos en la sala fúnebre, 
Tendida sobre el lecho yace la niña, be
lla todavía, con la blancura de lirio en 
la frente y sus ojos de violeta marchi ta . 
Jesús se acerca, se inclina, toma en sus 
manos divinas una de aquellas manos 
de nieve y de cera, y pronuncia estas 
dos palabreas: "Niña, levántate ." Y la ni
ña se despertó, miró eh t o m o suyo son
riente, dejó de un salto el lecho fúnebre. 

y empezó a correr a t ravés de la hab t 
tación, alegré y feliz, como quien, a los 
doce años, ha roto las cadenas de la 
muer te . 

Una nueva maravil la obrada por la fe.. 
Los milagros de Cristo—decían San Gre
gorio Magno—^son a la vez hechos y en
señanzas. E n la curación de la hemo-
rroísa y en la resurrección de la hija de 
Jairo, la enseñanza es la misma: que la 
fe lo puede todo: "Bas ta creer—dice Je 
sús—. Tu fé te ha salvado." Al leer el 
relato evangélico, llega uno a pensar que 
Jesús tiene miedo de que la fe del prín
cipe de la sinagoga se debilite, hacien
do imposible el milagro. La fe será, en 
el nuevo reino de Cristo, una fuerza 
nueva más poderosa que todas las fuer
zan de la natura leza . Alma del hombre 
regenerado, ella t ras ladará las monta
ñas, t r anspor ta rá al hombre m á s jillá de 
las fronteras del mundo mater ia l y a r r e 
ba t a r á a los cielos sus tesoros de amor, 
de gracia y de belleza. 

Jus to P É R E Z D E URBBL 
benedictino. 
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F B . JUSTO P É R E Z D E UBBEL 

A Ñ O 
C R I S T I A N O 

Una obra moderna y de
finitiva, que, a su profundo 
sentido religioso, une la só
lida erudición del autor, 
reflejada en mil detalles 
h i s 16 ̂ icos, arqueológicos, 
artísticos, literarios, de cos

tumbres, etc. 

Es tá publicado el tomo r v (octu
bre a dloiembre), y aparecerán por 
trimeistres los t res restantes. Se re
miten suscripciones a reembolso, 
libre de gastos, de pesetas: 9 en 
rústica, y 12 en lujosa encuadernar 
oión, tela y oro, cada volumen. Sus-

orlbase en librerías o en 

EDICIONES F A X 
Plaza de S. Domingo, 18 MADRID. 
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.Adoración Nocturna.—San Francisco 
.-Ir Borja y San Juan Berchmans.—Lunes, 
Snricti Spiritus. 

Ave María.—^A las 11 y a las 12, comida 
;i 40 mujeres, costeada por doña Con-
.•¡uclo Montero.^-Lunes, a las 11, misa, 
rosario y comida costeada por don Fi-
il.'l Reguilla. 

Corte de María.—^Nuestra Señora del 
I'ii.'ir, en su parroquia y en las del Sal-
v.ndor y San Nicolás, San Ajidrés y San 
üdfífonso y en las Escuelas Pías de San 
.'Vntón.—^Lunes, Nuest ra Señora de los 
Remedios, en San José; Nuestra Señora 
de la Salud, en la misma parroquia, en 
Snntiago y en la iglesia de la Pasión 

Cuarenta Horas.—Hoy y mañana, en 
l.'i parroquia de San Millán. 

Santa Iglesia Catedral.—A las 8, co-
iiuinión general y novena a Nuestra Se
ñora del Pilar; a las 9 y media, misa 
'onventual . 

.Tin todas las parroquias.—A las 10, mi
sa solemne con explicación del Evange
lio. 

Parroquia de San MUlán (Cuarenta Ho-
i'a-').—A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne. A las 6, estación, rosario y re-
.«••erva.—Lunes, los mismos cultos. 

I -Hoy domingo la Archicofradía de la 
Purís ima Concepción de San Francisco 

,!•] Grande celebrará, a las diez y media, 
s'.iemne misa cantada. Predicará el ca-
ni'nigo de Coria, señor Pinero. 

Parroquia de Nuest ra Señora de los 
Dolores.—A las 8 y media, comunión 
ceiieral pa ra las Hijas de María. 
I Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
'comunión general para las Hijas de Ma-
.rin. 

Parroquia de Nuest ra Señora del Car
ón ¡n.—A las 8 y media, comunión "gene-
cal pa ra la Archicofradía de la Santísi-
míi. Trinidad; a las 10 y media, misa so 
lemne y vigilia de difuntos. A las 6, ser 
món del señor Fernández. 

Par roquia de Covadonga.—A las 8, co
munión general p a r a las Hijas de Ma
ría. 

Par roquia de Santiago.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Fuen 
cisla. A las 10 y media, misa solemne con 
sermón por el señor Sanz de Diego. A 
las 6 predica el señor "Vázquez Cama-
rasa. 

Par roquia de Santa Teresa y Santa 
Isabelí—A las 7 de la tarde, rosario can 
tado en honor de la Santísima "Virgen 
del Pilar. 

Parroquia del Purís imo Corazón de 
María.—A las 8, misa de comunión para 
las Hijas de María. 

Par roquia de San Ginés.—Todas las 
noches, a las 8, rosario y visita a la Vir
gen de las Angustias. 

Iglesia de la Encamación.—A las 10, 
misa solemne. 

Agustinos Recoletos (Príncipe de Ver-
gara, 85).—De 6 y media a 12, inclusive, 
misas de media en media hora; a las 10, 
plática catequística; a las 11, explicación 
del Evangelio. 

Religiosas Servltas (San Leonardo).— 
A las 7, misa. A las 5, corona y ejerci
cio. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
instrucción catequística. A las 9, expli
cación del Elvangelio. A las 10, plática 
apologética por los padres Miguélez, Gi-
labert y Delgado, respectivamente. 

Iglesia del Buen Consejo.—A las 8, 
misa de comunión general para las Hi
jas de María. 

Parroquia de N. S. del Pilar.—Cultos 
mensuales de la Purís ima y de la Juven
tud Católica, Hoy, a las 8, comunión ge
neral. A- las 9 y media, misa dé los cá-; 
tecismos. A las 10, misa cantada. A las 
12, sermón doctrinal por el señor Bene
dicto. Por la tarde, a las 3, catequesis, y 
a las 5 y media, continuación de la no
vena de la Medalla Milagrosa. 

Iglesia de Bernardas.—^A las 10, misa 
cantada en honor del Patrocinio de. la 
Santísima Virgen. Predica don Mariano 
Benedicto. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
comunión general para la Corte de 

Honor de la Virgen del Pi lar y en su
fragio de las Animas Benditas. A las 11, 
homilía sobre el Evangelio. P o r la tarde, 
ejercioio por el P. Olarte. 

Iglesia de S. Fermín de los Navarros.— 
A las 8 y media, comunión general para 
la V. O. T. de S. Francisco. A las 5 y 
media, ejercicios con plática. 

Oratorio del Olivar.—^A las 8, comunión 
general para la Cofradía de la Beata 
Imelda. Al anochecer, ejercicios con Su 
Divina Majestad, manifiesto y salve. 

Iglesia del Rosario.—A las 8 y media, 
comunión general para los cofrades del 
Náño Jesús. A las 9, misa de los cate
cismos. A las 10, la cantada. A las 9, 11 
y a las 12, con explicación del Evangelio 
A las 5 y media, ejercicios con sermón 
por el P. Santos. 

MES DE ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 

Consejo.—Todos los días, a las 10 y me-
áia, misa de "Réquiem", con vigilia y 
responso. Durante la misa de 8, los días 
no festivos, se rezará el rosario de di 
funtos. 

Parroquia de San José.—Los días labo
rables, misas de "Réquiem" con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio de) 
mes. Predicará don Mariano Moreno. 

Parroquia de San Martín.—^Todas las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. Predicará don José María Vegas. 
Del 13 al 16, don Rafael Muñc^. 

Parroquia de E l Salvador y San Ni
colás.—Durante el mes, a las 9 de la ma
ñana, se celebrarán misas de Honras 
Por la tarde, a las 6, ejeroicio*del Mes de 
Animas. 

Parroquia de Santa Cruz.—Todas las 
mañanas, excepto los domingos, a las 
nueve y media, se cantará Vigilia, misa 
y responso. A las 6 de la tarde, ejercicio 
del Mes de Animas. Hoy predica el señor 
Goaña. Mañana, señor Valentín Pérez. 

Parroquia de Santos Jus to y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del mes 
de las Animas. Hoy y mañana, predica 
don Rafael Sarda. 

Parroquia de la Almudena. — Por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio de 
Animas con sermón y responso. 

Parroquia de San Andrés.—A las seis 
y media de la tarde, continúa la novena 
de Animas. Predicará el P . Pedro Villa-
rrín. 

Agustinos Recoletos (P. d« Vergara, 
85).—^A las 9 de la mañana, misa y ejer
cicio de Animas. A las 6 de la tarde, 
ejercicio y sermón por el padre Carmelo 
Cruz. 

Iglesia de Oalatravas.—^Todas las ma
ñanas, a las diez y a las oaee menos 
cuarto, misas de "Requlem"~oon vigilia 
y responso. A las 11 y media y a las 12, 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
y sermón que predicará e r señor Causa-
pié. Del 13 al 16, don Joaquín Martínez. 

Santuario del Perpetuo Socorro. —To
das las tardes, da 3 a 6, exposición de 
S. D. M. A las 5 y media, ejercicio del 
mes de Animas. 

Parroquia de los Angeles.—Continúa a 
las 6 de la tarde la novena de Animas. 
Todos los días, a las 10, misa de Réquiem. 

CULTOS A SAN M U J A N 
. Hoy, festividad del Santo, a las 8, Ex

posición y misa de comunión. A las 10, 
misa solemne con panegírico, que pro
nunciará don Andrés de Lucas. A las 5 
y media, estación, r o s t i ó y bendición y 
reserva. Se terminará con los Gozos y 
adoración de la reliquia. 

El lunes, a las 8, Exposición y a con
tinuación se dirá la misa. A las 5 y me
dia, estación, rosario y sermón por el se
ñor Sanz de Diego. A continuación pro
cesión con el Santísimo, bendición y r e 
serva. Se concluirá con los Gozos al San
to y con la adoración de la reliquia. 
FIESTA D E SAN DIEGO D E ALCALÁ 

En la iglesia de las Religiosas Jeróni-
mas del Corpus Ohrdsü, se dirá a las 9 
del lunes, fiesta, de S. Diego de Alcalá, 
misa cantada. Por la tarde, a las 5, fun
ción con sermón que predicará el padre 
Ramonet . 
TRIDUO EUCARISTICO D E LA R E 
PARACION P E R P E T U A Y UNIVER 

SAL • ! 
La Adoración Reparación Perpetua y 

Universal del Santísimo Sacramento ce
lebrará durante los días 14 al 16 de no
viembre un solemne triduo eucáristico, 
con motivo de su primera Asamblea. 

Por la mañana habrá misas de comu
nión en todas las iglesias en que esté ya 
establecida la Adoración. Por la tarde, a 
las seis, en lá Catedral, exposición ma
yor, estación, rosario y Hora Santa. Ca
da uno de estos días dirigirán el ejerci
cio don Miguel Baró, el Obispo de Ovie
do, y el CJbispo de Madrid-Alcalá. 

El día 17 se celebrará un día eucáris
tico en el Cerro de los Angeles. 

Los turnos de Adoración que harán 
las parroquias donde está establecida la 
obra se han distribuido del siguiente 
modo: 

A las 10, Nuest ra Señora de los Ange
les, San Marcos, Almudena y San An
tonio de la Florida; 11, m.. Nuestra Se
ñora de los Dolores, Santa Teresa y San
ta Isabel, Santiago y San Jus to y Pas
tor: 12 m., Nuestra Señora del Buen 
Consejo, Santa Cruz, San And'rés y Pa
loma; 1 t., San Ildefonso y Pilar; 2 t., 
Concepción, Angeles Custodios, Santo 
Cristo de la Salud y capilla de Nuestra 
Señora de Lourdes; 3 t., San Millán, San
ta Bárljara, San Jerónimo y Atocha. 

A las 4 de 'la tarde, exposición mayor 
en el monumento, estación, santo rosario, 
sermón y bendición, después de la _cual, 
será llevado proéesionalmente el Señor a 
la iglesia. 

Se te rminarán estos cultos con una 
salve, cantada por el pueblo, a Nuest ra 
Señora de los Angeles y en su ermita. 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
Númis. Premios Poblaciones 

16.564 
39.482 

3.031 
1.336 
1.368 
2.043 

15.416 
le-SS? 
17.189 
26.653 
32.011 
34.148 
34.681 

120.000 
65.000 
25.000 

2.000 
fi 
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Barcelona-Idem. 
Barna.-Madrid. 
Pontevedra. 
ViUafr. Panadés . 
Valencia-Jumilla. 
Ciudad Rodrigo. 
Madrid-Idem. 
Madrid-Idem. 
Alicante-Huelva, 
Oviedo-Barna. 
Madrid. 
Algeclras. 
Madrií* Granada. 

Día 13. Lunes,—El Patrocinio de Nues
tra Señora. Santos Estanislao de Kostka 
S. J.; Diego de Alcalá, Nicolás, pa-pa; 
Eugenio, obispo; Arcadio, P ^ c a s i o , Pro
bo, Eutiquiano, Pabldto, niño, mártires. 

La misa y oficio divino son de San 
Diego, con rito doble y color blanco 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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RELOJERÍA 

G A S C 
T E T U A N , 2 4 

Ved surtido y precios 
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¡aciones domésticas de todos los 
sistemas. 

G. ALMERICH, Ing. ATOCHA, l í a 
T. 74573. Madrid. 

Premiados con 400 ptas 
UNIDAD 

6 
D E C E N A 

13 33 50 95 
CENTENA 

101 116 166 211 218 264 269 309 345 358 
388 403 410 414 431 461 497 528 572 585 
590 622 632 669 704 722 749 759 781 793 
794 804 808 834 843 852 866 868 872 876 
903 931 950 975 988 

MIL 
021 035 076 092 095 096 109 141 171 194 
262 278 321 349 359 375 393 427 437 498 
504 552 585 603 626 633 677 705 719 720 
758 770 805 817 835 838 847 869 887 928 

DOS MIL 
027 089 126 158 248 254 258 268 270 278 
284 295 335 397 407 432 454 492 562 564 
627 636 643 678 681 697 710 714 743 750 
756 766 775 832 866 882 893 936 958 

TRES MIL 
001 046 051 068 070 074 106 125 133 138 
140 175 181 394 210 217 256 267 274 297 
373 391 398 402 404 451 494 513 516 530 
539 597 612 613 661 711 718 74.0 759 761 
778 830 833 856 868 905 908 917 i 

C U A T R O MIL 
011 043 056 076 085 094 095 115 121 135 
146 181 185 200 215 221 223 236 257 316 
325 370 416 420 434 446 451 456 461 464 
480 489 504 505 515 557 578 630 640 648 
684 692 695 696 701 771 793 809 815 82S 
866 871 936 966 

CINCO MIL 
013 031 057 113 127 181 188 192 197 227 
236 245 252 259 306 315 322 348 351 356 
405 412 413 437 447 476 477 518 526 527 
542 566 570 587 622 657 676 689 695 707 
769 776 793 795 802 827 848 869 907 944 
990 

SEIS MIL 
011 046 058 091 093 095 098 111 116 159 
161 196 221 254 256 269 319 321 373 406 
407 424 429 481 519 583 602 655 656 710 
711 720 724 743 759 797 821 901 919 947 
949 970 983 993 

SIETE MIL 
017 055 057 070 083 124 141 169 214 224 
226 246 303 332 340 417 430 447 452 471 
481 522 542 548 599 607 612 613 623 644 
658 680 738 749 757 835 839 868 929 943 
951 962 

O C H O MIL 
007 019 069 084 089 128 137 145 184 190 
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N O C O M P R A R S I N V l S i 
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P a r a jefe de Sucursal Importante de nues t ra Casa, necesitamos persona c o n ^ 
oedora del negocio y capacitada. Indispensable referencias. No se sostendrá 
correspondencia con solicitantes que no reúnan condiciones indicadas. Dirí

janse a , 

MUGICA, ARELLANO y Compañía 
MAQUINARIA AGRICOLA -:- PAIVIPLONA 
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T O D O S >S0LUTAMENT1! J Q D O S 
hacen verdaderos elogios dé lo» Gabanes, Gabardinas. Checos y Gabanes-Cuero 

que presenta 

SASTRERÍA SALAMANCA 
asi como de todas sus prendas sobre medida. 

FUENCARBAL, 4.—TelMono 10947 
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TESORO DEL ESTOMAGO 
DE CASTAÑO Y ALBA 

TÓNICO DIGESTIVO. — Remedio eflcacislmo para los desarreglos Intestinales 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto la.s enfermedades del 

E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: S pesetas caja de 24 dosis. 
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Casco Ondulador Radioactivo 

•

^ ^ ^ 1 ^ Veintícinco mil vendidos en un mes 
^ ^ H ^ ^ ^ B A los diez minutos de ponerse el casco, su cabello que-
WmK^^^K ^^^^ repleto de ondas permanentes, flexibles y espléndi-
• ^ i ^ ^ ^ B B " das. Con el formaondas que incluimos puede formarse 

toda clase de fantasías. Completamente inofensivo y de 
duración Ilimitada. Éxito asegurado. Equipo completo, 
como propaganda, durante ocho días, pesetas 9,50. Indí-
quese si es para raya al lado (derecho o izquierdo) o 
para el medio. Tenemos también cascos onduladores para 
caballeros a 9,50. Giros a ANISUE. Angeles, 1, Barcelona, 

217 222 273 314 325 349 385 393 396 413 
515 529 564 584 586 606 607 611 634 650 
655 658 667 725 727 738 762 837 838 839 
866 924 951 965 979 

N U E V E MIL 
028 043 115 121 147 159 161 197 222 228 
241 261 272 314 321 348 350 356 359 379 
386 432 456 458 472 517 529 541 542 562 
567 606 634 663 676 719 787 848 850 889 
917 939 950 964 971 

DIEZ MIL 
006 023 081 093 108 113 120 125 138 1S6 
206 216 235 238 304 353 364 404 415 427 
480 498 509 552 584 595 653 688 691 730 
732 741 742 788 840 842 881 894 983 

ONCE MIL 
001 020 040 048 075 092 104 178 185 229 
258 265 280 303 311 331 332 341 350 372 
377 473 475 504 545 602 616 649 699 727 
825 828 946 972 984 

DOCE MIL 
021 071 078 109 133 143 197 204 274 333 
334 341 343 367 385 394 487 508 520 524 
542 560 593 676 713 740 743 746 754 799 
881 904 913 928 978 994 996 

TRECE MIL 
007 026 050 093 186 225 226 255 268 270 
296 358 359 395 399 412 420 421 467 500 
519 542 561 604 611 630 634 697 712 715 
716 736 738 744 774 781 788 803 820 824 
829 844 862 902 957 

CATORCE MIL 
006 062 063 076 132 139 148 226 236 238 
338 342 362 396 437 449 460 468 543 558 
562 602 604 625 674 685 717 749 795 824 
858 864 880 940 965 

QUINCE JMIL 
015 041 098 135 159 197 238 269 286 325 
326 370 386 393 395 400 414 415 419 428 
547 548 554 559 562 598 645 670 694 697 
708 742 776 794 802 808 809 814 834 842 
938 974 

DIEZ Y SEIS MIL 
009 011 026 092 127 129 130 151 165 176 
189 211 279 286 287 296 312 320 343 349 
350 396 442 460 480 487 556 599 634 644 
676 696 729 744 746 785 799 824 826 907 
972 

DIEZ Y SIETE MIL 
030 086 116 169 204 259 9r_0 300 303 312 
318 341 342 350 372 380 'irs 448 460 497 
522 537 559 582 627 662 674 677 725 738 
745 782 799 801 802 839 884 912 923 926 
928 931 936 965 993 

DIEZ Y O C H O MIL 
013 016 031 047 051 052 078 104 206 208 
213 214 218 226 232 252 258 285 292 294 
299 380 410 423 428 433 448 521 532 643 
577 599 625 641 659 687 711 752 765 766 
767 794 844 937 963 985 990 

DIEZ Y N U E V i : MIL 
018 041 066 110 142 149 300 308 311 312 
338 360 371 376 422 437 440 460 478 554 
630 657 675 677 701 705 709 718 727 743' 
752 764 797 877 925 

VEINTE MIL 
030 043 073 081 111 118 133 146 151 180 
185 210 230 234 327 381 412 428 439 469 
490 491 512 517 559 594 597 636 658 671 
728 743 782 827 841 847 891 951 961 967 
983 990 

VEINTIÚN MIL 
053 087 201 204 220 222 244 249 270 271 
289 320 327 380 390 406 412 436 455 513 
515 518 521 577 615 631 647 651 656 6.58 
659 685 829 833 842 845 860 .863'997;. 

VENTIDOS MIL 
011 020 037 100 112 127 131 158 184 194 
225 279 296 333 367 369 412 413 418 447 
499 562 595 610 637 661 671 672 683 705 
731 828 836 847 850 886 949 993 994 

VEINTITRÉS MIL 
018,033 119 144 159 170 224 225 227 276 
305 324 335 359 363 389 399 410 521 530 
544 559 628 629 633 638 668 672 677 707 
714 727 746 783 827 829 857 867 882 905 
941 

VEINTICUATRO MIL 
026 031 056 074 089 156 164 173 222 270 
278 303 347 354 371 382 395 423 433 474 
482 503 548 553 656 680 683 722 726 753 
755 763 825 832 845 856 891 893 902 983 
999 

VENTIOINCO MIL 
001 032 045 088 104 110 182 216 218 23Í 
270 294 339 357 391 394 409 417 441 491 
514 518 623 641 673 730 734 741 772 791 
810 812 831 832 835 836 840 869 870 903 
922 980 982 999 

VEINTISÉIS MIL 
032 089 124 169 185 188 197 235 244 286 
287 302 325 343 374 376 426 447 456 524 
560 576 585 593 603 610 635 662 677 692 
715 732 746 769 777 778 832 837 884 888 
902 935 936 

VEINTISIETE MIL 
036 069 090 207 208 209 229 237 257 265 
270 277 287 357 363 383 389 402 421 429 
503 508 534 543 552 555 572 587 610 611 
613 616 621 626 627 630 636 656 685 701 
704 710 749 787 797 833 883 905 907 909 
i911 915 920 927 930 956 968 

VEINTIOCHO MIL 
1058 062 064 090 137 162 236 242 247 809 
{i319 337 354 359 383 392 405 407 508 509 
'511 517 530 550 551 561 564 590 604 618 
655 672 683 684 703 849 856 901 937 947 
(983 

VEINTINUEVE MIL 
«04 011 031 063 066 071 077 080 097 170 
177 274 281 284 289 314 334 340 349 395 
•397 400 416 427 471 498 511 512 534 573 
581 595 598 614 645 660 686 705 737 753 
804 807 809 840 909 915 976 

TREINTA MIL 
058 084 086 113 114 116 127 205 231 268 
289 306 310 324 336 351 355 372 393 411 

|426 Í85 518 521 541 560 597 613 631 637 
656 669 791 793 813 831 844 897 905 924 
927 944 988 989 994 

TREINTA Y U N MIL 
001 002 049 118 121 133 134 190 214 244 
247 256 274 276 295 331 347 376 384 392 
427 451 466 484 511 554 559 574 576 667 
671 697 734 735 750 761 786 793 842 868 
867 887 901 910 940 949 964 978 

T R E I N T A Y DOS MIL 
061 097 120 127 129 167 192 195 210 214 
231 241 264 266 310 318 323 352 363 366 
410 417 439 478 512 517 547 579 594 597 
697 709 719 733 741 746 768 773 787 789 
809 894 909 941 958 959 979 992 

T R E I N T A Y TRES MIL 
000 074 136 168 175 178 195 199 208 233 
354 282 284 290 300 310 349 382 399 420 
436 474 493 515 526 527 573 587 638 652 
664 665 669 702 744 801 806 816 822 843 
873 894 914 925 933 936 954 958 976 

T R E I N T A Y CUATRO MIL 
005 044 053 063 071 109 115 186 195 240 
243 266 272 339 342 349 356 369 406 428 
442 466 480 523 536 637 643 557 560 568 
601 610 627 666 743 769 799 811 819 821 
1831 836 857 859 860 922 970 977 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
!!•• 

T O M E 
mmBmmf DIGESTONA (Chorro) 

Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima OIGfeSTONA (Chorro). Gran premio i 
m&dailacifioco en la EjSR9SifiJto de Higiene de Londres 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de ayer 

DE MONEDAS E N MADRID 
Día 10 Día 11 

Francos 
Suizos ... 

Liras 
Libras , 
Dólares ......'.. , 
Marcos 
Escudos portugueses . 
Pesos argentinos 
Plorinea 
Coronas noruegas .... 
ídem checas 
ídem danesas. 
ídem suecas 

47,10 
233,12 
167,87 
63,50 
38,45 

7,53 
2,86 

36,60 
3,04 
4,85 
1,93 

35,90 
1,72 
1,99 

E N LONDRES 
Día 10 

47,25 
234,12 
168,62 
63,65 
38,55 
7,62 
2,87 

36,80 
"3,04 
4,87 
1,94 

36,05 
1,73 
2,00 

Día 11 

Resumen semanal de la Boka de Madrid 
Presen ta la semana bursát i l un as-]no por la disposición de la general idad 

pecto to ta lmente desconcertante. Y mu- de los empleados, t an to de la Banca 

Pesetas .., 38,43 38,21 
Francos .i 81,34 81,43 
Dólares 5,11 5,04 
Libras canadienses ...... 
Belgas 22,90 22,76 
Francos suizos 16,43 16,38 
Liras 60,50 60,31 
Marcos 13,35 13,32 
Coronas sueca» ..„ 19,39 19,39 
ídem danesas 22,39 22,39 
ídem noruegas 19,90 19,91 
Oiiel'ines austríacos .... 28,75 28,62 
Coronas checas 106,93 107 
Marcos finlandeses 226,75 226,75 
Escudos portugueses ... 105,62 105,37 
Dracmas 
Lei 534 535 
Pesos argentinos 44 43,75 
Pesos uruguayos 36 — 

CAMBIOS DE OBO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma^ 

nos, banqueros) 
BILLETES: 
Francos 47.10 
Libras 38.43 
Dólares 7.50 
Liras 63.40 
Reichsmark 2.835 
Francos suizos 233.70 
Francos belgas 33,50 
Florines 4-83 
Escudos — 36-40 
Coronas suecas 1-96 
Coronas noruegas 1.89 
Coronas danesas 1.67 
Pesos argentinos í-36 
Pesos uruguayos ..,.;. , . , . , . . . . ¡.35 
Pesos Chile 124 
Colones Costa Rica ^ 1.25 
ORO: 
Alfonso 232.50 % 
Onzas 232.50 % 
Isabel „ 232.50 % 
Francos — 232.50 % 
Libras „ , 58.60 
Dólares ._ 12.04 
Cubano 11.75 
Italia „...„.„.... 232.50 % 
Suiza .-. 232.50 % 
Bélgica 232.50 % 
Alemania , : 283.00 % 
Argentina 230.00 % 
Costa Rica ,. 230.00 % 
Méjico , 5.80 

BOLSA D E ZUBIC5H 
(Cotizaciones del día 11) 

Chade serie A-B-C „.... 700 
8erl« D .....«,.-.....™.™ 138 
Serle B ...v..».^.».*.»* 132 
Bonos nuevo* «.......»>». 34 
Acciones Sevillanaa . . .„ .„ .„ . . . . 165 
Cédulas Argentina* ..........<.«.. 38 
Donau Save Adria „...^.»..»..„. 29 3/4 
ítalo-Argentina ......»..»...^.. 114 
Elektrobank 633 
Motor Columbua ..... . . . . . . . . . . . . . . . 269 
J. a . Chemie 640 
Brown Bovery ,™...„.,..».,™,*.. 129 
"esetas .......•......«...<....*.'.•..«."•• 4 ,̂oU 
Francos .^ . . . . « . . . . . . . . . . . . . . 20,205 
Libras .....„„..,„,...^.w.............. 16,43' 
Dólares , . . . . . . . „ . . « . . , . . „ . . „ » . . 8,33 
Marcos 123,05 

BOLSA D E t O N D B E S 
Acciones: C h a d e , 8 1/4; Barcelona 

Traotioa ord, 16 8/4; Brazilian Tráotlon, 
U í/4; Hidro Eléctricas securltles ord, 
8 1/2; Mexican Ligth and power ord, 7 
1/4; ídem id. id. pref, 10; Sidro ord, 3 
6/8; Primitiva Gaz of Baires, 17 1/8; 
Bleotrieal Musical Industries, 16; Sofi-
na, 1. 

Obligaciones: Emprést i to d e Guerra 
5 %, 100 9/16; Consolidado inglés 2 % %, 
73 7/8; Argentina 4 % Rescisión, 91; 
í % % Barcelona Traction, 47; Cédula 
Argentina 6 fe, 29 1/4; Mexican Tram-
wa.y ord, 7 1/4; Whitehall Electric In-
vestments, 19 S/8; Lautaro Nitrate 7 % 
pref, 7; Midland Bank, 82 1/4; Armstrong 
Whitworth ord, 7; ídem id. 4 % debent, 
73; City of Lond. Electr. Light. ord, 35; 
ídem id. id. 6 % pref, 30 3/4; Imperial 
Chemical ord, 31 3/8; ídem id. deferent, 
» 1/8; ídem id . 7 % pref, 30 1/8; Eajst 
Rand Consolidated, 16 3/4; ídem id. Prop 
Mines, 86 8/4; Union Corporation, 5 1/8; 
Consolidated Main Reef, 2 7/32; Crown 
Mines, 9 5/8. 

' » « I » 

cho má;S pa ra el que se asoma a los co
rros bursáti les exclusivamente por el 
balcón de los cuadros de cotizaciones 
publicados en el «Boletín Oficial» o en 
la P rensa . 

Porque el conjunto de la semana es 
f rancamente desfavorable. Díganselo si 
no a los agentes de Bolsa, a los Bancos, 
y respondan cuantos normalmente se 
dedican a esta clase de negocios. 

Y, sin embargo, el cierre de esta úl
t ima semana acusa p a . a casi todos los 
valores, sin distinción de ninguna cla
se, en todos los sectores, un alza gene
ra l : módica en unos casos, destacada 
en otros. 

Desconoerta- ' -• pues, en cuanto aJ ba
lance , semanal de los pr cios, que no 
corresponden ni mucho ir "os a la tó
nica pobre del negocio, principal nota 
caracter ís t ica de la semana. Y descon-
o.ertante, además, por la t rayector ia se-
gruida en cada depar tamento, pictórica 
-^ sinuosidades, en altibajos, en sor
presas. 

Una semana, en fin, preeiectoral, que 
es lo mismo que decir inquietud, nervio-
•=!i=mo, con sus dos modalidadps genui-
n a s : oscilaciones de corto alcance en 
los precios y esca.irz de negocio. 

Sin transacciones 

Desde el , pr imer momento, y en esto 
no hay novedad alguna p a r a la semana 
bursáti l , campeó ésta nota distintiva de 
los moemntos de: expectación: fal ta de 
transacciones. Ya se había advertido en 
las jornadas precedentes, pero en el" cur
so de estas úl t imas se ha extremado la 
carencia de negocio; y no se diga que 
ha sido esta tónica la dominante en los 
días de bajá, puesto que incluso en los 
dos primeros días de la semana, en que 
el aspecto general del mercado e r a más 
resistente y bonancible, la falta de trans
acciones figura en el pr imer plano de 
la actualidad. 

No hay órdenes de Bancos, ni órdenes 
de la clientela a sus agentes : ni de oom 
pra ni de venta, con lo que el negocio 
en la mayoría de las sesiones queda em
pantanado. Y asi es como muchas ve
ces se producen las oscilaciones en va
lores mercado restringido. 

No hace fal ta dar una explicación a 
este marasmo, que encuentra justifica
ción cabal en la confusión del momento 
político. Cunde la reserva an te la in-
cert idumbre del resultado electoral y el 
dinero se re t rae . No hay que esperar, 
pues, dentro de los cálculos lógicos y 
previsibles, que la Bolsa mejore, en es
te sentido, en la próxima semana. 

Pese, puea, a estas c ircunstancias ad
versas , la semana cierra, como hemos 
dicho, en alza pa ra casi toda clase de 
valores. E l empuje inicial es el .que ha 
prevalecido. Las dos p r imeras sesiones 
fueron de re la t iva bonanza y los cam
bios se orientaron, dentro de un mer
cado reducido, al alza. 

Política 

oficial como de la Banca privada. Eín 
cuanto a la huelga de la construcción 
continuó preocupando en la Bolsa, pe
ro ya en la sesión fina! de la semana se 
pudo adver t i r que las impresiones eran 
mucho más favorables, e" incluso llega 
ron a circular por los corros noticias de 
que se había llegado y a a un acuerdo 
definitivo. 

Renta fija 

CHerran la semana en alza casi todas 
las Deudas del Elstado: niníguna, desde 
luego, en baja, pues, a lo sumo, repiten 
cambios. Pero el negocio se at iene fi las 
normas generales, aunque en realidad 
parezca que la tensión h a sido menor 
en este depar tamento , por la serle de 
operaciones ceisadas que en él se regis
t ran . 

Las nuevas obligaciones del Tesoro 
ettiitldás en el pasado mes de octubre 
han empezado á tener una aceptación 
l igeramente mejor, sin apara to ningu
no, a medida que t ranscur re el t iempo: 
a 100,45 se hacen ú l t imamente . 

Pero la novedad ha estado en los Bo
nos oro. Hemos presenciado cómo du
ran te días y días los cambios han per
manecido invariables, mientrg^ la mo
neda se manten ía en posición invaria
ble, sobre todo en lo que respecta al 
franco átiizo. La movilidad que en los 
últimos díaá de la semana registró éste, 
tuvieron repercusión inmediata eñ los 
Bonos oro, que cieri'ati con evidente alza 

Pe ro dentro del sector de valores de 
ren ta fija cabe señalar también otra no
ta caracter ís t ica de la semana : la ac
tualidad del corro de obligaciones fe
rroviarias. Diariarriente se le veía más 
nutr ido y con operaciones m á s numero
sas que de ordinario. La explicación es
t á sencillamente en la aproximación de 
las fechas de vencimientos de cupones y 
de sorteos de amortizaciones, que atraen 
al dinero, espantado de otros lugares, 
en busca de ganancias todo 16 rápidas 
que el descuido de los demás o la nece
sidad pueda permitir . 

En valores municipales se mantiene 
la misma posición de semanas anterio
res : en Er langer , por la misma circuns
tancia anter iormente consignada (aquí 
agravada por la concesión de premios), 
sigue escalando a l tura ; Villas nuevas, 
protegidas por una mural la de atencio
nes solícitas, mantienen su estabilidad 

Vafores industriales 

El ejercicio del Banco 
Español de Crédito 

• 
El beneficio neto asciende a pese

tas 9.114.234,36 
• 

Un dividendo complementario del 
cinco por ciento; en total, 

un diez por ciento 
• , 

Mañana se celebra la Jun t a general or
dinaria de accionistas del Banco Español 
de Crédito. 

Según nuestras noticias, el beneficio 
neto del ejercicio 1932-1933 asciende a 
9.114.234,36 pesetas, que, unidas a las 
2.077.200,13 pesetas de remanente del ejer
cicio anterior, forman un total, como sal
do del ejercicio de 11.191.434,49 pesetas. 

Deducidas del beneficio neto medio mi
llón de pesetas por amortización de mo
biliario y material, y 812.000 pesetas por 
contribución sobre las utilidades, queda 
un beneficio líquido de 7.801.245,01 pese
tas. \ 

La distribución que se propone es la 
siguiente: 

P e s e t a s 

A J E D R E Z 
•^mtm 

El gran maestro Canal desea Jugar en España. Torneo de 
París. Vino añejo. Noticias. Partidas por correspondencia 

entre lectores de EL DEBATE 

Reserva estatutar ia 390.062,25 
Dividendo estatutario 5 % ... 2.567.775 
ídem complementario 5 % ... 2.567.775 
Deducción es ta tu ta r ' i 484.340,77 
Reserva especial par-i regu-

larizaición de dividendo ... 1.000.000 
Reserva amortización de in

muebles , 1.000.000 
Remanente a cuenta nueva. 1.868.492,12 

Con esta distribución, las reservas del 
Banco Español de Crédito ascienden en 
total a 65.208.261,45 pesetas. 

El resultado de las operaciones reali 
zadas durante 1932-1933 en la Central y 
sus Sucursales es el siguiente: 

Conceptos 1931 - 32 1932 - 33 

U GOttTeiBUCiON SOBRE LA RENTH 
La "Gaceta" de ayer publica la rela

ción número 19 de las declaraciones pre-
•entadas con referencia a la contribu-
eión general sobre la renta. 

Entre lo* que figuran en la relación 
está don Jaime Carner Romeu y don 
Juan Pioh y Pon. 

L a política h a sido o t ra vez la rue
da cataJina del mercado. E.1e de toda 
situación, motor de ' t o d a , tendencia, 
causa de toda Indecisión, justificante 
de toda postura, resumen, en fin, de toda 
la semana bursáti l en período como el 
actual , pictórico en cabalas y rumo
res . 

La propaganda electoral es fuente de 
numerosos comentarios, dedicados prin
cipalmente a loS discursos de los pro
hombres políticos y a la situación de 
los part idos. 

Han comenzado ya las apues tas en 
pro o en cont ra de las candidaturas ; 
la pr imera y más vistosa ha sido he
cha en los siguientes térrninos en el 
corro de Explosivos: la base de la 
apues ta es que los socialistas obten
drán setenta y cinco diputados (¡y es 
un calificado bajista el promotor de la 
apuesta y mantenedor de esta cifra!) 
una de las par tes en t regará un duro 
por cada diputado más que obtenga el 
bando socialista; la o t ra en t regará dos 
duros por cada diputado menos de los 
setenta y cinco que const i tuye la ba 
se de la apuesta . 

Las discusiones se suceden, y es de 
suponer que el nerviosismo crecerá en 
las próximas jornadas . 

H a habido también t emas sociales 
que han atraído la atención de los co
rros. No todo tenia que ser política, 
aunque en la mayor ía de los casos con 
ello se relacionan incluso estos temas. 
La huelga bancar ia y la huelga de la 
construcción. Respecto a la huelga ban
caria, ni por un momento se -ha creído 
en el mercado posible el confiicto, no 

También los valores industriales, aun 
que con negocio limitadísimo, cierran en 
alza, que llega has ta trece enteros en 
Explosivos. Repárese en que en este sec 
tor se cumple plenamente el hecho de 
que los valores especulativos han vivido 
el resto de la semana de los dos prime
ros dia^ de alza. Es to no qui ta que ha
ya habido títulos que, como Explosivos 
y como Nortes , dejaran incluso de pu
blicarse algún día, como hubo clases.de 
Deudas amortizables que dejaron., trans
currir dos días consecutivos sin inscri 
birse en log cuadros de cotización, sin 
una operación. 

Nada nuevo han cotisado los valo
res ferrovia#"ios. ¿Cómo siguen los ejer 
ciclos de las Compañías de ferrocarri
les? ¿Cómo van las recaudaciones? 
Es ta s son las p r e g u n t a s que se ven
tilan en el corro, entre los que^ se pre
ocupan del negocio en sí, no sólo de 
la especulación. Huelga decir que el 
t ema de las electrificaciones h a conse 
guido a r r a s t r a r a algunos comentaris
tas . Pocos, en verdad, porque estas vi 
siones generales de problemas palpi 
tan tes no suelen abundar en el mer 
cado. 

Lo mismo puede decirse de Explosi
vos; sin noticia nueva que comentar, 
han pasado la,; semana "matando el 
t iempo". 

Alguna agitación en Azucareras , pe
ro nada más ; han hecho bas tante con 
mantener las ganancias conquistadas úl-
t imamete, en espera áe la próxima Jun
ta general . . 

A últ ima hora hay animación en Pe-
trolitos y en Rif portador, que son los 
dos valores más solicitados el viernes. 
Respecto a los primeros, han vuelto a 
circular buenas nuevas, después de la 

Don Es teban Canal, el g^an maes 
t ro peruano que se ufana de la sangre 
española que corre por sus venas, y que 
va cosechando laureles en Austr ia , Hun
gr ía y o t r a s naciones de alto valor aje
drecístico, desea venir a Eispaña en la 
p r imera prueba internacional que aquí 
se celebre. 

Que le conste que la afición española, 
cuando la suspirada ocasión se presen 
te, le recibirá con el afecto a que le 
hacen acreedor sus altos méri tos y el 
vínculo de la sangre . 

Véase una reciente par t ida suya ju
gada en el reciente torneo de Máhrisch-
Ostrau, que le valió el pr imer premio 
de belleza o bril lantez. 

P a r t i d a número 70. Blancas, L. Stei 

PROBLEMA NtJMEKO 31 
A. Mari 

Productos bru
tos 35.9-18.006,94 36.269.521,93 

Gastos general. 25.358.476,32 27.155.287.57 
Product . netos. 10.589.530,62 9.114.234,36 

Los beneficios líquidos obtenidos por el 
Banco Español de Crédito en los últimos 
cinco años han sido los siguientes; 
1928-1929 9.483.623,61 pesetas. 
1929-1930 11.647.015,57 
1930-1»31 10.645.856,54 " 
1931-1932 9.036.379,04 
1932-1933 7.801.245,01 
El importe de la car tera de títulos al 

t re inta de junio último era en la Cen
tral y Sucursales 411.234.911,04 pesetas; 
dobles en MaSrid y Barcelona, 5.690.003,24 
pesetas. 

El dividendo complementario del cinco 
por ciento, que se propondrá en la Jun
ta general será con impuestos a cargo del 
accionista. En total se habrá distribuido 
un dividendo de diez por ciento, o, sea, 
25 pesetas por acción. 

Otras J u n t a s generales 
Día 12.—S. A. Electra Agüera (Bilbao), 

Constructora Field, S. A. (Barcelona). 
Día 13.—Banco Español de Crédito 

(Madrid), Almacenes Miquel. S. A. (Bar
celona), Compañía del Gramófono Co-
lumbia, S. A. E. (Barcelona). 

Día 14.—Compañía Naviera "Sota y Az-
nar" (Bilbao),!! 

Día 15.—Islas del Guadalquivir, Socie
dad Anónima (Barcelona), Sociedad Es
pañola Importadora de Automóviles (Ma
drid) . 

Día 16.—Industrias del Frío, S. A. (Bar
celona). 

Día 17.—Compañía Hispano Americana 
de Alimentación, S. A. (Barcelona). 

Y 

Mate en dos 

ner; negras, B. Cana!. Defensa eslava. 
1. P4D, P4D; 2, P4AD, P3AD: 3 

C3AR, C3AR; 4. C.3A, P X P ; 5 . ,P4TD 
A4A: 6. C.5R!, C3T: 7, P3A, C2D: 8 
C X P A D , P4R; 9. P4R, P X P : 10. P X A 
P X C ; 11. P x P , D3A: 12. D2A, CSC; 13 
D4R-f-, A2R; 14. A2D, O—O—O; 15 
DIC, C4R!; 16. P X C . C x C ; 17. A X C . 
D5T-f-; 18. P3C, D X A ; 19. D4R, 
D X D - f ; 20. P X D , T.5D; 21. P5C. 
T X P R - f ; 22. R2A, T4R; 23. P4r;R 
,T1D; 24. A4A, A4A-t-; 25. R2C, T7R4-; 
26. R-^T. A.'ÍD: 27. A3C, A X A ; 28. P X A 
P4CR: 29. P X P A . T3D; 30. P X P - f , 
R l C ; 31. Abandonan, por la amenaza 
imparable de m a t e en dos. 

Mayor contra.ste no cabe entre el efi
caz y bril lante .juego de las to r res ne 
g ras y la inacción absoluta de las blan 
cas. 

LA BAJA DEL DOLAR 
OTTAWA, 11.—Las centrales y ofici

nas de Correos canadienses han recibi
do orden de no admit i r la moneda es 
tadounidense en'' vista de la baja coti 
zación del dólar, por debajo de la pari
dad con la moneda canadiense. 

Los entendidos aseguran que en los pró
ximos días no decaerá esta firmeza. 

El corro eléctrico, abandonado por 
completo. 

Cambio internacional 

Lia posición de la peseta se ha debi
litado en el curso de esta ú l t ima se
mana. Por pr imera vez el franco, des-
'pués de var ias décadas de estabilidad. 
•"i ha Inscrito en alza. 

Pero la atención se ha dedicado pre
ferentemente al dólar y la libra, que 
han señalado la novedad máxima de to
da esta t emporada : la ruptura del pa
ralelismo seguido entre sus cur.sos. Mien
t r a s los dólares han acentuado su ba
ja, las libras han mantenido con regu
lar firmeza su posición. 

En los últimos días se han producido 
a lgunas ofertas de pesetas, que han de-
termiríado la baja que regis tran los cua 
drós de cotización. Elsta debilidad au 

11. C X P , AXC- t - ; 12. P X A , D4CR?; 
13. O—O, P4A; 14. P4A, D4T; 15. T3A, 
P3TR; 16. C5R, P5A; 17. A X P , CSC; 
18. T3T, D 4 A ; 19. A3D, C X P R ; 20 
T X C , D X P ; 21. T.'?A, D4C; 22. A7T-I-, 
R I T ; 23. CXP-f-, T X C ; 24. T X T , A2D; 
25. TDIAR, D6R-I-; 26. R I T , abando
nan. Una demostración más de que la 
d a m a no debe entrometerse sola en 
el campo enemigo al principio de la 
part.Ida. 

Vino añejo. 

Par t ida número 74. Blancas, Busnar-
do; negras , X. Giuoco Piano. 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 8. A4A 
A4A; 4, P3AD, D2R: 5. O—0,JP3D; 6 
P4D, A3C; 7. A5CR, P3A: 8. A4T 
P4CR; 9. C X P C . PXíb ; 10. D5T-t-, R I D ; 
11. A X P , C3A; 12. D6T, T Í A ; 13. P4A, 
P X P D ; 14. P,5R, P X P A - t - ; 15. RIT 
P X P C ; 16. P X C , P X T = D ; 17 
PXD-)- , y ganan. 

E s t a part ida .«¡e halla completa entre 
lo.? juegos del Greco. 

Par t ida número 75 Blancas, Leonar 
do: negras . X. Gambito de rey rehusado 

1. P4R. P4R; 2. P4AR. A4A; 3. C3AR 
PRT>: 4. P3A. D2R; 5 P4D. P X P D ; 6 
P X P D . DXP-I - ; 7. R2A. A3C; 8. A5C-)-
y ganan. 

Contro Oiiltiirat del E.jérrito y Arma
da.—Se de.staca o descuella Zamalloa. a 
auien vpremos pronto hacer buen pa 
peí en segunda categoría. Le sigue.Carsi 

La listq para disputarse ' él "trófen 
Atboer" va engrosando. 

Barcplona.—El Club decano, adema.» 
de las interesantes prupbas ya conocí 
da.1 de nue.<?tros lectores, ha concertadr 
un "ma tch" telefónico, a seis tablero?» 
con una selección de Zaragoza, Integra
da por el campeón de E.«!pafta, doctor 
Rpy: Fernández Abellán, doctor Mun 
di, Estella. Melero y CIsneros. Se juga 
rá ei 27 de diciembre. 

Valencia.—Clasificación de los part-
cipantes en el torneo de campeona! ' 
del Club Valencia al t e rminar la pri 
mera vuelta; Tramoyeres , aei.» puntos 
Sanchís y Villar, cua t ro y medio; Pe 
lluch y Retg, tre« y medio; J . M. Espl 
no.'?a, t res : Báguena. dos. y Llobet, uno 

. Partida!» por corre-spondeocia.—Han 
comenzado las de Dionisio Doplco con 
Lui.« Cuesta, y las de Luis Bittinl con 
lo.«é G. Valverde 

Oopipo-fiupsta: 1. P4D, P4D. C^jesta-
Donico: 1. P4D, P4D. 

Biftinl-Valverdie: 1. P4R, P3R. Val-
verde Bitt ini: 1. P4D P4D. 

Lorenzo Marco puede abrir juego, y 
a.simlsmo -Jesús Ochoa. 

Consultas.—F. C. Lo.s problemas pa
ra ese torneo internacional del Club 
Barcelona hay que enviarlos, en dia-

Anxlllares de Contabilidad del Estado. 
En los exámenes verificados ayer fueron 
aprobados los señores siguientes: núme
ro 344, don Manuel García Gallardo, 21,40; 
351, don Gregorio García Estefanía, 26,40; 
352, don Julio Añoro Castells, 22,20; 353, 
doña Emilia Isabel Lépez Fernández, 
23,20, y 355, doña María de los Dolores 
Gallart Portero, 22,60. 

P a r a el lunes, día 13, están convoca
dos desde el 356 al 380, como efectivos, 
y como suplentes, del 383 al 395. 

Aduanas. — Ayer fueron aprobados los 
opositores números 163, don José Luis 
Martínez Soriano, y 166, don José Juega 
Bondon. «, 

P a r a el día 13 están convocados todos 
los opositores, hasta final de lista. 

Inspectores del Timbre.—Para el lunes 
deberán presentarse a proseguir la lec
tura del primer ejercicio práctica los 
opositores números 533 a 574. 

Oficiales de Instrucción. — Han sido 
aprobados, con la puntuación que se in
dica,, los opositores siguientes: don Ra
món Bances Bances, 5,1; don José Utri-
llas Comas, 7; don Vicente Coca y Coca, 
7,1, y don Ramón Crespo Hoyo, 12. 

Pa ra el lunes día 13 están convocados 
en segundo y último llamamiento los opo
sitores comprendidos en los números 168 
a 200. 

Abogados del Estado.—Por orden del 
ministerio de Hacienda, publicada' en la 
"Gaceta" de ayer, se convocan oposicio
nes para ingreso en el Cuerpo de Abo
gados del Estado, que se celebrarán en 
la segunda quincena de febrero de 1934. 
El número de plazas será el de vacan
tes en la escala activa el primero de 
enero y seis más . Las oposiciones veni
deras se celebrarán en 1936. 

menta en la úl t ima jomada , según pue-
reunlón del (Consejo celebrada el jue- de verse en el siguiente cuadro de co-
ves, de la que se espera algo cotizable. Itizaciones d iar ias : 

Monedas Precdte . 

Francos 
Libras ... 
Dólares 

46,96 
37,40 

7,T3 

46,95 
37,90 

7,73 

M. 

46,95 
37,90 

7,75 

M. 

46,95 
37,85 

7,69 

J. 

47,00 
38.10 

7,62 

47,10 
38,45 

7,53 

8. 

47,25 
38,55 

7 65 

lltfercta. 

+ 0,25 
+ 1,05 

-0,08 
sólo por las circunstancias actuales, si- Suizos ........ 232,625 232,625 232,625 232,625 232,625 233,125 234,125 + 1,50 

Torneo de P-arfs.—Divergencias de in 
formación en la Prensa extranjera y 
nacional me hicieron .'so.'ípechar si 9! 
teórico y tuer te jugador ru.so-francéf 
Znosko-Borovsky había sido sustituid.-
por el francés Lazard. Ambos participa 
ron. obteniendo el pr imero cinco pun 
tos. 

Par t ida número 71, del torneo de Pa
rís. Aper tura Ing]e.qa. Blancas, Tar ta-
kower: negras , F ren tz . 

í . P4AD, C 3 A R r 2. c á A D . " P 3 R ' : 3 
P4R, P4D; 4. P A X P , P x P ; 5. P5R 
P.TO; 6. P X C . P X C ; 7. P A X P , P X P + : 
8. A X P , A X P ; 9. D2A, C3A; 10. C3A 
A.5C; 11. 0 — 0 - 0 . A X C ; 12. P X A 
C5D; 13. D4R-f, D2R; 14. D X D . R X D ; 
!5. A4C + , R I R ; 16 A.5C-f, P3AD: 17 
TRIR-I-, C3R; 18. A4A. T I D : 19 A V C 
T X T - f ; 20 R X T , P X A ; 21. T X P 4 - , 
R I D ; 22. T7R, A v P ; 23. T X P C , A5D; 
24. ASA, R Í A : 25. T X P T D , R l C : 26 
A X A , T I D ; 27 T X P , TXA-I - ; 28. R2R 
T5TD: 29. P4T. T X P - I - ; 30, R3R. RÍA: 
31. P5T, R I D ; 32. P6T, R I R ; .'53. T7AD. 
R Í A ; !?4. P7T, T6T-I-; 35. R4A, abando 
nan. 

Par t ida número 72, del torneo de Pa
rís. Defensa Caro-Kann. Blancas, Ale-
khine; negras , Bara tz . 

1 P4R, P3AD; 2. P4D, P4D; 3. P X P 
P X P ; 4. P4AD, P.3R; 5. C3AD, C3AR. 
6. C3A. A5C: 7. A3D, P X P : 8. A x P , 
O—O: 9. O—O. P.SCD: 10. AfiCR. A2C-
11. T I A D . C3AD; 12. D3D, A2R; 13 
P3TD, C4D; 14. A X C , A X A ; 15. C X A 
D X C ; 16. A4R, P3CR; 17. DSC!, D X D ; 
18. C X D , C4T; 19. A X A , C X A ; 20 
T7A, T R I C D ; 21. T IR , P3TD: 22. C3A 
C3D; 23. P5D, C I R ? ; 24. T6A, P X P ; 
25. C X P , P4CD; 26. C6C!, T X C ; 27 
T X T , y el negro abandona poco des
pués. 

Pa r t i da número 73, jugada el 7 del 
corriente en el torneo de campeonato 
del Club Valencia. Defensa Cambridge-
Springs. Blancas, A. R e I g ; -negras. 
J , M. Espinosa. 

1. P4D, P4D: 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, P3A; 5. P3R, CD2D; 6 
C3A, A5C; 7. D2A, D4T; 8. A X C , 
C X A ; 9. C2D, O—O; 10. A3D, P X P , 

PROBLEMA NUMERO 22 
G HoaUícote 

(7 X %) 

Mate en t res 

g rama , como los que aparecen en es 
ta sección, firmados, sin lema, antef 
del 1." de abril de 1934, a don Ricardf 
Gulnart , calle Francisco Ijayret (o Mar
qués del Duero), número 194, 6.*, 3.° 
Barcelona. 

Tipo.» para los d iagramas los encon 
t r a rá en Madrid. A. F . R. Su caso es 
de tablas. Piezf "clavada" no se mueve. 

.Soluciones.—Al problema número 17. 
de Arguelles: Clave: D4AD. 

Al problema número 18, de Marin: 
1 DIAD, A X D ; 2. P4A, etc. 

Si 1..., C6AR; 2. DIT, etc. Si 1..., 
T ( 7 T ) 7 A ; 2. C X P , etc. Si 1..., 
T ( 7 D ) 7 A ; 2. D x P , etc. Si 1..., C X P ; 
2. D X C D , etc. Si 1..., P8A = D; 2 
P5R-I-, etc . 

Ambos han ar rancado a los solucio
nis tas frases de elogrlo y admiración, so 
bre todo el número 18. 

Solucionistas.—A ambos problemas 
R. Moreno, Orion, D. Dopioo, D. Abra< 
gam, T. del Castillo, F . Lorenzo, E . de 
Bordóns, L. Marco, E . R. Egurrola 
F . C a n t e r o , J . Suárez, A. Pómez. 

Escuelas y maestros 
Los cursillistas.—En el Ateneo se han 

reunido los cursillistas bajo la presiden
cia de don Julio Noguera, y actuando 
de secretaria la señorita Zarate, presi
denta de los Trabajadores de la Ense
ñanza. 

El señor Noguera, después de un sa
ludo a los maestros, dice que el Ateneo 
considera como base primordial la Pri
mera enseñanza, por lo que recoge el 
anhelo de los maestros, haciendo' suyas 
las justas peticiones de éstos. Censura el 
modo de hacerse la creación de escuelas, 
que ha sido con arreglo a la ley del 57, la 
cual debía haberla derogado ya la Repú
blica. Añade que al Ateneo no le des
lumhran las absurdas pruebas de selec
ción del Magisterio, -que no prueban na
da. Señala la enorme injusticia que su
pone el hecho de que. los cursillistJas del 
Magisterio, pobres todos ellos, tengan 
que pagar para hacer los cursillos, mien
t ras aquellos que tienen recursos pa ra 
estudiar carreras universitarias disfruten 
de becas al hacer también otros cursi
llos. 

Por último, lee el escrito que dirige 
el Ateneo al ministro de Instrucción pú
blica, donde se pide que sean aproba
dos todos los cursillistas que sean aptos 
y además que se normalice todo lo refe
rente a la Pr imera enseñanza. 

Luego se leyeron las adhesjiones recibi
das de provincias, y la señorita Zarate 
habló en nombre de los Trabajadores 
de la Enseñanza diciendo que se adhe
ría esta organización al mencionado es
crito. 

• • • 
Han terminado las prácticas que cons

tituían la segunda par te de los cursillos 
de selección del Magisterio. 
i¡Ri:ilBIITBI!:illli;iHII«IEIinrilR!lilllll:iaiill»in!ili«![li:l 

ANUNCIO OFICIAL 

DIRECCIÓN CEERIIL DE SEGURID 
A N U N C I O 

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
orden del ministerio de la Grfjernación 
fecha 6 de los corrientes ("Gaceta" del 
8), derogando la de 6 de junio último, 
referente a la creación de la Comisión, 
consultiva, clasificadora e inspectora de 
ganaderías de reses bravas, se anuncia 
que, durante el plazo de dos meses, a 
part ir del día 8 del actual, queda abier
ta una información pública en la Direc
ción General de Seguridad, a la que po
drán acudir, por escrito, los criadores de 
reses bravas, empresarios taurinos, tore
ros y aficionados en general, aportapdo 
aquellas Iniciativas que estimen convie
ne llevar a la práctica para lograr el 
mejor cumplimiento de cuanto se dispo
ne en la orden de dicho ministerio de 8 
de mayo de 1931, respecto de la nueva 
redacción del artículo 35 del Reglamen
to, dictado para celebración de espec
táculos taurinos. 

F Martínez Marqués, A. F . Rodríguez, 
Peña Ajedrecista de Tapia (Astur ias) y 
Bolor. 

Al número 17: B . Alonso Albacete y 
L. Amado. 

Al número 18: B . Garcés de los F a -
yos. 

ES m a t e en dos no se logra con 1. 
RID, C4A; 2. A 4 C + , D5R; ni con 1. 
T 5 R + , P X T , pues la d a m a está cla
vada y no puede tomar él peón. 

Muy agradecidos al a tento saludo de 
la nueva Peña Ajedrecista de Tapia 
(Astur ias) . Les auguro afectuosamente 
grandes progresos, y quedo gustoso a la 
reciproca. 

Dr. Jacqiies 

Folletín de EL DEBATE 64) 

CLAUDE VELA 

LA i J E M U E i GREIII El EL i O R 
( N O V E L A ) 

(Traduodón expresamente hecha p a r a 
GL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

a aadar de nuevo—, conviene que t e v4yas acostum
brando a renunciar a tus sueños; es lo más prudente. 
SI ella amase ya a alguien—^y no vas a incurr i r en la 
vanidad de imaginar que solo d« t í puede prendarse , 
¿verdad?—, gi ella amase ya a alguien, tú te dar ías 
prisa a desaparecer, a borrar te , a supr imir te como obs
táculo. ¿Pero qué digo? No te contentar ías con eso, 
harías más todavía, mucho más. Si fuera preciso, con
tribuirías en la medida de tus posibilidades a qué fue
ra dichosa, a que viera realizada su felicidad.. Sí, pobre 
Nidaud, te conozco bien, perfectamente bien y sé que 
eres capaz de este bello gesto no exento .de líeroísmo. 
De este modo irás dejando de ser un egoísta... 

Cuando llegaba cerca de su bar raca , er oficial advir
tió que las dos ventanas del gabinete de estudio de la 
geñorita de Lessart estaban iluminadas. El teniente 
Kldaud paróse o t ra vez y sin a p a r t a r los ojos de las 
ventanas, pensó: 

—Debe estar sentada a su mesa de trabajo... Su 
frente se inclinará sobre unos gruesos libracos... Tal 
vez toma notas... Y la íuz de la l ámpara jugue tea rá 
con au bucles indómitos... Y sus dedos finos y ar is to
cráticos parecerán más blancos bañados por l a claridad 
artificial... ¿Cuántas horas permanecerá así, entregada 
en cuerpo y alma a su labor? 

S í * 

Acur rucada en la bu taca cerca de la lumbre que ar
día en la chimenea, cruzadas las manos sobre las ro
dillas, Es téfana de Lessar t procuraba darle calor a su 
corazón friolero, sumiéndose en un sueño amable que 
la llevaba lejos, muy lejos de Fuerte-Nacional , allá aba
jo, hacia la f rontera del Rif, donde Mignel Darbois se 
bat ía como ün bravo; hacia aquellas lineas avanzadas 
a las que Sidi Akder l legaría de un momento a otro 
y de las que ©lia esperaba noticias oom ima impaciencia 
an te la cual comenzaba a debilitarse su org^ullo y a ce 
der... En el solemne silencio que la rodeaba alzábase 
una voz, la inolvidable voz del maes t ro moribundo, que 
repetía una vez m á s : 

-^Debe usted ser humilde, Es té fana ; humilde aaite el 
amor , si l legara un día, y humilde con usted misma... 

¿Pe ro acaso no había prometido ser lo? 
Nuevamente resonaba en su corazón la voz de Btien-

ne d a ñ e : 
—¿Cómo pretende usted sopor tar sobre sus débiles 

hombros de pobre c r ia tu ra h u m a n a la pesada carga 
que abrumó a Jesús, con, ser Dios?... 

Las enseñanzas que la joven recibiera de labios de 
su maes t ro la asaltá.ban ahora, durante las veladas soli
tar ias , y la pa labra ardiente del doctor Clane la ex
hor taba aún : 

—^Estéfana, yo me engañé completamente. Estéfa
na, yo no quiero que usted sea victima de la misma 
equivocación. Siga usted el verdadero camino, de su 
vida, puesto que todavía es tiempo, y no lo deje pa ra 
cuando pudiera ser demasiado tarde... ¡Sea usted dicho
sa, Estéfana!. . . 

• • * 

AJ salir de estas largas y profundas meditaciones, 
EJstéfana de Lessar t procuraba en ocasiones encontrar 
su independencia de antaño, encerrarse de nuevo en 
su to r re de marfil, en aquella torre en la que duran te 
t an to t iempo habla vivido encastillada... Pero ya no 
podía... ¡Sola..., siempre sola!... ¿Tendría fuerzas, en lo 
sucesivo p a r a s o p o r t a r esta soledad?.. . Si, ella amaba 

rría... Se daba apasionadamente, sin regateos, a la ta
rea que su maes t ro le había confiado antes de morir.. 
Pero, después de las horag de trabajo febril y abnega
do, después de las horas de lucha y de olvido de sí 
misma, el regreso a su cuarto vacío, siempre vacío, 
completamente vacio, comenzaba a haiCérsele insopor
table... ¡Ah, qué dulce seria hal lar entonces la recom
pensa del esfuerzo realizado en la mi rada de unos ojos 
amantes , y encontrar ed reposo en t re los brazos de un 
compañero a quien se le hubiese confiado la vida! 

Como comentario a estos pensamientos que con más 
frecuencia de día en día acudían a su mente , la se
ñor i ta de Lessar t pensaba: 

—El maes t ro se pondría muy contento, seguramente , 
si pudiera leer eü mi alma, si pudiera descubrir los 
sentimientos que alberga mi corazón. 

Y la joven doctora dejaba que su imaginación y su 
pensamiento se enfrentaran con la visión de un por
venir lleno de esperanzas que la a t r a í a poderosa. Inven
ciblemente. Sin embargo, en ocasiones Estéfana- se pre
gun taba si el doctor Clane no se habr ía equivocado en 
sus suposiciones, si Miguel Darbois sent ir ía por ella 
no más que una respetuosa admiración, si ella misma... 
Pero en seguida, estos a rgumentos se venían al suelo, 
se der rumbaban como un castillo de naipes, y con todo 
el entusiasmo de su juventud, Es téfana se lanzaba ani
mosa por el camino luminoso de la vida... 

Coincidiendo con estos estados de espíritu, se produ-. 
cía siempre un redoblamiento de actividad en el dis
pensario donde la joven doctora hacia verdaderos pro
digios multiplicándose de una m a n e r a inverosímil, co
mo si tuviera la vir tud de la ubicuidad, en beneficio de 
sus "clientes" cada vez más numerosos, exigentes y ce
losos de su "tebib rumi", de la que se d isputaban los 
más nimios favores. Los días que no tenía consulta,, la 
señori ta de Lessa r t los dedicaba a sus excursiones por 
los poblados vecinos, excursiones a las que daba mayor 
radio de acción a medida que se iba afirmando el buen 
tiempo. 

ft SUS ^*XJO.<M, « las pobres gentes a quienes 8<MXK|, Inici&base ya la primavera, estadóa d« dul^u,ra ioe 

fable, de alegría deslumbradora que t ransformaba fan-
tá.sticamente la t ie r ra ár ida y el hosco panorama de la 
Kabylia. En los jardines se desbordaban olorosas las 
violetas, las escarpaduras del terreno desaparecían ba
jo un mullido tapiz de margar i t as . Todavía quedaba 
nieve en los parajes umbríos, no visitados por los ra
yos del sol, y la a l t a cordillera del Djurdjura conser
vaba sus albas galas de desposaba. Pero de la planicie 
de Taza subía el perfume embriagador de los naranjos 
cargados de flores y de frutos, y, a lo largo de los ca
minos, rumorosas cascadas descendían de las a l turas 
e iban a verter sus aguas en las tazas naturales cava
das en la roca y medio ocultas por las ma ta s de cla
vellinas silvestres. 

Cabalgando sobre su yegua, la joven doctora cru
zaba por entre los rebaños cuyos pastores llevaban en
t r e los brazos o sobre los hombros, los corderillos re
cién nacidos; o t ras veces seguía con los ojos las hi
leras de mujeres que por el flanco de la montaña se 
dirigían a la fuente, graves, lentas, hieráticas, con los 
cántaros sobre lá cabeza y los brazos en alto, lo que 
les daba apariencia de vivientes ánforas griegas. Más 
allá, las lavanderas movían, acompasada y cadencio
samente sus bustos sobre el riachuelo, en cuyas aguas 
sumergían las ropas pa ra dejarlas limpias de suciedad. 
Más allá todavía caminaba un hombre que sostenía en 
las puntas de sus dedos, para que el sol lo secara, el 
pañuelo que acababa de lavar en un regato vecino. 

Es téfana de Lessart miraba todas estas cosas como 
nunca las habla mirado, con ojos nuevos, y frecuente
mente se volvía hacia Abmed, uno de ios soldados que 
la escoltaban, pa ra hacerle determinadas preguntas , a 
fin de comprender mejor las costumbres primitivas de 
las gentes de la montaña , que todavía le eran desco
nocidas, y p e n c a r de este modo en el a lma y en la 
psicología indígenas. E l comandante Favier no le nega
ba, por su par te , las advertencias, los consejos, las en
señanzas que podían serle útiles, y la señorita de Les
sart , más ent regada cada día a su misión humani ta r ia 
y tñeidieQiipra, veía o6aif> «e.itoají borrando, desvame-

cléndose en su recuerdo las ambiciones que había sen
tido antes, que sintió mientras vivió en Argel, en su 
magnífica villa "La Rosaleda" y que todavía acarició 
duran te loa primeros meses de su existencia en el Fuer
te-Nacional. Ahora, estas ambiciones de la joven doc
to ra se cmicretaban. a dos cosas: primero a aliviar a los 
que sufrían, a curar los cuerpos de los enfermos y a 
consolar las almas de los t r is tes ; después a proseguir 
con ardimiento las investigaciones y experiencias del 
doctor Clane para responder a los deseos expresados 
por el maest ro y merecer la confianza que en ella había 
depositado... 

Muy a menudo, al regreso de sus visitas médicas por 
los poblados, Estéfana descabalgaba delante d« la puer
t a de la iglesia y confiándole la yegua a Ahmed con 
orden dff devolverla a la cuadra, penetraba en la hu
milde capilla fría y desnuda e iba a postrarse de hi
nojos an te el a l tar donde permanecía durante largo ra
to orando con fervor, como le habia pedido que lo hi
ciera con frecuencia el moribtmdo maestro. Estéfana re
zaba, primero por él, por el doctor Clane. por el hombre 
generoso, cuya vida habia sido un continuo renuncia
miento, por-el hombre bueno que la habia amado .co
mo nadie la amar ía nunc^... Después pedía por Miguel 
Darbois, expuesto dté y noche a los múltiples peligros 
de la ruda y encarnizada campaña con los rífenos... En 
fin, pedía por ella misma, para que Dios le concediera 
la gracia de ver con absoluta claridad dentro de si pro
pia y le o torgara las-fuerzas necesarias para ahogar en 
su espíritu los últimos pujos de independencia que to
davía b ro taban de cuando en vez -en su espíritu, contra-
la perspectiva de un hogar apacible y venturoso fun
dado por y sobre el amor. 

Sin embargo, el ejemplo de la familia FavIei- defen
día la causa de Miguel Darbois mucho mejor que hu
bieran podido hacerlo el doctor Clane y el propio capi
t án médico. Es téfana pasaba grandes ratos con la bon
dadosa a e l i o n de VKvSxit, p a r a la que no pasó desapeivi 
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En nuestro pueblo—Casar dfil Con
de—andaban por aquel tiempo muy ex
citadas las. pasiones. Me refiero a las 
pasiones políticaf?. Habíamos tenido un 
mal Ayuntamiento, que dejó el erarlo 
municipal en quiebra, Ion edificios pú
blicos en ruinas, loa sei-vlclos desorde
nados, laíi calles desempedradas, los ma
leantes en auge, laa relaciones de ve
cindad enturbiadas por el odio, y, en ge
neral, todo deshecho y rteatruído o en 
ví%s de segura y próxima destrucción. 

La alarma fué tan grande que re.sol-
vimos unimos para salvar la situación. 
Casar del Conde se hundía y con íl aoa 
hundíamos todos. Era absolutamente ne
cesario aunar nuestros esfuer7í)s, pre» 
cindir de nuestras miseras diferencias y 
dedicamos con toda el alma, y aun a cos
ta de los mayores sacriflcios, a la áspera 
labor de enderezar los entuertos, repa
rar los destroaos, levantar el crSdlto, 
aquietar los ánimos y poner remedio a 
cuanto fuera posible hasta conaeguir 
que el pueblo volviera a sus buenoa días 
de paz y de esplendor. 

De acuerdo, completamente de acuer
do. La ocasión se presentaba magnífi
ca, puesto que se hablan convocado elec
ciones para renovar el Ayimtamiento 
Todos nos ofrecimos para tomar parte 
«i la lucha, y él entusiasmo se desbor
dó de nueatros ssorazonea. 

Desgraciadamente, Casar del Conde, 
que es np pueblo muy bonito y bien si
tuado y con grandes condiciones para 
ofrecer una vida feliz, estll en K.spafia. 
E3sto quiere decir que sus naturales so
mos españolM. Y a eu vez esto signifi
ca que en ]imtftndono« más de tres para 
una misma cosa no hay manera de que 
Bos entendamos. 

BStt euanto empezaron las negociaclo-
ntm para designar candidatos surgieron 
las diacrepanclas. IMK vacantes a pro-
Teer eran siete, los aspirantes a ocu
parlas irifts de treinta. Y ninguno que-
l ia oedor. 

i Ambición? De ningfin modo. ¿Tnte-
Tém personal? Ni sosiiecharlo. ¿Figola-
moT Tampoco. ¿Terquedad? No, no; 
nada de eso. Todo era simplemente afán 
de salvar a nuestro p\ieblo, y nadie que
ría abandonar a otro el puesto en tan 
hermosa tarea. 

Laa dlacualones se enconaron y era 
muy da temer la de.saatrosa ruptura, 
cuando uno de nosotro»—quizá fuera yo 
mismo—tuvo la idea de proponer que 
fuéramos a consultar con don Alejo 
Parada, anciano prestigioso y sensato, 
que en loe muchos años de vida que 
llevaba habla conseguido eatar en paz 
coa todo el mundo, mereciendo el res
peto y la consideración del pueblo en
tero. 

peligrosa. Y fué la misma maüre la que, 
con lágrimas en loe ojos, les pidió que 
;se marcharan, cada uno por su cami
no, a ganarse la vida mundo adelante, 
donde no pudieran ya ser felices los tres 
juntos; pero donde loe dos no se viesen 
ni se odiasen. 

Sólo les pedía que en cualquier sitio 
que estuvieran no la olvidaran; que, 
aunque de lejos, la quisieran todavia... 

i n 

Los dos se fueron a distinta ciudad 
Trabajaron y vivieron. Escribían a su 
madre de cuando en cuando, y ella les 
contaba a los dos su vida; pero sin nom
brar nunca al uno en las cartas para 
el otro, con el temor de irritar los ma
los recuerdos. 

Como no sabía qué hacer de su tris
te existencia solitaria, volvió a la ven
ta de las cebollas. Entonces aún no 
existía el puente que hoy lleva al ba
rrio del Matadero, y la pobre mujer, 
para atravesar el rio y llegar al pue
blo, tenía que servirse de una barca 
vieja, que ella misma, todavía robusta 
y fuerte, a pesar de los años, manejaba. 

Otra vez volvieron a sonar en las ca
lles de Casar del Conde sus pregones 
conocidísimos: 

—¡La cebollera! 
La querían todos y le compraban su 

modesta mercancía. Y asi iba viviendo 
con su pena, sólo aliviada por las car
tas de los hijos. 

Pasado bastante tiempo sintió Daniel 
la comezón de volver a ver a su madre. 

La idea pareció muy bien y a su ca- Sin poder resistir esté aniíelo y siri 
sa nos fuimos. Nos recibió don Alejo anunciárselo, para gozar de la sorpre 
con la bondad de siempre, y en cuanto — "~ ""* "' •"--- •="- ' -=-' — 
se le expuso el tema de la consulta aca
rició .su barba blanca, nos miró escru 
tadoramente a todo.% como si t r i a r a de 
penetrar en nuestras verdaderas inten 
clones, y nos dijo: 

—Ya sabéis que soy muy viejo y los 
viejos servimos para muy poco. Pero 
todavía hay una cosa en la que estamos 
bien acreditados; en contar cuentos, de 
modo que, si os parece, os conloaré un 
cuento. No os apuréis, porque creo que 
viene a propósito. Y, además, en el fon
do, es una verdadera historia. 

n 

sa. emprendió el viaje. Se apeó del co 
che en !a carretera, antes de llegar al 
pueblo, y cuando divisó la pobre casu-

podía verse a la "Cebollera" montan
do en la vieja barca, de vuelta de una 
de sus expediciones comerciales. 

Los dos hermanos recobraron el co
lor; los dos respiraron, libres de su 
angustia. Y, sin darse cuenta, los dos 
se miraron sonriendo por la primera 
vez en su vida. 

—¡Madre!—gritaron juntos. 
Y ella los oyó y los vio en seguida. 

Y agitando alegremente los brazos en 
alto les gritó: 

—¡Hijos! 
Los dos estaban ya en la orilla espe

rándola, y sólo pensaban en ver cómo 
venía a golpes trabajosos de remo. 
Pero, de pronto, se miraron uno a otro, 
y nuevamente frucieron el ceño. La 
emoción dólorosa les había unido un 
instante; la tranquilidad resucitó los 
viejo.s rencores. 

La vieja barca avanzaba lentamen 
te por el río, y ellos sólo tenían un 
pensamiento:' ver quién saltaba ante.s 
hacia la madre, para quitar al otro el 
primer abrazo. 

De pronto, no se sabe lo que pasó: 
si fué una racha de viento, un remo
lino inesperado de las aguas, o, sim
plemente, una torpe maniobra de la 
mujer; el caso fué que, cuando 'lega
ba a la mitad del río, la lancha volcó 
y la "Cebollera" cayó dando gritos: 

—¡Hijos! ¡Socorro! 
Los dos -dieron a la vez un mismo 

alarido: 
—¡Madre! 
Y rápidamente se despojaron de la 

chaqueta para lanzarse en auxilio. En 
el borde del agua se encontraron, se 
miraron con furia, y cada uno procu
ró sujetar al otro: 

—¡No vayas! 
—¡No vayas tú! 
—¡El que la salva soy yo! 
—¡Yo! 
—¡Quítate! 
—¡No quiero! 
—¡Antes muerta que salvada por ti! 
—¡Antes muero que dejar que tú la 

salves! 
—¡Fuera, o te mato! 
—¡Fuera tú! 
La situación era tan angustiosa y 

apremiante, que sólo cabía confiar a la 
fuerza la resolución del conflicto en
tre los dos decididos salvadores. 

— Ên las afueraíi—empezó diciendo—, 
cerca de donde está hoy el matadero, 
en im altlo próximo al río, y entonces 
cas! deapoblado, vivía muchos años ha
ce una mujer a quien llamaban por mo
te la "Cebollera", por la sencilla razón 
de que en un tiempo vendía cebollas por 
las calles. Era vieja ya, muy pobre y 
muy buena. De su difunto marido le 
quedó una casuoha, que habitaba, y yo 
no sé cómo se las componía para vivir, 
pero ella vivía, aimque mal, y no daba; 
lugar a sospechas pi murmuraciones de 
ninguna clase. 

Tenia dos hijos, que eran ya hom
bres—Daniel y Ramón—, Rueños mu
chachos de verdad, honrados, trabaja
dores, hábiles en sus oficios y dignos 
de la estima en que les tenía el pue
blo. Me acuerdo de ellos como si los 
estuviera viendo ahora.;. 

Los dos' adoraban a su madre. La vi
da hubiesen dado por ella stn un punto 
dé vacilación. La cuidaban, la mimaban, 
la Mendíaa en todo con un respeto y 
un cariño tan entrañable que daba gua
to contemplar aquellas escenas de fa-
míUa, 

Pero las escenas, para que fuesen 
dulces y dignas de contemplación, te
nían que ser entre la madre y uno solo 
de los hijos. Cualquiera de ellos. Si es
taban los dos, el espectáculo variaba 
completamente; porque aquellos exce
lentes muchacho-s, que tan bien coinci
dían en el amor a su madre, no coinci
dían en nada más. Sim disputas eran 
continuas y enconadas, sus diferencias 
se ahondab.in de día en día. No hay 
que encarecer lo que la pobre madre 
sufrirl.H con e.ito. ¡Ella que tanto los 
quería a los dos! ¡Ella que estaba tan 
orguUosa del cariño que los dos la te
nían! 

Pero se odiabajtt. No podían estar jun 
tos sin reñir. No podía ninguno de los 
dos ver que la madre acariciaba al otro 
sin sentirse profundamente herido. La 
situación llegó a hacerse insostenible y 

cha a lo lejos, tuvo que detenerse para 
reprimir su emoción. 

—¡MadreJ-Miijo su alma antes que 
lo dijera sus labios. 

Pero al acercarse vio que en la puer
ta habla un hombre. ¿Quién? 

•. I V • 

Aquel homhre era su hermano Ra
món. Daniel frunció el ceño al conocer
le. Ramón -puso también mala cara 
cuando le vl6. 

Hubo un instante de silencio. Por ñn 
preguntó Daniel ásperamenl*: 

—¿Qué haces ahí? 
—Vengo a ver a madre. 
—Yo también. 
—^Pero está la puerta cerrada, y Ha

mo y no responde. ^ 
—¿Qué dices? ¿No responde? 
—No. He dado golpes cada vez más 

fuertes; la he llamado a gritos. Perc 
no responde. 

—Espera. Voy a llamar yo. 
Llamó Dame! a puñetazo limpio con 

tra la puerta. Y escucharon. Silencio 
Llamó entonces a gritos: 

—¡Madre! ¡Madre! 
T escucharon otra vez. El mismo si

lencio. 
Los dos tuvieron una idea terrible 

Se miraron con inquietud So liabtT-
puesto pálidos. Daniel pudo al fin ex
presar, tembloroso, la idea-

—¿Se habrá muerto? 
—¡Calla! 
—Hace muchos días que no me ha 

escrito. 
—̂A mí tampoco. 
—¿Se habrá muerto? 
—¡No lo digas siquiera! 
—¿Tendremos que encontrarnos con 

la casa vacía para siempre? 
—¡No lo quiera Dios! 
—¿Se habrá quedado muerta aJií den

tro y estará su pobí'« cuerpo solo espe
rándonos? 

—¡Hay que entrar! 
—¡SI, hay que entrar! 
—^Pero, ¿cómo? 
•—Rompiendo la puMxta. 
—¿Con qué? 
—^Busca en un árbol luui rama grae-

s& y tr&etela. BntM Io« dos te luu!«-

rama, cuando vcáró ca^ualmtmta ft lo 
lejos y dld un grito de alegría: 

•K'iMIvala! 

Daniel dló un puñetazo a Ramón y 
lo tiró al suelo. 

Pero Ramón, desde el suelo, le co
gió una pierna y consiguió tirarle tam
bién. 

Xa lot dos en tierra, se agarraron fe
rozmente. 

Elran en fuerza casi Iguales, y la lu
cha no se resolvía a favor de ninguno. 

Ramón consiguió un momento .poner
se encima dé su hermano y le golpeó 
furiosamente en la cara. 

Pero )anlel pudo, por una hábil «ao 
cadlUa, cambiar la postura, y, colocar 
dose encima, acometió a Rsünón como 
ura fiera. 

Se insultaban, se pegaban, se mor 
dían... Uno de ellos consiguió levantar' 
se. No sé cuál fué, pero nos da lo mis
mo. El otro, de un salto, también se lê  
vantó en^ seguida. 

Puestos ya en pie, se acometieron de 
nuevo. Pronto estuvieron agarrados otra 
ve 

Jadeaban y sudaban los cuerpos, le 
"uando en cuando alguno daba un grito 
ic dolor y el otro le respondía con una 

exclamación de rabia. 
Perdió Daniel el equilibrio y cayó, pe 

ro sin soltar a Ramón, arrastrándole en 
Ir caída. 

Otra vez los dos en el sucio lorcejean 
dti, hasta parecer que iban a rompérse
les las venas... 

Otra vez los -olpes, los mordiscos... 
Otra vez las... 

—Perdón, don Alejo... 
No nos pudimos contener sin inte 

rrumpirle. Era ya muy larga la iee 
crlpclón de la feroz pelea y nos pare
ció que se entretenía demasiado en por-
menores, con olvido de que, mientras 
tanto, la pobre mujer estaba luchando 
con las aguas del rio. 

—Pero, ¿y la madre? ¿ T la madre?, 
—le ptegTintamoa «son vlvíalma azurte-
datL 

Don Alejo calló un instante, sonrió le-
vementa, so acarició la blanca barba, 
noB miro uno a uno con cierta malicia, 
y, al fln, dijo: 

—llA madre? E2a madre n» sBofS, 
naturalmente. 

Xlne M K r a s m 
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CRONíCA DE SOCIEDAD 
—^' 

Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
iglesia de San Manuel y Sam Benito, es
pléndidamente adornada con flores blan
cas y profusión de luces, se celebró la 
boda de la encantadora señorita María 
de la Concepción González-VaJerio y 
Esipaña, con el joven médico de San 
José y Santa Adela, don Antonio de 
Soroa y Pineda. 

La novia, que lucía elegante traje 
blanco y velo de encaje, entró en el 
templo del brazo de su padre, don Julio 
González-Valerio y González-Maroto, y 
el novio daba el brazo a su madre, do
ña Joaquina de Pineda y Sánchez-Oca-
ña, viuda de Soroa. Dichos señores re
presentaban a los príncipes don Luis 
Femando de Baviera y su esposa doña 
Paz de Bortaón, que eran padrinos de la 
boda. 

A la entrada, el padre Emilio Sanz, 
Agustino, interpretó una marcha nup
cial, compuesta por él, para este acto 
y durante la ceremonia, tocó la "Ro
manza en fa", de Bethoven, y el "an
dante" de 'La Casation", de Mozart. 
Llevaba las arras y alianzas, la niña 
Carmencita González-Valerio y Sáenz 
de Heredia, nieta de la marquesa de Al-
maguer y sobrina de la novia. 

Bendijo la unión el capellán de la fa
milia de la novia, don Antonio Rivas, 
en uusencia del Nuncio, aun no com
pletamente restablecido. Después de la 
bendición, el novio leyó la consagración 
de SOI.naciente hogar al Sagrado Cora
zón, y después se leyó un telegrama del 
Cardenal Pacelli dando la bendición del 
Papa a los recién casados. Desde el 
altar mayor presidían la ceremonia las 
imágenes de San Cosme y Damián, pa
tronos de la Asociación de Médicos Ca
tólicos. 

Como testigos ñrmaron el acta matri
monial, por el novio, sus hermanos don 
José María y don Manuel, su tío, don 
Femando Pineda, su primo don Igna
cio Fernández de la Somera y los doc
tores don Luis Soler (en representación 
de la Hermandad de Médicos' de San 
Cosme y San Damián) y don Francisco 
Luque; por la novia lo fueron su her
mano don Julio, sus tíos don Jerónimo 
ligarte y don Enrique Sánchez Rueda, 
su primo don Fernando Gorfeález Vale
rio, don Jorge Soto y don Carlos Re
sines. 

Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con una espléndida 
merienda en un céntrico hotel, y los 
recién casados, pasadas las elecciones, 
emprenderán un largo viaje de bodas 
por España. 

—Ha quedado concertado en Ecija el 
enlace aiatrimonial de la encantadora 
señorita María de los Angeles Gonzá
lez de Agxiilar y Soto, con el joven aris
tócrata marqués de Casa-Tamayo. 

La novia, una muchacha bellísima, es 
la hija menor de los condes del Águila 
y sobrina camal de los condes de Puer
to Hermoso, marqueses de Arienzo, y 
son sus hermanos: don Tello, don Fer
nando, casado con una Enrile; don Ig
nacio, casado con Dominga Valdeca-
ftas, sobrina de los marqueses de este 
título, y doña Valvanera. casada con 
don Lorenzo Valera de la Cerda. 

El novio, don Cristóbal Govantes y 
Peñalver, ,posee el titulo,' desde febre
ro de 1929, al fallecimiento de su pa
dre, don Cristóbal Govantes y Soto, y 
es hermana suya doña Francisca, que 
casó en octubre de 1924, con don Pas
cual Cervera y Cervera, marino y per
teneciente a la ilustre f a l l í a de mari
nos de dicho apellido. 

-—En la primera decena del próximo 
diciembre, probablemente el día 4, se 
celebrarán las anunciadas bodas de las 
bellísimas señoritas Conchita y Lolita 
Suárez del Tangil y Guzmán, hijas de 
los condes de Vallellano, con don Al
fonso Fernández de Córdoba y Parrella, 
hijo de los condes de Gondomar, y don 
Manuel de Soroa y Pineda, respectiva
mente. 

—El día 20 del corriente se celebrará 
también la anunciada boda de la encan
tadora señorita María del Carmen Aza-
ñón, con el secretario de Embajada, don 
Antonio María de Aguirre; será bende
cida la unión por el Nuncio de Su San
tidad, monseñor Tedesohini. 

—Por don José de Cárdenas y Ga-
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llardo y para su hijo el Joven abogado 
don Alfonso de Cárdenas y Spinola, per
teneciente a aristocrática familia cor
dobesa, ha sido pedida la mano de la en
cantadora señorita Anita Rosales y de 
Cárdenas, hija de don Juan Rosales 
y Cardio, de ilustre abolengo man-
chego. 

La boda ha sido concertada para muy 
en breve. 

=:Ha dado a luz felizmente a un her
moso niño, su primogénito, la joven 
duquesa de Gor, nacida Beatriz de Sil
va y Mitjans, hija de la duquesa viuda 
de Léeera. 

Necrológicas 
Mañana hace años que murió don Ga-

bino Martorell y Téllez-Girón, duque de 
Almenara Alta, por cuya alma se dirán 
misas en Madrid. 

-^Pasado mañana hace años que mu
rió don Francisco Gayarre y Galbete, y 
en su sufragio se dirán misas en Madrid 
y Pamplona. 
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Gavian YBABBi^ 
F R E S Q U Í S I M O - DELICIOSO. Repte 
Eugenio Boatella. Barbierl, 31. T. 2.SS0e 

Propaganda católico 
agraria en Falencia 

' — » 
Han quedado constituidos los Sin
dicatos de Villarramiel y Cisneros 

,#— -
FALENCIA, 10.—Siguiendo el plan 

trazado por la Federación de Sindica
tos Católicos de Obreros de Palencia, 
salieron dos equipos de propagandistas 
con el fin de constituir los Sindicatos 
Católicos de Obreros en dos pueblos, lo 
que llevaron a efecto el presidente de 
la Federación Obrera Antonio Diez Tu-
rienzos y el secretario Alejandro Rafael 
Plaza, antiguo alumno del ISO. 

Los pueblos elegidos fueron Villarra
miel y Cisneros. En ambos hablaron los 
propagandistas de la necesidad urgen
te de la sindicación cristiana, según las 
normas de las Encíclicas pontificias, pa
ra defender por medio de la organiza
ción profesional los intereses morales 
y materiales de los trabajadores, cuan
do trata de olvidarlos o atrepellarlos 
quienquiera que sea. 

Pusieron de manifiesto los errores 
del marxismo; combatieron la lucha de 
clases, la ley de Términos municipales, 
cuyos resultados son catastróficos en 
el campo palentino; la actuación de los 
Ayuntamientos socialistas y las Casas 
del Pueblo, asiento del moderno caci
quismo, en las cuales se ha hecho la 
labor más funesta que recuerdan estas 
gentes sencillas y buenas. 

Además expusieron a grandes rasgos 
lo provechoso de algunas leyes socia
les, que no son de hechura socialista, 
y la necesidad de mejorar toda la legis
lación social y sus órganos ejecutivos: 
Jurados Mixtos, Tribunales industria
les. Comisiones de Policía Rural, Bol
sas del Trabajo, Juntas de Reforma 
Agraria, etc. Todo ello mediante la in
fluencia de las Corporaciones satura
das de espíritu cristiano, las cuales han 
de Ir en tiempo próximo a la conquista 
legal de los puestos de represemtación 
que hoy, detentan los socialistas. 

Hubo mucho emtusiasmo y quedaron 
definitivamente constituidas las Juntas 
directivas. 

Para después de las elecciones se ha 
acordado celebrar en cada pueblo un 
acto público, a los que asiistirán nume
rosos obreros de los pueblos inmediatos, 
a los que se les convencerá también de 
que la verdadera defensa de los que 
trabajan la tierra o producen en la in
dustria, está en loa Sindicatos Cristia
nos, cuyo número crece sin cesar. 

* • » • 

Para los damnificados por 
las inundaciones 

SAN SEÍBASTIAN, H—Lo han sido 
entregadas al gobernador 56.505 pesetas 
productos de los festivales que se cele-

Notas del block 
YA están cubriendo la retirada, o d« 

otra manera, ya están mascando la 
derrota. 

El truco es conocido: las derechas es
tán comprando votos. A unos electores 
les dan dos duros y a otros, más misera
bles, les ofrecen un colchón o una sá
bana a, cambio del sufragio. ¡Un voto, 
un colchón! Pura fábula, porque si fue
ra cierto nos ensordecerían con denun
cias concretas. 

Pero supongamos que es verdad, que 
se canjean votos por colchones, sábanas 
o bufandas. 

¿Hasta ese extremo han empobrecido 
a las gentes en estos dos años de cala
midad, que las han dejado sin colchóD 
ni sábanas y a la intemperie? 

Si así es se demostrará que mentían 
a sabiendas, cuando pregonaban que el 
pueblo era, al fin, dueño de sus destinos 
y que el sufragio universa) había recu
perado todo su prestigio. La conciencia 
ciudadana—escribía un diario—goza des
de ahora la plenitud de su libertad. 

Los mismos que así adulaban al pue
blo le suponen ahora tan envilecido y 
disminuido en sus dotes, que se vende 
por un colchón, por unas sábanas, por 
un chaleco, dando a entender que de 
nada han servido ni el cambio de régi
men, ni las magníficas lecciones de de-
rnocracia que ha recibido en estos años 
de Gobierno socialistoide. 

Un voto, un colchón. 
Es para tumbarse. Para tumbarse de 

risa. 

NUEVA denuncia de "El Socialista", 
que cada día está más hirviente. 

"Refrenemos—dice—la. indignación y 
moderemos el lenguaje, ya que se nos 
persigue, .denuncia y recoge con saña 
que jamás habrán conocido los enemigos 
más acérrimos del régimen republicano." 

Con saña jamás conocida... 
¿Le han suspendido por ocho dias o 

por tres meses? ¿I^e han multado con 
500 o con 10.000 pesetas? ¿Han encar
celado a sus redactores? 

¿No? Pues ¡con Dios! 

EL directivo socialista Lucio Martínez, 
que con Largo Caballero (a) "El 

truquista", están encargados de las ca
jas de los truenos, explica cómo y por 
qué son interrumpidos los mítines socia
listas : 

"¿Qué representa para un cacique, po
drido de dinero,,,el reclutar medio cente
nar de barbianes y reventar un mitin a 
tanto el grito y- la coz? Lo que interesa 
es dar la sensación al país de que la 
palabra socialista ño puede llegar a las 
masas." 

Dato. elocuente que .brindamos a los 
propagandistas derechistas, interrumpi
dos con tanta frecuencia en sus míti
nes. La revelación de Lucio Martínez les 
autoriza a preguntar: ¿Cuánto por el 
rebuzno? ¿A qué tarifa las coces? 

* * * 

EL Consejo Administrativo de la So
ciedad de las Naciones ha hecho sa

ber que' hay varios países que ofrecen 
una resistencia»heroica a satisfacer las 
facturas que ..les corresponden para el 
sostenimiento,/del gran artilngio de Gi
nebra. Facturas que ya parecen Inco
brables, a juzgar por lo que demoran 
su pago. 

Inglaterra debe riiás de cinco millone.'; 
de pesetas; China, cerca de tres millo
nes; Alemania, ,dos millones y medio; 
Japón, cuatro millones; Francia, un mi
llón doscientas mil pesetas... 

En la lista de Naciones acreedoras no 
figura España:.debe estar al día Dpnue 
no se atrase tiene buen cuidado, sin du
da, nuestro delegado el señor Madaria-
ga, que siente verdadera adoración por 
la S. D. N. Y no porque vigile por su 
sueldo y sus dietas, sino por el crédito 
de Esipaña. 

A. 

braron a beaeflcio de los damnificados 
en las últimas inundaciones. El próximo 
lunes se repartirán 20.000 pesetas entre 
loa damnificados de Andoain. 
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A \a autoridad de las eminencias cKnícas, 
a la experiencia de ios médicos que con 
afán científico y cariño para el enfermo 
observan el efecto del tratamiento, deben 
los productos Schering su fama universal. 
Vanos habrían sido los esfuerzos para ob
tener un producto de alta pureza química, 
si los médicos no hubieran confirmado lue
go que el Veromon es, efectivamente, 
un calmante de dolores eficaz y libre de 
efectos secundarios. Hace desaparecer con 
rofáidez los dolores de toda clase, sin atacar 
el corazón ni causar serísacíones des

agradables de sueno o calor. 

Por su innocjjidad puede ser 
tomado incluso por niríos, 
ancianosy personas débiles. 
Empléelo usted; quedaré 
admirado de la rapidez 
con que obra, de la sen
sación de bienestar que pro
porciona, y comprenderá 
con cuanta razón se consi
dera en todo el mundo el 

XíU Wlltl '1 . í 

MÜSOftthf' 



S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 12 n o v i e m b r e 1 9 3 3 

MADRID—Año XXIII.—Núm. 7.476 • Domingo 13 d« noviembre de 193S C I N C O E D I C f O N E S D I A R I A S 
Apartado 466—Red. y AdmAn., ALFONSO M, 4^-Teléfono9 21090, 21098, 8109S, 21094, 21096 y 21096 

El "raid" de la Escuadra aérea Vuillemin al corazón de Af rica 
Treinta aparatos participn en el "crucero negro". Vemticmco mil kilómetros de reconido. Veinte mfl de ellos sobre el centro 
de África, en treinta y tres etapas Los aviones—dicen los franceses con orgnOo—sólo volarán sobre territorio nacional. No 

pasarán por cima de ninguna de las regiones diádentes. Van especiabnente equipados para volar sobre el desierto 

FRANCIA HA PUESTO EN LA EMPRESA LO MEJOR DE SU PERSONAL Y LO MEJOR DE SU MATERIAL AffiONAUTICO 
(Iníomiaci6n especial de nuestro oorres-

ponsal en París.) 

El último "raid" de la escuadrilla 
Balbo causó en Francia, prinaero, es
tupor; después, anhelo de emulación.. 
TcKlo el mundo estuvo pendiente duran
te unas semanas de las etapas del cru
cero italiano. La Aviación francesa, muy 
celosa siempre de su prestigio y con
vencida de no ceder a nadie ni en ade
lantos técnicos ni en valia del perso
nal, quedó un poco sorprendida y has
ta algo oontrariad|,. Una contrariedad, 
si se quiere, de buena índole, que no fué 
envidia, sino propósito de hacer algo 
parecido que llamara también la aten
ción del mundo. Ya hemos contado en 
ima crónica telefónica que fué por en
tonces, y a, causa precisamente de la 
«apresa aérea italiana, cuando en los 
circuios aeronáuticos franceses y has
ta en los medios giibemamentaJes, co-
msnTA a oírse con insistencia eista fra
se: "Hay que hacer algo." EJl ministro 
del Aire y los aviadores franceses ig
noraban qué es lo que habla que ha
cer, pero estaban persuadidos de que 
habla que hacer algo y decididos a ha
cerlo. 

Ocurrió, adem&s, en aquéllos dias un 
taddentA, que ya h«mo8 relatado. Va
rios aparatos franceses escoltaron a los 
ttallanoB en la primera etapk, cuando 
éstos atravesaron el cielo de Francia. 
Estaba en Roma M. Henri. de Jouv<ai«l 
de embajador ejctraordinario; habla lle
vado la misión concreta de preparar la 
«proximación francoitaliana, para im
pedir que las afinidades fascistas Ítalo-
germánicas terminaran en una alianza 
contra Francia; había que dar mues
tras, no solamente de cortesía, sino 
también de afecto hacia Italia. Despe
gó, pues, una escuadrilla tranoeea con 
el ánimo de escoltar a la italiana hasta 
el CJanal de la M&ac^aa. por lo menos. 
Pero los aviones franceses se quedaran 
atrás. BU gesto de eamaraderia vino a 
resultar para los franceses casi una 
humillación: sus aparatos no podían al
canzar la velocidad de los italianos. EJl 
Incidente fué ignorado d á público du
rante más dé una semana." Peipo el mi
nistro del Aire, los Jefes de 1* A«K>-
náutica militar y los oficiales hablan 
comprendido el alcance de la contra
riedad y habían formado el propósito 
hquebrantable de "hacer algo". 

Lo primero que se le ocurrió al mi
nistro fué organizar el vuelo de distan
cia en linea recta de Codos y Rossl, 
Se recordará el éxito rotundo de aque
lla empresa, con la que se batió vm "re
cord" que todavía no ha sido arrebata
do a BYancia. La oirinlón nacional reac
cionó; los periódicos organizaron una 
propaganda amplísima para reanimar
la; Codos y Rossl fueron recibidos en 
París apoteósicamente. 

Pero aquello no era bastante. Bl cru
cero italiano tenía otras características: 
no se demostraba con él el esfueps» de 
«n hombre o de dos, sino la disciplina 
de un equipo; no era un triunfo sim
plemente deportivo, sino la muestra de 
una magnífica organización. Había que 
Intentar un empeño parecido. Y rfs de
cidió el "raid" que acaba de eomen-
sarse a través de Francia, España y 
África. 

Fine» militares, políticos, 
técnicos y comerciales 

Los franceses dijeron entonces, han 
repodo después y reiteran con Insis
tencia a última hora, que "este viaje 
fto tiene ninguna comparación con el d«l 
grupo italiano niandadó por el general 
Balbo, que llamó la atención del mundo 
«ntsw hace unos meses, y no se pre
tende ninguna suerte de competencia". 
EU ministerio del Aire ha precisado que 
*«1 crucero africano no constituye ni 
itB "raid" ni un intento de batir "re. 
eords". S« trata simplemente de ver
daderas maniobras aéreas coloniales". 

Los toes de estos vuelos son varios. 
Antes que nada, se quiere, con ellOa 
levantar la moral de los franceses, por
que muchos han quedado deslumhrados 
y como si dijéramos hipnotizados por 
lai realizaciones fascistas. Se quiere 
probar a los ciudadanos de BYancia 
qu« la República dispone de tan buen 
material y de personal tan idóneo y re
sistente como cualquier otra potencia 
de régimen distinto, y, sobre todo, que 
la República sabe también organizar y 
dar muestras de disciplina y de haza
ñas colectivas. 

Durante unas semanas, toda la Pren-
«a del mimdo dedicará particular aten
ción al viaje africano, porque toda ten
tativa aérea suscita curiosidad y entu
siasmo en nuestros días. El prestigio 
que de aquí redunda para la aviación 
francesa es otra de las finalidades. tCn cánicos no dispondrán de talleres dL 
una época de propaganda, es obligado!reparación ni tendrán a la mano má.» 
gjstar unos cientos de millones de fran- que un mínimum de piezas de recambio. 

Desde el punto de vi-ita comercial, 
preparar nuevos caminos para el co
rreo aéreo y establecer relaciones aé
reas con el corazón de África, 

Vuffllemln. E5B la guerra fué un héroe 
de la Avia/sión, en la paz, ún precursor 
de los vuelos sobre el desierto El gene
ral VulUemin conoce perfectamente los 
caminos por donde va a llevar a sus 
aeronaves. Algunos críticos franceses 
aseguran que "en ninguna Aeronáutica 
hay una figura de jefe y de aviador tan 
completa y tan indiscutida". Así al me
nos se expresa el teniente coronel Weiss. 

Es segundo jefe el coronel Bouscat, 
que ha hecho su carrera principalmen
te en África, en Marruecos y en el Se-
negal. Ha venido de Siria, expresamen
te para tomar parte en el "crucero ne
gro", el famoso "Pivolo", Pelletier 
d'Oisy. Lods pilotos, navegantes y me
cánicos son voluntarios. De los dos 
hombres que constituyen cada equipaje, 
uno será siempre oficial, y tendrá toda 
la responsabilidad de las decisiones to
madas a bordo. 

Francia ha reunido el mejor equipo 
de su personal de Aviación; ha escogi
do también el mejor material de que 
dispone, y durante varios meses se han 
dedicado los aviadores a duro entrena
miento. Con este viaje Francia quiere 
dar la medida de lo que puede como po
tencia aeronáutica. 

Una observación se ocurre inmedia
tamente. Aquí, como en todos los órde
nes de la actividad nacional, predomi
nan los viejos. En la Aviación francesa 
siguen ocupando el primer lugar los 
hombres que se dieron a conocer duran
te la guerra. Ahora, generales o coro
neles, desempeñan las mismas funcio
nes que entonces, cuando eran simples 
tenientes, porque tienen los mismos 
mandos. Los cuadros no se han reno 

de los últimos perfeccionamientos: ca
misas de agua parkerizadas, tuberías 
flexibles, magnetos horizontales blmda-
das, etc Para todas estas modificacio
nes hechas en los aviones se ha tenido 
presente la experiencia de los vuelos 
realizados sobre el Sahara durante los 
últimos años. Por eso ha sido elegido 
para la constitución de la Escuadra y 

tos aparatos, que llevan pintada una 
pajarita de papel. 

Falta un jefe permanente 
en Ja Aviación francesa 
Todas las naciones que se han reno

vado fimdamentaimente en los últimos 
años han prestado atención particular para la dirección del vuelo del general . ^^.^.^^,^. 

Vuillemin, que conoce bien aquellos ca- ^ Preferente a la Aviación. Con su aso-
minos j elación "Osoaviakhim". la U. R. S. S., ha 

vado Tin « h o ^ " " " . .':"" '"""• La Escuadra aérea se divide en tres''^®^^° ^ formidable esfuerzo de, própa-
r ^ ú Z 7l m L ^ t e ^ r d e l l f ° . f l ' L - f ^ ^ t . ^ ' ^ - P ° «̂ ^ ™-<^o, que c o ^ ! ^anda^aérea^y en sus r_elaciones p o l L m«nte en el ministerio del Aire ha ha-
Wdo un intento de rejuvenecimiento 
conservando en ese puesto al señor Cot 
que tiene treinta y siete años. Pero ei 

ta de tres aviones; otro grupo con doce 
unidades, divididas en dos escuadrillas 
de seis cada una, al mando del coronel 

Arriba: ei ministro francés del Aire, IVIr. Pierr e Cot, pasa revista a las ^m^^ tripuiaciones 
de ios aparatos.—Abajo: el general José Vuiilemln, a la Izquierda, en compañía de su mujer e liijos 

y del constructor de los aeroplanos, IVI. Coudron 

ante todo, aviadores o al menos Tan!de m a r v h V c p r f ^^''^S^ "^"""^ ^ 
a,dadores como pollticols; éste es?'aíi^e >m^b"¿ d"̂ , con unto ' ' ° ' ' ' ° ' " " " ^ '"^ todo V BohrPr tnrfn r^ui-i^^ t r„„l„ ^-, "i"uid£. ae toniunto . todo y solare todo, político. Hasta tal 
punto, que en cualquier momento, con 
los vaivenes de la política de partidos 
el señor Cot puede quedar desmontado 
sm por eso seguir ocupando ningún car
go en la Aviación. 

En otras ocasiones hemos señalado 
esta preferencia en Francia por los vie
jos, mientras en todas partee se pre
fiere a los jóvenes. Hasta en esto se lla
man el arte frivolo, que parece debiera 
ser cosa propia de jóvenes, las prime-
'•*l5ff"ras tienen más de sesenta años 

Todo se explica. Francia es un país 
en el que los funcionarlos son reyes. Y 
donde hay tales monarcas, la -antigüe
dad y el escalafón son las cosas más 
respetables y sagradas. Rejuvenecer 
los cuadros de la Aviación es ima nece
sidad nacional; pero, ¿quién es el mi
nistro que se atreve con los "sacrosan
tos derechos adquiridos" de los funcio
narlos? 

Los aviones van provistos 
de un "equipo sahariano" 

El material empleado ha sido elegido 
entre lo mejor de que disponen las es
cuadrillas francesas. Esta es una de 
las razones por las que la prueba es 
más interesante. Son treinta aviones 
Potez 25, del tipo T. O. E, con motores 
Lorraine 450 CV. Han sido especialmen
te equipados para este crucero, con ele 

Según una información de inspiración 
oficiosa, en la que se insiste que este 
"viaje" no tiene nada que ver con el 
"raid" de Balbo, los fines principales 
son éstos: 

"Desde el punto de vista militar, en
trenar a los equipajes en los ejercicios 
de navegación colectiva a larga distan
cia, demostrar l a s posibilidades ,le 
nuestra aviación militar, recompesar de 
esta manera a los pilotos que han sido 
escogidos entre los mejores de nuestro 
ejército del Aire. 

Desde el punto de vista político, apro
ximar a la metrópoli a las colonias y 
a las colonia-s entre sí, pues hasta aho
ra, varias de Jas provincias africanas 
han permanecido aisladas. 

Desde el puato de vista técnico, pro
bar el material; los aviones no conta
rán con abrigo en las escalas; los me

cos en "hacer el articulo nacional". 
Volarán principalmente sobre África 

los aviones franceses. Aquí ya es de 
tK'ininado este viaje "el crucero negro". 
y la impresión de pontenoia que Fran
cia da con esto a los indig'enas va a 
eer enorme. Hay que conocer la men-
tnlidaii de los afric^os para darse 
(lienta del poder misterioso y casi di
vino que atribuyen a los aviones y del 
tcri-or elemental qu estos aparatos les 
in?)iir;iu. El "Zeppclin", en sus viajes 
R, Amírica del Sur, suele internarse un 
]vco por Marruecos, y durante varios 
tli;i.í, en los zocos y en las ciudades in-
(iipenas, la.s- conversacines versan sin
gularmente sobre el poder y la ciencáa 
de los alemane.s. Deci r "alimán" en 
Marruecos e.s pronunciar una palabra 
que su.scita reflejos de respeto y casi de 
Keaemc^». 

el itinerario. La Escuadra ha partido de 
üstres, toca en Perplgnan y en Cartage
na, prosigue hacia Rabat y luego hacia 
el centro de África. El último punto 
adonde llegará es Bangui, en el África 
Ecuatorial francesa. Gran parte del ca
mino es el mismo a la ida y a la vuelta. 

La principal originalidad del itinera
rio, dicen los franceses con orgullo, es 
que los aviones no salen de territorio 
francés. "Este será un vuelo dentro de 
casa", dicen en el ministerio del Aire. 
En efecto, el único punto extranjero en 
que tocan es Cartagena. Ptro cuando se 
trata de comunicaciones con su Imperio 
africano, ¿considera Francia como tie
rra extranjera a la Península Ibérica? 
"Queremos recordar al mundo—dice el 
teniente coronel Weiss—que nuestro 
país es el único del globo que ofrece a 
los aviadores un campo" nacional lo su
ficientemente grandioso, escalonado so
bre cuarenta gradoc de latitud y de lon
gitud, provisto de infinidad de puertos y 
encrucijadas, puntos sensibles, en los 
que .se .sienten las pulsaciones de un 
continente". 

. , , El recorrido será de 25.000 kilóme-
A pesar de todo, lo que principal-1 tros, de ellos 20.000 sobre ei Sahara el 

mente se busca en este viaje eg "im-,Sudán y el África Ecuatorial francesa 

cas con los Kstados de Europa la Avia
ción es lo que más le interesa. El prin
cipal lugarteniente de Mussolini es Bal-

Bpflnr rnt 1,= ñ„„="'-í.,—ÜT """"' " ^ ' " ''' Rignot la primera y al del" coronel^De-'''°' ^^° '^^ '°* primeros ayudantes de 
fX S i t f c a v^d^T,^é T c f ' ^^"^''^'^•'^"'•^ la segunda. El iimL^¿gr^.\f^}^\^^\^o.ring. anüguo oficiaj de 
t« , « ^ i l.5:v,^ después de ser mmis- po marino, con tres escuadrillas m^ Aviación. "El imperio del mundo está en 
entr^ ¿ ^ r i . ^ V ^^ t . " " - ^^ diferencia; dadas por Girier, Turenne y P e l S i " ^ '^°'"^°'° ^'' ^í '^" ' ^^ ««"ito el ge-
o ^ f ^ / ^ ^ ^ ^*"" ' P*''" " ° 1̂ "̂ ° y d'Oisy. Se ha ¿uerido d e m n í r l r i=''^«''al Groener. ^ 
S t e ' ^ d o a v > ^ o r T ' ° ' " , '^ '^" '"°^ ^ n . | u n i ó / d e las f u e r ^ L " é r e ¿ de tVerra y ' ^°« '^^^'^'^ ^ ' ^ persuadidos de la ante todo, aviadores o. al m.no.^ t , ^ ; . . , - . «.^ "^ "^rra y necesidad de este Arma. No quieren ce

der a nadie en propaganda., en facillda-' 
des para que se constituyan aerodroinoá' 
privados, para que se favorezca la venta 
de aparatos, para que todos los jóvenes 
se familiaricen con el vuelo, casi tanto' 
como están ya familiarizados con la bi
cicleta y con el automóvil. En la metro-' 
poli y en las colonias, sociedades que el 
Estado sostiene e inspira, son las encar
gadas de propagar entre todos, entre los 
nacionales y entre los indígenas, la afi-' 
oión al vuelo. Francia quiere disponer, 
llegado el caso, de los suficientes sol
dados de Aviación, si no del todo pre
parados, por lo menos inoiados. Entre 
los "ases" de la Aviación ha habido sienl-
pre aviadores franceses. Pero en esta 
nueva etapa de equipos, de superación 
de las hazañas individuales, de organiza
ción y movimiento ordenado de masas 
aeronáuticas, Francia ha quedado un po
co rezagada. Para recobrarse organiza 
expediciones como ésta. A la mística fas
cista o racista, Francia quiere oponer 
otra, la colonial. Sólo que este entusias
mo por las cosas del Ultramar que Fran
cia quiere suscitar, no acaba de apare
cer, y si aparece alguna vez, nunca es 
tan fuerte como el que sienten las ju-
\ entudes de Alemania y de Italia. Has
ta ahora, eso del "Imperio colonial fran
cés" no ha sido más que una denomina
ción burocrática y un tema para banque
tes y Exposiciones. El francés de la me
trópoli no "siente" el Imperio. Falta, 
además, a la Aviación francesa un ani
mador, un jefe permanente en medio de 
las veleidades de la política, con loa po
deres necesarios para vencer la tiranía 
del escalafón, de loa derechos adquiridos 
y de los funcionarios organizados 

Santos FEBNAIVDEZ 
Parfs, noviembre. 

Se ha adoptado como insignia la "pa
jarita de papel". Era la que distinguía 
a la escuadrilla del general Vuillemin 
durante la guerra. Está pintada en ro
jo sobre los aviones de la escuadrilla de 
mando; en azul sobre los del segimdo 
grupo; en blanco sobre los del grupo 
marino. Los tres colores forman la ban
dera de Francia. 

El entrenamiento ha durado varios 
meses en el aeródromo de Istres. En lo 
que más cuidado ha puesto el general 
Vuillemin es en el aprendizaje de la 
navegación, de los motores y de la 
T. S. H. Han asistido a los cursos to
dos los aviadores. Se ha exigido que 
todos sepan orientarse, manejar perfec
tamente el sextante y el cronómetro, 
familiarizarse con los motores y so-

ibre todo, transmitir y recibir' mensa
jes, conocer las señales especialmente 
convenidas para el vuelo, arreglar los 
receptores, buscar las averias, poner en 
marcha los grupos electrógenos de so
corro que han de señalar la posición 
del avión en caso de avería. Las tran?-
misiones son de tres órdenes: enlace 
entre los aviones en \'uelo y los pues
tos de tierra; enlace de los avienes en
tre sí, enlace con el suelo, en caso de 
aterrizaje forzoso, por medio del grupo 
Pótez de socorro, entre avión y puesto 
de tierra. Todos y cada uno de los avia
dores deben conocer en teoiía y en la 
práctica el manejo de todos los apa 

meniMs que el general Vlllllemin llama ratos. A estos ejercicios de aprendiza-
'equipo sahariano". Llevan frenos en 

1 a s ruedas, puntales oleoneumáticos, 
ruedas en electrón, puestos de T. S. H., 
ondas cortas con dispositivos ultramo
dernos para eliminar los parásitos y 
motores enteramente nuevos, provistos 

je se han dedicado tres horas de la tar 
de todos los días de labor durante va
rios meses. Por la mañana se han em
pleado los aviadores en vuelos de con
junto. Todos los pueblos de Provenza 
han visto evolucionar a grupos de es-

presionar a la gente", impresionar a 
los franceses,: S, ios habitantes de las 
colonias y al mundo entero, provocar 
una admiradóri parecida a¡, la que sus 

Será cubierto en 33 etapas, ninguna de 
éstas pasará d-e 700 a 900 kilómetros. 
Parte del camino son rutas aéreas ya 
organizadas. No volarán por cima dé 

citó Balbo. Es, este un via> de propa- ningunli de"']aV"i-<>¿íóncT'disi'doT^ter 
ganda. Francia se sirve.para él de lo Dentro de la organización, que luego 
mejor de su material y de lo mejor de 
su personal. 

El itinerario: Istres-Bangui-
Istres, a través de España 
Un vistazo al croquis que acompaña 

a estas notas dará una idea más. clara 

expondremos, los aviones van por pare 
jas. Si a alguno le ocurriera una ave^ 
ría en cualquier punto del trayecto, so' 
lamente el "avión pareja" prestaría so
corro al averiado. El grueso de la Es-
cuadra no interrumpiría su vuelo. Ade
más, no será preparado ningún campo 
de aterrizaje de .socorro. 

líl jef« d« ]& £scua.drA «s el general 
£MJMáDOfli «M ''^liBitt H i p a s l i 4 « H ^ ^ ^**^.Vl3aS 
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MAI)ÍBID.--Aao XXJn—NAm. MW 

Una obra primera y única] Selección de poesías 
hispanoamericanas ensugénero 

Inventario de la erudición pedagó-
gioa del siglo XX 

• T — 

8.715 noticias de obras escritas en 
lenguas romances, anglosa

jonas y eslavas 
. • _ - — 

Treinta años de trabajo en esta obra 
paciente y monumental 

• , 
DON BUFINO BLANCO T SÁNCHEZ: 

"Bibliografía pedagógica del siglo XX". 
(1900-1930), Madrid, 19S3 Tres tomos 
(editorial Hernando; 50 pesetas). 
Don Rufino Blaiico acaba de pubUcar 

una Obra de documentación ingente, ctue 
es él coromamiemto de una labor ininte-
r rampidá por espacio de t re in ta años. 

Heredero del espíritu y del cri terio en 
tos procedimientos de erudición del in-
ínórtal. Meñéndez y Pelayo, el au tor se 
ha propuesto, y lo ha logrado, sistema
tizar toda la blbiiograifía pedagógica del 
siglo XX, de acuerdo con el principio de 
que es nula toda investigación moderna 
sin este auxiliar poderoso de l a Mblio-
g ra í í a y aun todo esfuerzo de eatudioj 
histórico, porque en ninguna pa r t« mejor" 
que en los lilbrois puede conocerse la eyo-
lucióm de las Ideíis y de la. cul tura de 

El autor se ha propuesto haoer una 
Antología puramente objetiva 

» 
Concede una gran preponderancia 

a los contemporáneos y olvida 
f iguras isignes de la lír ica 

• 
liUCIXiO P B D » 0 H S } B B : B B A : "Poesías» 

(Antología hlspano-amerlcaña). Buenos 
Aires; Jesús Henéndez; 428 páginas; tres 
pesos). 
Propónese el au to r proceder con ab

soluta objetividad en la el'ección de las 
poesías que, como mejores de todo el 
Pa rnaso hispanoamericano^ deben figu 
r a r en su colección. Atiende únicamen 
t e ai mér i to poético y prescinde de la 
fama muchas veces en|:añoSa y de las 
preferencias de nacionalidad, part ido y 
eaciuela. Pero bien se ve qué una elec 
ción, completamente acer tada y defi
ni t iva de las niejores poesías escr i tas en 
castellano es práct icamente imposible; 
no se, destacan las mejores poesías, co
mo el ciprés entre los arbustos, y la 
preferencia otorgada a una sobre otras, 

ES Y CRÍMENES 
DE LOS COUMBftNDISTAS 

E N C H M 
— - — • » 

La delincuencia de toda laya se 
dedicó al comercio de bebidas 

durante la "ley seca" ' 

Un libro amargo y desolador 

W. N. BURNS: "Viaje sin vuelta». Traduc 
Cl6n de L.lna Novas Calvo (Madrid; Es-
pasa-Calpe; 216 páginas; 8 pesetas). 

ALUSIONES A ESPAÑA 1 RUSIA 
SB * g l » ^ •* 

En un parque de Moscú hay una estatua de una altísima 
personalidad española con el puño comunista sobre la cabeza. 
En el Museo de Pinturas, la sala española se l lama "de la 

Inquisición", y Velázquez es un "pequeño burgués". 
- »• — O W < • i i . - , i . i i 

Al Club Comunista de Batum, donde Francia e Italia prohiben ir a sus 
marineros, concurren los de ios buques petroleros de la CAMPSA 

LtJlS HOYOS GASCÓN: "El meridiano de 
Moscú o la Rusia que yo vi".—(Prólogo 
d« Biego Hidalgo; Kdltorlal Cénit, Ma
drid; 334 páginas; 6 pesetas.) 
U n libro del notar io español señor 

Hoyos eobre su viaje a Rusia. U n no 

con todo el juicio que él lector se ha 
ido formando al correr de las páginas . 

La administración de Justicia 

se funda muchas veces en gustos y afi-i"^?' " ' " " ^ " \ ""^-^ ^.^.^^^ j i--. 
HirtT,»» 7VB,.»nr,»i« Tr.-rn.rfpr,fB= ,r,^ ^^J,^'^^°^ personales, f o r q u e e l pistóle 

Son ext raordinar iamente sugest ivas 
ta r io que dice la verdad, y que la di- l ias pág inas que el señor Hoyos dedi-
ce modes tamente . H a recorrido Rusia, ¡ca a la administración de Just icia . 

Aquello es una vergüenza, pero sus es
cenas se parecen mucho a las de los 
Jurados mixtos españoles, inclufio en el 
criterio con . que resuelve loa pleitos. 

Por cierto que el "juez" que informó 

<X1.1V^. ^. . l ixv^cxgu Jila, £ ) i u u u u j L c u x u v iLia.owuxi-1 

al señor Hoyos del concepto soviético 
tes años el campo de bata l la de ios ,cuerdos que los soviets dedican a los!de la just icia, le dijo unas pa labras que 

gangs t e r s " o pistoleros. Y estos pis-1españoles. json casi l a s ' m i s m a s pronunciadas por 
U n a vez es el guia oficial del - se-j el señor Azaña en laa ú l t i m a Cor tes 

ñor Hoyo?, formado, como todos, pa-1 Consti tuyentes, refiriéndose a la inexis-
ra se r propagandis ta de la Rusia so-j tencia "del l lamado Poder judicial" 

Deja este libro una a m a r g a impresión 
en el lector, porque pone a,l descubierto; y ^u libro es la crónica de su viaje. 
l!i-<! horrihlpa lacra..s de nueiítra decan-, ^"e^nta lo que h a visto y t a l como lo 

ha visto. No divaga sobre teorías ni 
a rgumen ta con' suposiciones. Po r eso 

las horribles lacras de nues t r a decan 
t a d a civilización. Suminis t ra pruebas 
abundantes de que es ta vida moderna 
tiende a desembocar en la barbar ie más el libro resul ta interesant ís imo. Y de 
atroz. Chicago "ha sido duran te bastan-i '^^d*' par t icu lar son a t rayen tes los re-

^ l « J . , « « , , * -T«« »...«rí.s^» A^Atnn-n n I r te 

Un hagiógrafo modemolLIBROS VARIOS 

toleres ni siquiera m a t a b a n por pre 
textos de orden social y de lucha, de ela 

sino por bajos intereses y por 

El P. Pérez de Urbel acaba de pu
blicar el tomo IV del Año Cristiano 

• — — 
Un precioso estudio del aspecto hu

mano de la vida de los santos 
• 

Bellísimas descripciones y diálogos 
y perfectas reconstruccio

nes históricas 
• ;- ( 

JUSTO PEBBZ DE UBBEL, O. S. B . : 
"Año cristiano"; tomo l y (Madrid; Edi
ciones FAX; plaza de Sahto Domingo, 13) 
Es te cuar to tomo contiene las bio

graf ías de los Santos cuyas fiestas se 
celebran en octubi?e, noviembre y di 
ciembre. E s una otara' moderna, aco
modada a los gustos y a las necesida
des de nues t ra época, sugestiva, llena 
dé encantos y que se lee cpn avidez. La 
Hagiograf ía h á cambiado mucho y el 
padre Urbel, qué es maes t ro en ella, si
gue las nuevas tendencias. Antes abun-
{^í^^^i '- '" '""' 

P B 

vi 

dones personales. Excelentes son las 
poesías de Gabriel y Galán, que inser ta 
el señor Her re ra en su Antología, pePO 
preferimos "El a m a " y "Él Cristu ben-

rismo de Chicago fué una consecuen
cia de la ley seca o enmienda Wols-
tead. Las que has t a entonces vivían 

ditu". Y aJgo parecido diriamos de otros ^^^1^^^°^° ^' ' ' ' " ' ' en mancebías y ca 

Don Rufino Blartco 
ima ma te r i a en «I transcureK) del t iempo. 

L A obra "BlMlografia pedagógica del 
•iglo XX,", sencilla por su carácter , pero 

. moaumenta l p«r su «xt-ensión y revela
dora d« ixn agiotador t rabajo «n d cú
mulo d« datos, relaciones y notlelaA qu« 
eointleia«, se ofrece hoy como la pr imera 
1 h a s t a ahora única en su género, i>ara 
cuantos inveatlg'adores quieran acometer 
la ta rea , bl«a a r d u a por cierto, de es
tudiar y s ia te íaat izar Iti His tor ia de ]«a 
ideajs pedagógicas em to(Ío «1 mundo en 
los úl t imos t r e in t a aAoa. 

Dooi RfuAno Blanco l lega a l a cima de 
•u iao!mim.enital traibajo después de otros 
parciaües que 1« h a n colooa4o en «I pri
mer lu^^ar en t re lo» bibliógrafos de Pe
dagogía. Ya «n 19(H obtuivo el premio 
del concurso d e l a Biblioteca Nacional, 
y aucesdvameníte fueron viendo la luz 
sus d n c o tomos de la "Bibliografía pe
dagógica de obras escri tas en castellajio 
o t raducidas a este Idioma". Publicó des
pués el "Anuar io de Bibliografía peda
gógica" desde l&20-a 19S0, en cuya co-
leodóji de anee volúmenes recogió el mo
vimiento pedagógico reciente europeo y 
americano. A este t rabajo siguió la "Bl-
blic^rafía genera l de la educación físi
ca", cuyos dos tomos aiparecderon en 
1927. Ahora, en fin, como resumen y 
producto de los anteriores, su rge la "Bi
bliografía pedagógica del siglo XX". 

E n un extenso y razonado prólogo el 
au to r describe la génesis, e s t ruc tu ra y 
contenido de la obra. H a inventariado 
toda la erudlcióD pedagógica contempo' 
ranea , con lo que puede ofrecer al lector 
iBfoimaclón bibliográfica abundante so
bre todos los problemas de m á s interés 
y t ranscendencia respecto a la teor ía de 
la educación y de la enseñanza en to
dos .sus grados. E l propio au to r excusa 
algunajs omlsioaes. Comprendidas ya 
unas 25.000 no tas bibliográficas en ot ras 
bibliografías especiales que publicó en 
años anteriores y a las que hemos he
cho referencia, no tenía interés el repe
t i r las en es ta nueva obra. Mas ello, no 
obstante y a pesa r de haber seguido un 
cri terio de selección esmerada en las 
relaciones de libros, don Rufino Blanco 
subraya su propósito, y, sin duda, lo ha 
logrado, de que en su bibliografía "figu
ren los escri tores de Pedagogía m á s au
torizados del siglo XX", de "que no fal
te la reseña de ninguna obra impor tante 
de Pedagogía contemporánea", de "que 
no quede excluida del inventario ningu
na tendencia actual de dicha ciencia" 
y de que "el índice de ma te r i a s consti
t uya el más copioso vocabulario poliglo
t a de la Pedagogía publicado has t a la 
fecha". De con qué ambición h a acome
tido el gigantesco esfuerzo y de cuánta 
h a sido su paciencia benedictina, dan 

muchos poetas que figuran en la colee 
clon. Alg^unas poesía^ no nos parecen 
dignas de figurar en una Antología co
m o "Trémolo", del argent ino Palacios, 
llena de blasfemias. De todtJs modos, en 
mía Antología más extensa debieran en
cont rar cabida casi todas las poesías re
cogidas por el autor . 

No así en una Antología relat ivamen
te breve. Porque lo que se nota en ésta 
«9 la enorme preponderancia—injustifi
cada, desde luego—, de lo moderno y 
d« lo contemporáneo. L a producción glo
riosa de nues t ro Siglo de Oro queda re
ducida a proporciones insignificantes. 
¿Cómo hemos de aprobar una Antología 
que no contiene más qué dos sonetos de 
Lope de Vega, unos trozos de "La vida 
del campo", de fray Luis de León—que 
no es por cierto su mejor oda^—, un so
neto y un trozo de "La vida es sueño", 
de Calderón, mien t ras dedica muchas 
páginas a poetas modernos menos im
por tan tes y aim de segunda fila? Pero 
hay mAs: en esa Antología no figura ni 
«1 nombre de San J u a n de l a Cruz, del 
•<<Uivlno" Herrera , de Tirso de Molina, 
Ruiz de Alarcón, Morete, Rojas, Zorri
lla y otros muchos poetas del Siglo de 
Oro. Rio ja, Hojeda y entre los moder
nos Tassara , bien merecían u n a men
ción. El "Himno aJ Mesías" y "La nue
va inspiración", de Tassara , valen mu
cho m á s que la mayor ía de las poesías 
contemporáneas que figuran en la colec
ción. E l mismo Cervantes no debiera 
haber sido admitido, aimque su gloria de 
poeta sea re la t ivamente modesta . Y ya 
qiíe Se incluye una poesía gal lega de 
Rosalía de (lastro, de ninguna manera 
debía haberse prescindido del g r a n Ver-
daguer . Tampoco son pa ra olvidados 
completamente Meléndez VaJdés y Quin
tana , ni aun Marquina y Villaespesa. 
¿ Quién compara rá a Boscán con San 
J u a n de la Oruz? Y, sin embargo, p a r a 
Boscán hay cuat ro páginas y media, en 
t a n t o que p a r a San J u a n de la Cruz no 
h a y una línea. 

eas de juego, comprendieron que el con
t rabando de bebidas alcohólicas dejaba 
margen a ganancias considerablemente 
mayores . Y a explotar esa nueva fuente 
de ingresos—sucia, aunque no tan to -co
mo las otras—^se dedicaron sin renun
ciar a las anter iores . 

P a r a ello hubo que sobornar a la Po
licía, a las autoridades, a los mismos 
jueces acaso a altos personajes P o l í - ; Í a r d e V e ü " ; í ¥ u í e o " R^v^rücioAario, hay 
ticos._Hubo funcionarios que rechazaron j ^g^j^j^j^ ^^^ ^ ^ 1 ^ dedicada a la R e v ^ 

idea estos datos. Contiene la obra 8.715 
noticias de ot ras t a n t a s obras de Peda
gogía modemíi escr i tas en lenguas nes-
lat inas, anglosajonas, eslavas y griego 
moderno. Sólo la bibliografía a lemans 
proporciona 2.894, y 2.127 la inglesa. 
Pero además el au tor h a incluido en el 
tercer tomo un índice poliglota y alfa
betizado de mate r i a s con unos 16.000 ar
tículos, que .forman el m á s copioso dic
cionario pedagógico de la educación Son-
temporánea.. 

Con ello la obra multiplica su enor
me utilidad. Cualquier investigador o es
tudiante puede abarcar ráp idamente to
do el arsenal bibliográfico moderno que 
soibre un punto pedagógico determinado 
le interese. Le bas t a consultar el índice 
poliglota de ma te r i a s y referirlo des
pués a la relacidin de autores, con la se
guridad de que está en posesión de todo 
lo mejor y m á s selecto de las princi 
pales bibliotecas del mundo. Porque~-en 
este aspecto el añitor no h a perdonado 
tarea , por dura que fuese. Los m e j o r e s 
arsenales bibllgráficos, las más autori
zadas revis tas de bibliografía han pasa
do por sus manos. A veces los datos 
proceden de su visi ta personal a biblio
tecas ext ranjeras , o t r a s h a util izado co
pias de papeletas y repertorios biblio-
gráiflcos servidos amablemente por el 
personal de dichos Centros de cul tura 
E n suma, no se h a regateado el esfuer
zo, ni el t rabajo generoso y constante 
p a r a ofrecer esta, obra m a d u r a y com.-
pie ta que honra a España y al g ran es
pañol que tan tos años h a laborado por 
servir a su P a t r i a con t a n g r a n apor 
tación a una de las ramas de nues t ra 
cul tura m á s descuidadas: la ciencia de 
la educación en todos sus múltiples y 
variados aspectos. 

• I • i in iHi i i in i i i ih i íai i i i i i iiimniaiüiKüiiiiii iMiaii 

NUESTRA HiRENCIA CRISTIANA 
>orú CardenalJ^ibboñá 

Emocionanfe apología del Cristianismo 

Esta obra del eminent í s imo Cardena l 
es un minuc ioso y racional examen de 
lo que pod r í amos l l amar ¡os valores de 
nues t ro pa t r imon io religioso, que logra 
emocionar y convencer al lector, gracias 
a la sól ida a rgumentac ión y al carácter 
de suavidad que le impr ime la nobi l í 
s ima a lma de su autor . Es obra desti
n a d a a gozar de perenne actual idad 
den t ro de la apologética católica. 

Pías. J,S5» eu rústica y 7 4 » en tela 
fP*f eorrtc, terread», Pttu. 9,49 má») 

LUIS «l l l . EDITOR. BARCi 

E s igualmente vergonzoso el depar
t amen to de Bodas y Divorcios. Lógica 
consecuencia ,de esa facilidad p a r a ca
sarse—llamémoslo así—y descasarse, es 

viética, el que le dice: 
—¡.Ah! España , antes de cinco años, 

será nues t r a compañera de ru ta . Díga
selo a... (Aquí el nombre de una per
sonalidad que no podemos reproducir.) la Inst i tución oficial del Aborto, que el 
¿ N o s e l lama así el Kerenski de us- señor Hoyos también describe. Al vlsl-
t edes? t a r los establecimientos especiales dedl-

Más tarde , y a en Moscú, al v is i ta r ' cados al aborto, le dijeron que las fa-
el soberbio Museo de P in tu ra s de 'mi l ias occidentales hacían lo mismo, 
"L 'Ermi tage" , el propagandis ta sovié-lpero no lo decían por hipocresía. Es t e 
tico que acompañaba al viajero le a rgumento de la hipocresía repetíanlo 
mues t ra la sa la española, que se lia-1 cons tantemente los propagandis tas del 
m a "Sala de la Inquisición". Velázquez; comunismo, que acompañaron al señor 
es "un pequeño burgués" . Murillo t ie-ÍHoyos. Gran error. Lo que ellos creen 
ne "preocupaciones de sacr is tán" . Más hipocresía occidental es vergüenza del 

delincuente, o del pecador, porque en 
la civilización cr is t iana y europea, esos 
crímenes son delito y son pecados, y 
quienes loe cometen saben que han caí-

lución española, que empieza con es
cenas de "La Gloriosa" y t e rmina con 

con desdén gratificaciones mensuales de 
cincuenta mil y h a s t a de cien mil dó
lares, p a r a percibir las cuales sólo se 
les exigía que hicieran la v is ta gorda. 
Pero es te heroísmo no podía ser común, 
y muchos funcionarios se al lanaron. Y 
la misma Policía escoltó loe camiones 
de cerveza o de whisky en Sitios peli
grosos, y cuando e ra necesario hacer 
una vis i ta de inspección, los expende
dores de bebidas alcohólicas r e c i b í ^ la 
noticia veint icuatro horas an tes . A ve
ces, sin embargo, los cont rabandis tas 
sostenían t iroteo con la Policía o ase
s inaban a algunos policías. , 

_ j . i í. 1 ..= . • , I Aparece cantando al son de una gui-
P e r o n o f u é esta la ocasión principal ; t / ^^^ republicana, y sobre su cabeza 

d é l o s asesmatos . El negocio dejaba ga- : ^^ cierne la a m e n a L del puño comu-
nancias enormes, y se lo disputaban ni-*-
bandas de cont rabandis tas que emplea- ' 
ban el asesinato como medio de elimi
nación del competidor. E n -el libro se 
presen tan las bandas de Tórrío-Capoue, 
de los O'Donnell, de Moran-Acello y 
o t ras . Todas eran bandas de contraban
dis tas y asesinos. Po r cierto que da pe
na ver a los O'Donnell metidos en t an 

car ica tu ras de los minis t ros de! Gobier-jdo, y caído gravemente . No es hipo-
no Azaña y es tampas revolucionarias cresía; es que "es tán dentro de su pe
de Andalucía y E x t r e m a d u r a . che ahorcados" 

Una estatua El exterminio de los 
- • — • — 

H a y en Moscú u n a avenida con ca-í c a m p e s i n o s 
r i ca tu ras de los personajes principales . 
de los distintos países capi tal is tas . Allí • El comunismo q u i e r e ' el exterminio 
están, ridiculizados en es ta tua , Musso- i de los campesinos. Todas las organl-
lini, Hítler , Macdonald y el tío Sam.jzaciones colectivas del campo las ha-
No fa l ta la alusión a la más a l ta per-! cen a base de obreros de las fábricas 
sonalidad - política española, actual , que vayan a destruir el espíritu de loa 

campesinos. "Costará mucho—-exclama 
el comunista que informa al señor Ho
yos—hacer en t ra r en el carr i l bolche
vique a los millones de campesinos. La 
organización colectiva la odian, y ese Por cierto, que, estando el señor Ho 

yos en, un r e s t a u r a n t del Sur de Ru-lodio se manifiesta oponiendo u n a re -
sia, pidió que t o c a r a s música españo-¡ sistencia pasiva, que con frecuencia' 
la, y la orques ta a tacó, solemne y gra-1 •—añade fr íamente el comunista—con-
ve, las no tas de la Marcha Real. ¡E ran ' c luye con la t ragedia o en la Siberia". 
los días poster iores al complot de . H a y páginas del libro del señor Ho-
agos to! i yos que parecen discursos del señor 

bajas y criminales aventuras . El au tor • *** | Largo Caballero, y son pe ro ra t a s co
nos presenta a los jefes y capi tanes! ¿ ^ ^ ^ es la impresión que el señor • munis tas „ , „„„„„ .^.^ 

^ 'Hoyos h a sacado de R u s i a ? Muy cla-i No olvidemos, por fin, aigunos deta
ra. "Encuent ro t res cosas que a mí me-HP-^- Cuando en la Península de Cri-
ha r í an desgraciado: la negación de Is.'."^^^ visi taron los g randes palacios de 
libertad, el ambiente de miedo que se I la más linajuda nobleza rusac oonver-
rftQ-niya v la iTitrí!-n.wi!rent>.in fanátipn ripltidos Iloy en "sanator ios proletar ios", el 

principales de es tas bandas, asesinados 
por s u s enemigos. Los crímenes se su
ceden a los crímenes con t a n t a abun
dancia, que llega a confimdirse el lec
tor . El día de San Valentín, 14 de fe
brero de 1929, siete miembros de la 
banda Moran fueron alineados contra 
un murp y ametral lados . Los asesinatos 

respira, y la intransigencia fanát ica de '• " « o s hoy 
los que mandan" . De todo el libro dell^^^ñor Hoyos con intención nota que en 
señor Hoyos se deduce es ta g ran ver- el más soberbio de todos ellos, los to-
dad : Rusia es un pueblo de esclavos, "^^s mejor cuidados de la biblioteca 

eran los de l a s obras de Voltaire. ¡Cuan-

é r7a r r i do"comÚnVsTa7¿ í to s "h^ ro rg"a" ! l l amas de las páginas de libros pare-
..! >-. !ii - —-> cidos! 

alcanzaron el promedio de uno diario du-1®^'. P'f ^^ %^^^Iñ'f^lTl^tJ^^iJ^!t^\tíis a r i s tocracias se han quemado con 
r a n t e año... El whisky y la cerveza seh"^''^°^-'?: ,<í« fanáticos, _que consti tuyen | „ t l . _ , „ , _ „ . „ , „ _ , . . H H . . . „= .» . 
vendían con descaro. El juego y la pros
t i tución florecían. Lios Bancos era,n sa
queados en pleno d ía y todjis las noches 
se reg is t raban de 100 a 200 casos de 
asal to personal . Las existencias d e los 
comercios se vendían an t e s de da r el 
aiSalto. P a r a r e t i r a r cant idades impor
t a n t e s de los Bancos s e neces i taba una 
fuerte escolta. Las d a m a s eran a t r aca 
das y desposeídas de sus joyaá. Mu
chos asesinatos, se cometieron por de
sea r varios cont rabandis tas rivales la 
presidencia de la Unión Siciliana de 
(3hicago... Termlaemos preguntando, ¿ es 
esto civilización o ba rba r i e? 

Biografías de santidad 
F R A r PEÍJBO DE SANTA TERESA: 

"Vida admirable de Sor María del Niño 
Jesús".—(Madrid, Sáez Hermanos; 412 
páginas; 6 pesetas.) 

Sor Mar ía .era una monja t r in i tar ia 
ded Convento de Laredo. Nació en 22 
de abrü de 1912 en el caserío de Ispi-
rúa , perteneciente a l pueblo de Ajan-
guiz, cercano de Durango (Vizcaya) . 
E n t r ó en el convento como postulante 
en 7 de sept iembre de 1928; profesó el 
19 de marzo de 1930, y murió san ta 
mente el 17 de marzo de 1933, an tes 
de cumplir los veintiún años. El reli
gioso que escribe su vida la confesó y 
le dio Ejercicios t res veces; su direc
tor espiritual fué Un tío c a m a l suyo, 
tanibién t r ini tar io, el P . Lorenzo de la 
Concepción. N o hay necesidad de decir 
que viven éstos y casi todos los que 
conocieron a t an vir tuosa monja. Tam
bién se conservan muchos escritos de 
ella, sobre todo, c a r t a s dirigidas a su 
tío el P . Lorenzo. 

Sor Mar ia — en el mundo María 
Echeandía y Ercoreca — dló ejemploé 
admirables, verdaderamente heroicos, 
de todas las vir tudes. Su preocupación 
fué s iempre tener el a lma limpia. Su 
vida parece un t r a sun to de la de San ta 
Teres i ta del Niño Je sús ; ella le pidió 
que la hiciera semejante a sí y, a-1 pa
recer, lo consiguió. Desde el 3 de oc
tubre de 1S32 al 17 de marzo de 1933, su
frió mucho por ima enfermedad cruel, 
pero con alegría del todo celestial. F u e 
ron p a r a ella momentos de t o r t u r a los 
que pasó al ser l levada a San tander pa
ra reconocimiento médico y consulta. Sus 
exclamaciones duran te la enfermedad 
e ran és t a s : «Cumpliré mis veintiún 
años en el Cielo. Moriré al b r o t a r las 
hojas de la pr imavera . Desde el Cielo 
os serviré mejor. P o r conseguir la sa
lud no fiSLldría n i al pasillo del conven
to . Muer t e dichosa, ¡ven p ron to ! Qui
siera ocul tar la alegría que siento, pe
ro no puedo». Todo esto es hermoso, so
brena tura l . Al leerlo se respi ran a ro 
m a s del C i e l o . . . . ' 

nizado cosas maravil losas, y producen ^ „ , -̂  „i _ÓTJ» 
t r ac to res en serie, máquinas agrícolas , Al señor Hoyos le qui taron al salir 
sa l tos de agua ; todo en serie, todo en a lguna fotografía que a la G. P . U. de 
serie, ¡has ta los niños!, lanzados a las 
Casas-curias, que son como inmensas 
Inclusas. j 

"El pueblo ruso t r aba j a locamente, 
con una tensión nerviosa ext raordina
ria, bajo los ojos vigi lantes y delato
res de la temida G. P . U. 

151 señor Hoyos presenció, sin em
bargo, Un ent ierro religioso. Y le dije
ron que se consentía, segrún la volim-
tad de la familia. ¡Buena lección pa
r a algunos monterillas, españoles! 

E n Rusia es preciso dejar rehenes 
familiares cuando un funcionario, aun
que sea diploníático, m a r c h a al ex t ran
jero, en previsión dé que se s ienta me
jor en la civilización capi ta l is ta y no 
quiera volver al "para íso" de Moscú. 

Po r todo esto, es lás t ima que el se
ñor Hoyos, buscando u n efecto en las 
ú l t imas páginas , a su salida de Rusia, 
cuando contempla por vez p r imera los 
mil i tares polacos, concluya el libro en 
un tono dubitat ivo que no cuadra bien 

la f rontera no le pareció conveniente 
p a r a la propaganda soviética en el ex
tranjero . 

Comunismo y petróleo 

B a t u m es el puer to petrolero del 
M a r Negro. Allí v a n los buques- tanques 
a recoger .sué cargamentos , y allí fun
ciona im espléndido Club Comunista 
Marinero, al que se invita a todos los 
marinos y en el que se repar ten millo
nes de hojas y folletos de propagan
da comunista, 'que se t raen , ix)r cierto, 
en loe buques a los dist intos países. Allí 
se enseña a organizar una revolución 
mariner?,. Y allí F ranc ia e I ta l ia prohi
ben a sus mar ineros que asis tan, h a s t a 
el punto de no dejarlos ba ja r a tie
r r a si no van en grupos y mandados 
por oficiales. , -

E n cambio, los mar ineros españoles 
de los barcos de la CAMPSA son li
bree p a r a f recuentar aquel Club y t r ae r 
p ropaganda soviética. 

Nuevas publicaciones iCons6Jos y advcrtencias 

a la juventud 
Pemán, "El Divino Impaciente"; 7 pese
tas . Oavanillas, "Alfonso X I I I en el des
tierro",. 5 .pesetas. Gay, "¿Qué es socia: 
lismo, marxismo y fascismo?", 6 pese
tas. C. Audaz, "De Alfonso XI I I a Le-
rroux, pasando por Azaña", i pesetas. 
Es tas obras, las comentadas en esta pá
gina y las que interese al lector, las sir

ve a reembolso la 

Librería PRO-CULTURA 
Apartado 9019.~MAI>BID. 
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OPOSICIONES 
A HACIENDA 

Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad
ministrativos con 2.500 ptas. ("Gaceta" 4 
noviembre 1933.) Instancias hasta el 5 de 
diciembre. Exámenes en mayo 1934. Se 
admiten señoritas. Edad 16 a 40 años. 
No se exige título. Pa ra programa ofi
cial, "Nuevas Contestaciones" y prepara-
lión de sus clases o por correo, con pro
fesorado de! Cuerpo, diríjanse al INSTI
TUTO BEUS, Preciados, 23 y Puer ta del 
Sol, 13, IMadrid. Éxitos: De las siete úl
timas oposiciones a Hacienda en seis ob
tuvimos el número I y 439 plazas, cuyos 
retratos, números y nombres se publican 
en el Programa Oficial que regalamos 
Tenemos Residencia-Internado. Nos en
cargamos de la presentación de instan
cias y obtención de documentos de, nues
tros clientes y alumnos. 
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L i M O L E'U SVf, 
a • precios económicos | 

C A S A V ELA'^fiV B'£. Hurtaleza, 47 ¡ 

Un libro eficaz para conservar la 
salud del alma y del cuerpo 

EDUCACIÓN DE LA VOLUNTAD 

El padre Pérez de Urbel 

daban las narraciones de milagrtjs; aJho 
ra escasean bas t an te ; antes, el Santo 
e ra presentado s iempre como San to y 
parecía del todo sobrehumano, comple
t a m e n t e dist into de los demás hombres 
y casi inaccesible a los sentimientos na
tura les ; ahora se destaca mucho el as
pecto na tu ra l y humano en la vida de 
los Santos . Véase, por ejemplo, con qué 
viveza describe el padre Urbel el amor 
conyugal de S a n t a Isabel de Hungr ía , 
la subida gradual de San Carlos Bo-
rromeo por las sendas, de la perfección 
crist iana, la s impat ía por la na tura leza 
que sienten h a s t a los mayores peniten
tes como San Bruno, después .de .haber 
llegado a un alto amor de .Dios. Los 
hagiógra-fos modernos, como el padre 
Urbel, son también mucho más críticos 
que los ant iguos y colocan al San to en 
su época y en su pueblo respectivos; 
és ta es una enorme ventaja. 

El padre Urbel no, siempre escribe 
biografías comple tas ; . a veces no se fija 
sino en una par te , en un incidente de la 
vida del Santo ; asi, t r a t ando de San 
Beato, no menciona" sino un poco de su 
polémica con Elipando. E n muchos ca
sos no todo es historia es t r ic ta : hay 
algo de imaginación en descripciones y 
diálogos, en que el padre Urbel se mues
t r a maes t ro . Apela el au tor a estos re
cursos l i terarios p a r a hacer más g r a t a 
la lectura; pero rea lmente nada sufre 
con esto la exact i tud histórica. Algunos 
de estos cuadros son muy bellos, como 
los relativos a las s a n t a s már t i r e s Nu-
nilo y Alodia, por una par te , y Flora y 
María, por otra . 

No elige s iempre el padre Urbel los 
primeros nombres del Martirologio; pre 
fiere a veces los de Santos poco cono 
cidos, unos porque son españoles, otros 
porque han ejercido mayor influencia 
en la cu l tura y, en la vida pública, algu 
nos quizá porqiue suminis t ran mayores 
elementos pafa, un cuadro poético. Asi 
resul ta que eslíe Año Crist iano es fre
cuentemente un complemento del vul
gar . Algo nos ex t r aña t ropezar con vi
das de siervos de Dios que no hal lamos 
mencionadas en el Martirologio Desde 
luego, suponemos que el padre Urbel 
tendrá plena razón cuando los ha in 
cluido en el santoral . También conven
dría indicar las rabiones cuando se rec
tifica la cronolo::;í . ant igua, como en la 
vida de San I rollan, que, según el pa
dre Urbel, murió el año 905. También 
en este punto suponemos que toda la 
razón es ta rá de par te del autor, porque 
en general es grande la competencia del 
padre Urbel en asuntos históricos; es 
verdaderamente ex t raord inar ia en lo re
lativo a los ant iguos monjes españoles 

Po r lo demás, resul ta innecesario elo
giar e l .magníñco estilo que resplandece 
a lo la rgo del libro. Nues t ros lectores 
pueden admira r con frecuencia la prosa 
encendida, llena de garbo y majestad, 
que es una de las galas de este i lustre 
escri tor benedictina. E n este libro el 
padre Urbel a lcanza perfecciones lite
ra r i as rea lmente maravillosas, 

de quince 6 dieciséis años. Én cambio, 
debían leerla y medi ta r la los jóvenes 
de veinte. 

Los remedios que da el- au tor contra 
la impureza son, pr incipalmente, de or 
den espiritual, pero no se • olvidan los 
corporales. Un cuerpo desarrollado es, 
según este educador de la pureza, más 
apto p a r a seguir al alma, y por eso re
comienda con empeño las prác t icas que 
robustecen el cuerpo. Los baños, la 
gimnasia, la sobriedad, son medios pa
ra conseguir robustez física y espiri
tual . Desciende a veces ha s t a los me
nores detallas. Con g r a n - e m p e ñ o reco
mienda la piíáctica de madrugar , la ac
tividad constante y el esfuerzo por con
seguir voluntad firme. Son especialmen
te elocuentes los elogios de la mortifi
cación. "La más mínima mortificación 
de los sentidos produce: en ti energías 
de que echarás mano en las grandes 
tentaciones", , * 

Todo el libro está,: en- fin, esmaltado 
de pensamientos delicados a veces y 

BACON: "Novum oreanum". Tra4ucclín ds 
don Francli^pD Gallach. (Madrid; Espu». 
Calpe; 306 páginas, 7 pesetas). 

Bacón ha tenido la fortuna de ser con. 
siderado como el maestro de la Légics 
experimental o inductiva. La critica hi 
sido indudablemente generosa con él íl ] 
otorgarle tan gran importancia y ponerlo 
al lado de Aristóteles, autor de la Lóglcí 
deductiva. En este sentido, Bacón debii 
ocupar un puesto en la nueva Biblioteci | 
fliosóflca, y está, bien elegido el libro dd ' 
"Novum Organum" para figurar en It 
misma. 

ERNESTO liA ORDEN: "El estado de n* 
cesldad en el Derecho privado." (Murcia, 
Jiménez; 191 p&glnas.) 

Esta obra es una tesis doctoral publi
cada por la Universidad de Murcia. 0 
autor obtuvo el premio extraordinario díl 
Doctorado de Derecho, en enero últimí, 
Lia tesis lo merece. El autor aborda ai 
ella uno de los problemas jurídicos mái 
debatidos hoy, el que sé refiere alestadt 
de necesidad. Lo aborda, principalment!, 
en sus relaciones con el Derecho jfivt. 
do, pero no puede excusarse de 9,bortái. 
lo en toda su amplitud y también en 
cuanto se relaciona con el Derecho pe
nal, aspecto éste que ha sido el máí a-
tudiado; nuestro nuevo Código penal i»-
ñala el estado de necesidad entre lai tlr. 
eunstancias que eximen de responsabili
dad criminal. Mstlngue I/a Orden muy 
bien entre el estado de necesidad y li 
legitima defensa y divide au tesis en tre« 
partes; «1 acto necesitado, la declaración 
de voluntad necesitada y la omisión oí-
oesitada. Puede pasar el neologismo "D* 
oesibado" en el sentido en que aquí M 
toma. 

DOCTOR AIíBlSANA: "Oonflnado en lu 
Hurdes". (Madrid; El Financiero; S66 pi
ninas i 6 pesetas.) 

Beflérese «1 libro a la cruel pen» i» 
oonflnaaniento sufrida por Albiñaaii du
rante muohoa meses én las Hurdes, Co
mo es natural, ima persecución tan odio
so, pone en la |)luma de Albifiana fri
ses de encendida protesta. Albifiajia di 
cuenta de las muohas vteitas que reclbli 
en las Hurdes hasta que el ministro iu 
prohibió; de la miseria que padecen lu 
húndanos, agravada, con la ley de tér
minos municipales y de las tentativa* di 
León Daudet en favor del mismo coal
nado. No desaprovecha ocasión alfUM 
r a arremeter contra ©1 CJobiemo AJJ-

y sus partidorioa. 
MANUEL FBADOS T I,OFEZ: «Horiwffl. 

tes". Lectura» para nlllos. (Málaga; Zam-
brana; 96 páginas; 2 pesetas.) 

Es un buen libro de lectura para ni-
fioa. Todos los teotnas son de índole edu-

MONS. TOTH TIIIAMEB: "Castidad y JB--
ventud". Traducción castellana dé £ . C. 
Bamirez, S. J. (JBarrelfma; Librería y Ti
pografía Calól^a; 170 páginas). 
He aquí un libro precioso, lleno de 

enseñanzas eficaces, de estímulos pode
rosos, de ejemplos .sugestivos, p a r a que 
los jóvenes conserven la pureza y la 
recobren si han tenido la desgracia de 
perderla. De asuntos t an escabrosos 
t r a t a el i lustre profesor de Budapest 
con toda la franqueza y la delicadeza 
posibles. En siete capítulos, dividido."? 
en secciones, expone cuanto se relacio-. 
na con la conservación y la readquiei-
Ción de la pureza. Aunque la obra está 
dirigida a los jóvenes, no hay duda al
guna de que resul ta también muy útil 
p a r a padres , confesores y maes t ros . Las 
enseñanzas , nobles y prác t icas , se dan 
con un lenguaje y estilo llenos de en
cantos. No es ext raño que obra tan ex
celente haya llegado en poco t iempo a 
la décima edición; la traducción caste
llana, hecha con esmero, es, indudable
mente, un aciprto. No nos ex t raña que 
la obra h!i,ya contribuido a que muchos 

jóvenes vuelvan al buen camino. Y, sin con,frecuencia bri l lantes, y de ejemplos. 
embargo, no es apta gara mucbaciiós muy oÉortuaoa, 

oadora y se exponen con discrección y i 
lenguaje sencillo: los niños, la madre, el 
padre, la familia, el maestro, loa amlgoi, 
la disciplina, la Patria, la verdad, la pu
reza de cuerpo y alma, la piedad con loi 
animales y otros de análogo valor edu
cativo, son los temas desarrollados en 
este libro de lectura. 

MANUEL G A R C Í A ATAN CE: "El Den. 
cho penal de los Fueros munlcipalM d« 
Zorita de los Canes, Cuenca y Alcázar'de 
San Juan" (Jerez; Martín; US2 págbiil). 

Propúsose García Atan ce estudiar ol 
Derecho penal de un Fuero castellano j 
se fijó en el de Zorita de los Canes, con
cedido por San Servando en sustitución 
de otro que el mlismo Rey habla oonce. 
dido antes. Mas como éste era uña adap. 
ta.c¡6¿ del Fuero de Cuenca, el cual M 
extendió ' luego con algunas modificacio
nes a otros pueblos como Alcázar de Su 
Juan, por eso estudia simultáneamenl» 
las disposiciones de estos tres Fuen». El 
estudio monográfico de (Jarcia Atanco ei 
completo. Después de un estudio general 
sobre el delito, la pena y la responsabili
dad criminal, estudia las penas que Im
ponen los Fueros y la manera de tapo
nerías, las distintas formas de seguridad, 
la extinción de la responsabilidad penal 
y las diversas clases de delito, todo se
gún los Fueros. Es un estudio muy ei-
timable. 

"Plebiscito mundial en torno del decreto li 
disolución de la Compañía de Jesús <i 
España." (Buenos Aires; Amorrorta, 11! 
páginas.) 

Este folleto es la demostración palma
ria de que los más altos valorea huauí-
nos en el orden de la moralidad y de li 
cultura; reprobaron el decreto de disolu
ción de la Compañía, en España, En él 
se recogen las principales protestas, co
menzando por la del Papa. Muchas di 
ellas son colectivas, dirigidas al repre
sentante de España en la respectiva na
ción, al Gobierno español, al señor Bei-
telro, al señor Alcalá Zamora. En Hun
gría se interpeló al ministro de Negooloi 
Extranjeros eu nombre de 156 diputada; 
en Bélgica, fué acogido el I. C. A. I. con 
todos los honores; en Francia hasta A 
sindicalista Hervé protestó con palabrs 
airada; en Holanda se presentó al mi
nistro de España una protesta en nom
bre de sociedades que tenían casi un mi
llón de afiliados; los católicos españolM 
de Chile, en número de 7.000, dirigieron 
un mensaje de protesta al señor Álcali 
Zamora y el ex ministro Cox Méndeí le 
dirigió un telegrama explosivo; el s«su-

, do "Times" y los principales periúdicoe 
alemanes y norteainericanos, declararon 
que la disolución era un acto de tiranl» 
y la incautación un robo... Todo es poi 
el estilo. 

MGB. B. FONTENELLES: "Pequefio cafe, 
cismo de Acción Católica" (Avila; !0 pá
ginas; 0,20 pesetas). 

Es realmente consolador el número íe 
libros y folletos relativos a Acción Caté-
llca que se publican actualmente. Se ve 
claramente que se siente la necesidad de 
la Acción Católica y hay entusiasmo poi 
contribuir a desarrollarla. Este cattcis-
mo, al frente del cual va una carta de 
monseñor Pizzardo, es claro y preciso; 
viene a ser un ensayo de oodlncaoión di 
los principios fundamentales de la Acolín 
Católica. Partiendo de la definición de 
Acción Católica, desciende deductivamen
te a los modos concretos de realización. 
Su divulgación en gran escala será ütll. 

CARMEN FERNANDEZ DE LAEAí "le 
que vi en Fontainebleau". (Madrid; Ori
ficas Carrozas; 88 páginas; 3,50 peseta») 

La autora da cuenta de la visita que 
hizo a don Alfonso XIII en Fontaine
bleau el 14 de abril de 1932, Las página 
de este libro est&n escritas con emoción, 
que hace interesante la lectura. Lo prin
cipal son ciertas manifestaciones de ca
rácter político, hechas por don Alfonso > 
la autora, y en, las que dice que estA en 
cordialisimas relaciones con don Alfonso 
Carlos. 

PEDRO GAMO ORTEGA: "Sonrisa*" (Bar. 
celona; Editorial Poliglota; 128 páginas; 
i pesetas). 

Es un tomito de versos dirigidos a mu
jeres y alusivos todos al amor. Los vír-
Bos son limpios, rltmicoá, armónicos. Pe
ro como el asunto está tan gastado y se 
presta a tantos convencionalismos, no es 
extraño que en el fondo haya poca nove
dad. No dejaremos de advertir que la ins
piración del vate es cristiana y cristiano 
también en substancia el amor que can
ta. Y, en definitiva, el libro es apreclíi-
ble, aunque sin gran profundidad ae idsa 
ni de sentlmlenK). 

BENITO FUENTES ISLA: "CateclsBio de 
Bipalda graduado", 1.» y 2.» grado (Ma
drid; Imprenta Juan Bravo; 22 y W pî  
ginas). 

El Catecismo de Rlpalda es el más usa
do en España para enseñar la doctrina 
cristiana a los niños. Ya su autor ia dis
puso en dos grados y la dividió en itti 
introducción y cuatro parte.?, Bl seSor 
Fuentes Isla hace resaltar aquella gra
duación por el valor pedagógico que tie
ne ; por eso convierte los dos gmdoi eO 
tres, dando a la enseñanza carácter cí
clico y al mismo tiempo divide la doctri-
lia en breves lecciones. El trabajo ío¡ 
parece acertado y muy digno do dojid 
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Las islas Baleares, que han sido foco de un activo espionaje 
La afluencia de extranjeros en las Ba

leares, principalmente en Palma de Ma-
Horca, hst cambiado la fisonomía de 
aquellas islas. Las costumbres exóticas, 
la despreocupación en muchos casos ex
cesiva, las libertades, fiestas y entrete
nimiento con que divierten sus ocios los 
extranjeros, han chocado con las mori
geradas costumbres, con el recato y so
briedad típicamente españelea de los is
leños a quienes extraña sobremanera có
mo viven y ge desenvuelven, esos turis
tas que, en legión inesperada, han traído 
con su dinero el bienestar y la riqueza 
a las Baleares. 

Desde el año 1930 viene incrementán
dose el turismo en las Bajeares de tal 
forma, que si en aquel año se alberga
ron en los Hoteles y Fondas de Palma 
36.159 forasteros, el número de los Ue-
gados a Palma en los diez meses trans
curridos del año actual, excede de 66.000, 
EH noventa por ciento de los turistas son 
extranjeros, ya que los españoles apenas 
parecemos habernos percatado de las 
bellezas incomparables de aquellas islas. 

Para Mallorca el turismo representa 
una fuente de riqueza Inapreciable. Gra
das a ello se ha sustraído a la fuerte 
crisis económica que azota al mundo, y 
aJ socaire del turismo se ha desarrolla
do una importantísima industria hotele-

h la época anterior a la guerra y durante ella, el espionaje fué inlenso. Hoy frecuentan las islas buques de guerra, cu
yas tripulaciones son aficionadas a la pesca del calamar, y, a través de eDa, a medir el calado de los puertos y bahías. Las 
escuadras extranjeras evolucionan sin percance por todos los parajes isleños. En nuestras maniobras, perdimos, en cam

bio, dos barcos. Pozos y tanques misteriosos. Una pupa para comprar un hotel estratégico 
'• i • • • < i _ 

EN LOS DIEZ MESES DEL ASO ACTUAL HA HABIDO 66.000 TURISTAS ETOANJEROS 
presenta para lag Baleares una de sus 
principales riquezas, ha despertado aho
ra, tardíamente, la suspicacia del espio
naje. BUlo ha producido en Palma la 
consiguiente indignación. Se cree que 
todo es consecuencia de la enemiga de 
determinados centros de turismo al ver
se compeüdos por Mallorca. Porque no 
cabe negar que de seguir la progresión 
ascendente de turistas, pronto se des. 
plazará hacia las Baleares una gran par
te de la población flotante, que lleva su 
dinero y contribuye a la prosperidad 3 
al engrandecimiento de los grandes cen 
tros turísticos del Mediterráneo. Ello se 
conseguirá tan pronto como Mallorca 
cuide de completar sus espléndidas be
llezas naturaJies con los atractivos y co
modidades que exige el sibaritismo de 

--, - _ - ®sa clase de huéspedes. Pero si alrede-
ra, la industria del transporte ha ad- ?°f ^f^ turismo que despierta la isla se 
quirido singTilar desarrollo, la propiedad 
se ha revalorizado y.mientras en Madrid 
y en Barcelona y en todas partes se vi
ve una intensa crisis de trabajo, y el 
ramo de la construcción está poco me
nos que paralizado, Mallorca nos presen-

levantan suspicacias y recelos y se mo
lesta a loa turistas con precauciones y 
medidas enojosas, cesará la afluencia de 
forasteros y sobrevendría sobre Mallor
ca una grave crisis económica de la que 
hasta ahora se ha librado como una ex
cepción de lo que ocurre en el mundo. 

En realidad, hoy no existe espionaje 
ta el espectáculo deslimibrador de un en las Baleares, por la sencilla razón 
pueblo en plena actividad, sin obreros 
en paro forzoso, pues se ha intensifica
do la construcción poblándose las costas 
de lindos hotelitos de lujo. 

Aparte de los turistas de tránsito que 
pasan por Mailorca períodos de tiempo 
que oscilan entre uno y cien días, han 
afincado en Palma urnas tres mil familias 
extranjeras, en general pequeños rentis 
tas, que han fijado su residencia en las 
Baleares, aprovechando una serle de 
elrcunstancias especialmente propicias: 
ia depreciación de la peseta; el ser las 
Baleares el rincón dé Ekiropa donde la 
vida es más barata; el que la benigni
dad del dima y laa beUesas naturales 
DO tienen nada que envidiar, antes bien 
superan a la "Costa Azul' 

Seis periódicos extranjeros 
Gomo detalle que subraya la importan

cia que tiene la afluencia de extranjeros 
en Baleares, basta saber que en Palma 
de MaJloirca se editan seis periódicos re-
.dactadoa en distintos idiomas extranje
ros: "Der Herald" y "Die Insel", en ale-
ínán; "The Daüy Palma Post" y el se
manario "Palma Post", en inglés; "Le 
Jeudi", en francés; y "Cosmópolis", en 
cuatro idiomas. 

Los extranjeros en Palma hacen una 
vida independiente, agrupados en colo
nias, cultivando sus deportes y divirtién
dose en sus hoteles, sin entremezclarse 
con loa españoles que, afortunadamente, 
repudian de un modo Instintivo la abso
luta amoralidad de que hacen gala y 
las licenciosas costumbres y el desnu
dismo, que han tenido que atajar enér
gicamente laa autoridades. Hasta ahora 
la población indígena permanece inmime 
ante esa ola de "modernismo". Y los 
extranjeros, después de admirar los mil 
encantos naturales de lag islas con sus 

, grutas fantásticas, con sus montañas 
abruptas, sus paisajes de molinos de 
viento, inmensos viñedos y olivares e in
finitas perspectivas, siguen considerando 
como lo más notable e increíble la ho
nestidad de costumbres de los españoles. 
y sigue siendo para edios lo más inex
plicable cómo en España, donde con 
tanta prodigalidad sé da el buen vino, 
es difícil ver el triste espectáculo de la 
finbriaguez tan frecuente entre los ex
tranjeros. Precisamente estos días se ha 
celebrado en Palma un Consejo de güe
ñ a contra seis norteamericanos, que, en 
completa inconsciencia, promovieron ima 
tarde de toros un escándalo eh el Hotel 
que adquirió proporciones tales, que se 
hizo precisa la intervención de la Guar
dia civil, a la que trataron de desarmar 
los alborotadores. Afortunadamente pa
ra ellos la sentencia ha sido absolutoria, 
¡o que no impidió que pasasen tres me
ses en la cárcel, a pesar de su elevada 
posición y de su influencia. 

Sin embargo, es preciso reconocer que 
«n realidad éste ha sido el único grave 
Incidente provocado por los extranjeros 
que residen en Palma. * 

Espionaje 
Pero la afluencia de turistas, que rê  

de que tal espionaje se ha producido ya 
de una manera intensísima en años aji-
teriores. A nadie se le oculta la impor-
tancia estratégica de las Baleares para 
el caso de un conflicto armado en el 
Mediterráneo. Y ya hace mucho tiem
po que las potenciaos europeas se pre
ocuparon de estudiar palmo a pahno, 
sm que nadie les molestase, todos los 
contomos del archipiélago tan valioso 
desde el punto de vista militar. La últi-^ 
ma nación de Europa que necesitaba 
completar datos y estudiar la topogra
fía de las islas y las características de 
sus costas ha sido Italia. E ItaUa ha 
realizado concienzudamente su trabajo 
en términos que en nada tiene que en
vidiar al conocimiento que de tales is
las puedan tener Inglaterra, Alemania 
y Francia. 

La pesca del calamar 
Ya antes-de 1914 vivían en las Ba

leares extranjeros procedentes de di
versos países, sin medios de vida cono
cidos y que, aparentemente, se dedica
ban a excursiones, a fotografiar paisa
jes y a aa pesca de calamares. La de
claración de la guerra hizo que todos 
aquellos extranjeros se repatriasen. 
Luego se ha sabido de la verdadera per
sonalidad de algunos de ellos. Un mo
desto pensionista que vivió varios años 
en una casa de huéspedes de ínfimo 
orden resultó ser uno de los jefes de la 
.Guardia Imperial de Berlín; otro ale
mán, chófer de un aristócrata, tenia 
por costumbre dedicar a la pesca las 
horas libres de servicio, cosa que le fué 
de gran utilidad, pues luego, durante la 
gran guerra, fué comandante laureado 
de uno de los submarinos que se hicie
ron más famosos. 

Dursinte los años de la guerra estu
vo recorriendo constantemente las cos
tas del archipiélago un vaporcillo fran
cés con la excusa de vigilar el contra
bando alemán y el abastecimiento clan
destino de submarinos. Y así se van re
cordando ahora en las Badeares anéc
dotas e incidencias y personajes rela
cionados con un espionaje intensísimo 
que ya resulta Inactual, pues,, en rea
lidad, ya es muy poco lo que a las po
tencian europeas les queda por saber 
respecto a las condiciones y caracterís
ticas de utilidad militar de las Balea
res. 

Todavía hoy frecuentan las Baleares 
buques de guerra extranjeros—en oca
siones han coincidido barcos de las Es
cuadras francesa, inglesa e italiana--
y casi siempre hay en las tripulacio
nes individuas aficionados a la pesca del 
calamar. Como es sabido, tales molus
cos se pescan con aparejos de fondo, 
lo que permite al pescador medir exac
tamente el calado de los puertos y 
bahías donde se "verifica la pesca. 

Principallmente, durante el otoño las 
noches de luna llena, es cuando más 
propicia Se hace tal pesca y mayor afi
ción sienten las pescadores. Difícilmen
te existirá lugar donde los calamares 
hayan sido más perseguidos que en las 
Baleares. Y puede darse por desconta
do que el más modesto tripulante de 
esos barcos de guerra que con tanto 

El Hotel Formentor, situado en el lugar más estratégico de la bahía de Pollensa. A pesar de 
ser su explotación un negocio próspero, la rivalidad extranjera hace que se ofrezcan por él 
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Periódicos extranjeros que se publican en Palma de Mallorca 

taja una controversia con el técnico 
mejor preperado del Ministerio de Ma
rina acerca *de la profundidad y son
deo de las última^ calas y rinconejs de 
las Baleares. 

Claro es que no sólo se han hecho 
trabajos de esta clase durante 3a es
tancia de buques extranjeros en aguas 
del archipiélago, sino que han sido mu
chos los particulares que, un día tras 
otro, durante varios años, se han dedi
cado a la cómoda y descansada tarea 
de facilitar esos datos a los agentes ex
tranjeros, que los pagaban después de 
una ligera comprobación. Una persona 
extranjera que tiene motivos para es
tar bien enterada, nos aseguraba que, 
en su país, se tiene el plano de las cos
tas del archipiélago con más de seis 
mil comprobaciones de esta naturale
za. Lo cual demuestra el valor estra
tégico que se da a nuestras islas y la 
labor ímproba de persistente espionaje, 
de que han sido impunemente objeto 
durante _ - - _ varios años las Baleares. La 

entusiasmo se dedican al deporte de la misma persona nos aseguraba que, tan-
pesca .seria capaz de sostener con vnn-'tn Inglaterra, como Alemania. Francia 

Sfíaía gentraj di la bahfa de Pajina i9 Maüerca 

e incluso Italia, consideran por comple
to terminados sus estudios en tomo a 
esas islas, consideradas como la llave 
del Mediterráneo. Ya nada les queda 
por hacer, salvo ligeros trabajos de 
comprobación y de detalle. 

Así se da el caso de que cualquier 
barco de guerra extranjero entra y 
sale y evoluciona por todos los recove
cos de las islas sin percance ni titubeo 
alguno, como por parajes perfectamen
te conocidos. Desde hace varios años, 
las grandes maniobras navales ingle
sas se celebran anualmente en las Ba
leares. Allí se juntan las Escuadras 
del Miditerráneo y del Atlántico, mo
vilizándose más de cien navios que 
brujulean por todas aquellas costas sal
vando escollos y recorriendo calas con 
precisión maravillosa. Y como doloroso 
contraste con todo ello se dio el caso 
de que no pudimos terminar nuestras 
modestas maniobras, sin que en-callasenl 
en el puerto de Palma y en Ibiza dos! 
de nuestros barcos de guerra, a pesar | 
de que sólo movilizamos un reducido nú
mero de unidades muy inferior al que 
integra la escuadra dé maniobras de la 
Gran Bretaña. 

Recelos entre los ex
tranjeros 

Ahora el espionaje que se verifica en 
las Balares es más que nada un espío 
naje recíproco de unos extranjeros con
tra otros. Nada va contra España, pues 
todo lo que desean saber lo han averi
guado sin trabas ni entorpecimientos. 
Hasta se da la circunstancia de que 
desde hace dos años y medio se ha le
vantado prácticamente la prohibición de 
volar ¡sobre las fortificaciones que exis
ten en las Baleares. Y podemos asegu
rar que en todos los almirantazgos de 
las principales potencias de Europa se 
tienen detalladas y recientes fotografías 
que ponen de relieve lo inocuo y defi
ciente de nuestras ya anacrónicas me
didas defensivas. 

Pero si al espionaje internacional no 
le inquieta la beatífica pasividad de Es
paña, vive, en cambio, preocupado por 
las actividades de sus rivales y posibles 
adversarios en un mañana más o menos 
remoto. Y en las Baleares, como en 
todo el mundo, se vigilan mutuamente 
franceses, alemanes, ingleses e italianos. 
Principalmente éstos son los que mayo
res recelos despiertan, pues todos dan 
por seguroüe que son quienes con más 
actividad y eficacia han trabajo en e.s-
tos últimos tiempos hasta ponerse al 
nivel de la labor de investigación que 
.djuyaate largos aaps habían realizado les I 

agentes de laa demás naciones. Y, sin 
embargo, la colonia Italiana es la me
nos numerosa de Mallorca, donde las 
nacionalidades de los turistas, por su 
orden de mayor a menor, son: ingle
ses, franceses, alemanes y norteameri
canos, siendo el contingente 'de loS de
más países muy inferior en proporción. 

Este recelo con que se vigilan mutua
mente los extranjeros de Palma es lo 
que da lugar a las suspicacias y sospe
chas de estos días. Así, por ejemplo, se 
ha denunciado que algunos extranjeros 
han levantado junto a la costa lindos 
"chalets" con grandes pozos, revestidos 
de cemento, a manera de depósitos, don
de almacenar el día de mañana combus
tible para submarinos y aviones. En 
efecto, en la isla de Fcrmentera, cerca 
de Ibiza, acaban de ser construidos por 
unos franceses tres hoteles o villas de 
recreo, con los correspondientes pozos 

revestidos de c«nento. En otros lugares 
estratégicos de la costa se han levanta
do edificeiciones de esta naturaleza con 
los indispensables "tanques". Algunos de 
ellos de un nivel tan bajo, que se filtra
ba el agrua del mar y los obreros tenían 
que remover la tierra con agua hasta la 
cintura. Se ha probado con éxito una 
sustancia impermeabilizante, que, mez
clada con el cemento, impide toda cíase 
de filtraciones. El hecho de la existencia 
de tales pozos o "tanques" es cierto. 
Pero nada se puede hacer para impe
dirlo, e incluso ninguna razón podría 
haber para suspicacias, ya que por fal
ta de agua canalizada casi todas las 
casas que se construyen en las Baleares 
desde tiempo inmemorial, tienen un algi-
be para recoger el agua" de lluvia. Aun-̂  
que no cabe negar que tales algibes 
modernos podrían en su día ser utiliza
dos en otros menesteres, ya que en nada 
se parecen a los típicos de Mallorca y 
revisten una mayor perfección e indu
dables ventajas por la forma y mate-ria-
les con que están construidos. En la 
bahía de Formentor una señora norte 
americana que vive en un "chalet" al 
nivel del mar se ha hecho construir una 
piscina para agua salada, construcción 
que le ha resultado costosísima y que 
aparentemente es inútil, pues el agrua de 
tal piscina no será mucho más tran 
quila ni máff asequible a la dueña del 
inmueble que el agua de la bahía de For 
mentor. Cerca de la casa en cuestión 
otro extranjero se ha hecho construir 
otra piscina de una gran capacidad. 

Todo ello despierta recelos entre los 
"agentes" consulares de los diferentes 
países, que se espían atentamente para 
comunicar a sus superiores estas obser
vaciones que a ellos se les antojan in
teresantísimas, y qiue... puede que lo 
sean. 

Un hotel disputado 
Esta pugna entre extranjeros es lo 

que más está contribuyendo a la reva
lorización del Hotel Formentor, que 
constituye una preocupación de las cua
tro potenciEis en litigio. Desde luego, se 
trata de un hotel para viajeros, estraté
gicamente situado a la entrada de la ba
hía de Pollensa, en la extremidad Norte 
de la isla de Mallorca. Construyó ese 
hotel un artista argentino llamado Adam 
Diel, quien al elegir el emplazamiento 
hizo gala de sus dotes artísticas, pero 
falto de dinero emitió acciones y am
plió el capital. Sin enibargo, el rendi
miento económico no guarda la debida 
proporción con el esfuerzo realizado, y 
puesto en trance de venta han surgido 
cuatro presuntos compradores de cuatro 
nacionalidades distintas que parecen dis
puestos a todo trance a quedarse con el 
hotel. En el forcejeo se han negado a 
ofrecer doce millones de pesetas por el 
inmueble y desde hace dos semanas está 
en Palma una.dama francesa esperando 
que regrese de América el señor Adam 
Diel para abordarle y ultimar la compra 
del preciado hotel, cuyos propietarios no 
pudieron jamás sospechar un negocio tan 
rotundo, ya que se quintuplica con cre
ces el capital invertido y las posibilida
des lógicas de ganancia. Entre las gentes 
que se dicen enteradas, se asegura que, 
adelantándose a las gestiones que inten
ta realizar la compradora francesa a 
que antes nos hemos referido, se ha en
caminado a América para entablar tra
tos con el comprador, un comisionado 
español que obra por cuenta de agentes 
extranjeros. Desde luego, resulta intere
santísimo el "dossier" de cartas y nego
ciaciones entabladas para la compra
venta del hotel Formentor. Pocas veces 
se dará el caso de una tan notable puja 
de precios. 

Y no es que el tal hotel se pueda con
vertir en una fortaleza inexpugnable. Su 
valor estratégico quedaria limitado a 
servir de vigía y poder hacer señales a 
los barcos. En todo caso, podría insta
larse vm problemático centro de apro
visionamiento para submarinos. Pero en 
concreto, lo que parece interesar más a 
cada uno de los que intentan la compra 
es impedir que tal hotel, con su parque 
anejo, pueda pasar a poder de sus com
petidores y rivales. 

Es este un incidente más, uno de tan
tos episodios curiosos y divertidos de la 

pugna entablada entre log extranjeros 
qué se acechan y vigilan, pensando en la 
utilidad estratégica de las Baleares. Otro 
episodio es lo ocurrido con. motivo de lá 
subasta para el dragado del puerto de 
Mahón y las denuncias y gestiones para 
anular la contrata y las sospechas acer
ca de si la notable rebaja en los pliegos 
de concesión obedecían o no a que, tras 
de. la Casa constructora, estaba el ojo 
vigilante de una potencia extranjera, que 
con gusto sacrificaba unos cuantos mi
llares de pesetas con tal de poseer el 
plano detallado y un conocimiento com
pleto de las obras que se realicen en Ma
hón. Es indescriptible el revuelo que ta
les sospechas produjeron. Hay que tener 
en cuenta que el puerto de Mahón, con
siderado como el naejor del Mediterrá
neo, se interna tres millas tierra aden
tro y contiene una porción de calas más 
o menos profundas, pero de fondo sufi
ciente para toda clstóe de embarcaciones. 
Claro es que, dados los medios moder-
nos de combate y la contextura espe
cial de la isla de Menorca, el puerto de 
Mahón no es hoy por hoy un refugio se
guro para los barcos en caso de guerra. 
Una escuadra o un simple acorazado si
tuado en la parte de costa paralela al-,-
puerto, entre Cala Murta y el-Cabo Mo
la, podrá bombardear impunemente por 
elevación los barcos que se cobijen en 
el puerto. De nada servirá el dragado 
del puerto si no se artilla la costa. Tan 
cierto es ello que España ha decidido, al 
fin, esa defensa, y en la actualidad se 
están colocando traJbajosamente los pe
sados cañones de largo alcance, que a 
un lado y otro de la isla de Menorca 
han de tener a raya a los buques que 
pretendan bombardear el puerto en caso 
de guerra. Esta medida es lo que más 
contribuye a dar valor estratégico al 
puerto de Mahón, convirtiéndolo en un 
refugio seguro a cubierto de agresiones. 

Pero todo ello es público en Mallorca 
y no necesita servicios especiales de es
pionaje ni graves complicaciones. Ya 
hemos dicho cómo se ha levantado prác
ticamente la prohibición de volar sobre 
la isla, y podemos asegurar que todo 
aquel a quien le interese tiene fotogra
fías aéreas con referencias exactas del 
puerto de Mahón y dé sus contornos. 
Los aviones que estos días vuelan sobre 
Baleares, con objeto de establecer en 
breve una línea regular aérea, están pi^ 
lotados por extranjeros. A la Generali
dad de Cataluña le costará mucho tra
bajo consegTiir que la línea aérea de 
Barcelona a Palma de Mallorca sea 
servida exclusivamente por pilotos civi
les catalanes, de los que existe un lu
cido plantel. 

Mas todo ello nada tiene que ver con 
el turismo que enriquece a Mallorca. Los 
extranjeros visitan las Baleares movi-̂  
dos por las ventajas que para ellos re
presenta la baratura de la vida, las be
llezas naturales y la bondad del clima. 
Es un turismo barato de gentes que 
—por lo general—escatiman el céntimo; 
pero, así y todo, es altamente beneficio
so. Y todos los sitios pintorescos se pue
blan de lindos hoteles, como ocurre en 
la vieja ciudad de Alcudia, donde han 
comenzado obras de urbanización de 
acuerdo con un proyecto que comprende 
más de 300 "chalets" y villas con un 
magnifico hotel y campos de "golf", 
"tennis", natación, polo, etc., algo que 
parecía desusado en Baleares. Siquiera 
esos campos de polo y algunos hipódro
mos recientemente explanados en la isla 
despierten las suspicacias de quienes 
temen puedan ser convertidos el día de 
mañana en campos de aviación. 

Pero no. El espionaje en Baleares no 
practica en gran escala. Es cosa 

antigua que se ha realizado amplia
mente con toda tranquilidad. Las poten
cias extranjeras saben desde hace tiem
po, sin necesidad de complicaciones ni 
misterios ni folletines, todo lo que lea 
podía interesar saber. Ahora el espiona
je no tiene ya objeto. Sí acaso es un 
espionaje de menor cuantía, con algún 
que otro viaje furtivo de "agentes au
torizados" que utilizan para su labor la 
ayuda valiosísima de los contraban
distas. 

Porque el contrabando en las Baleares 
es una cosa seria y definitiva. Un b a 
lear tripulando un minúsculo falucho es 
capaz de las más arriesgadas travesías 
y emprende con acierto y con éxito se
guro, las más difíciles empresas. 

Knrique DE ÁNGULO 
Palma de Mallorca, noviembre. 

CATARROS, 
TOS, FATIGA 

JARABE MADARIAGA 
BENZOCINAMICO, SEDANTE 

REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacia*. Madrid y provincias 

En Palma de Mallorca, la barriada conocida con el nombre de "Terreno" se ha poblado de lindos 
c.ia.ets y magníficos hoteles, habitados por la colonia extranjera. Por sus costumbres, por la ín-
c ch de sus habitantes, por sus rótulos, comercios y establecimientos de todas clases, parece un 

trozo dfi tierra aL ĵado msúiasí ewl» «te IsRaña 
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ii«m.o, quienes, renunciando a toda posi
ble ventaja, han permitido la exoepolo-
nal ba ra tu ra del viaje. 

AUTO - GOMAS 
NE3ÜMATICOS - ACCESORIOS 

ACEITES 

GOTA, 49. Teléf. 58375. MADRID. 

C I U D A D E S D E M A R A V I L L A 
C U E N C A 

N O T A S D E T U R I S M O 

H e aquí un art ís t ico c a r t e l del P a t r o n a t o Nacional del Tur i s 
mo, reproduciendo el A lcáza r de Segovia. 

Kspaña «o pródiga, «n ciudades d« 
ar te . Las bellezas art íst icas se uaen en 
muchas de ellas a las naturales o al 
atractivo peculiar determinado, por lo 
típico y pintoresco. Cada ciudad espa
ñola tiene su sello especial d« belleza. 
Así, Toledo mues t ra la gracia españo-
líslma de lo mudejar ; Salamanca, las 
piedras doradas del plateresco; Córdo
ba, la seducción oriental más pura ; Se
villa, la graciola elegancia, clara y lu
minosa de lo andaluz; Granada, la nota 
romántica de sus calles y de sus paisa
jes, de la Alüambra y del Generalife; 
Segovia, la aenoilla t raza del románico; 
Santiago, el recuerdo poético de las fa
mosas peregrinaciones. 

La ru ta por las ciudades españolas de 
a r te equivale a un viaje en el que todos 
los estilos jmeden contemplarse. Así es 
de rica España en aspectos diferentes. 
E n una misma ciudad—Toledo, por ejem» 
pío—podría estudiarse toda la historia 
del ar te . Las Iglesias de esas ciudades 
guardan entre sus muros piezas artís
ticas nia;ravlllo«as: esculturas, pinturas, 
rejas, artesonados, trabajos espléndidos 
de orfebrería, tejidos admirables. Y, por 
si fuera poco, todo ello en el marco de 
un paisaje de emoción estética profun
da. Ambiente que es finura y gracia en 
Sevilla, romanticismo bravio en Granada, 
hondo misterio en Toledo, dorada clari
dad en Salamanca. 

Castilla t ieae ciudades de ar te hermo
sísimas; Toledo, con su Catedral, com
pendio armónico de todos los estilos, 
desde el gótico al barroco; el Cristo de 
la Luz, las pinturas del Greco, Santa 
María la Blanca, el Tránsito, el Alcáz3,r, 
el Hospital de Santa Cruz, San J u a n de 
los Reyes; Segovia, que muest ra su por
tentoso acueducto romano, su Catedral 
gótica, sus múltiples y característicos 
templos románicos, la fina silueta del Al
cázar, el Monasterio del Pa r r a l ; Avila, 
con sus murallas, su admirable Catedral, 
la Basílica de Saqi Vicente, Santo Tomás 
con el sepulcro del infante don J u a n ; 
Burgos, famosa por su Catedral gótica, 
de finas flechas, el Monasterio de las 
Huelgas, la car tuja de Miraflores y, a no 
mucha distancia, el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos; Valladolid, donde se 
contemplan magníficos ejemplares de la 
escultura castellana, especialmente en su 
interesantísimo Museo, y donde pueden 
verse edificios góticos t an bellos como 
San Pablo y San Gregorio y una Cate
dral her rer iana ; Salamanca, la g ran ciu
dad universitaria del Siglo de Oro con 
monumentos de diversas épocas, la Ca
tedral vieja—románica—, la Nueva—gó
tica de las postrimerías—y los grandes 

edificios del Renacimiento, la Universi
dad, la Caga de las Conchas, el Colegio 
da Irlandeses, Palacio de Monterrey, et
cétera; León, con tres grandiosos monu
mentos—San Isidro, la Catedral y San 
Marcos—; Zamora, con interesantísimas 
murallas y una Catedral románica; Fa
lencia, con su Catedral y las iglesias de 
San Miguel y Santa Clara. Ciudades cas
tellanas que conservan también imi)or-
tantes monumentos artísticos son: Cuen-' 
ca, Soria y Alcalá de Henares, cercana 
a Madrid y Célebre por su Universidad. 

E n el Norte hay ciudades artíst icas de 
la importancia de Santiago de Compos-
tela, con su Catedral, cobijando el mag
nífico pórtico de la Gloria, el Hospital 
Real y ed Colegio de Foíiseca; Oviedo, 
con su Catedral gótica, la Cámara Santa 
y los teniplos prerrománloos, como San
ta María de Naranco y San Miguel de 
Lino. 

E n Cataluña tienen monumentos artís
ticos Barcelona, con la Catedral, el Pa
lacio de la Generalidad, ¡la Caga del Ar
cediano, el Archivo de la Corona de Ara
gón, Santa María dell Mar y Museos tan 
interesantes como el de Arte y Arqueo
logía; Tarragona, con restos ciclópeos, 
una Catedral románico-gótica y la necró
polis cristiana de la Fábrica de Tabacos, 
Lérida y Gerona. 

E n Aragón pueden admirarse Zarago
za con dos Catedra les^Ia gótica de la 
Seo y la barroca del Pilar—, la Aljafe-
ría y la Lonja; Teruel, con las torres 
mudejares de San Martín y San Andrés, 
y Huesca, con una interesante Catedral. 

En_ Levante son ciudades artíst icas de 
Interés Valencia, con bellísima Lonja, la 
Catedral, el Palacio de Dos Aguas y un 
excelente Museo; Ját ibá, Orihuela y Pe-
ñíscola. 

Andalucía tiene las t res maravillosas 
ciudades de arte, que son: Córdoba, clara 
y limpia, de fisonomía tan oriental, con su 
prodigiosa Mezquita, obra magna del Ca
lifato; Sevilla; fina y graciosa, llena de 
admirables monumentos—la Catedral con 
la Giralda, el Alcázar, el Ayuntamiento— 
y de obras pictóricas y escultóricas ad
mirables dentro de un ambiente de pecu
liar a tract ivo; Granada, la Catedral, la 
Capilla Real, lo delicioso de sus "Cárme
nes", lo pintoresco de AlbaicSn, el fondo 
magnífico de Sierra Nevada. Deben tam
bién citarse entre las ciudades artísticas 
andaluzas Málaga, Cádiz, Jaén, Ubeda y 
Baeza. 

E n Ext remadura se destaca la seño
rial ciudad de Cáoeres, la Catedral de 
Palenoia, las construcciones romanas de 
Mérida, la d u d a d de TruJUlo y el Mo
nasterio de Guadalupe. 

Canonización de la Beata Bernardeta 
Con motivó de la solemne canonización 

de la Beata Bernardeta Soubirous, el 
grupo valenciano a Boma ha organizado, 
con la aprobación del excelentísimo señor 
Arzobispo de Valencia, un viaje del día 
día 2 al 17 de diciembre de 1933, reco
rriendo el i t inerario siguiente: 

Valencia, Lourdes, Niza, San Remo, Ge
nova, Roma, ASÍS, Blorencia, Padua, Ve-
necia, Milán, Turín, Niza, Barcelona y 
Valencia. 

Los puntos ' de inscripción en Valencia 
son: Hospitalidad Valenciana de Nuestra ' 
Señora de Lourdes, Palacio Arobispal y 
todos,los señores curas párrocos y encar
gados de iglesias en los pueblos de la 
diócesis valenciana. 

Sociedad Anóniína de Ti»ans-
poi*tes Automóviles 

S. A. T« A. . 
Caballero de d^cia, número 60 Teléfono 22017 

Alquiler de autocares a tanto é! kilómetro 
Organización de excursiones a "forfait" 

n ¡ A R O M A ! ! ! Peregrinación de Penitencia 
Del 21 al 30 noviembre. 365 pesetas todo corrtprendido. 

¡¡La mejor ocasión para visitar Roma!! ¡La más económica de todas! 
I N S T I T U T O E S P A í í O L D E T U R I S M O 

Avenida Kduardo Dato, 11. Teléfono 12127 

GRAN EKOURSiON DE M AL lüQiSTERiO OE CUADALUPE 
Con asistencia desde el coro al magnífico Concierto Sacro, interpretado en el ór

gano del Monasterio (uno de los mejores del mundo) . 
Salida, el sá-bado 25 de noviembre, a las tres de la ta rde ; regreso a Madrid, el 

domingo 2$, a las diez de la noche. 
Aiítocar "Pu l lman" g ran lujo (MaJior Express) . Habitaciones independientes. 

Cocina excelente. Todo comprendido, 65 PESETAS. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 

Inscripciones a par t i r del próximo lunes, de cinco a siete de la tarde, en la 

OFICINA DE TURISMO DE "EL DEBATE 
A L F O N S O X I , 4 . 

J> 

OFICINA DE TURISMO de "EL DEBAfE" 
Alfonso XI, 4 

. . . , solicita informe gratuito de un viaje 

. . . . Detalles complementarios . . . , . . . , . 
. r«". . '•". 
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R e m í t a s e s e l l o d e r e s p u e s t a . 

El Ptindpe de Gales a Sitges 
L a gerencia de la "Husa" h a recibido 

una ca r t a del médico de cabecera del 
Príncipe de Gales, pidiendo datos y una 
información completa de las temperatu
ras análisis de las aguas, informe clima
tológico, etc., etc., de iSitges. Asimismo 
piden una relación de los deportes que 
allí se pract ican. 

No sería extraño que en la próxima 
pr imavera Sitges recibiera la visita de 
t a n . importante personaje, y a tal efecto 
se están preparando en el "Te r ramar Pa-
lace Hotel", un grvipo.de habitaciones que 
serán decoradas de acuerdo con el gusto 
británico. Es innegable que de lograr la 
visita del Príncipe de Gales, Sitges ha de 
si tuarse rápidamente en pr imera línea. 
Sabido es que los ingleses de la alta 
sociedad tienen por norma seguir los 
gustos de su Príncipe, y que de pasar 
tan sólo unos días en Sitges el Príncipe 
de Gales, en pocas semanas Sitges se 
tra»formará en la pr imera playa espa
ñola, de moda. 

También se dice que el próximo mes de 
febrero, pasarán unos días en Sitges, en 
el "Ter ramar Palace Hotel" algunos ar
tistas cinematográficos de fanja mundial : 
Jeannet te Macdonald y Rolan Colman. 

De las a renas doradas de Sitges se ha
bla ya en todos los idiomas del mundo, 
como de su piscina, de sus llnks de golf, 
de sus viñedos, de los hierros gloriosos 
del Cau Perra t , de la benignidad de su 
clima; de su luminosidad, de su limpie
za y de su» bellas avenidas que se ex
tienden paralelas al mar, bordeándolo con 
festones de florea. 

<^HVNGARIA 
*"*^*' T E S 

CHOCOLATES 
MERIENDAS 
HELADOS 

SERVICIO EN EL ACTO ' ^ 
ALCALÁ, 28 

Peregrinación de penitencia a Romr 
Hemos recibido el interesante prospec 

to anunciador de la gran peregrinación 
de penitencia a Roma, organizada por ei 
Inst i tuto Español de Turismo. Lo ven
tajoso de su precio, 365 pesetas todo com
prendido, contrasta con el máximo de fa
cilidades y ventajas. 

L a estancia en Roma, de cuatro días 
completos, permit i rá realizar cómodamen
te la visita jubilar a las Basílicas, reco
r re r toda la ciudad, conocer sus célebres 
monumentos y tener la dicha de ser re
cibidos por Su Santidad. 

La peregrinación saldrá de Madrid el 
próximo día 21, y de Barcelona con la 
totalidad de peregrinos, el día 22. El iti
nerario es el siguiente: Barcelona, Port-
Bou, Marsella, Ventimiglia, Genova y Ro
ma, a la ida; con el mismo recorrido al 
regreso. Un director espiritual llevará la 
presidencia de la peregrinación durante 
el t rayecto y en la Ciudad Santa. -

Sabemos de muchas l^pe^sonas caritati
vas que han costeado el viaje a una y 
dos personas devotas, sin medios para 
realizarlo por su cuenta. 

C A S A Ü R A I Ñ 
Plaza del Ángel, 3, y Cava Baja, 1. 

Cartuchos y efectos de caza, pesca, 
sport y viaje. 

Auto engrase Torroella 
Moderno s is tema de engrase por proce
dimiento americano.—Hércules, Hércules, 

Hérciíies. — General Pbrlier, 21 y 25. 

Al parador de Credos 
Ayer tarde salleifoñ en dos lujosos au-

tooars de "Mia,hor Express"-, los excur
sionistas qu^ iban a visitar el Parador 
Nacional de Gredos, conceptuado como ei 
mejor entre todos los existentes. 

E s t a oficina de Turismo, que no tiene 
otro ñn que fomentar el turismo español 
por cuantos medica tuviere a BU alcance, 
se complace en manifestar que la excur
sión h a podido realizarse merced al des
interés de "Mahor Express" y al decidi
do apoyo del Pa t rona to Nacional de Tu-

BUEiS AIRES-RIO OE J A B O 
Conferencias radiotelefónicas con dichas 
ciudades desde Madrid. TBANSBADIO 
ESPAÍíOLA, Alcalá, 43, en su Central 
Radiotelefónica, pondrá a ustedes al ha
bla con sus familiares y amigos ea Bue

nos Aires y Río de Janeiro . 

A la ciudad encantada 
E n colaboración con la Empresa de 

autocars "Pu l lman" Malior Express, que 
desea most rar a los distüiguidog excur-
sidhistas de E L D E B A T E ©1 inusitado 
confort de sus coches, estamos preparan
do una interesante excursión a la ciudad 
de Cuenca y sus pintorescos alrededores, 
la que probablemente se verificará del sá
bado ai prirner domingo de diciembre. 

Con esta excursión terminaremos el ci
clo de las "fin de semana" duran te el 
año 1933. ^ 

E n breve comunicaremos a nuestros 
lectores el g ran viaje de vacaciones que 
hemos proyectado pa ra las próximas Na
vidades. 

"Atlantic Motor Oils" 
LUBRIFICANTES 

Un tipo pa ra cada ctf-
ohe. La mejor (^lídad 

en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A E. 

Los Madrazo, S6 
Madrid 
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In ter ior de un "pul lman" Mahor E x 
presSi en el que se real izan nues t r a s 

excursiones 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

S.^g^;ffWTTWg)SBSgggSa8B» 

Concierto sacro en Guadalupe 
Según anunciábamos en nues t ra pági

na de Turismo anterior, atendierido a las 
numerosas peticiones recibidas, tenemos 
dispuesta la ntieva excursión a Guadalu
pe, con objeto de escuchar un magnífico 
concierto de música clásica y religiosa. 

Como las inscrlpoiones recibidas alcan
zan una cifra muy elevada; y las plazas 
deben ser limitadas, advertimos a cuantos 
les pudiera interesar, la conveniencia de 
solicitar la inscripción a la mayor bre
vedad posible. 

Claustro mudéjiír en el Monasterio de 
Guadalupe 

Canonización de la Beata 
Bernardeta Soubirous 

"El Grupo Valenciano a Roma" avisa 
a cuantos han pedido noticias y boleti
nes de inscripción para el viaje a Lour
des y Roma, visitando Niza, Genova, Asís, 
Florencia, Venecia, Milán, Turín y Bar
celona, q u e ' e l plazo de inscripción ter
mina definitivamente el día 15 del actual . 

Diríjase toda la Qprrespondencia a 
"Hospitalidad Valenciana de Nuestra Se 
ñora de Lourdes", Palacio Arzobispal, 
VALENCIA. 

P L U S U L T R A 
Compañía Anónima de S e g u i ^ Generales 

Dirección: Madrid, Plaza de las Cor
tes, 8. Sucursal: Barcelona, Ronda de la 

Universidad,. 17. 
Año 1932: Capital suscrito, 4.000.000 de 
pesetas; ídem desembolsado, 2.500.000. 
Pr imas cobradas, 7.115.476,59; siniestros 

pagados, 2.608.970,25. 
Siniestros pagados hasta 31 de diciem

bre de 1932, pesetas 15.304.634,94. 
Vida, Incendios, Mobiliario combinado, 
Accidentes, Besponsabilídad civil. Colec
tivo ley, Maquinaria, Bobo, Motín, Trans

p o r t a . 
Autorizada la publicación por el Servi
cio de Inspección de Seguros 'y Ahorros 

con fecha 16 de octubre de 1933. 

"MAHOR - EXPRÉS" 
ofrece al t u r i s t a con sus 

"DAIMLER - PULLMAN" 
espléndidamente dotados de cale
facción, " b a r " y "water" , el má
ximo "confort" en los viajes por 
"au toca r s" s e r v i d o s por es ta 

Empresa . 

LA SEGURIDAD DEL VIAJERO 
F>recío3 y condiciones ventajosas, 

Í>ara excursiones colectivas. 
Oficinas; ¡B^aacisco jSnvela, 84, 

moderno.—Tel. 50525. 

HOTELES RECOMENDADOS 
H O T E L E S U N I D O S , S . A . 
La organización Hotelera más importante de Elspaña 

Barcelona: Hotel Oriente, 250 habitaciones, 150 baños; Hotel España , 150 y 60; 
S'Agaró: Hostal de la Gavina, 60 y 30; Sitges: Hotel Terraniar Palace, 150 y 100; 
G«lf Hotel Tenamíw, 80 y 10; Tar ragona : Hotel Suropa , 75 y 30; Valencia; Hotcsl 
Victoria, 100 y 50; Alicante: Hotel Fxdace, 80 y 50; Granada: A]£ambi» Falace, 
150 y 100; SevUla: Hotel Madrid, 150 f 80; Cádiz: Hotel de la Playa, 150 y 50; Bil
bao: Hotel (Oarlton, 200 y 200; San Sebastián: Hotel María Crisüna, 200 y 150. 

H O T E L N U E V A Y O R K 
M A D R I D 

Reoiéa Inauigurado, instalación; modernai 
F B E F £ B I D O £ N M A D B I B 

AveBlda Eduardo Dato, 4. Teléfonos 16595-16594-16593. 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 

P A R K H O T E L 
ESn el lugar m&a bello de Madrid, un Hotel de lujo con selecto Restaurant . 

GBANJA, 6. :—: T E L E F O N O 43541 

i,uenca.—^Interior de la t!at<i<li.íi 

l i a altura, «obre el nivel del m a r (1.020 
metros) y sus próximos pinares propor
cionan a Cuenca un airé purísimo y be-
neflcioiso. Es t á s i t uad* eista capital cas
tellana (17.000 habitantes) en la pinto
resca serranía de su nombre, sobre una 
colina, separada de otros montes más 
altos por desfiladeros enormes, llamados 
hoces. Dos ríos circundan por completo 
a la p'oblación: el Júca r por la parte 
Norte, y el Huécar, por la par te Sur y 
Este. Las aguas de estos ríos circulan 
por cauces profundos, por entre grandes 
peñas y cortaduras imponentes, bajo de 
las ant iguas murallas. Estos ríos están 
cruzados por altos puentes que unen la 
ciudad con sus arrabales. 

Cuenca parece una pirámide de gran 
elevación. En lo más prominente del ce
rro está el barrio del Castillo. Alrededor 
hay diversas al turas y bastantes ermitas : 
él Cerro de la Majestad, el del , Socorro, 
el alto de San Cristóbal dé Mirabueno, 
el de Molina. Y al pes te una feraz cam
piña con huer tas y arboledas. La poblar 
ción tiene dos aspectos distintos: uno 
moderno, formado por la par te llana, 
donde hay calles urbanizadas y anchas 
casas y hoteles confortables. Otro aspec
to es el de la ciudad vieja, cuyo encanto 
está en las calles oscuras y sinuosas, en 
las escalinatas de piedra, en los viejos 
conventos recatados. . 

Pocas ciudades igualan a Cuenca en 
este aspecto singular. El viajero queda 
asombrado y admirado de la pintoresca 
perspectiva que ofrece. Realmente es un 
prodigio de situación: la serranía, los 
ríos, las hoces, las casas colgantes sobre 
la cumbre, los puentes elevados,'todo esto 
—la Naturaleza en pr imer lugar—hace 
de Cuenca lína ciudad de acusado ca
rácter y de aspectos extraños, que seduce 
y encanta al viajero que la visita. 

E l principal monumento de Cuenca es 
la ciudad misma, su aspecto, sus hoces, 
sus puentes, sus ríos, sus cerros. El Via
jero no delDe olvidar que en Cuenca el 
ar te está en su Naturaleza, en su situa
ción sobre la Sierra, en sus magníficos 
panoramas. Es to no quiere decir que 
Cuenca sea una ciudad sin patrimonio 
artístico. Al contrario: cómo ciudad an
tigua que és, tiene numerosos motivos de 

ai te , dignos de ser admirados por el vi*-
jero inteligente. 

Lia (Catedral es uno de los templos m^ 
jores dé España. Es t á situada en la fal
la del Cerro, en uno de los extremos ds 
la Plaza Mayor. Fué construida en íl 
>iglo XTTT, en el lugar que Ocupaba un* 
intigua mezquita. Es de estilo gótico pri-
nitivo, con algunas infiuenoias románi
cas; t iene tres naves amplias y alrededor 
numerosas capillas con cuadros y oraa-
tnentaciones de muoho mérito. Son di 
gran valor artístico las rejas góticas y 
platerescas que cierran el presbiterio y 
las capillas de los Albornoces, del doctor 
Muñoz, del Deán Barreda, de Juan de) 
Pozo, de los Pesos y Anayas. También 
•̂ s muy notable por su riqueza el altar 
Tiayor, de mármol y jaspes de colores, 
Y con el Transparente , donde está el 
cuerpo de San Julián, encerrado en mag
nífica urna de plata. En el centro se des
taca un bajorrelieve representando a la 
Virgen, hecho en mármol de Carrara, 

También debe visitarse la iglesia de 
San Pedro Apóstol, que tiene forma cir
cular de rotonda. Hay en ella diversas 
capillas con notables pinturas de JJUÍS 
Bernardo de Borgoña. Y, sobre todo, esta 
Iglesia posee un artístico artesonado mu
dejar. 

En San Mlgruel existe un bello techa 
de alfarjía, pero sus altares y sepulcroi 
góticos, así como los que hubo en Santa 
María (antigua sinagoga), se llevaron i 
Ja Catedral al cesar el culto en ambaí 
iglesias y ser demolida la segunda. 

A extramuros de la ciudad, sobre loi 
cerros pintorescamente situados, hay di
versas ermitas, algunas muy antiguas, 
que también deben visitarse. 

La principal atracción que ofrecí 
Cuenca, después de sí misma, es la ds 
ser centro de numerosas excursiones a 
diversos puntos de la provincia que m^ 
recen visitarse, bien por su valor histó-
ribo, bien por su aspecto panorámico « 
bien por interés geológico. Cuenca es una 
provincia de aspectos muy variados y 
que puede satisfacer, por ello mismo, la 
curiosidad de todos. Tiene tres comarcas 
distintas, bien determinadas: la Sierra, 
la Alcarria y la Mancha. La Sierra, que 
se extiende desde el NO. al SE., es una 
región de altas cimas, de profundos des
filaderos, de abundante vegetación. La 
Alcarria, en los límites con la provincia 
de Guadalajara, está constituida por mul
titud de oteros, colinas redondeadas, sua? 
Ves vertientes. Y la Mancha, por último, 
es la región ár ida y llana, donde nues
t ro gran personaje Don Quijote realiza
ba sus famosas aventuras. 

Pero la gran maravilla de Cuenca ei 
su famosa "Ciudad encantada", a 18 ki
lómetros de la capital, en el término dt 
Valdecabras. E s un fenómeno de desgas
te de la piedra," probablemente único en 
el mundo. 

Es t á sobre la mese ta 'de una montaña 
y_ ocupa una gran extensión—200 heo-
táreas—, imposible de recorrer en un solo 
día. Se recomienda &l acompañamiento 
de un guia experto, pues de lo contrario 
e¡3 muy fácil perderse ©n el laberinto di 
sus calles. 

Es ta ciudad es, efectivamente, una ciu
dad 'encantada; las piedras forman ca
lles espaciosas, fediflcios, palacios, plazas, 
columnas, ventanas, puentes, lias peñas 
toman en algunos sitios inquietantes as
pectos humanos: mujeres, guerreros, gi
gantes. Ei conjunto de esta maravilla 
sobrecoge el ánimo de quien la contem
pla. Es el panorama extraño de una ciu
dad muer ta y monstruosa, que no puede 
menos de entusiasmar a todo el que la 
visita. 

S« h a Inauigurado en Madrid, una t ípica freiduría gaditana, 
f recuentada preferente men te por los periodlsttuí madrile&M y 
a r t i s t a s . Su p rop ie t a r i a , la notable ac t r iz Carmen Caballero 
Be mues t r a aqu, p r e p a r a n d o el a r t i cu lo de sa piatorasco esta

blecimiento. 

Restaurantes reco
mendados 

— • — • — — — , 

EXC E L S I O R 
Cervecería-Restaurant. Excelente cocina 
española y alemana. Principe, 27. Madrid. 
Teléfono 12730. Cubiertos y a la carta . 

Antigua CASA BOTÍN 
Fundada en 1620. Cocina clásica espa

ñola. F I A Z A HEKRADOBBS, 7. 

B B S T A D B A N T 

FRONTÓN JAI-ALAI 
Cocina vasca 

AUE'ONSO XI. e. — Teléfono 19825. 

Viajes Marsáns. S. k. 
Can-era San Jerónimo, 30 

Tel». 18807-21231 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos inclu(dos) 

Ahtes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 

PRESUPUESTO GRATIS 

Hotel Duñaiturria 
P l A ^ A D E L ANGZa., 13. — M A D B I B 

Será atendido cuidadosamente en régi
men especial de alimentación o vigilia. 

Hotel F l o r e n c i a 
B A B Q t m x O , 22 (esquina Pr im) 

Gran distlnoiáa, confort 

¿{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim¡ 

i Hotel Mont 
i P A R 

Thabor i 
I S 

4 B u e Mont-Tbaboi = 
(Opera Place Vendóme) 5 

A M F U A B O EN 1932 = 
180 HABITAGIONES, 100 BAJÍOS = 
E S E L H O T E L DONDE B3NC0N- = 
TRABAN TODA CLASE JDE FA- = 

C n J D A D E S POR S E R SU = 

i GElEfJGlñ E S P y O L ü I 
5iilMUIIIIllllüliyHm»ll}nH!S!J¡l¡UU §¿.' 7Mí' 2X1M - íJ^iSB 

HOTEL MEDIODÍA 
seo habitaciones desde 5 pesetas 

RESTAURANT ECONÓMICO 
Glorieta de Atocha, 8. — M A D B I D 

HOTEL REGINA 
A L C A L Á , 19 

Habitaciones desde 5 pesetas 
Pensiones desde 20 

Conocido por su excelente cocina 

HOTEL IMPE&IAL 
Reformado. Teléfono en las habitaciones. 

El más céntrico de Madrid. 

COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
— — — t » • 

s i r v a n es tas lineas, al propio t iempo que de salutación, de Invitación 

p a r a venir a vis i tar a EspaAa, el pais más beDo e in teresante de Europa. 

Sus paisajes, plet6ricos de luz y de encan to ; sus monumentos magnifloos, 

de los más variados estUos y ca rac te res ; sus Jardines, sus castillos, «as 

monaster ios, su clima Ideal, su t ipismo y su folklore, producto de las más 

var iadas civilizaciones de t iempos pre té r i tos : todo es en España encanta

dor, todo a t r a e y subyuga en es te país . 

El Pa t rona to Nacional del Tur ismo ha cuidado de que el turista pue

da disfrutar , con todo lujo y confort, de esas cualidades privilegiadas de 

España , y cada extranjero qtie cruce sus fronteras es un huésped de ho

nor, al que el P . N. T. cuida de complacer y a tender . 

En las capi tales y poblaciones impor tantes de España y en las prin

cipales del extranjero, el P . N. T. ha montafto una red completa de Oflol-

ciñas de Información, en donde pueden obtenerse, "gratui tamente", toda 

clase de folletos, guías, Itinerarios por ferrocarril o carretera , datos so

bre bóteles y balnearios, excursiones y cuan ta s Informaciones pueda nece

si tar , en BU idioma respectivo, el tu r i s t a que visite el pais. 

Dichas Oflctnns contes tarán por correspondencia todas las oonsidtM 

(jué reciban .soiiiu iaturtnuoión touil. 
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La obtención del petróleo sintético resolvería el problema del carbón 
• « < • » ! 11 

hghterra, s ^ el plan Mac DonaId,subveiidonará durante nueve años la^nigaiiacién (fe 
sus carbones. Bi ese plazo los técnicos esperan competir en preráís con el petróleo natiffaL A^ 
luatoente se calciifa a doble coste p e el importado. Los carbones e^pañt^ rfrccen excefai-

tes condiciones para sn aprovechamiento 
» • 1 | « B » • « 

UNA SOCIEDAD AMERICANA HA PAGADO MIL M! LLONES DE MARCOS POR LA PATENTE ALEMANA 
Hubimos de presenciar dlaa atrás los 

grandes esfuerzos, llenos de buena f« 
—no podemos suponer otra cosa—, reali
zados por el Gtobiemo, para tratar de 
resolver el problema del carbón, que con 
desesperante y crónica insistencia su
fre España, y no pudimos por menos 
de naaravillamos del conjunto de ab
surdas "¡soluciones", surgidas en com
petencia de inutilidad, para al fin ganar 
la pugna, una que desagrada a patronos 
y obreros y perjudica al paciente y neu
tral consumidor. 

El problema de! carbón, tan mal en
focado, y por ello no resuelto, hay que 
estar ciego para no ver que tiene su en
tronque en el carbón mismo. Ea carbón 
hoy día es un producto depreciado, en 
crisis, en el mundo entero. ¿ T de quién 
será la peregrina idea dé que el con 
flicto que plantea un producto que va 
dejando de ser útil puede resolverse ele
vando el precio de dicho producto? "Tü, 
9U« no puedes, llévame a cuestas", dice 
«1 viejo adagio castellano: una materia, 
que ya no interesa ni a bajo coste por 1» 
competencia que 1» hacen otros com
bustibles, ¿cómo va a salvarse elevando 
uno* céntimos mi valor en venta? 

No es éste el camino. Este problema, 
como todos, necesita para solucionarse 
ser planteado en sus verdaderos térml-
Boe, y tal planteamiento no puede ser 
otro que el siguiente: 

¿Va dejando, en efecto, de ser inte
resante el carbón para muchas de sus 
elásioas aplicacionea ? En caso afirma
tivo, ¿hemos de prescindir de él como 
i* eoea Inútil o puede pensar» ea. orlen. 
tar »u utilización en alguna transfoi»-
mación técnica que lo revalorice? 

A la primera pregunta ya nos vi«ae 
eontestando hace tiempo la realidad; a 
la segunda, creemo* que s« contesta 
arapllamente a continuación. 

S kgs. de oxh±} férrico 

"•^sJOO kqs.decork 
(mknasprimal) 

40kgs 
dQpask 
aceitosa 

5kgs de hidrógeno 

(F TP' 

mkgs.deproéuchbruh A 

Aparato de alhpr^/dn | Omo^m 

Lo que hizo A l e m a n i a 
España no ha tenido la fortuna de 

poseer petróleo natural. No somos tam
poco el único pal» que le ocurre esto; 
pero alguno, que tuvo que pasar por mo
mentos muy tristes y difíciles, nos re-
íerimos a Alemania, aprendió, Weni dsu-
ramente por cierto, esta Mtuadón d« 
Inferioridad en que 1* habla colocado 
la suerte, y no se contentó oon resig 
aarse. Animada por su consclenda de 
saberse madre de la Química mundial, 
recurrió a sus hombres de ciencia, pi
diéndoles medios paral nohar con la ad
versa fortima. T no lo hla» en balde; 
s« Mfuerto se vló ooronado por lo» m4s 
Hsonjeras resultados, hasta tí punto de 
que, ooB «u petróleo sbjtétloo, hoy t rata 
de potencia a potencia, •oon^mlcamen-
t^ y de superior a inferior, técnicamen
te, eon el país niAs favorecido por la na-
turalexa, an cuanto a petróleo se refie-
» : tos Kstados Unidos de Nortesórloa, 

Alemania, reservándose sus derechos, 
ha negado a vender wm patentes al país 
«4« rico en petróleo natural, demostran-
<Jo oon este que «1 trabaje y la iateU-
j-eaola pueden valer, y Trien de hee^to, 
tanto e más que la simple ferttma. 

0,Skgs.(feNfís 

7kgs.deVsO 

20 kgs.deaceife 
p.ebhas/a250'c. 
10 lcgs.de aceita 
p.eb.220'32QK. 

STkgs deaceik 
p eSy 330 -C+residuo 

ñsqu&na de un proceso de berginizacién 
ter a Brown,.mhiifltro de Minas del Go
bierno inglés, que en su discurso parla
mentario en defensa del plan Mac DG-
nald, dijo: "Nadie ha hecho objeciones 
al tecnicismo de la operación, y sí sola
mente al modo de ser llevado a la prác
tica por el Gobierno y a su aspecto eco
nómico." 

El valor científico 

Mil millones de mmrcoA 
por una patente 

T vamos a c««ftitr dlMcrtsuMixt* d«l 
problema de la liUb«9«ui«ióa eB la 
sfntesls del petróleo, pasando por alto el 
hacerlo sobre otro» sustltutlvoa de «ate, 
ó* earáeter secundario. 

Bl proMema de la hMroepenaotdB del 
carb<te as hoy problMuí rmmetto. Esto 
es: teniendo earbte, pod«aos tener per 
tróleo. T alto y« Interesa a Bspiü&a, (}rán 
Bretella y AJ«DutBÍ«, países e o ^ suelo 
no tiene petrAeo, yero aC «buadante «MP-
WB. Además, la resoluolón del proUe-
m« tlsne el aeierto de ser "doblemente 
rwtajosa», pues al mismo tiempo se 
«Umloa «1 obsesionante sntgnaa del SK-
Meo de pvodtMclte de carbón, f sc va 
tomando proporvioneB aterradoras. 

Q»« desde A punto de vista tfonleo 
9»tt «1 problema nsuélte, no cabe duda. 
81 no, no hUbiwa j>ag«do la Standard 
onde New Jwrsey 1,000 nUlonea de 
mareos por una patente que no ofrecie
ra garantía aunique llevados los estu
cos Ingleses eon gran secreto, no ha 
sido tanto, que no peimltan hacer de-
daraciones tas rotundM eos» la de mls-

SJs, como se ve, nada menos que un 
Gobierno de la solvencia del Gobierno 
inglés, del paia más comerciante del 
mundo, quien "avala" este tecnicismo, 
invitando a su país, a que intente una 
industria nacional sobre la base de una 
técnica que no le ofrece ninguna duda, 
y «i la que tiene absoluta confianza. 

Pero, por si esto no fuera suficiente 
para demoetrar qu« la empresa de obte
ner petróleo del carbón no es una lo-
cui-a, ni muolio menos, sino que lo que 
es una locura es ignorarla o no bene
ficiarse de ella^ conociéndola, atol está 
la opinión de una autoridad como mls-
ter L. Heiyman, que en su libro titular 
do "The New Airpet of Oil Problem", 
edición inglesa, 1933, p. 10, dice: "Por 
otra parte, la nueva invención de la hl-
drogenaclte d«l carbón, la cual da re-
aultedos positivos, hace posible a los 
patees desprovistos de petróleo, pero 
rióos en carbón, A recurrir al petróleo 
sintético. ̂  Su manufactura no es una 
cuestión da posibilidad, sino una cues
tión de predo dt coste, o sea ima cues
tión •oonAnlea". 

AW está también abundando «n este 
sentido el informe pronunciado ante el 
ÍWorld Petroleum Oongress, reciente 
mmte celebrado, por un hombre de 
tanta autoridad como Mr. Keseler, que 
dijo: "TLos que contribuyen al desarrollo 
de la hldrogenación del carbón, preten-
d«i de esta manera hacer su país inde
pendiente en cuanto a sus necesidades 
de combustible." 

No son m«aos elocuentes la» conclu
siones del informe de la Standard Oil 
Oo., que formuló al contratar con la 
I. Q. Farb«nlndu«trie. 

'(%). Por el método de hldrogaiación, 
el carbón "liquido", los alquitranes de 
carbón, petróleo crudo y sus reisiduos, 
puedas ser transformados «i un 100 
por 100 en otros productos de gran va
lor: gaaoMna», hibriflcantos, etc." 

"(8) L* técnica de la hldrogenación 
es, en general, caracterizada por la ob
tención de productos de la mejor cali
dad." 

13n vista de le cual, los Bstswlos Uni

dos han construido ya tres plantas de 
hldrogenación y tienen en proyectoí otras 
muchas. 

¿Puede quedar aiguna dttda de que 
la Eímpresa no sólo no es arriesgada, 
sino que ea tonto y de ignorantes no in
tentarla? 

Alemania, inidadora del asunto, se 
muestra eatos últünos aííos callada sio-
bre el particular y hasta ha dejado co
rrer la especie de un fracaso en el que 
nadie ha creído. Sus compromisos eoo 
los Estados Unidos y su propia conve
niencia la hacen ser muy prudente en 
cuanto a la revelación de sus secretos, 
En particular, los Estados Unidos si
guen su sistema de adquirir las paten
tes para usarlas parcialmente o arrin
conarlas temporalmente, a fin de que no 
sean puestas en uso hasta que ya no 
perjudiquen sus planes económico-indus
triales en marcha. 

El plan inglés 
AJhora bi^n: para el estu(^o de este 

pirobl«ma desde el pimto de vista del in
terés de España, nosotros lo relaciona-
remos con la solución que acaba de darle 
Gran Bretaña, por varias razones. Ingla
terra, como tiene por costumbre, ha ña-
do la nueva EJmpresa a sus Siplamáticos 
y a su politlca de posesiones; pero por 
fin se ha dado cuenta de que, además 
de tener qu© sostener verdaderas gue
rras diplomáticas con los demás países 
que la disputan sus posesiones colonia
les, y el petróleo especialmente, el tener 
per.róleo en el Irak o en la India o en 
América, puede, en cierto modo, ser 
igual qu« no tenerlo, pues es fácil per
der el contacto con ^rtos pueblos, y, 
oomiprendido esto, ha tenido que recu
rrir en deiñnitiva a sus técnicos para 
que le resuelvan un asunto que no pue
de resolver por aus antiguos medios. 

Guardando las debidas distancias, 
Gran Bretaña, como España, es pais sin 
petróieo, pero con un suelo rico en car
bones, tan rico, que «a la actualidad el 
exceao de carbón constituye su preocu
pación más importante. Inglaterra, co
mo Elapaña, tiene muchos hombres pa
rados, debido a no tener mercado para 
el exceso de producción de carbón, en 
relación oon las aplicaciones actuales de 
éste. 

Posibilidades de España 
m problema del petróleo sintético, qui

zás el más importante actualmente en 
el mundo industrial, tenemos que enfo-

oaxlo «a Bspafia desde w l o s punto* «« 
vista, a saber: Posibülctade« na tan ta i , 
«canómicas, sociales y técnicas. 

PnriblUdadie^ nataralesi.—D « • 4 • «1 
ptmto de vista de las posibilidadea natu
rales nos encoatramiOH sa parecida si
tuación que Alemania • Ingla,t¡eíra. No 
tenemos petróleo, pero tememos carbón. 
iBb puede hidrogenar «1 carbón liasta 
obtener petróleo?..., puesi debeoaaoM far 
bricamos peitróleo para conseguir una 
verdadM«, indeipemdencia moral y mate
rial, tanto deade «i panto de vista de 
nuestra integridad y decoi» nadomales 
(hoy visto con condescendiente sonrisa 
por quienes saben que tienen en sus ma
nos el inmovilizamos a su antojo), como 
desde el pimto de vijrt;a ecmióimlec de
jando de seír tributarios de palae« ex
traños. Nuestra riqueza oarboniiíera es 
vasta y varia. Desde las hullas «0tuiia^ 
ñas a los lignitos de Teruel, pasando 
por las ouencaj) pizarrosa* y carbonífe
ras d« Puertollano y Pe&arroya, ofrece 
nuestro su«lo teda dase de carboia«i, y 
si algunos no pueden competir en can
dad con loa carbosies ingleses, téngase 
present» cpie para la industria d* 1» hl
drogenación no. son neoesaxiofl carbones 
de primer» calidad. 

lias poslbUidadea naturales no pueden 
ser noerjores. 

PosiMUdadest «oanómiioas.—"BaaXit. alio-
ra, la parte ce rámica d^ problema 
oonírttaiia la vfeadadem dificultad; va
mos a dem^>strar que en «1 momeinto 
actual, pOr diversas circunsitanciaííi esta 
dificultad ya no wciste. Di pian del Go
bierno Ingl&i nos da la nozana. 

Ea Gobierno inglés p r o t ^ e e inicia la 
industria d*i p«*r<Xleo sintético pagsindo 
el Tesoro la ddiferepcia (aproximada) de 
coate con resfiecto al petróleo natural 
imiportado. T v«ejmos qu« no va te na
ción a la ruina, nt mudio menos. 

SI gasta el BJstado, por íáj^m,plo, 200 
mlUoaes en petróleo al aflo, esto consti; 
tuyie una pérdtdsi oontbim d« d íu ro , u i» 

La Duro Felguera, sditarla y silenciosa, con sus hornos apagados, a causa del paro obrero y de 
las huelgas. Con el plan Maockmald para obtención del petróleo sintético, se espera resolver en In

glaterra et paro de sus minas y colocar a cien mil obreros 

teoclón durará un plazo no menor de 
cuatw) años y medio, ni mayor de nue
ve años. ¿Por qué este límite en la 
protección? Pues, sencillamente, porque 
los técnicos tngflMra tienen datos su
ficientes para asegurar que antes de 
diei años, el precio de coste del petró
leo sintético será igual al del petróleo 
natural y, por lo tanto, para «¡a fe-
cifcia, no será necesaria, protección algu
na por parte del Estado, pu«s: la com
petencia la mantendrá la industria por 
si misma. 

T abora nosotros teiiemoa que acla
rar que todos nuestros razonamienjtos 
expuestos anteriormente se referían a 
Ifl, situación actual de desventaja de 
precio de coste del petróleo sintético y, 
a i>esar ds todo, encontramos (como lo 
encuentra Inglaterra) el problema fac
tible y-de urgente actuación. No cree
mos, que sean necesarios grandes ea-

v«zx»d«Tia samgrí*, s is «tg;>e>rainza d» re- futraos de oonvlccióin, ni aun para loa 

Skgs 
ele 

pÉtdKkx 

249 im 
de cok 

Xkgs. 
ae 

para moÍ0nts(p.tb. SO^V 
XOl^.aasile5BáraDmsel 
60 kqs./ubr/fKmttiS .^ 

.BOhjs.aoiilepafecakfaBaon. 
XsSkgs.dep&ttidas. , , ^ ^ ^ ^ ^ 

V Rendimisnhs con carbones de gos 

B carbór se aoumula en ÍM irftw» de Asturias, sin que se logre encontrarle salida. Se buscan 
w vano solucionas a| angustioso iM-oblema, que podrá quedar resuelto si se consigue aprovecharlo 

medio, que experimenta la nación y que 
a la larga ae tiene que dejar sentir. Si 
el Estado tiene que dedicar también otra 
cantidad igual o pa,recida a atender a 
los parados y a ayudar a las Empresas 
carboníferas paxa que malamente vayan 
tirando y no le planteen el conflicto del 
cierre, no obtiene beneficio algiuno, fo
menta la vagancia y se empobrece poco 
a poco. 

Al implarntar la industria del petró
leo sintético, éste 3a,ldrá a doble precio 
que el importado (insisümos en este 
punto más adelante); i>ero el total de 
su valor se queda en el país. Y al tener 
de nuevo extensa aplicación el carbón, 
ban de encontrar solución el paro obre
ro minero y el general, por log muchos 
hombres que hallarán trabajo en las ins-
tflaoioQes de hidrogenación, y el proble-
xna de los subsidios directos, ©1 de la 
vagancdia pag-ada oon todos los estragos 
fue causa esta inmoralidad, nacidos en 
la d«80Ciupacióa y conducentes haata la 
anarquía. Pero observemos tajabién que 
no s ó l o d obrero se beneñda: los pro-
pietarioi» de minas" verán revalorizado 
lo que hoy dan wwno perdido, las casas 
coaisitructoras tendrán trabajo para sus 
talleres, las acciones han dé recobrar su 
valor, los técnicos y burócratas hallarán 
«ai qu^ «mplear su saber, y los millones 
que se queden en «i pais los ha de sen
tir «1 comercio y la industria «si gene» 
ral y hasta el rentista, en quien rena
cerá la tranquilidad «1 ver que la gente 
más satisfeclia tiene menos deseos de 
arrebatarle sus riquezas. 

BJ», «n deiftnltiiva, la nación la q t» se 
beniei&cia. 

Cálculos económicos, in
gleses 

T i>orque no puedan i«isar por elu
cubraciones propias, vamos a autorizar 
nuestra exposición con algunos datos 
recientes. 

ES proyecto del Gobierno inglés pre
sentado al Parlamento en el último mes 
de julio, según pueda verse en cualquier 
revista o periódico de este periodo del 
aíS.0, consiste en proteger la industria 
dé Obtención de petróleo del carbón me
diante un premio de cuatro peniques 
por galón, teniendo en cuenta que el 
cálciílo de coste del petróleo sintético, 
por el momento, es de 7-8 peniques ga
lón, y el petróleo natural importado va
le entre 3-4 peniq,u€a galón, £i»ta gro-

más. escépticos), sobre la conveniencia 
de obtener petróleo sintético cuando su 
precio de coste sea igual al del petró
leo natural. 

Sir A. Baillie ha dicho en el Parla
mento que los químicos ingleses lian 
reducido en los últimos doce meses el 
precio de coste en un 50 por 100 en el 
proceso de liidrogenación, y espera que 
cuando la planta de hidrogenación sea 
instalada se harán mayores economías. 
Considera fuera de duda que el petró
leo procedente del carbón, en un plazo 
de diez años, será más barato que el 
ImiKjrtado hoy. Además, señala la ven
taja del ahorra de unas 780.00,0 libras 
al año de pago de seguros por el pe
tróleo comprado. 

Ea presidente de la Cámara de Co
mercio inglesa, sir John Eaglesome, en 
la reunión del Consejo de la Cámara, 
dice (puede verse «ITie Torlishire Post», 
ya citado): «La cuestión está en si el 
petróleo sintético podrá competir en 
precio con el importado», y añade: «con 
el premio dei Gobierno, degde luego». 
Recuerda que hace diez años el precio 
de un galón de petróleo sintético era 
de dos dhéltnes .y seis peniques. El pre
cio de venta del petróleo puesto en el 
Támeais varía (y recientemente se han 
registrado las más bajas cotizaciones) 
entré dos y medió y cuatro y medio 
peniques galón,̂  y hace tres años eos-
taba seis peniques. Dice, además, que 
se puede calcular. que la gasolina fa
bricada por hidrogenación en gran es
cala saldrá ahora por unos siete peni
ques gsilón, y teniendo en cuenta que 
los técnicos más pesimistas señalan su 
coste a nueve peniques galón, él cree 
que se puede aceptar la media de ocho 
peniques galón. Y dice después que 
continuando el progreso en los diez 
años que ha de durar la protección del 
GrObiernO, espera que el precio del petró
leo sintético baje tanto que llegue a 
regular el precio <3é venta del petróleo 
natural importado». 

Dificul tades q u e se ven
cieron , 

Y vamos a mirar el problema desde 
el punto de vista exclusivamente es
pañol. 

Para España, el problema, desde el 
punto de vista económico, pre.senta aún 
menos d-"=~i;it='ies que para la Gran 
Bretaña, '" •« ha tenido'que luchar coij 
una mu 

rases a quienes daña el plan Maodociald, 
y los perjudicados constituían un fren
te de enemigos de gran consideración; 
las Empresas interesadas en concesio
nes petrolíferas en los dominios ingle
ses; las Etaipresas poseedoras de la flo
ta petrolera (en España dispone el Bo
tado de seis u ocho barcos propios—los 
demás son alquilados—que siempre se
rán útiles y que estarian aooiortizados 
antea de que tuviéramosi la suerte d« 
fabricamos el petróleo que consumi
mos); las Compañías aseguradoras; las 
C5oiapañías de reflno y la situación del 
personal al servicio de estos intereses 
(EJspafla tampoco tiene Industria de re
fino). 

Oc«no se ve, la lu<^a que el Gobierno 
inglés ha debido sostener, no técnica, 
no «legitima», que pudiéramos decir, 
sino interna y oscura en contra de los 
intereses particulares dañados, ha debi
do aer grande, pues de gran importan
cia eran los adversarios; pero han po
dido más en su decisión aquellos otros 
intereses tan legítimos, y desde luego 
máffl «lantiosos y en situación más an-
gUsttOMi, como es la industria carbo-
alfeiwi nacional. Así, el ministro de Mi
nas, esn su discurso de defensa del Plan 
del Gobierno, dijo: «Lia industria del 
carbón no puede esperar». 

1 ^ BJspafia, deí^rraciadamente no po
seedora de Colonias ni de instalaciones 
industriales de refino, no oreeimos se 
encuentre oposición lógica, oomo no sea 
la indiferencia y la Ignorancia. 

Trabajo para 100.000 
hombres 

Foedbttldadies sodaJes De hecho, ya 
al hablar de las iKsiblltdwleR económi-
caa, hemos tenido qu« mencionar las Ar-
cunatancias sociales que no sólo aconse
jan,, sino que obligan a interesarse en la 
resolución del problema del petróleo sin
tético. 

Mr. Han, en su dtscurao en «1 Parta-
menito inglés, ecxpone l«k situación de â 
industria minera, y dice: "Que sólo dos 
tercios de los hombres ocupados «tn ld24 
tralbajan «n la actualidad, y que sota-
mente m «1 mea de juUo último, compa
rando con «1 mismo mes del año pasado, 
se registra una reducción de 25.000 hom
bres". Dice que "la escportación de car
bón del año 1932 fué inferior a la de 
cualquier obro desde 1900, y que en 1918 
se exportaron 73,4 millones de toneladas 
y en 1932 sólo se ban exportado 38,9 
millones". 

Indudablemente, "ei problema del car
bón no puede esperar". 

En oposición a estos tristes datos, da
mos a continuación los que el propio 
ministro de Minas ha proporcionado a 
la Cámara en cuanto a la solución de la 
crisis de trabajo. Dice que "para la 

b) Distrilbación de este dinero dentro 
de España. 

e) Solución dti gravísimo problema 
del carbón en Asturias, Ciudad Real, 
Córdoba, etc., que ya, como pesadilla 
agobia la conciencia nacional y haista a 
los propios Gobiernos. 

d) Solución de parte del paro obrero. 
e) Ocupación de nuevos obreros en la 

nueva industria. 
f) Atenuación de conflictos sociales. 
g) Revaloración de los carbones de 

baja calidad y aproveduaniento d« loa 
llamados "menudos". 

h) Resurgimiento de nuestra indus
tria, 

i) Verdadera conquista de la inde
pendencia nacional. 

A nadie se le oculta que hoy día, des
pués de la lección de la gran guerra, an 
país sin petróleo no es un pais libre. 
Vive del "statu quo" y de la conmisera
ción de los demás. A nadie se le oculta 
tam,poco que el radio de acción de nues
tra Marina de guerra, con sus magnífi
cas modernas unidades a motor, ea nulo, 
así como suena; totalmente nulo, pues 
ni existe "stock" «unciente para una sa
lida de alguna duración, ni hay modo 
de reponerlo. ¡T ea triste pensar que 
algo tan serio como la garantía de la 
Indepeíttdeincia de la Patria no sea más 
que \m« Acción! 

El aispecto técnico en 
España 

Po«dUUdades técnicas.—Sin este punto 
es donde creemos que España encuentre 
las mayores diflciütades. Y no por ca
rencia de técnicos de valía, que España 
loa tiene y buenos, SÍAO porque este tipo 
de estudios tienen que hacerse al calor 
y con el apoyo entusiasta de im Gobier
no que sienta el problema y aliente mo
ral y materialmente a las investigado
res encargados especialmente de resol
verlo. 

Eta Inglaterra, oon ir, como decimos, 
a retaguardia en el problem,a y fiar, oo
mo también hemos dicho, más en su po
lítica que en su técnica, no la hst sor
prendido el problema del todo despreve
nida, sino no hubiera podido abordarlo 
con la gallardía que lo hace el p^an 
Afacdonald. 

En la lista "de trabajos presentados al 
último y reciente World Petroleum Con-
gress, al que hemos teniendo el honor 
de asistir con un modesto estudio cien
tífico, nos encontramos con alguno titu
lado como sigue: "Resultados de los tra/-
bajos de investigación sobre hidrogenaí-
ción en los pasados diez años en el La-
Boratorio Químico de la Universidad de 
Delft", por el profesor Waterman, y 
otros muchos que demuestran que esta 
empresa no se ha perdido de vista desde 
su iniciación. 

/¡uíodave Bengius.irishiada en ef laborahrío def fkif. Bemeja, 
( Universidad Gmtra^' 

construcción de una sola planta de hi
drogenación se necesitarían 1.200 hom
bres, y que se hará en diez y ocho me
ses. Una vez la planta en funciones, re
querirá el traibajo de 1.400 mineíos para 
su abastecimiento y 1.280 hombres para 
su fimcionamiento con otros 1.280 en 
empleos auxiliares". Y el presidente de 
la Cámara de Comercio, en su discurso 
ya citado, manifiesta "que al cumplirse 
totalmente el plan del Gobierno se ten
drá trabajo para unos 100.000 hombres". 

De E,spaña no vamos a citar cifras. 
Del problema de! carbón, nadie mejor 
que el Gobierno para conocei sus pro
porciones y la urgencia de su resolución, 
Y no (^videmos tampoco las muchas ve
ces que se han visto defraudadas en sus 
ilusiones y demandas a los diversos Go
biernos las doce o trece Empresas po
seedoras de concesiones mineras de car
bonea de baja calidad, imposible de ex
plotar económicamente para ser quema
do; pero muy apto para los fines de la 
hidrogenación. Empresas que una y otra 
vez han ido en busca de la protección 
de los Gobiernos, aunque creemos no 
llevaban el asunto bien enfocado. 

En España la resolución del proble
ma proporcionarla las siguientes venta-
ia,s: 

a) Ahorro de los millones de pesetas 
nte cantidad de inte-'que dedicamos a la compra de petróleo. 

Nosotros hemos partido de la base y 
hemos postulado a lo largo de esite escri
to, que el problema de la obtención del 
petróleo sintético por hidrogenación del 
carbón es problema resuelto; pero no 
creemos que nuestra afirmación pueda 
interpretarse por nadie en ©1 sentido de 
que no hay nada que hacer, pues es evi
dente que los trabajos aie llevan con gran 
reserva, en lo posible, y ¡sólo laborando 
y estudiando mucho y persiguiendo el 
asunto en todos sus aspectos, puede con
seguirse una información útil y eficaz. 

No; es preciso trabajar y trabajar con 
entusiasmo y ahinco, sin el pesimismo 
que nace de pensar en el carbón como 
cosa, muerta e inútil, con el espíritu 
abierto a la esperanza al ver que esta
mos en el principio de utilizarlo más 
sabiamente que veníamos haciéndolo. Y 
es, además, el Gobierno quien tiene que 
ver claro el problema y estimular y 
prestar su calor y su apoyo a estos es
tudios, que no faltarán técnicos que lo 
sirvan, llevando a feliz término empresa 
que tanto interesa a España, de la que 
debemos esperar con fe y entusiasmo, 
diga el doctor Duncan algún día, como 
ha dicho de Inglaterra: "También Es
paña es;lá a punto de contarse entre loa 
paí.-os.dsl mundo que producen petró
leo." 

Luis BEiRlVIEJO 

http://lcgs.de
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Cíialiapíne, el famoso actor que encama el papel de "Don 
Quijote" en la película del mismo nombre, que se estrenará 

mañana en el Palacio de la Música 
(Foto F. B,) 

"La isla de las almas 
perdidas" 

« 
Est« "film" Paramount, que el 

lunes so estrenará, en «1 Colisevm, 
es un • "film" alucinante, un am-

C A L L A O 
SI5GUNDA SEMANA DEL' 

strrEiiFrLM T R I U N F A I . 

S a n IVilGUEL 
LUNES, ESTRENO 

A M O R Í O S 
(IJEBELEI) 

por 
M A O D A S C H E N Ü I D E B 

M film especial áel a&<t 

"Lia Isla áe las almas perdidas" 
es el "fllm" de los que aman las 
emociones fuertes. Su realizaclóa 
está lograda con punzante realis
mo y extraña sensación aluci
nante. 

Un "film" de Kiepura 
• » 

"TODO POR EL AMOR" 

Encajar uaa serle de valores en 
lia todo agradable para todos los 
pútilicos, es éxito artistico y eco
nómico, ee "acertar", la palabra 
mágica, cuya realidad buscan «I 
productor y el empresario. Esto, 
en grado máximo, signiflea la pro
ducción Rabinowltsch - Pressbur-

Un graclot^o mouiieinto Ü6 Ja ^ieiítiuia "x>i!3ruii(ie&", yud ys 
estrena maSaiE» temes en el Cine de la Fr^nsa 

(Foto W.) 

Weate de fantasía, im tema d« te
rror, basado en la más desconcer
tante novela dea máa eminente no-
v)elista Inglés, H. G. Wells. Un 
viaje obsesionante que el espec
tador no olvidará jama.? hecho en 
compañía de CSiarles tiaugititon. 

A V E N I D A 
Mañana lunes, 13, 

SENSACIONAL ESTRENO 

¡SOdélaresunavida! 
El drama del amor y de la 

muerte 

¡SOdóIaresimavida! 
El film sublime del heroís

mo anónimo 

¡50 dólares una Yida! 
La película inolvidable 

8. I. C. E. RADIO PICTURE 

ser, distribuida por Ufilms-ITlar-
gul Filmss, "Todo por el amor", in
terpretada por Jan Kiepura, Clau-
die eleves. Luden Baroux y otros 
artistas, bajjo la excepcional di
rección de Joe May, que el lunes 
se estrena en el Capítol, 

Una acción amena, bellísima de 
detalle en distintos medios, mag-
níñca de presentación, acusando 
rectilínea habilidad en Joe May 
por ir apoyando ©1 desarrollo de 
la película en aciertos escénicos 
admirables, bien concebidos, bien 

Mañana, limes, 13 

COLISEVM 
PRESENTA 

Bela Lugesi, Richard Arlen, 1*1-
la Hymas y la mujer pantera. 

Está, dirigida por Krle C. Ken-
ton. i. 

En "La isla de las almas perdi
das" habita lo monstruoso, lo in
creíble. Una raza extraña que tie-

A L K A Z A R 
¡ÉXITO FANTÁSTICO! 

EL ülllRiDO DE LA AHIAZOi 
¡BISA A OAÍÍO UBRE! 

ae algo que no. llega a lo huma
no. La mujer pantera, con senti
mientos femeninos y garras fero-
ce=!; I..-' ', • •••"-• niep.tífica del orl-
girrU docLur „JÍ^:;-_;. Algo que al 
mismo tiempo atrae y reprj'ia. 

|K***íys?s*i fe''"*í»i«***#a^síSss;Tf3a*fSiSijit itenclón de divertir con la ver
edera gracia, la que no necesita 
i retruécano ni lo grosero para 
icer reír y distraer al público. 

HUMORISMO ESPASOL 

Sin embargo, es un ser humane 
quien conduce el "auto" que E 
estrella, un hombre es quien s 
arroja desde el balcón del ediflci 
en llamas siempre; es un seme
jante el que arriesga su vida par 
proporcionar al auditorio el esca 
lofríq de la emoción. ¿Ha pen.sa 
do ustrd en ese autor anónimo 

La gracia de Rafael 
Arcos en "Mercedes" 

Eddie Oantor, que hace la« deMcias del público, agotando 
Aaiiamente las localidades, en el adristocrático Cine deJ 

Calku) 
(Foto A. A.) 

Rafael Arcos, el popular humo-
•ista que desde los principales es 
senarios de España ha venido di-
/irtiendo al público con sus pa 
odias y charl8.s, en "Mercedes' 
;e ha revelado como un gran ac 
or cómico del "cinemia". En est^ 
'film" de producción nacional 
que se estrenará en Madrid den 
tro de -poco, el público tendrá ó-ca 
•Jión de admirar al popular hi 
morista actuando ante la cámr 
ra como un consumado "as" de 1 
pantalla. 

3Sn "Mercedes" las escenas c 
aiicas, las ocurrencias y las fr 
sea ingeniosas poseen un 'relie\ 
extraordinario. Rafael Arcos £ 
llalla en su elemento, captando.' 
la simpatía de los espectadon 
desde las primeras escenas. 

La película española "Merf 
des" ee estrenará el lunes en 
"cine" del Palacio de la Preh.=': 

Un momento d«l "film" "Una mujer cíe*»iiuda", que se 
estrena mañana en el Cine Fígaro 

(Foto M.) 

CINEBIL 
MAÍfANA LUNES 

presentación del hoaibre más per
fecto del "Cine" 

wmtm 

' §11 

na Wynard, la protagonista de 
"Cabalgata"; se pjiede asegurar 
que forma el máximo aconteci
miento, la revelación del año. 

En esta, su primera obra, "Pa
prika", es tal el derroche de ale
gría, de optimijsmo, de gentiles 
trave.?uras, que el espectador aca-

L a sa'adísima Francisca 
Goal wi la película "Papri
ka", que desde mañana se 
proyectará e n e l C i n e 

Barceló 
(Foto C, E.) 

SEGIJí l l EXPOSICIOI DEL 
HBTE CliWATOGBlIFICO 

Se celebrará en Venecia en 
agosto de 1934 

• 
El Comité ejecutivo de la Ex-

iQSición de Arte, de Venecia, pre
gara, para agosto del año próxi
mo, la n Expo.'í'Ción de Arto Ci-

una escena üe "¡50 úóia-

res una vida!", que se es

trena mañana en el Cine 

Avenida 

(Foto S. I. C. E.) 

del "film", el Comité ejecutivo se 
ha reservado el derecho de invi
tar a todos los productores y rea
lizadores independientes, asi co
mo a la.s organizaciones que, en 
dlencio, y valiéndose de medios 
nodestos, contribuyen al progreso 
leí Arte Cinematográfico. 

Se llevará a cabo, como deci
rlos, una Exposición o proyección 
le "films" y una reunión intema-
áonal de los más destacados di-
ectores y actores cinematográfi-
os, los cuales se reunirán en Ve-
lecia en agosto para efectuar un 
ambio de ideas. 
Los problemas a discutir serán 

mblicados próximamente. La Ex
posición d e publicidad promete 
ser también interesante, y en el 
cur.so de una progresión histórica 
mostrará el desarrollo de la pu
blicidad en el dominio de la cine
matografía. 

Si la Exposición del pasado año 
llamó la atención del mundo en
tero, la que se proyecta para el 
1934 despertará un interés supe
rior, ya que la organización se 
inspirará en los más modernos 
criterios, con la colaboración del 
Instituto del cinematógrafo edu
cativo, de Roma. 

La dirección de esta 11 Exposi
ción del Arte Cinematográfico in
vita especialmente a los produc
tores españoles, y espera que 
sirva para la revelación de valo
res inéditos y de faceta,s intere
santes del cinema. El Comité eie-
ciitivo de la Exposición tieno su 

Extraordinaria película que ofrece 
la visión fantástica de una gran 

ciudad aitaoada por fieras 

Es un " f i lm" 

P A R A M O U N T 

colocados, todos de seguro y posi
tivo efecto; una comicidad natu
ral, deliciosa en Lucien Baroux; 
una figura exquisita, apropiadísi
ma, en Claudie Cléves, y, sobre 
todo, un alarde de simpatía como 
actor y de facultades como sor
prendente cantante de voz cálida, 
potente tanto como melodiosa, de 
Jan Kiepura, joya del "<dne" so
noro, con su lm.pécabl« y sentido 
"Niñón...", cuya melodía cada vez 
se oye y retiene con mayor gus
to, sus romanzas de ópera, su ma
gistral "Ave María", de Gounod. 

El mérito artístico de Jan Kie
pura adquiere todavía mayor real
ce con la atracción personal del 
excelente tenor, debido a su ca
rencia total de énfasis y a su des
enfado, decisión y optimismo. 

f ^ S í ^ ^ í t ' •& ^^'ifi^áSi"''. 

ijih">--.-'<•>>• 

Visto por W. S. PABST 

interpretado por CHALIAPINE 

Los inmortales personajes creados 
por el Príncipe de las Letras espa-

' ; ñolas, a través del arte personalí-
sirtTO del gran director (cinemato

gráfico. 

Una superproducción de máxima categoría, cuya acción 
y técnica cautiva desde la primera escena. 

El gran novelista DON EDUARDO ZAMACOIS dará, 
antecediendo a la proyección, una 

breve charla sobre e! "film". 

H".u ÍH' ' '!- ' \e ., ÍJ!I"I<M' lí.ii ''iix !•'! il liiin" "li-do p'ii »">) 
amor", que se proyectará mañana en el Capítol 

Invisible, cuyo valor paraliza 1; 
sangre del público? , 

Seguramente no concedió ustet' 
gran importancia a ese héroe mo
desto y valeroso, cuya vida se 
arriesgó por un puñado de dóla
res. Quizá se conformó usted pen 
sando que el "truco" elimina e! 
riesgo, y, sin embargo, no es asi 
Triste destino de los "dobles" que 

C A P I T O 
Mañana, 13, estreno 

LUNES, E S T R E N O 
(Exclusivas Febrer y Blay) 

.1 t'síMíiui ui'i iiiin' j^a isia ue la.-, atjnUvS ijerciitla-i , que 
se estrena mañana en ©1 Cine ColisevTm 

(Poto Paramount) 

neimatográfico. No se trata de 
una manifestación como tantas 
otras Exposiciones cinematográfl-
caa que, con máe o menos éxito, 
se vienen celebrando en todo el 
mundo. Se trata de un verdadero 
Congreso Internacional del Arte 
Cinematográfico, en el curso del 

sede central en Roma, en la Vía 
Lazzaro Spallanzanl. 

N o m b r a m i e n t o 

Franziska Gaal, en 
Barceló r r r^^ta^díaTlSI^^ "¡50 DOLARES UNA 

El tenor de 
maravilles a 
mayor film del año 

11 a, arrolladoraménte nial a. r t i ( 
simpática. 

La obra no puede estar más de 
el. carácter de Ja 

Efe tan extraordinaria la natu-
ralísima y alegre mímica de esta acuerdo con 
artista, que no cabe el temor de Gaal. Un enredo gracioso con iñ-
desilusionar al a d e l a n t a r su teresantes escenas de gran comi-
anuncio lleno de elogios. Con Día- cidad y con su moraleja y sana 

VIDAI" 
, — • 

El drama de los héroes sin 
gloria 

Obra sugerente, im
presionante y terrible, 
que sólo la portentosa 
imaginación He Wells 
pudo Kaber concebido 

Es un film Paramount 

MERCEDES es la película de la simpatía 
MERCEDES es la película del buen humor 
MERCEDES es alegre 
MERCEDES le hará pasar un buen rato 
MERCEDES, es una producción nacional 
MERCEDES se estrena 

Mañana limes, 

en la P R E N S A Distribuida 

por E. Viñals 

arrastran su vida en silenciosa 
amargura entre el peligro de hoy 
y la incertidumbre del mañana. 

"¡50 dólares una vida!". Así re
za el titulo de la excelente pelícu
la R. K. O. (Exclusiva S. I. C, E.) 
que constituye merecido homena-

Cuando usted presencia, cómo- je a estos héroes anónimos que 
damente instalado en su butaca, no conocen la gloria, cuyo drama 

profundo y humano no se registra 

Cine SAN CARLOS 
MASANA LUNES 

J U S T I C I A 
por PhiUphs Holme«, Anlta 

Paire y Lewls Stone 
Una superproducción "Metro" 

intensamente dramática. 

por la cámara. 

una de esas escenas cinematográ
ficas de riesgo mortal para el ac
tor, de sobra sabe que no peligra 
la vida del astro a quien aplaude. 

Monumental Cinema: 
(Beformado cô n cómotlas bu

tacas) 
M A Ñ A N A 

ESTRENO RIGUROSO 

SOBRE EL CIENO 
Dirección: F, Roldan 

Interpretación: Florencia Belsy i 
Es .una producción nacional to- | 
talmente hablada y cantada en i 

castellano 

F Í G A R O 
Mañana 

FLORELLE 
en 

LA MUJER 
D E S N U D A 

de 

Henry Bataille 
Intérpretes: 

CONSTAN! REfllY 
EXCLUSIVAS CINAES 

Ha sjfdo nombrado director de 
la Agencia en Madrid de la War
ner Bros Pirts National PUms, 
S, A. E, Don Antonio Balonga 
Plana, 

Nuestra enhorabuena. 

Barceló 
Lunes 13 

¿Un derroche de alegría? 

PAPRIKA 
¿Una simpatía arrolladora? 

FRANZISKA GAAL 
(Exclusivas Stella) 

cual serán proyectadajs las pe
lículas más recientes y serán dis
cutidas. 

Ya .se está procediendo a la for
mación del programa, que deberá 
contener un número igual d e 
"films" de género y de peliculaa 
documentales. , 

Además de la representación de 
las más importantes industrias 
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La Lotería irlandesa extendida por todo el mundo, merced a su gran propaganda 
BU martes paaado se sarted lá lote

ría francesa, primer ensayo do esta 
olaae que la nación vecina realiza en 
los tiempos modernos. Se ha autorizado 
por una vez y con un fin determinado 
que, haata cierto punto, es un fin be
néfico, pero no se juzga temerariamen
te al pensar que se repetirá el experi
mento. No Se puede evocar impune
mente a la ilusión, y la lotería sería 
tan cara si en los díeis anteriores al 
sorteo no permitiese toda la magia de 
castillos en el aire que puede construir 
la imaginación del hombre que, en ver
dad, nadie arriesgaría un céntimo si 
hubiese de renunciar al goce anticipa
do de un premio que quizás nunca re 
Giba. Sí; ya sabemos... No repitan us 
tedes la larga ceintilena. No hace mu
cho, graves señores de Inglaterra los 
han repetido en un informe oficial pa
ra decidir que no se celebrasen loterías 
al modo irlandés. Lo que no quita pa
ra que el pueblo británico sea el más 
jugador del planeta. Ni los italianos, 
que parecen ser los inventores, ni los 
españoles, creadores y perfeccionado-
res de tm sistema, ni los hispanoame
ricanos, discípulos nuestros, ni los ale
manes, que también lo practican bajo 
los auspicios de qiudades o en ocasio
nes solemnes, ni los Irlandeses, que han 

Es el único de esta clase de sortees que se ha Iléyado a la práctica con un fin exclusivamente benéfico. Se diferencia de la 
española en que los billetes son nominativos y sale premiado el que juega. 4.200 empleados para los trabajos del sorteo. 
Los primeros premios dependen del resultado de las carreras de caballos. Llegan peticiones de todas las partes del mundo, 
princmalmente de Inglaterra y los Estados Unidos. Desde 1930 se han repartMo'en premios cerca de 19 millones de libras 

esterlinas, y han recibido unos seis millones los hospitales irlandeses 
• - • - - — • „ i i i — I - . . . t m%^^ •"• • • P I . . . . I — — . 

DETALLES PINTORESCOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO Y DE LAS HESTAS QUE LO ACOMPAÑAN 

MR, J. O'SHEEHAN 

Director de Sorteos y Publicidad 

recurrido a «ne medio para dotar a sus 
hospitales... Nadie como 'los Ingleses 
para organizar un "sweepstake" con el 
más Insignificante motivo: las eleccio
nes, las oarreras de caballos, las de 
galgos o los partidos de «football>. •̂ ^ 
de los «sweepstakes> que «1 Jockey 
Cüub de Calcutta y la Bolsa de Lon
dres organizaban con motivo del Derby 
d« Spson, nacld la idea de la Gran Lo
tería de Irlanda. 

Bs el único de eata dase d« sorteos 
que ae ha concebido y llevado a la 
práctica oon un fin exclusivamente be
néfico: para los hospitales del Elstado 
Ubre. M.&a que para su sostenimiento, 
para dotarles ds los medios más efica
ces y modernos de cura. Y puesto que 
se pensó en una institución permanen
te fué preciso rodear a esta lotería de 
las mayores garantías posibles y or
ganizaría del modo que resultase más 
atractiva para la masa de jugadores. 
Hoy, «n este aspecto puede decirse que 
«e ha llegado a cuanto es posible. Un 
Comité presidido por lord Granard, vi
gila y custodia los fondos que se reci
ben y »u entrega a los hospitales—^la 
cuarta parte—^y a los jugadores pre
miados. Preside el sorteo y cuida to
das las operaciones el jefe de la Poli
cía Irlandesa. 

Billetes nominativos 
Veamos ahora cómo fimciona la lo

tería. Hay una diferencia fundamental 
con la española. En ésta—billetes a) 
portador—sale premiado un número: en 
Irlanda—-billetes nominativos, sale pre-
miaxlo el que juega. El número y la 
serie del «ticket» no son más que au
xiliares para la contabilidad, tanto, que 
sin acreditar su persona, nadie podría 
hacer efectivo un billete premiado. Se 
explica bien esto conociendo el origen 
de los fsweepstakes», estrechamente 
unidos como la lotería irlandesa a las 
carreras de caballos, aunque, natural
mente, pueda organizarse con otro pre
texto cualquiera. Ahora mismo para las 
elecciones de Madrid. 

Tradicionalmente el "sweepstake" es 
una carrera de caballos en la que se 
disputa como premio cantidades depo-
sitada."! por los dueños de los caballos 
que corren. No hay otra recompensa. 
Ta no abundan esa clase de certáme
nes, pero todavía se corren algunos en 
Inglalerra y existe uno de ellos en E.5-
pafla misma. Lo mismo en las loterías 
de esta clase. El premio depende del nú
mero de participantes. No se fija can
tidad, sino tanto por ciento. El 30—es 
un cjempio—para el primero, el 20 para 
el segundo, etc. En esta forma prgani-
zaban sus sorteos una vez al año, con 
ocasión del Derby de Epsom, éi Jockey 
Club de Calcutta y el Stock Exchange 
de Londres. Y así se organizó el primer 
•sorteo de Irlanda, celebrado en combi
nación con el Manchester Handicap—la 
carrera que clausura la temporada in
glesa—en noviembre. Fué en el año 1930. 

lie aquí cómo se celebra el sorteo. 
Cada billete consta de dos partes; talón 
y una matriz. En ésta se escribe el nom
bre y el domicilio del conaprador y el 
.seudónimo que desea usar, y que es- él 
que se publica en las listas oficiales. El 
talón no lleva más que el número y la 
serie. Las matrices se devuelven a Du-
blín. Son bien separadas y mezcladas, 
de modo que no haya el riesgo 4e ob
tener un número excesivo dé premios 
para una serie determinada. A cada ju
gador se envía un recibo, garantía , de 
que su billete ha sido guardado en una 

cámara aoorazada donde esperará el día 
del sorteo. 

4.200 empleados 
Todo esto exige ima cantidad enorme 

de personal. El día que se empezaron 
los traba,jos del primer sorteo había.un 
solo empleado; ahora son ordinariamen
te dos mil., Ep las semanas próximas 
a los sorteos alimenta hasta 3.600 en 
marzo de 1933 o a 4.200 para el Derby 
de 1932. Porque el éxito de esta lotería 
fué enorme y llegó con rapidez fulmi
nante. Para el sorteo de 1930 se re-j 
caudaron alrededor de 550.D00 libras es
terlinas: 131.000 para los hospitales y 
y 417.000 para premios. Entonces esta 
suma se dividió en la forma siguiente: 
30 por 100 para el primero, 15 por 100 
para el segundo, 10 por 100 para el ter
cero, y el resto para repartir en pre 
mios más pequeños, según el número 
de caballos que participasen en la ca
rrera. 

Después se ha variado esta distribu
ción. En vez de 550.000 libras esterlinas 
se recaudaban 1.500.000, 2.000.000, hasta 
3.000.000. El primer premio de esta ma
nera hubiera sido fabuloso. Por ello se 
decidió dividir en lotes la cantidad re
caudada. Cada lote — que podríamos 
equiparar a las series de la lotería es
pañola—es de 100.000 libras esterlinas; 
30.000 para el primero, 15.000 para el 
segfundo y 10.000 para el tercero. Otras 
10.000 libras para cien premios de 100 
libras y 35.000 que se dividen en tantas 
partes iguales como caballos participan 
en la carrera menos tres, 

Los primeros premios dependen del 
resultado de la carrera. El día del sor
teo, de un bombo se sacan los nombres 
de los que participan en el sorteo y de 
otro los nombres de los caballos inscri
tos. A cada nombre le "toca" un caba
llo. Si éste llega el primero, el afortu
nado recibe 30.000 libras; si el segando, 
15.000; si él tercero, 10.000. Los demás 
premiados reciben la parte que les co
rresponde de las 85.000 libras reserva
das para los no ganadores ni coloca
dos. Un ejemplo aclarará mejor todo 
esto. Sea él Derby de 1933. Se recau
daron alrededor d« 2 .̂500.000 libras es
terlinas.. 557.000 fueron, .para los hospi
tales y 1.941.Í30 pá 'a los premio^.'' 

Se dividió esa suma en ¡diez y nueve 
lotes de 100.000, repartidos como ya se 
ha explicado. Corrieron 26 caballos y, 
por consiguiente, las 35.000 libras de 
premios pequeños se repartieron entre 
23. Cada lote tenia, pues, tres premios 
grandes, veintitrés premios que podría
mos llamar medianos y los cien premios 

chicos" de 100 libras, que son inde
pendientes de la carrera, y se llaman 
de consolación—otro término hípico. 

De todo el mundo 
Hemos hablado ya antes, de una cá-l 

mará acorazada donde se guardan las 
matrices de los talones hasta el día del 
sorteo. Antes se ha extendido un reci
bo que cada suscriptor debe recibir an
tes de esa fecha, sea directamente, sea 
por medio de los vendedores de los bi
lletes, que reciben también un premio 
en caso de suerte. La venta termina 
unas tres semanas antes del sorteo, no 
sólo por el gran número de personas 
que Juegan, sino por la difusión que ha 
alcanzado esta lotería. Llegan peticio
nes de todas las partes del mundo, 
como se ve por la siguiente lista de 
premios. 

Los talonarios se trasladan, con el caballo blanc o, al teatro Plaza, donde se celebran los sorteos 

Naciones 

Estados Unidos... 
Irlanda 
Escocia 
Gales .'. 
Canadá 
África del Sur.» 
Francia 
Holanda 

Premios de 
caballos 

615 
157 

79 
41 
18 
52 
41 
32 
22 

Premios 
pequeños 

872 
230 
128 

70 
29 
80 
58 
51 
26 

España no reúne un número suficien
te de afortunados para figurar en esta 
lista. Quizás nuestra lotería basta para 
las "necesidades" de nuestro país. Con 
todo, en el sorteo de octubre pasado hay 
dos premios—a los dos les "tocó" un 
caballo que no ocupó ninguno de los pri
meros lugares—en Jerez de la Frontera 
y Canarias. Cerca de 600 libras esterli
nas a cada uno. Pero no podemos re
velar el nombre, porque el secreto se 
guarda en Dublín. 

Y, ya dentro de la estadística, he aquí 
las sumas recaudadas especificando lo 
destinado a preñólos y lo que han reci
bido los hospitales: 

Para hos-
Sorteos pitales Premios 

Noviembre 1930.. 
Marzo 19.S1 
Junio 1931 
Noviembre 1931.. 
Marzo 1932 
Junio 1932 
Octubre 1932 ..... 
Marzo 1933 
Junio 1933 ....i.... 
Octubre 1933 

131.797 
439.858 
698.365 
748.752 
701.840 
779.899 
682.013 
581.497 
557.280 
504.868 

Las empleadas, ataviadas con los pintorescos t ra jes tradicionales, sacan los talonarios de los caratos 

417.585 
1.188.415 
1.940.500' 
1.981.766 
2.291.719 
2.860.552 i 
2.430.3731 
2.025.730 
1.979.846 
1.707.717 

Las enfermeras sacando los números. De espaldas, a la izquierda, ei Jefe de la Policía irlandesa, 
que vigila ios sorteos ^ 

En total se han repartido en premio.? 
18.824.000 libras est^rlinaiS, y han reci
bido los hospitales, irlandeses 5.S25.173. 
Hay álgujia diferencia en las sumas, 
porque hemos despreciado, al escribir, 
las fracciones de libra, pero podernos ha
cerlo, ya que no somos ni el Comité de 
los hospitales ni los contables que vi
gilan los .sorteos y los fondos y levan
tan acta de cuanto sucede. 

Cómo se hace el sorteo 
Para uii español es de cierta faci

lidad exponer las líneas esenciales: ¿un 
Un grupo de Irspanistas reunidos a comer en Berlín. De izquierda a derecha, la señorita Nuala 

O'Slieehan, IVlr. Aodií De Blacam, don Francisco Herrera, ÍVir. J. O'Sheelian ŷ  Mr. J. Guerins 

gran tambor donde se colocan las ma
trices de los talonarios; otro mucho más 
pequeño, donde están ios nombre.» de 
loa caballos tantas veces como lotes se 
hayan hecho y los premios de conso
lación de 100 libras. Y enfermera" de 
los hospitales que sacan unos y otros 
hasta finalizar el sorteo. Pero hasta en
tonces, ¡qué animación en Dublín, cuán
ta fiesta y también cuántos preparati
vos! Ha sido necesario, en primer t.ér-
mino, vigilar minuciosamente para que 
ninguna matriz se extravíe y, ningún 
suscriptor quede sin el correspondiente 
recibo. Después hay que velar para que 
no se junten dos papeletas y no se dé 
el caso de salir dos de la urna Final
mente, trasladar todo ello al teatro Plaz 
za, donde ante el Comité, las autorida
des de Dublín, los notarios y centena
res de periodistas de todo el mundo - al 
reciente sorteo de octubre asintió un 
redactor de EL DEBATE, invitado por 
los organizadores—, se verifica e¡ sor
teo. 

El bombo es un artefacto gigantesco 
¡construido para recibir millones de pa-
Ipeletas. Tiene cuatro ñlas de seis aber-
! turas cada una. En cada vuelta una de 
¡eeas filas queda a la altura de las "nur-
ises" de loa hospitales de Dublín encar-
;gadas de extraer las papeletas. Con ob
jeto de que sea imposible leer un nom
bre, esos agujeros se prolongan en for
ma dé manga, hecho con seda. La.s mu
chachas tienen el brazo desniído hasta 
el codo. Primero se sortean los caba
llos. Después, de ordinario, al otro día, 
a causa del número de premios que 
comprenden estos sorteos últimos, los 
premios en metálico de 100 libras Y 
cada afortunado recibe el mismo día por 
telégrafo la noticia. Queda para mu
chos esperar a que se celebro la ca
rrera. Los dos primeros sorteos del afio 
dependen del Gran National, el premio 
más importante de obstáculos de Ingla
terra, y el Derby. El de otoño ha va
riado de fecha. 

Pero lo más curioso del sorteo son 
las máquinas de mezclar las papeletas, 
con objeto de que no' pueda resultar una 
serie más favorecida que las otras, ni 
se encuentren unidas dos papeletas. En 
los dos primeros sorteos esta operación 
se hizo a mano por muchachas. Des
pués, • un ingeniero, iJ«)landés.-tnv,entó .uiMt. 
máquina que hace: la operación eléctri
camente, con más sencillez y más se
guridad. Consta de lo que podíamos lla
mar un fuelle eléctrico y un depósito. 
La corriente de aire separa las pape
letas, y como, por otra parte, al depo
sitarlas en el bombo se alternan las ca
jas donde están guardadas, no hay pe
ligro de que se repita demasiado una 
serie cualquiera, salvo que la suerte se 
obstine. 

Para cada sorteo se organizó una 
fiesta. Las cajas que guardan' los bille
tes son conducidas en cortejo brillante 
hasta el salón donde serán aquéllos sor
teados. Y ese desfile, como la decora
ción del teatro, tienen siempre un te
ma. El de junio de 1933 fué la histo-. 
ria del Derby; el de octubre pasado re
cuerdos hípicos o, mejor, ecuestres, de?-
de la antigüedad. Recuerdos verdade
ros, legendarios o novelescos. He aquí a 
don Quijote cargando sobre los moli
nos de viento. Jan -Mazzeppa, el het
mán cosaco que inmortalizó Byron, la 
cuadriga de Ben-Hur, la carrera en la 
noche de Reveré para advertir a los 
americanos que habían llegado tropas 
de Inglaterra a dominar la sublevación, 
los gTiardias de la Policía forestal ca
nadiense, los caballos mitológicos Pe
gaso y Belerofonte, lady Godiva, Dick 
Turpln y—signo de los tiempos-—Tony 
y Tom Mix, los inseperables del "cine". 
Estos cuadros en el "hall" del sorteo. 
En la calle desfilan centenares de mu
chachas vestidas con los más variados 
trajes ecuestres, desde el piel roja a la 
amazona del Gran Siglo o a la caza
dora tipo 1933. Llevan las cajas de los 
billetes. ¡Bien puede decirse que escol
tan a ia Fortuna, mas entre el anec-
dotario copioso de eeta lotería no se 
cuenta que una sola de ellas haya oído 
su nombre en el sorteo. 

Se prefieren morenas 
Los organizadores del sorteo han 

adoptado, además de las precauciones 
naturales en estos concursos, un ardid 
ingenioso contra las falsificaciones. En 
los billetes figura un rostro de mujer, re
producción fotográfica de alguna mu
chacha irlandesa, enfermera de los hos
pitales. Y el encargado de esta misión 
de buscar una efigie apropiada no ha 
querido revelar el nombre de la enfer
mera modelo para los tickets del sorteo 
anterior. Sólo ha dicho que todas las 
escogidas desde que se fundó, la Lotería 
—una por sorteo—eran morenas, pero 
no las razones de esta predilección. 

El primer premio de la primera lote
ría irlandesa correspondió a un italiano, 
vendedor de helados y pasteles, en una 
modesta tienda londinense. Le corres
pondió—fué antes de dividirse en lotes 
el sorteo—^una suma de 350.000 libras,-
aproximadamente. H a b í a vendido en 
unos miles de libras las dos terceras 
partes del billete a un Sindicato y le 
quedaban unag 115.000 libras. Tardó dos 
años en disfrutar el premio, porque imós 
compatriotas intentaron estafarle, falsi
ficando una carta. Posteriormente su
frió otro disgusto de índole familiar. 
¡Entre marido y mujer se suscitó una 
grave disputa sobre el lugar y el modo 
de construir una casa en su tierra na
tal! HIl premio del signor Scala dio m.a-
teria abimdante a los periódicos duran
te bastante tiempo. 

La fortuna ha de recibirse humilde y 
modestamente. Por algo los organizado-] 

res dd sorteo irlandés han previsto él 
deseo de los que qiüeren conservar él 
incógnito, y sólo publican él fieudóninao 
inscrito en los billetes. En vino de loa 
sorteos de este año resultaron favore
cidos dos hermanos, poseedores de una 
fábrica en el S. de Francia. Abrazos, 
felicitaciones, brindis, convite al vecto-
dario. §ólo que el fisco velaba también. 
Pronto apareció en la ley la cláusula ne
cesaria para aplicar a los dos afortüna-
do.1 una tarifa exorbitante del impues
to sobre la, renta. 

Los supersticiosos 
El departamento más curioso de la 

organización de la Lotería irlandesa es, 
sin duda, e' que podiamo.s llamar de re
laciones exteriores. Recibe las suscrip
ciones de! extran.-jero y contesta a las 
cartas en una docena de idiomas. Tiene 

I hasta un traductor de chino. Y esto, que 
i no es un lujo innecesario, da idea de la 
' extensión de la Lotería de Irlanda. Cal
cilla el jefe de ese departamento que 
se contestan un millón de cartas en ca-

jda sorteo. Y muo/has vfeces estas cartas 
' podían muy bien ser contestadas por el 
¡ verdadero departamento de Negocios 
I Extranjeros de; Estado Libre, porque los 
suscriptores aprovechan la carta j)ara 
preguntar cosas que les interesan sobre 
cuestiones comerciales o culturales. 

¡Otras veces llegan preguntas pintores
cas con un suscriptor de Trinidad que 

!pedia un remedio para unos dolores de 
piernas que le molestaban mucho. 

Pero lo más curioso e.<! la superstición. 
Hay jugador que pide que sus billetes 
no caigan de ningún modo en manos de 
una muchacha que tenga el pelo rojo, 
porque le daría mala suerte. Otros so
licitan, por el contrario, que la mucha
cha encargada de recoger su billete y 

MR. P. J. FLEMING 
Director de! Departamento del 

Extranjero 

sxtender su recibo sea pelirroja. Y,lo 
mismo con algunos defectos físicos. - ! 

El bombó para las papeletas, pesa 1^-
cío siete toneladas. Tiene algo más cíe 
siete metros de largo y dos metros de 
diámetro. Para trasladar las papeletas 
desde la Cámara acorazada donde -se 

¡guardan en espera del sorteo, hasta las 
máquinas de mezclar y luego al bombo, 
se há construido un ferrocarril en minia
tura. A jjesar de todas estas facilidades, 
y de que la electricidad mueve todas 
las máquinas, el equipo encargado de 
todo esto no baja de doscientas per
sonas. ' ' 
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Ejifermedades de la piel 
Curación radical en todos los casos. Pi
dan folletos gratis, M. LLOKIA, San Ber

nardo, 114. Teléfono 36448. 
i:illlBIIII!ni:!!IS'lll:Bli:!IS'IIIIBII!:IBI'IIIB¡ll!aillllBli!iia''lliBIIIB;ili 
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I UNGÜENTO GARCÍA f 
3 Cura sin operación ni dolor E 
5 Panadizos - Granos - Forúnculos S 
2 Quemaduras E 
TÍlllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllil? 
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ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 

VIDES AMERICANAS 
Primera casa española de vides ame

ricanas 
Antonio Alonso — LOGBOl^O 

Esta casa necesita representantes 
P Í D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
^ii!BIIIIIB!!IIIBIIII!Bil!rBII!l!B:||IIBIII¡!BIIIIIBII!FBi:!l'Bli;:iBi!li:B!i!liK 

LUZ Y CALOR 
ESTUFAS, COCINAS, HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli
na. Catálogo gratis. L. BALIMDBIS. Eche-

garay, 31, MADRID. 
J!:i:'BIIIIIBIi;!iB:ililB;llilB!!li!B!hB!ilílBIIIIIBI!ll!flnil!B!llllfllllllBiilII 

L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim
pieza, limpiabarros, paso de coco, para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 8. leléfnno 22361. 
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21 varias.—Sabañones. Con el carácter 
de "urgente" recibimos estos días va
rias car tas pidiéndonos remedios para és
t a molesta afección de invierno. Vamos 
a. da r u n a ligera idea del proceso evo
lutivo de los sabañones y algunos me
dios profilácticos. 

Los sabañones no son más que una 
congelación. El pr imer grado se llama 
"er i tema a frlgore", que se señala en 
las par tes expuestas al frío y donde las 
condiciones circulatorias no son buenas. 
Ijas personas olorótlcas y aquellos que, 
por su profesión, se exponen a bruscos 
cambios de temperatura, los padecen con 
frecuencia. Aparece una inflamación de 
color rojo oscura, con gran picor y ar
dor. Después vtenen loa sabañones o per-
nlones, con abultamiento, picor más in
tenso, y, finalmente, la ulceración. Lo 
que hay (fue evitar a todo trance es que 
el "eri tema a frlgore" simple, llegue a 
te rminar en sabañón, porque entonces 
Be estrellan casi todos los remedios tera
péuticos: La profilaxis debe practicarse en 
otoño, • antes de que aparezcan los pri
meros fríos. Durante esta época se ex
t remará el abrigo de manos y pies, me
diante guantes y medias de lana. Estos 
han de ser muy holgados, porque si se 
ponen ajustados dificultan la circula
ción. Se evitarán los bruscos cambios de 
temperatura , lo mismo de calor a frío 
que de frío a calor. Y cuando se cam
bie de tempera tura se friccionarán bien 
las manos con alcohol. Se tontiarán ba
ños de pies y manos muy calientes, de 
Infusión de hojas de nogal. Varaos a dai 
dos fórmulas muy buenas para prevenir 
los sabañones: Alunabre y borato sódi
co, de cada uno tres gramos; t in tura de 
benjuí, 10 gramos; agua destilada, 100 
gramos. P a r a poner compresas húmedas 
bien calientes, después de los baños de 
infusión de hojas de nogal. Otra fórmu
la: ictiol, tigenol, tiol líquido, agua des
tajada, gíioerina, óxido de cinc, y talco 
de Veneola; de cada cosa 10 gramos. Pa
ra, aplicaciones por las noches, envol-
irtendo los dedos o partes afectadas con 
gasa o algodón (sin apre ta r el vendaje). 

Otro procedimiento moderno y enér
gico pa ra evitar la aparición de sabaño
nes es el sigruiente. Se t r a t a de algo muy 
«niérgjlco y que precisa gran voluntad, 
ipero BUS resultados, según nuestros in
formes son muy buenos. 

Duran te el día se ha rán tres sesiones, 
tte media hora cada vez, teniendo los 
brazos en alto. SI no se puede soportar 
la media hora, se aguanta cuanto se 
pueda. De este modo se vacían los va
sos sanguíneos de la mano. Inmediata
mente se da la siguiente fórmula con 
tin pincel, en dirección longitudinal, no 
circular, al dedo atacado: tanobromina, 
dos gramos; colodión, 20 gramos; tintu
r a de benjuí, un gramo; alcohol, dos gra
baos. 

De este modo puede tenerse alguna 
ttonfianza en que no llegarán a producir-
tlé los sabañones, pues una vez que ha 
llegado el proceso a formarlo viene la 
fase ulceratorla, muy molesta y desagra
dable, sobre todo pa ra las mujeres, cu-
jras manos quedan en ocasiones muy de-
lormadas . 

Be ha empleado también la Rontgeno-
^ a p l a con algún éxito. También han 
asado las ventosas, en verano y otoño, 
eomo profilaxis; pero, en general, pode-
mios decir que la terapéutica de los sa
bañones es un problema m u y difícil, qu« 
requiere siempre la intervención de un 
buen médico que no se fije en la cau
s a local, sino estudiar Individualmente la 
(constitución especial p a r a hacer al mis
ino tiempo un t ra tamiento interno, que, 
bien dirigido, puede acabar con esa pre
disposición que tienen muchas personas 
í las congelaciones, por defectos circu
latorios o clorosis. 

1 ¡A..Hear¥j|s,—yjsjte a, m bu«n dermató

logo y que estudie su caso, pues es muy 
sospechosa la caída del pelo á los diez 
y ocho años. Si quiere leer la páigina dej 
Pelo, pida EL, DEBATE del Iñ de oc-
tubne. 

Una entusiasta de E L DEBATE (CSlu-
dad Real).—Todo lo que me pregunta ha 
quedado contestado en estos últimos con
sultorios. 

Tomasa (Burgos).—^Muy bien me pare
ce todo eso que usted hace para su cu
tis. Contra las espinillas siga usando la 
mascarilla algún tiempo y desaparecerán. 

Flor d« lAs (Madrid).—^Ese depilato
rio a base de acetato de tallo puede usted 
enaplearlo en brazos, piernas, etc., indife
rentemente. Sus efectos son lentos, pero 
muy buenos. Hay que insistir unos me
ses. Respecto a la caída del cabello, ¿no 
leyó usted la página especial? P a r a su 
hermanita de quince años lea lo que re
comendaba a estudiante preocupada en 
mi anterior consultorio. Quedará con el 
cutis limpio de pecas. 

Una catóUca ferviente (Aranjuez).— 
¡Sí que es u n problenaita arreglar ese 
cutis, y más después de haber pasado 
mil penas!...; pero como todo debe inten
tarse, le voy a dar una fórmula espe
cial para cutis de mujeres ya no jóve
nes. Leche para blanquear y dar ua to
no blanco, suave y aterciopelado. Oxido 
de zinc, 25 gramos; caolín, 25 gramos; 
glicerina, 30 gramos; agua destilada de 
azahar, 50 gramos; agua destilada de ro
sas, 75 gramos. Agítese bien antes de 
usarla y apliqúese, sobre el cutis con un 
algodoncito, dejándolo secar. (Todas las 
mañanas después del lavado.) Por las 
noches la siguiente crema: esperma de 
balleaa, 12 gramos; cera blanca, 13 gra
mos; aceite de almendras, 60 gramos; 
agua de rosas, 20 gramos; bórax polvo, 
50 centigramos. Dejando esta crema to
da la noche para lograr la regeneración 
de las células epiteliales envejecidas. 

JJna aburr ida (Daimiel),—^Me pide us
ted "algo para echar en el baño y adel
gazar". Muy fácil me era dar a usted 
una fórmula cualquiera y... salir del pa
so. Pero no quiero dar a usted un bro
mazo. Todo lo que doj' en este consul
torio tiene, alguna seria gara'ntía cien
tífica. Si quiere adelgazar, venga a ver 
un buen especialista en Madrid, y yo la 
garantizo que podrá usted recobrar la 
línea perdida. Esto del adelgazamiento 
es cosa muy seria, y nada se debe in
tentar sin la directa intervención de uci 
buen especialista en nutrición. 

Camlnlto.—.Si padece frecuentes erisi
pelas, no intente depilarse con el depi
latorio- virgen ni con ningún otro. Úni
camente puede ensayar el depilatorio 
lento a base de acetato de tallo que he
mos dado anteriormente. 

Pepi ta (Teruel).—^Uñas despegadas y 
difíciles de limpiar en su interior. Fór
mula: alumbre, 12 gramos; agua desti
lada de rosas, 120 gramos. Calentar una 
pequeña par te de este líquido y tenerlas 
sumergidas cinco minutos (dos veces al 
día). P a r a su limpieza interior, sumér
janse los extreimos de los dedos diez mi
nutos en agua oxigenada de 12 volúme
nes. Después se emplea un cepillito em
papado en agua oxigenada. Si el inte
rior de la uña no ha quedado bien blan
co, con un palillito y un algodón se da 
la siguiente fórmula interiormente: áci
do oxálico, 3 gramos; agua de hamame-
lis, 100 gramos; agua de rosas, UX) gra
mos. Después de esto, lávese bien las ma
nos, pues esta preparación es algo ve-
nenoea^ 

Atleta (PpntevedraK — Sudor excesivo 
en los pies, con reblandecimiento de, las 
plantas. Jjavados diarios de los pies, con 
Infusión de hojas da nogal al 10 por 100 
y wa» cuoharadita de aluíafore en iK>lva 

Vestidos de noche, de terciopelo, largos y sin escote 
Algunos modelos adornados con plumas de avestruz para grandes re
cepciones. Los más, de damatsco brochado, crespón mate, faya y raso: de 
tejido compacto, pero flexible. Algu nos de tisú de oro y de plata, sencillos 

LOS ABRIGOS SON DE TISÚ TAMBIÉN Y DE PIEL CON MANGUITO 
A Medida que se acerca el Invierno, 

y sin que apenas nos demos cuenta de 
ello, vamos t ransformando nuestra^s cos
tumbres completamente . H a n te rmina
do y a loe días soleados y alegres, en 
los que se manifes taba la vida, exube
ran te y bulliciosa, lo mismo a la ori
l la del m a r que en las ex-cursiones y 
las fiestas en parques y jardines . Du
ran te ese tiempo, era visible el con
t r a s t e en t re las * ardientes y luminosas 
horas del día y laí! suaves y p la tea
das de luz de luna, de las noches diá
fanas y frescas. Y consti tuían los mo
mentos vividoB en ellas, el sedante ma
ravilloso que calmaba los ardores del 
sol veraniego. 

; O i á n distinto ahora! El t iempo bru
moso del otoño, templado o t ras veces, 
nos castlg-a este año con sus rigores, 
has ta el punto de que no podemos con
siderarlo sino como digna introducción 
a- su vecino el invierno. Días grises y 
fríos. Noches cmdas , en las que si no 
zu'riiba el Aquilón, hiélase el rocío pa
r a abr igar a las p lan tas con la pre
ciosa envoltura, en cuya t r a m a se en-

por cada dos litros de agua. Después 
friccionar todo, el pie con lo siguiente: 
ácido tánico, 8 gramos; alcanfor, 10 gra
mos; esencia de tomillo, 3 gramos; esen
cia de romero,, 3 gramos; t intura de be
lladona, 12 gramos; alcohol de 95, 250 
gramos. 

.Andaluza.—^Oontra las pecas, lo reco
mendado en este consultorio. 

Entus ias ta rotativas.—Esa consulta se 
sale de esta sección, y lo mejor es que 
venga a ver un buea especialista, que 
acabará con esos desequilibrios nervio
sos. 

Violeta Roja.—Me dice usted que nun
ca usó cremas porque , la ttaban mucha 
grasa. Ahí va una buena fórmula: Gre-
netina, 2 gramos; agua destilada, 25 gra
mos. Déjese en contacto frío has ta que 
se hinche la grenetina. Agregúese glice
rina, 60 gramos. Coloqúese en cápsula de 
porcelana a baño maría, has ta que se 
disuelva la grenetina. Se echan enton
ces 25 granaos de miel de abejas blanca 
(la mejor que sea procedente del azaliar). 
Cuando empieza a enfriarse se echan 
cinco gramos de esencia de jazmín. En
vásese en tubo de estaño. Emplee la mas
carilla de Kaolín en la cara y extendién
dola también a esas a r rugas que se le 
forman en el cuello. Y al acostarse se 
da esa maravillosa crema. Así como des
pués de la, aplicación de la mascarilla. 
P a r a los labios use un buen lápiz de car
mín y le desaparecerán las grietas. No 
perjudica a la vista la mascarilla, aun 
cuando toque las pestañas. 

Marisa (Lisboa).—El libro saldrá en 
breve. No se impaciente y siga leyendo 
con atención este consultorio. Respecto 
a ese producto le será fácil encontrarlo 
en esa ciudad en una buena farmacia. 
Al salir de España debía haber llevado 
repuesto,, ya que, según me dice, el mé-
dico la aconsejó que lo tomase mucho 
tiempo. 

JJVAS P A X A O I O S P E L L E T I E B 

t remezclan los múlt iples y capricho-
go(S cr is ta l i tos de la escartiha. 

Ya se acerca el invierno. P ron to lo 
veremos aparecer con s u n ivea cabe
za, cargado de achaques, avanzando, 
avanzando sin cesar, t r a s sus pasos va
cilantes. 

L a t ransformación que consigo t rae , 
no se reduce únicamente al aspecto so
litario de las calles húmedas y som
brías . Ni al de las casas abr igadas y 
de ambiente artificialmente cálido. Nó
tase también en el nuevo aspecto que 
toman las fáciles y a legres horas de 
la vida que se ga s t an en las fiestas 
y saraos . Celébranse éstos en locales 
cerrados. Ya no tienen por dosel el ver
de uicomparajjle de árboles y arbustos , 
ni por tapiz blando césped. Ni son rús
ticos los asientos que ofrecen fácil des
canso a las damas vest idas con aque
llos encantadores y l igeros vestidos de 
organdí. 

L a luz de las a r a ñ a s de los salones 
pone reflejos de oro en muebles y de
corado, rivalizando en brillo con el ful
gor de las mi radas de láe bellas que 
aparecen en medio de las fiestas ador
nadas de nuevos encantos, al a tav iarse 
con ga l a s nuevas y desilumbradoras. 

Bien ha sabido la moda p r e p a r a r con 
antelación los atavíos que es tas ocasio
nes requiere. Ya han aparecido los lin
dos modelos, que son un verdadero sue
ño, y en los cuales no se sabe qué ad
m i r a r m á s , ' si la r iqueza de los teji
dos, el efecto maravil loso de los dife
rentes colores, o la forma graciosa y 
e legante de las creaciones. 

L a tendencia iniciada en la pr imave
r a ú l t ima de faldas a jus tadas ha s t a las 
rodillas, s igue en boga, aunque algo 
a tenuada , pues hay modistos como Le-
long y Lanvin que empiezan a dar am
plitud a las faldas a p a r t i r de la cin
tu ra . Sin que por eso t r a t e n de al te
r a r la línea recta , que es la que por 
completo domina en los úl t imos mo
delos. 

A principios del verano hizo su apa
rición también la cola de los vestidos. 
¡Qué bonita y qué e legantemente feme
nina resul ta con ella, en t ra jes de no
che, na tu ra lmente , la s i lueta de la mu
jer ! Tiene además la venta ja de que 
a l a rga muciho la figura, lo que es ag ra 
dable y ha lagador p a r a la dotada de 
pequeña es ta tu ra . Y proporciona al mis
mo tiempo a la que es al ta, posit iva 
distinción y elegancia. 

Los escotes son al tos o, mejor dicho, 
nulos por delante y suben t an to que, 
a veces lisos o drapeados, descansan 
bajó el mentón. Algimos hemos visto, 
sin embargo, entre los modeJos de Mo-
lyneux, moderadamente escotados por 
delante. 

Los tejidos son verdaderamente idea
les. An te todo, y como muy propio de 
la estación, el terciopelo, fino tejido 
que s e emplea en todos los colores, bien 
sea m a t e o más nuevo aún, con brillo 
y proporciona ideales creaciones. Ad

mite tcSla d a s e de adornos, aim sin ne
cesitarlos, pues él en sí mismo es ya 
todo un adorno. Por eso suele i r poco 
guarnecido. En el precioso modelo de 
Lelong que i lustra eá ta página, se ha 
empleado finísimas y m u y costosas plu
mas amaTillas de Ave del Para íso , que 
armonizan perfectamente con el color 
ma r rón del terciopelo. P o r el suntuoso 
adorno que guarnece al vestido, al igual 
que el adornado con plumas de aves
truz, debido a la f i rma de Molyneux, 
estos atavíos no pueden usarse sino en 
las grandes recepciones. 

Además del terciopelo se emplea el 
damasco brochado, el prespón ma te , la 
faya y el raso. Todas estas telas son 
de tejido compacto, pero lo suficiente
mente flexibles pa ra adap ta r se con fa
cilidad a las .figuras. 

Ant iguamente , las r icas te las simi
lares a las que acabamos de mencionar, 
eran fuertes y t iesas. Elsto hacía que 
las damas con ellas a taviadas , apare
cieran desprovistas de grac ia y soltu
ra. Si se unían a esos pomposos a ta
víos las- almidonadas golas que casi 
n imbaban las cabezas, resu l taban las 
f iguras magníficas y apara tosas en ex
tremo. 

Otro tejido ideal p a r a los t ra jes de 
noche es el tisú. De él se hacen bellí
simos modelos que tienden a imitar , en 
sus pleguerías y sencillez, la autént ica 
gracia de las clásicas escul turas . P r o 
ducen efecto verdaderamente fastuoso 
y deslumbrador con siis cambiantes de 
luz y su brillo movible y cambiante . 

Digno complemento de es tas galas i 
son los abrigos, también de t isú de oro 
o plata , que se hacera largos extraordi
nar iamente o muy cortos y adornados 
con pieles costosas. Además de las ca-
pi tas de pieles de «renard» de que ya 
hemos hablado otro día. 

Aquí es también donde tiene sitio 
apropiado el mangui to que ahora se 
lleva. Manguitos grandes o pequeños de 
piel, armonizando con la del abrigo y 
que contr ibuirá a que no pierda, por 
el temible frío, su b lancura la delica
da mano femenina, que se cobija en él 
como en seguro asilo de «confort» y 
coquetona feminidad. 

Mar ía de NAVABRA 
• * « 

P a r a don A. H., en la Vid de OJeda 
(Palencia) . Recibida su car ta . Procu
raremos complacerle. 
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Academia Gastronómica 
Clases de Cocina, Pastelería y Cock-tails 
No deje de adquirir los dos libros que 
esta Academia acaba de publicar, precio 

^ . 8 y 10 pesetas. 

" m u í ACftDENIY" 
en Academia Gastronómica 

' C O R T E Y G O N F E G C I O N " 
Calle Becoletos, 14, Teléfono 68325 

De brocado verde y rosa, este precioso vestido. La falda, algo 
ceñida, se expande en cola de regular tamaño.' Sobre el cuerpo 

liso, capita de rosadas plumas de avestruz 

L A C O C I N A 
E N T R E M E S E S ORIGINALES 

(Pa ra im servicio de seis personas) 
Una vez bien limpias en agua fría seis 

patatas pequeñas y algo planas, se po
nen a asar. Ya asadas, se envuelven en 
un paño para que reblandezca la piel, 
y pasada media hora, se vacian por un 
lado del diámetro de una peseta, profun
dizando medio centímetro, se sazonan de 
sal y se cubre el hueco de cada pa ta ta 
con un tomate muy pequeño, relleno de 
arroz blanco azafranado, t res de tomate 
y las otras tres pa ta tas con naedio pi
miento frito, relleno de . arroz, se deco
ran con una mayonesa espesa, puesta en 
una papeleta de papel de barba, se cu
bre el fondo de la entremesera o fuente 
que se colocan, con una mayonesa rosa 
ligera, y se sirven. (Véase grabado.) 

Los tomates 

Se mondan en agua hirviendo, se les 
corta una coronilla, se vacían de pipas y 
caldo y se sasonan de sal y se rellenan 
de arroz azafranado. 

Los pimientos 
Se ponen a freir en aceite bien callen-

fri-goríflca, pues tanto el calor como EI 
frío corta la mayonesa. 

Jaomión en dulce con huevos hilados 
(Para ocho personas.) 

Un trozo de jamón de un kilo, apro
ximadamente, no añejo, sino al contrario, 
bastante fresco, se pone a remojo duran
te cuarenta y ocho horas, en abundante 
agua, cambiando ésta por lo menos w 
par de veces. Una vez desalado se ata 
con un bramante , sujetándolo bien para 
que no pierda forma. 
• Se pone en una Cacerola con un litro 
de agua fría, se añade una copa de vino 
blanco, una cebolla pequeña picada o cla
veteada con cuatro clavillos (de pimien
ta) , una zanahoria regular, seis granos 
de pimienta blanca machacados, un rami-
to de hierbas y una cucharada de azú
car; se agrega el jamón y se arrima al 
fuego la cacerola. 

Cuando rompe a hervir se espuma y se 
ret i ra a un lado del fogón, teniendo Is 
precaución de que no hierva fuertemen
te; la cocción debe ser muy lenta, calcu
lando una hora desde que rompe a her
vir. 

Una vez cocido se retira la caceroU 

Sobre un vestido cl3 crespón mate, muy 
largo, color Corinto, este lujoso abrigo 
de terciopelo negro brillante. La tira d^ 

. í@«elí(lí 3Í ios volantes de las mangas $M 
de tisú de pj.ata 

Elegante y airoso modelo de faya color avella
na. Un volantón termina la falda a los pico^ 
de la cual va unido. En la cintura, lazada da 
lo mismo i y cubriendo el cuerpo, capita pes
punteada con ribete de zibelina. De esta piel 

i s también la &)xha,t9' 

Ricp modelo de terciopelo marrón, de 
línea muy recta. E! cuerpo abrocha en 
la espaldaí Sobre los brazos, magnífi
cas glumas de ave de! Paraíso, hacett 

las veces de mangas 

te, se mondan, se cor tan por la mitad, 
:reservando la pa r t e d« I* .punta , se va
cían y Be rellenan de arroz (deben ser 
d« t amaño muy dhlco). 

Arrea! PUan iizaf iiinado 
Arroz CJalasparra „« . . . . . 125 gramos. 
Agua I ™ 1/4 litro. 
Aceite — 2 cucharadas. 
Azafrán, u n a pizca. 
Un ramo de hierbas. 
Un diente de ajo pequeño, 
.Sal. , 

E n una cacerollta pequeña se echa el 
aceite y el ajo, se acerca al fuego y, una 
vez dorado el ajo, se ret i ra del fogón, se 
añade el arroz, rehogándolo, medio mi
nuto, se moja con el cuarto de litro de 
agua hirviendo, se agrega el ramito de 
hierbas, el aaafrán y la sal, cuando rom
pe a hervir se tapa, se mete al horno y 
¡se deja cocer moderadamente quince mi
nutos. • .. 

Pasado dicho tiempo se ret ira del hor-
Ino, y tapado, se deja sudar cinco minu-
'tos. 

Mayonesa espesa 
Aceite 1 % decilitro. 
|Yema 1 
Vinagre 1 cucharadi tacafé . 
Sal y pimienta blan

ca molida. 
En una vasija se, pone la yema, el vi

nagre, la sal y la pimienta (muy poca), 
una pizca; se mezclan bien estos ingre
dientes con un batidor y se va agregan
do el aceite a chorro fino; se mezcla bien 
y una vez incorporado todo el aceite, se 
escalda con agua hirviendo o caldo, una 
cucharada, caso que esté poco acida se 
escalda con media cucharada de vinagreí 

'jr M re»er{y¡a « 1 sltig frescú^ I>ero n o - w u 

del fuego y se deja reposar en la»ail5jM 
Icooción media hora; pasado este tiem
po, se retira, se i>one en un paño, se en
vuelve como u n a galantina y se prensa 
con cinco kilos de peso. 

T a friOj se rocía con una coplta de je
rez o vino Madera, se cubre de aiüúcar 
molida y se quema con un hierro calien
te. También puede dorarse a horno muj 
fuerte. 

Huevos hilados 
Azúcar 1 kilo. 
Agua % litro. 
Temas 6 

Con el azúcar y el agua se hace un Ja
rabe, a 35 grados, o sea, que se pone en 
un cazo el agua y el azúcar; cuando 
rompe a hervir se espuma bien, de.iá"-
dolo cocer quince minutos. Pasado PF'P 
tiempo, se ret ira del fuego y se deja tem
plar y se gradúa con un pesa-jarabes, ilf-
be marcar 35 grados, y se reservará -i 
un lado del fogón, sin que llegue a liervir 

Las yemas se ponen en un cazo a hi
ño María, con agua templada, y cuando 
están tibias se cuelan por un tamiz de 
seda. 

Se pone el jarabe en un perol.o vasija 
de boca ancha y cuando rompe a hervir 
se espuma y se deja cocer un minu'" 
adquiriendo en este tiempo un jarabe i 

|37 o 38 grados, que es lo que SP prori-i, 
se ponen las yemas en la liiladoia (api-
rato para huevos hilados) y se cxdon'lp 
sobre el jarabe, hirviendo lentameníf. 
haciendo unos hilos y dejándolos cúter 
un minuto; pasado este tiempo se s;».» 
con una espumadera a una vasija na 
agua fría, se lavan un momento y íf 
ponen a escurrir sobre una rejilla íie 
alambre o metal, cubierta cou un paño, 

i. MBBAS, 
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Cada palabra mfia. .%^»»».—ww»,».»»- 0,10 
Mú 0,10 ptaa. por imarci&n m coacapto da 

ABOGADOS 
8 E S 0 B Cardenal, abogado. Consulta, tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN pulido. Consulta se is-nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro^ (5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cfuz, 30. Teléfono 13279. (T) 

AGENCIAS 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 

económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, : 50, 
principal. _ (5) 

DETECTIVES, Investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe, 14, segundo. (5) 

•VELOZ". Para gestión documentos y cuan
tos asuntos tenga que solventar. Veloz". 
Blasco de Garay, 8. , (T) 

OBTENCIÓN documentos oposiciones, pe
nales 7,50, planos 7,50. Rapidez. Aparla-
do 1.263. Madrid. (E) 

DETECTIVES particulares especializados 
Informaciones reservadísimas, garanti 
ladas, económicamente. Argos. Fuenca 
rral, 23, entresuelo derecha. (6) 

ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas, Marqués de 

Leganés, 5, esquinal Ancha. (V) 
EXTRANJERO vende lodo el piso, muebles 

modernos. General Porlter. 31. (8) 
ALMONEDA despachos, muebles modernos 

e tsabelinos, tapiz, cuadros, lámparas, ob
jetos. Leganitos, 13. (8) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al-
lobas^ armarlos, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le
ganitos, 17. (20) 

PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo
ta de entrada. Muebles, camas, gramó
fonos, "radio". Crédito Famil iar. Precia
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre
cio» baratísimos por dejar negocio; 11-
auidación verdad. Atocha, 27, entresue
lo. (V) 

MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, S. (5) 

OOMEOOB alemán desde 778 pesetas , mu
cha variedad. Flor Baja, S. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesstas. Flor Baja, 8. (5) 

TRESILLO confortable 360 hasta TOO pe
setas, gran surtido; comedores desde 260 
peaetojí, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 

DESPACHO art« español 390 hasta 1.100 
peseta». Flor Baja, S. (S) 

HÜEBLES-Gamo. Los mejores y m&s ba
rato». San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Legané», 5. esquina Ancha. (V) 

©BAN venta salones, cuadros, bargueño.? 
tapices, lámparas. Núfiez Balboa, 17, ba
jo derecha. (3) 

DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
L«gané«, 6, esquina Ancha. (V) 

ARMARIOS jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 36. (V) 

VLTIMOS días liquidación camas doradas, 
mueble». Valverde, 8 (rinconada). (10) 

PRECIOSO eomedor, alcoba, máquina, 2.5O0. 
Prendero», no. Teléfono 42918. (8) 

DOMINGO, lun«». Aristócrata vend« salón 
dorado, despacho, comedor, recibimiento, 
espejo», reloje», cuadros. Gómez Baque-
po, 81 (antes Reina) . (2) 

ALQUILERES 
OVABTOS, 36-6S: áticos, 86; tienda», a r 

cilla, 19; ümbajadorea, 104. (2) 
BONITO ático, sol, 120'140, eale íacclón cen

tral, 8 piezas, baño. Metro Ríos Rosas, 
tranvía 17-4S. A l e m a , 8; (A) 

PBOFOBCIONAMOS relaciones detal ladas 
piso» de»alqullado% amueblado». Pl Mar-
tall, 7. Híspanla 2T70T. (3) 

OVABTOS todo confort, bien decorados, 
M-BS duro». Covamibla», 34. (T) 

TIENDAS, con, sin v iv ienda; i^araga dos 
camioneta»; naves. Embajadores, 104. (2) 

HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me
diodía. Sagasta. Todas habitaciones bal
cón calle. Manuel Silvela, 1. (6) 

TENDO, alquilo dos naves, propias indus
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo
desto Laiuente), Razón: Teléfono 12002. 

(23) 
ALQUILANSE Interiores amplios, con ba

ño, económico», casa nueva. Almendro, 6. 
(T) 

MAGNÍFICOS exteriores, baño, ascensor, 
14, 22 duros, próximo Castellana. Cristó
bal Bordlu, 33. (A) 

JUNTO Oran Vía, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, S. (T) 

XXTERIOB, todo confort, calefacción cen
tral, gas, ascensor, seis habitables, 48 
duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 

ALCALÁ, 162. Casa nueva, alqullanse cuar
to» exteriores, Interiores, 2(S0 a 100 pese
tas, calefacción y baño y dos t iendas, 

(T) 
OFICINA, estudio, exterior, confort, 46 du

ro». Moya, 8. Plaza Callao. (T) 
FABA invernar en Alicante, magnifico ho

tel amueblado, espléndido parque, gara-
re, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Martínez. Cardenal Benlloch, 3. Valen
cia. (T) 

PISO muy grande, buen sol, confort. Ca
ñizares, 6. Tratar: Teléfono 32027. (T) 

TIENDA, dos huecos, esquina, se habili
tarla vivienda. Diego dé León, 24. (E) 

PISOS, oalefacoión y gas, todo comprendi
do, 66 duros. Riscal, 5. (T) 

lAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi
lo amplio propia para verano con vistas 
al mar. Razón: L. Olloquiegui. San Mar
cial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 

TIENDA amplia, dos huecos, vivienda y 
cueva, 225 pesetas. Vallehermoso, 9. (E) 

TIENDAS amplias, dos huecos, vivienda y 
cueva, 230 pesetas. Fernando Católico, 3. 

(B) 
ALQUILANSE bonitos cuartos con baflo, 

termosifón. Olivar, 4 (esquina M&gdale-
Ba). . (7) 

GRANDES, nuevos, calefacción central, 55-
96 duro». Benito Gutiérrez, 27. (V) 

PIANOS. Alquileres. Plazos, Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 

CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
baño, campo tennis, garage. Sánchez 
Diaz, 9. (T) 

CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac
ción incluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 

PRINCIPAL amplio, 15 piezas, todo con
fort, escalera servicio, montacargas, as 
censor, gas, calefacción central, baño, 
frente Retiro. Renta moderada. Alcalá 
Zamora, 48 (junto Espalter) . (6) 

•O pesetas, precioso exterior, gas . Carta
gena, 7 (Metro Becerra). (3) 

ALQUILO tienda grande con vivienda, otra 
pequeña. Cardenal Cisneros, 31. (T) 

EXTERIOR, amueblado, económico, mucho 
sol, tranvía. Metro, a familia honorable. 
Informes: Duque de Sexto, 4, entresuelo. 

(T) 
TIENDA un hueco, vivienda propia, cual

quier negocio. Núfiez Balboa, 92. (10) 
EXTERIOR, cinco habitaciones, 125 pese

tas. Argumosa, 3. (5) 
ESTUDIO escultor, alquilase en hotel par 

tlcular. Razón; José Cátala. Hotel F lo
rida. (2) 

ALQUILO en 100 pesetas, dos huecos, ca
lle primer orden. Alcalá, 183. (3) 

ALQUILASE hotel Ciudad Lineal, 10 ha
bitaciones, huerta, jardín, 35 duros. Ra
zón; Señorita Moreno. San Lorenzo, 12. 

(T) 
INFORMACIÓN p i s o s desalquilados y 

amiiüblados. Preciados, 33. Teléfono 1S603. 
(T) 

HOTEL confortable alto Perdices, alquila
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 

CUARTOS soleados mejor sitio Madrid, 
desdo 105 pesetas. Almagro, 28. (E) 

Ah\.\HE'¿ Castro, 17. Espacioso cuarto, 
Mcdiodia, baño, gas, teléfono, baratísimo. 

X5) 

A V E N I D A Penal ver, 19. Cuarto v i s ta j .Víc
tor Hugo, vivienda, indiistrla. (E) 

T I E N D A do» huecos , magnifica, alquilo 
cien pesetas . Doctor Castelo, 6. (4) 

P B Í N C I P A l , , trece piezas, dos escaleras, 
dos fachadas , 50 duros. Castelló, 49. (2) 

EN el mejor sitio de Madrid, paseo Reco
letos, 31, alquílase principal 450 pesetas , 
ascensor, calefacción central, g a s y de
más confort; alquilase también local in
terior planta baja, 210 pesetas . (T) 

NABVAEZ, 26. Cuarto amplio, mucha luz 
y sol, 275 pesetas . (T) 

AUTOMÓVILES 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo

nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 

; ¡ N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar b a r a t o ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
362.37. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
tJAMION rápido, más de cinco toneladas, 

ocasión, compro. Escribid: D . R. C. E L 
D E B A T E . (T) 

( Í H R Y S L E B 62, cuatro puertas, toda prue
ba, urge. Teléfono 59413. (5) 

OHUYSLER 80, siete pLazas. Jorge Juan, 
38. (5) 

F O R » Cupé, urge, 3.000 pesetas . Teléfono 
52465. (5) 

OCASIÓN. Nash , conducción, siete plazas, 
15 caballos barato, vendería o cambiaría 
por coche pequeño. General Oráa, 8. Se 
ñor Del Val. (5) 

KNSEÑANZA conducción automóviles , mo
tocicletas, reglamento, mecánica. 50 pe
setas . Escuela automovil istas . Niceto Al
calá Zamora. 56. (2) 

PARA elecciones Fiat 521, siete plazas, to
da prueba, baratísimo. Estrel la, 17. Ga
rage. (3) 

¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de Es 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes , neumáticos , taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

E S C U E L A chóferes "L>a Hispano". Conduc
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault , otras marcas . Santa Engracia, 
4. (2) 

V É N D E S E Renault Vivaste l la 42.000. Bár
bara Braganza, 6. (A) 

VENDO automóvil sel» caballos, conduc
ción interior, 1.750 peseta». Alcalá, 183. 

(3) 
V E N D O Hudson, siete plaza», m u y nuevo, 

3.500 pesetas, cuatro cubiertas nuevas . 
Lagasca , 65. (T) 

P R O C E D E N T E S cambio vendo varios 
Ford, doa, cuatro puertas; Hudson, cin
co, s iete plazas, modelos 29, Inmejorables, 
baratísimos. Lagasca, 65. (T) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre

glan fajos de goma. Relatores, 10. Te
léfono 17158. (24) 

CALZADOS niño, señora, caballero, liqui
damos por exceso existencias . Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 

S E S O B I T A S !' Los mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 

COMPRAS 
TELEFONO 1S776. Compra muebles, libros, 

ropas, trajes, porcelanas, plata, oro. (V) 
COMPRO obligaciones O. M. U. Vlndel, An-

IgrUedades. P laza Cortes, 10. (21) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajo». La Ca

sa Central da mucho más dinero que las 
demájs cosas . Pos tas 7 y 9. (V) 

AI .HAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. Granda. Espoz y Mino, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
«. , í»> 

PARTICULAR compro muebles, ropos, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
ca. (8) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciuda.d Rodrigo, 13, Telé 
fono 11625. (2) 

PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 

COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel
tos, objetos. HermosiUa. 87. Teléfono 
50981. (5) 

F E R N A N D E Z . Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga m.ás. Teléf. 24868-

(T) 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 

abrigos, shiokings, mueble-s, objetos, pi
sos enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398, 
Adolfo. (3) 

M U E B L E S , objetos, pisos enteros, conde
coraciones plata, paga insuperablemente. 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 

COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 

(JASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, gabanes , pellizas, gabar
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 

PAGAMOS más que nadie al>iajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte 
Pez, 15. Prado, 3; en San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Echaide, 8. (21) 

PAGO bien muebles, cuadros, libros anti
guos, modernos, grabados. Horta.leza, 84, 

' . . ,(21) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 

plata, ant iguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 

COMADRONAS 
P K O F B S O B A Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. (20) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PROFESORA partos, consultas embaraza
das, faltas menstruación, médico especio-
lista. Montera, 23. (16) 

EMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia
lista. Hortaleza, 61. (2) 

ASUNCIÓN García, Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V. 4. Teléfono 11082. (5) 

ESCUELA taquimecanográfica. Oposiciones 
Hacienda. Especial idad: Preparación ta -
qulmecanografia, 16 peseta» mensuales . 
Matricula: 3-4, 8-9. Bordiadorea, 6. (7) 

ABISTOS. Inmejorable academia para Co
mercio. Profesorado escogido, aules con
fortables. Continúan las c lases para opo
sición oficiales comerciales Ministerio In
dustria. Eduardo Dato, 31. Teléfono 27103. 

(3) 
CLASES Matemáticas, en todas romas, es 

pecial Farmacia . Particulares, grupos. 
Teléfono 36581. (6) 

I N G E N I E R O , con práctica enseñanza, da 
clases particulares de Matemáticas . Te
léfono 51658. (V) 

A P R E N D A Inglés por el método "AeoUan", 
radiado todos los martes y Jueves, a los 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, álbum y método, 240Npesetas. Pla
zos y discos sueltos. Exc lus ivamente en 
Aeollan. Conde de Peñalver, 22. Madrid. 

(V) 
PROFESOR Inglés de Oxford da clases , 

empleando método fácil y aprendido lige
ramente. Traducciones, Correspondencia. 
Precios módicos. Doctor Wolseléy. Her
mosiUa, 8, principal 1. (4) 

PROFESOR particular. Primera, Segunda 
enseñanza, latín, preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 

CONTABILIDAD, cálculos, Idioma», pese
tas 15. Traducciones. N a v a s Tolosa, 4, se
gundo (Callao). (2) 

SEÑORITA franceso (Parts) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te
léfono 52375. (5) 

PIANISTA Conservatorio Berlín da leccio
nes piano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 

M.ATE.MATICAS. Química, Física, Farma
cia, Ciencias Químicas, Veterinaria, Me
dicina. Cádiz, 9. ' (4) 

PREP.\R,A<;iONES primero y segundo cur
so Medicina. Precios módicos. Fuenca
rral, 104, primero derecha. (T) 

.AUXILIARES Hacienda, Academia. Mag
dalena, 1, segundo izquierda. La mejor 
insta lado; preparación completa por pro 
fesorado escogido del Cuerpo facultativo 
de Hacienda. Matrícula (̂ e 10 a 1. (7) 

SEÑORITA Inglesa doria lecciones fran
cés, inglés a domicilio, señoritas, niños. 
Espejo, número 5, tercero izquierda. (A) 

F R A N C E S A diplomado lecciones su casa, 
domicilio. Montera, 29. Teléfono 26238. 

• ( V ) 

PROFESORA francés. Inglés. Sandoval, 2, 
tercero derecha 2 escalera. (E) 

.ALEMANA, joven, distinguido, católica, 
acompañar. Teléfono 57821. (E) 

NO eniprendan ningún estudio sin consul
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 

ACADEMIA Bilbao. Auxil iares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre
lla, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier libreria 
eficacísimos Métodos "Parejo", Innecesa
rio profesor. (T) 

I N G L E S A joven (Londres), conociendo es
pañol, francés, alemán, lecciones, con
versación. HermosiUa, 50, bajo derecha. 

(A) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia

no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad. Especial idad en patrones corta
dos sobre medida. A c a d e m i a Modelo. Pez, 
28. (T) 

I N G L E S A da lecciones , s i s t ema práctico. 
Velázquez, 69. Teléfono 52643. (2) 

PROFESOR católico, honorable, derecho, 
bachillerato, francés . Pens ión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 

COPIANDO ta<juigráficamente vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros . Ta
quigrafía García Bote . (24) 

JOVEN francés daría lecclonea francés, 
a lemán. Inglés, sólo a señoritas. Infor
m e s : Lagasco , 10, segundo. Teléfono 
B0778. (A) 

F R A N C E S A diplomada lecciones curso su
perior, anális is , l iteratura, composición. 
Ancha, 114. Teléfono 36448. (3) 

LECCIONES conversación francés. Inglés, 
a lemán, económico. General Pardiñas , 40. 
Jambrina. (T) 

NECESITO 70.000 peseitos primera hipote
ca, hot«l va le 300.000 peseta», renta 18.000 
anual*». X, Castil la. Principe, 14, s egun
do. (T) 

DOT 60.000 pesetas hipotecas primera se
gunda buena. Teléfono capital is ta 96.660. 

(6) 
S O B B E finca céntrica, buen sitio, preciso 

hipoteco 126.000 pesetas . Pagor ia 3 % In
terés. Apartado 405. (9) 

R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. Aguos corrientes, con

fort, desde siete pesetas . Mayor, 9. (20) 
COLEGIO "(Joya", Castelló, 39, hotel. Ad

mite estudiantes Internos de familias ca
tólicas. Dirección P. Correos. (T) 

PENSIÓN Rodrigruez. Prec ios especiales 
famil ias, estables . Habitaciones desde 5 
pesetas . Pensión completa, lQ-20. Menús 
especiales personas del icadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

EN SIgüenzo (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 

PENSIÓN Eltaa, todo confort, cocina se-
lectcu Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa
lacio de B L D E B A T E . (T) 

PENSIÓN (3astillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con aguos corrientes. Calefac
ción. Pensión completo, 8 pesetas. (T) 

FAitlILIA distinguida, habitación, confort, 
económica. Teléfono 46170. (T) 

F A K T I C U L A B . Pensión completa 6,50, her
mosos goblifetea exteriores, doa únicos 
huéspedes, en famil ia honorable. Hermo>-
silla, 94. (10) 

MATRIMONIO, dos amigos, sacerdote, con, 
sin. Augusto Flgueroa, 8, primero. (8) 

S E S O B I T A da pensión econóniloa, señora, 
señorita. Padilla, 47, ático A. (5) 

E L E G A N T E gablnet« exterior caballero, 
baño, calefacción, barrio Chaniberi. Te
léfono 42446. (5) 

HORTALEZA, 16, segundo. Buen gobine-
te, dos amigos , otro interior, económica. 

(2) 
P E N S I Ó N Guevara. Fuentes , 5. Desde cin

co pesetas . Habitaciones independientes, 
treinta pesetas. (T) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. Te
léfono 13603. (T) 

P E N S I Ó N Cortés. Desde 8 pesetas , habita
ción desde 3,50. Puerta del Sol, 14. (T) 

CASA seria. Hermosa alcoba y gabinete 
exterior, caballero, matrimonio, con, sin. 
San Agust ín , 16 (frente Congreso) . (T) 

HERMOSA habitación, confort. Jorge Juan, 
72, tercero derecha. Metro Goyo. (T) 

P A R T I C U L A R admite estable», dos ami
gos, confort. Lope Rueda, 13, tercero de
recha, (E) 

LIBROS 
'CARTILLA de Automóviles", segunda edi

c ión: Funcionamiento, manejo, averias 
del automóvil moderno. (6) 
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ACADEMIA Iberia. Corte-confección. Sis
t e m a parisién moderno. Cursos breves 
económicos. Especialidad en patrones. Se 
conceden títulos. Solicite prospecto. Ve
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

PROFESOR francés (París ) , lección domi
cilio, 2 pesetas . Teléfono 34268. (T) 

ESPECÍFICOS 
T E Pelletier. Evita el estreñimiento, con 

gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén
timos. (9) 

•VELTRALINA. Especifico de fórmula na
cional y científica que cura las enfer
medades del estómago, intest inos e híga
do. (2) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio
so pora niños. Expulsa lombrices. 15 cén
timos. (2) 

GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gavoso, Monreal. Fuencarral , 
40. (T) 

LAS señoras que sufren molest ias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores¡ regulando las 
funciones propias de s u organismo. Ven
ta Farmacias . • (22) 

FILATELIA 
DETALLAMOS colección^ compramos, ven

demos, cambiamos sellos para coleccio
nes. Librería. Pozas , 2. (5) 

FINCAS 

R E S I D E N C I A estudiantes , opositores, diri
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
venti ladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 

. A D M Í T E S E caballero estable, con. sin. 
Earbleri, 9, principal. (T) 

BOMA. Pensión "Cosa Amoroso". Vía Si
cilia, 66. Ascensor, calefacción, en el ba
rrio más distinguido, liras 29 por día. 
Prenotarse. Guardad esa dirección. (T) 

PENSIÓN Grau. Confort, todas habitacio
nes exteriores, familiares, aguas corrien
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (6) 

FAMILIA distinguida admitirla en pensión 
matrimonio, do» amigos , mobiliario ele 
gantls lmo. Avenida de la Plaza de To 
ros, 8, primero derecha. (T) 

HABITACIÓN, pensión, ascensor, baflo, te
léfono, colefacclón. Carrera San Jeróni
mo, 19, segundo. (T) 

PENSIÓN Sadava. Baños, teléfono, ascen
sor, colefacclón, precios módicos. Liber
tad, 12. tercero. (S) 

PARTICULAR, pensión completa, econó
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz
quierda. (3) 

PENSIÓN Gras. Matute, 11. Desde 6 pe
setas, hermosos exteriores, confort. (A) 

ALQUILASE habitación, calefacción con
fort, señorita, matrimonio. Alcalá 106 

(T) 
HOGAR del Estudiante . Magnificas habi

taciones, calefacción, cuartos de baño 
Eduardo Dato, 4. Teléfono 15487. (T) 

PARTK^ULAR, casa seria, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estables . Ave
nida Dato, 10, tercero 3. (4) 

( Í R A T U I T A M E N T E faci l i tamos informa
ción hospedajes. "Híspanla", Pi Margall, 
7. (4) 

PENSIÓN Tosoana. Confort. Estables , 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 

(2) 
HABITACIONES confort, estable». Pensión 

Elisa. Gómez Raquero, SI (antes Reina) . 
(T) 

P E N S I Ó N Edel, desde se is pesetas , todo 
confort. Migue) Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 

HABITACIÓN, con, Individual, o amigos 
calefacción, teléfono, Gaztambtde, 8, se
gundo Izquierda. . . , (2) 

I N M E J O R A B L E sitio cedo habitación ex-
terlcr, dos amigos, mucho sol, calefacción 
central, baño, ascensor, teléfono, casa 
formal, ropa incluida, pensión completa, 
7 pesetas . Teléfono 72271. (2) 

SEÑORA respetable cede gabinete solo dor
mir, calle Torrijos, persona referencias-
Teléfono 50777. (5) 

E S T U D I A N T E S estables , familiar, 5,50, 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue
vo, calefacción central, regiamente insta
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundo. (V) 

P E N S I Ó N confortable, 5-7 pesetas,^ matri
monio, dos amigos, individuóles. Peligros, 
6. (5) 

P E N S I Ó N Barquillo, católica, recomenda
da, matrimonios, familiares, todo con
fort. Barquillo, 36, primero. (5) 

HABITACIÓN exterior, dos amigos . Ro
dríguez San Pedro, 28, primero A. (5) 

E N familia, pensión completa 125 pesetas 
mensua les ; trato esmerado. Cardenal Cis
neros, 49, segundo izquierda. (2) 

PEN.SION cinco pesetas , exterior, baño, te 
léfono. Esparteros, 6, tercero. (Puerta del 
Sol.) (2) 

MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm';. 
Re]>araciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe
rables. Portables y para oficina. Concesio
narios "Maquinaria Contable". Valleher
moso, 9. (T) 

.MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Buklid, Wolther Brunsviga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra
de" y de ocoslón. Accesorios. Contadp 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. ( t ) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MULTICOPISTA Rotat ivo "Triunfo", co
pias perfectis imos. económico. Casa Mo
ren. Hortoleza, 23. (21) 

.MAQUINAS Slnger. El mejor taller de 
reparaciones. Cava Baja, 26. (V) 

OCASIÓN: Los mejores máquinos Slnger, 
garantizadas. Ca-vá~ Baja , 26- (V) 

MODISTAí 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos 

admite géneros. Marqués da Cubas, 3 
<6) 

P E L E T E R Í A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bofa. 13 

(31 
S A A V E D R A , modista. Especialidad abri

gos, casa acreditada, envíos provincias. 
Calle Villa, 2. Teléfono 22280. (V) 

MARÍA, modista. Confecciones y reformas 
muy económicas. Urquijo, 3, principal. 

(A) 
MODISTA a domicilio, económica. Fel ipe 

Neri, número 2. Portería. (A) 

AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don
cella, a m a seca, chica para todo, donca-
lla para niños. Liarra, Í5. 16966. W 

PARA administrador fincas, coas aaáioga, 
ofrécese joven culto, trabajador. Q. T. 
Apartado 40. (6) 

VI AJAN TE. aceptaría ruta Guinea, Marrue
cos, Península. A. R. P. Lis ta Correo. 
Cartagena. (6) 

SACERDOTE y hermana cuidarían, admi
nistrarían cosa, sólo vivienda decorosa. 
Teléfono 14985. (B) 

O F B E C E S F cocmera, doncella, señorita es
pañola y francesa para, niños. Centro Ca
tólico. Eduardo Dato, ¿B. 26200. (T) 

FACILITAMOS todo Clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada, Teléfono 
27736, (6) 

, . \OTARIOS, curia les ! Procurador sin ejer
cicio, ofrécese cualquier cargo. Escribid: 
"Procurador". Prensa. Carmen, 16. (2) 

OFRECEN S E doncella y costurera a domi
cilio. Cava Baja, 20, segundo. (2) 

I N S T I T U T R I Z parisién desea colocación 
familia, interna. Velázquez, 34. Portería. 

(3) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas,, 

asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 

S E R V I D U M B R E todas clases facultamos 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
30, principal. (V) 

SEfíORA cuidarla enfermos, niños, serviría 
señora, caballero. Anchó, 90. (5) 

OFRÉCESE ama cria, viuda, 26 años. Ar
tistas, 5, principal. (2) 

SEÑORITA alemana, institutriz, Klnder-
gártnerin, colocarlase mañanas . General 
Pardiñas, 40. Jalnbrina. iT) 

OFRÉCESE doncella voscongada, no joven. 
Informes. Lagasca . Teléfono 52449. (T) 

S E S O R I T A huérfana, educada, ofrécese 
cuidar niños, acompoñar señora, señorita, 
cosa análogo. María Martínez. Patencia, 
31, bajo izquierda. (T) 

SEÑORITA alemona deseo colocación ex
t ema , da clases y acompaño. Idiemer. 
Martín de los Heros, 50. Teléfono 34402. 

(B) 
CABALLERO católico, competente notarlo, 

Juzgado, desea empleo secretaría partiou-
lor, administración. Orto. Alcalá, esqui
na Barquillo. Quiosco. (T) 

TRASPASOS 
COMERCIO muy acreditado en San Sebas

tián, por imposibilidad atenderle. Articulo 
de piel y fantasía. Escribid: D E B A T E 
38-937. (T) 

T R A S P A S A S E cacharrería, en buenas oon-
diclonea. P laza del Carmen, 4. Panaderío. 

(3) 
TRASPASO" establecimiento dedicado Ins

talaciones y venta material eléctrico, 40 
años ex i s t endo . Apartado 10.070. (2) 

FOR Imposibilidad atender dos negocios, 
traspaso tienda negocio, 26 años estable
cido, en Barquillo. Razón: Señor Relaño. 
Teléfono 34850. (T) 

TRASPASO negocio gran rendimiento. Te
léfono 42766. (T) 

CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 

Venéreo, siflliSj blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especialteada. Du
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie
te-nueve. (5) 

SECRETAS. Orinarlas, sexuales , acredita
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 

A N T l U t i A Clíniua de Santa Bárbara. Ve
néreo, sítllis. ónt^e a una, cuatro a nue
v e ; obreros, lina peseta. Fuencarral , 59 

, (Entrada Emilio; Menéndez Pallares, ,2.) 
< ; L I N I C A Naturlsta y Antirreumátlea 

LAF. Procedimientos curativos eflcacef 
sin medicamentos . Bárbara Braganza. 

13. (V) 

DENTISTAS 
ALVARBZ. Especial is ta dentaduras. Pre

cios económicos. Consulta grat is . Magda
lena, 28,, primero. (5) 

ENSEÑANZAS 
ALUMNO Ingenieros último año, ofrécese 

c iases Matemáticas , Ciencias Fís icas y 
Naturales , para bachillerato o prepara
ción. ingenieros. Diríjanse: Teléfono 40609. 

(T) 
COLEGIO "(Joya". Primera, Segunda en

señanza. Sección Comercio, Internos, ex
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: F. 
Correas. (T) 

PROFESOR católico, solfeo, piano, acom
pañamiento, preparación .Cfonservatorio, 
Normales , Divinó Pastor , 21, primero iz
quierda. (5) 

i uKTE. La mejor AcadAnla. Concede U-
tlüas. KHt^Bgaíral, S?' I^XMonO 17094. (22) 

MUEBLEí 
MUEBLES y camas , todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2, (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Mueble» ba

ratísimos. Inmenso surtido en comas do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S c o m a s doradas, sastrería, te
jidos, 10 mese» plazos. San Bernardo, 89. 

<22) 
GRAN Bretbfla. Canias y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN de la v i s ta gratis, técnico 

especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especia l izólo . Calle 
Prado, 16. (11) 

ÓPTICAS Arcau . Proveedor Clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación v is ta gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PRESTAMOS 
IK.STAMENTARIAS, ablntestatos, anticipo 

gastos sin Interés. Valverde, 35, segundo 
Izquierda. (4) 

^..MP1.E.\RIA dinero necesario negocios es
tablecidos, casas, fincas o hipotecas. Ce-
lenque. 1. Anuncio». (3) 

NECESITO pequeño capital, gran garantía 
y buen interés. Escribid: Señor F . A. Pi 
y Margall, 18. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIO, Los mejores aparatos y económi

cos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (6) 

Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZ.ANO y Pizarro. Agen

tes de préstamos para el Banco Hipote
cario de España. Compra-ventas de fin
cas rústicas y urbanas. Luch,ana, 20. Te
léfono 45350. Madrid. (T) 

VENDO finca recreo, producto, abundante 
arbolado, distrito Chamberí, Arenal, 20. 
Portería. (3) 

V E N D O hotel, "Metro", tranvía, autobús, 
tranquilidad, colegios, mercado. Padilla, 
72 moderno. (2) 

F I N C A S . r ú s t i c a s y urbanas, solares, com
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

CON 6.000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecos. renta libre mil pesetas 
Maná. Valverde, 35. 3 o 5, (4) 

GRANJA Avícola vendo urgente próxima 
Madrid. Deta l les : Apartado 4.030. (4) 

CASA Conde Duque, 45.000 pesetas, renta 
4.365, siempre alquilada. Teléfono 15729. 

(4) 
OCASIÓN. Por 75,000 pesetas, vendo casa 

rentando 36.000. Pizarro, 9. (V) 
TORKEL,ODONES. Alquilo hoteles clima 

ideal Sierra. Administrador Correos. Te
léfono 4. (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bel lavista , calefacción central, baño, ga
rage, 35.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 

VENDO, permuto mil solares, quinientas 
casas , doscientos hoteles , muchas rústi
cas . Ganga.?. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía) . 

(5) 
V E N D O casi ta barata próximo Pa lace H o 

tel. Contestaré únicamente domicilio 
comprador. Escr iban: Dueño. Montera, 
15. Anuncios . (16) 

COMPRO casas nuevas . Todas comodida
des. Renten cada 65.000 anuales . Sin ca
lefacción, deduzco 33 %; calefacción cen
tral 40 %; capitalizo saldó 8 % en alqui
leres desinflados. Luís Espejp (compra
dor). Apartado 593. (3) 

P A R C E L A S alto Perdices véndense, faci
l idades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 

(E) 
COMPRO casa alrededor del millón, nada 

intermediarios. Apartado 1.060. (E) 

HIPOTECA.' 
AL siete anual Madrid, provincias. Horta

leza, 59: diez tres . Señor Ortuño. (V) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. (Sarmen, 31. (2i)) 

PISO 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos baño entrada y ascensor inde
pendiente, propio Embajada, Legación. 
General Arrando, 21 duplicado. (T) 

PENSIÓN Gredola (antes Credos) . Precios 
econóraicoa. Teléfono 15303. Pontejos, 2 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N La Milagroso. Habitaciones so
leadas, todo confort, teléfono, precios mó
dicos. Santa Engracia, 40, principal. (A) 

SEÑORA nonorable alquila habitaciones 
económicas. Alcalá Galiano, 8, primero iz
quierda. Teléfono 42766. (T) 

JUSTO. Jardines, 21, 30 comldg^p, 37,50, 45 
pesetas . Comida sana, abundante. (3) 

PROFESORA alemana ofrece pensión com
pleta, todo, confort, matrimonio, caba
llero. Apodaca, 9, bajo d. T. 42118. (2) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. _ (21) 

COLINDANDO plaza Callao, pensión F e 
rrol. Famil iar . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Areneros, Casa confortable. E s 
tables, matrimonios, famil ias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 

PARTICULAR, uno, dos amigos , habitacio
nes confortables, baño, ascensor. San 
Bernardo, 55, primero izquierda. (3) 

R E S I D E N C I A Internacional de' señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas . Ma
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 

CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, principal A letra F. 

(T) 
P A R T I C U L A R cede habltoclón todo con

fort. Nicasio (joUego, 14. (3) 
EI, ,EGANTE gabinete confort, particular. 

Teléfono 42446. (D) 
I N A U G U R O Pensión Pirineos. Máximo 

confort, desde 6,50. Preciados, 33. (B) 
D E S B A N S E huéspedes en familia, con o 

sin. Doctor Santero, 17, segundo derecha. 
• ( E ) 

S E admiten huéspedes, gran confort. Zur-
bano, 57. (T) 

FAMILIA respetable alquila gabinete, al- f í 'amen gratuitos . Academia Sauret. 
í'.nhn tndn n.nnfnrt rrniv t^í^nnAmír^n, TTOT». i r l u e r t a s , 14. (3) 

SASTJIERIAÍ 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre
suelo. (T) 

G A B A R D I N A S impermeabil izadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 

(T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no

vedad. "Pac". Rosalío Castro, 10, (T) 
S A S T R E ex cortador de Mlster John Ro-

vedod. "Pac". Resa l lo Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sostrerta y confec

ciones. "Pac". Resal lo Costro, 19. (T) 
SOMBREROS últ imas novedades, gorras y 

boinas. "Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac", que

dan nuevos. Rosal ía O s t r o , 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes In

fantas) , trente Gran Vía. (T) 
S A S T R E R Í A Fügueiras . Hechura traje, ga

bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

H E C H U R A traje o gabán, .40 pese tas ; vuel
ta, 25. Arrieta, 9. CT) 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, libreo. Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Emilio. Hechura traje o ga
bán con forros, 45 pesetas. Traves ía San 
Mateo, 12, casi esquina Hortaleza. (2) 

TRABAJO 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia. 

Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander a personas sepan leer. Deta
lles gratis . Apartado 6.026. Madrid. (5) 

PAGO bueno» sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544, Madhd. (5) 

450 plazas Haciendo! Tramitación documen
tos. Informes gratis . Apartado 1,253. Ma
drid. (B) 

¿ D E S E A usted representaciones? Susoriba-
se "Boletín Comercial Felto". ' Buenavls -
ta, 18. Madrid- Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 

PAGAMOS bien representándonos, traba
jándonos. También escritura. Apartado 
10.079, Madrid. (8) 

A U X I L I A R E S de Hacienda. Derechos de 

coba, todo confort, muy económico; Her-1 
mosiila, 65 moderno, tercero derecha. (T) 

FAMILIA en ciudad a lemana ofrece buena 
pensión a españoles, precios módicos. 
Faul Grofs. "Bon-Beúel", Rathausstr , 6. 
Deutschland. (T) 

P E N S I Ó N "Costa Azul". Recomendable en
tre las mejores de Madrid. Desde nueve 
pesetas . Eduardo Dato, 27, primero C. 

(16> 
NUEVA pensión Extremadura. Todo con

fort, precios moderados, cocina casera, 
condiciones especiales estables . Carrera 
San Jerónimo 16. principal. (A) 

PENSIÓN económica, dos amigos . Carde
nal Cisneros, 32, principal izquierda. (D) 

P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete úni
co huésped. Luchana, 10, principal iz
quierda. (D) 

I'.ASJÜO Recoleto.:;, 14, H.Tbitaciones, cale
facción, a.'icensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima, i V ) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
, clases, seriamente informada. Preciados, 

,33. Teléfono 13603. (T) 
FALT.A cocinera sabiendo su obligación, 

con buenos informes. Principe Vergara, 
30, segundo izquierda: de 5 a 8. (T) 

Demandas 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas . To

rrecilla Leal, 22. primero Izquierda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas 

nodrizas, etcétera, ofrécense informadas 
A g e n c i a Católica Hlspanoomerluona 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. ibi 

S E R V I D U M B R E seriamente Informada, 
proporcionamos. Pi Margall, J. Teléfono 
27707. (4) 

A L E M A N A actualmente en Inglaterra co-
locaríase España familia poco numerosa, 
cocina, casa. Plaza Chamberí, 3, tercero: 
S a n a n a s , (A) 

V É N D E S E gran taller broncista, con lo
cal, maquinaria, herramienta, galvano-
plostlo, modelaje. Apartado 3.061. (V) 

TRASPASO pensión lujo por ausencia. Ro
z ó n : Porllér, 32, principo! B, (16) 

TRASPASO tienda dos huecos. Carmen, 
inmediata- Sol. Razón: Manzanares, 7. 
Pando. (T) 

VARIOS 
lOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-

padaui, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Prínctpe,*9. Madrid. (23) 

SEÑORAS, se arreglen au eombraro a la 
última moda, desde doa peaetaa. Conde 
Barajaa, 1. (21) 

. «rENCION. N o componer vuestras alba-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por
tal. (5) 

.SES'OUAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 

CALEFACCIONES todoa s i s temas . Repa
raciones, arreglos. Montador técnico. Par
ticular. (Moreno.) Teléfono 75993. (T) 

A P R E N D A el juego de moda "Contract 
Bridge", con experto profesor inglés. Doc
tor Wolseley. HermosiUa, 3, principal 1. 

(4) 
AGLOMERADOS para aislamientos, neve

ras, etc. Juntas para automóviles . Plan
chas y esteril las para baño. Serrín y la
na de corcho. Bomboneras y estuches en 
general. Salvamanteles . Pavimentos . Ta
pones de todas c lases y medidas. Precio
sidades artíst icas en corcho natural. La 
Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
20978. Madrid. (T) 

CABALLEROS, camisa», pyjamas," calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ÍT) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci
nematográficos, objetivos, alhajas, relo
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantil las, peinas. Preciados, 56. 

(21) 
!>00 a 5.000 pesetas garantizadas producen 

buena renta mensual . Administración: 
Caballero Gracia, 20. (A) 

S E I S "fotos" carnet, kilométrico, pasapor
te, en 8 minutos. 1,50. Vittaphot. Prínci
pe, 4. Única en Madrid. (E) 

CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe
s e t a s ; manicura, 2. Mayor, 17 moderno 
Teléfono 25628. (20) 

C A F E S tueste natural, estilo cubano, to
dos los dios. Manuel Ortlz. Preciodos, 4. 

(20) 
R E P R E S E N T A C I O N E S ocepta para Ma

drid. Rodríguez. Agente Colegiado. Espe
jo, 9. * CF) 

SI a usted le gus ta tomar buen café cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE con nueces, ave l lanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel Or
tiz. Preciados, 4. (20) 

¡ É X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. Li
brería Fe . Sol, 15. (2) 

GRATIS remitimos cajita "Priapina", do
ble actividad controlada contra impoten
cia, enviando sellos gas tos franqueo. 
Apartado 8.071. (3) 

SOMBREROS caballero, señora, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. Casa Lucas . 

(5) 
IMPORTANTÍSIMO negocio, relacionado 

artículo enorme consumo, ajeno situa
ción política, crisis, estudiado escrupu
losamente largo tiempo, ampliamente do
cumentados. Solicítomos—para que nos 
comprendan—persona o personas experi
mentadas , práct icas en negocios de im
portancia, 'que aporten 40.000 duros. Par
lamentaremos sobre referencias concre
tas . Inútil intermediarlos. Ofrecemos in
mejorables referencias. Goya, 41, cuarto 
derecha. Señor Hernando: de 11 a 2. (T) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

OBREROS: Rechazad alpargata, usad za
pato cauchoouero, eterno, 9 pesetas . Tres 
Cruces, 9. (5) 

R E P R E S E N T A C I O N E S acepta para Ma
drid. Rodríguez. Agente colegiado. Espe
jo, 9. CT) 

CAZADORES, pescadores, bota Ideol, eter
no, 15 pesetas . Tres Cruces, 9. (5) 

CASA importante desea ofertas artículos 
deportes: 11-1 mañanas . Núñéz Balboa, 
9, segundo derecha. (4) 

i'A I u u N ES. (jrao casa preparaciones Umi-
Porislén. Fuencarral, 27. Teléfono 17(»4. 

(22) 
RATAS y ratones mueren con Trigo ma

rroquí, en droguerías, 60 céntimos caja. 
ÍT) 

CALLISTA ctrujana, Peñsi, practicante. 
San Onofre, 3, Teléfono 186U3. (8) 

CORRECCIONES nariz, desoparíoión arru
gas , cicatrices, reducción pechos, econó
mico. Toledo, 46. Clínica. (V) 

P I A N O S alquiler, plazos, s ie te pesetas . San 
Bernardo, 1. (7) 

ACUCHILLADO, metro cuadrado desde 
0,35; ídem encerado. A v i s o s : L«avapiés, 
44. Carreira, (T) 

V E N D O magnífico plano, 250. Silva, 12, 
principal. Serafín. (5) 

SES'ORAS: Vuestros abrigos de piel que
darán como nuevos si los reformáis en 

I Gallleo, 22, principad ^^ 

JOVBN eapatlol, carrera terminado, cam
biaría correspondencia, ohioa froncesa-

\Ditgo Rodenas. Ouevias Almanzora. Al
mería. (S) 

CONCÉDESE licencia explotación patento 
112.2(a,. por "Mejoras en la regulación de 
motores de viento". VIzcarelaa. Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

VENTAS 
\ R M O N I ü M S , planos, ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (24) 

TOLDOS. Lona». Soquerto. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 

(V) 
<i<\LBBlAS Ferreres. Ecbegaray, 27, Cua

dros decorativos, cuadró» colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Expo
siciones permanentes. <T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de a n e . 
Exposiciones interesantes. Galerías Fo
rreros. Echegaroyy, 27. <T) 

ÜIJRLETK desde 0,80 metro, colocado. Al
macenes Serrs. San Bernardo, 2. Teléfo
no 22361. (7) 

CANARIOS musicales y todas razas, bara
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa
jarería Moderna". Conde Xiquena, 12. 

(T) 
FAMILIA vende muebles pise a particula

res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
rodio. tresillo, aspiradora, vajilla, coche 
Chrysler- Marqués Duero. 6, bajo Izquier
da. (5) 

( AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevoa modeloa. Bravo Murillo, 
te. (5) 

u RLETES invisibles desde 0,30 metro, co
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 

COMEDOR, tresiUói alcoba deapocho, re
cibidor, urge vender. Puebla, 4. Más mue
bles sueltos . (5) 

CHAMAS, muebles a plazos. El Louvre. Ro
berto Castrovido, 4. (3) 

VENDO gran nave con dos viviendas, in
dependientes, propio Industrio, garage, 
almacén, próximo final de Torrijos. Apar
tado 10.023. (T) 

V É N D E S E grupo para galvanoplast ia de 
500 amperios a seis voltioa. Arenol, 20. 
Portería. (3) 

OCASIÓN. Particular vende cajaa oaudoles. 
Saín Bernardo, 7. Portería, (4) 

BADIOBBECiEFTOB americano, universal, 
cinco lámparas, dlnáuotilco, completamen
te nuevo. Vallehermoso, 32, entresuelo 
centro. (2) 

F A R T I O U L A B vendo m & q u 1 n a escribir 
Remihgton portable. Alvarez Castro, 5. 
PorterTa. (T) 

PIANO 'media cola Pleyel . Serrano, 44. 
Martes, jueves y viernes, de 10 a 1. (T) 

V E N D O dormitorio lujoso. Inútil prende
ros. Alcalá Zamora, 6, primero centro: 
dos a tres y media tarde. (23) 

ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos , 1, (20) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien
da. (20) 

OCASIÓN. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, L u c a s 
Glordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Tlolano, Tintoretto, Van-Dick, Ve
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 

(10) 
PIANOLAS, a 900 peaetaa; rollos, a 0,50 

?<e»etaa; radios, a 150 pese tas ; fonos, a 
5 pesetas , y discos, a 2 pesetas . Sólo en 

Aeollan. Avenida Conde de Peñalver, 22. 
Madrid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca
siones. Reparociones. (V> 

PIANOS, autopíanos, armoniums. Ventas , 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral , 
43. Haí:en. (V) 

I N C U B A D O R A nueva 200 huevos, 250, v^-
le, 36S. Concha Peñas , 1. Plosencla. (T) 

E L propietaria de la patente de Invención 
número 115.525, por "Un dispositivo para 
hacer de hormigón o similar pies o basas - , 
pora cercados, columnas y 'otros cuerpos 
análogos de construcción , concedería li
cencio de explotación pora la misma. Di
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar
cas Schleicher y Sancho, Cruz, 23. Ma
drid. (23) 

V E N D O piónos, cuadros, es tuche dibujo. 
Divino Pastor, 5, segundo Izquierda. (8) 

GUITARRAS, bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazo», cinco pesetas . San 
Bernardo, 1. (7) 

DISCOS de ocasión, compra, venta, cai%-
bio, 0,50. Farmacia , 5. (5) 

CEDO negocio publicidad circulonte, sin 
obreros, fácil, autónoma, rinde 3.000 pe-
setos mes , doy facil idades. Dir ig irse: 
Diaz. Francisco Giner, 9. (3) 

PERMUTO grupo, bombo elevor a i u a , por 
piensos o coso análoga. Apartado 12317. 

(2) 
MAQUINA escribir Yost, ocasión. Cabeza, 

10, principal; 4-8. (2) 
MAQUINA escribir Yost, número 11, cien 

pesetas . Fuentes , 5. Pensión Guevara. 
(T) 

OCASIÓN, dos tresillos, uno piel, cortinas. 
Estrel lo, 3. Topicero. •> (B) 

CAMAS eismáltadas lavables, sommier ace
ro Colegios, Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. _ (23) 

GAMAS doradas, completas, 50 pesetas. 
Precios irtcompatibles. Puente . Pelayo, 3S. 

(V) 
RIGUROSAMENTE puros son los vinos que 

vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo Al
macén) . Teléfono 44400. Pedid precias. 

(T) 
FONO automático, tocando 30 disoos por 

los dos coras, accionando por moneda, 
gran potencio has ta 4 o l tovoces . Cambios, 
plozos, alquileres. Aeollan. Conde Peñal
ver, 24. (V) 

C E R R A D U R A Inviolable de seguridad pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé
fono 25300. (5) 

E S T E R A S , limpiabarros, medidas j>ara "au
tos" y portales. Preciosos tapices co
co. Hortaleza, 76. ; ¡ Ojo, esquina Gravi-
n o ü Teléfono 14224. (5) 

E S T E R A S . Tapices COCO, terciopelos, lim
piabarros, baratísimos, ¡ Ojo! Pez, 18. Te
léfono 25646. (10) 

RADIO receptores desde 150 pesetas . Can
tado, plazos. Olíver. Victoria, 4, (3) 

U N D E R W O O D S , Royáis , como nuevos , 
desde 500 pesetas. Marqués Cubas, 8. Te
léfono 11819. (3) 

ARCAS tal ladas, estilo español, baratan. 
Hileras, 10, principal. (6) 

VIENA 
BOMBONES, caromelos. Viena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena C!apeUa-

nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (,2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-

les. Viena Capellanes. Genova, 2; Preciados, 19. (2) 
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A S I C A S A C T U A L I D A P 

En las excavación** que se hacen en este templo, construido hace setecientos años, ha 
sido encontrada en la cripta real una inscripción que dice: "Vigilad, nadie sabe el mo
mento en que Dios os llame", A la derecha: Ei barbero de Tarascón, M. Bonhoure, que 
ha sido agraciado con el "gordo" de la Lotería fraií-esa. Sigue trabajando, no obstante 

su suerte, y ha ofrecido imgar una corrida de toros en Navidad 

Beconstrucitión de una ca«a en la forma en que los lomanos !a distribuían. í&'mí lua-
qa«ta ha sido eonstmida para ei Museo Pedagógico de la Universidad de l'ensjlvdjiia 

A. la izquierda: En espala del decreto que el 5 de diciembre derogai-á la "li'j seca", los obreros vinateros americanos construyen to
neles capaces para 5.000 galones. En el centro: En ima de las plaxas de Berlín, la Unión Alemana de Defensa Aérea ha colocado un 
aparato destinado a la venta automática de periódicos, y que representa una bomba de aeroplano. A la derecha: El inventor Mar-
coni visita eJ Instituto de Tecnología de Caliíornia T^ acompañan otras insignes figuras de la ciencia: el rector Millikan y el doctor 

>Iqrgan, premio Nobel de Medicina de este año 

Oaa motivo de la expedición del almirante Byrd al Polo Rur, se ha necno una emisión de sellos conmemorativos. En la f oto-
jptaija ^ i p c « ujisa caiiiíMi§fe esa w^mM ms^m átóffld%s aj aasiP pnesw " Í̂Í ' ^ J- '"I» Amórica m tea tierífls aatáoj^Bat 

Una vista de un campo de vid de California, en el que estos 
|« 1» vueitüi a li 

días se intensifican 
humedad^ 

las actividades, ante la perspecláva 
¿íkitcíS Vidal-l 


